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Introducción 

En el siglo XIX se inició en todo el mundo la construcción de redes 
ferroviarias y estaciones para el tren, un proceso de movilización 
y carga de gran modernidad que generó un gran impacto en la 
sociedad, la cultura y la economía. Las estaciones de tren repre-
sentaban el progreso y la integración con el mundo contempo-
ráneo. Hoy en día, en Colombia, el tren parece ser un sistema de 
transporte obsoleto, ruinoso, testimonio del pasado y tan sólo un 
factor de nostalgia. Sin embargo, al observar con mayor profundi-
dad, se puede apreciar que por donde pasó, dejó una huella cultu-
ral, social, económica y política importante para la estructuración 
del territorio colombiano y para su proceso de modernización. 

Las líneas trazadas por el tren son surcos a partir de los que se 
puede recuperar la memoria y formar un patrimonio que exprese 
testimonios de lo sucedido en el apogeo del tren, evidenciando su 
desaparición, no sólo del escenario físico, sino de los imaginarios 
de las nuevas generaciones. Esto se refleja en el hecho de que 
en los años 90 en Colombia, uno de los regalos más anhelados 
era un tren a escala que funcionaba con baterías y que recorría 
un pequeño sus memorias nostalgia por los tiempos en que las 
locomotoras recorrían los valles y montañas del país, y que hoy en 
día son fragmentos aislados, perdidos, abandonados y oxidados 
de las carrileras y de nuestra historia.

INTRODUCCIÓN

Parte de este patrimonio se va perdiendo en una chatarra que 
nos evidencia una precoz obsolencia fruto probablemente de 
esa falta de cuidado y mantenimiento que solemos tener de 
nuestros bienes públicos, los cuales convertimos en bienes de 
nadie-. Es entonces cuando debemos reflexionar sobre toda 
aquella carga de ilusiones y certezas, ya evaporadas que su 
realización alberga. 
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En pocas palabras, crear una animación 3D sobre esta temática es 
rescatar la memoria y formar un patrimonio visual y cultural pro-
pio por medio de una reconstrucción de testimonios, imágenes y 
memorias de lo sucedido en el apogeo del tren, para así evidenciar 
su desaparición frente a las nuevas generaciones, huérfanas de 
la magia del tren. Así, se busca crear un puente nostálgico para 
la memoria de aquellos que lo vivieron, sintieron y fueron fieles 
testigos de aquel casi extinto símbolo del progreso, por medio de 
objetos, personajes y escenarios. Pero también crear una historia 
que reviva esta época y sea un espejo, un legado y un testimonio 
de la red férrea que está anclada a la memoria del país.

9

Objetivos

Objetivo General 

• Realizar un cortometraje animado que
incentive procesos de memoria sobre
el tren como objeto cultural e histórico
en Colombia.

Objetivos específicos 

• Desarrollar una investigación sobre la
ruta del tren Bogotá-Melgar con el pro-
pósito de reconocer la importancia histó-
rica de los lugares y objetos relacionados
con ésta.

• Crear una representación fiel tanto
espacial (ruta Bogotá-Girardot) como
temporal (1930 y 1960) por medio de los
objetos, personajes y escenarios.

• Visibilizar la resistencia ante el olvido
y la muerte de nuestro patrimonio              
cultural ferroviario.

• Generar por medio de las imágenes
audiovisuales una manifestación artística
con un estilo y trazo propio dentro de la
representación.

• Generar emociones como la nostal-
gia por medio del cortometraje de ani-
mación y sus elementos para que sean
un espejo en el cual el espectador se                        
sienta reflejado.

OBJETIVOS
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Justificación

Hoy en día vivimos en un mundo globali-
zado y moderno que cambia cada día más 
fuerte y más rápidamente. En Colombia 
se han generado transformaciones a 
nivel sociocultural, económico y político 
a partir de la adaptación propia de distin-
tos factores influyentes traídos de otros 
países que afectan de forma directa e 
indirecta el proceso histórico. El ferro-
carril, sus historias y tradiciones, y su 
concepción como patrimonio cultural han 
pasado a un segundo plano, por lo que se 
ha perdido la identidad de la vida ferro-
viaria, se han erradicado muchas costum-
bres y se ha olvidado su valor histórico y 
educativo. Todo esto sucedió a pesar de 
que la historia del ferrocarril colombiano 
desempeñó un rol muy importante en la 
historia del país, ya que gracias a éste se 
creó una identidad que hace parte del 
patrimonio económico, político y social 
de la nación. Por eso, es importante que 
todas las personas de la sociedad colom-
biana, desde los niños hasta los ancianos, 
recuerden, se identifiquen y se apropien 
de su historia. 

Hasta hace poco tiempo, la forma de 
promover y mantener la memoria viva 
en las personas era por medio de libros, 

fotografías y otros medios de difusión de 
tal conocimiento. Hoy en día, con la apari-
ción de medios tecnológicos, como el 
internet, la televisión, los videos y la multi-
media, se ha hecho más fácil la transmisión 
de la información gracias a la interacción, 
la facilidad y el grado de inmersión que 
estos medios pueden lograr hacia los 
espectadores. El cortometraje animado en 
3D “Caja de Humo” como material audio-
visual es una gran opción para mostrar de 
forma sencilla y atractiva nuestra historia 
y vida ferroviaria, ya que utiliza técnicas 
de animación que gozan de gran acepta-
ción por todo el público. Esto es así, ya 
que son formas directas y eficaces para 
captar la atención del espectador debido 
a que es un medio relativamente nuevo 
y permite que lo narrado permanezca 
más fácil en el recuerdo de quien la ve. 
También, es un método que representa 
conceptos gráficos y narrativos que serían 
difíciles de desarrollar y crear a través de                  
otros medios. 

Además, con este cortometraje se busca generar una apropiación 
de las técnicas de la animación 2D/3D y el conocimiento de los 
equipos tecnológicos que el Centro Ático ofrece como el sistema 
de captura (Mocap). También se busca mostrar, las amplias capa-
cidades y habilidades técnicas y teóricas que un artista visual 
puede aprender, aplicar, desarrollar y adquirir para tener una 
salida profesional más amplia. Tanto dentro como fuera del país 
en las artes digitales y de la animación. Durante el desarrollo del 
proyecto fue necesario poner en práctica los conocimientos y 
habilidades adquiridas, así como también hacer uso de los recur-
sos físicos y humanos que el medio artístico y tecnológico pone 
a nuestra disposición, con el fin de obtener resultados satisfac-
torios tanto para nosotros como artistas como para la Pontificia 
Universidad Javeriana.

JUSTIFICACIÓN
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Contexto del surgimiento e 
impacto de la implementación del 
transporte ferroviario en la ruta                             
Bogotá - Melgar.

Antes de la época de los ferrocarriles, 
a mediados del siglo XIX, los primeros 
medios de transporte eran los carros de 
tracción animal (caballos y mulas) y los 
cargadores humanos. La infraestructura 
de transporte consistía en caminos de 
herradura (sólo transitables para los caba-
llos) o en malas condiciones topográficas. 
Estas dificultades, a las cuales se añadía la 
falta de medios de comunicación, provo-
caban conflictos con la expansión econó-
mica, por los altos costos de transporte y 
los mercados fraccionados, y división cul-
tural y social por la incomunicación de las 
regiones. Por lo tanto, los ferrocarriles sur-
gieron como una alternativa para solucio-
nar estos problemas. Sin embargo, debido 
a estos factores asociados a los caminos, 
su construcción fue muy costosa y lenta 
(Nieto, 2011).

Los primeros ferrocarriles colombia-
nos se construyeron principalmente por 
razones económicas, para conectar las 
regiones productivas del país con los 
puertos del Magdalena y de estos con 
los puertos marítimos. Por esta razón, 
el trayecto de las vías férreas se diseñó 
para complementar el transporte fluvial y 
no para reemplazarlo. Así, los ferrocarri-
les sustituyeron las costosas y primitivas 
formas de transporte terrestre, logrando 
conectar económicamente los centros de 
producción. Esta expansión ferroviaria 
generó una creciente integración de las 

 Figura #: 1 Torres Méndez, R. (1860). Carguero de la 
montaña de Sonson (estado de Antioquia). [Aguatinta]. 

Recuperado de: Torres Méndez, 1860. 

El tren en Colombia: La ruta Bogotá / Girardot economías, políticas y sociedades; dio a 
conocer las diversidades culturales de las 
diferentes regiones; y creó conexiones 
entre los centros económicos de produc-
ción, vinculando las regiones y a sus pobla-
dores. Estos intercambios dieron lugar a 
que las regiones y las personas empezaran 
a comerciar servicios y medios de un sitio 
a otro (Dávila, 2003).

