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ha desencadenado en la estudiante una profunda reflexión sobre la complejidad de los procesos de 
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del Covid-19, no pudo realizar el anhelado documental de autor, ha logrado despejar dudas conceptuales y 

cuestionamientos éticos, así como tomar decisiones frente a las apuestas creativas indispensables para 

desarrollar un proceso de preproducción con muchas riqueza y madurez.  

Considero que el trabajo de Laura cumple a cabalidad con los requisitos para grado exigidos por la 

Facultad de Comunicación y Lenguaje. 

 

Cordialmente, 

 

Maria Urbanczyk, Ph.D. 

Profesora Asociada 
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Introducción 

En el presente proyecto de investigación, se aborda la problemática personal de la construcción 

del sentimiento de identidad, basado en el relato oral, la memoria colectiva y la memoria 

generacional, todo esto girando en torno al proceso de fundación del municipio de San Alberto, 

Cesar. En los primeros dos capítulos: Estado del Arte y Marco metodológico se presenta la 

información recopilada en el proceso investigativo y la fundamentación metodológica sobre la 

cual se cimenta el proyecto. A lo largo del Capítulo 3: Marco conceptual: una reflexión 

exteriorizada en conceptos se exponen los referentes conceptuales así como también una serie de 

reflexiones obtenidas durante el proceso creativo. Asimismo, se manifiestan los resultados del 

proceso investigativo en el Capítulo 4: Marco histórico, dentro del mismo se presentan los 

siguientes subcapítulos: Perfil biográfico Luis Felipe Rivera, ¿Qué había antes de la 

colonización? Marco general de la zona del sur del Cesar, “Una colonización espontánea no 

dirigida” y El cruce. Formación y proceso de poblamiento del municipio. Lo anterior se basó 

principalmente en la memoria colectiva de miembros de mi familia, haciendo hincapié en la 

memoria intergeneracional, conceptos claves que son desarrollados a lo largo del texto. De igual 

manera, se pueden apreciar momentos de reflexión que reflejan el conflicto interno al que me vi 

enfrentada a medida que fui hallando nueva información.  

Por un lado, es importante analizar los objetivos de este proyecto:  

Objetivo general: Comprender de qué manera la memoria intergeneracional y colectiva 

de mi familia ha influido en la construcción de mi sentimiento de identidad. 
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Objetivos específicos: 

1. Realizar un documental de autor en el cual se represente la fundación del 

municipio de San Alberto y principalmente, el conflicto interno que el proceso 

creativo ha desencadenado en mí.1  

2. Reconstruir la memoria familiar sumergida en el entorno del conflicto armado, 

con el fin de posibilitar la identificación y reflexión del público en general.   

3. Fortalecer los vínculos familiares por medio de la recuperación de la memoria 

intergeneracional.  

Por otro lado y para finalizar, se llega al bloque dedicado al producto audiovisual de tipo 

documental, en el cual se profundiza sobre algunos de los modos de documental existentes, 

abordados desde Nichols y de qué forma estos aplican a mi proyecto. Cabe aclarar que el proceso 

creativo de realización de este producto, interrumpido por la emergencia sanitaria del Covid 19, 

se retomará una vez la situación de salud pública mundial lo permita. Del mismo modo, en este 

segmento se aborda Capítulo 5: Mi apuesta creativa, esto desde distintas aristas representadas en 

tres subcapítulos como: El cuerpo (haciendo referencia al contenido del mismo) Lo estético y lo 

sonoro y, Los recursos: el uso de la voz en off y la entrevista. Estas en conjunto representan las 

expectativas que tengo como autora frente a la realización del producto. Para finalizar, presento 

algunos fragmentos del diario de campo escrito durante el mes de marzo de 2020 en el viaje de 

grabación de la estudiante y amiga Luisa Rico.   

                                                             
1 Este documental se realizará una vez la situación de salud pública lo permita 
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Capítulo 1: Estado del Arte  

“La memoria colectiva es un concepto genérico que cobija todos aquellos procesos de 

tipo orgánico, medial e institucional, cuyo significado responde al modo como lo pasado y lo 

presente se influyen recíprocamente en contextos socioculturales”  

Astrid Erll 

El presente proyecto ha sufrido ciertos ajustes desde su idea original, debido a la 

situación de salud pública a la que se encuentra enfrentado el mundo debido al virus Covid-19. 

Por este motivo, en específico debido a las estrictas políticas en torno al estado de emergencia en 

el que se encuentra el país, se decreta la medida de aislamiento preventivo obligatorio por el 

Presidente de la República, desde el día 24 de marzo de 2020, además con cierre de fronteras, 

aeropuertos y terminales, impidiendo de esta forma realizar la respectiva grabación y el entero 

proceso de producción del documental. Parafraseando la página web de la presidencia, el día 19 

de mayo de 2020, Iván Duque Presidente de la República, decreta nuevamente la ampliación del 

aislamiento preventivo obligatorio hasta el día 31 de mayo de 2020 a lo largo del país, 

manteniendo las medidas anteriormente mencionas en cuanto a la movilización y transporte, 

además de la extensión de la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto. Debido a todo lo 

anterior, el presente documental se encuentra en etapa de preproducción.  

Por un lado, creo importante mencionar la influencia que el aislamiento preventivo 

obligatorio tuvo en mí y en mis compañeros allegados como realizadores de un proceso creativo. 

Ha sido un trabajo arduo y exhaustivo anímicamente hablando; el encierro y las consecuencias 

que esto acarrea en un entorno de convivencia familiar, han afectado no solo mi rendimiento y 

mi productividad sino también el de la población estudiantil en general. Esta simplemente es una 
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opinión personal que quisiera no dejar por fuera, teniendo en cuenta las consecuencias que la 

situación sanitaria mundial conlleva en la salud mental de todos. 

Por otro lado, se realizaron como ya mencioné, un par de entrevistas a miembros cercanos 

de mi familia, principalmente grabaciones de audio y conversaciones. La entrevista realizada 

durante el año 2019 a Mario Fernando Rivera Stapper brindó una amplia cantidad de 

información sobre la cual se construyó el marco histórico del presente proyecto. A lo largo del 

año 2019 y 2020, gracias a múltiples conversaciones grabadas con Carlos Rivera Stapper, mi 

papá, se logró recopilar datos y anécdotas sobre diferentes temas como: Luis Felipe Rivera, la 

infancia de mis tíos en Cáchira, el árbol genealógico y la época de la violencia; datos que serán 

utilizados en el producto audiovisual. Así mismo, variadas comunicaciones personales de las 

cuales lastimosamente no se realizó grabación formal alguna, sirvieron de inspiración para 

continuar el proceso creativo de escritura del marco conceptual del presente proyecto. De la 

misma forma es pertinente destacar la activa y constante cooperación de mi tía Ligia Rivera, 

estableciendo puentes y contacto con diferentes allegados a la familia por ejemplo para llevar a 

cabo el proceso de rodaje en el municipio de Cáchira, Norte de Santander; asimismo, siendo mi 

contacto principal con la Alcaldía Municipal de San Alberto y ayudándome en la obtención del 

material de archivo que más adelante expongo. 

Construir el Estado del Arte de esta investigación, ha sido excavar en los archivos 

familiares, encontrando a mi paso: fotografías de mi abuelo que datan de los años 40’s y 50’s, así 

como fotografías de mis tíos paternos en la década de los 70’s (donde se encuentran todos, 

incluidos mis abuelos). Al igual que lo anterior, encontré la partida de bautismo de mi abuelo 

Luis Felipe Rivera. También encontré escrituras que corroboran la información brindada por mi 

tío Mario Rivera con respecto a la adquisición de los terrenos baldíos de la zona en la que 
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actualmente se encuentra San Alberto. Todo esto se pretende agregar al producto audiovisual, así 

como también se puede encontrar adjunto en el marco histórico del presente texto. 

Paralelamente, de la Alcaldía Municipal de San Alberto se obtuvo tres documentos que 

ayudaron a validar la información adquirida por medio de las entrevistas hasta el momento 

realizadas, estos documentos constan de: una reseña histórica que aborda brevemente la historia 

de San Alberto, una monografía que describe la delimitación geográfica del territorio, aspectos 

jurisdiccionales, físicos y regionales del mismo; un diagnóstico demográfico dentro del cual se 

hace una breve referencia del proceso de poblamiento de la región (el mismo se puede encontrar 

citado en el marco histórico del presente proyecto) y un folleto que data de diciembre de 1999 

donde se describen de forma sintetizada algunos de los aspectos anteriormente mencionados. 

Durante mi proceso investigativo recurrí al Centro Nacional de Memoria Histórica, de allí 

obtuve tres libros y un documental, estos son, respectivamente: Y a la vida por fin daremos 

todo… Memorias de las y los trabajadores y extrabajadores de la agroindustria de la palma de 

aceite en el Cesar. 1950-2018 del Centro Nacional de Memoria histórica (2019), ¡Basta Ya! 

Colombia: Memoria de Guerra y Dignidad. Resumen (2013), La maldita tierra. Guerrilla, 

paramilitares, mineras y conflicto armado en el departamento de Cesar (2016), No hubo tiempo 

para la tristeza (2013). De este último, puedo decir que es un documental que me sirve como 

referente audiovisual a partir del tratamiento narrativo y el modelo de entrevistas que se realizan 

a los personajes. Entrevistas realizadas en su entorno natural, donde si bien no se refleja una 

participación activa del documentalista, sí se puede evidenciar el vínculo existente entre los 

protagonistas y la organización que realiza el documental. En cuanto a los referentes 

audiovisuales encontrados, ahondaré más adelante al respecto.  
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Y a la vida por fin daremos todo… Memorias de las y los trabajadores y extrabajadores 

de la agroindustria de la palma de aceite en el Cesar. 1950-2018 del Centro Nacional de 

Memoria Histórica (2019), es el libro al que mayor uso se le dio como referente. A partir de los 

relatos allí expuestos se ha logrado esclarecer y contrastar la información que respecta la historia 

reciente del municipio. Se puede señalar que el presente libro compila una serie de entrevistas 

hechas a los sindicalistas de la industria palmera situada en San Alberto. Esto quiere decir que el 

texto ofrece un punto de vista externo al ya brindado por la familia Rivera, en torno a la historia 

de la región y cómo la violencia conformó una parte esencial de esta. También, es relevante 

saber que asistí al lanzamiento del libro, evento realizado en la Universidad de Los Andes, el día 

28 de mayo de 2019, en el cual tomé fotografías y grabé un audio del mismo. 

Volviendo sobre el archivo obtenido de primera mano, uno de los textos hallados se 

titula: A Don Luis Felipe Rivera, este se tomó como referente principal para la reconstrucción del 

viaje colonizador y la biografía de mi abuelo. El año de creación del documento es desconocido, 

fue escrito por Aquiles Trevisi, un allegado al fundador del municipio y consta de una 

recopilación de la historia fundacional de San Alberto, así como los acontecimientos posteriores 

en el área política del municipio (alcaldes electos). En este texto de tintes fantásticos y literarios, 

el autor deja entrever lo que habría sido el viaje colonizador, la adquisición de los terrenos 

baldíos y su posterior establecimiento como corregimiento y luego municipio del país.    

Como había mencionado previamente, se utilizaron a un par de entrevistas hechas a los 

hijos del fundador del municipio. Estos aportaron de primera mano, los testimonios del origen y 

llegada de su padre al municipio, así como también un mayor nivel de claridad en cuanto a 

aspectos como: ¿Por qué Luis Felipe Rivera decidió encaminarse a esas tierras? ¿Cuál fue el 

camino que emprendió para encontrarlas?  ¿Antes de su llegada, existían asentamientos de 
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colonos? ¿Qué existía en la región antes de la época del origen del municipio? Estas son algunas 

de las dudas que se aclaran mediante las entrevistas y que difícilmente se encuentran en un 

medio de comunicación o un texto académico. De este modo y a través de estas fuentes de 

primera mano, se obtuvo una serie de documentos tales como escrituras que respaldan la 

concesión de los terrenos, la ordenanza con la cual se creó el municipio, incluso, un telegrama 

enviado por el ministro Lucio Pabón Núñez a Luis Felipe Rivera, en el cual le comunicaba “que 

sus amigos conservadores del Norte de Santander se vincularán a esa región” (Rivera Stapper, 

entrevista con Mario Rivera, 2019).  

Con el fin de contrastar la información obtenida por medio de entrevistas a los hijos y 

allegados del difunto fundador, se pretende llevar a cabo entrevistas semiestructuradas a 

miembros antiguos de la comunidad Sanalbertense, así como también a miembros del sindicato 

de palmicultores Indupalma.  Cabe mencionar que antes de que se declarara el aislamiento 

preventivo obligatorio, se estableció contacto con dos palmicultores retirados, así como también 

con el presidente sindical de Sintraproaceites (cuyo nombre y datos me abstengo de publicar aquí 

pues hasta el momento no se ha obtenido un consentimiento de uso de datos personales) esto con 

el fin de llevar a cabo entrevistas en el municipio de San Alberto. Estas entrevistas se pretenden 

efectuar una vez el Presidente de la República decrete el levantamiento del aislamiento 

obligatorio y se dé la reapertura de aeropuertos y terminales de transporte.  

Por una parte, se tomó como referencia un libro o álbum de recortes, minuciosamente 

recopilado a lo largo del tiempo por miembros de la familia Rivera. Este contiene recortes de 

distintos periódicos de la región, donde se aborda gran parte de la historia reciente de San 

Alberto, más precisamente desde su fundación como municipio hasta algunos acontecimientos 



15 
 

importantes ocurridos a principios del siglo presente. Algunas imágenes de este álbum se 

utilizarán en el producto audiovisual. 

Desde el aspecto teórico, se tomó como referentes principalmente a tres autores que 

abordan temáticas como la memoria colectiva, la memoria intergeneracional, el sentimiento de 

identidad, entre otros. Estos autores son: Maurice Halbwachs (2004) con su libro La memoria 

colectiva, Astrid Erll (2012) con Memoria Colectiva y culturas del recuerdo. Estudio 

introductorio y León y Rebeca Grinberg (1971) con Identidad y cambio. Gracias a estos autores 

se estableció una base teórica para la presente investigación, la cual se encuentra expuesta en el 

marco conceptual. 

Es pertinente mencionar los referentes audiovisuales que se tuvieron en cuenta desde lo 

estético, el tratamiento narrativo y el modo de documental. El término modo es acuñado por Bill 

Nichols en su libro Introducción al documental (2013) y será abordado más adelante.  

El primer referente es un largometraje dirigido por Jorge Andrés Botero, un egresado de 

la carrera de Comunicación Social con énfasis en producción audiovisual de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Su película se llama Después de Norma, es una producción estrenada en 

cines el 5 de marzo de 2020. Días antes, más exactamente el 3 de marzo, la Facultad de 

Comunicación y Lenguaje invitó al director a brindarles una charla a los estudiantes interesados 

en el área audiovisual. Asistí y tuve la oportunidad de realizarle varias preguntas al director sobre 

su proceso creativo, los referentes que tuvo en cuenta y su proceso de montaje con respecto a la 

voz en off usada en su documental. Decidí tomar este largometraje de tipo documental como 

referente con respecto al tratamiento narrativo que se hace en el mismo y debido al modo que se 

identifica en este documental. Botero, a lo largo de muchos años grabó y documentó a su familia 

sin tener un motivo aparente, años más tarde, su madre enfermaría y él registraría aquel proceso 
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de acercamiento, siendo parte activa dentro del documental por medio del uso de la voz en off, la 

cual lleva el hilo conductor del mismo. Conflictos internos del director son expuestos en el 

documental, mientras interactúa con los personajes dentro del mismo. Esto, Nichols lo define 

como el modo participativo de un documental. Dicho esto, tomé como referencia este 

largometraje debido al modo en que maneja su participación dentro del documental, el uso del 

recurso de la voz en off es un recurso del que pretendo hacer uso en mi producto audiovisual.  

En segundo lugar, se encuentra The Smiling Lombana (2019), largometraje documental 

dirigido por Daniela Abad. El abuelo de Daniela, Tito Lombana tuvo nexos con el narcotráfico. 

