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Tierra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nada más fijo en esta búsqueda que la tierra.  

Nada más amplio, difuso y desbordante que la tierra.  

Nada más retador. Nada más ajeno y desconocido.  

Nada más humano. 

La tierra es una estética. Tiene colores, texturas y formas propias. Se toca.  

Pero la tierra es un concepto. De ella derivan inventos como las fronteras, las conquistas, la 

sepultura, el ritual. 

La tierra es materia. Concreta, pesada, visible y negra. 

La tierra es la magia evidente. Materializa la semilla y disuelve los cuerpos.  

Polvo mágico. Necesidad. 

 

Este proyecto busca entender el poder de la tierra en contacto con la piel humana. Busca 

narrar una sustancia negra, fría y potente, a partir de múltiples historias, como el conjunto 

de múltiples derivas que representa. Busca apelar al deseo de escape, al deseo de retorno, al 

deseo de apropiación y su fuerte adhesión con la identidad. Busca, sobretodo, entender 

algunos de los verbos que se le adjudican, en particular, en nuestro contexto colombiano: 

conquistar, desplazar, invadir, enterrar, exhumar, migrar, sembrar. 
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las palabras  

	

Durante	el	primer	mandato	presidencial	de	Juan	Manuel	Santos,	en	2011,	y	antes	del	

inicio	de	los	Diálogos	de	Paz	en	la	Habana,	los	colombianos	fuimos	testigos	de	una	riña	

política	 instalada	 en	 el	 plano	 conceptual.	 El	 ex	 presidente	 Álvaro	 Uribe	 Vélez	 y	 sus	

partidarios	defendían	su	posición	en	contra	de	la	introducción	del	término	‹‹conflicto››	

en	la	Ley	de	víctimas	y	restitución	de	tierras.	El	hecho	salió	a	la	luz	en	Tumaco	cuando	

Santos,	 frente	a	una	horda	de	periodistas,	hizo	eco	a	una	 importante	petición	de	 los	

ponentes	 de	 la	 ley	 y	 declaró:	 “Hace	 rato	 hay	 un	 conflicto	 armado	 en	 este	 país”.	 	 La	

declaración	se	replicó	en	distintos	medios	del	país	quienes,	en	su	mayoría,	relevaron	

la	noticia	a	 la	discusión	que	generaba	con	su	antecesor.	Si	 la	orilla	Uribe	optaba	con	

vehemencia	 por	 la	 exclusión	 del	 término	 ‹‹conflicto››,	 la	 de	 Santos	 insistía	 en	 la	

aceptación	de	ese	término	para	hacerle	frente	a	la	situación	—pasada	y	presente—	del	

país.	

	

El	uso	del	 concepto	 ‹‹conflicto››	para	efectos	de	 la	 ley	 fue	el	primer	golpe	de	Santos	

hacia	la	postura	de	su	antecesor	presidencial.	La	palabra	reemplazó	la	interpretación	

que	 se	 tenía	—al	 menos	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 jurídico	 y	 fiscal—	 de	 la	 histórica	

contienda	 entre	 las	 guerrillas	 y	 el	 Estado.	 Esto	 estableció	 la	mutua	 responsabilidad	

por	las	víctimas	ocasionadas	durante	más	de	cincuenta	años	de	conflicto	en	Colombia.	

Además,	 la	 incorporación	 del	 término	 ‹‹conflicto››	 al	 debate	 sobre	 la	 paz	 y	 las	

negociaciones	significó	que	el	país	pasaba	de	estar	bajo	ataque	terrorista	a	estar	en	un	

problema	que,	más	que	un	refuerzo	militar,	merecía	una	solución	diplomática.		

	

En	 ese	 momento,	 Colombia	 parecía	 desplegar	 el	 escenario	 idóneo	 para	 la	

reconciliación.	Las	Farc	podrían	negociar	su	libertad	a	cambio	de	sus	armas	y,	siendo	

coautoras	 del	 conflicto,	 las	 víctimas	 a	 resarcir	 por	 sus	 acciones	 aparecían,	 también,	

bajo	una	nueva	definición1.	Además,	la	guerrilla	accedería	a	la	democracia	para	ejercer	

                                                
1 Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que, individual o colectivamente, hayan 

sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 
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su	lucha	desde	el	campo	de	la	política:	entre	otras	cosas,	desde	la	lucha	con	conceptos	

y	su	consecuente	incrustación	en	los	escenarios	de	poder.		

	

Este	 último	 punto	 encarnó	 el	 temor	 de	 la	 facción	 política	 que	 simboliza	 el	 ex	

presidente	Álvaro	Uribe.	Ese	temor	oculta	una	base	estructural	en	el	destino	y	uso	de	

la	 tierra	 en	Colombia.	Un	 ejemplo	de	 esto	 lo	 protagonizó	 el	 senador	 uribista	Daniel	

Alberto	 Cabrales	 en	 2014,	 cuando	 el	 gobierno	 Santos,	 por	 diferentes	 razones,	 hizo	

públicos	los	acuerdos	parciales	de	la	Habana—	los	relacionados	con	el	primero	punto:	

"Hacia	un	nuevo	campo	colombiano.	Reforma	rural	Integral	(RRI)"—.	Cabrales	declaró	

que	los	acuerdos	eran	“una	claudicación	del	Estado	con	el	grupo	terrorista	de	las	Farc”	

e	insistió	en	el	difundido	temor	de	los	opositores	diciendo:	“No	es	justo	que	se	negocie	

la	propiedad	privada	de	personas	que	con	 justicia	han	adquirido	sus	tierras”.	De	ahí	

que	la	disputa	por	la	palabra	en	la	importante	Ley	de	víctimas	y	restitución	de	tierras	

haya	 sido	 álgida,	 tanto	 que	 un	 año	 después,	 neutralizando	 ese	 temor,	 el	 alto	

comisionado	 para	 la	 paz,	 Sergio	 Jaramillo,	 enfatizó	 ante	 la	 prensa	 internacional	 la	

condición	mayor	para	el	 inicio	de	 los	diálogos	 con	 las	Farc:	 “No	es	 cierto	que	en	La	

Habana	 se	 esté	 negociando	 la	 propiedad	 privada”2.	 La	 tierra	 estaba	 en	 el	 ojo	 del	

huracán	en	las	disputas	del	acuerdo.	

	

Los	medios	 de	 comunicación	 amplificaron	 la	 discusión	 iniciada	 en	 el	 terreno	Uribe-

Santos.	 En	 ocasiones,	 explicaron	 por	 qué	 una	 palabra	 era	 capaz	 de	 polemizar	 el	

entorno	político	y	social.	 	El	Tiempo,	el	diario	más	leído	del	país,	explicó	en	una	nota	

del	 4	 de	 mayo	 de	 2011	 que	 “la	 noticia	 causó	 revuelo,	 pues	 en	 sus	 ocho	 años	 de	

gobierno,	el	ex	presidente	Álvaro	Uribe	negó	de	manera	categórica	la	existencia	de	un	

                                                                                                                                               
Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. «Ley 1448 de 2011 | Unidad para las 
Víctimas». http://www.unidadvictimas.gov.co/es/ley-1448-de-2011/13653. 
 
 

2 Semana. «“En La Habana no se está negociando la propiedad privada”: Jaramillo». En La Habana no se está 
negociando la propiedad privada Jaramillo. Accedido 16 de abril de 2018. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/en-la-habana-no-se-esta-negociando-la-propiedad-privada-
jaramillo/405720-3. 
 



 

 6 

conflicto	armado	en	Colombia”.	Inclusive,	como	afirma	el	mismo	artículo,	“llegó	a	ser	

parte	fundamental	de	su	llamada	‹‹doctrina	de	seguridad››"3.	

En	mayo	de	2014,	tres	años	después	de	la	inclusión	del	polémico	concepto	‹‹conflicto››	

en	la	Ley	de	víctimas	y	restitución	de	tierras,	y	en	medio	de	la	contienda	política	por	la	

presidencia,	El	 Espectador	 publicó	 un	 artículo	 para	 purgar	 la	 palabra,	 controvertida	

esta	 vez	por	 el	 entonces	 candidato	presidencial,	Oscar	 Iván	Zuluaga.	 Según	Zuluaga,	

“dicho	reconocimiento	estaba	directamente	asociado	con	una	legitimación	política	de	

las	Frac	y	la	consecuente	impunidad	de	sus	crímenes”.	La	afirmación	de	Zuluaga	tuvo	

respuesta.	Walter	Arévalo,	experto	en	derecho	constitucional	y	autor	del	artículo	en	El	

Espectador	con	el	que	se	presentaba	la	réplica,	argumentó	que	ésta	era	una	posición	

que	 se	 cimentaba	 en	 dos	 equivocaciones:	 “La	 primera	 es	 considerar	 que	 el	

reconocimiento	 del	 conflicto	 armado	 interno,	 según	 el	 Derecho	 internacional	

Humanitario	 (DIH),	 implica	 el	 estatus	 de	 beligerancia	 (que	 acarrea	 un	 estatus	

político);	y	la	segunda,	considerar	que	todo	conflicto	armado	que	lleva	a	un	proceso	de	

paz	donde	se	considera	posible	la	participación	política,	implica	impunidad.”4	

	

Los	múltiples	episodios	que	detonó	el	‹‹conflicto››	—como	término	y	no	como	hecho—	

evidencian	la	 importancia	de	las	definiciones	conceptuales	para	el	devenir	de	la	paz,	

su	marco	jurídico	y	el	destino	del	presupuesto	estatal.	Sin	embargo,	la	mera	existencia	

de	 la	discusión	 también	revela	 la	dificultad	que	 tanto	 la	 institucionalidad,	—llámese	

gobierno,	 academia	o	 incluso	 las	guerrillas—	y	 la	 sociedad	 tienen	para	 reconocer	el	

origen	 del	 problema.	 Y	 no	 solo	 eso.	 La	 riña	 también	 fue	 un	 ejemplo	 de	 cómo	 los	

medios	en	Colombia	sirvieron	a	 la	narración	de	una	disputa,	alargando	 la	cadena	de	

una	problemática	cuyo	eslabón	de	origen	se	habría	extinguido,	hace	rato,	de	la	opinión	

pública:	 la	 tierra.	 Una	 narración	 que,	 sin	 embargo,	 dio	 réditos	 y	 consumo	 en	 el	

ambiente	polarizado	del	país.		

