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RESUMEN

El objetivo general de este proyecto de grado es analizar los personajes, los espacios y

la narración del universo regional cinematográfico que construye y relata el director de

cine Iván Gaona. El desglose de la matriz de los cortometrajes “Forastero” y “El Tiple”

que permiten el encuentro de características que embarcan en el núcleo común de los

personajes, espacialidad, objetos, entre otros elementos que permiten la formación del

eje central del conflicto que se lleva a cabo en el pueblo de Güepsa, Santander;

observando cómo la violencia pasa de ser un elemento de las películas del género

Western a ser algo que pasa cotidianamente en las interacciones o relaciones

humanas, como reflejo de las problemáticas actuales de algunos sectores colombianos.

Realizar una profundización, formación y un análisis de la estructura narrativa del

guión, que permite propiciar el entendimiento del uso de personajes naturales, canales

de espacialidad e identidad regional que suele aparecer o que reaparecen en los

diversos cortometrajes, por eso se escogió un enfoque cualitativo que permitiera

encontrar las características y la interpretación de las conductas, comportamiento y la

forma de relatar en ambos cortometrajes.

Palabras clave: universo regional, Iván Gaona, violencia, Western, narrativa, núcleo

común, personajes.



Abstract

The general objective of this degree project is to analyze the characters, the spaces and

the narrative of the cinematographic regional universe that its builds and relates by

director Ivan Gaona. The composition of the matrix of the “Forastero” and “The Tiple”

short films that allow the encounter of characteristics that embark on the common core

of the characters, spatiality, objects, among other elements that allow the formation of

the central axis that takes place in the village of Güepsa in Santander, observing how

violence goes from being an element of films of the Western genre to being something

that happens in human daily interactions or relationships as a reflection of the current

problems of some colombian sectors. Carry out a deepening, training and analysis of

the narrative structure of the script, which allows for the understanding of the use of

natural characters, channels in spatiality, regional identity that usually appears or

reappears in the various short films, this is why a qualitative analysis was chosen by us,

so it will be allow to find the characteristics and interpretation of the behaviors and the

way of relating in both short films.

KEYWORDS: regional universe, Iván Gaona, violence, Western, narrative, common

core, characters.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se redactó con carácter de trabajo profesional para la culminación

de la carrera de Comunicación social con énfasis organizacional de la Universidad

Autónoma de Bucaramanga.

La iniciativa de llevar a cabo este proyecto de grado es reconocer el cine regional del

director de cine Iván Gaona como un medio de comunicación tanto verbal como no

verbal a través del análisis cualitativo que permita un encuentro de interpretaciones de

los resultados en conjunto de las observaciones de cada espectro cinematográfico

como la vestimenta, musicalización, gestualidad, planos, objetos, tipos de personajes,

entre otros de ambos cortometrajes para explorar el conjunto de que es lo que quieren

transmitir y por qué de la forma que quieren llevar a cabo ciertas problemáticas reales y

ficticias.

Por eso no basta con solo ver los cortometrajes, hay que analizar de forma crítica y

objetiva desde la perspectiva cinematográfica y no desde la visión de simples

espectadores, trascender el concepto del cine y llevarlo a un espacio que va más allá

de solo una producción, sino como un contador de historias, personajes, objetos,

espacialidad e identidad.

Esto permite el encuentro de un sentido o de nuevas interpretaciones de ciertas

características en la formación de contar relatos, en este caso relatos regionales que

comparten un núcleo en común de la espacialidad pero que al momento de llevarlas a

cabo son diferentes la una de la otra.

Al momento de definir un personaje se piensa como una tarea sencilla al momento de

observar frente al relato pero esto se va dificultando a medida que encontramos unos



rasgos de las características que priman por encima de otras y que hacen que cada

personaje se encuentre con unos distintivos frente a otros por ejemplo el personaje de

héroe y antagonista o el personaje redondo y personaje dinámico, son claros ejemplos

de esto. Se observa como una unidad de acción que lleva el mensaje explícitamente

pero quedando dispuesto a lo que con lleve el relato, por eso eso es el mismo relato el

que condiciona al personaje a que actúe y se comporte de cierta forma, no hay que

detallar como una persona sino como un personaje que está sometido a la necesidad

del guión. ”Vamos a entender al personaje, por tanto, como una unidad psicológica y de

acción que ha de ser estudiado en el relato como una categoría narrativa en el que se

combinan una serie de rasgos que hemos de describir” , desencadenando la1

transformación del carácter o el comportamiento, en donde la actitud pasa de ser al

modo de ser al modo de pensar y el comportamiento a ser el conjunto de variaciones

del modo de hacer frente a alguna circunstancia para facilitar la evolución del personaje

y aceptar las diversidades y los nuevos giros de vida que no tienen nada que ver con la

forma en cómo se encontraba en los comienzos de la producción audiovisual, otro

ejemplo es el protagonista principal Leónidas cuando su vida toma un giro al darse

cuenta de lo que realmente está ocultando el forastero.

La espacialidad como otro elemento de la formación de la matriz del universo planteado

anteriormente, de forma natural, transformado o inventado por el director, permite

entender la relación de los individuos frente a las circunstancias de su entorno, por eso

es el lugar donde se agrupan las condiciones y prácticas individuales y colectivas de

cada personaje o personajes, que permitan un acercamiento al conocimiento o el uso

de la conciencia de los mismos, es decir la toma de decisiones frente a una situación.

También es el surgimiento de las posibles situaciones que embarcan en ese espacio y

como los objetos juegan un papel fundamental en el encuentro de función de otras

cosas.

1 PÉREZ, Patricio. Construcción del personaje en cine y televisión. P. 1.



De esta forma al momento de realizar el análisis hay que tener en cuenta los canales

espaciales como la vista como nosotros al ser receptores podemos observar

información importante y dar una localización espacial concreta y el canal auditivo al

momento de percibir ciertos movimientos, musicalización y sonidos propios del espacio

del cortometraje que en conjunto ayudan en la formación de la estructura narrativa del

guión, que permitan propiciar el entendimiento del uso de personajes naturales y la

relación de personajes que aparecen o reaparecen en los diversos cortometrajes.

El objeto como un dimensión simbólica dentro de la espacialidad transfiriendo a cabo

una intención distinta de la intencionalidad estética, ayuda al momento del análisis se

involucre lo perceptual de lo imaginativo, intelectual, intriga posibilitando el comprender

del sentido de un acontecimiento que evoca la presencia de dicho objeto

desembocando el punto de partida de giros esporádicos dentro del film.

Con esto se muestra su particular estilo al momento de ejecutar toda planeación,

ejecución, montaje y edición, la autenticidad de cada cortometraje es una muestra de la

personalidad con la que se realiza cada uno, la forma en como estructura cada acción y

cómo se articula los elementos que ayudan en la formación de los diferentes

argumentos narrativos pero aun así se sigue observando una relación y puntos en

común.



1.1  OBJETIVOS

1.2 OBJETIVO GENERAL

Analizar los personajes, los espacios y la narración del universo regional que construye

y relata Iván Gaona en sus cortometrajes “Forastero” y “El Tiple”.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Analizar el uso de los actores naturales, el objeto en la narración y la relaciones

entre estos dentro de los cortometrajes.

● Identificar la construcción del universo de Güepsa, Santander a través de los

espacios y relatos creados en los cortometrajes.

● Analizar la estructura narrativa del guión y su aporte a la línea de acción de los

personajes principales.



1.4  JUSTIFICACIÓN

La identidad cultural es la base fundamental de todas las comunidades, puesto que son

el conjunto de creencias, símbolos, valores y tradiciones que un grupo de personas va

construyendo, generando el sentido de pertenencia con sus homónimos y resaltándolo

frente a otra colectividad, “Podemos considerar dicha identidad dinámicamente, como

un modo de ser, una manera de comportarse y, en ese sentido, la identidad regional

refiere necesariamente a un conglomerado de valores y actitudes compartidas, la

mayoría de los cuales se articula lingüísticamente como prejuicios pero también tiene

una articulación musical e icónica” .2

Siguiendo este sentido, el proyecto busca la identificación de los rasgos culturales

propios y representativos de las personas que habitan el pueblo de Güepsa, Santander;

plasmados en la narración del universo que crea Iván Gaona a través de sus

cortometrajes titulados “El Tiple” y “‘Forastero”.

Los relatos del director Gaona están construidos bajo la identidad de las personas de

dicho pueblo, usando actores naturales para darle una cercanía al espectador y una

veracidad a la hora de representar las historias. Él muestra los aspectos que unifican a

la comunidad, creando un imaginario con las características principales como son: la

vestimenta, costumbres, creencias, hobbies y demás aspectos que se van reflejando

en los cortometrajes.

Los integrantes de este proyecto buscamos entender y si es posible identificar la

construcción del universo de Güepsa, mediante la ubicación espacial que se da en los

relatos, definiendo la relación de los escenarios y las características de cada una de

2 CARRILLO, Alberto. “La identidad nacional y el cine”. A parte rei  Revista de filosofía., 2010: 13.



estas con los actores naturales, con el fin de lograr un contraste entre las narraciones y

la realidad.

Desde el punto de vista del cine, la identidad ha sido motivo para la realización de

diversos artículos, que se han fundamentado en la teoría de la “Aldea Global” de

Marshall McLuhan y la teoría de la “Identidad Cultural” de Stuart Hall; los cuales han

servido como punto de partida, por sus estudios sociales, comunicativos y culturales,

para dar respuesta y descifrar la identidad concebida de las culturas por medio de los

relatos audiovisuales, escritos y demás medios.

Por esto, artículos como “La identidad nacional y el cine” de Alberto Carrillo Canán y3

“La cinematografía como industria de identidad” de Héctor Villarreal son un buen punto4

de inicio y referentes, para la investigación de la identidad regional a través de los

relatos audiovisuales, donde este es un medio perfecto para poder descifrar las

costumbres, tradiciones, creencias y dichos, que hacen que un individuo tenga un

esencia identitaria reconocible dentro de otros territorios.