En su película, Abad expone el conflicto que se desarrolla dentro de sí mismo, los 

cuestionamientos que surgen en el ser y en un círculo familiar. Citando a la directora en una 

entrevista hecha para Telemedellín: “Es una película que en el fondo habla mucho o se pregunta 

mucho también sobre quién es uno, ¿qué decisiones toma uno en la vida?, ¿cómo se construye 

uno a sí mismo? (…) es una película que se pregunta mucho sobre el ser” (Telemedellín, 2018). 

De este modo, decidí tomar este largometraje como referente audiovisual en cuanto al proceso 

creativo e investigativo de la directora. Cómo un conflicto familiar e “íntimo” logra generar un 

alto grado de identificación y de incorporación del espectador con el universo creativo del 

documental. Lograr a través de un caso particular, abarcar la colectividad de muchas familias 

colombianas, es uno de los objetivos de mi proyecto.  

Por último, se encuentra el largometraje documental Señorita María, la falda de la 

montaña (2017). Documental dirigido por Rubén Mendoza, editor además de las últimas 

películas de Luis Ospina. Escogí este documental como referente audiovisual desde lo estético. 

Pienso que los planos generales ejecutados en la montaña mientras entrevistaban a María, podría 

realizarlos en el páramo de Cáchira. El tratamiento estético de esta pieza hace mucho hincapié en 
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las montañas y la naturaleza que rodea a la señorita María. Los planos contemplativos y las 

entrevistas en lugares en medio de la naturaleza como la falda de la montaña me inspiraron para 

hacer uso de una planimetría caracterizada por objetivos angulares que dejen contextualizar y 

situar al espectador en un espacio determinado. 

Es importante entonces entender un concepto clave: el documental de autor. El director 

de cine documental Patricio Guzmán, en su entrevista La importancia del cine documental, 

manifiesta: 

Así empezó a consolidarse el llamado «documental de autor», que hasta hoy día consiste 

en mostrar cualquier actividad humana, por simple que sea, pero siempre bajo el punto de 

vista personal del cineasta (...) Pero ni la técnica ni el dinero eran lo más importante, sino 

su manera de contar las historias, exponiendo cada tema con más sentido del relato, sin 

apoyarse sólo en la voz en «OFF» del narrador sino también en sus propios personajes y 

utilizando mejor el lenguaje cinematográfico. (Guzmán, 1997 –2000). 

De este modo, el documental que realizaré se podría definir como un documental de 

autor, ya que va a narrar una historia desde un punto de vista subjetivo, apelando a fragmentos 

de la historia personal de la realizadora y sacando máximo provecho a los recursos 

audiovisuales, los paisajes, los personajes, entre otros. 

Al mismo tiempo, este documental será de modo participativo, como se explica a 

continuación. Según Bill Nichols existen seis modos que conforman el cine documental, como lo 

explica en su libro Introducción al documental (2013): 

 Los modelos no son específicos del cine, mientras que los modos sí. Estos modos, 

de hecho, merecen una discusión amplia, porque conforman la espina dorsal conceptual 
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de la mayor parte de la producción documental. Estos seis modos establecen un marco de 

afiliación flexible, dentro del cual pueden trabajar los individuos. Determinan 

convenciones que una cinta dada puede adoptar, y proporcionan las expectativas 

específicas que el espectador puede esperar que se logren. 

Estos seis modos a los que hace referencia Nichols son: poético, expositivo, 

observacional, participativo, reflexivo y expresivo. En mi caso, pretendo llevar a cabo un 

documental de modo participativo, este se define por Nichols de la siguiente manera:  

Aquí el cineasta interactúa con sus sujetos, más que observarlos de manera no 

intrusiva. Las preguntas se convierten en entrevistas o conversaciones; el involucramiento 

crece hasta formar patrones de colaboración o confrontación. Lo que ocurre frente a la 

cámara se convierte en un índice de la naturaleza de la interacción entre el documentalista 

y el sujeto. (Nichols, 2013, p. 207) 

De acuerdo con lo anterior, la relación preestablecida con los sujetos a documentar (mi 

familia) y yo, la documentalista, dan como resultado un vínculo intrínsecamente participativo 

desde el principio. Es decir, como miembro de mi familia, estoy involucrada con la temática en 

cuestión. Del mismo modo, aunque no pretendo aparecer en cuadro, mi voz sí lo hará. Por medio 

del recurso de la voz en off, pretendo participar del documental, así como también por medio de 

conversaciones y entrevistas semiestructuradas, las mismas serán una guía temática y 

cronológica para el entrevistado, sin embargo, el curso de la entrevista puede cambiar y se 

permitirá un espacio para esto, claramente si encajan dentro de los límites del tema del 

documental.  
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Capítulo 2: Marco metodológico 

La investigación del presente proyecto se basa en el enfoque metodológico: 

investigación-creación. Las autoras Tania Catalina Delgado y Elsa María Beltrán, exponen en su 

artículo La investigación-creación como escenario de convergencia entre modos de generación 

de conocimiento (2015): “Cuando hablamos de investigación-creación nos referimos al hecho de 

otorgar a los procesos de creación y producción de obras artísticas, llámense espectáculos 

escénicos objetos plástico-visuales, actos performáticos, piezas sonoras, etc. la condición de 

objetos cognitivos.” (Delgado y Beltrán, 2015, p. 19). Parafraseando a las autoras, la 

metodología de investigación-creación se fundamenta en la sinergia y convergencia que existe 

entre la creación de un producto y la investigación, donde a partir del proceso creativo se genera 

conocimiento.  

En concordancia con lo anterior, se realizó una investigación que será profundizada en la 

presente monografía. También, se pretende realizar un producto audiovisual de tipo documental 

de autor con modo participativo, esto con el objetivo de evidenciar los resultados del proceso 

investigativo y creativo que se llevó a cabo. Este se encuentra en etapa de preproducción debido 

a la situación de salud pública actual (Covid- 19). 

Primero se realizó una recopilación de información y archivo, anteriormente expuestos. 

De acuerdo con lo encontrado se dividió la información en las siguientes categorías: biografía del 

fundador, marco histórico de la zona geográfica en cuestión (antes y después de la fundación) y 

una sistematización de experiencia alrededor del proceso creativo desde una perspectiva 

subjetiva. Estas categorías se ahondarán en su respectivo capítulo, haciendo parte del marco 

teórico del presente texto. Así mismo estas temáticas se proponen gracias a las exploraciones 
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previas que se han realizado en el ambiente de estudio, las entrevistas hechas a familiares del 

fundador, la revisión documental y el Estado del Arte que se pudo construir.   

Cabe mencionar que ya se 

han realizado procesos de 

inmersión inicial en el ambiente 

con el fin de observar qué ocurre 

en este, también para decidir qué 

lugares específicos se incluirán en 

el producto audiovisual y qué 

personas serán entrevistadas. 

El instrumento de mayor 

uso será la entrevista 

semiestructurada, enfocada en 4 grandes temas como, por ejemplo: la vida de Luis Felipe Rivera, 

el contexto histórico del territorio, la fundación del municipio, todo esto cobijado bajo el uso de 

mi voz en off como hilo conductor. La muestra escogida es variada, pues incluye miembros de la 

familia Rivera Stapper (haciendo hincapié en las memorias familiares) así como también a 

algunos de sus allegados. También, palmicultores de larga trayectoria, ya sean retirados o 

activos. Esto con el fin de contrastar las versiones existentes sobre la fundación de San Alberto, 

Cesar.  

Finalmente, como lo había mencionado anteriormente, se realizará un producto 

audiovisual de tipo documental de autor con modo participativo que se encuentra en fase de 

preproducción, que narre principalmente la fundación del municipio, esto desde un punto de 

vista subjetivo. Este contará con una narrativa clásica y se pretende usar una voz en off a modo 

Imagen 1. Busto levantado en honor a Luis Felipe Rivera en el parque 
principal de San Alberto 
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de narrador, estableciendo un hilo conductor a lo largo del mismo, utilizando también un montaje 

rítmico y un proceso de finalización para lograr una estética balanceada en torno al material de 

archivo hallado y las tomas de apoyo. 

Capítulo 3: Marco conceptual: una reflexión exteriorizada en conceptos. 

 

“En este sentido, la historia vivida se distingue de la historia escrita: tiene todo lo que 

necesita para constituir un marco vivo y natural en el que puede basarse un pensamiento para 

conservar y recuperar la imagen de su pasado.”   

(Halbwachs, 2004, p. 60)   

Transcurría el año 2005, era un día caluroso y húmedo como muchos en San Alberto, 

Cesar, yo tenía 7 años y en ese entonces no era consciente de la historia que nos unía a mí y a mi 

familia con ese municipio. Lo único que sabía es que allí queda la hacienda familiar que nos 

servía como punto de encuentro con el resto de mi familia paterna. Mi papá dice que la finca es 

nuestro verdadero hogar, aunque nunca hayamos vivido ahí del todo y que solo haya sido nuestro 

refugio ante la tempestad cuando por circunstancias desafortunadas tuvimos que mudarnos de 

Bucaramanga a Ocaña.  

El 20 de mayo de 2005, nos encontrábamos mi hermano, mi hermana, mi papá y yo 

almorzando en la finca, habíamos viajado a San Alberto desde Ocaña, Norte de Santander. Mi 

mamá había fallecido hacía un par de años y mis hermanos, quienes me llevan 10 y 11 años de 

diferencia, siendo apenas unos adolescentes, fueron quienes asumieron esos roles de maternidad 
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y paternidad como 

pudieron, mientras mi papá 

trabajaba en la finca para 

lograr mantenernos.  En el 

parque se celebraban las 

bodas de oro del municipio, 

los 50 años de la fundación 

de San Alberto, mi tía Ligia 

nos dijo que estábamos 

cordialmente invitados a la 

celebración y debíamos asistir. Yo no entendía muy bien qué pasaba y solo recuerdo estar 

rodeada de mi núcleo familiar, mientras un obispo que nunca había visto me abrazaba para que 

nos tomaran una foto. 

Recuerdo las caras extrañas saludando a mi tía y estrechando la mano de mi hermano y 

mi papá, la incomodidad de mi hermana por sentirse ajena a todo esto y a mi tía finalmente 

explicándome que quien había fundado el pueblo era mi abuelo Luis, mientras me señalaba el 

busto que aún está erguido en el parque principal de San Alberto, por eso estábamos ahí. Ese es 

el primer contacto que recuerdo haber tenido con toda esta historia que me enlaza con el 

municipio, ahí nació la curiosidad por saber más.  Esta curiosidad que ha sido alimentada a lo 

largo de los años gracias a la memoria colectiva y la memoria generacional  que mi papá y mis 

tíos nos comparten a través de relatos en las reuniones familiares o en las conversaciones 

tradicionales después de comer.   

Imagen 2. Fotografía del archivo de la familia Rivera- Stapper Mansilla 
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En mi familia el momento más importante del día es ese espacio alrededor del comedor 

luego de terminar de comer. Ahí se discuten diferentes temas como la actualidad nacional, los 

proyectos y, con cierta regularidad: las anécdotas familiares, aquellas que pasan de generación en 

generación y que contienen historias de todos los tonos y temas que uno podría imaginarse. La 

memoria colectiva y la memoria generacional siempre han estado presentes en mi familia, así 

como también en las de todos nosotros, Maurice Halbwachs expone en su libro: La memoria 

colectiva el término homónimo de la siguiente manera:   

La memoria colectiva se distingue de la historia al menos en dos aspectos. Es una 

corriente de pensamiento continuo, de una continuidad que no tiene nada de artificial, ya 

que del pasado sólo retiene lo que aún queda vivo de él o es capaz de vivir en la 

conciencia del grupo que la mantiene. Por definición, no va más allá de los límites de este 

grupo. (2004, p. 81). 

En mi caso, este grupo lo conforma: mi familia, los habitantes del municipio, los 

trabajadores de la palma, entre otros. Son estos aquel marco vivo del que habla Halbwachs, 

aquellos que sitúan la memoria colectiva de la fundación del municipio en un tiempo y un 

espacio determinados, como lo cita la reseña histórica del municipio2 (p. 1):  

El Municipio de San Alberto fue fundado el 20 de mayo de 1955 por el Señor Luis Felipe 

Rivera, se encuentra localizado al Sur del Departamento del Cesar, tiene una extensión de 

                                                             
2 Este documento fue obtenido gracias al puente que se estableció entre una funcionaría de la alcaldía 

municipal de San Alberto y una de mis tías paternas. Además de la reseña histórica, se obtuvo una monografía que 

describe la delimitación geográfica del territorio, aspectos jurisdiccionales, físicos y regionales del mismo; un 

diagnostico demográfico dentro del cual se hace una breve referencia del proceso de poblamiento de la región (el 

mismo se puede encontrar brevemente descrito en el marco histórico del presente proyecto) y un folleto que data de 

diciembre de 1999 donde se describen de forma sintetizada algunos de los aspectos anteriormente mencionados.  
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67.610 hectáreas y fue creado por la Ordenanza 003 del 27 de noviembre de 1976, a partir 

de una segregación del Municipio de Río de Oro (…)  

El recuerdo de la fundación del municipio se pone en contexto con el marco social del 

que habla Halbwachs; la sociedad Sanalbertense entonces establece gracias a los aspectos 

jurisdiccionales arriba mencionados, un espacio-tiempo determinados en la memoria colectiva 

del pueblo que genera en adelante y como consecuencia la creación de tradiciones, 

celebraciones, costumbres y demás expresiones culturales propias de una sociedad. En 

consonancia con lo anterior, se puede afirmar que las personas a través de su memoria colectiva 

son quienes enmarcan esta historia viva que se renueva, cambia y que se perpetúa a través del 

tiempo por medio de los relatos o acontecimientos que pasan de generación en generación.   

Conjuntamente, Halbwachs expone la relación recíproca que existe entre la memoria 

individual y la memoria colectiva, ambos tipos de memoria se retroalimentan simultáneamente. 

Por ejemplo, los recuerdos que poseo de los relatos familiares surgen desde mi memoria 

individual y, al momento en que esta se sitúa en la perspectiva del grupo; es decir, cuando se 

sitúa en ese marco vivo social, se crea en consecuencia una memoria colectiva. Es entonces de 

este modo que aquella memoria colectiva previamente creada, vive también en la memoria 

individual de cada integrante del grupo, en este caso: mi familia, así se crea constantemente una 

interrelación entre ambos tipos de memoria.  

Del mismo modo, es importante introducir otra variante, anteriormente mencionada, que 

se desprende de la memoria colectiva: la memoria generacional, la autora Astrid Erll lo presenta 

en su texto Memoria colectiva y culturas del recuerdo: estudio introductorio, de la siguiente 

manera:  
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La memoria familiar es una memoria típicamente intergeneracional. Sus portadores son 

todos aquellos miembros de la familia, que comparten el horizonte de la vida familiar. 

(…) Por medio de relatos orales (…) se da un intercambio del recuerdo vital entre los que 

vivieron y sus descendientes. (Erll, 2012, p.22). 

La memoria generacional ha permitido que yo como nieta de mi abuelo sea partícipe de 

sus vivencias a través de los intercambios orales que se dan en mi familia. La interacción social y 

el intercambio de experiencias han constituido la memoria colectiva de la misma, haciéndome 

parte de esta memoria aunque yo no haya vivido directamente los acontecimientos.  

A medida que crecía, me fui enterando por medio de estos relatos familiares de los 

múltiples logros que mi abuelo había alcanzado a lo largo de su vida, pero siempre faltaba algo. 

Las piezas del rompecabezas a primera vista parecían encajar, pero si se miraba detalladamente, 

estas estaban unidas por conveniencia. Todas las familias tienen secretos y la mía no es la 

excepción; las monedas tienen dos caras y yo quería descubrir la cara oculta, sobre la que giran 

los silencios y la omisión de información.  

