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RESUMEN 

El presente trabajo de grado tiene como objeto abordar la historia del saqueo de la 
denominada Sociedad Prehispánica del sitio Malagana sucedido en el corregimiento 
del Bolo San Isidro en el departamento del Valle del Cauca, a través de un 
documental que narre un relato completo para entender la importancia de esta 
sociedad que habitó estas tierras por más de tres mil años. 

 

El testimonio está guiado por expertos en el tema tales como antropólogos, 
arqueólogos e historiadores, así como testigos y participes del saqueo de la 
comunidad del Bolo que se han dedicado a conservar y difundir el patrimonio 
arqueológico, dan sus interpretaciones de los hallazgos para ayudar a comprender 
las formas de vida de estos antepasados.  

 

Palabras clave: documental, cultura, Malagana, sociedad, guaquero, arqueología, 
antropología, saqueo, hallazgo, ancestros, antepasado, patrimonio, expositivo, 
interactivo, investigación, relato, narración. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación se establece en la modalidad de la realización de un 
cortometraje documental interactivo-expositivo como trabajo de grado, en el que se 
narra la historia del saqueo y consecuentemente la importancia de la Sociedad 
Prehispánica del sitio Malagana conocida como “Sociedad Prehispánica del sitio 
Malagana”, a través de la arqueóloga y antropóloga Sonia Blanco, el director y 
fundador de la Fundación Cultura Malagana, Nelson Triviño, y el curador y 
administrador del Museo Arqueológico de Palmira, Libardo Díaz.  

 

En Colombia muy poco se conoce sobre la Sociedad Prehispánica del Sitio 
Malagana específicamente en el Valle del Cauca que es donde se hicieron los 
hallazgos y el saqueo en 1992, que ocasionó que las piezas originales de esta 
sociedad quedaran en colecciones privadas y en museos del mundo, además de 
que se perdieran los contextos del rastro arqueológico dejando el patrimonio 
desprotegido y las investigaciones incompletas. 

 

El propósito de este proyecto es resaltar la importancia que para la región y el país 
debería tener esta sociedad, en términos históricos y antropológicos y a su vez, los 
mitos que casi a manera de leyenda circulan en la ciudad de Palmira-Valle del 
Cauca de lo que fue y significó en 1992 el hallazgo de miles de piezas 
precolombinas en la Hacienda Malagana que enriquecieron a muchos “guaqueros” 
que saquearon este lugar, tal vez uno de los más grandes tesoros arqueológicos de 
América Latina. Para ello, este documental recopila testimonios de algunos 
habitantes de la zona, así como de uno de los participantes del saqueo 
(posteriormente dedicado a promover y cuidar esta cultura) Nelson Triviño, y 
entrevistas con diferentes antropólogos e historiadores que han tratado de descifrar 
la forma de vida esta Sociedad Prehispánica, con los restos que quedaron después 
de que los guaqueros saquearan el cementerio de la hacienda Malagana. Con el fin 
de exponer la desprotección por parte del Estado a este patrimonio cultural y 
arqueológico y la falta de interés general en sus raíces indígenas.  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Realizar un documental que aborde la historia del saqueo de la Sociedad 
Prehispánica del sitio Malagana, en el Valle del Cauca, a partir de la recopilación de 
fragmentos existentes de la misma. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar puntos de convergencia y divergencia entre las diferentes teorías 
antropológicas y arqueológicas para trazar una historia más concreta sobre la 
Sociedad Prehispánica del sitio Malagana. 

 Indagar por qué el Estado no interfirió oportunamente para evitar el saqueo del 
cementerio Malagana el 28 de diciembre de 1992, y por qué aún no se destina un 
presupuesto para investigar sobre la Sociedad Prehispánica del sitio Malagana.   

 Presentar el testimonio de Nelson Triviño como fuente principal de la historia del 
saqueo del cementerio de la Sociedad Prehispánica del sitio Malagana. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN – NOTA DE INTENCIÓN 

 Manuela Morales Sheik – Dirección y Montaje. 

 La presente investigación se enfoca en la realización de un documental que aborde 
la historia del saqueo de la sociedad prehispánica del sitio Malagana, Valle del 
Cauca, a partir de la recopilación de fragmentos existentes de la misma. De esta 
manera, el proyecto permite adentrarse en las investigaciones sobre la forma de 
vida de estos antepasados y algunos interrogantes sin resolver que giran en torno 
a esta sociedad denominada Malagana, su lenguaje o forma de comunicación, su 
relación con otras culturas, las causas de su deceso o extinción, entre otros. 

Los motivos que me llevaron a realizar este trabajo, varían desde un interés por 
narrar de forma audiovisual la historia inédita Malagana; hasta una curiosidad por 
conocer desde casi todas las fuentes (material de archivo, testigos, registros 
bibliográficos, entrevistas, etc.), qué fue de este misterioso grupo social, que al 
parecer desapareció sin marcar un final, dejando únicamente como rastro los 
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cementerios de donde los arqueólogos y antropólogos han deducido que tenían una 
gran habilidad alfarera y orfebre como ningún otro grupo indígena en Colombia.  

La primera vez que escuché de Malagana era sólo una niña, y recuerdo que en ese 
momento lo que más me causó impacto fueron las piezas de oro y cerámica tan 
perfectamente elaboradas, sin embargo pasaron años antes de que volviera a 
escuchar sobre este tema por una serie de casualidades de la vida, que me llevaron 
a entrevistar a un poeta de Palmira, mi ciudad, que despertó en mi nuevamente la 
curiosidad por estos antepasados, pero particularmente el hecho de la cantidad de 
mitos y suposiciones que giraban alrededor de estos, para al final arrojar una historia 
inconclusa y mal contada.  

En el proceso de decisión sobre la modalidad de trabajo de grado que quería hacer, 
teniendo claro que debía ser una realización, porque a pesar de que esto implicaba 
un mayor nivel de esfuerzo y dedicación, quería que mi último trabajo como 
estudiante fuera un reto para poner a prueba mis conocimientos adquiridos durante 
la carrera, y desafiarme en el rol de dirección que es lo que me llevó a estudiar cine, 
pero que tras varios procesos académicos fallidos me generaba dudas y me dejaba 
un sin sabor. Fue entonces cuando recordé el tema de la Sociedad Prehispánica 
del sitio Malagana y la sensación que me ocasionó, así que empecé a buscar un 
poco al respecto, para encontrarme con la realidad de que no hay muchas 
publicaciones de acceso público, que sean de los últimos cinco años, que no hablen 
solo del saqueo, o que si quiera estén en español, y lo que más me causó intriga 
fue descubrir que no había ni si quiera un solo registro audiovisual de ningún tipo o 
formato, a excepción de breves notas de entrevistas para noticieros regionales.  

A partir de ese momento, empiezo a buscar más información sobre esta sociedad, 
para saber si su historia comenzaba y terminaba con el saqueo, y qué había de 
realidad o de falsedad en los comentarios de las personas. Así que para despejar 
estas dudas mi punto de partida fue el Museo Arqueológico de Palmira, donde 
después del recorrido habitual, y tras haberle expuesto mis intenciones al curador 
del museo, me puso en contacto con la Fundación Cultura Malagana, de donde 
nunca quisiera irme, por la sensación tan particular que transmite ese espacio y las 
personas allí dispuestas a hablar de las características tan increíbles de esta 
sociedad que despertaron en mi un enamoramiento por estos antepasados, y una 
necesidad casi que en forma de misión, de contar, recopilar, retratar y por su puesto 
enaltecer lo que más pudiera sobre Malagana. 

Es allí donde empiezo el proceso de investigación, el contacto con la fuente 
científica (arqueólogos, antropólogos, historiadores), y la fuente empírica 
(guaqueros, comunidad, testigos), y mientras más aprendo más me apasiono por el 
tema, y empiezo a preguntarme ¿cómo contarlo?, ¿de qué forma reunir estos 



17 
 

testimonios y que se entrelacen en un relato?, ¿cuál sería la mirada que debo 
aportar a esta historia?, y ¿por dónde empezar? Para responderme me centre en la 
premisa de que esta historia no ha sido contada muchas veces por lo que es 
importante ser lo más “objetiva” posible, ya que si fuera una sociedad de la que ya 
se tiene bastante conocimiento y de fácil acceso (como muchas en Latinoamérica), 
sería más fácil tomar una postura más de “subjetiva”, dejando al espectador con 
algunas dudas, pero este tema ya tiene bastantes interrogantes y la tarea era 
esclarecerlos. Por eso me centré en los tres puntos de mayor dilatación que giran 
en torno a esta sociedad: El gran saqueo del cementerio, que en el afán por el oro 
dejó sin piezas y sin contexto a los científicos para establecer las bases sobre esta 
sociedad; el hallazgo arqueológico que fue todo un descubrimiento y que ha 
permitido destacar el valor de esta Sociedad y sus importantes aportes a la cultura 
y a la vida; y la desprotección al patrimonio arqueológico por parte del Estado, y de 
la comunidad que no muestra interés alguno en su ascendencia indígena.  

Como realizadora, el proceso me ha llevado a mis límites y me ha probado en cada 
una de sus etapas. En la preproducción cuando realicé la investigación y el guion, 
tratando de plantear lo que quería capturar, y la forma, así como la estructura 
narrativa, y al mismo tiempo encargada de la producción general, a veces con las 
tareas mezcladas y muchos pendientes, aprendí de la importancia de trazar una 
ruta de trabajo, y que es en esta etapa donde se resaltan más las diferencias del 
documental con el género de ficción. Posteriormente en el rodaje, como directora, 
pude soltar varias tareas de producción y concentrarme en los personajes, en la 
historia, en cada momento de cada día de grabación, de lo que teníamos en video 
y sonido y todo lo que estaba pasando por fuera de la toma, me sentí muy satisfecha 
de ver que las entrevistas particulares de cada personaje arrojaron los testimonios 
que le dieron vida al documental, así como saber que habíamos construido una 
relación amistosa, de confianza, donde se podía hablar de todo, sin prejuicios o 
miedo a ser juzgado, y eso se refleja en el producto, ya que cada personaje cuenta 
su verdad a su manera, sin arreglos ni pretensiones, y eso para mí fue todo un logro, 
el ambiente y el flujo de trabajo significaron el mejor rodaje que he tenido. Y 
finalmente, en la etapa de post producción, como montajista y editora, tenía 
sentimientos encontrados por tener por un lado mucho material para utilizar y poder 
tener una variedad visual y estética, pero por otro, mucho material para organizar, 
decisiones que tomar, y condensar la información de nueve días de rodaje en menos 
de una hora de material.  

En conclusión, este documental no sólo me ha dejado una gran experiencia como 
cineasta, sino también como persona, y cabe decirlo porque este tema contiene un 
mensaje de fondo conectado con la forma de relacionarse con el entorno, con la 
organización y el trabajo en equipo, con las enseñanzas que nos quedan de cada 
cosa que hacemos, y para mí eso es Malagana, y eso es este documental, es un 
contacto con el pasado, con esa historia perdida de una sociedad que sigue 
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brillando desde las sombras, esperando que el tiempo dé lugar a nuevos hallazgos 
para que podamos legar sus memorias; y así como el cine, este hallazgo pretende 
perpetuar e inmortalizar las huellas que dejaron otros sobre este mundo. 

 Jhon Alexander Patiño – Dirección de sonido. 

La presente investigación tuvo como finalidad la realización de un cortometraje 
documental que abordara la historia del saqueo de la Sociedad Prehispánica del 
sitio Malagana, en el Valle del Cauca, a partir de la recopilación de fragmentos 
existentes de la misma, con el fin de retratar y comprender su contexto sociocultural. 
En efecto, la motivación más grande para realizar este proyecto proviene de un 
interés por hablar sobre esta cultura, la cual ha sido olvidada a través de los años y 
que debería ser de gran rigor recuperar la memoria histórica del corregimiento del 
Bolo San Isidro y el departamento del Valle del Cauca. Es por esta razón que el 
documental se centra en el saqueo que hubo a finales de 1992 e inicios de 1993, 
ayudándonos a identificar cuál fue su origen y cómo desaparecieron. 

Conviene subrayar que a lo largo de la carrera me he desempeñado en el área de 
sonido; esta inclinación surge a partir de cuarto semestre, en la asignatura de 
Seminario Taller de Cine II – Realización documental, la cual tiene como fin guiar a 
los estudiantes para que se enfrenten a un rodaje y pongan en práctica sus 
conocimientos en la realización de su primer cortometraje cinematográfico de 
documental. En esta asignatura, y junto con cuatro compañeros más, realizamos el 
cortometraje “Pueblo, Hombre, Nostalgia” dirigido por Santiago Cristancho; proyecto 
en el que por primera vez tuve la oportunidad de desempeñar el rol de sonidista y a 
partir del cual nace un gran interés por el sonido cinematográfico y el género 
documental.  

En primer lugar, el sonido es un mecanismo para generar sensaciones y trasmitir 
sentimientos al espectador para que se conecte con diferentes situaciones, historias 
y personajes. Todo esto se logra a través de una mezcla de diferentes campos del 
sonido: 1) sonido directo: lo que sucede dentro del set de grabación, 2) sonido 
ambiente o paisaje sonoro: para darle un contexto al lugar donde estamos situados 
y de lo que suena alrededor, 3) banda sonora/musicalización: la cual está vinculada 
a la música de una película, y 4) diseño sonoro: está compuesto básicamente por 
cuatro aspectos: diálogos, efectos, música y ambiente, logrando darle realismo a la 
imagen 

Asimismo, el cine documental captó mi interés por una cuestión íntima y personal, 
que es la de tener un acercamiento mucho más profundo con los personajes y las 
diferentes historias que pueden surgir de sus vidas cotidianas. Esto con el fin de 
lograr un nivel de confianza mucho mayor para obtener de ellos su lado más 
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sensible y humano, de modo que ayude en la narrativa de la película y pueda 
generar en las audiencias un gran impacto para lograr sensibilizar sobre diferentes 
temas, que en este caso es la preservación y conservación del patrimonio cultural. 

Es por este motivo que el género documental me parece la expresión más acertada 
para retratar vivencias personales, cotidianas, sociales, culturales, políticas o de 
hechos históricos de una región, ciudad o país. También, porque el nivel de cercanía 
y confianza que se debe tener con los personajes, es algo que buscamos aplicar a 
nuestro cortometraje documental, ya que solo así se logrará narrar el lado más 
humano y sensible de cada personaje, que en nuestro caso sería cada persona 
entrevistada, en especial Nelson Triviño quien es nuestro personaje principal y 
lograr sumergirnos en la Sociedad Prehispánica del sitio Malagana a través de su 
testimonio. Aunque este género no es tan comercial en la industria cinematográfica 
como la ficción, nuestra meta es crear un cortometraje que recupere todos los 
recuerdos de la Sociedad Prehispánica del sitio Malagana, con el fin de difundirla 
por todo el Valle del Cauca, sus alrededores e incluso por todo el país. 

Por consiguiente, como sonidista de este documental, pretendo que el espectador 
se conecte con la historia a través de todos los diferentes campos del sonido 
cinematográfico de las cuales tengo conocimiento y serán puestas a prueba para 
que sean aplicadas al resultado final. El enfoque en esta etapa del documental fue 
capturar sonido directo, de las diferentes fuentes sonoras (entrevistas a personas 
que han tenido que ver con el tema y sonidos ambientes para la construcción de 
paisajes sonoros). 

La tecnicidad para que todos estos sonidos fueran capturados fue a través de una 
grabadora semi-profesional de referencia tascam DR 70-D con sus respectivos 
micrófonos boom y solapa, que gracias a sus diferentes características permiten 
tener una gran apertura al entorno sonoro en el que estamos situados. Por ejemplo: 
Para todas las entrevistas se usaron micrófonos de solapa shennheiser para tener 
una mayor claridad en la voz de los personajes. Con un soporte de micrófonos boom 
MKH 50 y MKH 60 para tener una textura mucho más interesante en términos 
acústicos y porque en algunos momentos de las entrevistas nuestros personajes 
tenían una maña de pasarse la mano por el pecho donde tenían instalado el 
micrófono de solapa, por lo que a la hora de decir algo importante se interrumpía 
por el ruido que generaba el roce de sus manos. Por otro lado, se manejaron 
ambientes con un ME 66 que por su característica súper-cardioide capta todo el 
sonido por su eje frontal y un poco por sus laterales, con una direccionalidad de 
120º para discriminar sonidos que no emanan desde la dirección principal de 
captación. 
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Finalmente, es importante enunciar que también me encargue de la postproducción 
de sonido del cortometraje documental, ya que con el diseño sonoro busco que, a 
partir de todas estas mezclas sonoras generar en el espectador una experiencia en 
cuestiones sonoro-acústicas con el fin de que el público se sienta parte de la película 
con los diferentes sonidos y atmosferas que se van a crear a partir de los paisajes 
sonoros grabados y una música incidental que acompañará en momentos 
importantes y le dará a la vez ritmo a la narrativa. Es por ello que se trabajará en 
limpieza de audios para que la voz de cada personaje se entienda y que los 
ambientes, atmosferas y música incidental apoyen el curso de la historia y le dé más 
fuerza al sonido. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES  

Para la parte investigativa, aún no hay otros referentes audiovisuales que hayan 
abordado este mismo tema en particular, por lo tanto, se han tomado como 
principales referentes, algunos libros, artículos e investigaciones que si abordan 
específicamente el tema de la Sociedad Prehispánica del sitio Malagana y lo que 
fue el saqueo de la misma. La guaca del tesoro Malagana: la fiebre del oro, escrito 
por Phanor Mondragón es un libro muy importante para esta investigación ya que 
su coescritor fue Nelson Triviño quien además de ser parte de la familia que 
habitaba la hacienda Malagana, hizo parte del saqueo y sabe con exactitud los 
hechos ocurridos esos días, y quiso profundizar más en temas arqueológicos y 
contar la historia de la Sociedad Prehispánica del sitio Malagana. Mondragón1 
comenta que la guaca del Tesoro Malagana se remonta a finales de 1992 e inicios 
de 1993 cuando unos campesinos del Bolo San Isidro, cerca de Palmira (Valle del 
Cauca, Colombia) realizan el hallazgo arqueológico más importante de la región, 
bautizada caprichosamente por los lugareños como Cultura Malagana. Esta 
sociedad con más de 3.000 mil años de antigüedad muestra que estos indígenas 
de los cuales se conoce poco hasta la actualidad, no eran nómadas, ni atrasados a 
pesar de ser una sociedad ágrafa, por el contrario, eran sociedades complejas, 
especializados en orfebrería, alfarería e incluso en arquitectura, mostrando gran 
desarrollo tecnológico para ese tiempo. El libro incluye un resumen de su forma de 
vida y descubrimientos más recientes. También se verá el otro lado de la moneda, 
el saqueo de los pobladores, la forma en que los millonarios compraron el oro 
prehispánico, cómo encontraron las guacas, cómo invirtieron su dinero, anécdotas 
en el sitio de la guaca, los robos y los excesos que vivieron los pobladores que se 
volvieron millonarios de un día para otro, vendiendo los tesoros de esta cultura a 
compradores de arte precolombino. 

El libro Etnografía de Palmira precolombina. Cultura “los Bolos” de José Hugo 
Sandoval2 permite conocer las costumbres de varias comunidades indígenas y la 
contribución que hicieron para el estudio etnográfico en la época precolombina, y 
describe de forma general: costumbres, características orfebres y alfareras, 
prácticas sociales más comunes, zona y tipo de cacería, lugar de asentamiento o 
desarrollo, entre otros; de las sociedades indígenas que habitan o habitaron el 

                                            
1 MONDRAGÓN, Phanor; TRIVIÑO OVIEDO, Nelson. La guaca del tesoro Malagana. La fiebre del 
oro. Palmira, 2011.  

2 SANDOVAL, José Hugo. Etnografía de Palmira precolombina. Cultura “los Bolos”. Palmira: 
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, 1993.  
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territorio colombiano. Este texto es importante para la investigación porque al hacer 
una comparación entre estas comunidades es posible sacar la conclusión de que 
los indígenas de la llamada Sociedad Prehispánica del sitio Malagana, eran mucho 
más avanzados y poseían habilidades mucho más desarrolladas que otras culturas 
de las que se ha podido conocer y estudiar mucho más, que fueron las que tuvieron 
contacto directo con los colonizadores que las llevaron a su extinción. 

Un referente importante en esta investigación es el artículo Las desigualdades 
sociales en el Valle Alto del Rio Cauca, del antropólogo y profesor de la universidad 
del Cauca, Javier Hernando Giraldo Tenorio, quien ha estudiado esta sociedad 
prehispánica por varios años desde su hallazgo y tiene una concepción de cómo 
vivieron estos antepasados, diferente a lo que se encuentra en las fuentes 
arqueológicas, antropológicas y bibliográficas consultadas hasta el momento.  

En su texto Giraldo expone, que las diferencias sociales de estas sociedades 
prehispánicas tempranas (500 a.C-1000 d.C.) del suroccidente de Colombia se 
vieron materializadas a través de la construcción de montes funerarios con objetos 
exóticos y de oro representando seres “poderosos” o de “alto rango” según los 
ajuares depositados en tumbas. Estas desigualdades de las que habla el profesor 
Giraldo se deben según él, al “resultado de liderazgo basado en autoridad ritual y 
de alianzas entre élites, pero con poco control económico o coercitivo”3. Por otro 
lado, también habla del estatus alto que tiene la mujer dentro de esta civilización y 
del intercambio que tuvieron entre sociedades tanto de sus objetos como de sus 
mujeres. Como consideraba Marianne Cardale de Schrimpff (primera arqueóloga en 
llegar al sitio del hallazgo, y quien nombró esta sociedad), investigadora asociada 
del Instituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas (INCIVA), colaboradora 
con los textos de Javier: “La representación de mujeres sentadas sobre sus talones 
en vasijas de cerámica encontradas en cachés en el sitio de Malagana, es la 
manifestación material del ‘alto estatus’ de la mujer, debido al ‘rol central’ que estas 
tuvieron en “la reproducción biológica y la producción económica” en las 
comunidades del periodo: El Bolo Temprano”4. 

Cabe resaltar y comparar la forma como las diferencias sociales se materializaron 
entre estas dos regiones: alto río Magdalena y las sociedades del valle plano alto 
del río Cauca; para la primera, las desigualdades fueron expresadas por 
construcciones de tumbas con arquitectura monumental (montículos de tierra y 
esculturas de piedra) para grupos minoritarios. Y para la segunda, las diferencias 

                                            
3 GIRALDO TENORIO, Javier Hernando. Las desigualdades sociales en el Valle Alto del Rio Cauca. 
En: Arkeo Gazte. 2014, no. 4, p 109. 

4 Ibid., p. 118. 
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observadas en contextos mortuorios fueron materializadas en la calidad y objetos 
de “prestigio” (obsidiana, cerámica fina, ornamentos en oro). Es importante aclarar 
el contraste entre estos dos mecanismos a través de los cuales las desemejanzas 
sociales se concretizaron por un control de ideología religiosa en la región del 
Magdalena y control de aspectos económicos en el VPARC (Valle plano alto del río 
Cauca).  

Las alianzas entre las elites de los grupos sociales fueron importantes en esta época 
para controlar y marcar rutas de intercambio de bienes, esto con el fin, de no 
involucrar mecanismos de coerción y explotación, ya que los objetos no 
representaban riqueza sino “prestigio” y a un poder simbólico muy importante para 
el caso Malagana por ser sociedades ágrafas, es decir, sin escritura, por lo tanto, 
es muy importante la expresión cultural de esta sociedad a través de estas piezas. 

Por medio de las salidas de campo con Nelson Triviño 5, se deduce que las tumbas 
que han logrado excavar, que entre más ajuares hayan dentro de estos 
enterramientos, más importante era la persona de la sociedad. La cantidad de 
objetos de oro obtenidos por saqueadores en la parte sur del asentamiento de 
Malagana se cuentan por centenas, y desafortunadamente, por la manera como 
fueron extraídos estos objetos, la información sobre los individuos asociados a las 
piezas de oro se desconoce.  

El sitio arqueológico Malagana está localizado en el Valle aluvial del río Cauca, 
rodeado por el río Bolo al sur y al oeste, y por el arroyo Timbique al norte y al oeste, 
donde se une al río Bolo. Estas estructuras según Hernando Javier Giraldo en un 
artículo titulado Las estructuras de tierra del sitio de Malagana, suroccidente de 
Colombia, era un terreno construido por estos antepasados que, además de ser 
unas estructuras de tierra de carácter monumental que delimitaban el sitio como 
canales de drenaje, eran estructuras con una función más defensiva que 
“hidráulica”. “Malagana también es conocido por un conjunto de dos estructuras de 
tierra organizadas concéntricamente que limitan el asentamiento”6, una estructura 
interna y una estructura externa: La primera en forma rectangular, la segunda tenía 
una forma de D, las cuales eran dimensiones más modestas. Estas estructuras se 
interpretaban como defensivas “debido a las semejanzas en la organización de 

                                            
5 TRIVIÑO, Nelson. Fundación Cultura Malagana. Palmira, Colombia. Observación inédita, 2017.  

6 GIRALDO TENORIO, Javier Hernando. Las estructuras de tierra del sitio de Malagana, 
suroccidente de Colombia. [en línea]. En: Boletín de antropología. Julio - diciembre de 2016. Vol. 31, 
no. 52. P. 180. [Consultado: 6 de marzo 2019]. Disponible en internet: 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/boletin. ISSN 0120-2510 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/boletin
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bancos de tierra y zanjas, con representaciones europeas de empalizadas de 
comunidades de nativos americanos realizadas en los siglos XVI y XVII d.C”7. 

Estas estructuras según Herrera habrían sido creadas para “[…] encauzar y dirigir 
las aguas de desborde del río Bolo y otros cauces que rodean a Malagana evitando 
que en épocas de alta lluviosidad [sic] hubiera inundaciones catastróficas para el 
asentamiento y permitiendo un hábitat tranquilo para el desarrollo de recursos de 
fauna acuática y una posibilidad de cultivo y manejo de acuacultura”.8 

En el artículo El proyecto arqueológico Malagana (1994) escrito por Carlos Armando 
Rodríguez – director del museo arqueológico “Julio César Cubillos” de la 
Universidad del Valle. Leonor Herrera Ángel – investigadora del instituto 
Colombiano de antropología (Colcultura) y Marianne Cardale de Schrimpff – 
Investigadora asociada del Instituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas 
(INCIVA)9, se exponen los logros obtenidos durante los trabajos de campo 
realizados a través de capítulos que dan a conocer los datos que se recogieron 
sobre la vida ritual de algunos de los diferentes grupos prehispánicos que habitaron 
el sitio con el fin de demostrar que el sitio Malagana fue ocupado durante por lo 
menos dos y posiblemente cuatro periodos distintos en el tiempo.  

El capítulo Asentamiento y cronología demuestra que “una de las primeras 
ocupaciones de la hacienda Malagana es claramente de filiación cultural Ilama, con 
cerámica muy similar a la que se producía en la región Calima durante el último 
milenio antes de Cristo”10. “Una tercera ocupación (la que hemos denominado 
Malagana) correspondería al auge del sitio y de su máxima riqueza en términos 
artísticos y comerciales. A ella corresponde la mayor cantidad de material cultural, 
el cual presenta estrechos lazos con la tradición cultural Yotoco de la región Calima 
(0-600 D.C aproximadamente) en su etapa inicial”11. “Finalmente, hay algunas 
evidencias (una única tumba y material cerámico de recolecciones superficiales) 
que sugieren que el sitio fue ocupado también por gentes portadoras de la tradición 
                                            
7 Ibid., p. 180. 

8 GIRALDO TENORIO, Javier Hernando. Las estructuras de tierra del sitio de Malagana, 
suroccidente de Colombia”.[en línea]  En: Boletín de Antropología. Universidad de Antioquia, 2016 
Medellín, vol. 31, no. 52, p. [Consultado: 6 de marzo 2019]. 175-196. Disponible en internet: 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/boletin. ISSN 0120-2510 

9 ARMANDO RODRIGUEZ, Carlos; HERRERA ANGEL, Leonor y CARDALE DE SCHRIMPFF, 
Marianne. El proyecto arqueológico Malagana 1994 Palmira, 2014. p. 60. 

10 Ibid., p. 60. 

11 Ibid., p. 61 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/boletin
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cultural Sonsoide (600-1660 D.C)”12. “De acuerdo con los datos disponibles hasta 
ahora, es muy posible que estemos ante una secuencia que podría cubrir tres 
milenios de ocupación humana”13.  

Por otro lado, en el capítulo La vida Ritual, “entre los hallazgos más llamativos de la 
ocupación Malagana, tanto del sector donde realizamos excavaciones, como del 
destruido por los guaqueros, figuran los vasos antropomorfas con representaciones 
de mujeres sentadas sobre los talones y con las manos reposando sobre las 
piernas”14. También, se encuentra que el cristal de roca y el cuarzo fueron 
elementos de gran importancia y valor simbólico tanto en los procesos espirituales, 
como en los rituales fúnebres ya que están presentes en la mayoría de las tumbas 
en diversas formas y tamaños, como en collares, a modo de ofrendas, dentro de 
recipientes y figuras antropomorfas. 

Con relación al capítulo Patrones funerarios, “hasta diciembre de 1994 se habían 
encontrado once entierros en los cuales están representados mujeres, hombres y 
niños. Con excepción de uno del período tardío, todos pertenecen a la ocupación 
Malagana. En varios de ellos ha sido difícil reconocer una estructura funeraria bien 
definida. Dos presentaron un pozo con relleno y uno, el pozo con una posible 
cámara lateral. La mayoría de los individuos encontrados fueron enterrados en 
posición horizontal sobre el suelo. Algunos de los cuerpos fueron quemados como 
lo evidencia la presencia de huesos parcialmente incinerados”15. 

Para concluir, la presencia de objetos, principalmente de origen mineral tenía un 
gran peso dentro de los rituales realizados por Malagana, al punto de que a través 
de estos se puede deducir la posición social, jerárquica y espiritual dentro de la 
organización cultural de estas sociedades. También cabe resaltar el hecho de que 
las investigaciones realizadas parten de restos, y plantean una reconstrucción de 
los enterramientos originales que, en su mayoría fueron excavados de manera 
indebida ocasionando la pérdida de la información. A pesar de esto, se puede 
rescatar el valor y la importancia de la flora y la fauna dentro de sus costumbres, 
que quedaron plasmadas en su desarrollo alfarero y orfebre. 

                                            
12 Ibid., p. 61 

13 Ibid., p. 61 

14 Ibid., p. 62 

15 Ibid., p. 63 
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En la investigación realizada en el libro Arqueología, patrimonio y sociedad, se 
demuestra que “concluido el rescate arqueológico en la hacienda Malagana, la 
información obtenida revirtió a la comunidad por medio de un programa divulgativo 
en el desarrollo del cual se recogieron las historias que circulaban acerca del 
hallazgo. Con el análisis de éstas se trata de establecer cómo los contenidos y 
preocupaciones vitales encauzan el proceso de creación del corpus mítico. También 
se exploran las implicaciones de las divergencias entre la versión de la historia 
precolombina, con el cual el estado promueve el patrimonio cultural y la que surge 
del imaginario colectivo de una comunidad”16. 

Los programas de conciencia y sensibilización que se han hecho en Colombia para 
la preservación del patrimonio inmaterial han sido de gran ayuda para que los 
arqueólogos puedan profundizar en sus estudios y publicar investigaciones más 
completas, gracias a la protección y al cuidado de los hallazgos. Esto también ha 
servido para crear una identidad cultural dentro de las comunidades que heredan 
estas tierras como la del Bolo, que han podido adoptar muchas de las costumbres 
de estos antepasados para adaptarlas a su vida diaria. Sin embargo, no se 
desconoce el acto que los antropólogos califican como “vergonzoso”, que fue aquel 
que por medio de la guaquería desmesurada, condenó a esta sociedad a la 
incertidumbre.  

Por otra parte, incorporando el aspecto cinematográfico, el artículo Entre el arte y la 
investigación. Improvisación, dialogismo y fabulación en Moi, un noir (Jean Rouch, 
1958), destaca cómo  “el cine de Jean Rouch navega entre la investigación científica 
y los dispositivos artísticos. El presente artículo tiene la finalidad de mostrar los 
problemáticos modo de interacción entre ambos dominios del conocimiento a través 
del estudio de tres aspectos clave de su obra: la improvisación como proceso de 
creación y búsqueda de lo imprevisible y de lo no regulado; el diálogo como forma 
de enunciación del encuentro intercultural; y la fabulación como modo expresivo que 
se localiza entre lo real y lo imaginario. Esta síntesis entre ciencia y cine será 
estudiada en el film Moi un Noir (Rouch, 1958) y se pondrá en relación con algunos 
aspectos éticos y morales fundamentales en su obra”17. 

                                            
16 HERRERA, Leonor; GÓMEZ, Alejandra y CARDALE DE SCHRIMPFF, Marianne. El patrimonio 
arqueológico al otro lado del espejo: El caso de la comunidad del Bolo. En: Arqueología Patrimonio 
y Sociedad. 1 ed. Popayán: Universidad del Cauca, 2001. p. 75. 

17 BOUHABEN, Miguel Alfonso. Entre el arte y la investigación. Improvisación, dialogismo y 
fabulación en Moi, un noir (Jean Rouch, 1958). [en línea]. En: Cine Documental. Marzo - Abril de 
2014. [Consultado: 6 de Febrero 2019]. Disponible en internet: 
http://revista.cinedocumental.com.ar/entre-el-arte-y-la-investigacion-improvisacion-dialogismo-y-
fabulacion-en-moi-un-noir-jean-rouch-1958/. ISSN: 1852 – 4699. 

http://revista.cinedocumental.com.ar/entre-el-arte-y-la-investigacion-improvisacion-dialogismo-y-fabulacion-en-moi-un-noir-jean-rouch-1958/
http://revista.cinedocumental.com.ar/entre-el-arte-y-la-investigacion-improvisacion-dialogismo-y-fabulacion-en-moi-un-noir-jean-rouch-1958/
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Estos aspectos se ven evidenciado a lo largo del proceso de investigación de este 
documental, teniendo como primer aspecto la improvisación como proceso de 
creación, principalmente en la etapa de trabajo de campo e investigación, 
permitiendo libertad a los personajes para narrar su historia, incorporando el 
segundo aspecto que es el dialogo como forma de enunciación, para finalmente 
crear la historia que contamos a través de su testimonio.  

En el libro La antropología visual y documentarismo antropológico: historia y 
compromisos, Gallargo18 explica la relación que ha tenido esta ciencia con el cine y 
que se remonta a los orígenes de la tecnología de producción visual. Las primeras 
experiencias antropológicas en el uso de la imagen en movimiento fueron 
filmaciones de algunos antropólogos documentalistas como: Louis Regnault 
grabando a una mujer Wolof haciendo cerámica en la exposición etnográfica de 
África Occidental en 1895, Alfred Haddon y su expedición al Estrecho de Torres en 
1898, Baldwin Spencer filmando en el norte de Australia ceremonias de los Aranda, 
entre otros. Todos estos influenciados como sus maestros a los padres del cine 
documental como Robert Flaherty, Dziga Vertov y Jean Rouch. Siendo el 
documental por definición la antípoda del cine de ficción, donde los protagonistas 
desarrollan sus diferentes actividades a su arbitrio y el guion puede ser elaborado 
después que el material haya sido grabado. Pero no cabe duda que cómo en el cine, 
el propósito del documental es narrar historias que retraten la realidad, con una 
dosis de intensidad emocional. 

Para concluir, cabe resaltar que el corpus audiovisual que aborda este tema 
particular es muy escaso por lo que esta sociedad apenas está en una etapa de 
“construcción” de su saber a través de la investigación y los conocimientos aquí 
mencionados son tomados de investigaciones teóricas desde el campo de la ciencia 
que suministran una información aún provisional, por lo que no se encuentran 
referentes cinematográficos o audiovisuales sobre esta civilización.  

Sin embargo desde el comienzo de esta investigación un referente audiovisual 
significativo es  la película La imagen perdida19, que aborda la historia personal del 

                                            
 

18 GALLARDO L, Francisco. Antropología visual y documentalismo antropológico: historia y 
compromisos. En: Una retrospectiva del documental y la antropología en Chile. Santiago de Chile: 
Museo chileno de arte precolombino, Octubre, 2002. p. 11. [consultado: 12 de diciembre de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.precolombino.cl/biblioteca/una-retrospectiva-del-documental-y-la-
antropologia-en-chile/   

19 PANH, Rithy. The Missing Picture [película]. Camboya: Catherine Dussart Productions (CDP) / 
Arte France / Bophana Production, 2013, 90 minutos, color. 

http://www.precolombino.cl/biblioteca/una-retrospectiva-del-documental-y-la-antropologia-en-chile/
http://www.precolombino.cl/biblioteca/una-retrospectiva-del-documental-y-la-antropologia-en-chile/
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director camboyano y su familia de los padecimientos que pasaron en un campo de 
trabajo agrícola forzoso bajo el régimen comunista de Pol Pot que tomó Camboya 
tras la guerra en el año 1975 donde miles de personas fueron obligadas a trabajar 
sin descanso, torturadas, ejecutadas y tratadas en las peores condiciones humanas 
por los Jemeres Rojos del grupo Angkar del Partido Comunista de Kampuchea.  

A pesar de que esta película no aborda un tema similar al de este documental, la 
forma y estilo que usan para poder contar esta historia que se desarrolla en torno a 
la idea de la ausencia de imágenes, la ausencia del registro fotográfico y documental 
de los acontecimientos, y la búsqueda del director por encontrar una imagen con la 
cual pueda retratar el trabajo forzoso, la hambruna, la tortura, la prohibición, el 
sometimiento y la crueldad  del régimen, memorias que permanecerán para siempre 
en él y en las personas que padecieron y sobrevivieron el horror del genocidio. Es 
precisamente por la falta de estas imágenes de archivo, que el director hace uso de 
imágenes de figuras hechas de arcilla para representar a las personas y a los 
objetos más pertinentes como los trabajadores, su familia, los verdugos, los 
rebeldes y los líderes, las vasijas donde comía, el deterioro físico por el hambre y el 
agotamiento, entre otros, y recrea lugares a pequeña escala a manera de dioramas 
para la representación espacial de los campos de arroz, el campamento donde 
dormían, el comedor, la selva, entre otros, construyendo una escena que conduce 
el relato a lo largo del filme, apoyándose de algunos videos y fotografías del partido 
Comunista. 

La narración de los horribles sucesos que soportó Rithy Pahn en voz en off, el 
terminante texto, las historias desgarradoras que tuvo que vivir junto con muchos 
otros, y la representación en arcilla y material de archivo,  hacen que la imagen sea 
conmovedora, reconstruyendo los terribles acontecimientos donde alrededor de 1.7 
millones de personas murieron, sin contar las que desaparecieron y sus rostros, y 
sus imágenes se perdieron para siempre, pero gracias a esta película el mundo 
conoce la historia, y no quedarán en el olvido. Es gracias al estilo de este director, 
y los recursos que utiliza que es posible que de una manera rustica y muy bella al 
tiempo, se genere una catarsis emocional con la tristeza del relato, y se resalta cómo 
el cine permite conectar al espectador con una imagen ausente reemplazándola por 
otra, pero dándole el mismo significado, intención que pretende este documental, 
es “suplir” la ausencia de imágenes de archivo y de evidencias fotográficas o 
sonoras de la Sociedad Prehispánica del sitio Malagana, como consecuencia del 
saqueo y la falta de contexto arqueológico, y por el hecho de que es un civilización 
de más de tres mil años de antigüedad, lo que hace imposible obtener cualquier tipo 
de evidencia orgánica, a través de tomas de las piezas, imágenes de archivo del 
saqueo, y algunos lugares donde habitó esta sociedad y ahora se construye un 
espacio de reconocimiento, guiados por el testimonio arqueológico, y de la 
comunidad.  



