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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objeto retratar la resistencia de una mujer que vive en 
la ciudad sin olvidar su condición de mujer indígena a través de un cortometraje 
documental.  

Durante el cortometraje se mostrará la resistencia como método para no perder la 
identidad y tradición, a pesar de estar en condición de desplazamiento forzado y 
como a través del sembrado, la investigación, la observación y la interacción con la 
comunidad Yanacona lucha por conservar sus tradiciones. 

El pueblo Yanacona habita en el departamento del Cauca, principalmente en la zona 
del Macizo colombiano. Los Yanaconas se resistieron a la extinción cultural y física 
desde el siglo XVIII y XIX, y en la actualidad experimentan un proceso de 
recuperación de su identidad. 

 

PALABRAS CLAVES: resistencia cultural, tribu yanacona, cortometraje documental. 
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INTRODUCCIÓN 

Yanacona* presenta una reflexión sobre la vida de una mujer perteneciente al grupo 
indígena Yanacona  que es obligada a abandonar su territorio ancestral* para 
realizar una nueva vida en la ciudad de Cali. La línea conductora del documental se 
presenta a través del seguimiento de actividades que realiza en la ciudad nuestra 
protagonista para no olvidar su tradición. 

Fuera del campo, la vida en la  ciudad es cada vez más difícil. La lucha por la 
sobrevivencia de esta mujer y su comunidad, que al ojo de turista pasa 
desapercibida, es lo que le da forma al documental al detenernos, observar y 
escuchar lo que nuestro personaje tiene por contarnos, una película donde el 
acontecimiento no es lo sensacional, sino la vida común y corriente, no lo artificial, 
sino lo espontáneo delante de la cámara, la sorpresa de una realidad a medida que 
ella se produce. 

En este documento veremos paso a paso cómo se llevó a cabo este proyecto 
documental, cómo fue nuestra experiencia como realizadores y la fortuna de entrar 
en el mundo de nuestra protagonista, poder establecer el propósito con el que se 
hizo y cómo fue realizado desde cada una de sus áreas de producción cómo: la 
dirección la fotografía, producción general, montaje y sonido. Veremos algunos 
referentes y autores que nos ayudaron a ampliar nuestras ideas para la realización 
de esta película documental. También  el tratamiento que se le dio al proyecto de 
principio a fin para el desarrollo del documental, poniendo en claro nuestros 
objetivos de hacer esta representación tan particular como lo es la resistencia de 
Práxedes Anacona. 

  

                                            
* El pueblo Yanacona habita en el departamento del Cauca, principalmente en la zona del Macizo 
colombiano. Los Yanaconas se resistieron a la extinción cultural y física desde el siglo XVIII y XIX, y 
en la actualidad experimentan un proceso de recuperación de su identidad y de un territorio propio y 
autónomo. 

* Relativo a los antepasados, costumbre ancestral. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVOS GENERALES 

Investigar y reflexionar sobre la condición actual que enfrenta una integrante del 
grupo indígena Yanacona en la ciudad de Cali en un documental de 15 minutos 
aproximadamente. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer un vínculo  con la comunidad Yanacona que nos permita conocer su 
forma de vida para identificar y describir las tradiciones que persisten a pesar de su 
desarraigo. 

 

• Visibilizar la condición de una mujer integrante del cabildo indígena Yanacona 
en la ciudad de Cali, su territorio, su estilo de vida en la ciudad y sus problemáticas 
actuales. 

 

• Desarrollar las etapas de preproducción, producción y postproducción en el 
cortometraje. 

 

• Contextualizar al espectador sobre la situación actual por la que atraviesan las 
comunidades indígenas en la ciudad. 
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2. JUSTIFICACIÓN  (NOTA DE INTENCIÓN)

• Cristian Rincón Restrepo - Director

Esta pieza documental hace parte de una serie de proyectos que he querido ir 
realizando alrededor de la población indígena que habita en la ciudad. Vivimos en 
Cali, la ciudad más importante del suroccidente del país, y el centro urbano con 
mayor concentración de población afro e indígena, todo esto debido a los 
fenómenos migratorios que me han llevado a indagar la cultura indígena que viene 
del campo y que ahora intentan sobrevivir en contexto de ciudad. 

En la actualidad, en Cali viven aproximadamente siete comunidades indígenas, los 
Kofan, Inga, Guámbianos, Quechua, Nasa, el pueblo Misak y los Yanacona, todas 
ellas se han visto forzadas a abandonar su territorio por cuestiones sociales como 
el conflicto armado, el desempleo, etc. para rehacer sus  vidas en la ciudad, territorio 
ajeno donde están dispuestos a comenzar una nueva vida abandonando el territorio 
pero nunca su cultura. 

Inspirado y guiado por el sentimiento de lucha que enfrentan estas familias 
campesinas, me parece importante resaltar algunas actividades que realiza una 
mujer perteneciente al grupo indígena Yanacona en la ciudad de Cali para no olvidar 
aquello tan sagrado e imperdible que son sus orígenes y raíces ancestrales, 
actividades simples pero a la vez valiosas que los hace sentir como en casa. 
Cocinar, tejer, sembrar y celebrar rituales en contexto de ciudad son actividades 
que Práxedes sigue realizando sin importar que ella y su familia no se encuentran 
en el campo ni en su casa materna. 

Su esencia, sus raíces y su espíritu siguen siendo las mismas, las de una mujer 
indígena, es este contraste el que me parece valioso para registrar. 

Ver como una mujer genera resistencia para no perder su tradición, por ende, 
articular el audiovisual* con esta lucha comunitaria puede ser un elemento clave que 
le sirva a la comunidad Yanacona para obtener mayor visibilidad ante las diferentes 
instituciones del país y la ciudadanía en general. 

* Que se basa en la utilización conjunta del oído y de la vista, mediante imágenes y sonidos grabados,
en especial para elaborar material didáctico o informativo.
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La investigación, la observación y la interacción con la comunidad Yanacona son 
los elementos que nos permitieron la realización de esta pieza documental*, crear 
un vínculo amistoso y a la vez profesional fue la puerta para poder entrar a conocer 
su estilo de vida, elemento esencial a la hora del testimonio, ya que lo que 
expresaba lo hacía con confianza y tranquilidad. 

• Zenda María Sánchez - Producción. 

Mi labor como productora en esta pieza documental está motivada por distintos 
aspectos que lograron captar mi interés por trabajar y participar de forma activa. Es 
imperativo resaltar la afinidad al trabajar en equipo y una amistad existente con  el 
director que surge durante el recorrido de mi proceso formativo, pues en este 
tuvimos la oportunidad de formar equipo en distintos proyectos que permitieron a 
cada uno reconocer las formas y modos de trabajar del otro, logramos establecer 
métodos para reforzar los conocimientos propios y del otro partiendo del trabajo  en 
equipo. 

Un día tuve la oportunidad de tener el guión de YANACONA en mis manos, no 
puedo afirmar que al igual que el director mis intereses ideológicos  se enfocaban 
en esta temática, pero al leerlo no pude evitar hacer un desglose interno, fue 
entonces cuando lo vi como un reto profesional, pensaba en cómo tener acceso a 
un territorio tan lejano, en cómo lograríamos internarnos como equipo en el Macizo 
Colombiano* y rodar esta pieza audiovisual, de qué forma haríamos conexión con 
una comunidad indígena (Yanaconas) que tienen pensamientos distintos, formas de 
vida diferentes, de percibir, de aprovechar y de relacionarse con la vida  y que así  
nos permitieran internarnos en su contexto y hacer registro de él. YANACONA 
infundo en mí también un reto humano después del profesional, entender que se 
busca retratar la vivencia de un individuo de una cultura indígena en contraste con 
una vida impuesta en la ciudad de Santiago Cali después de haber sido desplazado 
por el monstruo de la violencia y su guerra, me hacía pensar en cómo un sujetos de 
distintas costumbres, de un día a día tan diferente al nuestro llega a una ciudad a 
enfrentarse a un mundo nuevo. Hablar con Práxedes el personaje principal de 
nuestro documental fue quien infundo en mí la motivación y dio inicio a un proceso 
interno de reflexión ante un tema que en nuestro círculo social es lejano, entendí 
que muchos de nosotros, ciudadanos, hemos podido solo hablar de la violencia 
                                            
* Película cinematográfica o programa televisivo que trata temas de interés científico, social, cultural, 
etc., mediante hechos, situaciones y personajes tomados de la realidad y cuya finalidad es 
informativa o pedagógica. 

* Es un Macizo montañoso de 3.268.237 hectáreas ubicado en los Andes colombianos; abarca a los 
departamentos de Cauca y Nariño, al sur se encuentra el Nudo de los Pastos y al norte se 
desprenden las cordilleras Central y Oriental. 
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pues quienes la viven y son víctima de ella pueden describir de forma exacta cómo 
luce el monstruo. 

