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ETNOGRAFÍA: Método de estudio utilizado comúnmente por los antropólogos 
para realizar la descripción de costumbres tradiciones de un grupo humano. 
Permite conocer la identidad de una comunidad humana que se desenvuelve en 
un contorno sociocultural específico.  
 
ETNOMITOLOGÍA: Se encarga de estudiar las relaciones entre un grupo humano 
y la relación con las setas.  
 
PIANGÜA: Molusco bivalvo que habita las raíces de los manglares y se utiliza 
como alimento.  
 
PALAFITOS: Técnica de construcción para la elevación de casas que están sobre 
el agua, sobre bases de palos.  
 
PUJA: Es un fenómeno natural del mar que provoca que el mar suba 
rápidamente.  
 
Draga: Es una embarcación que se encarga de sustraer material debajo del mar 
para llevarlo a la superficie.  
 
  



 
 

12 
 

RESUMEN 
 
 
Esta pasantía se llevó a cabo en función del proyecto “Selección e identificación  
de macromicetos nativos y su uso ancestral por comunidades de Piangüita-
Costa Pacífica Colombiana” del Grupo de Investigación en Estudios 
Ambientales para el Desarrollo Sostenible, Geades y el Grupo de 
Investigación en Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente, 
con el propósito de hacer un inventario y una cartografía etnocultural–biológica de 
hongos de la región Pacífico específicamente el sector del consejo comunitario de 
la comunidad negra de Bazán, La Bocana - Piangüita, Colombia.  
 
 
El presente documento corresponde al informe final de las actividades 
desarrolladas por la pasante dentro del proyecto, cuyo objetivo es evidenciar su 
desempeño como co-investigadora y realizadora audiovisual en la elaboración de 
un video documental que muestra un diagnostico etnográfico de la comunidad.  
 
 
Palabras claves: Etnográfico, etnocultural, diagnóstico, costa pacífica 
colombiana, documental, guión, edición, cámara.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
A 25 minutos en lancha del muelle turístico de Buenaventura (Valle del Cauca), se 
sitúa el corregimiento de Comunidades Negras de Bazán, La Bocana y Piangüita. 
Es una comunidad costera que tiene una población joven formada a partir de la 
inmigración de  pescadores de otras regiones, la práctica de la pesca está en vía 
de extinción por causa de algunas condiciones ambientales que la están 
afectando. La buena localización de esta playa, llevó a estos pescadores a la 
creación de un turismo que aún mantiene el movimiento económico de la 
comunidad, a pesar de la problemática de las basuras que llegan del puerto de 
Buenaventura y de los ríos que desembocan en el mar Pacífico.  
 
 
A partir de lo anterior, la pasante desarrolló una pieza audiovisual que evidencia 
su trabajo en campo como co-investigadora, desde la propuesta fotográfica, la 
creación de un guión y la edición del material audiovisual documentado para la 
creación del video llamado “Viento y Marea”, donde se muestra un rastreo 
etnográfico que describe el contexto en el cual se desarrolló el proyecto de 
investigación y aportando a la comunidad una mirada de sí misma que puede 
contribuir a algunos procesos regionales en el ámbito políticos, cultural y 
económico.  
 
 
La pasantía de investigación se realizó en el marco del proyecto “Selección e 
identificación  de macromicetos nativos y su uso ancestral por comunidades de 
Piangüita-Costa Pacífica Colombiana” desarrollado por el Grupo de 
Investigación en Estudios Ambientales para el Desarrollo Sostenible, Geades 
y el Grupo de Investigación en Comunicación. A partir de la unión de los dos 
grupos se logró vincular un ejercicio interdisciplinar entre la Administración 
Ambiental y la Comunicación Social cuyo objetivo fue hacer un rastreo 
etnográfico que apoya el diagnóstico etnomicológico de algunos hongos nativos no 
cultivados en la región.  
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1.  PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
El proyecto “Selección e identificación  de macromicetos nativos y su uso ancestral 
por comunidades de Piangüita-Costa Pacífica Colombiana” hace parte de las línea 
de investigación de uso de la biodiversidad y biotecnología ambiental del Grupo 
de Investigación en Estudios Ambientales para el Desarrollo Sostenible, 
Geades y la línea de investigación en comunicación, cultura y sociedad del Grupo 
de Investigación en Comunicación; de las facultades de Ciencias Básicas y de 
Comunicación Social.  
 
 
El proyecto está dirigido por el docente Julio César Molina Bastidas, 
acompañado del co- investigador Julio César Wilches Rodríguez y la estudiante 
investigadora Angie Alexandra Martínez Castillo perteneciente a la Facultad de 
Ciencias Básicas y conforman el Grupo de Investigación en Estudios Ambientales 
para el Desarrollo Sostenible, Geades.  De la Facultad de Comunicación Social los 
co-investigadores Juan Manuel Pavía y Santiago Lozano del Grupo de 
Investigación en Comunicación, acompañados de los pasantes Federico Molina y 
Paola Sogamoso del programa de Cine y Comunicación Digital.  
 
 
1.1 RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL 
ESTUDIANTE SE VINCULA 
 
 
Colombia, por la diversidad de su clima y geografía, es un territorio ideal para el 
desarrollo de casi cualquier especie de hongos útiles; así como de muchas otras 
especies que están inmersas en el gran mundo de los organismos eucariotas. En 
nuestro entorno, el hongo ha sido estudiado desde el punto de vista nutricional 
dejando a un lado el estudio medicinal y desconociendo el saber ancestral de las 
comunidades regionales, razón por la cual su producción y consumo no son 
comúnmente promovidos y su uso es relativamente restringido fuera de estas 
comunidades locales.   
 
 
En nuestro tramo de Costa Pacífica tenemos una gran población principalmente 
afrodescendiente que ha olvidado poco a poco sus tradiciones etnoculturales por 
causa de nuevas culturas penetrantes en su medio, como el turismo y la evidente 
inmigración de jóvenes pobladores.   
 
 
Con el auge turístico y el dragado al canal de acceso del puerto de Buenaventura, 
se han arrojado una serie de impactos ambientales originados por la carencia de 
disposiciones organizadas en cuanto al tratamiento y manejo de sus residuos 
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agrícolas y desperdicios orgánicos. Así mismo su alimentación es exclusiva de lo 
que el mar le proporciona, no teniendo otra alternativa de seguridad alimentaria 
que no dependa de este. Además la situación es preocupante debido al 
incremento del cambio climático que día a día repercute enormemente en la 
sostenibilidad de la biodiversidad, la desaparición de  peces y demás organismos 
acuáticos  que contribuyen a su alimentación. 
 
 
Por lo anterior, este proyecto realizó un inventario y cartografía etnocultural-
biológica de hongos macromicetos de la región Pacifica - sector de Piangüita, 
donde fortaleció el banco de cartografías culturales de la Universidad, que ha 
venido recuperando los saberes ancestrales en diferentes campos y comunidades.  
 
 
Los grupos investigadores lograron ayudar a descubrir el potencial de aplicación 
de setas nativas de la región del Pacífico y de esa manera generaron 
conocimiento y recuperación de saberes y patrimonio inmaterial regional, que 
pueda ser expandido a las demás esferas de la sociedad y ayudar a la 
consolidación de una cultura alrededor del uso de los hongos en Colombia1.  
 
 
 
1.2 OBJETIVO GENERAL 
 
 
 Desarrollar una pieza audiovisual que recoja y exponga un rastreo etnográfico 

del corregimiento de Comunidad Negra de Bazán, La Bocana y Piangüita en el 
marco del proyecto de investigación “Selección e identificación  de 
macromicetos nativos y su uso ancestral por comunidades de Piangüita-
Costa Pacífica Colombiana”.  

 

 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un ejercicio etnográfico de observación de Piangüita y Bazán- La 

Bocana que permita conocer los espacios, paisajes, gentes, costumbres y la 
dinámica de la población. 

 

                                                           
1 GRUPO DE INVESTIGACIÓN GEADES Y GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN. 
Proyecto de Investigación “Selección e identificación  de macromicetos nativos y  su uso ancestral 
por comunidades de Piangüita-Costa Pacífica Colombiana”: Santiago de Cali, 2013. Universidad 
Autónoma de Occidente.p.4 
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 Recuperar historias de vida a través del medio audiovisual como ejercicio de 
comunicación.  

 
 

 Mostrar las problemáticas que viven actualmente los habitantes de Piangüita y 
Bazán- La Bocana con el desequilibrio ambiental que está afectando a dos de 
sus principales actividades económicas (el turismo y la pesca), por medio de 
sus testimonios.  

 
 

 Dar a conocer cómo se desarrollan estas dos actividades en la actualidad y 
mostrar los cambios que ha tenido por las dinámicas de la marea y las políticas 
del puerto de Buenaventura.  

 
 

 Realizar una pieza audiovisual que evidencie el diagnóstico realizado por el 
grupo a través de los conocimientos adquiridos por la pasante durante la 
formación en el programa de Cine y Comunicación Digital de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  

 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Años atrás disfruté de conocer algunas playas de nuestra región Pacífica entre 
ellas la playa de La Barra, Juanchaco y Ladrilleros. Para ese entonces, había 
nacido una gran admiración por la cultura afrocolombiana, su clima, el ritmo de 
vida y el sabor de su gente. En esos viajes aprendí a escuchar las personas de 
otra forma, me interesé más por la situación cultural y social de sus habitantes 
entonces dejé el rol de turista y  pasé a ser una exploradora.  
 
 
Al ingresar al proyecto de “Selección e identificación de macromicetos nativos y su 
uso ancestral por comunidades de Piangüita-Costa Pacífica Colombiana” me 
motivó que fuera un proyecto que vinculaba un trabajo interdisciplinario de 
selección y cultivos de hongos, y de investigación etnocultural de la comunidad de 
Piangüita y La Bocana.  
 
 
Lo importante de este trabajo investigativo fue que alimentó poco a poco mi interés 
por conocer más sobre sus estilos de vida, sus costumbres, hábitos, gustos, 
creencias, lenguaje y su vida cotidiana, y poder presentárselos a quienes no 
conocían esta comunidad por medio de una pieza audiovisual.  
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La realización de una pieza audiovisual que nace de un proyecto de investigación 
sobre el contexto actual y reconstrucción de la historia de una comunidad desde 
los viejos pobladores y los jóvenes que aún llevan conocimiento en sus relatos, fue 
muy importantes hacer este diagnóstico etnográfico porque retrata y expone una 
realidad por medio de un producto audiovisual documental etnográfico qué apoyan 
el informe escrito del Grupo de Investigación en Comunicación. Es otra forma 
de explorar estas dinámicas socioculturales del Pacífico, en el cual se hizo un 
acercamiento a través de imágenes y testimonios de sus pobladores.  
 
 
Este proyecto se convierte en una iniciativa que explora y estudia, a nivel 
audiovisual y científico, una población y un territorio rico en historias de vida y 
geografía, permitiendo así aportar al conocimiento de la construcción social y 
científica del país.  
 
 
1.5 INTERESES ACADÉMICOS PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE  
 
 

Recuerdo una noche de las salidas de campo donde sentados en el muelle de 
Bazán, La Bocana,  nos contaba el “paisano” Luis  Ramírez (en ese entonces líder 
comunitario) con voz misteriosa y pausada, la historia del pez Mero. Me aterrorizó 
imaginar que en las noches, bajo el muelle nadaban peces gigantes que rascaban 
su gran cuerpo escamoso contra la base del muelle y lo hacían temblar. -El Mero 

es tan grande que puede tragarse un niño de un bocado-le advertía su abuelo 
junto al muelle. Era por eso que Luis no podía disfrutar de clavar en el mar por las 

noches.  
Mientras se escuchaba al fondo un coctel de música y se prendían las fogatas en 

la playa, el Mero existía bajo nosotros y era curioso imaginar que temblaría el 
muelle.  

Paola Sogamoso, 2013 
 
 

El valor de las historias de vida es una fuente documental importante, la relación 
que hay entre el tiempo biográfico y el tiempo histórico social que rodea al o los 
personajes que se observan, dan cuenta de la estructura social y las dinámicas 
culturales que van poco a poco cambiando.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en un principio en la investigación se buscó 
algunos habitantes que contaron en una entrevista sus historias de vida, se logró 
con cada uno de esos relatos construir una mirada de la comunidad en su 
totalidad. La forma como contaron sus historias y las narraron, es la base que 
sustenta el imaginario social de esta comunidad que se conserva o varía en el 
tiempo. De esta forma esas historias están contadas a partir de un tiempo y un 
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espacio determinado, a pesar de partir de recuerdos, emociones, sensibilidades, 
es un conjunto de vivencias que permiten ver desde lo particularidad al saber 
colectivo. Lo importante de estos relatos de vida no solo fueron los datos 
informativos, sino ante todo ver una estructura social organizada, una dinámica 
costera, un ritmo de vida, unas historias, y unas actividades, para componer una 
experiencia vivida en un discurso fílmico y convertirlo en un acto de comunicación 
por medio del montaje narrativo.  
 
 
El método cualitativo utilizado en esta investigación permitió llegar a 
conceptualizar sobre la “realidad” de esta comunidad. Este método de 
investigación social permitió  articular el cine documental al proyecto. Entre los 
primeros conceptos sobre el documental encontramos al documentalista John 
Grierson2, quien veía el documental  como un tratamiento creativo de la realidad, 
una herramienta de cambio social que para su época permitiría “levantar el espíritu 
de la clase trabajadora o bien acrecentar el patriotismos en tiempos de guerra”3, 
en aquel momento le abrió un papel protagónico al cine documental al tomarlo 
como medio de expresión social. En el año de 1929, Grierson realizó una película 
llamada “Pescadores a la deriva”4 donde hace un trabajo de observación 
etnográfico retratando el trabajo diario de los pescadores de la industria de 
arenque a finales de los años 20 en Inglaterra, en especial la clase obrera 
británica.  
 
 
El concepto de cine documental de Grierson fue importante para esta pasantía 
porque fue un referente para contar la intervención social de los dos grupos. 

                                                           
2 GIFREU CASTELLS, Arnau. El documental interactivo una propuesta de modelo 
de análisis de la Universidad Pompeu Fabra [en línea]. Tesis doctoral en teoría, 
análisis y documentación cinematográfica . España: Universidad Pompeu Fabra. 
[consultado 08 de Enero de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.agifreu.com/web_dmi/articles/El_documental_interactivo_cap-
3_Arnau_Gifreu.pdf 
 
3 IBÁÑEZ, Arturo. John Grierson: El hombre Documental.  [en línea]. 2010 En: 
Guioteca ¿Quién quiere saber? Blog. [consultado 20 de Diciembre de 2014]. 
Disponible en internet: http://www.guioteca.com/cortos-y-documentales/john-
grierson-el-hombre-documental/ 
 
4 GRIERSON, John. Pescadores a la deriva. [película] [en línea]Producida por 
Empire Marketing Board / New Era Films [consultado el 3 de abril de 2014] Reino 
Unido: 1929 Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=V60pwHsTRF4 
 
 

http://www.agifreu.com/web_dmi/articles/El_documental_interactivo_cap-3_Arnau_Gifreu.pdf
http://www.agifreu.com/web_dmi/articles/El_documental_interactivo_cap-3_Arnau_Gifreu.pdf
http://www.guioteca.com/cortos-y-documentales/john-grierson-el-hombre-documental/
http://www.guioteca.com/cortos-y-documentales/john-grierson-el-hombre-documental/
https://www.youtube.com/watch?v=V60pwHsTRF4
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Realizaron a través del cine documental etnográfico un aporte técnico y dramático 
que les permitió acercarse a la experiencia vivida en campo y lograron así conocer 
desde diferentes praxis formativas la comunidad estudiada. 
 

 

El estudio etnomicológico desarrollado en la comunidad permitió un intercambio de 
conocimientos, ya que la comunidad no dimensionaba la práctica de cultivo de 
hongos como alternativa para su dieta alimenticia y menos como una posible 
actividad económica. La mayoría de sus pobladores desarrollan su economía con 
la actividad de la pesca y el turismo; el cultivo de hongos comestibles o 
medicinales no hace parte sus actividades. El Grupo de Investigación Geades 
con la intervención aportó conocimiento y la comunidad le abrió las puertas para 
conocer su cultura. 
 
 
El cine etnográfico es un cine social que combina dos técnicas: la parte 
cinematográfica y el trabajo etnográfico. La técnica antropológica de la etnografía 
hizo parte para el desarrollo de la investigación porque permitió recolectar datos 
para conocer la forma de vida de la comunidad.  Esta técnica permitió hacer un 
trabajo de observación participante de la “realidad” que viven los habitantes de la 
zona. El resultado de este estudio fue un video etnográfico que muestra un rastreo 
etnográfico a través de las actividades y las voces de sus habitantes, quienes 
luchan por sobrevivir ante la amenaza de extinción y desplazamiento de la 
población, provocados por los problemas de contaminación y el dragado del canal 
de acceso al puerto de Buenaventura. 
 
 
También los ejercicios metodológicos y técnicos que aportó Jean Rouch al cine 
fue un primer arranque para empezar hablar de Cine Etnográfico en esta pasantía, 
él pensaba “que el registro audiovisual, debido a sus características específicas, 
brinda posibilidades únicas para el conocimiento más flexible y “realista” si lo 
comparamos con cualquier otro tipo de registro de las actividades humanas…”5. 
Estudiando de las técnicas cinematográficas de Rouch para acercarse a la 
“realidad” filmada, fue importante tener en cuenta “ciertas condiciones: el 
entendimiento, el intercambio, la convivencia prolongada con los sujetos que captó 
la cámara, creando así un nuevo género dentro del cine etnográfico, mientras 
construía, al mismo tiempo, las más sólidas bases de la antropología visual”6. 

                                                           
5 GASPAR DE ALBA, Rosa Elena. Jean Rouch: El cine directo y la Antropología 
Visual. [En línea]. En: Revista de la Universidad de México. Octubre,2006, no. 
36,p. 96 - 20 [consultado 04 de Enero de 2015].Disponible en internet: 
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/3206/pdfs/96_98.pdf 
 
6 Ibíd.; p.97.  
 

http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/3206/pdfs/96_98.pdf
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En el momento en el que el Grupo se sentó a pensar en el montaje del video 
etnográfico tuvieron que reflexionar respecto a la estructura que iban a trazar para 
ordenar el material filmado. En ese momento aparecieron puntos importantes 
sobre el concepto de montaje del documental etnográfico. Por un lado, algunos 
teóricos hablan de que es “una herramienta de manipulación”7 que no corresponde 
a la “realidad”. Pero por otro parte el montaje de este tipo de documentales nace 
de la interpretación y estructuración de la “realidad” del director o en este caso de 
los investigadores. Ningún texto podría entregarse sin una estructura organizada, 
sería imposible de verse y entenderse, en aquel momento el guión de montaje 
debía jugar su papel. Era el momento de pensar respecto a la representación del 
Otro, un punto que se suma a los logros para mi aprendizaje. En el momento de 
reflexionar como debía mostrar al Otro y su realidad social, las posiciones estaban 
regida por un tipo de conciencia sobre los cimientos de nuestra forma de 
acercarnos a la realidad igual como Veronica Stoehrel habla en su texto cuando 
interpreta sobre la idea que Kant hace de la diferencia de la posibilidad de 
conocimiento y la reflexión en un sentido ideológico. 
  
 
El teórico documentalista Bill Nichols cuando catalogó el cine documental en 
diferentes modalidades, se apoyó en Kant cuando él hablaba de auto reflexión; por 
esta razón Nichols ve dos dimensiones en la autorreflexión: “Una política y una 
formalista. La política lleva la atención del espectador a las relaciones de poder 
(reflexión en términos ideológicos/de emancipación), mientras que la formalista 
dirige la atención a la obtención de conocimiento. Esta última corta la ilusión de la 
realidad…”8.  
 
 
El tipo de reflexión que se hizo para este trabajo fue influenciado por el ejercicio en 
campo con los dos grupos, la metodología de investigación, la relación con la 
comunidad durante las visitas, los personajes encontrados, las dinámicas de vida, 
las actividades diarias, fueron poco a poco llevando a darle forma a la estructura 
del video documental con el rastreo etnográfico.  
 
 
1.6  INTERESES Y APORTES PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 
                                                           
7 STOEHREL, Veronica. Cine sobre gente, gente sobre cine: Entre el documental 
televisivo y el académico.  [En línea]. En: Cine etnográfico y la producción de 
significado en la mesa de edición Necesidad del montaje. Halmstad: 2003. 
[Consultado 12 de Febrero de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/libros/libros/cine-gente.pdf  
 
8 Ibíd.; p. 95 

http://www.razonypalabra.org.mx/libros/libros/cine-gente.pdf
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La realización de la pasantía me permitió aportar al grupo de investigación los 
conocimientos y aprendizajes adquiridos durante mi formación como profesional; 
en esta desarrollé un producto audiovisual el cual contiene el rastreo etnográfico 
realizado por el Grupo de Investigación en Comunicación. La realización de esta 
pieza audiovisual requirió de un proceso completo de investigación empezando 
por el planteamiento de una preproducción hasta su realización. Llevando un 
proceso de la aplicación de una metodología investigativa (análisis etnográfico, 
búsqueda de historias de vida e interpretación de la investigación) y también todas 
las nociones de cámara, escritura de guión, sonido y montajes adquiridas en la 
asignatura de realización documental.  
 
 
Mi mirada contribuyó a una estética narrativa que cuenta de forma documental el 
estudio etnomicológico y el rastreo etnográfico hecho en el Corregimiento de 
Comunidad Negra de Bazán, La Bocana y Piangüita. La mirada del relato del cine 
documental me permitió dar significado narrativo a este tipo de proyectos de 
investigación interdisciplinar.  
 
 
También, desde el ejercicio etnográfico me convirtió en una escritora y creadora 
de imágenes que permitió mostrar un camino más allá de lo que se conoce de 
estas comunidades costeras, aportando al grupo su pensamiento analítico y 
observador al detenerse a mirar por largo tiempo los comportamientos de la 
comunidad para luego darle paso a la interpretación.  
 
Por medio del ejercicio de pietaje o trascripción de entrevistas pude organizar el 
material audiovisual de la investigación para crear una estructura narrativa. 
Partiendo de las historias de vida de los personajes entrevistados y ordenando los 
relatos según la ubicación geográfica y las actividades desarrolladas por cada uno 
de los actores.  
 
 
Después en la edición del material, aporté mi estado reflexivo al compartir mis 
pensamientos respecto a la realidad social y cultural de la comunidad. Teniendo 
como meta encontrar la forma de narrar, me apoyé en las afirmaciones hechas por 
el grupo y los relatos de los personajes entrevistados, teniendo en cuenta cómo el 
lenguaje fílmico contribuye a evidenciar una realidad, por medio de un ejercicio de 
reflexión sobre el Otro y la voz que tiene el Otro.   
 
 
El producto final llamado “Viento y Marea” muestra la situación actual de la 
comunidad, el cual contribuye por una parte a contextualizar la intervención de los 
grupos para futuras investigaciones en la zona y por otra a estudios 
etnomicológicos y etnoculturales.   
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
2.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El departamento del Valle de Cauca se encuentra ubicado entre la Región Andina 
y la Región Pacífica de nuestro país, Colombia. Al lado oeste se limita con el                      
inmenso Océano Pacífico encontrando el municipio de Buenaventura. Esta región 
costera esta sub dividida por dos regiones, la litoral “zona de manglares” y la 
llanura selvática (va desde donde finaliza el litoral hasta la nuestra cordillera 
occidental) por donde se ramifican y se forman cuencas como las que bajan por 
los Farallones de Cali y desvían los ríos de Cajambres, Anchicaya, Yarumangui, 
Dagua y otros. 
 
 
Buenaventura tiene como atractivo turístico sus playas entre ellas La Bocana y 
Piangüita, Juanchaco, Ladrilleros, La Barra y el Jardín Botánico “La Manigua”, 
dentro del área del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga. Para visitar 
estas playas se debe pasar por el muelle turístico, desde ahí se puede apreciar el 
puerto y la salida de grandes barcos de carga con la mayor parte de la riqueza del 
país. En oposición con el puerto está la zona palafitica, en ella viven la mayoría de 
los pobladores que no posee los recursos necesarios para tener un buen nivel de 
vida. Esta población practica actividades alternas a las portuarias; actividades 
como la pesca, la extracción y procesamiento de la madera, la minería, la 
extracción de oro y el turismo. El puerto de Buenaventura es de gran importancia 
para nuestro país, pero el declive de su población se debe por las afectaciones 
políticas, los grupos armados, la explotación de recursos naturales y el 
narcotráfico portuario.  
 
 
Saliendo en lancha del muelle turístico encontramos el corregimiento del Concejo 
de Comunidades Negras de Bazán, La Bocana y Piangüita, con sus hermosas y 
grandes playas.  Según el informe final del diagnóstico de la CVC realizado en la 
zona en el 2010 “El corregimiento cuenta con una extensión territorial de 25.000 
hectáreas de las cuales 15.300 están en título colectivo, otorgadas por el Incoder, 
el resto es propiedad privada con resolución de Incora. Tiene una población de 
1.500 habitantes, el 60% vive del turismo, el 30% de la pesca artesanal, y el 10% 
de oficios varios”9.   

                                                           
9 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA.  Aunar 
esfuerzos recursos económicos y técnicos para realizar la fase de diagnóstico del 
área definida como de conservación (reserva natural especial en el marco del 
artículo 25 Capitulo. IV de la ley 70) en el Consejo Comunitario de la Comunidad 
Negra de Bazán Bocana. Buenaventura, Valle del Cauca, 2010. p. 5. 
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“La distribución de la población es de carácter lineal y disperso iniciando desde los 
diferentes caseríos entre los que tenemos La Comba, Santa Delicia, Piedra 
Piedra, Estero Bazán entre otros, estos son los que se encuentran más dispersos 
(Convenio No.108 de 2005). Los ricos aluviones de los lechos de ríos y 
quebradas, atrajeron numerosos grupos humanos que fueron ubicándose a lo 
largo de sus cauces imprimiéndole el carácter disperso al poblamiento, siendo 
este el caso de La Bocana”10.  
 
 
La zona urbana de La Bocana comprende cinco (5) sectores o barrios conocidos 
como: Shangay, Centro, Monte Adentro etapa I y II, Vista Hermosa y Piangüita. 
Cada sector o barrio se caracteriza en función de la principal actividad productiva 
desarrollada por sus habitantes.  
 
 
Figura 1. Mapa de Bazán, La Bocana y Piangüita. 
 

 
 
Fuente: Mapa de Bazán, La Bocana y Piangüita [en línea] Estados Unidos: 

Google. [Consultado el 4 de abril de 2014] Disponible en: 

https://www.google.es/maps 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 
10 Ibíd.; p.26.  

https://www.google.es/maps
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Piangüita es una playa turística que cuenta con hoteles, cabañas y restaurantes. 
La formación de su población inicio por el atractivo de la piangüa, la cual se 
hallaba en grandes cantidades fáciles de recolectar.  Hoy la piangüa es un recurso 
que ha desaparecido poco a poco por culpa de la gran población que la recolecta 
y por factores ambientales externos que han frenado su reproducción.  
De igual modo la actividad pesquera ha sido aprovechada. La ubicación 
geográfica de La Bocana es estratégica y permitió la formación de una zona de 
pescadores llamada “Shangay”. En esta zona se ubica la mayoría de los 
pescadores que viven en casas hechas en palafito permitiéndoles una mejor salida 
al mar.  
 
 
Ubicado en el centro de Bazán, La Bocana se encuentra Monte Adentro etapa I y 
II es la parte institucional, en ella se encuentra la institución educativa, el centro de 
salud, las iglesias, tiendas y el salón comunitario. Es una zona cada vez más 
poblada debido a la inmigración de los pobladores que huyen del crecimiento del 
mar. El incremento del oleaje ha provocado desastres arquitectónicos que ha 
obligado a la población a abandonar sus viviendas. Los grandes hoteles que en 
una época  eran atractivos turísticos; ahora son ruinas.  
 
 
Vista Hermosa es una playa con salida al mar que permite visualizar bellos 
atardeceres. Actualmente sus playas han sido opacadas por grandes cantidades 
de basuras arrastradas por el mar. Esta problemática ambiental afecta la actividad 
productiva del turismo y la pesca (actividades principales en la zona). El fenómeno 
natural de “La puja” hace que el mar traslade a las playas enormes residuos 
sólidos y orgánicos. Estos residuos vienen de los ríos cercanos y otra parte del 
puerto. 
 
 
Buenaventura es el puerto principal de Colombia, por él entra más del 60% del 
comercio de la nación. Del Muelle se trasladan en lanchas a La Bocana los turistas 
y los habitantes costeros, siendo este vínculo fundamental para el desarrollo 
económico de la zona. Además su alimentación se basa de lo que el mar les 
proporciona y de alimentos que traen de Buenaventura. Sin embargo la situación 
es preocupante por el incremento del cambio climático que día a día repercute 
enormemente en la sostenibilidad de la biodiversidad, la emigración y la 
desaparición de peces y de organismos acuáticos que contribuyen a su 
alimentación. 
 
 
La práctica ancestral y productiva de la pesca está por desaparecer debido al 
insuficiente control de basuras en Buenaventura. Igualmente el dragado al canal 
de acceso al puerto está provocando un desequilibrio ambiental. La Draga se 
encarga de abrir paso a los barcos que cargan grandes conteiner y luego deposita 
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el material drenado en un lugar cercano a las playas de La Bocana. Rápidamente 
la dinámica del oleaje hace que esos residuos (en especial plásticos) se dispersen 
por la zona de pesca provocando que la especie se quede atrapada y muera. La 
poca producción de especies marítimas hace que aumente su costo. Su consumo 
disminuye y afecta al pescador, al dueño del restaurante y a la alimentación de los 
pobladores.  
 
Esta problemática se basa principalmente por un desequilibrio que hay entre las 
convicciones económicas que tienen el país con el medio ambiente. De esta forma 
se está destruyendo la especie marítima y además la especie humana.  
 
 
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

 
“A finales del siglo XX se le da un interés más fuerte al estudio de la población 
afrocolombiana e indígena donde no solo se hace un reconocimiento como grupo 
étnico/racial sino que también se le protege y se le otorga derechos ciudadanos 
especiales. También ese interés fue influenciado por una creciente preocupación 
por el medioambiente, el desarrollo sustentable y los procesos de movilidad 
social”11.  
 
 
El proyecto en cual desarrollé la pasantía enfocó la investigación en un estudio 
etnomicológico y su uso social tradicional en una población afrocolombiana de 
nuestra Costa Pacífica. Fue trascendental para la investigación consultar 
diferentes conceptos y teorías que fueron de gran apoyo para el rastreo 
etnográfico y el estudio de las prácticas culturales de la comunidad.  
 
 
Primero tenemos el concepto de cultura del cual se dice que es “el contexto 
dentro del cual tienen significado (…) los acontecimientos sociales, los modos de 
conducta, las instituciones y los procesos sociales”12.  

                                                           
11 SAA, Teodora Hurtado. Los estudios contemporáneos sobre por población 
afrocolombiana y el dilema de la producción del conocimiento "propio". 2004, p. 
76-96.   

12 ÁLVAREZ ROLDÁN, Arturo. Clifford Geertz: la cultura como texto. [En línea]. 

Granada: 2012. [Consultado 12 de Febrero de 2015]. Disponible en internet: 

http://teoriaehistoriaantropologica.blogspot.com/2012/05/clifford-geertz-la-cultura-

como-texto.html 
 

http://teoriaehistoriaantropologica.blogspot.com/2012/05/clifford-geertz-la-cultura-como-texto.html
http://teoriaehistoriaantropologica.blogspot.com/2012/05/clifford-geertz-la-cultura-como-texto.html
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El significa de cultura también lo habla el antropólogo Geertz Clifford (1993) El 
concepto de cultura que propugno (…) es esencialmente un concepto semiótico. 
Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de 
significación que él mismo ha tejido, consideró que la cultura es esa urdimbre y 
que el análisis de la cultura ha de ser por tanto, no una ciencia experimental en 
busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que 
busca es la explicación, interpretando expresiones sociales que son enigmáticas 
en su superficie. 
 
 
Asimismo Gilberto Giménez13 resume su hipótesis de cultura diciendo que “la 
cultura es la organización social del sentido, interiorizado de modo relativamente 
estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, 
y objetivado en “formas simbólicas”, todo ello en contextos históricamente 
específicos y socialmente estructurados, porque para nosotros, sociólogos y 
antropólogos, todos los hechos sociales se hallan inscritos en un determinado 
contexto espacio-temporal”. 
  

 

Si hablamos de cultura debemos hablar de identidad. La identidad se dice que es 

“Lo que la gente dice que es” pero también es la unión de ese “ser colectivo” y el 

“ser individual” donde lo colectivo identifica las semejanzas y lo individual las 

diferencias, que unidas forman una identidad única. La identidad de determinados 

actores sociales que en sentido propio sólo son los actores individuales, ya que 

estos últimos son los únicos que poseen conciencia, memoria y psicología 

propias”14.  

 

 

En el texto de Gilberto Giménez se habla que la identidad personal según los 

sociólogos está compuesta por lo que serían la clase social, la etnicidad, las 

colectividades territorializadas (localidad, región, nación), los grupos de edad y el 

género.  
                                                                                                                                                                                 
 
13 GIMÉNEZ, Gilberto. LA CULTURA COMO IDENTIDAD Y LA IDENTIDAD 
COMO CULTURA. [En línea] En: Revista de Investigaciones Sociales de la 
UNAM. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. [Consultado 12 
de Febrero de 2015]. [consultado 20 de Enero de 2015]. Disponible en internet: 
http://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/articulos/gimenez.pdf 
 
14 Ibíd., Disponible en internet: 
http://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/articulos/gimenez.pdf 

http://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/articulos/gimenez.pdf
http://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/articulos/gimenez.pdf
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 “Viento y Marea” es un rastreo etnográfico audiovisual que no solo expone cómo 
se ve la comunidad desde un punto de vista audiovisual sino que se le dio la voz al 
Otro, cómo ellos se ven. Es por eso que se debe hacer primero un reconocimiento  
de “auto identidad” (yo) y luego pasar a ser reconocido por el colectivo social 
(ellos) para ser tomada como base a la identidad. Según Giménez15, donde no hay 
actores colectivos fuertes dotados de identidad no hay cultura, es por eso que se 
debe generar unas políticas grupales para mantener una identidad social.  
 
 
Dentro de esas políticas grupales encontramos que los pobladores de esta región 
han luchado por mantener su territorio generando conciencia en el manejo de las 
basuras a partir de grupo recolectores y grupos ecológicos que luchan por generar 
soluciones a los problemas que produce el dragado al canal de acceso del puerto.  
Por otra parte los pescadores luchan por conservan su identidad cuidando su 
grupo social al continuar defendiendo y trasmitiendo el conocimiento ancestral de 
la pesca artesanal.  
 
 
Por causa de la perdida de políticas culturales gran parte de la población se ha 
agotado y a emigrando al puerto Buenaventura u otras ciudades en busca de 
desarrollar su vida con otro tipo de identidad social. Abandonando su territorio y 
dejando a un lado las prácticas culturales que los identifican como comunidad afro.  
También se encuentra que por la necesidad de mantener el turismo han 
modificado sus prácticas culturas opacando su identidad y es por eso que no 
identificamos muestras de música afrocolombianas en esta costa.    
 
 
“El estudio de las prácticas culturales tiene una vocación hacia el otro, lo observa, 
lo describe, lo persigue, lo contempla, lo interpela. El asombro se resuelve muchas 
veces en la racionalidad de los propios referentes, pero también hace estallar la 
certidumbre y alerta a la imaginación”16. 

                                                           
15 Ibíd., Disponible en internet: 
http://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/articulos/gimenez.pdf 
   
16 PAVÍA CALDERÓN, Juan Manuel. Prácticas culturales y mediación social de la 
cultura artística [En línea]. En: Revista Académica de la Federación  
Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Julio, 2014, no. 89. 
[consultado 25 de Abril de 2015]. Disponible en internet: 
http://dialogosfelafacs.net/wp-
content/uploads/2014/09/89_Revista_Dialogos_practicas_culturales_y_medios.pdf 
 
 

http://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/articulos/gimenez.pdf
http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2014/09/89_Revista_Dialogos_practicas_culturales_y_medios.pdf
http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2014/09/89_Revista_Dialogos_practicas_culturales_y_medios.pdf
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Algo que es importante resaltar fueron los aportes al documental desde el 
pensamiento de Jean Rouch al hablar de Cine Directo y la antropología visual, él  
dice que el cine, el arte del instante y lo instantáneo es también, a su manera de 
ver, el arte de la paciencia y el arte del tiempo.   
 
 
Para el desarrollo del rastreo etnográfico “Viento y Marea” fue importante tener 
presente las palabras de Rouch para reconocer la importancia del Cine 
Etnográfico para los estudios de prácticas culturales que se desarrollaron en este 
proyecto donde nos dice:...”somos personas que creemos en el mundo del 
mañana; pero este mundo que ahora estamos en proceso de construir solamente 
será viable si reconocemos las diferencias entre varias culturas y no si 
simplemente negamos la existencia de tales diferencias y culturas, 
transformándolas en imágenes de nosotros mismos. Debemos conocer otras 
culturas como son, y para adquirir tal conocimiento no hay mejor herramienta que 
el cine etnográfico”17.  
 
 
Es fundamental hoy en día contar con el registro audiovisual porque aporta un 
gran tesoro y versatilidad a nuestro patrimonio cultural y social. Reconocía muy 
bien Rouch que filmar la “realidad” interrumpía el ritmo y modo de ser del ser 
social “…pero inevitable pero en todo caso los registros de la Antropología Visual, 
cuando se les presentan de regreso para su retroalimentación, generalmente 
originan en ellos una reflexión y una toma de conciencia nueva de su propio 
existir, y eso en todo caso es positivo”. 
 
 
“La realidad” para André Bazin18, es la mise en scéne lo que caracteriza el cine 
realista, el realismo en el cine muestra la realidad de una manera ambigua y por lo 
tanto el espectador tiene una mayor libertad de interpretación.  
 
 
                                                           
17 GASPAR DE ALBA, Rosa Elena. Jean Rouch: El cine directo y la Antropología 
Visual. [en línea]. En: Revista Universidad de México: CINE DIRECTO Y 
ANTROPOLOGÍA VISUAL. p. 96–98. [consultado 10 de febrero de 2015]. 
Disponible en internet: 
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/3206/pdfs/96_98.pdf 
 
18 Cine sobre gente, gente sobre cine: Entre el documental televisivo y el 
académico. Op. cit.  Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/libros/libros/cine-gente.pdf 
 

http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/3206/pdfs/96_98.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/libros/libros/cine-gente.pdf
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La experiencia que se tiene con “la realidad”, se confronta cuando es necesario 
exteriorizar, cuando se debe contar o dar a conocer por medio de las formas que 
tiene el cine. La fidelidad a la “realidad” en el documental de “observación 
etnográfico”, entra en discusión, el pensamiento purificador de varios teóricos, 
bloquea a la forma de ver el cine y el hacer cine. La pieza etnográfica realizada en 
esta pasantía tuvo como objetivo principal exponer desde la experiencia del 
observador (investigador) apoyado de la imagen y el sonido, lo observado y lo 
escuchado (testimonios y retratos) desde su experiencia, llevándolo a realizar una 
pieza coherente para el espectador.  
 
 
Lo mismo sucede en los textos literarios, en el libro de Esperanza Puertas Arias, 
licenciada de lenguas modernas de la Universidad del Valle, llamado “Del Pacífico 
colombiano: LA TUNDA. Mito y Realidad. Sus funciones sociales”. La Tunda es el 
nombre que se le da a un personaje tradicional de la zona que aún se mantiene 
vivo en los relatos de los habitantes de la costa del Pacífico Colombiano. 
Esperanza en su texto cuenta su experiencia en campo, de la observación 
realizada y los relatos recopilados de varios habitantes de la zona de Cinco Ríos y 
Tumaco, en la costa tropical del Pacífico colombiano, en el libro muestra el trabajo 
de investigación que realizó sobre La Tunda, la investigación geográfica y cultural 
de una cultura afrocolombiana por medio del análisis de la utilización de la figura 
La Tunda como fin social. 
 
 
Entonces podemos decir que la etnografía se convierte en un propósito de trabajo 
de campo indispensable para la investigación, para así poner en práctica la 
“evocación del otro, donde lo busca, lo sigue, lo contempla”19. El estar ahí, el 
observar la actividad de un espacio, la relaciones humanas, el pasar del tiempo, 
tomarse el tiempo de observar, de transportarse al mundo que rodea a los 
habitantes de esta región, en un espacio donde el investigador pasa ser un ser 
distinto y se incluye en lo que antes le era inexplorado y lejano, lo toma y lo 
trasmite, lo deja ver. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Galindo Cásares, Jesús. Etnografía: El oficio de la mirada y el sentido. Ed: En 
Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. Vallejo, México: 
1998 p. 1. 

http://201.147.150.252:8080/jspui/browse?type=author&value=Galindo+C%C3%A1sares%2C+Jes%C3%BAs
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3. DISEÑO METODOLOGICO 
 

 
En la investigación se propuso contribuir al conocimiento etnocultural de hongos 
macromicetos nativos de la región de la costa del pacifico del Corregimiento del 
Consejo de Comunidades Negras de Bazán, La Bocana y Piangüita en la Costa 
del Pacífico y su uso potencial alimenticio e industrial, proponiendo hacer la 
identificación de especies de hongos macromicetos en la zona por parte de los 
investigadores del Grupo Geades. Con el apoyo de registro y documentación por 
parte del Grupo en Comunicación.  
 
Para el diagnóstico de los grupos se utilizó una metodología que contaba con las 
siguientes fases:  
 
 
3.1. FASE 1  
 
 
 Una introducción a los participantes al proyecto.  

 Socialización de documentación general (Bibliografía sobre etnografía y 
cartografía, documentales de observación, de la región, de recuperación de 
memoria e historias de vida).  

 Organización de plan de trabajo (Actividades de cada participante, salidas de 
campo, reuniones) 

 
 
3.2. FASE 2 
 
 
 Trabajo de campo. 
 Contactos iniciales. Entrevistas. 
 Consultas con fuentes locales (institucionales y personales) sobre:  
- Procedencia de actores y las prácticas- ubicación de escenarios.  
- Incidencia de la práctica en el proyecto de vida de cada uno de ellos. 

 Planificación y desarrollo de sesiones de charlas con fuentes principales 
identificados como interesados y que conocen la comunidad, la localidad. 

 Ubicación de otras fuentes (fotografías, videos, grabaciones sonoras, 
documentos del propio grupo, fuentes familiares, bibliotecas, archivos). 

 Registro audiovisual de socialización del grupo Geades y expedición en la 
selva.  

 Registro audiovisual de imágenes de apoyo, fotografías y actividades del lugar.   
 Bitácora del grupo investigador. 

 
 



 
 

31 
 

 
3.3. FASE 3  
 
 
 Selección de los informantes por decisión del grupo. 
 Estructuración de las entrevistas. 
 Realización de entrevistas semi-estructuradas sobre historias de vida de 

personajes elegidos.  

 Registro audiovisual de las entrevistas de diferentes habitantes de la 
comunidad.  

 
3.4. FASE 4 
 
 Transcripción de entrevistas. 

 Sistematización de las entrevistas de los personajes seleccionados en una 
primera matriz bajo los criterios espacio-temporal de las historias de vida.  

 Definición de criterios para articular los relatos de vida tomando como punto de 
partida la historia de vida de dos personajes de la muestra en relación a la 
versión de contexto del informante clave (Doña Francisca y Alejandrina).  

