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Resumen  

La presente investigación propone recursos metodológicos aplicados al concepto de 

territorio, desde el enfoque visual, a través de la incorporación de herramientas visuales y 

audiovisuales para ampliar el marco de interpretación de territorio-territorialidad-

territorialización y la producción de conocimiento geográfico. Se aborda como estudio de caso la 

remoción en masa en el barrio Centro, del municipio La Sierra-Cauca. 

Se infiere que, a través de la aplicación de herramientas visuales y audiovisuales en 

escenarios espaciales, es posible la ampliación del marco de interpretación del espacio en la 

producción de conocimiento geográfico; conocimiento situado desde recursos metodológicos 

como la forma específica de acercarse al territorio en función del escenario espacial, el punto de 

vista situado del investigador, y el zoom cartográfico. 

La metodología propuesta tiene un enfoque interpretativo y toma como eje el estudio de 

caso. La investigación es cualitativa y las técnicas de producción de datos son las entrevistas 

semiestructuradas, revisión teórico/fotográfico/videográfico, intervenciones visuales, 

entrenamiento técnico en el manejo de medios visuales y el ejercicio cinematográfico.  

Los resultados se relacionan con la propuesta de recursos metodológicos como cercanía, 

punto de vista situado y zoom cartográfico, como partes de un todo en geografía visual. Estos 

recursos se construyen a partir de la vinculación del territorio como escenario de narración de las 

prácticas culturales territorializadas por una población, y la aplicación de herramientas visuales y 

audiovisuales. Palabras claves: Geografía visual, territorio, territorialidad, herramientas visuales 

y audiovisuales, municipio La Sierra-Cauca. 
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Abstract  

This research is framed in the work line Territory of the Master in Territory & City, 

whose objective is to propose theoretical contributions to the concept of territorialized space in 

visual geography through the incorporation of visual and audiovisual tools in the cultural 

geographies in the production of geographical knowledge from the analysis of the case study, in 

the Municipality of the Sierra Cauca, specifically in the Centro neighborhood. 

It is inferred that through the application of audiovisual tools in inhabited spacial 

scenarios, it’s possible to expand of spacial interpretation framework in the production of 

geographical knowledge. A type of knowledge located from postulates such as the specific form 

of getting closet to the territory according to the spatial scenario, the researcher point of view and 

the cartographic zoom to build de concept of Visual Geography. 

 The proposed methodology is of the interpretative type of case study from the qualitative 

approach from the semi-structured interviews, the theoretical and photographic revision and the 

cinematographic exercise.  

The results are related with the production of concepts such as proximity, situated point 

of view and cartographic zoom as part of a whole in Visual Geography. These concepts were 

built from the link of the territory as a narration scenario of cultural practices territorialized by a 

population and the application con visual and audiovisual tools. 

Keywords: Visual geography; territory & territoriality; audiovisual tools; photographic 

analysis. 
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 Introducción  

Con la visualización del territorio desde imágenes fotográficas y en movimiento aplicadas 

al estudio de caso: remoción en masa ocurrido en 1999 en el barrio Centro de La Sierra-Cauca; 

en una línea temporal que toma como eje el año de 1999 y esboza el relato en tres momentos 

(antes, durante y después de este suceso trágico), se logra un acercamiento a las diferentes 

formas de apropiación y construcción del territorio colectivo y apropiado por la población de este 

territorio. 

La captura de imágenes fotográficas, audiovisuales y la recolección de material de 

archivos visuales, al exigir un acercamiento directo con el territorio y con quienes lo habitan, 

develan aspectos íntimos de la relación cotidiana entre población y territorio, ampliando el marco 

de interpretación en el campo geográfico, y específicamente, en el campo de la geografía cultural 

y la geografía visual como campo emergente. 

En razón de que el tema visual en geografía es actualmente objeto de discusión al interior 

de la geografía, esta investigación surge desde el ejercicio práctico, explorando la aplicación de 

herramientas visuales y audiovisuales en diferentes entornos. El planteamiento del problema 

toma sus bases en un contexto previo de antecedentes al del estudio de caso, donde se obtuvieron 

imágenes geográficas del territorio  en tres construcciones fotográficas. 

 La primera, retrató el uso del espacio público en el centro histórico de Popayán, Cauca; 

en la segunda, se indagó en el uso del espacio rural en procesos de agricultura familiar en el 

resguardo indígena de Guambia, del grupo étnico Misak (guambiano) de Silvia, Cauca; y 

finalmente, en la tercera, se hizo una exploración del uso del espacio como lugar sagrado de 

ritualidad del grupo étnico Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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El presente trabajo de investigación se plantea en el marco de la nueva geografía cultural, 

visibilizando las relaciones sociales en la construcción del espacio, donde se infiere que a través 

de la aplicación de herramientas visuales y audiovisuales en escenarios espaciales es posible la 

ampliación del marco de interpretación del espacio (como objeto de estudio de la geografía) en la 

producción de conocimiento geográfico.  

Este conocimiento, sustentado en postulados metodológicos como la cercanía del 

investigador con el territorio, el punto de vista situado del investigador y el zoom cartográfico —

este último como articulador principal de estos postulados— se usa para ampliar la visualización 

del territorio. 

El objetivo propone recursos metodológicos aplicados al concepto de territorio, desde el 

enfoque visual, a través de la incorporación de herramientas visuales y audiovisuales para 

ampliar el marco de interpretación de territorio-territorialidad-territorialización y la producción 

de conocimiento geográfico. Se aborda como estudio de caso la remoción en masa en el barrio 

Centro, del municipio La Sierra-Cauca. 

Metodológicamente, este trabajo se estructuró con un fuerte contenido de trabajo de 

campo donde se indagó sobre los sucesos del estudio de caso, a partir de entrevistas 

semiestructuradas, revisión, y acopio teórico, fotográfico y videográfico; así como 

intervenciones visuales en el territorio, entrenamiento técnico en el manejo de medios visuales a 

la población objeto de estudio y el ejercicio cinematográfico. Si las prácticas culturales son 

espaciales, el espacio es territorializado y las prácticas espacializables.  

Así, este trabajo de investigación se estructura en el análisis del antes, durante y después 

de la remoción en masa, sucedida en el barrio Centro, del municipio La Sierra-Cauca, como 

elementos temporales que muestran el tejido social en la construcción cotidiana como agentes 
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colectivos; así pues, se tiene en cuenta el momento de impacto, propio de un fenómeno natural 

inesperado, y las rupturas y afectaciones posteriores.  

En su aspecto estructural, esta tesis se distribuye de la siguiente manera. El primer 

apartado contiene el planteamiento del problema, la hipótesis central y los objetivos. El segundo 

apartado desarrolla la fundamentación teórica, donde se realiza la discusión de la estructura 

conceptual; por una parte, se desarrollan los conceptos de territorio y territorialidad; y por otra, 

se abordan los conceptos sobre herramientas visuales y audiovisuales (fotografía y video), así 

como el estado del arte de los conceptos sobre geografía visual.  

En el tercer apartado se desglosa el marco metodológico de las dos fases de trabajo de 

campo, las técnicas e instrumentos aplicados y las consideraciones éticas en el manejo de uso y 

difusión de material visual y audiovisual obtenido para el documental “Dos Claveles”. En el 

cuarto apartado se explora una perspectiva interpretativa, a través de la cual se analiza el 

municipio de La Sierra, barrio Centro, desde tres subapartados: antes, durante y después de 1999, 

así como los elementos contextuales que rodean la remoción en masa sucedida en esta localidad.  

 En el antes se identifica la red de relaciones en el espacio a través de arraigos culturales 

cotidianos que construyen territorialidad. En el durante se evidencian las rupturas de las 

relaciones en el espacio, al verse afectado con el desastre. En el después se explora el territorio 

en términos del proceso de reconstrucción fallida, la memoria y el espacio, con el objetivo de 

mostrar la ruptura total de la red de relaciones sociales y espaciales, que se ven afectadas por 

procesos de revictimización dirigidos desde las instituciones encargadas de reconstruir el espacio 

y el tejido social de la población afectada. 

En el quinto apartado se expone el planteamiento de los recursos metodológicos 

propuestos desde el enfoque visual, como objeto actual de indagación al interior de la Geografía. 
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Desde una geografía disidente, alternativa a los postulados tradicionales de la disciplina 

geográfica, y como resultado del análisis del estudio de caso, se proponen los recursos 

metodológicos de cercanía, punto de vista situado y zoom cartográfico, producidos a partir de la 

vinculación del territorio como escenario de narración de las prácticas culturales territorializadas 

por una población, junto a la aplicación de herramientas visuales y audiovisuales. 

Finalmente, en el apartado de conclusiones se plantea cómo la geografía puede ser visual, 

producida desde los recursos metodológicos de cercanía, punto de vista situado y zoom 

cartográfico, y ayuda a construir conocimiento geográfico a partir de la aplicación de 

herramientas visuales y audiovisuales en el territorio.  
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Planteamiento del problema:  

El territorio como escenario de narración, espacializar el territorio a través de 

herramientas visuales y audiovisuales 

La geografía en su propia etimología anida la construcción de la imagen. Geo significa 

tierra y grafía significa descripción, escritura o representación gráfica (Diccionario Etimológico 

de la Lengua Española, 1987). A partir del siglo XIX, con la incorporación de la fotografía como 

nueva herramienta de captura de imágenes, la geografía vive un momento histórico y de 

restructuración determinante, especialmente, desde la introducción de la fotografía a color, la 

cual fragmentaría el paradigma cartográfico tradicional.  

En este mismo siglo también aparecerá el cine como otra herramienta importante para 

proyectar la imagen en movimiento y en diferentes categorías de orden documental, ficcional, 

entre otros, brindando una nueva lectura e interpretación del espacio y el mundo. 

Actualmente, la geografía cuenta con un abanico de posibilidades en la captura y 

construcción visual de imágenes geográficas. Particularmente, desde la geografía física, pero 

también desde la geografía humana, hay una construcción de imágenes geográficas representadas 

en planos cartográficos, siguiendo la tradición geográfica de entender el mundo a través de 

mapas.  

Estas dos geografías, con sus respectivas construcciones visuales (cartografía aplicada y 

cartografía social), aportan a la interpretación visual del espacio y el territorio a través de los 

mapas. Por una parte, en los planos de cartografía aplicada se establecen límites territoriales, de 

distribución y propiedad; son acotaciones cartográficas político-administrativas para determinar 

cuál es la extensión de una entidad territorial y cómo se subdivide, entre otros usos.  



 
 

 

 

Territorio y Visualidades Geográficas -  21 

Por otra parte, el marco espacial de la cartografía social se visualiza en planos elaborados 

a mano alzada, donde el objetivo es el reconocimiento del territorio desde la mirada colectiva de 

quien lo habita; si bien es una herramienta que busca aproximarse a la representación gráfica de 

las dinámicas y prácticas socioculturales, políticas y económicas que se dan en un espacio 

geográfico, la finalidad también es construir un mapa. 

Las herramientas para captura de imágenes (sensores remotos) en el campo geográfico, al 

estar sujetas a la interpretación del espacio físico y/o a la producción cartográfica, están limitadas 

o no son suficientes para entender otras formas de interpretación y producción del espacio, que 

tienen que ver con las formas de hacer y habitar el territorio en el que se construyen las múltiples 

territorialidades y las significaciones de representación.  

Los espacios geográficos están poblados de formas culturales y significados, formas 

rituales, mágico-espirituales; están llenos de vida, de movimiento, de redes de conexión que se 

entretejen a través del espacio y el tiempo. El territorio visto de esta manera trasciende las 

representaciones cartográficas planas, estáticas, sin vida o con vida artificial1. 

                                                

1 La vida artificial que se menciona hace referencia a los Modelos Digitales de Elevación 

(MDE) o Modelos Digitales del Terreno (MDT), que son herramientas para visualizar cartografía 

en 3D, los cuales son ampliamente usados para mostrar dinamismo y realidad del terreno. 

Asimismo, se utilizan  herramientas digitales en sistemas cartográficos como AcrGis, que cuenta 

con una plataforma dinámica denominada Arcescene que tiene en sus funciones mostrar 

cartografía en 3D en movimiento. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) de México, “un modelo digital de elevación es una representación visual y matemática 

de los valores de altura con respecto al nivel medio del mar, que permite caracterizar las formas 

del relieve y los elementos u objetos presentes en el mismo”. (Red Gráfica Latinoamericana, s.f.) 
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El espacio físico es naturalmente heterogéneo por su diversidad geomorfológica2; no 

obstante, los medios que capturan la imagen de estos espacios son más homogéneos en la 

posibilidad que tienen de hacer imagen: ángulos precisos, técnicas específicas y estandarizadas, 

proyecciones exactas de cada levantamiento topográfico. En la dimensión de reconocimiento 

físico-espacial, la geografía tiene un gran desarrollo y un gran cúmulo de imágenes de la tierra.   

A diferencia del espacio físico, el territorio apropiado a través de significaciones 

culturales y simbólicas, también heterogéneo en su totalidad, no puede ser capturado con 

técnicas homogéneas y homogeneizadoras. El registro visual de las dinámicas territoriales es 

disperso aún en geografía, el que hasta ahora se concentra esencialmente en fotografías de los 

territorios estudiados que son introducidas a los trabajos escritos como referentes espaciales del 

terreno, y en menor medida, como referentes de las prácticas culturales en el territorio.  

Las herramientas (medios) para capturar en imágenes las dinámicas territoriales dadas en 

un espacio determinado, que está atravesado por aspectos socioculturales, políticos, económicos 

y ambientales, deben poder adaptarse a las dinámicas heterogéneas de cada lugar habitado, al 

movimiento constante del ser humano en el espacio.  

La construcción de imágenes a partir de los escenarios territoriales, presentes en las 

geografías culturales, necesitan un nivel de proximidad entre el objeto/sujeto de estudio y el 

operador(a) del medio de captura de imagen (fotografía y/o video). Son imágenes que no pueden 

capturarse ni construirse desde la distancia longitudinal, sino desde la aproximación escalar al 

territorio.  

                                                

2 Es importante anotar que el espacio físico tiene más dimensiones que la aquí señalada.  
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Dado que el tema visual en geografía es un campo emergente, en esta investigación el 

planteamiento del problema surge desde el ejercicio práctico, explorando cómo la aplicación de 

herramientas visuales y audiovisuales era posible en diferentes entornos. Es decir, el 

planteamiento tomó sus bases en un contexto previo de antecedentes al estudio de caso, donde se 

obtuvieron imágenes geográficas del territorio.  

Los antecedentes de este trabajo de tesis se remontan a trabajos realizados por la autora y 

hacen parte de la discusión conceptual en torno a las visualidades geográficas del ejercicio 

exploratorio de indagar sobre Geografía Visual. El hecho de incorporar esta exploración 

experimental de ejercicios previos en la aplicación de herramientas visuales y audiovisuales en 

territorios habitados se relaciona con el valor de la experiencia adquirida dentro del proceso de 

investigación permanente, que da vida al estudio de caso. Asimismo, también se relaciona con la 

necesidad de enmarcar el estudio de caso y proyectarlo, no solo desde la aplicación de dichas 

herramientas, sino que busca la consolidación de categorías conceptuales para la producción de 

conocimiento geográfico.  

Los antecedentes son hechos concretos y prácticos. En síntesis, los antecedentes 

representan la vinculación de la experiencia propia y el ejercicio práctico, desde donde surge la 

pregunta ¿qué aportan los antecedentes en la discusión final sobre geografía visual?, a la cual la 

respuesta más acertada es producir un contexto y un escenario previo, a partir de diferentes 

metodologías que ayuden a fijar la proyección de aproximaciones conceptuales sobre Geografía 

Visual.  

La aplicación de herramientas para capturar imágenes (en un principio solo fotográficas) 

por la autora, empezó en el año 2009 en territorios urbanos y rurales. El propósito principal 

estuvo relacionado con espacializar en imágenes la cotidianidad de los territorios habitados. El 
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ejercicio abarcó tres construcciones fotográficas en los años 2009 y 2010. La primera, retrató el 

uso del espacio público en el centro histórico de Popayán-Cauca; en la segunda, se indagó en el 

uso del espacio rural en procesos de agricultura familiar en el resguardo indígena de Guambia 

del grupo étnico Misak (guambiano), de Silvia-Cauca; y finalmente, en la tercera, se hizo una 

exploración del uso del espacio como lugar sagrado de ritualidad del grupo étnico Kogui de la 

Sierra Nevada de Santa Marta.  

La exploración inicial arrojó como resultado un compendio de imágenes espaciales que 

encarnaban formas particulares de habitar y apropiar el espacio, se tratase de espacios rurales o 

urbanos, de comunidades indígenas o mestizas. Cada contexto, con sus particularidades 

espaciales, territoriales y sus formas de apropiación, era susceptible de ser documentado 

visualmente. La primera respuesta en el ejercicio de exploración fue la necesidad de cercanía 

entre el investigador y el territorio.  

En la continuidad del proceso investigativo, a través del ejercicio exploratorio de producir 

imágenes del y desde el territorio, y en procura de ampliar consecuentemente la escala visual del 

espacio, la autora optó por realizar un estudio de caso concreto, desde un nivel de cercanía 

mayor, el cual corresponde a este trabajo de tesis. 

La inserción de herramientas visuales y audiovisuales en el concepto de territorio debe 

plantearse como una alternativa y complemento en la interpretación del territorio en la disciplina 

geográfica, específicamente, en el campo de la geografía cultural, por medio de la construcción 

de metodologías desde el enfoque visual. “…A diferencia de la antropología, nuestra disciplina 

[geográfica] ha tenido poco interés por analizar lo visual en tanto objeto de estudio y modo de 

interpretación, construcción y difusión del conocimiento”. (Rose, 2003, citado en Hollman, 

2007-2008. p.123).  
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Acogiendo la enunciación de Rose, cabe preguntarse ¿de qué forma deben incorporarse 

las herramientas visuales y audiovisuales en el análisis del territorio, en el estudio de caso 

remoción en masa en el barrio Centro de La Sierra-Cauca, 1999, para contribuir en la 

producción de metodologías específicas desde el enfoque visual en geografía?  

Hipótesis 

La aplicación de herramientas visuales y audiovisuales amplía el marco de interpretación 

del espacio donde tienen lugar las prácticas culturales y simbólicas que se inscriben en el 

territorio y crean territorialidades múltiples. Desde recursos metodológicos como cercanía, que 

expresa la vinculación del investigador al territorio, el punto de vista situado que dirige la mirada 

en función del escenario territorial y, el zoom cartográfico, que incorpora los dos recursos 

anteriores, se amplía el marco e interpretación del espacio de producción de conocimiento 

geográfico. 
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Objetivos  

Objetivo principal  

Aplicar metodologías desde el enfoque visual en geografía, a través de la incorporación 

de herramientas visuales y audiovisuales, para ampliar el marco de interpretación del territorio. 

Objetivos específicos  

1. Explorar el punto de vista de los habitantes del barrio Centro, en el municipio de La 

Sierra-Cauca, sobre los sucesos de remoción en masa estudiados y la construcción 

territorial, a través de la realización de entrevistas en medios audiovisuales para 

obtener el relato del discurso narrativo del territorio. 

2. Describir el territorio desde la configuración socioespacial de los sucesos 

relacionados con el análisis del caso de estudio, para poner en evidencia la red de 

relaciones en el espacio, y la ruptura y desarticulación de las mismas.   

3. Analizar los hallazgos realizados en las fases del estudio de caso (antes, durante y 

después), a través de la aplicación de elementos metodológicos (cercanía, observación 

del escenario espacial, comunicación socioespacial y aplicación de herramientas 

visuales y audiovisuales) para la producción de conocimiento geográfico en geografía 

visual. 
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Fundamentación teórica 

Marco teórico: conceptos dialógicos en la construcción visual del territorio  

En este apartado se presenta la discusión de la estructura teórica. Por una parte, se 

desarrollan los conceptos de territorio y territorialidad; y por otra parte, se abordan los conceptos 

sobre herramientas visuales y audiovisuales (fotografía y video) y los conceptos sobre geografía 

visual, con el objetivo de reconocer la importancia del discurso visual en geografía desde 

enfoques diferentes al propuesto para el desarrollo de la investigación, pero necesarios para 

ampliar el marco de reflexión.  

 

Territorio y Territorialidad 

Al	dirigir	la	mirada	hacia	abajo	en	este	instante,	hay	

una	imagen	fija,	una	pequeña	noción	de	mundo,	un	

espacio,	un	territorio	habitado	y	territorializado	por	un	

cuerpo.		

Nada	escapa	al	espacio,	todo	sucede,	sucedió	y	sucederá	

aquí,	donde	ahora	he	dirigido	la	mirada.		

Alejandra	Ospina	

Concepciones clásicas del territorio en la disciplina geográfica.  

En el seno de la geografía tradicional, el territorio históricamente ha sido entendido y 

dibujado de acuerdo a la forma geofísica, asociado a una extensión terrestre y fija. Lo tangible 

resulta siendo sinónimo de que el territorio existe, en tanto se puede ver, pisar, delimitar, 

inventariar y plasmar en un dibujo para ser distribuido según el uso que corresponda. El territorio 

visto y pensado como el escenario físico ha tomado sus bases visuales y de comprobación en la 
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cartografía como principal plano de representación visual; es decir, lo que está en el plano 

cartográfico representa una noción de realidad, porque calca el territorio fijo.   

Esta forma de entender el territorio está ligada a una de las bases estructurales de la 

disciplina, proveniente del positivismo geográfico, que mantuvo un dominio hegemónico en el 

campo de la geografía, el cuál empezó a ser cuestionado con el reconocimiento de la geografía 

como ciencia social, poblada culturalmente y habitada de distintas formas. 

La geografía cultural como apertura al espacio habitado. 

La noción tradicional de la disciplina geográfica dio un giro importante con la geografía 

cultural, puesto que fue esta vertiente de la geografía la que permitió incorporar nuevas miradas 

del territorio descentralizadoras del poder hegemónico positivista de los colonizadores del 

espacio geográfico, delimitado y apropiado en función de la descripción de la tierra y en favor de 

una élite científica/naturalista, religiosa y política, que inevitablemente dejó marcas en las 

concepciones que hasta hoy se tienen de la disciplina geográfica.  

Las nuevas miradas han permitido que la geografía clásica trascienda la referencia y 

tendencia natural de construir en el imaginario un marco interpretativo relacionado con mapas, el 

conocimiento de las capitales y la ubicación en el espacio, para darle lugar al análisis que, en un 

marco más amplio, incorpora la visión de territorio, entendido como una construcción dinámica 

y múltiple, a partir de la interacción cotidiana con la población.  

 Así las cosas, es importante saber que las nueva miradas, en relación con la 

incorporación del sujeto como agente que construye territorio, surgen de la geografía cultural, 

que a su vez nace de la geografía humana, donde anidan los conceptos de territorio y 

territorialidad. 
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La geografía cultural se caracteriza por ampliar la perspectiva del análisis del territorio 

integrando la cultura como elemento que transforma y produce territorio. Su pionero fue el 

geógrafo Carl Sauer (1940), quien conceptualizó el término y consolidó la escuela de Geografía 

Cultural, realizando una crítica al determinismo geográfico. Como lo menciona Rucinque (1990, 

p. 1): 

Sauer fue crítico del determinismo geográfico3 y del positivismo, rechazó la teoría 

predominante en geografía para desarrollar un discurso en torno a las formas de vida de 

las culturas, aplicando ampliamente la técnica de trabajo de campo, consideró necesario 

conocer con sus propios ojos “el paisaje natural”, exploró la subjetividad que los 

geógrafos naturalistas temían descubrir.  

El enfoque de Sauer estuvo ampliamente influenciado por la antropología, reflejado en su 

trabajo de campo y la metodología empleada. Para Sauer “la cultura era el agente; el espacio 

natural, el medio, y el paisaje cultural, el resultado”. Posterior a las aportaciones de Sauer, tuvo 

lugar la nueva geografía cultural, con aspectos direferentes e influenciados por el surgimiento de 

la geografía radical o crítica. (García 1999, p. 75). 

                                                

3 Las ideas positivistas y evolucionistas desencadenaron en la creación del concepto de 

"determinismo geográfico", impulsado por Federico Ratzel, quien afirmaba que los procesos 

humanos, sociales, culturales y políticos dependen en gran medida del espacio geográfico en que 

se localizan. De acuerdo a esta postura las sociedades son el producto del clima, la altura y el 

relieve, y se evolucionan culturalmente del mismo modo en que evolucionaron las especies 

(Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015).  
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El interés creciente por los aspectos sociales en la nueva geografía cultural se beneficio 

de los aportes de Raymon Willians y Stuart Hall; influenciados a su vez por teóricos marxistas 

como Herbert Marcuse y Antonio Gramsci. Este giro y surgimiento, junto con el influjo de la 

escuela británica, hace que los geógrafos en la década de los ochenta “empiecen a interesarse por 

cuestiones de la vida cultural de las ciudades de las sociedades capitalistas avanzadas y se 

interesen por conceptos como identidad, significado e imaginación”. (García 1999, p. 76).  

 

Después de este periodo de aperturas al interior de la geografía y con el desarrollo 

simultáneo de conceptos sobre cultura y territorio de otras disciplinas como la antropología y la 

sociología, la nueva geografía cultural se construye con la interacción interdisciplinar. De lo 

anterior se derivan nuevos conceptos de territorio en el seno de la geografía,  influenciados por 

trabajos fundamentales como la producción del espacio de Henry Lefebvre (1974) que estudia la 

espacialización de las problemáticas desde el enfoque cultural. Geógrafos contemporáneos como 

Ulrich Oslender (2002, p. 4) evidencia estas nuevas perspectivas: 

Las prácticas espaciales se refieren a las formas en que nosotros generamos, utilizamos y 

percibimos el espacio. [...] estas prácticas espaciales están asociadas con las experiencias 

de la vida cotidiana y las memorias colectivas de formas de vida diferentes, más 

personales e íntimas. 

En consonancia con Oslender también se debe destacar el amplio trabajo del geógrafo 

brasilero Carlos Walter Porto-Gonçalvez que ha llevado la mirada geográfica sobre el territorio 

con su “triada inseparable”  territorio-territorialidad-territorialización; conceptos que según él 
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emergieron en un largo proceso, después de toparse en su trabajo de campo con el conocimiento 

de quienes habitan el espacio geográfico: 

Con el término territorio me topé en los 80 cuando los seringueiros me dijeron “nosotros 

no queremos tierra, nosotros queremos territorio”[…] ahí empecé a entender que ellos 

querían o tenían un sentido para estar en la tierra. Así, toda esta larga experiencia, 

refinada con reflexiones y aportes teóricos, me lleva a comprender que la tierra para ellos 

es territorio. Es decir, una concepción un poco más compleja que la idea simplificada de 

tierra como factor de producción. (Aichino, Correa, Martínez, Palladino, Pedrazzani y 

Ensabella (2015) [entrevista a Carlos Walter Porto-Gonçalvez autor de Geo Grafías]. 

Revista del Departamento de Geografía. FFyH – UNC Nº 4). 

Esta experiencia que llevó posteriormente a Porto-Gonçalvez a construir un concepto 

situado de territorio, se relaciona con la experiencia de la autora en el proceso de comprender el 

territorio desde la mirada de quien lo habita y lo hace propio. En un recorrido de campo dirigido 

por un indígena Kogi4, la autora le entregó un mapa apuntando al norte geográfico para ubicar 

algunos puntos. Toño volteó el mapa con el norte apuntando al sur y dijo “mi norte no es tu 

norte, el norte de los indígenas está es el sur”.  

 

Profundizando en esta mirada del territorio cercano que toma vida en el conocimiento 

que tienen los sujetos de su lugar, se resignifica el concepto y se resalta el valor de entender el 

territorio “desde abajo” (Porto-Gonçalvez, 2005) escudriñando en los detalles y las 

                                                

4 Se relaciona este caso porque hace parte de los antecedentes del problema de 

investigación, en el cual también se menciona. 
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complejidades de cada grupo humano. En relación a lo anterior, Escobar (2015, p. 96) hace 

consideraciones importantes del territorio y la relación con los grupos humanos que le dan 

significado: 

 

El territorio se concibe como más que una base material para la reproducción de la 

comunidad humana y sus prácticas. Para poder captar ese algo más, el atender a las 

diferencias ontológicas es crucial. Cuando se está hablando de la montaña, o una laguna o 

rio, como ancestro o como entidad viva, se está referenciando una relación social, no una 

relación de sujeto a objeto. Cada relación social con no-humanos puede tener sus 

protocolos específicos, pero no son (o no solo) relaciones instrumentales y de uso. Así, el 

concepto de comunidad, en principio centrado en los humanos, se expande para incluir a 

no-humanos (que pueden ir desde animales a montañas y pasando por espíritus, todo 

dependiendo de los territorios específicos).  

Los aspectos subjetivos del territorio son creados por cada grupo humano (como agentes 

hacedores), que marca el espacio con particularidades propias, que hacen que un territorio sea 

siempre diferenciado de otro. Los elementos simbólicos y culturales, que el individuo, el 

individuo en comunidad y la comunidad como agente de cohesión y reafirmación colectiva, 

construyen en el territorio, se inscriben en el espacio y crean territorialidades, se convierten en 

un referente geográfico que no está y tampoco es susceptible de ser acotado cartográficamente. 

El territorio se construye bajo lógicas intangibles de interpretación, apropiación y relación; de 

ver, entender y hacer mundo.  
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Aunado a lo anterior, Porto-Gonçalvez (2009, p.127) plantea el territorio como:  

[…] espacio apropiado, espacio hecho cosa propia, en definitiva el territorio es instituido 

por sujetos y grupos sociales que se afirman por medio de él. Así, hay, siempre, territorio y 

territorialidad, o sea, procesos sociales de territorialización. En un mismo territorio hay, siempre, 

múltiples territorialidades. Sin embargo, el territorio tiende a naturalizar las relaciones sociales y 

de poder, pues se hace refugio, lugar donde cada cual se siente en casa, aunque en una sociedad 

dividida.  

La territorialización está definida a partir de la utilización del concepto de territorio. Para 

Raffestin (1993), existe una diferencia entre el espacio “realidad material preexistente” y el 

territorio, que es producto de una acción social. Al apropiarse del espacio, concreta o 

abstractamente, el sujeto social “territorializa” el espacio. Al territorializar, él entra en un campo 

de poder que no es apenas la apropiación física, material (por medio de fronteras jurídico-

políticas), sino también inmaterial o simbólica, ya que las representaciones sobre el territorio 

son, también, instrumentos de poder (Raffesti, 1993, p. 143)  

 Territorialización y territorialidad, si bien son referentes de la conceptualización del 

territorio e integran la dimensión simbólica en cuanto a la construcción de identificación y el 

habitar de los sujetos, la territorialización rescata el carácter procesal y el agenciamiento en dicha 

relación (sujeto/territorio) (Bustos, 2008). 

La territorialidad entendida como la apropiación del territorio está asociado a la libre 

determinación de los sujetos, y tiene relación con la identidad, los afectos con la espacialidad y 

los modos de dominación y poder “que se combinan definiendo territorios apropiados de 

derecho, de hecho y afectivamente” (Montañez y Delgado, 1998 p. 124). Los procesos de 

territorialidad también están asociados en razón de los usos determinados por las personas, donde 
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se establece su régimen organizado, individual y colectivo, con el cual se legitima la apropiación 

del espacio. Sumado a lo anterior, Sack (1986, p. 11) plantea: 

 

La territorialidad en la gente es una idea no tan biológicamente motivada, pero más bien 

es una idea socialmente y geográficamente arraigada. Su uso depende de quién está 

influyendo y controlando los contextos geográficos de lugar, espacio, y tiempo. La 

territorialidad está íntimamente relacionada con cómo la gente usa la tierra, la forma en 

que se organizan en el espacio, y cómo ellos le dan sentido al otro. 

 

Territorialidad para los seres humanos es una estrategia de gran alcance geográfico de 

controlar a las personas y cosas mediante el control de la zona. Territorios políticos y la 

propiedad privada de la tierra pueden ser las formas más conocidas, pero la territorialidad se 

produce en distintos grados en numerosos contextos sociales. Se utiliza en las relaciones 

cotidianas y en las organizaciones complejas. La territorialidad es una expresión primaria 

geográfica del poder social. Es el medio por el cual el espacio y la sociedad están relacionados 

entre sí. Las funciones de cambio de territorialidad nos ayudan a comprender las relaciones 

históricas entre la sociedad, el espacio y el tiempo. (Sack, 1986). 

Se debe decir entonces cómo nos construimos socialmente bajo lógicas de territorialidad 

determinadas por relaciones y acciones de poder. En palabras de Montañez (2006, p. 60), la 

territorialidad es el: 

…concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio, de poder, de 

pertenencia o de apropiación entre una porción o la totalidad del espacio geográfico y un 
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determinado sujeto individual y colectivo […] la relación de pertenencia o apropiación no 

se refiere solo a vínculos de propiedad, sino también a aquellos lazos subjetivos de 

identidad y afecto existentes entre el sujeto y su territorio.  

La territorialidad se define como el intento por parte de un individuo o grupo de afectar, 

influir, o controlar a las personas, fenómenos y relaciones, delimitando y reafirmar el 

control sobre un área geográfica. Esta zona se llama el territorio. (Sack, 1986). 

En términos de Porto Gonçalves (2001) las territorialidades son generadoras de los 

territorios; estos a su vez son necesarios para superponer las identidades colectivas.  Por 

consiguiente, pensar en la construcción de los territorios implica entender que son éstos los 

lugares de las dinámicas y alteridades socio-culturales. “Son espacios en los que se asienta la 

cultura apropiándose de la tierra, simbolizándola, significándola y geografizándola” (Porto 

Gonçalves 2001, p. 11). 

