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Resumen 
 

La monografía analiza cómo el documental estatal contribuye a la construcción de memoria 

histórica en Colombia. Para este fin se tomaron como objeto de estudio cinco documentales 

de la compilación realizada por el CNMH titulada Caja viajera de memoria histórica Siete 

documentales sobre el conflicto armado en Colombia. El contenido de los mismo refleja 

distintas medidas de reparación simbólica que a su vez hacen parte, en algunos casos, de 

procesos de reparación colectiva.  

 

La investigación no trata de realizar un análisis de los filmes en sí y cómo desde estos se 

aborda el acontecimiento, sino de identificar, desde el lenguaje documental, la representación 

de iniciativas y procesos de duelo para determinar la manera en que estas imágenes actúan 

frente a la construcción de memoria histórica. Como metodología se tomaron en cuenta los 

productos audiovisuales compilados por el CNMH, su contexto de producción y informes 

realizados en su momento por la CNRR que dan cuenta sobre hechos de masacre y 

desplazamiento.  De esta manera se analiza la pregunta ¿Cómo la representación documental 

de trabajos e iniciativas frente la reparación simbólica de las víctimas actúa con relación a 

procesos de construcción de memoria histórica en Colombia? 

 

Palabras Clave: documental de memoria, memoria histórica, iniciativas de memoria y 

régimen de historicidad.  
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Abstract 

 

The monograph analyze how the State documentary films contribute to the construction of 

the historic memory in Colombia.  For this purpose, as an object of study we choose five do 

documentary films wich are part of a compilation made by the CNMH called Caja viajera 

de memoria histórica Siete documentales sobre el conflicto armado en Colombia.  The 

content of this productions shows different ways of symbolic reparation and also, in some 

cases, process of collective reparation.  

 

This research doesn´t analyze the films by their self and how they present the events, instead, 

from the audiovisual documentary language, the representation of process and initiatives 

related to the sorrow and in this way establish how this image act against the construction of 

historic memory. As a methodology we take the audiovisual production of the CNMH, their 

context of production and also some informs (that are about massacres and displacement) 

publish, at their time, by the CNRR and their group of historic history. In this way the 

developed  question of this research is about ¿How the documentary representation of works 

and initiatives of memory as a symbolic way to repair the victims acts as a way to rebuild the 

historic memory of Colombia?  

 

Key words: documentary of memory, historic memory, initiatives of memory  nd historicity 

regime.
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INTRODUCCIÓN 

Desde el 2008 se inició en Colombia la producción de contenidos audiovisuales 

protagonizados por víctimas —personas que han sido (o fueron) violentadas en sus derechos 

humanos y desde el Derecho Internacional Humanitario (DIH)— que encaran acciones para 

superar las secuelas del conflicto armado. Las acciones retratadas hacen parte de lo que se 

conoce como procesos e iniciativas de memoria histórica, las cuales surgen del Estado por 

recoger las representaciones que se venían gestionando desde la sociedad civil y promover 

narrativas y dinámicas de reparación para los sobrevivientes. 

 

Lo anterior gracias a un marco institucional donde se recupera y publica la información frente 

los acontecimientos, principalmente masacres, que hacen parte de la historia política y social 

reciente del país. La memoria histórica se convirtió en una necesidad que acompaña tanto a 

los procesos de paz que buscan la desmovilización de miembros pertenecientes a grupos 

armados ilegales y su reincorporación a la vida civil, como a las políticas que garantizan a 

las víctimas su derecho a la verdad, justicia y reparación. 

 

Dicho proyecto se gestó a partir de la Ley 975 de 2005, conocida como Justicia y Paz, marco 

jurídico que a través del Artículo 51 creó la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación (CNRR). La entidad, a través de su dependencia conocida como el Grupo de 

Memoria Histórica presentó informes sobre masacres emblemáticas como las de Trujillo, El 

Salado y Bojayá; complementándolo con publicaciones sobre fenómenos conexos al 

conflicto armado entre los que están: delitos contra las mujeres —violencia de género—, 

despojos de tierras y desplazamiento forzado. Asimismo, desarrolla textos que establecen 

tipologías de iniciativas de memoria propuestas y gestionadas por las comunidades y 

diferentes organizaciones a nivel oficial y no oficial.  
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Todo este material se complementa y difunde a través de diferentes medios como actividades 

museísticas, pedagógicas y la producción audiovisual, de donde surgen series y 

documentales. En el 2011 con la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras (Ley 1448 de 2011), se empezó a reconocer oficialmente la existencia de un conflicto 

armado en Colombia y por ende de sus víctimas como sujetos de atención y reparación por 

parte del Estado.  

 

El gobierno nacional decidió clausurar la CNRR atribuyéndole sus responsabilidades a 

nuevas entidades oficiales, una de las cuales fue el Centro Nacional de Memoria Histórica 

(CNMH). En el 2013, el CNMH lanzó un informe general sobre el origen y evolución de los 

grupos armados ilegales y seguimiento a los procesos de desmovilización titulado ¡Basta Ya! 

Colombia: memorias de guerra y dignidad, que se complementó con el documental No hubo 

tiempo para la tristeza dirigido por Jorge Mario Betancur.  

 

Sin duda, el valor de esta filmografía institucional radica en que refleja cómo distintas 

comunidades buscan construir un tejido social resignificando la violencia y el conflicto 

armado. Sin embargo, hay aspectos problemáticos que surgen de estas imágenes debido a 

que parten del supuesto que el audiovisual, sobre todo el documental, es una herramienta –

pedagógica e inclusive política– para la construcción de memoria. Aspecto que adquiere 

mayor complejidad por la evidente narrativa estándar que caracteriza la puesta en escena de 

los documentales: formatos desarrollados bajo la consecución de testimonios de víctimas, 

montadas en paralelo, con efectos de imagen viradas a escala de grises o en sepia y bajo 

fondos musicales que mezclan el folclore regional con melodías cargadas de emotividad. Por 

consiguiente, la singularidad de las regiones, sus habitantes, las condiciones como se dieron 

los acontecimientos y las particularidades de asumir tanto el duelo como los procesos de 

memoria se tornan difusas.  

 

Es preciso mencionar que frente acontecimientos dados durante el siglo XX en el mundo como 

guerras y dictaduras, los soportes fotográficos, de cine y vídeo, jugaron un papel determinante 
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para el conocimiento de los hechos y la construcción de la memoria. Existe un valor cultural, 

social y académico alrededor de estas imágenes. Algunos ejemplos son las películas sobre el 

Holocausto judío y la filmografía argentina de la posdictadura, debido al impacto que tuvieron 

en ámbitos jurídicos, políticos e históricos. Dichas narrativas estuvieron condicionadas a un 

contexto puntual, posterior al de los acontecimientos, que determinó la manera de configurar 

la memoria de estos. Teniendo en cuenta este marco se propone analizar el rol de los 

documentales institucionales colombianos frente la construcción de memoria histórica. Lo que 

implica contemplar las particularidades que distinguen esta realidad contrapuesta con la 

filmografía de Auschwitz o la dictadura argentina.  

 

El conflicto armado colombiano, que lleva más de sesenta años, e involucra a grupos 

guerrilleros, organizaciones paramilitares, narcotraficantes y al Ejercito Nacional, ha tenido 

varias tentativas de paz y desmovilización de los actores armados, en procesos realizados con 

la violencia aún vigente. En adición, ha existido un constante seguimiento y visibilización por 

parte de los medios de comunicación. Resulta innegable que generaciones enteras han 

atestiguado la progresión de los distintos actos violentos a través de imágenes mediáticas, claro 

es también que se puede debatir sobre si el tratamiento noticioso puede considerarse como 

engañoso y manipulador, lo que no implica que los hechos de violencia hayan sido visibilizados 

o que constituya procesos de memoria. En contraposición, cuando la el Holocausto (Shoá)1 o 

la dictadura argentina sucedieron la sociedad en general ignoraba o no tenía un conocimiento 

exacto de la manera como se estaban efectuando las violaciones a los derechos humanos y al 

DIH. Se trataron de acciones sistemáticas que de antemano no pretendieron dejar huellas.  

 

La presente monografía analiza cómo el documental gubernamental contribuye a la 

construcción de memoria histórica en Colombia. Para este fin se tomaron como objeto de 

estudio cinco documentales de la compilación realizada por el CNMH titulada Caja viajera 

de memoria histórica. Siete documentales sobre el conflicto armado en Colombia. Es 

                                                
1 Es un término hebreo que se refiere al Holocausto.     
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necesario aclarar que no se trata de realizar un análisis de los filmes y cómo desde estos se 

aborda el acontecimiento, sino de identificar, desde el lenguaje documental, la representación 

de iniciativas y procesos de duelo para determinar la manera en que estas imágenes actúan 

frente a la construcción de memoria histórica. 

 

Este proceso se hará en dos partes: la primera toma como base cuatro filmes de la CNRR 

realizados entre el 2008 y 2010 donde se abordan las masacres y el desplazamiento dados en 

las poblaciones de Trujillo (Valle del Cauca), El Salado y Mampuján (Bolívar) y Bojayá 

(Chocó). El criterio de su selección se basó en la hipótesis que las obras cimientan la 

consolidación de una narrativa audiovisual que refleja el discurso oficial sobre la memoria. 

Al respecto se ha de indagar la implementación del lenguaje documental y las 

particularidades de la representación de iniciativas y procesos entablados por sobrevivientes 

analizados desde el componente teórico y académico que existe sobre la memoria histórica.  

 

La segunda parte pone en discusión la consolidación del discurso audiovisual gubernamental 

sobre las víctimas desde el documental No hubo tiempo para la tristeza (2013), posiblemente 

la obra más reconocida de la compilación por ser una recapitulación de los últimos 50 años 

de conflicto armado en Colombia. De esta manera se reflexionará desde las obras sobre 

aspectos como: los testimonios, la historicidad e identidad.  

 

Adentrarse en la comprensión de los fenómenos ligados a la memoria histórica en Colombia 

implica identificar que la memoria ha venido siendo una tendencia cultural ligada al 

desarrollo de las sociedades occidentales desde la segunda mitad del siglo XX. Consiste en 

un “giro hacia el pasado” que privilegia una visión del presente, explicada en términos 

históricos y fenomenológicos (Huyssen 2009, 13). 

 

Las repercusiones generadas por la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron el eje central. 

Según Andreas Huyssen (2002), el auge que en la década de los ochenta tuvieron los 

discursos de la memoria en Estados Unidos y Europa se activó gracias a la repercusión 
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mediática sobre el holocausto, sobre todo por una serie televisiva dirigida por Marvin J. 

Chomsky (1978), la proliferación de testimonios y las conmemoraciones de fechas 

relacionadas con la Segunda Guerra Mundial que llevaron a la generación de actividades 

museísticas. De ahí que el lugar diciplinar de la memoria no es exclusivo de la historia y se 

extiende a campos del conocimiento que involucra ciencias, humanidades y artes. Se trata de 

un área de estudio que surgió con fines identitarios, vinculado al espíritu de construcción de 

un tejido social con clave emotiva por privilegiar visiones alternativas que recodifican y 

reconstruyen el pasado poniendo en el centro “derechos de vida justicia y subjetividad” (Sarlo 

2005, 9).  

 

La paradoja está en que, si bien las preocupaciones por la memoria parten de una cultura 

global, la necesidad de hacer memoria resulta del desmoronamiento de la memoria y del 

problema de cómo se encarna. El historiador francés Pierre Nora señala que el momento 

cuando la academia tomó como objeto de estudio a la comunidad campesina coincidió con 

el apogeo del crecimiento industrial que llevó a dicha colectividad a su mutilación. De igual 

manera aspectos adicionales como la mundialización, la democratización, la masificación y 

la mediatización llevan a que la percepción sobre la historia sea acelerada o en otras palabras 

que el pasado se vuelva cada vez más efímero (Nora, 2009).  

 

 

La idea anterior va en función de lo siguiente. En el contexto contemporáneo en Colombia, 

donde la producción de contenidos documentales relacionados con la memoria histórica está 

en furor, los procesos parecen tener un doble riesgo frente la representación tanto de las 

víctimas como de los acontecimientos. En primer lugar, está el riesgo de la censura y el olvido, 

el cual consiste no solo en la invisibilidad de las víctimas sino que, además, puede deberse al 

paso por alto de las condiciones mismas por las cuales estas comunidades cayeron en tal 

condición. Esto puede ocurrir bien sea por la censura criminal del Estado o incluso por el 

mercado mediático. No obstante, para el caso de los filmes que acá se van a tratar, es preciso 

reconocer que su existencia se debe a políticas de estado que permitieron su realización, lo cual 
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lleva al segundo riesgo identificado: la sobreexposición. Esta consiste en la posible saturación 

o exceso de imágenes mediáticas de las víctimas que llevaría a la perdida de su singularidad. 

El historiador del arte y filósofo George Didi-Huberman presenta dicha preocupación: 

 

Los pueblos están expuestos a desaparecer porque están –fenómeno hoy muy flagrante, 
intolerable triunfante en su equivocidad misma– subexpuestos a su sombra de sus puestas 
bajo la censura o, a lo mejor, pero con un resultado equivalente, sobreexpuestos a la luz 
de sus puestas como espectáculo. (2014, 14) 

 

Ante ese doble riesgo, la subexposición por censura y la sobreexposición por saturación, es 

necesario revisar el deseo contemporáneo por producir a nivel de una institución gubernamental 

audiovisuales sobre memoria histórica. Por este motivo, la presente investigación, se desarrolla 

desde una perspectiva que relaciona conceptos como memoria, historia y representación lo cual 

implica una mirada con fundamentación estética y política. Discusión que se dará desde las 

siguientes preguntas: ¿Cómo la representación documental de trabajos e iniciativas frente la 

reparación simbólica de las víctimas actúa con relación a procesos de construcción de memoria 

histórica en Colombia? ¿Qué particularidades hay en los procesos de memoria histórica a partir 

de soportes audiovisuales en el contexto colombiano? ¿Cómo son representadas distintas 

iniciativas de memoria desde las comunidades afectadas por el conflicto armado en el discurso 

del documental institucional? ¿Qué significa poner en imagen, desde el documental, a las 

víctimas en su singularidad desde la perspectiva de un proceso de construcción de memoria 

histórica? 

 

Para poder desarrollar estos interrogantes es preciso mencionar la metodología utilizada, 

teniendo en cuenta el siguiente punto de partida: los documentales realizados desde el seno del 

Grupo de Memoria Histórica parten del trabajo que realizaba la CNRR y los continúa 

realizando el CNMH con el apoyo y financiación de entidades como el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización Internacional de Migraciones (OIM), 

delegaciones de la Unión Europea, UNICEF, La Agencia de los Estados Unidos Para el 

Desarrollo (USAID), embajadas de varios países y presupuesto del Estado colombiano. El 
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contenido de los mismo refleja distintas medidas de reparación simbólica que a su vez hacen 

parte, en algunos casos, de procesos de reparación colectiva. No resulta pertinente para la 

investigación entrar en detalles sobre cómo a nivel institucional funcionan estos procesos, lo 

que sí es necesario plantear es que las actividades y procesos que el CNMH lidera parten de 

formulaciones realizadas por la socióloga Elizabeth Jelin (CNRR 2009, 18-19) quien 

consideran toda labor o iniciativa de memoria como un trabajo. 

 

El trabajo como rasgo distintivo de la condición humana pone a la persona y la sociedad 
en un lugar productivo. Uno es agente de trasformación y en el proceso se trasforma a sí 
mismo y al mundo. La actividad agrega valor. Referirse a la memoria implica 
<<trabajo>> es incorporarla al quehacer del mundo social. (Jelin 2002, 14)  

 
Por consiguiente, los documentales a tratar son una forma en que el público en general puede 

acceder y conocer las acciones que estas instituciones emprenden junto con las comunidades 

que han vivenciado de primera mano el conflicto armado colombiano. Aunque el protagonismo 

recae en las víctimas, y no se registra directamente a los funcionarios de las instituciones –

salvo en No hubo tiempo para la tristeza–, está implícita la presencia de estos últimos. 

 

La presente investigación parte de considerar que el contenido de estos documentales es un 

reflejo de las labores institucionales sobre la memoria histórica. Retomando la metodología a 

implementar, es necesario mencionar nuevamente a Jelin, quien plantea que “la discusión sobre 

la memoria raras veces puede ser hecha desde fuera sin comprometer a quien la hace, sin 

incorporar la subjetividad del/a investigador/ra, su propia experiencia, sus creencias y 

emociones. Incorpora también sus compromisos políticos y cívicos” (Jelin 2002, 3).  

 

Por lo anterior, se toman en cuenta tanto los productos audiovisuales del CNMH como el 

contexto en de su producción, para indagar las contribuciones que han realizado. En adición, 

al considerar que los documentales son una manera de atestiguar estos procesos institucionales 

de memoria (liderados por el CNMH), vale la pena acudir a los postulados de Peter Burke quien 

en su artículo “Cómo interrogar a los testimonios visuales” (2008) propone diez consejos o 
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principios para el uso de imágenes como fuente desde la historia o disciplinas afines. A grandes 

rasgos los elementos son:  

1)  La intervisualidad. 

2)  La situación cultural en la que se dan las imágenes. 

3)  Cuanto más profundo sea el nivel del que forma parte un detalle determinado, tanto 

más fiable sea la información que proporciona. 

4) Estudiar la recepción y la reutilización que se hace de las imágenes.  

5)  Ser consiente de la posibilidad de manipulación que hay detrás de ellas. 

6)  Tener en cuenta el mediador de mediadores ¿Quién hizo las imágenes? ¿Estaba en el 

lugar adecuado para ver lo que en ellas se representa? En el caso de una guerra, ¿se 

encontraba el artista en el campo de batalla? Para nosotros como espectadores, los 

artistas se encuentran entre estos mediadores que pueden tener objetivos propios, ya 

sea políticos o estéticos. 

7)  Tener dos imágenes es mejor que una 

8)  Tener en cuenta los contextos de las imágenes. 

9)  Tener en cuenta la interacción entre la imagen y el mundo que la procede. 

10)  La última regla es que no hay reglas.  

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, pasamos ahora a describir la estructura general de 

la investigación. El primer capítulo se titula “La relación audiovisual memoria histórica y su 

aplicación para el contexto colombiano”. En esta sección se define a nivel teórico  lo que se 

entiende por memoria histórica y los conceptos vinculados a esta, partiendo de un panorama 

general que evidencia múltiples maneras disciplinares de entender la memoria, todas 

relacionadas con la imagen. 

 

Esto lleva a que, con el nacimiento del cine, acontecimientos del siglo XX y del XXI como 

guerras, genocidios y dictaduras, hayan sido registrados o representados. Algunos de los 

contenidos obtenidos, sea por su captación en sí o por el contexto donde se generaron, 
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empezaron a valorarse como fuentes y objetos de estudio para la escritura de la historia reciente. 

Se pasa entonces a presentar el potencial del cine, en específico del documental, en función de 

la memoria y así sentar bases para analizar la producción gubernamental colombiana que inicia 

a finales de la década del 2000 bajo la intención de construir memoria histórica del conflicto 

armado.  

 

El segundo capítulo titulado “Documentales e iniciativas de memoria frente a 

acontecimientos del conflicto armado”, explora el periodo en el que entró en vigencia la Ley 

de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005. Dicho marco jurídico creó la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación (CNRR), entidad que a partir de su seccional conocida como 

Grupo de Memoria Histórica produjo los primeros filmes como complemento a informes 

sobre masacres y desplazamientos forzados ocurridos desde 1980.  

 

Entre 2008 y 2010 se realizaron los documentales sobre Trujillo, El Salado, Mampuján y 

Bojayá, obras que instauraron un modelo de representación característico de este tipo de 

contenidos donde se resaltan iniciativas entabladas por víctimas para superar las secuelas de 

los hechos violentos. Se reflexiona sobre la representación de acciones desde el audiovisual 

tomando elementos teóricos del capítulo anterior analizados desde la ejecución de los 

procesos e iniciativas de memoria histórica llevados a la práctica .   

 

El tercer y último capítulo, profundiza en conceptos fundamentales relacionados con la 

memoria histórica como testimonio, identidad, historicidad y conmemoración. Disertación 

que parte de distinguir un  giro discursivo —en la etapa a partir  de la creación de la Ley 1448 

de 2011—, debido a que las temáticas de los filmes ya no son exclusivamente 

acontecimientos (como masacres) sino abordan puntos de vista sobre el trabajo de quienes 

investigan la memoria, el desplazamiento, la violencia de género entre otros.  
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Con el lanzamiento del informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad en el 

2013, acompañado del documental No hubo tiempo para la tristeza, se reformularon los 

procesos de memoria histórica permitiendo nuevos abordajes y estrategias desde la 

implementación del lenguaje audiovisual, las cuales resultan problemáticas desde las 

categorías testimonio, identidad, historicidad y conmemoración las cuales son tratadas en el 

capítulo.  

 

Antes de desarrollar las ideas expuestas, hace falta recalcar una aspecto: la presente monografía 

no pretende hacer un análisis en sí de los documentales, mas bien, opta por contemplar el rol 

que tienen estás imágenes con relación a la memoria. Por cuestiones de la delimitación del 

objeto de estudio, la reflexión parte de cinco documentales producidos entre 2008 al 2013, que 

permiten ampliar la reflexión hasta producciones del 2015. En los dos últimos años, tras el 

acuerdo de paz establecido entre el Estado colombiano y el desmovilizado grupo guerrillero 

FARC, se dio un giro discursivo en la manera en que se entablan las iniciativas de memoria y 

se implementa el discurso audiovisual. Por consiguiente, eso será tema para otra investigación, 

como también la representación del testimonio femenino, por implicar categorías conceptuales 

adicionales.  

 

El trabajo acá presentado no pretende ser una crítica de las obras desde su constitución formal, 

estética y/o discursiva. Si bien parte de esto, en realidad busca determinar el aporte de estas 

imágenes como parte de un aparato institucional y político que genera un cambio social. El 

paso de ser una nación en conflicto armado a una en paz.  
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ponencia. Quinto a Laura Giraldo por todo lo que implicó el trabajo de corrección del texto. 
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1. LA RELACIÓN AUDIOVISUAL MEMORIA HISTÓRICA Y SU 
APLICACIÓN AL CONTEXTO COLOMBIANO 

Acontecimientos como guerras y dictaduras ocurridos durante el siglo XX y parte del XXI 

han suscitado la producción de filmes con contenidos considerados como aportes para la 

memoria y fuentes para la escritura de la historia. En Colombia, las diversas masacres 

ocurridas desde finales de los años ochenta a inicios de la presente década, han sido tratadas 

en documentales protagonizados por las personas que los vivieron. Estas obras parten de 

acciones y discursos resultantes de políticas estatales que desde la década del 2000 

fomentaron el reconocimiento legal y social de aquellos que se vieron afectados por la 

violencia. Un marco institucional donde todas estas acciones son entendidas como memoria 

histórica. 

 

Más de sesenta años de conflicto armado motivan la necesidad apremiante de conmemorar a 

aquellos que de forma directa o indirecta lograron atestiguar lo sucedido y cuya desaparición 

o muerte genera un trauma que reclama ser subsanado. No obstante, la urgencia de justicia y 

verdad, que obliga a revisar el pasado e insistir en la importancia del recuerdo presente, está 

acompañada de una idea complementaria que consiste en asumir una mirada puesta en el 

futuro. Razón por la cual se fomentan y difunden contenidos mediáticos con la motivación 

de dar a conocer los acontecimientos y garantizar la no repetición de los hechos de violencia.  

 

El presente capítulo busca esclarecer y definir los vínculos existentes entre memoria, historia 

e imagen audiovisual para así comprender lo que se entiende por memoria histórica y cómo 

se aplican estos conceptos en el contexto colombiano. Esta reflexión se desarrolla en el 

siguiente orden: primero, un apartado sobre la relación de los tres conceptos para así 

esclarecer el término memoria histórica y su relación con el audiovisual; segundo, se  define 

lo que son los filmes de historia y los filmes de memoria basados en producciones 
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internacionales sobre el Holocausto o la dictadura militar en Argentina; por último, se 

exponen las posibilidades estético-discursivas del lenguaje documental frente a la memoria 

para así determinar las particularidades de representar las memorias del conflicto armado. 

1.1 MEMORIA, HISTORIA E IMAGEN AUDIOVISUAL 
 
Son múltiples las miradas conceptuales que centran sus estudios en fenómenos relacionados 

con la memoria; las artes, las humanidades y la ciencia sostienen posturas al respecto. Sin 

importar el área, existen elementos trasversales como identidad, recuerdo, pasado, olvido, 

conocimiento, experiencia, testimonios, lugares e imágenes, los cuales implican tener una 

mirada multidisciplinaria que los relacione para así comprender su vínculo con la historia y con 

el cine.  

 

Las primeras ideas en el pensamiento occidental respecto a la memoria datan de la antigua 

Grecia2, considerándola como fundamental en la educación y un arte. Consistía en una técnica 

que enseñaba a memorizar a partir de imprimir “lugares” e “imágenes”, comúnmente conocida 

como “mnemotecnia”. Este conocimiento se transmitió a Roma y se instauró por siglos en el 

pensamiento europeo. En el Renacimiento, la invención de la imprenta hizo que el 

adiestramiento de la memoria pasara a un segundo plano, dando paso a usos que van desde el 

teatro, por ejemplo con las obras de Giulio Camillo, y a prácticas alternativas relacionadas con 

el ocultismo3.  

 

En la modernidad la memoria obtuvo un interés multidisciplinar, la “expansión de la memoria” 

denominada así por Leroi-Gourhan, según lo expone Jacques Le Goff (1991, 131-135), empezó 

en la Revolución Francesa, pero es hasta inicios del siglo XX cuando cobra su mayor auge. Los 

                                                
2 En el primer capítulo del libro La memoria, la historia el olvido titulado “De la memoria y de la reminencia”, 
Paul Ricoeur expone las diferentes posturas filosóficas iniciadas por los antiguos griegos sobre la memoria. 
Para fines de la presente investigación se preferirán las concepciones que desde la retórica clásica se hace sobre 
la memoria ya que en estos hay reflexiones sobre la representación.   
3 Lo anterior es expuesto de forma muy detallada por la historiadora inglesa Frances A. Yates en su libro El 
arte de la memoria (2005). 
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motivos principales fueron los eventos sociales que marcaron esta época, a saber, las guerras 

mundiales. Desde las humanidades surgieron múltiples líneas temáticas relacionadas con la 

memoria, cada una con su propio enfoque disciplinar. A continuación, se expone una breve 

descripción de las corrientes y principales autores en campos disciplinares como la sociología, 

la historia y la filosofía, ya que son los que determinan la concepción contemporánea de 

memoria histórica. 

 

En primer lugar, la sociología de la memoria, desarrollada por Maurice Halbwachs4, se 

concentra en: la relación pasado-presente, la construcción de memorias a nivel individual y 

colectivo, las instituciones y actores encargadas de socializar las visiones del pasado, los 

conflictos entre memorias divergentes y los vínculos entre memoria, identidad y territorio. De 

estos temas se formula el concepto de memoria histórica fundamental en la presente 

investigación: 

 

Cabría distinguir dos memorias, que podemos denominar, por ejemplo, una memoria 
interior o interna y otra exterior, o bien una memoria personal y otra memoria social. 
Podríamos decir aún con más precisión: memoria autobiográfica y memoria histórica. 
La primera se apoyaría en la segunda, ya que al fin y al cabo la historia de nuestra vida 
forma parte de la historia en general. Pero la segunda sería, naturalmente, mucho más 
amplia que la primera. Por otra parte, sólo nos representaría el pasado de forma 
resumida y esquemática, mientras que la memoria de nuestra vida nos ofrecería una 
representación mucho más continua y densa. (Halbwachs 2004, 55) 

 
La relación entre memoria y contexto social son ideas previas a Halbwachs5, sin embargo,  

encontrar aspectos que a nivel social se vinculan con la historia –como pasado– son su aporte.  

 

                                                
4 Véase Halbwachs 2004 [1950]. 
5 En 1932 el psicólogo británico Frederic Bartlett enfocó sus estudios en la percepción y el recuerdo logrando 
distinguir entre la facultad que llamamos memoria y los procesos de recordación que tiene que ver con las 
mnemótecnias, procesos de reconstrucción que se dan a nivel social generalmente. En estudios posteriores el 
mismo autor logró demostrar la naturaleza social del recuerdo, pero nunca habló de la naturaleza social de la 
memoria como sí lo hizo Halbwachs influenciado por Durkheim, quien plantea que la vida individual depende 
de la colectiva. Véase Ruiz-Vargas 2008, 69-70. 
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La segunda corriente sobre la memoria surge cuando los conceptos sociológicos fueron 

recogidos y ampliados por historiadores en la década de los setenta. Como autor principal se 

encuentra Pierre Nora, quien en el bicentenario de la Revolución Francesa lideró la compilación 

y publicación de una obra colectiva titulada Les lieux de mémoire6 (1984-1993), en estos textos 

los autores analizan las condiciones sociales y políticas que conforman distintas visiones del 

pasado. Su interés se centró en la importancia de historizar tanto las memorias como los relatos 

relacionándolos con los hechos históricos; acá se desarrolló con mayor profundidad el concepto 

de memoria histórica, del cual se hablará más adelante en este capítulo. 

 

La tercera, y última corriente, es la filosofía de la memoria donde se destaca la obra de Tzvetan 

Todorov7, cuyo objeto es analizar la dialéctica entre memoria y olvido, el estatuto del recuerdo 

y los dilemas relacionados a los “abusos” y “excesos” de la memoria8.  

 

Por ahora, no es necesario profundizar en estas referencias ya que se van de desarrollar más 

adelante9.En contraprestación, se elabora una descripción del área de la retórica antigua, 

teniendo como referente el relato de Simónides de Ceos citado por Yates (2005), por tres 

motivos: primero, porque desde allí la memoria empezó a valorarse desde el arte; segundo, 

porque estos postulados pueden relacionarse con teorías cognitivas y, tercero, la situación a 

narrar involucra conceptos ligados a la noción de memoria histórica. Así vemos que:  

 

En un banquete que daba un noble de Tesalia llamado Scopas, el 
poeta Simónides de Ceos cantó un poema lírico en honor de su 
huésped, en el que incluía un pasaje en elogio de Cástor y Pólux. 