 Revisión de la totalidad de las entrevistas a partir de la identificación de los 
ciclos de la trayectoria de vida de cada uno de los personajes.  

 Elaboración de una primera estructura (Guión). Organización de las entrevistas 
en la estructura temática con el fin de compararlas de acuerdo a la matriz 
inicial.  

 Selección de la historia de vida de los personajes del nuevo relato en función 
de las prácticas y la relación entre ellas.  

 Estudio de las entrevistas y demás informaciones suministradas por los 
actores.  

 Análisis comparativo de las categorías con la información de contexto 
suministrada por el relato del historiador para determinar los puntos de 
encuentro con la versión de historia local de los dos personajes (hitos).  

 Formulación de la estructura dramática y de líneas narrativas para articular el 
relato audiovisual (Faena de pesca).  
 
 

3.5. FASE 5  
 
 
 Informe final (Rastreo etnográfico). 

 Consulta de referentes audiovisuales (Documentales, música y fotografías).   

 Sistematización de entrevistas y fotografías. 

 Edición del material audiovisual (musicalización, mezcla de audio y corrección 
de color del video “Viento y Marea”). 
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4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
 

4.1. FASE 1 
 
 
Para empezar los grupos realizaron la introducción al proyecto a los 
investigadores. Iniciaron con una rigurosa revisión bibliográfica sobre el Pacífico 
colombiano y las Comunidades Negras. Ubicaron las problemáticas, los planes y 
proyectos regionales y nacionales, las normatividades, en su totalidad el estado 
del arte de los estudios relacionados con el Pacífico colombiano. También se 
consultó sobre expediciones científicas, biológicas y socio-antropológicas del 
puerto de Buenaventura. También utilizaron el documento del informe final de la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC entregado por el 
Concejo Comunitario. Trabajaron con referentes de Cine Documental relacionados 
con experiencias en comunidades y ejercicios de recuperación de memoria como 
los documentales Rapsodia Negra, Oro pacifico, Memoria de libertad 3: Habla 
Getsemaní barriada, Jungla Llana entre otros.  
 
 
Los Grupos diseñaron el pre-proyecto y escribieron la propuesta inicial con la 
información disponible, luego organizaron el plan de trabajo donde describieron la 
programación de reuniones informativas, capacitaciones y actividades a 
desarrollar por cada integrante dentro del proyecto. Lo dividieron de la siguiente 
forma: Julio César Molina Bastidas, Julio Cesar Wilches Rodríguez y Angie 
Alexandra Martínez Castillo realizaron la expedición y recolección de setas en la 
selva de Piangüita. Los investigadores Juan Manuel Pavía, Santiago Lozano, 
Federico Molina (Sonido) y Paola Sogamoso (Cámara) quienes apoyaron las 
actividades con el registro audiovisual.    
 
 
4.2. FASE 2 
 
 
Para las salidas de campo, los Grupos de Investigación contactaron al líder 
comunitario Luis Ramírez y solicitaron la autorización del Consejo Comunidades 
Negras de Bazán, La Bocana y Piangüita, para el desarrollo del proyecto de 
investigación y las intervenciones con la comunidad. Firmaron un aval con el 
consejo.  
 
 
Con la aprobación del consejo iniciaron con la expedición del Grupo de 
Investigación Geades en la selva de Piangüita en la que evaluaron algunas 
especies seleccionadas con uso potencial para el beneficio agroindustrial luego 
realizaron un inventario y estudio cartográfico etnocultural – biológico de estos 
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hongos para llegar a la implementación del proceso de cultivo de hongos 
comestibles con los habitantes interesados por cultivar.  
 

Paralelo el Grupo de Investigación en Comunicación realizaba un registro 
fotográfico y audiovisual de las salidas de campo, de algunas especies de hongos, 
del recorrido y de Luis Ramírez relatando historias ancestrales del uso medicinal 
de algunas plantas y árboles.  
 
 
Luego presentaron el proyecto ante los estudiantes de grado once del Institución 
educativa ROSA ZARATE DE PEÑA de La Bocana. Socializaron el taller de cultivo 
de hongos e invitaron a los estudiantes a participar en la búsqueda de memoria 
ancestral. Por otra parte el Grupo de Investigación en Comunicación entrevistó a 
los habitantes de la región y a aquellos representantes sociales pertenecientes al 
Consejo Comunitario.  
Iniciaron con el plan de recuperación de la memoria y las prácticas culturales en la 
comunidad, buscaron las fuentes locales (institucionales y personales). 
Organizaron las sesiones de trabajo con charlas e informantes donde identificaron 
con los temas afines.  
 
 
4.3. FASE 3 
 
 
Para la estructura de las entrevistas escribieron un temario para el grupo focal. El 
temario  indagaba a los actores respecto a su lugar de origen, actividad social, 
mitos y leyendas, el futuro, prácticas ancestrales, etc. Buscaron a los participantes 
en sus casas, playa, sitios de trabajo y se realizaron las entrevistas. En las 
entrevistas ellos hablaron del origen e historia de la(s) práctica(s), su procedencia 
para la ubicación de escenarios y las incidencias de las prácticas en el proyecto de 
vida del informante.  
 
 
Una primera fuente representativa de la comunidad fue el guía ecoturístico Siber 
Calvindo, quien les ayudó a contactar importantes fuentes de información. Primero 
ubicaron a una de las primeros habitantes en llegar a las playas de La Bocana y 
hablaron con la señora Alejandrina, quien contó sobre su labor en la comunidad y 
su llegada a la playa. Representantes de las actividades productivas de la pesca y 
la piangüa, donde contactaron a Margarita Hurtado (Piangüera) y a Jairo Díaz 
(Pescador). Luego ubicaron a la enfermera y la tesorera de la comunidad 
(Entrevistas en el Anexo DVD 1, Video ENTREVISTAS_6 y DVD 2 
ENTREVISTAS_9). También se hizo la entrevista a dos aserradores de madera 
(Anexo DVD 1, Video ENTREVISTAS_1 y ENTREVISTAS_4) y a personajes que 
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trabajan con la actividad del turismo como Doña María y Miguel y Doña Pachita 
(Entrevistas en el Anexo DVD 1, ENTREVISTAS_3 y ENTREVISTAS).  
 

 

También para las salidas de campo tomaron imágenes de refuerzo o imágenes de 
apoyo, donde elaboraron un trabajo de observación de las actividades de los 
habitantes del territorio y de la trasformación del lugar por las mareas y las 
grandes cantidades de basuras en las playas. Esto les permitió visualizar el 
espacio y las trasformaciones del territorio. También tomaron muestras sonoras 
del lugar utilizadas en el video documental.   
 
 
Completa esta fase, pasaron a hacer informes y reuniones semanales para revisar 
y completar información con lecturas de textos de referencia  (teóricos, 
metodológicos - registro audiovisual del grupo focal y de entrevistas a personajes 
concretos). Llenaron cuadernos de actas, diario y anotaciones.  
 
 
4.4. FASE 4  
 
 
Revisaron el material grabado de las entrevistas y de semi-estructura sobre 
historias de vida a personajes seleccionados (actividad económica, ubicación 
geografía, tiempo que lleva en la comunidad y conocimientos ancestrales).  
 
 
Luego los pasantes Pietaron o trascribieron las entrevistas y sistematizaron en un 
cuadro matriz bajo los criterios espacio-tiempo de las historias de vida. Con el 
apoyo de los archivos y listados para ubicar actores, escenarios, productos, 
prácticas musicales y conocimiento de mitos y leyendas.  
A partir del informador clave, indagaron, confrontaron y  confirmaron la información 
del grupo focal y los personajes. Luego tomaron las decisiones necesarias para 
hacer la estructura del diagnóstico, articulando los relatos de vida de los 
participantes. Partieron de la historia de vida de cada uno de los personajes con 
relación al contexto y su labor en la comunidad, esta estructura la utilizaron para la 
elaboración de un primer guión anexo en el DVD 1, Anexo B. 
 
 
Después revisaron minuciosamente las entrevistas a partir de la identificación de 
los ciclos de la trayectoria de vida de cada personaje. Estructuran de nuevo por 
temáticas que luego son comparadas con el guión inicial.  
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Por medio de un análisis comparativo de las categorías y la información 
suministrada por el relato de la fuente principal determinaron los puntos de 
encuentro con la versión de la historia local de los personajes. Efectuaron una 
formulación de líneas narrativas que articuló el relato y se identificaron las historias 
personales, el contexto, lugar y tiempo e historia de la comunidad. También la 
formulación de una estructura dramática que contuviera el sueño de todos, 
descripción de la situación y problemáticas de sus realidades, lo soñado y lo 
cumplido, balance actual del individuo, grupo y comunidad.  
 
 
En un primer corte del video con el diagnostico expusieron los relatos de los 
personajes. Luego enunciaron la narración a partir de los hitos que configuraron la 
historia de la comunidad y su relación con la historia de vida de los otros 
personajes.  
 
 
Pasaron de nuevo a consultar y revisar las referencias teóricas metodológicas 
para reformar la búsqueda para la estructura. Buscaron referentes de textos sobre 
el documental etnográfico el libro de Veronica Stoenrel, llamado CINE SOBRE 
GENTE, GENTE SOBRE CINE, Entre el documental televisivo y el académico. 
Dentro de los documentales referentes la visión cinematográfica de Johan van der 
Keuken, en su pieza documental “Jungla Llana” hace un importante trabajo 
investigativo para contar la historia de una región única de Waddenzee que 
comprende la zona contera de Holanda, Alemania y Dinamarca que se mueve al 
ritmo de las mareas. Unas veces mar, otras veces tierra. El director filma su fauna, 
la flora, a los habitantes, y los nuevos cambios en el desarrollo económico, técnico 
e industrial de la región. De este material se observan las dinámicas de una 
comunidad costera. También en el documental “La Pesadilla de Darwin” del 
director Hubert Saumper se muestra la situación social y pesquera del lago 
Victoria en Tanzania, y toda una problemática que involucra entrevistas realizadas 
a los pilotos que recogen el pescado, los dueños de las fábricas pesqueras, 
guardias, prostitutas, pescadores y habitantes, hablando de la pesca y entre la 
ayuda prestada por Europa para África, con la extradición del pescado a cambio 
de armas. Semejante a la situación que viven en las costas de Colombia, con la 
entrada y salida de mercancía al muelle de Buenaventura, contrastado con la 
dificultosa situación que vive la población costera.  
 
 
Para el cierre de la pieza audiovisual organizaron los ítems y trazaron una 
columna principal con el retrato de la faena de pesca de Jairo Díaz (Actividad 
ancestral vigente) y así lograron entrelazar las temáticas contadas por los 
participantes en las entrevistas.  
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Para la grabación de ese material hicieron un retrato que contaba la labor del  
pescador por medio de un registro visual de cámara en mano para mejor movilidad 
en el espacio (Lancha) y una mirada subjetiva de la faena con la colocación de 
una cámara (GoPro) en la cabeza del pescador. Estas decisiones las tomaron 
para evidenciar un estilo narrativo de documental de observación.   
 

 

Luego en la etapa de post producción del video documental realizaron la selección 
y pre-edición del material fotográfico adjunto en el DVD 1, Anexo C. La unión de 
las dos expediciones la pieza tenía una duración que se tornaba aburrida de 
visualizar y por ese motivo decidieron partir el material en dos videos. 
 
 
4.5. FASE 5  
 
El primer video contiene el registro de la expedición micológica, la socialización y 
el taller de cultivo de hongos comestibles (La edición de este video lo está 
desarrollando el pasante Federico Molina para su trabajo de grado, por esa razón 
no se encuentra adjunto a este trabajo). El segundo video narra el diagnóstico del 
rastreo etnográfico realizado por el Grupo en Comunicación titulado “Viento y 
Marea” *”consisten en estar de 8 a 12 días en alta mar, salen con 400 mil pesos, 
en una lancha de 15 metros, de motor 40 y con dos (2) toneladas de hielos en la 
cava”. 
 
 
Por último corrigieron la nivelación del color, la mezcla de audio y seleccionaron la 
música, por decisión del grupo se buscó música Afro fusionada con Jazz para 
generar un ambiente diferente al que se suele generar en los videos que hablan 
del Pacífico colombiano.  El video se entrega adjunto en el DVD 3, Anexo F. 
 
Para apoyar lo anterior se anexa en el DVD 2, Anexo E. los informes realizados 
por los Docentes Juan Manuel Pavía y Santiago Lozano. 
 
 
4.6. RECURSOS HUMANOS  
 
 
El proyecto al cual está vinculada esta pasantía de investigación está integrado 
por el Grupo de Investigación GEADES y el Grupo en Comunicación. Por una 
parte el Grupo Geades está liderado por el investigador Julio César Molina 
Bastidas, acompañado del co investigador Julio Cesar Wilches Rodríguez y la 
estudiante Angie Alexandra Martínez Castillo; investigadores de la Facultades de 
Ciencias Básicas.  
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También hace parte el Semillero del Grupo en Comunicación los co investigadores 
Juan Manuel Pavía y Santiago Lozano. Apoyados de los pasantes investigadores 
Federico Molina encargado del registro sonoro y Paola Andrea Sogamoso en la 
cámara, el guión y la edición del material recolectado.  
 
 
4.7. RECURSOS FÍSICOS  
 
 
Los recursos físicos para el proyecto macro contó con servicios técnicos, 
materiales y bibliografías, equipos, viáticos para salidas de campo y gastos 
adicionales. Financiado por el Departamento de Investigación de la Universidad 
Autónoma de Occidente y Colciencias.  
 
 
Tabla 1. Plan de trabajo pasantía investigación 

 
Programa: Cine y Comunicación Digital  

Nombre del Pasante:    Paola Andrea Sogamoso  

Modalidad trabajo de Grado:        Pasantía de Investigación 

Nombre del Proyecto: 

Selección e identificación  de 
macromicetos nativos y  su uso ancestral 
por comunidades de Piangüita-Costa 
Pacífica Colombiana. 

Director Externo: Ninguno 

Director UAO: Julio César Molina Bastidas 

Fecha presentación: Convocatoria interna 2011 

Objetivo del 
proyecto 

Actividades 
realizadas 

Productos 
de 

conocimient
o logrados 

Indicadores 
de logro 

cuantitativos 
o 

cualitativos 

Responsabl
es 

 
Contribuir al 
conocimiento  
etnocultural  de 
la Costa 
Pacífica en 

 
Rastreo 
etnográfico, 
cartografía 
cultural y 
tradiciones de 

 
Elaboración 
de video. 

 
Realizado. 
DVD 2. 
Anexo D. 

 
Grupo en 
Comunicació
n. 
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Tabla 1.  (Continuación) 
 

Bazán La 
Bocana y  
Piangüita. 
 
 

usos de 
hongos 
macromicetos. 
 

 
 
 
 

 
Mejoramiento 
de las 
condiciones de 
seguridad 
alimentaria. 
 

 
Incorporació
n de 
macromiceto
s en el 
menú. 

 
 

 
Grupo 
GEADES. 

 
 
 
 

 
Intercambio y 
diálogo de 
saberes y 
apropiación de 
conocimientos 
entre grupos de 
investigación y 
comunidades 
regionales. 
 

 
Levantamien
to de la 
cartografía 
cultural del 
medio. 

 
Realizado. 
DVD 2. 
Anexo D. 

 
Grupo en 
Comunicació
n. 

 
 
 
 

 
Aporte al 
conocimiento 
de la  
biodiversidad 
de 
macromicetos 
de hongos 
silvestres 
colombianos 

 
Claves 
taxonómicas 
de los 
macromiceto
s colectados. 

  
Grupo 
GEADES. 

  
Generar 
alternativas  
para el 
aprovechamien
to de los 
residuos 
agrícolas. 
 

 
Uso de 
sustratos en 
macromiceto
s 

  
Grupo 
GEADES. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
Por una parte esta pasantía es el primer trabajo de grado dentro de la Modalidad 
de Pasantía de Investigación del programa de Cine y Comunicación Digital de la 
Universidad Autónoma de Occidente de Cali. El producto audiovisual de la 
pasantía ofrece a los estudiantes, instituciones y futuros grupos de investigación 
una pieza audiovisual documental etnográfico puede ser utilizado de referente y de 
consulta para futuras intervenciones en la zona.  
 
 
Los habitantes de Bazán, La Bocana y Piangüita practican unas actividades 
principales que dan cuenta de sus dinámicas sociales y culturales: el turismo, la 
pesca y la parte institucional. De igual modo es una población que está sujeta a 
las variaciones de la marea que diariamente aumenta y moviliza a las playas 
grandes cantidades de basuras que vienen de ríos cercanos y gran parte del 
puerto de Buenaventura. Por otro lado es una región rica en recursos naturales 
aprovechables pero la situación de orden político que tiene el puerto de 
Buenaventura ha provocado en la estructura social y cultural de la comunidad, una 
fragmentación y disminución en su legado cultural que tiende a desaparecer y que 
reposa en los pocos habitantes viejos.   
 
El producto desarrollado en esta pasantía puede servir de sinécdoque para la 
realidad de nuestro país, dicho de otra manera, aspectos como las problemáticas 
ambientales en nuestro mar Pacífico, la ausencia de prácticas culturales hoy en 
día en estas comunidades afrocolombianas y las problemáticas sociales y 
culturales que está produciendo el puerto de Buenaventura a la cultura afro, son 
situaciones que demuestran que sino recuperamos estas prácticas culturales hoy, 
podemos llegar a perder nuestra identidad colectiva.  
 
Además el trabajo interdisciplinar entre las dos facultades (Administración 
Ambiental y Comunicación Social) corresponde a un modo de trabajo 
complementario y colaborativo para este tipo de investigaciones.  
 
Por otro lado es importante resaltar que para la comunidad el material de la 
investigación es un apoyo testimonial de la realidad que se vive a diario. Se 
espera que el reconocimiento fomente un acto pedagógico de reflexión en sus 
habitantes y así estimular el sentido de pertenecía por lo propio, lo antiguo, el 
presente de la región y genere un ejercicio de recuperación de memoria en ellos.  
 
Encontramos en un primer diagnóstico realizado por la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca-CVC20 datos cuantitativos sobre la región, 
lanzándonos información sobre las clases sociales expresando que el censo del 

                                                           
20 CVC.  Informe Final, Op. Cit. p. 30-31. 
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2010 donde localizó un total de 361 familias en el Consejo Comunitario de Bazán, 
La Bocana. El 73% de los habitantes son oriundos del departamento del Valle, en 
contraste con el restante 27% que es población proveniente de otros 
departamentos en un 26%, y de otros países en un 1%. También que el 86% de 
los habitantes se autodefinen como afrocolombianos o negros, el 8% como 
mestizo, el 5% como blancos y sólo el 1% como indígenas.  
Concluyen indican que en general es una población bastante joven cuyo 
crecimiento es parcialmente el efecto de los procesos migratorios generados por la 
violencia (accionar de los grupos armados) así como la búsqueda de mejores 
oportunidades económicas. Cerca del 30% de quienes habitan en el territorio 
colectivo de Bazán, La Bocana profesan una cultura distinta a la del lugar.  
 
Adicionalmente, la pasantía pone en práctica el trabajo en campo investigativo, 
crea lazos con la comunidad y resalta la importancia del medio audiovisual como 
herramienta narrativa sobre experiencias investigativas; aportando material 
documental sobre la región a futuros grupos investigadores. 
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TAPE NO. 1 / 12-12-2012 

#Clip In Out Dur. IMAGEN SONIDO OBSERVACIÓ
N 

01 05:47 11:14 05:39 P.P hongo color rojo Conversación óptima.   

01 02 11:15 16:23  P.P hojas y manos de Angie.  Conversación optima, clasificación hongos.   

01 03 16:45 16:50  Composición de algunas plantas, PP 
tronco con muchos hongos. 

Optimo   

01 04 16:51 17:15  P.P Hongos blancos. Acercamiento y 
recorrido por el tronco.  

Primeros segundos óptimos para room tone, luego optima conversación.   

01 05 17:16 18:51  P.M profesor de espaldas, 
acercamiento a hongos blancos más 
grandes., 

Óptimo para Room tone   

01 06 18:52 19:39  P.M Luis de espalda caminando por el 
bosque, paneo de troncos en el suelo.  

  

01 07 19:40 20:56  P.M Personaje de espaldas mirando 
hacia arriba, luego empieza a caminar 
se le hace un seguimiento.  

Conversación óptima.   

01 08 20:57 24:48  P.G plantas, luego paneo a la izquierda 
y sale el personaje de perfil. PP 
Hongos Naranjas.  

Conversación óptima.   

01 09 24: 49 25:03  P.M personaje de espaldas señalando 
algo. 

  

01 10 25: 02 26:44  P.M profesor de perfil mirando hacia 
abajo, PP hongo café.  

  

01 11 26:45 26:59  P.P dedo sobre una imagen de papel.  Optimo  

01 12 27:00 27:45  P.P Aparato que mide humedad en una 
bolsa  

Optimo  



 
 
 

01 13 27:47 29:53  Profesor de frente a la derecha del 
cuadro, acercamiento a tronco con 
hongos blancos y delgados. 

Optimo, sonido room tone.  

01 14 29:54 30:30  P.P Tronco, P.P animal    

01 15 30:31 32:09  P.P mano p Optimo   

01 16 32:10 32:27  P.P tronco y sustancia.  Room tone  

01 17 33:45 34:23  P.G personaje tocando hojas de una 
mata. P.P hoja del duende. 

Optimo   

01 18 34:24 34:44  P.M personaje de espalda y 
caminando,  

Room tone Fuera de foco. 

01 19 34:45 34:48  PM personaje de perfil sosteniendo su 
machete, P.P tild up tronco.  

Sucio  

01 20 35:49 35:59  P.P tronco    

01 21 36:00 36:12  P.P sustancia negra    

01 22 36:13 36:15  P.P tild up tronco   

01 23 36:16 32:23  P.P cara personaje  Optimo  

01 24 37:24 37:57  P.P cortada árbol que le brota leche.   

01 25 37:58 38:07  P.G personaje y profe caminando.   

01 26 38:08 38:17  P.M manos profes.    

01 27 38:18 38:48  P.M profe perfil   

01  28 38:49 42:20  P.M profe de espaldas, P.P hongo 
poco común.  

Optimo   

01 29 42:21 44:48  P.P mano personaje tocando un 
hongo.  

Optimo  



 
 
 

01 30 44:52 45:48  P.P hongo Cecil.   

01 31 45:49 47:13  P.M personaje chupándose un dedo.  Optimo  

01 32 47:14 47:54  P.M profes, P.P Hongo Optimo   

01 33 47:55 49:53  P.G plantas P.P hongo blanco Optimo  

01 34 49:54 50:17  PG caminata  Room tone  

01 35 50:18 50:45  PG caminata Room tone    

01 36 50:46 50:56  PG escalando una loma. Room tone  

01 37 50:57 52:20  PP botas, PP hongo poco común, PP 
caminata. 

Optimo  

01 38 52:21 55:45  PM profe perfil, PP hongo amarillo, 
procedimiento pinzas, tild up árboles, 
paneo izquierdo 

Óptima información. Buenas últimas 
palabras. 

TAPE NO. 2 / 12-12-2012 

#Clip In Out Dur. IMAGEN SONIDO OBSERVACI
ÓN 

02 00:00:00 02:05:04 02:05:04 P.P de Entrevista en 
el bosque de 
Piangüita a Luis, 
Líder comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federico (Off): Contanos otra vez lo de las brujas, por fa? 

Luis: Pues lo que sé es que las brujas, matan a los niños que nacen con algo de virtud por ellos tienen, 
digamos que ellos son los que pueden publicarlas, sacarlas a  la luz, en cuanto a sus, todas ritos y todas 
esas cosas que ellos hacen. Entonces cuando son bebes mucha trata de asesinarlos y en muchos casos 
se han visto niños con virtudes a veces por ejemplo que nacen con dientes, o que nacen con algún tipo 
de virtud así, ehh, se mueren sin ninguna explicación. Lo que se dice son que las son brujas los que los 
matan para que ellos más adelante nos las puedan rebelar o sacar a la luz. Es decir quiénes son las brujas 
en la comunidad pues, o en el territorio, eso es lo que cuentan los viejos. 

Juan Manuela Pavía (Off): ¿Quién te la conto? 

Eh, Pachita. (Silencio) 

¿Pachita? (Grita) 

Ahora le preguntamos. 

Paola (Off): ¿Quién es pachita? 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis sale de cuadro. 

Luis: Pachita es una… una, si, es una tía. Ahí fue donde me crie pues, parte bastante tiempo Pase de mi 
niñez pase ahí. Y ahí fue donde aprende muchas también a nivel ancestrales, medicinales, de flora y 
fauna también, es la más vieja en la comunidad de aquí es Pachita, en el sector de Piangüita, ya tiene 
unos setenta y algo de años. Y usted ve a Panchita y no parece que tiene, parece que tuviera cincuenta 
pues,, 

Julio Molina (Off): Parece que estuviera toman Levagoderma lucida. 

Luis (Ríe), si esta rejuvenecida de un manera, eso... Mejor dicho unos se mueren de bien viejo pues oyó. 
(se ríe) 

02 02 02:05:04 02:13:24 00:08:20 P.M de Luis 
intentando ser 
enfocado y está 
lejos, mira a un 
profesor. 

Profesor: ¿Es tigre? 

Luis: Ah no sabe que es tigre. Profe. Profesor ¿Usted de donde es qué? 

Se escucha la conversación del grupo. 

 

02 03 02:13:24 03:32:05 01:19:19 No hay objetivo, el 
Rec permanece 
encendido sin 
ningún motivo.  

  

02 04 03:32:05 04:03:05 01:29:00 1ro: Se graba algo 
sin tener el objetivo. 

  

 

02 05 

   2do: P.M del químico 
Julio Molina oliendo 
un hongo.  

Se retira una hoja de 
palma y se enfocan 
el árbol del fondo 
con unos hongos, 
pasando luego al 
químico Julio Molina.  

Esta tiene un olor astringente, honguiado pero más astringente huélalo que vera... Es el que más hemos 
visto, es el que más se ve. Claro, otros farináceos, muchos también tienen. 

Juan Manuel Pavía: El champiñón malo huele ahhh. 

Angy: La Orellana huele rico, un día... 

 

02 06 04:03:08 04:49:04 00:46:04 P.M de Luis 
sosteniendo una 
hoja y explicando.  

 

Esto es un proceso que lo hace un arácnido, es decir cuando la hoja cae el arácnidos depositan unas 
toxinas ahí, el cual permite que se caiga toda la corteza de la hoja, contribuyendo también con  abono 
orgánico, y permitiendo que la hoja solo quede en su nervadura es decir como el esqueleto de la hoja, 
bien chévere,  

Uy esto es un… que se conserva por mucho tiempo porque por las mismas toxinas se petrifica, ahí donde 
está ya… solo se permite que se caiga la corteza pero el esqueleto no se pudre, se conserva. 

 



 
 
 

Se hace un zoom in 
cerca de la hoja que 
muestra Luis.  

 

 

 

 

 

 

P.P de la cara de 
Luis de la hoja. 

Zoom Out.  

Luis da la vuelta y 
camina.  

Esa muchacha me va a tragar desde hace rato, vea, viene con una vostezadera. Un hongo,,, 

Angy (Off): Esa leche que usted  me dio, esa leche estaba rara. 

Luis: Ah la dopo?  

Angy (Off): Esa leche está rara. 

Luis (Ríe)  

02 07 04:49:08 05:19:00 01:30:08 Se ven Luis 
dirigiendo la fila y los 
dos profesores 
químicos atrás de él 
siguiéndole.  

 

 

 

Se ve el paisaje de la 
selva.  

Luis: ¿Cuánto? 

Angy (Off): Ochiticuatro.  

Angy (Off): Ríe. Si lo deje ahí.  

Angy (Off): La humedad aumento y la temperatura también.  

Julio Molina: ¿Cuánto? 

Angy (Off): 29. 1 temperatura, 84 humedad. 

Juan Manuel (Off): Estábamos en 30.  

 

 

 

 

 

 

Se escuchan 
choques del 
micrófono. 

02 08 05:19:01 06:02:25 01:17:24 P.G de Julio Molina 
recogiendo un hongo 
del suelo y se acerca 
a la cámara 
mostrando el hongo 
a la luz. 

La cámara sigue la 
mano con el hongo 
de Julio Molina, 
luego se muestra a 

Julio Molina: Este es un Maranus y este sí, ah la luz es traslucido, vea. ..Traslucido deja penetrara los 
rayos solares no todos a no todos los hongos les ocurre. Y esto Maranus parecido por que mira que es 
sesí por mira que yo lo veo pegado aquí.  No tiene estípite, diferente, vamos a tomarle aquí una, y las 
lamelas son distantes no están tan apretadas.  

Juan Manuel (Off): Muy similar que vimos por allá. 

Julio Molina: Entonces vamos hacerle,… 

Santiago Lozano (Off): Profe tomémosle la foto aquí que hay como una rayito de sol, para verle... 

Julio Molina: Listo mijo tú dirás donde, vamos acomodarle halla que… 

Se escuchan 
choques del 
micrófono.  



 
 
 

él mirando el hongo 
con interés.   

02 09 06:02:27 10:25:10 04:23:17 P.G de los 
profesores Juan 
Manuel Pavía y Julio 
Molina Wilches con 
Luis caminando.  

Zoom in a Juan 
Manuel Pavía y a 
Luis mientras miran 
la selva con 
desenfoque y 
enfoque. 

 

Luis habla y mira el 
cielo, mientras Juan 
Manuel Pavía da la 
espalda la cámara y 
se pierde por un rato 
a Luis hasta lograr 
verlo y Juan Manuel 
Pavía sale de 
cuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sube la cámara 
hacia el árbol 
Yarumo y luego baja 
a Luis. 

 

Federico (Off): Espérame, espérame, me pongo los audífonos.  

Luis: Estamos a unos 50 metros sobre el nivel del mar 

Juan Manuel Pavía:  
¿Esto es lo más alto? 
Luis: Lo más alto alcanza un setenta, ochenta metros hacia halla… Bueno nosotros cuando estábamos 
pequeños si alcanzamos a ver lo que es el profesor Yarumo oiga.  

Juan Manuel Pavía (Off): Siii? 

Luis: Bueno aquí tenemos el famoso Yarumo. Aquí hay dos especies, este y este de acá que es el Yarumo 
uva que tiene la hoja como forma de tres dedos, es la comida predilecta de un mamífero nocturno que le 
decimos cusumbi. El cusumbi cuando los ancestros lo matan, lo cogen lo pelan y le cortan el miembro,  lo 
ponen a secar al sol. Después, hacen una toma con biche y si se raspa tres veces hacia arriba y tres 
veces hacia abajo y se lo toma uno, y eso es un potencializador sexual natural.  

Porque se raspa tres veces hacia arriba y tres veces hacia abajo al hombre le da una parola que no se la 
baja nadie y si la rapa hacia abajo ni por qué le de respiración boca a boca, por eso se equilibra y se hace 
tres veces hacia arriba y tres veces hacia abajo. 

Eeeh pues yo que le digo de mi experiencia, me toco que dejar de tomarlo porque con treinta años ya 
tengo cinco hijos.  

Así que me prohibieron (Ríe), los ancestros me prohibieron ya la dosis porque  (Ríe) porque si no hermano 
vea, paila oyó…  

Juan Manuel Pavía (Off): Le toca como el pajarito... 

Luis: De todas maneras le recomiendo la toma de cusumbi, es efectiva. 

Julio Molina (Off):  Cual era la de los.. 

Juan Manuel Pavía (Off): ¿Cuál era, cusumbi uva? 

Luis: Yarumo uva. 

Juan Manuel Pavía (Off):  Uva 

Luis: Sobre todo en las noches de luna es cuando más uno los encuentra allí, bien alunado.  

Juan Manuel Pavía (Off): ¿Es como un perezoso? 

Luis: Más o menos. Él es preludito como doradito pues…  Como un color anaranjado, muy bonito parece 
un osito pequeñito y es muy rico también, la carne… Ja, ahora eso es nocturno, pero no estamos en luna. 
Unos los encuentra alunado, imagínese pues cómo será la arrechera de esos animales (Ríe) pues cogidos 
en luna, con razón causa ese efecto, bueno sigamos.  

Juan Manuel Pavía (Off): Pues el que casa es el macho… 

Se escuchan 
choques del 

micrófono. Los 
choques no 

permiten 
escuchar la 

conversación a 
los lejos de los 
profesores con 
Luis hasta que 
se incorpora el 

sonido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hace zoom in 
hacia Luis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis (Ríe) 

Santiago Lozano (Off): Por esta época bien gente de Cali a cazarlo ¿no? ¿Para eso de la feria? 

Angy (Off): Que un grupo de profesores utilizaron un proyecto como excusa.  

Luis: ¿Cómo qué? 

Angy (Off): Como excusa, para venir a cazar cusumbi.  

Luis: ¿Si? 

Angy (Off): Ahí Luis es un chiste… 

Luis (Ríe) 

Angy (Off): Nooo 

Julio Molina (Off): En la casa del cusumbi.  

Luis: Tranquilos, que, que está proyectado hacer un stand allí un módulo de descanso donde se van a 
ofertar posible mente toda esa clase especies nativas que estoy diciendo en el recorrido, eso se va a 
implementar, si quiere prontamente puedes venir por tu toma de cusumbi también.. 

Angy: Ahh a las mujer no le das nada es a los hombres.  

Luis: Pero es que si su pareja lo toma usted debe tomarlo porque si no entonces quien aguanta.  

Santiago dice algo… 

Ríen todos… 

Federico: Dale ya… 

 

 

Se logra ver el 
micrófono en 
ocasiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

P. Contra picado de 
los árboles de la 
selva. 

Luis se mueve de su 
lugar y camina 
alejándose.  

Zoom In a Luis hasta 
lograr un plano 
general una poca 
más cerrada, 
mientras da paso a 
los investigadores y 
habla con Angy.  

El grupo de 
investigadores se 
aleja. 

Corte. 

Se satura la 
imagen por el 

sol pero 
después se le 

baja a la 
exposición.  

Audio: Angy 
pregunta 

algunas cosas 
que no se logra 

escuchar. 

 

 

 

02 10  10:26:15 10:45:15 00:19:00 El grupo de 
investigadores se 
aleja por el camino.  

Se detiene a ver un 
hongo. 

Zoom in. 

Corte. 

Sonido ambiente.  

Luis: Este es rojo pero tiene el borde amarillo. 

Julio molina: El del texto, mostrarle el texto.  

Luis: Que dé la vuelta. 

 



 
 
 

02 11 10:45:18 14:12:29 04:33:11 P.M del Químico 
Julio Molina  
mirando un hongo. 
Luis habla con Juan 
Manuel Pavía.  

 

 

 

 

La cámara se 
acerca al químico 
Molina para 
mostrar el hongo 
encontrado.  

Se acerca la 
cámara, enfocando 
el hongo que mira 
el químico.  

 

 

 

 

 

Luis: No, no lo van hacer lo alimenta. La verdad es que las... No pueden comer hogos, no las digerir 
nada eso, las partículas de la hoja.  

Julio Molina: Toma bien. 

Santiago Lozano: Si.  

Angy (off): ¿Lamelas? 

Molestan con la lamela... 

Julio Molina: Ya le va  uno le da como vuelticas, como para tomarle uno por debajo.  

Espérate. 

Hablan fuera de campo. 

Hay que tomarla por debajo, voy a tomarle una aquí, voy a tomarle una por debajo, para que la tomes 
vos, ehh 

Santiago Lozano (Off): Bien.  

Julio Molina: Le voy a dar la vuelta.  

Juan Manuel Pavía (Off): Bueno y él gentío llega es… el viernes. 

Corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

02 12     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.P del hongo 
mientras lo 
arrancan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento de 
cámara hacia un 
P.P  de Julio Molina 

 

 

 

Julio Molina: Ya le voy a dar la vuelta. 

Angy (off): veinticinco.  

Julio Molina: Espérate que lo levante.  

Santiago Lozano: Ah  lo va a levantar? Ahh re bien. 

Angy (Off): Y ayer buscamos y no había.  

Luis (Off): Buscaron en buenaventura? 

Angy (Off): Ahh noo 

Luis (Off): Ah buscaron acá.  

Julio Molina: Mira tiene unos bichitos, tiene bichitos, ya le vi… Entonces que hay animalitos que 
alimentan de él, mira. Ahí le podes tomar 

Santiago Lozano (off): Ahí está perfecto.  

Angy (off): ¿Si tiene lamelas?  

Julio Molina: Siii esta bonito oíste, mira que salen del mismo palito, bien, bien pegaditos.  

Angy (Off): ¿Vamos a llevarlo? 

Julio Molina: Si. Este a ver, vamos a ver.  Fíjate que es muy parecido al que cogimos, por el tallo que 
era todo así, tabludo, no es cilíndrico, me queda la impresión, no tiene anillos, es muy parecido este, 
vamos a llevarlo y comparamos. 
Si el tallo es el mismo. Y vamos a ver aquí, hay algunos que tiene aquí volva, volva es un bultico. 

Julio Cesar Wilches: Eso quiere decir: Esta es más joven. 

Julio Molina: Exactamente.  Puede ser. Y se encuentra en… Que será esto aquí?  Es puro veltritos, 
esto tiene aquí, estos estaban pegados aquí mismo, están separaditos realmente. ¿Cómo le llamamos 
a eso? ¿Humos? 

Angy (Off): Sustrato del suelo.  

Julio Molina: Bueno, sustrato sí, pero que no sea suelo o tierra. Si demole, y mi palo qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis habla en 
medio de la 
grabación, 
interrumpiénd
ose las charla 



 
 
 

y abriendo el plano 
con un zoom Out.  

entre los 
miran el 
hongo.  



 
 
 

02 13 14:12:29 15:16:00 01:04:29 Se intenta enfocar 
un estanque de 
agua con un sapo.  

Luis (Off): Aquí es donde él se planta. 

Angy (Off): Ah que asco.  

Luis (off): Ese esta pequeño, esos son inmensos. 

Angy (Off): Es horrible.  

Luis (off): Ese esta pequeño, ese apenas está en crecimiento. Y es bravo, si usted lo encuentra en esa 
loma él se plata y hace, grururur. 

Angy (Off): ¿Y es venenoso? 

Luis (Off): El expulsa a veces una leche. 

Angy (Off): Pasito. 

Luis (Off): Si claro 

Angy (Off): Iuh se está inflando. No puede salir, se va morir, ayudémoslo a salir.   

 

02 14 15:15:21 16:50:27 01:35:06 De zoom Out a P.M 
de Luis. 

Luis: A penas para montar. 

Angy (Off): Aquí podemos poner a un tarzan o un teleférico.  

Luis: Si, lo que pasa que tocaría que socarrar bastante.  

Federico (Off): Con bejucos, ecológicos.  

Juan Manuel Pavía (Off): ¿Esas cuerdas entran en la selva? 

Luis: Eso se vería cerrado como de selva allá… 

Angy (Off): Hace un sonido extraño y dice: Ah esta asustadita, ya no la miremos más. Y usted como 
sabe si es macho o hembra? 

Luis: La verdad yo no podría decir, en esa especie no te podría decir si es macho o hembra. Pero igual… 

Angy (Off): ¿Tiene rayas en la cabeza como seria eso? 

Santiago Lozano: Usted le hace cosquillas con el palito, si se pone contento es macho si se pone 
contenta es hembra. 

Luis ríe. Estas son las redes que alimentan de energía el acueducto, ahorita están haciendo unas 
adecuaciones pero entonces no están funcionando pero esta energía va hasta yaaaa, hasta la represa 
y de ahí viene por medio de bombeo que es almacenado en el tanque y de ahí como es un circuito alto, 
baja por gravedad, ahí uno sesenta metro sobre el nivel del mar, entonces esa agua aquí baja con una 
presión buena; bueno sigamos por después de unas diez horas intensas de caminata.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Tape No. 2 / 12-12-2012 

 

Ahí algunas 
graduaciones 
de exposición.  

02 15  16:50:29 17:39:00 01:11:29 P.G de la selva.  Se escuchan a los caminantes hablar a los lejos en off.  

02 16 17:40:00 18:39:24 01:11:24 Plano más cerrado 
de las palmas y 
árboles.  

Sonido ambiente.  El viento 
choca con el 
micrófono por 
momentos.  

02 17 18:39:24 20:35:23 02:04:01 P.M del químico 
Julio Molina y Angy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.P del Hongo que 
muestra el químico.  

 

 

 

 

 

Julio Molina: Un paquete, ¿Cuánto tenemos aquí? 

Angy: Ochenta y unos de humedad veintiocho de temperatura.  Catorceavo hongo.  

Julio Molina: Aquí le voy a tomar de todas formas la foto, porque es que así son las pecisas.  

Angy (Off): Estípite. 

Julio Molina: Seudo estipado, se llama seudo estipado ósea  pequeño estípite falso estípite. 

Federico (Off): Ahí que pena.  

Julio Molina: No se olvide que estamos nosotros hermano .,,no no usted cree que esta solo no, no no. 

Miremos a ver si esto es una pesisa o es una semilla, mijo usted que conoce bien aquí por lo menos me 
dice por lo menos esa no es semilla.  

Angy (Off): Noo 

Julio Molina: Pero no parece no. Parece el hongo. ¿Vos que decís? 

Luis: (Ríe) No esta es una semilla de un salero. 

Julio Molina (Off): ¿De qué?  

Luis: De un salero. Esto cuando crece, se utiliza en los utensilios para echar la sal porque son unos  
cosos que tienen hueco así de grande y esta es la tapa, se tapa, bien chévere. Se le llama salero por 
que las ancianas de la comunidad las utilizaban para echar la sal.  

Julio molina (Off): ¿Pero esta es la tapa? 

Luis: Si esta es la copita de arriba, shuu, esta pequeño. 

Julio molina (Off): Y así son las copitas de las pecisas, así. Ahora le tomamos a una, pero queda la 
inquietud no sé.  

Luis: Esta si la puede comer.  

Julio molina (Off): Esta se come. 

Luis: No, yo nunca la he comido.  Pero pues se la puede comer porque no es hongo, (ríe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se golpea el 
micrófono.  

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Entra a cuadro 
Luis.  

P.M de Luis.  

02 18 20:35:27 23:02:04 03:33:23 Los investigadores 
caminan por el 
sendero. 

Se detiene a ver 
algo del suelo.   

Julio molina se 
agacha a tomar una 
foto.  

 

 

 

 

 

 

P.P del hongo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio molina: Que le dije cuídemelo, fíjate. 

Luis: Ese es un hongo cacho (ríe)  

Julio molina: Hongo cachudo. 

Luis (Off): Se llama así como ya ven parece un cacho. Es bueno para eso, para los cachos. 

Julio molina: Ríe, sura toda ¿cierto? 

Luis (Off): Cura los cachos, no, los cachos no se cura.  Bueno al menos que sea por medio de un hongo.  

Julio molina (Off): Eso si lo cura.  

Luis Off: (ríe)  Esa no es una cura, es peor la cura que la enfermedad entonces usted le da como cien 
años preso.  No aguanta, mas... 

Angy (Off): No tiene estípite. 

Julio molina (Off): No. Ese es sesí.  

Angy (Off): Poli poroso. 

Julio molina: Wilches, la lupa. De pronto hay que esperar que madure, pero ya te acordaste de la otra 
vez que vinimos? 

Luis: Estaba más blanca.  

Julio molina: Si más blanquito, más pequeño, hay que esperar que madure mira. 

Luis: Ósea que es cachote de hortensia, es un cacho duro.   

Julio molina: Ese fue el que vimos la vez pasada, si cuando volvamos, este sigue en observación ¿oyó? 
Verdad que por lo raro y por lo diferente.  

