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RESUMEN 
 
 
 

La tesis a continuación recoge el proceso desde la idea hasta la realización y 
montaje del documental “Zanjas de memoria”. 
 
 
Jason recuerda que al tener 4 años de edad y tras la  visita a la finca de su abuelo 
y  la venta de esta meses después, siempre se preguntó el por qué su abuelo tuvo 
que dejar el campo y trasladarse a la ciudad. A partir de este recuerdo surge 
nuestro interés por abordar un tema complejo que sigue padeciendo Colombia, el 
desplazamiento interno que tiene como principales causas el latifundio, el 
narcotráfico y las políticas económicas neoliberales. Vimos que con el documental 
podríamos encontrar el camino para acercarnos a esta problemática y hacer 
visible un campo que en los medios permanece en el anonimato. 
 
 
Esta monografía da testimonio de los momentos relevantes que vivimos a lo largo 
de este proyecto y la investigación que nutrió nuestra mirada y nuestro discurso 
audio-visual. 
 

 
 
 

 
 

Palabras claves: Campesinos, Territorio, Campo, Paro Nacional Agrario, 
Lenguaje Cinematográfico, Documental. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Zanjas de memoria nace de la preocupación de sus creadores por entender y 
reflexionar sobre la situación del campo en Colombia. En este propósito, nos 
encontramos ante un gran abanico de contenidos, tanto de información como de 
desinformación, que hemos ido filtrando para recorrer las rutas de investigación 
que nos acerquen a una percepción más objetiva de la realidad. Esa realidad que 
habla sobre la resolución de un conflicto armado y una construcción de país, en 
función de tener una guía hacia la visión general del conflicto, desde la óptica de 
los afectados.  
 
 
La lucha por la tierra es un tema que hemos encontrado esencial para entender el 
conflicto, que constituye causa estructural del mismo y una constante a lo largo de 
la historia en los diferentes intentos de los gobiernos de turno, de los campesinos, 
indígenas y afrodescendientes por resolverlo sin generar cambios sustanciales. 
Hemos emprendido este propósito como una búsqueda para desarrollar nuestro 
producto audiovisual y llevarlo a cabo permitiéndonos hacer aportes desde nuestro 
quehacer al proceso de desarrollo que --no obstante esa problemática-- evidencia 
el país.  
 
 
Hemos podido abordarlo desde un escenario no muy lejano, dada la proximidad 
que existe entre la zona urbana y la zona rural encontrada en el tramo de la vía 
Cali- Santander de Quilichao, aproximadamente 45 minutos por carretera, 
cruzando el río Cauca, sobre cuyo puente transitan a diario miles de personas, 
que en su gran mayoría saludan a los militares que siempre están apostados allí, 
que amablemente responden con el pulgar levantado para indicar que todo está 
bien, o que, al menos, muestran su disposición con la realidad que afrontan a 
diario.  
 
 
El paisaje es natural y se vislumbran algunos asentamientos cerca al río. Grandes 
llanuras inician a cada lado de la carretera, con algunos cultivos de arroz y caña 
de azúcar que le imparten diseño y organicidad. La imponente cordillera occidental 
de fondo, nos recuerda que estamos en el departamento del Cauca, recibidos por 
el casco urbano de Santander de Quilichao, un pueblo bastante grande y 
comercial, rodeado de municipios, veredas y asentamientos habitados por una 
pluralidad de comunidades y etnias, alojados en el verdor y la variedad del paisaje 
del suelo caucano, convertido ciertamente --dada su particular geografía-- en 
epicentro del conflicto.  
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Cuando se habla de la lucha por la tierra, nos devolvemos 500 años, para recordar 
las épocas de la conquista cuando la Corona Española le entregó a los indígenas 
y afrodescendientes, títulos coloniales tras una época de atropellos, genocidios y 
expropiación. Los afrodescendientes, esclavos traídos desde el continente 
africano por los españoles, reclaman territorios colectivos que apenas les 
comenzaron a ser reconocidos con la expedición de la Ley 70 de 1993, que 
reconoce sus derechos e identidad cultural como grupo étnico y su desarrollo 
económico y social1, mientras los campesinos piden la titulación posterior a la 
guerra de los años 50 tras los efectos de la violencia bipartidista desatada entre 
conservadores y liberales tras el asesinato del líder político Jorge Eliecer Gaitán.  
 
 
“La Unidad de Restitución de Tierras y la Defensoría del Pueblo coinciden en que 
el conflicto por la tierra en esta región tiene entonces dos causas: una, la 
generada por la presencia de distintos actores armados y el narcotráfico; y  la otra, 
causada por años de abandono del Estado que no resolvió las reclamaciones 
históricas de indígenas, afros y campesinos¨.2 
 
 
En el Cauca campesinos, indígenas y afro descendientes reclaman tierra. Sin 
embargo, en el proceso de restitución que adelanta el gobierno con la Ley de 
Víctimas solo están siendo registradas las solicitudes de campesinos. La 
explicación es que la norma solo aplica para abandonos y despojos provocados 
por la violencia desde 1991, y los indígenas y afros consideran que su despojo 
ocurrió desde épocas de la Conquista y Colonia, situación que se agravó por la 
ausencia del Estado y decisiones dañinas del gobierno central durante muchos 
años. 
 
 
Los indígenas luego en el siglo XVI experimentan con la creación del sistema de 
haciendas una reducción de su territorio a los conocidos resguardos. Los afros 
consideran que después de ser esclavizados han tenido que pelear porque se les 
respete sus territorios colectivos, cohesionados por los consejos comunitarios.”  
 
 

                                                
1 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA.  Ley 70. Por la cual se desarrolla el artículo 
transitorio 55 de la Constitución Política. [en línea] Bogotá D.C.: El Congreso de Colombia. 1993. 
[consultado 15 de Enero de 2015].Disponible en internet : 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7388 
2 La larga y cruel lucha por la tierra en el Cauca. [e n línea] Bogotá : Conflicto Armando en 
Colombia. Verdadabierta.com 2014 [consultado 15 de Enero de 2015]. Disponible en: 
https://www.verdadabierta.com/tierras/la-lucha-por-la-tierra/5087-la-larga-y-cruel-lucha-por-la-tierra-
en-el-cauca 
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Este proyecto aborda las luchas de personas como Jimena, Oscar, José y don 
Ricardo, quienes tienen o han tenido una relación directa con el campo, 
atravesando temas como la resistencia al conflicto, el despojo, el abandono, el 
paro agrario, el alquiler de la mano de obra en grandes fincas o haciendas, en un 
contexto de conflicto armado, sin ahondar en detalles sobre el narcotráfico, las 
bandas criminales, la presencia de multinacionales o industrias de la caña de 
azúcar, etc.  
 
 
A través de situaciones personales y particulares testimonios de vida, queremos 
abordar una lucha de tierras desde la concepción de desarrollo que cada 
comunidad o persona tiene de su cultura y a través de los deberes que el gobierno 
tiene con ellos; de su manera de resistir el conflicto, su actitud resiliente; conocer 
sus saberes y dar sentido y valor a la riqueza del territorio.  
 
 
“En este departamento habitan 1 millón 300 mil habitantes de los cuales el 58 por 
ciento son campesinos, el 21 por ciento son afrodescendientes y el 20 por ciento 
son indígenas. 
 
 
Las tierras indígenas y Afros están protegidas por ley según la figura de Zona de 
Reserva Forestal creada por la ley 2 de 1959 según la fuente hídrica del río Cauca 
y Magdalena y con los parques naturales Munchique y Puracé por lo que el igac ( 
Instituto geográfico Agustín Codazzi) ha sugerido que las zonas que rodean estas 
regiones de diversidad sean protegidas. Un 60 por ciento del suelo caucano  es 
decir aproximadamente 800 mil hectáreas de los 3 millones de hectáreas del suelo 
caucano ha tenido un uso adecuado, las pocas tierras más fértiles que tiene el 
departamento en la zona norte han ido perdiendo su productividad debido a los 
extensos cultivos de caña de azúcar y pino.  Dichos cultivos se encuentran en 
manos de terratenientes, aproximadamente el 61 por ciento de la tierra en manos 
del 5 por ciento de los propietarios.  
 
 
“Sólo una mejor distribución de la propiedad disminuiría los conflictos por la tierra”3  
La exdirectora de la Unidad de Restitución en Cauca, María Alejandra González, 
manifestó que independiente de querer avanzar en el proceso las víctimas no 
pueden ponerse en riesgo. “Este proceso es para que la víctima pueda retornar y 
gozar realmente del derecho al territorio… pero en medio del conflicto armado eso 
es muy complejo”, dijo la funcionaria. Pese a todas las comunidades confían en el 

                                                
3 La larga y cruel lucha por la tierra en el Cauca. [En línea]Bogotá :  Atlas de la propiedad rural en 
Colombia, estudio realizado por la Universidad de los Andes y el IGAC. 2010.  [Consultado el 15 de 
Enero de 2015] Disponible en internet: https://www.verdadabierta.com/tierras/la-lucha-por-la-
tierra/5087-la-larga-y-cruel-lucha-por-la-tierra-en-el-cauca   
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icoder para esclarecer los territorios étnicos y cumplir con la titulación y compras 
para indígenas, Afros y campesinos.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
1.1. NOTA INTENCIÓN JASON BARRAGÁN 
 
 
Zanjas de memoria se concibe a partir de un interés particular por la antropología 
visual y el cine etnográfico. Desde hace un tiempo he sentido fascinación por 
todas las posibilidades que surgen del ejercicio de observar y escuchar, y cómo se 
pueden develar mundos tan solo agudizando los sentidos. Hacer visible lo que 
antes pasaba inadvertido, encontrar el drama de la supervivencia en lo cotidiano y 
mirar de frente la tormenta que también ruge en lo que antes parecía ser solo un 
cielo despejado. Bajo esos intereses la primera pregunta que me hice fue ¿Dónde 
quiero detenerme a mirar? 
 
 
Rápidamente tuve claro que quería hacerlo más allá de los muros de la ciudad y 
explorar otros territorios de Colombia. La búsqueda de una mirada que se 
relacionara también con un tema social unió mi camino con el de María del Mar. Al 
descubrir que compartíamos intereses e inquietudes decidimos unir fuerzas para 
sacar adelante un proyecto de documental que toque lo social a través de una 
mirada apoyada en métodos de investigación antropológica. 
 
 
En el año 2013 el tema agrario empezó a permear los medios de comunicación, la 
televisión, la prensa y las redes sociales. Ser consciente de tanta injusticia contra 
el campesino me llenó de indignación y procuré darle argumento a eso que sentía, 
investigando, informándome de aquello que estaba pasando. Hice parte de las 
protestas que se llevaron a cabo en Cali en apoyo al paro agrario y pude darme 
cuenta que el registro mediático era fundamental para visibilizar estos momentos. 
Si algo se buscaba era poner en descubierto y develar lo que con el campo ocurría 
como medio para reformar lo que está mal. 
 
 
Recordé una anécdota, la vez que fui a visitar la finca de mi abuelo. El asombro y 
la magia del campo en esa niñez se vieron rápidamente opacadas por la realidad. 
Mi abuelo tuvo que vender la finca y trasladarse a la ciudad y las ganas de 
resolver esa duda se fueron desvaneciendo con el tiempo, hasta ahora. En un 
momento en mi vida en que me vi interesado por no ser ajeno a las injusticias del 
campo encontré en mi propia experiencia la gran excusa para hablar de este tema, 
desde un punto de vista honesto a través del lenguaje que me apasiona, 
intentando resolver algo que está mal y quiero empezar a entender por qué. 
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Cuando se llegó a la idea para Zanjas de memoria pensamos también en la 
importancia del sonido y del montaje. El sonido en Zanjas de memoria se 
caracteriza por establecer constantemente un contraste entre la vida urbana y la 
vida rural. El relato irá acompañado de algunas intervenciones mías en voz en off, 
contando mí anécdota sobre la finca de mí abuelo y cómo esta experiencia sirvió 
como catalizadora para reflexionar sobre el campo colombiano. La música del 
documental será instrumental entrará progresivamente buscando que se mezcle 
en la atmosfera de la escena de forma casi imperceptible. Se desea un tipo de 
melodía que acompañe la imagen y refuercen su carácter dramático y 
contemplativo como sucede en Baraka.4 
 
 
Se piensa en un montaje que genere una unidad rítmica del documental. Cuando 
la voz en off interviene, los planos se caracterizan por ser cuidadosamente 
contemplativos y en cámara lenta. El momento crucial del documental tiene que 
ver con el paro agrario y en este apartado solo se utiliza material de archivo por lo 
que el montaje es fundamental aquí. La idea es crear un nuevo texto a partir del 
uso del contrapunto entre la imagen y el sonido. Por un lado el audio será la 
intervención de Cesar Pachón, un líder campesino que en el senado da un 
discurso exponiendo las causas del Paro Agrario que estaba a punto de 
ejecutarse. Mientras el espectador escucha este discurso verá imágenes de 
archivo de las protestas campesinas, pero estás imágenes no serán aleatorias. 
Estas imágenes mostrarán una progresión del Paro Agrario, desde su inicio en los 
municipios y las carreteras, el hostigamiento violento de la fuerza pública, hasta la 
famosa frase de Santos vista en todos los medios nacionales “El tal paro nacional 
agrario no existe” lo que desemboca en una oleada de indignación a lo largo del 
país con múltiples protestas llegando así el paro agrario a las ciudades de más de 
10 departamentos. 5 
 
 
1.2. NOTA INTENCIÓN MARIA DEL MAR ARÉVALO 
 
 
Explorar parte de nuestra región es ir en búsqueda de una identidad, propia o 
colectiva, permitiendo que una cultura aparentemente ajena a la propia nos deje 
algo de su sabiduría y nos permita entenderla a través de esos códigos 
universales que hacen posible la comunicación con personas de diferentes lugares 
del mundo.   
 

                                                
4 FRICKE, Ron. Documental Baraka. [en Línea].Estados Unidos Magidson films, 96 minutos,  1992 
[consultado el 18 de Abril de 2015] Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=rT0VqGibpf8 
5 PACHÓN, Cesar. Dónde está su palabra presidente. [en Línea] Bogotá : Youtube.com, Emisión 
TV, 2013. [consultado el 12 de Abril de 2015] Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=osuRn3DGQJo 
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El campo o la zona rural en la que centramos nuestro trabajo es el departamento 
del Cauca, lugar con el que he tenido contacto desde la infancia y que me ha 
mostrado algunos matices de la violencia, que indirectamente han tocado a mi 
familia y a mi, al no poder desplazarme hacia zonas rurales, ni concebir aquellos 
lugares cómo un destino turístico.   
 