Sin embargo, en este proceso de expan-
sión se presentaron diferentes factores 
que se interponían como barreras para el 
desarrollo del país, impidiendo su creación 
como unidad territorial y económica. En 
este tiempo, el país era pobre y la distancia 
existente entre los poblados del interior y 
los puertos convertían al Río Magdalena 

en la única vía de comunicación utiliza-
ble con relativa rentabilidad. Por esto, 
los trenes eran una salida para solucionar 
este problema. No obstante, la topogra-
fía montañosa impedía la movilidad y la 
comunicación entre los pueblos, lo que 
llevó posteriormente, como ya se men-
cionó, a que los costos de construcción 
del tren fueran extremadamente altos 
(Pérez, 1998). “En Colombia, se estimaba 
que el costo de construcción de los ferro-
carriles era dos o tres veces más alto 
que en los países planos como Europa y 
Norteamérica. Esto sin considerar los pro-
blemas de manutención. Esto quería decir 
que Colombia no pudo incorporar los ade-
lantos más importantes en transporte del 
siglo XIX” (Bejarano, 1994).

Figura # 2: (1874). Ferrocarril del Magdalena. [Grabado]. 
Recuperado de Mejía Sanabria, C. (1998). 

EL TREN EN COLOMBIA
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La construcción del ferrocarril permitió 
que el país saliera del retraso tecnoló-
gico que estaba pasando por esa época. 
Fue una idea revolucionaria que logró la 
reducción de los costos del transporte y el 
consiguiente aumento de movimiento de 
mercancías, lo cual generó un crecimiento 
comercial y una expansión del comercio 
nacional. En este momento, los principales 
productos de exportación eran el tabaco, 
el café, la quinoa y el cacao, entre otros. 
Así, el transporte se convirtió en priori-
dad para Colombia y se generó deseo de 
aumentar la riqueza nacional (Díaz, 1874).                                  

La primera construcción de los ferrocarri-
les colombianos fue finalizada en 1855 en 
Panamá, que era una parte constitutiva de 
nuestro país. Esta se constituyó como un 
proyecto pionero en el desarrollo ferrovia-
rio colombiano a mediados del siglo XIX, 
pero el ferrocarril se quedó en Panamá 
cuando esta porción de tierra se separó 
de nuestra constitución (Arias, 2011). A 
partir del movimiento comercial y agrícola 
que se desarrolló en el país, y por medio 
de esta y otras obras de infraestructura, 
el Gobierno de Colombia comprendió la 
importancia de la construcción de la obra 
del ferrocarril entre Girardot y Bogotá. 
Esta última era la capital de la República 
por su posición geográfica, a pesar de 
presentar una dificultad a nivel de comu-
nicación, ya que se encontraba a mayor 

distancia de los puertos marítimos al estar 
ubicada a mayor altura sobre el nivel del 
mar (Díaz, 1874). 

Figura # 3: Monsalve, D. (1927). Colombia cafetera. 
Recuperado de: Poveda, (2010).

EL TREN EN COLOMBIA

La relevancia de la construcción de esa 
vía residía principalmente en la com-
prensión del río Girardot como una gran 
arteria fluvial y una solución ante los pro-
blemas de transporte. Por esto, se esco-
gió esta ruta como punto de partida para 
la revolución económica y política del 
país. El ingeniero Indalecio Liévano había 
realizado las primeras exploraciones y 
estudios en este río. Él observó que este 
lugar era un punto de afluencia de gran-
des cantidades de viajeros y negociantes, 
por lo que era importante la construcción 
una ruta para convertirlo en un centro de 
comercio activo y de intercambio cultural           
(Zoilo, 1909).

Por esta razón, en 1873 se contrató y 
autorizó al ingeniero Francisco Javier 
Cisneros para esta construcción. Se ini-
ció con una ruta de 125 kilómetros de 
trayecto que buscaba comunicar Bogotá 
con el río Magdalena. La línea férrea llegó 
hasta Apulo, un pequeño municipio de 
Cundinamarca, y su ampliación fue difí-
cil por la falta de recursos económicos. 
Colombia tuvo que esperar hasta 1895 
para la reanudación de la construcción 
de la línea férrea que se extendió 10 kiló-
metros más en doce años. Finalmente, 
en 1909, llegó a Facatativá y allí se unió 
con el Ferrocarril de La Sabana, creando 
una amplia red que desarrolló la forma de 
transporte en esta región y de Colombia 

(Díaz, 1874). Así, el tren trajo consigo la 
modernización de un país y la comunica-
ción entre las ciudades, lo cual dejó huella 
en las construcciones sociales y arqui-
tectónicas erigidas alrededor de la ruta 
Bogotá - Girardot (Niño, 1991). 

Los Ferrocarriles Nacionales de Colombia 
fueron desapareciendo poco a poco. 
Actualmente no se encuentran al servicio 
de una necesidad funcional del país, como 
en su época de oro, sino que construyen la 
necesidad de estructurar su propia memo-
ria. El país y la sociedad contemporánea 
deberían reconocer los elementos estruc-
turadores del tren como patrimonio ferro-
viario. Con este fin, podrían comprender el 
tren colombiano como una mula de hierro 

Figura # 4: Barreto. Tren de Girardot. 
Recuperado de Urdaneta, A. (1883-84).
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Bogotá-Melgar: 
Las vaporinas o caballitos de Hierro.

En Colombia, la construcción de las vías 
férreas no solo fue un problema difícil 
de solucionar para los ingenieros que 
las trazaban y construían. La topografía 
colombiana no solo requería de unas vías 
especiales y únicas en su tipo, también 
se necesitaba una locomotora adecuada 
para este terreno. Fue así que el ferro-
carril dispuso de una amplia variedad de 
locomotoras como la Porter, pionera en 
Antioquia, o las esbeltas Rogers, Mallet o 
Ktison. En Girardot, por ejemplo, en 1909 
llegaron las primeras locomotoras articu-
ladas Kitson-Meyer y también una Rogers, 
las cuales fueron modificadas por el inge-
niero ingles P.C. Dewhurst, quien fue traído 
al país por solicitud del gobierno en 1919. 
Este ingeniero diseñó y modificó las dife-
rentes locomotoras para este país, en los 
talleres colombianos para poder superar 
las pronunciadas pendientes que tenían 
en ese momento las diferentes líneas y en 
especial, la línea de Girardot. (Greiff, 1986).

Estas rutas del ferrocarril necesitaban una 
locomotora eficiente, capaz de superar 
las curvas cerradas, de fuerza suficiente 
para subir las montañas y económica. Fue 
así como se creó la locomotora estándar 
colombiana, la conocida Doce ruedas 
4-8-0. Esta máquina llegó en 1925 y fue 

y vapor que trajo consigo el desarrollo 
económico y amplió el horizonte del hom-
bre de esta época, generando una huella 
que se manifiesta en la memoria e iden-
tidad del territorio. Esta puede reflejarse 
en muchos aspectos de la vida cotidiana, 
que van desde las imágenes del ferroca-
rril hasta las grandes obras de infraestruc-
tura;  desde la inclusión de los caminos de 
hierro en el paisaje hasta otros elementos 
que constituyen este sistema. Todo este 
amplio matiz de elementos construye un 
relato general sobre la construcción del 
país y, a su vez, muchas historias locales 
que estructuran la memoria reciente de 
pueblos, ciudades y generaciones que 
crecieron, vivieron y fueron testigos de 
este medio de transporte que dio vida a 
los territorios, personas y espacios por 
donde pasaba (Nieto, 2011).

EL TREN EN COLOMBIA

construida por Baldwin Locomotives 
Word. En poco tiempo se convirtió en un 
éxito, ya que por su distribución de rue-
das esta máquina no perdía velocidad en 
curva, sino que podía acelerar sin perder 
equilibrio; también tenía gran capacidad 
de carga y agarre por la posición de los 
areneros en sus costados. También por 
su diseño logró ser usada como tren de 
pasajeros (Tapias, 2008).

Fue tal el éxito de estas máquinas que 
el ferrocarril logró superar estas cuestas 
con una fuerza de tracción de 58.000 
libras, que es equivalente a una máquina 
diésel de 2.000 caballos de fuerza. Estas 
máquinas fueron de las más grandes y 

poderosas que tuvo el país. Cada locomo-
tora, en promedio, recorría 200 kilómetros 
diarios, lo que representaba ocho horas de 
viaje, si el tren era de pasajeros, y doce 
horas, si era de carga. Estos últimos tenían 
un vagón de auxilio que estaba adecuado 
con cadenas, poleas, gatos, repuestos y 
herramientas que se utilizaban en los des-
carrilamientos (Greiff, 1986).

La materia prima necesaria para la cons-
trucción de los trenes era toda importada, 
por lo que para empezar su fabricación 
hubo que traer todas las piezas en barco 
y mula, para ensamblarlas en los talleres 
que se encontraban en las cercanías de 
las estaciones. Como a Colombia llegaron 

Figura # 5: Antigua Locomotora de Girardot. 
[Fotografía] 
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una gran variedad de máquinas de otros 
países, se creó una política de compras, 
un uso de repuestos para nuestro país y 
un intercambio internacional, por lo que 
existían equipos ferroviarios de origen 
americano, inglés, francés y alemán. Sin 
embargo, esta variedad de máquinas y la 
utilización constante a la que eran some-
tidas las locomotoras y el día a día traba-
jando en nuestra difícil topología, generó 
un desgaste muy rápido de las máquinas, 
originando un consumo de repuestos que 
agotaron las reservas limitadas que exis-
tían. Ese hecho, al que se agregaba la falta 
de un taller de mantenimiento moderno 

Figura # 6: Antigua Locomotora saliendo de Girardot. 
[Fotografía]

con especialización en ajuste de motores, 
llevó a la paralización en forma continuada 
de muchas locomotoras hasta que final-
mente muchas de estas fueron desarma-
das o abandonadas en los patios.