Punto de vista situado. 

En aras de estudiar el territorio como escenario de vida de las personas que en él habitan, 

es necesario tener una visión que comprenda los detalles de la cotidianidad vivida por los que 

construyen el espacio y lo proyectan como territorio, sus habitantes. De acuerdo con esto, Porto-

Gonçalvez (2015) nos  insta a situar la mirada desde abajo: 

 

Por eso hay que empezar haciendo grafías, grafiando la tierra, dibujando los recorridos 

desde abajo. Allí es cuando yo digo que Geografía no es un sustantivo, sino un verbo que 

me permite geo-grafiar, graficar el espacio de vida de la gente, mostrar el espacio desde 

abajo, en sus detalles y en sus vivencias. […]. Geo-grafiar es la manera de aproximarnos 
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al sentido de territorio/territorialidad/territorialización como lo hacen los movimientos 

sociales de resistencia y de lucha. 

Ahora bien, situar la mirada en los procesos de investigación en el territorio, implica, de 

algún modo, soltar aquellas miradas clásicas en las que la frontera entre el investigador y los 

sujetos de investigación se encuentra bien definida, por una en la que se incorpore la mirada del 

escenario narrado por y desde aquellos que hacen del territorio un universo de acciones y 

significaciones. 

De acuerdo con esto, es importante tener en cuenta a Haraway (1995), pues la autora 

hace especial énfasis en la necesidad de revisar el objeto de conocimiento, es decir entenderlo 

como un actor y un agente, más no como un recurso. En otras palabras, debe dejarse de lado la 

idea de que se trata de un recurso pasivo que le sirve el “yo”, al investigador, y comenzar a 

comprenderlo como un agente activo en la producción de la realidad. Es a esto a lo que la autora 

llama “conocimiento situado”. 

Anudado a esto, Haraway hace una diferenciación importante entre este y el 

“conocimiento irresponsable”, entendiendo que este último se da cuando se dejan a un lado las 

miradas trascendentales,  o dicho de otra manera, cuando no se le otorga prioridad a los actores o 

agentes y su visión, sino que se le da al investigador, que, sin tenerlos en cuenta, se apropia de 

una mirada que no es la suya. 

Por lo anterior, se puede comprender que “los conocimientos situados, son 

conocimientos marcados”, pues permiten explorar nuevas marcas, nuevas orientaciones, nuevas 

miradas paralelas y, en varias ocasiones, contrarias a las tradicionales.  
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Esto conlleva una crítica al relativismo que se pregona dentro de las ciencias sociales, 

pues se sostiene que este se trata de una manera de no estar en ningún sitio, pero a la vez 

pretender estar en todas partes (Aguilar García, 2008). De acuerdo con esto, es necesario tener 

una responsabilidad crítica, pues no se puede pretender encontrarse y presentar un escenario en 

el que todas las posiciones tienen el mismo valor, y son equivalentes entre sí; de esto justamente 

se trata el conocimiento situado, encontrar el valor de cada una de las posiciones que en un 

mismo espacio/territorio puedan llegar a confluir, y que entre ellas construyen las historias y 

significaciones. 

Sin embargo, lo que Haraway propone no es una tarea sencilla; dejar de lado la 

comodidad de encontrarse y estudiar “desde arriba” (Porto-Gonçalvez, 2015), conlleva un 

proceso no sólo con los actores de un espacio, sino también con el “yo” mismo. Debe tratarse de 

un proceso iniciado y producido por ambas partes (Haraway, 1995). Por lo anterior, se destaca 

en este trabajo, la importancia de las Herramientas Visuales y Audiovisuales para lograr obtener 

visualidades territoriales de los mismos actores que ahí se encuentran. 

Línea metodológica 

La aplicación metodológica claramente está mediana por la mirada situada, por lo tanto, 

es pertinente incorporar en la discusión teórica la influencia de Orlando Fasl Borda en la 

construcción del punto de vista que conduce la investigación.  

Tomando en cuenta la metodología de la Investigación Acción Participativa—ahora en 

adelante IAP—, nos encontramos con que se trata de un concepto elaborado por Orlando Fals 

Borda (López Calderón & López Cardona, s.f), que tiene como principal componente, la unión 

entre la teoría y la práctica. Se trata entonces de una acción creadora constante, tanto para quien 
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investiga como para quien es investigado, los actores sociales. Por ende, se lleva a cabo una 

producción de conocimiento a través del diálogo con aquellos que construyen la realidad, es 

decir, se trata de una pedagogía de transformación, tanto para los sujetos, como para la realidad 

en la que se encuentran. 

 

“[…] es esa misma relación la que se plantea entre el investigador y los grupos 

de base, donde el primero tiene que entender la racionalidad de ese saber popular y 

darles a la clase popular la devolución sistemática, esto es, una visión enriquecida de su 

conocimiento, articulado y clarificado con sencillez y sin dogmatismos.” (Pachón, 2013, 

p. 19). 

 

De acuerdo con esto, la IAP se entiende como un proceso dialéctico continuo. En él se 

analizan los hechos, se conceptualizan los problemas, planifican y se ejecutan las acciones, que 

en todo momento están en pro de una transformación de ciertos contextos específicos, así como 

los sujetos que hacen parte de los mismos (López Calderón & López Cardona, s.f). 

En concordancia con esto, la relación que existe entre el investigador y el sujeto o sujetos 

de investigación, se encuentra marcada por el hecho en que ambos son considerados sujetos. Es 

decir, debe haber una relación de intersubjetividad y no de jerarquía entre amos, donde la 

producción de conocimiento se de a partir del diálogo entre quien estudia la realidad y quienes la 

construyen (Ibidem, s.f). 

Como expresa Porto-Gonçalvez “ver desde abajo” significa ver desde cerca el territorio 

para enteder los procesos de territorialidad. Este modo de ver implica hacer lecturas de las 

dimámicas sociles y territoriales, razón por la que se considera pertinente  
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la incorporación de herramientas visuales y audiovisuales para ampliar el marco de 

interpretación del territorio, pues son estas herramientas dispositivos versátiles que pueden 

adaptarse fácilmente a las dinámicas territoriales.  

 

 

Territorio-territorialidad desde el estudio de caso 

Los conceptos de territorio y territorialidad se entretejen entre sí y son necesarios y transversales 

en esta investigación para comprender la estructura espacial del barrio Centro, en el municipio de 

La Sierra-Cauca. Se explora el marco espacial del barrio desde su ubicación en la escala 

municipal como centro articulador de conexiones barriales, como espacio contenedor de toda la 

infraestructura institucional, así como la ocupación territorial por parte de los habitantes y la 

configuración de redes que se dan a través de la acción social cotidiana en el territorio. 

En el caso de estudio, el ordenamiento de la configuración territorial:  

Se gestó a partir de la construcción de la iglesia de la Inmaculada Concepción, que 

definió el derrotero para poblar sus alrededores, junto con el parque central, los entes 

administrativos y las casas de los fundadores, quienes definieron una estructura de cerco 

para rodear el templo (Torres, 1997, p. 3).  

Fue en esa centralidad donde la población creó arraigos, afectos y apropiación, que son 

procesos propios de territorialización. El antecedente que rodea la fundación del municipio es 

importante, en la medida en que el lugar donde empezó a edificarse el territorio (barrio Centro) 

fue el lugar que desapareció debido al fenómeno externo de orden natural que se analiza en esta 

investigación. 
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Así las cosas, al intentar explicar la configuración espacial del barrio Centro, además de 

tener como objetivo situar al lector dentro de un territorio particular, también se busca mostrar la 

red de relaciones que se tejen en el espacio desde la estructura física, pero sobre todo desde la 

estructura social, en tanto el barrio era el nodo central en la consolidación y gestión del territorio. 

Además, es importante decir que el barrio toma gran sentido cuando su estructura espacial es 

pequeña (compuesta por un aproximado de cuarenta viviendas), característica que lo consolida 

como un espacio íntimo y cerrado.  

En palabras de Segovia y Oviedo (2000, p. 53) sobre el barrio: 

Se trata de un espacio familiar, de pequeña dimensión urbana, de jerarquía intracomunal 

que tiene un valor simbólico para un grupo reducido de personas —los vecinos y 

vecinas—; un dominio donde se reconocen las particularidades, la especificidad de los 

valores y normas de comportamiento de grupos sociales particulares. 

Bajo esta lógica de construcción de espacios íntimos y familiares, la noción de barrio se 

construye desde las prácticas y las formas de habitar, desde los usos del espacio y desde la 

manera en que se conforman las relaciones y los vínculos sociales. Para Fernández y Ramos 

(2010, p. 68), “las prácticas sociales construyen el barrio como espacio convivencial cuando son 

reconocidas y legitimadas colectivamente”.  

El carácter particular que adquiere una construcción colectiva como el barrio, reafirma la 

heterogeneidad tanto de lo social como de lo espacial, debido a que se establecen formas de 

comunicarse entre el grupo humano y formas espaciales de habitar el territorio y darle múltiples 

usos. Solo por citar algunos usos, aquellos que están determinados por la ley a través de los 

planes de ordenamiento territorial, los usos individuales que define cada persona en particular y 
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los dados a través de la cohesión y la acción colectiva. Así, el barrio es un espacio importante 

dentro de la construcción de territorio y claramente de la territorialidad. El barrio es el eje 

articulador donde se inscribe y se desarrolla este trabajo de investigación. 

Por último, y para concluir la discusión de territorio y territorialidad, es relevante destacar 

que estos conceptos no pueden ser entendidos en su complejidad desde la distancia teórica de la 

construcción de conocimiento geográfico o desde las técnicas de captura de imágenes del espacio 

físico. El territorio trasciende y escapa a la red de coordenadas, al norte de la brújula y a los 

parámetros cartográficos de occidente; más aún, si nos situamos en la multiculturalidad histórica 

y territorial de América Latina o en particular de Colombia. En el siguiente apartado, se aborda 

la discusión sobre la importancia del uso de herramientas visuales y audiovisuales para el análisis 

del terrritorio. 

Herramientas visuales y audiovisuales: la imagen como expresión de conceptos en el 

espacio geográfico. 

En este apartado se relaciona la importancia que tienen las imágenes, fijas o en 

movimiento, en el discurso visual del territorio y sus dinámicas socio-culturales; cada vez se 

incorporan más en las ciencias sociales, no solo como referentes visuales de un suceso o como 

complemento del texto, sino que hacen parte del carácter analítico de las investigaciones. 

Además, comúnmente, se asume que las imágenes tienen un poder superior al de los textos, dado 

que pueden irrumpir en la mirada del observador/espectador de manera inmediata, sin que el 

acceso esté vetado por un conocimiento previo o situado.  

La discusión sobre la importancia de las herramientas visuales y audiovisuales en ciencias 

sociales no radica en el valor privilegiado o mayor de una o de otra, sino que centra su atención 
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en los aportes, que como dispositivos para producir imágenes, hacen en la construcción de 

conocimiento geográfico. Los dispositivos visuales plasman realidades que, a simple vista, se 

desvanecen en el instante mismo, pero la reproducción visual con los dispositivos va más allá del 

instante de obturación y fijación. Las imágenes, al estar compuestas de diferentes capas 

(territorio, personas, contexto), llenan de significado el contenido visual.  

La comunicación visual empieza a redefinirse con la aparición de la fotografía y el cine, 

incorporando códigos de relacionamiento con el mundo a través de imágenes, con mayor 

preponderancia en los siglos XX y XXI; el tiempo de los enjambres visuales, de la masividad e 

hiperproducción de imágenes. Los medios tecnológicos han usado en su favor la claridad y fácil 

comprensión de las imágenes para reproducir todo, en tanto sea de interés. Las interacciones 

permanentes con plataformas visuales como Google Maps, Google Earth, Waze, Instagram, entre 

otras, hacen parte del acontecer diario. Las imágenes innegablemente han permeado la 

cotidianidad de los seres humanos.  

Al respecto, Buxó (1998, p. 1) plantea:  

La hipervisualidad del siglo XX va unida al desarrollo de la foto, el cine, el video, la 

televisión y el ordenador, que son extensiones tecnológicas para captar y reproducir 

imágenes, pero fundamentalmente, se constituyen como soportes de memoria, 

reactivadores de la sensorialidad y amplificadores del conocimiento y la imaginación. Por 

una parte, estas tecnologías contribuyen a modificar las formas de percibir la realidad 

cultural y representar el conocimiento científico y, por otra parte, crean nuevas estrategias 

de expresión y comunicación en todos los ámbitos de la vida social, privados y públicos, 

artísticos y académicos. 
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Sin duda alguna, el desarrollo de nuevas formas de expresión ha generado cambios y 

aportes fundamentales desde la manera en que nos comunicamos; entonces, la imagen se 

convierte en una herramienta que potencializa la memoria, de manera que aporta en la forma en 

que representamos el mundo social. Buxó (1998, pp. 1-2) integra unas cuestiones interesantes 

para el abordaje de estas herramientas tecnológicas: 

[…] por ser instrumentos eficaces de comunicación, el discurso y las técnicas visuales 

plantean al igual que el discurso oral y escrito, cuestiones críticas sobre las convenciones 

y los usos relativos a las formas de acceder a la información, la representación del 

conocimiento […] De ahí que surjan preguntas sobre ¿cuál es la relevancia interpretativa 

del discurso visual y su capacidad para aportar comprensión al significado y a la 

experiencia cultural?, ¿cómo contribuye la transformación visual de la cultura a transmitir 

nuevos conocimientos y ayuda a reinventar selectivamente la historia y la realidad 

cultural? En definitiva, todas las cuestiones relativas a las implicaciones epistemológicas, 

metodológicas y técnicas en la definición de la imagen visual y el uso de medios 

audiovisuales con el fin de explorar, describir y analizar formas diferentes de construir 

visualmente las categorías, las expresiones y las formas de transmisión de conocimiento e 

información socioculturales. 

Desde esta misma perspectiva, para Morphy: “lo visual ofrece diferentes formas de 

comprensión, pero también diferentes cosas a través de las cuales comprende, como por 

ejemplo, fotografías antiguas, pinturas […] videos caseros, dibujos de niños, gestos y 

expresiones faciales” (Morphy, 1997, citado por Buxó, 1998, p. 2).  
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Desde ahí, el interés en esta investigación de reconstruir la memoria colectiva a través de 

lo visual, la cual se apoya en los álbumes fotográficos de familia. Como abordaje inicial, se 

impulsa desde el propio álbum familiar, desde ese encuentro íntimo empieza la indagación sobre 

el espacio y lo que está contenido en él, intangible e inalcanzable en términos materiales, pero 

probable en términos visuales.  

El semiólogo bogotano Armando Silva (1998, p. 20) plantea que: 

El álbum de familia no es simplemente un libro que se guarda, su concepto engloba toda 

forma de archivo de las fotografías de familia cuyas condiciones de existencia son, en 

primer lugar, la familia, condición existencial, “sujeto colectivo que narra y tiene a su 

disposición el manejo y construcción de un espacio de ficción”. 

En segundo lugar, la fotografía, objeto que muestra a la familia visualmente; 

temporalidad comunicativa. La foto, que “es el medio que produce imagen, que visualiza a la 

familia” (Silva, 1998, p. 20). En tercer lugar, el álbum como técnica de archivo, espacialidad, “el 

archivo es una manera de clasificar y será propio de su técnica producir un orden a la vista, 

posterior al tiempo en que las fotos fueron coleccionadas” (Silva, 1998, p. 20). Y por último, el 

contar, condición narrativa y verbal, “la narración es relato y entrega a sus narradores la potestad 

de manejar las historias en las que se envuelve la familia y que han merecido su archivo como 

imagen” (Silva, 1998, citado por Duarte, 2012, p. 14). 

Los repertorios espaciales, culturales, colectivos e íntimos que muestran las colecciones 

de fotografías de los álbumes familiares son un insumo para indagar sobre el valor de una 

fotografía o de un conjunto de fotografías. Al respecto, Sontag (1997, pp. 15-16) plantea:  
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Las fotografías procuran pruebas. Algo que sabemos de oídas pero de lo cual dudamos, 

parece demostrado cuando nos muestran una fotografía […] el registro de la cámara 

justifica. Una fotografía pasa por prueba incontrovertible de que sucedió algo 

determinado. La imagen quizás distorsiona, pero siempre queda la suposición de que 

existe, o existió algo semejante a lo que está en la imagen.  

Y agrega (Sontag, 1997, p. 21).:  

Una vez terminado el acontecimiento, la fotografía aún existirá, confiriéndole una especie 

de inmortalidad (e importancia) de la que jamás habría gozado de otra manera […] El 

fotógrafo permanece detrás de la cámara para crear un diminuto fragmento de otro 

mundo: el mundo de imágenes que procura sobrevivir a todos.  

Buxó (1998, p. 8) integra la imagen como reproducción visual y plantea: 

[...] La foto y el cine, y otros objetos visuales, no son espejos del pasado y del presente, 

no tratan de hechos en sí, ni cómo han sido vividos por sus protagonistas, sino que 

constituyen representaciones visuales basadas en la selección y montaje cuidadoso de 

imágenes para elaborar un relato o defender una perspectiva. Incluso cabría añadir que 

más que reconstruir el pasado, la foto y el cine ayudan a iluminar realidades del presente 

en cuanto sus imágenes ilustran las implicaciones ideológicas en el uso, el cambio y la 

invención de tradiciones y prácticas socioculturales.   

La fotografía fija o en movimiento devela narrativas de significado que se expresan en el 

tiempo como recurso temporal, se convierten en objetos privilegiados que cuentan historias 

separadas. De acuerdo con Buxó (1998, p. 9): 
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Foto y cine comparten tecnologías de representación y, una vez se revela la naturaleza 

construida de la misma, sus expresiones narrativas no se pueden sustraer de las estrategias 

de verdad y encubrimiento, de categorizar y aparentar desde perspectivas diferentes y de 

significar en muchas direcciones y desde discursos en competencia, científicos y 

estéticos, entre otros. 

En complemento a lo dicho por Buxó, Sontag (1997, pp. 21-27) agrega sus fundamentos 

sobre la fotografía, en tanto:  

…una fotografía no es el mero resultado del encuentro entre un acontecimiento y un 

fotógrafo; hacer imágenes es un acontecimiento en sí mismo […] Cada fotografía fija es 

un momento privilegiado convertido en un objeto delgado que se puede guardar y volver 

a mirar. 

Buxó (1999, p. 9) complementa: “la fotografía ofrece muchos significados. Por fija que 

sea, puede ser significativamente libre, abierta, ubicua y diversa”.  

Así las cosas, el cine, al provenir de la fotografía, comparte una relación en la creación 

del discurso visual, pues en ambos casos existe la intención de crear imágenes para comunicar 

algo; no obstante, el cine conjuga un discurso dirigido a través de la palabra y la narrativa. En 

palabras de Campo (2006, p. 13):  

El cine produce un discurso: el discurso cinematográfico, fundado sobre el lenguaje de la 

imagen en movimiento, que se concreta en una película y se convierte en objeto de otros 

discursos que lo explican, evalúan, analizan y critican. El cine, como producto discursivo, 

surge de la vida real, marcado y representado por un momento histórico (contemporáneo 

o pasado) y cuyas interpretaciones se basan en cuestiones culturales, sociales, 
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psicológicas, económicas, demográficas y políticas, de las que se generan múltiples 

sentidos. 

Las herramientas audiovisuales catapultan los contenidos discursivos cuando le dan voz 

propia al actor social, al territorio en su contexto y a su significación simbólica. El cine le 

confiere al discurso el poder de expresión y difusión, en el momento en que se está listo para ser 

visto. “El cine posee un lenguaje audiovisual, que con su incomparable capacidad de 

representación, de otorgar significados y crear símbolos, es una de las más poderosas tecnologías 

de poder” (Campo, 2016, p. 13).  

Por otra parte, se debe resaltar la importancia que tienen las imágenes, ya sean fijas o en 

movimiento, en las reacciones sensitivas que generan; es decir, algo que es retratado para ser 

mostrado, tiene una intención que se trasmite al espectador, sin que ello sugiera que la intención 

deje de ser interpelada por la interpretación de cada sujeto. En palabras de Sontag (1997, p. 27): 

Las imágenes pasman. Las imágenes anestesian. Un acontecimiento conocido mediante 

fotografías sin duda adquiere más realidad que si jamás se hubieran visto: piénsese en la 

guerra de Vietnam. (Como ejemplo inverso, piénsese en el archipiélago del Gulag, del 

cual no tenemos fotografías).  

A pesar de esta creciente producción masiva y rápida de archivos visuales, el valor de 

estos medios para comunicar y mostrar acontecimientos radica en la fácil comprensión y/o 

aceptación por parte de los espectadores, pues no requiere de un grupo particular para ser visto 

y/o entendido. Buxó (1998, p.16) lo expresa así:  

El acto y el acontecimiento fotográfico o cinematográfico constituyen modelos 

comunicativos en los que interactúan todos los actores y los elementos narrativos que 
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participan: el productor, el actor y el espectador o la audiencia; el argumento, la 

caracterización de los personajes, la situación, el contexto, las acciones y las finalidades. 

Se genera así un flujo de transferencias y reacciones interpersonales.  

Las posibilidades de capturar y reproducir las imágenes en tiempo real y a través de 

cámaras inteligentes (Fontcuberta, 2016) apoyan los métodos investigativos por la facilidad de 

los procesos. Para Fontcuberta (2016, p. 53):  

…en la era del homo photographicus todos a la vez somos productores y consumidores 

de imágenes. Entonces ¿dónde reside el valor de una fotografía? Encuadramos a través 

del visor y pulsamos el obturador, activando así una serie de automatismos invisibles que 

nos garantiza una imagen plausible [...] Rutinas electrónicas incorporadas a su firmware 

encarrilan por defecto la obtención de resultados bastante decentes, con independencia de 

que utilicen manos y ojos inexpertos. Podemos, como es lógico, aspirar a distintos grados 

de excelencia, pero en la actualidad la técnica (la fabricación de la imagen) es muy fácil y 

no parece exigir ningún esfuerzo.  

En este mismo sentido, Fontcuberta plantea un interrogante para el direccionamiento del 

valor de las imágenes. “¿Dónde pasa a residir, entonces, el mérito de la creación? La respuesta 

parece simple: en la capacidad de dotar de sentido, en hacer que la imagen sea significativa” 

(Fontcuberta 2016, pág.53). Así las cosas, el método para capturar imágenes no es el gran reto 

por descubrir, sino el uso que se haga de las imágenes para construir una narrativa visual en la 

producción de conocimiento, a partir de la espacialidad de donde emergen los acontecimientos 

cotidianos de la vida cultural de las comunidades. 
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Si bien las técnicas para hacer imágenes las facilitan los procesos automáticos de las 

cámaras inteligentes, estas deben ser dirigidas por el operador o creador de imagen y abarcar 

aspectos transversales que le dan sentido y direccionamiento a la creación visual. Según Buxó 

(1998, p. 14), estos están relacionados con: 

El estilo y los canales que son parte del acontecimiento comunicativo de la foto y el cine, 

y abarca desde el tipo de toma, el ángulo, la luz y la exposición, hasta el material y 

procesamiento específico de la fotografía y la secuencia. Según los temas y las imágenes 

que se quieren construir, se seleccionan tonos y enfoques suaves […] Y, en relación con 

el propósito y la finalidad de un acto foto o cinematográfico, cabe destacar el argumento, 

los estilos y retóricas de hacen uso, por ejemplo, del humor, la seriedad, la ironía, la 

convencionalidad y la espectacularidad según convenga destacar efectos exóticos, 

históricos, subversivos, de denuncia, de placer, de horror y de violencia.  

Actualmente, en las ciencias sociales, por el carácter de algunas investigaciones, hay un 

escenario propicio para hacer un viraje en el uso de los medios visuales y audiovisuales y darles 

sentido a las imágenes. En definitiva, el mérito estará, como lo plantea Fontcuberta (2016, pp. 

53-54) en: 

…que seamos capaces de expresar un concepto, en que tengamos algo interesante que 

decir y sepamos vincularlo [...] No hay ni buenas ni malas fotos, hay buenos o malos usos 

de las fotos… La calidad no depende de valores autónomos de la propia imagen, sino de 

la adecuación de sus características formales a unos determinados usos. La misma imagen 

puede ser inadecuada en un contexto y, en cambio, contribuir de forma poderosa a agitar 

el espíritu del espectador en otro.  
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De otra parte, hay que decir, que el punto de vista situado del investigador social o del 

operador de la cámara (no siempre precisa ser el mismo), es de gran importancia en el momento 

de construir las imágenes, porque es en este primer momento donde se definirá el contenido que 

tendrán las imágenes, dado que en las ciencias sociales las imágenes hacen parte (implícita y 

explícita) de la investigación; más aún, cuando hablamos del valor visual en la construcción de 

conocimiento. Para Berger (1972), aunque toda imagen incorpora un modo de ver, nuestra 

percepción o apreciación de una imagen también depende de nuestro propio modo de ver.   

El sentido que se da a las imágenes es lo que dota de valor científico las investigaciones, 

particularmente en las ciencias sociales, imbuidas por un fuerte sentido de construcción dialógica 

entre el investigador, el objeto/sujeto de estudio y la utilización de las herramientas 

audiovisuales. Berger (1972, pp. 9-10) plantea que:  

Una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida. Es una apariencia, o un 

conjunto de apariencias, que ha sido separada del lugar y el tiempo en que apareció por 

primera vez y que se ha reservado durante unos momentos o unos siglos. Toda imagen 

incorpora un modo de ver. Incluso una fotografía, pues las fotografías no son, como se 

supone a menudo, un registro mecánico. Cada vez que miramos una fotografía somos 

conscientes, aunque solo sea ligeramente, de que el fotógrafo escogió esa visión de entre 

una infinidad de otras posibilidades. 

Para esta investigación la inclusión de herramientas visuales y audiovisuales en el 

contexto geográfico, específicamente en el contexto espacial del territorio y territorialidad, nos 

sitúa en un nuevo marco de construcción e interpretación, que con la aplicación de lo visual en 
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las investigaciones hace una disrupción en los métodos tradicionales de incorporar o usar las 

imágenes.  

El uso más común de las imágenes es en los textos académicos para reforzar una idea 

escrita o dar cuenta de un registro o inventario de objetos. Por lo tanto, es más relevante 

reorientar esta discusión en la dirección de que las palabras y las imágenes siguen métodos 

distintos para construir significado y narrar versiones de la realidad (Buxó, 1998), textualidad y 

visualidad son dos formas de informar y narrar la experiencia humana. La primera dispone de 

estructuras lingüísticas y metalingüísticas para refinar y hacer más efectivas las estrategias de 

representación y los argumentos. Pero, según este autor, “esa eficacia no puede ser considerada 

en detrimento de la complejidad de la segunda; esto es, de las posibilidades propias de la 

representación visual” (Buxó, 1998, p. 10).     

 

Estado del arte: La geografía visual desde diferentes enfoques y su relevancia en la 

construcción de conocimiento geográfico 

En el marco clásico referencial de geografía existe un cuerpo sustancial de imágenes, 

particularmente en la geografía histórica, la geografía cultural y la historia de la geografía 

(Hollman, 2006). Desde los conceptos de las diferentes aristas geográficas, Ryan (2003) plantea 

que existen análisis de la variedad de culturas visuales en geografía, desde la producción y 

visualización de paisajes, hasta la práctica y el lenguaje del mapeo.  

Para adentrarnos en la conceptualización sobre geografía visual, es importante mencionar 

que la construcción de la imagen en geografía no es algo nuevo y tampoco nació con las nuevas 

tecnologías. Hace mucho tiempo los geógrafos de todos los contenientes, los sabios que saben 



 
 

 

 

Territorio y Visualidades Geográficas -  52 

dónde se encuentran los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos (Saint-

Exupéry,1943-1990) dibujaron y esbozaron su noción de realidad de lo encontrado e imaginado, 

y lo plasmaron en importantes trabajos cartográficos.  

Si se hace un giro retrospectivo, se pueden recordar los gráficos esbozados por los 

exploradores del conocimiento y el arte geográfico de todos los continentes; entre los más 

destacados en el campo de la geografía se encuentran Anaximandro, Ptolomeo, Eratóstenes, 

Cosmas, Al-Idrisi, Juan de La Cosa, Behaim, Waldseemüller, Ortelius, Mercator, Mutis, 

Humboldt, Caldas, Codazzi, Su Song, desempeñando diferentes oficios como la cartografía, la 

exploración, la botánica y el muralismo (Raisz,1985). 

Como parte de este acontecer histórico de la imagen en geografía, se resalta el arte de 

describir visualmente el territorio a través de imágenes representadas en planos cartográficos y la 

sincronía existente con las pinturas del paisaje, con visualidades propias de los siglos XVI y 

XVII (Alpers, 1987). Sobre las representaciones visuales clásicas en geografía se dice que “los 

cartógrafos y los editores de mapas eran denominados descriptores del mundo y sus mapas o 

atlas se definían como el mundo descrito […] El propósito fue recoger sobre una superficie una 

amplia gama de conocimientos e información sobre la realidad” (Alpers, 1987, p. 182). 

La relación cronológica de la inserción de la imagen en geografía es una tarea de larga 

data. Es importante mencionar en Colombia, como hito geovisual y geohistórico, la Expedición 

Botánica de José Celestino Mutis, donde participó Jorge Tadeo Lozano; y, posteriormente, la 

Comisión Corográfica de Agustín Codazzi. Estas expediciones suscitaron la relación 

investigativa y espacial para la producción de conocimiento geográfico a través de los usos 

visuales del territorio, la población y la naturaleza. Si bien el propósito era hacer un inventario de 

los elementos descritos, estos trabajos produjeron una realidad visual del espacio. 
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Por otra parte, en un contexto más contemporáneo sobre la importancia de lo visual en 

geografía, hay algunos autores como Rose, Matless, Driver, Hollman, Ryan, Schwartz, entre 

otros, en un abanico muy pequeño, que mencionan la geografía visual desde diferentes enfoques; 

solo por referir algunos:  

1. La imagen como elemento pedagógico en geografía, donde se aborda en un sentido 

amplio “la geografía como un discurso visual sobre el mundo que por su presencia en 

el curriculum escolar participa en la conformación de un sentido y una cultura 

común” (2010, Hollman, p. 55).  

2. La imagen como referente visual en la enseñanza de fenómenos geográficos, que 

vincula elementos visuales en un conjunto de imágenes como mapas, fotos, videos, 

imágenes aéreas, satelitales, gráficos, etc. (Hollman, 2008).  

3. La imagen en la geografía histórica: “…en las lecturas del pasado de la disciplina, la 

geografía aparece oportunamente definida como una empresa tradicionalmente 

centrada en la representación visual del mundo” (Schwartz, 2003, p. 3). 

Los imaginarios, la fotografía y la interpretación del material audiovisual se relacionan 

con miradas que exploran la construcción del espacio físico y sus significados; es decir, 

comprender el cosmos espacial en relación a sus modelos arquitectónicos en función de los usos, 

las apropiaciones simbólicas, los rituales de la cotidianidad de un modelo físico (edificado), pero 

también subjetivo (Silva, 2006). De otra parte, están los interrogantes que surgen de la necesidad 

de darle voz a la imagen en geografía, desde una perspectiva que apunta a la producción de 

conocimiento geográfico, en tanto se explora el espacio como objeto de estudio para la 
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construcción de visualidades geográficas (Rose, 2003). Estos enfoques exploran diferentes 

dimensiones y usos de la imagen en geografía.  

Actualmente, la geografía visual es un campo abierto y emergente. Debido a la ausencia 

de una definición específica, la noción de lo visual en geografía se fragmenta en múltiples usos. 

El mayor uso de las imágenes en el campo geográfico está crecientemente relacionado y, como 

ya lo mencionamos, como complemento de los textos académicos o como referencia y/o 

inventario de la existencia del espacio físico-geográfico; y, por supuesto, con la cartografía.  

Analizando este entramado visual de la tradición geográfica, autores como Driver (2003), 

Schwartz (2003) Cosgrove (2008), citados por Hollman (2008, p. 122), plantean cómo:  

Con mayor, y casi hegemónico, desarrollo en el mundo geográfico anglosajón, diversas 

revisiones de la tradición geográfica coinciden en recuperar la relación entre visualidad y 

conocimiento geográfico, colocando en primer plano los ensayos que se hicieron para 

desarrollar lenguajes visuales que expresaran gráficamente las concepciones y 

experiencias espaciales.   

La herencia visual en geografía sitúa a los estudiosos del espacio en un reto de 

aproximación a las visualidades geográficas, que planteen nuevos retos y trasciendan el lenguaje 

cartográfico. Al respecto, Hollman (2008) habla sobre la existencia de “la construcción visual de 

lo social, realizada desde la disciplina [geográfica] a través de la cartografía, de los relatos de 

viajeros y de las fotografías —particularmente durante el siglo XIX y principios del siglo    

XX—.”; donde además considera pertinente preguntarse: 

 …qué sucede con la producción de lo visual en la geografía contemporánea. Tal vez, 

como sostienen algunos geógrafos, existe poca conexión entre el análisis de las prácticas 
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visuales de la disciplina en una perspectiva diacrónica y las prácticas visuales 

contemporáneas de la geografía. (Hollman, 2008, pp.124-125). 

Como se ha visto hasta el momento, los trabajos visuales de los geógrafos han estado 

orientados por la tradición cartográfica; sin embargo, un nuevo grupo de geógrafos 

contemporáneos ha tenido interés por romper los paradigmas cartográficos, que por muchos años 

ha planteado que la imagen en geografía nace con y en los mapas. El mayor interés de indagar 

sobre estos temas de espacio e imagen pensados en un contenedor conceptual como geografía 

visual se ha suscitado en el siglo XX y con más adeptos en el siglo XXI.  

