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RESUMEN 
 
El proyecto de investigación consiste en un análisis de la película ‘Todos tus 
muertos’, del 2011. Teniendo en cuenta que el cine es un medio de 
comunicación que produce sentidos, se quizó analizar, desde el lenguaje 
audiovisual y narrativo del filme, las representaciones sociales que éste hace de 
las víctimas de las masacres ocasionadas por el conflicto armado en la ruralidad 
del Valle del Cauca. Para lo cual se recogió una serie de disertaciones teóricas 
sobre el cine y el conflicto armado para llegar a una comprensión académica del 
objeto de estudio.  
 
 
Por otro lado, en la metodología se planteó la realización de entrevistas a las 
personas víctimas y a los realizadores de la película, interpelándolos desde lo 
que consultó en los marcos de referencia. 

 
 

Palabras clave: Conflicto armado, ruralidad, Valle del Cauca, Todos tus 
muertos, cine, cine colombiano, masacres. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto comunicativo de investigación nace del interés cinematográfico y 
político que alude la película ‘Todos tus muertos’, dirigida por Carlos Moreno y 
estrenada en el 2011. El filme nos refiere el día de elecciones en Andalucía, Valle 
del Cauca, cuando Salvador, sin hacer caso del entusiasmo político en el municipio, 
se levanta muy temprano para trabajar y encuentra varios cadáveres amontonados 
en medio de su parcela de maíz; una vez son alarmados el alcalde y el comandante, 
los tres deben decidir qué harán con los muertos. Esta sinopsis, se planteó la 
pregunta problema: ¿Cómo el lenguaje audiovisual y narrativo de la película ‘Todos 
tus muertos’ del 2011 representan a las víctimas de las masacres ocasionadas por 
el conflicto armado colombiano en la ruralidad del Valle del Cauca? Y a raíz de ésta, 
se formuló el objetivo general, que establece el lineamiento de toda la investigación: 
Determinar la forma en que el lenguaje audiovisual y narrativo de la película ‘Todos 
tus muertos’, del 2011, representan a las víctimas de la masacres ocasionadas por 
el conflicto armado colombiano en la ruralidad del Valle del Cauca. 

Teniendo en cuenta que el conflicto armado colombiano duró más de 50 años y 
desde el 2014 el gobierno de Colombia entró en un proceso de paz que culminó en 
el 2017 su aprobación, la coyuntura actual que vive Colombia hace necesario que 
proyectos de investigación revisen lo que medios de comunicación y artes como el 
cine, se disponen en la representación de estos casos, hechos e historias del 
conflicto armado dentro del lenguaje audiovisual, y a su vez fundamentado en que 
todo producto comunicativo tiene una recepción, apropiación o rechazo, lo cual será 
tema de estudio de este equipo de investigación, para describir las representaciones 
sociales que las víctimas hacen frente a la película Todos tus muertos’ de Carlos 
Moreno. 

Este texto recogerá un planteamiento del problema y una pregunta que permitirán 
delimitar el contenido de la investigación y en especial configurar el tipo de actores 
y hechos del conflicto armado colombiano que se relacionan con la película 
escogida. Así el documento delimitará una serie de objetivos clave para la 
realización de un análisis de contenido y recolección de testimonios que permitirán 
la construcción de unos marcos de referencia que permitirán dialogar a teóricos de 
la comunicación, el lenguaje audiovisual, narrativo y el conflicto armado. Por último 
comprenderá una serie de métodos, enfoques e instrumentos que permitan el 
desarrollo de la investigación como tal. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
De entre todas las películas nacionales que representan el conflicto armado 
colombiano, se escogió a ‘Todos tus muertos’ del 2011 como objeto de estudio. La 
historia está ambientada en el municipio de Andalucía, Valle del Cauca, y su historia 
oscila entre la masacre, la desaparición forzada y la criminalidad de El Estado en el 
mismo conflicto. De entre todas las modalidades de guerra, se escogió a la masacre 
por ser la modalidad de violencia más significativa en ‘Todos tus muertos’ y se optó 
por focalizar el anteproyecto en la ruralidad del Valle del Cauca, así como encaminar 
la investigación cómo el filme representa a algunas del contexto geográfico ya 
mencionado. 
 
 
De acuerdo con una entrevista hecha por Vergara al director de la película, Carlos 
Moreno, la historia nació a raíz de una crónica periodística que nunca se publicó:  
 
 

“(...) ocurrió entre dos municipios del Valle del Cauca, donde sus alcaldes entraron 
en una disputa porque en una carretera que los divide aparecieron unos muertos y 
ninguno de los dos quería que nadie supiera sobre la existencia de estos porque se 
aproximaban las elecciones. Por esta razón, uno de los dos ordenó hacer una fosa 
común para que los muertos no entraran en sus estadísticas”1. 

 
 
El cineasta no da más explicaciones: cuáles son los dos municipios, en qué periodo 
de tiempo hubo discusiones entre los dos alcaldes, cuáles eran los nombres de 
estos políticos. Sin embargo, Moreno ambienta su historia en el municipio de 
Andalucía y es estrenada en el 2011. Por lo tanto, da señales de ser una historia 
reciente del conflicto armado y con posible culpabilidad de El Estado en la masacre 
referida. 
 
 
Un recurso valioso para explicar esta problemática es el ensayo de Oidor2. De 
acuerdo con su análisis documental entre los años 2000 y 2010, hubo algunas 
                                            
1 VERGARA, Carolina . Todos tus muertos: El reflejo de la indolencia frente a las víctimas del conflicto 
armado. [en línea].En: revistavision [consultado 15 de enero del 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.revistavision.com.  
2 OIDOR, Catalina Acosta. Anatomía del conflicto armado en el Valle del Cauca durante la primera 
década del siglo XXI. En: Revista Guillermo de Ockham, 2012, vol. 10, no 1. 
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alianzas entre El Estado y la Fuerza Pública con El Estado. Señala que existió una 
relación entre miembros de la Tercera Brigada del Ejército y el surgimiento del 
Frente Calima de las AUC para operar de manera delincuencial en el departamento. 
 
 
Dada esta problemática, se registraron 19 masacres incursionadas por grupos 
paramilitares entre el 2000 y 2010, siendo significativa la masacre de Trujillo. Todas 
estas acciones fueron producto del control territorial de grupos paramilitares, aliados 
con la Fuerza Público, es decir, autoridades estatales, en la región para así evitar el 
esparcimiento de conjuntos guerrilleros como las Farc. 
 
 
Además, la autora sugiere que en las masacres disminuyeron en el Valle del Cauca, 
porque los grupos paramilitares “empiezan a ganar influencia y seguramente 
consideran que no es necesario proseguir con estas acciones militares”3.  
 
 
Esta teoría es igualmente apoyada por el GMH4, en su informe ‘¡Basta ya!’, que 
indica que cada desde las investigaciones dedicadas a la masacre de Trujillo, Valle, 
se demostró que hubo cierta convergencia entre el narcotráfico y el paramilitarismo 
con miembros de la Fuerza Pública, como culpables de la “grave y persistente 
impunidad”. 
 
 
En la exhaustiva investigación del GMH se recogen bastantes testimonios de las 
víctimas del conflicto armado, que tienen un gran peso naturalista y, en algunas 
ocasiones, inverosímiles en apariencia, pero sin dejar de ser veraces. Es decir, 
aquellas experiencias narradas son las formas cómo las presentan oralmente. 
 
 
Sin embargo, ¿cómo cambia esto cuando se habla de un largometraje? La pregunta 
no es sencilla y más si se habla de ‘Todos tus muertos’, una historia en donde la 
pila de muertos no tienen rastros de violencia -sangre, etc.- y abren los ojos de vez 
en cuando, es decir, es muy abstracta y un tanto compleja en su narrativa.  
 
 
Es por ello que a partir de las masacres ocurridas en Barragán entre 1999 y el 2004, 
en el municipio de Tuluá; la de El Castillo en 1999 en el municipio de Cerrito y la de 
Portugal de las Piedras en el municipio de Ríofrio permitirán acercar la investigación 

                                            
3 Ibid., p.87. 
4 GMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013. 
p.20-21. 
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con las percepciones de las víctimas, que en este caso hacen parte del Valle del 
Cauca y sus victimarios son distintos de los actores del conflicto. 
 
 
El cine colombiano es una industria en constante crecimiento, cuya dependencia de 
fondos para el desarrollo cinematográficos del Estado, permite conocer la situación 
cultural del país. Según el boletín de estadísticas de Proimagenes5 el cine 
colombiano ha crecido en un gran porcentaje desde 1996 donde se estrenaron 
apenas 3 películas al 2011 con 18 película producidas, entre ellas ‘Todos tus 
muertos’.  
 
 
Durante los cuarentas “La industria nacional se volvió más sólida gracias a la 
primera Ley del Cine bajo el gobierno del presidente liberal Alfonso López Pumarejo. 
La Ley Novena (1942) consistía en establecer exenciones arancelarias de 
impuestos (similar a la que existe hoy día) para fomentar la producción 
cinematográfica”6. Con esto se dio la creación en el siglo XXI del Fondo para el 
desarrollo cinematográfico colombiano el cual “se alzó como un nuevo intento para 
estimular y lograr un desarrollo de beneficios tributarios para inversiones y 
donaciones a proyectos cinematográficos y la titularización de proyectos 
cinematográficos”. 
 
 
El cine colombiano ha mantenido una crisis económica de la cual productores, 
guionistas y realizadores en general han buscado diferentes soluciones para hacer 
que sus guiones fueran realizados “Las posibles soluciones como hipotecar la casa, 
vender el carro, buscar coproducciones con el viejo continente (interesadas en 
invertir en buenos guiones), eran opciones potenciales para mantener viva la 
industria del séptimo arte en Colombia”7. 
 
 
Por otro lado al ser Colombia un país en vía de desarrollo en cuestión de producción 
cinematográfica al contrario de países anglosajones y extranjeros cuyas industrias 
están más constituidas, la distribución del cine en Colombia está capitalizada por 
las grandes producciones extranjeras “Como podemos ver, la falta de 
financiamiento y la entrada del cine norteamericano, entre otras razones, hicieron 

                                            
5 Anuario Estadístico: Cine colombiano. Dirección Cinematográfica Ministerio de Cultura. 
Proimágenes. 2005. P12 
6  DÍAZ BOHÓRQUEZ, Juan Camilo; Hamman, Alejandra. Una Mirada Al Cine Colombiano. En: 
Razón y Palabra. Noviembre - Enero. 2012.  no.78. p.1-14. 
7 Ibíd., p.4 
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difícil el panorama del cine colombiano marcado por las historias regionalistas y el 
reflejo de lo que somos como país”8 

‘Todos tus muertos’ es la película de Carlos Moreno, ganadora del premio Macondo 
de la Academia colombiana de artes y ciencias cinematográficas en el 2012, 
llevándose 5 galardones, incluyendo mejor director y película. Al ser una película 
que tocaba el tema del conflicto armado de forma metafórica y representando las 
masacres ocurridas en el Valle del Cauca, es principal para su estudio en épocas 
de paz.  

Firmado el acuerdo de paz, el cine como medio de comunicación y arte que captura 
la historia, sentimientos de un país y por medio de estos largometrajes de ficción 
que reflejan la historia de un país que ha sufrido más de 50 años de guerra, se 
puede entender la cultura. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo el lenguaje audiovisual y narrativo de la película ‘Todos tus muertos’ del 
2011 representa a algunas víctimas de las masacres ocasionadas por el conflicto 
armado colombiano en la ruralidad del Valle del Cauca? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la realización y planteamiento de la pregunta problema que permita delimitar la 
investigación acerca de la película ‘Todos tus muertos’ y su representación dentro 
del conflicto armado por medio del lenguaje audiovisual, se formularon las preguntas 
de sistematización que crearán un vínculo certero entre pregunta problema y 
objetivos. 

8 Ibíd., p.5 
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¿Qué características de las masacres ocasionadas por el conflicto armado 
colombiano en la ruralidad del Valle del Cauca se ven representadas en la película 
‘Todos tus muertos’, del 2011? 

¿Cuáles son las características del lenguaje audiovisual y narrativo son utilizadas 
por la película ‘Todos tus muertos’, del 2011, para representar las masacres 
ocasionadas por el conflicto armado en la ruralidad del Valle del Cauca? 

 ¿Qué tan cercano es el discurso del conflicto armado entre la película ‘Todos tus 
muertos’ y las representaciones sociales que hacen las personas víctimas de la 
masacres ocurridas en la ruralidad del Valle del Cauca? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar si el lenguaje audiovisual y narrativo de la película ‘Todos tus muertos’ del 
2011 representa a algunas personas víctimas de las masacres ocasionadas por el 
conflicto armado colombiano en la ruralidad del Valle del Cauca 

2.1.1 Objetivos Específicos 

• Describir las características de las masacres ocasionadas por el conflicto
armado colombiano en la ruralidad del Valle del Cauca representadas en la película
‘Todos tus muertos’, del 2011.

• Caracterizar el lenguaje audiovisual y narrativo utilizadas por la película
‘Todos tus muertos’, del 2011, en la representación de las masacres ocasionadas
por el conflicto armado en la ruralidad del Valle del Cauca.

• Exponer la representación de las masacres desarrollada en la película ‘Todos
tus muertos’ frente a las apreciación que hacen las personas víctimas de las
masacres ocurridas en la ruralidad del Valle del Cauca.
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3  JUSTIFICACIÓN 

Tras visualizar la película ‘Todos tus muertos’, se decidió orientar el proyecto de 
grado en analizar su relación con el conflicto armado en el Valle del Cauca, pero 
centrándola en las masacres ocurridas en la región. Al contrario de otras películas 
tendentes a ser realistas, ‘Todos tus muertos’ es más atrevida en su narrativa y, por 
ende, muy abstracta, pero no imposible de interpretar, siendo un espectro atrayente 
para profundizar en ella, una producción poco comentada entre los académicos. 
 
 
Teniendo en cuenta que el cine es un medio de comunicación tradicional (como la 
prensa, la radio, etc.), el proyecto de grado sería coherente con el Programa de 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. Por 
lo demás, pertenecería al grupo investigativo de Ciencias de la Comunicación y 
estaría enmarcado en la línea de Estudios Visuales, pues el cine está compuesto 
de imágenes que pueden ser analizadas desde sus características individuales 
hasta el montaje que les concede un sentido. 
 
 
Además de ser coherente con el programa académico de la Universidad Autónoma 
de Occidente, la necesidad de hacer un proyecto de grado inspirado en ‘Todos tus 
muertos’ se sustenta, principalmente, en lo poco comentada que ha sido la película. 
Es decir, a pesar de unos pocos artículos académicos que no centran toda su 
extensión en ella, la película es casi inexistente en las investigaciones 
comunicativas. 
 
 
De hecho, viendo la coyuntura que se vive en el país en relación con el conflicto 
armado tras el proceso de paz con las Farc y el que está en curso con el Eln, se 
hace más necesario comprender dicho contexto desde un análisis comunicativo y 
cinematográfico de una película tan poco convencional como ‘Todos tus muertos’. 
Y por otro lado, se halla la posibilidad de limitar la investigación en el Valle del 
Cauca. 
 
 
‘Todos tus muertos’ está ambientada en Andalucía, pero esto no es señal de que 
se deba restringir el proyecto de grado a este municipio, pues la propuesta 
cinematográfica, y por lo tanto, artística, permite expandir las miras investigativas 
hacia el departamento sin ir más allá, pues, de lo contrario, se desbordaría. 
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Concluyendo, este proyecto de grado es importante para el programa de 
Comunicación Social y Periodismo, pues refiere un análisis de un producto 
comunicativo, aporta a la línea de Estudios Visuales, investiga una película poco 
comentada entre los académicos, está enmarcada en un contexto en donde el 
conflicto armado es uno lo temas que despierta mayor interés y está focalizada 
geográficamente en el Valle del Cauca.  
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4 . MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

 
Las investigaciones, ensayos y artículos citados en esta sección del anteproyecto 
son citados con el fin de ser guías o resguardos de importantes recursos teóricos. 
Se busca una percepción holística que incluya otro tipo de textos avalados por la 
comunidad académica. 
 
 
Siguiendo lo planteado en el pregunta problema de este anteproyecto, un primer 
trabajo académico que es necesario referir es el de ‘Representaciones del conflicto 
armado en el cine colombiano’, cuya autoría está a cargo de Rivera y Ruiz9 para la 
Revista latina de comunicación social en el año 2010 y que es publicada 
periódicamente en México.  
 
 
A pesar de no estar explícito en el artículo, el objetivo de éste es analizar las 
películas colombianas sobre el conflicto armado entre los años 1964-2006 con 
cuatro categorías de análisis de narrativo (que pueden ser de gran utilidad en el 
anteproyecto):  
 
● El tema, que incluye el género del largometraje, y que está de la mano de la 
línea narrativa predominante y las que le siguen, que son las secundarias. 
 
● La acción, que se divide en el detonante de la historia, los puntos de giro, el 
tiempo, el orden, duración, temporalidad, continuidad y conclusión. 
 
● La construcción del espacio. 
 
● La construcción de personajes. 
 

                                            
9 RIVERA, Jerónimo y RUIZ, Sandra. Representaciones del conflicto armado en el cine colombiano. 
México: En: Revista latina de comunicación social, 2010, vol. 65, p. 503-505. 
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De los autores citados en la sección ‘Posibilidades teóricas’10, se pueden rescatar 
a Alba11 y Cabrera12, cuyas obras están enfocadas en el análisis del cine nacional. 
Y así mismo, se pueden referir a Arheim13 y a Allan-Gomery14, dada su experticia 
teórica en el séptimo arte. 

Las conclusiones obtenidas en ‘Representaciones del conflicto armado en el cine 
colombiano’ fueron que, a partir de los largometrajes de ficción analizados, los 
temas de violencia y narcotráfico no son los más predominantes en la producción 
cinematográfica nacional sino un poco más que la cuarta parte; que desde la acción 
se lee que hay un conflicto “cerrado y prolongado, repetitivo en el tiempo, con raíces 
históricas muy marcadas relacionadas con actos de violencia y con salidas alternas 
no reales”; que desde la construcción del espacio no se definen con toda claridad 
los escenarios en que se mueven los personajes, pues están sujetos a la manera 
circunstancial del desarrollo de acciones; y, finalmente, desde la construcción de los 
personajes, los autores casi llegan a decir que hay cierta pusilanimidad para 
determinar los roles de los personajes, por ejemplo, enseñarle al espectador quién 
es el victimario y quién es la víctima. 

El aspecto diferenciador de esta investigación es su sentido crítico. A partir de unas 
categorías de análisis, que surgen desde la lectura de varios autores, la 
investigación no se queda nada más que en el entendimiento de una situación, sino 
que va más allá, pues le interesa saber las supuestas falencias narrativas que 
presentaron los largometrajes analizados. 

Otro texto a citar en los antecedentes es el artículo ‘En busca del campo perdido: 
transnacionalización de la representación rural en el audiovisual colombiano’, 
escrito por María Luna Rassa15 y dado a conocer en el I Congreso Internacional de 
la Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales (Red INAV), celebrado en 2012 

10 Ibid.,  p. 4-5. 
11 ALBA, Gabriel. Cincuenta años de hibridación narrativa en el cine colombiano. En:  Revista 
Extrabismos, 2009. vol. 1. 
12 CABRERA, Julio. Cine. 100 años de filosofía: una introducción a la filosofía a través del análisis 
de películas. Barcelona: Editorial Gedisa, 2015.p25 
13 ARHEIM, Rudolf. El cine como arte. Barcelona: Paidós Ibérica, 1996.p.25 
14 ALLEN, Robert y Gomery, Douglas. Teoría y práctica de la historia del cine. En Banda aparte, 
1998, no 11, p. 87-87. 
15 LUNA RASSA, María. En busca del campo Perdido: transnacionalización de la representación 
rural en el audiovisual colombiano. Sevilla: En I Congreso Internacional de la Red Iberoamericana 
de Narrativas Audiovisuales (Red INAV). Editores: Virginia Guarinos, María Jesús Ruiz . Sevilla: 
Universidad de Sevilla, Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías. Universidad 
de Sevilla, 2012. p. 1578-1592 



20 

 

en la Universidad de Sevilla. El objetivo del artículo, dicho de manera implícita, es 
un análisis espacial de una serie de largometrajes nacionales que refieren las zonas 
rurales afectadas por el conflicto armado. Dentro de este análisis, se encuentra 
‘Todos tus muertos’, que es el foco del anteproyecto. 
 
 
Dado que el artículo de Luna es más un ensayo académico que otro tipo de texto, 
lo que sugiere un poco más de “libertad escritural”, la autora dispone de pocos o 
ningún autor. Sobre ‘Todos tus muertos’ no cita más que a las palabras del director, 
Carlos Moreno. Sin embargo, su análisis espacial de la película se desprende del 
concepto ‘heterotopía’, incursionado por Foucault16 y que significa un espacio que 
está por fuera del sistema estándar como lo es la cárcel, un cementerio, etc. Por lo 
tanto, el filósofo francés podría ser una fuente de gran importancia para analizar la 
espacialidad de ‘Todos tus muertos’ y estar en relación con una de las categorías 
de análisis narrativo de Rivera y Ruiz, previamente expuesta: la construcción del 
espacio. 
 
 
El aporte de Luna es su interpretación de ‘Todos tus muertos’ desde el concepto 
manejado por Foucault, pero enfocándolo en la ruralidad del Valle del Cauca y en 
la masacre que refiere el largometraje. A pesar de ser una opinión algo escueta (dos 
páginas y media), aquella está cargada de un acervo académico e intelectual que 
es confiable. 
 
 
El aspecto diferenciador del ensayo académico de ‘En busca del campo perdido: 
transnacionalización de la representación rural en el audiovisual colombiano’ es 
aquel análisis de la película de Carlos Moreno desde un filósofo que es experto en 
concepto como el del poder o heterotopía, además de una interpretación 
independiente, pero con un gran acervo intelectual. 
 
 
Un trabajo de grado a destacar es el de ‘Imaginario del conflicto armado colombiano 
en el cine reciente’, escrito en 2012 por Prada17, quien presentó el trabajo de grado 
como una monografía en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

                                            
16 FOUCAULT, Michel. De los espacios otros. Conferencia dicha en el en el Cercle des études 
architecturals, [en línea]Publicada en Architecture, Mouvement, Continuité, octubre de 1984.  n5, 
[consultado 15 de marzo de 2018]  Disponible en Internet: http://yoochel.org/wp-
content/uploads/2011/03/foucalt_de-los-espacios-otros.pdf 
17 PRADA COLLAZOS, Tatiana. Imaginario del conflicto armado colombiano en el cine reciente. [en 
línea].Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. [consultado 15 de marzo de 2018]Disponible en 
Internet: 
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El objetivo que se propone el trabajo de Prada es identificar cuáles son los 
imaginarios más relevantes del conflicto armado que se representan en el cine 
nacional reciente. A lo largo de la investigación se analizan cinco películas que 
fueron producidos entre los años 2003 y 2011, relacionándolas con la percepción 
de la graduante y autores especializados. Entre éstos, se puede rescatar a 
Suárez18, que es citado por Prada para explicar la relación entre cine y el conflicto 
armado colombiano, así como ha sido representado por el séptimo arte a lo largo 
de los años. 
 
 
El aporte de ‘Imaginario del conflicto armado colombiano en el cine reciente’ son 
sus disertaciones personales-académicas sobre los imaginarios -concepto 
emparentado con representaciones- del conflicto armado desde el cine, 
especialmente cuando refiere la culpabilidad de los agentes del Estado en algunos 
hechos del conflicto, situación que es referida por ‘Todos tus muertos’. 
 
 
La conclusión a la que llega la monografía es que el imaginario sobre el conflicto 
armado que se representa en el cine nacional reciente es tan complejo como el 
mismo conflicto. Por lo tanto, este elemento da una gran cantidad de factores 
constitutivos sobre la guerra. Además, el cine enseña los cuestionamientos que la 
gente tiene sobre el conflicto armado y sus actores, conflicto del que hace parte 
como ciudadano. 
 
 
El artículo de Sandra Moreno publicado en el 2007 dentro de la revista Palabra 
Clave, titulado “Conflicto armado y cine colombiano en los dos últimos gobiernos”, 
muestra una investigación sobre como el conflicto armado colombiano se ve 
representado dentro de la cinematografía nacional y de la misma manera como 
características tales como historia, escenografía, locaciones, actores, momentos y 
demás elementos audiovisuales convierten a la narración audiovisual en un 
lenguaje simbólico. 
  
 
Esta investigación más allá de recorrer la cinematografía colombiana con temática 
de violencia, busca centrarse en el contenido, las reiteraciones y la representación 
social que se ha desarrollado frente a los diferentes actores del conflicto armados 
colombiano dentro de la gran pantalla. 

                                            
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15237/PradaCollazosTatiana2012.pdf?s
equence=1&isAllowed=y 
18 SUÁREZ, Juana. Cinembargo Colombia. Ensayos críticos sobre cine y cultura. Cali: Universidad 
del Valle, 2009.p36 
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 Su enfoque metodológico fue ligado hacia el estructuralismo en referencia con la 
comunicación y la imagen. Dentro de ella destaca a Vladimir Propp, cuyos estudios 
estuvieron ligados a la sintáctica desde la lógica causal de los hechos que se 
despliegan en el tiempo. La autora igualmente centra su mirada en David Bordwell 
quien deja a un lado el narrador extradiegetico y se centra en la mirada perceptual 
y conceptual de la cinematografía en especial la relación causa y efecto en el tiempo 
y el espacio. Junto a este separa entonces las categorías como Temas, Causalidad, 
Construcción de espacio, construcción de tiempo y flujo de información como partes 
indiscutibles en la relación espectador-filme. 
  
 
Igualmente para dentro de su marco metodológico, estudiaron a Eduardo Pizarro, 
Camilo Cleves y Luis Garay para mirar los fenómenos del conflicto armado 
colombiano como una visión de un país con falta de Estado y también explicando el 
conflicto armado desde las practicas rentismo, clientelismo y la aculturación. 
  
 
El aporte de esta investigación al proyecto es la mirada narrativa que este resalta 
dentro de la cinematografía del conflicto armado, ya que esta investigación 
profundiza en elementos del lenguaje audiovisual, la comunicación y la imagen. 
Estas categorías permiten evaluar desde la mirada narrativa la película ‘Todos tus 
muertos’ y así encontrar en relación con la causa, efecto, tiempo y espacio, como 
este filme representa el conflicto armado colombiano. 
  
 
Las conclusiones a las que llega la autora dentro de su texto, es que el conflicto 
armado colombiano se representa en el cine como nacido de una débil identidad 
nacional, las víctimas del conflicto son reiteradamente tratadas dentro de la 
cinematografía con violencia física y psicológica, se concentra en la zona rural 
colombiana donde existe un abandono estatal irregular y prolongado. 
  
 
Así la investigación de Sandra tiene un componente diferenciador ya que mira desde 
los elementos narrativos, comunicativos y de la imagen la cinematografía 
colombiana basada en el conflicto armado colombiano y desde esa mirada desglosa 
cada película en elementos audiovisuales como actores, guion, historia, contexto y 
demás que otras investigaciones pasan por alto. 
  
 
Otro artículo realizado por Alejandra Laverde, Martha Parra, Yeniffer Uribe, 
Margarita Tobar y Alejandra Montoya publicado en la revista Anagramas en el 2010, 
titulado “Cine y Literatura: Narrativa De La Identidad” presenta como la literatura a 
nutrido al cine como fuente de creatividad y creación tanto en la televisión como en 
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el cine, pero más allá de eso mira como el cine se ha convertido en un medio de 
construcción de valores sociales y cultura. Así mira como el cine construye identidad 
desde sus narrativas en conjunto con las adaptaciones literarias, como lo hacen y 
en que se diferencian. 

Las autoras utilizan dentro de su marco teórico a Néstor García Canclini para hablar 
de identidad y cultura como textos, objetos, rituales, etc que afirman los 
componentes simbólicos y signos de cada grupo. Igualmente cita a Catalina 
Gonzales para hablar de cómo la identidad cultural es una construcción en 
constante cambio que esta permeada por los medios de comunicación, quienes 
crean sus propios relatos culturales y fundan imaginarios. 

El aporte de esta investigación se ve reflejado en el uso de los conceptos cultura, 
medios de comunicación y narrativa, puesto que esta investigación permite 
entender al cine como medio de comunicación que construye una identidad cultural 
dentro del espectador y por lo tanto dentro de la investigación sobre ‘Todos tus 
muertos’ será pertinente ver como esta película crea imaginarios sociales y permea 
tanto al espectador como a la víctima del conflicto que se ve representada en el 
largometraje. La intención de hablar sobre cultura y como esta es importante a hora 
de entender la recepción y construcción de una historia será de vital importancia en 
el análisis documental de la película de Carlos Moreno. 

Las conclusiones a las que llegaron las autoras fueron que las miradas de los 
directores de cine frente al tema de la violencia y el conflicto armado son sensible y 
de mayor representación en el campo. Se ve igualmente que las obras literarias y 
cinematográficas de esta investigación no tienen una representatividad propia que 
permita a los colombianos construir una identidad cultural del país. Dado a la falta 
de personajes, locaciones, tiempos, historias se muestran las películas analizadas 
por las autoras con falta de representación de personajes colombianos y por lo tanto 
de una carente construcción cultural. 

El carácter diferenciador de esta investigación lo da el análisis narrativo y cultural 
que se realiza dentro de las obras literarias y cinematográficas escogidas por las 
autoras, puesto que esta investigación no solo se basa en el carácter narrativo de 
historias, tiempos y espacios, sino que a su vez muestra como los medios de 
comunicación y la cultura están enlazados en la construcción y representación de 
las mismas. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

Existente desde finales del siglo XIX, el cine se ha dado el lujo de tener bastantes 
teóricos y realizadores audiovisuales que sugieren cuáles deben ser las formas para 
realizarlo, bien sea desde el guion, la fotografía, el montaje, etc. Además, ha 
aprovechado la existencia de otro tipo de fuentes para expandir sus posibilidades. 
 
 
Aristóteles funda la estructura clásica de la narrativa, conocida como estructura en 
tres actos: 
 
 

...un todo es aquello que posee principio [inicio], medio [nudo] y fin [desenlace]. 
Un principio es aquello que necesariamente no adviene después de algo más, 
si bien algo más existe o acontece después de esto. El fin, por el contrario, es 
lo que naturalmente se deduce de algo más, ya como una consecuencia 
necesaria o usual, y no es seguido por nada más.19. 

 
 
Siguiendo los supuestos del filósofo griego, en el inicio se plantea el contexto antes 
de la historia; en el nudo, el conflicto, y el desenlace, la solución de ese conflicto, 
que bien terminar en felicidad o desdicha o, si es el caso, en ambas. 
 
 
Cárdenas comenta que los tres actos ayudan a la claridad de conciencia y acción 
del personaje para que el espectador se sienta identificado con los hechos que 
suceden dentro de la película. El teórico señala: “La mimesis cinematográfica 
apunta, por identificación en el personaje y por esclarecimiento en el relato, a ofrecer 
al espectador una imagen global de sus propias experiencias como hombre”20.  
 
 
Por otro lado, el relato en una película es una tarea principalmente asumida por el 
guion. Seger21 sugiere tres pasos para que el guion tenga cierto movimiento 
narrativo desde el personaje principal: la motivación, la acción y la meta. La 
motivación es aquello que empuja el sujeto hacia una dirección específico; la acción, 
los esfuerzos concretos de un personaje para superar unos obstáculos que le 

                                            
19 ARISTÓTELES. Capítulo XXIII. En: Poética. Traducido por Valentín García Yebra. Madrid: Editorial 
Gredos, 1974. 36 p. 
20 CÁRDENAS, Juan David. “El cine clásico y su doble anacronismo del mito y del héroe”. En:  
Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 2011. vol. 6 no. 2,p. 69-86,  
21 SEGER, Linda. Cómo convertir un buen guión en un guión excelente, vol 43. Madrid: Ediciones 
Rialp, 1991. p. 171-173. 
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permitan alcanzar lo que anhela; y la meta, la dirección que el personaje esperar 
lograr, aquello que lo lleva al clímax de la historia. En este punto, Seger22 se detiene 
para indicar que una buena meta cumple los requisitos de: 
 
 
● Algo debe estar en juego para el protagonista en caso de no alcanzar la meta. 
 
● La meta del protagonista conflictuará con la del antagonista, que es su 
“oponente decidido”. 
 
● La meta debe ameritar una transformación en el personaje, por lo que debe 
plantearse como difícil de resolver. 
 
 
Y además de aquellos tres pasos, se halla la importancia del conflicto. Seger señala 
que éste es “el elemento clave de cualquier forma dramática”, la cual “necesita 
solidez, fuerza y ‘lucha’”23. 
 
 
A su vez, Sánchez-Escalonilla24 divide el conflicto en tres tipos: básico, que 
establece la necesidad dramática del protagonista desde la designación de 
obstáculos que le impedirán conseguir su meta; de relación, en donde los conflictos 
individuales se los personajes interactúan para generar subtramas; y el interno, que 
tiene que ver con los problemas personales del personaje y que lo transforman a 
medida que avanza la historia. 
 
 
Sin embargo, una historia en cine solo es posible cuando se lleva a cabo en 
imágenes y sonidos. Así, la unidad básica del lenguaje audiovisual es el plano. A 
propósito, Marcel indica: 
 

La elección de cada plano está condicionada por la claridad necesaria del relato: 
debe haber una adecuación entre el tamaño del plano y su contenido material, 
por un lado (el plano es tanto más amplio o cercano cuantas menos cosas haya 
que mostrar), y su contenido dramático por otro (el plano es más cercano cuanto 
más dramático es su aporte o cuanto mayor es su significado ideológico)25. 

 

                                            
22 Ibid. 172 p. 
23 Ibid. 181 p. 
24 SÁNCHEZ-ESCALONILLA, Antonio. Diccionario de creación cinematográfica. Barcelona: Ed. 
Ariel, 2003.p36 
25 MARCEL, Martin. El lenguaje del cine. Gedisa, 2002. p. 43. 
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Siguiendo a el autor, el plano general permite que el sujeto se reintegre en el mundo, 
“lo hace víctima de las cosas y lo ‘objetiviza’; de allí que haya una tonalidad 
psicológica bastante pesimista, una atmósfera moral más bien negativa, pero a 
veces, también, una dominante dramática exaltante, lírica y hasta épica”26. 
 
 
En cambio, el primer plano hace que el espectador entre en la faceta narrativa en 
donde se exploran “los rostros” y se logra que “se lean en ellos los dramas más 
íntimos y este desciframiento de las expresiones más secretas y fugaces es uno de 
los factores determinantes de la fascinación que ejerce el cine en el público”27. Pero 
cuando el primer plano es utilizado para captar un objeto se caracteriza por 
demostrar un sentimiento o idea que se impone a este y contrasta con el punto de 
vista de uno de los personajes28. 
 
 
El resto de los planos ya son variaciones que oscilan entre el general y el primer 
plano. Por lo demás, éstos pueden ser horizontales o tener angulaciones, las cuales 
dotan al plano de características particulares. El primero, el ángulo picado (de arriba 
hacia abajo), “tiende a empequeñecer al individuo, a aplastarlo moralmente 
bajándolo al nivel del suelo, y a hacer de él un objeto enviscado en un determinismo 
invencible y juguete de la fatalidad29”. Y el segundo, el ángulo contrapicado (de 
abajo hacia arriba), “suele dar una impresión de superioridad, de exaltación y de 
triunfo, pues aumenta a las personas y tiende a magnificarlas destacándolas en el 
cielo hasta aureolarlas con una nube”30. 
 
 
Otro aspecto indispensable en el lenguaje audiovisual es el sonido. Chion31 señala 
que la ilusión provocada por la relación entre imagen y sonido es el valor añadido. 
Este es, según el autor: 
 

el valor expresivo e informativo con el que un sonido enriquece una imagen 
dada, hasta hacer creer, en la impresión inmediata que de ella se tiene o el 
recuerdo que de ella se conserva, que esta información o esta expresión se 
desprende de modo «natural» de lo que se ve, y está ya contenida en la sola 
imagen32. 

                                            
26 Ibíd., p. 44 
27 Ibíd., p. 45 
28 Ibíd., p. 46 
29 Ibíd., p. 47 
30 Ibíd., p. 47 
31 CHION, Michel. La audiovisión. Introducción a un análisis de la imagen y el sonido. Editorial 
Paidós, Barcelona, 1993. 
32Ibíd., p.13 
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Por otro lado, Chion refiere que el cine es mayoritariamente vococentrista, es decir, 
cuando está enfocado en la voz como sonido principal por encima de los otros 
sonidos. Y a renglón seguido, comenta que el cine también puede ser 
verbocentrista, o sea cuando se enfoca en la voz como un medio de información 
sin que se busque una finalidad acústica sino dándole mayor importancia al sentido 
de las palabras33. 

Adicionalmente, explicando la importancia del acompañamiento musical, Chion34 
divide aquella categoría en dos: empática y anempática. La primera se da cuando 
la música está directamente relacionada con la emotividad o tono de la escena. Y 
la segunda, cuando hay un contraste entre sonido e imagen, pero que, si es bien 
utilizado, puede darle mayor intensidad a la escena. 

Adicionalmente, se halla la temporalización de la imagen por medio de lo sonoro, 
bien sea desde la sucesión de un plano a otro o la dramatización del mismo en 
relación con el tono de la imagen. El autor lo llama “animar” la imagen35. En este 
sentido, el sonido posibilita que la imagen tenga movimiento.  Por ejemplo, se puede 
proyectar un plano fijo que inclusive puede ser una foto, pero el sonido es que da la 
ilusión de que hay acción en el mismo. 

Sin embargo, no todo depende del sonido, pues, según Chion, el valor añadido es 
recíproco: 

“…si el sonido hace ver la imagen de modo diferente a lo que esta imagen 
muestra sin él, la imagen, por su parte, hace oír el sonido de modo distinto a 
como éste resonaría en la oscuridad”36. 

Ahora bien, la imagen y el sonido deben concatenarse de tal manera que tenga un 
sentido en el producto final. A este proceso se le llama montaje y ha sido recorrido 
abundantemente en lo teórico. Sánchez-Biosca señala que este periodo no es 
netamente mecánico, de cortar y pegar planos, sino un proceso que posibilita un 
discurso y continuidad cinematográfica37. 

33 Ibíd., p.13-14 
34 Ibíd., p.15-16 
35 Ibíd., p.20-21 
36 Ibíd., p.25 
37 SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente. Teoría del montaje cinematográfico, Valencia: Filmoteca Generalitat 
Valenciana. 1991. p. 19. 
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Entretanto, el interés de Eisenstein, el padre del montaje, se centra en la importa de 
cada elemento por montar y darle una significación independiente, pero no 
desligada de los “efectos temáticos finales”38. Esta noción es sostenida en un 
párrafo que escribe Morante sobre el cineasta y teórico soviético: 
 
 

Por tanto, la capacidad expresiva del espectáculo no se concentra 
exclusivamente en la solidez interior, en la consistencia del hilo argumental de 
la obra, sino en la manera cómo se planifica la puesta en escena y cómo el 
director logra explotar independientemente cada uno de sus elementos 
mediante determinadas asociaciones desencadenadas por las uniones 
simbólicas que construye el montaje con cada uno de los fragmentos disponibles 
de la película39. 

 
 

Morante40 explica que el logro de Eisenstein consiste en la utilización de otros 
corrientes del saber a la hora de montar una película, una idea que ya había sido 
planteada en los primeros párrafos de este ensayo: cuando el cine aprovecha otras 
formas de arte para concebirse. “Delimitando y enlazando todas estas piezas, 
podemos entender mejor la razón de ser y el verdadero sentido de sus modelos y 
la praxis en torno al montaje41”, escribe Morante. 
 
 
Eisenstein42 define, en 1929, cinco categorías para clasificar los procedimientos de 
unión entre planos.  
 
 
● Montaje métrico, basado en la longitud total de los fragmentos, que se 
yuxtaponen según un compás de música. La realización consiste en repetir aquellos 
compases. Al acortar los fragmentos, se obtiene una mayor tensión. En este 
montaje está plenamente sometido a su longitud totalizante. 
 
 
● Montaje rítmico, en donde la longitud de las partes se determina por el 
contenido y movimiento que tenga un fotograma. La tensión es efectiva cuando hay 
aceleración, acortando los fragmentos en relación con el plan fundamental y 

                                            
38 Ibid. p.170. 
39 MORANTE, Luis Fernando Morales, OpSerguei Eisenstein: montaje de atracciones o atracciones 
para el montaje. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 2009. p.2. 
40 Ibid. p. 1. 
41 Ibid. p. 1. 
42 EISENSTEIN, S. M. El montaje de atracciones. En: El sentido del cine, citado por MORANTE, Luis 
Fernando Morales. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1996. p. 169. 
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también violándolo. La violación más lograda es introducir material más intenso en 
un tiempo que sea fácil de distinguir. 

● Montaje tonal, en donde el movimiento se percibe más ampliamente, pues se
captan componentes como sombra, luz, posición de los objetos y composición del
encuadre, que al juntarlos se les otorga un tono general de emociones.

● Montaje armónico o polifónico, que es, en palabras de Eisenstein, “un
montaje de sonidos armónicos y fisiológicos”, en donde el tono entiende como un
nivel de ritmo y es consecuencia del conflicto entre el tono principal del fragmento,
que es dominante, y la armonía visual de ese mismo fragmento. En este montaje se
cruzan el ritmo, las ideas y la emotividad.

● Montaje intelectual, que es constituida por la armonía intelectual, en donde
hay varios niveles de expresión, desde conceptos elementales hasta ideas
complejas y elaboradas.

Sin embargo, Ballarín43 reconoce otro tipo de montajes, según la escala y la 
duración del plano: el analítico, que se planos cortos, en general, de corta duración, 
dándole más importancia a lo expresivo y a lo psicológico, además de analizar el 
mensaje audiovisual por partes. Y, por otro lado, se encuentra el sintético, que se 
compone de base de planos largos y uso de la profundidad de campo (todo en foco), 
además de que no tiene una voluntad de análisis. 

Además de estas propuestas teóricas que le dan un sentido a una propuesta 
audiovisual, el cine no se agota en sí mismo, es decir, afecta a sus consumidores. 
Martínez señala que éste “refleja la mentalidad de una nación, debido en parte a 
una de sus características principales: su dimensión colectiva44”. Entiendo el cine 
como parte de la cultura, crea, por consiguiente, una identidad.  