                                                
6 Traducida al español quiere decir Los lugares de la memoria. Esta fue una publicación concebida inicialmente 
en cuatro volúmenes que finalmente fueron siete y recoge el trabajo de 70 historiadores, la mayoría franceses, 
que reflexionan sobre temas como la memoria, la historia y la conmemoración. Véase prólogo de Nora 2009. 
7 Véase Todorov 2008 [1995].  
8 A mediados de los ochenta y principalmente en la década de los noventa los autores arriba mencionados fueron 
referenciados en estudios relacionados con la memoria en contextos de posdictadura como las vividas en 
Argentina o España. Véase Feld y Stites Mor, J (comp.) 2009. 
9 Una descripción muy precisa y esclarecedora sobre la relación de los conceptos de Memoria Social 
introducidos por Maurice Halbwachs y Memoria Histórica de Pierre Nora se encuentra también en La memoria, 
la historia, el olvido de Paul Ricoeur. 
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Scopas dijo mezquinamente al poeta que él sólo le pagaría la mitad 
de la cantidad acordada y que debería obtener el resto de los dioses 
gemelos a quienes había dedicado la mitad del poema. Poco después 
se le entregó a Simónides el mensaje de que dos jóvenes le estaban 
esperando fuera y querían verle. Se levantó del banquete y salió al 
exterior, pero no logró hallar a nadie. Durante su ausencia se 
desplomó el tejado de la sala de banquetes aplastando y dejando, bajo 
las ruinas, muertos a Scopas y a todos los invitados; tan destrozados 
quedaron los cadáveres que los parientes que llegaron a recogerlos 
para su enterramiento fueron incapaces de identificarlos. Pero 
Simónides recordaba los lugares en los que habían estado sentados a 
la mesa y fue, por ello, capaz de indicar a los parientes cuales eran 
sus muertos. Los invisibles visitantes Cástor y Pólux le habían 
pagado hermosamente su parte en el panegírico sacando a Simónides 
fuera del banquete momentos antes del derrumbamiento. Y esta 
experiencia surgió al poeta los principios del arte de la memoria del 
que se le consideró inventor. Reparando en que fue mediante su 
recuerdo de los lugares en los que habían estado sentados los 
invitados como fue capaz de identificar los cuerpos, cayó en la cuenta 
de que una disposición ordenada es esencial para una buena memoria. 
(Yates 2005, 17)  

 

En el relato se le atribuye al poeta Simónides de Ceos la creación del “arte de la memoria”, ya 

que este se desempeñó como único testigo/sobreviviente de la catástrofe y gracias a su 

testimonio se pudieron reconocer los cadáveres10; situación muy cercana a la manera como se 

ejecuta la memoria histórica en la práctica, como se verá en el segundo capítulo. Sin embargo, 

lo importante para este punto de la investigación es que dicha situación fue referenciada por 

los principales textos de retórica romana: De Oratore de Marco Tulio Cicerón, Ad C. 

Herennium11 y el Institutio Oratoria de Quintiliano, donde se configuran un grupo de reglas 

que permiten a un orador discutir de la manera más eficaz posible (Yates, 2005, 18).  

 

Para estas teorías la memoria es un proceso de “mnemotecnia” en el cual un conjunto de datos 

puede almacenarse, ordenarse y posteriormente exponerse, lo cual implica una dimensión 

                                                
10 Casos así se nombrarán en 2.1 y varios de los ejemplos de 2.2. 
11 Texto donde se define los elementos principales de la retórica (inventio, dispositio, elocutio, memoria, 
pronuntiation) (Yates 2005, 21).   
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narrativa. Cicerón propuso la existencia de dos géneros de memoria: el natural y el artificial, 

ambos estrechamente relacionados, motivo por el cual es usual confundirlos12.  

 

El género natural lo entendió como “una facultad de nuestro conocimiento” basado en 

preceptos –un concepto que no desarrolló a fondo–; la memoria artificial, por su parte, se educa 

por inducción y/o desde los preceptos, ya que es una habilidad que reclama disposición e 

ingenio para quien desea entrenarse en su uso (Cicerón 1946, 146). Lo sorprendente de estas 

posturas es que coinciden con las científicas:  

 

Esa capacidad mental o proceso cognitivo llamado memoria no es, en realidad, una sola 
cosa, sino un conjunto de sistemas independientes e interactuantes, especializados en 
diferentes tipos de información, que funcionan acuerdo con sus propias reglas y que 
dependen de la activación de regiones cerebrales diferentes. Por consiguiente, el 
contenido de la memoria (…) es el resultado o producto del trabajo de distintos sistemas 
de memoria, cada uno especializado en el procesamiento de un tipo especifico de 
información y/o conocimiento, y caracterizados, asimismo, por una forma concreta de 
expresión de su contenido. (Ruiz-Vargas 2008, 59) 
  

La coincidencia entre los postulados cognitivos y los de Cicerón está en la distinción entre tipos 

de memoria, que desde la ciencia son: la memoria como sistema y memoria como 

representación. La primera es una facultad mental, que permite registrar, organizar, consolidar 

y recuperar información, es decir, la memoria como continente. La segunda se refiere al 

contenido de la información, como huella o registro de las experiencias vividas y/o aprendidas 

que desencadena un tipo más amplio de memorias. De lo anterior se formulan dos tipos de 

conocimiento cognitivo: la memoria no declarativa (o procedimental) la cual se refiere a “un 

repertorio de reglas y destrezas que nos permiten movernos adecuadamente en el mundo y se 

manifiesta mediante acciones (conducir o jugar tenis)” y de donde surgen las respuestas 

emocionales.  

                                                
12 El investigador y psicólogo cognitivo José María Ruiz-Vargas de la Universidad Autónoma de Madrid alerta 
sobre la manera en que sin sustento epistemológico autores que trabajan temas sobre memoria colectiva, 
memoria social y memoria histórica no distinguen los términos o usan indiscriminadamente sin fundamentarse 
en la noción científica de la memoria que marca una diferencia entre sistema y representación. 
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En complemento, la memoria declarativa hace “referencia a un conocimiento objetivo (hechos 

y eventos) acerca del mundo, que podemos traducir a proposiciones verbales o imágenes 

mentales” compuesta por la memoria episódica (autobiográfica13) que permite revivir 

testimonialmente experiencias pasadas, cuyas trazas siempre han de estar determinadas por un 

vínculo emocional con la experiencia.  

 

Por último, la memoria semántica se refiere a conocimiento de hechos y sucesos desligados de 

las circunstancias espacio-temporales de su adquisición14. No es la finalidad de la presente 

investigación profundizar en las tipologías que la ciencia reconoce de la memoria; sin embargo, 

vale la pena mencionar que los humanos las implementamos a diario y, por ende, se relacionan 

con la manera como se dan y recogen los testimonios relacionados a acontecimientos históricos, 

como se verá en los próximos capítulos.  

 

Retomando el tema sobre la relación entre memoria, historia e imagen, existen aportes 

adicionales expuestos en los antiguos tratados de retórica que vale tener en cuenta. Cicerón 

introduce como elementos fundamentales de la memoria “artificial” los términos de lugares 

(loci) e imágenes (imagines): 

 

Para ejercer esta facultad del cerebro (que es la memoria), se debe escoger, en 
pensamiento, lugares distintos, luego formarse imágenes de las cosas que se quiere 
destacar, y por último ordenar dichas imágenes en los diversos lugares. Entonces 
el orden de los lugares conserva el orden de las cosas, porque las imágenes evocan 
a las mismas cosas. Los lugares son las tabletas de cera sobre los cuales se escribe; 
las imágenes son las letras que en ellas se traza (Cicerón citado por Dubois 2008, 
277).   
 

                                                
13 El concepto de memoria autobiográfica es usado por Halbwachs en alusión a la memoria personal, en la 
presente investigación primará la definición propuesta por José María Ruiz-Vargas en su artículo “¿De qué 
hablamos cuando hablamos de “memoria histórica”? reflexiones desde la piscología cognitiva” donde se da 
plausibilidad científica a términos cono “memoria colectiva”, “memoria social” y “memoria histórica”. En su 
texto nombra cómo un autor como Frederic Bartlett, y sus seguidores, valoraron los postulados de la sociología 
de la memoria, pero criticaron a Halbwachs por carecer de una sustentación epistemológica en sus postulados.  
14 Véase Ruiz-Vargas 2008, 60. 
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Los lugares pueden ser varios y pueden formar una serie ordenada. Son la base para constituir 

un sistema, superficies vírgenes donde se pueden plasmar imágenes que en sí están llenas de 

sentido, estas pueden ser transitorias, mudables e inscribirse por un tiempo fijo. Los lugares 

son donde se forma el dispositivo de memoria, por lo que es necesario que se encadenen según 

una lógica relativamente automática y fácil de reconocer. El motivo es porque, desde la retórica, 

cuando se va a iniciar una locución es imperativo que se pueda avanzar o retroceder en este 

orden de encadenamiento sin el menor esfuerzo (Dubois 2008, 277) .  

 

Es por eso que se pueden nombrar las partes del cuerpo, los números, el alfabeto, la 

organización espacial de un territorio o geografía. Un lugar es todo aquello que logra perdurar 

en la memoria; las imágenes, por el contrario, son signos que de antemano tienen una naturaleza 

simbólica, pero a su vez heteróclita, alegórica, efímera. Cuando no es necesario recordar una 

imagen, esta se borra –o en su defecto se archiva– de tal manera que en un mismo lugar pueden 

ser asignadas nuevamente un conjunto de imágenes destinadas para otro trabajo de la memoria. 

Una forma metafórica para entender esto es como si se tratase de un tablero o pizarrón en un 

salón de clases: en este un profesor de x o y asignatura puede llegar a escribir todo lo que 

considere pertinente, pero cuando lo que se escribe se borra, se da paso a un nuevo uso (Dubois 

2008, 277) .  

 

Queda claro que los lugares se vuelven objetos portadores de memoria; falta por definir la 

manera como estos pueden abordarse desde la historia para determinar el modo en que los 

soportes fotográficos, fílmicos y de vídeo contienen la memoria. Aclarando, de antemano, que 

cualquier manifestación que posea vestigios de memoria posibilita ser tratada desde la historia. 

Las posturas de Pierre Nora se vuelven fundamentales en este punto: 

 

Los lugares de memoria son, ante todo, restos, la forma extrema bajo cual subsiste una 
conciencia conmemorativa en una historia que la solicita, porque la ignora. Es la 
desritualización de nuestro mundo la que hace aparecer la noción. Aquello que segrega, 
erige, establece, construye, decreta, mantiene mediante el artificio o la voluntad de una 
colectividad fundamentalmente entrenada en su trasformación y renovación, 
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valorizando por naturaleza lo nuevo frente lo antiguo, lo joven frente a lo viejo, el futuro 
frente el pasado. (Nora 2009, 24) 
 

Los discursos de la memoria en contextos de violencia, conflicto o posconflicto, se asumen 

como procesos de construcción y reflexión ante situaciones dolorosas relativas a la historia 

reciente15, que reclaman una recodificación del pasado. El carácter interdisciplinar, en la 

relación teórica ente memoria e historia, radica principalmente en incorporar recursos —orales, 

escritos, de archivo e imagen—, que, en el desarrollo de un proceso de ordenamiento de lo 

sucedido, conjugan la dinámica entre temporalidades de un acontecimiento trágico con 

evidencias que fueron borradas. A diferencia de la Historia –como disciplina académica– que 

se hace mediante la historiografía (escritura de la historia) y toma como objeto el pasado a 

través de acceso a fuentes de archivo; los procesos de memoria histórica, en la gran mayoría 

de los casos, involucran la inexistencia de este. El valor de las imágenes estaría entonces en la 

producción y reproducción de un proceso de reconstrucción de los hechos por sus cualidades 

como representación. Como plantea Andreas Huyseen: “si existe una obligación, individual y 

social de recordar los traumas de la historia, entonces debe haber imágenes” (2009, 15).  

 

Un factor importante es que el estudio del pasado, que se efectúa mediante la historiografía, 

implica el acceso a material de archivo. La memoria histórica, se desarrolló desde los 

fundamentos académicos de la historia, pero implica en gran medida la ausencia de dicho 

material, por ende, es imprescindible acudir a testimonios (tanto escritos como orales) y/o 

recursos visuales que posibiliten analógicamente ser su equivalente. Como lo afirma la 

realizadora audiovisual e investigadora en el campo de la antropología visual Carmen Guarini 

citando a Eric Pedon:  

 

Desde el nacimiento de la fotografía (y más tarde el cine), el documento fotográfico sirve 
para archivar el mundo, los acontecimientos de los hombres. Se puede considerar de 
manera general que todo documento fotográfico (…) está potencialmente destinado a 

                                                
15 Por historia reciente Mario Carretero expone que es una “categoría difusa donde a menudo se localizan las 
heridas abiertas de las sociedades, ese espacio donde se pretende con éxito y fracaso al mismo tiempo tanto 
olvidar como recordar” (2007, 29-30).  
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devenir un archivo. Este estatus está ligado a la naturaleza misma de la imagen 
fotográfica: por su modo de captura, conservar un estado de “realidad”, y un aspecto del 
mundo en el instante dado. La fotografía se relaciona con la historia, con el pasado, con 
la memoria. (2009, 256) 

 

En otras palabras, las imágenes que se produjeron con un soporte mecánico, como lo es una 

cámara ya sea de fotografía, cine o vídeo, sirven como evidencia para el abordaje de 

acontecimientos conflictivos cuyas historias16 aún están por resolverse. La historia es frágil 

porque para comprender el pasado hay una necesidad que implica la existencia de fuentes que 

lo soporten y validen. Su consecución resulta ser problemática porque si fuesen de fácil acceso 

el pasado en su totalidad se podría conocer de una vez por todas y la historia, como disciplina, 

no existiría, o primarían otro tipo de discursos sobre esta. 

 

Una fuente puede estar sujeta a múltiples lecturas por lo que se hace necesario reconocer el 

orden o la intención epistemológica que se pretende con cada una, ya que de allí también surgen 

múltiples discursos. Como afirma Huyseen: “no hay memoria sin imágenes, no hay 

conocimiento sin la posibilidad de ver aun si las imágenes no pueden proporcionar 

conocimiento total” (2009, 15).  

 

Teniendo en cuenta que el concepto de memoria histórica se formuló desde la sociología –

estrechamente relacionado a términos como memoria individual y memoria colectiva– pero 

se desarrolló partir de necesidades historiográficas, es preciso recalcar que la historia como 

disciplina académica toma como objeto de estudio el pasado. La historia se realiza mediante 

la historiografía, por ende, es un discurso desarrollado bajo el soporte del lenguaje escrito17.  

 

Para realizarse requiere como fundamento una serie de intertextos que pueden ser otras 

fuentes de tipo historiográfico, textos o discursos de otras disciplinas, como por ejemplo 

                                                
16 Decir historias implica que una fuente o archivo posibilita múltiples lecturas y de la misma forma son 
múltiples los discursos historiográficos que se pueden proponer. No hay una única versión oficial de la historia.  
17 Jenkins propone que la historia es lo que los historiadores hacen y por ende la historia se encuentra 
literalmente en “las estanterías de las bibliotecas” (2009, 9). 
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archivos de prensa, documentos políticos, imágenes, objetos artísticos, entre otros. La 

historia al consolidarse como una disciplina humanística autónoma está regida por una serie 

de pilares teóricos que así mismo condicionan sus objetos de estudio.  

 

El historiador Keith Jenkins en su obra Repensar la historia lo expresa de la siguiente 

manera: “en el encaje entre pasado e historia, existen tres áreas teóricas que presentan muchos 

problemas: la «epistemología», la «metodología» y la «ideología», áreas que debemos 

discutir si pretendemos saber lo que es la historia” (2009, 13). Antes de definir qué se 

entiende por memoria e historia, se torna indispensable distinguir de forma breve las tres 

categorías nombradas.  

 

La «epistemología» se entiende, siguiendo el pensamiento de la antigua Grecia, como el 

modo de alcanzar el conocimiento. En ese sentido la historia alcanza conocimiento sobre el 

pasado. 

  

Lo «metodológico» implica reconocer que el pasado no puede ser recordado tal como fue. El 

pasado no es un relato sino una serie de eventos y/o acontecimientos con muchos actores y 

factores en juego. Juzgar la precisión o exactitud de un discurso histórico solo puede hacerse 

en comparación a la labor de otro historiador que trate el tema porque el pasado en su 

totalidad no se puede representar.  

 

Lo que se percibe en relación con un acontecimiento siempre ha de estar ligado a 

interpretaciones previas y condicionado por la capacidad lectora o analítica de quien se 

aproxima al hecho histórico. El historiador elabora su discurso a través de la elección de 

distintas fuentes o archivos que tratan sobre el pasado. Sobre esto Jenkins afirma lo siguiente: 

“el pasado que ‘conocemos’ depende siempre de nuestros propios puntos de vista, de nuestro 

propio ‘presente’. Al igual que nosotros mismos somos productos del pasado, también el 

pasado conocido (historia) es un artefacto producido por nosotros” (2009, 16).  
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Emprender el estudio de un fenómeno implica la invención de categorías que permitan hacer 

una descripción de este, al que se le atribuye una serie de significados. Esto implica construir 

una herramienta metodológica para abordar dicho material y así mismo una serie de recursos 

que permitan hacer una lectura adecuada acorde a los intereses de la disciplina y determinen 

la manera de hablar sobre este.  

 

En el caso de la memoria, ante la ausencia de material de archivo, el abordaje metodológico 

se encuentra en la implementación o creación de alguna forma de representación (imagen) 

que supla el archivo ausente. “Las fuentes son, por un lado, límites a la completa libertad del 

historiador y, por otro y al mismo tiempo, son obstáculos que no llegan a clausurar del todo 

la posibilidad de infinitas interpretaciones” (Jenkins 2009, 17). 

 

La «ideología», la tercera categoría, reconoce que detrás de la historia siempre han de existir 

relaciones de poder que afectan y condicionan el estudio del pasado. Retomando la idea que 

sobre el pasado existen muchos discursos, cada uno está influenciado por intereses que así 

mismo pretenden o no legitimar interpretaciones.  

 

La memoria al mismo tiempo está impulsada por ideologías que vienen desde la motivación 

a entablar procesos a favor de una comunidad, como también a valerse de esta como un 

instrumento para ejercer acciones institucionales de estado o gobierno. Las relaciones entre 

ideología y memoria son muy complejas y dan para el desarrollo de otras investigaciones, 

para nuestro caso es clave analizar el modo en el que las instituciones y actividades que 

promueven tanto la memoria como la historia tienen siempre un interés ideológico detrás. De 

nuevo lo que plantea Pierre Nora resulta fundamental: 

 

Los lugares de la memoria nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria 
espontánea, de que hay que crear archivos, mantener aniversarios, organizar 
celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, labrar actas porque esas operaciones no 
son naturales. Por eso, la defensa por parte de las minorías de una memoria refugiada 
en focos privilegiados y celosamente custodiados ilumina con mayor fuerza aún la 
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verdad de todos los lugares de la memoria. Sin vigilancia conmemorativa, la historia 
los aniquilaría rápidamente. Son bastiones sobre los cuales afianzarse. Pero si lo que 
definen no estuviera amenazado, ya no habría necesidad de construirlos. (Nora 2009, 
24-25) 

 
De lo problemático que resulta el desarrollo de la historia vale sumar un aspecto adicional, a 

saber, los fines de identidad ligados al desarrollo de las naciones. Mario Carretero presenta 

en su libro Documentos de identidad: la construcción de la memoria histórica en un mundo 

global (2007) distintos sentidos del concepto de historia que se desarrollan en la vida privada 

y pública de cada persona.  

 

De ahí que la historia se de en tres ámbitos: el «académico», que la institucionaliza como una 

forma de conocimiento; el «escolar», que instruye y crea lazos de identidad del individuo con 

su comunidad y, por último, el «cotidiano», en el que los miembros de una sociedad de 

manera consciente o inconsciente normalizan las narraciones sobre el pasado que por 

diversos medios se han incorporado y dado una comprensión de su realidad.  

 

Por lo anterior cada sociedad va a tener un modo particular de moldear su historia y sus 

memorias. En adición, Carretero (2007) expone que la historia se da en diferentes ámbitos 

ligados a proyectos educativos que resultan fundamentales para el desarrollo de las 

sociedades por ser donde se moldea la memoria colectiva; aspecto que implica un choque de 

dos ideales, el «romántico» contra el «ilustrado».  

 

En la ilustración –donde se formó la historiografía clásica– se concentran principios 

cognitivos y racionales que fomentaban el desarrollo de individuos críticos. En contraste, el 

romántico parte de una naturaleza conativa y emotiva, propio del espíritu de la construcción 

de las naciones. De ahí que se vuelva indispensable formular reflexiones sobre la manera en 

que las sociedades recuerdan, más aún, teniendo en cuenta fenómenos conexos, propios del 

desarrollo social y cultural del siglo XX.  
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La globalización y el desarrollo de los medios de comunicación produjeron lo que Nora 

denominó aceleración de la historia: un desarraigo con el pasado, mutismo de las costumbres 

y el “sentimiento que ya no hay memoria” (2009). Como resultado de todo lo anterior surge 

una preocupación que lleva a cuestionar a los historiadores sobre la manera de hacer historia 

— La llamada “conciencia historiográfica”— que centra su interés en hacer una historia de 

la historia.  

 

Esto se refiere a un impulso por querer producir miradas alternativas donde la subjetividad 

prime sobre una mirada global y totalizadora la cual puede desligitimar el pasado encarnado 

en las formas como las comunidades viven. Como afirma Nora “todos los grandes reajustes 

históricos han consistido en ampliar el cimiento de la memoria colectiva” (2009, 22), lo que 

lleva a la preocupación por el estudio y gestión de lugares:  

 

El tiempo de los lugares es ese momento preciso en que un inmenso capital que 
vivíamos en la intimidad de una memoria desaparece para vivir solamente bajo la 
mirada de una historia reconstruida. Profundidad decisiva del trabajo de la historia”. 
(Nora 2009, 22) 
 

1.1.1 LA MEMORIA HISTÓRICA 

 

Teniendo en cuenta las categorías teóricas que permean la disciplina de la historia y su 

relación con la memoria y la imagen, se puede proseguir con el concepto de memoria 

histórica, tanto desde la teoría como desde la práctica.  

 

En la teoría, queda claro, como Halbwachs lo propuso, que la memoria histórica es un tipo 

de memoria social que se distingue de la individual (autobiográfica) y que a su vez se apoya 

en esta. Con Nora prevalecieron estas posturas distinguiendo, aún más, las diferencias entre 

memoria e historia y demostrando como la primera sustenta a la segunda18. También es 

                                                
18  Una definición comúnmente atribuida a Nora sobre la memoria histórica es: “el esfuerzo consciente de los 
grupos humanos por encontrarse con su pasado, sea este real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial 
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necesario recordar a Carretero (2007) quien demuestra que según el contexto regional la 

manera como se produce la historia y por ende la memoria han de variar.  

 

Por esta razón existen particularidades en estos procesos que resultan necesarios en el 

desarrollo de cada nación tanto a nivel de gobierno como de estado19. En Colombia la 

definición oficial de memoria histórica es la siguiente:  

 

El tipo de iniciativa (…) en el que se trabaja con las memorias individuales y colectivas 
como fuentes dinámicas y medios para documentar e interrogar el pasado, y 
comprender las variadas formas mediante las cuales la memoria moldea las opiniones 
de vida y las reivindicaciones de los sobrevivientes a la violencia masiva. (CNMH y 
Universidad de British Columbia 2013, 14).  

 

De ahora en adelante se verá cómo las concepciones de Halbwachs y Nora están relacionadas 

con la manera en que desde la práctica institucional se da la memoria histórica en Colombia. 

Advirtiendo que en la ejecución hay aspectos que marcan diferencia respecto a los postulados 

teóricos.  

 

Para Nora, la memoria tiene una dimensión afectiva, propensa a trasformaciones y por ende 

manipulable. Responde a una construcción colectiva que se vivencia de forma individual, ya 

que en esta hay latente un sentido encarnado de la experiencia y del haber vivenciado 

directamente algo trascendental para la escritura de la historia. Quien atestigüe un 

acontecimiento cobra una vital importancia y es el portador de la memoria. Acá surge una 

                                                
respeto”. Sin embargo, dichas palabras no se encontraron en sus textos publicados en español que se encontraron 
a la hora de hacer este trabajo de grado, o aquellos que lo referencian a él. Motivo por el cual se menciona esta 
definición a modo de nota al pie y no en el cuerpo de texto, debido a que sí es usual encontrarla, pero no 
debidamente citada. En https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_histórica también aparece, pero esta fuente no 
tiene el peso o validez académica como para ser referenciada. En el prólogo de un compendio de textos 
publicados originalmente en Les lieux de mémoire (Nora 2011, 5-17) José Rila hace mención a lo poco que se 
encuentra en español sobre Pierre Nora, así que puede que esté en un texto que aún no se haya traducido a 
nuestro idioma. Sin embargo, esto no es un impedimento para haber encontrado material suficiente que da 
cuenta de la memoria histórica y sus aplicaciones.  
19 En el capítulo 3 se discutirá a profundidad aspectos sobre la política o lo político de la memoria histórica en 
Colombia. 
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diferencia fundamental porque, la teoría denomina testigo a quien tiene un punto de vista 

subjetivo, particular y desde la experiencia respecto a un hecho histórico, pero la ejecución 

práctica –centrada sobre todo en el contexto del conflicto armado colombiano– tiene formas 

diferentes de entender a este actor de la historia:  

 

En Colombia el término “víctima” ha sido ampliamente usado por el “movimiento de 
víctimas” que ha reapropiado el término. En otros contextos internacionales, algunos 
gestores y gestoras de memoria prefieren el término “sobreviviente”, bajo el 
argumento de que las víctimas a menudo solo se les pregunta por las maneras como 
fueron victimizadas y sus historias de dolor. (CNMH y Universidad de British 
Columbia 2013, 19) 
 

Fomentar discursos que privilegian términos como “víctima” en vez de “sobreviviente” o 

“testigo” entraña una serie de consecuencias éticas y estéticas (que se discutirán en los 

capítulos 2 y 3). Por ahora, es necesario preguntar ¿En qué momento el testimonio en relación 

con un acontecimiento, generalmente en contextos de violencia, se volvió tan determinante 

para la memoria? El propio Nora lo responde de la siguiente manera en una entrevista: 

 

Simbólicamente, cuando Goethe dijo en Valmy: "Usted podrá decir «yo estuve» [se 
refiere a una frase del autor alemán en su libro Campañas de Francia y de Maguncia, 
publicado en 1817, sobre la batalla de Valmy entre franceses y prusianos]". En otras 
palabras: “No crea usted que está viviendo un hecho anodino; está viviendo una batalla 
de gran importancia histórica”. Desde entonces el mundo comenzó a valorar al testigo. 
El testigo se transformó en aquel que conserva la memoria viva para hablar del drama 
europeo de 1914, del drama comunista, de la guerra de colonización, de la colonización 
mundial. El problema es que ese personaje tiene un gran valor histórico, pero no 
decisivo. (Corradini 2015)20 

 

Continuando con las razones que vinculan la memoria histórica con el testimonio de 

acontecimientos, Nora afirma también que “la Shoa es el ejemplo perfecto del matriz 

memorial. Fue justamente Auschwitz lo que dio origen a la expresión ‘deber de memoria’” 

                                                
20 Véase el artículo “No hay que confundir memoria con historia, dijo Pierre Nora” marzo 15 de 2006, La 
Nación. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/788817-no-hay-que-confundir-memoria-con-historia-
dijo-pierre-nora (Consultado el 18 de mayo del 2016). 
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(Corradini 2015). Tras toda la destrucción, quienes lograron sobrevivir estaban llenos de un 

espíritu que los motivaba a rehacer la sociedad, los estados, las ciudades e inclusive los 

modos de representación.  

 

La historia no fue ajena a este espíritu de la época e impulsó a muchos a querer visibilizar las 

experiencias y/o testimonios de los sobrevivientes. Sin embargo, de acá surge un punto 

sumamente problemático señalado por Andreas Huyssen: “el uso del holocausto como tropos 

universal del trauma histórico” (2002, 17). Dicho aspecto, fruto del “boom memorial” de 

finales de los ochenta e inicios de los noventa — Debido a conmemoraciones respecto a la 

Segunda Guerra Mundial y dado a través de iniciativas museísticas y mediáticas globales—, 

consideró al genocidio producido por los nazis como el referente de las atrocidades del siglo.  

 

No hay que olvidar que en las últimas décadas se vivenciaron políticas de exterminio como 

las ocurridas en Ruanda, Bosnia y Kosovo de características peores y/o más complejas que 

las del Holocausto. Cada uno de estos acontecimientos reclamaba sus propios análisis y 

procesos de reflexión y por esto se hace problemático tomar lo ocurrido en la segunda guerra 

mundial como el tropos del trauma histórico y los procesos de memoria. 

 

Se puede afirmar que dicha tendencia al desarrollo institucional y global de las memorias 

tiene un riesgo latente, vinculado a lo que Nora denominó “la aceleración de la historia”, ya 

que llevaría a la producción de una memoria integrada, a saber, una memoria inconsciente 

de sí misma, impuesta, organizadora y dictatorial; lo contrario a la verdadera memoria social, 

intocada y cercana a su origen, y a los rasgos y gestos de cada pueblo.  

 

1.1.2 LA IMAGEN FRENTE EL ACONTECIMIENTO 
 
La representación de temas tan sensibles como una guerra, una dictadura o el Holocausto se 

posibilita a través de múltiples lenguajes. La implementación que diferencia palabras de 
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imágenes determina otra forma de aproximación a la realidad del mundo histórico. Las 

manifestaciones escritas se privilegian para realizar la historia y muchas otras áreas 

académicas, esto sugiere una monopolización de la capacidad de clasificar y obtener el 

conocimiento.  

 

Cuando la historia se desarrolla a través de la palabra escrita connota legitimidad y 

competencia en las concepciones que en su discurso expone. Por otro lado, las imágenes en 

sí mismas están privadas de autorreflexión y precisión en su significado. En adición, al haber 

variadas categorías, que involucran expresiones, oralidades y voces, se suelen acreditar las 

imágenes como auténticas —en cuanto representan— pero susceptibles de ser manipuladas, 

engañosas o no reflejar del todo la complejidad de lo que registran. Esto, en contraposición 

con la palabra escrita que en su artificialidad promulga autoridad por su capacidad de 

clarificar, argumentar y demostrar.  

 

Conviene, para lo que sigue de esta investigación, insistir respecto a las imágenes que 

referencian un acontecimiento y se usan desde la memoria, pues existe una implicación ética 

y política respecto a su manejo y significado. Por imagen se entiende lo expuesto por Pierre 

Sorlin como “todo aquello, palpable o no, que nos permite tener al mundo en perspectiva. No 

podemos pensar sin imágenes, que son modelos o derivaciones de la realidad” (2006, 15). 

Como hay tipos de memoria también existen tipologías de imagen. Por un lado, están las 

mentales e inmateriales asociadas con la imaginación o los imaginarios. Por el otro, la 

tangible, fijada en cualquier tipo de superficie, como una pantalla, un lienzo o un papel.  

 

Ahora, en cuanto al papel que juegan las imágenes en relación con la memoria es preciso 

siempre preguntarse ¿a qué tipo de memoria se refiere? Porque como ya se mencionó son 

varias las maneras de entender el término, más aún cuando está relacionada con hechos 

traumáticos. Es preciso mencionar que en cualquier tipología cognitiva de memoria, su 

representación ha de realizarse a partir de imágenes y/o palabras. La memoria se establece 

por el paso del tiempo, pero su vulnerabilidad está en la manera de sintetizar los espacios y 
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las temporalidades que ha de referenciar en lo que representa. La historia a través de la 

historiografía ha de efectuarse dependiendo de un punto de vista específico, lo que hace que 

se sitúe en un espacio concreto. De la misma manera que hay oposición y dependencia entre 

las palabras y las imágenes, la historia y la memoria están íntimamente relacionadas y no se 

pueden separar la una de la otra, aunque cada una corresponda a exploraciones discursivas 

diferentes pueden retroalimentarse y complementarse entre sí.  

