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 "La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus tesis de grado. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica, y porque las tesis no contengan ataques o polémicas puramente 

personales. Antes bien, se vea en ella el anhelo de buscar la verdad y la justicia". 

 

 

Artículo 23 del Reglamento Académico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bogotá, julio 24 de 2006 

 

 

 

 

Señor 

JURGEN HORLBECK 

Decano Académico 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

 

 

 

Apreciado Jurgen: 

 

Me dirijo a usted con el objetivo de presentarle mi trabajo de grado titulado El ojo 

fotográfico de Jorge Silva y sus contemporáneos, una investigación periodística sobre la 

historia de la fotografía en Colombia en las décadas del sesenta y el setenta vista a 

través de tres grandes fotógrafos: Jorge Silva, Efraín García y Abdu Eljaiek. La 

importancia de rescatar la historia de los personajes mencionados radica en que su 

aporte a la fotografía nacional, como documento y arte, es invaluable porque gracias a él 

hoy podemos conocer cómo era el país hace tres décadas. Especialmente en el caso de 

Jorge Silva, es importante rescatar que su obra fotográfica, que hasta ahora era inédita, 

merece salir a la luz para dar un testimonio vivo de todos los acontecimientos sociales y 

culturales que caracterizaron su época.  

 

Atentamente,  

 

 

 

VIVIANA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA 

C.C. 52966980 de Bogotá 
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RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO 
 
Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de Grado 
que se presentan para sustentación, con el fin de contar con un material de consulta para 
profesores y estudiantes. Es indispensable que el Resumen contemple el mayor número de 
datos posibles en forma clara y concisa. 
 
I. FICHA TÈCNICA DEL TRABAJO 
 
1. Autor (es): (Nombres y Apellidos completos en orden alfabético). 
 
Viviana Patricia Sánchez Mejía 
 

2. Título del Trabajo:  

El ojo fotográfico de Jorge Silva y sus contemporáneos 

  

3. Tema central:  

Fotografía documental y social en los años 60 y 70 en Colombia vista a través de tres 

Fotógrafos: Jorge Silva, Efraín García y Abdu Eljaiek. 

 

4. Subtemas afines: 

El oficio del fotógrafo, géneros o variaciones de la fotografía, luchas, protestas y 

movimientos sociales en Colombia en las décadas del 60, el 70 y el 80.  

 

5. Campo profesional:  

Periodismo 

 

6. Asesor del Trabajo: (Nombres y Apellidos completos). 

Arturo Alape 

 

7. Fecha de presentación: Mes: Julio_   Año: 2006_   Páginas: 253___________ 

 

 



II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 

 

1.  Objetivo o propósito central del Trabajo: 

Rescatar la obra fotográfica inédita de Jorge Silva, fotógrafo y documentalista 

que ejerció su oficio durante los años 60 y 70 en el país y analizar, a partir de su 

vida y de otros dos fotógrafos, Efraín García y Abdu Eljaiek, categorías como el oficio  

del fotógrafo y la fotografía documental. 

 

2.Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del Trabajo) 

1. En la intimidad del oficio (Marco teórico) 

2. Un invento con importantes repercusiones (Marco histórico) 

3. Los protagonistas de la fotografía documental (Perfiles Efraín García y Abdu Eljaiek) 

4. El ojo de Jorge Silva (Reportaje biográfico sobre Jorge Silva) 

 

3.Autores principales (Breve descripción de los principales autores referenciados) 

Se consultó a Henri Cartier-Bresson quien desarrolló una teoría sobre el instante 

decisivo y la fotografía documental, a Gisele Freund y Eduardo Serrano quienes 

estudiaron la fotografía como documento social y la historia de la 

fotografía en Colombia, respectivamente, y a Susan Sontag y Roland Barthes, expertos   

en fotografía. También se consultaron las investigaciones que realizaron Pilar Moreno,  

sobre los primeros antecedentes de la fotografía en Colombia, y Mauricio Archila, sobre  

los movimientos sociales en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX. 

 

4.Conceptos clave (Enuncie de tres a seis conceptos clave que  identifiquen el Trabajo). 

Fotografía social, fotografía documental, oficio del fotógrafo, mirada y técnicas 

fotográficas.  

 

5. Proceso metodológico. (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas 

para alcanzar el objetivo).  

Para alcanzar el objetivo se recurrió a la investigación de fuentes escritas sobre los 

conceptos mencionados, a las entrevistas con los protagonistas de los perfiles y con las  



personas que conocieron a Jorge Silva en el ámbito personal y laboral. 

 

6. Reseña del Trabajo (Escriba dos o tres párrafos que, a su juicio, sinteticen el 

Trabajo). 

La fotografía es una expresión artística que tiene múltiples manifestaciones, entre ellas  

la documental. Desde que sus precursores la empezaron a desarrollar en el país encontró  

adeptos que no sólo hicieron de ella un medio de expresión estético sino de manifestar  

sus ideologías y preocupaciones sociales. Jorge Silva, Efraín García y Abdu Eljaiek son 

tres de esos personajes.  

 

El primero logró capturar en dos décadas imágenes importantes de los movimientos 

sociales que surgieron en el campo y en las ciudades colombianas, el segundo enfocó su  

trabajo en la situación del campesinado colombiano y el tercero, en las personas más 

humildes y desposeídas que habitaban pueblos como Villa de Leyva, así como en su  

arquitectura.  

 

La importancia de rescatar su trabajo radica en que fue desarrollado con todo el rigor 

estético al tiempo que retrata el pasado social del país y deja una prueba suya para la   

posteridad. 