                                                
3	Tiempo, Casa Editorial El. «“Hace rato hay conflicto armado”, dice J. M. Santos». El Tiempo, 4 de mayo de 2011. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9279324.	
4 Arévalo R., Walter. «Un conflicto de definiciones». ELESPECTADOR.COM, 14 de junio de 2014. 

https://www.elespectador.com/noticias/politica/un-conflicto-de-definiciones-articulo-498374. 
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Tan	“indefinido”	estaba	el	origen	del	conflicto,	y	tan	clave	son	las	conceptualizaciones,	

que	en	los	Diálogos	de	la	Habana	fue	necesaria	una	Comisión	Histórica	del	Conflicto	y	

Víctimas	(CHCV).	Estuvo	compuesta	por	doce	profesionales	de	distintas	disciplinas	y	

dos	relatores.	Su	propósito	fue	teorizar	sobre	el	origen,	las	causas	y	las	razones	de	la	

permanencia	 del	 finalmente	 denominado	 ‹‹conflicto››.	 Las	 conclusiones	 fueron	

variadas.	Las	 fechas	de	origen	se	dividieron	en	 tres	momentos	—	la	 fundación	de	 la	

república	a	principios	de	1800,	el	inicio	de	la	época	de	la	violencia	entre	1948	y	1950	

y	 el	 advenimiento	 del	 narcotráfico	 al	 inicio	 de	 la	 década	 de	 1980—y	 las	 causas	

dependían,	en	gran	medida,	del	momento	determinado	como	punto	de	partida.		

	

La	labor	de	la	comisión	fue	de	gran	importancia	porque	sus	12	ensayos	servirían	como	

insumo	 para	 futuras	 comisiones	 de	 la	 verdad	 y,	 de	 ese	 modo,	 se	 establecerían	 las	

fronteras	entre	víctimas	y	victimarios	del	conflicto	armado	y	demás	miembros	de	 la	

sociedad	 civil	 colombiana.	 A	 pesar	 de	 las	 discrepancias	 en	 las	 fechas,	 en	 las	

perspectivas	 sobre	 los	detonantes	del	 conflicto	y	 en	 los	 sesgos	 ideológicos,	hubo	un	

consenso	casi	general:	«la	tierra».	El	relator	del	CHCV,	Eduardo	Pizarro,	resume	en	el	

informe	final	que	los	ensayistas	“coinciden	en	los	efectos	negativos	que	ha	tenido	para	

el	 país	 el	 fracaso	 recurrente	 en	 los	 diversos	 intentos	 de	 impulsar	 un	 sólido	

reformismo	 agrario”,	 haciendo	 énfasis	 en	 tres	 puntos	 que	 descartan	 la	 desigualdad	

misma	 como	 el	 origen	 del	 conflicto	 y	 más	 bien	 se	 apuntalan	 en	 tres	 aspectos	

relacionados	con	la	tierra.	El	primero	se	refiere	a	la	asignación	política	de	los	derechos	

de	 propiedad	 de	 la	 tierra,	 no	 solamente	 por	 parte	 de	 “grandes	 propietarios”	

(concentración),	sino	también	por	“especialistas	de	la	violencia”;	el	segundo	habla	de	

la	 economía	 relacionada	 con	 la	 expansión	 permanente	 de	 la	 “frontera	 agraria”,	 que	

otorga	 derechos	 de	 propiedad	 a	 través	 de	 la	 ocupación	 y	 plantea	 un	 escenario	 de	

violencia;	y	el	tercero	articula	el	poder	político	y	la	gran	propiedad	agraria5.		

	
                                                

5 Pizarro Leóngomez, Eduardo. “Una lectura múltiple y pluralista de la historia” . Contribución al entendimiento 
del conflicto armado en Colombia: Comisión histórica del conflicto. Bogotá, DC., Colombia: Desde abajo, 
2014. Pg. 67-68. 
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En	la	actualidad,	la	Ley	de	víctimas	hace	la	paráfrasis	de	que,	para	las	víctimas,	lo	más	

urgente	 a	 restituir	 es	 la	 tierra.	 Sin	 embargo,	 esta	 restitución	 también	 necesita	

desmantelar	 los	 conceptos	 políticos	 que	 escalaron	 el	 «conflicto»	 lejos	 de	 la	 misma	

tierra	que,	en	últimas,	es	lo	que	necesitamos	comprender	y	que,	tal	como	lo	reveló	la	

CHCV,	es	el	origen	de	todo.		

	

El	 ánimo	 periodístico	 en	 Colombia	 de	 cubrir	 la	 noticia	 política	 y	 social	 durante	 los	

últimos	50	años	ha	dejado	por	fuera	de	la	coyuntura	la	pregunta	por	la	tierra.	Por	un	

lado,	 no	 se	 puede	 desconocer	 que	 el	 conflicto	 censuró	 la	 voz	 de	 los	 periodistas	 en	

muchos	 territorios	del	país.	Por	otro	 lado,	—o	quizá	por	 la	misma	razón—	la	 tierra,	

pese	a	ser	el	alma	y	la	constante	del	conflicto,	rara	vez	es	un	hecho	extraordinario	del	

que	parezca	necesario	echar	mano	en	el	periodismo.	Incluso	en	la	trifulca	conceptual	

‹‹Santos-Uribe››,	con	dificultad	se	encontró	en	 la	prensa	colombiana	una	perspectiva	

clara	 de	 la	 importancia	 jurídica	 del	 concepto	 en	 lo	 que	 concierne	 a	 la	 tierra.	 Esta	

perspectiva	era	—y	es—,	 sin	embargo,	 la	de	mayor	preocupación	en	 los	ámbitos	de	

poder.		

	

El	Observatorio	de	Restitución	de	Tierras	de	la	Universidad	de	los	Andes,	dirigido	por	

Patricia	Moncada,	conduce	estudios	multidisciplinarios	de	 la	primera	y	segunda	fase	

de	la	jurisprudencia	de	la	restitución	de	tierras.	Este	observatorio	ya	demostró	en	sus	

conclusiones	la	paradoja	respecto	a	la	restitución	de	tierras	y	la	RRI.	Por	un	lado,	estos	

no	sólo	son	los	puntos	más	importantes	para	el	posconflicto,	sino	que	también	están	

en	capacidad	de	‹‹reeditar››	la	guerra	en	tanto	el	Estado	puede	incurrir	en	la	paradoja	

de	 generar	 nuevos	 despojos.	 Al	 trascender	 los	 asuntos	 técnicos	 relacionados	 con	 la	

tierra	—las	matrices	 judiciales	 para	 restituirla—	queda	una	 realidad	que	merecería	

ser	narrada	con	suma	sensibilidad	para	no	abonarla	a	la	banalización	de	la	polaridad.	

La	razón	está	en	 lo	que	afirma	Moncada,	al	 referir	que,	en	 la	dimensión	humana,	en	

donde	 se	 hacen	 efectivos	 los	 conceptos,	 las	 nociones	 de	 propiedad	 de	 distintas	

personas	compiten	sin	ser	necesariamente	una	disputa	de	víctimas	y	victimarios.	En	

este	ámbito,	se	trata	de	víctimas	y	opositores.	Los	opositores	pueden	demostrar	buena	

fe	—o	ser	a	su	vez	víctimas	del	conflicto—a	la	hora	de	haber	adquirido	su	propiedad	y	
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en	ese	sentido,	convertirse	en	segundas	víctimas	a	quienes	el	Estado	‹‹desplaza››,	con	

ciertas	garantías,	para	restituir	a	las	víctimas	iniciales6.		

	

La	 complejidad	 conceptual	 que	 abarca	 la	 realidad	 de	 la	 tierra	 es	 un	 asunto	 muy	

sensible	para	el	posconflicto.	En	ese	sentido,	 la	re-elaboración	conceptual	es	no	solo	

una	 responsabilidad	 ética	 del	 periodismo,	 sino	 el	 fundamento	 de	 su	 oficio	 mismo.		

Aquí	 Lorenzo	 Gomis	 es	 clave	 cuando	 dice	 que	 “los	 hechos	 de	 la	 vida	 moderna	 no	

cobran	espontáneamente	su	forma,	sino	que	esa	forma	debe	ser	dada	por	alguien”	—

siendo	 estos	 los	 periodistas	 “.7	 La	 ‹‹coyuntura››	 es	 también	 un	 concepto	 que	 se	

dinamiza	por	el	juego	entre		la	percepción	—de	los	periodistas—	y	la	realidad.	Lo	que	

Gomis	 denomina	 ‹‹La	 historia	 del	 presente››,	 para	 el	 caso	 del	 cubrimiento	 de	 una	

sociedad	como	la	colombiana,	debería,	por	un	lado,	ser	independiente	de	los	discursos	

políticos	y,	por	otro,	cubrir,	observar	y	“coyonturizar”	la	base	ordinaria,	—la	tierra—	

sobre	la	cual,	partiendo	del	ámbito	de	los	conceptos	políticos	y	atravesando	el	campo	

informativo,	se	crea	la	confusión.		