 
Trabajar en Camino a la comunidad SAS. en Santander de Quilichao, Cauca, me 
brindó la oportunidad de conocer personas que trabajan cada día por mejorar su 
situación y la de su allegados, algunos desinteresadamente y otros por necesidad. 
Personas que encarnan una historia de lucha por la vida en medio de un territorio 
de condiciones adversas, generalmente alcanzados por el desarraigo y una 
búsqueda constante hacia el sustento justo de la tierra.   
 
 
Cada recorrido hacia los distintos lugares visitados y cada persona me han 
permitido apreciar la diversidad y la riqueza del territorio, sus contrastes entre la 
serenidad y belleza del paisaje y la decadencia de la violencia que recae sobre 
estos lugares afectando sus costumbres y el folclor de cada agrupación de 
personas que en medio de las dinámicas que surgen entre campo, ciudad y 
conflicto, se modifican, pero consiguen sobrevivir . 
 
 
Espero conocer desde diferentes fuentes de información y opinión cuales son las 
causas que han germinado esta coyuntura y que la alimentan a través de las 
décadas, cual es el rumbo a seguir, y poder reinterpretar desde nuestra profesión 
una cara del conflicto que exprese esa realidad campesina en medio de un 
contexto histórico y político.  
 
 
Zanjas de memoria nace a partir de los intereses afines entre Jason Barragán y 
yo, quienes logramos unir nuestras inquietudes e ideas, generando la propuesta 
de crear una historia que toque los temas complejos de nuestro país, de manera 
sutil y personal, en medio de un paisaje histórico y visualmente acogedor.  
 
 
El legado de autores como Marta Rodríguez y Chris Marker hacen un gran aporte 
al estudio de género que complementamos con películas etnográficas y 
documentales como Baraka, San Soleil y Diarios de Motocicleta ó Into The Wild, 
que tocan desde algún punto esa relación entre ficción y realidad y entre un viaje 
de exploración hacia lugares inéditos que tienen mucho por contar. 
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1.3. NOTA INTENCIÓN SEBASTIAN NEIRA 
 
 
Zanjas de Memoria, es un proyecto propuesto por Jason y María del Mar, en el 
que convergen sus ideas y propósitos por retratar la realidad del campo en 
Colombia y al cual llego a hacer parte, en el oportuno momento de su realización.  
 
 
Coincidentemente, cuando tuve conocimiento del proyecto y me acercaron la 
propuesta de hacer parte de él, recién había terminado un trabajo de 
características similares en su forma – Documental – y en su contenido, La vida es 
sagrada.6 Sin embargo, el rol que en aquel proyecto desempeñaba, no se 
acercaba para nada a mis preferencias en el ámbito audiovisual, por la imagen y 
todo a su alrededor, que para éste caso particular me proponían desarrollar: Arte y 
Fotografía. 
 
 
Una vez embarcado en este recorrido, descubrí que el ejercicio de observación y 
análisis en el tema, me llevaba a tomar posición y querer representarla en la 
imagen. Las diferencias entre el campo y la ciudad, presentes tanto en la calidez 
del campesino y la paranoia del citadino, así como en la tranquilidad y vida natural 
de los primeros, en contraste con el caos y la artificialidad de los segundos; me 
tenían ya inmerso en un discurso de imágenes que quería capturar y mostrar con 
total fidelidad a la realidad. 
 
 
La hipótesis sobre la alteración de lo real sin necesidad de sugerir ficción, 
sustentada en apartes de la filmografía de nuestro más directo referente Werner 
Herzog7, estarán presentes en el contenido de nuestro Documental, con una 
manipulación especial de los espacios y objetos a retratar, así como de la 
apariencia y la estricta identidad que le brinda el vestuario y accesorios a los 
personajes. 
 
 
Los contrastes presentes en cada espacio son una excelente oportunidad para 
seguir esa línea distintiva entre las gamas cromáticas y las texturas de cada lugar. 
El campo de nuestro País tiene una diversidad de colores y formas vivas que 
enmarcan postales, apenas perfectas para retratar tal cual, diferente a la 
                                                
6 DALSGAARD, Andreas Documental  Life Is Sacred, Premiere [en línea] Dinamarca : Producción 
Signe Byrge Sørensen y Anne Köhncke, 2015[ consultado 18 de Abril de 2015]. Disponible en 
internet : www.lifeissacred-film.com 
7 HERZOG, Werner. Documental Into The Abyss. [en Línea] Estados Unidos:  Producido por 
Werner Herzog y Henry Fleming Wood. 2011. [consultado 24 de Abril de 2015] Disponible en 
internet: https://www.youtube.com/watch?v=aOOoDLbrrgo 
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saturación de personas, autos, edificios y formas no vivas que dirigen el diario vivir 
de la ciudad, también necesarias de ilustrar, sea en contexto, sea en construcción 
del relato, que además lleva consigo el mensaje de procedencia y cercanía que 
tenemos, aun en Cali con el campo y la necesidad que deviene la vida en la 
Ciudad, de lo que produce la tierra. 
 
 
A pesar de las licencias que permite el género Documental para la representación 
audiovisual, es una consigna propia la de realizarlo mediante todo un tratamiento 
de la imagen, que además de contexto, se permita enaltecer el campo en su 
inmensidad, su belleza y la de sus personajes. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
- Investigar y reflexionar sobre el problema del agro en Colombia, a través de 
testimonios de actores involucrados, en un documental de 30 minutos 
aproximadamente. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
- Identificar las causas que llevaron a que la situación de los campesinos sea tan 
precaria.  
 
 
- Visibilizar el Campo Colombiano. 
 
 
- Repasar lo vivido en el Paro Nacional Agrario para acercar de forma más directa 
al espectador con la situación del campesino. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
 

3.1 ANTECEDENTES   
 
 
Abordamos este proceso creativo con una serie de referencias teóricas y 
audiovisuales, desde diferentes campos de estudio como el cine antropológico y 
etnográfico, así como de una amplia parrilla de películas y documentales que 
consideramos enriquecedores a la hora de mezclar algo de ficción con la realidad. 
Hemos aterrizado nuestras ideas gracias a los trabajos de cineastas, escritores e 
investigadores que nos han precedido y que gracias a sus creaciones y labores 
nos han dejado valiosas herramientas para empezar este proyecto documental. 
 
 
También las fuentes educativas sobre el conflicto de tierras, el paro agrario y el 
desplazamiento nos han permitido comprender desde una base legal y jurídica el 
panorama rural. El trabajo de campo que realizamos con los personajes escogidos 
a través de un proceso de observación flotante por medio de visitas a los lugares 
abordados mediante el trabajo realizado en Camino a la Comunidad S.A.S. y la 
realización de este documental, que ha requerido una búsqueda constante de 
fuentes especialistas al tema tratado, informativas y de opinión.  
 
 
Uno de los autores que escogimos para contextualizar nuestro documental es 
Oscar Campo, documentalista político y experimental, por su interés sobre el tema 
del conflicto y su labor investigativa en el género, como Luis Ospina y Carlos 
Mayolo, al igual que Martha Rodríguez y Jorge Silva, en razón a su tendencia 
sobre el cine social, clave en el discurso político audiovisual colombiano. Por ello 
nos resultó útil leerlos, escudriñarlos y profundizar esa corriente de conflicto que 
abarcamos.  
 
 
Según Los nuevos escenarios del documental en Colombia, la estética y el 
enfoque desde el siglo XX, en dónde todavía se notaba vigente la herencia de 
retratar los sucesos cotidianos que remiten a los hermanos Lumiere y su inicial 
relación con la cámara, proyectaban un lenguaje audiovisual sencillo y sin 
proyecciones de lo que sería el paso de las décadas.  
 
 
Los setenta fueron una época en dónde se puede rastrear el inicio de un 
documental con un enfoque por la investigación y la estética. La nueva tendencia 
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vino con películas aparentemente turísticas, “pero que en el tratamiento adquieren 
un valor de análisis del hombre en relación con el ambiente social y geográfico” 8 
 
 
Entre los años 1965 y 1972 Martha Rodríguez y Jorge Silva realizan Chircales9, el 
primer documental donde el cine se usa como medio de investigación. En este 
caso un trabajo de campo de cinco años sobre una comunidad ladrillera. Su 
filmación se inicia en el año 1966, al sur de la ciudad de Bogotá en un barrio 
llamado Tunjuelito, donde existían grandes haciendas cuyos dueños arrendaban 
sus tierras para la producción artesanal de ladrillos.Un documental que retoma las 
ideas del cinema verité donde la cámara es una espía modesta y poco atrevida. 
Marcada diferencia con los trabajos realizados por Luis Ospina y Carlos Mayolo 
con documentales como Oiga vea10, película de acción (1978) que simula ser un 
documental sobre los cineastas que explotan la miseria con fines mercantiles, una 
crítica mordaz a la “porno-miseria” y al oportunismo de los documentalistas 
deshonestos que hacen documentales “socio-políticos” en el tercer mundo con el 
objeto de venderlos en Europa y ganar premios. También con Agarrando Pueblo, 
que es la denuncia sobre el efecto de los Juegos Panamericanos en la ciudad de 
Cali, vistos desde la óptica de la gente que no pudo entrar a los estadios, donde la 
autoconciencia como realizadores se hacía evidente con ironía y un toque de 
ficción, de manera relevante en el estilo que adoptan de la nueva ola francesa y su 
característica cámara en mano, que constituye una participativa forma de narrar 
un documental.  
 
 
Se podría creer que a partir de la década de los setenta el panorama de 
documentales de calidad mejoraría en Colombia, pero las obras de Martha 
Rodríguez (Chircales, Campesinos) y del Caliwood (Oiga vea y Agarrando Pueblo) 
estaban lejos de convertirse en la regla. La ley del sobreprecio en donde los 
teatros debían exhibir cada quince días un cortometraje diferente, ya fueran 
realizaciones argumentales, documentales o de animación. En el documental, 
salvo pocas excepciones, “se desarrollaron fórmulas que el grueso de lo 

                                                
8 CAMPO, Oscar. Monografía Introducción a un análisis estético. Citado por : citado  por : 
ARBELÁEZ, Ramiro. [en Línea] Cali:  Universidad del Valle. 1983.[ consultado 15 de Abril de 2015] 
Disponible en internet: 
http://www.cinefagos.net/index.php?option=com_content&view=article&id=427:nuevos-escenarios-
del-documental-en-colombia&catid=95&Itemid=60#sthash.vEVfygUP.dpuf 
9 RODRIGUEZ, Marta y Silva, Jorge. Película: Chircales. [en Línea]. Bogotá D.C. 
martarodriguez.org.1971.[consultado el 8 de Abril de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.martarodriguez.org/martarodriguez.org/Chircales_%281971%29.html 
10 OSPINA, Luis y MAYOLO, Carlos. Documental  Oiga Vea.[en línea] Santiago de Cali : 
Youtube.com1971 [consultado el 18 de Marzo de 2015] Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=xdBpK8x1rws 
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producción adoptó como línea de menor esfuerzo”. Las denuncias, las fiestas 
populares o sociales, el espacio arquitectónico y turístico, las realizaciones de los 
instituciones oficiales, fueron los temas receta, realizados en su mayoría 
pobremente, sin mucho conocimiento de tratamientos cinematográficos, 
producidos contra el tiempo y con gran economía de la inversión y mucho afán de 
buscar el aplauso fácil. 
 
 
Terminando la década de los ochenta aparecerían en la televisión una serie de 
documentales en los que se integrarían métodos de investigación antropológica 
con exploraciones estéticas, cinematográficas. Víctor Gaviria y Luis Ospina 
realizan un trabajo caracterizado por una estética que parte de la palabra, del 
relato oral que hacen los personajes, una cámara participante y observadora, a la 
manera del cine directo, o la narradora de los acontecimientos como en el caso de 
Víctor Gaviria. 
 
 
Para los noventas el talento joven en Cali fue el motor que tomando como 
referencia a Luis Ospina dio origen a Rostros y Rastros es un programa de 
televisión documental que se proponía darle voz a aquellos personajes olvidados 
de la sociedad y de los medios para articular una voz propia. Como aquellas 
historias de grupos étnicos o las peripecias de quienes habitan los cascos urbanos 
de Cali y Medellín y la memoria regional de cada uno. Se integra el cine como 
medio de investigación y como obra artística, haciendo uso del fenómeno de los 
medios de comunicación y el avance tecnológico que permitía la manifestación 
cinematográfica sin tener que depender del aparato analógico ni de las dinámicas 
de producción y distribución, que por lo general se tienen que padecer en la 
industria del cine.  
 
 
Rostros y Rastros tuvo como principal ventana de exhibición la televisión regional. 
Ahora en el 2014 tenemos no solo la televisión sino también la internet y sus 
múltiples plataformas de visualización, abriendo puertas para el desarrollo de este 
género y su exploración mediática.  
 
 
Dando continuidad a este trabajo, retomamos las obras mencionadas 
anteriormente con el fin de acercarnos cada vez más a la intuición que da luz a la 
labor de encontrar verdades en el amplio espectro de retratar la realidad rural 
colombiana de nuestra época, en medio de las temáticas que se viven al interior 
de este universo y de las posibilidades que se manifiestan en este punto del 
quehacer investigativo documental. 
 
 
A lo largo de estas décadas, el documental en Colombia nos ha dejado valiosas 
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herramientas que hemos identificado para encontrar nuestra propia voz, nuestra 
propia forma de hacer memoria, combatir el olvido y ejercer el recuerdo. 
 
 
 
3.2 GÉNERO 
 
 
Zanjas de Memoria se relaciona con el Cine Directo al acercarnos a una 
determinada realidad en el campo a través de la observación con cámara en mano 
y el registro de testimonios compartidos por los figurantes de esa realidad. Se 
identifican también elementos propios del Documental Interpretativo en los temas 
y hechos retratados que vienen apoyados por imágenes de archivo y voz en off a 
manera de comentario.11  
 
Esta dualidad entre el cine directo y el cine interpretativo nos interesó al encontrar 
herramientas que por un lado soportaran de manera verosímil lo que las imágenes 
de archivo mostraban y lo que los personajes decían. Pero además de mostrar 
queríamos hacer evidente nuestra subjetividad con la yuxtaposición de alguna 
imagen acompañada con la voz en off de Jason dando lugar a una manera 
particular de ver lo que estamos exponiendo. 
  