La mayoría de investigadores contemporáneos interesados en estos temas se concentran 

en Norte América y Europa. Entre los trabajos más destacados se encuentran los de Cosgrove, 

(2008); Michelsen, (2006); Driver, (2003); Schlottmann & Miggelbrink, (2009); Rose, (2003 y 

2007).  

En el contexto latinoamericano se encuentra la argentina Verónica Hollman5, de quien 

podría decirse es casi el único referente de habla hispana, con algunas excepciones como Carla 

Louis, colega de Hollman y, Ricardo Fernández (2004), con su texto “El lenguaje visual–gráfico 

en geografía”. Los trabajos a destacar de Hollman son “Geografía y cultura visual. Los usos de 

las imágenes en las reflexiones sobre el espacio”, (Lois & Hollman, 2013); “Geografía y cultura 

visual: apuntes para la discusión de una agenda de indagación”, (Hollman, 2007); “Imágenes e 

                                                

5 Verónica Hollman es una geógrafa interesada en indagar sobre la imagen en geografía. 

Ha realizado una amplia búsqueda y revisión de trabajos que, en el campo de la geografía dan 

cuenta de esta preocupación de indagar sobre una geografía visual, y que a la vez invitan a volver 

a “mirar” conceptos y métodos de la disciplina, a la luz de los aportes de los estudios visuales 

(Hollman, 2008). 
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imaginarios geográficos del mundo en la geografía escolar en Argentina”, (Hollman, 2010); 

“Imaginarios geográficos y cultura visual peronista: las imágenes geográficas en la revista 

Billiken (1945-1955)”, (Hollman & Lois, 2011); y “Los contextos de las imágenes: un itinerario 

metodológico para la indagación de lo visual”, (Hollman, 2014). 

Así las cosas, es relevante destacar el planteamiento de la geógrafa Verónica Hollman 

(2008, p. 120), que hace un acercamiento a la dimensión espacial y visual, planteando que:  

…las imágenes son centrales en la producción y difusión del conocimiento geográfico. 

[Donde] una serie de conceptos y de metodologías fueron tejiendo una trama disciplinar 

en la cual la visión se convirtió en su hilo conductor. La disciplina está constituida por un 

cuerpo de imágenes que la tornan en discurso visual del mundo. Sin embargo, tan solo 

recientemente la geografía ha comenzado a analizar su carácter “visual”.  

De otra parte, la también geógrafa Gillian Rose llama la atención en “la necesidad de 

preguntar cómo, exactamente, es visual la geografía” y cómo se ha vuelto común escuchar en la 

comunidad geográfica con interés en temas visuales, el veredicto de que la geografía es una 

“disciplina visual” (Rose, 2003). No obstante, este dictamen común que menciona Rose, por sí 

solo, no es suficiente al momento de acercarse a una conceptualización de geografía visual, 

aceptada y validada por el cuerpo académico y científico, pues los trabajos emergentes aún están 

dispersos y fragmentados.  

Al respecto, afirma Rose, que geógrafos como Gregory y Smith están en lo correcto al 

hacer la siguiente afirmación de que:  

Con la excepción de la antropología, la geografía es única en las ciencias sociales, en el 

sentido en que se ha apoyado y continúa apoyándose en ciertos tipos de visualidades e 
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imágenes visuales para construir sus conocimientos. Sin embargo, mientras que 

actualmente hay un amplio interés crítico en la antropología visual, como objeto de 

estudio y como forma de interpretar y diseminar conocimientos sobre culturas, los 

geógrafos parecen estar mucho menos interesados en las implicaciones de su afirmación, 

de que la geografía es también una forma de conocimiento visual. (Rose, 2003, p. 212).  

Se vislumbra que los geógrafos están distantes de la producción de trabajos que puedan 

igualar los estudios como los de antropología visual. Pareciera así, que en la disciplina 

geográfica no hay un creciente interés por la construcción de conocimiento visual aplicado al 

objeto de estudio de la geografía: el espacio (Rose, 2003). Continuando con Rose (2003, pp. 212-

213): 

Parece que se asume que puesto que nosotros, los geógrafos en una “disciplina visual”, ya 

entendemos “lo visual”, ahora es importante analizar las geografías de otros sentidos. 

Esta presuposición está indudablemente errada. De hecho, con la excepción del estudio de 

“cultura visual y ciudadanía geográfica” de David Matless, “lo visual” no ha sido 

analizado de manera sostenida en relación con la geografía como una disciplina 

académica. Hay, por supuesto, trabajos importantes en las historias de la cartografía, 

representación topográfica y fotografía colonial (ver Cosgrove, 1998; Harley. 1992; 

Pinney, 1997; Ryan, 1997; Schwartz ,1996; Stafford, 1984), pero la relevancia de estos 

para pensar sobre geografías académicas en el siglo XX —mucho menos en el siglo 

XXI— no ha sido suficientemente explorada.  

Los aportes de Gillian Rose constituyen un campo emergente del nacimiento de una 

nueva geografía, que abre paso a exploración visual de la disciplina geográfica, no solo en torno 
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a su propia visualidad, sino en un campo más abierto a la construcción de conocimiento 

científico, donde espacio e imagen son las bases. De ahí, los interrogantes y respuestas que les 

surgen a Lois y Hollman (2013, p. 18) en cuanto a si “¿es pertinente pensar una “geografía 

visual”?”.   

La idea de que el lugar de las imágenes merece ser revisitado críticamente podría parecer 

innecesaria en el caso de una disciplina como la geografía, que en su propia etimología anida la 

cuestión visual. Sin embargo, el “giro visual” o “pictórico” también ha revitalizado las 

reflexiones sobre el papel que le cupo y que les cabe a las imágenes en las prácticas geográficas 

desde perspectivas novedosas, que más que ofrecer respuestas categóricas, revela la insuficiencia 

de las respuestas que se han ensayado hasta el momento”. (Lois y Hollman, 2013, p. 18).  

Estas nuevas visiones sobre la necesidad de estudiar, explorar y analizar la geografía 

desde un enfoque visual, nos sitúan también en un escenario propicio para ampliar la producción 

de conocimiento geográfico, que se nutre de aportes, como los que hace Rose (2013, p. 213) 

cuando plantea que:  

La manera más obvia de caracterizar la geografía como una disciplina visual, supongo, 

sería señalando la plétora de imágenes visuales usadas por los geógrafos cuando 

producen, interpretan y diseminan el trabajo geográfico: todos aquellos mapas, videos, 

escenas, fotografías, diapositivas, diagramas, gráficas y demás que llenan los libros de 

texto, salones de clase, seminarios, presentaciones en conferencias y —en mucho menor 

grado— artículos y libros publicados. El asunto más importante, creo, son las formas en 

que particularidades visuales estructuran ciertos tipos de conocimientos geográficos, 

conocimientos —y por ende visualidades— que están siempre saturados de relaciones de 

poder. 
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Rose (2003, p. 215) hace una pegunta necesaria, respecto a “¿cómo es la geografía una 

disciplina visual?”; a la que sigue la respuesta de Hollman (2008, p. 123):  

Este interrogante sigue siendo tan pertinente hoy como entonces y, por ello, podríamos 

continuar preguntándonos qué convierte a la disciplina en un discurso visual del mundo. 

Así, buscamos insertarnos en un campo de preocupación mayor sobre las formas de 

visualización como dispositivos políticos, es decir, como formas de construcción del 

mundo que vivimos. 

La producción de imágenes geográficas o en geografía está ligada indisolublemente a la 

visión; necesitamos de los “modos de ver” para apropiar e interpretar las imágenes. La visión es 

un término complejo definido en el diccionario de la Real Academia Española, en varias 

acepciones válida para lo que aquí pretendemos plantear. Por una parte, se refiere a la “acción y 

efecto de ver”, “contemplación inmediata y directa sin percepción sensible”, “la visión involucra 

el acto de registrar, de ver, de capturar a través de los sentidos”. Por otra parte, “la visión implica 

también un punto de vista particular sobre un tema, un asunto, etc.”; la “creación de la fantasía o 

imaginación, que no tiene realidad y se toma como verdadera”. Al respecto, Hollman (2008, p. 

125) plantea que “la visión comprende, entonces, un acto creativo, una construcción que excede 

el acto físico de captación de lo externo”. 

Asimismo, Denis Cosgrove apunta que “la visión debe ser entendida como un proceso 

complejo que comprende no solo el acto ocular de registrar o captar el mundo externo, sino 

también la posibilidad de imaginar, crear y proyectar imágenes” (Cosgrove, 2008, p. 5). Hollman 

(2008, p. 125) complementa que “la visión es una práctica ineludible de la geografía, pues ver 

opera como una forma de acceso al conocimiento y como una forma de verificación de su status 
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de verdad en el conjunto de prácticas geográficas que involucran explorar, captar y registrar la 

variedad y diversidad de la tierra”. 

El reencuentro con las imágenes en la disciplina geográfica se ha producido a partir de 

elementos visuales que encarnan mapas, dibujos, croquis, fotografías, etc. (Hollman, 2008). 

Además, según esta misma autora:  

El interrogante que adviene es por qué la geografía asigna a la visión y a las imágenes 

visuales este status de verdad. La matriz positivista de la disciplina equiparó ver, mirar y 

saber. De este modo, lo visual se fue constituyendo en una fuente inobjetable de 

conocimiento y por consiguiente, se fue borrando el carácter cultural de la práctica de ver.  

La práctica de ver imágenes de los espacios culturales o los territorios habitados, como se 

ha denominado en esta investigación, es lo que deben lograr los geógrafos que se inscriben por 

fuera de las geografías tradicionales, bajo miradas disidentes que intentan plantear y explorar en 

un nuevo conocimiento geográfico. En este sentido, y para concluir, es necesario acogerse a lo 

planteado por Rose (2003, p. 219) en el sentido de que:  

Los geógrafos críticos necesitan explorar las visualidades de la disciplina con más 

cuidado. Hay una necesidad de investigación empírica cuidadosa que explore las 

dinámicas de la imagen, la audiencia y el espacio de manera que permanezca alerta a las 

relaciones de poder que son inherentes en todo esto […] no es posible detallar cómo 

exactamente la geografía es una disciplina visual, porque esa pregunta requiere un trabajo 

empírico detallado que pueda reconocer las varias modalidades tomadas por la disciplina 

visual. 
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Marco metodológico: El hacer 

A diferencia del espacio físico, el territorio y apropiado a través de significaciones 

culturales y simbólicas, también heterogéneo en su totalidad, no podría ser capturado con 

técnicas homogéneas y homogeneizadoras. Las herramientas (medios) para capturar el territorio 

en imagen deben poder adaptarse a las dinámicas heterogéneas de cada lugar habitado, al 

movimiento constante del ser humano en el espacio.  

La construcción de imágenes de las geografías culturales exige un nivel de proximidad6 

entre el objeto/sujeto de estudio y el operador(a) del medio de captura de imagen (fotografía y/o 

video) son imágenes que no pueden capturarse ni construirse desde la distancia longitudinal, sino 

en un sentido de aproximación escalar al espacio vivo. En este sentido, se propone un abordaje 

metodológico que permita ir más allá de lo evidente y sumergirse en este espacio socialmente 

construido. 

                                                

6 Haraway (1995), hace especial énfasis en la necesidad de revisar el objeto de 

conocimiento, es decir entenderlo como un actor y un agente, más no como un recurso. En otras 

palabras, debe dejarse de lado la idea de que se trata de un recurso pasivo que le sirve el “yo”, al 

investigador, y comenzar a comprenderlo como un agente activo en la producción de la realidad. 

Dejar de lado la comodidad de encontrarse y estudiar “desde arriba”(Porto-Gonçalvez, 2015), 

conlleva un proceso no sólo con los actores de un espacio, sino también con el “yo” mismo. 

Debe tratarse de un proceso iniciado y producido por ambas partes (Haraway, 1995). 
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El objetivo de este apartado es exponer la estrategia metodológica diseñada para esta 

investigación. 

Tipo de estudio  

La investigación se enmarca en un estudio de tipo exploratorio, puesto que la revisión del 

estado del arte y la literatura relacionada, muestran que la geografía visual como herramienta 

teórico-metodológica está siendo objeto de estudio al interior de la geografía, podría decirse que 

es un campo emergente en la disciplina geográfica. 

El tipo de estudio es de corte cualitativo, puesto que el objetivo se plantea en procura de 

identificar los aportes de la nuevas geografías visuales al análisis de los procesos sociales. En 

este sentido, como herramienta metodológica cualitativa integra aspectos como los gestos, las 

emociones, los abrazos y demás expresiones que se encuentran en las interrelaciones sociales y 

que de manera estadística son difíciles y/o complejas de percibir7. 

Enfoque:  

El enfoque de este trabajo de tesis es interpretativo, puesto que se busca el acercamiento a 

los sujetos que vivenciaron el suceso de remoción en masa ocurrido en el barrio Centro del 

municipio de La Sierra, Cauca. Este trabajo busca comprender los actores del hecho estudiado 

desde sus propios marcos interpretativos y de referencia. La historia, las vidas y el pasado de los 

actores de este hecho se encuentran interrelacionados en la manera en cómo la memoria de la 
                                                

7 Aunque la estadística como herramienta para el análisis social se ha cuestionado la 

manera en que produce los datos, es importante mencionar que se ha esforzado por generar 

categorías menos rígidas y abstractas; sin embargo, en esta investigación no se abordará esta 

perspectiva puesto que desborda los objetivos de la investigación. No obstante, es importante 

mencionar estas nuevas perspectivas en la investigación social. 
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investigadora analiza y retoma este acontecimiento. Por este motivo, se busca la comprensión 

detallada, y de una manera precisa, las formas en cómo se ha vivido esta ruptura del tejido social, 

además de encontrar las perspectivas de los sujetos con referencia a las acciones desarrolladas y 

la participación desde las motivaciones, los recuerdos, las significaciones y las memorias. 

Diseño:  

Teniendo en cuenta el enfoque de la investigación, el diseño metodológico responde a 

una necesidad que desde la geografía se ha planteado, y es la construcción colectiva desde la 

construcción de diferentes relatos y acciones de un hecho o quehacer cotidiano. En este sentido, 

la imagen se convierte en el generador de memorias que se entretejen desde diferentes 

temporalidades y experiencias, las cuales se plasman en los diferentes capítulos que componen 

esta investigación. 

Contexto: 

Al sureste de Colombia está ubicado el municipio de La Sierra, en el departamento del 

Cauca, un pueblo pequeñito de una sola calle, un Macondo colombiano, donde pasan tantas 

historias y al mismo tiempo ese todo permanece estático. La estructura geográfica del municipio 

hace alusión a su nombre. Al hacer parte de la Cordillera Central, se forma una cadena 

montañosa de altura media (1.700-2.000 msnm) y sobre ese filo de montañas está el municipio 

de La Sierra. Hace parte de la ecorregión del Macizo colombiano8, que se conoce como “la 

puerta del macizo”; es quizá lo que inspiró a un serrano9 a componer la Marcha del Macizo:  

                                                

8 La delimitación de esta ecoregión fue realizada por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, IDEAM, Parques Nacionales y el Sistema Regional de Áreas Protegidas-

SIRAP Macizo, teniendo en cuenta referentes como consideraciones geológicas, ambientales, 

sociales, históricas y político administrativos. En 1978 fue declarada por la UNESCO como 
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reserva de la biósfera constelación Cinturón Andino, a lo cual se han promovido muchas 

orientaciones para su desarrollo con base en su capital natural. En la región se originan las 

cordilleras central y oriental, además confluyen los ecosistemas andino, amazónico y pacífico. 

También en el Macizo, nacen las cinco arterias fluviales más importantes del país, como lo son 

los ríos Cauca, Magdalena, Putumayo, Caquetá y Patía, de modo que esta zona se le ha 

denominado como la estrella fluvial de América. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2019). 
9 Gentilicio de los habitantes nacidos en el municipio de La Sierra, Cauca. 

—Oye mi querida Carmen 

mi pueblo sí que anda mal 

por eso hoy está gritando 

que no aguanta más 

—Indios ruanudos y campesinos 

bajan el nudo por el camino 

pasa La Vega, pasa Almaguer, 

pasa La Sierra y San Miguel (…) 
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Figura 1. Ubicación de la cabecera municipal de La Sierra-Cauca. Fuente: Elaboración propia con 
imágenes de Google Earth 

La Sierra se fija en coordenadas 2º 10’ 39’’, latitud norte y 76º 45’ 51’’, longitud oeste. 

En la Figura 1 se presenta la ubicación de la cabecera municipal de La Sierra-Cauca. 
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Figura 2. Unidad espacial de análisis [mapa]. Fuente: Elaboración 
propia con cartografía de PBOT (2002).  

La unidad espacial estudiada fue el barrio Centro del municipio de La Sierra Cauca, 

conformada por espacios privados y espacios públicos. El análisis fue multiescalar bajo las 

siguientes categorías y subcategorías: Barrio Centro como unidad espacial principal, viviendas, 

instituciones, parque, iglesia y calle principal como unidades subyacentes. En la figura 2 se 

presentan  espacialmente las unidades de análisis.  
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Fases metodológicas  

La metodología se estructuró en tres fases. La primera fase consistió en la organización 

de la información e identificación de personas participantes en el proceso. La segunda fase 

correspondió al trabajo de campo, que comprendió la búsqueda de las memorias de los residentes 

de La Sierra- Cauca; esta fase se realizó en dos momentos temporales diferentes, el primero en 

2011 y el segundo en 2018. Finalmente, la tercera fase correspondió al análisis de los datos 

obtenidos en el proceso de trabajo de campo realizado en los dos momentos anteriormente 

mencionados, lo cual implicó la lectura y relectura de los discursos, relatos y formas de 

comunicación que se identificaron en campo.  

Fases de campo: Acercamiento al territorio e interacción comunitaria para producir 

imágenes y discursos locales. 

Los acercamientos de la primera fase empezaron en 2010 en reuniones esporádicas y 

familiares con personas que en el pasado habían sido vecinos del mismo barrio donde habitó la 

autora y su núcleo familiar. El tema que unía las reuniones se centraba en el recuerdo de lo que 

fue el barrio Centro, con todas las dinámicas socioculturales y encuentros íntimos que propiciaba 

la cercanía de los lazos familiares heredados de padres, abuelos y ancestros.  

Fase de trabajo de campo, momento 1. 

En febrero de 2010 se dio inicio a la investigación in situ para indagar sobre los tres 

momentos propuestos en el estudio de caso: el antes, el durante y el después, en relación a la 

tragedia de la remoción en masa estudiada. A lo largo de este momento se llevaron a cabo 

entrevistas con registro audiovisual e intervenciones visuales en el territorio a través de un taller 
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práctico en la producción de imágenes fotográficas y dos exposiciones fotográficas (una hizo 

parte del taller práctico). 

Entrevistas10 

La selección de la población a entrevistar en el primer momento del trabajo de campo se 

basó en la multiplicidad de voces. Se eligió una muestra de población diversa, entre un rango de 

edad de 16 a 80 años, que fue afectada, directa e indirectamente (hace referencia a quienes no 

perdieron su vivienda y vivían en los barrios de los extremos norte y sur del municipio) por la 

tragedia de remoción en masa.  

En esta selección no se tuvo en cuenta nivel 

de escolaridad, ni aspectos socioeconómicos, 

culturales o políticos. Las personas elegidas para 

esa fase pertenecían a los diferentes barrios del 

municipio. Se entrevistaron en total11 veinticuatro 

(24) habitantes, de los cuales tres (3) personas 

                                                

10 En el apartado Técnicas e Instrumentos, de este capítulo, se detalla el tipo de 

entrevistas realizadas, así como el enfoque del cuestionario que se empleó para su realización, 

según el perfil de los entrevistados. 
11 Del total de entrevistas, se usaron diez para la investigación. De las trece restantes, 

cuatro grabaciones se extraviaron y las nueve que quedaron no se usaron, en tanto la narrativa 

cambió a medida que la investigación avanzó. En un primer momento se quería indagar sobre el 

fenómeno desde diferentes miradas, pero tras la decisión de delimitar el área de estudio, la 

elección de entrevistados se cemtró que debían ser habitantes del barrio Centro; por esta razón, 

solo dos de los entrevistados en la primera fase fueron entrevistados nuevamente en el 2018. 

Ilustración 1. Ospina, A. (2011). Entrevista a Cecilia 
Cruz [fotografía]. Archivo personal de la autora. 
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pertenecían al barrio Centro. En las ilustraciones 1, 2, 3 y 4 se muestran las fotografías del detrás 

de cámaras de las sesiones de entrevistas de la primera fase: 

 

 

 

 

 

 

 

Siete años después de realizadas las 

entrevistas se procedió con las transcripción de las 

mismas. En la transcripción de esta primera fase de 

entrevistas hubo una lectura clave que cambió de 

manera determinante la elección previa de 

entrevistados que se había hecho hasta el momento.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Ospina, A. (2011). Entrevista a 
Bolívar Dorado [fotografía]. Archivo personal. 

Ilustración 2. Ospina, A. (2011). Entrevista a Jorge 
Benavidez [fotografía]. Archivo personal. 

Ilustración 3.  Ospina, A. (2011). Entrevista a 
Miguel Flórez [fotografía]. Archivo personal. 
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Al respecto, el relato de Teresa Bravo, habitante del barrio Centro, afectada directa por el 

desastre, plantea:  

—Yo creo que la cultura del serrano se ha ido perdiendo, estamos desmembrados, 

estamos aislados, porque el sector centro fue uno de los sectores más sentidos, entonces 

el sentimiento de quienes vivimos directamente el problema no es el mismo de las 

personas que viven a lado y lado.  

Ver y escuchar esta entrevista, con una carga emocional contundente, dejó la siguiente 

conclusión: 

Escuchar a Teresa me hizo repensar y replantear la elección que había hecho de los 

entrevistados. En el 2010-2011 elegí indistintamente los entrevistados, quería la voz de 

personas de La Sierra para hablar sobre lo ocurrido en 1999. Hoy, desde otra distancia y 

sin menos emociones que me turben, sé que debo volver al Centro, volver a los vecinos 

que habitaron el barrio que desapareció. (Ospina, Diario de campo, abril 2018).  

Ejercicio experimental 1: construcción de imágenes geográficas desde el actor 

territorial.  

En la continuidad del proceso investigativo a través del ejercicio exploratorio de producir 

imágenes del y desde el territorio, y en procura de ampliar consecuentemente la escala visual del 

espacio, la autora realizó una acción donde vinculó a la comunidad directamente en la 

producción de imágenes, con el propósito de espacializar la cotidianidad socioespacial, cultural y 

afectiva, a través de la mirada propia, de la mirada situada y dirigida de quien habita el territorio.  
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El ejercicio consistió en entrenar técnicamente en el manejo de cámaras fotográficas a 

algunas personas12 que habitaban el espacio a estudiar. El taller práctico13 fue el medio para 

crear imágenes que retrataban la cotidianidad espacial de las personas. Se trataba de un 

compendio de fotografías que detallaban minuciosamente un espacio con gran significado para la 

comunidad, en especial para la comunidad del barrio Centro, entre ellos: detalles de vitrales de 

los ventanales, objetos del proceso ritual, entre otros elementos. En la ilustración 5 se muestra la 

entrega de diplomas del taller y en la 6 se muestran algunas de las imágenes producidas por la 

población objeto de estudio:  

 

 

 

Ilustración 5. Ospina, A. (2010). Graduación y 
exposición final del taller de fotografía 
[fotografía]. Archivo personal. 

                                                

12 Las personas que participaron del taller posteriormente, también participaron de las 

entrevistas que configuran el engranaje central de los discursos desarrollados en el estudio de 

caso. 
13 El resultado del taller fueron series fotográficas producidas por los propios habitantes, 

con las que se creó un escenario visual que fue expuesto en los interiores de algunas casas del 

flanco occidental del barrio Centro, antes de la demolición (2012-2014). Es importante decir que 

la clausura del taller y la exposición central se realizó en la casa de Rodrigo Torres, vivienda que 

representó al momento de la demolición la desaparición definitiva del barrio Centro. 

Simbólicamente y espacialmente fue un escenario sensible para hacer la intervención espacial del 

territorio a través de fotografías.  
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Ilustración 6. Ospina, A. (2010). Montaje de exposición fotografía “objetos sagrados” de Alexandra Vargas, Edith 
Torres y Alejandra Lozano, participantes del taller de fotografía [fotografía]. Archivo personal de la autora. 

Ejercicio experimental 2: intervenciones visuales en el territorio. 

En este ejercicio se buscó una aproximación mayor, pues estaba relacionado con 

intervenir el espacio habitado, rompiendo la cotidianidad espacial y visual con imágenes del 

mismo espacio intervenido. Se realizó una intervención con fotografías en las fachadas de las 

casas que aún quedaban del barrio Centro14. El material fotográfico contenía retratos de 

habitantes del barrio que tuvieran un rol representativo para la comunidad objeto de estudio. En 

la Ilustración 7 se muestra el proceso del montaje de la exposición en las fachadas de las casas: 

 

 
 

 

                                                

14 El montaje de la exposición callejera se realizó con el apoyo de la mayoría de 

habitantes del barrio Centro, en 2013. 

Ilustración 7. Ospina, A. (2010). 
Montaje exposición de fotografía 
“rostros serranos” en las fachadas de las 
viviendas del Barrio Centro de 
Alejandra Ospina y Edith Torres 
[fotografía]. Archivo personal de la 
autora. 
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En los años siguientes, 2012, 2013 y 2014, se continuó con el registro fotográfico y 

audiovisual. Se registraron los cambios espaciales que se iban dando debido a los movimientos 

propios del área afectada por la tragedia de remoción en masa, así como los procesos de 

demolición del flanco occidental de las viviendas que quedaban del barrio Centro. En los años 

2015, 2016 y 2017 se realizaron de manera esporádica registros de la transformación de espacio.  

Fase de trabajo de campo, momento 2. 

En la segunda fase, con el fin de redirigir el enfoque de la población a entrevistar, se 

establecieron dos criterios cerrados para elección de perfiles. En primer lugar, la población 

afectada total del barrio Centro; y en segundo lugar, representantes de entidades públicas 

relacionadas directamente con los sucesos ocurridos 

en el desastre y la posterior etapa de reconstrucción. 

A partir de estas entrevistas se estructuró la línea 

narrativa del documental “Dos Claveles”. En la 

segunda fase se entrevistaron trece personas en 

total. En las ilustraciones 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 se 

muestran las fotografías15 del detrás de cámaras de 

las sesiones de entrevista de la fase 2. 

 
                                                

15 Es importante precisar que la intención de mostrar varias referencias fotográficas de las 

fases de rodaje está asociada con la necesidad de darle un lugar especial a las personas que 

participaron de la investigación. Así mismo, se intenta crear una memoria visual colectiva a 

partir de los retratos de quienes encarnan el discurso; la voz toma forma y fuerza, en tanto la 

identidad del entrevistado o entrevistada se devela.  

Ilustración 8. Ospina, A. (2018). Entrevista a Teresa 
Bravo [fotografía]. Archivo personal. 
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Ilustración 9.  Ospina, A. (2018). Entrevista a 
Yeris Ruíz [fotografía]. Archivo personal. 

Ilustración 10. Ospina, A.  (2018). Entrevista a 
Edith Torres [fotografía]. Archivo personal. 

Ilustración 9. (2018). Entrevista a Nancy 
Flórez [fotografía]. Archivo personal. 
Ilustración 11. Ospina, A.  (2018). Entrevista a 
Miguel Florez [fotografía]. Archivo personal. 

Ilustración 13. Ospina, A. (2018). Entrevista a 
Mery Cruz y Alexandra Vargas [fotografía]. 
Archivo personal. 

Ilustración 14. Ospina, A. (2018). Entrevista a 
Pablo Flórez [fotografía]. Archivo personal. 

Ilustración 12. Ospina, A. (2018). Entrevista a 
Miguel Florez [fotografía]. Archivo personal. 
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Ejercicio experimental 1: intervenciones audiovisuales en el territorio. “Dos Claveles”. 

Escudriñar el territorio con los ejercicios previos (1 y 2, momento 1) sirvió como puente 

para unir el interés en el espacio y la imagen de manera más estructurada, partiendo del ejercicio 

práctico de las diferentes metodologías experimentadas. Así las cosas,  la construcción colectiva 

de relatos espaciales y visuales del territorio se materializó y unificó en la realización del 

documental “Dos Claveles”, con el que se buscaba trascender el ejercicio práctico para esbozar 

las aproximaciones metodologías visuales para explorar la geografía desde el enfoque visual.  

El estudio de caso es donde concluye el 

ejercicio práctico del espacio narrado a través 

de medios visuales y audiovisuales: territorio, 

población, voces, música, animación e 

ilustración de la memoria colectiva y territorial. 

Esta experiencia de indagar sobre la visualidad 

del espacio no solo permitió producir una pieza 

audiovisual del territorio, sino que recalcó la 

necesidad de producir conocimiento geográfico 

visual y territorial. En las ilustraciones 15, 16, 

17 y 18 se muestra el proceso de montaje y la 

intervención en el territorio con el tráiler del 

documental16.  

                                                

16 El trailer del documental “Dos Claveles” fue presentado a la comunidad del municipio 

de la Sierra Cauca. Durante dos días se instaló un montaje en el sector central del estudio de caso 

Ilustración 15. Ospina, A. (2018). Proceso de montaje 
para la presentación trailer “Dos Claveles” antiguo 
barrio Centro, La Sierra, Cauca [fotografía]. Archivo 
personal. 



 
 

 

 

Territorio y Visualidades Geográficas -  76 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

(en predios donde existió el barrio Centro). Se proyectó de manera pública el material logrado 

hasta el momento, así como otros elementos visuales (fotos, maquetas, escenario a escala real, 

etc.) del proceso total de la investigación. La interveción en el territorio del estudio de caso con 

diferentes elementos visuales tuvo como objetivo sobreponer las imágenes logradas del y en el 

territorio, dentro del mismo territorio; además, buscaba incorporar a la población objeto de 

estudio en el terrritorio habitado y mostrado a través de visualidades geográficas, contenidas en 

el producto audiovisual. También fue importante realizar un “trueque” con la población objeto de 

estudio y entregar parte de ese territorio estudiado, en imágenes que toman significado y 

perduran en el tiempo. Link: https://vimeo.com/286615907. Contraseña: Dosclaveles2018. 

Ilustración 16. Ospina, A. (2018). Proceso de 
montaje para la presentación trailer “Dos Claveles” 
antiguo Barrio Centro, La Sierra, Cauca 
[fotografía]. Archivo personal. 

Ilustración 17.  Ospina, A. (2018). Presentación trailer 
“Dos Claveles” antiguo Barrio Centro, La Sierra, Cauca 
[fotografía]. Archivo personal de la autora. 

Ilustración 18. Ospina, A. 
(2018). Presentación trailer 
“Dos Claveles” antiguo Barrio 
Centro, La Sierra, Cauca 
[fotografía]. Archivo personal. 
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Técnicas e instrumentos 

Revisión y análisis de fuentes primarias y secundarias. 

En cuanto a la revisión y análisis de fuentes primarias fue muy importante el rol de la 

comunidad del municipio de la Sierra-Cauca; específicamente, las personas habitantes del barrio 

Centro. El papel comunitario en este proceso es fundamental, puesto que a partir de este se 

ordenó y organizó la información identificada. 

Documentos revisados:  

- Informe técnico “Zonificación de la amenaza por fenómenos de remoción en masa 

y propuesta de obras para la estabilización del deslizamiento del parque en el 

municipio de La Sierra (Cauca)”, realizado por Ingeominas, hoy Servicio Geológico 

Colombiano. 

- Plan Básico de Ordenamiento Territorial—PBOT (2002) 

- Decreto de declaratoria de emergencia (Decreto 1565 del 15 de agosto de 2000) 

- Convenio interadministrativo de cofinanciación n.º 1005-04 -146-05, suscrito 

entre el Fondo Nacional de Calamidades, representado por Fiduciaria la Previsora S. 

A., y el Municipio de La Sierra–Cauca.  

- Actas comunitarias del proceso social del año 1999. 

 

 

 



 
 

 

 

Territorio y Visualidades Geográficas -  78 

Mapas:  

- Cartografía base del municipio de la Sierra Cauca (30 mapas) 

- Cartografía temática de suelos y zonificación del área de remoción (12 mapas) 

- Cartografía social del archivo personal de la profesora Edith Torres (1 mapa), y 

elaboraciones propias de cartografía social (1 mapa).  

Material de archivo fotográfico y videográfico:  

Las imágenes recopiladas durante las fases de campo son otras de las fuentes primarias 

fundamentales para la elaboración de esta investigación. Es importante decir que dichas fuentes 

son de propiedad personal de habitantes de la comunidad. La clasificación del material se realizó 

de acuerdo a las categorías espaciales del análisis (Barrio Centro, Iglesia, Parque, Calle principal 

y Viviendas) en las tres temporalidades (antes, durante y después). En la Tabla 1 se relaciona el 

material fotográfico y videográfico recolectado en las dos fases de campo. 

Tabla 1. 

Relación material fotográfico y videográfico recolectado en las fases de campo 

MATERIAL DE ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

Nombre 
propietario 

Contenido 
material 

Fecha 
recaudo 

Cantidad Formato 
captura 

Formato 
reproducción 

Formato 
color 

Luis Edgar 
Muñoz 

Fotografías del 
parque principal 
aproximadamente 
de 1960 

28-02-
2011 

3 120 mm Papel 
fotográfico 

B/N 

Amanda 
Noguera 

Fotografías del 
parque principal y 
barrio Centro 1980 
aproximadamente 

28-02-
2011 

20 35 mm Papel 
fotográfico 

Color 
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Milvia 
Milena 
Torres 
Garzón 

Fotografías del 
parque principal 
aproximadamente 
de 1.980 y 1.999 

28-02-
2011 

28 35 mm Papel 
fotográfico 

Color 

Álbum 
familiar de 
Rubí 
Esperanza 
Parra 

Fotografías del parque 
principal y barrio 
Centro 1980 aprox. 