Luis (Off): Mídalo. 

Julio molina (Off): Eso vamos hacerle la medida. 

Luis (Off): Yo tengo mi forma de medición aquí. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

P.M de Julio 
Molina. 

Acercamiento al 
hongo.  

Julio molina (Off): Espérate yo, esta man ya tiene su regla ahí. 

 

02 19 23:00:00 23:56:24 00:56:24 El químico Julio 
Molina está 
mirando el hongo 
con la lupa.  

Angy (Off): ¿Seis centímetro? 

Julio molina (Off): Aja, de grueso, dos y medio, lo vi bien, pero antes, no al pisado, este honguito lo 
vimos que hace un mes y medio y le dijimos al compañero que lo tuviera presente para la mediciones y 
para verle la trasformación, simplemente ha crecido vamos a esperar un poquito más a ver  y ha 
engruesado, y vamos a ver el otro mes a ver como es. 

Luis (off): Tiene un color más rojizo. 

Julio Molina: Pero es diferente, a los que hemos visto y a los normales es diferente. Vamos a ver cómo 
nos va, parece una clavaria, en forma de clavo, sesí, vamos a ver.  

 

02 20 23:56:24 24:33:00 01:23:24 Los investigadores 
miran un hongo que 
está en un árbol.  

Un movimiento de 
cámara 
permitiendo ver el 
hongo con un zoom 
in.  

Luis (Off): Pero profe mire que esto son diferentes a los que habíamos visto, acá, no son iguales. Usted 
me decía que si pero no. 

Juan Manuel pavía: Y habían otros por el otro lado.  

Julio molina (Off): Y aquí están sí. Santiago fájese con esto mijo.  

 

02 21 24:33:00 27:23:00 03:10:00 Luis buscando algo 
debajo de una 
planta.  

P.M de los hongos 
que se encuentran 
en un árbol.  

P.P del rostro de 
Luis.  

 

 

Luis (Off): Aquí explorando, tratando de buscar la…La cura contra el sida a través de un hongo puede 
ser un nodo, puede ser un nodo, como ese que se llama eso, toxico, (Ríe), profe,  hice un descubrimiento, 
encontré la cura del sida por medio de un hongo, en serio, una persona que tenga sida se come un 
hongo y se come un hongo toxico y son eso tiene… Por ahí cantan las gualas.  

Julio molina: Que alcance a salir esa medida ahí, ¿si alcanza a salir?, ¿cierto ya?, ¿si sale? 

Santiago Lozano (Off): Uff  veni, se me oscureció un momentico… 

Julio molina: Lo vuelvo a poner.  Listo mijo. 

Angy (Off): ¿Cuánto tiene? 

Julio molina: Como veintiocho, bueno ponemos la regla por la dimensión. Ve ¿tomaste por encima? 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

P.M de Julio Molina 
midiendo el hongo 
para una foto.  

Julio Molina mide el 
hongo y luego lo 
arranca.  

Santiago Lozano (Off): Si.  

Julio molina: Mira los poros como se ven de bonitos. Dimidiado. 

Angy: Y es pesado.  

Julio molina: Si es que esta la sepa bien dura.  

Angy: Vamos hacer el otro que está abajo.  

 

02 22 27:23:00 28:28:10 01:05:10 P.P de un tronco 
musgoso con un 
hongo.  

 

 

 

 

 

 

P.M de Julio 
Molina.  

Julio molina (Off): Aunque tenemos ahí algunos, y son bien en copaditos ve. 

 Luis (Off): Comerse un hongo de esos es como tragarse una espina de pollo.  

Angy (Off): Es como negro, ¿cierto? 

Julio molina: Ese esta bonito. 

Angy (Off): ¿No lo vamos a llevar? Ehh ¿tiene lamelas? 

Julio molina: No mi amor, puro poro y esta evadido por liquen. 

Angy (Off): ¿Por qué? 

Luis (Off): Liquen. Es una fusión entre el hongo y la alga.  

Julio molina: Ahí que bueno, listo, bueno.  

 

02 23 28:28:27 29:12:00 01:16:00 P.M de Luis 
explicando.  

 

 

 

 

Plano de los árboles 
y las plantas que se 
mueven con el 
viento.  

Luis: Sale a la raíz del árbol y el árbol le ofrece hospedaje, pero también  suben algunas larvitas, los 
zancudos depositan sus larvas y las ranitas entre muchas ellas venenosas suben  a alimentarse de las 
larvas que les deja los zancudos y detrás de las ranas se dan las culebras. Entonces se forma todo... 
hay un micro ecosistema  y una cadena alimenticia. 

Sonido ambiente.  

 



 
 
 

02 24 29:12:06 29:33 02:11:23 Los investigadores 
inspeccionando un 
árbol. Se hace un 
zoom in. 

No se escucha lo que hablan Luis Y Julio Molina.  

02 25 00:29:33 00:29:39  Los investigadores 
inspeccionando un 
árbol. Se hace un 
zoom in. 

No se escucha lo que hablan Luis Y Julio Molina.  

02 26 00:29:37 00:31:22  Se observa un 
árbol con hongos, 
mientras toman 
fotos.  

La cámara casi se 
cae. 

 

 

P.P de los hongos y 
el tronco musgoso 
donde están.  

Julio Molina (Off): Este es otro hongo. 

Paola (Off): Ahh Ya. 

Julio Molina (Off): Parecido a las Galerinas. Este es otro, es una Clavaria hay tres aquí, veni Angy para 
que veas. Este es un clavo, este es un hongo, Clavaria. 

Angy (Off): ¿Tiene estípite? 

Julio Molina (Off): Todo es estipitado, todo, él es un clavo.  

Angy (Off): ¿Poros? ¿Porfe poros? 

Julio Molina (Off): Nooo, apenas voy a coger uno ahoritica, es que no la puedo coger, si la cogemos 
aquí nos morimos. 

Angy (Off): ¿Y cómo se llama el otro que está ahí? 

Julio Molina (Off): El nombre… (Suena obturador y flash de cámara) ya te voy a pasar uno de ellos… 
no voy a poder por debajo. 

 

02 27  

02 28 

31:23:29 36:30:19 05:07:10 P.M de Luis y Julio 
Wilches, mirando 
un tronco que tiene 
un hongo que 
cuelga.  

 

Luis machetea una 
semilla de un árbol.  

Angy (Off): Ese es el clavaria? 

Julio Molina (Off): El Clavaria no. 

Angy (Off): El Ganodermo? 

Angy (Off): ¿Si era un hongo? 

Luis: Si… Este es el marfil del monte con el que se hacen artesanías tiene un coco, esta biche, esto se 
come. Cuando uno se pierde en el monte se alimenta de esto y una palma, esto se petrifica, usted han 

Habla 
Federico con 
Santiago. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Zoom In a la semilla 
que abre que Luis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom In del hongo 
encontrado en el 
tronco.  

 

 

 

 

Julio Molina se 
acerca a verlo, a 
medirlo y tomarle 
fotos. 

 

 

 

 

llegado a ver unas… unos cosos que venden tienen como tres paticas que son para hacer masajes que 
son blanquitos?  

Paola (Off): Ahh si 

Luis: Alcanza ese estado lo utilizan para eso para hacer artesanías… uuu, esta duro.  

Santiago (Off): Eso parece una guanábana.  

Luis (Off): Esta duro, duro. Crece grande y todo esto se vuelve como un coco, se vuelve duro es conocido 
como el marfil del monte igual que laaaa, ¿Cómo se llama? La pepa deeee 

Santiago (Off): Pepa he pan? 

Luis: No, es otra palma también de la jícara o del, se llama jícara o cabesi negro pero es más conocido. 
Ehh no me acuerdo. 

Julio Molina (Off): Uff está todo rarote, cierto? La forma como ha salido? Pero ese no es cualquier 
cosa... nunca lo había visto en las tomas así, olvídese, en los libros rara la forma como se da… 

Luis (Off): La tagua   

Julio Molina: Como va, como por niveles, lo va cogiendo como, la caída del agua le ha dado esa forma, 
mira que es diferente, casi en los reportes no lo he visto… 

Luis (Off): Otro… estándole tomando la toma a otro hongo endémico. 

Julio Molina: Aquí si necesito es la medida hermano, Angy por ahí tenía que a ver otra… a no espérate 
aquí como que está bien dobladita, mejor  todavía para que no se pierda…Uf perfecto. 

Angy (Off): ¿Tiene estípite?  

Julio Molina: Vamos a ver, claro es que tiene el agua aquí, las gotas están cayendo entonces como 
que lo lleva a tener esa forma.  Y le está dando más hongo, oíste.  

Angy (Off): Poros? 

Julio Molina: Le está dando más hongo a esto, Poriporaceo, pero que bien hermano, este si es diferente.  

Angy (Off): ¿Cuánto? 

Julio Molina: Bueno. 

Angy (Off): Profe ¿Cuánto mide? 

Julio Molina: Esto tiene, le digo: Es sesí, tiene seis centímetro de largo pero fíjate que es, ahí tenemos 
que hacer una observación a parte el largo es el grueso en este caso, el grueso que se forma por capaz. 

Luis (Off): El largo es relativo al mismo grueso, es decir,.. 

Julio Molina:  Aquí en este momentico tiene está bien, bien  

Luis (Off): Como el otro es delgadito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis habla en 
el mismo 
momento. 

  

 

 

La cámara 
intenta ver el 
rostro del 
químico Julio 
Molina pero 
no logra 
enfocarlo por 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.P del hongo del 
tronco.  

Julio Molina:   Si exactamente aquí esta seis también de grueso y por capaz, guapucha, ¿Ah? Y mira 
que tiene gota de agua abajo, ahí se ve bien, que esta, que lo obliga a estar creciendo así.  Muy bien, 
raro este ¿Oyó?  Rarifico. Bueno listo y tiene poros, le están dando hongos por debajo, le están dando 
hongos por la húmeda, que raro, competencia, bueno muy bien. 

Sonido ambiente con conversaciones de los investigadores.  

 

 

 

 

 

una hoja que 
se interviene.  

02 29 36:30:19 38:11:24 02:19:05 P.M de Julio Molina 
y Luis mirando un 
hongo.  

 

P.P de un hongo 
café grande 
pegado a un árbol.  

 

 

 

 

Luis habla con Juan 
Manuel sobre una 
tradición.  

Julio Molina:   Vamos a tomarle las fotico aquí.  

Luis: Profe ¿Usted se queda con la estípite o con Lamela? 

Julio Molina:    Ya está aprendiendo el verraco. (Ríe). 

Julio Wilches: Al le gusta es el sombrero. El píleo. 

Luis (Off): Por debajo son beige, no son como café pero como más claritas. En algunas comunidades 
donde hay huecos así, meten la pierna para cazar la boa, si sabía, No en serio meten la pierna en esos 
huecos y tan ellas se traga esa pierna y cuando lo sacan viene la boa pegada ahí. Y es para comer no 
ve que las comunidades se alimentan de él. 

Juan Manuel Pavía: ¿Cómo le sacan la pierna? 

Luis: Matando, rajando l boa, no hay de otra forma, hay que, es más fácil mochársela con toda y boa.  

 



 
 
 

   02 30     P.P Hongo en el 
arbol 

  

02 31 38:11:24 38:43:07 00:32:17 Un plano secuencia 
del piso selvático y 
luego muestra a 
Juan Manuel Pavía 
y Luis caminando.  

Juan Manuel y Luis hablan a lo lejos, mientras se escucha el sonido ambiente.   

02 32 38:43:07 39:15:20 01:28.13 P.P con 
desenfoque  y foco 
en los hongos y la 
laguna del encanto. 
Luego esta Luis en 
la laguna.  

No tiene Sonido. No tiene 
Sonido. 

02 33 39:15:25 41:16:20 02:01:05 P.M de Flor Margot 
Betancourt 
(Recolectora de 
basuras).  

Entrevistada: Mi nombre es Flor Margot Betancourt. 

Juan Manuel: ¿Cuál es su labor ahí en la…? 

Flor Margot Betancourt: Mi labor es… de la limpieza de la playa.  

Juan Manuel: ¿Cómo se organizan? 

Flor Margot Betancourt: Pues… Nos organizamos en grupos. 

Juan Manuel: ¿Y qué hace? 

Flor Margot Betancourt: Vamos clasificando el plástico, la madera, la basura, por ejemplo la basura la 
ocupamos para los rellenos, el plástico lo pues lo colocamos aparte y después lo clasificamos.  

Juan Manuel: ¿Cada cuánto hace esa tarea? 

Flor Margot Betancourt: Esa tarea la hacemos todos los días. 

Juan Manuel: ¿Cuánta basura sacan? 

Flor Margot Betancourt: Uh, bastante.   

Luis: ¿La última vez que sacaron las toneladas de residuos sólidos, cuánto sacaron? 

Flor Margot Betancourt: Sacamos… como tres, dos toneladas. 

Juan Manuel: ¿Qué hicieron con esa basura? 

Flor Margot Betancourt: No pues eso no lo llevamos a Buenaventura y allá lo cogió la MA. 

Alguna otra pregunta. (Ríe) 

Juan Manuel: ¿Hace cuánto vive acá?  

Flor Margot Betancourt: Desde que tenía quince años. 

 



 
 
 

Luis: Ósea que hace rato 

Flor Margot Betancourt: Hace rato. 

Juan Manuel: ¿Se vino con quién?  

Flor Margot Betancourt: No me vine sola. 

Juan Manuel: Sola ¿A buscar marido? 

Flor Margot Betancourt: No a buscar marido no, a buscar trabajo (Ríe).  

Juan Manuel: Y ¿Consiguió marido? 

Flor Margot Betancourt: Uh, conseguí marido y conseguí hijos también.  

Juan Manuel: Y ¿cuántos? 

Margot Betancourt: Cuatro. 

Juan Manuel: ¿Cuánto desde los quince años? 

Flor Margot Betancourt: Más, desde los quince años.  Y ahora tengo cuarenta y ocho.  

02 34 41:16:25 42:39:15 01:20:10 P.G de la playa con 
troncos y basura. 
Los recolectores 
limpian.  

Sonidos del mar y viento que chocan con el micrófono.   

02 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 36 

42:39:18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44:51 

45:47:11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45:13 

03:08:07 Zoom Out de Luis 
mirando la playa y 
mira a los 
recolectores.  

 

 

 

 

 

 

 

Mientras Luis habla 
se muestra a los 
recolectores.  

 

Luis: Mi nombre es Luis Alberto Ramírez, soy líder comunitario. Aquí estamos mirando, digamos una de 
las estrategias de iniciativas comunitarias que es la limpiezas de playa a través de una oferta de trabajo, 
este es todo el trabajo que se hace por toda la afectación que hay cerca de Buenaventura que hay por 
arrojar las basuras al mar, y que obviamente el mar a su paso o el mar las trae hacia las playas, eh, 
como iniciativa comunitaria esta es la estrategia comunitarias, es tratar de mantener la playa limpia frente 
a estés frentes de trabajo, pero realmente como se ve con la dinámica de las mareas  es un trabajo 
desbastador porque cada marea puede traer otra, cualquier toneladas de basura a la playa. Así que no 
es un trabajo fácil es desgastador, eh, se viene haciendo una faena diaria y durante mucho tiempo, 
agitamos todos los esfuerzos comunitarios perooo, pues la solución de este problema tiene que ser un 
planteamiento a nivel nacional, tiene que  haya más cooperación que haya más ayuda del gobierno  para 
poder solucionarlo, porque la razón de ser del turismo en Buenaventura son las playas, ni siquiera el 
puerto son las playas… Gracias.  

Sonido ambiente 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Recolección de 
basura. 

02 37    Imágenes de la 
playa 

Sonido ambiente  

02 38 00:00:21 02:04:15 02:04:06  Señor  1: Me subí en Buenaventura  y de Buenaventura me vine para acá. 

Juan Manuel: ¿A qué edad llego? 

Señor  1: Yo llegue a la edad de siete años a Buenaventura. 

Luis: ¿Y acá a la playa? 

Señor  1: A acá a la playa de cincuenta y dos años.  

Luis: ¿A qué edad llego? 

Señor  1: Yo llega a la edad ¿de qué? De una edad de, tenía cincuenta por ahí. Y me estuve aquí 
andando, trabajando y llegue trabajando y ahora vuelvo a trabajar soy  negociante de vender plátano, 
en una carretica de la Bocana  a Piangüita, viviendo la vida ¿no?  

Luis: Tío, Y ¿Cuando usted llego aquí, llego buscando que tipo de trabajo? 

Señor  1: Tipo de trabajo, no, yo ha sido un tiempo cambio de trabajo así, ha sido ambulante trabajando 
en negocitos así,… 

Luis: Si porque yo me acuerdo que usted tenía una tienda grande.  

Señor  1: Yo tuve una tienda pero... usted sabe que cuando uno esta joven es muy vago. 

Luis: Ah ósea que las niñas, las chica fue lo que lo, lo quebraron? 

Señor  1: (Ríe), pero bueno aquí estamos.  

Juan Manuel Pavía: Y tiene familia? 

Señor  1: Tengo familia, no, hijos no tengo, mujer no tengo, tengo hermana, hermano ya, los hermanos 
ya sean acabado, están en la tierra. Tengo sobrino, sobrina, tengo amistades, las amistades me quieren 
a mí con cariño, con bondad, con risa, con el amor de dios.  

Se rompe el 
time code. 

02 39 02:04:17 08:34:00 06:30:17 P.M de Luis 
hablando en la 
playa y presenta al 
segundo señor.  

Luis: A darse más, entonces sus actividades productivas eran más de pesca y la extracción de madera, 
entonces vemos a un joven a un señor de la comunidad el cual se ha venido en esa área a esa actividad 
productiva de la extracción de la madera, entonces, queremos saber cómo ha sido todo ese proceso, 
eh, si, digas que desde que llego hasta ahora. 

Señor 2: Bueno, yo tengo cincuenta y dos años,  

Luis: ¿Su nombre? 

Señor 2: Mi nombre es Leónidas González Chavara, yo empecé a trabajar la madera, digas usted a la 
edad de por ahí de… de unos once años, empecé a manejar moto cierra a los catorce años, ósea que 
tengo treinta y seis años de cerrador, yo toda mi vida he sido cerrador, cortero de madera.  Pues la 
madera, habido abundancias, pero ahora no hay madera, no hay donde cortar, hay que cortando ya  lo 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

que dejaron los aserradores hace cuarenta años.  Esta uno recortando, ya no hay madera, ya hay que 
cuidar lo poquito que hay, por eso todo esto se apuesto en zona de reserva. Entonces ahora nos toca 
es cuidar, cuidar, toda la madera hay que cortarla pero restringida, si cortamos un palo aquí, hay que 
corta otro a cien metros u ochenta metros, pero ya nos toca es cuidar. Por lo que no hay, yo aquí tengo 
veinte años que llegue y eso ha sido el trabajo mío, cortar madera. Y todavía lo hago porque no hay 
forma de que donde uno, donde uno, como le dijera subsistir, la materia del billete, no, no, no,  entonces 
uno por la obligación debe cortar la madera porque si no le encargan una doce de tala por setenta mil 
pesos y uno pelao, a no pues hermano, toca ir  a cortarla porque si no, entonces nosotros, esa es la 
lucha que tenemos con la CVC y con el medio ambiente, con las entidades, haya en que nos pueden 
ayudar para nosotros cuidar estos bosques . 

Luis: ¿Cual fue, cuál cree usted que puede ser ese tipo de alternativas digamos de parte de las entidades 
o esa responsabilidad para con las comunidades tratar de mitigar, digamos esa parte de afectación, 
porque hay una afectación cuando se hace corta de madera? 

Leónidas González Chavara: Pues nosotros le hemos hecho una petición a la CVC , que nos vengan 
a dar unos talleres, nos vengan a dar unos talleres para…  para… nosotros venir a sembrar y hacer 
viveros y como nos dan un medio para uno trabajar, puede ser un prestamos, puede ser… emplearlo a 
uno de guarda bosques, porque para mí ahora, yo pienso que a mí para ponerme a trabajar con el estado 
ya no, tengo cincuenta y dos años, ya me tocaría esperar que me dieran la oportunidad de un préstamo, 
para sembrar plátano, para sembrar borojó,  cosas comibles, esa es la única alternativa que yo le veo o 
que le estoy mirando o a nosotros reunirnos para hacer un proyecto. 

Luis: Ósea, ¿Que si se ha generado se cierto modo ese tipo de conciencia dentro de esta prácticas en 
la comunidad? Puede ser que antes la hacían más irracionalmente y ahora tienen una medida a las 
cuales se rigen ¿Cómo ha sido ese proceso? 

Leónidas González Chavara: No, de todas formas en las reuniones que hemos estado haciendo por 
medio de la CVC y Mar viva, pues ya uno ha tomado la conciencia de que está haciendo un daño, porque 
talar un árbol, cincuenta, cien, es mucho lo que está afectando uno, el medio ambiente y entonces unos 
coge conciencia, pero lo digo que ahora uno lo hace porque si no hay otra forma como uno rebuscársele 
el medio, eso lo hace, esa conciencia ya las tenemos por eso yo le digo al compañero, que cuando haya 
una reunión de la CVC o el medio ambiente este ahí . 

Luis: ¿Cuál ha sido la tarea del concejo comunitario  durante este proceso, se ha sentido no se ha 
sentido? 

Leónidas González Chavara: Bueno, en parte se ha visto, porque aquí no teníamos una oficina del 
concejo, aquí no se había visto, aquí no se le ha dado a conocer a la gente que ha hecho el concejo, 
aquí ahora se dio una reunión, y se dijo que está pasando, hay una información más clara, que los 
problemitas que se generan, yo le doy la cabida a uno mismo, yo tengo que investigar al otro, si yo veo 
que algo está malo, yo voy a llamar a Luis a decirle que esto está fallando , ¿Cómo hacemos para darnos 
cuenta? Saber quién esta fallando, si soy yo o él o es allá, pero aquí la gente no hacemos eso si no que 
criticar, mas no investigamos a la persona o no hay dialogo, porque cuando yo tengo un dialogo con la 
persona me doy cuenta si está actuando bien o no está actuando bien, o si soy yo de pronto el que está 
cometiendo el error , pero el concejo yo lo he visto en buen, que nos falta, como se lo dijera, meternos 
más a reunión, mas, mas, mas conversa con los directivos, dialogar más con los directivos, yo siempre 
le digo a los muchachos: Hay cosas que ellos la están haciendo y nosotros lo criticamos, pero por que 
no dialogamos con ellos, no estamos en las reuniones pa saber lo que están haciendo ellos, porque ellos 
saben que en Buenaventura hay una partida, por decir así, de mil millones para cuidar el medio ambiente 
entonces ellos buscan, ellos se van cuatro, dos, tres días, si es posible prestan acá el pasaje porque 
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ellos sabes que allá esta , como a los seis ocho meses, claro llegan y hay que sacarle el tiempo que han 
perdido y entonces nosotros los criticamos, no ellos están llenando plata, no eso manes están reídos, 
¿pero qué? Porque ellos se están es preocupando.  

 

 

 

 

Saluda una 
señora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tapa la 
imagen con la 
chaqueta.  

02 40 08:34:02 10:59:02 02:25:00 Plano secuencia de 
dos pesqueros 
desenredando una 
atarraya.  

Sonido ambiente.  

Se escucha la lluvia del techo.  

 
 



 
 
 

#Clip In Out Dur. IMAGEN SONIDO OBSERVACIÓ
N 

03   3:52 ENTREVISTA  
PESCADOR CON 

RED. 

Pescador:…A sacar pescado, amaneció un casualmente como hoy, me dice: Vaya a la playa y mira 
como está el tiempo. Si está muy duro no salimos, arreglamos esto y hace un  mes de estar allá. Y 
saliendo de la Bocana, al fondo hermano, y fui el barrote de adelante. Y salió el viejo y me puse. Porque 
la distancia era de aquí allá. Todo lo perdimos, ropa, cama, todo.  

Luis: Esa es la otra realidad de la gente que pesca que arriesgan hasta la propia vida, pero es el único 
medio económico. Con todos esos inconvenientes, toca hacerlo.  

Pavía: ¿Dónde sale? 

Pescador: En esta época se sale hacia el Tigre, de San Juan hacia acá. El miércoles yo venía de Pizarro. 
(No se escucha bien) 

Luis: ¿Perdieron 100 mil pesos y a parte el trabajo? ¿Qué hacen los pescador cuando pasan eso casos 
así y el sustento? 

Pescador: Ahorita yo tengo un problema de una deuda con el banco, y el banco esta cobre y cobre y 
ahora ¿Cómo se paga? No se consigue ni para el sustento.  

Paola: ¿Usted hace cuanto vive aquí? 

Pescador: Aquí en la Bocana. De vivir permanente, 25 años. Pero de conocer la Bocana unos 57 años. 
Si no que tengo 62 y aquí estoy desde los 6, 7 años.  

Paola: y desde esa edad pesca. 

Pescador: Desde que estuve en posición le vengo haciendo.  

Paola: ¿Por enseñanza de su padre? 

Pescador: Claro.  

Luis: Practica tradicional.  

Pescador: Ancestral.  

Pavía: ¿Cuantos anzuelos hecha? 

Pescador: Para ahorita tengo mil 700. A veces uno no alcanza a comprar el combustible, el combustible 
con 64, 82 mil pesos el día. ¿Esa entrevista es televisiva o qué?  

LLUVIA EN E 
TECHO, EL 
AUDIO ES UN 
POCO DIFICIL 
DE ETENDER. 

 

 

 

NO SE 
ESCUCHA 
BIEN.  

03 02   00:49 PLANO 
SECUENCIA 
DESDE UN 

CHARCO EN LA 
ARENA Y PASA 

UNA MOTO Y UNA 
CARRETILLA. 

Voces al fondo. Lluvia en el techo y Sonidos Ambiente.   



 
 
 

(DESENFOQUE DE 
CARRETILLA) 

03 03   00:22 SEGUIMIENTO-P.P 
DE ANZUELOS. 

Voces de Santiago y Federico organizando el micrófono.  NO SIRVE EL 
AUDIO.  

03 04   00:23 SEGUIMIENTO-P.P 
ANZUELO Y RED 

EN MES. 

Los pescadores hablan pero no se entiende.   

03 05   00:04 P.G PESCADORES 
CON REDES. 

SONIDO AMBINTE.   

03 06   00:17 P. DE LA 
CARRETERA POR 
LA VENTANA CON 

VIDRIO CON 
GOTAS DE LLUVIA. 

AUDIO NULO.  

03 07   00:35 P. FEDERICO 
INTENTA DORMIR 

EN EL BUS. 

AUDIO NULO.  

03 08 

 

  00:36 P.G LANCHA EN LA 
PLAYA DE 

PIANGUITA. 

AUDIO NULO.  

03 09   00:37 P.G AGUA, 
CAMINATA, 

LANCHAS, PLAYA 

MASOS SOBRE AGUA.POCO VOLUMEN.   

03 10   00:08 P.G LANCHA- 
PRUEBA DE FOCO 

EN CUERDA DE 
LANCHA. 

SONIDO AMBIENTE.  POCO VOLUMEN.   

03 11   00:18 P.G LANCHA- 
CUERDA DE 

LANCHA 

SONIDO AMBIENTE  

03 12   02:04 P.G PLAYA 
PIANGUITA- 

TURISMO EN LA 
PLAYA Y 

SEGUIMIENTO A 
VENDEDOR DE 
COCO LOCO EN 

CON CARRETILLA. 

SONIDO AMBIENTE  

03 13   01:30 P.G LANCHAS DE 
TURISMO, 

SONIDO AMBIENTE  



 
 
 

ANCLADAS EN LA 
PLAYA DE 

PIANGUITA- 
TURISTAS 

03 14   00:28 P.M LANCHAS 
ESTACIONADA 
(DESENFOQUE) 

SONIDO AMBIENTE  

03 15   03:20:53 P. M DE LA 
LLEGADA DEL 

MAR. OLAS 

SONIDO AMBIENTE – EL MAR Y EL TURISMO.  

03 16   00:24 P.G PAREJA EN LA 
ORILLA DEL MAR.  

SONIDO AMBIENTE  

03 17   00:21 P.G CAMINO DE 
CEMENTO-
PIANGUITA 

SONIDO AMBIENTE  

03 18   02:14 P.G 
CONTRUCCIÓN 

CASETA 
COMUNAL- 
HOMBRES 

TRABAJANDO.  

SONIDO AMBIENTE  

03 19   00:22 P.M HAMACA.  SONIDO AMBIENTE  

03 20   00:03 P.G CASA DE 
SARA- CASA AZUL.  

SONIDO AMBIENTE  

03 21   01:00 P.G CASA DE 
SARA-CASA AZUL 

CON SEÑOR 
ORGANIZANDO 

COSAS.  

SONIDO AMBIENTE  

03 22   04:33 P.G SALON 
COLEGIO- JULIO Y 

PAVIA 

INTRODUCCIÓN.   

03 23   00:52 P.G SALON 
COLEGIO- JULIO Y 

PAVIA 

LOS BENEFICIOS DE LA ZONA.   

03 24   03:33 P. G SALON 
COLEGIO-JULIO Y 

PAVIA- 

DESECHOS AGROINDUSTRIALES.  



 
 
 

ESTUDIANTES Y 
ANGIE. 

03 25   02.27 P.G SALON 
COLEGIO CON 

WICHES-
PAVIA.LUIS Y 

ESTUDIANTES Y 
ANGIE 

EL CULTIVO DE HONGOS.  

03 26   00:40 P.G ANGIE  EXPLICACIÓN DE LAS BASURAS.  

03 27   17:07 P.G SALON- 
COLEGIO- PAVIA 

EXPLICACION DE LA INVESTIGACION DE PAVIA.   

03 28   00:06 P.G HOTEL LA 
BOCANA 

AUDIO NULO.   

03 29   01:04 P.G LUIS CON EL 
HOTEL DE FONDO 

(Expuesto) 

Luis: Bueno, aquí nos encontramos al frente del hotel Bocana, digamos que en el año 86 este hotel era 
de un español, en ese tiempo el corregimiento no tenía nombre. Más adelante había una familia que 
tenía un hotel que se llamaba Bazán y había u tractor de la comunidad que le llamaban punta. En ese 
afán de buscarle un nombre al corregimiento, se reunió el dueño del hotel Bocana, creo, el español y la 
familia del hotel Bazán y los pescadores de la región y de ahí se le dio el nombre. Punta por el nombre 
del tractor y Bazán por el hotel de la familia más arriba de este hotel y Bocana por el hotel del español 
de aquel entonces en el año 96 y de ahí el nombre de Punta Bazán Bocana.  86, perdón.  

 

03 30   00:19 P.G HOTEL 
BOCANA- 

HABITACIONES. 

Fede: y cuantas remodelaciones le han hecho.  

Luis: uuu, lo compro una señora, después una señora que era la suela del hotel las cabañas ella vendo 
allá y compró este.  

 

03 31   00:15 P.G HOTEL 
BOCANA, SE VEN 
LAS BARANDAS.  

Luis: Fue remodelando se lo dio a otras personas y esas otras personas fueron remodelando todo, he 
hicieron de nuevo.  

Fede: ¿Pero ahora es de un personaje de armenia, dijo usted? 

Luis: No. Él es el que lo administra, creo es quien lo tiene arrendado.  

 

03 32   00:46 P.G GRUPO DE 
INVESTIGADORES 
CAMINANDO POR 

LA PLAYA.  

(EXPUESTO) 

SONIDO AMBIENTE.   

03 33   00.46 P.G GRUPO LLEGA 
A DONDE LAS 

PERSONAS QUE 
BARREN LA 

PLAYA.  

SONIDO AMBIENTE.  



 
 
 

(EXPUESTO- 
COLORES 

ESTALLADOS) 

03 34   01:17 P.G GRUPO LLEGA 
A DONDE LAS 

PERSONAS QUE 
BARREN LA 

PLAYA.  

(EXPUESTO- 
COLORES 

ESTALLADOS) 

SONIDO AMBIENTE.  

03 35   00:56 P.G BASURAS- 
PERSONAS 

BARRIENDO LAS 
BASURAS.  

SONIDO AMBIENTE.  

03 36   01:41 P.G PLAYA 
PIANGÜITA SOLA- 

LISTA PARA 
RECIBIR 

TURISTAS.  

SONIDO AMBIENTE.  

03 37   00:47 P.G PLAYA Y 
CARPAS PARA 

TURISTAS.  

SONIDO AMBIENTE.  

03 38   01:09 P.G LANCHA 
ANCLADA. 

SONIDO AMBIENTE.  

03 39   00:25 P.G PLAYA 
PIANGUITA- MAR 

ABAJO.  

SONIDO AMBIENTE.  

03 40   00:30 P.G PLAYA 
PIANGUITA- 

TURISTAS LLEGAN 
DE LA PUNTA DE 

LA PLAYA 

SONIDO AMBIENTE.  

03 41   01:28 P.G PLAYA 
PIANGUITA-

TURISTAS LLEGAN 
DE LA SELVA.  

SONIDO AMBIENTE.  

03 42   01:03 P.G PLAYA 
PIANGUITA-

SONIDO AMBIENTE.  



 
 
 

TURISTAS LLEGAN 
DE LA SELVA. 

03 43   01:43 P.G PLAYA CON 
CARPAS Y LLEGAN 

TURISTAS 

SONIDO AMBIENTE.  

03 44   00:50 P.M LLEGAN 
TURISTAS EN 

LANCHAS A LA 
PLAYA.  

SONIDO AMBIENTE.  

03 45   01:30 P.G LANCHA SE 
RETIRA DE LA 

PLAYA.  

SONIDO AMBIENTE.  
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#Clip In Out Dur. IMAGEN SONIDO 

04 00:00 00:33 00:33 P.G PLAYA CON LANCHAS SONIDO AMBIENTE 

04 02 00:33 01:05  P.G CASAS SONIDO AMBIENTE 

04 03 01:05 01:50  P.G SEÑORA SENTADA EN 
LOCAL 

SONIDO AMBIENTE 

04 04 01:50 02:43  PG. BARCO GLOVIS PASA SONIDO AMBIENTE 

04 05 02:43   P.G LOCALES VACIOS CON 
SILLAS 

SONIDO AMBIENTE 

04 06  04:00  SONIDO AMBIENTE 

04 07 04:00   P.G LOCALES VACIOS CON 
LLUVIA Y TRAVELING 

SONIDO AMBIENTE 

04 08 04:00   P.M LOCALES VACIOS CON 
LLUVIA Y TRAVELING 

SONIDO AMBIENTE 

04 09  07:22  P.M LOCALES VACIOS CON 
LLUVIA Y TRAVELING 

SONIDO AMBIENTE 

04 10 07:22   P.G DEL MAR CON 
CARRETILLA  Y LLUVIA 
SATURADO 

SONIDO AMBIENTE 



 
 
 

04 11  08:52  P.G DEL MAR CON 
CARRETILLA  Y LLUVIA 

SONIDO AMBIENTE 

04 12    P.G DEL MAR CON 
CARRETILLA  Y LLUVIA 

SONIDO AMBIENTE 

04 13 08:52 09:28  P.G BARCO PASA SONIDO AMBIENTE 

04 14 09:28   P.G SEÑOR SE LLEVA LA 
CARRETILLA CON BARCOS 
QUE PASAN 

SONIDO AMBIENTE 

04 15    P.G PASA UN BARCO A LO 
LEJOS 

SONIDO AMBIENTE 

04 16  11:12  P.G PASA UN BARCO A LO 
LEJOS 

SONIDO AMBIENTE 

04 17 11:12   P.G NIÑOS EN EL MAR 
NADANDO 

SONIDO AMBIENTE 

 

04 18    P.M NIÑOS EN EL MAR 
NADANDO 

SONIDO AMBIENTE 

 

04 19    P.M NIÑOS EN EL MAR 
NADANDO 

SONIDO AMBIENTE 

 

04 20  14:21  P.M NIÑOS EN EL MAR 
NADANDO 

SIN SONIDO 

04 21 14:21 14:51  P.G CANCHA DE FUTBOL Y 
LOCAL EXT.NOCHE 

SIN SONIDO 

04 22 14:51 15:36  P.M DE NIÑA VIENDO T.V SIN SONIDO 

04 23 15:36 28:25  P.P y P.G DE LLUVIA SOBRE 
UNA LANCHA Y PANCHITA´S 
HOUSE 

SONIDO AMBIENTE- SIN SONIDO 

 

04 24    P.M SEÑORA CON PARAGUAS SONIDO AMBIENTE 

04 25    P.G CASA PACHITA DE 
MADERA 

SONIDO AMBIENTE 

04 26    P.G CASA PACHITA DE 
MADERA 

SONIDO AMBIENTE 



 
 
 

04 27    P.G ENTRADA CASA PACHITA 
CON LLUVIA 

SONIDO AMBIENTE 

04 28    P. M TARRO DE BASURA CON 
LLUVIA 

SONIDO AMBIENTE 

04 29    P.M ENTRADA CON LLUVIA Y 
PLAYA 

SONIDO AMBIENTE 

04 30    P. M TARRO DE BASURA CON 
LLUVIA 

SONIDO AMBIENTE 

04 31    P. G HABITACIONES DEL 
HOTEL DE PACHITA CON 
LLUVIA 

SONIDO AMBIENTE 

04 32    P.P OBJETOS Y DESECHOS SONIDO AMBIENTE 

04 33    P.P OBJETOS EN TARRO 
PLASTICO 

SONIDO AMBIENTE 

04 34    P.G DE ESCALERAS DE 
HOTEL DE PACHITA 

SONIDO AMBIENTE 

04 35    P.P ESCALERAS CON LLUVIA SONIDO AMBIENTE 

04 36    P.M HABITACIONES 
SEGUNDO PISO 

SONIDO AMBIENTE 

04 37    P.M HABITACIONES 
SEGUNDO PISO, UNA 
SEÑORA BAJA 

SONIDO AMBIENTE 

04 38    P.G ESCALERA Y 
HABITACIONES LLOVIENDO 

SONIDO AMBIENTE 

04 39    P.P DESECHOS DE LA CASA 
DE PACHITA 

SONIDO AMBIENTE 

04 40    P.G PACHITA MIRANDO LA 
LLUVIA 

SONIDO AMBIENTE-VOCES 

04 41    P.M DEL AVISO SASON DE LA 
PATRONA 

SONIDO AMBIENTE 

04 42    P.M SEÑOR MIRANDO LA 
LLUVIA 

SONIDO AMBIENTE 

04 43    P. M SEÑOR MIRA LA LLUVIA SONIDO AMBIENTE 



 
 
 

04 44    P.M SEÑOR MIRANDO SIN SONIDO 

04 45    P. M SEÑOR MIRANDO PARTE 
II 

SIN SONIDO 

04 46 28:25   P.G DE LA PLAYA CAMINO A 
LA BOCANA 

SIN SONIDO 

04 47    P.G DE LA PLAYA CAMINO A 
LA BOCANA 

SIN SONIDO 

04 48  30:46  P.G DE LA PLAYA CAMINO A 
LA BOCANA CON SEÑOR 
CAMINANDO 

SIN SONIDO 

04 49    P.M OLAS CHOCANDO CON EL 
ARBOL DE CAUCHO 

SIN SONIDO 

04 50    P.G OLAS CHOCANDO CON EL 
ARBOL DE CAUCHO 

SIN SONIDO 

04 51    P.M OLAS DESDE EL ARBOL 
DE CORCHO 

SIN SONIDO 

04 52    P.P EN PALOS CHOCA EL 
AGUA 

SIN SONIDO 

04 53    P.P TRONCOS EN LA ARENA 
CON AGUA 

SIN SONIDO 

04 54 30:46 36:43  P.G CAMINO DE LAS CASA DE 
LA BOCANA CON LLUVIA 

SIN SONIDO 

04 55    P.G CAMINO DE LA BOCANA  SIN SONIDO 

04 56    P.G CAMINO DE LA BOCANA SIN SONIDO 

04 57    P.M LLANTAS SIN SONIDO 

04 58    P. G CAMINO DE LA BOCANA 

CON LLUVIA 

SIN SONIDO 

04 59    P. G CAMINO DE LA BOCANA 
CON LLUVIA 

SIN SONIDO 

04 60    P. G CAMINO DE LA 
BOCANACON LLUVIA 

SIN SONIDO 



 
 
 

04 61    P. G CAMINO DE LA 
BOCANACON LLUVIA 

SIN SONIDO 

04 62    P. G CAMINO DE LA 
BOCANACON LLUVIA- PASAN 
MUJERES 

SIN SONIDO 

04 63    P. G CAMINO DE LA 
BOCANACON LLUVIA- PASAN 
MUJERES 

SIN SONIDO 

04 64 36:43   P.G MUELLE DE LA BOCANA SIN SONIDO 

04 65  P.G MUELLE DE LA BOCANA- 
DESDE UN LADO DEL MUELLE 

SIN SONIDO 

04 66  42:13  P.G MUELLE DE LA BOCANA- 
DESDE UN LADO DEL 
MUELLE-SEÑOR CAMINA 
HACIA LA CAMARA 

SIN SONIDO 

04 67  P.G MUELLE DE LA BOCANA- 
DESDE UN LADO DEL 
MUELLE-SEÑOR REFLEXIONA 

SIN SONIDO 

04 68 42:13 43:42  P.G SHANGAI PESCADORES 
EN SUS BARCOS 

SONIDO AMBIENTE 

04 69 43:42 50:15  P.G LLEGADA DE LANCHA  SONIDO AMBIENTE 

04 70  P.G LLEGA LANCHA SONIDO AMBIENTE 

04 71  P.G LANCHA DESENBARCA SONIDO AMBIENTE 

04 72  P.G LANCHA DESENBARCA SONIDO AMBIENTE 

04 73  P.G LACHA DESENBARCA SONIDO AMBIENTE 

04 74  P.M LACHA DESENBARCA SONIDO AMBIENTE 

04 75 50:15 54:50  P.G MUELLE DE 
DESENBARCO SOLO PLAYA Y 
LANCHA 

SONIDO AMBIENTE 



 
 
 

04 76  P. G ENTRADA DEL MUELLE SONIDO AMBIENTE 

04 77    P.G BARCOS DE SHANGAI  SONIDO AMBIENTE 

04 78    P.G SHANGAI PERSONAS 
PASAN 

SONIDO AMBIENTE 

04 79    P.G PUNTA DE LA PLAYA DE 
LA BOCANA 

SONIDO AMBIENTE 

04 80    P.G LANCHA PASA CON 
PASAJEROS 

SONIDO AMBIENTE 

04 81    P.G AL FONDO EL MAR Y LA 
BASURA DE LA PLAYA 

SONIDO AMBIENTE 

04 82 54:50 57:50  P.G PLAYA.CON NIÑO  SONIDO AMBIENTE 

04 83    P.G NIÑOS PASAN POR EL 
MUELLE 

SONIDO AMBIENTE 
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#Clip In Out Dur. Imagen Sonido 

05 00:00 01:00  P.G BARCO PASANDO PLAYA 
PIANGUITA 

SONIDO AMBIENTE 

05 1    P.M PACHITA PRUEBA SONIDO AMBIENTE 

05 02 1    P.M PACHITA ENTREVISTA Luis: Pues si tía Pacha, interesante todo ese recorrido pero también sería bueno conocer cómo empezó digamos 
ya usted empezó a cambiar ya esa actividad productiva pues, de la piangüa al turismo, como fue… 

Pavía: Perdóneme Luis ella quería contar toda la historia de la familia después llegamos halla si quiere… 

Luis: Ah bueno por donde iba. 