EL TREN EN COLOMBIA

Bogotá – Melgar: Cotidianidad, 
sociedad y trenes en 1940 – 1950.

El ferrocarril no sólo ayudó a transformar 
la economía del país, sino que hizo parte 
de una transformación cultural, social y 
regional, que se ve plasmada en el cam-
bio de una sociedad fundamentalmente 
agrícola, hacia una que empezó a adoptar 
procesos y mecanismos industriales. Esta 
tecnificación se dio con los Ferrocarriles 
Nacionales, al rededor de los cuales se 
creó un espacio de ingreso económico y 
también de educación técnica hacia una 
carrera ferroviaria, por lo que se forma-
ron vínculos económicos, pero también 
importantes vínculos “familiares”. Este 
espacio unió diferentes formas de vida, 
costumbres y culturas provinciales y urba-
nas, a través de un gigantesco camino de 
hierro (Cuevas, 1998). 

- Trabajadores del tren

En este sendero de desarrollo estuvieron 
involucrados muchos actores como los 
trabajadores del tren. La mayoría de estos, 
ingresaban a la empresa de los ferroca-
rriles por tres grandes razones: en primer 
lugar, y más importante, como un trabajo 
de herencia, pues muchos trabajadores 
se educaron entre los rieles. Sus padres 
habían trabajado desde muy jóvenes en 
la empresa, especialmente en zonas 

rurales del país, lo cual se convertía en 
una ayuda extra al momento de ingresar 
y para mantener la tradición ferroviaria. 
En segundo lugar, gracias al permanente 
contacto con la empresa, algunos traba-
jadores conocieron a los administradores 
y jefes, quienes después procesaron su 
ingreso. Y en tercer lugar, para muchos era 
la empresa más importante de esa época, 
a nivel regional o nacional, o, en ocasio-
nes, la única salida que les ofrecía un uni-
verso de trabajo relacionado a lo industrial 
en los alrededores de donde vivían. Fue 
así que la mayoría de las clases sociales 
encontraron en los ferrocarriles la vía 
hacia métodos de explotación económica 
y una herencia dentro de una cultura y de 
una identidad ferroviaria, que en muchos 
casos se convertía también en un legado            
(Rodríguez, 2008).

Este medio de vinculación laboral fue 
esencial en el momento de configurar y 
fortalecer la identidad ferroviaria. Estas 
generaciones de hombres se autodeno-
minaron “los ferroviarios”, hombres que 
nacieron, crecieron y envejecieron unidos 
a los ferrocarriles nacionales; vivieron el 
nacimiento y desarrollo de la empresa, y 
luego fueron testigos del decaimiento y la 
desaparición de ésta (Muñoz, 1963).
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Los ferroviarios aprendieron su oficio den-
tro del trabajo, a través de la cotidianidad, 
de la disciplina y del orden, elementos que 
se planteaban como bases fundamenta-
les para el ingreso y el aprendizaje de la 
vida laboral de los ferrocarriles y de la 
cultura ferroviaria. Esta “familia” se divi-
día en diferentes oficios que eran cargos 
que se desempeñaban en este sistema de 
transporte, como los del maquinista, el 
caporal, el fogonero, el clavador, el taqui-
llero, los conductores de tren y el frenero 
(Rodríguez, 2008). 

Una de las funciones más importantes 
dentro de este sistema era el del maqui-
nista, quien conducía la locomotora de 
vapor y la cuidaba para su conservación 
y para que estuviera en todo momento 

preparada para partir. Los maquinistas 
estaban divididos en tres categorías y 
dependiendo de éstas, podían movilizar 
cierto tipo de carga o pasajeros: el maqui-
nista de tercera categoría trasportaba solo 
carga; el de segunda, mercancías, aunque, 
de vez en cuando, se le permitía transpor-
tar pasajeros; y el de primera, puesto al 
que accedían pocos privilegiados que 
habían terminado sus estudios o ascen-
dido laboralmente, conducían los vagones 
de pasajeros (Greiff, 1986).

Por otro lado, se encontraba el cargo del 
fogonero o el alimentador de las calderas, 
que siempre acompañaba al maquinista 
y alimentaba con carbón la caldera de 
la locomotora. Dentro de sus funciones 
también estaba la de atender el freno, así 
como engrasar y limpiar la máquina, siem-
pre bajo la supervisión del maquinista. 
Los maquinistas debían poseer un cono-
cimiento básico de los órganos y del fun-
cionamiento de sus máquinas, por lo que 
generalmente pasaban antes por el puesto 
de fogonero por varios años (Greiff, 1986).

Los maquinistas eran admirados por 
el rol que desempeñaban dentro de la 
empresa y muchas veces eran llamados 
“capitanes”, porque ocupar este cargo 

Figura #7: Trabajadores del ferrocarril de Girardot. 
[Fotografía]
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representaba un gran honor en la época 
y generaba prestigio entre los trabaja-
dores. A pesar del gran reconocimiento 
laboral y académico del maquinista y el 
fogonero, sus vidas eran duras y se desa-
rrollaban lejos de casa. Tenían jornadas 
con largos turnos de trabajo que podían 
durar de 12 a 14 horas diarias, dependiendo 
de las necesidades de la empresa. Los 
maquinistas y fogoneros se alimentaban 
en la locomotora sin poder abandonarla y 
tenían variados cambios en el horario de 
trabajo. Con frecuencia tenían que dormir 
fuera de su casa en lugares destinados por 
las Compañías Ferroviarias, dentro de las 
estaciones o los pueblos, para lo que dis-
ponían de 8 horas de sueño. Los tendidos 
de la cama y la comida debían siempre 
estar con ellos, por lo que los guardaban 
en carteras de cuero para cuidarlas de la 
suciedad (Belisario, 1995).

Con esto se puede evidenciar que cada 
oficio en los trenes significaba una espe-
cialidad, por lo que cada persona que 
desempeñaba su oficio tenía un apodo 
relacionado a una cualidad en especial, 
es decir, los trabajadores del tren eran 
reconocidos en el sistema ferroviario 
por el mote o por la destreza propia. Así, 
el trabajo ferroviario creó modelos de 
representación de sus trabajadores e hizo 
posible que en este medio industrial se 
estableciera una cultura, una identidad y 

una forma de vida marcada por la jerar-
quía de los oficios (Belisario, 1995).

- Los pasajeros

Por otra parte, el sistema ferroviario 
conectó lejanos espacios, lo cual permi-
tió el acceso a distintas poblaciones que 
fueron unidas laboral, comercial y social-
mente. Por esto, de la misma forma en la 
que se creó dentro del proletariado del 
tren un espacio social y cultural, se formó 
un espacio de la misma índole en la que 
participaban los individuos a los que 
atrajo, como los pasajeros, comerciantes 
y extranjeros, quienes recorrían las líneas 
creando todo un ecosistema que le dio 
vida a las vías férreas (Pérez, 1998).

En los trenes, este mundo se podía ver 
reflejado en los vagones de pasajeros, los 
cuales eran contenedores sociales y se 
encontraban bajo una jerarquización que 
se plasmaba en las diferentes clases. Los 
tiquetes de primera clase costaban más, 
lo que se veía reflejado en los vagones: 
en estos viajaban los comerciantes y per-
sonajes más respetados de cada pueblo 
y ciudad, las sillas eran individuales, ela-
boradas en cuero y madera de roble, los 
pisos estaban tapizados con alfombra 
o madera; las manijas, las placas de los 
asientos y el guarda equipajes o canastillas 
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estaban elaborados en cobre. En segunda 
clase, los vagones eran un poco más sen-
cillos, con asientos elaborados en esterilla 
y rebatibles, y pisos en madera o metáli-
cos. En la tercera clase, el pasaje era más 
barato: los pasajeros, los cuales eran cam-
pesinos, iban con sus gallinas, canastos y 
bultos de mercado. Se acomodaban en 
los tres bancos a lo largo del vagón: dos 
en los bordes y uno en la mitad; eran de 
madera y sin espaldar. El tren también 
contenía un vagón restaurante y una pla-
taforma o balcón entre los vagones, en 
los cuales los pasajeros podían conversar, 
generando un intercambio social y cultu-
ral (Ramírez, comunicación personal, 6 de                      
abril de 2016).

- Estaciones y vías

Por otro lado, cada estación se conocía 
por alguna especialidad de comida, dulce, 
frutos de cosecha o artesanía. Las estacio-
nes se construyeron como un centro de 
intercambio social y económico, un punto 
de llegada y salida de pasajeros. Pero tam-
bién un centro de intercambio de variadas 
mercancías provenientes de diversas par-
tes del país y del mundo; por ésta razón 
las estaciones se consolidaron como un 
lugar estratégico para el funcionamiento 
del sistema ferroviario y como un símbolo 
de identidad de las poblaciones, ya que la 

grandeza de la arquitectura manifestaba 
por medio de su estructura los niveles de 
desarrollo de sus habitantes y el contacto 
con otros mundos (Peña, 2009).
 
