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contrario al dogma y la moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y 

polémicas puramente personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar 

la verdad y la justicia”. 
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Información Básica 

A. Problema 
1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece investigarse? Plantee 

de forma concisa el problema que motiva su investigación. 
 

El núcleo de este proyecto se encuentra en un proceso difuso frente al conflicto armado 
colombiano llamado memoria, y creo que como ciudadanos tenemos el deber de utilizar todos 
los medios posibles para evitar el olvido de un pasado común. La memoria, junto a otros 
procesos, se apoya en la jurisprudencia, el periodismo, los actos civiles, entre otros. Algunos de 
estos suelen centrarse en el castigo del victimario más que en la reparación de la víctima; 
mientras que hemos visto acciones como el arte centrarse en las vivencias de la víctima y no en 
la situación de los victimarios. 
 
Parto de un complejo problema moral, pues a la hora de representar al victimario, se ha 
construido el imaginario de un ser monolítico, esencialmente malo. Si se observan los distintos 
panoramas, la barrera entre víctima y victimario suele ser porosa y es absurdo, cuando no 
peligroso, entender los actores de tal manera. Ahí surgen las preguntas iniciales: ¿por qué 
suelen encontrarse victimarios maniqueos e inhumanos?, y ¿hasta qué punto un producto 
audiovisual puede romper ese estereotipo? Con base en ellas se plantea la escritura de un guion 
para cortometraje. 
 
2. ¿Por qué es importante investigar ese problema? Enumere las razones que justifican la 

investigación que se propone, su pertinencia e importancia, desde para el campo profesional y 
para la comunicación. En el caso de los productos, especifique su originalidad o rasgos que lo 
distinguen de experiencias similares. 

 

Al poco tiempo me di cuenta de que esa historia daba para una representación que podía 
exceder al cine como medio; no es que el cine fuese un impedimento para mostrar al público 
una faceta del conflicto, más bien quería que el espectador estuviese en los zapatos de quien 
ha cometido un crimen, en específico, de un reinsertado —con todos los riesgos que esta 
palabra implica—. No se trata, entonces, de la llana representación, sino de la reconstrucción 
propia de la vivencia subjetiva. Así fue como llegué a la conclusión de expresarnos dentro de la 
realidad virtual. 

 
En el contenido y en la forma arribé al tema del proyecto: la reconciliación. De ninguna manera 
espero que el cortometraje que devenga del guion constituya o aporte para que el espectador 
haga ese proceso, sino más bien señalar las posibilidades elementales para que una sociedad 
se comprenda dentro de un llamado al entendimiento del otro, a la alteridad. Y en eso consiste 
el cortometraje, pues el espectador podrá tener la experiencia de ser una parte del conflicto; 
en este caso, de quien ha empuñado las armas. 
 
3. ¿Qué se va investigar específicamente? (Defina el objeto o corpus de la investigación ¿Con qué 

materiales, entidades, espacios, textos, etc. va a trabajar? 
 



 
Se trabajará desde la memoria histórica con un componente de la reparación moral. En ese sentido, 
el cine puede llegar a ser una herramienta para la construcción de discursos y la exploración de 
realidades y las diversas facetas de difundir la complejidad del conflicto armado colombiano y lo 
que representa para los diversos actores y la sociedad civil. Por lo tanto, para este caso, se entenderá 
la realidad virtual desde una intención cinematográfica y, a pesar de tratarse de un nuevo medio, 
con una capacidad discursiva fundamentada desde ahí. Por lo tanto, la creación de guion para 
cortometraje de realidad virtual se entenderá como guion de cine y no como libreto, escaleta u otro 
tipo de guía audiovisual. 

B. Objetivos. 
1. Objetivo General: ¿Qué busca alcanzar? Párrafo puntual donde define la meta general que se 

propone para el trabajo. 
 
Realizar un guion de cortometraje de ficción que tenga como base teórica la reparación moral para 
constituirlo como herramienta para la construcción de memoria histórica. 
 
2. Objetivos Específicos (Particulares): Especifique qué otros objetivos se desprenden del 

Proyecto. ¿Qué tipo de metas se propone cumplir para lograr el objetivo general? 
 

1. Proponer una estructura narrativa en la cual se dé prioridad a la realidad virtual como 
medio. 

2. Aplicar teorías del teatro dentro del guion de ficción para realidad virtual. 
3. Abarcar distintos relatos de diversos actores del conflicto para la construcción de un guion 

de ficción. 

Fundamentación Teórica y Metodológica 

A. Fundamentación Teórica 
1. Estado del Arte ¿Qué se ha investigado sobre el tema? Antecedentes de investigación. Revisión 

de la bibliografía pertinente. Para trabajos con producción, ¿hay producciones que trabajen el 
mismo tema o alguno similar?, ¿existen manuales semejantes? ¿Textos de apoyo a su trabajo? 
Haga aquí una breve relación crítica de los textos que servirán de apoyo a su trabajo. 

 
Como tal, la memoria histórica es la reconstrucción de los hechos desde las distintas memorias que 
vivieron los actores del conflicto, en especial, las víctimas. Sin embargo, para este proceso se 
tendrán en cuenta los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, así como las versiones 
libres de los paramilitares en el proceso de Justicia y Paz. Si llegase a conocerse información de la 
Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz, productos del Acuerdo de Paz con la guerrilla 
de las FARC, dentro de los períodos establecidos para este proyecto, podrían ser usados como 
fundamentación y alimento de un relato de ficción. 
 
Existen perspectivas sobre la memoria. Ahí se puede encontrar el documental “Shoah”, de Claude 
Lanzmann, “The Act of Killing”, de Joshua Oppenheimer, que retratan la vida, perspectiva, 
impunidad y confrontación entre las víctimas y los victimarios. Incluso perspectivas como “El río de 
las tumbas”, de Julio Luzardo; “Cóndores no entierran todos los días”, de Francisco Norden; “La 



 
primera noche” y “La pasión de Gabriel” de Luis Alberto Restrepo; “La sombra del caminante”, de 
Ciro Guerra, etc., que buscan retratar de diversas facetas del conflicto armado colombiano. 
 
Con respecto al proceso de realidad virtual, aún no se ha investigado sobre proyectos que 
inmersionen en este u otro tema similar. Por lo tanto, se ha tenido como base la obra teatral de 
Fabio Rubiano en el Teatro Petra, en especial las obras “Labio de Liebre” y “Cuando estallan las 
paredes”. 
 
Finalmente se conoce el libro “On Moral Repair”, de Margaret Urban Walker, quien define el 
problema de la reparación moral de distintas maneras, e incluso lo contrasta con el valor del arte 
en esta discusión. 
 
2. Marco Conceptual ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? ¿Qué conceptos, 

categorías, relaciones conceptuales básicas va a utilizar? Descríbalas brevemente.   

B. Fundación Metodológica 
1. ¿Cómo va a realizar la investigación? ¿Cómo va a alcanzar los objetivos propuestos? ¿con qué 

tipo de metodología? ¿qué instrumentos y técnicas de investigación va a trabajar? En trabajos 
con producción, ¿cómo lo va a realizar? ¿supone diagnósticos previos?, ¿entrevistas?, 
¿observación?, encuestas?, etc. Tenga en cuenta que la metodología no es una sola y está 
estrechamente relacionada con el tipo de trabajo de grado que usted(s) desarrollará. 

 
Los procesos que se plantean en esta investigación son variados y plantean una amplia discusión 
sobre intangibles, opiniones, historia y construcción de paz. De este modo, esta investigación es 
cualitativa, explorativa, descriptiva y deductiva. Quisiera hacer énfasis en este aspecto específico, 
pues a diferencia de gran parte de las investigaciones cualitativas, esta plantea recopilar diversos 
testimonios, relatos y premisas generales para la construcción de una situación totalmente ficticia.  
 
En ese orden de ideas se realizará una investigación teórica a profundidad sobre los conceptos, se 
contrastarán con relatos de víctimas y victimarios de masacres específicas alrededor del mundo, 
para compararlo con el caso colombiano y, desde ahí, construir un guion desde premisas morales, 
intangibles. 
Del mismo modo se realizarán entrevistas a expertos en dos líneas: la conceptual (sociológica, legal, 
antropológica y politológica), y la artística (teatral, cinematográfica). 
 
2. Cronograma. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? Especifique tareas y tiempo 

aproximado que le tomará cada una. Recuerde que tiene un semestre (18 semanas) académico 
para desarrollar su proyecto. 

 
SEMANA 1: Corrección de avances y disposición de derroteros con el director de tesis. 
SEMANA 2 A 5: Consolidación de elementos teóricos para la escritura del guion; contraste de 
estructura planteada con conceptos y teoría. 
SEMANA 5 A 8: Realización de entrevistas y sistematización de las mismas para consolidar, desde 
fuentes primarias, la constitución del guion. 
SEMANA 8 A 12: Primera reescritura del guion. 
SEMANA 12 A 15: Revisión de fuentes y teoría; constatación de los objetivos. 
SEMANA 15 A 17: Segunda reescritura del guion y culminación de monografía. 



 
SEMANA 18: Finalización. 
 
3. Bibliografía básica: Escriba todos los datos bibliográficos completos de aquellos documentos, 

textos, artículos, fuentes que serán fundamentales en la realización del trabajo. Utilice las 
Normas APA, última versión.  
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II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 
 
1. Objetivos del trabajo (Transcriba los objetivos general y específicos del trabajo)  
 

General: Analizar los componentes de la reparación moral y aplicarlos a la producción de un 
cortometraje de ficción.  
 
Específicos: 
1. Definir los diferentes conceptos que constituyen la reparación moral, la reconciliación y la confianza 
cívica. 
2. Identificar un panorama audiovisual nacional e internacional que tome algunas de las condiciones 
normativas para lograr la reparación moral. 
3. Escribir un guion tomando como base los conceptos analizados, en especial la reconciliación y la 
reparación moral, para hacer un cortometraje de ficción. 
4. Consolidar la realización del cortometraje devenido de esta investigación. 
 
2. Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del trabajo)  
PREFACIO;  
1. CAPÍTULO 1;  
2. CAPÍTULO 2;  
3. CAPÍTULO 3;  
4. CAPÍTULO 4;  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES;  
ANEXOS 
 
3. Autores principales (Breve descripción de los principales autores referenciados)  
 
Margaret Walker: análisis moral sobre la reparación de víctimas;  
 
Avishai Margalit: análisis sobre la relación entre ciudadanos e instituciones (sociedad decente); 
 
Pablo de Greiff: construcción de confianza cívica en las comunidades; 
 
Iván Orozco: deseo de venganza y conflicto horizontal. 
 
4. Conceptos Clave (Enuncie tres a seis conceptos calve que identifiquen el trabajo) Reparación 
moral, confianza cívica, sociedad decente, justicia, venganza, reconciliación. 
 
5. Proceso metodológico. (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas para alcanzar el 
objetivo).  
Se hizo uso de la conceptualización de investigación anfibia, propuesta por César Rodríguez Garavito. 
Esta investigación es cualitativa, exploratoria y descriptiva. Se analizaron textos de carácter normativo 
sobre reparación, reconciliación, perdón, confianza cívica y justicia, para luego traducirlos dentro de un 
guion de ficción. Además, se referenciaron películas nacionales e internacionales para consolidar el 
universo narrativo de la película. Asimismo, se hizo una revisión de literatura sobre la escritura de guion 
para cine y televisión. 
 
6.  Resumen del trabajo (Escriba la síntesis de su trabajo. Máx. 300 palabras) Este documento toma el 
concepto de reparación moral, expuesto por Margaret Urban Walker, para realizar un cortometraje de 
ficción. La investigación recopila elementos propios de la justicia transicional y la teoría sobre 
reparación de víctimas de crímenes atroces para identificar los elementos clave en la creación de un 
cortometraje de ficción. 



III. PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES ANEXAS 
 
Si su trabajo incluye algún tipo de producción, Indique sus características:  
   
1. Tipo de producto (Video, material impreso, audio, multimedia, otros): Dossier de ventas con guion 

para cortometraje de ficción.  
2. Cantidad y soporte (por ejemplo: 1 dvd): 1 documento impreso  
3. Link: (indique la dirección electrónica en la cual se puede ver el producto, si aplica)  

https://goo.gl/BDY7Bj  
 

4. Descripción del contenido de material entregado: Dossier de ventas con guion, información 
técnica, de personal y artística para la realización de un cortometraje de ficción en diciembre de 
2018. 
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PREFACIO 

Sobre las cinco y cuarenta de la mañana del dos de abril de 1998, treinta y siete 

hombres armados llegaron a la vereda Sirirí del municipio de Aranguren. Una brisa 

cubría de llovizna el caserío y daba a la madrugada la impresión de ser más fría. 

Los hombres pasaron por todas las casas, sacando a mujeres, hombres y niños 

para llevarlos a una plazuela. Un hombre se resistió a salir y fue baleado en su 

casa. El resto de las setenta y dos personas que vivían ahí fueron llevadas ante un 

“sapo” que decidiría sobre la vida de quince personas. 

Ante la llegada de los hombres, Diana Estévez, una muchacha de diecisiete años, 

intentó escapar, pero un joven recluta la descubrió y la acribilló en un galpón, junto 

a las gallinas que intentaban escapar. El muchacho volvió a la plazuela totalmente 

emplumado, para la gracia de sus compañeros y el terror de los amenazados. 

Desde entonces su carrera en las Autodefensas Unidas de Colombia la haría bajo 

el nombre de Alias Gallina. 

La que luego se llamaría La masacre de Sirirí había cobrado diecisiete víctimas. 

 

Por supuesto esta historia no es real, aunque en parte esté inspirada por hechos 

reales. Solo hace parte del universo del cortometraje Pausa para almorzar, que 

trata de hacer un llamado a la memoria colectiva, y tiene la entera disposición de 

ser insumo para que las personas logren la reconciliación y ayuden a construir un 

camino menos tortuoso para la reparación de las víctimas. 

Como realizador audiovisual y politólogo quisiera anotar que admiro el poder 

expresivo de las historias y del lenguaje audiovisual, el cual logra difundirse entre 

personas de diversos contextos y saberes. Además, este milenio ha llegado con la 

posibilidad de que las personas pasen una gran parte de sus vidas al frente de 

una pantalla, ya sea de cine, de televisión o de un celular. Es por eso que un 

cortometraje brinda la posibilidad de dar alcance a una historia que plantee otras 

formas de vislumbrar la guerra para brindar una alternativa a ella: la reconciliación. 



 

¿Cómo? En los documentos de su Máster en Creación de Guion Audiovisual, la 

Universidad Internacional de la Rioja (s.f.) explica que el relato (mito) moderno 

posee tres funciones: una narrativa y de entretenimiento; una función operativa, 

iterativa y revalidatoria; y una función especulativa y explicativa. La primera 

función consiste en narrar para entretener. La segunda, es una función ligada al 

ritual, que busca “confirmar y   afianzar costumbres e instituciones” (UNIR, s.f., p. 

8). En la última “(s)e explica el mundo desde la perspectiva del mito, desde el mito 

cosmogónico hasta la inevitabilidad de la muerte” (Ibidem). El mito moderno sería 

una variación de estas tres funciones. 

Como relato, Pausa para almorzar no se puede desligar de ninguna de las 

funciones, pero sí se acercaría aún más a la última. Más allá de entretener o 

sorprender a un público, o de aleccionarlo sobre lo bueno y lo malo, este 

cortometraje busca solucionar un dilema complejo a partir de la especulación, de 

buscarle solución a un problema. Y el problema es la guerra; y la búsqueda, la 

reconciliación. De esto se trata esta historia. 

Este documento, entonces, tomará el concepto de reparación moral para 

explorarlo e indagar sobre la narrativa audiovisual a partir de él. 

El texto se encuentra dividido en cuatro bloques. El primero es el marco teórico, en 

el cual me dedicaré a explicar el concepto de reparación moral, definido por la 

filósofa Margaret Urban Walker, a la vez que estableceré definiciones 

correspondientes para el concepto de reconciliación. A partir de esta explicación 

identificaré las premisas normativas que permiten una efectiva realización de la 

reparación moral. 

En el segundo bloque haré un seguimiento a la aproximación teórica sobre la 

búsqueda de justicia por parte de personas que fueron víctimas de atrocidades 

graves dentro de un contexto de conflicto armado como el colombiano. Se hará un 

recuento desde la justicia transicional y la noción de venganza, de modo que se 

entienda cómo las víctimas y la sociedad pueden dejar atrás el conflicto y 

acercarse a la reconciliación. 



 

El tercer bloque da un salto y se conecta con algunos referentes cinematográficos 

y teóricos para explicar el tratamiento que le daré al cortometraje 

Por último, se explicará cómo se hizo aplicable la investigación con la forma de 

establecer las líneas fundamentales para crear un cortometraje de ficción: Pausa 

para almorzar. 

Durante todo el proceso de escritura del guion, este cortometraje ha tenido varios 

cambios. El más importante fue pasar de un cortometraje en realidad virtual a uno 

tradicional. En vez de ello, este documento viene acompañado por un dossier de 

ventas (Anexo 1), así como de una propuesta para convocatoria de cuando el 

proyecto estaba diseñado en realidad virtual (Anexo 2). Además, adjunto un diario 

de campo con todo el proceso de este cortometraje, desde su origen hasta el final 

del documento (Anexo 3). 

El cortometraje que tomará como base este documento será grabado en diciembre 

de 2018. 

 

1. CAPÍTULO 1 

1.1. Introducción 

¿Por qué la reparación moral? 

Este trabajo está ligado a las necesidades de hacer memoria en este país. Con 

una cantidad considerable de material que busca exponer y explicar los últimos 

cincuenta años de guerra y conflicto armado en Colombia, desde principios del 

siglo XXI, artistas, investigadores y grupos de la sociedad civil se han dedicado a 

abordar nuevas maneras de afrontar el conflicto, así como el dolor e ira que dejan 

a su paso1. Estas ideas que se han trabajado dentro de diversas disciplinas 

                                                 
1 Hay un libro reciente de memoria histórica: “Los Guáimaros y El Tapón: La masacre invisible”, 

que relata, desde los perfiles periodísticos y la crónica la tragedia que cobró la vida de quince 
campesinos de San Juan Nepomuceno, Bolívar. Otro trabajo admirable son las series radiales 



 

pueden aplicarse a la realización audiovisual, la cual adquiere la posibilidad de 

construir una historia basada en la ética y el respeto, con miras a integrar a una 

sociedad que busca la paz, como la colombiana. 

1.2. Problema de investigación 

Desde hace varias décadas, artistas y realizadores colombianos han intentado 

plasmar y dar significado a la tragedia de la guerra. Obras de teatro como La 

Siempreviva, de Miguel Torres, y Labio de liebre (venganza o perdón) de Fabio 

Rubiano; literatura, como la gris Sombra de Tuluá, de Fernando Charry Lara; o 

películas, como La pasión de Gabriel y La primera noche, de Luis Alberto 

Restrepo, solo por nombrar algunos ejemplos, permiten vislumbrar el interés 

vigente de plasmar, de una u otra manera, la complejidad de la guerra. 

Tras los últimos años, y con especial énfasis en el período abarcado en los 

Acuerdos de la Habana, la discusión sobre el papel del arte como vehículo para la 

construcción de memoria histórica ha sido revitalizada. Y en varias ocasiones, las 

reflexiones sobre la condición de ser víctima han adquirido mayor profundidad, 

develando la inmensidad de grises, que ya se habían dado a conocer en la 

literatura académica, pero que poco se habían expresado en el arte. El proyecto 

‘Más Niños Menos Alias’, vinculado al largometraje Alias María de José Luis 

Rugeles, por ejemplo, se dedicó a realizar cinco talleres de realización audiovisual 

para prevenir el reclutamiento infantil. Asimismo, la obra de Teatro Victus2, se ha 

enfocado en la intrincada relación entre víctimas y victimarios, con la intención de 

acercar a personas alejadas del conflicto armado a esta realidad. Estos proyectos 

poseen el componente de reparación de las víctimas, de rehumanización de las 

personas que han sufrido la guerra en alguna de sus formas. 

                                                                                                                                                     
“Sonidos de la Memoria: Cuatro series radiales sobre el conflicto armado en Colombia”, producidas 
por el Centro de Memoria Histórica. 

2 Victus es una obra de teatro dirigida por Alejandra Borrero, la cual reúne a ex gerrilleros, ex 
paramilitares, soldados retirados y víctimas del conflicto. En el escenario cuentan sus vivencias 
para ir entretejiendo la historia. 



 

En este contexto, dentro este documento subyace el esfuerzo de plasmar la 

reparación moral en un cortometraje de ficción, para responder a las siguientes 

preguntas de investigación: ¿cómo y en qué medida un relato audiovisual 

puede ser una herramienta para lograr una reparación moral?; y, en ese 

orden de ideas, ¿cómo realizar un cortometraje que tenga como base la 

reparación moral? 

1.3. Justificación 

El principio de siglo ha sido un momento en el cual gran parte de la sociedad 

colombiana ha intentado buscar salidas negociadas al conflicto armado en el país. 

Desde la compleja y polémica Ley de Justicia y Paz —que consolidaba el proceso 

de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia en 2005—, la cual permitió 

identificar el modo de operar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el 

entramado ideológico, político y económico subyacente; pero también, la más 

reciente Jurisdicción Especial de Paz (JEP); la cual no ha proferido sentencia y 

cuyas funciones aún no se han aprobado por completo. 

Asimismo, parte de la producción audiovisual se ha enfocado en tratar el tema de 

la guerra y el intento de algunos por superarla, muchas veces desde los insumos 

para la producción de entretenimiento, como la serie de televisión La Niña, dirigida 

por Rodrigo Triana; o como ejercicios intelectuales, como Oscuro Animal, de 

Felipe Guerrero; o, simplemente, puntos medios entre estos extremos. 

En ese sentido, esta investigación se hizo con la motivación de llevar más lejos 

aún la pregunta sobre la guerra y lo que puede influir una película para acabar con 

ella. En eso consiste la reparación moral, en superar un estado de cosas nocivo y 

perverso, para que las comunidades vean con esperanza el futuro. No se trata de 

más, no se trata de cambiar el mundo por medio de un cine más consciente, mas 

de exponer, explicar y ayudar a que las personas exijan mejores condiciones para 

las víctimas; pero también, que puedan ver a un perpetrador de crímenes masivos 

arrepentirse frente a las comunidades e individuos, como lo hace Alias Gallina en 

esta historia. 



 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

Analizar los componentes de la reparación moral y aplicarlos a la producción de un 

cortometraje de ficción. 

1.4.2. Específicos 

1.4.2.1. Definir los diferentes conceptos que constituyen la reparación moral, la 

reconciliación y la confianza cívica. 

1.4.2.2. Identificar un panorama audiovisual nacional e internacional que tome 

algunas de las condiciones normativas para lograr la reparación moral. 

1.4.2.3. Escribir un guion tomando como base los conceptos analizados, en 

especial la reconciliación y la reparación moral, para hacer un cortometraje de 

ficción. 

1.4.2.4. Consolidar la realización del cortometraje devenido de esta investigación. 

1.5. Metodología 

Hace unos años el abogado y sociólogo César Rodríguez Garavito planteó la idea 

de aprovechar las nuevas tecnologías en función de los derechos humanos: su 

indagación le llevó a un esbozo de lo que llamó investigación anfibia. La idea  

surgió como una forma de enfrentar los dilemas y el agotamiento generados por el 

difícil ritmo del ejercicio de la investigación-acción. Antes que nada, lo que se 

escribe en estas páginas no es producto de una investigación-acción, pero lo que 

propone Rodríguez Garavito es, por lo menos, un camino que debería explorarse. 

Su propuesta consiste en vivir dos vidas: publicar investigaciones académicas de 

cierto grado de dificultad, diseñadas para un público especializado; y, a la vez, 

explicar al gran público su importancia en el mundo real —de ahí su insistencia en 

investigación-acción—. Y explica: “(l)o primero implica producir textos que, sin 

perder el rigor académico, sean legibles para una audiencia más amplia.  Lo 



 

segundo significa que la investigación-acción sea multimedia”3 (Rodríguez 

Garavito, 2013, p. 28). El derrotero de esta empresa es lograr que la investigación 

circule tanto en la academia como en la esfera pública. Sin embargo, el autor 

manifiesta que esa idea no es un invento suyo, que de distintas maneras 

investigadores y periodistas han tratado de hibridar la teoría con el relato. Es, 

también, la forma de esta investigación. 

Todo lo que aquí se hace está hecho en función de una película. Lo que para 

Rodríguez Garavito podría ser el resultado de una investigación —supongo, 

porque no creo que haya pensado que se podría ser investigador anfibio con una 

película de ficción—, es la investigación en sí. Porque el proceso de un guion dista 

de conmensurar la realidad como lo hace un working paper o una etnografía. En 

efecto, un guion de ficción puede ser la construcción de una realidad a partir de 

retazos que toma de otras realidades. La pregunta sería ¿cuáles realidades? 

La respuesta podría ser: tener como base la explicación y rigurosidad de una 

investigación hecha en función, no del guion, sino de una película y, de manera 

indirecta, del cine como institución4. Recuerdo, esto no es un invento nuevo, y el 

documental ha hecho un muy buen uso de esta hibridación como, lo mostró el 

clásico Chircales, de Marta Rodríguez y Jorge Silva. 

Así, esta investigación es cualitativa, pues recolecta datos, principalmente de 

“descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, 

conductas observadas y sus manifestaciones” (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 9). Además, la investigación también es 

exploratoria y descriptiva, en la medida que indaga sobre preguntas normativas y 

                                                 
3 Cursivas del texto original. 
4 Si se tiene en cuenta la definición de Guillermo O’Donnell, el cine podría ser considerado como 

una o varias instituciones, dependiendo del contexto: “Las instituciones son patrones de interacción 
regulados, que son conocidos, seguidos y comúnmente aceptados —aunque no necesariamente 
aprobados mediante normas— por los agentes sociales que esperan continuar interactuando bajo 
las reglas y normas formal o informalmente plasmadas en esos patrones. En ocasiones, aunque no 
necesariamente, las instituciones se convierten en organizaciones formales; se materializan en 
edificios, sellos, rituales y personas que desempeñan roles que las autorizan a “hablar por” la 
organización” (O’Donnell, 2009, p. 9). 



 

las compara con casos análogos para aproximarse a la reparación moral como 

componente primario de un cortometraje de ficción. 

De igual modo, es deductiva, porque parte de conclusiones generales para 

construir un guion de ficción. Como herramientas metodológicas se usaron la 

revisión de literatura —que recoge elementos analíticos y preceptivos—, así como 

la revisión del libro Justicia y paz: tierras y territorios en las versiones de los 

paramilitares. 

Esta investigación usa como método el estudio de caso, el guion, pues permite 

hacer una recolección de datos específica de personas que vivieron en el conflicto 

armado y, como lo expone Hernández Sampieri, en el caso de la investigación 

cualitativa, “(l)a recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y 

cotidianos de los participantes o unidades de análisis. En el caso de seres 

humanos, en su vida diaria: cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo 

piensan, cómo interactúan, etcétera” (Ídem, p. 397). Y, como dice Albornoz “los 

análisis de las formas de construcción de paz no pueden ser homogéneos sino, 

por el contrario, de acuerdo a su naturaleza son demasiado diversos y dependen 

del contexto, lugar y comunidad desde donde se analice” (Albornoz, 2017, p. 14). 

Para la aproximación al estudio de caso se utilizaron dos entrevistas realizadas a 

integrantes de la obra de teatro Victus. De igual manera, estas entrevistas se 

recogieron durante el mismo proceso de investigación y no después de haber 

establecido las categorías de análisis, lo cual refuerza su carácter exploratorio. Se 

enfatizó en la reconciliación y el poder del arte, pero con miras a un marco de 

problemas mucho más amplio para entender el tema. 

Estas entrevistas sirvieron para lograr dos objetivos en especial: contrastar la 

teoría que se ofrecía y corregir el guion de vicios narrativos y prejuicios. La 

información recolectada brindó la orientación necesaria para contrastar las 

categorías con los documentos revisados. 

 



 

1.6. Marco teórico 

Hace varios años Daniel Pécaut recordaba que Colombia ha sido territorio de 

graves vulneraciones a los derechos humanos durante mucho tiempo y hacía 

énfasis en cómo estas prácticas atroces se habían banalizado ante los ojos de 

gran parte de la población, incluyendo a los victimarios mismos (Pécaut, 2013). 

Esta guerra, que ha tenido distintos puntos de clímax, tuvo una de sus mayores 

transformaciones tras la década de los noventa. Durante el período 1998-2008 el 

Ejército logró modernizar sus fuerzas (Gutiérrez, 2003), lo cual hizo que las 

guerrillas (en especial las FARC) se replegaran hacia tácticas de defensa, mucho 

menos agresivas. También, durante ese período se consolidó el paramilitarismo, el 

cual se financiaba por medio de producciones legales e ilegales, así como una 

profunda cooptación del Estado. 

En ese tiempo el enfrentamiento entre guerrillas y paramilitares se dio de forma 

agresiva, sin embargo, los encuentros directos fueron ocasionales, y su campo de 

batalla fue el control de la población civil: 

“El predominio territorial representa una forma de adquirir control sobre los habitantes. 

El terror y la intimidación se orientan sobre todo a someterlos a las normas instauradas 

por las organizaciones armadas y a eliminar a aquellos que se nieguen a aceptarlos” 

(Pécaut, 2013, p. 16). 

Lo anterior permitió que en varias poblaciones rurales se cometieran masacres, 

torturas y demás prácticas que tuvieran como finalidad minar la confianza entre las 

comunidades. 

Este es el contexto en el que se plantea este proyecto y todo lo que se escribe en 

los siguientes párrafos es motivado por él, con vista hacia un futuro que logre 

minimizar o evitar la justificación de actos de barbarie masiva. Para lograr los 

objetivos mencionados en el punto 1.4 se usó el concepto de reparación moral, así 

como el de confianza cívica; estos conceptos se utilizaron por su interés 

preceptivo. A continuación, se presentan cada uno de ellos: 



 

1.6.1. Sobre la reparación moral 

Cuando una persona es perjudicada mediante un delito atroz se crea una relación 

que antes no existía entre aquella y quien cometió el acto, la relación entre víctima 

y victimario (Walker, 2006). Parecería que el daño ocasionado distorsiona las 

nociones morales (normative expectations) que permiten a grupos e individuos 

convivir en comunidad. Varias veces las víctimas esperan que la vulneración sea 

corregida por la sociedad mediante la impartición de justicia por parte del Estado, 

pero solo se puede dar si una gran proporción de la sociedad (o de las 

comunidades) reconoce que las víctimas lo son porque se han violado parte de los 

principios morales sobre los que se halla la sociedad misma. Otras veces las 

víctimas solo esperan a que los valores vuelvan a su lugar y se reconozca la 

situación superior de la víctima sobre el victimario. De forma curiosa, los principios 

que subyacen a una y otra petición son los mismos. 

Para Walker la reparación moral “is restoring or creating trust and hope in a shared 

sense of value and responsibility” (Walker, 2006, p. 28). En ese sentido la 

reparación moral se constituye a través de seis condiciones normativas: 

1. “Moral repair is served by placing responsibility on wrongdoers and others 

who share responsibility for wrongs. 