 
3.3. ESTRUCTURA NARRATIVA 
 
 
INICIO (A) La historia del Documental inicia con una anécdota en Voz en Off de 
Jason, sobre la finca que tenía su abuelo y la cuestión que da apertura al 
contenido: “¿Por qué tuvo que dejar el campo?” 
 
 
- Imagen de recorrido entre un sembrado de Café. 
 
- Titulo 
 
Voz en Off de Jason: anécdota del arbol de naranjas en la finca de su abuelo. 
 
- Imágenes del arbol de naranjas 
 
Voz en Off de Jason: reflexión de personajes del campo en la ciudad. 
 
- Imágenes de personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad. 
 
                                                
11 WYATT, Will. Ensayo Barroso. New York : BBS 2009. p. 78 
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- (Frase 1: Atahualpa Yupanki) 
 
SITUACIÓN ENGANCHE 1. (B) Testimonios de la vida rural 
 
 
La imagen de unos edificios se entrelazan con los arboles al lado de la trocha, 
como elipsis para indicar el viaje al campo donde transcurren las entrevistas. 
 
 
- Entrevista de Antonio 
 
 
Imágenes de apoyo y contexto de la entrevista a Antonio. 
 
 
- Entrevista de Oscar 
 
 
Imágenes de apoyo y contexto de la entrevista a Oscar. 
 
 
- Entrevista Ricardo 
 
 
Imágenes de apoyo y contexto de la entrevista a Ricardo. 
 
 
(Después de los relatos, aparecen los campesinos de nuevo en imagen 
alejándose del plano) 
 
 
- Oscar se pierde entre un sembrado de café. 
 
 
- Antonio se aleja en el descenso de una pendiente, por una trocha 
 
 
- Ricardo se pierde entre una multitud, en la galería. 
 
 
SITUACIÓN PIVOTE 1 (C) Voz en Off de Jason, sobre datos que señalan a 
Colombia como el segundo País en todo el mundo con mayor cantidad de 
desplazados. 
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- Campesino visto desde espaldas. Las botas recorren el sendero 
 
 
Datos de causas para el desplazamiento: Males de Latifundio, Narcotráfico y 
Políticas económicas neoliberales que han llevado a la quiebra al campesino12 
 
 
SITUACIÓN ENGANCHE (D) Introducción al Paro Nacional Agrario. 
 
 
Voz en Off discurso de César Pachón en el senado 
 
 
- Material de archivo: Marchas y movilizaciones de campesinos. Enfrentamientos y 
abusos de la policia con protestantes.  
 
 
- Material de archivo: Juan Manuel Santos “El tal paro agrario, no existe” 
 
- Imágenes de archivo. Repaso al paro nacional agrario del 2013. Movilización y 
bloqueo de carreteras, represión y abuso de fuerza pública. Manifestaciones en 
distintas ciudades de Colombia en apoyo al paro. 
 
 
- (Frase 2: Jorge Eliecer Gaitán) 
 
 
SITUACIÓN CRUCIAL (E) La Contra Reforma Agraria. 
 
- Imágenes del comercio en la ciudad. 
 
- Entrevista a Alberto 
 
 
Voz en Off discurso de Jorge Eliecer Gaitán 
 
 
- Material de archivo: Discurso público de Jorge Eliecer Gaitán 
 
 
Voz en Off Jason, reflexión sobre el discurso de Gaitán y “Bogotazo” 
                                                
12 GAVIRIA, Mauricio. Contrarreforma Agraria. [en línea] Bogotá : En : Revista  Semana.  Julio 3 del 
2005.[consultado el 25 de Abril de 2015]. Disponible en: 
http://www.semana.com/opinion/articulo/contrarreforma-agraria/73501-3 
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- Material de archivo: soldados avanzando, en yuxtaposición con imágenes de 
Campesinos retrocediendo. 
 
 
- Material de archivo: la “elite” Colombiana en los años 50 bailando 
 
 
Voz en Off discurso de Alberto  
 
 
- Entrevista Alberto: Análisis de la Contra Reforma, antecedentes y causas. 
 
 
SITUACIÓN PIVOTE 2 (F)  Resistencia 
 
 
- Entrevista Jimena: Testimonio de vida en el campo y su manera pacífica de 
resistirse a la presión de abandonar su tierra. 
 
 
- Imágenes de apoyo y contexto de entrevista a Jimena 
 
- (Frase 3: Fernando Birri) 
 
 
SITUACIÓN ENGANCHE 3 (G) Conclusiones. 
 
 
Voz en Off entrevista a Alberto 
 
 
- Imagen de recorrido hacia la ciudad. 
 
 
Voz en Off de Jason, reflexión 
 
 
- Imágenes de recopilación de Campesinos entrevistados. Transición entre la 
ciudad y el campo. 
 
 
- Voz en Off Jason: reflexión final sobre su anécdota y las posibles razones que 
tuvo su abuelo para abandonar el campo. 
 
FIN 
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4. TEMA 
 
 

Para conocer mejor la situación que viven las víctimas del conflicto, en este caso 
los campesinos, indígenas o afros, se requieren varios factores para comprender 
que ellos, los emigrantes en la mayoría de los casos persigan un lugar propio, una 
tierra para echar raíces, en medio de un territorio hostil, sin respaldos para un 
proyecto de país que garantice sus derechos, los reconozca como parte de la 
sociedad y factor clave en la resolución del conflicto y propósito hacia una paz 
duradera, nada sencillo de cumplir.  
 
 
Según el Programa de Reparación de Víctimas se ha planteado una solución para 
diferentes campesinos en distintas regiones del país, con el fin de resarcir los 
daños causados a los derechos humanos y brindar una reparación integral. Entre 
los beneficios de este programa se encuentran los de contar con asistencia en 
salud y educación, un subsidio para cubrir los gastos funerarios de las personas 
que mueran como consecuencia del conflicto y dependiendo del daño ocasionado 
se concretará:  La restitución de tierras a despojados, indemnización económica, 
atención psicosocial y fisica, actividades de reconstrucción de la memoria histórica 
(Creación del Día Nacional de las Víctimas), garantias para evitar nuevas 
violaciones a derechos humanos, implementación de programas de educación en 
derechos humanos, programas de reconciliación social e individual y la 
participación del sector privado en generación de proyectos productivos. 13 
 
 
La herencia cultural de la colonización respecto a la organización sociopolítica ha 
dejado las grandes concentraciones de tierras en comunidades y culturas étnicas 
o indígenas como una tendencia todavía vigente, no sólo en dichas sociedades 
sino en todo el país, generando problemas estructurales que han dejado un fallo 
representado en una lucha indígena de 500 años por la restitución de tierras y una 
tradición cultural que en épocas de la colonia fue arrebatada violentamente y que 
ha desencadenado el rencor y los sentimientos de reivindicación que hoy mueven 
a los grupos organizados regionales indígenas, gestando una batalla cada vez 
más tajante y mediática en el norte del Cauca, región sacudida por el conflicto 
armado, cultivos ilícitos, bacrim, paramilitares, terratenientes, minería legal e ilegal 
y la gran confluencia de etnias, que  resulta una variable del conflicto.  
  
 

                                                
13 COLOMBIA. MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA. UNIDAD DE VICTIMAS. Ley de 
Victimas y Restitución de Tierras, Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. [En 
línea] Bogotá D.C.: Ministerio de Interior y de Justicia.2011 [consultado el 1 de Mayo de 2015] 
Disponible en internet: http://www.unidadvictimas.gov.co/normatividad/LEY+DE+VICTIMAS.pdf 
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Sin ahondar en los estragos de los usos no sostenibles y el impacto ambiental que 
generan este tipo de prácticas, cualquier posibilidad y concepción de organización 
agroindustrial afecta al desarrollo y sostenimiento para las comunidades. 
 
 
Desde la Ley 200 de 1936, a través de la cual el gobierno de Alfonso López 
Pumarejo intentó conciliar las necesidades apremiantes de campesinos, 
minifundistas y grandes terratenientes, por organizar los usos agropecuarios y la 
tenencia de la tierra, con la que se posibilitaba que si un predio era trabajado por 
diez años, este quedaba en manos de quien lo explotó, o que en caso de no tener 
ninguna explotación económica por el mismo tiempo, pasaban a propiedad del 
Estado como terrenos baldíos, promoviendo así una utilización productiva de la 
tierra.  
 
 
Sin embargo, esta ley no tuvo la interpretación ni los usos adecuados lo que 
incrementó los conflictos sociales.14 Años después se intensificaría el conflicto, 
como sucedió con el pacto establecido en Chicoral, reunión de latifundistas 
liberales y conservadores (1972), que generó la contrarreforma agraria desde los 
años 80 mediante una política de criminalización a campesinos, boicoteando los 
intentos de una organización campesina, con el fin de conservar sus grandes 
latifundios.15  
 
 
Hoy cada región colombiana enfrenta distintos indicadores del conflicto que la 
hacen objeto de un estudio específico. Últimamente la región caucana ha sido 
noticia por ser escenario de las inconsistencias en el proceso de paz: los grupos 
guerrilleros siguen instalados en el Cauca, y los efectos devastadores económicos 
y humanos de la guerra seguirán afectando a los hombres comunes que luchan 
por vivir en su tierra, sean afros, campesinos, indígenas o personas del común, 
que aspiran a tener una vida tranquila y digna, trabajando y compartiendo con su 
familia y su gente. Su testimonio desprendido de cualquier esfera del poder 
muestra los sintomas del estado en que se encuentran algunas zonas rurales de la 
región y el estilo de vida de quienes en algunos casos deambulan trabajando 
tierras que no son las suyas, esperando un lugar para cumplir un proyecto de vida, 
como es el caso de Oscar, campesino entrevistado en la finca de la vereda San 
Pedro.  
 
 

                                                
14 OCHOA, Luis Carlos, Derecho agrario para notarios: Prólogo de Oscar Darío Amaya Navas. 
Bogotá D.C.: Kimpres Ltda. 2013, p. 40 
15 Como un escenario de sucesos trascendentales en el País es recordado el corregimiento del 
Chicoral.[en Línea En: El tiempo, Bogotá 07 de Junio de 2007.[ consultado 15 de Abril de 2015].  
Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3587136 
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“Colombia fue y volverá a ser una tierra prometida cuando estemos en paz 
y volvamos al campo extenso y bellísimo que tenemos y que no hemos 
visto porque llevamos 30 años atrincherados en las ciudades. Colombia 
debe volver al campo, de donde venimos todos. Es la ilusión del campo la 
que hace ciudades verdes y no esos horrores donde vivimos”16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 ABAD FACIOLINCE, Héctor. Colombia fue y volverá a ser una tierra prometida: El país debe 
regresar al campo de dónde venimos todos. En : El tiempo, Bogotá. 03 de  Enero , 2015 p.A3.col.1-
4 
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5. TRATAMIENTO 

 
 

      
Zanjas de Memoria es un recorrido y una reflexión sobre la situación del campo, 
vista desde las perspectivas del directo implicado en ella: El Campesino.  
   
    
Para un acercamiento más propio a nuestra idea del proyecto, acordamos realizar 
un trabajo de socialización previo con los personajes a entrevistar, en el cual 
podemos conocer su entorno y establecer una comunicación de plena confianza. 
De esta forma la cámara es un actor invisible de las conversaciones y la fluidez del 
relato es más apropiada y concreta. Así entonces, la imagen fotográfica en el 
contenido de éste Documental, está caracterizada por la realidad de esos logros, 
de los personajes y de los espacios. Las diferencias cromáticas están marcadas 
tanto por los contextos geográficos, como por los personajes. Para ello, los 
espacios se diferencian por los colores vivos del verde de los campos, en 
contraste con la frialdad de grises presente en la Ciudad. Los Campesinos tienen 
una tendencia hacia los Ocres que conservamos en su relación con la tierra, a su 
vez que la presencia de un analista e investigador de la situación del campo, 
desde la Ciudad, se ilustra en un entorno minimalista, pero con visible 
extravagancia alrededor. 
 
 
La naturalidad presente en el Documental, es fiel a la iluminación del mismo, pues 
no se hizo uso de luz artificial en ningún momento. A pesar de las condiciones del 
clima ocasionalmente, que cambiaba de manera repentina, la sub-exposición se 
trataba desde la apertura misma de la cámara. 
 
 
Hay una intención presente en la imagen, por conservar la textura de los 
personajes. El vestuario y accesorios de Campesinos es un símbolo de identidad 
que se transmite por medio de sus camisas manga larga, de cuadros, con las 
mismas tonalidades, pantalones de prenses y evidentemente por los accesorios 
que llevan consigo como sombreros, botas y machetes. Los espacios están, 
obviamente, diferenciados en su textura, por la naturaleza y cemento presente en 
el campo y la ciudad respectivamente. 
     
  
Las entrevistas tienen dos componentes significativos desde la cámara para la 
empatía de nosotros los realizadores con los personajes y los elementos que 
diferencian el relato y las actitudes de los entrevistados entre si. La cámara en 
trípode logra generar la tranquilidad pertinente para representar de mejor forma 
esa situación de dialogo; mientras que las tomas de apoyo, con cámara en mano, 
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se centran en los símbolos alrededor de las personas y sus espacios: vestuario, 
accesorios, actitudes, formas de moverse, lenguaje de señas y ambientación o 
decoración de las locaciones. 
   
    
Dentro del compendio de planimetría, hay una evidente diferencia en las 
intenciones nuestras. Los grandes planos y planos generales, se concentran en la 
contextualización de los espacios, los paisajes y los recorridos. Las entrevistas se 
caracterizan por un dominio del plano medio, plano americano y primeros planos, 
que varían de acuerdo a la emoción del relato, los gestos y las señas en el 
lenguaje de cada uno. 
 
 
La musicalización seguirá con el parámetro de contraste, a través de sonidos 
instrumentales que establecen las diferencias en su melodía, entre la ciudad y el 
campo. La sobriedad que transmite el piano de Kei Engel, acompaña las imágenes 
que entrelazan los contenidos del campo, a diferencia de los instrumentos 
eléctricos, de guitarras y sintetizadores puntualmente interpretados por Blue Dot 
Sessions, que acompañan las imágenes en la urbe. La Voz en Off es una 
constante que hila el relato, por medio de anécdotas y reflexiones personales de 
Jason, sobre su experiencia en la finca de su abuelo. Además es un recurso 
presente en la construcción del montaje, por medio de discursos o frases 
conocidas en el ámbito local, relativas a la situación del campo, desde el ejercicio 
de la política, por actores como el líder Campesino Cesar Pachón y el Presidente 
Juan Manuel Santos. 
 