Pavía: Y es que ella le quiere contar a usted la historia completa… 

Luis: No sigue entonces… 

Panchita: Bueno, entonces cuando el paisa Félix estuvo muy viejito vino el profesor Niuman con los señores 
que lo tenían acá, le hicieron su liquidación, le pagaron él se llevó al viejito Félix que no podía estar más por 
acá. 

El reinado de los maricas lo hacían acá en Piangüita, por que como no vivía nadie ellos hacia acá hacían ese 
desfile desnudos, por que como acá era como yo los les cuento que éramos los únicos que estaban acá, ya la 
coronación era que iban a la Bocana hacerlo en las cabañas que ya había gente entonces tenían que estar, 
bueno… 



 
 
 

Después del paisa Félix, vinieron muchos cuidanderos traídos por el señor Girardo González pero como a veces 
campo o depende de al medio, a la situación que uno este  pues no es cualquiera que se está amañando  y 
entonces llegaban los cuidanderos y um, um, no se amañaban, el uno que no había transporte , que se iba a 
viajar tenía que ir hasta la Bocana, que si iba comprar algo de remesa debía ir a la Bocana todo lo que fuera, 
porque aquí no había nada en eso ya llego el paisa Heber, Heber Suarez lo trajo el procurador se lo presento 
como familiar de él y no lo recomendó como éramos yo y mi esposo  de la parte de allá ya fijos, o que mi cuñaba 
iba y se iba, como ella andaba con el currulao, ella andaba que pa Tumaco,  que pa Guapi que pa todos lados, 
entonces ya no tenía como un asentamiento entonces y entonces con mi esposo estuvimos más constantes, 
eh, se quedó el paisa cuidado cuando lo trajo el señor Girardo eh hicieron un compromiso por delante de mí y 
mi esposo cada cuando tenía que traerle el pago y la remesa, estuvo viniendo como los tres primeros meses, 
estuvo cumplido, de resto ya Girardo se fue olvidando del compromiso que tenía, ya el señor mal, 
afortunadamente eran ellos dos, empezaron echar mal, nosotros por lo menos como yo sacaba piangua pues 
no me faltaba el mercado, ellos que necesitábamos el jabón, pues si yo tenía una barra de jabón la 
compartíamos  algo más que tuviéramos nosotros por eso hasta ahora los hijos son así conmigo porque nosotros 
nos llevamos uno buena unión cuando llegamos y por qué siempre están un poquito colgados por que no tenia 
de que, el pasa hizo que ya a la larga como mi esposo había vendido un terreno que es esa casa que se ve 
haya alta, eso lo compro un mafioso entonces ya nosotros empezamos a cuidar esa casa no nos tocaba sino la 
limpieza alrededor de la casa,  lo que era el resto del lote ellos no nos dejaban cuidar, tocar había que buscar 
trabajador, entonces que hacia el paisa, e iba a rozar, eso era un cortadelar inmenso y con esos soles se iba al 
rosal a ganarse la plática y quedaba acá la hija comiendo frijolitos, con yuquita y se iba él a ganarse la plática 
pa la el arroz, el petróleo, la panela, sal, pa lo que necesita, al fin y al tiempo no recuerdo cuando tiempo fue 
que se hecho, ya empezó a alegar pues con ellos por su tiempo y pues que estaba pasando trabajo y no sé 
cómo le fue de ahí para allá que a la larga fue que el paisa después del cuidandero llego a ser dueño, ellos 
pelearon siete años aquí hubo presión ocular, los jueces, hicieron inspección a todo esto haya que es las 
malocas a todo eso para acá por que el acá tenía la posesión  y haya en las malocas cuando el empezó así él 
ya empezó fue a sembrar  y a todo y entonces cuando ya fue el jadeo con los jueces, entonces al fin gano él, 
como que vino la inspección y vieron la siembra que el tenia y tenía bastante siembra acá  como había piña y 
había coco, no tenía que tener la posesión porque él estaba cuidando.  El paisa  cuando a lo recién que regreso 
, él se dio cuenta como era la historia de la playa, él le pedía a tu tío Chícora a mi cuñado que ello me decían, 
como se criaron siempre muy allegado con chuchos yo le decía hermano, ellos me decían cuñada, los mismos 
Italasi, el otro hermano, entonces ya empezó a llamarla la atención a ellos para que le ayudaran a hacer la 
fuerza con los señores que le había traído a cuidar y le habían quedado mal, pero ellos no, hacían caso omiso 
a lo que él les decía no sé si porque, si de pronto recelos como de todas maneras el papá había vendido y ya 
tenía dueño que esa persona a veces trata de evitar lo que la inminencia porque si ya yo vendí y trato de 
recuperar esto , pues mi enemigo y tal, me imagino yo , porque a él le toco a ver que los dos varones no le 
pararon bolas, él le pregunto a mi esposo que familiar tenía más él, él le dijo que las dos hijas mujeres que 
estaban en Buenaventura, él fue a dar hasta playitas, mi esposo le dijo que cualquiera le podía preguntar en el 
mercado que le daba razón de quien era Frigida, en resumidas cuentas es que fue que vino nos dijo que una 
señora había llegado, una señora decente, muy formal, que él le había dicho de que se trataba, entonces la 
respuesta de ella era que se habían sido que si los hermanos que eran los varones que estaba acá y no hacían 
caso, ella que eran mujeres que podían hacer, no podían hacer nada entonces el paisa ya se vio solo, esa pelea 
fue larga, el paisa, el señor José Leoro Muñoz hijo de Hidalgo González trajeron una familia, una familia León, 
que ahora yo que empieza a pesar en organización ahora que uno empieza pensar esas cosas  entonces que 
mantenían con sus camuflados con su equipo de bolsillo, navaja, cuchillo, peinilla, ellos hicieron una casi aquí 
adentro, conoces el e pozo donde es el llenadera de agua, allá hicieron un rancho que como Ebert no los dejo 
ubicar acá eso fueron llegaron por aquí en el camino de siembra de la servidumbre por aquí entraron y allá 
hicieron el rancho de ahí salían, a veces como ellos eran sin o siete el paisa se daba su asustadita y salía pa 
donde chucho y como nosotros vivamos en la parte altitas entonces nosotros lo veíamos que el venia, entonces 
yo le decía a chucho allá viene el asustado que ser lo que será ahora, entonces ya subía que era que la gente 
le estaban cogiendo los cocos, las pipas, de allá se tenía que venir chucho con él hacerle compañía y hacerle 



 
 
 

frente a la gente que no tenían que hacerle eso porque él era cuidandero y ellos no tenían una palma de esas, 
bueno se trató de que, el paisa fue amigo de pronto como era muy muchacho todavía nosotros estábamos por 
aquí, de un señor Rubén, un paisa Rubén a él le decía Rubisqui, él era hermano de Aparicio del dueño del Hotel 
de Aparicio, ese era de la magia blanca la otra familia era de la negra una historia que ustedes no se pueden 
imaginar, bueno todo eso lo vivíamos nosotros porque al oír los comentario de las cosas pues nos veníamos a 
mirar y a observar de que era lo que se trataba  y mira que hay cosas que uno dice que no y si hay cosas que 
si se dan, el paisa Rubén que era el de la magia blanca, domino a los de la magia negra, vea eso rezaba un 
poco de cosas  y luego salía desde acá dentro de espaldas hasta acá fuera, que el agua estuviera dando llena 
pues salía dentro de espaldas hasta acá fuera pues seguro rezando haciendo sus cosas que él sabía que tenía 
que hacer, si de espaldas que llegaba así a la orilla del mar, como la playa era bien plana, cuando el ya pisaba 
la orilla y que tocaba el agua así de espalada ahora si cogía y tiraba lo que tenía que tirar para afuera, sin voltear 
a mirar ahora si salía hacia dentro, y esa fue la cuestión en que lo saco, de esa forma, la familia León empacaron 
como a los ocho días se fueron y no volvieron, ya se quedó solo el paisa Ebert luchando con esta gente que si 
lo pagan bien y si no le pagaban empezó a escarbar  y no sé cómo fue la cuestión que encontró o no encontró 
pero se hizo dueño de la playa eso fue la historia hasta ahí. El paisa quedo dueño de la playa, ya no como 
administrados sino como dueño de la playa. A él le daban la posesión entonces por lo menos a mí me vendió 
posesión porque como era que pianguaba allá en el estero venían amigos a buscar a mi marido porque  venía 
un turista para salir, entonces que panchita un sudado de piangua, que panchita un sudado frito, y muchas 
veces venían amigos que donde están, no que en Pianguita, por donde es eso, que van por la Bocana que de 
ahí suben un caminito, bajan a la playa y ahí al fondo están ellos pero cuando empezaba a subir la marea ya la 
gente se desesperaba, ahí no que mire que se va a inundar, que no hay por donde pasar, yo había venido con 
una comadre y le habíamos comprado una lanchita donde Santiago tiene la casa ahora, ahí cuidaba un paisa 
José porque eso era  de los cura, ahí vivía el paisa José, ahí le compramos una embarcación, entonces esperen 
tranquilos esperen el almuerzo, pues uno por vender su platico de comida, que ya que suba la olas los llevamos 
allá, así que lo sentábamos en la canoa y los sentábamos y los pasábamos hasta aquí entonces como era 
rentable un poquito, matar rayar, el pescado y hay bueno, gente fue conociendo, fue viniendo por la playa, 
llegaba gentecita, que los amigos nos traían a otros, los del paisa Ebert, venían los amigos de Cali , Josías, 
todos esos que eran de F2, bueno listo ellos ya traían amigos y bueno yo vendía siempre el pescado ahí 
entonces y le dije a Ebert que porque no vendía unos dos metros  para yo ubicarme por el desespero de la 
gente cuando se subía la marea para ellos era cosa del otro mundo que no había como pasar, el paisa me 
vendió dos metros, empecé con dos metros, hice un kiosco, mande a mi esposo que trajera cemento, lo mande 
a hacer un cajón de cemento de cincuenta por cincuenta, eso lo llenaba de agua, me traía la gaseosa de 
Buenaventura, la cajita de gaseosa y la cajita de cerveza y los echaba ahí en el agua era el frio, esa era la 
nevera y la gaseosa salía fría y la gente se lo tomaba estaba fría y ahora sino está congelada no se la toman y 
en ese tiempo era fría y se la tomaban, bueno ya empezaron a llegar amigos como el señor Remo,, llegaron los 
hermanos Gonzalo… TERMINA 

05 02    P.M BARCO PASA CON 
BANDERA DE COLOMBIA 

SIN SONIDO 

05 03  01:00 01:21  P.G CABAÑA LOS ANGELES SIN SONIDO 

05 04 01:21 01:34  P.G HOTEL COMFAMAR SIN SONIDO 

05 05 01:34 02:08  P.G CASA ROSADA Y 
ARBOLES-BOCANA 

SIN SONIDO 



 
 
 

05 06- 
05 07 

02:08 02:55  P.P CARTEL HOTEL CAMELIA 
Y P.G DEL HOTEL. 

SIN SONIDO 

05 08 02:55 03:35  P.G CASA Y ARBOLES 
BOCANA Y VENTA DE PIÑA. 

SIN SONIDO 

05 09 03:35 03:48  P.G PALMERAS DE LA 
BOCANA 

SIN SONIDO 

05 10 03:48 04:09  P.M DE CONCHAS Y PITAS A 
LA VENTA 

SIN SONIDO 

05 11 04:09 04:22  P.G HOTEL CABÑAS AZULES. SIN SONIDO 

05 12 04:22 06:36  P.P AVISO CAMPING SIN SONIDO 

05 13- 
05 14 

06:36 07:15  P.G CASA RESTAURANTE EL 
ESFUERZO 

SIN SONIDO 

05 15 07:15 07:23  P.G DE BUZO SIN SONIDO 

05 16- 
05 17 

07:23 08:07  P.G Y P.P DE CASETA 
LITORAL- DISCO 

SIN SONIDO 

05 18 08:07 08:50  P.G BASURAS Y PALMERAS SIN SONIDO 

05 19 08:50 09:58  P.M MAR TRONCOS 
ENTERRADOS 

SIN SONIDO 

05 20 09:58 10:19  P.G PALMERA Y PLAYA CON 
ESTRUCTURAS CAIDAS 

SIN SONIDO 

05 21 10:19 11:52  P.G PALMERA CON 
ESTRUCTURAS CAIDAS 

SIN SONIDO 

05 22- 
05 23- 
05 24 

11:52 16:07  P.G BASURA Y 
ESTRUCTURAS CAIDAS 

SIN SONIDO 

05 25    P.G BASURA Y 
ESTRUCTURAS CAIDAS 

SONIDO AMBIENTE 

05 26     P.G BASURA Y 
ESTRUCTURAS CAIDAS-CON 

SEÑOR 

SONIDO AMBIENTE 



 
 
 

05 27- 
05 28 

   P.G BASURA Y 
ESTRUCTURAS CAIDAS- 

RECORRIDO 

SONIDO AMBIENTE 

05 29-05 
30 

16:07 19:57  P.P ESCOMBROS Y CABAÑAS 
ABANDONADAS. 

SONIDO AMBIENTE-VOCES AL FONDO 

Santiago: Pero en una sola oleada fue que se llevó… 

Señor: No es lentamente, por aquí mantiene una draga cuando coba seba más la playa, si ve. 

Santiago: Aaahh 

Señor: Como ellos hacen un canal entojes,…  

Santiago: Entonces es el terreno el que empieza a moverse acá abajo  

Señor: Va sacando la arena y todo se va derrumbando.  

Señor: Ósea ella va evacuando lentamente, ósea esto llevo un proceso para que vea donde va y ahí sigue… 

Esas son cabañas perdidas, vea y así sean perdidos varias. 

Santiago: Y  a la gente le ha tocado irse de la Bocana, lo que han perdido las cabañas o se quedan acá en otro 
lugar?  

Señor: De pronto esto aquí como pertenecía al Hotel las Cabañas, todo esto era lo mismo hasta haya abajo, 
todo esto era de un solo dueño, vea ahí están perdido es plata el hotel y…  

Santiago: Todos ustedes son de aquí, de la Bocana? 

Señor: Yo llevo un año. 

Señor: Y ustedes de donde vienen, de Cali? 

Santiago:  Si 

Señor: Yo vivo en Cali, cuando quiero voy a Cali a matar tiempo.  

Santiago: Y cuando sube, sube hasta por acá? 

Si ahora que suba, pero ya subió, ahora estábamos en la puja que era la que más subía. Pero entonces sube 
un poquito menos pero siempre sube bastante.  

 

05 31- 
05 32- 
05 33- 
05 34- 
05 35- 
05 36 

19:57 22:00  P.P DE CHULOS COMIENDO 
EN LA PLAYA. 

SONIDO AMBIENTE 



 
 
 

05 37- 
05 38 

22:00 22:46  P.G CABAÑAS CAIDAS SONIDO AMBIENTE 

05 39 22:46 22:52  P.G ARBOL DE LA BRUJA SONIDO AMBIENTE 

05 40- 
05 41 

22:52 26:00  P.G PESCADOR SCANDO SU 
BARQUITO AL MAR. 

SONIDO AMBIENTE 

05 42 AL 
05 54 

26:00 36:48  P.G DESDE LA CASETA DE 
LUIS AL MAR- PERROS- 

PLAYA CON GENTE-LLEGADA 
DE TURISTAS-LANCHAS 

SONIDO AMBIENTE-VOCES AL FONDODE LOS PROFES 

 

05 55 36:48 37:38  P.G BARCO DE CARGA PASA SONIDO AMBIENTE-VOCES AL FONDO 

 

05 56 37:38   P.M DE PANCHITA 
(ENTREVISTA) 

Luis: A nosotros nos gustaría saber, que nos cuente más bien de la historia en toda esa trayectoria que ha 
tenido en su proceso como piangüera, cuando llego aquí, cuando se fue pensando en hacer negocio 
turísticamente, teniendo en cuenta que usted ha sido la piñonero y ha sido quien ha tenido ese tipo de iniciativa 
aquí, como fue todo ese proceso y como hasta hoy?  

Panchita: Pues yo te digo, yo llegué aquí en el año de 1971, cuando fue el accidente del monseñor Gerardo 
Valencia acá, como 8 días después del entierro fue lo que se hizo en Buenaventura fue después que vine para 
acá. Cuando yo llegué aquí en esta playa no había sino, había lo que es ahora el oasis que siempre ha sido así, 
una sola casa, en esa casa habitaba un paisa ya de bastante edad, llamase Félix, es el papá del profesor 
Yuman, que yo creo que ustedes  de pronto saben quién es el profesor Yuman? Usted lo oído nombrar, ya sea 
consejero, por la radio de Cali. Bueno, el paisa Félix cuidaba por que unos señores, por que anteriormente esto 
era de tu bisabuelo, tu bisabuelo vendió, vendió a un Hidalgo González, cuando yo llegué aquí y conocí a 
Hidalgo en ese tiempo él era procurador de la nación , ellos trajeron a cuidar al paisa Félix. Acá no venía nadie, 
esto era solo, no más el viejito y ya en la parte del fondo que mi suegra tenía un señor que también le cuidaba 
por ellos tenía allá un ranchito, no casa, para la pesca, pero ellos había sembrado coco, chontaduro, maduro, 
papaya, piña, cubao, todo eso tenían sembrado. Ellos venían a pescar y luego pecaban 10 15 días y se 
regresaban a Buenaventura, cuando ya estuvieron la siembras que ellos estuvieron produciendo, ya buscaron 
un cuidandero porque ya no pudieron tener esto solo. Hicieron una casa bien grande  conocidísima el rancho 
donde estaba mi cuñada. El paisa Félix sufría de asma  y se mantenía viejito cuando venían los hippies esos 
eran los que le hacían compañía, y venían y se estaban sus 10, 15 días, ahí con el viejito, cuando se iban ellos 
se quedaba ahí solo. Y l aparte del fondo donde tenían mi suegra a pues tenían al cuidandero. Transcurrieron 
los años, yo recién venia, me quedaba un mes y me estaba así, yo primero me venía con mi suegra por 8 días. 

Luis: Pero usted llego siendo piangüera o desempeñando que actividad? 

Panchita: Piangüera, yo me venía con mi suegra, mi esposo trabajaba  él le tocaba hacer la rutina de los barco 
de Gran Colombiana y mi suegra me decía, nuera vámonos pa la playa, vamos y nos regresamos mañana, nos 
veníamos y nos quedábamos 8 días y así como yo estaba con la suegra mi esposo estaba solo pero yo estaba 
con la mamá entonces para mí no era nada como eso, si estuviera solo.  

Me iba a pianguar en ese tiempo eso era gusto ver la piangüa y cogerla, eso no era que a buscarla sino a 
cogerla usted iba llegando, usted no sabía sacar piangüa pero  usted veía en un raizal y usted la sacaba porque 
usted la estaba viendo  ahí las iba cogiendo. Yo en un momentico, yo en 8 días eran las 600, 700 docenas para 
llevar a vender a Buenaventura, como cuando yo me vine para acá yo trabajaba en la galería, 9 años de estar 



 
 
 

trabajando en la galería Pueblo nuevo, pero al venirme con mi suegra y encontré esta tranquilidad, esto era 
solo, yo me emocione y aquí estaba la piangüa, era mejor dicho pa que le iba comprar si me toca era sacarla 
entonces pues ya me quede me amañe aquí. Al ver eso mi esposo se retiró del trabajo, se vino, ellos tenía allá 
un cuidandero llamase Marino, era de Tumaco, la señora se llamaba Otilia era del Choco, entonces ya al llegar 
nosotros les compramos la casa, ellos habían hecho una casa pero no más le tenían un pedacito así en pisado 
pero el resto de la casa estaba sola, en ese tiempo no había energía, eran lamparitas de petróleo. Como en ese 
tiempo los tarros de leche Klim ellos traían una tapa que eran del mismo tarro,  eso nos servía para hacer las 
lámparas, no más partíamos los pedacitos, hacíamos el tubo y ya ahí estaba la lámpara, échele  petróleo y listo.  
Por qué los mechos esos nos daban más resultado con el viento que la vela. Porque la vela la apaga el viento 
y la consumía rápido y con ese mecho nosotros trabajábamos y con eso teníamos energía. 

Bueno, para viajar a Buenaventura  teníamos que salir de aquí hasta la Bocana porque acá no venían lanchas. 
Cada nada venían a pasear, y coger piangüa porque en ese tiempo se cogía aquí pero muy poquita no era 
como anteriormente, cuando yo llegue casi no se cogía, poquitica.  

Viajábamos a Buenaventura, viajábamos nosotros, mercábamos y otra vez hacia Piangüita, la lancha desde la 
rampa hasta Piangüita, que desde ese tiempo ni de bahía había tantas lanchas, me acuerdo un Señor llamado 
Cundo que era el papá de Cundito tenía dos lanchas que eran pesadas y como eran de un solo motor, ya estaba 
la de Rodolfo y en el momento no me acuerdo bien quien tenía otra lanchita pero no había lanchas bastantes, 
bueno…  

Llegado a Buena…, llegado a la Bocana me paga mi transporte, me sacaba lo de la lancha, cogía las canastas, 
hacia mi rodete con la toalla, me lo montaba en la cabeza y colocaba mi canasta hasta Piangüita a veces me 
tocaba que salíamos a las 5 de Buenaventura pero veníamos con, con esa que sacaban el pescado como 
Sacunda, Facunda con esas me venían así , si por ahí estaba el barco pesquero, ella primero se arriba a mirar 
lo de sus producción no tenía que ver este que ella va pa Piangüita que es sola y que le coge la noche no señor, 
que más yo tenía más que hacer que aguantarme todo eso , ya llegado a la orilla cogía mí canasta a la cabeza 
y por aquí me tocaba pasar solicita, mi esposo en la casa que ya pensando que a esa hora pues yo no llegaba 
de Buenaventura que me había quedado en Buenaventura y no la demora es que estábamos en los barcos 
pesqueros y a esa hora yo iba llegando yo con la canasta a veces llegaba en la Bocana, había un negocio que 
era de Oscar ahí compraba una vela, comparaba la cajetilla de fósforos y esa era mi linterna del camino.  

 

 

TAPE NO. 6 / 12-12-2012 

# Clip In Out IMAGEN SONIDO 

06 00:00 01:00 P.M PACHITA ACODAMOS 
SONIDO 

SONIDO AMBIENTE 

06 02 01:00 22:35:09 P.M PACHITA ENTREVISTA Pachita: Ehh, el cambio del trabajo de la piangüa hacia el turismo, el proceso fue que en el kiosco que hice con los dos 
metros que le compre al paisa, entonces a mí me tocaba instalarme, ya hacia empanaditas de piangüa, traiga trigo de 
Buenaventura hacia chicha, vendía todo eso y … ehh, en eso venia del hotel estación un grupo que el gerente se llamaba 
Adolfo Tenorio, él traía los huéspedes del hotel hacia la playa, el aposento de ellos podemos decir era esa cueva de 
Morgan, ahí ellos metían las ollas con la comida, las, las, todo lo que traían, las gaseosas, todo lo metían ahí, bueno un 
día de esos, subió, nosotros estábamos con mi esposo y se sentó en el kiosco para hablar con nosotros, porque no 
estamos instalados todavía, era en el kiosco que yo venía a trabajar y por la tarde nos íbamos para la casa, los domingo 
veníamos que había pasado gentecita, trabajábamos y por la tarde dejábamos las cosas ahí en una piecita guardábamos 



 
 
 

todo y nos  íbamos para haya arriba pa la casa, entonces el señor ya nos propuso, nos vio las condiciones ya estuvo 
hablando con nosotros y nos dice: Ustedes me han encantado mucho, yo traigo comida del hotel y entonces porque no 
hacemos una cosa ehh, yo puedo traer los huéspedes ósea los turistas y ustedes, usted me les puede vender la comida 
Pachita, le digo: Claro, pues por que el negocio del turismo yo no lo había trabajado pero como las cosas son 
condescendencia uno como se cría en la cocina desde  pequeña mi mama nos enseñó y yo me desempeño, entonces pa 
donde me toquen la flauta haya la bailo, entonces digo bueno eso ya está listo, habían en el día 50 personas, la lancha 
hacia 3 viajes, ya les vendía yo la comida, aquí tenia al fondo un estilo de una pozo séptico, era un hueco, tenía unos 
amigos de Neiva que era un ciego y me trajeron a regalar una casita campesina era de echar agua, bueno entonces 
instalamos en eses hueco dos tablas, la taza el tanque y pa descargar, cuando ya empezamos hacer negocios el gerente 
subió y miro en qué condiciones  teníamos eso, y dice bueno vamos hacer y yo les voy a ayudar a instalar unos baños, 
hay que hacer un pozo bien hecho les colocamos unas tazas sanitarias, y nos duchas, todo ese trabajo es ese trabajo que 
está ahí, eso son recuerdos del señor Adolfo Tenorio. Entonces ya seguí yo con mi negocio ya con el hotel ya la gente 
que venían ya venían amigos, a que ustedes ya están acá y cómo es eso, ah y ese que se iba lleva como se dice, que el 
que viene se siente bien atendido le llega la comunicación a otro, entonces ese otro viene así se fue haciendo y así fuimos 
movilizando el turismo con Nieves y Ebert, nosotros fuimos los tres que empezamos, pero con Nieves si me peso, porque 
yo digo me castigo Dios porque eso era ajeno que ya estaba pero como ella era la que iba a mover el turismo el otro no 
lo iba hacer entonces yo digo nooo, que se ella mas bien y mire como Dios me paga y lo hizo, si son cosas que le quedan 
a uno de experiencia. Bueno entonces ya seguí con negocio del turismo, con el pescadito que llegaba había que 
administrarlo bien, hicimos un proyecto con… en ese tiempo se lanzó ese señor a la gobernación, Luis: Sardi, eso eso 
para la energía hicimos campaña para doctora Adíela marines de correa y ya nos tocó la energía le sacamos bastantes 
votos y nos colocaron una planta entonces la energía prendía a las 10 a.m. a la 1 la quitaban y lo mismo en la noche a las 
6 y a las 10 nos daban un apagón como quien dice pilas que la quitamos, y empezaba uno a correr porque sabía que se 
la iban a quitar y que hacia luego la quitaban, así a último momento ya poblado esto, ya fue llegando el uno y el otro , a 
comprar, pero los primeros, primeros trabajadores del turismo Pachita y de segunda que llego Nieves a hacerme compañía 
y el paisa Ebert con sus amigos que venían porque recién me tocaba a mí y la mama del presidente del concejo cuando 
venía la familia donde Don Ebert éramos nosotras las que cocinábamos de ahí fue que yo dependí a abrir yo sola y vea 
hasta ahora lo que ya hay y yo creo que podemos avanzar más de aquí, podemos avanzar organizando la playa tocando 
puertas, por lo menos ustedes que son del concejo y a ver que conseguimos para seguir mejorando las condiciones de la 
playa.  

Pachita: Si la historia de la Bocana es distinta, no de la historia de la Bocana no, prácticamente no sé nada, se si alguito 
de que eso de la Bocana que fue una familia de la Cruz que los escucho nombrar que nos los conocí que tenían que 
primero tenían una casita que cuando primero se entraban los barcos donde descargaban la mercancía como aquí en 
punta de soldado en un planchón y desde Buenaventura como que tenían un cable, no sé cómo era la cuestión entonces 
entraban  esas chatas, hasta buenaventura entonces esas casi era la que estaba y después hizo una casa grande después 
no se fueron llegaron otra familia de él y ya se fueron poblando pero el inicio fue eso, él llego a pescar y cuando eso del 
cable empezó él era como , como se dice, el contratista para eso, entonces ya se pobló él y ya empezó a llegar la gente, 
esa la poquita historia que tengo. Cuando llegue a la Bocana ya había el hotel Rodolfo, hotel Aparicio había la Sultana, 
había las Cabañas, había el hotel Bazán y no me recuerdo cual más, los poquitos hoteles que habían, ya después se 
fueron contrayendo así más hoteles.   

 

 

06 03   P.M DON EZEQUIEL PRUEBA 
DE LUZ 

SUENA CELULAR 

06 04   P.M DON EZEQUIEL DICE SU NOMBRE PERO CORTAMOS 



 
 
 

06 05   P.M EZEQUIEL ENTREVISTA Ezequiel : Si mi abuela era partera, curaba ojo, hígado, de allí me vino la idea de seguir esa trayectoria, que siempre 
entiendo un poco, conozco muchas plantas, no sé curar, porque no voy a decir que se curar, pero conozco muchas 
plantas, y siempre las he estudiado, veo una planta rara, y le saco, me pongo a imaginar para que puede servir, luego 
pregunta a una persona y otro y luego me dicen esto es tal planta y sirve para tal cosa, no, eso ha sido mi vida esa es mi 
trayectoria, me gusta mucho la agricultura, me gustó la minería, y me….. Gusta leer mucho.  De eso he aprendido un 
poco, de la universidad de la vida. 

Ezequiel: Llegué como pescador, pero por motivo de mi edad  me retiré de la pesca, aquí a la comunidad le he servido, 
le ha gustado, he limpiado playa, pero la comunidad de la Bocana es completamente egoísta, no reconocen el buen, 
como le dijera, la labor que desempeña una persona que le gusta el progreso, yo aquí he prestado muchos servicios 
gratuitos a la comunidad y nunca he sido bien pagado, nunca. 

Ezequiel: Vamos con el gualanday, es una planta de muchos servicios, la usaban nuestros antepasados, para curar la 
buba, el clavo, y así sucesivamente, también para los dolores reumáticos, hacían jarabe de esa planta, y aquí es escasa, 
pero sí la hay.  Tenemos la poveda o venturosa, esa es una planta que científicamente llama venturosa, porque es para 
toda especie de enfermedades, por la eso la llaman venturosa.  El matarraton, que por allí hay, sirve para curar desde el 
tifo, la malaria, y aquí se usa para toda dolencia.  

Pavía: como se usa el matar ratón. 

Ezequiel: Para tomar lo licuan, y lo toman para la fiebre muy alta, y al enfermo se le pone una cama de matar ratón, y 
de allí sale sudando la persona.  Tiene muchas propiedades el matar ratón. Es decir se toma un vaso de matar ratón, y 
se tiende sobre una cama con tendido de matar ratón, y se acuesta el enfermo, cuando se levanta está sudan.do y se le 
fue la fiebre. 

Pavía: ¿Que otras plantas? 

Ezequiel: El sauco, por ejemplo sirve para curar el hígado, para los riñones, es decir, sirve para descongestionar el 
aparato digestivo. 

Pavía: Usted ha ejercido esa profesión de curar. 

Ezequiel: no, en la casa con la familia si, con los demás no me gusta. 

Pavía: no cree usted que podría compartir esto con la comunidad. 

Ezequiel: si se puede, por ejemplo, aquí la mayor parte de la personas de la Bocana, es católico, yo soy católico, yo soy 
el único rezandero, soy el que rezo para velorios,  novenarios. 

Ezequiel: Los rezos, vea se le rezan en un velorio 3 rosarios uno a las 9, uno a las 12 y otro a las 6 de la mañana, 
acostumbran a cantar los cantos de nuestros antepasados llámelo alabado, si , … 

Ezequiel: Si por ejemplo aquí se habla mucho del ribiel, la tunda, el duende, esos mitos así,… 

Pavía: ¿Cuénteme de esos mitos?  

Ezequiel: Pues dicen que la tunda se llevaba a los muchas y los entundaba y luego los tenía varios días en el monte que 
tenía que iba sacar el padrino con música que a mí no me consta, pero si eso oía, el duende le gustaba las muchachas 
jovencitas, las enamoraba y las jodida y este, hasta que menstruaba hasta que menstruaba no más, el ribiel si me pego 
un susto, ese vive en el mar ese si me pego un susto una vez una noche nosotros pescando, se nos vino un tiempo de 
una oscurana que no sabíamos para dónde íbamos entramos al estero donde teníamos el rancho pero eso más adelante 
se compartió en varios brazos, pero el único que tenía salida era donde nosotros estábamos y cuando vimos acá vimos 
una lucecita,  y como que sonó y como que hablaron, como una voz y para acá es y dele y dele el aguacero y tronamenta 



 
 
 

y todo,  y esa lucecita pa dentro y cuando a la media hora vamos llegando a una cosa estrecha allá y unos árboles caído, 
esto no es pa ca a esa hora regresarnos, me metió tremendo susto don duende ese don ribiel es que fue. ,  

 

06 06   P.G PLAYA Y PALMAS SONIDO AMBIENTE 

06 07   P.G BARCO PASA  SIN SONIDO 

06 08   P.G BARCO PASA-CUERVOS 
Y PERRO 

SIN SONIDO 

06 09   P.G BARCO PASA MAS 
CERCA 

SIN SONIDO 

06 10   P.G BARCO PASA MAS 
CERCA CON PALMERA 

SIN SONIDO 

06 11   P.M ENTREVISTA MARIA Y 
MIGUEL 

Ciber: Bueno, Don Miguel y Doña María, bueno ustedes como habitantes del territorio y según como nosotros 
hemos entendido llegaron hace mucho tiempo aquí me gustaría que nos contaran un poco sobre su experiencia, 
¿Cómo era esto antes por ejemplo, que hacia la gente o que había de la población?  

Miguel: La población de aquí de la Bocana cuando yo llegué aquí había una casa, el fundador de esta playa se llama 
Juan de la Cruz Caicedo, habían dos casitas el señor fundador de una casa que estaba baldía, mamá nos recogió éramos 
siete hermanos de aquí llego otro tipo llamado Blacavindo,  Blacavindo todo gente que lleva aquí le pedía permiso al señor, 
aquí llegaba mucho turista la playa se h dañado no se de turista, veníamos a remo en el acantilado, en el caco nosotros 
cazábamos de noche ahí que la guagua, bueno de todo por aquí no se podía arriman ninguna lancha, el mar bravísimo 
ninguna lancha, mi mamá lucho con nosotros, mi mamá ganaba la docena de ropa 15 centavos un plato lo compartía 
éramos siete de a pedacito  no mucho, nosotros pequeños, yo llegue a la edad de siete años a la Bocana, ahora que esto 
es un pueblo porque han llegado apenas aquí ninguno sabe la historia de esta playa, esta playa era de un cocal muy 
grande habían como cien palmas de los cal más viejos solos hay una sola palma del terreno mío, todas han muerto, todos 
han muerto ellos tiene unos 70 años, 60 esa palma, no sabemos. Resulta que el cacique de esta playa era muy bueno, le 
ayudo a mi mamá bastante, una madre con siete hijos, mi papá no, pequeños, pequeños mis papá se murió de un tifo, se 
tiró al agua colorado y canonizó, él tenía 95 años de edad el ya murió, el único quedo fui yo en esta playa y que más 
quieren que les diga? 

Ciber: ¿Y los demás hermanos suyos? 

Miguel: Esos volaron, esos están, yo me crie con mi mamá aquí y sigo en este momento aquí en esta playa.  

María: La mamita, mi tía. 

Miguel: Siempre, siempre, yo me conseguía cinco centavos a mi mamá porque mis hermanos siempre.  

María: Buen hijo por eso está viviendo.  

Ciber: Por ejemplo ¿Cómo fue su juventud en la playa?  

Miguel: La juventud en esta. 



 
 
 

Ciber: Consiguió su esposa, tiene hijos. 

Miguel: Si tuve siete hijos, si la juventud mía fue acabar aquí. 

Ciber: Y quien era la esposa por ejemplo? Por ejemplo la mamá de sus hijos. 

Miguel: Es variada, si porque tengo hijos de distintas mujeres.  

María: Es mujeriego en cada mujer que quiere deja unos y uno. 

Miguel: Tengo gemelos también, usted no conoce los mellizos en Buenaventura? Son hijos míos los mellizos. 

María: Y ahora que no ha tenido.  

Pavía: ¿En que se dedicó usted en todo ese tiempo? 

Miguel: A la pesca capitán, la pesca y la madera. 

Pavía: Cuéntenos ¿Cómo es la pesca acá? ¿Cómo era? 

Miguel: La pesca, cien por ciento, vea uno embarca pa aquí al lado y traía dos platón de pescado, dos platón de pescado 
y ahora no salen, sabe porque, porque antes no había pesquero, red no había nada, la red acaba con toda la fauna, con 
toda la fauna la acaba.  

María: Ahora ha caído por los pesqueros que sí, lo… 

Miguel: Y no encuentran nada.  

Pavía: ¿Sigue pescando? 

Miguel: Pescando? Claro pescando, en la madera está muy lejas la madera ya como aquí no hay una fuente de trabajo 
entonces la madera y la pesca, es una fuente de trabajo siempre, el turismo hace esta playa, porque si no vino el turista 
se muere uno porque no tiene trabajo fijo y ya  

María: Para la papa.  

Ciber: Por ejemplo usted Doña María ¿A qué se ha dedicado por ejemplo? 

María: Pues claro pues yo también pues cuando yo llegué aquí a la playa estaba un poco más o menos, no había tantas 
necesidades se dice así porque hay que hablar la verdad pero todavía entraban barcos pescadores, yo mi educación, 
llegue y es que son 86 años me ubique aquí con mis hijos aquí crie a mis hijos pobre aquí con la venta de pescado en la 
cabeza, sacando la concha de la piangüa en los manglares, pero como venían los pesqueros uno no se sentaba hasta 
que llegaban con la pesca y uno levantada pero ahora como estoy cieguita, ya no tengo, ya todos mis hijos están pero 
somos todos, no hay de que, no hay para nadie, si el pescadito unos va la marea van a vender ahí con los 200 pesitos 
para la azucarita, pa el cafecito y pa el cafecito, si acaso le alcanza pa, si fuma pa el cigarrillo, y al otro día la misma cosa, 
si hay turista pues si hay y sino nada. Entonces uno se escúrese con la saliva del señor y maría, y los buenos amigos que, 
esa historia yo trabajo porque ya la fuerza vivo guapa. 

Miguel: Ya la fuerza ya se acaba y se acaba uno.  (Miguel habla pero no se le entiende) 

María: Y fueron diez hijos  y apunta de venta de pescado, paniguado crie a mi hijo gracias al señor que me ayudaba y 
aquí que estoy.  



 
 
 

Ciber: Y que creen ustedes que se ha hecho pues eh, que hoy no venga la cantidad de gente que pues que llegaba 
antes ¿no? 

Miguel: Si, porque ha salido mucho balneario y antes no había balneario muchos, vea ahora está Piangüita, está el 
Galeón, Maguipi, Juanchaco, La barra, hace mucho no que no había nada apenas la Bocana, la Bocana de resto no. 

María: Y ahora han llegado de allá, cuando viene aquí el turismo ya no hay donde tener. 

Miguel: Y como estas playas como tiene tanta basura por es que se han.. 

María: Lo recogen por que todo es muy bonito acá porque la gente vive, sí. 

Miguel: El ambiente bueno es en la Bocana que usted puede caminar con toda confianza no hay raterismo, no hay nada, 
no hay delincuentes no hay nada. 

María: De peligro, usted puede tirar sus cosas pa ahí, a como lo ve ahí lo encuentra entre varios.  

Ciber: Por ejemplo ustedes que han vivo esa experiencia desde la época que la Bocana empezó a desarrollarse 
usted Doña María que se ha dedicado a lo que es la piangüa usted sabe que los manglares tienen mucho… historia. 

María: Si señor. 

Ciber: Por ejemplo se habla mucho de la tunda, el duende que piensas ustedes sobre  eso que nos pueden.  

María: Pues yo le digo mi verdad, yo en los tiempos que crie a mis hijos, no solo aquí sino de toda la costa porque yo soy 
chocoana, pues en el choco todavía no se encuentra la piangüa  pero si hay partes que si uno baja de los ríos al mar a 
sacarla pero yo nunca le puedo decir, le digo mentiras, sino solo la verdad de Dios y a cualquiera, nunca en los montes y 
solitica y nada y nada, apenas los pajaritos cantar, los chorritos cuando va subiendo el agua no es más, y muy bonito, uno 
vive divertido apenas cuando va subiendo el agua apenas los Taqueritos tack, tack, cra, cra, me, del ruido de visión no. 
No nunca, nunca. 

 

TAPE #7 

# Clip In Out Dur. IMAGEN SONIDO 

07 02    P.G TRAVELLING PLAYA SIN SONIDO 

07 03    P.G LANCHAS DE SHANGAI SIN SONIDO 

07 04    P.M JAIRO ENTREVISTA Ciber: Don Jairo Díaz, cuentos algo acerca de su vida como fue usted llego aquí, como fue que empezó a trabajar 
en ese arte de las pescas y entre otras cosas.  

Jairo: Bueno, pues primero que todo mi nombre es Jairo Díaz, soy pescado artesanal de aquí de Bazán de la Bocana, 
buena de la forma de que llegue aquí a la Bocana fue muy pequeño, muy niño, tenía yo 15 o 16 años comencé pescando 
lo que se llama la changa cuando apenas estaba en el apogeo la changa y de ahí fui a paga servicio y regrese en entonces 
ahí ya empecé a pescar más lo que es la red de maya para coger camarón, la pesca blanca, lo que es la pesca de maya 



 
 
 

4, 5 y 6, el comienzo fue un poco complicado, ¿Por qué? Por la situación de que nos tocaba hacer faenas de 8 días e ir 
a san Juan y llevar marquetas de hielo, pescar con mechera, este, y la producción era más abundante que hoy en día. 

Ciber: Claro si interesante, ¿Cuéntenos por ejemplo como era eso de la changa? 

Jairo: Buena la changa es un arte pesca que es de arrastre, consiste en una red de ojo de más o menos de unos de un 
espesor de menos de un centímetro, ósea que lo que pasa por ahí todo se queda, prácticamente la changa es una 
amenaza  hoy en día para la especie porque acaba con todo los alevino entonces estamos buscando la manera como se 
anula ese arte de pesca pero ósea necesitamos más colaboración del estado en cuanto a ese sistema de pesca.  

Ciber: Se usted dice que empezó en todo ese proceso, pero tengo entendido que hoy tiene una organización los 
pescadores? 

Jairo: Bueno, la organización de los pescadores surgió gracias a un conflicto que hubo entre partes que vino un proceso 
y no se vieron buen resultado, entonces los pescadores decidimos agremiarnos para que eso no volviera a suceder y hoy 
en día tenemos un proyecto de unas rede de encierro, que consiste en boliches artesanales que es mejor la captura que 
es selectiva y produce un valor agregado mejor. 

Ciber: Bueno, por ejemplo en el territorio hay varios sectores, Piangüita, vista hermosa, esas zonas turística, 
entonces para usted cual es la importancia de la organización de pescadores. 

Jairo: Bueno el sector que manejamos acá es el sector de Shanghái, es la zona palafitica, eh, nuestros saberes 
ancestrales el palafito nos brinda una mejor oportunidad a la hora de ir a pescar, entonces resulta pues que nosotros nos 
levantamos tipo 4 de la mañana , dejamos armada la red, unos pescadores, porque ósea hay diferentes artes de pesca 
eh unos pescadores se levantan temprano diga usted 4, 3 de la mañana van y arma y a las 8 de la mañana sacan su red 
y pues ya hace su producido del día, ya al otro día van y hace lo mismo dependiendo de las mares, la dinámica de las 
mareas entonces así mismo ellos trabajan, ya la cuestión, ósea como estamos organizados, la cuestión de viento y marea 
que ha surgido unos 7 años atrás, entonces la dinámica prácticamente ha cambiado. Ósea la dinámica de los pescadores 
aquí en la Bocana, a vemos diferente  tipos de pesca que es: La changa que estamos por abolirla, los que pescan langosta 
y las redes de 5 y de 6 y 4 que todavía estamos. 

Ciber: Teniendo en cuenta que desde hace mucho tiempo vienen trabajando en ellos que especies son las que 
ustedes más pescan acá, que tiene más salida en el comercio o únicamente lo venden aquí o lo llevan a  vender 
a otras partes?   