2. »Moral repair is served by acknowledging and addressing wrong, harm, 

affront, or threat to victims and communities. 

3. »Moral repair is served by authoritatively instating or reinstating moral terms 

and standards within communities where wrong may have caused fear, 

confusion, cynicism, or despair about the authority of those standards. 

4. »Moral repair is served by replenishing or creating trust among individuals in 

the recognition of shared moral standards and in their responsiveness to those 

standards and support of the practices that express and enforce them. 

5. »Moral repair is served by igniting or nourishing hope that moral 

understandings and those who are responsible for supporting them are 

worthy of trust. 

6. »Moral repair is served by connecting or reconnecting in adequate moral 

relationship those who have done wrong and those who have been 



 

harmed as a result, where and to the extent that this is possible, practically and 

morally. When this is not possible, moral repair aims to stabilize or strengthen 

moral relationship among others and within communities” (Ibidem). 

En las seis condiciones se puede observar que, como se mencionó hace un 

momento, la reparación moral tiene un componente sobre la adjudicación de 

responsabilidad de uno o varios sujetos, para la posterior ubicación entre aquel 

que es moralmente superior: la víctima sobre el victimario. Y para que esta 

responsabilidad se articule de manera completa en la sociedad, la autora 

establece tres condiciones inmanentes para efectuar la reparación moral: la voz, la 

validación y la vindicación (voice, validation and vindication): 

• “Victims must be able to tell, or have someone else tell in ways basically faithful to their 

own experience, the truth about what they have endured” (voice) (Ídem, p. 18). 

• “Victims may be uncertain about their own blamelessness and what they deserve. They 

need to know that others grasp the fact of the violation, its clear wrongfulness, the 

culpability of the perpetrator, and the reality of the harm and suffering caused them, in 

order to be validated” (Ídem, p. 19). 

• “It is justice for the victim to have these costs reduced or relieved (material, emotional, 

moral, etc.), ideally by the responsible party; to the extent and in the ways that this is 

achieved, victims are vindicated. (Ibidem)” 

Estas condiciones son inmanentes, pues “(v)oice, validation, and vindication are 

not neatly separable; being willing to hear victims is already validating, and 

sometimes the ability to tell or to have wrong acknowledged by others is 

vindicating” (Ibidem). Su valor radica en que la reparación moral solo puede darse 

si distintas fuerzas de la sociedad suman esfuerzos y buscan la reconstrucción de 

los preceptos capaces de brindar un futuro sin violencia. Muchas veces se trata de 

la construcción (y no de la reconstrucción) de esos valores, instituciones, y 

organismos y entidades estatales que promuevan una relación renovada entre las 

distintas comunidades e individuos, tal y como se explicó en la condición 

normativa número cinco. 



 

Se ha mencionado la palabra comunidad en reiteradas ocasiones. Cada vez que 

Walker busca conectar a la sociedad con las víctimas lo hace por medio de 

comunidades, quienes poseen la capacidad de poner en marcha ciertos principios 

autoritativos (authoritative understandings); una comunidad puede variar en 

tamaño e intereses, pero debe poseer la capacidad de hacer notar sus principios 

autoritativos, en este caso, la valía de la víctima sobre el victimario. Para lograr 

estos procedimientos las comunidades poseen tres tareas: 

“First, communities are responsible for the reiteration of the standards that have been 

contravened and reassertion of their authority, at least if the wrongdoing has put the 

standards or their authority in question. Second, communities are responsible for the 

legitimization and enforcement of the individual wrongdoer’s proper acceptance of 

responsibility and consequent obligations to submit to or perform reparative action, at 

least if the wrongdoer is identified, available, and subject in some degree to the 

community’s control. Third, communities are responsible for seeing that injustice to the 

victim does not go unaddressed, or, more precisely, that the victim does not go 

unaddressed, but receives acknowledgment that the treatment by the wrongdoer was 

unacceptable to the community, and assurance that this is a matter of record and due 

importance to the community” (Ídem, p. 30). 

No hay que olvidar que todo esto se realiza con la intención de que algunos 

individuos logren superar parte del trauma que se les causó al momento de haber 

ocurrido el daño y, en ese sentido, poder recuperar la confianza en el Otro, así 

como de una u otra manera, permitir que con su perdón —o no perdón— la 

sociedad logre reconciliarse. 

1.6.1.1. El perdón 

Para los casos de trauma, el perdón se puede convertir en una herramienta 

fundamental para dejar el daño en el pasado y desligarse emocionalmente de lo 

ocurrido, pues la víctima dejará de sentir que ningún tipo de retribución podrá 

calmar su dolor o ira. Pero, también, sirve para que el individuo se proyecte en el 

futuro sin el lastre del trauma, con esperanza ante la incertidumbre. En las ideas 



 

que aquí competen, el perdón se limitará a la superación “evidente”5 del trauma y 

no a los entramados psicológicos que lo constituyen. Se podría aceptar la 

definición que hace Jeffrie G. Murphy de él: “Forgiveness is primarily a matter of 

how I feel about you (not how I treat you), and thus I may forgive you in my heart of 

hearts or even after you are dead.” (Murphy, 1982, p. 21). Asimismo, Uma 

Narayan expone que la persona que perdona deja atrás la exigencia de la 

sensación de agravio (sense of grievance) (Narayan, 1997). Así, se podrán 

rechazar los sentimientos de ira, dolor, recriminación y desconfianza. 

Pero lo más importante del perdón es su capacidad para restaurar las relaciones 

(restoring relationships); esto es fundamental si se tiene en cuenta que el daño de 

una persona hacia otra constituye una relación, como se mencionó unas páginas 

atrás. En ningún momento la reparación moral se propone eliminar la relación ya 

existente, incluso en los casos en los cuales no existía relación previa al daño. El 

fin de la reparación moral no es, entonces, el olvido; ni aquella debería medirse a 

partir de la no existencia del pasado. Sin embargo, como apunta Walker, casi todo 

perdón sí puede ser condicional, una persona puede estar dispuesta a perdonar si 

tiene motivos para ello: 

“That is why it is common for people seeking forgiveness to offer assurances, even 

promises, that they won’t do it again. That is why it is so often insisted that an 

offender’s repentance is either necessary to forgive, because it gives a reason to think 

that this common condition of forgiveness is likely to be fulfilled” (Walker, 2006, p. 159). 

Por último, el perdón puede darse en distintos niveles. Muchas veces puede darse 

en el nivel colectivo, pues rectifica los valores autoritativos que se componen en 

una comunidad: “Forms of collective forgiveness can be embodied in informal 

gestures, such as the public embrace that signifies acceptance of a disgraced and 

spurned relation back into the good graces of family” (Ídem, p. 163). Pareciera que 

el perdón colectivo requiere de actos simbólicos cada vez más fuertes, pues casi 

siempre es un proceso de recuperación social tras una atrocidad colectiva, como 

                                                 
5 Por evidente entiendo al deseo de un individuo de seguir adelante con su vida a pesar del dolor 

que pueda estar viviendo. No se refiere, en ningún momento, de una persona que ha dejado de 
sentir, recordar y exigir la responsabilidad que se le deba adjudicar al victimario. 



 

las que han ocurrido en Colombia como parte del conflicto armado (masacres, 

desplazamientos, ejecuciones extrajudiciales, etc.). El perdón colectivo lleva a 

pensar cada vez más en otro concepto, quizá mejor sustentado: la reconciliación. 

1.6.2. La reconciliación 

En su búsqueda de hacer que Colombia sea un país que logre reconciliarse, el 

jurista colombiano Pablo de Greiff expone tres ideas “defendibles” de la 

reconciliación: como una idea reductible —que requiere precondiciones de justicia, 

reparación y reforma institucional para ser lograda—, como coexistencia —la 

búsqueda de alternativas a la venganza—, y en su relación con la confianza 

cívica. 

Para De Greiff la confianza cívica “es una disposición que puede desarrollarse 

entre ciudadanos que permanecen como extraños entre sí, pero que son 

miembros de una misma comunidad política” (de Greiff, 2009b, párr. 15). En ese 

sentido se trata de una relación horizontal entre ciudadanos y una relación vertical 

entre ciudadanos e instituciones del Estado. Así pues, “confiar en una institución 

equivale a saber que sus reglas, valores y normas constitutivas básicas son 

compartidas por sus participantes y que éstos las consideran vinculantes” (Ídem, 

párr. 16). 

Si, como dice De Greiff, la confianza cívica consiste en que los ciudadanos 

puedan volver a confiar —o confiar por primera vez— en las instituciones, 

entonces la confianza cívica debería ser el reflejo de esa virtud, de que los 

integrantes de la sociedad rijan sus vidas de acuerdo a ciertos valores cívicos, con 

la creencia de que tanto las instituciones como los demás ciudadanos también 

rigen sus operaciones y vidas por medio de esos valores. Por lo tanto, la 

reconciliación es la reconstitución de la confianza. En ese sentido es fundamental 

que haya construcción de confianza para que exista reconciliación y, por lo tanto, 

lograr acercarse a una verdadera reparación moral. 



 

Para lograr una reconciliación efectiva las instituciones son quienes deben 

transformarse, de modo que las víctimas no tengan que cargar con el peso de la 

transición —como cuando a algunos sectores de la sociedad se les exigen 

perdonar y olvidar—, sino que las responsabilidades se transfieran hacia los 

perpetradores. Una forma, la más lógica, es lograr que el derecho sea efectivo y 

en algunos casos, coercitivo; otra es con la verdad: mirar al pasado para 

confrontar el pasado y así “transformar patrones de socialización y de reparto de 

poder inequitativos y, de esta forma, [...] iniciar un proyecto político sobre bases 

más justas” (Ídem, párr. 25). 

Los siguientes párrafos tratarán de ofrecer una idea sobre la confianza que podría 

darse entre ciudadanos, y entre ciudadanos e instituciones, desde el capital social, 

así como el deber de las instituciones del Estado para volverse confiables, 

hacerse una sociedad decente6. 

1.6.2.1. La labor de las comunidades: el capital social 

Como se vio en la definición de la reparación moral, Walker hace un énfasis 

especial en la comunidad, pues es en ella y gracias a ella que ocurre la reparación 

moral. Se requiere entonces saber qué conforma una comunidad y cuáles podrían 

ser los intereses de los individuos para hacer parte de una o varias comunidades. 

Este breve inciso se hace para dejar una ventana abierta hacia la investigación 

sobre el deber de las comunidades para reconocer a las víctimas. 

El politólogo estadounidense Robert Putnam alguna vez expuso que las 

comunidades están más cohesionadas cuando poseen un mayor stock de capital 

social, entendido como “las características de la organización social, tales como 

las redes, las normas y la confianza, que facilitan la coordinación y la cooperación 

para un beneficio mutuo” (Putnam, 1995a:67, en Urteaga, 2013, p. 45). 

El concepto de capital social abarca mucho más que eso. Por ejemplo, para el 

sociólogo francés Pierre Bourdieu, el capital social “(n)o es meramente una red 

                                                 
6 La sociedad decente es un concepto que desarrolla el filósofo Avishai Margalit. Más adelante se 
hablará de ello. 



 

amplia de conocidos o vecinos, a los que las reglas de cortesía obliguen a cierto 

trato recíproco. Para que esta red tenga efectos de capital social debe ser capaz 

de movilizar recursos” (Ramírez Plascencia, 2005, p. 25). Por último, James 

Coleman lo define: “(n)o es una entidad única sino una variedad de diferentes 

entidades, con dos elementos en común:  todas ellas consisten en algún aspecto 

de las estructuras sociales, y facilitan la realización de ciertas acciones para los 

actores —sean personas o actores corporativos— dentro de la estructura” (Ídem, 

p. 26). Más allá del debate que esta definición suscita, Coleman reconoce que el 

capital social se deteriora si no se le hace mantenimiento: “las relaciones  sociales 

mueren si no se mantienen; las expectativas y obligaciones se marchitan con el 

paso del tiempo y las normas dependen de la comunicación regular”  (Coleman, 

2000b, p.321, Ramírez Plascencia, 2005, p. 28); el capital social se debilita con 

todo aquello que haga a las personas menos dependientes las unas de las otras. 

Mpanje, Gibbons y McDermontt (2018) exponen que dentro de la literatura sobre 

el tema se han identificado tres tipos de capital social: el capital social de unión 

(bonding capital), el capital social de puente (bridging capital) y la vinculación del 

capital social (linking capital). El capital social de unión se refiere a la identidad 

colectiva, tal como la familia, las amistades, o la cultura y etnicidad compartidas; el 

capital social de puente es aquel que va más allá del sentimiento compartido de 

identidad y es comparable con la infraestructura institucional; y la vinculación de 

capital es aquel que reúne a las comunidades con las instituciones sociales y que 

expresan una clara diferencia de poder entre ambos grupos. Estas formas de 

relacionarse entre individuos, comunidades y grupos de poder constituyen la 

importancia del capital social como formas de resistencia y resiliencia de 

comunidades que hayan tenido que sufrir actos atroces, así como poder 

reconstruir las redes que se destruyeron tras la violencia que sufrieron. El 

fortalecimiento del capital social enfocado hacia las víctimas dentro de procesos 

de justicia transicional abrirá paso a que las comunidades permitan la inclusión de 

las personas que han sido vulneradas por la guerra, así como de aquellos que la 

hicieron. Sin embargo, no se puede retomar el tema del capital social sin una 



 

disposición de los organismos del Estado para que las comunidades y, en 

especial, las víctimas logren alcanzar un proceso de reconciliación. 

Para Ramírez Plascencia (2005), Bourdieu, Coleman y Putnam comparten una 

visión dinámica del capital social: este puede ser creado, mantenido o destruido. 

Sin embargo, las tres visiones son irreconciliables, pues cada autor posee un 

punto de partida distinto: la teoría de la estratificación de la sociedad (Bourdieu), la 

de la elección racional (Coleman) y la del comunitarismo filosófico (Putnam). Este 

texto, que solo busca asentarse en los preceptos y definiciones de las teorías, y no 

en las constataciones empíricas, tratará de precisar el valor de la confianza para 

vislumbrar una forma en la cual los integrantes de una comunidad logran construir 

confianza cívica. 

A pesar de las diferencias y vacíos conceptuales que poseen las perspectivas 

sobre el capital social, la confianza entre personas es el valor fundamental de 

aquel —de hecho, parte del debate consiste en que no se ha explicado si la 

confianza es un constituyente del capital social o, más bien, un producto de este—

. Como dicen Cuéllar y Bolívar (2009), para los teóricos que han tratado de unificar 

las distintas teorías, la cohesión entre la sociedad es fundamental: “mientras más 

confianza exista en o entre los miembros de los círculos más inmediatos de 

relaciones, mayor la probabilidad de llevar adelante acciones cooperativas o de 

apoyo mutuo, incluyendo la de recibir asistencia en el caso de necesidad” (p. 208). 

Esta confianza se habrá constituido por medio de redes sociales —y no relaciones 

sociales—, las cuales consistirían en “asociaciones, organizaciones y/o grupos, 

formales o informales” (Ibidem). 

Dentro de una investigación empírica, estas redes y la confianza serían 

indicadores adecuados para lograr la vinculación de capital social, como lo 

hicieron Mpanje, Gibbons y McDermontt (2018), quienes enseñan que las reglas, 

regulaciones, políticas, leyes, asociaciones y redes entre individuos y 

comunidades, y entre estos y las instituciones que poseen recursos y poder, 

pueden ser un indicador del capital social en una comunidad (ver tabla 4 de su 

investigación). 



 

Como se puede ver, existen vacíos fundamentales a la hora de realizar una 

investigación, pues muchos conceptos no han sido aclarados; sin embargo, lo que 

se propone como capital social, al menos como fundamentación de una 

comunidad que se basa en normas, valores y, se podría agregar, un sentido 

profundo de alteridad, pueden constituir parte de la base normativa y empírica de 

un proceso de reparación moral. Por supuesto, esta teoría se basa en cómo los 

individuos deberían tratarse con las instituciones, pero no existe claridad sobre 

cómo las instituciones deberían, en el sentido más profundo del deber, tratar con 

los individuos y comunidades vulnerables; en especial en sociedades que se 

encuentran en transición. 

1.6.2.2. La labor de los Estados: la sociedad decente 

En su caracterización de la sociedad decente, el filósofo israelí Avishai Margalit 

expone la diferencia entre una sociedad civilizada y una sociedad decente: “una 

sociedad civilizada es aquella cuyos miembros no se humillan unos a otros, 

mientras que una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a 

las personas” (Margalit, 1997, p. 15). En ese sentido el autor propone una 

definición de humillación: “la humillación es un tipo de conducta o condición que 

constituye una buena razón para que una persona considere que se le ha faltado 

al respeto” (Ídem, p. 21). La conducta del otro es motivo suficiente para sentirse 

humillado, pero también las condiciones en las que se viven, siempre y cuando 

estas condiciones hayan sido causadas por acciones u omisiones humanas. 

La acepción que Margalit hace de la sociedad decente es una que se limita a no 

transgredir los derechos que protegen la dignidad de las personas. En 

consonancia con los preceptos señalados por Walker, existe un fuerte sentido del 

deber de no humillar, pues: 

“(l)as personas que violan las prohibiciones de la sociedad relativas a la conducta 

humillante no pecan específicamente contra la víctima en mayor medida que contra 

cualquier otra persona. Su transgresión no es tanto la violación de los derechos de una 

persona, sino de las prohibiciones de la sociedad” (Ídem, p. 36). 



 

Es importante aclarar que la idea de los derechos no limita la forma en que se 

pueda definir la sociedad decente y la humillación, pues: “justificar el deber de no 

humillar implica, indudablemente, el hecho de que la humillación causa dolor y 

sufrimiento a la víctima” (Ídem, p. 38). 

Este punto abre paso al contexto fundamental en el que se desarrolla este texto y 

el producto que le acompaña: la justicia transicional y su relación con los derechos 

de las víctimas. 

1.6.2.1. Justicia transicional, reconocimiento y confianza cívica 

Para empezar, una breve definición sobre lo que es justicia transicional. Pablo de 

Greiff la define: 

“La justicia transicional se refiere a un conjunto de medidas que pueden ser 

implementadas para hacer frente al legado de los abusos masivos de derechos 

humanos, donde “hacer frente al legado” de tales abusos significa, en primer lugar, 

demostrar la vigencia de las normas de derechos humanos que fueron 

sistemáticamente violadas. Una lista no exhaustiva de tales medidas incluye: el 

enjuiciamiento penal, la búsqueda de la verdad, las reparaciones y la reforma 

institucional. Lejos de ser componentes de una lista al azar (random list), estas 

medidas son partes de la justicia transicional en virtud de compartir dos objetivos o 

fines “mediatos”, a saber, proporcionar reconocimiento a las víctimas y promover la 

confianza cívica; y un objetivo final, contribuir al fortalecimiento de la norma de 

derecho democrática (democratic rule of law)” (De Greiff, 2011, p. 28). 

Es importante detenerse en esta definición, pues los objetivos de la justicia 

transicional pueden resumirse en objetivos que se darán en la proximidad del 

tiempo, de reconocimiento y reparación de las víctimas específicas, pero 

asimismo, dentro de la construcción de un estado de derecho sólido. Visto desde 

la perspectiva de Margaret Walker, estaría en consonancia con las condiciones 

normativas de la reparación moral 3, 4 y 6. 

La justicia transicional tiene como fin el reconocimiento de las víctimas, y todas 

sus medidas se realizan con ese objetivo: “El tipo de reconocimiento relevante 



 

pasa por reconocer su estatus como víctimas, reconocer los abusos de los que 

fueron sujetas, dar espacio público a sus historias, y «reversar» la marginalización 

que tradicionalmente han sufrido” (Ídem, p. 29). En palabras más adecuadas, es 

reconocer su estatus como derechohabientes, como ciudadanos. Ahí está el 

primero de los objetivos mediatos. El segundo, la confianza cívica, se puede 

promover a través de los procesos jurídicos y el dictamen de sentencias, así como 

por medio de las reparaciones y la descalificación. Las reparaciones lo hacen: 

“al demostrar la seriedad con que las instituciones se toman en el presente la violación 

de los derechos de los ciudadanos [...] incluso en condiciones de escasez, [cuando] el 

Estado responde a la obligación de financiar programas en beneficio de aquellos que 

fueron con anterioridad no sólo marginados, sino también violentados y maltratados” 

(De Greiff, 2009, p. 51). 

La descalificación, las medidas administrativas que intentan hacer frente al 

funcionamiento tergiversado de las instituciones que en el pasado permitieron la 

violación de los derechos, genera confianza cívica “no sólo «renovando el 

personal» de las instituciones sino demostrando, con ello, un compromiso con las 

normas sistémicas que regulan la contratación y promoción de los empleados, la 

supervisión disciplinaria, la prevención del tráfico de influencias, etcétera” (Ídem, p. 

52).  

Ahora, si volvemos a la sociedad decente, la idea que conecta los postulados de 

De Greiff con los de Margalit es la siguiente: el ejercicio de la violencia a la que 

han sido sometidas las víctimas, ese desprecio del que han sido objeto, sumado a 

la falta de confianza cívica generada en una sociedad permisiva con la existencia 

de atrocidades masivas, crea unas lógicas de ciudadanía de segunda clase para 

los sufrientes. De tal suerte que la búsqueda de los objetivos mediatos de la 

justicia transicional, el reconocimiento y la confianza cívica, busca darles a las 

víctimas la condición de ciudadanos plenos y; a la sociedad que pasa por este 

proceso, otorgarle la condición de sociedad decente. 

 



 

En resumen, se requiere de un proceso de trabajo entre las comunidades de todos 

los niveles (familiar, barrial, gremial, etc.), que podría hacerse por medio del 

capital social para la inclusión de las víctimas en la sociedad. A su vez, las 

instituciones políticas habrán de reformarse y establecer unos lineamientos 

propios para construir confianza cívica y, en el largo plazo, una sociedad decente, 

para que las víctimas se sientan ciudadanos reconocidos. 

 

2. CAPÍTULO 2 

Margalit recuerda que “una moralidad del deber7 se puede basar en la idea de que 

lo que es bueno en sí mismo es la ausencia de humillación, mientras que 

satisfacer los intereses de la víctima es sólo un medio para lograr este fin” 

(Margalit, 1995, p. 38). Así, para el tema que aquí interesa, la justicia es una forma 

de reafirmar su autorrespeto y hacer que la comunidad le reconozca y apoye. Sin 

embargo, como se vio en la definición de la reparación moral, la justicia es solo un 

punto para que se logre, pues las víctimas pueden preferir otras cosas sobre la 

justicia (retribución económica, declaraciones de verdad y peticiones de perdón 

públicas por parte del victimario, etcétera); existen distintas maneras de hacer un 

llamado al reconocimiento de su dignidad para hacer parte de una comunidad. 

2.1. La justicia tiene como fin la reparación moral, pero se requiere más 

La justicia nunca ha tenido como fin a ella misma, siempre se ha limitado a permitir 

la convivencia entre las personas que se encuentran dentro de una misma 

comunidad. Incluso, algunos autores como Jeffrie G. Murphy insisten en que la 

justicia es la venganza, movida por el resentimiento, convertida en pacto civil: 

“(t)he arena of resentment and forgiveness is individual and personal in a way that 

legal guilt and responsibility are not” (Murphy y Hampton, 1990, p. 33). 

                                                 
7 La moralidad del deber importa en cuanto excede el concepto de derechos, pues el deber es el 
único concepto moral que dispone la sociedad. 



 

En su trabajo sobre reparación moral, Walker (2006) se limita a un proceso de una 

vía8. Su postura acarrea una limitante, pues en casos complejos en los cuales 

todos aquellos inmersos en el conflicto también fueron actores —así se tratara por 

efectos de la acción o la omisión (y no inacción) en diversas circunstancias—, 

acarrean una responsabilidad independiente de si son víctimas. Es por ello que 

toda víctima tiene motivos para ser un vengador, en términos de Iván Orozco, y es 

el deber de la sociedad canalizar su resentimiento en la aceptación de una justicia 

retributiva y no “en la guerra sucia de los vengadores” (Orozco, 2003, p. 9). Sin 

embargo, la degradación de la guerra presiona y moldea el círculo vicioso, el ciclo 

de venganzas y retaliaciones, en actos vindicativos y repletos de odio: 

“En la medida en que las guerras se alejan del paradigma de regularidad del derecho 

humanitario, el concepto de enemigo se fusiona con los de víctima y victimario. La 

premisa básica para entender por qué, es la aceptación del hecho que las guerras son 

dinámicas sociales entre actores colectivos. Sólo en la medida en que se entiende y 

acepta que los ejércitos son organizaciones armadas que representan en mayor o 

menor grado colectividades de base —poblaciones civiles—, resulta posible entender 

por qué y cómo los enemigos forjan sus identidades a través de su auto-

representación como «víctimas» que vengan toda suerte de agravios perpetrados por 

un enemigo que a su vez es representado como «victimario»” (Ídem, p. 30). 

Así, uno de los valores principales que busca una víctima es la venganza. Sin 

embargo, cuando el Estado no posee la capacidad de canalizarla por medio de la 

justicia, la guerra y la muerte toman su lugar. 

2.1.1. Ciertas expectativas normativas: la búsqueda de justicia como un bien 

moral 

Orozco recuerda que en varios casos las víctimas que no son directas, o aquellas 

que no sufrieron un trauma que les impidiera realizar su vida como lo hacían con 

anterioridad al daño, los sobrevivientes, o incluso ciertos grupos buscan hacer 

                                                 
8 Por motivos prácticos Walker reconoce que su trabajo no abarca la intrincada relación entre un 
victimario que a su vez fue víctima, y se limita a tratar la relación de una vía entre víctima y 
victimario. 



 

justicia por medio de la venganza. En esta saña producida en medio de las 

guerras irregulares, se suman víctimas en cada bando, y el rencor de ellos se 

convierte en el motor de la guerra9. Los enemigos se empiezan a autorepresentar 

como víctimas mientras suman bases de apoyo como victimarios. Bajo este 

complejo entramado, sus enemigos serían los “verdaderos” enemigos, de acuerdo 

con su imaginario. Así: 

“Las guerras irregulares, las guerras «totales», las guerras que por una u otra razón no 

respetan el principio de la distinción entre combatientes y no combatientes, son ciclos 

ampliados de venganza, son un juego de espejos entre vengadores, entre enemigos 

que se autorepresentan como víctimas cuyas acciones son venganzas y retaliaciones, 

y que a su vez se representan a sus enemigos como victimarios” (Ídem, 2003, p. 31). 

No obstante, esa es una forma de hacer justicia dentro del marco de una gran 

barbarie. En contraposición, el derecho es una herramienta fundamental que 

permite lograr transiciones, en especial cuando se trata de reparar a las víctimas y 

llevar las cargas hacia el victimario. A continuación se presentan las dos formas en 

las que una víctima puede llegar a sentir que se hizo justicia a su favor. 

2.1.1.1. Una visión de justicia: el derecho internacional humanitario 

La reparación de las víctimas ha sido el corolario de una discusión enorme sobre 

la justicia en tiempos de transición. Los juristas colombianos Rodrigo Uprimny y 

María Paula Saffon resaltan el carácter restitutivo que ha solido tener la justicia 

que se ocupa de crímenes atroces y violaciones masivas de derechos humanos; 

su interés ha sido el de permitir que la víctima esté lo más cerca posible a la 

situación en la que se encontraba antes del daño, al statu quo ex ante (el estado 

de cosas cosas a como eran antes de). Y cuando la reparación total no es posible, 

“debe recurrirse a mecanismos reparadores sustitutos y complementarios, como la 

compensación y las medidas de rehabilitación y satisfacción” (Uprimny y Saffon, 

2009, p. 31). 

                                                 
9 “En ese sentido tiene razón Michael Walzer cuando afirma que la función última del derecho de 

los conflictos armados, sobre todo en cuanto edificado sobre el principio de la distinción entre 
combatientes y no combatientes, es evitar que la guerra se transforme en un ciclo de venganzas y 
de retaliaciones” (Orozco, 2003, p. 31). 



 

No obstante, señalan los autores, la visión restitutiva es problemática cuando la 

situación previa de la mayoría de las víctimas era de pobreza, y cuando esta se 

encuentra ligada a su condición de víctima y a la estructura de exclusión propia del 

conflicto. En ese sentido proponen superar las limitaciones con lo que llaman 

reparaciones con vocación transformadora, con tal de que las víctimas puedan 

superar la situación de pobreza en la que se encontraban; de transformar las 

relaciones sociales, políticas y económicas. 

La jurisprudencia referida al derecho internacional humanitario permite 

comprender con mayor facilidad el asunto de la reparación. En el 2005, la 

Organización de las Naciones Unidas, ONU (2006), estableció una serie de 

principios que buscaban superar las limitaciones mencionadas en el párrafo 

anterior y consideró que para lograr una reparación efectiva se requerían cinco 

puntos: la restitución, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y las 

garantías de no repetición: 

La restitución “ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación  

manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación 

grave del derecho internacional humanitario”; la indemnización o  compensación 

“ha de concederse, de forma  apropiada y proporcional a la gravedad de la 

violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios 

económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de 

las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del 

derecho internacional humanitario”; la rehabilitación “ha de incluir la atención 

médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales”(Naciones Unidas, 

2006, p. 8); la satisfacción busca hacer un reconocimiento público del daño sufrido 

por las víctimas, para reconocer su condición superior ante el victimario; y las 

garantías de no repetición buscan, como su nombre lo indica, que las atrocidades 

no vuelvan a ocurrir. 

Para Uprimny y Saffon estas condiciones logran tener su vocación transformadora 

“en la medida en que con la reparación del daño busquen a un mismo tiempo 

transformar las relaciones de poder y las desigualdades que favorecieron la 



 

comisión del crimen” (Uprimny y Saffon, 2009, p. 41). En ese sentido deben darse 

estrictas condiciones de transformación material que logren articularse con 

políticas públicas que trasciendan la mera reparación, así como la asistencia 

social que se les provea a las víctimas. 

Estos puntos solo pueden entregarse por medio del Estado, pues las violaciones 

masivas de derechos humanos que ocurran dentro de él habrán ocurrido, en 

primera instancia, por acción u omisión del Estado mismo. Así, tendrán que ser los 

tribunales nacionales quienes decidan sobre las personas naturales y jurídicas 

responsables del daño y, también, de las reparaciones que estas deban hacer. 

Con lo expuesto cobra más sentido ver que la justicia transicional, que deviene del 

derecho internacional humanitario, posee la reconciliación como objetivo (mediato, 

como ya se explicó) y, como explica el jurista sudafricano Paul van Zyl, “(s)i la 

reconciliación ha de ser aceptada, no puede  reducirse  a  ignorar  el  pasado, 

negando el sufrimiento de las víctimas o subordinando la exigencia de la rendición 

de cuentas y la reparación a una noción artificial de unidad nacional” (Van Zyl, 

2011, p. 55). 

A pesar de estos avances en la jurisprudencia, son muy recientes y en la práctica, 

mucho más complejos de aplicar. No en vano durante mucho tiempo en Colombia 

la búsqueda de justicia se ha dado bajo una idea simple de venganza, de no 

obtener otra forma de superar la ira y el dolor de una víctima. Y durante mucho 

tiempo esta sed de venganza ha sido el combustible de la guerra en Colombia. 