 
La construcción del montaje se plantea a partir de tres reflexiones de Jason, sobre 
las que se desprende su contenido: 1. ¿Por qué su abuelo dejó el campo? 2. Algo 
no está bien en el campo. 3. Ahora entiende la decisión de su abuelo. Estos 
planteamientos permiten desglosar las entrevistas de los personajes, respecto de 
cada pregunta. De esa forma, la construcción del relato parte de experiencias 
narradas por los personajes sobre su vida fuera de las grandes urbes y la gratitud 
que sienten por el campo. Posteriormente se detona la problemática del 
campesino, por medio del Paro Agrario y un compendio de imágenes que 
respaldan el discurso de Cesas Pachón, en su idea de potenciar la vida y los 
derechos en el campo. Finalmente concluye en una reflexión común, tanto de 
Jason, sobre su anécdota particular, como de los personajes entrevistados. El 
constante tránsito entre la Ciudad y el Campo, desde ésta estructura de montaje, 
está apoyado en material de archivo captado en un recorrido entre zona rural del 
Valle y el centro de Cali, lo que permite dar mayor fluidez al contenido y a las 
historias de los personajes, sin perder de vista el contexto geográfico. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 
 

Parte del contacto generado con los personajes surge del trabajo previo realizado 
en Camino a la comunidad S.A.S., empresa creada con el objetivo de elaborar y 
ejecutar proyectos sociales para comunidades en vía de desarrollo. En este 
espacio, nos hemos detenido para escuchar algunas de las historias de quienes 
se acercan al grupo de trabajo de la sociedad, con alguna inquietud respecto a 
estos temas y a través de los cuales hemos podido conocer más de la vida de las 
personas y la de sus comunidades.  
 
 
Esta experiencia de conocer aquellas personas que se han acercado a la 
organización, nos ha permitido eventualmente llegar a tratar con algunos lideres y 
representantes de comunidades cercanas a Santander de Quilichao, como Jimena 
y don Ricardo.  
 
 
Jimena, representante de afrodescendientes. Su vereda se llama Santa Rita y 
queda a unos 20 minutos de la cabecera municipal de Santander de Quilichao, 
luego de un recorrido efectuado por vía carreteable y en motocicleta. Queda 
situada en una zona de ocho veredas, habitadas por comunidades de campesinos, 
indígenas y afros, rodeada de una gran riqueza natural, zonas de reservas 
hídricas y unas condiciones que aparentemente podrían percibirse como un 
paraíso terrenal.  
 
 
La vereda de don Ricardo se llama Filipinas y está ubicada a una hora y cuarenta 
y cinco minutos desde Santander de Quilichao, por una carretera destapada por la 
que transitan solo los habitantes, en este caso don Ricardo que es el Gobernador 
de la vereda. La región es muy adentro de la montaña y pese a que no se percibe 
un ambiente de violencia, es de total conocimiento que es un riesgo adentrarse en 
la zona. Jimena y Ricardo, constituyen el perfil de personajes que concentraron 
nuestro foco de atención para obtener relatos y experiencias de acuerdo a la 
situación del campo en el País. Basados en ellos, desarrollamos un proceso de 
investigación para conocer otros personajes de características similares, con 
labores a fines al campo y cercanos a ésta zona en el Departamento del Cauca. 
 
 
6.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  
 
 
Nuestra base de trabajo se remite a los métodos convencionales de observación 
en la antropología: 
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• Aislar los objetos observados 
 
• Seleccionar 
 
• Relacionar (Características genéricas y características específicas) 
 
• Ordenar y clasificar 
 
 
“Cada hecho, cosa o actividad observada es una condensación de sentidos; es el 
resultado de una acumulación de significantes”. 
 
 
Uno de nuestros principales referentes teóricos para acompañar nuestra 
investigación fue el antropólogo español Manuel Delgado. Sus estudios sobre lo 
urbano y lo que él llama “Estructuras liquidas” nos brindaros importantes 
herramientas para saber cómo acercarnos a la ciudad. Esa esfera en la que no 
existen instituciones estables sino fluctuaciones, efervescencias que van y vienen, 
aparecen y se desvanecen en medio del anonimato sobre el asfalto. 
 
 
Las entrevistas se dividieron en dos bloques principales, en un estilo formal y en 
uno informal. El primero se caracteriza por la cámara estática y en el segundo por 
una cámara dinámica. Ésta estrategia de grabación, se aplicó de la siguiente 
manera: La locación se definía por la favorabilidad de la iluminación natural. Una 
vez definido el espacio de rodaje, instalábamos el trípode y la cámara, mientras 
Jason mantenía la entrevista con el personaje, María del Mar cuidaba que la 
operación de la cámara fija estuviera en el correcto encuadre. Por otro lado, 
Sebastián se encargaba de la cámara dinámica en mano. Con ella se capturaban 
los detalles que se omitían en los planos fijos, como las expresiones de los 
personajes, accesorios y vestuario de cada uno, el contexto y algunas 
características del lugar, así como para acompañar los recorridos de cada uno, 
desde el punto de encuentro que establecíamos  hasta el lugar de rodaje. 
 
 
Con éste método de diferenciar y aislar el tipo de material, de acuerdo a la 
composición y la intención en cada rodaje, pudimos visualizar las imágenes de 
manera más fluida y estableciendo la relación de cada personaje, con el material 
de apoyo que le corresponde. Así sabíamos, basados en el tema del documental, 
los apartes de las entrevistas que nos servían porque lo abordaban en el discurso 
y descartábamos el resto, para ahorrar tiempo al momento del montaje. 
Después de identificar en cada personaje entrevistado, el contenido que más 
coincidía con nuestra intención en la construcción del relato, establecimos un hilo 
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conductor mediante la Voz en Off de Jason, que conectaba las entrevistas con una 
anécdota y reflexión propia, sobre el tema del Documental. 
 
 
En el orden de relevancia o aparición de los personajes en el Documental, fue 
indispensable la carga dramática contenida en el discurso de cada uno, que no 
necesariamente se definía por el drama o la tragedia de lo que contaban, sino por 
el carisma y la empatía con la que se mostraban ante la cámara.  
 
 
Lo primero que buscábamos al empezar las entrevistas era lograr que el 
entrevistado dejara de sentir la mirada opresora de la cámara. Suponiendo que las 
primeras palabras del personaje obedecerían a la incomodidad o los nervios, las 
primeras preguntas que les hacíamos eran de carácter banal. Luego la 
conversación iba fluyendo, y dependiendo de cada personaje, encontrábamos la 
forma para que se abriera más a nosotros. Los tres campesinos compartían su 
amor por el campo pero al profundizar en las entrevistas el campo no era algo que 
ellos quisieran para sus hijos, sin decirlo directamente aquí nos estaban 
confesando que en el campo no hay futuro. 
 
 
Para las tomas de la ciudad usamos una herramienta de Antropología urbana 
llamada Observación flotante, que consiste en agudizar los sentidos e identificar 
esos cuadros efímeros que caracterizan la vida en la ciudad. Se tiene que ser 
observador pero al mismo tiempo se tiene que ser participante para poder 
mantener la relación de etnógrafo-objeto de estudio (inesperado)17 
 
 
Además de los métodos de trabajo sobre los que nos basamos, nos interesa 
aplicar los avances que se han tenido en cuanto a la Antropología visual y el cine 
etnográfico. Estos elementos dentro de la base de nuestra metodología son 
fundamentales para entender que la cámara ya no es solo una herramienta para 
documentar el trabajo de campo, como lo fuera la bitácora, sino también la cámara 
como medio de comunicación y medio de representación que luego se convertirá 
en una pieza u obra artística. 
 
 
La cámara no pretenderá ser invisible, su calidad de observadora no la exime de 
su participación y que seamos conscientes de ello, de la manera en que 

                                                
17 DELGADO, Manuel. Ensayo :  El Animal Público. Barcelona : Anagrama 1999. 220 p.220 
 
 
 



34 
 

afectamos la realidad con nuestra presencia, nos permite estar preparados para lo 
inesperado. 
 
 
6.2 INSTRUMENTOS  
 
 
Para la correcta realización de nuestro Documental y en virtud de nuestros 
principales medios en ese propósito - la Observación, el Análisis y la Entrevista – 
acudimos a tres cámaras de video, destinadas a propósito de cada intención. 
Además de la captura de sonido directo, ocasionalmente desde la misma cámara, 
otras veces desde grabadora, según la disponibilidad de los equipos y el operador. 
 
 
Para las entrevistas, se llevó a cabo una alternancia entre la cámara de video JVC 
GMH650 de formato completo, que acompaña el total de la conversación entre 
realizadores y entrevistados, sobre trípode y en una imagen fija que permite variar 
de plano, de acuerdo a la emotividad del relato; Una cámara Canon 7D de formato 
recortado que a su vez, varía de óptica dependiendo de la intención: Lente 50mm 
para capturar los movimientos, gestos, señas y demás símbolos alrededor de los 
personajes entrevistados y sus lenguajes de expresión, así como en detalle de 
nuestro medio en el recorrido (el Plátano) e imágenes de apoyo para el contexto 
de las locaciones. Lente 18-55mm para el apoyo general de la imagen, los 
paisajes del campo y durante los recorridos, incluso aquellos donde se acompaña 
a los personajes a través de sus espacios, aprovechando la versatilidad que 
permite el zoom de la óptica y la estabilidad que genera en la imagen la 
prevalencia de planos amplios. 
 
 
También se hizo uso de una cámara de video GoPro Hero 3 Black, con la que se 
aprovechó la amplitud de su óptica para la captura de grandes planos sobre la 
marcha, así como un constante acompañamiento al plátano mientras era 
transportado. 
 
 
Ocasionalmente y ante la imposibilidad de contar con los equipos principales de 
video de la Universidad, acudimos a una cámara Canon T5i, para darle 
continuidad al método de alternancia de imágenes durante las entrevistas. 
 
 
Para la captura de sonido, durante las entrevistas principalmente, se utilizó una 
Grabadora Tascam HDP2, con Mixer Sound Devices Compact PreD, Micrófonos 
Sennheiser me64 interiores y me66 exteriores, con alimentación k6. Audífonos 
Sony y Accesorios de cableado y filtros. 
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En virtud de poder llevar todo a cabo de la mejor manera, ante las distancias y la 
necesidad de alterar elementos de la realidad, finalmente se contó con dos 
vehículos para el transporte de equipos y captura de imagen en movimiento y otro 
para el transporte del plátano sobre la ruta también trazada intencionalmente. 
 
 
6.3. PROCEDIMIENTO 
 
 
Para llevar a cabo los propósitos del Documental, fue indispensable antes que 
nada y ante la inclusión de Sebastián Neira en el proyecto, acordar los roles que 
cada uno desempeñaría en la realización, por lo cual Jason y María del Mar 
responden a la Dirección y Asistencia de Dirección respectivamente, mientras que 
Sebastián dirigiría la imagen del proyecto, desde la Fotografía. A su vez, todos 
coincidimos en desempeñar la labor de Producción, en base a las cosas, equipos 
y contactos con los que contamos para evitar incrementar el equipo técnico, lo que 
implica también elevar el presupuesto. 
 
 
Para la captura de sonido, mientras no contaramos con los equipos de la 
Universidad, por asuntos de disponibilidad, establecimos acuerdo con Nicolás 
Reyes, sonidista y además compañero de carrera, quien cuenta con equipos 
propios y profesionales de grabación y mezcla de sonido, que además puso a 
entera disposición de nuestro Documental, al igual que su colaboración en el 
mismo y Andrés Loaiza quien para un día de rodaje nos prestó su equipo de 
fotografía y sonido, desempeñando el sonido del mismo día.  
 
 
En el propósito de buscar personas referentes al tema del campo, contamos con la 
colaboración de María del Mar, que gracias a su trabajo para la organización 
Camino a La Comunidad S.A.S estableció contacto con varios Campesinos, 
Indígenas y líderes o representantes de Cabildos, especialmente en la zona del 
Cauca, para realizar las entrevistas. Identificamos algunos de ellos, cuyo perfil 
encajaba de manera más directa con nuestras intenciones y acordamos realizar 
los encuentros, con equipos de grabación de una vez. El riesgo de enfrentar estas 
personas a la cámara, sabíamos que sería grande, pero a su vez y por las 
dificultades en el acceso a estos lugares, no queríamos perder detalle del primer 
encuentro con algunos de ellos. 
 
 
Para las entrevistas habíamos establecido una serie de temas que queríamos 
tocar con los personajes y organizamos las preguntas en un orden que 
empleamos con todos los campesinos. Para ganar la confianza inmediata de cada 
uno, con nosotros y con las cámaras, empezamos por realizar las tomas de apoyo 
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en los lugares a donde los llevábamos para hacer las entrevistas y mostrarles 
como era el proceso de realización: Hacerlos parte de nuestro equipo. Posterior, 
organizábamos los espacios de trabajo y nos sentábamos frente a ellos, dejando 
la cámara operando y supervisando la imagen fija por momentos solamente, para 
que ellos se enfocaran en el dialogo con nosotros y no en la cámara. De igual 
forma, hicimos uso de micrófonos de solapa en la mayor posibilidad y boom con 
caña fija sobre “trípodes improvisados” como sillas, para evitar que nuestros 
personajes se sintieran invadidos por los equipos técnicos. 
 
 
Para el transporte de equipos y del equipo técnico, contamos con el automóvil 
personal de Sebastián Neira, que teníamos a total disposición y repartimos los 
gastos de consumo en partes iguales. Así mismo, los gastos de hidratación y 
alimentación del equipo técnico y personajes del Documental, se asumieron de 
manera equitativa entre los realizadores. 
 
 
Para la captura de imágenes de apoyo, especialmente del campo, contamos con 
un vehículo Jeep tipo Willys, con el que tuvimos acceso hasta la parte alta de la 
vereda Villacarmelo en el Valle del Cauca. 
 
 
Hacemos uso del Material de Archivo, enfáticamente sobre la situación del Paro 
Agrario en Colombia. El discurso en el que se emite la frase “Ese tal paro agrario 
no existe” del Presidente Juan Manuel Santos, que detonó la situación de 
protestas y enfrentamientos entre Campesinos, estudiantes e Indígenas con la 
fuerza pública. También utilizamos la Voz En Off, como el discurso en el senado 
de Cesar Pachón, líder campesino y la reflexión personal de Jason, sobre el tema 
del Documental a lo largo del mismo. 
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7. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL 
 
 

 
7.1. SINOPSIS 
 
 
A partir del recuerdo de la finca de su abuelo, Jason se pregunta por qué el viejo 
tuvo que venderla y trasladarse a la ciudad. Este recuerdo lo motiva a visitar 
nuevamente el campo para descubrir que detrás de ese cuadro romántico de la 
vida rural se esconde la tragedia humana del desplazamiento, un problema que 
sigue padeciendo todo el territorio nacional. 
 