Esto último fue lo que más alimentó mi curiosidad y lo que finalmente me llevó a querer 

realizar este proyecto, emprender el desafío personal de resolver aquellos interrogantes que me 

han acompañado durante los últimos 10 años: ¿quién soy y de dónde provengo? De ahí surge el 

objetivo de: Comprender de qué manera la memoria generacional y colectiva de mi familia ha 

influido en la construcción de mi identidad. Todo esto, originalmente, por medio de documental 

de autor que represente la fundación del municipio, la vida de mi abuelo y principalmente, el 

conflicto interno que esta búsqueda desencadena. 
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Esta búsqueda inicia desde un punto de partida difuso. Inicia sin saber qué voy a 

encontrar o mejor dicho sin saber qué y cómo buscar. Poco a poco me di cuenta que ahí radica 

todo, en el proceso, en la insistencia de obtener claridad, en encontrar la luz que vislumbre la 

duda. Así comencé a cuestionarme, a analizar con ojos críticos mi accionar y su origen; mis 

reacciones a situaciones hostiles, la impulsividad, la ira, la ansiedad, el miedo, la indecisión... 

¿De dónde viene todo esto? Veo a mi familia y aunque a veces quisiera sentirme ajena a ese 

caos, a esas peleas sin resolver, a ese duelo no sanado, a esos resentimientos generacionales que 

son un sinsentido para mí, después comprendo que de ahí provengo y que me parezco a todo eso 

más de lo que desearía.   

Sentarme a hablar un rato con mi papá me hace ver que de él heredé la sensibilidad a las 

artes, de mi mamá la habilidad para el canto, de mi hermana la tenacidad a la hora de resolver 

asuntos y de mi hermano la resistencia y el empuje para continuar. Pero y ¿de mis abuelos? ¿De 

mis tíos? Como ya lo había mencionado anteriormente, gracias a los relatos familiares me he 

enterado de muchas cosas. He aprendido a conocer a mi familia y su pasado, por ejemplo cómo 

mi abuela aguantaba los arranques coléricos de mi abuelo, de la violencia como primera y última 

instancia para resolver cualquier situación, de la precariedad en la que vivían mi papá y mis tíos 

durante su infancia temprana, de la lucha de poderes a los que se han visto enfrentados mis 

antepasados, luchar por la tierra, por lo ganado, lo construido. A través de las tertulias y los 

relatos he venido conociendo mis orígenes, lo bueno y recientemente, ahora que estoy más 

“grande” lo no tan bueno, esos secretos guardados que toda familia tiene, esos pecados 

cometidos por quienes ya no están, actos que ante ojos ajenos podrían ser horribles. Es aquí 

donde se planta aquella semilla que aun quiere geminar, pero por miedo no ha podido hacerlo: la 

duda. ¿Miedo a qué? A no saber con qué encontrarse o más bien a confirmar aquello que se 
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niega. Obstáculos, es lo único con lo que uno se encuentra, ayuda también, pero ayuda a medias 

porque: “¿para qué ponerse a revolcar todo eso? Mejor deje eso quieto”, “No sea egoísta”, “Y 

ojo, eso no lo vaya a incluir en el documental, ¿no mija?”, “yo le ayudo, pero no le doy la 

entrevista”, etc. Todos quieren contar la parte que “merece” ser contada, pero es que esta historia 

nace a partir y a pesar del conflicto, ¿qué es una narrativa sin conflicto? Un relato plano, sin 

tensiones, sin emociones. No busco ser quién revele “la verdad” o juzgue a los implicados ni 

mucho menos. No soy quién para hacerlo y entre tanto decidí limitar qué contaré. 

Y ahí también reside la problemática, nace un conflicto interno que llevo en mí desde que 

quise materializar esta idea: ¿Qué contar? ¿Cómo contarlo? ¿Quiénes son los implicados? ¿Qué 

busco realmente? ¿Qué papel juego en el relato? ¿Es mi voz relevante? ¿De dónde vengo? ¿Por 

qué hay vacíos en las historias? ¿Qué hace que todo sea tan difícil? ¿Cómo incluir estos 

interrogantes en mi producto? ¿Por qué me cuesta tanto escribir o materializar lo que pienso al 

respecto? 

Es importante recordar que el presente proyecto gira en torno a la subjetividad, a mi 

punto de vista sobre algunos hechos que considero importantes y en ningún momento mi 

intención es hacer juicios de valor de ningún tipo. 

El conflicto armado colombiano nos ha tocado a casi todos directa o indirectamente. El 

periodo de La Violencia dejó centenares de muertos y desplazamientos forzados por la sencilla 

razón de pertenecer a algún partido político; la formación de guerrillas que dejó miles de 

secuestros, violaciones, despojos de tierras, desplazamientos forzados; las Autodefensas 

Armadas de Colombia; el narcotráfico; el ejército colombiano; las bandas criminales, etc. Son 

tan solo un ejemplo de la manifestación de aquella violencia que ha aquejado a los colombianos 

durante casi toda su historia. Todos hemos sido víctimas y en algunos casos victimarios. 
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Desgraciadamente en el contexto histórico del país, el conflicto armado es un factor común que 

genera una alta identificación, de este modo una situación que pareciese particular, al ser 

compartida puede verse reflejada en centenares de familias a lo largo del país.  

Es así como mi familia no es la excepción, las vidas de dos de mis tíos paternos fueron 

interrumpidas violentamente por autores armados, amenazas constantes, miedo y la destrucción 

de la casa de la finca son algunos de los hechos que ocurrieron. Naturalmente esto fue un antes y 

un después para mi familia. Desde ese momento, el dolor acompaña permanentemente a los 

míos. Documentar textualmente relatos íntimos que jamás han abandonado la seguridad que solo 

brinda lo conocido, lo familiar, no es fácil. No es fácil preguntar sobre lo omitido, lo doloroso, 

aquel recuerdo prohibido, aquel luto silenciado y todo lo que gira en torno a él.  

La recuperación del pasado es indispensable, lo cual no significa que el pasado deba regir 

el presente (…) sería una ilimitada crueldad recordar continuamente a alguien los sucesos 

más dolorosos de su vida, al final también existe el derecho al olvido (Todorov, 2000, p. 

25). 

El dolor que causa una muerte no discrimina grupo armado. La madre que llora a su hijo, 

lo hace sin juzgar sus actos, aunque haya luchado y perdido su vida en una guerra ajena. Una 

guerra estúpida y sanguinaria más grande que usted y yo y que ha dejado viudas y huérfanos por 

doquier, que sufren sus víctimas sin importar el “bando” al que pertenecían porque al fin y al 

cabo, ellos y nosotros solo somos hombres ordinarios; el mismo destino nos espera. 

Lo que menos quiero con todo esto es victimizarme, mi intención al desenterrar el 

pasado, es re significarlo. Entender que no hay una sola versión a los hechos y que no existe tal 

cosa como la verdad absoluta, es algo que me ha costado unas cuantas crisis de ansiedad. Pero, 
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¿por qué es tan difícil? ¿Por qué no simplemente lo exteriorizo y ya? En este preciso momento, 

mientras escribo esto, por mi mente pasan cientos de escenarios con muy poca probabilidad de 

que sucedan, pero un solo sentimiento en común: miedo. Así que en un intento de ponerlo a 

usted, querido lector en contexto, voy a relatar los hechos como ocurrieron.  

Naturalmente cuando comencé a investigar para este proyecto, recurrí primero a mi 

familia. Alguien que muy amablemente me colaboró con documentos, cartas, fotos y contactos, 

un día me dijo que había un álbum de recortes de prensa muy importante que tal vez me podría 

servir en mi investigación sobre San Alberto. Así que me dirigí a nuestro encuentro, en él había 

una colección de recortes de periódicos y revistas con fotos de la época y noticias varias sobre el 

municipio, desafortunadamente las noticias eran muy recientes como para usarlas en torno a la 

fundación. Cuando terminé de tomar las fotos del álbum, nos sentamos un rato a conversar sobre 

distintas cosas, nuestras vidas, la relación familiar, quién tendría más información que podría 

servirme, pero recuerdo algo en particular. Disimuladamente esa persona quiso insinuarme que 

no incluyera cierta información en mi documental, era mejor guardar silencio. Yo solo le dije la 

verdad, que mi documental iba a tratar la fundación del municipio y la vida de mi abuelo. Sin 

embargo, lo único que consiguió con eso fue despertar mi interés. 

El silencio es en sí una gramática, una forma de “hablar” y de escribir sobre el dolor. El 

trabajo del intelectual o del académico, visto como una ética del encuentro y de la 

escucha en el ámbito del mundo cotidiano, es aprender a leer los silencios, en su propia 

densidad expresiva (Castrillejo, Cuellar, 2010, p. 49).  

Así continué sin encontrar mucha información en línea respecto a mi tema, por lo que un 

día decidí ir a una de las casas del Centro Nacional de Memoria Histórica para ver de qué forma 

podrían ayudarme. Una de las encargadas mientras buscaba en su catálogo interno, me repitió 
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por tercera vez: “¿Cuál es que es el nombre del pueblo?” San Alberto, Cesar, impacientemente le 

respondí. Había un par de títulos publicados en la página web del CNMH que hablaban sobre la 

zona del sur del Cesar y para mi suerte, en esas fechas se iba a llevar a cabo el lanzamiento del 

libro: Y a la vida por fin daremos todo…memorias de las y los trabajadores y ex trabajadores de 

la agroindustria de la palma de aceite en el Cesar. 1950- 2018.  

Este lanzamiento se realiza luego de que (…) el CNMH, a comienzos de año, les dijo que 

el lanzamiento del informe en ese momento no era una prioridad, pues debían darle 

trámite a otros procesos primero. Esto generó la reacción de estudiantes de las 

universidades  Wisconsin-Madison (Estados Unidos) y  de los Andes, quienes buscaron a 

los trabajadores de palma para organizar el lanzamiento este martes en Bogotá. (Tomado 

de El Tiempo, 2019, p. 1) 

 

Imagen 3. Foto tomada por Laura Rivera Stapper 09 de agosto de 2019 
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Mi suerte no podía ser mejor, luego de no encontrar muchas fuentes externas que me 

brindaran información sobre la zona y a pesar de las trabas aparentemente impuestas por el 

recientemente nombrado director del CNMH, el lanzamiento del informe ocurriría en los 

siguientes días. Emocionada fui a cumplir mi cita. El auditorio estaba lleno, 7 panelistas y 1 

moderadora ocupaban la tarima. Durante la charla, los sindicalistas relataban la grave situación 

que vivieron a lo largo de la historia en el sur del Cesar.  

En el contexto de San Alberto, hubo el nacimiento de un grupo temprano de 

paramilitares, los llamaban los sicarios (…) que eran originarios de ese mismo 

municipio (…) en el caso de esa violencia sicarial se da de la mano de los 

terratenientes de la zona. (Rivera Stapper, grabación en audio de conferencia, 

43:20 – 43:49, 2019).  

Víctimas de asesinatos, masacres, torturas, desapariciones y desplazamientos forzados, 

desde diferentes actores armados, además de la constate estigmatización como guerrilleros. La 

vida política de los sindicatos y cómo ha estado atravesada por la violencia, me marcó mucho, 

pero lo que me marcó más fue que entré a esa charla sin saber mucho y salí de allí sabiendo más 

de lo que necesitaba.  

Recuerdo salir de la reunión y reclamar una de las cartillas ilustradas que estaban 

regalando, nos ofrecieron té y galletas. Estaba nerviosa y no sabía la razón o mejor dicho, estaba 

conmocionada y en negación. Afuera llovía y hacía frío, así que entablé conversación con una de 

las panelistas. Fue una conversación corta, de esas que se forman por cortesía, me invitaba a la 

siguiente reunión en torno al libro, tal vez allí sí conseguiría la versión completa del libro. 

Mientras ella hablaba, en mi mente no dejaba de retumbar algo: “¿Y si supiera que mi apellido 

aparece repetidas veces en el informe? ¿Seguiría hablándome con la misma amabilidad?” pensé 
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en pedirle su contacto o acercarme a los demás panelistas, pues serían una gran fuente de 

información, pero no fui capaz. Una mezcla entre vergüenza ajena e hipocresía me embargaban. 

Acabé mi café, me despedí y camino a casa mi mente estaba en blanco, no sabía qué pensar, solo 

me sentía perdida.  

La narrativa permite evocar el potencial emocional, cognitivo y de actuación de los 

sujetos; y a su vez, permite una integración temporal del pasado, con el presente y el 

futuro, para llevarnos a la configuración de un tercer tiempo, un tiempo que es a la vez 

narrado y subjetivo. No es el tiempo cronológico, es la percepción subjetiva del tiempo, 

percepción que está determinada por las vivencias y experiencias del sujeto (Salcedo, L. 

2010, p. 362). 

Conjuntamente con lo anterior, se puede afirmar que por medio de la subjetividad y la 

narrativa, el individuo puede crear un tercer tiempo no lineal o cronológico aquel por el cual nos 

guiamos a diario. Personalmente, esta distorsión del tiempo la veo reflejada en los múltiples 

hallazgos que he realizado, no importa cuándo sucedan, los mismos me llevan a un espacio y un 

tiempo determinado, a vivencias que he experimentado y que confluyen entre sí.  

Por ejemplo, luego de unos meses del lanzamiento del libro, me encontraba hablando con 

algunos de mis familiares y uno de los temas que salió a flote fue aquella época de violencia que 

vivió la familia. El asesinato de mi tío Luis Orlando en 1989, la quema de la casa de la finca en 
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el año 91, supuestamente perpetrado a manos de 

la guerrilla, el asesinato de mi tío Rodolfo en 

1994 al parecer a manos de un grupo guerrillero  

y finalmente la estigmatización de nuestro 

apellido entre los pobladores. Estos relatos 

desde la subjetividad, en su momento 

permitieron una evocación emocional, 

interpelando con recuerdos y vivencias como el 

lanzamiento del libro. Paralelamente aquella 

conversación que tuve con mi familia, me 

permitió apaciguar un poco aquel sentimiento de 

incertidumbre, entendí que no hay una verdad absoluta y que tampoco es mi obligación o deber 

esclarecerla.  

Podría decirse que los diferentes 

involucrados en aquella historia 

escalan, ascienden y llegan a salpicar 

algunos de los peldaños institucionales 

más grandes del país, aquellos cuya 

fachada se basa en el heroísmo; “Dios y 

patria” cantan al unísono tropeles de 

individuos que juran proteger y servir a 

su comunidad, cuando en realidad se 

venden al mejor postor.  Es usual que 

Imagen 4. Artículo del periódico El frente, Bucaramanga 

Tomado de álbum de recortes familia Rivera 

Imagen 5. Artículo en periódico Vanguardia Liberal 1991. Tomado de 
álbum de recortes familia Rivera 
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en un conflicto haya un chivo expiatorio, dependiendo de quién narre la historia, el mismo 

cambia según la conveniencia. El relato se modifica de acuerdo al marco social que lo rodee, 

puesto que este está vivo y se transforma. Esta parece una historia de no acabar, ciertamente no 

es una situación con una resolución pronta, fácil o unilateral. Es tan solo una pequeña pieza 

dentro de este rompecabezas llamado conflicto armado colombiano; como dije en un principio, 

es algo más grande que usted y yo y no hay un único culpable.  

A pesar de esto, decidí plantear esta historia porque de algún modo está vinculada a quien 

soy. Esto me lleva a introducir el siguiente concepto clave: identidad. Para entender de qué se 

trata este concepto, los psicoanalistas argentinos León y Rebeca Grinberg presentan en su obra 

Identidad y Cambio, el sentimiento de identidad como: “la resultante de un proceso de 

interacción continua de tres vínculos de integración que denominamos espacial, temporal y 

grupal” (Grinberg y Grinberg, 1971, p. 20). De esta manera, por medio de estos autores, pretendo 

incorporar el elemento de sentimiento de identidad a la problemática en cuestión (la fundación 

del municipio, la memoria intergeneracional y los relatos orales compartidos en familia).  

Para esto es necesario entender a qué se refiere Grinberg con el sentimiento de identidad; 

de dónde surge y cuál es su origen, de este modo recurro al psicoanalista alemán Erik 

Homburguer Erickson quien en su artículo El problema de la identidad del yo, publicado en la 

revista uruguaya de psicoanálisis, introduce al lector en los llamados procesos de identificación. 