Por otra parte como mujer y como afro, el testimonio de lucha y resistencia étnica 
de esta mujer inspiró y fortaleció ideas y pensamientos en mí. El tener que 
trasladarse al lugar de la investigación, permite ampliar la forma de pensar las 
cosas, no solo de forma técnica y práctica, sino que permite tener una cercanía  a 
la cosmovisión de esta comunidad indígena, la diferencia de entrevistarnos en la 
ciudad con nuestro personaje y sus cercanos es abismal si hacemos énfasis en sus 
formas y actitudes al momento de entrevistarlos en su hogar en la montaña. El 
macizo colombiano forma parte de estas comunidades, el territorio es el primer paso 
para la construcción de sociedad y de memoria y está comunidad indígena 
persiste  con el pasar de los años y el desplazamiento forzado. 

El compromiso que se requiere para la elaboración de una pieza cinematográfica, 
se enmarca en la creación de un plan ideal para  garantizar la financiación del 
mismo y en la planeación cuidadosa de todos los detalles que se requieren para así 
establecer el presupuesto del rodaje que se desarrolla. La línea narrativa del 
documental está enmarcada en la cotidianidad y esta se convirtió en la arista que 
me permitió medir, presupuestar y delimitar la realización de esta pieza audiovisual, 
estar en constante interacción con Práxedes, me llevó a comprender la magnitud de 
su realidad debido a la magnitud de sus historias. 

Este es un proyecto que tiene como fin la visibilización, pretende mostrar una 
realidad violenta que aunque en distinta medida para cada individuo es algo que no 
es ajeno a ningún Colombiano, la violencia es un ente que ha tenido pluma propia 
y ha garabateado en la historia de este país y su paso a infundado el miedo y la 
sumisión en los seres, ha arrebatado vidas, hogares y territorios pero a pesar de 
tantos años bajo la coerción y la fuerza este país y su población aún sobreviven y 
la búsqueda de la tranquilidad y la felicidad es una tarea que a diario cumplimos y 
necesitamos como el pan de cada día que comemos. 

• Juan Sebastián Núñez - Dirección de Sonido 

La intención de realizar este proyecto es poner a prueba los conocimientos 
aprendidos a lo largo de mi carrera como profesional en cine. Con Cristian el director 
tuvimos la idea de hacer un documental que refleje la resistencia de la comunidad 
indígena yanacona representado a través de una mujer de esta etnia que ha tenido 
que dejar parte de su cultura para adaptarse a la ciudad, pero lucha cada día por 
conservarla.  
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En este documental asumo el rol de dirección de sonido, cargo que escogí debido 
a que nunca había tenido la oportunidad de realizar y me pareció un buen reto para 
terminar mi carrera.  

Este documental se rodó gran parte en el macizo colombiano, en río blanco donde 
obtenemos un paisaje verde y montañoso donde el sonido ambiente y de la fauna 
nos ayudan a narrar y sentir gran parte de lo que vemos en la imagen, el páramo, 
la cascada, la casa de nuestro personaje y la plaza central tienen sonidos únicos 
que permiten poner en contexto a el espectador con el documental. Para lograr 
capturar estos sonidos fueron de vital importancia  una grabadora mixer zoom h6 
con sus respectivos micrófonos. Para los ambientes un boom* que permita tener 
gran apertura del entorno en donde estemos, como la plaza, el viento y las 
montañas.  

Estos sonidos de la naturaleza van de la mano con nuestro personaje ya que cuando 
vemos cómo son sus actividades vemos la diferencia entre la ciudad y el campo, es 
decir ella no actúa igual en el campo que en la ciudad, esto debido a que está fuera 
de su hábitat natural por así decirlo y eso lo quise reflejar en el sonido del 
documental en donde en el campo podemos ver como ella disfruta de los silencio el 
canto de los pajar y el viento, pero en la ciudad, cuando vemos las imágenes del 
centro de Cali, quise construir un ambiente caótico y totalmente opuesto a su vida 
en el campo. Los sonidos que vemos en esta parte del centro de la ciudad no son 
directos, decidí hacer foley*, construirlo ya que así me permitió más libertad a la 
hora de construir un ambiente molesto y caótico. 

En las entrevistas con nuestro personaje principal se utilizaron  micrófonos de 
solapa sennheiser, que nos permiten capturar el sonido de la voz sin que se pierda 
mientras ella hacía sus actividades como cocinar o recolectar frijol.  

Para este rol es necesario estar en sintonía con el entorno, con lo que está alrededor 
para poder capturar lo que la naturaleza nos quiere decir en el momento ya que 
gran parte de la  observación también se lleva en el sonido. 

* es un micrófono direccional montado o conectado a un mástil pértiga, y que generalmente se usa
en cine y televisión.

* son aquellos efectos que buscan la recreación de sonidos que por diversos motivos no fueron
recogidos en el momento de la grabación de la escena.
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• Fabio Restrepo – Dirección de Fotografía 

 

Desde el momento en que aborde la propuesta de proyecto documental como 
director de fotografía, me permití imaginar las cualidades y bondades fotográficas 
del contexto y de la biografía natural entre lo urbano y lo rural en contraste con una 
historia bella de una protagonista que entrelazaba los dos mundos y la identidad de 
una etnia con la pérdida  cultural y la resistencia que mediante ella plasma el relato. 

Doña Práxedes es una mujer que no solo cuenta con una experiencia sujeta a su 
edad, cuenta con una identificación única, al ser parte de una comunidad indígena 
y con ello un conocimiento ancestral adquirido de generación en generación. 

La comunión diaria que logré tener con ella y personajes de su vida, confirmó mis 
posturas frente al tema de la resistencia cultural y fortaleció esa visión dentro de mi 
imaginario de las cualidades y bondades que su historia o la de muchos indígenas 
como ella, esperaban para que se capturara y se contara por medio de un relato 
audiovisual. 

Una pequeña parte del mundo de nuestro personaje principal lo presencié en lo 
urbano, es decir, su diario vivir en una ciudad caótica y artificial desde una 
percepción mirada a través de los ojos de ella, donde la simplicidad se convierte en 
una herramienta esencial y hermosa, al tiempo con la narración de sus memorias 
en el hogar que fue y que la guerra congeló junto con el anhelo perpetuo de volver 
al lugar donde su corazón dejó. 

Una de las ventajas de tener un documental de tipo Directo es que me permite 
concentrar los planos previstos en referencia con un estilo de paisajismo realista, 
que está impulsado por la pretensión de representar las imágenes que nos brinda 
la naturaleza. Paradójica naturaleza que observamos en los espacios urbanos de la 
ciudad de Cali y en los panoramas campestres de Río Blanco en el departamento 
del cauca.  

Caminando entre lugares paradisiacos de nuestra geografía colombiana, pero más 
precisamente en el cabildo indígena de la región antes mencionada, aquella simple 
acción, despertó más mi interés de observación sobre cómo la luz juega diariamente 
con los objetos, como naturalmente ponía frente a mí, la posibilidad de crear y 
componer planos, frente a la majestuosidad del paisaje, el entorno, la forma en 
cómo los integrantes de la comunidad interactúan entre ellos, la fauna que 
tímidamente asomaba donde yo ponía la mirada. 
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Uno de los retos que tuve fue, poder simplificar la composición frente a la pretensión 
que exacerbaba la locación paisajista, porque cada traslado, cada movimiento 
nuestro de posición, me generaba obsesión por capturar, por no dejar que solo mi 
memoria se llevara tan espectacular vista. La naturaleza te conecta quieras o no, y 
presenciar procesos naturales, como ver como corre el agua por una cascada, como 
el fuego y sus flamas ondean, dejando que el calor te abrace en medio del frío, o la 
temperatura baje junto con la puesta de sol, son momentos que te sacan 
constantemente de tu proceso en la grabación, pero que negativa o positivamente 
te nutren y te alimentan.  

La cotidianidad en la ciudad te lleva a lo contrario, personalmente, ves tanto de lo 
mismo, es decir, sientes que lo que tenías pensado como composición del plano e 
iluminación a la hora de ejecutarlo se convierte en la repetición y repetición de lo 
que tus ojos ven, y se torna en la búsqueda de cambiar la mirada que se enlaza con 
lo que capta el lente, cayendo nuevamente en ser pretencioso por mostrar algo que 
creemos será diferente.   

El tipo de iluminación como tratamiento audiovisual siempre estuvo pensada en la 
movilidad y los recorridos de nuestro personaje principal, ya que estaba en 
constante exposición en exteriores, de acuerdo a esto se proporciona un estilo de 
luz natural en el 95% de los planos del proyecto pues la mayoría de locaciones están 
en condiciones de buena iluminación solar debido a la época del año donde 
previamente se realizó una breve búsqueda de información climática. 

Para el manejo de los elementos de composición en lo rural, como la lluvia, la niebla, 
los rayos del sol y la opacidad del día, se intentó lograr conectarlos por medio de la 
curva dinámica de sentimientos que la protagonista experimentaba en los espacios. 

El manejo de sombras más enfocado en el claro y en las tonalidades grises a partir 
del sistema de zonas de “Ansel Adams” donde el rango dinámico estaba controlado 
para lograr ocupar en el plano las zonas, desde la zona 2 siendo la más oscura, a 
la 10 siendo la más clara, con la aparición de reflejos tipo “flear” proporcionados por 
los rayos del sol y los brillos obtenidos del reflejo del agua, siempre manteniendo 
contrastes en la vestimenta de nuestra protagonista para realzar su ubicación en el 
plano, conservando siempre mesura para no contrastar frente a los tiros de cámara 
propuestos por el director. 