En el moldeamiento cultural está la importancia de los medios de comunicación. 
Siguiendo con Martínez García, estos permiten la estandarización de prácticas 

43 BALLARÍN, María Jesús Velduque. Historia del Cine II: lenguaje fílmico: Articulación del lenguaje 
cinematográfico. La estructura narrativa de un film. Formas de articulación entre planos. Tipos de 
montaje. En: Revista de Claseshistoria, 2011, no 6. p. 8. 
44 MARTÍNEZ GARCIA, Maria Angeles. Controversias acerca del cine y el intercambio cultural. En: 
Comunicación. 2005. N°3. P. 253-263. 
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sociales, imaginarios, valores y factores que afectan al ser humano45. Por lo tanto, 
el cine, al ser un medio de comunicación, contiene un material simbólico creado por 
unos imaginarios sociales, que bien puede ser adoptado o rechazado por quienes 
lo consumen. 
 
 
Martínez García agrega: 
 
 

un emisor (colectivo en este caso que nos ocupa) construye un mensaje en un 
momento determinado, que será recibido por uno o muchos receptores en un 
cronotopo que no tiene por qué coincidir con el del emisor. Las circunstancias 
histórico sociales pueden variar, de hecho, esto será la base para tratar las 
relaciones entre el cine y la comunicación intercultural46. 

  
 
Y, por otro lado, se halla la libertad del realizador, su propuesta cinematográfica. La 
autora ejemplifica:  
 
 

la imagen, una vez seleccionada e integrada, es el resultado de una percepción 
subjetiva del mundo: la del realizador. El cine nos da de la realidad una imagen 
artística, de modo que, si lo pensamos bien, es totalmente no realista (piénsese 
en la función de los primeros planos y de la música, por ejemplo), y reconstruida 
con arreglo a lo que el realizador pretende hacerle expresar, sensorial o 
intelectualmente47. 

 
 
Y teniendo en cuenta que una imagen está dotada de cierta estética, esta también 
se ve determinada por las mismas interpretaciones y sentidos que un realizador o 
espectador le concede. De acuerdo con Marcel, “la imagen reproduce lo real y, en 
un segundo paso y eventualmente, afecta nuestros sentimientos y, en un tercer nivel 
y siempre de manera facultativa, toma un significado ideológico y moral”48. 
 
 
Ya descritos algunos elementos teóricos del cine y el impacto del cine como 
producto de consumo, está el último componente del marco teórico: el conflicto 
social.  
 

                                            
45 Ibíd, p. 256 
46 Ibíd., p.258 
47 MARCEL, Martin. El lenguaje del cine. Gedisa, 2002. p.30 
48 Ibíd., p. 35 
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De acuerdo con Coser, dentro de un conflicto social hay “choque de valores de 
intereses, la tensión entre lo que es y lo que algunos grupos piensan que debe 
ser”49. En este orden de ideas, el conflicto no solo genera nuevas normas e 
instituciones, pues también tiene implicaciones económicas, políticas, entre otras.  

Sin embargo, el autor señala que si las tensiones no dan por resultado la formación 
de nuevos grupos o el fortalecimiento de los tradicionales, las consecuencias son 
distintas: 

[las tensiones] pueden contribuir a producir el cambio, pero un tipo de cambio 
que no logre reducir las fuentes de la tensión puesto que, por la definición de la 
conducta que implica relajamiento de tensiones no entraña una acción 
intencional50. 

Sin embargo, un conflicto social también puede ser violento. De acuerdo con 
Balibar, “la violencia no es lo otro de la política; es decir, que de hecho no hay, ni en 
la experiencia ni en el concepto, una política que no se constituya en el elemento 
de la violencia”51. Pero esto no significa que la violencia sea la única expresión de 
la política, pero tampoco puede ser “indiferente a sus efectos, como una esencia 
ideal”52. 

A su vez, Lechner asegura que “en toda sociedad de clases las relaciones sociales 
son conflictivas”53. Y a renglón seguido, indica que los conflictos generan guerra 
cuando la vida de un sujeto depende de la muerte de otro y las relaciones se 
reducen a amistad o enemistad. Pero luego acota que la lógica de “la política no 
apunta al aniquilamiento del adversario, sino, por el contrario, al reconocimiento 
recíproco de los sujetos entre sí”54, al menos enmarcándolo dentro de una discusión 
democrática, antes revolucionaria. 

49 COSER, Lewis A. Nuevos aportes a la teoría del conflicto social. Buenos Aires: Amorrortu, 1970. 
p.3
50 Ibid. p.11.
51 BALIBAR, Étienne. Violencia, política, civilidad. Ciencia Política, 2015, vol. 10, no 19, p. 47.
52 Ibid. p.47
53 LECHNER, Norbert. De la revolución a la democracia. Sociológica México, 2015, no 2. p.5
54 Ibid. p.5
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Teniendo presente su importancia a lo largo de toda la investigación, los conceptos 
escogidos para este ensayo son: lenguaje narrativo, lenguaje audiovisual, conflicto 
armado, víctima, masacre y ruralidad. 
 
 
En la realización de una investigación que afronte las características del cine dentro 
de la construcción de una representación social por medio de una película de ficción 
sobre el conflicto armado colombiano, se debe comprender el concepto de lenguaje 
audiovisual, pa ha construido diferentes formas de ver la realidad y construir 
realidades por medio de la combinación de imagen, sonido y símbolo. 
 
 
Comprender el lenguaje audiovisual como un “compuesto por una mezcla de 
distintos tipos de significantes y signos visuales y de elementos auditivos”, según 
Martínez García, permite traer la idea de que lo audiovisual es un lenguaje que “se 
compone de palabras –orales y escritas– e imágenes en movimiento”55 entendiendo 
el lenguaje como “el instrumento a través del cual se transmite una cultura, un 
sistema de valores, así como las leyes y las prohibiciones que ordenan y hacen 
posible la vida social”56, de acuerdo con Bertolini y Perelli. 
 
 
El lenguaje audiovisual ha servido a la televisión, cine, medios digitales y demás 
como construcción de narración y transmisor de mensajes y evocador de emociones 
puesto que en el caso del séptimo arte, y siguiendo los supuestos conceptuales de 
Vidal, “la narración en el cine viene determinada no solo por la historia que se cuenta 
sino por los mecanismos con los que se presenta: encuadre, angulación, tipo de 
plano, continuidad, sonido extradiegético o no, etcétera”57. 
  
 
A pesar de considerar el cine como medio de entretenimiento este también tiene, 
desde Rivera, una complejidad simbólica en la construcción de un relato por lo 
que… 
 

                                            
55 MARTÍNEZ GARCÍA, Maria Ángela. Controversias acerca del cine y el intercambio cultural. En: 
Comunicación. Nº 3. 2005. p. 253 - 263. 
56 BERTOLINO, Eduardo y PERELLI, Laura. Lenguaje, subjetividad y cultura. En: La Trama de la 
Comunicación. 2005. p 1-8. 
57 VIDAL GALVEZ, José Manuel y TÉLLEZ-INFANTES, Anastasia. El audiovisual como medio 
sociocomunicativo: hacia una antropología audiovisual perfomativa. En: Revista Palabra Clave. 
2016. p. 556-580. 
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La articulación de elementos visuales y sonoros cobra en este nuevo contexto 
una importancia cada vez mayor, relacionando lo audiovisual con campos de 
acción muy disímiles entre sí, y superando poco a poco la visión simplista que 
vinculaba, casi en exclusiva, el audiovisual con el simple entretenimiento58. 

Para Martínez García, esta composición de lenguaje que combina diferentes tipos 
de comunicación para la transmisión de un mensaje a muchos espectadores “se 
trataría más bien de un procedimiento-conocimiento, es decir, un proceso cognitivo 
que produce una interpretación plausible de los datos de la experiencia, lo cual 
permitiría caracterizar de manera provisional las formas y las significaciones”59. 

El lenguaje es “parte de la cultura de una comunidad (como las costumbres, la 
religión, la vestimenta); un bien cultural que cumple múltiples funciones en el 
desarrollo de la humanidad. El lenguaje le permite al hombre comunicarse con sus 
semejantes, expresar sus sentimientos, reflexionar acerca del mundo que lo rodea, 
comprender la realidad, perpetuarse a través del tiempo mediante los relatos orales, 
las creaciones literarias, las narraciones de cronistas e historiadores” (Educacion, 
2007) y de la misma manera, mediante relatos audiovisuales que permiten capturar 
el espíritu de la época y la realidad cultural de la comunidades mediante la 
combinación de imagen, sonido y símbolo. 

Además de esto entender que el cine como lenguaje audiovisual “es la dimensión 
social que posee, ya que desarrolla su actividad en el seno de un entorno cultural 
del que recibe influencias notables y al cual confiere también su especial 
aportación”60. 

El audiovisual a su vez “confirmó su capacidad ya no solo empática que conduce 
hacia la movilización de las emociones, sino la de sustraer los acontecimientos y 
reorganizarlos en una estructura lingüística que rememora lo acontecido y que 
reconvierte lo sucedido reduciéndolo a su denominador común, obviando lo 
anecdótico”61. Es decir, que permite convertir hechos de la vida real en un relato 

58 RIVERA-BETANCUR, Jerónimo. Usos y discursos audiovisuales. En: Palabra Clave,  2009. 191-
192 
59 Ibid. p 1. 
60 MARTÍNEZ GARCÍA, María Ángela. Controversias acerca del cine y el intercambio cultural. En: 
Comunicación. Nº 3, 2005. p. 253 - 263. 
61 VIDAL GÁLVEZ, José Manuel y TÉLLEZ-INFANTES, Anastasia. El audiovisual como medio 
sociocomunicativo: hacia una antropología audiovisual perfomativa. En: Revista Palabra Clave. 
2016. p. 568. 
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que posea una estructura narrativa definida y una simbología por medio de sus 
imágenes y sonidos. 
  
 
Los espectadores a su vez miran al lenguaje audiovisual como  “la interpretación 
subjetiva a través del empleo del montaje, las tomas y todo tipo de recursos que 
posibilita captar la realidad desde la propia realidad vivida, sentida y percibida”62. 
Esto crea en las audiencias la capacidad creativa e imaginativa de sustraer los 
hechos para la transformación simbólica de la realidad de la gran pantalla en un 
mensaje propio de la sociedad cultural. 
  
 
De la misma forma, según Ardèvol Piera, citado por Vidal Galvez y Téllez-Infantes, 
el lenguaje audiovisual hace comprender al estudio de la imagen y la narrativa como 
una visión de “la realidad social y cultural —una realidad intersubjetiva, mediada por 
la comunicación simbólica—, en la cual la emotividad, la narratividad y los efectos 
de comunicación tienen un papel esencial”63. 
  
 
Igualmente el cine como medio de comunicación se compone de un lenguaje 
narrativo, que según Jost, es “un discurso (en esta ocasión en un sentido más 
técnico que el del autor de Logique du cinema), es decir, una serie de enunciados, 
que remite necesariamente a un sujeto de la enunciación. Lo cual no quiere decir 
que todo discurso narra: podemos hablar para argumentar, demostrar, enseñar, 
etc”64. 

 
 

Comprender igualmente que “Toda narración es fruto de la elección de sucesos y 
acontecimientos, ordenados en una sucesión temporal, real o ficticia, pero que 
siempre se estructura en un comienzo, un término medio y un final”65. 
  
 
Con esto se denota como el cine es una combinación del lenguaje audiovisual y 
narrativo que se encuentra dentro de los medios masivos de comunicación. Así, el 
cine como medio masivo, según el Ministerio de Educación de España, “permite 

                                            
62 Ibid. p. 565. 
63 ARDÈVOL PIERA, Elisenda. La mirada antropológica o la antropología de la mirada, citado por 
VIDAL GÁLVEZ, José Manuel y TÉLLEZ-INFANTES, Anastasia. Barcelona: Editorial Universidad 
Autónoma de Barcelona, 1994. p. 24-25. 
64 GAUDREAULT, Jost. El Relato Cinematografico: Cine y Narratologia. Barcelona: Paidos Iberica 
S.A.S, 1995. 
65 VELEZ DE VILLA, A. El lenguaje como vida en la narrativa de Luis Landero. Buenos Aires: 
Universidad Catolica Argentina, 2012. p. 200. 



35 

crear espacios de ficción en los que el espectador se ve inmerso y logra disfrutar 
con lo que acontece delante de sus ojos, en una pantalla de grandes dimensiones 
y con un soporte sonoro que le hace vibrar con todo lo que pasa en la sala”66. 

Y  acorde con Thompson entender la comunicación masiva dentro de la cultura 
debe ser vista desde el punto teórico en el que la comunicación de masas es “una 
instancia de cohesión social, como un mecanismo institucionalizado para la difusión 
de valores y creencias colectivas”67. El autor reafirma su posición sobre la 
comunicación de masas al decir “un medio de la reproducción de ideología, es decir, 
como un mecanismo que al tiempo que difunde valores y creencias colectivas 
mantiene las relaciones sociales existentes”68. 

El sociólogo sugiere que para entender la comunicación masiva ha de regresar al 
concepto de comunicación como “la transmisión de mensajes dotados de sentido. 
Estos mensajes se expresan a menudo, por medio del lenguaje, aunque también 
pueden transmitirse mediante imágenes, gestos u otros símbolos utilizados de 
acuerdo con reglas o códigos compartidos”69.  

Y agrega: “Hoy en día, buena parte de la comunicación, se lleva a cabo en el 
contexto de la interacción social cara a cara: los mensajes se llevan a un individuo, 
o grupo de individuos, que se encuentran presentes físicamente, y cuyas respuestas
proporcionan, a la persona que transmite el mensaje, una fuente de
retroalimentación inmediata y continua”70.

Igualmente, estas características diferencian a la comunicación cotidiana de la 
masiva por el hecho que “en la comunicación masiva los mensajes están inscritos 
en textos y codificados en materiales como filmes, cintas, o discos. Estos y otros 
mecanismos de registro de información afectan la naturaleza de los propios 
mensajes y les proporcionan una perdurabilidad que no tienen los enunciados 

66 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA [en línea]. Cine y sociedad: Espectáculo de masas. 
[Consultado el 25 de marzo del 2017] Disponible en Internet: 
http://recursos.cnice.mec.es/media/cine/bloque6/pag2.html. 
67 THOMPSON, J. B. La comunicación masiva y la cultura moderna. Contribución a una teoría crítica 
de la ideología. En: Revista Versión. Estudios de comunicación y política. Octubre, 1991, vol. 1. p. 
2. 
68 Ibid. p. 2. 
69 Ibid. p. 4. 
70 Ibid. p. 5. 
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intercambiados en la interacción cotidiana”71. 
  
 
Y, por lo tanto, Thompson indica que “los mensajes que se transmiten por los medios 
masivos son parte del tejido de la tradición en las sociedades modernas, son 
también un legado a través del cual se conforma nuestra memoria histórica”72. 
 
 
Al ser los medios de comunicación masiva entidades ligadas a la información, 
entretenimiento, educación, entre otras que tienen como objetivo construir mensajes 
que “se convierten en mercancías, es decir, se constituyen como objetos 
intercambiados en un mercado. Se puede considerar a la comunicación masiva 
como la producción y difusión institucionalizada de bienes simbólicos a través de la 
transmisión y almacenamiento de información/comunicación”73. 
  
 
Por último, el autor concluye que la comunicación masiva tiene como ventaja, a 
diferencia de la comunicación cotidiana y verbal, la fijación y transmisión o difusión 
de los mensajes masivos extiende su disponibilidad en el tiempo y en el espacio, 
permitiéndoles permanecer y alcanzar un gran número de receptores dispersos”74. 
  
 
Entender las audiencias de esta comunicación como audiencias pensantes dentro 
de contextos determinados que reciben los mensajes y crean o adaptan su propio 
contenido simbólico de estos, tal como lo acota Thompson: 
 
 

Los mensajes de los medios son recibidos por individuos que se encuentran en 
contextos socialmente estructurados. No se puede asumir que se da una idéntica 
apropiación de mensajes por diferentes individuos en contextos diferentes. Por el 
contrario, se puede dar el caso de que haya variaciones sistemáticas en la 
apropiación de los mensajes, variaciones asociadas a diferencias sociales dentro de 
la audiencia75. 

 
Ya explicados los conceptos de lenguaje narrativo y lenguaje audiovisual, se 
continuará, entonces, por desvelar el significado de conflicto armado. La Escola 
de Cultura Pau lo interpreta como “todo enfrentamiento protagonizado por grupos 
armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el 

                                            
71 Ibid. p. 6. 
72 Ibid. p. 6. 
73 Ibid. p. 6. 
74 Ibid. p. 6. 
75 Ibid. p. 7. 
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que el uso continuado y organizado de la violencia”76. 

En ese sentido, la entidad77 arroja una serie de criterios para considerar un conflicto 
armado como tal: éste provoca 100 víctimas fatales por año y/o un grave impacto 
en el territorio, que bien puede ser destrucción de infraestructuras o de la naturaleza 
humana. Así mismo, debe causar afectaciones en la seguridad humano como 
población herida, desplazada, reporte de casos de violencia sexual, inseguridad 
alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o falta de servicios 
básicos para sobrevivir. 

Por otro lado, la Escola de Cultura Pau78 señala que otro requisito es que dentro de 
un conflicto armado hay una aspiración por conseguir objetivos relacionados con 
demandas de autodeterminación y autogobierno o aspiraciones identitarias. Así 
mismo, de la oposición al sistema político, económico, social o ideológico vigente o 
a la política interna o internacional de un gobierno. Dentro de este requisito también 
se encuentra el control de los recursos o del territorio. 

Citando el proyecto COW (Correlates of War), realizado por Small y Singer79 de la 
Universidad de Michigan, se debe hablar de conflicto armado interno cuando existen 
combates armados en el territorio de un Estado, que involucran a éste y a otras 
organizaciones. Deben registrarse un mínimo de mil muertos a causa de esos 
enfrentamientos, los cuales al menos un cinco por ciento fueron provocados por el 
actor armado más débil. 

Uprimny80 también refiere el proyecto de la Universidad de Uppsala y PRIO (Peace 
Research Institute Oslo, Noruega]81, que consideran un conflicto armado cuando al 
menos hay 25 muertos por año relacionados con enfrentamientos armados en el 
territorio de un Estado, en donde uno de los actores involucrados es éste. El 
conflicto pasará a llamarse guerra cuando las muertes superen las mil por año. 

76 ESCOLA DE CULTURA DE PAU. Alerta 2009! Informe sobre conflicto, derechos humanos y 
construcción de paz. Barcelona: Ed. Icaria, 2009. p. 21. 
77 Ibid. p. 21. 
78 Ibid. p. 21. 
79 SINGER, David y SMALL, Melvin. Correlates of war project: International and civil war data, 1816-
1992 (ICPSR 9905), citado por UPRIMNY, Rodrigo. Ann Arbor, MI: Inter-University Consortium for 
Political and Social Research, 1994.  
80 UPRIMNY, Op. cit., p. 5. 
81 GLEDITSCH, N. P., et al.. Armed conflict 1946-2001: A new dataset. En: Journal of peace research, 
vol. 39 no.5, p615-637. 
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Ante estas dos definiciones, Uprimny, que las advierte con algunas diferencias 
importantes, sostiene que coinciden en que: 
 
 

...la violencia debe (i) superar una cierta intensidad, ya que debe ocasionar al 
menos un cierto número de víctimas; además, debe tratarse de una violencia (ii) 
relativamente organizada, pues deben existir combates; lo cual supone que (iii) 
el actor armado que se enfrenta al Estado debe contar con una estructura militar 
básica, y (iv) ser capaz de ofrecer una resistencia armada que perdure al menos 
un cierto período82.  

 
 
Según lo anterior, un conflicto armado deja tras de sí un sinnúmero de víctimas, 
pero para mencionar este concepto se hace necesario definirlo para evitar 
ambigüedades y poseer diversas opiniones sobre éste. La Real Academia 
Española83 define el concepto como una persona que se expone u ofrece a un grave 
riesgo en obsequio de otra, que padece daño por culpa ajena o causa fortuita, que 
muere por culpa ajena o accidente fortuito o que padece las consecuencias dañosas 
de un delito. 
 
 
Por otro lado, el Artículo 3 de la Ley 1448 entiende por víctima como: 
 
 

...aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por 
hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y 
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con 
ocasión del conflicto armado interno84. 

 
 
Y un año después de expedida esta Ley, la Corte Constitucional de Colombia, en 
su sentencia C-250/12, sostuvo que la víctima es: 
 

...la persona ha sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera sea la 
naturaleza de éste y el delito que lo ocasionó. El daño sufrido no necesariamente 
ha de tener carácter patrimonial, pero se requiere que sea real, concreto y 
específico, y a partir de esta constatación se origina la legitimidad para que 

                                            
82 UPRIMNY, Op. cit., p. 5. 
83 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA [en línea]. Víctima. Diccionario de la Real Academia Española. 
[Consultado el 25 de marzo del 2017] Disponible en Internet: http://dle.rae.es/?id=blR0t2m 
84 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1448. Artículo 3. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 
y (Decretos Reglamentarios). Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2011. No. 48.096. p. 2. 



39 

 

participe en el proceso penal para buscar la verdad y la justicia y ser titular de 
medidas de reparación85. 

 
 
Sobre estas dos definiciones, el CHCVC, en el ensayo de Vicente Torrijos, señala 
que la Ley 144886 es menos genérica que la sentencia de la Corte Constitucional, 
pues está muy acorde con los puntos 8 y 9 de la Resolución 60/147 de la Asamblea 
General de Naciones Unidas (16 de diciembre de 2005), referida a los “principios y 
directrices básicas sobre el derechos de las víctimas de violaciones sistemáticas de 
las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 
Derecho Internacional Humanitario”87. 
 
 
Por otro lado, abordando el concepto de masacre se entiende que hay distintas 
maneras de victimizar y la masacre es una de ellas, que es definida somera por 
Oidor: 
 
 

Con el término masacre se hace referencia al asesinato de varias personas (tres 
o más) a manos de grupos armados ilegales que pretenden generar pánico entre 
los vecinos o personas cercanas a las víctimas. Las muertes pueden tener el 
carácter de ejecuciones atroces o de fusilamientos simples. Deben haberse 
efectuado en una misma zona o, por lo menos, obedecer a un plan de acción de 
un mismo actor armado e identificado claramente. Las víctimas no tienen que 
haber sido seleccionadas previamente88. 

 
 
Sin embargo, Semelin no tiende por palabras muy precisas, sino que opta por cierta 
generalidad, al decir que, al ahora de responder qué es una masacre, se debe tener 
en cuenta el “cálculo, es decir, la fría decisión de masacrar en masa (o una 
secuencia de decisiones), tomada por un reducido grupo de responsables”89. Y en 
esto, el autor anota: “Muy a menudo la masacre revela una estrategia deliberada, 
ya sea que su objetivo consiste en "limpiar el territorio", conquistar el poder o 
purificar la raza”90. 

                                            
85 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-250/12. (28, marzo, 2012). 
Bogotá D.C. 
86 Congreso de la República, Op. Cit., p. 2. 
87 CHCVC [en línea]. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. [Consultado 
el 25 de marzo del 2017] Disponble en Internet: http://bit.ly/1UYmmOJ 
88 OIDOR, Catalina. Anatomía del conflicto armado en el Valle del Cauca durante la primera década 
del siglo XXI. Cali:En:  Revista Guillermo de Ockham,2012  vol. 10 no. 1, p. 85. 
89 SEMELIN, Jaqcues. ¿“Genocidio” o “masacre”? Traducido por Teresa Garufi. Argentina. En: 
Edición Cono Sur, 2004, N° 58. p 26 - 27. 
90 Ibid. p. 26. 

http://bit.ly/1UYmmOJ
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Pero, por otro lado, el GMH señala que la masacres es “una modalidad de 
violencia”91 junto con los asesinatos selectivos, sevicia - tortura, desapariciones 
forzadas, secuestros - toma de rehenes, desplazamiento forzado, despojo - 
extorsión, violencia sexual, reclutamiento ilícito, minas antipersonal, ataques a 
bienes civiles y atentados terroristas. La entidad, así como Semelin92, entiende la 
masacre como una “estrategia de control de la población, por su capacidad para 
generar terror, desterrar y destruir a las comunidades”93, cuya “función de 
teatralización de la violencia, lleva —desde la perspectiva del perpetrador— un 
mensaje aleccionador para la población. Con la disposición espacial de los cuerpos 
de las víctimas y las huellas de sevicia en los cadáveres expuestos advierte sobre 
el costo de colaborar con la guerrilla”94.  
 
 
El GMH95 categoriza la masacre en dos: pequeñas, cuando se registran entre cuatro 
y seis víctimas, y grandes, cuando son más de diez. Con estas últimas, los actores 
armados apuntan a una estrategia de incidencia nacional.  
 
 

La diferenciación entre masacres grandes y pequeñas es una herramienta de 
investigación que sirve para poner de manifiesto el dispositivo de violencia que 
construyen los actores armados para invisibilizar sus acciones hacia afuera. En 
ningún caso esta categorización implica una connotación moral que minimice 
los hechos violentos por sus dimensiones, pues una masacre, tanto como un 
asesinato, genera el mismo repudio y la misma solidaridad por tratarse de 
violaciones de los Derechos Humanos96. 

 
 
Y para finalizar los conceptos extraídos de la pregunta problema, se referirán 
algunos autores que den cuenta del concepto de ruralidad. A propósito, Echeverri, 
en un informe de la CEPAL, plantea una posible definición:  
 

...diversas entidades académicas y organizaciones de cooperación internacional 
han venido insistiendo trabajado sobre necesidad de una redefinición de lo rural, 
haciendo uso de la definición de territorio. Se considera que un territorio es rural 
cuando el proceso histórico de construcción social que lo define se sustenta 
principalmente por los recursos naturales y mantiene esta dependencia 
estructural de articulación. Un territorio es rural cuando su especificidad es su 

                                            
91 GMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013. 
p. 288. 
92 SEMELIN, Op. cit., p. 26-27. 
93 GMH, Op. cit., p. 48. 
94 Ibid. p. 48. 
95 Ibid. p. 42. 
96 Ibid. p. 42. 
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dependencia de los recursos naturales y su base económica se estructura 
alrededor de la oferta ambiental en que se sustenta97. 

De acuerdo con el experto, la definición de lo rural rompe con el dualismo urbano-
rural tradicional al mencionar que la ruralidad va más allá de actividades agrícolas 
o afines.

Esta explicación es apoyada, inclusive, por el Departamento de Planeación 
Nacional:  

Aunque en varios países la clasificación de ruralidad está basada en actividades 
agropecuarias, dado que el mundo rural es el que tradicionalmente ha servido 
de hábitat a la agricultura y sus encadenamientos productivos, y adicionalmente 
está compuesto por los agentes económicos que participan en sus mercados 
(Echeverri, 2011), varios estudios han expuesto que los habitantes rurales han 
ido modificando su comportamiento de actividades agropecuarias a no 
agropecuarias, lo cual es evidenciado por Dirven (2004) en los territorios rurales 
de Latinoamérica, dando como resultado que en los últimos años se presente 
una reducción de la percepción según la cual lo rural es igual a lo 
agropecuario98. 

Según lo expuesto en la misma colección de documentos en donde participó 
Echeverri, quien sugiere que “lo rural” y la “ruralidad” son conceptos tan sinónimos, 
Sabalain continúa con una idea similar:  

Más allá de las precisiones para su determinación, en términos de cantidad de 
personas, disponibilidad de servicios o localización espacial, se trata de una 
categoría asociada a una clasificación dicotómica en urbano-rural. (...) En la 
realidad, más que una dicotomía, existe un continuo urbano-rural (...). No existe 
una línea natural o un punto de quiebre, sino que los cambios suelen ser 
graduales99. 

Es decir, la dualidad tradicional de urbano-rural acotada por Echeverri no es 
propiamente eso, sino una serie de intercambios que generan transformaciones 
entre ambos extremos. 

97 DIRVEN, Martine; et al. CEPAL: Hacia una nueva definición de “rural” con fines estadísticos en 
América Latina, 2011. p. 15. 
98 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL [en línea]. Definición de categorías de ruralidad. 
[Consultado el 24 de marzo del 2017] Disponible en Internet: http://bit.ly/1rxY44m. p. 2.  
99 DIRVEN,  Op cit., p. 25. 

http://bit.ly/1rxY44m


42 

 

Sin embargo, uno de esos extremos puede llegar a desplazar al otro, algo que en 
parte es generado por las limitadas definiciones oficiales que se tiene de “lo rural, 
pues, según según Sabalain, “han contribuido a una subestimación de lo “rural” 
identificando a América Latina como un continente muy urbanizado, lo cual afecta 
muchas decisiones de las políticas públicas y de asistencia internacional”100. 
 
 
Romero101 subraya, citando a Gómez102, que esta visión de la ruralidad se 
caracteriza por reconocérse como una categoría marginal y una coincidencia entre 
lo rural y lo agrícola. Por lo tanto, el concepto ha sido rebatido en una nueva 
discusión desde 1980, alejada de aquella forma “dicotómica de analizar la realidad 
social rural”103.  
 
 
Esta discusión sugiere la inclusión de otro concepto que, en vez de ser un antónimo 
del aquí referido, puede darle más fuerza a ésta: la nueva ruralidad. Romero 
sostiene cuál es su importancia: 
 

La perspectiva central de la nueva ruralidad que ofrece estas posibilidades tiene 
su énfasis en la cuestión territorial. El análisis territorial no deja de lado las 
dinámicas sociales y de producción agraria que se desarrollan en el territorio, 
pero, no hace de ellas el eje exclusivo de análisis. La ruptura entre lo rural y lo 
agrario que permite la territorialización posibilita redescubrir viejos fenómenos 
existentes en la sociedad rural latinoamericana, para así pensar en los desafíos 
actuales104. 

 
Por su parte, De Grammont105 sintetiza las mayores tendencias que definen la 
nueva ruralidad: el campo y la ciudad ya no se reconocen como espacios 
diferenciados; las migraciones de campesinos e indígenas en los barrios periféricos 
de la ciudad; la tecnología ha revolucionado tanto la vida del campo como la de 
ciudad, bien sea en la producción agrícola o industrial; la población rural no agrícola 
es plurifuncional en sus actividades económicas posibilitando una mayor captación 
de ingresos; las ideas del desarrollo e integración nacional son sustituidas por los 
fenómenos de la desigualdad social, pobreza y marginación; la “cuestión étnica” se 
desprende de la “cuestión campesina” y el problema de género está relacionado 
                                            
100 Ibid. p. 23. 
101 Ibid. p. 8-31. 
102 GÓMEZ, Sergio. La nueva ruralidad, ¿qué tan nueva?: revisión de la bibliografía, un intento por 
definir sus límites y una propuesta conceptual para realizar investigaciones, citado por ROMERO, 
Juan. Universidad Austral de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2002. 
103 ROMERO, Juan, Op. cit., p. 8-31. 
104 Ibid. p. 8-31. 
105 DE GRAMMONT, Hubert. La nueva ruralidad en América Latina.En: Revista mexicana de 
sociología, 2004 p.279-300. 
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con todos los problemas referidos; y la conservación del medio ambiente es un tema 
cada vez más “apremiante” entre las instituciones internacionales y la definición de 
políticas públicas. 

Entretanto, el cine es un medio de comunicación que al crear historias sobre hechos 
de la realidad o toma aquella realidad para la construcción de mundo ficticios. 

De esta manera puede resultar adecuado, desde Agudelo, entender imaginario 
social como “un imaginario colectivo, en el que cada individuo es casi la sociedad 
entera, pues refleja sus significaciones incorporadas. En este sentido, la sociedad 
establece su propio mundo, en el cual está incluida una representación de sí 
misma”106. Se hace necesario para mirar el reflejo o las formas de recepción y 
adopción de imaginarios que los espectadores hacen frente a la obra 
cinematográfica de la que están siendo permeados por sus mensajes, ya que “lo 
imaginario es útil en la medida en que permite que una sociedad se comprenda y 
resignifique sus valores, esto es, en la medida que hace posible la invención de lo 
social y de la sociedad”107. 

Se debe entender a los espectadores como seres que parten de una cultura y tienen 
unas relaciones en la sociedad, tal como lo anota Agudelo:  

La etnia se instituye e instituye unas prácticas que le dan ‘identidad’ desde sus 
condiciones físicas y desde sus universos de sentido, desde las relaciones 
intersubjetivas de los sujetos. Así, las significaciones sociales, entendidas como 
producciones de sentido, proponen mundos posibles, es decir, la etnia, gracias 
a tales significaciones, despliegan universo. De acuerdo con lo precedente, lo 
imaginario tiene que ver con la imaginación y con la imagen, ya que de ella 
resulta una capacidad creadora — individual y colectiva—, capacidad que abre 
al grupo a la formación abierta de representaciones, afectos, deseos, 
preocupaciones, multiplicidades, intereses, afectaciones108. 

El cine entonces es una máquina transformadora de esos imaginarios sociales en 
una puesta de escena ficcional o documental que presenta una forma colectiva de 
entender el mundo por medio de estos imaginarios sociales que son, desde la 
perspectiva del autor recientemente referido, “una máquina de producción de 

106 AGUDELO, Pedro Antonio. (Des) hilvanar el sentido/los juegos de Penélope Una revisión del 
concepto imaginario y sus implicaciones sociales. En: Uni Pluri-Versidad, 2012, N°3. p. 6. 
107 Ibid. p. 8. 
108 AGUDELO, Pedro Antonio, Op. cit., p. 8. 
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imágenes de sí misma, tanto colectiva como individual, imágenes de las que derivan 
prácticas de sí mismo, y en cuya presencia el investigador se afinca desde 
preguntas como éstas: ¿cómo nos imaginamos a nosotros mismos?, ¿cómo nos 
imaginamos en la colectividad?, ¿qué somos los unos para los otros?”109 Y aquí es 
donde la imagen y el sonido se conjugan para la resolución de estas preguntas en 
un medio de comunicación masivo con un objetivo claro a la hora de construcción 
de mensajes. 
 
 
Pero cada espectador de cine, en la perspectiva de Agudelo “crea su propia 
identidad, y ésta tiene que ver con un proceso de reconstrucción permanente, pues 
se trata de un proceso de configuración dinámica, en el que el conjunto de historias 
particulares, de las voces de sujetos diversos revelan lo colectivo o grupal. Los 
imaginarios se visibilizan a través de discursos y objetos, a través de prácticas y 
acciones sobre la realidad”110.  

 

4.4 . MARCO CONTEXTUAL 

Teniendo en cuenta que el anteproyecto es un estudio de las víctimas de las 
masacres en la ruralidad del Valle del Cauca desde el lenguaje audiovisual y 
narrativo de la película ‘Todos tus muertos’, los contextos que rodean la 
investigación son las de tres masacres perpetradas por diferentes actores armados 
del conflicto, como lo son FARC, Paramilitares y Fuerzas armadas.   
 
 
En el corregimiento de Barragán111 en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca se 
presentó durante el período de tiempo comprendido entre 1999 y el 2004 una 
masacre que dejó 12 personas víctimas. 
 
 
El 19 de diciembre del 2000, los paramilitares del Bloque Calima reunieron a todo 
el pueblo en la iglesia local a las 5 de la mañana con el propósito de leer los 
supuestos y reglas que estos tenían para la población112 
 
 

                                            
109 Ibid. p. 8. 
110 Ibid. p. 9. 
111 RUTAS DEL CONFLICTO. Masacre de Barragán [en línea]. rutasdelconflicto [Consultdo el 10 de 
septiembre del 2017]. Disponible en Internet: http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=131 
112 Ibíd.p.1 Disponible en Internet: http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=131 
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Además la página web Rutas Del Conflicto agrega “Los paramilitares asesinaron a 
12 personas que fueron tildadas como supuestos guerrilleros o colaboradores de 
las Farc. A algunas víctimas las amarraron y les pintaron con aerosol letreros que 
decían ‘Auc’, luego las hicieron acostar boca abajo en el suelo y dos paramilitares 
hicieron una competencia para ver quién podía degollar más hombres. “113 

El Bloque Calima fue creado en 1999 por los hermanos Carlos y Vicente Castaño 
en búsqueda de protección de las acciones de la guerrilla de las Farc a las tierras 
de los grandes empresarios o hacendarios. Así mismo “El Bloque cometió todo tipo 
de crímenes contra la población civil, financiados por los empresarios y 
narcotraficantes de la región. Su desmovilización se dio el 18 de diciembre de 
2004.”114 

La segunda masacre seleccionada fue la del municipio El Cerrito, específicamente 
en el corregimiento El Castillo, donde el 1 de septiembre de 1999 el grupo guerrillero 
de las Farc, atacó la zona desde su Frente 6. Se conoce que los guerrilleros 
arribaron “a la finca Villa Juan Diego, en la vereda El Castillo, del municipio El 
Cerrito, Valle del Cauca, y se llevó a cuatro personas, que luego aparecieron 
muertas en la vía que comunica a la vereda con el corregimiento de Santa Elena”115. 

Las cuatro personas víctimas de esta masacre116 fueron Demetrio Muñoz Castro, 
Luis Carlos Díaz, Fernando Díaz y Néstor Patiño Rodríguez, los cuales fueron 
movilizados en dos automóviles antes de ser ejecutados y señalizaron sus viviendas 
con símbolos y letreros del Frente 6 de las Farc. Este frente tenía gran posesión del 
departamento del Valle del Cauca y en especial para aquella época estaban en 
constante combate con el Bloque Calima de paramilitares. 

Así mismo se data dentro de estas fechas que “Cientos de civiles inocentes 
murieron en medio del fuego cruzado.  En 2011, el Comando Conjunto Occidental 
tomó el nombre de Bloque Alfonso Cano117”. 

El Bloque Alfonso Cano “comenzó en 1993 como Comando Conjunto con cuatro 

113 Ibíd.p.1 Disponible en Internet: http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=131 
114 Ibíd.p.1 Disponible en Internet: http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=131 
115 RUTAS DEL CONFLICTO. Masacre de El Cerrito [en línea]. rutasdelconflicto. [Consultdo el 10 de 
septiembre del 2017]. Disponible en Internet: http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=229 
116 Ibíd.p.1 Disponible en Internet: http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=229 
117 Ibíd.p.1 Disponible en Internet: http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=229 
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frentes. La estructura creció rápidamente, conforme la región de Valle del Cauca, 
Cauca y Nariño se convirtió en productora y exportadora de cocaína. Más adelante, 
en 2000, los jefes decidieron suministrar más personal y armamento a la 
estructura.”118 
 
 
La tercera masacre escogida es la de Río Frío. Ocurrió el 5 de octubre de 1993 en 
la vereda El Bosque, en el corregimiento de Portugal de Piedras. Rutas del Conflicto 
describe el hecho de la siguiente forma: “Un grupo de hombres armados que vestían 
uniformes del Ejército y estaban encapuchados, irrumpieron violentamente en las 
casas de dos familias en la vereda El Bosque, del corregimiento Portugal en el 
municipio de Río Frío, Valle del Cauca, y asesinaron a 13 personas”119. 
 
 
Las víctimas eran miembros de las familias Ladino Ramírez y Molina Solarte. Estos 
último fueron llevados a la casa de los Ladino, en donde fueron torturados. Los 
vistieron con uniformes camuflados y después los asesinaron con armas de fuego. 
Los presuntos victimarios se retiraron a las 11 de la mañana, hora en la que llegó 
un pelotón del Ejército. Estaba adscrito al Batallón Palacé de Buga. Al parecer, 
simuló un combate. 
 
 
Sobre el caso, el Mayor Eduardo Delgado Carrillo, quien estaba al mando del 
operativo, redactó un informe que señalaba a las víctimas como guerrilleros del Eln. 
Un año más tarde, el 21 de noviembre del 1994, Delgado fue condenado a nueve 
meses de arresto por una sentencia del Tribunal Superior Militar. 
 
 
Sin embargo, al igual que los 32 hombres que estaban a su mando, fue absuelto de 
los delitos de homicidio y cohecho.  
 
 

• Contexto del conflicto armado 
 
 
Según Oidor, en respuesta a las guerrillas del ELN y las Farc, especialmente tras el 
secuestro La Maíra en mayo de 1999, el 31 de julio de 1999 los grupos paramilitares 
ingresar al valle del Cauca. El académico sostiene: 

                                            
118 Ibíd.p.1 Disponible en Internet: http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=229 
119 RUTAS DEL CONFLICTO. Masacre de El Cerrito [en línea]. rutasdelconflicto [Consultdo el 10 de 
septiembre del 2017]. Disponible en Internet: http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=395 
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Según informes publicados por Verdad Abierta (2011) –tras las versiones libres 
de Ever Veloza (alias “HH”) y otros ex-paramilitares– la llegada del Bloque 
Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al Valle del Cauca 
también obedeció a una solicitud de personas de la región que se sentían 
azotadas por la violencia de las FARC y el ELN. Específicamente, en el 
imaginario de la región se cree que en principio llegaron al departamento 
cincuenta hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá para 
combatir al sexto frente de las FARC y al frente Jaime Báteman Cayón del M-
19, que operaban en los municipios de Tuluá, Bugalagrande, Sevilla y 
Andalucía120. 

Siguiendo con los postulados del autor, la entrada de grupos paramilitares, algunos 
de ellos aliados con entidades estatales, generó un incremento de las retaliaciones 
a la población civil por un grupo que tenía alianzas con narcotraficantes, tal como lo 
expone Oidor: 

...tras la desaparición del Cartel de Cali, surgió paulatinamente el Cartel del 
Norte del Valle, liderado por quienes fueron acusados de ser los artífices de la 
masacre de Trujillo (1988- 1994). Los capos de este nuevo cartel fueron los 
auspiciadores iníciales de los grupos paramilitares en el Valle del Cauca, razón 
por la cual estos no les representaron un potencial competidor; es decir, que los 
patrocinadores de este nuevo grupo armado no sólo fueron empresarios con 
familiares secuestrados, como lo afirmó el ex jefe paramilitar alias “HH”, sino 
también los carteles. Por último, también se atribuye un peso importante de la 
llegada de los paramilitares al Valle del Cauca como consecuencia del secuestro 
masivo de feligreses en la iglesia La María de Cali, porque dos meses después 
se dio la primera incursión paramilitar en el centro del departamento121. 

La aparición del Cartel del Norte del Valle ha afectado municipios como La Victoria, 
situación que ya se acotó en el aparte del contexto histórico y en el que se señala 
que en La Victoria se registró un desplazamiento de 236 personas entre los años 
2000 y 2008. 