	

Mi	 trabajo	 propone,	 como	 ejercicio	 periodístico,	 hacer	 una	 nueva	 narración	 de	 la	

tierra	en	Colombia.	Cuestiona	 los	 términos	 jurídicos	y	 la	palabrería	 política,	no	 sólo	

para	 cambiar	 la	 perspectiva	 de	 la	 guerra,	 sino	 para	 devolverle	 a	 la	 tierra	 su	 obvia	

importancia	 ,	 su	 lugar.	Lejos	de	 la	deshumanización	conceptual	que	en	 la	actualidad	

recae	 sobre	 el	 territorio	 colombiano,	 la	 tierra	 es	 una	 materialidad	 vital,	 fuente	 de	

alimento,	 espacio	 de	 vivienda	 y	 lugar	 de	 identidad.	 Este	 segundo	 aspecto	 se	 nubla	

cuando	 los	 conceptos	—que,	 en	 síntesis	 de	 lo	 expuesto	 aquí,	 son	 armas	 políticas—	

desembocan	en	agenda	periodística.	En	ese	sentido,	el	periodismo	colombiano	no	solo	

es	 culpable	 de	 servir	 como	 campo	 de	 contienda	 del	 poder,	 sino	 de	 olvidar	 en	 la	

‹‹historia	del	presente››	la	constante	de	‹‹la	tierra››.		

                                                
6 Universidad de los Andes, Patricia Moncada, y Nátali Buitrago Palacios. «Los opositores en el proceso de 

restitución de tierras: análisis cuantitativo de la jurisprudencia, 2012-2014». Revista de Derecho Público, n.o 
33 (30 de diciembre de 2014): 1-34. https://doi.org/10.15425/redepub.33.2014.29. 
 

7 Gomis, Lorenzo. Teoría del periodismo: cómo se forma el presente. Paidós, 1991. 
 



 

 10 

Por	 varias	 razones,	 el	 documental,	 como	 medio	 periodístico,	 tiene	 la	 potencia	 de	

romper	con	la	conceptos	abstractos.	Por	vocación,	el	documental	se	significa,	no	en	los	

discursos	 oficiales,	 sino	 en	 sus	 pausas,	 en	 sus	 tras	 bambalinas,	 en	 sus	 errores.	

También,	al	hacer	uso	de	la	imagen	y	el	sonido,	propone	que	los	conceptos	se	narren,	

no	bajo	una	retórica	clásica,	sino	bajo	una	retórica	audiovisual8.	Y	esto	último	—que	

de	 hecho	 es	 un	 factor	 de	 uso	 publicitario	 para	 llevar	 mensajes	 de	 manera	 más	

convincente—es	 contrastado	 y	 con	 el	 territorio,	 fermentado	 por	 el	 tiempo.	 Es	 una	

negociación	 —y	 no	 una	 imponencia—	 entre	 el	 realizador	 y	 la	 realidad;	 Además,	

obligado	a	visualizar	el	espacio,	el	documental	contrasta	 las	nociones	abstractas	con	

testimonios,	rostros,	y	hechos	vernáculos.		

	

Si	bien	hoy	en	día	 la	 tierra	hace	parte	de	 la	 agenda	periodística	en	 lo	que	 refiere	al	

cubrimiento	 de	 los	 acuerdos	 pactados	 en	 La	 Habana	 y	 la	 restitución	 de	 tierras,	 el	

planteamiento	periodístico	para	este	proyecto	parte	de	la	consideración	de	la	tierra	y	

sus	 múltiples	 dimensiones	 como	 coyunturales,	 no	 porque	 haya	 un	 hecho	

extraordinario	relacionado	con	ella,	o	porque	necesariamente	entre	dentro	del	marco	

de	 los	 acuerdos,	 sino	 por	 tratarse	 de	 una	 necesidad	 vital	 que	 merece	 constante	

vigilancia,	 y	 la	 desarticulación	 de	 esa	—peligrosa—	 historia	 única	 que	 responde	 al	

nombre	 de	 «conflicto».	 Esto	 se	 traduce	 en	 cubrir	 aquello	 concerniente	 al	 territorio	

colombiano	 y	 aquello	 concerniente	 a	 quienes	 discuten	 en	 el	 poder	 sobre	 esto:	 de	

nuevo,	cuestionando	el	marco	conceptual	trazado	por	la	política	para	dictaminar	qué	

es	y	qué	no	es	coyuntural.		

	

                                                
8 “Estudios iniciado por Roland Barthes a la hora de hacer un análisis de la imagen publicitaria a partir de la 

retórica. Esto conllevó un conjunto de nuevos estudios sobre el tema firmados por Umberto Eco, Georges 
Peninou o Jacques Durand… Podemos hablar, pues, de un contenido aparente -explícito- y de un contenido 
latente -implícito- que estaría constituido por el sentido que el realizador hubiera querido dar a la 
imagen/sonido o que el espectador percibiría en ella por él mismo.” Gifreu-Castells, A. (2019). Apuntes sobre 
retórica audiovisual (extraídos del Manual de Lenguaje Televisivo de la Universidad Autónoma de 
Barcelona). Asignatura 'Lenguaje Televisivo de la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña. 
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 Fotogenia 

 
 
John Mraz, California 1943, me confesó que se casó con una sueca por culpa de una 

propaganda de espuma para afeitar que veía de pequeño. —Take it off… take it all off / 

rasúralo… rasúralo todo— decía la mujer del comercial con acento sueco, mirando de 

semiperfil a la pantalla, en primerísimo plano, y con un ojo azul despejado de su pelo 

mono. Me dijo que cuando conoció a su sueca en Venecia, Italia, —un lugar también 

inoculado por medio de imágenes en sus deseos—  sintió «que había llegado». Mraz se 

separó de su esposa sueca porque la vida real le rompió el hechizo del comercial, dándose 

cuenta de que no tenía —nada que ver con ella—. La operación que empezó con la imagen 

y terminó con su divorcio fue, por supuesto, inconsciente. Pero su estudio de toda una vida 

le permitió entender ese poder de manipulación propio de las imágenes. Me confesó esto  

en medio de una entrevista para Cerosetenta, en 2016. Quería ejemplificar la importancia 

de las imágenes de nuestro entorno a la hora de tomar decisiones, algunas tan vitales, como 

la de con quién querremos pasar el resto de nuestras vidas. Su ejemplo derivó en un 

señalamiento hacia la responsabilidad que tenemos los periodistas con el uso de la imagen. 

Titulé el artículo parafraseando la que consideraba era su poderosa recomendación: «la 

alfabetización visual».  

 

Mraz es pionero en historiar con imágenes y sobre ellas. Con decenas de artículos, libros y 

documentales, logró desentramar la red de imaginería mexicana. Lo hizo con todo 

fotoperiodista y hecho histórico a partir del siglo XX en México. Decodificó los misterios 

de su polisemia, examinando cada vericueto de su circulación y su consecuente re-adopción 

de nuevos contextos, nuevos pies de foto, nuevas relaciones con nuevas imágenes y, así, 

nuevos significados. Mraz dice que las imágenes técnicas (la fotografía, el cine, la 

televisión y hoy en día, el video), son un asunto central en nuestro mundo moderno 

hipervisual. Durante sus años de formación académica cuestionó la tradición de la historia a 

la hora de contarse. En este mundo condicionado a —y por— la visualidad, ¿por qué no 

historiar con imágenes? ¿Por qué no cuestionarlas? ¿Por qué no hacer películas y 

documentales en vez de sólo verlos? Una de las conclusiones más reveladoras de sus 
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estudios es que las imágenes técnicas no sólo atestiguaron la historia, sino que también la 

hicieron.  

 

Desde mi perspectiva, esta conclusión cuestiona el periodismo colombiano y sus imágenes.  

Las imágenes en medios hegemónicos como El Tiempo y El Espectador son, en su 

mayoría, apéndices ilustrativos de textos y noticias, sin valor propio. Las agendas son, por 

eso, cómplices del desuso de la fotografía y del demérito de su valor como lenguaje 

independiente. El periodismo tiene escasa imaginería colombiana y, en contraste, abundan 

—sin que eso sea un defecto— las imágenes de ficción. La falta de catastro del territorio 

colombiano y su falta de imágenes guardan una evidente—y sospechosa— relación 

proporcional9. La tierra es, por fuerza de un conflicto, invisible.  

 

Sin duda, el «conflicto» representó un fracaso para el periodismo visual durante los últimos 

50 años. Eso, sin embargo, no deja de cuestionar el proceder de los medios a la hora de 

narrar un territorio desde las imágenes bajo la urgencia de una coyuntura.  La construcción 

de la imaginería colombiana está limitada a contados momentos icónicos. Lejos de inferir 

que no existan imágenes significativas del conflicto, lo que sucede de fondo es que no 

hacen parte de la circulación colectiva ni han sido primordiales en las agendas periodísticas 

de los medios dominantes del país.  