2.1.1.2. Otra visión de justicia: el deseo de venganza es una necesidad de ser 

reconocido 

Orozco (2003) dice que “(l)a venganza es indudablemente una expresión de 

autoestima profunda, de profundo sentido del valor de la propia dignidad. A través 

de la venganza el vengador quiere subvertir la afirmación de desigualdad 

contenida en el acto de victimización” (Orozco, 2003, p. 33). Entonces, la pregunta 



 

sería, ¿qué tipo de relaciones impiden que un sujeto sea considerado como un 

sujeto moral? 

El filósofo y sociólogo alemán Axel Honneth considera que para que las personas 

que se encuentran en sociedad puedan desarrollarse libremente, en completa 

integridad, la sociedad debe cumplir con ciertas condiciones. Esta completa 

integridad se obtiene en el “camino de una determinación de los modos de la 

ofensa personal y el desprecio, [...] la integridad de la persona humana depende 

constitutivamente de la experiencia de reconocimiento intersubjetivo” (Honneth, 

1992, p. 79). Para esto, se deben establecer premisas para la interacción moral, lo 

cual permite la posibilidad de los sujetos para actuar en el mundo. 

Honneth explica que la integridad del hombre se debe a la aprobación o al 

reconocimiento por parte de otros sujetos; y dado que el eje fundamental del 

reconocimiento es permitir la libertad de acción de las personas, las distintas 

formas de invisibilización, desprecio o negación del reconocimiento devienen en 

un daño hacia la autocomprensión positiva de las personas. Esta idea va ligada a 

una vulnerabilidad del individuo, pues este solo puede ser en la medida que sea 

reconocido a través de un círculo creciente de interlocutores. Ahora bien, ¿qué 

significa ser reconocido? 

El mismo Honneth (2006) brinda una respuesta: la forma en la que el 

reconocimiento se es exigido moralmente contra uno ideológico, un falso 

reconocimiento; por ejemplo, la valoración del esclavo virtuoso, de la buena ama 

de casa y del soldado heroico. ¿Cómo se identifican ambas versiones? Primero, 

por medio de una definición del reconocimiento: “por reconocimiento debemos 

entender un comportamiento de reacción con el que respondemos de manera 

racional a cualidades de valor que hemos aprendido a percibir en los sujetos 

humanos conforme a la integración en la segunda naturaleza de nuestro mundo 

de la vida” (Honneth, 2006, p. 139). La segunda naturaleza se entiende como el 

mundo social en el que “los sujetos son socializados de tal modo que 

sucesivamente aprenden a experimentar las cualidades valiosas de las personas” 

(Ídem, p. 137). 



 

Parece, dice Honneth, que los humanos hacemos una gradación del desprecio, 

así como del respeto. Recuerda que existe una discusión persistente para 

establecer los distintos grados de desprecio de otra persona según qué grados de 

personalidad llegan a ser reconocidos en ella y de qué modo; y acepta que las tres 

maneras de desprecio que desea acuñar deben “medirse por el grado en que 

pueden perturbar la relación práctica de una persona consigo misma privándola 

del reconocimiento de unas determinadas pretensiones de identidad” (Honneth, 

1992, p. 81). 

Así, la primera forma de desprecio se refiere a “aquellas formas de maltrato 

practicado, en las que a una persona le son retiradas por la fuerza todas las 

posibilidades de libre disposición de su cuerpo [...]” (Ibidem); la forma más 

primitiva (y, posiblemente, honda) de humillación personal. El maltrato físico, por lo 

tanto, representa un tipo de desprecio que hiere la confianza antes aprendida en la 

capacidad de coordinación autónoma del propio cuerpo. De ahí, la pérdida de 

confianza en uno mismo, en el mundo y en las normas que lo rigen (en términos 

de comunidad [intersubjetivo]); pérdida que alcanza niveles físicos del trato con 

otros sujetos. Una particularidad de este este tipo de desprecio, más allá del dolor 

físico, es “su unión con el sentimiento de estar expuesto indefenso a la voluntad 

de otro” (Ibidem). A este precepto se le podría agregar que el sujeto también es 

olvidado de la solidaridad de los otros, como diría Margaret Walker (2006): 

expuesto al otro y abandonado por los otros —abandono normativo—. Este tipo de 

desprecio es el que más compete a la justicia transicional, pues el acto violento 

tiene una expresión física. 

Para llegar al segundo tipo de desprecio, “cabe deslindar aquellas formas de 

humillación que afectan a la autocomprensión normativa de una persona. Con ello 

se alude a tipos de desprecio personal que se causan a un sujeto, de manera que 

quede estructuralmente excluido de la posesión de determinados derechos dentro 

de una sociedad” (Ibidem). Este desprecio no supone la negación corporal del 

individuo, sino que obstaculiza la realización social del individuo, proceso 

fundamental para hallar un lugar en la sociedad que le permita una positiva 



 

autocomprensión de sí mismo. La retención sistemática de este tipo de derechos 

implica que no se le concede al individuo la capacidad de imputación moral en 

igual medida que a los demás miembros de la sociedad. Lo especial de estas 

formas de desprecio, dice Honneth, representa el sentimiento de no poseer el 

estatus de sujetos con igualdad moral de derechos y con pleno valor. 

El tercer y último tipo de humillación se refiere negativamente al valor social de 

individuos y grupos. Es con este tipo de desprecio que se llega a acepciones y 

conceptos tales como la ‘deshonra’. Dice Honneth: “Por «honor», «dignidad» o, 

dicho con un término moderno, por «estatus» de una persona se entiende la 

medida de aprecio social que corresponde a su modo de autorrealizarse en el 

horizonte de la tradición cultural de una sociedad” (Ídem, p. 82). Entonces, el 

desprecio por patrones culturales de autorrealización impide toda posibilidad de 

atribuir un valor social a sus propias capacidades y características. 

 

Las dos formas de restituir la dignidad, el derecho y la venganza, apelan hacia una 

necesidad de reconocer el daño causado a las víctimas, y buscan acabar con el 

agravio. Los párrafos anteriores brindan una explicación a lo que mencionaba Iván 

Orozco, pues la venganza adquiere sentido dentro de una de las tres formas de 

humillación, que generan sentimientos de dolor, ira y tristeza, así como la manera 

en que cierto grupo de personas tratan de buscar una forma de resarcir el daño: 

“(c)reo igualmente que tiene razón Thomas Scheff en su afirmación de que los 

sentimientos encadenados de humillación y de “rabia humillada” —y no 

reconocida— son la clave para la comprensión de la venganza como ejercicio de 

odio retributivo (Orozco, 2003, p.33). La otra forma es el pleno reconocimiento de 

las personas como sujetos morales y su ulterior reparación. 

 

 

 



 

3. CAPÍTULO 3  

¿De qué trata Pausa para almorzar? 

Alias Gallina busca ser aceptado en su comunidad. Sin embargo, sus víctimas le 

niegan el acceso hasta que se arrepienta de sus crímenes. Tras enfrentarse a esta 

realidad, Gallina reconoce su condición de asesino para buscar ser perdonado. 

Todo esto ocurre dentro de un restaurante al calor de la hora del almuerzo. Las 

víctimas que afronta son la dueña del restaurante y el mesero, y la comunidad es 

representada por los comensales. Mientras transcurre la trama, las camisas de los 

personajes adquieren colores: Gallina siempre estará de rojo y otros tomarán el 

color amarillo; el contraste de sus colores será motivo suficiente para enfrentarse 

entre ellos. El guion completo se encuentra en el dossier de ventas (Anexo 1). 

Antes de proseguir con los elementos para lograr una narrativa audiovisual, 

quisiera dejar otra reflexión de Iván Orozco que es pertinente para este trabajo: 

“Los rituales colectivos pueden propiciar la reconciliación aún en el entendido de que 

desarraigar los rencores de los corazones toma mucho tiempo. Al fin y al cabo, son 

dos cosas distintas, superar el rencor, y hacer la promesa y cumplirla, de no vengar las 

ofensas padecidas. De la misma manera que los ciclos de la venganza suelen ser 

intergeneracionales, también suelen serlo los procesos de reconciliación” (Orozco, 

2003, p. 45). 

Y el cine, o la realización audiovisual, pueden cumplir hasta cierto punto ese papel 

de ritual colectivo; al menos permitir a un público, por pequeño que sea, 

reflexionar y abrirse hacia representaciones más grandes, para así entender, 

tomar conciencia y brindar apoyo concreto a la reconciliación: 

“A pesar de que las lógicas básicas sean las mismas, transportar el perdón y la 

reconciliación individuales hacia los escenarios públicos para convertirlos en 

dinámicas colectivas, implica grandes esfuerzos que involucran a los medios de 

comunicación, al sistema pedagógico y en general, a todos los aparatos de 

reproducción de cultura” (Ibidem). 



 

3.1. La realización del guion 

Muchas veces se ha hablado de la importancia de seguir a Aristóteles. El famoso 

teórico de la escritura para cine Robert McKee incluso la integra en lo que él 

denomina la aquitrama (Archplot - Classical Design), cuyas características son: la 

causalidad, un final cerrado (no abierto a la interpretación), tiempo lineal, conflicto 

externo, un solo protagonista, realidad consistente y un protagonista activo: 

“Classical Design means a story built around an active protagonist who struggles 

against primarily external forces of antagonism to pursue his or her desire, through 

continuous time, within a consistent and causally connected fictional reality, to a closed 

ending of absolute, irreversible change” (McKee, 1997, p. 45). 

Según esta definición existe un protagonista activo que, en la búsqueda de algo 

que desea, se enfrenta a las personas y al mundo a su alrededor —el conflicto—. 

Pero limitarse a esta visión implica constreñir las películas a tres10 modelos rígidos 

que impiden indagar en las características del drama a lo largo de la historia. 

Empezando por la visión del mismo Aristóteles. Para él, las artes son una 

imitación, una representación. La tragedia sería entonces: 

“una imitación no de las personas, sino de la acción y la vida, de la felicidad y la 

desdicha. Toda felicidad humana o desdicha asume la forma de acción; el fin para el 

cual vivimos es una especie de actividad, no una cualidad” (Aristóteles, s.f., p. 10). 

Estas imitaciones aparecen a través de tres formas: por sus medios, objetos y 

maneras. Las presento porque son elementos indispensables para revisar, leer y 

escribir cualquier obra dramática. Cada forma posee distintas representaciones: el 

espectáculo, la dicción, la melodía, la fábula o trama, el carácter y el pensamiento. 

MEDIOS, OBJETOS Y MANERAS: 

MANERA - ESPECTÁCULO: Aparición de actores en escena. 

                                                 
10 En contraposición a la arquitrama están la antitrama y la minitrama. Son tres modelos los que 
propone McKee. 



 

MEDIO - DICCIÓN: Composición de los versos. Es la expresión de los 

pensamientos. 

MEDIO - MELODÍA: Lo que se entiende sin esfuerzo para requerir 

explicación. Es lo más elevado de la tragedia. 

OBJETO - FÁBULA O TRAMA: “la combinación de los incidentes o sucesos 

acaecidos en la historia” (Ibidem). 

OBJETO - CARÁCTER: “es lo que nos incita a adscribir ciertas cualidades 

morales a los protagonistas, y el pensamiento se advierte en todo lo que 

ellos dicen cuando prueban un aspecto particular, o quizás enuncian una 

verdad general”. […] “El carácter en un drama es lo que revela el propósito 

moral de los protagonistas, es decir, la clase de hecho que intentan evitar, 

donde el caso no es claro” (Ídem, p. 11). 

OBJETO - PENSAMIENTO: “se advierte en todo lo que los personajes 

dicen cuando prueban un aspecto particular, o quizás enuncian una verdad 

general” (Ídem, p. 10). 

Desde luego, la visión aristotélica tenía un fuerte componente ético —incluso, en 

su Ética a Nicómaco expuso que el arte era la primera ética— y, por ende, sobre 

lo que debía ser mejor. La experiencia ha demostrado que no existe una mejor o 

peor forma de contar historias y las transformaciones coyunturales han resaltado, 

limitado o eliminado algunas características de la poética aristotélica. Sin 

embargo, su influencia dentro de la realización audiovisual ha sido innegable, así 

que, para cerrar, es importante recordar que uno de los aportes más importantes 

de la obra aristotélica consiste en la división de la obra en tres actos: un inicio (que 

dura un 25%), un intermedio (que dura un 50%) y un desenlace (que dura un 

25%). La forma en que la estructura de tres actos se aplica ha variado y existen 

distintas ideas informales sobre cómo se podría diseñar. Esto depende de lo que 



 

le funcione al guionista, y la que siento que mejor organiza las ideas y le da 

coherencia y cohesión a la trama es una estructura de ocho puntos11: 

1.) Planteamiento: presentación del personaje principal; 

2.) Detonante: suceso para llamar la atención del público; 

3.) Cuestión central: pregunta que se hace el público y que espera 

resolverse al final de la historia; 

4.) Primer punto de giro: una unidad dramática que complejiza la historia y 

obliga al personaje a lograr su objetivo; 

5.) Segundo punto de giro: Es mucho más intenso que el anterior y el 

personaje arriesga aún más su integridad física y/o mental; 

6.) Clímax: Similar al acto sexual. Es el momento en el cual el personaje se 

“juega todas sus cartas”; 

7.) Respuesta a la cuestión central: Sí o No; 

8.) Desenlace: se da fin a la historia. 

La anterior es una variación de los tres actos propuestos por Aristóteles. Es 

importante anotar que distintos autores se han basado de una u otra manera en 

sus principios. El teórico Syd Field agregaría un punto medio entre ambos puntos 

de giro, por ejemplo12. Incluso el mismo McKee (1997), quien se muestra favorable 

a la postura aristotélica, reconoce que pueden existir películas de hasta cinco 

actos, que incluyen un epílogo. 

                                                 
11 Lamentablemente no pude rastrear el origen de esta forma de trabajar. Sin embargo, la 

considero válida, dado que la aprendí como parte de la clase Escrituras para televisión, quien en 
ese momento la dictaba el libretista Andrés Salgado Tous. Reitero que no existe una estructura 
válida ni oficial y que su utilidad deriva de quien le halle uso a ella. 

12 El planteamiento del punto medio lo expone en El Manual del guionista: Field, S. (1995). El 

manual del guionista. Madrid. Plot. 



 

Entonces, para retomar, el guion se construyó a partir de una estructura de ocho 

puntos (o premisas), la cual está basada en la estructura de tres actos expuesta 

por Aristóteles. El uso de esta estructura de ocho puntos fue, más que todo, una 

guía para motivar a un personaje a actuar, así que su composición no fue rígida y 

se replantearon algunas de sus características. 

Para terminar de consolidar el universo narrativo, me basé en parte de la teoría 

expuesta por Eugene Vale (1985), quien expone que un relato habla de hombres y 

acciones, y la gradación de la historia dependerá del interés del autor en 

enfocarse en la caracterización de sus personajes o centrarse en sus acciones. Y 

para ello se requiere de una amplia comprensión de la naturaleza humana (lo dice 

en un sentido operativo y práctico), así como del conocimiento de la 

caracterización dramática.  Sin abandonar la idea aristotélica de la imitación, 

explica: 

“El problema no es [...] el de concebir una caracterización plausible, semejante a la 

vida, sino el de transmitir esta caracterización al espectador. En realidad, no es tarea 

fácil ordenar nuestras palabras y hechos en el papel, de manera tal que evoquen seres 

humanos vivos en la mente del espectador, haciéndolo creer tan fuertemente en su 

realidad que se hacen amigos o enemigos en el corto espacio de 120 minutos” (Vale, 

1985, p. 77). 

Los personajes deben tener una caracterización, una forma de pensar que le haga 

sentir al público empatía por el personaje, que sea capaz de identificarse con su 

situación por medio de una serie de incidentes que provocan piedad y temor. Por 

ejemplo, un personaje que es mezquino y se comporta con desidia frente a los 

otros brinda información sobre su ser. La acción unida a la caracterización cumple 

la finalidad de dar cuenta de la transformación de los personajes, de si pasaron de 

la felicidad a la desdicha o viceversa. Vale insiste en que: 

“(s)e hace claro con qué facilidad se puede caer en el error de crear un carácter 

inconsistente en una película. Para algunos escritores de guiones los personajes de 

una película no son caracteres humanos sino sencillamente personas que ejecutan 

acciones. Muchos escritores presionados por las necesidades del relato distribuyen sin 



 

plan alguno las acciones entre las distintas personas, sin pensar que cada acción 

revela una característica y que distintas acciones atribuidas a la misma persona 

revelan un carácter que no podría existir. Pero el buen escritor creará una 

caracterización determinada en su mente, preguntándose: ¿mediante qué acciones 

puedo hacer manifiesto ese carácter? Elegirá varias acciones hasta que las 

características se hayan hecho manifiestas” (Ídem, p. 83). 

Por último, Vale expone el motor de una película: el motivo, la intención y el 

objetivo. El motivo, ante todo, se refiere a aquellos de afinidad y repulsión: el 

desear estar cerca o lejos de algo. La palabra motivación posee un importante 

valor, pues los humanos no responden a causas, sino que actuarán dependiendo 

de sus distintas necesidades. Al motivo le sigue la intención, en el sentido de que 

toda intención “cobra existencia por medio de un motivo” (Ídem, p. 92). Dentro de 

la caracterización dramática es importante recordar que las intenciones pueden 

ser conscientes o inconscientes y que todas se encuentran en la búsqueda de 

lograr un objetivo, que se puede lograr o no; la intención es aquello que genera 

conflicto dentro de la trama. El objetivo sería el fin último, el deseo específico de la 

persona; será la búsqueda de un mismo objetivo por fuerzas antagónicas lo que 

permitirá que los personajes tengan contra qué enfrentarse: “[...] la concentración 

de intenciones sobre el mismo objetivo es de importancia vital para el relato. De 

allí resulta la confrontación, el conflicto, la acción” (Ídem, p. 94). 

Lo anterior expone la forma en la que se diseñaron la historia y trama 

correspondientes al cortometraje de ficción que acompaña a este documento. 

3.2. Referentes cinematográficos 

Pausa para almorzar es la historia de un victimario que se enfrenta con sus 

víctimas en un duelo final. La trama se mueve dentro de un universo a blanco y 

negro. Los referentes que mostraré traté de dividirlos por referentes narrativos y 

referentes estilísticos, sin embargo, los referentes narrativos inevitablemente son 

formales y hacen parte del grueso más importante de películas.  

3.2.1. Referentes narrativos 



 

Es común que cuando se habla de una película hecha a blanco y negro que relata 

una historia sobre las víctimas de crímenes atroces y masivos, el referente 

inmediato que viene a la mente es La lista de Schindler (Spielberg, 1993). La 

película trata sobre un victimario que, como exitoso empresario en medio de la 

Alemania Nazi, se transforma y arriesga todo para salvar a la mayor cantidad de 

judíos de la muerte. El recurso de ser una película a blanco y negro, pero con una 

pizca de colores en situaciones puntuales, hacen del largometraje uno cargado de 

simbolismo, capaz de producir piedad por los prisioneros y temor por los riesgos 

que Oskar Schindler corría al intentar semejante empresa. Por su cercanía en 

tanto estilo (el recurso de blanco y negro) y tema (la rehumanización de las 

víctimas de un crimen masivo) hacen que Pausa para almorzar mire 

constantemente a la película de Spielberg. 

Pero el tema relacionado con el Holocausto en la Alemania Nazi es amplio y 

detallado. Por ello, el cortometraje tomó como referente principal la película Shoah 

(Fraure y Lanzmann, 1985). El documental es largo y denso, pero vale la pena 

traer a este texto la entrevista que hace Claude Lanzmann al barbero Abraham 

Bomba, en donde lo lleva al límite para que revele las atrocidades que vivió y que 

debió cometer para sobrevivir dentro del campo de exterminio de Treblinka. El 

relato es aterrador desde el principio, pero la insistencia de Lanzmann para forzar 

a Bomba a volver a su trauma es lo que hace de esa entrevista de 18 minutos una 

escena memorable. 

 

Es fundamental reconocer las películas colombianas que han hablado de la 

relación entre víctimas y victimarios. El primer referente es la película La sombra 

del caminante (Gallego y Guerra, 2004), también grabada a blanco y negro, la cual 

relata la historia de un victimario intentando ser perdonado. La importancia de esta 

película se encuentra en que es capaz de tocar un tema complejo por medio del 

juego entre la difusa frontera de la realidad cruda y la fantasía. Asimismo, la 

película de Siempreviva (Ochoa y López, 2015), basada en la obra de teatro 

homónima de Miguel Torres. La yuxtaposición de planos secuencia dentro de una 



 

película, como si fuera una obra de teatro, marca la idea subyacente en el guion 

de mezclar cine con teatro, de aprovechar las herramientas técnicas y el trabajo 

con los actores para poder exagerar y “jugar” con el montaje. 

Existen dos películas que tocan de manera abierta el tema de la guerra: Oscuro 

Animal (Guerrero y Juárez, 2016) y Violencia (Pérez, Bustamante y Forero, 2015) . 

Por un lado, la reflexión de Oscuro Animal sobre el trauma de las víctimas, pero 

también sobre su resiliencia y capacidad para oponerse a la humillación, abre un 

camino dentro del crudo mundo de la guerra. Las tres historias protagonizadas por 

mujeres dan cuenta de la violencia de género que han vivido dentro de la violencia 

de la guerra. Esta película es compleja y pareciera ser un ensayo sobre el valor 

que tienen las víctimas sobre los victimarios, haciendo de esta la película más 

compleja y real a la hora de enfrentar el tema de la violencia. 

Por otro lado, Violencia expone tres historias sobre sujetos que han encarnado la 

guerra colombiana durante el siglo XXI: un secuestrado, encadenado en medio de 

la selva; un joven que resulta como víctima de una ejecución extrajudicial (los 

falsos positivos), y un día normal de un comandante paramilitar. Por cercanía al 

tema que busco tratar, me centraré en la última historia. Cuenta como una 

persona “normal” puede ser un asesino sin escrúpulos. Como una persona que 

pareciera tener una ética intachable puede a la vez ser un asesino indolente y 

sádico13. La sensación de normalidad expresa en imágenes eso que Daniel 

Pécaut llamó la banalidad de la violencia (ver Capítulo 4). 

Quiero indicar que las cuatro películas poseen un tema similar y que a veces la 

fantasía, lo onírico o los experimentos con el montaje pueden matizar las películas 

para esconder el dolor, el miedo y la ira de las víctimas —hablo de La sombra del 

caminante y Siempreviva—. Pausa para almorzar no es una película hiperrealista 

como Oscuro Animal o Violencia, pero tiene la intención de hacer valer a las 

                                                 
13 Una historia similar se halla en el libro Ordinary men, el cual expone como un grupo de 
habitantes de un pueblo en Polonia se convierten en grandes perpetradores de masacres durante 
la Segunda Guerra Mundial. Este libro desmiente la idea de unos monstruos que, movidos por la 
irracionalidad, cometieron las masacres: Browning, C. (1992). Ordinary Men: Reserve Police 
Battalion 101 and the Final Solution in Poland. Penguin: Londres. 



 

víctimas tanto como lo lograron estos largometrajes. Por ello, la idea es que esta 

película trate los temas como lo hacen las últimas dos películas, pero se exprese 

como las dos primeras. Así que bajo la idea de construir una película con un fuerte 

carácter vindicativo de las víctimas, aprovecharé las posibilidades del arte 

dramático para relatar de otra manera. Aquí entran mis últimos referentes. 

3.2.2. Referentes estilísticos 

Para finalizar este capítulo quisiera traer algunos estilos que me permitieron 

visualizar la película. El primero, con el tratamiento de los actores, Roy Andersson 

(2000), con su película Canciones desde el segundo piso, que expresa en largos 

planos, movidos por la acción de los actores, la tragedia de la sociedad sueca. Su 

película posee un carácter simbólico tan fuerte que su trabajo con los actores me 

brindó pistas a la hora de vislumbrar la puesta en escena para el cortometraje. 

Otro cineasta que marcó mi intención estilística fue el checo Jan Švankmajer, en 

especial sus tres cortometrajes unidos bajo el nombre Food; en especial el 

segundo, Lunch (Kallista y Švankmajer, 1992). A pesar de que Pausa para 

almorzar no utiliza elementos de la animación, la impresión onírica y absurda que 

presenta todo el universo de Švankmajer alimenta a los departamentos 

correspondientes de Arte y Fotografía, pues brindan una mezcla de ambientación, 

iluminación, puesta en escena y posición de la cámara que generan tensión y 

mantienen el interés del público. Cabe decir que sus películas no son tanto una 

historia, como la descripción de personajes dentro de escenas, las cuales poseen 

cargas simbólicas y connotaciones profundas. En especial su cortometraje El 

Péndulo, el pozo y la esperanza (Stoklasová y Švankmajer, 1983), inspirado en el 

cuento El pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe, es capaz de generar tanta 

tensión en el espectador que captó, inevitablemente, mi interés por hacer de un 

universo onírico y cargado de mayor simbolismo. 

Por último, quisiera traer a colación el estilo de Lars von Trier en su trilogía de los 

Estados Unidos. Las películas Dogville (Slot y Trier, 2003) y Manderlay (Windeløv 

y Trier, 2005) —la tercera, Washington, nunca se rodó— son películas que, 



 

grabadas dentro de un estudio de televisión, dan cuenta de la historia de los 

Estados Unidos. Ambas películas prescinden de los exteriores y simulan pueblos y 

haciendas en espacios muy pequeños. Lo increíble de esto es que lleva al 

lenguaje cinematográfico a un diálogo constante con el teatro, con el imaginar que 

en una pequeña sala nos encontramos en cualquier parte del mundo. 

Pausa para almorzar recopila todas estas películas. Como en La Sombra del 

caminante, enfrenta a un victimario que busca el perdón de sus víctimas, pero se 

narra con el jurado de un “público” de comensales, muy al estilo de Siempreviva. 

La narración se consolida a partir de un pasado y unas historias que bien podrían 

venir de películas como Oscuro Animal y Violencia. Además, posee un estilo y 

unas reflexiones muy precisas, recordando aquellas películas que hacen memoria 

sobre el holocausto judío, La lista de Schindler y Shoah. Por último, toma como 

referente a películas que colindan con la fantasía, y la experimentación formal y 

narrativa, tales como El péndulo, Food, Cantos desde el segundo piso, Dogville y 

Manderlay. 

 

Con las reflexiones y referentes anteriores se puede dar paso a saber lo que es el 

cortometraje Pausa para almorzar. Queda claro, sobre todo, que este documento 

es un esfuerzo por hacer una caracterización del personaje Alias Gallina, así como 

de sus víctimas, para que pueda hacer un acto de perdón que tenga un amplio 

alcance, que personas de todas partes sean capaces de entender sus palabras. El 

siguiente capítulo buscará consolidar la caracterización, universo e historia del 

cortometraje. 

 

4. CAPÍTULO 4 

La producción audiovisual, y esto es una apreciación personal, debe tener una 

fuerte autocrítica frente a sus productos. Una industria que cada vez logra más 

consumidores debe ser clara con los mensajes que promueve, pues puede 



 

defender y dar por sentadas conductas antiéticas14. Esta es la motivación principal 

de este proyecto, promover una historia que sea capaz de aportar hacia la 

construcción de paz y permitir, al menos socialmente, dejar los traumas del 

pasado y, sin olvidarlo, mirar al futuro sin el lastre de la guerra. Los primeros dos 

capítulos de este texto dieron cuenta de cuestiones que exceden a la realización 

audiovisual y se reducen a aportar, ante todo, una forma en que las necesidades 

de la reconciliación pueden ser difundidas. Retomando a Iván Orozco (2003), la 

situación en la que este cortometraje se desarrolla, su contexto, es el de salida y 

cierre de un proceso de victimización horizontal y recíproco, cuya característica es 

de enfrentar a víctimas y victimarios que, a su vez, pudieron ser víctimas del 

bando contrario. 

Este texto inició con un documento que hablaba sobre la banalización del conflicto 

armado en Colombia, de cómo la sociedad civil y los victimarios han normalizado 

su conducta y su posición ante la violencia. Daniel Pécaut, basado en la definición 

de conflicto horizontal propuesta por Iván Orozco, resalta la cantidad de actos 

atroces que han cometido distintos grupos (incluyendo “bandas urbanas” que 

buscan mantener el control sobre los barrios). Esta banalización se presenta como 

un problema porque destaca como proezas los actos violentos que realizan. Pero, 

de manera extraña, la banalización de la violencia no se limita a un fenómeno 

netamente identitario, de dualidad amigo-enemigo. La frontera entre víctimas y 

victimarios suele ser borrosa, entonces ¿cómo dar voz a las víctimas que han 

estado en procesos de victimización recíproca? 

                                                 
14 Un ejemplo lo indica Iván Orozco refiriéndose a las reflexiones de Primo Levi sobre la película 

“Portero de noche”: “No todas las víctimas se convierten en victimarios. Hay que gritarlo para no 
hacerle injusticia a quienes han sido desposeídos de toda dignidad y de todo derecho por sus 
victimarios. Tiene razón Primo Levi, él mismo víctima-sobreviviente de Auschwitz, cuando escribe 
indignado contra el esteticismo de Liliana Cavani en su “Portero de Noche”: “Yo era una víctima 
inocente. Yo no era un asesino”. Que la víctima de un abuso sexual rutinario desarrolle una 
relación sado-masoquista con su opresor es la excepción y no la regla. Donde, como en un campo 
de concentración o de exterminio, los espacios sociales de la víctima y del victimario están 
claramente diferenciados es un atropello, una segunda victimización, confundirlo todo con todo y 
disolver estéticamente las responsabilidades de los grandes criminales. No puede ser ese, 
tampoco, el alcance que se le otorgue a la maravillosa frase de Cristo, esgrimida para proteger a 
María Magdalena contra la furia de los Fariseos: “El que esté libre de pecado que tire la primera 
piedra” (Orozco, 2003, p. 32). 



 

4.1. La voz de las víctimas 

Como realizador audiovisual que intenta dar cuenta de la complejidad de la guerra 

me provoca escozor terminar como un apologista de la guerra. Es por ello que, a 

pesar de que la película tenga como protagonista a un victimario, la película busca 

defender a las víctimas y hacerlas valer sobre quien les hizo el daño; es decir, se 

apela a un punto de vista narrativo para exaltar en el público el punto de vista de 

las víctimas. 

Esta investigación hizo uso de una entrevista conjunta a dos mujeres (Anexo 5): 

una, víctima; la otra, víctima y victimaria. Alicia Guillón y Diana Gómez fueron dos 

mujeres que hicieron parte del conflicto armado y que, por medio del arte, lograron 

superar el trauma que les generaron sus vivencias pasadas. La entrevista se 

enfocó en dos preguntas: el perdón y la reconciliación. Se estableció un 

cuestionario (Anexo 4) enfocado en estas preguntas para contrastarlo con la 

conceptualización estudiada. 

Victus es una obra de teatro dirigida por Alejandra Borrero que busca poner sobre 

un mismo escenario a distintas personas que pertenecieron al conflicto: tanto 

víctimas, como victimarios, así como personas que poseen la doble condición de 

víctimas y victimarios. En el escenario se encuentran exguerrilleros, 

exparamilitares y víctimas que nunca empuñaron un arma. Con esta acepción, a 

continuación presento lo que revelaron las respuestas de Diana y Alicia. 