La estación de Girardot, se inauguró en 
1930 como un centro económico donde 
la gente llegaba a vender mercancías o 
llegaba para buscar trabajo. Quedó ubi-
cada en una zona privilegiada, ya que 
se situó en un punto que se convirtió en 
paso obligatorio para quienes venían 
del sur y occidente de Colombia hacia 

Figura # 8: Antigua Estación de Girardot.
[ Fotografía]

Bogotá. También esta estación estuvo 
beneficiada con la naturaleza que dotó 
a este municipio de buen clima, buena 
flora y el Río Magdalena, que tenía buena 
navegabilidad. Las edificaciones como: 
fabricas, hoteles y negocios que se cons-
truyeron alrededor, hicieron que la esta-
ción se estructurara como un gran centro 
comercial y también como destino de 
veraneo para las pudientes familias, turis-
tas o personajes de la época. Estas serán 
las principales causas del crecimiento y 
desarrollo de Girardot como un centro 

comercialmente activo, que unió el interior 
del país con las zonas costeras para tener 
acceso a los mercados internacionales, lo 
que permitió que en poco tiempo Girardot 
se identificará como el principal puerto 
de Cundinamarca sobre el río Magdalena. 
(Melo, 2011).

Las estaciones aparecieron como símbolo 
y lenguaje del ferrocarril. Su arquitectura 
se constituyó en lo estable del sistema 
de transporte y la imagen del progreso 
y modernismo. Las estaciones fueron 
testigo del intercambio social, cultural y 
comercial de la época y en muchos pobla-
dos no solamente determinaron la traza 
urbana y su crecimiento, sino también 
algunos aspectos formales y arquitec-
tónicos de otros edificios. Representó la 
riqueza y prestigio de cada población. Fue 
símbolo del conocimiento que se tenia del 
resto del mundo y la capacidad técnica 
disponible en ese momento (Colcultura, 
1994).

Las Estaciones de Ferrocarril se transfor-
maron en núcleos estructuradores no sólo 
de identidad social, sino económicos, ya 
que en torno de éstas se teje un sistema 
productivo con la construcción de fábri-
cas, graneros, hoteles, cantinas, cafés, pla-
zas de mercado y vías de comunicación. 

Figura # 9: Antigua Estación de La Sabana. 
[Fotografía] Archivo Museo de Desarrollo 
Urbano (1888).
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La estación de la Sabana, por ejemplo, se 
concibió como cabeza o centro del sis-
tema ferroviario de la Nación para lo cual 
se destinó una gran zona a su alrededor 
con fines comerciales. Esta edificación a 
principios del siglo XIX, era una edificación 
pobremente construida con tejas de barro, 
soportes de madera, de estilo colonial y 
de una sola planta. Era conocida como la 
Estación del Ferrocarril de Cundinamarca 
y por mucho tiempo se constituyó no sim-
plemente como la primera estación de la 
ciudad, sino también del país (Castiblanco, 
2011). Luego nació la idea de la Estación 
de la Sabana, la cual fue construida en 
1907 por medio de los arquitectos nortea-
mericanos William Lidston y J.A. Adler, 
pero también tuvo influencia nacional del 
arquitecto colombiano Mariano Sáenz de 
Santamaría, quien se encargó de diseñar 
los planos de los andenes centrales y parte 
de los costados laterales. 

Lindston y Adler por otro lado estaban 
influenciados por el neoclasicismo francés 
y el neogótico inglés, por lo que crearon un 
edificio con formas simétricas muy atrac-
tivas; con ventanas alargadas, balcones 
ligeros, patios cubiertos de marquesina y 
piezas de yeso que resaltaban las paredes, 
los techos y las fachadas. La construcción 
de esta estación fue de $750 mil pesos y 
se inauguró en una ceremonia presidida 
por el primer mandatario de la época, José 

Vicente concha el 20 julio de 1917, en con-
memoración del grito de la independencia 
(Revista Cromos, 1916). 

Así, la estación de la Sabana nació como 
una puerta de entrada a la ciudad, la cual 
era un centro con capacidad para recibir 
la mayoría de líneas y pasajeros que llega-
ban a Bogotá, como la que venía desde 
el puerto de Barranquilla hasta Honda 
por medio del Río Magdalena y por tie-
rra desde allí a Facatativá y, finalmente, 
a Bogotá. Esta primera línea cambió por 
otra ruta que disminuía los tiempos de 
viaje, que era una línea que unía Anapoima 
con Girardot y que se comunicó con 
Facatativá y luego con el Río Magdalena 
(Castiblanco, 2011). Con estas líneas se 
logró la consolidación de las redes de 
comunicación en el centro del país y la 
estación se convirtió en una estructura 
que dotó a la ciudad de modernidad y 
transformación urbana. Esto se puede 
evidenciar en el artículo de la revista 
Identidad Propia publicado en 1997: 

“La apertura de la Estación de la Satttbana 
trajo consigo la llegada de inmigrantes y, 
por lo tanto, la necesidad de adecuar la 
ciudad para los nuevos habitantes Esta 
misma estación fue punto de llegada y de 
partida de la “Belle Epoque” al entonces 
“Atenas Suramericana”, y sería el corredor 
de los grandes negocios y transacciones 

Figura # 10: Estación central de Ferrocarriles. 
[Fotografía]

que se realizaban en los acogedores res-
taurantes y cafés de sus alrededores, 
los cuales eran el lugar predilecto de los 
“cachacos” de la época”.

EL TREN EN COLOMBIA

Las estaciones eran contenedores cul-
turales y sociales, en los que había un 
gran intercambio de experiencias, histo-
rias y mercancías. Estos edificios fueron 
construidos para suplir las necesidades 
políticas, sociales y económicas especí-
ficas de la época. Sin embargo, también 
es importante hacer memoria sobre ellos, 

comprendiéndolos como importantes 
elementos que contribuyeron en el desa-
rrollo social y económico de los colom-
bianos hacia la modernidad. Por esto es 
importante recalcar la importancia de la 
construcción de estas estructuras, ya que 
a través de sus paredes pueden leerse 
dichos elementos de la historia ferroviaria 
de Colombia. 
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Decadencia y desmantelamiento del 
ferrocarril.

Fueron muchos los factores que impulsa-
ron a la desaparición del tren en Colombia 
a mediados de los años setenta. Algunos 
de los factores fueron la visión negativa 
del gobierno nacional que no consideraba 
importante la mejora de las vías, la moder-
nización de los sistemas y equipos ferro-
viarios, y, finalmente, la restauración de la 
empresa que los operaba, Ferrocarriles 
Nacionales de Colombia. (Poveda, 2010). 
Esta empresa, que desapareció en 1991 y 
le dio paso a Ferrovías, fue una entidad 
que trató de revivir el tren, pero que, al 
final, no logró su objetivo. Intentó seguir 
ejerciendo su oficio hasta 1988, pero fue 
suspendiendo los servicios del sistema 
uno tras otro. El primero que fue suspen-
dido fue el de Antioquia – Caldas, ya que el 
gobierno utilizó como pretexto para el cie-
rre de una de las troncales ferroviarias del 
país un desastre natural en el Río Cauca 
que destrozó un fragmento de la vía entre 
dos estaciones (Uribe, 2009).

Otros de los factores que influyeron fue-
ron el económico y el tecnológico, ya 
que el sistema ferroviario se quedó sin 

maquinaria y sin modernización de sus 
equipos. Las empresas ferroviarias del país 
se demoraron en adoptar la locomotora 
diésel y sustituir la locomotora de vapor, 
por lo que operaban trenes lentos y largos 
en lugar de cortos y rápidos. Esto era un 
atraso tecnológico de 10 años altamente 
costoso. Fue así que los automóviles, 
los camiones, los buses, las carreteras y 
el desarrollo de un eficiente transporte 
aéreo, reemplazaron gradualmente a los 
trenes (Poveda, 2010).

Concretamente en Girardot, la empresa 
de los ferrocarriles desapareció en 1975 y 
en Bogotá en 1988. Sin embargo, en 1992 
se fundó la sociedad de transporte ferro-
viario para transportar carga de Bogotá 

Figura # 11: Cubides, R. (2016). 
Vagón abandonado. Elaboración propia. 
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a Santa Marta, iniciativa que no perduró 
mucho, ya que las malas condiciones téc-
nicas de la vía le dieron fin (Poveda, 2010).

Así, hablar de los ferrocarriles en Colombia 
es como adquirir un tiquete hacia el 
pasado, ya que los tiempos en que las 
locomotoras eran utilizadas para movilizar 
una buena cantidad de la carga en el país 
quedaron en el pasado. Las que quedan 
hoy en día mueven escasamente el 1% de 
la carga nacional y turística. En cuanto a la 
red férrea, sólo el 60% está activa y prác-
ticamente toda necesita de alguna obra 
de reconstrucción y adecuación (Semana, 
1996). 
 