Jairo: En temporadas que hay buen turista  lo que más se comercializa es sierra, pelada marina, pelada blanca, pardo 
lunarejo y langostino, titi también que es bien complicadito. 

Ciber: Don Jairo teniendo en cuenta eso usted ha pensado en dedicarse a otra labor? Que nos resaltaba hace 
rato que la pesca es algo muy duro, es algo difícil alguna vez ha pensado en cambiar de profesión u oficio. 

Jairo: Bueno, es una pregunta como bastante curiosa, porque es que en la dinámica de la pesca, lo que está afectando 
más en la pesca son tres factores:  primero, el combustible, segundo:  el canal de profundización de acceso, y tercero, 
los fenómenos ambientales, que es el fenómeno de la niña;  entonces que pasa, que el dragado, todos los residuos van 
a la boya de Emeve de mar, entonces  allí están los pescaderos más importantes, donde están los arrecifes,  donde entra 
el pargo,  donde entra la sierra a depositar sus larvas, pero ya no se puede, por la contaminación tan grande que está 
ocasionando el dragado al canal de acceso. 

Ciber: Jairo, cuéntenos, en la parte personal, usted tiene hijos, esposa, cuéntenos otras cosas, que desde que 
trabaja es para mantener a su familia, o tiene otras formas de gastar todo ese dinero. 



 
 
 

Jairo: Bueno, en mi hogar, lo componemos, mi esposa, mis cinco hijos; y la verdad la pesca hoy en día, no está dando 
para es decir, sacarlos a un paseo mensual o semanal, no está dando la pesca;  estamos complementándonos con 
algunos amigos, para dedicarnos más a lo ambiental, tratar de cuidar nuestros bosques, nuestros manglares, tratar de 
hacer lo que se llama el turismo ecológico, que es una alternativa que hay que empezar a implementarla. 

Ciber: Anteriormente dice la gente, que el turismo en la Bocana era más efectivo, que crees tú, que ha ocasionado, 
que no tengamos el mismo turismo que teníamos anteriormente. 

Jairo: en lo que yo he mirado, desde que llegué acá, en el año 86, había más dinámica de pesca, arrimaban los barcos 
industriales, había más movimiento de mariscos, era un poco más económico que hoy en día.  Lo que ha subido el costo 
de la vida, es prácticamente el precio del combustible. 

Ciber: Jairo, no sé, si quisieras compartir alguna otra experiencia, puede ser en el ámbito cultural. 

Jairo: Me gustaría que se implementara algo sobre nuestros saberes ancestrales, que traemos desde África,  lo que es 
nuestra cultura, es decir la cununo, el guaza, la chimia es decir, que eso no se pierda, y por otro lado el relato de nuestros 
mayores, como  es el cuento de la tunda, el maraveli, el riviel, que todo eso no se pierda, que queden registrados en 
alguna parte, que queden documentados en alguna parte, que debemos saber dónde venimos y para dónde vamos. 

Ciber: Por casualidad haz tenido alguna experiencia con alguno de esos espantos míticos de aquí de la región 
pacífica. 

Jairo: Bueno, antes de llegar aquí a la Bocana, yo nací por los lados del Rio Mira, mis primeros pasos los di en Salahonda 
Nariño, allá existía un cuento de la visión, y por casualidad un día, un tío mío con la novia, le dijeron a mi abuelo que me 
dejaran ir con ellos para allá, porque era la única forma en que ellos podrían salir;  resulta que llegamos a la playa, a un 
jicacal, y me dijeron que vería una visión, y yo claro, del miedo, me acurruqué en un jicaco, luego ellos se fueron a hacer 
quien sabe qué.  Y bueno hasta el día de hoy se les puede enseñar todo eso, y no los cojan así como me cogieron a mí. 

Ciber: Con respecto a la empresa que estás emprendiendo que nos podrías decir. 

Jairo: Bueno, lo que le digo es que aquí en la Bocana, dependemos mucho de Buenaventura, cuando cogemos una o 
dos toneladas de sierra, barbeta, o dorado, en el caso mío, cuando llegamos a Buenaventura, a la siguiente semana si 
estaba a $5.000 nos lo bajan a $3.000;  entonces yo estoy tratando de terminar mi bachillerato, que si Dios quiere lo 
termine dentro de un año, lo primero que pienso gestionar es un centro de Acopio, porque un centro de Acopio, porque 
nos permite almacenar nuestros productos, lo que nos permite llevarlo no solo a Buenaventura, sino a Cali, a Bogotá, 
Pereira, a todo lo que es el Eje Cafetero; allí estaría el valor agregado, que necesitamos para mejor nuestra calidad de 
vida. 

Pavia: Como están organizados los pescadores aquí en Bazán? 

Jairo: Bueno, la organización aquí a vemos dos organizaciones una es “Asopez” que cuenta con 30 personas, 30 socios 
y tenemos “Junto para un mejor” vivir que somos 76 personas y somos mixtos, por qué mixtos? Porque hay langostero, 
hay piangüero, hay pescadores de titi, hay pescadores de langostino y hay pescadores que hacen las faenas de viento y 
marea, y cada una pues tiene su particularidad, que cual es, por ejemplo el pescador de viento y marea pequeña, sale 
con 400 mil pesos, sale 4, 5 días por ejemplo aquí al frente tenemos una lancha que tiene 15 metros  esa es una viento 
y marea grande que utiliza que lleva un motor 40, le caben dos toneladas de hielos a la cava, pueden permanecer 12, 15 
días afuera  dependiendo a que distancia van, tenemos los señores que hacen la pesca de la extracción de la langosta 
que por cierto cada día mal con el dragado antes cogían 20, 30 libras hoy cogen lo máximo que han llegado a coger son 
8, 10 libras en temporada en que ella están y así sucesivamente, está la pesca del titi, pesca langostinos en las faenas 
vea, hay una gran variedad aquí en la Bocana de pescadores. 



 
 
 

Santiago: Yo quisiera que nos hablara un poco más detallado, como eran las faenas  de pesca cuando vos 
empezaste y llegaste aquí a Shangai.  

Jairo: Bueno resulta que aquí en la Bocana la primera faena de pesca la hicimos con 10 marquetas de hielo que pesaban 
unos 70, 80 kilos cada marqueta fuimos a San Juan, hicimos un cajón y le hicimos las paredes y le colocamos aserrín y 
colocamos otra pared para que nos conservara en esa época el hielo  y salíamos a pescar por la noche y hacíamos uno 
o dos cales con seis paños de redes, y esas redes en el cal las oscurecíamos y cogíamos 1, 2, 4,5,6,  hasta 9 canastas 
en un solo cale con 6 paños de redes de 2 ¾  , eh, a la amanecida hacíamos el otro cale que era, el primero lo echábamos 
a las 5, 5:30 de la tarde ese lo sacábamos a las nueve de las noche tardábamos cuando venía buen pescado nos 
demorábamos por ahí 3, 4 horas sacando bastante pescado o a veces nos cogía la madrugada y metíamos el cale, hay 
veces que cogíamos 10, hasta 300, 400 kilos de una clase de pescado que bien podría ser sierra, barbeta amarilla, pela 
amarilla. 

Santiago: ¿Que es un cale? 

Jairo: Un cale es la forma como uno hecha la red, ósea como son redes de enmalle entonces uno arranca el motor el 
compañero proa, ósea tira la bandera, tira la piedra y va encargado de que salga del plomo y se va extendiendo la red 
zuuuuu, ya? Ese es un cale, sacar el cal es halar la red artesanalmente pues, y sacando el pescado de diferentes 
especies, el que pesque pues si la primera parte de la faena era eso, ir de aquí de Buenaventura trasladarse hasta San 
Juan, Choco dejar el hielo ahí depositado tenía muy amable haya, la señora Oliva que nos cocina mientras nosotros 
íbamos a pescar, la faena la hacíamos entre dos o tres lanchas por lo que eran lanchas pequeñas y no existía como 
existe ahora la fibra o la seguridad, andábamos entre o cuatro lanchas entonces almacenábamos todos juntos y cuando 
llegábamos pues partíamos, el equivalente a la ganancia. 

Santiago: ¿A qué hora salían? 

Jairo: Salíamos 5:30 de la tarde, como era una salida corta uno salía de la costa fuera esta 3 millas y es profundo allá y 
por la madrugada, en mañana llegábamos de nuevo a San Juan y de ahí en enhielábamos el pescado, jugábamos futbol, 
cuando se nos enredaban las redes pues la desenredábamos y eso sucesivamente así trascurrió el tiempo.  

Santiago: ¿Y ahora como es una faena? 

Jairo: Ahora una faena es muy distinta, ahora vamos, se enhiela en la misma lancha que es lo primero, contamos con 
una estufa de gas, nuestra remesa, nuestro combustible, el hielo las rede y vamos 2 o 3 compañeros en la lancha y no 
saltamos a tierra, todo lo tenemos en la lancha entonces ha cambiado un poco, es un poco más económico y es más 
seguro para nosotros, según en el sentido que hay veces que viene la temporada de tiempos difíciles y salir bocanas es 
un arte por qué tienes que tener cuidado porque si una ola la coges mal, te undis y te podes ahogar entonces salir una 
bocana es un arte que ya hay personas que uish, salen a cualquier bocana depende como está el tiempo, entonces pues 
era eso. 

Paola: ¿Cómo es ese momento de espera en el mar? 

Jairo: En el principio, bueno ese proceso de espera a lo primero no se maneja después uno ni le para bolas y ya se 
adapta porque por lo menos uno hecha la red y antes unos está pendiente pues está pendiente de pues por aquí será 
que pasa el pescado o será que no va a pasar, cuando uno va halar la red ahí uno se da cuenta si fue buena la espera o 
no valió la pena, el tiempo de espera ya la mayoría de pescadores lo manejamos a estas alturas, ya estamos muy 
adelantados acerca de ese tema, si uno coge bien y si no me voy a dedicar hacer otra cosa, pero a la larga uno vuelvo a 
la pesca.   

Ciber: Y cuando echan la red ¿qué hacen? 



 
 
 

Jairo: Bueno dependiendo, en que pescan antes, porque por lo menos aquí se juega pájaro, se juega domino, acá en 
tierra no falta el que lleva su domino y hecha la red y saca su domino, se pone jugar pájaro o juega caramelo o así, porque 
uno también lleva golosinas para endulzar el ambiente. 

Ciber: Esta el cuento que dice que los pescadores solo salen a jugar domino,  

Santiago: ¿Cómo es pájaro? 

Jairo: Pájaro es un juego de naipe que consiste con dos naipes jugara 14 cartas para cada jugador  dependiendo cuanto 
ahigan pueden jugar 4 o 2 o 3, entonces el pájaro consiste en que cuando uno organiza un juego de uno hasta la K al 2 
vales, pero siempre y cuando sea de la misma, trébol ósea llevando la secuencia y debe bajar 51,  si por lo menos baja 
50 entonces te dicen pájaro y entonces ya quedas eliminado del juego. Y en eso consiste.  

Pavía: Nos contabas que no eras de acá, de ¿dónde vienes?  

Jairo: Bueno, el origen mío es, mi abuela, mi abuelo, mi mamá son de un punto que se llama Patia directamente de Telvi 
arriba, por haya  la tierra es fértil de toda clase, mi madre me trajo, ósea yo nací en el rio Mira, de mi papa que era del rio 
Mira, pues me tuvo haya, y me cuenta ella que tuvo debajo de un palo de naranjas porque la partera no alcanzo a llegar 
me cuenta ella a mí, me toca creerle porque eso debió ser una odisea hermano pues entonces resulta que de ahí me 
trajeron, mi papá se enamoró de otra mujer al poco tiempo me trajeron de Salaon  con mi s abuelos y pues yo me estaba 
creciendo con mis abuelos y de ahí mi mamá cuando hubo el terremoto a los 5 años o maremoto en 79 me llevaron a 
Pasto y de Pasto me bajaron de nuevo Salaonda y se ahí me bajaron a Cali de Cali me vine a Buenaventura, como a los 
12, 13 años y ahí fue cuando empezó la odisea mía en cuanto a lanchas, a pesca y a todo lo anterior.  

Santiago: ¿Cuándo fue la primera vez que saliste a pescar? 

Jairo: La primera vez ósea la vida mía en el mar comenzó cuando existía aquí lo que se llama los calimochos, los 
calimochos pues los primeros, no los segundo, que eran Pedro Reina, Fauto reina, Tito Reina ellos fueron jefes míos, 
comenzamos comprándole mariscos a los pesqueros industriales lo que eran los chinos y los otros pesqueros de ahí eso 
se acabó y comencé, la pesca directamente mía comenzó con la changa y pues de ahí hasta ahora que estoy pescando 
en la comunidad bastante  de la Bocana. Bueno hijos, pues aquí en la Bocana tengo 5 hijos, no son niñas, no más un 
solo barón, que la verdad quiero que estudie. 

Pavía: ¿Que no sea pescador? 

Jairo: Puede pescar pero con las olas de ahí del puente ósea el anhelo mío es de que por lo menos sea un profesional 
y que, me gustaría que fuera un químico. 

Santiago: ¿Y las niñas? 

Jairo: Las niñas pues ellas van a caminar por ese mismo camino confiando en el eterno pues, en el de Israel, va ser así. 
No, de aquí que crezcan va a ver algo allá, no creo. La situación en el piangüeo está serio, el manglar pues ha tenido sus 
pro y sus contra pero ahora pero el ministerio quiere invertir un poco y pues vamos a ver si se atreven como dicen por 
ahí, un cuento que hay por ahí. 

Santiago: ¿Que está pasando? 

Jairo: En el manglar está llegando mucha contaminación, están llegando inclusive televisores, tengo unas fotos de unos 
televisores que le tomamos ahí en el manglar, hay mucha contaminación en los manglares y pues el descanso se dice, 
hay algunas mujeres que tienen una estrategia para que solo pianguean en las pujas, esa es una estrategia en medida 
de conservación, pero la verdad, la verdad está bastante diezmada la piangüa aquí en la comunidad Bazán la Bocana  



 
 
 

 Pavía: ¿Por qué los hombres no pianguean? 

Jairo: Directamente los hombres aquí en Bazán la Bocana se dedica directamente a la pesca, el piangüeo se lo dejan en 
particularmente a unas señoras que se dedican a eso, y los hombres, el barón que las acompaña es a dejarlas allá cuando 
las deja en el motor ósea no es discriminación ni nada sino que a ella les gusta hacer su trabajo porque igual las mujer 
hoy jum, no se vaya meter con una mujer oiga. 

Santiago: Pero a los hombres no les gusta pianguar.  

Jairo: A mi particularmente no me gusta esa vaina es seria, uno dice que eso es suave, eso no es ningún suave eso hay 
que meterse por debajo por encima, por un lado y a parte de uno no es practico se puede encontrar con un pejesapo o 
con algo allá y si la piangüa tiene la boca abierta  lo aprieta entonces no, ellas ya son prácticas en sus negocios uno no.  

Santiago: Y mujeres pescadoras.  

Jairo: Si hay, aquí en la comunidad hay unas cuatro, esta Doña Flaquín, la esposa de ehh, inclusive la esposa se me 
olvida el nombre se le hundió una lancha hace poco, Marlyn la muchacha de aquí también a pescado y también cuando 
el esposo está muy ocupado también va y le ayuda ahí a comprar mariscos, hay bastantes mujeres que les gusta la 
pesca. 

Santiago: ¿Pero ellos salen solos? 

Jairo: En una faena de pesca deben ir mínimo dos personas o tres. 

Santiago: ¿Con quién salís vos? 

Jairo: Tengo un compañero que siempre me acompaña, Alfredo se llama y le decimos punta de cariño, y pues si con el 
pesco la mayoría del tiempo cuando no el dueño de la lancha me dice que salga con uno con otro y salgo con él. 

Santiago: A vos no tienes tu propia lancha. 

Jairo: Tuve, hace unos 8 años tuve una lancha que, más o menos como esa que está ahí  todo el equipo era propio y 
pues los piratas de mar siempre le dan duro a uno y en este país uno no se puede quejar porque no sabe lo que le vaya 
a pasar a uno. 

Pavía: ¿Se la robaron? 

Jairo: Ósea me robaron la red y de ahí pa ca fue perdida, perdida y se acabó todo, ósea estaba pescando en altamar, 
estaba pescando en un sector que se llama  Purricha, entre Pilice y Purricha, estaba cogiendo lo que era el aguacil porque 
tenía un equipo mixto, maya2 ¾, maya 3 y  ½ y 6 y cogí barbeta, cogí cierra y cogí pardo en dos noches alcance a coger 
un aproximado en 2 millones y medio en producción pero igual estábamos exhaustos los dos marineros y yo porque 
igualmente hay que irles a ayudar cuando están sacando el cale del agua entonces estábamos de eso y nos corrimos  
para otro lugar a descansar y echamos la red porque sabíamos que íbamos a pescar porque sabíamos que íbamos a 
pescar poco para ver que ya venían los días que sabíamos que éramos buenos y cuando echamos la red a media noche 
fuimos a ver la red y ya faltaban 10 paños de red ósea que quede con las manos cruzadas, pues la lancha igual no se la 
robaron pero a consecuencia de eso, uno siempre que va tener una propiedad de esas  tiene que invertir y que le presten 
entonces el dueño, yo debía en la pesquera más o menos 4 millones y había pagado 2 millones me quedaban, cuando la 
señora miro que me había quedado sin la red, dijo bueno, este, usted ahí no quiere prestar más, no se quiere endeudar 
y como va sostener eso y yo le dije pues deje pensarlo, en esos ditas me dijo que le llevara el motor por la plata que le 
debía, entonces pues ya, no mejor no coger lucha en esas situaciones, por eso hoy en día no, pero si tengo en proyecto 
hacerme una lanchita de esas.  



 
 
 

Santiago: Fibra de vidrio, ¿ya de madera ya nadie tiene? 

Jairo: Si de fibra de vidrio, yo mimo lo hago, ósea cuando llego la fibra de vidrio ya las lanchas no les entraba más agua 
y  vimos que era mejor y mejor se implementó la lancha de fibra de vidrio porque igual la madera se pudre puede ser el 
pabe, chachajo, abraco igual se pudren en 5, 6 años se va pudriendo en cambio la de fibra no solo se pinta y ya.  

Santiago: Ósea ¿qué aserradores ya casi no hay? 

Jairo: Aserradores hay poquitos pero el diario de ellos es jum, esa es una vida muy tensa.   

07 05 29:3
6 

30:00  P.G DE CASA DE SHANGAI SIN SONIDO 

07 06 30:0
0 

31:02  P.G DE LA TARDE, LA LANCHA 
Y LOS PESCADORES 

SIN SONIDO 

07 07 00:0
0 

00:41  TRAVELLING PLAYA Y CASAS 
DE SHANGAI 

SIN SONIDO 

00:55 13:5
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  ENTREVISTA DE DON MIGUEL Ciber: Don Miguel por favor hombre cuéntenos algo acerca de su vida por ejemplo nos dice que usted nació en 
otro lugar, como hizo para llegar aquí, como fue su relación, viene el cuento que se ha desplazado de varias 
partes para llegar aquí donde se encuentra, entonces háblenos acerca de ello de la labor que desempeña. 

Miguel: Bueno, prácticamente yo soy nacido y criado en el Choco, en un lugar que se llama Noanamá, allá yo me crie y 
estudie un añito que estudie en la escuela que estudie en Noanamá y luego ya me libere ya no me dieron más estudios 
mi padres como eran de bajos recursos, no me siguieron dando más recursos, ya me puse a trabajar con mi papá y 
trabaje con el hasta los 20 años, ya los 20 años me independice de ellos, me vine, primer salida que salí de mi tierra vine 
a una parte que se llama Brujón por acá cerca a la Bocana ahí pare y llegue en el 78, y pare en esos lados hasta el 7 y 
al 82, del 82 me toco trasladarme a isla del Mono, en el 82 estuve en isla del Mono como hasta el 89 más o menos, de 
ahí me toco trasladarme a la playa del Choncho allá viví también un buen tiempo y ahí me puse a trabajar y se me fue 
mejorando la situación pero como yo era allegado de ahí yo no le caía bien a la gente de ahí porque yo llegue y mi 
ambiente era otro y mi forma de ser y a mí me gustaba trabajar y la gente de la playa a la mayoría no le gustaba mucho 
esforzarse pa el trabajo y yo fui consiguiendo y llegue a poner un granerito, conseguí una lancha, un motor y ubique una 
lancha para pescar, luego me salió un trabajo en una empresa en una fábrica de palmitos, la palmichera y ya, entre ahí 
como contratista y fui adquiriendo unos pesos y ese tiempo salió la cuestión de la motosierra estaba en, pero yo nunca 
había usado eso y entonces unos amigos me decían que esa motosierra que era buena, entonces yo compre una 
motosierra, me la vendió un amigo pero esa motosierra resulta que estaba mala como yo no sabía eso yo la compre y 
luego cuando yo fui a trabajar la motosierra estaba hasta descontinuada porque ya no había más repuestos para ella y 
ya yo me quede como, entonces a ese señor que con esa plata que yo le compre la motosierra como otra, el vino a 
Buenaventura y compro una motosierra nueva y yo cuando compre esa motosierra el cuándo la compro perdón, yo me 
quede todo suspenso, yo hice un esfuerzo y compre tres motosierras entonces cuando compre esas motosierras ellos se 
sintieron como que envidiosos de que yo había comprado,… 

Santiago: Perdón, retomemos a partir de que compraste las 3 moto sierras no hemos cortado,… 

Miguel: A partir de que compre las 3 motosierras los compañeros de ahí, los nativos se sintió como envidioso de mi 
porque yo de momento que yo compre 3 motosierra como yo no era trabajador de moto sierra bueno como me gusto yo 
compre 3 motosierras y se las compre y entonces me dedique a trabajar y de ahí empezó una persecución conmigo con 
los mismos moradores de la comunidad y me acuerdo tanto que en el 92 el 27 de Octubre del 92, se me presento un 
problema que iba hasta perder la vida ese día me iban a matar esa gente y un problema serio de hubo heridos y me toco 
huir  porque esa gente se me vino arriba y yo alcance a coger a mi familia, a la mujer con quien vivía y dos niñas que 
tenía y me salí, salí corriendo, como yo tenía unos trabajadores en el monte me fui pa el monte ahí tuve que dejar la 



 
 
 

familia y por la noche salirme y desplazarme de allá a Buenaventura entonces mi familia quedo allá en el monte entonces 
de allá de Buenaventura un señor, mando a recogerme la familia allá y me quede en Buenaventura, ya no pude ir más 
para allá, yo tenía mi casa, mi negocio, mis lanchas, todo mi trabajadero allá y ese problema fue serio que hasta la casa 
me la quemaron, pues bueno eso fue una persecución grande me le metieron candela a la casa, se me robaron todo, las 
motosierras, motor, todo quede con los brazos cruzados. Entonces cuando llegue a Buenaventura ya eche a voltear y 
voltear, un amigo me consiguió una motosierra y eche a trabajar, me fui a Raposo, después de Raposo me fui a Solán, 
de Solán pase a Cajambre, después vine a Cacau, después me vine a trabajar aquí a Punta soldado,  Punta Soldado era 
una playa igualmente a la de aquí de la Bocana, estando yo ahí esa playa se destruyó el mar se la llevo y quedamos, 
tuvimos que desmontar, menos mal yo tenía una motosierra y con esa motosierra hicimos un desmonte para ubicar ese 
nuevo caserío que hay en Punta soldado de allá me toco trasladarme acá a Piangüita porque haya un señor Juan Calvin 
se le fue un hotel que tenía y no tenía donde hacerlo, entonces acá a la esposa le dieron un terrenito y vinimos acá hacer 
ese trabajo entonces ya me gusto acá y a la gente me le gusto mi modo de ser y me dieron albergue acá en Piangüita y 
ya me que allá, en ese tiempo funcionaba ese bar que tenía Don Héctor Granada allá y yo me tuve trabajando en Piangüita 
como un años más o menos y me puse a corta madera ahí y cuando saque un viaje de madera entonces me iba a 
Buenaventura con él, entonces la comunidad me hecho la policía y me cogieron y me trajeron acá la inspección, bueno 
no me metieron al calabozo porque yo converse con la inspectora y le dije No yo no veo el motivo y yo llevo tanto tiempo 
de estar trabajando ahí y no me han dicho nada y ahora que voy sacando el viaje de madera ya me lo quieren quitar , 
luego me despacho la inspectora con un compromiso de yo estarme presentando cada 8 días aquí a la Bocana es que 
yo de Buenaventura me tocaba todas las semanas venir a presentarme acá a la Bocana y ya después de tanto venir y 
venir, entonces ya me relacione con muchas personas aquí y me quede aquí desde el 96, desde el 96 me quede aquí y 
me ubicado entonces hasta hoy estoy aquí pero he tenido aquí diferentes problemas porque primero en Shangai, luego 
de Shangai me fui a Vista hermosa y ahora fui desplazado de Vista Hermosa de vuelta acá porque no es que es la ola 
invernal que levanto todo eso, la cabañita donde yo vivía pues cayo ahí en esa desgracia prácticamente que ahí estoy y 
aquí estoy pagando arriendo tratando de organizar este campamento y este kiosco pero no es mío personal estoy 
pagando un arriendo al estar aquí, en este lugar pero la vida no me ha sido muy fácil muchas contrariedades, mucho 
inconveniente pero le he hecho frente a la situación  y aquí estoy, tengo mi cara en alto porque como me han dado no he 
tenido ningún problema no he ido un calabozo, ningún policía me ha arrestado, he ido a la cárcel a visitar compañeros 
pero por problema mío no, y gracias a Jehová, Dios que aquí conocí una organización llamada los Testigos de jehová y 
ahora hago parte de esa organización me siento muy orgulloso, también llegue a conocer la organización del grupo 
ecológico y a través del grupo ecológico pues aprendí a comprender muchas cosas de lo que hace por ejemplo el 
aserrador en la montaña, uno pues, maltrata mucho la naturaleza en ese sentido porque tumbando palos toda la vida 
entonces vamos matando la naturaleza, he aprendido que al cortar un árbol pues uno está acabando con nuestros propios 
recursos, pero resulta que todavía sigo en esa labor porque no he conseguido una solución diferente como desendiosarme 
de eso y estabilizarme en otros medio que pueda conseguir el sustento del diario vivir y vive y entonces mi situación hasta 
ahora que tenido pues mi programa está ahorita pues es ese, seguir es talando madera porque no tengo ninguna otra 
alternativa hasta ahorita he tenido como le he dicho esos problemas no he conseguido una forma de desplazamiento por 
ayuda del gobierno porque prácticamente no la tengo, primero que todo la primera vez no la buque porque no sabía, 
donde podía pelar si había ayuda o no había y ahora que me di cuenta pues me decían que si había conseguido un apoyo 
pero ya tiene un tiempo bastante avanzado entonces no se y ahora en el problema de acá de vista hermosa pues también 
no sé si haiga algún apoyo respecto pa eso  que uno le toco desplazar de allá porque el mar se le llevo la cabañita o nos 
quedamos sin nada y entonces no sé qué puedo hacer de esa, de todas maneras pues, como vuelvo y le repito mi 
pensamiento respecto a eso, aquí estamos tratando de  organizar este negocito para ver si hay una forma como 
despedazarnos de la madera de la montaña y ubicarnos aquí pero los recursos, las fuerzas económicas están muy 
agotadas hermano y ya la edad que tengo los pasos son diferentes para tomar una decisión especial que  para mi juventud 
no la tuve. Ciber: Muchas gracias Don Miguel. Fin 

 

TAPE #8 



 
 
 

# Clip In Out IMAGEN SONIDO 

08 02 38:30:00 54:08:00 Entrevista 
Carmen(basuras) 

 

Carmen leída Riascos, maso menos unos 30 años vivo aquí, no soy nativa. Habían muy pocas casas, no teníamos energía, no 
teníamos agua, pero aumentaba mucho el turismo, era un verdadero turismo, a pesar de todo lo que tenemos ahora, el turismo era 
bastante abundante, venia mucha gente, uno abría la puerta de la casa y el turista estaba acostado en el andén, en los negocios, 
en la playa, ya que no había muchos hoteles, el turista casi siempre se regresaba ya que no tenía donde quedarse, venían de todas 
la ciudades de Colombia. 

Ha cambiado mucho porque no viene el turista como antes, estamos pasando por malos momentos económicos, las playas están 
muy sucias y eso no ayuda a que la gente venga, siempre estamos en la lucha limpiando la playa, es un trabajo arduo y diario que 
necesita constancia.  

Primero empezamos con los mismo habitantes, le dábamos refrigerio a los que ayudaran, después organizamos unas jornadas de 
limpieza, la misma comunidad limpiaba, ese grupo de canso, luego vino la sociedad portuaria por 6 meses, desde eso estamos así, 
mandaron de buena ventura unas personas que también luego se acabó el contrato, entonces la basura siempre a sido un motivo 
para que el turista no quiera venir a estas playas.  

Pero si la playa está limpia, los turistas atraerían más turistas, necesitamos que la entidades correspondientes nos colaboren con 
esto, los recursos nuestros no nos alcanza para contratar un servicio de limpieza. Si la bocana gana, el país gana, porque cuando 
el turista pasea paga peaje, vienen pagando una cantidad de plata en todas partes, hasta llegar a la bocana, si la bocana ofrece una 
playa limpia, el turista sigue viniendo,  

Otras playas son ayudadas por entidades ¿Por qué acá no nos pueden colaborar para tener las playas limpias? 

Dicen que la basura viene de la zona baja de buenaventura, ya que no tienen recolección de basura, se toman una gaseosa y viene 
a dar al mar, porque el acceso al recolector queda muy lejos.  

El consejo ha mandado cartas a la alcaldía, la respuesta que tuvimos fueron esos meses de limpieza que mando el alcalde, no 
queda de otra que hacer limpieza nosotros mismos, no tenemos donde depositarla, a veces la quemamos o la enterramos.  

Aquí nos trajeron una planta muy antigua para comprimir los plásticos, pero no funciono, así que no la utilizamos ya que no estaba 
en buenas condiciones cuando la trajeron, eso lo trajo una entidad que no recuerdo el nombre, así que quemamos los plásticos.  

Los estudiantes de la bocana hicieron una campaña en buenaventura socializando con las personas que viven en el sector bajo y 
tuvo resultado porque en esa época dejó de llegar tanta basura, pero aun así siguen en el proceso.  

Los estudiantes esperan tener buenos resultados, para alentar al turismo. 

Soy la tesorera, es un trabajo muy sencillo, me toca ir a veces a buena ventura llevar las cuentas de lo que se hace en la comunidad.  

El trabajo comunitario no tiene pago.  

Primeramente a mi comunidad pues no tengo mucho que decirle, si no que saquemos nuestra playa adelante, necesitamos trabajar 
duro, unidos, para que esta playa vuelva a ser la de antes. 

Los turistas que venían antes vuelvan a ejercer su influencia para poder trabajar, si no tendremos que abandonar esto, esto es un 
tesoro, brinda muchas cosas, si somos conscientes de eso, debemos trabajar por esta comunidad.  

En cuando a buenaventura, le digo al señor alcalde que se toque y que no nos dejen solos, que no nos abandonen, porque si la 
bocana gana, buenaventura gana, Cali gana y Colombia gana.  



 
 
 

Por favor nos ayuden a limpiar esta playa para que los turistas se sientan bien, yo voy a pasear y si está sucio a mí no me gustaría 
ir.  

Esta playa limpia es muy hermosa, yo personalmente después de haber estado toda la mañana en la labor, me he parado y 
observado, esta playa es muy hermosa.  

08 03 55:27:00 1:02:37 Entrevista bolis de 
coco 

 

La suegra me invito, porque yo no pensaba en venir por acá, pero entonces me vine con ella, yo vivía en bahía Málaga, llegue acá 
y me gusto porque había mucho pescado y me quede por acá.  

La finca que tenía ya la vendí. El primer mes que llegue, llegue a la bocana, en la bocana estuve unos 10 años, luego me baje a 
Piangüita, de ahí me vine por acá, pero el caso más verraco fue que yo estaba trabajando para una señora que falleció, construí 
una casa por la zona baja, la marea no nos dejó vivir con tranquilidad, luego instale otra casita, luego el consejo me ayudo a buscar 
un lugar más seguro por mi antigüedad en la comunidad.  

Pedí que me reubicaran cerca al mar, y aquí donde estoy fue el lugar elegido.  

Luego más vecinos llegaron e hicieron su casita y aquí ya me quede, aquí estoy muy contento, no ha habido ningún problema con 
la gente, todos son muy tranquilos.  

 

 

 

TAPE #9 

# Clip In Out IMAGEN SONIDO 

 0:10 0:46 PG COCINA PACHITA 

 

OPTIMO 

 0:47 1:09 PANEO HACIA LA DER 
RECORRIDO COCINA 

 

OPTIMO 

 1:10 1:20 PP TOMATES EN OLLA OPTIMO 

 1:21 1:48 PANEO HACIA LA IZQ 
RECORRIDO COCINA 

 

OPTIMO 

 1:49 2:23 PM PREPARACIÓN MASAS 

 

NULO 

 2:24 2:37 TILD DOWN OLLAS NULO 



 
 
 

 2:38 2:50 TILD DOWN LLAVE Y OLLAS. 

 

NULO 

 2:51 3:15 PANEO A LA IZQ PLAYA, 
TURISTAS 

 

NULO 

 3:16 4:19 PANEO A LA IZQ CARPAS EN 
LA PLAYA TURISTAS 
NADANDO 

 

OPTIMO 

 4:20 6:00 PANEO A LA DER CARPAS 
HOTELERAS 

 

NULO 

 6:01 7:17 PANEO A LA DER CARPAS 
HOTELERAS 

 

OPTIMO 

 7:18 52:39:00 ENTREVISTA DOÑA ALEJA 

 

Mi papa se llamaba José del Carmen Garcés, mi familia es de Puerto Brisalde, pero nosotros vivíamos entre el cauca y el 
valle. Yo nací en 1933 9 de Marzo, desde allí vinieron esta gente bregando con la agricultura, mis padres eran agricultores, 
maíz arroz plátano, de todo la cosa de agricultura, y así nos alimentaron a nosotros y fuimos creciendo, estudie en el pueblo 
hasta tercero, porque después el padre Bernardo que ya no iba a tener el colegio ahí en el pueblo. También nosotros nos 
vinimos a buena ventura yo llegue a los 14 años, me acabe de levantar en buenaventura, después me enamore con mi 
esposo y nos casamos en puerto Merisalde, luego nos hicimos en la comba, que tenemos finca cocotera, luego nos 
instalamos aquí y aquí crie a todos mis hijos.  

Mi mama era partera. Yo aprendí el trabajo de parto por un susto, llego mi hermano con la mujer y él se embarcó y la dejo, 
ella pues amaneció acostada, pero no se quejaba, y al ratico empezó el dolor, tuve que entenderla sin guantes, yo le tenía 
tanto asco a la sangre, pero tuve que ayudarle y ahí aprendí, mi madre me había enseñado un poco pero mi asco por la 
sangre no me dejaba, pero ese día tuve y desde ahí se me quito el asco. Y de ahí fui ayudando a más personas desde 1953, 
este lugar era muy solo, habían muy pocas casas, siempre cuando había parto me llamaban a mí y a una señora Margarita 
a atenderlos, he sacado más de 100 niños, hombres ya, con hijos nietos y pues esa fue la labor que empecé a ejercer aquí 
en la comunidad, pero ahora no lo hago, porque ha habido una mala compresión con el gobierno, uno no gana plata con 
eso, ya cuando empecé a cobrar la gente se sintió mal, ahora el gobierno se encarga de pagar esas labores.  

Yo estuve en el puesto de salud 3 años, haya iban las mujeres a dar a luz y sin ganar plata y decidí retirarme. El gobierno 
no reconoce la labor de las parteras que han dado a luz a los médicos que ahora trabajan en esa labor, ahora a esta edad 
que me voy a estar trasnochando, es muy dura la labor, yo entre a los 80 entonces por eso no me volví a dedicar a eso.  

Cuando estábamos en la comba yo sembraba plátano y coco, pero la  gente ahora como ya nos vinimos para acá roban 
mucho allá, han sacado canoadas de coco y pipa y entonces prácticamente esa siembra la tenemos alejada, aquí uno se 
acuesta y les parece bien buenas esas palmas de coco y al otro día ya no hay cocos, entonces matándose para que otros 
vivan, es difícil, pero me gusta mucho mi agricultura, la comba era un paraíso, una playa bien bonita para la agricultura, 
teníamos cocoteras, plátano, el esposo con que me case era pescador, mientras él iba al mar, me quedaba sembrando 
coco, criando a mis hijos, ahora todos ellos tienen hogar, yo tuve 14 hijos, 11 vivos y los demás murieron jóvenes, tuve 



 
 
 

mellizos, y uno de ellos murió, aquí estoy bregando pero es con nietecitos, son terribles los nietos ahora, yo ya no estoy 
para bregar con muchachos, estos niños de ahora no me entienden, el modo de criar ahora ha cambiado, entonces los 
muchachos se han criado a su manera, los tiempos van cambiando.  

La gente les gusta oír esos cuentos, pero yo nunca he visto nada raro en esta playa, ni a mi esposo, porque él fue marino y 
nada. No tengo nada que decir sobre eso.  

Nosotros llegamos a este lugar, un señor Nicolás nos vendió una casita, esta casa que tengo ahora lo consigue luego de 20 
años, y aquí he venido viviendo, hemos tenido restaurante, tiendas, pero ahora ya estoy asperezada de esas cosas. 

Nosotros llegamos por nuestro gusto, mi marido quería venir a pescar a este lugar, los mismos turistas fueron los que 
empezaron a recomendarnos que cocináramos, que vendiéramos cosas, hiciéramos turismo, porque los primero turistas 
llegaban a remo desde buenaventura. Nosotros preparamos esta comida a base de coco y los turistas les encantaban 
nuestras comidas, por ser tan extraña para ellos. Por eso ya la playa empezó a volverse turística, esta playa se fue llenando 
luego, pero antes, habíamos pocos, los ranchos se volvieron luego casa, aquí el turista cuando llegaba dormían en el monte, 
en la playa, pero cuando ya fue llegando más gente ya fueron haciendo hoteles y preparándose para recibirlos. Los primeros 
turistas se enamoraron de la playa, algunos decidieron quedarse por aquí y montar su ranchito, compraban terreno y 
empezaban a construir.  

Mi esposo y otros pescadores se encargaban de llevar los peces para los turistas, luego se hacían amigos, mi esposo era 
muy amable con todos los turistas. En esta playa no había energía, estaba oscuro, pero usted podía echarse en cualquier 
parte, ya que era muy seguro en la época, ahora uno no lo garantiza. 

Le tengo mucho aprecio a esta playa porque a todos mis hijos los crie aquí, 5 hombres, todos mis hijos los tuve con partera. 
Algunos médicos venían a hacer consultas, pero una vez a la semana, ellos me decían que fuera a dar a luz en 
buenaventura. Las contracciones son duras, después que salga el primero, a mí nunca me rajaron el estómago, mis hijos 
salieron normales, los médicos nos regañaban por dar a luz con tan pocas condiciones, igual el que lo guarda a uno es dios.  

Yo curo ojos, espanto, a todo el mundo yo he atendido, solo con plantas. Todo lo que mi dios dejo en el mundo, sirve para 
la salud del hombre.  

Las plantas sirven para espasmos, se cocina y se hacen bebedizos. 

El espanto es un mal espíritu, entonces también hay que hacerle remedio pa que se le quite.  

Eso no es magia, es solo rezar y creer.  

El ojo también es con hierba y le da diarrea y vómito, entonces ahí uno sabe.  

Todo se cura con hierbas. La gente le dice que es mal de ojo, a alguien le gusta una persona y el otro tiene mal ojo, le pasa 
uno eso, a niños, a turistas. 

Esta casa era de una prima, de Romelia, teníamos algunos vecinos, ella compro y luego me vendió a mí, los primeros 
vecinos ya murieron, ha muerto mucha gente, los que llegaron primero. De esa época quedamos pocos, muy pocos. Mi 
prima aún sigue viva, pero de los primeros ya no existen. 

Esta playa era de una familia Bazán, que fueron los primero habitantes, ellos dejaron cuidando y los que cuidaban, ya 
murieron. Después llego otro señor que dejo cuidando, esos fueron los primero que encontramos. Los hijos no volvieron, yo 
me encontré uno en Cali y en ese tiempo fui al matrimonio de una hija mía, y en eso llego un familiar del señor Bazán, yo 
estuve hasta bailando con un hijo de él y el me contó la historia que esa playa era del papa, pero que ellos no habían vuelto 
más y que no iban a volver. Esta playa fue habitada por lo indios, así que no se sabe cómo era en esos tiempos.  



 
 
 

Los indígenas aquí ellos trabajaban el oro, uno se va pa dentro y uno encuentra oro con el cual hacían puntillas, anzuelos. 
Eso fue hace mucho tiempo, esta playa no era grande, la playa fue creciendo, los palos que hay ahí al frente, los fuimos 
sembrando nosotros, para abrir más espacio en la playa, esto era un filo nada más. Ahora por los cultivos la tierra le gano 
espacio al mar. El mar se iba corriendo y uno iba sembrando.  

Uno no está muy seguro, porque dicen que el mar da su terreno, pero después de 50 años regresa, Piangüita ya se fue casi, 
las cabañas de Bazán se las llevo el mar. De aquí allá yo ya no estaré. 

Piangüita era no más un filo, después ella creció y ahora se ha ido yendo poco a poco, aquí nosotros no teníamos casi 
terreno para afuera.  

Yo me acabe de criar en Buenaventura, a la comba llegue cuando ya me había casado, él era guapireño también.  

A mí me gustaba mucho el rio, el mar es lindo, yo creo que la hermosura que dejo dios fue el mar, el rio también cuando 
crece hace desastres.  

Los primero que sembré cuando llegue aquí fue ese árbol, si miran bien las raíces va amarrando la tierra, tenemos que 
estarlo regando. La semilla la trajo de Cali un inspector, trajo un gran número y empezó a regalar para que la gente sembrara.  

Nosotros perdimos mucha semilla por lo que la gente apreciaba esto y luego los quitaban, pero no se dieron cuenta que 
esos palos hacen crecer los terrenos. La basura no la supieron utilizar, por eso a varias partes el mar se ha ido metiendo, la 
basura se aprovecha como abono para crecer las plantas.  Si todos hubieran hecho eso, la playa tendría más terreno.  

La gente ha debido coger lo que trae el mar e ir aprovechando esa basura para que sirva de abono, así las raíces crece y 
cogen más fuerza. Todo este patio lo he trabajado con lo que brinda el mar. La gente nunca me hizo caso, a lo mejor les 
dará pereza, porque esto ha sido un arduo trabajo que se ha hecho lentamente. He ido sembrando lo que el mar ha ido 
trayendo, antes la basura la enterrábamos, la basura pone la tierra dura y óptima para plantar.  

Los turistas cuando llegan y desprecian la basura, pero si el mar no trae basura el lugar no crece, hay que convivir con la 
basura y usarla a nuestro favor, es la que hace creces los terrenos. Si no fuera por ella todo esto sería mar. En Shangai no 
hicieron caso y eso fue lo primero que se fue, por ponerse a barrer la basura, ahora la juventud piensa distinto, pero cuando 
ellos tomen conciencia, será tarde.  