 

III. PRODUCCIONES TECNICAS O MULTIMEDIALES 
 
 
1. Formato : (Vídeo, material escrito, audio, multimedia o producción electrónica) 

Material escrito 

 

2. Duración para audiovisual: ___________ minutos. 
Número de cassettes de vídeo: _________________ 

Número de cassettes de audio: _________________ 

Número de disquettes: ________________________ 



Número de fotografías: _101 ____________________ 

Número de diapositivas: _______________________ 

3. Material Impreso: Tipo: __________________ Número páginas: ____________ 

4. Descripción del contenido:  
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1995 Ciudad Bolívar: la hoguera de las ilusiones (testimonio y periodismo). Bogotá: 

Planeta (12 ediciones). 
1994 Tirofijo: los sueños y las montañas (biografía). Bogotá: Planeta  
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Traducciones 

Alemán 
2002 Das Blut der anderen (Sangre ajena). Köln: Edition Köln 
1997 Lange Lehrzeit braucht das Licht im Urwald  (Largo aprendizaje de la luz en la 
montaña) En: Erzählungen aus Spanisch Amerika: Kolumbien. Deutscher Taschenbuch 
Verlag.  

mailto:aalape3@yahoo.es


1984 Gestern war er noch ganz friedlich (El Coreguaje amaneció verraco) En: 
Lesebuch Dritte Welt. Peter Hammer Verlag 

1979 Gestern war er noch ganz friedlich En: Die Welt ist gross und gehört den 
andern. Zurich: Verlag Huber Frauenfeld 

1977 Die schwarze Hummel (El cucarrón negro) En: Guerrilla-Erzählungen aus 
Kolumbien. Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag 
Francés 

1968 Journal d’un guerrillero. (Diario de un guerrillero) París: Éditions du Seuil 
Japonés 

1969 Diario de un guerrillero. Tokio: Shobun-sha Publisher 
 

Antologías 
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colombiano. Medellín: Universidad de Antioquia 
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I. DATOS GENERALES 
 
Estudiante: Viviana Patricia Sánchez Mejía___________________________________ 
 
Campo Profesional: Periodismo____________________________________________ 
 
Fecha de Presentación del Proyecto: _______________________________________ 
 
Tipo de Trabajo:  
 
Teórico: __X__       Sistematización de Experiencia: ______       Producción: ______ 
 
Profesor de Proyecto Profesional II: Arturo Alape_____________________________ 
 
Asesor Propuesto: Arturo Alape____________________________________________ 
 
Título Propuesto: (Provisional, corto, creativo, con subtítulo explicativo) 
 
El ojo de Jorge Silva y otros fotógrafos 
 

II. INFORMACIÓN BASICA 
 



A.  PROBLEMA 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece 
investigarse? Planteamiento del problema que se va a investigar (Un párrafo 
conciso definiendo el problema). 

 
El problema que se plantea investigar durante el desarrollo del proyecto es el oficio del 
fotógrafo y la función de la fotografía no solo como creación artística, sino como documento 
social. Se pretende lograr lo anteriormente expuesto a partir de la historia de vida del fotógrafo 
y documentalista Jorge Silva, de su aparición y aporte en la historia de la fotografía colombiana 
y del estudio de la experiencia de otros fotógrafos que pueden dar cuenta de la complejidad del 
oficio.  
 
2. ¿Por qué es importante investigar ese problema? (Enumere las razones que 

justifican la investigación que se propone, su pertinencia e importancia, desde - para 
el campo profesional y para la Comunicación). 

 
El estudio de la historia fotográfica de Jorge Silva y otros fotógrafos puede ser tratado por 
varias razones. En primer lugar existe un interés profesional determinado por la ausencia de una 
recopilación histórica y personal de estos personajes y del material fotográfico que obtuvieron 
durante la segunda mitad del siglo XX, material que da cuenta de muchos de los procesos 
sociales y políticos que constituyeron la historia del país durante esos años. El interés también 
está dado desde el punto de vista profesional pues a parte de que no existe tal recopilación, la 
investigación sobre la historia de vida y de su trabajo como fotógrafos puede contribuir a 
elaborar una antología de las mejores fotos que retratan los procesos sociales de la época 
mencionada anteriormente. Finalmente, cabe rescatar que la importancia de abordar las historias 
de dichos fotógrafos puede constituir un aporte a la historia del arte de la fotografía en 
Colombia.  
 
3. ¿Qué se va investigar específicamente? (Defina el objeto o corpus de la 

investigación ¿Con qué materiales, entidades, espacios, textos, etc. va a trabajar?). 
 
Específicamente se investigará el caso de Jorge Silva como fotógrafo y de otros personajes que 
desarrollaron este oficio como Efraín García y Manuel H Rodríguez. Para tal efecto es necesario 
hacer un recorrido por la historia de la fotografía a nivel mundial, su llegada a Colombia y el 
auge que tuvo en el país. Seguidamente habrá que encontrar el punto exacto a nivel histórico en 
el que los fotógrafos entran en la escena de dicha disciplina y examinar detalladamente las 
circunstancias en las que desarrollaron su trabajo fotográfico para, a partir de él, reconstruir no 
solo su historia personal, sino sus vivencias, sus preferencias y sus recorridos por los principales 
eventos que marcaron la historia del país en la segunda mitad del siglo XX. El estudio de los 
antecedentes del ejercicio fotográfico y de los eventos que quedaron registrados por sus cámaras 
servirá para tener claro un marco histórico que dará cuenta del uso de la fotografía como 
documento social y de su papel como preservadora de la historia a través de las imágenes.   
 
Los materiales con los que se trabajará, básicamente, serán los archivos fotográficos de los 
fotógrafos y toda la bibliografía que será reseñada en el punto III. En cuanto a entidades, es de 
especial importancia la Cinemateca Distrital. 
 

B. OBJETIVOS    
 
1. Objetivo General: (¿Qué busca alcanzar ? Párrafo puntual donde define la META 

general que se propone para el Trabajo). 



 
Analizar, por medio de entrevistas a fotógrafos, cuáles son las características del oficio del 
fotógrafo y de la fotografía como documento social. 
 
2. Objetivos Específicos (Particulares): (Especifique qué otros objetivos se 

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

 
• Reconstruir la historia personal de los fotógrafos observando aspectos privados y 

profesionales.  
• Determinar, históricamente, en qué coyuntura los fotógrafos iniciaron su trabajo y se 

desempeñaron como tales. 
• Observar y analizar cuáles son las temáticas más recurrentes en el trabajo de los 

fotógrafos, cuál es su aporte y de qué manera estas se relacionan con su vida personal.  
 