Dentro del uno por ciento que se encuen-
tra activo, está presente la empresa 

Turistren que nació de la idea desarrollada 
por cuatro amigos amantes de los trenes 
de rescatar el patrimonio histórico que 
representan los antiguos trenes movidos 
por locomotoras a vapor. Al liquidarse los 
Ferrocarriles Nacionales, algunos de los 
equipos de locomotoras a vapor y coches 
de pasajeros fueron abandonados en los 
patios de los antiguos talleres y otros fue-
ron vendidos como chatarra, lo cual fue 
visto por este grupo de amigos como una 
oportunidad. Así, en 1992 firmaron un con-
trato con Ferrovías para adquirir el dere-
cho de uso de la vía y solicitaron al Fondo 
de Pasivo Social de los Ferrocarriles los 
antiguos equipos que pudieran ser reha-
bilitados. Con esto, el primero de estos 
trenes corrió el 29 de Mayo de 1993 con el 
nombre de “Tren Turístico de la Sabana”, 
con una locomotora a vapor, coches de 
pasajeros y coche-cafetería completa-
mente rehabilitados para intentar revi-
vir la magia del tren en su época dorada 
(Turistren, s.f.).

Por otro lado, cabe resaltar que las 
infraestructuras arquitectónicas también 
se vieron afectadas por este camino de 
desaparición y abandono, ya que, al ser 

Figura # 12: Cubides, R. (2016). 
Locomotora abandonada. Elaboración propia. 
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reemplazado el tren por otros medios de 
transporte más rápidos, fueron abando-
nadas y, en algunos casos, desmontadas, 
tanto las líneas férreas como las estacio-
nes. No obstante, por medio del Decreto 
746 del 24 de abril de 1996 que declaró 
como bienes de interés cultural de ámbito 
nacional el conjunto de estaciones del 
ferrocarril, se protegió este legado arqui-
tectónico que estuvo a punto de desapa-
recer y se recuperaron algunas estaciones 
para fines culturales, como galerías e ins-
titutos de cultura. Estas obras arquitec-
tónicas son monumentos, por ser objetos 
materiales que permiten hacer la relación 
de las sociedades del pasado con las del 
presente y las del futuro. Son objetos con 
los cuales se pueden hacer conexiones 
con el pasado, mediante el recorrido de 
una antigua estación de tren o de ingresar 
a un tren abandonado o restaurado. Esa 
experiencia táctil con estos objetos logra, 
a partir de los sentidos del hombre, una 
experiencia evocativa y perceptiva que 

revive la herencia y memoria del pasado 
(Castiblanco, 2011).

Es indiscutible que el transporte ferro-
viario, aunque tuvo un gran auge en 
Colombia en sus inicios, vivió distintas 
dificultades, debido a la falta de recursos 
económicos que generó poca explotación, 
incumplimiento y parálisis en la construc-
ción del ferrocarril; las guerras civiles; la 
mala organización, tanto social como polí-
tica; las malas estrategias implementadas 
y el bajo conocimiento del ferrocarril; las 
enfermedades y, sobre todo, la difícil topo-
grafía del país, la cual complicaba incluso 
el tránsito de los camiones por las nuevas 
carreteras. Por estos factores, la cons-
trucción del ferrocarril era muy costosa y 
lenta, a pesar de lo cual facilitó el desem-
barque y movimiento de mercancías, el 
transporte de pasajeros y, especialmente, 
el conocimiento e intercambio cultural de 
las diferentes regiones de nuestro país           
(Uribe, 2009).

Los objetos que permanecen en el tiempo transmiten de una manera 
directa a los individuos noticias y sensaciones que provienen del pasado 
[...] son la puerta más directa hacia el pasado, mucho más que los 
dichos, las historias o las mismas ideas escritas porque están presentes 
ante nuestros ojos y se pueden tocar. (BALLART, Op, Cit. P. 29). Figura # 13: Cubides, R. (2016). 

Placa de locomotora. Elaboración propia.

Así, es importante pensar que nuestro país 
no puede olvidar cómo se forjó el tren y 
cómo el ferrocarril puede ser conside-
rado como un espejo en el cual es posible 
vernos manifestados como una sociedad 
ajena a su historia, como un reflejo mar-
cado por el abandono cultural, el olvido de 
nuestras raíces, de nuestros testimonios 
y nuestro patrimonio. El tren de hoy en 
día aspira a recuperarse con fines turísti-
cos y económicos; algunas de sus líneas 
cuyos durmientes aún no han sido retira-
dos intentan recorrer nuestra topografía 
y dejar su huella con el fin de no ser reem-
plazados. Estas pocas líneas y estructu-
ras, a pesar del abandono, se mantienen 
en pie: son manifestaciones de las histo-
rias, recuerdos y esfuerzos de toda una 
generación para construir el ferrocarril de 
Colombia. De esa forma, nos invitan a la 
reconstrucción de una memoria histórica 
colectiva y a fortalecer esos lazos con el 
pasado. Nos hablan de que todavía no es 
tarde para recoger, proteger y aprender 
de ese espejo que es el patrimonio alrede-
dor del tren y transmitirlo por medio de su 
reflejo, que es nuestra realidad, la cual está 
marcada por el silencio de las máquinas y 
estaciones que muchos años atrás dejaron         
de sonar. 

EL TREN EN COLOMBIA



30 31

El tren como huella de la memoria y la identidad.

“Un tiquete de tren es como comprar una butaca para presenciar 
el mayor espectáculo del mundo: la condición humana. ...la fácil 
camaradería... las conversaciones en los pasillos... las miradas de 
reojo a los otros compartimientos... algún estudiante con su morral... 
el hombre de negocios que examina algunos listados... la rubia mis-
teriosa del coche del restaurante que, a cada rato, mira su reloj... 
la familia de clase media que almuerza con su apetitoso fiambre... 
los recién casados que raramente salen de su compartimiento. Y el 
pasajero que tiene la opción de bajarse en cualquier parada para 
entrar en el paisaje”. 
TIME 1969 (citado en Guerrero).

El tren en Colombia hubiera podido evitar 
el olvido si, como en otros países, hubié-
ramos encontrado su lugar dentro del 
desarrollo de un sistema de transporte de 
carga y para el desplazamiento de pasaje-
ros. Sin embargo, no fue así, y adoptamos 
la salida fácil del abandono, arrumando y 
destrozando las locomotoras para ven-
derlas como chatarra, a pesar de que hoy 
en día el tren en otros lugares del mundo 
está lejos de pasar a la obsolescencia y 
constituye uno de los medios más rápi-
dos, cómodos e innovadores del trans-
porte terrestre. En nuestro país han sido 
varios las oportunidades para reanimar 

los ferrocarriles, algunas de las cuales se 
consolidaron por medio del empeño de 
empresas privadas o particulares aman-
tes del tren. Estos esfuerzos dieron como 
resultado el origen del tren de pasajeros 
que sale de Medellín y realiza un viaje 
hasta Barrancabermeja, el que recorre el 
camino entre Bogotá y Nemocón con fines 
turísticos, y el carbonífero que se desplaza 
entre El Cerrejón y la alta Guajira. Estos 
son algunos ejemplos de los pocos ser-
vicios que están trabajando en el país y 
que son la oportunidad de encontrarse 
con un ferrocarril hoy en día, pero que son           
una ilusión. 

Por esto, en realidad, las nuevas gene-
raciones se relacionan y viven el tren a 
través de la observación de los libros de 
historia o fotografías.

La magnitud del tren que funcionaba en el 
siglo XIX no se puede equiparar con estas 
rutas que recorren el país actualmente. El 
tren de esa época generó un tejido enorme 
de múltiples memorias, imágenes, sonidos 
y recuerdos. Mucha gente que vivió el tren 
en su época dorada recuerda el clásico 
tren que servía como único medio para lle-
gar a la ciudad; para otros, era un símbolo 

de progreso; para otros, una experien-
cia única en la cual se disfrutaba el viaje 
con las ventanas abiertas, llenándose la 
ropa de hollín y escuchando el sonido del 
golpeteo de las ruedas metálicas sobre 
los rieles de las locomotoras de vapor al 
arrancar de las estaciones; y para otras, 
una excusa para viajar y salir de paseo por 
la sabana (Greiff, 1986). Estas experiencias 
son difícilmente transmisibles a quienes 
hoy en día viajan en automóvil o avión.

El tren era el medio de transporte más 
importante de Colombia porque, como ya 

Figura # 14: Pedraza, P. A. (1908). Ferrocarril de Santa Marta. 
[Fotografía].
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se ha mencionado, representó el progreso 
para el país, que, con sus deseos de desa-
rrollo, aclamaba por vías y transportes 
más rápidos y eficaces. Pero el ferrocarril 
no era sólo un medio de transporte, era un 
estilo de vida. Muchas de las personas que 
vivieron este tiempo relatan con orgullo el 
recordar aquella como una de las épocas 
más maravillosas de nuestra historia. Así, 
la memoria da vida, da voz a los objetos 
y construcciones. Por eso, recuperarla y 
trasmitirla es la mejor forma de desper-
tar el interés por el patrimonio material y 
tomar la decisión de conservarlo. Como 
lo podemos apreciar en las palabras de 
Isolda Gómez, quien viajó como pasa-
jera varias veces: “Lo que más recuerdo 
es que los tiquetes eran baratos. Extraño 
los paisajes, el recorrido y la ruta… pero 
especialmente la estación de la catedral”   
(Gómez, I., comunicación personal, 19 de 
Marzo de 2016).