Otro texto que generó interés para el desarrollo de esta investigación es el de

“Identidad y reconocimiento” escrito por Charles Taylor en el que se explica como su

título lo dice, el derecho que tiene un territorio por ser reconocido, escuchado y

diferenciado de otros, y el deber que tienen los demás de hacerlo. “La esfera del

reconocimiento se extiende en principio al infinito en el caso de los pueblos, al

igual que en el de los individuos. Esto no impide que ciertos interlocutores —los

que triunfan en el terreno militar y económico, por ejemplo— se vuelven

cruciales,  mientras  que  otros pueden  ser ocasionalmente ignorados”.5

5 TAYLOR, Charles. Identidad y Reconocimiento. Canadá. 1996. P. 18.

4 VILLARREAL, Hector. “La cinematografía como industria de identidades. Revista Digital Universitaria.
2006. :9-10.

3 CARRILLO, Alberto. “La identidad nacional y el cine”. A parte rei  Revista de filosofía., 2010: 14.



Además de los artículos nombrados, se detectó la necesidad de hacer esta

investigación, por el amplio ejemplo vivido referente al país colombiano. Un lugar que

durante décadas ha identificado a sus habitantes con el difunto narcotraficante, político

y fundador del Cártel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Que a pesar de que

murió hace 25 años dejó el estereotipo del narcotraficante implantado en la sociedad, el

cual es reforzado en gran parte por los medios de comunicación.

Según esta huella histórica, es posible inferir que las los medios masivos se han

enfocado profundamente en compartir información acerca de este fenómeno social

desde finales del siglo XX hasta nuestros días y es un tipo de contenido que ha influido

en los imaginarios que se han creado sobre un territorio, haciendo que los

colombianos sean generalizados por desarrollar ese tipo de actividades ilícitas

originadas en el territorio paisa y que opacan la grandeza de las demás regiones

colombianas, entre esas la de Santander.

Partiendo de esta idea, se reconoció la importancia del manejo de una realidad

histórica, ya que si ésta es mal manejada puede con facilidad desalojar, complementar

o anular por completo la influencia de otros agentes en la construcción de identidad

cultural al interior de Colombia y que sin duda termina causando impacto en territorios

del exterior.

Así fue que se descubrió la necesidad de rescatar la importancia y el entendimiento de

los materiales que están en pro de la construcción de identidad y que permiten tener en

cuenta la fenomenología, entendida como "El estudio del mundo de la vida, es decir,

del mundo tal como lo experimentamos inmediatamente de un modo prerreflexivo, y no

como lo conceptualizamos o categorizamos, ni como reflexionamos sobre él [...]. Así

pues, la fenomenología no nos ofrece la posibilidad de elaborar una teoría efectiva con

la que podamos explicar o controlar el mundo, sino que más bien nos ofrece la

https://es.wikipedia.org/wiki/Narcoterrorismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartel_de_Medell%C3%ADn


posibilidad de unas percepciones plausibles que nos ponen en contacto más directo

con él.”6

Esta cita describe aspectos sobre la relación que Gaona tiene con su tierra natal, pero

que además de su experiencia empírica, se dedicó a estudiar la cultura e identidad por

medio de la convivencia, indagación y empoderamiento de sus paisanos, para lograr en

el desarrollo de las producciones, pero lo más importante la recreación y/o

interpretación de este universo simbólico que hace parte de Güepsa, Santander.

En suma y por todo lo expuesto en esta primera parte, es que se podría afirmar que

esta investigación será una base útil que se tendrá en cuenta para futuros estudios

etnográficos y también análisis de contenido cinematográficos, que pretendan

establecer la identidad de un territorio, sea tan grande como un país o tan reducido

como un corregimiento. Es importante que los personajes o las situaciones que sean

interpretadas, sean entendidas por quienes están siendo representados y que refleje

verdaderamente una realidad y no ser señalados por estereotipos creados por una

herencia histórica.

6 CARABAJO A, Raquel.” La Metodología Fenomenológico- Hermenéutica De M Van Manen En El
Campo De La Investigación Educativa. Posibilidades Y Primeras Experiencias”. Revista de Investigación
Educativa, 2008: 2.



1.5  PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo construye Iván Gaona por medio de relatos cinematográficos la identidad

regional de Güepsa, Santander?

1.6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La identidad regional se conoce como la imagen que los individuos y el colectivo de

una región hacen propia de ellos y para ellos frente a otras regiones, es una muestra

de autenticidad y de personalización del municipio de Güepsa ubicado en el

departamento de Santander, ya sea por medio del entorno natural, actividades,

comidas o incluso patrimonios culturales del lugar. Por ende en los cortometrajes del

director Iván Gaona existen varios elementos importantes dentro de la construcción del

universo en los relatos; los cuales son base para realizar un análisis en donde se logre

identificar la importancia de los actores naturales, los elementos, la identidad y el

relacionamiento de personajes dentro de la narrativa.



2. MARCO TEÓRICO

IDENTIDAD REGIONAL

La identidad es una construcción del sentido experimental en donde el individuo es el

protagonista, desde un enfoque individual hasta llegar a uno colectivo, en donde este

se siente parte de un grupo, es consciente en el grupo al cual pertenece y sentir la

pertenencia del mismo.

Aquí se desarrolla una narrativa en donde se reúne el conjunto de experiencias que

permite centrar las historia o las historias en un contexto real como imaginario o en

fusión de ambos, en el mundo cinematográfico desencadena la aparición de ritmos

narrativos- sociales, en donde se presenta una variación de la continuidad, intensidad,

la alternancia de los tiempos, repeticiones de secuencias o de un movimiento.

Según varios antropólogos el concepto de identidad se forma en el momento en que las

comunidades recogen y reconocen las tradiciones, costumbres, doctrinas y hábitos de

la región, es notorio una acumulación continua y una metamorfosis de los factores del

comportamiento dependiendo del contexto del ambiente presentes en la misma región.

“Al potenciar la identidad se presenta una correlación con la impulsión de la cultura

como principal eje que permite el desarrollo de un territorio y un despertar de los

intereses de la comunidad, mejorar las relaciones sociales, diálogos culturales, exponer

interacciones entre la misma comunidad y personas externas sin dejar a un lado los

conflictos que siempre estarán presentes en cualquier índice humano social” .7

7 GOMEZ MARTINEZ, Raciel. Multiculturalismo: cine mexicano e identidad, los desafeos
primordializantes del jardín del edén. Veracruz : Ed universidad veracruzana, 2010. p.50.



Por lo tanto la cultura es parte fundamental del tejido humano social para la transmisión

de información y habilidades sociales, “ es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos

y creencias y modo de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador

dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que los

forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. No obstante, las culturas

no son homogéneas; dentro de ellas se encuentran grupos o subculturas que hacen

parte de la diversidad al interior de las mismas respuestas a los intereses, códigos,

normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante” , el8

surgimiento de estas divisiones permite una construcción constante y una validez del

concepto de cultura, ya que se determinará el surgimiento de cambios en los elementos

del conjunto cultural y esta puede variar en cada subdivisión de grupo. Como no es un

proceso fijo, sino que se maneja a base de cambios constante de forma individual

como colectiva, los individuos traen del exterior como del interior elementos

emocionales y físicos que ayuden en la influencia de la formación conceptual, por eso

es importante tener un estándar tradicional de la autenticidad, diferenciación,

anonimato y una afirmación con el otro por medio de un único centro relator.

“La identidad sólo es posible si y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, que

existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o valoración. es

la sociedad la que a manera de gente activo, configura su patrimonio cultural al establecer

de identificar aquellos elementos que desea valorar y que asuma como propios y los que,

de manera natural se van convirtiendo en el referente de identidad.. dicha identidad implica,

por lo tanto, que las personas o grupo de personas se reconocen históricamente en su

propio entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el que le da carácter activo

a la identidad cultural (...) el patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos,

sino entidades sujetas a permanentes cambios, están condicionados por factores externos

y por la continua retroalimentación entre ambos” .9

Por consiguiente para que se lleve a cabo estos cambios, se debe entender al ser

humano como un individuo que está en constante ligación por el ambiente social, por lo

9BÁKULA (2002) citado por  ibid.,p. 2

8 MARTINEZ TORUÑO, Maria Renné, et al. Conservación y patrimonio: identidad cultural.Managua.
2010.p.1.



tanto el tiene que reconocer a los otros con una mirada subjetiva de las relaciones , por

eso a través del uso de los códigos culturales se puede llegar a obtener cambios para

un resurgimiento de la identidad regional, por lo tanto son esenciales para buscar el

mejor comportamiento de forma que las conductas sean previas y así llegar a entender

de qué forma o como se llega a comportar esa persona frente a una acción o

situaciones, una forma fácil de comprender esto, es cuando uno aprende una palabra,

antes uno nunca había tenido un acercamiento con ella, lo cual es su primera vez que

el cerebro la asimila creando una impronta, creando una imagen mental del significado

de esa palabra, de esta forma se crean conexión mentales que serán permanentes a lo

largo de la vida, es un código inconsciente que se aplica de forma consciente.” Basta

pensar en el ritual del saludo, diferente según las culturas, o en el uso de la mano

izquierda, o también en la ropa de vestir y en los hábitos de comida. Cuando no

conocemos los códigos, podemos sentirnos perdidos, realmente desestabilizados. El

espacio dejado a la interpretación es, entonces, sorprendente, con todos los riesgos

que esto comporta en una andadura intercultural. Por consiguiente, se llamará,

"incidente crítico", un comportamiento que choca porque no forma parte de los códigos

y que golpea una zona sensible. Si no se conoce el código de acogida del otro, se

puede parecer muy descortés, incluso realmente irrespetuoso, a sus ojos” .10

Para esto es importante analizar para entender la configuración de las ideas al pensar y

de los estilos o modos de hacer algo, recordando que en cada ciudad, región, pueblo o

vereda, es de una manera específica si están en el mismo sector etnográfico, teniendo

una base de codificación de valores, conductas y criterios establecidos por la misma

comunidad, amplían el lenguaje y el modo de conceptualizar una conversación en

donde cada uno de los integrantes del grupo busque alternativas que correspondan al

uso del código cultural que considere. Los códigos culturales que se manejan en una

cultura pueden ser los mismos de otra pero de una forma diferente, como un saludo,

esta el código de saludar al vecino, pero en una podría ser estrechando las manos y en

otra un saludo alzando la mano. Estos códigos abarcan un amplio esquema de

10 REYES, Rafaela. El trabajo sociocultural comunitario, fundamentos epistemológico, metodológico y
prácticas para su realización. Andalucía.fundación universitaria Andaluza, 2012. p. 35.



