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Resumen  

 

Con el presente trabajo de investigación se realiza un análisis desde las 

perspectivas de género, silencios y olvidos1 en la memoria del cine documental, 

desde las obras Chircales y, Amor, mujeres y flores, a través de una crítica que 

incluye elementos de análisis teórico con relación con el marco estético de la obra.  

La razón para su desarrollo, tienen que ver con la importancia de su obra para el 

cine colombiano. Además, del aporte de estudio de caso que se puede realizar a 

las investigaciones del cine documental. Igualmente, pese a que ellos representan 

a través del arte un planteamiento humanista característico de su los años 60’s 70’s 

y 80’s  y exponen temas trascendentales como: la desigualdad social, la explotación 

laboral, problemáticas ambientales en la industria de flores y, en general, un 

discurso político, social y poético de silencios y olvidos en la memoria histórica de 

Colombia, no se ha desarrollado un análisis en perspectiva de  los significados para 

la memoria de Colombia y, el enfoque de género que hay explícito en las dos obras. 

¿De qué manera se expone una perspectiva de género, silencios y olvidos en la 

memoria del cine documental, desde las obras Chircales y, Amor, mujeres y flores? 

fue la pregunta que guío la investigación.  Para dar respuesta y, a través de un 

diseño metodológico de tipo cualitativo con perspectiva hermenéutica o 

interpretativa; en primer lugar, se compara la historiografía social y política de los 

años (1966 a 1971) y (1984 a 1989) con los elementos productores de memoria de 

las dos obras. Posteriormente se analiza la influencia de la sociología y la 

antropología y, la relevancia del método (Jean Rouch) durante la construcción. 

Finalmente, se describe la perspectiva de género de Cordero y Mulvey, que se 

encuentran inmersa en la producción de los documentales. Como resultados se 

                                                 
1 Los conceptos de silencios y olvidos son el producto del análisis a las visiones feministas de Cordero y 
Muvay (2001) con los que se afirma que el mundo del arte es un mundo en el que el discurso construido de 
la mirada y la voz de la mujer ha sido silenciado y, en muchos casos, las artistas mujeres han sido olvidadas 
por la historia del arte. 



 5 

obtiene: primero, que la obra de Marta Rodríguez manifiesta de manera implícita y 

explicita una clara perspectiva de género en la medida en que da participación y 

protagonismo a las mujeres y, segundo, la antropóloga y documentalista produce 

una obra que contribuye a la historia política y social de Colombia. Su forma de 

hacer cine e investigación es una manera de ejercer solidaridad con el país y una 

solución para el silencio y olvido de su memoria.  

 

Palabras clave: Memoria, género, cine documental, antropología  
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Abstract 

 

With the present research work an analysis is performed to the gender 

perspective, silences and forgetfulness2 in the memory of the documentary 

filmmaking, from the works Chircales and, Love, women and flowers, through a 

criticism that includes elements of theorical comparative analysis in relation with the 

aesthetic framework of the work. The purpose for its development, have to be with 

the academic gap that exists in the detailed analysis of the work done by Marta 

Rodríguez and Jorge Silva. Even though they represent through art a humanist 

approach typical of their time and expose transcendental issues such as: social 

inequality, labor exploitation, environmental problems in the flowers industry and, in 

general, a political, social and poetic speech of silences and forgetfulness in the 

historical memory of Colombia, an analysis in perspective of the meanings for 

memory of Colombia has not been performed and, the gender approach that is 

explicit in the two works. In what way the gender perspective, silences and 

forgetfulness in the memory of documentary cinema are exposed, from the works 

Chircales and, Love, women and flowers? was the question that guided the 

research. To give answer and, through the methodological design of qualitative type 

with hermeneutic or interpretative perspective; in first place, the social and political 

historiography of the years (1966 to 1971) and (1984 to 1989) are compared with 

the memory-producing elements of the two works. Subsequently, the influence of 

the sociology and the anthropology is analyzed and, the relevance of the innovation 

in the method (Jean Rouch) during construction. Finally, the gender perspective of 

Cordero and Mulvey is described, which is immersed in the production of the 

documentaries.  

 

                                                 
2  
The concepts of silences and forgetfulness are the product of the analysis and feminist visions of Cordero 
and Muvay (2001) with which it is affirmed that the world is art and the discourse that takes place. It has 
been silenced and, in many cases, women have been forgotten by the history of art. 
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The results are: first, the work of Marta Rodríguez manifests in an implicit and 

explicit way a clear gender perspective as long as it gives participation and 

prominence to the women and, second, the anthropologist and documentary maker 

left a work that contributes to the political and social history of Colombia. Her way of 

filmmaking and research is a way of exercise solidarity with the country and a 

solution to the silence and forgetfulness of its memory. 

 

Keywords: Memory, gender, documentary film, anthropology 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Sin lugar a dudas la obra de Marta Rodríguez es un referente nacional y 

global del cine social y documental. Son diversas las categorías de análisis que se 

pueden desprender de su extensa obra y producción investigativa y artística. Su 

activismo político hace uso de la estética de la imagen para representar y memorizar 

diversas problemáticas sociales del contexto e historia del Estado Nación en 

Colombia. La investigación social y política de la documentalista, artista e 

investigadora colombiana, ha abarcado activamente problemáticas relacionadas 

con los movimientos agrarios, los movimientos sindicales, estudiantiles, poblaciones 

rurales o asentadas en las periferias de las ciudades, las comunidades indígenas, 

las culturas afrocolombianas, entre otros (Becerra & Ramírez, 2008). Sin embargo, 

es escaso el reconocimiento académico que se ha dado a su obra. Esto, porque no 

se encuentran análisis del significado de la memoria, silencios y olvidos en la obra, 

ni de la perspectiva de género que esta presenta o desarrolla consecutivamente. Es 

por esta razón que se hace necesario el desarrollo de trabajos investigativos como 

este. Además, resulta necesario indagar entorno al cine colombiano. 

Ahora bien, gran parte de los documentales de Marta Rodríguez se han 

realizado en colaboración con el trabajo de Jorge Silva. A él se le atribuye, en esta 

investigación, el haber aportado a las obras la visión poética en la estética y 

presentación de las imágenes para cada film realizado. Lo anterior, en 

reconocimiento principalmente a su trabajo como fotógrafo. Trabajo que, entre otras 

cosas, dejó un extenso archivo clave en la memoria nacional de Colombia, gracias 

a la mirada particular que da su obra al espacio arquitectónico de la época. El trabajo 

de Jorge Silva, fue el producto de varios años de dedicación en la creación de 

fotografía tanto de stills como cinematográfica, consagración que lo llevó, de 

acuerdo con Becerra & Ramírez (2008) a la creación entre los años 1966 y 1986, 

de documentales como: Chircales (1971) Planas: Testimonio de un Etnocidio 

(1972), Campesinos (1975), Nuestra voz de Tierra: Memoria y futuro (1982), Nacer 

de nuevo (1987) y Amor, mujeres y flores (1989).  
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El trabajo y obra de Marta Rodríguez y Jorge Silva es la representación 

artística de un planteamiento humanista y poético característico de las décadas de 

los 60’ 70’ y 80’. Esta posición humanista expone temas trascendentales como la 

recuperación de las tierras por parte de los movimientos agrarios, la desigualdad 

social, la explotación laboral, las masacres indígenas y campesinas, las 

problemáticas ambientales generadas por la industria de flores y, en general, con 

su obra se plantea un discurso político, social y poético de silencios y olvidos en la 

memoria histórica de Colombia. Pese a lo anterior, el interés de este análisis tendrá 

un enfoque más detallado y delimitado en los aportes de Marta Rodríguez a la obra, 

desde una perspectiva de memoria y género que será explicada más adelante.   

Marta Rodríguez nació el 1 de diciembre de 1933 y en la actualidad sigue 

haciendo documentales. Actualmente, es la más reconocida documentalista en el 

país. La artista e investigadora, es la directora de la fundación de Cine 

Documental/Investigación Social. En ese lugar, se encuentran distintos archivos de 

su obra claves en para la memoria, no solo artística, sino histórica del país (Bedoya, 

2011). 

Marta, hija de Conchita Otero y Juvenal Rodríguez, estudió sociología en la 

Universidad Nacional junto con Camilo Torres, su maestro. Este dato es relevante 

debido a la influencia tanto de la sociología como del pensamiento crítico, humanista 

y social que se evidencia en cada una de sus obras, en la medida en que le da voz 

o representación a través de imágenes, a los más vulnerables en términos sociales 

y económicos. Esto, lo realiza a través del método de investigación acción 

participativa.  Igualmente, esto se muestra en su método de intervención con la 

comunidad, donde se evidencia la influencia de Camilo Torres y Fals Borda. En sus 

clases de sociología, Marta Rodríguez evidencia el desplazamiento que se produce 

en el barrio Tunjuelito al sur de Bogotá, Colombia, producto de la violencia hacia los 

años 1948 y es el lugar donde tiene el primer contacto con los Chircales (Bedoya, 

2011). 

Debe ser claro que uno de los elementos que permiten entender la forma en 

que se construyen los documentales de Marta Rodríguez, es acercándose a las 
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influencias que recibió en sus años de formación; aproximándose a las 

organizaciones políticas de izquierda a través del cine documental, conoce a una 

de las personas que a nivel ideológico más aportó a la vida de Marta Rodríguez, 

Camilo Torres, conocido como el padre de la Teología de la Liberación: “la influencia 

de Torres provoca un cambio en sus ideales, en su práctica antropológica y en su 

vida particular. Por un lado, la aleja de la universidad, llevándola a (re)conocer mejor 

la realidad del país. Por otro, accede al universo que despertará en ella el deseo de 

hacer cine” (Cavalcanti & Núñez, 2014, p. 35). 

 

Ilustración 1 

Filmación de Chircales (1970) 

 

Autor: Enrique Forero. | Marta Rodríguez con su esposo Jorge Silva en la Filmación de 

Chircales. Bogotá́, 1970. Archivo Fundación Cine Documental / Investigación Social.  

Es por ese motivo, que aparece la imagen que se evidencia anteriormente, 

Marta expresa sentir la necesidad de filmar lo que está ocurriendo en ese sector de 

la ciudad, y un trabajo en equipo de experimentación y con los recursos de la época.  

En ese momento, su investigación sociológica tiene un viraje que termina siendo un 

complemento hacia un camino donde empieza a formarse como documentalista. La 
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obra de Marta Rodríguez lo que pretende es “transformar la realidad haciéndola 

evidente” (Bedoya, 2011, p. 212). Gracias a la influencia de la antropología y el cine, 

ella ha expresado su crítica social, directamente desde las imágenes y los 

testimonios de los distintos sectores populares en un movimiento de preservación 

de la memoria y la resistencia.  

De acuerdo con Petro (2015), el cine de Marta Rodríguez es el testimonio de 

una mujer interesada por la historia política y social de Colombia. Su forma de hacer 

cine es una manera de ejercer solidaridad con el país y una solución para el olvido: 

Su cámara ha servido para mostrar el rostro de la “historia secreta” del país, que 

exige ser narrada y hacerse pública con la pasión y el coraje que ha demostrado 

Marta en cincuenta años de trabajo infatigable. Viajando por la geografía de 

Colombia, observando de cerca los conflictos de las comunidades por las que Marta 

se interesa y se preocupa, destacando la condición frágil de los niños y la sabiduría 

de los ancianos, su obra es un recorrido necesario para preservar la memoria y 

prolongarla en sus imágenes (p. 11). 

Asimismo, Suárez (2005) afirma que Marta Rodríguez es la cineasta 

colombiana que ha tenido mayor trayectoria y su nombre se asocia 

automáticamente al cine colombiano en el extranjero. Por otra parte, la autora afirma 

que, al repasar el trabajo de la documentalista colombiana y su esposo y compañero 

de trabajo Jorge Silva, es imposible no asociarlo a las discusiones de género del 

testimonio. De igual forma, tampoco se puede eludir que esta discusión se ha 

generado en torno a los textos literarios y únicamente en los últimos años se ha 

extendido hacia el cine, la fotografía, la pintura, el documental y el performance.  

El trabajo documental de Marta Rodríguez refleja una fascinación por 

distintos aspectos de la realidad. Tiene como objetivo la puesta en cámara de los 

valores individuales y humanos. Sus documentales son relatos de fuerzas para 

realizar cambios en la sociedad. El trabajo realizado por la Cinemateca Distrital 

(2012) en análisis de la obra de Marta, afirma que una de las situaciones más 
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enfáticas para los espectadores, es la capacidad de mostrar situaciones 

atemporales como acciones que pueden seguir estando en la cotidianidad.  

Marta Rodríguez al producir Chircales, empezó a dar un paso adelante en el 

documental colombiano, en la investigación documental y en la creación estética 

cinematográfica. Con Chircales, por primera vez se usa en Colombia el cine como 

un medio para la investigación. A pesar de que utiliza un narrador, lo fundamental 

en el documental son las imágenes que, al ser sincronizadas con el sonido, capturan 

escenas en el sentido del modelo clásico de ficción, donde se captura la vida de la 

comunidad documentada “El documental, escribió, escribe y sigue escribiendo el 

capítulo más importante del patrimonio cinematográfico colombiano. Además, de 

ser letra viva de otros tiempos, ha producido imágenes que muestran elevados 

niveles estéticos y miradas reveladoras” (Cinemateca Distrital, 2012, p.14).  

Pese a todas a todas las categorías y características que se exponen en los 

párrafos anteriores, y cuyos ejes representan posibles caminos a la hora de realizar 

un análisis teórico, estético o crítico de la obra de Marta Rodríguez, se ha delimitado 

para esta investigación cuatro categorías, género, silencios y olvidos en la memoria 

del cine documental y dos obras especificas a indagar.  

En este orden de ideas, el objetivo general de la presente investigación busca 

analizar la perspectiva de género, silencios y olvidos en la memoria del cine 

documental, desde las obras Chircales y, Amor, mujeres y flores, a través de una 

crítica que incluya elementos de análisis teórico comparativo del género, memoria, 

historia y memoria histórica en relación con el marco estético de la obra.  

Para cumplir con este objetivo general, se desarrollan los siguientes objetivos 

específicos:  

I. Comparar la historiografía social y política de los años (1966 a 1971) y (1984 

a 1989), porque son los años en los cuales se desarrolla los documentales, 
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con los elementos productores de memoria, que se desarrollan 

individualmente y que requieren una serie de elementos emocionales de las 

obras Chircales y, Amor, mujeres y flores con el fin de comprender la 

perspectiva de género, silencios y olvidos en la memoria de los 

documentales.  

II. Analizar la influencia de la sociología y la antropología y, la relevancia de la 

innovación en el método (Jean Rouch) durante la construcción de las obras 

Chircales y, Amor, mujeres y flores, para comprender la forma en la cual 

Marta Rodríguez realizó denuncias en su obras, teniendo en cuenta la 

observación participante.  

III. Describir la perspectiva de género de Cordero y Mulvey, que se encuentran 

inmersos en las obras Chircales y, Amor, mujeres y flores de Marta 

Rodríguez, con el propósito de realizar una crítica al análisis teórico 

comparativo del género.   

Asimismo, la pregunta que guía el desarrollo del trabajo hace referencia a:  

 

¿De qué manera se expone una perspectiva de género, silencios y olvidos 

en la memoria del cine documental, desde las obras Chircales y, Amor, mujeres y 

flores? 

 

Las hipótesis base de la investigación serían:  

 

Primera: La obra de Marta Rodríguez manifiesta de manera implícita y explicita una 

clara perspectiva de género en la medida en que da participación y protagonismo a 

las mujeres. Lo anterior se ve significativamente en las obras Chircales y, Amor, 

mujeres y flores.  

 

Segunda: Marta Rodríguez dejó una obra que contribuye a la historia política y social 

de Colombia. Su método de investigación documental es una manera de ejercer 
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solidaridad con el país y una de las soluciones para el silencio y olvido en la 

memoria.  

 

Ahora bien, la idea es mencionar las características de clasificación de lo que 

es entendido como el género documental en el cine, en primer lugar. 

Posteriormente, se exponen algunas generalidades y aspectos históricos de la 

participación de las mujeres en la creación de obras cinematográficas y, finalmente, 

se expone en esta introducción el paso a paso y los ejes temáticos que desarrollarán 

cada uno de los capítulos de la investigación para cumplir con el objetivo general, 

los objetivos específicos y la manera en que se dará respuesta a la pregunta de 

investigación planteada anteriormente.  

Son varios los debates acerca de la categoría de género y, sobre todo, acerca 

de la definición del género documental en el cine.  Los géneros, tanto en la literatura 

como en los diferentes medios audiovisuales, son una manera de caracterizar los 

temas predestinados a la obra por cada autor. Respecto a los géneros del medio 

cinematográfico, existen diversas categorías temáticas. Frecuentemente, estas 

circunstancias quedan sometidas a las variantes en la moda y a las tendencias 

cambiantes políticas y sociales. Comúnmente, suele verse como un género 

cinematográfico a un modo especifico de estereotipos para contar o narrar a través 

de los filmes. Ahora bien, al comunicar una convención para los espectadores, los 

artistas cinematográficos asumen géneros para ordenar los contenidos de un relato 

especifico (Morales, 2010). 

Los géneros suelen generar controversias ya que las categorías suelen 

enfrentarse entre sí. Existen diversos tipos de género. Para empezar, el cine 

biográfico narra la biografía de una persona real, cuya trama intenta mostrar los 

episodios más relevantes de la vida. El cine histórico, por su parte, recrea momentos 

que han ocurrido en la historia. Este tipo de cine ofrece puntos de vista ideológicos 

respecto a realidades, que son reflejadas en los guiones. El cine político toca temas 

de historias o personajes políticos, tomando partido frecuentemente sobre los 

valores ciudadanos que se afirman o se niegan dependiendo los hechos narrados. 
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El cine de acción, prima singularidades de las imágenes gracias a los efectos 

especiales (Morales, 2010). 

Por su parte, el cine documental, hace referencia al carácter probatorio de 

los documentos, donde la materia prima son fragmentos extraídos de la realidad. La 

dimensión etimológica afirma que las películas documentales deben ser pruebas 

evidentes y sensatas de una realidad definida, clara y no desvirtuada de su entorno. 

En este sentido, el concepto de cine documental que está asociado a la objetividad 

ha estado frecuentemente subordinado a un problema teórico que es derivado de 

su propia etimología (Mamblona, 2014). 

 De acuerdo con Gubern (1969) en el siglo XIX se genera una corriente, desde 

proyectos fotográficos, por captar momentos de la realidad “En el siglo del progreso, 

aparece el realismo como una exigencia artística y filosófica, a la que la tecnología 

ofrece sus instrumentos: la fotografía, el fonógrafo y el cine” (p.13). Los primeros 

experimentos desde la fotografía tenían la intención de capturar fenómenos y 

acciones. Después, el desarrollo de estos experimentos se convirtió en realidades 

comerciales e industriales gracias a distintas intenciones (Mamblona, 2014). 

 Las primeras películas de los hermanos Lumière, registraban instantes de las 

realidades sociales. Una realidad que estaba impresionada en una película que 

“situada en la intersección entre un mecanismo fabricado y una manifestación de la 

naturaleza, es (era) la encarnación misma de una verdad supuestamente 

inmanente” (Breschand, 2002, pp.8-9). De esta forma, entra en juego la utopía de 

la ventana del cine que está abierta al mundo real, como afirma Monterde (2001), 

porque el cine no es solamente una máquina para poder ver, sino un dispositivo que 

tiene atrás de si, una mirada ubicua que es igualmente sintética y analítica.  

 El cine documental ha tenido históricamente una aceptación teórica gracias 

a la reproducción innegable de la realidad social que estaba presente en el invento. 

Weinrichter (2010) por su parte cree que “el cinematógrafo comenzó filmando la 

realidad de forma inconsciente, en función del carácter fotográfico del invento: no 
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sabía que este servía para otra cosa, a saber, para contar historias” citado 

(Mamblona, 2014, p.35). 

 Ha existido frecuentemente un debate para otorgar el término de documental 

a algunas películas. Es por esta razón, que algunos teóricos se han pronunciado 

otorgándole al cine documental otras concepciones como la de “no-ficción”. No 

obstante, su uso no es entendido igualmente por todos los teóricos que la propagan. 

En la categoría de no ficción hace el esfuerzo de separarse drásticamente de la 

categoría de ficción, simplificando la no ficción como todo aquello que no sigue la 

ficción. Se incluye en algunas ocasiones al documental en esta categoría, pero 

muchas otras veces se excluye de ella, dándole la categoría de ser un formato 

privilegiado al evidenciar la realidad desde perspectivas más objetivas (Mamblona, 

2014). 

En segundo lugar, podemos hablar del cine documental realizado por 

mujeres. Siguiendo el trabajo realizado por la historiadora Fernández (2010) hacía 

los años 1902 y 1906, Alice Guy Blaché, quien es la primera directora de cine filma 

fonoescenas, donde capta distintos cantantes como Mayol en directo y con sonido 

gracias a la utilización del fotógeno. Hacía los años 1913 y 1914 en Estado Unidos, 

Jessica Borthwicke, usando los rudimentos de la nueva cámara, filmó la guerra de 

los Balcanes. Por su parte, en los años 1920, la directora de los países bajos 

Adrienne Solser, introduce escenas de la vida real en sus películas de ficción, 

específicamente escenas de calle. Leni Riefenstahl, en los años 30’s, realiza 

muestras audiovisuales del totalitarismo, el racismo y el antisemitismo con El triunfo 

de la voluntad (1935) y Los dioses del estadio  

 En los años 60’s Agnès Varda hace una filmación de los cubanos el día 

después de la revolución castrista. Este fenómeno, junto a los “Black Panther” en 

1967, marcar una era del cine documental político. En los años 70’s existen diversas 

luchas sociales, políticas y económicas que, junto a las batallas de los movimientos 
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lésbicos, homosexuales, feministas, los individuos que filman muestran realidades 

mediáticas de estos acontecimientos y movimientos 

 Las mujeres han estado presentes desde los inicios en la creación del cine 

documental; pero es en los años 70’s donde se marca un aumento del poder de 

temas que se relacionan con movimientos feministas y, en general de la 

participación de las mujeres. Por ejemplo, la discriminación contra las mujeres, los 

derechos de las mujeres, los estereotipos, la libre disposición del cuerpo, entre 

otros, constituían temas de gran relevancia dentro de los filmes documentales. De 

momento, aparecían equipos técnicos que eran solamente de mujeres. En este 

sentido, el cine documental se convierte en un arma para las mujeres dentro del 

campo feminista. 

 De igual forma, Fernández (2010) comenta la forma en la que las mujeres 

participaban desde el cine en la guerra. En el año 1983, Edna Politi, en Israel, 

documenta la historia Israel-Palestina, retomando la historia de las mujeres pioneras 

que migran generalmente de países de Europa del Este y Politi, reúne todos los 

documentos familiares, los documentos fílmicos y los testimonios para dibujar la 

complejidad de las mujeres palestinas y su situación política y social. En este 

sentido, Politi muestra las distintas elecciones hechas por las mujeres que han 

vivido la guerra. 

 En Latinoamérica, Marta Rodríguez no solo asume el papel de ser pionera 

en la creación del cine social y documental, sino que, a través de su obra, entre 

otras cosas, da voz a la mujer con una perspectiva de género claramente marcada.  

Los ejemplos sobre la narrativa con enfoque de género son evidentes a lo largo de 

su obra. Por ejemplo, a través de los casos de María Eugenia Vargas en Nacer de 

Nuevo (1986 - 1987), Leonor Zabaleta en Amapola: La Flor Maldita (1994 - 1998), 

Zoralla Palacios y Marta Palma en la Trilogía de Urabá: Nunca Más (1999 - 2001), 

Una Casa Sola Se Vence (2003 - 2004), Soraya, Amor no es Olvido (2006), Junto 

con un importante grupo de mujeres a quienes Marta llama “Las viudas de la 
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guerra”. Las mujeres indígenas de Testigos de un Etnocidio: Memorias de 

Resistencia (2007-2011), en este último, se puede destacar que la voz de Marta 

surge en la forma misma del documental como narradora off.  Esta participación de 

la artista e investigadora es decisiva a lo largo de obra en su papel de directora, a 

pesar de que se había mantenido prudente en la forma. La voz de Marta dignifica la 

memoria de un Estado que olvida y excluye a sus indígenas, negros, mujeres, niños, 

campesinos. Esta dignificación, que se presenta a través del método de 

investigación social, se presenta en la obra, en la medida en que estas voces de 

estos personajes se elevan para contar su historia, esa que es incómoda para otras 

formas de construcción de sentido, de discurso, de voz social y política en Colombia. 

La apuesta de Marta por buscar la voz de la mujer inicia con la obra misma, en su 

trabajo Chircales (1964 – 1971), que será abarcada a lo largo de la presente 

investigación.  