Con respecto a la reparación moral, ambas reconocen la importancia del perdón 

(aunque ya quedó claro que no es un requisito) a la hora de trascender su dolor. 

Esto es importante dado que a partir de este reconocimiento ambas pudieron 

resignificar su condición de víctimas y hacer una nueva exigencia para que ellas, 

como víctimas, se encuentren en una posición superior sobre los victimarios; pero, 

como participes directas e indirectas de la guerra en Colombia, la aceptación de 

su condición para pedir perdón y lograr un camino hacia la reconciliación. 



 

Este punto es fundamental, dado que la apuesta de la obra procura aportar hacia 

un proceso de reconciliación. En especial, la respuesta de Diana permite una 

mejor visión, pues debido a su condición de víctima y de victimaria el proceso que 

ella ha debido llevar la ha puesto en una situación que, como víctima, la pone en 

un lugar más alto moralmente y, como victimaria, le hace consciente de la 

complejidad de la guerra asimétrica (lo que Orozco llama conflicto horizontal). 

La perspectiva de ambas es aclaradora, pues podría interpretarse que la intención 

de su trabajo es promover un cierto pacto por la paz, en este caso desde el arte; 

que para ellas ha sido sanador y explicativo pero, además, también puede brindar 

preguntas, respuestas y perspectivas a los diversos grupos que se han encontrado 

alejados de la guerra. Así, contar la experiencia de estas mujeres busca corregir la 

banalización de la guerra para que las comunidades puedan trascenderla con 

miras a la construcción de la reconciliación. 

Para ambas mujeres es por medio del arte —la cual construye relaciones sociales 

y redes de confianza— que buscan la reconciliación; como se dijo, si bien el 

capital social puede ser un concepto que presenta dificultades, logra ofrecer 

herramientas analíticas para dar cuenta de los procesos de reconciliación y 

reconstrucción de la confianza cívica. 

4.2. Construcción del universo previo a “Pausa” 

La historia del cortometraje pone frente a la cámara a un ex paramilitar, Alias 

Gallina, pues hasta el momento los testimonios de algunos de sus cabecillas 

hacen legible la forma de operar de un grupo armado. Por motivos prácticos se 

decidió construir a los personajes y sus caracterizaciones basados en las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

La forma en que operaron los grupos paramilitares fue revelada, de manera muy 

concreta, por algunos comandantes, quienes revelaron esta información durante 

los primeros años que pasaron después de la desmovilización de las AUC. El libro 

“Justicia y Paz: Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares” 



 

sistematizó de manera esclarecedora las versiones libres de los comandantes, en 

especial las de Hébert Veloza, Salvatore Mancuso y Freddy Rendón Herrera, para 

entender la manera en la que operaron los grupos paramilitares hasta 

consolidarse en las AUC, en especial durante el período de mediados de la 

década de los noventa hasta la firma de la Ley 975 de 2005, también conocida 

como Ley de Justicia y Paz. 

Durante varios años, el proyecto paramilitar tuvo un fuerte componente político, 

enfocado en eliminar al comunismo del país; su máxima expresión fue el Pacto de 

Ralito, que se proponía ‘refundar’ a Colombia y que contó con el apoyo de más de 

cincuenta políticos, lo que fue uno de los puntos más altos de la llamada 

parapolítica. Estas pretensiones políticas justificaban dentro del discurso los 

territorios que los bloques de la organización acaparaban, pero tenían la clara 

finalidad de apropiarse de tierras para su explotación, tanto en proyectos legales 

(como agroindustriales y mineros a gran escala), tanto ilegales (como consolidar 

las rutas del narcotráfico dentro del caribe colombiano). Esto, dentro de una 

organización federada como las AUC, estableció una serie de dinámicas en las 

que intervino parte de la clase política en el Caribe, la Fuerza Pública, el 

empresariado y mercenarios pagados por cada bloque: 

“Al hablar de una empresa criminal de despojo y legalización se parte de la premisa de 

que en un determinado momento de la escalada de violencia, se configuró un patrón 

de conducta en el que intervinieron múltiples actores, que cumplían papeles diversos 

pero eran funcionales al modelo de acumulación de riqueza basado en el 

aprovechamiento de la violencia. Unos se encargaban de la acción directa armada, de 

la cadena del terror en contra de comunidades, poblaciones y líderes; otros concurrían 

desde el poder político y económico como socios, y otros brindaban su apoyo militar e 

institucional” (Salinas y Zarama, 2012, p. 19). 

Lo anterior da cuenta del entramado político, económico e ideológico en el que se 

constituyó la guerra a finales del siglo XX. El modus operandi de la llamada “Casa 

Castaño” explica el interés político y económico de ciertos grupos, así como la 

fragmentación de las AUC y el fracaso de un proyecto político para refundar a 

Colombia. Como señalan los autores del libro: 



 

“dichas revelaciones arrojan información sobre el nexo causal entre violaciones y 

graves crímenes de derechos humanos y de lesa humanidad y los fines lucrativos y de 

enriquecimiento de sus protagonistas y, por lo tanto, sobre los intereses en apropiarse 

y atesorar grandes extensiones de tierra y recursos naturales [SIC]” (Ídem, p. 72). 

Por último, es importante señalar la forma en la que se jerarquizaban las AUC. 

Tomada de una declaración de uno de los más altos comandantes, Salvatore 

Mancuso, la estructura era la siguiente: 

“[...] un bloque estaba conformado por dos frentes o más. Un frente, por dos 

compañías o más, que son 160 hombres. Una compañía, por dos grupos que son 

cada grupo de ochenta hombres o más. Un grupo, por dos secciones cada una de 

cuarenta hombres o más. Una sección, por dos escuadras que son veinte hombres o 

más. Y cada equipo o comando tenía cinco hombres (Mancuso, 2007; en Salinas y 

Zarama, 2012, p. 31)”. 

4.3. Pausa para almorzar y la reparación moral 

El segmento anterior resalta los elementos más importantes del libro de Salinas y 

Zarama para escribir el guion y realizar el cortometraje. Esta información fue 

fundamental para la construcción del universo de la película, pues permitió 

inventar a un personaje con formas de pensar y actuar específicas. Bajo la 

premisa de que una historia debe ser verosímil y mediante el precepto aristotélico 

en el cual una historia debería causar temor y compasión, construir un Alias 

Gallina basado en las AUC permite dar la posibilidad de que un personaje ficticio 

sea capaz de dialogar con las víctimas, que tratan de ser la mirada del público que 

asiste a una pedida de perdón. 

El libro de Tierras y Territorios brinda un contexto fundamental para la película. 

Este contexto se utilizó para imaginar el actuar de Gallina, que sus actos tuvieran 

una correlación real con el contexto colombiano. Por eso el año en el que se le 

atribuye su apodo, 1998, uno de los años más cruentos de la guerra entre 

militares, paramilitares y guerrilleros en Colombia15. Sin embargo, al ver una 

                                                 
15 El primero de noviembre de 2018 El Tiempo publicó un documental sobre la toma de Mitú por 
parte de las FARC, tras veinte años de lo ocurrido. El video se hizo como forma de conmemorar 



 

película como Violencia es posible ponerle rostro al asesino, humanizarlo, a pesar 

de su actuar. Y todo esto se hace con la delicadeza de no defender al victimario, 

como pasa en algunas películas y series, sino de hacer que pague por sus actos, 

sin tener que convertirlo siquiera en antihéroe. 

Por ello la insistencia en La sombra del caminante y La lista de Schindler, pues 

estas películas permiten que los victimarios cambien su condición, permitan que 

tanto ellos como sus víctimas puedan abandonar el pasado para ir adelante. Sé 

que pedir perdón es difícil, aún más en situaciones en las cuales las personas se 

enfrentan a un historial de crímenes que cometieron. Por eso ‘Pausa’, para hacer 

que un victimario pida perdón, para que algo de reconciliación se pueda dar. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como se vio en el primer capítulo, la reparación moral está constituida por seis 

condiciones normativas. Pausa para almorzar trata de ponerlas en imágenes y 

sonidos. A pesar de que es difícil, y por lo demás infructuoso, dar una explicación 

sobre cada aspecto simbólico de la película, se recomienda a las personas que 

buscan encontrar los elementos propios de la reparación moral dentro del guion, 

tener en mente las siguientes ideas que se basan en las seis condiciones 

normativas de la reparación moral: 

1.) La transformación de un victimario que no es capaz de reconocer su 

responsabilidad a un momento en el que sí es capaz de reconocerla; del 

mismo modo que el papel que tienen los comensales dentro de este 

proceso (condiciones normativas 1, 2, 3). 

2.) La relación que pasan a tener las víctimas con el victimario (condiciones 

normativas 4 y 6). 

                                                                                                                                                     
uno de los años más cruentos de la guerra en Colombia: Bedoya, J. (Directora). (2018). 
Documental: 20 años de las peores tomas de las Farc (video). Colombia: El Tiempo. Recuperado 
de: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/especial-tomas-guerrilleras-de-el-
tiempo-288214# 



 

3.) La responsabilidad que adquieren todos los personajes, incluyendo 

extras, frente a la relación entre todos (condición normativa 5). 

 

Como se mencionó al principio del texto esta es una propuesta exploratoria, que 

podría ser profundizada desde diversas perspectivas. Sin embargo, el 

aprovechamiento de elementos conceptuales, así como de la exploración artística 

que se puede hacer bajo estos conceptos, brinda la oportunidad de aproximarse a 

temas complejos a partir de principios éticos. Desde luego, la realización de 

productos audiovisuales tiene como finalidad un público masivo, y por ende la 

suma de diversas connotaciones; mi labor como realizador consiste únicamente 

en sugerir al público un significado. Cada guion es un caso propio y requerirá de 

herramientas, conceptos y perspectivas específicas. 

Quiero ser sincero. El interés que me movió a hacer esta película surgió como una 

pregunta conjunta que tuvimos el coguionista Henry Ortega y yo. Ambos somos 

politólogos y nos dimos cuenta de que la teoría sobre justicia transicional, sobre el 

derecho de las víctimas y, en general, sobre los derechos de las personas, nos 

podía brindar herramientas para presentar los dilemas a los que se enfrenta la 

sociedad.  Por eso se hizo este documento tan descriptivo, porque quería indagar 

sobre las posibilidades del lenguaje audiovisual como vehículo de ideas 

complejas; de hacerlas cognoscibles a la mayor cantidad de personas. Sé que la 

reparación moral es un tema complejo y creo que le falta mucho más desarrollo 

para abrir ventanas sobre sociedades comprehensivas y respetuosas. Además, 

siento que es muy aséptica, quizá por su carácter normativo. Una película es un 

intento de expresarla, de sacar la teoría moral del mundo académico y arrojarla al 

debate público. Por supuesto que es una idea arriesgada, pero también, un motor.  

La historia que se plantea será grabada tres días después de la sustentación del 

trabajo de grado. Este proyecto culmina con un dossier de ventas (Anexo 1), que 

hablará sobre los detalles de la grabación en diciembre de 2018. Los detalles de la 

financiación, distribución y difusión del material también se encuentran en el 



 

dossier. Considero que ha valido la pena tomarse más tiempo del establecido para 

hacer la película, pues la idea es brindar un mensaje contundente frente a un tema 

que considero complejo y espinoso, mientras hallo la mejor manera de contarlo. 

Queda la pregunta de si funcionará. Faltará realizarlo y buscar que la mayor 

cantidad de personas lo vean; solo con sus apreciaciones a lo largo de los años se 

podrá saber. 
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--

SINOPSIS: En un mundo gris, Alias Gallina busca ser aceptado 
en su comunidad. Sin embargo, sus víctimas le niegan el 
acceso hasta que se arrepienta de sus crímenes. Tras 
enfrentarse a esta realidad, Gallina reconoce su condición de 
asesino para buscar ser perdonado.

--

INT. BOGOTÁ. RESTAURANTE. COCINA - DÍA

Se oye el rumor del televisor del comedor, que da las 
noticias del medio día, enfocadas en una sola: la liberación 
de cinco altos mandos del Bloque Occidente de las 
Autodefensas Unidas de Colombia

Es medio día. ADRIÁN (30), el mesero, entra haciendo pedidos 
y sale con los platos, mientras las cocineras asan carnes y 
arman los almuerzos en platos tipo bandeja, poniendo arroz, 
papas, yucas, pescados y pollos sudados de distintas ollas y 
sartenes. El voleo de la hora del almuerzo se ha tomado la 
cocina.

 INT. BOGOTÁ. RESTAURANTE. COMEDOR - DÍA

La dueña del restaurante, doña MÓNICA (45), está frente a la 
caja registradora, cobrando el almuerzo de un cliente. Todas 
las mesas están llenas, los clientes comen y hablan; el ruido 
de cubiertos, platos y voces luchan contra el ruido del 
televisor. ADRIÁN sale de la cocina con tres platos y se 
apresura a entregarlos en sus respectivas mesas.

En ese momento alguien entra al restaurante; todos los 
clientes dirigen su mirada hacia la entrada y dejan de hacer 
ruido, el silencio absoluto reina en el restaurante. ADRIÁN, 
al igual que todos los presentes, mira a la puerta y, sin 
moverse, observa a un hombre viejo y gordo, ALIAS GALLINA 
(49), con una camisa totalmente roja.
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GALLINA se queda parado un rato. El cliente que estaba en la 
caja registradora sale del restaurante, lo cual hace que los 
demás comensales dejen de mirar a GALLINA y vuelvan a sus 
almuerzos. GALLINA camina hasta una mesa y se sienta. ADRIÁN 
mira a doña MÓNICA y ella le hace un gesto para que vaya a 
atender al recién llegado.

ADRIÁN obedece y camina hacia GALLINA. Empieza a tartamudear.

ADRIÁN
Hoy tenemos... lomo, viudo de 
capaz, piernapernil, rabadilla...

GALLINA lo observa.

ADRIÁN (CONT’D)
Viene con arroz, papa, yuca o 
plátano. Y de principio, lenteja o 
frijol.

Silencio en todo el restaurante. Algunos comensales empiezan 
a mirar a GALLINA.

TELEVISOR
"Entre los puestos en libertad se 
encuentra Jorge Andrés Camacho, 
conocido como Alias Gallina, quien 
en su momento confesó ser el autor 
material de cinco masacres en la 
región del..."

GALLINA
Lomo. Con yuca.

ADRIÁN intenta irse. Gallina lo toma del brazo y le susurra.

GALLINA (CONT’D)
Con fríjoles. ¡Y apague el 
televisor!

ADRIÁN mira a MÓNICA, quien, sin dejar de mirar a GALLINA, 
abre un cajón y mete la mano. GALLINA la observa inquieto, y 
se palpa los bolsillos y la pretina del pantalón (como 
buscando un arma), pero MÓNICA saca el control remoto debajo 
de la caja y apaga el televisor. ADRIÁN se dirige hacia ella. 
MÓNICA le susurra algo breve y ADRIÁN entra a la cocina.

GALLINA se queda mirando a MÓNICA a los ojos. Ella sostiene 
la mirada, pero llega una pareja a la caja registradora y 
ella los atiende. GALLINA trata de limpiarse y empieza a ver 
a su alrededor, a los demás comensales, y observa sus 
conversaciones. Las voces de la gente se oyen con mayor 
nitidez, hasta que alcanza a oír un susurro:
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VOZ
A S E S I N O...

GALLINA abre los ojos y gira su torso, sin encontrar a nadie 
dirigiéndose a él. Entonces ADRIÁN pone una cerveza y un vaso 
sobre la mesa. GALLINA lo mira extrañado.

ADRIÁN
Cortesía de la casa.

Ambos miran hacia la caja registradora y ven a MÓNICA.

ADRIÁN se apresura a la cocina. GALLINA se concentra en la 
botella y la observa por unos segundos. Sonríe. La toma, 
brinda hacia MÓNICA y toma el vaso para servir la cerveza.

Mientras lo hace, la cerveza adquiere un leve tinte amarillo.

GALLINA se percata del color y pone el vaso sobre la mesa.

Cierra los ojos y respira hondo. Luego, a propósito, deja 
caer el vaso de la mesa. El vidrio estalla y los clientes se 
asustan.

Todos los comensales, ahora serios, golpean el suelo con uno 
de sus zapatos al unísono, como si siguieran un mando 
militar. Las camisas de algunos se han tornado amarillas. 
GALLINA se levanta. Los comensales de amarillo se levantan al 
tiempo. GALLINA los mira. Ellos se acercan, paso a paso. Lo 
tienen rodeado.

MÓNICA, de camisa amarilla, sale de la caja y camina hacia 
GALLINA.

MÓNICA
Señor, por favor, tiene que pagar 
el vaso... Aún no se le ha servido 
su almuerzo.

Silencio.

GALLINA
Usted siempre ha sido bien bocona.

MÓNICA
Como usted y otros... por favor 
señor, siéntese.

El círculo de gente se disuelve y GALLINA vuelve a la mesa.

MÓNICA (CONT’D)
Adrián, tráigale la comida al 
señor.
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MÓNICA se sienta frente a GALLINA. Los comensales retornan a 
sus lugares. GALLINA ve cómo aquellos que lo encararon 
empiezan a perder su color y a tornarse grises de nuevo, al 
igual que MÓNICA. Mira su camisa y nota que sigue roja.

ADRIÁN llega con la bandeja: rabadilla de gallina sudada, con 
yuca, lenteja y arroz. GALLINA mira a MÓNICA, quien lo 
observa directamente a los ojos.

MÓNICA (CONT’D)
Coma. 

GALLINA
No, yo pedí lomo.

Todos los clientes miran a GALLINA. La ropa de algunos de 
ellos empieza a tornarse amarilla, de nuevo.

GALLINA los mira y come un poco de yuca. Mira a la salida. 
Luego, con el tenedor, arranca un poco de la rabadilla y la 
come con asco.

VOZ
A S E S I N O

GALLINA no los mira y sigue comiendo; suda, agarra la 
rabadilla con las manos y empieza a arrancarle la carne con 
los dientes. Escucha voces con palabras indistintas, como 
viniendo de los comensales, hasta que escucha con claridad.

VOZ (CONT’D)
¡GALLINA!

GALLINA se levanta y vomita.

INT. BOGOTÁ. RESTAURANTE. COCINA - IND

GALLINA, voz en off, relata el origen de su alias.

Ruidos, gritos, balas, chasquidos acaparan la banda sonora.

Todas las imágenes son de una persona destajando una gallina. 
Poco a poco los cortes de la gallina se hacen con mayor 
fuerza y desproporción, mientras que se llena de sangre 
totalmente roja (la película no deja de ser a blanco y 
negro).

GALLINA
Sí había una pretensión política, 
de hacer la región un lugar 
pacífico, capaz de progresar en 
paz.

(MORE)
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GALLINA (CONT’D)
Muchos tenían que irse para que se 
lograra, para refundar el 
territorio.
Dependíamos de una estrategia 
regional de control militar, social 
y económico de la cual yo no tenía 
nada que ver. Pero el objetivo 
siempre fue uno: quedarse con la 
tierra. La forma en que lo hacíamos 
estaba a discreción del comandante 
del bloque. Yo llegué hasta 
comandante de sección, y tuve 43 
hombres a mi cargo.

Mi primera masacre, en el 88, fue 
para reclamar tierras que Mauricio 
Díaz consideraba buenas para sus 
negocios. Por inteligencia sabíamos 
que en la vereda Sirirí, del 
municipio de Aranguren, vivía Jair 
López, quien había matado a nuestro 
comandante Gutiérrez. Yo apenas era 
un pelado, tenía 19 años y acababa 
de entrar, recomendado por Andrés 
Sáez. Acababa de hacer 
entrenamiento y me habían dotado 
con una Uzi.

A la vereda llegamos ochenta y 
cinco. El comandante llamó a todo 
el mundo al parque, y vi que una 
pelada se escapó. La busqué por 
todo lado y la pillé en el galpón. 
Me metí ahí y empecé a echar plomo; 
esas gallinas aleteaban, pero no 
quedó nada.

Cuando salí del galpón al centro de 
la plaza, los compañeros me vieron 
todo emplumado. Ahí me gané el 
nombre: Alias Gallina.
Esa vez contamos 17 muertos. Luego 
echamos gasolina al caserío y le 
prendimos candela para que 
abandonaran la zona.

INT. BOGOTÁ. RESTAURANTE. COMEDOR - DÍA

El entorno ya no es gris, algunos colores se vislumbran en el 
ambiente. GALLINA está desmayado sobre el suelo. MÓNICA le 
echa aire con un menú, mientras GALLINA, poco a poco, recobra 
la conciencia. ADRIÁN trapea el piso con "Fabuloso". GALLINA 
abre los ojos.
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Mónica y algunos comensales lo ayudan a levantarse.

GALLINA se dirige a ADRIÁN y lo toma del hombro.

Silencio.

GALLINA
¡Perdón!

Silencio.

ADRIÁN, con ira, se quita, toma el trapero y el tarro de 
fabuloso, y va a la cocina.

GALLINA se dirige a la mesa y se sienta. Mira a MÓNICA.

GALLINA (CONT’D)
Perdón...

Algunos comensales se van. MÓNICA ve a una de las cocineras, 
que están en la puerta de la cocina y la llama. 

MÓNICA
Tráigale un aguardiente al señor. Y 
un lomo también...

La cocinera se apresura a traer la comida y MÓNICA vuelve a 
la caja registradora. Gallina respira. La cocinera le trae 
una copa de aguardiente y cubiertos.

COCINERA
Ya le traigo el lomo.

GALLINA asiente.

Respira y se toma el trago. Mira a su alrededor y nota que en 
el entorno hay colores, ya no está a blanco y negro, ni 
amarillo con rojo. La COCINERA vuelve y pone el plato en la 
mesa. GALLINA agarra los cubiertos.

Alguien entra al restaurante y todos los comensales giran a 
mirar la entrada, hay silencio absoluto. Todo vuelve al 
blanco y negro. GALLINA, quien posee su camsieta gris, alza 
su mirada y observa a quien está en la puerta: una mujer con 
una blusa púrpura.

FIN
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INCISO: Diálogo presentadora de TV:

PRESENTADORA
Comandantes de las extintas 
Autodefensas Unidas de Colombia han 
sido liberados el día de hoy, dada 
la culminación de su condena, 
realizada dentro del marco de 
Justicia y Paz, un programa del 
Gobierno Nacional. La mayoría de 
los altos mandos fueron liberados 
en varios operativos de alta 
seguridad de las cárceles La 
Picota, Cómbita y Bellavista. La 
puesta en libertad de los cuatro 
comandantes se coordinó a las tres 
de la mañana, y se espera que 
puedan ser reintegrados con éxito a 
la vida civil.

El presidente de la República, 
junto con el director del INPEC 
mencionaron que a los comandantes 
se les hará seguimiento por al 
menos tres años, y tendrán que 
reportar su ubicación cada tres 
días.

PRESIDENTE [EN OFF]:
Ninguna de estas personas podrá 
salir del país por los siguientes 
dos años. El General Carlos Andrade 
Torres estará a cargo del 
seguimiento de estas personas.

PRESENTADORA
Asimismo, el mandatario concluyó 
que este es un gran paso para la 
paz de Colombia.

A pesar de todo el proceso, varios 
manifestantes se han tomado la 
Plaza de Bolívar, exigiendo el 
encarcelamiento inmediato de los 
comandantes de las AUC. En este 
momento, el ESMAD de la policía se 
enfrenta contra varios de ellos.

(MORE)
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PRESENTADORA (CONT’D)
Pasamos ahora a un perfil de las 
personas puestas en libertad: 
Camilo Andrés Sáez, alias 
"Jacinto"; Pedro Quintanilla Gómez, 
alias "Mauricio Díaz"; Dionisio 
Ordóñez, alias "el santandereano", 
y Jorge Andrés Camacho, "Alias 
Gallina".
Este último reconoció haber sido el 
autor material de siete masacres 
ocurridas en tres departamentos del 
país, así como el autor intelectual 
de dos de ellas. En este momento 
nos comunicaremos con nuestra 
invitada especial Maritza González, 
quien fungió como Alta Consejera 
para la Paz durante el gobierno 
de...



1 dólar= 3.000

COD. Ítem Unidad Cantidad.  Vr. Unitario 
 Vr. Total en 

pesos 
 Total ítem en pesos 

 Subtotales en 
pesos 

Totales en dólares

1 GASTOS GENERALES (todas las etapas)          1.660.000    553
1.1 ‐      0
1.1.1 Asesoría legal y gastos legales Seleccionar 0 ‐      ‐   0

1.1.2 Gastos fiduciaria  Seleccionar 0 ‐      ‐   0
1.1.3 Gastos de timbre y notaría Seleccionar 0 ‐      ‐   0

1.1.4
Gastos de gravámenes financieros, transacciones, transferencias 
bancarias y otras

Seleccionar 0 ‐      ‐   0

1.1.5 Seguros de resposabilidad civil Seleccionar 0 ‐      ‐   0
1.1.6 Seguros de equipos Seleccionar 0 ‐      ‐   0
1.1.7 Pólizas de cumplimiento Seleccionar 0 ‐      ‐   0

1.2 880.000    293
1.2.1 Arriendo oficina Meses 1               880.000                    880.000    293
1.2.2 Servicios públicos (luz, agua, gas) Seleccionar 0 ‐      ‐   0
1.2.3 Teléfono fijo Seleccionar 0 ‐      ‐   0
1.2.4 Telefonía movil Seleccionar 0 ‐      ‐   0
1.2.5 Gastos de conexión a internet Seleccionar 0 ‐      ‐   0
1.2.6 Insumos de oficina Seleccionar 0 ‐      ‐   0
1.2.7 Alquiler equipo de oficina Seleccionar 0 ‐      ‐   0
1.2.8 Gastos de correo y mensajería local e internacional Seleccionar 0 ‐      ‐   0

1.3 780.000    260
1.3.1 Secretaria(s) Seleccionar 0 ‐      ‐   0
1.3.2 Mensajero (s) Seleccionar 0 ‐      ‐   0
1.3.3 Contador(es) y asistente contable Días 1               300.000                    300.000    100
1.3.4 Aseo y cafetería Días 12               480.000                    480.000    160

2 DESARROLLO             518.000    173
2.1 GUION 430.000    143
2.1.1 Adquisición de derechos de adaptación de obras literarias Seleccionar 0 ‐      ‐   0
2.1.2 Adquisición de derechos de guión Seleccionar 0 ‐      ‐   0
2.1.3 Honorarios de guionistas Paquete 2               200.000                    400.000    133
2.1.4 Asesorías/Script doctor Seleccionar 0 ‐      ‐   0
2.1.5 Guión dibujado (Storyboard) Seleccionar 0 ‐      ‐   0
2.1.6 Traducciones Seleccionar 0 ‐      ‐   0
2.1.7 Fotocopias guion /encuadernación Paquete 1 30.000    30.000    10

2.2 PRODUCTORES ‐      0
2.2.1 Productor(es) ejecutivo(s) Seleccionar 0 ‐      ‐   0
2.2.2 Asistente productor(es) ejecutivo(s) Seleccionar 0 ‐      ‐   0

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatorias en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

PRESUPUESTO

PAUSA
(para almorzar)

SEGUROS, ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS

1



1 dólar= 3.000

COD. Ítem Unidad Cantidad.  Vr. Unitario 
 Vr. Total en 

pesos 
 Total ítem en pesos 

 Subtotales en 
pesos 

Totales en dólares

PRESUPUESTO

PAUSA
(para almorzar)

2.2.3 Jefe de desarrollo Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
2.2.4 Tarifa productora Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0

2.3 GESTIÓN                        88.000    29

2.3.1 Elaboración piezas audiovisuales para la consecusión de patrocinio/teaser Paquete 1                  88.000                      88.000    29

2.3.2 Elaboración e impresión portafolio y piezas gráficas Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
2.3.3 Gastos de representación, presentaciones a inversionistas etc. Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
2.3.4 Inscripciones a talleres, festivales y mercados Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0

2.4 LOGÍSTICA                                 ‐      0
2.4.1 Transporte personas terrestre Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
2.4.2 Transporte personas aéreo  Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
2.4.3 Transporte personas fluvial  Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
2.4.4 Alimentación Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
2.4.5 Alojamiento  Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
2.4.6 Gastos de viaje Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0

3 PREPRODUCCIÓN         40.800.000    13.600
3.1 PRODUCTORES                  1.000.000    333
3.1.1 Gerente de producción  Paquete 1            1.000.000                1.000.000    333
3.1.2 Productor de línea Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
3.1.3 Asistente(s)  de producción Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0

3.2 PRODUCCIÓN DE CAMPO                     500.000    167
3.2.1 Productor de campo Paquete 1               500.000                    500.000    167
3.2.2 Asistente(s) de producción de campo   Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0

3.3 DIRECCIÓN Y CABEZAS DE EQUIPO                 26.600.000    8.867
3.3.1 Director Paquete 1            6.600.000                6.600.000    2.200
3.3.2 Asistente de dirección Paquete 1            3.300.000                3.300.000   
3.3.4 Script Paquete 1            3.300.000                3.300.000   
3.3.5 Director de fotografía Paquete 1            6.000.000                6.000.000    2.000
3.3.6 Director de arte Paquete 1            6.000.000                6.000.000    2.000
3.3.7 Sonidista Paquete 1            1.400.000                1.400.000    467

3.4 CASTING                     400.000    133
3.4.1 Director de casting Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
3.4.2 Asistente de casting Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
3.4.3 Alquiler locaciones para casting Paquete 1               400.000                    400.000    133

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 
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1 dólar= 3.000

COD. Ítem Unidad Cantidad.  Vr. Unitario 
 Vr. Total en 

pesos 
 Total ítem en pesos 

 Subtotales en 
pesos 

Totales en dólares

PRESUPUESTO

PAUSA
(para almorzar)

3.5 ENSAYOS                  2.500.000    833
3.5.1 Pruebas maquillaje, vestuario y escenografía Paquete 1            1.000.000                1.000.000    333
3.5.2 Alquiler locaciones para ensayo Paquete 1            1.500.000                1.500.000    500

3.6 PRUEBAS CÁMARA                  5.000.000    1.667
3.6.1 Pruebas cámara Paquete 1            5.000.000                5.000.000    1.667

3.7 LOGÍSTICA                  4.800.000    1.600
3.7.1 Transporte personas y carga terrestre Días 6               300.000                1.800.000    600
3.7.2 Transporte personas y carga aéreo  Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
3.7.3 Transporte personas y carga fluvial  Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
3.7.4 Alimentación Paquete 1            3.000.000                3.000.000    1.000
3.7.5 Alojamiento  Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
3.7.6 Gastos de viaje Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0

4 PRODUCCIÓN     122.600.000    40.867
4.1 PERSONAL DIRECCIÓN                12.800.000    4.267
4.1.1 Director(es) Días 4            1.200.000                4.800.000    1.600
4.1.2 Asistente de dirección  Días 4               600.000                2.400.000    800
4.1.3 Otros asistentes de dirección  Días 4               400.000                1.600.000    533
4.1.4 Continuista (Script) Días 4               600.000                2.400.000    800
4.1.5 Foto fija Paquete 1            1.000.000                1.000.000    333
4.1.6 Detrás de cámaras Paquete 1               600.000                    600.000    200
4.1.7 Practicantes Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0