Estos procesos se dan en el sujeto a lo largo de su infancia y provienen de la interacción del 

sujeto con su entorno familiar. Una vez finalizado estos procesos de identificación, comienza la 

formación de la identidad y parafraseando al autor, esta formación surge de la asimilación de las 

identificaciones, estas al ser absorbidas, buscan reconfigurarse; a su vez todo lo anterior recae en 

un proceso de asimilación e identificación del sujeto como un individuo reconocido y aceptado, 



35 
 

por parte de la sociedad. Es decir, “el término identidad expresa la interrelación que implica 

simultáneamente una constante mismidad en uno mismo (self-sameness) y una constante 

participación en ciertos rasgos esenciales de los demás.” (Erickson, 1963, p. 3). Dicho de otra 

manera, la identidad se constituye a partir de la culminación de un proceso de identificación que 

se lleva a cabo durante la infancia para que luego el sentimiento de identidad entre en juego 

interactuando íntegramente con lo que nos exponen los Grinberg: un espacio, tiempo y grupo 

determinados, expuestos de la siguiente manera:  

Exponemos luego nuestro punto de vista, de acuerdo con el cual el "sentimiento de 

identidad" es la resultante de un proceso de interacción continua de tres vínculos de 

integración, que denominamos espacial, temporal y grupal. Consideramos como vínculo 

de integración espacial la relación entre las distintas partes del self entre sí, (…) el 

vínculo de integración temporal es el que establece una continuidad entre las distintas 

representaciones del self en el tiempo; el vínculo de integración social es el que relaciona 

aspectos del self con aspectos de los objetos, mediante los mecanismos de identificación 

proyectiva e introyectiva. (Grinberg y Grinberg, 1971, p. 26). 

De esta manera, quiero hacer un énfasis en el tercer vínculo, el de integración social, este 

último sirve a la relación de la identidad con lo social, es decir: el lazo que guarda la identidad 

con los objetos externos del mundo (social). Esta relación objetal junto con los mecanismos de 

identificación, inician un proceso analítico que da lugar a uno de los vínculos que construyen el 

sentimiento de identidad. Es importante recordar la relación interconectada que guardan los tres 

vínculos, pues se alimentan entre sí. El vínculo de integración social se da por medio de la 

relación objetal del sujeto, así como también por medio de la introyección y proyección de sí 
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mismo con el ambiente que lo rodea, creando así una “noción de pertenencia a un grupo” 

(Grinberg y Grinberg, 1971, p. 24).  

Por tal motivo, sería apropiado decir que mis relaciones objetales junto con los 

mecanismos de identificación, brindados por mi entorno familiar a través el lenguaje y la 

integración social, dan inicio a un proceso analítico y de cuestionamiento con respecto a mi 

sentimiento de identidad (apenas naturales para la espacialidad y el tiempo de vida en el cual me 

encuentro). Este cuestionamiento es continuo y cambiante y se dará dentro de mí misma 

consciente e inconscientemente a lo largo de los años; es un proceso de construcción que se 

apoya en los otros, en las relaciones familiares estrechas y directas, como por ejemplo la relación 

madre-hijo.  

Resumiendo lo planteado y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto por los 

psicoanalistas, además de los múltiples interrogantes que he presentado previamente en este 

texto, en mi caso se puede decir que gracias a la integración social y los mecanismos de 

identificación introyectivos y proyectivos, he podido darme cuenta de que varios 

comportamientos como: respuesta a resolución de problemas, reacciones inmediatas a 

situaciones de estrés y ciertas actitudes, provienen de mi familia. Esta asimilación de verme 

reflejada en los míos a su vez, hace que surja en mí aquella noción de pertenencia a un grupo que 

nos exponen León y Rebeca Grinberg.  

Para finalizar, sería pertinente enunciar la relación que exista entonces entre la memoria 

colectiva, los conflictos internos que el proceso de investigación ha desencadenado en mí y el 

proceso de búsqueda de identidad. Por su parte, la memoria colectiva así como el sentimiento de 

identidad, confluyen dentro de una espacialidad viva que cambia y se transforma de acuerdo al 

marco social que lo rodee. Ambos se llevan a cabo por medio del marco de integración social 
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que se apoya en una relación objetal y un proceso de construcción continuo y constante. 

Conjuntamente, al compartir recuerdos apelando a la memoria intergeneracional y al darse a 

conocer información delicada o que tiene consigo una carga de silencio y culpa impregnada, se 

despiertan cuestionamientos y conflictos internos, propios además de la etapa de post infancia, 

(introyección) que desencadenan la búsqueda de la identidad.  

De esta manera concluyo este capítulo para dar paso a un recuento histórico de lo que he 

encontrado en mi proceso investigativo en torno a la fundación y formación del municipio de 

San Alberto. 
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Capítulo 4: Marco histórico 

En efecto,  escuchar a temprana edad que tu abuelo fundó un pueblo resulta algo casi 

ficticio o fantasioso inclusive. Así que naturalmente quise saber más.  De esta forma, decidí 

exponer brevemente a través de diferentes capítulos un perfil biográfico de mi abuelo, una 

contextualización sobre la zona del sur del Cesar previo a su colonización, el viaje colonizador y 

la formalización de la población como municipio.  

4.1. Perfil biográfico Luis Felipe Rivera 

Luis Felipe Rivera, nació el 20 de junio de 1911 en la cuna de un hogar humilde en la 

Vereda de Ramírez cerca de Cáchira, Norte de Santander. En su partida de bautismo registra 

únicamente su madre Encarnación Rivera.  Luis Felipe fue hijo de un joven oriundo de Cúcuta 

quien se apellidaba “Haime”, Encarnación crió a su hijo sola durante sus primeros años de vida. 

Más adelante y luego de que su mamá 

contrajera matrimonio con Gil Mantilla,  Luis Felipe 

decide irse de Ramírez al no ser aceptado en su 

hogar. Esto a la temprana edad de 11 años. Luis 

Felipe había escuchado que en Santa Marta, a más de 

500 kilómetros de distancia de donde vivía, estaban 

ofreciendo trabajo, es entonces cuando decide 

emprender el viaje. Imaginarme lo arduos, largos y 

extenuantes que eran los viajes en una época como 

Imagen 6. Luis Felipe Rivera a la edad aproximada 
de 30 años. Archivo familia Rivera Stapper. 



39 
 

los años 20, donde se viajaba en caballo o mula y por camino de herradura, me hace darme 

cuenta de la tenacidad que caracterizaba a mi abuelo.  

Como era común en esta época, los niños y jóvenes trabajaban desde muy temprana edad, 

así mi abuelo Luis Felipe al llegar a una ciudad completamente desconocida empezó a vender 

periódicos, los voceaba en las calles y con eso logró sostenerse por un tiempo. Una anécdota que 

mi papá me recuerda siempre es cómo mi abuelo veía que los turistas echaban monedas al mar y 

él sin saber nadar muy bien, pero con el afán de conseguir plata para comer, se sumergía y 

recolectaba las monedas con su boca.  

Eventualmente, mi abuelo supo que en el corregimiento de Minca, Santa Marta había una 

siembra de café y necesitaban trabajadores que colaboraran. Debido al conflicto armado político 

de la época, en Minca habían desplazados provenientes de Cáchira, así mi abuelo conoció a los 

Acevedo, para quienes trabajó haciendo varios oficios, aproximadamente hasta sus 18 años y sin 

haber recibido educación alguna.  

Con 19 años  y luego de haber ahorrado, 

mi abuelo decide volver a Ramírez. Es ahí 

cuando conoce a mi abuela: Ana Isabel Stapper 

(ver imagen 7), deciden casarse al poco tiempo 

de conocerse y juntos tuvieron diez hijos: Olga 

María, Augusto Delio, Mary Ligia, Rodolfo, 

Álvaro, Luis Orlando, Carlos Alirio, Mario 

Fernando, Adolfo León y Luz Marina. Sus 

primeros hijos nacieron en Ramírez, pero tiempo 

después, el abuelo Luis, como le llama mi papá 

Imagen 7. Ana Isabel Stapper. Foto tomada del 

archivo de la familia Rivera Stapper 
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de cariño, decidió que se mudarían a Cáchira, el pueblo más cercano. Allí mis tíos y mi papá 

empezaron a asistir a la escuela. Mientras tanto, mi abuelo por sí solo y gracias a periódicos, 

libros prestados, almanaques, su carácter y visión,  empezó su vida política.  

 

Don Luis nació con la vocación de ser dirigente de la comunidad y ser forjador de 

cambios progresistas. Tenía un horizonte amplio y profundo con perspectivas del futuro y 

lo acompañaba su tenacidad ilimite (…) fue tres veces alcalde Cáchira del Norte.  

(Trevisi, s.f, p. 1). 

Mi abuelo fue alcalde de Cáchira tres veces y personero municipal dos veces. Él era una 

persona reconocida en el pueblo y un hombre de mucha capacidad de trabajo y mucha capacidad 

de visión para las cosas. Gracias a su trayectoria política, Don Luis Felipe Rivera de corte y afín 

al partido conservador durante toda su vida, logró establecer amistades fundamentales con 

políticos en Norte de Santander como Lucio Pabón Núñez, amistad que sería provechosa en la 

década de los 50 y que relataré más adelante.  

Durante la época de la violencia bipartidista, el abuelo Luis izó la bandera del partido 

conservador en el departamento de Norte de Santander, durante esa guerra estúpida que vivieron 

nuestros antecesores y que dejó centenares de muertos y desplazados.  

Perteneció al batallón de guerrilleros voluntarios o la Legión Católica del partido 

conservador llamados "Los godos" que se enfrentaban con los liberales "Los cachiporros" 

en una guerra filosófica e ideológicamente "INSIPIDA", "OSCA" y "TOSCA" (León de 

Greif) pero de un fanatismo cruel y destructor; de odios paleolíticos y cavernarios. Don 

Luis es escolta con catorce hombres más del Doctor Mariano Ospina Pérez que estaba 
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haciendo la campaña por la presidencia de la república de 1946 y se encontraba 

recorriendo el Norte de Santander. (Trevisi, s.f, p. 1). 

En esa época la violencia era el único y más utilizado medio para resolver cualquier 

situación. Al hablar con mi papá y mis tíos sobre mi abuelo y su personalidad, lo describen como 

un hombre tenaz, visionario, inteligente, a veces intransigente y otras veces paciente.  Un padre 

un poco distante y muchas veces ausente, como se acostumbraba ver. Un esposo proveedor y 

paternalista, con tintes prohibicionistas. Todas las características que podría tener un hombre de 

la época, pero hay algo que resalta y es su visión para los proyectos.  

Un par de años después de la violencia bipartidista, el abuelo Luis se estableció con otra 

mujer en San Alberto, Cesar, allí construyó su casa que décadas más tarde sería quemada 

supuestamente a manos de la guerrilla. Mis tíos se mudaron con mi abuela a Bucaramanga y el 

abuelo Luis los visitaba ocasionalmente.  

(11:40 - 11:50): (...) en el año 55 todos (mis tíos) nos vinimos para Bucaramanga   

(11:50 - 12:00): Ya se podía viajar desde el 56 o 57 en carro hasta San Alberto. (...) 

(12:30 - 12:40): Pero mi papá nunca nos llevó a vivir a San Alberto y mi papá vivía con 

mi mamá en Bucaramanga y mi papá consiguió otra señora con la cual   

(12:40 - 12:52): Sí se fue a vivir a San Alberto y se separó de nosotros, nos dejó, nos 

abandonó. Entonces en el año 57   

(12:52 - 13:03): Mi papá hizo la casa, pero con un solo piso así con corredor alrededor,  

(13:03 - 13:12): Muros en bloque de cemento, techo de zinc y pisos de cemento 

(13:12 - 13:22): Y a los diez años, en el 67 le echó el segundo piso, esa era la casa. 
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(13:22 - 13:32): Cuando mi papá ya se estableció en San Alberto, cuando construyó la 

casa en el 57, nosotros seguimos ahí (en Bucaramanga). (Rivera Stapper, comunicación 

personal, 2019). 

Como era de esperarse, esto separó y desvinculó a la familia por completo, los más 

allegados al abuelo eran sus hijos: Luis Rodolfo, Luis Orlando y Augusto, dos de los cuales 

fueron asesinados por la guerrilla; el resto de hijos hizo su vida en diferentes ciudades. Es por 

esto que hasta el momento, no hay muchos detalles en cuanto a la vida de mi abuelo en sus 

últimos años, pero esto se pretende ampliar entrevistando a un local de Cáchira quien está 

realizando un libro sobre la historia de mi abuelo, es prudente decir que hasta el momento no ha 

sido posible establecer contacto con esta persona. 

Durante sus últimos años el abuelo Luis compró una casa en Bucaramanga y por esta 

razón viajaba constantemente entre San Alberto y esa ciudad. Fue así como a los 61 años, el 7 de 

octubre de 1972, mi abuelo tuvo un accidente automovilístico cuando se dirigía a la ciudad de 

Bucaramanga. Un accidente 

que le causó la muerte. Un 

par de años más tarde, se 

levantó un busto en su 

honor considerándosele así 

como fundador del 

municipio:  

 
Imagen 8. Artículo de periódico desconocido. Tomado del álbum de recortes de la 

familia Rivera 
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(22:37 - 22:47): Entonces a él se le consideraba así, entonces como él llegó y el pueblo se 

formaba en terrenos que eran de él, se le considera (como fundador) y en el año 80 se 

hizo un homenaje  

(22:47 - 22:57): Que fue la erección de ese busto y un homenaje de la alcaldía que en un 

decreto de honores lo declaró   

(22:57 - 23:07): Como el fundador y declaró que el 8 de diciembre de cada año se hiciera 

la fiesta, en alguna época nosotros hicimos esa fiesta allá  

(23:07 - 23:17): Hoy en día ya nadie se acuerda de eso y allá quedó el busto y la escuela 

que se llama: Luis Felipe Rivera  

(23:17 - 23:27): Porque él donó esos terrenos, él donó donde está el parque, donde está la 

iglesia, donde está  

(23:27 - 23:37): la Alcaldía, dónde está la escuela, el puesto de salud inicialmente que eso 

es un hospital. (Rivera Stapper, comunicación personal, 2019) 

De esta manera concluye este perfil biográfico de mi abuelo, donde se describió 

brevemente su vida para establecer un contexto histórico en el cual situarse. Rasgos más íntimos 

de su personalidad y su relación familiar con algunos de sus hijos se pretenden abordar en el 

cortometraje documental que aspiro realizar una vez la situación de salud pública mundial lo 

permita.  
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4.2. ¿Qué había antes de la colonización? Marco general de la zona del sur del Cesar 

(1940-1950) 

Con el fin de ubicar geográficamente el municipio de San Alberto, es pertinente decir que 

el mismo se encuentra localizado al sur occidente del departamento del César. “Desde el punto 

de vista fisiográfico el municipio  presenta paisajes de vertientes, colinas, pie de montes y valles 

de topografía plana. Ocupa una superficie de 676.1 Km2 que corresponden al 2.66% del 

territorio Departamental” (Alcaldía Municipal de San Alberto - Cesar, 2018). Así mismo y cómo 

se menciona en el Capítulo 1: Delimitación geográfica de la monografía brindada por la alcaldía 

municipal de San Alberto, el municipio:  

Fue creado por la ordenanza 003 del 27 de noviembre de 1976, a partir de una 

segregación del Municipio de Río de Oro; posteriormente, en el año de 1983, de acuerdo 

a la ordenanza 01 del 19 de noviembre fue disminuido parte de su territorio para dar paso 

a la creación del Municipio de San Martín. Limita al Norte con el Municipio de San 

Martín a través de las quebradas Minas y Las Micas, al Sur con los Departamentos de 

Santander y Norte de Santander a través del río San Alberto del Espíritu Santo, al 

Occidente con el departamento de Santander a través del río Lebrija y Oriente con el 

Municipio de Ábrego de Norte de Santander en la divisoria de aguas de la Loma de la 

Peña. (Alcaldía municipal de San Alberto, s.f, p.1) 
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Del mismo modo, esta imagen tomada del PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES (PMGRD), actualizado en el año 2017, ilustra de mejor forma la 

ubicación geográfica del municipio. 