Las estaciones y los trenes son vestigios 
del pasado, los cuales pueden ser utili-
zados como puentes para revivir a un 
gigante de hierro que nunca debió des-
aparecer. El tren turístico de la sabana, 
por ejemplo, es un espejismo que con sus 
vivos colores realiza un alegre, pausado y 
nostálgico recorrido a Zipaquirá para con-
suelo y sosiego de los más viejos y jóvenes 
que añoran o descubren el ferrocarril que 
fue y ya no es hoy en día. 

Mientras los colombianos, como socie-
dad adormecida vemos como se aleja el 
tren, observamos cómo se inmortaliza el 
recuerdo del ferrocarril que ahora hace 
parte de los álbumes familiares y de las 
fotografías de la memoria de las perso-
nas que vivieron esa época y fueron tes-
tigos de esta gran proeza de ingeniería. 
Recuerdan con nostalgia el sonoro pito 
del tren que anunciaba su arribo a la aba-
rrotada estación, añoran los campanazos 
de la estación que advertían la salida de 
éste. Algunas personas se enfadan por-
que ya no existe la locomotora de aquella 
época y otras lo reviven por medio de los 
recuerdos y los sueños. Lo cierto es que el 
ferrocarril seguirá siendo algo mágico por 
esas viejas historias cotidianas y urbanas 
que guardaba en sus vagones el tren y que 
nos cuentan los testigos de esta época. 

Por medio de imágenes de la memoria nos 
relatan el misterio de algo que se fue para 
ser extrañado por siempre, dejándonos la 
sensación de que no estuvo presente lo 
suficiente. Pero así es: el ferrocarril llegó 
fugazmente con el afán de modernización 
y de la misma forma se fue.

Figura # 15: Sandoval, J. (s.f). 
Abuelo en el tren. Elaboración propia.
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Archivo General de la Nación.
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La Casa de la Moneda en Colombia
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Turistren
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Realización del cortometraje “Caja de Humo”

Nota de dirección

Recuerdo haberme subido de niño a un tren con mi familia, 
recuerdo haber mirado por la ventana y simplemente haber visto 
pasar el cielo entre las montañas. Desde pequeño nació mi amor 
por los trenes, a través de las historias que me contaban mis abue-
los, quienes vivían junto a la línea del tren en Facatativá. Ese amor 
fue creciendo conforme me fui llenando de historias y personajes, 
dentro de los cuales había uno en particular que destacaba, no 
por su inteligencia ni su fuerza, sino porque fue un hombre de 
gran corazón: José Gregorio Torres fue un hombre que cargó en 
sus hombros el tren, que condujo entre carbón por las montañas 
hasta llegar al sol y que me llevó a enamorarme de esas grandes 
máquinas que atravesaban de sur a norte y de norte a sur para 
conectar la tierra con el mar. Por esto, me duele ver hoy en día 
esos fieros titanes consumidos por el óxido y el olvido, y que han 
quedado únicamente como una reliquia nacional. 

Así, a través del personaje de la animación (Gregorio) buscamos 
devolverles a los trenes la gloria que alguna vez tuvieron. De esta 
forma, es él quien le mostrará al espectador un universo en el que 
podamos ver, no sólo la gloria del tren, sino también su soledad. 
También pretendemos mostrar que la naturaleza reclama a las 
estaciones como suyas: llena los vagones de polvo y musgo, y las 
máquinas se llenan de maleza.

La intención estética y estilística del cortometraje es el de crear 
una diferencia temporal entre los momentos de gran esplendor 
del tren y los de decadencia. En el primer caso, es decir, en las imá-
genes que representan los mejores años del tren, se utilizan planos 

con luz cálida y colores vivos. Con planos cerrados se muestra 
el funcionamiento de las máquinas, desde las ardientes calderas 
hasta las incesantes ruedas de acero. Por otro lado, con los pla-
nos abiertos se busca dar un contexto más amplio que muestre 
la relación máquina – paisaje, en la cual el vapor de la máquina se 
convierta en una nube más del paisaje. 

En el segundo caso, es decir, cuando se muestran imágenes de 
esa realidad gris en la que las máquinas se consumen en óxido y 
son entendidas únicamente como una curiosidad histórica, pre-
sentamos una iluminación más fría con colores azules casi grises. 
En estas escenas, sólo el protagonista, quien porta una pequeña 
lámpara, lleva la calidez de su luz por toda la estación. En estas, 
utilizamos planos supremamente abiertos que muestran la sole-
dad del espacio. Además, en contraposición a esto, usamos plano 
detalles que muestran la naturaleza nostálgica del personaje a 
través de primeros planos que permiten comprender sus pensa-
mientos y emociones. 

Por otro lado, el sonido es un apartado supremamente impor-
tante, puesto que marca el ritmo con el que se construye la rela-
ción del personaje con la estación. Así, los sonidos diegéticos y los 
silencios construyen la desolación y el abandono de los espacios. 
Por otro lado, el sonido en la primera parte es constante y está 
guiado por una voz en off que marca el ritmo y la entrada de los 
sonidos diegéticos y extradiegéticos, los cuáles serán brillantes 
y frecuentes para dar la idea de vida y movimiento. Además, la 
música gira constantemente alrededor de la idea de identidad cul-
tural. Por esto, se utilizarán los ritmos y piezas del folclor colom-
biano como referentes, los cuales son autóctonos de Colombia y 
reflejan de forma precisa la nostalgia que queremos comunicar, ya 
que tienen un ritmo pausado que no sólo acompaña a la imagen, 
sino que refuerza su intención dramática. 

CAJA DE HUMO



42 43

La búsqueda del personaje, por otro lado, fue larga y ha tenido 
distintos cambios y matices. Pasó de ser un maquinista con estilo 
europeo sacado de un cuento a convertirse en la representación 
de un cachaco clásico que representa quienes somos. Finalmente, 
luego de buscar y dibujar, detrás de millones de hojas sueltas, 
encontramos al personaje. Luego de encontrarlo, empezamos a 
buscar sus caminos y qué elementos tendría que ver en su viaje. 

De modo que llegamos a la Estación de la Sabana y de allí sale 
nuestra segunda, pero no menos importante, protagonista: la 
locomotora. Esta resultó ser una amalgama de las locomotoras 
8, 85, una Baldwin 1921 y una Baldwin 1947, ya que, de todas las 
que vimos, estas fueron las que más nos cautivaron, no sólo por 
su diseño, sino también por su historia. 

Adicionalmente, la búsqueda de una identidad visual fue uno de 
los trabajos más importantes. Para esto tomamos como referente 
películas como Arrugas o El maquinista de la general. Sin embargo, 
nuestro principal referente es el registro fotográfico encontrado 
en álbumes familiares, en libros, como El tren y sus gentes, los 
registros de los testimonios de los maquinistas encontrados en las 
bibliotecas públicas y fotografías realizadas por nosotros mismos. 
Así, por medio de esta búsqueda, logramos encontrarnos con una 
identidad que es nuestra, no sólo como realizadores audiovisua-
les, sino también como pertenecientes a la cultura colombiana. 
De este modo, buscamos despertar en el espectador la nostalgia 
por el deterioro y la pérdida de una herencia que nos pertenece 
a todos.

Juan David Sandoval
DIRECCIÓN

Nota de producción

El papel del productor en un proyecto audiovisual es el de con-
cretar, manejar y conseguir todo lo que el proyecto mismo pueda 
necesitar, es decir, en este caso, encontrar la materia prima para 
realizar el cortometraje. Esta labor es ardua ya que el productor 
suele enfrentarse a distintas dificultades relacionadas con diversos 
aspectos como el dinero, el tiempo y la paciencia. “Caja de Humo” 
no fue la excepción: desde su pre-producción tuvo tropiezos y 
dificultades, por lo que fue una excelente prueba para un produc-
tor que realmente está iniciando en este oficio. Inicialmente, tras 
debatirme por cuál sería el mejor punto para iniciar, realicé una 
investigación sobre el espacio desde el cual debía actuar. 

En estos primeros pasos de la producción comprendí que los pro-
blemas que actúan con efecto domino son unas de las mayores 
dificultades a las cuales debía enfrentarme. El productor tiene que 
enfrentarse y tener en cuenta distintos factores durante la reali-
zación del cortometraje: que los integrantes estén cómodos con 
el proyecto y les guste trabajar en él, que los procesos y tiempos 
funcionen, que no se pierda tiempo en cosas innecesarias, que 
todo el equipo y el proyecto funcione como un solo mecanismo 
sin fallas, que se cumpla con el cronograma establecido. Así, cada 
uno de estos factores son piezas únicas e irremplazables, por lo 
que, si una de ellas falla, no se logra llevar a cabo satisfactoria-
mente el proyecto. Lo primero que debía lograr hacer funcionar 
era el guion, ya que sin éste no hay cortometraje. 