 

Atendiendo a las consideraciones anteriores y, con el propósito de cumplir 

con los objetivos que se proponen en este trabajo, la presente investigación 

abarcará las siguientes problemáticas y cuestionamientos de debate: 

 

En primer lugar, se hace la exposición de una matriz de análisis RAE, en la 

que se analiza de manera detallada alrededor de 17 documentos que se relacionan 

con los ejes temáticos y teóricos, o antecedentes de esta investigación. Asimismo, 

se analizan sus aspectos metodológicos. Lo anterior, con el objetivo de detallar los 

aportes teóricos y metodológicos que otorga la presente investigación sobre el 

estado del arte identificado. Posteriormente, se desarrolla un análisis hermenéutico 

de la obra, atendiendo a el contexto social, cultural y político y, a conceptos clave y 

delimitados en el desarrollo secuencial de tres capítulos.  

En el primer capítulo titulado: Los silencios y olvidos en la memoria del cine 

documental desde las obras chircales y amor, mujeres y flores tiene un primer 

acercamiento en la caracterización fílmica de las obras Chircales y Amor, mujeres 

y flores. Además, la idea es responder a la pregunta sobre ¿Cuál es el aporte de 
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Jorge Silva en la construcción de la poética de la imagen de estas dos obras 

(Chircales y Amor, mujeres y flores)?  En debate y comparación, sobre todo, con la 

estética de las obras, se tiene un breve acercamiento a las características históricas, 

sociales y políticas de los años 1966 – 1971 y 1984 – 1989 (Bogotá, Colombia), de 

esta manera a través de una categorización y en diálogo permanente con la obra, 

se analizan los aportes que hace Marta Rodríguez en la construcción de memoria 

en Colombia desde las obras Chircales y Amor, mujeres y flores.  

El segundo capítulo titulado, El método e influencia de Jean Rouch en las 

obras chircales y amor, mujeres y flores. El cine documental, social y político y la 

perspectiva de género, hace un análisis del método con relación al cine social desde 

la observación participante, la creación del diario de campo como herramienta 

antropológica y sociológica y, la influencia de Jean Rouch en las obras Chircales y 

Amor, mujeres y flores. 

Rouch es el uno de los más importantes representantes de la labor 

audiovisual desde la antropología. La naturaleza de su patrimonio fílmico expone 

una metodología de trabajo que obliga a replantear la pregunta por la naturaleza 

última del documental y la ficción. Además, su legado metodológico representa la 

concepción práctica etnográfica y, especialmente, el carácter social de la 

antropología a favor, tanto de los especialistas como, y principalmente, de los 

actores sociales con quienes se establecen relaciones de confianza y honestidad 

que se reflejan exclusivamente con el tiempo de convivencia con ellos (Rebollo, 

2005).   

El tercer capítulo titulado: Perspectiva de género y feminismos en la obra, 

hace, en primer lugar, un análisis histórico de los derechos de las mujeres en las 

décadas de los 60’, 70’ y 80’ en Colombia y el mundo. Posteriormente, realiza una 

categorización de la relación de la estética y el feminismo citando las perspectivas 

de Karen Cordero y Laura Mulvey. El interés de este capítulo, además, se centra en 

describir las características de la militancia social, política y feminista de Marta 

Rodríguez y su obra artística con un enfoque crítico de la importancia de la voz de 

las mujeres en las obras Chircales y Amor, mujeres y flores  
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El análisis a desarrollar en estos tres capítulos dialoga permanentemente con 

el marco de la obra, los testimonios de los personajes y la identificación de 

metáforas.  
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2. MARCO METODOLÓGICO  

 

La presente investigación se enfoca en un diseño metodológico de tipo 

cualitativo con perspectiva hermenéutica o interpretativa. Para Taylor & Bogdan 

(1996), el concepto cualitativo hace referencia a un modo de acercamiento a una 

realidad particular, siendo una metodología que se enfoca en los problemas y busca 

respuestas. De igual manera, esta definición enfatiza en el modo de estudiar las 

acciones de las personas, dentro o fuera de la obra de arte, y la forma en la cual se 

establecen las relaciones, ya sean de semejanza, de causa y efecto, de pertenencia, 

de covariación, entre otros. 

  De igual forma, esta metodología se refiere a las características del 

fenómeno estudiado, que para este caso corresponde a las obras de Marta 

Rodríguez: Chircales y Amor, Mujeres y Flores y la perspectiva de género, silencios 

y olvidos en la memoria del cine documental, por medio de conceptos y relaciones 

entre estos. De acuerdo con Krause (2013) esta metodología se define como: 

 

Los procedimientos que posibilitan una construcción de conocimiento que ocurre 

sobre la base de conceptos. Son los conceptos los que permiten la reducción de 

complejidad y es mediante el establecimiento de relaciones entre estos conceptos 

que se genera la coherencia interna del producto científico (p. 22). 

 

Por otro lado, el estudio concreto de la obra y su contexto que interesan a esta 

investigación se hace mediante recorrido analítico hermenéutico. Sin embargo, se 

es consciente de que cualquier reconstrucción hermenéutica de la obra resultará 

ser abstracta de la complejidad real. Es por esta razón, que el presente análisis de 

las obras Chircales y Amor, mujeres y flores delimita su interés de análisis en los 

silencios y olvidos en la memoria, el aporte en la construcción de memoria histórica 

y la perspectiva de género. 

Las fases o pasos en los cuales se desarrolla la metodología son cuatro. La 

primera, introduce la temática a desarrollar; la segunda, atiende a un estudio crítico 

de los antecedentes encontrados sobre el tema. La tercera, se desarrolla en tres 
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capítulos y expone el análisis conceptual y teórico de las obras haciendo uso de la 

perspectiva hermenéutica de la obra. Por último, la cuarta fase, sintetiza o concluye 

la manera con la cual se cumplió cada uno de los objetivos de la investigación.  

 

2.1 Antecedentes del tema  

 

A continuación, se expone una matriz de análisis en la que se detalla el 

estado del arte encontrado sobre el tema, un resumen analítico de cada 

documento analizado y la metodología que empleó cada texto.  

Los se realizaron dos criterios para la sección de documentos mencionados 

a continuación. En primer lugar, se buscaron investigaciones que abordaran dos o 

más de los siguientes conceptos o nombres: Marta Rodríguez, cine colombiano, 

género, Jorge Silva, memoria, historia, memoria histórica, olvido, cine, cine 

documental, Investigación Acción Participativa, Chircales, y Amores, mujeres y 

flores. El segundo criterio se selección fue que estuviera en las siguientes bases 

de datos y revistas: Dinalnet, Redalyc, SciELO, Jstor, Google Scholar, EBSCO y 

Teseo.  

 

Tabla 1 

Matriz de Análisis Estado del Arte 

Título  Año Autor Resumen Metodología 

Jorge Silva, 

Marta 

Rodríguez. 40 

años de cine 

social en 

Colombia 

(2008) Alcaldía 

de 

Bogotá 

Se pretende con este libro 

representar algunos 

elementos históricos para 

que los bogotanos puedan 

acceder y conectarse, de 

forma integral y 

contextualizada, por medio 

de conferencias e 

intervenciones puntuales, 

con la visión, el rigor, la 

constancia, la coherencia y 

la vigencia en el tiempo de lo 

El libro es una 

revisión 

histórica del 

cine de Silva y 

Rodríguez 

desde la 

secretaría de 

educación de 

Bogotá. 
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que en estas cuatro 

décadas y media de labor 

paciente e ininterrumpida se 

ha constituido como la obra 

cinematográfica y 

audiovisual de Jorge Silva y 

Marta Rodríguez, autores de 

primerísimo orden del cine 

social y documental en 

Colombia. Esta obra de 

visión crítica estructural, 

compuesta por cortos, 

medios y largometrajes, 

adquiere más valor aún, por 

el diciente, significativo 

hecho de haberse realizado 

casi en su totalidad, por 

fuera de todo apoyo estatal.  

Marta 

Rodríguez, la 

historia a través 

de la cámara  

(2014) Alcaldía 

de 

Bogotá 

El libro, hace un recorrido 

por la vida de Marta 

Rodríguez, desde sus 

primeros años de vida hasta 

la actualidad a través de 

fotografías. Igualmente, el 

libro hace un análisis del 

cine documental en el país  

El libro es una 

revisión 

histórica del 

cine de Silva y 

Rodríguez 

desde la 

secretaría de 

educación de 

Bogotá. 

Marta 

Rodríguez, 

memoria y 

resistencia  

(2011) Carlos 

Bedoya 

Este ensayo tiene como 

objetivo realizar un 

acercamiento a los archivos 

y la obra de la 

documentalista Marta 

Rodríguez, y describir cómo, 

en el archivo, los correlatos 

existentes son una 

posibilidad de creación 

audiovisual y antropológica. 

Allí coexisten más relatos de 

los conocidos hasta el 

presente, y su legado no es 

un objeto inamovible y sí re 

interpretativo. De este 

Se realizó una 

investigación de 

archivo, donde 

a través de los 

documentos 

personales de 

Marta 

Rodríguez, se 

hizo un análisis 

de sus obras 

documentales.  
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modo, la idea no es la de un 

pasado estático, sino uno 

que se extiende en la 

configuración del presente y 

del futuro.  

Marta 

Rodríguez, el 

documental vivo 

vuelve a vivir 

(2013) Jorge 

Ruffinelli 

 

Marta Rodríguez es la más 

importante documentalista 

colombiana. Junto a su 

esposo Jorge Silva (1941-

1987) comenzó su carrera 

cinematográfica con 

Chircales (1968-1972), 

rápidamente reconocido 

como un “clásico” del cine 

latinoamericano. 

Posteriormente filmó y editó 

más de una docena de films 

que documentaron las 

realidades de su país desde 

el punto de vista de los 

olvidados y explotados (los 

indígenas colombianos, los 

campesinos, los pobres, las 

mujeres trabajadoras). Su 

trabajo en el cine es un 

ejemplo supremo de las 

preocupaciones ideológicas 

y estéticas del más alto 

orden. Varias de sus 

películas implicaron riesgos 

personales. Este ensayo se 

centra en todo su trabajo 

prestando atención tanto a 

cuestiones estilísticas, así 

como a la representación 

social y política.  

Este documento 

presenta 

algunos de los 

aspectos más 

importantes de 

la obra de Marta 

Rodríguez a 

través de una 

revisión teórica 

de la 

representación 

social y política 

de su obra.  

Hacia una 

imaginería 

legítima: una 

visión del cine 

colombiano a 

(N.D) Gastón 

Alzate 

Este artículo propone un 

viaje a través de la obra 

cinematográfica de Luis 

Ospina, al mismo tiempo 

que intenta ofrecer una 

visión general del cine 

Se hace una 

revisión teórica 

de la obra de 

Luis Ospina, 

integrando los 

aspectos más 
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partir de la obra 

de Luis Ospina  

 

colombiano de los últimos 

cuarenta años, pues la obra 

de Ospina cubre 

prácticamente la historia 

adulta del cine colombiano 

(1970-2010). Este será un 

punto de apoyo para un 

análisis crítico para parte de 

lo más significativo del cine 

nacional contemporáneo. 

Parto de la hipótesis de que, 

aunque el mundo visual 

colombiano se comienza a 

consolidar en los noventas 

con obras como las de 

Víctor Gaviria, las 

producciones de Luis 

Ospina, Marta Rodríguez y 

Jorge Silva, muy anteriores 

a la de Gaviria, 

establecieron desde los 

años setenta 

importantísimos avances en 

ese sentido y son 

cinematografías 

interdependientes. 

Finalmente, busca 

demostrar que en la 

pluralidad de caminos del 

cine colombiano hacia una 

imaginería legítima, ha sido 

fundamental la obra de 

Ospina.  

relevantes del 

cine 

colombiano.  

El amor eficaz en 

el cine indígena. 

Una entrevista a 

Marta Rodríguez  

(2012) De la 

Ossa; 

Duque.  

Este documento es una 

entrevista realizada a Marta 

Rodríguez, en donde se 

indaga por el papel de las 

comunidades indígenas 

dentro de sus obras a través 

de su vida.  

Entrevista 

estructurada a 

Marta 

Rodríguez.  

Ensayos sobre 

arte 

(2013-

2014) 

Felipe 

Guzmán  

Esta búsqueda por la 

relación del cine con las 

Esta relación se 

hace a través de 



 30 

contemporáneo 

en Colombia  

artes visuales se narra en 

cinco momentos, capítulos o 

escenas. La primera, una 

imagen proyectada en la 

pantalla y una exploración 

del concepto de ‘montaje’ 

desde Bergson y Deleuze. 

Posteriormente, aparece en 

primer plano la obra de 

Godard, la(s) Historia(s) del 

cine, collage audiovisual 

realizado para la televisión 

francesa. A esto le sigue un 

desplazamiento del término 

montaje, motivo principal de 

este ensayo. Así, se buscará 

trasladar la noción de 

‘montaje’ desde el campo 

cinematográfico hacia las 

prácticas artísticas, el 

museo y la crítica de arte 

(este escrito quiere ser una 

película). En el cuarto 

momento hay un intento por 

relacionar el videoarte en 

Colombia con la 

investigación plástica que 

lleva a cabo el cineasta.  

una revisión 

teórica acerca 

de la 

investigación 

plástica.  

Prácticas de 

solidaridad: los 

documentales de 

Marta Rodríguez  

(2005) Juana 

Suárez  

Marta Rodríguez es una 

artista colombiana cuya 

carrera abarca más de 

cuarenta años. Este artículo 

ofrece una cronología de 

sus documentales, 

subrayando los temas más 

importantes de su trabajo. Al 

mismo tiempo, la discusión 

ilustra la evolución del 

trabajo de Rodríguez desde 

los tiempos del llamado 

Nuevo Cine 

Esta 

investigación se 

hace a través de 

una revisión 

teórica. 



 31 

Latinoamericano hasta sus 

trabajos recientes en 

formato de video. Más tarde, 

el autor pasa a analizar 

algunos temas que se 

desarrollan a partir del 

tratamiento estético y el 

enfoque temático del trabajo 

de Rodríguez. Un elemento 

central de la discusión es la 

elaboración de cómo el 

proceso de producción de 

algunos de sus 

documentales puede o no 

estar inscrito en el ámbito de 

las posibilidades y 

limitaciones del cine 

testimonial. 

La 

representación 

de lo popular en 

el documental 

colombiano: lo 

popular como 

pobreza, como 

denuncia y como 

cultura a partir 

del análisis del 

discurso 

audiovisual.  

(2010) Natalia 

Vélez  

Esta tesis busca hacer una 

denuncia de aspectos 

teóricos y sociales como la 

pobreza y la desigualdad a 

través del cine documental. 

Usa en la investigación una 

serie de documentales 

colombianos desde la mitad 

del siglo XX  

Esta 

investigación se 

hace a través de 

una revisión 

teórica. 

La 

representación 

de la mujer en la 

cinematografía 

colombiana de 

los años ‘80 

(2016) Gutiérrez 

y Piedras 

El presente trabajo de 

investigación tiene por 

objeto revisar la mirada en 

torno a la relevancia de los 

personajes femeninos en la 

cinematografía colombiana 

de los años ochenta y 

analizar el cambio de 

paradigma experimentado, 

toda vez que la 

representación de estos 

personajes evidencia 

Esta tesis se 

hace a través de 

una revisión 

teórica y 

documentalista.  
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transformaciones de tipo 

ideológico, cultural y social.  

La feminidad en 

el cine 

colombiano de 

2011 y 2012  

(2013) Oliveros 

y Gómez 

Este documento aborda tres 

aspectos: el primero, alude a 

describir de manera general 

los diversos escenarios en 

los cuales, paulatinamente, 

la mujer ha ido logrando 

espacios de re - 

conocimiento de su 

individualidad; el segundo, 

se centra en la necesidad de 

profundizar en estudios con 

perspectiva de género, en 

especial la tarea que le 

asiste al Derecho como 

instrumento de integración y 

orden social; finalmente, el 

tercero, aborda una 

descripción básica de la 

filmografía colombiana, 

realizada entre 2011 y 2012 

en torno al rol, al lugar dado 

a la mujer en narraciones 

que pretenden instaurarse 

como referentes culturales. 

Ello conduce a establecer 

que esta cinematografía ha 

empezado a recabar en 

argumentos que promueven 

la defensa de los derechos 

femeninos, tratando de 

hacer visible en términos 

didácticos, una problemática 

inserta en la cultura social, 

política y jurídica.  

Este trabajo de 

investigación se 

hace a través de 

una revisión 

teórica y 

documental del 

cine 

colombiano. 

También, se 

hace trabajo de 

archivo.  

El ojo fotográfico 

de Jorge Silva y 

sus 

contemporáneos   

(2006) Viviana 

Sánchez  

Este trabajo de 

investigación es una 

revisión sobre la vida y obra 

de Jorge Silva con el 

objetivo de rescatar la obra 

Este documento 

se hace a través 

de una revisión 

documental y 

fotográfica de la 
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fotográfica de Silva, 

documentalista, y analizar, a 

partir de su obra categorías 

como el oficio del fotógrafo y 

la fotografía documental.  

obra de Jorge 

Silva.  

Crítica feminista 

a la teoría e 

historia del arte  

Karen 

Cordero 

(2001) La intención de esta 

investigación al concebir 

esta recopilación en español 

de textos de historia y crítica 

de arte feministas ha sido la 

de promover un mayor 

conocimiento y 

reconocimiento de esta 

perspectiva de análisis 

histórico-estético en la 

comunidad académica y 

artística de México y otros 

países hispanoparlantes, 

proporcionando a alumnos, 

profesores y estudiosos del 

arte y su historia una 

herramienta para la reflexión 

crítica.  

Este documento 

se hace a través 

de una revisión 

documental y 

teórica.  

Un juego fílmico: 

desmontando 

una imagen del 

cortometraje 

Agarrando 

pueblo a partir 

del documental 

Chircales 

Yamid 

Galindo 

 

(2013) El juego fílmico se da por la 

necesidad de interpretación 

particular de dos obras de la 

historia cinematográfica 

colombiana: Agarrando 

Pueblo –1978– como centro 

del debate, utilizando uno de 

sus fotogramas finales en 

contraposición con una 

escena clásica del 

documental Chircales –

1971–. La reflexión es 

posible al cruce y dialogo de 

varios textos, aclarando que 

su contenido final posibilita 

vislumbrar una forma de 

acercarse al hecho fílmico 

desde la relación cine e 

historia, y si se quiere desde 

Este trabajo de 

investigación se 

hace a través de 

una revisión 

teórica y 

documental del 

cine 

colombiano. 

También, se 

hace trabajo de 

archivo. 
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otras disciplinas de las 

ciencias humanas. El texto 

se divide en cinco partes, y 

puede servir de modelo 

experimental para otras 

realizaciones 

cinematográficas que por su 

naturaleza se parecen o 

contraponen en su puesta 

en escena.  

Los estudios de 

género en 

Colombia: entre 

los límites y las 

posibilidades  

(2013) María 

Estrada  

En una primera parte la 

autora presenta una 

elaboración personal sobre 

los desplazamientos y las 

convergencias 

contemporáneas en relación 

con la concepción del 

género -categoría de las 

teorías feministas-. Parte de 

un somero análisis de las 

dos olas del feminismo, la 

primera caracterizada por 

una orientación del 

movimiento y dirigido 

prioritariamente a la 

conquista de derechos 

civiles para las mujeres, 

mientras que la segunda 

constituye una dinámica de 

doble registro -académico y 

político-, con una tendencia 

creciente a la teorización y a 

la transdisciplinariedad. 

Precisa los matices de tres 

momentos diferenciados de 

la concepción del género en 

cuanto tal, para entrar -

invitando a desprejuiciar la 

mirada- a postular una 

relación de disciplina a 

objeto entre las teorías 

feministas y el género. En 

Esta 

investigación se 

hace a través de 

una revisión 

teórica. 
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una segunda parte expone 

el ‘estado de la cuestión’ en 

el campo de los estudios de 

género en Colombia a partir 

de una muestra de 64 

documentos, para lo cual 

construye y elabora 10 ejes 

que configuran la 

investigación de género en 

Colombia. Finalmente, hace 

un análisis de la presencia y 

ausencia diferencial, tanto 

de una concepción de 

género, como de la 

experiencia concreta de 

personas situadas, entre las 

distintas modalidades de 

producción intelectual 

existente en el campo. 

Formula por último los retos 

que se le plantean a éste, 

tanto desde la perspectiva 

institucional, como para la 

investigación.  

Historia de las 

mujeres en 

América Latina  

(2013) Beatriz 

Guardia  

Esta investigación busca 

hacer un reconocimiento de 

la historia de la mujer en 

América Latina a través de 

una revisión documental   

Esta 

investigación se 

hace a través de 

una revisión 

teórica. 

El arte feminista 

y su exhibición: 

la musealización 

de un conflicto. 

El caso del 

Museo Nacional 

Centro de Arte 

Reina Sofía  

(2013) Sara 

Rivera 

La visibilización de la 

producción artística y 

cultural de la mujer sigue 

siendo un de- bate 

complicado que oscila, entre 

la necesaria discriminación 

positiva, y la todavía más 

urgente y necesaria 

integración de la producción 

femenina al hilo de un nuevo 

discurso renovado y más 

plural, desechando esa 

historia oficial en favor de 

Esta 

investigación se 

hace a través de 

una revisión 

teórica. 
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una reformulación de los 

criterios de valoración de las 

obras donde dar cabida a 

todas esas narrativas 

olvidadas. Así pues, es labor 

de las grandes instituciones 

como los museos empezar 

la dura tarea de 

transformación de discursos 

ya que, desgraciadamente, 

seguimos anclados en la 

fácil estrategia de segregar y 

encasillar para seguir 

contando lo mismo de 

siempre. El Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía 

lo ha vuelto a hacer en la 

apertura de su nueva 

colección permanente, 

dedicando una de sus salas 

a hablar del arte feminista de 

los 70 en nuestro país. 

“¿Hasta cuándo?”  

 Fuente: Elaboración propia 

En las páginas anteriores se exponen algunos de los trabajos más 

destacados sobre la vida y obra de Marta Rodríguez y Jorge Silva. Estos trabajos 

se hacen a través de revisión de literatura y de revisión de archivo, especialmente 

de la obra documental de la artista. No obstante, también se hace una revisión 

sistemática de su vida personal y su relación con la lucha por la justicia social.  

Igualmente, en estas investigaciones muestran diversos análisis en torno a 

la vida de Marta Rodríguez y Jorge Silva, el cine documental y el cine colombiano. 

También, se realizan revisiones de archivo sobre destaca trabajo de los autores en 

términos del trabajo en comunidad. Otras investigaciones muestran el papel de la 

mujer dentro de las obras de Marta Rodríguez. No obstante, ninguna investigación 

tuvo como objetivo analizar la perspectiva de género, silencios y olvidos en la 
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memoria del cine documental, desde las obras Chircales y, Amor, mujeres y flores, 

a través de una crítica que incluya elementos de análisis teórico comparativo del 

género (con un enfoque en los conceptos de silencios y olvidos desde Cordero y 

Muvay (2001), memoria, historia y memoria histórica en relación con el marco 

estético de la obra. 

Por otra parte, se hace una revisión del cine documental en Colombia y en 

América Latina, especialmente la participación activa de la mujer. En estas 

investigaciones, se resalta el contexto de la segunda mitad del siglo XX donde se 

daban las luchas feministas a nivel mundial en pro del reconocimiento de los 

derechos de las mujeres.  

Se presenta la obra de Marta como un “rompimiento” en la historia del cine 

colombiano gracias a su marcado compromiso político y las férreas convicciones de 

la directora. En este mismo orden de ideas, se encuentran  textos como los de 

(Torres, 2018), (Barreiro, 1982),  (Sanjínes, 1972) y (Paranagua, 2003) permiten 

relacionar el trabajo de Marta Rodríguez con experiencias del cine documental a 

nivel Latinoamericano, La obra de Marta adquiere en ellos una connotación que 

traspasa las fronteras del país y se involucra con el mundo en donde tiene un eco 

importante.  