29 
 

2.1.1 Informe de investigación 

En Palmira, Valle Del Cauca, yacen los restos de una sociedad que existió hace 
más de tres mil años, de la cual, los palmiranos, y el resto de los colombianos no 
tienen mucho conocimiento, ni muestran gran interés al respecto. Aunque no hay 
un documento actualizado que reúna los datos exactos de esta sociedad 
prehispánica: cómo vivieron, qué tipo de contacto tenían con otras culturas, si tenían 
un lenguaje propio, o qué pasó con ellos, entre otros interrogantes, en los libros y 
artículos de historiadores, antropólogos, e incluso poetas, se escriben distintas 
teorías que convergen en varios puntos, en otros se contradicen pero sigue siendo 
una información provisional ya que no se ha destinado un presupuesto ni un proceso 
de investigación para determinar datos más específicos, que dan indicios de que la 
cultura que allí habitó fue grandiosa.  

El saqueo del cementerio Malagana es una historia de muchas interpretaciones, 
que sólo conocen con certeza aquellos que la presenciaron. La versión más 
conocida, establece que el 28 de diciembre de 1992, en las cercanías del rio Bolo 
(Municipio de Palmira), en la Hacienda Malagana, propiedad de la Familia Azcárate 
Rivera, tierras donde crecía caña del Ingenio Providencia, mientras un obrero 
removía tierra con un buldócer, desenterraría la historia de una cultura que 
permanecería secreta hasta ese día. Figuras hechas en oro puro, tantas que no se 
sabe con certeza cuántas toneladas de oro había en el lugar, así como una 
incontable cantidad de piezas en cerámica, arcilla, piedras como el cuarzo, jade, 
entre otros. El acontecimiento se supo, y personas de todo el país e incluso 
extranjeros llegaron, familias con sus picos y palas, guaqueros y saqueadores, 
políticos, empresarios y mafiosos, aseguraban con intimidación y manejo de poder 
su mejor parte, destruyendo lo que había sin pensarlo dos veces para obtener el 
oro; exceptuando a los compradores de arte precolombino, que buscaban comprar 
las piezas de cerámica lo más intactas posibles para revenderlas en el mercado 
negro a coleccionistas privados que rápidamente las sacaron del país a cambio de 
considerables sumas de dinero. 

La otra versión de la historia, plasmada por Phanor Mondragón20, y confirmada por 
muchos lugareños del Bolo, cuyas familias han habitado allí por más de doscientos 
años, afirman que los abuelos siempre contaban historias de luces de colores que 
brotaban de la tierra en las madrugadas sin explicación alguna, y que en las noches 
de luna llena se oían ruidos de personas y de tambores, o que los animales al pasar 
por dichas tierras se ponían misteriosamente ariscos. Otros argumentan que se 
                                            
20 MONDRAGON, Op. cit., p. 3.    
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veían espíritus de indios caminando por la tierra, donde años después bajo esos 
mismos lugares se encontrarían enterramientos funerarios Malagana. Las personas 
más supersticiosas del corregimiento afirman que la llamada “Maldición indígena” 
se desató sobre todos los hombres y mujeres que saquearon el cementerio 
Malagana, que en su afán por el oro condenaron las tierras para siempre, y como 
prueba de ello están las incesantes lluvias que comenzaron el 28 de diciembre de 
1992, cuando el joven Arcesio Triviño y su hermano Bernardo, mientras iban en una 
excursión de pesca, encontraron unos guaqueros que venían de otra región, y 
buscaban una guaca con oro, pero como no conocían bien las tierras necesitaban 
aliados del lugar. Sin conocimiento de lo que era la guaquería o del alto precio de 
las piezas precolombinas accedieron, y aprovechando su conocimiento en el terreno 
empezaron una búsqueda por las piezas, sin saber que descubrirían un tesoro en 
el cementerio Malanga, y se convertirían en los primeros en extraer una guaca en 
el Bolo San Isidro.  

Meses después, tras el auge por el oro cuando se encontró la guaca más grande 
que le llamaron “San Andresito”, el ejército llegó a acordonar el área para evitar el 
saqueo pero sin poder hacer mucho frente a miles de personas que ya se 
encontraban en el lugar, y que la mayoría hacia uso de su poder para acceder al 
sitio a cambio de sobornos. La situación no era sencilla de controlar, la mayoría de 
personas burlaban al ejército que no estaba vigilando de forma permanente, 
aprovechando cualquier momento para saquear, destruyendo el patrimonio incluso 
hasta con dinamita con el fin de obtener las piezas en oro.  

Casi cien días después del hallazgo, llegaron los arqueólogos del Instituto para la 
Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca 
(INCIVA) del Museo Arqueológico de la Universidad Del Valle, y del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). Los expertos, acordonaron el área 
como pudieron, lejos del sitio del saqueo, ya que estaba demasiado intervenido 
como para hacer cualquier tipo de operación arqueológica, casi como una carrera 
contra el tiempo, y contra los saqueadores para desenterrar la historia. De lo poco 
que pudieron rescatar los antropólogos, dedujeron después de dos años, que este 
sitio había sido un cementerio, y las tumbas y los ajuares revelaron que allí habitó 
una civilización cuyo periodo de ocupación fue entre el 2500 A.C. y el 800 D.C., en 
casi todo el valle geográfico del rio Cauca, como una variación de grupos de 
cazadores recolectores que vinieron desde la Sabana de Bogotá y se dividieron 
entre Malagana, y la culturas Ilama y Yotoco.   

Los primeros arqueólogos que llegaron, nombraron el hallazgo como Malagana, 
haciendo alusión a la hacienda donde se encontraron los restos, sin embargo varios 
debates han planteado que este nombre no corresponde, y que esta sociedad 
necesariamente debió llamarse como los indígenas que encontraron los colonos 
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“Bolos”, pero las características de esta sociedad son muy distintas a Malagana, y 
presentan diferencias significativas con Ilama y Yotoko, además Malagana es la 
denominación de los rasgos arqueológicos que encontraron en este sector, no es 
un gentilicio, ni el nombre que esta sociedad haya denominado para sí misma, ya 
que ese nombre se perdió junto con muchas otros aspectos de su cultura, en los 
miles de años que estuvieron bajo tierra. De la fragmentada historia que han podido 
construir los antropólogos e historiadores,  se sabe que la civilización del sitio 
Malagana tiene más de 3.000 años de antigüedad, y fue prospera en el desarrollo 
colectivo, la adaptación geográfica, tenían gran habilidad orfebre y alfarera, y 
utilizaban el arte como un dialogo de conocimiento constante (ya que era una 
sociedad ágrafa), desarrollaron  técnicas agrícolas muy avanzadas que conservaron 
la tierra por cientos de años, hasta incluso convertir a Palmira en “la despensa 
agrícola de Colombia”, y por muchos años en la tierra más fértil del país. 

Entre 1992 y 1994 fueron encontrados los primeros objetos que evidencian la 
existencia de estos antiguos pobladores. Que tenían habilidades únicas frente a 
otras culturas, su producción orfebre se caracterizaba por el trabajo sobre láminas 
de oro y martillado para convertirlas en máscaras rituales y funerarias. Los 
antropólogos deducen que era una cultura matriarcal por las grandes cantidades de 
figuras de cerámica que hacen alusión a la mujer; también se cree que tenían un 
profundo respeto por la muerte, y le rendían culto a ésta, puesto que sus rituales 
fúnebres contenían ajuares como ofrendas de oro, alimentos y vasijas, únicamente 
construidos para ese momento como un reconocimiento de jerarquía, para que el 
que fallecía tuviera “provisiones” y “honores” en su camino hacia la otra vida. En las 
representaciones de cerámica se observa que los tipos de viviendas en que 
habitaban los Malagana, se ubicaban sobre pilares para estar sobre el nivel del 
suelo, debido a que todas esas tierras estaban bañadas por extensos ríos en su 
mayoría. En los enterramientos también se encontraron piedras preciosas, así como 
conchas de mar, y huesos de especies de peces de otras regiones, que se atribuyen 
a intercambios con otras culturas de diferentes partes del país a cambio de comida.  

En cuanto al saqueo en el cementerio de la hacienda Malagana, que de acuerdo 
con Mondragón21 inició el 28 de diciembre de 1992 a manos de guaqueros, 
profesionales, gente del común, etc. Causó la desaparición de la mayoría del 
patrimonio de piezas de cerámica y oro para el contrabando ilegal, un patrimonio 
que difícilmente se va a poder recuperar. Posterior al hallazgo en la Hacienda 
Malagana, en 1992, tras una excavación en la zona urbana de Palmira, se 
encontraron 164 tumbas en el sector de Coronado, y en el año 2000, se hallaron 37 
tumbas en los terrenos que ocuparía el estadio del Deportivo Cali, hallazgo del cual 
los antropólogos del INCIVA tuvieron acceso total, gracias a la intervención oportuna 

                                            
21 Ibid., p. 97 – 122. 
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por parte del Estado y lograron resolver algunas preguntas sobre la cultura, como 
sus características físicas, su culto a la muerte, pruebas de que viajaron a otras 
regiones para traer algunas especies de animales y plantas, su avanzado sistema 
hidráulico para desagües, su relación con la naturaleza, y el contacto que tuvieron 
con otras importantes civilizaciones de América, entre otros. Sin embargo, más del 
noventa por ciento (90%) de la historia de la Sociedad Malagana se perdió en el 
saqueo, quizá para siempre, y “las piezas más valiosas de la guaca descansan en 
la urna de un millonario que colecciona precolombinos, protegidas por vidrios 
blindados donde las enseña a sus amigos más cercanos y políticos de renombre.”22 

La cultura Malagana, debe ser el origen de la memoria geográfica del Palmira, y 
gran parte del patrimonio cultural no sólo del Valle del Cauca, sino de la nación, que 
se constituiría a partir de modelos ejemplares de sociedad, en lugar de adaptar los 
modelos culturales que nos dejaron los colonos, en lugar de apropiarnos de nuestra 
herencia de Patrimonio cultural que se define como: “todos los bienes materiales, 
las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura 
que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, 
las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, 
el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como 
los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, 
entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en 
ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, 
musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, 
museológico o antropológico.”23 (Ley 1185 de 2008, art 4) De acuerdo con lo 
anterior, Palmira cumple con las “condiciones” o requisitos para ser un territorio de 
patrimonio cultural, que debe ser protegido por el Estado, donde se realice la 
exploración o excavación necesaria por profesionales en arqueología acreditados 
por el ICANH, que regulen y supervisen todas las intervenciones en dichas áreas.     

El decreto 833 de 2002 define como “Deterioro del contexto arqueológico por 
intervención indebida. Cualquier acción humana no autorizada por la autoridad 
competente con los fines de carácter científico, cultural y demás previstos en la ley, 
acción que produce irreparable afectación o pérdida de la información arqueológica. 
Entre otras, son constitutivas de este deterioro, la exploración, excavación, 
extracción, manipulación, movilización del contexto arqueológico no autorizados 

                                            
22 Ibid., p. 113. 

23 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1185 (12, marzo, 2008). Por la cual se modifica y 
adiciona la Ley 397 de 1997. Ley General de Cultura- y se dictan otras disposiciones [en línea]. Diario 
oficial. Bogotá, D.C., 2008. no. 46929. p. 1. [Consultado: 8 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-
grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Documents/Ley_1185-2008.pdf 

http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Documents/Ley_1185-2008.pdf
http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Documents/Ley_1185-2008.pdf
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previamente, o la desatención de los planes especiales de manejo arqueológico.”24 
Sin embargo, muchos guaqueros aún se ven transitar por los terrenos de las 
guacas, buscando entre la tierra con palas, detectores de metal y mallas para lavar 
el lodo en busca de cualquier pedazo de oro que pueda revivir sus días de gloria, 
ignorando que estas expediciones no autorizadas pueden llevarlos a la cárcel, y el 
daño que le hacen a la cultura es mucho más grande que el valor económico que 
puedan obtener por vender las piezas en el mercado negro.  

En la actualidad, el gran problema no sólo es la falta de interés común, sino la falta 
de apoyo por parte del municipio hacia los profesionales y las entidades de 
investigación, para que las personas conozcan más sobre esta cultura. La inversión 
en cultura de la ciudad de Palmira es mínima, y las excavaciones en el territorio se 
ven impedidas porque los grandes ingenios azucareros ubican en estas tierras sus 
siembras de caña. “Los camposantos aún siguen siendo explorados por los 
guaqueros y sembradores con caña, no se han declarado patrimonio cultural de la 
nación”25. Por lo tanto, todos los intentos por una búsqueda antropológica, se ven 
obstaculizados por las restricciones y los límites de la propiedad privada, sin tener 
chance a una disputa, puesto que el monocultivo de caña es el principal ingreso del 
Valle, y la importación y exportación azucarera es una de las más grandes entradas 
económicas del país. Esto se da a pesar de que “El patrimonio cultural de la Nación 
está bajo la protección del Estado, el patrimonio arqueológico y otros bienes 
culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son 
inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos 
para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará 
los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en 
territorios de riqueza arqueológica.”26  

En conclusión, existe una necesidad de que haya una apropiación de la Sociedad 
Prehispánica del sitio Malagana como cultura, por parte de los habitantes del Bolo 
y de Palmira, empezando porque conozcan de la increíble grandeza de Malagana 
que se limita a los informes del saqueo que se publicaron en los medios de 

                                            
24 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 833 (26, abril, 2002). Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 en materia de Patrimonio Arqueológico Nacional y se 
dictan otras disposiciones [en línea]. Diario oficial. Bogotá, D.C., 2002. no. 44786. p. 2. [Consultado: 
20 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1174928 

25 MONDRAGON, Op. cit., p. 119. 

26 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 72 (20, julio, 1991). El 
patrimonio cultural dela nación está bajo la protección del Estado. Editorial Skla, 2013. p. 25.  

 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1174928
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1174928
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comunicación; pero que involucra un conflicto mucho más grande que guaqueros 
sacando oro indígena de la tierra para venderlo al mercado negro, conflicto que se 
aborda en el documental. Y se deja la hipótesis, de que en cualquier momento 
puede haber otro hallazgo como el de hace 26 años, y aun el Estado no tiene los 
mecanismos necesarios, para proceder a la intervención del sitio y evitar que de 
nuevo sea saqueado. 

2.2 GÉNERO 

Según Nichols27 el texto expositivo por su similitud al informe, y su contenido 
argumentativo, sirve para promover un mensaje, e incluso para “convencer” e 
“influenciar” al espectador sobre una temática y/o un punto de vista. El autor 
propone que, el medio audiovisual es una manera mucho más “efectiva” de llegar al 
público, ya que por su complemento de imágenes explicitas (especialmente en esta 
modalidad), y con sonido, se refuerza y se facilita la comprensión del contenido del 
film”, también propone que este es el principal método para transmitir información 
por ser completo y directo.  

Para Nichols, “el modo expositivo hace hincapié en la impresión de objetividad y de 
juicio bien establecido. Esta modalidad apoya generosamente el impulso hacia la 
generalización, ya que el comentario en voice-over puede realizar extrapolaciones 
con toda facilidad a partir de los ejemplos concretos ofrecidos en la banda de 
imagen. De modo similar permite una economía de análisis, así como establecer 
cuestiones de un modo sucinto y enfático, en parte a través de la eliminación de la 
referencia al proceso a través del que se produce, organiza y regula el conocimiento 
de modo que éste también esté sujeto a los procesos históricos e ideológicos de los 
que habla la película”28. 

Según las teorías de Bill Nichols29 en su libro La representación de la realidad, este 
documental aplica el modo de representación expositivo, ya que a partir de las 
entrevistas realizadas a los arqueólogos, antropólogos, historiadores y testigos, 
narra la historia que se conoce hasta ahora de la Sociedad Prehispánica del sitio 
Malagana y toda esa información suministrada por ellos, será una herramienta que 
se va a utilizar para guiar el texto basado en la ilustración de un argumento con 
imágenes y brindarle al espectador una comprensión mucho más completa de lo 
                                            
27 NICHOLS, Bill. La modalidad expositiva. En: La representación de la realidad, cuestiones y 
conceptos sobre el documental. Buenos Aires: Paidós Ibérica S.A., 1997. p. 68. 

28 Ibid., p. 68. 

29 Ibid., p. 68 – 72. 
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que fue esta sociedad, sus costumbres, orígenes, memoria histórica y 
acontecimientos del saqueo.  

A pesar de que en este documental no hay la presencia de un narrador o voice-
over. El documental tiene características de la modalidad de representación 
expositivo, ya que el contenido argumentativo del mismo, promueve un mensaje e 
intenta “exponer” o no, al espectador sobre una temática o punto de vista. Siendo el 
medio audiovisual el mecanismo para llegarle al público de una manera más eficaz, 
por medio de las imágenes, y el sonido que facilitan la comprensión de toda la 
información contenida en el film.  

Por otro lado, se utiliza el dispositivo de las entrevistas como modalidad de 
representación interactiva para poder trazar una historia más concreta de lo que fue 
esta sociedad, y saber cómo ha influenciado esto a la comunidad del Bolo, a Palmira 
y al Valle del Cauca. Según Nichols, “El documental interactivo hace hincapié en las 
imágenes de testimonio o intercambio verbal y en las imágenes de demostración 
(imágenes que demuestran la validez, o quizá lo discutible, de lo que afirman los 
testigos). La autoridad textual se desplaza hacia los actores sociales reclutados: sus 
comentarios y respuestas ofrecen una parte esencial de la argumentación de la 
película. Predominan varias formas de monólogo y diálogo (real o aparente). Esta 
modalidad introduce una sensación de parcialidad, de presencia situada y de 
conocimiento local que se deriva del encuentro real entre el realizador y otro”30.   

Esto se hizo con el fin de acercarnos a los personajes para tener la mayor cantidad 
de información posible de sus testimonios de la forma más humana y sensible, y 
que, a través de su conocimiento se pudieran conseguir los argumentos suficientes 
para narrar un relato solido de los hechos. 

2.3 ESTRUCTURA NARRATIVA 

Para la estructura narrativa del documental se optó la organización del producto en 
tres (3) capítulos que marcan los momentos más importantes de la investigación y 
que consecuentemente corresponden a los tres objetivos específicos planteados. El 
primero, es “El Saqueo”, narrado por el testimonio de Nelson Triviño, quien relata 
su experiencia con la guaca, acompañado de los testimonios de miembros de la 
fundación y habitantes de la comunidad del Bolo que fueron participes y/o testigos 
del saqueo y del boom que este desató dando un contexto del punto de partida de 

                                            
30 NICHOLS, Bill. La modalidad interactiva. En: La representación de la realidad, cuestiones y 
conceptos sobre el documental. Buenos Aires: Paidós Ibérica S.A., 1997. p. 79. 
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esta historia. Posteriormente, Nelson relata su proceso transición de guaquero a 
crear la Fundación Cultura Malagana, con la finalidad de promover, proteger, y 
difundir el patrimonio y el legado de esta sociedad prehispánica, trabajando con la 
comunidad y con otros guaqueros del Bolo San Isidro para entrar una fase de 
conciencia sobre la importancia del hallazgo, y que el verdadero valor de las piezas 
y de los enterramientos no está en el dinero, sino en la herencia de la grandeza de 
esta civilización que pertenece a todos los colombianos, especialmente a los 
palmiranos y al Bolo en particular.  

El segundo capítulo, “El Hallazgo”, aborda el descubrimiento desde el punto de vista 
científico, toda la parte arqueológica, antropológica e histórica que han arrojado las 
investigaciones que se han hecho sobre la Sociedad prehispánica del sitio 
Malagana desde el momento del gran saqueo, narrado por el testimonio de la 
Doctora Sonia Blanco arqueóloga y antropóloga, que se ha dedicado a estudiar a 
esta civilización, y expone los datos, características, y rasgos más importantes de 
Malagana, que son en su gran mayoría desconocidos para los colombianos.  Desde 
una forma del discurso científico llevado a la socialización del conocimiento para 
todo público e incluso de forma pedagógica, la Dra. Sonia abarca una gran cantidad 
de aspectos relevantes de la vida cultural y social de estos antepasados, 
permitiendo entender quiénes fueron y su gran avance como sociedad y a su vez, 
permite que el espectador pueda despejar una serie de interrogantes respecto de 
Malagana como denominación del hallazgo.   

El tercer y último capítulo es “El Patrimonio”, que a manera de cierre del documental, 
plantea un problema que está por resolver y que aunque está presentado como 
cierre o conclusión; también  se debe ver como un punto de partida, ya que trata 
sobre la intervención del Estado  en este tipo de eventos y cómo aún hoy, no hay 
soluciones concretas para evitar que un patrimonio nacional tan importante como 
éste, quede en manos de unos pocos que solo buscan lucrarse de él, pues se 
evidencia que fue un saqueo permitido, ya que los cultivadores de caña que trabajan 
la Hacienda malagana, dejaron que las personas saquearan los enterramientos, en 
lugar de reportar el hallazgo que quizá iba a detener la siembra de caña por un 
periodo indefinido para hacer el procedimiento debido del barrido arqueológico. En 
este capítulo tenemos el testimonio de Sonia y Nelson que exponen la falta de 
recursos para investigación, de gestión para promover esta civilización, y la 
indolencia del Estado ante el cuidado del patrimonio. También está el testimonio del 
Secretario de Cultura del actual gobierno de Palmira, que acepta que ha habido una 
negligencia por parte del Estado y que hace falta mayor rigor para la aplicación de 
las normas que protegen esta herencia, así como un plan de contingencia en caso 
que se presente otro hallazgo.  
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En los tres capítulos, cumpliendo una función de “enlace” entre cada uno de los 
temas, está Libardo Díaz, el curador del Museo Arqueológico de Palmira, que con 
su testimonio ofrece un discurso que se sitúa entre la teoría científica y las fuentes 
de la comunidad, haciendo hincapié en la gran riqueza que esta sociedad 
prehispánica tiene que ofrecer a la cultura que conocemos hoy, conectando el 
discurso de Nelson, Sonia y el secretario con el interés que cada uno tiene desde 
su campo para “pagar” de la deuda histórica que hay con esta civilización. 

El recurso de capítulos permite organizar la información y hacer énfasis en cada 
tema y en su relevancia, ya que el documental es vasto en su contenido desde el 
inicio hasta el final. Su apertura da comienzo con imágenes de periódicos con 
noticias sobre el saqueo, así como imágenes del corregimiento del Bolo y de la 
ciudad de Palmira que da una idea del tema que va a tratarse a continuación en el 
primer capítulo. Durante esta secuencia se alternan imágenes de archivo, 
fotografías y tomas de las piezas de la colección de la Fundación y del Museo, así 
como espacios de la fundación, con la imagen de Nelson en la entrevista que todo 
el tiempo se escucha (a veces en off), acompañada del sonido del ambiente. 
También se observa una recopilación de los testimonios de algunos habitantes de 
la comunidad del Bolo que fueron testigos del saqueo y refuerzan el texto de Nelson, 
y la postura de Libardo desde una perspectiva más anecdótica, a modo de 
asimilación y síntesis.  

Posteriormente en el capítulo dos, se pretende presentar esta sociedad al 
espectador y sorprenderlo con los saberes que brinda Sonia con respecto a la 
Sociedad Prehispánica del sitio Malagana, por ello mientras ella habla, se observan 
imágenes de los vestigios de la civilización que se conservan en museos y en la 
colección de la Fundación, para enaltecer el discurso. 

Y para el cierre en el capítulo tres, se reúnen una serie de conclusiones que 
convergen, y el aporte del testimonio del Secretario de Cultura le da el rigor 
inapelable que fortalece lo ya visto hasta el momento, al confirmar la desprotección 
al patrimonio por parte del Estado, y la falta de apoyo gubernamental que existe 
para la visualización e investigación de esta sociedad prehispánica. Asimismo, 
Nelson, Sonia y Libardo plantean una reflexión desde cada uno de sus campos 
dejando como una premisa la importancia de esta civilización, lo que representa 
para Colombia, y la necesidad de apoyo por parte de las instituciones 
gubernamentales.  
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2.4 TEMA 

El tema principal de este documental es el Saqueo de la Sociedad Prehispánica del 
sitio Malagana, tanto de forma precisa, como de forma especulativa (por falta de 
evidencias en lo que se perdió de los hallazgos). Precisa y directa ya que narra los 
hechos acontecidos a partir del 28 de diciembre de 1992 en el corregimiento del 
Bolo San Isidro, Palmira, de destrucción del patrimonio arqueológico para la 
extracción y venta de los tesoros precolombinos de manera ilegal en el mercado. Y 
especulativa, haciendo alusión al hurto y despojo de las evidencias arqueológicas 
que hubieran podido descifrar el enigma de esta cultura, para así extender a la 
comunidad unos saberes más concretos sobre su cultura y formas de vida, para 
generar un sentido de pertenencia por este legado ancestral indígena.  

Este tema se divide en tres aspectos; en primer lugar, el testimonio de Nelson 
Triviño como fuente principal del saqueo al ser un testigo y participe de los hechos, 
que posteriormente haría un proceso de cambio, invitando a la reflexión y 
concientizando a otros miembros de la comunidad para que dejaran a un lado la 
guaquería y empezaran a cuidar y divulgar el legado indígena que tenían en su 
tierra. En segundo lugar, a través de la Dra. Sonia, las diversas posturas que los 
arqueólogos y antropólogos han interpretado por medio de investigaciones de las 
evidencias encontradas en Malagana, y en otros poblados cerca de Palmira, que 
brindan un conocimiento más concreto sobre esta sociedad prehispánica. Y en 
tercer lugar, la desprotección al patrimonio por parte del Estado en todo sentido, 
desde la negligencia en el momento del saqueo, la falta de rigidez para la aplicación 
de normas que protegen el patrimonio arqueológico, hasta la indolencia y la falta de 
recursos para realizar una investigación a fondo de esta civilización.  

2.5 TRATAMIENTO AUDIOVISUAL 

Desde la perspectiva del documental expositivo – interactivo, el tratamiento 
audiovisual hizo gran énfasis en los testimonios a manera de entrevistas de las 
personas que han vivido directamente la experiencia desde que se dio el saqueo en 
1992. Desde esta perspectiva, y habiendo entendido el valor de la información 
recogida durante el rodaje, se omitió el uso de un narrador en off, ya que la fuerza 
y la importancia de lo que se tenía recopilado, nos permitía hilar narrativamente 
desde los entrevistados. Así, la construcción de este relato sobre la Sociedad 
Prehispánica del sitio Malagana expone las características más relevantes que giran 
en torno a este tema de una forma más concreta y entendible, por medio del 
testimonio de los personajes y con ayuda de imágenes de archivo de la Fundación 
y del Museo, así como de imágenes logradas durante el rodaje. 
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Para el tratamiento, fue muy importante hacer las entrevistas in situ (Museo 
especialmente o lugar de habitación de los testimonios), ya que este tipo de 
documental no está pensado para el formato televisivo del estudio de TV, sino para 
el documental cinematográfico.  Inicialmente, se muestra a Nelson, en la fundación, 
donde tiene una de las colecciones más completas de piezas Malagana que poco a 
poco se van mostrando junto con imágenes de archivo alternadas con el testimonio 
de Nelson sobre la historia del saqueo, y los hechos que lo llevaron hasta Malagana. 
Esta herramienta de uso de imágenes de archivo y tomas de la fundación, el Museo, 
el Bolo, entre otras, se utiliza con dos propósitos: el primero, es para reforzar el 
discurso haciendo alusión a lo que mencionan los personajes, y el segundo es 
permitir que haya mayor concentración en la información que se escucha.  

Los capítulos tienen una estructura lineal clásica a modo de inicio, nudo y 
desenlace, cumpliendo la función de introducir el tema de la sociedad prehispánica 
del sitio Malagana partiendo del saqueo, y posteriormente hablando de la guaquería 
y la conciencia por el valor real de las piezas. Y se muestra un poco de la comunidad 
del Bolo San Isidro, su experiencia con el saqueo, y el sentimiento colectivo de 
protección al legado indígena. 

Teniendo conciencia de que se está abordando un tema arqueológico, 
antropológico e histórico, por realizadores de cine no expertos en este tema, se 
plantea una guía del testimonio a través de entrevistas, teniendo ya control sobre 
este en el montaje, pero dejando que sean los expertos quienes expongan sus 
teorías y descubrimientos, así como la oportunidad de “desmentir” o aclarar muchos 
mitos y rumores que giran en torno a esta sociedad y que se transmiten por tradición 
oral, algunos con  interpretaciones de los vestigios muy alejadas de las teorías 
científicas.  
 
Cesare Zavattini manifiesta lo que se convertiría en el cinema vérité y cine directo 
“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). Que son modalidades que explora este filme, ya que apunta desde el inicio 
a retratar un testimonio veras, a través de un discurso acompañado de imágenes 
que confirman lo que se escucha.  
 
Ya que el tema puede ser denso por su extensión, la variedad de imágenes de 
apoyo, y las pausas entre capítulos e incluso entre temas permiten que el 
espectador pueda asimilar la información que se le está dando, y la procese, 
además de que puede meterse en el relato que atrapa, porque es información nueva 
que se va ejemplificando con imágenes, en un lenguaje comprensible y entretenido 
sobre un tema de interés que todo el tiempo está arrojando evidencias del esplendor 
de esta herencia.  
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Finalmente, el documental retrata el saqueo no sólo de piezas, sino de una cultura 
entera, de una sociedad que quedó en el olvido y de la cual se conoce muy poco, 
por lo que el documental pretende esclarecer dudas y generar un sentido de 
pertenencia en los espectadores sobre la importancia de la memoria histórica que 
existe y que aún es en su mayoría desconocida para este país.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Según el tipo de conocimiento, el tiempo y la naturaleza de investigación, las 
metodologías de investigación son: exploratoria, explicativa, sincrónica y cualitativa, 
respectivamente. Exploratoria porque examina un tema o problema de investigación 
poco abordado, como es el tema de la Sociedad Prehispánica del sitio Malagana, y 
todos los subtemas relacionado con la misma, que harían de este documental el 
primer registro audiovisual en abordar esta temática. Explicativa, porque no solo 
pretende el acercamiento a un problema, sino también pretende encontrar las 
causas del mismo, ya que un objetivo de este proyecto es entender la forma de vida, 
lo que dejaron estos antepasados y su importancia. Asimismo, establecer el por qué 
la falta de interés por parte del municipio para proteger este patrimonio cultural y 
arqueológico. Sincrónica, porque estudia un fenómeno que se da en un corto 
periodo de tiempo. Y cualitativa porque describe y analiza los sucesos, desde el 
saqueo ocurrido a finales de 1992 e inicios de 1993, hasta los hallazgos. Y 
cualitativa debido a las teorías hechas por antropólogos, arqueólogos e 
historiadores sobre la Sociedad Prehispánica del sitio Malagana. 

3.2 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos para esta investigación que tiene como objetivo la realización de 
un documental que aborde la historia del saqueo de la Sociedad Prehispánica del 
sitio Malagana, en el corregimiento del Bolo San Isidro, en el Valle del Cauca, a 
partir de la recopilación de fragmentos existentes de la misma fueron: analizar el 
material bibliográfico pertinente (que sea legítimo) sobre la Sociedad Prehispánica 
del sitio Malagana y recopilar esta información para reunir los puntos de 
convergencia y divergencia de las diferentes teorías y trazar una versión más clara 
de la historia de esta cultura. 

La observación participante según S.J Taylor Bodgan se refiere a “la introducción 
del investigador en el escenario de estudio” este tipo de observaciones incluye 
actividades que fueron realizadas antes y durante la realización del documental. La 
primera se relaciona con una interacción social no ofensiva, para lograr que los 
informantes, en este caso Nelson Triviño como fuente principal del saqueo, se sienta 
cómodo con el equipo técnico, a través de la entrevista como segundo aspecto, que 
es el modo de obtener los datos.  
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A lo largo del proceso de realización se ejecutaron entrevistas estructuradas, que 
según el texto “Técnicas y métodos en Observación e investigación cualitativa” se 
utilizan generalmente en los estudios cualitativos y que son instrumentos valiosos 
para la recolección de información.  

Por un lado la entrevista no estructurada no tiene una serie de preguntas concretas, 
sino que la finalidad es recoger datos generales, a partir de personas que tienen 
información sobre problemas, anécdotas o acontecimientos, en este caso, al 
comenzar la investigación, todas las entrevistas realizadas los personajes centrales 
y a la comunidad del Bolo, no eran estructuradas, para recopilar una serie de datos 
comunes que dieran nociones del tipo de personaje al que se iba dirigido, 
conversaciones para entablar un ambiente de confianza que produzca un espacio 
amable para que cada uno pueda desenvolverse dentro de su rol en la película. 

Por otro lado, la entrevista estructurada se llevó a cabo en el momento del trabajo 
de campo previo al rodaje y durante la grabación, para con base en los datos 
arrojados por las “conversaciones” o entrevistas informales (no estructuradas), 
poder profundizar en el campo de mayor dominio de cada personaje, en que 
teníamos que profundizar en algún tema de mayor interés en pro al documental.   

3.3 PROCEDIMIENTO 

Para este proyecto se planteó una estrategia de producción que en todas sus etapas 
permitiera el flujo de trabajo organizado y eficiente, tanto en el cumplimiento de 
resultados, como en el trato y las relaciones interpersonales con tanto con los 
personajes, como entre miembros del equipo, y con las personas que nos 
colaboraron durante el proceso.  

Durante la investigación se hizo un proceso de gestión de presupuesto y búsqueda 
de aliados o patrocinadores que no resultaron por limitación de tiempo, entonces, 
para maximizar recursos y minimizar costos en el rodaje se hizo una reunión de 
producción ejecutiva (Jhon y Manuela) y se examinaron gastos que podían 
recortarse o anularse encontrando alternativas más económicas y viables para 
suplir  necesidades como: hospedaje, transporte, alimentación, alquiler de equipos, 
etcétera, lo que significó un importante ahorro en el presupuesto del proyecto. 

Para facilidad de desplazamiento, comodidad de los personajes, mayor rendimiento 
y mejor desempeño, y cercanía y confianza se definió un grupo de producción 
pequeño, conformado por cinco personas en los cargos de dirección, producción de 
campo, asistencia de dirección, dirección de fotografía y dirección de sonido, lo que 
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cumplió con el propósito ya que proporcionó un flujo de trabajo productivo e ideal. 
Otra estrategia importante fue el del trabajo de campo para entablar una relación 
con los personajes, y para conocer mejor las fortalezas y debilidades del discurso 
de cada quien, y posteriormente, el recurso de entrevistas enfocadas de forma 
específica a cada personaje para el rodaje, fue una herramienta que permitió 
obtener más información y explotar al máximo las habilidades de expresión de cada 
personaje, arrojando un texto variado, comprensible y entretenido.  

Es importante mencionar que muchas de las entrevistas que se realizaron a 
testigos, antropólogos, miembros de la fundación, entre otros, no forman parte del 
corte final del documental, pero si están dentro del documento escrito ya que son 
una parte importante de la investigación, y en su momento aportaron conocimientos 
para mayor comprensión de este tema.  

Para terminar, en el proceso de montaje, dos estrategias clave fueron la clasificación 
del material capturado por categorías, y la sincronización desde el inicio de audio 
con video, ya que ambas facilitaron el flujo del montaje y la edición, al ahorrar tiempo 
y esfuerzo buscando archivos, y también el uso de la mayoría del material grabado.  
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4. PRESENTACIÓN DEL CORTOMETRAJE 

4.1 SINOPSIS 

En el corregimiento del Bolo San Isidro (Palmira, Valle del Cauca), yacen los restos 
de una civilización que puede ser de las más importantes de americe Latina, cuyo 
patrimonio fue destruido tras el saqueo del  28 de diciembre de 1992 cuando 
aparecen de manera fortuita un enterramiento indígena más grande que se ha visto 
en Colombia, del cual se perdió más del ochenta por cierto en manos de guaqueros, 
saqueadores, la misma comunidad del Bolo, personas de poder y por supuesto 
compradores de arte precolombino que lo vendieron rápidamente al mercado negro, 
todo esto permitido por el Estado por la negligencia y la desprotección que hay del 
patrimonio legado de la Sociedad prehispánica del sitio Malagana. 

Esta es la historia del saqueo, el hallazgo y el patrimonio, narrada por Nelson Triviño 
(miembro de la comunidad del Bolo y promotor de esta sociedad), Sonia Blanco 
(arqueóloga y antropóloga), y Libardo Díaz (administrador del Museo arqueológico), 
y cada uno desde su campo, y su experiencia cuentan el testimonio del encuentro 
con esta cultura prehispánica. 

4.2 PERFIL DE LOS PERSONAJES 

 Nelson Triviño 

Director y fundador de la fundación Malagana. Llegó a participar del saqueo cuando 
su padre junto con unos guaqueros de Restrepo, encontraron la primera guaca del 
cementerio Malagana, y gracias a eso sacó a su familia adelante. Quiso hacer la 
fundación para “devolver” a los Malagana un poco de lo que ellos le dieron. Ha 
trabajado con la comunidad y los guaqueros para concientizarlos y enseñar que el 
patrimonio de esta sociedad vale más que el dinero que puedan recibir por las 
piezas. 

 Jorge Díaz 

Mano derecha de Nelson en la Fundación, trabaja con ellos hace 15 años. Se 
apasionó con el tema y se quedó para administrar la fundación.  

 Carlos Herrera 
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Ex guaquero miembro de la fundación. También aprendió a guaquear viendo. Dejó 
la guaquería y ahora trabaja en la fundación y colabora con arqueólogos y 
estudiantes para preservar el patrimonio. 

 Libardo Díaz  

Curador del Museo Arqueológico de Palmira. Académico. Trabaja de la mano con 
Nelson. Se ha documentado de las investigaciones arqueológicas y colabora con 
Sonia para tener el guion del museo lo más actualizado posible. Trabaja con 
Comfandi con los colegios y universidades para que aprendan sobre esta 
civilización precolombina.  

 Sonia Blanco 

Antropóloga con Máster en Arqueología. Trabaja en el INCIVA. Llegó a Malagana 
cuando apenas era practicante y el INCIVA envió a sus arqueólogos a explorar casi 
100 días después. Se apasionó con Malagana desde entonces y se ha dedicado a 
investigar sobre ellos y tratar de reconstruir su historia. Tiene mucho conocimiento 
del tema. 

 Andrés Felipe Valencia 

Secretario de cultura de Palmira que más se ha interesado por el tema Malagana. 
Ha trabajado con Nelson y los de la fundación para poder abrir un Museo Malagana 
el otro año en el Bolo que sea como el museo del oro en Bogotá. 

 Testigos 

Miembros de la comunidad del Bolo que fueron testigos y/o partícipes del saqueo y 
aportan en su testimonio datos anecdóticos. 

4.3 GUION PARA GRABACIÓN 

Documental “malagana: un tesoro por descubrir”  

EXT. BOLO SAN ISIDRO. DÍA-NOCHE  
Recorrido por los cañaduzales que correspondían anteriormente a la Hacienda 
Malagana y hoy corresponden a los ingenios. Transición de tiempo hasta la noche.  
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Se muestran imágenes de Palmira antigua, lo que antes eran cultivos variados y 
posteriormente zonas de excavación del saqueo y hoy están llenos de caña. 