patrones del comportamiento ante situaciones donde se presenta un mismo código o

varios, esto se debe a que si la experiencia es más fuerte, la manera de reaccionar

será complementaria en la experiencia del cerebro, por ejemplo al tener una

experiencia negativa existe una pérdida en la toma de una decisión, este es el caso del

cortometraje Tiple de Iván Gaona, en donde hay una pérdida de un objeto en este caso

el instrumento( tiple) por un código cultural del hombre es el que responde en la casa,

honor y el orgullo, esto podrá determinar que el comportamiento de la persona sea

llorar, arrepentirse, decepcionarse, nostalgia entre otras cosas. “ La gente hace suyo

gradualmente un sistema previamente establecido de significados y símbolos que

utilizan para definir un mundo, expresar sus sentimientos y hacer juicios, luego este

sistema les ayuda a guiar su comportamiento y sus percepciones a lo largo de sus

vidas” .11

Estos códigos se transmite a través de la observación o de un efecto espejo o de

imitación de una persona a otra de forma inconsciente en donde analiza, observa,

experimenta e imita los patrones del comportamiento, como al momento de determinar

un horario de comidas, como en el cortometraje Forastero de Iván Gaona en donde el

personaje del forastero determina la costumbre de un horario de comidas que en sí es

una de las normas estipuladas por el otro individuo, otro ejemplo también notorio es al

beber una cerveza como estimulante del codigo de estar en un estado de recreación o

el de conversar en una plaza. Los símbolos también son una parte fundamental al

momento de crear un código cultural, ya que estos pasan de ser símbolos a ser una

parte de la lingüística del grupo de personas, no necesariamente se relacionan con lo

verbal también entre en juego el uso de símbolos no verbales, como el uso de un

objeto para encontrarle un significado, un ejemplo seria como un revolver puede

significar un conflicto, muerte, seguridad aunque en lo físico sea diferente de las demás

11 KOTTAK,Phillip.  Antropología cultural, la cultura. Michigan. Ed: MGH, 2011.P.43.



armas se mantiene en común un significado que evoque intenciones similares o

parecidas.

TERRITORIO Y CULTURA

En este eje se entrelaza como la identidad regional aborda una perspectiva cultural

para la formación del concepto de territorio, como un espacio construidos por grupos

sociales en un tiempo y espacio, en la medida como van surgiendo las tradiciones,

pensamientos, sueños y necesidades, se muestra al territorio mucho más que un

espacio físico poblado por distintas subdivisiones de individuos, es una forma de vida

en donde se relacionan, cooperan y compiten entre sí, lo que permite percibir al

territorio como un campo de relacionamiento social y de surgimiento de una identidad

regional autóctona, autónoma  y tradicional.

Los territorios aunque se encuentren bajo la globalización, todavía persisten con sus

lógicas diferenciadas y específicas, algunos han sido absorbidos por la modernidad,

otros mantienen todavía el concepto propio de diferenciación frente a los demás

territorios, van evolucionando a medida que necesitan suplir ciertas necesidades

económicos, políticas, sociales, pero esto no es sinónimo de extinción de los territorios,

si no una forma de aprendizaje y experiencia que tiene o tienen para poder subsistir en

el sistema capitalista, por lo tanto los territorios son vistos como agentes de espacios

estratégicos, del simbolismos, excepciones culturales frente a un cambio radical

contemporáneo.”¿ pero que es un territorio? Diríamos en una primera aproximación

inspirada en las enciclopedias que es "cualquier extensión de la superficie terrestre

habitada por grupos humanos". Para trascender esta definición puramente descriptiva,

necesitamos articular una teoría del territorio. Una manera de hacerlo es partiendo de

la noción de espacio. El territorio sería el espacio apropiado y valorizado -simbólica y/o

instrumentalmente- por los grupos humanos” . El conocimiento y la práctica de estos12

12 GIMÉNEZ, Gilberto. Territorio, cultura e identidades, la región socio- cultural. 1999. p.28.



grupos humanos, le han dado un valor de uso del espacio y una caracterización de una

gama amplia de posibilidades de puntos imaginarios, permitiendo que las relaciones

humanas se presenten a situaciones diariamente de cambio, se podría entender como

un mundo de cambios que han fabricado ellos mismos, por lo tanto al tender una

apropiación del espacio, se genera una posibilidad de poder y de reorganización de

fronteras. “Resulta de la división y subdivisión del espacio en diferentes escalas o

niveles( v.g., delimitación de espacios municipales, regionales, provinciales. etc.) y

tienen un doble propósito: el funcionamiento óptimo del conjunto de las actividades

sociales dentro de una determinada población, y el control óptimo de la misma”. 13

Así al tener un control óptimo de cada división y subdivisión, el territorio debe

responder a las necesidades económicas, sociales y políticas para así llevar el orden

de las sociedades y así permitir el origen de las relaciones sociales en dicho territorio,

para llegar a la formación de operaciones simbólicas y culturales, en donde la

población proyectará en esto, la percepción individual y colectiva del contexto en donde

habita. Todo lo que lo rodea como los paisajes, la belleza natural llevan a la formación

de un “geo simbolismo”, en donde la tierra no es vista como un simple espacio, si no

como un lugar de natalidad de los individuos, de apreciación y de respeto por la

historia, costumbres, tradiciones y la memoria colectiva; al reconocer esto como parte

de la tradición y como propio se puede destacar la importancia de los demás factores

sociales (económico, político, social, etc).“ Los "territorios identitarios" se caracterizaría,

entonces, por el papel primordial de la vivencia y del marco natural inmediato

(piedemontes, valles, colinas, etc.), juntamente con la posibilidad de desplazamientos

frecuentes, si no cotidianos. Serían a la vez espacios de sociabilidad cuasi-comunitaria

y refugios frente a las agresiones externas de todo tipo” , como se muestra en ambos14

cortometrajes del director Ivan Gaona ( Forastero, tiple), no están lejos de la vivencia,

se podría decir que es lo que alimenta la vereda de Güepsa en Santander, donde se

encuentran rodeados de percepciones subjetivas de los mismo habitantes y de

14 GIMENEZ, Gilberto. Territorio, cultura e identidades, la región socio- cultural. 1999. p.31.
13 Ibíd., P. 28



personas externas y en donde las medidas de nociones del poder son justificadas y

relevantes.

CULTURA TERRITORIAL

De esa manera la cultura se abre en tres dimensiones, la primera es vista como un

ente en lo comunicacional, ya que es el paso de la apertura y muestra de los sistema

subjetivos del conjunto de los símbolos, signos, emblemas, señales, la segunda

dimensión tienen funcionalidad consecuente con la anterior, al ya tener un sistema

subjetivo, el ser humano ya puede adaptar el lenguaje al hábitat en donde está, dando

paso al surgimiento de anglicismos y a un lenguaje propio de la región con conceptos

ya conocidos por los mismo habitantes también está presente la forma de alimentación

de un territorio frente a otro, todo esto se puede generar desde que los sistemas

subjetivos estén alineados con sistemas semióticos es decir que se ejecute una

síntesis de las tres dimensiones, que amplíen la tercera dimensión de conocimientos,

como las creencias, la intuición, las referencias, la contemplación, un conocimiento más

práctico que teórico, el sentido común, la visión del mundo, los valores, las ideologías,

la religión, etc con la intención de que la comunidad pueda tener un modo de

conocimiento y comunicación propia. ““En resumen: la cultura hace existir una

colectividad en la medida en que constituye su memoria, contribuye a cohesionar sus

actores y permite legitimar sus acciones. Lo que equivale a Estudios sobre las Culturas

Contemporáneas Territorio, cultura e identidades a decir que la cultura es a la vez

socialmente determinada y determinante, a la vez estructurada y estructurante”15

Como la cultura territorial es de igual forma estructurada como estructurante, se

evidencian la formación estable como cambiante de ciertos rasgos culturales, como la

generación, abstracción y aprendizaje de pautas o normas de comportamiento, el uso

15 (M. Bassand 1981: 7-11) citado por, GIMÉNEZ, Gilberto. Territorio, cultura e identidades, la región
socio- cultural. 1999. p.32.



de vestimentas peculiares y propias, las festividades religiosas y culturales, los rituales,

actitudes etc.