III. FUNDAMENTACION Y METODOLOGIA 

 
A. FUNDAMENTACION TEORICA 
 
1. ¿Qué se ha investigado sobre el tema? (Antecedentes de investigación. Revisión 

de la bibliografía pertinente. Para trabajos con producción, ¿hay producciones que 
trabajen el mismo tema o alguno similar? ¿Existen manuales semejantes? ¿Textos 
de apoyo a su trabajo?). 

 
La historia de fotógrafos como Jorge Silva y Efraín García no ha sido del todo explorada. En el 
caso de Silva se han dado algunos acercamientos por parte de personas interesadas en sus 
fotografías que han organizado los archivos y han elaborado algunos comentarios sobre ellas. 
En el caso de García es muy poca la información que se conoce, pues él aun no tiene un archivo 
organizado ni hay publicaciones extensas sobre su historia. Así, la revisión bibliográfica estaría 
encaminada a recuperar la información que ha sido publicada sobre ellos y toda aquella 
relacionada con la historia de la fotografía en el país, con la teoría sobre fotografía y con los 
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IN MEMORIAM 
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Arturo delante del cuadro de su mamá, 
Tránsito Ruiz. 
Este cuadro lo pintó Alape en 1.999. 
Fotografía: Archivo familiar Arturo-Katia. 
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él luchó y recuperó en todos sus trabajos 
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Introducción 

 

Cuando llegó el momento de elegir el tema a desarrollar en este trabajo de grado se 

pensó en realizar una serie de perfiles sobre los ex guerrilleros y ex paramilitares 

reinsertados que se encontraban viviendo en los albergues que los ministerios del 

Interior y de Justicia habían adecuado para tal fin en varias zonas de Bogotá. Sin 

embargo, varios hechos delictivos ocurridos dentro y en contra de estos sitios 

condujeron a su reubicación en otras zonas del país a las que no podía trasladarme. 

Tenía que buscar un nuevo tema para trabajar. En varias conversaciones que había 

tenido antes con Arturo Alape le había manifestado mi interés por la fotografía y por 

investigar sobre algún tema afín. Él, un hombre de muchas amistades, me comentó que 

justamente en esa época varios jóvenes se encontraban organizando el archivo 

fotográfico de Jorge Silva, gran amigo suyo, y que sería importante rescatar su trabajo 

para la historia social y artística de Colombia. 

Alape también me comentó que Jorge había sido un documentalista muy 

reconocido en los años setenta y ochenta, porque sus trabajos ponían al descubierto 

situaciones que eran desconocidas por parte de la población y de las clases dirigentes, y 

porque a través de ellos pretendió, hasta el momento de su muerte, recuperar una parte 

de la memoria del país. Sí, Jorge murió hace diecinueve años, pero su obra hasta este 

momento permanecía intacta, casi como él la dejó, en el apartamento de Chapinero 

donde vivió con su familia. Desde el principio, la idea general del trabajo fue hacer un 

reportaje biográfico de Jorge. Para esto necesitaba recurrir a sus amigos, sus conocidos 

y sus familiares para que ellos abrieran su memoria y dejaran salir los recuerdos del 

amigo, el padre, el esposo, el cineasta y el fotógrafo.  
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Una vez consolidada la idea del trabajo, el paso a seguir fue, en primer lugar, 

acercarme a la obra de Jorge. Pero en este punto surgió un cuestionamiento. Si bien se 

trataba de rescatarlo como fotógrafo y rescatar, a la vez, sus fotografías inéditas, 

también era necesario observar los documentales que hizo al lado de Marta Rodríguez, 

su esposa y también documentalista, en las que él participó como camarógrafo y 

correalizador.  

Cuando vi Chircales, el primer documental de Jorge, me convencí definitivamente 

de que quería trabajar sobre su vida y sus imágenes, porque encontré en él un interés 

artístico e histórico que se combinaba de una manera asombrosa. Entonces, contacté a 

Henry Caicedo, uno de los jóvenes que organizaron el archivo.  

Él me entregó un DVD con cerca de 200 fotografías que seleccionó con sus 

amigos. En ellas, lo que observé en un primer momento fueron escenas que nunca había 

visto ni en las exposiciones ni en los libros de fotografía con los que había tenido 

contacto. Realmente se trataba de imágenes que tenían una gran fuerza expresiva y de 

muchos rostros que en sus gestos comunicaban toda una experiencia de vida. Además, 

observé que la obra de Jorge estaba compuesta por una gran multiplicidad de temáticas. 

Encontré retratos de presidentes, periodistas, escritores y políticos. También una amplia 

muestra de la foto fija de sus documentales (Chircales y Nuestra voz de tierra, memoria 

y futuro) y de algunas festividades religiosas en varios lugares de Boyacá. Así mismo, 

pude conocer un poco más acerca del movimiento hippie de los años sesenta y setenta 

que se desarrolló en Bogotá, porque Jorge no sólo perteneció a él, sino que capturó 

escenas en las que se retratan sus costumbres, sus gestos, sus vestimentas y sus 

accesorios.  

Una vez vistas y analizadas sus fotografías y documentales, emprendí la tarea de 

buscar fuentes escritas en las que pudiera hallar información sobre Jorge. Encontré 
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algunos textos críticos que hablaban sobre sus películas, pero en ninguno, ni siquiera en 

las entrevistas que concedió para diferentes medios y escritores, encontré información 

sobre sus fotografías. Comprendí, entonces, que realmente se trataba de una creación 

inédita que sería importante rescatar en un trabajo académico porque, al mismo tiempo, 

constituye la memoria de una época y la muestra fehaciente de lo que significó ser 

fotógrafo entre 1960 y 1980.  

Las otras fuentes a las que recurrí fueron las personas que conocieron a Jorge. 

Entre ellas hay amigos, familiares y colegas a los que hice entrevistas que se basaron en 

los temas a los que, supuse, tenían acceso de acuerdo con la relación que tuvieron con 

él. A grandes rasgos, dichas entrevistas oscilaron entre la dura niñez de Jorge, su 

juventud, su encuentro con el cine y la fotografía, su familia y su trabajo fotográfico y 

documental. Todas las personas que consulté se aprestaron con una muy buena actitud y 

energía a hablar del personaje, a pesar de que recordar algunas situaciones implicaba 

trasladarse a momentos tristes y desoladores, pero también alegres, paradójicos y 

triunfantes. 