No obstante, ningún trabajo tiene como objetivo analizar la perspectiva de 

género y los silencios y olvidos en la memoria, a través de dos de las obras más 

importantes de Marta Rodríguez: Chircales y, Amor, mujeres y flores. Por tal motivo, 

se hace necesario, a través del vacío conceptual, comparar la historiografía social 

y política de los años (1966 a 1971) y (1984 a 1989) con los elementos productores 

de memoria de las obras mencionadas, así como analizar la influencia de la 

sociología y la antropología y, la relevancia de la innovación en el método (Jean 

Rouch) durante la construcción de las obras Chircales y, Amor, mujeres y flores: y, 

finalmente, describir la perspectiva de género (Cordero y Mulvey) que se encuentran 

inmersos en las obras Chircales y, Amor, mujeres y flores de Marta Rodríguez. 
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3. CAPÍTULO I LOS SILENCIOS Y OLVIDOS EN LA MEMORIA DEL CINE 

DOCUMENTAL DESDE LAS OBRAS CHIRCALES Y AMOR, MUJERES Y 

FLORES  

 

Este capítulo hace un primer acercamiento en la caracterización fílmica de las obras 

Chircales y Amor, mujeres y flores, teniendo en cuenta la reseña y el análisis fílmico 

de las producciones documentales, así como el aporte de Jorge Silva y el análisis 

histórico, político y cultural en los años de las producciones. Además, la idea es 

responder a la pregunta sobre ¿Cuál es el aporte de Jorge Silva en la construcción 

de la poética de la imagen de estas dos obras? Lo anterior, en debate y 

comparación, sobre todo, con la estética de las obras. Asimismo, se tiene un breve 

acercamiento a las características históricas, sociales y políticas de los años 1966 

– 1971 y 1984 – 1989 (Bogotá, Colombia), de esta manera a través de una 

categorización y en diálogo permanente con la obra, se analizan los aportes que 

hace Marta Rodríguez en la construcción de memoria en Colombia desde su 

investigación y propuesta.  

 

3.1 Reseña y análisis fílmico de las obras Chircales y Amor, mujeres y flores  

 

 Chircales (1968) es una obra de cine documental, reconocida como una de 

las más importantes de la historia del cine en Colombia.  El film muestra la historia 

de la vida cotidiana de una familia en el barrio Tunjuelito, ubicado en la ciudad de 

Bogotá, Colombia. Esta familia se dedicaba a la elaboración artesanal de ladrillos. 

En la obra, se muestra las condiciones de esta y las otras familias trabajadoras de 

la ladrillera, quienes eran explotadas por los terratenientes. De esta forma se 

evidencia la realidad de alrededor de 50.000 familias que sobreviven de la 

elaboración primitiva de ladrillos, en la periferia de Bogotá.   

 La filmación inicia en el año 1966 en el sur de Bogotá. El documental, hace 

una crítica social porque evidencia las condiciones precarias de los personajes. Su 
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crítica y obra es el producto de una larga investigación, a las condiciones de los 

trabajadores y los maltratos de los dueños que arrendaban sus tierras para la 

producción de ladrillos. 

 Es importante entender el contexto del documental. Colombia, en ese 

instante, estaba en periodo denominado “La Violencia” que va desde el año 1948, 

hasta el año 1966. Este periodo, se caracteriza por la confrontación del Partido 

Liberal y el Partido Conservador (bipartidismo). Igualmente, fue un periodo de 

acontecimientos importantes, en los que se destacan persecuciones, asesinatos, 

terrorismo, agresiones y destrucción de bienes públicos y privados. Este periodo, 

causó la muerte de aproximadamente 200.000 a 300.000 personas e incentivó 

procesos de migración y desplazamiento en más de dos millones de personas a las 

zonas periféricas de las grandes ciudades.  

El narrador del documental muestra la situación de muchas personas que 

trabajan en las ladrilleras: “Colombia: la familia de Alfredo, María y sus doce hijos 

viven esa realidad que se encubre, que se niega como ellos, una población de cerca 

de 50.000 personas sobrevive de la elaboración primitiva del ladrillo en los 

latifundios urbanos que rodean Bogotá” (Narrador Chircales, 1972). Posteriormente, 

se muestran las condiciones de trabajo de los padres y de los doce hijos, que 

empiezan a trabajar prácticamente desde que empiezan a caminar.  

Chircales, tardó cinco años de investigación antropológica y de rodaje.  

Durante este periodo de tiempo, Marta Rodríguez y Jorge Silva descubrieron a los 

protagonistas del documental en una cotidianidad. Luego de la primera versión, los 

42 minutos del documental permiten un viaje por conceptos y formas de 

organización trascendentales para cualquier sociedad, como el de trabajo, religión, 

política y vida sexual.  

La importancia de Chircales para la historia social y política y, la historia del 

cine en Colombia llevó a que se realizara una restauración digital entre 2013 y 2014 

financiada por Hauptstadtkulturfonds en Berlín y la Fundación Cine Documental – 

Investigación Social, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y la asesoría de 

la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura 
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El proceso de restauración fue basado en un negativo dupe 16mm producido por la 

DEFA en la antigua República Democrática Alemana y en un negativo óptico de 

sonido. Para propósitos de conservación a largo plazo se generó un nuevo negativo 

de 35mm. Los elementos análogos y digitales son conservados y preservados por 

la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano en Bogotá (Chircales, 2014).  

 

Dentro de los reconocimientos que se han hecho a esta obra se encuentran:  Premio 

Paloma de Oro a Mejor Film; Internationale Leipziger Dokumentar und 

Kurzfilmwoche für Kino und Fernsehen – en Leipzig, Alemania (1972); Premio 

Fiprecsi Mejor Film; Federación Internacional de la Crítica Cinematográfica en 

Alemania;  Mejor Documental Colombiano; Muestra Internacional de Cine sobre la 

problemática social y urbana – Sociedad Nacional de Planificación de Bogotá 

(1973); Grand Prix; Festival Internacional de Tampere en Finlandia; Premio 

Internationales Evangelisches Filmzentrum y Mención del Katholische Filmarbeit, 

Festival Internacional de Cine Oberhausen en Alemania, (1976) Primer Premio:  

Festival de Cine Educativo en México. 

 Por otra parte, la obra de Amor, Mujeres y Flores manifiesta una denuncia al 

uso de los pesticidas en la producción y cultivo de flores. Estos componentes 

químicos, fueron prohibidos en países como Alemania, Francia y Estados Unidos. 

Sin embargo, fueron distribuidos a los países de América Latina a pesar de tener 

pruebas científicas de la contraindicación y los daños que genera en los seres 

humanos que establecen contacto con este tipo de sustancias.  De igual forma, el 

documental muestra las distintas problemáticas de las trabajadoras de las 

plantaciones de flores en la sabana de Bogotá, en términos de salud, explotación 

sexual, entre otras problemáticas que se relacionan con el ambiente laboral.   
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Ilustración 2 

 

 

Fuente: Marta Rodríguez y Jorge Silva en Amor, Mujeres y Flores (1989). 
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Se puede afirmar que el último documental que Jorge Silva y Marta 

Rodríguez hicieron juntos fue Amor, Mujeres y Flores. Ella, tuvo que asumir sola la 

edición del documental porque Jorge Silva murió a principio de 1987. De acuerdo 

con una entrevista realizada por Alcaldía de Bogotá (2014), la edición de la película 

a pesar de todas las dificultades se trató especialmente de un acto de amor para 

preservar la memoria de Jorge Silva.  

Pese a lo anterior, la película Amor Mujeres y Flores de la cineasta fue 

estrenada en 1989. El documental empezó su producción en los años 70, cuando 

la industria de flores se encontraba en crecimiento, gracias en parte a la 

participación extranjera de países como Holanda, Alemania y Estados Unidos. Los 

ingresos de esta industria, representaban para Colombia un costo aproximado de 

setenta mil millones de dólares anuales entre la década de los 70 y los 80. El 

largometraje busca retratar la vida de las personas que cultivaban dichas flores en 

la Sabana de Bogotá, y la manera en que las grandes multinacionales, dueñas de 

la industria, se aprovechaban de estos trabajadores, imponiéndoles condiciones 

laborales extremadamente difíciles y exponiéndolos a pesticidas dañinos para la 

salud, que les causaron patologías importantes, como cáncer.  

Respecto a los elementos conceptuales de la presente investigación, el 

documental va mucho más allá, no solamente desmitifica la realidad en torno a la 

producción de flores, sino que analiza y profundiza en aspectos relacionados con la 

explotación a las mujeres. Es por este motivo, que la investigadora Marta Rodríguez 

decide filmar la industria floricultura del país, una industria millonaria y peligrosa. 

Una de las trabajadoras, en una escena de la película, sintetiza la problemática al 

afirmar que: “detrás de cada flor hay una muerte” (Ruffinelli, 2013). 

La versión final del documental muestra los testimonios de las floristas que 

narran sus distintas enfermedades y violaciones laborales, mostrando en el fondo 

imágenes de los cultivos y las fumigaciones. El documental es una muestra del lado 

difícil y oscuro de la belleza de las flores, exponiendo el riesgo de las mujeres que 

trabajan en las floriculturas desde su adolescencia (Alcaldía de Bogotá, 2014). 
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Con base en el archivo mencionado anteriormente, se puede afirmar que el 

documental produjo distintos escándalos internacionales y nacionales. En el 

momento en el cual se estrenó la película en el National Film Theatre de Londres, 

se encontraban distintos funcionarios de la embajada colombiana, quienes 

reclamaron sobre la exhibición de estas inconformidades nacionales en el exterior. 

En Alemania, las consecuencias del documental también fueron importantes porque 

se boicotearon las flores que venían desde Colombia (Alcaldía de Bogotá, 2014). 

No obstante, aunque el documental promete un final feliz cuando hace la 

afirmación que “El día 11 de mayo de 1987, a las cuatro de la madrugada, 100 

obreros de Bogotá Flowers Ltda. paran la empresa, después de 55 días la empresa 

fue tomada por los obreros y puesta a producir bajo su dirección”, el último título 

dice “Finalmente las obreras fueron sacadas por el Ejército con fusiles y gases sin 

que la gerente les reconociera sus derechos laborales”.  

Dentro de los premios otorgados a la obra, se destaca el Premio en el Festival 

de cine por la paz, la vida y la ecología (Bogotá, Colombia) 1990.  

Tanto Chircales como Amor, Mujeres y Flores representan una vertiente 

importante del cine colombiano, en la que se evidencia, además de lo anterior, una 

crítica importante a la estratificación de la sociedad y la lucha de clases como una 

realidad histórica que ha afectado a Colombia a lo largo de su historia. Pero, sobre 

todo, evidencia de forma implícita el papel de la mujer no solo en la realización del 

documental, sino el de devenir histórico de las problemáticas sociales y políticas en 

Colombia. Este tema será abordado con detenimiento en el tercer capítulo de la 

investigación.   

 

3.2. El aporte de Jorge Silva en la poética de la imagen y el lenguaje 

cinematográfico de las obras Chircales y Amor, mujeres y flores 

 

Como se mencionaba en el anterior apartado, los clásicos del cine 

colombiano documental Chircales y Amor, mujeres y flores, han sido consideradas 

como dos de las películas más importantes en la historia del cine. Jorge Silva, 
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trabajó en la fotografía, edición, realización y, sobre todo, en el aporte poético de la 

imagen de Chircales y Amor, mujeres y Flores, entre otros documentales. 

Seguramente este trabajo hubiese resultado imposible sin que hubiera una relación 

de confianza y cariño, no solo entre los investigadores y realizadores, sino con los 

personajes de las películas. De acuerdo con Marta, Jorge Silva observaba durante 

todo el día las cosas que pasaban en el trabajo de Chircales, la fatiga y el hambre, 

que era una circunstancia continua especialmente en los niños. Entrevista a Marta 

Rodríguez, (Sánchez, 2006). 

Una pieza fundamental dentro del método de Rodríguez fue Jorge Silva, 

quien fue su compañero de creación durante veinte años, esposo y padre de sus 

dos hijos; “la unión con el fotógrafo Jorge Silva potencializa todavía más el proceso, 

ya que él compartía sus ideales lo que sería fundamental para ponerlos en práctica 

y perfeccionarlos.” (Cavalcanti y Núñez, 2014, p. 37). 

 

Ilustración 3 

Fotografía de Jorge Silva 

 

Autor: Jorge Silva Niño cargador en los chircales, Tunjuelito, Bogotá́ 

1973 

Jorge Silva ha sido considerado como un personaje excepcional en la historia de la 

fotografía en Colombia. En primer lugar, porque en su obra se muestran muchos de 
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los conflictos que estaban presentes en el país en ese contexto. Es decir, que Silva 

no solamente hacía fotografía sino también se resaltan los aspectos políticos que 

en su obra se marcan como la explotación laboral, la pobreza y la desigualdad en 

el marco de la crítica social.  

Su percepción fotográfica lo ayudó a capturar a los indígenas, a los 

campesinos, a poblaciones vulnerables de la época que, producto de distintos 

procesos sociales y políticos en el país, huyeron hacia el centro de la ciudad, 

ubicándose en las zonas periféricas de Bogotá. En estos sitios, se producían las 

antiguas estructuras del campo (Sánchez P. , 2006). Como en el caso de Chircales, 

donde retrató el trabajo una familia en el barrio Tunjuelito de Bogotá que se 

encargaba de la elaboración de ladrillos. En este documental, la fotografía de Jorge 

Silva puso en evidencia las condiciones en las cuales estos trabajadores eran 

explotados, pero más allá de lo anterior Jorge Silva aporta a las dos obras analizas 

en esta investigación, a la construcción poética y del lenguaje cinematográfico.  

Por ejemplo, dentro de los lugares que sobresalen y tienen significados 

dentro de la obra Chircales, se encuentran: La Plaza de Bolívar, que es un lugar de 

tradición histórica es el punto de reunión para personas de todas las clases sociales 

de la época. Una plaza vigilada por los militares y visitada constantemente por los 

viejos y nuevos habitantes de Bogotá, este lugar es el centro de grandes eventos 

de la ciudad. En la obra Chircales se observa a los candidatos presidenciales 

asistiendo a este lugar a votar a primera hora durante las elecciones. Lo interesante 

de este escenario para el desarrollo del lenguaje fílmico y poético de Jorge Silva 

desde las imágenes, era que allí se observaba a campesinos, obreros, 

terratenientes e importantes políticos juntos; es decir, este era un lugar en el que se 

encontraban todas las clases políticas y sociales.   

 Otro de los lugares significativos para la expresión del lenguaje poético y 

cinematográfico que se encuentra en la obra Chircales, es la Iglesia donde se 

encuentra el féretro de Carlos Lleras Restrepo y otros importantes dirigentes 

políticos. Asimismo, sobresale como espacio elegido por Jorge Silva y Marta 

Rodríguez para la representación del lenguaje poético y cinematográfico en la obra 
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Chircales, los latifundios urbanos que rodean la ciudad de Bogotá en el que aún se 

sigue conociendo como Barrio Tunjuelito. Con relación a este espacio, el narrador 

relata la precaria situación que comparten aproximadamente 50.000 personas, a lo 

que respecta las terribles condiciones laborales que corresponden a la fabricación 

primitiva de ladrillos. Un espacio que conecta al pueblo con su miseria, y se muestra 

la historia de los Castañeda (familia personaje del documental) como una obra 

universal, en la cual muchas personas están involucradas.  

Los latifundios son espacios enormes utilizados para diferentes procesos 

agrícolas, específicamente la alfarería. Un espacio en la cual se realiza la 

explotación de recursos naturales. La tierra es cosificada para la producción en 

masa (en este caso) de ladrillos al servicio de la industria. Los personajes son 

víctimas de violaciones de derechos al punto que pasan a ser tratados como 

máquinas por parte de sus patronos, con el propósito de cosechar y producir. El 

término de latifundio urbano que utiliza el narrador remarca la cercanía que este 

tiene con la ciudad, en lo que mucho de estos se podían encontrar en diferentes 

barrios en el sur de Bogotá, en este caso el Barrio Tunjuelito.  

Para el caso de Amor, mujeres y flores sobresalen las imágenes producidas 

en el espacio nombrado como el floricultivo; incluso se puede afirmar que este es el 

lugar central de la trama debido a que los personajes afrontan el núcleo de la 

narración. Las imágenes y lenguaje cinematográfico de la obra representan un lugar 

húmedo, oscuro y frío. Es el lugar donde se esteriliza la tierra, haciendo uso de 

pesticidas y se siembran las plantas madre que producirán las flores. El lenguaje 

cinematográfico y poético que se logra transmitir, representa para los personajes 

dos grandes aspectos; en primer lugar, es allí donde se acercan a la muerte y a la 

enfermedad, lo cual es irónico teniendo en cuenta que se dedican a cuidar las flores 

mientras descuidan su salud, los cultivos se convierten en el campo de batalla en 

donde dan su vida por estas. Por otra parte, es el espacio donde se altera el 

comportamiento, en este sitio sus acciones se vuelven mecánicas, rutinaria, 

autómatas. En palabras de ellos mismo “se sienten objetos sin derecho a pensar o 

sentir” (Narración en Amor, mujeres y flores). Acá se representa el lugar de la 
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negación del ser humano mujer u hombre por el genérico obrero. Es allí donde las 

mujeres dejan su vida por darle vida a las flores para llevarle al mundo entero, las 

flores embajadoras de Colombia para orgullo de su pueblo. 

Resultan interminables los ejemplos de los espacios en los que se representa 

el lenguaje cinematográfico, teniendo en cuenta que este aspecto de la obra 

constituye la articulación lógica y artística del film. Jorge Silva, aportó a los 

significantes cinematográficos “Llamamos aquí significantes cinematográficos a los 

recursos del lenguaje cinematográfico los cuales varían de acuerdo a la época, al 

género y al modo como los directores, los utilizan estos para componer sus 

películas. Dependen del contexto de la narración” (Pulecio, 2011, p.167) y, este 

aporte, abre la perspectiva de los silencios y olvidos en la memoria histórica, política 

y artística de la época en Colombia.  

Jean Cocteau, hablaba del lenguaje cinematográfico al expresar que “una 

película es una escritura en imágenes” La importancia del realizador puede ser 

fundamental en la poética de la obra, así se afirma que: 

 

Para Alexandre Arnoux “el cine es un lenguaje de imágenes con su vocabulario, su 

sintaxis, sus flexiones, sus elipsis, sus convenciones y su gramática”. Por su parte, 

Jean Epstein ve en el cine “la lengua universal” y Louis Delluc dice que “un buen film 

es un buen teorema”. Aunque en propiedad, y a partir del estructuralismo de los 

años sesenta, que ya vimos antes, resulta inapropiado mantener la semejanza entre 

lenguaje verbal y cinematográfico, sobre todo por la ausencia en éste de lo que se 

ha llamado, en el lenguaje verbal, “la doble articulación”. Nosotros hablaremos de 

lenguaje cinematográfico de la manera simple, llana y elemental, como lo 

enunciamos al comienzo de este apartado (Pulecio, 2011, P. 168) 

 

Jorge Silva logró en los documentales Chircales y Amor, mujeres y flores 

hacer de los espacios arquitectónicos no solo partes del mundo en sí mismas, sino 

espacios construidos bajo una realidad que permite que sea objeto de análisis de 

un juicio estético y crítico; pero más que lo anterior, logró hacer del espacio 

cinematográfico o espacio filmado con no solo el espacio virtual reconstruido en la 

mente del espectador por medio del montaje, sino un espacio con valor expresivo y 

poético.  
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Ilustración 4 

 

Fuente: Marta Rodríguez y Jorge Silva en Chircales (1971). 

 

La velocidad de los movimientos de los personajes en medio de un ambiente 

de total quietud a su alrededor unida a la duración del plano secuencia que lo narra, 

traduce la pesadez del trabajo y la monotonía del trabajo, nada pasa a su alrededor, 

toda la acción gira en torno al personaje y su trabajo, un manejo del tempo dilatado 

que se reitera en los largos paneos que hace el fotógrafo sobre los espacios o los 

planos en que la única acción de los personajes es “estar ahí”. En general los planos 

son largos. 
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Los elementos de la fotografía anteriormente referenciados generan que el 

ritmo marcado por la duración material impacte en el ritmo psicológico la duración 

material y de los planos. De este modo el documental de Marta y Jorge logran que 

la atmosfera temporal ya descrita en la que viven los personajes de los chircales se 

traduzca formalmente en el montaje de la obra y por este mismo camino al 

espectador. 

 

3.3. Breve análisis histórico, social y político de los años 1966 – 1971 (Bogotá, 

Colombia) en diálogo con la estética de Chircales  

 

Durante la década de 1970, se dieron las elecciones presidenciales del 19 de 

abril, en la cual ganó Misael Pastrana frene a Gustavo Rojas Pinilla. Estas 

elecciones, se deben ver desde el acuerdo del Frente Nacional, donde se firmó que 

esas serían las últimas elecciones presidenciales en modelo rotativo Liberal y 

Conservador que buscaba dar fin al periodo de violencia bipartidista del país.  

Estas elecciones, dieron muestras de fraude electoral que acusaban al 

candidato ganador. En los departamentos de Nariño, Sucre, Cauca y Chocó, se 

denunciaron irregularidades en el conteo de votos. En Nariño, por ejemplo, el 

candidato Rojas Pinilla tenía una votación de 36.126 votos y en la votación oficial 

tuvo 28.938, de acuerdo con la registraduría, esto se debió a errores telegráficos. 

Como consecuencia de este fenómeno, se creó el M-19 (Movimiento 19 de abril) 

que hizo una denuncia del fraude hasta su desmovilización en 1990.  

Rojas Pinilla era un candidato que era no aceptaba el modelo bipartidista del 

momento y era más cercano o tenía mejores relaciones con el pueblo. Por esto, los 

liberales tenían mayor afinidad por este. Sin embargo, los intereses de los políticos 

que dominaban el país no congeniaban con este candidato. Razón por la cual, 

perdió las elecciones. Finalmente, llega al eje central del filme: la familia Castañeda, 

que a partir de su historia se va a generar una crítica hacia la realidad colombiana 

del momento. De esta manera, el documental utiliza la técnica de los microrelatos, 
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donde se evidencia desde lo micro (en este caso la familia) una problemática a nivel 

macro (la sociedad colombiana).  

Otro acontecimiento relevante dentro de los años de la realización de 

Chircales fue la visita del papa Pablo VI al país, que se realizó en el año 1968. Esta, 

fue la primera visita papal en Colombia. La visita duró tres días y dos noches en las 

cuales realizó cinco eucaristías.  

La religión es un aspecto relevante dentro del documental Chircales. La 

familia protagonista, enfatiza en la importancia de la religión católica en su 

cotidianidad. La madre, por ejemplo, hace en varias ocasiones hincapié en que Dios 

le ha mandado sus 12 hijos y que, por ende, debe tenerlos a todos, sin manifestar 

rechazo. De igual forma, se resalta la importancia de las ceremonias religiosas como 

la primera comunión de una de sus hijas y la simbología que esta representa.  

De igual forma, el documental muestra la aceptación de la familia de sus 

condiciones sociales y laborales, dada por la justificación que los protagonistas 

hacen de la religión y el deseo de Dios para sus vidas. Esto se hace evidente 

especialmente en las intervenciones de la madre quien en varias ocasiones justifica 

los acontecimientos de su familia, diciendo que es así el deseo divino y que, por 

ende, ellos como familia deben aceparlo.  

Uno de los personajes que sobresalen, con relación a este tema en la obra 

es el sacerdote de la iglesia no se ve en ningún momento, solo se escucha su voz. 

Convirtiéndolo así en algo omnipresente, este aparece al final de la película, en el 

momento de la misa de función de uno de los vecinos de la familia. Su función dentro 

de la narración es vital, ya que es el encargado de mostrar, tal vez, lo paradójico 

que es la religión en casos y situaciones así; ya que mientras se escucha la 

predicación, se va viendo la realidad de los Chircales: pobreza absoluta que a la 

vez es la característica de la población en esta época.  No hay una relación directa 

con los demás personajes de la película, porque es una voz en off; pero el padre es 

aquel que les da fe a los diferentes personajes, ya que se convierte en un símbolo 

de Dios y religión, como vemos por ejemplo en una de las hijas de Alfredo y María, 

devota a Fray Martín. 
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Siguiendo con el análisis histórico, social y político de los años 1966 – 1971 

se puede afirmar que Marta Rodríguez en su documental Chircales (1966-1972) 

hace una crítica a las configuraciones y al orden social y económico, marcado por 

la desigualdad social, que se presenta en la época el Estado colombiano.  

El filme muestra la cotidianidad de los Castañeda, una familia que le dedica 

su vida a la elaboración de ladrillos en el barrio Tunjuelito al sur de Bogotá. A partir 

de esta, se elabora un discurso que evidencia la explotación de los trabajadores 

destacando sus condiciones políticas, sociales y religiosas. En este sentido, los 

Castañeda son un reflejo de la realidad colombiana del momento. En la que las 

leyes de protección a los trabajadores son insistentes e inaplicables por parte de los 

patronos.  