Con respecto a la composición de planos, el uso de planos generales y la utilización 
de lentes gran angulares que generan esa impresión de gran espacialidad y la 
obtención de la máxima captura de información en el plano son una de las 
propuestas en el campo rural, contrastada por planos cerrados en interiores para 
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conseguir una sensación de encierro y frustración que enmarca la vida contenida 
de nuestra protagonista en el ámbito urbano. 

La propuesta está pensada en equipos de tamaño reducido, el aparataje y grip 
minimalista pensado en la intimidad que el equipo de trabajo deseaba obtener con 
la protagonista y la comunidad de la etnia indígena Yanacona. 

Para la obtención de calidad, contraste y un excelente rango de ISO* por las 
condiciones de baja iluminación en las noches, tanto en interiores como exteriores 
en las diferentes locaciones, se escogió la Sony A7sII tipo 35mm con formato de 
grabación de película 4K con adaptador de lentes intercambiables canon y 
RONIKON con ópticas de 24mm, 50mm, 70-120mm, para la confección de las 
mejores tomas con alta calidad a baja perdida por la compresión de video, con la 
posibilidad de obtener tomas de apoyo para planos cerrados con 2 cámaras de 
DSRL Canon t3i además de la puesta de foto fija en captura de material para el 
posible contenido inédito fotográfico para el manejo de la postproducción del 
cortometraje. 

Con el fin de tener mayor maniobrabilidad en postproducción como anteriormente 
comentaba, gracias a la estabilización de planos y re encuadres que a priori el 
formato en 4K nos permite, al bajarlo a Full HD, por la dificultad de grabar en 
exteriores de contexto selvático y condiciones de alta complejidad geográfica y 
climática para la grabación. 

A veces es bueno dejar que la fluidez natural del rodaje te conecte con la narración, 
siempre llevándola en un circuito armado previamente, forjando los planos con la 
libertad de cambiarlos y/o alterarlos para el beneficio del relato, todo esto gracias a 
las bondades que nos brinda la fotografía en el cine documental. 

La satisfacción propia y del grupo de trabajo por la realización de nuestro trabajo de 
grado y la oportunidad de compartir con externos como la comunidad de la etnia 
Yanacona y nuestra protagonista, hace de este proyecto una experiencia 
gratificante e inolvidable puesto que garantiza la consecución de lo aprendido en la 
academia y personalmente, la posibilidad de hacer parte de la exposición de una 
problemática cultural en la sociedad colombiana donde el espectador de este 
cortometraje documental identifique lo que con anterioridad nosotros pudimos 
visualizar por medio de nuestra protagonista además de la importancia de la 

* La sensibilidad ISO está ligada al elemento sensible de la cámara: película en la fotografía analógica
o sensor las cámaras digitales. ... A valores bajos de la sensibilidad ISO, el sensor es menos sensible
a la luz. Su capacidad de captar luz es pequeña.
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resistencia cultural y la identidad ancestral de nuestra historia por medio del 
audiovisual. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 ESTADO DEL ARTE 

Tabla 1. Películas latino americanas. 

 
PELICULAS LATINOAMERICANAS 

 
 
AÑO 
 

 
LUGAR 

 
AUTOR 

 
TITULO 

 
RESUMEN 

2014 Silvia, 
Cauca, 
Colombia 

Diana 
Marcela 
Torres 

Wuejia Nyi 
(El camino 
del Viento) 

Erika es una niña de cinco años, quien junto 
a su hermano John Anderson de nueve, se 
levantan todos los días antes de que el sol se 
muestre, desayunan agua de panela con una 
masa hecha en fogón de leña y emprenden 
su larga caminata en medio de montañas y 
fuertes vientos para llegar a su escuela. El 
documental retrata lo que en un país como 
Colombia significa el acceso a la educación 
cuando se deben afrontar determinadas 
condiciones físicas, económicas y culturales.  
 

1971 Llanos 
Orientales, 
Colombia 

Martha 
Rodríguez y 
Jorge Silva 

Planas, 
testimonio 
de un 
etnocidio. 

Cuenta la historia sobre la famosa masacre de 
Planas, ocurrida en los llanos orientales y que 
causo un gran escandalo sobre los problemas de 
los indígenas en Colombia, a causa de la 
organización de los indígenas en una cooperativa, 
los indígenas no podían ser explotados pero el 
gobierno responde organizando operaciones 
militares que produce asesinatos y desapariciones 
de lideres, también causando desplazamiento de 
la población, quema de poblados indígenas, 
aplicación de torturas, maltrato a niños y violación 
de mujeres.  
Directores que orientaban sus trabajos 
cinematográficos a servir como vehículo científico 
y transformador sociopolítico, centrado en la 
expresión de las luchas populares, a través de 
estos documentalistas, se hace contundente la 
toma de conciencia acerca de los mecanismos que 
operaban en contra de los mas vulnerables. 
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Tabla 1 (Continuación) 

 
PELICULAS LATINOAMERICANAS 

 
 
AÑO 
 

 
LUGAR 

 
AUTO

R 

 
TITULO 

 
RESUMEN 

 

2008 México Eugeni
o 
Polgov
ski 

Los 
Herederos 

Documental de solo observación donde se retrata la 
vida de un grupo de niños del campo trabajando 
como campesinos y pastores, cortan leña, tejen, 
hacen ladrillos y cuidan a sus hermanos menores. 
Migran con sus familias para trabajar en cosechas, 
cargar agua, todas estas labores son herencia de 
sus ancestros. 

2016 Cali, 
Colombia 

Gio 
Park 

Arraigados Vivir en las grandes ciudades es un reto para los indígenas 
colombianos. El racismo, la falta de oportunidades y el 
desarraigo son la constante en su trasegar por las urbes 
de vidrio y cemento. 

Esta película muestra el retorno de tres de estos indígenas 
a sus lugares de origen en busca de una guía espiritual 
que los conecte con sus ancestros, en busca de una 
respuesta a la gran pregunta que los inquieta: ¿Deben 
regresar a la ciudad o quedarse en los resguardos donde 
tienen sus raíces?  

Los protagonistas de esta historia son, un estudiante 
universitario que aun no encaja en la mecánica de la 
academia, una mujer desplazada que quiere 
reencontrarse con su familia y un joven desempleado que 
no halla su lugar en la ciudad. A través de ellos 
conoceremos las costumbres de estas comunidades y 
seremos testigos del choque de culturas al que se 
enfrentan, enfatizando en el valor propio que tiene la 
sabiduría indígena y la manera como esta les ayudara 
para enfrentar la vida en la ciudad. 

¿podrán ellos hallar su lugar en el mundo al reencontrarse 
con sus orígenes?  

Ese es el gran interrogante que se quiere generar  en la 
serie documental, una pregunta pertinente en un país que 
hace de lago los conocimientos autóctonos para centrarse 
en un estilo de vida frenético e inmediatista. 
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Tabla 1 (Continuación) 

 

  

 
PELICULAS LATINOAMERICANAS 

 
 
AÑO 
 

 
LUGAR 

 
AUTOR 

 
TITULO 

 
RESUMEN 

2015 Amazonas, 
Colombia 

Ciro 
Guerra 

El Abrazo 
de la 
Serpiente. 

La película narra dos historias que tienen lugar en 
1909 y 1940 durante la Fiebre del Caucho, juntas 
protagonizadas por Karamakate, un chamán 
amazónico y último superviviente de su tribu, y su 
viaje con dos científicos, el alemán Theodor Koch-
Grünberg y el estadounidense Richard Evans 
Schultes, en busca del yakruna, una planta sagrada 
difícil de conseguir. La película es ligeramente 
inspirada en los diarios escritos por los dos 
científicos durante su estancia en la Amazonía 
colombiana. 

1930 Caqueta, 
Colombia 

Cesar 
Piedrahita 

Expedición 
al Caquetá 

Documental de César Uribe Piedrahita, arqueólogo 
y novelista, que navega los ríos Caquetá, 
Orteguaza y Pesacado entre 1930 y 1931. En los 
poco más de seis minutos que todavía se pueden 
ver, se visita a los habitantes indígenas de la región, 
cuyos miembros posan organizados para exhibición 
ante la cámara, además de pasar la mayor parte del 
tiempo atravesando las aguas con la ayuda de los 
indígenas Piranga y Carijona, quienes “se portaron 
siempre como buenos muchachos y excelentes 
bogas”. 

1969 Colombia Vidal 
Arturo 
Rozo 

El Valle de 
los 
Harahuacos 

Es una película que relata la vida, los amores y los 
miedos de una joven pareja de indios arhuacos 
aprisionados entre sus ancestrales costumbres y el 
empuje de una vida nueva que se les viene encima 
sin aviso y delicadeza. Dos religiones, culturas, 
razas y sociedades se enfrentan en el reino de los 
arahuacos. Su titulo inicial era “Luz en la Sierra” 

2009 Colombia Mauricio 
Acosta 

El país de 
los pueblos 
sin dueño. 