 

Historias de Tierra es un proyecto que se propone desde la imagen, desde la retórica 

audiovisual, con valores estéticos y usando el tiempo —una de las herramientas 

fundamentales del documental— para perseguir y revelar la realidad —negociada— con un 

territorio. Es cierto que los periodistas que perseguimos la imagen, tenemos  la 

responsabilidad de rodear las pocas imágenes icónicas de Colombia— las de Jorge Eliecer 

Gaitán, Pablo Escobar o las de desastres naturales encarnados en «Omaira» o más 

                                                
9 Una de las formas en las que la tierra se ivisibiliza para el estado es a través de su falta de catastro. Es decir, El 

Estado desconoce a quién le pertenece  la mayoría de las tierras del país (El el 67% según un estudio de la 
Universidad Nacional) y, en ese sentido, no tiene las herramientas legales para hacer valer impuestos, lo que 
degenera en enriquecimiento y latifundio expansivo. Artículo relacionado: «Catastro está desactualizado en el 
67 % del país». En Agencia de noticias Universidad Nacional. Bogotá, DC., Colombia, 2017. 
{$config.domain}http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle.html&tx_ttnews[tt_news]=. 
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recientemente, en el «niño de Mocoa», una imagen que, por verdadera, cruda y autónoma, 

causó polémica. Pero contrapunteando esto, mi proyecto persigue referentes documentales 

más allá de lo icónico y mira a unos recientes como “Ciro y Yo” y “Señorita María, la falda 

de la montaña” que cuentan con la riqueza del tiempo y la imagen. Además, busca los 

formatos sencillos y cortos, propios para internet. Va en contra, y cuestiona, el más reciente 

aporte del periodismo cuando, tras la décima conferencia de las Farc, se publicaron en masa 

imágenes de los guerrilleros, posando ante la cámara, con uniforme y rifle en el pecho, y 

sonriendo de cara a la paz. Una imagen que, por banal y reiterada, caló en el imaginario de 

los hechos recientes y desdibujó, una vez más, el territorio colombiano. La mía no es un 

aventura ingenua. Por supuesto que los retratos humanos y de paisajes del poder son parte 

del relato periodístico, pero la realidad es mayor, y, si el oficio quiere ganar sentido de 

nuevo en la sociedad, en medio de su crisis de hace décadas, tiene que cuestionar los 

conceptos que reproduce y el uso de la imagen. Esto no es un ejercicio distinto al de 

ampliar la mirada.  

 
Mi apuesta es por un periodismo que cuestiona los conceptos y parte de darle forma, rostro, 

y movimiento a las principales afectaciones de esas —elevadas y confusas— disputas 

conceptuales y políticas. Desde ahí hago acotación a un hecho. El uso de los símbolos y la 

retórica visual —y su poder de afectar la percepción— es de pleno dominio en la contienda 

política. Por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez, —uno de los más grandes representantes del 

poder en Colombia durante las últimas dos décadas— realzó su imagen de hombre de 

tierra, de campesino, con múltiples apariciones públicas con ruana y sombrero volteao. Sus 

discursos, sean cuales sean, se aproximan afectivamente a cierto sector gracias a las 

connotaciones que los múltiples símbolos visuales le cargan a su palabra10.  Desde esa 

perspectiva, es urgente que el periodismo se abastezca de imaginería y se apropie, poco a 

poco, de las mismas habilidades que ha logrado con el lenguaje escrito, mostrando 

                                                
10Aquí, de nuevo, es importante revisar los estudios de Roland Barthes respecto a la retórica de la imagen, en 

especial su uso como instrumento de persuasión. Un ejemplo está claro en los análisis de Jean-Michel 
Rabarte,  “Rabate, Jean-Michel. [Writing the Image After Roland Barthes]. University of Pennsylvania Press, 
1997.” O en el Tratado del signo visual, especialmente en el capítulo que refiere a la imagen como 
instrumetno de poder, en donde un equipo interdisciplinario estudia las uniones entre la semiótica y la 
psicología, analizadas en expresiones visuales, imágenes o síbbolos de distintas culturas. µ, Groupe. Tratado 
del signo visual: Para una retórica de la imagen. Edición: edición. Madrid: Cátedra, 2011. 
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realidades expansivas que quedan ignoradas muchas veces a cuenta de la simplicidad y la 

mediocridad exitosa. 

 

 

Historias de tierra 

El trabajo de grado “Historias de Tierra: El Manantial” es un piloto narrativo. Una pieza, o 

primer capítulo de algo que se convirtió inevitablemente en un  proyecto transmedial más 

amplio: Historias de tierra. Como proyecto periodístico sombrilla, Historias de tierra tiene 

como propósito perfilar la tierra en Colombia a través de relatos que den cuenta de las 

múltiples relaciones, variadas, diversas e insospechadas, que las personas tienen con la 

tierra. Éste no se limita a contar una única historia, sino a contar un universo entero, por lo 

que considero, a futuro, realizar documentales similares a “El Manantial”. Este  trabajo de 

Maestría, y los futuros territorios a cubrir, serán transmediados a podcasts, crónicas y foto-

reportajes, según el diagnóstico que haga de cada historia. Con esto planeo una mímesis —

tal como se lo aprendí a Arnau Grifeu en un curso de Narrativas Hibridas— del exitoso 

modelo expansivo de la religión o, más recientemente, el de Harry Potter, todo con la tierra 

como protagonista y universo. 

 

Aquí considero importante anotar que no fue sino hasta establecer el calendario de 

producción del documental “El Manantial” que definí que Historias de Tierra debía 

extenderse más allá de los límites de un trabajo de grado. Antes de eso no reconocía 

deliberadamente la trascendencia y longevidad de lo que buscaba.  Mi idea e impulso 

estético-periodístico resultó ser extenso y colaborativo, uno del que no saldría —no quería, 

no podía salir— en un semestre de preparación y uno de reportería y producción.  
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Boceto— 
 
1. Navegación del futuro proyecto transmedia Historias de Tierra. 

 

 

2.   Cada historia tendrá una página de presentación. 
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3.  Al dar clic, se abrirá el documental. Y más abajo, cada territorio podrá ampliar su 

narración con contenidos como Podcasts, crónicas y foto-reportajes.   
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Bitácora 

	

La	 voz	 fuerte	 y	 el	 argumento	 sólido,	 sentido	 desde	 la	 barriga.	 Héctor	 Álvarez	 se	

levantó	entre	los	padres	e	interrumpió	a	la	directora.		

—No	crea	que	acá	no	denunciamos	 los	 tocamientos,	 los	abusos,	pero	uno	 llama	a	 la	

policía	y	hasta	se	burlan.	Se	le	puso	la	cara	roja.	Alzó	la	voz.		

—Lo	que	usted	dice	es	un	ideal	de	cómo	deberían	ser	las	cosas,	pero	la	verdad	es	que	

acá	el	Estado	no	llega,	¡no	existe!	

Tan	 pronto	 terminó	 su	 argumento,	 se	 levantó	 de	 su	 silla	 y	 salió	 a	 medio	 trote	 del	

salón.	Ese	día,	no	lo	volví	a	ver.			

	

Minutos	antes,	Gloria,	una	de	las	tres	profesoras	de	la	escuela,	exponía	ante	los	padres	

los	resultados	del	bimestre	de	sus	estudiantes	de	primera	infancia	de	la	escuela	rural	

‹‹El	Manantial››.	Replicaba	lo	que	le	decían.	Que	algunos	tenían	hambre,	que	no	habían	

desayunado,	 que	 sus	 padres	 peleaban,	 que	 les	 pegaban,	 que	 se	 emborrachaban	 y	

fumaban,	que	algunos	de	sus	familiares	les	tocaban	sus	partes.	Y	Gloria	les	dijo	a	los	

padres	que	los	niños	sabían	cuáles	eran	sus	partes,	—su	pene,	su	vagina,	sus	senos	y	

su	cola—	porque	ella	misma	les	había	enseñado	a	reconocerse,	a	protegerse.	

	

Mientras	tanto,	los	padres	meneaban	la	cabeza	y	proliferaban	ruidos,	como	aterrados.	

Y	entonces	habló	la	directora.	Habló	del	protocolo	para	denunciar	los	abusos	‹‹tipo	3››,	

que	por	ley	debían	ser	‹‹reportados››.	Habló	de	las	autoridades,	de	la	protección	a	los	

menores,	 de	 la	 responsabilidad	 que	 tienen	 los	 padres,	 los	 vecinos,	 los	 amigos,	 los	

profesores	 y	 la	 comunidad	 en	 denunciar.	 Pero	 la	 réplica	 de	 Héctor	 dejó	 las	 cosas	

claras.	La	directora,	que	sube	muy	de	vez	en	cuando	a	la	escuela—quizá	por	miedo—	y	

la	 profesional	 psicosocial	 de	 la	 Secretaría	 de	 Educación,	 —que	 impartía	 clase	 de	

familia	 y	 convivencia	 con	 Power	 Point—,	 hablaron	 de	 protocolos	 legales	 en	 una	

escuela	 que	 quizás,	 es	 la	 única	 y	 escasa	 representación	 del	 Estado	 en	 el	 territorio.	

Denunciar	es	inútil	y	más	bien,	peligroso.	
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Ese	 día,	 la	 directora	 y	 a	 la	 psicosocial	 ilustraron	 esa	 forma	 en	 cómo	 el	 Gobierno	

compadece	 ante	 los	 territorio	 enfermos:	 con	 conceptos	 y	 dibujos	 expuestos	 en	 las	

diapositivas.	La	mujer	psicosocial	 tenía	buenas	 intenciones,	 lo	vi.	Pero	pretendía,	de	

buenas	 a	 primeras,	 resolver	 con	 Power	 Point	 los	 problemas	 de	 El	 Manantial.	 Los	

periodistas,	 pensé,	 no	 somos	 tan	 distintos	 cuando	 queremos	 hilar	 la	 realidad	 y	

denunciar	a	partir	de	vidas	ajenas	que	desconocemos	en	profundidad.		El	documental,	

en	todo	caso,	se	vanagloria	de	ser	el	formato	rebelde,	el	que	se	financia	con	las	uñas,	

pero	que	termina	develando	verdades	con	su	mayor	aliado:	el	tiempo.	Yo	me	aferré	a	

eso.		