5-03-2011 11 35 mm Papel 
fotográfico 

Color 

Álbum 
familiar de 
Guillermin
a Narváez 
y Bolívar 
Chicangana 

Fotografías del 
parque principal 
aproximadamente 
1990 

07-03-
2011 

2 35 mm Papel 
fotográfico 

Color 

Álbum 
familiar de 
Ana 
Cecilia 
Cruz 

Fotografías del 
parque principal y 
barrio Centro 1970 
y 1980 aprox. 

15-03-
2011 

17 35/120 
mm 

Papel 
fotográfico 

Color 
(15) y 
B/N (2) 

Álbum 
familiar de 
Fredy 
Alirio 
Cuaspud 

Fotografías del 
parque principal 
1999 

28-02-
2011 

26 35 mm Papel 
fotográfico 

Color 

Edith 
Torres 
Garzón 

Fotografías 
contextuales del 
barrio Centro y sus 
alrededores 1970 a 
2000 

2011 - 
2019 

50 35/120 
mm 

Papel 
fotográfico 

Color y 
B/N 

Emiro 
Caicedo 

Fotografías del 
parque principal 
1960 aprox. 

2011 2 120 mm Papel 
fotográfico 

B/N 

Huber 
Ramos 
Estupiñán 

Fotografías vía 
principal Barrio 
Centro año 2010 – 
2012 
aproximadamente 

9-06-2018 11 Compacto 
digital 

JPG Color 
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

En las Ilustraciones 19 y 20 se muestra parte del proceso de la recolección de material 

fotográfico en la fase 2 (momento 1) del trabajo de campo: 

 

 

Benedicto 
Erazo 

Fotografías 
contextuales del 
barrio Centro y sus 
alrededores 1970 a 
2000 

12-08-
2018 

31 35/120 
mm 

Papel 
fotográfico 

Color y 
B/N 

MATERIAL DE ARCHIVO VIDEOGRÁFICO 

Edith 
Torres 
Garzón 

Registro de la 
despedida del barrio 
Centro y de las 
diferentes etapas de 
demolición 

2011 y 
2014 

10 Compacto 
digital 

.MOV Color 

Ilustración 19. Ospina, A.  (2018). 
Milvia Torres [fotografía]. 
Archivo personal. 

Ilustración 20. Ospina, A. (2018). Familia Cruz [fotografía]. Archivo 
personal. 
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Entrevistas 

La entrevistas realizadas fueron entrevistas semiestructuradas en profundidad, las cuales 

se definen como “los encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros 

estos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de 

sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (Taylor & 

Bodgan, 2000)17. 

Para cada entrevista es preciso anotar que se diseñó un guion temático sobre el que se 

esperaba dialogar con el entrevistado; sin embargo, en el transcurso del diálogo, en algunas 

entrevistas, no se siguió el mismo hilo conductor, sino que se modificó de acuerdo al texto que 

teje el entrevistado.  

Se diseñaron cuatro modelos de entrevista: uno general, una variación de este para cada 

grupo de entrevistados y dos específicos. Para la primera fase de aplicación de la entrevista, en el 

momento uno (1) del trabajo de campo, en función de la población objetivo, se aplicó el formato 

general y su variación a los no afectados, jóvenes, presbíteros, personas que abandonaron La 

Sierra al perder su vivienda y para afectados parciales y totales.  

En la segunda fase de aplicación de la entrevista, en el momento dos (2), se diseñaron dos 

modelos: uno para afectados directos del barrio Centro y otro para exalcaldes con 

responsabilidad en el proceso de manejo de la tragedia de remoción en masa y el proceso de 

reconstrucción. 

                                                

17 Taylor. S. y R. Bogdan, R. (2000) Introducción a los métodos cualitativos. Ediciones. 

Paidós. 
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Los aspectos comunes de los entrevistados se relacionan con el lugar de nacimiento, el 

lugar de habitación para el año 1999 (año de la tragedia), el nivel de afectación causado por el 

suceso de remoción en masa y la edad. En casos particulares, los aspectos comunes están 

relacionados con la filiación institucional por responsabilidades o conocimientos directos sobre 

este hecho. 

Las preguntas en todos los casos tuvieron tres ejes centrales: 1) el recuerdo del espacio 

físico y aspectos sociales antes de 1999. 2) el recuerdo sobre los sucesos ocurridos en 1999. 3) la 

percepción del proceso de reconstrucción fallida. A estos ejes centrales se les hizo una variación 

según el perfil del entrevistado; así, por ejemplo, la entrevista general para no afectados, 

indagaba sobre la visión externa de los sucesos y sobre su propia relación con un espacio central 

que había dejado de existir.  

En la entrevista para jóvenes se hizo énfasis en indagar sobre el punto de referencia de 

encuentro actual y el lugar de referencia central, debido a que no recordaban cómo era la 

estructura física y social, antes y durante el año 1999. La entrevista a los presbíteros se centraba 

en la percepción que ellos tenían sobre la afectación a la población, debido a lo ocurrido con el 

desastre. Para quienes abandonaron La Sierra, se buscaba sondear sobre el proceso de migración, 

la ruptura de relaciones sociales, el sentimiento de añoranza y su visión sobre el proceso de 

reconstrucción.  

En la entrevista de afectados totales y parciales se indagó sobre las mismas preguntas a 

quienes abandonaron La Sierra, pero haciendo énfasis en la migración interna y lo que esperaban 

en un futuro. Para las entrevistas a los exalcaldes, lo central estaba relacionado con la 

responsabilidad que tuvo cada administración con las fases de estabilización del terreno y el 

proceso de reconstrucción.  
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Las preguntas que se trabajaron fueron abiertas; de esta forma, las personas expresan sus 

opiniones y matizan sus respuestas. Las entrevistas se realizaron en espacios abiertos (exteriores) 

y en espacio interiores. La elección de los escenarios estaba relacionada con las posibilidades 

técnicas y logísticas de cada momento en particular. Algunas entrevistas fueron realizadas en las 

viviendas de los entrevistados o en lugares públicos que en el pasado fueron importantes en la 

cotidianidad que narra el estudio de caso. 

Las entrevistas se documentaron de manera visual y audiovisual. Para el registro se 

emplearon diferentes instrumentos como cámaras fotográficas, videocámaras, micrófonos, 

grabadoras, luces y drones, con los respectivos operarias/os para el manejo de los mismos. 

En la Tabla 2 se esboza la relación de perfiles de las personas entrevistadas que 

participaron en este proceso investigativo aportando cada uno desde su punto de vista particular.  
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Tabla 2.  

Relación personas entrevistadas fase 1 y 2 

HABITANTES BARRIO CENTRO FASE 1 

Nombre Profesión Rol Sexo Edad Lugar de 
nacimiento 

Lugar de 
residencia 
1999 

Lugar de 
residencia 
2018 

Observaciones 

Jorge 
Benavidez 

Comunero 
indígena y 
pequeño 
comerciante 

Habitante del barrio 
Centro hasta 1999 

 M 50-69 Rioblanco, 
Cauca 

Barrio 
Centro, La 
Sierra. 

Barrio 
Sierra 
Nueva, La 
Sierra. C. 

Jorge Benavidez y familia, 
fueron de los primeros 
habitantes que desalojaron su 
vivienda en el 99 debido a su 
destrucción por agrietamientos 
severos y hundimientos 
localizados. Actualmente es el 
único habitante del 
desaparecido barrio Centro que 
vive en donde se llevó el fallido 
proceso de reconstrucción 
“Sierra Nueva”. 

 

 

Teresa 
Bravo 

Secretaria 
ejecutiva 

Habitante del barrio 
hasta 1999. Líder 
comunitaria. 
Participante activa 
del proceso del 
deslizamiento y 
hundimiento del 
1999 y de la 
reconstrucción 
fallida (2000-2012). 

F  50-69 La Sierra 
Cauca. 

Barrio 
Centro, La 
Sierra. C. 

Barrio 
Norte, La 
Sierra 
Cauca. 

Vivió en la calle principal junto 
al Banco Agrario. Su casa era 
una de las más grandes del 
barrio Centro; se destruyó en 
1999. Hija de Carlos Bravo, 
líder político de gran influencia 
en la de consolidación del 
barrio, tanto en infraestructura 
como en los procesos sociales 
colectivos.  

Por varios años lideró procesos 
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sociales para “proteger” la 
reconstrucción fallida de “Sierra 
Nueva”. 

Se entrevistó nuevamente en la 
fase 2. 

Miguel 
Flórez 
Muñoz 

Técnico 
sanitario 

Habitante del barrio 
Centro hasta 2014. 
Líder comunitario y 
barrial. Participante 
activo durante el 
proceso del 
deslizamiento y 
hundimiento de 
1999 y fechas 
posteriores. 

 M 50-69 La Sierra 
Cauca. 

Barrio 
Centro, La 
Sierra. C. 

Barrio 
Prados del 
Norte, La 
Sierra, 
Cauca 

Miguel Flórez vivió junto a su 
esposa Cecilia Cruz y sus hijos 
Miguel, Pablo y Leandro. Hasta 
el año 2014 habitaron el barrio 
Centro y se desplazaron hacia 
otro sector debido a la 
demolición de su vivienda por 
la inestabilidad del suelo donde 
se presentó el Fenómeno de 
Remoción en Masa (F.R.M.) y 
la necesidad inminente de 
construir la vía departamental 
que atraviesa el municipio de 
La Sierra para conectar el 
centro del departamento con el 
Macizo colombiano. 

Se entrevistó nuevamente en la 
fase 2. 
 

 

 

Marina 
Jiménez 

Comerciante
/lideresa 
comunitaria 

Habitante del barrio 
hasta 2013, 
(demolición). 
Participó 
activamente junto 
a su esposo Libardo 
Cerón (Q.E.P.D.) 

F  50-69 La Sierra 
Cauca. 

Barrio 
Centro, La 
Sierra. C. 

Barrio 
Norte, La 
Sierra. C. 

N/A 
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en los procesos de 
liderazgo 
comunitario y en 
las actividades 
culturales de las 
festividades 
anuales. 

Miguel 
Eduardo 
Flórez 
Cruz 

Abogado Habitante del barrio 
hasta 2014 
(demolición). 
Exsecretario de 
Gobierno de la 
Alcaldía de La 
Sierra-Cauca en el 
penúltimo periodo 
de gobierno de 
reconstrucción de 
“Sierra nueva”. 

 M 30-49 La Sierra 
Cauca. 

Barrio 
Centro, La 
Sierra. C. 

Barrio 
Prados del 
Norte, La 
Sierra- 
Cauca 

Como funcionario público y 
habitante del barrio afectado 
hace una crítica a las omisiones 
cometidas por parte de las 
administraciones pasadas 
respecto al proceso de 
reconstrucción fallida. 
 
 

 

 

HABITANTES DE OTROS BARRIOS FASE 1 

Nombre Profesión Rol Sexo Edad Lugar de 
nacimiento 

Lugar de 
residencia 
año 1999 

Lugar de 
residencia 
año 2018 

Observaciones 

Arturo 
Anacona 

 

Docente 

 

Habitante del barrio 
Belén (Contiguo al 
barrio Centro) 

 M 50-69 La Sierra 
Cauca 

Barrio Belén, 
La Sierra. C. 

Barrio 
Belén, La 
Sierra. C. 

Vivió el proceso del 
deslizamiento sin encarnarlo 
de manera directa, pues su 
casa, por estar cerca de la 
corona de la remoción en 
masa, sufrió agrietamientos 
pero no se destruyó. No 
obstante, su relato fue 
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importante para esbozar 
desde una mirada “externa” 
los recuerdos asociados a 
espacios centrales como el 
parque y la iglesia. 

Bolívar 
Chicangana 

Aseador 
municipal y 
jardinero del 
parque 
(hasta el año 
2000) 

No tuvo un rol 
destacado dentro 
del proceso 
comunitario 
asociado al F.R.M. 
pero se entrevistó 
porque trabajó en 
uno de los lugares 
emblemáticos del 
estudio de caso: “el 
parque”. 

 M 70-90 Rioblanco, 
Cauca 

Barrio Belén, 
La Sierra. C. 

Barrio 
Belén, La 
Sierra. C. 

N/A 

 

 

Jorge 
Alirio 
Méndez 

Párroco en el 
periodo del 
momento de 
los sucesos 
de 1999 

Participó en la 
convocatoria 
colectiva de la 
comunidad para 
organizarse frente a 
la emergencia. 

 M 50-69 Popayán, 
Cauca 

Barrio Centro 
(casa cural), 
La Sierra. C. 

Barrio 
Norte, La 
Sierra 
Cauca 

N/A 

 

 

Bolívar 
Dorado 

Cerrajero / 
Miembro 
Defensa 
Civil 

Participó 
activamente en la 
evacuación y 
demolición de 
infraestructura en la 
emergencia por el 
F.R.M.. 

 M 50-69 La Sierra 
Cauca. 

Barrio La 
Pila, La 
Sierra-Cauca. 

Barrio La 
Pila, La 
Sierra-
Cauca 

Miembro fundador de la 
Defensa Civil de La Sierra-
Cauca en el año 1999. La 
D.C. se fundó por la 
emergencia que se presentó 
con el deslizamiento. 
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Yeris 
Alberto 
Ruíz 

Ingeniero 
Civil/ 

Docente 

Líder social e 
intelectual del 
municipio. Su 
participación en el 
proceso se dio de 
manera voluntaria y 
puso a su servicio 
su conocimiento 
técnico durante la 
emergencia y en 
fases posteriores. 
Además, participó 
como líder en los 
procesos 
comunitarios que se 
dieron en torno a la 
situación de 
emergencia, donde 
se destaca su 
postura crítica 
frente a las acciones 
políticas de las 
administraciones 
municipales. 

 M 30-49 La Sierra 
Cauca. 

Barrio Sur, La 
Sierra. C. 

Popayán, 
Cauca 

El ingeniero Yeris, junto a 
María Victoria Ortega y 
Edith Torres, con aprobación 
de la comunidad, 
conformaron un equipo de 
trabajo para liderar el 
proceso social que se dio a 
partir de los sucesos. 
Además, fungieron como 
“puente” de relación, 
representación y 
comunicación entre la 
comunidad y las entidades 
del Estado a nivel local, 
departamental y nacional. 

HABITANTES BARRIO CENTRO FASE 2 

Edith 
Torres 
Garzón 

Docente / 
Investigadora 
Social 

Habitante del barrio 
hasta 2014, año en 
que fue demolida la 
casa que habitaba, 

F  50-69 La Sierra 
Cauca. 

Barrio Centro, 
La Sierra. C. 

Barrio 
Centro, La 
Sierra. C. 

La profesora Edith es hija 
del señor Rodrigo Torres 
(Q.E.P.D.) quien fue líder 
político, urbano y rural del 
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propiedad del señor 
Rodrigo Torres.  

 
Líder social e 
intelectual del 
municipio, participó 
activamente en el 
proceso de 
organización social 
de la población 
durante el proceso 
del deslizamiento y 
años posteriores. 

 Fue designada para 
dirigir “la oficina 
para la 
reconstrucción” 
creada en 1999 por 
el Alcalde Miller 
Cerón, que en el 
año 2000 fue 
cerrada por la 
siguiente 
administración.  

Además, fue 
integrante del 
comité de apoyo. 
Realizó todos los 
acompañamientos 
de las visitas 
técnicas realizadas 
por Ingeominas. 

 municipio y realizó varias 
gestiones para la realización 
de obras de infraestructura 
para el desarrollo 
comunitario. Heredó este 
legado de liderazgo y arraigo 
a su territorio a todos sus 
hijos, en particular a la 
profesora Edith, quien se ha 
destacado por sus trabajos 
escritos sobre historia del 
municipio de La Sierra, 
Cauca. 
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Nancy 
Flórez 

Comerciante Habitante del barrio 
Centro hasta 1999, 
cuando fue 
destruida su casa 
por el Fenómeno de 
Remoción en Masa 
(F.R.M.). Tenía una 
panadería que 
brindaba un espacio 
de encuentros 
temporales entre 
vecinos. 

F  50-69 La Sierra 
Cauca. 

Barrio Centro, 
La Sierra. C. 

Cali, Valle 
del Cauca 

Posterior a la destrucción de 
su casa, en el mismo lote 
construyó una nueva 
vivienda en madera que dos 
años después se destruyó 
completamente a causa del 
mismo fenómeno y tuvo que 
migrar a la ciudad de Cali en 
busca de oportunidades 
laborales, ya que su 
manutención y la de su 
familia provenía de los 
recursos que captaba a través 
de su panadería. 

 

 

Alexandra 
Vargas  

Administra-
dora de 
empresas  

Habitante del barrio 
Centro hasta 2014, 
año en que fue 
demolida su casa de 
residencia, 
propiedad de la 
señora Mery Cruz. 
Tuvo un rol de 
liderazgo juvenil 
dentro de las 
actividades 
colectivas que se 
llevaban a cabo en 
el barrio: fiestas 
decembrinas, 
carnavales de 
blancos y negros, 
fiestas populares, 
entre otros. 

F  30-49 La Sierra 
Cauca. 

Barrio Centro, 
La Sierra. C. 

Popayán, 
Cauca 

Habitó el barrio Centro. 
Inicialmente se desplazó 
hacia el barrio norte en La 
Sierra, debido a la 
demolición de su vivienda. 
Actualmente reside en la 
ciudad de Popayán. 
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Mery del 
Carmen 
Cruz 

Ama de 
casa/líder 
social 

Habitante del barrio 
Centro hasta 2014, 
año en que fue 
demolida su casa. 

 Líder política, 
comunitaria y 
barrial. Desempeñó 
un rol central en la 
participación de 
actos religiosos 
relacionados con la 
iglesia La 
Inmaculada 
Concepción. 

 

F  70-90 La Sierra 
Cauca. 

Barrio Centro, 
La Sierra. C. 

Popayán, 
Cauca 

La señora Mery Cruz es hija 
del Señor Francisco Cruz 
(Q.E.P.D.) quien fue uno de 
los fundadores del municipio 
de La Sierra, del barrio 
Centro y fue el encargado de 
embellecer el templo de la 
Inmaculada Concepción. 

 

 

Pablo 
César 
Flórez 

Psicólogo Habitante del barrio 
Centro hasta 2014, 
cuando fue 
demolida su 
vivienda.  

Participaba de las 
actividades 
juveniles colectivas 
que se llevaban a 
cabo en el barrio: 
fiestas decembrinas, 
carnavales de 
blancos y negros, 
fiestas populares, 
entre otros. 

 M 30-49 La Sierra 
Cauca. 

Barrio Centro, 
La Sierra. C. 

Barrio 
Prados del 
Norte, La 
Sierra 
Cauca 

N/A 
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REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FASE 2 

Nombre Profesión Rol Sexo Edad Lugar de 
nacimiento 

Lugar de 
residencia 
año 1999 

Lugar de 
residencia 
año 2018 

Observaciones 

Adriana 
Agudelo 

Geóloga Exdirectora de la 
Unidad Operativa 
del Servicio 
Geológico 
Colombiano 
(antiguo 
Ingeominas) 
regional Cauca, 
Popayán. Bajo su 
dirección estuvo 
todo el proceso de 
seguimiento técnico 
del comportamiento 
del F.R.M. ocurrido 
en el año 1999 en el 
municipio de La 
Sierra, Cauca. 

F  50-69 Medellín, 
Antioquia 

Popayán, 
Cauca 

Popayán, 
Cauca 

La geóloga Agudelo 
monitoreó la problemática 
asociada al fenómeno de 
remoción en masa en los  
años 1992, 1997, 1999 y 
posterior al epicentro del 
fenómeno participó en la 
elaboración del estudio 
técnico entregado a la 
comunidad en el año 2001. 

 

 

María 
Victoria 
Ortega 

Ecóloga  Representante de la 
Gobernación del 
Cauca en la 
emergencia de 
1999. La 

F  50-69 La Sierra 
Cauca. 

Barrio Centro, 
La Sierra. C. 

Popayán, 
Cauca 

La entrevista de María 
Victoria Ortega se realizó en 
conjunto con la de la 
profesora Edith Torres. 
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entrevistada, al ser 
oriunda del 
municipio y del 
barrio Centro, tuvo 
una relación directa 
con la situación de 
emergencia, no solo 
desde su delegación 
institucional sino 
que se involucró en 
todo el proceso 
social colectivo que 
se gestó durante las 
diferentes fases del 
deslizamiento. Su 
casa paterna fue 
demolida en el año 
2014 como 
consecuencia del 
F.R.M.  

Fue quien dio la 
orientación de 
realizar un censo de 
la población 
directamente 
afectada por el 
fenómeno, el cual 
fue extraviado y 
modificado en las 
administraciones de 
2 periodos de 
alcaldía (2001-2003 
y 2003-2007). 

 Por otra parte, facilitó 
documentación de su propia 
producción intelectual sobre 
el proceso del deslizamiento. 
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Miller 
Cerón 
Barco 

Administra-
dor público 

Exalcalde 1997 -
2000. En su 
administración se 
presentó el suceso 
principal del 
F.R.M.  y bajo su 
dirección se 
afrontaron temas de 
gran envergadura 
como la atención de 
la emergencia 
inmediata, órdenes 
de evacuación, 
reubicaciones 
temporales, la 
demolición de las 
torres del templo, 
creación del decreto 
de emergencia, 
creación de la 
oficina de atención 
del desastre, 
gestionar atención 
inmediata con las 
instituciones del 
Estado, entre otras. 

 M 50-69 La Sierra 
Cauca. 

Barrio Alto de 
la Cruz, La 
Sierra. C. 

Popayán, 
Cauca 

N/A 

 

 

Rigo 
Alberto 
Calvo 

Ingeniero 
Agrícola 

Exalcalde 2001-
2003. En esta 
administración se 
debía elegir el sitio 
adecuado para la 

 M 50-69 La Sierra 
Cauca. 

Popayán, 
Cauca 

Popayán, 
Cauca 

N/A 
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reconstrucción y de 
acuerdo a las 
recomendaciones 
técnicas tanto de 
Ingeominas como 
de la Sociedad 
Caucana de 
Arquitectos. Ambas 
instituciones 
entregaron estudios 
técnicos a la 
administración 
municipal, que 
tomó sus propias 
determinaciones, 
siguiendo 
parcialmente las 
recomendaciones, y 
realizó la compra 
del lote. De otra 
parte, esa 
administración tuvo 
la responsabilidad 
de dar continuidad 
a las obras de 
estabilización del 
terreno y de 
gestionar las 
atenciones de las 
instituciones 
gubernamentales 
para la población 
afectada. 
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Guido 
Alberto 
Hoyos 

Abogado Exalcalde 2003-
2007. Esta 
administración 
debía dar 
continuidad al 
proceso de 
reconstrucción y 
llevar a cabo las 
socializaciones 
colectivas de cómo 
se erigiría “Sierra 
Nueva”, de acuerdo 
con el censo de 
personas afectadas 
que se realizó en 
1999. Así mismo, 
debía dar 
continuidad a las 
obras de 
estabilización del 
terreno y seguir las 
recomendaciones 
técnicas. 

 M 50-69 La Sierra 
Cauca. 

Popayán, 
Cauca 

Popayán, 
Cauca 

Después de la administración 
de este periodo siguió la 
administración del señor 
Miller Miguel Hurtado 
exalcalde 2008-2011 a quien 
se contactó para entrevista 
en múltiples ocasiones, pero 
su agenda no lo permitió. 

 

 

Huber 
Ramos 

Ingeniero 
Civil 

Exalcalde 2012-
2015. En este 
periodo se hizo la 
entrega de las 
viviendas de 17 m2 
en el sector Sierra 
Nueva, tras 13 
años, También fue 
el encargado de 
realizar el 

F M 30-49 Bolívar 
Cauca. 

Popayán, 
Cauca. 

Popayán, 
Cauca 

Este alcalde no es oriundo 
del municipio de La Sierra. 
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acompañamiento a 
Invías para el 
proceso de 
demolición (2012, 
2013, 2014) del 
flanco occidental de 
las últimas 
viviendas del barrio 
Centro con el fin de 
reconstruir la vía 
que comunica todo 
el Macizo 
colombiano,  
afectada por el 
F.R.M. 

Eduardo 
Tróchez 

Administrad
or 
agropecuario 

Alcalde 2016-2019. 
No tuvo relación 
con el proceso de 
reconstrucción pero 
sí hizo una labor 
relacionada con la 
construcción de un 
parque municipal 
donde quedaba el 
barrio Centro. 

 M 30-49 La Sierra 
Cauca. 

Barrio Belén 
La Sierra. C. 

Barrio 
Belén La 
Sierra. C. 

Si bien el parque construido 
no es una obra pensada en el 
proceso de reconstrucción 
(por lo acaecido en el 
desastre de 1999) de 
memoria colectiva para los 
habitantes afectados, sí es un 
intento por reconstruir 
espacios públicos y 
necesarios para la vida social 
de una comunidad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Análisis de datos cualitativos. 

Se diseñó una matriz de datos en excel para agrupar los datos de la unidades espaciales y 

analizarlos en función el tipo de unidad espacial, el uso del suelo, el uso comercial, nombre de 

propietario o institución, número de miembros por unidad espacial, rol social, año de 

desaparición unidad espacial y forma de desaparición. A partir de estos datos se pudo establecer 

a través del ejercicio cartográfico (datos procesados en software cartográfico ArcGis 10.6) la 

formación del territorio y la transformación del mismo a través de las temporalidades propuestas.  

Se realizó la transcripción de cada entrevista, bajo un formato que ayudara a generar 

uniformidad en el relato recopilado y facilitar la creación de las categorías de análisis de los 

discursos, tanto para la categoría espacial Barrio Centro y sus subcategorías viviendas, iglesia, 

parque y calle principal, como para las categorías discursivas del producto audiovisual. 

Material audiovisual: Del proceso de rodaje se obtuvieron aproximadamente veinte 

horas de grabación, correspondientes a las dos fases de campo. La clasificación del material 

audiovisual se realizó en la misma línea temporal del material fotográfico: el antes, el durante y 

el después de los sucesos presentados en el estudio de caso. Para la clasificación temática del 

discurso (variables de análisis) se establecieron las siguientes categorías: Hundimiento (o 

deslizamiento), Parque, Templo, La Casa, Los Vecinos, Añoranza, Sierra Nueva, Barrio Centro, 
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Vía y Reconstrucción18, además se analiza la expresión corporal y emotiva que manifiesta en el 

discurso.  

Para la consolidación técnica de categorías temáticas se realizó el visionaje19 de las 

entrevistas, guiada por la lectura de las transcripciones. Para definir los tiempos de cada parte 

seleccionada para las categorías se procedió a clasificar el material (en programa de edición 

Adobe Premiere CS6) y a asignar a cada pieza (rush) una guía numérica y de color asociada a la 

categoría correspondiente. La numeración se estableció según el orden secuencial del video y la 

cantidad de piezas en que se fragmenta. 

El discurso narrativo estuvo enfocado en las temporalidades mencionadas, tomando como 

unidad espacial: el barrio Centro ( el parque, la iglesia, las viviendas y la calle principal) donde 

se agrega una segunda unidad espacial  que corresponde al asentamiento de Sierra Nueva. Se 

destacaron tres aspectos fundamentales para cada temporalidad, así: el antes, está relacionado 

con el sentimiento de añoranza; en el durante, se destaca el relato de sucesos acontecidos en 

1999 y el sentimiento de impotencia, así mismo, la acción colectiva llevada a cabo por la 

comunidad afectada; finalmente, en el después, se hace mención especial sobre el proceso fallido 

de reconstrucción, donde hay un interés fundamental en realizar una crítica política a los 

responsables del proceso.  

                                                

18 Es importante anotar que las categorías que se establecen para el análisis audiovisual 

son diferentes a las categorías espaciales, porque trascienden la unidad espacial al multiplicar las 

categorías y diversificarlas en subcategorías. 
19 El visionaje se refiere al proceso técnico de ver y escuchar la entrevista para 

seleccionar las partes que van a ser incorporadas a cada categoría de análisis.  
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 De acuerdo a la línea del discurso narrativo se orientó la participación e intervención de 

los procesos de ilustración, edición y musicalización de la pieza audiovisual. Se realizaron varias 

reuniones entre los participantes con el fin de suscitar un proceso creativo y colectivo.  

Consideraciones éticas  

La investigación contó con la participación voluntaria de todas las personas entrevistadas, 

que fue avalada por la cesión de derechos de autor firmado por cada persona en mención. El 

desarrollo de la investigación tuvo todas las consideraciones éticas con el uso y difusión de las 

imágenes. Los derechos adquiridos en la cesión son exclusivos de esta investigación. 
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El suceso de remoción en masa, ocurrido en el barrio Centro del municipio de La Sierra, 

Cauca, en 1999.  

El antes: el barrio Centro antes de 1999, formación del territorio y organización social20 

“¿Qué era el barrio Centro?”, pregunté.  

           “Eran los lazos que lo unían, las personas”, respondió él. 

(Diario de Campo, 2018) 

Para situar espacialmente el barrio Centro es pertinente decir que se encontraba ubicado 

en el eje central de la cabecera municipal. El barrio estaba dividido en dos hileras de viviendas, 

atravesado en sentido norte-sur por una única vía principal. Desde la vía principal se desprendían 

pequeñas calles a lado y lado (occidente-oriente) donde había más viviendas. En el recodo sur 

donde finalizaba el barrio estaba ubicado el parque principal y el templo. En la figuras 3 se 

presenta el contexto espacial del barrio antes de 1999.  

 
                                                

20 En las secciones Barrio Centro, Parque y Templo, los relatos van a dialogar sobre el 

territorio, especialmente los relatos de quienes habitaron ese espacio en particular. Como autora 

y nacida en el lugar objeto de este estudio relataré desde mi propia voz (en primera persona), con 

el fin de establecer las conexiones entre personas y entre relatos, dado que se trata de mi barrio, 

mi parque, mis vecinos, mis amigos y mi familia. Al igual que las personas entrevistadas para 

esta investigación, conozco de manera directa los tres momentos propuestos para el desarrollo de 

cada capítulo del estudio de caso. El amplio contexto visual que se realiza en esta sección 

pretende reconstruir el barrio Centro en su conjunto espacial y social. Tratándose de un lugar tan 

pequeño, los vínculos socioafectivos son trascendentales en la construcción del territorio. Cada 

persona es importante; cada casa tiene un significado.  
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Figura 3. Barrio Centro antes de 1999 [mapa]. Fuente: Elaboración propia. 
Cartografía base: PBOT (2002).  
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Figura 4. Usos públicos y privados del 
suelo [mapa]. Fuente: Elaboración 
propia. Cartografía base: PBOT 
(2002). Datos: trabajo de campo.  

La población del barrio Centro concentraba un grupo mestizo de personas, con influencia 

de la religión católica, eran sobre todo comerciantes y en menor cantidad servidores públicos. El 

tamaño de las unidades familiares en rangos mínimos y máximos iba de dos a diez personas, en 

suma, las unidades familiares totales concentraban una población permanente de 96 personas 

distribuidas en veintiséis viviendas.  (Censo Municipal, 1999).  

La unidad espacial barrial también concentraba el noventa por ciento de la 

institucionalidad del municipio, administrativa, servicios de salud, esparcimiento, financieros, 

religiosos y de seguridad. El territorio era compartido entre usos públicos y privados. En las 

figuras 4 y 5 se relaciona la unidad espacial y los usos: 
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Figura 5. Usos del suelo [mapa]. Fuente: Elaboración propia. Cartografía base: 
PBOT (2002). Datos: trabajo de campo.  
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Figura 6. Usos comerciales 
[mapa]. Fuente: Elaboración 
propia. Cartografía base: PBOT 
(2002). Datos: trabajo de campo.  

La actividad económica del barrio estaba enfocada en el comercio y era muy diversa, la 

comunidad barrial contaba con todos los servicios comerciales, básicos y de ocio. Además, 

gracias a la ubicación privilegiada como centro principal del municipio hacía que tuviera 

relaciones comerciales de intercambio con el resto de los sectores barriales. Las unidades 

espaciales de uso privado estaban destinadas en  su mayoría (62,5%) para un uso mixto del suelo, 

es decir, residencial/comercial. En la figura 6 se presenta los usos comerciales en el barrio 

Centro.  
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Figura 7. Usos comerciales [gráfico de barras]. Fuente: Elaboración propia.  Datos: trabajo de 
campo.  

 

En la figura 7 se muestra la relación por unidad espacial con la cantidad de usos 

comerciales: 

 

 

 

Por otra parte, la población del barrio Centro se destacaba por su liderazgo social, 

político, cultural y artístico, que se evidenciaba en las numerosas actividades culturales de las 

que participaban, las cuales requerían una cooperación sostenida. Era una comunidad alegre y 

unida cuando se trataba de participar como colectivo social en escenarios donde cada grupo 

barrial “media” en competencia los talentos artísticos y creativos. En otros espacios  ejercían el 

liderazgo sociopolítico. Todos estos intercambios podían generar tensiones internas o externas, 

pero no se transforman en conflictos permanentes. El rol de cada individuo era importante para la 

organización social. En las figuras 8 y 9 se muestra la distribución de roles por unidad familiar. 

Total 15 
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Figura 8. Roles Comunidad [mapa]. Fuente: Elaboración propia. Cartografía base: PBOT 
(2002). Datos: trabajo de campo.  
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Figura 9. Roles Comunidad 
[gráfico de torta]. Fuente: 
Elaboración propia. Cartografía 
base: PBOT (2002). Datos: 
trabajo de campo.  