 

Durante el siglo XX se produjeron debates en relación con la representación de 

acontecimientos traumáticos. Walter Benjamin señaló en El narrador (2016), texto posterior 

a la Primera Guerra Mundial, que los traumas generados por los conflictos bélicos de las 

sociedades modernas tenían experiencias que resultaban incomunicables. Theodor Adorno 

luego de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo desde lo que implicó el nazismo, retomó la 

problemática ampliándola desde la ética: 

Hasta la más afilada conciencia del peligro puede degenerar en cháchara. La crítica 
cultural se encuentra frente al último escalón de la dialéctica de cultura y barbarie: 
luego de lo que pasó en el campo de Auschwitz es cosa barbárica escribir un poema, 
y este hecho corroe incluso el conocimiento que dice por qué se ha hecho hoy 
imposible escribir poesía. (1962,14) 

Los anteriores postulados no se deben tomar de forma literal, porque es claro que después de 

las guerras mundiales se siguió realizando poesía y arte. El llamado de atención es sobre las 

expresiones en sí, ya que, después de una catástrofe, resulta necesario reconocer que el 

lenguaje se queda corto o, en su defecto, debe reformularse desde nuevas retóricas.  

 

Las obras que se produjeron o se siguen produciendo con respecto a Auschwitz siempre van 

a estar sujetas al debate de si a través de la apropiación del lenguaje se puede dar cuenta de 

lo acontecido. Surge la pregunta ¿es posible o no representar lo sucedido? Siguiendo la idea 

anterior, quienes de alguna u otra forma estuvieron allí pueden manifestar que, ante tanto 

horror, cualquier imagen se queda corta. Lo que sucedió es algo inimaginable. Por otro lado, 

alguien ajeno a dicho contexto, como lo puede ser un estudiante de colegio que esté 
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aprendiendo sobre la Segunda Guerra Mundial o cualquier persona nacida después de los 

eventos, puede acceder a las imágenes del holocausto con el privilegio de tener más 

información en relación con aquel sujeto que vivenció los hechos directamente.  

 

Todas las imágenes sobre acontecimientos, como por ejemplo las guerras, además de brindar 

una perspectiva sobre lo sucedido, están sujetas a ser fuentes o herramientas para discursos 

históricos —como también simplemente convertirse en un fetiche o entretenimiento— pero 

para quienes realmente se vieron envueltos o atestiguaron los hechos pueden generar toda 

sospecha de iconoclasia.  

 

Respecto al material audiovisual, que es el tema que concierne a esta investigación, permite 

también realizar debates sobre la legitimidad de representar las formas de violencia masiva 

y el uso de las imágenes en instancias sociales, institucionales y académicas. Dichos debates 

se desarrollan principalmente en tres ámbitos: el «ético», el «político» y el «expresivo».  

 

En el campo «ético» están las preguntas por ¿cómo desarrollar la experiencia límite sin que 

se atente contra la memoria (como recuerdo) de lo sucedido?, ¿cómo no hacer que esto se 

vuelva trivial?, ¿cómo la puesta en imagen (representación) permite subsanar la situación?, 

¿cómo no revivir un trauma –o abrir nuevas heridas– al presentar estos acontecimientos?  

Adicionalmente ¿cómo debe hacerse la socialización y publicación de estas? 

 

El segundo ámbito es el uso «político» de las imágenes, ya que el tratar sobre momentos 

históricos sirve como herramienta de gestión política para instituciones o gobiernos que 

generan espacios públicos alrededor de la memoria. 

 

El tercero, y más pertinente para nuestro interés, se refiere al ámbito de lo «expresivo». Acá 

es necesario cuestionarse sobre el lenguaje y las estrategias retóricas más adecuadas para 

poder llegar a representar lo sucedido. El motivo principal es que al reconocer que el soporte 
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audiovisual funciona como lugar y contenedor de imágenes para la memoria, la existencia de 

este archivo material posibilita el futuro desarrollo de discursos históricos. Anton Kaes lo 

expone de la siguiente manera en su obra From ‘Hitler’ to ‘Heimat’: The Return of History 

as Film (1989):  

 

Si se acepta que la catastrófica destrucción masiva que tuvo lugar hace cincuenta años 
desafía no solo la descripción histórica y la determinación cuantitativa, sino también 
la explicación racional y articulación lingüística, entonces se requiere una nueva 
manera auto reflexiva de codificar la historia. (Citado por Feld y Stites Mor 2009, 28) 

 

Para dar paso al siguiente apartado es preciso mencionar una última cuestión, resaltar la 

diferencia que existe entre acontecimiento, evento y hecho histórico. El filósofo y realizador 

audiovisual Juan Carlos Arias distingue así los dos primeros: 

 

 El acontecimiento resulta ser aquello indefinible, imposible de ser representado. 
 Aquello que invade y se instala en la cotidianidad y se resiste a ser incorporado 
 como experiencia. Esa es la diferencia entre un acontecimiento y un evento 
 común. El  evento es lo que encuentra una posible representación, mientras el 
 acontecimiento es lo que disloca todo mecanismo previo de comprensión. (2016, 156) 
 

El hecho histórico, por su parte, se diferencia de los anteriores debido a que es una 

construcción discursiva inmersa en un sistema amplio de comprensión determinado por el 

contexto en el que se produce. Por esta razón la historiografía alemana sobre el holocausto 

va a tener posturas sumamente diferentes a las israelíes o las estadounidenses. Pueden partir 

de un acontecimiento común pero el desarrollo crítico de las ideas que presentan es diferente 

(Carretero 2007, 290). De igual manera, las imágenes, en este caso las audiovisuales, pueden 

ser abordadas y tener un rol como fuentes para la historia o la memoria, por eso, a 

continuación, se presentarán casos de estrategias y procesos de creación fílmica al respecto. 
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1.2 CINE DE HISTORIA Y CINE DE MEMORIA  
 
La difusión de la historia como también de la memoria se fomenta principalmente a través 

de los medios audiovisuales en las sociedades contemporáneas. Sin embargo, hay una 

paradoja que implica, por un lado, que la llamada “aceleración de la historia” dilate y vuelva 

efímera la percepción que de la historia se tiene, por primar la mercantilización de los 

contenidos; y, por el otro, que el desarrollo del lenguaje audiovisual se posibilite como una 

manera alternativa de divulgar contenidos sobre hechos históricos sin que esto pueda 

considerarse como un discurso historiográfico. El historiador Robert Rosenstone lo formula 

así:  

Un mundo dominado por las imágenes donde cada vez más la gente forma su idea del 
pasado a través del cine, ya sea mediante películas de ficción, docudramas, series o 
documentales. Hoy en día, la principal fuente de conocimiento histórico para la 
mayoría de la población es el medio audiovisual, un mundo libre casi por completo de 
quienes hemos dedicado nuestra vida a la historia. (1997, 29) 

 

Aún así, la existencia de los soportes fotográficos, de cine y vídeo implicó la formulación de 

nuevas metodologías que permitiesen a la historia, y a otras disciplinas, valerse de imágenes 

existentes como también producir nuevas. De este modo recrear acontecimientos o eventos 

históricos posibilita producir conocimiento al respecto e implica un aporte social y cultural 

propicio para la memoria.  

 

Los relatos audiovisuales poseen cualidades que los convierten en vehículos idóneos 
para la creación de recuerdos que sostienen memorias colectivas –nacionales, de clase, 
étnicas, de género– y la trasmisión y conservación de interpretaciones de pasado que 
soportan las identidades sociales. (Aprea 2015, 14)  

 

La filmografía del Holocausto es un ejemplo de cómo una situación trascendental para la 

historia reclama el uso de imágenes para ser comprendida. En enero de 1945 los militares 

alemanes empezaron a desaparecer toda evidencia o rastro de aquellos crímenes hechos 

durante la guerra debido a la llegada inminente y posible victoria del Ejército Rojo en 

Auschwitz.  
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Para los nazis era preciso borrar toda evidencia de lo que ahí sucedía, ante un potencial 

enjuiciamiento. Algo como esto, ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, implicó la 

necesidad de realizar investigaciones judiciales y académicas posteriores a los 

acontecimientos, así como la formulación de estrategias metodológicas que posibilitaran 

abordar aquellos hechos que, premeditadamente, se quisieron borrar sin dejar ningún rastro, 

evidencia o archivo.  

 

Frente a casos como el Holocausto, especialmente en Auschwitz, las imágenes, sobre todo 

las capturadas por dispositivos mecánicos –cámaras fotográficas y/o cine– que por algún 

motivo lograron registrar detalles de lo sucedido, cobraron un inmenso valor porque, más 

allá de ser la evidencia jurídica21, se constituyeron como un material reflexivo que permitió 

reconstruir los hechos. Así, se puede afirmar que los soportes fotográficos y audiovisuales 

posibilitan portar memoria ya sea porque atestiguaron de manera directa la experiencia de la 

guerra o porque se usaron o usarán como herramienta para desarrollar narraciones, así fuesen 

de ficción22, que puedan dar idea de lo acontecido.  

 

Las memorias de aquellos testigos de un acontecimiento o evento histórico permiten la 

aceptación de múltiples lenguajes de representación: literarias, artísticas o cinematográficas 

–donde se posibilitan filmes documentales y los llamados de ficción– que se usarán en 

                                                
21 El concepto que propone Peter Burke (2005, 17) parte de considerar las imágenes desde lo que los juristas 
llaman “testimonios admisibles” de los distintos tipos de historia.  
22 La Segunda Guerra y el Holocausto también han sido inspiración para el desarrollo de películas muy 
reconocidas y populares como: La lista de Schindler (Spielberg, 1993); La vida es bella (Benigni 1997); 
Rescatando al soldado Ryan (Spielberg 1999); El niño con la pijama de rayas (Herman 2008), entre otras. Si 
bien estas películas se inspiran en hechos reales, la manera como acuden a la ficción no fue pensada desde la 
memoria, aunque sí hagan alusión, sean portadoras o posibiliten análisis a partir de esta. Igualmente debido a 
su fama se pueden usar como herramienta pedagógica; sin embargo, toca resaltar que estás fueron producidas 
como entretenimiento y no como algo educativo. El Pianista (Polanski 2002) tiene una particularidad porque 
la gran mayoría de situaciones en las que se ve inmerso el personaje de Władysław Szpilman interpretado por 
Adrien Brody están basadas en lo que el propio director judío Roman Polanski vivió siendo niño. Véase el 
documental Roman Polanski: mi vida, mi cine (Bouzereau 2011). 
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beneficio del fomento de un discurso particular. Aquellas imágenes están sujetas a 

convertirse en fuentes o referentes para el desarrollo de procesos de memoria histórica como 

se mostrará a continuación.  

 

Para representar memorias de la Segunda Guerra Mundial, especialmente lo que significó el 

Holocausto, las imágenes de archivo, tanto las producidas por los mismos alemanes como las 

del ejército de liberación, fueron recursos invaluables. En relación con los nazis y pese a la 

política de eliminación de archivos, Alejandro Baer en su libro El testimonio audiovisual 

imagen y memoria del Holocausto afirma que “según una estimación de Sybil Milton (…) 

en la actualidad existen 1,5 millones de imágenes que documentan los horrores del nacismo 

[…]. No todas estas imágenes fueron producidas por los aliados tras la liberación de los 

campos. Gran parte proviene del celo documental de los propios alemanes durante la 

perpetración de los crímenes” (Baer 2005, 113).  

 

Todo este material encontrado, además de ser la evidencia jurídica, se constituye en un 

recurso reflexivo que permite reconstruir los hechos desde diferentes posibilidades 

narrativas. Recordando que para la memoria la noción de testigo es fundamental, la cámara 

también puede considerarse como tal. Las imágenes atestiguan, sobreviven, perduran y 

conservan puntos de vista frente a los acontecimientos.  

 

Lo anterior implica reconocer que en ellas hay subjetividad, postura opuesta a los dogmas 

que fundamentan el cine y la fotografía documental como una pretensión de objetividad e 

imparcialidad. Admitir al testigo implica aceptar y saber que en su expresión está la 

posibilidad de omitir o privilegiar algunos elementos o acciones en su relato, sumando que 

también pueden hacerse variaciones y/u omisiones a la hora de repetirlo. La cámara, al captar 

imágenes también atestigua, por tratarse de un soporte mecánico, posibilita la repetición y 

reproducción de la información capturada, siendo susceptible también de ser editada.  
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En adición, las imágenes fotográficas, fílmicas o de vídeo, se pueden entender desde la 

noción de huella, así como lo afirma Roland Barthes en su famoso texto La cámara lúcida, 

cuando dice que el referente captado por la cámara tuvo que haber existido para que la imagen 

se produjese. Afirma: “nunca puedo negar en la fotografía que la cosa haya estado allí. Hay 

una doble posición conjunta: de realidad y de pasado” (Barthes 2010, 91). De todas formas, 

las técnicas audiovisuales permiten recrear o reproducir, aquello que alguna vez se vio, vivió 

y grabó, como se ejemplificará más adelante. A esto, el teórico y fotógrafo Philippe Dubois 

agrega: “el principio de la traza, por esencial que sea, solo marca un momento en el conjunto 

del proceso fotográfico” (2008, 49), por lo que otras instancias o valores, más allá de la 

huella, se hacen presentes en este tipo de imágenes23. 

 

Falta mencionar la manera como el cine funciona como fuente para la historia. Desde la 

historiografía académica se puede considerar un audiovisual de dos maneras: la primera, 

como un documento o archivo que soporta un hecho histórico y, la segunda, como 

representación que retrata un evento o acontecimiento. A lo anterior cabe añadir que muchos 

han sido los procesos sociales, políticos, científicos y culturales que desde el siglo XX han 

sido registrados mediante cámaras, siendo la presencia mediática un factor fundamental en 

como se dieron los eventos. Sin olvidar que la propaganda —factor que ha difundido muchas 

ideologías de diversas instituciones— se ha realizado mediante estos soportes. Todo esto 

permite entender al cine y la televisión como actores y agentes históricos.  

 

Para algunos historiadores el cine plantea un interés tanto académico como metodológico. 

Para Marc Ferro (1980) (1995) existe un interés en el uso de las películas desde la 

reconstrucción del pasado. Considera que ellas son el reflejo de las concepciones sociales 

que se tiene del pasado en el momento de la filmación acerca del periodo histórico evocado. 

Robert Rosenstone (1997), por su parte, plantea incluso contemplar la posibilidad de escribir 

                                                
23 Esta última idea se desarrollará a profundidad en el numeral 2.2.4 
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la historia mediante el cine, es decir, además de hacer historiografía desde el lenguaje escrito, 

pensar en que también se puede realizar de forma audiovisual.  

 

Las posturas de estos historiadores contemporáneos sugieren que el cine y la historia son 

disciplinas estrechamente relacionadas. Desde su disposición discursiva entablan puntos de 

vista que interpretan el pasado más que reflejarlo, permitiendo que desde su disposición 

narrativa puedan conformar identidades sociales que se convierten o sustentan en memorias 

colectivas. Falta ahora definir la manera en que desde el cine se producen las aproximaciones 

de construcción del pasado a lo que la diferencia que propone el teórico argentino Gustavo 

Aprea entre cine histórico y cine de época resultan bastante útiles.  

 

Por cine histórico Aprea entiende a aquellos relatos que evocan hechos reales que 

acontecieron con múltiples versiones que reafirman su existencia. Ya sean documentales o 

de ficción representan interpretaciones más o menos explicitas de acontecimientos narrados 

con anterioridad. Su credibilidad debe tener algún tipo de concordancia con las visiones 

previas para sostener una verosimilitud de los hechos y constituir coherencia al relato 

construido.  

 
En contraste, el cine de época parte de eventos imaginarios ubicados en una etapa pasada y 

reconocible de la historia. Solo se inscriben en el ámbito ficcional, pues su credibilidad está 

en la consistencia del relato y no en correspondencia con los acontecimientos históricos, los 

cuales pueden aparecer solo como un telón de fondo de situaciones imaginarias.  

 

Distinguir la diferencia entre ambas no resulta en la práctica tan claro24 porque toda 

reconstrucción del pasado, ya sea historiográfica o cinematográfica, implica recortes, énfasis 

                                                
24 “Se presentan como cine histórico filmes que adoptan diversas estrategias de reconstrucción del pasado. 
Algunas trabajan sobre versiones canonizadas de episodios conocidos como Invictus (Clint Eastwood, 2009) 
sobre los inicios de la presidencia de Mandela en Sudáfrica. Otros revelan ciertas trampas poco conocidas de 
episodios históricos notables como en Lincoln (Steven Spieldberg 2013) sobre la abolición de la esclavitud en 
Estados Unidos. Incluso se trabaja sobre situaciones poco conocidas para describir un ambiente histórico como 
el campo francés del siglo XVI en El regreso de Martín Guerre (Daniel Vigne 1982). Por su parte, el cine de 
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y suposiciones. En el caso del cine es claro que muchas decisiones en la escritura del guion 

están en beneficio de aspectos dramatúrgicos o narrativos, lo que permite que hayan 

libertades respecto a la fidelidad con el acontecimiento, evento o hecho histórico del que 

parte. La construcción que desde el género cinematográfico se haga resulta también 

determinante para la elaboración del relato; de igual modo, se llega a reflejar el pensamiento 

dominante de la época en que se produce porque hay influencias de la historia «académica», 

«escolar» y «cotidiana»25.  

 

Otro aporte que hace Aprea es vincular la categoría de cine de historia al género, también 

expuesto por él, documental de memoria (noción que se desarrollará en el numeral 3.1). 

Dichos términos se expusieron desde un concepto complementario y útil para comprender 

los fenómenos relacionados con la historia y las diferentes representaciones de pasado como 

lo es la historicidad.  

 

A nivel general podemos definir historicidad como: una mirada temporalizada del pasado. El 

aporte de Aprea está en destacar esta noción por su aplicación en “la lógica de los actores 

sociales como a las representaciones del pasado” (2015, 46). Para esto señala como Levi 

                                                
época puede conformar géneros que ubican narraciones imaginarias en periodos mitificados como hacen los 
wester o los péplum. A su vez, se utilizan episodios históricos como trasfondo de relatos ficcionales como en 
Titanic (James Cameron 1997) o crean situaciones imaginarias para interpretar períodos históricos como hace 
La cinta blanca (Michael Haneke 2009) sobre el autoritarismo alemán que permitió el surgimiento del nazismo. 
En todos los casos la evocación precisa de hechos históricos se articula de situaciones creadas para darle 
verosimilitud al relato.” (Aprea 2015, 44). A esta explicación se le puede agregar ejemplos que parten de una 
situación, como la muerte de Adolf Hitler en La caída (Hirschbiegel 2004) donde se representa este hecho 
basado en publicaciones del historiador Joachim Fest y en las memorias escritas por Traudl Junge junto la 
periodista Melissa Müller sobre la biografía de la secretaria del dictador, haciendo que pueda considerarse una 
película de historia. Por otro, una versión ficcional que pretenden intencionalmente alejarse del hecho histórico 
como Bastardos sin gloria (Tarantino 2009) es una película de época. También existen obras que se pueden 
considerar bajo un carácter mixto, el desembarco en Normandía representado en Rescatando al soldado Ryan 
(Spielberg 1999) es considerada por algunos historiadores y sobrevivientes a la batalla como uno de las 
versiones fílmicas que mejor reflejan el acontecimiento (Véase Cid Jurado, AT 2015); sin embargo, los tres 
cuartos restantes de la película muestran una situación ficcional basada en un batallón de soldados que tiene 
como misión rescatar a un soldado para enviarlo de nuevo a su país. Por consiguiente, la primera parte de la 
película puede considerarse como de historia mientras el resto de época.     
25 Términos que hacen alusión a lo expuesto por Carretero (2007) que se mencionaron en el numeral 1.1. de la 
presente investigación.  
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Strauss en su obra El pensamiento salvaje expone el concepto de historicidad desde la 

distinción que hace de sociedades frías y sociedades calientes. Así, las últimas son aquellas 

que surgen de la escritura y crean memorias colectivas que no cesan de actualizarse y 

constituyen una visión del pasado que le da sentido al futuro. Razón por la cual, el concepto 

de historicidad es recuperado por la historiografía contemporánea desde la escuela de los 

anales.  

 

Aprea propone que es el cine histórico el que permite reconocer, en los momentos en que se 

produjo, el desarrollo de diversos regímenes de historicidad no solo por la manera en que 

relacionan y entienden el pasado, sino por entender que en su rememoración se excede el 

terreno de la ficción.  

 

En el tercer capítulo se desarrollará a fondo los conceptos de historicidad y conmemoración 

aplicándolo a los documentales del CNMH. Para el punto actual de la investigación, a 

continuación, conviene ejemplificar cómo filmes históricos actúan y se valoran desde la 

memoria, teniendo como referente aquellos que tratan el Holocausto y la Segunda Guerra 

Mundial y también filmes sobre la dictadura argentina. 

 

1.2.1 FILMES DE AUSCHWITZ Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 
Muy significativo es Noche y niebla (1956) documental de Alain Resnais. Trabajo minucioso 

realizado a partir de la consecución de archivos fotográficos y audiovisuales que sirvieron 

como prueba en los tribunales de guerra sobre los campos de concentración. Su idea fue 

reunir todo este material, tratarlo en blanco y negro, y combinarlo con imágenes a color 

filmadas por él de aquellos lugares que doce años después dejaron de funcionar. Resnais 

logró narrar lo acontecido reconstruyendo a su manera una serie lógica, a partir de fragmentos 

aislados de celuloide que, acompañados de una voz en off como hilo conductor, permiten al 
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espectador seguir los hechos que culminan con los juicios de Núremberg26. Gracias al 

montaje se da coherencia a las imágenes que, por si solas, no eran lo suficientemente 

dicientes.  

 

Una indagación a partir de la reconstrucción del pasado y el rol del cine frente la historia es 

lo que hace Jean-Louis Comolli en Ante los fantasmas (2009), obra en la que registra la 

investigación realizada por la historiadora Sylvie Lindeperg sobre Noche y niebla y crea así 

un documental que reflexiona sobre el cine como también sobre la historiografía 

contemporánea. Otro ejemplo que usa material de archivo es Respiro de Harun Farocki 

(2007), obra que trata sobre un campo de transito holandés para prisioneros judíos. A las 

imágenes encontradas durante la investigación se les monta agregándoles rótulos descriptivos 

y una pista sonora que va en silencio.  

 

Un recurso diferente fue el implementado en Shoah (1985) documental de nueve horas de 

duración realizado por Claude Lanzmann. Acá el realizador prefiere valerse de relatos orales 

por medio de entrevistas y sin usar material de archivo. Cada testigo es confrontado frente la 

cámara a partir de preguntas hechas por Lanzmann. Se generan situaciones que incluso llevan 

a obligar a los testigos a evocar recuerdos a través de preguntas muy precisas, sobre aspectos 

técnicos —la capacidad del horno crematorio, el número de vagones del tren que conducía 

al campo de concentración— o fácticos —descripción detallada de lugares, personas y 

hechos vividos—. El espectador se ve en la obligación de imaginarse la experiencia con 

relación al exterminio judío, mientras que Lanzmann insiste en el deber del entrevistado de 

seguir hablando por más doloroso o difuso que sea el recuerdo.  

 

                                                
26 Véase nota al pie de página nro. 39 del próximo capítulo donde se nombra la importancia de estos juicios. 
desde lo jurídico y también su aporte e influencia a las políticas de verdad y reparación.  
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En el campo de la literatura hay un ejemplo relacionado con un proceso de memoria ante el 

audiovisual, este es el presentado por Winfried Georg Maximilian Sebald (W.G. Sebald) en 

su quinta y última novela titulada Austerlitz. 

 

 El protagonista, quien a lo largo del argumento va a descubrir que su nombre es Jacques 

Austerlitz, se encuentra en un proceso de búsqueda de su identidad y pasado. Con la 

esperanza de dar con el paradero de su madre, una actriz que residía en Praga y fue asesinada 

por los nazis en el campo de concentración de Theresienstadt, Austerlitz consigue ver en una 

visita al Imperial War Museum de Londres un filme, de catorce minutos de duración, 

realizado por los nazis en 1944 como parte de una campaña de recepción a una comisión de 

la Cruz Roja que debía inspeccionar los lugares de reclusión.  

 

La película era parte de una iniciativa de embellecimiento donde se pretendía mostrar la 

instalación militar como un lugar modelo que brindaba condiciones ideales de reclusión. A 

los prisioneros se les maquilló, suministró uniformes nuevos y en perfecto estado, se 

escondieron a las personas que se veían enfermas para que así todos salieran saludables. 

Todos participaron haciendo sus labores dentro del plantel, en definitiva, se camufló y 

escondió toda evidencia de lo que en realidad ocurría.  

 

Jacques Austerlitz, con la ilusión de conocer el paradero de su madre, logra conseguir una 

copia del material en una versión de cámara lenta. Para sorpresa del protagonista, al proyectar 

esas imágenes y repetirlas varias veces se podían apreciar detalles que en condiciones 

normales pasaban totalmente desapercibidos.  

 

En las manos y en la mirada se veían signos de tortura, sonrisas fingidas y el verdadero estado 

de las personas ahí recluidas. “Dios vive en el detalle” es una frase famosa; a pesar de ocultar 

las cámaras de gas y los cuerpos en condiciones deplorables, el soporte cinematográfico 

sirvió para capturar todo aquello que deseaban que fuera imperceptible. El audiovisual se 
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convirtió en algo fundamental para la memoria27 porque como dice David Oubiña “toda 

imagen del movimiento registra no solo la fluidez, la armonía y la continuidad sino también 

ese otro mundo subterráneo y perturbador que sostiene a lo visible” (2009, 15). 

 

1.2.2 AUDIOVISUALES SOBRE LA DICTADURA ARGENTINA 
 
En el contexto latinoamericano, los procesos de memoria en Argentina se valieron de imágenes 

audiovisuales que jugaron un soporte fundamental en relación con la memoria histórica. La 

dictadura militar, como producto del llamado Proceso de Reorganización Nacional (1976-

1983), no produjo ni permitió imágenes respecto a los centros clandestinos de reclusión 

negando el ingreso de cámaras. Previendo los hechos el gobierno estableció un estatuto para la 

desaparición de personas, el cual pretendía no dejar huellas28, eliminando toda evidencia que 

pudiera incriminar a los verdugos o mostrar pruebas del paradero de los desaparecidos. Vale la 

pena resaltar que tal era el desconocimiento, de la sociedad argentina y la comunidad 

internacional sobre lo que estaba sucediendo, que para el año 1978 se realizó un Mundial de 

fútbol donde la selección argentina logró conseguir la copa. Años más tarde se supo que la 

misma dictadura tuvo que ver con el arreglo de encuentros para ocultar los delitos y así 

brindarle a la sociedad noticias diferentes29.  

Volviendo al tema, los primeros registros fotográficos, de hecho la mayoría de los existentes, 

se empezaron a producir desde el año 1983 cuando se creó la Comisión Nacional sobre la 

                                                
27 Un caso emblemático en Colombia que se puede relacionar con el de la novela consistió en lo sucedido 
durante la retoma del Palacio de justicia en Bogotá en el año de 1985. Algunas cámaras lograron captar el 
momento en el que militares sacaron vivos algunos funcionarios del edificio. Para sorpresa de los familiares de 
estos sobrevivientes después estás personas fueron declaradas como desaparecidas o como guerrilleros. Tras 
tener acceso a los vídeos captados por las cámaras y repetirlas constantemente, las familias lograron conseguir 
la evidencia jurídica que demuestra que la desaparición de estas personas fue debido a acciones militares y no 
propiamente de los guerrilleros que efectuaron la toma.  
28 De las pocas excepciones conocidas es la que referencia que hace Sandra Raggio en relación a Víctor Basterra, 
sobreviviente de la Escuela de Mécanica de la Armada (ESMA). Véase Reggio 2001, 47. 
29 Consultar el artículo del diario El Clarín, “El mundial 78: cuando la dictadura puso el fútbol al servicio del 
terror”, mayo 17 de 2013 El Clarín. Disponible en: 
http://www.clarin.com/deportes/MUNDIAL_0_920908213.html 
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Desaparición de Personas (CONADEP) que realizaba investigaciones en épocas de la 

posdictadura. Por medio de testimonios de aquellos que lograron sobrevivir fue que la sociedad 

argentina y el mundo se enteró de las acciones de la cúpula militar.   

Los filmes que narran los sucesos producidos por la dictadura militar, a saber, La noche de los 

lápices (1986), Garaje Olimpo (1999) y Crónica de una fuga (2006), fueron vitales para dar a 

conocer la manera como sucedieron las desapariciones desde el punto de vista de aquellos que 

lograron sobrevivir, tanto a la sociedad argentina como a la comunidad internacional30.  

 

Las tres, pese al haber sido realizadas en épocas diferentes, tienen elementos en común que se 

pueden tratar desde la memoria. Gracias a unos testimonios judiciales se lograron recrear 

cinematográficamente los sucesos, tomando como locación centros clandestinos de reclusión 

donde ocurrieron las detenciones y los actos de terrorismo por parte del Estado. Todas tienen 

en su equipo de realización a personas que fueron secuestradas y vivieron en carne propia la 

experiencia de haber estado en un centro de detención.  

Pablo Díaz, quien fue el único sobreviviente de la operación militar conocida como Noche de 

los lápices, inspiró la realización de la película a través de su testimonio judicial. Su labor en 

la producción consistió en estar presente como asesor en el proceso de escritura del guion.  

Marco Bechis, director de Garaje Olimpo, fue sobreviviente de un centro de detención 

clandestino llamado “El Ático”. Dentro de la implementación retórica de su película estaba 

recrear el efecto de esa cámara testigo que no estuvo en el lugar de los hechos. La escena en el 

set del centro de reclusión careció de una iluminación cinematográfica, exclusivamente la 

original de la locación.  

El camarógrafo no tenía marcaciones precisas salvo el ir filmando, todo se iba captando de 

forma improvisada y con cámara en hombro conforme a las acciones pasaban. Los actores 

                                                
30 Otra película muy renombrada es La historia oficial (1984) dirigida por Luis Puenzo. Filme que recibió el 
primer Premio Oscar a mejor película extranjera para Argentina pero que desde los procesos de memoria en 
torno a la imagen no tiene las particularidades en los procesos de producción que las otras tres.  
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desconocían el guion a la hora de atender su llamado diario, simplemente llegaban se les 

vendaban los ojos se los dejaba a la deriva sin saber el contenido de las escenas que iban a 

protagonizar.  