	

El		Triángulo	Alto	y	el	Manantial	son	barrios	de	invasión,	comunas.	Están	ubicados	en	

lo	alto	de	una	montaña	de	San	Cristóbal	 Sur,	 al	 sur	de	 la	 ciudad	con	más	Estado	de	

Colombia:	 Bogotá.	 El	 Estado	 les	 dice	 que	 están	 en	 un	 territorio	 de	 alto	 riesgo	 por	

‹‹remoción	en	masa››.	Un	riesgo	que	es	el	mismo	de	hace	cincuenta,	cien	años,	porque	

el	 territorio	 no	 decide,	 espontáneamente,	 un	 día	 cualquiera,	 que	 se	 va	 a	 poner	

peligroso.	Estos	barrios	 tienen	en	 contraposición	un	Distrito	que	 siempre	ha	 sabido	

cuáles	son	los	suelos	adecuados	para	construir	y	cuáles	son	inestables.	Pero	que	hoy,	

luego	 de	 años	 de	 la	 invasión	 y	 ya	 estando	 enraizados,	 sacó	 una	 sentencia	 que	 dice	

‹‹riesgo	no	mitigable››.	Que	por	eso	no	los	legalizará	y	que	deben	reubicarse	en	lugares	

legales.	 Una	 ‹‹Reubicación››,	 para	 el	 estado.	 ‹‹Desplazamiento››	 para	muchos	 de	 sus	

habitantes.		

	

Al	ser	ilegales	la	mayoría	no	recibe	servicios	públicos	ni	alcantarillado.	Bajo	la	misma	

excusa,	el	Estado	es	mediocre	en	su	seguridad.	A	fuerza	mayor,	la	comunidad	vive	día	

a	 día	 con	 leyes	 espontáneas.	 Salieron	 adelante	 como	 pudieron	 y	 resuelven	 sus	

problemas	diarios	como	pueden.	De	todos	modos,	ellos	construyeron	casas,	trochas	y	

hasta	la	misma	escuela	con	sus	propias	manos.	Y	para	saber	cuáles	son	los	problemas	

generales	 de	 la	 comunidad,	 basta	 con	 suponer	 cuál	 es	 la	 economía	 de	 un	 lugar	 sin	

Estado	en	el	país	del	narcotráfico.		
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Esa	 mañana,	 los	 padres	 asistieron	 a	 la	 escuela	 ‹‹El	 Manantial››	 y	 recibieron	 las	

calificaciones	 bimestrales	 de	 sus	 hijos.	 	 La	 esperanza	 en	 el	 futuro.	 Yo	 aproveché	 la	

entrega	de	boletines	para	exponerles	mi	proyecto	‹‹Historias	de	Tierra››.	Les	pasé	—

con	 temor	 a	 que	 se	 negaran	 a	 firmarlo—	 el	 complejo	 documento	 que	 autorizaba	 la	

aparición	 de	 sus	 hijos	 en	mi	 documental.	 Gloria	 lo	 leyó	 en	 voz	 alta.	 Una	madre	me	

clavó	 los	 ojos	 y	 me	 preguntó—	 ¿Qué	 partes	 del	 contexto	 social	 y	 familiar	 van	 a	

mostrar?,	 ¿cómo	 así?.	 Bajé	 la	 mirada	 y	 le	 dije	 que	 grabaríamos	 su	 barrio	 y	 les	

preguntaríamos	 por	 sus	 familiares	 en	 entrevistas.	 Me	 vi	 cobarde.	 La	 mamá	 firmó.	

Todos	firmaron.	Lo	hicieron	tranquilos.	Algunos,	sonrientes.		Era	una	victoria	para	mi	

proyecto,	pero	estaba	intranquila.	

	

Mi	 temor	 venía	 de	 una	 acumulación	 de	 episodios	 previos	 con	 los	 padres.	 En	 el	

documental	 quise	 mostrar	 algún	 miembro	 de	 la	 comunidad	 que	 me	 hablara	 de	 la	

historia	de	la	escuela;	de	cómo	recordaba	la	época	del	Corinto,	el	otro	barrio	arriba	de	

la	escuela,	que	ya	no	existe,	y	que	fue	fundado	por	el	M19,	quienes	también	fundaron	

la	escuela	hace	casi	treinta	años,	junto	con	la	comunidad.	Ningún	padre	quería	hablar.	

Todos	 veían	 la	 cámara	 aterrados.	 Pensé	 que	 era	 timidez.	 Pero	 luego	 la	 situación	 se	

hizo	clara.	Me	preguntaban	que	dónde	iba	a	salir	eso.	Otros	me	aplazaban	la	entrevista	

una	y	otra	vez.	—¡No!	Es	que	me	salió	una	vuelta	y	ya	 tengo	que	 irme.	Otro	día	con	

mucho	gusto.	Un	día,	uno	me	dijo	a	la	cara:		Es	que	esto	es	muy	tenaz	aquí,	mejor	no.		

	

Viviana	Peretti	y	yo	entrevistamos	a	Héctor	—el	que	se	quejó	de	los	abusos	ese	día	de	

la	 reunión	de	padres—	por	una	hora	entera.	Al	 final,	 cuando	apagué	 la	 cámara,	nos	

respondió	de	nuevo	—y	distinto—,	a	la	última	pregunta	que	le	había	hecho	antes	con	

la	 cámara	 prendida.	 Tropecé	 con	 el	 que	 —quizás—	 ha	 sido	 uno	 de	 los	 peores	

enemigos	del	periodismo	en	Colombia,	 la	 jaula	de	 los	barrotes	del	silencio:	el	off	 the	

record	 comunal.	Nadie	 oye,	 nadie	 sabe,	 nadie	 habla.	 El	mismo	off	 the	 record	 que	 ha	

mantenido	a	gran	parte	de	Colombia	sin	 imágenes	o	sobre	el	que	quizá,	 los	grandes	

medios	se	han	justificado	para	narrar	el	miedo	y	ocultar	a	tantos	territorios.		
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Tres	años	antes,	Héctor	fue	atacado	por	ocho	personas,	hombres	y	mujeres,	tratando	

de	defender	una	camioneta	de	la	Secretaría	de	Educación	que	bajaba	por	la	trocha	del	

Manantial.	Fue	apuñalado,	pero	no	profundamente.	Con	armas	hechizas	dispararon	a	

su	 casa.	—¡Nos	 la	 va	 a	pagar,	 sapo!	El	 Estado	 le	proporcionó	policías	24	horas	que,	

según	él,	no	servían	de	nada:	se	fueron	corrompiendo.		

	

Héctor	 me	 dijo	 que	 hacía	 unos	 años,	 cuando	 estaba	 el	 ‹‹Eme››,	 sí	 había	

institucionalidad.	Estaba	el	ejército	combatiendo	la	guerrilla.	

	—A	 los	 niños	 nos	 decían	 que	 vea,	 que	 no	 nos	 fuéramos	 a	 dejar	 caer,	 que	 no	 nos	

uniéramos	a	la	guerrilla.	Había	ONGs	y	nos	visitaban	los	jesuitas,	los	del	CINEP.	

Pero	una	vez	se	fue	la	guerrilla,	se	fue	el	Estado.		

—Acá	 arriba	 en	 el	 Corinto	 era	 tenaz.	 Eran	 unos	 contra	 otros	 en	 peleas	 a	 tiroteos	 y	

machetazos.	Y	bueno,	cuando	reubicaron	al	Corinto,	eso	se	calmó	mucho.	

Cuando	la	guerrilla	desapareció,	el	Estado	también	lo	hizo,	pero	volvió	con	fuerza	hace	

algunos	años.	

—Volvió	para	sacarnos—,	dice	Héctor.		

—Nosotros	 hemos	 luchado	 porque	 no	 nos	 queremos	 ir.	 Lo	 hemos	 hecho	 con	

argumentos.	 Pero	 claro,	 acá	 han	 aparecido	 abogados	 a	 comprarle	 terreno	 a	 los	 que	

están	reubicando.	¿Para	qué	va	a	querer	un	abogado	comprar	las	tierras?		

	

Héctor,	por	su	lado,	siempre	tuvo	un	discurso	claro	y	sólido	a	la	hora	de	hablar	de	su	

territorio.	Siempre	sonriente.	Siempre	supe	que	era	hábil	para	vender	El	Manantial	y	

el	antiguo	Corinto	como	un	ecobarrio	soñado.	Un	sueño	que	me	conmovía,	pero	que	—

y	quizás	apelo	a	mi	personalidad	pesimista—nunca	pude	ver	por	completo.		

	

Su	lenguaje,	en	su	territorio,	denota	a	un	hombre	con	madurez	política,	con	retórica.	