Con lo anterior el individuo o el grupo de individuo se apropia de lo que es suyo, lo que

le pertenece y a lo cual pertenece, estructurando un sentido de pertenencia territorial,

que es más visible desde una mirada interna que desde una mirada externa, una

persona que viva distante de este territorio, desconoce y por lo tanto tendría que

aprender la realidad del nuevo territorio para tener un posible acercamiento con la

sociedad, de lo contrario será una brecha y un surgimiento de conflictos culturales con

el otro. “A propósito de este tipo de pertenencia las investigaciones empíricas revelan la

importancia de variables tales como la relativa homogeneidad de valores y costumbres

locales; la intensidad de los vínculos familiares, amicales y asociativos; y, finalmente, el

grado de integración y solidaridad de la colectividad de referencia, Por lo que toca a las

motivaciones, éstas son múltiples. Se puede tener el sentimiento de pertenecer a una

región sociocultural por nacimiento, por habitación prolongada, por integración social,

por radicación generacional, por actividad profesional” .16

Concluyendo el sentido de pertenencia se da bajo la modificación, estructuras,

configuración de factores no territoriales que carecen de un concepto de identidad

territorial, si no que estos mismos factores permiten la articulación, unión y la

combinación de pertenencias en el territorio, como razones profesional, haber estado

en otro territorio, exilio, abandonó, accidentes entre otros, haciendo del apego territorial

en un estímulo emotivo, expresivo y simbólico.

IDENTIDAD DEL PUEBLO COLOMBIANO Y DE SANTANDER

La identidad de los pueblos antes era constituida o abarcada por las tradiciones pero el

paso de la modernidad dio la apertura de innovaciones contemporáneas de la cultura,

16ibid., p.37



aunque se encuentre una base biológica que explica los procesos sociales del ser

humano, con los de su misma especie y con algunas especies de mamíferos, no todo

se propicia desde lo biológico, muchos antropólogos hablan de que el ser humano nace

con la capacidad de adquirir la cultura desde la niñez por la formación familiar que

después desencadena en la adquisición de esta por medio de la comunidad exterior

desconocida a su mundo habitual, esto se transmite a través de estímulos de imitación,

castigo, recompensa, ensayo y error, esto hace que la cultura tenga diversidad en

patrones sociales, como económicos, pautas religiosas, asignación de familiares,

higiene personal alimentación, idiomas y dialectos, entre otros que demuestran que el

espacio es recíproco con los hechos de formación de la historia social,, Debido a que

existen los sistemas contextuales en la cultura Colombiana, no existen valores

absolutos que definen la moralidad o lo inmoral, entre que es bueno y qué es lo malo,

lo eficaz y lo ineficaz, surgen sentimientos de identidad, una búsqueda por la

diferenciación o de una postura de oposición frente a la cultura dominante, como es el

caso de las minorías, que comparten similitudes culturales .

Como la presente división en Colombia entre campesinos y urbanos que establece el

autor del libro “Cultura del pueblo colombiano”, sin embargo esto no se debe a que

estén en territorios distantes geográficamente, si no por el rol de papeles que juegan en

la estructura y en la dinámica del estado colombiano, aunque estén unidos en

identidad, patriotismo y diferenciación en una noción de territorio, las áreas de las

periferias como las veredas y los pueblos colombianos son especialmente diferentes en

sentimientos de distinción frente a los de la urbe, “ Naturalmente Colombia y América

Latina no son ajenas a este tipo de fenómenos. El lenguaje, la cosmovisión, la

socialización de los niños, la estructura y dinámica familiares son distintas y eso es

obvio, de acuerdo con los estratos económicos diferenciables” por eso es común que17

la cultura colombiana, en especial en el cine colombiano, la mayoría de los espacios

que forman la ambientación, se muestran los escenarios coloquiales con riquezas

17 CALLE, Horacio. IDENTIDAD CULTURAL DEL PUEBLO COLOMBIANO. SANTAFE BOGOTA. 1994.p.22.



arquitectónicas tradicionales típicas de los pueblos y la periferia y con una muestra de

la naturalidad y el orden de los espacios brindados junto a la apreciación de la

naturaleza.

Los campesinos de los pueblos colombianos y de la veredas aledañas, no tienen una

visión homogénea del estado, en donde no es equilibrada en la satisfacción con la

necesidades que ellos requieren, reconocen que hay una centralización del poder y un

uso de fuerza en la autoridad quien permite la oposición de enfrentamiento en las

minorías, es aquí donde el estado impone decisiones propias para abarcar los núcleos

familiares, por eso se presenta un caos o arrebatamiento de necesidad básicas y

secundarias de la misma comunidad, que de forma autónoma ellos tienen que

resolverlas, como en el cortometraje “Tiple” del director colombiano Iván Gaona,

cuando el protagonista (Pastor) tiene que vender el instrumento tiple para conseguir

los recursos económicos para pagar la medicina de su mujer (Verónica) es una

concepción ideológica de machismo porque las únicas que se enferman son las

mujeres.”Lamentablemente no le dan la suficiente responsabilidad a factores como la

dependencia exterior prolongada que envía las posibilidades de desarrollo auténtico, o

la corrupción de la mayoría de los del gobierno que también frenan las alternativas de

adelanto y la justicia social” , por eso el núcleo familiar es igual pasa por encima del18

núcleo del individualismo, ya que al sostener parientes se convierte en una carga cada

vez más preocupantes y de mayor valor para el individuo.

Existe un sello que da el ser humano al estar en constante actividad al paisaje natural

en el cual se desarrolla, es evidente el paso de los natural al paisaje cultural, en donde

se establece los parámetros que permiten la formación de lo que se llama lo regional,

en donde las actividades culturales son diferentes a las regiones vecinas, permitiendo

que la identidad sea interna, suya, algo que los marca, los caracteriza y los hace único

frente a sus vecinos. “ El regionalismo es por lo tanto la necesidad emocional que los

18 CALLE, Horacio. IDENTIDAD CULTURAL DEL PUEBLO COLOMBIANO, SANTAFE BOGOTA.
1994.p.107.



habitantes de un espacio físico determinado en donde tienen que expresar su

pertenencia a la misma la cual equivale verdaderamente es decir de la pertenencia de

esa región a ellos y esa expresión se logra a través de ideologías, del folclor, de

movimientos sociales, de minorías que reivindican los intereses y derechos de la

región”. 19

En la actualidad las comunidades apartadas también han sido absorbidas por

novedades contemporáneas y modernas como el auge de los medios de comunicación,

especialmente la televisión y la radio, ya que los demás no se abarcan por la cobertura

de telecomunicaciones, los que están presentes en el diario vivir de algunos habitantes

transmiten una integración comunicativa con una muestra de dos variantes, como lo es

la funcionalidad de estos medios, que el objetivo principal es informar a la comunidad lo

que está sucediendo y realizar un consenso social de interés público, donde las

personas se reúnen en lugares típicos de conversación ( plazas, capillas, canchas,

billares) a debatir lo que esto podría perjudicar en la región, por otra parte la siguiente

variable se define en el seguimiento de los medios de comunicación por grupos

económicos- sociales dominantes, en donde ellos deciden qué información desean

transmitir y cómo transmitirla, en lo posible que angustie y sea preocupante para el

habitante pero que se de forma incompleta con el fin de causar una desinformación

planeada donde se estructure un condicionamiento previo de las actitudes del receptor.

Aquí la integración social es el resultado del conflicto, conquista, dominación, sumisión

y explotación por las sociedades consideradas más avanzadas así estén presentes en

la misma región pero no en el mismo pueblo o vereda, esto hace que los pobladores

presenten un comportamiento conformista, servicial, amables, sinceros y de apoyo.

Otro comportamiento es la afición por la bebidas alcohólicas, para mostrarlo más

notorio, en el cortometraje de “Forastero” del Director Ivan Gaona, no se entra en

19 Ibíd., P. 42



detalle el típico hecho de llegar a la casa en un estado de embriaguez y pegarle a la

mujer, en este relato se muestra la otra cara de la moneda, en donde el significado del

alcohol lo conceptualizan como un desinhibidor de lo social, el cual genera la conducta

de estar entre conocidos, relatando historias o en un estadio de ocio, cumpliendo con

las responsabilidades y deberes sociales.

El alcohol hace parte de la vida cotidiana y de las aspiraciones de los individuos en

donde el patrón de la violencia renace por medio de este o sin él, ya que todas las

personas tienen deseos y caprichos diferentes, cada quien decide en cómo “ gasta el

dinero” o en cómo enfrentar las situaciones, en cómo culminar una venganza o no

hacer nada y evitarla, lo que si es que en la región de Santander parece que se hubiera

entregado una estampa varonil caracterizada por la autonomía, la despreocupación

por el otro, agresividad y el orgullo dirigida a la misma población y a personas externas

o desconocidas en la comunidad, lo que hace que el alcohol genera el clima para que

los tipos de violencia se fomentan, esto se ve constantemente como un factor

desencadenante en el cortometraje de forastero de Iván Gaona, cuando ocurre una

violencia física o moral el alcohol está presente, solamente en estas situaciones de lo

contrario hay otros elementos que se encuentran dentro del universo cinematográfico

que permiten una narrativa más extensa y precisa.

“La estampa extrema de macho santandereano, se caracteriza fundamentalmente, por

el porte de armas, su personalidad es muy insegura sin armas, un santandereano

ejemplar de estampa, no puede dormir si no tienen a su alcance un arma cualquiera

que respalde sus sueños, no puede andar tranquilo en una reunión social o familiar sin

la protección de un revólver, necesita estar consciente de que el revólver, la escopeta o

el machete están a su lado, respaldando su actividad diaria, su transcurrir, vigilando su

descanso, sin el arma a lo largo de su mano se siente prácticamente desnudo, solo

mutilado, forastero, fuera de ambiente” .20

20 CALLE, Horacio. IDENTIDAD CULTURAL DEL PUEBLO COLOMBIANO, “bibliografía convertida al
extenso” , SANTAFE BOGOTA. 1994.p.17.



Para los “Santanderes” la agricultura también hace parte de su identidad, ya que están

rodeados de montaña y por cordilleras, la temperatura varía constantemente, desde

zonas con templadas y zonas cálidas, permitiendo un sistema económico

comprometido con la agricultura, en donde dentro del núcleo familiar y de los vecinos

todos son vistos de igual medida, sin prejuicios, después se desenvuelve la ganadería,

visto como un segundo recurso para la obtención de dinero, encontrando sus

principales fuentes de vida material, es dado al observar que una gran parte de la

población se rige en estos modelos económicos (ganadero- agricultor). Que influye en

la forma de vestimenta típica alpargata, botas acampanadas, sombreros, ponchos) con

un estilo empolvado, antiguo y tradicional.