INT. FUNDACIÓN MALAGANA  
Nelson Triviño (Presentación) habla sobre lo que es la fundación Cultura Malagana, 
quiénes la conforman y cómo fue su inicio, mientras tanto se hace un recorrido por 
la fundación mientras Nelson (voz en off) habla sobre el trabajo que se hace con la 
comunidad y con entidades académicas para colaborar y contribuir con la 
investigación de Malagana.  

MONTAJE 1 
Imágenes de noticias en periódicos sobre informes del hallazgo de la guaca “San 
Andresito” el 28 de diciembre de 1992, en el Bolo.  

INT. FUNDACIÓN MALAGANA 
Nelson empieza a narrar cómo encontró la guaca y cómo aprendió del oficio de la 
guaquería, de forma casi paralela Carlos Herrera (Presentación), narra su propio 
encuentro con la guaca. Apoyados por fotografías de la época, imágenes de lo que 
ahora son siembras de caña pero en ese entonces eran terrenos de excavación, y 
piezas que aún se conservan de lo que ambos encontraron.  

EXT. BOLO 
Se reúnen los testimonios de varios (3-4) habitantes de la comunidad del Bolo que 
fueron testigos o partícipes del saqueo, y se complementan como si fuera una sola 
anécdota.  

INT. FUNDACIÓN MALAGANA 
Jorge Díaz (presentación) y otro miembro de la Fundación hablan un poco del 
trabajo que ha hecho Nelson con Carlos y los demás para conservar y preservar el 
patrimonio que dejaron los Malagana, de la mano con la arqueóloga Sonia Blanco.   

NOCHE: Jorge habla sobre la finalidad de la fundación de pasar a ser un lugar más 
espiritual. Y comparte la experiencia sensorial de ese espacio ancestral.  

INT. FUNDACIÓN MALAGANA 
Sonia Blanco habla sobre su trabajo de arqueología con la cultura y cómo fueron 
los primeros acercamientos a Malagana y cómo ha sido el trabajo que ha 
desarrollado desde entonces con ésta.   
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Se observan fotos y material de archivo de Sonia, así como un mapa digital de las 
zonas de Palmira dónde se han encontrado enterramientos, y las zonas donde hay 
gran posibilidad de que haya más pero son propiedad privada. Mientras Sonia V.O. 
narra de los otros hallazgos que se han hecho en Palmira 

INT. Sendero arqueológico los bolos.   
Rosa Eugenia habla sobre que no hay una ley que proteja el patrimonio y que la 
guaquería sigue funcionando, además que el estado no tiene ningún interés en 
proteger esta cultura. Da su punto de vista de por qué Malagana no es un buen 
nombre para estos antepasados.  

Montaje 2  
Inicia una puesta en escena y una Voz en Off narra algunos aspectos generales de 
la cultura, como rituales fúnebres, trabajo orfebre, características de vida, patrones 
de comportamiento, relación con otras culturas, etc. obtenidos del testimonio de 
Nelson, Sonia y Rosa.  

EXT. Fundación malagana  
Dos de los miembros de la fundación reunidos, discuten el trabajo que han hecho 
con Sonia para que la guaquería y la arqueología pasen de ser “enemigos” a ser 
“aliados”.  

Mientras se observa a Carlos ejemplificar cómo un guaquero opera.  

INT. Museo arqueológico  
Libardo Díaz (Presentación) hace una visita guiada por el interior del Museo, 
mientras se observan las piezas que ahí tienen, y lo importante de que los niños y 
jóvenes sepan de esta sociedad.  

INT. Secretaría de cultura 
Secretario de Cultura habla sobre el proyecto futuro a realizar que será un museo 
MALAGANA en la vía del Bolo, y cómo esta cultura ancestral puede potenciar a 
Palmira como un centro turístico del Valle y de Colombia.  

INT. Casona palmira  
Mauricio Capelli habla sobre el sentido de pertenencia de Palmira, y la cultura. 
Mientras se observan imágenes de Palmira antigua.  

Ext. Cultura malagana. Atardecer. 
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Nelson dice lo que debemos aprender de Malagana.  

Salida de la fundación en carro por la carretera hasta Palmira.  

4.4 PLAN DE RODAJE 

SEMANA 1: 

Noviembre 3 (sábado):  

1:00 pm: recoger equipos 

Noviembre 4 (domingo):  

Noviembre 5 (lunes Festivo): 

8 am: recoger cámara de Iván 

9am: llegada a finca, organización y empacar lo necesario para llevar a la fundación. 

10am – 6pm: Fundación (Confirmar Nelson Carlos y Jorge para ese día) 

6:00 pm – 1:00 am: Tomas de la fundación, material de archivo, evento nocturno  

Noviembre 6 (martes): 

8am – 1pm = Secretaria (Confirmar a Andrés F. Valencia) 

2pm – 6pm: Museo Arqueológico (confirmar a Libardo)  

Noviembre 7 (miércoles): 

8am – 1pm = Fundación (Confirmar Nelson Carlos y Jorge para ese día) 
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3pm – 7pm: Casa ancestral (Confirmar Mauricio) 

Noviembre 8 (jueves):  

7 am devolver equipos 

SEMANA 2: 

Noviembre 10 (sábado):  

1:00 pm: recoger equipos 

3:00 pm – 6:00 pm = Entrevista a Sonia 

Noviembre 11 (domingo): 

8am – 12pm: Puesta en escena 

3:00pm – 7:00pm: Testigos en el Sendero Bolos – Toma transición de tiempo a 
noche - comparación tomas del saqueo – Recorrido cañaduzales. 

Noviembre 12 (lunes festivo): 

9am – 12pm: 9am: Sendero Agroecológico (Confirmar a Rosa) 

2 pm – 7pm en adelante: Testigos en el Sendero Bolos – Toma transición de tiempo 
a noche - comparación tomas del saqueo – Recorrido cañaduzales.                       

Noviembre 13 (martes): 

9 am – 6pm = Colchón para Fundación 

Noviembre 14 (miércoles):  
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7am Devolver equipos. 

4.5 ESCALETA DE MONTAJE 

Capítulo 1: El Saqueo 

Temas: 

- Historia del saqueo y fiebre del oro.  
- Llegada del ejército y ambiente del sitio.  
- Anécdotas de testigos y guaqueros. 
- Relación entre guaqueros y arqueólogos. 
- Guaquería de la familia Triviño que llevó a conformar la fundación. 

Personajes: Nelson, Sonia, Libardo, y testigos y guaqueros del Bolo.  

Forma: Narración del saqueo por Nelson, mientras se observan las imágenes de 
archivo, después collage de los testigos contando una sola anécdota de cómo era 
el ambiente en el sitio del hallazgo. Sonia, Nelson y Libardo hablan sobre la relación 
entre guaqueros y arqueólogos y concluyen la importancia de ambos saberes. Y 
finalmente Nelson narra su proceso de conciencia y su trabajo con la comunidad 
que lo llevó a crear la fundación.  

Capítulo 2: El Hallazgo 

Temas: 

- Hallazgo arqueológico. 
- Descubrimientos a través de las investigaciones. 
- Debate por el nombre de esta civilización. 
- Aspectos más relevantes de la Sociedad como costumbres, formas de 
vida, aspectos culturales, entorno, habilidades y características, etc.  

Personajes: Sonia. 

Forma: Sonia como fuente científica y experta en el tema de Malagana, desarrolla 
un discurso sobre los aspectos generales que han arrojado las investigaciones 
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sobre la sociedad del sitio Malagana, desmiente algunos mitos que giran en torno a 
esta, y hace énfasis en la grandeza de esta civilización.  

Capítulo 3: El Patrimonio:  

Temas: 

- Desprotección por parte del Estado. 
- Incumplimiento a leyes de protección.  
- Falta de recursos. 
- Interés económico sobre cultural. 
- Reflexiones de qué nos deja. 

Personajes: Libardo, Sonia, Secretario de Cultura, y Nelson. 

Forma: Se reúnen los testimonios de los personajes principales para dar cierre al 
documental, aportando cada uno aquello que considera más destacable de 
Malagana, a modo de conclusión. Y se introduce el testimonio del Secretario de 
Cultura, para exponer por medio de una figura Estatal la situación del saqueo 
permitido, la falta de protección e interés por preservar el patrimonio, y la poca 
rigurosidad de la ley para hacer cumplir las normas, debido a la corrupción. 

4.6 SESIÓN DE DERECHOS FIRMADAS 
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Figura 1. Cesión de derechos de utilización de fotografías 1. 

 

 



53 
 

Figura 2. Cesión de derechos de utilización de fotografías 2. 
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Figura 3. Cesión de derechos de utilización de fotografías 3. 
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Figura 4. Cesión de derechos de utilización de fotografías 4. 
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Figura 5. Cesión de derechos de utilización de fotografías 5. 
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Figura 6. Cesión de derechos de utilización de fotografías 6. 

 

 



58 
 

Figura 7. Cesión de derechos de utilización de fotografías 7. 
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Figura 8. Cesión de derechos de utilización de fotografías 8. 
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Figura 9. Cesión de derechos de utilización de fotografías 9. 
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Figura 10. Cesión de derechos de utilización de archivo audiovisual 1. 

 

 



62 
 

Figura 11. Cesión de derechos de utilización de archivo audiovisual 2. 
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Figura 12. Cesión de derechos de utilización de archivo audiovisual 3. 
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Figura 13. Cesión de derechos de utilización de archivo audiovisual 4. 
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Figura 14. Cesión de derechos de utilización de archivo audiovisual 5. 
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Figura 15. Cesión de derechos de utilización de archivo audiovisual 6. 
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Figura 16. Cesión de derechos de utilización de archivo audiovisual 7. 
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Figura 17. Cesión de derechos de utilización de archivo audiovisual 8. 
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Figura 18. Cesión de derechos de utilización de archivo audiovisual 9. 
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Figura 19. Cesión de derechos de utilización de archivo audiovisual 10. 
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Figura 20. Cesión de derechos de utilización de archivo audiovisual 11. 
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Figura 21. Cesión de derechos de utilización de archivo audiovisual 12. 
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Figura 22. Cesión de derechos de utilización de archivo audiovisual 13. 
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Figura 23. Cesión de derechos de utilización de archivo audiovisual 14. 
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Figura 24. Cesión de derechos de utilización de archivo audiovisual 15. 
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Figura 25. Cesión de derechos de utilización de imagen 1. 
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Figura 26. Cesión de derechos de utilización de imagen 2. 

 

 



78 
 

Figura 27. Cesión de derechos de utilización de imagen 3. 
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Figura 28. Cesión de derechos de utilización de imagen 4. 
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Figura 29. Cesión de derechos de utilización de imagen 5. 
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Figura 30. Cesión de derechos de utilización de imagen 6. 
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Figura 31. Cesión de derechos de utilización de imagen 7. 
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Figura 32. Cesión de derechos de utilización de imagen 8. 
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Figura 33. Cesión de derechos de utilización de imagen 9. 
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Figura 34. Cesión de derechos de utilización de imagen 10. 
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Figura 35. Cesión de derechos de utilización de imagen 11. 
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Figura 36. Cesión de derechos de utilización de imagen 12. 
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Figura 37. Cesión de derechos de utilización de imagen 13. 
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Figura 38. Cesión de derechos de utilización de imagen 14. 
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Figura 39. Cesión de derechos de utilización de imagen 15. 
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Figura 40. Autorización de uso locaciones 1. 
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Figura 41. Autorización de uso locaciones 2. 
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Figura 42. Autorización de uso locaciones 3. 
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Figura 43. Autorización de uso locaciones 4. 
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Figura 44. Cesión de derechos de pinturas, obras de arte, litografías, mapas, 
archivos de museo o colecciones 1.  
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Figura 45. Cesión de derechos de pinturas, obras de arte, litografías, mapas, 
archivos de museo o colecciones 2. 
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Figura 46. Cesión de derechos de pinturas, obras de arte, litografías, mapas, 
archivos de museo o colecciones 3. 
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4.7 PRESUPUESTO EJECUTADO 

Cuadro 1. Presupuesto documental “MALAGANA EL TESORO PERDIDO” 

 

CATEGORIA CANTIDAD UNIDAD  VALOR 
UNITARIO  SUBTOTAL TOTAL

RECURSOS 
HUMANOS
Asesor de tesis 16 Horas -$              -$                   -$                  
Productora 18 Meses -$              -$                   -$                  
Productora de campo -$              -$                   -$                  
Directora 18 Meses -$              -$                   -$                  
Sonidista 4 Semanas -$              -$                   -$                  

Asistente de Dirección 3 Meses -$              -$                   -$                  

Director de Fotografía 4 Semanas -$              -$                   -$                  
Montajista y editora 3 Meses -$              -$                   -$                  
Colorista 1 Semana -$              -$                   -$                  
Diseñador sonoro 2 Semanas -$              -$                   -$                  

PRE-PRODUCCIÓN

Investigación 12 Meses 20.000$      240.000$         240.000$       
Trabajo de campo 12 Meses 30.000$      360.000$         360.000$       
Guión 3 Meses 50.000$      150.000$         150.000$       
Gestiones de 
producción 

2 Meses 100.000$    200.000$         200.000$       

PRODUCCIÓN 

Carro para transporte 
de personal y equipos

12 Días 30.000$      360.000$         360.000$       

Hospedaje (Equipo) 12 Días -$              -$                   -$                  
Alimentación (Equipo) 12 Días 130.000$    1.560.000$      1.560.000$    
Kit de video 12 Días -$              -$                   -$                  
Kit de audio 12 Días -$              -$                   -$                  
Papelería 12 Días 2.000$       24.000$           24.000$         
Botiquín 1 Paquete 30.000$      30.000$           30.000$         
Insumos de fotografía y 
sonido 

12 Días 6.500$       78.000$           78.000$         

Gastos adicionales 12 Dias 6.000$       72.000$           72.000$         

POST PRODUCCIÓN

Transporte 3 Meses 200.000$    600.000$         600.000$       

Discos duros portátiles 2 Discos 200.000$    400.000$         400.000$       

Alimentación 3 Meses 300.000$    900.000$         900.000$       

GRAN TOTAL 4.974.000$      4.974.000$    
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4.8 FICHA TÉCNICA 

Tabla 1. Ficha técnica documental “MALAGANA EL TESORO PERDIDO” 

Título: Malagana, un tesoro por descubrir 
Año: 2019 
Género: Documental 
Duración: 59 minutos 
Idioma: Español 
País: Colombia 
Dirección: Manuela Sheik 
Producción General: Manuela Sheik  
Producción Ejecutiva: Manuela Sheik y Jhon Alexander Patiño Melo 
Producción De Campo: María Camila Osorio  
Asistencia de Dirección: Santiago Girón 
Dirección De Fotografía: Santiago Cristancho 
Dirección De Sonido:  Jhon Alexander Patiño Melo  
Montaje Y Edición: Manuela Sheik 
Diseño Sonoro: Jhon Alexander Patiño Melo y Julian Sabogal 
Colorización: Iván Galindo 
Personajes: Nelson Triviño, Sonia Blanco, Libardo Díaz, 

Andrés Felipe Valencia, Arsesio Triviño, Liliana 
Vega, Hector Ramos, Anabeiba y Laureano 
Pachecho.  
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5. BITÁCORA DE ACTIVIDADES 

 Manuela Morales Sheik. 

 Etapa de pre-producción (enero – noviembre 2 de 2018) 

El punto de partida de la investigación se ubica en los meses previos a la entrega 
del anteproyecto cuando apenas me estaba relacionado con el tema, y de dónde 
surgió mi primera inquietud al encontrar muy poco material bibliográfico al respecto, 
y construir una historia a partir de versiones fragmentadas e incompletas sobre el 
saqueo, pero nada sobre la sociedad prehispánica. Una vez di comienzo al trabajo 
de grado, me dispuse a buscar todos los referentes bibliográficos que pudiera 
encontrar sobre Malagana, descubriendo que esta civilización es una de las menos 
estudiadas en Colombia, pero quizá es de las más importantes, además la mayoría 
de los textos no están disponibles para el público, son investigaciones de 
arqueólogos y antropólogos que han sido publicadas en otros países e idiomas, que 
no están actualizadas, y que tienen un lenguaje científico muy elevado para ser 
estudiadas por alguien ajeno al campo de la arqueología.  

Esta exploración me llevó a un grupo de arqueólogos que residentes en el Valle del 
Cauca con quienes me puse en contacto para entrevistarlos y poder entender más 
sobre este tema, pero no fue sino hasta que me reuní con la doctora Sonia Blanco, 
tras insistir por su agenda ocupada, que pude comprender la magnitud y la riqueza 
de esta sociedad, y el valor tan grande del conocimiento de esta mujer, que reunía 
los testimonios de sus colegas, pero en un discurso tan comprensible, que de 
inmediato supe que sería la fuente científica del documental.  

Durante todos estos meses, realicé visitas periódicas a la fundación Cultura 
Malagana, para reunirme con Nelson Triviño, y otros miembros de la fundación 
como Carlos Herrera, Jorge Díaz, Arcesio Triviño, entre otros, para conocerlos 
mejor, escuchar y entender sus historias, y vivir desde el punto de vista de cada uno 
lo que representaba esta cultura en la sociedad. Estas visitas también me 
permitieron entablar una relación de confianza con los personajes, especialmente 
con Nelson que me abrió las puertas de su casa y de su memoria para apoyar este 
proyecto, y poco a poco fue perdiendo la timidez a hablar frente a la cámara, y a 
contar su experiencia como guaquero, tras el saqueo ocurrido entre 1992 y 1993, a 
unos metros de su finca.  Adicionalmente, fue Nelson quien me puso en contacto 
con el secretario de cultura Andrés Felipe Valencia, y con ayuda de la fundación, 
conocimos a testigos y participes del saqueo habitantes del Bolo.  

Ya con una idea más clara de la visión que tenía sobre el documental, realicé un 
par de escaletas antes de tener la versión final del guion para rodaje, y conforme a 
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este, preparé una entrevista para cada personaje, basándome en la experiencia en 
el trabajo de campo, con conocimiento de qué personaje se desenvolvía mejor en 
un tema, o qué aspectos a tratar eran más complejos o sencillos para cada quien, 
cuáles eran las preguntas que no podían faltar, y que podía descartar, entre otros, 
lo que fue de gran ayuda al momento del rodaje, haciendo un éxito de cada 
entrevista.  

 Etapa de producción o rodaje (noviembre 3 – diciembre 18 de 2018)   

Para el rodaje, convoqué un equipo conformado por colegas y amigos para los roles 
de asistencia de dirección a cargo de Santiago Girón, producción de campo por 
María Camila Osorio, dirección de fotografía por Santiago Cristancho, y dirección 
de sonido por mi compañero de tesis Jhon Patiño, con la dirección a mi cargo. Previo 
al rodaje, habíamos tenido varias reuniones con uno o dos meses de anticipación 
con los miembros del equipo para discutir cuestiones de producción, y por supuesto 
el guion para escuchar las propuestas de sonido y fotografía, y que en el rodaje todo 
fluyera de manera ordenada y armonizada. 

Como en cualquier rodaje, surgieron retrasos por desplazamiento, equipos, tráfico, 
etc., pero nada que no tuviera una solución alcanzable. Iniciamos por acomodar 
cuestiones de producción como el hospedaje, la alimentación,  el transporte, entre 
otros, dedicamos el día a eso porque de acuerdo con el plan de rodaje, grabaríamos 
una toma de la ciudad de Palmira, pero el día se opacó muy temprano y ya que la 
propuesta de fotografía era luz natural, esperamos al día siguiente.  

En general, el rodaje se desarrolló de muy buena manera, tanto en el ambiente con 
el resto del equipo como con los personajes. Algunos imprevistos que nos 
impidieron grabar o nos retrasaron tanto como para reacomodar el plan de rodaje 
fueron: el clima, falta de disponibilidad de tiempo de algunos personajes con una 
agenda muy apretada que nos llevó a tener que entrevistar a varios personajes en 
un solo día porque teníamos fechas restringidas en el préstamo de los equipos que 
eran de la universidad, y retrasos en el desplazamiento de un sitio a otro.   

Pero como directora afronté otros retos, el primero fue de modo personal, como 
mujer y como cineasta en formación, fue tener un criterio de lo que quería para el 
documental en imágenes y sonido, así como de cada personaje, y que mi equipo 
viera en mí la seguridad que quería que ellos tuvieran, manejar siempre el respeto 
y una forma adecuada para decir las cosas, así como tener claro en qué podía ceder 
y en qué no, Y el segundo, la interacción con los personajes  aunque no fue forzosa 
o incomoda en ninguno de los casos, uno de mis más grandes temores era que al 
haber realizado tantas visitas de campo, y ya conocer las anécdotas y vivencias de 
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cada uno, podría pasar que al momento de grabar, el personaje fuera poco detallista 
o cortante al hablar asumiendo que está repitiendo algo que ya dijo, y también 
porque fuera de las entrevistas “formales” con los personajes principales, días 
después empezaba a dialogar nuevamente con ellos sobre las preguntas, para tener 
el registro de una conversación más relajada y natural. Y en efecto, pasó lo que 
temía con Carlos Herrera, el día de la entrevista llovió demasiado, y tuvimos que 
volver a grabar por cuestiones de sonido, y en la segunda ocasión, el ya no quería 
hablar de lo mismo, así que decidí dirigir la entrevista por otro rumbo, y llevarla a 
una especie de “puesta en escena” de un momento de Carlos cateando una guaca, 
lo que resultó muy beneficioso para el corto.  

Al final, tuvimos que extender el rodaje dos días más, pero como un aspecto muy 
positivo de manejar los tiempos, y de grabar tantos días fue que teníamos bastante 
material para el montaje, y para poder tener un relato más completo.  

 Etapa de post-producción (enero – marzo de 2019) 

Para mí, la etapa más compleja y desafiante fue en montaje, en todos sus 
momentos; iniciando por sincronizar el video con el audio y transcribir las doce 
entrevistas que duraban algunas más de dos horas, siguiendo con la organización 
y clasificación del material capturado en nueve días de rodaje. Luego de esto 
comencé un proceso de estructuración y reestructuración, escribiendo una escaleta 
tras otra, ya que la información era demasiada y debía catalogarla, teniendo 
presente que debía cumplir con los objetivos del trabajo de grado, y cumpliendo con 
la idea que me surgió en el rodaje que segmentar el documental en capítulos, 
primero en siete, luego en cinco, y finalmente en tres que son los que quedaron en 
la estructura y que agrupan todos los temas más importantes de forma clara e 
integral.  

Aun así, para llegar a ese momento de claridad, hubieron muchas correcciones y 
cambios en la secuencia del proyecto, así que  primero construí la línea del relato 
de la información dada por los personajes, y posterior a esto, procedí a acomodar, 
insertar, y construir la parte visual con imágenes de archivo del saqueo que obtuve 
de Nelson y del Museo Arqueológico, tomas del Museo y de la Fundación, tanto del 
espacio como de las piezas, las imágenes grabadas del Bolo, de Palmira, entre 
otros, y hacer el montaje menos estático y más rítmico, hasta construir los cincuenta 
y siete minutos de filme, que una vez terminados, pasaron para corrección de color.   

 Jhon Alexander Patiño Melo. 
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 Semana 1 

3/11/18 

Se da inicio oficial al rodaje de nuestro cortometraje documental “El tesoro perdido” 
recogiendo equipos en la universidad Autónoma de Occidente, para posteriormente 
dirigirnos al punto de encuentro que es Palmira. Se tenía planeado llegar en la tarde, 
para poder aprovechar y hacer tomas de apoyo de la ciudad de Palmira y el Bolo. 
Lamentablemente se retrasó la entrega de equipos en la universidad y tocó dejar 
las tomas para los días siguientes. Rumbo al Palmira iba con algunos integrantes 
del grupo: Director de fotografía (Santiago Cristancho) y Asistente de dirección 
(Santiago Girón) había mucha expectativa con estas semanas de rodaje que íbamos 
a pasar juntos, algo de nervios y ansiedad por esta nueva aventura. Pero a pesar 
de todos esos sentimientos hay mucha confianza entre nosotros, ya que no era la 
primera vez que trabajamos juntos y eso ayuda mucho porque nos conocemos muy 
bien y sabemos cómo trabaja cada uno y podemos resolver problemas que se 
presenten en campo. En Palmira se encuentra nuestra directora (Manuela Sheik) y 
de Buga llega nuestra productora (Camila Osorio). Al llegar empezamos a discutir 
cosas que tenían que ver con producción ultimando detalles y haciendo un pequeño 
inventario de lo que teníamos y hacía falta para esta primera semana de rodaje. Ya 
en la noche nos desplazamos para la buitrera, lugar que sería nuestro lugar de 
hospedaje para todas estas semanas de rodaje. Antes de dar inicio a la filmación 
del cortometraje documental, nos reunimos los integrantes del equipo para darnos 
apoyo, poner reglas de juego y consejos claves: si necesitamos dirigirnos a alguien, 
acercarnos a esa persona y decir lo que tengamos que decir, sin necesidad de gritar, 
para que no haya ningún tipo de exaltación en algún punto del rodaje y que sea lo 
más ameno y tranquilo posible. 

 DÍA 1 – 4/11/18 

Se da inicio oficial a la grabación de todo el material del cortometraje documental 
que tiene como nombre provisional “El tesoro perdido”. Como primera locación esta 
la Fundación Cultura Malgana dirigida y fundada por el líder social del corregimiento 
del Bolo San Isidro, Nelson Triviño (quien además es nuestro personaje principal) 
Una persona que desde el comienzo nos ha brindado todo su apoyo, nos ha recibido 
muy bien y se ha puesto a disposición del documental. Es muy importante esta 
locación y nuestro personaje principal porque son la base de todo nuestro 
documental, porque gracias a ellos vamos a ir llevando el documental a donde 
queremos, porque queremos recalcar que esta debe ser una cultura que no puede 
ser olvidada y poder despertar conciencia con el público que lo vea para que 
conserve y preserve todo este patrimonio cultural. De acuerdo al plan de rodaje se 
graban tomas de apoyo del espacio que se usaran como insertos para las 
entrevistas que se grabaran posteriormente. La dinámica con el grupo de trabajo 
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era grabar en imagen todo aquello que se necesitaba de la fundación: piezas de la 
Sociedad Prehispánica del sitio Malagana, espacio donde están los animales, un 
pequeño, cañaduzales, pequeños recorridos para llegar a la fundación. Y luego de 
grabar todos los insertos, grabar sonido.  En este caso solo se grabaron sonidos 
ambientes del espacio, lo cual me parece muy importante, ya que este lugar es muy 
especial no sólo para Nelson, sino para todos nosotros ya que al entrar a este gran 
terreno llena de naturaleza, animales y piezas de más de tres mil años de 
antigüedad, se siente una energía que queda impregnada. Por lo que el sonido 
ambiente en este documental es muy esencial para la narrativa y veracidad de la 
misma.  Todos estos insertos o material de archivo son muy importantes para darle 
al documental más dinámica y que no sea simplemente ver alguien hablar por horas, 
sino que de los aspectos que vamos hablando poder interactuar con ellos mediante 
imágenes que puedan apoyar eso que estamos escuchando. Para mí algo muy 
importante en cuanto al sonido ambiente es lo que se grabe en imagen, poder 
también escucharlo. Es decir: Si en imagen se graba un cuarto con piezas de la 
Sociedad Prehispánica del sitio Malagana, hay que grabar el sonido que se genere 
en ese cuarto, para a la hora de verlo, se sienta la textura de ese lugar y le pueda 
dar un poco más de veracidad al documental. Todo el día de hoy fue dedicado a 
tomas de apoyo de la fundación y de Palmira y a grabar todo tipo de sonidos 
ambientes de los respectivos lugares. Fue un día relativamente sencillo y el grupo 
está muy motivado, cogiéndole el ritmo al proyecto y sobre todo con una muy buena 
actitud y energía. 

 DÍA 2 – 5/11/18 

El día más importante de la semana es hoy. Un día bastante largo, pero así mismo 
muy productivo. Dos entrevistas muy importantes, con puntos de vistas muy 
diferentes. Por un lado, iniciamos la mañana con la entrevista de Rosa Eugenia, una 
agrónoma ecológica que vive en un terreno auto sostenible a la entrada del Bolo 
San Isidro. Nos recibió muy bien en su casa, la cual está rodeada de mucha 
naturaleza animales y plantas. En la pre-producción hicimos trabajo de campo con 
ella, pero por cuestiones de tiempo no alcanzamos hacer un recorrido por el terreno 
de ella, entonces no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar en rodaje, si iba 
hacer la entrevista convencional de estar sentados o no. Pero la directora decidió 
que era mejor arriesgarnos y hacer un recorrido agroecológico que ella tiene en su 
casa, donde nos habla de porque la Sociedad Prehispánica del sitio Malagana no 
debería llevar ese nombre mientras caminamos por un sendero donde se respira 
aire fresco y donde se siente mucha tranquilidad. La duración del recorrido duro más 
o menos hora y media o dos horas. Para nosotros y para el documental nos parece 
muy importante que todo el tema de Malagana que la gente ha vivido, ha sido testigo 
y ha escuchado, sea grabado para poderlo comparar y ver qué tan alejados estamos 
o que tan acertado estamos a lo que queremos llegar con el documental, es por eso 
que grabamos varios puntos de vista como lo era la de Rosa y nuestro personaje 
principal Nelson. Era un reto muy grande para ambos departamentos (sonido y foto): 
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porque había que seguirla de cerca mientras caminábamos. En cuanto al sonido era 
algo complicado porque tenía que ir detrás del DP con un micrófono boom, nuestro 
personaje con un micrófono de solapa caminando por el sendero y a la vez 
modulando los canales. Fue un reto muy interesante, digamos que en lo personal 
me da mucha adrenalina grabar este tipo de entrevistas, porque si o sí tienes que 
hacer para que todo salga muy bien, porque no tienes una segunda oportunidad. 
Algo curioso fue que nuestro personaje (Rosa) tenía una maña de pasarse la mano 
por el pecho cuando hablaba, lugar donde estaba instalado el micrófono de solapa 
y generaba un ruido que no ayudaba mucho a la entrevista. Por lo que toco 
enfocarse más en el micrófono boom para que saliera lo mejor posible. En lo 
personal me gusta mucho más las texturas que genera un micrófono boom (para mi 
es la prioridad) y la combinación de la naturaleza con el testimonio de Rosa creo 
que enriquece mucho más la entrevista. Posteriormente se graba sonido ambiente 
del espacio, para tenerlo como soporte y poder trabajar sobre la voz de nuestro 
personaje, para que se escuche lo más claro posible.  

Siguiendo con el plan de rodaje, en la tarde retornamos a la Fundación Cultura 
Malagana para seguir con unas tomas de apoyo en compañía de nuestros 
siguientes personajes a entrevistar que eran: Jorge Díaz quien es la mano derecha 
de Nelson Triviño y que ha venido trabajando con la Sociedad Prehispánica del sitio 
Malagana hace más de 15 años y se ha apasionado por el tema. Jorge nos parece 
una persona muy importante porque ha sido la persona que después de Nelson ha 
estado enterado empapado de todo este tema y que quiere ayudar mucho a la 
comunidad para que estos temas sean enseñados y recalcados desde la academia. 
Una entrevista no muy larga, donde nos cuenta quien es, que hace por la cultura y 
porque se ha interesado por ella. La verdad se sintió un poco forzada la entrevista 
con él, ya que no se sentía cómodo por algunas razones que note: una de ellas es 
que lo cogimos a quema ropa como se dice coloquialmente para entrevistarlo ya 
que nos enteramos que tenía afán porque iba hacer unas diligencias personales. 
Se escuchaba algo nervioso e incómodo que la entrevista no salió como 
esperábamos o como se había hecho en trabajos de campo anteriormente.  

Acabada la entrevista con Jorge, hable con la directora y le expuse que sentí que el 
personaje se sintió incómodo y un poco forzada, por lo que se decidió por volver a 
repetir la entrevista en otro momento, donde él tuviera toda la disposición para 
atendernos y poder hablar mucho más tranquilos. Y otra de las razones creo que 
fue ver todos los equipos que llevábamos encima (cámaras, kit de audio y personal) 
que tal vez eso lo asustó un poco que no permitió que se soltara como normalmente 
es él. Reprogramamos una entrevista nueva y seguimos con nuestro personaje 
principal (Nelson) con quien tuvimos una charla un poco más fluida, pero aun siendo 
conscientes que podía ser mucho mejor. Él de por si es alguien muy calmado y 
reservado que al ver la cámara encima, los micrófonos y demás, hizo que se sintiera 
intimidado. Es algo que a lo largo de todo este tiempo hemos sido muy precavidos, 
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porque siendo nuestro personaje principal necesitamos que de lo mejor y nos hable 
de todo lo que necesitamos ya que tiene información muy valiosa para tener un buen 
documental. Sin embargo, se logró desenvolver muy bien con las cámaras, iba 
cogiendo confianza y nos empezó a mostrar fotos de la época, piezas que tenían 
guardadas, libros, etc. Con Nelson todas las semanas de rodaje que grabamos 
estuvimos en contacto con él, grabándolo y registrando todo tipo de información que 
nos diera. Todas estas entrevistas se registran con micrófono boom y de solapa, 
teniendo como prioridad en la mayoría de los casos el micrófono boom por sus 
texturas. El equipo este día se encontró algo cansado, ya que fue una jornada 
bastante larga, con entrevistas muy extensas y sobre todo muy importantes en las 
cuales había que estar muy concentrado y dispuesto, sin embargo, el equipo sigue 
muy motivado y contento con los resultados hasta ahora obtenidos. 

 DÍA 3 – 6/11/18 

Hoy se trabajó con Libardo Díaz quien es el curador del museo arqueológico de 
Palmira una persona que ha trabajado de la mano con Nelson. Libardo es incluido 
en el documental por su forma de hablar y sus conocimientos sobre las culturas 
precolombinas es un puente muy importante frente la historia de Palmira y lo que 
tiene que ver con la Sociedad Prehispánica del sitio Malagana. El museo 
arqueológico de Palmira es un espacio dedicado a la historia ancestral y 
precolombina, también conservan piezas de la Sociedad Prehispánica del sitio 
Malagana. En la mañana se dedicó a sacar todo el material de apoyo, insertos y 
fotografías de todo lo relacionado con esta cultura. Posteriormente se grabó sonido 
ambiente. Algo que me pareció muy curioso es que en una de las exposiciones que 
había en el museo, era didáctica y generaba unos sonidos cuando se oprimían 
algunos botones. Pero este ruido era muy fuerte y constante, por lo que tuvimos que 
pedirle el favor al cuidador del museo que nos apagara esa exposición mientras 
estábamos grabando.  

Al terminar de grabar todas las tomas de apoyo, empezaron hacer una remodelación 
en el museo con herramientas: martillos, taladros, etc. Con ayuda de Libardo 
logramos que pararan la remodelación mientras él nos hacía todo el recorrido por el 
museo y los diferentes espacios con las exposiciones para finalmente realizar una 
pequeña entrevista más charlada con la directora. Todo el sonido con cada uno de 
los personajes es registrado con boom y con micrófono de solapa para tener un 
apoyo. Hasta ahora no ha habido ningún inconveniente   

Más o menos a las cinco de la tarde nos dirigimos al corregimiento del Bolo San 
Isidro para grabar un atardecer cerca de la Fundación Cultura Malgana, para tener 
un timelipse y aprovechar para grabar sonidos ambiente del lugar, un espacio 
abierto, un poco alejado de la carretera donde se puede apreciar el sonido de la 
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naturaleza, el viento contra los cañaduzales, los pájaros, etc. Volvemos al lugar de 
hospedaje a eso de las siete de la noche, donde se realiza el debido backup del día. 
El equipo ha estado muy compacto y unido, no ha habido ningún problema y todas 
las entrevistas e insertos han salido muy bien. Hasta el momento estamos muy 
satisfechos con el trabajo logrado. 

 DÍA 4 – 7/11/18  

Ultimo día de rodaje de esta primera semana donde el equipo está algo cansado 
pero motivado por terminar. Según el plan de rodaje nuestro personaje del día de 
hoy fue el secretario de cultura de Palmira Andrés Felipe Valencia y es la persona 
que más se ha interesado por el tema Malagana desde que está ejerciendo su cargo 
como secretario de cultura, apoya y ama el tema de la cultura y ha trabajo de la 
mano con Nelson para la construcción de un museo. Nos parece oportuno trabajar 
con él porque desde que ejerce su mandato ha apoyado mucho el tema de 
Malagana y de la protección del patrimonio cultural de Palmira, una persona que 
apuesta a la educación y  difusión de todo el tema cultural desde la academia para 
que la gente tome conciencia a temprana edad.  

Al estar en la secretaria de cultura, nos recibió una vigilante que no estaba al parecer 
de muy bien humor desde el comienzo, lo que hizo que de entrada se sintiera un 
poco incomoda y fastidiada con nuestra presencia al ver toda la cantidad de equipos 
que teníamos. Nuestra directora hablo con ella y le explico que teníamos una cita 
con el secretario de cultura a las diez y dijo que teníamos que esperar que él 
terminara en una reunión muy importante y que no sabía a qué hora nos podría 
atender. Nosotros empezamos a esperar pero pasaba los minutos y las horas y aun 
no teníamos respuesta de nada. Manuela intentó llamarlo y escribirle y nada. 
Tuvimos que esperar dos horas en la recepción de la secretaria de cultura, el equipo 
estaba un poco estresado no sólo por la espera, sino porque nos habían informado 
que no tendríamos cámara para la segunda semana de rodaje y eso puso al equipo 
en un ambiente un poco pesado. No sabíamos que hacer en ese momento, si seguir 
esperando o irnos, porque en la tarde teníamos cita con otro personaje (Mauricio 
Capelli) Nos tocó posponer la entrevista para más tarde y esperar en la secretaria. 
Luego de dos hora y media nos dieron permiso de seguir y Andrés nos dijo que 
porque razón no habíamos subido a su oficina, que él estaba ahí desde las diez de 
la mañana como habíamos acordado, le explicamos que la vigilante fue la que no 
nos dejó pasar.  

Empezamos arreglar el set que en este caso era la oficina de nuestro personaje, 
poniendo luces, alistando al personaje poniéndole el micrófono, escuchando 
cuestiones de sonido, ya que la oficina está al lado de la carretera, tocó cerrar 
ventanas y puertas para tener el sonido más limpio posible. Empezamos la 
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entrevista con Andrés quien nos contó un poco de donde nace la idea de apoyar la 
fundación, estrategias de planeación para la conservación del patrimonio cultural, 
etc. En medio de la entrevista el micrófono de solapa dejo de funcionar y me empezó 
a generar un ruido constante, por lo que me toco tomar la decisión de apagar ese 
canal por el cual estaba el micrófono y seguir capturándolo por el micrófono boom. 

Terminada la entrevista nos dirigimos a la casona que es un espacio para turistas 
donde hay pinturas, pocas réplicas de la cultura y donde la gente puede ir a tomar 
fotos y conectarse con la naturaleza, allí nos encontramos con Mauricio Capelli un 
escritor Palmirano que tiene mucho sentido de pertenencia por la cuidad, por la 
historia y la cultura. La directora y el DP se pusieron a mirar el tiro de cámara más 
conveniente para la entrevista, una entrevista sencilla, donde nuestro personaje iba 
a estar sentado y contarnos un poco sobre él y todo lo que sabe acerca de la 
Sociedad Prehispánica del sitio Malagana y algunos libro que ha escrito. Lo que 
pude percibir estando ahí, es que la directora olvido a nuestro personaje, se 
preocupó tanto por el tiro de cámara y que no se saturara de luz la imagen que 
nunca miro a los ojos a nuestro personaje e hizo que la entrevista se sintiera un 
poco forzada y un poco incomoda.  