Mi lugar favorito es mi palo de almendros, siempre me siento en las tardes. Es muy fresco, tiene una hermosa vista hacia el 
mar. El sembró necesita abono, si no crece nada, la gente no piensa en eso, yo tengo eso muy claro, los que estuvieron 
limpiando la playa me la dejaban donde yo les pedía, subía arena y empezaba la labor. 
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 59:59:00 1:00:03 SEGUIMIENTO DOÑA ALEJA 
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 1:00:04 1:01:43 SEGUIMIENTO DOÑA ALEJA 
POR SU PLAYA 

 

 

 1:01:44 1:02:42 SEGUIMIENTO DOÑA ALEJA 
POR SU PLAYA 

 

OPTIMO 

TAPE NO. 10 / 18-03-2013 

#Clip In Out IMAGEN SONIDO 

10   P.M ASERRADOR SONIDO AMBIENTE 

10 02- 10 03   P.M ENTREVISTA 

ASERRADOR 

Bueno, para mí la diferencia de cambiar del sector donde nací, a cambiar al sector costero, hay una gran diferencia, el coco 
donde nadie es muy escaso, allá no llega agua salada, acá hay árboles que no hay en mi tierra y viceversa. En la cuestión 
económica acá hay una facilidad a diferencia de allá, la gente vive de la pesca, es más fácil que irse al monte a tumbar un 
árbol o a sembrar un cultivo, que tarda mucho tiempo, de eso se vivía en mi tierra, en cambio aquí hay otros ingredientes 
diferentes.  Fue duro el cambio, cuando llegue no era practico para el mar, me temblaba el cuerpo cuando estaba en alta 
mar, yo no me quejaba, sufría mucho, ya me fui acostumbrando y ya no es tan difícil.  

La primera salida a pescar sinceramente, no comí, yo me asuste, la canoa se movía muy fuerte, yo me Marie, ese día no 
comí por el malestar, al último día que nos devolvíamos me mejore. Ya fui cogiendo ánimo y ya podía ir solo. Una noche 



 
 
 

que regraba, la marea estaba bajando pero había puja, de repente un delfín salió del agua justo al lado mío, dándome un 
susto tremendo, lo único que podía hacer era remar y remar, unos instantes luego volvió a aparecer pero detrás mío, eso 
fue uno de los mayores sustos de mi vida, más de una hora de recorrido y ese animal no dejaba de seguirme, en una 
desembocadura logre evadirlo, cuando llegue a la casa, llegue enfermo del susto, pensé que me iba a matar, yo no conocía 
que era eso, eso fue una experiencia muy bonita para mí con el mar, yo no conocía nada del mar, porque en mi tierra no lo 
hay, acá hay cosas muy diferentes que yo fui a conocer.  

Ya no extraño casi cosas de mi tierra, pero si extraño su facilidad para cultivar, aquí es muy difícil sembrar algo, no prospera. 
En mi tierra por donde usted siembre le saca provecho, aquí las tierras son muy acidas y no deja. Lo demás no, ya que me 
acostumbre a vivir, hace 2 años regrese al entierro de mi madre, de resto no he ido. Mi tierra ya es muy diferentes, está muy 
desolado, las personas se fueron, la tecnología ha hecho que la gente baje del monte, allá cambio la situación porque esos 
territorios se llenaron de grupos armados, también eso influyó mucho para que emigraran.  

La cuestión de cambiar de religión fue muy tenaz para mí, porque yo desde que nací, nací siendo católico, mis padres nos 
enseñaban eso, allá no se oía otra clase de religión, cuando tenía uso de razón, tuve problemas con los curas, desde el 70, 
estuve en la escuela, tuve un problema con una monja, que era mi profesora, le gustaba pegarnos mucho un día que fue a 
darnos látigo, yo no me deje y le agarre el látigo, le jale el látigo y la monja se tropezó, estuvimos 3 semanas sin profesor, 
ese incidente me hizo perder el año. En el 71 me volvieron a meter a la escuela a repetir el año, a los 2 meses me pasaron 
a segundo, termine segundo pero ya no me metieron a la escuela porque mis papas ya no tenían más recursos, éramos 12 
hermano, yo me familiarice con los curas, me gustaba un programa de catequista y empecé a practicar la religión, en el 80 
me hicieron unas capacitaciones de primeros auxilios , nosotros llevábamos 10 etapas de la capacitación, en ese tiempo 
llegaba el cura  a visitarnos, en ese tiempo todo el mundo adoraba al cura, lo trataban como dios, ese cura llego y fue 
besando a unas compañeras y me pareció que no fue correcto, yo me llene de pánico, porque si el cura hace eso, y es el 
representante de dios en la tierra, decidí independizarme a la iglesia católica porque no comparto el abuso de poder de los 
curas. No volví más y me dedique a buscar mi propia espiritualidad, me fui para Cali y conseguí una secta que se llama 
Mitaron y tampoco me llamo la atención, me fui a buenaventura conseguí la iglesia pentecostés, tampoco me pareció, me 
fui al templo de Belén y tampoco me gusto, después estuve en la absentista, estuve 3 meses, tampoco me llamo la atención, 
yo busca y buscaba, yo tenía un problema, en cada religión que yo entraba me compraba una biblia, porque yo no entendía 
y ellos nunca la explicaban, el pastor solo se dedicaba a hablar y hablar, la gente sin leer apoyaba lo que él decía.  Estuve 
unos días en la cruzada cristiana y tampoco me gusto, cuando llegue a Piangüita también habían varios grupos, me fui para 
la bocana y la cruzada cristiana  estaba vigente,  así que me deje enredar y volví a entrar, el pastos me decía que la biblia 
más barata valía 13000 pesos  y yo quería comprarla pero no tenía el dinero, cuando fui a pedir la biblia yo tenía 10000, el 
pastor me ofreció varias biblias, al darse cuenta que tenía 10000 me dijo que cuando le trajera el resto de dinero me pasaba 
la biblia, me cogió los 10000, las señoras que me invitaron le dijeron que ellas me servían de fiador, que ellas respondían 
por la plata, el pastor accedió y les entrego la biblia, a los días conseguí plata y fui a pagarle al pastor, y me vine pa mi casa, 
me encontré con un señor que me saludo amablemente, me pregunto de donde era, el señor sorprendido empezó a 
hablarme, me pregunto por el nombre del magnífico creador, yo le dije que sabía, el señor se me planto y me pregunto 
sobre mis enseñanzas, yo le dije que el magnífico creador se llama Jesucristo, el señor me cuestiono sobre esto, yo tampoco 
ojeaba mucho esa biblia, la verdad yo no entendía mucho de lo que leía, el señor me invito a almorzar, yo no acepte, aunque 
no había almorzado, en la iglesia pedían diezmo, de a 500 por persona, yo tenía 5000 en mi bolsillo, pero tenía apenas para 
ese día, y no tenía nada para mí, solo para dar a la iglesia, le mentí al señor, le dije que ya había almorzado, el señor me 
convenció y accedí, almorzamos, me invito para su casa, cuando yo llegue a la casa él tenía un libro sobre la mesa, yo le 
dije que también tenía un libro así y me dijo que lo trajera cuanto antes, yo me fui por mi biblia y llegue, el señor me dice 
que busque en el libro de salmos el capítulo 83 el versículo 18, pero yo no tenía ni idea de cómo guiarme en la biblia, el 
señor me guio y empecé a conocer mejor la biblia, leí ahí y dice que el magnífico creador no es Jesucristo, que el magnífico 
es heova, el padre de Jesucristo, el señor me fue enseñando poco a poco y me enseño que Jesucristo es el hijo del dios 
verdadero, me sentí engañado, yo que iba a estar con una biblia que no dice la verdad, el señor me dijo que todas decían 
lo mismo, todas las biblias tienen ese mismo pasaje, en mi biblia efectivamente estaba. Le dije que no iba a volver donde 
esos cristianos, él me dijo que escribiera una nota de retiro, porque de tú a tú es muy difícil, ahí mismo me regrese y les dije 
lo que pensaba, les dije que no me dijeran hermano, eso fue como echar un balde de agua fría, la gente se sorprendió, les 



 
 
 

dije que estaba perdiendo mi tiempo buscando la verdad, pero lo que ellos dicen no es la verdad, el señor que me ayudo 
era el único testigo de heova de la isla, los de la iglesia me dijeron que no perdiera el tiempo con ese señor, una sola persona 
con una religión que puede hacer me decían, en cambio la iglesia de ellos siempre se llenaba, que esa era la religión 
verdadera, yo les dije que yo quiero la religión de ese señor, porque el está hablando la verdad, ellos me protestaban, me 
hablaban que la trinidad es la misma persona, el señor me enseño que el espíritu santo es la fuerza activa con la que el 
dios verdadero hace que funcionen las cosas, por eso le pedimos en oración al espíritu santo, entonces me retire de la 
iglesia y ese mismo día empecé a estudiar con el señor de los testigos de heova la biblia, al año estuve preparado para el 
bautismo, no me querían bautizar porque era muy pronto, me fui para Medellín un tiempo, luego regrese y les dije que si no 
me bautizaban me retiraba, así ellos tomaron la decisión de bautizarme.  Hasta el día de hoy, gracias a heova  he vivido 
bajo la religión verdad, nací sobre la católica, pero no es la verdadera, Jesús murió por la verdad no por engañar a las 
personas, la organización de los evangélicos les quita el salario a las personas, en la comunidad de heova uno da a voluntad, 
puede dar lo que quiera, lo poco que tenga, no es obligación, porque Jesús dijo, recibirán gratis el mensaje, no es cuestión 
de diezmos, dios no necesita plata, de esa manera yo llegue a conocer que el dios verdadero es heova.  

 

10 04 29:36 29:46 P.G ENTRADA CASA 
PACHITA 

 

10 05 29:47 29:56 P.G CASA PACHITAVIEJA  

10 06 29:57 30:06 P.M BAÑOS ANTIGUOS 
PACHITA 

 

10 07 30:07 30:17 P.G CASA PACHITAVIEJA  

10 08 30:18 30:24 P.G HOTEL PACHITA  

   P.M ENTREVISTA CARMEN 
(ENFERMERA) 

Mi nombre es Carmen Rosa Guaitoto Mina, tengo 54 años, nacida en este corregimiento, empecé mi niñez como cualquier 
otro, jugando corriendo y nadando en cualquier momento, cogíamos cangrejos, canchimalos y comíamos atollados de 
piangüa con camarón y caracoles, esa a sido nuestra alimentación, ahora grandes es que comemos pollo, para nosotros 
era algo bastante fino y distinguido, en cuando a educación estuve como voluntaria en el puesto de salud, luego recibí una 
capacitación porque me gusto el cuento, y me volví promotora rular de salud, donde se hacían algunos procedimiento, 
vendajes inyecciones, visitas domiciliarias, después trabaje aquí durante 18 años, luego me fui a hacer el curso para auxiliar 
de enfermería la actividad que en realizo en este momento, me gusta mucho prestarle servicio a la comunidad, trabajar con 
las parteras, las auténticas, la ley 100 las alejo de trabajar con nosotros porque no tiene quien les pague, el sisben le paga 
a la embarazada pero no a las parteras, la atención del parto sale prácticamente gratis Hemos trabajado también con los 
curanderos, curadores de culebras , aunque ya en este momento se fueron de la comunidad, como ustedes saben que la 
comunidad es pobre, por eso se alejaron porque no hay quien les pague del servicio. En este momento tenemos servicio 
médico 24 horas, hay un médico voluntario que presta servicio social obligatorio, una enfermera jefe y hay servicio de 
odontología, hace 2 años empezaron con este, es una bendición ya que mucha gente necesita estas ayudas.  

La comunidad sufre es de hipertensión arterial, sobre todo a la raza negra es un mal que nos persigue, porque nos gusta 
comer con mucha sal, eso afecta el sistema circulatoria y hace que tengamos este problema, los niños tienen problemas de 
diarrea porque el agua no es tratada, además los adultos no hierven el agua. Acá hay jornadas de vacunación en este 
momento, tenemos neveras en el puesto de salud para conservación de los biológicos.  



 
 
 

Ahora ha disminuido la malaria por que las personas han tomado conciencia de tener limpias las viviendas, tener cuidado 
con recipientes que tengan agua y que hayan estado más de un mes expuestos, hace 2 años la malaria en la bocana a 
desaparecido, antes era muy común. La tuberculosis no es muy común, en cuanto a la malaria se toma la gota gruesa y en 
menos de media hora de le da el diagnostico e inmediatamente de le hace el tratamiento.  

Dicen que el turista ha disminuido por la basura, pero siempre estas playas han tenido flujos de basura, el turista que llegaba 
dormía donde fuera, las casitas de los pescadores quedaban llenas de turistas, el turismo se ha ido, porque quizás está 
buscando otras alternativas, pero no porque el nativo lo haya tratado mal, en cuanto al servicio de salud siempre está abierto 
para cualquier persona, siempre y de manera inmediata, siempre estamos disponibles, para eso es la vocación, trabajar 
para los demás.  

Aquí en la bocana muy poco se ha utilizado los instrumentos folclóricos, porque todos ya tienen sus equipos de sonido, solo 
se utilizan el 16 de julio en la fiesta de la virgen del Carmen.  El equipo de sonido llegó y remplazó los instrumentos folclóricos.  

Los remedios para mal de ojo, espanto, los hacen 2 personas en la comunidad,  hemos estado trabajando en conjunto y 
afortunadamente todo ha salido muy bien. 

El zoológico de Cali nos dejaron regaladas unas dosis de suero y eso se venció por que no se presentaron casos.  

Por mordida de serpiente murió una persona en la comunidad, pero fue porque no informe a tiempo y en el momento de 
proceder, fue demasiado tarde. Pero aquí no tenemos curadores de culebras.  

 

TAPE #11  

#Clip In Ou
t 

Dur. IMAGEN SONIDO 

11   00:15 P.M LUISPALMAS SECAS. 
CABÑAS PELICANOS.  

LUIS HABLA CON ANGIE. 

11 02   00:18 P. SEGUIMIENTO-LUIS 
CORTA PALMAS SECAS. 

LUIS HABLA CON ANGIE. SUENA CELULAR. 

11 03   00:05 P.P LUIS CORTANDO 
PALMAS SECAS. 

SONIDO AMBIENTE. 

11 04   00:12 P.M LUIS CORTANDO 
PALMAS SECAS. 

SONIDO AMBIENTE. 

11 05   01:42 P.M LUIS CORTANDO 
PALMAS SECAS. 

SONIDO AMBIENTE. 

11 06   00:19 P.M SOMBRA DE LUIS 
CORTANDO PALMAS 
SECAS. 

SONIDO AMBIENTE. 

11 07   00:06 P.P PEDAZOS DE PALMA 
SECA.  

SONIDO AMBIENTE. 



 
 
 

11 08 

 

  01:44 P.G LUIS CORTA PLAMA 
SECA- LOS PROFES Y 
ANGIE RECOGEN LA 
PALMA.  

SONIDO AMBIENTE. 

11 09   00:23 P.G LUIS CORTA PLAMA 
SECA- LOS PROFES Y 
ANGIE RECOGEN LA 
PALMA. 

SONIDO AMBIENTE. 

11 10   00:14 P.P LUIS CORTA PALMA 
SECA.  

SONIDO AMBIENTE. 

11 11   00:18 P.M SOMBRA DE LUIS 
CORTANDO PALMAS 
SECAS. 

SONIDO AMBIENTE. 

11 12   00:50 P.M PROFES METEN 
COSTALES AL AGUA.  

SONIDO AMBIENTE. 

11 13   00:10 P.M JULIO CORTA COCO.  SONIDO AMBIENTE. 

11 14   00:27 P.M JULIO CORTA COCO.  SONIDO AMBIENTE. 

11 15   00:22 P.M CORTAN COCO.  SONIDO AMBIENTE. 

11 16   01:34 P.M PROFES RETIRAR 
BOLSAS DEL AGUA.  

SONIDO AMBIENTE. 

11 17   05:59 P.M PROFES METEN 
OTRO COSTAL A UNA 
OLLA.  

SONIDO AMBIENTE. 

11 18   00:20 P.M HECHAN AGUA A LA 
OLLA. 

SONIDO AMBIENTE. 

11 19   00:14 P.G CAMINO ANGOSTO EN 
SELVA.  

SONIDO AMBIENTE. 

11 20   00:13 P.G ANGY Y JULIO MIRAN 
TRONCO CON HONGOS. 

Julio: Son chirringos estos. 

Angy: No será que es otra especie. 

Julio: Parece, eso son tipo aramios.  

11 21   00:19 P.G PROFES JULIO Y 
WICHES EN LA SELVA 
CAMINANDO.  

SONIDO AMBIENTE. 



 
 
 

11  22   00:39 P.P HONGO EN UN ARBOL 
DEL PISO.  

Julio: Vamos a medir aquí. 32. Paolita tómale. Ah ¿estas filmando? Listo. 32 y 37. Pero ojo que empecé en el 20. Es 17 y 
12.  

11  23   00:57 P.P TRONCO CON 
HONGOS ROSADOS.  

Julio: Ese es nuevo. Es en pura palma. ¿Qué palma es esa? 

Luis: Don Pedrito. 

Julio: Más o menos para tener idea del tamaño porque a vece uno lo ve ahí. 2 cm. Con esto ya tenemos idea.  

11  24   00:13 P.P.P HONGOS ROSADOS.  
DESENFOCADO.  

Julio: Pero tiene lamelas.  

11  25   00:15 P.P.P HONGO ROSADO 
DEL TRONCO.  

Julio: Vea Luis no son Lamelas, las lamelas son las lamitas que vienen bien, bien. Estos son pliegues. Véalo. Se ven 
ramificados.  

11  26   00:55 P.M JULIO HABLA CON 
LUIS. 

Julio: Puros pliegues. Diferente mirá, es diferente. Para la colección.  

Luis: ¿Y ustedes estuvieron en Bogotá exponiendo el trabajo que hicieron acá? 

Julio: Si contamos que estábamos registran pero dijimos que todavía le falta, que estamos finalizándolo, terminándolo, que 
apenas estamos haciendo el primer inventario. Apenas llegamos hasta la familia porque nosotros tenemos especie, género 
y especie. Para decir tal… para eso traemos el taxónomo en Diciembre, tenemos el órdenes y familias que eso en general 
pero ahora el género me está diciendo tal, y ya la especie y con eso culminamos.  

11  27   00:19 P.G JULIO, LUIS Y ANGY 
HABLAN.  

Julio: Esta especie que es diferente, más de este. Pero los otros hongos se dificultan un poquito más la aparición por lo que 
vos decís. Puede ser esa conclusión. Puede ser la otra muy buena, madrugar e irnos más lejos.  

11  28   00:49 P.G JULIO HABALA CON 
LUIS.  

Wiches: De un día para otro aparecen. 

Julio: Eso, la cantidad, correcto. Estamos detrás de esa pista con ella a ver si de pronto suelta algo pero interesantísimo, 
produce colorante natural aunque se reproduce fuertemente. Produce colorantes, nos ponemos a reproducirlo.  

11  29   00:48 P.G LUIS Y JULIO.  Luis: Estas son las líneas que dan la energía para el bombeo del agua  

11  30   00:22 P.G TANQUES DE AGUA. SONIDO AMBIENTE. 

11  31   00:38 P.G LUIS EN EL TANQUE.  Luis: Aquí está la planta potalizadora de agua. Nos la dono coca cola.  

Julio: ¿Y aquí abajo? 

Luis: El tanque almacenamiento. Ese es de Piangüita y este de la Bocana.  

Julio: ¿Pero este tanque tiene apenas este grueso? 

Luis: Si. 

11  32   00:47 P.G CAMINO Y LUIS AL 
FONDO.  

Luis: Maestro debemos encontrar el guía. El guía. 

Paola: Falto el sonidito.  



 
 
 

11  33   01:13 P.G JULIO Y ANGYE CON 
TRONCO CON HONGOS.  

Angy: Poriporaceo. 

Julio: Bien Poriporaceo. Esto mide más o menos 2 y medio. Si porque esto le da una dimensión a uno real del tamaño 
porque no cree que es grandotote y mentira.  

11  34   0:16 P.G JULIO TOMA FOTO A 
HONGUITO.  

SONIDO AMBIENTE. 

11  35   00:57 P.P.P HONGUITO EN 
HOJA.  

Julio: Mírale las lamelas bien separaditas. 

Angy: Tiene Lamelas o pliegues. 

Julio: No lamelas, bien separadas oíste. Ahí se me fue la mano, pero vamos a mirarle la lamela  

11  36   00:19 P.P HONGUITO EN HOJA. SONIDO AMBIENTE. 

11 37   00:30 P.P HONGUITO Y ANGY LO 
MIRA.  

Angy: ¿Lo vamos a llevar? 

Julio: Claro. Tras que no hemos encontrado casi.  

11  38   00:36 P.P HONGUITO BLANCO 
EN TRONQUITO. 

Luis: Eso es lo que estamos averiguando, el cuerpo del delito.  

11  39   00:44 P.P HONGUITO CAQUI.  Angy: ¿Cuánto? 

Julio: ¿Cuánto tiene?  

Angy: ¿Qué color es este? ¿Eso es color caqui? 

Julio: Ocre, café.  

 

11  40   00:17 P.P HONGO CON REGLA. Julio: 4. A no. Menos estípite, 3 cm. 3 y medio. Y de píleo mide 18, póngale.  

11  41   00:18 P.P LAGUITO. SONIDO AMBIENTE 

11  42   00:28 P.G LAGUITO SONIDO AMBIENTE 

11  43   00:11 P.P AGUA LAGUITO SONIDO AMBIENTE 

11  44   01:08 P.P HONGUITO EN 
TRONQUITO DE ARBOL. 

SONIDO AMBIENTE  

11  45   00:25 P.M TRONCOS SONIDO AMBIENTE 



 
 
 

11 46   00:23 P.M HONGOS EN TRONCO 
Y JULIO.  

SONIDO AMBIENTE 

11 47   00:18 P.P FLOR NARAJAN. 
(Desenfoque) 

SONIDO AMBIENTE 

11 48   00:55 P.G BASURAS Y RIO. SONIDO AMBIENTE 

11 49   00:25 P.G PLAYA PIANGUITA, 
MAREA ALTA Y ANGY 
TOMANDO CERVEZA. 

SONIDO AMBIENTE 

11 50   00:32 P.G WICHES 
CALENTANDO OLLA.  

SONIDO AMBIENTE 

11 51   01:01 P.G JULIO Y ANGY 
CALENTANDO CAPACHO.  

SONIDO AMBIENTE 

11 52   01:03 P.G JULIO, WICHES Y 
ANGY SACAN EL COSTAL 

DE LA OLLA. 

SONIDO AMBIENTE 

11 53   01:10 P.G JULIO, WICHES Y 
ANGY, AMMARAN COSTAL 

Y SE LO LLEVAN. 

SONIDO AMBIENTE 

11 54   00:21 P.M PERRO DE LA CASA 
DE SARA.  

SONIDO AMBIENTE 

11 55   18:24 P.G EN SALON DE CLASE-
PROFE JULIO. 

SOCIALIZACIÓN DE LO QUE SE HA HECHO CON LA RECOLECCIÓN DE HONGOS. Y EL CULTIVO QUE SE PIENSA 
HACER.  

11 56   07:57 P.G EN SALON DE CLASE-
ANGY 

SOCIALIZACIÓN DE COMO VA EL PROYECTO Y LO QUE SE PIENSA HACER.  

11 57   00:27 P.G EN SALON DE CLASE-
ANGY 

LOS RESULTADOS QUE SE ESPERAN AL FINALIZAR EL PROYECTO.  

TAPE #12  

#Clip In Out Dur. IMAGEN SONIDO 

12   12:32 P.G SALON DE CLASE- 
ANGY Y WICHES. 

Angy habla de los hongos encontrados e identificados - El profe habla del proceso del cultivo.  

12 02   10:58 P.G WICHES Y JULIO Y 
PROFESOR DEL 

COLEGIO. 

Los profes hablan del proceso del cultivo. 



 
 
 

12 03   02:51 P.M JULIO El profe julio cuenta su historia de las clases de baile.  

12 04   02:12 P.G LOS PRFES Y ANGY 
PREPARAN EL LUGAR 

PARA LA ACTIVIDAD DE 
CULTIVO.  

SONIDO AMBIENTE. 

12 05   01:50 P.G LOS PRFES Y ANGY 
PREPARAN EL LUGAR 

PARA LA ACTIVIDAD DE 
CULTIVO. 

SONIDO AMBIENTE. 

12 06   02:00 P.G PROFES TRAEN LOS 
MATERIALES A LAS 

MESAS. 

SONIDO AMBIENTE. 

12 07   00:20 P.M. OLLA Y MATERIALES. SONIDO AMBIENTE. 

12 08 

 

  00:27 P.M OLLAS Y 
MATERIALES. 

SONIDO AMBIENTE. 

12 09   02:28 P.M ANGY DESINFECTA 
BOLSAS. 

SONIDO AMBIENTE. 

12 10   03:50 P.M ANGY CON 
ESTUDIANTES- 

DESINFECTANDO 
BOLSAS. 

SONIDO AMBIENTE. 

12 11   01:22 P.M ANGY CON 
ESTUDIANTES- 

DESINFECTANDO 
BOLSAS. 

SONIDO AMBIENTE. 

12 12   12:22 P.G ANGY-ESTUDIANTES 
UAO- PARTICIPANTES Y 

PROFES 

Angy hace una introducción a todos sobre el proyecto y los profes inician con la explicación del proceso de cultivo de hongos.  

12 13   01:31 P.G ANGY Y PROFES- 
PROCESO 

Proceso de cultivo.  

12 14   01:44 P.G ANGY Y PROFES- 
PROCESO 

Proceso de cultivo. 

12 15   02:18 P.G ANGY Y PROFES- 
PROCESO 

Proceso de cultivo. 

TAPE #13  



 
 
 

#Clip In Out Dur. IMAGEN SONIDO 

13   04:16 P.G ESTUDIANTES Y 
PROFES.  

Proceso de cultivo. 

13 02   02:21 P.G ESTUDIANTES Y 
PROFES. 

Proceso de cultivo. 

13 03   02:18 P.G ESTUDIANTES Y 
PROFES. 

Proceso de cultivo. 

13 04   11:11 P.G ESTUDIANTES DE LA 
BOCANA Y PROFES. 

Proceso de cultivo. 

13 05   00:11 P.G ESTUDIANTES DE LA 
BOCANA Y PROFES. 

Proceso de cultivo. 

13 06   12:30 P.G ESTUDIANTES DE LA 
BOCANA 

Proceso de cultivo. 

B   00:06 PARTE DE LA 
ENTREVISTA DE 
MARGARITA 

 

TAPE #14 MARZO 2014  

#Clip In Out Dur. IMAGEN SONIDO OBSERVACIÓ
N 

14 01 02 00:00 00:14 00:14 PG casa palafitos,  Sonido del viento.  Muy azul. 

14 01 03 00:14 00:35 00:21 PG casa palafitos. Sonido del viento  Mejor  

14 01 04 00:35 00:52 00:17 PG casas palafitos. Sonido del viento, música lejana.   

14 01 05 00:52  00:27 PG Puente del 
muelle. 

Sonido del viento, conversación ilegible de poca importancia.   

14 01 06    00:49 PG Más cerrado 
puente del muelle. 

Sonido del viento, música cercana.   

14 01 07    00:51 Lancha en la arena.  Sonido del viento, conversación ilegible de poca importancia.   

14 01 08   00:46 PG Casa palafito con 
el puente del muelle 

Sonido viento, música cercana.   



 
 
 

14 01 09    01:09 Puente del muelle 
compuesto con las 
líneas horizontales.  

Sonido viento, música cercana.   

14 01 10    01:16 Panorámica con 
profundidad del 
muelle.  

Sonido viento, música cercana.   

14 01 11   00:48 PG dos hombres en 
la palaya jugando 
con la arena.  

Sonido viento, música cercana, conversación ilegible de poca importancia.   

14 01 12   00:24 PG Casa flotante, 
lancha llegando 
desde a mitad hacia 
la derecha del 
cuadro.  

Sonido viento, música cercana.   

14 01 13   00:35 PG Casa flotante. Sonido viento, música lejana.   

14 01 14   01:14 PG gradas de 
concreto en el 
muelle.  

Sonido viento música cercana.   

14 01 15   01:17 Personas sentadas 
en una mesa 
jugando domino, un 
hombre a la derecha 
del cuadro hablando 
por celular.  

Música cercana.  En el 00:26 la 
cámara se 
mueve a la 
derecha y corta 
al seño calvo 
que estaba a la 
izquierda, me 
gusta más el 
primer 
encuadre.  

14 01 16   01:10 Puerta de entrada 
para el puerto, mujer 
habla por celular. 
Niño entra y tumba 
un instrumento de 
carga y le asusta el 
sonido que produce 
al caer. 

Música cercana, conversación ilegible de poca importancia.  Me gusta el 
momento y la 
reacción del 
niño, el 
encuadre en 
esos instantes 
es estable.  

14 01 17   00:52 Puerta Taquilla para 
entrar al muelle, 
puestos de 
artesanías y 

Música cercana, conversación ilegible de poca importancia.   



 
 
 

personas 
transitando.  

14 01 18    00:44 Puerta Taquilla para 
entrar al muelle, 
puestos de 
artesanías y 
personas 
transitando. 

Música cercana, conversación ilegible de poca importancia.  

14 01 19    00:27 Puerta Taquilla para 
entrar al muelle, 
puestos de 
artesanías y 
personas 
transitando. 

Música cercana, conversación ilegible de poca importancia. Este me gusta 
mucho por el 
flujo de 
personas.  

14 01 20   00:56 PA personas 
sentadas en una 
mesa mirando a las 
demás personas.  

Música cercana, conversación ilegible de poca importancia.  

14 01 21   00:54 Puerta Taquilla para 
entrar al muelle, 
puestos de 
artesanías y 
personas 
transitando, taxis a la 
derecha del cuadro.  

Música cercana, conversación ilegible de poca importancia. Me gusta mucho 
cuando los 
turistas entran.  

14 01 22   00:45 PG parque con aves 
en el suelo.  

Aves, murmullos lejanos, conversación de poca importancia.   

14 01 23   00:26 Faro cortado, 
personas de un 
puesto de comidas 
de espalda.  

Conversación de poca importancia   

14 01 24   00:38 Perro comiendo un 
hueso, personas al 
fondo en puesto de 
comidas.  

  

14 01 25   00:24 Mujer caminando por 
el parque.  

Conversación de poca importancia  

14 01 26   00:30 Sima del faro.  Conversación de poca importancia  



 
 
 

14 01 27   00:27 PG Puerto, comercio 
y arquitectura.  

Sonido viento, murmullos de personas alrededor.  

14 01 28   02:14 PG Muelle y sus 
lanchas. Paneo de 
mal gusto a la 
derecha. Quiosco 
donde despachan 
lanchas, recorrido 
por las escaleras y el 
puente del puerto, 
casas en palafito, 
muelle, comercio y 
personas.  

Sonido viento, música lejana.  Brusco el 
movimiento del 
paneo, en cada 
lugar importante 
la cámara se 
detiene lo 
suficiente para 
que el material 
valga la pena.  

14 01 29   00:07 Paneo busco hacia 
la derecha  

Sonido viento, música lejana.  No sirve!!  

14 01 30   00:47 Policías bachilleres 
de espaldas 
alejándose.  

Sonido viento, música lejana.   

14 01 31   01:47 Niños acercándose, 
caminando por 
estructura de 
concreto, al fondo 
casa palafitos. 
Seguimiento al 
primer niño.  

Sonido viento, conversación de poca importancia.  Movimientos 
bruscos.  

14 01 32   00:40 Mujer acerándose 
por la estructura de 
concreto, casa 
palafitos al fondo.  

Sonido viento.   

14 01 33   00:37 PG niño jugando con 
perro, viviendas de 
fondo.  

Sonido viento. Movimientos 
bruscos.  

14 01 34   00:19 PG terreno baldío y 
viviendas de fondo, 
paneo a la izquierda. 

Sonido viento, música lejana.  Movimientos 
bruscos. 

14 01 35   01:30 PG diagonal muelle, 
personas y 
actividades. Hombre 
en bicicleta pasa.  

Música lejana  Me gusta!  

14 01 36   00:43 Pájaros sobre 
vendedor de 
minutos, niños con 

Pájaros, viento.  Movimientos 
bruscos.  



 
 
 

chitos 
alimentándolas.  

14 01 37   00:27 Acercamientos niños 
alimentados a los 
pájaros.  

Pájaros.  Me gusta.  

14 01 38   00:28 Grupo de pájaros 
volando sobre 
vendedor de 
minutos.  

Pájaros, murmullos alrededor.  Cámara 
indecisa.  

14 01 39   01:01 Paneo hacia la 
derecha muelle con 
lanchas, se detiene y 
continúa con su 
trayecto.  

Murmullos personas.  Cámara 
indecisa  

14 01 40   00:27 Personas sentadas 
en el muelle. Ligero 
paneo a la izquierda.  

Murmullos personas.  Cámara 
inestable.  

14 01 41   00:31 Personas de pie en 
el quiosco del 
muelle.  

Murmullos personas.   

14 01 42   00:25 Lanchas, paneo 
hacia la izquierda, 
transito personas en 
el muelle.  

Murmullos personas  Cámara 
inestable.  

14 01 43   01:17 Transito personas 
por el muelle, carro 
con maleta y cajas 
es llevado hacia la 
derecha por un 
grupo de personas. 
Hombre hala una 
cuerda amarrada a 
una lancha 
acercándola al 
muelle, se acerca a 
la acción.  

Murmullos personas.  Cámara 
indecisa, me 
gusta en el 
momento del 
acercamiento a 
la lancha.  

14 01 44   00:27 Lancha y tránsito de 
personas, 
transportadores de 
cajas.  

Murmullos personas  Me gusta.  



 
 
 

14 01 45   00:06 Banderas de 
B/Ventura y 
Colombia  

Murmullos personas  Cámara 
inestable.  

14 01 46   00:06 Hélice lancha  Murmullos personas.   

14 01 47   00:05 Lancha en muelle, 
personas a bordo.  

Murmullos personas.  Cámara 
inestable.  

14 01 48   00:09 Hélice en 
movimiento, agua 
turbia.  

Olas golpeando el bote.  Cámara 
inestable.  

14 01 49   00:53 Soldados en lancha, 
partiendo del muelle.  

Motor de la lancha alejándose.  Me gusta.  

14 01 50   00:24 Recorrido puente 
hasta el quiosco, 
tránsito de personas. 

Murmullos personas. Movimientos 
bruscos.  

14 01 51   01:06 Salida de lanchas 
con pasajeros, 
lancha alejándose, 
paneo a la izquierda 
siguiendo el trayecto 
de la lancha se ven 
botes vacíos, la 
lancha sale de 
cuadro por la 
izquierda.  

Murmullos personas. Me gusta. 

14 01 52   00:21 Seguimiento lancha 
saliendo del puerto, 
hombre habla por 
celular.  

Murmullos personas. Cámara 
inestable.  

14 01 53    00:24 Personas bajando 
por las escaleras del 
muelle. Seguimiento 
a hombre bajando 
recipiente cilíndrico 
amarillo, paneo a la 
izquierda mostrando 
más personas.  

Murmullos personas. Cámara 
inestable, 
movimiento 
brusco.  

14 01 54   00:17 Quiosco del muelle, 
paneo hacia la 
derecha, personas 

  



 
 
 

sentadas esperando 
salir.  

14 01 55   00:10 Lancha amarrada,   Me gusta.  

14 01 56   00:26 Profesor Pavía 
haciendo una 
mueca, movimiento 
hacia la derecha, 
personas sentadas.  

Murmullos personas.  Me gusta. 

14 01 57   00:18 Letrero de plástico 
indicando el punto 
de embarque.  

Murmullos personas. El tild up no me 
gusta.  

14 01 58   00:16 Persona sentada en 
punto de despacho, 
personas paradas,  

Murmullos personas.  Cielo muy 
blanco, 
estallado, feo.  

14 01 59   00:04 Mujeres pasando. Comentario cerdo de Federico.  No se debe ver.  

14 01 60   00:32 Mujer y niño en las 
escaleras del muelle, 
tild up mostrando un 
hombre bajando y 
otros sentados en la 
baranda.  

Gritos y murmullos de personas. Mala 
composición.  

14 01 61   01:01 Carreta con un balde 
con pescados, tild up 
pachita y otra mujer 
pesan el balde.  

Conversación a mal nivel, ilegible y sin importancia.  No me gusta.  

14 01 62   01:15 Baldes con 
pescados, 
movimiento hacia la 
izquierda, 
seguimiento mano 
hombre que carga 
dos pescados, 
manos pelando y 
descabezando un 
pescado.  

Conversación sin importancia.   

14 01 63   00:49 Manos pelando  
limpiando un 
pescado, 

Conversación ilegible sin importancia.   



 
 
 

descabezando un 
pescado.  

14 01 64   00:42 Manos pelando  
limpiando un 
pescado, 
descabezando un 
pescado. 

Conversación ilegible sin importancia. Cámara 
indecisa 

14 01 65   00:37 Dos personas con 
una carreta y unos 
pescados que 
acaban de limpiar y 
decapitar, y lo siguen 
haciendo. 

Conversación ilegible.  Me gusta.  

14 01 66   00:29 Mar y rocas, 
movimiento de la 
marea,  

Sonido olas llegando a su fin. Me gusta.  

14 01 67   00:39 Plano más abierto, 
vegetación, olas y 
rocas.  

Sonido olas llegando a su fin. Me gusta. 

14 01 68   00:38 Grupo de mujeres 
caminan entrando al 
mar, se alejan, una 
ola las golpea y 
tumba a una, siguen 
caminando.  

Sonido olas.  Me gusta.  

14 01 69    00:31 Dos niños en la 
playa rodeada de 
basura, seguimiento 
mientras caminan a 
la derecha del 
cuadro, cargan 
palos, Pavia entra y 
sale del cuadro en 
unos cuantos pasos. 

Olas. Me gusta.  

14 01 70   00:22 Niña camina hacia la 
izquierda del cuadro 
en la playa cargando 
un palo con su mano 
derecha, 
seguimiento a la 
niña.  

Olas. Me gusta.  



 
 
 

14 01 71   00:28 Olas y una roca. Olas. Me gusta.  

14 01 72   00:41 Playa con mucha 
basura, seguimiento 
de un hombre 
limpiándola. 

Olas. Me gusta.  

14 01 73   00:21 Hombres de la 
armada limpiando la 
playa. 

Olas. No me gusta. 

14 01 74   00:18 Hombres de la 
armada limpiando la 
playa. 

Olas No me gusta. 

14 01 75   00:35 Hombres de la 
armada limpiando la 
playa. 

Olas. No me gusta.  

14 01 76   00:26 Hombres de la 
armada limpiando la 
playa. 

Viento, olas. No me gusta.  

14 01 77    00:13 Mujer y un niño en la 
playa, seguimiento al 
niño, lancha 
pasando 
rápidamente de 
izquierda a derecha, 
hombre de la 
armada limpiando la 
playa.  

Conversación ilegible.  No me gusta.  

14 01 78   00:15 PG mujer niño y 
hombre, hombres de 
la armada limpiando 
la playa.  

Olas. No me gusta.  

14 01 79   00:33 PG mar con un barco 
a lo lejos, tránsito de 
personas, una 
lancha que pasa.  

Olas, lanchas, voces ilegibles. Me gusta.  

14 01 80   00:45 PG mar con un barco 
a lo lejos, tránsito de 
personas 

Olas, música lejana.  Me gusta.  



 
 
 

14 01 81   00:46 Hombre pelando un 
coco, niño sentado 
inquieto.  

Olas, machetazos leves. Me gusta. 

14 01 82   00:05 Mujer descabezando 
un pescado, transito 
de perdonas.  

Olas  

14 01 83   01:08 Mujer cortando 
pescados en un 
bote, mientras dos 
más la miran como 
decapita los 
pescados.  

Olas, conversación ilegible, motor de moto lejano.  Me gusta. 

14 01 84   00:39 Mujer cortando 
pescados en un 
bote, mientras dos 
más la miran como 
decapita los 
pescados. 

Olas, machetazos.  Este es mas 
abierto que el 
anterior. Me 
gustan ambos.  

14 01 85   00:15 Manos limpiando y 
decapitando 
pescados.  

Olas, machetazos. No me gusta.  

14 01 86   00:15 Radio colgando de 
un árbol, se mueve 
con el viento. 

Música popular.  Me gusta.  

14 01 87   00:25 Radio colgando de 
un árbol, se mueve 
con el viento. 

Música popular.  Más abierto que 
el anterior, pero 
me gustan los 
dos.  

14 01 88    Radio colgando de 
un árbol, se mueve 
con el viento, 
persona al fondo 
caminando, lancha 
que pasa veloz, 
movimiento hacia la 
izquierda, personas 
al fondo, transito.   

Música popular.  Me gusta.  

14 01 89       

14 01 90   00:29 Personas sentadas 
en un bote, 

Música popular.  Me gusta.  



 
 
 

organizando y 
amarrando.  

14 01 91   00:28 Personas sentadas 
en un bote, 
organizando y 
amarrando, 
acercamiento a cada 
uno. 

Música popular.  Me gusta.  

14 01 92   00:17 Persona colgada de 
una palma, subiendo 
para bajar un coco. 

Música popular.  No me gusta.  

14 01 93   00:51 Persona colgada de 
una palma, subiendo 
para bajar un coco, 
seguimiento más 
cercano. 

Música popular.  

14 01 94   00:09 Perro negro, 
persona se le 
acerca.  

Música popular, olas.   

14 01 95   01:16 Niños en letrero 
informativo de la 
Bocana,  

Señora: Este mismo mapa fue hecho, por la misma integración de cultura y de todo del consejo 
comunitario que nadie en Cali, para la gente que quiera conocer el origen del nombre Bazán.  

  

No me gusta, 
no me dice 
nada valioso… 

 

 

 

14 01 96   00:24 Niños en letrero 
informativo de la 
Bocana, 

Conversación poco importante, mucho popo habla la señora.  No me gusta.  

14 01 97   00:19 Seguimiento señora 
habladora por el 
letrero informativos.  

Conversación poco importante.  No me gusta.  

14 01 98   00:14 Señora habladora 
hablándole a Pavia.  

Conversación poco importante. No me gusta.  

14 01 99   00:48 Paneo hacia la 
izquierda letrero 
informativo, casas 
palafitos pintadas. 

Murmullos de personas, ruidos ilegibles. Me gusta.  



 
 
 

14 01 100   00:33 Paneo hacia la 
derecha letrero 
informativo, casas 
palafitos pintadas. 

Murmullos de personas, ruidos ilegibles. Me gusta.  

14 01 101   00:28 Personas en una 
tienda, movimiento 
al fondo, tránsito de 
personas.  

Murmullos de personas, ruidos ilegibles. Me gusta.  

14 01   00:24 PG lancha pasando 
por la playa.  

Viento.  Muy azul. Me 
gusta.  

TAPE #17 MARZO 2014  
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17   19:16 Entrevista Luis  Luis: Hoy está el concejo comunitario conformado por 5 sectores principales cada sector tiene una 
característica que lo define como tal, de allá para acá podemos encontrar el primer sector que es 
Changai, el sector de los pescadores donde están las casas en zonas palafitica, eso también tiene 
digamos que su connotación porque esas casas están a la orilla del mar cerca a los esteros, 
precisamente por que para los pescadores es muy fácil dependiendo las mareas para ellos es más fácil 
bajar su canoa desde la estructura palafitica para ir a sus faenas, si vivieran en el sector de monte 
adentro sería más difícil, les tocaría arrastrarlas la embarcación y a esa hora si es de madrugada no 
encontrarían quien les ayudara en eso, entonces es la facilidad que ellos tienen por eso, las 
construcciones y las casas de los pescadores casi siempre son a la orilla del mar y al borde de los 
esteros, entonces Changai es la zona de los pescadores, luego tenemos el centro en la Bocana que es 
como la parte comercial ahí están, las tiendas, los que venden ropa, ese sector se caracteriza por ser 
la zona comercial de la bocana, luego tenemos el sector de monte adentro que es el sector institucional 
ahí tenemos el puesto de salud, las iglesias cristianas, evangélicas, la iglesia católica, tenemos el puesto 
de policía, el centro de salud, la institución educativa, ese sector se caracteriza institucionalmente.  