Desde la entrada del narcotráfico en los años 80, la faceta política del conflicto 
armado fue un tanto desplazada por el enriquecimiento que generaba el cultivo de 

120 OIDOR, Catalina. Anatomía del conflicto armado en el Valle del Cauca durante la primera década 
del siglo XXI. Cali: En:  Revista Guillermo de Ockham, 2012 vol. 10 no.1. p. 84. 
121 Ibid. p. 85. 
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alucinógenos, que bien podría destinarse a intereses particulares o de financiación. 
Díaz y Torres dan una explicación sobre el tema: 
 
 

Es preciso señalar que, aún cuando la existencia de determinadas condiciones 
sociales, políticas, económicas e internacionales puede estar a la base del 
surgimiento de una confrontación armada, ellas por sí solas no son suficientes 
para que se desate un conflicto armado. Uno de los factores importantes para 
el surgimiento, desarrollo y consolidación de un grupo rebelde es su viabilidad 
financiera, ya que esta le permite garantizar su supervivencia como contrincante 
en el accionar armado y le permite generar fases de escalonamiento de la 
actividad armada122. 

 
 
Y nos precisan en el caso de los grupos paramilitares, que “han basado su 
financiación principalmente en los cultivos de coca y en el narcotráfico, aunque 
también extraen rentas de extorsión de agricultores y ganaderos. Entre estas se 
encuentra el establecimiento de un sistema de extorsión en las zonas cocaleras y 
amapoleras que están bajo su control…”123 
 
 
Ahora bien, regresando a los supuestos de Oidor, este arroja una serie de cifras y 
fechas de las víctimas de las masacres en el Valle del Cauca, específicamente en 
la primera década del siglo XX: 
 

Entre los casos más destacados por a la cantidad de víctimas se cuentan la 
masacre de Sabaletas, Buenaventura (10-05-2000), en la que paramilitares 
asesinaron a doce personas, y otras dos masacres efectuadas también en 
Buenaventura por paramilitares, una en zona rural (26-08-2000) con un saldo 
de diez víctimas, y otra en zona urbana (abril/2005) con un saldo de doce 
víctimas. A su vez, se registró una masacre en zona rural de Candelaria (03-10-
2004), en la que por ajustes de cuentas entre narcotraficantes se propina la 
muerte a diez personas, y otra en zona rural del centro del Valle (3-11-2009), 
también por cuenta del narcotráfico, en la que mueren once personas. 
Finalmente, se ha considerado también como una masacre significativa por su 
impacto social el asesinato de once policías a manos de miembros del ejército, 
en Potrerito, Jamundí124. 

 
El autor explica que por la incursión del paramilitar, las masacres se empiezan a 
registrar progresivamente. En el año 2000 se registraron 14 acciones violentas de 

                                            
122 DÍAZ, A. M., & TORRES, F. J. S. Geografía de los cultivos ilícitos y conflicto armado en Colombia. 
CEDE.Universidad de los Andes, Facultad de Economía, 2004 p. 21 
123 Ibid. p. 34-35. 
124 OIDOR, Catalina., Op. cit., p.85. 
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ese tipo, seguidas de cuatro en el 2001; dos, en 2002; una, en 2003; y ninguna, en 
el 2004. Y en la segunda mitad de la primera década, su accionar desapareció por 
completo. De acuerdo con Oidor125, la disminución obedeció a que los grupos 
paramilitares ganaron influencia y, “seguramente, consideraron que no es necesario 
proseguir con estas acciones militares”. 

Por su parte, el informe ‘¡Basta ya!”, cuyo autor es el GMH, también explica que los 
paramilitares y El Estado estuvieron fuertemente involucrados en la incursión de 
masacres en el Valle del Cauca, aspecto denunciado en ‘Todos tus muertos’, al 
destacar una de las más presentes en la memoria regional: 

Cada uno de los informes sobre las masacres documentadas por el GMH revela 
la variedad y alcance de las modalidades de violencia en el conflicto colombiano: 
el dedicado al municipio de Trujillo, Valle del Cauca, en los años 1988 y 1994, 
hizo evidente la convergencia entre el narcotráfico y los grupos paramilitares, a 
la vez que mostró tanto las alianzas del crimen con miembros de la Fuerza 
Pública, como la grave y persistente impunidad126. 

• Contexto mediático-cultural

¿Cómo explicar la relación entre lo cultural y lo mediático? O mejor: ¿cómo explicar 
que el cine, que es un producto cultural, sea a su vez mediático y, por lo tanto, 
comunicativo? Así como la televisión, la prensa o la radio, el cine hace parte de los 
medios tradicionales de comunicación. Nos detenemos en esta reflexión antes de 
abarcar como tal el contexto cultural-mediático. Cabrero-Almenara sustenta aquella 
idea con la siguiente cita: 

...esta posibilidad de disponer de parámetros elevados de calidad técnica no 
debe de entenderse como que las nuevas tecnologías suponen una ruptura con 
las anteriores, como llama la atención Cabrián Herreros: ‘Se trata de un proceso 
evolutivo con pasos cuantitativos y cualitativos. Los medios de comunicación 
masivos… Lejos de ser abolidos por las innovaciones técnicas se rejuvenecen 
y actualizan por las aportaciones técnicas’. Claro ejemplo de lo que estamos 
comentando son el cine son el cine con el formato omnimax, que más que 
eliminar el cine, lo eleva a otros niveles de comunicación y espectacularidad127. 

125 Ibid., p.86. 
126 GMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013. 
p.20-21.
127 CABRERO-ALMENARA, J. Nuevas tecnologías, comunicación y educación. Comunicar: En:
Revista científica iberoamericana de comunicación y educación, 1994. No.3. p.17.
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Inclusive, Campos tiende a considerar brevemente que el cine sea un campo de 
producción comunicativa en un contexto de auge industrial: 
 
 

La noción de convergencia es tan amplia, genérica, ambigua y elusiva como las 
de sociedad del conocimiento y de la información. Como éstas, procede de la 
confluencia de las humanidades con las matemáticas y ha sido sucesivamente 
empleada por distintos científicos, entre ellos por los ingleses William Derham 
(1657-1735) y Charles Darwin (1809-1882), aunque a mediados del siglo XX 
salta también a la política, a la economía y a la integración tecnológica. Este 
salto se inserta (Flichy, 1980) en el origen de las industrias modernas de la 
comunicación (telégrafo, teléfono, radio o cine) al aproximar tecnologías 
eléctricas, mecánicas, químicas y de telecomunicaciones128. 

 
 
Así mismo, Thompson agrega el cine como un medio importante de entretenimiento 
y comunicación moderna: 
 
 
“Los libros, revistas, periódicos, la radio, la televisión, el cine, discos, cintas, videos 
y otras formas de comunicación juegan un papel central en nuestras vidas y nos 
ofrecen un flujo continuo de información y entretenimiento”129. 
 
 
El cine llegó a Colombia desde 1897 “13 de abril de 1897 a las 8:00 p.m. en Puerto 
Colón, Panamá, entonces territorio colombiano, en una carpa levantada en el 
Edificio James & Coy’s, se realiza la primera proyección pública. Esta exhibición, 
realizada con un vitascopio de Edison que traía la Compañía Universal de 
Variedades, estuvo acompañada de otra serie de espectáculos como magia y tiro al 
blanco.”130 por lo que se consideraba como un show que crearía una nueva forma 
de ver el mundo. 
 
 
El 22 de octubre de 1922 realizó su primer largometraje de ficción e inició con la 

                                            
128 CAMPOS, F. Las redes sociales trastocan los modelos de los medios de comunicación 
tradicionales.2008 
129 THOMPSON, Jhon B. La comunicación masiva y la cultura moderna. Contribución a una teoría 
crítica de la ideología. En: Revista Versión: Estudios de Comunicación y Politica. 1991, vol. 1. p. 1-
18 
130 RAMÍREZ, Juan Guillermo, Colombia de película [en línea]: Cartilla de Historia del Cine 
Colombiano. Bogotá D.C: Ministerio de Cultura, 2015 [consultado 04 de febrero de 2017]. Disponible 
en Internet: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaciones/Documents/Cartilla%20Historia%
20del%20Cine%20Colombiano%202015.pdf.  



51 

historia del cine colombiano, llamado María, recreado y basado en la novela 
homónima de Jorge Isaac y dirigida por Máximo Clavo y Alfredo Diestro. En 1968 
Jorge Nieto y Luis Ospina lograron rescatar pedazos de la cinta existentes en el 
cortometraje En busca de María, un corto documental en el que muestras los 
pormenores de la producción, con los sitios descritos en la novela131. 

Entre 1924 y 1955 funcionó la compañía cinematográfica colombiana, fundaba por 
Arturo Acevedo y sus hijos Gonzalo y Álvaro. Después de la película The Jazz 
Singer en 1927 el mundo conoció el cine hablado, pero a Colombia llegó este 
avance técnico 10 años después. Gonzalo Acevedo sería el primer director en 
presentar un documental sonoro llamado De la cuna al sepulcro132. 

Para en los años veinte Gabriel Ángel Y Roberto Vélez fundan en Medellín la 
empresa Cine Colombia como primera comercializadora de películas. “En 1928, 
Cine Colombia compra la empresa de los hermanos Di Doménico, -inmigrantes 
italianos quienes junto a la familia Acevedo fueron pioneros de la industria del cine 
en el país-, incluyendo los únicos laboratorios de Bogotá para el procesamiento de 
negativos.”133. 

Después del 9 de abril de 1948 con el Bogotazo campesinos y obreros se 
enfrentaron en todo el país por la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, dejando en un 
problema político y económico inmenso al país en la lucha bipartidista. “La crisis se 
comenzó a sentir durante la presidencia de Laureano Gómez y Roberto Urdaneta 
(1950-53) que culminó con el golpe militar de Rojas Pinilla en 1953. Inicialmente 
Rojas pareció un nuevo líder capaz de encauzar las insatisfacciones populares, pero 
la ilusión se fue evaporando cuando los partidos fraguaron el contragolpe para 
derrocarlo.”134. 

“Llegados a los años 60, la producción cinematográfica del país era incipiente. Lo 

131 Ibíd., p. 5 Disponible en Internet:
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaciones/Documents/Cartilla%20Historia%
20del%20Cine%20Colombiano%202015.pdf. 
132 Ibíd., p. 6 Disponible en Internet:
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaciones/Documents/Cartilla%20Historia%
20del%20Cine%20Colombiano%202015.pdf. 
133 Ibíd., p. 7 Disponible en Internet:
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaciones/Documents/Cartilla%20Historia%
20del%20Cine%20Colombiano%202015.pdf. 
134 Ibíd., p. 8 Disponible en Internet:
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaciones/Documents/Cartilla%20Historia%
20del%20Cine%20Colombiano%202015.pdf. 
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único que se hacía de cine en ese momento era el noticiero de Panamerican Films 
de Álvaro Escallón Villa, los documentales en 16 mm de Marco Tulio Lizarazo, 
algunos documentales realizados para grandes empresas por Cine TV Films, 
Corafilms, Cine Sistema, la importancia que tienen los años de 1961 a 1964.”135. 

 
Son los años en los que Julio Luzardo filma los mediometrajes Tiempo de sequía 
(1962) y La sarda (1962), que junto con El zorrero (1962) de Alberto Mejía se unirán 
en la película Tres cuentos colombianos (1963). Son los años en que Arzuaga 
debutará con Raíces de piedra, Mario López filmará El hermano Caín (1962), Julio 
Luzardo estrenará El río de las tumbas (1964) y José Ángel Carbonell filmará El 
Cráter (1964). Este es otro cine. Se siente que la situación que se está viviendo en 
Colombia comienza a filtrarse de una manera directa en el cine. Ya se ha 
comenzado a pensar en términos de dramaturgia cinematográfica. El cine 
colombiano por fin está mirando su propia realidad y se aleja del registro pasivo de 
una historia o de un argumento136. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                            
135 Ibíd., p. 8 Disponible en Internet: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaciones/Documents/Cartilla%20Historia%
20del%20Cine%20Colombiano%202015.pdf. 
136 Ibíd., p. 9 Disponible en Internet: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaciones/Documents/Cartilla%20Historia%
20del%20Cine%20Colombiano%202015.pdf. 
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5 . METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación será el descriptivo, pues la investigación busca un nivel de 
conocimiento que evidencia las características del fenómeno estudiado: una 
película y el conflicto armado en la ruralidad del Valle del Cauca. 

Además, es pertinente esta escogencia, dado que caracteriza de la forma específica 
el problema de investigación desde posturas teóricas y fuentes empíricas (personas 
víctimas), lo que permite tener un comparativo entre ambas posturas.  

5.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque será cualitativo. Este es, de acuerdo con Sabaj y Salvo137, el enfoque el 
análisis de “un sujeto cognoscente” que determinado por la cultura y sus relaciones 
sociales, las cuales hacen que la “realidad epistémica” dependa para “su definición, 
comprensión y análisis”, del conocimiento en las formas de sentir, actuar y pensar.

Por otro lado, es más flexible que el enfoque cualitativo, calificado por los autores 
como “artificial y de estudio ex post facto”. Es decir, el enfoque cualitativo estudia la 
experiencia, pero sin dejar de lado la cognición. Además, sugiere que un camino 
dialéctico, reflexivo y sistematizado, según Briones138, citado por Sabaj y Salvo. 

En conclusión, la orientación de dicho enfoque es holístico y concrento, 
especialmente para un proyecto de grado como este, que exige un estudio 
detallado. 

5.3 . MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método escogido es el estudio de caso. Según Yin, citado por Carazo, el estudio 
de caso es una “herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica 

137 SABAJ, María Eugenia Parra y SALVO, Andrés Recasens. Fundamentos epistemológicos, 
metodológicos y teóricos que sustentan un modelo de investigación cualitativa en las ciencias 
sociales. D-Universidad de Chile, 2000. p. 50. 
138  BRIONES, Guillermo. Epistemologías de las Ciencias Sociales. Citado por SABAJ, María 
Eugenia Parra y Salvo, Andrés Recasens. Colombia: Instituto Colombiano de Educación Superior, 
1996. 
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en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas 
involucradas en el fenómeno estudiado”139. 
 
 
Por su parte, Bisquerra señala que es un método de indagación y que se caracteriza 
por el examen sistemático y “en profundidad de casos de un fenómeno, entendido 
estos como entidades sociales”140.     
 
 
Las características del estudio de caso, segùn Murillo141, se dividen de este modo: 
 
● Investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué 
ocurren. 
 
● Permite estudiar un tema o múltiples temas determinados. 
 
● Es ideal para el estudio de temas de investigación en la que las teorías 
existentes son inadecuadas. 
 
● Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde 
influencia de una sola variable.  
 
● Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más 
amplio de cada fenómeno. 
 
 
Obviando lo supuestamente inadecuado que son las teorías existentes, pues serán 
necesarias para analizar la película, el estudio de caso permite comprender un 
fenómeno tan complejo como es el conflicto armado, aparte de estudiarlo desde 
múltiples perspectivas: la de las personas víctimas.  
 
 
 
 

                                            
139 YIN, Robert. K. Case study research: design and methods. Applied social research methods 
series, 5. Citado por CARAZO, MARTÍNEZ. Londres: Biography, Sage Publications, 1994. p. 167. 
140 ALZINA, Rafael Bisquerra. Metodología de la investigación educativa. Editorial La Muralla, 2004. 
141 MURILLO, Javier, et al. Estudio de casos. Universidad Autónoma de Madrid, 2002. P36 
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5.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se hará uso de tres técnicas de investigación: 

La primera es el análisis documental, “una forma de investigación técnica, un 
conjunto de operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los 
documentos de forma unificada sistemática para facilitar su recuperación. 
Comprende el procesamiento analítico-sintético que, a su vez, incluye la descripción 
bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, anotación, 
extracción, traducción y la confección de reseñas”142. Esto permitirá la 
caracterización del filme desde los trabajos académicos referidos en el marco 
teórico, que tienen que ver con la forma en la que el cine es un producto 
comunicativo con consecuencias en su consumo y las posturas a cerca de las 
teorías del lenguaje narrativo y audiovisual para interpretar la intención 
comunicativa de este producto de industria cultural. 

La segunda es el grupo focal, un “espacio de opinión para captar el sentir, pensar y 
vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos 
cualitativos”143. Se optó por esta dado que se piensa proyectar la película ‘Todos 
tus muertos’ a un grupo de personas víctimas y así capturar las impresiones que 
ellas tengan del largometraje. En adición, dado que el marco teórico tiene una 
sección sobre la importancia del cine como producto de consumo, se tendrá en 
cuenta a la hora de hablar con las personas que hicieron parte del grupo focal. 

La tercera es la entrevista, que permite “la recopilación de información detallada en 
vista de que la persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello 
concerniente a un tema específico o evento acaecido en su vida”144. Con esta 
técnica, que será semiestructurada, se espera obtener las opiniones de las 
personas víctimas y los realizadores de la película ‘Todos tus muertos’ (director y 
guionista), lo que amplía la comprensión de la misma.  

142 DULZAIDES IGLESIAS, Maria Elinor; Molina Gómez, Ana Maria. Análisis documental y de 
información: dos componentes de un mismo proceso. En: Análisis documental Marzo-Abril, 2004. 
vol.12. no.2. p.4  
143 HAMUI-SUTTON, Alicia;  Varela-Ruiz,  Margarita. La técnica de grupos focales. En: ELSEVIER, 
2013, vol.1 no.2, p. 55-60. 
144 VARGAS JIMÉNEZ, Ileana. La Entrevista En La Investigación Cualitativa: Nuevas Tendencias Y 
Retos. En: Revista Calidad en la Educación Superior. Mayo. 2012. vol.3. no.1. p. 119-139. 
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5.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Respondiendo a la técnica de análisis documental, se hará uso de una matriz con 
categorías de análisis, las cuales estarían basadas en los autores que componen la 
sección de cine en el marco teórico. Por lo tanto, las veces que se vea película, se 
dispondrá de una matriz que descomponga y analice dicho producto comunicativo. 
 
 
Sobre el grupo focal, el instrumento a utilizar es el diario de campo, pues se pretende 
tomar nota de las impresiones que tengan las víctimas a propósito de la película. 
De esta forma, se podrá indicar qué emociones despertó cada escena. 
 
 
Y a propósito de la entrevista, el instrumento es el cuestionario. Permite obtener una 
gran volumen de información y consultar personas cuyo acervo académico no sea 
amplio, en este caso las personas víctimas, pero cuyas experiencias y saber 
empírico son igual de estimables dentro de la investigación. Y en lo que refiere a los 
realizadores de la película ‘Todos tus muertos’, el cuestionario es igual de flexible, 
pues será semiestructurado, lo que da paso a preguntas que sumerjan a lo largo de 
la conversación. 
 
 
5.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
La primera etapa, recolección de la información de forma indagatoria de tipo 
contextual, responde a un profundo análisis de ‘Todos tus muertos’ desde una 
comprensión del conflicto armado en la ruralidad del Valle del Cauca y las masacres 
ocurridas en ese mismo contexto. Y a propósito del acercamiento a las personas 
víctimas, se hará una visita a la Oficina de Paz del departamento para contactar con 
quienes se espera realizar el grupo focal y la entrevista, así como para informarse 
mucho más del tema a investigar. 
 
La segunda etapa, interpretación y análisis de información, es aquella en donde ya 
se ha terminado de aplicar la matriz con categorías de análisis a propósito del 
análisis documental de la película ‘Todos tus muertos’, enfocándose en el lenguaje 
audiovisual y narrativo de la misma. Sumado a esto, en dicha etapa ya se ha 
entrevistado a las personas víctimas y los realizadores del largometraje, exponiendo 
sus posturas de aquel producto comunicativo. 
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En la tercera etapa, presentación de análisis final a manera de conclusiones y 
presentación formal del proyecto, se habrá interiorizado e interpretado la 
información resultante de la metodología de investigación. Cabe anotar que no se 
comparará las posturas entre las personas víctimas y la de los realizadores, según 
lo planteado en los objetivos: solo serán expuestas. Y en este mismo proceso, se 
realizarán las conclusiones que den cierre al proyecto de grado. 
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6 . RECURSOS 

 

6.1 . PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Tabla 1. Presupuesto  

 
Actividad  Semestre 

Planificado 

Del gasto 

Descripción 
de la 
actividad 

UNID CANT. TOTAL Responsable 

1. Transporte 8 Acercamientos a la comunidad, selección de las personas 
víctimas a las que se escogerá como grupo focal 

1.1 Barragán (Tuluá) 8 Visita a 
personas 
víctimas y 
selección.  

100.000 5 5000.000 Investigador 

1.2 Cerrito  8 Visita a 
personas 
víctimas y 
selección. 

100.000 5 5000.000 Investigador 

1.3 Riofrio  8 Visita a 
personas 
víctimas y 
selección. 

100.000 5 5000.000 Investigador 

2. Análisis 
Documental 

7 y 8 Se realizará un análisis de la película ‘Todos tus muertos’ por 
parte de los investigadores 
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Tabla 1. (continuación) 

2.1 Computador 7 y 8 Compra de 
computador 

1.600.000 1 1.600.000 Investigador 

3. Proyección
de la
película

8 Se realizara una proyección de la película en el grupo focal que 
conllevara entrevistas y observación 

3.1 Cámaras + Flex 
+ Boom

8 Cámaras que 
permitan 
captar las 
reacciones de 
las personas 
víctimas en la 
proyección. 

800.000 2 1.600.000 Universidad 
Autónoma de 
Occidente 

3.1.1 Micrófonos 
de solapa 

8 Sonido para 
las cámaras 

200.000 2 400.000 Universidad 
Autónoma de 
Occidente 

3.2 Transporte 
personas victimas 

8 Se 
transportaran 
a la victimas 
hacia el lugar 
de la 
proyección. 

50.000 3 150.000 Investigadores 

3.3 Lugar de 
proyección 

8 Lugar donde 
se reunirán a 
las personas 
víctimas para 
proyectar las 
películas 

130.000 3 390.000 Investigadores 

3.3.1 Video Beam 8 Proyección 70.000 3 210.000 Investigadores 
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Tabla 1. (continuación)  

3.3.2 Parlantes 8 Sonido 150.000 3 450.000 Investigadores 

3.4 Refrigerios 8 Alimentación 
durante el día 
que se 
realizará la 
proyección y 
entrevistas 
posteriores 

300.000 3 900.000 Investigadores 

4. Papelería 8 Papelería 
necesaria  

200.000 *** 200.000 Investigadores 

5. Caja 
Menor 

8 Imprevistos 2.200.000 

6. TOTAL 8 TOTAL 
TENTATIVO 

7.400.000 
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7 . CRONOGRAMA 

Las actividades se realizarán a lo largo del 2018, distribuyéndose entre el análisis 
documental de la película ‘Todos tus muertos’ y la aplicación de grupo focal en las 
personas víctimas de las masacres ocurridas en la ruralidad del Valle del Cauca. 
Puede creerse que el tiempo para aplicar esta técnica de investigación es muy 
alejado, pero dado que se trata de personas que han vivido experiencias 
traumáticas, se requiere cierto tiempo para ganarse su confianza. 

Tabla 2. Cronograma 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

SEMANAS Y ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis documental de la 

película ‘Todos tus muertos’ 
X X X X X 

Primeros acercamientos a la 

población de MUNICIPIO 
X X X 

Primeros acercamientos a la 

población de MUNICIPIO 
X X X 

Primeros acercamientos a la 

población de MUNICIPIO 
X X 

MESES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
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Tabla 2. (Continuación)  

SEMANAS Y ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis documental de la 

película ‘Todos tus muertos’ 
 X    X           

Grupo focal para las víctimas 

de MUNICIPIO 
       X         

Grupo focal para las víctimas 

de MUNICIPIO 
        X        

Grupo focal para las víctimas 

de MUNICIPIO 
         X       

MESES AGOSTO SEPTIEMBRE - - 

SEMANAS Y ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis y conclusiones X X  X  X           
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8 . DESARROLLO DEL TRABAJO 

8.1 . ANÁLISIS DOCUMENTAL 

8.1.1 Las Categorías O Criterios De Análisis 

A partir de las teorías referenciadas en el marco teórico y teniendo en cuenta al cine 
como medio de comunicación y arte, se aplicarán unas categorías o criterios de 
análisis creados por los autores del proyecto de grado, que comprenderán un 
conjunto de análisis basados en estudiosos de la estética del cine mundial y 
colombiano para la agrupación de éstas en categorías concretas que permitan mirar 
al cine desde la construcción de su universo, historia hasta la composición de  su 
imagen, sonido y demás lenguajes tanto narrativos como audiovisuales que dan 
sentido a una película. 

Al ser uno de los objetivos, el contrastar posturas de expertos y realizadores con la 
de las personas víctimas a partir de las categorías de análisis creadas, se considera 
oportuno la traducción de las categorías de análisis a aplicar en la película “Todos 
tus muertos” de 2011, para que las personas víctimas que no posean conocimiento 
sobre los lenguajes narrativos y audiovisuales, se acerquen a nuestro estudio sobre 
el cine desde un punto de vista del saber y no solo de la sensación. Por esta razón 
se manejan dos fichas de análisis, una referenciada a expertos, realizadores y los 
autores del proyecto de grado y otra traducida para las personas víctimas. 

• Acción

Con esta primera categoría se busca establecer la historia de una película como 
una composición narrativa que se caracteriza por poseer tres actos, compuestos de 
planteamiento, confrontación y resolución, que se exploran desde el detonante 
hasta la conclusión, donde se tendrán en cuentas los diferentes puntos de giro, 
temporalidad, orden, duración y los elementos narrativos que el autor Antonio 
Sánchez Escalonilla considera propios de la creación de un guion cinematográfico 
en su libro “Estrategias de un guion cinematográfico: El proceso de creación de una 
historia”145 

145 SÁNCHEZ ESCALONILLA,. Op. cit. p. 29. 
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• Espacio fílmico 
 
 
Esta categoría de análisis comprende al espacio fílmico como un espacio imaginario 
compuesto por un campo; es decir el espacio visible del cuadro, que está delimitado 
por la angulación, plano, movimiento y sonido, y el fuera-campo; como el espacio 
no visible que se encuentra fuera de las limitaciones del cuadro y conforma un todo 
compuesto por la imagen y el sonido. Bajo esta categoría se evalúa la utilización de 
la imagen y el sonido como composición narrativa y audiovisual de un todo conocido 
como película. A este espacio se le sumará el montaje como “principio regulador de 
la organización de elementos fílmicos, visuales y sonoros, o el conjunto de esos 
elementos, yuxtaponiéndolos, encadenándolos y/o regulando su duración.” 
 
 
• Universo diegético y extradiegético 
 
 
Este enunciado categorial se propone evaluar el pseudo-mundo creado en la ficción, 
compuesto por una serie de acciones, un supuesto marco (geográfico, histórico o 
social) y el ambiente de sentimientos y motivaciones en las que se produce dentro 
del filme y que evoca y provoca al espectador. Y un universo extradiegético que está 
compuesto por todo aquello que no hace parte del mundo de los personajes pero 
simboliza algo, tal y como la música lo hace. 
 
 
• Construcción de personajes 
 
 
Bajo esta categoría se comprenderá la forma como los actantes de la película 
cumplen funciones al interior de ella, es decir un operador que debe asumir 
transformaciones necesarias a través de la historia que cubre para que así avance 
la historia. Por lo tanto se mira al personaje como un ser construido dentro del 
universo cinematográfico que tiene ciertas características tanto físicas y 
psicológicas que permitirán relacionar a este con el universo diegético en el que 
opera y que lo define y representa frente al espectador. 
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• Espacio Fílmico

El manejo de planos, desde Martín Marcel146 

Aunque en ‘Todos tus muertos’ no abunden los dos tipos de planos principales 
señalados por el autor -el general y el primer plano-, hay escenas en donde estos 
toman una importancia significativa, bien sea en lo simbólico, en lo actoral o en la 
misma narrativa. 

Por ejemplo, las expresiones de Salvador luego de descubrir la pila de muertos son 
constantemente encasilladas en primeros planos. En ellos se revela un personaje 
tímido ante las autoridades, estupefacto y casi impotente, máscaras que abundan 
en la primera mitad de la película. Quizá el más destacable de todos, es cuando el 
protagonista se dirige a la estación de Policía e, incapaz de comunicarse desde la 
entrada, lo hace desde un agujero de la pared, es decir, es un primer plano que se 
concentra en los ojos del personaje, en su preocupación y apocamiento. 

Además, este tipo de plano también se usa, aunque no en objetos como indica el 
autor, sí en animales, que son un símbolo dentro de la historia. Entre ellos, se 
encuentran los gallos que pelean a muerte y los insectos -mosquitos, arañas, etc.- 
que habitan el maizal. 

Y a propósito de los planos generales, esos que hacen al sujeto “víctima de las 
cosas” en palabras de Marcel, sobresalen los que muestran a Salvador en el caso 
urbano de Andalucía, cuyas cuadras están vestidas por propaganda política. Es 
decir, dichas imágenes marcan una premonición: el personaje deberá enfrentarse a 
las autoridades que no quieren ver sus intereses políticos afectados, más si se 
reporta una masacre el día de las elecciones. 

Pero este pesimismo también es evidente en los planos generales que se hagan de 
la pila de muertos, que comunica una “atmósfera moral más bien negativa”, sumada 
a la imagen que cierra la película: la despedida teatral de todos los personajes, que 
también se ajusta a un dramatismo “exaltante, lírico y hasta épico”, en donde se 
rompe la cuarta pared. Sin embargo, los dos casos que se mencionan en este 

146 MARCEL, Martin. El lenguaje del cine. Gedisa, 2002. p. 43 – 47. 
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párrafo no tendrían la potencia que les caracteriza si no cuentan con una angulación 
picada (de arriba hacia abajo), la cual “tiende a empequeñecer al individuo, a 
aplastarlo moralmente”, es decir, una idea que es coherente con el pensamiento de 
los poderosos: dentro de ellos no cabe la idea de que los muertos sea un tema que 
supere sus intereses políticos. 
  
 
Esta impresión de superioridad sobre los cadáveres es complementada por un 
ángulo completamente distinto: contrapicado (de abajo hacia arriba), cuando el 
alcalde Ramiro y los dos policías se inclinan sobre el cadáver de Silvio, uno de los 
habitantes de Andalucía, dando a entender que ellos -las autoridades- están por 
encima de quienes han sufrido las asperezas de la guerra. 
  
 
• Montaje, desde María Jesús Velduque Ballarín147 
  
 
Basándose en los dos montajes que reconoce el autor -analítico y sintético-, ‘Todos 
tus muertos’ se ajusta más al primero que al último, dado que no cuenta con planos 
largos, el uso de profundidad de campo (todo en foco) es casi nulo y sí hay voluntad 
de análisis. 
  
 
Por lo tanto, el montaje predominante en la película es analítica. Esto se explica por 
planos cortos en la duración, a pesar de que se trate de escenas lentas en su 
mayoría, así como su extrema importancia a los expresivos cuando se emplean 
planos cerrados y que utilizan una profundidad de campo difusa entre los personajes 
que componen la imagen. 
  
 
Además, la parte psicológica -de la mano de lo simbólico- también ocupa una mayor 
importancia por la yuxtaposición de las secuencias, lo que permite caracterizar los 
personajes con cierta profundidad. 
  
 
 
 

                                            
147 BALLARÍN, María Jesús Velduque. Historia del Cine II: lenguaje fílmico: Articulación del lenguaje 
cinematográfico. La estructura narrativa de un film. Formas de articulación entre planos. Tipos de 
montaje. En:  Revista de Claseshistoria, 2011, no 6. p. 8. 
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• Montaje, desde Serguéi Eisenstein148

Entre los cinco montajes establecidos por el autor ruso, hay dos que marcan la pauta 
en la película de Carlos Moreno: el intelectual y el armónico. El segundo es el de 
mayor presencia en la película, dado que la yuxtaposición de los fragmentos está 
dada por el ritmo, la emotividad y las ideas de los mismos; por esta razón también 
se le llama montaje polifónico. 

El ritmo se explica en planos de corta duración pero que pertenecen a una 
secuencia cuya duración es relativamente extensa. Esta característica es 
demasiado evidente durante las escenas que enseñan la vida diaria de Salvador o 
cuando esté, su familia y las autoridades están reunidas alrededor de las víctimas 
de la masacre, desconcertados y con poca reacción ante el problema. En cuanto a 
la emotividad, esta permite crear una estructura in crescendo desde el montaje, es 
decir, a medida que las relaciones entre personajes se vuelven más tensas se 
utilizan planos con cortes más veloces, enfocándose en el intercambio de 
expresiones. 

Sin embargo, ni el ritmo ni la emotividad tienen tanta importancia como el uso de 
ideas en el montaje armónico, que solo haya su existencia si recibe el apoyo del 
montaje intelectual, que da más fuerza a ese mismo uso de ideas, que en el caso 
de la película son de violencia o mal augurio. No está de más enumerarlas: 

● Los gallos, que toman protagonismo en el montaje en el momento en que
Salvador llama a Carmen desde fuera de la casa, pero solo recibe el sonido de las
aves enfrentándose. Y después interviene con más efectividad ideológica luego de
que el último muerto sea subido al camión por la Policía y Salvador. De entre todas
las interpretaciones, las más coherente sería la presencia de violencia en espacios
cotidianos, en la casa, lo que se manifiesta con el agresividad con que Salvador
tiene sexo con Carmen y la sequedad con la trata, igual trato que tiene con su hijo;
una actitud con la que será atendido en el pueblo -en donde hay una violencia más
grande, la de la corrupción- cuando vaya a denunciar la masacre.

148 EISENSTEIN, S. M. El montaje de atracciones. En: El sentido del cine, citado por MORANTE,Luis 
Fernando Morales. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1996. p. 169. 
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●   El ciempiés, el cual trepa por una hoja de maíz y desaparece por el revés de la 
misma para que el fragmento siguiente sea el del teniente Edgar saludando a Aníbal 
y afirmar entre ellos que deben deshacerse de los cadáveres lo más pronto posible. 
 
 
●   El mosquito, que se cruza entre dos fragmentos significativos: el último de los 
cuerpos es subido al camión y uno de los gallos acaba de matar al otro. La 
intervención del mosquito es similar a la del ciempiés: ambos están sobre una hoja 
de maíz. 
 
 
●  La araña mientras espera una presa en su red, plano que es enseñado justo 
antes de la escena siguiente: el desafortunado encuentro entre el periodista Fabio 
y las autoridades, que le sigue la imagen del comunicador asesinado, otra víctima 
más entre la montaña de cadáveres. 
 
 
• Acompañamiento musical, según Chion149 

 
 
• Empática: hay dos escenas vitales en los que la música está directamente 
relacionada. Una es la que abre la película, mientras se ruedan parte de los créditos: 
un camión que se abre camino entre el maizal de Salvador para depositar allí los 
muertos que transporta. Y la otra es la antepenúltima, que es muy similar a la 
primera: el cadáver del periodista Fabio en el camión luego de ser asesinado por 
las autoridades de Andalucía. En ambos momentos se utiliza una melodía 
compuesta de sonidos de percusión graves que generan tensión y hasta pesimismo. 
Por otro lado, también se cumple el uso de música empática en la última escena, 
aquella en la que todos actores -incluso los muertos- se sitúan en frente de cámara 
y se despiden a manera teatral, pues entre tanto se reproduce la canción ‘Silencio’, 
del grupo musical Odio a Botero, en donde su letra concuerda con esas últimas 
imágenes, el desenlace de ‘Todos tus muertos’: una masacre silenciada y dejada a 
la mano de Dios. 
 
 
• Anempática: la única escena en donde se hace uso de una música no 
relacionada con las imágenes es en donde Salvador y la Policía montan los muertos 
al camión que envió Aníbal. La canción se llama ‘La montaña’, de Edson Valencia, 
en donde se describe un paisaje acogedor y tranquilo, excusa válida para que haya 
                                            
149 CHION, Michel. La audiovisión. Introducción a un análisis de la imagen y el sonido. Editorial 
Paidós, Barcelona, 1993. 
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versos de cuna: “Duerme niña que yo te alumbro el paisaje”. Es decir, se forma un 
potente contraste entre lo que se escucha y lo que se ve, casi como si la tranquilidad 
que inspirara el campo no fuera posible por el conflicto armado de la zona, la 
indiferencia de algunos por hacerse cargo de muertos que no son sus familiares y 
la frialdad del gobierno. 

• Construcción De Personajes

• Desde Jerónimo Rivera y Sandra Ruiz150

A pesar de que el artículo de Rivera y Ruiz no de tantos elementos para detallar la 
película, es bastante útil a la hora de revelar el aspecto general de los personajes y 
su relación con el conflicto armado. Cabe anotar que en esta categoría de análisis 
se establecieron ocho personajes a analizar, tanto en este autor como en el que le 
sigue. 

• Roles dramáticos:

1. Salvador García.
2. Carmen.
3. El hijo de Salvador.
4. Alcalde Ramiro.
5. Teniente Edgar.
6. Periodista Fabio.
7. Aníbal, cuyo rostro nunca es enseñado, solo su voz.

• Motivaciones de cada rol:

Salvador García: desembarazarse de los muertos que encontró en su parcela y 
cuidar a su familia de posibles implicaciones en el caso. 

Carmen: entregar el cuerpo de Silvio a su madre. 

150 RIVERA, Op. cit. p. 4-5. 
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El hijo de Salvador: sin definir. 
 
 

Alcalde Ramiro: desembarazarse rápidamente de los muertos para que Aníbal no 
tome medidas que peligren su vida 
 
 
Teniente Edgar: deshacerse rápido de los muertos para no verse más tiempo 
involucrado en lo que ocurrió. 
 
 
Periodista Fabio: comprobar la veracidad de la masacre para reportarla ante una 
comisión de derechos humanos. 
 
 
Aníbal: evitar que la masacre trascienda como una noticia que afecte la jornada 
electoral que se vive en Andalucía y su posición política en la región. 
  
 
• Características internas de los personajes: 
  
 
Salvador García: al principio, áspero en el trato familiar y sumamente retraído frente 
a las autoridades, estado que a veces toma su forma en la cobardía. 

 
 

Carmen: el personaje más decidido ante la masacre, dada su profunda simpatía con 
Abigail, a quien debe devolver el cuerpo de su hijo. Esta resolución parece más 
profunda que el hecho de preocuparse por la seguridad de su propio niño, inclusive, 
es una actitud que contrasta con la terrible pusilanimidad de su esposo. 
 
 
Hijo de Salvador: con una ingenuidad, obvia en su edad, que le hace ver los hechos 
sin asomo de temor. De hecho, en cierta ocasión pregunta con suma tranquilidad: 
“Mami, ¿nos van a matar?” 

 
 

Alcalde Ramiro: político corrupto, desinteresado en los hechos locales que no se 
relacionen con sus intereses de poder y sin escrúpulos a la hora de aliarse con 
personajes de dudosa moral. Y a pesar de este perfil, Ramiro duda si reportar la 
masacre por obvias razones éticas y de conocimiento público, decisión que es 
prontamente apabullada por Aníbal, quien amenaza con mandarlo a matar. 
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Teniente Edgar: un oficial que busca apartarse rápidamente del hecho, así sea 
sospechando de Salvador y su familia para definir un posible cómplice o al acosar 
continuamente al alcalde Ramiro para que decida qué se hará con la pila de 
muertos. 

Periodista Fabio: además de Carmen, es el personaje más ético de la película, pues 
se preocupa todo el día por comprobar la masacre y reportarla. Es decir, es un 
personaje que lo mueve cierta obligación periodística. 

Aníbal: pese a que su rostro nunca es enseñado, se revela que es un político muy 
poderoso en la región, sin escrúpulos morales para evitar que sus intereses sean 
afectados y amenazante con sus subordinados. 

• Lo difuso de los victimarios:

Así como Rivera y Ruiz hablan de victimarios que no están totalmente definidos a 
partir de un actor real del conflicto real151, en ‘Todos tus muertos’ tampoco se 
esclarecen quiénes cometieron la masacre. A pesar de que se refiera cierta 
criminalidad del Estado y la Fuerza Pública al asesinar al periodista Fabio para 
silenciarlo, no hay más pista para que el espectador deduzca el perpetrador de los 
asesinatos. 

De hecho, ‘Todos tus muertos’ acaba como empieza: alguien que, en un camión, se 
desembaraza de los cadáveres y quizá es la forma más difusa de ser victimario: una 
sociedad que no simpatiza con el dolor ajeno, el del conflicto armado, para hacerse 
cargo de éste y no transite de una mano en otra de manera irresponsable. 

En este caso, el de la película de Carlos Moreno, ese antagonista que proponen 
Rivera y Ruiz para las historias que ellos critican por su ausencia es más que un 
personaje único y diferenciador, es una actitud social o un fenómeno que rechaza 
la violencia por considerarla un estorbo. 

151 Ibid., p. 4-5. 



72 

 

• Desde Antonio Sánchez Escalonilla152 
  
 
Al contrario de otras películas que refieren un tiempo narrativo más o menos extenso 
para que los personajes sufran vuelcos en su personalidad, ‘Todos tus muertos’ 
transcurre en menos de un día, con el perfil de los personajes totalmente 
concentrados en una situación particular, la pila de muertos. Es decir, individuos 
que, sin flashbacks que nos den pistas de su pasado, solo existen en ese tiempo 
presente: el del conflicto. 
  
 
• Salvador García 

 
 
Temperamento: flemático. A pesar de no tratarse de un personaje reflexivo, sí 
demuestra constante silencio volviéndolo casi inexpresivo con su familia, además 
de ser irritablemente prudente con los habitantes de Andalucía, especialmente las 
autoridades. 
        
 
Binomio extravertido* (sic)-introvertido: extravertido, pues que es un hombre muy 
práctico, perfil casi usual de los campesinos, demostrando interés por sus gallinas, 
su familia y su trabajo, que inclusive realiza los domingos. No es un hombre que se 
funde en la subjetividad. 
 
 
Binomio estable-inestable: estable, pues se encuentra dentro de un temperamento 
flemático y, a pesar de la desesperación que amerita ver las víctimas de una 
masacre, no cae en la melancolía desesperada. 
   
 
Tendencia vital: perceptivo extravertido. Aunque no lo es totalmente, debido a que 
no ve a las personas por su mera utilidad, es bastante pragmático, realista y poco 
razonable frente a su vida diaria y la situación que provocan los muertos. 
     
 

                                            
152 SÁNCHEZ ESCALONILLA, Op. cit. p. 29. 

* Forma de Escalonilla de referirse a los personajes extrovertidos. 
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Transformación en la historia: arco plano, porque regresa como se presentó en la 
primera escena de la película: teniendo sexo anal y sin cambios en su 
temperamento. 