Pero	en	contradicción,	connota	a	un	hombre	disfrazado,	camuflado.	Cuando	yo	abría	

mi	 libreta,	 prendía	mi	 cámara	 o	mi	 grabadora,	 Héctor	 defendía	 a	 su	 territorio	 y	 su	

comunidad	con	el	mismo	lenguaje	que	usa	el	poder	del	que	se	defiende,	abandonando	

por	completo	el	lenguaje	desprevenido	que	usa	en	su	cotidianidad.	Quizá	entendí	que	

su	lenguaje	es	una	mímesis	para	dialogar,	entender	o	debatir	con	el	Estado.	Y	aunque	
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dicha	contradicción	en	su	 lenguaje	me	hizo	dudar	de	él	como	fuente,	nunca	me	hizo	

dudar	ni	 de	 la	 autenticidad	de	 su	 lucha	 ,	 ni,	 para	 el	 caso	de	 este	 documental,	 de	 su	

capacidad	como	∫lenguaraz.11		

	

De	 Héctor,	 mi	 lenguaraz,	 concluí	 que	 ambos	 cuestionábamos	 el	 mismo	 asunto:	 el	

Estado.	Esa	premisa	me	 sumergió	en	una	pregunta	 clave:	 ¿qué	es	 el	Estado?	Y	peor	

aún:	¿Acaso	el	Estado	debe	llegar	antes	que	nosotros,	los	periodistas?		Y	entonces,	me	

atreví	a	pensar	la	cosa	al	revés	y	planteé	la	hipótesis	de	que,	donde	no	hay	periodistas,	

no	hay	Estado.		

	

En	 este	 proyecto,	 nunca	quise	 cuestionar	 los	 jeques	del	microtráfico	de	 la	 barriada,	

pero	 sí,	 a	 un	 Estado	 que	 da	 cárcel	 y	 limosna	 a	 quienes	 en	 un	 principio	 les	 negó	 el	

derecho	fundamental	a	la	seguridad.	A	una	sociedad	separada	por	clases.	A	los	miedos	

y	rechazos	entre	ellas.	A	una	falta	de	imágenes	y	rostros	en	los	territorios	olvidados.	

Quise	narrar	la	relación	de	los	niños	con	la	tierra	y	cuyas	imágenes,	por	contundentes	

y	honestas,	cuestionan	los	conceptos	del	poder.				

	

Atrás	de	 la	montaña,	escondido	tras	 la	vegetación	espesa,	está	el	Triángulo	Alto	y	el	

secreto	a	voces:	la	droga.	Los	mismos	niños	lo	saben	y	lo	dicen	sin	temor.	Muchos	son	

sus	 familiares.	 Varias	 personas	 me	 dijeron	 que	 desde	 abajo	 la	 gente	 sube	 por	 las	

noches	hasta	el	Triángulo	Alto	para	comprar	vicio	y	drogarse	en	el	pasto,	en	medio	de	

la	naturaleza	y	 con	 la	hermosa	vista	hacia	 la	 ciudad	 capitalina.	También	me	dijeron	

que	la	policía	está	corrupta	y	que	se	les	paga	para	no	poner	problema	a	los	clientes.	El	

secreto	es,	por	supuesto,	los	nombres.	Ni	la	droga	ni	el	microtráfico	es	un	secreto.	No	

lo	 es	 en	 Colombia,	 ni	 en	 las	 ciudades,	 ni	mucho	menos	 en	 los	 lugares	 en	 los	 que	 la	

seguridad	del	 Estado	 está	 ausente.	 La	 comunidad	 calla	 los	 nombres,	 los	 lugares,	 los	

                                                
11 El lenguaraz es un oficio conocido en la frontera física y cultural de la Pampa. Es ese intérprete que no 
sólo conocía la lengua de los mapuches, sino también su cultura y su territorio. Sirvieron para regular las 
relaciones entre los ranqueles, los mapuches y los cristianos a finales del siglo XIX. El lenguaraz, nos decía 
Christian Alarcón en un taller de periodismo que dictó en el Ceper, fue esa figura que él necesitó para entrar 
en territorios peligrosos. Un lenguaraz para el periodismo no es, necesariamente, una fuente o un personaje, 
pero su conocimiento es muy importante en tanto garantiza en gran medida la seguridad. 
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asesinatos.	 Calla	 porque	 el	 silencio	 los	 mantiene	 seguros,	 con	 vida.	 Yo	 callo	 esos	

nombres,	también,	como	una	tumba.	Mostrar	los	rostros	del	microtráfico	en	un	lugar	

tan	 marginal	 como	 el	 Triángulo	 Alto	 y	 que	 está	 a	 merced	 de	 sus	 propias	 leyes,	 es	

poner	en	riesgo	a	los	personajes	de	mi	documental.	Por	el	otro,	referir	su	uso	y	tráfico	

de	drogas	es	cuestionar	una	consecuencia,	entre	varias	otras,	de	 la	desigualdad	y	en	

ese	sentido,	encuentro	muchas	otras	maneras	de	hablar	del	abandono	estatal,	que	en	

últimas,	es	lo	que	me	interesa.	Por	ejemplo,	desde	la	faceta	resilente	de	los	niños	de	El	

Manantial.			

	

Pese	a	la	epidemia	del	off	the	record,	tras	la	firma	de	los	permisos	—y	tras	la	pregunta	

en	 cámara	 que	 le	 hice	 a	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 niños:	 ¿quieres	 salir	 en	 el	

documental?,—	me	quedó	una	cosa	clara:	 la	comunidad	de	El	Manantial	y	Triángulo	

Alto	quiere,	y	necesita,	ser	contada	desde	su	fuerza	—que	la	tienen	 los	niños,	que	 la	

tiene	su	siembra—	y	no	únicamente	desde	su	desasosiego.	

	

Preproducción 

 
Por razones económicas, estéticas y prácticas, duré mucho tiempo pensando qué cámara iba 

a usar para grabar el documental. Me recomendaron grabar con celular —cosa que me 

inspiraba porque, tal como me dijo John Mraz, hacer películas es una forma de salir del 

analfabetismo visual, y la excelencia técnica es un engaño para que las personas del común 

no hagamos películas. Al final, Viviana Peretti —cuyo trabajo fotoperiodístico es, en su 

mayoría, con iPhone, Holgas, Rolleyflex, XPan y otras cámaras de rollo baratas— sacó del 

baúl de su equipo una Sony A7r nueva, que se ganó en un Sony World Photography 

Awards y que, simplemente, no le gustaba. —Si te sirve puedes usarla— me dijo. Y no sólo 

me servía, sino que sentía satisfacción de no aferrarme a la premisa de Mraz sin más, 

porque sí, sin que ello significara que quería excelencia estética como un acto de privilegio 

ante el analfabetismo visual o la carencia técnica.   

 

La Sony A7r es una cámara compacta. Trabaja bien sin trípode a diferencia de otras 

cámaras como la popular Canon 5D. Es sencilla, poco ostentosa. Pero poco tamaño y 
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mucho poder cuestan. La dicha me duró poco cuando me enteré de que iba a llevar más de 

3,000 euros a una Bogotá remota y peligrosa. 

 

Antes de empezar a grabar, encontré unas notas en El Tiempo acerca de Héctor y su 

ecobarrio y otra de El Espectador acerca del aledaño barrio Triángulo Bajo, recién 

legalizado, y en donde hacían mención a El Manantial, como un barrio en el que ¨roban, 

atracan y matan¨. Por supuesto, estaba aterrada de llevar tres mil euros hasta la escuela.  

 

Cuando estaba en tercer semestre de la Maestría, había ido a El Manantial tres veces para 

hacer una tarea de la clase de investigación con Lorenzo Morales. Teníamos que cubrir 

algunos de los problemas escolares arrojados por el informe “Bogotá cómo vamos del 

2017”. La primera vez subí en un taxi, nos perdimos, y llegamos con indicaciones de un 

guardia de seguridad de El Pantaleón, otro colegio en la parte baja de la montaña que sí está 

direccionado en google maps y que —como me enteré después— está dirigido por la 

misma persona que dirige la escuela de El Manantial.     

 

El taxista y yo estábamos tensos de subir y subir la montaña en busca de una escuela 

remota. Él, además, estaba afligido porque el carro se le iba dañando con una protuberancia 

de cemento en medio del camino.  Al llegar hasta arriba, me dijo que me esperaba. 

 —Me toca esperarla porque después quién la baja de acá— me dijo. 

La profesora Gloria se asomó tras las rejas de la escuela. Le pregunté sí podíamos hablar. 

Me pidió una carta de aval de la Secretaría de Educación. Le dije que no tenía. La 

entrevisté a través de las rejas.  

—Pues ya que subió hasta por acá, siga.  

Definí el ángulo de la noticia: la infraestructura. No la infraestructura de la escuela sino la 

de los alrededores. Además de Gloria, hablé con una niña. A los pocos días volví y hablé 

con una anciana del barrio cuyos nietos estudiaban en El Manantial. Volví una vez más 

para tomar un par de fotografías con mi celular y apuntar otros detalles. Entregué mi tarea 

acerca de las malas condiciones de los caminos a las que se tienen que someter los niños 

para llegar a estudiar. Luego de eso, pensé que había sido una periodista —turista—y que 

no iba a volver.   
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Nunca pude quitarme a El Manantial de la cabeza. Es un lugar aislado, en la Bogotá rural. 

Para llegar toca atravesar una trocha de veinte minutos en carro —lo mismo a pie—, 

custodiado por casas hechas a collage de mano. Al lado del colegio hay un abismo verde y 

un bosque gigante de eucalipto. Aire limpio. Arriba de la escuela hay extensiones de 

siembras en camas de guadua, construidas en todos los alrededores de las ruinas de un 

antiguo barrio. Pasando el colegio, más hacia el sur, queda el Triángulo Alto, la barriada 

donde viven la mayoría de los treinta y seis niños que estudian en El Manantial.  

 

Ese primer día, en 2017, Gloria me dijo que muchos de esos niños sufrían de abusos y 

violencia intrafamiliar. Que varios de sus familiares se drogaban y emborrachaban. Y por 

supuesto, que la escuela era de los lugares más seguros para ellos. Yo los observaba a 

través de una ventana del salón de clase. Vi sonrisas, escuché gritos de niño y uno que otro 

puchero. Sentí ese suspenso sórdido del bosque, del olvido. El siseo de los lugares remotos 

y embrujados que nadie nunca visita.  