4.2 PERSONAL PRODUCCIÓN                  4.800.000    1.600
4.2.1 Gerente de Producción Días 4            1.200.000                4.800.000    1.600
4.2.2 Asistente coordinador de producción Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0

4.3 PERSONAL PRODUCCIÓN DE CAMPO                  4.000.000    1.333
4.3.1 Productor de campo Días 4               600.000                2.400.000    800
4.3.2 Asistente de producción de campo Días 4               400.000                1.600.000    533
4.3.3 Otros asistentes de producción de campo  Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0

4.4 ELENCO                10.500.000    3.500
4.4.1 Protagónicos Paquete 3            1.500.000                4.500.000    1.500
4.4.2 Secundarios Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
4.4.3 Figurantes Paquete 20               300.000                6.000.000    2.000
4.4.4 Extras  Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
4.4.5 Dobles Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 
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1 dólar= 3.000

COD. Ítem Unidad Cantidad.  Vr. Unitario 
 Vr. Total en 

pesos 
 Total ítem en pesos 

 Subtotales en 
pesos 

Totales en dólares

PRESUPUESTO

PAUSA
(para almorzar)

4.5 PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA                15.900.000    5.300
4.5.1 Director de fotografía Días 4            1.000.000                4.000.000    1.333
4.5.2 Operador de cámara Seleccionar 0 ‐      ‐   0
4.5.3 Asistente de cámara I (foquista) Días 4               600.000                2.400.000    800
4.5.4 Asistente de cámara II Días 4               400.000                1.600.000    533
4.5.5 Asistente de cámara III (Video assist) Seleccionar 0 ‐      ‐   0
4.5.6 Técnico de imagen digital (DIT) Paquete 4               400.000                1.600.000    533
4.5.7 Luminotécnico (Gaffer) Paquete 4               700.000                2.800.000    933
4.5.8 Asistente de luces I Paquete 4               400.000                1.600.000    533
4.5.9 Asistente de luces II Paquete 4               400.000                1.600.000    533
4.5.10 Otros asistentes de luces Seleccionar 0 ‐      ‐   0
4.5.11 Maquinista Seleccionar 0 ‐      ‐   0
4.5.12 Electricista Paquete 1               300.000                    300.000    100
4.5.13 Operador Steady Cam Seleccionar 0 ‐      ‐   0

4.6 PERSONAL DEPARTAMENTO DE ARTE                  9.600.000    3.200
4.6.1 Director de arte Días 4            1.000.000                4.000.000    1.333
4.6.2 Asistente de arte I Seleccionar 0 ‐      ‐   0
4.6.3 Otros asistentes de arte  Seleccionar 0 ‐      ‐   0
4.6.4 Productor de arte Seleccionar 0 ‐      ‐   0
4.6.5 Coordinador de efectos especiales Seleccionar 0 ‐      ‐   0
4.6.6 Escenógrafo Seleccionar 0 ‐      ‐   0
4.6.7 Equipo de elaboración de escenografías Seleccionar 0 ‐      ‐   0
4.6.8 Ambientador Seleccionar 0 ‐      ‐   0
4.6.9 Asistente(s) de ambientación Seleccionar 0 ‐      ‐   0
4.6.10 Utilero Días 4               400.000                1.600.000    533
4.6.11 Asistente(s) de utilería Seleccionar 0 ‐      ‐   0
4.6.12 Diseñador de vestuario  Seleccionar 0 ‐      ‐   0
4.6.13 Vestuarista Días 4               400.000                1.600.000    533
4.6.14 Asistente(s) de vestuario Seleccionar 0 ‐      ‐   0
4.6.15 Maquillador Días 4               400.000                1.600.000    533
4.6.16 Asistente(s) de maquillaje Días 4               200.000                    800.000    267

4.7 PERSONAL DEPARTAMENTO DE SONIDO                  4.800.000    1.600
4.7.1 Director de sonido Días 4               500.000                2.000.000    667
4.7.2 Asistiente de sonido Días 4               300.000                1.200.000    400
4.7.3 Microfonista Días 4               400.000                1.600.000    533

4.8 EQUIPO DE RODAJE, ACCESORIOS Y MATERIALES                34.500.000    11.500
4.8.1 Alquiler Cámara y accesorios Días 4            3.000.000              12.000.000    4.000
4.8.2 Alquiler óptica y accesorios Paquete 4            1.000.000                4.000.000    1.333
4.8.3 Alquiler paquete de luces y grip Días 4            3.500.000              14.000.000    4.667

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 
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1 dólar= 3.000
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 Total ítem en pesos 
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PRESUPUESTO

PAUSA
(para almorzar)

4.8.4
Alquiler otros equipos (grúas, jibs , dollies , cabezas, camera car , 
monturas vehículos, otros)

Días 2            1.500.000                3.000.000    1.000

4.8.5 Alquiler planta o generador Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
4.8.6 Material virgen (latas) Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
4.8.7 Discos duros u otros medios de almacenamiento Paquete 1            1.500.000                1.500.000    500
4.8.8 Compras misceláneas de rodaje, accesorios y materiales Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0

4.9                  9.000.000    3.000

4.9.1
FX (efectos especiales en escena: disparos, explosiones, juegos 
pirotécnicos, vehículos, etc.)

Paquete 1            1.000.000                1.000.000    333

4.9.2 Compras y alquileres ambientación (incluye vehículos en escena) Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
4.9.3 Compras y alquileres escenografía Paquete 1            2.000.000                2.000.000    667
4.9.4 Compras y alquileres utilería Paquete 1            3.000.000                3.000.000    1.000
4.9.5 Compras y alquileres vestuario Paquete 1            2.000.000                2.000.000    667
4.9.6 Compras y alquileres maquillaje Paquete 1            1.000.000                1.000.000    333

4.10 MATERIALES DE SONIDO                  2.400.000    800
4.10.1 Alquiler paquete de sonido Días 4               500.000                2.000.000    667
4.10.2 Compras misceláneas de sonido Paquete 1               400.000                    400.000    133

4.11 LOCACIONES                  5.600.000    1.867
4.11.1 Alquiler de locaciones Paquete 2            2.500.000                5.000.000    1.667
4.11.2 Reparación y daños en locaciones Paquete 1               600.000                    600.000    200

4.12 LOGÍSTICA                  8.700.000    2.900
4.12.1 Transporte personas y carga terrestre Paquete 1            3.000.000                3.000.000    1.000
4.12.2 Transporte personas y carga aéreo nacional  Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
4.12.3 Radios Días 4               250.000                1.000.000    333
4.12.4 Enfermería y primeros auxilios Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
4.12.5 Seguridad Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
4.12.6 Alimentación Paquete 1            4.000.000                4.000.000    1.333
4.12.7 Alojamiento equipo de rodaje y actores Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
4.12.8 Lavandería equipo de rodaje y actores Paquete 1               300.000                    300.000    100
4.12.9 Cafetería Paquete 1               400.000                    400.000    133
4.12.10 Aseo, baños portátiles Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0

5 POSPRODUCCIÓN        12.200.000    4.067
5.1 EDICIÓN                  2.000.000    667
5.1.1 Edición o montaje     Paquete 1            1.500.000                1.500.000    500
5.1.2 Asistente de edición I Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
5.1.3 Otros asistentes de edición Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".
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Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, MAQUILLAJE Y VESTUARIO
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1 dólar= 3.000

COD. Ítem Unidad Cantidad.  Vr. Unitario 
 Vr. Total en 

pesos 
 Total ítem en pesos 

 Subtotales en 
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Totales en dólares

PRESUPUESTO

PAUSA
(para almorzar)

5.1.5 Alquiler de equipos de edición Paquete 1               500.000                    500.000    167

5.2                                 ‐      0
5.2.1 Coordinador de postproducción Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
5.2.2 Revelado negativo 16, 35 mm.  Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
5.2.3 Telecine o transfer Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
5.2.4 Digitalización o escaner en alta resolución Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
5.2.5 Restauración y limpieza Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0

5.3                  2.225.000    742
5.3.1 Conformación Seleccionar 0                  75.000                               ‐      0
5.3.2 Corte de negativo Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
5.3.3 Etalonaje o dosificado Paquete 1               300.000                    300.000    100
5.3.4 Interpositivo, Internegativo Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
5.3.5 Colorización Paquete 1               500.000                    500.000    167
5.3.6 Estereoscopía Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0

5.3.7
Subtitulación (subtitulación, subtitulación DCP, spotting list , 
traducciones)

Paquete 1               350.000                    350.000    117

5.3.8 Composición (diseño de títulos y créditos) Paquete 1                  75.000                      75.000    25
5.3.9 Efectos visuales Paquete 1            1.000.000                1.000.000    333

5.4                  1.300.000    433
5.4.1 Data to film Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
5.4.2 Copia 0 y posteriores Paquete 1               300.000                    300.000    100
5.4.3 Codificación DCP ‐ DCI Paquete 1               700.000                    700.000    233
5.4.4 Master DCP Paquete 1               200.000                    200.000    67
5.4.5 Archivo master (HDCamSR u otros) Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0
5.4.6 Delivery formatos varios Seleccionar 1               100.000                    100.000    33

5.5 SONIDO (incluye película y tráiler)                10.200.000    3.400
5.5.1 Montaje/edición de sonido Días 10               400.000                4.000.000    1.333
5.5.2 Grabación y edición foley  (incluye artista y sala) Paquete 1            2.000.000                2.000.000    667
5.5.3 Doblaje Días 1               800.000                    800.000    267
5.5.4 Mezcla final y codificación (mezclador) Paquete 1               800.000                    800.000    267
5.5.5 Mezcla final y codificación (sala de Mezcla) Paquete 1            2.600.000                2.600.000    867
5.5.6 Licencia codificación Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0

5.6 MÚSICA                                 ‐      0

5.6.1
Derechos música original (composición y producción temas originales y 
música incidental)

Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0

5.6.2
Estudio de grabación (alquiler, honorarios personal de estudio, otros) Seleccionar 0                           ‐                                 ‐      0

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

FINALIZACIÓN

DELIVERY (incluye película y tráiler)

LABORATORIO
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1 dólar= 3.000
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 Vr. Total en 

pesos 
 Total ítem en pesos 
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Totales en dólares

PRESUPUESTO

PAUSA
(para almorzar)

5.6.3 Honorarios músicos (intérpretes) Seleccionar 0 ‐      ‐   0
5.6.4 Derechos temas musicales existentes Seleccionar 0 ‐      ‐   0

5.7 TRAILER 500.000    167
5.7.1 Elaboración trailer Paquete 1               500.000                    500.000    167

5.8 LOGÍSTICA ‐      0
5.8.1 Transporte personas aéreo nacional o internacional Seleccionar 0 ‐      ‐   0
5.8.2 Gastos de envío Seleccionar 0 ‐      ‐   0
5.8.3 Alojamiento nacional o internacional Seleccionar 0 ‐      ‐   0
5.8.4 Gastos de viaje Seleccionar 0 ‐      ‐   0

6 PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN        52.700.000    17.567
6.1 COPIAS                  9.700.000    3.233
6.1.1 Copias para exhibición tráiler Paquete 1               200.000                    200.000    67
6.1.2 Copias para exhibición película Paquete 1            4.000.000                4.000.000    1.333
6.1.3 Flete transporte copias tráiler y película Paquete 1            4.000.000                4.000.000    1.333
6.1.4 Gastos de aduana Paquete 1            1.500.000                1.500.000    500
6.1.5 Clasificación película Seleccionar 0 ‐      ‐   0

6.2 PUBLICIDAD Y PAUTA                  3.000.000    1.000
6.2.1 Publicidad y/o pauta medios impresos (periódicos y revistas) Seleccionar 0 ‐      ‐   0
6.2.2 Publicidad y/o pauta en radio Seleccionar 0 ‐      ‐   0
6.2.3 Publicidad y/o pauta en televisión Seleccionar 0 ‐      ‐   0
6.2.4 Publicidad y/o pauta en internet y medios alternativos Paquete 1            1.000.000                1.000.000    333
6.2.5 Diseño y montaje de página web Seleccionar 0 ‐      ‐   0
6.2.6 Impresión material promocional  Paquete 1            2.000.000                2.000.000    667

6.3 HONORARIOS ‐      0
6.3.1 Diseño y/o producción de campaña Seleccionar 0 ‐      ‐   0
6.3.2 Concepto y diseño material impreso Seleccionar 0 ‐      ‐   0
6.3.3 Jefe de prensa Seleccionar 0 ‐      ‐   0
6.3.4 Personal relaciones públicas Seleccionar 0 ‐      ‐   0
6.3.5 Personal prensa Seleccionar 0 ‐      ‐   0
6.3.6 Campaña digital redes sociales Seleccionar 0 ‐      ‐   0

6.4 PREMIER ‐      0
6.4.1 Gastos logística, bebidas y pasabocas Seleccionar 0 ‐      ‐   0

6.5 DISTRIBUCIÓN                10.000.000    3.333
6.5.1 Inscripciones a  festivales y muestras internacionales y mercados Paquete 1          10.000.000              10.000.000    3.333

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 
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Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 
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1 dólar= 3.000

COD. Ítem Unidad Cantidad.  Vr. Unitario 
 Vr. Total en 

pesos 
 Total ítem en pesos 

 Subtotales en 
pesos 

Totales en dólares

PRESUPUESTO

PAUSA
(para almorzar)

6.6 LOGÍSTICA                30.000.000    10.000
6.6.1 Transporte personas y carga terrestre Paquete 1          30.000.000              30.000.000    10.000
6.6.2 Transporte personas  nacional  Seleccionar 0 ‐      ‐   0
6.6.3 Alojamiento nacional Seleccionar 0 ‐      ‐   0
6.6.4 Gastos de viaje Seleccionar 0 ‐      ‐   0

7 TOTAL     230.478.000    76.826

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 
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Anexo 2. Propuesta para convocatoria Nuevos Medios del IDARTES



SINOPSIS
En un mundo gris, un victimario de camisa roja busca ser aceptado en una comunidad. Sin 
embargo, viejos enemigos vestidos de amarillo le niegan el acceso. Tras enfrentarse a esta 
realidad, reconoce su condición de criminal como requisito para ser incluido.

Argumento: En un mundo gris, un hombre de camisa roja entra a un restaurante a 
la hora del almuerzo. En el lugar —que se encuentra muy lleno— todos los comensales 
lo miran extrañados; el llamativo color de su camisa hace que todos lo miren. Sin prestar 
mucha atención el hombre entra y se sienta, pero la mesera no lo atiende; los demás 
vuelven a su almuerzo. Un televisor a su lado da las noticias, comentando la reinserción 
de “armados” a la vida civil, entre los cuales se encuentra “Alias Gallina”; esto lo molesta 
un poco. Mientras eso ocurre, los clientes a su alrededor empiezan a comer con las 
manos trozos de gallina, la cual tiene un leve tono amarillo. El hombre se empieza a 
alterar. La mesera aparece y le toma el pedido; le sugiere el menú del día: gallina sudada. 
El hombre, un poco incómodo por la sugerencia, le pide carne asada.

El sujeto empieza a ver que su camisa se ha tornado rosa, lo cual le agrada. Llega la 
mesera y le trae una botella de cerveza y un vaso, le dice que el dueño del lugar le invita. 
El hombre se sirve la cerveza. Al hacerlo, esta se torna amarilla, a la vez que su camisa 
enrojece y brilla aún más. Se llena de nervios y deja caer el vaso que está en sus manos. 
Al ver el desorden que ha causado arroja la botella al piso. Se levanta y procede a irse del 
restaurante, pero es frenado por el dueño —de camisa amarilla— que intenta calmarlo. 
El hombre responde bastante altanero, lo que vuelve a llamar la atención de la gente en 
el restaurante. Un grupo de personas vestidas con diversas tonalidades de amarillo 
lo rodean, en apoyo al dueño del lugar, y lo encaran.

Al verse amenazado, el hombre vuelve a la mesa. El dueño se sienta frente a él y 
manda a pedir otra cerveza y “el almuerzo del señor”. Le traen gallina sudada. Lo obliga a 
comer y a servirse más cerveza, que esta vez se tiñe de rojo. El hombre empieza a comer, 
pero vomita tras dar unos bocados.

El hombre entra en trance. Se encuentra en una oscuridad absoluta. Una serpiente 
aparece y enrolla a una gallina… se la come. Ve de cerca distintos rostros de personas 
que comen gallina y ríen; poco a poco las caras se transforman y comen con avidez; le 
dicen palabras como “asesino”, “animal”, “gallina”, “genocida” ... A su vez, sonidos de 
balas, risas, llantos, gritos y explosiones. De a poco, los rostros son reemplazados por el 
torso de una persona que corta con un enorme cuchillo una gallina cruda. Varias voces 
al unísono dicen que fue “Alias Gallina”. Al final, la gallina hecha trizas queda como la 
única imagen que el hombre ve.

Alias Gallina está tendido en el suelo. El jefe sostiene sus piernas hacia arriba. La 
mesera trapea el piso. Alias Gallina despierta y le agarra un pie. Le implora perdón. Ella 
lo mira con miedo y con desprecio. Sin embargo, el jefe y otras personas (entre las 
cuales se encuentran algunos de amarillo), lo ayudan a levantarse. Lo sientan en una 
mesa; Gallina vuelve a pedir perdón. Jefe y mesera se miran; aquel le dice que traiga 
la comida del hombre, lo que pidió, y que a él le traiga el del día. La mesera va y trae 
el almuerzo. Ambos toman los cubiertos y justo antes de empezar, llega una mujer de 
camisa púrpura. Todos la miran.
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MOTIVACIÓN E IDEA CENTRAL
NOTA DEL DIRECTOR: El cine, que es arte, es una obsesión. Más allá de iniciar con una frase 
de cajón, quiero notar que esta forma particular de narrar solo se encarna tras quebrar 
todos los filtros que lo mantienen a uno en la salud mental. Y lo confirmo con esta nueva 
empresa en la que nos hemos embarcado. ‘Volver’ surgió de una pequeña pregunta de 
Henry Ortega, coguionista, y desde entonces supimos de la fuerza de esa historia; pero 
tras varias noches en vela, aplazar trabajo y estudio para sacar unas cuantas horas en 
este corto, hablar solo de eso, de las complejidades y las innumerables oportunidades que 
veíamos al descubrir la historia, gran parte de nuestras propias preocupaciones diarias 
se han entremezclado con las del cortometraje mismo… a veces siento que se trata de la 
obsesión de esa historia por ser contada. 

El núcleo de este proyecto se encuentra en un proceso difuso frente al conflicto armado 
colombiano llamado memoria, y creemos que como ciudadanos tenemos el deber de 
utilizar todos los medios posibles para evitar el olvido de un pasado común. La memoria, 
junto a otros procesos, se apoya en la jurisprudencia, el periodismo, los actos civiles, 
entre otros. Algunos de estos suelen centrarse en el castigo del victimario más que en la 
reparación de la víctima; mientras que hemos visto acciones como el arte centrarse en 
las vivencias de la víctima y no en la situación de los victimarios.

Partimos de un complejo problema moral, pues a la hora de representar al victimario, 
se ha construido el imaginario de un ser monolítico, esencialmente malo. Si observamos 
los distintos panoramas, la barrera entre víctima y victimario suele ser porosa y es 
absurdo, cuando no peligroso, entender los actores de tal manera. Ahí surgieron nuestras 
preguntas iniciales: ¿por qué hallamos victimarios maniqueos e inhumanos?, y ¿hasta 
qué punto un producto audiovisual puede romper ese estereotipo? Con base en ellas 
iniciamos la escritura de un guion para cortometraje.

Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que esa historia daba para una representación 
que podía exceder al cine como medio; no es que el cine fuese un impedimento para 
mostrar al público una faceta del conflicto, más bien queríamos que el espectador 
estuviese en los zapatos de quien ha cometido un crimen, en específico, de un reinsertado 
—con todos los riesgos que esta palabra implica—. No se trata, entonces, de la llana 
representación, sino de la reconstrucción propia de la vivencia subjetiva. Así fue como 
llegamos a la conclusión de expresarnos dentro de la realidad virtual.

Llegamos al tema del proyecto: la reconciliación. De ninguna manera esperamos que 
el cortometraje constituya o aporte para que el espectador haga ese proceso, sino más 
bien señalar las posibilidades elementales para que una sociedad se comprenda dentro 
de un llamado al entendimiento del otro, a la alteridad. Y en eso consiste el cortometraje, 
pues el espectador podrá tener la experiencia de ser una parte del conflicto; en este caso, 
de quien ha empuñado las armas.
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ASPECTOS RELEVANTES

PERSONAJES

HOMBRE (Alias Gallina): Arrogante es la palabra en la cual se podría concentrar su personalidad. 
Un hombre de maneras fuertes, agresivas y con la creencia de que todo lo que hizo en tiempos 
de guerra se puede justificar. Sin embargo, es de carácter nervioso y temeroso, lo cual le hace 
responder de formas violentas ante cualquier afrenta o situación amenazadora. Esto se relaciona 
con las torturas que cometió como comandante militar, las cuales hicieron que la población le 
diera el nombre de Alias Gallina.

JEFE: Desplazado por la guerra. Tras mucho esfuerzo y el paso por varias poblaciones logró 
establecer un restaurante en el centro de Bogotá. Posee un temperamento muy fuerte, una gran 
capacidad de trabajo y el interés de proteger su restaurante y quienes conviven con él. Le cuesta 
sonreír, casi siempre se encuentra de mal humor y no habla con frecuencia.

MESERA: Es la novia del jefe. Es muy rápida y diligente con su trabajo. De impresionante memoria, 
se aprende todo el menú y los pedidos de los comensales sin fallar. Posee un carácter muy serio y 
presta poca atención a lo que ocurre a su alrededor… eso sí, siempre y cuando no interfieran con 
su trabajo.

CLIENTES: Personajes fundamentales en este mundo gris. Cuesta saber a qué grupo pertenecen, 
si de repente tomarán un color o seguirán con sus miradas a algún forastero que amenace su 
armonía monocromática.

ESPECTADOR: No es uno sino varios personajes. Puede saltar de los zapatos de un asesino al dolor 
de cada una de las víctimas, pero también puede estar disfrutando una deliciosa gallina sudada.

GÉNERO: Drama.

LOCACIÓN: ¿Por qué queremos grabar en un restaurante? Un restaurante es el lugar de encuentro 
entre personas parecidas. A pesar de sus diferencias, todos se encuentran para realizar una de las 
acciones más elementales de la supervivencia: comer. La comida reúne gentes dispares y por ello 
también pueden ser un espacio de conflicto. A algunos les puede molestar compartir una mesa en 
un lugar muy lleno y cualquier mal comportamiento es reprobado por los demás comensales. En 
este cortometraje un restaurante es un lugar que codifica conflicto, en donde es fácil identificar un 
otro no deseado y que, tras un proceso de reconocimiento se pueda volver un Otro; la constitución 
de la alteridad.
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ESTRUCTURA NARRATIVA
Esta estructura parte de una delimitación inicial y, si se quiere, tradicional. Para ello se 

presentarán los elementos constitutivos de una historia cuya intención sea resolver un conflicto 
que enfrentará Alias Gallina. Los puntos son: planteamiento, detonante, primer punto de giro, 
punto medio, segundo punto de giro, clímax y desenlace. En la Figura 1 es posible identificar estos 
elementos a partir de la línea naranja.

Figura 1

Si se observa la gráfica azul, los elementos que la componen empujan la historia a partir de 
acciones y situaciones que llevan a la consolidación de cada uno de los puntos de la parte baja.

Decidimos utilizar este método, claro y sencillo, para identificar los aspectos esenciales de la 
historia, los cuales deben ser entendidos por el espectador sin importar en dónde esté ubicada su 
mirada. Creemos que es importante conocer las reglas de nuestro propio medio, establecer unos 
parámetros que se puedan adecuar y, de ese modo, romper las mismas reglas si es necesario. 
Debemos conocer este medio (la realidad virtual) que nos brinda tanta libertad para no 
desviarnos del objetivo central y asimismo, innovar y presentar nuevas formas consistentes para 
narrar desde el mismo. Esta estructura es una guía, una referencia de la cual puede no quedar 
nada tras cerrar la postproducción. 
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ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

El cortometraje se encuentra en estado de desarrollo. Aún tenemos varias dudas por responder, 
de tal modo que aún estamos trabajando en la reescritura del guion. El nuevo guion avanza en 
la medida que respondemos preguntas de fondo, como la relación de la historia con el 
concepto de reparación moral, así como la ponderación de trabajar junto a actores naturales. 
Esperamos tenerlo listo para iniciar labores de casting en agosto de este año.

Sin embargo, ya que contamos con una estructura sólida y una historia definida, p ara este 
momento ya hemos adelantado labores de conceptualización sonora, de animación, color y gráfica.
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https://vimeo.com/266623431
https://goo.gl/UfR19o


DEFINICIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO

En esencia esta película está escrita para población urbana colombiana, específicamente de 
aquellos ubicados lejos de las zonas de combate armado. La posibilidad de ponerse en los 
zapatos del Otro está dirigida a quienes nunca han vivido la guerra y que esperamos no tengan 
la desgracia de vivirla. Es por ello que en principio los criterios se extienden a todo el público 
hispanohablante alrededor del mundo, pues la mayoría se encuentra en dichas circunstancias.

También creemos que el cortometraje está dirigido a una población joven y adulta-joven, de 
15 a 35 años. Esto dado que la realidad virtual es algo que pertenece a su entorno y pueden 
ser más empáticos con la tecnología. Sin embargo, creemos que toda la población que no esté 
familiarizada con la realidad virtual puede hacer parte del público, pues es una tecnología 
amable con el usuario y el diseño narrativo le permite entender las guías y aspectos básicos 
para hacer parte de la historia.
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HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR

SANTIAGO ARDILA SIERRA:

Tras un extraño noviazgo con el cine como espectador, decidí dar el primer paso hace unos 
años para ser con él. Ha pasado el tiempo y he descubierto la magia de estar en un set, de hablar, 
descubrir, aprender, sentir, sufrir, aceptar, callar y amar. Y luego, el montaje; todo ese esfuerzo de 
tantos para armar y significar.

Soy estudiante de últimos semestres de Comunicación Social y Ciencia Política de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Dentro de mi periodo de aprendizaje he desempeñado labores de 
director, guionista, productor, asistente de dirección y supervisor de script. Como realizador 
cinematográfico realicé la película Veinte lunas más, la cual fue tesis de grado del director de 
sonido: Sonido inmersivo: El sonido como recurso expresivo en los sistemas de reproducción 
tridimensional discreta para complemento sonoro cinematográfico. Este cortometraje se encuentra en 
distribución.

El último proyecto que hice como realizador es el videoclip Así Es de la agrupación Los 
Niños Telepáticos. Este videoclip, elaborado en el formato de realidad virtual, fue ganador de 
la convocatoria “Sonora Live-Sessions 2017” organizada por el Centro Ático de la Universidad 
Javeriana.

Actualmente realizo la práctica profesional en el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y 
Sociedad – Dejusticia, en donde produzco material gráfico para redes sociales y productos 
audiovisuales.

FILMOGRAFÍA
Videoclip “Así es” (2018)

Sin publicar
Cargo: director.

(http://bit.ly/Así-Es)

Cortometraje “Veinte lunas 
más” (2017)

Cargo: director.
https://vimeo.com/252156761

Contraseña: VLM_2018 

Cortometraje “Rebobina” 
(2017) (último proyecto como 

estudiante)
Cargo: director.

https://vimeo.com/243949814
Contraseña: REB_2017

Film Jugable “Control J” (2017)
Cargo: segundo asistente de 

dirección.
http://bit.ly/Ctrl-J

Cortometraje “La despedida 
de Juan y Juan” (en 

postproducción)
Cargo: Supervisor de script.

https://vimeo.com/
antonwenzel (Página del 

director)

Filminuto “Helio Rojo” (2017)
Cargo: director.

https://goo.gl/ZAZ5NP

Cortometraje “Allá en la 
torre” (2016)

Cargo: director.
https://vimeo.com/176698502

Contraseña: AELT2016 

CURSOS Y TALLERES:
Taller de dirección de actores 

“Menos es más”; Docente: 
Juan Pablo Félix; Estudio 

Babel; 2018.

Taller en Asistencia de 
Dirección; Docente: Jacques 
Toulemonde Vidal; Escuela 

Nacional de Cine; 2016.

IX Taller de Crítica y 
Periodismo Cinematográfico; 

Festival Internacional de Cine 
de Cartagena de Indias; 2015. 
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HOJA DE VIDA DE LA EMPRESA 
PRODUCTORA

HIGUERA STUDIOS (H3):

Somos un clúster de servicios que unen la experiencia de la publicidad, la innovación, la 
estética, el cuidado de imagen y la tecnología cambiante, para lograr un resultado único para 
nuestros clientes y nuestros propios productos. Estamos establecidos en Bogotá (Colombia) y 
Valencia (España).

Desarrollamos experiencias digitales completas y hermosas. Permitimos que nuestros clientes 
sean asesorados si es necesario; ayudándolos a desarrollar la visión, el concepto y llevar a cabo 
la idea a través de las etapas de preproducción y producción de un proyecto. Combinamos 
experiencia, talento creativo, sólidos frameworks tecnológicos y procesos mediante los cuales 
escalamos y fomentamos la innovación. AR y VR son nuestras tecnologías favoritas, pero 
podemos manejar todo lo relacionado con bases de datos, contenido web, audiovisual y 
tecnologías de videojuegos 2D/3D en general.

H3 es un estudio que siempre está asumiendo nuevos desafíos, teniendo en cuenta que 
las nuevas tecnologías y las nuevas formas de experiencia son la clave para un próximo éxito.

http://higuerastudios.com/ 

Más información: https://goo.gl/wA8grP

PROYECTOS
Control J

Desarrollo de film interactivo que será 
liberado en 2018:

http://bit.ly/Ctrl-J

Axel’s Chain Reaction
eBook e historia interactiva; ganador de 

más de 20 premios y reconocimientos 
internacionales:

https://goo.gl/P6qiWg

Video musical oficial de la canción “Dónde 
jugarán los niños” de la banda de rock Maná. 