Por último, Crónica de una fuga es una adaptación de la novela autobiográfica Pase libre: la 

fuga de la Mansión Seré de Claudio Tamburini, en esta narra el hecho real de cómo él junto 

con otros tres detenidos lograron escapar de un centro de detención. En el desarrollo de la 

película también participó otro de los miembros que logró huir: Guillermo Fernández, quien 

es actor de profesión y en el filme interpreta el papel de uno de los represores conocido como 

“El Juez”.  

Del año 2000 al 2010 el audiovisual en Argentina relacionado con temáticas de memoria 

histórica cobró un giro hacia el lenguaje documental. Empezaron a proliferar diferentes miradas 

sobre lo que fue la década de los setenta, se convirtió en una política de estado la revisión del 

pasado legitimando y se promovió el desarrollo de material cultural al respecto. Para el experto 

en testimonio audiovisual Gustavo Aprea31 son tres los elementos conceptuales que consolidan 

la memoria audiovisual en la Argentina.  

Primero, el peso de las organizaciones de derechos humanos en la vida política del país, por 

evocar la dictadura y hacerle una constante oposición, sobre todo para dar a conocer en el 

exterior todos los crímenes cometidos por el gobierno cívico militar.  

Segundo, la Guerra de las Malvinas, porque mientras en Chile, Brasil y Uruguay las dictaduras 

tuvieron una salida negociada, en este caso la disputa contra Inglaterra llevó a la caída de la 

cúpula militar.  

Tercero, el auge de los documentales sobre la memoria está de la mano con el crecimiento y 

                                                
31 Lo anterior fue expuesto por el autor en una ponencia titulada Filmar la memoria. Documentos audiovisuales 
y la reconstrucción del pasado presentada en el noveno encuentro de investigadores del Festival Internacional 
de Cine de Cali el jueves 9 de noviembre de 2017.  
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consolidación del documental argentino.  

A esto se suma a que fue en el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), y posteriormente en 

el de su esposa Cristina Fernández (2007-2015), cuando se actualizaba la ideología de izquierda 

por medio de una relectura de los discursos peronistas para cohesionar la sociedad, tal como lo 

señalan Aguilar (2015) y Verzero (2009). 

Posiblemente los documentales pioneros y más significativos en recoger ese sentimiento 

político testimonial son Cazadores de utopías (1995) de David Blaustein, Montoneros. Una 

historia (1995) de Andrés Di Tella y Los rubios (2003) de Albertina Carri. Gracias a estos 

filmes se empezó a revalorar el testimonio desde la memoria con una perspectiva militante, 

opuesta a las políticas de derecha que fundamentaron la dictadura.  

Se produjeron, y aún se siguen produciendo documentales de este tipo, gran parte con la 

financiación del estado. Para concluir con el apartado referente a la cinematografía argentina 

lo dicho por Beatriz Sarlo cobra gran significado:  

La memoria ha sido un deber de la argentina posterior a la dictadura militar y lo es en la 
mayoría de países de América Latina. El testimonio hizo posible la condena del 
terrorismo  de estado; la idea del “nunca más” se sostiene en que sabemos a qué nos 
referimos cuando deseamos que no se repita. Como instrumento jurídico y como modo 
de reconstrucción del pasado, allí donde otras fuentes fueron destruidas por los 
responsables, los actos de memoria fueron una pieza central de la transición a la 
democracia, sostenidos a veces por el estado y de forma permanente por organizaciones 
de la sociedad. Ninguna condena hubiera sido posible si esos actos de memoria, 
manifestados en los relatos de testigos y  víctimas, no hubiera existido. (Sarlo 2005, 22)    

Los ejemplos nombrados sobre el Holocausto y la dictadura argentina permiten ver la 

relación que tiene la imagen audiovisual con procesos de memoria histórica. Antes de seguir 

con las posibilidades que ofrece el lenguaje documental ante una realidad como la del 

conflicto armado colombiano es preciso aludir una reflexión realizada por Andreas Huyssen; 

partiendo de las teorías sobre cine de Siegfried Kracauer, donde nombra el famoso mito 

griego de Perseo y Medusa para insistir en la importancia de los medios de imagen frente la 

memoria, afirma:  
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Como sabemos en la historia mítica, aquellos que miran el rostro aterrador de la 
Gorgona serían convertidos en piedra. Siguiendo el consejo de Atenea, Perseo logra 
decapitar al monstruo sin mirarlo a la cara; mira en cambio su reflejo en el escudo. 
Escribe Kracauer: “La moraleja del mito es claro, que no miramos ni podemos mirar 
los horrores reales, porque nos paralizan como un siego del terror; y que solo sabremos 
cómo son mirando imágenes de ellos […]”. (Huyssen 2009, 23).    
 
 

1.3 POSIBILIDADES DE REPRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL 
FRENTE A LA MEMORIA EN EL CONTEXTO COLOMBIANO 

 
Las películas mencionadas en el apartado anterior evidencian un aspecto que hay que subrayar: 

las reflexiones sobre cine y memoria se centran en los contextos y prácticas de producción más 

que en el análisis de la obra como producto terminado. Así, la manera de abordar la imagen 

corresponde a condiciones particulares respecto al acontecimiento, el sobreviviente y la 

representación del testimonio. Una imagen creada bajo esta función implica que tanto 

realizadores como espectadores se cuestionen sobre qué representa la memoria frente al 

acontecimiento. 

 

En el contexto colombiano, las expresiones audiovisuales adquieren también posibilidades 

frente a la memoria. Son medio de divulgación del conflicto y herramienta para visibilizar 

narraciones de comunidades afectadas por el mismo. No obstante, hay una particular diferencia 

respecto a casos como Auschwitz o la dictadura en Argentina. En esos contextos, cuando los 

acontecimientos se dieron la sociedad en general ignoraba o no tenía un conocimiento exacto 

de la manera como se estaban efectuando los actos de violencia, en concreto de exterminio, 

asesinatos y desaparición forzada. Por su parte, en Colombia, el conflicto armado interno que 

lleva más de sesenta años e involucra a grupos guerrilleros, organizaciones paramilitares, 

narcotraficantes y al Ejército Nacional, ha tenido un constante seguimiento por parte de los 

medios de comunicación. Se puede debatir abiertamente respecto al tratamiento noticioso, en 

cuanto representación e información, que se ha hecho de las acciones cometidas en el marco 

del conflicto armado. Frente a esto, surge la pregunta: ¿realmente visibiliza los acontecimientos 
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o por el contrario su discurso se puede considerar como engañoso y manipulador? 

Independiente de la respuesta, es innegable que generaciones enteras han seguido la progresión 

de los distintos actos violentos a través de imágenes mediáticas.  

 

A lo largo de la tradición fílmica colombiana ha sido una constante representar temáticas sobre 

las múltiples manifestaciones de violencia y algunos eventos políticos. Por tanto, es común que 

en escenarios nacionales y extranjeros la violencia sea determinante para el imaginario que 

existe, “la violencia crónica que ha padecido el país parece ser un derrotero de identificación 

de lo que se conoce como ‘cine colombiano’” (Suárez 2009, 9).  

 

Conforme se han venido desarrollando el conflicto armado, el audiovisual ha representado, 

desde la ficción y el documental, varios de sus acontecimientos. Como afirma Suárez: “debe 

subrayarse que es imposible desprender la discusión de cualquier temática del cine nacional de 

la cuestión de la violencia”. A lo que complementa líneas más adelante: “es imposible ignorar 

que la constante de la violencia se ha hecho un elemento penetrante en la misma definición de 

la nación colombiana. Igualmente, dicha constante histórica y la imagen que proyecta de 

Colombia es determinante en la recepción fílmica y la ansiedad porque el documento visual 

funcione como un elemento restaurador de la ‘buena imagen del país’” (2009, 11). 

 

En las dos últimas décadas, gracias a los diálogos y al proceso de paz, como también a las 

desmovilizaciones de grupos armados, se fomentaron discursos sobre víctimas, derechos 

humanos, memoria histórica y posconflicto. Estas iniciativas institucionales de promover y 

fomentar narrativas fílmicas sobre la violencia son posibilidades de mantener en el recuerdo 

los hechos de violencia para darlos a conocer, reflexionar sobre ellos, superarlos y no repetirlos.  

 

Las temáticas que tratan sobre la realidad del conflicto en Colombia han sido tratadas 

principalmente desde la década de los sesenta y aún en la actualidad se sigue haciendo. En 
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Cinembargo Colombia32 Juana Suárez expone el concepto de “discurso fílmico sobre la 

violencia” acuñado a películas de ficción que en la filmografía nacional abordan el periodo de 

La Violencia33 en contextos rurales y urbanos. Destaca también que estas películas en conjunto 

no logran “conformar una narrativa nacional cinematográfica y, salvo algunas excepciones, no 

consiguen ofrecer un conjunto cinemático que desafíe el statu quo” (2009, 87). Para ella es 

claro que se puede hablar de un discurso fílmico sobre la violencia, pero objeta que esos filmes 

no reflejan posturas políticas o una concepción ideológica clara. 

 

Al respecto Manuel Silva Rodríguez propone una idea que nos permite valorar las 

posibilidades de la ficción frente al acontecimiento y, además, volver a centrar la discusión 

sobre la importancia de las películas que han abordado el conflicto armado:  

 

Probablemente en ellas quedan fijados algunos recuerdos que no serán ritualizados 
por la memoria oficializada y conmemorativa. Por eso constituyen recuerdos 
necesarios socialmente. En ese sentido, en tanto el cine de ficción es un modo en que 
la imaginación ha traducido en imágenes las marcas dejadas en la sociedad por la 
guerra que ha vivido Colombia, tomadas como recuerdos algunas películas se hacen 
significativas porque interrogan a la sociedad, porque muestran estelas de 
contradicciones irresueltas en ella y porque plantean el problema sobre cómo la 
misma sociedad afronta el conflicto. (2016, 225)  
 

¿Qué pasa entonces con el documental? ¿Qué posiciones ha tenido el documental frente al 

conflicto y la violencia en Colombia? ¿Cómo opera el documental desde la memoria? ¿Es, 

en cuanto sus posibilidades de abordaje, tan distinto a la ficción? Proponemos resolver las 

preguntas en el siguiente orden. Primero, de forma breve, a través de una descripción de los 

abordajes que desde el documental colombiano se ha hecho sobre la violencia y, en las 

últimas décadas, respecto a la memoria. No se trata de hacer un análisis detallado de la 

                                                
32 Véanse capítulos 2, 3 y 7 de la presente tesis. 
33 Es de común acuerdo escuchar referencias respecto al 9 de abril de 1948, fecha del Bogotazo, como el evento 
que desencadenó la violencia en Colombia. Marcador que para la historia del país determinó los apartes de la 
violencia bipartidista de los años cincuenta, a lo largo del territorio nacional y en consecuencia acciones 
vandálicas, creación del Frente Nacional, surgimiento de grupos guerrilleros, en respuesta el paramilitarismo, 
y luego el apogeo del narcotráfico. 
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historia del documental colombiano, sino de brindar un panorama de las condiciones que este 

tiene como medio y lenguaje para que hoy en día se use como herramienta para la memoria. 

Tercero teorizar sus posibilidades discursivas frente la realidad del posconflicto. Pasemos a 

este desarrollo. 

 

En Colombia desde la década de los sesenta, influencias ideológicas y estilísticas propias del 

nuevo cine latinoamericano34 concentraron los intereses de los documentalistas en temáticas 

relacionadas con la descripción de contextos y personajes como campesinos, mineros y 

marginados urbanos. Este asunto estuvo acompañado de posturas asociadas a políticas e 

ideologías de izquierda. Un cine de denuncia con la intención directa de acabar con la 

pobreza, el hambre, el analfabetismo, la ignorancia o toda forma de subdesarrollo. Son de 

destacar documentalistas como Gabriela Samper, Julia de Álvarez, Marta Rodríguez, Jorge 

Silva y Carlos Álvarez. Todos expectantes por las posibilidades combativas del cine respecto 

a la institucionalidad política.  

 

Tras el auge de los documentales enfocados en temas de marginalidad y con búsquedas 

antropológicas, en las tres siguientes décadas obras con este lenguaje empezaron a aumentar 

en su producción, en su mayoría sobre temas culturales. Estos procesos se vieron favorecidos 

por leyes que promovían la proyección de cortos documentales antes de la función de cada 

película en salas, fondos que apoyaban la creación de series documentales pensadas para 

espacios televisivos y por la creación de canales regionales que cambiaron todo el modelo de 

distribución y exhibición35.  

 

En las dos últimas décadas la producción de material audiovisual respecto a temáticas 

relacionadas con memoria histórica se ha vuelto recurrente, tópico relacionado de forma 

                                                
34 Con directores como Fernando Birri y Pino Solanas en Argentina, Glauber Rocha en Brasil, Jorge Sanjinés 
en Bolivia, Miguel Littín en Chile y Tomás Gutiérrez Alea en Cuba.  
35 Los capítulos 5, 6 y 7 del libro Acercamiento al documental en la historia del audiovisual colombiano de 
Sandra Carolina Patiño permiten profundizar en estos distintos periodos.  
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directa con conflictos políticos y violencia. Podemos constatar esto con la siguiente 

afirmación de Juan Carlos Arias: 

 

En Colombia, el cine documental se ha convertido en una herramienta fundamental 
para construir memoria acerca del conflicto armado y sus consecuencias en la 
población civil. Diversos realizadores, de modo independiente o a través de 
filiaciones institucionales, han emprendido la ardua tarea de dar cuenta de 
acontecimientos concretos que han trasformado la vida de cientos de pobladores del 
país (2016, 158-159). 
 

Basta advertir cómo en las últimas ediciones del Festival Internacional de Cine de Cartagena 

de Indias (FICCI), en la categoría de documental, la mayoría de las obras nominadas tratan 

respecto a temáticas de memoria. Pero más interesante es percatarse de producciones realizadas 

por instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) a través de su 

dependencia audiovisual y de los Grupos Regionales de Memoria. Ellos han promovido el uso 

de este material para difundir el conocimiento de los acontecimientos y para pedagógicamente 

fomentar el no olvido y la no repetición. Es de las entidades que más material audiovisual 

produce en relación con las temáticas del conflicto armado.  

 

Estos documentales, producidos en los últimos diez años, en su interés de mostrar la realidad 

ante acontecimientos decisivos, reclaman ser pensados dentro de su modalidad expresiva 

(análisis que se hace en el próximo capítulo). Ahora bien, la manera de representar la historia 

y la memoria desde el lenguaje documental resulta problemática, motivo por el cual se hace 

necesario centrar la discusión en el campo de la estética. Veamos a continuación este 

fundamento. 

 

1.3.1 DIMENSIÓN ESTÉTICA DE LA NARRACIÓN 
DOCUMENTAL FRENTE A LA MEMORIA 

 
En los deberes institucionales del Centro Nacional de Memoria Histórica (a desarrollar en el 

próximo capítulo), a saber, promover reparación integral, derecho a la verdad y construcción 
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de memoria, hay implícita una concepción oficial ante la realidad del conflicto armado 

colombiano. Dentro de las estrategias de comunicación y promoción de sus múltiples 

actividades varios de sus informes e investigaciones se acompañan de la producción de 

contenido audiovisual de tipo documental, Lo planeado por Nichols introduce las 

características que tiene el documental frente a otras expresiones audiovisuales: 

 

El cine documental tiene cierto parentesco con esos otros sistemas de no ficción que 
en conjunto constituyen lo que podemos llamar discursos de sobriedad. Ciencia, 
economía, política, asuntos exteriores, educación, religión, bienestar social, todos 
estos sistemas dan por sentado que tienen poder instrumental; pueden y deben alterar 
el propio mundo, pueden ejercer acciones y acarrear consecuencias. Sus discursos 
tienen aire de sobriedad porque rara vez es receptivo a personajes, acontecimientos o 
mundos enteros “ficticios” (a menos que sirvan como simulaciones pragmáticas útiles 
del “auténtico”). Los discursos de sobriedad tienen un efecto moderador porque 
consideran su relación con lo real directa, inmediata y trasparente. (1997, 32)  
 

La implementación del lenguaje audiovisual se plantea con una finalidad demostrativa. Es 

por esto que el documental se asocia con la disposición discursiva de las ciencias sociales y 

las humanidades y también sea usado por instituciones, como el CNMH, para la difusión de 

informes e investigaciones.  

 

Sin embargo, el documental no se iguala  respecto al ensayo escrito, informe científico, libro 

teórico, la crónica o el reportaje, ya que si bien existe una similitud en la exposición y 

desarrollo de un argumento, el documental adquiere su autonomía expresiva al caracterizarse 

por la paradoja propia de sus posibilidades como lenguaje. 

 

Es sabido que el documental se determinar por ser una tipología  audiovisual que trata sobre 

un real existente,  dicha relación con lo real se enmarca por dos factores: el primero, es que 

el documental involucra narrativa, lo que posibilita, elabora e invita al espectador a 

contemplar una historia –como relato o fábula– con la característica de emplazarse en el 

mundo histórico –nuestra realidad– y tiene un desarrollo dramático en el sentido que plantea 

un conflicto; el segundo, es que el documental desarrolla su argumentación basándose en el 
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mundo histórico. La base material de su producción implica la autenticidad de las capturas 

audiovisuales principalmente desde dicha realidad – aunque hay documentales que 

reconstruyen36 algunos eventos bajo unas necesidades específicas–. Una cita de un teórico 

del tema como Antonio Weinrichter ayuda a entender aún más esta particularidad: 

 

La concepción misma del documental parte de una doble presunción ciertamente 
problemática: se define en primer lugar, por oposición al cine de ficción y en segundo 
lugar como una representación de la realidad. Es una formulación tan simple como 
aparentemente irrebatible pero contiene ya las semillas del pecado original de una 
práctica que no podrá cubrir nunca la distancia que existe entre la realidad y una 
adecuada representación incurrirá siempre por definición en estrategias que acercan 
la película del lado de la ficción, con lo que se invalida la primera presunción. (2004, 
6%) 

 
La anterior afirmación demuestra la delgada línea que separa el cine de ficción al de no 

ficción o, dicho de otra forma, en todo documental siempre habrá un grado de ficción. El 

punto actual implica profundizar en las teorías respecto al lenguaje, el arte y el cine de 

Jacques Rancière quien entiende que para el documental “lo real no es un efecto que producir, 

sino un dato por comprender” (2005a, 182-183). Antes de sus famosos planteamientos sobre 

estética y política, el autor explora las implicaciones de la representación sobre la realidad 

que existe en las formas de expresión artísticas.  

 

Resalta que en sus raíces el término fingere no es fingir sino forjar, por lo tanto “la ficción es 

la construcción, por medios artísticos, de un “sistema” de acciones, representadas, de formas 

ensambladas, de signos que se responden” (Rancière 2005a, 182). En complemento, la 

memoria la entiende como un conjunto de recuerdos de una conciencia, también en una 

determinada ordenación de signos, testimonios y rastros.  

 

Acudir a las posturas de Rancière sirve para complementar las ideas que hasta ahora hemos 

                                                
36 Es decir, se valen de actores, vestuarios escenografía, entre otros, y pretenden dramatizar una situación 
concreta. Ejemplo de esto es el tratamiento que se le da a series documentales que pasan por canales de 
televisión como Discovery o History Chanel.  
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mencionado, por dos motivos. El primero porque reconoce el carácter ficcional propio de la 

memoria concordando así con los planteamientos de Pierre Nora. Segundo porque permite 

consolidar las bases poéticas frente a las estrategias narrativas que existen y determinan el 

documental, base conceptual para el análisis a realizar en el siguiente capítulo.  

 

Para Rancière toda forma de comunicación se caracteriza por el uso del lenguaje y, a través 

de este es que existen las experiencias con el mundo y con el saber. El lenguaje se ocupa de 

sí mismo, como las combinaciones matemáticas que juegan entre sí sin pretender expresar 

nada más. No es que exprese las cosas, sino que el lenguaje refleja las cosas, se trata de juegos 

internos y relaciones, como un espejo. Esta característica autotélica se refleja en la siguiente 

afirmación:  

 

El lenguaje no refleja las cosas, porque expresa sus relaciones. Pero esta expresión 
 misma  se concibe a su vez como una semejanza. Si el lenguaje no tiene la función 
 de representar  ideas, situaciones, objetos o personajes conforme a las normas de la 
 semejanza, es porque presenta ya en su propio cuerpo la fisionomía de lo que dice. 
 No se asemeja a las cosas como una copia porque porta su semejanza como memoria. 
 (Rancière 2009, 60) 
 

La materialización del lenguaje es una explotación sistemática a través de los signos, la cual 

se fundamenta en una poética especifica. Son dos tipos de poéticas que pueden llegar a 

eventualmente subdividirse: la clásica y la romántica37. La primera tiene un sustento 

aristotélico, se define por la acción y la representación. Determina el género y la perfección 

genérica de los poemas a partir de la invención de su fábula. La segunda una poética de los 

signos donde la historia, como relato38, ya no surge del encadenamiento causal de acciones 

                                                
37 Acá se puede encontrar una relación adicional entre cine e historia porque las poéticas que señala Rancière 
que se entremezclan en la narrativa cinematográfica coinciden con lo que señala Mario Carretero de los ideales 
que chocan en la manera de hacer historiografía desde las bases clásicas e ilustradas con las posteriores formas 
discursivas románticas (véase numeral 1.1). 
38 El inglés distingue entre history y story, la primera haciendo alusión al pasado o a la historia como disciplina 
académica y la segunda a las formas narrativas que constituyen una historia. En español historia puede ser 
ambas por eso es necesario hacer la distinción, ya que acá se ha hablado de varios sentidos del término.  
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sino de una expresión directa de su potencia poética a través de los signos39.  

 

El romanticismo literario, dado entre finales del siglo XVII e inicios del XIX, instauró nuevos 

modelos de representación en la literatura como también en el arte en general. El pensamiento 

de la época, principalmente en países como Alemania y Francia, posibilitó a Rancière pensar 

un nuevo régimen: el estético, vigente e influyente en la actualidad. No es del interés de la 

presente investigación profundizar en concepto de régimen que el autor propone40 como sí lo 

es el identificar la manera en la que el cine –como lenguaje– surge de la poética instaurada 

en el romanticismo, pero contradictoriamente, se ve afectado por la poética clásica –de 

sustento aristotélico– permitiendo así construir una memoria entendida como: 

temporalidades dispares que se entrelazan y, en adición, regímenes heterogéneos de imagen. 

 

El recurso estético propio del cine es la manera en que mantienen en equilibrio dos 
 poéticas contradictorias. Por un lado, una poética de la “representación” con una 
 acción, un sistema, causa y efectos, personajes y formas de identificación, y por otro, 
 una práctica estética que es una poética de la desligazón, de la puesta en suspenso de 
 la fragmentación (…) Cada plano es dos cosas a la vez. Es la relación de un cálculo 
 que orienta un sistema de causas y efectos y es la realización de una puesta en 
 suspenso, de una cierta forma de distracción y de difracción. (Ráncière 2005c, 10)     
   

En cuanto a la representación cinematográfica de la realidad hay que recordar que el lenguaje 

cinematográfico tuvo un notorio cambio al integrar el documental con la ficción durante y 

después de la Segunda Guerra Mundial. Ejemplo de esto es el documental Gente del Po 

                                                
39 Para profundizar en esto se recomienda el capítulo titulado “El libro de la vida y la expresión de la sociedad” 
en La palabra muda ensayos sobre las contradicciones en la literatura publicación que Rancière hizo antes de 
La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre el cine de ficción y sus tratados sobre política y estética, que fue 
la primera obra traducida al español.  
40 El concepto de régimen lo plantea en especial en Sobre políticas estéticas (2005) donde lo define como “aquel 
que pone determinadas prácticas en relación con formas de visibilidad y modos de inteligibilidad específicos” 
(Rancière 2005,18), acá distingue tres regímenes. En el primero el arte no se identifica como tal sino se 
encuentra incluido al problema de la imagen y cómo genera en los individuos un modo de ser y una colectividad. 
A este régimen se le conoce como régimen ético. El segundo es el poético o representativo en el que el arte es 
definido como imitación en el sentido que puede ser reconocido y apreciado como arte a partir de los modelos 
instaurados respecto a su hacer. El tercer y último régimen se define por la distancia del arte hacia los cánones 
de representación y verdad y se conoce como régimen estético.    
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(1943) de Michelangelo Antonioni, obra que sentó las bases para el movimiento conocido 

como Neorrealismo italiano, pues instaura la preocupación por el apremio del registro tanto 

del conflicto como sus secuelas. El acontecimiento de la guerra cambió la relación que tanto 

realizadores como espectadores tenían con el cine. Ante esto Rancière es enfático en afirmar 

que la “descripción ‘realista’ o ‘naturalista’ no tiene nada que ver con el principio de reportaje 

y uso informativo del lenguaje, ni tampoco con la estrategia calculada del “efecto de la 

realidad”. Es signo de la poética del desdoblamiento lingüístico de todas las cosas” (2009, 

62-63). Los nuevos modos de realismo que empezaron a surgir en distintos contextos y 

periferias de producción cinematográfica merecieron también un comentario de Gilles 

Deleuze, muy pertinente en relación con el contexto del documental colombiano reciente 

donde los protagonistas se tratan como víctimas del conflicto armado.  

 

Lo que se opone a la ficción no es lo real, no es la verdad, que siempre es la de los 
amos o los colonizadores, sino la función fabuladora de los pobres, que da a lo falso 
la potencia que lo convierte en memoria, una leyenda, un monstruo (…). Lo que el 
cine debe captar no es la identidad de un personaje real o ficticio, a través de sus 
aspectos objetivos y subjetivos. Sino el devenir del  personaje real cuando él mismo 
se pone a “ficcionar”, cuando entra en “fragante delito de leyendar”, y contribuye así 
a la invención de su pueblo. (2004, 202)   

 

Las posturas filosóficas sobre el cine son útiles para problematizar las ejecuciones prácticas 

que se hacen desde los documentales encaminados a procesos de memoria histórica. Rancière 

acude a la frase de De Boland quien afirma que “la literatura es la expresión de la sociedad” 

para atribuirle al cine esta misma característica. De ahí la importancia de analizar y 

reflexionar sobre los contenidos que se producen sobre el conflicto armado e iniciativas de 

memoria en Colombia. Los discursos audiovisuales son de gran importancia para la sociedad 

actual, tanto por el imaginario social que se construye sobre los acontecimientos e iniciativas 

que buscan llegar a la paz, como también por todo el potencial uso que estos contenidos 

adquieren para la futura producción de historiografía sobre el pasado reciente. 



 

2. DOCUMENTAL E INICIATIVAS DE MEMORIA FRENTE 
ACONTECIMIENTOS DEL CONFLICTO ARMADO 

Cualquier narración respecto a la guerra entre grupos humanos está enmarcada por las 

problemáticas de representar el desastre. Las imágenes sobre la violencia sujetas a 

experiencias cargadas por la ruina, el trauma y el duelo hacen que toda escritura –en el sentido 

amplio del término– esté determinada por una dislocación tanto del pasado como del 

lenguaje. Los procesos de memoria histórica, que de antemano implican una indagación por 

el testimonio ante la ausencia del archivo, involucran también una reflexión metodológica y 

ética frente a la producción de la imagen.  

 
Teniendo en cuenta las diferentes temporalidades de la violencia en Colombia, en los 

distintos periodos se ha acudido a diferentes estrategias de representación y producción de 

imágenes . En el caso del cine es claro como La Violencia ha sido una temática persistente41. 

Cada periodo trae consigo estilos y discursos variados en la ejecución de aspectos como la 

puesta en escena, el montaje y la narración. Todo esto ligado al contexto social y político de 

la época como también del desarrollo del conflicto armado.  

 

En lo trascurrido del siglo XXI políticas estatales han buscado dar fin con el conflicto, 

haciendo que la agenda nacional gire en torno a temáticas como: reparación, restitución, 

verdad, memoria y derechos humanos. Entidades adscritas al Estado como lo fue la Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación a las Víctimas (CNRR) que se convirtió en el 

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) han entablado investigaciones para 

comprender y esclarecer los hechos frente violaciones a derechos humanos y DIH por parte 

de actores armados, como es el caso de las masacres, ocurridos desde finales de la década de 

                                                
41 Argumento desarrollado en el capítulo anterior (apartado 1.3) sustentado en la autora Juana Suárez en su 
libro Cinembargo Colombia: ensayos críticos sobre cine y cultura donde expone que la violencia ha sido una 
constante en lo que ha trascurrido de la historia del cine colombiano.    
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los ochenta. Dichos informes exponen las causas y consecuencias de los hechos de violencia 

mostrando también acciones emprendidas para fomentar el no olvido y la no repetición de lo 

sucedido. Lo interesante, para los fines de la presente investigación, radica en que estos 

contenidos se han complementado con documentales que retratan diversas iniciativas y 

prácticas de memoria que, desde las comunidades afectadas, se emprenden en función de 

subsanar el dolor.  

 

Este capítulo reflexiona sobre la representación que desde el documental gubernamental se 

hace de iniciativas de memoria histórica. Se analizarán, en orden cronológico cuatro 

documentales realizados mientras estuvo vigente la CNRR: Trujillo, una tragedia que no 

cesa (2008); El Salado: rostro de una masacre (2009); Mampuján: crónica de un 

desplazamiento (2009); Bojayá: la guerra sin límites (2010)42. Vale aclarar que no se 

realizará un análisis de los filmes en sí, lo que se busca es identificar la manera en que desde 

ellos se representa y construye la memoria contemplando las particularidades de los 

acontecimientos y contextos que tratan. Se pretende resolver ¿cómo en el discurso del 

documental institucional son representadas distintas iniciativas desde las comunidades 

afectadas por el conflicto armado?  

 

El capítulo se estructura en dos partes. Primero, un apartado que identifica la ejecución 

práctica de las memorias en dichas comunidades vista desde la representación audiovisual. 

Segundo se identificará en el contenido o el tratamiento de los documentales los elementos 

que contribuyen en la construcción de memoria histórica. 

 

                                                
42 Estos documentales hacen parte de una compilación llamada Caja viajera de memoria histórica. Siete 
documentales sobre el conflicto armado en Colombia. En el próximo capítulo, que trata sobre la consolidación 
de un discurso audiovisual oficial sobre las víctimas, se hablará sobre la obra más emblemática de la 
compilación como también de toda la producción del CNMH que es No hubo tiempo para la tristeza (2013) 
permitiendo hacer alusión también a San Carlos: memorias del éxodo en la guerra (2011) el cuál hace parte 
del compendio. Por otra parte, Mujeres tras las huellas de la memoria (2012) permitiría formular una 
investigación diferente, y a su vez complementaría a la presente, ya que existen particularidades en la 
formulación de procesos de memoria histórica centrados en temas de género.  
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2.1 EJECUCIÓN PRÁCTICA DE MEMORIA: DE LAS VÍCTIMAS A LA 
DIFUSIÓN EN UNA NARRATIVA DOCUMENTAL CONSOLIDADA 

 
En el primer periodo de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se inició un proceso de 

desmovilización de grupos paramilitares denominados Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC). Los combatientes se acogieron a la Ley de Justicia y Paz de 2005, entablada como 

un recurso jurídico para restaurar el equilibrio roto producido por la alta presencia de grupos 

armados ilegales.  