Terminada la entrevista dimos como finalizada esta primera semana de rodaje llena 
de mucha energía y motivación. Después de haber terminado todo los backups 
correspondientes y un pequeño script, nos reunimos todos para hacer un feedback 
de esta primera semana de rodaje y que cada uno contara como se había sentido. 

Todas las entrevistas realizadas en esta semana de rodaje fueron grabadas con 
micrófonos inalámbricos de solapa y boom (MKH 50) esto con el fin de tener la voz 
lo más limpia posible, fuera de rango de sonidos ambientes que perturben los 
diálogos de los personajes. Posteriormente se graba sonido ambiente para tener un 
registro de cómo suena el lugar y así poderle darle un poco más de veracidad al 
documental.  

 Semana 2 

 DÍA 5 – 10/11/18 

Empieza la segunda semana del rodaje con una retroalimentación de lo que había 
pasado la primera semana. Se requieren los mismos equipos que dispusimos la 
primera semana de rodaje, a pesar de hacer todo el protocolo respectivo para sacar 
los equipos de la universidad, sin embargo, por descuido de ellos no lograron darnos 
dos micrófonos boom con los cuales hemos trabajado desde la primera semana. 
Con esto la calidad de sonido no va a ser la misma, ya que por texturas en la voz 
no se sienten igual.  
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Hoy es el día más importante para el documental ya que tuvimos la entrevista con 
Sonia Blanco una antropóloga con máster en arqueología, hoy en día trabaja en 
INCIVA (instituto para la investigación y preservación del patrimonio cultural y 
natural del valle del cauca) Ella es el eje central del documental, ya que la mayoría 
de testimonios dan como punto de referencia a Sonia Blanco, una persona que 
siendo practicante en el hallazgo, la manda a explorar todas estas tumbas y desde 
ahí le apasionó el tema por la Sociedad Prehispánica del sitio Malagana. No hay 
nadie mejor que maneje todo el tema más formal o académico que la doctora Sonia, 
puede que Nelson haya estado en el lugar de los hechos, pero la que ha estudiado 
a esta sociedad ha sido ella. Para mí son el complemento perfecto para que el 
documental trascienda. Es muy curioso porque todos estos personajes de algún 
modo mencionan a ambos (Nelson y Sonia) dicen que ellos han sido los que hacen 
que Malagana sea y se conozca cómo es hoy en día, gracias a ellos. Por lo que 
esta entrevista debía que ser perfecta. Todo el día se lo dedicamos a esa entrevista, 
se utilizó un espacio de la Fundación Cultura Malgana para realizar la entrevista, 
con el fin de que se sienta más conexión con el ambiente y el testimonio de Sonia. 
Se capturo con un micrófono unidireccional con el fin de captar su voz ya que es 
muy importante y que se usara para hacer una corta animación donde se explican 
las características de esta sociedad: como eran, que comían, donde vivían, etc. 
Quedamos muy satisfechos con la entrevista, ya que el conocimiento que tiene 
Sonia enriquece mucho el documental. 

El testimonio de Sonia fue tan importante que, en una parte de la entrevista, 
describe a los Malagana gracias a los estudios antropológicos que se han hecho a 
lo largo de estos años explicando las características más generales que se han 
encontrado de estos restos: Estatura, alimentación, forma de vivir, etc.  

En la noche nos reunimos con Nelson para hacer un recorrido hacia el lugar del 
saqueo, una experiencia muy bonita que quiso que grabáramos mientras nos 
contaba historias y experiencias personales que le pasaron durante el saqueo. 
Llevaba con él un silbato original que saco de la guaca. Un recorrido de diez minutos 
mientras llegábamos al lugar del saqueo, lo que hoy es un cañaduzal. Llegamos al 
lugar y Nelson empezó a soplar el silbato en medio de un silencio absoluto, fue una 
experiencia muy bonita que de inmediato se nos erizó la piel a todos y nuestro 
personaje sentía algo de melancolía ya que le traía muchos recuerdos; sin embargo, 
recalca mucho su agradecimiento hacia ellos (Malagana) porque gracias a eso, él 
tiene lo que tiene.  

 DÍA 6 – 11/11/18 

El día de hoy empezamos con los testigos del corregimiento del bolo para que nos 
contaran como fue la experiencia en la época del saqueo, como se enteraron, etc. 
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El turno fue de Arsenio el padre de Nelson quien es un personaje importante para 
el documental porque nos cuenta como su hijo tiene la necesidad de empezar a 
guaquear y con ayuda de su familia ir al lugar del saqueo y hacer parte de lo que 
llamaron en la época “la fiebre del oro” con el fue muy curioso porque él ya es un 
señor de edad y no se le entiende muy bien cuando habla, sin embargo se trabajó 
a dos micrófonos: uno de solapa y uno de boom para tener una voz lo más 
entendible posible.  

Seguimos trabajando con nuestro personaje Nelson, esta vez hicimos un recorrido 
por un humedal mientras nos seguía contando historias y la importancia de esta 
cultura, porque es importante darle un mensaje a la comunidad sobre esta cultura y 
tomar consciencia desde la academia para que las nuevas generaciones sepan de 
donde vienen y no dejen en el olvido sus antepasados. Posteriormente se graba 
sonido ambiente en el humedal-cañaduzales con el fin de sentir naturaleza y a la 
hora de ver en imagen las tomas de apoyo, el espectador logre sentir la conexión 
con el espacio.  

 DÍA 7 – 13/11/18 

 

Ultimo día de rodaje de esta segunda semana el equipo está muy ansioso por 
finalizar esta etapa del proyecto. Iniciamos el día repitiendo la entrevista con Jorge 
Díaz ya que la primera semana de rodaje él no se sintió muy cómodo y esta vez 
hubo un poco más de tiempo para realizarla y se soltó un poco más a la hora de 
contarnos como llegó a la fundación, el trabajo que ha realizado a lo largo de estos 
años y que viene para la Sociedad Prehispánica del sitio Malagana en el futuro. Esta 
entrevista funciona mucho más que la primera semana. Con ayuda de Jorge nos 
vamos para el corregimiento del Bolo a seguir buscando más testigos que nos 
colaboren con su testimonio para el documental. Lo que buscamos con estos 
testimonios es buscar las convergencias y ya por montaje unir estos relatos que 
coinciden con la historia de la Sociedad Prehispánica del sitio Malagana.  

Marta Liliana es uno de los testimonios que logramos tener para el documental, una 
pedagoga que ha trabajo con niños estos temas culturales. Ella nos cuenta su 
versión de la historia del saqueo de la Sociedad Prehispánica del sitio Malagana, la 
experiencia cuando llegó el ejército, la cantidad de gente que hubo en el saqueo, 
etc. Otro testigo que encontramos fue Héctor Harold, un guaquero empírico que 
estuvo en el lugar de los hechos en la haciendo Malagana en 1992, también desde 
su perspectiva, nos cuenta su versión de cómo pasaron las cosas en esa época, su 
conocimiento antes y después del hallazgo. Los últimos testigos de nuestro 
documental fueron Laureano y Anabeiba madre e hijo que más que testigos de los 
hechos son personas que viven en el corregimiento del bolo y a través de historias 
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que recorrían en las calles y noticias de la época, se enteran de todo y nos cuentan 
su versión de la historia. Todos estos testigos son importantes para el documental, 
porque queremos mostrar cómo cada una de sus historias tienen algo en común y 
algunos puntos no coinciden y compararlo con testimonios más “poderosos” como 
el de Nelson y los propios estudios de los antropólogos y arqueólogos como Sonia 
Blanco.  

Nuestro último personaje de este documental y no menos importante fue Carlos 
Herrera un ex guaquero que ahora es miembro de la fundación, una persona que 
por necesidad aprendió de lo que él le llama un “arte” viendo como la demás gente 
lo hacía. Hace unos años dejó la guaquería y ahora trabaja en la fundación y 
colabora con arqueólogos y estudiantes para preservar el patrimonio. Este 
personaje es muy importante para el documental por su testimonio tan poderoso, 
es una persona muy sencilla que nos relata con mucho detalle cómo fueron los 
momentos en el saqueo. Con Carlos teníamos pensado hacer una puesta en escena 
que consistía en mostrarnos como era guaquear, abrir un hueco en la tierra con una 
media caña y barretón para mostrarnos las técnicas que se utilizaban para saber si 
había un enterramiento o no. Pero, el clima nos iba a dar una mala pasada, ya que, 
al momento de entrevistar a Carlos, empezó a caer un aguacero que no permitió ir 
al lugar del saqueo hacer la puesta en escena, por lo que tocó reprogramar una 
visita con él para hacer la respectiva puesta en escena y aprovechar para repetir la 
entrevista ya que la lluvia no me ayudó mucho en cuanto al sonido.  

Todos estos personajes se grabaron con dos micrófonos; uno inalámbrico de solapa 
que iba instalado en su pecho y un boom que iba por encima del plano de la cámara, 
con el fin de tener el mejor registro sonoro y que sus voces se escucharan lo más 
claro posible. En lo personal me gusta mucho trabajar con el boom, por la textura 
que genera, aparte de que, en algunos casos, los personajes pasaban sus manos 
por los micrófonos que tenían instalados en el pecho, lo que generaba ruido en el 
micrófono mientras decían un dialogo importante, lo cual no funcionaba. Por lo que 
se opta tener como prioridad el micrófono boom.  

 Semana 3  

 DÍA 8 – 17/12/18 

Retomamos el documental, para repetir la entrevista con Carlos Herrera, esta vez 
el clima nos favoreció bastante, pero sin embargo a lo largo que iba pasando la 
entrevista nos dimos cuenta que nuestro personaje no estaba del todo cómodo, no 
quería repetir la entrevista y se notaba que nos decía las cosas sin la misma 
emoción que la primera vez, por más que intentábamos preguntarle de diferentes 
maneras las cosas que queríamos que dijera, se notaba incómodo. Por lo que tocó 



112 
 

sacarle toda la información que pudimos y ya con la primera entrevista trabajar con 
ese material. Terminada la entrevista fuimos hacer la puesta en escena en un 
cañaduzal que justo habían cortado y allí se hizo la muestra de cateo con el barretón 
y la media caña, mientras nos iba explicando el proceso y para que se utilizaban 
dichos instrumentos. Esto nos pareció muy importante mostrarlo, para darle a 
conocer al espectador como esta gente guaqueaba en la época y poder ilustrarlo. 
Posteriormente se graban unos sonidos ambientes en el día y en la noche 
respectivamente. 

 DÍA 9 – 18/12/18 

Este es el último día oficial de rodaje donde nos reunimos con Carlos de nuevo que 
nos iba a mostrar lo único que guardaba de la Sociedad Prehispánica del sitio 
Malagana que era un collar de cuarzos el cual conservaba y se lo colocaba, porque 
lo demás que tenía lo ha ido regalando a conocidos y demás. Intentamos este día 
volver a repetir la entrevista con él, pero sin ningún resultado, por lo que desistimos 
de la idea de repetir la entrevista y decidimos hacer las últimas tomas de apoyo: 
tomas en la fundación, algunas piezas de oro que faltaron, etc. 

A eso de las 5:30 de la tarde terminamos nuestra última toma del rodaje con un 
timelipse del atardecer y dimos por terminado esta etapa del proyecto, con una 
energía y experiencia muy enriquecedora para todo el equipo, satisfechos del 
trabajo realizado, con muchas expectativas y ambiciones con este documental. 
Fuera del aire. 
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6. CRONOGRAMA 

Cuadro 2.Cronograma documental “MALAGANA EL TESORO PERDIDO” 

 

 

 

 

 

AÑOS
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  ENE FEB MAR ABR

ACTIVIDADES

PREPRODUCCIÓN  

Investigación, documentación, 
búsqueda de bibliografía y 
Referentes cinematográficos

Guión
Presupuesto

Busqueda de financiación 

Trabajo de campo 
PRODUCCIÓN

Rodaje y entrevistas
POSTPRODUCCIÓN
Montaje y edición del 
documental.
DOCUMENTO TESIS
Vitácora del proyecto y 
Referentes teóricos
Inicio del documento escrito. 
Objetivos, Justificación

Informe de investigación. 

Tratamiento, Estructura 
narrativa y Sinopsis
Finalización y entrega del 
documento escrito 

2018 - 2019
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7. RECURSOS 

7.1 TALENTOS HUMANOS 

El grupo de trabajo de grado está conformado por Manuela Morales Sheik, y Jhon 
Alexander Patiño Melo, del programa de cine y comunicación digital, de la 
Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia.  

Para el proceso de pre, pro y post producción se contó con equipo de trabajo cuyos 
roles se describen a continuación: 

 Dirección: Manuela Morales Sheik 

 Asistente de dirección: Santiago Girón Aguirre 

 Producción general: Manuela Morales Sheik y Nathaly Victoria Molina 

 Producción de campo: María Camila Osorio García 

 Dirección de fotografía: Santiago Cristancho Villegas 

 Dirección de sonido: Jhon Alexander Patiño Melo 

 Foto Fija y Making Of: Santiago Girón Aguirre y María Camila Osorio García 

 Montaje y edición: Manuela Morales Sheik 

 Diseño Sonoro: Jhon Alexander Patiño Melo y Joaquín Londoño  

 Corrección de color: Iván Mauricio Galindo 

 

7.2 RECURSOS FÍSICOS 

Para las distintas etapas del desarrollo de este trabajo se utilizaron diversos 
recursos, algunos son propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente, otros 
por medio de producción y recursos propios.  

Para la etapa de preproducción, en la investigación el recurso bibliográfico se obtuvo 
por medio de bibliotecas, la red, y gestión de préstamos. En el rodaje los recursos 
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de sonido se obtuvieron a través de la Universidad, los de fotografía a través de 
acuerdos de producción y recursos propios, y los insumos, el transporte y la 
alimentación se solventó con el aporte económico de Jhon Patiño y Manuela 
Morales, los equipos utilizados fueron: 

 Cámaras de cine: Sony A6300, Canon t5i, Canon 7d 

 Kit de audio: Grabadora Tascam DR 70-D, micrófonos boom-micrófonos 
inalámbricos de solapa. 

 Luces Led portátil. 

 Estabilizador. 

 Computador portátil. 

 Discos duros portátiles. 

 DVD. 

 Papelería: lapiceros, libretas, impresiones, etc.). 

 
Y para la postproducción, se utilizaron las instalaciones de la universidad para la 
colorización, y equipos propios de edición y diseño sonoro para el montaje y la 
postproducción de sonido.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Del trabajo de realización e investigación cinematográfica se puede concluir que el 
cine no solo es una expresión audiovisual de un relato o de una historia, también es 
una herramienta para perpetuar e inmortalizar un suceso o una idea, y este 
documental a través de un viaje al pasado guiado por el testimonio de los habitantes 
de la misma tierra Malagana, pretende continuar con el legado de esta sociedad. 
Por esto, el género documental le otorga un sentido de realidad y veracidad a esta 
historia, y su mayor aporte yace en que a diferencia del género de ficción donde los 
actores obedecen al director, en este caso los personajes aportan una intensidad 
emocional que nace de su franqueza al expresarse, y su relato tiene fidelidad con 
los hechos ya que se complementan entre sí en el relato, permitiendo esclarecer 
dudas y despertar un sentido de pertenencia en los espectadores. 
 
 
El documental expositivo funciona a manera de “informe” al argumentar el mensaje 
que se pretende dar, haciendo más efectiva y fácil su comprensión para llegar a las 
audiencias, y es un dispositivo objetivo de conocimiento para la información que en 
este caso es aun provisional, ideal para un tema arqueológico que está en proceso 
de investigación. Ya que el documental antropológico funciona como un registro de 
los saberes adquiridos, muchas veces reemplazando imágenes ausentes por otras 
con el mismo significado, o recreándolas a través del uso de otras herramientas 
narrativas para “suplir” la falta de hechos “reales” con especulación.  
 
 
También, en la realización del documental “Malagana: un tesoro por descubrir”, 
como estudiantes de cine, fue un reto en cada etapa, principalmente al momento de 
tomar decisiones de qué se iba a contar, y cómo se va a hacer, se pusieron a prueba 
todos o al menos la gran mayoría de conocimientos adquiridos durante la carrera, 
pero sólo en el proceso del hacer se generaron nuevas experiencias y aprendizajes 
que se acercan al ámbito profesional del desarrollo del cine, como la mayor 
recompensa del proyecto, no sólo a nivel de trabajo de grado sino de enseñanza y 
crecimiento profesional.  
 
 
Por otro lado, de la investigación de la Sociedad Prehispánica del sitio Malagana, 
se concluye que el saqueo ocurrido después del 28 de diciembre de 1992, que 
expone la desmesura con que se extrajeron las piezas que se vendieron en el 
mercado negro a compradores de arte precolombino por la fiebre del oro, sin 
importar el componente histórico y el valor inmaterial de este descubrimiento: y que 
se la ha atribuido por años a la comunidad, fue realmente un saqueo permitido, y 



117 
 

una situación compartida entre comunidad, el ejército que debía proteger el sitio, 
entidades gubernamentales con poder suficiente para no sufrir consecuencias 
legales, y guaqueros y personas de todo Colombia.  
 
 
Además, el hallazgo arqueológico evidencia el desarrollo de esta Sociedad 
Prehispánica y su avanzado sistema de organización social, pero establece que la 
información que se perdió en el saqueo no se podrá recuperar nunca, y que mientras 
se siga destruyendo este patrimonio, se va desvaneciendo la posibilidad de 
dimensionar el sistema de pensamiento y la vida cultural de estos antepasados. Y 
finalmente la desprotección del patrimonio como una responsabilidad Estatal, que 
no parece tener como prioridad el cuidado del patrimonio ancestral y el cumplimiento 
de las normas que lo protegen porque prevalece el interés económico de grandes 
constructoras, empresas privadas y de la agroindustria azucarera, sobre el valor 
cultural del patrimonio arqueológico.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Transcripción de entrevistas  

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA NELSON TRIVIÑO 

DÍA 2 DE RODAJE 

D: Directora 

N: Nelson 

D: Nombre y encuentro con la guaca. 

N: Nelson Triviño Oviedo, nacido y criado en el Bolo San Isidro, tanto mis padres 
como mis abuelos han vivido en este corregimiento, y por parte de mi abuela paterna 
llevamos más de 200 años viviendo aquí. Le cuento la historia, reconozco que 
somos privilegiados, porque sin saberlo mi familia habitó el territorio como le dije 
hace más de 200 años, y encima de unos tesoros que nosotros tanto mis padres 
como mis abuelos desconocíamos del tema de Malagana. 

¿Cómo aparece Malagana? Fortuitamente. En una desnivelación de terreno para el 
sembrado de caña aparecen las primeras evidencias de Malagana, y ahí como dice 
el cuento se riega a la comunidad y llega cantidad y cantidad de gente del 
corregimiento, de Palmira, del Valle, de muchas partes de Colombia llegaron a este 
sitio más que todo por la fiebre del oro. 

¿Cómo llega Nelson Triviño a participar de ese evento? Yo trabajaba en Cali en esa 
época pero mi padre se hizo amigo de unos señores de Restrepo, conocedores de 
ese tema de la guaquería, mi papa les dio alojamiento, estuvieron en la casa de mis 
papas más de un mes, y empezaron a ir al sitio a guaquear y nosotros no sabíamos 
ni que era eso. Y yo trabajaba en Cali, yo tenía un taller de mecánica y venia cada 
ocho días. Y le pregunte a mi mama, ¿ve y mi papa?  Y me dice que estaba con los 
señores de Restrepo guaqueando, hasta que llegue un sábado y mi mama me contó 
que mi papa con los señores habían sacado algo, y que estaba debajo de la cama 
y yo fui y miré y vi un costal con unas latas amarillas y unas cosas y yo sin saber 
qué era eso. Ya después apareció mi papa con los señores de Restrepo contando 
que vea que ayer sacamos unas cosas y los señores contentos, que de oro y 
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nosotros no sabíamos ni que era el oro, no sabíamos nada de eso. Y mi tío Bernardo 
me dice ve Nelson: Vos como estas en Cali llévate un dijesito de estos y lo haces 
revisar a ver qué es eso. Y de verdad yo fui con eso y sí era oro y desde ahí ya 
nosotros nos dimos cuenta que era el oro acá en el corregimiento.  

Esa fue la primera guaca que salió acá en el Bolo San Isidro, la guaca que sacaron 
mi papa y mi tío con los señores de Restrepo. Y ahí ya yo viendo que había salido 
algo de oro acá cerca de nuestra finca no abandoné, sino que dejé el taller 
encargado de otra persona y me vine para acá. Esa fue la primera experiencia que 
me tocó vivir con Malagana. Y de ahí para allá, como les dije a raíz de que la gente 
se dio cuenta de la primer guaca, pues ya vino mucha gente, y ya nosotros sacamos 
otras guacas, en la primer guaca que participé yo fue cuando mi tío y mi papá 
vendieron las cosas y me dieron la liga como decimos acá, y esa fue la primera plata 
que yo recibí de Malagana.  

Antes yo venía los fines de semana, después no, 

 sino que me quedé acá, entonces iba todos los días. Lo de Malagana hace 25 años 
nosotros desconocíamos totalmente que era esto, no sabíamos de quien era ni 
quien lo dejo, ni el porqué, desconocimiento total. La gente a las piezas en cerámica 
no le paraba ni bolas, iba era en las piezas en oro.  

D: ¿Cómo era el ambiente del sitio? 

N: En el sitio usted encuentra miles y miles de fragmentos porque eso fueron miles 
y miles de piezas que se dañaron tanto la misma gente como la maquinaria, más 
que todo las piezas de cerámica porque el oro y las piezas en piedra aguantan más, 
la cerámica es más frágil. Hay personas de acá del corregimiento que también 
sacaron y guacas muy ricas, pero digo yo lastimosamente la gente, no le dio el uso 
debido a ese dinero que obtuvieron de esas piezas que encontraron. Por eso yo en 
la maldición no creo, cual maldición indígena para mí todo es el manejo…. Y yo soy 
uno que digo que todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo a ellos a nuestros 
ancestros, los Malagana que habitaron acá, ellos me dieron todo, yo era un 
campesino de hacha y machete, y gracias a ellos mis hijos estudian, todo se lo debo 
a ellos. Porque yo era una persona que tenía un taller en Cali, trabajaba la fundición, 
y ya después de todo lo que sacamos mi vida cambio, compre un camión, compre 
un pedazo de tierra. 

Bueno eso fue un tiempo por ahí de 4-5 años, entonces yo hice como un pare en el 
camino, y dije bueno ellos ya me dieron y ahora qué. Y ya en ese tiempo yo enterado 



122 
 

que estuve en eso, con el privilegio de darme cuenta que aquí estuvieron personas 
muy importantes que habitaron, ya me di cuenta de que eran estas cosas, para qué 
eran, y me di a la tarea de pagarles a ellos, es como un tributo para pagarles todo 
lo que me dieron. Me di a la tarea de recopilar cantidad de evidencia de ellos, tanto 
en cerámica, en piedra, en muchas cosas, mi familia estuvo en contra de lo que yo 
estaba haciendo, me decían que yo para que me ponía a guardar esas que por que 
no las vendía. Y no, si con lo que ellos me dieron yo no salgo adelante ya no es 
culpa de ellos sino culpa mía. Entonces me di a la tarea de difundir y defender y 
promover en sí, esta gran cultura que habitó aquí que lo único que nos dejó fue 
enseñanzas positivas, una cultura que vivió en total armonía con la naturaleza. ¿Por 
qué lo digo? Porque en las evidencias de Malagana usted nunca ve una agresión 
hombre a hombre, lo único que hay manifestaciones de su fauna, de su flora, de 
cómo vivían, que era lo que hacían, eso muestran en sus representaciones, una 
cultura muy pacífica.  

Y otra cosa que yo les expreso, porque he trabajado con muchos arqueólogos y 
antropólogos, les debo mucho lo poco que se de esta cultura se lo debo a ellos de 
antemano yo le doy gracias al doctor José Vicente Rodríguez, un profesor de la 
Universidad Nacional de Bogotá, que fue una persona que trajo muchos proyectos 
de investigación acá al corregimiento, se trabajó con ellos, otra personas la Doctora 
Sonia Blanco INCIVA, una persona que hace muchos años ha estado con nosotros, 
no con Nelson Triviño sino con la comunidad, una persona que se ha involucrado 
con la gente con los guaqueros. Eso es lo que yo planteaba, porque la guaquería 
es un producto del desempleo, de que la clase campesina no tiene oportunidades, 
y en ese momento vimos la oportunidad de que cambiara nuestra forma de vivir, y 
por eso mucha gente hace esto no es porque quieren sino porque realmente no hay 
oportunidades, gente de escasos recursos tiene su familia y se dan cuenta que en 
un lugar hay una guaca y se pueden lucrar la gente se mete allí. 

Con la doctora Sonia Blanco nos hemos dado a la tarea que esa gente que son 
guaqueros, darles la oportunidad de ubicarlos y eso se ha hecho, hay muchachos 
que son guaqueros y en este momento nos hemos puesto a la tares de que trabajen 
en fincas, muchachos que cada mes o cada 15 reciben su salario, personas que 
tienen que llevar algo a la casa, y que ya cambiaron guaquear por su salario, eso 
es lo que nosotros creemos, que estamos buscando con la doctora Sonia. 

D: ¿Por qué se llama San Andresito? 

N: San Andresito lo llama la comunidad porque lo compara con esos centros 
comerciales que hay ahora y se consigue de todo, en San Andresito se consigue de 
todo, en esa guaca hubo de todo. ¿Qué es todo? En esa guaca si estuve yo, les 
comento como fue. Cuando hubo el apogeo de Malagana, con la guaca que sacó 
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mi papá, luego con la guaca de Carlos que fueron las guacas que salieron ahí, a 
unos 100 metros de donde fue el sitio que sacó mi papá, una gente encontró con la 
media caña, que es una herramienta con que se buscan las vacas, se encontraron 
que con la media caña a un metro o 1,20 de profundad golpeaba, como que no 
pasaba en un diámetro grande como unos 20 metros, entonces la gente empezó a 
excavar porque no pasaba la media caña y eso era grandísimo. ¿Qué encontraron 
a 1,2 o a 1,50 de profundidad? Piedras metates, y sobre eso cantidad y cantidad de 
piezas en cerámica, yo le pongo que, en esa superficie, en ese espacio se 
encontraron por ahí unas 400 o 500 en cerámica.  

¿Eso fue la locura no? La gente se metió con palas, picas, unos sacaban una 
cabeza de una figura, otros sacaba, uy no eso fue una locura, bueno. La gente como 
pudo saco toda esa cantidad de pieza en cerámica, luego empezó el proceso de 
sacar las piezas en piedra, metate, de esas también salieron cantidades y 
cantidades. Y entonces nosotros entramos con unos amigos, ya cuando llego el 
ejército, nosotros arbitrariamente como pudimos nos metimos allá y ya la gente 
había sacado cantidad de piedra de metate y nosotros llegamos, y empezamos a 
sacar abajo ya cuando los metates se acababan, encontramos como un rectángulo 
de unos 2 metros x unos 80 cms de ancho, levantamos esas piedras y había un 
enterramiento, ahí encontramos los restos, de una guaca una de las más grandes 
que hubo aquí, éramos 14 personas, lo que sacamos de allí lo vendimos y lo 
dividimos en 14 partes. 

Y de ahí esa fue de la guaca que nos tocó de los Malagana más más fue esa que 
le llamamos nosotros San Andresito, y al lado de esa tumba que sacamos nosotros 
llegó otra gente de otra parte y excavaron y encontraron. De ahí salió cantidad y 
cantidad de piezas en oro y en cerámica. Esa fue una guaca que pa mi era como 
enterramiento de un cacique o una persona importante de ellos porque ahí salieron 
cantidad y cantidad de piezas, el oro que salió de allí tanto en cantidad como en 
calidad. Para mí fue de las guacas más ricas, más tesoros habían ahí enterrados 
en ese sitio.  

D: ¿Cuándo inician los hallazgos? 

N: El 28 de diciembre de 1992 aparecen las primeras evidencias de Malagana. ¿Por 
qué damos esa fecha? Porque ese 28 de diciembre fue que mi papá con mi tío sacó 
esa guaca, esa fue la primera guaca que salió de Malagana.  

Y yo digo por ahí en que, hace más o menos 20-21 años me di yo a la tarea de lo 
que guaqueábamos. O hay veces yo participaba en las guacas y yo les decía: no lo 
mío, éramos 4 o 5 personas pues yo les decía llévense sus partes y yo lo mío lo voy 
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guardando y hay cosas que me tocaba inclusive a veces comprarlas que hay 
muchas acá que me toco de recursos propios comprarlas para que no salgan de 
acá. Como cuando el evento que hay muchas piezas de  acá, muchas piezas de 
Malagana que salieron de Colombia y están en otras partes, en otros países, que 
lastimosamente no están donde deben que es aquí.  

D: ¿Qué fue la Malagatoón? 

N: Nosotros ya con la comunidad, hicimos hace unos 12 o 13 años un trabajo, que 
fue una idea de Jorge Díaz, de hacer una Malagatón le llamamos, ¿que fue? 
Llegamos a convocar la gente de la comunidad a invitarlos a que donaran o a que 
nos trajeran acá al sitio piezas que no las hayan vendido, concientizar la gente que 
esto a futuro, podríamos cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de darle a 
nuestros hijos mejores cosas no guaqueando sino que empezamos a plantearles el 
tema de lo del museo que fue una idea de muchos años y que gracias a Dios ya en 
estos días está como positivamente la construcción del museo, y en eso 
empezamos y ya la gente, miren estamos hablando de ya hace más de 12 años, y 
nosotros con eso que le dijimos a la gente que no que trayendo las piezas, que se 
van a llevar a un museo, y la gente como apática no creía que tanto tiempo y ustedes 
donde está el cuento del museo. Y ya lo del museo está muy adelantado, con unos 
recursos que los va a dar la gobernación del Valle, el mismo municipio de Palmira, 
y también un apoyo muy grande del ministerio de cultura, aquí hemos tenido 
personas que han venido en representación del ministerio de cultura, y con la 
secretaria de Cultura de Palmira, también ese muchacho Andrés Felipe Valencia, el 
secretario de cultura en el momento, también ha sido una persona que nos ha dado 
mucho la mano con ese tema de Malagana, él es una persona que plantea que 
estamos en deuda con Malagana, y para mí que sí, porque mire que hay muchos 
arqueólogos y antropólogos que consideran que acá Palmira y el Bolo es 
considerado plataforma arqueológica en este momento a nivel mundial.  

Uno que le tocó vivir y ver en este momento las cosas de Malagana, son cosas de 
no creer. Ustedes yo creo que van a tener la oportunidad de entrevistar personas 
que estuvieron en el momento y les van a contar experiencias que es de no creer, 
experiencias de lo que sacaron, lo que vieron, y a lo último, hay veces que uno 
empieza a contar historias y anécdotas de Malagana, y la gente a lo último lo tildan 
a uno de mentiroso porque realmente lo  que pasó en Malagana para mí, en 
Colombia yo creo que en ninguna parte, y en el mundo en muy pocas, las cosas tan 
espectaculares que esta gente nos dejó en muy pocas partes han salido, primero 
porque las vi, tuvimos la oportunidad de extraerlas, de verlas. 

¿Y nosotros que esperamos? Que esto no se quede allí, de que no es solo construir 
un museo sino que lleguen aquí a través del museo, porque después  del museo 
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proyectos de investigación que es lo que nosotros queremos, la comunidad pide 
eso, porque ellos están, eso no se ha tocado en este sector del Bolo San Isidro esto 
fue un cementerio, muchas personas que hacen excavaciones para otras cosas que 
no es guaquería consiguen o hallan cosas no buscándolas sino que el Bolo San 
Isidro especialmente, no tanto el Bolo, porque si ustedes se dan cuenta aquí cerca 
el Bolo, el estadio del deportivo Cali, en la 14 Llanogrande, en la urbanización el 
sembrador en Palmira, en Coronado, en muchas partes han salido evidencias de 
Malagana o sea que esa gente vivió aquí muchos cientos de años en este territorio 
y cantidad de personas que fueron enterradas aquí, y lo que pedimos nosotros son 
proyectos de investigación para saber quiénes fueron estas personas  que lo único 
que nos dejaron fue como vivir en total armonía con la naturaleza porque mire en 
este momento como estamos viviendo el mal trato que le damos al ecosistema, y 
esta gente lo único que nos dejó fueron grandes enseñanzas. 

D: ¿Qué cantidad estimada salió del saqueo? 

N: Que yo tenga conocimiento, aquí salió cantidad, cantidad y como le digo yo hace 
26 años la gente le daba valor, pero al oro, de aquí salieron fue toneladas de oro, si 
lo que yo alancé a más que todo de la gente de la comunidad porque acá vinieron 
gente de Palmira, de Restrepo, vino gente de muchas partes, sacaban pues uno 
veía lo que sacaron, pero a peso no sé. Pero la cantidad de oro que salió de 
Malagana.  

Como les digo yo la gente medía la riqueza de esta cultura era por el oro porque 
lastimosamente las piezas en cerámica no es que no las tuvieran en cuenta sino 
que la gente no sabía e iban a cualquier joyería o donde compraban oro y lo único 
era llevar la piecita de oro y venderla, mientras que la cerámica no, la cerámica la 
gente ya vino a darle valor fue cuando ya vinieron compradores de arte 
precolombino y le ofrecen a la gente compra por esas piezas en cerámica entonces 
la gente: uy esto también vale, entonces la gente ya empezó una extracción más 
cuidadosa de las piezas en cerámica. 

D: ¿Cuál fue el destino de estas piezas? 

N: En la época el destino digo yo el mercado negro, porque nosotros gente de la 
comunidad buscamos la manera de que los museos se apoderaran o compraran y 
realmente como decimos nosotros no nos pararon bolas, nosotros nos dimos a la 
tarea de ir hasta el museo del oro en Bogotá, y mostrar parte de lo que habíamos 
sacado nosotros y lo único fue que vieron las piezas y nos dijeron nosotros los 
llamamos pero no, entonces la gente viendo que realmente el museo no iba a 
comprar, llegaron ya personas del mercado negro, por eso es que muchas riquezas 
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de Malagana se vendieron a compradores de este arte precolombino y ellos lo que 
hicieron fue revenderlas y venderlas, y hay muchas piezas de Malagana en muchos 
museos del mundo en todas partes, yo digo que hay más piezas de Malagana en 
otras partes de Colombia que lo que hay aquí porque en esa época lo que salió de 
aquí fue una locura, la cantidad de piezas que salían a diario habían piezas de oro 
y después ya las piezas de cerámicas como tenían valor también se negociaban.  

D: ¿Había violencia en San Andresito? 

N: No eso es mentira, nosotros estamos más o menos a 200-30 metros del sitio, y 
hay muchos cuentos, violencia nunca la hubo, nunca. La gente no se mataba por 
eso tampoco, que si hubo cosas pero que pasara a mayores no. Lo mismo que 
hablaron cuando aparecen las cosas de Malagana, por qué aparecen las primeras 
evidencias de malanga, porque iban a nivelar un terreno para sembrar caña y debajo 
de esos montículos estaban los enterramientos. Nosotros cuando niños que nos 
tocó vivir y andar y jugar en esos caminos, pero nosotros no sabíamos que era eso, 
solo íbamos a jugar y correr allá donde fue San Andresito. Lo que pasaba allá era 
que en invierno el rio Bolo crecía y el humedal Timbique había un canal y en invierno 
las aguas se metían por ese canal y cuando bajaban quedaban peces, entonces en 
ese rio nosotros íbamos a pescar o sea que Malagana aparece porque cuando se 
fueron a nivelar todos esos terrenos aparecen las primeras evidencias de Malagana.  

D: ¿Y cómo fue la llegada del ejercito? 

N: El ejército aparece cuando aparece esa cantidad de gente, esos eran cientos y 
cientos de personas, pero el ejército vino no fue a proteger sino a participar también 
del evento, se lo digo yo claro, y yo soy una persona que defiendo mucho la 
comunidad, a la comunidad siempre la satanizan que la comunidad saqueadora, 
que la comunidad fue la que saqueó, la que robo, eso es mentira. Eso es algo 
permitido, aquí está en su casa, si todo el mundo entra en su casa el problema es 
suyo, pa que lo permitió. Y digo yo que en ese momento tanto los dueños de la 
tierra, el mismo ingenio, y la misma administración de la época, yo enfatizo mucho 
en eso que la misma administración de la época permitió. Eso tuvieron que haberlo 
encerrado, y declarado y en este momento estar haciendo investigaciones y 
proyectos de lo que es de Malagana, pero eso lo permiten ¿para qué? Para que 
Malagana siga siendo lo que es ahorita, ¿y qué es? Un cultivo de caña, Malagana 
usted va ahorita y es un cultivo de caña como todo el Valle del Cauca. 

D: ¿Consideras que el saqueo fue permitido? 
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N: Le repito que el saqueo de Malagana fue permitido. Que siempre se lavan las 
manos y dicen ah eso fue la comunidad que hizo eso, la que saqueo y mentiras, la 
comunidad carente de oportunidades, que yo lo he recalcado mucho, nosotros como 
campesinos oportunidades pocas tenemos, que no los pasan sino en campañas 
políticas y se acaba la campaña y volvemos a sufrir, entonces la gente acá en vez 
de estar en una parcelita que no les da ni para comer, y allá hay oro, pues prefiero 
sacar oro y dejar y dejar mi finca, eso pasó.  

D: ¿Cuál es el propósito? 

N: El propósito de la fundación es de que y ya lo hemos hecho, de concientizar la 
gente de que cambiemos, yo digo que para que pase algo diferente tenemos que 
hacer algo diferente, porque si no siempre pasara lo mismo, entonces la gente con 
el cuento de la guaquería estuvimos allí, y hay gente que se volvió loca, hay gente 
que en estos momentos está en peores condiciones que como estaban antes de 
Malagana, vivieron 2-3 años se dieron una vida de ricos, porque usted puede tener 
el mayor tesoro que si usted gasta y gasta y no vuelve a echar eso se acaba y así 
paso.  

D: ¿cuánto duró el saqueo? 

N: El saqueo duró el saqueo duró yo digo que hubo un tiempo que fue el apogeo 
más o menos 5 o 6 meses, desde finales de diciembre del 1992 hasta mayo de 
1993, y de ahí pa allá siguieron unos 3-4 años la gente iba, pero no la cantidad que 
venía en esos meses, y ya después unos 2-3 años que ya la gente al ver que no 
sacaba más no volvió.  

D: ¿Consideras que el saqueo fue permitido? 

N: En este momento lo que está pasando con Malagana es como algo benéfico para 
lo que queremos nosotros en este momento que es rescatar esta cultura, de que la 
gente como los Malagana eso no se habla sino allá en el sitio, como allá estuvo el 
oro la gente no busca sino allá, pero como yo les dije Malagana no solo habito el 
territorio Bolo San Isidro, Malagana habito todo el territorio plano del Valle del 
Cauca, evidencias de Malagana las encuentran en Cerrito, en partes de Guacarí, 
en Palmira, cerca de Pradera, o sea que fue una gran civilización que habito gran 
parte del Valle del Cauca, pero la gente no busca sino en San Andresito y para mí 
eso es como un beneficio para lo que estamos haciendo en este momento. 
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D: ¿Cómo era la relación hace 25 años con los arqueólogos? 