Para el proyecto se realizó un guion sobre la historia de un pen-
sionado de los ferrocarriles de Colombia y sus memorias; esta 
sería el sistema narrativo de la historia y el mapa que seguirían 
nuestros personajes en esta aventura animada. Por lo general, el 
rol que cumple el productor con respecto al guion es el de leerlo y 
hacerse a la idea de qué va a necesitar, cuándo los va a necesitar 
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y cómo lo va a necesitar. Sin embargo, en este proyecto fue dife-
rente, ya que no había guion en un inicio, por lo que participé en 
la creación de éste. Realizamos un guion que pasó y superó cinco 
etapas diferente de ensayo y error. Este es un fragmento de los 
primeros bocetos: 

“1. EXT. Estación de Girardot – Día - 20 DE JULIO DE 1942

 “Día soleado, no se ve ni una nube en el cielo. Gregorio, con 
una maseta, se encuentra golpeando las vías del tren. Golpe 
tras golpe atornilla los clavos a las vías. Luego de un momento, 
pone la maseta en el suelo, mira al cielo, se seca el sudor y 
sigue trabajando.

Luego, las ideas fueron concretándose, encontrando la presen-
tación ideal, el desarrollo y la solución del conflicto. Este último 
fue uno de los puntos que más tiempo nos tomó decidir, ya que 
queríamos tener una historia memorable que impactara al espec-
tador. Después de lograr encontrar cómo contar nuestra historia, 
realizamos el desglose del guion, es decir, tomamos toda la infor-
mación que es necesaria para el productor y la expusimos en un 
cuadro bien organizado y explicado. 

Posteriormente de adelantar en el trabajo del guion y de pre-
guntarnos cómo queríamos que se viera el proyecto visualmente 
y gráficamente, comprendimos que era necesario realizar un 
presupuesto, ya que la animación 3D no es económica. En el 
caso de “Caja de Humo”, el dinero fue aportado, por un lado, por 
los integrantes de la tesis y, por otro lado, gracias al apoyo que 
obtuvimos de compañeros de la carrera que nos ayudaron en 
procesos de animación 2D y 3D y del Centro Ático. Igualmente, 
intentamos obtener el apoyo económico de Idartes, por medio 

de un concurso. Sin embargo, no lo logramos, por lo que tuvimos 
que adaptarnos teniendo en cuenta lo que queríamos lograr y el 
presupuesto real que teníamos para su realización.

Luego de tener claro los tiempos, la estructura, los procesos y los 
aspectos técnicos del proyecto como el story board, el animatic, 
el guion técnico y literario, y algunas propuestas visuales, pasa-
mos a la producción, etapa en la que aplicamos todo lo que se 
había realizado previamente. 

El principal enemigo que tuvimos durante la producción de la 
animación fue el tiempo. Teníamos deseos de iniciar a bocetar, 
diseñar, modelar y animar, ya que queríamos saber cómo se vería 
nuestro proyecto. Pero con estas ganas y los primeros adelantos, 
empezaron a aparecer también problemas técnicos y narrativos 
en el cortometraje. 

El primer problema al que nos enfrentamos fue que no encon-
trábamos una línea gráfica adecuada para los objetos y nuestro 
personaje (Gregorio) porque empezamos a modelar sin saber 
bien qué buscábamos. Como productor sabía que, si se corrían 
los tiempos de entrega, se perdería tiempo, nos atrasaríamos en el 
cronograma y los recursos no se recuperarían. Para intentar solu-
cionar estos inconvenientes, realizar modelos y empezar a diseñar 
el universo de los trenes colombianos, nos asociamos con unos 
compañeros del Sena. Los problemas continuaron presentándose 
al no tener claro cómo era el flujo de trabajo de una animación 3D, 
por lo que cometimos muchos errores, en especial en la parte del 
render y la animación, ya que no tuvimos en cuenta la duración de 
los planos y el tiempo. Tampoco logramos generar lo movimientos 
fluidos y reales que estábamos buscando. 

Después de pensarlo, pues el tiempo nos presionaba y necesitába-
mos decisiones inmediatas para solucionar estos problemas que 
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nos detuvieron la línea de producción, llegamos a una conclusión 
final gracias a las recomendaciones y consejos de los asesores de 
la tesis y al autoanálisis: el proyecto se merecía otra perspectiva 
y un nuevo concepto sería la clave; un concepto que, aunque 
nuevo, no se alejara de la realidad inicial de la tesis. En materia de 
producción esto casi nos situaba de nuevo en la fase de prepro-
ducción: después de varios meses nos encontrábamos de nuevo 
en el comienzo, pero esta vez la actitud frente al reto era distinta, 
fresca, mejor, más enfocada, porque sabíamos que nos habíamos 
encaminado hacia algo mejor. En esta nueva fase tendríamos en 
cuenta el paso a paso y no nos saltaríamos ni afanaríamos en 
ninguna de las etapas. Comenzamos a trabajar sólo el director y 
yo en todos los procesos: acortamos el tiempo del cortometraje y 
realizamos los diseños de unos planos muy concretos y con exce-
lente calidad visual; encontramos el trazo gráfico que estábamos 
buscando y la narrativa del cortometraje tomó más fuerza. 

Con esta restructuración del proyecto y con la ayuda del Centro 
Ático logramos concretar y conocer un nuevo equipo que había 
adquirido y que nos servía mucho para suplir las necesidades 
que tenía el proyecto en ese momento. El sistema de captura de 
movimiento era nuevo para nosotros, por lo que era un nuevo 
reto: entendimos el riesgo y lo asumimos, ya que este sistema era 
perfecto para captar, acercar y transmitir los movimientos, gestos 
y expresiones corporales que nos ayudarían a generar un rea-
lismo en nuestro personaje 3D. Así, comenzamos con pequeñas 
sesiones de prueba para conocer el equipo, saber bien la funcio-
nalidad del programa y ver qué nos podía entregar. Al conocer y 
manejar esta herramienta, la realización de la animación se nos                    
facilitó mucho.

Sin embargo, antes de empezar el trabajo con esta herramienta, 
aprendí de otro proceso como productor: la creación de los con-
tratos de prestación de servicios para las personas que realizaron 
el rigging 3D, la animadora 2D, los compositores de audio y los 

músicos. En estos contratos se especifican muy detalladamente 
fechas, horas, precios, servicios, etc. La importancia de este apren-
dizaje radica en que la realización de estos contratos nos protege 
legalmente de cualquier incumplimiento de las personas de quie-
nes estamos adquiriendo servicios. Así mismo, es un documento 
en el que se determinan los horarios específicos de entrega de 
los productos, los requerimientos técnicos y visuales y también 
un acuerdo por medio del cual nos ceden los derechos de sus 
apariciones en el material que vamos a realizar. De haber realizado 
un contrato desde el comienzo con las personas que participaron 
del SENA no hubiéramos tenido el inconveniente que se presentó. 
Este proceso me ayudó a entender que es mejor tener todo en 
papel y firmado para que no se presenten problemas legales y de 
incumplimiento de las partes involucradas. 

Así, logramos encaminar el proyecto y paso a paso realizamos 
un proceso sólido para finalizar el cortometraje. El cronograma, 
los desgloses de los procesos y una buena dirección y mando, 
en cada una de las áreas, hacen que un proyecto funcione de la 
manera adecuada. 

Volvimos a nuestras raíces y nos concentramos en el por qué 
hacíamos este cortometraje, fue así que logramos fortalecer y 
tener una visión clara del nuevo camino que tomaría el proyecto. 

La apropiación de la técnica y de la historia que estábamos rea-
lizando, fue una de las cosas que estábamos perdiendo en el 
proyecto y fue algo que en esta última etapa retomamos por 
medio del duro trabajo, del esfuerzo y las ganas de lograr una 
animación que fuera memorable y profesionalmente bien ela-
borada. Deseábamos que el espectador fuera parte del mundo 
creado y que dentro de los escenarios se sintiera atraído por 
esos micro-mundos creados. Buscábamos que en la animación 
se creara una forma de expresión por medio de los gestos físicos 
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y del rostro del personaje, para poder transmitir esas sensaciones 
y emociones que se desean emitir y representar los personajes 
de esta animación. Con esto lograríamos entregarles y darles 
un anima propia a los personajes, dándoles vida por medio de 
diferentes técnicas y herramientas, buscando crear un perso-
naje memorable, que interactúe y dialogue con la memoria del 
espectador.

Es así como viví esta experiencia de ser productor. La emoción 
natural que da la culminación de un proyecto de dos años es inex-
plicable: ver las imágenes finales, ver el personaje moviéndose por 
los escenarios; observar los objetos y los resultados del principio 
con el final es una sensación única. Es interesante mirar atrás y ver 
el proceso, los altos y los bajos por los que pasó el proyecto y ver 
los cambios que sufrió; leer los primeros guiones, ver los primeros 
bocetos y reírse de las ideas que le dieron inicio a este proyecto. 
Pero el viaje aún no termina: quedan procesos por terminar y 
el tiempo, como siempre, se encuentra apremiándonos por la 
espalda. Seguimos trabajando para lograr que esta animación 
quede bien producida y que el resultado final logre quedarse en 
la memoria de la gente.