 

En este proceso denominado “transicional”, Colombia, por llamado de entidades 

internacionales internacional, debió atender a las víctimas. Dicha obligación se basó en 

experiencias relacionadas con guerras, genocidios y dictaduras ocurridas durante el siglo XX 

y los primeros años del XXI, procesos legales que implicaron comisiones de la verdad43. 

Amparada por la ley anterior se creó la CNRR como mandato legal para garantizar a las 

víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial, derecho a la verdad y 

reparación.  

 

Además, la entidad debía: “elaborar un relato sobre el origen y la evolución de los actores 

armados ilegales” (CNMH 2013, 18). Dicha tarea se encomendó al Grupo de Memoria 

Histórica adscrito en ese entonces a la institución. Colombia atendió a este llamado con la 

particularidad de enfrentar procesos de investigación y reparación en un conflicto aún sin 

terminar. Existía la obligación de pensar en las víctimas del pasado y al mismo tiempo 

contemplar las posibles víctimas futuras. Como consecuencia, estos conceptos se 

relacionaron directamente con acciones y políticas encaminadas a comunidades afectadas por 

                                                
43 Casos como los de Núremberg (1945-1946), el juicio de Jerusalén a Adolf Eichmann (1961), las 
posdictaduras en Argentina (1984) y Chile (1990), las investigaciones frente el estado peruano por las 
desapariciones en el gobierno Fujimori (2001) y las comisiones de la verdad y reparación en Sudáfrica tras el 
fin de la apartheid (1994). La presentación y el primer capítulo de la serie de televisión Nunca más explican 
esta influencia internacional para la creación tanto de la Ley de Justicia y Paz como la CNRR. Véase: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7A439C7CD4416F28. 
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el conflicto armado. En ese contexto es que los temas relacionados con memoria, y una 

concepción generalizada de memoria histórica, empezaron a tener auge.  

 

La formulación teórica que académicos proponen sobre un concepto no siempre concuerda 

con la ejecución práctica que se hace de este. La memoria histórica, expuesta por los 

historiadores franceses, difiere de la memoria como iniciativa de estado. La primera apuntó 

a la configuración de múltiples visiones del pasado, privilegiando la necesidad de historizar 

relatos y narrativas expuestas desde las memorias. La segunda se asume como un proyecto 

que promueve acciones de conocimiento, esclarecimiento y difusión de la verdad; con 

aplicaciones jurídicas y sociales principalmente iniciativas direccionadas a individuos y 

comunidades afectadas por los acontecimientos trascendentales de la historia de un país con 

pasado violento44.  

 

La teoría basa la obtención de la memoria a partir de la figura del testigo, como alguien o 

algo que se relaciona y porta un relato, cuyo punto de vista, directa o indirectamente, certifica 

su experiencia frente al evento o acontecimiento histórico. La práctica, en el contexto 

colombiano, categoriza al testigo en algunos casos como sobreviviente, y en la mayoría como 

víctima. En Colombia de manera oficial se privilegia el último concepto, Gonzalo Sánchez 

director del CNMH explica los motivos:  

 

Durante décadas las víctimas fueron ignoradas. En los discursos legitimadores de 
 la guerra se les reconocía vagamente bajo el rótulo genérico de la población civil o 
 bajo la denominación peyorativa de “daños colaterales”. Fueron consideradas como 
 un efecto residual de la guerra y no como el núcleo de las regulaciones de esta. 
 (Basta Ya, 2014, 18)  
  
                                                
44 Estos conceptos se desarrollaron a profundidad en el capítulo anterior el cual contrasta la manera como se 
expuso el concepto de memoria histórica por el historiados Pierre Nora como “el esfuerzo consciente de los 
grupos humanos por encontrar con su pasado, sea este real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial 
respeto”. Por otro lado el CNMH entiende “Es el tipo de iniciativa (…) en el que se trabaja con las memorias 
individuales y colectivas como fuentes dinámicas y medios para documentar e interrogar el pasado, y 
comprender las variadas formas mediante las cuales la memoria moldea las opiniones de vida y las 
reivindicaciones de los sobrevivientes a la violencia masiva” (2013b, 14). 
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Resulta también fundamental como el mismo CNMH reconoce algunas connotaciones que 

tiene acudir al término víctima. A partir de las reflexiones e intercambios de experiencias 

realizadas con la Universidad de British Columbia (UBC)45, se consideró que la expresión 

víctima: “entraña un cierto modo de estigmatización en función de sus experiencias y que 

suele exaltar el sufrimiento, la impotencia y la pasividad, desconociendo la capacidad de las 

personas de afrontar los hechos y sus múltiples recursos para superar lo sucedido” (2013, 

33). Sin embargo, líneas más adelante, insisten en la importancia de acudir al término porque: 

 

La consideración de “víctima” sería una forma de resistencia activa con el fin de 
 evitar la impunidad y la desmemoria, reconociendo y reconociéndose no solo en el 
 sufrimiento sino también y especialmente en la condición de actores y actoras sociales 
 en el intento de que se haga justicia, se reparen los daños ocasionados y se garantice 
 la no repetición de las violaciones. En este contexto la idea de víctima se considerará 
 en un eje vertebrador y motor de cambio. Nombrarse víctima y sobreviviente 
 significaría entonces la posibilidad de reconocimiento y dignificación, lo que no se
 nombra no existe o difícilmente se reconoce. (2013, 34)   
   
 
Esta definición condiciona que la noción de víctima se distingue de todo colaborador o 

responsable directo de la guerra. Como hay miembros de grupos armados que se pueden 

considerar como victimarios, también hay complicidades de políticos o militares con 

participación directa en los hechos. Esto es a través de la financiación, apoyo, instigación, 

encubrimiento, consentimiento entre otras formas de vinculación. La víctima está absuelta de 

toda vertiente de culpabilidad por los hechos, por eso en las memorias de sus testimonios “se 

sitúan las interpretaciones sobre la violencia vivida, por qué pasó lo que pasó, poniendo énfasis 

en las complicidades, el abandono y las estigmatizaciones” (Basta ya 2014, 79). 

 

                                                
45 En la publicación Recordar y narrar el conflicto (2013) se definieron varias herramientas pedagógicas para 
la construcción de memoria. 
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Hablar de memoria implica entonces preguntar ¿a qué tipo de memoria nos estamos 

refiriendo?46. Toca tener en cuenta que la mayoría de iniciativas, realizadas desde las 

comunidades afectadas por la violencia, que apoyó la CNRR —a través del Grupo de 

Memoria Histórica (GMH)— y actualmente son acompañadas por el CNMH se iniciaron en 

el contexto regido por  la Ley de Justicia y Paz. Por este motivo, este acompañamiento 

institucional se pueden llegar a entender desde los tres principios: verdad, justicia y 

reparación; términos que vale la pena profundizar, porque determinan la manera como en 

Colombia se entiende la memoria y sus prácticas. A continuación, se describirán los tres 

conceptos.  

 

La verdad es la necesidad de las víctimas, junto la sociedad en general, de conocer 

completamente los hechos y las circunstancias que generaron la violencia. La manera y 

motivos que llevaron a la perpetración de muertes y desapariciones. En ese sentido es 

importante conocer, tanto el punto de vista de los sobrevivientes, como el de los victimarios. 

Conocimiento que no resulta de fácil acceso por diversos factores: falta de evidencias, 

eliminación de pruebas o testigos, entre otras dinámicas propias de la guerra. Situaciones así 

reclaman procesos de reconstrucción de memoria, la necesidad de buscar y generar archivos 

y testimonios, así como de elementos que permitan saber, así sea parcialmente, aspectos 

sobre el evento y/o acontecimiento. 

 

La justicia busca garantizar la no impunidad. Protección de los testigos como eficiencia por 

parte del Estado en los procesos de captura, judicialización y castigo. El Estado colombiano 

ha cometido fallas en este aspecto, como acciones de omisión, poca garantía en los procesos 

                                                
46 En el capítulo anterior se señala que la memoria es un concepto interdisciplinar que se emplea tanto en 
ciencias básicas, humanidades y artes. En cuanto a las segundas es claro que se mencionó cómo la memoria 
tiene fuertes tendencias y aplicaciones desde la sociología, la historia y la filosofía entre muchas otras. Un 
aspecto problemático es: ¿al realizar el Centro Nacional de Memoria Histórica múltiples acciones e 
investigaciones en función de las víctimas qué tanto estas pueden ser consideradas como memoria histórica 
propiamente o caso son memorias efectuadas bajo un interés disciplinar distinto al de hacer historiografía 
propiamente?  
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y complicidad frente la violencia. Ante la mayoría de eventos y acontecimientos del conflicto 

armado colombiano son comunes las denuncias de este tipo47. 

 
 Si bien los métodos de recuperación de memoria histórica parten de rastrear las formas 
 como se simbolizan la memoria en el contexto local, su aplicación en un taller y bajo una 
 dinámica de grupos busca activar un proceso grupal de construcción de memoria histórica 
 que dignifique la memoria de las víctimas y visibilice las voces de las regiones. (CNMH 
 y UBC 2013, 66) 
 

En adición, la memoria histórica en Colombia implica otras particularidades frente a las 

iniciativas arriba referenciadas. En todos los periodos la confrontación armada siempre ha 

estado mediatizada. Solo hasta los últimos diez años es que las víctimas se han convertido en 

el foco de atención.  

 

Los documentales de la CNRR y el CNMH se constituyen como un recurso de visibilizar las 

iniciativas bajo los principios de Verdad, Justicia y Reparación con trabajos realizados por y 

desde las comunidades afectadas por el conflicto armado. No se produjeron pretendiendo ser 

el medio por el cual se entabla el proceso de memoria histórica48. De hecho, varios de los 

audiovisuales que abordan el conflicto, pese a que pueden ser portadores de memoria, no 

fueron hechos con el fin de reconstruir o subsanar el archivo.  

 

Lo que en estos sí se puede identificar son relatos de las víctimas que muestran la manera en 

que distintas comunidades afectadas desarrollaron acciones frente al duelo y el 

acontecimiento. Iniciativas o procesos de memoria que permiten recordar y evidenciar la 

trasformación de imaginarios sociales relacionados con la violencia. Prácticas y discursos 

que constituyen maneras públicas de dar a conocer su dolor y denunciar las injusticias de las 

que fueron objeto.  

                                                
47 Los documentales del CNMH que páginas más adelante se nombran tienen en común reclamos, 
principalmente ante fallas del Estado.  
48 Contrario al caso de Noche y niebla (1956), Shoah (1985), La Noche de los lápices (1986), entre otros. 
Mencionadas en el capítulo anterior donde el soporte audiovisual en sí fue determinante para la consolidación 
de las memorias existentes frente al acontecimiento (véanse 1.2.1 y 1.2.2).  
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Los trabajos de memoria, reflejados en los documentales, se sustentan en posturas propuestas 

por la socióloga argentina Elizabeth Jelin, a saber, partiendo de sujetos que comparten una 

misma cultura y agentes sociales que materializan los sentidos del pasado en diversos productos 

culturales que se constituyen como medios o “vehículos para la memoria”. Se trata de libros, 

archivos, objetos conmemorativos que antes de re-presentar el pasado lo incorporan de forma 

performativa (CNRR 2009, 19). Estos trabajos con la comunidad, emprendidos y/o 

acompañados por el Grupo de Memoria Histórica, son múltiples y abarcan un amplio universo. 

Dichas acciones en varios casos son propiciadas o inducidas por agentes externos a la 

comunidad: ONG, grupos religiosos, sociales, artistas, como también asociaciones de víctimas 

pertenecientes a otras comunidades. 

 

Las particularidades del contexto cultural en la implementación de cualquier iniciativa de 

memoria se vuelven fundamentales. Primero, porque cada cuerpo social tiene su propia manera 

de asumir su duelo. Segundo, porque la implementación del lenguaje ante el desarrollo 

narrativo de un testimonio sobre el acontecimiento es particular tanto individualmente como 

en lo colectivo. El GMH, percatado de esto, se fundamentó en planteamientos de la antropóloga 

Veena Das quien expone que: “es en la comunidad donde se llevan a cabo y encuentran sustento 

los juegos del lenguaje que constituyen una forma de vida, donde se definen los repertorios de 

posibles enunciados y acciones mediante las personas enfrentan su adversidad” (GMH y CNRR 

2009,19). 

 

Antes de mirar algunos de los procesos tratados en los documentales existe una problemática 

que vale la pena mencionar, ya que pareciera haber una implementación común del lenguaje 

documental para todas las obras compiladas por el CNMH, por ende se condiciona la manera 

de representar la memoria. Surge así una pregunta: ¿por qué acudir a un mismo modelo de 

representación documental para todos los acontecimientos sabiendo que los procesos ante el 

trauma y la memoria propios a cada comunidad constituyen una forma particular de vivenciar 

y resignificar las secuelas de la violencia?  
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Un acontecimiento se distingue de un evento histórico en la medida que está ligado a temas 

sensibles como la guerra, una dictadura o genocidio. Situaciones así, para quien las vive, están 

en la categoría de “lo irrepresentable” (véase apartado 1.1.2). No es que esté imposibilitada la 

producción de imágenes al respecto, se trata de saber que una imagen no da cuenta de lo 

acontecido. Lo que pasó es de por sí “inimaginable” para quien no estuvo allí, por lo tanto, el 

lenguaje se queda corto ante cualquier forma de narración de los hechos. Posiblemente Juan 

Carlos Arias es el investigador que más ha explorado la temática en el pensamiento colombiano 

y quien tiene una postura crítica contundente al respecto, refiriéndose en concreto al 

documental Mampuján: crónica de un desplazamiento.  

 

Representa el acontecimiento a través de una estructura narrativa y un lenguaje 
audiovisual familiar para el espectador (la estructura equilibrio, ruptura, equilibrio de la 
narración clásica, el uso de herramientas tradicionales del documental como las 
entrevistas, y testimonios de expertos, el uso codificado de música incidental para crear 
emociones en el espectador, entre otros). Así, el acontecimiento se hace memoria en tanto 
es incorporado, en tanto ahora hace parte de una cronología, de la experiencia pasada de 
la cual es posible incluso reír. (Arias 2016, 162)  

 

Líneas más adelante señala el eje de la problemática.  

El peligro de un documental, o cualquier otro producto audiovisual que representa 
acontecimientos, es que crean la ilusión de que lo irrepresentable puede ser eliminado. 
En tanto ya ha sido aprehendido en imágenes, el espectador empieza a pensar en el 
acontecimiento como un evento pasado. Lo integra en una línea cronológica (sus huellas, 
si existe alguna, son incluidas en museos, y espacios especiales diseñados para mantener 
la memoria viva), e incluso lo iguala a otros eventos similares. A través del mismo 
lenguaje es posible representar una masacre en Mampuján en el año 2000, o una en 
Bojayá en 2002, o cualquier otra que ocurra de aquí en adelante. Pero también es posible, 
con  ese mismo lenguaje, hablar de pobreza en las ciudades, de las víctimas de la trata 
de personas, de un escándalo político o incluso de la vida de un personaje de farándula. 
Hemos creado, y casi naturalizado, un lenguaje audiovisual estándar para narrar el 
acontecimiento un formato al que cualquiera se adapta fácilmente. (Arias 2016, 162) 

 

No obstante, a lo cierto que resultan las citas anteriores, dentro de los documentales existen 

procesos de memoria que, más allá del lenguaje audiovisual con que se plasmaron, adquieren 

valor como iniciativas y prácticas de memoria en sí. Es gracias a los documentales que se 



 

 

 
 

70 

conocen estas experiencias y por eso resulta significativo reflexionarlas. 

2.2 PROCESOS E INICIATIVAS DE MEMORIA REFLEJADOS EN CUATRO 
DOCUMENTALES PRODUCIDOS POR LA CNRR 

 
El siguiente apartado estudia la manera en que se efectúan procesos e iniciativas frente a la 

construcción y elaboración de las memorias del conflicto armado. Acciones gestadas desde 

la comunidad que pretenden cambiar los imaginarios frente al dolor de la guerra. Labores 

efectuadas en entornos rurales que fueron epicentro de masacres, desapariciones, 

desplazamientos y acciones opresivas que trasformaron la cotidianidad del espacio. 

 

 Se trata tanto de procesos permanentes impulsados por movimientos de víctimas que 
 tiene una cobertura nacional y reclaman crímenes de Estado, como de prácticas 
 puntuales de resistencia que implican formas de subjetividad colectiva y que buscan 
 restaurar la dignidad y la cotidianidad laceradas por la violencia. (CNRR 2009,19) 
 

Cada acción implicó procesos creativos con objetivos de preservar la memoria frente a la 

catástrofe sin descuidar una postura hacia el futuro encaminada en la restauración y 

renovación de las formas de vida de la comunidad. En común todas se destacan por tener un 

rol activo de las mujeres, respuestas que se valen de formas plásticas o artísticas en las que 

tratan de plasmar su identidad como sobrevivientes y, sobre todo, por tener una actitud que 

resalta el respeto y valor de la vida.  

 

Si bien es cierto que estos procesos son gestados desde las comunidades, es evidente también 

como participan asociaciones de víctimas, movimientos de paz, grupos étnicos y 

organizaciones no gubernamentales, acompañados también por miembros del Grupo de 

Memoria de la CNRR que guían estas labores en lo que se denomina como talleres49.  

                                                
49 Es importante mencionar que antes de la creación de la CNRR y el CNMH ya se producían actividades como 
las que ellos realizan. Se dieron varias investigaciones sobre masacres y otros tantos acontecimientos del 
conflicto armado. Iniciativas privadas, públicas, oficiales y no oficiales. De hecho, el Grupo de Memoria 
Histórica del tiene el siguiente registro “177 iniciativas de memoria no estatales entre 1974 y 2010 que 
corresponden a 60 formas de expresión diferentes, que incluyen centros de documentación, monumentos, obras 
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 Los talleres de la memoria buscan transformarse en lugares donde, colectivamente, 
 no solo se reconstruyan las huellas fragmentadas e individuales del sufrimiento sino 
 también los contextos y lógicas de los actores armados que desencadenaron los 
 eventos emblemáticos. (CNMH y UBC 2013, 65) 
 

No es del interés de la presente investigación profundizar en los métodos y tipologías de los 

trabajos e iniciativas de memoria histórica; sin embargo, se mencionarán aspectos que 

resaltan en el tratamiento documental que se hace de estas.  

2.2.1 TRUJILLO: El documental como representación de las prácticas y 
lugares de memoria  

 
La serie de televisión Nunca Más50 fue un programa realizado en conjunto con la Radio  

Televisión Nacional de Colombia (RTVC) y la CNRR. La conducción y presentación fue 

realizada por el famoso periodista Javier Darío Restrepo, quien así explica el objetivo de la 

misma: “intentará mostrar con historias de víctimas colombianas porqué los derechos a la 

verdad, la justicia y la reparación son la mejor herramienta para construir una paz 

verdadera”51. Dicho espacio inició emisión el 13 de febrero de 2008 en el Canal Institucional. 

Kathy Osorio directora de RTVC en ese entonces definió este hecho como “la oportunidad 

de dar espacio a las voces más débiles y convertirnos en alfabetizadores de la sociedad con 

el lenguaje de la TV”52. Ese mismo año la CNRR publicó su “primer gran informe”53 llamado 

Trujillo, una tragedia que no cesa. El sexto capítulo del Nunca Más titulado “Trujillo, una 

gota de esperanza” fue basado en esta publicación54.  

                                                
de arte, procesos de recuperación del territorio y del cuerpo, plantones y museos, entre otras”, la mayoría 
lideradas por organizaciones de víctimas/sobrevivientes de comunidades afectadas. 
50 El nombre coincide y hace alusión al informe liderado por Ernesto Sabato en las comisiones de la verdad en 
Argentina.   
51 Véase el enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=BsYBf7_TKcI&list=PL7A439C7CD4416F28&index=2.  
52 Mayor información en el enlace: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-151580.html y 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-151352.html  
53 Afirmación que sale en la portada de la publicación.  
54 Hecho que posiblemente hizo de este el capítulo más conocido de la serie, junto con el décimo 
 “Fosas el camino a jerapira”. Ambos fueron nominados a los premios BAKAFORUM. Véase la notica en el 
enlace: https://www.rtvc.gov.co/noticia/nunca-mas-nominada-en-el-bakaforum-entre-79-participantes  
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La masacre de Trujillo es uno de los acontecimientos del conflicto armado colombiano que 

más ha sido documentado y divulgado. Se le conoce así porque fue el nombre con el que la 

Comisión de Investigación se refiere a lo sucedido en los municipios que colindan con el río 

Cauca y donde usualmente se han encontrado cadáveres N.N. flotando por las aguas. De la 

siguiente manera se puede explicar lo que en Trujillo aconteció:  

 
 No constituye una matanza de un solo día, como han ocurrido tantas veces en Colombia. 
 Es una acción sistemática prolongada durante varios años, que incluye tanto crímenes 
 perpetrados por móviles de “limpieza social” como de persecución política cuya autoría 
 se apoya en un fatídico trípode: fuerza pública, narcotráfico y sicariato. (Comisión de 
 Investigación de los sucesos violentos de Trujillo 1995, prólogo)   
 

El material producido por la CNRR sobre Trujillo no se trata de la primera investigación 

sobre el caso. De hecho, mucho antes de la Ley de Justicia y Paz, se dieron varias 

investigaciones sobre este y otros tantos acontecimientos del conflicto armado. Iniciativas 

privadas, públicas, oficiales y no oficiales55, la mayoría lideradas por organizaciones de 

víctimas/sobrevivientes de comunidades afectadas. También, previo al sexto episodio de 

Nunca Más, se realizaron dos documentales para televisión. El primero, La Masacre de 

Trujillo (2004) de la Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC) de la 

serie La Verdad sea Dicha. Segundo, un capítulo del programa Contravía dirigido por el 

periodista Hollman Morris titulado Trujillo: una tragedia que no cesa (2008) donde se cubre 

el lanzamiento a la comunidad del informe de la CNRR que lleva el mismo nombre. 

 

El interés que despierta el sexto capítulo de Nunca Más56 está en el punto de vista con que se 

                                                
55 Véase nota al pie nro. 36.  
56 El capítulo de la verdad sea dicha es muy esclarecedor en cuanto reconstruir los sucesos. La descripción la 
lleva todo el tiempo un narrador en off y en complemento se tienen los testimonios del sacerdote Javier Giraldo, 
el abogado que representa a las víctimas de Trujillo y Adriana Lalinde una escultora que hace obras de 
conmemoración en el pueblo. El segundo documental tiene de narrador a Hollman Morris. Denuncia 
abiertamente como culpables de los hechos al mayor del ejército Alirio Antonio Urueña, Henry Loaiza alias el 
alacrán y el paramilitar Diego Montoya. Luego da paso a testimonios de víctimas, varias salen también en el 
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realiza y las pautas que marcaron el tratamiento de los siguientes documentales de la CNRR y 

el CNMH. A diferencia de la Verdad sea Dicha o el de Contravía, en el capítulo “Trujillo una 

gota de esperanza”57 las víctimas tuvieron un mayor protagonismo. Es desde sus diversas 

experiencias donde se empieza a reconstruir el acontecimiento. Testimonios que tiempo 

después de los sucesos y a través de recuerdos narran las diversas acciones que desencadenaron 

el sufrimiento causado directamente por un actor y colaborador del conflicto armado. Sin 

embargo, en común todas acuden al mismo recurso narrativo en el desarrollo de sus 

argumentos.  

 

La mayoría de obras audiovisuales que se producen para televisión, o tienen un contenido 

institucional, se ajustan a una modalidad de representación documental que Bill Nichols 

denomina expositiva. Una forma textual que desarrolla una argumentación dirigida al 

espectador con intertítulos y/o voces. Imágenes del mundo histórico “reales” producidas por 

los realizadores, o en algunos casos provenientes de archivo, soportan los testimonios de los 

protagonistas.  

 

La imagen se sobrepone a la voz, como también a efectos de audio, haciendo que el contenido 

adquiera una connotación particular y se persuada en función del argumento expuesto. La voz 

en off aparece como un narrador omnisciente, esta se conoce también como la “voz de dios”. 

Igual que en los noticieros de televisión puede existir un presentador que conduce la narración. 

El montaje, como se desarrolla la obra, apunta a una continuidad retórica más que espacial. Se 

suelen poner efectos como blanco y negro, sepias o algunos otros recursos de edición para 

acentuar una emoción. Por lo tanto, la modalidad expositiva propone un acercamiento 

epistemológico que apunta a una conformidad del espectador con las categorías y conceptos 

que el realizador presenta, pues conducen a una aceptación y reconocimiento de la audiencia.  

                                                
documental del CNRR. Por último, cubre el lanzamiento que se hizo en la población del informe Trujillo una 
tragedia que no cesa y entrevista a Gonzalo Sánchez.   
57 Cabe recordar que, posteriormente, cuando el CNMH empezó a difundir el documental, se le cambió el 
nombre a Trujillo: una tragedia que no cesa. De esta manera tanto el documental como el informe quedaron 
con el mismo nombre.  
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Retomando el análisis del capítulo, tras el cabezote de la serie, las primeras escenas muestran 

el día a día de unas señoras que habitan en Trujillo, su vida cotidiana y los preparativos que 

hacen para asistir a un evento. A través del montaje se empiezan a dar a conocer los 

protagonistas del documental y sus testimonios van poco a poco haciendo alusión a hechos de 

violencia. La secuencia que permite dar a conocer al espectador la trama principal del 

documental es cuando miembros de la comunidad viajan a la ciudad de Buga a una audiencia, 

que a su llegada resulta ser cancelada por el juez. En el lugar hay cámaras de noticias que captan 

imágenes que dentro del documental se van a usar como archivo.  

 

Esto corrobora desde otro punto de vista el padecimiento de las víctimas pues, debido al 

funcionamiento del sistema legal, se registra las quejas y reclamos por el desplazamiento que 

debieron hacer para acudir a una versión libre que resulta aplazada injustificadamente; 

postergando la condena de uno de los principales sindicados de la masacre, Henry Loaiza alias 

“El Alacrán”. La siguiente secuencia pasa a una breve presentación del narrador del programa, 

Javier Darío Restrepo. Quien por cierto, junto a Alberto Parra, funcionario de la Contraloría 

que en el documental va a verificar los varios incumplimientos del Estado, son los únicos 

personajes cuya aparición se acompaña con un texto que indica sus nombres. Es irónico que en 

una obra que quiere dar protagonismo a las víctimas, estas aparezcan sin nombre58. 

 

Continuando con la descripción, se pasa a una estructura con recursos narrativos que se usan 

en los siguientes documentales. Secuencias que presentan las experiencias vividas narradas por 

las víctimas. Testimonios de cada caso que se entrelazan. La imagen se suele acompañar de 

efectos como el paso de color a blanco y negro para enfatizar su desesperanza. Congelados del 

                                                
58Aspecto reiterado en los documentales El Salado y Mampuján. Se puede descartar que la razón por la que no 
aparecen los nombres de los sobrevivientes es por motivos de seguridad debido a que en otros audiovisuales 
que tratan sobre los hechos como el de la verdad sea dicha o contravía figuran algunas de las mismas personas 
y en créditos e intertextos figuran sus nombres. Sin embargo, en los audiovisuales producidos previa o 
contemporáneamente a los de la CNRR sí se reconocen los nombres cuando dan los testimonios. Mujeres tras 
las huellas de la memoria es el único filme donde a través de recursos de iluminación y distorsión de la voz se 
protege la identidad de algunas víctimas.  
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rostro de los protagonistas con expresiones de tristeza. Cámaras lentas en acciones de duelo o 

lamento. Sonidos de balas, machetes o motosierras, helicópteros o tanques que acompañan las 

voces que dan testimonio. Música con connotación de tristeza o fúnebre. Planos de apoyo e 

imágenes de archivo.  

 

Hay secuencias destinadas a relatar los hechos previos que desencadenaron en los múltiples 

asesinatos y desapariciones, como marchas por los derechos campesinos y la importancia que 

tenía el padre Tiberio para la comunidad. En estos fragmentos se denuncia abiertamente al 

Estado por los incumplimientos de brindar presencia y apoyo a la comunidad. Luego se ve 

cómo, tras haber vivido todas estás situaciones, los pobladores de Trujillo poco a poco se 

organizan y efectúan acciones de memoria y resistencia al olvido; las llamadas iniciativas de 

memoria. 

 

Una particularidad de este documental, que no se presenta en ningún otro, es la de contar con 

una subtrama en la que se relata una historia de amor. Quienes la encarnan son una mujer con 

un esposo asesinado y un hombre cuyo hermano fue desaparecido. Tras compartir experiencias 

de duelo, y encontrarse varias veces en talleres y actos de conmemoración, esta pareja resulta 

juntándose. 

  

La iniciativa de memoria que se vuelve el eje en el documental se concentra en el Monumento 

a las Víctimas de Trujillo (véase Imagen 1). Espacio creado como esfuerzo para brindar 

reparación simbólica a la comunidad, financiado con recursos del gobierno nacional en la 

década de los noventa. Sin embargo, para después del 2000 aún no se había terminado y llegó 

a requerir financiación de entidades internacionales, nacionales y de las mismas víctimas59. 

El espacio cuenta con una ermita, osarios y un mausoleo donde reposan los restos del padre 

Tiberio. Los pobladores recrean sobre placas de cemento la imagen de sus familiares muertos 

                                                
59 Comprado y auspiciado por el Estado, como promesa dentro del gobierno de Ernesto Samper. Por años la 
obra estuvo sin finalizar. Fue gracias al trabajo comunitario de los pobladores que este espacio se recuperó. 
Esta información es señalada en el documental de la serie La verdad sea Dicha.  
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o desaparecidos (véase Imagen 2). Algunos son encargados de la siembra y cuidado del jardín 

que está alrededor del monumento. También se hace referencia a recorridos realizados por el 

lugar con estudiantes universitarios para que conozcan los hechos ocurridos en dicha 

población60. Los recorridos de lugar son planteados como herramienta metodológica por el 

CNMH en publicaciones posteriores, estos se hacen para evocar las memorias y evidenciar 

vivencias como también para la transmisión de la experiencia de la violencia y el sufrimiento 

a través del conocimiento de un escenario emblemático (CNMH y UBC 2013, 74). 

  

 
  Imagen 1. Trujillo una tragedia que no cesa, monumento.                Imagen 2. Trujillo una tragedia que no cesa, realización de retrato. 

     

El concepto de memoria siempre se asocia a la noción del lugar, así se vio en el capítulo anterior 

con las posturas de Cicerón (apartado 1.1) y Pierre Nora (apartado 1.2). Las propuestas 

metodológicas que posteriormente desarrolla el CNMH en sus publicaciones también acuden 

a este elemento. Así: 

 
Los lugares constituyen ámbitos físicos, sociales y sensoriales para nuestras acciones, 
pero así mismo para nuestros recuerdos e imaginaciones. Nuestra experiencia del entorno 
físico se funda en el sentido del espacio, es decir en el modo en que los seres humanos 
revisten ciertos lugares de su entorno con significado y los lugares adquieren un sentido 
simbólico, sagrado e histórico para quienes construyen dicha relación como individuos y 
como comunidad. 