N: Hace 25 años la relación era nula, nosotros no podíamos ver un arqueólogo o un 
antropólogo porque el cuento era que usted como guaquero tenía algo y se lo 
quitaban, entonces el arqueólogo allá nosotros acá. Yo por eso recalco mucho el 
trabajo que hizo Sonia Blanco, una persona que nosotros como comunidad le 
debemos mucho por la manera de hablar con ella, como comunidad le debemos 
mucho a ella y al doctor José Vicente Rodríguez, fueron personas que llegaron aquí 
fue a hablar con los guaqueros, entonces ya el temor del guaquero con el 
arqueólogo como que se fue rompiendo, llegaron a entablar fue amistades, 
entonces usted veía a Carlos, a Fredy, a mi tío, y ya los arqueólogos reconocían 
que esos conocimientos que adquirieron ellos en la guaquería les sirvieron a ellos 
para darse cuenta de estos enterramientos, y aquí hicieron que cuando Sonia y el 
doctor José Vicente tenían proyectos de investigación  los que les colaboraron a 
ellos fue los guaqueros, entonces ellos no guaqueaban ya sino que haciendo una 
labor no como guaqueros sino como proyectos de investigación para ayudar.  

Hay muchos investigadores que vinieron hace muchos años aquí, y le digo que esas 
investigaciones para mí que aunque no se quien las hizo, esas investigaciones con 
el tiempo, el trabajo que se hizo, dieron a conocer cosas de que no. Primero porque 
llegaron aquí sin tener en cuenta a la comunidad, usted puede conocer mucho, pero 
si usted va a hacer un proyecto de investigación en un sitio que no conoce y no sabe 
ni quién es. Hubo muchos que llegaron así que a la comunidad no nos tenían en 
cuenta para nada, y ya el trabajo que vuelvo y lo recalco que han hecho estas dos 
personas, son unos trabajo que se han hecho, que han tenido en cuenta a la 
comunidad, y esa información que ha salido a raíz de ese trabajo, a esa formación 
si yo le creo.  

D: ¿Qué opinas del debate que gira en torno al nombre de Malagana? 

N: Lo de Malagana hay mucha gente que se ha centrado con ese tema que por que 
Malagana que por que no Cansateurba, y no, para mi es Malagana y ya mucha 
gente nos conoce así entonces para que cambiarnos el nombre, y Malagana es el 
sitio, es una cultura nueva en un sitio llamado Malagana que es la hacienda, o sea 
que para mí el nombre no tiene que ver nada, porque no tiene que ver nada con la 
cultura, sino que el nombre de  Malagana suena ya en muchas partes, mire que 
nosotros hemos participado en unos foros en Bogotá, en la Javeriana, el congreso 
de la republica me hizo un reconocimiento a mí por el tema de Malagana, las 
universidades, colegios, escuelas, el cuento de Malagana ya se ha extendido. Otra 
cosa que nosotros nos sentimos como felices es que el municipio de Palmira en 
este momento, entrega reconocimiento o un premio de algo con una estatuilla que 
es de Malagana, hay gente que viene de muchas partes del mundo, personas 
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importantes, y les dan una estatuilla de Malagana, hay muchas personas en el 
mundo que les han entregado un reconocimiento una estatuilla de esta cultura, o 
sea que el cuento de Malagana, no es cuento que es lo que hemos tratado con la 
fundación y con muchas personas de Palmira es que a esta cultura la conozcan, y 
aprovechar todo este cuento de Malagana porque para mi esas evidencias que ellos 
dejan lo único son a interpretaciones y cosas  que dejaron ahí plasmadas como para 
que nosotros miremos y para que las hiciéramos.  

D: ¿Cuál es el legado Malagana? 

N: Mira que nosotros nos hemos puesto a ver que Malagana en sus evidencias lo 
único que vos ves en esa cerámica es ese amor a la naturaleza, vos ves la 
representación de la fauna, de la flora, de lo que ellos hacían, para mi ellos vivían 
en una total armonía con la naturaleza, nosotros ahorita nada más nos 
preocupamos por la tecnología, ellos no, ese momento lo vivieron en una paz total, 
sin intervenir la naturaleza, yo soy una personas que así como vivo, vivo muy bien 
y eso se lo he aprendido yo a ellos, que hay unas riquezas que hablamos de lo 
económico, pero hay otras riquezas que esas son las que perduran, que es de 
mantener esto, de la manera como ellos nos lo dejaron. Yo digo que hace más o 
menos 200-300 años hemos visto la decadencia de este ecosistema a raíz de todo 
que la evolución no, cual evolución, devolución, porque mire todo lo que estamos 
viviendo, ¿todas estas catástrofes a raíz de que? De lo que nosotros mismos hemos 
hecho en 200 o 300 años con nuestra madre naturaleza, en cambio ellos vivieron 
miles y miles de años y la dejaron intacta, que si acabamos con todo a nuestros 
bisnietos no les va a tocar ni el 10% de lo que estamos viviendo ahorita. 

D: ¿Por qué hacer algo por Malagana? 

N: Aquí como ustedes llegan, llega todo el mundo ustedes lo han vivido, aquí Nelson 
Triviño yo no me lucro de nada de Malagana pero si me gusta que la gente venga y 
se entere de quienes fueron ellos, lo que cuido de lo ecológico, aquí me llegan 
personas que traen animales y yo los cuido, nada es para consumo, para que la 
gente vea especialmente los niños, que los animalitos también tienen derecho a 
vivir, nosotros hablamos de desplazamiento, pero hablamos es del desplazamiento 
es de nosotros como humanos, y el desplazamiento de ellos? De los animales, el 
Valle ha desaparecido en un 20% con el cultivo de caña, todos los bosques y los 
animales que vivían allí. Aquí en la finca de nosotros, somos una pequeña isla 
rodeada de caña, pero aquí lo único que hemos querido, les damos la comida a los 
animalitos, frutas, todo para el consumo de ellos, yo les muestro eso a los niños, 
mis hijos han crecido así, y mi niña ella no permite ni matar una abeja, si ve que cae 
al agua buscamos la manera de sacarla, antes uno veía una y buscaba la manera 
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de matarla, entonces hablando de los animales la abejas son ya consideradas en 
vía de extinción. 

Por agradecimiento, porque Malagana digo yo les debo todo, antes de ellos yo era 
un campesino de hacha y machete, ahora ando en carro, y la gente piensa que 
porque ando en carro. Este espacio donde estamos acá era mi casa, yo vivía aquí, 
¿y que hice? Cedi este espacio mientras que se construye el museo y que ustedes 
puedan apreciar esto y en este momento estoy pagando arriendo, pero cedi este 
espacio porque yo sé que en unos años que este el museo volveré aquí. …… esto 
es algo que me sacrifique como un agradecimiento ante ellos y que vean lo que 
están viendo.   

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA LIBARDO DIAZ 

DÍA 3 DE RODAJE 

D: Directora 

L: Libardo 

L: Bienvenidos al Museo Arqueológico de Palmira.  

Este paisaje es el que hoy en día veríamos si sobrevolamos el territorio, la gran 
planicie con los ingenios azucareros, obviamente los cultivos de caña y al fondo las 
cordilleras que son las despensas, sobretodo la central, la gran despensa de todo 
este municipio. Es muy interesante observar que este territorio que estamos viendo 
hoy no siempre fue así, hace más o menos 25 siglos el territorio se cree que fue tal 
como lo vemos en esta gráfica, es un territorio inundable, cenagoso y que se 
considera que fue el paisaje y el territorio que habitaron  los primeros habitantes de 
lo que denominamos la sociedad prehispánica del sitio Malagana que es la sociedad 
prehispánica que se descubre hace casi 26 años en la zona rural de Palmira en el 
Bolo San Isidro.  

Esta sociedad prehispánica se dice que habitó y adecuó el territorio y el paisaje para 
crear exactamente el hábitat adecuado a sus intereses y a sus necesidades.  

Tenemos tres dioramas, uno de ellos muestra más o menos como pudo haber sido 
la vida de los primeros habitantes del Valle Del Cauca, más o menos unos 10000 
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años atrás, que muestra pues esa gran riqueza natural, de una sociedad 
precerámica, trashumante, nómada, recolectora, que aún no había descubierto los 
procesos de la agricultura, que se alimentaba con base en lo que la naturaleza les 
daba, vemos las montañas muy cubiertas por la vegetación. Y 5000 años más cerca 
de nosotros, aparece este otro paisaje en el que ya vemos claramente que los seres 
humanos han descubierto la agricultura, que ya aparecieron las viviendas pues 
porque quien siembra pues tiene que detenerse a cuidar las plantas, a cultivarlas y 
por supuesto significa que se ha acabado ese periodo nómada, aparece la cerámica 
como un elemento clave de las vidas estacionarias la necesidad de almacenar, 
sobre todo un elemento  clave y simbólico respecto de las cosechas, la acumulación 
de bienes de la naturaleza como resultante de los procesos de cultivo de la tierra. Y 
las montañas ya empiezas a mostrarse efectivamente con la intervención del ser 
humano, la desforestación para ubicar las viviendas o para cultivar, buena parte de 
los canales o las canaletas y los caminos que se han trazado en el territorio 
muestran ya una labor del ser humano que empieza a hacer la transformación de lo 
que llamamos el paisaje. Y el momento actual, la agricultura intensiva, con un 
diorama que muestra la propiedad privada con el alambre de púas, los cercos, la 
montaña deforestada, los ríos desecados, y el monocultivo que es una de las 
características nuestras, y ya tenemos la concentración urbana, ya se alcanza a 
visualizar la ciudad, y el flujo vehicular. Básicamente lo que se quiere mostrar en 
esta sala es precisamente lo que hemos hecho a lo largo de esos 10000 años. 

La referencia a los líderes indígenas que resistieron a los conquistadores, algo que 
no se habla mucho en la historia, pero nosotros hemos querido destacarlos, 
básicamente aquí se refiere a lo que llamaríamos en términos generales, los 
caciques de la otra banda, ¿qué es la otra banda? Es el nombre con el que los 
conquistadores españoles le decían, o sea el grupo de Belalcázar desde la otra orilla 
del rio o sea miraban hacia el otro lado lo que hoy en día llamamos Palmira, y 
denominaban a este sector la otra banda, la banda oriental al otro lado del rio. Estos 
caciques se recuerdan un poco en la sociedad actual porque los nombres Petecuy, 
Bitcaon, que le han dado a algunas poblaciones que se llaman así, en Cali. Cacique 
Bolo, es un nombre que conservamos hoy en día en los corregimientos del Bolo, 
Bolo San Isidro, Bolo la Italia, en fin, importante porque al fin de cuentas el museo 
arqueológico de Palmira existe gracias a ese hallazgo que se hizo hace 26 años en 
la zona del Bolo San Isidro, ese hallazgo arqueológico que dio la gran sorpresa al 
mostrarnos, no solamente un yacimiento arqueológico bastante extenso, sino 
también una sociedad prehispánica muy refinada, en su diseño, porque eso es lo 
que podemos ver a través de su cerámica y que podemos ver a través de su 
orfebrería, que era una sociedad bastante desarrollada técnicamente, y sobre todo 
en las formas de su arte, quiere decir que había una gran elaboración, una gran 
sensibilidad para la creación en estos campos.  
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Está dedicada a mostrar el ingenio, la creatividad, y un elemento clave: el 
intercambio, el comercio que esta sociedad prehispánica del sitio Malagana 
desarrollo, en muchas de las tumbas se encontraron piezas arqueológicas que no 
coinciden con lo que se ha denominado el estilo de la sociedad de la hacienda 
Malagana, entonces se cree que estas piezas se encontraron en estas tumbas como 
resultante del comercio, se cree que el poblado Malagana o el territorio en que ellos 
habitaron era un punto de llegada, que era un lugar de cruce de caminos, y por lo 
tanto el comercio que ejercían era muy alto, no solamente por lo que les pudieran 
traer, sino también por lo que ellos pudieran  ir a conseguir a otras partes.  

Esta esa dedicada a mostrar piezas antropomorfas, especialmente la alcarraza de 
doble vertedera, que fue un objeto o una forma en la cerámica muy utilizada por el 
pueblo de la sociedad Malagana, tiene unas características claves, ustedes pueden 
ver el color, el terracota, el crema, que es muy propio de esta sociedad prehispánica, 
eso nos ayuda mucho a identificar este par de colores, usaron los rojos cercanos a 
lo que llamamos terracota. Hay unas conchas que encontramos en las tumbas que 
no son propias de esta zona y se cree que se obtuvieron por intercambio y que 
seguramente eran objetos muy preciados para la persona, por eso se enterraban 
con ellos, algunas ocarinas son piezas de cerámica por supuesto, y un collar que 
nos muestra un desarrollo en el manejo de los minerales sobre todo del cuarzo, la 
lidita, que son dos minerales muy usados por ellos para la elaboración de sus 
collares. 

Esta vitrina también ejemplifica las alcarrazas de doble vertedera pero tiene una 
característica que la diferencia de las otras que son las formas animales, es 
zoomorfa, realmente solemos decir y yo suelo repetir, que el pueblo Malagana 
representó absolutamente todo lo que vieron, todo lo que estaba en su entorno, y 
en este caso está dedicado a los animales, hacia las aves sobre todo, porque 
también representaron cuadrúpedos e invertebrados, ellos eran muy prolíficos en la 
población y representación de los elementos de la cotidianidad, de los animales, de 
las personas, de los objetos. Aunque hay piezas que son difíciles de identificar con 
algo que corresponde a la realidad, que parecieran piezas de seres que tal vez sus 
líderes espirituales, sus chamanes, pudieron haber visto en sus viajes espirituales.  

A partir de esta vitrina sucede algo importante en el museo, si bien el museo surge 
a partir del hallazgo arqueológico del sitio Malagana, el museo no está dedicado 
exclusivamente a mostrar piezas de ese lugar, digamos que el 45% de la colección 
del museo si es del sitio Malagana, la otra  parte, está dedicado a mostrar piezas 
cerámicas de  sociedades prehispánicas del suroccidente colombiano, que fueron 
más o menos contemporáneas de la población de Malagana. …. Por eso aparecen 
otras piezas…  



133 
 

Les había dicho que los Malagana o sus artistas representaron prácticamente todo 
lo que vieron, aquí hay una representación en una vasija, en un cántaro, tiene forma 
de cántaro, pero representa a un ser humano que padeció lo que llamamos hoy día 
cretinismo. Y aquí tenemos un vaso silbante, este es un instrumento musical que se 
utiliza aprovechando las propiedades físicas de los fluidos, del agua y del aire, el 
tanque de la parte posterior de la figura se llena hasta determinado punto de agua, 
y con el movimiento, el desplazamiento del aire produce sonidos, y hay quien 
manejaba o incluso hoy día hay quien conoce muy bien estos instrumentos y puede 
modular melodías con solo ese movimiento.  Es muy interesante y eso significa 
entonces, que eso que había dicho ahora rato, el refinamiento de esta sociedad es 
destacable, porque habían logrado desarrollar una tecnología para generar sonidos 
y crear piezas musicales a través de la cerámica.  

Este diorama, está destinado a mostrar vasijas de uso cotidiano, piezas líticas, las 
piedras que ellos moldearon como herramientas, como hachas, como manubrios 
para uso en la cocina, los rayadores, está dedicada al uso cotidiano.  

Aquí tiene que ver mucho más con el conocimiento, con el prestigio, pero también 
con el conocimiento y la sabiduría digamos que del mundo no físico. Hay máscaras 
en piedra, en metales, en oro, que nos muestra la forma como usaban los metales, 
la tecnología que usaban, la técnica, sino también las relaciones que establecían 
con los rituales, esas mascaras eran utilizadas para rituales funerarios pero también 
festivos, incluso esa es una máscara de ojos móviles,  que tiene dos circunferencias 
en la parte de los ojos, que se quitaban según el tipo de ritual. Hay otros aspectos 
que tienen que ver con los sitios sagrados, las tumbas, los cementerios que es un 
tema realmente clave para todos los pueblos prehispánicos, y para todas las 
sociedades humanas, por eso lo hemos reforzado mostrando un sarcófago de los 
calimas… y una urna funeraria que si es del Bolo, o sea de la sociedad prehispánica 
Malagana, que es un enterramiento secundario, muy interesante, que es la única 
que se ha encontrado hasta ahora en todas las investigaciones, que es la única que 
apareció en todas las tumbas que fueron excavadas y saqueadas además. 

Hay otra gran vitrina que corresponde a un homenaje que se le rinde a los líderes 
espirituales, a los seres o personas de sabiduría dentro de la comunidad, en este 
caso se trata de los chamanes, pero ahí también se puede ver que no solamente se 
representan a los sabios del pueblo Malagana, sino también de otras sociedades 
prehispánicas…. Otros ejemplos muy claves e interesantes de vasijas, de las formas 
que ellos hicieron. Uno podría sacar muchas conclusiones viendo las diferencias 
formales y las diferencias de las figuras entre una cultura y otra. Ejemplos…  
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Y pues eso es parte de la riqueza cultural y la riqueza expresiva y artística de todos 
los pueblos originarios que hacen parte del pasado de lo que hoy en día llamamos 
Colombia.  

Es un falo, representa un falo, pero realmente es un instrumento musical, se cree 
que fue usado para rituales de fertilidad, no sabemos si para personas en particular 
o para rituales de fertilidad en relación con la tierra, hay muchas cosas que todavía 
no conocemos en relación con la sociedad prehispánica de este sitio, que digamos 
que lo tenemos como una especie de información provisional, no me atrevería a 
decir que es conocimiento pleno, es una sociedad que todavía debe ser muy muy 
estudiada. Y es muy interesante que la pieza en su parte inferior es una base 
grabada, tallada, y ese falo reposa sobre una base que parece un pie, porque en 
una parte de él tiene unas ranuras como si se estuvieran representando los dedos 
de un pie. Piezas un tanto enigmáticas indudablemente, que hacen parte de toda 
esa riqueza y todas esas lógicas que pudieron haber tenido, que se diferencian de 
las nuestras.  

Aquí hay una vitrina que se hizo para mostrar como son los pisos de las 
excavaciones, como son las capas de tierra en una excavación y que nos ayude a 
entender más o menos como era la entrada a la tumba, como era el lugar donde se 
depositaba el cadáver. Es una representación, solamente las vasijas que están allí 
son originales del sitio Malagana, lo demás todo es una representación con 
elementos cotidianos.   

Uno de los hallazgos que se hizo, en el proceso de cimentación del estadio del 
deportivo Cali, creo que fueron 134 tumbas, y aquí hay un ejemplo de lo que se halló 
hace más o menos 15 años…. 

Y hay un área del museo que corresponde a no dejar olvidar lo que sucedió cuando 
se hizo el hallazgo en el sitio Malagana, en realidad se produjo un saqueo, las 
tumbas fueron presa de todo el proceso de la guaquería, patrocinado 
indudablemente por el estado en esa época eso hay que reconocerlo, pero que 
también es muy interesante verlo en perspectiva hasta hoy, porque eso se hizo con 
un nivel de conciencia colectivo, que únicamente veía en estas piezas,  una 
oportunidad para obtener un recurso monetario, o sea como una mercancía 
simplemente, ese hallazgo ha permitido que a lo largo de estos 25-26 años la 
sociedad palmirana haya cambiado esa mentalidad de verlo únicamente como un 
valor de mercancía, y ha empezado a ver allí una riqueza de conocimiento, de 
sabiduría, de diseño de capacidad creativa. Es decir, hay un salto evolutivo en la 
conciencia de estos 25 años que es muy clave, que es indispensable, y que 
solamente es resultante pues precisamente de encontrarnos con una realidad 
arqueológica que no esperábamos en la zona, eso pues ha moldeado nuestras 
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conciencias, nuestro conocimiento, nuestra apreciación, y nuestro respeto por 
nuestros antepasados en este territorio. 

Hay unas vitrinas aquí, sobretodo esta, que suele estar desocupada, suele no tener 
piezas arqueológicas está destinada precisamente a llamar la atención de lo que 
sucedió en el saqueo, para que los palmiranos de hoy día y todas las personas que 
visiten el museo se den cuenta que nosotros tenemos una conexión muy fuerte con 
los antepasados, y que nos une algo que va mucho  más allá de la ambición, por 
aprovechar y explotar estas bellas piezas que ellos fabricaron, que ellos diseñaron, 
que crearon,  como artistas muy sensibles, que hay una riqueza, que hay un 
conocimiento muy grande que de pronto puede tener al profundizar, claves para 
nuestra vida contemporánea. Hoy día tenemos unas piezas que han sido 
recuperadas, que algunas personas que las tuvieron quisieron entregarlas al museo 
o a otras entidades que nos las prestan y eso es lo que estamos viendo hoy, estas 
piezas están exhibidas porque corresponden a los procesos de la culinaria, eran 
piezas que se usaban para el proceso de la alimentación. La siguiente vitrina 
también corresponde a implementos para servir los alimentos. Y acá hay pequeñas 
piezas para macerar, piezas líticas… hay unas piezas de piedra volcánica pero se 
cree que fueron traídas de otras partes….  

Bueno se cree, porque como decía hay mucho provisional en el conocimiento sobre 
esta sociedad, algunas cosas son ya definitivas porque los científicos, los 
arqueólogos, los antropólogos, pues han estudiado y ya se puede llegar a cierta 
certeza, a cierto conocimiento como tal, y hay otras áreas por ejemplo en el campo 
de lo espiritual seguimos pensando que hay mucha provisionalidad respecto al 
conocimiento verdadero y esperemos que se interesen los científicos más en este 
pueblo, en esta sociedad prehispánica, para que podamos conocer más sobre estos 
antepasados de la zona de Palmira.  

D: Nombre y profesión. 

L: Soy Libardo Díaz Cabrera, administrador del museo arqueológico de Palmira, 
colaborador del Comfandi que es la entidad que administra el museo. 

El museo arqueológico está abierto desde mediados de 2012, es decir que es una 
entidad nueva, y desde ese momento ha iniciado unas labores que tienen que ver 
con preservación y la promoción y divulgación del patrimonio arqueológico 
palmirano de y las sociedades prehispánicas del suroccidente colombiano. El 
trabajo que hemos hecho aquí apunta fundamentalmente en la primera etapa a 
hacer que los palmiranos reconozcan su pasado, que reconozcan su anclaje con 
las sociedades prehispánicas concretamente con la sociedad prehispánica del sitio 
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Malagana, que es la zona del Bolo San Isidro, un corregimiento cercano a Palmira, 
donde se produjo el hallazgo hace unos 26 años, que mostro que aquí había una 
sociedad prehispánica supremamente interesante, sobre todo a partir de sus 
diseños en cerámica, en oro y en piezas líticas, que nos han permitido saber del 
gran refinamiento de los habitantes y de los artistas de esta sociedad. 

D: ¿Cómo te enteraste del hallazgo? 

L: A ver cuando se produjo el hallazgo arqueológico hace 26 años, a finales del 
1992 y a lo largo de 1993, en lo personal, pues yo tuve información por los medios 
de prensa, sin embargo en esa época era muy distinto a hoy, en 2014 yo tuve 
conocimiento de la existencia del museo y me interesó profundamente, porque en 
Colombia digamos que venimos de unos periodos en los que no hay una valoración 
suficiente sobre el pasado, sobre las piezas de nuestros pueblos originarios, hay 
una exclusión aun, y el hecho de que en una ciudad como Palmira se quisiera hacer 
un gran homenaje de conocimiento y preservación, y de divulgación pues me atrajo 
profundamente. 

Y pues siempre ha sido un impacto permanente porque no cesan de aparecer estas 
piezas, no cesa uno de ver la profusión en el diseño de las herramientas y de la 
cerámica, ya el oro prácticamente no lo tenemos, en el momento del hallazgo se 
produce el saqueo y las piezas de oro fueron vendidas, es muy poco lo que se 
conserva de esto  en esta zona, hay coleccionistas privados en muchas partes del 
mundo, pero en colecciones públicas no queda sino lo que está en el museo de oro 
del banco de la república en Bogotá. Entonces no es fácil acceder a esta riqueza de 
orfebrería del pueblo del sitio Malagana, he visto fotografías de muchas piezas de 
oro que fueron tomadas en su momento por muchas personas y uno se maravilla, 
eran exquisitos, diseño y la elaboración, trabajaron muchísimo las láminas de oro 
desde lo más grande a lo más pequeño, era impresionante lo que hacían en 
tamaños diminutos. Lo que hemos encontrado en piezas líticas, el tallado, las 
herramientas mismas, la cerámica, la armonía, la simetría, personalmente me 
sorprende mucho la simetría, esa capacidad que tenían las piezas para ser 
perfectas y exactas y correspondientes en las medidas de sus piezas. Así que uno 
no deja de maravillarse y ver que a través de los artistas esta sociedad había 
alcanzado un refinamiento bastante elevado. Un refinamiento que nos hace sentir 
que son obras de arte, no son solo piezas de uso cotidiano, porque incluso algunas 
mezclan formas de animales, animales que uno no encontraría en la naturaleza, 
que probablemente no existían, que probablemente eran parte del universo del 
chamán en sus viajes y en sus vuelos chamanísticos, esotéricos y espirituales. 
Entonces si creemos que esta sociedad tenía un alto refinamiento, no hay digamos 
que un conocimiento exacto y preciso sino muchos indicios e hipótesis que dicen 
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que era un sitio de llegadas, de caminos, de paz ya que no se ha encontrado nada 
que represente luchas. 

D: ¿Cómo se puede definir esta sociedad? 

L: Se dice entonces que probablemente era un sitio administrativo de mucho poder, 
se dice que también es muy interesante que era un sitio de sanación, como un 
centro de medicina, porque se han encontrado muchas piezas de distintas culturas 
allí, que hablan de un intercambio desde el comercio se cree que era muy fuerte lo 
que hacían, o se habla también que probablemente eran ofrendas de muchas 
personas que venían a consultar a los médicos tradicionales y que en gratitud traían 
esas piezas como ofrendas. Esa hipótesis es muy interesante… Entonces el 
encuentro con el conocimiento y la información con esa cultura no deja de generar 
asombro, es un gran descubrimiento, aun después de 26 años se dice que es el 
hallazgo arqueológico más grande que ha sucedido en Colombia.  

D: ¿Qué opinas del nombre de esta cultura? 

L: Hay una convención entre los arqueólogos que establece que cuando se hace 
un hallazgo arqueológico debe llevar el nombre del sitio en el que se produce el 
hallazgo, y esto se produjo en la hacienda Malagana, en una finca que tenía ese 
nombre, un nombre heredado de finales del siglo XVIII, cuando aún no se había 
hecho este hallazgo, y entonces se hizo uso de esta convención de este protocolo 
y se denominó sociedad prehispánica del sitio Malagana, es el nombre de un lugar, 
no es el gentilicio de una sociedad humana, es que no se ha logrado ser la diferencia 
pero eso es lo que sucede. Se han hecho algunas prácticas para conocer unos 
nombres y se han puesto unos nombres que traducidos al castellano, de lenguas 
originarias lo que quieren decir también es un nombre del territorio, pero el nombre 
del territorio no es el gentilicio, puede que de origen al gentilicio, entonces no estoy 
tan de acuerdo. Si uno hace un análisis de lo que significan o traducen al español 
los nombres de los pueblos prehispánicos que aún subsisten, de los pueblos 
originarios de los 103 pueblos que tenemos en Colombia, el nombre con el que se 
denominan a ellos, digamos su gentilicio, siempre traduce algo que quiere decir 
persona, gente, digamos algo que reconoce al ser humano no al territorio. Entonces 
cuando se pone un nombre que tiene que ver con el territorio, a la zona del sitio 
Malagana, a la zona donde se hizo este hallazgo arqueológico, no es acertado ni 
cercano decir, que este es el gentilicio de esta población, aún no sabemos cómo se 
llamaban a sí mismos en términos de comunidad, hay una escritura de ellos, 
decimos que eran pueblos ágrafos, yo digo que no, porque su escritura no la 
entendamos no quiere decir que fueron pueblos ágrafos, yo digo que su escritura 
es geométrica, de formas, signos, que probablemente evocaban conceptos no 
palabras, entonces aún estamos en muy bajo conocimiento al respecto, no tenemos 
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a un traductor en estas formas, uno ve las cerámicas y ve formas y figuras que se 
repiten, ve que allí debe haber concentrado una información muy clave, sobre esta 
sociedad, su forma de pensar, sus paradigmas de vida, pero no los conocemos.  

Entonces frente al nombre, yo soy muy partidario de que se siga denominando con 
el nombre con el que los arqueólogos lo distinguieron, Sociedad prehispánica del 
sitio Malagana, no estamos diciendo que este pueblo se llamaba Malagana, es el 
nombre de una hacienda simplemente, y detrás de ese nombre pues también hay 
una anécdota muy larga que no es del caso comentar ahora porque no tiene que 
ver con la sociedad prehispánica.  

D: ¿Cuál crees que la teoría más acertada sobre Malagana? 

L: No, no creo que ninguna sea acertada, Sonia Blanco, la arqueóloga de INCIVA, 
que es precisamente la persona que INCIVA ha delegado para hacer el trabajo 
científico, de la colección, de curaduría, la escuche en una conferencia hace un año 
más o menos, su hipótesis de trabajo de que este pueblo vino de la zona de 
magdalena  y que de pronto tenía que ver con el pueblo Muisca, que vinieron hasta 
quedarse en esta zona fértil, en este territorio tan fértil que lo sigue siendo y 
seguramente en esa época lo era más. Que seguramente este era un lugar 
estratégico, porque era un punto de conexión entre el norte y el sur, y 
probablemente porque sus guías espirituales determinaron que era el lugar más 
acertado para asentarse, tienen sus mecanismos para saberlo a través del campo 
espiritual, y por eso seguramente determinaron que era este lugar.  

D: ¿Qué podemos aprender de esta Sociedad? 

L: En términos generales sobre los pueblos originarios que aún subsisten, los 
pueblos de ancestro prehispánico, yo suelo decir que tienen un conocimiento en 
términos del manejo de lo que llamamos naturaleza, de lo que llamamos medio 
ambiente, que sigue teniendo una validez y que sigue siendo amigable, que sigue 
siendo respetuoso de lo que es hábitat y el entorno para la preservación de la vida, 
no solamente de la naturaleza como tal sino también de la vida cultural y de los 
humanos, que hay mucho que aprender de ellos, hay muchísimo que aprender en 
ese campo. Ya de manera específica sobre el pueblo de la sociedad prehispánica 
del sitio Malagana, pues también hay un conocimiento que tiene que ver con el 
manejo de la naturaleza, del territorio, el manejo hídrico, el manejo del agua, como 
modularon el territorio para que esta zona cenagosa pues les permitiera vivir, hay 
mucho que aprender allí, para un país que ya fue declarado zona invernal como el 
nuestro, en el que cada año tenemos tragedias generadas por el mal uso del 
territorio que hacemos los humanos, pues muchísimo tendríamos que aprender de 
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ellos si ahondáramos en el conocimiento, y en manejo de las redes de agua, el uso 
de los elementos naturales para producir su arte, allí hay muchísimo que hacer y el 
uso que le dieron a esas piezas que hoy llamamos arqueológicas, que eran 
realmente obras de arte, que las usaban tanto para uso cotidiano, como para sus 
rituales espirituales, creo que es mucho lo que hay que aprender allí, mas en 
tiempos en los que el arte contemporáneo ha tomado una ruta muy plural, y algunas 
de esas rutas han llegado a generar una cerrazón en términos de lo que puede decir 
para la sociedad actual, como si el arte hoy día en muchas de sus variantes y 
vertientes no fuera capaz de comunicar, que se volvió un asunto únicamente de 
especialistas. Y volver al pasado podría darnos claves, de cómo tomar de esas 
raíces para comunicar algo, para generar un conocimiento, para generar 
sensaciones y emociones, probablemente sea mucho lo que haya que aprender de 
ellos. Y lo otro que me parece clave es darnos cuenta que la vida no la inventamos 
hoy, la vida cultural, que somos herederos de unas sociedades que tenían una 
riqueza cultural y espiritual que probablemente nos dé claves para nuestra vida 
cotidiana, que debemos ser mucho más abiertos, y no casarnos únicamente con el 
paradigma cultural de cosmovisiones que nos instauraron, quienes hicieron un 
proceso de mestizaje tan fuerte como fueron las poblaciones europeas, hacia hoy 
día, porque todavía estamos permeados por ellos. Y en mundo cada vez más 
globalizado, en el que hay un entrecruzamiento de información y conocimiento que 
viene de todas las latitudes del planeta, es muy interesante observar que hay 
pueblos muy antiguos en nuestro propio territorio de los cuales podríamos extraer 
mucha información, lo que sucede es que estos pueblos no han sido estudiados lo 
suficiente, nos han dado una información provisional.  

En el caso de Palmira, sucede algo que tiene que ver con los últimos movimiento 
sociales, políticos y económicos de Colombia en las últimas décadas, los problemas 
de desplazamiento de la población y eso hace que nuestra ciudad sea un punto de 
llegada de sectores que no tienen ancestros acá, que no nacieron acá ni sus padres 
ni abuelos, pero que se han asentado aquí, y resulta que cuando las sociedades 
llegan de otras partes del país o de otros países, no se identifican con el territorio, 
no se identifican con el espacio, y cuando eso sucede, el espacio deja de ser 
querido, el espacio deja de ser amado, y entonces se presentan problemas de 
convivencia en la ciudad, problemas de movilidad, de espacio público, cuando se 
producen procesos culturales de apropiación de las tradiciones, del conocimiento 
del pasado, de los ancestros, es decir, cuando se van creando bases de unas raíces 
culturales, en las que uno se siente deudor de sus antepasados, uno empieza a 
identificarse con el territorio y el espacio en el que vive, y eso puede contribuir a que 
uno se sienta no solamente un usufructuante del espacio y del territorio sino un 
dador, una persona que contribuye a mejorarlo, porque uno siente que esa es su 
casa y uno quiere vivir muy bien en su casa, entonces desde ese punto de vista, 
nos parece clave conocer que el palmirano tiene un ancestro que se remonta a casi 
3000 años atrás, y que es de algún modo una línea que no se ha cortado, y que hay 
información genética, información en el ADN que probablemente proviene de ellos, 
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como de hecho las investigaciones científicas patrocinadas por COLCIENCIA dicen, 
que por lo menos en el 80% de la información del ADN de las sociedades de la 
población que vive en territorios prehispánicos, corresponde a información de estas 
sociedades, y que marcan una manera de ser, unos gustos, y eso nos va creando 
un arraigo, unas posibilidades de actuar, como un contribuyente a hacer mejor la 
vida en las ciudades que hoy habitamos, y eso creo que tiene mucho que ver para 
el palmirano. 

D: ¿Qué opina de la relación entre la guaquería y la arqueología? 

L: Me parece clave, pues ahí por suerte yo no soy arqueólogo para no meterme en 
esas disquisiciones y problemas morales para el profesional de la arqueología, yo 
soy mas una persona del campo administrativo de lo cultural y de la gestión, pero 
por mi experiencia y por lo que he visto es una relación que debe ser de maridaje, 
los arqueólogos, son fuentes primarias, tienen información clave, digamos que no 
es científica pero si es empírica y es del uso cotidiano que puede dar muy buena 
información…. Digo el guaquero no es exactamente una persona científica sino que 
es vivencial, y que tiene un conocimiento empírico que da información clave como 
fuente primaria para el arqueólogo, para el científico y para el antropólogo, eso lo 
he visto un poco con algunos de los arqueólogos y antropólogos que han venido 
acá, y que han logrado trabajar de la mano con los guaqueros y que les ha permitido 
tener información que de otra manera no hubieran logrado conseguir. Es mas para 
el hallazgo de este sitio, los científicos entraron, diría yo muy tarde, cuando el 
saqueo se había producido, o sea no vieron las piezas originales, del primer 
momento, ya estaban  comercializadas, ya estaban vendidas, en el mercado ya 
estaban por fuera, entonces ya no tenían ese acceso, ahí la única oportunidad de 
obtener una mayor información provenía de la entrevista con los guaqueros. Y 
desde ese punto de vista se puede crear una simbiosis muy interesante, una 
articulación que puede ser útil, para arrojar luces sobre el conocimiento de esta 
sociedad prehispánica, y de todas las sociedades prehispánicas de Colombia, que 
si bien se han encontrado muchas, yo sigo pensando que mucha esta todavía en el 
subsuelo, allí hay mucha información, que seguramente no es fácil llegar a ella por 
los costos, porque no se sabe donde están, porque son pastos de la guaquería y se 
mantiene muy en secreto así que no nos permite llegar a verla ni a conocerlas estas 
piezas que pueden estar allí. Yo creo que esta relación es muy útil, claro que hay 
arqueólogos que son totalmente excluyentes de eso, que creen que la pieza es la 
única que les da la información, pero realmente cuando los contextos se han 
perdido, cuando los contextos de los yacimientos y de las tumbas se han perdido, 
el guaquero tiene mucho que decir.  

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ANDRÉS FELIPE VALENCIA 



141 
 

DÍA 4 DE RODAJE 

D: Directora 

A: Andrés Felipe 

D: ¿Nombre y profesión? 

A: Bueno mi nombre es Andrés Felipe Valencia Burbano, tengo 38 años, soy el 
secretario de cultura del municipio de Palmira, mi base académica es Licenciatura 
en pedagogía reeducativa, especialista en gerencia educativa con énfasis en 
gestión de proyectos, y magister en administración de organizaciones.  

D: ¿Qué ha hecho el Estado por pagar la deuda histórica de Malagana? 

A: Bueno realmente como gobierno municipal somos conscientes de que la deuda 
histórica que ha tenido la municipalidad tanto el sector público como el sector 
privado con Malagana, a pesar de que es uno de los hallazgos de civilizaciones más 
recientes hace 25 años, consideramos que si ha habido desidia por parte de quienes 
habitamos esta tierra y quienes hemos ocupado cargos públicos frente a la 
visibilidad ante el mundo de Malagana. El alcalde Jairo Ortega Zamboni, y este 
gobierno municipal, ha venido adelantando acciones que permitan saldar esa deuda 
histórica, en la cual hemos venido trabajando junto con la fundación Malagana, en 
el Bolo San Isidro, en proyectos educativos, en instituciones educativas de nuestro 
municipio con la caja de compensación Comfandi con quien tenemos un convenio 
de visibilidad del patrimonio a través del museo arqueológico de Palmira, con las 
diferentes organizaciones que hacen parte de la vía cultural de municipio, y hemos 
podido iniciar pasos importantes en cuanto a visibilizar la cultura, protegerla y 
divulgar estas enseñanzas de nuestros ancestros Malagana. Ya hemos gestionado 
con el gobierno departamental a través de regalías directas 1000 millones de pesos, 
que van a ser invertidos en la construcción del museo en sitio del Bolo San Isidro 
en el sector Nachira, venimos adelantando todos los estudios técnicos fase 3 que 
exige el local departamental para poder acceder a los recursos, el acompañamiento 
importante del ministerio de cultura frente a la formulación del proyecto, el 
acompañamiento de INCIVA como ente científico para realizar el guion 
museográfico, la comunidad misma del Bolo San Isidro en las experiencias 
comunitarias y sociales que nos han podido entregar como insumo fundamental 
también para el levantamiento de estos estudios, y la Universidad del Valle para el 
levantamiento topográfico, para lograr que en el 2019 se haga el museo. 
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D: ¿Qué puede hacer esta cultura por Palmira? 