País de los pueblos sin dueño" se enmarca en los 
61 días de Minga Social y Comunitaria que en el 
2008 sostuvieron comunidades indígenas de una 
zona del país para expresar su rechazo contra una 
serie de atropellos sistemáticos contra los 
indígenas por parte del gobierno como la 
militarización del territorio, asesinatos selectivos, 
deslegitimación y criminalización de líderes 
indígenas y el etnocidio. Durante estos días a pesar 
de la naturaleza pacífica de la manifestación, 
hubieron constantes represiones por parte del 
gobierno que culminaron con un resultado mucho 
menos favorable que el alcanzado, al menos en 
apariencia, por las naciones Shuar de las que 
comentábamos en el documental anterior. 
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Tabla 1 (Continuación) 

PELICULAS LATINOAMERICANAS 

AÑO LUGAR AUTOR TITULO RESUMEN 

2011 Colombia Amado 
Villafaña 

Resistencia 
en la línea 
negra 

¿Por qué no nos dejan recoger caracuchas a 
la orilla del mar? ¿por qué nos roban nuestros 
cuarzos guardianes? ¿por qué destruyen los 
corazones de la madre tierra? ¿por qué nos 
asesinan? Transgrediendo sus normas 
tradicionales, autoridades wiwas, kiquis y 
arhauacas deciden mostrarse al mundo a 
través de un documental. Los limites 
sagrados entre mundos vecinos están en 
peligro. En un viaje revelador y desde una 
intimidad rara vez divulgada, un equipo de 
realizadores indígenas esgrime sus cámaras 
para mostrarle al mundo las acciones que sus 
mayores han emprendido para enfrentar las 
graves amenazas a su territorio ancestral. 

1980 Colombia Martha 
Rodriguez 

La voz de los 
sobrevivientes 

Documental que fue rodado a petición de los 
mismos indígenas del CRIC, que aquí 
denuncian ante delegados de Amnistia 
Internacional como la recuperación de tierras 
les ha costado la vida de sus lideres mas 
valiosos. 

1974 Cauca, 
Colombia 

Martha 
Rodriguez 
y Jorge 
Silva 

Nuestra voz 
de tierra: 
memoria y 
futuro 

Esta película intenta una aleación entre dos 
términos arbitrariamente asumidos como 
disimiles. “el registro documental y la puesta 
en escena” cinco años en la experiencia de un 
grupo indígena, para develar desde adentro, 
la complejidad de un proceso que va de la 
sumisión a la organización, a la lucha por la 
supervivencia como culturas. 
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3.2 GÉNERO 

“Los hechos están ahí, es necesario capturarlos y seleccionarlos tal y como se 
presentan; algunas veces será necesario poner en escena, pero siempre en función 
del tema (<these sur le neorrealismo Cesare Zavattini> Cahiers du cinema, marzo 
de 1954)  

Palabras de Cesare Zavattini que manifiestan lo que se convertiría en el cinema 
verité* y cine directo, Yanacona experimenta estas modalidades al acercarse a la 
improvisación en situaciones como el viaje a su territorio ancestral, conversaciones 
acerca de su cosmovisión en lugares como la cocina de su casa materna y en el 
momento de siembra,  también al capturar en vivo los gestos y diálogos de cada 
situación1. 

Por otra parte, nuestra película experimenta la modalidad del Free Cinema, creada 
en el Reino Unido el año de 1956 por un grupo de jóvenes  que crean el manifiesto 
de los Jóvenes Airados2, un movimiento que tiene como objetivo quebrantar los 
personajes héroes famosos y guiones prefabricados, sino más bien acercarse a los 
seres anónimos de la sociedad, o gente “común y corriente” acercándose a un tema 
más humano. 

En el primer manifiesto del Free Cinema, escrito en febrero de 1956 por Lorenza 
Mazzetti, Lindsay Anderson, Karel Reiz y Tony Richardson, se refiere a la creencia 
de la libertad en las películas, la importancia de la gente y de la vida cotidiana, 
creemos que la ideología de este manifiesto se inscribe en nuestro proceso de 
creación debido a que nosotros también trabajamos con una mujer del común y nos 
involucramos en su vida cotidiana, ejerciendo la misma responsabilidad de cultivar 
crítica ante la sociedad que excluye la diversidad de las tradiciones y personalidades 
que constituyen a una ciudad de diversas etnias y culturas como  lo es Cali, donde 
no solo existen diferentes comunidades indígenas sino también comunidades afro, 
raizales, etc, la misma preocupación que tenía en ese periodo el movimiento del 

* es un estilo de cine que comenzó como una reacción europea hacia el sistema clásico de hacer
películas, según Dziga Vértov

1 FRANCOI, Niney, Cinema Verite y Cine Directo. La prueba de lo real en la pantalla. Mexico.2009.p 
2 

2 AGUILAR, Santiago, Free Cinema los jóvenes airados van al cine. [en línea] circulo bellas artes 
[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en 
internet:  http://www.circulobellasartes.com/fich_minerva_articulos/Free__Cinema_%285803%29.p
df 
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free cinema con el territorio donde se fundó, denunciar las injusticias y 
desigualdades que ocurrían para la época en Gran Bretaña, con estilo libre de 
esquemas establecidos.  

El segundo manifiesto llamado “Mirad a Gran Bretaña: ¡Free Cinema! escrito por el 
mismo comité, se refiere a la lealtad y compromiso que tenían con Gran Bretaña, 
en este caso, compartimos la misma fidelidad y afecto a nuestra ciudad “Saborear 
sus excentricidades: atacar sus injusticias; amar a su gente. Utilizar el cine para 
expresar nuestras lealtades, nuestros rechazos y nuestras aspiraciones”3 

Sentimos que nuestro documental también sostiene una lealtad y compromiso con 
el entorno donde nos encontramos, pues nuestro interés es resaltar  en  una mujer 
de la vida cotidiana su fuerza interior, su resistencia como mujer indígena en un 
entorno hostil que amenaza a diario sus tradiciones, en disfrutar y exaltar el paisaje 
colombiano junto a algunas de las poblaciones que lo acompañan, utilizar el cine 
como herramienta de difusión ante las falencias sociales que enfrentan algunas 
comunidades en la ciudad. 

3.3 ESTRUCTURA NARRATIVA 

Río Blanco, es un municipio situado en el departamento del Tolima, limita por el 
oeste con el departamento del Valle del Cauca, lugar donde nació Práxedes 
Anacona, de 64 años de edad, una mujer que se ve en la obligación de trasladarse 
con sus padres a la ciudad de Cali, dejando atrás  su territorio ancestral para 
enfrentarse a un mundo con diferentes cosmovisiones de la vida. 

La historia del documental nace y termina en el territorio donde nació nuestra 
protagonista. Este es un primer acercamiento a la vida del campo que llevaba y la 
nostalgia que transmite al estar ahí y no poder quedarse, todo esto a través del 
testimonio de Práxedes. Un seguimiento hasta la casa donde se crio. 

Práxedes se encuentra en la cocina, espacio sagrado donde preparan sus alimentos 
tradicionales que no están dispuestos a perder en la ciudad. Práxedes prepara Cuy 

3 ANDERSON, L. et al . Manifiesto del Free Cinema [En línea] En: Circulo de Bellas Artes: Revista 
Minerva. vol. 11. p. 2. [Consultado: 20.Marzo.2018]. Disponible en Internet: 
http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=323 
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frito mientras responde y cuenta cómo fue el proceso de trasladarse hacia la ciudad 
y cuáles han sido las dificultades de estar en la ciudad. 

En el barrio Nápoles de la ciudad de Cali vive Práxedes con sus dos padres,  todas 
las mañanas nuestro personaje se levanta temprano para ayudarles a vestir, 
preparar su colada y dejarlos listos para el resto del día, ahora de la comodidad de 
una amplia cocina campesina pasamos a una reducida cocina de ciudad, diferencia 
drástica pero de igual forma un espacio de gran importancia para nuestro personaje. 

Práxedes nos habla acerca de sus padres y su rutina diaria mientras en la cocina 
prepara sancocho con maíz, se presenta el barrio, su estructura y algunas de las 
actividades que realizan sus padres como tejer. Anualmente, la comunidad 
Yanacona le agradece al sol (Inthy)* por regalarles otro año de vida, también, porque 
el sol es fuente de toda riqueza, rey del cielo, de las plantas y el universo.  

Por medio de la observación apreciamos las diferentes actividades que se realizan 
durante la festividad, la adoración danza, bebidas y elementos simbólicos. 

Nuestro personaje es un personaje simbólico para su comunidad, en el ritual, es la 
encargada de repartir el humo del incienso  a todos los integrantes de la festividad 
acompañado de oración, todo esto con el fin de purificar el cuerpo de todo lo mal 
que ha llevado cargado en el año que está por terminar. 

Por medio de voz en off, Práxedes responde acerca de la importancia que tienen 
este tipo de actividades en contexto de ciudad para ellos como comunidad y también 
acerca de su significado, un contexto de una comunidad que tiene como temática la 
actividad de rituales ancestrales como legado generacional y ancestral de gran 
importancia en la vida de esta comunidad, hábitos que construyen una identidad  y 
hacen parte de una cultura. 