IDENTIDAD DEL CINE REGIONAL COLOMBIANO

“De esta manera, si bien las películas siguen una trama y hay una causalidad entre los

hechos que se van sucediendo, lo fundamental de sus imágenes se da en la urde

simbólica que recorre cada plano y que delata costumbres, relaciones y experiencias y

formas de significación particulares de la cotidianidad de la ciudad y sus habitantes” .21

En el cine colombiano se destaca una época de decadencia y florecimiento de un

escenario nacional, Colombia es un país dividido entre la historia y la memoria colectiva

de la mayor parte de la población, por lo tanto es una forma de recordarle a los

espectadores una relato nacional, sin estos observadores no se haría una

realimentación de las diversas problemáticas internas, a las cuales se ha enfrentado en

los diferentes enfoques sociales ( político, económico, cultural, social, etc). Al principio

este séptimo arte en Colombia, no logró ser rentable, muchas veces por falta de

presupuesto, ideologías y un desinterés de la nación y de los estudios

21 DOMÍNGUEZ, Simón. El cine como medio de construcción de memoria y territorio en Medellín,
Antioquía. p.32.



cinematográficos, sin embargo se ha visto un cambio inimaginable, fuera de dogmas,

sin mediocridades y con diferentes intenciones al cine ya visto, la construcción de un

nuevo imaginario cinematográfico hace que se estructuren rompimientos en los

enfoques tradicionales y de la estética nacional o regional. Como es el caso del director

Iván Gaona con una serie de cortometrajes, largometrajes y películas regionales, el

cual crea una percepción del pueblo no como un museo sino como un documental,

manejando una narrativa del discurso regional diferente, en donde todo aquello que se

ha vivido haga de cierta forma palpitar nuestros sentidos y el sentido de pertenencia, se

muestran escenas vividas reales y con un toque de ficción, haciendo que el espectador

se acople a la narrativa, a la cual más de una vez ha sido actor sin darse cuenta. Es de

una forma mirarse en un espejo y ver las costumbres, tradiciones, acercamiento al

territorio en una forma documentada lo que las haces de algún sentido más vivas y

comunes, es una forma de aproximar a los espectadores ya que evidencia realidad en

la que están ya que ellos desvanecen esas vivencias o desconocen de ellas, para así

construir una noción de identidad en cada uno, ya que este séptimo arte colombiano lo

que busca es por medio del imaginario colectivo crear un imaginario de identidad.

Se genera una independencia al momento de crear una muestra cinematográfica

donde se narra un discurso de identidad, se rompe cierto orden entre los actores en

este caso naturales como en la formación del universo cinematográfico que va más allá

de los hechos.

El uso de la macro narrativas, como la representación de la violencia, formando nuevas

representaciones de la misma, es un tema en donde se refleja en parte la historia a la

cual está sometida el país por más de 50 años pero también nace el surgimiento de

nuevos encuentro de violencia que están presentes diariamente (venganza, violencia

física y mental, las enfermedades por la falta de una prestación de la salud, entre

otros). Esto claramente depende del contexto, de la época, de la región y de infinitos

factores. En los años ochenta en Cali, se realizaba un cine de carácter alegórico, con la



película “ Carne de tu carne, pura sangre” o en Medellín que es una de las ciudades

con más movida en el cine como “La vendedora de rosas”, la mayoría de temas de

violencia, radican en un realismo duro y una investigación del contexto en donde

estaba la región de Antioquia en algunas zonas, mostrando un cine más realista y

provocando en los espectadores ningún sentimiento emotivo al sentir compasión por

los personajes, solamente muestra la vida de unos adolescentes en Medellín y de una

forma natural, algo muy parecido ocurre en el cine de Iván Gaona, en donde busca

recrear una memoria para formar identidad, en donde también recurre al uso de actores

naturales, el uso de los acentos de la región santandereana ante nunca mostrado en el

cine, evitar el uso de personajes “ clichés” en el cine, si no que incorporó personajes

auténticos y propios de cada uno de sus obras, también el uso de un diferente

elemento que permite el surgimiento de las situaciones ( revólver, tiple, cámara, etc).

En el cine regional se destaca una identidad con un valor que va más allá de la muestra

de un objeto, de una realidad, de una tradición cruda, es el hecho de lo que representa

para el personaje y como muestra este valor en el espectador, un ejemplo es en el

cortometraje “El Tiple” de Iván Gaona, el instrumento musical ( tiple) que el personaje

tiene que vender, no es simplemente un objeto, es notorio como espectador, que tiene

un valor, que está incluido en su rutina, en la vida, en su familia, amor y en una historia

de tradición). Por lo tanto cuando se maneja una historia, esta debe tener una fuerza,

que la lleve a buscar una solución o que se desencadene por una solución no

esperada, como es el caso del cortometraje Forastero de Iván Gaona, en la última

escena, cuando ambos personajes están reunidos y uno desencadena un diálogo, que

deja en “ shock” al personaje como al espectador, sin haber esperado esa acción que

lleva a una reacción inesperada.” En los tres casos, la memoria de la ciudad es

contrastada con el predominante discurso, bastante optimista, del progreso y la

innovación. Lo valioso es que dicho contraste es realizado desde el registro mismo de

la ciudad, propiciando un choque( shock) al espectador, respecto a su experiencia de



ciudad y su percepción del devenir de la misma” . El uso de una imagen propia y22

tradicional, permite que los personajes se puedan comprender de una forma única,

sencilla y diferenciadora, en donde son notables las características físicas y

psicológicas de los mismo, como en la vendedora de rosas, que se establece una

relación entre el estatus social con el comportamiento de los adolescentes, como

algunos que son vendedores, ladrones, sicarios etc, en el discurso narrativo regional

Iván Gaona, se puede evidenciar campesinos, citadinos, seres humildes, nobles,

reservados entre otro atributos.

En efecto este cine narra historias de una forma íntima, crudas, reales como

imaginarias, es interesante ver como se destaca la historia sin necesidad de ir

mostrando otras cosas que alejan la idea principal del director, se trata de mostrarle al

espectador una relación con la vida y las situaciones que uno ha de pasar de largo y lo

que está detrás o más allá de ellas, el uso de un espacio propio y que identifica un

lugar permite que el espectador traspase ese espacio y que se encuentre en el que

sepa que hay adentro, lo que sucede, el entorno en el que está. Con el fin de generar

una narración de las acciones, si desviarla, sin extenderse, sin darle más relevancia a

un personaje que a otro, utilizando los planos concretos, una iluminación, narrativa

regional acorde a lo planteado.

Con lo anterior puesto en la medidas óptimas para el uso de una narrativa regional,

hace que la identidad salga a flote, llevando un auge en donde se comunique la

experiencia de las relaciones humanas y cómo se transmite para llegar a una

apropiación colectiva, desde un cine auténtico que busque recordarle al espectador y

generar encuentros “ imaginarios” con un entorno en donde se le ocultan cosas

permitiendo comprender mejor el entorno( ciudad, pueblo, etc)” La narración adquiere,

así, una forma contemporánea de confrontación ante la reificación de la memoria. El

22 DOMÍNGUEZ, Simón. El cine como medio de construcción de memoria y territorio en medellín,
Antioquia. p.29.



cine permite, bajo unas características específicas, la aprobación colectiva y por lo

tanto contradictoria, de la realidad social, del proceso social y su organización”23

En definitiva la identidad del cine regional colombiano, está enmarcado por una serie

de características particulares, que al unirlas en conjunto con la narrativa del discurso

regional, forman una obra cinematográfica única, indescriptible e extraordinaria en

donde esta toma vida propia desde aquello de lo verbal, corporal,narrativa, elementos y

del espacio en el que se encuentra dirigida, es una forma de actualización de lo

diacrónico y lo sincrónico de las situaciones ordenando el mundo del director, de los

actores que son los mismo autores de la obra y de la visión de los espectadores a la

vez de mostrar una representación de un anhelo social distante y de un discurso

narrativo nunca antes planteado desde lo más íntimo de lo regional.

UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO

“La mirada que se proyecta sobre un film se convierte en analítica desde el momento

en que, como indica la etimología uno decide disociar ciertos elementos de la película

para interesarse especialmente en aquel momento determinado.”24

Esta cita de Amount, es fundamental para la investigación puesto que va ligada con la

metodología del proyecto. Es necesario diferenciar los elementos a investigar para así

tener una mirada más específica y detallada de lo que se quiere determinar. Analizar el

universo que quiere crear Iván Gaona en su cinematografía aunque a simple vista no

requiere de mucho interés, cuando se presta mayor atención al detalle se logra conocer

más a profundidad cómo el autor construye por medio de imágenes, elementos,

24AMOUNT, Jacques. MARIE, Michel.  "Análisis del film. París : Paidós, 1990. 19 p.

23 DOMÍNGUEZ, Simón. El cine como medio de construcción de memoria y territorio en Medellín,
Antioquía. p.30.



espacios, relatos, personajes, acciones y diálogos, un universo y una identidad que

aunque existe en el mundo real, puesto que son actores naturales, situaciones reales,

escenarios que son escasamente modificados, pero, aún así, se crea es un universo

cinematográfico en el que cualquier espectador se puede sumergir y conocer lo que

está en la mente, en las vivencias y en este caso en la historia de vida del director.