Ricardo Cubides Martínez
PRODUCCIÓN

Pre-Producción 

- Idea original

La idea original se creó a partir de la idea de Juan David sobre 
las historias de cuando su abuelo, estaba en el ferrocarril y era 
maquinista. A partir de esto, nos reunimos un día a pensar y escri-
bir. Sólo hubo que pulir un par de cosas y revisar las diferentes 
ideas que teníamos en mente. De eso ya han pasado más de dos 
años y el resultado es una historia memorable sobre la historia 
de los ferrocarriles y cómo no podemos permitir que nuestro 
patrimonio se pierda, pero también es, en cierto modo, un espejo 
donde se reflejan todas esas historias, recuerdos, momentos 
sobre rieles de las personas que vivieron esta época dorada del 
ferrocarril en Colombia. Sin ninguna herramienta más que los 
objetos, los paisajes, la historia y una locomotora, esperamos que 
el espectador viva en primera persona a través de los ojos de la 
memoria y llenos de decisión de un hombre llamado Gregorio.

· Sinopsis

Gregorio, un hombre de 70 años, en un arrebato de nos-
talgia regresa a la estación del tren de Girardot, en la que 
trabajó por varios años como maquinista. Al llegar se da 
cuenta de que todos los trenes y vagones se encuentran 
en ruinas y abandonados. De esta forma, emprende un 
recorrido por la estación, en el cual reviven sus memorias 
y recuerdos por medio del hallazgo de diferentes objetos 
de la locomotora, como la campana y la locomotora, los 
cuales permiten la reconstrucción de la época dorada del 
ferrocarril en Colombia. 
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- Propuesta sonora

Para la realización de este cortometraje se tuvieron en cuenta 
varios aspectos que influyen en la narrativa de la historia. Entre los 
factores importantes se encuentra la propuesta sonora donde se 
utilizaron herramientas de la música diegética e incidental. Dentro 
de la música, se utilizaron elementos de la música colombiana 
para dar la sensación de nostalgia y recuerdo. Se utilizaron ins-
trumentos de cuerdas como guitarras, tiples, bandolas, etc… para 
crear una identidad propia dentro de la música del cortometraje 
por medio de ritmos colombianos como los torbellinos, las gua-
binas, los boleros y la danza. 

En la animación el sonido se graba aparte que la imagen, pero 
las animaciones deben jugar e ir a la par con el sonido. En la rea-
lización de “Caja de Humo” contamos con la participación de un 
ingeniero de sonido que nos ayudó con este trabajo. Durante 
el proyecto, se realizaron capturas de sonidos de ambiente y 
sonidos naturales de la estación de Girardot y del recorrido del 
tren de la sabana. Antes de comenzar con el trabajo de sonido, 
el ingeniero se familiarizó con la historia para tener una idea de 
qué es lo que deseábamos sonoramente. Para esto, se le entregó 
todo el material del proyecto para que pudiera adentrarse en éste: 

· Storyline

Un antiguo maquinista y pensionado es testigo de la des-
trucción y desaparición de las locomotoras. Decidido a 
no dejar desaparecer sus recuerdos, ingresa en las ruinas 
de la antigua estación en busca de las viejas máquinas. 
En el recorrido de la estación se encuentra con anti-
guos conocidos que le ayudan a revivir sus memorias y                                       
mantenerlas vivas.

el guion, el storyboard, el animatic y una referencia de música 
colombiana. Con estas herramientas, el ingeniero inició su trabajo 
de la mano de un compositor que se encargó de la creación de 
tres piezas sonoras que acompañan a la animación. Lo importante 
es que ni las piezas musicales ni las imágenes son protagonistas 
ni relegan a las otras en un segundo plano, sino que se comple-
mentan y logran hablar de una identidad colombiana con la que 
el espectador logra identificarse.
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- Diseño de producción

Dentro del diseño de la producción técnica y visual se busca que 
en la historia se vea reflejada la realidad de los pensionados que, 
día tras día, añoran las viejas glorias del ferrocarril. Por esto, el 
cortometraje busca plasmar una identidad nacional y, más con-
cretamente, una identidad cundiboyacense, lo cual nos permite 
basarnos en una amplia gama de referencias a nivel musical, pai-
sajístico y de la construcción de los personajes. En cada uno de 
estos aspectos se buscará reflejar la identidad cultural y la historia 
del país, haciendo especial énfasis en la industria ferroviaria como 
elemento crucial para la construcción de la economía y la cone-
xión de la geografía nacional. 

Para lograr esto se utilizará, durante las escenas que se ubican en 
el presente de la historia, una fotografía con planos cortos que 
contribuya en la construcción del personaje como un ser nos-
tálgico y que permita al espectador relacionarse con él. Sumado 
a esto, el color en estas escenas será frío en lo que concierne al 
espacio y será cálido en cuanto a la iluminación que provee la lám-
para que lleva el protagonista. Pero también el color frío reflejará 
nostalgia en el presente y una calidez en los recuerdos. 

Para la construcción de este universo en ruinas nos basamos 
en el plan de restauración del Ministerio de Cultura y en algunas 
estaciones abandonadas. Por medio de una investigación, hemos 
recuperado, no sólo el registro de cada una de las estructuras 
o estaciones, sino también, en algunos casos, los planos de las 
mismas. Además, contamos con distintos referentes relaciona-
dos con la reconstrucción de las locomotoras que pretenden 
darle vida a las máquinas, entendiéndolas más que, como una 
antigüedad, como nuestro patrimonio, que se debe cuidar y pre-
servar. Igualmente, hemos realizado una amplia búsqueda sobre 
los modelos de las locomotoras, para, de esta forma, realizar una 

elección de una para que sea la compañera del protagonista en 
sus aventuras. Sumado a esto, por medio de los recuerdos, bus-
caremos mostrar cómo solía ser la vida en las décadas de los años 
cuarenta y cincuenta en Colombia, por lo que queremos darles a 
estas escenas un tratamiento más cálido, de modo que se sienta 
la riqueza visual en cada plano. Cada plano buscará la contem-
plación, la nostalgia y un ritmo que irá de lento a rápido para así 
reconstruir el espíritu del ferrocarril nacional de Colombia y crear 
conciencia acerca del uso de las locomotoras y las estaciones, que 
han quedado guardadas en el cajón del olvido. Estas secuencias 
serán realizadas mediante motion graphics en animación 2D, de 
modo que pueda establecerse un claro parangón entre el pre-
sente y el pasado, en el que se observen los recuerdos con la luz 
y los paisajes más vivos, enriqueciendo cada plano como si fuera 
una pintura realizada por los paisajistas del siglo XX. 

En cuanto al personaje, se tienen como referencia a algunos ancia-
nos bogotanos a los cuales fotografiamos en un paseo realizado 
por el centro de la ciudad. Se tuvieron en cuenta ancianos que 
representaran en sus atuendos los años de la vieja Colombia, por 
ejemplo, en vestidos de paño, corbata, boinas y bufandas. 

Así pues, se plantea un acercamiento hacia referentes pictóricos 
y visuales de nuestro país para la realización de este cortome-
traje pues, de este modo, se busca crear una verdadera identidad 
nacional, no sólo a nivel cultural, sino también a nivel visual y con-
ceptual. Para lograr transmitir en los espectadores, una búsqueda 
de una historia personal que pueda ser compartida por todos los 
colombianos en la que se genere una reconstrucción de la memo-
ria del ferrocarril como nuestro patrimonio nacional y permita 
explorar y explotar al máximo la creatividad, por medio de una 
búsqueda para encontrar una identidad propia en cuanto a los 
contenidos de la imagen y la animación.
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- Personaje Principal: Gregorio

· Caracterización
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· Referentes
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· Concept y Propuestas
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· Paleta de Color
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· Hoja de Personaje 2D

CAJA DE HUMO



60 61

· Hoja de Personaje 3D
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· Expresiones
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· Diseño Final de Personaje Principal
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- Diseño de Fondos

· Referentes

Ricardo Borrero

CAJA DE HUMO

Roberto Páramo

Jesús María Zamora
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· Bocetos de Fondos
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· Composición Final de Fondos
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- Locomotora

· Concept y Propuestas
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· Paleta de Color 
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· Hoja de Locomotora 2D
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· Hoja de Locomotora 3D
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· Diseño Final de Locomotora
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- Diseño de Props

· Referentes
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· Bocetos de Props
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· Modelado de Props
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· Texturizado de Props
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· Composición Final de Props
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Producción 

- Animación 2D

· Ilustraciones 2D
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· Rigging 2D
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· Animación Final
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- Animación 3D

· Rigging de Personajes
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· Rigging de Props.
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· Lay-Outs
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· Mocap

Aprendizaje y Captura
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Limpieza
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