Con el auspicio del BID y la Banda de Rock 
mexicana Maná

 https://goo.gl/eWGhku

Experiencia VR para el Cirque du Soleil y su 
patrocinador en Colombia Postobón,

durante marzo de 2015. Con el apoyo de 
Santiago Hurtado, hoy nuestro socio y 

durante el desarrollo de la experiencia VR, 
director de innovación en Ennova SAS:

https://goo.gl/B6u9Z5 
https://www.youtube.com/

watch?v=kIq0WKbvy0M

Videojuego Croanak,
desarrollado con el apoyo del Ministerio de 
Tecnologías de Colombia y el Ministerio de 

Cultura:
https://goo.gl/yVgXNU
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CRONOGRAMA  DE  TRABAJO

PROYECTO: Volver
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Preproducción 

Ejecutiva

Higuera Studios, 

Santiago Ardila, 

Henry Ortega

2
Desarrollo

Santiago Ardila, 

Henry Ortega

3 Casting Santiago Ardila

4

Prepoducción

Higuera Studios, 

Santiago Ardila, 

Henry Ortega

5
Rodaje

Higuera Studios, 

Santiago Ardila

6 Montaje Santiago Ardila

7 Colorización Higuera Studios

8

Postproducción 

de sonido
Arcadia Sonora

9 Finalización Arcadia Sonora

10
Entrega Final

 Santiago Ardila 

Sierra

Semana 8

Marzo

Semana 2 Semana 3 Semana 4

Febrero

Semana 5

FebreroEnero Enero - Febrero

Semana 1

Agosto

Semana 6

Febrero

Semana 7

Febrero - Marzoene-19 Enero Enero-Febrero

2019

#

Julio

ACTIVIDADES 

Julio-Agosto Agosto

RESPONSABLE

Semana 8

Marzo

2018

DiciembreAgosto

CRONOGRAMA
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1 dólar= 2.728

COD. Ítem Unidad Cantidad.  Vr. Unitario 
 Vr. Total en 

pesos 
 Total ítem en 

pesos 
 Subtotales en 

pesos 
Totales en 
dólares

Aportante

1 GASTOS GENERALES (todas las etapas)               780.000    286  Alianza Higuera‐
Ardila‐Ortega 

1.1                        ‐      0
1.1.1 Asesoría legal y gastos legales 0                          ‐                           ‐      0

1.1.2 Gastos fiduciaria  0                          ‐                           ‐      0
1.1.3 Gastos de timbre y notaría 0                          ‐                           ‐      0

1.1.4
Gastos de gravámenes financieros, transacciones, transferencias 
bancarias y otras

0                          ‐                           ‐      0

1.1.5 Seguros de resposabilidad civil 0                          ‐                           ‐      0
1.1.6 Seguros de equipos 0                          ‐                           ‐      0
1.1.7 Pólizas de cumplimiento 0                          ‐                           ‐      0

1.2                        ‐      0
1.2.1 Arriendo oficina 0                          ‐                           ‐      0
1.2.2 Servicios públicos (luz, agua, gas) 0                          ‐                           ‐      0
1.2.3 Teléfono fijo 0                          ‐                           ‐      0
1.2.4 Telefonía movil 0                          ‐                           ‐      0
1.2.5 Gastos de conexión a internet 0                          ‐                           ‐      0
1.2.6 Insumos de oficina 0                          ‐                           ‐      0
1.2.7 Alquiler equipo de oficina 0                          ‐                           ‐      0
1.2.8 Gastos de correo y mensajería local e internacional 0                          ‐                           ‐      0

1.3             780.000    286
1.3.1 Secretaria(s) 0                          ‐                           ‐      0

Semanas de rodaje
Semanas de 

posproducción
TOTAL TIEMPO 8 semanas

5

1

Higuera Studios

Proyecto
Director

Productor
Semanas de 

preproducción 2

$18.100.000

$5.300.000

$143.718.000TOTAL

5. PROMOCIÓN Y 
LANZAMIENTO

4. POSPRODUCCIÓN

RESUMEN DE COSTOS

2. PREPRODUCCIÓN $10.000.000

$109.020.0003. PRODUCCIÓN Y 
RODAJE

1. GASTOS GENERALES 
Y DESARROLLO $1.298.000

PRESUPUESTO CORTOMETRAJE 'VOLVER'

Santiago Ardila Sierra
Volver

SEGUROS, ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS
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1 dólar= 2.728

COD. Ítem Unidad Cantidad.  Vr. Unitario 
 Vr. Total en 

pesos 
 Total ítem en 

pesos 
 Subtotales en 

pesos 
Totales en 
dólares

Aportante

1.3.2 Mensajero (s) 0                          ‐                           ‐      0
1.3.3 Contador(es) y asistente contable Paquete 1               300.000              300.000    110
1.3.4 Aseo y cafetería Días 12                 40.000              480.000    176

2 DESARROLLO               518.000    190  Alianza Higuera‐
Ardila‐Ortega 

2.1 GUION             430.000    158
2.1.1 Adquisición de derechos de adaptación de obras literarias 0                          ‐                           ‐      0
2.1.2 Adquisición de derechos de guión 0                          ‐                           ‐      0
2.1.3 Honorarios de guionistas Paquete 200000                           2              400.000    147
2.1.4 Asesorías/Script doctor 0                          ‐                           ‐      0
2.1.5 Guión dibujado (Storyboard) 0                          ‐                           ‐      0
2.1.6 Traducciones 0                          ‐                           ‐      0
2.1.7 Fotocopias guion /encuadernación Paquete 30.000                           1                30.000    11

2.2 PRODUCTORES                        ‐      0
2.2.1 Productor(es) ejecutivo(s) 0                          ‐                           ‐      0
2.2.2 Asistente productor(es) ejecutivo(s) 0                          ‐                           ‐      0
2.2.3 Jefe de desarrollo 0                          ‐                           ‐      0
2.2.4 Tarifa productora 0                          ‐                           ‐      0

2.3 GESTIÓN                88.000    32

2.3.1 Elaboración piezas audiovisuales para la consecusión de patrocinio/teaser Paquete 1                 88.000                88.000    32

2.3.2 Elaboración e impresión portafolio y piezas gráficas 0                          ‐                           ‐      0
2.3.3 Gastos de representación, presentaciones a inversionistas etc. 0                          ‐                           ‐      0
2.3.4 Inscripciones a talleres, festivales y mercados 0                          ‐                           ‐      0

2.4 LOGÍSTICA                        ‐      0
2.4.1 Transporte personas terrestre 0                          ‐                           ‐      0
2.4.2 Transporte personas aéreo  0                          ‐                           ‐      0
2.4.3 Transporte personas fluvial  0                          ‐                           ‐      0
2.4.4 Alimentación 0                          ‐                           ‐      0
2.4.5 Alojamiento  0                          ‐                           ‐      0
2.4.6 Gastos de viaje 0                          ‐                           ‐      0

3 PREPRODUCCIÓN           10.000.000    3.666  IDARTES y Alianza 
Higuera‐Ardila‐
Ortega 

3.1 PRODUCTORES          1.000.000    367
3.1.1 Gerente de producción  Paquete 1           1.000.000          1.000.000    367
3.1.2 Productor de línea 0                          ‐                           ‐      0
3.1.3 Asistente(s)  de producción 0                          ‐                           ‐      0

3.2 PRODUCCIÓN DE CAMPO             500.000    183
3.2.1 Productor de campo Paquete 1               500.000              500.000    183
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1 dólar= 2.728

COD. Ítem Unidad Cantidad.  Vr. Unitario 
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 Total ítem en 
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pesos 
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Aportante

3.2.2 Asistente(s) de producción de campo   0                          ‐                           ‐      0

3.3 DIRECCIÓN Y CABEZAS DE EQUIPO           4.000.000    1.466
3.3.1 Director Paquete 1           1.000.000          1.000.000    367
3.3.2 Director de fotografía Paquete 1           1.000.000          1.000.000    367
3.3.3 Director de arte Paquete 1           1.000.000          1.000.000    367
3.3.4 Sonidista Paquete 1           1.000.000          1.000.000    367

3.4 CASTING                        ‐      0
3.4.1 Director de casting 0                          ‐                           ‐      0
3.4.2 Asistente de casting 0                          ‐                           ‐      0
3.4.3 Alquiler locaciones para casting 0                          ‐                           ‐      0

3.5 ENSAYOS          1.500.000    550
3.5.1 Pruebas maquillaje, vestuario y escenografía 0                          ‐                           ‐      0
3.5.2 Alquiler locaciones para ensayo Paquete 1           1.500.000          1.500.000    550

3.6 PRUEBAS CÁMARA             200.000    73
3.6.1 Pruebas cámara Paquete 1               200.000              200.000    73

3.7 LOGÍSTICA          2.800.000    1.026
3.7.1 Transporte personas y carga terrestre Días 6               300.000          1.800.000    660
3.7.2 Transporte personas y carga aéreo  Días 0                      ‐      0
3.7.3 Transporte personas y carga fluvial  0                          ‐                           ‐      0
3.7.4 Alimentación Paquete 1           1.000.000          1.000.000    367
3.7.5 Alojamiento  0                          ‐                           ‐      0
3.7.6 Gastos de viaje 0                          ‐                           ‐      0

4 PRODUCCIÓN       109.020.000    39.963  IDARTES, 
Universidad 

Javeriana, Alianza 
Higuera‐Ortega‐

Ardila 
4.1 PERSONAL DIRECCIÓN          7.400.000    2.713
4.1.1 Director(es) Paquete 1           1.000.000          1.000.000    367
4.1.2 Asistente de dirección  Días 6               600.000          3.600.000    1.320
4.1.3 Otros asistentes de dirección  0                          ‐                           ‐      0
4.1.4 Continuista (Script) Días 6               300.000          1.800.000    660
4.1.5 Foto fija Paquete 1           1.000.000          1.000.000    367
4.1.6 Detrás de cámaras 0                          ‐                           ‐      0
4.1.7 Practicantes 0                          ‐                           ‐      0

4.2 PERSONAL PRODUCCIÓN          4.600.000    1.686
4.2.1 Coordinador de Producción Paquete 1           1.000.000          1.000.000    367
4.2.2 Asistente coordinador de producción Paquete 6               600.000          3.600.000    1.320
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4.3 PERSONAL PRODUCCIÓN DE CAMPO          3.600.000    1.320
4.3.1 Productor de campo Días 6               600.000          3.600.000    1.320
4.3.2 Asistente de producción de campo 0                          ‐                           ‐      0
4.3.3 Otros asistentes de producción de campo  0                          ‐                           ‐      0

4.4 ELENCO          7.500.000    2.749
4.4.1 Protagónicos Paquete 3           1.000.000          3.000.000    1.100
4.4.2 Secundarios 0                          ‐                           ‐      0
4.4.3 Figurantes 0                          ‐                           ‐      0
4.4.4 Extras  Paquete 15               300.000          4.500.000    1.650
4.4.5 Dobles 0                          ‐                           ‐      0

4.5 PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA        11.400.000    4.179
4.5.1 Director de fotografía Días 6           1.000.000          6.000.000    2.199
4.5.2 Operador de cámara 0                          ‐                           ‐      0
4.5.3 Asistente de cámara I (foquista) Días 6               600.000          3.600.000    1.320
4.5.4 Asistente de cámara II 0                          ‐                           ‐      0
4.5.5 Asistente de cámara III (Video assist) 0                          ‐                           ‐      0
4.5.6 Técnico de imagen digital (DIT) 0                          ‐                           ‐      0
4.5.7 Luminotécnico (Gaffer) Días 6               300.000          1.800.000    660
4.5.8 Asistente de luces I 0                          ‐                           ‐      0
4.5.9 Asistente de luces II 0                          ‐                           ‐      0
4.5.10 Otros asistentes de luces 0                          ‐                           ‐      0
4.5.11 Maquinista 0                          ‐                           ‐      0
4.5.12 Electricista 0                          ‐                           ‐      0

4.6 PERSONAL DEPARTAMENTO DE ARTE        16.800.000    6.158
4.6.1 Director de arte Días 6           1.000.000          6.000.000    2.199
4.6.2 Asistente de arte I Días 6               600.000          3.600.000    1.320
4.6.3 Otros asistentes de arte  0                          ‐                           ‐      0
4.6.4 Productor de arte 0                          ‐                           ‐      0
4.6.5 Coordinador de efectos especiales 0                          ‐                           ‐      0
4.6.6 Escenógrafo Días 6               600.000          3.600.000    1.320
4.6.7 Equipo de elaboración de escenografías 0                          ‐                           ‐      0
4.6.8 Ambientador Días 6               600.000          3.600.000    1.320
4.6.9 Asistente(s) de ambientación 0                          ‐                           ‐      0
4.6.10 Utilero 0                          ‐                           ‐      0
4.6.11 Asistente(s) de utilería 0                          ‐                           ‐      0
4.6.12 Diseñador de vestuario  0                          ‐                           ‐      0
4.6.13 Vestuarista 0                          ‐                           ‐      0
4.6.14 Asistente(s) de vestuario 0                          ‐                           ‐      0
4.6.15 Maquillador 0                          ‐                           ‐      0
4.6.16 Asistente(s) de maquillaje 0                          ‐                           ‐      0

4.7 PERSONAL DEPARTAMENTO DE SONIDO          3.600.000    1.320
4.7.1 Sonidista Días 6               300.000          1.800.000    660
4.7.2 Asistiente de sonido Días 6               300.000          1.800.000    660
4.7.3 Microfonista 0                          ‐                           ‐      0
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4.8 EQUIPO DE RODAJE, ACCESORIOS Y MATERIALES        24.000.000    8.798
4.8.1 Alquiler Cámara y accesorios Paquete 1           7.000.000          7.000.000    2.566
4.8.2 Alquiler óptica y accesorios 0                          ‐                           ‐      0
4.8.3 Alquiler paquete de luces y grip Paquete 1         15.000.000        15.000.000    5.499

4.8.4
Alquiler otros equipos (grúas, jibs , dollies , cabezas, camera car , 
monturas vehículos, otros)

0                          ‐                           ‐      0

4.8.5 Alquiler planta o generador 0                          ‐                           ‐      0
4.8.6 Material virgen (latas) 0                          ‐                           ‐      0
4.8.7 Discos duros u otros medios de almacenamiento Paquete 10               200.000          2.000.000    733
4.8.8 Compras misceláneas de rodaje, accesioros y materiales 0                          ‐                           ‐      0

4.9        10.000.000    3.666

4.9.1
FX (efectos especiales en escena: disparos, explosiones, juegos 
pirotécnicos, vehículos, etc.)

0                          ‐                           ‐      0

4.9.2 Compras y alquileres ambientación (incluye vehículos en escena) Paquete 1           4.000.000          4.000.000    1.466
4.9.3 Compras y alquileres escenografía Paquete 1           4.000.000          4.000.000    1.466
4.9.4 Compras y alquileres utilería 0                          ‐                           ‐      0
4.9.5 Compras y alquileres vestuario Paquete 1           2.000.000          2.000.000    733
4.9.6 Compras y alquileres maquillaje 0                          ‐                           ‐      0

4.10 MATERIALES DE SONIDO          4.000.000    1.466
4.10.1 Alquiler paquete de sonido Paquete 1           4.000.000          4.000.000    1.466
4.10.2 Compras misceláneas de sonido 0                          ‐                           ‐      0

4.11 LOCACIONES        10.000.000    3.666
4.11.1 Alquiler de locaciones Días 6           1.000.000          6.000.000    2.199
4.11.2 Reparación y daños en locaciones Paquete 1           4.000.000          4.000.000    1.466

4.12 LOGÍSTICA          6.120.000    2.243
4.12.1 Transporte personas y carga terrestre Días 6               300.000          1.800.000    660
4.12.2 Transporte personas y carga aéreo nacional                       ‐      0
4.12.3 Radios Días 6               120.000              720.000    264
4.12.4 Enfermería y primeros auxilios 0                          ‐                           ‐      0
4.12.5 Seguridad 0                          ‐                           ‐      0
4.12.6 Alimentación Días 6               600.000          3.600.000    1.320
4.12.7 Alojamiento equipo de rodaje y actores 0                          ‐                           ‐      0
4.12.8 Lavandería equipo de rodaje y actores 0                          ‐                           ‐      0
4.12.9 Cafetería 0                          ‐                           ‐      0
4.12.10 Aseo, baños portátiles 0                          ‐                           ‐      0

5 POSPRODUCCIÓN          18.100.000    6.635  IDARTES, 
Universidad 
Javeriana, Alianza 

5.1 EDICIÓN          5.000.000    1.833
5.1.1 Edición o montaje     Paquete 1           2.000.000          2.000.000    733

MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, MAQUILLAJE Y VESTUARIO
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5.1.2 Asistente de edición I 0                          ‐                           ‐      0
5.1.3 Otros asistentes de edición 0                          ‐                           ‐      0
5.1.5 Alquiler de equipos de edición Paquete 1           3.000.000          3.000.000    1.100

5.2                        ‐      0
5.2.1 Coordinador de postproducción 0                          ‐                           ‐      0
5.2.2 Revelado negativo 16, 35 mm.  0                          ‐                           ‐      0
5.2.3 Telecine o transfer 0                          ‐                           ‐      0
5.2.4 Digitalización o escaner en alta resolución 0                          ‐                           ‐      0
5.2.5 Restauración y limpieza 0                          ‐                           ‐      0

5.3          5.500.000    2.016
5.3.1 Conformación 0                          ‐                           ‐      0
5.3.2 Corte de negativo 0                          ‐                           ‐      0
5.3.3 Etalonaje o dosificado 0                          ‐                           ‐      0
5.3.4 Interpositivo, Internegativo 0                          ‐                           ‐      0
5.3.5 Colorización Paquete 1           1.500.000          1.500.000    550
5.3.6 Estereoscopía 0                          ‐                           ‐      0

5.3.7
Subtitulación (subtitulación, subtitulación DCP, spotting list , 
traducciones)

Paquete 1           1.000.000          1.000.000    367

5.3.8 Composición (diseño de títulos y créditos) 0                          ‐                           ‐      0
5.3.9 Efectos visuales Paquete 1           3.000.000          3.000.000    1.100

5.4             800.000    293
5.4.1 Data to film 0                          ‐                           ‐      0
5.4.2 Copia 0 y posteriores Paquete 1               800.000              800.000    293
5.4.3 Codificación DCP ‐ DCI 0                          ‐                           ‐      0
5.4.4 Master DCP 0                          ‐                           ‐      0
5.4.5 Archivo master (HDCamSR u otros) 0                          ‐                           ‐      0
5.4.6 Delivery formatos varios 0                          ‐                           ‐      0

5.5 SONIDO (incluye película y tráiler)          3.800.000    1.393
5.5.1 Montaje/edición de sonido Paquete 1               700.000              700.000    257
5.5.2 Grabación y edición foley  (incluye artista y sala) Paquete 1           1.300.000          1.300.000    477
5.5.3 Doblaje 0                          ‐                           ‐      0
5.5.4 Mezcla final y codificación (mezclador) Paquete 1           1.200.000          1.200.000    440
5.5.5 Mezcla final y codificación (sala de Mezcla) Paquete 1               600.000              600.000    220
5.5.6 Licencia codificación 0                          ‐                           ‐      0

5.6 MÚSICA          3.000.000    1.100

5.6.1
Derechos música original (composición y producción temas originales 
y música incidental)

Paquete 1           1.000.000          1.000.000    367

5.6.2
Estudio de grabación (alquiler, honorarios personal de estudio, otros) Paquete 1           1.000.000          1.000.000    367

5.6.3 Honorarios músicos (intérpretes) Paquete 1           1.000.000          1.000.000    367
5.6.4 Derechos temas musicales existentes 0                          ‐                           ‐      0

5.7 TRAILER                        ‐      0

FINALIZACIÓN

DELIVERY (incluye película y tráiler)

LABORATORIO
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5.7.1 Elaboración trailer 0                          ‐                           ‐      0

5.8 LOGÍSTICA                        ‐      0
5.8.1 Transporte personas aéreo nacional o internacional 0                          ‐                           ‐      0
5.8.2 Gastos de envío 0                          ‐                           ‐      0
5.8.3 Alojamiento nacional o internacional 0                          ‐                           ‐      0
5.8.4 Gastos de viaje 0                          ‐                           ‐      0

6 PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN            5.300.000    1.943  IDARTES, Alianza 
Higuera‐Ardila‐

6.1 COPIAS                        ‐      0
6.1.1 Copias para exhibición tráiler 0                          ‐                           ‐      0
6.1.2 Copias para exhibición película 0                          ‐                           ‐      0
6.1.3 Flete transporte copias tráiler y película 0                          ‐                           ‐      0
6.1.4 Gastos de aduana 0                          ‐                           ‐      0
6.1.5 Clasificación película 0                          ‐                           ‐      0

6.2 PUBLICIDAD Y PAUTA          3.700.000    1.356
6.2.1 Publicidad y/o pauta medios impresos (periódicos y revistas) 0                          ‐                           ‐      0
6.2.2 Publicidad y/o pauta en radio 0                          ‐                           ‐      0
6.2.3 Publicidad y/o pauta en televisión 0                          ‐                           ‐      0
6.2.4 Publicidad y/o pauta en internet y medios alternativos Paquete 1           1.500.000          1.500.000    550
6.2.5 Diseño y montaje de página web Paquete 1           1.200.000          1.200.000    440
6.2.6 Impresión material promocional  Paquete 1           1.000.000          1.000.000    367

6.3 HONORARIOS                        ‐      0
6.3.1 Diseño y/o producción de campaña 0                          ‐                           ‐      0
6.3.2 Concepto y diseño material impreso 0                          ‐                           ‐      0
6.3.3 Jefe de prensa 0                          ‐                           ‐      0
6.3.4 Personal relaciones públicas 0                          ‐                           ‐      0
6.3.5 Personal prensa 0                          ‐                           ‐      0
6.3.6 Campaña digital redes sociales 0                          ‐                           ‐      0

6.4 PREMIER             600.000    220
6.4.1 Gastos logística, bebidas y pasabocas Paquete 1               600.000              600.000    220

6.5 DISTRIBUCIÓN          1.000.000    367
6.5.1 Inscripciones a  festivales y muestras internacionales y mercados Paquete 1           1.000.000          1.000.000    367

6.6 LOGÍSTICA                        ‐      0
6.6.1 Transporte personas y carga terrestre 0                          ‐                           ‐      0
6.6.2 Transporte personas  nacional  0                          ‐                           ‐      0
6.6.3 Alojamiento nacional 0                          ‐                           ‐      0
6.6.4 Gastos de viaje 0                          ‐                           ‐      0

7 TOTAL       143.718.000    52.683
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PLAN DE FINANCIACIÓN

Para cubrir los gastos presupuestados en la etapa de investigación, desarrollo y casting 
contamos con equipos propios, además del uso de lugares provistos por la Universidad Javeriana 
para efectuar el casting de la mejor manera posible. Como trabajo de grado del director, estos 
espacios serán provistos con el apoyo de la Facultad de Comunicación y Lenguaje. Contamos 
con el mismo apoyo a la hora de realizar la preproducción. El alquiler de estudio y equipos de 
iluminación serán provistos por el Centro Ático, de modo que las pruebas puedan realizarse con 
la mejor calidad posible. De la misma manera, el espacio de oficina será ubicado ahí.

En la etapa de producción se hará uso de las instalaciones del Centro Ático, las cuales cubrirán 
gastos de estudio de grabación, alquiler de equipos de iluminación y sonido, servicios públicos, 
base de producción y seguridad. En cuanto a los equipos de grabación para VR, Higuera Studios 
cuenta con un rig de cámaras GoPro Hero, aunque se espera concretar alianzas con proveedores de 
equipos. En cuanto al personal, contamos con alianzas con estudiantes y profesionales 
entusiastas, amantes de los nuevos medios, de las cuales se puede destacar nuestro convenio con 
la empresa Arcadia Sonora (http://arcadiasonora.com) para la producción y postproducción de 
sonido; por medio de estas alianzas se espera reducir de manera considerable los gastos de 
personal.

Con respecto a la etapa de postproducción y distribución contamos con los equipos provistos 
por el Centro Ático de la Universidad Javeriana, así como el software y conocimiento de Higuera 
Studios para procesos más complejos (como animación y corrección de color).

El estímulo de la Beca de Creación Audiovisual con Nuevos Medios sería utilizado 
principalmente para cubrir gastos de transporte de personal y material, pagar personal 
artístico y técnico, alimentación en etapa de pre y producción, parte de los gastos de 
promoción, y en especial para la construcción de la escenografía en estudio de televisión.

Para los gastos de imprevistos se tendrá una base monetaria provista por el director, en su 
función de productor ejecutivo.

¡Aún estamos en la búsqueda de más fuentes de financiación para hacer de nuestra historia la mejor!
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Anexo 3. Diario de campo 

Nunca había visto a un ternero nacer. Menos pensé ver a su madre morir. Así 

inició la décima versión del Festival de Cine Corto de Popayán, desde donde 

escribo, en otro intento, el porqué del cine, de contar con la imagen; aun, para no 

molestar a quienes consideran que no se trata de contar, de ver imágenes en una 

pantalla, una detrás de otra. La Vaca, como se llamaba el documental, abrió, de 

manera extraña, una selección oficial que se preguntaba sobre la identidad. A los 

dos días se presentaría mi cortometraje, que a mi opinión nada tiene que ver con 

esa pregunta, Veinte lunas más. 

Quizá, Veinte lunas fue el intento de un intento, de algo que todavía no sé explicar. 

Pero también valía la pena hacerlo de nuevo, tratar de preguntarse desde otra 

perspectiva, aunque el resultado llegase a ser banal. Lo que ahora se llama Pausa 

para almorzar careció de nombre por mucho tiempo. Era un esbozo de guion para 

competir en un Proyecto 48. Ese guion no se grabó y quedó guardado en un 

cajón, bajo la idea de que escondía una idea poderosa. Esa idea le pertenecía a 

Henry Ortega, politólogo, compañero de clase y una de las pocas personas que 

me toma en serio cuando hablo de hacer películas. El guion que él escribió estaba 

fuertemente influenciado por una clase que veíamos en ese momento: 

Posconflicto y reconciliación, dictada por Gustavo Salazar. Siempre pensamos en 

grabarlo y agradecíamos que no se hizo para Proyecto 48. En abril decidí cambiar 

de trabajo de grado y zambullirme en esa historia, me hice coguionista. 

El primer objetivo fue presentarnos a la convocatoria de Nuevos Medios del 

Instituto Distrital de las Artes, IDARTES. Lo hicimos así porque decidimos grabar 

en el formato de realidad virtual, lo que llamamos 360°. Le pusimos cualquier 

nombre, Volver, y en esa película vimos una posibilidad de exaltar lo teatral, 

expresar de mejor forma el carácter onírico de la trama. La propuesta no fue 

seleccionada, pero vislumbramos aún más el potencial de la historia dentro del 

nuevo formato. Sin embargo, los costos eran absurdos, de dinero y de favores, 

pues debíamos tener todos los ambientes controlados, así como contar con 

personas dispuestas para trabajar por mucho tiempo en un proyecto que no era 



 

más que el arrebato de un par de estudiantes. Nos dimos cuenta de que para 

hacer la película que queríamos necesitábamos adecuar un estudio de televisión 

como un restaurante concurrido, con comensales, cocineros y una ambientación 

agradable. Con el dinero que yo contaba, que aún sigue siendo insuficiente para el 

nuevo proyecto, era imposible hacer la película. 

Para esos días inscribí la materia de Trabajo de Grado. Decidí no dar más largas 

al tema y graduarme. El trabajo de grado sería un insumo fundamental para 

buscar nuevas convocatorias en el 2019. Y ahí llegó Álvaro Durán, mi asesor. Al 

cabo de un tiempo concluyó que dejara la propuesta de grabar en 360, para 

dedicarme a hacer una película que sí pudiera grabar, que no dependiera de un 

gran financiador. La propuesta tenía sentido, pero ya tenía unos planes, unos que, 

en efecto, no tenían sentido. El cortometraje en 360 podía ser otro, cualquiera. Lo 

importante era grabar, intentar hacer cine. 

De todos modos, no era tan sencillo. Por lo que no sabía cuánto me demoraría en 

hacer el trabajo de grado, decidí hacer la práctica antes. Trabajé en Dejusticia y se 

dio la oportunidad de ser contratado. Acepté, pues eso iba a financiar el 

cortometraje. 

Grabar se hizo —y se hace— cada vez más difícil, más complejo. A pesar de los 

recortes que nos ha brindado grabar de manera tradicional (o, al menos, con una 

cámara de cine), aún implica establecer esquemas de iluminación precisos, una 

gran cantidad de actores y trabajar en tantos detalles de producción, que 

simplemente decidimos no entregar el cortometraje como producto. En este 

momento, sin embargo, se trabaja por intentar grabar por fuera de los tiempos 

académicos, en diciembre. 

Esta película requiere de un equipo humano que se comprometa con su trabajo. 

Por suerte, existe una parte de él y considero que hemos trabajado como se debe 

con la gente que tenemos. El guion se ha trabajado de forma exhaustiva y, 

aprovechando mi estancia en Popayán, la última versión se hizo tras un taller que 

tuve con la libretista Tania Cárdenas Paulsen. En el breve taller alcancé a 



 

vislumbrar nuevas perspectivas sobre la creación de personajes y sobre el 

tratamiento que se le podría dar a la obra. 

Además, el texto está en proceso de registro en la Dirección Nacional de Derecho 

de Autor. Realizamos un presupuesto detallado sobre los costos reales de la 

película, estamos próximos a cerrar el contrato con el alquiler de la locación y 

realizamos una audición para escoger a nuestros protagonistas. Por último, 

trabajamos en una alianza con distintas personas y la Carrera de Comunicación 

para que el proyecto se realice este año. 

A continuación, dejo las versiones previas del guion, para exponer los cambios 

que han transcurrido desde que inició el proceso hace un año: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sin título 

Por: Henry Ortega 

1- INT. BOGOTÁ. RESTAURANTE. SALÓN -DÍA 

Restaurante de barrio. Jeison (27) entra por primera vez en el 

lugar, que esta casi lleno. Está vestido completamente de 

rojo, mientras todo a su alrededor posee un tono amarillento. 

Toma una mesa pegada a una de las ventanas del restaurante, e 

intenta resolver un crucigrama,  que traía consigo. Se lo 

obsequiaron minutos antes en un puesto de venta ambulante al 

comprar el periódico del día.   

Antonio (35) es el mesero del restaurante, viste completamente 

de amarillo. Va a tomar su orden, y le informa que solo le 

queda disponible tamales, sopa de arracacha. Jeison pide un 

tamal y un vaso de agua, no le alcanza el dinero para más, lo 

descompletó comprando el periódico.  

Antes de que llegue Antonio con la comida, abre el periódico 

en la sección judicial. Se encuentra con fotografías de 

muertos que visten de amarillo. Se empieza a sentir incómodo 

con lo que ve, y se pone a mirar por la ventana mientras hace 

garabatos con esfero rojo en el periódico y esporádicamente en 

el crucigrama.   

Antonio le trae su comida y en vez del vaso de agua le pone un 

vaso de jugo de lulo.   

ANTONIO 

Cortesía de bienvenida, de parte del patrón. 

Jeison observa, y ve a un señor (50) en la caja registradora 

con camisa roja pero de un tono mucho más claro que el suyo. 

Le sonríe. 

Le da un vistazo más al periódico y ve un titular: 

"Responsables siguen libres". Con nerviosismo empieza a tomar 

del jugo, solo lo prueba un poco y lo aparta. Vuelve a mirar 

al dueño y a Antonio, quienes lo miran con malicia. Los demás 

comensales (15 personas aproximadamente) lo están observando 

también. Todos ellos visten por completo de amarillo.  

Lo miran fijamente, con desprecio. Empiezan a gritarle, 

"hampón", "terrorista", "asesino".  

2- INT. BOGOTÁ. RESTAURANTE. SALÓN -NOCHE 



El restaurante está vacío y a medio cerrar. Algunas sillas 

levantadas, y objetos de limpieza en algunos lados. Se 

escuchan sonidos del fondo, están limpiando la cocina.  

Antonio, vestido de mesero con las mangas remangadas por estar 

haciendo aseo; golpea a Jeison en la cara para intentar 

despertarlo. 

ANTONIO 

Oiga hermano, despierte. 

Jeison se despierta. Lloriqueando aparta a Antonio. 