Los autores o artistas tiene siempre como objetivo plasmar y mostrar lo que los

identifica los que les apasiona, lo que han vivido en el pasar de su vida, sus

experiencias “No transforma la realidad, sino que la aprovecha para crear mediante ella

una realidad nueva , siendo lo más característico e importante de este trabajo, el hecho

de que las leyes ineludibles e inevitables de espacio y tiempo aparezcan como sumisas

y obedientes a la labor cinematográfica. El cine colecciona elementos de la realidad a

fin de formar con ellos una realidad nueva y de su exclusiva pertenencia”. Pudovkin25

afirma lo metodología que utiliza Gaona en su búsqueda como creador, que fácilmente

podrían ser hechos documentativos o crónicas. Este argumento anteriormente citado

afirma la importancia de aprovechar la realidad en vez de transformarla.

La creación de una realidad por medio de los elementos cinematográficos. Los

cortometrajes de Iván Gaona son un claro ejemplo de la creación de un universo

basado en hechos reales. Es decir, todos los films de Gaona van entrelazados unos

con otros, los personajes, las familias, los ambientes, las locaciones, hasta las

historias. Esto permite que el espectador que es fiel a sus cintas, pueda vivir un

experiencia singular, como si fuera parte de ese universo, de ese mundo, tan sólo por

el hecho de estar sumergido en las historias y conocer los distintos personajes de los

diferentes cortos o películas. tal como lo dice Pudovkin “El espectador participa del acto

de percepción de la realidad juntamente con el artista y de ese modo transforma la obra

de arte en un fenómeno concreto, histórico-social, haciéndola real y actual” . Es decir,26

26 PUDOVKIN, Vsévolod. El actor en el film. Buenos Aires : 1953. P. 6.

25 PUDOVKIN, Vsévolod.  Argumento y montaje, bases de un film. Buenos Aires : Editorial Futuro,  1956.
p.23



el espectador en este caso si es alguien de colombia, podría identificar códigos

culturales que le permiten hacer parte del relato, pues tienen cosas en común con los

personaje así sea mínimas.

Por otro lado, si se habla de de un espectador de otro país, un individuo que no tiene

los mismos códigos culturales,creencias y no tiene contacto con este tipo de

escenarios, comenzará a crear universo según lo que le quiere mostrar el director del

film. A partir de esto se comienza a crear un universo, tanto para el director como para

el espectador. Esto debido a que el director puede hacer uso de los elementos,

personajes, espacios para unificarlos y puede hace uso de la realidad para crear un

mundo de ficción que depende del espectador si logra o no identificarse con él. Por

ejemplo si una de sus piezas audiovisuales son vistas por un habitante de GÜepsa,

muy fácilmente podría verse como una pieza documental.

Otro punto importante a resaltar es el uso de elementos que se convierten en

simbólicos como si fueran un personaje más de la de historia. Esto se puede saber

pues la cámara tiende a ubicarlo en primero planos o las miradas de los actores se

dirige mucho hacia estos. Es ahí cuando esos elementos se convierten en parte del

universo y la historia de cierta forma gira en torno a ellos. Se habla de simbólicos, pues

en la realidad son elementos realmente hacen parte de esta cultura y del diario vivir de

los habitantes. Por ejemplo, el tiple como instrumento musical, las armas, la leche,

entre otros.

ACTORES NATURALES

Dentro de los relatos, los actores son los encargados de transmitir y transportar a los

espectadores a un mundo alterno, donde tienen que comprender las características y

los factores culturales de las narrativas, creando una conexión que lleve a las

personas a conocer a los personajes como si fuera alguien más de su diario vivir,



además de sentir las emociones de los momentos, “el objetivo fundamental del actor es

la creación de un personaje pleno y vital. Desde el comienzo de su labor el actor debe

esforzarse para lograr la comprensión y la posesión total del personaje” .27

“El Actor tiene que aportar cosas de sí mismo al papel, porque es el actor imaginativo el

que toma iniciativas interesantes y da aliento emocional a la historia” , teniendo en28

cuenta que para la construcción de los papeles, debe existir una relación y un

entendimiento entre los actores y las características que se plantean dentro de los

relatos; hilando las situaciones con la personalidad de quien da vida al personaje

enriqueciendo las narrativas y dándole atributos diferenciadores. “El actor debe

encarnar al personaje en su significado más profundo, es decir su finalidad y su

ideología. Esta labor de profundización de la imagen está naturalmente caracterizada

no solo por momentos objetivos sino también por momentos subjetivos” , además el29

actor debe ahondar en los detalles del ambiente con el fin de transmitir los aspectos

culturales a los espectadores.

La parte cultural es un factor decisivo en el montaje de los personajes, pues son estos

elementos los cuales deben ser transmitidos a las personas para darle valor y peso a

las acciones, diálogos y situaciones presentadas en los relatos.“La creación por su

parte del personaje no debe realizarse a través de la exhibición mecánica de tributos

que no le son propios, sino a través de la superación ideal de sus propios atributos” ,30

Teniendo en cuenta que la definición de aspectos como de religión, hábitos y

costumbres hacen que los espectadores logren entender el entorno y las

características de los personajes.

“Hay que tener en cuenta que todos los aspectos del individuo: el tiempo y el lugar en

los que vive, su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de moverse. En

30 ibid.,P. 12
29 PUDOVKIN, Vsevolod. El actor en el film. Buenos Aires. 1953. P. 11.
28 BARR, Tony. Actuando para la cámara. Madrid. 1997. P. 41.
27 PUDOVKIN, Vsevolod. El actor en el film. Buenos Aires. 1953. P. 11.



otras palabras, tiene que mantenerse fiel al estilo del personaje” , por consiguiente31

cuando los relatos van más allá de una creación del personaje basados en guiones y

en el trabajo de la personificación de las características. Y se opta por la utilización de

actores naturales, quienes son personas sin ninguna formación actoral, se obtienen

rasgos y detalles propios de la región o del lugar en el que se está trabajando, como en

el caso de los relatos del director Iván Gaona.

“El uso de actores naturales, en muchos casos compromete la inteligibilidad de los

diálogos, pero dota a la representación fílmica de una inquietante fuerza. Las

reapropiaciones del léxico, la dicción atropellada, las inflexiones ilícitas y los acentos

inusuales hacen que las hablas marginales construyan una especie de lengua dentro

de la lengua que ratifica la rebeldía incontrolable” , partiendo de esta premisa de32

Christian León podemos constatar el uso de estas personas en los relatos de Tiple y

Forastero, los rasgos propios de Güepsa, Santander, que aportan en la narrativa,

brindándole al espectador una caracterización de los habitantes del pueblo y sus

costumbre.

Siendo así, observamos una serie de situaciones presentadas a lo largo de los

cortometrajes, donde la representación de la esencia de los güepsanos cumple un

papel importante para entender la forma de relacionarse y de convivir de los habitantes

de este pueblo. Un claro ejemplo está en los lugares de esparcimiento, optando como

costumbre la acción de jugar billar, ver televisión y tomar cerveza; esto hace que los

actores naturales tengan un relacionamiento directo con los espacios, dando una idea

del comportamiento que hay en estos sitios y como estos estrechan los lazos con las

demás personas, sin olvidar que se tratan de los mismos habitantes.

Al crear situaciones en ambientes familiares, como lo anteriormente mencionado, con

elementos cotidianos, se logra profundizar en una caracterización propia. Como lo

32 LEÓN, Christian. El cine de la marginalidad. Ecuador. 2005. P. 46.
31 BARR, Tony. Actuando para la cámara. Madrid. 1997. P. 30.



demuestra El director ruso Pudovkin sobre el trabajo de los actores, “La actividad del

actor en la creación de su personaje es inevitablemente doble, estando constituido el

personaje, de una parte, por la definida personalidad del actor en cuanto individuo, con

todas sus características personales y de la otra, por la relación de esta personalidad

con la comprensión y captación del problema central de la obra” .33

Otro aspecto a resaltar de la utilización de actores naturales, es el acento propio de la

región, transmitiendo espontaneidad en la narrativa con palabras propias del léxico de

Güepsa que son usadas en el relacionamiento con los demás, “esta resemantización

del lenguaje permite entender una realidad comunicativa compleja y fragmentaria

donde la comunidad ideal de hablantes funciona como una situación nunca alcanzada,

opera por tanto con la misma lógica excluyente que la institución societal” . Una34

ejemplificación de lo anterior ocurre en Forastero, cuando aparece una persona ajena a

la cotidianidad, pues en esta escena Heriberto (el forastero) le dice a Leonidas (el que

lo hospeda) las horas en las que él va a comer, usando un tono de mando que no es

muy bien recibido por esta persona, ocasionando desde ese primer momento una

situación tensa entre los personajes.

“Los actores naturales conoce su propia realidad que interpreta día a día como

individuo en el contexto social que le tocó vivir, y que en algún momento termina

coincidiendo con los intereses de un director para contar determinada historia en la

pantalla. El actor profesional sí conoce esos nombres. sus estudios y/o teóricas, pues

le han aportado a sus entrenamientos para recrear personajes en escena, los

personajes que un director articula en la construcción de la historia que pone en

pantalla” , de esta forma enriqueciendo las narrativas con sus experiencias diarias y el35

desenvolvimiento que tienen en los espacios comunes, en las vestimentas y el acento

35 SIERRA, Enrique. Actores profesionales o actores naturales. CB Cine. 2015. p.1.
34 LEÓN, Christian. El cine de la marginalidad. Ecuador. 2005. P. 47.
33 PUDOVKIN, Vsevolod. El actor en el film. Buenos Aires. 1953. P. 12.



propio de la región de donde pertenecen; transmitiendo a los espectadores una

diferenciación de su cultura y caracterización de los habitantes.

3. METODOLOGÍA

A lo largo del desarrollo del proyecto se presentaron varios cambios que mantuvieron el

enfoque principal de la investigación en un vaivén. Sin embargo, después de dialogar

con el equipo de trabajo y pensar sobre cuál habría sido el factor irremovible durante el

proceso, se logró determinar que el elemento trascendente había sido la construcción

de la identidad regional que narra el director de cine en los dos cortometrajes

seleccionados.