 

Cuando planeé Historias de Tierra supe que esa montaña iba a ser una de las historias. Mi 

falta de experiencia como documentalista, y mi falta de presupuesto, hizo que no pudiera 

avanzar hasta no resolver mi seguridad, la de Viviana, —quien se encargaría de la parte 

fotográfica del proyecto— y la de los equipos. Ahí recordé una de las mejores 

recomendaciones que me ha dado un periodista: buscar al lenguaraz. Hablé con Héctor por 

teléfono y acordamos una cita en el Juan Valdez de Las Aguas. Entró meneando la cabeza, 

buscándome. Lo llamé desde la mesa. Le conocía la cara de memoria porque le husmeé el 

Facebook todo lo que pude. Se sentó. Pedimos tinto. Después de una charla del tráfico y del 

clima me dijo: “listo señorita, ahora sí cuénteme bien¨.  

 

Héctor es un tipo de más de cuarenta. Su madre fue de las primeras pobladoras de El 

Manantial. Creció allí, pero ya adulto y casado, se fue a vivir al barrio aledaño, al Triángulo 

Alto, en donde construyó una casa de guadua, aislado apenas por unos metros del resto de 

casas de latón y madera de toda la invasión. Cuando era pequeño y el M-19 rondaba la 



 

 25 

parte más alta de la montaña; Héctor ya servía de lenguaraz para los curas jesuitas que 

hacían encuestas en el territorio.  

 

—A mí esos curas me rescataron— dice Héctor, —porque me educaron. Me enseñaron a 

leer, a entender a Colombia y a madurarme políticamente. Yo era su mensajero porque me 

movía por todas partes del territorio. Conocía mi territorio muy bien. 

 

Hoy en día, Héctor es un líder —amigo y enemigo de su territorio— que lucha desde la 

ecología para que El Manantial y el Triángulo Alto se ganen el derecho a la ciudad.  

 

 

Yo le conté que había visitado El Manantial. Él me dijo que había crecido ahí. Que era un 

territorio hermoso. Que, aunque a veces robaban por necesidad, estaba lleno de gente 

hermosa. Luchadora. Héctor se apropió de mi libreta y me anotó un mapa de las 

necesidades conceptuales de su territorio y los hechos concretos, ya realizados. Me dijo que 

el siguiente viernes harían un recorrido con la Mesa de Cerros Orientales por todo el  

ecobarrio. Me invitó.  

 

Ese día, el único equipo que llevamos fue la Holga de Viviana —una cámara análoga de 

plástico que cuesta unos sesenta dólares. Antes de cruzar las invasiones de El Triángulo 

Alto, Héctor nos pidió guardar todas las cámaras.  

 

—Acá no pasa nada pero es mejor prevenir. 

 

Nos encontramos del otro lado de la montaña y desde ahí llegamos a la escuelita que había 

visitado para la tarea de investigación, cosa que nunca sospeché. Los niños, esta vez, nos 

esperaban formados en el patio, con carteleras en la mano, para darnos una exposición 

sobre las plantas, aves y frutos de su territorio. El resto del recorrido lo hicimos caminando 

por los vericuetos de la trocha de El Manantial.  
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En los días siguientes, pude asistir a la clase de documental de Margarita Martínez. Un día 

pude hablar con ella y le conté de mi proyecto. También le pregunté algunas cosas técnicas 

sobre el rodaje de La Sierra.  

 

—Carga siempre con releases y los vas firmando poco a poco. Incluso hay releases 

digitales que te pueden ir firmando en el celular.  

—Nadie me pagó por hacer La Sierra. Yo tenía mi trabajo y con Scott —Scott Dalton— 

nos veíamos cada tanto para grabar.  

—No vuelvas a allá sin cámara— me dijo— te estás perdiendo de mucho. Coge un bolsito 

pequeño, empácala ahí y comienza sin pensarlo.  

 

Producción 

 

Para nuestro «día 1» de grabación, Héctor nos esperó en la entrada del Triángulo Alto, nos 

acompañó hasta la escuela y nos presentó formalmente con las profesoras. Ellas nos 

esperaban. Les conté del proyecto. Casi de inmediato empezamos a grabar. 

  

La noche anterior, Viviana y yo organizamos el equipo y pasamos una o dos horas 

planeando cómo camuflarlo. Al final, nuestra estrategia fue ponernos unos pantalones 

holgados, encima de unas pantalonetas futboleras de hombre —de esas que tienen 

incorporado un calzoncillo apretado— para que, a la hora de dividirnos los tres mil euros en 

la zona más oculta del cuerpo, quedaran bien sujetos. En su entrepierna, Viviana subía con 

la cámara, y en la mía, yo subía con el lente. Además, por debajo de la ropa del torso, yo 

llevaba terciado un estuche para cargar la grabadora de sonido. Nuestro botín visible era 

una maleta con las cámaras análogas de Viviana, pilas, el cargador de batería, agua y algo 

de comida. También una mochila de fique en el que cargaba mi celular y una libreta.  

 

De ahí en adelante subimos con las profesoras por la trocha de El Manantial. Para llegar, 

cogíamos un uber a las cinco y cuarto de la mañana que nos dejaba en la falda de la 

montaña, a la entrada del colegio Pantaleón, faltando un cuarto para las seis. Allí nos 
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encontrábamos con Dálila y Elizabeth, dos de las profesoras, y subíamos juntas en su usual 

ruta a pie por la trocha —de entre veinte y veinticinco minutos. Tanto Héctor como las 

profesoras nos recomendaron subir siempre acompañadas. Las profesoras son, por su labor, 

muy importantes y protegidas por la comunidad. Al llegar a la escuela íbamos directo al 

baño y nos sacábamos el equipo de la entrepierna. Lo armábamos y empezábamos, casi de 

inmediato, a grabar.  

 

Los niños me sorprendieron por la naturalidad con la que —parecían— ignorar la cámara. 

Pero la verdad es que Viviana y yo éramos una gravedad entorno a la cual se reunían en 

masa a lucir sus juegos, sus canciones y sus carcajadas. Nosotras, encantadas, grabábamos 

cada tontería que hacían. Todo nos parecía importante. El primer día descargué casi 

doscientos clips. Hacia el día 6, en adelante, disminuyeron a menos de la mitad. Fueron un 

promedio de entre sesenta y ochenta clips por día.  

 

A los más grandes les gustaba ponerse a bailar y cantar canciones disruptivas.  

—rata inmundaaaa … con una cuchilla, de esas de afeitaaar… La segunda tiene la 

funda …Y me paga pa' que se lo hunda…  

Al principio nos parecía una maravilla. Una jocosidad que narraba los problemas de la 

sociedad a través de las letras de las canciones que escuchaban. Embarazo adolescente, 

violencia intrafamiliar, consumo y otros. Pero lo cierto es que esto solo mostraba nuestro 

prejuicio sin contar nada específico del lugar.  Con Viviana, lo discutimos brevemente. Y 

pronto vimos estos cantos y otros juegos como una forma de manipulación por parte de 

nuestros personajes. Ellos cantaban y nosotras llegábamos corriendo. Ellos lo sabían y cada 

día cantaban más y más. Por eso dejamos, entonces, de prestarles atención.  

 

Nuestras reglas se fueron estableciendo día a día. Ignorábamos a los niños en todo sentido 

—excepto con la cámara y la grabadora. No los mirábamos, no les hablábamos ni los 

atendíamos si nos pedían un favor. Todo nuestro contacto fue exclusivamente a través de la 

cámara y la grabadora. Queríamos incrustarnos en su realidad como un par de muebles. En 

ese sentido, tampoco los delatamos ante las profesoras en sus peleas menores. Con el 

tiempo, como esperábamos, no éramos una novedad y fuimos ignoradas. Jugaban, 
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hablaban, peleaban y mucho de eso lo pudimos grabar. Y, excepto una vez que Viviana los 

regañó porque, jugando al toro, le pegaban a un perro, jamás intervinimos en el curso de su 

cotidianidad, ni de sus peleas, ni de sus injusticias. 

 

Hubo, sin embargo, un par de momentos que me marcaron y en los que perdí la 

compostura. El primero, fue el día en que Julián, un niño de nueve años, estaba sólo en una 

mesa del patio ojeando un libro de animales. Nosotras pensamos que era buen momento 

para entrevistarlo.  

 

—¿Qué lees?, ¿cuántos años tienes?, ¿en qué grado estás? — y, la clásica pregunta que se 

les hace a los niños —¿qué quieres ser cuando grande?  

—Bombero y científico— dijo. 

Me llamó la atención que se saliera del libreto. La mayoría de niños de la escuela —

hombres—, quieren ser policías, bomberos, soldados, conductores, taxistas. Julián me dijo 

que quería ser científico.  

—¿Por qué quieres ser científico?  

—Para descubrir animales raros. 

—¿Cuál es tu animal favorito?  

—El león.  

 

Al rato llegó Sebas y se posó al lado de Julián, delatándolo frente a la cámara al decir que 

Julián «no sabía leer».  

 

—¡Ay! Usted tampoco sabe— le respondió Julián. 

—Pero yo no estoy en segundo grado— respondió Sebas.  