Un poco más hacia acá tenemos el sector de vista hermosa, que es donde se pueden apreciar los 
mejores atardeceres de la zona, tiene una playa espectacular, Y por último tenemos el sector de 
Piangüita que se caracteriza por ser la zona turística. 

Todo el sector es turístico pero acá es más turístico que en cualquiera de los otros sectores, así es 
como estamos conformados.  

Paola: Ahora tu nos puedes narrar lo que pachita te conto cuando llego? Que empezaba con la 
construcción del hotel. 

Luis: Pues sí, Pachita digamos que fue la pionera en el sector de Piangüita, ha contribuido también con 
el desarrollo turístico, ella en ese tiempo como en el 70, un poco más atrás, empezó a hacer turismo, 
en una cabaña en el extro en esta esquina ella se venía de allá a preparar comida, ella le compro a don 
Eber la cabaña, igual en ese tiempo no había energía permanente, se alumbraba con mecheros, y solo 
había una planta que funcionaba de 7 a 11 y luego de 2 a 6 no, de 7 a 12, luego la prendían a las 6 de 
la tarde y la apagaban a ñas 11, solo los fines de semanas y festivos, temporadas altas la dejaban hasta 
las 3 de la mañana, pero en ese tiempo no había energía la hotelería era muy poca, empezaba la 
construcción de unos hoteles, en ese entonces, pachita empezó a construir sus cabañas, ella con la 

 



 
 
 

ayuda del hotel estación hizo un convenio, el hotel era e que le traía los turistas acá y ella les cocinaba, 
eso permitió ir creciendo, construyendo, posicionando su negocio en la zona, pero digamos que ella, 
estaba el hotel de ella estaba las cabañas de don eber, el hotel mar haiti que era el más viejo y para 
esta zona estaba el hotel viña del mar, no habían más hoteles, esos hoteles se llenaban con 50 
personas, aparte de eso la gente que venía a la bocana se iba el mismo día, desde eso pachita, ha sido 
una pieza clave para el desarrollo turístico de la zona, fue la primera que empezó a abrir negocios para 
la atención del turista.  

Santiago: Voz crees que con el dragado va a desaparecer Piangüita y la bocana?  

Luis: Pues, si no se toman algunas medidas, como decía mi abuelo, ya de una vez o de inmediato, si, 
por que la, eso ha permitido que la erosión, esa velocidad de erosión de la paya, hace que sea mucho 
más rápido, es decir lo que el mar se llevaba en 10 años con los efectos del dragado ahora se va en 1 
o 2, entonces de aquí a 10 20 años, ya no vamos a tener playa, si no se toman algunas medidas.  

Santiago: Cuales?  

Luis: Coldimar hizo un estudio de la velocidad de erosión de la playa, y las recomendaciones que ellos 
hacían dentro del informe decía mantener la barrera, para no permitiera que el mar erosionara la zona 
costera y desapareciera la playa, esa es una de las medidas que se podría implementar de una manera 
más técnica, no tan empírica como lo hemos hecho los nativos de la playa.  

Y  para eso se necesita recursos. 

Santiago: Con el tema de los hongos, por las condiciones climáticas, del sector, uno ve muchos hongos 
contanos si vos conoces de esos hongos, los consumís, contanos. 

Luis: Los ancestros nos cuentan mucho y siempre tienen una relación muy estrecha con los productos 
segundarios del bosque, pero los hongos nunca han sido considerados dentro de nuestra tradición, no, 
la verdad no.  

Santiago: Pero conocen que tipo de hongos se dan?  

Luis: No, digamos que este tema resulto interesante en el momento en que llega la universidad a través 
del profesor Fernando y es quien nos dice en primera instancia y socializa que va a ver un proyecto de 
investigación de hongos acá y resulto interesante porque eso pues, yo como asistente del proyecto aquí 
en la zona, nunca había visto tanto hongo y no conocía las propiedades que tienen algunos de forma 
curativa, de consumo o alucinógenos, hasta ahorita no pero, digamos que ha sido interesante porque 
nos ha permitido ver que tenemos un recurso que se puede aprovechar, pero uno a veces pasa por 
encima, por el desconocimiento de eso, nunca se ha tenido en cuenta, pero si, es un tema interesante. 

Paola: Tu hablabas que, no se sabe ese tipo de trabajo, pero digamos que gracias a las historias de tu 
abuelo, sabes mucho sobre los beneficios que traen algunas plantas, nos puedes contar algo? 

Luis: Entre ellas, en los recorridos que hemos hecho hemos identificado algunas, como de la familia de 
melastomatacias o acá les llamamos vulgarmente la flor de la cagalera, que sirve para las hemorroides, 
los abuelos machacaban y hacían emplastos, también lo acompañaban con unos rezos, también la 
leche de popa que sirve para la gastritis, tenemos la leche que produce el machare que es una especie 
que está en vía de extinción que se usa para curar la lesmaniasis, que son unas llagas, en la piel que 
eso va comiendo y la curación e inyección para eso son costosas, es más, creo que los militares son 
los que tienen acceso o facilidad para poder obtener ese tipo de medicina, las comunidades negras no, 
que no tienen económicamente ni los conocimientos técnicos o médicos para poder curar ese tipo de 



 
 
 

enfermedades que se producen, pero los abuelos lo hacían a través de ese tipo de medicina tradicional 
con sus saberes, también soy consciente que muchos de esos saberes se han perdido, por la falta de 
transmisión, hoy la juventud, no nos preocupa aprender ese tipo de cosas que a nuestros ancestros 
siempre los mantuvieron fuerte y sanos, y que en el momento que ellos pudieran identificar algún tipo 
de enfermedad ellos hacían uso de esos saberes para poder curar o tener esa relación con la naturaleza 
para poder usarla de forma curativa y también pues con todo el misterio que eso tiene, el ombligamiento 
eso tiene su misterio, y digamos que esos derechos especiales que hoy las comunidades negras 
tenemos se dan en el reconocimiento de ese tipo de costumbres, que hoy en día se han perdido, si tu 
vez hoy aquí la música no es nuestra, tú vas a una fiesta y escuchas, ponga el culo pa tras pa tras, ese 
tipo de música así que no tienen nada que ver con lo que realmente es nuestro, eso también ha tenido 
digamos que la influencia del turismo, el permitir que otras culturas lleguen a la comunidad ttambiéna 
permitido la perdida de ese tipo de costumbres, pone en riesgo también los derechos especiales que da 
la ley, porque ese conocimiento es a través de ese tipo de vivencias, entonces está en riesgo realmente 
la tradición y la etnia como tal por que sin eso tenderíamos a desaparecer, seriamos unas personas 
normales como cualquiera que viviera en el casco urbano de la ciudad. 

Paola: Yo me acuerdo que nos contaste 2 historias, de lo que hacías de chico en la selva.  

Luis: La parte ociosa de la niles, hacíamos cacheras entre compañeros, a diferencia ahora la generación 
nueva, nosotros en ese entonces los muchachos éramos casi todos hombres, las mujeres eran 
contaditas, me acuerdo de nuri, habían como 3 o 4, de resto era una comunidad de puros muchachos, 
hombres, entonces nosotros en nuestros tiempos libres, casi todo el tiempo, hacíamos escopetas 
hechizas, se le llaman chaspot, también se hacían caucheras, las taqueábamos con pólvora le 
echábamos balines, y nos íbamos para el bosque a matar pájaros, ardillas, bueno lo que encontráramos 
por ahí pa darle contra el mundo, eso lo que hacíamos después era perlarlos hacíamos una fogata, lo 
compartíamos entre todos, empezamos a comer pájaro, a comer ardilla lo que apareciera por ahí, 
tortugas, de todo un poquito, lo único que no comimos fue culebra, pero de resto uu.  

Paola: El otro día en el muelle nos contaste las historias que te contaba tu abuelo sobre el pez mero.. 

Luis: El pez mero, me acuerdo que cuando yo estaba muchacho de unos 10 12 años mi abuelo me 
llevaba a pescar, él siempre contaba la historia del mero cuando alcanzaba un tamaño de 6 7 metros si 
uno iba al agua casi siempre el mero mantiene encuebado para buscar su comida, siempre en puntos 
estratégicos, y eran peces que alcanzaban una talla bastante considerable, el mero lo que hace en si 
es tragar la persona no lo masca, traga entero, pero lo absorbe y se lo traga entero, en el muelle de la 
bocana, recuerdo que bajo un buzo porque ahí bajan a conseguir ostiones de las columnas que hay 
abajo del muelle, y él una vez subió asustado, él dijo que ahí no permitieran nadar porque ahí él había 
visto un mero grande, una vez pescando allí, alguien estaba pescando allí en la noche, vimo que se 
templo el nilón un nilón grueso y entre varios empezaron a jalar y sacaron un mero que yo me podía 
acostar y era más grande que yo, unos 3 metros, un animal grandísimo, impresionante, eso fue 
impactante cuando uno vio salir ese pescado de ahí cuando nosotros nos metíamos a bañar ahí, otro 
día recuerdo que en la noche, estaban pescando y un muchacho cogió un mero y el mero venia prendido 
del labio en el puente pequeño, cuando alcanzaron a sacarla la cabeza, él se sacudió y se iba a ir, un 
señor defil de la bocana saco un revolver y le pego 5 tiros y ese mero se fue, era grandísimo, pero 
grande, así que ese puente ahí es un buen criadero de meros afortunadamente hasta ahora no se han 
comido ni uno, pero si he visto unos meros relativamente buenos para tragarse una persona.  

Paola: Tu abuelo te decía que no te tiraras ají. 

Luis; Si, ahí no nos permitían nadar por eso, él decía que el mero uno se tiraba y empezaba a rascarlo 
y en muchas ocasiones los viejos los sacaban así, los rascaban y el mero se iba volteando y lo 



 
 
 

enganchaban con el anzuelo, y lo sacaban esa era un forma de coger mero, la otra era si uno se caía 
al agua y había mero uno se quitaba la ropa, se quedaba totalmente desnudo, y eso no permite que una 
fiera pez por grande que sea te coma, no sé pero ellos tenían su misterio en eso, sí señor.  

Pavía: Yo quisiera que nos contaras como es la condición de la mujer en Piangüita. 

Luis: Yo le digo que la condición de la mujer en Piangüita, no, no solamente en Piangüita, la mujer negra 
es una mujer, dura fuerte verraca que también contribuye mucho a la economía del hogar, es decir en 
su gran mayoría la mujer o los varones se van a hacer sus actividades, pero la mujer se va a su 
piangüeo, se va a veces a pescar, o a trabajar en un hotel, son mujeres que aportan, el hombre aporta 
pero la mujer a pesar de sus deberes en el hogar también les gusta aportar y generar economía al 
hogar.  

Pavía: Hay jefaturas de hogar femenino aquí? 

Luis: No, pero son mujeres que socialmente económicamente aportan mucho.  

17 02   00:25 PG playa con 
turistas en sus 
aguas. Barco de 
carga al fondo.  

Nulo   

17 03   00:16 PG playa, turista 
caminando, barco 
carguero en el fondo.  

Nulo  No me gusta  

17 04    PG playa, turista 
caminando, barco 
carguero en el fondo. 

Agua, viento  Cámara 
inestable  

17 05   00:18 Letrero en terreno 
vacío  

Olas, pájaros.  Cámara 
inestable.  

17 06   00:13 Vivienda por dentro, 
sala.  

Olas pájaros.  

17 07   00:12 PG Vivienda Olas, pájaros.   

17 08   00:16 Vivienda color rosa Olas, pájaros   

17 09    00:16 Muro de ladrillos 
invadido por la 
vegetación.  

Olas, pájaros  

17 10   00:21 PG playa con su 
vegetación, barco 
carguero al fondo. 

Olas, pájaros  



 
 
 

17 11   00:21 PG playa con su 
vegetación, barco 
carguero al fondo. 

Olas, pájaros  

17 12   00:36 PG playa con su 
vegetación, barco 
carguero al fondo. 

Olas, pájaros, viento  

17 13   01:12 PG playa, cerca de 
madera, barco 
carguero al fondo.  

Olas, pájaros, viento  

17 14   01:04 PG playa, cerca de 
madera, barco 
carguero al fondo. 

Olas, pájaros, viento  

17 15   00:31 PG playa caneca de 
basura sobre palma, 
barco carguero al 
fondo. 

Olas, pájaros, viento  

17 16   00:26 PP, basuras.  Viento  

17 17   00:41 PG playa, olas 
arrastrando basura, 
playa sucia. Barco 
carguero al fondo.  

Viento, olas.  

17 18   00:53 PG playa, olas 
arrastrando basura, 
playa sucia. Barco 
carguero al fondo. 

Viento, olas. Me gusta 

17 19   00:52 Barcos cargueros en 
el mar.  

Viento.   

17 20   00:25 Barco carguero, 
lancha que pasa por 
su lado.  

Viento  

17 21   01.10 Barco carguero entra 
por la izquierda y 
sale por la derecha 
del cuadro.  

Viento, olas.  Me gusta 

17 22   00:47 Cerca de troncos.  Olas, viento. Me gusta 



 
 
 

17 23   00:27 PG playa hombre 
con un coco camina 
por ella  

Olas viento,  Me gusta  

17 24   01:09 PG cerca de 
madera, personas 
acercándose a la 
cámara desde el 
fondo.  

Olas, viento  

17 25   01:27 PG cerca de madera 
moto pasa de 
izquierda a derecha. 
Paneo a la derecha. 
Paneo a la izquierda.  

Olas, viento, motor.  

17 26   00:29 PG costales de 
arena en la playa. 

Olas, viento.   

17 27   00:15 PG costales de 
arena en la playa. 

Olas, viento  

17 28   00:30 PP cangrejo Olas viento Me gusta  

17 29   00:51 PG barricada, cerca 
de madera, costales 
de arena.  

Olas, viento.   

17 30   00:19 Seguimiento 
pájaros.  

Olas viento Me gusta.  

17 31   00:05 PG ´piscina 
abandonada.  

Viento, olas.   

17 32   00:59 PG ´piscina 
abandonada. 

Viento, olas.  

17 33   01:28 Letrero en reja 
entrada a la piscina 
abandonada. 
Entrada por la reja, 
entrada a cuarto 
oscuro con una 
planta de agua para 
la piscina 
abandonada.  

Viento, olas.   

17 34   00:24 Recorrido cuarto 
oscuro. Paneo a la 
derecha.  

Viento, pájaros.   



 
 
 

17 35   00:41 Recorrido desde las 
escaleras hasta la 
piscina abandonada.  

Viento  

17 36    00:14 PG piscina 
abandonada. 

  

17 37   00:28 PG piscina 
abandonada con un 
quiosco al fondo. 
Paneo a la derecha.  

Viento   

17 38   00:13 Agua piscina 
abandonada. 

Viento  

17 39   00:34 Casa abandonada.  Viento  

17 40   00:49 Dentro del quiosco, 
paneo a la derecha 
luego izquierda 
descripción espacio.  

Viento.   

17 41   01:01 PG casas 
abandonadas, 
alambre moviéndose 
por el fluir del viento. 
Recorrido espacio 
tild down paneo a la 
derecha.  

Viento Me gusta  

17 42   00:49 PG casas 
abandonadas.  

Viento Me gusta  

17 43   00:39 PG construcción 
destruida mar al 
fondo.  

Viento.   

17 44   00:57 PG construcción 
destruida mar al 
fondo. 

Viento.   

17 45   00:05 Intento fallido por 
captar unas tetas 
grandes.  

Voz mujer.  Que lenta Paola.  

17 46   00:34 Recorrido basuras 
en el suelo.  

Viento   



 
 
 

17 47   00:14 Tild down desde 
palmera hasta 
basura.  

Viento.  

17 48   00:15 Recorrido basura en 
el suelo. 

Viento  

17 49   00:42 Niñas en la playa.  Viento   

17 50   00:11 PP botellas.  Viento  

17 51   00:16 Basura en el suelo  Viento   

17 52   00:11 Basura en el suelo Viento  

17 53   00:11 Basura en el suelo Viento  

17 54   00:12 Basura en el suelo Viento.  

17 55   00:08 Basura en el suelo   

17 56   00:13 Gallina y crías.  Música de fondo ilegible  Cámara 
inestable, no 
enfoca al 
objetivo 

17 57   00:42 Gallina y crías  Música de fondo.   

17 58   00:14 Atardecer palmera 
en contraste.  

Música de fondo Cámara 
inestable 

17 59   00:38 PG atardecer playa. Música de fondo   

17 60   00:39 PG atardecer playa. Música de fondo Me gusta 

17 61   00:16 PG atardecer playa, 
personas nadando 
en el mar.  

Música de fondo  

17 62   00:22 PG atardecer playa., 
personas y lanchas 

Música de fondo Me gusta. 



 
 
 

pasando, paneo a la 
derecha  

17 63   00:22 Niño pasando de 
izquierda a derecha, 
barco carguero al 
fondo. 

Música de fondo.  

17 64   00:29 PG barco carguero 
alejándose. 

Música de fondo  

17 65   00:52 Atardecer playa,, 
barco carguero al 
fondo. 

Viento  

17 66   00:20 Barco carguero. Viento.  

17 67   00:16 Lancha entrando por 
derecha a izquierda 
recorrido. 

Motor lancha, olas, pájaros.   

17 68   00:21 Mar, bahía al fondo.  Murmullo personas.   

17 69   00:27 Ave planeando cerca 
al agua.  

Murmullo personas.  Me gusta  

17 70   00:58 Atardecer playa, 
fogata. 

Murmullos personas.  

17 71   00:32 Atardecer playa. Viento  

17 72   01:49 Muelle la bocana, 
puente al fondo. 
Jóvenes jugando y 
nadando, 
lanzándose del 
muelle.  

Murmullos personas.  Me gusta. 

17 73   01:54 Puente del muelle 
iluminando por un 
farol.  

Murmullos personas.   

17 74   01:21 Puente del muelle.  Murmullos personas.   

17 75   00:39 Jóvenes en el 
puente del muelle.  

Murmullos personas.   
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18   00:26 PG general 
viviendas Changai, 
movimiento al fondo, 
composición en 
profundidad. 
Murmullos lejanos. 
Humedad.   

Lluvia, murmullos lejanos.  Me gusta 

18 02   00:43 PG viviendas, 
transito, 
composición en 
profundidad. 

Lluvia, murmullos lejanos. Me gusta 

18 03   01:02 Viviendas, alambres 
con plásticos de 
diferentes colores 
amarrados. Un 
hombre sale de su 
casa con la 
sombrilla, 
movimiento al fondo. 

Lluvia, murmullos lejanos. Me gusta 

18 04   00:25 PG playa de 
embarcación 
Changai.  

Lluvia, murmullos lejanos. Me gusta 

18 05   00:27 Basura y troncos en 
el suelo, tild up, 
texturas.  

Lluvia, murmullos lejanos. Me gusta 

18 06   00:19 PG lanchas 
amarradas.  

Paneo a la derecha. 

Lluvia, murmullos lejanos. 

 

Me gusta 

18 07   00:26 Tild down cuerda 
amarrada, 
movimiento al fondo.   

 Me gusta 

18 08   00:27 Cuerdas y redes, 
acción al fondo.  

Lluvia  Me gusta 

18 09   00:33 Viviendas, mujer se 
aleja y desaparece 
en la profundidad de 
las casas.  

Lluvia Me gusta  



 
 
 

18 10   02:54 Preparación redes, 
acercamiento 
manos, el plano se 
abre, primeros 
planos redes y 
cuerdas paneo a la 
derecha. Cambia de 
personaje.   

Lluvia  Me gusta  

18 11   00:56 PP manos tejiendo 
redes.  

Lluvia. Me gusta  

18 12   00:26 Redes. Lluvia Me gusta  

18 13   00:46 Redes.  Lluvia  Me gusta  

18 14   01:12 Entrevista pescador.  Luis; Bueno, ahí lo que yo les puedo decir acerca de los hongos, es que si hay hongos, no se a explorado 
en una medida, pues que la gente los requiera como alimentación por que la cuestión de la alimentación 
es a base de pescado y otras cosas y pues si hay hongos en Piangüita, los he visto por ahí en el charco 
de la dicha, pues de ahí no conozco más de eso.  

Santiago: Pero alguno que tenga un uso mínimo medicinal?  

Luis: Aquí los hongos como tal no son como prioridad, no son muy difundidos aquí en la comunidad.  

Santiago: Vos los conoces?  

Luis: Si aquí algunos. 

Santiago: Y los comestibles? 

Luis: Lo único que sé es que hay algunos alucinógenos, se los comen con panela y los ponen a delirar 
y a esas cosas.  

Santiago: Y lo escuchaste por acá?  

Luis: Cuando preste servicio militar, pero aquí no he tenido el conocimiento  

 

18 15   02:47 Entrevista pescador. Jairo: Bueno primero pues, cuando yo llegué aquí en 1988 89, cuando aquí llegaban los barcos, 
industriales de camarón, y pues mi tío acá unos señores le decían tulimocho eran los mayoristas pues, 
era un auge que abría, ya no hubo tanto camarón, tanta producción y pues, ya se desaparecieron y ya 
pues hay otro tipo de actividad aquí en la comunidad. 

En cuanto a lo de cómo se formó Changai, acá el primer sitio turístico fue Changai por que aquí existía  
un casino que llamaba Casino de la playa  y pues los primeros que llegaron acá fue la familia Madrid, la 
familia Otero, aparte vinieron otras familias, pero esos son de las que más me acuerdo, y pues así se 
dio, acá fue lo primero, primero pues acá se surgió con el turismo, y pues ahora que somos todos 
pescadores de cierto tiempo para acá, , 

Santiago: ¿Qué organizaciones han existido de pescadores? 

 



 
 
 

Jairo; Bueno aquí en la comunidad la Bocana, la asociación más antigua es la asopez tiene como unos 
8 o 9 años, y la más joven es, Juntos para un mejor vivir de pecadores no? Por que aparte de los 
pescadores hay más grupos organizados como grupo ecológico, Fundación Bocana, y pues las de 
Piangüita Walala y pues a la asociación que yo pertenezco es Juntos para un mejor vivir que es la que 
apenas tenemos 3 años. 

Santiago: Y qué beneficios trae ser parte de la organización? .  

Jairo: El beneficio relativo no se ve, hay que tener palanca en los ministerios para poder acceder a algún 
proyecto importante, y pues ahí con la comunidad puede estar unido, es el mayor beneficio que se 
puede tener como asociado.  

Santiago: Pero qué tipo de actividades hacen? 

Jairo: Bueno, como una actividad productiva, pues la pesca, como actividades para recolectar fondos 
hacemos rifas y de vez en cuando hemos hecho algunos bingos.  

Santiago: Y con esos fondos se hacen? 

Jairo: Con esos fondos yo para hacer que el director de la junta salga a gestionar.  

18 16   01:03 Jóvenes tejiendo red 
al lado de su 
embarcación, 
recorrido por cada 
uno,   

Olas, conversación sin importancia.  

 

 

Me gusta  

18 17   01:03 Salida bote a remo.  Olas, murmullos personas.  Me gusta.  

18 18   00:53 Lancha de pesca,  Olas, murmullos personas.  Me gusta,  

18 19   00:17 Salida lancha paneo 
a la derecha.  

Olas, murmullos de personas. Me gusta 

18 20   01:17 Montada de red a 
lancha de pescador.  

Olas, murmullos de personas.  Me gusta 

18 21   00:38 Recorrido hombre 
con baldes de agua 
arrastrados por una 
cuerda.  

Olas, pasos mojados, murmullo de personas. Me gusta  

18 22   00:22 Lancha pescador. Olas, murmullos de personas.  Me gusta 

18 23   00:44 Montada de red a 
lancha de pescador. 

Olas, murmullos de personas.  

18 24   00:43 Montada red 
pescador.  

Olas, murmullos de personas.  



 
 
 

18 25   00:02 Pedazo de madera 
flotante. 

Olas, murmullos de personas.  

18 26   01:06 Pedazo de madera 
flotante, tild up 
lancha, amarrada 
cuerdas, pasada 
redes.  

Olas, murmullos de personas.  

18 27   02:02 Sacada de la lancha.  Olas, murmullos de personas.  

18 28   00:13 Lancha pescador Olas, murmullos de personas.  

18 29    00:12 Lancha pescador Olas, murmullos de personas.  

18 30    00:06 Lancha pescador Olas, murmullos de personas.  

18 31   01:08 Sacada de la red del 
aga, recorrido 
personajes.  

Olas, murmullos de personas.  

18 32   00:16 Casa palafito y 
lanchas de pesca.  

Olas, murmullos de personas.  

18.33   00:22 Personas 
caminando bajo la 
lluvia se alejan y 
dirigen a sus casas.  

Olas, Lluvia, murmullos de personas.  

18 34   00:24 Viviendas bajo la 
lluvia  

Olas, Lluvia, murmullos de personas. Me gusta  

18 35   00:23 Lancha boca arriba. Olas, Lluvia, murmullos de personas.  

18 36   00:23 Chancla bajo la lluvia Olas, Lluvia, murmullos de personas.  

18 37   01:41 Personas 
caminando bajo la 
lluvia se alejan y 
dirigen a sus casas. 

Olas, Lluvia, murmullos de personas.  

18 38   00:14 Personas 
caminando bajo la 
lluvia se alejan y 
dirigen a su casa. 

Olas, Lluvia, murmullos de personas.  



 
 
 

18 39   00:54 Lanchas bajo la 
lluvia paneo hacia la 
izquierda.  

Olas, Lluvia, murmullos de personas.  

18 40   00:08 Vivienda bajo la 
lluvia. 

Olas, Lluvia, murmullos de personas.  

18 41    00:22 Personas 
ocultándose de la 
lluvia bajo techo.  

Olas, Lluvia, murmullos de personas.  

18 42   00:11 Lancha navegando 
bajo la lluvia.  

Olas, Lluvia, murmullos de personas.  

18 43    00:30 Lancha bajo la lluvia.  Olas, Lluvia, murmullos de personas.  

18 44   00:30 Debajo de los 
palafitos.  

Olas, Lluvia, murmullos de personas.  

18 45   01:26 Viviendas bajo la 
lluvia, paneo a la 
izquierda.  

Olas, Lluvia, murmullos de personas. Me gusta 

18 46   00:17 Niños nadando y 
jugando. 

Olas, Lluvia, murmullos de personas.  

18 47   00:51 Pesador 
organizando re en su 
lancha, paneo desde 
la izquierda. 

Olas, Lluvia, murmullos de personas. Me gusta 

18 48   00:18 Changai bajo la 
lluvia  

Olas, Lluvia, murmullos de personas.  

18 49   01:05 Llegada de lancha 
desde la izquierda, 
paneo a la derecha, 
partida lancha 
pescador.  

Olas, Lluvia, murmullos de personas, motor lancha.   

18 50   00:26 Viviendas bajo la 
lluvia  

Olas, Lluvia, murmullos de personas.  

18 51   00:21 PP caja eléctrica. Olas, Lluvia, murmullos de personas.  

18 52   00:36 Viviendas y lanchas 
amarradas a un 
muelle de madera, 

Olas, Lluvia, murmullos de personas.  



 
 
 

niños jugando y 
haciendo bromas.  

18 53   00:49 Viviendas y lanchas 
amarradas a un 
muelle de madera 

Olas, Lluvia, murmullos de personas.  

18 54   01:39 Niños jugando Olas, Lluvia, murmullos de personas.  

18 55   00:35 Personas 
caminando por la vía 
principal de la 
bocana, ligero paneo 
a la izquierda. 

Olas, Lluvia, murmullos de personas.  

18 56   00:20 Viviendas Bocana. Murmullos de personas.   

18 57   00:36 Cables eléctricos. Murmullos de personas.  No me gusta.  

18 58   00:11 PG Tienda en la 
Bocana.  

Murmullos de personas.   

18 59   01:24 Pescadores 
descargando.  

Murmullos de personas.  Me gusta. 

18 60   00:44 Pescadores 
descargando.  

Murmullos de personas, motor de la lancha, olas.  Me gusta.  

18 61   00:31 Pescadores 
descargando, plano 
más abierto.  

Murmullos de personas, motor de la lancha, olas. Me gusta 

18 62    Pescadores 
descargando. 

Murmullos de personas  

18 63   01:24 Pescadores 
empujando lancha.  

Olas, murmullos personas.  

18 64   00:50 Jairo alistando el 
motor de la lancha. 

Olas. Me gusta. 

18 65   02:55 Jairo alistando el 
motor de la lancha, 
se baja de ella, plano 
más cerrado. 
Movimiento al fondo. 
Seguimiento lancha 

Olas, conversaciones ilegibles poco importantes.   



 
 
 

llena de recipientes 
plásticos.  

18 66   01:32 Recarga de 
gasolina.  

Olas, murmullos personas.  Me gusta.  

18 67   00:27 Lancha pesca 
amarrada. Jairo 
carga en su bote 
algunos víveres.  

Olas, murmullos personas 

Jairo: Hay que comprar plátano o banano.  

 

Me gusta.  

18 68   01:02 Motor lancha. PA 
personaje. Pavía 
dentro de la lancha.  

Olas, conversación poco importante.  

Pavía: Como se llama la lancha?...No tiene nombre. 

Personaje: Con dios al mar. 

Pavía: Huy, nos fuimos con dios al mar! 

 

18 69   02:41 Encendiendo motor 
de la lancha, sale de 
la playa y se 
embarca, toma 
lejana de Changai.  
Primero planos del 
personaje.  

Lluvia, olas. Sonido motor.  Me gusta 

18 70   00:15 Recorrido lancha, 
mano Jairo 
goteando.  

Motor lancha. Me gusta.  

18 71    Recorrido lancha, 
pies de Jairo.  

Motor lancha.  Me gusta.  

18 72    Recorrido lancha, 
carpa.  

Motor lancha.  Gotas en el 
lente.  

TAPE #19 MARZO 2014  

#Clip In Out Dur. IMAGEN SONIDO OBSERVACIÓ
N 

19   00:34 Recorrido lancha, 
farol y Jairo detrás.   

Motor lancha.  Cámara 
inestable.  

19 02   01:51 Recorrido lancha, 
seguimiento a otra 
lancha.  

Motor lancha.  Me gusta.  

19 03   00:11 Recorrido lancha Motor lancha. No me gusta. 
19 04   00:05 Recorrido lancha, 

manos personaje- 
Sonido lancha. Me gusta 

19 05   00:44 Recorrido lancha, 
manos personaje. 

Sonido lancha. Me gusta 



 
 
 

19 06   01:47 Personaje 
organizando red. 
Personaje lanza la 
red.  

Sonido lancha. Viento.  Me gusta.  

19 07   01:46 Personaje lanza la 
red. 

Sonido lancha. Viento. Me gusta.  

19 08   00:49 Jairo manejando su 
lancha.  

Sonido lancha, viento.   

19 09   01:39 Personaje 
terminando de tirar 
la red. 

Lancha, viento, golpe de redes y cuerdas con la lancha. Me gusta. 

19 10   00:11 Desde el interior de 
la lancha se observa 
a otra que pasa.  

Olas.  Cámara 
inestable.  

19 11   01:22 Personaje, sacando 
agua de la lancha. 

Olas, motor lancha, agua cayendo.  Cámara 
inestable.  

19 12   00:16 Pie personaje en 
lancha  

Olas, conversación ilegible.  Cámara 
inestable 
imagen sobre 
expuesta.  

19 13   01:45 Entrevista Jairo Santiago: Listo, háblanos hasta qué punto hemos llegado, como se llama este punto y que tanto 
recorrido hay que hacer desde Piangüita y que tipo de peces está buscando.  
 
Jairo: Bueno, ahoritica hemos recorrido aproximadamente unas 3 millas, desde ahí de Piangüita 
estamos al lado sur, del canal de acceso, y lo que ahoritica estamos pescando es langostinos un 
recurso que el estado tiene en el libro rojo y por eso se hacen unas vedas,. 
 
Santiago: Y hace cuánto? 
 
Jairo: Viene de mil novecientos noventa y piola, 96 por ahí. 
 
Santiago: Pero cuando termino la última veda? 
 
Jairo: Fue del primero de enero hasta el 18 de febrero, 2 meses, y pues ahí como pescador pues 
pienso de que el estado no tiene un plan de contingencia de choque para mitigar un poco lo que es la 
veda, como tal, y pues se necesita más apoyo, por parte del estado. 
 
Santiago: Aquí toca alejarse bastante cuando vas a pescar, no te tenías que venir hasta tan lejos? 
 
Jairo: Ósea, era un poco más cerca, era  otro tipo de actividad productiva, era más cerca de donde 
actualmente estamos…juemadre.  

 

19 14   09:02 Entrevista Jairo Jairo: Eran un poco más pequeñas las embarcaciones. 
 
Santiago: Que pena podrías empezar con: cuando lo empecé a pescar? 
 
Jairo: A lo primero cuando empecé a pescar era una faena de pesca de unas 5 o 6 horas, ahora hay 
que pasar todo el día, incluso la noche a veces, y pues sí, era otro tipo de pesca, era pesca con 
carnada viva, cardume buscando sierra, pargo, y pues ahora se ha implementado lo que es la pesca 
de camarón, es otro tipo de actividad y a veces hay que buscarla viento y marea porque así como 
estamos pescando ahoritica no se coge mucho, más sin embargo toca hacer, por que más, igual es 
una actividad productiva. 
 
Santiago: Y que es buscar a viento y marea?  

 



 
 
 

 
Jairo: Bueno, buscar viento y marea quiere decir de que uno sale 2, 3, 4 días de faena de pesca, y hay 
mejores resultados que pescar por ejemplo hoy, sale uno por la mañana regresa 3 4 de la tarde y 
tiene un tiempo para hacer otra actividad, como estudiar no? Y ya viento y marea ya uno no puede 
hacer, son 3 o 4 días, dependiendo del lugar de pesca depende de la captura. 
 
Santiago: Y cuáles son los mejores lugares para pescar? 
 
Jairo: Bueno, en el caso mio, salgo a pescar pargo que yo salgo a pescar viento y marea, son las 
cabezas de agua y comienzos de quiebra cuando, en 4 o 5 días y pues la captura eas mayor, pero no 
estamos en el sitio, de aquí son 5 millas más hacia afuera, a veces me va bien pero también a veces 
regreso pelin pelado a la casa. 
 
Santiago: Recordar alguna historia de pesca que te acordes mucho. 
 
Jairo: La que más me acuerdo fue que cogí 268 pargos, cada uno tenía entre 2 kilos, dos y medio, 
pues fue una pescota que hice, otra  que se me apago la vela del farol y un barco me atropello, y casi 
me ahogo. 
 
Santiago: Y como fue eso?  
 
Jairo: Bueno he, fue maso tipo 11 de la noche y pues había un vientico así como el de auritica así 
pero nocturno y se me apago el farol y pues con el compañero estábamos dormidos y pues sin farol el 
barco iba y el otro barco venia corriendo de un pescadero a otro y nosotros estábamos en el camino y 
nos atropelló, afortunadamente no iba a gran velocidad, apenas se rompió el costado de la 
embarcación y apenas pudimos recuperar la red del agua e irnos para la Bocana a repararla, y lo más 
que no me gusto fue de que el barco escucho el golpe y no pararon sino que se fueron, como falta de 
compañerismo ahí en ese sentido. 
 
Santiago: Que es lo que más te gusta de pescar?   
 
Jairo: De pesca? Que me gusta? De gustarme gustarme, de pronto no mucho, pero en la actividad 
productiva de uno y uno la conoce a tiempo y pues estar en el mar a veces es placentero por las olas, 
es placentero y por qué uno puede realizar otras actividades como la lectura o juegos de acá del 
pacifico como lo es el pájaro, el domino, o ¿?? 
 
Paola: Tu nos contabas que habían piratas?  
 
Jairo: A si, ósea que muchas veces, acá afuera pues ha habido varios incidentes, pero 
afortunadamente a mi me han tocado 2 veces, pero no han sido tan graves como llevada del motor, 
apenas se no han llevado la gasolina y en ese momento han necesitado de su mama. 
 
Paola: Cómo fue?   
 
Jairo: Bueno, resulta pues que en el choco hay personas inescrupulosas que en vez de trabajar se 
dedican más bien a coger lo ajeno, y en unas desas pues, en una ocasión estaba pescando por los 
lados de Pilisa curricha, ese lado del choco y pues echamos la red y fimos a sacarla, la hecamos a las 
3 de la tarde, esperamos hasta las 11 de la noche y solpo había 6 redes que me quedaban de las 18 
que había echado al mar, de aquí para acá la desconfianza con ese sector y pues la verdad no he 
vuelto por allá desde la última vez que estuve en el 2005. 
 
Paola: Y eso en que te afecto? 
 



 
 
 

Jairo: Me afecto de gran manera porque igual si la embarcación y las redes eran mías el motor no y ya 
cuando la pesquera a mira de que a uno le falta algo, lo que ellos primero aseguran es su patrimonio, 
sus recursos, y como tal pues me quitaron el motor y ya me toco salir de la embarcación y como ahora 
estoy pescando solo gano la halada de la red, que es una parte.  
 
Paola: Cuanto es la inversión para salir a pescar?  
 
Jairo: Depende porque pa salir a pescar es una cosa y ya tener una embarcación tiene otro costo, la 
salida a pescar que estamos haciendo ahora sale en unos 90 mil pesos, combustible, remiendos y 
pues de las ganancias se la dan a los 2 pescadores, y ya tener la embarcación implica otro gasto por 
lo menos motor ale 6 millones, en una embarcación en la que estamos puede valer entro 8 y diez 
millones, esto también es aparte, y la red que cada una sale en 600, 550 dependiendo el largo y para 
lo que uno la necesite. 
 
Santiago: Y cuanto se pueden hacer en una faena? 
 
Jairo: Depende porque en una semana yo puedo hacerme 6 millones 800 pero cuando estoy 
pescando pargo, ya cuando pesco camarones así dgo 1 millos 300, más poquito,. 
 
Paola: Puedes hablarnos de las diferentes especies que hay?  
 
Jairo: Bueno las especies ahoritica a capturar, langostinos, sierrita, pelada pescado pequeño no? Y 
cajerito manteco cositas así. 
 
Paola: Y más o menos cuanto le puede sacar? 
 
Jairo: Pues ahoritica no sé cómo este la captura pues este es el primer jale y tocaría mirar al finalizar 
la faenita de pesca del día, pero majo menos entre unos 300 400 mil pesos cuando hay, cuando no 
hay se embolata hasta la salida. 
 
Paola: Después de la pesca, que sigue? 
 
Jairo: El enyelamiento de la producción para que no llegue maltratado a buena ventura, al sitio de 
venta no? Es como una parte donde se acopia y se acopia bien entonces ya se tiene ahí hasta 
determinado tiempo unos 3 días y de ahí lo llevamos a buena ventura a venderlo, y ellos pues le 
distribuirían al consumidos final, que ellos son los que se están quedando con otros recursos, con el 
valor agregado que tiene la pesca. 
 
Paola: Cuando sales a pescar cuales son los factores que más afectan? 
 
Jairo: El mal tiempo, y directamente es el dragado al canal de acceso que está botando las basuras 
aquí aproximadamente de aquí donde estamos a 2 millas y media y eso que bota la draga nos 
perjudica como los plásticos quedan suspendidos y la corriente lo dispersa.  

19 15   00:07 Entrevista Pescador Paola: se me olvido la pregunta.   
19 16   02:13 Entrevista pescador.  Jairo: Bueno del hogar que te cuento, cuando uno sale a faenas pues la esposa y los hijos quedan con 

una esperanza ahí infundada, de que papa o la persona que va allá afuera va a sufrir las necesidades 
del hogar, pero fuera de eso muchas veces no se da, son pocas veces sí, pero de gran manera 
cuando uno llega al hogar pues están todos y es satisfacción para uno llegar y encontrar a los pelaos 
ahí, espacial cuando están pequeños, la alegría de la casa. 
 
Paola: Tu nos contabas que no querías que tu hijo fuera un pescador. 
 
Jairo: En primer lugar la pesca no es una actividad rentable, ahora en este momento, y entonces ee la 
experiencia que yo he tenido no ha sido muy placentera, en cuanto al tema de la educación,   porque 

 



 
 
 

esto absorbe mucho, porque tiene diferentes factores, y la dinámica no deja que uno estudie, 
entonces no me gustaría que mis hijos se dedicaran de lleno a esto, que estudien más bien por que 
por ahí hay un adagio que dice que conocerás la verdad, la verdad nos hará libres, yo opino que si 
uno estudia eee sabe algunas cosas y puede uno ejercer alguna actividad productiva más rentable. 
 
Paola: Si tu no fueras pescador que te gustaría ser? 
 
Jairo: Digo yo que fuera algún ecologista, trabajando con la señora besuvo que es un persona bien 
tenaz. 
 
Santiago: es una señora que trabaja en marte. 
 
Jairo: Exactamente, en los parques.  

19 17   00:22 Jairo señalando. Jairo: Si, el tarro verde y la caneca amarilla, esa es la red de nosotros.   
19 18   00:30 Recorrido 180 

lancha, personaje 
sentado esperando 
a recoger la red.  

Viento, olas.  No me gusta,  

19 19   01:20 Mano de Jairo 
apoyada en extremo 
de la lancha.  

Conversación poco importante.  Cámara 
inestable.  

19 20   00:29 Jairo sentado en 
extremo de la 
lancha.  

Conversación poco importante.  Cámara 
inestable, 
marea.  

19 21   01:12 Jairo en el bote.  Santiago: que son pegas? 
 
Jairo: Pargo que se hunden y para quedan pegados y hay que hacer fuerza.  
 
Conversación poco importante, no tiene tono de entrevista.  

Cámara 
inestable.  

19 22   00:28 Jairo silbando 
apoyado en un 
extremo de la 
lancha  

Silbido, viento, olas.  Cámara 
inestable.  

19 23   03:19 Jairo silbando 
apoyado en un 
extremo de la 
lancha 

Silbido, viento, olas. 
 
Santiago: No trae música.} 
 
Jairo: a veces sacamos radio, pero casi no. 
 
 

Me gusta  

19 24   07:25 Entrevista Jairo Jairo: Ósea en la embarcación nos hundimos pero muy cerca a la orilla, al casábamos a empujar la 
secamos y arreglamos y de ahí salimos.  
 
Santiago: Como fue tu primera faena de pesca? 
 
Jairo: Fue ahí en santa bárbara, en est tiempo se daban 40 mil, 300 ahora. 
 
Santiago: Con quien saliste? 
 
Jairo: Con un primo mio, Esteban se llama. 
 
Santiago: Pero te dio duro o qué? 
 

 



 
 
 

Jairo: Uno se enreda, pero con la costumbre uno ya pesca rápido, pero eso no demoro mucho, porque 
salimos de faena para el norte, pal choco y allá mas distinto, con redes, era muy profunda la parte 
donde pescábamos, las manitos se ponían rojas. 
 
Santiago: Porque empezaste a pescar? 
 