 

 

 

 

 

 

 

En palabras de un habitante del barrio Centro se evidencia la importancia de los roles 

sociales: “como barrio uno no espera que todos sean líderes o que todos tengan el mismo rol sino 

que todos tenemos roles diferentes y eso era lo que nos hacia a nosotros especiales, yo creo que 

en los otros barrios también podrán decir lo mismo. Cuando uno pierde por un deslizamiento ese 

barrio es que uno se da cuenta lo importante desde cada rol de quien fue, de quienes fuimos, 

porque ya no volvimos a ser los mismos (P. Flórez, comunicación personal, junio de 2018). 

El intercambio cotidiano estaba influido por la proximidad en la continuidad geográfica 

dentro de un espacio tan reducido que producía relaciones de amistad íntimas. Las puertas 

abiertas de todas las viviendas de manera permanente, simbolizaba una invitación a entrar a la 

casa vecina para establecer relaciones y conexiones. Los movimientos e intercambios de la 

población en el territorio dibujan los trazos de la organización social y la territorialidad. 
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Trazos de la territorialidad 

En el barrio Centro nació La Sierra. Ahí se fundó, junto con el templo y la plaza de 

mercado, que a su vez era parque central. El centro de la plaza estaba coronado por un quiosco 

en guadua que servía como escenario para realizar actividades culturales en los años sesenta del 

siglo XX. Las primeras casas eran de bareque y techo pajizo, tuvieron vida hasta 1975, 

aproximadamente (Torres, 1990).  

“El barrio Centro era el eje de reunión, era el eje de encuentro, es como decir, el tronco 

de este árbol —señala un árbol de pino que aún queda del antiguo parque— donde todas la ramas 

están pegadas de él; eso éramos nosotros, el centro” (T. Bravo, comunicación personal, junio de 

2018). “La autopercepción y las percepciones sociales existentes sobre un barrio, las narraciones 

y los relatos dan cuenta de su historia y de su realidad, sus mitos y leyendas. Un refugio para 

viejas identidades colectivas”. (Fernández & Ramos, 2010, p. 68). En las imágenes 21 y 22 se 

muestran lugares representativos del barrio Centro:  

 

 

 

 

Ilustración 21. Muñoz, L. (s.f.). Barrio 
Centro. Día de mercado [fotografía]. Archivo 
personal. Ilustración 22. Caicedo, E. (s.f). Melida 

Valencia con sus hijos Doly y Emiro 
Caicedo en el parque central. Al fondo 
el kiosko de guadua [fotografía]. 
Archivo personal. 
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La autora de esta investigación se refiere al lugar de su nacimiento a partir de la exploración de 

recuerdos propios:  

En el recuerdo del lugar que un día habité quiero mencionar un pequeño fragmento de la 

“cámara lúcida” de Barthes, porque es así como siento que La Sierra “surge de la escena 

como una flecha que viene a clavarse y despierta mis sentimientos” (Barthes, 1980, p. 

64). Siempre que me sueño en La Sierra, me sueño en la casa vieja, muy pocas veces en 

las calles viejas, es quizá “porque los recuerdos del mundo exterior no tendrán nunca la 

misma tonalidad que los recuerdos de la casa. Evocando los recuerdos de la casa, 

sumamos valores de sueño” (Bachelard, 1975, p. 36). Solo quedó la forma imaginaria de 

la casa donde me críe, donde pasé más tiempo, donde fui feliz, “porque la casa es nuestro 

rincón en el mundo. Es —se ha dicho con frecuencia— nuestro primer universo. Es 

realmente un cosmos. Un cosmos en toda la acepción del término” (Bachelard, 1975, 

pág.34). 

Continuando el relato:  

La casa de mis abuelos fue mi refugio, el laberinto donde jugaba. Allí crecí, amando el 

taller de carpintería de mi abuelo Rodrigo, porque siempre olía a pino y otras maderas.  

Detrás del taller, en el patio donde se apilaba la madera, había un tanque para lavar café. 

En la parte superior de ese tanque había una despulpadora, por ahí pasaban los frutos 

rojos de café; babosos y pálidos llegaban al agua. Después, cuando era el momento, 
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regábamos el café despulpado en el pavimento de la calle principal, era como si la calle 

que estaba frente a la casa fuera nuestro segundo patio. Todos los vecinos que tenían café 

lo sacaban a secar a las calles, eran nuestras. “Por las calles fluye la vida urbana en los 

barrios; por ellas corre el amor, el odio, la felicidad, la tristeza y todas las fuerzas que 

mueven la vida de la gente del barrio” (Niño & Chaparro, 1997, p. 6). Fue en esas 

mismas calles donde aprendí a caminar.  

La imagen 23 muestra una fotografía de la autora como contexto del relato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de esbozar el relato de la casa que habitó y las calles que recorrió, la autora 

sumerge la mirada en la configuración espacial y social de su barrio:  

La cuadra donde viví hacía parte del barrio Centro; de norte a sur, por el flanco derecho, 

el barrio empezaba en la casa de Rodrigo Torres, mi abuelo; y seguía en orden secuencial 

la casa de Josefina Muñoz o “doña Chepita”, Jesús Cruz, Mery Cruz; girando a la derecha 

Ilustración 23. Torres, M. (1986). Alejandra 
Ospina Torres aprendiendo a caminar en la 
calle del barrio Centro [fotografía]. Archivo 
personal del autor. 
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y pegada a la casa de Mery Cruz estaba la casa de los Flórez Cruz, ahí terminaba la 

primera cuadra. Seguía una calle con una pendiente pronunciada en sentido oriente-

occidente; le decíamos la bocacalle. Al final de esta calle era la casa de los Flórez Cruz. 

Frente a la bocacalle empezaba otra hilera de casas que daba inicio con la casa de 

Edilberto Ortega, heredada a su hijas “las Ortega”; después seguía la casa de los 

indígenas, antes de Barragán y mucho antes de Don Ciro Cruz, hermano de doña Mery; 

después estaba Teresa Zañudo, Armida, Luis Muñoz, Rebeca o la casa de la señorita 

Angélica; luego, seguía la casa de José Vargas hijo de Mery Cruz, seguida de la casa de 

Benedicto Erazo, donde estaba la cantina más absorbente y bohemia de la Sierra: música 

colombiana, boleros y tangos de arrabal hipnotizaban a los borrachos para gastar su 

capital.  

En la Ilustración 24 se muestra la cantina 

“los Dos Claveles21”, su propietario Benedicto 

Erazo y algunos clientes: 

 

 

 

 

                                                

21 El nombre del documental realizado dentro de esta investigación se inspiró en el 

nombre de la cantina “Los dos claveles”, la cual existió en el barrio Centro y representaba un 

importante escenario para las relaciones sociales de la población y en particular del barrio.  

Ilustración 24. Erazo, B: 
(S.F). Cantina “Los Dos 
Claveles” [fotografía]. 
Archivo personal. 
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En las fotos 25, 26, 27 y 28 se presenta un compendio de imágenes22 que dan cuenta del 

espacio habitado por población del barrio Centro antes del desastre del año 1999:  

 

 

 

 

 

 

                                                

22 Las fotografías fueron intervenidas por la autora con el fin de asignar el nombre de los 

propietarios de las viviendas, en tanto el espacio, como los pobladores tienen un rol fundamental 

en la investigación.  

  
Familia Flores 

Ilustración 25. Torres, M. (1999). Inicio del barrio 
Centro, por el flanco occidental de norte a sur 
[fotografía]. Archivo personal. 

Ilustración 26. Noguera, A. (S.F). 
Flanco occidental del barrio 
Centro de sur a norte [fotografía]. 
Archivo personal del autor. 

José Vargas 

Rebeca Muñoz 
Luis Muñoz 

Armida Ortega 
Teresa Zañudo 

Casa indígena 
Familia Ortega 
Mery Cruz 

Jesús Cruz 

Ilustración 27. Torres, E. (2010). Casa Familia Flórez Cruz, en 
sentido occidente-oriente [fotografía]. Archivo personal del autor. 
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Siguiendo el relato:  

Después de la casa de “Don Bene” estaba una casita azul, pequeñita —no sé de quién era, 

aunque es extraño no conocer el dueño viviendo en un barrio minúsculo— en un pueblo 

de una sola calle principal23. Después estaba la casa de María Burbano, una pastusa que 

llegó a vivir con un policía que asesinaron un día sábado en el barrio Sur; su apellido era 

                                                

23 Las alternas eran cuatro o cinco bocacalles para conectar con otros barrios, también 

pequeños. 

 

Benedicto Erazo 

José Vargas 

Casita azul 

María Burbano 
Libardo Cerón 

Ilustración 28. Anónimo. (s.f). Templo la Inmaculada Concepción y Barrio Centro flanco occidental 
de norte a sur [fotografía]. Archivo personal de Torres, E. 
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Macías. No sé antes quién vivió ahí, pero eso es lo que recuerdo. Después estaba la casa 

del inolvidable profesor Libardo Cerón (Q.E.P.D.), que como muchos dicen, aunque no 

era de la Sierra se sentía más serrano que cualquiera; él tenía una energía increíble y 

desmesurada, creía en lo emergente, en los jóvenes.  

En la Ilustración 29 se muestra la casa de la familia Cerón Jiménez: 

 

 

Con la casa de los Cerón Jiménez terminaba el barrio Centro, por el lado occidental. Al 

frente de Libardo Cerón estaba el templo24 de la Inmaculada Concepción; siguiendo en dirección 

occidente-oriente, estaba la casa cural. Después estaba la Alcaldía y dentro de su sede funcionaba 

Telecom. Enseguida de la Alcaldía estaba la casa de Mariela Muñoz y luego la de Consuelo 

                                                

24 El templo de la Inmaculada Concepción que se cita en este momento corresponde a la 

estructura que estuvo hasta el momento del deslizamiento de 1999. En la actualidad, un nuevo 

templo fue erigido en el mismo lugar. 

Ilustración 29. Cerón, J. (2004). Barrio Centro, casa Familia Cerón Jimenez 
[fotografía]. Archivo personal del autor. 
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Muñoz; ahí era el límite de transición entre el barrio Centro y el barrio Belén, por ese flanco. En 

la hilera del frente, para iniciar nuevamente el barrio Centro, estaba la Casa de la Cultura. En las 

fotografías 30 y 31 se muestra parte de la institucionalidad que era parte del barrio Centro. 

 

Ilustración 30. Torres, E. (1990). Alcaldía municipal [fotografía]. Archivo personal del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 31. Torres, E. (1990). Casa de la Cultura [fotografía]. Archivo personal del autor. 
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Al lado de la Casa de la Cultura estaba la cárcel municipal, que a su vez pertenecía al 

complejo de bareque que sostenía la estación de Policía; contiguo, la casa de Ever Molano; 

después, la casa de don Azael Molano. Allí, en esta última, fue donde empezaron a notarse las 

primeras grietas del posterior desastre de 1999. En las figuras 32, 33 y 34 se muestra otra parte 

de la institucionalidad y las viviendas contiguas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estación de 
Policía 

Cárcel 
municipal 

Ever Molano 

Hospital 

Comité de 
cafeteros 

Ilustración 32.  López, I. 
& Muñoz, G. (1990). 
Cárcel municipal, 
estación de policía, casa 
Ever Molano [fotografía]. 
Archivo personal del 
autor. 

Ilustración 33.  López, I. & 
Muñoz, G. (1990). Alejandra 
Muñoz posando en el parque 
principal [fotografía]. Archivo 
personal del autor. 
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Frente a la casa de Azael Molano pasaba una calle que rodeaba el parque —el parque 

estaba frente al templo—; esa calle conectaba nuevamente hasta el frente de la casa de Rodrigo 

Torres, pasando por detrás del hospital y todas las casas del flanco oriente que empezaban de sur 

a norte desde la cuadra del hospital. Pasando la calle de Azael estaba el hospital. La calle tenía 

varios sentidos, en este caso, para un sentido de ubicación espacial, la orientación irá de oriente a 

occidente, donde la calle subía. Enseguida del hospital estaba el Comité de Cafeteros, que 

llegaba hasta la esquina; de la esquina hacia el lado derecho estaba la Caja Agraria; después, la 

casa de Teresa Bravo. 

 

  
Comité de 

cafeteros 

H
os

pi

Ilustración 34. Torres, E. (1990). José Luis Vargas (Q.E.P.D), Felipe Castillo, Alejandro Noguera, 
Gustavo Cruz, al fondo comité de cafeteros y parte de hospital [fotografía]. Archivo personal del 
autor. 
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Enseguida de la de Teresa Bravo estaba la casa de Rogelio Palechor; después, la casa de 

Efigenia Muñoz, quien vivía con su hija Nancy Flórez y sus nietos; también era la mamá de 

Miguel Flórez (familia Flórez Cruz), que también vivía en el barrio. Enseguida estaba la casa de 

la familia Parra y, para finalizar el barrio por ese flanco, estaba la casa de Rubí Parra y Marino 

Ausecha (frente a ellos estaba la casa de Rodrigo Torres). Ahí terminaba el barrio Centro, 

después de un recorrido de norte a sur, de occidente a oriente, de sur a norte, de oriente a 

occidente y de sur a norte. En las imágenes 35 y 36 se relacionan otras viviendas del barrio 

Centro.  

 —Las familias del barrio Centro éramos muy unidas, era una sola palabra para todo, por 

ejemplo, en tiempo de navidad nos reuníamos, para fin de año hacíamos una fiesta, el 31 

sobre todo. Todos nos reuníamos, era una sola cena, una sola comida, todo era muy lindo, 

era la unión de la familia centro. (N, Flórez, comunicación personal, mayo 2018). 

 

 

 

 

 

Casa 
indígena 

Teresa Bravo 
(Carlos Bravo) 

Rogelio Palechor 

Caja 
Agraria Ilustración 35. Torres, M. (2000). 

Barrio Centro, flanco oriental 
[fotografía]. Archivo personal del 
autor. 
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La carga emotiva de lo que significa “el barrio” para una población pequeña e 

impregnada de un fuerte sentido de ruralidad, a pesar de establecerse en el perímetro urbano25, 

trasciende los límites espaciales de la subdivisión administrativa, en tanto hay un lazo intimo que 

perdura en el tiempo y se fortalece a través de la construcción cotidiana de códigos culturales y 

la reafirmación de la territorialidad instaurada, no solo desde la apropiación espacial y simbólica 

que se hace del espacio, sino desde un fuerte arraigo de herencias, ya que el centro fue poblado 

                                                

25 Según las proyecciones del DANE, 2005, el 60,27 % del departamento del Cauca es 

rural, si bien el 41,68 % es urbano, los centros poblados distan de una configuración espacial de 

ciudad, excepto por la ciudad capital Popayán y cabeceras municipales como Santander de 

Quilichao, Piendamó, Timbío y El Bordó (Patía), que tienen una estructura urbana más definida 

debido a la transversalidad de la vía Panamericana. Los demás cascos urbanos están en el centro 

de la ruralidad y son absorbidos por los territorios agrestes de montaña y/o las tierras bajas del 

Pacífico. 

Ilustración 36. Flórez, M. 
(2000). Efigenia Muñoz 
en su casa de residencia 
[fotografía]. Archivo 
personal del autor. 
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por las mismas familias en diferentes generaciones. Esta herencia histórica también determina 

una pertenencia al lugar, un arraigo al territorio.  

Para Lefebvre (1973), el barrio no es más que una ínfima malla del tejido urbano y de la 

red que constituye los espacios sociales de la ciudad. Esta malla puede romperse sin que el tejido 

sufra daños irrecuperables. Otras instancias pueden entrar en acción y suplir sus funciones. Sin 

embargo, es en este nivel donde el espacio y el tiempo de los habitantes toman forma y sentido, y 

es allí donde viven el espacio urbano. En la definición de diccionario (Diccionario Google, 5 de 

febrero de 2019), el barrio es “parte de una población de extensión relativamente grande, que 

contiene un agrupamiento social espontáneo y que tiene un carácter peculiar, físico, social, 

económico o étnico por el que se identifica”.  

A este carácter peculiar se quiere hacer referencia, en tanto era lo que identificaba al 

fragmento espacial y social del barrio Centro del resto de la población.  

—Como era la infancia de nosotros ahí, como uno entraba de una casa a otra y era estar 

en la misma casa, uno por ejemplo se iba donde ustedes, las Torres, y era entrar a la casa 

[de uno]; se iba donde los Parra y era entrar a la casa; ahí, donde mi abuela Efigenia. 

Entrar a la casa donde las Ortega era como una sola familia; eso era lo bonito de esa 

parte, de ese sector. (P, Flórez, comunicación personal, junio de 2018).  

En la Figura 2 se espacializa el barrio Centro en la escala predial y se asigna el nombre de 

cada familia que habitó cada espacio.  
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Figura 10. Elaboración propia (2019. Cartografía predial y cultural del barrio Centro [mapa]. Archivo personal de la autora. Fuente: Base cartográfica, 
PBOT (2002). 
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Blanco (2007, p. 39) plantea que “el espacio está indisolublemente ligado a la 

organización y funcionamiento de la sociedad. En particular a los procesos de producción y de 

reproducción social”. Como se presenta en la figura anterior, la distribución del espacio físico se 

da a partir de la propiedad individual, que a su vez se cohesiona como un todo a través de la 

continuidad geográfica, dando vida al territorio colectivo, representado en el barrio Centro. 

Cuando el espacio físico es etiquetado, como se muestra en el mapa, donde cada predio es 

personalizado con el nombre de quien lo habitó, ese espacio adquiere el carácter de espacio 

vivido.  

El espacio vivido es percibido a través de los sentidos, de la experiencia, de las ideas, en 

diferentes instancias que articulan el espacio personal, el del grupo y el mítico-conceptual 

que extrapola más allá de la evidencia sensorial y de las necesidades inmediatas en 

dirección hacia estructuras más abstractas. (Tuan, 1995, p. 30). 

Las conexiones que atraviesan la construcción de familia colectiva sugiere la idea de una 

red de lazos íntimos al momento de vincularse como grupo social, dado que un mismo grupo 

familiar se esparce como semillas en el mismo barrio a través de las diferentes generaciones o 

por la conformación de nuevos núcleos familiares, también se da por los vínculos de cercanía en 

la relación vecino-vecino, en tanto el vínculo proviene de una herencia familiar. Incluso, la 

espacialidad reafirmaba ese vínculo, al estar los solares26 de las casas interconectados y 

separados por límites más simbólicos que materiales.  

                                                

26 El solar es el nombre que se da en algunos pueblos del Cauca al patio posterior de la 

casa; generalmente, es un espacio amplio que tiene relación espacial con los vecinos. 
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Para Santos (1996, p. 54), “la materialidad de la vida social, las formas espaciales, están 

animadas por las decisiones sociales”. En razón de lo dicho por Santos, es lo que permitía 

mantener una interacción cotidiana con el otro. 

Haciendo una relación con la red de relaciones colectivas y afectivas, desde el relato 

como autora de esta investigación se plantea:  

En mi recuerdo de niña, todos los días que salía al patio de la casa de mis abuelos; 

además de toparme con la belleza de la cordillera occidental, también me topaba con el 

rostro de doña Chepita o Josefina Burbano, quien era la vecina de al lado. Si no se 

establecía un diálogo ritual sobre el clima o cosas sin más interés, sí estaba asegurado al 

menos un saludo y un choque de miradas; esa continuidad, ella la establecía a su vez con 

el siguiente vecino, la casa del profesor Vargas, o Mery Cruz. Si en ocasiones 

excepcionales no estaba la comunicación espacial a través del solar, se daba 

inevitablemente en la puerta frontal, pues como ya se dijo, todas las casas permanecían 

con las puertas abiertas desde el despertar hasta la hora de dormir. No recuerdo la casa de 

mis abuelos con las puertas cerradas.   

El parque  

—¿Cuál es o era el sitio más importante para los serranos?  

—El parque. El parque para mí representó cosas muy bonitas y me dejaron [sic] los 

mejores recuerdos, ahí fue el lugar donde me encontré con muchos de mis amigos en la infancia, 

donde jugábamos la lleva, el cuclí, donde vi los momentos políticos de mi padre. 

(T. Bravo, comunicación personal, mayo de 2011). 
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El parque hacía parte del barrio Centro, estaba ubicado en el costado suroriental (de norte 

a sur). El diseño correspondía a una forma ovalada, bordeado por la calle principal y otras calles 

alternas. Era un espacio que hacía parte del eje central del centro poblado, vínculo espacialmente 

con la infraestructura institucional a su alrededor: la Alcaldía, Telecom, el Concejo, la Policía, el 

Banco, el Comité de Cafeteros, la Casa Cural y, por supuesto, la iglesia. Ese espacio se podía 

definir como el centro de aglomeración y poder político, religioso y económico del barrio Centro 

y el municipio La Sierra.   

 Este escenario espacial y público estaba rodeado por todos sus lados de casas del barrio 

Centro (ver Figura 2); era el espacio público de todos los habitantes, urbanos y rurales27,  ahí 

confluían.  

—Primeramente, fue un mercado ahí; después pasó a ser plaza de toreo, cuando se hacían 

los cierres con guadua. Ahí se toriaba en el parque, porque no había árboles, no había 

bancas para sentarse, entonces era un sitio de recreación en las fiestas populares. Cuando 

se arregló con banquitas y todo eso (la pila)… ¡ah! y en la pila, pues era el lugar donde 

nos echaban el seis de enero… la llenaban de agua28, la desinfectaban y todos nos íbamos 

ahí. (A. Anacona, comunicación personal, mayo de 2011).  

                                                

27 Los habitantes rurales visitan el casco urbano principalmente el día sábado, día de 

mercado o cuando la ocasión lo amerite, ya sea por fiestas colectivas o por una diligencia 

institucional en particular. 
28 En el departamento del Cauca son tradicionales las fiestas de “blancos y negros” que se 

celebran tradicionalmente el 5 y 6 de enero; el 5 era la fiesta de negros y el 6 la de blancos. Años 

atrás, antes de la regulación de la CRC respecto al gasto del agua, el seis 6 de enero era el día 
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Los escenarios espaciales de uso colectivo marcan la cotidianidad de quienes los 

frecuentan. El parque, al ser un lugar central dentro de esta pequeña29 población, hacía que las 

personas crearan fuertes vínculos de arraigo, expresados en lo que se conoce como 

territorialidad. Al respecto, la autora expone un fragmento de su diario de campo, recordando su 

propio arraigo al espacio: 

Veo fotos de mis amigos de toda la vida jugando en el parque, disfrutando de este espacio 

que dejó de existir. Veo a Miguel y Pablo en una fotografía tomada el 25 de diciembre de 

1980 […] están sobre la calle de piedras blancas y grises que recubría una parte del 

parque […] por un instante olvido La Sierra de hoy, con calles de barro y un parque al 

revés, cubierto de escombros. (Diario de Campo, 15 de marzo de 2011- 6:37 pm – La 

Sierra, Cauca)  

 De otra parte, Pérgolis (2002, p. 14) se refiere a la importancia de la plaza en la historia 

de occidente y cómo “ha sido y en muchos casos, aún, es el lugar de la comunidad o de algunos 

sectores especializados de ella”.  

Al respecto, Teresa Bravo habla sobre la confluencia comunitaria en torno a los lugares 

centrales, hablando del barrio Centro, “…alrededor del parque se desarrollaban las actividades de 

navidad, todos los aguinaldos, la famosa vaca loca, también las fiestas patronales, se hacían 

                                                                                                                                                       

“del agua”, cuyo objetivo era mojar a quien saliera a la calle y echarle harina; el 5 no se jugaba 

con agua sino que se echaba carbón o pintura negra en el rostro y en el cuerpo. 

29 Para el año de 1999 se calcula que la población total de la cabecera municipal oscilaba 

entre 1200 y 1000 habitantes (DANE, 2005) 
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muchas misas campales, en el parque se desarrollaron todos los eventos de ferias y los reinados”. 

(T. Bravo, comunicación personal, mayo de 2011).  

Estas actividades de consumo también ayudan a construir una red de conexiones con el 

lugar, como Carr, Francis y otros sostienen: “asumiendo que existe un cierto grado de relevancia 

o de congruencia entre los lugares y sus usuarios, el uso puede crear conexiones simbólicas”. 

(Carr, Francis et al, 1992, en Hernández, 2013, pág.157). 

Sobre las formas espaciales del parque del barrio Centro, Mery Cruz dice: “La forma del 

parque, el croquis o como se llame, eso lo hizo fue don Norberto Garzón. Ahí íbamos a 

conversar con Armida, con las amigas nos sentábamos en esas bancas a conversar, por las tardes 

o los días domingo” (M, Cruz, comunicación personal, junio de 2018).  

Para Hernández (2013, p. 156):  

Las actividades sociales cotidianas que se desarrollan en los espacios públicos 

contribuyen a darle forma a esos lugares en términos de cómo se usan y cómo se 

transforman a través de ese uso. Las relaciones sociales se construyen en las calles y los 

parques.  

Es así como la propia historia de la autora emerge de esa centralidad:  

En ese espacio construí un vínculo perpetuo como lugar de identificación y origen de las 

relaciones sociales preexistentes y las que se tejieron en la cotidianidad y uso del espacio, 

desde la experiencia propia encontré en el espacio público un lugar de cohesión de 

afectos e identidades compartidas. 
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Los usos del espacio se legitiman a través de las prácticas cotidianas que se realizan en 

solitario, y que por lo general atraen a otras personas para realizar una repetición de la acción 

para después convertirse en una construcción colectiva. Estas prácticas se trazan en torno al 

espacio construido (infraestructura), los días y las horas; por ejemplo, el uso del césped tiene un 

uso determinado, quizá como espacio para la familia en las tardes de días soleados, o el uso de 

las bancas más apartadas del centro del parque pueden ser lugares óptimos para los besos y 

conversaciones de parejas recientes o aventureras: “Era el parque del enamoramiento, ahí me 

conocí con mi esposa” (B. Dorado, comunicación personal, mayo 2011).  

Rojas y Guerrero (1997, p. 156) también abordan la perspectiva de uso del parque como 

escenario romántico. 

Otra actividad de encuentro y charla observada en el parque se centra en las parejas de 

novios que encuentran en el parque un lugar apropiado para estar juntos. Generalmente 

los jóvenes que conforman estas parejas son antiguos miembros de los grupos de juego de 

años anteriores. 

 “Era el parque del amor, el parque de los estudiantes, el parque de todos, donde nos 

reuníamos toda la gente allá para hacer tertulias a 

cerca de las familias y el porvenir de La Sierra” (M. 

Flórez, comunicación personal, mayo 2011). Como 

plantea Hernández (2013, p. 157) “el parque es un 

buen lugar para reunirse”. En la Ilustración 37 se 

muestra el parque central, la iglesia y la casa cural.  

Ilustración 37. Muñoz, A. (1986). Parque Central 
[fotografía]. Archivo personal de la autora. 
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El parque estaba conformado por una serie de elementos estructurales que lo 

caracterizaban, entre ellos, las siete bancas de cemento, los árboles de pino, el carbonero de 

flores lila que estaba frente a la pila de agua, un obelisco —cuya razón de ser nunca fue clara— y 

dos árboles de guayacán; uno florecía amarillo y otro florecía naranja. La relación espacio-uso 

que se realizaba cotidianamente en el parque le daba un sentido y un valor simbólico a cada 

elemento, pues cada individuo, pareja o grupo establecían una conexión y una relación a través 

de los usos que le daban a cada elemento contenido en el espacio.  

Los usos estaban ligados con la pertenencia a una generación. Para los niños, el uso 

estaba relacionado con el juego, siempre subidos en los árboles o posando para don Norberto 

(diseñador del parque), Azael o Ancízar —los únicos fotógrafos del pueblo, que registraron a 

cada generación— respectivamente, de mayor a menor.  

Pablo Flórez recuerda: 

—De niño todo era el parque, se iba ahí a jugar, a la pila, a ese monumento que era como 

un cohete30. La verdad, uno nunca supo que era eso, los pinos. En los carros que le 

regalan a uno cuando era niño se tiraba por la bajada del Concejo, la bajada del puesto de 

salud, los seis de enero ahí en la pila… ¡eso era bacanísimo! Y sobre todo porque el 

parque hacía parte del barrio. (P. Flórez, comunicación personal, junio de 2018). 

Para Hernández (2013, p. 155) “Los casos generales muestran que el uso de las calles y 

los parques en los barrios tiende a ser específico según el género, la edad y el tiempo; los niños 

son los principales actores en la tarde y al anochecer”. 
                                                

30 El mismo elemento que se describió como obelisco. 
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Por su parte, Alexandra Vargas también relata su recuerdo de ese espacio:  

—Lo que más recuerdo del parque era que había unas palmas grandísimas y se caían unas 

hojas en verano, y como eso era una bajada, ¿si recuerdas [la bajada del] hospital?, nos 

montábamos tres o cuatro y otro nos arrastraba; eso era espectacular para nosotros, 

recorrernos todo el parque en esas hojas, y también en los carnavales de blancos y negros, 

porque había una pileta ahí y esa la llenaban. Éramos felices que nos tiraran a esa agua 

sucia, porque eso ahí tiraban a todo mundo, pues cuando uno es niño es lo mejor. Siempre 

íbamos a jugar ahí porque había unos árboles pequeños unos pinos que uno se podía 

subir; estaban las bancas, unas veraneras… eso era muy bonito. (A. Vargas, 

comunicación personal, junio de 2018).  

El parque fue una figura espacial y social tan relevante en la vida de los habitantes de 

municipio, y en especial del barrio Centro, que en todos los discursos de las personas 

entrevistadas se identifica esa relación. Según un entrevistado:  

— A veces las cosas no es lo importante sino lo que lo rodea [sic], las personas, los lazos, 

porque pues era un parque bonito, bien construido creo yo, pero era con quien uno 

compartía ese parque, se sentaba en las gradas, se subía a los pinos, tengo muchas fotos 

subidos en esos pinos. (P. Flórez, comunicación personal, junio de 2018).  

En la foto 38 se muestra al entrevistado (inmediatamente anterior) posando en el parque 

central en uno de los pinos que menciona. En las Ilustraciones 39 y 40 se relacionan fotografías 

de otras generaciones, pues uno de los usos más importantes del parque era posar subidos en los 

árboles. 
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Para los adolescentes, el uso se centraba en realizar tertulias en las bancas o en el césped, 

comer helados de mora o leche comprados donde Benedito Erazo (cantina Dos Claveles, frente 

al parque). Para los jóvenes y adultos era el parque para reunirse a tomar unos tragos (ver 

Ilustración 41), pues no había prohibición para consumir licor en las calles o espacios públicos. 

“El consumo de cerveza y los espacios públicos están estrechamente relacionados, se podría 

decir que son una manifestación típica y particular (aunque no exclusiva) de los barrios 

populares [y de pueblos pequeños]” (Hernández, 2013, p. 55). Por otra parte, de estas tertulias 

juveniles también surgían las manifestaciones políticas, que se materializaban en el uso del 

parque para acciones de visibilización por los derechos que se estuvieran debatiendo en ese 

momento de la historia, como se muestra en la Ilustración 42, con el paro departamental de 

profesores en 1983. 

  

Ilustración 38. Cruz, C. (1980). Pablo 
Flórez posando en el parque central 
[fotografía]. Archivo personal del autor. 

Ilustración 39 y 40. Cruz, C. (1980) & Torres, M (1990). 
Leonardo Flores Cruz & Alejandra Ospina Torres posando en el 
parque central [fotografía]. Recuperado en archivo personal del 
autor, (2011). 
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Ilustración 41. Muñoz, L. (1970.). Jóvenes en el parque principal [fotografía]. 
Archivo personal del autor. 

Ilustración 42. Jiménez, M. (1983.). Protesta de maestros en el parque principal 
[fotografía]. Archivo personal del autor. 
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Así las cosas, la noción de pertenencia a un lugar se manifiesta según las formas de 

ocupación, el uso del espacio y el quehacer cotidiano de las personas que lo habitan. Los seres 

humanos expresan su relación simbólica con el territorio a través de los recuerdos compartidos 

desde sus propias experiencias. Por ejemplo, para Bolívar Chicangana, quien fue el jardinero del 

parque del barrio Centro y el aseador municipal, la relación espacial y afectiva con el parque 

giraba en relación a su oficio y su forma de establecer una conexión rutinaria con el lugar (ver 

Ilustración 43). Debido a su oficio, su ejercicio cotidiano de observación le permitía “evaluar” el 

estado de belleza y orden: “el parque tenía buen aspecto, porque yo, yo como aseador me 

mantenía ahí haciendo el aseo, esos pinos apodándolos [podándolos], así como lo ve ahí en esos 

afotos [fotos]” (B. Chicangana, comunicación personal, mayo de 2011).  

 

 

 

Ilustración 43. Chicangana, B. (1990) Bolívar Chicangana 
podando los árboles del Parque Central [fotografía]. 
Archivo personal del autor. 

Ilustración 44. Cruz, C. (1980). Miguel E. 
Flórez posando en la pila del Parque Central 
[fotografía]. Archivo personal del autor. 
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Todos los elementos materiales que llenaban de formas el espacio fueron como íconos de 

gran arquitectura para quienes habitaron y apropiaron ese espacio, no en términos ingenieriles ni 

de diseños prominentes, sino en todo el sentido simbólico que marcó el recuerdo de cada persona 

que vivió ese escenario:  

—Había bancas, la gente se iba a sentar ahí, a ver esa pila tan buena que era con agua; le 

colocaron un tubo pa´arriba y florecía el agua de pa´arriba por medio de energía, salía el 

agua, flotaba el agua pa´arriba, pero muy elegante que era, se veía una belleza de parque, 

era una belleza.  (B. Chicangana, comunicación personal, mayo de 2011).  