A: Realmente nosotros consideramos que Malagana va a ser un detonante turístico, 
ya viene siendo un detonante cultural para el municipio. Pero si consideramos que 
definitivamente el sector del Bolo y por ende Palmira, va a ser un atractivo turístico 
en materia arqueológica y cultural, que va a posibilitar un dinamismo económico a 
los prestadores de servicios turísticos como los hoteles, alojamiento rural, 
restaurantes, agencias de viaje, el sector transportes, en cuanto a la parte 
económica. En cuanto a la parte sociocultural se vienen teniendo acercamientos 
precisos al estudio científico de Malagana a través de los estudios que ha venido 
desarrollando INCIVA mediante sus arqueólogos, específicamente Sonia Blanco, 
que ha sido una de las arqueólogas que más ha estudiado Malagana en el país, 
José Vicente Rodríguez, Nelson Triviño desde su rol como persona que vivió el 
hallazgo, y que ahora protege el patrimonio a través de la fundación Malagana y 
quien el gobierno municipal pretende sea el actor fundamental como tercero quien 
administre y exhiba su colección en este museo arqueológico que esperamos que 
en 2019 pueda estar abriendo las puertas y que empiece a generar dinámicas en 
torno a la colección que allí se ira a exhibir.  

D: ¿Cuáles son la leyes de protección al patrimonio y cómo operan en Palmira? 

A: Está la ley general del patrimonio con sus decretos reglamentarios, realmente si 
venimos desde la secretaria de cultura haciendo un llamado cariñoso y técnico al 
equipo que viene desarrollando el Plan de ordenamiento territorial de segunda 
generación, en el sentido en el que cada vez que se desarrolle urbanísticamente el 
municipio de Palmira se protejan los posibles hallazgos que allí se puedan 
desarrollar a través de las curadurías urbanas, ya tenemos dos, a través también 
de la secretaria de  planeación municipal y de las constructoras en Palmira, ya que 
tenemos conocimiento como autoridad cultural en el municipio que ha habido 
hallazgos en obras que no han sido anunciados o informados a la autoridad como 
lo es el ICANH, para que se intervengan y se puedan hacer estudios y excavaciones 
técnicas de este gran patrimonio. Entonces sabemos que esto de alguna manera 
paraliza temporalmente las obras, entonces lo que opta el constructor es de no 
informar y tapar rápidamente las tumbas Malagana, que sabemos que en Palmira 
donde se ha desarrollado urbanísticamente ha habido hallazgos como el estado del 
Deportivo Cali, en Palmaseca, en el sector de la comuna 1 en Coronado, en Molinos 
cien, Bosques del Edén, todos ese sector una vez fue urbanizado, pues esas 
constructoras responsablemente informaron y se hicieron estudios técnicos pero en 
otros sectores donde no sabemos, hace poco nos informaron que en el 
corregimiento de la Buitrera, también hubo hallazgos de la cultura Malagana, 
entonces lo que nos dicen los científicos es que todo el sector de Palmira fue 
habitado por esta civilización indígena y que seguramente hay mucho más por 
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descubrir que lo que ya se ha encontrado. Entonces la legislación está allí pero si 
sentimos que la aplicación estamos débiles y tratamos desde la municipalidad hacer 
visible esa legislación para que se proteja el patrimonio, y una vez protegido, 
podamos divulgarlo que es la misión de esta secretaria.  

D: ¿Qué aportes y/o fondos se destinan a la investigación y al estudio de lo que aún 
falta por descubrir de esta sociedad? 

A: Realmente debemos reconocer que en el municipio el recurso local, poco se ha 
invertido en temas de investigación, creo que el recurso para la cultura en el país 
es un recurso limitado, y que se viene invirtiendo en educación artística, en 
circulación artística que es la agenda cultural, en el acceso al conocimiento que son 
las bibliotecas públicas, en cultura ciudadana, y ahora en este gobierno en 
patrimonio, pero hemos venido centrándonos inicialmente en la identificación, y no 
solamente en el patrimonio arqueológico sino en el arquitectónico que es ya poco 
en el municipio, el centro histórico del municipio ha sido arrasado, no tenemos un 
centro histórico protegido……. Pero si hacen falta recursos importantes en materia 
de investigación, específicamente en un territorio arqueológico como lo es Palmira 
que podría ser tranquilamente un parque arqueológico de talle internacional, de 
hecho consideramos que así lo es, pero que no ha sido visible hacia un nivel 
nacional, y tampoco de manera local, entonces si reconocemos que si hace falta 
ese apoyo institucional a nivel nacional y departamental a pesar de que se viene 
dando pero no de manera suficiente, para que se puedan realizar investigaciones 
científicas y poder dar a conocer en mayor medida todo lo que fue, es y puede 
significar Malagana para el mundo.  

D: ¿Cuál es el objetivo del museo que están construyendo? 

A:  Definitivamente es proteger y divulgar el patrimonio, muchas personas en el Bolo 
siguen encontrando piezas, afortunadamente reconocen en la persona de Nelson 
Triviño y de la fundación Malagana y su equipo de trabajo, a unas personas que 
protegen, que conocen del patrimonio y que han venido  estudiando y aprendiendo 
de los científicos y de la poca literatura que existe de Malagana en estos 25 años y 
que es prácticamente gracias al INCIVA, y a esfuerzos estatales en este caso y 
particulares de otros científicos y la academia de universidades que se han 
acercado a Malagana a hacer estudios científicos, y le entregan o le venden esas 
piezas a Nelson y a la fundación, y el las registra como es debido ante el ICANH, 
ese es el patrimonio que tiene prácticamente el municipio arqueológico, que ha 
venido recuperándose a través de este importante actor cultural en el Bolo San 
Isidro. Faltaba que la mirada del estado en representación de la municipalidad 
acogiera esos esfuerzos a través de un equipamiento como lo es el museo 
arqueológico Malagana con las condiciones mínimas para albergar la colección 
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Malagana, protegerla en términos de temperatura, luz, y divulgarla a través de un 
guion científico que nos aporta INCIVA, y esos son pasos importantes que hay que 
resaltar que a pesar de que han pasado 25 años no es tarde para proteger el 
patrimonio que no es solo de los palmiranos sino de los colombianos.   

 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA MAURICIO CAPELLI 

DÍA 4 DE RODAJE 

D: Directora 

M: Mauricio 

D: Nombre y profesión 

M: Buenas tardes, soy Mauricio Capelli, escritor y gestor cultural de Palmira, me he 
dedicado los últimos años a creación literaria y a proyectos enfocados al patrimonio, 
a promoción de la lectura y la escritura, y siempre muy interesado en mover a 
Palmira como una ciudad cultural. 

E: ¿Qué es lo que te interesa de Palmira?  

M: No solamente mi escritura, sino en estos proyectos relacionados con la historia, 
yo creo que he encontrado una Palmira muy conversadora, una Palmira que desde 
muchos enfoques, no solamente lo audiovisual, lo patrimonial, siempre esta 
contando aspectos que para todos son mayoritariamente desconocidos, un detalle 
es que obedecen a nuestra multiculturalidad, a nuestros factores de origen que 
fueron varios, y bueno que denotan nuestra identidad y nuestro lugar en la historia 
de Colombia.  

D: ¿Cómo generar sentido de pertenencia en la ciudad? 

M: Yo creo que eso es una labor multidisciplinaria, y debe ocurrir simultáneamente 
en varios espacios, y si pertenecemos a una ciudad muy conversadora entonces en  
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estos espacios hay que conversar de Palmira en una manera que se transmita 
conocimiento, no solo que quede todo como una anécdota. En las instituciones 
educativas, públicas y privadas debería existir un contenido mucho mas 
determinante sobre nuestra historia, en las clases de sociales o de español debería 
haber una cátedra a Palmira que aborde la generosidad de la historia a la que 
pertenecemos, y eso como primer escenario para reunir la energía de esas nuevas 
generaciones que están desprovistas de esa información, pero al mismo tiempo 
tienen talento, tienen las herramientas, tienen visiones nuevas, frescas, sin vicios, 
sin paradigmas tan instalados, que esas generaciones dialoguen con un 
conocimiento que esta en su mayoría en la memoria de nuestros mayores, y es 
tener la voluntad de articular esos enfoques y plasmarlos en el arte en todas sus 
dimensiones. Entonces creo que la identidad no es algo que se adquiera como un 
chip, sino que es el resultado de muchos procesos, y por ahí podría ser, esperar, 
tener paciencia y creer en Palmira.  

D: ¿Qué es la cultura Malagana? ¿De dónde viene su nombre? ¿Cuál es su origen? 

M: El nombre de estos hallazgos arqueológicos, se descubrieron entre 1992-1993 
en la hacienda antigua Malagana, que para ese momento de la historia y todavía, 
es una hacienda productora de caña de azúcar. Lo que cuentan los científicos que 
estuvieron allí, fue Mariane Cardale, la primera antropóloga que llegó a acordonar 
el área a hacer un levantamiento de la información, y ella pregunto en que lugar 
estaba, ella es francesa y no conocía el contexto de la palabra o su etimología, y le 
dijeron: estamos en Malagana, como si fuera una gran región o una zona delimitada 
grande, no solo una hacienda, entonces parece que técnicamente el lugar donde se 
encuentran los restos arqueológicos es el que se le asigna, entonces quedo cultura 
Malagana. Muchas personas desde varios enfoques hemos pensado que no es un 
nombre muy correcto, porque si bien es cierto, no solamente es el nombre de una 
hacienda, sino que para muchos es el nombre de cómo se conocía al tránsito entre 
lo que era Llanogrande y Cali, todas esas zonas eran humedales, y era muy 
dispendioso, era de mala gana viajar hacia Cali sobretodo en la temporada de 
invierno, entonces a pesar que es un nombre histórico no comprendemos su 
enfoque, y de todas maneras un descubrimiento tan reciente merece que se siga 
investigando, indagando, de cuáles son sus orígenes, cómo está articulado esto a 
las culturas ya determinadas como Quimbaya o Calima, qué relación tienen estos 
descubrimientos con lo que nos cuentan los cronistas de  indias, acerca de estas 
culturas que se llamaron Aují, Anaponima, los Amaimes… entonces decir que esos 
hallazgos pertenecen a una cultura determinada no sé si sea lo más adecuado, si 
los científicos evidencian que fue un lugar de encuentro, y quizá ese es el mayor 
símbolo o patrimonio del que podemos apropiarnos, que es que Palmira todavía 
sigue siendo un lugar de encuentro, desde el siglo pasado…… ejemplos de quienes 
llegaron y por qué. Pero parece ser que hace 1500 años, ocurría lo mismo, las 
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personas se reunían acá no solamente a intercambiar comercio, sino saberes, y que 
mas interesante que eso.  

D: ¿De dónde proviene el nombre Malagana? 

M: El nombre de la hacienda Malagana tiene varios orígenes, el primero son unas 
escrituras que delimitan al momento de cederse unos derechos patrimoniales por 
herencia, un historiador encontró que estas escrituras expresaban que la viuda del 
antiguo propietario le cedía de los derechos al hermano de este de mala gana, o 
sea de estas tierras de mala gana, que no era su voluntad hacerlo. Otras personas 
pensamos que ese lugar ya se llamaba Malagana y hacia énfasis en esa región 
llena de humedales, que era muy imposible el tránsito, no existía la ruta entre 
Palmira y Cali,  por lo tanto de manera digamos popular, se distinguía este tránsito 
de 4-5 días hacia los lados de Jamundí, de mala gana, por lo difícil. Entonces 
digamos que la palabra ha tenido varios simbolismos, que todos pueden tener 
cabida en la historia en la oportunidad de especular… 

D: ¿Cómo y por qué apropiarse de la cultura? 

M: Primero  porque pertenecemos a ella, segundo porque digamos que apropiarse 
no significa solamente estudiarla, no es algo que se encuentre únicamente en los 
libros, sino que todo ese conocimiento hay que primero valorarlo para construir 
tradiciones, costumbres, hábitos en la gente, todo eso que la gente llama cultura 
ciudadana que intentamos que se convierta en política pública, a veces suena o se 
procura que sea muy inmediato, resulta que las transformaciones culturales son 
generacionales, por lo tanto apropiarse de una cultura es primero generar muchos 
estímulos para conocer el origen de tantos factores a los que pertenecemos, la 
multiculturalidad es uno de ellos, el origen histórico de esta región primero tuvo un 
gran espacio socio geográfico que fue la otra banda, después se transformó en 
Llanogrande, después en la villa de la palmas, hasta lo que es hoy Palmira. 
Seguimos siendo un lugar de encuentro, de conocimiento, tenemos muchas 
universidades, tenemos varios centros científicos importantes para el mundo, y 
pertenecer a ello es exigente porque tenemos que encontrar una disciplina que 
pueda darnos a nosotros mismos como una bienvenida permanente y sentirnos 
orgullosos de lo nuestro, como se sienten orgullosos en otras regiones y en otros 
países. Primero es generar estímulos, divulgar conocimiento……  

D: Si Palmira es un punto de encuentro cultural y de varias regiones, ¿cómo tener 
una identidad propia? 
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M: Lo propio también pertenece a las dinámicas del cambio, lo propio no es estático, 
la cultura es dinamizante, nos transforma al mismo tiempo que nosotros somos 
propositivos, yo creo que hay que confiar en una nueva disciplina de intercambio de 
conocimiento, no sé si eso se pueda llamar educación, o solamente la educación se 
encargue de eso, en la que incluso los niños, adolescentes, la gente con talento en 
la cultura pueda reunirse a dialogar y crear significados, propósitos, estructuras de 
pensamiento, maneras de llevar al lenguaje cotidiano lo que es tan apropiado por 
ejemplo las culturas arqueológicas, el hallazgo de la cultura Malagana, esta en un 
museo pero el legado del mensaje de ellos, que es cuidar el ambiente, tener una 
relación positiva con la naturaleza, sentirnos desde los recursos que nos provee la 
madre tierra, eso todavía no existe, las piezas se conservan allá como fetiches de 
un tiempo que ya ocurrió. En 1500 años adelante, quienes hagan un museo van a 
tener allí celulares, nuestro cepillo de dientes, las ganas, y eso será lo que signifique 
el tiempo que estamos viviendo, yo creo que no, hay cosas que están por fuera de 
la lógica de la materia, y es un conocimiento que viene en la tradición oral, y esas 
culturas eran sociedades que no tenían escritura, no tenían como perpetuarnos lo 
que sabían, su manera de relacionarse mas allá de los objetos, pero interpretar esos 
objetos, no podemos materializar ese conocimiento encerrándolos en los museos, 
yo creo que es la oportunidad no solamente de quien vivió en Palmira sino del 
mundo entero, de confiar en otra manera de pensar, en otra manera de buscar 
preguntas, no mas respuestas, los científicos siempre nos están diciendo esto es 
así, y no yo creo que no, que hay otras maneras de buscar simbolismos.   

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA SONIA BLANCO 

DÍA 5 DE RODAJE 

D: Directora 

S: Sonia 

D: Nombre y Profesión 

S: Mi nombre es Sonia Blanco, antropóloga de la universidad Nacional, con 
maestría en antropología de la misma universidad, actualmente trabajo en el 
INCIVA, que es el Instituto para la Investigación y preservación del patrimonio 
cultural y natural del Valle del Cauca, como profesional especializada, soy la 
curadora del museo de Palmira, y estoy de asesora de la conformación del nuevo 
museo de la cultura Malagana.  
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D: ¿Cuándo se reportó el hallazgo arqueológico, y cómo llegaste al sitio? 

S: Yo me acuerdo que estaba yo de pasante en el INCIVA, el INCIVA siempre ha 
tenido un convenio con la universidad Nacional para permitir que estudiantes de 
último semestre de antropología con énfasis en arqueología puedan hacer sus 
prácticas. Yo había venido para una práctica de un proyecto que se estaba 
desarrollando por parte de los profesionales de INCIVA en el Pacifico, y a finales 
del 92 exactamente en diciembre se reportó a INCIVA el hallazgo, la verdad como 
yo era estudiante muy poco estuve con lo administrativo, pero si escuchaba a la 
dirección de INCIVA que en esos momentos estaba cambiando entre Guillermo 
Barney y Maria Isabel Caicedo, que había que tomar las acciones pertinentes, vi 
que muchos investigadores del ICAHN vinieron como Álvaro Votiva, Eduardo 
Forero, Leonor Herrera, y algunos investigadores con gran trayectoria de la región 
como Mariane Cardale, pues resultaron trabajando conjuntamente con INCIVA, y 
necesitaban auxiliares, los auxiliares generalmente son estudiantes de 
antropología. Entonces me eligieron, durante 20 días estuve aquí apoyando las 
labores de Mariane Cardale específicamente, y aquí vine y encontré a muchos de 
los colegas que decidieron apoyar la causa. Lo llamaron la minga Malagana, y cada 
uno de su tiempo y de sus recursos importante conocimiento y asesoría en ese 
campo. 

Yo estuve 20 días y trabaje con ellos, la situación era particular porque nos tocaba 
ingresar al sitio escoltados por el ejército, toco quedarse en un campamento 
improvisado que surtía de agua los bomberos de Palmira, estábamos custodiados 
por policía y ejército, contrataron varios cocineros para hacer las comida allí, y uno 
veía mundos de gente merodeando y el ejército tratando de dispersarlos. Las 
excavaciones no fueron exactamente en el sitio del hallazgo porque eso no tiene 
razón de ser, si algo ya estaba bastante distorsionado era el sector que llaman los 
guaqueros San Andresito, y la idea de las investigaciones arqueológicas nunca fue  
excavar allí por obvias razones, además por seguridad, además porque lo que se 
pretendía inicialmente por parte del equipo de arqueología era tratar de caracterizar 
en términos culturales y cronológicos, esas nuevas evidencias caracterizadas por 
unas piezas  muy parecidas a un periodo de Calima que se llamó Yotoko, pero con  
señales evidentes de diferenciación, y tratar de establecer el tipo de asentamiento 
que había allí, si era solo un cementerio, si eran viviendas, o si había algún otro tipo 
de evidencia, pero el énfasis y sobre todo porque fue la fundación ProCalima quien 
dirigió esa primera expedición, era tratar de establecer las características 
ambientales, paleoambientales en este caso de hace 2000 años cuando esta cultura 
de asentó aquí en el Valle geográfico del rio Cauca. Entonces digamos que la crítica 
masiva es por qué los arqueólogos no rescataron oro y grandes piezas como si lo 
estaban haciendo los guaqueros, fue ese, en que el énfasis de la investigación no 
era el rescate de piezas arqueológicas ni era el rescate de tumbas, era tratar de 
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identificar de que cultura se trataba, que características tenia, y en qué 
características medio ambientales había subsistido. 

D: ¿Qué encontraste en el sitio arqueológico del saqueo? ¿Cómo era el ambiente?  

M: Cuando nos llevaron algún día a San Andresito, eso era un ambiente, digamos 
parecía de feria, me llamó mucho la atención que había carpas de empanadas, de 
tamales, de champús…. Se manejaba todo tipo de monedas, podías pagar en 
dólares, en pesos, cualquier cosa, y era un poco de gente con palas, machetes, 
armadas, alterando los sitios arqueológicos, la policía no podía hacer demasiado y 
el ejército mucho menos, y también vimos que grupos de compradores los 
esperaban a las afueras en carros, y los abordaban y ellos de una vez mostraban 
las vasijas, las piezas, etc., y de una vez se las compraban y ellos se iban felices, y 
eso fue muy dispendioso para el ejército tratar de controlarlo, luego ya cuando lo 
controlaban, lo que pasaba era que en la noche volvían y entraban, y eso era otro 
despropósito, nos pasó a nosotros en el sitio que estábamos excavando que nos 
levantamos y eso estaba al otro día todo sapoteado, todo llevado, con excavaciones 
que se habían hecho, uno no sabía ni a qué horas porque ni los sentimos ni nada, 
entonces era la zozobra siempre.  

Y desde las instituciones también se veía era que no estábamos acorde con lo que 
estaba sucediendo, por ejemplo mi institución incluso contrato un carro de valores 
dizque para las posibles piezas que pudieran salir, y ese carro de valores debía 
llegar a un helipuerto, y allí llegaba el helicóptero del Banco de la Republica y 
recogía todo lo que. Entonces alguna vez hicieron un simulacro, de lo que podría 
haber hecho eso, entonces la gente de acá del Bolo el imaginario lo que dijeron fue 
los arqueólogos ya se llevaron todo, eso lo sacaron en bultos y el museo esta lleno 
de eso, entonces muchos de los colegas tuvieron amenazas que porque se supone 
que estábamos millonarios y resulta que era al contrario, multimillonarios eran los 
guaqueros que en un momentico consiguieron lo que nunca habían conseguido en 
años de trabajo en agricultura. La gente se dedicaba al campo, y de un momento a 
otro tuvieron 20 veces más, 10 veces más, entonces cuando salíamos de noche al 
Bolo los bares estaban llenos de guaqueros, llegaron chichas prepagos, mandaron 
a traer cosas del extranjero, entonces era la fiebre, de parte y parte.  

Nadie confiaba en nadie. A los arqueólogos les brindaron una seguridad especial  
tanto cuando salían como cuando entraban, pero cuando ya nos dimos cuenta de 
la realidad y que empezamos a excavar sitios reales, sin piezas ni nada, entonces 
se llevaron todo, el carro, el helicóptero, y seguimos trabajando común y corriente 
como siempre hemos trabajado con nuestras palas, nuestros equipos, y digamos 
que la protección bajó, pero en ese momento el saqueo nuevamente aumentó.  
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D: En ese momento que habían averiguado tan poco, ¿qué te motivó a seguir 
trabajando en ello? 

S: Allí hubo un sin número de eventos que confluyeron, lo primero es que 
definitivamente se necesitaba de manos, y de cerebros para pensar en las nuevas 
evidencias. Era bastantes suntuosos esas piezas que se excavaron y se reportaron 
y de pronto uno tenía fotos, vio de lejos, etc. Pues el boom que eso generó, pero sin 
lugar a dudas que generó el trabajo que se ha podido hacer, es que hubo una 
especie de conciencia por parte del estado, en que el patrimonio arqueológico era 
muy vulnerable, y que esa vulnerabilidad produjo que se hubiera destruido tal vez 
uno de los sitios arqueológicos mas importantes en Latinoamérica. Eso nos 
avergonzaba mucho, yo en ese tiempo no era profesional pero como estudiante me 
avergonzaba que el estado no hubiera podido proteger como era debido por un sin 
número de situaciones, pero que ante todo,  que a la gente eso finalmente tampoco 
le importaba, lo importante era conseguir plata, recursos de un día a otro. 

Y algo impactante que a mi particularmente me produjo todo esto, era  ver como 
actores de televisión que después tuvieron procesos judiciales, sobre todo 
extranjeros a comprar cosas y luego utilizar esa influencia las pudieron 
comercializar, sacar, hubo también políticos de turno, que se valieron de esas 
influencias para poder enriquecerse, y eso no puede ser, y fuera de eso se premian 
ese tipo de prácticas, porque la gente resulto con mucha plata y mucho poder 
después de eso. Y no había como  las políticas para proteger este tipo de sitios, 
entonces yo pienso que fue a raíz de Malagana que efectivamente se pensó en que 
la normatividad no era lo suficientemente coercitiva para poder proteger este tipo de 
sitios, y ya fue en 1997 cuando apareció la ley de cultura, y todas las posteriores 
normas que se originaron de ella, que de alguna forma, nos permitieron seguir 
trabajando ya de manera mas ordenada y legal. Entonces ¿Qué permitió eso? Que 
después la expedición de la ley de cultura de obligara en parte a las constructoras 
a incorporar el componente arqueológico antes de hacer sus obras.  

Y fue ello lo que posibilitó que por ejemplo en el barrio Coronado, en el estadio del 
Deportivo Cali, donde esta el centro comercial, en algunos barrios que son 
relativamente nuevos en Palmira, pues se pudiera abordar este componente, y que 
se pudiera comprobar que efectivamente la sociedad Malagana no tuvo solo asiento 
aquí en el Bolo sino que es posible que se extienda a otros departamentos como 
puede ser el Cauca o puede ser el Quindío, y se pudiera establecer que  eso, y que 
las fechas de cada uno de los sitios fueran concordantes con las de aquí, las 
características de la cerámica, y un aspecto fundamental para mí que pudo 
desentrañar toda esta parte cultural y de pronto de modos y medios de vida que 
ahora conocemos  es la posibilidad de haber excavado restos óseos, y haberlos 
podido preservar y hacer una muy buena conexión de referencia, porque en 
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arqueología generalmente o esa era la política y la norma, y los paradigmas de la 
investigación, se trabaja es desde el objeto, desde la cerámica, desde el objeto 
orfebre, desde la piedra, desde el collar, pero nunca desde el individuo, entonces la 
parte de arqueología biológica, incorporada ahora a la arqueología, sin lugar a 
dudas dio como un vuelco, incluso para entender o re entender otras regiones como 
Calima, entonces el hecho de haber excavado, técnicamente mas de 400 tumbas 
en los diferentes sitios, tuvimos la oportunidad de saber esa gente que comían, 
cuáles eran sus características físicas, su edad, sus causales de muerte, algunas 
actividades cotidianas, y hasta características de su hábitat, etcétera, y pues eso ha 
dado una información que a mi parecer es muy básica, pero de eso carece por 
ejemplo Calima, y entonces imposible excavar rastros óseos porque las 
características no lo permiten, el Valle geográfico tiene eso, por el hecho de ser 
desbordes de rio, aportes de ceniza volcánica, la preservación de esos restos óseos 
es muy buena, y los restos óseos hablan por si solos de una serie de condiciones 
culturales, que pudieron ser concatenadas con las piezas orfebres y cerámicas, y 
todo lo que hemos podido ver en museos y que mucho está en el exterior. 

Entonces digamos que el lado bueno de haberse encontrado este sitio en estas 
condiciones, es la expedición normativa que posibilita el trabajo de los arqueólogos 
de una manera más ordenada, y digamos que también pudo ser una creación de 
consciencia en la gente a la fuerza, de que esto hay que preservarlo, y la importancia 
del mismo, todos han sido efectos a muer largo plazo, y sabemos que en el camino 
se van a seguir cosechando frutos, pero este es un trabajo difícil por algunas 
condiciones del valle del cauca, las condiciones del valle del cauca, es que esta fue 
una sociedad que perdió su componente indígena desde muy temprano, Sebastián 
de Belalcázar entró en 1536 y para 1550 ya tenía a más del 70% de su población 
indígena masacrada, por todas las practicas terribles a las que fueron sometidas. 
Entonces ese componente indígena quedo muy rezagado ya en los genes y en las 
expresiones culinarias, gastronómicas pero no es evidente en la gente, la gente del 
Valle Del Cauca diferencia de los del Cauca, que es evidente fenotípicamente ellos 
son muy indígenas, la gente del Valle Del Cauca es muy mestiza, incluso con mas 
componente afro en sus manifestaciones físicas, que de componente indígena. 
Entonces aquí cuando uno le pregunta a la gente que si se siente algo indígena, 
orgulloso de ser indígena, ni siquiera tienen conciencia de que un componente 
genético suyo es el aspecto indígena, se desconoce completamente, mas se adopta 
lo afro.  

Hay dificultades, cuando usted trabaja con patrimonio porque no hay ese referente 
indígena, y de alguna forma la arqueología puede reivindicar esas la arqueología 
tiene que estar al servicio es de la población actual, tu como arqueólogo no puedes 
pretender hacer tus investigaciones, publicar tus libros, y ese lenguaje no bajarlo a 
la comunidad, porque no estás haciendo nada. Finalmente es un pasado que nos 
pertenece a todos, pero no debe ser un pasado ladrilludo  sino un pasado que la 
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gente pueda apropiar y re interpretar. Por eso lo vario yo con el trabajo del museo 
arqueológico, ahora de la fundación Malagana y también por ejemplo el trabajo de 
la fundación alimento, ello de alguna forma han reinterpretado ese pasado y han 
retomado algunas formas que han sido resultas por la arqueología, y ahora hacen 
sus exposiciones con un lenguaje un poco diferente, pero es que eso es lo que vale 
la pena, la vivencia de la gente, que la gente entienda que este no es el Valle Del 
Cauca que hace 2000 años existió, que esto ha sido lleno de transformaciones pero 
que el componente indígena fue fundamental. 

D: ¿Cómo ha sido tu trabajo con la comunidad y con los guaqueros de acá?  

S: Bueno yo creo que eso si ha sido una experiencia desde la oralidad, que me ha 
tocado asumir desde que yo llegué a Calima, una de las características de los 
proyectos que se adelantaban en INCIVA cuando yo llegue, era la vinculación de 
los guaqueros, de hecho una compañera de trabajo cuando yo llegue, estaba 
haciendo una investigación sobre las prácticas de la guaquería en Calima,  y uno 
aprendió a ver el guaquero no como al enemigo sino como al sabedor, ellos tienen 
un conocimiento empírico que hoy sería ridículo descartar, porque ellos trabajan en 
campo 300 días al año mientras que un arqueólogo lo hace 2 meses, máximo 90 
días, mas no va, esta gente lo hace a diario, es una práctica para subsistir es 
económica, pero el conocimiento que ellos tienen es invaluable, y hay que 
encausarlo de alguna manera. 

Entonces esa herencia la aprendí desde mi formación en últimos semestres allí en 
INCIVA, y seguimos adoptándola y yo lo confieso, y hemos tenido algunos 
problemas con el Instituto colombiano de antropología por eso, por la vinculación de 
guaqueros, porque digamos hoy día, con el registro nacional de arqueólogos, ellos 
solo validan muchachos que hayan tenido la formación, pero es que un muchacho 
que haya tenido la formación no le da ni a los talones a un guaquero que tiene toda 
la experiencia de campo, y fuera de eso que tiene un componente fundamental y es 
que ha podido comparar diferentes culturas, porque los guaqueros del Valle Del 
Cauca generalmente han estado en la Sierra Nevada, en el Cauca, han guaqueado 
en el Quindío, entonces ellos tienen elementos para comparar, y dicen que las 
tumbas de aquí se diferencian de las de allá por tales cosas, entonces nosotros 
tenemos en nuestro haber hoy trabajamos con 2 o 3 guaqueros, y la experiencia de 
aquí de la fundación Malagana ha sido enriquecedora porque además de ser 
guaqueros, ellos son habitantes ancestrales de esta región, se conocen esta región 
como nadie, y  entraron en una etapa de conciencia, donde lo que quieren es 
recuperar ese patrimonio, reinterpretarlo, y ayudar a la comunidad a sacar proyectos 
productivos que los beneficien como comunidad.  
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Entonces lo que ellos se han imaginado es tener un centro, yo no le digo ni siquiera 
museo, sino un centro de memoria, donde ellos reinterpreten ese patrimonio, y 
donde hagan trabajo comunitario y sobretodo con los niños. Y yo valoro bastante 
esos trabajos que ellos hacen, en elaboración de elementos cerámicos, en pintura, 
y que ellos se hayan vinculado al museo de Palmira que se supone que es el museo 
que maneja el discurso oficial, y lo ayuden y lo apoyen permanentemente, ese es 
un trabajo que es fruto de eso, de que ellos hayan sido vinculados a proyectos de 
investigación, y que les ayudemos a la legalización de la tenencia de todas esas 
piezas que de haber sido así, estarían todas en el exterior, no se conocería nada. 
No fue la mejor decisión en el momento del saqueo, pero pues al menos hoy tienen 
esa colección, que es la mejor colección Malagana que yo conozco, la cual 
intentaremos registrar legalmente al 100% para poderla exhibir, para poder trabajar 
con ella, esa colección es valiosísima, además porque si bien no fue excavada 
sistemáticamente por profesionales, se ha logrado recuperar información de las 
piezas porque los guaqueros están vivos, y finalmente el patrimonio es vivo y 
dinámico, entonces son capaces de decir que esta pieza estuvo en este lugar, con 
tal forma, y así…  

Ellos son capaces de reconstruir el contexto de esas piezas y eso es bastante 
relevante para nosotros, y para lo que se quiere construir de ese patrimonio, es que 
ayude a las economías locales, ahora con la economía naranja, que haya un 
fortalecimiento social, cultural  y económico de estas regiones que siempre han 
estado vinculadas a la agricultura, que eso es también lo que llama la atención, 
como Uds. saben Palmira hace años tenía el título de la capital agrícola de 
Colombia, que ya no lo tiene, pero nadie se pregunta por qué tenía ese título, y es 
porque hace 3000 años esta gente se encontró con unas características de suelo,  
que son de los mejores del mundo y pudieron hacer todo lo que hicieron, incluso yo 
resalto mucho eso, que junto con las sociedades que vivieron en el san Jorge, estas 
sociedades que eran hidráulicas porque vivían cerca al agua, vivían todo el tiempo 
empantanadas, lograron canalizar esa agua, poner los terrenos a producir haciendo 
grandes obras de ingeniería, que hoy ya no las vemos porque la práctica de la caña 
las aplanó, pero si Ud. ve las fotografías aéreas es capaz de reconstruir esa red 
hidráulica que hicieron y esa red les costó años, esfuerzo y sobre todo que les duró 
más de 1000 años, nosotros apenas llevamos 500 y alguito mas viviendo acá y ya 
nos tiramos todo este medio ambiente, ellos vivieron mas de mil años en unas 
condiciones ideales, tenían de todo, agua, suelos, una oferta alimentaria  única, 
entonces por supuesto que por eso fueron la gran sociedad que fueron, entonces 
con lo poco que se ha hecho porque ha sido de las sociedades menos estudiadas, 
a pesar de la importancia que tiene, pero que el esfuerzo que se ha hecho y con las 
fundaciones que trabajan todo ese patrimonio, vemos que de todas maneras el 
conocimiento que se ha generado es importante, y esperemos que las generaciones 
futuras sigan con estas generaciones. Ese es el otro llamado de atención, que el 
hecho de que Palmira ya pueda contar con varias exposiciones, va a contar con 
varios museos, es que la parte investigativa se reafirme aún más, porque no 
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podemos pretender que un museo, o en este caso dos, vivan de las mismas piezas 
toda la vida, y dentro de 30 año se siga con el mismo guion, con el mismo discurso, 
sino que este debe estar soportado en una parte científica seria que vincule otros 
profesionales,  estudiantes, otras visiones, en el conocimiento de esta sociedad y 
por eso es bastante valido, que la fundación Malagana tenga convenio con la 
universidad del cauca, ellos admiten perfectamente profesionales con la universidad 
Nacional, y que todos sigamos trabajando de manera vinculada y hacia un mismo 
objetivo que es la generación de conocimiento para las sociedade4s, porque si no 
lo generamos para ellos pues esto no tendría sentido.  

D: ¿Cómo se puede preservar el patrimonio? 

S: Dinamizándolo, bajándolo al lenguaje de la gente, haciendo que lo apropie que 
lo conozca, tú no puedes pretender que alguien preserve si no conoce, entonces las 
estrategias para lograr ese conocimiento pueden ser las que tú quieras, desde las 
más aburridoras como es hacer un libro, videos, películas, hasta las más dinámicas 
como talleres con los niños, lo que se hace ahora como las cebras que ya dejaron 
que cayeran pero eso tenía motivos Malagana, hay cervezas que se llaman 
Malagana, bares hacen referencia a esa cultura, entras a varios hoteles y tienen 
réplicas de piezas, algunas originales, la gente hace referencia a eventos, por 
ejemplo la estatuilla Malagana para los deportistas. Todo eso hace que de alguna 
forma se reafirme la identidad de Malagana, hace 15 años eso no pasaba, hoy 
Palmira es ejemplo, Nelson y toda la fundación van a los congresos conmigo, 
porque es que los congresos también son espacios de divulgación y no solamente 
deben ir los científicos, al contrario deben ir gente que trabaje con ese patrimonio. 
Pero una de las estrategias básicas es la vinculación con las universidades, eso es 
estratégico en cualquier campo del patrimonio que usted trabaje, porque esa es la 
validación académica y social de ese patrimonio, pero también es la puerta para 
una divulgación masiva, y para que otros muchachos como por ejemplo ustedes me 
llaman la atención, con otras ópticas que no sea la arqueología, de interpretar ese 
patrimonio y ayudar a divulgarlo. Que falta bastante, sí, pero Palmira ha ganado un 
muy buen espacio, en todas partes quieren oír el cuento de Malagana, quieren venir 
a visitar a Nelson, quieren venir a tocar las piezas que eso es fundamental, esa idea 
de que el museo es un espacio netamente contemplativo, donde los niños se paran 
a ver una pieza que ni conocen, ni logran identificar, ni interpretar, eso ya tiene que 
pasar a la historia, el niño tiene que ser capaz de tocar esa pieza, de saber de que 
material esta hecho, de olerla. Yo tengo ejemplos de niños indígenas, que van al 
museo de ciencias que es donde trabajo la mayor parte del tiempo, y sabe que piden 
ellos, una cosa básica que a nadie se le puede ocurrir si no la ha vivido, llevé un 
niño indígena del cauca a conocer la sala marina, obviamente ese niño jamás ha 
ido al mar, y me miraba y me miraba hasta que me dijo, oiga arqueóloga puedo 
hacer una cosa, y le dije pues depende, porque ese si es un museo que está en 
proceso de cambio pero si es contemplativo, y le dije que quieres hacer, déjeme 
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tocar esta arena del mar, un momentico. Cuando aquí seamos capaces de ponerle 
una máscara de esas a un niño y decir mira, baile, dinamice, reinterprete, eso es lo 
que hay que hacer. Yo soy de esa escuela que un poco es criticada por eso, que no 
solo debe ser contemplativo sino que debe ser parte de ti, yo critico mucho el hecho 
de que hay coleccionistas que pueden legalmente tener esas colecciones en las 
casa de ellos pero para que, los que van a contemplar son los amigos. Prefiero la 
pieza que así se deteriore un poquito, logre meterse en el cuerpo de la gente, y la 
haga vibrar y la disfrute, y obviamente la tecnología juega un papel fundamental. 

D: ¿Cuál es la importancia de esta sociedad y del conocimiento que nos puedan 
transmitir ahora? ¿Qué heredamos de ellos? 

S: El conocimiento que se tiene de esta sociedad también tiene varias facetas, tiene 
varios intérpretes en la medida que uno y otro arqueólogo en la medida de 
investigación lo intervenga, así es su manera de apropiación y así es su manera de 
discusión, entonces para una parte del gremio de arqueología, Malagana se derivó 
de un periodo de Calima que se llama Illama y aquí se convirtió en Malagana y allá 
se llama Yotoko, hay otra parte de investigadores que digamos me incluyo yo allí, 
que decimos que no, que lo que paso en realidad es que hace unos tal vez 6000-
5000 años grupos de cazadores recolectores de lo que hoy es la sabana de Bogotá, 
por eso yo me rio que tanta pelea y Muiscas y vallecaucanos venimos siendo la 
misma cosa, grupos de cazadores recolectores remontaron la cordillera central, y 
llegaron al valle geográfico del rio cauca, por obvias razones tenían que llegar 
primero al valle geográfico del rio cauca, unos se quedaron y otros remontaron la 
cordillera occidental y se fueron para Calima. Precisamente por ser en términos 
geográficos tan cercanos las similitudes tecnológicas son evidentes, pero el 
desarrollo local tuvo serias diferencias entre el valle geográfico y la cordillera, y lo 
vemos en las expresiones de las tumbas, en las expresiones orfebres, pueda que 
una máscara sea muy parecida a las de allá pero vos la vez en detalle y tiene 
diferencias, además porque la fauna aquí es diferente, la flora aquí es diferente, que 
tuvieron todo el contacto pues por supuesto, para ellos no hubo ninguna barrera 
geográfica, las barreras son nuestras, ahora se nos dificulta mucho pasar la 
cordillera central, son horas por esa línea y si esta tapada eso llegar a Bogotá es un 
problema, para ellos no, ellos cogían a pies 5,6,7 días y llegaban porque llegaban.  