 
7.2 PERFIL DE LOS PERSONAJES 
 
 
7.2.1. Antonio Ríos. Campesino de 82 años, Antioqueño y actualmente habitante 
en la vereda Villacarmelo en el Valle. Antonio le ha dedicado toda su vida al 
campo, resalta la identidad que siente con él y niega rotundamente cualquier 
posibilidad de emigrar a la Ciudad, pese a los 17 hijos que tiene radicados y 
trabajando en la Capital del País. Con una personalidad y un carisma que generan 
una empatía inmediata con cualquier persona, éste honesto campesino habla de 
su vida como una gran anécdota y no tiene queja alguna de las situaciones que 
haya atravesado a lo largo de ella. Se conserva físicamente mejor que cualquier 
adolescente y nunca ha padecido ninguna enfermedad, según él, gracias al aire 
puro que siempre ha respirado en el campo. Antonio vive en una pequeña casa 
ubicada en la parte más alta de la vereda Villacarmelo y que pertenece a una finca 
que cuida, protege y trabaja, en compañía de dos perros, que considera 
obviamente, sus mejores amigos. 
 
 
7.2.2. Oscar. Campesino de 48 años aproximadamente, vive en una finca con su 
familia, que está a su cuidado, su esposa y dos hijos un niño y una niña de 6 y 7 
años aproximadamente, en la zona rural de San Pedro en el municipio de 
Santander de Quilichao. Cuida esta finca, sus cultivos y animales que le da para 
sus gastos básicos y Los de su familia, sin embargo es claro por su parte que 
prefiere un futuro con más oportunidades para sus hijos de las que puede obtener 
en el campo, al terminar la entrevista, me contó que estaba buscando trabajo por 
Caloto lo que me dio a entender que en poco tiempo cambiaría sustancialmente 
sus condiciones de vida. Es una persona amable, carismática con la que 
fácilmente se establece empatía y se puede tener un diálogo abierto y sincero. 
Domina las técnicas del campo y disfruta vivir en él pese a las condiciones de 
precariedad de las que es consciente.  
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7.2.3. Ricardo. Indígena perteneciente a la comunidad Nasa Páez de Filipinas, 
entre los 50 -55 años Es el gobernador de su comunidad. Tiene aproximadamente 
500 habitantes, Las condiciones de vida de este lugar son insuficientes respecto a 
la educación, tanto en técnicas agropecuarias para trabajar la tierra, cómo la que 
deben tener los niños y adolescentes en una escuela para la comunidad, para 
acceder al servicio de salud les toca transportarse hasta Santander de Quilichao, 
no hay infraestructura vial ni de vivienda, cuentan con un sistema de alcantarillado 
rudimentario y desde hace algún tiempo cuentan con electricidad. Don Ricardo 
considera que sus condiciones no son viables ni para su familia ni para todos los 
habitantes del lugar por lo que ha tratado de buscar otras alternativas para llevar a 
cabo opciones de desarrollo diferentes a las que les ofrece su resguardo. Se ha 
embarcado en continuas diligencias para aclarar la situación de sus tierras pero el 
manejo interno que se tiene de usufructo y legalización están cobijados por el 
sistema colectivo del resguardo por lo que lo mantiene en una situación de 
inestabilidad respecto a su desempeño como gestor en su vereda. Tiene una 
postura pacifista en relación a las garantías que exigen sus dirigentes al gobierno 
colombiano, por lo que no se adhiere a las marchas y protestas invasivas o 
violentas. Tiene esposa y varios hijos adultos. 
 
  
7.2.4. Alberto Bejarano. Analista, Investigador y representante de sindicatos que 
velan por la protección del trabajador, especialmente de los corteros de caña en el 
Valle. Cerca de sus 39 años de edad, Alberto ha dedicado al menos 15 de ellos al 
ejercicio de la política. Trabaja en una pequeña oficina en el barrio San Antonio en 
Cali, donde atiende las necesidades de los trabajadores que representa y 
establece con ellos mecanismos de protesta o resistencia. Ha analizado la 
situación del campo desde su propia experiencia, ante el desplazamiento forzado 
que experimentó junto a su familia y que le obligó a emigrar a la Ciudad. Vive sólo 
actualmente en Cali y tiene dos hijos radicados en la capital del Valle del Cauca, a 
los que frecuenta los fines de semana u ocasionalmente en reuniones familiares. 
Se considera una persona respetuosa y leal con sus pocos, pero sinceros amigos. 
En su discurso se evidencia el carácter y la postura que asume en su vida, para 
defender sus ideas y persuadir las de los demás. Espera poder lograr sus 
propósitos a corto plazo, en esa lucha por mejorar las condiciones laborales del 
campesino y a pesar de mostrarse escéptico con el actual proceso de paz, cree 
que es el momento de llevarlo a feliz término. 
 
 
7.2.5. Jimena.  Mujer afro (mestiza) entre los 28-30 años. Es una líder comunal, 
vive en villa rica una vereda conjunta a aproximadamente 8 veredas aledañas, a 
20 minutos de Santander de Quilichao, en una zona rural llana, de escasos 
recursos, Jimena vive en su casa paterna que a diferencia de las casas cercanas 
cuenta con un sistema de auto sostenimiento ya que cultiva frutas, verduras y 
tiene algunos criaderos de pequeñas especies. Siempre se ha hecho cargo de su 
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familia económicamente y ahora quedo a cargo permanentemente de su sobrina 
pues su hermana falleció hace algunos días, quiere seguir sirviendo a su familia y 
a su comunidad, no tiene pareja, su tiempo lo dedica a estudiar, trabajar y ayudar 
a las personas de su territorio. Es una mujer que a pesas de las circunstancias 
transmite alegría y fortaleza, es espontánea, abierta al diálogo y empática. 
Hablando con ella conocimos algunas historias y anécdotas de personas a 
quienes ha tratado de ayudar en ese intercambio de culturas campo/ciudad y los 
avatares por los que tienen que pasar en su lucha por la supervivencia.  
 
 
7.2.6. Nidia. Mujer caucásica (58 años). Los problemas que ha tenido que vivir 
Nidia desde su niñez, la han hecho una mujer con más fortalezas que debilidades. 
Ese mismo carácter que la representa, se contagia en la confianza que genera con 
las personas que se permiten conocerla. La primera impresión que causa ésta 
mujer es de una persona humilde, alegre y particularmente tranquila. Habla de su 
familia y destaca el amor que siente por ellos, particularmente por sus nietos. De 
las dificultades que ha enfrentado, se refiere con total seguridad, sabiendo que 
todas las ha sorteado. Como buena hogareña, disfruta de la tranquilidad que le 
genera su propio espacio. 
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8. BITÁCORA DE ACTIVIDADES 
 

 
 
Zanjas de Memoria desde la concepción de su idea, plasmada en el Documento 
de Anteproyecto hasta su realización, sufrió una serie de cambios drásticos que 
dirigieron la idea hacia propósitos diferentes, pero conservando gran parte de la 
esencia de la misma. 
 
 
Ante la renuncia al proyecto de su personaje principal, en quien recaía además 
todo el relato y de allí se construiría la estructura del Documental, nos vimos en la 
obligación de modificar como primera instancia, la forma de éste y enfocar una 
búsqueda de personajes con experiencias afines que pudieran hilar el tema de la 
situación del campo. 
 
 
Como paso siguiente y en relación con los mecanismos establecidos para la 
realización, se llevaron a cabo visitas a algunas veredas en el Cauca, 
aprovechando la cercanía del lugar y el acceso con el que cuenta nuestra 
Realizadora María del Mar, gracias a su trabajo, a propósito con personas en 
situación de vulnerabilidad por causas no muy ajenas al conflicto. Algunas de esas 
veredas, fueron Santa Rita, Filipinas y San Pedro, todas ellas en el Cauca. En 
Santa Rita, habíamos tenido un primer acercamiento con Jimena, trabajadora 
social y líder de su comunidad, con quien acordamos además, una entrevista en 
su habitual vereda.  
 
 
Así entonces, empezamos nuestro primer día de rodaje en Santander de 
Quilichao. Después de una serie de inconvenientes en la comunicación con 
Jimena y con casi medio día de retraso según lo previsto para el rodaje, finalmente 
pudimos llegar a un acuerdo para ir hasta la vereda Santa Rita, donde se 
encuentra ubicada la finca de su propiedad. Allí entablamos el primer contacto con 
ella, con su familia y muy especialmente con la vida que transmiten los campos, 
cultivos y criaderos de su finca.  
 
 
Mientras adecuábamos el set de rodaje, buscando el favorecimiento de la luz y el 
entorno natural del lugar, llevamos a cabo una conversación informal con Jimena, 
en la que logramos romper con la tensión que genera la invasión de cámaras y 
demás equipos en su espacio. Situamos la cámara sobre el trípode, a una 
distancia moderada y con un leve zoom, para acortar la profundiad de campo y 
además, en un ángulo contrario al que nos situamos nosotros, para continuar con 
la intención de crear un ambiente de plena comodidad y confianza. Una vez en la 
entrevista, abordamos con ella de manera muy personal, las experiencias propias 
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en el campo y la perspectiva que tiene de éste. Su vínculo con el campo le ha 
permitido devenir del mismo, una condición de vida autosostenible; aspecto sobre 
el cual centramos un foco de atención importante.  
 
 
Luego de esta entrevista le pedimos a Jimena que nos mostrara la finca. 
Empezamos el recorrido con cámara en mano por los cultivos del lugar y que ella 
misma siembra. En ese momento conocimos a su Padre, quien se unió de 
inmediato al recorrido, al diálogo sobre el campo y además nos invitó a conocer 
“El Salto”, un espacio que para él representa mucho de la vida que le debe y 
provee al campo.  
 
 
De regreso Jimena y su padre acordaron una segunda entrevista, aclarando que 
muchos apartes de sus experiencias en el campo no las abordamos y advirtiendo 
de nuevos lugares donde pudiéramos evidenciar en la cámara, la inmensidad en 
los horizontes del campo. 
 
 
Figura 1. Jimena y Francisco. Vereda Santa Rita, Cauca 
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Figura 2. Entrevista Francisco, Vereda Santa Rita, Cauca 
 
 

 
 
 
Luego de la gratificante visita y entrevista con Jimena y su Padre, se acordó en 
una reunión entre nosotros, que debíamos enfocar nuestra idea del Campo, 
especialmente en esa zona rural del Cauca a la cual teníamos acceso, pues no 
dependíamos de la gestión de terceros para llegar al lugar o para el 
acompañamiento de seguridad y además la diversidad de los espacios, sus 
matices e infinitas composiciones, se acercaban a las imágenes que pretendíamos 
capturar. 
 
 
Mientras analizábamos los perfiles de algunas de las personas que conocía María 
del Mar por su labor social, optamos por perseguir historias en lugares donde 
preveíamos una importante concentración de campesinos, como las galerías de 
Mercado, donde también podíamos dejar plasmado en la imagen, las condiciones 
de trabajo y el duelo de contrastes evidente entre el ambiente lúgubre, carente de 
luz que allí se percibe y la dinámica de movimiento y colores, ya por los productos, 
ya por los comerciantes y campesinos. De ésta manera, llegamos a la Galería la 
Alameda, donde encontramos una persona con experiencias en el campo y mejor 
aun, dispuesta a ofrecer sin condiciones la entrevista. 
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Al otro día, muy temprano llegamos de nuevo a la Galería la Alameda con todos 
los equipos y el grupo para iniciar el rodaje, sin embargo la falta de un documento 
formal y el permiso debido de la Administración de la Galería, nos vimos 
impedidos de llevar a cabo la entrevista previamente acordada y capturar apartes 
del flujo de mercado en el sitio. Por lo cual, tuvimos que abandonar el lugar con las 
manos y las memorias vacías, literalmente. Primer gran lección que nos dejaba la 
falta de gestión y especialmente de un departamento sólido de Producción. 
 
 
Con la experiencia previa, aprovechamos el transcurso de la semana restante 
para asignar labores concretas en cuanto a la consecución de equipos y adelanto 
de Monografía, así como una nueva revisión de referentes, pues dependíamos 
para este momento de la disponibilidad de los equipos por parte de la Universidad 
y contábamos con un par de días libres, hasta la próxima asesoría. 
 
 
Mientras los propósitos se iban trazando y cumpliendo de a poco, se hizo contacto 
con Alberto Bejarano, a quien identificamos como Investigador y representante de 
comunidades campesinas pertenecientes a Sindicatos en sus diferentes labores, 
especialmente corteros de caña. Con el conocimiento que desde su análisis tiene 
sobre el campo, la problemática en este y la cercanía con nuestro lugar de 
realización, llevamos a cabo una entrevista en su oficina del barrio San Antonio, 
donde abordamos el tema del campo, la situación en éste y una completa 
contextualización histórica del País, respecto del conflicto agrario en un ambiente 
sobrio, artificial y cálido, en cuanto a las cuatro paredes del lugar, la luz y la gama 
de colores detrás. Un contraste total con el agite del tema que tratabamos. Una 
intencional ironía para hablar de un problema, sin padecerlo. En éste caso, del 
campesino, siendo un empresario. 
 
 
Éste encuentro resultó en una gratificante conversación en la que Jason y Alberto 
no sólo compartieron puntos de vista, sino que podíamos ir notando, como nuestro 
discurso, a través de ese dialogo, tomaba posición y representación en el tema de 
nuestro Proyecto. La entrevista resultó determinante para el contenido que 
buscábamos y la participación de Jason en la misma, nos generó una nueva 
propuesta de Cine Documental Participativo, en el cual podríamos mostrar nuestra 
voluntad y reflexión sobre el tema. 
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Figura 3. Alberto Bejarano, Investigador. San Antonio, Cali. 

 
 
 
Figura 4. Entrevista Alberto Bejarano, Investigador. San Antonio, Cali. 
 