El documental hará un recorrido por el territorio donde nació Práxedes, esto como 
dispositivo para sacar a flote los recuerdos y sentimientos del pasado. 
Acompañados de ella, nos encontraremos con los sitios que más recuerda y que 
más quiere, con el fin de mostrar el fuerte arraigo que existe por parte de ella hacia 

* (en quechua ‘fiesta del sol’), antiguamente llamada Wawa Inti Raymi (fiesta del niño sol), es una
ceremonia incaica y andina celebrada en honor de Inti (el dios sol), que se realiza cada solsticio de
invierno (24 de junio, en el hemisferio sur).
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su tierra, un documental donde las acciones cotidianas darán al espectador las 
herramientas para observar las problemáticas que rodean esta población. 

En el corregimiento de Felidia, Valle del Cauca, Práxedes y su comunidad se dirigen 
cada domingo para no perder una de las tradiciones más sagradas para ellos, el 
sembrado. En este terreno se encuentra todo tipo de frutos, todos se reúnen 
semanalmente  para recoger los frutos de la tierra, también para realizar mingas* si 
es necesario que una tarea se lleve a cabo, todos colaboran, las mujeres unen sus 
conocimientos en la cocina y otras colaboran con la fuerza, los hombres todos cogen 
pala o machete para llevar la tarea a cabo. 

3.4 TEMA 

La resistencia como método para no perder la identidad y tradición, el 
desplazamiento forzado, el sembrado. 

El tema de esta investigación se centra en la resistencia. La historia colombiana se 
ha caracterizado por el desplazamiento forzado en las comunidades indígenas, 
campesinas y afro descendientes, es entonces donde nace la idea de retratar la 
resistencia de una mujer perteneciente al grupo indígena Yanacona que desde hace 
20 años le tocó desplazarse desde su territorio hasta la ciudad y que estando en 
ella busca la manera de que su tradición ancestral no desaparezca. 

El desplazamiento forzado, el sembrado y el tejido son subtemas que se desenlazan 
en el documental a través del testimonio de nuestra protagonista. 

Durante el transcurso de la investigación abordamos directores que han tenido 
como tema central a las comunidades indígenas. Uno de estos es la directora Marta 
Rodríguez y su primer película realizada en Colombia con Jorge Silva, “Chircales”4 
un documental sobre una familia indígena que elabora ladrillos de manera artesanal 
bajo condiciones de explotación laboral y social, el proceso lo inician bajo las 
premisas de la observación participante involucrándose en la cotidianidad de las 
familias elaborando la estructura de la película. O en la película “Nuestra Voz de 

                                            
* Reunión solidaria de amigos y vecinos para hacer algún trabajo en común, luego del cual comparten 
una generosa comida pagada por los beneficiados. 

4 RODRÍGUEZ, Martha. Silva, J. Chircales [video]. Bogotá (Colombia) Fundación Cine Documental. 
(1966 - 1972). [Consultado 12 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=tgFZDiDf2X8 
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Tierra Memoria y Futuro”,5 un trabajo de siete años de trabajo con comunidades del 
resguardo Coconuco. Registra la memoria de las luchas de esta comunidad, que 
por cédula real del siglo dieciocho tienen derecho a 10,00 hectáreas, y en 1971, 
apenas disponen de 1,500. Se recrea un proceso que va de la sumisión a la 
organización de comunidades “pues para nosotros, refieren en la película, la tierra 
no es solo un pedazo de loma sino que como vivimos en ella, como gozamos o 
sufrimos con ella, es la raíz de la vida. Entonces la defendemos como la raíz de 
nuestra cultura”.  Nosotros asumimos la visión del cine como herramienta de 
expresión, denuncia y reconocimiento de las comunidades oprimidas desde las 
películas de Marta Rodríguez, tratamos de acercarnos a una mirada de reflexión 
acerca de las condiciones por las que atraviesan las comunidades indígenas en la 
actualidad desde la visión y perspectiva de una mujer perteneciente al grupo 
indígena Yanacona en la ciudad de Cali, entrar en la cotidianidad de Praxedes y su 
historia de vida hasta encontrar una estructura narrativa, contar la forma cómo fue 
expulsada de su territorio ancestral y narrar el arraigo que aún conserva por el sitio 
donde nació. Ver la forma de cómo en la ciudad se sigue identificando como mujer 
indígena y genera resistencia para que esto tan sagrado que es su identidad no sea 
olvidado en ella ni en su comunidad. 

5 RODRÍGUEZ, Marhta. Nuestra Voz de tierra, memoria y futuro [video]. Bogotá (Colombia). 
Fundación Cine Documental. (1974)[Consultado: 15 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://vimeo.com/207336517 
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4. METODOLOGÍA. 

4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO. 

La realización de esta pieza documental entra en un tipo de investigación 
etnográfica, que busca señalar algunas de las características más trascendentales 
de una mujer perteneciente a la etnia indígena Yanacona. 

Estableciendo la investigación etnográfica6 como método de indagación cualitativa 
que busca describir a las personas, sus costumbres, su cultura, pensamientos y 
reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos, o dicho de otra forma, 
tratamos de captar el sentido que las personas dan a sus actos, a sus ideas, y al 
mundo que los rodea. Utilizando la observación participante y las entrevistas para 
conocer su comportamiento social a nivel micro-étnico, es decir, la focalización del 
trabajo de campo a través de la observación del fenómeno en una sola institución, 
en este caso, la comunidad Yanacona. En esta opción, la investigación constituye 
un trabajo restringido que amerita poco tiempo y un equipo pequeño. 

4.2 INSTRUMENTOS 

La observación participante, que se refiere a la introducción del investigador en el 
escenario de estudio, según S.J Taylor Bodgan7,  este tipo de observaciones incluye 
tres actividades principales que llevamos a cabo con nuestra investigación, la 
primera se relaciona con una interacción social no ofensiva, lograr que los 
informantes, en este caso Praxedes y los demás integrantes de la comunidad 
Yanacona se sientan cómodos para ganar nuestra aceptación. El segundo aspecto 
trata sobre los modos de obtener datos, estrategias como la entrevista o dispositivos 
de grabación, el aspecto final involucra el registro de los datos en forma de notas 
de campo escritas. 

                                            
6 GIDDENS, A. La etnografía como herramienta de investigación. Palo Alto (Estados Unidos): CA: 
Stanford University Press, 1994. p 2 - 12.  

7 TAYLOR, S.J, BODGAN, R. La observación participante en el campo. Introducción a los métodos 
cualitativos de investigación. La búsqueda de significados. Barcelona (España). Pidós Ibérica, 1984. 
p. 1 - 29. [Consultado 9 de mayo]. Disponible en Internet: 
https://metodos.files.wordpress.com/2011/03/taylor_3_observacionparticipante.pdf. 
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Según el texto “Técnicas y métodos en Observación en Investigación cualitativa.”8 
Los dos tipos de entrevista que se utilizan generalmente en los estudios cualitativos 
son la entrevista no estructurada y la entrevista semi-estructurada instrumentos 
valiosos para la recolección de información. 

La entrevista no estructurada, que no tiene una serie de preguntas concretas, sino 
que la finalidad es recoger datos generales, a partir de personas que tienen 
información del problema, en este caso, al comenzar nuestra investigación, todas 
las entrevistas eran sin preguntas concretas pero que alimentaban el tema, se 
trataban más bien de conversaciones que entablamos con Práxedes y con el actual 
gobernador, personajes que ya habíamos seleccionado con anterioridad debido a 
su conocimiento del tema, también en la observación participante se dan este tipo 
de entrevistas como interacción normal con las personas participantes en el estudio. 

La entrevista semi-estructurada la llevamos a cabo en el momento que quedaron 
lagunas o vacíos que requieren mayor profundización para comprender cierto tipo 
de acciones o para clarificar algunas contradicciones entre lo observado y la 
información recogida, en nuestro caso, realizamos entrevistas semi-estructuradas 
para tocar a fondo el tema de cómo llegó Práxedes a la ciudad,la manera en que es 
desalojada de su territorio, del sembrado y los rituales que realizan en la ciudad.  

Desde los primeros encuentros, siempre tuvimos como instrumento todo tipo de 
elementos con los que se puedan registrar imágenes y sonidos, todo esto con el fin 
de que esta comunidad siempre tenga presente de que la información está siendo 
recogida con dispositivos electrónicos, también, con el fin de que se vaya creando 
una cierta comodidad con las cámaras para que en el momento del rodaje no exista 
ninguna presión ni incomodidad con los personajes. 

4.3 PROCEDIMIENTO 

El procedimiento de investigación pasó por tres etapas, en la primera fase fue lograr 
un acercamiento formal con la comunidad Yanacona, la presentación del proyecto 
frente al gobernador y los demás asistentes que acuden las reuniones que se 
realizan cada sábado en la Institución Educativa Eustaquio Palacios para tratar 
temas que competen a toda la comunidad. Después de la presentación formal del 
proyecto buscamos la forma de generar lazos amistosos con toda la comunidad, 
para esto, decidimos ir todos los sábados a las asambleas de toma de decisiones y 

8 BEGOÑA, M. Técnicas y métodos en investigación cualitativa [en línea]. Lejona (España): 
Universidad del País Vasco, 1992. p. 1 - 12. [Consultado 10 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/8533/CC-02art8ocr.pdf 
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así poder  recolectar toda la información obtenida con dispositivos móviles y 
cámaras reflex*. Durante este proceso de trabajo de campo, conocimos a Práxedes 
Anacona, mujer que no falta ni un solo sábado a las reuniones, debido a que es la 
vicegobernadora del cabildo Yanacona, su función es suplantar al gobernador en la 
toma de decisiones cuando este no está presente, mujer fuerte y representativa 
para el cabildo. 