 

Ilustración 5 

 

Fuente: Marta Rodríguez y Jorge Silva en Chircales (1971). 
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Entre los tópicos relevantes y de alto impacto se presenta el sometimiento al 

compadrazgo, vínculo con el cual el arrendatario aprovechaba su posición para 

beneficiarse del obrero y usarlo con fines electorales “Al otro día el doctor Guillermo 

Pardo Morales, el dueño de los chircales, del terreno que tenía en arrendamiento, 

entonces preguntó que si todos habían votado o tenían que irse pa’ la calle. Por eso 

tocó votar obligatoriamente o si no que él nos vendía de la finca”, personaje Alfredo, 

Minuto 11:18 Chircales (1972). 

Basados en lo anterior, se puede afirmar que el documental mantiene un 

discurso crítico a la realidad social y política del Estado Colombiano. Por ejemplo, 

la crítica se hace evidente en el momento en que aparece la voz del, entonces 

presidente, Carlos Lleras Restrepo. Este, en un discurso dice: “Acá no tenemos 

castas, ni divisiones sociales que pasan de generación en generación (…) Aquí no 

tenemos inequidades monstruosas de fortunas. No tenemos esa supuesta 

oligarquía de 50 familias que dominan todo el país. Y quienes están hablando de 

que un 3% de gente son poseedoras del 60% o 70% de las tierras en Colombia son, 

lo repito ahora, simplemente gente ignorante, mal informada de la realidad agraria 

y económica del país” Minuto 5:46 Chircales (1972).  

El contexto colombiano que muestra la obra y que no difiere de los registros 

históricos de la época, evidencia dificultades de carácter social, económico y, sobre 

todo de violación de los derechos humanos. Esto se evidencia, por ejemplo, con la 

ocupación de los niños en el trabajo y los padecimientos físicos que traía. A su vez 

se da paso a la importancia de los ritos propios de la religión católica, viéndose 

representados en aproximadamente tres minutos (26:34 a 29:31) donde el vestido 

de la primera comunión de Leonor se muestra altivamente, como algo ajeno pero 

trascendente a la cotidianidad de la familia. 

Así, una vez más se muestra la suerte de la clase obrera (Alfredo). El “paro 

forzoso”, situación que se daba cuando las condiciones climáticas afectaban la 

producción, mostraban que el obrero se veía obligado a pedir préstamos a su 

arrendatario que a la larga lo van hipotecando para finalmente quedar en deuda con 

el arrendatario, durante un largo tiempo: “Resulta que el sábado fui a arreglar 
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cuentas con el compadre Germán, y después de tanto tiempo trabajarle nos salió 

que le debemos 800 pesos de préstamos del asunto de préstamos invierno” 

personaje María, Minuto 39:47 Chircales (1972).  

De esta manera se evidencia que la autoridad estatal de la época en 

Colombia no otorgaba u obligaba a los empresarios y cumplir con las leyes que 

garantizarán la estabilidad y el bienestar de los trabajadores. Situación despierta del 

silencio y olvido de esta lamentable situación en la época para Colombia.  

Al final del documental, se retoma lo dicho por el expresidente, pero esta vez 

por la voz del narrador. Esa voz que refleja la ideología del filme que concluye su 

crítica con lo siguiente: “De generación en generación, la burguesía de turno en el 

poder encubre solapadamente la realidad latinoamericana. Realidad, en donde la 

represión y la desigualdad son la ofrenda diaria. Miles y miles de familias en 

Colombia y América Latina son explotadas por las castas que a través de siglos 

heredan y usurpan el poder político y económico” Minuto 42:06, Chircales (1972)  

 

 

Sin embargo, la razón de ser de Los Chircales (1972) no es simplemente 

revelar esta realidad que muchos conocen pero que los que tienen más poder tapan. 

Sino es un llamado a la acción. Para poder mejorar esta situación y no solo quedarse 

en conocerlo. Es por eso que el documental cierra con esta frase: “La lucha es larga, 

comencemos ya” Minuto 42:48, Los Chircales (1972)  

 

3.5. Breve análisis histórico, social y político de los años 1984 – 1989 (Bogotá, 

Colombia) en diálogo con la estética de Amor, mujeres y flores 

 

En los años 1984 y 1989 ocurrieron una serie de acontecimientos en el país 

que fueron relevantes en la historia política y social. Entre estos se encuentra: las 

elecciones presidenciales de 1986, la visita del papa Juan Pablo II, la masacre de 

El Tomate, la masacre de La Mejor Esquina, la Masacre de Segovia, el atentado al 

edificio DAS, la masacre de la Rochela y la Toma del Palacio de Justicia.  
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La toma del Palacio de Justicia, que se dio en el año 1985, fue una toma 

realizada por el grupo guerrillero M-19. Esta toma ha sido considerada como una 

masacre por la Comisión Internacional de Derechos Humanos y esta murieron 98 

personas. En las elecciones presidenciales de 1986, se eligió como presidente la 

republica a Virgilio Barco del partido liberal, quien estaba en un escenario de ley de 

amnistía, tregua con las FARC y en discusión para realizar reformas a la 

constitución de 1986.  

La visita del papa Juan Pablo II (1986) también fue un acontecimiento 

relevante para el país. Por otra parte, la masacre de El Tomate, ocurrida en 1968, 

en Córdoba, donde fueron asesinados 16 campesinos y fueros destruidas muchas 

viviendas. La masacre de La Mejor Esquina (1988) fue igualmente ocurrida en 

Córdoba y murieron 27 campesinos. La masacre de Segovia (1988) se hizo con el 

fin de matar a los militantes de la Unión Patriótica. En total, hubo 46 personas 

asesinadas y 45 heridos. Todas las masacres mencionadas anteriormente fueron 

realizadas por grupos paramilitares. 

Los anteriores acontecimientos muestran que Colombia durante los años de 

la filmación de Amor, mujeres y Flores, estaba en un momento de gran violencia 

paramilitar en el país. Por otra parte, es importante analizar el contexto de la 

industria colombina de las flores. Una investigación realizada por González (2014) 

afirma que existe y existieron altas cuotas de explotación laboral y violación de 

derechos laborales.   

Ahora bien, Amor, mujeres y flores (1989) es un documental que retrata y 

esclarece una cercanía bastante íntima a una problemática que se encuentra dentro 

de los cultivos de flores en la Sabana de Bogotá. Estos cultivos comenzaron a 

funcionar a inicios de la década de 1950. Detrás del trabajo de cultivo visto por la 

ciudadanía como un panorama tranquilo relacionado con el campo y la naturaleza 

existe toda una red de personas afectadas por ejercer diversas labores en esta 

horticultura.  Estas personas o trabajadores, y sobre todo las mujeres, son víctimas 

de diferentes formas de violencia.  
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Con base en los antecedentes anteriores, se observa como el documental se 

convierte en una denuncia informativa y explicativa con trazos poéticos y 

metafóricos de las similitudes entre las mujeres y las flores ante una situación de 

explotación de la mano obrera a cambio de un incremento lucrativo por parte de las 

empresas internacionales, que distribuían el producto por varias partes del mundo 

sin estar al tanto o quizá ignorando los sucesos por los que pasaba cada uno de 

sus empleados. En la época de la realización del rodaje, la exportación de flores en 

Colombia ocupaba el tercer lugar en el campo agropecuario, después del café y el 

banano. En ese momento (y es un dato que permanece hasta la actualidad) 

Colombia era el segundo mayor exportador de flores en el mundo, después de 

Holanda. Y es el principal exportador a Estados Unidos. El país fue adoptando 

estrategias de industrialización capaces de generar un desarrollo benéfico para el 

alza de la economía, las materias primas, varias existentes en Colombia ganaban 

un crecimiento en su precio para expórtalas a países donde eran necesarias, se 

reflejaba en el PIB. 

El gasto público social por habitante (en educación, salud, seguridad social y 

vivienda) se redujo entre 1981 y 1988, en términos reales, y perdió participación en 

relación con el gasto público total y el PIB, a pesar de un aumento significativo hasta 

1984. Como proporción del PIB, bajó del 7.45 en 1980 al 7.21 por ciento en 1988, 

habiendo llegado a 9.4 por ciento en 1984 (Perry, G. 1990).  

Por ende, la industria relacionada con la floricultura contribuyó con el 

desarrollo económico del país, pues no solamente aportaba a reducir la tasa de 

desempleo en Colombia sino, también hacía crecer la economía, pues el valor 

monetario que se recibía gracias a las exportaciones era notable, según la 

Asociación Colombiana de Flores “El valor de las exportaciones pasó de 20.000 

dólares en 1965 a casi un millón dólares en 1970, a 101 millones en 1980, a 228 

millones en 1990 y a 349 millones de dólares en 1992” (Asocolflores, 1989; 1993b). 

Pese a las cifras positivas que representó la industria de flores para el 

desarrollo económico del país en la época, se generaron varios relatos que 

destaparon una importante problemática relacionada con la explotación laboral a 
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mujeres.  Los relatos, en su gran mayoría, se presentaron gracias al trabajo 

antropológico que Marta Rodríguez realizó a lo largo de 5 años dentro de los cultivos 

de flores. Además de la explotación laboral, las mujeres de los cultivos tuvieron que 

enfrentar repercusiones notables en su salud, tuvieron que padecer diferentes 

enfermedades, algunas de estas terminales u otras corrosivas para tener una vida 

sana como leucemia, asma, infecciones en los ojos capaces de privarlos de la vista, 

epilepsia o algunas intoxicaciones.  

 

3.6. Silencios y olvidos, memoria histórica en Colombia ¿qué aporta el cine 

documental de Marta Rodríguez en la construcción de memoria en Colombia 

 

Para la apertura de este apartado, se trae la cita con la cual inicia la obra Los 

Chircales (1972) de representativo libro El Capital de Carlos Marx: “La tecnología 

nos descubre la actitud del hombre ante la naturaleza, el proceso directo de 

producción de su vida; por lo tanto, de las condiciones de su vida social y de las 

ideas y representaciones espirituales que de ella se derivan”. Esta idea y, 

pensamiento social, económico y político, se va a relacionar con el discurso crítico 

que se propone en la obra de Marta Rodríguez. Una película que saca a luz pública 

las condiciones sociales y económicas de vulnerabilidad de los Castañeda como 

representación de una gran extensión, por no decir la mayoría de la población 

colombiana. Siendo así, abrir con una cita de Marx, evidencia el punto de vista 

ideológico con el que se está acercando a esta problemática. Demuestra la postura 

ideológica de este filme, estableciendo así que factores de la condición social de 

aquel entonces se vieron relacionados directamente con el desalojo a causa de la 

violencia política y la adopción de modos de producción propiamente capitalistas. 

En las primeras obras (hasta el documental Nuestra voz de tierra, memoria y 

futuro) Marta Rodríguez evidencio su simpatía con los movimientos políticos de 

izquierda; “la ideología subyacente en los documentales está entroncada en las 

dicotomías inherentes a la Guerra Fría y los movimientos de liberación nacional” 

(Suárez, 2005, p. 60). De forma tal que, el registro artístico e investigativo de Marta, 
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constituye un registro de la memoria histórica colombiana vista desde una postura 

crítica e ideológica particular en la que sobresalen dos aspectos trascendentales. El 

primero, el registro de la desigualdad social, la violación a los derechos humanos y 

la explotación laboral; y, el segundo, el registro de una memoria histórica construida 

a través de la voz de las mujeres.  

Ahora bien, desde comienzos de los ochenta la memoria ha tomado un lugar 

importante en los debates de la cultura y la política. En la actualidad, es difícil 

encontrar un texto de historia que no haga referencia al proceso de memoria en sus 

diferentes formas: memoria colectiva, memoria individual y memoria pública. La 

memoria se trata de un fenómeno internacional con características propias de 

distintos fenómenos. Acontecimientos como el colapso de la Unión Soviética, la 

caída del Muro de Berlín, la liberación de África o la guerra en Bosnia han generado 

procesos de identidad nacional y batallas por rescatar el pasado (Schwarzstein, 

2002). 

En la última década, se ha producido una enorme producción de textos 

académicos y otras fuentes relacionadas con los procesos de memoria y olvido. Lo 

anterior, ha llevado también a la creación de fenómenos culturales de experiencias 

colectivas y personales. De igual forma, se ha evidenciado una necesidad de 

recuperar el pasado nacional (Schwarzstein, 2002). 

La reciente pasión por la memoria es explicada por Pierre Nora como el 

recalentamiento del presente. Lo anterior, debido a que la actual cultura siente gran 

temor a olvidar y por eso contrarresta estos temores con estrategias de 

conmemoración y supervivencia (Schwarzstein, 2002). 

El tema de la memoria suele ser polémico. Un ejemplo de ello es el debate 

que estuvo presente en Francia en la celebración de la Revolución Francesa. El 

debate se centró sobre la idea de celebración. De acuerdo con Eric Hobsbawm, lo 

que se debía celebrar era el ideario de los Derechos Humanos y la Ilustración. Para 

otros, este ideario es inseparable tanto del conjunto de la revolución, como sus 

elementos negativos, como la inserción del legado ideológico y revolucionario 

(Schwarzstein, 2002). 
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Por otra parte, el Popular Memory Group ha planteado que el sentido de la 

memoria se da a través de dos mecanismos: la memoria privada y las 

representaciones de carácter privado. Pierre Nora enfatiza en las representaciones 

públicas de las memorias, tal como se hizo en Francia, país donde la historia de la 

Nación se constituye en una de las tradiciones más fuertes de procesos de memoria 

colectivos (Schwarzstein, 2002). 

En este punto, resulta hacer una diferenciación entre memoria e historia. De 

acuerdo con Pierre (2011), la memoria y la historia son dos registros especialmente 

diferentes aún cuando la historia nace de la memoria. La memoria, afirma el autor, 

es la portada de algunos seres vivos que experimentan algunos hechos o creen que 

lo han vivido. En este sentido, la memoria resulta ser emotiva, efectiva y abierta a 

diferentes transformaciones. Igualmente, la memoria es un fenómeno de carácter 

colectivo, aunque de forma psicológica es vivida de forma individual.  

Por el contrario, la historia es una construcción problemática e incompleta de 

lo que ya no existe pero que dejó algunos rastros. El historiador a partir de estos 

rastros entrecruzados reconstruye y explica lo que pudo haber pasado. La historia, 

en este sentido, es una operación de carácter intelectual que exige diversos análisis 

críticos. Finalmente, el autor afirma que la historia permanece mientras que la 

memoria es algo que avanza con rapidez.  

La memoria histórica, concepto igualmente acuñado a Pierre (2011), hace 

referencia a el esfuerzo consciente de los seres humanos por realizar una línea de 

su pasado, ya sea esta imaginaria o real, donde se le da un significado cultural 

especial. Este esfuerzo da como resultado una memoria histórica de carácter 

colectivo; los puntos en común de cada una de las memorias individuales 

construyen la memoria colectiva que se caracterizan por ser heterogéneas y 

plurales. 

La producción cultural o estética de objetos para conmemorar y recordar 

eventos del pasado, sobre todo para cuestiones de eventos traumáticos que en la 

mayoría de los casos están relacionados con la guerra, tuvo un auge desde los 

inicios de la década de los 80s. Este periodo, al que se le suma la investigación 
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social, fue denominado por Andreas Huyssen (2002) como el “boom de la memoria”. 

Se caracteriza por ser un fenómeno cultural que logra ser percibido no solo en las 

investigaciones académicas sino, en producciones audiovisuales, en obras de 

artistas modernos y contemporáneos y en la construcción de monumentos, museos 

y memoriales en homenaje a víctimas de crímenes o formas de violencia. 

Se puede mencionar que los estudios sociológicos de (Halbwachs, 1950) 

desarrollados entre 1925 y 1950 son considerados como los pioneros en la 

indagación de la memoria desde la óptica sociológica y antropológica. Esto en la 

medida en que se analiza la memoria como estructurante de la comunicación y el 

pensamiento de los grupos humanos. Después de sus observaciones e 

investigación, el autor introduce la categoría actual de trayectoria. Esta categoría 

hace referencia a los lugares que ocupamos y las relaciones que establecemos en 

los distintos medios sociales y como a través de esto se genera una afectación de 

la forma en que las personas reconstruyen su autobiografía. Ahora bien,  

 

La pregunta por la relación entre arte y memoria es una cuestión que en la actualidad 
está presente en el contexto latinoamericano, sobre todo en los países del Cono Sur 
que retornaron a la democracia (Chile, Argentina o Uruguay). Asociado con la 
violencia política y el posconflicto en Colombia, el tema ha tomado auge a partir de 
los años ochenta y noventa, ganando gran espacio de debate y reflexión en las 
últimas dos décadas en el campo de le creación y la teorización del arte, así como 
en las ciencias sociales –especialmente en los estudios de la memoria– y en el 
ámbito de la educación (Ramos & Aldana, 2017, p.43) 

 
Cuando se habla de paz, reparación y justicia, es imposible dejar por fuera la 

memoria y Marta Rodríguez ha dejado un gran legado con su obra y su archivo a la 

sociedad colombiana.  Una sociedad que está en constante búsqueda por 

reconstruirse y resignificarse dentro de una cultura de paz.  Campesinas, indígenas, 

trabajadoras, madres de familia, han contado su historia a través del lente de la 

documentalista. Revisar el testimonio de las mujeres artistas como Marta, es revisar 

una lucha (porque no es un secreto que para las mujeres las artes también han 

representado una pelea), se ha convertido en preservadoras de la memoria en sus 

obras. 
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Las escenas y marco de la obra describen una realidad silenciada y olvidad en la 

historia de Colombia. Por ejemplo, cuando en Chircales se evidencia la marcada 

diferencia social entre la familia Castañeda y sus familias vecinas, pues, en este 

escenario la familia trabaja para subsistir mientras dejan relegadas otras actividades 

como la educación, la cultura, el tiempo libre. Esta familia dedica su vida al trabajo 

y eso repercute en el dolor físico y las enfermedades que acaecen sobre los padres 

que trabajan en jornadas extenuantes convirtiéndose en esclavos de otros. Los 

niños y las niñas son puestos a trabajar desde una edad muy temprana para 

acelerar la producción de ladrillo para así poder obtener el dinero necesario para 

subsistir y prepararlos para la vida después de la muerte de sus padres, el dolor y 

la tristeza que se aprecia en el cortejo urbano del documental demuestra que para 

estos niños y niñas su salida era trabajar, pues sus padres morían y no dejaban 

nada más que su legado de pobreza. Estos niños y niñas se ven obligados a tener 

una responsabilidad parecida a la del adulto, donde deben producir para así obtener 

una ganancia y poder acoplarse a la realidad. 

3.8. Conclusiones del capítulo 

 

En este primer capítulo se tuvo un acercamiento a la caracterización fílmica 

de las obras Chircales y Amor, mujeres y flores. Además, se trabajó la pregunta 

sobre ¿Cuál es el aporte de Jorge Silva en la construcción de la poética de la imagen 

de estas dos obras (Chircales y Amor, mujeres y flores)?   

En debate y comparación, sobre todo, con la estética de las obras, se tuvo 

un breve acercamiento a las características históricas, sociales y políticas de los 

años 1966 – 1971 y 1984 - 1989 (Bogotá, Colombia), de esta manera a través de 

una categorización y en diálogo permanente con la obra, se analizan los aportes 

que hace Marta Rodríguez en la construcción de memoria en Colombia desde las 

obras Chircales y Amor, mujeres y flores.  

Se puede afirmar que con la obra documental Chircales, se logra un registro 

clave para la memoria histórica de Colombia, en la medida en que el lente y la 

narración de las imágenes logra transmitir de manera crítica y bajo una postura 



 61 

ideológica trascendental que le apuesta a la igual social, las características de la 

vida y la realidad de alrededor de 50.000 familias que sobreviven de la elaboración 

primitiva de ladrillos, en la periferia de Bogotá. Esto se hace, tras un extenso y 

disciplinado trabajo de campo de más de 5 años, época de acontecimientos en la 

historia política colombiana que, en la mayoría de los casos están relacionados con 

episodios de violencia política y social. La importancia de Chircales para la historia 

social y política y, la historia del cine en Colombia, llevó a que se realizara una 

restauración digital entre 2013 y 2014. El aporte en estos términos a la historia 

política y social del país se muestra en los conceptos que los documentales 

buscaban abordar: explotación laboral, pobreza, desigualdad, género y religión.  

 

 

Ilustración 6 

 

 

Fuente: Marta Rodríguez y Jorge Silva en Chircales (1971). 
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 La segunda obra que se tiene en cuenta para el desarrollo del análisis es 

Amor, Mujeres y Flores. Este filme manifiesta una denuncia al uso de los pesticidas 

en la producción y cultivo de flores. Sin embargo, los aspectos más importantes que 

sobresalen en la obra son las distintas problemáticas de las trabajadoras de las 

plantaciones de flores en la sabana de Bogotá, en términos de salud, explotación 

sexual, entre otras problemáticas que se relacionan con el ambiente laboral.  Pese 

a la importancia de la industria de flores para la economía colombiana, la 

documentalista y artista se atreve a denunciar las problemáticas internas de esta 

industria que perjudican a personas vulnerables en términos económicos y sociales, 

y sobre todo a las mujeres trabajadoras. El documental es una muestra del lado 

difícil y oscuro de la belleza de las flores, exponiendo el riesgo de las mujeres que 

trabajan en las floriculturas desde su adolescencia (Alcaldía de Bogotá, 2014). 

 Las dos obras que se analizan en este trabajo no son de autoría exclusiva de 

Marta Rodríguez, pues tienen un importante aporte de Jorge Silva. Él, no solo era 

el compañero sentimental de Marta, sino una pieza indispensable en la construcción 

y resultado de las obras debido a que aportó la mayoría de los aspectos poéticos y 

del lenguaje cinematográfico que se desarrollan en las dos piezas artísticas.  

 Con el capítulo se muestran los acontecimientos históricos más relevantes 

que trascendieron la historia de Colombia, y que están caracterizados en su mayoría 

por episodios de violencia, tensión y disputas políticas, económicas y sociales.  

Finalmente, se puede afirmar que el registro artístico e investigativo de Marta 

Rodríguez, constituye un registro de la memoria de los silencios y olvidos en 

Colombia, lo anterior visto desde una postura crítica e ideológica particular, en la 

que sobresalen dos aspectos trascendentales: El primero, tiene que ver con el 

registro de la desigualdad social, la violación a los derechos humanos y la 

explotación laboral en la época; y, el segundo, el registro de una memoria histórica 

construida a través de la voz de las mujeres, que al tiempo son las principales 

víctimas del primer aspecto.  

Por otra parte, en el siguiente capítulo, se habrá entorno a la influencia de 

Jean Rouch en las obras de Chircales, y Amor, mujeres y flores. Así como la 
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metodología de investigación para la realización del cine documental. Es importante 

destacar en este aspecto, que ambos capítulos podrían relacionarse críticamente 

en la medida en que Marta Rodríguez realiza una denuncia, en la obra Chircales, a 

distintos conceptos como pobreza, desigualdad en Bogotá y en la obra Amor, 

mujeres y flores a la explotación laboral de mujeres. Esto, puede explicarse por la 

influencia de sus docentes Camilo Torres y Fals Borda en la metodología de 

Investigación Acción Participativa (IAP), donde se afirma que en cada proceso 

investigativo se debe existir una denuncia política, social o cultural que pueda 

permitir un cambio positivo en la comunidad con la cual se trabaja conjuntamente.  

Por otra parte, se puede afirmar que, aunque Rouch ejerció una influencia en 

las obras de Marta Rodríguez, tal como se puede evidenciar a continuación, ella no 

solamente uso la cámara como una herramienta de investigación social, sino que, 

usando los planteamientos de Fals Borda y Camilo Torres de la IAP, ella ejerció una 

denuncia sobre aspectos relevantes en la sociedad del siglo pasado.  

Es por esta razón, que resulta de vital importancia tener en cuenta los 

contextos sociales, políticos y económicos de Colombia y Latinoamérica en los años 

de la creación y producción de los documentales, para comprender la metodología 

de investigación acción de Marta Rodríguez y las denuncias que ella ejerció a la 

pobreza, la desigualdad, la explotación laboral, y el machismo en sus obras 

Chircales y Mujeres, amor y flores 
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4. CAPÍTULO II EL MÉTODO E INFLUENCIA DE JEAN ROUCH EN LAS 

OBRAS CHIRCALES Y AMOR, MUJERES Y FLORES. EL CINE 

DOCUMENTAL, SOCIAL Y POLÍTICO  

 

Con este capítulo se hace un análisis del método que ha venido utilizando 

Marta Rodríguez a lo largo de su vida y obra. La influencia de Jean Rouch y el “cine 

directo”, la importancia del cine social desde la observación participante y la 

creación del diario de campo como herramienta antropológica y sociológica en las 

obras Chircales y Amor, mujeres y flores.  