Sin embargo, en 

la década de los años 40 

el panorama era 

bastante distinto, esta era 

una región selvática, 

virgen, inexplorada; 

llena de un bosque 

espeso e 

impenetrable. Su 

ecosistema de bosque 

seco tropical, era perfecto para albergar diferentes especies como: tigrillos, armadillos, ocelotes, 

zorros, nutrias, entre otros. Además, miles de hectáreas de árboles maderables, la zona donde 

actualmente se encuentra la vía 45A, era un territorio virgen y selvático. 

Ocaña es un municipio ubicado en el departamento del Norte de Santander, esta era la 

población civil cercana más conocida de la región. Para ir de Girón a Ocaña, en esa época se 

usaba un camino llamado la trocha de La Torcoroma, su nombre se dio en honor a la virgen 

descubierta en la provincia de Ocaña. Algunas personas de la provincia habían colonizado la 

parte alta del piedemonte de la Cordillera Oriental.  Este poblado aún existe y se llama Los 

Ángeles, es el corregimiento más grande de Río de Oro y  pertenece al departamento del Cesar.  

Imagen 9. Localización municipio de San Alberto, 2017. 
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A 35 minutos al norte de este, está ubicado Aguachica, importante municipio rodeado por 

múltiples troncales entre esas La Troncal del Magdalena, conocido como la ruta del sol.  

Durante el segundo gobierno de López Pumarejo, nació la necesidad de comunicar 

Bucaramanga con Ocaña  

(04:00 - 04:09): Ocaña estaba totalmente aislada, Ocaña no tenía carretera ni con Cúcuta   

(04:09 - 04:19): Ni con el río Magdalena,  solamente tenía el cable aéreo que se había 

inaugurado en el año 29  

(04:19 - 04:29): Ese cable bajaba a Aguachica y a Gamarra, es decir comunicaba a Ocaña 

con el río Magdalena y era la llave de entrada de Ocaña hacia la costa 

Imagen 10. Tomado de la página web: mapa de carreteras de INVIAS. Sector San Alberto - La Mata. 
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(04:29 - 04:39): Y hacía el interior del país porque por el río se podía ir hacia la costa y 

hacia el interior, pero ya   

(04:39 - 04:49): venía la época de las carreteras, entonces se pensó en que había que 

conectar Ocaña con Bucaramanga porque ya había una carretera que estaba en 

construcción   

(04:49 - 04:59): Entre Ocaña y Cúcuta por ese lado. Ya existía la carretera entre 

Bucaramanga y Cúcuta, la que pasa por Pamplona. (Rivera Stapper, comunicación 

personal, 2019) 

Por un lado, en los años 50, con la llegada de Laureano Gómez al poder, llegó también el 

nombramiento de 

Jorge Leyva como 

ministro de Obras 

Públicas, se dispuso 

entonces la 

construcción y el 

diseño de la vía que 

comunicaría 

Bucaramanga, 

Santander con Ocaña, Norte de Santander. La misma, originalmente iba a pasar de Bucaramanga 

(A) hasta El Playón (B), Santander (que queda a 48 kilómetros de distancia de la ciudad) para 

luego seguir por la montaña, rodeando a Cáchira (C), Norte de Santander, después se pretendía 

que la vía siguiera hasta Ábrego (D), Norte de Santander para finalizar en Ocaña (E) como se 

muestra en el siguiente mapa. Esta zona se caracteriza por ser montañosa. Con este plan se 

Imagen 11. El mapa base se tomó de Google Maps, cada punto representa la ruta que se habría 
pensado originalmente para enlazar Bucaramanga con Ocaña. 
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omitía toda la zona selvática inexplorada hasta ese momento. Eventualmente la carretera se 

construiría por el Valle del Magdalena medio.  

Es así como esta vía para el año 51 alcanza a llegar a Cáchira, Norte de Santander. Sin 

embargo, debido al período de La Violencia bipartidista al que se enfrentaba el país en aquella 

época, la obra como consecuencia queda paralizada en el corregimiento de Ramírez. 

Por otro lado, si nos ubicamos a finales de los años 40 e inicios de los 50, la tierra se 

encontraba atravesando un proceso de posguerra, de igual forma el mundo estaba enmarcado y 

dividido por una lucha política, económica e ideológica entre los capitalistas, representados por 

los Estados Unidos y los comunistas, representado por la Unión Soviética, es entonces como Los 

Estados Unidos deciden brindar una ayuda a países de tercer mundo, países pobres. Esto con el 

fin de evitar que los mismos cayeran en el régimen comunista. De este modo nace La Misión 

Currie, el Banco Mundial decide enviar a Colombia al canadiense Lauchlin Currie como asesor 

representante del mismo para llevar a cabo un informe que fomentara el plan de desarrollo 

nacional. “La misión del Banco Mundial de 1949, encabezada por Lauchlin Currie, recomendó 

un ataque integral a los círculos viciosos entrelazados del subdesarrollo mediante una ampliación 

del mercado local e internacional y la reforma de la formulación de la política macroeconómica. 

En 1950 el gobierno colombiano invitó a Currie para que volviera como asesor de una nueva 

junta de planeación nacional.”(Sandilands, 2015, p. 213). Dentro de este informe estaba incluido 

un plan de Obras Públicas. Currie sugirió hacer una carretera por el costado Oriental del país, así 

como también un ferrocarril que llegara a la costa Caribe colombiana. 

(07:40 - 07:50): Pero Jorge Leyva sobrevoló la zona y se dio cuenta de que lo que había 

que hacer era hacer la vía por la selva  
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(07:50 - 08:00): por San Alberto para conectar Bucaramanga con Aguachica y de ahí 

continuarla 

(08:00 - 08:10): Y paralelo a eso hacer el ferrocarril del Magdalena o del Atlántico que es 

el que una a La Dorada con Santa Marta. Eso ya fue en los 50. (Rivera Stapper, 

comunicación personal, 2019) 

En el año 53 subió al poder el General Rojas Pinilla y se rediseñó el trazado de la 

carretera.  De allí, la continuación de la carretera se contrató esta vez con la conocida empresa 

norteamericana la Morrison Knudsen. El contrato mencionaba que la carretera debía ir desde el 

parador Límites, ubicado a 20 minutos de El playón, Santander, retomando el tramo de carretera 

existente, para luego atravesar la selva, tomando como referencia los ríos Cáchira y San Pablo y, 

pasar lo que actualmente es San Alberto hasta finalmente llegar a Aguachica. Así es como 

conocemos La Troncal Central.  

Hacer una obra de tal magnitud hoy en día sería escandaloso, pues para la construcción de 

la Troncal Central (sector Rio Negro - San Alberto) se derribaron cientos de miles de árboles, 

arrasando casi por completo con un ecosistema virgen.  

Para finalizar, la construcción de esta carretera abre paso al siguiente relato: el viaje 

colonizador que se dio en 1995. También cabe mencionar que más adelante se abordará el 

proceso de población y formación del municipio ocurrido en 1976. 
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4.3. “Una colonización espontánea no dirigida” (1955 – 1960) 

Para comenzar quisiera decir que de toda la historia sobre la fundación del municipio, el 

viaje colonizador es mi parte favorita. Los tintes fantásticos de aquel primer viaje de 

descubrimiento, me inspiraron a crear un pequeño cuento llamado “El comienzo de una travesía” 

que expongo más adelante.  

Antes de enfrentarme al proceso investigativo, pensaba que mi abuelo simplemente había 

llegado a este terreno por obra y gracia del azar, pero la historia resultaría diferente. El 

antecedente de una vida política de corte conservador influyó completamente en este proceso de 

colonización. Dicen que mi abuelo Luis Felipe tuvo una relación amistosa con Lucio Pabón 

Núñez durante muchos años. El reconocido político, además egresado javeriano, fue gobernador 

de Norte de Santander en el periodo de 1949 a 1950. Pese a que desempeñaba su vida política en 

la capital, Pabón Núñez no se olvidaba de su departamento natal. Algo fascinante es la estrategia 

política detrás de todo esto, nada se debe a la casualidad. Resulta lógico pensar que Pabón Núñez 

era la ficha del partido conservador en el departamento de Norte de Santander, especialmente 

durante el gobierno de Rojas Pinilla en el cual este ejercía como Ministro de Defensa. 

Naturalmente, el afán del conservadurismo por tomar partida dentro de la zona, se acrecentó 

debido a las nuevas poblaciones que se formarían con la construcción de la carretera. Fue así 

como: 

(10:08 - 10:19): Pabón Núñez le mandó un mensaje (telegrama) a su abuelo a Cáchira 

diciendo que ese iba a abrir esa carretera y que él esperaba que  

(10:19 - 10:29): sus amigos conservadores del Norte de Santander, se vincularán a esa 

región. Entonces (…) 
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 (10:59 - 11:08): eso fue como abrirle los ojos y decirle: bueno, ahí hay unas tierras que 

son baldías, que son vírgenes   

(11:08 - 11:18): Había, en esa época unos pocos colonos que habían llegado por el río 

Magdalena 

(11:18 - 11:30): Y habían llegado a medida que se fue abriendo la carretera. Entonces mi 

papá con sus dos hermanos bajaron  

(11:30 - 11:39): Eso fue en el año 55 y le voy a citar una fecha: 12 de mayo de 1955.   

(11:39 - 11:49): que fue la fecha en que junto con su tío que le manejaba un camión que 

era de mi papá, bajaron a San Alberto. (Rivera Stapper, comunicación personal, 2019) 

A continuación,  expongo el cuento del que hablaba anteriormente, el mismo fue escrito 

durante el proceso creativo y es de mi autoría. 

El comienzo de una travesía 

En la mesa de madera reposan dos tazas calientes llenas de mazamorra, dos pocillos de 

aguapanela hirviendo los acompañan. Luis Felipe se encuentra sentado a la cabecera de la mesa, 

es un hombre de contextura delgada, pero de semblante firme. En sus ojos se mira obstinación. A 

su lado está el joven Rodolfo, pese a que tiene la corta edad de 16 años, posee la templanza de un 

hombre adulto, este devora con ansias su comida pues sabe que les espera un largo camino. Ana 

Isabel o Chava, como le dicen de cariño, recoge los platos de peltre y los deja en el lavadero 

remojando. La mujer despide a su marido de un beso y se le da la bendición a su hijo. A la 

entrada de la humilde casa se encuentra un camión estacionado, suben cuatro bestias a la parte 
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trasera de este y emprenden su viaje. A unas casas de distancia recogen a Cenen Mantilla y 

Atanael Briceño, medios hermanos de Luis Felipe, Rodolfo va manejando el camión.  

El cielo está oscuro, aún no se asoma el alba. La espesa bruma y el penetrante frío típicos 

del páramo, dificultan el viaje. Siguen por el carreteable hasta el punto de Primavera.  

Ahí bajan los caballos del camión y se disponen a apearlos. A partir de ahí su viaje 

continua por el camino de herradura. Al filo de la cordillera oriental, las bestias trastabillan sobre 

el pedregoso y resquebrajado suelo, así los cuatro jinetes cabalgan durante horas descendiendo 

del páramo para encontrarse poco a poco con la temperatura cálida y la atosigante e 

inconfundible humedad del trópico. Transcurridas 13 horas de viaje, los viajeros se encuentran 

con el magnánimo paisaje, las planicies forradas en verde musgo, los colosales y frondosos 

árboles y las aguas del río San Alberto del Espíritu Santo, les dan la bienvenida. Los jinetes 

bajan de sus caballos para admirar el grandioso paisaje que tienen frente a ellos.  

Don Luis y sus dos hijos3 olieron el vaho de la respiración de la selva de inefables aromas 

y corazón virgíneo, obras colosales de la madre natura con finísimas maderas, cedros, 

guayacán polvillo, tolúas, carretes, abarco, los arizá, árboles gigantescos con copas 

vegetales más grandes que la cúpula de San Pedro en Roma, que la de San Paúl de 

Londres. Una riquísima fauna prueba irrefutable de la fertilidad de la región selvática, 

fascinante por su belleza, obra magistral de la natura. Estas silenciosas selvas estaban 

matizadas con las cromáticas, exóticas y multicolores y policromadas mariposas de 

fantasía ilimitada. Las panteras negras, tigres, leones, dantas, marranos báquiros, 

                                                             
3 Aunque el texto hace referencia a dos hijos, se comprobó que para la época, Augusto Rivera se encontraba 

estudiando en la ciudad de Bucaramanga y en realidad, los acompañantes de Luis Felipe Rivera fueron su hijo 

Rodolfo y sus medio hermanos y socios: Cenen Mantilla y Atanael Briceño. 
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ponches, los plateados peces, tortugas, caimanes y las multicolores aves, guacamayas, los 

patos chillones, loros esmeraldinos con manchas en su pico de rojo rubí, micos y toda la 

gran riqueza exuberante del trópico asfixiante. (Trevisi, p. 5, s.f) 

El agotamiento de los cuatro hombres es mínimo ante la sensación de asombro y 

maravilla que sienten al ver tal panorama. Saben que se encuentran ante un futuro fructífero, un 

suelo que se convertirá en el hogar y sustento de miles de familias. A la orilla del río San Alberto 

del Espíritu Santo hallan unos pequeños ranchos, las mejoras pertenecen a Misael Carreño y Juan 

del Francisco Rodríguez, ambos hombres hacen parte de los contados colonos que habitan la 

zona. Tienen siembras de yuca y plátano, unas reces de ganado cimarrón y han tumbado selva 

para establecer su vida allí. Los viajeros pasan varias noches en uno de estos ranchos, aquí 

comienza a planearse la explotación de estas tierras y termina el primero de muchos viajes a esa 

tierra llamada San Alberto.  

Por medio de este cuento quise ilustrar brevemente cómo se dio este primer viaje de 

descubrimiento. Lamentablemente el telegrama al que se hace referencia en la entrevista citada 

se extravió luego de que se repartieran las pertenencias personales de mi abuelo. De este modo, 

continuo a exponer las formalidades que involucró el proceso de adjudicación de los terrenos 

baldíos. Según el periódico especializado en jurisprudencia Ámbito Jurídico, un terreno baldío se 

define como: “2) Se presume que son baldíos cuando los terrenos agrarios no son poseídos de la 

forma anterior, es decir, que no son objeto de aprovechamiento económico” (Ámbito Jurídico, p. 

1, 2016). Es por tanto correcto afirmar que los terrenos con los que se encontró Luis Felipe 

Rivera en aquel primer viaje eran baldíos. Estos terrenos por Ley le pertenecen al Estado, si un 

particular quiere tomar posesión de un baldío debe demostrar que es poseedor de buena fe y que 

en ese terreno tiene una explotación económica. Debido a que en esa época no existía un 
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organismo que se ocupara de adjudicar los baldíos como el INCORA o INCODER, entonces el 

Ministerio de Agricultura a través de la gobernación del Magdalena (en esa época no existía el 

departamento del Cesar y la jurisdicción de los que hoy se llama San Alberto, pertenecía al 

Magdalena) adjudicó estos baldíos a la sociedad constituida por Luis Felipe Rivera, Cenen 

Mantilla y Atanael Briceño.  

 (21:24 - 21:33): Entonces: ¿cómo adquirieron ellos? Primero comprándole a unos 

colonos y después por adjudicación que les hizo el ministerio 

(21:33 - 21:43): Les adjudicaron mil hectáreas a los tres 

(21:43 - 21:53): ¿A quiénes? A su abuelo y a los dos hermanos de ellos. Los hermanos de 

ellos, o sea, sus tíos abuelos eran: Cenen Mantilla y Atanael Briceño  

(21:53 - 22:03): Eran medios hermanos de mi papá. A esa sociedad que habían 

constituido le adjudicaron eso. (Rivera Stapper, comunicación personal, 2019) 
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LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL, AGRÍCOLA “SAN ALBERTO LIMITADA”, fue una 

sociedad constituida en el año 1958 (ver imagen 12) cuyo propósito era la compra y venta 

de ganado vacuno, la agricultura y la ganadería y, la compra y venta de maderas y tierras, 

entre otros. Por medio de esta persona jurídica los tres socios presentaron pruebas de la 

existencia de las mejoras hechas al terreno, esto en pro de la adjudicación de los baldíos a 

la misma. 