JEISON 

No, noo. Antonio, yo le hice mucho daño a usted, a muchos... 

ANTONIO 

Ya déjese de pendejadas. Termine más bien ese crucigrama y 

váyase, relájese... Tome, aquí le manda el patrón. 

Antonio pone sobre la mesa un jugo de lulo.  

FIN 

 



SIN TÍTULO 2

Por: Henry Ortega

Cortometraje a blanco y negro.

1 INT. BOGOTÁ. RESTAURANTE. SALÓN -DÍA 1

JEISON (22) entra al restaurante y se sienta en una de las

mesas que está pegada a la ventana. Se acerca una MESERA

(22) a tomar el pedido.

MESERA

Solo queda tamal y sopa de

arracacha. Se nota que usted va por

el tamal.

JEISON

Pues sí, tráigame uno.

MESERA

¿Y de tomar?

JEISON

Tráigame... tráigame un vaso de

agua.

La MESERA se dirige a la cocina. Los comensales de la mesa

del frente se van y dejan un periódico sobre la mesa. JEISON

se levanta, lo toma y se sienta a leer. Abre el periódico en

la sección judicial. Encuentra un titular grande que dice

"ASESINOS SIGUEN SUELTOS". Se incomoda con lo que ve. Da un

vistazo alrededor del restaurante. Sus pensamientos se

interrumpen a causa de la MESERA que llega con el pedido,

pero en vez del tamal le pone una cerveza AMARILLA. JEISON

la mira extrañado.

MESERA

(Irónica)

Cortesía.

JEISON la mira fijamente, sonríe, le da un sorbo a la

cerveza y se limpia con la mano. Mientras la MESERA se

retira, se percata que al fondo en la caja registradora está

el DUEÑO del restaurante (50), quien viste con camisa

AMARILLA. Se miran fijamente. El dueño se retira a la

cocina. JEISON toma otro sorbo de la cerveza y retoma el

periódico. En el papel aparece la fotografía de varias

personas vestidas de AMARILLO muertas: "ASESINO SIGUE

SUELTO". Se percata que la cerveza se tiñe de rojo.

Gesticula las palabras que están en el periódico.



2.

JEISON

A S E S I N O

Se ve que la camisa de JEISON es totalmente roja. En el

restaurante se observan los comensales, vestidos de

amarillo, proseguir con sus acciones cotidianas, pero sus

palabras son hirientes. Una mujer que besa a su novio le

dice "CANALLA"; un hombre que corta un pedazo de carne,

"SANGUINARIO"; otro que hace el pedido a la mesera,

"IMPUNE". Varias voces anónimas se suman y retumban por el

lugar. Mientras pasa eso, se intercorta con las imágenes de

una gallina siendo despedazada con un cuchillo en la cocina.

Lentamente un hacha sube para quebrar los huesos de la

comida y parte en dos la rabadilla del animal.

JEISON está pasmado mirando al frente (Todo vuelve a blanco

y negro, menos la camisa de JEISON y la cerveza). Agarra de

un brazo a la mesera, quien pasaba al lado de él. Ella se

queda observándolo.

JEISON (CONT’D)

(Lloriqueando y sin dejar de

mirar al frente)

Usted, su familia... tanta gente.

MESERA

¡Ya hombre, deje la pendejada! Hace

un año que usted salió de allá.

La MESERA pone sobre la mesa otra cerveza AMARILLA.

MESERA (CONT’D)

(Irónica)

Tómese otra.

FIN



 

Anexo 4. Modelo de entrevista a Alicia Guillón y Diana Gómez, de la obra de 

teatro Victus 

Categoría Dimensiones Variables 

empíricas 

Preguntas 

Reparación 

moral 

Perdón Concepto del 

perdón 

1. ¿Para usted qué 

es el perdón? 

2. ¿Por qué 

perdonar? 

Confianza 

cívica 

Reintegración Concepto de 

reintegración 

3. ¿Qué hace a una 

persona que hizo 

parte del conflicto 

para ser aceptada? 

Capital social  Resiliencia Percepción de 
bienestar 

¿Qué permite el arte 
dentro del proceso de 
sanación? 

 

Anexo 5. Transcripción de la entrevista a Alicia Guillón y Diana Gómez 

Santiago Ardila (S.A.): Buenas tardes, mi nombre es Santiago Ardila. Esta 

entrevista es para la realización de mi tesis de pregrado. Hago el consentimiento 

de informado de que la información que ustedes me den en este espacio va a ser 

utilizado únicamente para efectos académicos y respetando lo que ustedes digan. 

¿Puedo grabar esta entrevista? 

Alicia Guillón (A.G.): Sí. 

Diana Gómez (D.G.): Sí. 



 

S.A.: Como le comentaba a Alicia, son las mismas preguntas para ambas y la idea 

es que cada una responda desde su situación. Así que empecemos con una 

pequeña descripción de cada una. Alicia, ¿tú quién eres y por qué llegaste a 

Victus? 

A.G.: Yo... ¿quién soy? ¿Quién soy como persona, como víctima?... 

S.A.: Como persona, por supuesto, y como víctima para haber llegado a Victus. 

A.G.: Como víctima soy Alicia Guillón, yo soy desplazada del llano, de La Uribe, de 

Mesetas, de San Juan de Arama, de Vista Hermosa y de Piñalito, Meta. O sea, yo 

tuve varios desplazamientos. Yo perdí cuatro niños en todos esos 

desplazamientos, o sea... fue como el desplazamiento muy tormentoso, el más 

cruel. Fue muy difícil, una época muy, muy pesada. Para llegar a Victus, fue por 

medio de una institución que se llama Bambi... eso es para niños. Ahí estudiaba la 

niña de mi hija menor, porque mi hija menor quedó embarazada cuando yo llegué 

acá. Entonces, por medio de Bambi yo llegué acá, a Victus. Necesitaban a alguien 

que tuviera mis características. Pues la señora no conocía muy a fondo, que era 

una trabajadora social, una psicóloga, entonces me dijo que por qué no venía, que 

a ella le habían dicho... algo muy pasajero y ella no le puso cuidado, pero pues 

que viniera. 

Yo estaba muy mal, muy enferma, pero ella me dijo, "Alicia, en vez de que se esté 

muriendo ahí de tristeza, de dolor, vaya ande, vaya y se asolea". Y yo, "voy a ir...". 

Me vine y sí, efectivamente, cuando yo llegué miraba para todo lado, toda 

asustada. Y efectivamente me recibió Alejita [Borrero]. Cuando ella me recibió fue 

una sorpresa impresionante, pero a la vez no sabía qué era en el momento porque 

la señora no sabía, no me supo explicar. Ella me hizo un casting, que llaman, eso 

sí todos quedaron con el ojo aguado, con todo lo que me preguntaron y, pues, 

obviamente yo lloré, ese día me desahogué muchísimo. Y después de eso, me 

mandaron traer un almuerzo, me dejaron almorzando un mundo de almuerzo, y 

llorando. Y se fueron. Y ahí empezó mi nueva etapa de Victus. 



 

¿Quién soy yo en este momento en Victus? Siento que en este momento, en 

Victus, soy una mujer totalmente distinta a la que llegó ese día aquí, en Casa E, 

porque la entrevista fue acá. Totalmente, ¿en qué sentido? En que ese amor de 

todos mis compañeros, esa ternura, como te dijera, eso que encontré en ese 

grupo, en Alejandra, fue la medicina a mi dolor, a mi tristeza, a esa vida que traía 

de dolor, de tristeza. De tantas cosas que me pasaron. Entonces, desde el 

momento que llego acá, me encuentro con una mujer supremamente dada a 

darme un abrazo, que tal vez nunca lo había recibido. A un carisma de mis 

compañeros, pues eso fue lo primero que nos enseñaron: a abrazar, a dar un 

abrazo verdadero. Porque a ti te dan abrazos, pero no verdaderos. Entonces, 

como lo primero fue dar un abrazo verdadero y ahí empecé a sentir como un 'aquí 

estoy', y eso me partía el alma, porque seguramente nunca lo había sentido. Y 

esos abrazos y ese carisma de ella... eso empezó como a sacar un dolor. Y 

empezaron mis lágrimas y empezó todo ese proceso que fue tan increíble, o sea, 

fue algo tan... cómo te dijera. Algo tan... fácil y tan difícil. Porque con eso que ella 

empezó, todos nosotros empezamos a sacar, a sacar a sacar. Pero lo que 

sacábamos era como sangre de lo más profundo de nuestro ser, porque lo que 

estábamos sacando era el dolor que traíamos. Y nunca habíamos tenido la 

oportunidad de hacer eso. Por lo menos en mi vida no había encontrado una 

persona que... yo enterré a mis hijos sola. Yo nunca tuve un abrazo enterrando a 

mis hijos, nunca tuve una mano amiga, nunca tuve un familiar. Entonces ese día 

empezó mi proceso; yo pienso que ese día empecé a enterrar a mis hijos, porque 

yo empecé a contar mi historia y a contar mi historia, y a llorar y a soltar el dolor, y 

eso me fue desocupando, mi alma se fue desocupando de todo ese dolor. 

Y empezó el proceso y todos mis compañeros empezaron a contar sus historias. Y 

resulta que yo contaba la mía, y era tenaz, pero las de mis compañeros era[n] 

peor[es]. Entonces, pues, no sabía qué era lo más duro, si lo mío o lo de mis 

compañeros. Entonces ya no lloraba por mi historia, sino que lloraba por la historia 

de mis compañeros. Cada cosa me dolía hasta el alma y eso fue un proceso de 

varios meses. Y entonces ese proceso me fue desocupando el alma, y empezaron 

a entrar otras ganas de pensar, de vivir; empezaron a entrar las ganas de reír. Ya 



 

no era llorar, porque duré más de un año... lloraba. Parecía una yemita, no me 

podían tocar porque por donde... yo escuchaba cualquier dolor y ya estaba 

llorando. Entonces, ¿qué pasa? Que con todo ese proceso se empieza a fortalecer 

Alicia. Alicia empieza a pararse firme, a ser fuerte y, con esas lágrimas que dejó 

allí, entonces empieza a nacer Alicia otra vez. 

Y es la Alicia que usted ve acá hoy en día. Obviamente que el dolor está ahí, pero 

entonces ya Alicia sonríe, a Alicia le gusta el maquillaje, Alicia ya tiene sueños, 

Alicia ya quiere... yo sueño con ser fotógrafa. Yo no sabía que tenía esos 

atributos. Sueño con aprender a manejar, sueño con reír, sueño con maquillaje. 

Esa es la nueva Alicia, de hoy en día. Yo quiero que a mí me den un abrazo 

verdadero como el que me enseñaron a dar. Yo quiero... amo las rosas, amo mis 

compañeros, me hacen mucha falta. Quiero reír todo el tiempo, sueño, todo me da 

felicidad, me da alegría. A partir del arte nació una nueva Alicia. Y es que ya no 

me preocupo por pelear, no me preocupo por mirar a nadie mal, no me preocupo 

por estar con mal genio. Me preocupo por descansar, acostarme relajada. Por 

comerme un helado, lo que sea, pero tranquila. Por reír, por ser feliz con mis 

compañeros; de lo bueno, de lo malo, de lo feo, de lo bonito que digan. A mí nada 

de eso me interesa, no me afecta. Entonces, a partir de ahí, de ese día, empezó a 

cambiar mi vida. Y hoy en día, esa es Alicia. Ese dolor tan grande que le causó la 

vida, el destino, las cosas, lo que haya sido, no voy a decir que lo dejé, pero se 

quedó un poquito como atrás, guardado, ¿no? Como que lo descargué y esa 

maletica la dejé en el suelo para poder agarrar la que hoy en día llego a mi vida, 

que es esta, la nueva Alicia. 

S.A.: ¿Sabes cuáles grupos te desplazaron? 

A.G.: Sí, claro. Todo el tiempo fui desplazada por el Frente 27 de las FARC y por 

el Frente 40 de las FARC. Siempre fue con esos dos grupos y con ellos fue que yo 

perdí mis hijos. Por el lado del 27, cuando perdí el niño de cinco años; con el 40, 

por La Uribe, fue cuando perdí al niño que reclutaron, que tenía 12 años, la niña 

de 17 y, prácticamente... la niña de 11 años. O sea, a mí todo el tiempo... el 

problema fue con las FARC, todo el tiempo. 



 

D.G.: Alicia, me dejas así como... 

S.A.: Sí. Yo no sé si ustedes habían hecho entrevistas conjuntas. 

D.G.: No. Hemos estado en espacios, pero nunca... 

S.A.: ¡Bueno! Las mismas preguntas. ¿Quién eres tú como persona?, y ¿cómo 

llegaste a Victus, en qué situación y en qué condiciones? 

D.G.: Bueno, Diana, después de la desmovilización, se convirtió en una mujer 

líder. Se convirtió en una mujer empoderada. Se convirtió en cambio de 

pensamiento. Se convirtió, más allá de [ser] una desmovilizada, se convirtió en 

apoyo de algunas mujeres excombatientes, que han salido de la guerra y no 

tienen un círculo familiar. Y me volví más empoderada en lo que estoy haciendo, 

porque yo tengo una fundación. Se llama "Manos para la reconciliación" y tiene la 

característica de que somos mujeres excombatientes de todos los grupos armados 

al margen de la ley. Esa fundación la tengo hace ocho años, y tiene 46 niños y 62 

mujeres que son excombatientes y, a la vez, son trabajadoras sexuales, pero 

también tenemos de la comunidad receptora. 

¿Por qué digo el cambio de pensamiento? Porque antes de que a mí me 

reclutaran yo era una niña de universidad y no me interesaba mi entorno, porque 

no me afectaba a mí y no tenía la necesidad de mirar a la orilla, porque lo tenía 

todo en mi cúpula de cristal, entonces no me interesaba el dolor del otro. 

¿Por qué digo que empoderada?, porque antes vivía [una vida] normal y tenía mi 

vida normal, pero no lideraba nada. Y ahora lidero el grupo de mis chicas, que son 

las mujeres que tengo y, además, creo que llevo la bandera de la mujer 

desmovilizada, diciéndole a las universidades, llevando mi historia y contándole a 

las universidades... haciendo conversatorios en donde le decimos a los demás: 

todos esos estigmas y todas esas cosas que ustedes tienen, de ese gran televisor 

que les ha dicho que nosotros somos los malos y que ustedes son los buenos, es 

una mentira. ¿Si? ¿Por qué digo que mentira? Porque acá no hay buenos ni hay 

malos, porque la misma sociedad y nuestro mismo gobierno nos ha llevado a que 



 

la guerra siga viva y, por medio de la guerra, fue que me reclutaron. Porque yo era 

independiente a la guerra y, en algún momento, lo irónico de la vida es que mi 

papá, en su momento, era policía. Y cuando yo pasé a ser un miembro de las 

AUC, mi vida cambió en 360 grados, porque ya no era la Diana normal, sino una 

persona que estaba delinquiendo, supuestamente. Y ya me convertí en la enemiga 

número uno para mi papá. Porque yo estaba en el otro bando. Y cuando yo salgo 

y le enseño a él todo lo que ha pasado en el transcurso de mis cuatro años, seis 

meses y ocho días que duré en la guerra, mi papá cambia totalmente su 

pensamiento de [lo] que es un desmovilizado y por qué los que supuestamente 

son los malos, no tenemos que señalarlos ni juzgarlos. Porque no todos los que 

están allá no es porque quieren. Ni todos los que están allá son... sino porque el 

mismo Estado ha dejado espacios y vacíos en muchas veredas y pueblos, y que la 

guerrilla y las AUC invaden esos espacios y los ocupan, en vez de ser el gobierno 

nacional el que esté en esos espacios. 

Cuando yo me convierto en parte de esto cambia mi vida totalmente, porque a mí, 

lo que me hacen es presentarme la carpeta de mi hijo y me dicen: "cada vez que 

usted no obedezca una orden que se haga, el primero que va a recibir el disparo 

en la sien es su hijo", y mi hijo tenía seis años. 

S.A.: Pero, entonces, ¿tú cómo fuiste reclutada? ¿en qué momento y en qué 

condiciones? 

Yo fui reclutada en la universidad. Conocí a una persona de la universidad que se 

fue involucrando en mi vida personal y en mi vida cotidiana de la universidad... que 

uno sale, toma, farrea... bueno. Y esta persona empezó a enredarnos a varias: "Ah 

no, camine, vamos a hacer compras todas, vamos a cine todas, vamos a comer 

todas". Y un día nos dijo, "vamos a una finca que alquilé de fin de semana". Y por 

ese motivo... ella nos llevó a esa finca, pero no era ninguna finca. En una carretera 

nos reclutaron a nosotras. Y en esa carretera... ella nos llevó allá y les dijo "son 

ellas". Y cuando volteamos a mirar ya no estaba. ¡Y nos entregó a las AUC! Y ya 

mi vida, desde ese momento, ya era perteneciente a ellos porque... ya mi vida, 

desde ese momento, ya era perteneciente a ellos, porque a uno se le sale el 



 

"usted no sabe quién soy yo, mis tíos son... bla, bla bla"... Y cuando yo me doy 

cuenta de la realidad, el tipo sabía hasta qué RH tenía yo, en su famosa carpeta. 

¡Tenía la foto de mi hijo, de mi mamá, de mi papi! Sabía a qué hora salía mi hijo, 

en qué colegio estaba, lo que hacía mi... todo, todo de mi hijo y de mi familia. 

¿Entonces qué hicieron? Cuando me reclutaron a mí, el primer día, que es lo que 

cuento en Victus, el primer día a mí me meten en un hueco, me tapan hasta la 

nariz, me ponen piedras en la cabeza... para que no llore y no grite más. Porque 

yo les decía, "yo no quiero estar acá. Yo no quiero pertenecer a esto porque mi 

papá es policía. O sea, a mí no me pueden tener aquí". Y lo que él hizo fue: "ah 

bueno, ¿ya sabe quién es el que está en la carpeta de primeras? Y si usted sigue 

llorando y gritando, la voy a dejar ahí". Y me dejaron tres días en el hueco, en 

donde me picaron arañas, zancudos; la cara me la volvieron una nada. Y cuando 

yo salí, no me podía sostener yo sola, porque el cuerpo llega a un límite de la 

humedad y, como era en Villavicencio, llegando a Yopal, la tierra es muy húmeda. 

Y mi cuerpo salió, mejor dicho, [como] cuando tú te echas Colbón, empieza a salir 

la piel, así salí yo. Y desde ese momento entendí que para mí iba a cambiar 360 

grados la vida. Cuando yo pretendo decirle a él "haga lo que quiera conmigo y no 

toque a mi hijo", "ah bueno, ya nos vamos entendiendo. Ya sabe quién le da las 

órdenes acá". 

Y desde ese momento mi vida cambió 360 grados. A mí me cortaron el cabello 

antes de llegar al caserío, me rompen mi ropa, queman mi celular, el de todas; 

porque fuimos diecisiete mujeres. Y de esas diecisiete solo regresamos tres y, de 

esas tres, la semana pasada se murió una y ya solo quedamos dos. Y ha sido un 

proceso súper... en mi vida, total, porque cuando yo me desmovilizo digo "yo no 

puedo ser esa misma Diana que estaba en su cúpula de cristal y no le importaba 

el resto". Y me empodero y digo: "tengo que ayudar a las desmovilizadas porque 

yo, que conocí la guerra..." Realmente, ¿qué mujeres hay en la guerra? Mujeres 

sin estudio, mujeres violadas, torturadas, mujeres que les han matado, del otro 

bando, su familia, su mamá, su papá, sus hermanos y se van al bando contrario, 

solo para hacerle contrafuerza al otro. O, al contrario, en veredas en donde el 



 

Estado ni se inmuta y las mujeres... "oiga, ¿usted se quiere aliar con nosotros?" 

Con pobreza, no tienen cómo alimentar a sus hijos, cómo tener las fincas, [así 

que] "yo me voy con ellos y sé que algo me darán de plata y se lo mandaré a mi 

familia". Pero también, nosotros no nos damos cuenta de todo lo que está 

pasando dentro de la guerra, ¡pues estamos así, huecos! No entendemos 

realmente por qué estamos allá... mucha gente dice, que ustedes son los 

matones, los que trituran... bueno, miles de cosas; pero cuando uno está allá 

entiende miles de cosas... Mi contexto cambió, total. Mi vida cambió, total y yo solo 

le pedía a Dios que me diera la oportunidad de salir, porque, dos veces, yo intenté 

suicidarme dentro del grupo. Porque ya no aguantaba psicológicamente tanta 

presión y tanta vaina... 

La primera vez que a mí me ponen a comer carne humana... y te dicen: "si no 

come, la picamos a usted igual", porque ella se quería robar una plata del 

comandante. Y se dieron cuenta... ella fue la que nos reclutó a nosotras y el man 

nos la picó. 

S.A.: La que... 

D.G.: La que nos llevó allá. Y yo supe que era ella, porque yo le regalé una 

manillita que tenía vírgenes... yo soy devota de la Virgen de Guadalupe, devota. Y 

yo le regalé a ella una manilla con Virgencitas de Guadalupe en la mano. Cuando 

el man levanta la hoja de plátano y veo yo la mano así escurrida, y le veo la 

manilla... yo decía, "si esto pasó con ella, que supuestamente era la consentida 

del man, imagínese qué le puede hacer a uno". Y yo entiendo desde ese momento 

que ya mi vida nada. Y al otro día, yo intento quitarme la vida delante de él, y él 

me dijo, "no me crea tan estúpido que yo no le voy a dar un arma para que, o me 

mate a mí, o se mate usted. Acá se necesita". "No es esencial", me dijo, "pero se 

necesita en este momento". Y yo en ese momento intenté, y después, una 

compañera conmigo, que nos tuvieron encerradas como marranos en un cuarto 

para que le hiciéramos inteligencia a un personaje; nos tuvieron encerradas como 

tres meses en un cuarto, llevándonos la comida, tirándola en desechables como si 

fuéramos "allá los moscos y solo coman y esperen la orden". Mi compañera, el día 



 

que nos dejan salir a ver la ventana, la luz, el man dice, "bueno hoy sí van a comer 

en el comedor". Nos sacan, y a nosotras no nos permitían esto de metal 

[cubiertos], sino todo plástico. Cuando yo estoy comiendo ella me dice: "Diana, 

gracias por estar conmigo, gracias porque usted estuvo siempre ahí", y empezó a 

hablarme y a decirme cosas; "yo amo a mis hijas" y no sé qué... Y yo, "oiga, ¿a 

usted le dio la bobada? ¿Qué fue?". "Diana, yo solo quiero que sepa que en tal 

lado dejé tanta plata"... sí, ella tenía guardada plata de ella, y que tenía una casa 

que no se la había podido entregar a la mamá, pero ya estaba escriturada a la 

mamá, para sus hijas. Y yo... "¡usted se volvió loca!", le dije. Y yo me estaba, me 

acuerdo tanto que era un tamal y yo me estaba comiendo el tamal, le dije "ay, no 

hable más babosadas". Yo vi que ella cogió el tenedor del tamal y se metió al 

baño. Pero entonces, yo ya iba en la mitad y terminé mi tamal y esta vieja nada 

que salía del baño. Le dije, "¡qué!, ¡¿le dio churrias?!"  Fui y le golpeé... cuando yo 

fui a golpearle y veo todo el reguero de sangre debajo de la puerta del baño. Yo 

cogí esa puerta y la volví una nada. Y el man, "¡cálmese! ¡No haga bulla!", que no 

sé qué. Y entonces, "¡jueputa!, algo le pasó, algo le pasó". Pues claro, abrimos la 

puerta; cuando la vimos, se había cortado las venas y, ¡el tenedor!, se lo enterró 

en la aorta. Se lo metió aquí, así. Claro, se desangró, fuera de eso se abrió con el 

tenedor así, estaba totalmente desangrada. 

Y yo en ese momento dije, "¡no doy más!" Y ya tenía como cuatro años, ya 

larguitos, y dije, "yo no voy más, no voy más". Yo le dije, "haga lo que quiera, 

máteme, pégueme el tiro ya, yo ya no quiero seguir en esto". "¡Mi vida no es 

esto!", le dije, "mi mamá y mi papá no me criaron para esto y yo quiero ver ya a mi 

mamá y a mi papá. Los quiero ver y si usted no me da la orden, yo me voy de acá 

y haga lo que quiera". O sea, yo estaba desesperada con todo lo que estaba 

pasando en mi vida. ¿Qué hice? El man, a la hora llamó a la persona que me tenía 

y le dijo, "dígale que se abra para la casa, para que vea a su hijo". Y yo, entre los 

cuatro años, seis meses y ocho días que duré, solamente vi dos veces a mi hijo. Y 

yo, en ese tiempo que duré por fuera, que fue la primera vez que vi a mi mamá, mi 

mamá no sabía qué condiciones me habían reclutado, y tampoco se lo podía 

decir, porque era una cosa loca para decirle a una mamá, y, segundo, ella 



 

pensaba que yo había abandonado a mi hijo, que me había ido con otro tipo, que 

me había ido de loca. Cuando yo empiezo a entender todo lo que estaba pasando, 

la segunda vez que veo a mi hijo, le digo a mi mamá: "mami, esto no va más. Yo 

tengo que contarle algo y quiero que se siente ya". Y empecé a contarle todo lo 

que habían pasado en los cuatro años, a mi mamá: "mami, me reclutaron...", 

"¡¿cómo?!, ¿usted está reclutada? Su papá es militar, la puede sacar...", "¡no 

mamá!, ¡no!, ¡no!, entienda que no se puede hacer más. Si yo salgo a la esquina y 

ellos se dan cuenta que llega acá alguien diferente, me van a matar". 

Y al otro día, tener que salir de mi casa, darle un beso a mi hijo e irme otra vez. Y 

le dije a mi mamá, "el día que usted no me encuentre, nosotros no la pasamos por 

tales lados, hacemos esto...", porque así lo hicieron con todas mis compañeras, 

las picaron tirarlas a un río, picarlas y meterlas debajo de un árbol, o "déjela ahí 

tirada que los perros y los animales vienen y se la comen, entonces no hay rollo", 

¿si? Y todas esas cosas, cuando yo salgo, juepucha, yo me, así re empoderada, 

yo digo, "no puedo seguir siendo la misma Diana, no puedo". Cuando yo salgo y 

empiezo a ver la dificultad tan grande, que es ese gran letrero que tú tienes en la 

cabeza, de desmovilizada, el rechazo, señalamientos, juzgándolo a uno, 

haciéndole bullying, la "puta". Porque creen que uno sale de las AUC y tiene que 

dárselo a todo el mundo gratis y uno decía, "¿¡venga!?"... O sea, y para mí fue un 

estrellón grandísimo. Porque la gente cree que las mujeres que están allá lo dan 

de recreo: "no, pues ustedes allá... cada ratico". Y que, ¿por qué uno lo va a dar 

gratis? ¡Venga!, una obligada a tener sexo con ellos, era obligada a abortar, que 

no era una condición: "ay venga, ¿usted quiere?", "si, no". ¡No! O aborta o aborta. 

¿Si? U hoy le tocó y le tocó, ¿si?, que eran condiciones totalmente diferentes y 

que eso lleva a que yo me empodere y diga, "las tengo que ayudar". 

Y así me convierto en la fundadora de esta fundación, para poder darle la mano a 

todas las que llegan. Y a todas las que pueda yo ayudar, lo voy a hacer. No tengo 

apoyo gubernamental, ni nada. Pero yo trabajo con las uñas. Pero, gracias a Dios, 

aparecen los ángeles, siempre aparecen en mi fundación, que nos dan la mano, el 

apoyo, muchas cosas. Actividades que yo he querido hacerles a los niños y a 



 

ellas, siempre aparece un ángel y me da la mano para que todo salga 

magníficamente. Y lo otro es que poder decir, no con orgullo, pero sí decirle a la 

gente de frente, "soy desmovilizada, no me da miedo". Digan lo que digan, ¿si? 

Independiente a lo que tú pienses, yo digo "soy desmovilizada". ¿Por qué lo hago? 

Porque si tú haces un rechazo, lo entiendo y lo respeto, pero si usted me da la 

oportunidad de contarle el porqué soy desmovilizada, para mí es una ganancia, 

porque tú vas a conocer realmente a las personas que están allá. Que son los de 

carne y hueso ¡y somos seres humanos! No somos los grandes monstruos que ha 

hecho esa pantalla que tenemos en nuestras salas. Y para mí eso es una 

ganancia grandísima. 

¿Por qué lo hago en las universidades? Porque creo que es el punto en donde se 

debería hacer. Y lo hago gratis. Voy y hablo con los chicos, mira, en el 

conversatorio lo único que les pido en el conversatorio es promocionar mi 

fundación para que la gente nos lleve donaciones, cosas que nos sirvan, 

mercados no perecederos, cosas que realmente sean útiles para los niños y para 

ellas. Y ha habido, por medio de esos conversatorios, se ha aliado mucha gente 

[con] nosotros. Y por eso te digo que yo creo que me he vuelto como un referente 

acerca de las mujeres desmovilizadas porque yo creo que no hay que 

avergonzarse por eso. Que muchas de nosotras lo hacemos y nos volvemos 

invisibles, pero yo no lo quiero hacer. 

Y lo de Victus, que tú me preguntabas acerca... ¿cuál fue la pregunta? 

S.A.: ¿Cómo llegaste aquí? 

D.G.: Ah bueno, yo llegué por pura casualidad, porque imagínate que mi 

compañero, también de [las] AUC, le hicieron una invitación para que viniera a una 

audición de arte y no sé qué. Y él me dijo, "no, vamos los dos", y yo "pues a mí no 

me invitaron". "No, vamos los dos, vamos los dos". Y vinimos los dos. Y a la novia 

la atracaron acá en la Caracas. Y él: "¡ay no mi amor, no sé qué!"... Y [me dijo], 

"entre usted, entre usted, ahorita yo vengo". Pues él agarró allá hacia donde la 

novia y yo entré, y yo dije "pero ¿será que digo?" Entonces yo, "buenas, mire, yo 



 

soy Diana Gómez, vengo para una audición". "Ah sí, siga, la están esperando", fue 

lo que me dijo la señora. Y yo "ah, ¿me estaban esperando?" Y yo... "pero si no 

era yo". Y entré. Entonces, Camilo, uno de nuestros profes de la pedagogía, me 

preguntó: "¿tú cómo te llamas?", y yo, "Diana Gómez". Y dijo, "¿tú de qué grupo 

vienes?" Y yo, "de AUC". Entonces dijo, "ay sí sí, sigue, te estábamos esperando". 

Cuando entro y veo a Alejandra Borrero y yo casi me desmayo y yo, "¿qué hace 

ella aquí?" Y ella "¡Hola!, mucho gusto, yo soy Alejandra Borrero", no sé qué. Y yo 

casi no respiro, de hecho, me dio contracciones y todo. Me mostró el equipo 

pedagógico que había, el psicólogo, bueno. Entonces ella me dijo: "bueno, 

cuéntanos un poquito de tu historia". Lógicamente, yo hacía mucho tiempo no 

hablaba de mi vida, pero hacía rato que yo no hablaba así como muy detallado de 

mi vida y ella me dijo, "bueno, desde el reclutamiento". ¡Ah!, me dijo, "¿cómo 

llegaste a las AUC?". Entonces yo le dije, "reclutada"; "desde ese momento". 