Realizamos entrevistas a varias mujeres del cabildo pero siempre con preferencia 
a Práxedes, todo esto debido a su conocimiento ancestral y propiedad de sus raíces 
y orígenes.   

En la segunda etapa llevamos a cabo la interpretación y análisis de la información 
recogida, decidimos continuar con Práxedes y explorar un poco más acerca de su 
vida en la ciudad, encontrar actividades que generen resistencia en la ciudad para 
que el cabildo Yanacona no pierda su tradición, es en este instante donde 
empezamos a encontrar una estructura narrativa, una mujer que por cuestiones de 
violencia y desempleo se encuentra en la obligación de abandonar su territorio 
ancestral y acoplar su condición de indígena en contexto de ciudad. Es por la 
condición humana de nuestro personaje que preferimos contar la historia del 
documental desde sus emociones y sentimientos que desde su cargo político. 

La apertura para desarrollar la puesta a punto en la elaboración de la estrategia 
metodológica como procedimiento de investigación documental, se dividió por 
etapas (Investigación, reconocimiento, análisis, decisión, presentación, elaboración 
y desarrollo). 

Como primer momento se realizó la indagación pertinente sobre el tema que 
queríamos tratar (la resistencia indígena), incluyendo subtemas derivados como la 
ubicación geográfica de las etnias indígenas, población, características generales, 
e información detallada de cada una de las comunidades. Sumado a esto, la 
búsqueda de teorías del conocimiento en el campo de la antropología, en conjunto 
con la cinematografía documental para lograr bases para dar inicio a la siguiente 
etapa. 

En segundo momento el reconocimiento de la información obtenida más la 
exploración teórica antes realizada, nos llevó a la exploración presencial por medio 
de diferentes miembros de comunidades indígenas de la ciudad de Cali. Esto nos 

* Una cámara réflex es una cámara fotográfica en la que el usuario ve directamente la imagen que
va a fotografiar a través de un visor óptico sin ninguna clase de error de paralaje.
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permitió en gran importancia como grupo de trabajo, entablar una primera mirada a 
un mundo ajeno y a entablar el primer peldaño comunicativo con diferentes 
comunidades indígenas que están establecidas en la ciudad. 

A medida que avanzamos en la recolección de información con ayuda de 
dispositivos tecnológicos digitales, se iba fortaleciendo la comunicación y 
aumentando el conocimiento cultural que en cada momento se enriquece por medio 
del diálogo, la observación y la participación. La Institución Educativa Eustaquio 
Palacios situada en el barrio San Antonio, nos permitía este tipo de acercamientos 
formales con los miembros que allí hacen presencia todos los sábados, para tratar 
temas que competen a toda la comunidad de etnias indígenas del Valle del Cauca 
principalmente. 

A partir de formalizar un lazo con los miembros y más directamente con el 
gobernador de un cabildo de la etnia Yanaconona, nos permitió empaparnos de las 
bondades de su comunidad así mismo de las problemáticas que los aquejaban. 

Gracias a las interacciones con el gobernador y su comunidad comenzamos el 
proceso de análisis interno sobre las posibilidades y probabilidades de entrelazar 
nuestro proyecto académico con esta etnia indígena, ya que nos abrió las puertas 
que posteriormente con fascinación, responsabilidad y gratitud aceptamos como 
foco de trabajo para la elaboración de nuestra tesis documental. 

En este momento de análisis, recopilamos la información obtenida hasta el 
momento y la confrontamos con la investigación previa sobre el uso del documental, 
planteando internamente como grupo las posibles adversidades de realización del 
proyecto pero destacando las probabilidades de éxito con respecto a la valoración 
que hicimos en nuestras reuniones grupales de proyecto de tesis documental. 

Oportunamente para nuestro proyecto, los miembros del equipo de trabajo 
acordamos tomar la decisión de optar por trabajar con la etnia Yanacona y 
comenzar a estructurar nuestras plataformas de trabajo como con cronogramas, 
roles, flujo de información, elaboración de esquemas de tipo técnico, producción, 
financiación entre otras. Esta etapa de decisión constaba en gran parte de la 
comunicación entre el grupo de trabajo, el gobernador y la comunidad, ya que las 
bases del proyecto entraban en proceso de ejecución. Factible a cambios, mientras 
realizamos nuestros acercamientos con diferentes miembros de la comunidad 
Yanacona comenzaron a aparecer prospectos de personajes, junto con historias y 
tramas que con tiempo nos fueron mostrando una naturalidad para la conformación 
del guión y la escogencia de la que hoy en día es nuestro personaje principal en 
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conjunto con la temática de la resistencia cultural y la identidad que adoptaría el 
documental. 

Conforme a tomar la decisión de optar por la etnia Yanacona en quinto momento se 
procedió a la presentación del proyecto al Gobernador del cabildo y los demás 
asistentes que acuden a las reuniones que se realizan cada sábado en la Institución 
Educativa Eustaquio Palacios. Con grata aceptación por parte de ellos, después de 
la presentación formal del proyecto buscamos la forma de generar lazos amistosos 
con el resto de la comunidad, para esto, decidimos ir todos los sábados a las 
asambleas de toma de decisiones como observadores para así poder  recolectar 
más información. 

Posteriormente durante el proceso de trabajo de campo, conocimos a Práxedes 
Anacona, mujer que no falta ni un solo sábado a las reuniones, debido a que es la 
vicegobernadora del cabildo Yanacona, su función es reemplazar al gobernador en 
la toma de decisiones cuando este no está presente, mujer fuerte y representativa 
para el cabildo. 

Adicional a esto realizamos entrevistas a varias mujeres del cabildo pero siempre 
con preferencia a Práxedes, todo esto debido a que naturalmente vimos en ella 
cualidades y características que podían enriquecer nuestro relato audiovisual, 
además de llevar consigo un conocimiento ancestral, propiedad de sus raíces y 
orígenes. Todo esto dio Lugar a que se convirtiera en nuestra principal opción como 
personaje principal y vital participante de nuestro proyecto. 

En sexto momento la elaboración de la producción para los días de rodaje dentro 
de Cali y demás locaciones rurales por medio de los cronogramas de 
producción  que constaban de reuniones previas, captura de imágenes de apoyo, 
scouting de locación, y demás elementos para obtener el material de archivo 
necesario para llevar a cabo el trabajo previsto. 

Es en este instante donde empezamos a encontrar una estructura narrativa, una 
mujer que por cuestiones de violencia y desempleo se encuentra en la obligación 
de abandonar su territorio ancestral y acoplar su condición de indígena en el 
contexto de ciudad. Por tanto la absorción de la cultura occidental está implícita en 
todos los aspectos de la vida de las comunidades indígenas que llegan a las 
ciudades, donde sus niños, jóvenes y hasta los adultos, comienzan a adoptar 
nuevas costumbres y a olvidar o perder las suyas propias. 
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Es por la condición humana de nuestro personaje que preferimos contar la historia 
del documental desde sus emociones y sentimientos que desde su cargo político. 
Al ser vicegobernadora le proporciona una postura clara en lo que lo político 
concierne, por tal razón el trabajo desde la cotidianidad como ser humano, 
abstrayéndose de lo que su cargo le proporciona, nos brindó esa calidad innata que 
buscábamos exponer en nuestro relato.  

En el séptimo momento la etapa de desarrollo que se cumple con eficacia al tomar 
la información, y todos los procesos previos en la conjunción de las ideas 
propuestas narrativas, teóricas y técnicas, es decir la evaluación implícita del 
material de archivo, junto con los arreglos y ajustes que en el montaje le da forma 
al relato, siempre con un hilo conector natural de cohesión  entre el personaje, el 
tema y la trama, para llegar a la etapa de postproducción, que con estos elementos 
mencionados, facilitaron la resolución del cortometraje documental Yanacona. 
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5. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL

5.1 GUIÓN 

Tabla 2. Guión documental yanacona – secuencias. 

Imagen Secuencia Sonido Voz en off y 
entrevistas 

Tiempo Intención 

Ext. 
Dia.Montaña 

1 

En un plano medio 
observamos a 
Praxedes mirando 
hacia el horizonte, de 
fondo se ven las 
montañas del Macizo 
Colombiano.  Se 
aprecian otras 
montañas. 

Sonido 
ambiente, del 
fuerte viento 
montañoso, un 
poco de lluvia 
y de fondo 
música andina. 

30” 
Con este plano secuencia 
pretendo presentar 
directamente el personaje, 
se aprecia el fondo pero 
aun no tenemos idea de 
que va el filme, luego de 
esta secuencia pretendo 
pasar a negro y empezar 
en la ciudad, este plano 
será una previa a lo que es 
verdaderamente el 
personaje. 

Ext.Dia.Ca 
saBarrio. 