En la Ilustración 44 se muestra uno de los íconos más representativos y mencionado por 

Bolívar: la pila. 

Era el parque de todos, todas las personas, al menos las del barrio Centro tuvieron una 

historia en y con ese lugar. “El parque pues era lo que le daba vida a la cabecera y el templo, yo 

recuerdo que todo se hacía ahí en el parque, en el atrio, las fiestas, los reinados, las premiaciones; 

prácticamente todo giraba en torno al barrio centro” (A. Vargas, comunicación personal, junio de 

2018).  

Ligado al parque estaba otro espacio público representativo que era el atrio de la iglesia la 

Inmaculada Concepción, “el atrio de la iglesia fue un centro donde nos íbamos todos [sic], era 

como nuestro palco de presentación” (T. Bravo, comunicación personal, mayo de 2011). El atrio 

era el escenario donde se desarrollaban los espectáculos y desde el parque se presenciaban.  

Al respecto, Hernández (2013, p. 167) dice:  



               

 

 

 

 Territorio y Visualidades Geográficas - 135 

Las prácticas cotidianas y funcionales asociadas con los espacios públicos representan las 

distintas maneras como los habitantes se relacionan con esos lugares, construyendo apego 

a ellos y desarrollando estrategias de apropiación que en varios casos incluyen la 

transformación del espacio. Esos lugares siguen estando en la memoria de la gente, 

generando apego. Siempre que sea posible. 

Pensando en dichas prácticas, la autora trae al texto el relato de una acción específica que 

aporta a la construcción contextual del escenario político y socio cultural que representaba el 

parque:  

…recuerdo que cuando yo tenía unos 8 o 10 años, convencí a un par de amigas del barrio 

Centro para que hiciéramos un reinado atípico para presentarlo en el atrio de la iglesia: 

“el reinado de la más fea”. Mi intención era que fuera un reinado diferente, que no había 

que embellecerse sino intentar lo contrario para ganar; en mi discurso de sátiras critiqué 

que no había alumbrado público en algunos sectores y dije otras cosas.  

En este mismo sentido, Hernández (2013, p. 146) plantea: 

El consumo del espacio público se puede ver a través de las actividades de los habitantes 

que lo transforman para satisfacer sus propias necesidades. Estas actividades están dadas 

en primera instancia por las prácticas sociales y culturales que se llevan a cabo en los 

espacios públicos. Abarcan principalmente la socialización, los acontecimientos de la 

comunidad, las manifestaciones tradicionales y las expresiones religiosas y políticas. 
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Siguiendo el relato:  

…ese fue el reinado, llenamos el palco del parque, la gente se río mucho y yo gané “el 

reinado de la más fea”. Estaba contenta con lo que habíamos logrado tres mujeres. 

Además, fue el escenario de los grandes acontecimientos de la vida cotidiana, todo evento 

de gran relevancia tenía lugar en ese espacio, era el escenario político, cultural y 

religioso, donde se inmortalizaban con fotografías los momentos históricos, como las 

presentaciones culturales, graduaciones del colegio, primeras comuniones, bautizos, entre 

otros.  

En las Ilustraciones 45, 46, 47 y 48 se muestran algunos de los acontecimientos descritos. 

Ilustración 45. Jimenez, M. (1990). Presentación 
en el atrio de la Iglesia para fiestas decembrinas 
[fotografía]. Archivo personal del autor. 

Ilustración 46. Jimenez, M. (1970). Bautizo en el atrio de 
la iglesia [fotografía]. Recuperado en archivo personal del 
autor, (2011). 

Ilustración 47. Jimenez, M. (1994). Graduación 
Colegio Francisco José de Caldas [fotografía]. 
Archivo personal del autor. 

Ilustración 48. Jimenez, M. (1990). Grupo 
viacrucis en vivo [fotografía]. Archivo personal 
del autor. 
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Templo La Inmaculada Concepción  

Al igual que la plaza central, la iglesia se destaca por su gran importancia en la 

construcción social, destacado así por las personas entrevistadas; tanto así, que estas definieron 

este espacio como un ícono del municipio. La iglesia tenía dos torres y, en medio, una capilla; no 

se trataba de arquitectura colonial ni barroca ni de ningún estilo clásico, era un construcción 

simple pintada de en dos tonos: crema con vino tinto o crema con gris. Desde esa imagen 

modesta pero bella se reconstruyen los trazos en la memoria propia y, claramente, en la memoria 

colectiva. Al respecto, Bolívar Dorado se refiere a esta edificación de una forma espontánea y 

respetuosa: “el sitio más importante de nosotros los serranos, era la iglesia, en primer lugar las 

torres, el patrimonio de La Sierra” (B, Dorado, comunicación personal, mayo de 2011). 

Esta memoria colectiva también es acotada por otro relato que, como todos, emerge del 

territorio:  

—Siempre fue un templo muy bonito, eso fue reconstruido más o menos por allá en el 65, 

porque era feo; era como un poquito abandonado. A partir de ese tiempo, cuando 

estábamos por allá en segundo de primaria, lo reconstruyeron y quedó un templo muy 

bonito, casi incomparable con los que hay para acá al sur”. (A. Anacona, comunicación 

personal, mayo de 2011).  

En la fotografía 49 se muestra el templo cuando estaba en proceso de construcción. 
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Mery del Carmen Cruz, habitante del barrio Centro, quien heredó de su padre (Patricio 

Cruz) el sentido comunitario para la construcción social, a sus noventa años comparte su 

recuerdo:  

—El templo, el que lo arregló, lo hizo repellar; y todo eso fue mi papá. Él recorrió dos 

veces el municipio de La Sierra pidiendo limosna. Imagínese que le daban de cinco 

centavos; pero él recogió y él lo hizo repellar y le hicieron el frontis, porque no era sino 

Ilustración 49. Muñoz, A. 
(1960). Templo de La 
Inmaculada Concepción 
[fotografía]. Archivo personal 
de Torres, E. 
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adentro el salón no más, después ya él recogió plata, y de a caballo iba, todos los días se 

iba, como un mes gastaba recorriendo”. (M. Cruz, comunicación personal, junio de 

2018). 

En las entrevistas realizadas, el común denominador es el recuerdo de toda la 

infraestructura que le daba forma y vida al barrio Centro; también hay una profunda evocación 

de los lazos afectivos que ahí se tejieron y que aún permanecen conectados, lazos que 

trascienden los límites de toda división territorial. Además, se identificó un profundo deseo por 

destacar la iglesia y sus torres como el ícono principal y de representación de lo que es/era un 

serrano.  

Edith Torres compartió su recuerdo mientras mostraba su archivo fotográfico (ver 

Ilustración 50): 

—Quería mostrar esta foto porque allí está el templo que era como el ícono, el significado 

tan profundo de nosotros porque el templo es el lugar donde todos nos reuníamos, es la 

casa de todo el mundo. A nadie le dicen aquí no entre, aquí no se pare; allí todo el mundo 

entra, todo el mundo pisa y dice yo soy dueño de este lugar.  

 

 

 

 

 

 
Ilustración 50. Ospina, A. 
(2018). Entrevista Edith Torres 
[fotograma]. Archivo personal. 
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Para concluir este capítulo, además de la importancia de la red íntima de relaciones 

vecinales que se destacan, hay en cada familia, en cada persona, un recuerdo guardado y 

atesorado en cientos de fotografías. Las fotografías encarnan la memoria colectiva y permiten 

revivir el espacio en términos de lo que fue físicamente; pero también de lo que significó.  

Es por eso que la autora consideró importante darles voz a las imágenes: una fotografía 

para cada casa que conformó el barrio Centro. Cada casa representaba una pieza de ese 

entramado de relaciones vecinales, tan fuerte y tan arraigado en cada persona que habitó ese 

centro. Es a través de este compendio de fotografías, con una temporalidad anterior al año 1999, 

que el espectador puede tener una noción más cercana del espacio y de las personas que ahí 

habitaron. Nada escapa al espacio y el espacio nunca está vacío. 

El durante: el desastre de 1999, transformación del territorio y la organización social 

 “Creo que la historia de la Sierra se parte en dos: antes y después del deslizamiento. 

Nos cambió la vida a todos, especialmente a las familias del barrio Centro  

que fuimos las más afectadas” 

 (A. Vargas, comunicación personal, junio de 2018). 

28 de febrero de 2011 - 10:12pm – Popayán, Cauca 

Es regresar… un profundo dolor se agudiza…  

Solo los retratos guardan intacta a esa Sierra de los buenos tiempos…  

Estar frente a una pantalla de computadora, escaneando imágenes viejas, fotografías 

empolvadas de recuerdos e impregnadas de tristeza, me hacen añorar ese pueblito de 
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casas grandes y techos de barro,  guayacanes frondosos de amarillo se vienen a mi mente,  

un obelisco sin razón de ser, una pila sin agua. Olor a pino verde. Una colección de 

formas, sentimientos y colores que han desaparecido bajo los escombros.  (Diario de 

campo, 2011). 

Han pasado veinte años desde que se hicieron evidentes las grietas profundas que como 

una red de células enfermas reposaban en el subsuelo; no estaban muertas, estaban en silencio 

tejiendo conexiones internas alrededor de la madre, la falla. Cuando una grieta se exterioriza es 

cuando se ve el fondo y se hacen grandes hallazgos, que en su curso están ligados a una serie de 

procesos previos; más aún, cuando se trata de procesos de la tierra y de orden geológico. Es 

necesario empezar haciendo una retrospectiva sobre el desastre de remoción en masa, ocurrido 

en el año de 1999 en el barrio Centro del municipio de La Sierra, Cauca. 

Antes de iniciar el relato de sucesos previos es importante puntualizar que, la destrucción 

del barrio Centro y del espacio central y público, se dio en dos momentos; por una parte, la 

destrucción inminente que se dio con la activación de la remoción en masa en el año 1999; y por 

otra parte, la demolición del flanco oriental de lo que quedaba del barrio Centro, entre los años 

2012 a 2014.  

Sucesos previos al desastre causado por la remoción en masa  

Previo a los sucesos de impacto del año 1999 hubo indicios de lo que iba a ocurrir, 

documentados en su gran mayoría por la profesora Edith Torres en su investigación sobre 

“Historia de fundación de La Sierra, Cauca”. Ella misma,  en compañía de María Victoria Ortega 

produjeron diferentes textos y respuestas escritas a requerimientos que surgieron durante el punto 
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álgido que rodeó la tragedia y en las etapas subsiguientes; estos documentos dieron continuidad 

al registro de la cronología de sucesos. Estas dos habitantes del barrio Centro, junto al ingeniero 

civil Yeris Ruíz, con grandes afectos y amigos en el barrio, cohesionaron voluntades 

desinteresadas para ponerse al frente de lo que estaba por venir. Alrededor de ellos se fueron 

aunando esfuerzos, algunos temporales, otros permanentes. Es así como comienza esta historia: 

En la Alcaldía se tienen registros de telegramas fechados en noviembre de 1917, en que el 

Señor Celso Lopera solicita ayuda por un derrumbe que afecta algunas casas, 

presumiblemente localizadas en la parte media del actual deslizamiento. Testimonios 

tomados por la profesora Edith Torres, dan cuenta de que en el año 1935 ocurrieron 

agrietamientos en el sector que ocupaban las casas del señor Azael Molano ubicada en el 

barrio Centro al costado este del parque central, la Casa Municipal y la del Concejo; y 

que en 1947 nuevos y más graves agrietamientos causaron la falla de una pared interior 

de la casa municipal. Registros tomados del diario “El Liberal” informan que en 

noviembre de 1970 el atroz invierno ocasiona peligrosos deslizamientos en la Sierra y 

resulta averiada la loma de la entrada de la población, que ocasionó daños a cuatro casas 

y un muerto”. (Ortega, 2005, pag.1). 

Como se evidencia en esta primera cronología, los eventos se hacían visibles en un mes 

de noviembre31, lo que permitía suponer que la reactivación del fenómeno natural estaba 

                                                

31
 En Colombia no existe el ciclo estacional como en las latitudes de primavera, verano, 

otoño e invierno. En el país se conoce como época de invierno a los meses lluviosos y de verano 

a los secos. Por regla general, corresponden al verano, en la costa atlántica y los llanos orientales, 
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asociada a la intensidad de la época de lluvias, dado que en el sur del Cauca se presentan fuertes 

precipitaciones para este mes.  

Al respecto, la geóloga Adriana Agudelo, exdirectora del antiguo Ingeominas en el 

departamento del Cauca (hoy Servicio Geológico Colombiano) aporta la siguiente información 

para dar continuidad a la cronología de eventos ocurridos después de 1970: 

—Para hablar del deslizamiento de la Sierra tenemos que recordar la historia, 

antecedentes de lo que ha ocurrido en este municipio y existen registros asociados a 

problemas de inestabilidad [en] los periodos de invierno. Este fue el caso de las primeras 

visitas que hicimos por parte de Ingeominas en 1992. Durante la visita pudimos verificar 

afectaciones del poblado, en el centro urbano principalmente, en varios sectores, entre los 

que se encontraba el parque principal; esa ladera del parque, donde ya empezaban a 

evidenciarse asentamientos del terreno y agrietamientos. En ese momento se entregó un 

informe y se hicieron unas recomendaciones donde se hablaba de hacerle seguimiento y 

manejar muy bien las aguas. (A. Agudelo, comunicación personal, julio de 2018). 

Es importante destacar que las recomendaciones hechas por Ingeominas a la entidad 

territorial centralizada en la Alcaldía municipal de La Sierra no tuvieron mayor resonancia. Las 

primeras recomendaciones técnicas se hicieron en 1992, según lo estima la geóloga Agudelo en 
                                                                                                                                                       

los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y parte de abril; el resto del año es de lluvias, 

llamado impropiamente invierno. En las tierras altas de las cordilleras, en el valle del Cauca y en 

los valles altos del Magdalena son meses de verano enero, febrero, junio, julio, agosto y, en 

algunas partes, diciembre; los otros meses corresponden al invierno y a épocas de lloviznas o 

garuas. (Sociedad Geográfica de Colombia, 1967) 
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los informes técnicos presentados, y debieron reiterarse cinco años después; lo que da cuenta de 

un descuido por parte del ente administrador. Al respecto, Ortega (2005, p. 2) dice:  

De las recomendaciones dadas por el Ingeominas, fueron pocas las tenidas en cuenta. Por 

parte de la comunidad se cubrieron con cemento las zonas donde se había levantado el 

pavimento cuando cambiaron algunas redes del acueducto; cada propietario de la 

vivienda afectada se encargó de reparar los daños ocasionados por el deslizamiento (selló 

las grietas); en el colegio, las directivas de este, y con el apoyo de la comunidad 

estudiantil, realizaron obras que permitieron detener el deslizamiento que se presentaba  

en este sector (parte posterior del colegio sobre la Vía a la Virgen). Las demás 

recomendaciones no se desarrollaron y, como fue pasando el tiempo, entró el verano y el 

deslizamiento se detuvo; entonces, tanto la administración municipal como la comunidad 

dejan el tema en el olvido”.  

Se presume que la omisión por parte de la administración municipal, como primera 

institución gubernamental responsable de velar por el territorio, fue dada por desconocimiento 

técnico de la magnitud del problema que se avecinaba o por otras razones que son desconocidas 

hasta el momento. De lo anterior, da cuenta un extracto del primer informe técnico entregado por 

Ingeominas y la posterior entrevista a la exdirectora de esta institución, la geóloga Adriana 

Agudelo: 

Hacer un seguimiento a la evolución de los fenómenos, con el objeto de prevenir pérdidas  

humanas y materiales, construir colectores de aguas lluvias para controlar que el agua de 

escorrentía se filtre en el suelo, sellar las grietas con material arcilloso para evitar la 
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infiltración de aguas a través de ellas, revisar el estado de la red de acueducto para 

identificar los problemas que pueda estar generando y buscar las soluciones más 

adecuadas, realizar un estudio geológico–geotécnico de la cabecera del municipio, donde 

se identifiquen: geología, estado de las rocas, tipo y espesor del suelo, capacidad portante 

del suelo, posición del nivel freático, asentamiento del suelo. De acuerdo a esto, dar las 

recomendaciones que sirvan de base para el desarrollo urbanístico más adecuado de la 

cabecera municipal. (Ingeominas, 1992, p. 12 ). 

—Luego, en 1997, también asociado con una época invernal, esos agrietamientos 

avanzaron, y avanzaban hacia lo que era la vía; retrocedía —lo que llamábamos nosotros 

un deslizamiento retrogresivo— y ya la corona avanzó o retrocedió más de diez metros. 

Veíamos que ya las grietas, las longitudes, eran importantes: de treinta, cincuenta metros; 

y profundidades del orden de dos metros; lo que nos estaba mostrando y evidenciaba cuál 

iba a ser el comportamiento del fenómeno. En ese momento, también se hicieron 

recomendaciones donde llamábamos la atención sobre el manejo de aguas; era muy 

importante hacer un manejo de aguas”. (A. Agudelo, comunicación personal, julio de 

2018). 

Con estos antecedentes mencionados hasta el momento, se hace evidente la ocurrencia de 

un fenómeno natural no identificado con precisiones técnicas, lo que generó una incertidumbre 

dentro de la población afectada, con diversas interpretaciones al respecto y con la imposibilidad 

de ejecutar las acciones técnicas que estaban bajo la decisión y gestión del ente administrativo. 

Hasta ese momento los habitantes de la zona (barrio Centro) que evidenciaba agrietamientos en 
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la estructura de sus viviendas se debatían entre las interpretaciones propias y lo que sabían de 

oídas sobre las razones técnicas. Quienes tenían mayor claridad eran los funcionarios de 

Ingeominas, a pesar de la ausencia del estudio solicitado desde 1992: 

 —¿Qué encontrábamos? Una zona de una ladera, con unas pendientes medianas o fuertes 

y unas condiciones naturales del terreno que hacían pensar que tenía una susceptibilidad a 

que se presentaran estos fenómenos, y si esto estaba asociado a la ocupación que 

hacíamos de la ladera, donde habían muchas viviendas e inclusive teníamos una [zona] de 

pastoreo; se encontraban esas dos condiciones tanto lo natural como lo antrópico —el 

manejo que le estábamos dando— y esto contribuyó a que este fenómeno siguiera 

avanzando”. (A. Agudelo, comunicación directa, julio de 2018). 

Ortega (2005, p. 2) continúa el relato de sucesos: “en noviembre de 1998, los 

agrietamientos y hundimientos aumentaron sus dimensiones”. En 1999, Ingeominas realiza otra 

visita técnica al municipio de La Sierra, en sectores específicos como El Bebedero, Parque 

Central y Barrio Belén, que les permite generar un nuevo informe:  

En enero de 1999 nuevamente hay problemas de inestabilidad que afectan sectores como 

El Bebedero, el Barrio Belén y el Parque Central. La vivienda del señor Azael Molano, 

ubicada en el costado este del parque central, la cual sufrió desplome de muros y techos. 

(Ingeominas, 1997, p. 2).  
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Se observa que la intensidad del fenómeno proyecta 

cada vez una extensión mayor de áreas afectadas. En la 

Ilustración 51 se observan los primeros afloramientos de 

grietas y hundimientos: 

Yeris Ruíz menciona algunos hechos y factores que 

influyeron en la aceleración del proceso:  

—El alcantarillado para el año de 1999 ya cumplía 

prácticamente su vida útil y mucho más, un 

alcantarillado construido en tubería de gres y asbesto, 

cemento que con el paso de los años se fue 

deteriorando hasta desaparecer prácticamente, hizo 

que las aguas servidas de la población corrieran 

libremente por una especie de túneles naturales en la 

tierra que poco a poco fueron colapsando y generando las grietas con las que empezamos 

a padecer; el mal manejo de las aguas servidas, de las aguas lluvias en nuestra población 

también fue factor detonante, porque no había una política y no había una infraestructura 

adecuada para drenar esta agua que, en la medida del tiempo y de la intensidad, fueron 

erosionando las laderas a lado y lado de la población” (Y. Ruíz, comunicación personal, 

junio 2018).  

Ante la serie de sucesos que se desencadenaron para 1999, se suma una fuerte ola 

invernal que afecta el suroccidente colombiano y, en particular, los municipios del sur del Cauca; 

  
 

Ilustración 51. Torres, E. (1999). 
Primeros afloramientos de grietas y 
hundimientos en  la parte posterior de 
los predios de Ever Molano y Azael 
Molano [fotografía]. Archivo personal 
de la autora. 
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además, al fuerte periodo de lluvias se añaden otros factores, al parecer determinantes. Al 

respecto, algunos entrevistados dicen lo siguiente: 

—El hecho de que para el año 99 ya La Sierra era un puerto sobre el macizo colombiano, 

un corredor vial muy frecuentado, el tráfico vehicular se incrementó en un 300 % 

generando unas cargas que también afectaron la infraestructura del pavimento existente y, 

desde luego, algo que fue fundamental y lo que fue ya el detonante final fue el copioso 

invierno de septiembre, octubre y noviembre del año 1999, con lo cual empiezan ya a 

aparecer los deslizamientos, los hundimientos, las fallas estructurales en las viviendas, las 

grietas que eran visibles y el desplazamiento de partes de viviendas hacia el sector de la 

ladera”. (Y. Ruíz, comunicación personal, junio de 2018).  

—De ahí para allá fue algo desastroso, porque fue un invierno crudo, un invierno que no 

dio tregua, un invierno desastroso… recuerdo tanto, que llovía como nunca. Yo creo que 

eso también tuvo un grado de influencia grandísimo, en que eso empezara a acelerar ese 

proceso. (P. Flórez, comunicación personal, junio de 2018).  

 —La ola invernal que se registró en ese momento, cuando se hicieron los análisis de 

todas las estaciones climatológicas que había en la zona, se evidenció que era una periodo 

de retorno mayor [al de hace] cincuenta años y las lluvias que generalmente se 

presentaban en la zona, eran de treinta y cinco milímetros, doscientos milímetros; pero 

ese noviembre del 99 llevábamos ya más de seiscientos milímetros y teníamos una 

precipitaciones acumuladas mayor de 1.500 milímetros que eso era más de la mitad de lo 

que teníamos en todo el año”. (A. Agudelo, comunicación directa, julio de 2018). 
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Debido a la situación que empezó a presentarse y a acrecentarse con la inclemencia del 

invierno, la comunidad se empezó a reunir y a movilizar para tratar de entender lo que estaba 

sucediendo y alertar al entorno cercano:  

—A partir de ese momento empezamos nosotros a buscar ayudas, a hacer bulla, a acudir 

a la prensa; acudimos a Truman Uribe, que era el periodista de acá de la Sierra y él 

inmediatamente nos escuchó, atendió nuestro llamado, y por ese intermedio fuimos 

conectándonos con los diferentes medios de comunicación y ya la administración 

municipal se hizo presente en las siguientes reuniones, y ya empezamos un levantamiento 

de actas. Yo conservo las actas. Eso en cuanto a la parte de iniciar la lucha, fue toda la 

comunidad que se hizo consciente de que iba a ser muy grave lo que nos estaba pasando. 

(E. Torres, comunicación directa, junio de 2018). 

En la Ilustración 52 se presenta una de las actas en mención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 52.  Torres, E. (1999). 
Acta de reunión entre comunidad 
y administración municipal. 
[documento]. Archivo personal de 
la autora. 
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Desastre de 1999 

Lo que empezó con unos pequeños agrietamientos se convirtió estrepitosamente en un 

proceso acelerado, incontenible y devastador; estructural y socialmente. Por fortuna, no se 

registraron pérdidas humanas en las etapas de desarrollo del fenómeno.  

—Eran unos hundimientos que empezaron superficiales y llegaron a convertirse en muy 

profundos, más de cinco metros, que cuando ya una grieta tiene una profundidad de esas 

ya es muy difícil decir que uno la va a detener o que vamos a controlar el proceso; es muy 

difícil. (A. Agudelo, comunicación directa, julio de 2018). 

El deslizamiento de noviembre de 1999 inició con un pequeño escarpe en el costado este 

del parque central, afectando inicialmente los patios posteriores de las viviendas de los 

señores Azael y Ever Molano y el puesto de Policía. En el lapso de una semana las grietas 

aparecieron en la base de la fachada principal de las edificaciones en mención, las cuales 

se desplomaron 72 horas después.  (Ortega, 2005, p. 3). 

En la figura 11 se relaciona la transformación que empieza a sufrir el espacio en 1999: 
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Figura 11. Transformación del territorio [mapa]. Fuente: Elaboración propia. Cartografía 
base: PBOT (2002). Datos: trabajo de campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 

 

 

 Territorio y Visualidades Geográficas - 152 

Figura 12. Transformación del 
territorio [mapa]. Fuente: 
Elaboración propia. Cartografía 
base: PBOT (2002). Datos: 
trabajo de campo.  

La falla sigue avanzando hacía el parque central, comprometiendo una calle entera del 

sector y el hospital, la Casa de la Cultura y el Concejo municipal, el Comité de Cafeteros, el 

Banco Agrario y dos viviendas contiguas a este.  Hacía el 22 de diciembre se agrietó el frontis 

lateral del templo. (Ortega, 2005, p. 3). En los dos primeros meses del 2000 las estructuras 

mencionadas colapsaron y otras debieron ser demolidas. En la figura 12 se evidencia nuevamente 

la transformación del territorio, destacando que fue el año con mayor afectación en menor 

tiempo. 
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 El fenómeno de remoción en masa tuvo un desarrollo estrepitoso desde finales de 1999 al 

2000, destruyó una gran parte del barrio Centro, sobre todo la infraestructura institucional que 

quedó reducida al cincuenta por ciento del templo de la Inmaculada Concepción (sin atrio ni 

torres, sin Cristo Rey, ni campanas) y la sede de la Alcaldía. Hasta esta fecha se habían destruido 

ocho de nueve edificaciones institucionales y cuatro de las veinticinco viviendas. Estas 

afectaciones empezaron a generan rupturas en las dinámicas de la población debido a la 

desaparición de la institucionalidad y las viviendas de los vecinos con quienes estaba construida 

la organización social.  

   

La demolición de las torres de la iglesia que, como ya se mencionó, eran el ícono de 

identificación espacial y social para una población pequeña con un profundo arraigo religioso, 

significó una gran afectación para toda la población del municipio y profundizó la desintegración 

del barrio Centro, que se reflejó en la transformación del espacio y en las afectaciones 

psicológicas y emocionales que sufrió la población. La desaparición del lugar de referencia 

espacial más representativo, en términos arquitectónicos y simbólicos, marco y fracturó el 

territorio, la territorialidad y claramente la organización social.  

En las figuras 53, 54 y 55 se muestra la afectación de la infraestructura del barrio Centro 

a finales de 1999 e inicios del 2000:  
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Ilustración 53. Cuaspud, F. (1999). Flanco suroriental barrio Centro [fotografía]. Archivo personal del autor. 
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Ilustración 54. Cuaspud, F. (2000). Flanco suroriental barrio Centro [fotografía]. Archivo personal del autor. 
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La destrucción de la infraestructura hizo 

que la población sufriera un gran impacto 

emocional. La demolición de las torres del 

templo, junto con el descenso de las campanas y 

el Cristo Rey, hizo que la población se 

aglomerara alrededor de la iglesia para 

presenciar una transformación irreversible del 

territorio. En las Ilustraciones 56 y 57 se muestra 

la demolición de las torres y los gestos de 

Ilustración 55. Cuaspud, F. (2000). Flanco suroriental barrio Centro [fotografía]. 
Archivo personal del autor.  

Ilustración 56. Torres, M. (2000). Demolición de las torres 
del templo, barrio Centro [fotografía]. Archivo personal. 



               

 

 

 

 Territorio y Visualidades Geográficas - 156 

conmoción de algunos habitantes al momento de la demolición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Ilustración 58 se muestra un recorte de periódico que documenta el momento 

cuando es bajado “Cristo Rey”, el 19 de enero del año 2000, con el fin de quitarle peso a la 

infraestructura de la iglesia para salvaguardar el salón principal. Este recorte fue suministrado en 

el año 2018 por la señora Milvia Milena Torres, madre de la autora, quien lo guardaba entre sus 

fotografías como un objeto preciado que contiene parte de la historia del que un día fue 

suterritorio.  

 

 

 

Ilustración 57. Noguera, A. (2000). Momento en el que bajan a Cristo Rey. Demolición de las 
torres del templo [fotografía]. Archivo personal de la autora. 

Ilustración 58. Diario El País (2000). Momento en el que bajan a Cristo Rey [recorte de periódico]. Archivo 
personal de Torres, M. 
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Figura 13. Transformación del 
territorio [mapa]. Fuente: 
Elaboración propia. Cartografía 
base: PBOT (2002). Datos: 
trabajo de campo.  

En entrevista realizada a la señora Mery del Carmen Cruz, se indaga sobre el momento de 

demolición de las del frontis del templo. Entre lágrimas y una reacción momentánea de angustia, 

se lleva las manos al rostro y llora: 

 —Ay, ese día fue muy triste, la gente lloraba, mucha gente fue, ver que ya se acababa el 

templo, no había sacerdote, no había iglesia, no había nada ya, eso fue muy duro para uno 

[…] el día que iban a tumbar, que bajaron […] Cristo Rey, yo sí lloré ese día, porque ese 

frontis lo hizo mi papá, lo hizo hacer mi papá, claro que con limosnas de la gente, pero él 

fue el que hizo hacer eso. Y ese Cristo Rey lo regaló mi abuela, lo mandó a traer de 

Bogotá. (M. Cruz, comunicación personal, junio de 2018). 

Para el 2001 fueron demolidas las tres viviendas que quedaban sobre el flanco occidental 

del ahora fragmentado barrio Centro,  como se muestra en la figura 13: 
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Figura 14. Transformación del 
territorio [mapa]. Fuente: 
Elaboración propia. Cartografía 
base: PBOT (2002). Datos: 
trabajo de campo.  

  

El 2001 también fue un año determinante porque en esa temporalidad ya estaba destruido 

todo el flanco oriental, es decir, la mitad del barrio, del territorio, de las relaciones espaciales, 

comerciales y cotidianas. Pero, también fue importante porque para ese año el deslizamiento 

aparentemente se detuvo, por lo que se estableció una nueva realidad espacial que se sostuvo por 

diez años, del 2002 al 2012 como se muestra en la figura 14: 
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La parte que quedó en pie del barrio Centro correspondía al flanco occidental, demarcado 

por la corona del deslizamiento en forma de medialuna. Las viviendas de este flanco se 

sostuvieron en pie hasta 2014, a pesar de los grandes socavones (ver Ilustración 59), que 

acentuaba la corona del deslizamiento en la parte frontal de cada vivienda y en la vía principal 

que conduce al macizo colombiano.  Además, la 

presión que causaba el paso de tráfico ordinario y 

tráfico pesado por la vía principal hacía que los 

socavones fueran mayores y que las casas se 

agrietaran aún más.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 59. Diario “Q´hubo” (2001). 
Hundimiento de la vía y socavones en las casas 
del barrio Centro [recorte de periódico].  
Archivo personal de Erazo, B. 
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Esta circunstancia externa al fenómeno por el uso de la vía hizo que la población afectada 

se manifestara a través de la protesta pacífica con el fin de encontrar respaldo consciente sobre el 

daño que estaba generando la circulación del tráfico pesado. Esta acción la llevaron a cabo con el 

taponamiento de la vía (se permitía la circulación en determinadas horas y a baja velocidad) y 

con comunicados que difundían en medios radiales y a través de volantes. En las Ilustraciones 60 

y 61 se presentan dos de los volantes en mención: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 60 y 61. Torres, E. (2000) Difusión pública de la situación de calamidad para 
tomar medidas preventivas. [volante]. Archivo personal de la autora. 
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La comunicación de la Ilustración 61 dice: “La comunidad serrana en vista de la 

emergencia presentada en la cabecera municipal y por seguridad para sus vidas, opta por 

abandonar sus viviendas que a la fecha son inhabitables. Señores conductores, pasajeros, 

peatones, pedimos prudencia y colaboración al transitar la calle principal. Estamos en la vía por 

la vida”. Esta reacción y acción colectiva causó enfrentamientos entre la población manifestante 

y las agremiaciones de transportadores, pues la presión por el uso de la única vía de 

comunicación hacia el Macizo Colombiano era inminente. Es importante mencionar que esta 

lucha colectiva la dio la comunidad sin el respaldo de ninguna institución oficial, lucha que se 

fue menguando por agravantes como amenazas de muerte a los líderes del proceso. Al respecto, 

Edith Torres dice: 

 —Claro, era una presión fuerte por el uso de la vía, por eso era que nosotros teníamos 

que hacer paros y deteníamos el tráfico, y en eso también nos acompañó toda la 

comunidad, toda: la gente de las veredas, la gente de la cabecera; toda estuvo allí 

apoyándonos; pero pues llegó un momento donde se presentaron cosas como amenazas, y 

ya. Yo particularmente les dije en la casa: “yo no voy a poner en riesgo a mi familia y a 

ponerme el riesgo personalmente, porque no tenemos protección de ninguna naturaleza, 

entonces seguir en esas condiciones sería peligroso. (E. Torres, comunicación directa, 

junio de 2018). 

Debido al riesgo al que se exponía la población manifestante, decidieron “bajar la 

guardia” y abandonar la acción, pues además del agotamiento de mantener la vía bloqueada con 
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turnos distribuidos en las veinticuatro horas del día, llevaban el dolor de haber perdido sus 

viviendas y el centro identitario de representación colectiva.  