Lastimosamente no se tiene copia de la adjudicación de los baldíos por parte del 

Ministerio de Agricultura, pero creo pertinente adjuntar las imágenes de la escritura antes 

presentada con el fin de corroborar la información obtenida en la entrevista 

Imagen 12. A la izquierda se puede ver la portada de la Escritura de la constitución de la 
sociedad. A la derecha las firmas de los socios y el notario. Escritura obtenida por medio de 
una fuente de primera mano. 
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Así mismo, considero importante mencionar que las primeras mejoras a la zona se 

hicieron sobre la jurisdicción de “San Alberto” como se puede ver en la siguiente imagen. Este 

nombre fue acuñado por el río que baña la zona y sería utilizado más adelante para bautizar el 

municipio.  

 

Esta sociedad se liquidó en el año 1970. Pese a que originalmente se le adjudicó mil 

hectáreas a la sociedad constituida, la invasión de terrenos dejó como resultado una pérdida de 

alrededor de 500 hectáreas, esta área la dividieron entre los socios al momento de liquidar la 

sociedad. Mi abuelo al ser el único de ellos que se estableció en San Alberto y que administró 

directamente los terrenos, como reconocimiento por la labor, le correspondió un porcentaje 

mayor al de sus otros dos hermanos. De esta liquidación se formaron tres haciendas: Riverandia, 

Imagen 13. Escritura obtenida por una fuente de primera mano. 
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La Pradera y El Recuerdo. En lo que sería el terreno correspondiente a Riverandia se formó el 

casco urbano del municipio de San Alberto, esto como consecuencia de la troncal que pasa justo 

en frente de la hacienda. Algunos de los terrenos que constituyen el casco urbano fueron donados 

por mi abuelo y otros vendidos. En esta zona importante del municipio se formó un cruce entre la 

troncal que va hacia Aguachica y La Palma. 

De este modo concluyo este subcapítulo, con el fin de relatar parte del proceso de 

formación y poblamiento del municipio en el siguiente.  

4.4. El cruce. Formación y proceso de poblamiento del municipio 

Por un lado y tomando como referencia lo anteriormente expuesto, se puede decir que hacia 

el año 1956 existía un carreteable (vía terrestre sin pavimentar) que comunicaba Bucaramanga con 

Aguachica, es decir, las personas ya podían movilizarse entre estos dos lugares fácilmente. Como 

resultado de la construcción de la troncal se incrementó el número de colonos que llegaron al lugar, 

muchos colonos llegaron 

a ejercer explotación 

sobre estas tierras 

vírgenes. Antioqueños, 

Caldenses y 

Nortesantandereanos 

llegaron al lugar como 

desplazados a 

consecuencia del periodo 

de La Violencia. Imagen 14. Mapa político de San Alberto al día de hoy. Tomado de la página web de la 
alcaldía municipal. 
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Naturalmente dentro de este grupo de desplazados había conservadores y liberales, los 

conservadores ocuparon en su mayoría la zona céntrica de San Alberto, mientras que los liberales 

ocuparon la parte baja del municipio que es conocida como La llana, esta también solía ser una 

estación de ferrocarril. 

Cabe mencionar también que esta troncal se construyó rápidamente y para el año 57 ya se 

podía viajar por carretera, es así cómo se formó un cruce entre la Troncal Central y la vía de La 

Palma. Las personas comenzaron a poblar la zona y conocían la región por el nombre de “El 

Cruce”.  

Imagen 15. Mapa base tomado de Google Maps. En la imagen se ilustra el cruce mencionado en el texto 
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Paralelamente, se estaba construyendo el ferrocarril del Atlántico, este unía a La Dorada 

con Santa Marta, su construcción comenzó en el año 53 y fue inaugurado en el año 1961 durante 

el gobierno de Alberto Lleras Camargo:  

Así nació la iniciativa del ferrocarril del Atlántico, (…) para fundamentar un proyecto de 

ley que fue aprobado por el Congreso a fines de 1952, como fundamento de una solicitud 

de préstamo al Banco Mundial. Entre tanto se localizó la línea y a principios de 1953 se 

iniciaron las obras a partir de tres frentes. Entonces el nuevo gobierno decidió prolongar el 

proyecto hasta Fundación, para conectarse con la vía existente a Santa Marta, contando con 

un segundo préstamo del Banco Mundial (…) Así se concluyeron los 672 kilómetros del 

ferrocarril del Atlántico y sus grandes puentes, justamente calificados como la mayor obra 

de la ingeniería nacional hasta entonces realizada. Esta línea fue inaugurada por el 

presidente Alberto Lleras Camargo el 29 de julio de 1961, en que culminó la integración 

del sistema ferroviario con 3.379 kilómetros bajo la administración de la Empresa de los 

Ferrocarriles Nacionales. (Sanclemente, p. ,1999) 

De igual forma en el año 57 llega a la región la empresa INDUPALMA S.A., quien le 

compra las mejoras a Misael Carreño para así establecerse. En la tesis de posgrado La experiencia 

Indupalma S.A. en la promoción de trabajo asociado en el municipio de San Alberto, Cesar. 

Estudio de caso, el autor José Joaquín Barón Enríquez (2000) nos expone que en Indupalma 

comienza a hacer presencia al sur del Cesar en el año 1957 gracias al judío Moris Gutt quien 

adquiere unos terrenos donde se comienza a plantar palma africana.  

San Alberto es el eje del contexto geográfico en el que se ha desempeñado la actividad 

industrial INDUPALMA S.A. (…) matizado por los fenómenos de violencia política que 
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ha caracterizado la zona (…) violencia partidista en un comienzo y posteriormente, la 

influenciada por la presencia en la región del M-19, ELN, EPL, FARC y paramilitares. 

Con el cultivo de palma en la región, naturalmente se necesitó mano de obra que llevaran 

a cabo los oficios del palmicultivo. De este modo llegó gente de muchas regiones del país que 

buscaban trabajo y sustento para sus familias, así se comenzaron a formar campamentos de 

trabajadores en los cuales se asentaron, para consolidarse como nuevos habitantes de la región. En 

el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica Y a la vida por fin daremos todo…Memorias 

de las y los trabajadores y extrabajadores de la agroindustria de la palma de aceite en el Cesar. 

1950-2018, se profundiza la problemática que eventualmente surgió entre la empresa Indupalma 

y los trabajadores quienes sufrieron constantes y sistemáticas violaciones a sus derechos laborales. 

En síntesis, la construcción de La Troncal, la formación de El Cruce, el ferrocarril del 

Atlántico y la llegada de la industria de la palma (INDUPALMA S.A.) dejaron como resultado el 

arribo de colonos, familias desplazadas y trabajadores que poco a poco fueron conformando el 

proceso de poblamiento de la región; podría decirse que este proceso fue espontáneo, consecuencia 

de los hechos arriba mencionados ocurridos en la zona del sur del Cesar. 

Por otro lado, quisiera hablar de la formación del municipio de San Alberto. Es importante 

entender que hasta el momento, San Alberto era un corregimiento de Río de Oro, Cesar, pero 

entonces ¿cómo San Alberto dejó de ser un corregimiento para convertirse en un municipio? Para 

comenzar, haré una breve biografía de quien hizo posible esto: Rodolfo Rivera Stapper. 



61 
 

Rodolfo Rivera Stapper nació en Cáchira, 

Norte de Santander el 26 de febrero de 1939. Desde 

pequeño comenzó a trabajar en oficios varios, entre 

esos manejar el camión ganadero que su padre tenía. 

Fue vendedor de carne, de ganado, de ovejos, 

comerciaba diferentes productos. Estudió la primaria 

en Cáchira y cuando la familia se mudó a 

Bucaramanga a mediados de los años 50, hizo su 

bachillerato en el colegio Cristo Rey, aunque a 

diferencia de sus hermanos, este no culminó sus 

estudios. Se independizó a corta edad, a sus 21 años se 

casó, tuvo dos hijos y durante esta época se dedicó a manejar automóvil y buseta. Posteriormente 

comenzó a trabajar en San Alberto, primero vendiéndoles empaques a los cultivadores de arroz de 

la zona, luego les vencía semilla y finalmente en asocio con su tío Cenen Mantilla tuvo su primer 

cultivo de arroz. Posteriormente le compraría un pedazo de la hacienda La Pradera donde este 

estableció su propio cultivo.  

Imagen 16. Tomada del álbum de recortes de la 
familia Rivera. Periódico desconocido. 
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En 1970 empezó su vida política fue 

candidato a la Asamblea departamental, en 

varias ocasiones fue diputado del 

departamento del Cesar, además de 

vicepresidente del concejo de Río de Oro. 

Fue autor de la ordenanza con la que se 

presentó la propuesta de consolidación de 

San Alberto como municipio, así como 

también para el corregimiento de San Martín 

y como consecuencia de su vida política era 

un hombre reconocido en la región. 

Posteriormente validó sus estudios secundarios y estudió Derecho en la Universidad San Tomás 

en la ciudad de Bucaramanga, sin embargo, nunca ejerció su profesión. Además fue dirigente 

gremial y miembro de la junta directiva de la Federación de Arroceros, FEDEARROZ. Fue 

asesinado el 5 de octubre de 1994 a la edad de 50 años cuando se desplazaba con su hijo hacia su 

hacienda, como resultante de los hechos su hijo Luis Alfonso también fue herido. Rodolfo Rivera 

fue sepultado en la ciudad de Bucaramanga el 7 de octubre de 1994.  

A grandes rasgos esta es la biografía del hombre que gestó y promovió el proceso que 

convertiría a San Alberto en municipio. Para la creación de un municipio se necesitan ciertos 

requerimientos: un número determinado de habitantes, ingresos corrientes de libre destinación 

Imagen 17. Tomada del álbum de recortes de la familia Rivera. 
Periódico desconocido. 
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anuales y un grado de importancia económica, este último de acuerdo a la Ley 1551 de 2012, 

hace referencia a:  

Parágrafo  2°. (…) Se entiende por importancia económica el peso relativo que representa 

el Producto Interno Bruto de cada uno de los municipios dentro de su departamento. El 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, será responsable de 

calcular dicho indicador.  

Si un corregimiento cumple con los requisitos 

anteriormente mencionados (la cuantía señalada para 

cumplir con cada requisito ha cambiado constantemente a 

lo largo de los años) se proccede entonces a presentar un 

proyecto de ordenanza frente la asamblea departamental, 

en este caso al departamento del Cesar. Así lo hizo mi tío 

Rodolfo, quien por medio de la ordenanza 003 del 27 de 

noviembre de 1976, consiguió la aprobación 

correspondiente. En las imágenes de archivo se puede 

observar la ceremonia de inauguración del municipio.  

 

 

Imagen 18. Imagen tomada del álbum de 
recortes de la familia Rivera. Periódico 
desconocido. 
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En el año 1976 se formalizó la creación del municipio de San Alberto, así mismo, en 1983 

se creó el municipio de San Martín, iniciativa creada también por Rodolfo Rivera. La vida jurídica 

de San Alberto comenzó en 1976 y con esto vino el progreso y múltiples avances que facilitaron 

la vida de los pobladores como la llegada del alumbrado público.  

Esto es en síntesis el marco histórico que pude reconstruir gracias a las distintas fuentes 

consultadas a lo largo de un año y medio de proceso investigativo. Lastimosamente, la situación 

de salud pública mundial no ha permitido hasta el momento realizar las demás entrevistas 

presenciales de las cuales se pretendía obtener más información para el cuerpo del presente 

proyecto así como también para el corto documental que pretende realizarse. 

Imagen 19. "San Alberto. El gobernador del Cesar, Dr. Alfonso Araujo Cotes, cuando firmaba el acta constitutiva No. 003 
por el cual se crea el municipio de San Alberto. Aparecen junto a él, el diputado autor de la ordenanza Luis Rodolfo Rivera 
Stapper y el primer alcalde Horacio Cadena de La Cruz”. Imagen tomada del {álbum de recortes de la familia Rivera, 

periódico desconocido. 
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Capítulo 5: Mi apuesta creativa  

En primer lugar, para ahondar en el producto audiovisual que quiero realizar, considero 

pertinente abordarlo desde diferentes ángulos: definir a qué tipo de documental me estoy 

enfrentando y justificarlo, el contenido narrativo del producto, los recursos que utilizaré como 

por ejemplo, la voz en off y la entrevista, también el tratamiento estético, además abordaré la 

propuesta de sonido y por último, agrego algunos fragmentos de la bitácora escrita por mí 

durante el viaje de grabación de la estudiante y mi amiga, Luisa Rico. 

5.1. El cuerpo 

Para comenzar, es importante delimitar y definir el producto a realizar. De esta manera 

comenzaré con los antecedentes teóricos del cine documental. Los padres del documental son 

Robert Flaherty y John Grierson. Por un lado, el estadounidense Robert Flaherty dirigió y 

produjo el documental Nanuk, el esquimal, me gusta pensar este documental como un trabajo de 

inmersión antropológica, la observación etnográfica de modo no participante son la principal 

característica del mismo. Este proceso de observación se realizó a una comunidad externa, 

alejada y exótica, una realidad distinta a la realidad que rodeaba el director.  Por otro lado, el 

irlandés John Grierson fue quien acuñó por primera vez el término “documental”, para él el 

documental es un medio a través de cual se retrata y devela la realidad social que nos rodea, esto 

desde una perspectiva poética y  contemplativa. Su objetivo era ilustrar por medio de 

documentales los procesos sociales que vive el hombre moderno de la época.  

En segundo lugar, quisiera retomar lo que retraté en el Estado del Arte del presente texto. 

Como ya había expuesto, el documental que realizaré es un documental de autor de modo 

participativo con algunos tintes del modo reflexivo, este último lo explicaré más adelante. Es de 

autor porque aunque cuento una historia aparentemente objetiva, como es el caso de la fundación 
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del municipio, mi intención es transformar el relato para que desde mi punto de vista como 

miembro de la familia y autora, pueda exponer a su vez una historia subjetiva. Así mismo, el 

documental es de modo participativo debido a que el vínculo familiar preexistente, 

intrínsecamente me hace partícipe de la historia misma. También porque en cuanto al proceso de 

producción del documental, pretendo participar activamente con los entrevistados estableciendo 

un puente que incentive la comunicación y la confianza entre ambos extremos, esto por medio de 

entrevistas más amenas y cómodas, pero sobre esto volveré más adelante en el subcapítulo de 

Recursos.   

Adicionalmente y profundizando en los modos de documental de Nichols, considero que 

mi documental también tiene algunos tintes del modo reflexivo que el autor expone en su libro 

Introducción al documental (2013) como:  

El reflexivo es el modo más autoconsciente y autocuestionante de representación. El 

acceso realista al mundo; la habilidad para proporcionar evidencia persuasiva; la 

posibilidad de la prueba indiscutible; la relación solemne, indicial, entre una imagen 

indicativa y lo que representa: todas estas nociones quedan bajo sospecha (Nichols, p. 

225). 

Aplicando lo arriba mencionado a mi caso, este documental también es reflexivo porque 

el proceso creativo e investigativo me ha llevado a cuestionarme muchos aspectos de mí misma 

como individuo y como miembro de mi familia. Mi intención precisamente es dejarle ver al 

espectador estos interrogantes por medio de la voz en off. Adicionalmente me gustaría incorporar 

algunas tomas largas y contemplativas en donde yo aparezca en cuadro, esto para establecer un 

ambiente más íntimo y cercano con la audiencia. 
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5.2. Lo estético y lo sonoro 

En esta oportunidad quiero hacer referencia a lo estético del documental, mis expectativas 

con respecto a la apariencia del producto. Uno de mis objetivos dentro del documental es que la 

naturaleza sea uno de los protagonistas más destacados, sacando provecho a la diversidad 

característica de las locaciones, haciendo un contraste entre 

la topografía de valle plano que prima en el municipio de 

San Alberto con el paisaje montañoso y frío del piedemonte 

del páramo de Guerrero que recorre gran parte del territorio 

del municipio de Cáchira. Es así como el plano general y el 

gran plano general logrados con objetivos angulares serán 

los encargados de ubicar geográficamente al espectador. 