2 

En planos generales 
observamos la ciudad 
desde lo alto, casas 
humildes de un barrio 
popular, seguido 
vemos altas gradas y 
casas encima de ellas. 
En la misma 
secuencia 
encontramos los pies 
de la protagonista, 
suben con 
determinación cada 
escalon hasta llegar a 
su casa, vemos la 
fachada, sus matas. 
En la casa conocemos 
a sus padres mientras 
la observamos 
dedicarse a la cocina 
para prepararles el 
almuerzo. 

Sonido 
ambiente del 
barrio, su 
casa. 

Mientras 
observamos a 
Praxedes subir 
las gradas, 
escuchamos su 
nombre y su lugar 
de nacimiento. 

La voz en off 
continua y explica 
la comunidad a la 
que pertenece y 
la forma en que le 
toco llegar a la 
ciudad para 
enfrentar un 
mundo nuevo. 

2’ Esta seria la presentación 
oficial del personaje, nos 
dice su nombre, sus 
orígenes y nos empieza a 
contar de donde es, esta 
secuencia informa al 
espectador mas acerca del 
personaje, sus condiciones  
y estilo de vida en la 
ciudad. 
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Tabla 2 (Continuación) 

Imagen Secuencia Sonido Voz en off y 
entrevistas 

Tiempo Intención 

Int.Dia.IntiRaimi. 

3 

En un auditorio están 
todos los integrantes 
del grupo Yanacona, 
todos reunidos con un 
mismo fin, la 
celebración del año 
nuevo, en esta fecha 
se toma chicha y se 
llevan regalos para 
compartir, nuestra 
protagonista explica la 
actividad y su 
importancia para ellos 
como cabildo 
indígena. 
La observamos 
repartiendo incienso a 
todo el grupo, todo 
con el fin de purificar 
cada alma. 

Fundido a negro. 

Escuchamos 
sus cantos, las 
conversaciones 
de fondo. 

Por voz en off 
escuchamos la 
explicación de lo que 
se celebra y su 
importancia para ellos 
como comunidad. 

3’ 
Dar a conocer una 
de las actividades 
de resistencia que 
tienen los 
Yanacona en la 
ciudad, mostrar la 
importancia de los 
rituales que aun 
sostienen y que no 
dejan perder a 
pesar de las 
creencias de los 
habitantes de la 
ciudad. 

Ext.dia.montaña. 

4 

La cámara sigue de 
espalda a nuestra 
protagonista, se 
observa como llega 
hasta su casa natal 
ubicada en el 
municipio de 
RioBlanco, se aprecia 
el paisaje y como ella 
observa el territorio.  
Llegamos a su hogar 
de crianza, vemos su  
casa, sus mascotas. 

La observamos en su 
cocina mientras nos 
cuenta como fue el 
proceso de 
desplazamiento y 
como ha impactado en 
la vida de ella el 
cambio en contexto de 
ciudad. 

Sonido 
ambiente. 

Doña Praxedes 
responde a las 
entrevistas hablando 
sobre lo duro que es 
empezar otra vida en 
otro contexto, dejando 
todo atrás, los 
animales, el campo, 
la familia, tambien 
habla acerca de cómo 
se ha ido 
desocupando el 
territorio, todos 
migrando hacia la 
ciudad en busca de 
nuevas 
oportunidades. 

4’ En esta secuencia 
se pretende 
mostrar al 
espectador lo 
importante que es 
para el personaje 
su hogar ancestral, 
mostrar por medio 
de la entrevista las 
luchas que como 
comunidades 
tuvieron que 
afrontar a la hora 
de salir del 
territorio. 
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Tabla 2 (Continuación) 

Imagen Secuencia Sonido Voz en off y 
entrevistas 

Tiempo Intención 

Ext.dia.paramo 

5 

La cámara persigue a 
Praxedes por la espalda 
mientras atraviesa un 
enorme páramo.  
Praxedes observa el 
espacio. 

Transición a negro. 

Sonido 
ambiente 
– sonido
de vientos

En voz en off 
Praxedes dice lo 
que para ella es el 
territorio. 

10” 
Imagen onírica que 
hace representación al 
arraigo que existe a su 
territorio ancestral. 

Int.Ext.dia.Felidia. 

6 

Vemos un fogón en leña, 
no reconocemos el 
espacio, las mujeres se 
encuentran cocinando en 
leña un sancocho, 
observamos las 
montañas, las aves. 
La cámara observa a 
Praxedes mientras 
recoge frijol bajo el sol, 
apreciamos las plantas y 
a las demás mujeres 
recoger los frutos, La 
protagonista plantea lo 
que para ellos simboliza 
el sembrado y no perder 
la tradición, la búsqueda 
de un terreno para poder 
realizar el sembrado.  
Llegan los hombres de 
trabajar, descansan y 
hablan entre ellos.  
Las mujeres después de 
llegar con el frijol, lo 
vierten en el suelo y lo 
empiezan a pelar el frijol. 
Todos trabajando y 
ayudándose 
mutuamente. 

Sonido 
ambiente. 

Praxedes 
responde a las 
preguntas sobre 
que es una minga, 
porque sguen 
sembrando en un 
territorio cerca de 
la ciudad y 
tambien porque 
luchan para poder 
conservar la 
tradición. 

3’ El sembrado en la 
comunidad Yanacona 
es una de las 
actividades en las que 
mas trabajan para que 
el resto no la olvide, es 
por eso que este grupo 
ha buscado un lote a los 
extremos de la ciudad 
donde puedan sembrar 
sus propios alimientos. 

El motivo de esta 
secuencia es mostrar 
otra actividad de 
resistencia cultural que 
tienen los indígenas 
para no perder su 
tradición gastronómica. 

Int.Dia.Casa 

7 

Volvemos a la casa de 
Praxedes, 
observamos a sus 
padres, su madre 
cose con la mano 
mientras vemos a 
nuestra protagonista 
de espalda con su 
elemento para coser 
ruanas, habla del 
tejido como actividad 
de resistencia, su 
importancia en la vida 
Yanacona. 

Responde 
preguntas 
acerca del tejido 
y su historia. 

2’ La protagonista nos 
cuenta desde cuando 
aprende a cocer y 
porque es importante 
para ellas como 
mujeres realizarlo en 
la ciudad. 
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Tabla 2 (Continuación) 

Imagen Secuencia Sonido Voz en off y 
entrevistas 

Tiempo Intención 

Ext.Dia.Macizo. 

8 

Vemos la majestuosidad y 
presencia de las altas 
montañas, los cielos y el 
corregimiento de 
RioBlanco, volvemos a ver 
a Praxedes en medio de 
pie y de fondo las 
montañas.  
Un atardecer, Disuelve a 
negro. 

Sonido 
ambiente 10” 

Se pretente que el paisaje 
colombiano sea otro 
personaje implícito del 
documental,  es por eso que 
se resalta su majestuosidad. 

Ext.Dia.Rio 

9 

En medio de las piedras 
del Rio de RioBlanco, 
vemos a Praxedes 
meditar, observa las 
piedras y se va 
disolviendo el personaje 
hasta quedar el rio sin 
solo. 

Praxedes: “yo 
soy territorio, 
soy mujer y por 
ser mujer soy 
territorio” 

10” La idea de estas secuencias 
de disolvencia es relfejar de 
manera iconica la forma de 
cómo las personas 
desaparecen del territorio y lo 
dejan solo, por eso al final de 
este plano el rio queda 
totalmente solo. 

5.2 SINOPSIS CORTA 

Práxedes (57) mujer  perteneciente al resguardo indígena Yanacona, es obligada a 
dejar su territorio ancestral para vivir en Cali, ciudad donde resiste a diario para no 
olvidar aquello tan sagrado e imperdible, su tradición. 



38 

5.3 SINOPSIS LARGA 

Práxedes (57) recorre su casa materna recordando los momentos en que fue 
expulsada de su territorio, Río Blanco, municipio donde nació y se crio, lugar donde 
cuenta los episodios ocurridos por los que tuvo que pasar ella y su familia cuando 
los expulsaron de su territorio.  

La nostalgia que trae el recorrer los espacios donde nuestra protagonista se crio se 
presentan en los testimonios que relata en la cocina, la forma como la guerrilla los 
expulsó del territorio y las consecuencias que trae el desarraigo. 

En el barrio Nápoles de la ciudad de Cali vive Práxedes con sus dos padres, barrio 
ubicado en la ladera de la ciudad, terrenos donde ciertas comunidades han llegado 
a realizar invasiones territoriales, es decir, apropiarse de terrenos en la montaña 
que aparentemente no le pertenecen a nadie, es aquí donde Práxedes y su familia 
empiezan a realizar una nueva vida, en la cocina relata la rutina que tiene a diario 
con sus padres 

Todo esto mientras los conocemos, su madre teje mientras su padre se sienta a 
escuchar la radio y pasar la tarde. Una de las actividades que realiza nuestro 
personaje para no olvidar de dónde viene es el tejido, actividad que realiza en su 
casa.  

En la ciudad, la comunidad Yanacona se empeña en seguir festejando lo que para 
ellos es importante, en la ciudad buscan establecimientos para celebrar al sol, al 
agua y a la tierra, agradecen que están vivos un año más así se encuentren en una 
selva de cemento.  