 

4.1 El método e influencia de Jean Rouch en las obras Chircales y Amor, 

mujeres y flores 

 

La influencia metodológica y la trayectoria académica que tuvo el método e 

influencia de Jean Rouch, es fundamental para entender la forma de hacer cine de 

Marta Rodríguez. Su paso por la academia empezó con las ciencias sociales 

(sociología y antropología) en España, lugar que abandonaría debido al ambiente 

franquista de la época, posteriormente, su relación académica la llevó a conocer a 

Camilo Torres, quien también se convirtió en una influencia trascendental para su 

obra. Sin embargo, es a Francia donde Marta acude a capacitarse en la producción 

de imágenes en movimiento, y es en este lugar, específicamente en el Museo de 

Hombre, donde se encuentra con el Antropólogo y Cineasta Jean Rouch. 

 

De acuerdo con Cavalcanti y Núñez (2014), Marta narra que él “hablaba de 

un cine que utilizara el artificio cinematográfico sin violentar la vida de la gente, filmar 

sin alterar sus comportamientos, sus gestos, sus actividades. Nos hablaba de la 

cámara como de un ojo observador que participa de la vida de ellos” (p.36).  Para 

Marta la sociedad vulnerable muestra la realidad en Colombia y quiso documentarla 

de acuerdo a sus ideologías, todos estos conocimientos fueron fundamentales en 
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el momento de empezar a hacer cine en Colombia, ya que en esa época era un país 

donde ésta industria era precaria.  

 

Rouch sostuvo siempre que la cámara tendría que ser reconocida como una 

insustituible herramienta para la investigación en ciencias sociales, y consideraba 

que el cine era un prominente instrumento para la comunicación científica. Pensaba 

que el registro audiovisual, debido a sus características específicas, brinda 

posibilidades únicas para el conocimiento más flexible y “realista” si lo comparamos 

con cualquier otro tipo de registro de las actividades humanas sobre todo las de 

carácter comunitario, especialmente de tipo ritual. La cámara cinematográfica y 

otros instrumentos modernos de registro, a los ojos de Rouch, resultan igualmente 

irremplazables como medios de difusión (Gaspar, 2017, P. 96) 

 

Se puede afirmar que Marta Rodríguez, no solo utilizó la cámara como una 

herramienta de investigación social, tal como lo hizo Rouch; sino que ella trascendió 

el método y abarco una importante cuestión que es la necesidad de denuncia como 

postura contra hegemónica. De manera tal que, el método de Rodríguez no solo es 

la influencia de Rouch, sino que además se convirtió en una denuncia social con 

características estético narrativas y poéticas; que se desarrollaron en un trabajo 

colaborativo con Jorge Silva.   

 

4.2 El método de la observación participante para la construcción de la obra 

 

La observación participante en una metodología propia de la antropología y 

la sociología que busca el aprendizaje de “a través de la exposición [del 

involucramiento] en el día a día o las actividades de rutina de los participantes en el 

escenario del investigador” (Schensul & LeCompte, 1999 p. 91) Igualmente, la 

investigación participante ha sido relacionada con la Investigación Acción 

Participativa (IAP) ya que está última necesita una observación participante, en la 

medida en que “los sujetos de investigación se convierten en actores de 

investigación y toman posesión del proyecto, definen sus límites y diseño, y trabajan 

para lograr un cambio social en su comunidad y en las realidades individuales 

(Ritterbusch, 2012, p. 22)” (traducción propia). 
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Marta Rodríguez usó el método de la observación participante y de 

Investigación Acción Participativa en la medida en que se involucraron Marta y Jorge 

Silva en la cotidianidad de la familia con la cual trabajaron y, además, se dio 

mediante la construcción de relaciones de investigación que se basaron “en 

nociones de interconexión, empatía, familiaridad mutua y sostenibilidad, que 

desafían la separación entre investigador y el investigado y trabajan para nivelar el 

campo social entre estas categorizaciones dicotómicas que predefinan las 

relaciones humanas y jerarquías en el proceso de investigación” (Ritterbusch, 2012, 

p. 22)” (traducción propia).  

En el Festival Internacional de Cine Documental Ambulante realizado en 

México, en 2013, se dice sobre Chircales:  

Chircales es la búsqueda de una metodología adaptada a las condiciones 

sociopolíticas de América Latina. Su filmación inicia en 1966 al sur de Bogotá en un 

barrio llamado Tunjuelito, donde existían grandes haciendas cuyos dueños 

arrendaban sus tierras para la producción artesanal de ladrillos. En este documental 

el marco metodológico fue la “observación participante”. Este método de trabajo 

supone que el cineasta se integre a la comunidad y sea aceptado por ella. Los 

realizadores de Chircales compartieron cinco años la vida de la familia Castañeda, 

fabricantes de ladrillos. En los años sesenta y setenta no existían en Colombia 

escuelas de cine, ni casas productoras de documentales; las únicas herramientas 

que los documentalistas poseían eran una cámara y una grabadora con las que se 

logró mostrar la poesía, la violencia y la explotación de la familia Castañeda (Citado 

por Alcaldía de Bogotá, 2014, p. 46-47) 

 

En el documental y en las distintas entrevistas realizadas a Marta Rodríguez, 

se hace evidente que en Chircales y en Amor, Mujeres y Flores, se usaron 

metodologías participativas como la IAP y la observación participante en la medida 

en que no solamente Marta Rodríguez y Jorge Silva entraron en la familia y en las 

mujeres trabajadoras floriculturas, sino que en la producción y edición de los 

documentales los protagonistas tuvieron un papel importante. Ellos, pudieron elegir 

las escenas que debían o no quedarse en la versión final (Alcaldía de Bogotá, 2008).   

En una de sus entrevistas para Señal Colombia Rodríguez dice “hacemos un 

cine a profundidad […] la observación participante de Flaherty; nosotros 
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convivíamos con la gente mucho tiempo” (2007). Se retoma ese enfoque etnográfico 

capaz de entender a una comunidad desde su vida cotidiana, para incluir el entorno 

de vivencias donde habitan detalles capaces de conducir a sus vidas personales, 

relatando cada situación demandante de necesidades por suplir y a su vez 

comprender esos tiempos de crisis donde se afectaba la economía de cada 

persona, pero al mismo tiempo su salud corría peligro. 

Con base en lo anterior, se observa cómo se empieza constituir una narrativa 

de inclusión, que cuenta desde la voz de los afectados la crudeza del trato al que 

estaban sometidos. Donde, se desprenden temas relacionados principalmente con 

las enfermedades que los actores sociales padecían a causa de las indebidas 

acciones que cometieron sus jefes al momento establecer los trabajos. Situación 

que se puede observar tanto en Chircales como en Amor, mujeres y flores. Esta es 

la manera que Marta usa para visibilizar diversas violaciones contra los derechos 

de los floricultores (para el caso de  Amor, mujeres  flores)  sobrecargando el tiempo 

correcto para laborar y dejando a un lado las precauciones a tomar, y debidas 

cuando entraban en contacto con la tierra, pero en ello existía un tipo de percance 

porque este proceso que implicaba un trabajo extenso y agobiante, contaba con 

diversas etapas donde resultaban estar expuestos a estos productos, tildados de 

peligrosos, perjudiciales para la salud en países como Estados Unidos o Alemania 

para cualquier persona que entrara en contacto con ello, en este caso en su 

mayoría. 

 

4.3 Ingreso y estadía en el terreno para el desarrollo de los filmes. Métodos y 

técnicas sociales 

 

Con Los Chircales se consagró un procedimiento que se hace presente en la 

gran mayoría de sus obras como por ejemplo en Nuestra voz de tierra: memoria y 

futuro (1973-1980) para cuya realización Rodríguez y Silva se adentraron en el 

Cauca durante 7 años con la finalidad de estar en contacto directo con la comunidad 
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de interés y darles cabida en el desarrollo del documental pues nada se definía sin 

su consentimiento. 

Marta Rodríguez, afirma que, fue gracias a las relaciones que se 

establecieron con las personas, al amor, al diálogo y la relación íntima de 

comunicación que Jorge Silva pudo filmar a las personas.  

 

Este procedimiento ya apunta para algunos puntos esenciales de lo que vendría a 

ser la práctica cinematográfica de los directores y el método que ellos defenderían 

en tantas oportunidades: 1) la necesidad de comenzar con una investigación 

profunda, inspirada en la observación participante desarrollada en el área de la 

Antropología; y 2) el intento de mezclarse tanto a aquel universo que su presencia 

se convirtiera en irrelevante (películas de posesión de Rouch) (Cavalcanti & Núñez, 

2014, p.38) 

 

La relación entre arte y antropología que significa la obra de Marta, para este 

análisis, interesa observar las dimensiones prácticas de las actividades que pueden 

compartir. Lo anterior, teniendo en cuenta que, los antropólogos y los artistas incluso 

pueden compartir similitudes en la dimensión práctica de sus actividades a la hora 

de apropiarse de una representación del otro “Ambos trabajan con conceptos 

dicotómicos, pero a la vez complementarios, como son las nociones de público y 

privado y de individual y colectivo” (Freitag, 2012).  

Pese a que los artistas, como en este caso de análisis, han tocado temas de 

importancia y trascendencia social, política y cultural; su interés no necesariamente 

consiste en profundizar las implicaciones éticas y sociales que generan sus trabajos.  

 

Ilustración 7 

Marta Rodríguez y Amelia, niña de los Chircales 
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Autor: Jorge Silva. Bogotá 1968. Archivo Fundación Cine Documental/ 

Investigación Social. Tomado de: (Bedoya, 2011). 

 

4.4 El diario de campo y los aportes antropológicos y sociológicos en la 

construcción del cine documental de Marta Rodríguez 

 

El diario de campo es un instrumento de vieja existencia en la investigación 

empírica dentro las ciencias sociales. Este consiste en un registro de información 

procesal donde se analizan los datos que se observan durante la estadía en el 

terreno de investigación. Dentro de sus registros se encuentra que, una vez Marta 

comenzó a realizar estos documentales se empezó a generar una conciencia social 

y un real interés por parte de las personas afectadas, siendo así que las 

comunidades afligidas empezaron a protestar puesto que, gracias a Rodríguez, se 

dieron cuenta que la vida como la conocían era realmente injusta y negligente.  
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En este sentido, se levantaron manifestaciones frente a las empresas que 

manejaban a los trabajadores, haciendo que Marta empezara a tener problemas 

con las mismas, puesto que estos levantamientos significaban pérdidas para las 

empresas tanto económicas como para su imagen pública, lo que puso a Rodríguez 

en una situación complicada a causa de que se ganó enemigos que a como diera 

lugar querían silenciarla. Este fue el principio de un trabajo asediado por la censura, 

vedado por los medios oficiales y que ponía en riesgo la vida.  

Marta Rodríguez dijo sobre la obra de Amor, mujeres y flores, 

Soy antropóloga, y la película se realizó como una investigación antropológica. En 

la primera etapa de la investigación no filmamos nada. Lo primero que hicimos fue 

un estudio antropológico. Debido a la represión de las mujeres trabajadoras en 

Colombia, se planteó un problema muy delicado para los documentalistas. Un 

cineasta no puede simplemente aparecer y comenzar a filmar sin que la gente 

pregunte: "¿Por qué estas filmando, y qué vas a hacer con tu película?" Para Amor, 

mujeres y flores, algunas de las mujeres que filmamos vinieron a mi casa, vieron las 

imágenes en la moviola, y discutieron el proceso de edición. Como resultado, 

algunas de ellas pidieron no aparecer en la película. Tenían miedo de perder sus 

puestos de trabajo cuando la película se estrenará. Así ́que nuestro trabajo depende 

de la participación de sus protagonistas (Rodríguez, Declaraciones de la directora, 

1989).  

 

Ahora bien, “mentir fue el recurso para poder filmar sus historias; desde 

hacerse pasar por investigadores de instituciones extranjeras, hasta cambiar 

completamente su discurso para asegurarse la posibilidad de trabajar sin 

problemas” (Pulido y Amezquita, 2012). Este recurso metodológico es válido en la 

antropología. A pesar de esto, Marta continuó con su labor de filmar una realidad 

callada, cosa que no era fácil pues para la comunidad misma representaba un riesgo 

en su estabilidad laboral solo por colaborar con Marta, hecho que sucedió en más 

de una de sus obras. 

Se puede decir que uno de los trabajos más importantes que realizó Marta 

con todos los documentales fue el hecho de poder hacer que las comunidades 

participaran en un cambio, y de la misma manera enseñarles a hacerse escuchar 
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para no solo impedir que se siguiera generando maltrato en su trabajo, sino evitar 

que siguiera ocurriendo en futuras ocasiones. Esta es una particularidad que no 

compete a todas las manifestaciones estéticas.  

En este sentido, los documentales de Marta no solo benefician a las 

comunidades con las que decidió trabajar, abriéndoles los ojos frente a la vida que 

estaban llevando, sino que es un trabajo puramente de concientización social, el 

cual permite ver situaciones que las personas se niegan a ver ya sea por simple 

ignorancia o desinterés frente a los temas de violencia, negligencia e injusticia en el 

país.  

Algunos textos de análisis hacen un recorrido por algunas de las piezas de la 

obra de Marta y permiten comprender como sus películas son el resultado de una 

metodología de trabajo en la que ella se involucra con los procesos y las 

comunidades y, como a su vez involucra a las comunidades en la realización de los 

documentales. Los textos de Bedoya, (2011) Cadavid, (1985) y Sánchez (2006); 

son trabajos de investigación centrados en la obra de Marta y han tratado de recoger 

las experiencias de la documentalista. Estos trabajos tienen como visión común 

hablar de la forma de trabajo de la documentalista, recogen anécdotas, elementos 

de la producción, la investigación, pormenores del rodaje. Una técnica a modo del 

diario de campo, que utilizó Marta para el desarrollo de sus obras.  

También cabe resaltar que a pesar del gran impacto en materia académica 

que ha dejado su trayectoria en Colombia, que sus contenidos se han visibilizado 

producto de la estigmatización sociopolítica de los temas que aborda. Ella no sólo 

ha llegado a ser un referente en el método documentalista, sino que ha dejado un 

legado en las personas con las que ha trabajado, por evidenciar las problemáticas 

que en Colombia se busca silenciar. 

 

4.5 Conclusiones del capítulo 

 

La influencia de Jean Rouch y el “cine documental”, “cine directo” y “cine 

político” ocupa un lugar importante en el método de investigación y creación que ha 
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venido utilizando Marta Rodríguez en su obra. En su metodología de trabajo 

sobresale la importancia del cine social desde la observación participante y la 

creación del diario de campo como herramienta antropológica y sociológica en las 

obras Chircales y Amor, mujeres y flores.  

Definitivamente, Marta juega con la relación antropología y cine, para crear y 

exponer sus obras estético - investigativas. Su legado metodológico representa la 

concepción práctica etnográfica y, especialmente, el carácter social y político de la 

antropología que trabaja a favor de los actores sociales con quienes siempre se han 

establecido relaciones de confianza y honestidad que se reflejan exclusivamente 

durante el tiempo de convivencia con ellos (Rebollo, 2005).  Para lo anterior, Marta 

hizo uso de la observación participante y, una profunda, disciplinada y dedicada 

inmersión con los protagonistas de las películas, que más allá de ser actores, 

representaban la realidad o tragedia cultural, social y política que vivían a diario.  

En su obra, Marta Rodríguez no solo utilizó la cámara como una herramienta 

de investigación social, tal como lo hizo Rouch; sino que ella abarcó una importante 

cuestión, que es la necesidad de denuncia política y social. El método con el cual 

se desarrolló Chircales y Amor, mujeres y flores, estuvo siempre cargado de una 

actitud inteligente y sincera de parte de ella y su compañero Jorge Silva, que les 

permitía establecer relaciones de amistad y dialogo con las personas que 

participaron en las obras. 

La obra de Marta Rodríguez no solo es la representación de elementos 

importantes en términos estéticos, e incluso para la investigación social; su legado 

metodológico posibilita una concientización social, la lucha y el cambio, herencia 

que queda registrada en los silencios y olvidos de la memoria en Colombia.  

Con relación al siguiente capítulo, donde se analiza la perspectiva de género 

en la obra, cabe decir que, que para la realización del documental Mujeres, amor y 

flores, se tuvo en cuenta la metodología de investigación participante, donde cada 

mujer podía expresarse en el documental en torno a las violaciones laborales que 

se ejercían durante la época de la filmación. La perspectiva de género de esta obra 
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se relaciona directamente con la metodología de acción descrita en el presente 

capítulo.  
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5. CAPÍTULO III PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA OBRA  

 

En este último capítulo se realiza un análisis histórico de los derechos de las 

mujeres en las décadas de los 60’, 70’ y 80’ en Colombia y el mundo, época de 

filmación de las dos obras de Marta Rodríguez (Chircales y Amor, Mujeres y Flores) 

que se vienen analizando. Posteriormente, se realiza una categorización de la 

relación de la estética y el feminismo citando las perspectivas de Karen Cordero y 

Laura Mulvey. El interés de este capítulo, además, se centra en describir o 

profundizar las características de la militancia social, política y feminista de Marta 

Rodríguez y su obra artística, tema que ya ha sido citado en los apartados 

anteriores, agregando un enfoque crítico de la importancia de la voz de las mujeres. 

 

5.1 Análisis histórico de los derechos de las mujeres en las décadas de 

los 60’, 70’ y 80’ en Colombia y el mundo. 

En los comienzos del siglo XX, las mujeres carecían de espacios donde 

práctica y teóricamente hicieran parte de una sociedad igualitaria (Stuven, 2013). 

Con el discurso del higienismo, discurso de la primera mitad del S XIX, que dio 

importancia a los aspectos de la higiene relacionada con la salud pública, se hizo 

una preocupación explicita estatal del niño y su salud y, por primera vez, se pensó 

institucionalmente en la relación entre la madre y el hijo (Zárate, 2007). Igualmente, 

el discurso del socialismo posicionó a la madre como aquella que daba las bases a 

los nuevos hombres para generar una destrucción del Estado burgués y ejercer un 

nuevo orden social.  

El debate del feminismo que se dio a comienzos del siglo XX, estuvo 

acompañado del debate de la domesticidad y también las posturas del Estado Social 

sobre la maternidad. Esto, en el sentido de los riesgos que podía ejercer el trabajo 

industrial en la salud de sociedad. Es decir, los sectores católicos, sindicales, 
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ideológicos y liberales, apoyaban el trabajo de la mujer por necesidad (Stuven, 

2013), a las cuestiones domésticas. 

El feminismo de la segunda ola de los años 60’s del siglo pasado no 

solamente hizo una denuncia de discriminación contra la mujer sino, de igual forma, 

hizo una denuncia contra el papel de la mujer históricamente. Se hizo un reclamo a 

la historiografía dominada y escrita mayoritariamente por los hombres. Estas 

protestas civiles causaron interés desde la academia y también desde los espacios 

donde las mujeres se desempeñaban. Es por esta razón, que los estudios de género 

no solamente han hecho una acusación del papel de la mujer en la historia, sino 

que ha reconocido y valorado los espacios de poder que han tenido (Stuven, 2013). 

La píldora anticonceptiva es un importante avance en derechos de la mujer 

durante la década de los 60’s. Este fenómeno, ha sido visto como una de las más 

importantes aportaciones de la planificación familiar en el S. XX. Igualmente, se ha 

afirmado en la academia, que el uso de la píldora inspiró las revoluciones sexuales 

y sociales de las décadas siguientes.  

En los años 1970, en India, se produce un movimiento ecologista por los 

derechos de la tierra y luchas anti patriarcales. De acuerdo con Kumar (2004), lo 

importante en este movimiento, fue que las mujeres se organizaron activamente y 

pudieron “[sentirse] unidas como mujeres” (p. 640, traducción propia). Igualmente, 

se resalta el aspecto conceptual de feminismo y anti patriarcado. Lo que diferencia 

el primero del segundo es que, si bien existió un desafío del poder masculino, no 

hubo una exigencia de igualdad ni una lucha contra la división del trabajo que se 

basará en el sexo. De esta forma, la diferencia entre los movimientos patriarcales y 

los movimientos feministas, es que los primeros afirman la complementariedad de 

los roles de los hombres y las mujeres, aunque exista una condena del privilegio de 

los hombres sobre las mujeres.  

Durante la década de los 60’s y 70’s en Colombia, las fundadoras de la 

segunda ola del feminismo en Latinoamérica, estaban asociadas a las luchas de la 

justicia social. Muchas mujeres se vincularon a organizaciones de izquierda y 
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centraron su lucha por la participación de las mujeres trabajadoras obreras, 

sindicatos, movimientos de los derechos humanos. No obstante, no fue hasta la 

década de los 80’s cuando paralelamente en el continente existe un registro de la 

literatura producida por académicas, investigadoras y activistas (Lamus D. , 2007). 

En Colombia, la historiadora Luna (2005), afirma que mayoritariamente, los 

movimientos en pro de los derechos de las mujeres, se constituyeron principalmente 

por mujeres de clase media que accedieron a la educación superior. Asimismo, 

estos movimientos se agrupaban en dos ejes; por una parte, una tendencia 

conservadora que enfatizaba en el acceso a la educación y el sufragio femenino 

desde posturas de la familia y el rol en la sociedad y, por otra parte, una postura 

feminista, que hacia una reivindicación de la ciudadanía a partir de discursos de 

justicia social e igualdad.  

 De acuerdo con (Lamus D. , 2011) 

 

La transgresión fundacional con la cual las mujeres emprenden este proceso [feminismo 

en Colombia], tiene lugar en la década de los años 70, en el contexto de la revolución 

de lo cotidiano, de lo privado y lo íntimo, la cual inaugura un feminismo subversivo, anti 

sistémico, radical y crítico del patriarcado y las instituciones que lo sustentan (p. 6).   

 

Sobre los años 70’s, las mujeres en el mundo que pertenecían al movimiento 

feminista, especialmente las artistas, hicieron cuestionamientos a la cultura de 

poder del hombre blanco y anglosajón. Ellas hicieron un pronunciamiento de las 

estrategias que eran cómplices de la institucionalización que visibilizaba el 

importante trabajo de las mujeres en la historia de la humanidad (Deepwell, 1998). 

A partir de 1950, existen muchas mujeres que se interesan por las áreas de 

la ciencia y la ingeniería. Sin embargo, durante estas épocas, se encentraba en los 

salones de clase muy pocas mujeres especialmente en las universidades públicas. 

Por esta razón, puede afirmarse que el caso de mujeres como Nubia Calero, que 

en 1968 se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle y ha 

realizado importantes investigaciones epistemológicas en prácticamente todos los 

tipos de cáncer o Marina Sanmiguel, primera mujer graduada de Ingeniería 
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Electricista en el país y que tiene distintos reconocimientos en el mundo académico 

(Parra, 2008) fue excepcional en Colombia. Lo anterior, porque el acceso a la 

educación superior de las mujeres estaba restringido socialmente a pesar del apoyo 

legislativo. 

  Igualmente, en el campo de la literatura se destacan mujeres como 

Juana Sánchez, quien publica Viento de Otoño y en donde hace una reflexión de 

amor, de la maternidad, especialmente dentro de las luchas morales, espirituales, 

afectivas, sociales y económicas y respecto a la educación: las contradicciones 

presentes en la enseñanza y la búsqueda de la profesionalización. También, se 

destaca el trabajo de Clemencia Rodríguez quien, en su libro Interrogantes sobre el 

destino, hace una reflexión sobre las contraposiciones existentes entre el intelecto 

y la filantropía; respecto a la educación, sobre el conocimiento y el análisis de las 

mujeres en la historia general y sobre el sacrificio y la lucha de las mujeres. El 

trabajo de Magda Moreno, en su texto clásico El Embrujo del micrófono enfatiza en 

los derechos políticos, desde la profesionalización y la vida laboral y en los derechos 

de la educación sobre la posibilidad de ascender en la Colombia de la segunda 

mitad del S. XX (Ospina, 2016). 

 En este mismo orden de ideas, se destacan mujeres en el campo del cine en 

Colombia. Entre ellas destaca Camila Loboguerrero, la primera mujer colombiana 

en entrar en el cine como directora de largometrajes, entre los cuales se encuentra 

Noche Buena, María Cano (1990) y Con su música a otra parte. Alejandra Cardona, 

es una escritora, cineasta y documentalista, que trabaja el conflicto armado 

colombiano y los derechos humanos. Gabriela Samper, que fue la primera mujer en 

participar en el rodaje de documentales etnográficos que miran la diversidad en el 

país. Por último, Marta Rodríguez, quien ha sido considerada pionera del 

documental antropológico en todo el continente.   

 Estas son solo algunas académicas colombianas que realizaron su trabajo 

con las dificultades en derechos que se podían percibir institucionalmente en la carta 

magna de 1886, que es considerada como una constitución retrograda y antiliberal. 