 
El análisis de los lugares en el trabajo de memoria reconoce la capacidad de estos y sus 
marcas (…), para desatar los recuerdos individuales y colectivos y para conectar a las 

                                                
60 Esta metodología se sistematiza en una publicación posterior realizada por el CNMH y la Universidad de 
British Columbia en el 2013, Recordar y narrar el conflicto (2013, 7).  
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personas –sus sentidos de olfato, táctiles y visuales y sus emociones– con un sentido de 
la historia local y con sus huellas de identidad. (CNMH y UBC 2013, 70) 

 

2.2.2 EL SALADO: la oralidad del testimonio en el lugar del acontecimiento 
 
 

 
 
                                                                                                                                   Imagen 3. El Salado: rostro de una masacre, testimonio                   
 
     “Esta calle se ve corta, pero cuando vienen apuntándote un grupo 

                      de paramilitares por atrás, se ve bastante larga.  
Es una calle que a la gente no le gusta recorrer.”  

Joven sobreviviente (Imagen 3)    
 

La masacre es una modalidad de violencia que afecta directamente a la población civil. 

Estrategia, principalmente paramilitar, cuyo apogeo fue entre 1999 y 2001. El Salado, 

corregimiento ubicado en la región de los Montes de María, subregión del caribe colombiano 

entre los departamentos de Sucre y Bolívar, fue epicentro del combate entre grupos armados. 

 

Entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000 los paramilitares desplegaron 450 hombres y 

helicópteros artillados para concentrar forzosamente a los pobladores en la cancha de fútbol 

y así aislar la zona. No había posibilidad de entrar o salir del pueblo, logística que implicó 

complicidad de entidades locales pertenecientes al estado como también de las fuerzas 

militares. Como resultado hubo 70 muertos y el desplazamiento total de los sobrevivientes, 

quedando un pueblo fantasma. El 18 de febrero fue el día más sangriento, los miembros de 

la comunidad fueron sacados a la calle y reunidos en la cancha de fútbol (CNRR, 2009). 

Algunos testigos/sobrevivientes del acontecimiento son los protagonistas del documental.  
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La primera decisión estilística que marca diferencia respecto a Trujillo, una tragedia que no 

cesa –y que va a ser común para todos los siguientes documentales– es la introducción de un 

narrador. La figura del presentador con intervenciones muy cortas, usado en el capítulo de 

Nunca Más, se elimina y es una voz off la que lleva el hilo conductor de la obra. Se escogió 

a Nicolás Montero, reconocido actor quien también narra y presenta el documental No hubo 

tiempo para la tristeza (2013)61.  

 

En cuanto al acontecimiento también hay una diferencia importante que distingue los 

procesos de memoria entablados. Mientras en El Salado las acciones violentas duraron un 

lapso concreto de días, en Trujillo duraron años62. Esto caracteriza también la manera como 

se dan los procesos de memoria histórica. En el caso de Trujullo las acciones se concentran 

en el mantenimiento e intervención del monumento. En El Salado, la memoria recae en la 

obtención de los testimonios, principalmente en uno que recorre las calles de la población 

años después de quedar deshabitada.  

 

La cita con la que empieza está sección es de uno de los sobrevivientes de la masacre (véase 

Imagen 3). Un hombre, de apariencia joven, delgado cuyo nombre no se llega a conocer 

porque, en el documental, no figura un título o algo que permita saber la identidad de él o 

algún otro de los protagonistas. Pese a esto, hay algo tanto en su testimonio, como en la 

puesta en escena audiovisual realizada, que marca una importante diferencia respecto a lo 

hecho en todas las obras compiladas por el  CNMH  en la caja viajera de memoria y que en 

esta investigación se estudian.  

 

Debieron pasar fácilmente ocho o nueve años entre el momento en el que ocurrió la masacre 

y el rodaje del documental. Los habitantes del pueblo fueron desplazados y después de un 

                                                
61 Obra que se estudia a profundidad en el numeral 3.2 
62 Incluso después del documental y los informes de la CNRR aún siguieron pasando hechos violentos 
relacionables con la masacre como lo son la aparición de muertos N.N. en el río Cauca.      
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tiempo retornaron. Las imágenes de la población y el tratamiento opaco, desaturado de color, 

que se le hace al look general de los exteriores ayudan a dar cuenta de la ruina que persiste 

en el lugar. El hombre, sobreviviente, es filmado años después en el sitio donde ocurrió la 

masacre, en su testimonio hace una descripción sorprendente por su precisión y claridad. 

 

La realización fue con cámaras en mano, porque es evidente que se usaron dos. Plena libertad 

y disposición de los camarógrafos para seguir al testigo por las calles y la plaza del pueblo. 

Encuadres que se mueven todo el tiempo, dificultades para componer porque quien está 

siendo filmado se mueve de un lado para otro. El hombre empieza a precisar en su testimonio 

detalles de lo que vivenció en el momento de la masacre; como si fuese el hecho de estar en 

el lugar –la cancha de fútbol –, y la presión de estar frente una cámara, el detonante para 

revivir lo sucedido. Estando allí narra: 

 
 Pues… supuestamente, lo que he escuchado por ahí, es que ellos dicen que no 
 estaban celebrando. Que eran pataletas de jóvenes. Pero lo que nosotros captábamos 
 en esos momentos y lo que vimos en ese momento. Y las bullas que hacían y lo que 
 cantaban cada vez que mataban una persona era celebrando. A mí que en ningún 
 momento, ni ningún jefe ¡perro hijueputa de esos!, me venga a decir que ellos no 
 estaban celebrando por cada muerto que mataban acá. Por cada señora que mataban 
 acá. O por cada hombre que asesinaron allá. Que no me vengan a decir eso porque yo 
 lo vi con mis propios ojos. 
 

Conforme avanza el documental, el testimonio se empieza a volver más minucioso (véanse 

imágenes 5 y 6). Descripciones del físico y las reacciones de miedo que cada miembro de la 

comunidad sentía, la impotencia de tener que esperar la muerte de manera sumisa frente a 

unos intimidantes verdugos. Es un relato minucioso que desde su oralidad permite al 

espectador visualizar lo vivenciado en El Salado. Presenta desde datos biográficos de los 

habitantes a hechos concretos de la situación vivida dentro de la cancha de fútbol. Datos 

sobre el profesor del pueblo, la señora cristiana sindicada de ser guerrillera pero que en 

realidad vivía de cuidar niños para el bienestar familiar, el joven perteneciente a la guerrilla 

que vestía de civil que sobrevive por acusar a una familia, entre otros. Hay datos tanto sobre 

los que se salvaron como de los que no.   
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 Imagen 4. El Salado: rostro de una masacre, testimonio                  Imagen 5. El Salado: rostro de una masacre, testimonio. 
 
 
 
El testimonio del joven sobreviviente da una descripción lo suficientemente contundente 

como para dar una perspectiva del acontecimiento. Su riqueza desde la memoria está en la 

manera como se captó audiovisualmente, pero lo problemático se identifica en el uso y los 

cortes en función del montaje. El testimonio se ve intercalado con los de otros testigos, estos 

en formato de entrevista y cámara fijas, decisión que rompe totalmente con el esfuerzo de 

nemotecnia que le implicó al joven recorrer las calles y narrar la situación bajo la condición 

de estar siendo filmado. Al querer entrecruzar los testimonios, poner efectos de helicópteros 

y botas, imágenes de archivo sobre paramilitares, se cortó un punto de vista capaz de dar 

cuenta con su voz y gestos lo inimaginable del acontecimiento. En la decisión estilística de 

entremezclar diferentes versiones se perdió algo que habría sido muy interesante saber: 

¿cómo fue que él sobrevivió? 

 

El Salado: rostro de una masacre posibilita relacionar varios aspectos que se dijeron en el 

primer capítulo sobre la memoria (véase numeral 1.1). Primero, se puede aludir a la leyenda 

del poeta griego Simónides de Ceos –a quien se le atribuye el arte de la memoria–, ya que en 

este caso también el testigo/sobreviviente conforma a través de la locución de su experiencia 

una versión que de aspectos que dan cuenta de las victimizaciones realizadas por los actores 

armados en el marco de la masacre. Segundo, elementos que no se profundizaron en el 
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documental sobre los procesos cognitivos vinculados a una experiencia traumática y las 

tipologías de memoria, temas que se desarrollan y explican a continuación.  

 

Cuando la memoria se relaciona con circunstancias autobiográficas hay una sensación 

consciente frente el pasado, un sentimiento subjetivo relacionado con la experiencia del 

presente que le permite al individuo revivir y recrear algo que sucedió. Es lo que posibilita 

exponer a través del testimonio un recuerdo sobre cualquier evento o acontecimiento 

vivenciado por alguien. Esto sucede porque hay procesos cognitivos y selectividad de la 

memoria, de los que el psicólogo José María Ruiz-Vargas (2008) da explicación científica.  

 

El funcionamiento de la capacidad cognitiva consiste en tres procesos que son la 

codificación, el almacenamiento y la recuperación. El primero parte de la información que 

se capta por medio de los sentidos, esta llega como energía y debe transformarse a través de 

un código para que se pueda entender mediante el lenguaje. Como resultado de una buena 

codificación se produce el almacenamiento; este segundo proceso parte de la durabilidad y 

el paso del tiempo en la conservación de los recuerdos, se conoce como memoria a corto y 

largo plazo, ya que es información que puede durar en la mente ya sea 30 segundos o toda la 

vida. El tercero y último proceso es la recuperación, lo que muestra la eficiencia de un sistema 

de memoria, debido a que permite evocar, reconocer y manifestar lo recordado. Sin embargo, 

todo esto se da gracias a la selectividad que en términos de Ruiz-Vargas es:  

  

Lo que nuestra memoria guarda nunca es todo lo acontecido, sino sólo aquello que ha 
sido percibido; es decir, sólo aquella porción del mundo que en un momento y un 
lugar determinados resulta significativo para nosotros. Todo lo demás tiende a pasar 
inadvertido, no recibe nuestra atención y no será analizado perceptivamente. De 
hecho, lo que nuestra memoria guarda son los productos de los análisis perceptivos. 
(2008, 58) 

 

Lo anterior quiere decir que la memoria es congruente con el estado de ánimo y se recuerda 

con mayor facilidad las situaciones pasadas ligadas a una emoción actual, no siempre se 

recuerda de la misma manera. El testimonio del jovén sobreviviente de El Salado implicó un 
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ejercicio de ponerse en la situación en la que se dio la masacre; el lugar –cancha de fútbol– 

y la situación de verse filmado para hacer el recorrido fueron factores condicionantes en la 

manera como se produjo el recuerdo y las emociones evocadas. A esto los científicos 

cognitivos lo llaman memoria declarativa de tipo episódico que consiste en lo siguiente:  

 

Todo acto de memoria autobiográfica supone, por tanto, viajar mentalmente hacia 
atrás a través del tiempo subjetivo y revivir experiencias de la propia vida pasada, con 
la conciencia clara de que tales experiencias fueron vividas por el mismo sujeto que 
ahora la está evocando. En este punto conviene señalar que el sistema de memoria 
episódica o auto biográfica se corresponde con el significado del término “memoria” 
en el uso general y cotidiano del ciudadano de a pie. (Ruiz-Vargas 2008, 63) 

 
Una diferencia fundamental entre el tipo de memoria declarativa con, el otro existente, la 

memoria semántica, es que este se refiere al conocimiento de hechos y conceptos desligados 

de las circunstancias espaciales y temporales de su adquisición. Ejemplos al respecto se verán 

en el documental que se analiza en el tercer capítulo. Por ahora es necesario adicionar que el 

otro gran interés que surge respecto al testigo/sobreviviente de la masacre de El Salado radica 

en que también se refleja la tipología de memoria no-declarativa ligada a respuestas 

emocionales, como las producidas por el miedo que se manifiesta a través de aspectos 

somato-sensoriales –taquicardia, sudoración, náuseas, entre otras– que han de ser 

manifestaciones físicas y psicológicas ante la imposibilidad del lenguaje de manifestar lo 

sucedido.  

 

El ejemplo que usa Ruiz-Vargas para explicar las bases científicas de la memoria histórica63 

valora que ante una situación autobiográfica “la evocación de cualquier experiencia pasada 

de la propia vida supone revivir o reexperimentar un episodio del pasado con la conciencia 

clara de que dicho episodio fue vivido por el mismo sujeto que ahora lo está evocando. A esa 

experiencia fenoménica de que el suceso que un sujeto revive cuando lo evoca le sucedió a 

                                                
63 El autor ejemplifica el testimonio de un excombatiente de la guerra civil española que se vio expuesto a 
actos de humillación cuyos procesos de evocar el testimonio parten de unas bases cognitivas aplicables al 
sobreviviente de El Salado (véase Ruiz-Vargas 2008, 60-61). 
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él” (2008, 61). Por ende, los testimonios se enmarcan por factores como: un estado mental 

consiente de haber estado allí, unos procesos de reconstrucción que tratan de hacer una 

representación de las imágenes mentales del recuerdo, detalles periféricos sobre la situación, 

como lo que hacía la gente, y finalmente la necesidad de plasmar sentimientos respecto a lo 

acontecido. 

 

2.2.3 MAMPUJÁN: Testimonios de un milagro y la formalización de procesos 
colectivos de sanación  

 
Una idea permanente en los postulados que sobre la memoria hace Pierre Nora es la 

aceptación de lo mágico en el testimonio de un sobreviviente (véase numeral 1.2). Algo así 

es lo que le pasó a los habitantes del corregimiento de Mampuján, situado en la región de los 

Montes de María, la noche del 10 de marzo del año 2010 cuando estando próximos a ser 

ejecutados por un grupo paramilitar, apenas veinte días después de ocurrida la masacre de El 

Salado, lograron sobrevivir gracias a lo que ellos afirman fue un milagro.  

 

Dicen que cuando les iban a disparar, a lo lejos, en la cima de una montaña, aparecieron lo 

que ellos denominan eran ángeles. Cuentan también que en la luna se veían unas manos y 

que cuando el comandante estaba próximo a dar la orden de ejecución recibió una llamada 

en la que se le decía que se trataba de personas inocentes y que no eran colaboradores de la 

guerrilla. Aún así, al día siguiente alrededor de 245 familias debieron acogerse a una orden 

inmediata de desalojo que produjo un desplazamiento masivo. Muchos se salvaron y esto es 

lo caracteriza la puesta en escena y la temática presentada en el tercer documental de la Caja 

viajera de memoria histórica. Siete documentales sobre el conflicto armado en Colombia. 

 

Manteniendo la estructura narrativa común en las obras de la compilación Caja viajera de 

memoria, la connotación fúnebre que caracteriza las obras anteriores cambia por un 

tratamiento visual y sonoro que evidencia una aprehensión diferente frente el acontecimiento 

y el desarrollo de la iniciativa de memoria.  
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El filme se hace más concreto centrándose en registrar los procesos y actividades para superar 

el dolor causado por la violencia y el desplazamiento, determinando una implementación 

diferente de varios elementos en la puesta en escena.  

 

El primero es la duración, que pasa de aproximadamente 45 minutos a 28. Segundo, a pesar 

de mantener una unidad estilística en el formato de las entrevistas, en los efectos en blanco y 

negro y los cuadros congelados, el estilo varió al incluir una amplia cantidad de escenas con 

mayor luminosidad y saturación de los tonos creando una apariencia más colorida. Tercero, 

una música folclórica que con cánticos trata sobre la sobrevivencia acompañada de tambores 

que dan una connotación alegre. Los anteriores elementos se efectuaron para focalizar la base 

temática del documental que es la realización por parte de las mujeres de la comunidad de 

un objeto portador de la memoria en cuya fabricación se posibilitó plasmar los hechos del 

acontecimiento como también sanar heridas emocionales respecto a este64. 

  

La puesta en escena anterior permite desarrollar las dos tramas que componen el documental. 

La primera trata de emular lo que se hizo en El Salado: rostro de una masacre con la 

intención de recorrer diez años después con los sobrevivientes las ruinas de un pueblo 

fantasma, entremezclando los testimonios para dar un panorama general de lo que aconteció. 

Desde este contexto se presentan las dificultades por rehacer una nueva vida y las 

posibilidades de resurgir tras la construcción de El Nuevo Mampuján –ubicado a pocos 

kilómetros del original– haciendo alusión a las posturas encontradas por volver o no al lugar 

donde se dio el acontecimiento que les cambió la vida.  

 

La segunda constituye el eje central del filme, la elaboración de una de las mantas de las 

mujeres tejedoras de Mampuján (véase Imagen 6), piezas que hoy en día son emblemáticas, 

                                                
64 El giro protagónico enfocado en las mujeres será un aspecto mucho más evidente en obras que posteriormente 
realiza el CNMH y que se mencionará en el siguiente capítulo.  
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muy reconocidas por su valor artístico y por su contenido testimonial65. Vale destacar que 

estas telas no son producto de una tradición autóctona de las comunidades palenqueras sino 

una práctica aprendida gracias a apoyos institucionales de las entidades Acción Contra el 

Hambre junto con la Comunidad Europea.  

 

Fue una hermana menonita llamada Teresa Geiser quien enseñó a las mujeres una técnica de 

origen norteamericano utilizada para hacer colchas conocida como “quilt” (véase Imagen 7) 

(CNMH 2009, 45). Hay un testimonio captada en el documental que soporta la importancia 

de entablar los procesos de sanación como también el aporte de las instituciones y de las 

personas que motivaron el rehacer de la vida de las personas que fueron desplazadas. A 

continuación, se presenta una trascripción de la entrevista mencionada:  

 
Nosotras estamos haciendo un trabajo de recolección de la memoria colectiva, que 
los que vienen después sepan lo que pasó. Que le llamará la atención aún a los niños 
y que no se tergiversen en el camino a la historia, que no se pongan cosas y que 
tampoco se quiten puntos importantes de lo que estaba pasando. (…) la gente 
desplazada empieza a cambiar su forma de ser, su personalidad, hubo problemas 
terribles, de desorganización, de pleitos y pues posteriormente enviaron a una señora 
proponiendo que las mujeres nos organizáramos y trabajáramos unas telas. Al 
comienzo nos pareció una perdedera de tiempo, pero en la medida en que le cogimos 
el hilo a esto y empezamos a coser y hablar sobre el tema descubrimos que teníamos 
muchas heridas. En esos momentos cuando comenzamos a trabajar nos dimos cuenta 
que era bueno, era bueno porque iba quedando una memoria (…) a medida que 
hablábamos y sacábamos cosas íbamos recibiendo una sanidad, poco a poco, y cuando 
quisimos terminar el tapiz nos dimos cuenta que ya nos reíamos. Cuando nos tocaba 
recordar alguna historia de alguno nos causaba pues mucho sentimiento, pero ya 
después nos causaba risa, y de hecho hoy nos reímos, no porque la cosa de risa, no, 
sino porque ya estando sanas lo tomamos así. 
 
 

                                                
65 Varias han sido parte de exposiciones cuyo objetivo curatorial está en resaltar el rol de la mujer y su valor 
como práctica de memoria. Una de estas hace parte de la exposición permanente en el segundo piso del Museo 
Nacional de Colombia en la sala Memoria y Nación.  
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       Imagen 6. Mampuján: crónica de un desplazamiento, Mujeres tejedoras.   Imagen 7. Mampuján: crónica de un desplazamiento, 
detalle. 
 
 
 
Al tratar las prácticas de la memoria expresadas en los tejidos de las mujeres de Mampuján 

se resalta la manera particular como esta comunidad expresa el dolor e impacto causado por 

la violencia del conflicto armado.  

 

Existe, en adición, otro aspecto determinante que diferencia Mampuján: crónica de un 

desplazamiento respecto a los otros documentales. En este caso no se trató de una película 

basada o en complemento a un informe, por el contrario, es uno de cuatro productos que 

conforman los trabajos efectuados por la CNRR con la financiación de Open Society 

Institute, bajo el contexto de la justicia transicional dada por la Ley de Justicia y Paz donde 

se dinamizaron las luchas por la memoria como el surgimiento de entidades en pro de las 

víctimas.  

Los otros tres productos son: una base de datos sobre iniciativas, el sitio web llamado 

Memorias expresivas recientes. Resistencia al olvido66 y el libro Memorias en tiempos de 

guerra. Repertorio de iniciativas(2009). Lo determinante del documental de Mampuján es 

que pone de base el interés por representar la manera como las comunidades han vivenciado 

la violencia, centrando su interés en el estudio y formulación de procesos memoria que 

                                                
66 Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/multimedias/MemoriasExpresivasRecientes/Memoria_H/index.
html 
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consideran que al visibilizarlas se contribuye a modificar los imaginarios que alimentan la 

violencia (CNMH 2009, 14-17). 

 

Desde los proyectos que tuvieron que ver tanto con la producción del documental de 

Mampuján como sus productos conexos, se empiezan a institucionalizar los métodos y 

discursos respecto a las iniciativas de memoria representadas de forma audiovisual. Por 

consiguiente, pese a reconocer la manera heterogénea como cada comunidad de víctimas 

afronta y evoca la memoria, se hace cada vez más evidente la disposición por evidenciar en 

la gran mayoría de filmes que posteriormente realiza el CNMH el rol de diferentes 

movimientos y entidades –incluidos ellos mismos– frente estos procesos. 

 

 La intención al producir documentales no necesariamente se centra en las posibilidades del 

audiovisual como medio para evocar memoria sino en evidenciar los trabajos de varias 

instituciones con la finalidad de brindar acompañamiento y visibilizar a las víctimas. No 

obstante, en el próximo apartado se visibiliza un ejemplo en el que una comunidad decide 

empoderarse de la cámara y desde las imágenes que se captaron se produce formas de evocar 

la memoria.   

2.2.4 BOJAYÁ: La huella tras la mirada capturada en vídeo  
 
El informe de la CNRR sobre la Masacre de Bojayá publicado en 2010 se acompañó de un 

documental con imágenes inéditas que demuestran la participación y culpabilidad del 

Ejército en el acontecimiento67. Este metraje resulta de interés para la presente investigación 

porque implicó un aporte para la memoria histórica relacionado de forma directa con el 

                                                
67 De los documentales vistos hasta ahora, el que brinda un panorama más amplio sobre el acontecimiento es 
este. De igual modo son varios los trabajos frente el duelo que se muestran, sin embargo, siendo el interés de la 
investigación el tratar procesos e iniciativas de memoria representados desde el audiovisual es de mayor 
pertinencia centrar la reflexión en el fragmento sobre la mirada del coronel y el conocimiento frente al 
acontecimiento, verdad que se confirmó con estas imágenes. Por otro lado, las múltiples acciones sociales y 
artísticas realizadas por las comunidades negras e indígenas se desarrollan de forma amplia en el capítulo VII 
del informe Bojayá: la guerra sin límites como también en la publicación Memorias en tiempo de guerra.  
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audiovisual. A partir de la obra se puede profundizar en un aspecto que faltó por desarrollar 

en el primer capítulo: el concepto de huella. En el numeral (1.1.2) se mencionó la importancia 

de algunos registros captados en soportes fotográficos, de cine y vídeo por atestiguar guerras 

y dictaduras dadas durante el siglo XX, debido a que estos sirvieron como prueba jurídica o 

fuente adicional para esclarecer el conocimiento sobre los hechos (véase 1.2). El contenido 

de Bojayá: la guerra sin límites (2010) es un ejemplo significativo para ahondar en el 

concepto de huella, ya que se basa en una filmación realizada por los mismos pobladores de 

la zona días después de la masacre. Pasemos a narrar los hechos y el contexto como se 

consiguieron estos registros para después profundizar en los conceptos pertinentes.  

 

En el año 2002, tras días de combates entre grupos armados ilegales, en la región conocida 

como el Medio Atrato al occidente de Colombia, civiles decidieron salvaguardarse tomando 

como refugio la iglesia de la cabecera municipal. Percatados de esto, algunos paramilitares 

se ubicaron detrás de la edificación para usar a los pobladores como escudo humano. Sin 

ningún tipo de discriminación las FARC lanzaron un cilindro bomba contra este espacio 

dando de baja a los niños, mujeres y ancianos que se habían resguardado allí. Ese 2 de mayo 

será recordado como la fecha en la que la violencia del conflicto llegó a su cúspide, 

ocasionando la desaprobación general de los actores armados a nivel nacional e internacional 

por la violación desproporcionada a los derechos humanos. La guerrilla fue la más señalada, 

sin embargo, con el paso del tiempo se dieron a conocer pruebas que incriminaron de forma 

grave tanto al Bloque XXX de las AUC como la Policía y el Ejército. Dicha participación se 

conoció así: al día siguiente, una vez acabados los combates, el equipo de comunicaciones 

de la arquidiócesis de Quibdó decidió hacer su propio registro audiovisual68. Cinco días 

después, la fuerza publica hizo presencia en la zona y a su llegada los pobladores exigieron 

                                                
68 Los medios nacionales de noticias llegaron al lugar nueve días después en helicópteros militares haciendo un 
cubrimiento de apenas cuatro horas y devolviéndose en los mismos vehículos que llegaron. Las fotografías 
emblemáticas de la iglesia destrozada, el crucifijo quebrantado que se divulgaron a nivel nacional fueron autoría 
del fotógrafo periodista Jesús Abad Colorado, autor reconocido por cubrir varios de los acontecimientos del 
conflicto armado como también por incentivar trabajos e iniciativas de memoria con las comunidades afectadas 
por la violencia.  
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explicaciones por su ausencia e incumplimiento de proteger a la población civil69. En las 

imágenes captadas por los sobrevivientes se logra apreciar el momento en que el entonces 

comandante de la IV Brigada del Ejército general Mario Montoya Uribe dialoga con unas 

personas, junto a él se capta la mirada nerviosa del comandante de la policía Orlando Pulido 

Rojas (véase Imagen 8), quien ante la presencia de la cámara de vídeo trata de ocultar su 

rostro dando la espalda. Este curioso gesto fue el catalizador para que sobrevivientes que 

posteriormente visualizaron los fragmentos pudieran identificar entremezcladas en el grupo 

de soldados a personas que vestían prendas de su pertenencia (véanse imágenes 9 y 10). 

Quienes llevaban estas camisetas no eran miembros de la comunidad, eran parte de los que 

estuvieron disparando detrás de la iglesia y quienes, tras la explosión, se retiraron a la selva. 

Se trataba de paramilitares haciéndose pasar por sociedad civil usando ropa extraída de las 

viviendas que quedaron desalojadas. Debido a la fuerte presencia de la guerrilla alrededor 

del lugar tuvieron que esperar la llegada del Ejército, a quien entregaron sus indumentarias 

de combate, para pasar por desapercibidos mostrándose como habitantes del lugar. El vídeo 

que por años fue desconocido por la opinión pública luego se difundió en el documental 

realizado por la CNRR, este tuvo una repercusión noticiosa por sus denuncias70 y permitió 

corroborar varias declaraciones sobre los vínculos entre la fuerza pública, los paramilitares y 

políticos de la región, tanto previas como posteriores al lanzamiento del artefacto71.  

 

                                                
69 Véase Revista Semana, 2002.  
70 Veáse la noticia completa cubierta por Noticas Uno en el siguiente enlace:  
https://www.youtube.com/watch?v=rdTOItvPPRo&t=8s 
71 Véase Redacción El Tiempo 2008, Caracol Radio 2009, Martínez, 2015. 
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Imagen 8. Bojayá: la guerra sin límites, mirada del coronel Orlando Pulido Rojas. 

    
Imagen 9. Bojayá: la guerra sin límites, paramilitar vestido de civil.         Imagen 10. Bojayá: la guerra sin límites, paramilitar vestido de 

civil.                  

 

Una vez presentado el contexto se puede proseguir con el concepto de huella y su relación 

con la mirada del coronel. Una idea que reitera Roland Barthes en su obra póstuma La cámara 

lúcida (2010) es que el espectador ante una fotografía no puede dejar de sorprenderse al fácil 

reconocimiento de la presencia del referente. Si bien es claro que el instante captado por la 

cámara no ha de suceder más, el referente conserva enteramente su presencia. En la foto en 

sí no se puede hacer una separación del referente. La fotografía es una prueba irrefutable, 

porque muestra, y al mismo tiempo demuestra, lo ocurrido. En la relación entre la cámara y 

el objeto fotografiado es irrefutable que “la cosa haya estado allí” (Barthes 2010, 91) 

haciendo que todo lo que se logró captar existencialmente sea irrepetible, pero en la 

experiencia mecánica de la reproducción se pueda hacer una y otra vez. El interés que una 

foto o un fragmento audiovisual puede despertar en la actividad subjetiva de un espectador 
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se da no solo por reconocer un referente en la fotografía sino por el acercamiento racional 

determinado por la cultura y sociedad, que permea a quien contempla la reproducción de la 

imagen, y también por conexiones subjetivas. Los términos provenientes del latín studium y 

punctum dan cuenta de ese valor emergente en la experiencia de un espectador ante una 

fotografía. Por studium no se entenderá “el estudio” sino el interés que surge ante una 

fotografía. La correspondencia directa al término anterior está en lo que Barthes entiende 

como punctum. Como si se tratara del pinchazo causado por la punta de una lanza, pues es 

todo aquello que azarosamente, sin que el espectador lo espere, logra “punzar”, “lastimar” o 

“afectar”.  

 

La secuencia que muestra el vídeo captado por la arquidiócesis de Quibdó, donde salen 

paramilitares vestidos de civil, permite asociar los términos studium y punctum. Cuando en 

palabras del sacerdote Jesús Albeiro Parra, protagonista del documental, “la gente empieza a 

reconocer su ropa, la gente empieza a decir ‘ve, esa es mi pantaloneta, esa camiseta es mía 

ese buzo es mío’”72. El registro de la mirada captada del coronel contribuyó al conocimiento 

del acontecimiento y la memoria histórica existente, y permitió corroborar, a través de una 

prueba audiovisual, la participación y culpa del Ejercito Nacional en el conflicto dado en el 

departamento de Chocó73. Denuncias que algunos miembros de la región ya habían hecho y 

que se dan a conocer a profundidad con el informe y el documental de la masacre de Bojayá74. 

Sin embargo, más allá del valor como archivo que se desprende de la mirada del coronel, 

entendida como huella, en el registro audiovisual hay una dimensión socio-semiótica que le 

da un valor adicional a este registro, como se verá a continuación.  

 

                                                
72 Fragmento extraído del documental Bojayá: la guerra sin límites (2010).   
73 Similar a los casos de la novela Austerlitz o en Colombia a lo ocurrido en la retoma del Palacio de Justicia 
(véanse respectivamente numeral 1.2.1 y nota al pie nro. 25). 
74 Estas denuncias suscitaron una demanda penal por parte del general Montoya al sacerdote Jesús Albeiro 
Parra por injuria y calumnia. Sin embargo, las pruebas eran contundentes y un juez falló a favor del religioso 
por la clara evidencia de la participación del Ejército Nacional en los hechos, debido a que el fragmento en 
vídeo de la mirada del coronel confirmó testimonios previos tanto de civiles como de paramilitares –estos 
últimos posteriormente acogidos en la Ley de Justicia y Paz– donde se denunciaba la culpabilidad de la fuerza 
pública en los hechos.  