En cuanto a los dos primeros capítulos que constituyen el marco teórico e 

histórico, respectivamente, cabría hacer ciertas precisiones. Dado que el movimiento 

fotográfico colombiano de los años sesenta y setenta estuvo directamente influenciado 

por la fotografía documental americana y por personajes como Henri Cartier-Bresson, 

para el marco teórico recurrí a su teoría del instante decisivo y la amplié con las de otros 

fotógrafos que pertenecieron a la misma corriente a escala nacional e internacional. 

También abordé los principales elementos técnicos que se aplican al análisis de las 

fotografías y a las diferentes categorías en que se subdivide la fotografía documental e 

hice una reflexión sobre el oficio del fotógrafo y las bases teóricas de las revoluciones 

sociales de la misma época, por ser el principal tema que fotografió Jorge. La referencia 
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al reportaje biográfico, género escogido para trabajar sobre la vida y obra del personaje, 

también hace parte de este marco con el que se pretende hacer una revisión y análisis 

conceptual relacionado con la fotografía de Jorge Silva y los temas que capturó con su 

cámara. 

En el marco histórico retomé algunos datos básicos sobre el nacimiento de la 

fotografía y sus principales precursores en Colombia, y, en adelante, hice referencia a 

los principales fotógrafos que a lo largo de los años siguieron construyendo el concepto 

de fotografía documental. También abordé, a escala histórica, el contexto en el que 

nació, creció y desarrolló su oficio Jorge Silva, así como los antecedentes de la grave 

situación social, política y económica en que se vio inmerso el país, mientras él se 

dedicaba a dejar un legado para la posteridad del mismo contexto con un gran 

componente estético. 

Para el tercer capítulo se escogió el género del reportaje biográfico, que, para este 

caso, tomó la forma del relato real. De esta manera, cada personaje consultado, de 

acuerdo a la relación que tuvo con Jorge, dio su versión sobre él, su vida íntima y 

laboral, a la manera de un monólogo interior. La mayoría de la información necesaria 

para este reportaje la obtuve por medio de las entrevistas que yo realicé, pero también 

usé algunos fragmentos de fuentes escritas que están citadas según corresponda. Para la 

edición se dividió la información en varios temas que luego se agruparon en grandes 

categorías, como niñez, juventud, trabajo documental, familia, trabajo fotográfico y 

muerte. 

No se puede terminar esta introducción sin asegurar que los lectores podrán 

encontrar en el trabajo un completo panorama teórico e histórico de la fotografía social 

y documental en el país y la historia de un hombre que tuvo un nacimiento y una muerte 
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difícil, pero que a pesar de los conflictos dejó volar su talento para captar imágenes tan 

preciosas que, una vez se ven, quedan grabadas en la memoria. 
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6. Últimas palabras 

 

Creo que lo primero que impacta de la obra de Jorge es que retrata una época que no 

está fotografiada de una manera tan rigurosa en la historia de la fotografía colombiana. 

Más allá de la composición o de la exposición de las fotos, uno sabe que hubo un 

trabajo posterior que Jorge no hizo, de positivado y de recomposición en el laboratorio. 

Para mi gusto, lo más lindo de su obra son los retratos porque están llenos de una 

emoción, creo que a él le interesaba penetrar en el alma de la gente, descubrir y retratar 

la condición humana. Saber que eso es lo que me gusta de su obra es complicado, las 

palabras no son suficientes y esa puede ser la clave de una experiencia artística con ella. 

Sus fotografías pueden conmover o emocionar, creo que de eso se trata. Aparte de su 

valor histórico, hay un cuerpo grande de la obra que tiene un valor fotográfico y 

artístico especial. Eso es lo que yo más le reconozco. Yo no sé si Jorge le aporte algo a 

la historia de la fotografía colombiana, solo sé que se merece su lugar. 

Juan Pablo Roa 

   

Los sueños de Jorge, como los míos, eran tener una sociedad mas justa para este país, en 

la que hubiera igualdad de oportunidades y, desde el punto de vista de los sueños, eran 

darle voz a los que no la tenían. A Jorge, creo que le faltó por conocer y le hubiera 

gustado, con seguridad, ver los documentales de Lucas. 

Juan José Vejarano 

 

A nivel profesional, Jorge tenía en mente tres guiones que no alcanzó a realizar sobre el 

9 de abril de 1948 y otros proyectos relacionados con Campesinos. Pero, sin duda, 

también le habría gustado trabajar más el documental y llegar al cine digital. A mi me 

hubiera gustado conocer parte de su formación porque eso nunca lo narró y no se lo 
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pregunté. Lo que me contó sobre el 9 de abril es lo único que conozco de su niñez. No 

sé dónde hubiera querido morir, ni cómo, ni qué sentido tenía la muerte para él.  

Pedro Salamanca 

 

Él me confiaba sus proyectos y tenía la visión fija en la problemática de un cine social 

nacional o latinoamericano. Fue uno de los primeros en tener la visión para hacer cine 

documental y para crear una escuela. La forma en que trabajó Jorge lo convirtió en un 

héroe, su trabajo siempre fue respetable y yo lo pongo de ejemplo siempre porque no 

hubo otro cineasta que haya tenido esa honradez y claridad al abordar un conjunto 

social. Desafortunadamente, creo que al final no tuvo tiempo de pensar en lo que quería. 

En ese momento éramos muy ‘buena vida’, nos gustaba comer bien, ver cine, leer, hacer 

cine en el país, conseguir financiación. Pero a él lo enredó la vida.  

Enrique Forero 

 

Jorge quería pasar a la ficción porque pensaba que el documental se había agotado. Otro 

proyecto que dejó inconcluso fue la trilogía, él se mató y luchó por ella y a mi me duele 

que el país no comprendiera a esta gente joven que entendió que la violencia cambió a 

Colombia. Su gran frustración fue no realizar esa trilogía. Y si hubiera podido escoger 

habría muerto trabajando aquí porque nunca se quiso ir. Su mundo era América Latina. 

