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...Mirar la tierra, ...el agua, mirarlas como representación de un mundo..!!! 

darle forma a viejas metáforas que están siempre presentes. 

 
 

Cuando hablamos del espacio, de lo espacial, ¿de qué estamos hablando? 

¿Cómo se describe, como se piensa eso que llamamos el espacio?, ¿a qué se refiere, como 

interactúamos con él o en el, …en su interior?, y, finalmente…¿cómo se dan los procesos de 

apropiamiento en un ámbito determinado, o sea en un espacio determinado?, en resumen, que es el 

espacio y sobre que categorías se sustenta...? 

 
 
Ver la tierra, es remitirnos a un orden visual en primera instancia, a la 

contemplación de los fenómenos que la acompañan, que la hacen tangible, 

sensible a la vista; es, posiblemente,  remitirnos a la noción de paisaje, a 

aquello que históricamente hemos denominado "el paisaje". 

El paisaje es del orden de lo visible, por lo tanto, lo que debemos hacer es 

encontrar lo que sustenta ese estatuto de lo visible, su función, sus posibles 

significados. 
El paisaje es un signo, o un conjunto de signos, que hay que aprender a 

descifrar, a desentrañar en la búsqueda de un conocimiento que va más allá 

del simple goce estético. 

Leer el paisaje es extraer formas de organización del espacio, extractar 

estructuras, formas, flujos, tensiones, direcciones y límites, centralidades y 

periferias. 
 

Ahora ¿el paisaje se limita solamente a la mirada,  a verlo,? o implica una 

forma de apropiamiento al convertirlo en un tema de conocimiento en el cual 
lo visual es esencial.? 

La noción de paisaje nace en el siglo XVI con "los cartógrafos y pintores que 

buscaban designar el objeto que representaban". Las relaciones entre 

ciencia y arte, al hablar de paisaje, son más próximas y más profundas de lo 

usualmente mencionado y esto tiene su origen en la Holanda y la Italia del 
XVI.  
Al paisaje nos podemos aproximar desde afuera, como objeto propio de lo 

visual, pero también desde su interior, desde aquello que lo  configura. 



 

 

 

Debemos responder a una pregunta: ¿cual es el rol de la forma en la 

imagen, en el contenido de esa forma?. Este texto busca desarrollar la idea 

de que la "fisionomía" puede reemplazar a la de morfología en un estatuto 

referido al orden de las cosas. La condición 'expresiva' de la fisionomía 

trasciende lo formal al incluir aspectos de la lectura que añaden factores a la 

forma y, por lo tanto pone entre paréntesis el concepto de 'representación' 

beneficiando las "presencias" y su carácter fisionómico. 

 
 
 
 

Se iniciará el estudio a la fisionomía a través de las 'características': a la 

noción de carácter,  entendido este como "lo que específica y distingue" 

(123), como inscripciones provenientes de factores naturales o culturales. 
 

La geografía ha hecho de lo fisionómico su objeto de trabajo al preguntarse 

de que es producto el paisaje? Y la respuesta hasta ahora ha sido: de 

interacciones, de combinaciones y de constricciones naturales ( geológicas, 

morfológicas, atmosféricas, botánicas,..) y de un conjunto de realidades 

humanas, económicas sociales y culturales, que van quedando registradas a 

través del tiempo, de los tiempos si queremos ser más explícitos. 

Registros que, como figuras o huellas, permiten leer las fuerzas que han 

actuado configurándolo como paisaje o, en algunos casos, simplemente 

dejando cicatrices que acentuaran su carácter. 

 
Marie-Claire Robic escribe: ..." El terreno sustituye al libro, al texto o al 

archivo del historiador. Adquiere un valor heurístico fundamental porque 

constituye el sustrato fundamental en el que se lee la relación hombre-

medio..." (Interroger le paysage.) 
 
 
 
En los Muiscas, al igual que en todas las cultura premodernas, "el paisaje 
prolonga en la apariencia sensible el viejo cosmos". El 'paisaje' vincula, a 

través de una experiencia que podemos llamar estética, la densidad 

espiritual de un orden configurado a través de los tiempos. 

Que se busca descubrir al hablar de los Muiscas bajo la forma de esa lejanía 

infranqueable, bajo la apariencia de una distancia inexpugnable, de un 

intervalo cuya sombra se manifiesta solamente a través de huellas, de 

trazas?. Se busca cerrar la fisura existente entre el orden geográfico y el 



 

 

cronológico, entre aquello que remite a lo espacial y al tiempo. Se busca 

construir un presente. 
 

La noción de territorio se inicia con las trazas, con las huellas de un pasado 

que dan vida a ese presente, como los hechos que dan testimonio de un 

ayer, de aquello que determinó la posibilidad de un marco físico identificable 

como un 'hoy', a través de elementos que configuran la vida. 
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Hipótesis 

 
 
El monumento, entendido como aquel hecho urbano o territorial, que tiene 

como razón de ser construir la memoria colectiva, de ser un referente de 

carácter físico alrededor del cual un orden espacial puede ser configurado, 

ha tenido una mayor importancia en distintas culturas por su carácter 

artificial, por su carácter como hecho construido - monolitos, pirámides, 

torres, etc. - .En el Territorio de los Muiscas la aproximación ha sido 

diferente: el monumento aparece como un reconocimiento a hechos 
naturales que pueden ser significativos a nivel territorial - afectaciones 

geográficas como montes, boquerones, la traza de ríos o quebradas, etc. - y 

todas las decisiones relacionadas con la construcción del hábitat van a estar 

sujetos a ellos.  
 

Adicionalmente, el orden cosmológico sobre el cual fueron fundamentados 

los aspectos de carácter mítico, como los ritos, leyendas, etc., entraron a ser 

parte directa de la configuración de ese hábitat, en el cual, la identificación 

con los aspectos naturales mencionados fue profundamente significativo. 
 

El Territorio de los Muiscas aparece como producto de la tensión entre la 

tierra y el agua, o si se prefiere, la posibilidad de un romance entre estos dos 

elementos. Madre Tierra, siempre presente, dominando las alturas a través 

de cerros y montañas, permitirá el coqueteo del agua en sus distintas 

manifestaciones: en ‘manas’ (nacimientos de agua), lagos, lagunas, 

quebradas, ...dándole un sentido profundo al 'habitar' en su interior, 

enmarcando las distintas acciones, ya sea rituales o de la vida cotidiana, que 
se remiten a ella.   



 

 

 

El Sol, en su deambular por los cielos, acompañara ese habitar, cualificando 

los distintos momentos que las acciones a realizar lo requieran. Solsticios y 

equinoccios irán dando pautas a ese transcurrir de la vida, y, al tocar la tierra 

marcara puntos, trazara caminos, dejara huellas.  
 

Los movimientos de la Luna harán otro tanto, pero… en la oscuridad, 

buscando, con la complicidad del agua y en sus reflejos, un modo de 

manifestarse, de mostrar sus caras. El agua siempre acompañara a la Luna, 

será su cómplice, configurará sus mitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
El texto 
 
 
 

El territorio se hace tangible a través de signos. Signos que caracterizan los 

distintos puntos que lo construyen en sus particularidades: 
 
Picos de los cerros. 

Crestas de montañas. 

Boquerones. 

Fallas geológicas. 

 
Asentamientos y sus trazados. 
Trecho recto en los caminos. 
Cruces de senderos. 

Puntos críticos en los recorridos. 

Inflexiones en los meandros. 

Puentes, o vados en los ríos. 

 

La interacción entre ellos le da el sentido a ese fenómeno que hemos 

llamado...Territorio. 