Claro, empezar a contar todo el viaje que llevó... y Alejandra solo me decía... y yo 

en ese momento tenía cáncer. Estaba en ese momento en tratamiento y yo le dije 

pues, "yo no sé si funcione o no funcione estar acá porque yo estoy con quimios y 

con drogas..."; "no, perfecto, este es el momento en el que tienes que estar", no sé 

qué. Y fue, yo creo, que mi salvación el arte. Victus para mí ha sido mi 

herramienta de sanación. 

S.A.: Bueno, ambas, creo que curiosamente alcanzaron a llegar a dos puntos que 

me gustaría tocar, uno lo tocaremos ya para cerrar, pero la primera es: Victus 

engloba ese proceso del perdón, en principio de perdonar a los demás, de 

perdonarse a uno mismo, de un perdón trasversal, va para todos lados. Quisiera 

saber, para ustedes ¿qué es el perdón? Primero Alicia y luego Diana. 

A.G.: Para mí, el perdón, créame que es una palabra tan pequeña, pero es una 

palabra complicada en este momento, porque me queda como difícil de explicar. 

Pero el perdón, para mí es... para mí el perdón está aquí adentro, o sea, para mí. 

No sé, no puedo hablar por nadie, sino... para mí el perdón está acá [en el 

corazón], porque resulta que, a partir del momento que Alicia nace otra vez, Alicia 

nace con fe, con... cuando yo empecé ese proceso con el arte, Alicia nace... de 



 

que ese dolor tan tremendo, enterrar cuatro hijos, todos menores de edad, es un 

dolor, pues que es difícil de... o sea. Si a ti te preguntan, o alguien que no lo ha 

vivido... nadie lo puede expresar. Y si tú me lo preguntas a mí, yo no te lo puedo 

explicar, porque es un dolor que lo lleva uno adentro en su corazón, en su alma, 

en sus venas, en su sangre, ¿cierto? Es un dolor muy grande y, por lo mismo, es 

mucha ira que uno trae adentro. Es una rabia impresionante. Pero yo pienso que 

se necesita con un corazón muy grande que le dé a uno un abrazo como el que 

me dio Alejandra, como el que me dieron mis compañeros, para sanar. Porque 

cuando tú estás solo con el alma en rastra, es muy difícil de sanar un dolor que tú 

llevas. Es como una herida sin curación. ¿Si me entiendes? Si tú tienes una herida 

y no te la curas, no va a sanar jamás. Pero resulta que a mí me llegó una cura 

aquí a mi vida, me llegó esa tranquilidad, esa persona que me dio paz, que me dio 

amor, que yo llegaba muerta de tristeza y me agarraba y me daba un abrazo y me 

decía, "no mira, la vida sigue; mira, esto es bonito; mira aquello". O sea, a 

ayudarle a uno a mirar la vida de otra manera, ¿si me entiende? 

Entonces, cuando Alicia empieza a nacer, empieza a nacer el perdón. ¿Por qué? 

Empieza a nacer el perdón porque resulta que Alicia empieza a dejar ese dolor, 

¿si? A descargar ese dolor. A lo que yo voy descargando, a lo que Alicia empieza 

a descargar el dolor de toda esa tragedia tan terrible, porque no fue el hecho de 

enterrar los hijos, de que mataron los niños, sino de que me quedo en la calle, que 

me sacan de allá, que dejo mi finca botada. Y que aún estoy en esta ciudad 

empezando de cero, porque yo no puedo trabajar, porque yo tengo un problema 

en mi columna terrible. Entonces, imagínese el poder tan grande que hace en mí 

toda esa obra de teatro, todo ese amor, la reconciliación, la paz, la tranquilidad... 

que empieza a salir el perdón, así, ¿si me entiende? Como diríamos, "ay, de la 

nada". ¡No! Eso fue un arduo trabajo. Porque llorar noches y días y días, era 

descargar el alma. Y alguien que te abrazaba, el profe Camilo me agarraba y me 

daba unos abrazos y yo sentía que no podía respirar, yo sentía que me 

desmayaba; era que traía un dolor [que] estaba ahí guardado como en papel 

regalo, ¡hijuepucha!, porque no lo quería sacar. A partir de que yo empiezo a dejar 

todo ese dolor, empiezo a sacarlo, pero también encuentro una persona, un 



 

aliciente que me dice "aquí estoy, te doy un abrazo, estoy aquí, ya pasó"... ¿si? 

¿Si me entiendes? Entonces, salen muchas lágrimas, sale ese dolor tan tenaz. Es 

como si yo estuviera lavando algo con un detergente terrible, ¿si me entiende? Y 

empieza a salir todo eso, y empieza a haber otra Alicia, y empieza a haber como 

toda esa tranquilidad y esa paz, y empieza a perdonar. Te das cuenta de que te 

estás muriendo sola, de rabia, de dolor, te estás acabando la vida porque el dolor 

te está matando. Y por eso no le pagaron, resulta que uno pensó que con 

conservar y vivir lleno de esa ira, era lo más fácil... o sea, no era lo más fácil, era 

lo que había. O sea, pues qué más va a haber en su vida: dolor. ¿Cómo lo vas a 

sacar si nadie te ayuda? Y si tú no lo sacas, y si nadie te ayuda, pues te vas a 

morir ahí, achicharrado, de tristeza, de dolor. 

Y aparte de ese dolor y todo eso, y esa rabia y esa tristeza, ¿qué es lo que pasa? 

Que eso se apodera del cuerpo de uno. Yo pesaba casi cien kilos. Yo estaba a 

punto de... yo decía que estaba a punto de morirme. Muy mal, mi salud estaba 

mal. Entonces, esa parte que yo empiezo, empieza ese proceso y a acabarse todo 

eso, y a salir todo eso... empieza una paz en mi alma, en mi corazón, en mi vida, 

¿si me entiende? Entonces yo empiezo, a tener una nueva vida. entonces yo, 

¿qué le ofrezco a la vida? ¿Yo qué le ofrezco a mis compañeros? Lo que estoy 

viviendo, una paz. Yo les transmito a ellos una paz. ¿Si me entiende? O sea, yo 

en este momento, ¿qué te transmito? Pues, yo a ti te hablo bien, estoy tranquila, 

estoy relajada, me río. Bueno, cuando mucho me dirán "loca". ¿Cierto? Porque 

todo el tiempo me dicen... esta mañana llegó mi jefa diciendo, Alejita, "ay, ¿dónde 

está la que me hace reír?" Desde las cinco de la mañana yo ya estaba mandando 

audios: "ay, yo estoy con frío, espero que me traigan algo caliente, tengo hambre", 

no sé qué... en fin. ¿Por qué? Porque yo transmito lo que soy hoy en día. ¿Qué es 

lo que transmito? Paz. Eso es lo que transmitimos las personas. Porque hoy en 

día me siento y puedo decir, "la paz no se hace allá afuera, la paz no la traigo de 

afuera, la paz la saco del alma mía para entregársela a usted". 

Si yo me lo encuentro a usted y me tropiezo y, en vez de decirle "disculpas", le 

digo: "ole, so gran hijuetantas"... ¿Qué estoy transmitiendo? Guerra. ¡No! La paz la 



 

transmito yo desde adentro. La paz la empecé a construir yo. Cuando nació Alicia 

empezó a nacer la nueva... cuando empezó a nacer la nueva Alicia, con ella 

empezó a nacer la paz, que fue lo que empecé a entregarle al mundo. Porque yo 

ya venía con una sonrisa, ya empecé a transmitir paz, tranquilidad y eso es lo que 

yo le transmito a la gente. Entonces, ahí es la paz, eso es la paz para mí, ¿si me 

entiende? 

S.A.: Entonces, ¿sería algo como perdonar para sanar y perdonar para compartir? 

A.G.: Yo pensaría una cosa. Pues, la verdad, perdonar para sacar. ¿Sabe qué 

pienso? Que no fue perdonar, sabe que no. Porque yo pienso que desde el 

momento que empezó a nacer Alicia, empezó a ver la vida de otra manera, 

automáticamente esa rabia murió; contra la persona que me hizo daño o las 

personas que me hicieron daño. O sea que yo, no sé cómo se le diría a esa parte, 

porque no sé si automáticamente perdoné, ¿si? O sea, eso fue como una cosa 

así, como una magia, ¿si me entiende? Fue como una magia, porque yo nunca 

sentí rabia. Si a mí me preguntan, pues sí, lo hice, lo que te digo, como uno sintió 

esa ira. Pero automáticamente tuvo que haber sido una magia. Que se perdonó lo 

que pasó y automáticamente nace Alicia con su manera de pensar, con su 

tranquilidad, empieza a nacer con esa paz interior que empieza a transmitirle a los 

demás, y empiezo a vivir una nueva vida en paz y tranquila. O sea, sin rencor. 

Porque si yo sigo con el rencor, pues yo sigo mirando a todo el mundo mal, 

haciendo caras, haciendo ojos, peleando con todo el mundo, "porque me mira, 

porque me toca, porque..." 

No voy a decir que soy perfecta porque yo todavía tengo mi, a ratos me tratan de 

molestar cosas. Pero yo pienso que Alicia, hace tres años, hoy en día no existe. 

¿Si me entiende? La paz sí es así como tú dices. Yo perdoné, dejé el dolor, lo 

solté, solté ese costal de dolor, esa carga que me estaba matando, y nació Alicia y 

hoy en día eso es lo que yo creo que soy: una mujer tranquila, transmito paz. Yo 

pienso eso. No sé mis compañeros qué dirán. Yo pienso que eso es lo que 

transmito. 



 

S.A.: Diana, lo mismo: ¿qué es perdón? 

D.G.: ¡Uy mira! Esa palabra perdón para mí es demasiado fuerte, es una palabra 

la cual, procesé en Victus, porque las personas que me violaron y las personas 

que abusaron de mí y me hicieron abortar, yo les tenía demasiado odio, rabia, 

rencor. Todas las palabras feas las tenía contra esas personas. Yo todo esto lo 

somaticé en mi matriz, por eso me dio el cáncer. Y como te conté, yo llegué a 

Victus con ello y yo creo que lo procesé. Es como... nos hicieron un ejercicio 

maravilloso que se llamaba Constelación, en donde me pusieron a... ah, lo otro fue 

que... yo nunca te conté que mi papá me había abusado... y el perdonar fue, para 

mí, un proceso con mucho dolor, con mucho dolor de sentir que tenía que 

perdonar a una persona que me había hecho tanto daño, para mí no era justo. 

Porque pensaba que la otra persona tenía que pagar todo lo que me había hecho. 

Y nosotras, con todos los procesos que hicimos, pues lógicamente empezamos a 

botar muchas cosas que venían de hace mucho tiempo en nuestras vidas, pero 

adicional, yo creo que el entender que la otra persona tuvo que pasarse por 

nuestro camino y que tuvo que hacerlo por alguna circunstancia hace más suave 

que tú puedas entender es perdonar a esa persona. 

Adicional, perdonar fue para mí como un ejercicio de sanación, porque para poder 

entender que tenía que perdonarlos a ellos era la salvación de mi matriz, porque 

todas las circunstancias me habían llevado a que todo ese odio y todas esas 

cosas estuvieran retenidas en mi matriz. Pero cuando ya realmente dije, "¿sabe 

qué papá?, lo perdono por todos los abusos que me hizo"... perdono con las 

palabras exactas y los nombres exactos de las personas que me abusaron. De las 

personas que tuvieron que hacerme mis abortos... me desprendí y dije, "esto 

realmente para mí ya es perdón". Llegar a entender por qué la persona me hizo 

daño, porque tú no sabes el daño que le hayan hecho a ella, no sabes cuáles son 

los matices para que haya llegado a ese momento con mi vida, ¿si? Porque ellos 

también recibieron órdenes y ellos, para los abusos sexuales también era, bueno, 

le dieron ganas, entonces, "bájese el pantaloncito, mijita, que hoy le tocó". O decir, 

"hágale que es que yo quiero hoy". Entonces, todas esas cosas que uno decía, 



 

"¿pero por qué yo tengo que perdonarlo si es que me hizo...", bueno, miles de 

cosas. Y tratar de entender qué pasó antes en la vida de ellos, también. Porque 

hay mucho dolor, hay rabia, hay muchas cosas que llevan a el otro actúe también. 

Y, además, que estábamos en un contexto súper duro, que para mí también era 

duro, y ¿cómo entender y volver más esa palabra amorosa?... "¿Sabes qué?, los 

perdono y no quiero que mis cosas y mi pensamiento también los aten, sino yo 

también desatarme de cosas", y poder permitirme sanarme yo, por el perdón. 

Porque fue un ejercicio supremamente duro para mí. Duro, duro, tú no te alcanzas 

a imaginar todo lo que yo lloré haciendo el ejercicio de poder perdonar a todas las 

personas que habían abusado de mí. Pero duro. O sea, un ejercicio que uno dice: 

"¡¿pero por qué si ellos fueron los que me abusaron a mí?!" Y es por entender qué 

cadena viene detrás de todo esto, ¡que a uno le duele un montón!, pero que hay 

que entenderlo y decir, "no, ¿sabe qué? Mire... esto es el perdón realmente". Y 

que el perdón es de dos. ¿Si? El perdón es totalmente de dos y que si no lo 

hacemos, fregados. Porque la reconciliación es de varios, pero el perdón es 

solamente de dos. 

S.A.: Entonces, ¿perdonar para sanar?, ¿perdonar para comprender?... 

D.G.: Para construir. 

S.A.: Para construir. ¿Como si fuera compartir? 

D.G.: Exacto. Sí. 

S.A.: Bueno, acabaste de mencionar... ustedes se están conectando directamente 

con las preguntas. Diana, dijiste la palabra reconciliación. Independientemente de 

la posición pues ambas son víctimas, ¿Qué se necesita de la sociedad para que 

las acepte? Y, ¿qué necesita una persona para reconciliarse con la sociedad?... 

¿O no lo necesita? 

D.G.: Sí, sí lo necesita. Yo creo que la reconciliación es algo que debemos tomar 

todos los colombianos. ¡Todos! No hay uno que diga, "este no", porque mira la 

importancia de poder escucharnos, porque si yo no me quiero reconciliar, yo no 



 

escucho. Pero qué importancia tiene poder escuchar al otro y decir... sí, en lo 

personal diría "no, yo soy la víctima y a mí me hicieron..." Sí, yo soy a la que 

reclutaron, a la que... miles de cosas que me hicieron y [si digo] "no puedo 

reconciliarme con todo el ciudadano que quiera hablar conmigo. No, yo no quiero 

porque usted también ayudó a que este país esté así", y no doy la oportunidad de 

escuchar. Porque cuando tú das la oportunidad de escuchar, ya no juzgo, ya no 

señalo, ya no victimizo, ¿si? Muchas cosas que yo hago cuando no hago la 

reconciliación, que no permito que el otro me cuente realmente qué ha pasado, 

¿si? Porque cuando tú haces los conversatorios, como se pueden quedar todos 

los estudiantes, se puede parar alguno y decir "yo no la quiero escuchar". Y eso 

hay que respetarlo. Pero si [se] permite escuchar, va a cambiar totalmente la 

visión de él, de lo que estaba pensando del desmovilizado, de la desmovilizada o 

de la guerra. Y yo creo que la reconciliación es eso: podernos escuchar el uno al 

otro, independiente a que esté en víctima o victimario, o el preso, bueno... todo lo 

que tú quieras, pero siempre poder escuchar y darle la segunda oportunidad. 

Porque la reconciliación, yo creo que también es eso, podernos dar también la 

segunda oportunidad; ya que no lo hemos hecho, poderlo hacer con el otro. Yo 

creo que la reconciliación como esa hoja que a ti te dijeran lo bonito y lo positivo 

de tu vida, como también quisieras que te dijeran lo negativo que has tenido. Pero 

entonces, ¿cómo hacerlo para que en los dos bandos sea como amoroso?, se 

puede decir. Que realmente yo quiera la reconciliación. Porque todos hablamos de 

la paz: "¡uy sí!, todos queremos la paz, pero yo no quiero a mi vecino: un 

desmovilizado; yo no quiero que mi hijo estudie con una niña de una mamá 

desmovilizada; yo no quiero que mi hijo esté en torno de lo que sea con un 

desmovilizado", porque pues "eso es terrible". Un matón con uno bueno, ¿si? Pero 

si usted me permite, "oiga, mire, sí, yo soy la desmovilizada. Mi hija sale de este 

colegio como mi hija, pero mi hija no tiene nada que ver en esto porque a mí lo 

que me pasó fue... esto". Y si usted no se permite escucharme y usted dice "no, 

definitivamente a esta niña tienen que sacarla del colegio porque es la hija de una 

desmovilizada", entonces, ¿cuál es la reconciliación y la paz que queremos? ¿Si? 

Eso no es justo. Y adicional, no es justo para ninguno de los dos porque, además, 



 

tú no me estás permitiendo ni dándome la oportunidad de poder hablar, ni poder 

contarte realmente qué está pasando allá en la guerra. Que eso es invisible para 

mucha gente. 

Porque para nosotros los humanos es muy fácil señalar y el dedo fantástico es 

mirar la paja del otro, pero no miro la mía. Porque cuando hablamos de 

reconciliación, eso es un paso grandísimo y tenemos que mirar también nuestros 

defectos; ¿yo he aportado a que una persona pueda incluirse en la sociedad 

siendo desmovilizado?, por ejemplo: "Ah no, a mí no me lo traigan a mi barrio, 

porque eso no es permitido". Y que estén en el contorno de nosotros, para mucha 

gente no es viable. O no es lo bueno, se puede decir, ¿si?, por muchas 

condiciones que tenemos en la cabeza. Pero si lo permitimos, yo creo que se 

puede lograr. 

S.A.: Y Alicia, lo mismo: ¿qué permite a una persona que hizo parte del conflicto, 

en tu caso como víctima, logre volver a la sociedad y que la sociedad vuelva a 

ellas? Porque a veces también pueden juzgar a las víctimas. 

A.G: Pues yo pensaría que, como lo primero, es dar el primer paso, que es como 

lo más difícil y es lo más complicado, que es como el diálogo, porque, digamos... 

yo, en mi caso, si a mí me hubieran dicho, antes de entrar al proceso, "ay no 

venga..."; "¡yo qué voy a ir con no sé quién! No faltaba más. Con todo lo que me 

hicieron, lo que yo sufrí, lo que yo viví, ¡no!, qué tal. ¡No faltaría más!" ¿Cierto? Por 

lo menos yo siempre decía, "yo voy a estar... a mí se me aparece y yo le voy a 

decir hasta de qué mal se murió, porque es que esto, porque lo otro". Pero resulta 

que pasa algo y, en el caso mío, digamos... mi hijo cuando a él se lo llevaron. Yo 

también veo eso. A mi hijo se lo llevaron siendo un niño y yo ahí me di cuenta, en 

mi proceso que tuve, que muchas de las niñas que estaban ahí... juepucha, ¡me 

destrozaron el alma! Porque fueron niñas que se las llevaron. O sea, todo me 

conectaba, porque a mí también se me llevaron a mi niño. ¿Qué hizo mi hijo allá? 

Le tocó hacer lo que le tocó hacer, porque a él se lo llevaron y después de estar 

allá no había nada que hacer. Entonces, es muy fácil juzgar; es más fácil que 

cerrar los ojos. Y yo siempre lo hice, toda la vida lo hice. Lo que le estoy diciendo, 



 

en este momento, si yo me devuelvo tres años, cuatro años atrás, no, yo mato y 

como del muerto, de la ira. Porque no tenía esa concientización que si hoy en día 

me pongo a ver... pero si mi hijo estaba allá. Me lo entregaron, lo rescaté. ¿Y qué 

es mi hijo? La sociedad me lo mira mal, no tiene derecho a un trabajo, no tiene 

derecho a una vida de estudiar, de un trabajo digno... ¿si ve? Yo tengo las dos 

caras. 

Entonces, pienso que lo más difícil es el diálogo. Es que la gente tiene que 

escuchar y el proceso que estamos haciendo con Alejandra es lo mejor que le 

puede pasar al país. ¿Por qué? Porque ella lo que está haciendo es que la gente 

se concientice de que hay que escuchar, es que creo que esto es [para] lo que el 

país no está preparado y le cuesta trabajo. Pero, pues ya empezamos; pero es 

escuchar al otro. Porque usted dice, "bueno, Fulano robó". Pero, bueno, ¿y por 

qué robó?... "Porque se le dio la gana, porque es un ladrón". Pero no sabe si sus 

hijos, su mamá, ¡qué se yo!, se está muriendo de hambre, porque no tiene nada 

más qué hacer. Y yo lo hice, porque a mí me pasó, yo juzgaba y esa gente era 

como tener una pistola aquí [en la cabeza]. A mí me tuvo secuestrada un 

guerrillero un año, viviendo con él. Y me tocó vivir una cárcel de oro, ahí, con él 

ahí. Que hiciera conmigo lo que quisiera hasta que yo me pude volar; yo odiaba a 

esa gente. 

Bueno, pero hoy en día yo le doy gracias a Dios [de] que yo no siento esa rabia. 

Entonces pienso que lo más difícil es eso, escuchar, o sea, el diálogo. Si tú no 

dialogas con la gente, tú no vas a saber qué está pasando. Porque tú vives en tu 

cajita de... allá, en lo tuyo. No te importa si el vecino tiene para comer, si necesita 

un Dolex que vale 300, 500 pesos, "de malas, eso no es problema mío, allá él". 

Bueno y si puede le pega el empujón para que el carro lo ayude a... 

Porque esa es la sociedad, pero a nadie le importa, mientras que uno en el 

campo... Yo, por lo menos, soy campesina, el vecino está enfermo, "¿qué 

necesita?"; que no tiene para el almuerzo, "venga, llevo una mata de yuca, un 

plátano"... no sé, lo que haya, lleve. Aquí, la sociedad no, porque aquí no existe 

eso, el diálogo, la unión. Aquí no existe eso. Cada y cual vive lo que puede y se 



 

come lo que puede, y los demás que se mueran. Entonces necesitamos diálogo y 

escucha para poder entender qué fue lo que le pasó a una persona. Imagínese: 

una niña que estuvo en la guerrilla y todo el mundo la juzga. Pero ¿se fue porque 

quiso? Puede que se haya ido porque haya querido. ¿Y quién dice que no se la 

llevaron a las malas? ¿Y con mentiras como me pasó a mí?, que yo luché y luché 

para sacar a mi hijo y no me lo entregaron, y fui hasta donde estaba mi hijo y le 

rogué y le supliqué; no me le arrodillé porque no había dónde, del barrial que 

había, no había cómo arrodillarme, y si no me enterraba en ese barrialero. Pero le 

lloré, casi me faltó sacarme el corazón y decirle que me lo entregaran. ¿Quién dice 

que la mayoría mide todo lo que estamos viviendo? La mayoría de los niños 

fueron reclutados porque es que no es mentira, porque es que yo fui adonde 

estaba mi hijo. Y la cantidad de niños que había no eran de cien, ni de cincuenta, 

ni de cientos... eran de a miles de niños que habían allá. Y a todos los tenían con 

un fusil de palo. Entonces eso no es mentira. Para mí me queda claro que eso no 

es mentira. Que es verdad, que sí se los llevaron. 

¿Y cuántos vejámenes les tocó vivir a esas niñas para poder sobrevivir y estar 

vivas hoy en día? Miles de cosas les tocó hacer, muchas cosas que uno ignora. 

Entonces, es muy fácil juzgar, pero la sociedad tiene que escuchar y ver para 

sentir, y que se den cuenta que fueron tan víctimas como las mismas víctimas de 

hoy en día. Es difícil aceptarlo, pero así fue. Entonces, para que ellas entren a la 

sociedad tienen que escucharlas y, pienso yo, que tienen derecho a tener una vida 

digna, un trabajo, como cualquier... obviamente que si yo no he podido, como 

víctima, a mí la sociedad me tiene rechazada porque a mí nunca... a mí me 

negaron ayudas, me ayudaron toda clase de... yo por el Estado no he recibido 

todavía, que diga que "¡ay, no!" Ese cuento de las víctimas, eso no es más sino el 

cuento y el logo de las víctimas. A mí nunca me indemnizaron, nunca me 

reconocieron a mis hijos, no me reconocieron mis problemas de salud. 

Absolutamente nada. Yo vivo de milagro, porque mi columna, mi salud como tal 

si... tengo una platina en este brazo; o sea, yo vivo muy mal, mi salud está muy 

mal. Que yo quiera ponerle un poquito de alegría a mi vida para mejorar mi vida, 



 

es otra cosa. ¿Si me entiende? Pero si la sociedad no nos quiere... Imagínese, la 

sociedad tiene que escuchar. La sociedad tiene que escuchar a la gente, escuchar 

para que pueda entender lo que les pasó a esas personas. Usted no se imagina 

cómo se me desbarató la vida cuando yo... que guerrillera, que guerrillera y que 

guerrillera... y yo "no, pero"... Cuando empiezo a escuchar las historias casi me 

vuelvo loca. El dolor no me dejaba ni parar. Mis ojos... llegaba yo con los ojos así 

a mi casa, ardiendo. Y al otro día llegaba y seguía con lo mismo, imagínese usted. 

Porque cada historia era que me partía el alma. Cada historia me vaciaba el 

corazón de dolor. Era asqueroso lo que les había tocado vivir. Entonces, ¿qué se 

necesita? Escuchar. Diario. Pienso yo que es el primer paso. 

S.A.: Ya para cerrar, ambas tocaron este tema fundamental. Y es que estamos 

metidos en este mundo del arte. Ambas hablan de un antes y un después, incluso 

tú hablas de una vieja Alicia y una nueva Alicia. Diana, tú hablas de tu proceso con 

el cáncer. Ambos fueron procesos muy radicales y ustedes lo agradecen al arte 

como algo totalmente abstracto y de todas las personas que estuvieron alrededor. 

¿Qué les permitió el arte en el proceso de sanación? 

A.G.: Lo que pienso yo que lo que a mí me permitió en el arte, porque eso lo 

pueden hacer muchas personas, pero no todos lo pueden lograr. Yo siempre lo he 

dicho y lo voy a decir toda la vida: la unión del grupo que hizo Alejandra Borrero en 

su momento, la unión de ellos y la grandísima disponibilidad para escuchar toda 

esa pena, ese dolor, tener esa capacidad que, yo no sé, nunca he podido entender 

ella de dónde sacó. Porque yo le digo, usted puede hacer un grupo de teatro y 

puede intentar hacerlo, pero usted tiene que vestirse del mismo amor y de la 

misma calidad de vida, de expresión, de amor, de ternura, de paciencia, para 

hacer lo que ella hizo con nosotros. Eso no lo hace cualquiera, tampoco. Se 

necesitó muchísimo amor, muchísima paciencia, muchísima entrega y muchísimo 

amor y muchos abrazos. ¡Eso se necesitó! Para eso no es solamente que usted va 

a armar un grupo de teatro, no. Porque un grupo de teatro, eso es lo que yo he 

visto en el país, grupos de teatro ahí. Pero que nos hayan tratado con el amor, la 

dedicación, el respeto y el cariño que esta señora a mí me entregó, en la vida. Ni 



 

mi mamá, ni mi papá, ni mi familia me entregaron eso en toda mi vida. Entonces 

se necesita eso; primero que todo, el gran amor que ella preparó para nosotros 

desde un comienzo. Y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Esa es mi respuesta. 

S.A.: ¿Y tú Diana? 

D.G.: ¡Uy! No, es que yo creo que Victus, eso hizo muchas cosas en cambio con 

el arte hacia mi vida. También me ha enseñado a descubrir mi cuerpo, me ha 

enseñado a canalizar mis emociones y también me ha permitido a que me 

conozca más yo: Diana Gómez. Diana Gómez antes era más amargada, era más 

conflictiva con ella misma. No se aceptaba por ser gordita, no se aceptaba por ser 

bustona, caderona... Era como un miedo a mostrarme y... lo bonita que soy. Que 

antes como, pues sí, me vestía normal y ya. Pero ahora ya, como que me dedico 

más tiempo para mí y que el arte ha permitido que me reconozca como eso, como 

la mujer que soy. En reconocer también mis virtudes, también mis debilidades, 

también mis errores y mis cualidades. Que el arte ha permitido que surjan otras 

cosas, que reconozca que tengo debilidades y que las pueda fortalecer. Que se ha 

vuelto para mí una herramienta súper esencial, saber que todos los ejercicios y las 

cosas que nos han enseñado, las pueda replicar con mis chicas. Que eso para mí 

ha sido súper valioso, porque yo no me las sé todas. Y eso ayuda un montón para 

que ellas empiecen también ha despojarse de cosas que tienen que soltar, que no 

quiere uno soltar, que debe uno soltar... de los rezagos que hay de la guerra. 

Entonces yo creo que el arte para mí se ha convertido también en una herramienta 

maravillosa y muy fuerte. 

Anexo 6. Categorización de entrevista a Diana Gómez y Alicia Guillón 

VARIABLE FRAGMENTO 

Perdón Finalidad del perdón 

A.G.: “Yo perdoné, dejé el dolor, lo solté, solté ese costal de 

dolor, esa carga que me estaba matando, y nació Alicia y hoy en 



 

día eso es lo que yo creo que soy: una mujer tranquila, transmito 

paz”. 

A.G.: [Eliminación del rencor]: “Porque si yo sigo con el rencor, 

pues yo sigo mirando a todo el mundo mal, haciendo caras, 

haciendo ojos, peleando con todo el mundo, «porque me mira, 

porque me toca, porque...»”. 

D.G.: “Esa palabra perdón para mí es demasiado fuerte, es una 

palabra la cual procesé en Victus, porque las personas que me 

violaron y las personas que abusaron de mí y me hicieron 

abortar, yo les tenía demasiado odio, rabia, rencor”. 

D.G.: “Perdonar fue para mí como un ejercicio de sanación, 

porque para poder entender que tenía que perdonarlos a ellos 

era la salvación de mi matriz”. 

D.G.: “¿Sabes qué?, los perdono y no quiero que mis cosas y mi 

pensamiento también los aten, sino yo también desatarme de 

cosas”. 

Capital social - 

Confianza 

cívica 

Reconciliación: 

D.G.: “Porque la reconciliación es de varios, pero el perdón es 

solamente de dos”. 

D.G.: “Yo creo que la reconciliación es algo que debemos tomar 

todos los colombianos”. 

D.G.: “¡uy sí!, todos queremos la paz, pero yo no quiero a mi 

vecino: un desmovilizado” 

D.G.: “no es justo para ninguno de los dos porque, además, tú 

no me estás permitiendo ni dándome la oportunidad de poder 



 

hablar, ni poder contarte realmente qué está pasando allá en la 

guerra”. 

A.G.: “Es que la gente tiene que escuchar y el proceso que 

estamos haciendo con Alejandra es lo mejor que le puede pasar 

al país. ¿Por qué? Porque ella lo que está haciendo es que la 

gente se concientice de que hay que escuchar”. 

A.G.: “No te importa si el vecino tiene para comer, si necesita un 

Dolex que vale 300, 500 pesos, "de malas, eso no es problema 

mío, allá él”. 

A.G.: “La sociedad tiene que escuchar y ver para sentir, y que se 

den cuenta que fueron tan víctimas como las mismas víctimas 

de hoy en día”. 
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