A pesar de derecho al sufragio, a la libre administración de los bienes otorgados a 
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la mujer casada, a la abolición de la potestad marital y a las reglas para que fuese 

más equitativa los derechos, no fue suficiente para dar un ordenamiento jurídico que 

no justificara ni legitimará la discriminación y la violencia contra las mujeres en el 

país.  

 No era suficiente con eliminar las leyes que directamente ejercían 

discriminación contra la mujer, era entonces necesario un orden jurídico que 

buscará la igualdad material. En el ámbito institucional, para que las mujeres 

pudieran ejercer su participación ciudadana no era suficiente que se haya otorgado 

el derecho al voto en 1957, siendo Colombia uno de los últimos países de 

Latinoamérica en ejercerlo, sino que hacían falta derechos estratégicos para que 

las mujeres pudiesen participar activamente en condiciones de igualdad frente a los 

hombres.   

 No fue hasta la Constitución de 1991, donde se incorporaron derechos como 

la protección durante el embarazo, el derecho a ejercer una profesión, entre otros, 

que ya desde hacía años habían sido reconocidos internacionalmente. Igualmente, 

no fue hasta 1991, que se hicieron desarrollos legislativos para terminar con la 

violencia para las mujeres, el aborto en circunstancias especiales, ampliación de 

libertades y políticas públicas para mujeres en condición de desplazamiento. Así 

como un reconocimiento a las mujeres como sujetos titulares y responsables de sus 

derechos con autonomía para decidir sobre sí mismas.  

 Como se mostró en el contenido de la Constitución Política de Colombia de 

1886, las mujeres en la segunda mitad del S. XX, como Marta Rodríguez, no tenían 

los suficientes derechos para ejercer sus profesiones autónomamente ni las 

libertades políticas y sociales para el trabajo o la educación. Es por esta razón, que 

muchas de sus producciones artísticas, daban evidencia de luchas en pro de los 

derechos sociales y derechos de las mujeres.   

 

5.2 Estética y feminismos en las dos obras 
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Es trascendental y marca un punto de análisis importante, la participación de 

las mujeres en la obra de Chircales y, sobre todo, en Amor, mujeres y flores. Las 

mujeres presentes en las dos obras conservan algo en común y es que no ostentan 

poder y desde esa posición es que hablan sobre la familia, la subyugación y la 

exclusión. La presencia del poder patriarcal permanece en los dos trabajos, el 

terrateniente, el cultivador, el esposo y el mercado. 

Aparece en las dos obras un concepto de familia patriarcal, centrado en el 

poder del hombre y su posición de poderoso poseedor de la familia, modelo que se 

repite en las estructuras empresariales, políticas, económicas, sociales y, de 

posesión de la tierra y que no es diferente a la realidad del contexto nacional en el 

cual se desarrollan las obras.  

 

Empecé a observar a las mujeres y a darme cuenta que en ese momento de la lucha 

por la tierra empezaba a salir del aislamiento, a romper la relación hogar-hijos-

trabajo y a integrarse activamente a la lucha. Un hecho que me llamó la atención fue 

que algunas muchachas indígenas que habían venido a Cali como muchachas del 

servicio doméstico, cuando se enteraron por la radio que estaban recuperando 

tierras abandonaron sus empleos y regresaron a pelear junto a su pueblo (Rodríguez 

1982, entrevista).  

 

En Amor, mujeres y flores la narración está fundamentada casi en su totalidad 

sobre el testimonio de las mujeres trabajadoras de los cultivos de flores de la sabana 

de Bogotá, son ellas quienes se encargan de contar su historia de vida llevando al 

espectador a ver desde la perspectiva de la mujer trabajadora el problema social 

generado por los cultivos. 

Después de la participación en los documentales, las mujeres empezaron a 

tener una voz de resistencia frente a las inobservancias que vivían, y a unirse como 

un grupo con un objetivo en común, que era el de enfrentar las violaciones que les 

cometían frente al papel de trabajadora y al de persona según lo estipulaban las 

leyes. Con el documental se abrió la posibilidad de atención mediática, al mismo 

tiempo los sindicatos defensores empezaron a reunirlas para que se hicieran 

escuchar y, así, la empresa tomara acciones frente a las problemáticas 
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establecidas. Resultado de lo anterior, y para mitades de 1987 los trabajadores de 

ese entonces de la empresa Bogotá Flowers LTDA tomaron la suficiente fuerza 

necesaria y realizaron un paro, en donde a pleno grito en uno de sus viveros decían 

“las flores que exportan a cambio de la salud de los trabajadores”. 

De esta manera se hace evidente que la obra de Marta Rodríguez transgrede 

la realidad en la medida en que impulsa a una favorable transformación en pro de 

los derechos de las mujeres víctimas de diferentes abusos, entre estos, la 

explotación laboral. 

Las autoras Cordero y Sáenz (2001) abarcan una mirada feminista que se 

enmarca dentro de la historiografía del arte. Ellas afirman que la voz de la mujer en 

el mundo del arte, desde el aspecto creativo hasta los discursos del feminismo han 

sido relegados. Esta afirmación, genera los conceptos de olvido y silencio, donde el 

discurso del mundo del arte y como tal el mundo artístico creativo ha posicionado a 

las mujeres artistas en un nivel inferior. En este sentido, el discurso del feminismo 

a posicionado y valorado la historia de las mujeres artistas. En ese sentido, Cordero 

y Sáenz (2001) hablan acerca del subconsciente del patriarcado y del machismo, 

afirmando que:  

 

la función de la mujer en la formación del inconsciente patriarcal es bipartita: 

simboliza por una parte la amenaza de castración por su falta real del pene y, por 

otra parte, debido a ello educa a su hijo en lo simbólico. Una vez logrado esto, su 

significado en el proceso toca fin. No permanece en el mundo de la ley y del 

lenguaje salvo como una memoria, que oscila entre la memoria de la plenitud 

maternal y la memoria de la carencia (p. 82) 

 

5.3 Análisis a la obra desde las perspectivas de Karen Cordero y Laura 

Mulvey  

 

 Pensar en una crítica con orientación de género significa hoy revisar los 

detalles con los cuales la obra se convierte en un espacio de deserción y 

construcción de nuevas realidades.  Karen Cordero e Inda Sáenz (2001), escriben 
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el prólogo a el libro titulado Crítica feminista en la teoría e historia del arte y con este 

se abre la posibilidad de dar una mirada diferente a las manifestaciones estéticas a 

lo largo de la historia. Una mirada cuyo enfoque centraliza la voz, y el papel de la 

mujer como artista y como protagonista. Con lo anterior no se hace algo diferente a 

una ampliación de la perspectiva de la obra misma. El significado de esta ampliación 

implica que se subsanan algunas creencias y carencias de la historia y crítica del 

arte con enfoque de género. Sobre todo, resaltando el papel de la mujer, de acuerdo 

con Kraus (2008) los vacíos en el área se relacionan con:  

 

Vacío en la información, escasez de herramientas teóricas, número reducido de 

artistas que realizan crítica feminista, falta de desarrollo de un movimiento feminista 

contundente, mal uso de la palabra "feminista", feminismo como estigma y la 

experiencia de la mujer como constancia de una otredad, son, a vuelapluma, los 

pretextos convertidos en las razones por los cuales las compiladoras se lanzaron a 

la tarea de reunir veinte textos, de los cuales, lamentablemente, sólo dos se 

escribieron en español (p.294) 

 

 Ahora bien, las dicotomías y problemáticas que nacen a la hora de pensar el 

enfoque de género en las obras Chircales y Amor, mujeres y flores son extensas y 

parten de las mismas preguntas que nacen a la hora de evaluar, desde esta 

perspectiva de género, cualquier obra de arte; ¿existe un arte femenino y uno 

masculino? ¿qué se puede entender como crítica feminista al arte? El punto de 

análisis está en que, pese a que la mujer siempre ha estado involucra dentro de la 

historia del arte como creadora, su reconocimiento e importancia apenas empieza 

a surgir, pese a que en otros campos el accionar y reconocimiento de las mujeres 

se da con los movimientos sufragistas de las décadas 60`y 70`.  

 Dada la importancia para la historia del cine colombiano y el registro 

documental de silencios y olvidos de las obras Chircales y Amor, mujeres y flores; 

sus miradas,  críticas y de análisis se han detenido en problemáticas como la 

recuperación de las tierras por parte de los movimientos agrarios, la desigualdad 

social, la explotación laboral, las problemáticas ambientales generadas por la 

industria de flores y, en general, se ha analizado el explicito discurso político y social 
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que estás significan. Sin embargo, revisar la perspectiva de género desde el 

enfoque feminista que Marta Rodríguez introduce en estás dos obras, sin lugar a 

dudas es una ampliación del significado que estás tienen.  

 Más allá de la postura política o psicoanalista del cine feminista que 

manifiesta Laura Mulvey, la mirada en la cual se detiene este análisis, radica su 

punto de atención en dos aspectos: i). La importancia para el cine latinoamericano 

y colombiano de los registros documentales de Marta Rodríguez, pese a que para 

su época las oportunidades de desarrollo artístico e investigativo para las mujeres 

eran escasos por no decir que inexistente y, ii). La importancia de la voz de las 

mujeres como protagonistas de las obras realizadas, y como la obra misma se 

convierte en un espacio de lucha y disputa política ante las violaciones que viven 

estos personajes femeninos en los documentales.  

 Con base en las consideraciones anteriores, se hará a continuación un 

análisis y descripción de los personajes de las obras Chircales y Amor, mujeres y 

genero desde un enfoque de género. Es decir, analizando el papel de la mujer como 

víctima y como protagonista de la historia, y el papel de los personajes masculinos 

y su aporte en la violación a los derechos de las mujeres de los documentales. Lo 

anterior, reconociendo la importancia de la función narrativa de cada uno de los 

personajes en cada una de las obras analizadas: 

 

 5.3.1 Personales de Chircales 

 

Leonor: Es una de las hijas de Alfredo y María. Físicamente, es de estatura 

baja, contextura delgada, cabello largo, oscuro. Su rostro redondo y tierno.  Tiene 

12 años aproximadamente. La labor que Leonor desempeña para sobrevivir es la 

que todos sus hermanos siguen: trabajar en la fabricación de ladrillos. La 

problemática es clara, el machismo y abuso, en este caso, físico, de padre a hija. 

En donde, el padre decide golpearla por no obedecerle el día de su primera 

comunión. Leonor aparece en la mitad de la película, es una de las secuencias más 

importantes para conocer no sólo a las mujeres de la familia, sino su relación con el 
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padre. Así, la función que cumple Leonor es demostrar la importancia que tiene la 

religión y el machismo dentro de la familia, por delante de su bienestar como hija y 

mujer. Así es como Leonor, se relaciona directamente con su hermana mayor, ya 

que es la que convence a María, su madre, de comprarle un vestido nuevo para 

hacer su primera comunión. Y, por supuesto, con su padre. 

 

Niños y Niñas: Hay varios niños y niñas a lo largo de toda la película, con 

altura baja, algunos muy delgados, otros con contextura media, con rostros 

inocentes y oscilan entre los cinco, seis y hasta ocho años. La labor que 

desempeñan para sobrevivir, es inhumana, ya que ayudan a cargar ladrillos, 

despican y también a llevar baldes de agua, descalzos muchas veces, y en 

condiciones totalmente injustas. La problemática es bastante clara, ya que estamos 

frente a una situación de explotación infantil, en donde el trabajo no es solamente 

no apto para los niños y las niñas, sino es sumamente peligroso y contaminante, 

por todo el gas carbónico que este trabajo produce. Los niños y niñas, aparecen en 

reiteradas ocasiones a lo largo de toda la película. Por ejemplo, al principio de la 

película una niña con una pica o instrumento de trabajo. Luego, aparece una niña 

ayudando a cargar un balde con agua y en varias ocasiones se ven niños y niñas 

cargando ladrillos en su espalda con una tela que hace el peso desde la cabeza.   

La función dentro de la narración es mostrar el otro lado del trabajo, el lado 

que muchos ignoran y no se dan cuenta que, en estas situaciones, los niños y las 

niñas deben asumir el rol de adulto y trabajar. En este caso la problemática no solo 

afecta el rol de género, sino que permea otras problemáticas.  Así es como los niños 

y las niñas interactúan casi con todos los demás personajes, porque ellos ayudan a 

varios de sus otros hermanos o padres, ayudándoles en lo que más pueden. El 

documental da a entender que desde que nacen estos niños, están destinados a 

seguir los pasos de sus padres, y seguir viviendo en los chircales, ya que, deben 

ayudar a sus padres y demás hermanos, para poder sobrevivir como familia. 
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Sacerdote: El sacerdote de la iglesia no se ve en ningún momento, solo se 

escucha su voz. Convirtiéndolo así en algo omnipresente, este aparece al final de 

la película, en el momento de la ceremonia religiosa de función de uno de los 

vecinos de la familia. Su función dentro de la narración es vital, ya que es el 

encargado de mostrar, tal vez, lo paradójico que es la religión en casos y situaciones 

así; ya que mientras se escucha la predicación, se va viendo la realidad de los 

Chircales: pobreza absoluta. No hay una relación directa con los demás personajes 

de la película, porque es una voz en off; pero el padre es aquel que les da fe a los 

diferentes personajes, ya que se convierte en un símbolo de dios y religión, como 

vemos por ejemplo en una de las hijas de Alfredo y María, devota a Fray Martín. 

 

Alfredo: El aspecto físico de este personaje es el de un hombre de estatura 

media, tez morena, con bigote. Tiene entre 50 y 60 años de edad. Facciones del 

rostro arrugadas y denota cansancio. La labor que desempeña Alfredo para 

sobrevivir es la de fabricar ladrillos en masa junto con su familia en un latifundio en 

la periferia de la ciudad de Bogotá, donde también viven, ganando muy poco dinero. 

Su problemática se debe a que es un hombre muy pobre que no tiene otra forma de 

asalariarse, sometiéndose a una explotación laboral.   

Dentro de la narración, tiene la función de enseñar la figura del obrero 

colombiano, machista por costumbre y oprimido por los problemas. Incapaz de 

darles una oportunidad de vida mejor a su familia, perpetuando la pobreza.  Su 

relación con los otros personajes es el de padre; este hombre es alcohólico y 

muchas veces busca problemas con los demás. Don Alfredo aparece desde la 

introducción de la película cuando los autores (Rodríguez y Silva) están haciendo 

una contextualización política del momento de la narración, donde este personaje 

ejerce el voto, y explica para lo que él, es política y ser liberal. El resto de apariciones 

de Don Alfredo es de él trabajando, durante la primera comunión de Leonor, en 

testimonios de su familia, o cuando se va del lugar después de ser echado. 
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María: María es una mujer de estatura media. Piel morena, resaltando 

algunos rasgos indígenas, 40 años aproximadamente. Su rostro evidencia facciones 

de cansancio. Usa vestido con delantal, sombrero y el cabello se lo trenza. Ella 

trabaja junto con su esposo en la alfarería, principalmente moldeando los ladrillos y 

llevándolos al horno. Además de ello, juega su rol de madre y ama de casa, por lo 

que se encarga de todos los 13 hijos y su marido. María, es una mujer que vive 

indignada de la situación en la que vive. Se siente cansada y estresada, ya que por 

un lado tiene que someterse a un doble trabajo como ama de casa y alfarera. Y por 

el otro, tiene que aguantar el trato de su marido y que este gaste la plata en licor. 

En su función narrativa, ella juega el papel de la mujer sometida y violentada 

desde diferentes aspectos. Sin embargo, ella reprocha la situación en la que vive, 

siendo consciente de esta. Además, también refleja a esa mujer incapaz de hacer 

algo por mejorar, sometida a la vivencia con un marido machista y a la crianza de 

niños. Su relación con los demás es de la madre, pendiente del bienestar de todos. 

Los momentos más importantes en los que aparece este personaje son: cuando 

está escuchando una radionovela llamada María mientras moldea unos ladrillos, y 

cada vez que habla del comportamiento de su esposo y la forma en la que viven. 

 

Alcira: El aspecto físico de este personaje es similar al de su madre, María. 

De estatura media, piel morena, cabello largo. Tiene por lo menos unos 18 años de 

edad. En cuanto a su labor para sobrevivir, trabaja junto con sus padres y hermanos 

en la alfarería. Por ser la mayor es quien le ayuda en las labores típicas de la casa 

a su madre, encargándose principalmente de sus hermanos pequeños. Aunque 

piensa en irse de su casa. Ella demuestra una constante preocupación e 

incertidumbre por la realidad que tiene que enfrentar junto con su familia: Un padre 

al que a duras penas le alcanza el sueldo y catorce personas que tienen que 

sobrevivir de él. Alcira ve como todo va en decadencia con la vejez y enfermedad 

de su padre y el esporádico crecimiento de la cantidad de niños que tiene su madre. 

En la narración, se enseña como un personaje que no quiere resignarse. A pesar 

de que la situación en la que se encuentra inmersa la aflige, ella se muestra crítica 
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y con deseos de salir adelante. Tiene una buena relación con su madre y hermanos, 

y algo complicada con su padre. Posee un fuerte arraigo religioso, pues le hace 

devoción a Fray Martín y reconoce los mandamientos. La primera vez que aparece 

es cuando todos se están levantando y habla con preocupación del embarazo nuevo 

de su madre. Vuelve a aparecer cuando viste a su hermana Leonor y le rinde culto 

a Fray Martín. 

 

Mujer viuda: Es una mujer no muy alta, bastante delgada, de tez morena y 

pelo oscuro, aproximadamente de unos 50 o 60 años debido a las arrugas en su 

cara y el desgaste del trabajo. Al igual que toda esta comunidad su papel para 

sobrevivir es trabajar en la fabricación de ladrillos. La problemática de esta mujer no 

es solo vivir bajo extrema pobreza y poca salud, sino que su marido acaba de 

fallecer debido a las condiciones de su trabajo, lo cual la deja sola con sus 5 hijos y 

sin posibilidades de seguir trabajando en la fabricación, por ende, su única opción 

es mendigar. Esta mujer aparece en la película para narrar su situación y se ve 

mientras están en la misa para velar a su esposo, mientras esta narra se ven 

imágenes de ella llorando y caminando al lado del ataúd, es importante en la 

narración ya que es otro claro ejemplo de la situación de estas personas y muestra 

como estas mujeres se sienten y como se ven si el hombre no está a su lado, un 

claro ejemplo del machismo que estas mismas aceptan. Es clara su relación con los 

demás personajes ya que esta mujer está en la misma situación que todos ellos y 

es aún más directa su relación con las mujeres de esta narración porque es una 

evidencia de cómo se ven y se sienten dichas mujeres. 

 

Germán: Este hombre nunca se ve físicamente. Su papel para sobrevivir era 

contratar obreros para la producción de los ladrillos, al parecer este era el 

arrendatario donde trabajaba la familia Castañeda. Su problemática consistía en 

tener las producciones listas a como fuera lugar, por eso si alguna familia de obreros 

no rendía los expulsaba de sus tierras. Nunca aparece físicamente o por medio de 

voz en la narración, pero una mujer, la vecina de la familia Castañeda cuenta una 
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anécdota en la cual el participa es por eso que su papel en la narración es mostrar 

las injusticias que se cometían hacia los obreros y como el poder manejaba todo a 

su placer. Su relación con los personajes como ya mencionaba antes es evidenciar 

el poder que este tenía frente a los otros personajes, muestra la desigualdad e 

injusticias que se vivían bajo su mando.  

 

Dr. Pardo Morales: Este personaje nunca se ve físicamente. Su papel para 

sobrevivir era arrendar sus tierra para la producción de los ladrillos, este hombre era 

el terrateniente de las tierras donde la familia Castañeda vivía y laboraba por eso 

su mayor problemática era obligar a las familias obreras a hacer lo que fuera en su 

beneficio, puesto que su única aparición en la película fue en una voz en off de 

Alfredo donde cuenta como este hombre los obligaba o los sometía para que ellos 

votaran a su gusto o sino los expulsaba de sus tierras, por eso es fundamental en 

la narración puesto que evidencia las injusticias hacia la mano obrera de la época y 

como la manipulación siempre iba de la mano de la política en Colombia, además 

como esto afectaba al resto de los personajes como la familia Castañeda. 

 

 

 

 5.3.2 Personales de Amor Mujeres y Flores 

 

Mariela: Mariela es una mujer de pelo corto negro, ojos pequeños negros y 

rasgados, cejas pobladas, ojerosa, boca pequeña, cachetona, nariz respingada, 

pómulos hinchados, tez trigueña. Mariela cuenta que su madre quedó viuda cuando 

ella estaba muy pequeña, durante su infancia y en la casa dice sentir que no recibió 

el afecto que ella necesitaba,  

Estudió dos años de su vida: primero y segundo de primaria, el día en que 

termina los estudios la madre la envía a trabajar a Bogotá en casas de familia, a los 

14 (catorce) años comienza a buscar trabajo por cuenta propia, hace parte de una 

familia grande donde tiene ocho hermanos más, una de las razones por las cuales 
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se vio en la tarea de trabajar desde muy pequeña para ayudar en los gastos de la 

casa. Para ella siempre fue muy difícil entender por qué existían personas con 

tantos beneficios económicos y que en cambio ella a pesar de ser una persona 

católica llena de fe, viviera en una pobreza extrema. A los diecinueve, se “enamora”, 

queda embarazada y tiene su primer hijo, después de tener a su primer hijo decide 

dedicarse a la floristería.  

A los dos años de estar trabajando como florista, se comienza a sentir 

enferma y después de que varios médicos la examinan, descubren que tiene 

leucemia y le argumentan que gran parte de su enfermedad es por los fungicidas 

que utilizan para matar los pesticidas de las plantas. Después de un tiempo, su novio 

se va a prestar servicio militar y cuando vuelve se casa con Mariela y a pesar de 

querer formar una familia, el doctor dice que hay que evitar el riesgo de quedar 

embarazada por la enfermedad terminal que tiene; sin embargo, Mariela queda 

embarazada y el doctor le suspende todas las medicinas que tienen para controlar 

su enfermedad mortal.  

No tuvo la posibilidad de terminar el colegio, ya que por la muerte de su padre, 

su madre queda a cargo de nueve hijos y viven en una pobreza extrema, lo que la 

hace sufrir diariamente al sentir que la pobreza está acabando no solo con su 

familia, sino también con ella misma, es obligada por su madre a desplazarse a la 

ciudad de Bogotá donde se dedica a trabajar en casas de familia, posteriormente 

decide trabajar en las flores a pesar de tener conocimiento de los riesgos que se 

corren al trabajar en este campo, ya que detrás de cada flor hay una muerte, 

teniendo en cuenta que ellas cargan con enfermedades que las van matando poco 

a poco, por ejemplo, después de dos años que ella duro trabajando con flores, le 

detectaron leucemia.  

Mariela y María Cristina se relacionan no solamente por ser mujeres que 

dedican su vida al trabajo con flores para poder sobrevivir y no morir en la pobreza 

extrema, ambas tienen conciencia que con éste trabajo se corren muchos riesgos, 

entre los que se encuentran morir en algún momento por los pesticidas que se 

utilizan en ocasiones para limpiar la tierra y poder cultivar ahí. De igual forma, ambas 
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se ven afectadas por las enfermedades que adquieren al tratar de arreglar las flores 

para que cada día se vuelvan más lindas y para llegar a tener un buen cultivo a 

pesar de que los pesticidas acaben con sus vidas. La primera mujer, por el trabajo 

que empeñaba, desarrollo la enfermedad leucemia y la segunda en un principio se 

vio afectada en un ojo, con el paso del tiempo y del arduo trabajo perdió por 

completo la visibilidad. 

 

Mamá de Mariela: La mamá de Mariela es una mujer de pelo negro canoso 

ondulado, tez trigueña, boca pequeña y labios de color oscuro, nariz pequeña, ojos 

negros caídos y rasgados, dientes blancos. 

La mamá de Mariela queda viuda y en una situación extrema de pobreza, 

tiene que buscar la forma de mantener a sus nueve hijos por lo que saca a su hija 

Mariela del colegio cuando tenía catorce años y se encontraba en segundo de 

primaria. Después de un tiempo, por la pobreza en la que vivían, su hija Mariela 

toma la decisión de irse a trabajar a los cultivos de flores, decisión con la que su 

madre se encuentra en total desacuerdo ya que no quiere que su hija tenga que 

vivir los problemas que se presentan en este trabajo, ella prefiere que su hija trabaje 

en la ciudad de Bogotá en casas de familia.  

La mamá de Mariela cuenta cómo su hija toma la decisión de irse a trabajar 

a la flora a pesar de que ella se encuentra en desacuerdo argumentando los peligros 

a los cuales son expuestas las mujeres cuando trabajan allá.  