 
 
 
Con unas bases más fuertes sobre la problemática de nuestro proyecto, además 
de asumir una postura sobre el tema del campo, seguíamos en la búsqueda de 
campesinos en cercanías a Santander de Quilichao. A tan sólo 10 minutos del 
municipio, ubicamos a Oscar, quien administra una finca que conoce como a la 
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palma de su mano, pues lleva laborándola cerca de 7 años. De entrada y ante la 
inmediata empatía, Oscar nos llevó a través de sus cultivos y nos ilustró de 
manera detallada los procesos que lleva a diario en el campo. Con cámara en 
mano seguíamos sus pasos y nos deteníamos para capturar con ópticas de mayor 
zoom, los detalles en las plantas, sembrados y terrenos que nos remarcaba de 
esa zona. Pese a las dificultades del terreno, pues la superficie era muy blanda y 
el sembrado muy denso, aprovechamos el recorrido para abordar con Oscar la 
problemática del Campo. Posteriormente, nos situamos en el plano de la finca, con 
cámara fija, el horizonte del sembrado de fondo y aprovechando el angular de la 
cámara, con el campo en una amplia profundidad para puntualizar aspectos 
relacionados al conflicto, a su experiencia con éste en zona rural. Mientras el 
relato fluía, con cámara en mano íbamos recorriendo a distancia moderada, los 
detalles en su forma de expresión, vestuario y accesorios, en virtud de su 
identidad como campesino.  
 
 
El encuentro con Oscar finalizaba con una sentida reflexión sobre la importancia 
de poseer un terreno con el fin de producir y cuestiona el acaparamiento sin justa 
causa aprende, de los Indígenas, en sus reclamos por la “tierra sagrada”. 
 
 
 
Figura 5. Oscar, Campesino. Zona rural Santander de Quilichao, Cauca. 
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Figura 6. Entrevista Oscar, Campesino. Zona rural Santander de Quilichao, 
Cauca. 
 

 
 
A pesar de dedicarle toda su vida al Campo, Oscar apenas había tocado de 
manera superficial, las consecuencias de una guerra que ha hecho más historia 
que patria en nuestro País, gracias a que siempre se mantuvo al margen de 
cabildos u organizaciones que luchan por su mera supervivencia.  
 
 
Ante la necesidad de fondo que teníamos, por abordar el tema del conflicto 
agrario, con una persona a quien las consecuencias de éste, hubiere alcanzado y 
afectado, establecimos comunicación con Ricardo, un Campesino y Líder de su 
comunidad en zona rural del Cauca, quien conoce de primera mano la situación 
del campo y la disputa que se lleva en ésta por parte de las Guerrillas, Fuerzas 
armadas del Gobierno, grupos al margen de la ley e incluso entre Indígenas y 
Campesinos mismos. Para entrevistar a Ricardo, acordamos de nuevo volver a 
Santander de Quilichao y encontrarnos en un punto de éste municipio, pues las 
posibilidades de acceso para nosotros, en la vereda donde él vive, eran 
prácticamente nulas, por las difíciles condiciones de acceso para el vehículo en el 
que nos transportábamos, pero más que todo, por la peligrosa situación de orden 
público que se vive hace muchos años en esa zona. Posteriormente nos dirigimos 
a la finca continua a la de Oscar y que le pertenece a la familia de María del Mar, 
donde pudimos llevar a cabo la entrevista.  
 
 
Ricardo durante la conversación, nunca se apartó de la presencia de la cámara y 
en sus respuestas encontrábamos constantemente una intención de exigir, 
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reclamar y demandar situaciones que padece en su vereda. Optamos por realizar 
la entrevista en una pendiente del lugar, debido a que nos brindaba una 
iluminación adecuada y la gama de colores en el fondo de esa zona se destacaba 
en la imagen, así como la saturación de cultivos, unos continuos o encima de 
otros. Sin embargo la inestabilidad del lugar se trasladó al rodaje y el discurso.  
 
 
El encuentro con Ricardo terminaba entonces, con un breve recorrido desde la 
parte alta de la finca, hasta el lugar donde teníamos que dejar el vehículo que nos 
movilizaba. Durante éste trayecto y aprovechando la diversidad natural del lugar, 
aprovechamos para hacer importantes y llamativas tomas de apoyo. 
 
 
Figura 7. Entrevista Ricardo, Campesino y Líder Campesino, Zona Rural 
Departamento del Cauca. 
 

 
 
Figura 8. Galería principal, Santander de Quilichao, Cauca. 
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En el regreso, aprovechábamos con una cámara Go Pro para hacer planos de 
apoyo en movimiento, con cultivos de fondo. La luz del día para ese momento era 
muy apropiada y destacaba las tonalidades del campo. La sensación de 
movimiento para la imagen la prevemos como esas elipsis inmersas en nuestro 
proceso de rodaje, los viajes y el paso de un relato a otro, en el documental. 
 
 
Para éste punto, muchos de los propósitos se habían cumplido de manera parcial, 
pero no definitiva. Debíamos construir un relato que se pudiera interpretar como 
único, en virtud de nuestra posición sobre el tema, pero conservando la idea del 
recorrido, para lo cual debíamos dar fe de una ruta. Ante la imposibilidad por 
razones de seguridad, de recorrer todas las veredas que teníamos previstas, 
acudimos a uno de los factores en nuestra intención para con la forma del 
Documental: La alteración de la realidad, que no sugiere ficción; y apoyados en 
nuestro más apropiado referente: Werner Herzog. De ésta manera, trazamos una 
ruta en zona rural del Valle, en cercanías a la Reforma y el camino desde allí, 
hasta Villacarmelo, poblaciones muy cercanas y de total acceso para nosotros. Así 
mismo, sin la obligación de situar al espectador geográficamente, conservamos la 
idea de cambio, de recorrido y de diferentes historias como el medio de relato 
durante un solo recorrido.  
 
 
Mientras conseguíamos el vehículo que nos llevaría hasta Villacarmelo, 
realizamos durante varios días, un recorrido por todo el material hasta el momento 
capturado. 
 
 
Después de compartir ese primer enfoque visual con nuestro asesor William Vega, 
de su parte se reconoció un potencial importante en la imagen, pero con una 
necesidad evidente de buscar el protagonismo en alguno de los personajes 
presentes, para reflexionar y narrar sobre la situación del campo. Por tal razón, se 
determinó que el hilo conductor a través del relato del Documental, lo llevara la 
entrevista de Alberto, que a cuenta gotas, se utiliza en simultáneo con las demás 
entrevistas, generando un diálogo entre los personajes. 
 
 
Para darle un peso más importante a las tesis de unos y otros, en ese juego de 
alternancia, entra la idea de ubicar los relatos geográficamente y en contexto con 
quien corresponde. Para tal fin, se graban imágenes en el Centro de Cali, del 
tráfico vehícular y peatonal, vendedores informales y ambulantes, así como el flujo 
del comercio y la interacción de las personas en la Ciudad.  
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Ésta propuesta apoya tambien la idea del campo dentro de la urbe y la innegable 
procedencia que tenemos desde el mismo, reflejado en indígenas y aparentes 
campesinos dedicados al comercio en la zona céntrica de Cali. 
 
 
Figura 9. Plaza Caicedo, Centro de Cali.  
 

 
 
Figura 10. Comercio, Centro de Cali 
 

 
 
 
En la idea de establecer las diferencias y contrastes entre la Ciudad y el Campo, 
establecimos posterior al rodaje en el centro de Cali, una ruta entre la Ciudad y la 
vereda de Villacarmelo, en el Valle. Una vez llegamos hasta el punto más alto al 
cual pudimos tener acceso en el vehículo, desde allí, caminamos en la pendiente 
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de una montaña, para llegar a la cima y poder capturar la amplitud del campo en 
ese lugar. Mientras hacíamos unos paneos y planos contemplativos del lugar, 
observamos un personaje que descendía por la montaña que habíamos escalado, 
acompañado de dos perros. Decidimos seguir su recorrido con cámara en mano y 
a pesar de percatarse de la presencia de nosotros y de nuestros equipos, hizo 
caso omiso y siguió su marcha. Una vez lo alcanzamos, lo saludamos y 
entablamos una empatía inmediata. Sin contar con el equipo de captura de sonido, 
era una incertidumbre poder dialogar con él o tener una entrevista por el miedo de 
que no saliera bien. Sin embargo, coincidimos en que era una buena oportunidad, 
dadas las características físicas del personaje, su carisma y la disposición que 
tenía. Con cámara fija y aprovechando su comodidad con los equipos, realizamos 
una breve, pero muy agradable entrevista con él, Antonio Ríos, en la cual 
abordamos los principales temas de nuestra incumbencia, como la vida en el 
campo, las diferencias con la Ciudad y la problemática de Campesinos 
actualmente y de tiempo atrás. 
 
 
Una vez finalizada la entrevista con “Don Antonio”, decidimos regresar a Cali, 
haciendo escalas en puntos donde habíamos detectado panoramas que 
queríamos retratar. Llegando al punto conocido como La Reforma, observamos 
que se podía visualizar la Ciudad, entre pequeñas montañas y desde el campo. 
Esto nos pareció muy acorde a la transición que lleva a lo largo de nuestro 
Documental, el tránsito entre la Ciudad y el Campo, por lo cual nos detuvimos allí 
para hacer diferentes planos que nos permitieran dar fe, de esa intención.  
 
 
Figura 11. Vereda Villacarmelo, Valle. 
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Figura 12. Vista a Cali desde paraje La Reforma, Valle. 
 

 
 
 
Figura 13. Entrevista Antonio Ríos, Vereda Villacarmelo, Valle. 
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Figura 14. Antonio Ríos, Vereda Villacarmelo, Valle. 
 

 
 
 
Durante el avance del Documental en el montaje, con la idea previa del relato a 
través de una de las entrevistas grabadas, surge la idea por parte de Jason, de 
recorrer todo el desarrollo y el contenido de las imágenes, con una reflexión 
propia, sobre su reciente pasado y experiencia con el campo, a través de una voz 
en off, que cuestiona la decisión por parte de su abuelo de dejar la finca que tenía 
y emigrar a la Ciudad por la necesidad de obtener un sustento económico. 
 
 
De esta manera, la estructura del Documental, acordamos, se define por tres 
planteamientos en la reflexión de Jason:  
 
 
o ¿Por qué su abuelo tuvo que dejar el campo?  
 
o Algo no está bien y no funciona para los campesinos  

 
 
o Ahora entendemos por qué su abuelo dejó el campo.  
 
 
En el mismo orden, la entrevista de Alberto es el relato que introduce la situación 
en el campo y se sostiene por las experiencias de vida de los campesinos 
entrevistados. Posteriormente aparece el detonante del documental: El paro 
agrario. Representado entre imágenes de archivo y las dificultades relatadas por 
los personajes en las entrevistas sobre sus carencias y necesidades en el campo. 
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Finalmente, la reflexión de Jason, sobre su claridad en la decisión de su abuelo, 
converge con la reflexión de todos los personajes del Documental, que coinciden 
en no abandonar el campo, por más dificultades que padezcan o aun si tomara 
100 años más, para reivindicar la importancia que tiene el campesino para el 
futuro y el progreso del País. 
 
 
Para acompañar todo el compendio de imágenes en el Documental, se acordó 
utilizar en base a la misma estructura del montaje, la musicalización de acuerdo a 
la intensidad del relato. Para ello, en la primer parte se conectan las imágenes con 
música instrumental muy sobria. En este propósito, acudimos especialmente a Kei 
Engel, artista de música instrumental en el que encontramos la carga dramática y 
nostálgica inmersa en nuestro documental, a través de su interpretación del piano.  
 
 
La contextualización geográfica por medio de las imágenes, también está 
acompañada de este género musical, para dar mayor relación a la contemplación 
de los planos, en la amplitud de los campos especialmente y de los cultivos, 
caminos, recorridos y personajes de las zonas rurales a las cuales acudimos. 
 
 
Para el momento en que ilustramos la problemática alrededor del paro agrario y su 
directa incidencia con nuestra reflexión sobre el problema en el campo, se 
entrelazan las imágenes de archivo de ese momento en el Pais, donde se vivía un 
caos generalizado por las protestas masivas, con una voz en off del discurso en el 
senado del lider campesino Cesar Pachón18.  
 
 
En los momentos de contexto sobre Cali y el centro de la Ciudad, acudimos a otro 
tipo de música, que no se alejara mucho de la instrumental, pero que tuviera más 
relación con el movimiento y la dinámica en la ciudad. Para ello, encontramos en 
Blue Dot Sessions, la melodía que más se acercaba a nuestra intención, con una 
interpretación de diferentes instrumentos musicales, eléctricos especialmente, 
como el bajo y sintetizadores. 
 
 
Una vez teníamos un corte, no definitivo, pero si fiel a la idea del Documental, 
llegábamos a la última asesoría con nuestro director de tesis William Vega, para la 
visualización del material, la relación del mismo con el documento de Monografía y 

                                                
18 PACHÓN, Achury César Augusto. Intervención en el Senado de César Pachón vocero del 
Comité por la Dignidad Papera. [en línea]. Bogotá : Youtube.com 9 minutos, color. 2013.  
[consultado el 25 de abril de 2015] Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=bjmMU8O-
UlA 
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las pertinentes correcciones a que dieran lugar, para su aprobación y eventual 
sustentación. 
 
 
Después la asignación de los jurados Diego Lenis y Juan Manuel Acuña para la 
lectura y análisis de nuestra Tesis, se concreta una reunión para compartir sus 
observaciones y correcciones de la misma. Allí, se acuerda una nueva estructura 
que de fe, del planteamiento y del relato descritos con detalle en la monografía, 
carentes en gran parte del audiovisual. 
 
 
Con el plazo de 10 días asignado para corregir los aspectos señalados y otros del 
documento, coincidimos en aprovechar uno de esos días para entrevistar a Nilia. 
Previamente habíamos conocido de su experiencia en Caldono, Cauca, con el 
conflicto armado que la obligó a desplazarse a Santander. Detectamos en ella un 
relato importante para compensar el desbalance referenciado por los jurados, en 
la forma narrativa del Documental. Éste y los otros elementos de la estructura del 
Documental, como de la monografía, los corregíamos para llegar finalmente a la 
eventual aprobación de nuestro proyecto de grado “Zanjas de Memoria” 
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9.  RECURSOS 
 

 
9.1. TALENTOS HUMANOS 
 
 
v Idea Original y Guion: María del Mar Arévalo y Jason Barragán Victoria 
 
v Director: Jason Barragán Victoria 

 
 
v Asistente de Dirección: María del Mar Arévalo 
 
 
v Fotografía: Juan Sebastián Neira 
 
v Cámara: Juan Sebastián Neira y Jason Barragán Victoria 

 
 
v Sonido: Nicolás Reyes 
 
v Asesor de Tesis: William Andrés Vega 
 
 
9.1.1. Personajes: 
 
 
v Jimena 
 
v Francisco 
 
v Oscar 
 
v Ricardo 
 
v Alberto Bejarano 
 
v Antonio Ríos 
 
v Nilda  
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9.2. RECURSOS FÍSICOS 
 
 
Para la realización de Zanjas de Memoria, se contó con recursos facilitados por la 
Universidad Autónoma de Occidente, como la cámara JVC GMH650 y el Kit 1 de 
Micrófono Boom con caña, además de trípode. También se hizo uso de los 
elementos personales y propiedad de los participantes en este proyecto como la 
cámara Canon 7D con lentes 18-55mm y 50mm, la cámara Canon T5i con lente 
18-55mm, la cámara GoPro Hero 3 Black Edition y para la captura de sonido con 
una Grabadora Tascam HDP2, con Mixer Sound Devices Compact PreD, 
Micrófonos Sennheiser me64 interiores y me66 exteriores, con alimentación k6. 
Audífonos Sony y Accesorios de cableado y filtros. 
 