 
  
• Carmen 
 
 
Temperamento: colérica, pues actúa de forma apasionada ante la masacre y es 
precipitada en una resolución que la consume desde el principio: devolver el cuerpo 
de Silvio a su hijo. 
 
 
Binomio extravertido-introvertido: extravertido, porque se preocupa por una realidad 
exterior que es el dolor de otra persona, situación que le hace desnudar su intimidad, 
al menos frente a su hijo: caer en llanto frente a los muertos que acaba de ver. En 
otras palabras, desnuda su intimidad. 
    
 
Binomio estable-inestable: estable. Aunque su resolución ética sea inamovible y 
motivada por una euforia bañada en tristeza, el personaje no se derrumba. 
        
  
Tendencia vital: sensible extravertido, pues Carmen está condicionada por lo 
socialmente aceptado, lo cual es devolver el cuerpo de Silvio a su madre de forma 
inmediata, aún si puede llegar a chocar la voluntad de las autoridades. La única 
excepción para esa tendencia vital es en su sexualidad, que toma forma en el sexo 
anal. 

 
    

Transformación en la historia: circular, porque regresa a como fue enseñada en la 
primera escena, pero con un cambio positivo en términos morales después de lograr 
su cometido: regresar el cuerpo de Silvio a su madre. 

 
  
• El hijo de Salvador y Carmen 
   
 
Temperamento: flemático, dado que en toda la película se muestra silencioso, casi 
inexpresivo e imperturbable, inclusive ante la posibilidad de que las autoridades de 
Andalucía lo maten a él y a su familia. 
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Binomio extravertido-introvertido: introvertido, pues la intimidad es su escena de 
existencia. De hecho, la dura realidad que sugiere ver cadáveres apilados no es 
más fuerte que su interés por colorear los cuadernos o entretenerse con un juguete 
de acción. 

    
    

Binomio estable-inestable: estable, dado que siempre permanece como manda su 
temperamento flemático, es decir, sin posibilidad alguna de alterar su tranquilidad. 

   
     

Tendencia vital: sensible introvertido, pues sus sentimientos son manifestados en 
un nivel muy bajo, pero sin llegar al extremo de hacer un misterio su intimidad con 
los demás como para sí mismo. Es un niño y, como tal, se enseña con cierta 
ingenuidad e inocencia. 

      
     

Transformación en la historia: arco plano, ya que su personalidad nunca sufre una 
fisura, bien sea por su escasa participación en el descubrimiento de los cadáveres, 
bien por su fuerte ingenuidad infantil. 
  
 
• Alcalde Ramiro: 

         
 

Temperamento: sanguíneo. Aunque no es un hombre sociable o simpático, es 
moderadamente equilibrado en su comportamiento: en los contratiempos de las 
elecciones en las que interviene de manera ilegal o en su reacción ante los 
cadáveres hallados en un maizal. Por otro lado, es seguro de sí mismo hasta cierto 
punto, el cual es dar una respuesta rápida a qué hacer la montaña de muertos, por 
lo que duda entre deshacerse de ellos para guardar los intereses de Aníbal, al que 
teme, o darlos a conocer ante la prensa y la comisión de derechos humanos. 
 
 
Binomio extravertido-introvertido: extravertido. No se consume en dudas íntimas, 
pues su atención está totalmente dada a situaciones externas desde el principio al 
fin de la historia: las elecciones y tomar la decisión frente a los muertos. 

          
 

Binomio estable-inestable: estable. Además de que su temperamento esté 
enmarcado en lo sanguíneo, Ramiro no se exaspera por los problemas alimenticios 
de la campaña electoral -sándwiches caducados- ni por la difícil situación política 
que inspira la masacre. 
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Tendencia vital: reflexivo introvertido. Aun si se compromete en proyectos audaces 
como deshacerse de las víctimas de la masacre, el alcalde se demora bastante en 
realizarlo, pues se lo impide una duda que oscila entre dar a conocer el hecho a la 
prensa o evitar que este afecte las elecciones en Andalucía. Finalmente, el que 
termina decidiendo por él es Aníbal, quien lo amenaza con matarlo. 

Transformación en la historia: radical que no afecta el temperamento, solo la 
tendencia vital, en este, pasa de lo reflexivo introvertido a lo perceptivo extravertido. 
Esto se debe a la resolución pragmática y terriblemente cínica que toma al final -
participar del homicidio del periodista Fabio-, decisión que hubiera sido imposible al 
principio, pues no ocurrió lo mismo con Salvador y su familia cuando escuchó esa 
propuesta de la boca del teniente Edgar. 

• Teniente Edgar:

Temperamento: colérico. A parte de la actitud irascible que pueda sugerir dicho 
temperamento, el teniente es dominado por sus estados de euforia, los que se 
agravan con el calor del día y la constante impaciencia para que se dé pronta 
solución al tema de los cadáveres. 

Binomio extravertido-introvertido: extravertido. Durante toda la historia, nunca pone 
a las preocupaciones íntimas como una prioridad, pues siempre le llama más la 
atención lo que le compete en el mundo exterior: no sufrir más penurias y no perder 
tiempo por tener que esperar algo que se deshaga de los muertos. 

Binomio estable-inestable: inestable al ser un personaje tan precipitado en su actitud 
y sus decisiones: enviar uniformados de su patrulla para que él no esté más tiempo 
ocupado, proponer que “despachemos” a Salvador con su familia y asesinar al 
periodista Fabio para silenciarlo sobre lo ocurrido. 

Tendencia vital: perceptivo extravertido, principalmente por su libertinaje llevado 
hasta el cinismo de eliminar personas inocentes para acabar con el problema de 
una vez por todas, demostrando un raciocinio bajo y una actitud de acción pronta y 
hostil. 
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Transformación en la historia: arco plano, dado que nunca sufre un cambio 
sustancial o moderado en su temperamento. Inclusive, se vuelve más inestable a 
medida que la película avanza, es decir, toma más fuerza su personalidad original. 
  
 
• Periodista Fabio: 

     
      

Temperamento: sanguíneo. Además de ser un buen comunicador en términos de 
discreción ante el alcalde Ramiro, al que le pregunta por su supuesta intervención 
en las elecciones, demuestra ser bastante equilibrado y seguro de sí mismo luego 
de enterarse de la masacre. 

    
      

Binomio extravertido-introvertido: extravertido, pues su carácter se adapta a la 
realidad, pero sin que la hostilidad de este lo afecte negativamente. 

 
         

Binomio estable-inestable: estable. Es el personaje más cuerdo y racional de la 
película. Nunca pasa por una crisis generada por la masacre, pues su misión 
periodística lo hace actuar de una forma muy equilibrada. 

        
   

Tendencia vital: reflexivo extravertido. Movido por rectos principios de ética 
periodística de revelar la verdad, Fabio es bastante objetivo y racional en su 
objetivo, que le hace ser constante hasta conseguirlo y enseñarnos una conducta 
rígida en su decisión. 
  
 
• Aníbal: 

       
    

Temperamento: sanguíneo. Salvo por una falta de simpatía y sociabilidad, el 
personaje es seguro de sí mismo por el poder que inspira en la región. Por lo tanto, 
enfrenta los infortunios -¿cómo deshacerse de los muertos?- con calma, aunque 
con la preocupación que amerita el caso. 

    
       

Binomio extravertido-introvertido: extravertido. Si sus intereses son incrementar su 
poder político por medio de las elecciones y no verse afectado por la aparición de 
unos muertos, su naturaleza está direccionada a la realidad exterior, pero sin 
desnudar su intimidad. Al contrario, es discreto y muy práctico. 
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Binomio estable-inestable: estable, pues su carácter autoritario y de extrema 
realidad práctica nunca se sale de control. Por eso mismo, es un hombre de un 
temperamento demasiado sanguíneo. 

        
   

Tendencia vital: perceptivo extravertido, debido a su pragmatismo que le hace ver 
las situaciones -elecciones- y personas -habitantes y aliados- como oportunidades 
netamente útiles para sus intereses de poder. Al estar tan seguro de sí mismo, no 
razona y no presenta duda alguna en la historia. 

          
 

Transformación en la historia: arco plano. El personaje no presenta ningún cambio 
en su forma de ser. De hecho, la masacre no es suficiente para transformar su 
voluntad de poder y temperamento sanguíneo. 
 
 
• Universo Diegético Y Extradiegético 
 
 
Entendida la categoría, dentro de la película Todos sus muertos se construyen un 
pseudo mundo con diferentes marcos tanto geográficos, económicos, de status 
social, políticos, etc., que permiten al relato cinematográfico convertir ese ambiente 
o características específicas de él, en una globalidad. Así la película de Carlos 
Moreno presenta a una Colombia construida bajo el marco de las características 
que el director junto al guionista Alonso Torres, construyó para el desarrollo de un 
relato que permita la verosimilitud dentro del contexto en el que se enmarca el 
conflicto a tratar.  
 
 
Lo verosímil se trata de tener a la opinión pública dentro del relato y que puedan 
asimilar las acciones como máximas, es decir en modelos prefijados que como 
imperativos categóricos, representan y ponen en la pantalla a la opinión pública y 
sus pensamientos.153 Esto en favor de construir y hacer real el universo diegético 
del que hacen parte nuestros personajes. 
 
 
Así se iniciará un detallado recorrido por la película Todos tus muertos para ver 
como la construcción de una Colombia dentro de la cabeza de Alonso Torres y 

                                            
153 AUMONT,. Op. cit. p. 141  
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Carlos Moreno, permite representar etapas históricas de la sociedad colombiana y 
sus conflictos armados.  
 
 
Para la localización geográfica, se determina al país en cuestión como Colombia 
puesto que entre sus primeras imágenes encontramos al hijo de Salvador García, 
el protagonista coloreando una bandera para lo que supone es una tarea del colegio. 
Con la frase “Ma, se me acabó el amarillo” y determinando que la bandera está 
dividida en tres secciones y los colores al lado del amarillo son azul y rojo, el guion 
determina el país donde se contextualiza el conflicto a tratar.  
 
 
Así mismo el protagonista que vive en el campo se dirige a la parte más urbana 
dentro del territorio para conseguir ayuda y al llegar, la película delimita más el 
escenario y la localización del problema a resolver, situando al municipio de 
Andalucía, Valle del Cauca como centro de la problemática.  
 
 
Desde lo geográfico se determina que el Valle del Cauca es un departamento 
cañero y por lo tanto la película presenta como Salvador García hace parte de una 
sociedad rural enmarcada por el cultivo de caña de azúcar. Salvador García se 
presenta así como un campesino que hace parte del sistema de podado y cuidado 
de los cañaduzales. Al llegar al municipio vallecaucano, se presenta como un 
espacio pequeño donde el movimiento tanto económico como político circula dentro 
de una plaza, y donde la alcaldía, la estación de policía y la emisora del municipio 
son espacios reducidos, otra vez presentando las situaciones de municipios 
pequeños donde la ruralidad se convierte en el principal motor de subsistencia y 
vida, por lo que los espacios urbanos tienden a ser reducidos. 
 
 
Si se aborda el marco de lo político dentro de la película, lo primero a encontrar es 
el contexto inmediato de día de elecciones en el que se presenta al municipio de 
Andalucía. Lo primero que se presenta al protagonista llegar al municipio es la 
publicidad de los dos candidatos en disputa Vladimir y Morcillo. Lo distintivo de cada 
una de las pancartas publicitarias es encontrar el nombre Vladimir con color azul y 
el de Morcillo de color rojo; que minutos después la película presenta a los 
seguidores de Vladimir con camisetas publicitarias de color azul y de color rojo en 
el caso de Morcillo. Se conforma así una representación de la histórica disputa 
electoral entre dos partidos tradicionales en Colombia, como lo son el partido 
Liberal, siempre representado de color rojo y el partido Conservador, representado 
con el color azul. Y con lo cual permite la deducción de que no son elecciones 
presidenciales o al congreso, sino elecciones de alcaldes y gobernadores. 
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Después se descubre por medio de las noticias relatadas en el televisor de una 
tienda del municipio, que el presidente de Colombia está apunto de entregar su 
cargo el 7 de agosto. Para esta escena entra una imagen del presidente Álvaro 
Uribe Vélez, quien fue presidente de Colombia durante dos periodos (2002- 2006, y 
2006- 2010). Por medio de las noticias relatadas por una presentadora, se describe 
la tranquilidad en el día electoral. Dentro de este relato descrito por la periodista se 
descubren diferentes puntos dentro la contextualización del país. Puesto que 
entidades internacionales se encuentran presentes en los puntos de votación 
supervisando las denuncias realizadas por trasteo de votos, compra de conciencias, 
fraude electoral y paramilitarismo, según lo que expone la escena dentro de la 
película. Así se muestra a una Colombia enfrentada a la corrupción, en especial a 
la política, donde las elecciones representan un escenario de criminalidad y no un 
acto de democracia. 

Por otro lado se nombra al paramilitarismo y se reconoce como acto criminal, lo que 
permite enmarcar a Colombia dentro de una contexto de conflicto armado, donde 
diferentes actores, así no sean especificados en la película, participan de él. El 
hecho de nombrar al paramilitarismo da cabida al conflicto armado y a su vez 
enmarca a un grupo armado como las guerrillas, puesto que el nacimiento del 
paramilitarismo hace parte de una acción en contra de las guerrillas. Esto permite 
clasificar así mismo el contexto de la película dentro del conflicto armado 
colombiano y en especial a finales del 2010.  

La película presenta a su vez un contexto político de desaparecidos y muestra con 
los diferentes carteles pegados por todo el municipio con diferentes personas 
desaparecidas, pero a su vez es uno de esos carteles el que presenta a un 
periodista desaparecido, uno de los temas que se tratará más adelante, sobre la 
visión del periodismo en el contexto del conflicto armado, su participación y 
represalias. 

Así el mundo en el que se encuentra Salvador está ligado a un país democrático 
donde se realizan elecciones de dirigentes regionales, pero que está invadido por 
la corrupción política y el conflicto armado, lo cual ha provocado diferentes 
desaparecidos, entre civiles y profesionales como periodistas. 

En medio del ambiente político que se vive un día de elecciones en la Colombia 
construida por Carlos Moreno y Alonso Torres, la película reconstruye en una 
escena la compra de votos. Con numerosas cantidades de seguidores, todos 
vestidos con las camisas de la campaña de Vladimir, se entra a un ambiente de 
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festejo, donde una pequeña orquesta anima la celebración mientras un hombre les 
reparte a las personas, cajas de emparedados y camisas azules de la campaña, 
mientras cada uno trata de hablar con el actual alcalde. 
 
 
Es justo en esa escena donde se introduce la compra de votos por medio de 
alimentos, generando así que el espectador comprenda que en esta pseudo-
colombia hay una práctica de corrupción e ilegalidad política para ganar las 
elecciones. Pronto la escena queda ampliada cuando en la oficina del alcalde vemos 
a Pulgarín y la conversación que tienen devela cómo han conseguido votantes de 
diferentes municipios y bajo la recompensa de recibir alimentos, vendieron sus votos 
y escogen fuera de sus localidades a un alcalde impuesto. Una práctica ilegal, pero 
muy común dentro del contexto y la historia de Colombia. 
 
 
Otro momento donde se incluso el personaje del alcalde reconoce que está 
haciendo parte de prácticas ilegales y en contra de la constitución, es cuando Fabio, 
el periodista de la emisora llama a cobrar por las cuñas políticas realizadas para la 
campaña de Vladimir y mandas a hacer por el alcalde, quien le pide su silencio y 
admite el hecho de la ilegalidad de su accionar.  
 
 
Rodeado por corrupción el alcalde de Andalucía se presenta como un personaje sin 
ética y que está dispuesto a manejar los asuntos políticos de cualquier forma con 
las que pueda obtener un beneficio. Es así como la demostración de la corrupción 
política, incluso en territorios de pequeñas cantidades de habitantes, donde la 
jerarquía política, en este caso del alcalde, representa como el accionar ilegal de 
los dirigentes, la búsqueda del éxito a toda costa y sobretodo la permanencia política 
de un partido como contemplación de beneficios ilegales duraderos. 
 
 
Otra caracterización que se encuentra dentro de la película es la falta de autoridad 
y de cumplimiento de deberes frente a un sistema de seguridad encargado de 
mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos, bajo un monopolio de 
la fuerza. La película presenta de manera clara un negligente sistema de seguridad 
por parte de la policía y caracteriza su ineficiencia como metáfora descriptiva de un 
ente del Estado y de una Colombia carente de seguridad, que mezcla sus fuerzas y 
su procuración de paz en ejercicios de corrupción política y cuya conexión con la 
ilegalidad se convierte en un prevalente sinónimo del Estado. 
 
 
Lo primero que se encuentra es una policía ineficiente y perezosa, que prefiere 
tomar todo con suma calma y que no está alerta ante situaciones de alto grado de 
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peligro como la masacre encontrada dentro de la película. Lo segundo a analizar es 
el miedo y la falta de discernimiento, precaución o asumir la responsabilidad ante 
un hecho como el presentado, lo que demuestra a una policía incapaz y 
exteriorizada a los acontecimientos que se producen en el país.  

A su vez la película presenta el hecho de la falta de confianza de la población hacia 
la policía, puesto que el sentimiento que se percibe y recorre por el personaje de 
Salvador durante toda la película es de miedo, un miedo a ser asesinado por el 
sistema de seguridad, y es justo cuando Salvador va a su casa a traer a su esposa 
e hijo, que ve llegar al policía con el arma de fuego en un mano y el machete en 
otra, que se conoce cuanto la población le teme a las autoridades y lo que creen 
son capaces de hacer, teoría que se confirma cuando vemos al periodista encontrar 
el camión manejado por el comandante y acompañado por el alcalde, donde están 
guardados los cuerpos de las personas víctimas de la masacre, que se muestra la 
forma utilizada por las autoridades para encubrir un crimen y silenciar los hechos, 
matando al periodista. Incluso una de las preguntas del hijo de Salvador a su madre 
es “¿Mami, nos van a matar?” al ver a los dos policías con sus miradas intimidantes. 

Para continuar con la caracterización de la Policía de esta representación de 
Colombia, se encuentra también la falta de respeto y el poco conocimiento de sus 
miembros a la hora de accionar y controlar los hechos ocurridos. El comandante no 
es capaz de determinar si los muertos eran propios de esa escena del crimen o 
habían sido traídos de otro lugar; y a su vez, el otro policía, irrespeta la escena del 
crimen y en especial a una de las personas víctimas dentro de ella, cuando utiliza 
su arma para alzarle la falda a una de las víctimas muertas para ver su parte trasera. 

Y es igualmente en la escena donde la policía se comunica con el personaje de 
Aníbal, quien se presume es el hombre que controla económica y políticamente el 
municipio, sin siquiera hacer parte legal de este, quien busca las soluciones al 
problema y consigue un camión para cargar a los muertos y moverlos de lugar, pues 
también siente que esto puede ser una amenaza para sus intereses. El hecho de 
que haya una conexión entre policía y civiles al margen de la ley, continúa 
alimentando el común denominador de corrupción que se mueve en las autoridades. 
Contando a su vez que el alcalde también está involucrado con este personaje 
ilegal, que mueve sus influencias para compra de votos, controla a los dirigentes y 
a las autoridades, siendo el más poderoso de los personajes dentro de la película, 
al que ni siquiera se le revela su rostro. 
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Esta caracterización presenta a una Colombia con un sistema de seguridad 
ineficiente, irrespetuoso, corrupto, asesino y sobretodo apoyado por el Estado, que 
marca a la institución como deplorable y como victimarios dentro de una masacre. 
 
 
Por otro lado vemos el factor periodismo dentro de la historia que recrea a una 
pseudo-colombia y se conoce de mano de Fabio, el periodista local, que tiene una 
emisora para el municipio. Este personaje es una demostración de la tarea 
periodística, de la indagación e investigación del periodista y a su vez, tras su 
muerte en las últimas escenas de la película, una demostración de la censura y 
silenciamiento del periodismo dentro de un país corrupto donde las autoridades y 
los políticos no protegen los derechos constitucionales de la libre expresión y libre 
prensa, sino que la silencian para poder así mantener su estatus quo de poder e 
ilegalidad.  
 
 
Además de Fabio, uno de los carteles que continuamente aparecen dentro de la 
película, como forma de rememoración de los desaparecidos de la época, también 
muestran a un periodista desaparecido, alimentando de esa manera la premisa de 
la censura periodística. La película presenta el periodismo como controlador del 
poder y las autoridades como el silenciador de ese vigilante, permitiendo que la 
caracterización de la Colombia de Carlos Moreno y Alonso Torres se vea rodeada 
por la corrupción, ilegalidad, fraudes y asesinatos por parte de diferentes actores 
armados, pero en especial un país sin Estado y entes dignos de su vigilancia y 
progreso. 
 
 
Otro de los puntos a resaltar dentro del plano del universo diegético de esta historia 
es la concepción de la muerte y la posición de las víctimas en esta versión de 
Colombia. A pesar de que la película hace un retrato realista de sus acontecimientos 
y de cómo los sectores de la sociedad colombiana confluyen entre ellos, dentro de 
la Colombia de “Todos sus muertos”, los muertos no están del todo muertos, 
aparecen con vida, parecen dormidos y en lo único que se relacionan todos es en 
su silencio. 
 
 
Es esta la forma como se presenta en esta Colombia como las víctimas, después 
de muertas incluso pueden hablar por medio de sus miradas o cuando vemos la 
escena donde todos los muertos están parados detrás de la policía como si 
estuviesen vivos y mirando a Salvador fijamente. En esta versión de Colombia la 
muerte no tiene un fin y los muertos son capaces de hablar y de exigir ante la 
injusticia. 
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Al final de la película se encuentra a los cuerpos de las víctimas alojados en un 
parque de otra zona diferente. Así cada uno de los cuerpos comienza a pararse y 
se hacen en una línea, los protagonistas aparecen y forman otra línea delante de 
ellos y todos a su vez hacen una venia. Es allí donde se describe este mundo como 
una puesta en escena, como una obra de teatro donde cada uno de las personas 
representadas juega un rol de personaje de teatro, que se despide del público al 
final del performance realizado.    

• Acción

A pesar de que los guiones no tienen una estructura que obligue a trabajar o 
condicione la creatividad a la hora de escribir y crear historias, los diferentes 
estudios de guion que autores como Robert Mckee, Blake Snyder, Antonio Sánchez-
Escalonilla, entre otros, han concluido que la estructura de tres actos es el sistema 
básico de construcción de un guion, basados todos en el libro de la Poética y 
Retórica de Aristóteles, el cual es considerado por muchos como el primer manual 
de escritura de guiones. Desde Aristóteles se considera que la acción dividida en 
tres actos es la que entiende a la unidad dramática como un compuesto de 
planteamiento, nudo y desenlace.154 

Sánchez-Escalonilla adopta la teoría de Eugene Vale para decir que toda “acción 
completa también puede construirse y estudiarse según la crisis o ruptura del 
equilibrio que se produce cuando el protagonista determina un objetivo arduo”, por 
lo tanto el autor referencia que para producirse una acción debe haber un conflicto 
dramático.  

Para el análisis sobre la película Todos sus muertos de Carlos Moreno se distinguen 
las formas de construcción del guion a partir de la estructura clásica de tres actos, 
sus nudos de acción y el tipo escritura, para determinar las formas como la película 
utiliza el contexto del conflicto armado colombiano en su universo diegético y 
construye a personajes que representan las diferentes castas de la sociedad 
colombiana. 

Definido ya que las historias están constituidas por tres actos, es de suma 
importancia definir el tipo de estructura como guiada por el personaje o guiada por 
la acción. De esta manera encontramos que Todos sus muertos es una película 
guiada por el personaje, puesto que “está guiada entonces por las experiencias 

154 SÁNCHEZ ESCALONILLA,. Op. cit. p. 30. 
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interiores de los personajes, más que por la solución de un conflicto que integra todo 
el universo diegético según un meta exterior”. La película nos presenta como cinco 
personajes se debaten por la solución más llevadera ante los cuerpos de una 
masacre desconocida que fueron dejados en el cañaduzal del protagonista de la 
historia. 
 
 
Es por esto que los guionistas pueden estar más interesado por mostrar “los mundos 
interiores y en la relaciones entre personajes”155 puesto que permiten una “mayor 
libertad estructural al narrador y suelen dar lugar a dramas y “viajes interiores que 
analizan las creencias y comportamientos””156, que en una trama que se guíe por 
objetivos próximos, externos y tangibles. 
 
 
Por las características antes mencionadas es que se estructura la película de Carlos 
Moreno como una historia de metas interiores en donde la importancia del acto 
dramático recae en las relaciones y comportamientos que los personajes tienen 
entre cada uno. La relación alcalde-policía, campesino-autoridades, esposo-
esposa, entre otras son las principales líneas dramáticas que se sostienen dentro 
de la historia y que permiten que se genere un conflicto dramático y un nudo 
sumamente desarrollado, más allá del detonante.  
 
 
Encontrar aproximadamente cincuenta muertos en un cañaduzal es un buen 
catalizador para una historia y una forma de crear una alteración al equilibrio, pero 
es justamente las diferentes posiciones de los personajes, caracterizadas por 
corrupción, ilegalidad, paramilitarismo, miedo y tranquilidad, que la película mira a 
través de los mundos interiores de cada personaje, las relaciones de un sociedad 
sumergida en un conflicto armado y que devela unas posiciones contrarias a las que 
fuesen las soluciones éticas que se pudiesen encontrar ante este tipo de incidente. 
 
 
Determinado el tipo de escritura de la película, en medio de su construcción existen 
unas unidades narrativas con su propio planteamiento, nudo y desenlace, que se 
esparcen dentro de la estructura de tres actos cinematográficos y que crean una 
cadena de eslabones causa-efecto, a estos golpes dramáticos se les llama nudos 
de acción157. 
 

                                            
155 Ibíd., p.61 
156 Ibíd., p.61 
157 Ibíd., p.139 
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Según Sánchez-Escalonilla dentro de la historia existen dos puntos de giro dan paso 
al siguiente acto respectivamente, así el primer y tercer acto son más cortos y menos 
complejos que el segundo acto donde se produce el nudo de la historia.158 

Igualmente los nudos de acción utilizan la relación causa-efecto para imprimirle una 
narración fluida y una cadena dramática. Dentro de la película Todos sus muertos 
encontraremos diferentes puntos de acción a lo largo de los tres actos, que se 
evaluaran concorde a las escenas de la película y para examinar la condición 
dramática de estos en cuestión de la historia final. 

La primera escena es el primer nudo de acción que tiene suma importancia para los 
guionistas y en especial cuando esta es una escena o secuencia de apertura donde 
se muestra la situación de equilibrio o el propio arranque de la historia. En el caso 
de Todos sus muertos nos encontramos con una primera imagen que presenta un 
carro de color amarillo conduciendo en medio de la noche, por una carretera sin 
pavimentar. Esta es la primera premisa de la historia, que se resolverá en el primer 
acto, pero que deja con intriga al espectador. Lo siguiente que encontramos es a 
nuestro protagonista Salvador García teniendo sexo en una posición donde la mujer 
esta arrodillada y el hombre se encuentra por detrás, en una cama pequeña cubierta 
por un toldillo; y a su vez, permite dar un panorama de la casa, donde las paredes 
están dañadas y con la pintura gastada, el piso está en tierra descubierta, no posee 
baldosas; y hay dos gallos dentro de la habitación, uno de ellos amarrado a la cama 
mientras los personajes de la historia tienen relaciones. Pronto la secuencia 
continúa con los dos acostados en la cama y se muestra una fotografía de un niño, 
detrás de esta unas imágenes religiosas y una vela encendida. Deja ver a los 
personajes como una pareja de creyentes. Después comenzamos a ver a Salvador 
bañándose en el patio, el tanque del agua está cerca del lavadero, se afeita al frente 
de un espejo sucio, envuelto en una toalla cocina su desayuno y se dispone a 
comerlo en una mesa, mientras escucha la radio donde reportan la abstinencia en 
las votaciones en la capital vallecaucana. 

Luego se ve a Salvador desgranando una mazorca y alimentando a sus gallinas, 
pronto va a revisar a uno de sus gallos enjaulados y lo encuentra muerto. Se le ve 
echar combustible a su podadora y dirigirse trabajar. Con este planteamiento se 
logra mostrar el statu quo de la familia de Salvador. Un campesino colombiano de 
pocas palabras, católico y con esposa e hijo, que subsiste de sus gallos de pelea y 
el trabajo como podador. Es de esta forma que conocemos la situación de equilibrio 

158 Ibíd., p. 117 
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de la historia, una historia dentro de la vida de un campesino con una rutina común 
dentro de su vida. 
 
 
Ubicado el personaje y su contexto dentro de la historia (un día de elecciones en el 
Valle del Cauca), se encuentra al minuto diez de la película el detonante. Es decir 
el momento en que el protagonista vive un acontecimiento que trastorna el equilibrio 
de su vida159. Ese preciso instante donde Salvador, quien ha salido a trabajar, 
encuentra la cerca de su cañaduzal partida, y de pronto, un camino que lo lleva 
hacia una pila de muertos. Allí es cuando su vida común de campesino cambia, para 
emprender a la acción que busca una meta o resolver un problema que comienza a 
complejizarse hasta el punto en donde este se resuelva en su clímax. 
 
 
Con el detonante cronológico definido el primer acto continúa con el protagonista 
entrando en un debate para solucionar el problema, por lo cual decide emprender 
un viaje hacia la alcaldía para solucionar el conflicto que acaba de encontrar. Sin 
ayuda del alcalde, ni de la policía de primera mano, Salvador acude ante el 
periodista de la emisora del pueblo para denunciar la masacre y es allí donde la 
policía y el alcalde junto al protagonista acuden al llamado y emprenden el viaje al 
cañaduzal para encontrar a los muertos, pero es el resto del planteamiento del 
primer acto lo que presenta a unos personajes como el alcalde con características 
de deshonesto, corrupto y astuto, y a unos policías perezosos e irresponsables, 
para así dar cuenta de que los personajes que se sumaron a la historia de nuestro 
protagonista y su conflicto a resolver, no tienen características positiva o éticas que 
le permitan generar una solución rápida y justa, sino que complejizan más el hecho, 
premisa que se podrá percibir al continuar la película y en el segundo acto o nudo 
de la historia. 
 
 
Es entonces el primer punto de giro cuando Salvador es acompañado por estos tres 
personajes poco éticos a resolver el conflicto de la masacre y es este punto de giro 
el que permite elevar el riesgo del problema, llevar la historia en otra dirección y 
complicar el camino del protagonista en su lucha por resolver la cuestión dramática 
que se le ha planteado.160 
 
 
Con este punto de quiebre se inicia el segundo acto, cuyo criterio se basa en la 
“búsqueda de soluciones para resolver la cuestión dramática, planteada en el primer 

                                            
159 Ibíd., p. 194 
160 Ibíd., p. 198 
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acto”161, es allí donde el comandante, un policía, el alcalde y Salvador se preguntan 
por la procedencia de los muertos y crean posibles culpables como el alcalde de 
Tuluá y tratando de buscar una solución para narrativamente “suscitar la cuestión 
dramática y hacer dudar de su respuesta”162, una de las funciones que caracterizan 
al primer punto de giro.  

Otra función del primer punto de giro es “elevar el riesgo”163, característica que se 
denota en la película pues Salvador teme por su seguridad y la de su familia al ver 
que las autoridades locales no piensan hacer lo ético a la hora de resolver el caso 
y siente su proximidad a la muerte. Además de “exigir un compromiso por parte del 
personaje principal”164 pues es Salvador quien debe salir del problema o cuestión 
dramática y se exige correr el riesgo de entrar en un ambiente de corrupción e 
ilegalidad por parte de entes del Estado. 

Al pasar al segundo acto se comienza la estrategia emocional, puesto que, dentro 
de este acto se busca que “la cuestión dramática parezca inalcanzable, mientras las 
tentativas del protagonista se ven amenazadas o desbaratadas una y otra vez”165, 
entonces encontramos a un asustadizo Salvador García que busca solucionar su 
problema, ese detonante que desequilibró el cotidiano andar de su vida. 

Dentro de este segundo acto se encuentran una serie de obstáculos y contra-
intenciones que son clasificadas por Sánchez-Escalonilla como “peripecias 
opcionales que convierten a los nudos de acción en piezas dramáticas al servicio 
de la estrategia emocional del guionista”166. Por lo tanto, la primera contra-intención, 
es decir, las “dificultades que un antagonista introduce en la acción de un 
protagonista”167, se evidencia cuando el alcalde corrupto de Andalucía y el 
comandante, le ordenan traer a su hijo y esposa, representando un nuevo reto y 
una nueva problemática que el protagonista de Todos sus muertos había buscado 
evitar a toda costa cuando en el primer acto les ordena no salir de la casa. 

161 Ibíd., p. 218 
162 Ibíd., p. 219 
163 Ibíd., p. 198 
164 Ibíd., p. 198 
165 Ibíd., p. 217 
166 Ibíd., p. 222 
167 Ibíd., p. 223 
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Este se convierte en un nudo de acción que se ve cargado de drama al Salvador no 
encontrar a su familia donde los había dejado y al parecer el policía que respalda al 
comandante con una actitud amenazante, donde Salvador teme por su vida.  
 
 
Continuando con la acción, la historia logra desenvolver más conflictos y ahora entre 
personajes, poniendo en disputa al Alcalde y el comandante, sobre sus posiciones 
de responsabilidad frente al caso o como se llamaría dentro de la historia llevada al 
guion, la cuestión dramática.  
 
 
Es allí donde la historia toma otro rumbo cuando aparecen los personajes de la 
esposa y el hijo de Salvador en el lugar de los hechos, haciéndose a sí mismo 
cómplices del problema a resolver y al llegar Salvador al lugar donde se encuentran 
amontonados los cadáveres y ver a su familia allí, comienza entonces una trama 
diferente, puesto que ahora la seguridad de su familia y en especial la de su hijo 
como lo expone el protagonista son más importantes que cualquier otro reto. 
 
 
A pesar de que un punto medio o midpoint no se encuentra dentro de todas las 
estructuras narrativas con las que se pueden desarrollar un guion, se podría pensar 
que el anterior hecho además de ser un obstáculo dentro de la historia, a lo cual 
Sánchez-Escalonilla refiere como “dificultades accidentales o involuntarias que el 
protagonista encuentra en el camino”168, sería un punto medio, puesto que es un 
recurso de interés que crea una intensidad dramática en la batalla continua del 
protagonista por la búsqueda o resolución de su objetivo, permitiendo el impulso del 
ritmo de la acción y la renovación del interés del espectador por la narrativa y el 
relato que se ha construido durante el primer acto y parte del segundo169. 
 
 
Su familia involucrada en la problemática, se convierte en un nuevo nudo de acción 
que cambia de propósitos al protagonista y lo hace replantearse sus posibilidades 
dentro de la resolución de la cuestión dramática. Por esto, Salvador se convierte en 
un personaje con dos objetivos marcados dentro de la película y muy bien 
expresados dentro del relato. El primero y el cual ha estado rondando como meta 
principal de la historia, es solucionar y retirar los cadáveres de la masacre que le 
fueron tirados en su cañaduzal, pero ahora con este nuevo nudo de acción, el 
personaje complejiza más su accionar y su forma de solucionar la cuestión 
dramática, al interponer intereses que hacen parte de la línea dramática del amor 
de nuestro protagonista. 
                                            
168 Ibíd., p. 222 
169 Ibíd., p. 222 
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La línea dramática del amor y de la familia, crea un vínculo entre Salvador, su 
esposa e hijo como familia. Es por ello que al protagonista se le suma la nueva tarea 
de salvaguardar a su familia ante la incertidumbre ofrecida por el contexto de 
corrupción que se vive junto al alcalde y el comandante de la policía. 

Al continuar el segundo acto se presentan diferentes nudos de acción, como la 
continua introducción del personaje de Aníbal, quien representa una jerarquía más 
alta, poderosa y de carácter ilegal dentro de la historia, pues es quien soluciona los 
asuntos del alcalde y la policía, y quien teme por el escándalo que puede desatar el 
conocimiento de los cadáveres encontrados en la finca de Salvador, ya que el 
mismo personaje lo expresa, se los atribuyen siempre a él.  

Aníbal manda arreglar el problema haciendo que un grupo de personas bajo su 
mando, solucionen la situación desapareciendo los cadáveres, pero al figurarse que 
son casi cincuenta, la tarea se imposibilita y desata de nuevo el llamado de atención 
de este personaje cuya jerarquía y poder supera a la estatal.  

Otro nudo de acción es la revelación del cadáver de Silvio, un habitante del 
municipio y vecino de Salvador, a quien su esposa reconoce. Esto presenta otro 
punto dramático dentro de la historia al suscitar un nuevo reto sobre la procedencia 
de los muertos.  

De lo anterior ya relatado, el alcalde y la policía toman la decisión de mandar por 
agua a la esposa e hijo de Salvador y dejar a nuestro protagonista con ellos, decisión 
que Salvador toma como su sentencia de muerte y entonces se ve el segundo punto 
de giro, la esposa de Salvador corriendo con su hijo, mientras los restantes suben 
los cuerpos al camión para así ser llevados a otra parte. 

El siguiente nudo de acción en revelarse como un obstáculo dentro de la historia, 
es la llegada de la comisión de derechos humanos junto a Fabio, el periodista, quien 
en búsqueda del alcalde y con conocimiento de la problemática, se convierte en un 
nudo de acción que se va desarrollando a lo largo de la historia.  

Después de que Aníbal ordena retirar a los cuerpos del lugar y no hacer caso a la 
orden ya antes tomada por el alcalde de esperar a la prensa y la comisión de 
derechos humanos, se presenta una dificultad, que como dice Sánchez-Escalonilla, 
“no es un obstáculo más, sino una traba en la lucha por resolver de modo definitivo 
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el problema del guion”170, y es allí cuando se presenta el arco de transformación del 
protagonista se presenta, al transformarse de este tímido personaje en un valiente 
y cansado de las injusticias, imprimiendo con un grado de rabia una voz de mando 
para retirarse de su plantación, sin temer ya por su vida. Así llega igual Carmen a 
dificultar el paso a la resolución del problema haciendo que estos se lleven a todos 
los cuerpos menos al del hijo de la vecina. De esta manera acercándose ya al clímax 
de la historia vemos como el alcalde y los policías se llevan en el camión a los 
cuerpos y dejan a Salvador y a su esposa con el cadáver de quien para ellos es 
Silvio. 
 
 
En esta carrera de obstáculos, Fabio y los comisionados internacionales se 
convierten en el nuevo obstáculo para la resolución de la cuestión dramática y su 
solución es eliminarlos. De esta manera llegamos al clímax, ese momento mayor 
tensión dramática cuando vemos a los cadáveres en un parque en un territorio rural, 
donde unos niños se acercan para mirar la atrocidad que fue plantada en su 
territorio. Imponiendo así una nueva cuestión dramática desde el punto de vista 
diegético, en el mundo creado por Carlos Moreno.  
  

                                            
170 Ibíd., p. 250 
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8.2  SISTEMATIZACIÓN ENTREVISTAS 

Tabla 3. Sistematización Entrevistas 

Ficha Técnica: Entrevista a expertos y personas víctimas sobre película “Todos tus muertos” 
expertos y personas víctimas sobre película “Todos tus muertos” 

Después de realizada la proyección de la película a los expertos en el área audiovisual y a las 
personas víctimas*, se recogieron las entrevistas ejecutadas a estos según las categorías de 
análisis planteadas, para entender la globalidad del lenguaje audiovisual y narrativo de la 
película “Todos tus muertos”. La siguiente ficha recoge las visiones de las víctimas y los 
expertos del área en cuestión a las categorías planteadas. 

VÍCTIMAS 

Jairo Ortega, 57 años: Luego de ser concejal de Guacarí, Valle por la Alianza Democrática 
del M-19 durante seis meses en 1999, los paramilitares lo obligaron a desplarse mediante 
amenazas. De esta forma llegó al municipio de El Cerrito y luego al corregimiento de El 
Castillo, donde trabajó como campesino seis meses, tiempo en el que se registró la masacre 
de cuatro personas por el Frente 6 del Comando Conjunto Occidental de las Farc el 1 
de septiembre de 1999. 

Sin embargo, dejó de ser campesino por incapacidad física para regresar a El Cerrito, en 
donde al día de hoy trabaja en un cíber, propiedad de su hija. Además, es miembro de la 
Mesa Municipal de Víctimas de El Cerrito y Departamental del Valle, en la que enseña la ruta 
que deben seguir las víctimas de la región. Asimismo, es militante de izquierda y promovió la 
campaña de Gustavo Petro a la Presidencia 2018-2022 en el municipio. 

Raúl Antonio Cuéla, 57 años: Ha transcurrido toda su vida en el corregimiento de Barragán, 
Tuluá. En él, fue testigo de la violencia paramilitar, la cual provocó la masacre de 12 
personas luego de el Bloque Calima de las AUC los tildara de colaboradores de las 
Farc el 19 de diciembre del año 2000. Estos hechos, sumada a los constantes 
enfrentamientos armados, lo obligaron a desplazarse hacia Tuluá. No regresó a su pueblo 
hasta el 2005, fecha en la que retomó su labor como agricultor y ganadero. 

Wilson Andrés Ladino, 32 años: A la edad de siete años huyó -junto con su madre Alba y su 
hermano Fabián de Jesús- de su casa luego de que el Ejército inviadiera la propiedad de la 
familia. Su padre y otros 12 familiares fueron asesinados por el Ejército para reportarlos 

* Se realizó un taller de aproximadamente 1 hora con las tres personas víctimas escogidas,
explicando conceptos básicos del lenguaje narrativo y audiovisual en la construcción de una película.
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como bajas del Eln el 5 de octubre de 1993 en el corregimiento de Portugal de Piedras, 
Riofrío. Hoy en día es asesor de seguros en Tuluá, Valle. 

EXPERTOS 

Claudia Patricia Rojas Arbeláez: Comunicadora Social-Periodista, Especialización en guión 
cinematográfico, Especialización en creación dramática en la Escuela de escritura de Televisa 
y Magister en Filosofía de la Universidad del Valle. 

Diego Fernando Montealegre: Comunicador de la Javeriana Cali, Magister en Fine Arts de 
New York Film Academy. Ha trabajado como editor de cortometrajes y productos publicitarios. 
Script y director y guionista. Docente de la Javeriana de Cali de Guión de Ficción y Taller de 
Técnica Audiovisual. 

Ana Sofía Osorio: Comunicadora Social y audiovisual de la universidad complutense de 
Madrid, Especialista en guión cinematográfico y docente de la universidad Autónoma de 
Occidente. 