Jairo: Porque la mayoría de las personas que van del campo a la ciudad no se acoplan, la mama le da 
látigo a uno y eso fue una razón de venirme para acá, me trajeron desde Nariño a la edad de 6, a cali, 
de ahí transcurrió mi primaria, me volé, me vine donde mi tío, me gusto la pesca empecé a trabajar 
uno se olvida del estudio, me vine a pagar servicio estuve en la contraguerrilla año y medio, me aburrí 
y me vine,  y pues me case, vivo con mi esposa hace 11 años.  
 
Santiago: Y ella que hace? 
 
Jairo: Ella es ama de casa y tiene una guardería.  
 
Santiago: Pero si o que las nenas de Piangüita salen más? Se van a trabajar más como a la ciudad? 
 
Jairo: Es algo como….en ese sentido, no opinaría, porque cada uno tiene sus propósitos e ideas que 
de pronto no sean clara, pero las hacen.  
 
Santiago: Yo digo porque uno va caminando por la Bocana por pianguita y uno ve muchos jóvenes 
hombres pero no mujeres, uno ve mujeres más mayores de 30 40 años o niñas. 
 
Jairo: El bachillerato aquí no esta tan actualizado, entonces salen fuera, y pues hay algunas personas 
que mandan a los hijos, y a las hijas a estudiar a buena ventura, entonces es por eso.  
 
Santiago: Y como que las nenas estudian más. 
 
Jairo: Y que no se quedne ahí como los pelados de la bocana, eso se ve en el pacifico.  
 
Santiago: Como pescador como les va con el tema de orden público?  
 
Jairo: La verdad ya mejoro un poquito por que el ministerio de interior vino y cito algunas personas de 
los consejos comunitarios, entre ellos estaba yo y pues, di algunas opiniones y otros compañeros de 
cajambre y yurumangi, reportamos las quejas, y este año hubo permanencia de la armada aquí 
afuera, la abierta de la veda, que ahí era donde nos quitaban la producción.  
 
Santiago: Aparte de eso que?  
 
Jairo: Ese tema es delicado, pero por aquí hay una ruta donde sale de todo, y eso a generado el 
conflicto que hay ahora interno aquí en Buena ventura, por una ruta están matando gente.  
 
Santiago: Cual es el mejor punto pa pescar? El que más te gusta.  
 
Jairo: Seria aquí afuera a unas 2 millas y media, para buscar pargo y estás son las épocas del pargo y 
también así para el choco. 
 
Santiago: Y cuál es el pescado que más te gusta?  
 
Jairo: La pelada blanca, y la burica, pero dudo que salga alguna a esta hora. 
 
Santiago: Ósea que hoy que vamos a comer?  
 



 
 
 

Jairo: Vamos a comer pelada amarilla y si salen langostinos también nos los comemos!  
No? 
Hay que esperar a ver que sale.  
Hagámosle. 
Jóvenes regálenme la capa amarilla….yo voy mas bien. 
 

19 25   00:46 Personaje amarrado 
organizando todo 
para arrastrar la red.  

Viento, olas, movimientos bruscos.  Me gusta.  

19 26   00:21 Alistando a Jairo 
para hallar la red, 
amarrándolo con 
una cuerda a la 
cintura.  

Viento, olas, movimientos bruscos. Me gusta 

19 27   00:44 Personaje halando 
la red 

Viento, olas, movimientos bruscos. Me gusta 

19 28   01:26 Personaje halando 
la red 

Viento, olas, movimientos bruscos.  

19 29    00:02 Cámara se mueve 
sin sentido  

Viento, olas, movimientos bruscos. No me gusta 

19 30   02:38 Personaje y Jairo 
halando la red.  

Viento, olas, movimientos bruscos. Me gusta  

19 31   02:44 Personaje y Jairo 
halando la red. 

Viento, olas, movimientos bruscos. Me gusta  

19 32   01:10 Canasta pescados.  Viento, olas, movimientos bruscos. Me gusta  
19 33   01:15 Canasta pescados  Viento, olas, movimientos bruscos.  
19 34   01:35 Halando red con 

pocos peces mucha 
basura.  

Viento, olas, movimientos bruscos.  

19 35   08:14 Proceso captura de 
red, halando la red, 
pescados en 
canasta.  

Viento, olas, movimientos bruscos. Me gusta  

19 36   00:18 Proceso captura de 
red, halando la red, 

Viento, olas, movimientos bruscos. Me gusta  

 

GOPRO#1 ENERO 22-2014 

#Clip In Out Dur. IMAGEN SONIDO OBSERVACIÓ
N 

GOPR36
44 

  01:53 PG del muelle hacia 
el mar, lancha de 
motor techada. 

No sirve Se debe 
estabilizar.   

GOPR36
45 

  00:38 Recorrido lancha  
bahía al fondo.  

No sirve Se moja la lente. 

GOPR36
46 

  00:37 Recorrido lancha 
bahía al fondo 

No sirve  



 
 
 

GOPR36
47 

  02:44 Recorrido lancha 
bahía al fondo. 
Llegada al muelle se 
la Bocana. 

No sirve  Me gusta  

GOPR36
48 

  01:28 La lancha arranca de 
la Bocana, recorrido 
lancha cerca de la 
bahía.  

No sirve 

 

 

  

Me gusta 

GOPR36
49 

  01:34 Recorrido lancha 
cerca de la bahía. 
Baja su velocidad 
llegado a Piangüita  

No sirve.   

GOPR36
50 

  00:20 Recorrido por 
bosque húmedo, 
seguimiento a los 
biólogos y a Angie. 

No sirve   

GOPR36
51 

  00:28 Luis con un machete 
se acerca a una 
planta, se levanta y 
el recorrido continúa.  

No sirve  

GOPR36
52 

  04:15 Angie y una bióloga 
se preparan para 
capturar un hongo, 
los Julios están 
detrás 
respaldándolas. 

No sirve. Imagen sobre 
expuesta en 
varios 
momentos.  

GOPR36
53 

  00:45 Recorrido por la 
selva húmeda.  

No sirve Me gusta.  

GOPR36
54 

  00:32 Angie y la bióloga 
siguen atrapando 
hongos, los julios 
detrás.  

No sirve  

GOPR36
55 

  00:09 La bióloga le toma 
unas fotos a una 
especie extraña de 
hongos.  

No sirve  

GOPR36
56 

  00:52 Angie hace 
anotaciones en un 
papel, julio en su 

No sirve  



 
 
 

celular, la bióloga 
sigue tomando fotos.  

GOPR36
58 

  03:17 Julio y la bióloga se 
detienen, la bióloga 
da una explicación al 
coger una hoja del 
suelo. Continúa el 
recorrido.  

No sirve   

GOPR36
59 

  00:10 PP Planta No sirve   

GOPR36
60 

  00:45 En el sendero 
ecológico, los 
biólogos se 
detienen, Luis los 
espera para seguir el 
recorrido.  

  

GOPR36
61 

  00:56 El equipo se detiene 
para que la bióloga 
tome unas fotos. 

No sirve.   

GOPR36
62 

  00:06 Letrero del sendero 
ecológico.  

No sirve  

GOPR36
63 

  01:10 La bióloga continúa 
tomando fotos.  

  

GOPR36
64 

  00:54 El equipo continuo 
recolectando 
especies, la bióloga 
se agacha para 
recoger algunas 
muestras. Y le tome 
una foto a una.  

No sirve  

GOPR36
65 

     Archivo corrupto 

GOPR36
66 

  01:08 Luis arranca algunas 
plantas y se la pasa 
a la bióloga, es un 
hongo,  

No sirve.   

GOPR36
67 

      

GOPR36
68 

  03:01 Recorrido por el 
sendero, 

 Cámara 
inestable.  



 
 
 

seguimiento al 
equipo de trabajo. 
Luis se detiene a 
observar una planta.  

GOPR36
69 

  01:16 Recorrido del equipo 
por el sendero, 
puente de madera.  

No sirve   

GOPR36
70 

  03:12 Entrada al charco de 
la dicha.  Cámara 
bajo el agua, nalgas 
deformes.  

  

GOPR36
83 

  01:17 Recorrido acuático 
charco de la dicha.  

  

GOPR36
96 

  03:48 Recorrido acuático 
charco de la dicha. 
El equipo se refresca 
y relaja. Posan para 
una foto.  

  

GOPR37
23 

  00:37 Recorrido acuático, 
charco de la dicha.  

  

GOPR37
66 

  00:58 Muestras recogidas 
durante la travesía  

No sirve  

GOPR37
67 

  01:11 La bióloga y Molina  
se preparan para 
analizar las 
muestras.  

  

GOPR37
68 

  00:07 Una muestra en 
papel se les vuela  

  

GOPR37
69 

  14:56 Molina y la bióloga 
empiezan a analizar 
las muestras.  

Pasos para analizar una muestra. Útil para la edición de la pieza de los hongologos. Cámara 
inestable  

GOPR37
70 

  01:05 Continúan el análisis 
con lupa. 

  

GP0376
9 

  03:19 Continúa la 
explicación de la 
bióloga.  

  

 



TAPE #SE
C 

TIME DUR. IMAGEN TEXTO SONIDO OBSER. 

08 01 1 23:53-
24:10 

00:17 FONDO NEGRO  VOZ DE MARGARITA- POEMA. 
 
Tengo una poesía dedicada a esta playa: 
 
“Aquí llego la perdida y con el alma yo les canto. 
Termine esta poesía en la playa del encanto. 
 
La playa de La Bocana, es una playa muy bonita. Y 
para tener un buen trabajo dependemos de los 
turistas. 
 
De Buenaventura bajan 100 a hacer visita. 10 para 
La Bocana 90 para Piangüita… 
 

 

SONIDO AMB 
DE LA PLAYA. 

07 03-  
18 32-
04 68- 
07 06-
07 03- 
18 21- 
18 47 
 

 

2   PLANOS GENERALES DE LA 
ZONA DE PESCADORES 

(SHANGAY). OBSERVACIÓN 
DE ACTIVIDADES DE LA 
ZONA DE PESCADORES.  

 
TAPE 07 03 

 
TAPE 18 32 

 
TAPE 04 68 

COSTA PACIFICA 
BAZAN-BOCANA 

SHANGAY-ZONA DE 
PESCADORES 

SONIDO AMB DE SHANGAY. PIEZA MUSICAL 



 
TAPE 07 06

 
TAPE 07 03 

 
TAPE 18 21 

 
TAPE 18 47 

 

04 07- 
04 08- 
07 07- 
04 54- 
04 61- 
05 15-  

3   RESTAURANTES DE 
PIANGÜITA. LA 
BOCANA EN LA 

MAÑANA CERRADOS. 

 
TAPE 04 07 

   



 
TAPE 04 08 

 TAPE 07 07 
TAPE 04 54 

 
TAPE 04 56 

 
TAPE 04 61 

 
TAPE 05 15 

 
 



04 67- 
05 16- 
05 14- 
05 11- 
05 44- 
05 55-  

4   PLAYAS SOLITARIAS DE 
PIANGÜITA Y LA 

BOCANA. MUELLE. 
HOTELES SOLOS. 

TAPE 04 67 

 
TAPE 05 02 

 

 
TAPE 05 16 

 
TAPE 05 14 

 
TAPE 05 11 

 
TAPE 05 44 

   



 
TAPE 05 55 

 
 

03 17-
03 35-
04 73-
03 44-
06 09 

 

5   INICIA A VERSE EL 
MOVIMIENTO DE LAS 

PRIMERAS 
ACTIVIDADES DE LA 

MAÑANA. (IMÁGENES 
DE LOS DOS 

CORREGIMIENTOS)

 Tape 03 35 

 TAPE 03 17 

 
Tape 04 73 

   



 
TAPE 03 44 

 
TAPE 06 09 

 



05-04 
80- 05 

55 

6   LLEGADA DE LANCHAS 
CON HABITANTES. 
PASAN LANCHAS. 

 
TAPE 05 

 
TAPE 04 80  

 
TAPE 05 55 

 

   

10 04- 
05 43- 
04 40- 
04 31- 
10 07- 
10 06-   

7    TAPE 10 04 

TAPE 05 43 
IMÁGENES DE LA 

CUEVA DE PIANGUITA. 
P.M PACHITA Y 

SEÑORA 

 PACHITA NARRA LA HISTORIA DE SU 
LLEGADA A LA PLAYA DE PIANGUITA. 
TEMA 

 ¿CÓMO ERA CUANDO LLEGÓ A 
PIANGÜITA? 

 ¿CÓMO FUE SU PRIMERA 
LLEGADA A PIANGUITA?  

 ¿CÓMO ERA ANDAR EN UN 
LUGAR TAN SOLO, IRA HASTA 
BUENAVENTURA A VENDER 
PIANGUA Y LUEGO REGRESAR 

 



TAPE 04 40 

 
P.M ESCALERAS HOTEL 

PACHITA. 

 
P.G HOTEL PACHITA 

04 31 

 
P. G CABÑAS PACHITA 

10 07 

 
P.G BAÑOS DE HOTEL 

PACHITA 10 06 

 

EN LA NOCHE HASTA 
PIANGUITA SIN ENERGÍA? 

 ¿CÓMO EMPEZÓ A LLEGAR LA 
GENTE? 

 INICIO DE VENTAS Y EL HOTEL. 

09 01 8   ALEJA  
TAPE 09 01 

 

 ALEJANDRINA NARRA LA HISTORIA DE 
SU LLEGADA A LA PLAYA DE LA 
BOCANA. 

DOÑA ALEJA  
TAPE 09 01-037:08-06:03:30 

 



 Nosotros llegamos por nuestro gusto, mi 
marido quería venir a pescar a este lugar, 
los mismos turistas fueron los que 
empezaron a recomendarnos que 
cocináramos, que vendiéramos cosas, 
hiciéramos turismo, porque los primero 
turistas llegaban a remo desde 
Buenaventura. Nosotros preparamos esta 
comida a base de coco y los turistas les 
encantaban nuestras comidas, por ser tan 
extraña para ellos. Por eso ya la playa 
empezó a volverse turística, esta playa se 
fue llenando luego, pero antes, habíamos 
pocos, los ranchos se volvieron luego casa, 
aquí el turista cuando llegaba dormían en 
el monte, en la playa, pero cuando ya fue 
llegando más gente ya fueron haciendo 
hoteles y preparándose para recibirlos. 
Los primeros turistas se enamoraron de la 
playa, algunos decidieron quedarse por 
aquí y montar su ranchito, compraban 
terreno y empezaban a construir.  
Mi esposo y otros pescadores se 
encargaban de llevar los peces para los 
turistas, luego se hacían amigos, mi 
esposo era muy amable con todos los 
turistas. En esta playa no había energía, 
estaba oscuro, pero usted podía echarse 
en cualquier parte, ya que era muy seguro 
en la época, ahora uno no lo garantiza. 

 

08 02- 
05 03- 
05 
011-  

9    HOTELES DE AHORA 
TAPE 05 03 

 
TAPE 05 07 

 EL TURISTA DE ANTES.  

ENTREVISTA CARMEN TESORERA 
TAPE 08 02 
00:03-00:47 
El turismo era bastante abundante, venia 
mucha gente, uno abría la puerta de la 
casa y el turista estaba acostado en el 
andén, en los negocios, en la playa, ya que 

 



 
TAPE 05 011 

 
ENTREVISTA CARMEN 
TESORERA 

 
TAPE 08 02 

no había muchos hoteles, el turista casi 
siempre se regresaba ya que no tenía 
donde quedarse, venían de todas la 
ciudades de Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 10   TURISTAS EN LAS 
PLAYAS. 

TAPE 15 16 

 
TAPE 15 20 

 
TAPE 15 19 

 
TAPE 15 23 

 

   



08 02- 
05 36 

11   ENTREVISTA CARMEN 
TESORERA  
TAPE 08 02 

 
TAPE 05 36 

 
TAPE 14 01 77 

 
 

 CARMEN TESORERA 
TAPE 08 02 
00:49-3:06 
Ha cambiado mucho porque no viene el 
turista como antes, estamos pasando por 
malos momentos económicos, las playas 
están muy sucias y eso no ayuda a que la 
gente venga, siempre estamos en la lucha 
limpiando la playa, es un trabajo arduo y 
diario que necesita constancia.  
Primero empezamos con los mismo 
habitantes, le dábamos refrigerio a los que 
ayudaran, después organizamos unas 
jornadas de limpieza, la misma comunidad 
limpiaba, ese grupo de canso, luego vino 
la sociedad portuaria por 6 meses, desde 
eso estamos así, mandaron de 
Buenaventura unas personas que también 
luego se acabó el contrato, entonces la 
basura siempre ha sido un motivo para 
que el turista no quiera venir a estas 
playas. Pero si la playa está limpia, los 
turistas atraerían más turistas. 
 

 

04 04 12   PASAN BARCOS DE 
CARGA 

 
TAPE 04 04 

   

03 38-  13   LANCHAS SOLAS 

 
TAPE 03 38 

   



17 15- 
17 55 

14   BASURAS 
TAPE 17 15 

 
TAPE 17 55 

 
 

 CARMEN TESORERA 
05:23-05:55 
Dicen que la basura viene de la zona baja 
de Buenaventura, ya que no tienen 
recolección de basura, se toman una 
gaseosa y viene a dar al mar, porque el 
acceso al recolector queda muy lejos.  
05:58-06:21 
El consejo ha mandado cartas a la 
alcaldía, la respuesta que tuvimos fueron 
esos meses de limpieza que mando el 
alcalde, no queda de otra que hacer 
limpieza nosotros mismos, no tenemos 
donde depositarla, a veces la quemamos 
o la enterramos.  

 

 

09 01- 
0315-  

15   FORMA DE UTILIZAR DE 
APROVECHAR LA 
BASURA. 

 
TAPE 09 01 
12:16:49 

 
 
TAPE 03 15 

 

 RECORRIDO POR LE PATIO DE ALEJA 
TAPE 09 01 
12:50:47-12:51:57 
LA BASURA Y EL ABONO PARA NO 
PERDER TERRENO.  

 



04 49- 
04 47- 
17 27- 
17 29- 
17 33-  

16   COMPORTAMIENTO DE 
LA MAREA. TRINCHERAS 
TAPE 04 49 

 
TAPE 04 47 

 
 TAPE 17 25 

 
TAPE 17 27 

 
TAPE 17 29 

 
TAPE 17 33 

 

   



17 33- 
04 53- 
05 37- 
17 38- 
17 37- 
05 23- 
17 32- 
17 43 

17   HOTELES 
ABANDONADOS 
TAPE 17 33 

 
TAPE 04 53 

 
TAPE 05 37 

 
TAPE 17 38 

 
TAPE 05 38 

 
TAPE 17 37 

 
TAPE 05 23 

 DOÑA ALEJA 
TAPE 09 01 

Esta playa era de una familia Bazán, que 
fueron los primero habitantes, ellos 
dejaron cuidando y los que cuidaban, ya 
murieron. Después llego otro señor que 
dejo cuidando, esos fueron los primero 
que encontramos. Los hijos no volvieron, 
yo me encontré uno en Cali y en ese 
tiempo fui al matrimonio de una hija mía, 
y en eso llego un familiar del señor Bazán, 
yo estuve hasta bailando con un hijo de él 
y él me contó la historia que esa playa era 
del papa, pero que ellos no habían vuelto 
más y que no iban a volver. Esta playa fue 
habitada por lo indios, así que no se sabe 
cómo era en esos tiempos.  
Los indígenas aquí ellos trabajaban el oro, 
uno se va pa dentro y uno encuentra oro 
con el cual hacían puntillas, anzuelos. Eso 
fue hace mucho tiempo, esta playa no era 
grande, la playa fue creciendo, los palos 
que hay ahí al frente, los fuimos 
sembrando nosotros, para abrir más 
espacio en la playa, esto era un filo nada 
más. Ahora por los cultivos la tierra le 
gano espacio al mar. El mar se iba 
corriendo y uno iba sembrando.  
Uno no está muy seguro, porque dicen 
que el mar da su terreno, pero después 
de 50 años regresa, Piangüita ya se fue 
casi, las cabañas de Bazán se las llevo el 
mar. De aquí allá yo ya no estaré. 
 
 
 
 
 
 

 



 
TAPE 17 32 

 
TAPE 17 43

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

17 05- 
17 06- 
17 08- 
03 31- 
17 09  

18   HOTELES 
TAPE 17 05 

 
TAPE 17 06 

 
TAPE 17 08 

 
TAPE 03 31 

   



 
TAPE 17 09 

 
 

08 01- 
17 67- 
14 01 

90 

19   ENTREVISTA 
MARGARITA 

TAPE 08 01 

 
 

IMÁGENES DE 
PESCADORES. 

TAPE 17 67 

 
TAPE 14 01 90 

 

 PACHITA 
TAPE 05 56- 04:11-05:01 
Me iba a pianguar en ese tiempo eso 
era gusto ver la piangüa y cogerla, eso 
no era que a buscarla sino a cogerla 
usted iba llegando, usted no sabía 
sacar piangüa pero  usted veía en un 
raizal y usted la sacaba porque usted la 
estaba viendo  ahí las iba cogiendo. Yo 
en un momentico, yo en 8 días eran las 
600, 700 docenas para llevar a vender 
a Buenaventura. Como cuando yo me 
vine para acá yo trabajaba en la 
galería, 9 años de estar trabajando en 
la galería Pueblo nuevo, pero al 
venirme con mi suegra y encontré esta 
tranquilidad, esto era solo, yo me 
emocione y aquí estaba la piangüa, era 
mejor dicho pa que le iba comprar si 
me toca era sacarla entonces pues ya 
me quede me amañe aquí. 

MARGARITA 
TAPE 08 01- 2:30-04:32 
En cuanto a mi trabajo, siempre me 
desempeñe en pa piangüa, trabaje en 

 



la mina cuando tenía 8 años en 
Cajambre y a mis 12 años trabajé la 
pesca. He tenido un recorrido muy 
largo sacando piangüa en la Bocana, 
me fui a trabajar en casas de familia en 
Buenaventura  y en Cali, pero no soy 
una persona que le guste que la 
regañen mucho. El cuento con la 
piangüa es, que voy cuando yo quiero, 
no tengo que cumplir ningún horario, 
por eso es que siempre vuelvo a ese 
trabajo, no es algo fácil, es complicado, 
la gente que ve de afuera lo verá fácil, 
ya que uno tiene experiencia 
trabajando y es más eficiente, pero es 
muy difícil, uno corre muchos riesgos, 
uno se encuentra con culebras, si no 
tienes suerte puedes salir picado por 
ellas,  con el peje sapo también que 
también pica, zancudos, jején, uno 
puede enterrarse los manglares si no 
tiene cuidado, pero me gusta andar en 
los montes. 
TAPE 08 01- 13:22-16:08 
La recolección de piangüa, hace unos 
15 años, póngale 16 años, nosotros 
nos pasábamos en canoa de motor a 
sacar piangüa, íbamos y venias en el 
mismo día, sacando 200, 150 docenas 
de piangüa, luego fue mermando, hace 
10 años que yo me pase para acá, aun 
sacaba 80 docenas por ahí. Con el 
aumento de la población escasamente 
se sacan 10 o 15 docenas de piangüa, 
es triste, como dice mi hermano, que 
en poco tiempo la piangüa haya 



desaparecido tan rápidamente, 
algunas mujer no les gusta la actividad 
de la piangüa y los riesgos que se 
corren, pero uno que lleva tiempo y 
sabe cómo es, es más sencillo, pero 
hoy en día se sacan muy pocas 
docenas., la comunidad saca un 
numero constante, pero no falta las 
mujeres que se meten en otros 
horarios y sacas piangüas sin haber 
esperado que se reprodujeran para así 
aumentar el número, así que uno llega 
y ya no encuentra nada.  
 

 20   GASTRONOMÍA –
RESTAURANTES 

 

   

04 43- 
04 20 

21   P.M SEÑOR EN SU CASA 
VIENDO LLOVER. 

 
P.G NIÑOS BAÑANDO 
EN EL MAR MIENTRAS 

LLUEVE. 

 
 

 LA SALUD. 
CARMEN ROSA GUAITOTO (ENFERMERA) 
TAPE 10 09- 01:00-06:19 
Empecé mi niñez como cualquier otro, 
jugando corriendo y nadando en cualquier 
momento, cogíamos cangrejos, 
canchimalos y comíamos atollados de 
piangüa con camarón y caracoles, esa ha 
sido nuestra alimentación, ahora grandes 
es que comemos pollo, para nosotros era 
algo bastante fino y distinguido, en 
cuando a educación estuve como 
voluntaria en el puesto de salud, luego 
recibí una capacitación porque me gusto 
el cuento, y me volví promotora rular de 
salud, donde se hacían algunos 
procedimiento, vendajes inyecciones, 
visitas domiciliarias, después trabaje aquí 

 



durante 18 años, luego me fui a hacer el 
curso para auxiliar de enfermería la 
actividad que en realizo en este momento, 
me gusta mucho prestarle servicio a la 
comunidad, trabajar con las parteras, las 
auténticas, la ley 100 las alejo de trabajar 
con nosotros porque no tiene quien les 
pague, el sisben le paga a la embarazada 
pero no a las parteras, la atención del 
parto sale prácticamente gratis Hemos 
trabajado también con los curanderos, 
curadores de culebras , aunque ya en este 
momento se fueron de la comunidad, 
como ustedes saben que la comunidad es 
pobre, por eso se alejaron porque no hay 
quien les pague del servicio. En este 
momento tenemos servicio médico 24 
horas, hay un médico voluntario que 
presta servicio social obligatorio, una 
enfermera jefe y hay servicio de 
odontología, hace 2 años empezaron con 
este, es una bendición ya que mucha 
gente necesita estas ayudas.  
La comunidad sufre es de hipertensión 
arterial, sobre todo a la raza negra es un 
mal que nos persigue, porque nos gusta 
comer con mucha sal, eso afecta el 
sistema circulatoria y hace que tengamos 
este problema, los niños tienen problemas 
de diarrea porque el agua no es tratada, 
además los adultos no hierven el agua. 
Acá hay jornadas de vacunación en este 
momento, tenemos neveras en el puesto 
de salud para conservación de los 
biológicos.  
Ahora ha disminuido la malaria por que las 
personas han tomado conciencia de tener 
limpias las viviendas, tener cuidado con 
recipientes que tengan agua y que hayan 
estado más de un mes expuestos, hace 2 



años la malaria en la bocana a 
desaparecido, antes era muy común. La 
tuberculosis no es muy común, en cuanto 
a la malaria se toma la gota gruesa y en 
menos de media hora de le da el 
diagnostico e inmediatamente de le hace 
el tratamiento.  

04 23- 
04 35- 
04 11- 
04 16 

22   P.M DE LANCHITA CON 
RED MIENTRAS LLUEVE. 

 P.M ESCALERAS HOTEL 
PACHITA. 

 P.G PLAYA LLVIENDO 
0411 

 P.G MAR CON LLUVIA 
0416 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



    VENTA DEL PESCADO A 
RESTAURANTES Y 
PERSONAS EN LA 

PLAYA.  
TAPE 14 01 61 

 
TAPE 14 01 83 

 

   

17 66- 
17 65- 
17 69-  

23   BARCOS CON 
MERCANCIA 
ANOCHECER 

TAPE 17 66 

 
TAPE 17 65 

 
TAPE 17 69 

 

   



16 05- 
16 02- 
16 06- 
16 07 
17 72- 
17 73  

24   ANOCHECER- MUELLE-
PIANGUITA DE NOCHE-

RUMBA TURISTAS 
TAPE 16 05 

 
TAPE 16 02 

 
TAPE 16 06 

 
TAPE 16 07 

 
TAPE 17 72 

 
TAPE 17 73 

 
TAPE 16 13 

   



 
TAPE 16 16 

 
TAPE 16 18 

 
15 11- 

15 

25   SE VAN LOS TURISTAS 
EN LAS LANCHAS 

TAPE 15 11 

 
TAPE 15 

 

   

GOPR
3974 

 

26   EN LA LANCHA A 
BUENAVENTURA 

GOPR3974 

 

   



14 01 
43- 14 
01 44- 
14 01 

41 

27   MUELLE TURISTICO.  
TAPE 14 01 43 

 
TAPE 14 01 44 

 
TAPE 14 01 41 

 
 

 

   

14 01 
38- 14 
01 37- 
14 01 
15- 14 
01 08  

28   BUENAVENTURA 
TAPE 14 01 38

 
TAPE 14 01 37 

 
TAPE 14 01 35 

 

   



TAPE 14 01 15 

 
TAPE 14 01 08 

 
 29   BARCOS DE CARGA 

TAPE 06 10 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

08 01 30 24:32-
25:08 

00:34 P.M ENTREVISTA 
MARGARITA POEMA. 

Si tenemos aquí el pescado la piangüa y el 
camarón. Hacemos bien el peinado y 
expertas en el fogón. 
De la palma cae el coco, en cosechas 
esperadas. Para hacer ricas comidas y 
deliciosas cocadas. 
 
En vez de estar peleando hagámonos 
socios. Teniendo la playa limpia tenemos 
bien el negocio. 
 
Si tenemos grandes la playa la iglesia pa la 
abuela, el puesto de salud la policía y 
también la escuela. 
 
Pongámosle atención a todas estas cositas. 
Todos unidos la playa es más bonita. 
 
Aquí termina el poema de aventuras que 
marean. 
No boten de Buenaventura la basura en la 
marea. “ 
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Informe de actividades. Proyecto: “Selección e identificación  de macromicetos nativos y  su uso 

ancestral por comunidades de Piangüita-Costa Pacífica Colombiana.   

Grupo GEADES y Grupo Comunicación. UAO.  Diciembre 2013 

El propósito del proyecto fue contribuir al conocimiento  etnocultural  de hongos macromicetos 

nativos  de la Costa Pacífica en Piangüita y su uso potencial alimenticio e industrial, a partir de: 

Identificar especies nativas de hongos macromicetos en la zona, seleccionar especies de uso 

comestibles, medicinales, tóxicas y alucinógenas de uso tradicional en las comunidades, evaluar el 

desarrollo in Vitro de algunas especies seleccionadas con uso potencial para el beneficio 

agroindustrial, realizar un inventario y cartografía etnocultural-biológico  de estos hongos, registrar 

y documentar la experiencia (registro audiovisual)  e iniciar la implementación del proceso de  

cultivo de hongos comestibles con  madres y cultivadores de la región.    

De la Metodología Propuesta, en la Etapa de diagnóstico, se  llevaron a cabo  diferentes actividades  

a saber: 

Se hizo una completa revisión bibliográfica sobre el Pacífico y las comunidades negras, las 

problemáticas, los planes y proyectos regionales y nacionales, las normativas y, en general sobre el 

estado del arte de los estudios sociales sobre el Pacífico colombiano. De igual manera se llevó a 

cabo una consulta general sobre expediciones científicas, biológicas y socio-antropológicas a la 

Bahía de Buenaventura. (Se cuenta con un archivo importante de documentos de trabajo y 

bibliografía de consulta). 

Con respecto al Diagnóstico tuvimos la fortuna de contar el documento  del informe final 

elaborado por  la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, el CONCEJO 

COMUNITARIO COMUNIDAD NEGRA DE BAZAN LA BOCANA, la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

REGIONAL DEL PACÍFICO FDRP., del CONVENIO No. 220 de 2009 CVC DAR PACÍFICO OESTE – CC 

BAZAN LA BOCANA con el OBJETO de AUNAR ESFUERZOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 

PARA REALIZAR LA FASE DE DIAGNOSTICO DEL ÁREA DEFINIDA COMO DE CONSERVACIÓN 

(RESERVA NATURAL ESPECIAL EN EL MARCO DEL ARTICULO 25 CAPIT. IV DE LA LEY 70) EN EL 

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE BAZAN BOCANA. 

No se realizó encuesta, dado que no se consideró pertinente, en cambio, se realizaron entrevistas 

en profundidad a los nativos raizales o a aquellos actores sociales vinculados a los procesos 

comunitarios en la zona.  

Se hizo seguimiento y registro a la expedición micológica de los investigadores, los encuentros con 

el Consejo y la presentación y capacitación a los estudiantes del Colegio. 

Se llevó a cabo el rastreo etnográfico con algunas fuentes contactadas de antemano, 

recomendadas por Luís Ramírez (vicepresidente del CCCNBB), se llevó a cabo un registro 

fotográfico de las salidas de campo, de algunas especies de hongos encontradas  in situ, del paisaje 

costero y el deterioro ambiental (por contaminación con basuras), de la población y los sectores 

representativos del corregimiento. De igual manera se hizo registro visual y sonoro en todas las 



salidas de campo. 

Posteriormente se inició el proceso de selección y pre-edición audiovisual con el propósito de 

producir un material documental sobre el proceso investigativo. (Se cuenta con un archivo 

fotográfico de las visitas). 

Con respecto a la “caracterización sociocultural de Piangüita en función de las prácticas y usos de 

hongos”, no se llevó a cabo el registro y observación etnográfica de prácticas ancestrales y  la 

identificación, de actores, prácticas, procesos de intercambio y uso de productos relacionados con 

las especies de hongos de interés, dado que no se encontraron evidencias empíricas de tales 

prácticas ancestrales, como tampoco del uso de los hongos en la gastronomía, medicina o en 

prácticas mítico-religiosa alguna. 

Informes de Trabajo de Campo. 

Salida 1. 

Durante esta actividad se hizo el primer contacto con la comunidad. A través de Luis Ramírez, 

previamente contactado, quien se convirtió en el guía y consejero del proyecto. Tuvimos un primer 

acercamiento general a las comunidades de Piangüita, Bazán, La Bocana. En este primer 

diagnóstico, nos encontramos con la necesidad de ampliar nuestra zona geográfica inicial, de 

manera que no sólo trabajaríamos con la comunidad de Piangüita sino también con la comunidad 

de Bazán La Bocana, y su  relación con el Municipio de Buenaventura, considerando que es en este 

escenario político donde está instalado el consejo comunitario con el aval de las instituciones 

oficiales. 

Por otro lado, se realizó una pre-entrevista con Panchita, quien es una de las primeras personas 

que llegó a este lugar.  

Como resultado de este viaje, se definieron algunos temas importantes para la investigación y en 

particular la realización un diagnóstico socio cultural, que al mismo tiempo nos condujera a 

conocer si existía o no saberes ancestrales y conocimientos sobre el uso de los hongos en sus 

prácticas cotidianas. Los temas definidos fueron:  el turismo y las diferentes actividades que se 

generan alrededor de él, como la pesca, la cocina, la agricultura, la minería, la tala de bosques  y  

en general la movilidad social.  

Salida 2. 

Se realizó la primera salida de campo, haciendo el registro audiovisual de toma de muestras. 

Durante el recorrido hecho por el sendero ecológico de Piangüita, Luis nos fue haciendo una 

presentación del lugar, donde la información técnica sobre la flora y fauna que íbamos 

encontrando, se combinaba con historias y mitos del lugar. Así mismo, dentro de la narración, la 

mención constante del abuelo de Luis, dejaba conocer algunos de los usos y prácticas medicinales 

y alimenticias del lugar. 



En este viaje se empezaron a cuestionar dos elementos claves para la realización de esta 

investigación, el concepto de ancestralidad, y el conocimiento y uso de los hongos dentro de las 

prácticas de la comunidad. Es así como se decidió trabajar la perspectiva histórica, desde las 

historias de vida de algunos pobladores, y el diagnóstico socio-cultural desde las principales 

problemáticas que afectan a la comunidad. De esta forma podríamos reconocer, en un futuro, el 

impacto de la investigación sobre la comunidad. 

Salida 3 

El objetivo principal de la visita era establecer un contacto más estrecho de la comunidad con la 

investigación. Es así, como se realizó un taller de socialización del proyecto, donde se dictó una 

charla sobre el trabajo de cartografía social como herramienta para la recolección de información y 

recuperación de la memoria histórica de las comunidades. La convocatoria no fue como la 

esperábamos, lo cual nos dio una señal sobre el ritmo y las formas de relacionarse de las 

comunidades con procesos como el que se estaba proponiendo. Por este motivo se fijó el objetivo 

de la 4ta salida de campo, el cual era la realización de entrevistas en profundidad con personas que 

representaran alguna práctica y/o sector importante de la comunidad de Bazán la Bocana y 

Piangüita. 

Salida 4 

Para cumplir el objetivo de este viaje, se decidió que nos hospedaríamos donde Panchita, quien 

fue uno de los primeros contactos de la investigación, y que, gracias al hecho de ser fundadora y la 

ubicación central de su hotel, nos posibilitaba tener mayor contacto con la comunidad. 

Adicionalmente, tuvimos la compañía de Ciber, quien trabaja como guía turístico y nos ayudó a 

contactar con las personas con el perfil que necesitábamos para las entrevistas en profundidad. En 

total se realizaron 11 entrevistas de diferentes perfiles, que contrastados con el diagnóstico del 

consejo, nos ayudan a caracterizar mejor a la comunidad y sus prácticas socio- económicas. 

Por otro lado se hizo un trabajo de observación con cámara, de los lugares más importantes de la 

zona, y que fueran un referente de historias, mitos y/o prácticas de la comunidad. 

Balance del material recogido y el trabajo de diagnóstico. 

Hasta el momento llevamos 13 horas de material grabado, más el material de archivo del 

diagnóstico del consejo comunitario. Adicionalmente se ha realizado un registro fotográfico, con 

énfasis en las huellas dejadas por los dos principales problemas del lugar, el dragado del canal de 

acceso al puerto de Buenaventura y las basuras que trae el mar provenientes del mismo puerto. 

Se ha elaborado el pietaje del material, y una primera estructura de montaje. Con este primer 

borrador, se ha definido la necesidad de elaborar un seguimiento a algunas actividades de los 

personajes y la inclusión de una voz en off que oriente y revele algunos de las conclusiones de la 

investigación. 



Las posibilidades de intervención de la UAO y  la investigación para sus programas de pre y 

postgrado tendrían un laboratorio y centro de trabajo  ventajoso en  Piangüita, Bocana, Bazan. 

A la fecha iniciamos el cierre  y requerimos  de un par de visitas de campo para complementar la 

información audiovisual y concluir  el diagnóstico, que involucra como es lógico el puerto, la bahía 

de Buenaventura y la dinámica socio-histórica del Pacífico colombiano. 

 

Elaborado por: 

 

Santiago Lozano 

Juan Manuel Pavía 

 



PROTOCOLO DE ¨CARTOGRAFÍA CULTURAL 

ACTORES, ESCENARIOS Y PRODUCTOS¨ 
 
Versión Bocana Bazan. 2.013 
 
Inducción básica a participantes de la investigación.  
 
Socialización de información disponible. Documentación general. Organización de 
plan de trabajo (reuniones informativas, capacitación, actividades de cada 
integrante). 
 
Trabajo de campo. 
Contactos iniciales. Entrevistas 
Consultas con fuentes locales (institucionales y personales) sobre: 
- procedencia de actores y las prácticas-  ubicación de escenarios 
- incidencia de la práctica en el proyecto de  vida de cada uno de ellos,  
- construcción de mapas que ubicaban actores y escenarios, productos y  la 
prácticas. 
 
Planificación y desarrollo de sesiones - charlas con fuentes principales (individuo, 
o grupo) identificados como interesados y que conocen la comunidad, la localidad.  
Consulta a especialista  o experto que trabaja con temas afines o 
complementarios ( ej: recuperación de la memoria y las prácticas tradicionales del 
barrio)  
Ubicación de otras fuentes (fotografías, videos, grabaciones sonoras, documentos 
del propio grupo, fuentes familiares, bibliotecas, archivos).  
 
Organización de un archivo con categorías de uso común.   
Ej. :(Actores, lugares, prácticas, hitos) etc. 
 
Registro audiovisual de sesiones.  Bitácora del grupo investigador 
Ej. : Se realizan informes y  reuniones semanales de los integrantes del grupo 
investigador con fines de: lecturas de textos de referencia (teóricos, metodológicos 
- registro audiovisual del grupo focal y de entrevistas a personajes concretos-).  
Se llenan  cuadernos de actas, diario y anotaciones. 
 
Se organiza y archiva la información recolectada. Se complementa con revisión 
por parte del grupo de practicantes 
 
Se seleccionan los informantes por decisión del grupo. 
Se estructuran las charlas de entrevista. 
Los semilleros se entrenan en realización de entrevistas. 
 
Realización de entrevistas semi-estructuradas sobre historia de vida de  
personajes elegido. 
Registro audiovisual de entrevistas. 
  



Reseña y revisión de textos para la profundización en el marco teórico y 
redefinición de las categorías. 
Reunión y entrevistas abiertas con especialistas en el Campo  
 
Transcripción de entrevistas.  
Sistematización de las entrevistas de los personajes seleccionados 
en cuadros matriz bajo los criterios  espacio-temporal de las historias de vida. 
Uso de los archivos y listados para ubicar actores, escenarios, productos y 
prácticas del campo en la matriz - cuadro analítico.  
 
A partir del informador clave se indaga, confronta y corrobora la información del 
grupo focal y los demás entrevistados. 
Se definen criterios para articular los relatos de vida tomando como punto de 
partida la historia de vida de dos personajes de la muestra en relación a la versión 
de contexto del informante clave. 
 
Revisión de la totalidad de las entrevistas a partir de la identificación de los ciclos 
de la trayectoria de vida de cada uno de los personajes. 
Elaboración de una primera estructura 
Organización las entrevistas en la estructura temática con el fin de compararlas de 
acuerdo a la matriz. 
Selección de la historia de vida de los personajes del nuevo relato en función de 
las prácticas y la relación  entre ellas.  
 
Ej: ¨La recolección de piangüa por parte de mujeres.  
 
Análisis de las entrevistas y demás informaciones suministradas por los actores. 
Análisis comparativo de las categorías con la información de contexto 
suministrada por el relato del historiador para determinar los puntos de encuentro 
con la versión de historia local de los dos personajes (hitos). 
Formulación de líneas narrativas para articular el relato audiovisual (La historia 
personal, el contexto de la ciudad en la historia personal, las relaciones). 
Formulación de la estructura dramática (El sueño de todos, descripción de las 
duras realidades, entre lo soñado y lo cumplido, los impedimentos y obstáculos, 
balance del estado actual del individuo). 
Revisión de los relatos con los personajes  quienes complementan los aspectos 
significativos de la historia de los personajes contados en la primera versión de las 
entrevistas. 
Realización de una segunda entrevista para activar recuerdos referidos a 
experiencias, vivencias significativas de las prácticas en torno al origen, familia, 
infancia, conformación de pareja, amor, utilizando la música como pretexto para 
provocar estos recuerdos (dispositivo). 
Se formula la narración a partir de los hitos que configuraron la historia y su 
relación con la historia de vida de los otros dos personajes. 
Con el nuevo material de las entrevistas grabadas y de las secuencias de 
ilustración tanto en el barrio como en la ciudad, se hizo una transcripción  de todo 
el material. 



 
 
Elaboración del informe final: 

 Revisión de informes de grupo. Esquemas analíticos. Borradores. 

 Revisión del proyecto inicial. 

 Digitalización de mapas. 

 Síntesis Gráfica del Análisis comparativo.  

 Conclusiones. 
 

Asesoría, Consulta y Revisión de referencias teórico metodológicas a  
especialistas. 
Presentación de estado parcial de la investigación ante comunidad académica. 
 
Socialización del desarrollo de proyecto a diferentes comunidades, organizaciones 
de la ciudad, universidades, eventos. 
 
La socialización del material ante la comunidad intervenida y otros públicos    
Para la retroalimentación de respuestas emocionales  y  para medir grados de   
Identificación. 
 


	T06136
	Trabajo de Grado.pdf
	ANEXOS
	Pietaje
	Guión del Video
	Fotografías Cultivo de Hongos
	Fotografías Documental_Grupo en Comunicación
	Fotografías Recoleccion de Hongos_GrupoGeades


	Informe Grupo en Comunicación
	Protocolo Proyecto Pianguita