 

 

 
 

92 

Philippe Dubois es un artista belga que se caracteriza también por desarrollar postulados 

teóricos. En El acto fotográfico (2008), basándose en principios de la semiótica expuestos 

por Ch. S. Peirce, reconoce que las posturas que entienden la fotografía como huella de lo 

real, por más útiles que sean, resultan insatisfactorias. Es cierto que a diferencia de la pintura 

la fotografía depende de un referente, pero más allá de ser una prueba que hace presente la 

existencia de un objeto en un momento pasado hay otros elementos que determinan la 

ontología de la imagen fotográfica. De hecho, prefiere dejar a un lado el concepto de huella 

y acudir al término peirciano de índex, donde reconoce una clase de signos que están ligados 

con una conexión física.  

 

Acudir al término semiótico permite evidenciar que el acto de captar a través de la cámara 

una huella no dista de signos que tienen en común, en palabras de Peirce, “ser realmente 

afectados por su objeto” (Dubois 2008, 49). Como las marcas en el suelo implicaron la 

existencia de unos pasos, la cicatriz una herida, el síntoma una enfermedad, el humo un 

incendio y las ruinas un vestigio de algo que estuvo ahí; la mirada nerviosa del coronel es lo 

que permite evidenciar después la presencia de los paramilitares vestidos de civil. La huella 

es la denotación de una conexión física que se atestigua, gracias a la fotografía o el 

audiovisual, un trazo de lo real pero no implica que lo sea todo, ya que la significación no 

está en ella misma. La existencia del índex, vinculada con la idea que Dubois recoge de 

Peirce, implica una relación con el objeto referencial regido por cuatro principios, a saber: la 

conexión física, la singularidad, la designación y la certificación. La memoria ha de 

entenderse entonces desde lo icónico y lo simbólico porque la huella como índex es 

inseparable de su realidad y una experiencia referencial en sí resulta insuficiente ante 

aspectos adicionales que devienen de la imagen.   

 

En las representaciones de iniciativas y procesos de memoria histórica realizadas en los 

documentales producidos en el marco de la CNRR se presenta un panorama general de los 

acontecimientos y acciones frente al duelo, estas brindan un conocimiento más amplio sobre 

los hechos y la manera como desde las comunidades se superan. Su valor está en que 
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constituyen un material de archivo fundamental y valioso para la historiografía futura sobre 

el conflicto armado en Colombia. En el objetivo de visibilizar un acontecimiento permiten 

testimoniar la manera como los sobrevivientes asumen tanto el recuerdo como el duelo. 

Puntos de vista necesarios desde la memoria y riesgosos de volverse redundantes al tratarse 

todos con un mismo lenguaje, motivo por el cual en el próximo capítulo se reflexiona sobre 

la representación audiovisual de las víctimas desde su singularidad y en el marco de un 

proceso de construcción de memoria histórica en función de lograr la paz en Colombia.



 

3 TESTIMONIO, IDENTIDAD, HISTORICIDAD Y CONMEMORACIÓN 
EN LOS DOCUMENTALES DE MEMORIA HISTÓRICA 

Un giro temático se dio en los contenidos sobre la memoria cuando, en el año 2011, el Estado 

colombiano promulgó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras o Ley 1448 de 2011 que 

conllevó a la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Asumiendo lo 

que de manera previa realizaba la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 

(CNRR), la institución mantuvo la generación de informes sobre acontecimientos como 

masacres y desplazamientos forzados, entre otros. En complemento, a los casos llamados 

“emblemáticos” –como los representados en los documentales del capítulo anterior– en 2013 

se lanzó un informe general que da cuenta de los alcances del conflicto armado titulado: 

¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, publicación a la cual se le anexó el 

documental No hubo tiempo para la tristeza (Betancur 2013).  

 

Siendo el interés de la presente investigación indagar por el rol de las imágenes captadas en 

los documentales institucionales desde procesos de memoria histórica en Colombia, se hace 

necesario contemplar los discursos desencadenados a raíz del informe general sobre la 

violencia del conflicto armado. Por consiguiente, complementar y concluir lo hasta ahora 

dicho bajo una perspectiva, que profundiza sobre: testimonio, identidad, historicidad y 

conmemoración; vistos desde factores políticos en torno a la representación. Para este fin, el 

tercer y último capítulo está ordenado de la siguiente manera. Primero, un apartado que 

permite entender toda la filmografía del CNMH desde el género documental de memoria, 

profundizando en conceptos como la entrevista y el reportaje. Segundo, un apartado centrado 

en los aportes y giros discursivos que surgen a partir del documental No hubo tiempo para la 

tristeza. Tercero, se identifica la manera en que la historicidad y conmemoración se 

constituyen bajo la narrativa audiovisual institucional consolidada sobre las víctimas. Cuarto, 

se presentan dos sentidos de lo político desencadenados en estos documentales: uno, centrado 
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en la dimensión antagónica y constitutiva para la sociedad colombiana, otro, contemplando 

las posibilidades de representación.  

 

3.1 EL DOCUMENTAL DE LA MEMORIA  

 
El lanzamiento de ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, en julio 24 de 2013, 

fue el resultado de un trabajo encomendado desde la Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005. 

El motivo de esto fue plantear “algunas líneas interpretativas y analíticas para entender la 

lógica, las razones y el modo en que se vive la guerra” (CNMH 2013, 19). Siete años fueron 

necesarios para la realización de dicha investigación que tomó como insumo 24 informes 

lanzados de manera previa pero hechos durante el mismo periodo; variadas manifestaciones 

de violencia implican múltiples líneas de investigación. Si bien esto puede justificarse bajo 

la motivación de querer ilustrar y dar cuenta de las diversas dinámicas de la confrontación 

bélica y violaciones a los derechos humanos, también se hace evidente que todos estos 

contenidos tienen el riesgo de volverse excesivos o reiterativos. 

 

Si bien esta metodología de investigación fue escogida por razones que se podrían 
llamar “prácticas”, dada la dificultad de emprender una investigación trasversal en un 
país que aún está en guerra, el CNMH ha sido fuertemente criticado. Entre estas 
críticas se puede encontrar la simplificación de la naturaleza del conflicto y su 
reducción a una guerra de masacres. No obstante, si algo queda claro en este último 
informe, es que hay un esfuerzo por establecer líneas históricas y explicativas del 
conflicto que no se reducen a una sucesión de masacres ni a una historia exclusiva de 
los paramilitares ni a una verdad o memoria colectiva. Esto puede verse, además en 
otros de los informes publicados por el CNMH, en el que la investigación no se da a 
partir de “casos emblemáticos”, sino que tiene lugar a partir de ejes específicos, como 
lo son el género, justicia y paz, desplazamiento, despojo y resistencia. (Duarte 2016, 
277)  

 

Durante el trascurso de la presente investigación se evidenció la manera en que textos y obras 

audiovisuales han sido significativas para la memoria social y también para la realización de 

proyectos historiográficos (véase numeral 1.2). De ahí que se reconozca todo el potencial – 

que desde los contenidos del CNMH–  existe para la ejecución de proyectos sobre la historia 
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reciente del conflicto armado colombiano. Por eso, en el capítulo anterior se estudiaron las 

iniciativas y procesos representados en cuatro documentales (véase numeral 2).  

 

El cine tiene el potencial de ser un medio para reconstruir el pasado y en su representación 

contribuye al desarrollo de las memorias sociales. Gustavo Aprea (2015) distingue dos 

categorías que posibilitan este abordaje: el cine de historia y el cine de época. El primero 

evoca relatos a partir de hechos realmente acontecidos con múltiples versiones que reafirman 

su existencia, se manifiesta en filmes documentales y de ficción caracterizados por hacer 

interpretaciones mas o menos explicitas o fieles a los eventos o acontecimientos que toma 

como base. El segundo se sitúa en una etapa reconocible de la historia pero parte de eventos 

imaginarios, poco o nada ajustados a como fue la realidad75.   

 

A las anteriores categorías Aprea (2015) presenta lo que se debe empezar a considerar como 

un género autónomo que es lo que entiende como documental de memoria. Propuesta 

expuesta bajo cuatro aspectos que caracterizan esta tipología de películas. El primero tiene 

que ver con el testimonio, que si bien no es un recurso exclusivo de este género si se usa 

como base informativa que soporta las obras, cabe mencionar que este testimonio se da a 

nivel verbal y de imagen. El segundo aspecto es reconocer que existen unos metadiscursos, 

propios del mundo histórico donde se realiza la obra, que hacen posible identificar facetas 

que van más allá del registro fílmico sobre el acontecimiento y dan cuenta de soportes que 

respaldan la existencia de imágenes de archivo, testigos y toda una serie de acciones que 

sustentan la necesidad de producir la pieza. El tercer aspecto es el modelo de validación y 

persuasión frente la lógica de elaboración del argumento y conclusión documental, ya que 

acude a mostrar unas prácticas sociales que se entablan en función de un acontecimiento. El 

cuarto y último aspecto es la necesidad de tener una mirada distanciada, con valor probatorio, 

que determina la interpretación hecha de la realidad, no desde la escoptofilia –placer de la 

visión que produce la contemplación– sino epistefílica –fijada por el conocimiento– 

                                                
75 Estos conceptos se desarrollaron en el apartado 1.2 de la presente monografía.  
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producida desde la reconstrucción fidedigna y verosímil que se hace del pasado. Verificando 

los contenidos y contextos de producción de los documentales estudiados en la presente 

monografía queda claro cómo los puntos dos, tres y cuatro de lo que plantea Aprea se aplican 

hasta ahora (2015, 69-86). 

 

Por el lado de los metadiscursos es evidente que las obras operan como complemento a unos 

informes de investigación que tienen de marco contextual el conflicto armado reciente, así 

como una gestión desde las instituciones publicas y privadas que las respaldan. En adición, 

se puede verificar por otros medios la existencia de los archivos, actores armados, políticos, 

sociedad civil y víctimas que figuran en las obras. Los filmes son un discurso sobre los 

discursos y acciones que se promueven desde la memoria histórica. 

 

Sobre las prácticas sociales que se presentan es claro que los contenidos reflejados se 

entienden como trabajos, iniciativas o procesos de construcción de memoria. Acciones 

entabladas por víctimas, pero siempre bajo el acompañamiento y apoyo de las entidades que 

promueven dichas actividades. Estos se sustentan en propuestas previas presentadas en 

CNMH 2009, 14-15 y CNMH y Universidad de British Columbia, 2013.  

 

El factor epistemológico también se hace indudable por todo el valor latente en estos 

contenidos consolidándose como referente, casi obligatorio, de lo que son las investigaciones 

sobre la historia reciente del conflicto armado. En adición, una particularidad es que el 

conocimiento se da por el accionar de personajes dentro del relato; donde el énfasis está en 

dar prioridad a las sensaciones y opiniones de quienes fueron protagonistas y testigos del 

pasado que se cuenta. Esto se logra por lo que Aprea denomina “efecto documentalizante” 

que es lo que da a los documentales de la memoria un solapamiento entre las formas clásicas 

del documental con aspectos, aparentemente ficcionales, ligados a las formas de realismo 

social. Esto permite que un texto documental adquiera realismo y al mismo tiempo 

verosimilitud.    
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Acorde a lo anterior, se evidencia cómo el primero de los puntos –relacionado con el 

testimonio– es el que aún tiene cosas por desarrollar. Ya se ha nombrado la importancia que 

desde diversas posturas y ejecuciones sobre la memoria, como también desde las llamadas 

historiografías modernas y contemporáneas, se le da al testigo/sobreviviente (véanse 

numerales 1, 2.1, 2.2.2). En esos mismos apartados se mencionó que para el contexto 

colombiano se privilegia la noción de víctima porque hasta hace relativamente muy poco se 

les vino a reconocer tal condición. Sin embargo, en el caso de No hubo tiempo para la tristeza 

como protagonistas también figuran miembros del CNMH en calidad de investigadores, 

aspecto que contrario a ser problemático permite dar cuenta de otra faceta de la 

reconstrucción del pasado desde la memoria.  

 

3.1.1 LA ENTREVISTA Y EL REPORTAJE 
 
Algo que distingue un testimonio a nivel escrito de cualquier otro captado bajo soportes 

mediáticos, sobre todo audiovisuales, es que dicha ejecución se genera en formato de 

entrevista. Lo que lleva a entender que los procesos de desarrollo y divulgación de los 

contenidos testimoniales se sustenten bajo metodologías cuyo componente disciplinar es el 

periodismo.  

 

En la puesta en escena implementada en los documentales del CNMH se evidencia cómo los 

planos que captan a las víctimas cumplen con un formato característico de las entrevistas. 

Este consiste en que el personaje figura conversando y mirando a alguien, que no sale en 

cámara pero que los espectadores identifican su presencia explicita. Desde esta disposición 

se fomenta una elocución donde el contenido del relato se distingue como un testimonio, ya 

que lo dicho por la persona filmada posee un carácter personal, intransferible, autobiográfico 

frente una experiencia vivida. Es claro cómo también los espectadores –para el caso de estos 

documentales– no escuchan las preguntas del entrevistador, sumándole a que a través del 
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montaje se unifica esta versión con lo que expresan otros personajes dentro del filme para 

dar el efecto de unanimidad en la reconstrucción de los hechos.  

 

Existe una distinción cuando alguien es filmado con este mismo formato, pero el contenido 

de sus palabras no se relaciona con haber tenido una experiencia directa frente a algo, sino 

con reflejar un conocimiento y bagaje al respecto. Estos casos de entrevista no se consideran 

testimonios sino reportajes. La persona es retratada dentro del audiovisual por su experticia 

respecto a algún tema haciendo que todo lo que dice se valore como dato. Por ende, los 

fragmentos donde figuran investigadores del CNMH se han de identificar como tal.  

 

Leonor Arfuch, en varias de sus publicaciones (1995) (2005), aborda la entrevista como un 

género discursivo que permite hacer una recuperación del pasado y la construcción de la 

memoria. Estos planteamientos los sustenta desde Mijaíl Bajtín, teórico, quien trata sobre 

situaciones comunicativas, lo cual permite reconocer que, detrás de una entrevista, devienen 

múltiples variables que permiten dar un conjunto de valoraciones sobre el mundo y de esta 

manera producir diversos conocimientos. Esto hace que la entrevista se constituya en un 

recurso metodológico de muchas áreas de las humanidades. Para lo acá tratado, se hace 

pertinente distinguir el uso que se da desde el periodismo y la historia vistos desde el 

testimonio y el reportaje.   

 

Dentro del uso periodístico, es clave distinguir que la obtención de testimonios se hace 

necesaria en las bases inscritas de lograr verosimilitud en los relatos conseguidos dentro de 

una investigación. La entrevista debe trasmitir credibilidad y esta se consigue a partir de toda 

una construcción mediática que logre presentar el ámbito concreto donde aparece el 

entrevistado. 

 

Desde la historia y su vertiente oral, el testimonio se incluye como un conjunto que se vuelve 

una prueba documental. Se presenta de una manera extramediática, difundida de forma 

escrita a través de una formulación historiográfica que permite evocar la subjetividad de los 
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testigos de un evento o acontecimiento, desde lo que el autor exponga como hecho histórico. 

Recapitulando los dos usos de la entrevista, Arfuch le da un valor a ambas posibilidades 

desde la memoria pero reconoce que existe un valor agregado en la presentación mediática 

del testimonio:   

 

Las historias, los acontecimientos, los climas de época, pueden construirse a partir de 
huellas materiales, de documentos, de otras textualidades, pero hay sin duda un plus 
en la voz, un ambiente intangible, que cobra actualidad en las imágenes “guardadas”, 
aun vacilantes en los sentidos inesperados que siempre trae aparejada su evocación. 
Aquí, como en el relato vital, no solo está en juego un valor de verdad sino también 
los recorridos, no menos significantes de la imaginación. (1995, 149) 

 

Con estas bases se procede a la descripción de la narrativa implementada en el documental 

insignia del CNMH, desde su aporte por y para la memoria histórica. 

 

3.2. NO HUBO TIEMPO PARA LA TRISTEZA: LA MEMORIA VISTA DESDE 
SUS INVESTIGADORES 

 
A pesar de mantener la base narrativa característica de todos los filmes mencionados en el 

capítulo pasado, “la estructura equilibrio, ruptura, equilibrio”76, varios aspectos distinguen al 

documental No hubo tiempo para la tristeza comparado con los anteriores. El primero es la 

duración que supera la hora, mientras que antes se venían manejando formatos que oscilan 

entre menos de 30 minutos a alrededor de 45. El motivo es que en este documental se abordan 

un total de seis lugares geográficos que han sido epicentro de acciones del conflicto; 

complementados por voces –a manera de reportaje– de los funcionarios del CNMH que 

explican los motivos y circunstancias que llevaron a que estos fenómenos de violencia se dieran 

en Colombia. Como segundo factor está la incorporación de un presentador que al mismo 

                                                
76 De esto se habló en el numeral (2.2) y es parte de la explicación dada por Juan Carlos Arias sobre la narración 
clásica documental (2016, 162).  
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tiempo se encarga de llevar el hilo conductor de la narración77. Se trata de Nicolás Montero, 

reconocido actor y antropólogo, líder de múltiples labores desde las artes escénicas como 

herramienta de reparación, quien ya había facilitado su voz en el documental El salado: rostro 

de una masacre (Rubio, 2009).  

 

El aspecto nombrado permite acotar un factor que falta complementar, se trata del componente 

simbólico de los escenarios o fondos de la narración y entrevistas. Tanto en este como en los 

pasados documentales abordados, el lugar donde están las víctimas y dan sus testimonios 

corresponde al espacio geográfico del acontecimiento o evento del conflicto. Sin embargo, para 

los reportajes, se le da otro uso a este elemento. El presentador/narrador de No hubo tiempo 

para la tristeza figura en la mayoría de sus alocuciones frente espacios urbanos de Bogotá 

donde sucedieron hechos asociados al conflicto armado en distintos periodos78 (véase Imagen 

11). 

 

 
Imagen 11. No hubo tiempo para la tristeza, Nicolás Montero, presentador y narrador con el Palacio de Justicia de fondo. 

 

                                                
77 Este recurso se había visto en Trujillo, una tragedia que no cesa (Cusgüen 2008b) porque hacia parte de 
una serie de televisión llamada Nunca más (Cusgüen 2008a) que durante todos sus capítulos tenia como 
presentador al periodista Javier Darío Restrepo (véase numeral 2.2.1). 
78 Estos son: el Palacio de Justicia, donde ocurrió una toma por parte del M-19; el Centro Comercial de la 93, 
donde Pablo Escobar puso una bomba; el Club el Nogal, donde las FARC hicieron un atentado; la 
Universidad Sergio Arboleda, donde asesinaron al líder político Álvaro Gómez, y la calle donde fue asesinado 
el periodista y humorista Jaime Garzón. También aparece en lugares de conmemoración como el monumento 
a los miembros de la Fuerza Pública caídos en combate 
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Imagen 12. No hubo tiempo para la tristeza, Andrés Suárez, investigador.        Imagen 13. No hubo tiempo para la tristeza, Martha Nubia 

Bello, investigadora.  

 

Para el caso de los investigadores79 del CNMH la escenografía funciona diferente, y es 

distinta para las mujeres y para los hombres de la institución. No queda claro, a nivel 

discursivo, el porqué de estas decisiones en la puesta en escena; sin embargo, este detalle, 

que puede pasar por desapercibido, podría entenderse si se tiene en cuenta que el ¡Basta ya! 

fue liderado por una mujer. Esto no se especifica durante el documental, pero sí en un artículo 

de la Revista Conmemora, que es uno de los contenidos complementarios al informe; 

Mauricio Builes, en el texto titulado “La mujer detrás del ¡Basta ya!” (Builes 2013, 27-29), 

cuenta cómo Martha Nubia Bello resultó encabezando esta labor. La mayoría de sus 

apariciones y alocuciones en No hubo tiempo para la tristeza las hace sentada en la banca de 

un parque (véase Imagen 13) y, en un caso, en un panel o rueda de prensa durante el 

lanzamiento del informe. Las otras funcionarias, con menos protagonismo durante el film, 

son María Emma Wills, Patricia Linares y Pilar Riaño; las dos primeras figuran en espacios 

neutrales, respectivamente en una calle del centro de Bogotá y una pared blanca y lo que 

parece ser una ventana con palos de madera sobrepuestos. Pero, en el caso de Riaño, la 

investigadora sale con retratos de víctimas de fondo. La disposición escenográfica de las 

                                                
79 Con ejemplos en el primer capítulo se mencionó cómo el punto de vista de un investigador se torna valioso 
desde los contenidos de un documental del género de memoria. Ese fue el caso de la pelicula de Jean Louis 
Comolli Ante los fantasmas (2009) donde registra los trabajos de la historiadora Sylvie Lindeperg investigando 
sobre Noche y niebla. Para el caso de las obras del CNMH, se generaron contenidos centrados en evidenciar los 
procesos de investigación como Cuerpo 36 (CNMH 2015) o los artículos de la Revista Conmemora “¿Cómo 
investiga el CNMH?” (Peláez 2013) y “La odisea de investigar” (Peláez 2014).  
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investigadoras genera un marcado contraste con la estrategia usada con los funcionarios 

masculinos, quienes aparecen sobre un fondo negro que le connota atemporalidad y 

aespacialidad a su reportaje (véase Imagen 12). Gonzalo Sánchez, director del CNMH, 

también figura en las imágenes del lanzamiento del informe. Todo esto se menciona porque 

en un documental la disposición del escenario es un factor esencial para el efecto de 

autenticidad de una entrevista, factor que se acompaña con un actuar, una gestualidad, una 

vestimenta. Conviene retomar las palabras de Leonor Arfuch: 

 

La escena de la entrevista no está desierta, no se limita al lugar del encuentro (unos 
asientos, una mesa), sino poblada de símbolos, elegida como la escenografía del teatro 
o la ópera, no meramente el fondo donde se mueven las figuras, sino el ámbito que 
las semantiza y les da cuerpo y sentido. Ámbito y objetos llegan a través de la cámara, 
la foto o la descripción verbal, los encuadres son cuidadosamente estudiados en 
términos de su proceder de representación: rincones, bibliotecas, ventanas, todo 
puede adoptar una expresividad respecto al sujeto, decir algo de él. (1995, 73) 
 

En cuanto a las víctimas, está claro que el recurso escenográfico es lo que permite distinguir 

diferentes geografías en las secuencias testimoniales dentro del documental. Cada bloque 

temático ha de brindar un panorama de cómo se vivieron diferentes experiencias frente a 

acontecimientos o eventos del conflicto. Las secuencias de No hubo tiempo para la tristeza 

centradas en diferentes regiones logran aportar, desde su representación audiovisual, nuevos 

aspectos sobre la configuración de la memoria. Se pasará a nombrar de forma breve estos 

aportes para poder profundizar en una, aquella situada en el La Chorrera región de la 

Amazonia, por suscitar varias problemáticas en su implementación discursiva.  

 

3.2.1 DIFERENTES GEOGRAFÍAS DE LAS MEMORIAS DEL CONFLICTO 

 

Lo más evidente, teniendo en cuenta producciones previas del CNMH, es que los personajes  

y hechos tratados en los documentales de Bojayá (Rubio 2010) y San Carlos (Grupo 

Memoria Histórica 2011) se retoman y complementan en No hubo tiempo para la tristeza 

desde aspectos autobiográficos de víctimas que ya habían aparecido en piezas anteriores; 
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como son los casos del sacerdote Antún Ramos, perteneciente al corregimiento de Bellavista, 

en el municipio de Bojayá, Chocó, y la líder social Pastora Mira García, directora del Centro 

de Acercamiento, Reconciliación y Reparación (CARE), en San Carlos municipio del 

departamento de Antioquia. El primero figura dentro de No hubo tiempo para la tristeza 

haciendo presencia en las ruinas del lugar. Ramos hace un recorrido y describe cómo vivenció 

los hechos de la masacre; como aspecto novedoso, durante los primeros minutos de la obra, 

narra cómo en el año 2002, meses antes del acontecimiento, la guerrilla asesinó a su madre 

y secuestró a su hermano (para profundizar sobre el documental de Bojayá véase numeral 

2.2.4). En el caso de la señora Pastora, ella es de los personajes protagónicos en el filme San 

Carlos: memorias del éxodo en la guerra, obra que sale en el compilado Caja viajera de 

memoria histórica de donde se tomaron los objetos de estudio de esta monografía, pero no 

se desarrolló durante la presente, porque, su tratamiento desde el lenguaje audiovisual carece 

de un abordaje particular o novedad respecto a la memoria. La representación de estos 

contenidos es importante desde lo que significan las iniciativas de memoria histórica en sí; 

ambos documentales mencionan cómo los habitantes de la población se vieron forzados a un 

desplazamiento debido al intenso accionar de los grupos armados, por disputas territoriales 

y manejos de recursos naturales. La diferencia de contenido está en que el primer filme 

enfatiza en las labores y procesos del CARE, que también son tratados con mayor 

profundidad en la publicación Memorias en tiempos de guerra. Repertorio de iniciativas 

(CNMH 2009), entre tanto, en No hubo tiempo para la tristeza la señora Pastora cuenta cómo 

su padre fue asesinado y su hermano desaparecido por actores armados. Mientras que como 

iniciativa de memoria se muestra una un jardín.  

 

Siguiendo la misma línea de la secuencia de San Carlos, a saber, describir el acontecimiento 

y concluir con una iniciativa de memoria, se desarrolla el fragmento sobre la Comuna 13 de 

Medellín en No hubo tiempo para la tristeza. La memoria desde lo urbano es la temática que  

se muestra en este fragmento, abordada por primera vez en los contenidos audiovisuales del 
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CNMH. La iniciativa retratada consiste en un graffitour80, donde a través de la expresión de 

arte en mural se narra lo que fue la Operación Orión y cómo los miembros de la comunidad 

recuerdan lo sucedido. El acontecimiento fue el 16 y 17 de octubre del 2002 cuando en un 

operativo de la Fuerza Pública, con el objetivo de expulsar a grupos guerrilleros de la zona, 

un helicóptero del Ejército Nacional disparó a viviendas de la Comuna 13 impactando sobre 

civiles. Este hecho cobró gravedad al saber que paramilitares ayudaron las acciones, tomando 

la zona después de los disparos de la aeronave.  

 

Las tres secuencias que faltan por nombrar se pueden entender desde las acciones de 

resistencia civil y organización de una comunidad por su derecho a vivir. En estas se 

representan los casos de: las orillas del río Carare –departamento de Santander–, Valle 

Encantado –departamento de Córdoba– y La Chorrera –en la región amazónica–. No 

obstante, se profundizará únicamente en el último fragmento, por motivos que se verán más 

adelante.  

 

En el caso de los testigos/sobrevivientes santandereanos, se muestran los múltiples actos de 

resistencia de manera no violenta frente los grupos armados y los modos como esta 

comunidad ha evitado formar parte de la guerra; en esta vía se señala la creación de la 

Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare. Por otro lado, el fragmento de Valle 

Encantado implica hacer una reflexión más amplia que sobrepasa los limites de este trabajo 

de grado y dan para formular una nueva investigación; esta se expondría desde el punto de 

vista femenino frente la representación audiovisual de la memoria. Se trata de un grupo de 

mujeres que han sido víctimas y viudas y que tras perderlo todo deciden entre ellas crear una 

cooperativa, volver a su lugar de origen y resistir juntas todas las amenazas que 

continuaron81. El caso de La Chorrera se expone a continuación. 

                                                
80 Esta iniciativa actualmente se muestra como oferta turística de la ciudad y se puede adquirir en: 
https://turibuscolombia.com/nuestros-tours/recorridos-ciudad/graffitour/  
81 Esta parte del documental se puede tratar en conjunto con otras obras del CMNH como lo son Mujeres tras 
la huella de la memoria (Márquez 2012) y FALTA NOMBRE (Viceversa Cine; Fiori, L y Lizcano M 2016). 
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3.2.2 LA CHORRERA: PROBLEMAS DE IDENTIDAD DESDE LA 
MANIPULACIÓN DEL TESTIMONIO 

 
La secuencia problemática es aquella situada en la Amazonia, protagonizada por indígenas 

de las etnias huitoto, bora, muinane y ocaína quienes hablan sobre la resistencia pacífica ante 

diversas formas de violencia. Ellos exponen la necesidad que tienen como comunidad de 

recibir apoyo, estatal e internacional, por ser una cultura ancestral que mantiene vigentes sus 

tradiciones. Sus alocuciones, mas que testimonios, parecen ajustarse a una concepción de 

memoria salida del marco del conflicto armado y enunciada como un reportaje. El punto es 

el siguiente: estos pueblos estuvieron al borde de la extinción a finales del siglo XIX en lo 

que se conoció como fiebre del Caucho en la cual compañías extranjeras, de origen peruano, 

se tomaron la selva esclavizando a indígenas y cometiendo un genocidio donde 

aproximadamente cuarenta mil murieron. Según lo expuesto por los indígenas al momento 

de ser filmadas las imágenes –año 2013– antes había veinte mil boras y ahora solo quedan 

diez familias, que equivalen a cuatrocientas personas, del pueblo muinane apenas quedan 

veintiocho. Esta información es extraída del documental En las riveras del Igara Paraná 

(2015) de Jorge Mario Betancur, quien también dirigió No hubo tiempo para la tristeza82.  

 

Teniendo en cuenta la delimitación temporal del gran informe sobre la violencia del conflicto 

armado en Colombia (1958-2012) ¿Por qué se menciona un acontecimiento que, sin negar su 

trascendencia por significar prácticamente el fin de varios pueblos indígenas, se sale del 

marco en el cual se basan todas las acciones estatales sustentadas en las leyes 975 de 2005 

Ley de Justicia y Paz  y la 1448 de 2011 Ley Víctimas y Restitución de Tierras?  

 

                                                
82 Como parte importante del equipo de realización aparecen Patricia Nieto y Mauricio Builes, acreditados 
también en No hubo tiempo para la tristeza como guionistas y generando, en adición, artículos de prensa en la 
edición cero de Revista Conmemora que se concibió como un contenido complementario al informe ¡Basta Ya!.  
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Lo paradójico está en que, de hecho, los postulados teóricos que vienen desde la historia 

académica –formulados por Pierre Nora– y que sustentan el auge global contemporáneo de 

la memoria se formularon pensando sobre todo en la riqueza y necesidad de conservar 

pueblos ancestrales: “la memoria verdadera, social e intocada, cuyo modelo está representado 

por las sociedades llamadas primitivas, o arcaicas y cuyo secreto estas se han llevado, y la 

historia, que es lo que hacen con el pasado nuestras sociedades condenadas al olvido por estar 

envueltas en el cambio” (Nora 2009, 20).  