Categoría de 
Análisis 

Subcategoría Análisis: Expertos y  Personas Victimas 

Acción Primer Acto – 
Mundo 
Ordinario 
(Representación 
del 
campesinado) 

● El mundo de “un campesino ignorante, que vive
marginal en un lugar donde no hay muchas
comunicaciones” Ana Sofía Osorio

● “Vive en una situación humilde con ciertas escasez.
Una vida tranquila, muy pacífica pero eso lo llena”.
Diego Montealegre

● “Él está en otro mundo, el de él es sus gallos, la
finca, su esposa e hijo” Diego Montealegre

● “No se ve un hombre realmente de campo, hecha
guadaña en una parcelita, pero no se mete en sí al
campo. Yo no veo acciones que me hagan sentir
que este es un hombre de campo” Claudia Rojas

● “Es un personaje medio idiota, esa es la
construcción que le dieron, por eso le tiran los
muertos, porque saben que no va a hacer nada.”
Claudia Rojas

● “Era lo que pasaba con el país por el
paramilitarismo. Uno podía ir a los ríos, a pescar,
del 99’ para acá, era muy difícil recorrer las zonas
rurales” Jairo Ortega

Tabla 3. (continuación) 
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● “Esa era la forma de vivir en el campo. Con los
animales, bañarse con el jabón de ropa, vernos con
un espejo desgastado, pero no muestran lo bello
del campesino: honrado, lo da todo, muy honesto”
Jairo Ortega

● “Describe nuestra manera de vivir, el caos por los
grupos políticos que crearon el inconveniente”.
Raúl Cuela

● “Las mujeres campesinas no son sumisas, sacan
esa verraquera que tienen. No se queda quieta. Y
lo trabajador, lo normal de un campesino que
madruga” Wilson Ladino

Conclusión El mundo ordinario es aquel mundo donde se presenta la cotidianidad de 
los personajes, donde conocemos sus tradiciones, su carácter, su accionar 
y cómo viven la vida antes de que el detonante o conflicto dramático llegue 
a sus vidas. Es por ello que para los expertos el mundo ordinario nos 
presenta a un campesino ingenuo, que vive en la soledad y con escases 
de recursos, sin ser estas características negativas dentro de la vida del 
personaje, sino su modelo de vida, su cotidianidad. En la construcción del 
personaje los expertos concuerdan que Salvador García fue construido 
como un personaje ingenuo y aislado, que no ha conocido el mundo 
exterior y prefiere la soledad. Por otro lado nos encontramos la visión de 
las víctimas que apelan más hacia sus recuerdos, donde lo visto dentro de 
la película en ese mundo ordinario de Salvador, era la forma de vida 
campesina y a su vez era la demostración del espíritu de la época. A pesar 
de que la película no presenta una época definida como tal, está dentro de 
la visión de las victimas puede ser una obra anacrónica que representa sus 
vidas sin ver diferencia alguna. 

Acción Primer Acto- 
Detonante y 
Primer Punto de 
Giro 

● “El encuentro del protagonista con la pila de
muertos” puesto que “hasta ese momento está en
su rutina, en su mundo ordinario y allí decide dejar
su mundo ordinario para iniciar en esta
preparación de la historia”. Diego Montealegre

● “Cuando ve la pila de muertos, s partir de allí el
personaje se impulsa en su acción a tener que
solucionar su problema”. Claudia Rojas

● “Los muertos, eso le cambió la vida al personaje.”
Jairo Ortega y Wilson Ladino

Tabla 3. (continuación) 
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● “Tener que denunciar, nadie lo escucha, porque
los implicados quieren asesinarlo” Raúl Cuela

● “No estoy segura de que esta película tenga los
tres actos. Es una película muy corta en anécdota
para ser un largometraje. La película hace una
promesa a quien la observa y es que este señor
tiene que sacar esos muertos de su terreno y allí
aparece el contexto político que es muy
importante por las elecciones, pero realmente no
se termina resolviendo como tal.” Claudia Rojas

● “Se tiene claro el detonante, que es incluso el
punto dramático más alto, pero desde allí no
siento que la historia siga ascendiendo
dramáticamente” Claudia Rojas

● “En el momento que toma la bicicleta y encierra a
su familia, tomando la decisión de arrancar su
viaje” Diego Montealegre

● “El que nuestro protagonista busque ayuda y esa
ayuda lo rechace.”. Ana Sofía Osorio

Conclusión El primer acto es claro y conciso en su determinación del detonante, 
puesto que expertos y victimas encontraron el mismo punto determinante 
de la historia como detonante, según la información obtenida y enseñada 
por nosotros dentro de los cursos. El primer punto de giro continúa 
siendo entonces un punto de discusión al tener visiones que declaran 
desierto el uso de una estructura clásica dentro del largometraje y 
algunos al determinar ese punto alto de tensión dramática y no retorno 
como una vivencia personal desde su experiencia y conocimiento. 

Acción Segundo Acto- 
Obstáculos y 
Punto de Giro 

● Para Claudia Rojas es la llegada de Salvador al
pueblo en búsqueda de ayuda de las diferentes
autoridades representadas en la película, pero
estas hacen la intención dramática más grande al
ser “personajes de un pueblo y propios dentro de
un contexto político. Ellos están puestos allí
porque son los principales personajes dentro de
un contexto político de elecciones. Son obstáculo
porque ninguno le ofrece soluciones a él.”

Tabla 3. (continuación) 
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● Para Ana Sofía Osorio “las autoridades son los
guardianes del umbral, o sea quienes le
obstaculizan la forma como este puede llegar a
lograr lo buscado. Que es lo buscado, pues sacar
a esos muertos de su finca.”

● En la versión de Diego Montealegre “el objetivo
de todos es el mismo pero desde diferentes
puntos de vista; algunos de unas formas más
inocentes como las del protagonista, quien quiere
deshacerse de esos muertos por las seguridad de
su familia. Pero son las presiones políticas y
sociales las que hacen que otros personajes se
conviertan en obstáculos”

● “Justo en esa parte donde el despierta y grita “Se
van” y la fuerza de la esposa lo complementa y
logra sacar el muerto de allí. Allí salen de esa
situación de zozobra. Es esa decisión de hablar.”
Diego Montealegre sobre Segundo Punto de Giro.

● “Nadie le puso atención. Nadie le creyó lo que
estaba diciendo. Las autoridades ya sabían de la
masacre, se hicieron las bobas. No se consigue
ayuda, porque el Estado no responde a ese
llamado” según dice Raúl Cuela.

● Salvador “creyó en la autoridad, la Alcaldía, con el
periodista (pero no pudo hablar con él). Lo que
vivimos los campesinos en las zonas del conflicto”
Jairo Ortega

● Segundo punto de giro: “A los muertos los
treparon y bajaron dos veces. Se calentó un
poquito cuando se encontraron con el periodista y
la comisión de derechos humanos.” Jairo Ortega

● Salvador comienza su viaje “cuando le prestan
atención, y quedó peor, porque eso le condujo a
ser otro muerto. De hecho, cualquier vía lo iba
poner como otra víctima”. Wilson Ladino

Tabla 3. (continuación) 
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Conclusión  Es en el segundo acto donde se convierte en difuso el segundo punto de 
giro que da paso al tercer acto. Pero los obstáculos que permiten la 
construcción del segundo acto como parte de la historia si son 
encontrados y vistos a su vez desde una forma personal para cada una 
de las víctimas del conflicto. 

Acción Tercer Acto- 
Clímax y 
Resolución 

“Puede ser un momento de concepción y el sexo se 
acaba cuando amanece cuando canta el gallo. La vida 
vuelve a empezar. Si es una misma acción pero de 
forma diferente.” Ana Sofía Osorio 
Escena de venia teatral: “Es un hibrido entre un mundo 
naturalista y no fue intervenido para la película. Pero la 
película no está en ese tono.  Están rompiendo la 
cuarta pared y es involucrar al espectador y ya la 
había roto, porque cuando el muerto mira a cámara y 
allí la rompe” Ana Sofía Osorio 
Escena de Final de Sexo: “Es como decir que nada 
cambio y que todo siguió igual. Por eso es una farsa 
porque es un modelo circular, donde nada cambia” 
Claudia Rojas 
Escena final de la venia: “Es algo simbólico donde 
todo parece un cuento, que fue realidad.” Claudia 
Rojas 
Escena venia teatral: “Nuestro personaje si cierra su 
historia pero la historia continua en otro lado” y “Es 
decirnos a los espectadores, los muertos estamos aquí 
y que necesitan, de nosotros, a la sociedad que 
reconozca lo que sucedió. Es el tema de la memoria 
como reparación. Es una forma de dar una esperanza, 
que hay que mirarlos, hay que saber. Y es un 
agradecimiento frente a ese mensaje tan fuerte que 
hay en ella.” Diego Montealegre 
“No se resolvió. La solución era desaparecerlos, pero el 
detonante en el pueblo sigue, porque el problema no 
son los muertos, sino quiénes fueron los culpables.” 
Jairo Ortega 
“No se soluciona el problema, porque Aníbal ordenó 
desaparecerlos, al contrario de lo legal, que señala que 
debe haber un levantamiento. Aquí los echan al camión 
como si fueran bultos de papas. Fue negativa la acción 
de la autoridad.” Raúl Cuela 

Tabla 3. (continuación) 
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“Las llamadas entre Aníbal, el Alcalde de Andalucía y el 
de Tuluá, cuando se cuestionan qué harán con los 
muertos. Ese es para mí el momento de mayor tensión 
en toda la película, el clímax.” Raúl Cuela 
“Para mí lo más tenaz de la historia es cuando está 
reunida toda la familia, incluso el niño. Yo nunca 
encontré solución. Siempre la tragedia estaba allí. No 
tendría sentido que esa pareja siga viva. Para mí, ellos 
también murieron. La solución fue la única que 
favoreció a Aníbal”. Wilson Ladino 

Conclusión Se vuelve difuso tanto para expertos como para victimas encontrar el 
clímax de la historia sin antes utilizar sus experiencias personales como 
recursos de escogencia del punto más dramático de la historia. Las 
escenas resolutivas de la historia después del clímax son entendidas 
como otros nudos para continuar con la coherencia de la película y el 
fenómeno del relato contado. 

Universo 
Diegético y 
Extradiegético 

Universo 
Diegético 

● “Es el valle del cauca, donde están las
condiciones de calor y pereza, del valluno del
centro del valle que no tiene afán para nada. Y
los pueblos tienen su propio ritmo, todo se
mueve demasiado lento.” Claudia Rojas

● Elecciones: “Es una aparente festividad, son
muy bullosas y escandalosas, justo retratando
su antigüedad. Donde la gente está de colores
vestida, marcando su preferencia y mostrando
la polaridad. A su vez se ve un país de sordos,
por eso esa escena cuando todo queda en
silencio lo demuestra.” Claudia Rojas

● “Yo no siento que sean campesinos, son
personas que trabajan en el campo pero viven
cerca de una ciudad.” Claudia Rojas

● “El alcalde es un títere de peces más gordos
que manejan el pueblo.” Claudia Rojas

● Aníbal: “El gamonal, es el que mueve los hilos
del pueblo. El tira la línea para lo todo lo que se
hace en el pueblo y no se hace nada sin saber
si lo perjudica a él.” Claudia Rojas

● Elementos Fantásticos: “Que la gente que se
asesina reclama justicia. La gente sigue
viviendo, tal vez no saben que están muertos y

Tabla 3. (continuación) 
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siguen en su proceso de despedirse. También 
tiene que ver con la culpa, con reclamar justicia. 
O con los muertos que carga una persona.” 
Claudia Rojas 

● “Y eso tiene que ver con una condición de
encierro, una condición de encierro que es muy
teatral. Y el hecho que tengan esas
capacidades de vivientes lo hace muy de la
farsa.” Claudia Rojas

● “La farsa es una manera de hacer denuncia
pero con risa, con burla. La risa es como la
catarsis en la farsa.” Claudia Rojas

● “Y uno como espectador entiende esas
convenciones. A uno de los personajes un
muerto le abre los ojos y es de seguro un
muerto que lleva encima, un cargo de
conciencia.  Hay cosas muy realistas como las
culpas.” Claudia Rojas

● “El protagonista representa un pueblo maleable
e inocente. El alcalde demuestra cómo se hace
la política, donde no les interesa el bien del
pueblo sino los intereses de alguien a quien
tiene que rendirle cuentas. La corrupción por el
hecho de repartirle comida a la gente para
votar, que los estén trayendo de otros lugares
en buses. Los favores como en la relación del
periodista-alcalde. Y esas son cosas muy
propias de nuestra cultura y no solo en ámbitos
tan grandes. Se muestra una corrupción en todo
nivel. La relación con los medios y como ellos
favorecen a ciertos intereses políticos pero que
terminan siendo privados.” Diego Montealegre

● “Se ve la manipulación y como el tono de la
película es muy cómico, donde se compran
votos, quien pone los candidatos son puestos
por esas fuerzas ocultas, entonces la política es
algo completamente manoseado, no hay una
democracia.” Diego Montealegre

Tabla 3. (continuación) 
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● “Allí vemos un bipartidismo que se vivió por
mucho tiempo y como eso es una lucha por el
poder” Diego Montealegre

● “Es como si estuvieran al margen. Él no se
siente representado ni en la política, ni en la
fuerza pública, no hay identificación con
ninguna de estas fuerzas” Diego Montealegre

● “El papel real del periodismo también termina
muerto como quedo el periodista de esta
película y que queda el verdadero periodismo
silenciado y relegado a otros poderes que lo
opacan.” Diego Montealegre

● Aníbal: “Él está por fuera de la ley y del mundo
público, pero todos saben que él es quien tiene
el poder.” Diego Montealegre

● Elementos Fantásticos: “Es una forma de los
guionistas y el director de decir que los muertos
están allí y tienen identidad. De hecho la
primera vez que abren los ojos es cuando
Carmen dice “este es el hijo de doña Abigail” y
abre los ojos, allí están diciendo que ese muerto
tiene un nombre, son personas de las que no
nos hemos olvidado, que tienen familias que los
esperan.” Diego Montealegre

● Elementos Fantásticos: “Es una forma de darle
dignidad a esos muertos.” Diego Montealegre

● “Es mostrar a esos muertos como algo normal y
común, que no es desagradable, sino parte del
cotidiano. Y entonces uno se ríe y queda el
dolor y si no fuera una comedia no te haría
reflexionar tanto.” Diego Montealegre

● “Es una persona que se gana la vida lícitamente
aunque vive en un contexto de conflicto del cual
no ha hecho parte. No es una persona instruida,
su único apoyo son su familia. La escena donde
ellos hacen el amor demuestra esa condición
social en la que se encuentran los personajes.”
Ana Sofía Osorio

Tabla 3. (continuación) 
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● “Es una etapa anacrónica y por su forma puede
estar marcado en cualquiera de sus 60 años de
guerra. El universo es la Colombia conflictiva y
la Colombia rural.” Ana Sofía Osorio

● “No es un democracia perfecta.  Al llegar al
poder no es para hacer el bien, es para sacar
un crédito personal.” Ana Sofía Osorio

● “Es ese ente solitario que hemos abandonado y
cuando encuentra un obstáculo que lo
sobrepasa se busca que pierda, el campesino
dentro de la película está en la escala baja de la
sociedad.” Ana Sofía Osorio

● Elementos Fantásticos: “Haciendo significar que
la aventura continua porque hay mucho más por
descubrir y comunicar.” Ana Sofía Osorio

● “Es la forma de vivir en el campo. Con los
animales, bañarse con el jabón de ropa, vernos
con un espejo desgastado, pero no muestran lo
bello del campesino: honrado, lo da todo, muy
honesto.” Jairo Ortega

● “Nos quiere decir que no nos callemos. Yo creo
que eso es lo que nos grita nuestros muertos,
que no quede impune estos hechos” Jairo
Ortega

● “La fantasía es menos cruel. Se ve ritmo entre
lo chistoso y la realidad de este país, porque a
los colombianos nos gusta el pan y el circo.”
Jairo Ortega

● Escena Sexual: “Hay dos clases de sexo: no
sabemos si es por placer o por amor. Para mí
es la de la mayoría de los campesinos, porque
la mayoría son machistas, como si estuvieran
taladrando, sin un beso o una caricia. Maltrata a
la mujer hasta haciéndole el amor.” Jairo Ortega

● “Impotentes, no podemos hacer nada y ha sido
abusado por los entes armados ilegales y
legales.” Raúl Cuela

● Colores de los partidos políticos: “Cuando la
muerte del Gaitán, nació esa diferencia de
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colores y partidos, matando a los otros.” Raúl 
Cuela 

● Elementos Fantásticos: “Es el sentir de esa
persona. Es la forma de decir yo no me he
muerto, puedo hablar y ponerme de pie. A
pesar de la guerra, hay vida.” Raul Cuela

● Escena Sexual: “A pesar de un problema grave,
se puede decir que el campesino vuelve a su
entorno, como si no le importara los muertos.”
Raúl Cuela

● Campesinos: “Tímido, ignorante, en cierta
faceta sabio, puesto que sabía se iba a morir
con los otros, porque le dijo a la señora que no
saliera.” Wilson Ladino

● “La señora representa esa característica de la
mujer colombiana de “usted no tiene que hacer
lo que me tiene que hacer, yo veo lo que hago”.
No son sumisas, sacan esa verraquera que
tiene. No se queda quieta.” Wilson Ladino

● Elementos fantásticos: “es la conciencia lo que
los ataca”; “Amontonados como bultos, como
basura que no sirve para nada. Pero como son
muertos, ya es parte del problema, nunca se
preocupan ni por quién, ni cómo, ni dónde. Para
mí estaban muertos, sin importar cómo
estaban.”  Wilson Ladino

● Escena Sexual: “Pues el inicio es una vida
común y corriente, de una familia. Pienso que
esa historia se repite en el país, puede ser.”

● Venia Teatral: “De pronto, queriendo expresar
que existen, que fueron alguien y que tiene un
doliente. Nunca se preocuparon por su historia,
quiénes eran, de dónde eran. Lo único que
pensaron es que eran un estorbo.”

Conclusión A pesar de entender que el universo diegético de una ficción es un 
mundo irreal donde el director puede configurar de ciertas características 
geográficas, psicológicas, económicas, sociales y fantásticas a la historia, 
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las víctimas del conflicto recurren a sus vivencias y experiencias en el 
campo para determinar si las condiciones de mundo que muestra la 
película son verosímiles a su actuar. Por el lado de los expertos, estos 
determinan las condiciones desde lo visto en la película y delimitan las 
características de cada factor de construcción de mundo desde sus 
propias concepciones de campo y de historia. 
Universo 
Extradiegético 

“Poca musicalización, para que el público haga una 
reflexión de lo que pasa en nuestra vida. Para que no 
sirva como un distractor, es para que el espectador 
hiciera conciencia sobre lo que está ocurre es real o no.” 
Jairo Ortega 

Musicalización: “La sobriedad, el problema, un campo 
desolado, triste. Eso es lo que percibí de la música de 
la película.”Raúl Cuella 

“Me acuerdo que hubo música cuando Salvador fue a 
donde el periodista, pero de resto no me acuerdo. 
Estaba tan metido en la historia, que no le prestó 
atención a esos detalles.” Wilson Ladino 

“Aquí la música no fuerza a sentir nada, aquí la 
ausencia de música lo hace sentir triste y con miedo sin 
necesidad de eso.” Diego Montealegre 

“No hay demasiada música porque es naturalista. Hay 
un par de canciones diegéticas, donde nos ponen en el 
ambiente. Y lo extradiegético que ponen un acento en 
los sentimientos de los personajes.” Ana Sofía Osorio 

Conclusión La ausencia de musicalización a lo largo del filme hace que las cuatro 
canciones usadas para el mundo extradiegático no tomen protagonismo 
o relevancia, y de cierta forma pasen al olvido del espectador tanto en los
expertos como en las victimas. A su vez es el realismo de la historia la
que hace que no se sienta una ausencia de música y se centre la
atención en la historia como tal, sin recursos que hagan parte fuera de
ese universo diegático.
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Autoridades “Es caricaturesco. Están y no están. Son personas que 
están allí porque les toco, como si no tuvieran otra 
posibilidad en la vida que ser policías.” Claudia Rojas 

“Es la típica policía en la que nadie cree, en esta 
película, la policía no hace nada. En todas las 
películas de Alonso y de Carlos, aparece la autoridad, 
en Matar a Jesús aparecen los policías y no le ayudan 
en nada.” Claudia Rojas 

“El alcalde es un títere de peces más gordos que 
manejan el pueblo.” Diego Montealegre 

“Hay cuatro poderes. Los militares quienes no tienen 
poder de decisión. La autoridad civil que no quiere 
ayudar a la sociedad sino a sus intereses personales. 
El periodismo, con el conductor de radio, quien es el 
único que deja avanzar la historia. La organización de 
derechos humanos quienes están alejados de todo 
poder y no conocen las realidades el pueblo.” Ana 
Sofía Osorio 

“Sabemos que dentro de las instituciones, hay fuerzas 
oscuras.” Jairo Ortega 

“El periodista hizo lo que iba hacer, pero no lo dejaron. 
Periodista empírico, no creo que haya tenido que ir a 
la universidad, no pilló la visión más adelante” Jairo 
Ortega 

“Poco receptivas a lo que el señor dice. Ahí se refleja 
que la autoridad está de lado del que tiene dinero y 
poder. Por eso, el campesino es derrotado.” Raúl 
Cuella 

El Alcalde: “De pronto él quiere actuar bien, pero debe 
seguir las órdenes del gamonal. Un títere.” Raúl Cuella 

Autoridades: “Buscan el acomodo más fácil para ellos. 
Si esconden los muertos, no pasa nada. Como la vive 
uno en día.” Wilson Ladino 
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“El periodismo está atado al poder, porque van a 
transmitir lo que necesita que se sepa. El periodista se 
dio cuenta de algo que no debía saber, también se 
convirtió en un blanco militar.” Wilson Ladino 

Conclusión Las autoridades son vistas tanto por expertos y víctimas como ineficaces. 
Ana Sofía Osorio determina que tanto el periodismo, el gobierno y la 
policía son autoridades dentro del contexto en el que vive el protagonista, 
pero concluye al igual que los otros que ninguno se encuentra capacitado 
en su función y que responden a mandatos de una autoridad superior 
pero ilegal.  

Espacio Fílmico Fotografía Sobre el uso general de la fotografía: 

Raúl Antonio Cuéla: “Unas imágenes muy reales. Para 
las imágenes que muestra, uno lo siente muy palpable, 
por lo que son vivencias reales”. 

Jairo Ortega: “El uso de la cámara como movida [en 
mano] le daba realidad y suspenso a la película. 
Además, había mucha cercanía con los personajes, 
porque se centraban mucho en las expresiones de sus 
rostros”. 

Wilson Andrés Ladino: “Las imágenes tiran más las 
ideas: mucho diálogo, comentario que le hace pensar 
bastante. Aunque también hay partes en donde hay 
bastante emoción”. 

*** 

Claudia Patricia Rojas: “Fue hecha sin ninguna luz, se 
movieron alrededor del cultivo con un esquema de 
luces. Todo ocurre en un día, como las tragedias 
griegas donde todo ocurre en periodos de sol a sol. Es 
un ciclo. El ciclo del sol que es importante porque se 
van a descomponer”. 
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Ana Sofía Osorio: “La fotografía responde a lo 
naturalista. No tiene luz artificial. Se demoró mucho 
grabarse porque solo fue con luz del día. Si le metemos 
melodramatismo con otras luces cambia. Es más 
siéntese y reflexione, no piense más allá”. 

Diego Fernando Montealegre: “Esos planos nos ayudan 
a construir el mundo. En los planos generales hay 
muchos detalles que muestran que la realidad tiene 
muchas capas y construyendo un mundo complejo”. 

Sobre la imagen que más transmite ideas y emociones: 

Raúl Antonio Cuéla: “La imagen más potente es la 
última, en la que los niños se encuentran la pila de 
muertos en la cancha de fútbol. Es algo que ellos no se 
esperan. Es un mensaje muy indicador para nuestro 
país y más se venimos viendo una historia tan crítica y 
difícil en la película”. 

Jairo Ortega: “La imagen que más me transmite ideas y 
emociones es cuando la mujer [Carmen] se le para la 
autoridad para exigir que devuelvan el muerto [Silvio] a 
su mamá [Abigail]. Esa imagen nos enseña valores. Por 
ejemplo, así nos llegue el agua al cuello, nos enseña a 
hacer resistencia. Y eso que ella no solo se enfrentó al 
Alcalde y la Policía, también al esposo”. 

Wilson Andrés Ladino: “La imagen más impresionante 
es cuando el campesino se encuentra con los muertos. 
Pero también hay otra igual de fuerte en donde 
Salvador regresa y ve a su esposa e hijo con la Policía. 
Ahí uno se da cuenta que el mundo se derrumba para 
ellos”. 

*** 

Claudia Patricia Rojas: “---“ 

Ana Sofía Osorio: “---“ 

Diego Fernando Montealegre: “---“ 
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Sobre la imagen de Salvador asomándose: 

Raúl Antonio Cuéla: “La imagen de Salvador 
asomándose por el agujero de la Estación de Policía 
expresa el nerviosismo. Uno ve ahí a un hombre 
asustado al que no le paran bolas”. 

Jairo Ortega: “La imagen de Salvador asomándose por 
el agujero de la estación de Policía nos dice el que 
respeto que tiene hacia la autoridad, que no le presta 
atención. Luego quiso entrar, pero no lo dejaron”. 

Wilson Andrés Ladino: “—“ 

*** 

Claudia Patricia Rojas: “---“ 

Ana Sofía Osorio: “----“ 

Diego Fernando Montealegre: “En Salvador siempre 
esos primeros planos donde no dice nada, pero cuenta 
con sus expresiones. Y muestran una tragedia de un 
país construido desde cada uno de los detalles. Es un 
lenguaje que muestra como eso de allá afuera se puede 
representar en algo local”. 

Sobre la imagen de gallos, gallinazos e insectos: 

Raúl Antonio Cuéla: “Los gallos son el fiel reflejo del 
enfrentamiento en nuestro país, de cómo no somos 
capaces de una buena convivencia en comunidad. Es 
como los rencores que nacen, ya sea entre 
paramilitares y guerrilleros, y que acaban hasta que uno 
quede muerto. En cambio, los mosquitos y las arañas 
uno las ve como molestando, picando todo el rato. Y los 
buitres los relaciono con la muerte”. 

Jairo Ortega: “Las de los insectos nos enseña la vida 
cotidiana en el campo. Y la pelea de los gallos quiere 
decir que también hay violencia en otros lugares fuera 
del maizal en donde estaba la pila de muertos”. 
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Wilson Andrés Ladino: “En el momento en que nosotros 
nos fuimos de la casa, tuvimos que dejar las cosas 
como estaban. Luego estas regresan a su estado 
natural, a sus instintos, por eso los gallos vuelven a 
pelear. Entonces uno podría decir que el país está 
dominado por instintos y no por la razón”. 

*** 

Claudia Patricia Rojas: “Es algo metafórico, uno de los 
gallos podría hacer el protagonista. El duelo que hay 
entre las esferas entre la realidad y lo que la otra trata 
de opacarla. El gallo es importante en Salvador tiene 
que ver también con la parte sexual. Y Carlos Moreno 
siempre utiliza animales. Podría ser como si todo ese 
escenario fuera una gallera, donde sucede esa historia. 
Estamos viendo un escenario político, donde alguien se 
tiene que sacrificar por el otro, como en la gallera”. 

Ana Sofía Osorio: “Todos los elementos están en 
función de la temática de esta película, por lo que los 
gallos representan la violencia que hay alrededor, aún 
si el foco principal es la pila de muertos”. 

Diego Fernando Montealegre: “Es algo metafórico, una 
forma de decir que dentro de la casa de nosotros 
también pueda haber guerra y se debe mirar y 
reconocer”. 

Sobre la imagen invertida en donde el Alcalde se acerca 
a Silvio: 

Raúl Antonio Cuéla: La imagen invertida en donde 
aparece el Alcalde nos dice que este hace caso omiso 
de que el muerto [Silvio] sea de Andalucía. Aunque la 
muchacha les lleve la contrario, las autoridades tratan 
de negarlo”. 

Jairo Ortega: “La imagen invertida en donde el Alcalde 
se agacha para verificar si el muerto [Silvio] era del 
pueblo me dice que el primero está mintiendo, que solo 
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se hace el huevón. Hasta se pone las gafas para decir 
que el muerto no es de Andalucía”. 

Wilson Andrés Ladino: “---“ 

*** 

Claudia Patricia Rojas: “---“ 

Ana Sofía Osorio: “----“ 

Diego Fernando Montealegre: “---“ 

Conclusión -Sobre una idea general, Raúl comenta que se trata de planos “muy reales,
muy palpable”, es decir, siente cercanía con los personajes, dados los
encuadres cerrados que predominan en la película. Jairo explica que este
aspecto daba más emotividad a los personajes, aparte de que el
movimiento y la cámara en mano dotaban de realidad a las escenas. Su
primera opinión coincide con la de Diego: “Muestran una tragedia de un
país construido desde cada uno de los detalles”. Y la segunda opinión, por
su parte, encuentra relación con lo que explican Claudia Patricia y Ana: se
trata de una estética naturalista reforzada por la luz natural que se utilizó
para la película. Wilson, en cambio, indica que la fotografía tiende más
hacia las ideas, por la abundancia de “comentarios” entre los personajes.

-A propósito de la imagen que más transmite ideas y emociones, ninguno
de los expertos respondió luego de dar un panorama general de la
fotografía. Las víctimas hicieron lo contrario. Raúl y Wilson creen que la
imagen más potente es el plano general de los muertos, cuando Salvador
se topa con ellos; pero Wilson también suma otro: el del protagonista
topándose con su esposa e hijo al regresar al maizal, dando a entender
que sus esfuerzos por mantenerlos alejados del problema es la peor
tragedia que le pudo pasar; es posible que el entrevistado le importara
mucho esta parte de la película por la relación con su propia experiencia
del conflicto, cuando su padre le dijo a su familia que mantuviese alejada.
Por su parte, Jairo cree que la imagen más potente es cuando Carmen
enfrenta a las autoridades al exigir que devuelvan el cuerpo de Silvio a su
madre.

-Acerca de la imagen de Salvador asomándose por un hueco de la
estación de Policía, Jairo comenta que el plano busca mostrar la falta de
atención de las autoridades. A su vez, Raúl opina que el objetivo es

Tabla 3. (continuación) 



109 

expresar el nerviosismo del personaje ante la Policía. Diego, que es el 
único que responde a la pregunta entre los expertos, acota algo similar: 
“En Salvador siempre esos primeros planos donde no dice nada, pero 
cuenta con sus expresiones. Y muestran una tragedia de un país 
construido desde cada uno de los detalles”. Wilson fue el único que no 
respondió, entre las víctimas, a la pregunta. 

-Sobre los planos de insectos y animales, todos los entrevistados -tanto
expertos como víctimas- coinciden que tienen un alto contenido
metafórico. Centrándose en el enfrentamiento de los gallos en la casa, una
interpretación es común en todas las voces: pese a que el foco esté en la
pila de muertos, la guerra también tiene lugar en el hogar, sinónimo de
Colombia. Wilson y Claudia Patricia van más lejos: la víctima señala que
el país está dominado por instintos y la experta, relaciona el ave con la
parte sexual de Salvador al aparecer en la escena que abre la película. Y
en relación con los insectos, ninguno de los entrevistado dice nada, salvo
Raúl, quien comenta aquellos dan mayor contexto rural a la película, pero
que “siempre están molestando”. El hombre también opina sobre los
buitres: significar muerte, guerra.

-A propósito de la imagen invertida en la que aparece el Alcalde Ramiro
aproximándose al hijo de Abigail, ninguno de los entrevistados comento
nada, exceptuando a Jairo y Raúl. Ambos coinciden que el burgomaestre
se hace el desentendido, aun si hay un habitante de su pueblo entre la pila
de cadáveres.

Montaje Sobre una idea general del montaje: 

Raúl Antonio Cuéla: “Las imágenes están montadas 
correctamente, de acuerdo al problema de la película y 
lo que vivimos en nuestro país”. 

Jairo Ortega: “El orden de los planos era para darnos a 
entender en qué sitio estábamos. Para dar contexto”. 

Wilson Andrés Ladino: “No logré captar nada de lo 
musical y lo del montaje. Estaba tan metido en la 
historia, la cual me recordaba partes de mi vida, que 
no atendí lo demás”. 

*** 
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Claudia Patricia Rojas: “Es una película más intelectual. 
Es una película interior, más de protagonista. El 
protagonista quiere solo una cosa y su meta es lograrse 
hacerse escuchar. La película no es visualmente 
arriesgada. Es una película que te mantiene con 
sensaciones y así tenemos momentos de reflexión”. 

Ana Sofía Osorio: “Es un montaje completamente lineal, 
porque romper el tiempo significaría romper la estética 
naturalista”. 

Diego Fernando Montealegre: “Allí está el punto de vista 
del director.  Un buen montaje se siente y es muy 
reflexivo e intelectual, hay muchos elementos 
simbólicos y hasta el color amarillo que se le acaba y es 
una reflexión intelectual desde el director y no solo 
estamos metidos en la historia sino que están 
diciéndonos siempre algo más”. 

Sobre un montaje de emociones o ideas: 

Raúl Antonio Cuéla: “No me transmitió emociones, 
porque no las hay cuando se trata de mostrar una 
masacre. Lo que se quiere es transmitir un mensaje: 
concientizar”. 

Jairo Ortega: “El montaje le más fuerza a las ideas. Yo 
creo que engancha al que conoce algo de la historia de 
nuestro país, porque si no sabes, te da lo mismo”. 

Wilson Andrés Ladino: “No logré captar nada de lo 
musical y lo del montaje. Estaba tan metido en la 
historia, la cual me recordaba partes de mi vida, que 
no atendí lo demás”. 

*** 

Claudia Patricia Rojas: “Es una película más intelectual. 
Es una película interior, más de protagonista. El 
protagonista quiere solo una cosa y su meta es lograrse 
hacerse escuchar. La película no es visualmente 
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arriesgada. Es una película que te mantiene con 
sensaciones y así tenemos momentos de reflexión”. 

Ana Sofía Osorio: “Analítico, por el alto contenido 
metafórico que encontramos en la imagen de los 
insectos y los gallos”. 

Diego Fernando Montealegre: “….” 

Conclusión -Es la subcategoría que más le costó entender a las víctimas, dada la
complejidad de dar sentido al orden de los planos, bien sea desde lo
temporal o metafórico. Sin embargo, Raúl logró llegar más lejos al decir
que el montaje le daba más realidad a la película, una observación muy
similar a la de Ana Sofía, quien señala que es un montaje naturalista por
la linealidad cronológica con que está pensado. Jairo, por su parte, señaló
que era un montaje en función del contexto espacial de ‘Todos tus
muertos’. Y Wilson no se mostró interesado por esta parte, ya que la
historia como tal le llamaba más la atención.

-Raúl y Jairo aseguran -con pocas palabras- que es un montaje que tiende
más hacia las ideas. Los expertos también coinciden con ellos al indicar
que es un montaje analítico o intelectual, debido al alto contenido
metafórico que se encuentra en las imágenes de los gallos, insectos, etc.

Música Sobre el sonido acorde a lo que se ve en pantalla: 

Raúl Antonio Cuéla: “Siento desolación con el sonido 
que da inicio y fin a la película, cuando vemos a los dos 
camiones llevando la pila de muertos, el que los va a 
dejar en el maizal y el otro, en una cancha de fútbol”. 

Jairo Ortega: “La música, más que todo la última 
[escena de la venia], era de protesta, porque su letra le 
llora al país y nos dice que despertemos… Que nos 
duele más la matada de una gato que de 50 personas”. 

Wilson Andrés Ladino: “No logré captar nada de lo 
musical y lo del montaje. Estaba tan metido en la 
historia, la cual me recordaba partes de mi vida, que 
no atendí lo demás”. 
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*** 

Claudia Patricia Rojas: “---“ 

Ana Sofía Osorio: “Vemos una música empática cuando 
el periodista reproduce la canción en la locutora. Es una 
canción muy afín a lo que se puede oír a un pueblo”. 

Diego Fernando Montealegre: “---”. 

Sobre la música que contrasta concorde a las 
imágenes: 

Raúl Antonio Cuéla: No le presté mucha atención a la 
música, más que todo en la escena en donde Salvador 
y los policías montan los muertos al camión. Esa 
imagen me recordé a una que vi en Barragán: un avión 
fantasma que masacró 50 guerrilleros y luego los subió 
de la misma forma, como bultos de papa”. 

Jairo Ortega: “La canción de cuna [mientras montan los 
muertos al camión] manda a descansar a los muertos. 
No los llora, sino que les canta. Nos da a entender que 
el dolor es bastante, pero que también desaparece con 
la música”. 

Wilson Andrés Ladino: “No logré captar nada de lo 
musical y lo del montaje. Estaba tan metido en la 
historia, la cual me recordaba partes de mi vida, que 
no atendí lo demás”. 

*** 

Claudia Patricia Rojas: “---“ 

Ana Sofía Osorio: “Hay música empática cuando 
escuchamos la música de rock en los créditos. ¿Qué 
hace una canción de estas características en el campo 
colombiano? Rompe con toda la estética naturalista de 
la película”. 
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Diego Fernando Montealegre: “Música empática, 
cuando la hay no hay una contradicción con lo que se 
ve y solo es disruptiva en el final con ese rock que 
rompe con todo lo que se ha visto” 

Conclusión -Un quiebre de opiniones se ve cuando Jairo opina que la canción de rock
-que califica de protesta para los espectadores despierten sobre una
realidad- es coherente con el objetivo de la película y Ana dice lo contrario:
rompe la estética naturalista de la película, opinión que comparte Diego.
La experta solo logra calificar de empática la canción que el periodista
reproduce en la emisora, pues se presta más para un contexto rural.

-Así como en el montaje, Wilson no le dio importancia a la música por la
misma razón: estaba más interesado en la historia como tal. Claudia
Patricia tampoco responde ninguna de las preguntas d la subcategoría.
Diego no logra captar alguna canción empática.

-Jairo afirma que la música anempática se manifiesta en la canción de
cuna que se reproducen mientras la Policía y Salvador montan los muertos
a un camión: “La canción no le llora a los muertos, sino que los manda a
descansar mediante el canto”. Sobre este punto, Raúl no recuerda esta
pista musical, ya que la escena le recordó al episodio ocurrido en
Barragán, dando a entender que la película también mueve recuerdos
importantes en las víctimas más allá de reflexiones profundas que son más
propias de teóricas.

Construcción de 
personajes 

Sobre Salvador Raúl Antonio Cuéla Russi: 

Salvador 
-Motivación: Proteger a la mujer y el hijo.
-Características: Trabajador, preocupado por el
bienestar de su familia, impotente ante las autoridades.
-Temperamento: Flemático.
-Transformación: No sufre transformación.

Jairo Ortega: 

Salvador 
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-Motivación: Proteger a la mujer y el hijo.
-Características: Campesino que no le importa más que
trabajar, no mostraron el trago (que ellos hacen eso),
mandar el mercado a la mujer.
-Temperamento: Flemágico.
-Transformación: No sufre transformación, porque no
hizo acciones fuertes. Fuera de exigir a su esposa e hijo
que se fueran, fue lo único que irrumpió su personalidad
calmada.

Wilson Andrés Ladino: 

Salvador 
-Motivación: Llevarle a su familia lo básico.
-Características: Humilde, arraigado porque no quiere
abandonar su tierra, pobreza, ama lo que tiene.
-Temperamento: Flemágico.
-Transformación: No sufre transformación.

*** 

Claudia Patricia Rojas: 

Salvador 
-Motivación: Lograrse hacerse escuchar por las
autoridades.
-Características: Medio idiota, un poco pusilánime.
-Temperamento: Flemático.
-Transformación: Ninguna.

Ana Sofía Osorio: 

Salvador 
-Motivación: Proteger a su familia.
-Características: “----“
-Temperamento: Flemático.
-Transformación: Empieza flemático y termina como
colérico. El acto dramático solo tiene que responder es
su protagonista, por eso, su transformación está por
encima de los demás.

Diego Fernando Montealegre: 
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Salvador García 
-Motivación: No involucrar ni a su familia ni a él en el
problema de la masacre.
-Características: No se siente representado por las
autoridades ni por la política. Es como si fuese otro
mundo con el que no conecta. Su único espacio es su
familia y animales.
-Temperamento: Flemático.
-Transformación: Ninguna.

Conclusión -En las víctimas, Raúl y Jairo coinciden en que Salvador quiere proteger
a su familia, pero el segundo toma una posición más crítica sobre la
realidad del campesino: el protagonista tiende a ser frío y hasta agresivo
con su mujer cuando hacen el amor. Wilson comenta que el objetivo del
protagonista es otro: llevarle lo básico a su familia mediante su trabajo, a
pesar de lo poco que tiene.

-Al contrario de Ana Sofía y Diego, que consideran que la motivación del
protagonista es proteger o apartarla del problema, Claudia Patricia
asegura que es hacerse escuchar en el pueblo, tener una voz luego de
descubrir los muertos en su parcela.

-Todos los entrevistados coinciden que el temperamento de Salvador es
flemático y que no sufre ninguna transformación. Por ejemplo, Jairo
señala que su personalidad nunca se vio irrumpida, mas que en el
momento en que exige a su familia que se vaya con la intención de
apartarlos del problema. Sin embargo, Ana Sofía toma otra posición: el
protagonista sí sufre un cambio notable cuando se rebela ante las
autoridades al decirles que “se le larguen, que se coman su tarrado de
mierda”, es decir, empieza flemático y termina colérico. La experta
también menciona otro punto importante: ningún otro personaje merece
transformación dentro de la película, ya que el acto dramático solo gira
exclusivamente sobre su protagonista.

Sobre Carmen Raúl Antonio Cuéla Russi: 

Carmen 
-Motivación: Devolver el hijo a la vecina.
-Características: Papel muy pasivo, salvo cuando
interrumpe ante las autoridades y le exige que
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devuelvan el cuerpo. En ese momento muestra mucho 
carácter. 
-Temperamento: Colérico.
-Transformación: No sufre transformación.

Jairo Ortega: 

Carmen. 
-Motivación: Ayudar al hijo de Abigail.
-Características: Echada para adelante. Tiene más
acción que el hombre.
-Temperamento: Colérica.
-Transformación: Ninguna.