Con el paso del tiempo se naturalizó el hecho de vivir en viviendas con socavones de más 

de tres metros y una vía con una fuerte pendiente que imponía hacer grandes hazañas a los 

conductores. La ausencia de las casas que conformaban el flanco occidente no solo mostraba la 

ausencia de infraestructura, sino el vacío de no encontrar a las personas que un día habitaron un 

espacio que quedó dibujado en la memoria y atesorado en los álbumes fotográficos.  

Desaparición: demolición final del barrio Centro 2012-2014 

  Para 2012, el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) decide intervenir lo que quedaba del 

barrio Centro con el objetivo de recuperar la vía, pues el estado de la misma se veía cíclicamente 

afectado en el periodo de invierno. Para cumplir este objetivo, INVÍAS inició un proceso de 

compra de las viviendas del flanco oriental del barrio Centro. Posterior a la legalización de 

compra, ejecutó el proceso de demolición entre 2012 y 2014. La demolición se realizó para 

quitarle peso a la vía y a la corona del deslizamiento. La última vivienda demolida, y con la que 

desapareció el barrio Centro, fue la casa de Rodrigo Torres, vivienda materna de la autora.  

En las figuras 15, 16 y 17 se muestra el proceso espacial de transformación del territorio 

en los tres ciclos de democión definitiva de lo que quedaba del barrio Centro. 
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Figura 15. Transformación del 
territorio [mapa]. Fuente: 
Elaboración propia. Cartografía 
base: PBOT (2002). Datos: 
trabajo de campo.  

Figura 16. Transformación del 
territorio [mapa]. Fuente: 
Elaboración propia. Cartografía 
base: PBOT (2002). Datos: 
trabajo de campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 

 

 

 Territorio y Visualidades Geográficas - 164 

Figura 17. Transformación del 
territorio [mapa]. Fuente: 
Elaboración propia. Cartografía 
base: PBOT (2002). Datos: 
trabajo de campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edith Torres, recuerda los hechos que marcaron el momento de la última de demolición: 

—Cuando demolieron todas las casas quedamos nosotras allí, como una isla. Nuestra 

casa quedó como una isla solitaria; salíamos todos los días. Allí, solo, oscuro en la noche, 

la soledad más grande, la tristeza más grande; ya se nos habían ido los vecinos [suspiro]. 

Ya era el momento más duro. El último golpe que le dieron a la casa para terminar; allí ya 

se acabó lo que fue el barrio Centro. (E. Torres, comunicación directa, junio de 2018). 
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En las Ilustraciones 62 y 63 se muestra el flanco suroccidental del barrio Centro durante 

el proceso de demolición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62. Torres, E. (2012) Demolición flanco surooccidental del barrio Centro 
[fotografía]. Archivo personal de la autora. 

Ilustración 63.  Torres, E. (2014) Demolición última casa del barrio Centro [fotografía]. 
Archivo personal de la autora. 
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Figura 18. Transformación del 
territorio [mapa]. Fuente: 
Elaboración propia. Cartografía 
base: PBOT (2002). Datos: 
trabajo de campo.  

En la Ilustración 64 se muestra una panorámica del lote del barrio Centro, con la 

reconstrucción de la vía principal, y en la figura 18 se muestra la espacialización del territorio 

transformado territorio a partir del 2015 hasta 2018 cuando concluye de la temporalidad de la 

investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 64. Ramos, H. (2015). Lote barrio Centro y reconstrucción de la vía principal 
[fotografía]. Archivo personal de la autora. 
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Figura 19. Unidad de análisis en 
cifras [gráfico]. Fuente: 
Elaboración propia. Datos: 
trabajo de campo.  

Figura 20. Transformación de la unidad espacial por año de afectación[gráfico]. Fuente: 
Elaboración propia. Datos: trabajo de campo.  

 

 El balance cuantitativo de la transformación de la de unidad espacial de análisis, la cual 

contaba con un inventario inicial de treinta y seis entidades espaciales, distribuidas en viviendas, 

instituciones, calles, el parque y la el templo, se muestra en la figura 19. También se relaciona la 

figura 20 donde se muestra la evolución de la desaparición del barrio Centro por año de 

afectación:   
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Figura 21. Afectación por unidad 
espacial vs habitantes[gráfico]. 
Fuente: Elaboración propia. 
Datos: trabajo de campo.  

Figura 22. Afectaciones unidad 
espacial por año [gráfico]. 
Fuente: Elaboración propia. 
Datos: trabajo de campo.  

 

En la figura 21 se presenta la relación de la unidad residencial afectada respecto del 

número de habitantes por vivienda, y en la figura 22 las afectaciones por unidad espacial por 

cada año relacionado en las temporalidades de afectación: 
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Las cifras no solo reflejan un conteo de bienes, sino la impotencia que surge ante un 

fenómeno incontenible, de orden natural, que a su paso generó la destrucción, y a la posterior 

decisión parcial de un ente administrativo que destaca su preocupación por el uso de la vía. Se 

identifica en el discurso de las personas entrevistadas que la pérdida material del barrio Centro 

no se supera por la ruptura profunda que se ocasionó en la estructura de la organización social, 

pues mientras no haya territorio no hay territorialidad  

La dispersión espacial que propició la desaparición del espacio barrial y de cohesión 

social y las circunstancias particulares del éxodo de cada familia crearon una confusión 

colectiva, en lo que respecta al proceso de territorializar un nuevo espacio en solitario, en nuevos 

barrios32, con nuevos vecinos, con nuevas distribuciones y con nuevos códigos socioculturales. 

Es de suma importancia anotar que la población afectada no recibió atención 

especializada en el manejo psicológico en ninguna de las fases (durante y después) del impacto 

causado por la serie de sucesos expuestos. La ausencia de esta atención vital para una población 

impactada causó, según la evaluación33 de la psiquiatra Lorena Quintero, una situación de “estrés 

postraumático” no superado; “son trastornos del ánimo derivados del evento de características 

traumáticas de las personas afectadas por el hundimiento de 1999 en La Sierra Cauca”. (L. 

Quintero, comunicación personal, agosto de 2018). 

                                                

32 Solo seis de las veinticinco familias se quedaron en La Sierra, las demás se asentaron 

en diferentes ciudades y departamentos. 
33 Para emitir el concepto médico se realizó por parte de la doctora Quintero, el análisis 

de las entrevistas de las personas elegidas para esta investigación. 
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Para los pobladores, hay un marcado deseo de añoranza de la vida que tuvieron; además, 

se evidencia en sus discursos una sensación de abandono por parte del Estado. En diferentes 

entrevistas expresan haberse sentido solos: 

—Yo recuerdo mucho que se hablaba del tejido social, todo el mundo hablaba de la 

reubicación, de las casas y todo eso; pero que el tejido social cómo lo reparaban, qué 

acciones se iban a tomar para eso, pues para nosotros del barrio Centro, que éramos como 

una familia, era muy importante. Que yo recuerde, nunca hubo una acción que indujera a 

eso, que nos llevara a mirar cómo rescatábamos todo eso. Creo que si lo hicimos, lo 

hicimos nosotros, las familias; pero de parte del Gobierno no hubo nada, no recibimos ni 

siquiera una ayuda psicológica, nunca nos dijeron, no sé, vamos a hacer unos talleres, 

vamos a... o sea, uno escucha que para eso hay muchas ayudas, pero no; creo que eso no 

era lo importante para el Gobierno; lo importante era que te entregaran tu casa y que 

dijeras: bueno sí, ya me reubicaron, ya no pasa nada. Pero pues creo que ni lo uno ni lo 

otro, lo más importante que se perdió fue el tejido social, porque todos nos dispersamos y 

cambió [sic] muchas cosas. (A. Vargas, comunicación personal, junio de 2018). 

Sierra Nueva: post-1999, reconstrucción fallida. 

Para concluir el capítulo de estudio de caso se realiza un pequeño apartado que hace 

referencia a la temporalidad posdesastre, con el fin de evidenciar que este municipio no cumplió 

con un proceso pleno de reconstrucción, hecho determinante que influyó en la desarticulación 

total de una población consolidada en un colectivo barrial.  
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Los encargados de la reconstrucción fallida se centraron en la ejecución de recursos 

destinados a la infraestructura física, sin tener en cuenta la importancia de la reconstrucción 

social del tejido colectivo y el territorio. Aquellos que perdieron su casa, su espacio primigenio 

de enraizamiento, son los que quedaron marcados; un drama quizá aliviado, pero no olvidado: 

—La casa se cayó, todos los ahorros de todo lo que habíamos trabajado… eso duele en el 

alma, duele. A uno que le ha tocado. Contar es una cosa, vivirla es otra. Lo que nos tocó 

vivir es terrible. Lo material vuelve uno lo recupera, pero lo que son los sentimientos, 

dejar a toda la gente que uno quería o que uno quiere y dejar todo tirado y salir, es lo que 

más le duele a uno, porque todas las familias se desintegraron y la familia de nosotros: el 

Centro. (N. Flórez, comunicación personal, mayo de 2018).  

Las tragedias, además de inesperadas, son injustas. Reflejo de ello es “Sierra Nueva”. 

Esta nueva proyección de reconstrucción fue bautizada como una renovación de lo perdido. 

Sierra Nueva fue el nombre que recibió el proyecto y el espacio donde se haría la reconstrucción 

de las viviendas desaparecidas en el desastre, especialmente las del barrio Centro. Este 

asentamiento proyectado para la reconstrucción se localizó en el suroriente de la cabecera 

municipal, a más de un kilómetro de distancia del perímetro urbano. Fue un proyecto diseñado 

en función de la ejecución de recursos económicos de las diferentes administraciones, pero no en 

función de la población afectada y la reconstrucción del territorio.  

El destino de los recursos públicos asignados para la reconstrucción de Sierra Nueva pasó 

por cinco administraciones municipales que entregaron viviendas de 18 metros cuadrados, en 

obra negra. Se presume que el uso que se hizo de los recursos públicos del Estado, no se reflejó 
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en el beneficio colectivo; lo que podría interpretarse como un proceder anticonstitucional. Sierra 

Nueva se convirtió en el “caballito de batalla” de cada administración municipal, según Yeris 

Ruíz:  

—A partir del año 99, todas las administraciones se interesaron —y tenían que 

interesarse— por el asunto; porque era de gran envergadura. Pero, lastimosamente, las 

soluciones planteadas, las gestiones realizadas o las inversiones puestas sobre el tapete no 

cumplieron la expectativa, porque de una u otra manera se jugaban intereses políticos. El 

hecho de tener una administración que al terminar era sucedida por una administración 

contraria, que es muy normal en estos pueblos, hacía que quien llegara echara muchas 

veces por el traste cosas buenas de la administración anterior. Se preocuparon, sí; pero no 

con un sentido netamente social. Muchas veces manejando intereses de contratación, con 

grupos políticos, con grupos afines y la prueba está en lo que hoy se conoce como Sierra 

Nueva. Sierra Nueva era el sueño de los serranos, por lo menos de los damnificados del 

barrio Centro. Sierra Nueva era la esperanza de que las personas que perdieron piedra a 

piedra sus casas tuvieran una forma digna de vivir dentro del territorio; Sierra Nueva era 

la única opción de no disgregar el tejido social, de no perder a nuestros coterráneos, de 

que la Sierra no quedara dividida. (Y. Ruíz, comunicación personal, junio de 2018). 

Las administraciones municipales, desde el momento de los sucesos de 1999, estuvieron a 

cargo de los exalcaldes: Miller Cerón (1997-1999), Rigo Calvo (2000-2003), Guido Hoyos 

(2004-2007), Miller Hurtado (2008-2011), Huber Ramos (2012-2015). El proceso posterior a los 

sucesos de 1999 tuvo un eje central de responsabilidad en la administración del año 2000, así 
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como en la siguiente de 2004; pues en orden cronológico de los hechos, son las administraciones 

que al parecer tuvieron a cargo la ejecución de recursos para la materialización de la 

reconstrucción de Sierra Nueva, así como la gestión de nuevos recursos para lograr un proceso 

integral de reconstrucción y estabilización de la zona afectada. 

La entrevista con el exalcalde Miller Cerón, quien tuvo que asumir los sucesos plenos de 

la detonación del desastre, así como la creación del Comité de Emergencia, relata parte de ese 

importante proceso inicial de atención de la emergencia: 

—Hicimos un equipo [Comité de Emergencia] en la Sierra, en cabeza pues mía como 

alcalde, el ingeniero de planeación Juan Carlos Vidal, y recibimos el apoyo incondicional 

del ingeniero Yeris Ruiz, el apoyo del profesor Libardo Cerón, el apoyo de la profesora 

Edith Torres. Hicimos un comité con estas personas; hay más […] ese equipo fue de 

muchísimo apoyo porque con ellos tomábamos toda las decisiones”. (M. Cerón, 

comunicación personal, junio de 2018).  

Sobre los recursos asignados para la reconstrucción de Sierra Nueva, continúa el relato de 

Miller Cerón: 

—Lo que yo pude hacer lo hice. Hubo algo muy importante que a nosotros nos tocó 

[hacer] para poder que el Gobierno nacional nos diera los recursos, era que se tenía que 

declarar el municipio de la Sierra en zona de desastre, y eso no es declararlo por 

declararlo; primero, teníamos que hacer la solicitud al Concejo municipal; 

posteriormente, llevarlo a Bogotá a la Dirección Nacional de Desastres […] —la doctora 

María Victoria Ortega [fue] la que me ayudó a mí para poder solicitar la Declaratoria de 
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Desastres del municipio—. En ese tiempo solo se habían declarado dos municipios en 

Colombia en zona de desastre, un municipio en Cundinamarca, San Cayetano, y el 

municipio de La Sierra […] Nos dieron el Decreto de la Declaratoria de Desastres, nos 

dieron la plata y, con eso, yo contraté los proyectos donde se iban a reconstruir lo que es 

la vía, las viviendas, el hospital; toda la parte institucional. Yo dejé contratando la 

preinversión: es elaborar el paquete con diseños, con estudios, con escritos, con todo lo 

que se tiene que presentar; luego, ya el alcalde que me [pre]cedió, [a] él ya le entregaron 

la preinversión y él ya los llevó para convertirlos en inversión; a él sí le llegó el dinero 

[…] yo no recibí ni un peso”. (M. Cerón, comunicación personal, junio de 2018) . 

A lo anterior, responde la entrevista del exalcalde Rigo Calvo:  

—En la administración nuestra alcanzamos a recibir unos dineros que fueron para la vía; 

eso logramos con esos dineros: pavimentar el barrio Sur. Otra cosa que logramos es la 

reubicación. Por parte del municipio compramos los lotes; tres lotes que corresponden a 

Sierra Nueva. Allí nos donaron lo que fue electrificación, lo que fue la vía, quedaron unos 

dineros suficientes para lo del acueducto y alcantarillado, y quedó el proyecto de vivienda 

de las 170 casas para Sierra Nueva”. (R. Calvo, comunicación personal, junio de 2018). 

En continuidad a la respuesta obtenida por el señor Rigo, se pregunta si para la ejecución 

de recursos y decisiones fueron tenidas en cuenta las recomendaciones técnicas emitidas por las 

diferentes instituciones, a lo que responde: 

—Sí, afortunadamente nosotros estábamos de la mano con Ingeominas y los ingenieros y 

arquitectos de Ingeominas nos daban las pautas técnicas para poder hacerlo. Nosotros 
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creemos que era el único lote más cercano al centro […] algunas personas no querían irse 

a vivir a Sierra Nueva, decían: recibo Sierra Nueva pero mi centro es la cabecera, nuestro 

objetivo principal era buscarle la vivienda a la gente para solucionar el problema. (R. 

Calvo, comunicación personal, junio de 2018). 

Como ya se mencionó, Sierra Nueva se construyó a más de un kilómetro de la cabecera 

municipal, según Edith Torres no se respetó el concepto técnico emitido por Ingeominas, ni el 

plan de acción diseñado por la Sociedad Caucana de Arquitectos:  

—La Sociedad Caucana de Arquitectos […] basándose en el plan de acción que pedía el 

decreto de emergencia, [sugería] unir lo que iba a quedar del pueblo con el pueblo nuevo 

o los barrios nuevos que iban a quedar en las tierras de Luis Muñoz […]  todo eso se 

desfiguró, se cambió totalmente el proyecto que habían dejado los arquitectos […] e 

hicieron el barrio allá lejos, donde ahora se llama Sierra Nueva. (E. Torres, comunicación 

directa, junio de 2018). 

Es importante decir que Edith Torres fue la encargada de la Oficina para la 

Reconstrucción, hasta inicios del año 2000. La oficina fue creada en la administración del 

exalcalde Miller Cerón:  

—Armamos una oficina ahí en la casa del profesor Libardo, la dotamos y hacíamos las 

reuniones de la evaluación que hacíamos y de las decisiones que íbamos a tomar sobre el 

desastre, […] sino que posteriormente Rigo34 no les dio la importancia, les cerró la 

                                                

34 Alcalde predecesor de Miller Cerón. 
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oficina. Él tomó sus decisiones él solo, todo el mundo quedó volando. (M. Cerón, 

comunicación personal, junio de 2018). 

En continuidad de indagación, la investigadora pregunta al exalcalde Rigo Calvo si siente 

que hizo un acompañamiento responsable con la comunidad, desde el enfoque social y también 

administrativo, a lo que respondió:  

—Bueno hay una parte allí que uno debe ser sincero, cien por ciento (100 %): no, porque 

socialmente, con la serie de compromisos que tenía por otro lado, otros proyectos y otras 

vainas, algunas veces se descuidaba la comunidad […] a mí me queda satisfacción que 

con gran esfuerzo lográramos comprar los lotes, hacer el alcantarillado, dejar 500 

millones para el acueducto, hacer la vía para Sierra Nueva, que era apertura porque no 

había un recurso más para poder invertir”. (R. Calvo, comunicación personal, junio de 

2018). 

Posterior a la administración de Rigo Calvo continuó el proceso de reconstrucción, en 

responsabilidad del alcalde predecesor y heredero Guido Hoyos, quien estuvo a cargo de la 

construcción de las viviendas y asignación de las mismas:  

—Nosotros llegamos a la Alcaldía el 22 de septiembre de 2004; ya se venían haciendo 

acciones, pero en el Estado no es fácil de conseguir recursos. La cabecera no tenía agua 

potable. Logramos aunar esfuerzos con el Gobierno nacional y conseguimos los recursos 

para construir nuestro acueducto de cabecera municipal; lo trajimos de Cerro Negro. 

También […] unos recursos para el colegio Francisco José de Caldas, [para] hacer aulas; 
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había unas aulas en muy mal estado. Logramos también mejorar esa parte: el coliseo del 

Francisco José de Caldas. (G. Hoyos, comunicación personal, junio de 2018). 

Dada la respuesta imprecisa por parte del señor Hoyos, se volvió a indagar por lo 

específico, esperando saber en qué condiciones había recibido los avances del proceso de 

reconstrucción. Además, se indagó sobre las viviendas construidas en Sierra Nueva, construcción 

de la cual fue mayoritariamente responsable según documentos revisados. 

—Muy malas condiciones porque no aguantaba material que tú echaras ahí […] [para] 

estabilizar el sector […] pero la administración del ingeniero Rigo Alberto Calvo dejó 

comprado el lote donde hoy está instalado Pueblo Nuevo y nosotros logramos conseguir 

los recursos para construir la planta de tratamiento de ese sector; se consiguió los 

subsidios, se consiguió unos recursos para el alumbrado público [sic]. 

 —Luchamos mucho con la gente porque nunca estuvimos de acuerdo, porque realmente 

los recursos eran muy pocos. Al principio se iban a construir 54 metros cuadrados y para 

nosotros era pequeño […], nos aprobaron de 54 metros; no estuvimos de acuerdo. No 

quisieron adicionar más recursos. El Ministerio siguió, hicimos muchas reuniones de 

socialización en La Sierra, cuando después nos dijeron que no, que no había más plata, 

que había casas de 36 metros cuadrados; cuando después dijo el ministerio que no, que no 

había más plata que había que construirlas de 24 metros cuadrados, y que si querían 

ampliarlas que sacaran las puertas y las ventanas de sus casas antiguas y de las que ya 

estaban destruidas y que ampliaran. Le hicimos una propuesta al Ministerio de construir 

unas viviendas, así fueran prefabricadas, pero amplias, de dos plantas. Se quedó en la 
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evaluación y nunca nos dieron la respuesta. Terminé mi administración y el Ministerio 

construyó en 18 metros cuadrados […], que eso no es una vivienda digna. 

—Yo creo que fuimos responsables, porque […] además de tener la falla geológica 

también fue el tema del alcantarillado, y nosotros también conseguimos recursos para el 

alcantarillado. (G. Hoyos, comunicación personal, junio de 2018). 

Después de la última respuesta se observa una imprecisión en la misma, o una precisión 

que corresponde a otro tema relacionado con una obra de alcantarillado que, si bien era 

importante, había una prioridad relacionada con el proceso de reconstrucción. En medio de las 

prioridades que cada administración consideró importantes estuvo en medio de las decisiones 

una población afectada, fragmentada, un barrio completo desarticulado y desubicado de su 

centro, de su territorio, de sus afectos y sus raíces.  

Posterior a la administración de Guido Hoyos tuvo lugar la del exalcalde Miller Hurtado, 

a quien no fue posible entrevistar para esta investigación debido a imposibilidades en su agenda. 

Para concluir la etapa de alcaldes relacionados con el proceso de reconstrucción, el último en la 

lista es Huber Ramos, a quien después de trece o catorce años le correspondió la terminación de 

las viviendas y la entrega de las mismas, así como la participación del proceso de estabilización 

de la vía principal y demolición total del barrio Centro, promovida y ejecutada por INVÍAS. 

—Fueron ciento cuarenta y cuatro (144) viviendas que se construyeron en Sierra Nueva. 

Se entregaron en mi administración. Viviendas de interés social. En esa época en que se 

construyeron eran unas casas muy pequeñas […], algo muy inequitativo en este caso, 
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pero que el Gobierno lo deja así y lo hace así. (H. Ramos, comunicación personal, junio 

de 2018). 

En las entrevistas realizadas a los exalcaldes se identificaron una serie de respuestas 

inconsistentes en relación a los procesos y fases de reconstrucción, así como a la cantidad y 

tamaño de viviendas construidas y entregadas. Cada uno brindó cifras diferentes. A la pregunta 

de responsabilidad administrativa y social, todos los administradores municipales responsables 

en su vigencia de mandato local dicen estar tranquilos y satisfechos con lo hecho; no obstante, 

las apreciaciones de los afectados directos son absolutamente contrarias a esas afirmaciones. 

Además, Sierra Nueva, es la evidencia de las inconsistencias, de las cifras cruzadas, de casas 

abandonadas, de casas habitadas por damnificados fantasma. En las Ilustraciones 65 y 66 se 

muestra Sierra Nueva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 65. Ospina, A. (2018). Panorámica Sierra Nueva [fotograma drone]. Archivo personal. 
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En términos éticos y de transparencia en el manejo de recursos del Estado, la asignación 

de las viviendas debía corresponder al censo realizado en el año de 1999 por “la oficina para la 

reconstrucción” con el apoyo de María Victoria Ortega, representante de la Gobernación 

departamental. No obstante, la construcción y asignación se realizó según los criterios de la 

administración en curso. De esta situación particular, Yeris Ruíz dice lo siguiente: 

—Yo le decía alguna vez a un periodista que no era Sierra Nueva si no “villa alcancía”, 

porque era algo indigno, inhumano, lo que se estaba planteando. En ese proceso, cada 

administración desde el año 99 ha dejado su huella en Sierra Nueva, en la medida en que,  

y esto quisiera que se dejara ver, en Sierra Nueva llegaron personas que no perdieron un 

centímetro de tierra […] le asignaron viviendas o subsidios a personas que nunca 

perdieron nada en el desastre del año 1999, de tal manera que lo hicieron porque los 

alcaldes, más que solucionar el problema social, dejaron su huella llevando a sus afectos a 

Ilustración 66. Ospina, A. (2018). Panorámica Sierra Nueva [fotograma drone]. Archivo personal. 
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Sierra Nueva. Hay muchas personas que sin haber sido afectados habitan o habitaron 

Sierra Nueva por ser de los afectos de la administración de turno; entonces, eso duele, en 

la medida en que la solución era económica […], la solución era política, pero nunca la 

solución fue social; había que mostrar 123 casas, había que mostrar un sitio de 

reubicación, había que mostrar una vía de acceso, un alcantarillado nuevo; pero nunca se 

pudo mostrar […] que Sierra Nueva era para los ciudadanos damnificados. Por eso, hoy 

el desastre de nuestro municipio nos deja un gran vacío […]: se perdió la parte social, se 

nos fueron los personajes con los que compartíamos, unos muy pocos pasaron a Sierra 

Nueva y se desvincularon de la parte afectiva, de la parte social del barrio Centro; otros, 

con mejores posibilidades, migraron hacia las ciudades de Cali y Popayán; y lo más duro 

es que algunos, dada su edad y su apego natural a su terruño, murieron bajo el dolor de 

saberse desplazados por el desastre y sin la esperanza de poder habitar nuevamente su 

terruño […]. Hoy extrañamos más que la institucionalidad, extrañamos las personas, las 

reuniones, las tertulias del parque […]. Se fueron con lágrimas en los ojos porque hoy 

solamente nos queda una vía en que a lado y lado recordamos lo que hubo y que 

desafortunadamente nunca volverá. (Y. Ruíz, comunicación personal, junio de 2018). 

Por su parte, Edith Torres expresa con tristeza y frustración el desconcierto ante un 

proceso de reconstrucción fallida: 

—Yo hubiera querido que cada alcalde de los que tomó las riendas del municipio hubiera 

tenido el sentimiento que yo tengo por La Sierra, porque yo La Sierra la tengo en el alma. 

Así me hubiera gustado ver a los que fueron los alcaldes, que esa Sierra [llanto], si la 
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hubieran tenido en el alma como la teníamos, no solo yo, tantos que estaban en ese 

momento sintiendo esa pérdida, yo creo que las cosas habrían salido bien, porque La 

Sierra se hundió en el mismo año que San Cayetano… a nosotros nos llevaron a Bogotá a 

visitar, a conocer, a hablar con la doctora Carolina Pungiluppi; ella fue la que 

reconstruyó, la que hizo todo el proceso de San Cayetano, y ella nos capacitó [en] cómo 

debíamos trabajar, como [se] debía hacer la reconstrucción; por eso digo que no hubo 

reconstrucción, porque en San Cayetano la gente llegó a su nuevo pueblo y le entregaron 

las llaves de su casa […]. San Cayetano va para adelante y nuestro proceso se demoró 

mucho. (E. Torres, comunicación directa, junio de 2018). 

En síntesis, el hecho de que una comunidad tenga que enfrentarse a diferentes procesos 

complejos y simultáneos, como el deslizamiento de 1999 que destruyó las viviendas que 

habitaban, el espacio público donde confluían como colectivo y una reconstrucción fallida, los 

sitúa en un escenario emocional y espacial discontinuo, apartado del contexto social y territorial. 

—A pesar de que paso por donde es hoy el parque, y veo un paisaje muy lindo, a mí me 

encanta; pero no, ya no es lo mismo, porque más hermoso era el paisaje que tenía porque 

era un paisaje humano, era un afecto, pues que yo nunca le dije a la gente, ay como los 

quiero, nunca les digo, pero es lo que hoy siento, que he tenido en mi corazón; por eso, 

aún lloro y añoro esa vida que tuvimos,  y ya no está, ya no es mi Sierra, ya es una Sierra 

nueva a la que tengo que adaptarme”. (E. Torres, comunicación directa, junio de 2018). 
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Territorio y Territorialidad desde el enfoque visual en geografía como campo de 

exploración: aportes metodológicos para la construcción de visualidades geográficas  

“…a partir del reconocimiento de la relevancia del discurso visual, cabe preguntarse 

cómo y de qué manera la fotografía y el cine, sea documental, etnográfico o de ficción (…) 

contribuyen a revelar y reafirmar el conocimiento de la cultura y la sociedad, así como a 

incrementar la teoría en las ciencias sociales”. 

María Jesús Buxó 

 
 

En este capítulo se hace un análisis de las visualidades geográficas producidas durante y 

desde el estudio de caso; así mismo, se expone el planteamiento de lo que se considera son 

recursos metodológicos para comprender el territorio, la territorialidad y la territorialización. 

Desde una geografía disidente, alternativa a los postulados tradicionales de la disciplina 

geográfica35, y como un resultado del análisis del estudio de caso, se proponen los recursos 

metodológicos de cercanía, punto de vista situado y zoom cartográfico, producidos a partir de la 

vinculación del territorio como escenario de narración de las prácticas culturales territorializadas 

por una población, y la aplicación de herramientas visuales y audiovisuales, como medio para 

capturar en imágenes dicho escenario espacial de la cotidianidad.  

                                                

35 Con geografía tradicional se hace referencia a los postulados expuestos en el marco 

teórico, relacionados con conceptos como el determinismo geográfico que, en su alusión más 

amplia, hace referencia al orden social, cultural y habitacional determinado por aspectos 

relacionados con la geografía física del territorio. También el conocimiento positivista y el uso 

de la cartografía como guía para describir el espacio, inventariarlo y delimitarlo. 
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El interés en este tema surge a partir de la experiencia exploratoria de la autora respecto a 

la relación entre el espacio (objeto de estudio de la geografía) y la imagen. Desde el ejercicio 

práctico, con la aplicación de herramientas visuales y audiovisuales en el territorio, se producen 

imágenes geográficas para la construcción compleja de visualidades geográficas; es decir, 

imágenes que dan cuenta del territorio, por una parte, como elemento contenedor de la vida 

humana; por otra parte, como escenario vivido, habitado, dinámico y apropiado a través de las 

múltiples territorialidades y los procesos de territorialización. 

Aplicación de herramientas visuales y audiovisuales en territorios habitados como hecho 

probado en el ejercicio experimental. 

Es importante establecer que en este apartado la discusión analítica de la investigación 

dialoga con hallazgos anteriores de pesquisas realizadas por la autora, relacionados con la 

producción de imágenes geográficas de la vida cultural en los territorios; este diálogo se 

establece, en tanto en tiempo presente sigue vigente la necesidad de pensar la geografía desde lo 

visual, donde además se reafirma el valor de la incorporación de herramientas visuales y 

audiovisuales (como hecho experimentado) en los estudios del territorio.  

Bajo el mismo objetivo de indagación sobre la relevancia que tienen las imágenes en el 

seno de la geografía humana y cultural, uno es la base para producir al otro. De una parte, los 

antecedentes proporcionan un soporte previo, donde se comprueba a través del ejercicio práctico 

que las herramientas visuales y audiovisuales se pueden aplicar en el territorio y producir 

imágenes de la territorialidad y de los procesos de territorialización; y de otra parte, en el 

desarrollo del estudio de caso se direccionan las formas de esa aplicación orientadas hacia la 
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producción de una metodología específica donde se destaquen los elementos de cercanía, punto 

de vista situado, zoom cartográfico. 

Así las cosas, con la aplicación ordenada de métodos y medios en la reproducción visual 

del territorio se busca la transformación de datos espaciales de registro en visualidades 

geográficas, donde se incorpora la complejidad del territorio como universo inagotable de 

significados, del que además se desprenden conceptos dialógicos en procura de analizar el 

espacio como escenario de renovación y producción extendida de conocimiento, ya que este no 

se da de manera controlada y artificial, pues la dimensión y el análisis del territorio no responde 

a una fórmula aplicada que pueda repetirse. La forma de producir conocimiento en una disciplina 

social como la geografía (humana y cultural) está permeada por la mutabilidad y complejidad del 

territorio a través de los fenómenos sociales, relacionados con hechos históricos, cotidianos, 

rituales, etc. 

En el análisis a esta exploración, en el ejercicio práctico, se encuentra que las imágenes 

espaciales del territorio encarnan formas particulares de habitar y apropiar el espacio, donde, 

además, se identifica que las herramientas visuales o audiovisuales pueden aplicarse en espacios 

rurales o urbanos, en comunidades étnicas o mestizas; es decir, en cualquier territorio que 

permita el acceso para desarrollar una investigación de este tipo. A partir de la validez 

comprobada de aplicación, se establece que cada contexto con sus particularidades espaciales, 

territoriales y sus formas de apropiación es susceptible de ser espacializado visualmente.  



               

 

 

 

 Territorio y Visualidades Geográficas - 186 

Asimismo, en el marco analítico y diferencial entre aplicación36 y modos de aplicación de 

herramientas visuales y audiovisuales, se define que, para construir imágenes del territorio, es 

necesaria la cercanía entre el investigador y el territorio; es decir, habitar el territorio y vivirlo 

con los actores que lo construyen, sin trasgredir las formas de habitar y hacer territorio. 

Construcción visual de la territorialidad  

Cuando hablamos de territorialidad de las imágenes se hace referencia al origen, o sea 

que lo que se plasma en una imagen proviene de un lugar y, al mismo tiempo, ese fragmento 

espacial tiene lugar en un territorio poblado de hechos sociales y culturales, simbólicamente 

representados en las formas de apropiarlo. Las imágenes surgen y se construyen del territorio; 

procuran develar la existencia de una realidad intangible que se plasma y se inmortaliza como 

hecho incontrovertible de su existencia.   