 

Mujer 1: Este personaje es una voz en off que narra desde su labor como 

agricultora la problemática a la cual se ven enfrentadas las mujeres colombianas en 

el negocio de la agricultura.  El cuidado de las plantas es la razón de varias 

enfermedades, dentro de las que se encuentran la sinusitis, esta se presenta por 

estar casi todos los días debajo de los plásticos encerrados y lidiando con el 

continuo calor, esta es solo una de las tantas enfermedades que provocan el dolor 

de los huesos y articulaciones.  
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Asimismo, tienen que cumplir su trabajo de sembrar en hectáreas, lo que 

perjudica los ovarios, sobre todo a las mujeres que están embarazadas y no pueden 

faltar al trabajo o cumplir con otras funciones porque tienen que pasar gran cantidad 

de papeles a sus jefes. Su trabajo también, es jalar mangueras, lo que en ocasiones 

no solo afecta la salud de las mujeres, sino que al no tener la posibilidad de llevar 

un control específico en el embarazo para saber el estado en el que se encuentran 

las mujeres embarazadas, corren el riesgo de tener que abortar o en ocasiones 

muere, se ven enfrentadas a la muerte del su hijo o a la propia muerte.  

 

María cristina: María Cristina es una mujer de manos grandes, nariz 

prominente, ojos negros y rasgados, cejas poco pobladas, boca grande, ojeras, cara 

redonda, contextura mesomorfa, orejas grandes, pelo negro y corto. Se dedica a ser 

floricultora.  

Empezó a laborar a los 16 años en la floricultura, donde principalmente 

trabaja en una empresa de gipsófilas y a los cuatro meses de estar trabajando en 

esta empresa, tenía que desyerbar unas plantas, realizando este trabajo se lastima 

un ojo; después de algunas horas, un insecto la picó en el ojo izquierdo y no podía 

ver bien. El médico la atiende y le dice que había perdido su visión del todo y que 

no había forma de recuperarla, debido a trabajos realizados en las flores María 

Cristina tiene que enfrentar esta situación por el resto de su vida. Por su enfermedad 

es enviada a pos cosechas, en donde inhalaba mucho frío y pesticidas, por lo que 

le da bronquitis y luego le da asma y no hay remedio que la cure y es ahí cuando 

pretenden sacarla del trabajo porque no tiene el mismo rendimiento y la 

productividad se ve afectada.  

Cuenta que a por la participación en esos sindicatos, muchas veces los 

dueños de las empresas expulsan de la empresa a varias personas y por eso hay 

muchos trabajadores que a veces se oponen a esas protestas y deciden no 

participar para no perder su empleo, pero ella no está de acuerdo porque ella dice 

que uno debe pelear por la justicia y por los derechos de cualquier persona.   
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Mariela y María Cristina se relacionan porque no solamente dedican su vida 

al trabajo con flores para poder sobrevivir y no morir por la pobreza, a pesar de que 

ambas saben que con este trabajo se corren muchos riesgos, entre los que se 

encuentran morir en algún momento por los pesticidas que se utilizan en ocasiones 

para limpiar la tierra y poder cultivar ahí. 

De igual forma, ambas se ven afectadas por las enfermedades que adquieren 

al tratar de arreglar las flores para que cada día se vuelvan más lindas y para llegar 

a tener un buen cultivo a pesar de que los pesticidas acaben con sus vidas. La 

primera mujer, por el trabajo que empeñaba, desarrollo la enfermedad leucemia y 

la otra en un principio fue afectada por un ojo hasta el punto de quedar ciega.   

 

Narrador del noticiero: El narrador del noticiero está encargado de informar 

todos los daños que traen los pesticidas artificiales a las mujeres que trabajan en el 

campo de la floricultura, también tiene como función ser un argumento válido para 

apoyar lo que han dicho las mujeres ya mencionadas acerca del trabajo que tienen 

las floristas y de cómo éste trabajo acaba con ellas poco a poco.  

A través del noticiero, informa a los espectadores la cantidad de problemas de salud 

que está trayendo el uso de pesticidas artificiales en el país, por lo que explica que 

son prohibidos en otros países por lo peligrosos que son, teniendo en cuenta que 

causan cáncer, daños a los embriones, la vista, la piel y son tóxicos. 

Busca explicarle a la audiencia de que se trata la información que está dando 

acerca de cómo los pesticidas afectan la vida de las personas que trabajan con las 

flores en Bogotá, entre esos cuarenta y cinco mil mujeres, refiriéndose a los 

claveles, causando enfermedades, abortos, ahogos, dolor de cabeza, entre otros, 

siendo el origen de esto es el uso excesivos de pesticidas que están prohibidos o 

de uso limitados en los Estados Unidos y Alemania, donde una gran cantidad de 

marcas contribuyen a esa lluvia de pesticidas, incluidas pesticidas de causar cáncer 

y daños a los embriones, que no deben hacer contacto con la piel ni con los ojos, 

pesticidas verdaderamente tóxicos . 
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Mujer 2: Es una mujer de cejas pobladas, pelo corto negro hasta los 

hombros, lo utiliza de forma que no permita ver su frente, nariz respingada, larga y 

delgada, tez trigueña, boca pequeña y delgada, ojos rasgados, grandes y negros. 

Fue trabajadora en los cultivos de flores, pero este trabajo siempre la afectaba 

porque pasaban de estar aseadas a estar completamente sucias por el mismo 

fumigo. Después de un tiempo, estando embarazada le dio epilepsia y decidió 

renunciar al trabajo porque cada vez le exigían mayor rendimiento. Asimismo, le 

daban dolores de cabeza extremos que provocaban en ella histeria. 

Esta mujer se dedica a ser una floricultora. Explica que, al trabajar con las 

flores, en ocasiones es incómodo porque no solo tienen que tolerar el olor a fumigo, 

sino que también se sienten desagradables al tener un aspecto de suciedad por la 

misma sustancia que se aplicaba para salvar las plantas, teniendo en cuenta que 

en ese lugar en donde fumigaban, también se tenían que empacar las flores. 

Se siente mal, ya que está todo el tiempo con el polen la fumigación y el 

barro, donde dice que quedan completamente mojadas de “fumigo” cara, manos, le 

empezaron a dar ataques de epilepsia, no se sentía capaz de trabajar, a lo que se 

retiró del trabajo, sin saber si era por su estado de embarazo o por las flores, donde 

los ataques de epilepsia continuaron por un año, consecuencia según el doctor de 

su trabajo con las flores, sintiendo mucho dolor de cabeza y de ojos. Dice que lo 

único que les importa a los empresarios era la plata y que no les importa en lo más 

mínimo el estado de sus trabajadores. El hecho de estar trabajando con las flores, 

traía un dolor de cabeza tan fuerte, que generaba en ella histeria.  Dice que le hecho 

de que uno trabaje en flores, les quita vida a las personas, pero les da plata y es por 

eso que no dejan de hacerlo.     

Su función dentro de la narración es describir los problemas de salud que 

trae el hecho de estar trabajando con las flores y recibir en el cuerpo diferentes 

sustancias que son tóxicas para cualquier ser humano.  

Al igual que Mariela, María Cristina e Ismael, busca argumentar a través de 

experiencias propias, el porque de las enfermedades que la floricultura trae no solo 

a las mujeres, sino también a los hombres. Por ejemplo, habla que los doctores 
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después de haberle sacado varios exámenes, descubren que su enfermedad de 

epilepsia, es por el polen y el fumigo que recibe diariamente, sin dejar de lado el 

hecho de estar trabajando con las flores diariamente.  

 

Mujer 3: Esta mujer trabaja como floricultora tiene pelo negro, ojos pequeños 

negros, nariz pequeña, tez trigueña, boca gruesa y roja, cachetona.  

Explica que cuando está trabajando, los ojos le duelen y le arden demasiado, 

también a veces las mujeres son las que tienen que mantener a sus maridos y es 

por eso que a veces al día siguiente que les pagan tienen que pedir plata prestada 

porque sus esposos la malgastan por ser alcohólicos. Los niños pequeños a veces 

de tetero tienen que tomar tinto, la plata no les alcanza para nada porque solo el 

arriendo les cuenta de cuatro mil a cinco mil pesos mensualmente, el vestuario, las 

enfermedades de los niños y todo lo tienen que sacar del mismo sueldo que es un 

total de once mil pesos, por lo que a veces no les queda plata ni siquiera para comer. 

Los hombres suelen aprovecharse de sus mujeres, siempre si no hay comida 

les pegan y en la noche deben aceptar todo lo que el hombre quiera hacer y no 

puede rechazarlo. 

Se asemeja a muchos de los personajes ya nombrados como Mariela, María 

Cristina e Ismael, ya que también cuenta algunos de los efectos que trae el trabajo 

de floricultor, ya que afecta los ojos al sentir ardor, molestia e irritación, sino también 

un dolor de cabeza extremo.  

 

Esposo de Mariela: Es un señor de pelo largo, nariz larga y ancha, orejas 

tapadas por el pelo, piel trigueña. Conoció a Mariela en la empresa que trabajaban, 

se enamoraron y fueron novios, pasados dos años ella empezó a sentirse enferma 

y detectaron que tenía leucemia, él se iba a prestar servicio militar, durante dos 

años, Mariela lo espero, y cuando volvió se casaron; el buscó ayuda para la 

enfermedad de Mariela y también para saber si existía la posibilidad de tener hijos 

y tener familia, pero el doctor afirma que su enfermedad era mortal y que en 

cualquier momento podía acabar con ella. El doctor dice que tienen que suspender 
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la droga para la enfermedad de su esposa hasta que el hijo naciera. Su mujer 

Mariela, padece de leucemia, por trabajar en los cultivos de flores desde muy joven, 

pero por un milagro, como dijo el doctor, quedó embarazada y se le suspende todas 

sus drogas contra la leucemia, con el riesgo de no saber si podrá tener un hijo o 

nazca con alguna complicación.  

 

Mujer 4: Esta mujer de pelo negro, corto y rizado, nariz respingada, ojos 

negros, tez trigueña, cejas delgadas y boca pequeña que se dedica a ser floricultora 

trata de explicar la denuncia que tienen por los chantajes, la retención de salarios, 

de alimentación, auxilios, vacaciones, no paga completa de la incapacidad, entre 

otros derechos que están siendo incumplidos por la empresa Bogotá Flowers Ltda. 

Para la que trabajan. Aparece dentro del documental para hacer protesta de todos 

los derechos que son incumplidos por parte de la empresa Bogotá Flowers Ltda. 

Para la que trabajan y tratar de poner un alto a la situación.  

 

Mujer 5: Esta mujer de pelo corto, nariz larga, boca pequeña, ojos grandes y 

expresivos, cejas delgadas tenía que trabajar y su esposo no la dejaba. Sin 

embargo, después de que la empresa es tomada por los obreros, puede ir a trabajar 

pero no quedarse de noche. Después de 55 días de paro, la empresa fue tomada 

por los obreros y puesta a producir bajo su dirección, saliendo beneficiada y perdió 

el miedo, ya que el esposo de ella no la dejaba ir a trabajar y menos de noche, pero 

ella logró poder ir a trabajar, pero sin quedarse de noche, lo que ella dice que logró 

un triunfo ya que el esposo le dijo que renunciara.  

 

Mujer 6: Explica que con la empresa manejada ya por los obreros va a poder 

trabajar y sus derechos serán respetados, teniendo en cuenta que antes no lo eran 

y no podía quejarse porque es demasiado pobre al igual que sus compañeras y se 

tienen que ayudar entre ellas, pero ella no tiene a nadie. Con la propuesta que 

hicieron ya se siente satisfecha, teniendo ya la empresa de ellos, ya que vivía en 

una gran pobreza (llora mientras lo cuenta), ya que no tenía nadie que la ayudara a 
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pagar el arriendo de la pieza, y piensa salir adelante. Caracterizada por tener una 

cara pequeña, pelo corto, piel morena, ojos chiquitos y rasgados, labios promedio, 

orejas tapadas por el pelo. 

 

Mujer 7: Esta mujer de pelo negro, largo y liso, tez oscura, nariz aplastada, 

ojos negros y pequeños, boca pequeña y delgada, ojeras y cachetona, dice que 

nadie que tenga un alto cargo o poder, lucha por los derechos de ellos, solo los 

sindicatos han ido a ayudarlos. Aclara que la unidad y la valentía ha sido la única 

forma de salir adelante y poder luchar por sus derechos.  

 

Ismael: Ismael es un hombre de pelo largo, negro y liso, ojos negros y 

rasgados, cejas negras pobladas, tez mestiza, nariz ancha y grande, cara y cuerpo 

delgado y boca pequeña, no es un hombre alto, pero tampoco sería considerado un 

hombre bajo, tiene la estatura promedio del hombre colombiano 1,72 

aproximadamente. Ismael trabaja como fumigador para sobrevivir, explica que la 

sociedad en general no se preocupa por ellos, los trabajadores del campo, los 

trabajadores de la tierra, siempre le ponen condiciones a la hora de trabajar, 

menosprecian su trabajo. Era fumigador y dice que no hay nadie que lo apoye a 

pesar de que se sienta enfermo, luego de que pasa un tiempo es llevado al hospital 

y allí le afirman que se encuentra deshidratado, lo incapacitan por siete días y el 

médico le explica que había sufrido una intoxicación por órgano fosforado, cuando 

los jefes tienen conocimiento de la situación de Ismael deciden que no es útil para 

la empresa por lo que es despedido, ya que el jefe afirma que no había utilizado las 

herramientas de protección necesarias para evitar las enfermedades. Después le 

fueron dando otras dos intoxicaciones que van desgastando poco a poco y las flores 

van acabando con ellos.  

Habla acerca de la forma en como los jefes se aprovechan de ellos al tener 

establecido un programa específico, en el que tengan un horario estipulado para ir 

al baño, cierta cantidad de dinero por cada cama y no pueden tomar agua. Es así 

como llega a la conclusión de que los fumigadores no son tratados como personas 
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sino como marranos, a la vez cuenta que las modificaciones que se le hacen a las 

aguas y a las tierras queman parásitos, bacterias y nutrientes, evitan enfermedades 

en las cosechas, pero no es el mejor método para evitar una mala producción o un 

buen cultivo, ya que dañan el suelo Colombiano y es el patrimonio de toda la 

población, puesto que si no se tiene tierra, no se puede sembrar y por lo tanto no 

hay comida. Adicionalmente, afirma que las mujeres no pueden salir de los campos 

porque a pesar de que estén enfermas los jefes dicen que no existen pesticidas que 

maten y las hacen quedar para seguir trabajando por los domicilios, pedidos y 

entregas que tienen.  

Las mujeres que son entrevistadas hablan acerca de las enfermedades que 

trae la fumigación para eliminar insectos que puedan afectar el crecimiento de las 

flores. De igual forma, Ismael asegura que en ocasiones los trabajadores le decían 

a su patrón que sacarán a las mujeres del lugar para que su salud no fuera afectada, 

pero su jefe decía que se necesitaban hacer varias entregas y que si las sacaban el 

tiempo no iba a alcanzar. Asimismo, dice que las flores van acabando con sus 

trabajadores.  

 

Empresario gringo: El empresario es un hombre mayor de pelo blanco, ojos 

grises, orejas grandes, frente grande, nariz pequeña, tez blanca, boca pequeña, 

dientes torcidos, cara alargada, delgado alto. 

Desde los cinco o seis años de edad este personaje comienza a tener gran 

interés hacia todo lo que tiene que ver con la floricultura y es por eso que más 

adelante decide volverse especialista en el tema de las flores, específicamente de 

los claveles, en donde se dedica al estudio de la floristería en la Sabana de Bogotá 

y a los alrededores de la ciudad mencionada; su estudio finaliza hacia el año 1965. 

A lo largo de su vida se enfrenta a diferentes problemáticas relacionadas con el 

negocio, cuando comienza a trabajar en floricultura toma consciencia de que no va 

a ser un negocio fácil ya que la mayoría de la gente lo desaprueba y desacreditan. 

Para muchas personas es difícil creer en este negocio y se requiere de coraje y 

esfuerzo para realizar inversiones.  
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“La mayoría de la gente cree que un cultivador de flores es un montañero, que tiene 

un parchecito de maticas y le lleva al mercado cada fin de semana sobre una mula, 

y los padres de su novia dicen que no que como es posible, que no quieren un 

floricultor en la familia, que ese señor está loco o que se va a subir a la montaña a 

cultivar flores[...]”(Empresario gringo 1984-1989, Minuto 8:46-9:17). 

El empresario realiza un aporte a la narración en el cual afirma que las 

personas que trabajan como floristas, lo hacen porque no tienen muchas 

oportunidades de trabajo, pero su trabajo lo hacen bien y son expertos en el tema, 

razón por la cual saben realizar el proceso correcto con las plantas, sobre todo los 

claveles, lo que es necesario para que éstas crezcan lindas y derechas, busca 

argumentar, que un cultivador de flores, en varias ocasiones es rechazado porque 

se tiene la creencia que ellos solo se encargan de llevar flores muy de vez en 

cuando, lo que no es cierto, teniendo en cuenta que para ese trabajo, se necesita 

gran esfuerzo y coraje. 

Trata de explicar que, en Colombia existe un gran porcentaje de personal 

dedicado a la floricultura y tienen gran experiencia en el tema, utilizan técnicas 

específicas necesarias para que la planta crezca saludable. 

Dentro de las ventajas que se ven al cultivar plantas de diferentes tipos en La 

Sabana de Bogotá y a los alrededores, está el hecho de que se tiene la posibilidad 

de disfrutar de los diferentes climas, las aguas y los terrenos planos, ricos y 

profundos en los que se puede cultivar y obtener buenas flores en compañía de 

personas que ayudan a la administración, finanzas y al cuidado de las plantas.  

 

[...] la mano de obra es necesaria, y realmente aquí en Colombia podemos contar 

con una proporción de la población muy bien entrenada, muy inteligente, que no 

tienen muchas otras oportunidades entonces estamos aprovechando en la industria 

de la floricultura el porcentaje más inteligente y más capacitada del personal aquí 

en el país, aquí en La Sabana de Bogotá (Empresario gringo 1984-1989, Minuto 

13:14-13:43). 

 

El empresario gringo va a dar cuenta de la buena producción de flores que 

existe en las afueras de Bogotá y también va a compartirle a la audiencia aspectos 
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relevantes que ofrece la ciudad para la floristería, en donde existen diversos climas, 

terrenos y aguas; lo que permite tener una mayor variedad de plantas. 

Adicionalmente, trata de describir el esfuerzo y coraje que requiere el trabajo de los 

floristas, ya que estas personas, muchas veces son deslegitimadas por individuos 

que piensas que los floristas solo se encargan de transportar flores en mulas y de 

subir a la montaña a cultivar un conjunto pequeño de flores.  

Dejando de lado lo anterior, también afirma que los cultivos en ocasiones 

traen diferentes enfermedades que pueden extenderse por toda la tierra; esto ocurre 

en numerosas ocasiones por el descuido de los propios floricultores, lo que puede 

dañar la industria lo cual representa una gran problemática para el ya que se ve 

afectado el negocio. 

Se relaciona con algunos de los personajes como floricultores o fumigadores 

entrevistados, al decir que su trabajo muchas veces es deslegitimado, teniendo en 

cuenta que no ganan gran cantidad de dinero y la sociedad en general no tiene idea 

del esfuerzo que deben hacer por sacar adelante cultivos que están en crecimiento, 

al ser él el jefe de los trabajadores de la floricultura se debe ver constantemente 

involucrado con ellos. 

En general dentro de la obra de Marta Rodríguez  sigue apareciendo la voz 

de las mujeres víctimas de una guerra interna que hasta nuestros días continúa, en 

ese desarrollo histórico en muchos casos la voz de la mujer sigue presente en forma 

de viuda, madre de hijos asesinados, desplazada, mujer sola respondiendo por sus 

hijos menores, víctima de violación, son las mujeres que han vivido en carne propia 

la guerra y que por el mismo sistema machista establecido han quedado vivas como 

poseedoras de la memoria de los procesos de violencia. 

Como se puede observar en esta descripción detallada de los personajes de 

las dos obras, existe una deslegitimación del ser humano en todos los aspectos. Se 

evidencian diferentes tipos de maltrato y, como se pudo leer, la mayoría de los 

personajes son mujeres. Las mayores víctimas son mujeres. Definitivamente, la 

obra tiene un evidente enfoque de género.  
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5.4 La militancia social, política y como mujer, de Marta Rodríguez y su obra 

artística 

 

El trabajo de Marta es la voz de una mujer investigadora, antropóloga y artista 

que le da voz en su obra a otras mujeres para que cuenten su historia y con ello 

hacer construcciones o reconstrucciones de los silencios y olvidos que estás posen.   

Para Marta Rodríguez fue construido por aportes de muchas personas que 

fueron influyentes a lo largo de su formación, no solo en temas de forma sino 

también despertaron su interés y curiosidad por las temáticas que ha abordado, con 

el fin de hacerle frente a un orden social caracterizado por las jerarquías, procesos 

de segregación y de explotación, presentes en la cotidianidad nacional. 

En Chircales, se puede ver la historia de Colombia y su frecuente aumento 

de violencia en las zonas rurales debido a la proliferación de diferentes grupos al 

margen de la ley. Bogotá sigue siendo el sitio de acogida de muchos desplazados 

y, en general personas que vienen de diferentes lugares del país, bien sea por la 

violencia o por la falta de oportunidades económicas, entre estas personas se 

encuentra la familia Castañeda, protagonista de la película. 

Como se mencionó el documental muestra la vida de una familia que vive en 

lo que para hacer honor a la época podemos llamar las goteras de Bogotá. Es decir, 

su periferia y los barrios de invasión que allí se formaron. Más exactamente en lo 

que hoy es el barrio Tunjuelito, en este perímetro o como algunos lo llaman “cinturón 

de miseria” se instalan los migrantes, en una zona que sin ser la ciudad formal si 

está en su linde, una zona que se mueve entre lo rural y lo urbano. 

En el documental se evidencia la relación y la importancia de la familia como 

centro de existencia de la sociedad colombiana. La familia es el escenario donde 

casi todo transcurre, la diversión, el trabajo, la celebración y el dolor se encontraban 

en la intimidad de las familias de los Chircales. La familia Castañeda es una muestra 
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de la forma en que el trabajo infantil es algo natural al interior de la familia, es normal 

ver que padres utilizaran a sus hijas e hijos como un apoyo en la consecución de 

recursos económicos o ayudando en las labores del hogar propias de los adultos, 

como la cocina o el cuidado de los más pequeños, no se ve en la familia el estudio 

como una prioridad en la práctica. La familia mantiene en este sentido la tradición 

campesina en la que todos los miembros de la familia apoyan la consecución del 

sustento sin tener prioridades con el estudio. 

En los Chircales los obreros pasan de estar bajo el mando de un amo del 

latifundio agrario al latifundio urbano, su situación no cambiaba, sus vidas 

transcurren casi que en totalidad dentro del latifundio urbano, así los lugares de su 

discurrir son reiterados así como las actividades, el tiempo se mueve tan lento como 

las novedades de las familias, el paso del tiempo está marcado por eventos como 

la muerte, la celebración religiosa, las elecciones, de resto parece que no se 

moviera, así es la vida de los chircaleros; monotonía, encierro, tedio, dolor, la 

enfermedad. La primera comunión de una hija se convierte en un evento 

espectacular que mueve a la familia, su simbolismo tiene un doble impacto en la 

familia, de una parte, rompe la monotonía de las vidas que se van en la producción 

artesanal de los ladrillos y, por otra, pone de manifiesto la importancia de las 

creencias religiosas de la comunidad que al mismo tiempo se convierten en sus 

prácticas culturales. El manejo del tiempo en el documental gracias a los recursos 

del montaje le permite a los directores llevan ese tedio temporal a la obra, la 

utilización de planos largos, en algunos casos estáticos. Cuando la esposa de José 

del Carmen Lemus, carga los ladrillos desde su lugar de elaboración hasta el horno 

en donde se cocinan, se muestra el recorrido completo que realiza con estos sobre 

su espalda, del mismo modo se hace con las tomas de los niños que realizan la 

misma actividad. 

Recibir el cuerpo de Cristo renueva la fe de la familia con toda la carga que la 

tradición católica implica para los creyentes, es un evento tan importante que hace 

que la familia invierta recursos que en muchos casos no tiene, se recurre al 
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préstamo, al vecino, a la colaboración de la comunidad para que la celebración sea 

memorable. Hay que cumplir con la obligación católica de los sacramentos, así 

como se cumple en todos los aspectos de la vida de la familia, no en vano la señora 

Castañeda manifiesta que “tendrá los hijos que dios le mande”.  