Wilson Andrés Ladino: 

Carmen 
-Motivación: Devolver el hijo de Abigaíl a su madre.
-Características: Explosiva, verraca esa mujer, típica
mujer colombiana, defiende sus intereses y lo que cree
que está bien. Ella reaccionó como mi mamá. No le
tiene miedo a la muerte.
-Temperamento: Colérica.
-Transformación: No sufre transformación.

*** 

Ana Sofía Osorio: 

Carmen 
-Motivación: Devolver el hijo de Abigaíl a su madre.
-Características: Más extrovertido que Salvador.
Reacciona más que su esposo frente a los hechos,
toma una posición más dura.
-Temperamento: Sanguíneo.
-Transformación: Ninguna.

Claudia Patricia Rojas: 

Carmen 
-Motivación: Sin motivación. Está en su contexto,
porque no se cuestiona más en la vida.
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-Características: No está en enamorada de Salvador,
poco crítica con la vida que le tocó sobrellevar.
-Temperamento: Flemático.
-Transformación: Ninguna.

Diego Fernando Montealegre: 

Carmen 
-Motivación: Buscar justicia por el hijo de Abigail.
-Características: Aunque de carácter fuerte, se ha
resignado a vivir la vida que le tocó. Esto queda
evidente cuando se muestra distante después de la
escena de sexo.
-Temperamento: Sanguíneo.
-Transformación: Ninguna.

Conclusión 
-Todos los entrevistados coinciden que la motivación de Carmen es
regresar el cuerpo de Silvio a su madre, Abigail. Sin embargo, Claudia
Patricia se desmarca de esta posición, ya que afirma que la mujer de
Salvador, aunque de carácter fuerte, está resignada a la vida rural y
matrimonial que le tocó, como si no se cuestionase por más.

-Un aporte muy valioso es el de Wilson, quien relaciona a Carmen con su
madre, ya que el carácter que esta tomó cuando ocurrió el episodio de
violencia en Portugal de Piedras, Riofrío, fue muy similar al de la
personaje: echada para adelante, verraca, etc. Esta característica
también es exaltada por Jairo, quien inclusive llega a decir que Carmen
tuvo una actitud más decidida que su esposo frente a la masacre.

Sobre el hijo de 
Carmen y 
Salvador 

Raúl Antonio Cuéla Russi: 

Hijo de Carmen y Salvador 
-Motivación: Ninguna. No le siento ninguna.
-Características: Persona muy pasivo, inocente.
-Temperamento: Flemático.
-Transformación: No sufre transformación.

Jairo Ortega: 

Hijo de Carmen y Salvador 
-Motivación: Sus juegos.
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-Características del niño: Inocencia. Un brazo del
muñeco, le interesó más sus juegos de lo que pasaba
alrededor. A pesar de su inocencia, él sabía qué
pasaba, por eso su pregunta.
-Temperamento: Flemático.
-Transformación: ninguna.

Wilson Andrés Ladino: 

Hijo de Carmen y Salvador 
-Motivación: Regresar a casa.
-Características: Solo quiere estar en casa. Callado,
traumatizado, no habla, qué va a decir. Ni en las peores
pesadillas se puede imaginar que se fuera a encontrar
una pila de muertos.
-Temperamento: Flemático.
-Transformación: No sufre transformación.

*** 

Ana Sofía Osorio: 

Hijo de Carmen y Salvador 
-Motivación: ----
-Características: -----
-Temperamento: Flemático.
-Transformación: Ninguna.

Claudia Patricia Rojas: “----“ 

Diego Fernando Montealegre: 

Hijo de Carmen y Salvador 
-Motivación: Sin definir.
-Características: Es el más inocente en todo lo que
ocurre a su alrededor. Le toca resignarse a un mundo
en donde se acaba el color amarillo, es decir, donde no
hay riquezas. Es una representación del futuro.
-Temperamento: Flemático.
-Transformación: Ninguna.

Conclusión 
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-Todos los entrevistados, salvo por Claudia Patricia -que no respondió-,
creen que el hijo de Carmen y Salvador representa la inocencia. Quizá el
que da una descripción más completa del personaje es Diego: además
de señalar la resignación del pequeño, lo interpreta como el futuro de
este país, en donde se acaba el color amarillo (tal como queda plasmado
en la escena en donde colorea la bandera de Colombia).

-Por otro lado, todos coinciden que no tiene ninguna motivación, al
contrario de Jairo, quien piensa que son los juegos en los que está
sumido -como preocuparse por la extremidad que le falta a su juguete-, o
Wilson, el cual opina que el niño quiere regresar a casa.

Sobre el Alcalde 
Ramiro 

Raúl Antonio Cuéla Russi: “----“ 

Jairo Ortega: 

Alcalde Ramiro 
-Motivación: La campaña electoral.
-Características internas: Es un títere bajo las órdenes
de Aníbal. La masacre solo le importa cuando puede
utilizarla para estropear el posible éxito del otro
candidato.
-Temperamento: Flemático.
-Transformación: no.

Wilson Andrés Ladino: 

Alcalde Ramiro 
-Motivación: Obedecer las órdenes del otro.
-Características: Completo inútil, el que está mandando
por otro, quiso sacarle partido a algo, pero no pudo.
Corrupto.
-Temperamento: Flemático.
-Transformación: No sufre transformación.

*** 

Ana Sofía Osorio: 

Alcalde Ramiro 
-Motivación: La campaña electoral.
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-Características: Muy extrovertido. No hay político que
sea lo contrario, no existe.
-Temperamento: Absolutamente colérico.
-Transformación: Ninguna.

Claudia Patricia Rojas: 

Alcalde Ramíro 
-Motivación: Mantenerse en el poder.
-Características: Estereotipo del alcalde corrupto de
pueblo, al cual no le interesa el bienestar de los
habitantes sino por mantenerse en el poder.
-Temperamento: Flemático.
-Transformación: Ninguna.

Diego Fernando Montealegre: 

Alcalde Ramiro 
-Motivación: Mantener su posición social e imagen.
-Características: Extrovertido. Solo hace favores a
personas torcidas. Es una representación del Estado.
-Temperamento: Colérico.
-Transformación: Ninguna.

Conclusión -Al contrario de las otras fuentes que afirman que el Alcalde Ramiro es
flemático por ser un títere de Aníbal, Ana Sofía cree que el temperamento
es colérico, lo cual queda demostrado cuando enfrenta a su colega de
Tuluá o se muestra superior frente a la Policía.

-Todos los entrevistados coinciden en que la motivación del Alcalde es
mantenerse en el poder o, sencillamente, la campaña electoral, tal como
dicen Jairo y Ana Sofía. No obstante, Wilson toma una posición más
crítica, ya que, para él, la motivación es obedecer las órdenes de Aníbal,
por lo que el Alcalde sería “un completo inútil”.

Sobre el 
Teniente Édgar 

Raúl Antonio Cuéla Russi: 

Teniente Edgar 
-Motivación: Involucrar el campesino para no
involucrarse más en el caso.
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-Características: Como ente del Estado que no cumple,
sesgado, ignora lo que está pasando, a toda hora no
acepta lo que le dicen, como involucrando el campesino
en los hechos.
-Temperamento: Flemático.
-Transformación: No sufre transformación.

Jairo Ortega: 

Teniente Edgar 
-Motivación: Evitar que su comando estaba involucrado
en los hechos.
-Características internas: corrupto, cómplice de Aníbal.
-Temperamento: Colérico.
-Transformación: Ninguna.

Wilson Andrés Ladino: 

Teniente Édgar 
-Motivación: Obedecer a las órdenes de los poderosos.
-Características: No debería tener ese uniforme, sino
una capucha de las AUC. No sirve para nada, lo
manejan como quieren, un civil. La Policía debe estar
para defender a la población.
-Temperamento: Flemático.
-Transformación: No sufre transformación.

*** 

Ana Sofía Osorio: 

Teniente Édgar 
-Motivación: Sin definir.
-Características: Extrovertido.
-Temperamento: Sanguíneo.
-Transformación: Ninguna.

Claudia Patricia Rojas: 

Teniente Édgar 
-Motivación: Quedar bien con alguien de poder mayor
(Aníbal).
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-Características: Caricaturesco. Es alguien que está allí
porque le tocó, como si no tuviera otra posibilidad en la
vida. No hay convencimiento de su rol de Policía, es
aquella en la que nadie cree.
-Temperamento: Flemático.
-Transformación: Ninguna.

Diego Fernando Montealegre: 

Teniente Édgar 
-Motivación: Obedecer las órdenes de quienes tienen
más poder.
-Características: Le gusta tener el poder, pero sabe
quiénes mandan en el pueblo. Y como tiene muy claro
este punto, sabe qué ocultar y qué no.
-Temperamento: Colérico.
-Transformación: Ninguna.

Conclusión -Los únicos que dicen algo distinto de la motivación del Teniente Édgar,
que no sea obedecer a un  poder mayor, son Raúl y Jairo, que comparten
una idea muy similar. Mientras el primero cree que es involucrar a
Salvador en la masacre como presunto responsable, el segundo afirma
que es evitar que su comando quede manchado por el hecho de
violencia.

-Según las fuentes, el temperamento del uniformado oscila entre
flemático (Raúl, Wilson y Claudia Patricia), dada la pleitesía que presta a
las órdenes de Aníbal, y colérico (Jairo y Diego), por la actitud que
manifiesta durante el acto dramático, a pesar de que obedezca a las
órdenes de un poder mayor. Ana Sofía, en cambio, lo considera
sanguíneo.

-Las descripciones más críticas del Teniente se encuentran en Wilson y
Claudia Patricia: no hay convencimiento de su rol de Policía y, como diría
la víctima, “debería lucir más un uniforme de las AUC” que de la Fuera
Pública.

Sobre el 
periodista Fabio 

Raúl Antonio Cuéla Russi: 

Periodista Fabio 
-Motivación: Cuñas radiales (económico), no informar.
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-Características: “---“
-Temperamento: Flemático.
-Transformación: No sufre transformación.

Jairo Ortega: 

Periodista Fabio 
-Motivación: Sacar a flote la noticia.
-Características: Ganas de ser protagonista por la
noticia que quería sacar a flote, vendido para cobrarle
una plata. Si un funcionario no te tiene miedo, no te
respeta.
-Temperamento: Flemático.
-Transformación: Ninguna.

Wilson Andrés Ladino: 
Periodista Fabio 
-Motivación: Preocuparse por sus cuñas.
-Características: No era un periodista libre,
condicionado por el Alcalde. No amaba su profesión o
quizá hacía las cosas a medias por lo que estaba
amenazado.
-Temperamento: Flemático.
-Transformación: No sufre transformación.

*** 

Ana Sofía Osorio: 

Periodista Fabio 
-Motivación: Denunciar la masacre.
-Características: Más allá de decir que es extrovertido o
que cumple con su labor de periodista, no se puede
decir mucho, dada las pocas escenas que tiene en la
película. No se puede entrar a juzgar un personaje así
-Temperamento: Melancólico.
-Transformación: Ninguna.

Claudia Patricia Rojas: “----“ 

Diego Fernando Montealegre: 
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Periodista Fabio 
-Motivación: Cumplir con su rol de periodista al querer
denunciar la masacre.
-Características: Pese a que cumple su rol, no sabe que
está metido en problemas. No logra medir las
consecuencias.
-Temperamento: Sanguíneo.
-Transformación: Ninguna.

Conclusión -Una diferencia sumamente notable entre la opinión entre expertos y
víctimas es la motivación del periodista Fabio. Mientras los primeros -
salvo por Claudia Patricia, que no respondió- creen que es denunciar la
masacre según manda su rol de periodista, las víctimas afirman que es
granjearse las ganancias de las cuñas radiales que mandó a hacer el
Alcalde. No obstante, Jairo opina que la motivación es sacar la noticia,
como si se refiriera a una chiva periodística, lo que terminó mal para el
personaje, ya que no midió las consecuencias. Y Wilson es un poco más
fuerte con su postura: el periodista Fabio no amaba su profesión o no
podía actuar libremente por estar presionado por el Alcalde.

-Ana Sofía hace un aporte igualmente interesante: no hay suficientes
escenas del personaje para establecer un juicio de valor sobre este más
allá de su rol de periodista.

Sobre Aníbal Raúl Antonio Cuéla Russi: 

Aníbal 
-Motivación: Desaparecer los muertos.
-Características: El gamonal. La mano oscura. Pregunta
de la primera parte.
-Temperamento: Colérico.
-Transformación: No sufre transformación.

Jairo Ortega: 

Aníbal 
-Motivación: Que esa masacre no la descubren, porque
se lo achacan.
-Características: Es un Uribe Vélez escondido. Que
produce temor en las autoridades, el mandamás, la
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fuerza oscura de este país. Podemos decir que es 
paramilitar, porque trabaja de la mano de la Policía. 
-Temperamento: Colérico.
-Transformación: Ninguna.

Wilson Andrés Ladino: 

Aníbal 
-Motivación: Desaparecer los muertos.
-Características: El gamonal. La mano oscura. Pregunta
de la primera parte.
-Temperamento: Colérico.
-Transformación: No sufre transformación.

*** 

Ana Sofía Osorio: 

Aníbal 
-Motivación: Desaparecer los muertos.
-Características: Egocéntrico y sumamente violento. Se
podría decir que es una especie de paramilitar.
-Temperamento: Sanguíneo.
-Transformación: Ninguna.

Claudia Patricia Rojas: “----“ 

Diego Fernando Montealegre: 

Aníbal 
-Motivación: Ser el dueño de todo.
-Características: Quiere que las cosas se hagan a sus
maneras. Puede no tener armas o dar la cara, pero es
el dueño de las personas y el pueblo. Es una presencia
invisible y omnipresente dentro del pueblo.
-Temperamento: Colérico.
-Transformación: Ninguna.

Conclusión -Todas las fuentes creen que la motivación de Aníbal es desaparecer los
muertos para que no quedar salpicado en el hecho, salvo por Diego,
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quien cree que es ser el dueño de todo, es decir, del pueblo y sus 
habitantes. 

-Las víctimas califican a Aníbal como una mano oscura, el poder invisible
y corrupto que domina a Colombia. Jairo lanza una pulla interesante: un
Álvaro Uribe escondido, además de paramilitar, pues trabaja de la mano
con la Policía. Esta misma idea de paramilitar es compartida por Ana
Sofía.

8.3 UN CONFLICTO ARMADO DE PELÍCULA 

De inmediato, Raúl Antonio Cuella Russi regresó a un episodio ocurrido en el 
corregimiento donde ha transcurrido toda su existencia: 50 guerrilleros acribillados 
por un avión fantasma, sus cadáveres que eran subidos a un camión del Ejército, 
una mano que cuelga del vehículo. El recuerdo de ese periodo de violencia 
recrudecida (1998-2004) se manifestó cuando el campesino y ganadero veía la 
escena de ‘Todos tus muertos’ en donde la Policía y Salvador -presionado por la 
autoridad- montan la pila de muertos a un camión, casi la misma cantidad de 
subversivos asesinados en Barragán, corregimiento de Tuluá. Dos masacres, una 
de ficción que hace parte de su realidad. 

La escena la acompaña la canción ‘Montaña’, de Edson Valencia, que piensa el 
campo como un sitio idílico: “La montaña por donde cae el sol, / Camino que lleva 
al río, / la leña que llama el fuego, / canción que espanta la tempestad”. Sin embargo, 
la mente de Cuella decidió pasar de largo estos versos. Determinó que la cruda 
vivencia del conflicto armado tenía más peso que si le preguntaban la relación entre 
la música e imagen. 

En medio de la noche en Tuluá, Valle del Cauca, un hombre de estatura baja y pelo 
corto veía desde la sala de su casa la misma película que había cautivado la 
atención de Cuella, pero fue en el retrato de ese pequeño niño de Salvador y 
Carmen que hizo recordar a Wilson Ladino del valeroso acto que su madre había 
realizado, al encerrarlo junto a sus hermanos en cuarto oscuro mientras soldados 
del ejército colombiano mataban a su padre en Portugal de las Piedras, Riofrío, por 
considerar a estos campesinos presuntos guerrilleros.  
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Pero ante el miedo y la soledad que podía sentir esta familia, ya descompuesta, 
escondida en un cuarto, fue la madre de Wilson la que dejando a sus hijos 
encerrados y con las mismas advertencias que Salvador le daba a su esposa e hijo 
dentro del filme, que dio un paso adelante para mirar lo que quedaba de casa. Sin 
miedo y sin una visión de lo sucedido Wilson ve a su madre reflejada en Carmen, 
puesto que para él “Las mujeres campesinas no son sumisas, sacan esa verraquera 
que tienen. No se quedan quietas”. 

En El Castillo, corregimiento de Cerrito, Valle del Cauca, el bloque Calima se había 
apoderado del corregimiento y la lucha entre guerrilla y paramilitares se convertía 
incesante ante los ojos de la población. En especial ante los ojos de Jairo Ortega, 
un campesino que conocía las reglas de no dar un paso fuera o dentro de El Castillo, 
pues el territorio estaba comandado bajo alias HH. Ese fue el mismo peligro que 
sintió Salvador al no poder dar un paso afuera de la situación en la que se 
encontraba pues el problema que había generado toda una trama de largometraje, 
era lo suficiente complejo dentro de la realidad colombiana como para dejar cabos 
sueltos o así lo veían la policía y el alcalde dentro de la tensión dramática 
encontrada. 

Es de esta forma como dos periodistas en un recorrido por el cine y las verdades 
del conflicto armado colombiano, nos adentramos a tres historias de víctimas, cada 
uno propiciada por distintos actores del conflicto y cada una con una visión única de 
lo que el cine sobre el conflicto armado representa en una sociedad herida por más 
de 50 años. Junto a ellos tres expertos en el área audiovisual, quienes desde su 
percepción académica opinaron sobre la película. 

• Un mundo no tan cinematográfico

Cada historia dentro del contexto cotidiano, literario o teatral cuenta con una forma 
de recrearse ante el oído de las personas. Desde su planteamiento donde sentimos 
la naturaleza de aquello relatado y el comienzo de un conflicto, en el nudo donde 
los obstáculos por los que un viajero ha sido sometido dentro de la historia 
acrecientan la tensión y un desenlace, donde se resuelve aquel conflicto inicial y 
cambia nuestro personaje. 

Así son las historias del conflicto armado, algunas con desenlaces tristes, otras con 
nuevos inicios para aquellas familias que la sufrieron. Más de 50 años de conflicto 
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han sido el recorrer de un relato de esa Colombia rural abatida por una guerra donde 
cayeron inocentes.  
 
 
Es en la película de Carlos Moreno, Todos tus muertos, donde se muestra al Valle 
del Cauca en medio de un conflicto sin victimario pero que ha dejado cientos de 
víctimas. Pero ¿es acaso ese Valle del Cauca de Alonso Torres y Carlos Moreno, 
el mismo departamento en que vivieron las inclemencias del conflicto armado Raúl 
Cuela, Jairo Ortega y Wilson Ladino?  
 
 
Raúl Cuela recuerda 1998, la época en la que se acrecentó el conflicto el conflicto 
armado en el municipio de Barragán, bajo una violencia paramilitar que les prohibía 
ir a los ríos a pescar y que volvía inútil y temerosa la vida del campesino en la 
Colombia rural. La misma Colombia que él encuentra en aquellos primeros minutos 
de película, aquellos primeros minutos que presentan ese mundo ordinario de 
Salvador, donde el campo se convertía en el mismo enemigo del campesino. 
 
 
Salvador se afeita con una cuchilla en un espejo roto y con una mancha negra 
gigante, se baña con jabón de lavar ropa y se quita el jabón con un totumo que 
carga de agua de su lavadero. Asa una arepa en su parrilla, bate el chocolate con 
su molinillo y se sienta a escuchar la radio que anuncia las elecciones presentes en 
toda Colombia, que elegirían a los nuevos alcaldes y gobernadores del país. Así, 
bajo esas mismas condiciones, exceptuando los días de elecciones, recuerda su 
vida Jairo Ortega. 
 
 
Ese era el cotidiano de los tres campesinos, que aunque de diferentes edades 
entendían las reglas del campo y el conflicto en el que estaban inmiscuidos. Ese era 
su mundo ordinario, su cotidianidad en el campo con los animales como Salvador 
con sus gallos o sus labores diarias en la agricultura como ese Valle del Cauca de 
imponentes cañaduzales dentro de la película. Es difícil separar a Salvador y 
Carmen, como personajes de ficción dentro de la historia de nuestro país, pues para 
los tres campesinos-víctimas del conflicto, era una representación ajustada a sus 
propias verdades. 
 
 
• El miedo a votar 
 
 
Ya en casa de Alba de Ladino preparando la película, he iniciado con los 
preparativos para dicha tarea, doña Alba seguía con preocupación por darnos una 
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entrevista, a pesar de haberse firmado unos acuerdos de paz y de ver a la guerrilla 
dejar las armas por acciones políticas, la angustia y desconfianza seguían vagando 
en su cabeza. 

- Están seguros que en esto no saldrá nada al público

- No señora, esto es solo un trabajo académico y solo queremos saber qué
piensa de la película

- Y por qué se preocupa que sea público o no mamá, al fin y al cabo usted
salió a votar, ya está en el público.- Dijo Fabián de Jesús, hermano de Wilson Ladino
refiriéndose al hecho de votar en las elecciones presidenciales del 2018.

Entonces era visible que votar y las elecciones para la familia Ladino seguían siendo 
un hecho de miedo y peligro, puesto que, lo que involucra participación pública 
dentro de la política colombiana era visto para estas víctimas como amenazante de 
su nueva tranquilidad. Como si votar fuera un delito o tal vez un evento que los haría 
recaer dentro de su difícil pasado en el conflicto. 

Así mismo se vivían las elecciones en el filme. El municipio en total festividad, 
carteles con candidatos a la alcaldía y personas de color rojo y azul. Era así como 
recordaba Raúl Cuela su pasado después del Bogotazo, donde el partido 
conservador y liberal iniciaron una batalla que pondría en marcha algunas otras 
guerras. Las personas de colores marcan la diferencia de ideología y como en la 
película algunos buses llenos de extranjeros llegaban a los municipios y por un plato 
de comida, vendían su voto a la maquinaria. Esas eran las corruptas elecciones que 
se vivían y aún se viven en un país que no sabe elegir a sus gobernantes y en donde 
el miedo al voto continúa abundando. 

Y cómo no iba a tener miedo doña Alba, si en Todos tus muertos, era un hombre 
llamado Aníbal quien controlaba a los alcaldes, las autoridades y el movimiento 
político y económico de la zona. Todo estaba vigilado y por eso la advertencia que 
su hijo le hacía tal vez aún tenía vigencia. 

• La escaleta de un conflicto armado

Toda película tiene un conflicto y así en esta una pila de muertos sin sangre y en 
perfectas condiciones, dentro de los cañaduzales cambia la vida de Salvador 
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García, un personaje protagónico al que algunos expertos como Claudia Rojas y 
Ana Sofía Osorio podrían llamar ingenuo, ignorante o hasta “medio idiota”, pues su 
silencio, tartamudez y su cabeza gacha al hablar es tal vez un sinónimo de debilidad 
y poca sabiduría. Pero para Jairo Ortega no es nada más que un retrato del 
campesino, de ese lado honesto y trabajador que él posee. 
 
 
Tal vez las reacciones de los tres campesinos espectadores no fue tan espeluznante 
la primera vez que llego ese detonante a cambiar la vida del protagonista, y es que 
se han acostumbrado a vivir entre muertos y entre vivos en un conflicto que los ha 
hechos salir de sus pueblos y les ha rota muchas familias. 
 
 
Para Raúl la pila de muertos no fue el momento más impactante o que cambiaría el 
curso del protagonista en su viaje, pues el líder social ha tenido la experiencia como 
joven de emprender cientos de viajes para pronunciarse ante diferentes 
autoridades, que no le han contestado a peticiones que permitan a los pobladores 
de Barragán vivir una mejor vida en su pueblo. Y es eso mismo lo que impactó de 
primera mano a Raúl. Mientras Salvador acudía al alcalde, la policía y los medios 
sin ser atendido con el debido procedimiento, Cuela recordaba cómo no ser 
escuchado ante las denuncias se ha convertido en un grave flagelo dentro de la 
sociedad colombiana y por ello una pena más para el protagonista del filme. 
 
 
¿Y qué se debe hacer cuando se encuentran a aproximadamente 50 cadáveres en 
un cañaduzal? esa era la pregunta que trató de contestar Salvador García dentro 
de la película y que en su impulso por resolverla encontró en personajes como la 
policía, el alcalde y los medios quienes se convirtieron en obstáculos dentro de la 
resolución de un problema cuya principal solución era la verdad. 
 
 
Para Diego Montealegre ver a estos personajes obstáculos es hacer un paseo por 
los estereotipos de la sociedad colombiana, puesto que “El protagonista representa 
un pueblo maleable e inocente. El alcalde demuestra cómo se hace la política, 
donde no les interesa el bien del pueblo sino los intereses de alguien a quien tiene 
que rendirle cuentas. La corrupción por el hecho de repartir comida a las personas 
para votar y que a su vez los están trayendo de otros lugares en buses. Y por último, 
los favores como en la relación del periodista-alcalde”. 
 
 
Y es ante toda esta escala de visiones que aparece ante los ojos de nuestros 
espectadores, una característica especial dentro de los muertos de la película, los 
muertos pueden abrir sus ojos, pararse, moverse sin salir del sitio donde se 
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encuentran. Era esta característica la que había hecho a Wilson Ladino desde la 
sala de su casa, echar un ojo de nuevo al filme. Pero poco a poco las reglas de esa 
ficción creada por Carlos Moreno y Alonso Torres era entendida por cada uno de 
nuestros espectadores y era así como frases como “la fantasía es menos cruel” 
llegaban a la mente de Jairo Ortega, pues era ese ritmo gracioso y esas cualidades 
fantasiosas del relato fílmico que estaba viendo las que lo hacían entender porque 
a “los colombianos nos gusta el pan y el circo”. 

Para todos fue un común denominador que la función de este era conectar con 
quien veía la película y recordarle los cientos de nombres jamás pronunciados y 
desconocidos que había dejado una cruenta guerra como la colombiana en el olvido. 
Era un grito a la memoria y “un cargo de conciencia” a sus victimarios como expresó 
Claudia Rojas. 

Al final de la película y como al inicio de esta la escena sexual de Salvador y Carmen 
que denotaba una posición de sumisión de la mujer frente al hombre y puesto que 
Ortega lo ve como “dos clases de sexo: no sabemos si es por placer o por amor. 
Para mí es la de la mayoría de los campesinos, porque la mayoría son machistas, 
como si estuvieran taladrando, sin un beso o una caricia. Maltrata a la mujer hasta 
haciéndole el amor”. 

De esta forma se llegó a una pregunta determinante dentro de las entrevistas, 
¿había resolución al problema en la película? a lo que las víctimas tomaron un 
tiempo y determinaron con un gran no, que la película no satisfizo su final visto en 
cuestiones de la verdad. Aunque todos concordaron en que el no hallar a los 
culpables y dejar a la deriva a los cadáveres no era una resolución, Wilson Ladino 
concluyó que Salvador y Carmen también deberían estar muertos dentro de la 
película, pues desde su experiencia es ilógico que alguien involucrado dentro de 
una denuncia de masacre pueda sobrevivir en la Colombia que él vive. 

Y fue así como se cerró una película de hora y media, antecedida por una 
capacitación breve del lenguaje audiovisual a las víctimas con una última pregunta. 
¿Es verosímil el relato audiovisual que usted acaba de ver? donde la respuesta 
tanto de víctimas como de expertos fue unánime. Sí. 

Ese sí conlleva a mirar que ese país violento y corrupto, donde las autoridades son 
comandadas por fuerzas ocultas e ilegales y donde la verdad y la memoria no son 
más que desperdicios; un país donde la  mujer es subyugada por el hombre y donde 
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el campesino es visto como ingenuo e ignorante; ese mismo país donde una pila de 
más de 40 muertos no es motivo de alboroto sino de angustia porque se deshace 
primero y mejor de ellos; el país donde el periodismo es vendido al poder y 
silenciado al tratar de hacer su labor; donde la muerte trata de tener memoria en 
cada una de sus víctimas inocentes y donde un problema no tiene solución, ese 
país es Colombia. La misma sumergida en un conflicto de más de 50 años y que ha 
dejado miles de muertos y voces silenciadas, representados en una película desde 
el ámbito local que resonó con toda la globalidad de una nación. 
 
• Imágenes muy, muy reales 
 
 
“La tragedia de un país construido desde cada uno de sus detalles”. Así definió 
Montealegre las imágenes más reiterativas de la película, el de las expresiones de 
Salvador: desde su estupefacción al toparse con la pila de muertos hasta su 
medroso rostro cuando pregunta por el Alcalde en el edificio de la Administración. 
Pero estas máscaras no serían posibles y mucho menos convincentes sin esas 
imágenes que Cuéla sintió como “muy palpables, reales”. 
 
 
Los expertos Osorio y Rojas tienen su propia manera de llamarlo: estética 
naturalista, una forma más potente y cruda de entender la realidad como es. ¿Qué 
más real que durante todo el rodaje se hayan utilizado solo los brillos del sol para 
iluminar las escenas?, se preguntaron. ¿Qué más real que ver esas imágenes 
movidas, destacó Ortega, tomadas con una cámara en mano? ¿No es así como la 
realidad es entendida desde nuestros ojos? Para nada estable y sin filtro alguno.  
Ladino, en cambio, opinó que las imágenes se prestaban para que los diálogos; en 
otras palabras, una fotografía pensada para exponer las ideas de los personajes. Y 
también para sacar a flote recuerdos de la infancia, cuando destaca como imagen 
más impactante aquella en la que Salvador se encuentra con su familia en el maizal 
con las autoridades y no poder evitar las palabras que su padre les dijo a sus hijos 
y esposa antes de convertirse en un falso positivo el 5 de octubre de 1993: “¡No 
salgan! ¡Quédense en casa!” 
 
 
Sin embargo, dicha imagen no fue suficiente para Ladino, pues también encontró 
mucha fuerza en esa en donde Salvador encuentra la pila de muertos. Cuéla eligió 
una imagen similar y que tiene lugar en los últimos minutos de la película: los niños 
que se topan los cadáveres en una cancha de fútbol. Y Ortega tuvo una visión 
diferente sobre este punto, pues para él la imagen más destacable es cuando 
Carmen se enfrenta al Alcalde para exigirle que regrese el cuerpo de Silvio a su 
madre. 
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La mujer ya había advertido al burgomaestre de que, dentro de los muertos, se 
hallaba un conocido del pueblo. Naturalmente, el Alcalde hace caso omiso, una 
desatención que queda grabada en una imagen invertida en donde el hombre se 
aproxima al cadáver para “verificar” las palabras de Carmen. “Y se hace más el 
huevón al ponerse las gafas”, comentó Ortega. 

Pero no hay que dejar de lado eso que dijo Montealegre a propósito de la 
expresividad de Salvador. Una de las imágenes más destacables, sino la más 
destacable, toma lugar cuando el protagonista va a avisar a las autoridades de la 
masacre: no se comunica por la puerta, que es lo natural, sino por un pequeño 
hueco en donde apenas se notan sus ojos. Contraídos, llenos de temor y duda. 
Cuéla lo interpretó como el respeto que Salvador guarda a las autoridades o, en 
todo caso, el “nerviosismo” que le genera hablar con ellas. Ortega prefiere describir 
el plano como la falta de atención de la Fuerza Pública ante una emergencia. 

Sin embargo, no todas las imágenes de ‘Todos tus muertos’ responden a los hechos 
como tal, crudos y “palpables”, sino también a lo simbólico; por ejemplo, los 
momentos en donde los gallos protagonizan una pelea vista a lo largo de la película 
o aparecen insectos que rondan por el maizal. Una interpretación que es común en
todos los testimonios -tanto de víctimas como expertos- es que la guerra también
tiene ocurre en el hogar, pese a que el foco esté en la pila de muertos. Pero Ladino
hizo un aporte más: el país está dominado por los instintos. Y Rojas añade: el gallo
está emparentado con la parte sexual de Salvador, dado que aparece en la escena
de sexo que abre la película.

Y sobre los insectos, el único que dice palabra es Cuéla: “Están ahí como para 
molestar. Y acerca de los gallinazos, yo lo relaciono más con la muerte”. Y luego de 
hacer estas apreciaciones, el campesino oye un zumbido cerca de su oreja 
izquierda. Es un mosquito. Cuéla agita la mano para alejarlo de su cara, siempre 
seria y un poco reservada. 

• ¿Rock o música de campo?

Es posible que, sin la musicalización, no tendría mucha fuerza la imagen sobre el 
capó del camión, ese vehículo que deja los muertos en la propiedad de Salvador. 
Es una melodía constante, un suspiro tenebroso. “Desoladora”, observó Cuéla. 
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Pese a que en la película hay poca musicalización por darle más darle más 
relevancia a los sonidos naturales, Salvador logró recordar la canción de rock 
‘Silencio’, de Odio a Botero, pista que se escucha en el final del largometraje, tanto 
en la venía como en los subtítulos. “La letra es de protesta, porque le llora al país y 
nos dice que despertemos… Que nos duele más la matada de un gato que de 50 
personas. Está muy relacionada con lo que vemos en pantalla”, opinó aquel hombre 
que llegó a ser concejal de Guacarí por la Alianza Democrática del M-19 solo por 
seis meses, pues los paramilitares lo amenazaron hasta el punto de verse obligado 
a desplazarse a El Castillo, corregimiento de El Cerrito. 
 
 
Sin embargo, Osorio comentó lo contrario: la canción de rock es un contraste 
absoluto, opinión que comparte Montealegre. “¿Qué hace este género en campo 
colombiano?”, se preguntó la directora de cine, quien asegura que el único momento 
en el que hay concordancia entre imagen y melodía es cuando el periodista Fabio 
reproduce una canción en la locutora, ya más ajustada al tono rural de ‘Todos tus 
muertos’. 
 
 
Por su parte, Ortega encontró esa relación directa cuando la Policía y Salvador 
montan los cadáveres camión y se escucha ‘La montaña’, de Édson Valencia, una 
canción con versos de cuna que contrasta con la crudeza de la escena. “No es como 
la canción de rock, porque no les llora a los muertos, sino que los manda a 
descansar mediante el canto”. 
 
 
La memoria Raúl, en cambio, pasó de largo la canción para posarse en esa escena 
que no logra olvidar: los 50 guerrilleros acribillados, acaso una gota de sangre que 
resbala por una mano y deja un rastro mientras el cadáver es transportado por un 
camión del Ejército. 
 
 
• Reflexión en el orden de las imágenes 
 
 
El cine no solo se trata de mera historia, musicalización o imágenes, sino también 
la forma en la que estas se ordenan para cobrar un sentido, una etapa conocida 
como montaje. 
 
 
Cuéla y Ortega aseguraron -en pocas palabras- que el montaje de ‘Todos tus 
muertos’ tiende más hacia las ideas, debido al mensaje reflexivo que quiere 
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transmitir, casi como si exhorta al público de estar consciente de una realidad. Y 
Ladino afirmó por su lado: “No le presté mucha atención al montaje. A mí me 
interesó ante todo la historia como tal”. 

A su vez, los expertos indicaron que el orden de las imágenes se prestaba para más 
para las ideas que para los hechos, dado el alto contenido metafórico, 
especialmente en la parte de los insectos y el enfrentamiento de los gallos en la 
casa del protagonista.  

“Allí está el punto de vista del director. Es un buen montaje: reflexivo e intelectual”, 
acotó Montealegre. Inclusive, el orden de las imágenes también responde a la 
estética de todo el filme. “Es un montaje completamente lineal, porque romper el 
tiempo significa romper la estética naturalista”. 

• El campesino atropellado

Salvador, tanto un sustantivo como un pronombre. Si fuese más lo último que lo 
primero, valdría preguntarse: ¿de verdad salvó a alguien? Para Cuéla, Osorio y 
Montealegre, la motivación del protagonista es proteger a su familia o, en dado caso, 
apartarla del problema, lo que resultaría ser lo más evidente dentro de la película. 
Sin embargo, Claudia Patricia discrepó, pues asegura que lo que en realidad busca 
Salvador es hacerse escuchar, tener una voz frente a ese pueblo que se la niega, 
inclusive cuando es interrumpido por el Teniente Édgar al momento de dar más 
detalles de la masacre al periodista Fabio. Ladino también tomó una posición 
diferente: la verdadera motivación del campesino es llevar lo básico a su familia 
mediante su trabajo, una posición muy concentrada en los primeros diez minutos, 
el mundo ordinario del protagonista. 

Todos los entrevistados coinciden que el campesino se trata de un ser callado, 
tímido y frío. “Ignorante, pero no bruto”, comentó Osorio. “Medio idiota, un poco 
pusilánime”, calificó Rojas. Pero también se puede hablar de un personaje áspero 
en el trato familiar y que dada esa actitud escasamente sentimental que muestra al 
principio, que acaso sea su actitud común, Salvador se presente como alguien 
retraído por las circunstancias que inspiran la masacre. 

Ahora bien, ¿sufrió alguna transformación luego de que las autoridades se llevaran 
los cadáveres de su parcela? Al contrario de los otros entrevistados que opinaron 



136 

 

que no hubo ningún cambio Osorio afirmó que sí, porque recordó la escena en 
donde el hombre, cansado del abuso de las autoridades, les dice “que se larguen, 
que se coman su tarrado de mierda”. Es decir, el campesino empezó como alguien 
tímido y callado para transformarse en un personaje enojado y decidido.  
 
  
Salvador sería entonces el único, según Osorio, que merece transformación, ya que 
el acto dramático gira de manera exclusiva, en el caso de ‘Todos tus muertos’, sobre 
el protagonista. 
 
 
“No hay suficientes escenas para emitir un juicio sobre los otros personajes, no 
existe ninguna transformación en ellos”, aseguró Osorio. 
 
 
Sin embargo, una apreciación diferente a la de Osorio a propósito de Salvador es la 
de Ortega. Este expresó que el único cambio significativo en el temperamento del 
protagonista es cuando este le exige a su familia que se quede en casa minutos 
después de descubrir la pila de muertos. Pero dicha motivación no es suficiente 
para que el exconcejal de Guacarí estime a Salvador como un salvador. Su 
verdadera heroína es Carmen. 
 
 
• Salvadora 
 
 
“Es una verraca, una echada pa’ delante. Tenía más pie de plomo que el propio 
esposo”, dijo Ortega a propósito de Carmen. No es extraño que la figura como un 
personaje de temperamento colérico. 
 
 
Mientras su marido busca que su familia no sea parte de los cadáveres, la 
motivación de Carmen se mueve por la simpatía hacia a alguien que no es de su 
propia sangre, pero que es una vecina, una colombiana como ella: Abigaíl, y cuyo 
hijo Carmen quiere devolver. Tanto víctimas como expertos estuvieron de acuerdo 
con que esa era su motivación y temperamento es colérico, salvo la guionista Rojas. 
“Es poco crítica con la vida que le toca, no se cuestiona por más. Está casi resignada 
a su contexto; es evidente que no está enamorada de Salvador”, aseveró la 
guionista, quien catalogó a Carmen dentro de un temperamento flemático. 
 
 
De todos modos, este tipo de valoraciones no menoscaban la impresión que la 
personaje causa en Ladino, que relaciona su “fuerte carácter” con el de su madre al 
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momento de protegerlos de los militares que acabaron con la vida su padre y otros 
familiares. 

El joven destacó: “Es una representación de la mujer colombiana que no se la deja 
montar de nadie, qué dice ‘usted no me dice qué hacer’. Me recuerda mucho a mi 
madre, a la actitud que tomó cuando llegó el Ejército a nuestra finca”. 

• La inocencia descubre que el color amarillo se acaba

Quizá el no tener nombre dentro de la película, el que solo lo refieren como ‘el niño’ 
o ‘el hijo de Salvador’, sugiere que es más que un personaje, es decir, un símbolo:
el de la inocencia.

“Le toca resignarse a un mundo en donde se acaba el color amarillo, es decir, donde 
no hay riquezas. Es una representación del futuro”, analizó Montealegre, 
recordando la escena en donde el pequeño colorea la bandera de Colombia, pero 
descubre que el color que representa el oro se ha agotado. ¿Se han robado el rojo 
y azul? ¿El rojo del partido liberal y el azul, del conservador?, según una pregunta 
que se hace Ortega de forma irónica. 

Pero la motivación del hijo de Salvador no es recuperar el amarillo que fue hurtado, 
un hecho del que es igual de inconsciente e ingenuo cuando pregunta: “Mamá, ¿nos 
van a matar?” Es decir, el niño no tiene motivación. 

Sin embargo, Ladino no estuvo de acuerdo. “Para mí, lo que de verdad quería el 
niño era regresar a casa”, opinó. Aun así, sigue siendo uno de los personajes con 
menos desarrollo dentro de la historia, pero con una línea que llena esa ausencia 
en la mayoría de las escenas: “Mamá, se me acabó el amarillo”. 

• Un estereotipo de la corrupción

Si el hijo de Salvador solo necesita de una sola escena, una sola línea, para 
trascender como un símbolo, el alcalde Ramiro exige -o hurta, como buen corrupto- 
muchas apariciones para convertirse en un estereotipo. En consecuencia, es “fácil” 
de definir. 
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Es como si fuese una fórmula. Motivación: mantenerse en el poder o preocuparse 
por la campaña electoral, como dijeron Ortega y Osorio. Características internas: 
corrupto, títere, indeciso, “un completo inútil”, según Ladino. Temperamento: 
flemático. Y transformación: absolutamente ninguna. 
 
 
Todos estuvieron de acuerdo en esos puntos, aunque Osorio hizo una salvedad: el 
temperamento del Alcalde es colérico, lo que explica su relación de poder y 
prepotencia con las personas de menos poder: su secretaria o el Teniente Edgar. 
Pero también lo es con su homólogo de Tuluá, a quien acusa -sin pruebas- de ser 
el culpable de la masacre para frustrar las elecciones de Andalucía. 
 
 
“No siente simpatía por nada ni nadie. La masacre solo llega a importarle cuando 
puede utilizarla para estropear el posible éxito del otro candidato”, dijo Ortega. 
 
 
• Otro estereotipo 
 
 
“Le gusta tener el poder, pero sabe quiénes mandan en el pueblo. Y como tiene muy 
claro este punto, sabe qué ocultar y qué no”, definió Montealegre a propósito del 
Teniente Edgar, a quien le da un temperamento colérico: ese policía que trata con 
dureza a su subordinado o altanería al Alcalde, a quien considera un incompetente. 
Ese policía que insinúa “despachar” a Salvador y su familia cuando se encuentran 
reunidos alrededor de los cadáveres. 
 