Bajo ese entendido, en la exploración en campo del estudio de caso se encontró que la 

representación visual del territorio trascendía el plano material y fijaba sus bases en la 

significación del territorio propio —incluso individual— donde, por ejemplo, un habitante del 

barrio Centro37 fotografiaba los atardeceres que podía ver desde su lugar de residencia y 

expresaba en imágenes que su noción de territorio era esa. Cuando se indagó en ese interés de 

                                                

36 La aplicación de herramientas visuales y audiovisuales está relacionada con los 

antecedentes como hecho probado, y los modos de aplicación está relacionado con forma 

metodológica de aplicación.  
37 Esta persona hizo parte de grupo de personas entrenadas por la autora en el manejo de 

cámaras fotográficas, que tenía como finalidad producir imágenes desde la mirada del residente 

permanente.  
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reproducir el territorio de esa manera, el actor territorial precisó que en los colores de los 

atardeceres se reflejaba lo que para él significaba su barrio, en otras palabras, su territorio. En la 

imagen 67 se muestra un fragmento de las fotografías en mención.  

 

Ilustración 67. Ospina, A. (2010). Exposición de fotografía “atardeceres”, de Fabián Ordoñez, participante del taller 
de fotografía [fotografía]. Archivo personal. 

De las imágenes producidas en trabajo de campo por los mismos habitantes, también se 

identificó la necesidad por parte de la población de contener en imágenes fijas e imborrables la 

memoria espacial del territorio. Las personas produjeron imágenes fotográficas de escenarios 

simbólicos donde se retrataban fragmentos de valor trascendente para la vida de la comunidad, 

como por ejemplo, fotografiar detalles del interior del templo, ciertos árboles “especiales” del 

parque, entre otros; elementos que hacían parte de la construcción cotidiana de lo que significa el 

territorio para cada persona y para cada colectivo. Espacializar las visualidades geográficas 

desde la mirada de quienes en un proceso histórico han construido sus propios territorios, 

configura escenarios nuevos de estudio, descubrimientos que solo se logran cuando quien conoce 

la casa, la retrata y la muestra. También es importante incorporar en los hallazgos, el papel 

central que toma la imagen discursiva del busto parlante38, pues además de encarnar las 

                                                

38 El busto parlante hace referencia a la imagen de una persona o personas que emiten un 
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revelaciones del territorio, la imagen en movimiento capta y fija la mirada, las expresiones 

corporales que emite el interlocutor registrado, y devela otros lenguajes no hablados.  

Los fragmentos de la espacialidad contenidos en las imágenes fotográficas reafirman la 

multiplicidad en la que los territorios habitados están construidos de piezas únicas y diversas que 

dan forma al espacio y al tiempo, como escenarios con universos espaciales infinitos. Cada 

persona en solitario codifica su propio territorio, lo marca y lo territorializa de acuerdo a la 

interacción con el mundo que lo rodea; así, la construcción colectiva del territorio no es otra cosa 

que el tejido de pequeños universos particulares para conformar un territorio compacto.  

Asimismo, también se analizó, desde la perspectiva del punto de vista de la autora, quien 

produjo el material fotográfico para intervenir el espacio del estudio de caso con imágenes 

propias del contexto, que la intervención suscitaba un escenario propicio para que los habitantes 

pensaran el territorio por ellos desde una mirada distinta y externa, en el ejercicio de 

reconocimiento propio, casi como quien se mira al espejo y dice: este soy yo. Luego, pone el 

espejo mirando al frente y dice: ese eres tú, ese es mi vecino, esa es mi casa, ese es mi lugar.  

 

 

                                                                                                                                                       

discurso frente a una cámara de video, normalmente en un plano medio, desde la cabeza hasta la 

cintura. 
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En la Ilustración 68 se 

muestra un fragmento de la 

instalación, donde el sujeto 

fotografiado se reconoce como 

agente de su propio territorio.   

Escribir la espacialidad a partir de cada fragmento visual y sonoro, impregnados de color, 

textura, formas, gestos, significa explorar en el universo contenido en cada espacio, donde se 

desarrolla el instante, el hecho que conmemora la existencia del mismo y la palabra que lo rodea. 

Las imágenes se convierten en objetos contenedores de los universos que emergen del territorio.  

De igual manera, también se identificó en el análisis que la producción de imágenes 

geográficas no solo es una construcción estética del espacio, sino un dispositivo generador de 

rupturas del paradigma cartográfico tradicional: ver el mundo geográfico a través de mapas. 

Dejando presente que, el territorio representado visualmente no es solo el mapa, sino que es 

capaz de trascender esa visualidad estática de representar el territorio.  

Así las cosas, cabe preguntarse ¿por qué las imágenes fijas o en movimiento, en el seno 

de la geografía, aún son el complemento de los textos o el medio para interpretar lo que 

contienen los planos cartográficos —validados como herramienta oficial de la representación 

visual del espacio—? Especialmente, cuando las imágenes producidas desde escalas de 

Ilustración 68. Ospina, A. (2010). 
Exposición de fotografía “rostros 
serranos”. El retratado observandose. 
[fotografía]. Archivo personal de la 
autora. 
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aproximación más amplias y dinámicas toman vida propia y tienen la fuerza para trascender el 

modelo estático o con vida artificial de las visualidades con que es representado el plano espacial 

de la tierra. 

Aproximaciones metodológicas en torno a la Geografía Visual 

El propósito central de esta investigación es el de develar la necesidad de hacer un zoom 

en el territorio, para producir imágenes espaciales a partir de la aplicación de herramientas 

visuales y audiovisuales orientado en la construcción de conocimiento geográfico. El zoom 

cartográfico explora el territorio, la territorialidad y la territorialización a partir del espacio de 

análisis multiescalar delimitado para el estudio de caso. La aplicación del zoom se efectúa de 

acuerdo a las escalas de la unidad espacial de análisis, la cual se va develando desde su 

construcción integral (barrio Centro) para después indagar desde escalas más pequeñas (parque, 

templo, viviendas, calles), cercanas e íntimas.  

Las imágenes tienen el poder de crear un escenario para ser visto; lo que vemos, lo 

apropiamos, lo interpretamos, construimos visiones e imaginarios a partir del encuentro entre la 

mirada y la imagen. En palabras de Hollman (2008, p. 125): “ver cómo opera una forma de 

acceso al conocimiento y como una forma de verificación de su estatus de verdad en el conjunto 

de prácticas geográficas que involucran explorar, captar y registrar la variedad y diversidad de la 

tierra”.   

Los recursos metodológicos sobre visualidades geográficas emergen de y con la 

experiencia. Con la repetición de acciones, se corrobora, se reorienta o se rechaza un 

planteamiento. Así las cosas, en el estudio de caso, la exploración al territorio a través del acto 
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fotográfico y audiovisual, emerge de un ejercicio de experiencia. La experiencia, según el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua, es la “práctica prolongada que proporciona 

conocimiento o habilidad para hacer algo”. En relación a lo anterior, uno de los primeros 

hallazgos, basado en la experiencia, fue la necesidad de cercanía con el territorio. 

Al plantar las casas de madera con el nombre de cada familia en el lote donde otrora 

existió la casa (ver Ilustración 69), se habla de la fuerza de la cercanía para apropiar, pero 

también para comprender el territorio. En la significación de lo espacial está el contenido 

intangible del que se apoderan las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Cercanía 

Cuando se habla de cercanía se busca una aproximación directa entre el investigador y el 

territorio, la cual se debe dar de manera sincrónica en cada escala; es decir, la cercanía efectiva 

se logra mediante la acción continua de la observación del escenario espacial desde tres visiones 

distintas y complementarias: 1) configuración geofísica del territorio, donde se debe identificar 

qué hay, respecto al escenario del espacio geográfico, relieve y estructura morfológica. 2) 

Ilustración 69. 
Ospina, A. (2018). 
Presentación del 
tráiler “Dos 
Claveles”. 
[fotografía]. 
Archivo personal 
de la autora. 
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Ocupación, que hace referencia a la identificación del actor social que habita el espacio 

geográfico. 3)  Usos, que agrupa el espacio geográfico con el actor, pues quien habita el espacio 

determina los usos según las condiciones geofísicas y las necesidades como individuo y como ser 

colectivo. 

Dicha escala de cercanía efectiva continúa con la comunicación socioespacial, donde se 

debe entablar un diálogo desde la comprensión del espacio como escenario contenedor del sujeto 

“dueño” del territorio, lo que significa no perder de vista el objeto de estudio (espacio) y el sujeto 

que determina las formas de habitar en un territorio. Por último, se hace efectivo el uso de 

herramientas visuales y audiovisuales, con las que se logra retratar el escenario espacial y el 

discurso socioafectivo y ritual que encarna cada territorio, con el fin de poner en evidencia el 

poder de las imágenes, a través de las que se crean nuevas espacialidades del territorio. 

Así pues, la cercanía es acortar la brecha entre el investigador y el objeto/sujeto de 

estudio. Al identificar la necesidad de cercanía entre el investigador y el territorio para la 

producción de imágenes espaciales se reconoce que el ejercicio del geógrafo visual se da en el 

terreno; desde ahí se piensa y se escribe, se hace al lado de las personas que significan las 

historias, que un día tejieron el barrio y las relaciones vecinales; en el estudio, se necesitó estar 

de pie sobre los vestigios del territorio donde estuvo el barrio Centro, el parque, las calles, para 

identificar realidades que solo encarna el espacio vivo. Retratar un lenguaje geográfico sin 

territorio qué pisar, es construir sin el objeto base de la geografía. 

A partir de identificar la cercanía como un hecho indispensable dentro del proceso de la 

investigación se siguió el camino para encontrar en el espacio estudiado la memoria espacial del 

territorio. Derivada del recuerdo, crea imágenes afectivas que emergen de los diálogos entre el 
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investigador y el sujeto territorial, donde se recrean los escenarios habitados a lo largo de la 

historia propia y heredada. La memoria espacial también está en las imágenes que aparecen de 

las fotografías atesoradas en los álbumes fotográficos de familia.  

Las imágenes análogas o digitales guardan la memoria espacial y adquieren un mayor 

valor cuando el espacio físico o las personas desaparecen. En el estudio de caso, fue común 

toparse con que las personas tenían un fuerte arraigo con las fotografías que rememoraban la 

espacialidad y los lazos afectivos con sus coterráneos, especialmente, en los escenarios 

temporales del antes y durante de la tragedia causada por la remoción en masa. 

La proximidad al territorio no solo dejó de relieve la memoria espacial, sino que permitió 

identificar que eran necesarios otros elementos para la exploración visual del espacio. Desde esta 

claridad, la producción de imágenes geográficas se materializó a través de tres elementos previos 

el uno del otro: observación del escenario espacial, como anclaje inicial entre el investigador y el 

territorio; comunicación socioespacial, como red de creación de relaciones íntimas39 con la 

comunidad y el territorio; y uso de herramientas visuales y audiovisuales, en la producción de 

imágenes del territorio. Es importante decir que el adjetivo y articulador entre cada uno de 

elementos en mención es el espacio.   

Observación del escenario espacial. Pareciera obvio entender la observación como la 

acción de “examinar atentamente, mirar con atención” (RAE, 2019) ; no obstante, lo aquí 

                                                

39 En la construcción de experiencias en trabajo de campo para producir imágenes 

geográficas se identifica que es indispensable el vínculo de cercanía entre el investigador y el 

objeto y/o sujeto de estudio, no obstante, en lo posible, se debe mantener un criterio objetivo que 

no transgreda o altere los discursos y relatos propios de un grupo que habita un territorio.  
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propuesto tiene la particularidad de situar la mirada en escalas de lectura espacial del escenario 

observado. La observación del escenario espacial se traduce en la indagación visual y sensorial 

del espacio geográfico como contenedor de la vida social. La observación espacial debe 

identificar tres aspectos del territorio en orden escalar: la configuración geofísica, la ocupación y 

uso; es decir, centrar la mirada en qué hay, quién, cómo se ocupa u ocupó y cómo se usa o se 

usó. 

Configuración geofísica ¿qué hay? Encontrábamos un escenario espacial delimitado de 

acuerdo a la denominación barrial que establecía que el estudio de caso se ubicaba en el barrio 

Centro. La ubicación en el plano espacial del barrio lo situaba como eje articulador entre barrios 

y como contenedor del cien por ciento de la infraestructura institucional, lo que generó que 

después del desastre el escenario espacial en su conjunto se viera fragmentado y desarticulado, 

pues el eje central solo existía como espacio vacío, deshabitado.  

Ocupación. Estaba atada a la herencia de los antepasados; en este lugar central había 

iniciado la edificación del poblado. La pertenencia al espacio estaba atravesada por fuertes 

arraigos en la construcción social del territorio. Allí habitaron las generaciones descendientes de 

los fundadores. La ocupación del territorio se vio afectada en tanto el escenario espacial 

desapareció, lo que generó un proceso de dispersión social en busca de nuevos escenarios para 

ser copados.  

Usos. Relacionados con la acción cotidiana e individual de la población, quienes 

determinaban de acuerdo a sus tradiciones culturales y afectivas cómo debía ser usado el espacio 

central. La vida social se instalaba en cada parte del barrio: el castillo de fuegos pirotécnicos 

coronaba el parque cada 8 de diciembre y el atrio de la iglesia como palco de los grandes 
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acontecimientos; la casa como universo propio y la calle como universo compartido; la tienda 

de barrio y los andenes altos para las tertulias. 

Los escenarios temporales del estudio de caso en la observación del escenario espacial, 

estaban ligados al encuentro visual con una sola temporalidad, es decir, con el después, en razón 

de que las temporalidades que antecedían el presente no existían ya en el plano espacial. 

Entonces, la observación del escenario espacial debió hacerse a través de fotografías, videos o 

planos a mano alzada que suministraban los habitantes para reconstruir el espacio del que solo 

daban cuenta los relatos. De esta forma fue posible concebir el espacio desde su configuración 

espacial, modo de ocupación y uso. 

Comunicación socioespacial. Es la forma de vincular el interés del investigador espacial 

con el territorio, situándose previamente en el orden escalar de observación. Se trata de hacer una 

inmersión profunda en los códigos culturales de comunicación no verbales, también hablados y 

escritos, que marcan y simbolizan el espacio geográfico, el territorio; es decir, se trata de 

espacializar la comunicación. En el ejercicio se debe propender por una relación comunicacional 

dialógica entre quien investiga y el medio, a través de la creación de relaciones íntimas, donde 

debe prevalecer en todo momento el discurso orientador y revelador del territorio y la población 

objeto de estudio.  

Como ejemplo referencial, a partir del estudio de caso, para entender los códigos 

comunicacionales y espaciales que hablaban de la relación íntima entre el barrio y sus habitantes, 

se indagó desde el ejercicio de habitar temporalmente el territorio: caminar con la palabra, para 

comprender la red de relaciones sociales que tomaban vida y trascendencia en el andar. De los 

relatos emergía la importancia de los lugares que significaban la vida de las personas, donde fue 
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común encontrar en los diálogos, tres lugares centrales: el barrio, como lugar de habitación y red 

de relaciones vecinales e íntimas; el parque, como centro de la vida social, cultural y política; y 

la iglesia, como espacio de encuentro común de una población mayoritariamente católica.  

De otra parte, en pequeñas escalas de apropiación al espacio, los intercambios 

comunicacionales también dejaban presente otras acciones territoriales y territorializadas, como 

usar las bancas más apartadas para las conquistas amorosas de adolescentes o usar la pila de agua 

para hacer una celebración particular, o escuchar el sonido de las ramas secas de pino al tacto 

con el pie o recibir los atardeceres y viento de verano bajo la sombra de un árbol de guayacán, 

todas en un mismo espacio. Acciones espaciales, particularizadas por cada persona de manera 

distinta y puestas en conocimiento de la investigación a través de la comunicación.  

Esta forma de establecer comunicación entre el investigador y el medio es la que hace 

posible develar la construcción intangible e íntima del territorio, para comprender y tener acceso 

a lo que se quiere espacializar con la aplicación de herramientas visuales y audiovisuales en el 

territorio.   

La observación del escenario espacial, relacionada con “ver” de qué está hecho el 

territorio, cómo se habita y se usa; y la comunicación socioespacial relacionada con “escuchar” 

la configuración espacial de lo intangible, son la antesala para la aplicación de herramientas 

visuales y audiovisuales en el espacio habitado.  

Uso de herramientas visuales y audiovisuales. La observación y comunicación que se 

establece en el territorio precisa indagar en las sutilezas espaciales y las sensibilidades de los 

discursos particulares para trascender el método técnico de perfección estética, relacionado con 
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la creación de imágenes nítidas, coloridas, suavizadas, retocadas, iluminadas, texturizadas, 

producto de las nuevas tecnologías.  

Esta forma de producir imágenes está estrechamente ligada con la masividad tecnológica. 

Los aparatos de registro visual tienen incorporada la función automática de hacer imágenes con 

cámaras inteligentes, solo se necesita obturar para que la imagen se dibuje, con la posibilidad de 

reproducirla cuantas veces se quiera.  

Las cámaras están incorporadas en la cotidianidad de la vida del siglo XXI, el fácil acceso 

y uso de las mismas parece determinante en la naturalización de producir imágenes perfectas 

para ser vistas y desechadas en el momento en que se produce una imagen nueva.  

Si bien son importantes los procedimientos técnicos, no se debe dejar de ver como un 

proceso mecánico de registro que solo toma vida y se transforma, a partir de las aproximaciones 

que se hagan en el espacio vivo; es hasta ese momento que las estéticas toman la fuerza y la 

belleza propia de cada territorio. 

La aplicación de herramientas visuales y audiovisuales en las temporalidades del estudio 

de caso produjo visualidades distintas para cada escenario. Las visualidades del antes y durante 

se reconstruyeron a partir de imágenes preexistentes como fotografías, dibujos y videos; con 

estos elementos se construyó la trama de la línea narrativa de esos dos momentos y se espacializó 

el territorio en imágenes; además, se incorporó la imagen de las personas que relataban desde el 

presente su imaginario espacial del pasado. El después se nutrió del registro visual del escenario 

presente, pues estaba relacionado con el proceso de reconstrucción que podía evidenciarse en 

“Sierra Nueva” y se acompañó de bustos parlantes.  
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Las imágenes producidas daban cuenta de un territorio que, desde cada álbum familiar, 

cada espacio fotografiado, grabado, intervenido y dibujado, cada gesto en el relato particular 

estaba compuesto por un universo sin límites, por una diversidad espacial, social y cultural, pues 

cada persona construye su propio mundo, lo interpreta y lo hace de acuerdo a su concepción 

personal y también colectiva.  

Además, el hacer imágenes del espacio desde una mirada externa y direccionada en 

función de la investigación producía nuevas visualidades del territorio, incluso, para los mismos 

habitantes, quienes al ver su casa reflejada en imágenes decían verla de forma diferente o 

descubrían particularidades, detalladas por la mirada situada de quien había hecho la imagen.    

El poder las imágenes. Es importante decir que ver obras visuales o audiovisuales está 

abierto a cualquier tipo de público; no se requiere de conocimiento específico o situado para ver 

imágenes e interpretarlas según el punto de vista de cada persona.  

La forma de acercarse al espectador a través de medios visuales o audiovisuales también 

cumple con el propósito de hacer rupturas en los métodos tradicionales de ver y mostrar el 

mundo en la disciplina geográfica. Si bien en los estudios contemporáneos geográficos hay una 

nueva forma de ver e interpretar el espacio, es necesario seguir construyendo desde diferentes 

miradas las nuevas geografías, las geografías emergentes de la visualidad territorial.  

La proyección visual del tráiler “Dos Claveles” ante la población del barrio Centro fue un 

claro reflejo de la potencia que tienen las imágenes al momento de comunicar. La instalación 

visual además de estar sobre el terreno del antiguo barrio Centro, que ya en sí misma la llenaba 

de significado, recreaba escenarios propios del lugar, como la cantina  “Dos Claveles” o la 

réplica a escala (en madera) de las casas desaparecidas.  
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El impacto que las imágenes desde diferentes planos y representaciones —fotos fijas, 

entrevistas, sonido, panorámicas, etc.— causaban en los espectadores, se convierte en un 

generador de nuevos escenarios geográficos para se explorados y estudiados (fotos). 

Para dar paso al siguiente apartado es pertinente mencionar que el ejercicio de 

investigación respondió a diferentes procesos metodológicos, que a través del tiempo y la 

experiencia fueron vinculando claridades y bases sustanciales como resultado de la necesidad de 

explorar el territorio desde otros ángulos de visión.  

El orden en cómo se desarrollaron las diferentes aproximaciones al territorio a través de 

herramientas visuales y audiovisuales corresponde a un orden lógico establecido por la autora, 

quien determinó iniciar el proceso exploratorio desde escalas amplias que fue reduciendo hasta 

concretarlo en un espacio delimitado en el estudio de caso. Ese orden escalar de aproximaciones 

se denominó zoom cartográfico, al cual se llega a partir del punto de vista situado.   

Punto de vista situado  

El punto de vista situado o un conocimiento situado40 es donde se generan las 

condiciones básicas e inamovibles para la producción de conocimiento geográfico, pues es el 

                                                

40 El punto de vista situado o conocimiento situado es un concepto propuesto por Donna 

Haraway, “con él propone hablar de los objetos de estudio poniendo en evidencia el lugar desde 

el cual se parte, ya que independientemente del tipo de método empleado, ningún conocimiento 

está desligado de su contexto ni de la subjetividad de quién lo emite” (Conocimiento Situado, 

s.f.). Este concepto es retomado en esta indagación conceptual y direccionado en función de la 

misma.  
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hilo conductor para elegir desde que punto interesa explorar las categorías de territorio-

territorialidad- territorialización con el objetivo de no reiterar una visión hegemónica y 

desencarnada del territorio. El punto de vista situado busca incorporarse en las escalas espaciales 

del territorio y redirigir la forma “ver” en función de las dinámicas heterogéneas del mismo. La 

mirada del investigador se debe dirigir y construir desde el objeto de estudio disciplinar: el 

espacio. El objeto de estudio disciplinar debe ser el norte de toda investigación que se enmarque 

en el análisis del territorio desde el enfoque visual.  

En el marco de esta investigación, el punto de vista situado no está hecho, como tampoco 

es un referente o un modelo que se aplica; este se construye desde una mirada estructurada, 

incorporando el espacio como objeto de estudio y la aplicación del enfoque metodológico de 

cercanía, donde se dialoga específicamente con la observación del escenario espacial y la 

comunicación socioespacial para la aplicación de herramientas visuales y audiovisuales.  

En este mismo sentido, se debe decir que la investigación es inevitablemente permeada e 

intervenida desde dos perspectivas. En primer lugar, con las técnicas que supone el uso de los 

aparatos fotográficos y videográficos, la manipulación en el tratamiento de las imágenes, y su 

posterior reproducción.  

En segundo lugar, por la mirada situada del investigador, quien conduce el norte de la 

misma y goza del privilegio de orientar sus indagaciones propias, dando origen a una 

problematización única, que aunque debe conservar el rigor de la estructura aquí definida, tiene 

la libertad de producir conocimiento geográfico desde la inagotable multiplicidad visual del 

territorio.   
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El punto de vista situado va más allá de fijar la mirada en dirección de, pues complejiza 

el modo de ver cuando incorpora en su propia intención las formas y las estéticas visuales que 

surgen del contexto territorial y socio cultural.  

Cuando se produce una imagen se fija desde un punto de vista que direcciona41 lo que 

entra en el encuadre42, es decir, el investigador decide qué incorpora y qué suprime en la imagen; 

así mismo, orienta la perspectiva, la luz, el color, la formas, la textura y la sonoridad, las cuales 

se convierten en estéticas indefinidas e independientes que de manera positiva acompañan la 

construcción de la imagen y le dan un carácter propio. Se debe dejar claro que las formas 

estéticas que se reflejan en las imágenes producidas no alteran la estructura definida en la 

espacialización visual del territorio y sus dinámicas. 

 

Zoom cartográfico  

Antes de desarrollar este apartado, es importante aclarar que el zoom cartográfico no hace 

referencia a los procedimientos técnicos para fijar imágenes en diferentes escalas de 
                                                

41 El investigador puede ser quien manipula la cámara o un operario especializado que 

siga el punto de vista situado de la investigación. El punto de vista situado también se relaciona 

con las formas técnicas de producir  imágenes del escenario espacial; por esta razón, se requiere 

que el investigador o investigadora enfoque su mirada desde la comprensión de cómo se 

construye una imagen y para qué. Debe adquirir conocimientos en el manejo y uso de 

herramientas técnicas para operar o saber cómo se operan las cámaras en la construcción de las 

narrativas visuales del espacio.   
42 Hace referencia a los límites del recuadro de las pantallas de las cámaras donde se 

dibuja la imagen. 
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aproximación, pues se centra en un nivel de proximidad entre el territorio y el observador, desde 

un punto de vista situado para la aplicación de herramientas visuales y audiovisuales.  

Esta proximidad se expresa en la creación de imágenes con contenidos que complejizan 

las visualidades del territorio, donde se evidencian las territorialidades propias e intangibles, que 

solo pueden ser exteriorizadas cuando toman vida en imágenes fijas o en movimiento.  

La cercanía entre el investigador, el territorio y los medios visuales y audiovisuales son la 

pauta para pensar en el rompimiento explícito del plano cartográfico tradicional. Ruptura 

expresada como la abertura o incisión para entrar en otro plano y ampliar la escala de detalle en 

el territorio.  

Este ejercicio de acercamiento se puede denominar como zoom cartográfico, y se define 

como la ampliación de la escala visual del territorio. El zoom cartográfico hace referencia a la 

construcción de imágenes detalladas (escala 1:143), secuenciales y dinámicas del territorio, como 

escenario de narración de la vida cultural de las comunidades.  

En términos prácticos, el zoom cartográfico toma vida cuando se dibuja un movimiento 

en línea descendente o frontal de acercamiento, ya sea usando las funciones propias de las 

cámaras fotográficas y videográficas o desde el mismo operario/a de cámara o en una interacción 

entre funciones y operario/a. El nivel de detalle se va reduciendo desde la captura visual general 

                                                

43 Saavedra (2008) describe la escala natural o escala 1:1 como el tamaño físico del 

objeto representado en el plano coincide con la realidad. En otros términos, es el tamaño real del 

objeto.  
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de un gran ángulo44 (<50mm), a una captura visual de detalle, compresión y acercamiento con un 

ángulo cerrado (>50mm).  

Estos acercamientos para construir las imágenes proponen una relación de intimidad con 

el territorio a través de los vínculos de confianza que debe buscar el investigador u operario del 

medio con el territorio y la población.  

Como ya se dijo, la cercanía es necesaria para crear un nuevo escenario de estudio para el 

conocimiento geográfico. Si las prácticas culturales son espaciales, el territorio y las prácticas 

culturales son espacializables en imágenes geográficas.  

En la Ilustración 70 se hace una representación visual del zoom cartográfico, construido 

con imágenes propias del estudio de caso. Igualmente, se observa la aplicación de todo el 

andamiaje metodológico y conceptual, que configura el zoom cartográfico.  

De igual forma, se muestra espacial y gráficamente cómo las escalas se van dibujando 

con más nitidez y dinamismo, en la medida en que el ángulo de visión se cierra y la mirada se 

acerca. Construir el modo de ver desde la complejidad visual del territorio implica estar frente a 

los objetos espaciales y los sujetos que crean sus propias espacialidades. 

                                                

44 La longitud focal es la distancia que existe entre en el lente de la cámara y el objeto que 

va a ser fotografiado o grabado. Esta distancia se mide en milímetros y se relaciona con el ángulo 

de visión, en fotografía se categoriza un lente de 50 mm como normal; es decir, que transfiere la 

realidad como se ve sin alterarla en tamaño. Los lentes inferiores a 50 mm se catalogan como 

gran angulares; lo que indica que se amplia el ángulo de visión. Y los lentes mayores a 50 mm se 

denominan telezoom, que permiten un ángulo de visión cerrado y un grado de detalle mayor del 

objeto fotografiado o grabado.   
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  Ilustración 70. Elaboración propia. Dibujo: H.L. (2017). Proyección visual del zoom cartográfico. 
[Dibujo]. Archivo personal de la autora.  
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En razón de lo anterior, el zoom cartográfico en el estudio de caso se reflejó en la 

construcción de escenarios espaciales desde planos abiertos y distantes (panorámicas obtenidas 

con drone o mapas o lecturas de documentos oficiales),  que progresivamente se iban reduciendo 

en planos intermedios (fachadas de casas, calles, objetos, actas a mano alzada)  y planos 

cerrados, íntimos y cercanos (entrevistas, gestos, fotos en álbumes familiares).  

En el acercamiento progresivo45, en cada escala de proximidad, se reduce el campo 

visual, pero al mismo tiempo se hace una ampliación de la información contenida en el escenario 

capturado; en otras palabras, se cierra el plano que enmarca la imagen, pero se amplía el 

contenido de la misma. La proximidad devela el universo del instante mismo; esto se verifica en 

el estudio de caso, cuando la cámara se acerca y captura las manos del entrevistado agarrando 

con fuerza las fotografías donde se observa su casa vieja o las ruinas, o una fotografía del templo 

(antes de ser demolido) enmarcada en la pared de su nueva casa, o cuando en sus gestos dibuja el 

espacio que aún llora y añora.  

El zoom cartográfico se consolida como el eje articulador que reúne los recursos 

metodológicos (cercanía, observación, comunicación) y los medios (herramientas visuales y 

audiovisuales) para producir imágenes geográficas. La designación conceptual de zoom 

cartográfico constituye en la disciplina geográfica una nueva denominación que enmarca un 

campo de estudio en el que es posible ampliar la interpretación del territorio.  

                                                

45 Todos los planos son necesarios, ninguno excluye al otro. Si bien el discurso y el 

territorio se potencian desde los planos cerrados, los planos panorámicos son la relación de 

ubicación en el espacio y el contexto territorial de límites geográficos que rodea el espacio 

estudiado. 
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Los resultados del análisis espacial del territorio están construidos en orden escalar, lo 

que implica que para que se produzca un método o un hallazgo importante es necesario que sea 

antecedido por un método o hallazgo previo, de la misma manera en que se hiló el orden escalar 

y de aproximación de los antecedentes de investigación y del estudio de caso. El zoom 

cartográfico, como principal hallazgo de esta investigación, se construye de partes asíncronas y 

desiguales, indispensables en el engranaje conceptual.   

Resulta entonces relevante preguntar y preguntarse ¿cómo producir geografía visual? La 

respuesta sería: para poder aplicar el enfoque metodológico de zoom cartográfico, el territorio a 

analizar debe estar habitado, ya sea de manera permanente o esporádica. 

Si bien la permanencia de las personas no constituye un requisito, sí es indispensable que 

haya una relación/interacción entre ser humano y espacio, sin importar que la ocupación y el uso 

del mismo se haga de manera individual o colectiva, o si es un espacio público o privado, 

sagrado o comercial, urbano o rural. Los estudios espaciales de la geografía visual no están 

limitados por las fronteras diferenciales del territorio.  

En síntesis, se puede afirmar que la geografía visual del territorio es la suma del escenario 

espacial, la cercanía del investigador al territorio, la aplicación de herramientas visuales y 

audiovisuales, y el punto de vista situado. Por lo tanto, se puede afirmar que todo territorio es 

susceptible de ser estudiado y espacializado a través de medios visuales y audiovisuales. 

 

  



               

 

 

 

 Territorio y Visualidades Geográficas - 207 

Conclusiones 

Como conclusión general y principal de este trabajo se establece que los recursos 

metodológicos de cercanía, punto de vista situado y zoom cartográfico son el aporte 

fundamental, en tanto son producto de un ejercicio visual emergente que contribuye a ampliar el 

marco de interpretación del territorio, la territorialidad y la territorialización. La sincronicidad 

lógica con la que se estructuran y se tejen los recursos metodológicos explica de qué manera 

deben aplicarse en el territorio, a través de herramientas visuales y audiovisuales, para articularse 

al discurso emergente de la geografía visual. 

El zoom cartográfico se consolida como el eje articulador y el enfoque metodológico 

principal que reúne los métodos (cercanía, observación, comunicación) y los medios 

(herramientas visuales y audiovisuales) para producir imágenes geográficas en el marco de la 

construcción de conocimiento geográfico. La designación conceptual de zoom cartográfico 

constituye en la disciplina geográfica una nueva denominación8uu que enmarca un campo de 

estudio en el que es posible ampliar la interpretación del territorio a través de imágenes. 

Las herramientas visuales y audiovisuales catapultan los contenidos discursivos del actor 

social y del territorio en su contexto y en su significación simbólica. La aplicación de dichas 

herramientas es el medio para materializar el zoom cartográfico, que permite ampliar la escala 

visual e interpretativa del territorio, haciendo una incisión a las visualidades de la geografía 

clásica representadas en los mapas.  



               

 

 

 

 Territorio y Visualidades Geográficas - 208 

La inserción de herramientas visuales y audiovisuales en los análisis espaciales del 

territorio debe plantearse como una alternativa y complemento en la interpretación del territorio 

en la disciplina geográfica, específicamente, en el campo de la geografía cultural.  

La exploración visual, a partir de diferentes metodologías, define la ruta para empezar a 

ver el territorio en imágenes y espacializado de diferentes maneras, desde distintos ángulos y 

aproximaciones, donde se devela la vida colectiva y la vida íntima de los territorios. La 

aplicación metodológica fue un ejercicio experimental y práctico que permitió consolidar 

visualidades geográficas en imágenes creadas desde interacciones entre la investigadora y la 

población y entre la investigadora y el territorio, donde se analiza sujeto y objeto de estudio por 

separado, para posteriormente analizarlos en unidad, representada en el territorio. 

En síntesis, se cree que la Geografía Visual del territorio puede aplicarse en cualquier 

escenario donde haya territorio y población. La Geografía Visual es un campo emergente en 

geografía, que hasta el momento no tiene una definición concreta que apalanque su significado. 

No obstante, en este proyecto de investigación se han logrado hacer aproximaciones en el 

ejercicio práctico para crear visualidades geográficas que brindan nuevos escenarios de narración 

de la vida, de los y en los territorios, para ser analizados y conceptualizados.  
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