 
Para el transporte nuestro y de los equipos, se contó con un vehículo propio, 
disponible en todas las etapas de realización. También contamos con Discos 
Duros y un Computador Portátil MacBook Pro, para la descarga y condensación 
de imágenes, posteriormente para el proceso de montaje; Así como una Impresora 
y un Escáner de nuestra propiedad para los suministros de papelería y 
documentación. 
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10.  CONCLUSIONES 
 
 
Desde el momento en que nos embarcamos en este proyecto cada una de las 
experiencias fueron enriquecedoras. Al sondear un poco la realidad del campo nos 
dimos cuenta que no estábamos metiendo el dedo en una piscina sino en un mar 
mucho más complejo de lo que creíamos. Nos enfrentamos a un territorio ajeno al 
gran huevo de la ciudad y nos dimos cuenta lo distante que nos resulta la realidad 
del campo a pesar de tenerlo tan cerca. La experiencia de realizar este 
documental de ninguna manera ha significado un cierre, al contrario, esta 
experiencia nos ha ayudado a comprender que aún queda mucho por explorar, 
investigar y reflexionar sobre el campo. 
 
 
Jason Barragán Victoria 

 
 
 

Las experiencias de investigación teóricas y prácticas me llevan a ver cada vez 
más la vida en el campo como una utopía. Los fenómenos de despojo y abandono 
de tierras evidencian un de gradamiento social y político cimentado sobre 
mecanismos para usurpar la tierra, que cada vez se hacen menos visibles.  
 
 
La tierra es un gran recurso apetecido para el control de territorios y poblaciones, 
una fuente de poder político para las élites y grupos armados ilegales que generan 
todo tipo de violencias, víctimas y una comunidad que vive el día sin certeza de su 
porvenir.  
 
 
Tras este proyecto he podido entender las razones de fondo de la guerra por la 
tierra, sus principales implicados y en este caso el paraíso efímero en que se torna 
el campo cuando entendemos la ambición y la crueldad que se esconde tras él. 
No obstante, tiene en sí mismo la sabiduría de la naturaleza, la sencillez, la teoría 
de que menos es más y de que no precisamos mucho para crear circunstancias 
de felicidad.  
 
 
María del Mar Arévalo 
 
 
 
Mi participación en el proyecto Zanjas de Memoria, inicialmente se plantea como 
esa posibilidad a corto plazo de cumplir con el objetivo mayor en este proceso 
académico profesional en el que estamos sumergidos. Sin embargo, desde el 
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primer acercamiento con la idea, era palpable la responsabilidad, pertenencia y 
dedicación de María del Mar y Jason sobre el tema plasmado en el documento. A 
partir de esa primera lectura, es inmediata la empatía que siento por investigar, 
reflexionar y especialmente por tomar posición sobre un tema que nos abruma 
pero que sentimos ajeno, como es la situación del campo.  
 
 
En el proceso de realización y en cada espacio que conocimos, hay un punto de 
referencia donde me detengo para dimensionar la estrecha relación que tiene este 
proyecto, las dificultades y adversidades en su ejecución, con la vida misma que 
llevan los directos involucrados en el campo. La autonomía en el campo, es esa 
utopía que pregonan con amor propio los campesinos y laboradores de la tierra, 
que padecen de una imperiosa dependencia por el cuidado y la atención de 
personas naturales y jurídicas en virtud de su subsistencia misma. La misma 
utopía se exhibe en nuestro campo, como comunicadores, por la absoluta libertad 
para exponer nuestras ideas, pero con la necesidad de conformar un equipo con 
propósitos en común y tareas individuales para un resultado al menos óptimo y 
concreto. La posibilidad de representar en imagen, algo de la sensación que tiene 
para un citadino como yo, recorrer los espacios, la tierra y los terrenos de un 
campesino, con el amor que éste le profesa y los obstáculos que día a día sortea 
es, no sólo una motivación implícita en el Documental, sino un objetivo más que le 
surge a mi vida, en esa búsqueda constante de valores y de sabiduría necesaria 
para entender y aprender a valorar. 
 
 
Juan Sebastián Neira 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A.  Entrevista Alberto Bejarano 
 
 
0:00 – 5:00 
 
ALBERTO (A): –pues acordémonos de algo, en la lectura que hacemos del 
conflicto si podemos hablar de un conflicto agrario yo diría inclusive muchos 
conflictos agrarios, porque no es un solo conflicto sino muchos conflictos alrededor 
de la tierra que a su vez se trasladan a la ciudad. La base de los conflictos 
urbanos tiene que ver con la forma como esos conflictos agrarios se trasladaron a 
la ciudad, la base de las violencias de las múltiples violencias que vivimos pero 
quizás la más importante de todas no se o la mas llamativa o la mas protagónica 
de todas es la violencia del llamado conflicto armado interno, tiene que ver con 
conflictos de la tierra…  
 
05:00 – 10:00  
 
A: - la base de buena parte de estos conflictos ambientales y de explotación del 
territorio tiene que ver con el problema de la tierra, pero entonces acordémonos de 
una clave, la clave es Colombia, es un país que no ha entrado a la modernidad. 
Porque la reforma moderna del estado en occidente por lo menos es la reforma 
digámoslo la modernización del estado, es aquel estado que ha hecho la reforma 
liberal de la educación, la reforma liberal urbana y de derechos y la reforma 
agraria. Colombia jamás, Colombia como característica propia a diferencia de 
otros países, inclusive en su misma región suramericana como por ejemplo 
México, para hablar de un caso concreto, Colombia no ha podido hacer una 
reforma agraria nunca, no la ha podido hacer jamás la ha hecho Colombia no ha 
entrado a la modernidad, entre otras cosas esa condición de ser el único país de 
América, para hablar solamente de América que todavía sostiene un conflicto 
armado interno, tiene que ver con eso, que Colombia no ha podido hacer las 
grandes reformas de la modernidad, entre ellas la reforma agraria que es una 
reforma sencilla, la tierra para quien la trabaja o la tierra para el campesino o la 
tierra para el que vive de la tierra, Colombia nunca ha hecho eso y hoy quizás en 
el marco del modelo neoliberal puede estar más lejos que nunca, Colombia estuvo 
cerca de la reforma agraria el 9 de abril de 1948 que la base del programa de 
gobierno del doctor Gaitán era hacer la reforma agraria, era la base fundamental 
de su programa y todos sabemos como termino esa historia, terminó en una 
vorágine, en una insurrección fallida, en un mar de sangre y de violencia que fue el 
9 de abril de 1948 hasta ahí llegó la reforma agraria en Colombia, de ahí para allá 
ha sido todo lo contrario una contrarreforma agraria y la contrarreforma agraria ha 
sido entregarle la tierra el recurso el agro de los colombianos entregárselo a 
formas de concentración de la propiedad de la tierra y despojo cíclicos, claro que 
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ha habido momentos que en los periodos de colonización campesina, cuando los 
campesinos se van hacia los llanos se van hacia las fronteras agrícolas, se van 
hacia la amazonia, hacia la Orinoquia, cuando se van al Caquetá en distintos 
ciclos de violencia y expulsiones pues abren unas fronteras agrícolas y de alguna 
manera se generan ciertos escenarios donde la tierra termina en manos de 
campesinos, pero esos campesinos después son alcanzados por el modelo de 
sociedad y por el modelo de propiedad agraria y terminan nuevamente expulsados 
y lo que hemos vivido en los últimos treinta años en el día de hoy son ciclos 
expansivos de expulsión de la tierra de la población agraria para crear 
fundamentalmente un país de latifundio, Colombia es un país de latifundio, el valle 
del cauca es un enorme latifundio de 330.000 hectáreas, de los 6`000.000 de 
habitantes del Valle del cauca solo 1400 son propietarios de tierra, es parece una 
cifra inventada, 1.400 vallecaucanos y vallecaucanas son propietarias de las 
330.000 hectáreas donde habitamos 6`000.000 de personas que estamos en las 
grandes ciudades si se puede hablar de eso Cali, buenaventura, Palmira no sé y 
en los pueblos pero fuera del territorio, fuera de la propiedad del territorio y ahí se 
genera un conflicto pre moderno y es anterior a la sociedad moderna, a la manera 
de la Francia antes de la revolución francesa, los campesinos pagando el diezmo 
pagando el tributo en un orden feudal de la propiedad de la tierra donde no hay 
democratización de la propiedad de la tierra, JASON (J): - es una esclavitud 
moderna – A: es un despojo y por supuesto el despojo conlleva a la esclavización 
en términos de que hay un control sobre la tierra por parte de grandes bloques de 
poder, en nuestro caso digamos para nuestro territorio eso se llama Asocaña, que 
Asocaña es una concentración, es un cartel de poderosos de tentadores de la 
tierra que inclusive hoy están en un paso mas allá están en la empresa capitalista, 
ósea la tierra ya no en función de la producción agraria monoclear, es decir no un 
gran hacendado no un gran finquero que produce en la tierra sino ahorita tenemos 
es la tierra como un factor de producción de la empresa capitalista digamos de la 
producción azucarera, entonces son grandes empresarios que por supuesto 
necesitan mano de obra necesitan recursos naturales como; el agua, como el aire, 
como el oxigeno, como la tierra, como las fuentes de agua subterráneas necesitan 
infraestructura, como el puerto de buenaventura, como la red vial para mover 
digamos su riqueza, sus insumos, sus factores de producción pero también su 
producción misma que es el azúcar, convertida en un clúster empresarial de más 
de quinientas empresas que producen a partir de la materia prima que es el 
azúcar.  
 
10:00 – 14.00 
 
Y por eso convertir el valle del cauca en una gigantesca planta industrial, el valle 
del cauca es el que conocemos el que vemos por las noches y de día también 
cuando esta despejado cuando no hay mucha contaminación, el que podemos ver 
ese valle del cauca es una gigantesca planta industrial construida sobre el 
latifundio el poder y el despojo y el despojo de la población sobre la base de ciclos 
de violencia y de expulsión, entonces esa es la base de la sociedad que tenemos 
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hoy, J: - una manera sistemática de ir despojando A: – despojando y violentando 
porque el despojo de la tierra no se hace de manera pacífica . J: – uno de nuestros 
personajes en el documental se llama Jimena y ella es una mujer que nació en el 
campo, es de Santander, no solo es campesina sino también es gestora social, 
ósea se ha convertido en una activista de su vereda, entonces digamos que una 
de sus tareas es que ha tratado de convencer a sus vecinos de no vender la tierra, 
esta pasando en su territorio de que por la frustración y el desespero de que no es 
suficiente cultivar lo que cultivaban no es suficiente para satisfacer sus 
necesidades básicas, están vendiendo la tierra a quienes a los ingenios, entonces 
el trabajo de ella ha sido algo así como la auto sostenibilidad. – que es una forma 
de resistir el modelo hegemónico de hecho de las cosas mas curiosas que están 
pasando con el proceso de paz en Colombia es que a partir del proceso de paz se 
esta reeditando una nueva forma de despojo y es que se les está prometiendo a 
las victimas de esas violencias de los ciclos de los que hablábamos ahorita, se les 
está prometiendo el retornarle aquello que fue violentado fundamentalmente 
propiedad agraria, territorio tierras, pero sobre la base de que entren al mercado 
neoliberal capitalista con títulos para que les pueda en un momento dado comprar 
esa tierra que se les está retornando, el proyecto de paz que está hoy en juego y 
en discusión en este país está construido sobre la base de que aquellos que van a 
recuperar su tierra la van a volver a vender, es decir se convierte eso como en un 
ciclo de legalización de despojo porque en la medida en que el despojo es violento 
pues no hay título legal y es un problema que tienen hoy, que por razón del 
conflicto armado en la tierra en vastas zonas del país productivas además, pues 
hay seis millones de desplazados en la tierra y que son frutos de estos procesos y 
esos seis millones muchos de ellos tenían tierra a su haber pero ya ese título por 
supuesto que subsiste ese título como tal subsiste pero ya no es legal, ya no 
puedes a una persona desplazada que está huyendo con un país en fuga que esta 
huyendo no le puedes comprar la tierra, entonces que tienes que hacer legalizarle 
nuevamente su propiedad para ahí si entrar a comprarle y tener un título legal, que 
es el proceso de expansión que estamos viviendo en nombre de la paz estamos 
en un nuevo ciclo de legalización del despojo entregándole, porque al entregarle 
tierra que está rodeada ya por una infraestructura y por el gran latifundio y por 
grandes megaproyectos agrarios esa tierra ya no tiene vocación desde el punto de 
vista de la propiedad de lo que su propietario en un principio tenía ahí como 
proyecto de vida, su finca su comunidad, su zona de reserva campesina su cabildo 
indígena, es decir su escenario agrario originario ya no existe ya está rodeado de 
puertos está rodeado de proyectos está rodeado de minas, está rodeado de posos 
petroleros, de ingenios azucareros ya ahí no se puede producir nada, ya la única 
opción que hay…  
 