El sembrado es una actividad que la comunidad Yanacona mantiene a pesar de las 
adversidades actuales, en el municipio de Felidia, Valle del Cauca, Práxedes y su 
comunidad se dirigen cada fin de semana a una finca para trabajar la tierra, lugar 
donde siembran moras, frijol, lechuga, etc, alimentos que se cosechan para repartir 
entre los miembros de la comunidad o venderlos y así generar movimiento 
económico a pesar de que ese no es su interés principal. 
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6. ARGUMENTO

Práxedes, mujer indígena perteneciente al grupo Yanacona, vive en el barrio 
Nápoles de la ciudad de Cali, urbe donde a diario realiza resistencia para no perder 
su tradición ancestral. 

Todos los días, nuestro personaje tiene presente sus costumbres culinarias 
ancestrales, las recetas que preparan en su casa son las que se comen en el 
territorio, en la película las entrevistas más importantes se realizan en la cocina, 
espacio sagrado para Práxedes donde siempre está preparando alimentos como el 
mote, la sopa de maíz o las empanadas de queso.  

El tejido es una actividad que se observa constantemente, Práxedes teje como 
expresión de paz junto a las mujeres indígenas de la comunidad, siempre con ella 
la acompañan elementos cosidos por ella misma, en la película también se observa 
cómo sus padres  a pesar de que están en la ciudad, utilizan gorros tejidos por ellos 
mismos.   

Estando en la ciudad, para la comunidad Yanacona es fundamental reunirse para 
celebrar sus rituales ancestrales, en el mes de Marzo se celebra el Inti Raymi, que 
en quechua traduce “Fiesta de Sol” fiesta realizada al dios Inti (sol) para festejar el 
año que pasó y darle la bienvenida al nuevo año. 

El sembrado será entonces una de las últimas actividades que esta mujer indígena 
realiza para no olvidar su tradición, en el municipio de Felidia, cerca de la ciudad, la 
comunidad Yanacona tiene hectáreas para sembrar y procesar los alimentos que 
ellos mismos comen o venden.  

Entonces, después de todo, Práxedes junto con su comunidad generan una lucha 
ardua a diario para no olvidar lo imperdible, su tradición ancestral. 
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7. PRESENTACIÓN DE PERSONAJE

Práxedes Anacona, una mujer indígena, tiene 57 años, con un metro cincuenta 
centímetros de altura, posee la fuerza de una mujer alta y gruesa, su cabello es 
largo y cada vez más blanco, nunca se lo ha cortado, pues para su cultura las 
mujeres no deben cortarse el cabello ni realizar ningún tipo de intervención en él, 
sus ojos se ven algo cansados a pesar de que su fuerza interior es inmensa, una 
mujer nacida en el campo que en la actualidad se ve obligada a vivir en la ciudad.  

Rio blanco es un municipio de Colombia, situado en el departamento del Cauca, 
territorio ancestral donde nació nuestra protagonista, es este el lugar del que más 
se habla durante el documental, pues la importancia que tiene para ella el territorio 
y la tradición se siente al escucharla hablar, para ella no existe algo más sagrado 
que su etnia, su historia y su cosmovisión ante la vida. 

En Cali, Práxedes se encarga de estar al tanto de las necesidades de su comuna, 
en el cabildo Yanacona es un miembro representativo, pues aparte de ser la mujer 
que lidera el grupo de tejedoras, es la vicegobernadora del cabildo, su función es 
ser la primer suplente si el gobernador está ausente, estar presente  en la toma de 
decisiones que competen a la comunidad.  

Este sentido de pertenencia que nuestra protagonista tiene hacia su tradición y sus 
orígenes es una de las cosas más valiosas para retratar en el audiovisual, pues es 
este fuerte arraigo al territorio lo que resalta como mujer indígena. 
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8. RECURSOS FÍSICOS.

8.1 TALENTO HUMANO 

Tabla 3. TALENTO HUMANO 

GRUPO DIRECTO. 

DIRECCIÓN CRISTIAN RINCON RESTREPO 

PRODUCCIÓN ZENDA SANCHEZ SALAZAR 

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA FABIO RESTREPO 

DIRECCIÓN DE SONIDO JUAN SEBASTIAN NUÑEZ 

GRUPO INDIRECTO. 

ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA ANDERSON ARANZALEZ 

PERSONAJE PRAXEDES ANACONA 
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8.2 RECURSOS FÍSICOS 

8.3 TABLA 4. RECURSOS FÍSICOS 

REQUERIMIENTOS UNIDAD TIEMPO MES / 
SEMANA 

Cámara Sony a7SII / cuerpo 1 Semana 

Camara T3i 1 Semana 

Adaptador EF to Sony E coomlite. 1 Semana 

Estabilizador flycam nano 1 Semana 

Estabilizador escopio de mano 1 Semana 

Batería Sony w 3 Semana 

Cargador de batería Sony w / Sony 1 Semana 

Cargador de batería Sony W / vivitar. 1 Semana 

Cable USB 3.0 1 Semana 

Cable HDMI. 1 Semana 

28 mm f/2.8 vivitar analog FD mount / conversor 
a EF + filtro UV. 

1 Semana 

50 mm f/1.8 canon EF + UV 1| Semana 
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Tabla 4 (Continuación) 

24 mm f/3.5 canon EF + UV 1 Semana 

135 mm f/2.5 1 Semana 

REQUERIMIENTOS UNIDAD TIEMPO MES / SEMANA 

28-105 mm f/2.8 1 Semana 

75-300 mm f/4.0 1 Semana 

17-28 mm f/3.5 2 Semana 

70-210 mm f/3.5 1 Semana 

24 mm f/2.8 1 Semana 

18-55 mm f/3.5 1 Semana 

Luz LED / 300 leds de doble 
temperature (3200 k – 5600 k) 
gradual en potencia + 4 filtros( 
1 CTB, 1 filtro rojo y 1 difusor). 

3 Semana 

Batería sony  Z 1 Semana 

Cargador de baterías sony  Z 1 Semana 

Soporte de lámpara 2 Semana 
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Tabla 4 (Continuación) 

Micrófono rode 1 Semana 

Kit de audio ME- 66 1 Semana 

Micrófono boom monofonico 1 Semana 

Zeppeling 1 Semana 

REQUERIMIENTOS UNIDAD TIEMPO MES / SEMANA 

Caña – pistol grip – cable xlr 1 Semana 

Flex impact 1 Semana 

Micrófono de solapa 
inalámbrico sennheiser 

1 Semana 

Grabadora de audio 1 Semana 

Memoria sony C10 U3 / 128gb 1 Semana 

Memoria C10 U1 / 64gb 1 Semana 

Memoria 64 gb 1 Semana 

Memoria 16 gb 1 Semana 

 

8.4 RECURSO ECONÓMICO 

El proyecto en su totalidad se lleva a cabo por autofinanciación, pues debido a que 
fue un proyecto que no requiere de una producción altamente costosa ni de un gran 



45 
 

equipo de trabajo,  se logra conseguir los equipos con compañeros de la carrera y 
con los que la universidad ofrece. 
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9. CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación y el cortometraje presentado, podemos concluir 
que  hemos podido cumplir con todos los objetivos planteados. 

La investigación y la continua reflexión de conocer cuál es la condición actual de la 
comunidad indígena Yanacona en la ciudad de Cali nos permitió establecer un 
vínculo un poco más allá de lo profesional con nuestra protagonista Práxedes y su 
comunidad, logrando conocer de forma más amplia su manera de ver la vida, ya 
que antes de empezar con el proyecto nuestro conocimiento hacia ella era muy 
limitado pero una vez empezando el proceso de investigación y concluyendo el 
documental pudimos aprender que Práxedes no solo es la resistencia de una mujer 
indígena sino de una cultura entera que por largos años ha estado en una lucha 
constante, esto lo pudimos vivir y podemos describir las acciones que realizan en la 
ciudad a pesar de no estar en su territorio (Los rituales, el tejido, el sembrado). 

Por otra parte, el cumplimiento de objetivos nos permitió realizar un cortometraje 
documental de 16 minutos, pasando por las etapas de preproducción, producción y 
posproducción en el cortometraje. La experiencia como realizadores de este 
documental fue grata ya que pudimos utilizar todos nuestros conocimientos 
aprendidos a lo largo de nuestra carrera universitaria desde cada uno de los cargos 
como dirección, sonido, producción y montaje, nos permitió conocer culturas y 
territorios nuevos donde uno cree que no hay nada que contar, pero que guardan 
secretos, voces que gracias a este proyecto logran ser escuchadas.   

El cine documental es ir más allá del entretenimiento, es más bien un testimonio de 
alguna época o de algún acontecimiento social que transmite conocimiento desde 
cualquier temática, esta pieza audiovisual nos permitió  incorporar cuestiones 
sociales de la cultura Yanacona mediante una mirada de reflexión del documental 
que incluye aspectos narrativos y estéticos tales como el seguimiento de actividades 
y la observación de rituales y costumbres. Para así poder dar una voz de aliento a 
aquellos que no la tienen como en este caso en particular a Práxedes Anacona que 
representa toda una comunidad. 
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