Marta Rodríguez 

 

Yo supe que Jorge se había muerto después de su sepelio. Y me dolió porque era muy 

joven y me hubiera gustado estar allá. Me parece que antes de que él muriera se rompió 

una pareja que dentro del cine y la fotografía fue excepcional. El destino debió darle 

más años.  

Hernando Oliveros  
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Los sueños de mi padre eran hacer sus largometrajes de ficción. Yo lo conocí hasta que 

tuve 15 años cuando murió, pero veía que él soñaba mucho con el arte, el arte era su 

alegría. Lo que se ve en la cámara o en el ojo de Jorge es que hizo parte de la misma 

realidad que retrataba, se ve una cercanía muy grande, se ve una sensibilidad que viaja y 

trata de meterse en el tema y de entenderlo, pero con el ojo.  

Si hubiera podido escoger, habría muerto en la costa y a los cien años, él quería 

que votaran sus cenizas al mar, le gustaba mucho y a veces decía que le gustaría irse 

lejos y dedicarse a pescar. También le gustaban los viajes por barco y las historias que 

contaba Hemingway. Él quería siempre emanciparse y buscar su creación. Para mi era 

una persona muy caribe y creo que le hubiera gustado morir en el mar. 

Lucas Silva 

 

El trabajo de Jorge y Marta fue muy importante 

porque solo hasta los años sesenta el cine empezó 

a abordar lo social. Jorge era un buscador 

permanente en la vida, por eso creo que es infinito 

lo que no pudo conocer. Él siempre tuvo una 

búsqueda, algo interno que lo guiaba. Era una 

especie de espíritu que hacía que él fuera él, un 

espíritu que fue un sentido de libertad. No se cómo 

le hubiera gustado morir, pero en este momento 

me acuerdo de Hemingway, no se por qué se me 

vino esa imagen a la cabeza, es parte del misterio. 

Ignacio Jiménez 

101. Jorge Silva 
Pescador, Taganga, Magdalena 
1976 



 221

5.7. “Las carajas flores” 

 

“Y volví a aparecer cuando Jorge ya estaba muy mal. Lo único que sé es que le dieron una droga 

psiquiátrica porque estaba muy nervioso, sus últimos días los pasó encerrado en el cuarto de montaje 

tratando de armar Amor, mujeres y flores tomando tinto y fumando cigarrillo”. 

Juan José Vejarano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1982, Jorge Silva y Marta Rodríguez terminaron Nuestra voz de tierra, memoria y 

futuro. Después de varios meses de estar lejos de sus hijos, Lucas y Milena, Jorge 

decidió que era el momento de pasar más tiempo con ellos. Fue entonces cuando 

decidió hacer Amor, mujeres y flores, un documental sobre las condiciones de trabajo de 

los empelados, especialmente de las mujeres, de los cultivos de flores en la sabana de 

Bogotá.  

99. Jorge Silva 
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A pesar de que Jorge y Marta hicieron juntos los cuatro documentales anteriores, 

para este se encontraban separados porque Jorge tenía una relación sentimental con otra 

mujer. Sin embargo, los dos trabajaron en la investigación previa sobre la industria de 

las flores y las enfermedades que tenían las floristas y sus causas. Cuando todavía no lo 

habían terminado, ocurrió la avalancha de Armero. Jorge, Marta, sus hijos y otras 

personas fueron a Honda, donde había un campo de damnificados y de una historia que 

encontraron surgió Nacer de nuevo, la última película en que Jorge participó.  

En Amor, mujeres y flores se plantea un cuestionamiento que es ¿Cuánto cuesta 

producir belleza? La película gira en torno a él y descubre desde las primeras imágenes 

que esas flores que hacen parte de una gran industria y que son sinónimo de alegría, de 

amor, de poesía y de sentimientos son el lado opuesto de las mujeres que trabajan en los 

cultivos y que se marchitan poco a poco por causa de los insecticidas, el frío y la carga 

laboral a la que están sometidas. “Nacen flores y mueren mujeres” es la síntesis que una 

de las floristas propone para definir su situación.  

En Flores, aunque el paisaje es diferente al de los otros documentales porque no 

se ve directamente la pobreza, también es constante la utilización de primeros planos 

que describen en toda su dimensión los pasos que se siguen en la siembra y recolección 

de las flores y de otros planos generales que dan cuenta de la inmensidad y belleza de 

los cultivos, pero también de las grandes distancias que tienen que recorrer los 

trabajadores para llegar a ellos. De esas imágenes vale rescatar, como muchas, la de una 

florista que sale de su casa cuando el cielo está todavía oscuro, monta en su bicicleta y 

recorre una carretera mientras la luz del sol sale poco a poco. Una vez llega al cultivo se 

encuentra con sus compañeras de trabajo que también recorrieron el largo camino en las 

mismas circunstancias. 
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En medio de los testimonios de las mujeres sobre sus enfermedades, como no 

podría faltar en el cine de Jorge, se mezclan también relatos que sacan a flote lo más 

íntimo de su vida personal y familiar y descubren sus miedos e incertidumbres. Así, a 

medida que pasan las imágenes se llega a la conclusión, como lo dice una de las 

floristas, de que detrás de cada flor hay una muerte.  

Los testimonios de las mujeres trabajadoras de los cultivos no sólo expresan las 

múltiples enfermedades que adquieren, desde sinusitis hasta cáncer, sino que también 

hacen manifiestas las circunstancias en las que trabajan. Pero la imagen está ahí, en cada 

momento pendiente de ese entorno por lo que no hay que ir más lejos: en general se 

trata de trabajadores que no tienen recursos económicos, hay mujeres que tienen que 

trabajar estando embarazadas y su única protección es un delantal y un gorro que poco 

hace frente a los químicos y a unos jefes que están siempre más pendientes de la 

producción. 

La segunda parte empieza con la imagen de las flores ya recogidas mientras una 

trabajadora cuenta cómo ellas quedan untadas del fumigo, el polen y el barro. Por eso 

no son extrañas tampoco las intoxicaciones, los casos de epilepsia ni las irritaciones en 

los ojos que siembran en las mujeres la desesperanza. Las mujeres cuentan las flores, las 

cortan, las envuelven en periódico y las empacan en cajas que son guardadas en unos 

cuartos fríos que además se convierten en la principal causa de algunos casos de 

bronquitis. Luego las empacan en un camión y ahí empiezan una nueva vida. 