 

Desde esta concepción, es claro que los indígenas de La Chorrera son lo que se consideraría 

como “colectividad-memoria por excelencia” según Nora. Sin embargo, existe una 

desarticulación entre lo que ellos representan y el discurso implementado por el CNMH sobre 

la violencia del periodo que se conoce como “guerra de masacres” iniciado desde finales de 

1980. La secuencia, que debería significar la apertura a nivel institucional del marco temporal 

en el que se entiende la memoria histórica, se hace problemática por el uso de imágenes 

descontextualizadas del discurso y acciones sobre el conflicto armado.  

 

Mientras que prácticamente todos los audiovisuales del CNMH son contenidos 

complementarios a informes o publicaciones realizados por la institución, la secuencia de La 

Chorrera en No hubo tiempo para la tristeza aparece como un producto huérfano. Su relación 

con contenidos en otros medios de la institución devino en un breve artículo de la Revista 

Conmemora y un documental realizado en el 2015. Este último, más que sustentar o brindar 

un aporte a lo que se ha venido trabajando desde la memoria, lo que hace es exponer el uso 

manipulado que se le da a unas imágenes. La alusión que se hace al conflicto armado se da 

cuando, en lo que es un salto brusco temporal, los testimonios pasan del periodo de la 

cauchería a finales del siglo XIX al 2002, año en que se abolieron las zonas de distención 

donde estaba las FARC. Hecho que se dio debido a una decisión del entonces presidente 

Andrés Pastrana por los incumplimientos de la guerrilla respecto las condiciones para los 

diálogos de paz. 
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La huida hacia el sur por parte de los combatientes resultó en una resguardada, por un periodo 

de tres años, en la región amazónica donde los pueblos indígenas habita. Según los 

testimonios de En las riveras del Igara Paraná se especifica cómo su presencia, además de 

lo intimidante y ajena al lugar, no desencadenó un acontecimiento en sí. Como acto de 

resistencia los indígenas se encomendaron a sus deidades, que al mismo tiempo son su 

sustento y alimento: La Mata de Coca, el Tabaco y La Yuca. Gracias a esta faceta espiritual 

y cosmovisión sustentada en un fuerte vínculo con la naturaleza, el grupo armado dejó de 

estar en el territorio. Resulta preciso mencionar que en ningún momento se pretende poner 

en tela de juicio la manera en que se atestigua la resistencia por parte de esta comunidad, al 

contrario, desde la memoria se hace más que interesante el destacar cómo lo mágico y 

espiritual83 permite confrontar la violencia de manera no violenta.  

 
Imagen 14. No hubo tiempo para la tristeza, Arcecio Umire Indígena Muinane. Imagen 15. No hubo tiempo para la tristeza, Manuel 

Zafiama Mayor Uittoto . 

                                                
83 Este aspecto para Pierre Nora le da aún más valor a la memoria porque relatos que posteriormente pueden ser 
retomados como fuentes para la historia aceptan hechos que contienen aspectos, mágicos o ficcionales (véase 
numeral 1.1.1). En el documental del CNMH Mampuján: Crónica de un desplazamiento (Rubio, 2009) se relata 
cómo días después a la masacre de El Salado, los habitantes de Manmpuján se salvaron de morir a manos 
paramilitares debido a la aparición de lo que ellos denominan ángeles. El aspecto mágico respecto al caso de 
los indígenas de La Chorrera es explorado En las riveras del Igara Paraná pero omitido en No hubo tiempo 
para la tristeza.  
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Imagen 16. En las Riveras del río Igará Paraná, Arcecio Umire Indígena Muinane. Imagen 17. En las Riveras del río Igará Paraná, 

Manuel Zafiama Mayor Uittoto.  

 

Lo cuestionable es el uso que se le da a estos testimonios, porque a diferencia de la 

sobrevivencia mostrada en las secuencias de río Carare y Valle Encantado, acá el periodo de 

presencia de un grupo armado se utiliza para denunciar otra serie de necesidades relacionadas 

más con la falta de apoyo estatal que con el conflicto en sí. El fragmento trascrito es una 

versión resumida de lo se mostraría en el documental En las riveras del Igara Paraná (2015) 

obra donde se enfatiza que todo el conocimiento ancestral, como los recuerdos vigentes del 

periodo de la explotación cauchera, ha sido trasmitido de manera oral de generación en 

generación. Esto permite mencionar una condición cognitiva84 del funcionamiento de la 

memoria, aquel que se refiere a los recuerdos sobre acontecimientos que no son vivenciados 

de forma directa. Cien años después del periodo de explotación de la selva por compañías 

peruanas, el cual llevó a la casi extinción de los pueblos indígenas de la Amazonia, es claro 

que la memoria presentada en las entrevistas tiene más un carácter semántico que 

autobiográfico. Cabe retomar los planteamientos cognitivos, planteados por Ruiz-Vargas 

(2008) para ejemplificar este punto: 

                                                
84 Durante el numeral 1.1 se mencionaron las diversas posturas disciplinares que abordan la memoria, entre 
estas el funcionamiento cognitivo. El autor José María Ruiz Vargas, en su artículo “¿De qué hablamos cuando 
hablamos de “memoria histórica”? Reflexiones desde la psicología cognitiva”, explora la validez científica de 
conceptos como memoria social, memoria colectiva y memoria histórica. Ante eso comprueba que estos 
términos se dan desde lo que nivel cognitivo se denomina memoria declarativa bajo dos tipologías la memoria 
episódica o autobiográfica y la memoria semántica. Sobre el aspecto autobiográfico se habló en varios ejemplos 
del numeral 2.2; sin embargo, solo hasta este punto de la investigación se llegó a un caso que ejemplifica la 
categoría que faltaba mencionar.  
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La memoria semántica (…) se refiere al conocimiento sobre hechos y conceptos pero 
desligado de las circunstancias espaciales y temporales de su adquisición. Por ejemplo 
saber que el perro es mamífero, que las cosas se caen si se nos escapan de las manos, 
que Europa es un continente (...) Las representaciones semánticas constituyen, pues, 
el conocimiento general de los individuos acerca del mundo en el sentido más amplio. 
(...) A diferencia de la memoria autobiográfica, le memoria semántica no hace 
referencia al Yo ni se acompaña, precisamente por ello, de conciencia del pasado. No 
obstante, la memoria semántica incluye mucho conocimiento sobre uno mismo, como 
el propio nombre, el domicilio, fecha de nacimiento, personas conocidas, el nombre 
de los compañeros (...) etcétera. (2008, 63)     

 
Aplicando lo que se ha dicho durante este capítulo sobre la entrevista, se pueden considerar 

los fragmentos de la secuencia de la Amazonia más como reportajes que como testimonios. 

Los indígenas al hablar del periodo de la cauchería o denunciar el abandono del estado no se 

muestran como testigos/sobrevivientes de un acontecimiento y por ende no tienen el carácter 

de víctimas del conflicto. Hablan desde un conocimiento adquirido más no vivenciado 

respecto a la violencia y el exterminio de sus pueblos.  

 

La imagen de las víctimas, tanto audiovisual como en otros medios, empieza a trasformar la 

identidad y singularidad de quienes han vivenciado y sufrido directamente el conflicto. Su 

rol como testigos que aportan en contenidos o acciones de memoria pasa a ser el de personajes 

dentro del aparato mediático de las narrativas comunes del conflicto armado. Quienes 

deberían abordarse desde la identidad de ser sobrevivientes de la guerra, se ven trasformados 

por un uso que apunta a la identificación de ellos como víctimas reconocidas. Voces que 

deberían ser plurales, únicas y diversas, por ofrecer puntos de vista inéditos y valiosos y 

reconstruir los hechos, pasan a ser homogenizadas bajo un discurso que posesiona su imagen 

como celebres símbolos del padecimiento.  

 

Si bien, en palabras de Nicolás Montero en No hubo tiempo para la tristeza, “las víctimas no 

son cifras, son rostros sufrientes cuerpos lazerados, espíritus crispados, que ponen en 

evidencia la crueldad de los victimarios y desajustes éticos de una sociedad, que tardó 

décadas en reconocer su presencia”, se pasó a un periodo donde su imagen es explotada 
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dentro de un aparato institucional donde contenidos mediáticos usan su imagen y testimonio 

como evidencia cuantitativa y cualitativa de acciones estatales que deben ser divulgadas.  

 

Pareciera que se pasa de una ejecución del recurso audiovisual como complemento a 

contenidos investigativos de la memoria histórica a la difusión propagandística de los 

alcances del conflicto y las acciones institucionales en pro de culminarlo. Los créditos finales 

de No hubo tiempo para la tristeza son el ejemplo perfecto de esto porque empiezan a salir 

pequeños clips con reconocidas celebridades colombianas como artistas, científicos, actores 

y modelos dando cifras producto de las investigaciones del CNMH. Ninguno de estos figuró 

en el documental, salvo Nicolás Montero, como narrador, Esther Polo, como víctima, del 

fragmento de Valle Encantado y María Emma Wills, como investigadora. ¿Cuál podría ser 

la razón de usar este recurso al final de la obra que se piensa como complemento al gran 

informe sobre la violencia en Colombia? No pareciera ser el elevar a las víctimas o a los 

investigadores al estatus de farándula, aunque implícitamente se hace. Lo que se busca es 

promocionar o difundir contenidos, bajo el respaldo que dicha información fragmentada y 

fugaz proviene de personas reconocidas y con credibilidad, en función de un mensaje de 

interés común. Igual que en cualquier propaganda.  

 

 
Imagen 19. No hubo tiempo para la tristeza, Ester Polo, víctima y líder social.      Imagen 20. No hubo tiempo para la tristeza, Paola 

Turbay, actriz.  



 

 

 
 

112 

 

 3.3 LA HISTORICIDAD Y LA CONMEMORACIÓN EN EL DISCURSO 
AUDIOVISUAL SOBRE VÍCTIMAS 

 
Durante la presente investigación se ha tratado la manera de representar procesos e iniciativas 

de memoria en los documentales del CNMH, filmes que se soportan en publicaciones 

consolidadas como un referente contemporáneo de las investigaciones sobre el conflicto 

armado en Colombia85. Sin embargo, a pesar de estos contenidos ser producidos desde una 

entidad adscrita al Estado colombiano, no pretenden tener un carácter oficial, aunque se haga 

implícito que lo son. Gonzalo Sánchez, director general del CNMH dice al respecto:  

 

Nuestra propuesta es: hacer memoria histórica como un ejercicio crítico. Es decir, 
renunciar a la pretensión de un relato hegemónico. La memoria histórica no es 
unívoca ni oficial sino una acumulación de memorias diversas en diálogo y en tensión. 
(Sánchez 2017, 5)  

 
Como eje temático de estos contenidos se encuentran las víctimas del conflicto armado y sus 

testimonios son manifestados de varias maneras, entre las que se destacan contenidos 

audiovisuales que registran iniciativas y procesos de memoria. Se trata de imágenes de 

sobrevivientes que permiten reconstruir los acontecimientos. Testimonios que reflejan las 

experiencias de vida de quienes han sufrido la violencia y encarnado labores en pro de 

restaurar su comunidad. El interés que se otorga a las víctimas como sujetos que focalizan 

                                                
85 De todas las labores realizadas por la institución, el informe ¡Basta ya! junto con la creación de un Museo 
Nacional de la Memoria, han sido de los proyectos de mayor envergadura por parte de la institución. En 2017,  
cuatro años después de la publicación del informe, el alcance se muestra en cifras: “se han impreso y distribuido 
25.630 copias de este informe, así como 15.000 resúmenes; y 200 copias en braille y macro caracteres, y 2.00 
libros hablados para personas con discapacidad visual. A su vez el informe se ha descardado cerca de 800.000 
veces desde la página web del CNMH y se encuentra disponible en más de 1.600 bibliotecas públicas a nivel 
nacional” (García Martínez 2017, 24). En adición: “Desde su publicación, el ¡Basta ya! ha contado con una 
amplia estrategia de divulgación, la cual contempló entre otras acciones la puesta en marcha de una cátedra 
universitaria; la participación de un centenar de foros y conversatorios; y la producción de una serie radial “La 
vida cuenta” y el documental No hubo tiempo para la tristeza. Este último ha circulado en numerosos festivales 
nacionales e internacionales de cine y cuenta con cerca de 471.000 reproducciones en youtube. El ¡Basta ya! 
ha sido traducido al inglés y cuenta con una versión resumida en francés” (García Martínez 2017, 24).    
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las políticas contemporáneas por consolidar un posconflicto lleva a que la memoria histórica 

sea determinante para caracterizar nuestra época actual. 

 

Lo problemático radica en lo subjetivo y particular que es cada acontecimiento del conflicto 

armado, ya que hay una singularidad en los hechos de violencia y condiciones específicas 

que llevaron a que este sucediera; sin embargo, la representación que se ha realizado al 

respecto suele caer en un mismo modelo narrativo, eclipsando lo individual de los 

testimonios por el afán institucional de producir una amplia cantidad de contenidos. Aún así, 

existen aspectos sintomáticos que devienen de estas imágenes, elementos que sobresalen de 

los discursos y cobran valor por determinar la manera en que se representa y entiende un 

momento particular del país. Estos testimonios y registros tienen un potencial como fuente  

para la generación de historiografías sobre el conflicto colombiano, entre finales de la década 

de los ochenta e inicios del siglo XXI. Razón por la cual estos contenidos han de ser en algún 

momento leídos desde la historicidad. 

 

Antes de desarrollar cómo la historicidad se da en la filmografía del CNMH, vale recordar 

que la memoria histórica se consolidó bajo una iniciativa historiográfica de académicos 

franceses liderados por Pierre Nora en la década de los ochenta. El proyecto conocido como 

Les lieux de mémoire resultó siendo “una historia de tipo contra conmemorativo que la 

conmemoración se apropió” (Nora 2009, 167). Este fenómeno radica en que los lugares de 

la memoria86, epicentro de rituales, pasaron de ser las plazas públicas y las escuelas a los 

museos, el cine y la televisión. Pasamos del ritual frente al duelo a un fenómeno museal y 

mediático. En adición, Nora señala que salvo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde 

en varios países se generó un sentimiento de unidad nacional, ninguna conmemoración es 

integradora: siempre habrá aspectos que generan polarización y trascienden al campo de lo 

político. La cuestión importante para tener en cuenta es que estas representaciones ponen en 

                                                
86 Estos se mencionaron en el primer apartado del capítulo 1 de la presente investigación.  
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juego la identidad que se le da a la memoria y, en el caso particular de Colombia, a las 

categorías y temáticas determinantes para la comprensión del conflicto armado.  

 

En el primer capítulo (numeral 1.2) se hizo referencia a los historiadores Marc Ferro (1980, 

1995) y Robert Rosenstone (1997) por encontrar en el cine una fuente y un objeto de estudio 

con valor para discursos historiográficos. A partir de estos trabajos, el teórico Gustavo Aprea 

propone conceptos como “cine de historia” y “documental de memoria”, formulando que 

desde este tipo de obras se posibilita reconocer con facilidad, en su momento de producción, 

aspectos sobre cómo se entendió el pasado, la rememoración y la apropiación dada sobre los 

acontecimientos. Esto sucede porque dichas imágenes se realizaron bajo un régimen 

específico de historicidad.   

 

A esto se le puede agregar la postura de Mariano Álvarez Gómez (2007), quien señala que a 

nivel teórico hay cuatro maneras de entender el concepto de historicidad. La primera se 

relaciona con las trasformaciones y cambios que afectan directamente al hombre o una 

comunidad. Esto se enmarca por una forma de entender la vida y las representaciones sobre 

esta. La segunda se refiere al peso de la historia sobre los individuos que influencia la manera 

de pensar y actuar. La tercera comprende que siempre habrá polémicas ante las rupturas en 

las formas de pensar y entender un fenómeno. Por último, se refiere a la capacidad de 

objetivar y apropiar un acontecimiento.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los documentales del CNMH que se analizaron, al estar 

determinados por políticas de los pasados gobiernos desde finales de la década del 2000 a 

nuestros días, han tenido tres tipos de regímenes de historicidad. El primero, en el último 

periodo del presidente Álvaro Uribe Vélez, donde se creó la CNRR bajo la Ley de Justicia y 

Paz del 2005. Esta etapa instauró una narrativa basada en la generación de informes sobre 

casos emblemáticos, principalmente masacres, donde los contenidos se complementaban con 

documentales que evidencian procesos e iniciativas de memoria. Está comprendida entre el 

año 2008 y el 2010 y sobresalen los documentales que se trataron en el numeral (2.2). El 
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segundo, comprende el primer gobierno de Juan Manuel Santos, donde se reconoció 

abiertamente la existencia de un conflicto armado y sus víctimas, con la Ley 1448 de 2011. 

Como cambio significativo está el giro hacia nuevas temáticas sobre el conflicto que van más 

allá de los acontecimientos y visibilizan el punto de vista de las mujeres, lideres sociales, 

miembros de comunidades LGBTI, por un lado; también se abordaron con mayor amplitud 

el desplazamiento, despojo de tierras, acciones de resistencia frente la violencia y labores 

propias de la investigación en clave de memoria. Este periodo se ubica del 2011 al 2016 y 

como principales obras están el informe ¡Basta ya! y el documental No hubo tiempo para la 

tristeza ambos del 2013 y tratados en este mismo capítulo. El tercero régimen, comprende 

todo lo desencadenado tras la consecución del acuerdo de paz con el grupo guerrillero FARC, 

lo que implicó que se diera un reconocimiento al punto de vista de miembros de la fuerza 

pública y otras entidades que no hayan tenido complicidad en acciones del conflicto armado. 

Este último régimen, vigente hoy en día, será tratado a en una futura investigación.  

 

En este punto, se puede concluir que el aporte de los documentales del CNMH radica en su 

planteamiento narrativo. En ellos se presentan varias categorías desde las cuales se pueden 

formular hechos que sustenten nuevas historiografías. Su historicidad permite hacer una 

reflexión sobre su punto de partida: “buscar que todos los acontecimientos del conflicto 

armado nunca más se vuelvan a repetir”. A pesar de pretender ser contenidos no oficiales, las 

políticas que sustentan su generación dan un alcance a estas temáticas como para condicionar 

el debate y los temas de interés para sectores políticos y la opinión pública. De todas estas 

acciones se formularon categorías como víctimas, conflicto armado, masacre, 

desplazamiento, iniciativa de memoria, derechos humanos; ejes temáticos característicos de 

los años recientes. Queda por mencionar la relación entre identidad colectiva y política, 

cuestión que permitirá concluir el capítulo y la presente investigación.  

 

3.4 LO POLÍTICO EN LOS DOCUMENTALES SOBRE LA MEMORIA 
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La memoria se determina por intereses a partir de la ejecución administrativa de distintos 

gobiernos como también por pugnas agonistas realizadas desde el poder. Estos dos aspectos 

coinciden con lo que Chantal Mouffe entiende por la política y lo político: 

 

Concibo “lo político” como la dimensión de antagonismo que considero constitutiva 
de las sociedades humanas, mientras que entiendo “la política” como el conjunto de 
prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, 
organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo 
político. (2011, 16)  

 
Las víctimas sobrevivientes del conflicto armado, testigos de múltiples eventos y 

acontecimientos de violencia, son el interés de políticas en búsqueda de conseguir la paz. Sin 

embargo, existe en su representación diversas formas de asumir las secuelas del conflicto y 

entablar la memoria, problemas relacionados con la identidad a nivel colectivo e individual.  

Las políticas y lo político influyen cuando se generan narrativas de memoria, debido a que 

estas se han de exponer desde la diferencia. Existen subjetividades respecto a cada 

testigo/sobreviviente como también en las comunidades víctimas del conflicto armado.  

 

La política detrás de la creación de una institución como el CNMH, que focaliza la 

generación de contenidos de la memoria histórica nacional, implica que las acciones de esta 

entidad desencadenen hechos políticos. En las labores de reunir y recuperar todo el material 

documental y testimonial por infracciones al Derecho Internacional Humanitario y/o de 

Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno; subyace la creación 

de la imagen dominante respecto a la violencia vivida en Colombia. Estos contenidos son 

fuentes potenciales para el desarrollo de historiografías sobre la violencia de los años 

recientes.  

 

Retomar lo expuesto por Mouffe sobre lo político se hace necesario. Ella parte de una crítica 

al modelo liberal por considerarlo un enfoque racionalista e individualista que impide 

reconocer las identidades colectivas, de naturaleza pluralista en el actual mundo social. Su 
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intención es demostrar que “las cuestiones propiamente políticas siempre implican decisiones 

que requieren que optemos por alternativas en conflicto” (2011, 16) y dichos conflictos son 

aquellos a los cuales no podría existir nunca una solución nacional, por eso propone una 

nueva política democrática pluralista.  

 

La construcción de la identidad, tan importante para Mouffe, se puede aplicar a los discursos 

de la memoria, ya que estos aportan en la construcción de una nación en posconflicto y esto 

implica un asunto político. Destacando las ideas que critican los pluralismos nacionales, da 

un nuevo valor a la dimensión antagónica de lo político, ya que parte de políticas que 

relacionan a nosotros/ellos con amigo/enemigo dadas en diversas formas sociales. Mouffe lo 

expresa así: 

 

La creación de una identidad implica el establecimiento de una diferencia, diferencia 
constituida a menudo sobre la base de la jerarquía, por ejemplo, entre forma y materia, 
blanco y negro, hombre y mujer, etc. Una vez hemos comprendido que toda identidad 
es relacional encontramos que en la afirmación de la diferencia es una precondición 
de la existencia de la identidad. Es decir, la precepción de un “otro” que constituye 
su “exterioridad”. (Mouffe 2011, 22) 

 
Líneas más adelante, afirma: 
  

En el campo de las identidades colectivas, se trata siempre de la creación de un 
“nosotros” que solo puede existir por la demacración de un “ellos”. Esto por supuesto 
no significa que tal relación sea necesariamente amigo/enemigo, es decir una relación 
antagónica, esto es, que se pueda convertir en una relación amigo/enemigo. Esto es 
cuando se percibe al “ellos” cuestionando la identidad del nosotros” y como amenaza 
a su existencia. (Mouffe 2011, 22-23) 

 

El antagonismo, aplicado en las temáticas de la memoria, se da al relacionar y distinguir los 

puntos de vista de víctimas y victimarios, por un lado, como miembros del estado y sociedad 

civil, por el otro. Si bien no toda la población fue testigo directo de la violencia, hay que 

reconocer que la nación en general se ha caracterizado por esta.  
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Como factor adicional en torno a “lo político”, siguiendo a Mouffe, está la cuestión de la 

hegemonía, porque en la posibilidad del antagonismo está el dominio que hay en todo orden; 

dicho en sus palabras “toda sociedad es el producto de una serie de prácticas que intentan 

establecer orden en un contexto de contingencia” (2011, 24). 

 
Durante el trascurso de esta investigación, se mencionó que desde la concepción de las 

actividades del CNMH no se pretende hacer una versión ni oficial ni hegemónica de la 

memoria, sin embargo, es implícito que lo hace. Por tratarse de una institución gubernamental 

existente en el marco de políticas para acabar con la violencia y la presencia de grupos 

armados en Colombia, lo político se hace presente. Las acciones y labores que efectúan son 

formas de contingencia ante la violencia del conflicto armado y, en la búsqueda de su fin, 

pretenden generar un nuevo orden. Un país en paz. 

 

Desde estas posturas, el CNMH se considera como una institución hegemónica porque lidera 

y acompaña acciones y procesos de memoria histórica. Las acciones de esta institución, 

puestas en análisis a través de los documentales tratados (véanse numerales 2.2 y 3.2), son 

conocidas iniciativas y trabajos de memoria (tratados 2.1). Elizabeth Jelin lo entiende así: 

“Uno es agente de trasformación y en el proceso se trasforma a sí mismo y al mundo. La 

actividad agrega valor. Referirse a la memoria implica “trabajo” es incorporarla al quehacer 

del mundo social” (2002, 14). Noción que nos lleva a tratar un último aspecto donde se puede 

aplicar lo expuesto por Chantal Mouffe a los intereses de esta investigación, a saber, la 

relación entre lo político y lo social.  

Lo social se refiere al campo de las prácticas sedimentadas, es decir prácticas que 
ocultan los actos originales de su institución política contingente y que se dan por 
sentadas, como si fuera a si mismas las prácticas sociales sedimentadas son una parte 
constitutiva de toda sociedad posible; no todos los vínculos sociales son cuestionados 
al mismo tiempo. (…) Si lo político –entendido en su sentido hegemónico– implica 
la visibilidad de los actos de una institución social, resulta imposible determinar a 
priori lo que es lo social y lo que es lo político independientemente de alguna 
referencia social. (2011, 24) 

 



 

 

 
 

119 

Las identidades colectivas, construidas y representadas a través del trabajo del CNMH, 

constituyen un cuerpo social en las comunidades que han vivenciado el conflicto. Esto 

gracias a estructuras de poder político que permiten que estas acciones e instituciones existan. 

La visibilidad de los procesos en gran parte se da gracias a los contenidos audiovisuales que, 

desde su lenguaje documental, pretenden generar una identificación por medio de una 

dimensión afectiva.  

 

Desde la década de los ochenta, a la fecha, se empezó a constituir a nivel mundial una cultura 

de la memoria sustentada en la conmemoración y el valor y reconocimiento hacia los 

derechos humanos. Para el caso colombiano, la existencia de una institución como el CNMH 

permite cimentar una identidad en torno al posconflicto, desde la divulgación de distintos 

hechos de violencia para fomentar el no olvido y la no repetición de estos. Este rol 

institucional, que promueve un conocimiento sobre aspectos tan determinantes de la historia 

reciente de Colombia, implica un trasfondo moral. Desde esta noción un filósofo de corriente 

pragmática como Richard Rorty (1998) expone que la emergencia por constituir una cultura 

de los derechos humanos implica que el conocimiento moral se trasmite a través de una 

lectura en clave sentimental y que la educación en una cultura de la no violencia implica una 

dimensión afectiva. En otras palabras, la difusión de la ética se hace posible mediante una 

dimensión estética. 

 

Siempre habrá de existir polarización, suscitada por preguntas como: ¿Qué se ha de 

representar? ¿Quiénes deben ser tratados como víctimas y bajo qué marco de referencia se 

da esta consideración? ¿Las iniciativas de memoria se han de entablar en torno al 

acontecimiento? ¿Cómo tratar fenómenos desencadenados del conflicto que no involucran 

un acontecimiento en sí? ¿Se deben incluir a actores del conflicto en los discursos de la 

memoria? ¿La memoria histórica en Colombia debe entenderse solo desde el conflicto 

armado o acaso hay que ampliarla a otros momentos de la historia nacional?  
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COMENTARIOS FINALES 

Frente a la cuestión de cómo la representación documental de trabajos e iniciativas de 

memoria actúa en procesos de construcción de memoria histórica en Colombia se puede decir 

que los contenidos del CNMH muestran dos regímenes de historicidad. Con una base teórica 

esta investigación permite vislumbrar las particularidades del registro audiovisual de 

memorias individuales y colectivas en el contexto nacional, posibilitando así comprender y 

desarrollar la historia reciente. En síntesis, se puede destacar lo siguiente respecto a cada 

régimen: 

 

El primer régimen de historicidad –determinado por la Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 

2005– se da en el periodo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). 

Los documentales realizados entre el 2008 y 2010 sobre Trujillo, El Salado, Mampuján y 

Bojayá consolidan un modelo narrativo para la representación de los procesos e iniciativas 

de memoria. Bajo los principios de verdad, justicia y reparación se desarrolló una estrategia 

discursiva basada en investigar y divulgar informes sobre acontecimientos –principalmente 

masacres– dadas desde la década de los ochenta a principios del siglo XXI. En consecuencia, 

lo registrado en los filmes se relaciona de dos maneras: la primera, con la reparación 

simbólica bajo categorías como lugares y trabajos de la memoria como el monumento a las 

víctimas de Trujillo (véanse imágenes 1 y 2) y las mantas tejidas por las mujeres de 

Mampuján (véanse imágenes 6 y 7), y la segunda, con el acceso a la verdad por brindar 

conocimiento a través de formas de testimonio oral (caso del documental sobre El Salado, 

véanse imágenes 4 y 5) y audiovisual (como en la obra de Bojayá, véanse imágenes 8, 9 y 

10). 

 

El segundo régimen de historicidad se entabla con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 

o Ley 1448 de 2011. Como característica principal está la generación de informes que 

abordan el conflicto desde ejes específicos como lo son el género, el desplazamiento, la 

resistencia, entre otros; tratándolos como temáticas más allá de los casos emblemáticos. Los 
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documentales se siguieron realizando bajo la narrativa instaurada en las obras producidas 

entre el 2008 y 2010, incluso varios continuaron considerando al acontecimientos como 

tópico principal. No obstante, otro régimen de historicidad se da cuando el CNMH se vuelve 

la entidad que genera estos contenidos, poniendo a las víctimas en el centro de interés como 

también la labor de quienes realizan las investigaciones sobre el conflicto armado. 

 

Con respecto a las víctimas, se confirmó el riesgo mencionado por Didi-Huberman (2014) y 

del que se alertó desde el planteamiento de la presente monografía: la subexposición por 

censura y/o olvido y la sobreexposición por la saturación y exceso de imágenes mediáticas. 

Dos fragmentos del documental No hubo tiempo para la tristeza ejemplifican esta 

problemática: el de La Chorrera en la Amazonia y en los créditos de cierre, partes que ponen 

en juego la identidad misma de las víctimas. En el primer caso, por pretender visibilizar el 

exterminio de pueblos indígenas dado en el periodo de la explotación del caucho a finales 

del siglo XIX. Si bien el etnocidio de comunidades ancestrales es digno de trabajarse como 

tema desde la memoria histórica, el problema está en la manipulación de los testimonios que 

relatan desde la actualidad lo sucedido hace más de cien años. Dichos relatos son puestos 

fuera de contexto y relacionados con la presencia guerrillera en la selva que, si bien se dio, 

no significó un acontecimiento en el marco del conflicto armado (véase numeral 3.2). El 

segundo fragmento se refiere al cierre del documental donde celebridades dan datos en cifras 

sobre el conflicto. Entremezclada con miembros de la farándula aparece, por ejemplo, Esther 

Polo, líder social protagonista del documental y a quien se le da el mismo tratamiento que las 

figuras mediáticas (véanse imágenes 19 y 20). La identidad de los testigos/sobrevivientes al 

conflicto armado se torna difusa por el uso que de su imagen se da en un nivel mediático. 

 

De este segundo régimen de historicidad se posibilitan futuras investigaciones, 

complementarias a esta, donde se puede trabajar el tema del testimonio femenino, por un 

lado, como también la representación de procesos e iniciativas a través de formatos como 

series web y cápsulas para redes sociales, por el otro.   
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Para terminar, el aporte que desde este trabajo de grado hace al estado del arte sobre 

documentales y memoria en Colombia radica en que se amplió la discusión centrada en el 

planeamiento narrativo de estas obras. Se prefirió optar por ampliar la discusión al reconocer 

desde categorías teóricas que en fragmentos hechos que pueden ser validados como fuentes 

para la generación de nuevas historiografías sobre el conflicto armado reciente. Por este 

motivo considero que se ha cumplido el objetivo de determinar el rol de estas imágenes ante 

los procesos de construcción de la memoria.
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