 
10:00- 13:53 
 
A: - En todos los escenarios, en todos los procesos se recicla y ahí hay un enorme 
interrogante porque tu pregunta, tu pregunta es esto tiene alguna posibilidad de 
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digamos, de lo que hemos venido conversando tiene alguna posibilidad de 
cambiar? Y uno diría a la luz de los hechos fríos a la luz de una mirada 
desapasionada sobre la realidad que vivimos, no es una que esté predicando 
cambios, que esté predicando reformas  que esté predicando soluciones a estas 
angustias (sonido timbre de teléfono) todo lo contrario, el momento más cerca que 
tuvo esta país, este pueblo colombiano a la posibilidad e transformar las 
estructuras de poder tan poderosas por la que tu preguntas fue el 9 de abril de 
1948, estuvimos más cerca a las 12 del día del 9 de abril, (sonido de teléfono) que 
lo que estamos hoy cierto? porque había digamos, una oferta de transformación 
del programa y del régimen político del cual hoy estamos muy lejos, lo había en 
ese momento, J: - y había una legitimidad para el pueblo también. A: – exacto, y 
esa era la gran  pasión que despertó en su momento ese proceso digamos de 
transformación del país y de las reformas modernas que necesitaba el país que 
fueron promesa fallida, promesa nunca cumplida, promesa que nunca selló, 
estábamos mas cerca el 12 a las 12 del día el 9 de abril que lo que estamos hoy, 
si me preguntan a mi ahora, J: - un porvenir malogrado A: – un porvenir como lo 
decía una abuela, amiga, una vieja amiga mía que ya paso pero que me hablaba 
mucho de esta época porque fue su generación no… ella decía algo así como, 
estoy hablando de una vieja periodista familiar que decía lo siguiente, muchas 
veces sobre un café o sobre un almuerzo familiar decía nosotros en la generación 
de los treintas y los cuarentas que fue la generación Gaitanista, nos preparamos 
para transformar a Colombia, estábamos preparados para cambiar el país y hacer 
la reforma agraria entre otras cosas y para ir por ahí derecho para hacer otras 
reformas de peso, pero eso nunca se dio, el país nunca cambió, el país al 
contrario como dice por ahí un escritor, se reafirmó el 9 de abril, no se partió en 
dos la historia de Colombia, se reconfirmó de manera dramática el tipo de país 
que hemos tenido en los últimos años, en los últimos siglos, diría yo en los dos 
últimos siglos, la república que tenemos, como diría entre otras cosas Carlos 
Gaviria, porque digamos las cosas pudieran asentarse en un régimen democrático 
y pudiéramos vivir en un escenario diferente y en un ejercicio de república 
diferente tendríamos que poner todo lo que conocemos al revés, todo lo que 
conocemos como sociedad cómo estado como vida, todo el valle del cauca que 
conocemos hoy tendríamos que ponerlo al revés para que pudiéramos entrar a 
vivir en una democracia real, entre otras cosas tendríamos que la mayoría de los 
caleños y caleñas que viven hoy en Cali, irse al territorio, porque nosotros, buena 
parte de la ciudad que tenemos hoy es una ciudad de expulsados, gente que está 
huyendo del desplazamiento, de la violencia y de la guerra y deberían estar hoy en 
el territorio, en un proyecto de vida diferente al que tienen hoy en la ciudad, así ha 
sido la urbanización nuestra. J: – curiosamente, uno, los familiares de uno, si uno 
empieza a preguntar todos vienen del campo. A: – se dice de dónde vienen, pero 
lo que no se dice, se dice de donde vienen, pero rara vez  se pregunta porque 
vinieron de allá y cuáles fueron las circunstancias en que vinieron y a que vinieron 
y si se pregunta con juicio vamos a encontrarnos con la huida – nadie venía a 
pasar incomodidades a la ciudad A: – no, y que venían en fuga, que venían en 
fuga en los años 40, en los años 50, en los años 60, 70 de la ciudad de Cali, es 
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una ciudad en fuga, fugados de donde, del campo, de las grandes extensiones de 
violencia, ahora que tu… 
 
 
05:00  
 
A: - Entran por el norte y centro del valle, por el plátano, por la economía 
campesina y cafetera de esa zona, pues esa zona de la colonización, del periodo 
de colonización pasó rápidamente al periodo del despojo y de la guerra, de la 
guerra contra quién, contra los mismos que habían colonizado y abierto las fincas, 
abierto los caminos, fundado los pueblos en la primera parte del siglo xx y que 
rápidamente entraron bajo la óptica de los pájaros los paramilitares, la violencia 
que los expulsó, hacia dónde, hacia Cali, de allá llega buena parte de la población 
o de lo que conocemos hoy como el caleño raizal, el que llegó de esa época, 
ahora han seguido llegando al día de hoy, los desplazados, de los territorios por 
distintas vías de manera pues que la pregunta no es solamente de dónde venimos 
o de dónde vienen nuestros abuelos, porque vinieron, de qué manera vinieron, en 
atención a que tuvieron que venir (sonido de teléfono) y quien los expulsó del 
territorio,  entonces bueno, ahí hay mucho por decir no…  
J: - una manera de comprender un poco porque sucedió eso, es también una 
forma de poder volver a retornar también al… A: - pues eso implicaría unas 
reformas sustanciales al poder y al régimen democrático… J: - ahí va la otra 
pregunta, digamos entendiendo tal vez las causas de esta historia de Colombia 
que consideras que se podría hacer para cambiar las cosas… A: - no, Colombia 
asiste a un reto muy profundo y es un reto que es transgeneracional no es de una 
sola generación son varias generaciones las que van a… yo en estos días 
hablábamos con algunos amigos y decíamos aquí reparar entre comillas este país 
nos va a tardar 100 años, ósea nosotros estamos ante 100 años de reparación del 
país que tenemos, para tener un país democrático y eso no se puede medir 
tampoco de manera lineal, yo hablo de 100 años para señalar la dimensión de la 
tarea, ósea puede durar menos o puede durar más, pero es una tarea civilizatoria 
para volver a Colombia un país, “digámoslo” decente, un país del cual podamos 
sentirnos de alguna manera tranquilos y orgullosos y podamos vivir en paz, la 
tarea es monumental, son 100 años solamente para reparar el daño de lo que se 
ha hecho, solamente para reparar los crímenes que se han cometido, solamente 
para retornarle la tierra a los campesinos los cuales han sido despojados, 
solamente para permitirle a las comunidades recuperar su territorio, solamente 
para poder restablecer el estado de derecho y la justicia se necesitan 100 años. 
Ese es un poco el cálculo que tenemos y de las cosas que se nos dice es, pero 
100 años es mucho tiempo por lo tanto mantengámonos, en este estado de  
 
05:00- 10:00 
 
A: - de todas maneras las sociedades cambian, independientemente de su 
régimen político, independientemente de quién es el dueño de la tierra, la 



67 
 

sociedad cambia, la sociedad quiere consciencia de sí de manera cíclica también, 
la sociedad avanza a pesar de y avanza en círculos insospechados por ejemplo, la 
lucha, yo digo, por ejemplo, las luchas por decir algo, hay luchas que son de 
tradición, las luchas de los obreros contra los patrones, es una lucha de siempre, 
de todo el capital, de toda la historia de Cali, Cali es una ciudad marcada y 
atravesada por el conflicto obrero patronal y por la lucha de los pobres contra los 
ricos, a lo largo de los últimos 100 años de historia cierto, y eso tiene fundamento 
en la cultura, tiene fundamento en la población, tiene fundamento en los barrios, 
tiene fundamento en el poder, en las luchas  contra el poder. J: – un punto de 
anclaje, recordando, algo que conocemos todos, que se inmortalizó en 100 años 
de soledad, fue la masacre de las bananeras. A: – claro, la masacre de las 
bananeras visto en esa clave en la costa caribe, igual en la costa pacífico, igual 
aquí también hubo masacres, varias, hubo luchas que marcaron la ciudad de Cali, 
que la hicieron, Cali está atravesada por ese conflicto de obrero, ese conflicto 
digamos contra el capital, pero también existen otras formas de manifestación de 
los cambios en la sociedad que se están dando, independientemente de que 
cambie el régimen político, por ejemplo, se me ocurre simplemente para decirlo, el 
paro agrario, efectivamente lo que tu decías, el 2013 sobre todo golpeando a las 
generaciones más jóvenes, los más convocados, eso es un fenómeno inclusive 
sociológicamente extraño, pero que masacren campesinos en Colombia como 
masacraron a los campesinos en 2013, no es noticia, es un comportamiento 
estructural y cíclico, lo que hizo que el paro agrario del 2013 llamara la atención de 
alguna manera fue la recepción y la solidaridad que obtuvo en las ciudades, en los 
grandes centros urbanos, sobre todo en las generaciones jóvenes que se 
conectaron con ese paro de alguna manera, a través de fenómenos sociológicos 
muy complejos y a través de fenómenos J: - e inmediatos, A: - mediáticos muy 
complejos, que hicieron, que aparecieran en las ciudades una cantidad de jóvenes 
dispuestos a sensibilizarse por lo que consideraban de alguna manera un mensaje 
que venía de las generaciones anteriores y que venía de la idea de que somos 
campesinos o fuimos de alguna manera campesinos, o llevamos el alma 
campesina adentro y no vamos a soportar que a esos campesinos se les masacre, 
a pesar de que las implicaciones prácticas y concretas de ese tipo de solidaridad 
urbana y juvenil si se puede hablar de eso, pues fueron mínimas, el conflicto no se 
resolvió, no hubo ni siquiera una negociación de ese conflicto y el conflicto 
continúa, y el modelo de TLC´S continúa y la política agraria continúa y todo lo que 
hemos dicho continúa, pero si hubo un marcaje de tipo sociológico si se quiere y 
con efectos políticos, en términos de que hay jóvenes en Colombia dispuestos a 
dolerse por la suerte de los campesinos, ahora bien, hay otros conflictos que 
marcan cambios por ejemplo estoy pensando, en luchas como los LGTB 
indudablemente que la sociedad está cambiando respecto del concepto que tiene 
de familia, ósea ya a estas alturas de la vida sobre todo en grandes centros 
urbanos, quienes predican la familia clásica tradicional, mononuclear, digamos 
heterosexual la pareja heterosexual como base del fundamento, pues son cada 
vez un sector más diferenciado de los demás me explico, es un sector que cada 
vez adquiere fisonomía, porque adquiere fisonomía e identidad política, porque 
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hay otra franja de la sociedad que ya no piensa así, J: - y eso se evidencia un 
ejemplo en las redes sociales, ósea, esas personas que piensan de manera 
clasista ya en las redes sociales uno empieza a ver que las mismas personas ya 
las A: – es decir, en la medida en que quienes piensan en que la familia tradicional 
por llamarla de alguna manera es la única forma de familia, quienes así piensan, 
cada vez se vuelven más identificables porque ya no son, porque ya no es 
consenso, porque cuando algo es consensuado se vuelve de todos, y digamos 
cuando algo es fruto de un consenso pues todos pensamos así, luego no hay 
necesidad de diferenciarnos, todos estamos de acuerdo en eso, luego no hay 
diferencias, pero, cuando ya empiezo a diferenciarme es que yo soy de los que 
piensa así  , “yo soy de los que piensa que la familia tiene una sola forma de 
manifestarse”   que además viene de Dios muchas veces se asocia ese concepto, 
además a un origen divino, entonces es la manifestación de la palabra divina o de 
la voluntad divina que la familia sea así, quienes así piensan cada vez se vuelven 
más y más un segmento que piensa así, porque hay otros segmentos que ya no 
acompañan eso… 
 
 
00:00 - 05:00 
 
A: - Pero repito, la entrada, la primera tarde, la primera tarde si estaba totalmente 
aterrorizado y eso de alguna manera me ha acompañado a lo largo de la vida 
porque esa tarde a mi no se me olvida, y por ahí creo que pasan todas las 
personas jóvenes, mayores y adultas que se atreven en Colombia a ingresar a la 
práctica política opositora es decir, todos los que entran a la oposición pasan por 
ese umbral que es aterrorizador, que es un umbral de terror, J: - porque una cosa 
es la conciencia que se va transformando, las ideas que van llegando, pero eso al 
hecho, digamos al hecho de estar en la plaza repartiendo el ritual de decir ahora 
estoy adentro y además estoy enfrentando a la sociedad y es más difícil, mira yo 
te lo puedo decir de esta manera, sin menospreciar ni subestimar lo que es la 
vivencia de la guerra, porque la guerra es lo más difícil, por supuesto, pero desde 
el punto de vista de operación política, es más difícil en Colombia fundar un 
sindicato que hacer una guerrilla, me explico, asumirse públicamente en Colombia 
como opositor desarmado por fuera de la clandestinidad es de una dificultad 
enorme y lo voy a poner de manera tranquila no voy a dramatizarlo, dile tu a unos 
trabajadores, a unos empleados, a unos comunicadores sociales y periodistas que 
organicen un sindicato en Telepacífico, o diles a unos ejecutivos, empresarios, 
trabajadores en Carvajal que organicen un sindicato o dile a una madre de familia 
que salga a una marcha contra los servicios públicos, he porque el servicio público 
está muy alto, (zoom out) pon a  la gente a jugar en esos escenarios donde tiene 
que salir públicamente a salir y argumentar y defender sus derechos y te vas a dar 
cuenta que es, que en la práctica hay un muro, hay un muro, no el muro de Berlín, 
un muro de no se que, un muro de Cali o el mure del valle o el muro de Colombia, 
pero hay un muro que impide que la gente pueda asumirse en una lógica 
democrática de ser opositor al poder. J: - hay un ganador del novel económico que 
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es Milton Friedman, que es uno de los precisamente líderes del asunto neoliberal 
del mercado neoliberal, A: - si claro, el premio novel, Milton Friedman J: - el decía 
un poco de las estrategias para tener cohesionado a los empleados en las fábricas 
y eso, es siempre mantener un umbral de desestabilidad laboral, para que ellos no 
reclamaran derechos, que quiere decir eso, vos no estás fijo, nadie está fijo en su 
puesto, A: - incertidumbre, claro. J: - mantener una incertidumbre colectiva, o sea 
el temor de que si alguien dice algo o supone algo, pierda el trabajo. A: - si, el 
margen en incertidumbre por supuesto y el margen de incertidumbre en Colombia 
no es un margen es un Mar, quítele el gen, es un mar de incertidumbre, un océano 
de incertidumbre, de incertidumbre, de temor, de terror, incertidumbre, temor y 
terror. J: - por miedo a que si yo digo algo me opongo a esto lo pierdo todo. A: - si, 
hay una fascinación por la inestabilidad y por la incertidumbre y por la falta de 
garantías propias de un régimen democrático(¿?) lo cierto del caso, es que 
finalmente en todo esto lo que decimos es aquí no hay democracia, cierto y la 
pregunta tuya por la oposición remite de manera dialéctica a la democracia, donde 
hay oposición hay democracia, donde hay democracia hay oposición, si? es un 
vínculo dialéctico, no hay democracia sin oposición y no hay oposición sin 
democracia por lo tanto Colombia pierde el examen, en Colombia no hay ni lo uno 
ni lo otro, hay una democracia sin oposición y hay una oposición sin democracia, 
democracia sin oposición y oposición sin democracia, se niegan, se niegan 
mutuamente no es posible, J: - Qué hacer A: - 100 años de justicia, 100 años de 
justicia y reparación. (Alberto se para y se despide). 
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ANEXO B. Póster. 
 
 