En las mismas cajas son llevadas a varios países de Europa, incluido Holanda 

donde está la bolsa mundial de flores, mientras aquí la vida de las mujeres sigue siendo 

circular y con los mismos problemas familiares y de salud. Pero Jorge se murió sin ver 

que, después de vivir en esa situación durante mucho tiempo, los floristas pararon la 

empresa Bogotá Flowers e hicieron una denuncia pública en la que requerían un 
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reconocimiento de los derechos sindicales, la no retención de salarios, auxilios para la 

droga y el respeto de sus derechos.  

Luego de dos meses de paro, los trabajadores tomaron en sus manos la producción 

de la empresa ya sin el miedo de antes y con el apoyo sindical. Finalmente los obreros 

fueron sacados a la fuerza por el Ejército. La imagen de los cultivos vacíos se puede 

convertir así en una metáfora de la destrucción y la desolación en que, sin unas 

condiciones de trabajo adecuadas, se convierte la vida de las mujeres de las flores.  

Nacer de nuevo fue totalmente un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para 

Marta porque Jorge ya no estaba y un nuevo intento porque ya el proyecto de la 

izquierda de los años 70 había fracasado y, con él, el discurso político. Con un enfoque 

más poético y con las pocas imágenes que había dejado Jorge de Honda, Marta realizó 

este proyecto con la colaboración de Juan José Vejarano quien también participó en 

Amor, mujeres y flores. La sombra de la tragedia se hace presente en las imágenes del 

pueblo destruido por el barro, en los escombros y en una voz que narra que Armero 

había sido maldicho por un Papa y cómo fue el día de la avalancha.  

Pero renace en la forma de Maria Eugenia, una mujer de edad que después del 

dolor y la tristeza tiene fuerzas para asegurar que quiere vivir hasta los cien años para 

recuperar lo que perdió. Maria Eugenia es, tal vez, la única mujer que en medio de la 

desolación tiene ganas para comprar un chifonier y arreglar ahí su ropa, la que le da la 

Cruz Roja, y para cuidar una gallina, un caballo y un perro, lo único que le quedó 

después de la avalancha. Ella se levanta todos los días, se peina y camina descalza hasta 

la carpa de Carlitos, otro viejito sobreviviente que, a diferencia de ella, no tiene ganas 

de vivir.  
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Cuando comencé a trabajar con 

Jorge en el documental sobre las 

flores, me encontré con que él se 

había planteado ese proyecto 

independiente de Marta, ella no 

iba a las filmaciones. Había una 

separación que era difícil para los 

dos. Marta y Jorge convivieron en 

el mismo apartamento de siempre 

hasta el último momento, pero no sé si compartían el cuarto mientras él tenía su relación 

con Priscila. Ella había sido empleada del servicio en el mismo apartamento en que 

vivía con Marta y con los hijos. Él finalmente murió sin haber resuelto el problema. 

Nosotros filmábamos el material en las zonas donde estaban los invernaderos y 

cultivos de flores y guardábamos las latas para enviarlas a revelar a un laboratorio 

extranjero. Recuerdo que una tarde Jorge me dijo que no podía trabajar porque tenía que 

ir al médico. Él le recomendó que fuera donde un psiquiatra porque necesitaba 

descansar y el psiquiatra le dio unos medicamentos. Lo que yo vi fue que entró en un 

franco deterioro de la salud, duró así unas cuantas semanas y de pronto oí que se había 

muerto. Tenía 46 años. Él tenía úlcera, a veces cuando salíamos a filmar no desayunaba, 

solo se tomaba un tinto. No sé como fue su muerte, pero fue complicada y fugaz. 

Antes de morir, Jorge viajó a Europa porque la película se refería al cultivo de 

flores y lo que pasaba con ellas en el extranjero. También quería evaluar la posibilidad 

de postproducir allá. En ese momento todo estaba mezclado: la parte afectiva, la parte 

emocional, el trabajo, el matrimonio, los hijos, no era fácil la separación de Marta.  

100. Jorge Silva 
Durante el rodaje de Amor, mujeres y flores 
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Cuando Jorge murió, ella se puso brava conmigo por lo que le había hecho Jorge, 

pero yo no podía intervenir en ningún lado. Por eso dejé de trabajar en el documental. 

Ella terminó la película de las flores. Cuando Jorge se enfermó yo iba a visitarlo, pero la 

última vez lo encontré mal. El último recuerdo que conservo es cuando me dijo que no 

podía ir a trabajar porque tenía que ir al médico.  

Ignacio Jiménez 

 

Yo también colaboré en Amor, Mujeres y Flores. Esa película la comenzó Jorge, pero se 

atravesó la tragedia de Armero. Sobre eso se empezó a hacer Nacer de nuevo. Jorge no 

terminó ninguno de los dos. El planteamiento que él tenía de Flores era uno, el de Marta 

era otro, y después entró Jorge Echeverri y armó otra vaina, yo al fin no sé cual versión 

quedó. Antes de que Jorge muriera yo andaba encamelladísimo, tenía un hijo muy 

chiquito, tenía muchos problemas de vida y casi no nos veíamos. Yo nunca me enteré de 

la separación de Jorge y Marta, era algo que debían resolver ellos. 

Y volví a aparecer cuando Jorge ya estaba muy mal. Lo único que sé es que le 

dieron una droga psiquiátrica porque estaba muy nervioso, sus últimos días los pasó 

encerrado en el cuarto de montaje tratando de armar Amor, mujeres y flores, tomando 

tinto y fumando cigarrillo. Eso le alteró la úlcera y, además, le dieron una droga para 

que durmiera, la úlcera se le reventó dormido y se ahogó en su propia sangre. Eso fue lo 

que Marta me contó. 

La situación también era difícil porque los floristas no querían que se hiciera la 

película. Cuando yo iba con Marta a hacer algunas tomas nos acosaban, nos asediaban, 

no podíamos llegar con la cámara a los sitios. Claro, no tenían ningún interés en que 

mostráramos que las mujeres abortaban y que les daba cáncer. Por supuesto que tuvo 

esa censura, pero también tuvo el apoyo de Focine.  