Para esto quisiera usar como referente el trabajo de Rubén 

Mendoza en el largometraje documental Señorita María, la 

falda de la montaña. Sin embargo, en este largometraje es 

muy frecuente el uso de cámara al hombro, contrario a esto mi intención es lograr con ayuda de 

un estabilizador, secuencias fluidas de seguimiento al personaje, esto con el objetivo de  crear 

una tensión dramática que en conjunto con el recurso de la voz en off permitan al espectador 

conectarse con la historia. Asimismo, 

pretendo hacer uso de los silencios 

acompañados de encuadres 

contemplativos que susciten un 

momento de reflexión del personaje 

Imagen 20. Imagen tomada de la página web 
de Proimágenes Colombia. 

Imagen 21. Tomada del canal de YouTube Septimafilms. Secuencia cenizas: 
"esta casa se vende". 
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con su entorno. Para esto tomé como referente la Secuencia Cenizas: “Esta casa se vende” del 

director Jorge Botero. 

Para el desarrollo de las entrevistas, se tienen pensadas diferentes locaciones, entre esos, 

San Alberto y Cáchira. Dentro de San Alberto una de las locaciones a considerar es el parque 

principal con el busto de Luis Felipe Rivera de fondo, asimismo en la hacienda Riverandia la 

intención es maximizar a la naturaleza como personaje, por tanto me gustaría realizar alguna 

entrevista en los potreros de los alrededores, característicos por los frondosos y grandes árboles 

que alberga. En segundo lugar se encuentra el municipio de Cáchira, mientras que San Alberto se 

ubica a 200 msnm Cáchira se encuentra a 2,025 msnm, lo cual representa una vegetación y 

temperaturas diferentes. Debido a que no conozco este municipio la intención es recorrer fincas y 

veredas que tienen un lugar importante dentro de la historia como por ejemplo la finca donde 

nació mi abuelo, la casa donde vivieron mis tíos y mi papá y, el páramo de guerrero donde es 

posible avistar al cóndor de Los Andes. Hay que destacar que el propósito es sacar máximo 

provecho a la naturaleza que rodea ambas locaciones; uno, con fines estéticos y dos, para situar 

al espectador en dos espacios rurales dentro de los cuales existen dos pisos térmicos 

contrastantes, para esto la fauna y flora de cada ecosistema será registrada como tomas de apoyo 

para las entrevistas. En cuanto al proceso de finalización del documental se quiere realizar una 

colorización cargada de tonos fríos para las secuencias grabadas en Cáchira; generando un 

contraste con los tonos cálidos característicos de San Alberto donde el sol, los atardeceres y el 

verde intenso de la vegetación sean los protagonistas. 

De igual manera, abordaré lo que como realizadora y una persona amante del sonido, 

espero lograr con respecto a lo sonoro en el producto. En mi opinión, el diseño sonoro de un 

producto audiovisual es fundamental porque ayuda a que el espectador se concentre y entre 
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completamente en el universo dramático de la historia.  Pese a que en el mundo del documental 

se suela dejar en segundo plano el sonido, en mi caso quisiera lograr una mezcla de sonido 5.1 

haciendo mucho énfasis en el sonido ambiente de cada locación. La brisa, el correr del río, el 

mugir de las vacas, el croar de las ranas en las noches, etc. ayudan a que el espectador se sitúe. 

Para finalizar, uno de los retos más grandes que me propongo con este proyecto es el reconstruir 

lo más fielmente posible el viaje colonizador donde el cuento escrito en el marco histórico 

servirá como guion.  

Finalmente, para lograr un registro fiel y lo más limpio posible, se quiere usar varios 

micrófonos de tipo: dinámico, electrostáticos y boom. Los primeros son comúnmente conocidos 

como micrófono de bola, pues sirve para: (…) realizar entrevistas, amplificar voces o en 

circunstancias extremas como sitios húmedos o con viento” (Fernández, s.f, p. 2). Los 

electrostáticos por otro lado son de mayor sensibilidad y son perfectos para grabar voz o detalles, 

por último el boom de patrón hipercardiode para capturar ambientes. A continuación expongo las 

herramientas y recursos que usaré en el documental. 

5.3. Los recursos: el uso de la voz en off y la entrevista 

En el presente segmento quisiera abordar la forma en que implementaré distintos 

productos en la fase de producción y posproducción del documental. El documental estará 

acompañado por una voz en off que servirá como hilo conductor a través de la historia, pues 

considero que mi voz en primera persona ayuda a que el espectador se sumerja en un universo 

dramático más cercano e íntimo, como lo mencionaba anteriormente. El guion de este recurso se 

pretende construir de forma paralela a las grabaciones del documental, esto por medio de un 

diario de campo, pues considero que esta herramienta de investigación permite recopilar de una 

forma más fresca y auténtica las sensaciones y percepciones que se viven a lo largo del proceso. 
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También este guion será pulido en la sala de edición, aquí se finalizará el proceso de reescritura 

de guion para la voz en off. La misma está pensada desde un punto de vista subjetivo, hablando 

en primera persona y proponiendo cuestionamientos como los que se expusieron en el marco 

conceptual del presente texto, donde yo como autora me enfrento a los conflictos internos que fui 

descubriendo durante el proceso investigativo y por supuesto, dando lugar a los nuevos 

descubrimientos, sensaciones y emociones que devengan en el proceso de producción del 

documental. 

En segundo lugar se encuentra el recurso o instrumento de la entrevista de tipo 

semiestructurada a miembros de la familia Rivera Stapper, palmicultores retirados y, de ser 

posible, el presidente de Sintraproaceites. Usaré preguntas de forma semiestructuradas, pues 

considero que esto más el hecho de realizarlas en su ambiente natural, instauran una base más 

amena y propicia donde el sujeto entrevistado se sienta en confianza. Esto con el fin de obtener 

la mayor cantidad de información posible. A continuación adjunto una escaleta donde se pueden 

ver los sujetos entrevistados y sus respectivas preguntas, naturalmente algunos personajes tienen 

mayor grado de importancia para el relato y por tanto, mayor número de preguntas. Algunas de 

las preguntas ya han sido conversadas con los entrevistados, sin embargo, con el fin de captar sus 

reacciones y respuestas genuinas, las preguntas que generan mayor coyuntura o conflicto no han 

sido discutidas. A continuación presento una figura en la cual se evidencia la lista de preguntas 

que se busca realizar para cada una de las entrevistas:  
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Entrevistado Preguntas 

 Carlos Alirio Rivera Stapper, papá 

(finca San Alberto, parque y Cáchira) 

Experiencia personal  

Mi papá es para mí aquella fuente de primera 

mano, es él en quién confío para que me 

cuente desde una perspectiva mucho más 

íntima y relajada, sin tanto decoro y con más 

“realismo” cosas como:  

 

1. Por favor inicia identificándote y 

contándome qué relación tienes con el 

fundador del municipio 

2. ¿Cómo era tu padre, Luis Felipe 

Rivera? Descríbelo 

3.  ¿Qué estaba sucediendo en tu vida y 

la de tus hermanos cuando empezó la 

fundación de San Alberto?  

4. ¿Quién es Luis Felipe Rivera para los 

Sanalbertenses? 

5. ¿Por qué te refieres a él como un 

visionario?  

6. ¿Qué tan paternal fue durante tu 

niñez?  

7. ¿Te sentiste alguna vez abandonado 

por él? 

8. ¿Qué recuerdas de la fundación de San 

Alberto?  

9. ¿Qué puedes decirme sobre lo que se 

afirma en el informe del CNMH? 
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10. ¿Quién fue Rodolfo Rivera y qué 

papel tuvo en la consolidación del 

municipio? 

11. Dentro de este informe del CNMH se 

menciona: “—Eso se sentía un orgullo 

de que nosotros los trabajadores 

hubiéramos sacado a los Rivera. Se 

perdía una tradición política de los 

Rivera y justo se muere, eso fue más 

raro…” ¿Esto qué te hace sentir 

sabiendo que hace referencia a uno de 

tus hermanos? 

12. ¿Cómo te enteraste de su muerte?  

13. Cuéntame cómo viviste el duelo de tus 

hermanos.  

14. ¿Esto afectó tu vida familiar? 

15. ¿Qué pasó en la familia luego de esta 

época de violencia? 

16. ¿Te consideras víctima del conflicto 

armado? 

17.  ¿Por qué los Rivera tienen ese 

estigma en el pueblo?  

18. ¿Cómo te sientes hablando respecto a 

esto? 

19. Cuéntame sobre la quema de la casa 

¿Por qué decidiste reconstruirla?  

 

Esta serie de preguntas se irán haciendo en un 

orden en específico con el fin de que el 

entrevistado entre en confianza, Asimismo, se 

quiere hacer estas preguntas en diferentes 
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locaciones (finca, parque y Cáchira) con el 

propósito de dar dinamismo a la entrevista y 

que no sea muy larga o tediosa para el 

entrevistado o el espectador. 

Mario Fernando Rivera Stapper, tío. 

(La Mesa, Cundinamarca/Bogotá) 

Punto de vista histórico/personal 

Mi tío Mario es la persona que hasta el 

momento tiene la versión más completa de los 

hechos ocurridos con respecto a la fundación 

de San Alberto. Es por esto que su entrevista 

tiene un tono distinto a la de mi papá, esta 

será más técnica y con un cuestionario más 

cerrado, de acuerdo a la información que ya 

se tiene.  

La locación está por confirmar, pero la 

intención es llevar a cabo la entrevista en su 

casa ubicada en La Mesa, Cundinamarca, un 

espacio abierto  donde se observa naturaleza, 

conservando una consistencia con el resto de 

locaciones. De no ser posible, se pretende 

reservar uno de los estudios de Televisión del 

Centro Ático y usar un sinfín negro o de algún 

tono cálido.  

Se espera tener dos cámaras y  realizarla en 

un PML.  

Algunas de las preguntas que se pretenden 

realizar son:  

1. Por favor inicia identificándote y 

contándome qué relación tienes con el 

fundador del municipio. 

2. Para ubicarnos geográficamente, 

¿podrías contarme algunos 

antecedentes de la zona? 
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3. ¿Cómo describirías a mi abuelo? 

¿Cómo era su personalidad?  

4. ¿Cómo fue su vida? Cuéntamela 

brevemente. 

5. ¿Cómo comenzó y cómo fue su 

trayectoria política? 

6. ¿Qué puedes contarme acerca del viaje 

colonizador?  

7. ¿Por qué se dio y cómo ocurrió?  

8. ¿Quiénes participaron en él?  

9. ¿Qué caracteriza al territorio de San 

Alberto? (trabajo, vía nacional, 

industria agropecuaria) 

10. ¿Quién fue Rodolfo Rivera y qué 

papel tuvo en la formación del 

municipio? 

11. Existe un informe del CNMH en el 

cual se menciona a los Rivera de una 

forma negativa, en el mismo se 

menciona que la creación del 

municipio se basó en un fraude, ¿qué 

puedes decirme al respecto? 

12.  ¿Quiénes son los Rivera para el 

pueblo de San Alberto?  

13. ¿Cuál es tu percepción sobre esto?  

14. ¿Qué afectaciones sufrió la familia 

debido al conflicto que se generó? 

15. ¿Qué autores armados convivían en la 

región? 

16. ¿Cuál es tu percepción sobre los 

miembros del sindicato de la palma? 
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17. ¿Por qué se tiene un estigma de 

guerrilla sobre los sindicalistas? 

18. ¿Qué hizo que esta zona fuera propicia 

para el conflicto armado que se dio?  

19. ¿Cuándo ocurrió la quema de la casa y 

qué me puedes contar al respecto? 

20. Dentro de este informe del CNMH se 

menciona: “—Eso se sentía un orgullo 

de que nosotros los trabajadores 

hubiéramos sacado a los Rivera. Se 

perdía una tradición política de los 

Rivera y justo se muere, eso fue más 

raro…” ¿Esto qué te hace sentir 

sabiendo que hace referencia a uno de 

tus hermanos? 

21. ¿Cuándo fueron asesinados tus 

hermanos? 

 

Aníbal y Cristóbal Álvarez 

(finca San Alberto) 

Ex trabajadores de Indupalma con más de 20 

años de experiencia. Estos personajes son los 

primeros que se introducirán al documental 

con un punto de vista distinto al de la familia, 

con estos personajes se busca contrastar la 

información previamente obtenida. 

1. Por favor inicien identificándose y 

contándome un poco sobre ustedes. 

2. ¿Saben cómo se fundó San Alberto?  

3. ¿Quién era Luis Felipe Rivera? 

4. ¿Qué imagen tienen de él? 

5.  ¿Quién es Rodolfo Rivera para 

ustedes? 
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6. ¿Qué representa la hacienda 

Riverandia en su imaginario? 

7.  ¿Cómo recuerdan a San Alberto en 

sus inicios?  

8. ¿Creen que Indupalma fue un pilar 

fundamental para el proceso de 

poblamiento del pueblo?  

9. Quisiera abordar un poco la 

problemática que han vivido los 

trabajadores de Indupalma a lo largo 

de los años, ¿qué pueden contarme al 

respecto?  

10. ¿Hubo violaciones a los derechos 

laborales de los trabajadores? 

11. ¿Qué tan relevante creen que es el 

conflicto armado que vivió San 

Alberto para la historia del pueblo? 

12. ¿Han sido víctimas del conflicto 

armado de alguna forma? Y si es así, 

¿cuál? 

Esta entrevista se pretende realizar en grupo, 

aún está por confirmarse la locación.  

Gestor local de memoria -  Fundesvic y 

actual presidente sindical de 

Sintraproaceites 

(Locación por confirmar) 

 

Gracias al proceso de investigación pude 

contactarme con dos de los líderes sindicales 

de la región, quienes impulsaron la creación 

del informe del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, teniendo en cuenta lo escrito en el 

libro “Y a la vida le daremos todo” en el cual 

se da una imagen negativa de los Rivera e 

incluso se expone una versión diferente sobre 

la creación del municipio. Mi intencionalidad 
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con esta entrevista es que sea la que cree un 

punto de conflicto dentro de la narrativa del 

documental, además de darles la oportunidad 

a los personajes de contarme su versión de la 

historia. Algunas de las preguntas que quiero 

realizar son:  

1. Por favor inicien identificándose y 

contándome un poco sobre ustedes 

2. ¿Qué labor desempeña actualmente 

cada uno? 

3. ¿Qué papel tuvieron en la creación del 

informe del CNMH? 

4. ¿Qué los impulsó a crearlo? 

5.  ¿Qué saben del proceso de fundación 

del municipio? 

6. Desde su punto de vista ¿cuál es el 

papel que ha desempeñado la familia 

Rivera en San Alberto? 

7. En el capítulo 5.1 A pesar de la 

violencia, aportamos al desarrollo 

regional. En el caso de San Alberto el 

sindicato recuerda del informe, se 

menciona que la creación del 

municipio de San Alberto se dio 

gracias a un fraude, ¿qué pueden decir 

al respecto? 

8. Más adelante en el mismo se 

menciona: “—Eso se sentía un orgullo 

de que nosotros los trabajadores 

hubiéramos sacado a los Rivera. Se 

perdía una tradición política de los 
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Rivera y justo se muere, eso fue más 

raro…” Estando aquí presente una 

familiar de aquel asesinado que se 

menciona en esta cita del informe, 

¿qué pueden decir al respecto? 

9. ¿Quién es Rodolfo Rivera para 

ustedes? 

10. ¿Por qué se tiene un estigma de 

actores al margen de la ley sobre 

ustedes? 

11. ¿De qué forma han sido víctimas de la 

violencia en la zona? 