Qué sucedió aquí. El entorno era tan diverso, tan cercano si usted lo ve en términos 
tan reales, muy cercano a la cordillera central, muy cercano al sur del país, pero al 
centro también, entonces hubo un confluencia de culturas que se encontraban 
periódicamente creemos nosotros, y por eso la gran diversidad de piezas del país, 
en Malagana se han encontrado piezas de la Sierra Nevada de Santa Martha, de 
Amazonas, de Tumaco, de Calima por supuesto porque son sus primitos, de 
Quimbaya, hay piezas de todas partes, y no solo eso, hay piezas que aunque los 
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otros colegas no lo digan, tienen un origen peruano y de Mesoamérica, hay piezas 
aquí que son muy pero muy similares a pizas Maya y Azteca. Por ejemplo aquí llego 
desde la lógica, las esmeraldas, única posibilidad pues las minas de esmeraldas 
están en Boyacá,  que hacían aquí, y las vemos en los ojos de esas máscaras, pues 
claro que llegaron por intercambio. Entonces digamos que este sector del país fue 
clave para entender el proceso que nosotros entendemos como arqueólogos de 
complejidad social, o sea esas sociedades que llaman los otros arqueólogos 
“cacicazgos”, la conformación de los cacicazgos tiene un origen en este sector, lo 
que hace falta es más investigación, porque si tu observas Calima lleva 100 años 
de investigación frente a 20 de Malagana, entonces por eso es que a veces las 
fechas no nos ayudan, a decir que esto sea más antiguo, pero estoy casi segura 
que en unos 30 años alguien me dará la razón, y dirá que es mas antiguo Malagana 
que ciertos periodos de ocupación en calima. Cuál es la evidencia que tenemos 
fundamental para decir que esta sociedad se fue complejizando aquí y que tuvo un 
desarrollo en los 1000 así que 2000 años que duro esta sociedad, la prueba 
fundamental está en la excavación de los restos óseos. Los restos que se excavaron 
en el estadio del deportivo Cali, son igualitos a los que se excavaron en la sabana 
de Bogotá que tienen  una fecha entre 5000 y 6000 años y eran de grupos de 
cazadores y recolectores, que luego se transformaron en sociedades orfebres y 
alfareras etcétera, pero reductos de esos cazados son los que se fueron 
complejizando y adoptaron la agricultura, se dio una explosión demográfica 
interesante, se empezaron a mover y a tener contacto con otras culturas, 
empezaron a adquirir conocimientos para hacer cerámicas y para hacer oro y 
diferentes cosas, por supuesto la sociedad se fue complejizando, al punto que hace 
2000 años era una sociedad bastante compleja con sociedades elite, con 
sociedades especialistas en hacer piezas de oro, de cerámicas, las grandes obras 
hidráulicas que implican un conocimiento del suelo, ustedes no se imaginan cuantos 
muchachos hoy con los que trabajo ingenieros, agrónomos, ellos no logran explicar 
como hicieron eso, era tal el conocimiento que ellos sabían hacia donde drenaba el 
agua, cuáles eran los sitos mas altos, de donde podían traer suelo para subir el nivel 
y que esto  no se les encharcara, esos conocimientos sin equipos de topografía, y 
toda esta red de caminos que eran evidentes hasta hace unos años, entre la 
cordillera central, el valle geográfico, subían a Calima, bajaban a Buenaventura,  
esta gente conocía este entorno como nada, y esa idea un poco desproporcionada 
y obviamente basada en la religión y los principios medievales que nos trajeron los 
europeos que llegaron acá, es que las sociedades que encontraron acá eran 
bélicas, que vivían en guerra, sucias, desorganizadas, que olían feo, que tenían 
extraños y diablos, y que todo eso  había que exterminarlo, yo me pregunto cuando 
llegaron los españoles, que carajos comieron durante cuantos años, la misma yuca, 
frijoles, maíces, guanábana, mientras les dio su primera planta de caña y de café, y 
de arroz, pasaron años. Entonces esto no podrían ser sociedades tan 
desorganizadas. 
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Me preguntabas sobre la importancia de Malagana. Malagana es clave para 
entender la complejidad social de estas sociedades prehispánicas en el 
suroccidente colombiano, Malagana es clave para entender rutas de contacto y 
rutas migratorias desde Norteamérica, hasta  Suramérica, Malagana es clave en 
técnicas de fabricación de elemento orfebres y cerámicos, porque antes cuando yo 
me formé, la sociedad por excelencia era la Quimbaya hoy eso está absolutamente 
descartado, porque hay piezas hechas aquí de una manera que uno no puede 
entender por su escala, son diminutas y con unos detalles que ni siquiera el mejor 
orfebre de hoy se atreve a hacer una pieza como las que hay aquí de filigrana, el 
manejo medioambiental excelente, y la importancia para estas sociedades actuales, 
y es que entiendan de la importancia y la biodiversidad que había en este territorio, 
para ahora la triste historia que tenemos con el monocultivo de caña, todo hay que 
importarlo, esto era un paraíso y eso se acabó.  

D: Respecto al debate del nombre de esta cultura ¿Cuál es tu postura?  

S: Es que hay debate. Si a mi me preguntan, el nombre es lo de menos. Vamos a 
ver qué es lo que pasa, siempre pongo este ejemplo porque es el mas fácil de 
entender. Cuando los americanos le ponen rotulo a sus tornados, lo hacen con qué 
fin? Con el fin de diferenciar uno del otro, no es lo mismo Katrina, que Luis, que 
Miguel,  porque los efectos son diferentes, los años  en que se produjeron fueron 
diferentes.  Que hacen los arqueólogos desde siempre, identificar las características 
culturales, que diferencian un periodo de otro. Entonces que fue lo que se identificó 
aquí, una cerámica que se parecía a la de Calima pero no era de Calima, unas 
técnicas orfebres que se parecían a Quimbaya y Calima pero que no eran de allá, 
una forma de hacer tumbas que eran parecidas pero no eran iguales, y a eso le 
llamamos nosotros cultura arqueológica, a los rasgos que identifican una cultura 
arqueológica y la diferencian de otra cultura arqueológica, por eso es que cuando 
me muestran a mi una pieza Malagana y una pieza calima yo logro identificar, obvio 
como experta, Nelson también es capaz, esos rasgos son los que se llaman para 
los arqueólogos Malagana. Por qué Malagana? Porque cuando los arqueólogos 
llegaron, los primeros, evidenciaron esos primeros elementos en la hacienda 
Malagana. Ahora, estamos absolutamente de acuerdo, y por eso digo que ahí no 
hay discusión, así no se llamó la cultura, por supuesto que no se llamó la cultura 
que conocemos hoy, se llamó fue esas características que la diferencian de otras 
pero desde los estilos de la cerámica, la forma de fabricar las piedras, las tumbas y 
eso. No podremos saber nunca jamás cómo se llamó esta sociedad, porque estas 
sociedades tienen una característica y es que son sociedades ágrafas, sin escritura, 
lo único que nos dejaron fue esas piezas, esa expresión cultural que tenemos que 
interpretar, y es una simple interpretación, no se llamó así la cultura.  
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Lo gracioso de la gente de aquí de Palmira es que hay tres posturas, los unos es 
dejemos a Malagana, porque si tu miras en los museos del mundo ya hay referencia: 
mascara Malagana, Palmira, valle del cauca, si me preguntan a mi yo prefiero que 
digan eso a que no diga nada. Hay otras connotaciones, por aquí hay 7 Bolos, esas 
toponimias se las ha dado el rio Bolo que es el que surca la región, que por supuesto 
fue fundamental para esta sociedad y para las siguientes sociedades, entonces hay 
propuestas en las que esta sociedad debió haberse llamado Bolo, pero es que ese 
es un referente muy geográfico, no necesariamente ellos llamaron Bolo al rio, no sé 
de dónde salió el nombre, no estamos absolutamente seguros. La única referencia 
interesante que hay en las crónicas, es que los españoles las caracterizaron y las 
describieron es que los indígenas acá tenían bolas, y le llamaban bolas a dos cosas: 
a la mascada de coca y al coto, que siempre ha sido característico de Palmira y por 
eso a los palmiranos les dicen cotudos, de hecho hay una pieza en el museo de 
Palmira y otra aquí que tiene coto, entonces a esa bola se le llamaba Bolo y tampoco 
así se llamaba esa sociedad, solo es un referente. Entonces en los procesos 
reivindicatorios que tienen las sociedades indígenas actuales, hace unos 15 años, 
después de los del saqueo, vino un grupo de los que se hacen llamar hermanos 
mayores de la Sierra, vinieron a conocer este territorio, hicieron una serie de rituales, 
creo que fueron en compañía de la comunidad, ellos obviamente manejan otras 
cosmovisiones.  

Hace 15 años, los Hermanos Mayores de la Sierra Nevada de Santa Martha, 
quisieron venir a conocer el sitio del descubrimiento Malagana, entonces ellos con 
su forma particular de concebir el mundo, otras cosmovisiones, se reunieron con la 
comunidad e hicieron una serie de rituales en el sitio del hallazgo, y de acuerdo con 
las energías que ellos reinterpretaron, dijeron que no les parecía que esta sociedad 
o cultura se llamara Malagana, porque esta por las características del sitio de 
interculturalidad, de intercambio, la posición del rio, del humedal Timbique, y de las 
energías que ellos percibían de los antiguos habitantes, este fue un sitio de 
encuentro, entonces que era un sitio de canto, entonces Cansateurba significa tierra 
que canta, porque aquí se reunían con cierta periodicidad chamanes de diferentes 
zonas del país, de diferentes zonas del país, de diferentes culturas que venían a 
cantar, a rendir tributo a los dioses, a intercambiar productos, conocimientos, y que 
frecuentemente se hacía en el pasado eso, y que era terriblemente injusto llamarlos 
Malagana cuando es un término tan despectivo, que ya les voy a contar de donde 
viene, entonces que ellos proponían llamarlo Cansateurba, tierra que canta, sin 
embargo ese es un vocablo de origen caribe, que nada tiene que ver tampoco con 
las poblaciones habitantes ancestrales del sector. Pero esa es una forma 
interesante de reinterpretar el pasado, eso es lo interesante del cuento, que la gente 
no trague entero, sino que reinterprete y proponga, lo verdaderamente interesante 
es que nos estamos refiriendo a la misma sociedad, que todo el mundo está de 
acuerdo en su elaborado sistema de pensamiento, en su preservación del medio 
ambiente, en su apropiación del espacio, etcétera, y eso es lo que de verdad nos 
debe importar…. 
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 Malagana de donde surgió, el nombre de la hacienda. Resulta que esta la 
heredaron al parecer dos hermanos, y uno de ellos era un poco díscolo y el otro 
más juicioso, entonces el más juicioso no le quería dar su parte al mas díscolo, y el 
más díscolo fue y puso una demanda….. Finalmente al hermano juicioso le tocó 
dársela de mala gana, y así quedo que le daba esa tierra de mala gana. Ese es el 
origen del nombre de esa hacienda, y así quedo. Igual si eso hubiera sido con otro 
limite, y la doctora Mariane Cardale que fue la que bautizo a Malagana, las hubiera 
encontrado en otra finca la hubiera nombrado diferente.  Ese es el origen y las 
discrepancias, la verdad son reinterpretaciones.  

D: De acuerdo a como encontraron el sitio, ¿qué información se perdió que ya no 
se pueda recuperar? 

S: Infortunadamente, no solo en estas prácticas que fueron tan masivas, e invasivas 
y destructoras, sino en muchas otras, las construcciones, las prácticas agrícolas 
inadecuadas, incluso intervenciones a veces sin querer de la gente es que 
descontextualizan los objetos. Que se perdió? Información fúnebre importantísima, 
Nelson nos ha contado que este era un gran cementerio que estaba incluso 
sectorizado, en una parte los niños, en otra enterraban los señores y señoras 
principales, en otra los enfermos, en otra una serie de cuerpos calcinados, en otra 
los individuos de cubito dorsal extendido, en otra los flejados. Esa información se 
perdió para siempre, porque ya no es posible recuperarla porque lo que se pierde 
es el contexto, por eso es que a veces cuando nos llevan una pieza, pues esta nos 
va a dar algunas características de esa sociedad, las técnicas decorativas, la forma 
en que se hizo, pero el contexto se perdió, a cuanto estaba de la cabeza, de los 
pies, a cuanta profundidad. Y digamos que hay otras características asociadas a 
esos contextos que también se pierden, por ejemplo las características ambientales, 
estaba en un terreno húmedo, árido, eran arenas o arcillas, que color de los huesos 
tenían, estaba asociado a un vivienda o a otro contexto, eso se pierde con esas 
prácticas. Digamos la salvedad es que los arqueólogos a medida que intervenimos, 
también destruimos el patrimonio, esta es una disciplina como un libro a medida que 
vas leyendo te vas comiendo las hojas de papel, y no vas a tener el libro sino la 
interpretación de ese libro, porque no hay por ahora otra forma de hacer arqueología 
sino de forma de intervención, y por eso lo importante es el registro para los 
arqueólogos, dibujos milimétricos, registro fotográfico, video, porque lo que va a 
quedar de ese contexto es el registro, o sea que si tú la embarraste en el registro 
dañaste el sitio arqueológico, y ahí es donde está la ética y la experticia de los 
arqueólogos, porque con ellos también se pierde parte de este pasado.  

D: La mayoría de los medios señala a la comunidad en el saqueo. ¿Qué opinas 
respecto a si el saqueo fue permitido, o no?  
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S: De hecho a mí a veces me da hasta mucha pena con los representantes actuales 
de las instituciones, pero aquí ayudaron bomberos, policías, ejercito, la maquinaria 
del municipio estuvo aquí excavando, hay una foto que yo siempre me la he 
reservado, yo la tengo aquí entre mis cosas, hasta las monjitas vinieron con pala y 
todo lo demás. Claro es fue algo institucional, algo demente digo yo, porque falta de 
conocimiento, la fiebre del oro, etcétera, y por supuesto la gente de acá, pues 
tampoco iba a ser tan pendeja, que resultó todo este saqueo y ellos no se fueran a 
beneficiar de nada, a nadie se le ocurre. Y echarle toda la culpa a la comunidad 
tampoco es lógico, obviamente hubo algo de culpabilidad institucional, era muy 
difícil enfrentar a 1000 o 2000 personas armadas destruyendo al tiempo, pero se 
supone que las personas del estado debieron haber previsto de alguna manera este 
tipo de acontecimiento y no se hizo. Y posteriormente que es el llamado a la 
administración municipal hoy es que todavía hay una gran reserva de esos 
yacimientos arqueológicos que deben ser objetos de planes de manejo, y de planes 
de investigación por supuesto, en cualquier momento, en cualquiera de las 
construcciones que están haciendo acá, puede haber otro hallazgo de similares 
características, y estoy absolutamente segura que no estamos preparados para 
volver a enfrentar una situación de esas, pero era hora que tuviéramos ya los sitios 
con toda la tecnología que hay ahora, los sitios con planes de manejo, con medidas 
de preservación, pero eso no se ha hecho, porque los recursos no son muchos, los 
intereses por parte de los que les corresponde tampoco, entonces esta es una 
situación que fue compartida entre comunidad, sociedad, instituciones del estado y 
empresas privadas, porque el ingenio no se quedó atrás permitiendo todo tipo de 
desmanes, incluso después del gran saqueo han venido permitiendo que gente siga 
en estas prácticas. 

D: ¿Qué opinas de la práctica actual de la guaquería? 

S: Sin ánimo de justificar, esta es una práctica social muy antigua, eso se presenta 
en Italia, en Turquía, en Egipto, donde no ha habido saqueos en el mundo?, 
específicamente el valle del cauca, gran parte de la cordillera occidental fue 
colonizada por gente de origen antioqueño, que vino entre otras cosas en búsqueda 
de nuevas tierras, pero también en búsqueda de tesoros prehispánicos, y con ellos 
se fue transmitiendo de generación en generación, unas prácticas que todavía nos 
acompañan, también herramientas, la media caña es una invención de los 
guaqueros, que para hacerlas utilizaban láminas de resortes de carro, hoy en día 
se utilizan otros materiales, pero hay herramientas asociadas a ese trabajo, es un 
trabajo, visto por la norma como ilícito, visto en la práctica como algo común, la 
gente, los campesinos, lo toman como una labor común y corriente, es una práctica 
socialmente aceptada para esas sociedades. Que es ilícita de acuerdo con la 
norma, pero existe, y eso le está creando serios problemas a la preservación del 
patrimonio, pero también son oportunidades que hay que aprovechar, no hay que 
dejar morir ese conocimiento, que estos hombres y mujeres, y son prácticas que 
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han posibilitado sacar familias enteras adelante. Entonces no hay que desconocer 
esa parte humana, pero tampoco esa parte de ese conocimiento que han generado, 
tu llevas un guaquero a un proyecto, y él exactamente te dice dónde pueden estar 
los yacimientos, ellos registran, dibujan, hacen fotos, hacen sus interpretaciones, 
pero la norma los ve como actividades ilícitas, que digamos en muchas ocasiones 
están si están deteriorando el patrimonio, pero me parece que también son 
oportunidades de conocer regiones y personas.  

D: ¿En qué zonas de Palmira y el valle se han encontrado hallazgos y dónde puede 
haber más?  

S: El limite cultural de Malagana esta entre el rio fraile es el límite más sur y el rio 
cerrito, esos son los sitios reportados de lo que va de arqueología que no son más 
de 7 que son, por supuesto Malagana, el estadio del deportivo Cali, donde está el 
centro comercial que se llama la hacienda de Santa Bárbara, hay un barrio que se 
llama Sembrador, Coronado, y el otro  Altamira, esos son lo que se han excavado 
en Palmira, en cerrito hay uno que se llama La Cristalina, pero nosotros tenemos 
evidencias de tumbas Malagana en Argelia que es bien al norte del valle del cauca, 
en Roldanillo, al otro lado del rio cauca en Cali por Jumbo. Los guaqueros y 
trabajadores de la caña de azúcar, han dicho que hay un sitio relevante por cerrito, 
en el ingenio Manuelita dicen que hay bastantes tumbas con evidencias, entonces 
la concentración de estos yacimientos puede ser masiva por toda esta parte plana, 
estamos casi que seguros que hacia la cordillera central no hubo asentamientos 
Malagana, pero en toda la parte plana puede haber lo que usted quiera.  

D: De lo que han podido investigar de esta sociedad, ¿cuál fue su origen?, si hubo 
una extinción ¿Qué la causó?, ¿cuál es más o menos su periodo de hábitat?, 
¿Cuáles son las características que los diferencian tanto de las demás sociedades?, 
¿Cuáles eran sus costumbres?, ¿Cómo era su forma de desplazamiento?, ¿Cuáles 
eran sus prácticas sociales? 

S: Grupos de cazadores recolectores remontaron la cordillera central hace 
aproximadamente 6000 años, y llegaron al valle geográfico, algunos se quedaron 
acá, otros se fueron para Calima, los que se quedaron acá, empezaron a vivir 
momentos específicos de adopción de agricultura, alfarería, orfebrería, intercambio 
con otros grupos, y comenzaron a conformarse como una gran sociedad, cuyo 
centro de poder era específicamente Malagana, pero  pues habían otros poblados 
como los que se han encontrado en el deportivo Cali, obviamente tampoco se 
llamaban así, pero en esos sectores de Palmaseca, del CIAT, del Sembrador, todo 
ello eran poblados que vivían alrededor de Malagana que era el centro de poder 
donde se suponía que vivían los especialistas, la gente de elite, todo ese proceso 
de conformación de esta sociedad Malagana, de acuerdo con las fechas que 
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tenemos, uno podría hablar que unos 2500 años antes de Cristo empezó a formarse 
esta sociedad, y duró hasta el año 800 Después de Cristo. Cuando hubo una serie 
de cambios climáticos, posiblemente derivados de la explosión de algunos volcanes 
se cree que el del Huila y el Machín que está en la cordillera central, y eso hizo que 
colapsaran sus sistemas hidráulicos, acuérdense que esta sociedad era 
eminentemente debido a la gran cantidad de agua que había eran sociedades 
hidráulicas, si esas condiciones ambientales cambiaron, y sus sistemas colapsaron, 
pues ellos se tuvieron necesariamente que ir, si ya no hay suelos, si ya no hay 
plantas, si ya no hay agua potable, la gente necesariamente se tiene que ir, ahora 
ellos concuerda por ejemplo con la extinción de los Mayas, exactamente son las 
mismas fechas, entonces se cree que grandes cambios climáticos a nivel mundial 
hicieron que esta gente se fuera.  

Características de la sociedad. Eran sociedades con una cosmovisión muy 
interesante, físicamente no eran muy grandes, los estudios dicen que las mujeres 
tenían una altura promedio de 1,45 cms, los hombres de 1,53 cms, la expectativa 
de vida era 45 años. Los que llegaban a las edades adultas seniles eran muy pocos, 
pero en general esta gente a pesar de las condiciones en que vivieron tenía muy 
buenas condiciones de vida, sus niños eran especialmente protegidos y las mujeres 
tenían un grandísimo poder, eso se ve en las representaciones de alfarería, de 
orfebrería y ya estudios más especializados de cálculo dental, se puede decir que 
las mujeres eran mejor alimentadas que los hombres, eso también daba por 
supuesto estatus. Se morían de múltiples enfermedades por supuesto, no tenían 
vacunas entonces las enfermedades articulares eran bastante evidentes como 
reumatismo, artrosis, se morían de anemia, había muchos casos de niños con 
anemia.  Estructuralmente su cuerpo era fortachonsitos porque los músculos por su 
ejercicio físico, por sus condiciones eran bastante desarrollados. Era una sociedad 
agrícola, y como sociedad agrícola incorporó una serie de enfermedades, con la 
adopción del maíz se produjeron caries severas, uno ve unas manifestaciones de 
caries que incluso les consumieron el hueso. No eran sociedades bélicas, en los 
casi 300 casos que tenemos reportados, solo hay un reporte de agresión, en unos 
restos de un hombre de cerrito, que, si sufrió todo tipo de golpes en el cráneo, en 
los brazos, en las piernas, pero de resto no hay un solo indicio, de que hayan sido 
sociedades que se mataran entre sí, no hay ese reporte, al contrario. Su aspecto 
fúnebre era de los más evidentes, además de los que más se conoce, eran 
cementerios cuyas concentraciones de tumbas podían ser desde 5, pero podían ser 
200, absolutamente organizados, tenían especie de panteones, lo cual indica que 
había una organización familiar también bien estricta, entonces a medida que se 
morían los miembros de cada clan, eran enterrados en la misma tumba, es falso 
que se moría uno y enterraban los otros 20. Tampoco ha habido evidencias de 
canibalismo, tal cual lo decían los españoles, que hacían de sus vientres sepultura, 
no tenemos un solo elemento para afirmar que eran caníbales.  
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De los aspectos fundamentales es el poder de las mujeres, y sigo insistiendo,  caso 
típico: una chamana que se encontró en el estadio del Deportivo Cali, casi en el 
centro de la cancha, era una mujer con bastantísimo poder, enterrada boca abajo, 
esa enterrada boca abajo tiene una razón de ser y es que se supone que el ombligo 
y esta parte (centro de la frente) estos son los chacras, manejan bastante energía, 
y esta mujer tenía tanta energía que tenían que enterrarla y asegurarse que esa 
energía no los iba a molestar luego y por eso estaba boca abajo, y con ella habían 
enterrados restos óseos de otras personas pero convertidos en flechas, convertidos 
en desangradores, o sea que el poder de esta mujer era bastante interesante. Las 
mujeres se morían constantemente de parto, y esa era una muy buena muerte, y 
por ese tipo de muertes les hacían unos rituales bellísimos, son mujeres que están 
con muy buenas piezas. El oro no representó como creemos todos: la riqueza, sino 
el poder, el poder espiritual que tenía en la sociedad; por supuesto los que mas 
piezas tenían se supone que eran los chamanes y dirigentes, pero también eran los 
especialistas, en el mantenimiento de las grandes obras de ingeniería, en la 
fabricación de objetos,  los que eran súper expertos. El trabajo del oro era bastante 
significativo, usaron todo tipo de técnicas, filigrana, martillado, vaciado, trabajaban 
con moldes hechos en la cera de abejas, el trabajo alfarero también fue impecable, 
estas piezas se reconocen a nivel mundial por una técnica que se llama blanco 
sobre rojo, o blanco sobre ante, bicolores, esos elementos eran obtenidos de flores, 
de arcillas, de piedras. Sociedades bastante organizadas con sus caminos, tenían 
todo tipo de intercambios, ellos así le parezca ridículo a uno, cambiaban oro por 
plumas, que provenían del Amazonas, porque las plumas son unos artículos 
suntuosos y con eso se mide el poder de la gente, no era el mayor número de 
artículos tuviera, sino el que artículos más suntuosos y difíciles de conseguir tuviera 
en sus tumbas era el que tenía más poder. 

Se supone que sus casas eran cuadradas y redondas, necesariamente hechas en 
pilotes, de hecho las representaciones de sus viviendas son generalmente en pilotes 
para evitar que se inundaran. Trabajaron en sus techos  y en sus paredes todo tipo 
de materiales vegetales, conocían la chonta, todo tipo de pajas para techar sus 
casitas. Se supone que trataron toda clase de enfermedad con sus plantas, uno ve 
gente que se curó, incluso de sífilis después de haber recibido un tratamiento de 
ellos, uno ve huesos reparados, caries reparadas, la gente sufría unas infecciones 
severas y uno ve que el hueso se reparó y siguieron viviendo.  

El tratamiento de la muerte de los niños fue excelente, unas sociedad que cuido sus 
niños a diferencia de esta. Entonces si para los grandes hacían vasijas para los 
niños hacían de las mismas pero diminutas, eran enterrados por lo general muy 
cerca a su madre, el índice de mortalidad de estos niños era alto, por la anemia y 
por las condiciones, sin embargo ve uno cuando la compara con otras sociedades 
como los Muiscas, como los Quimbayas, ellos tenían unas muy pero muy buenas 
condiciones de vida.  
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Conocieron muchas sustancias para inhalar, incluso del Amazonas, entonces por 
eso la presencia de pipas, inhaladores de yopo de yaje, las practicas eran bastante 
cotidianas. Tenían un gusto por representar la naturaleza, eran netamente 
naturalistas, lo que veían lo representaban, todo tipo de animales, serpientes, 
pájaros, micos, mariposas, entonces uno logra inferir que la diversidad o la 
biodiversidad era eminente, ellos llegaron a representar hasta minúsculas flores, 
como la flor de la pasión o del maracuyá, la de la curuba, y domesticaron 
bastantísimas plantas, que es uno de los aportes grandes que ellos dejaron y 
conocieron frutos como el mamei, como la piña, diferentes tipos de palmas, 
guanábanas, y casi todas ellas fueron representadas en esa cerámica. El trabajo de 
la piedra también fue impecable, nunca sabremos cómo ellos  le abrían el huequito 
a los cuarzos para hacer sus collares, hay miles de formas de esas pepitas de 
cuarzo, hay muy pequeñas hasta grandísimas, y les digo que no sabemos como 
abrían el huequito de la mitad, porque resulta que en las escalas de dureza de las 
piedras, el cuarzo es de los mas duros, le sigue el diamante pero se supone que en 
América no había diamantes, entonces como le abrían el hueco si se suponía que 
debían usar otra piedra mas dura. 

Y mundialmente son conocidas sus máscaras, y todo el ajuar que acompañaban a 
estos individuos en cierto tipo de festividades, y una de sus festividades máximas 
era precisamente la muerte, porque para ellos la muerte no era el fin de la vida y el 
dolor y el sufrimiento, ellos bailaban, danzaban, eran ceremonias que duraban 
muchos días festejando, rendían tributo al ser que se fue para mejor vida. Tenemos 
evidencia de pequeños huecos en las tumbas que se comunicaban con la superficie, 
y se dice que eso era para enterrar por ahí la guadua y estarles dando chicha cada 
año cuando hacían las fiestas de recordación del muerto. Tenían una practica que 
a uno le parecería hoy en día terrible, pero antes era digamos la fiesta, y es que 
ellos cuando morían, lo que hacían era amarrar el cuerpo a una especie de camilla 
de guadua, y ponían el cuerpo a dar vueltas en el fuego, como asándolo, hasta 
quitar toda esa parte grasa y dejar únicamente los huesos, y en ese momento ya el 
muerto estaba listo para enterrarlo. Entonces venían muchas comunidades a 
acompañar esos eventos, los cubrían de color rojo, el color del achote, porque el 
color fúnebre también nos lo cambiaron los españoles, nos trajeron el negro, morado 
y blanco, pero para ellos era el rojo, y el rojo era fiesta. Por eso su ritualidad fúnebre 
fue trascendental porque era el paso para una vida mejor, no lo que concebimos 
hoy que es el fin del mundo.  

Como ya te dije, lo de la extinción está relacionado con grandes cambios 
medioambientales, no hay evidencia de guerras, no hay evidencias de 
enfermedades que los hayan exterminado a todos casi al tiempo, o que una 
avalancha se produjo y que los dejo allí, no, ninguna de esas evidencias existe, lo 
que existe es un súbito abandono de estas poblaciones hacia el 800 dc pero ello 
concuerda en Colombia y en el mundo con la extinción de muchas, muchas 



165 
 

sociedades. No sabemos es para donde se fueron, y quienes fueron los que legaron 
todo ese conocimiento, porque la gente que hubo después que fue la que 
encontraron los españoles a su llegada, era gente muy diferente, de otro origen, 
otras  características de la cerámica, de los objetos orfebres, otra cosa, nada que 
ver con Malagana.  

Que nos queda? Todos estos testimonios que de alguna manera tenemos que 
preservar, reinterpretar, y trabajar con ellos para las futuras y presentes 
generaciones.  

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ARCESIO TRIVIÑO 

DÍA 6 DE RODAJE 

D: Directora 

AR: Arcesio 

D: ¿Cómo era el ambiente del sitio? 

AR: Como uno era tan bueno y no pensaba en la mala fe de los demás, yo le dije a 
Nelson que tenía un taller de fundición en Cali, y le mostré lo que sacamos, entonces 
se llevó un indio de esos, el más pequeño y se fue a todas las joyerías a toda parte 
a como pagaban el gramo y le dijeron. Entonces los hijuemadre como si eran 
guaqueros,  uno ya se murió, que mi Dios lo tenga pero todo lo que se nos robó, 
entonces llego David Herrera como a las 7 de la noche, empezamos la guaca, 
somos tantos y nos toca de a tanto; a usted le tocan dos millones para su hermano 
y dos millones para Checho, y nosotros lo recibimos porque no sabíamos nada de 
eso.  

Entonces ya nos dimos cuenta del valor de eso cuando hubo el apogeo, la guaca 
que nosotros sacamos por cabeza nos tocaban de a 16 millones por persona, y nos 
robaron 28 millones, y yo tenía un sobrino que al papá también lo habían robado, y 
se fue para Restrepo con una gente, les dijo que nos habían robado y que 
necesitaba que nos devolviera el excedente, él no los fue a amenazar ni nada, pero 
el que estaba frenteando ese problema era mi sobrino y al mes se mató, entonces 
dijimos dejémosle a Dios.  
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 Ya Nelson se vino de Cali, se puso a guaquear y formamos un combo nosotros, 
trabajábamos unidamente con los hijos. Es como los hijos míos, cuando la guaca 
nosotros no teníamos nada, teníamos trabajito pero teníamos de que vivir 
pobremente, una casita y lo que se rebuscaba con el trabajo, entonces conseguimos 
unas cosas entre todos, no le pusimos a hacerle bulla a nada, se guardo, después 
se vendió, y ellos se compraron dos carritos doble troques, que todavía existe un 
carro de esos,  y gracias a un taller empezaron a trabajar con esos carritos, y gracias 
a Dios a los indios, lo poco y nada que ellos tienen con el trabajo y todo, fueron los 
indios.  

Estamos viviendo en una tierra sagrada, gracias a los indios.  

D: ¿Por qué sagrada? 

AR: Porque esto es un cementerio y todo cementerio es sagrado.  

D: Nombre y origen de nacimiento. 

AR: El 1 de enero completo 76 años, mi madre era de estas tierras y mi papa era 
de Ricaute del norte del Valle, esto ha sido de mi familia y cuando se mueren mis 
papás todo esto lo reparten en 12 lotes, la mayoría han vendido, y gracias a Dios y 
a la Santísima Virgen, y a los bancos que nos han colaborado, los hijos míos me 
han comprado la herencia y en esta propiedad no quedan sino 4 derechos los otros 
los tenemos entre nuestros hijos y yo, porque gracias a Dios esto lo hemos 
compartido, si un peso lo tengo y no lo tiene él, lo compartimos.  

D: ¿Cómo empezó a guaquear? 

AR: Yo me di cuenta porque yo trabajaba en el municipio, me tocaba recorrer por 
parte de Malagana, y por allá me encontré un indio que me dijo: Checho están 
sacando orito en tal parte, y le dije al hermano mío Bernardo y le dije que fuéramos 
a darle un vuelto, y me dijo: esos indios de por aquí no eran sino alfareros. Hasta 
que fuimos por ese cañal y vimos unos manes que estaban sacando amarillo que 
se asustaron cuando nos vieron.  

Vinieron unos manes de Restrepo, Olmedo y otros señores, aquí estuvieron 
viviendo como 8 o 15 días, la señora los atendía comida, dormida. Un domingo 
como a las 2 de la tarde cateando, cateamos un indio, le sacamos en la media caña 
hueso, chochos de oro, jade y todo eso, y nos pusimos a escarbarlo y lo sacamos. 
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Como nosotros no sabíamos de eso, sacamos 9 Calimas, el más pequeñito pesaba 
50 gr y de ahí para arriba, pectorales le sacamos a ese indio, una cosa que le habían 
puesto en los pies de oro, le habían puesto muchas cosas a eso de oro, jade, 
cerámica, esa guaca la tuvimos aquí pero como apenas estaba comenzando, 
entonces en eso mi hijo Nelson Triviño, le mostré y el se llevo un dije de esos y 
averiguo el precio comercial en una joyería, y eso lo pagaban como a 14 el gramo.  

Entonces llegaron los otros que si eran guaqueros de Restrepo, nos dijeron eso vale 
tanto, y nos toca de a tanto y tanto y como nosotros no sabíamos de eso, recibimos 
fue dos millones cada uno, y comercialmente si ellos hubieran sido honrados con 
nosotros la venta que ellos hicieron, nos tocaban de a 16 millones a cada uno.  

D: ¿Cómo fue cuando todo el mundo empezó a guaquear? 

AR: Primero empezó poco a poco y eso fue aumentando, es que donde esta la plata 
la gente se va amontonando. Y como eso era un cementerio pero grande y los indios 
estaban, de indio a indio por ahí 40cms de pared, eso estaban bien organizaditos, 
eso era cantidad muy verraca de indios. La gente creyó, si eran 10000 indios ellos 
creían que eso iba a seguir produciendo oro y cerámica y la gente agarró, a beber 
y a joder y así, gente que quedo directamente en la calle, tipos que consiguieron 
dejaron la mujer ya comenzaron a estar en derroches. 

D: ¿El ambiente era violento? 

AR: Como toda la vida los Bolos han sido por tradición unos caseríos muy sanos, 
pero ya comenzó a llegar gente de otras partes, eso a lo ultimo habían por ahí unas 
5000 personas de toda parte de Colombia, y como en ese entonces no había tanto 
problema con el banco ni la plata, y estaba el apogeo, a usted le llegaban con una 
guaca, usted ponía su seguridad y tome su paquete, hágalo revisar y se iba.  

Cuando llego el ejercito a todo el que arrimo ahí vino fue a conseguir, como había 
tanta plata. Si Palmira, los dirigentes en ese entonces llegan mejor dicho y le ponen 
honradez a eso, el municipio mas rico de Colombia seria Palmira, porque eso 
salieron fue toneladas de oro. Guacas de 2000 millones, eso salían era por arrobas, 
no todas tenían. La gente en un costal lo hechaba y se los llevaba, pero no había 
ese peligro, ahora usted esta sacando una guaca y lo están es matando.  

D: ¿Venía gente famosa a comprar oro? 
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AR: Claro, si eso no había problema con la plata. Usted podía cargar 50 o 100 
millones y no había problema. Ellos comercialmente compraban allá. 

D: ¿Qué encontró después de la primera guaca? 

AR: Pues nosotros encontramos unas cositas por ahí de orito, pero nosotros nunca 
es que hayamos conseguido cantidad de millones, que mi Dios y los hijos nos dieron 
unas bases para que los hijos comenzaran a trabajar, todo lo que le dieron los indios 
a ellos fueron dos doble troques, y gracias al taller de Palmira fue que empezaron a 
trabajar, ellos tienen una microempresa de transporte, algo pequeño, y fue gracias 
a eso, y al convenio de los bancos que prestan plata, pero gracias a Dios van 
pagando poco a poco.  

D: ¿Usted sigue guaqueando? 

AR: Ya no porque la vista se me acorto, ya casi no puedo ver la carga del indio, yo 
cuando cateaba me conseguía mis indios porque tenía mi vista buena, un día me 
puse a catear una guaquita y prum andaba con mis hijos, y eran dos elefantes en 
oro, dónde conocieron los indios los elefantes, por acá habían elefantes. Como 
estaba tan pobre, gracias a Dios yo tenia mi sueldo, pero había gente que no tenía 
con que comer, llego un comprador y los vendimos para poder seguir trabajando, 
nosotros conseguíamos cositas así, pero que hayamos conseguido millonadas no, 
nos dio un plante entre todos lo unimos y compramos los carros. Y ellos poco a 
poco, así pobremente, pagan una deuda, sacan un carrito, lo van pagando, 
pobremente viven con deudas pero pobremente viven bien. Y no porque sean mis 
hijos, mi mujer fue una santa que Dios la tenga en el reino de los cielos, lo que 
sembro es lo que están cosechando, y tengo unos hijos, unos nietos y unos 
bisnietos que no tienen karma.  

Ya por aquí casi no, por ahí la gente buena que le gusta conseguirse el billetico, 
pues se viene a rebuscar la platica, porque el perezoso no quiere hacer nada, el tipo 
guaquero mantiene buscando un futuro o algo para su bienestar, pero estas tierras 
todavía hay, esto es un cementerio, que no era como allá que los tenían divididos 
los indios. Como será que los españoles aquí, era tanto el oro que había aquí que 
Malagana tenia una casa de españoles, el convenio tenia otra, y cogieron eso para 
sembrar la caña y eso tenia piezas y no conservaron ese patrimonio. 

Aquí hay mucho indio, yo porque la vista se me acortó, porque yo gracias a Dios me 
pensione, pero yo me iba por la mañana, la señora mía me hacia el desayuno y por 
ahí a las 12:30 me devolvía, pero eso me servía de terapia yo me mantenía por allá 
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chuzando, hay veces que cogía, hay veces que no cogía. Pero cuando el apogeo 
de la guaca, eso fue una loquera, eso nadie vino a cuidar eso, cada uno vino fue 
por su parte.  

D: ¿Alguna vez lo atrapó el ejército? 

AR: Un día me cogieron fue los policías, yo con una mano, no andaba ni con media 
caña sino que andaba por ahí de rebusque como encontraba tantas cositas por ahí 
botadas. Y me dicen: vea, va pal carro, y yo me subí. Llegamos allá al comando, 
cuando un policía de esos me dice: por qué no se pone a barrer. Y le dije: córtate 
una mano y te pones a barrer…. 

Gracias a Dios a mis hijos pobremente, a ellos les dieron un plante los indios y ellos 
comenzaron a trabajar, como toda la vida han sido unidos y han trabajado 
unidamente, pobremente van con una microempresa con deudas pero ahí van. 
Como la otra vez decían que nosotros éramos los que habíamos conseguido mas, 
hay gente que consiguió miles y miles de millones ahí.  