Juan José Vejarano 
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El proceso para hacer Flores fue largo, había que buscar mujeres afectadas en la salud 

por los insecticidas, pero lo más interesante para mí es que mi padre siempre buscaba un 

paralelo: la película se llama Amor, mujeres y flores y esa es una metáfora sobre su vida. 

Si uno hace una lectura de la película ve cómo se refleja en ella su experiencia personal 

y la forma como veía la lucha de las mujeres que trabajaban en los cultivos de flores. 

Eran temas que él personalizaba y mezclaba con sus sentimientos y problemas de vida. 

Por eso la lectura es humana, cercana y emotiva.  

Lucas Silva 

 

Para ese momento yo ya estaba separado de ellos. Supe que Jorge tenía un romance que 

lo condujo a separarse de Marta y a que ella tuviera que permanecer en una clínica de 

reposo. Marta y Jorge eran una pareja inseparable, pero entró una tercera persona que 

cambió el rumbo de esos dos intelectuales del cine. Eso ocurrió cuando Jorge hacía 

Amor, mujeres y flores. 

Yo tuve dos roles en esa película. Por un lado, lo asesoré en el tema del color y 

por el otro, lo acompañé a filmar una secuencia de un actor en una exposición en la 

Biblioteca Nacional. Él tenía mucho susto porque era el primer proyecto que iba a 

trabajar en color. El primer rollo que filmó fue el de una manifestación en el centro que 

iba a ser parte de un corto que se iba a llamar Paso a la vida, después Marta insertó esas 

imágenes en la película de las mujeres y las flores. El susto pasó después de que 

revelamos el primer rollo, el de la manifestación. Y quedé bastante sorprendido después 

de ver el resultado porque Jorge economizaba el material y cogía las cosas más 

importantes. Era un fotógrafo y camarógrafo hábil, manejaba muy bien los enfoques y 

llegaba a un encuadre seguro.  
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Luego me distancié y no supe cómo fueron sus últimos días. Lo único que sé es 

que Jorge tenía hasta el cuello la responsabilidad de entregar la película de las flores 

porque le habían hecho un préstamo en Focine, ya el tiempo se le agotaba y no había 

terminado la edición. Después de que murió, Marta terminó Amor, mujeres y flores e 

hizo Nacer de nuevo, la otra película que tiene color, con Juan José Vejarano. 

Pedro Salamanca 

 

Jorge y yo siempre estuvimos cerca, muchos años después vine a saber que él me 

apreciaba como un hermano, nos llamábamos, íbamos a comer, a discutir de política y 

de proyectos, pero yo entré en una dimensión del cine más industrial. En momentos en 

que discutíamos sobre el proyecto de Amor, mujeres y flores, en el que participó otro 

amigo que había estudiado en Estados Unidos, Luis Crumb, yo lo presionaba para lograr 

un rodaje a más corto tiempo porque había cogido una experiencia básica en producción 

en una empresa comercial. 

A mi me sorprende que Jorge y Marta sacaran adelante las películas sin plata, de 

ahí mi exigencia de que había que hacer más producciones para coger un ritmo. Ahora, 

la situación entre ellos dos era muy complicada. Jorge viajó a Europa, con Priscila, a 

hacer lo que faltaba para Flores y cuando estaba allá me dijo que lo recibiera mientras 

buscaba un apartamento para organizarse con ella y seguir trabajando con Marta. Yo le 

dije “eso no se lo aguanta nadie”. Él pensaba así, era correctísimo, pero muy inocente.  

Enrique Forero 

 

Las carajas flores tuvieron muchos conflictos. Él decidió buscar unos socios que 

salieron unos desgraciados, un abogado Galindo lo traicionó, un antropólogo Villar, que 

tenía cultivos de flores en Chía, cuando Jorge empezó a denunciar que las mujeres 

morían por pesticidas le gritaba “falso izquierdista, vende miserias”. Jorge empezó a 
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darse cuenta de que esos amigos en los que confió lo abandonaron, también había unos 

curas franceses que atacaron la película. Eso para él fue una crisis terrible. 

Luego la película se complicó. Jorge llegó de Europa con un copión de nueve 

horas. Aquí se clavaba hasta las tres de la mañana y tenía la costumbre de fumar Piel 

roja desde que era niño para disimular el hambre y luego ese Malboro que es un veneno 

y ese Mustang inmundo. Aquí se la pasaba con una cafetera de tinto y no comía, le 

dejaba la comida a Alcira. La película entró en crisis y como él no podía terminarla se 

enfermó. Cuando fuimos a Armero en noviembre Jorge estaba muy bien, pero luego 

empezó a sentirse mal.   

Marta Rodríguez 

 

Una de las cosas que yo le notaba a él era que fumaba mucho, yo le decía que dejara el 

cigarrillo. La última vez que lo vi fue en el sepelio del doctor Mariano Ospina Pérez en 

la iglesia de San Alfonso y me acuerdo mucho de que me dijo “Maestro, cómo van las 

cosas”, después no lo volví a ver. La vez que me lo encontré allí en la iglesia realmente 

lo vi agotado. Lástima que su muerte haya sido tan temprana.  

Hernando Oliveros 

 

Hacía tres meses que yo había visto a Damián [Jorge] en una cafetería de Chapinero, en 

Bogotá. Fui a hablar con él por insistencia de Margoth [Marta], ella quería que 

volviéramos a estrechar antiguos lazos de amistad. Lo encontré más sombrío y hosco 

que de costumbre. En sus gestos vi una voluntaria decisión de aislarse aun más de 

quienes tenían una relación directa con el cine. No era una actitud nueva en su carácter; 

la acentuaba, la hacía más visible. Parecía hastiado y pesimista por el entorno humano 

que lo rodeaba, daba la impresión de sentirse a salvo en la madriguera en que había 
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convertido el cuarto de montaje. No lo dijo con palabras, pero eran signos evidentes del 

desaire que sentía por sus semejantes.  