Iván Gaona es un director y guionista oriundo del municipio de Güepsa. Es por esta

razón, que sus producciones siempre se han caracterizado por mostrar unas

costumbres, paisajes y lenguaje, que han reforzado durante una década la compresión

de la identidad y la cultura pertenecientes a este territorio en específico, pero también

en representación al departamento de Santander.

Después de reconocer el origen y la necesidad que inspiraron a Gaona, se tomó la

decisión de trabajar con su material cinematográfico con el propósito de explorar y

entender cómo él construyó un universo creativo y mitológico regional para representar

a los santandereanos en las pantallas colombianas e incluso fuera de Colombia.

Entre las opciones disponibles para realizar este análisis se encontraba la colección de

cinco cortos llamada “Historias de Santander”; cinco cortometrajes que se relacionan



entre sí; por los actores naturales, los espacios y los diálogos utilizados;

independientemente del orden en que los proyectos se hayan dado a conocer.

Partiendo de esto se contactó por Whatsapp a Iván Gaona para comentarle sobre la

investigación y asimismo obtener los cortos de primera mano. Al conseguir estos

archivos se ideó una matriz de análisis que consistía en hacer una primera

visualización de cada corto y así identificar las palabras destacadas, para finalmente

crear una definición a posteriori.

Gracias a esta técnica, se logró identificar una de las intenciones del director en la

pentalogía, la cual era exponer dos categorías opositoras: amor y violencia en el sector

rural. Teniendo en cuenta esto, se seleccionaron los cortometrajes de “El Tiple” y

“Forastero”, por ser los que más causaron sensibilidad en quienes realizaron la técnica.

Otra de las razones por las que estas cintas fueron elegidas, fue por su importancia y/o

representación a nivel nacional e internacional. “El Tiple” fue ganador del premio India

Catalina a Mejor Cortometraje en el 53 Festival Internacional de Cine de Cartagena de

Indias -FICCI- en 2013 y “Forastero” hizo parte de la Competencia Oficial del Festival

Internacional de Cortometrajes de Clermont Ferrand en 2016.

Luego de tener clara esta distinción y para continuar con el análisis central se

consultaron varias plantillas para la descomposición de las piezas audiovisuales, pero

en vista de que no se encontró una propuesta metodológica acorde con lo que se

quería enfatizar, se tomó la decisión de crear un propio formato de recolección de

datos.

Este instrumento se compone de ocho casillas, la primera con la función de especificar

la escena del corto de la que se está hablando, las otras siete casillas contienen

diferentes categorías entre: personaje, descripción del mismo, acción realizada por el



individuo, transcripción del diálogo principal, escenario (descripción del

espacio-tiempo), elemento destacado y por último, el propósito de ese elemento.

Con este cuadro diseñado se procedió a realizar al análisis individual de los short films

y al final se recopiló la información más relevante de cada documento, para agruparla

en una sola tabla por cada cortometraje. Como resultado se generaron varios debates y

puestas en común en el grupo, basadas en las lecturas y autores consultados como

también por medio del empirismo de cada uno de los participantes en el proyecto.

De acuerdo con esta subjetividad de la que se ha hablado, es prudente aclarar que la

fenomenología trata de comprender los fenómenos a partir del sentido que adquieren

las cosas para los individuos en el marco de su “proyecto del mundo” donde se

originan. Los fenomenólogos dan especial sentido a las evidencias de la vida cotidiana

y consideran que los acontecimientos se hacen comprensibles en la medida en que son

iluminados por los puntos de vista que forman el proyecto del mundo de los sujetos

sociales.36

Según lo anterior, se entendió la necesidad de utilizar la entrevista como método de

recolección de información para conocer sobre la perspectiva de Gaona ya que si bien

es el director de los cortometrajes, también fue habitante del municipio de Güepsa. Por

consiguiente, se diseñó una entrevista semiestructurada y dirigida a Gaona para

descubrir más a fondo sobre los pasos a seguir y factores importantes que intervinieron

y permitieron la construcción identitaria del municipio dentro de los cortometrajes.

De acuerdo con todas estas actividades descritas es que se pretendió responder la

pregunta de investigación y dar cumplimiento de los objetivos pactados anteriormente,

los cuales indagaban sobre la estructura narrativa del guión y su aporte a la línea de

acción de los personajes principales; el uso de los actores naturales y los elementos

36 MONJE, Carlos. Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Colombia, 2011, P.12.



destacados en los cortos y por último, el reconocimiento del universo construido sobre

Güepsa, Santander a través de los espacios y las historias que fueron observadas.

Finalmente, se presentarán los resultados obtenidos en esta investigación a través de

tablas que sintetizan y/o evidencian la información recopilada con su respectiva

interpretación y análisis referente a las producciones “El Tiple”y “Forastero” dirigidas y

escritas por Iván Gaona.

3.1 TIPO DE ANÁLISIS

En el estudio se llevó a cabo a partir de un análisis cualitativo, entendido como

“cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por

medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación”. En este37

sentido la investigación es indudablemente cualitativa, pues se trata sobre el

entendimiento de un universo creado a partir de la visión de un profesional en

producción de contenido audiovisual.

Gaona aproxima una realidad por medio de dos historias apoyadas en experiencias

vividas dentro de su pueblo natal, lo que significa que él convivió por un periodo

tiempo con otros individuos oriundos del municipio, compartiendo experiencias,

estudiando emociones y sentimientos propios de la región.

En este proyecto el análisis fundamental se deriva a partir de cómo Gaona concibe

todas estas realidades aprendidas e ingenia un modo de plasmarlas en la pantalla,

no solo en cuanto a situaciones y conceptos sino, incluso con la misma actuación

37 STRAUSS, Anselm y CORBIN Juliet. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos
para desarrollar la teoría fundamentada. Colombia. 2002.



de los habitantes de Güepsa (actores naturales), lo cual hace más atractivo este

tipo análisis.

3.2 UNIVERSO DE ANÁLISIS

Como universo de análisis se tomaron dos cortometrajes escritos y dirigidos por el

güepsano Iván Gaona. El primero recibe el nombre de “El Tiple” y tiene una duración de

16 minutos, 31 segundos y el segundo es conocido con el título de “Forastero”, el cual

tiene una duración de 15 minutos, 58 segundos.

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN

“Los estudios exploratorios nos permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con

el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la forma

correcta de abordar una investigación en particular. Con el propósito de que estos

estudios no se constituyan en pérdida de tiempo y recursos, es indispensable

aproximarnos a ellos”.38

Dentro de lo mencionado, este estudio tiene un carácter exploratorio, ya que representa

uno de los primeros acercamientos a la representación de la forma de vida de los

habitantes del municipio de Güepsa, por medio de la visualización de los short films, en

los que se tuvo en cuenta la conducta, pensamiento, lenguaje verbal y corporal de los

actores naturales.

38 GRAJALES, Tevni.Tipos de Investigación. 2000.P.1.



Con base en esto se agruparon las características sobresalientes del espacio-tiempo y

de los personajes principales escena por escena, para determinar los comportamientos

y elementos típicos que conforman la identidad de este territorio.

A través de esto, se intenta generar un conocimiento que permita un incremento en las

investigaciones sobre identidad y cultura regional, como también, construir una mirada

desde la misma representacion que hizo Gaona segun su experiencia etnográfica.

3.4 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN

Las técnicas aluden a procedimientos de actuación concreta de recogida de

información relacionada con el método de investigación que estamos utilizando.39

Como el objetivo del estudio es entender una realidad por medio de la narrativa

cinematográfica, se determinó el uso de cuatro técnicas para la recopilación de datos.

El siguiente paso fue la elaboración de una matriz de comparación de palabras clave

extraídas de la colección de cortos “Historias de Santander”. Cada integrante se dio a

la tarea de visualizar los cinco cortometrajes para detectar y enlistar los términos que

fueron más repetitivos y/o estaban relacionados con las costumbres popularmente

conocidas sobre el área rural.

Asimismo se le dio un significado empírico a cada palabra del listado con el propósito

de posteriormente comparar los hallazgos con los demás integrantes y deducir las

intenciones del autor al realizar esas producciones. Se compartieron pensamientos

subjetivos y fue de esta manera como se determinaron los aspectos positivos y

negativos de cada corto.

39 CAMPOY Aranda,  GÓMEZ Araújo, et al.Técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de datos.
Editorial EOS, 2009. P.275.



En vista de que esta investigación es exploratoria las referencias bibliográficas fueron

la base fundamental para el entendimiento y la comparación de los fenómenos que se

encontraron en los shortfilms a medida que se desarrollaba la investigación. Se

tomaron en cuenta autores como: Enrique Sierra, Christian Leon, Vsevolod Pudovkin,

Tony Barr, Jacques Amount, Simón Domínguez, Horacio Calle, Gilberto Gimenez,

Phillip Kottak, Rafaela Reyes, Maria Martínez y Raciel Gómez..

Cada uno de ellos aportó una mirada desde diferentes campos, entre la sociología,

psicología, antropología, semiología y dramaturgia que permitió formar un

pensamiento crítico de los investigadores, para debatir mensualmente sobre las

categorías de análisis planteadas.

Seguido a esto se realizó una visualización de cada pieza de forma individual para

posteriormente desarrollar una puesta en común o debate. Esto permitió al equipo

tener los objetivos de investigación más claros y precisos puesto que se determinaron

los puntos que diferencian el cine de Iván Gaona de los otros directores.El instrumento

de recolección más significativo se formuló por el equipo mismo, de acuerdo con lo que

se quería analizar. En este se encuentra registrado el nombre del cortometraje; la

sinopsis, para aquellos quienes no han visualizado los cortos; el número de la escena,

para tener claro el momento técnico del que se está hablando en el shortfilm.