 

Julián, de nueve, —reflexioné— caminaba en contravía del sueño de ser científico con cada 

día que su cuerpo le crecía sin saber leer. No saber leer no era su culpa. No saber leer era su 

condena. No saber leer, a los nueve, era hacer migajas sus deseos de adulto. Nunca iba a ser 

científico. Se me llenaron los ojos de agua tras el visor. —¡Qué injusticia!— Solté la 
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cámara y le pedí que buscara en el libro a su animal favorito. Yo tuve el firme propósito de, 

aunque sea, enseñarle a leer l-e-ó-n.  

 

Hubo otro momento en que perdí el control por culpa de una paranoia extrema. Ocurrió 

cuando las profesoras planearon un recorrido para acompañar a los niños hasta su casa 

después de clase y, así, mostrarnos el barrio en el que vivían: el Triángulo Alto.  

 

—Mientras vayamos con ellos es muy seguro, hay muchos ojos protegiéndolos— dijo 

Gloria.  

 

Pero esa primera salida por El Triángulo Alto fue abrupta. Al llegar a los bordes del barrio, 

se asomó «J» —un niño desescolarizado, de unos doce años— por la ventana de una casa. 

Con una escopeta hechiza, esperaba para apuntarle a los niños. Después me contaron que 

«J» los amenazaba para robarles sus monedas o el refrigerio que les daban en la escuela. 

Cuando vio que ese día estaban las profesoras, «J» echó la escopeta para atrás y se esfumó 

de la ventana. Todo pasó rápido y yo nunca lo vi. Pero Viviana y las profesoras sí y lo 

comentaron en voz alta. El corazón me palpitó rapidísimo y, de inmediato, me sentí en 

medio de una balacera. A medida que nos sumergimos en la barriada, empezaron a aparecer 

personas jóvenes. Nos veían. Las profesoras saludaban. Yo, con miedo, saludaba. Ellos 

respondían. Vimos un par de hombres, muy sucios, harapientos y con los ojos vidriosos 

sentados sobre un trozo de césped salvaje.  

 

—Tengan cuidado— nos dijo Elizabeth, porque estaban llevados por la droga.  

 

Al rato, las profesoras se lamentaron cuando notaron que uno de ellos era, hace unos pocos 

años, un niño juicioso que asistía a la escuela. También vi, por primera vez, el hogar de 

muchos de los niños. Vi la casa de Julián el científico, un palafito de madera azul. Se sentó 

frente a la entrada sobre la cuarta tabla del escalón, alzó a su perro, un pitbull cachorro con 

la piel enferma y desgajada, y me posó, como si eso fuera lo que debía hacer. Desde atrás 

salió su hermana Lina, una preadolescente que, al ver la cámara, se escondió y al rato 

volvió a salir. También pasamos por el palafito de Sara, Kevin y Johan, quienes no fueron 
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ese día a la escuela, y pasaban el rato sentados en los escalones de su casa, de cara al sol, 

mientras desde el interior sonaban fortísimos bajos de reguetón. Pasamos por la casa de 

Alejandro, de Jesús y la del otro Julián y su hermano Felipe. Los demás niños se fueron 

sumergiendo uno a uno por los pasajes en medio de la lata y la madera, barriada adentro.  

 

—¡Chao profeee!, ¡chaooo profee!— gritaban. 

 

El final del tramo lo recorrimos acompañadas solo de Lady, la última niña en 

desprendérsenos. En el camino, vimos grupos de adolescentes y niños desescolarizados 

pasando el día afuera, agrupados, hablando, fumando. Mi taquicardia se fundió con el 

desconsuelo. Ese día hice mía esa cámara. Me sentía como montada encima de ella. Un 

barco con el que navegaba por el letargo de un barrio ilegal, pobre y manufacturado. Me 

ensañé con su sórdida fotogenia y con el candor de los niños de El Manantial. 

 

—Tranquila, no la guarde todavía que acá no pasa nada— me dijo Lady cuando me bajé de 

la cámara. Y al rato se despidió.  

 

Luego retomamos la parte baja de la trocha de El Manantial, el barrio, y nos encontramos 

con un camión de la policía. Gloria los paró. 

 

—Mire que arriba hay un niño con escopeta que amenaza a los otros niños para robarlos.  

—¿En qué dirección?  

—Allá no hay dirección, arriba, en el Triángulo Alto, se llama «J». 

—Bueno, ya vamos a ver. 

A los cinco minutos la policía regresó.  

—Es que ese no es nuestro cuadrante— dijeron. 

 

Llegué a mi casa con un montón de imágenes impregnadas en la memoria. Crudas, reales, 

míseras y conmovedoras. Cuando descargué y revisé los clips del día, me encontré con 

movimientos, temblores, respiraciones agitadas, preguntas nerviosas, espaldas de niños y, 

en síntesis, un compendio de tomas inútiles. Me frustré porque no me sentía capaz de 
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volver a montarme en tres mil euros para grabar un barrio que, me habían contado, era 

peligroso. 

 

El miedo se me fue a la segunda o tercera vez que acompañamos a los niños a sus casas. Se 

me fue por completo. Para el día 10 ni siquiera llevábamos el pantalón holgado ni la cámara 

en la entrepierna. Pero el día 18, las profesoras nos contaron que la semana anterior, un 

hombre solo, con pistola, las había atracado subiendo por la trocha, justo al dar la primera 

curva, al frente de la virgencita. Que toda la comunidad se enteró. Que ya lo tenían 

identificado. Que cuando hablaron con la policía, la policía les dijo que ya sabían quién era, 

y que lo iban a desaparecer. Ese día 18, mientras subíamos, apareció un hombre que llevaba 

a su hija uniformada, adolescente, a un colegio de San Cristóbal.  

 

—Descríbame cómo era el ladrón, profesora.   

—Era moreno, joven, con un lunar acá— Dálila se señaló el cachete.  

—Yo ya sé quién es ese paciente—dijo— ya sé quién es— repitió. —Tranquilas que yo ya 

sé quién es— repetía mientras caminaba trocha abajo. 

 

A partir de entonces, pese a la falta de miedo, Viviana y yo establecimos como régimen el 

método de la entrepierna.  Sin embargo, a la fecha puedo decir, que la inseguridad ha sido 

más un relato que un hecho.  

 

Por lo demás, la producción fue una cosa de constancia, asistencia, escucha, y grabar siendo 

ignoradas. Lo más difícil, quizá, fueron las entrevistas con los niños. La mayoría se 

intimidaba con las entrevistas y nos daba respuestas escuetas, en voz muy baja y entre 

dientes. Por el contrario, los que no son tímidos, nos llegaron a contar infidencias 

políticamente incorrectas, denunciando a sus familiares, a su barrio, a su entorno. Material 

impublicable. Sin ambargo, los niños tienen conversaciones muy elaboradas entre ellos. Se 

comparten sus miedos, sus anécdotas, sus planes y, escuchándolos como muebles, pudimos 

tener material más rico, insospechado, menos denunciante, más cotidiano y, en ese sentido, 

más potente.  
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Grabamos un total de 19 días esparcidos en siete meses.  

  

Posproducción 

 
Después de cada día de grabación, archivé, nombré, etiqueté y revisé todo el material del 

día. El primer descarte de tomas lo hice en este momento. Nunca guardé las tomas que me 

parecían, sin más, incompletas o malogradas. Por el contrario, marqué las tomas que me 

parecían excepcionales y que, por pura intuición, sabía que iba a usar. Transcribí la mayoría 

de las entrevistas y subrayé las partes importantes.  

 

Después del día 16, y con el ánimo de estructurar el material, le creé una portada a cada 

toma y las imprimí. La portada es una imagen del clip acompañada de un texto corto que 

explica la escena y el contenido de los diálogos.  

 

Agrupé las tomas impresas según los cinco bloques con los que estructuré el documental 

 

I Quiénes son los niños de la escuela, donde viven, contexto. 

II La escuela El Manantial hoy 

III La historia de la Escuela y el M19 

IV El abandono estatal, el barrio ilegal 

V La lucha por el territorio, la siembra 

 

 

Sobre una pared fui pegando las tomas para agrupar escenas. A cada escena, Viviana le dio 

una revisada. Nunca prescindí de su habilidad para construir y estructurar imágenes. Por lo 

demás, utilicé música con licencia creative commons y utilicé mi narración para dar un hilo 

conductor.  
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Fotografía: montaje y estructuración del documental. Cada clip impreso se fue ordenando por bloques en la 

pared. Más imágenes en Instagram el hashtag #Historiasdetierra o #HDT 

 

Sobra decir que, ordenar 350 gigas de video (más 2000 minutos de grabación), para luego 

seleccionarlas y estructurarlas en un aproximado de 30 minutos fue un reto.  En ese acto de 

cercenar aprendí que una de las cosas más difíciles está en el apego emocional o estético a 

las tomas. Muchas veces, ese apego desvía la estructura del relato y uno es el último en 

darse cuenta. Ese es un punto ciego. Aprendí que lo opuesto es igual de vicioso. La cabeza 

fría y estructurada a la hora de editar puede resultar en un relato aburrido. Para eso fue 

fundamental la mirada crítica y rutinaria de Viviana Peretti después de cada jornada de 

trabajo. La estructuración y edición, sin embargo, fue solitaria. Esto implicó disponer de 

rutinas estrictas con pausas reflexivas y mucho —mucho— tiempo frente a mi computador. 

 

El tiempo—escurridizo— es la gran lección. No solo el del cuerpo y ánimos propios, sino 

el de los plazos, el del computador con que se edita, el de las eventualidades. Tiempo, todo, 

que se negocia para uno último: el del documental. Para lograr ritmos, cadencias y luchar 

contra los quiebres, los rompimientos y los vicios visuales. Ese que, en últimas, es la 

materia prima con la que se arma el argumento del relato.  
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