 
El único que merece su respeto es Aníbal. De hecho, la motivación, según anotó la 
mayoría de los entrevistados, es cumplir las órdenes de ese poder que se mantiene 
oculto en su camioneta. 
 
 
Sin embargo, Ortega afirmó que es evitar que su comando quede manchado por el 
hecho violento y Cuéla, el involucrar a Salvador como responsable de la masacre, 
posición muy emparentada con su desconfianza casi absoluta con cualquier 
manifestación de Estado o su experiencia sobre la derrota del campesino en el 
conflicto armado. 
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No es raro que Rojas apuntó que Edgar que es “casi una caricatura”, pues 
representa esa figura policial en la que nadie cree, por lo que no hay convencimiento 
de su rol. “Es alguien que está allí, porque le tocó, como si no tuviera otra posibilidad 
en la vida”, expuso. 

En cambio, Ladino fue más ácido: “Le luce más un uniforme de las AUC que de la 
Fuerza Pública”. 

• ¿Periodismo ético o antiético?

¿De verdad quiere el periodista Fabio denunciar la masacre en “honor a la verdad”? 
Los expertos -salvo Rojas, que no respondió- coincidieron en que esa es su 
motivación dentro de la historia. ¿O en realidad busca presionar a Ramiro con la dar 
a conocer el hecho para que le paguen las cuñas de la campaña de Vladimir? ¿Son 
las cuñas radiales su verdadera motivación? “Le interesa más eso que los muertos”, 
recalcó Cuéla. “No era un periodista libre, estaba condicionado por el Alcalde”, 
aseguró Ladino. 

Ortega hizo una observación similar, pero no al límite de considerar la motivación 
del comunicador de esta forma. Por el contrario, prefirió decir que era sacar a flote 
la noticia. “Pensó que se iba a convertir el protagonista cuando diera a conocer esa 
chica periodística. Lamentablemente, no midió las consecuencias (igual aporte de 
Montealegre) y resultó asesinado. Yo creo que si un funcionario no te tiene miedo 
como periodista, no te respeta”, opinó. 
Quizá por estas características dadas por Ortega, el ex concejal decidió que el 
temperamento más acertado para el periodista era flemático, dado su 
comportamiento tranquilo. 

Por su parte, Osorio creyó que Fabio era melancólico, lo que supondría 
características un ser tímido. Esta idea entra en conflicto con la de Montealegre, 
quien consideró al locutor como sanguíneo, es decir, “equilibrado, simpático, seguro 
de sí mismo y que afrontan los reveses con calma”. 

Pero para el experto, este exceso de confianza provocó su final: un N.N. más para 
la pila de muertos, al que recordarán como un ejemplo del periodismo a lo largo de 
la historia de Colombia, especialmente la del conflicto armado: ético y antiético. 
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• La mano invisible 
 
 
Solo una vez asoma su mano, su brazo incluso, mientras conduce su cómoda y 
espaciosa camioneta, pero el alcance que puede tener esta extremidad en 
Andalucía no deja de ser omnipotente, invisible. Aníbal es el poder en el pueblo. 
 
 
La afirmación no tendría validez para Montealegre, quien dijo que la motivación del 
personaje es ser dueño de todo, tanto edificios como habitantes de Andalucía, 
dadas las elecciones municipales en las que se espera que gane Vladimir, su 
protegido. Pero irónicamente, cuando el alcalde Ramiro lo llama por última vez para 
proponerle que den a conocer la masacre para frustrar el aparente triunfo del rival 
político, Aníbal dice con calma: “A mí no me importa si gana el tonto de Vladimir. 
Eso lo tengo arreglado hace rato”. 
 
 
Por eso, para los otros entrevistados -salvo Rojas, que no respondió-, la única 
motivación del poder en Andalucía es desaparecer los cadáveres de su territorio 
para no verse salpicado. De hecho, pone una condición que insinúa cierta 
criminalidad: “No vayan a echar esos muertos, porque me los achacan a mí”. Y para 
no verse traicionado, Aníbal debe infundir miedo en sus títeres, debe transmitir 
mediante los hilos que los maneja un temperamento colérico. 
 
 
No es extraño que se parezca al fenómeno paramilitar. Al menos así lo catalogaron 
Osorio y Ortega, quien dijo: “Es así, porque trabaja de la mano con la Policía. Es un 
Álvaro Uribe escondido”. 
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9 . RESULTADOS 

Los resultados de este trabajo de grado comprenden a una investigación sobre el 
lenguaje narrativo y audiovisual del cine y como este representa a las víctimas del 
conflicto armado por medio de una película del 2011 del director Carlos Moreno, 
llamada Todos tus muertos, la cual conllevo un análisis documental y una serie de 
entrevistas con víctimas del conflicto armado colombiano y expertos en el área 
audiovisual para realizar una debida sistematización de las percepciones de un 
producto artístico y desde la subjetividad y lo académico evaluar la representación 
social que una película puede tener dentro de un contexto colombiano. Los 
siguientes son un listado de los resultados encontrados en el proceso de análisis de 
la película con las víctimas y los expertos. 

- En la descripción del mundo ordinario de la película, los expertos utilizaron
adjetivos de escasez o marginalidad para describir la forma de vivir del protagonista,
mientras que las víctimas relacionaron cada uno de los detalles encontrados con la
belleza de la vida campesina, dándole una connotación positiva a la forma en que
se presentó estos detalles de creación de universos en el planteamiento de la obra.

- Dos de las tres víctimas-Jairo Ortega y Raúl Cuela- relacionaron los hechos
presentados en el planteamiento con la violencia paramilitar y el caos de los grupos
políticos donde las situaciones en el área rural se convertían difíciles para los
campesinos.

- Los tres expertos señalaron que el detonante del primer acto de la película,
donde se irrumpe el mundo ordinario del protagonista es cuando Salvador encuentra
la pila de muertos, sin embargo dos de las víctimas concordaron con los expertos y
Raúl Cuela determinó que el momento dramático que irrumpe con el mundo
ordinario del protagonista es la secuencia de escenas donde el protagonista debe ir
a pedir ayuda y no es escuchado.

- El primer punto de giro que se convierte en ese momento donde el
protagonista toma la decisión de emprender el viaje fue escogido por dos de los tres
expertos como el momento en el que él toma la bicicleta  va a pedir ayuda, siendo
Claudia Rojas contraria a esta posición y describiendo a la película como una
anécdota sin los tres actos de la estructura clásica, siendo la única experta en
percibir la falta de estructura y categorizar la película como una obra con carácter
de farsa, donde el personaje no sufre transformaciones.
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- Los tres expertos concuerdan que es desde la llegada al pueblo y el 
encuentro con los diferentes personajes secundarios dentro del segundo acto, lo 
que se convierte en los obstáculos, puesto que son presiones sociales y políticas 
que determinan y condicionan la forma en el que el protagonista logra solucionar su 
problema inicial. 

- Las tres víctimas aseguran que fue en el momento de ser escuchado 
Salvador sobre su hecho, que las autoridades, incluidos alcalde y periodista, se 
convierten en obstáculos que según estos son los inicios de las victimizaciones y 
vida en la ruralidad de los campesinos colombianos. 

- Los expertos tuvieron diferentes posiciones sobre la escena sexual al final en 
el tercer acto del largometraje, pero concordaron en que hace parte de un modelo 
circular de guión. Para Claudia Rojas la escena le da un significado de un modelo 
circular de guión en donde nada cambia en la trama dramática. Para Ana Sofía 
Osorio es un retrato del momento de concepción y el nuevo comienzo de la vida 
para los personajes. 

- Las víctimas comprendieron la resolución de una película como la victoria del 
protagonista y por lo tanto concordaron que no había resolución dentro de esta, ya 
que, la verdad juega un papel importante para considerar una posible resolución del 
problema y es por ello que las acciones negativas de las autoridades dentro del 
filme y el silenciamiento de los hechos, se ve en los ojos de las víctimas como un 
vacío sin solución. 

- Las víctimas tuvieron posiciones diferentes frente al clímax de la película. 
Entendiendo el clímax como el punto dramático más alto de la película, donde se 
resuelve el problema inicial y se da esa última batalla por conseguir la meta, es allí 
donde Raúl Cuela argumenta que son el conjunto de escenas donde Aníbal hacia 
las llamadas las que encuentra como los puntos más tensionante dentro de la 
película.  En el caso de Wilson Ladino, es en el momento donde Salvador es reunido 
con su hijo y esposa que considera es donde hay más tensión dramática. 

- La venia teatral al final de la película fue vista desde distintas apreciaciones 
para los expertos, puesto que Ana Sofía determinó que era una ruptura de la cuarta 
pared donde se hacía un híbrido entre la fantasía y lo naturalista, Claudia Rojas lo 
ve como el final de un cuento o una puesta en escena que fue real y Diego 
Montealegre lo mira como la forma del director y guionistas de decir que los muertos 
siguen presentes y deben ser recordados y reconocidos. De esta forma solo Osorio 
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y Montealegre concuerdan en que es una forma de acercar al espectador con la 
película.   

- Tanto víctimas como expertos aseguraron que la poca musicalización dentro
de la película permitía acentuar la historia como real y darle ese grado de
verosimilitud. Ninguno de los entrevistados prestó atención a la música
extradiegética dentro de la película.

- Todos los entrevistados comprendieron las divisiones políticas bipartidistas
de la película por los colores que rojo y azul que representaban a los partidos que
estaban en elecciones.

- Las víctimas concordaron que las características presentadas en la película
sobre la forma de vivir de los campesinos era verosímil con su experiencia personal
y conocida en la ruralidad colombiana.

- Los expertos clasificaron a Salvador como un hombre maleable, ingenuo e
ignorante. Solo Claudia Rojas consideró que el protagonista no parecía un
campesino de verdad.

- Raul Cuella y Wilson Ladino describieron las escenas sexuales dentro de la
película como el comienzo de un nuevo ciclo y la vida común y corriente de los
campesinos. En el caso de Jairo Ortega, este determinó que la escena mostraba
una forma se sumisión de la mujer hacia el hombre, donde el hombre tiende a
lastimar a la mujer hasta en el acto sexual.

- Ana Sofía Osorio es la única de las entrevistadas que considera la película
dentro de una etapa anacrónica y cuyas características como los campesinos, los
pueblos, las formas de votación y demás, siguen igual o pueden representar
cualquier época dentro de los 60 años de conflicto.

- Todos los entrevistados aseguran que el verdadero victimario jamás es
presentado y está descrito en el personaje de Aníbal, quien es una fuerza ilegal que
mueve los demás poderes o autoridades dentro del pueblo. Todos clarifican que no
hay un victimario definido.
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- Las autoridades dentro de esta película son vistas como ineficientes e 
incapaces de escuchar por todos los entrevistados, pero es solo Ana Sofía Osorio 
quien clasifica como autoridades al alcalde, la policía y el periodista. 

- Las víctimas entendieron las reglas fantásticas del mundo creado por el 
director y guionista pero en el caso de Jairo Ortega atribuye la utilización de la 
fantasía dentro de un contexto naturalista, puesto que es menos cruel que la 
realidad. En el caso de Raúl Cuela y Wilson ladino consideran que fue una forma 
de hacer recordar su muerte desde la conciencia de los victimarios y las personas 
que hacen parte de la situación problema. 

- A partir de lo que dicen víctimas y expertos a propósito de una idea general 
de la fotografía en Todos tus muertos, esta obedece a una estética naturalista, es 
decir, realista en exceso.  

- Dos de las víctimas -Ortega y Ladino- coincidieron en que la imagen que más 
transmitía ideas y emociones era la misma del detonante, cuando Salvador 
encuentra la pila de muertos por primera vez en el maizal. Sin embargo, ambos 
agregaron otra: el primero, el momento en que Carmen se rebela contra el Alcalde 
para exigirle que regrese el cuerpo de Silvio a su madre y el segundo, el encuentro 
de Salvador con su familia con las autoridades que amenazan la vida de los tres. 
Por su parte, Cuéla dijo que la imagen con más fuerza es una de las últimas, cuando 
los niños encuentran la pila de muertos en la cancha de fútbol 

- Sobre el plano de Salvador asomándose por un hueco de la Estación de 
Policía, solo dos víctimas -Ortega y Cuéla- la recordaron entre todas las imágenes 
de la película y coincidieron en su significación del temor del personaje a las 
autoridades. 

- A propósito de las imágenes de la pelea de gallos en la casa de Salvador, 
todos los entrevistados concordaron que posee alto contenido metafórico referido a 
una violencia que se percibe en los diferentes contextos y pequeños universos 
construidos en la película, es decir, las relaciones en la casa, el pueblo y el maizal 
tienen una carga de violencia entre sus personajes que se asemeja a la pelea de 
estas aves. 

- Sobre las imágenes de insectos y gallinazos, de todos los entrevistados solo 
una víctima -Cuela- dio una opinión al respecto, en donde relaciono los primeros, al 
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decir que estos eran una molestia recurrente hacia los personajes dentro del 
contexto en el que se encontraban. Y sobre los segundos, un significado de la 
muerte. 

- Acerca del plano invertido en donde el alcalde Ramiro se asoma para verificar
si el muerto al que se aproxima es Silvio, de todos los entrevistados sólo dos
víctimas -Cuela y Ortega- dieron sus apreciaciones, las cuales se relacionan al decir
que la imagen comunica como el alcalde se hace el desentendido.

- Dada la presencia de imágenes de alto contenido metafórico, todos los
expertos afirmaron que se trataba de una película con un montaje intelectual, pero
uno de ellos -Osorio- añadió que el montaje también respondía a la estética
naturalista.

- El montaje fue el punto del área audiovisual que les costó entender a las
víctimas. No obstante, dos fuentes -Cuela y Ortega- dijeron muy escuetamente que
el orden de los planos era más dado a las ideas.

- Ya de lleno en la musicalización de la película, una víctima -Ortega- opinó
que la canción de rock que aparece al final coincide con las imágenes y el mensaje
reflexivo que deja ‘Todos tus muertos’, posición contraria en dos de los expertos -
Montealegre y Osorio- que no hallan relación alguna en una canción de este género
en el contexto del campo colombiano.

- Uno de los expertos -Osorio- expresó que la única parte en donde música e
imagen se relacionan completamente es cuando el periodista Fabio reproduce las
pistas en la locutora local. Así da cuenta que la música diegética de la película cobra
más sentido al ser esta parte de la contextualización del universo propio de la
película que las músicas utilizadas en el contexto extradiegético.

- De todos las víctimas, solo una -Ortega- expresó su opinión acerca de la
musicalización, quien indicó que en el momento en el que se presenta una
musicalización anempatica es cuando las autoridades montan los muertos al
camión, mientras se escucha una suerte de canción de cuna. Además, acota que
aquella le canta a los muertos en vez de llorarlos.

- De las dos víctimas que no dieron sus apreciaciones al respecto de este
tema, una -Ladino- respondió que no había centrado su atención en la
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musicalización y el montaje puesto que la historia había enajenado su experiencia 
audiovisual. Y otra de las víctimas -Cuela- no había captado la parte de la 
musicalización anempática, pues la imagen en la que las autoridades montan a los 
muertos en el camión, lo remitieron a un hecho propio de su experiencia a la forma 
en la que subían a un camión guerrilleros tras ser acribillados por el ejército en 
Barragán. 

- De todos los entrevistados, solo una víctima -Cuela- a se refirió a la melodía 
inicial y final de la película que definió como desoladora.  

- Acerca de la construcción de Salvador como personaje, dentro de las 
víctimas, solo una -Ortega- asumió una postura crítica sobre sus características 
internas, ya que indicó que el campesino manifestaba cierto machismo en la relación 
que sostiene con su esposa, en especial en la parte sexual, especificando que la 
relación sexual mostrada en la película denotaba una agresión hacia la mujer en un 
acto más placentero que amoroso. 

- Sobre la motivación del protagonista hubo diferencias entre las víctimas, 
puesto que mientras dos -Ortega y Cuela- aseguran que es la protección de su 
familia, otra -Ladino- comentó que era llevar lo básico para la subsistencia de su 
esposa e hijo. 

- Sobre la motivación del protagonista hubo diferencias entre los expertos, 
dado que dos de ellos -Osorio y Montealegre- observaron que era la protección de 
su familia, uno -Rojas- opinó que era tener una voz en el pueblo. 

- Todos los entrevistados estuvieron de acuerdo con que el temperamento de 
Salvador es flemático. 

- Todos los entrevistados coincidieron que Salvador no sufre ninguna 
transformación, salvo uno de los expertos -Osorio-, quien destacó que el personaje 
-cansado de los atropellos de la autoridad- se transforma cuando se rebela contra 
aquella, es decir, pasa de un temperamento flemático a colérico.  

- Todos los entrevistados afirmaron que ningún otro personaje sufre 
transformación. Uno de los expertos -Osorio- afirmó que esto se debe a que el acto 
dramático gira de forma exclusiva sobre el protagonista, Salvador. 
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- De todos los entrevistados que convergieron en que la motivación de Carmen
es regresar el cuerpo de Silvio a su madre, solo uno de los expertos -Rojas- indicó
que el personaje no tiene motivación, dada su resignación a la vida que le toca
sobrellevar.

- Hubo diferencias en los entrevistados acerca del temperamento de Carmen.
Mientras dos -Osorio y Montealegre- la calificaron de sanguínea, uno -Rojas-, de
flemático. Y por su parte, las víctimas manifestaron que el personaje era colérico.

- Dos de las víctimas -Ladino y Ortega- destacaron la actitud “berraca” de
Carmen. La primera fuente la relaciona con la actitud que tomó su madre cuando
ocurrió la masacre en Portugal de Piedras, Riofrío. Y la segunda fuente exaltó la
imagen de Carmen cuando se rebela contra las autoridades para exigir el regreso
del cuerpo de Silvio a su madre.

- Todas las fuentes consultadas, salvo uno de los expertos -Rojas-, indicaron
que el hijo de Carmen y Salvador era una representación de la inocencia.

- Las únicas fuentes que observaron alguna motivación en el niño fueron dos
víctimas -Ortega y Ladino-. La primera aseguró que eran los juegos en los que
estaba sumido y la segunda, regresar a casa.

- Todas las fuentes -salvo uno de los expertos, Rojas- afirmaron que el
temperamento del hijo de Carmen y Salvador es flemático.

- Hubo diferencias a propósito de la motivación del alcalde Ramiro. Dos de los
expertos -Rojas y Montealegre- indicaron que era mantenerse en el poder y el otro
-Osorio-, la campaña electoral. Una de las víctimas -Ortega- estuvo de acuerdo con
este último punto y otra -Ladino- obedecer las órdenes de Aníbal. La otra víctima -
Cuella- no dijo nada de la construcción del personaje.

- En las dos víctimas que dieron observaciones del Alcalde -Ortega y Ladino- 
hubo convergencia al decir que el temperamento del personaje es flemático. En los
expertos, solo uno -Rojas- estuvo de acuerdo con este último punto. Y los otros dos
-Osorio y Montealegre- afirmaron que Ramiro era colérico.



148 

 

- Todos los entrevistados señalaron que la motivación del Teniente Édgar es 
cumplir las órdenes de un poder mayor, salvo dos víctimas -Cuella y Ortega-. El 
primer indicó que es culpar a Salvador como cómplice de la masacre y el segundo, 
evitar que su Estación no sea involucrada en el hecho. 

- Respecto al temperamento del Teniente, hubo diferencias entre los 
entrevistados. Dos víctimas y una experta -Cuella, Ladino y Rojas- afirmaron que es 
flemático; una víctima y un experto -Ortega y Montealegre, colérico; y solo uno de 
los expertos -Osorio-, sanguíneo. 

- Una posición crítica sobre el personaje se encuentra en una víctima -Ladino-
, la cual manifiesta que el Teniente debería lucir un uniforme de la AUC, y una 
experta -Rojas-, quien señala que no hay convencimiento de su rol de Policía. 

- Todas las víctimas manifestaron que el temperamento del periodista Fabio 
es flemático. Entretanto, en los expertos hubo diferencias, ya que uno de los ellos -
Osorio- opinó que era melancólico y otro -Montealegre-, sanguíneo. Las otras 
fuentes en los expertos -Rojas- no dijo nada sobre la construcción como personaje 
del comunicador. 

- Hubo una pequeña diferencia entre los dos expertos -Osorio y Montealegre- 
que dieron su apreciación sobre el periodista Fabio. La primera señaló que la 
motivación del personaje es denunciar la masacre y el segundo, cumplir su rol de 
periodista al querer denunciar la masacre. 

- Entre las víctimas, dos -Cuella y Ladino- aseguraron que la motivación del 
periodista es el pago por las cuñas radiales. La otra -Ortega- comentó que es sacar 
a flote la noticia de la masacre, pero también acotó sobre los intereses económicos 
del locutor. 

- A propósito de la motivación de Aníbal, en donde la mayoría cree que es 
desaparecer a los muertos, solo un experto -Montealegre- dijo algo distinto: ser el 
dueño de todo en Andalucía. 

- Todas las fuentes indicaron que el temperamento de Aníbal es colérico, 
excepto por una experta -Osorio-, quien indicó que es sanguíneo. 
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- Todas las víctimas califican a Aníbal como el verdadero y único poder en el
pueblo, el que se domina desde la oscuridad. Una de las víctimas -Ortega- lo califica
de paramilitar, posición que es compartida por una experta -Osorio-.



150 

 

10 . CONCLUSIONES 

Es inviable mirar la construcción del guión de cualquier película sin hablar de 
Aristóteles y su estructura clásica que define como “la unidad de la obra dramática 
a través de principio, medio y fin… las historias no son más que nudos 
(complicaciones o conflictos) en los que tan solo hay que decir cómo se provocan 
(planteamiento) y cómo se deshacen (desenlace)”171 por ello se ve la estructura 
clásica de tres actos como la forma dramática para ser el motor de la acción. 
Iniciando con un planteamiento o exposición,  “una presentación de los personajes, 
del mundo que les rodea y de la cuestión problemática a tratarse” por lo tanto según 
los expertos del área audiovisual ese mundo ordinario en el que conviven dentro de 
la película Todos tus muertos se presenta para Ana Sofía Osorio como el mundo de 
un “un campesino ignorante, que vive marginal en un lugar donde no hay muchas 
comunicaciones” en la cual Salvador García según Diego Montealegre “vive en una 
situación humilde con ciertas escasez. Una vida tranquila, muy pacífica pero eso lo 
llena”.   
 
 
Diego Montealegre percibe que el mundo donde habita y el mundo donde se 
produce el conflicto son diferentes para el protagonista puesto que “él está en otro 
mundo, el de él es sus gallos, la finca, su esposa e hijo” y son esas características 
las que hacen su mundo ordinario. 
 
 
Para Claudia Rojas la película tiene una proyección diferente en la construcción de 
su personaje, puesto que para ella no se ve “un hombre realmente de campo, hecha 
guadaña en una parcelita, pero no se mete en sí al campo. Yo no veo acciones que 
me hagan sentir que este es un hombre de campo” y en la creación de Salvador le 
dieron la connotación de “Medio idiota, esa es la construcción que le dieron, por eso 
le tiran los muertos, porque saben que no va a hacer nada.” 
 
 
Para Jairo Ortega la Colombia presentada en el primer acto de la película le 
denotaba algo seguro, “era lo que pasaba con el país por el paramilitarismo. Uno 
podía ir a los ríos, a pescar, del 99’ para acá, era muy difícil recorrer las zonas 
rurales”, pero ese primer acto le permitió ver la representación del campesinado y 
mostrar “la forma de vivir en el campo. Con los animales, bañarse con el jabón de 
ropa, vernos con un espejo desgastado, pero no muestran lo bello del campesino: 
honrado, lo da todo, muy honesto”, es así como Jairo relaciona sus años de vida en 
el campo con las mismas situaciones por las que pasa Salvador y a su vez Raúl 

                                            
171 SÁNCHEZ ESCALONILLA,. Op. cit. p. 30. 
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Cuella dice que la película “describe nuestra manera de vivir, el caos por los grupos 
políticos que crearon el inconveniente”. 

Para Wilson Ladino el primer acto permite mostrar también a la mujer campesina y 
como estas “No son sumisas, sacan esa verraquera que tienen. No se queda quieta. 
Y lo trabajador, lo normal de un campesino que madruga”. De esta forma Wilson 
destaca el rol de la mujer dentro del contexto campesino, pues relaciona en la fuerza 
de Carmen un personaje ficticio, la fuerza que mostró su madre al esconderlos y 
buscar salvar a sus tres hijos de la inclemencia de las fuerzas armadas 
colombianas, en el momento en el que invadieron su casa y mataron a los miembros 
de su familia. 

Así es como ese mundo ordinario permite ser un planteamiento de ese universo que 
se construye para el protagonista y en el cual se va a encontrar con esa “alteración 
inesperada de una situación en equilibrio”172 a la que Sánchez Escalonilla llama 
detonante. 

El detonante dentro de una película es “cuando el protagonista vive un 
acontecimiento que trastorna el equilibrio de su vida”173 en otras palabras “un 
suceso que impulsa al protagonista a actuar para resolver un problema que, 
necesariamente, ganará en complejidad hasta su resolución definitiva”. Así pues, el 
detonante seleccionado por los expertos del área audiovisual fue en las palabras de 
Diego Montealegre “El encuentro del protagonista con la pila de muertos” puesto 
que “hasta ese momento está en su rutina, en su mundo ordinario y allí decide dejar 
su mundo ordinario para iniciar en esta preparación de la historia”. Según Claudia 
Rojas la función que tiene este momento como punto o nudo dramático en la historia 
es claro, ya que “a partir de allí el personaje se impulsa en su acción a tener que 
solucionar su problema”. 

Para las personas víctimas el detonante se convierte en algo más difuso, aunque 
entendiendo que es el momento en el que se irrumpe el mundo ordinario o la 
cotidianidad del personajes principal, para Jairo y Wilson el detonante es encontrar 
“los muertos, eso le cambió la vida al personaje.”, en cambio para Raúl el detonante 
es “tener que denunciar, nadie lo escucha, porque los implicados quieren 
asesinarlo”, así una de las víctimas considera como problema a resolver la falta de 

172  Ibíd., p.194 
173 Ibíd., p. 195 
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atención hacia el campesino, la incapacidad de hacerse escuchar es para Raúl un 
nudo dramático.  
 
 
El hecho que Raúl vea esta secuencia como un detonante puede incurrir en las 
miles de denuncias y proyectos con las comunidades que este líder social ha 
impulsado pero cuya voz no ha sido escuchada. Es por ello que vea como momento 
de tensión dramática este preciso momento dentro de la película y no el encontrar 
los muertos de primera mano. 
 
 
Al hablar del primer punto de giro, definido como un quiebre de la acción que “puede 
constituirse sobre un solo nudo de acción o bien un binomio de nudos causa-
efecto”174 se comprende que la película ha llegado al final del planteamiento y que 
la historia o la acción está en un crescendo constante desde este punto. El primer 
punto de giro cumple la función de girar la historia en otra dirección, acrecentar la 
cuestión dramática, exigir compromisos por parte del personaje principal, elevar el 
riesgo, pasar al segundo acto y situarnos en un nuevo escenario175. Entendido esto 
los expertos del área audiovisual tuvieron diferentes visiones sobre el primer punto 
de giro.  
 
 
En el caso de Claudia Rojas el primer punto de giro no se encuentra en ninguna 
parte de la historia, puesto que desde su visión “no estoy segura de que esta película 
tenga los tres actos. Es una película muy corta en anécdota para ser un 
largometraje. La película hace una promesa a quien la observa y es que este señor 
tiene que sacar esos muertos de su terreno y allí aparece el contexto político que 
es muy importante por las elecciones, pero realmente no se termina resolviendo 
como tal.” además de reflexionar que en la película “se tiene claro el detonante, que 
es incluso el punto dramático más alto, pero desde allí no siento que la historia siga 
ascendiendo dramáticamente”.  
 
 
Por otro lado Diego Montealegre considera que “En el momento que toma la 
bicicleta y encierra a su familia, tomando la decisión de arrancar su viaje” y Ana 
Sofía Osorio considera el primer punto de giro “el que nuestro protagonista busque 
ayuda y esa ayuda lo rechace”. Para los expertos se convierte en algo impreciso y 
dudoso escoger un punto de giro dentro del largometraje y esto se debe a sus 
teorías sobre la construcción del guión, pero llegan a un punto en común en el caso 
de Ana Sofía y Diego al escoger momentos en donde “se hace más compleja la 

                                            
174 Ibíd., p. 198 
175 Ibíd., p. 197 
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acción” como el hecho de buscar ayuda en el pueblo que permitió en la película 
introducir al segundo acto. 

El segundo acto es “el núcleo central de la trama que se va a contar”176 puesto que 
es en él donde hay “desarrollo de las subtramas, que complican la estructura y 
multiplican los conflictos del relato con las historias de relaciones entre 
personajes”177. Entendido esto, la aparición de impulsos dramáticos se acrecienta 
al iniciar el segundo acto donde se emprenderá “la búsqueda de soluciones para 
resolver la cuestión dramática, planteada en el primer acto”178, así algunos de los 
obstáculos que permiten enriquecer el segundo acto de la película “Todos Tus 
Muertos” es en palabras de Claudia Rojas, la llegada de Salvador al pueblo en 
búsqueda de ayuda de las diferentes autoridades representadas en la película, pero 
estas hacen la intención dramática más grande al  ser “personajes de un pueblo y 
propios dentro de un contexto político. Ellos están puestos allí porque son los 
principales personajes dentro de un contexto político de elecciones. Son obstáculo 
porque ninguno le ofrece soluciones a él.”. 

Para Ana Sofía Osorio “las autoridades son los guardianes del umbral, o sea 
quienes le obstaculizan la forma como este puede llegar a lograr lo buscado. ¿Qué 
es lo buscado?, pues sacar a esos muertos de su finca.” refiriéndose al viaje del 
héroe, donde en el segundo acto debe pasar por ciertas situaciones y batallas para 
llegar al clímax de la historia.  

En la versión de Diego Montealegre “el objetivo de todos es el mismo pero desde 
diferentes puntos de vista; algunos de unas formas más inocentes como las del 
protagonista, quien quiere deshacerse de esos muertos por las seguridad de su 
familia. Pero son las presiones políticas y sociales las que hacen que otros 
personajes se conviertan en obstáculos” haciendo referencia a que son la llegada 
de estos personajes secundarios y en casos antagónicos los que dificultan la 
resolución del conflicto inicial. 

Desde la visión de las personas víctimas la intención dramática aumenta en el 
segundo acto porque “nadie le puso atención. Nadie le creyó lo que estaba diciendo. 
Las autoridades ya sabían de la masacre, se hicieron las bobas. No se consigue 
ayuda, porque el Estado no responde a ese llamado” según dice Raúl Cuela. Para 

176 Ibíd., p. 217 
177 Ibíd., p. 218 
178 Ibíd., p. 218 
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Jairo Ortega los problemas se acrecentaron porque Salvador “creyó en la autoridad, 
la Alcaldía, el periodista (pero no pudo hablar con él). Es lo que vivimos los 
campesinos en las zonas del conflicto”, para Wilson Ladino, Salvador comienza su 
viaje “cuando le prestan atención, y quedo peor, porque eso le condujo a ser otro 
muerto. De hecho, cualquier vía lo iba poner como otra víctima”. 
 
 
Es así como el segundo acto se presentó como ese espacio narrativo de duda y 
resolución inviable. Puesto que todos los personajes con el objetivo de salir de su 
problema miraron en su relación con otros personajes la forma de resolver el 
detonante inicial.  
 
 
Tanto para expertos como víctimas son esas relaciones de Salvador con las 
autoridades (alcalde, periodista y policías) que sirvieron como impulsores de la 
acción dramática y la multiplicación de problemas. El segundo acto quedó como un 
espacio sin resolución y con incremento de actores que terminaban su función 
dentro de la narración sin una resolución posible.  
 
 
De esta forma, el alcalde ineficiente, los policías inexpertos y Aníbal el personaje 
sombra que controla todo el pueblo, se convierten en obstáculos al no ofrecerle una 
solución al personaje y al convertirse dentro de la película en esas contra 
intenciones, es decir las “dificultades que un antagonista introduce en la acción de 
un protagonista”179 
 
 
Cada uno de estos obstáculos está centrado en guiar al personaje y al espectador 
hacia un segundo punto de giro, que “anuncia al espectador que el problema se 
encamina hacia su resolución definitiva y por otro lado se advierte que el triunfo del 
protagonista son muy escasas”, es por ello que Diego Montealegre encuentra su 
segundo punto de giro en “esa parte donde el despierta y grita “Se van” y la fuerza 
de la esposa lo complementa y logra sacar el muerto de allí. Allí salen de esa 
situación de zozobra. Es esa decisión de hablar”, puesto que es un punto dramático 
donde “el protagonista corre hacia su último desafío”180 y a su vez “la última 
oportunidad de alcanzar la cuestión dramática”181 
 

 

                                            
179 Ibíd., p. 222 
180 Ibíd., p. 219 
181 Ibíd., p. 219 
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Para Jairo Ortega el segundo punto de giro lo ve cuando “a los muertos los trepan 
y bajan dos veces” puesto que él siente que esto es un paso a momento de más 
tensión cuando “se encontraron con el periodista y la comisión de derechos 
humanos.”  y su muerte representa otra tensión dramática. 

Y dejando a un lado el segundo punto de giro, se da la entrada al tercer acto que es 
el acto que comprende el centro de gravedad de la película, es decir, el clímax. Así 
pues el clímax es “la maduración de la acción lógica”182 es el instante donde “las 
relaciones entre personajes y el arco de transformación del paradigma han 
alcanzado un momento crítico”183  

Es por ello que Raúl Cuela considera que “Las llamadas entre Aníbal, el Alcalde de 
Andalucía y el de Tuluá, cuando se cuestionan qué harán con los muertos. Ese es 
para mí el momento de mayor tensión en toda la película, el clímax”, puesto que es 
esa zozobra lo que este podría determinar como el punto de mayor tensión o esa 
acción de maduración lógica.  Y es bajo los ojos de Wilson Ladino que el momento 
de mayor tensión dramática se encuentra “cuando está reunida toda la familia, 
incluso el niño. Yo nunca encontré solución. Siempre la tragedia estaba allí”. Puesto 
que continúa siendo un referente personal el que invada la mente de las víctimas y 
es la recordación y la empatía la que concluyen que los momentos más difíciles 
vividos por ellos son los altamente dramáticos dentro de la construcción del guión. 

Una vez concluido el clímax, la cuestión dramática se ha cerrado y con ella 
desaparece la historia, pero es justamente en esas escenas finales donde se puede 
dar paso a la llamada bajada lenta de telón, conocida en el teatro por acostumbrar 
poner “uno o dos nudos de acción más, y muy breves, a modo de remate 
dramático.”184 A ese “breve espacio que se extiende entre el clímax y la escena final 
se denomina resolución”185 y es esta resolución la que permitirá atar cabos sueltos, 
terminar historias breves de personajes secundarios, adentrarse en el viaje interior 
de algún personaje o las relaciones entre personajes.186 

Dentro de las opiniones de expertos y víctimas sobre la resolución dentro de la 
película, fueron la escena sexual al final del largo y la venia teatral en las que se 
centraron su mirada para determinar el foco de la cuestión dramática extendida que 

182 Ibíd., p. 248 
183 Ibíd., p. 248 
184 Ibíd., p. 249 
185 Ibíd., p. 260 
186 Ibíd., p. 260 
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la resolución ofrece. Diego Montealegre expone como “nuestro personaje si cierra 
su historia pero la historia continúa en otro lado”, puesto que esto supone un final 
abierto que haya permitido a la historia dar un arco de transformación al personaje 
protagónico, pero dejando una última acción que permita reflexionar sobre el tema 
del cual se ha pensado y discutido a lo largo de la película, es allí donde se da una 
resolución por referencia temática187, según lo descrito por el profesor. 
 
 
Para Claudia Rojas la escena sexual que hace parte de ese conjunto de escenas 
del desenlace cuya función está dentro de la resolución de la película, se presenta 
un regreso al status quo, “es como decir que nada cambió y que todo siguió igual. 
Por eso es una farsa porque es un modelo circular, donde nada cambia”, 
atribuyendo a esa falta de transformación de los personajes estereotípicos y de 
nuestro protagonista que hace que el relato vuelva a sus mismo inicios. 
 
 
Ana Sofía Osorio determina que la venía teatral al final de la película se convierte 
en “un híbrido entre un mundo naturalista e irreal, que no fue intervenido para la 
película. Pero la película no está en ese tono.  Están rompiendo la cuarta pared y 
está involucrando al espectador” es entonces esa venia teatral una forma de 
terminar el relato dejando al espectador impactado por el continuo rompimiento de 
la cuarta pared. Y en la palabras de Diego Montealegre, fue una forma de “decirnos 
a los espectadores, los muertos estamos aquí y que necesitan, de nosotros, a la 
sociedad que reconozca lo que sucedió. Es el tema de la memoria como reparación. 
Es una forma de dar una esperanza, que hay que mirarlos, hay que saber”. 
 
 
Es así como después del clímax de la película, se determina que las escenas 
resolutivas permitan darle nuevas cuestiones de reflexión al espectador al incurrir 
en la transformación del protagonista; en este caso circular y de romper la pared 
para conectar la historia con el espectador y señalar cómo los expertos dicen un 
mensaje de agradecimiento y de no olvido. 
 
 
En el caso de Wilson Ladino, la historia tiene una conclusión en donde “No tendría 
sentido que esa pareja siga viva. Para mí, ellos también murieron. La solución fue 
la única que favoreció a Aníbal”, y es esta la negación a la que Wilson entra puesto 
que su experiencia como sobreviviente de un atentado del ejército y como víctima 
del conflicto, la vida no es una opción viable dentro de las historias de estas 
personas y relacionando este hecho con los elementos fantásticos de Todos tus 

                                            
187 Ibíd., p. 260 



157 

 

muertos, la única explicación es que todos murieron en manos del Alcalde y los 
policías, pero no hay posibilidad de salvación en la guerra. 
 
 
Para Raúl Cuella la historia tiene otro problema más allá de su detonante; que es 
encontrar los cuerpos de una gran cantidad de personas en su propiedad, la historia 
se basa más en “quiénes fueron los culpables”, puesto que la importancia del 
señalamiento de un actor armado del conflicto se hace necesaria para entender el 
porqué de la masacre.  
 
 
Es así como la versión del tercer acto y resolución de la historia para los expertos 
se ve como un híbrido entre realidad y fantasía donde el protagonista continúa con 
su vida volviendo a ese ciclo normal de su mundo ordinario, para las víctimas ese 
tercer acto representó la pérdida total de esperanza y sobretodo una historia cuya 
resolución es tirada hacia el fracaso, puesto que, la verdad para ellos se constituye 
como la importancia máxima de las historias del conflicto armado y encontrar un 
final abierto donde los muertos son tirados en otro lugar donde la misma historia 
puede volver a continuar, hace que se sientan en zozobra de una historia inconclusa 
y sin resolución.  
 
 
Desde el espectador debemos ver a la película de ficción como un relato donde un 
enunciador desea contarle algo a un lector-espectador y desde allí configura una 
serie de actos alrededor de una situación para así crear una historia, que a través 
de una composición de luz, actores, puestas en escena y demás, se concreta en 
una cámara como un relato audiovisual188. 
 
 
Y es así como todo relato audiovisual cuenta con la diégesis, es decir un “pseudo-
mundo, como universo ficticio cuyos elementos se ordenan para formar una 
globalidad”189, en otras palabras un universo con una serie de acciones y un marco 
geográfico, económico, político, moral, ético, motivacional, entre otras como parte 
de la construcción de un guionista dentro de la historia. Es por eso que se dice que 
la diégesis es más grande aunque la historia misma, puesto que la historia está 
delimitada, pero el universo creado es una construcción particular con demasiados 
códigos y normas construidas.190 
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Es por ello que dentro de Todos tus muertos se encontró ese universo creado por 
los guionistas que tiene unas normas, códigos y características propias que lo 
diferencia del real, y las visiones de los expertos y las víctimas hicieron clara las 
diferentes visiones de esta construcción.  
 
 
Desde lo geográfico se delimitó por parte de los expertos que se encontraban en “el 
valle del cauca, donde están las condiciones de calor y pereza, del valluno del centro 
del valle que no tiene afán para nada. Y los pueblos tienen su propio ritmo, todo se 
mueve demasiado lento”, de esta forma Claudia Rojas corresponde unas 
condiciones climáticas propias de este mundo y un estilo de vida propio de los 
personajes que lo habitan.  
 
 
En el caso de Ana Sofía Osorio ella delimita el contexto de la historia como una 
etapa “anacrónica y por su forma puede estar marcado en cualquiera de sus 60 
años de guerra. El universo es la Colombia conflictiva y la Colombia rural”. Esto se 
ve contrastado con las visiones de las víctimas que hacen o hacían parte del 
campesinado colombiano y desde la perspectiva de Jairo Ortega la película acierta 
en lo que presenta como campo, puesto que, “Es la forma de vivir en el campo. Con 
los animales, bañarse con el jabón de ropa, vernos con un espejo desgastado”. Lo 
que permite no solo determinar el contexto geográfico sino el económico por el que 
pasan los campesinos colombianos y una descripción moral sobre el ritmo que se 
lleva en las zonas rurales. Y que dentro de la mirada de Ana Sofía Osorio representa 
al campesinado como “personas no instruidas, en el caso del protagonista, su único 
apoyo son su familia”, recalcando los estilos de vida aislados y sobretodo familiares 
en los que se vive en la ruralidad colombiana, y a su vez retratando los niveles de 
educación en el campo, que se consideran bajos dentro de los estándares de la 
educación citadina o formal, sin considerar los saberes del campo como parte de la 
educación necesaria para sobrevivir a las condiciones de la ruralidad colombiana. 
 
 
Por otro lado el contexto de las elecciones que se presentan en la película permite 
determinar tanto para expertos como víctimas, en palabras de Claudia Rojas a un 
evento democrático que “es una aparente festividad, son muy bullosas y 
escandalosas, justo retratando su antigüedad. Donde la gente está de colores 
vestida, marcando su preferencia y mostrando la polaridad” y es esa polaridad 
bipartidista que se retrata viendo con “la manipulación y el tono cómico de la 
película, donde se compran votos, quien pone los candidatos son puestos por esas 
fuerzas ocultas, entonces la política es algo completamente manoseado, no hay una 
democracia”. 
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Una lucha de poderes en donde el color rojo y azul han representado mundialmente 
colores del liberalismo y el conservatismo, y que juegan un rol importante dentro de 
la película para mostrar esa democracia fallida, donde son los favores los que crean 
estos cargos públicos importantes. 