Aquí nacen ocho divisiones, que permitirían un análisis más detallado de los aspectos

que se querían investigar y no solo esto si monta,bien aportar a la investigación

cinematográfica puesto que es algo muy poco común. Los ítems a investigar fueron:

nombre de uno o varios personajes principales, según fuera el caso; en la siguiente

casilla se registró su respectiva descripción física y psicológica; también se agregó la

acción realizada por el personaje, que permitía la existencia de un hilo conductor del

arco dramático; se registró el diálogo empleado por los actores naturales, se

describieron las expresiones que se detectaron como innatas de los personajes, que



permitieron también un punto de giro en la historia; además se destacaron uno o varios

elementos que a través de generaciones y de la historia del pueblo se han convertido

en artefactos representativos del territorio, así como también han logrado convertirse

en objetos afectivamente importantes para los habitantes de Güepsa. Estos elementos

también son fundamentales puesto que en los cortometrajes se les trata como si fueran

un personaje más. Por ejemplo la maleta con pistolas y el tiple. Estos son a través de

los cuales gira la historia y no son un prop más de la cinta. Estos elementos motivan el

conflicto o la tensión dentro del film, así que finalmente en la última casilla, se

encuentra su respectiva función dentro del corto, el objetivo que cumple en la narración

a medida de que la historia va avanzado y se va creando el arco dramático.

La entrevista es un instrumento que se planteó para ser desarrollado con Iván Gaona y

también Diana Pérez, quien hace parte del equipo de trabajo de La Banda del Carro

Rojo Producciones, empresa cinematográfica de Iván, y es ella quien estuvo encargada

del entrenamiento de los actores naturales para las grabaciones de los short films.

El formato de entrevista es semiestructurado, esto quiere decir que se determinó la

prioridad de áreas o temas a indagar y se plantearon preguntas abiertas, con

posibilidad de realizar otro tipo de preguntas durante la intervención.

La entrevista programada no se pudo realizar ni de forma presencial ni vía skype

puesto que el director se encontraba de rodaje en un pueblo y esto complicaba la

conexión a internet. Además el grupo tuvo alguno inconvenientes estudiantiles para

lograr viajar hasta el pueblo donde se encontraba el director. Sin embargo se tuvo en

cuenta algunas entrevistas realizadas anteriormente a Gaona , que fueron realizadas

por el canal de la universidad “Soy Autónomo Tv” .



INSTRUMENTO  DE RECOLECCIÓN

Cortometraje

Sinopsis

Escena Personaje Descripción

del personaje

Acción Gramática/

Diálogo

Escenario Elemento Función del

elemento  en

la narración



3.5 ANÁLISIS

Dado que el enfoque central de este análisis estará puesta en la construcción regional

por medio de la narrativa cinematográfica, será necesario plantear algunos parámetros

que sirvan de ejes conceptuales sobre los que apoyar la lectura interpretativa del

corpus. Se estructurará en tres ejes principales, para el desarrollo del objeto del

análisis, con el fin de tener una mejor comprensión de las dos obras al analizar y sobre

su percepción en el ambito cinematografico, el principal eje describe la identidad

regional como sucesor para la formación de una narrativa regional, de esta manera se

puede ser el observador del relato, conocer lo íntimo y lo que hay más allá de una

cultura de una región, apropiarse de las experiencias, del imaginario colectivo,

relaciones sociales y de la significación dentro de la urbe y la periferia. El segundo eje

desemboca en la construcción de un universo cinematográfico del director Ivan Gaona

por medio de estos dos cortometrajes, desde un estudio analitico que lleve al

espectador a sumergirse en la creación de una realidad por medio de elementos

cinematográficos y a conocer la mente detrás de todo este proceso de construcción

realista, semiótico y ficticio. El último eje destaca el uso, la importancia y lo relevante

de utilizar actores naturales, para así poder crear entornos propios, construcción de

una memoria entre el actor, personaje y espectador y una experimentación imaginaria

de la realidad para crear circunstancias imaginarias.

En base a esto se logró unificar los ítems de la investigación con el fin de saber cómo

Iván Gaona logra crear un universo cinematográfico a partir de un desglose de

narrativa audiovisual. La investigación se compuso de un elemento investigador

dividido en tres partes, la identidad regional, los actores naturales y la creación del

universo cinematográfico. Siendo estos ítems los que darán respuesta a un

problemática, cómo hace posible ivan gabona, la reconstrucción de escenas

clandestinas, en el plano cinematográfico



A lo largo de la investigación, emergieron nuevas dudas y opiniones acerca de la

problemática, para lo que se usó la opinión de autores como el antropólogo Phillip

Kottak que desde su perspectiva realiza un enfoque flexible y adaptable de los

comportamientos humanos desde lo individual hasta lo colectivo, los cuales aportaron

argumentos para sustentar la investigación. Luego se creó un lazo conector entre los

tres ítems, para desarrollar la temáticas desde tres perspectivas claves, las cuales ya

fueron mencionadas.

Análisis final de grupo - Cortometraje “El Tiple”











Análisis final de grupo - Cortometraje “Forastero”



















4. CONCLUSIONES

● Respecto a la pregunta planteada ¿Cómo construye Iván Gaona  por medio de
relatos cinematográficos la identidad regional de Güepsa, Santander?, pudimos
concluir que a través de los cortometrajes “Forastero” y “El Tiple”, se crea un
universo que contiene los códigos culturales que representan a los habitantes de
Güepsa. De igual forma, a través de la investigación de autores pudimos
constatar los elementos esenciales que hallamos en los relatos del director, y
como estos contribuyen a la construcción de este univers

● Entre los elementos encontrados y analizados de la estructura narrativa regional
como, concepto de identidad y territorio y la construcción de un universo
cinematográfico y simbología en función de un elemento, por medio de un
formato recolectado se evidencio el uso de una comunicación asertiva a la
experiencia y lo emotivo, visibilización de problemáticas y contradicciones
sociales de comportamientos dentro de un contexto determinado. por
situaciones ya vividas o próximas a vivir, en ambos cortometrajes “ Forastero” y
“El Tiple” del director Iván Gaona.

● Hallamos que la utilización de actores naturales permite que se cree una
representación de las características de los habitantes de Güepsa, permitiendo
que el espectador conozca de una forma real los movimientos, los
comportamientos y las relaciones que existen en este lugar. Puesto que el
director busca obtener una representación cultural fiel y conforme al entorno
donde se desarrollan los relatos.

● En la búsqueda de la formación estructural del concepto de identidad regional se
demostró un discurso de la diversidad que afronta el territorio Santandereano
frente a otros territorios, no es un discurso de un solo ser si no de la unificación
de varios seres desde las subjetividades de las representaciones culturales
determinadas por los mismo individuos como las costumbres, relaciones
sociales, prácticas sociales, intereses, viviendas, etc, es aquí donde el conjunto
de seres inventan sus retazos simbólicos por medio de un proceso cultural real.





5. CRONOGRAMA

Actividad Responsable

Mes - marcar semana de inicio y de entrega por
actividad

Octubre Noviembre
Seman

a 1
Sema
na 2

Sema
na 3

Sema
na 4

Sema
na 1

Sema
na 2

Sema
na 3

Ver documentales sobre la toma
del Palacio de Justicia

<<https://youtu.be/noMPqtCANh
E>>

<<https://youtu.be/uqY9AK3Beh
Q>>

TODOS

 X   X   X X  
Lecturas sobre identidad

colombiana (videos)

● Cuadernos de Nación
(Ministerio de Cultura)

● PDF Cine y literatura:
narrativa de la identidad

 Manuel Galán

Lissy Osorio

  X X   X  X  

 Lecturas sobre Cine colombiano
(videos)

 Manuel Galán

  X  X   X   

Lecturas sobre lenguaje
cinematográfico (videos)

 Valentina Figueroa

Lissy Osorio   X X  X  X   

Lecturas sobre narrativa
cinematográfica (videos)

 Valentina Figueroa

  X      
Socialización y recopilación de las

lecturas realizadas por cada
integrante

 TODOS
  X      

Enfocar la pregunta de
investigación, definir el objetivo

general y específicos
 TODOS

  X      

https://youtu.be/noMPqtCANhE
https://youtu.be/noMPqtCANhE
https://youtu.be/uqY9AK3BehQ
https://youtu.be/uqY9AK3BehQ


Resumen y descripción del
proyecto Lissy Osorio X X

Justificación/ Antecedentes Manuel Galán      X  X  

Organización del Marco Teórico
Valentina Figueroa

X X

Contexto histórico
Manuel Galán

X

Metodología del proyecto
Valentina Figueroa
Catalina Henriquez X X

Cronograma TODOS X
Entrega de documento de
proyecto de investigación

finalizado TODOS       
X

Manuel Valentina Mónica Lissy FECHA

Justificación Redactar
preguntas de
entrevista  y

cuadrar la fecha
y hora

Introducción

Metodología

DOMINGO 14 6PM

Buscar autores
Y averiguar
sobre marco

teórico

Justificación Arreglar
redacción en
general para

que haya
unificación

Buscar autores y
averiguar sobre

marco teórico ores

LUNES 15
Tener esto listo para el

martes

Escritura grupal
del Marco

teórico

Escritura grupal
del Marco

teórico

Escritura grupal
del Marco

teórico

Escritura grupal del
Marco teórico

MARTES 16
GUALILO

2:00 pm- 5:00 pm

Basado en las asesoría y en la correcciones nos organizaremos en lo que
queda de la semana para hacer correcciones y en caso tal, realizar la

entrevista a Iván.

Miércoles 17 asesoría
10:00 am
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7. ANEXOS
Análisis “El Tiple” integrante No. 1









Análisis “El Tiple” integrante No. 2











Análisis “El Tiple” integrante No. 3



















Análisis “El Tiple” integrante No. 4







Análisis “Forastero” integrante No. 1























Análisis “Forastero” integrante No. 3



















Análisis “Forastero” integrante No. 4