Decían que esa plata era maldita que no se que, malo era el que lo cogía porque 
toda la gente que obro bien esta bien con esa plata, si usted tiene 100 millones y no 
los pone a producir, sino que beba, busque mujeres y a joder, en un año se le acabó 
la plata, porque ellos pensaron que eso no se iba a acabar.  

Porque fue la guaca mas grande que descubrieron allí, eso se encontraron 
toneladas de oro, yo no estuve allí, pero eso todo mundo sacaba. …… ahí hasta 
helicópteros arrimaban.  

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA JORGE DÍAZ  

DÍA 7 DE RODAJE 

D: Directora 

J: Jorge 

D: ¿Nombre y profesión? 
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J: Mi nombre es Jorge Fidel Díaz, soy administrador de empresas, egresado de la 
Universidad del Valle en el año 2005, y con énfasis en economía social y solidaria. 
Yo llegué aquí hace casi 12 años, por cuestiones de amigos, llegue porque con el 
tema de economía solidaria habíamos venido trabajando y queríamos hacer un 
proyecto, un tema de una fundación para acá para el corregimiento, y un amigo 
después de mucha insistencia me trajo acá, y después de que llegue acá me quede. 
Ya  van casi 12 años trabajando con el tema de la fundación cultura Malagana, así 
fue mi llegada acá.  

D: ¿Cuál es tu labor en la fundación? 

J:  Mi labor es administrativa, yo soy el director ejecutivo de la fundación, he servido 
de apoyo para la gente que hace parte de la fundación como tal, y para la gente de 
la comunidad.  Hemos venido trabajando con el tema administrativo, cuando 
llegamos acá el tema de la fundación era un tema de comunidad, las personas no 
estaban muy capacitadas para el manejo de la fundación como tal entonces vinimos 
a hacer un soporte administrativo que permita facilitar los procesos que se 
desarrollan acá, procesos internos, y procesos que se hacen con entidades con las 
que se está trabajando constantemente acá en la fundación. 

D: ¿Qué fue la Malagatón? 

J:  La Malagatón fue un proceso muy bonito, fue un proceso que se hizo con la 
gente de la comunidad. Ustedes bien que cuando hubo el proceso de los hallazgos 
finalizando el 92 y comenzando 1993, la gente de acá de la comunidad dejo el 
trabajo, dejaron los jornales, las empresas, y se dedicaron al tema de la guaquería, 
todo el mundo salió a buscar suerte y a probar, porque estaban sobre un tesoro, la 
gente lo veía así realmente, y la gente empezó a guaquear, y a muchos les fue muy 
bien, pero no tenían la conciencia comunitaria como decimos nosotros, para dejarle 
algo al corregimiento, y dejarle algo a los palmiranos y a los colombianos como tal. 
Se hizo un trabajo con la gente de la comunidad, con algunos amigos profesionales, 
algunos amigos cercanos a la fundación, y se logró crear este evento de la 
Malagatón, que consistía en que la gente de la comunidad donara las piezas 
arqueológicas que tenían de la cultura Malagana. La promesa de la fundación para 
con la gente fue crear el museo, nosotros teníamos unas piezas que se habían 
guardado gracias al trabajo y esfuerzo de la familia Triviño, y algunas personas que 
estaban trabajando ya aquí, porque algunos de los guaqueros dejaron de hacer 
guaquería y se vinieron para acá a regresar a sus labores agrícolas, que eran las 
labores básicas de las personas, y se le mostro a la gente que si se podía trabajar 
y si podíamos volver al campo, a desarrollar las actividades de nosotros, de los 
campesinos, de la gente del corregimiento y dejar a un lado el tema de la guaquería. 
Entonces se le prometió a la gente darle crédito una vez se creará el museo, o sea 
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que quedara allí la gente que donara las piezas y que quedara plasmado: esa pieza 
la dono fulano de tal se la dono al museo y se está mostrando para Palmira y el 
mundo entero, entonces esa fue la promesa que se le entrego a la gente. Y ahí de 
a poquitos se empezó a convencer a mucha gente, se hizo el evento, se donaron 
una gran cantidad de piezas y con eso se empezó a formar la estructura básica del 
museo que hace parte de la fundación hasta este tiempo.  

D: ¿Qué te hizo quedarte en la Fundación? 

J:  Mi permanencia aquí tenía que ver con algo histórico, yo tenía una incomodidad 
histórica por decirlo de alguna manera,  porque decían que los palmiranos éramos 
una mezcla de nariñenses, de antioqueños, y que habíamos llegado acá por 
casualidad pero que no teníamos raíces ancestrales, entonces siempre había 
pensado desde la época del colegio que estaba muy niño, no tenemos una 
referencia indígena propia que haga parte y que los palmiranos podamos decir es 
que estos es de nosotros y de ahí venimos, esto es lo que nos dejaron y eso es lo 
que vamos a cuidar. Cuando aparece el tema de Malagana fue muy emocionante 
para mí, ver que si teníamos unas raíces históricas prehispánicas, y cuando llegue 
acá, que me trajo mi amigo me dijo que todo lo que iba a ver me iba a gustar. Cuando 
llego acá y me encuentro con don Nelson Triviño, con su familia, con lo líderes del 
corregimiento, y veo todo lo que se está empezando a construir acá, dije acá tengo 
que estar, acá se esta formando un grupo de trabajo chévere, con la familia Triviño, 
con la comunidad y con algunos profesionales, y yo tengo que estar acá, hay que 
dejarle algo a Palmira, uno siempre tiene que buscar un trabajo y tiene que buscar 
dejarle algo a la comunidad, a los que vienen atrás. Entonces me pareció muy bonito 
el tema de estar acá de ayudar a la gente, de asesorarlos y contribuir, colocar un 
granito de arena para sacar adelante el tema de la fundación, y el tema arqueológico 
que es propio de los palmiranos y lo tenemos que rescatar entre todos.  

D: ¿Qué significa para ti Malagana? 

J: La cultura Malagana para los palmiranos es esperanza, y para mi yo lo veo como 
esperanza, porque lo que la gente tiene para defenderse a futuro económicamente, 
para poder salir adelante, Malagana es tan grande, llego a Cerrito, Guacarí, 
Pradera, Candelaria, límites con el rio Cauca, entonces ya no hablamos de una 
cultura sino de una civilización, lo que pasa es que están los vestigios y hay muchos 
estudios por hacerse, por parte de profesionales. Malagana es tan grande que yo 
creo que Palmira entera podría vivir del turismo y podría vivir de la parte cultural con 
la cultura Malagana, entonces para mi es una esperanza para mejorar la situación 
económica de los palmiranos, el Valle del Cauca y Palmira es una de las regiones 
más golpeadas por el tema económico y por la falta de oportunidades, falta un 
poquito de organización y falta de apoyo por parte de los entes territoriales, de la 
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alcaldía municipal y de la gobernación, un poquito más que le inviertan al tema 
cultural ye l tema turístico, Palmira puede vivir de la cultura Malagana. 

D: ¿Cuál es la meta de acá de la fundación? Y ¿Qué pretenden hacer con este 
espacio cuando ya esté el museo? 

J: Este espacio va a ser un espacio paralelo al museo, allá va a quedar cerca de la 
carretera principal…, este espacio va a ser paralelo porque queremos que se 
complemente y que la gente sepa que aparte del museo que va a ser muy bonito y 
que va ser un atractivo para todos, vamos a tener un museo en sitio acá, y vamos 
a tener algo muy parecido a un parque temático donde la gente pueda venir a vivir 
la experiencia. Cuando tú vas al museo es muy generalmente difícil que vivas la 
experiencia, tú vas y admiras y aprecias unas piezas, y es chévere es bonito y 
cuando lo sientes y cuando te gusta es algo muy bacano, pero cuando ya vienes al 
sitio y te enteras de todo lo que ocurrió aquí, y que estuvieron aquí presentes, que 
aquí hay tumbas, que acá están las piezas originales, y complementas lo que viste 
allá con la experiencia de acá va a ser algo mucho mejor. Queremos hacer algo que 
no choque con lo que se va a hacer allá, sino que lo complemente, que vayan 
paralelamente, y que se le ofrezca una oportunidad al turista de que asista a dos 
sitio diferentes, yo insisto con el tema del turismo y con la parte cultural porque hay 
que hacer que el turista permanezca, y que pernote, para que invierta y sea más 
beneficioso para la comunidad, entonces un recorrido en un museo tiene un tiempo 
y se acaba, la idea acá es que sea 24 horas, ojala que la gente se pudiera quedar 
en este territorio ancestral.  

D: ¿Qué opinas de la relación la guaquería y la arqueología? 

J: La guaquería y la arqueología siempre ha sido una relación de pelea, como de 
perros y gatos, siempre han estado por caminos diferentes, pero para nosotros es 
chévere que aquí se haya reflejado una experiencia exitosa con ese tema. Los 
arqueólogos cuando llegaron aquí muy hábilmente, de una manera muy inteligente, 
decidieron trabajar con la comunidad. El tema es que cuando llegan los arqueólogos 
a un sitio cuando ya la comunidad ha hecho el tema de la guaquería, del saqueo, 
pues empiezan a armar su teoría y a sacar conjeturas con base en lo que quedo, y 
así es muy difícil que puedan crear algo que sea realmente creíble y que tenga unas 
bases sólidas. Acá los arqueólogos, el caso de la doctora Sonia Blanco y otros 
arqueólogos que estuvieron acá, pues muy inteligentemente se sentaron con la 
gente de la comunidad a que les contaran lo que habían visto, obviamente muchas 
de esas piezas y esos hallazgos habían salido, habían sido vendidos, porque era 
una oportunidad que tenía la gente para trabajar y para generar recursos, pero le 
contaron a los arqueólogos que es lo que había, y les mostraron con evidencias 
porque habían fotografías, y habían una serie de piezas que salieron una sola vez 
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y que no volvieron a aparecer, en cualquier tipo de material, material lítico, en 
orfebrería y otras cosas, muchas piezas eran únicas,  entonces quedo la evidencia 
fotográfica y la evidencia oral de la gente contándole al arqueólogo que es lo que 
había. Ya con estas bases que se tenía y con lo que ellos encontraron, sumaba la 
información precisa que les entrego la comunidad, que pudieron empezar una teoría 
fuerte acerca de lo que fue Malagana como tal. Hoy en día, que han pasado 26 años 
y aún hay muy buenas relaciones entre los arqueólogos y los guaqueros, y saben 
que tienen que trabajar de una manera que se complementen entre ellos.  

D: ¿Quién es Nelson Triviño? 

J: Nelson Triviño es un héroe nacional, de ese tamaño, si don Nelson Triviño no 
existiera no existiría la cultura Malagana, de ese tamaño. Es la persona que se 
encargó de rescatar y de socializar en sus principios lo que se iba a hacer con la 
cultura Malagana. Fue la persona que hizo el acercamiento entre la gente de la 
comunidad que se dedicaba a la guaquería y la fundación, y las entidades que 
estaban en pro del desarrollo y de la conservación de la cultura Malagana, hablo de 
los entes territoriales, secretaria de cultura, secretaria de turismo, el acercamiento 
lo hizo don Nelson Triviño, él inicio con este proceso, el mismo cuenta que los 
familiares le decían que estaba loco que no guardara esas piezas, que había que 
venderlo; y él sabía que no lo tenía que hacer, él dice Malagana me dio muchísimo 
ahora yo tengo que devolverle a Malagana. Si no es por el no tendríamos cultura 
Malagana, porque gran parte de la colección que había se la llevaron empresarios, 
gente pudiente, gente que tuvo recursos que tuvo recursos para comprarlas a los 
guaqueros y es muy difícil que entreguen las piezas que están en colecciones 
privadas. Si no existiera esa iniciativa por parte de Nelson no tendríamos para hablar 
hoy de la cultura Malagana nosotros los palmiranos como tal, esto es una fundación 
de libre acceso a todos que todos pueden compartir, y venir y tener la experiencia 
de la cultura Malagana. Entonces todo se ha hecho por el empuje y la iniciativa de 
Nelson básicamente.  

D: ¿Por qué todos los caminos llevan a Malagana? 

J: Todos los caminos llevan a Malagana, cuando aparece el tema en el 92, los 
primeros hallazgos que aparecen los cementerios, existía una teoría de los 
arqueólogos y de los estudiosos de este tema, era que no existían asentamiento 
indígenas en el plano, que siempre estaban en las laderas o en las partes altas de 
las montañas, cuando aparece Malagana esta teoría queda por el piso, se dan 
cuenta que Malagana que  era algo tan grande que se ubicó en todo el Valle del 
Cauca o en gran parte de este. Existen unos caminos sobre las cordilleras y sobre 
las montañas que apuntan a Malagana, entonces la gente creía que eran caminos 
construidos por campesinos o labriegos hace mucho tiempo, que conducían a otra 
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parte para comunicarse con otros caminos, pero da la casualidad que todos esos 
caminos que están en las montañas conducen a Malagana,  y lo que nos dice eso 
es que vinieron tribus de todas partes de Colombia, y lo que conocemos como 
Suramérica y Centroamérica, a Malagana, por eso es que todos los caminos 
conducen a Malagana.  

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA CARLOS HERRERA 

DÍA 7 DE RODAJE 

D: Directora 

C: Carlos 

D: Nombre y profesión. 

C: Carlos Humberto Herrera Collazos, mi profesión es trabajador de oficios varios.  

D: ¿Hace cuánto trabajas acá en la fundación? 

C: Aquí en la fundación trabajo hace más o menos unos cinco años. 

D: ¿Cómo llegaste a la fundación? 

C: Por lo mismo de la guaquería, como somos conocidos, yo soy nacido y criado 
con Nelson Triviño, desde pequeños nos conocemos, y así mismo fue que yo 
aprendí de la guaquería, ellos fueron los que me enseñaron, que me decían que 
allá sacaban cosas de oro que se las encontraban y las vendían a los joyeros, 
entonces uno pelado, me llamó la atención eso.  Y el día que sacaron una 
muñequita, como la mochilera, sacaron una y a mí me dijeron que la habían vendido 
en dos millones de pesos, y en ese tiempo dos millones era un platal, en el 93, eso 
me llamo la atención, yo trabajando por ahí, y me dije voy a ver que me hago y de 
suertazo fui, y me corone una guaca allá, que gracias a eso tengo una casita y un 
lote, gracias a los indios.  

D: ¿Cómo encontraste la guaca? 
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C: Yo si me soñé algo, yo me soñé que un avión caía en ese cañal, y nada menos 
que lo vi que era rojo con blanco, eso me soñé y a los diitas me saqué la guaca. Yo 
por medio de los Triviño fue que empecé a ir, porque eso iban como unos 5 o unos 
10, entonces yo empecé a ir por eso. Yo fui y cogí una pala, eso fue un día domingo 
17 de febrero, yo tengo eso presenta, a las 5 de la tarde. Yo fui con la pala y uno 
hacia el hueco donde quería, como eso es un cañal tan grande, entonces dije voy a 
hacerlo aquí, nadie sabía nada, empecé a hacer huecos y nada, le preguntaba a los 
que sabían y ellos me decían que no, y hacia otro y nada otra vez, hasta que llegaron 
como las 10 de la mañana, y yo había visto uno que de un hueco estaban sacando, 
y pregunte y me dijeron que nada pero después me di cuenta que si estaban 
sacando oro, y esperé a que se quitaran para yo hacer un hueco allí, y cuando no 
los vi porque los conocía me fui a hacer mi hueco, eso habían dos huecos a los 
lados pero en la mitad no había nada, y yo lo hice en la mitad, y preciso que lo hago 
allí y era la guaca, ellos le habían hecho pero por encima, y al fondo por ahí 2,50 
cms. Cuando yo empecé a ver una ceniza negra que marcaba el hueco, y vi que 
había carga, antes de eso me encontré una vasija pequeñita y fea que tenía un 
cuarzo, y yo contento con eso lo eché al maletín. Así que seguí bajando,  y yo iba y 
prestaba la media caña porque solo había una, y la pedía prestada y que la tiene 
ocupado este, luego que la tiene ocupado el otro, entonces no espere más y me tiré 
con la pala, y yo que meto la pala y se me atrancó, en una piedra, una batea, cuando 
la levanto, y ahí mismo lo que pasó es que se fue oscureciendo, yo no sé si me 
crean pero así pasó, no sé si fue una coincidencia, una nube y empezó a llover y a 
hacer rayos, yo veía esa buya que todos corrían que no que esto atrae rayos, y que 
es peligroso, entonces yo hice unos huequitos y me fui subiendo y salí, ahí mismo 
uno que iba pasando conocido, que el hijo es amigo, y le dije que me llamara al hijo 
para que me ayudara, cuando él llegó y aparece un man, que eran los Herrera, no 
son familia mía como yo soy Herrera, pero esos eran otros, habían unos de Palmira  
que tenían fama de ser malos, y otros de Restrepo que si sabían de eso, y se arrimó, 
era como indiado, y se me arrodilla en el hueco, y estaba azarado, y me dice que si 
no me da miedo, y le dije hasta que no vea que toque aquí no me salgo, él vio la 
batea, y ellos sabia y se azaró, y a mí me dio miedo porque donde sea algo bueno 
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decían que te doy 500 millones de pesos porque dejes eso allí, así me decían todos 
porque eran varios, a mí más me dio miedo, desde que ellos están ofreciendo es 
porque saben.  

Cuando ya levanté, ya se vieron las piedras, y ahí está la tumba, él estaba acostado 
en nueve piedras de esas, y ahí le empezó a salir desde el tronco, collares y 
pectorales, yo digo que era el vestido del indio, tenía una máscara, un poporo, uno 
que sale en el billete de 200 que es un cosito que tiene unas bolas, una pinza como 
de coger pan que tenía caras a los lados, pesaba como 222 gr nada más esa cosa 
como de coger pan. Es más yo voy al museo a llevar eso, yo del susto porque me 
amenazaban y todo, porque eso era oro, y me mandaban a decir cosas, y desde allí 
yo no salía de la casa, me escondía, y yo decidí que cuando llego un comisionista, 
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que si sabían cómo era la vuelta, y me toco hacerle caso, porque el señor que me 
tenía las cosas guardadas lo mataron, y yo vivía más asustado, porque me di cuenta 
que fue por eso, a mi prácticamente me robaron esa guaca, porque no le miento 
que yo saque por ahí 20 libras en oro, nosotros empezamos a lavarle la tierra a todo, 
y lo pusimos en costales, y lo mío nada más pesaba 11 lbs, y a los que me ayudaron 
a sacar eso que si no fuera por ellos a mí me matan, ellos fueron como 10, entre 
esos los Triviño, y el señor que mataron que era ex policía, y por eso le di a guardar 
mis cosas porque le tenía confianza, y resulto que me estaba robando, porque el 
que me llevo a vender me dijo que si no vendía rápido me quedaba sin nada. 
Entonces yo me fui a Bogotá, y deje eso en el museo como dos meses, mientras le 
investigaban que, si era bueno y que yo no sé qué, a lo último me ofrecieron nada 
más por la pinza, 14 millones, y lo otro no, y yo les dije que no que, porque me 
ponían a voltear, entonces me entregaron las cosas. Y yo me quedé en Bogotá 
buscando comprador y se lo vendí a un extranjero, un tal Ken, y al que trabajaba en 
la televisión, Claude Pimont.  

Yo cuando eso, yo les dije llévense ese costal, porque ya se estaba formando un 
problema entre ellos, se estaban ofendiendo, pues ese es el desespero del oro, 
entonces yo dije no, llévense ese costal de ahí, y yo le metí la mano y saque no más 
como tres dijesitos, y ellos dijeron que eso no tenía nada, y la metí más abajo y 
saqué más cosas entonces se lo llevaron, como de a libra les tocó y eran 10, por 
eso yo más o menos calculo que eran unas 20 libras. Y vine a quedar con una y 
media, de todo eso quede con una y media que fue lo que vendí, que era lo más 
grandecito, y si no hubiera vendido allá me habría quedado sin nada, ella se fue 
perdiendo como pasaban de mano en mano, porque yo confiado que le día guardar, 
y al que era amigo yo le daba, yo iba regalando y a la familia, a ellos les di de a dos 
millones cuando vendí, a mi mama le di más, yo lo repartí todo.  

D: ¿Cómo era el ambiente en el sitio de la guaca? 

C: Pues bueno porque uno con esas ganas de sacar, unos que estaban de suerte 
sacaban, y otros no sacaban nada o cogían el muertico, el indio y no sacaban nada 
de malas. Yo no fui el único que saque, lo que yo saque es poquito para lo que yo 
vi, hay una guaca que sacaron del grande de una mesa, máscaras en oro, eso fue 
una corono de colibrís que se movía como si picara la flor, el indio fue muy 
inteligente sinceramente, ustedes vieran lo que había allí, los trabajos que hizo el 
indio, mejor dicho, ese trabajo tan perfecto que hizo el indio.  

D: ¿Cómo fue cuando la llegada del ejército?  
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C: Pues a corretearnos, si nos corretearon, gracias a Dios no me llegaron a coger, 
pero sí estuvieron a punto de cogerme, varias veces, eso cada que uno iba pa allá 
era una correteada fija del ejército, eso ellos iban por un lado y nosotros nos 
metíamos por el otro, eso no nos despegábamos. 

C: Ese es el problema, también, sino que son soldados, gente como uno, humanos, 
soldados que también vienen de la nada. Abrieron un hueco que se llamaba San 
Andresito, y a eso le metieron hasta retro, entonces ellos se quitaban el uniforme y 
se metían a sacar, y vendían, inclusive un man que me ayudo a vender la guaca, él 
se entraba y compraba, sacaba un poco de dijesitos y sacaba plata y me decía que 
camina que vamos a comprar, y yo por el miedo no iba. Mejor dicho, eso se volvió 
un despelote.  

D: ¿Qué es lo mejor de la cultura Malagana? 

18:54 Los dividendos que deja. Y apreciar lo que hacía el indio, eso es una cosa 
muy bonita, debe apreciarlo uno para siempre.  

D: ¿Qué opinas del trabajo que ha hecho Nelson con la fundación? 

C: No  pues bueno, él es el único que ha sacado la cara por la cultura Malagana, ha 
sido Nelson, si no fuera por él, esto no estaría, y ya prácticamente dicen que el 
museo ya está, ya lo va a hacer, pero por él porque él le puso la cara, si no fuera 
por Nelson acá no pasaban nada porque así como le digo uno era por la plata por 
vender, en cambio el empezó a conseguir esas piezas, el que las tenía 
comprárselas, irlas guardando, a él se le metió hacer eso y a cual más le decía que 
él estaba loco, y no, mire que no, ahora está dando frutos lo que hizo desde ese 
tiempo, para mi está dando frutos porque si van a hacer el museo y por él.  

D: ¿Después volviste a encontrar algo más? 

C: Cositas así ya de menos valor, piecitas cerámicas, orito, o un collarcito, no como 
esa, que esa fue la mejor, que, si yo hubiera sabido manejar eso, mejor dicho, yo 
estaría bien, porque fueron por ahí 20 lbs, pero no quedaron mías solo, lo que yo 
vendí fue por ahí libra y media que quedo mío, después de tener tanto, pero fue por 
no tener quien me apoyara, porque eso se lo fueron llevando, como a mí me daba 
miedo, me decían ven yo te lo guardo y yo lo dejaba, se fue perdiendo.  

D: ¿Todavía guaqueas? 
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C: Ya ahora estoy trabajando, pero de vez en cuando voy, porque en todos estos 
cañales hay, pero ya no es como antes, eso fue el epicentro allá.  

D: ¿Cómo aprendiste a guaquear? 

22:02 Viendo, si uno le ponía cuidado a lo que estaba haciendo otro que ya sabía, 
así aprendía, que esto tiene carga, y uno preguntaba cuál era la carga, que tiene 
que llevar ladrillito, cenicita, la tierra tiene que ser revueltica, porque un sano de una 
tierra es muy diferente a una carga, entonces los indios siempre hicieron un cajón 
donde iban a enterrar, y para acá la pared, ya uno aprendió dándole y viendo 
guaquear a otros. … hay que saber de vendas, la venda es que lleva carga.  

D: ¿Qué han encontrado acá en la fundación? 

C: Si, acá han encontrado muerticos, por los alrededores, encontramos uno con 
alcarrazas y con herramienta de trabajar en piedra, pero todo esto tiene, los indios 
andaban todo esto.  

D: ¿Aún se puede guaquear? 

C: No es como antes, ahora van a entrar dos o tres en los cañales pero hay 
vigilancia molesta mucho, pero antes éramos bastantes y quien nos detenía, no le 
temíamos al ejército, si nos esperaban acá nos metíamos por allá.  

D: ¿Qué opina de la guaquería? 

C: Que la guaquería es una de las mejores cosas que, y vivo agradecido de ella 
porque me dio para la casa y lote, y todo, yo arranque desde cero. Con Sonia he 
aprendido a encerrar un hueco, a cogerlo con espatulita, sin ir a dañarlo, con 
cuidado como ellos lo hacen…. 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA HÉCTOR RAMOS 

DÍA 7 DE RODAJE 

D: Directora 
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H: Hétor 

Mucho gusto, mi nombre es Héctor Harold Ramos Méndez, me dedico a las labores 
de construcción.  

D: ¿Cómo te diste cuenta del hallazgo? 

H: En esa época la gente no sabia de la cultura Malagana, la gente iba pero a 
saquear, uno estaba muy chico pero uno iba asomarse, a ver. Pero la mayoría de 
la gente que no sabia que eso pertenecía a la cultura Malagana, no es como ahora 
que uno va y sabe como es la cultura y los indios. Me di cuenta por la misma gente 
del corregimiento del Bolo, empezaron a decir que había un asentamiento indígena, 
pero no sabían que era Malagana, entonces uno iba, se metia a los huecos a 
excavar, encontraba tejitos, pepas. 

D: ¿Sabías como guaquear?  

H: Nadie sabía, los que trajeron la tradición de la guaquería fue la gente de 
Restrepo, ya trajeron las media cañas, trajeron como enseñarle a la gente de acá 
del bolo, porque la gente de acá iba y hacia un hueco a la loca, lo que encontraba, 
uno dele y dele y nada, en cambio los de Restrepo, ellos ya sabían como era que 
se trabajaba pa los indios.  

D: ¿Alguna vez encontraste algo? 

H: Si, varias veces, pero no mucho, hasta ahora hace como 2 años nos 
encontramos un collar que nos dieron como 5 millones en puro oro, pues en plata 
de aquí como uno no sabe que es el valor de la cultura de allá, eso lo vende uno, 
eso queda en el mercado negro. 

D: ¿Pudiste ver cuando llego el ejercito? 

H: Claro, eso parecía una estampida de ganado cuando llegaba esa gente a sacar 
la gente de allí, había que correr porque si lo cogían a usted se lo llevaba para 
Palmira y lo empapelaban, como eso era prohibido, eran terrenos ajenos y la gente 
estaba haciendo mucho daño, habían muchos huecos, ya la ultima vez le metieron 
tropas y le metían policías a eso porque ya no podían con la gente.  
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D: ¿Cómo era el ambiente? ¿Había mucha gente? ¿Era violento?  

H: Eso tuvo un tiempo que venían era robar a la gente, de ahí pa allá había que ir 
acompañado porque venia mucha gente de toda parte, eso se mantenía lleno 
parecía un hormiguero, era una tensión muy horrible allá, si usted sacaba algo había 
que quedarse callado ya, sino ahí mismo quedaba, era muy peligroso. 

D: ¿Consideras que la guaquería es algo bueno o algo perjudicial? 

H: No, a mi me parece bueno, ahora que uno ya entiende de la cultura como es, 
porque la otra vez usted abría un hueco y veía los restos de ellos allí, y que hacia 
uno con la pala, saquearlos, ahora no, ahora uno va barriendo suave y acomoda los 
huesos a un lado y los va dejando ahí, la otra vez uno llegaba y los botaba, ya no 
es lo mismo.  

 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA LAUREANO Y ANA BEIBA  

DÍA 7 DE RODAJE 

D: Directora 

LB: Laureano y Ana Beiba 

S: ¿Cómo se dieron cuenta del hallazgo? 

Lb: Nosotros fuimos personas que trabajamos allí, en esa finca trabajamos mucho 
tiempo porque sembraban arroz, y todo el mundo andaba sobre eso y nunca nadie 
se dio cuenta, hasta el año 92 que cuentan, porque no lo sé. Cuentan que un 
operario de una excavadora, estaba haciendo un desagüé, y cuentan que de pronto 
él se encontró una guaca grande porque el se desapareció, dejo la maquina 
abandonada, y de ahí para allá empezó la gente a ir a buscar, y mucha gente 
encontró, cantidad de piezas en oro y cerámica, se encontraban los huesos, pero 
realmente algunos dicen que una parte del oro estaba superficial, pero la mayoría 
estaba a 3-4 metros de profundidad, estaba bajo el agua, entonces tenían que 
colocar motobombas para poder sacar eso. Hay un antropólogo que contrató el 
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municipio de Palmira, pero ese señor no logro que le entregaran realmente oro, creo 
que le entregaban tiestos y huesos, y jade, cuarzo.  

Yo fui, eso era como una galería de mercado al tope, allí usted encontraba venta de 
todo, de comida, velas, palas, de todo encontraba, la cantidad de gente que se 
encontraba era una cosa que uno no pensaba ver esa cantidad de gente allí, 
entonces los dueños de eso y creo que el mismo gobierno trajeron la policía, trajeron 
el ejército, y eso estuvieron molestando mucho, a mucha gente se la llevaron 
detenida pero pues los tenían que soltar porque eso no había nada que hacer con 
ellos. A un hermano mio se lo llevaron y así, mucha gente vino de muchas partes, 
usted entraba por un callejón y encontraba una fila de carros desde acá hasta allá. 
Eso eran carros de toda clase, gente en moto, en bicicleta, a pie. 

Yo tengo una anécdota de una señora que trabajaba en el seguro social, y ella era 
conocida de mi esposa, y se apareció como a esta hora con una palita chiquitica 
que iba para la guaca, pero yo le dije que la llevaba hasta una parte porque allá 
estaba al policía y yo no quería que me llevaran, y le explique como llegar, ella se 
fue y yo me vine, a las 5 de la mañana apareció esa señora, se perdió, empapada 
hasta el tuétano porque toda la noche llovió, los zapatos dañados, eso fue una 
odisea maluquita.  

Yo personalmente estuve, un sábado, nos fuimos unos 7 hombres e hicimos un 
hoyo, lo primero que encontramos fue huesos, de ahí para allá tiestos, vasijas 
quebradas, y como hasta las 11 de la mañana y yo dije que no había guardado nada 
allí, y no segui trabajando, esa es mi historia.  

Yo estuve allá cuando ya estaban sacando oro, y sacaban. El día que saco don 
Tenorio, llego la policía, el ejercito porque eso era una cosa enorme, el hoyo era 
mas grande que esta casa, un hoyo horrible, entonces llego la policía porque la bulla 
de que don Hermes había sacado oro, y eso llego un aparato y saco eso en un 
costal, que yo lo ví, la policía se llevo eso, y ese día parecía un caos de gente, 
porque si hubo gente que saco pero el mas mentado fue el de Hermes Tenorio. Eso 
parecía una galería, entraban, vendían cosas allí, ya a lo ultimo fue que la policía 
llego, y empezó a molestar la gente.  

D: ¿Era peligroso? 

LB: Pues si había gente armada de los mismos que estaban sacando por el 
problema de que si usted sacaba y trataba de que no se dieran cuenta que habían 
encontrado algo, porque podían en un caso de esos podían atracarlos, creo que allí 
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hubieron muertos, no es que yo los haya visto pero dicen que allí hubieron muertos, 
que de pronto hubo gente que desapareció, que de pronto hubo gente que 
encontraron y que los mataron y los taparon y ya.  

Yo vi un tesoro de esos, pero ya en una casa, ese día a mi me mostraron eran 4 
muñecos, según decían era una familia, un muñeco como de 2 pulgadas, no tenían 
cara como tal, el hombre tenia un adorno en la cabeza con unos chucitos, la india 
no tenía nada porque tenia los genitales y los pechos, por eso se sabia que era la 
india, y había uno de una pulgada, que fue el que mas me llamo la atención, que 
decían que eran dos niños, pero ese muñequito en la parte de la cabeza tenia era 
un pájaro, una hermosura de dije, y tenia mucha pero mucha cosa, pero grande, 
mascaras, nariguera, y muchos dijes, porque habían muchos dijes bonitos. En mi 
caso personal, tengo una cosita muy elaboradita, muy bonita delgadita, tengo 
cuarzos, y jades pero pequeños, de los que se ponían en el cuello, eso es todo lo 
que tengo, y eso es todo lo que yo sé de la guaca.  

D:¿Cuánto duró el saqueo? 

LB: No, eso aun la gente va, porque la gente va con media cañas y tantean, y de 
pronto sienten algo, o en la media caña sale la muestra de algo, entonces ellos 
empiezan a trabajar, con motobombas porque llegan donde esta el agua y tienen 
que sacar agua, otra cosa que yo les he dicho a los que guaquean. Cuando nosotros 
llegamos aquí al Alisal, llegamos bien al fondo a una casa, y eso al frente era un 
potrero, pero en ese tiempo le metieron tractor para sembrar cultivos, pero el 
tractorista que hizo eso, se encontró unos muñequitos, en cerámica, y yo le he 
contado a la gente. Eso es bien lejos de la guaca. .  

D: ¿Acá en el Bolo se habla de Malagana? 

LB: No, uno que va a hablar de lo que uno ya conoce y sabe. De vez en cuando se 
toca el tema de los que sacaron porque la mayoría de los que sacaron quedaron 
peor de cómo estaban.  

D: ¿Por qué? 

LB: He ahí la pregunta difícil, no se sabe. Yo les dije a muchos esto era un 
cementerio, y ustedes o yo no voy a ir al cementerio de Palmira a escarbar 
pendejadas no voy a ir, entonces eso sea como sea era un cementerio, y que ellos 
tenían sus secretos, los tenían. Chucho, mi hermano, ellos una vez escarbando se 
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encontraron una escalera en piedra,  en eso llego la policía y se tuvieron que volar, 
después volvieron a buscar el sitio y no lo encontraron, puede que ahí haya todavía 
mas de lo que sacaron pero vaya uno a saber. Porque si sacan, todavía sacan, 
cositas pero sacan.  

 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA MARTHA LILIANA VEGA 

DÍA 7 DE RODAJE 

D: Directora 

M: Martha 

D: Nombre, profesión y ¿cómo se enteró del hallazgo? 

M: Mi nombre es Martha Liliana Vega, hace 26 años vivo en el corregimiento del 
Bolo San Isidro, soy tallerista de la fundación cultura Malagana.  Llego a vivir a la 
finca la Amparo en la hacienda en convenio, en ese momento estaba el apogeo de 
la guaca, y que habían encontrado una guaca, y realmente nos dio mucha 
curiosidad con mi mama que vivíamos con un tío en la finca, y fuimos a ver, cuando 
llegamos si había mucha gente guaqueando, estaban haciendo las excavaciones, 
eso poco a poco se fue dando como un pueblo, porque habían negocios, parasoles 
por toda parte, y pues yo la verdad no era que me emocionara mucho por buscar 
oro ni nada, sino que empecé a ir por ver la multitud, estaba muy joven y no me 
interesaba lo de la guaca. Pero mi papá si fue una de las personas que excavó por 
allí, sacó por allí algunas vasijas, alcarrazas, algunos dijes, y a mi lo que mas me 
emocionaba era ver esos chorchitos que así les llamaba de oro o cuarzos, me 
gustaba ir a la sequia donde veía uno que lavaban, y realmente lo que yo hacia con 
mi hermano Alex era que donde escuchábamos que encontraban algo, salíamos 
corriendo a ver qué habían encontrado, y quien, porque fue mucha gente que llego 
que uno ni siquiera conocía de otras partes y empezaron el saqueo. Eso fue algo 
impresionante que de pronto en el momento no veía la dimensión de las cosas, a 
como lo veo hoy en día cuando uno dice ojala se hubiera valorado tanta riqueza 
patrimonial allí, uno no lo tomaba como algo de tanto valor. 

Y me aterra tanto que cuando en cuando encontraban las vasijas, las sacudían a 
ver si sonaba si tenia oro porque eso era lo que se buscaba, entonces las quebraban 
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para ver si realmente tenían oro o no, porque decían que lo encontraban en polvo, 
pero eso no era tan real, encontraban dijes pero no en vasijas como dicen.  

Desafortunadamente violencia si hubo allí, para nadie es un secreto que hasta  
muerte hubo, porque era como la guerra entre los guaqueros grandes, ni siquiera 
entre la gente de acá, sino entre los guaqueros grandes, que si sabían el valor real 
de lo que había allí. Uno porque no sabía no se agrava a pelear; los campesinos de 
acá de la comunidad era los que menos peleaban porque uno que iba a saber que 
una alcarraza, una vasija de allí tuviera tanto valor como en realidad lo tenía.  

D: ¿Alguna vez encontraste algo? 

M:No, yo tenia 17 años y no me interesaba encontrar absolutamente nada de eso. 
Mi papá si encontró y yo digo gracias a Dios que no encontró mas, porque acá hubo 
personas que encontraron mucho oro, que lo sacaban en costales, y uno decía ese 
tiene costal porque ya ha sacado mucho, y hoy no tienen absolutamente nada, 
entonces yo digo que gracias a Dios mi papá lo único que encontró fueron unas 
alcarrazas, que de esos solo quedan las fotos, porque de las personas que hayan 
encontrado acá, hubo un muchacho que encontró mucho, y en esos días el se 
compro una moto de esas que estaba en furor, se compro colectivos, iban a los 
establecimientos públicos y los hacían cerrar y hoy en día, no es un mal trabajo pero 
es un jardinero, entonces yo digo si yo no enterré nada allá no tenia por que ir a 
buscar.  

Y como él muchas personas, por eso yo digo que la única persona que realmente 
se intereso por rescatar todo esto de cultura Malagana es la única persona que esta 
bien. Porque no lo cogió por ganar dinero, sino por rescatar esta cultura, y eso si se 
valora bastante.  

D: ¿Pudiste ver cuándo llegó el ejército? 

M: Yo no porque era menor de edad, pero si nos gusta escuchar a mis cuñados, 
porque a ellos si como dicen vulgarmente los correteó el ejercito, y a ellos si les 
tocaba cuando el ejercito iba a sacarlos de allá, una vez les toco tirarse al rio. Porque 
eso lo militarizaron y nadie quería que lo fueran de pronto a llevar preso, que era lo 
que decían que pasaba si los encontraban saqueando. 

S: ¿Consideras que la guaquería es algo bueno, o algo perjudicial? 
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M: Eso depende en el sentido que uno lo tome. Considero que si no hubiese existido 
la guaquería, tampoco hubiese mucho que mostrar, pero viéndolo desde el otro 
lado, malo porque lo hicieron fue lucrativamente entonces están como las dos 
partes. Bueno para los que hoy en día, que se iban a imaginar que ya no se hablara 
de los San Agustín, de los Calimas, de los Yotoko, sino que también se hable de los 
Malagana, entonces que rico que en este corregimiento haya existido esa cultura, y 
existe porque gracias a los que la están rescatando siempre van a existir, pero malo 
por que, porque todo se desapareció, la mayoría de cosas se las llevaron para otros 
países, que hubo gente que vino al saqueo, y de eso no van a decir que lo tengo de 
la cultura Malagana, entonces por ese lado no fue nada bueno. 

Anexo B. Foto detrás de cámara 
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Anexo C. Foto fija 
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