A su vez, las características de este campesino hacen parte de esa representación 
de la sociedad colombiana en donde se separa al hombre de la mujer y se 
caracteriza dentro del largometraje en versión de las víctimas al hombre del campo 
como “tímido e ignorante” donde no se muestra según Ortega “lo bello del 
campesino: honrado, lo da todo, muy honesto.”, el cual termina siendo recibido por 
el espectador como “impotentes, no podemos hacer nada”. En cambio se ve a la 
mujer campesina bajo los parámetros de “no ser sumisas, sacan esa verraquera 
que tiene. No se queda quieta” en la mirada de Wilson hacia la película. 

Cada una de estas percepciones hace parte del entendimiento y la relación que la 
experiencia hace sobre lo que es un campesino y por parte de las tres víctimas 
entrevistadas. 

A sí mismo la película presenta un grupo de características específicas que permiten 
una representación total de una globalidad a partir de los personajes locales que se 
encuentran en medio de la cuestión dramática de Todos tus muertos. En donde en 
resumen para Diego Montealegre se muestra “El protagonista que representa un 
pueblo maleable e inocente. El alcalde que demuestra cómo se hace la política, 
donde no les interesa el bien del pueblo sino los intereses de alguien a quien tiene 
que rendirle cuentas. La corrupción por el hecho de repartir comida a la gente para 
votar, que los están trayendo de otros lugares en buses. Los favores como en la 
relación del periodista-alcalde”, puesto que los personajes dentro de la historia 
hacen parte del estereotipo colombiano en los roles de los personajes. 

Para Ana Sofía Osorio la clasificación de personajes dentro de la película, también 
se puede ver dentro de la concepción de autoridades en donde se define que “hay 
cuatro poderes. Los militares quienes no tienen poder de decisión. La autoridad civil 
que no quiere ayudar a la sociedad sino a sus intereses personales. El periodismo, 
con el conductor de radio, quien es el único que deja avanzar la historia. La 
organización de derechos humanos quienes están alejados de todo poder y no 
conocen las realidades el pueblo” una clasificación a la que se acogen tanto 
expertos como víctimas declarando una democracia fallida, una ineficacia de la 
fuerza pública y los intereses ocultos dentro de la sociedad colombiana. 
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Una de las principales características del mundo diegético de la película Todos tus 
muertos es el elemento fantástico de darle vida y humanización a los cadáveres de 
la víctimas del conflicto. El hecho de abrir los ojos, moverse o poner de pie a un 
grupo de muertos, hace parte de las convenciones y normas de ese universo creado 
por Carlos Moreno y Alonso Torres.  
 
 
Las víctimas concluyeron al respecto que la función de utilizar un hecho fantástico 
dentro de una historia realista sirve para presentar “la conciencia lo que los ataca” 
en donde la pila de muertos que mantiene características como la ausencia de 
sangre o de desmembramientos y sobretodo la limpieza de los cadáveres, pero que 
desde la perspectiva de Wilson “estaban muertos, sin importar cómo estaban”. 
 
 
Y es la apariencia de los muertos una forma de “mostrar a esos muertos como algo 
normal y común, que no es desagradable, sino parte del cotidiano. Y entonces uno 
se ríe y queda el dolor y si no fuera una comedia no te haría reflexionar tanto.” 
asegura Diego Montealegre. 
 
 
Pero la fantasía tiene una función para Jairo Ortega, la cual “es menos cruel. Se ve 
ritmo entre lo chistoso y la realidad de este país, porque a los colombianos nos gusta 
el pan y el circo”, en donde el humor se convierte en un género predominante en la 
historia realista y que también se puede clasificar según Claudia Rojas como “la 
farsa, una manera de hacer denuncia pero con risa, con burla. La risa es como la 
catarsis en la farsa” y así se permite que estos estereotipos de la sociedad 
colombiana se permite reproducir en la construcción de los personajes y le den una 
verosimilitud y coherencia a la historia contada. 
 
 
Un punto de encuentro entre los expertos y las víctimas es al considerar que la 
función de estos muertos con características de vivos sea la de generar un cargo 
de conciencia, puesto que, “uno como espectador entiende esas convenciones. A 
uno de los personajes, un muerto le abre los ojos y es de seguro un muerto que 
lleva encima, un cargo de conciencia.  Hay cosas muy realistas como las culpas” 
explica Claudia Rojas. 
 
 
Y es por ello que los muertos representan esa necesidad de hablar de los que han 
perdido la vida de forma injusta a manos de otros y cuya utilidad dentro de la película 
permite hacer “significar que la aventura continúa porque hay mucho más por 
descubrir y comunicar” como expone Ana Sofía Osorio. 
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La escena sexual permite concluir que la historia tiene unas normativas éticas, 
morales y de poder dentro del entorno familiar en el que hace parte nuestro 
protagonista, su esposa e hijos. 

En las palabras de Jairo Ortega, “hay dos clases de sexo: no sabemos si es por 
placer o por amor. Para mí es la de la mayoría de los campesinos, porque la mayoría 
son machistas, como si estuvieran taladrando, sin un beso o una caricia. Maltrata a 
la mujer hasta haciéndole el amor”, es allí donde se ve el rol de dominancia del 
hombre campesino frente a la mujer al tener sexo.  

Al ser esa una escena repetida tanto al inicio como cierre de la película es el sexo 
una forma de expresión dentro de la película para relatarnos la indiferencia social, 
puesto que, “a pesar de un problema grave, se puede decir que el campesino vuelve 
a su entorno, como si no le importara los muertos” argumenta Raúl Cuella. 

El universo extradiegético presenta elementos que sirven para “expresar los 
sentimientos de los personajes, sin que su producción sea localizable o 
simplemente imaginada en el universo diegético”, en particular se utiliza para 
describir a los narradores omniscientes que no hacen parte de la historia y para la 
musicalización que permite potenciar los sentimientos. 

Ante este universo, las víctimas y los expertos se encuentran en un mar de olvido, 
puesto que, la musicalización al ser muy escasa por motivos del tono y temática de 
la película, deja en el olvido el uso dado a las cuatro canciones a lo largo de la 
historia. 

Así, dentro de Todos tus muertos “la música no fuerza a sentir nada, aquí la 
ausencia de música lo hace sentir triste y con miedo sin necesidad de eso” explica 
Diego Montealegre, además que visto desde su concepto y temática “no hay 
demasiada música porque es naturalista. Hay un par de canciones diegéticas, 
donde nos ponen en el ambiente. Y lo extradiegético que ponen un acento en los 
sentimientos de los personajes” en palabras de Ana Sofía Osorio. 

Las víctimas hicieron caso omiso a las canciones y percibieron que no hacía falta 
gracias a que la historia desde su relato es tan cautivador que no permite otro tipo 
de “distractores” o elementos que combinen a la historia, aun así la función de la 
música en el cine sea poner un acento a la emociones. 
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• Fotografía 
 
 
Tanto expertos como víctimas estuvieron de acuerdo con que la fotografía obedecía 
a una estética naturalista. Aunque este concepto fue referido explícitamente por los 
expertos, las víctimas lo llamaron de una forma más amable y poco académica. 
“Son imágenes muy palpables, por lo que son vivencias reales”, dijo Cuéla. “El uso 
de la cámara como movida le daba realidad y suspenso a la película”, comentó 
Ortega. 
 
 
Esta coincidencia de opiniones se puede explicar en las características propias de 
la fotografía utilizada en ‘Todos tus muertos’, las cuales pueden generar 
reconocimiento hasta en los espectadores con poco conocimiento en el cine, incluso 
en Cuéla, quien comentó que la cantidad de película que había visto en su vida era 
escasa. ¿Y cuáles son esas características? “La fotografía responde a lo naturalista. 
No tiene luz artificial, es decir, fue rodada solo con luz natural”, explicó Osorio.  
 
 
Y mientras Ortega explicó lo “naturalista” de la imagen desde un aspecto más 
técnico, Cuéla lo hizo desde lo experiencial, es decir, encontró relación entre sus 
vivencias como campesino en una zona rural con las de Salvador en la película. 
Ladino, en cambio, se apartó de opinión, al señalar que la fotografía está pensada 
para la exposición de las ideas: “Mucho diálogo y comentario que le hace pensar 
bastante a uno”. Sin embargo, esta posición está más dada a aspectos de guión o 
de construcción de personajes, lo que explicaría que casi toda su atención se volcó 
sobre la historia como tal que sobre temas técnicos de la película. Esta fue una 
excusa válida para que el entrevistado no opina nada a cerca de la musicalización 
o el montaje. Aun así, el hecho de de Cuéla interpretara la fotografía desde lo 
experiencial, esas imágenes tan “palpables”, hace pensar que el ganadero se sintió 
representado en al relacionar sus propias vivencias bucólicas con las imágenes 
naturalistas de ‘Todos tus muertos’. Algo similar ocurrió con Ortega, pero con una 
sustentación más técnica, pero igualmente válida. 
 
 
Y dado que su interés se centraba en la historia como tal, Ladino la relacionaba de 
forma constante con su experiencia como víctima, lo que lo motivó para escoger 
como plano que más transmite ideas y emociones aquel en donde Salvador se 
encuentra con su familia en el maizal, al lado de las autoridades que peligran la vida 
de los tres. “Ahí uno se da cuenta que el mundo se derrumba para ellos”, destacó. 
Sin embargo, ese encuentro se divide en dos planos por separado, no en uno. Es 
decir, Ladino le dio mucha importancia por la relación con las palabras que su padre 
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le dijo a su esposa antes de ser asesinado por Ejército y este lo hiciera pasar por 
un falso positivo: “¡No salgan! ¡Quédense en casa!”.  

Dicha es suficiente para referir el conjunto social más pequeño, la familia, y un 
hombre que quiere protegerla a toda costa, un recuerdo con el que Ladino carga al 
día de hoy y que es probable que vincule con muchas situaciones de su vida 
cotidiana, entre ellas un producto audiovisual. 

El hombre nacido en Portugal de Piedras, corregimiento de Riofrío, dijo que había 
otra imagen, esta vez sí una sola imagen, que le causa igual impresión que la del 
encuentro: cuando Salvador descubre la pila de muertos por primera vez en el 
maizal. Es un plano general y de ángulo picado (de arriba hacia abajo), el cual 
“tiende a empequeñecer el individuo, a aplastarlo moralmente”191.  

Un plano similar -misma abertura y angulación- es uno que tiene lugar en los últimos 
minutos del largometraje, cuando los niños se topan los cadáveres en una cancha 
de fútbol, plano que recibe las felicitaciones de Cuéla: “Es un mensaje muy indicado 
para nuestro país y más si hemos visto una historia tan crítica en la película”. 

Ortega, en cambio, asegura que el plano que más transmite ideas y emociones es 
cuando Carmen enfrenta al alcalde Ramiro para exigir que regresen el cadáver de 
Silvio a su madre, Abigail. Un plano que encierra solo el rostro de la mujer, su ceño 
fruncido y el mentón levantado. El ex partidario de la Alianza Democrática del M-19 
explicó por qué decidió que esa imagen fuera su favorita: “Nos enseña valores. Nos 
dice que así nos llegue el agua al cuello, debemos hacer resistencia”. Es decir, la 
importancia a ese plano se debe a que Ortega ha crecido en un contexto social en 
donde geste ideas que motiven cierta crítica a la política tradicional y corrupta de 
este país, pero siempre con un aire de militancia y resistencia, como lo puede hallar 
en el personaje de Carmen. 

Lo que llama la atención es que ninguno de los expertos señaló cuál era la imagen 
más “potente” a su parecer, lo que es posible por sentirse satisfechos con el 
panorama general que dieron sobre la fotografía de ‘Todos tus muertos’. O 
sencillamente, por no recordar planos particulares. Esto fue lo que ocurrió cuando 
se les preguntó a cerca de la imagen en donde el protagonista se asoma por un 
hueco de la estación de Policía para informar de lo ocurrido a las autoridades; solo 

191 MARCEL, op cit. p. 47. 
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Montealegre dijo al respecto: “En Salvador siempre hay esos primeros planos que 
no dicen nada, pero cuenta algo desde sus expresiones. Muestran una tragedia de 
un país construido desde cada uno de sus detalles”. 
 
 
Esta observación del experto es muy similar a la descripción del teórico Marcel 
sobre los primeros planos, que exploran los rostros y se logra que en ellos se lean 
“los dramas más íntimos”192. Parte de esa tragedia enfatizada por Montealegre 
sería, pues, lo que señalan Ortega y Cuéla: el temor de Salvador a las autoridades. 
 
 
Aunque Montealegre no ha sido cercano en vivencias al conflicto armado, no 
menoscaba que lo sea desde lo investigativo. Un bagaje histórico que le permite 
interpretar una película que exige cierta sensibilidad, bien sea teórico o experiencial.  
 
 
Tras la larga experiencia que tuvieron con el conflicto armado, no es extraño que 
Cuéla y Ortega compartan cierto recelo hacia la Fuerza Pública y las 
Administraciones municipales, comportamiento que se vio reflejado en sus 
comentarios sobre ‘Todos tus muertos’. Por ejemplo, en el plano invertido en donde 
el alcalde Ramiro se aproxima al cuerpo de Silvio para “verificar” si en realidad es 
este, el habitante de Andalucía, Cuéla aseveró: “La imagen nos dice que el Alcalde 
hace caso omiso” y Ortega lanzó un comentario similar: “Ahí me dice que el tipo 
está mintiendo, que se hace el huevón”. 
 
 
Sin embargo, no todos los planos refieren la realidad como tal, no todos reiteran la 
estética naturalista, pues también se encuentras las imágenes de los insectos, los 
gallinazos y la pelea entre gallos en casa de Salvador. Es algo metafórico, 
concordaron todos los entrevistados, imágenes que significan una violencia 
percibida en contextos más cotidianos, fuera del foco principal de la película: la pila 
de muerto en el maizal. “Es como si todo el escenario fuera una gallera, donde 
sucede esta historia”, afirmó Rojas, quien aclaró que el uso de animales es común 
dentro de las películas de Carlos Moreno, director que busca darles una razón 
metafórica. Asimismo, fue más allá, dados sus profundos conocimientos de guión: 
“El gallo también es importante en Salvador, porque se relaciona con su parte 
sexual” 
 
 
Montealegre dijo por su parte: “Es una forma de decir que dentro de la casa de 
nosotros también puede haber guerra y se debe mirar y reconocer”. Y aunque esta 
                                            
192 Ibid., p. 45. 
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sea la interpretación más diáfana y evidente que se puede sonsacar de los planos 
de los gallos, Ladino prefirió observarlos desde los ojos de la experiencia: “A pesar 
de que mi papá nos había dicho que nos quedáramos en casa, mi mamá sacó a mis 
hermanos y a mí para protegernos, por lo que tuvimos dejar las cosas como estaban 
y luego estas regresaban a su estado natural, a sus instintos. Por lo que uno podría 
decir que el país está dominado por instintos”. 
 
 
Sin embargo, ningún entrevistado opinó nada sobre los planos de gallinazos e 
insectos, salvo Cuéla. El campesino dijo sobre los primeros que eran una metáfora 
de la muerte y de los segundos, sólo comentó de forma escueta “que siempre 
estaban molestando”, una frase quizá relacionada con el enfado que provocan las 
autoridades, como si fueran una molestia. 
 
 
Aun así, el que todos los entrevistados hayan querido dotar de metáforas dichas 
imágenes puede encontrar su explicación en el teórico Marcel, quien indica que los 
primeros planos para captar un objeto -animal- se caracteriza por demostrar un 
sentimiento o idea que se impone a este193. Es decir, el espectador -sea quien sea- 
siempre intentará interpretar todo plano, por más pequeño que sea, por más 
abstracto que sea, para relacionarlo con la trama total que encierra la película. Bien 
sea desde una sensibilidad teórica o vivencial, los espectadores pueden llegar a 
sentir que representan una realidad que, por ser cruel, deja una víctimas, que 
también se sienten afines a las imágenes del largometraje. 
 
 
• Musicalización 
 
 
Según Chion194, hay dos tipos de musicalización: empática, cuando la canción está 
directamente relacionada con la imagen, y anempática, cuando hay un contraste 
entre imagen y melodía. Un ejemplo del primer tipo se encuentra en el testimonio 
de Ortega, quien señala que la canción de rock ‘Silencio’, de Odio a Botero, que se 
reproduce en la escena final, el de la venia y da paso a los créditos: “Es una canción 
de protesta. Su letra le llora al país y nos dice que despertemos”.  
 
 
Pero aquella opinión indica un quiebre con la posición de Montealegre y Osorio, 
quienes catalogan la canción de tipo anempático. “¿Qué hace una canción de esas 

                                            
193 Ibid., p. 46. 
194 CHION, Michel. La audiovisión. Introducción a un análisis de la imagen y el sonido. Editorial 
Paidós, Barcelona, 1993, p. 15-16. 
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características en el campo colombiano? Rompe con toda la estética naturalista de 
la película”, aseveró Osorio. La experta, en cambio, señalo que el único momento 
en donde la música concuerda con la imagen es cuando el periodista Fabio 
reproduce los discos en la locutora: “Es una canción muy afín a lo que se puede oír 
en un pueblo”. Así da cuenta que la música diégetica de la película cobra más 
sentido al ser esta parte de la contextualización del universo propio de la película 
que las músicas utilizadas en el contexto extrediegético. 
 
 
Es decir, Osorio comentó sobre la musicalización acuerdo a la forma, tal como 
sugiere Chion. En cambio, Ortega lo hizo desde el fondo, la relación entre el sentido 
de la música con las imágenes vistas en escena. No es extraño que la víctima reitere 
esta posición cuando comenta el momento en el que ‘La montaña’, de Edson 
Valencia, acompañe la escena en donde las autoridades y Salvador -obligado- 
montan los cuerpos al camión: “Es una canción de cuna que manda a descansar 
los muertos. Al contrario de la canción de rock, no le llora a los muertos, sino que 
les canta”. 
 
 
Cuando se le preguntó a Cuéla si recordaba la tonada de Edson Valencia, dijo que 
no le había prestado atención, pues la imagen lo remitió a una escena ocurrida en 
Barragán, Tuluá, y de la que fue testigo: 50 guerrilleros que eran montados a un 
camión del Ejército luego de ser acribillados por un avión fanstasma. Es decir, así 
como pasó con Ladino en algunas observaciones, Cuéla prefrió traer a colación su 
experiencia en el conflicto armado envés de análisis profundos como en el caso de 
los expertos. 
 
 
Sin embargo, el campesino de Barragán fue el único entre todos los entrevistados 
que mencionó la melodía -como un “ummm” constante- que acompaña el primer 
plano de la película, el del capó de un camión que conduce en medio de la noche y 
que al parecer dejará la pila de cadáveres en la parcela de Salvador. De hecho, la 
melodía también se repite cuando el camión en el que las autoridades de Andalucía 
han montado los muertos se aleja en el horizonte. “Es desoladora”, dijo Cuéla, quien 
encontró una relación directa entre la melodía y la imagen, es decir, una 
musicalización empática. 
 
 
Los comentarios de las víctimas en esta categoría indican que más allá de ser una 
búsqueda por relacionar su realidad vivida en el conflicto armado, de enlazarlo con 
la forma en la que pueden llegar a ser representadas, hay intento por entender el 
porqué de la musicalización, a veces un aspecto que pasa desapercibido en algunos 
espectadores. Sin embargo, está la salvedad de Cuéla, quien recordó un incidente 
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del que fue testigo, pero que se trata de una escena motivada por la imagen, más 
no lo sonoro.  

Y en cambio los expertos -Ortega y Montealegre- sí hayan ese enlace de 
representación social, pues afirman que la música “como de campo” que es 
reproducida en la emisora sugiere un elemento propio del contexto, una zona rural 
representada desde lo auditivo. 

• Montaje

El montaje fue la subcategoría que más le costó entender a las víctimas, quizá por 
dos razones: el desconocimiento de esta etapa en gran parte de los espectadores 
como relevante para la construcción de sentido y la dificultad que significa dar una 
explicación sobre la linealidad de los planos envés de temas más entendibles como 
la historia, fotografía, etc.  

Es decir, ocurrió algo muy similar en la categoría de musicalización, en donde las 
víctimas no llegaron a relacionar la forma en la que se sentían representadas con 
una categoría que demanda algo de entrenamiento para ser entendida a cabalidad. 
Sin embargo, los expertos también se limitaron a analizar el montaje más a no a dar 
interpretaciones osadas que respondieran al tema de representaciones sociales. 

Aun así, dieron algunas luces al respecto. “El orden de los planos era para dar 
contexto”, indicó Ortega. “Las imágenes están montadas de acuerdo al problema de 
la película y de lo que vivimos en nuestro país”, comentó Cuéla. Y cuando se les 
preguntó si el montaje tendía más hacia las ideas o emociones, ambos estuvieron 
de acuerdo que era más lo primero que lo segundo. “Lo que quiere es transmitir un 
mensaje: concientizar”. 

De hecho, ese tipo de montaje es reconocido por Ballarín195 como analítico, 
caracterizado con un uso de planos de corta duración, expresivos y con gran 
importancia a las ideas. Y su contrario es el sintético, el cual contiene planos largos 
y despojados de voluntad de análisis. 

195 BALLARÍN, María Jesús Velduque. Historia del Cine II: lenguaje fílmico: Articulación del lenguaje 
cinematográfico. La estructura narrativa de un film. Formas de articulación entre planos. Tipos de 
montaje. En: Revista de Claseshistoria, 2011, no 6. p. 8. 
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Los expertos, que cuentan con un bagaje para ser más profundos en esta 
subcategoría, coincidieron en que se trataba de un montaje análitico. “Es una 
película más intelectual. Te mantiene con sensaciones y así tenemos momentos de 
reflexión”, destaca Rojas. “Es un montaje muy reflexivo e intelectual, hay muchos 
elementos simbólicos”, recuerda Montealegre, quien se refiere a los planos de 
insectos y el enfrentamiento de los gallos, imágenes que, al compararse con las que 
las rodean, guardan una intención de análisis. Por ejemplo, cuando vemos una 
araña en su red y dos escenas más tarde somos testigos del asesinato del periodista 
Fabio, quien cayó en la trampa de las autoridades, en su red. 
 
 
Eisenstein196 también habla de este tipo de montaje, al que llama intelectual y en 
donde hay varios niveles de expresión, desde conceptos elementales hasta ideas 
complejas y elaboradas. Pero el montaje también tiene que ver el orden cronológico, 
el cual es completamente lineal para no romper con la estética naturalista, según 
Osorio. 
 
 
• Construcción de personajes 
 
• Salvador 
 
 
Al partir de Rivera y Ruiz197, la construcción de personajes se entiende desde tres 
puntos esenciales: la motivación (lo que incita a actuar) y las características 
internas. El primer punto en Salvador causó diferencias entre los entrevistados. Las 
dos víctimas Ortega y Cuéla, sumados a los expertos Osorio y Montealegre, 
coincidieron que la motivación del protagonista es proteger a su familia.  
 
 
Es decir, se centraron en todo el grueso de la película, en lo general, en donde el 
protagonista quiere mantener a su esposa e hijo alejados del problema para evitar 
represalias contra ellos. Entretanto, Rojas y Ladino se fijaron más en secuencias 
particulares, a las que seguramente dieron más importancia que todo el compilado 
de escenas. La guionista formuló que la motivación de Salvador es tener una voz 
en el pueblo, centrándose en los esfuerzos del campesino para le crean que en su 
parcela aparecieron 50 cadáveres masacrados. Y la víctima de Portugal de Piedras 
señaló que lo que en realidad motiva a Salvador es llevar lo básico a su familia, 

                                            
196 EISENSTEIN, S. M. El montaje de atracciones. En: El sentido del cine, citado por MORANTE, 
Luis Fernando Morales. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1996. p. 169. 
197 RIVERA, Op. cit. p. 4-5. 
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opinión enfocada en las escenas en donde enseñan el mundo ordinario del 
personaje. 

Sin embargo, un momento en donde sí hubo una sincronía total fue a la hora de 
definir el temperamento del personaje. Todos estuvieron de acuerdo con que 
Salvador era flemático: “silencioso, imperturbable e irritablemente prudente. Domina 
sus pasiones. Inexpresivo”198. De hecho, estas serían las características internas, 
en donde cada uno de los testimonios agregó un poco sí. “Es humilde, arraigado a 
su tierra, ama lo tiene”, describió Ladino. “Medio idiota, un poco pusilánime”, 
expresó Rojas. 

Pero la voz más crítica al respecto fue la de Ortega. “Ahí vemos un personaje 
machista y que hasta cuando le hace el amor a la mujer, la maltrata. Y esa es la 
triste realidad del campesino, la del que también se emborracha y solo le importa 
trabajar”. Es posible que la víctima dijera esto por sentir que defendían a su 
personaje de preferencia, Carmen, o su constante actitud crítica también no sólo 
atacara a las autoridades, sino también la realidad del campesinado de Colombia. 

Y así como todo personaje cuenta con un temperamento, lo mismo ocurre con una 
transformación. De acuerdo con Osorio, en el momento en el que Salvador -cansado 
de tantos abusos- se rebela contra las autoridades para exigirles que se vayan, pasa 
de flemático a colérico, ese tipo de personajes que “actúan por sus estados de 
euforia, dominados por las pasiones, precipitados y espontáneos”199. La cineasta 
explicó: “El acto dramático solo tiene que responder a su protagonista, por eso, su 
transformación está por encima de los demás”. 

De hecho, el resto de personajes no sufrirán ninguna transformación, según todos 
los entrevistados. Esos individuos serían conocidos, según Escanilla, como 
personajes arco plano200, los cuales son incapaces de dejar de ser como son 
presentados al inicio de la película. 

198 SÁNCHEZ ESCALONILLA, Op. cit. p. 29. 
199Ibid.,. p. 29.. 
200 Ibíd., p. 292. 
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• Carmen 
 
 
“Explosiva y berraca. Es la típica mujer colombiana que defiende sus intereses y 
cuya frase es la ‘usted no me dice que tengo que hacer’”. Así definió Ladino a 
Carmen en características internas, una descripció. Es casi una forma de exaltar el 
personaje, al menos relacionándolo con la actitud que tomó su madre cuando el 
asesinato de su padre. O asimilándolo al carácter crítico y revolucionario que la 
mujer asume cuando se rebela contra el alcalde Ramiro, como destacaría Ortega, 
cuyas ideal es de izquierda. Ambos, desde dos formas de representación social 
distintas: una confinada en la experiencia compartida con su madre durante el 
conflicto y la otra, desde unas ideas más políticas, más ‘frenteras’ ante un Estado 
corrupto. 
 
 
Todas las víctimas convergieron en que Carmen era alguien de temperamento 
colérico, al contrario de los expertos, cuyos testimonios presentaron diferencias. 
Mientras Osorio y Montealegre catalogaron a Carmen cómo sanguínea (este tipo de 
personajes que no “ocultan sus emociones” y “seguros de sí mismos”201), Rojas 
indicó que la mujer de Salvador era flemática. “Es poco crítica con la vida que le 
toca sobrellevar. Es como si estuviera obligada a eso. Es evidente que no está 
enamorada de Salvador”, dijo.  
 
 
De hecho, algo similar dijo Montealegre: “Aunque de carácter fuerte, se ha 
resignado a la vida que le tocó”, pero insiste en que Carmen es sanguínea, dada la 
actitud que toma cuando se enfrenta con el Alcalde. 
 
 
• Hijo de Carmen y Salvador 
 
 
Solo hubo dos fuentes que encontraron una motivación al hijo de Carmen y 
Salvador, un niño de no más de 12 años. Ladino dijo que era regresar a casa, una 
postura más acorde con su identificación con el personaje al recordar lo ocurrido en 
Portugal de Piedras. Y Ortega señaló que eran los juegos que sumían todo su 
interés, pero que “a pesar de su inocencia, sabía qué ocurría y por es que pregunta 
a sus padres si los van a matar, él incluido”. 
 
 

                                            
201 Ibíd., p. 280. 
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Esta consciencia de la realidad es observada por Montealegre dentro de las 
características internas del personaje. “Le toca resignarse a un mundo en donde se 
acaba el color amarillo, es decir, en donde no hay riquezas”, dijo el experto al 
rememorar la escena en donde el pequeño dice a Carmen que se acaba ese color 
con el que pintaba una bandera de Colombia en su cuaderno. 

Sin embargo, Montealegre no considera que eso sea suficiente para que considerar 
que el personaje esté dotado de motivación, postura que se replica en Cuéla, quien 
define al menor como alguien “muy pasivo”. Acaso esta postura se explica, en parte, 
por sus pocas apariciones en pantalla, lo que reduce las posibilidad para decir 
mayores palabras al respecto, lo que aclararía por qué Rojas no dio comentario 
alguno y Osorio no logró definir la motivación ni las características internas del hijo 
de Carmen y Salvador. 

Por lo tanto, la fuente que más se aproximó en la búsqueda de una representación 
social en el niño fue Montealegre, al interpretarlo como un símbolo dentro de la 
película. En cambio, los demás se limitaron a dar características generales del 
personaje, acaso por sus pocas apariciones en pantalla que requerían una mayor 
atención para descrubrir detalles más reveladores que los meramente observados. 

• Alcalde Ramiro

Aunque hubo diferencias en la forma en la que se dijo cuál era motivación del 
Alcalde de Andalucía, las posturas son similares, pues responden al afán del político 
por el poder. Dos de los expertos -Rojas y Montealegre- indicaron que era 
mantenerse en el poder y el otro -Rojas-, la campaña electoral, postura compartida 
por Ortega. En cambio, para Ladino, era obedecer las órdenes de Aníbal.  

Se podría decir que esa opinión es la más desencantada con la política tradicional 
y corrupta, ya que reduce el personaje a una mansedumbre dañina. No es extraño 
que Ladino lo considera un flemático. “Es un completo inútil. Y hasta cuando quiso 
aprovechar la masacre para frustrar el supuesto éxito del contrincante, el mandamás 
no se lo permitió. Un inútil”, comentó sobre sus características internas. 

Lo curioso es que las características internas terminan por convertirse en atributos 
de un estereotipo que busca representar la corrupción de ese alcalde “al cual no le 
interesa el bienestar de los habitantes”, como diría Rojas. 
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Por otro lado, un punto en donde hubo cierta divergencia fue en el temperamento 
del burgomaestre. Mientras las dos única víctimas que opinaron -Ortega y Ladino- 
lo catalogaron de flemático, al igual que Rojas, Osorio y Montealegre afirmaron que 
Ramiro era colérico, dado el trato explosivo que tenía con sus subordinados: la 
secretaría de la Administración y los dos policías. 
 
 
• Teniente Édgar 
 
 
Y así como las características internas del Alcalde tienden hacia lo estereotípico, 
algo similar ocurre con el Teniente Edgar. “Es caricaturesco. No hay convencimiento 
en su rol de Policía. Es una autoridad en la que nadie cree”, dijo Rojas. Entonces 
podría decirse que este personaje y el anterior son construidos para inspirar una 
crítica hacia las autoridades y los gobernantes de Colombia. 
 
 
Por eso, no es extraño que las víctimas -con su acostumbrado recelo hacia el 
Estado- lo califiquen de corrupto o sesgado. Ladino es el más satírico a la hora de 
describirlo: “Le luce más un uniforme de las AUC. No sirve para nada, lo manejan 
como quieren”. 
 
 
Un punto en donde sí hubo bastante divergencia de opiniones fue en el 
temperamento del personaje. Dos víctimas y una experta -Cuéla, Ladino y Rojas- 
afirmaron que es flemático, pues agacha la cabeza ante la persona que debe rendir 
cuentas, Aníbal. Una víctima y un experto -Ortega y Montealegre- señalaron que el 
Teniente es colérico por la actitud con la que trata al otro policía, su subordinado. Y 
solo un entrevistado -Osorio- comentó que Édgar era sanguíneo, pero no explicó 
por qué, acaso por el desinterés que mostró por este personaje, desinterés que 
acaso la llevó a decir que el policía no tenía motivación o que su actitud pusilánime 
no era suficiente para dotarla de una. 
 
 
¿Por qué pusilánime? Todos los entrevistados estuvieron de acuerdo que la 
motivación del Teniente es obedecer las órdenes de Aníbal, salvo Cuéla y Ortega. 
El primero aseveró que era señalar a Salvador como cómplice de la masacre, 
afirmación que haya su razón en que Cuéla simpatiza con el campesino como un 
amigo lejano y con que puede llegar a compartir los mismos pesares y desencantos 
con las autoridades. Y Ortega, por su parte, tiene una opinión similar, pero dicha de 
forma diferente: la motivación de Édgar es no ver involucrado a su comando en la 
masacre. De igual forma, la construcción del personaje genera una opinión similar 
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en los entrevistados: es corrupto, una imagen construida bien sea desde 
experiencias personales o noticias; en otras palabras una representación social que 
los entrevistados no tienen problema con identificar replicada en la película.  

• Periodista Fabio

¿Qué motiva al periodista Fabio a actuar? ¿Denunciar la masacre o interesarse por 
el dinero que le adeuda el Alcalde por las cuñas radiales? Osorio y Montealegre -
Rojas no respondió- dijeron que era lo primero, dándole más importancia a la ética 
del comunicador y a su rol como periodista. En cambio, Cuéla y Ladino expresaron 
que era más lo segundo y de paso opinaron que el verdadero periodismo no debería 
establecer alianzas económicas con el Estado.  

“No amaba su profesión o quizá hacía las cosas a medias, porque estaba 
amenazado”, señaló. Estos testimonios de las víctimas también implicarían un 
rechazo al periodismo, que en muchas ocasiones demuestra compromiso con los 
intereses del Estado. Es una representación social negativa que el oficio se ha 
ganado en la mente de las personas, quizá algunas de ellas aún esperanzadas en 
los excelentes reporteros despojados de intereses, pero aún con cierto celo hacia 
los comunicadores en general.  

Por su parte, Ortega se situó en un punto medio, entre lo que significa ser reportero 
y los intereses avariciosos que pueden ir con la profesión: la motivación de Fabio 
es sacar a flote la noticia. “Pensó que iba a ser el protagonista cuando sacara la 
noticia a flote, pero no supo qué iba a terminar muerto. Yo creo que si un funcionario 
no te tiene miedo como periodista, no te respeta”, dijo. 

Sobre el temperamento del personaje, todass las víctimas manifestaron que era 
flemático, lo que explicaría su actitud reflexiva e “irritablemente prudente”202 con el 
Alcalde cada vez que lo llama para acosarlo por las cuñas o preguntarle por la 
masacre. Sin embargo, Osorio lo calificó de melancólico, lo que se traduce en 
tímido, sensible y dudoso203. Y Montealegre entendió a Fabio como un personaje 
de temperamento sanguíneo, lo que responde a su actitud equilibrada, incluso 
cuando está enterado de una posible masacre en su pueblo y no pierde la razón ni 

202 Ibíd., p. 285. 
203 Ibíd., p. 286. 
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se altera cuando espera de forma paciente al Alcalde para le indique dónde se 
encuentran los cadáveres. 
 
 
• Aníbal 
 
 
Es posible que por ser un personaje arquetípico como el Alcalde o el Teniente, pero 
con un aire de misterio, Aníbal encuentre muchas coincidencias a la hora de 
definirlo. Por ejemplo, todos los entrevistados afirmaron que la motivación del 
hombre tras la camioneta es desaparecer los muertos, dado que no le favorece a 
las elecciones de Andalucía ni a su seguridad como presunto perpetrador de 
crímenes para afirmarse como el propietario de todo.  
 
 
Eso último sería para Montealegre la verdadera motivación de Aníbal -ser dueño de 
todo-, posición que se explica a la hora de definir las características internas del 
personaje: “Es una presencia invisible y omnipresente en el pueblo”. Es decir, 
aunque Aníbal ya sea la fuerza mayor en Andalucía, su avaricia lo lleva a desear 
más. Nunca es suficiente, al menos desde la postura de Montealegre. 
 
 
Esto lo lleva a tener un temperamento colérico, según la mayoría de los 
entrevistados que detectaron un tono agresivo pero contenido hacia los demás. 
Osorio, en cambio, prefirió ubicarlo en un punto más neutral: sanguíneo, dado que 
se mantiene estable y seguro de sí mismo pero sin ocultar la emoción -en forma de 
intranquilidad- que le inspira una pila de muertos en la tierra que es de su influencia. 
Finalmente, esa idea de calificarlo de paramilitar, como hacen Osorio y Ortega, se 
explica en algunas revelaciones del conflicto armado: paramilitar no es 
necesariamente el mercenario, sino también el que los financia, bien sea un 
poderoso terrateniente o un influyente empresario. Este tipo de perfil no queda claro 
en Aníbal, pero el estatus social que sugiere su camioneta y el temor que influye en 
las autoridades puede indicar un civil con mucho poder económico y, en 
consecuencia, político. 
 
 
De esta manera y ante todo lo antes expuesto en cuestiones de lenguaje narrativo 
y audiovisual, hay que recordar que el cine contiene un “vasto conjunto de códigos 
asimilados por el público para que la imagen que se presenta se considere parecida 
en relación a una percepción de la realidad”204. Y es por ello que la verosimilitud 
que no es más que “una serie de reglas que afectan las acciones de los personajes, 
                                            
204 AUMONT, Op. cit. p. 141  
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en función de máximas a las que pueden ser asimiladas”205 juega un papel 
importante en la relación con el espectador y dentro de ‘Todos tus muertos’, en 
relación con una representación de país que desde un microentorno busca captar 
estereotipos y verdades de un conflicto armado de más de 50 años. 

Es entonces este vasto conjunto de códigos como la fotografía, el guión, la 
dirección, el arte, el montaje, entre otros que hacen verosímil al cine y permiten al 
espectador tener una experiencia con la pantalla. Es por ello que tanto víctimas 
como expertos experimentaron con esta película una impresión de la realidad que 
proviene de la riqueza perceptiva de los materiales fílmicos como lo son la imagen, 
el sonido, la coherencia del universo diegético y la estructura de un guión206, pero 
que al ser un medio de comunicación, se convierten en mensajes que el espectador 
recibe y retroalimenta por medio de su experiencia para así emitir una respuesta. 

Entendiendo que cada una de las personas que conforma la audiencia de un filme 
y a su vez del trabajo presente, tiene un contexto e individualidad que los permite 
caracterizar los mensajes recibidos por los medios de comunicación. De esta 
manera víctimas y expertos encontraron discrepancias dentro de sus apreciaciones 
puesto que cada uno de ellos ha tenido condiciones tanto geográficas, económicas, 
personales y en general vivenciales diferentes que descomponen el mensaje del 
medio. 

El lenguaje narrativo dentro de la pelicula envía su mensaje por medio de la 
estructura clásica de tres actos y es esta construcción la que permite que a través 
de planteamiento, nudo y desenlace, las victimas sientan la problemática expuesta 
como parte de su imaginario y representación social. Es de esta manera como 
mostrando un planteamiento donde se presente un mundo ordinario de las victimas 
dentro de la ruralidad, se logra apegar a los entrevistados en unas dinámicas 
familiares, de pueblo y de conflicto que hacen propio el reconocimiento de una 
región, un país y unas condiciones ambientales económicas y demás. A partir de 
allí es por medio de los puntos de giro, detonantes y clímax que se incrementa la 
tensión dramática en escenarios conocidos por las víctimas y por personajes que 
hacen parte de su cotidianidad.  

En la construcción de un pseudo-mundo y una pseudo-Colombia, encontramos 
características climáticas, geográficas, demográficas y situacionales. Es la forma de 

205 Ibíd., p. 136 
206Ibíd., p. 137 
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cultivar, las relaciones sexuales, la timidez, lo que comen y sus acciones a lo largo 
de la película que permite a las victimas sentirse identificadas con los personajes, 
puesto que cada una de esas condiciones de ese universo diegetico hace parte de 
las significaciones incorporadas de las víctimas y sus realidades.  
 
 
Cada victimas posee un proceso diferente de victimización y lleva una vida distinta 
a la de otras, es por ello y entendiendo que cada una es un sociedad entera que al 
establecerse unos parámetros narrativos como construcción de personajes, 
creación de universos, formulación de diálogos, preparación de escaletas y escenas 
se logra que por medio de las significaciones incorporadas de las víctimas de la 
ruralidad del Valle del Cauca, se determine la representación de todas en sí misma. 
 
 
Cuando se construye un mundo cinematográfico a través de producciones de 
sentido, el cine se convierte en una máquina de producción de imágenes de carácter 
colectivo e individual que sale de las practicas mismas de una comunidad y de 
preguntas sobre ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos imaginamos?  
 
 
Es así como bajo el reconocimiento de las historias individuales se logra crear una 
historia colectiva con patrones y comunes denominadores en donde un hecho 
violento del conflicto armado colombiano puede ser sentido por una mayoría como 
propio. Pues su construcción estructural, dramática y narrativa permite que esos 
comunes denominadores presenten una historia congruente dentro de la 
verosimilitud de las realidades individuales y colectivas. 
 
 
Desde lo audiovisual es el trabajo de la cámara, el sonido, el montaje, el arte y la 
actuación las que deben de servir a la historia y su forma de narración. Desde como 
se adecua un set para que parezca fidedigno a lo que el narrador presentó en su 
escrito, hasta como un plano con sus reglas para expresar sentimientos y relatar 
más allá de lo dicho, puede darle características a un personajes y locación.  
 
 
Es así como los movimientos de cámara de forma subjetiva, la carencia de sonidos 
extradiegetico, los cortes a escenas de animales y el vestuario y maquillaje de los 
actores, además de sus directrices permiten dar ese toque de naturalidad que le 
haga sentir al espectador en el campo colombiano. Donde la naturaleza produce 
sus propios sonidos y música, donde los campesinos tienen cierto tipo de 
vestimenta y sus lugares de trabajo y vivienda tienen unas características propias, 
donde los animales tienen importancia y significados dentro de sus culturas y donde 
cada objeto hace parte de una significación social que los representa.  



177 

Lo encontrado aquí es una impresión de la realidad a través de un filme que permite 
a la experiencia hacer parte de este medio de comunicación, que tanto a víctimas 
como a expertos les creo una percepción de la realidad del conflicto armado en 
diferentes concepciones a la realidad individual de cada uno de los entrevistados y 
espectadores de la película, donde el conocimiento y la experiencia crearon una 
opinión y argumentación frente a una obra de arte como lo es ‘Todos tus muertos’ 
. 
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