Debido al Covid-19 la confirmación de esta 

entrevista quedó pendiente, así como también 

la firma de la cesión de derechos de imagen y 

uso de datos, por esta razón no menciono los 

nombres de los personajes. También la 

locación para realizar esta entrevista está por 

confirmar, debido a las tensiones, presiones y 

conflictos que puedan generarse entre mi 

familia y yo como realizadora. Por tanto se 

está considerando realizar esta entrevista en la 

ciudad de Bogotá también en un estudio del 

Centro Ático.  

 

Para finalizar, quisiera mencionar que soy consciente de que el rol del entrevistador en un 

proceso creativo que me involucra de forma activa tiene cierto grado de dificultad ya que debo 

mantener una distancia prudente que me permita dirigir al entrevistado con el fin de obtener la 

mayor cantidad posible de información, pero al mismo tiempo debo involucrarme lo suficiente 
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con el entrevistado, entablando una relación que le permita a este sentirse en un entorno seguro 

que promueva una comunicación activa y clara. Con esta reflexión doy paso al último 

subcapítulo de mi apuesta creativa donde deseo presentar el diario de campo de un viaje que no 

pudo ser culminado.  

5.4. Bitácora de un viaje truncado 

Como forma de agradecimiento, quisiera hacer una mención especial al proceso que se 

pensaba llevar inicialmente en conjunto con mis amigos Luisa Rico y Jhampieer Rangel. Desde 

primer semestre y a lo largo de la carrera, hemos trabajado juntos en múltiples proyectos y 

nuestro trabajo de grado no iba a ser la excepción, aunque cada uno escogió trabajar 

individualmente, decidimos apoyarnos y en equipo viajar a cada uno de los lugares 

correspondientes: Villarica, Cauca; San Alberto, Cesar; Cáchira y Puerto Santander, Norte de 

Santander. Sabíamos que sería una labor titánica pues originalmente planeábamos realizar un 

solo viaje que cubriera cada una de las locaciones. Tuvimos una reunión con el director de 

carrera Carlos Cortes, nuestros asesores y la profesora que nos ha acompañado a los tres durante 

el último año (con quien estamos inmensamente agradecidos) Laura Cala, nos dimos cuenta de 

que debíamos cambiar la estrategia y eso hicimos. Durante el mes de marzo de 2020 viajaríamos 

primero a Villarica, luego a San Alberto y Cáchira y finalmente a Puerto Santander. De estos tres 

viajes solo pudimos realizar uno, el de Luisa; este proyecto trata sobre las prácticas culturales de 

la población afro del Norte del Cauca como modo de resistencia.  

 De igual manera y como parte de mi proceso creativo, la intención era llevar un diario de 

campo de todos los viajes para documentar textualmente esta experiencia inolvidable y hacer uso 

del mismo en mi trabajo de grado. Así que a continuación presento unos cuantos fragmentos de 

la bitácora de un viaje truncado. 
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Viaje 1 

Día 1. 11/03/2020 

Esta ciudad me resulta familiar (Cali). 12 horas a bordo de un bus y el olor a vómito y orina 

se hace perceptible. Llegamos al terminal. 

Los pandebonos estaban secos, el jugo de mango fresco. La negra que nos atendió tiene 

más tumbao que cualquiera. La salsa retumba en cada local.  

Tomamos un bus con destino a Puerto Tejada. Siento estrés y ansiedad, miedo de lo que 

viene, pero emoción por lo que podremos encontrar. El bus recorre una carretera plana rodeada de 

plantaciones de caña de azúcar. Salsa suena en la radio, hace sol y los carros pasan rápidamente. 

La vegetación es muy parecida a la de San Alberto: grandes árboles, verde pasto.  

La tez negra de las personas es inconfundible, difícil de pasar desapercibido. El acento es 

marcado, hablan de “vos” como en mi tierra, pero con un cantadito al final de cada frase. “Puedto”, 

grita el ayudante del conductor. Aquí los “blancos” somos los raros. Trenzas de colores adornan 

las cabezas de las mujeres, indomables melenas aprisionadas con ligas para sujetar.  

Llegamos a Puerto Tejada. El acento de las personas es mucho más marcado.  

“Villarica 5km”, vamos en un carro blanco viejo, destartalado, pudimos conseguir 

transporte gracias a alguien que Jhampieer conoció en el bus. El sol es abrasador, quema con 

fuerza, la naturaleza envuelve la carretera.  

Las motos prevalecen como medio de transporte. Luisa habla por teléfono con Dorany, la 

mujer que nos recibirá en su casa. Jhampieer graba. “Popayan Candelaria” se ve en un letrero.  
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Al llegar a la casa nos recibió una bella mujer negra, corpulenta, vestida de fucsia. El color 

contrastaba hermosamente con su piel, eso impacta mucho. Nos recibe con una sonrisa gigante, 

nos hace sentir bienvenidos. Entramos a la casa y un olor a canela invade la casa. Es una casa 

pequeña, humilde, de una planta, de color crema, las paredes están desgastadas.  

Salimos a eso de las 3:00 p.m. a grabar. Cogemos un pirata, nos lleva a la Casa de la 

Cultura. Estamos solos tres estudiantes “blancos” con equipos costosos intentando entrar a grabar 

en la Casa de la Cultura. Sale la guarda de seguridad a recibirnos: nos detiene. Dice que 

necesitamos un aval de la alcaldía para grabar, quedamos aburridos.  

La Casa de la Cultura queda en un potrero, está a medio construir. Pasan mujeres vestidas 

con prendas coloridas, todas nos dicen: bienvenidos. Esa sensación de calor fraternal nos la hacen 

sentir todos.  

Día 2 12/03/2020 

Hoy entrevistamos a 4 mujeres de diferentes edades, todas cantoras y con mucho talento y 

conocimiento sobre la tradición cultural.  

La grabación de las entrevistas fue extremadamente difícil. Perros ladrando, motos, carros, 

personas gritando, mulas, música, pintura en aerosol. En fin, parecía que todo estuviera en nuestra 

contra para lograr un sonido limpio.  

Algo que debo rescatar de cada uno de los días que he estado aquí es la sensación de 

seguridad que nos ofrece la gente. Es paradójico, es un pueblo con problemas de seguridad, pero 

el calor y la atención de la gente te hacen sentir seguro.  
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Día 3. 13/03/2020 

Nos levantamos a las 5: 00 am. Hoy fuimos a visitar a Doña Tulia, la mamá de Dorany 

mientras preparaba pandebonos. Era una casa humilde y un poco oscura, hacía frío y lloviznaba. 

Al saludar nos responde una señora de avanzada edad, delgada, algo demacrada, con una postura 

interesante que se asemeja a un signo de interrogación.  

Al finalizar la grabación, unos pandebonos recién horneados terminan en nuestros 

estómagos; deliciosos, una costra crocante y un relleno esponjoso, son los que mal llamamos en 

Bogotá “pan de yuca”.  

Dorany que siempre nos recibe con una sonrisa nos abre la puerta y nos pregunta si 

finalmente iremos al cañaduzal a grabar. La llovizna no cesa y nos dirigimos al frente de la casa. 

Nos ubicamos y Jhampieer encuadra lo que será el amanecer. Pasan los minutos y el sol no sale.  

El día está gris y el cielo nublado. Ponemos música para amenizar la espera. La frustración 

está presente, pero es más fuerte nuestro buen desempeño como equipo. No salió el sol como 

esperábamos. Nos entramos.  

Hablando mientras esperábamos el desayuno caemos en cuenta de la estupidez, la 

atrocidad, la barrabasada que acabábamos de hacer. Nos cagamos de la risa, no podemos respirar 

y no nos la creemos: grabamos en la dirección equivocada y esperábamos a que el sol saliera de 

ese lado solo porque sí, porque el encuadre “estaba lindo”. 

Desayunamos pandebonos con chocolate, huevos y pan. No podemos creer la burrada que 

acabamos de hacer. Reímos y reímos sin parar y mientras todo eso pasa me pongo a pensar cuando 

feliz y tranquila me siento. Saber que tenemos la oportunidad de intentarlo de nuevo mañana, de 
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estar en un proceso de formación del cual aprender, pero ¡ay! Muchos maricas, como vamos a 

grabar el amanecer pal lado que atardece (…) 

Día 4. 14/03/2020 

Terminamos acostándonos a las 3 de la mañana. Tuvimos un acercamiento y una 

conversación muy íntima, Al final del día es lindo descubrir que no solo somos compañeros de 

trabajo o de universidad sino que también somos amigos. De nuevo intentamos grabar el amanecer, 

esta vez para el lado correcto, pero de nuevo las nubes y la llovizna no dejaron que viéramos el sol 

como queríamos 

Seguía un día muy largo por delante, primero entrevistamos a Ari, ha sido la entrevista más 

productiva de todas. En la tarde pudimos dormir un poco, pues a las 5 pm Wilder nos recogería 

para ir a las adoraciones.  

Antes de irnos para allá les conté a Luisa y a Jhampieer lo que había estado rondando en 

mi cabeza desde hacía más de un año, cosas que solo mi asesora y mi profesora de Proyecto II 

sabían. Ambos quedaron impresionados, no sabían nada del verdadero conflicto al que me 

enfrento; mi debate sobre qué compartir, qué contar y cuándo hacerlo. ¿Estoy lista? ¿Es el 

momento apropiado? ¿Cuál es mi papel en todo esto? ¿Estoy traicionando a mi familia? ¿Debería 

contarlo? Me siento mejor después de contarles esto. Siento que me quité un peso de encima. 

Jhampieer siente que sería un gran proyecto, que incluso podría conseguir apoyo financiero 

presentándome a alguna convocatoria y Luisa cree que sería una tesis meritoria de inmediato. Esto 

realmente me anima, pero yo no puedo presionarme así, no sé si la tranquilidad que este proyecto 

me resta realmente vale la pena.  
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Quisiera concluir diciendo que gracias al proceso de escritura diario, me di cuenta que el 

diario de campo es un instrumento de investigación muy útil para la recopilación de emociones, 

sensaciones y sentimientos que se viven en una experiencia como es la grabación de un producto 

documental. Y que aunque este desarrollo creativo se vio interrumpido a causa del Covid-19, 

nuestro objetivo como equipo es continuar con las grabaciones de los proyectos faltantes cuando 

sea posible. 
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Conclusiones 

En primer lugar y para finalizar el presente trabajo de grado, quisiera retomar la 

fundamentación metodológica sobre la que se apoya el mismo. El enfoque metodológico de 

investigación-creación como su nombre lo indica y como ya expuse anteriormente, se caracteriza 

por crear una convergencia entre los procesos investigativos y creativos a través de los cuales se 

genera conocimiento. Esto por medio de un producto, en mi caso un documental de autor.  

De este modo, podría decirse que durante la escritura del presente proyecto, me di cuenta 

que la pandemia mundial no solo me impidió llevar a cabo la realización de mi producto, sino 

también obstaculizó y dificultó en gran medida mi proceso creativo, ocasionándome bloqueos 

creativos e incluso crisis ansiosas. Esto lo digo no con el ánimo de victimizarme sino para dar 

cuenta de un vivo ejemplo de la sinergia que involucra esta fundamentación metodológica, donde 

yo como realizadora al no poder crear activamente, por medio de la grabación, edición y demás, 

sufrí frustraciones a lo largo de mi proceso creativo.  

En segundo lugar, quisiera exponer una de las reflexiones que obtuve luego de ver este 

proyecto desde una perspectiva más alejada y más objetiva. Con el conocimiento y experiencia 

que tengo actualmente, este producto audiovisual solo es un abrebocas de lo que realmente espero 

obtener a futuro con él. Tengo la certeza y la seguridad de que este proyecto con unos años más 

de investigación, experiencia y un tratamiento narrativo propicio, puede llegar a convertirse en un 

largometraje documental de investigación que abarque la misma historia, pero desde una de las 

aristas más complicadas en la historia colombiana, el conflicto armado y las autodefensas en la 

zona sur del departamento del Cesar. Esto es un reto personal que espero cumplir en los próximos 

años. 
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En tercer lugar, sería correcto mencionar que la memoria colectiva así como el 

sentimiento de identidad, confluyen dentro de una espacialidad viva que cambia y se transforma 

de acuerdo al marco social que lo rodea, en mi caso este marco social es mi familia. Ambos se 

llevan a cabo por medio del marco de integración social que se apoya en una relación objetal y 

un proceso de construcción continuo y constante. Conjuntamente, al compartir recuerdos 

apelando a la memoria intergeneracional y al darse a conocer información delicada o que tiene 

consigo una carga de silencio y culpa impregnada, como a lo que me vi enfrentada en este 

proceso creativo, se despiertan cuestionamientos y conflictos internos, propios además de la 

etapa de post infancia, (introyección) que desencadenan la búsqueda de la identidad. En otras 

palabras, después de este proceso investigativo puedo afirmar que la memoria intergeneracional 

en conjunto con la memoria colectiva de mi familia, han efectiva y activamente afectado la 

construcción de mi sentimiento de identidad. Ya que de estos relatos orales compartidos a lo 

largo de mi infancia y adolescencia, me he visto envuelta en un proceso de identificación que se 

refleja en ciertos comportamientos y actitudes adoptadas por mí, pero que inicialmente tomé de 

mis antecedentes familiares.   

En cuarto y último lugar, quisiera reflexionar desde un ámbito más personal, aquello que 

aprendí gracias a la elaboración de este trabajo de grado. Una vez tuve la suficiente información 

recopilada, decidí ponerme en contacto con quienes serían mis personajes para el documental. 

Dentro de estos personajes, como ya lo mencioné, se encuentran algunos miembros de sindicatos 

de la zona del sur del Cesar. La información delicada que conseguí y mis vínculos familiares, 

despertaron en mí un debate ético. Por un lado se encontraba el deber de desempeñar mi labor 

como comunicadora audiovisual: contar la historia, aquel llamado que me aqueja todavía y que 

sé que no se verá acallado hasta el momento en que cuente esta historia que me mueve; por otro 
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lado, se encuentra el rol como miembro de mi familia, esta responsabilidad tácita que todos 

sentimos: dejar el nombre de la familia en alto, no mancharlo, no traicionarlo, etc. El choque 

entre estos dos mundos, dio como resultado múltiples cuestionamientos y bloqueos creativos que 

dificultaron el desarrollo de esta idea. Sin embargo, este dilema me permitió madurar como 

profesional, así como también madurar mi idea original. Pasé de querer realizar la compilación 

de información histórica del municipio, para usarla como instrumento de educación en los 

colegios de la zona a involucrarme por completo con la historia, al principio de esta idea jamás 

me consideré a mí misma como participante activa del relato, no estaba lista. Pero gracias al 

tiempo, las dificultades, el encierro y la información encontrada, me di cuenta que esta historia 

me correspondía contarla a mí, una vez tomé consciencia de esto comenzó la introspección y los 

cuestionamientos que se ven reflejados a lo largo del texto.   

Lo anterior también me permitió conocer mis límites como realizadora y entender que 

aunque pasionalmente quiera contar todo y “revelar la verdad”, no existe tal cosa como la verdad 

absoluta, simplemente hay muchos ángulos y aristas desde los cuales se puede abordar un 

acontecimiento. Este proceso me ha permitido hacer una interiorización del valor y la 

importancia que tiene mi papel como comunicadora audiovisual dentro de la sociedad que nos 

rodea, esto guardando proporciones y siendo consciente de mi alcance.  

En suma, pese a que las circunstancias no permitieron la realización exitosa del 

documental de autor, el proceso investigativo y creativo dio como resultado una serie de 

reflexiones y cuestionamientos, como por ejemplo: Aquella estudiante insegura e ingenua que se 

hallaba en un punto de partida incierto y confuso, ha recorrido un camino pedregoso y escarpado 

encontrándose constantemente con dudas y reflexiones que la han hecho madurar en muchos 

sentidos. Mi finalidad con este texto es quien lo lea se encuentre a sí mismo en él; es que a partir 
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de este proyecto en particular sirva como referente de identificación para aquellos estudiantes 

que se encuentran en un proceso creativo como el mío. Además considero esta serie de 

reflexiones, de alguna manera ayudan a concientizar y despertar nuevas ideas entre mis colegas y 

compañeros Comunicadores.  
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