Los parámetros de la religión y su presencia en la vida cotidiana de los 

trabajadores del chircal hacen referencia a una sociedad con profundas creencias 

religiosas, entre las que la pobreza es vista como un don que será premiado en su 

encuentro con el creador, el trabajo se ve como la dignificación de la vida de los 

seres humanos y la estructura familiar responde también a los mismos parámetros 

establecidos de poder patriarcal. En casa de los Castañeda es el padre quien 

manda, hijos y esposa se someten a su voluntad, a su vez esta padre se encuentra 

bajo el mando del capataz y por intermedio de este al señor dueño de la tierra y del 

trabajo en el que la familia vive y trabaja, casi como el dueño de sus vidas, un 

patriarca todo poderoso que se relaciona con ellos de forma tan lejana que es difícil 

la comunicación con él y tan cercana que en algunos casos se constituye en el 

padrino de los hijos. 

La relación de padrinazgo está marcada por la desigualdad, si bien los 

padrinos asumen la responsabilidad de los ahijados en la cultura colombiana, por 

este motivo se escogen padrinos que puedan soportar económicamente a los hijos, 

el padrino que ostenta algún tipo de poder y en el que las familias por ende ven una 

figura de protección para sus hijos. En la obra el padrino, el que les bautiza los hijos 

no puede ser otro que el patrón, el dueño de la tierra el trabajo y la vida de los 

obreros, quien podría ofrecer más a los hijos que él, sin embargo la familia 

Castañeda no tiene ningún “privilegio” gracias al padrino, sus vidas son tan 

deprimidas como las de los demás obreros, muy probablemente el padrino no sabe 

ya cuántos ahijados tienen entre los trabajadores, eso es evidente ya que la relación 

de “compredrazgo” tampoco es equitativa, el padrino no tiene obligaciones pero el 

obrero si debe el agradecimiento al padrino por el trabajo, por ser el padrino y por 
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esta misma situación le debe “respeto” entendido como obediencia y lealtad en el 

trabajo.  

Los diálogos los mantienen los padrinos, ni siquiera la madrina tiene voz, no 

participan del diálogo, no aparece ni mencionada, ella al igual que la madre de los 

Castañeda poco tiene que ver en las decisiones de la familia, el diálogo es entre 

hombres y ella como otras tantas obreras y madres obreras, están bajo el dominio 

del esposo, el capataz, el patrón, la iglesia dominada por hombre por Dios. La mujer 

obrera y ama de casa, con doble trabajo en muchos casos encargada del sustento 

de la familia es un fantasma que transita por los lugares de la casa, un fantasma 

lleno de obligaciones y con ningún derecho. 

 

5.5 Marco de la obra, testimonios de personajes y metáforas  

 

 No se puede ignorar en este análisis crítico el marco y los significados de los 

espacios construidos por los artistas e investigadores. Su estética y mensaje desde 

luego que son representado por las metáforas, los personajes y los espacios donde 

sucede la cotidianidad, los acontecimientos y las escenas de catarsis que presenta 

a obra. Representa la selección de años de investigación resumidos en los 

documentales trabajados.  

Por ejemplo, las mujeres en los chircales realizan trabajo de fuerza y no son 

tratadas con ningún aspecto especial, llevando pedazos de piedra al agua para la 

fabricación de los ladrillos, también moldeando la masa para ponerla en forma de 

ladrillo y luego cargándolos con una tela circular que se ponen desde la cabeza y 

que llega a la espalda donde son acomodados para ser llevados hasta el horno para 

que el hombre continúe haciendo su trabajo. 

En una jornada de 5 de la mañana a 6 de la tarde donde las mujeres se 

dedican a hacer su trabajo mientras escuchan radio-novelas donde se escuchan 

estereotipos sobre la sociedad de esos tiempos. 
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Estas jornadas son poco productivas para estas familias de obreros, ya que, 

al trabajar más de 12 horas, la madre denuncia que solo 35 ladrillos de 1000 que 

son producidos son para la familia y que además solamente reciben 150 pesos 

semanales para 10 personas, dinero que no alcanza para los gastos que estas 

familias de alfareros tienen, además la mayoría de veces ese dinero es malgastado 

por el hombre quien se dedica solamente a trabajar y a tomar. 

Algunas de las cosas que las mujeres denuncian que además del abuso que 

recibe por parte del arrendatario y el terrateniente, también es maltratada por el 

hombre de la familia cuando llega ebrio a la casa y le pega a ella y a sus hijos; los 

cuales son bastantes y ninguno de ellos ha podido recibir educación y ella juzga a 

Dios porque le da muchos hijos y no tiene cómo controlar el traer más limosneros al 

mundo. 

Otra de las cosas que la mujer denuncia es que al vivir tan cerca de los hornos 

donde los ladrillos se cosen, el humo que estos sueltan causas graves afecciones 

pulmonares, al ser sometidos al clima esto les causa que las venas se les broten y 

en la mayoría estas enfermedades al no tener tratamiento alguno son causantes de 

muerte; las muertes son casi siempre causadas por las mismas enfermedades y 

usualmente dejando a las familias sin un padre y sin ayuda. 

Al no tener buena remuneración al vender su fuerza de trabajo la mujer dice 

que ellos siempre terminan con deudas hacia los terratenientes, que casi nunca 

pueden pagar y cuando el arrendatario decide que esa tierra ya no va a ser más 

utilizada para la producción de ladrillo es cuando estas familias tienen que irse a 

buscar un trabajo y una vivienda que casi nunca encuentran porque no hay 

oportunidades, a esto la mujer lo llama la reducción de la vida a un nivel primario. 

Por el otro lado, las niñas, inclinadas hacia la madre, viven con la 

preocupación del bienestar de la familia, pero más de la madre. Para la época, las 

familias acostumbraban a tener varios niños (en este caso son 12). La preocupación 

de Alcira (Hija mayor) es por la responsabilidad que entrega cada vez más con cada 

hijo que su madre tiene, además la violencia que Alfredo (el padre) trae cada noche 

a la casa, amenazando a toda la familia. Las niñas viven en defensa de su familia 
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frente a cualquier amenaza hacia su tranquilidad, ellas dedican a mantener en paz 

y tranquilidad su familia. 

 

5.5.1 El hogar 

 

Los espacios donde viven los personajes de Amor, mujeres y flores son, en 

su mayoría construcciones hechas en un material que parece ser bahareque, techos 

de zinc, casas humildes y pequeñas, reflejo de la precariedad de su nivel 

socioeconómico. Casas muy sencillas en su construcción, a tal punto que en 

algunos casos en un mismo espacio coexisten habitación, cocina, sal, comedor. 

Este es el lugar del segundo trabajo, tan duro o más quizá que el del cultivo, por el 

que además no existe remuneración. Trabajo y hogar, el cultivo y la casa unidos por 

su carga simbólica de lo laboral, los papeles de los personajes son similares, la 

mujer continúa siendo una empleada, mientras que el papel de los esposos se 

emparenta al de los supervisores. Es decir, solo se preocupan porque ellas 

desempeñen su trabajo en el hogar incluyendo los deberes conyugales, en este 

punto el sentimiento de inutilidad e inferioridad que sienten en las plantaciones 

trasciende hasta su hogar. 

 

5.5.2 El Cultivo 

 

El floricultivo es el lugar central de la trama, en el los personajes de Amor, 

mujeres y flores, afrontan el núcleo de la narración, es un lugar húmedo, frío, a 

donde la vista alcanza están los invernaderos. Es el lugar donde se esteriliza la 

tierra, haciendo uso de pesticidas y se siembran las plantas madre que producirán 

las flores. En cuanto a su significado, este lugar representa para los personajes dos 

grandes aspectos, en primer lugar, es allí donde se acercan a la muerte y a la 

enfermedad, lo cual es irónico teniendo en cuenta que se dedican a cuidar las flores 

mientras descuidan su salud, los cultivos se convierten en el campo de batalla en 

donde dan su vida por estas. Por otra parte, es el lugar donde se altera el 
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comportamiento, en este sitio sus acciones se vuelven mecánicas, rutinaria, 

autómatas. En palabras de ellos mismo “se sienten objetos sin derecho a pensar o 

sentir”. El lugar de la negación del se humano mujer u hombre por el genérico 

obrero. Es allí donde las mujeres dejan su visa por darle vida a las flores para llevarle 

al mundo entero, las flores embajadoras de Colombia para orgullo de su pueblo. 

La voz de la mujer cultivadora nuevamente queda silenciada doblemente por 

la del hombre capataz y el patrón que como un dios omnipresente solo se manifiesta 

mediante una voluntad que deben cumplir ellas y hacer cumplir los captases, una 

estructura que repite la de la familia y la de la sociedad colombiana, por lo menos 

en la película ya que si se mira el devenir histórico la estructura se resiste a caer e 

incluso a tambalear. 

El lugar de la postcosecha en donde las flores son arregladas y empacadas 

o el lugar de la Paradoja. En un sitio desordenado, con hojas y tallos por doquier, 

pétalos, residuos del cultivo y la cosecha que se esparcen en la humedad del lugar. 

Desechos llenos de restos de pesticidas y material que se descompone ante el cual 

las obreras manifiestan repugnancia. En él la paradoja, un lugar de la suciedad en 

el que los personajes se encargan de arreglar y empacar las flores para que se vean 

hermosa e impecables. 

 

5.5.3 Aeropuerto, ciudad y mundo 

 

El aeropuerto ofrece un cambio drástico frente los escenarios vistos hasta el 

momento su modernidad contrasta con las zonas rurales y semirurales de los 

cultivos de la Sabana y los pueblos cercanos. El aeropuerto ocupa un lugar central 

en la industria de las flores, es la puerta de salida del producto al mundo, para la 

época esto significaba Europa y Estados Unidos. En este sentido, en este lugar 

cambia el valor simbólico de la flor y de ser dinero, empleo, esfuerzo, jornadas largas 

de trabajo, la dureza de las condiciones del cultivo, los problemas obrero-patronales. 

Ya en manos de los distribuidores y consumidores su valor simbólico se ubica en la 

representación de la exuberancia de la naturaleza colombiana, embajadora del país, 
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orgullo de la nación hasta una forma de comunicar los sentimientos o de adornar 

con una bella y costosa flor las oficinas y casa del primer mundo. 

 

Ubicada en el mundo la flor que sale de las manos de la mujer colombiana 

en los cultivos de la sabana de Bogotá borra con su belleza la realidad de las 

mujeres obreras quienes para producirla han sido expuestas a las duras condiciones 

del cultivo, la mujer obrera y explotada se transforma en una “hermosa flor”3 que 

produce otras hermosas flores, en ese momento ya su realidad se ha negado y todo 

termina en una visión romántica de la producción de las maravillosas flores de 

Colombia. 

Para el mundo la voz de la mujer del cultivo ha quedado borrada y ha sido 

remplazada por la carga simbólica de la flor que se traduce en belleza, amor, 

sensibilidad, tal vez lo único que conservan en común es su fragilidad, ya que como 

las mujeres obreras en el cultivo a medida que se marchitan van siendo 

reemplazadas y olvidadas. 

 

5.5.4 Los testimonios y la voz 

 

En el análisis narrativo se detallaron los personajes que aparecen en la obra 

sobre los cuales recae la construcción del relato. En esta parte del trabajo 

pasaremos a revisar como los testimonios de cada uno de estos personajes 

construyen la línea narrativa, la manera en que la sostiene y organiza, recalcando 

el papel central de los testimonios de las mujeres obreras de los cultivos de las flores 

y la visión que de ellas se presenta en los demás testimonios. 

Once testimonios de mujeres construyen la columna vertebral del relato de 

Marta y Jorge en la obra, testimonios que se unen a la voz off de la narradora 

                                                 
3 FLORES COLOMBIANAS: ENTRE EL AMOR Y EL ODIO 
Subjetividad y Factores psicosociales intralaborales, extralaborales e individuales en trabajadoras y 
trabajadores florícolas de la Sabana de Bogotá. Ricardo Zamudio Rozo. John Alexander Benavides. Mauricio 
Torres Tovar. Publicación Auspiciada por Instituto Salud y Trabajo (ISAT) y el Gobierno de Canadá. Mayo de 
2011 
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directora. Narración y testimonios que soportan la voz central de Mariela cuya 

historia sirve como hilo conductor del relato de la situación de las mujeres obreras 

de los cultivos de flores de la Sabana de Bogotá. 

 

 Una flor, todo un universo, flores, flores, alegría, todo un mundo de color, ternura, 

poesía, belleza, amor, fraternidad, lealtad. Flor símbolo de los más bellos 

sentimientos, utopía. En una flor hay toda una simbología infinita, una poética, flores, 

flores, amor, mujer, sonrisa, amiga, novia, hermana, amante, tierna piel, madre, 

esposa, fraternidad, frescura, Penélope, universo de la mujer, delicadeza, 

permanencia, naturaleza, color, sol, luz, sensualidad, manantial bajo el sol, ecología. 

¿Cuánto cuesta producir belleza? (Narradora 1984-1989, Minuto 0:26-1:23).  

 

La narradora en voz en off aparece en la película del minuto 0:26 al minuto 

1:27. La voz es la de Marta, en el primer trabajo Chircales fue Jorge Silva quien 

asumió ese papel, es una aparición que se mantendrá en la obra de Marta, 

acompañando la historia de tantas otras mujeres. La directora se vincula con sus 

personajes en la película en un diálogo que traspasa los papeles de entrevistadora 

y entrevistada y se funde en el coro de mujeres que construyen el relato, no es 

extraño que esto pase si se tiene en cuenta la forma de trabajo de Marta y Jorge, la 

inmersión de la cual ya hemos hablado. Los directores no se involucran con esa 

determinada realidad de la cual quieren dar cuenta desde lo que para ellos mismo 

es esa realidad. Ahora la inmersión de Marta está en la forma de la película. 

La voz de la narradora off asume la responsabilidad de elaborar un panorama 

amplio del problema, habla acerca del significado y cualidades que tienen las flores, 

de la semejanza creada por el discurso comercial de la flor con la mujer y a la vez 

evidencia los problemas que se manifiestan en las trabajadoras a través del tiempo 

en la labor del cultivo (enfermedades, muertes, maltratos, violaciones entre otros), 

habla de las mujeres como motor de la floristería en Colombia.  

Mariela: La historia de Mariela se establece como hilo conductor de la 

película, sin que colme la totalidad de la duración del relato es en la historia de 

Mariela donde convergen los elementos básicos de la situación de las mujeres del 

cultivo, Mariela nos lleva por lugares clave como, el cultivo, la casa, la iglesia y 



 108 

asumimos sus recorridos como en otras tantas trabajadoras que han encontrado en 

los cultivos una forma de sustento para sus familias.  

Mariela habla sobre su vida,  

 

[...] el sentir que la pobreza es muy grande para uno, que uno no puede surgir en la 

vida, y bueno a mí eso me producía como tristeza, yo me interrogaba a mí misma, 

pero, ¿Dónde está esa fe que Jesús le transmite a uno?, ese ¿Cómo que esa vida 

que Él quiso venirnos a dar, no? ¿Ese ejemplo de él? Pues es cuando yo empiezo 

a sentir que tengo que hacer algo en la vida…” (Mariela, Amor, mujeres y flores 

1984-1989, Minuto 4:28-4-53). 

 

Los anhelos de superación y de consolidación de un futuro de Mariela son 

los mismos de tantas mujeres que ven en el trabajo una forma sino de superación 

a futuro si de los problemas que el contexto socioeconómico les plantea en el día a 

día, la vivienda, la comida, las necesidades de los hijos e incluso el apoyo total o 

parcial a una pareja sentimental, incluso a costa de su propia vida, “Para mí las 

flores son muy lindas, pero siempre y cuando no tuvieran tantos problemas de salud 

porque cada flor es linda pero detrás de cada flor hay una muerte” (Mariela, 1984-

1989, Minuto: 6:53-7:04). 

El testimonio es apoyado por el de su mamá, una viuda que como tantas 

otras ha tenido que sacar adelante unos hijos sin la presencia del padre. Elle desde 

su perspectiva reafirma y en algunos casos cuestiona la realidad a la que se ve 

enfrentada la mujer del cultivo, la realidad de su propia hija. Explica que ella no está 

de acuerdo con el trabajo que su hija desarrolla en las flores porque siente que sería 

un peligro para su salud, es exponer su vida, a lo que la Mariel responde “La 

situación es apremiante, nos toca”. (Mariela 1984-1989, Minuto 5:23-5:26) 

 

Las otras floristas: Aparecen las voces de mujeres que con historias 

similares a la de Mariela, que cargan con el drama común y que cuentan sobre su 

percepción y vivencias en el marco de la historia. María Cristina, es una de tantas 

mujeres trabajadoras, de otras no aparece el nombre, aparecen como voces de un 

coro que nos permite conocer su realidad y la visión que del mundo les ofrece la 
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misma. Alguna de ellas nos cuenta “Digamos ese trabajo para una mujer es duro, y 

le toca a uno hacerlo porque le toca es que le toca y es que tiene que hacerlo así 

se muera o no se muera, pero tiene que hacerlo…” (Minuto 13:51-14:07). A lo que 

María Cristina responde con sus experiencias sobre los accidentes con sus ojos o 

las historias que por lo bajo se cuentan sobre los abusos y las violaciones hasta su 

reconocimiento a las luchas que dan sus compañeros desde los sindicatos, se 

emparenta su testimonio de forma muy íntima con el de Mariela ya que ambas han 

visto afectada su salud por el trabajo en el cultivo, una se enfrenta a que se apague 

la luz de sus ojos y la otra a que su vida misma se apague. 

Otra mujer habla sobre sus ataques de epilepsia y de su retiro del trabajo en 

el cultivo por indicaciones médicas, ya que en el diagnostico la hablan de los 

problemas que le trae estar expuesta al polen y al “fumigo”, a lo cual otra voz se une 

hablando de los sueldos y como se van en el alcoholismo de sus esposos que les 

quitan el sueldo y la necesidad de recurrir a pedir prestado, incluso el mismo día de 

la paga para cubrir las necesidades de la casa y los niños. Una voz, una mujer más 

habla de las condiciones laborales, el pobre sistema de salud y los salarios 

precarios. Otra menciona su gesta victoriosa al conseguir que su esposo le permita 

trabajar, manifiesta además su esperanza de una empresa manejada por los 

obreros a ella se une otra que de la valentía y la unidad de las obreras como forma 

de “salir adelante”. 

 

5.6 Conclusiones del capítulo 

 

 Se pudo observar que, teniendo en cuenta el análisis histórico de los 

derechos de las mujeres en las décadas de 60’, 70’ y 80’ en Colombia y el mundo, 

época de filmación de las dos obras de Marta Rodríguez acá analizadas (Chircales 

y Amor, mujeres y flores) la gestión artística de la autora toma aún más relevancia 

debido a que las oportunidades y visibilización del trabajo de las mujeres era 

escaso. Su trabajo se realizó, pese a las dificultades en derechos que se podían 

percibir institucionalmente en la carta magna de 1886, que es considerada como 
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una constitución retrograda y antiliberal. Al describir y profundizar las características 

de la obra con relación a su narración y personajes, se encuentran las bases de la 

militancia social, artística, política y feminista de Marta Rodríguez y su obra.  

Las mujeres presentes en las dos obras analizadas conservan algo en común 

y es que no ostentan poder y desde esa posición es que hablan sobre la familia, la 

subyugación y la exclusión. La presencia del poder patriarcal permanece en los dos 

trabajos, el terrateniente, el cultivador, el esposo y el mercado. Sin embargo, se 

puede afirmar que es trascendental y marca un punto de análisis importante, la 

participación de las mujeres en la obra de Chircales y, sobre todo, en Amor, mujeres 

y flores. 

Este capítulo de la investigación se detuvo en el análisis de los significados 

de la obra, con relación a los personajes y las voces de sus narradores. Unos 

significados que, como se pudo observar, dan relevancia a la exposición de la 

tragedia del diario vivir de los protagonistas y, en mayor medida, la participación y 

voz de denuncia de las mujeres. 

El trabajo de Marta Rodríguez transgrede la realidad en la medida en que 

impulsa a una favorable transformación en pro de los derechos de las mujeres 

víctimas de diferentes abusos, entre estos, la explotación laboral, y, esto para su 

época, significa un avance en la construcción de espacios académicos y artísticos 

que abren la posibilidad de visibilización de los problemas y una lucha incansable 

por superarlos. 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

6. CAPÍTULO IV  

6.1 Conclusiones  

Analizar la perspectiva de género, silencios y olvidos en la memoria del cine 

documental, desde las obras Chircales y, Amor, mujeres y flores, a través de una 

crítica que incluya elementos de análisis teórico comparativo en relación con el 

marco estético de la obra, fue el objetivo que se propuso para el desarrollo de la 

presente investigación crítica. A continuación, se sintetizará la forma en que este 

fue cumplido a cabalidad.  

Se dio respuesta a la pregunta: ¿De qué manera se expone una perspectiva 

de género, silencios y olvidos en la memoria del cine documental, desde las obras 

Chircales y, Amor, mujeres y flores? En tres pasos o fases de trabajo: en la primera 

fase se comparó la historiografía social y política de los años (1966 a 1971) y (1984 

a 1989) con los elementos productores de memoria de las obras Chircales y, Amor, 

mujeres y flores. En la segunda fase, se analizó la influencia de la sociología y la 

antropología y, la relevancia de la innovación en el método Jean Rouch durante la 

construcción de las dos obras. En la tercera y última fase de trabajo, se hizo una 

descripción de la perspectiva de género desde Cordero y Mulvey y un análisis de 

los significados del lenguaje cinematográfico y la narración en la obra.  

Después de realizar una matriz de análisis en la que se detalla el estado del 

arte encontrado sobre el tema, un resumen analítico de cada documento analizado 

y la metodología que empleó cada texto, se determinó que, por un lado, la obra de 

Marta es un “rompimiento” en la historia del cine colombiano gracias a su marcado 

compromiso político y las férreas convicciones de la directora; y por otro lado, se 

encontró que ningún trabajo académico o de análisis de la historia del arte tiene 

como objetivo examinar la perspectiva de género y los silencios y olvidos en la 

memoria, a través de dos de las obras más importantes de Marta Rodríguez: 

Chircales y, Amor, mujeres y flores. Esta fue la razón para continuar con el trabajo 

investigativo. 
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Otra pregunta que se tuvo en cuenta fue, ¿Cuál es el aporte de Jorge Silva 

en la construcción de la poética de la imagen de estas dos obras (Chircales y Amor, 

mujeres y flores)? Debido a la importancia de este compañero de lucha. Se puede 

afirmar que, una pieza fundamental dentro del método de Rodríguez fue Jorge Silva, 

quien fue su compañero de creación durante veinte años, esposo y padre de sus 

dos hijos; “la unión con el fotógrafo Jorge Silva potencializa todavía más el proceso, 

ya que él compartía sus ideales lo que sería fundamental para ponerlos en práctica 

y perfeccionarlos.” (Cavalcanti y Núñez, 2014, p. 37). Jorge Silva logró en los 

documentales Chircales y Amor, mujeres y flores hacer de los espacios 

arquitectónicos no solo partes del mundo en sí mismas, sino espacios construidos 

bajo una realidad objetiva que permite que sea objeto de análisis de un juicio 

estético y crítico. 

  En debate y comparación, sobre todo, con la estética de las obras, se tuvo 

un breve acercamiento a las características históricas, sociales y políticas de los 

años 1966 – 1971 y 1984 - 1989 (Bogotá, Colombia), de esta manera a través de 

una categorización y en dialogo permanente con la obra, se analizan los aportes 

que hace Marta Rodríguez en la construcción de memoria en Colombia desde las 

obras, pese a las represiones de todo tipo que tuvo que enfrentar. Se puede afirmar 

que en cumplimiento de la segunda hipótesis Marta Rodríguez dejo una obra que 

contribuye a la historia política y social de Colombia. Su forma de hacer cine e 

investigación es una manera de ejercer solidaridad con el país y una solución para 

el silencio y olvido en la memoria.  

Marta juega con la relación antropología y cine, para crear y exponer sus 

obras estético - investigativas. Su legado metodológico representa la concepción 

práctica etnográfica y, especialmente, el carácter social y político de la antropología 

que trabaja a favor de los actores sociales con quienes siempre se han establecido 

relaciones de confianza y honestidad que se reflejan exclusivamente durante el 

tiempo de convivencia con ellos (Rebollo, 2005).  Para lo anterior, Marta hizo uso 

de la observación participante y, una profunda, disciplinada y dedicada inmersión 
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con los protagonistas de las películas, que más allá de ser actores, representaban 

la realidad o tragedia cultural, social y política que vivían a diario. Lo anterior basado 

en la influencia de Jean Rouch y el “cine documental”, “cine directo” y “cine político”. 

Finalmente, se puede afirmar que la obra de Marta Rodríguez manifiesta de 

manera implícita y explicita una clara perspectiva de género en la medida en que da 

participación y protagonismo a las mujeres. Lo anterior se ve significativamente en 

las obras Chircales y, Amor, mujeres y flores.  
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