Había llegado recientemente de París y quería pasar desapercibido, casi 

clandestino. […] Evasivo, hermético: un hombre que lanzaba al mar los amarres y 

comenzaba a navegar en un barco solitario, sin mirar por un instante hacia el punto de 

partida. No deseaba regresar la mirada hacia sus espaldas porque se creía perdido en el 

laberinto humano que había creado.  

Fue cordial conmigo. Entablamos una conversación en que imperaba la frialdad y 

ocultamos los dos ciertos desafectos que lamentablemente fueron surgiendo en nuestra 

amistad de muchos años. Él sabía que yo tenía mis razones, pero el orgullo personal le 

impedía resarcir los resquemores que había causado entre nosotros, tampoco desdijo de 

su actitud nada profesional con las personas que lo rodeaban. No era dado a este tipo de 

explicaciones. […] Apesadumbrado, quería explotar en añicos el silencio que estaba 

carcomiendo de muerte su ser: No descubría su intimidad, la ocultaba con la avaricia de 

quien piensa que es árbol único sobre la tierra. […] Había sido nuestro encuentro una 

especie de entrega de papeles y el anuncio de una sorda y lamentable despedida (Alape, 

1998, p. 33-35). 

Arturo Alape 

 

Jorge iba a mi oficina y me contaba sus cosas. Una vez me dijo “Mire, uno tiene que ser 

muy claro, si está con una mujer debe contarle a la otra, así no se amarga y listo”. 

Entonces a mi me cogió como una ducha de agua fría y le respondí “Jorge, esas vainas 

no se cuentan, cómo le fuiste a contar a Marta eso. Claro, ya se por que se te armó el 

mierdero”. Entonces dijo “No, uno tiene que ser muy serio en las relaciones”. Eso fue 

el aviso de lo que se vino luego. 
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Marta se enteró y estalló. A Jorge le dio úlcera. Él tomaba mucho café porque 

estaba angustiado por todas esas vainas y no me las decía. Yo se lo reproché una vez 

cuando estuvo en mi estudio en la 35 con Séptima. Él tenía todo el mundo encima, yo le 

decía que aterrizara porque además se llegó a la posibilidad de que yo lo recibiera en el 

estudio, de que le hiciera un cuarto. Yo le decía que esa no podía ser la solución.  

Priscila fue la niña de campo que llegó a trabajar en la casa de él. Y claro, uno a 

los 15 años es precioso. Y lo digo porque yo la conocí en una de las idas a la casa de 

Jorge y le eché la miradita. Él, muy serio, me dijo que era la niña de la casa. Priscila 

debía tener en ese momento 16 años. Y Marta quedó choqueada, yo nunca he hablado 

con ella de lo que pasó. 

Jorge andaba angustiadísimo. Pero yo nunca me metí, era muy complicado. 

Curiosamente, un mes antes de que muriera me llamó, era un 24 de diciembre y me dijo 

que lo acompañara a Mosquera a hablar con un cura amigo. Yo le dije “No joda, es 24 

de diciembre, más bien nos vemos el domingo y hablamos”, el dijo “Bueno, está bien, 

veámonos el domingo, lo espero en la casa a las ocho”. Nunca me acordé de la cita.  

El lunes siguiente me fui a filmar por Urabá en helicóptero y cuando estaba en El 

Dorado sentí la inquietud de llamar a Bogotá, yo nunca lo hacía, y busqué un teléfono, 

pero no pude comunicarme. Cuando regresé, me acuerdo de que me estaba afeitando en 

la ducha y Tere, mi esposa, me dijo “Cójase de la pared porque le voy a dar una 

noticia que no le va a gustar” y le dije “Bueno, qué pasó” y me dijo “Pues que murió 

Jorge”. Yo no sé cómo no me caí, no lo podía entender. 

Fue horrible porque ya lo habían enterrado y porque yo nunca pensé que Jorge 

fuera a terminar así. Unos días antes, como le incumplí la cita, lo llamé y me contestó la 

hija, le dije que me lo pasara y me dijo que estaba muy malito y que no podía hablar. 

Entonces le dije que cuando estuviera mejor le diera mi razón. Pasaron los días, volví a 
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llamar y me contestó Alcira, la muchacha de Chircales, y me lo puso en el teléfono, 

pero fue rarísimo, escasamente podía hablar, ni me entendía ni yo le entendía, era un 

mugido horrible. Yo pensaba pasar a verlo, pero me dijeron que estaba muy mal y que 

no se podía molestar.   

Enrique Forero 

 

Yo asumí bien la separación de mis padres, lo que yo quería era que las cosas se 

aclararan. No tenía un juicio sobre eso, pero sí fue un problema grandísimo porque 

Colombia es un país muy chismoso. Yo quería preservar mi vida porque si me metía 

mucho terminaba afectado, entonces prefería no angustiarme tanto. La situación 

también fue muy difícil por la micro sociedad en la que estábamos: la familia de mi 

madre. A ellos les tengo demasiada bronca porque todos me hicieron la vida muy 

difícil, a pesar de que cualquier persona tiene derecho a separarse.  

Pero la sociedad hablaba mucho, decían que mi papá era un hijueputa y yo tenía 

11 años o 12, estaba en la edad en la que a uno lo pueden influenciar. Afortunadamente, 

nunca me dejé quizá porque siempre fui muy cercano a él, él me quería demasiado y yo 

lo entendía muy bien. Eso fue muy tremendo y muy cansón porque todo el mundo tenía 

una opinión que dar, era una cuestión comunitaria. Milena asumió una actitud diferente, 

pero yo puedo hablar por mi y yo no actué así. 

Mi padre se murió de úlcera, lo que pasó fue que el médico se descuidó y tuvo una 

hemorragia interna. Duró enfermo un mes y recuerdo que yo lo atendía, yo era su 

enfermero y tuve que cargarlo y subirlo por las escaleras porque él no tenía fuerza. 

Después de su muerte terminé el bachillerato, me fui a Francia y vivo allá desde los 17 

años. Siempre he estado muy cerca de mi padre porque he sido igual a él en el sentido 

de que creo que la vida es una lucha y yo busco mi lucha y mi propia creación. Cuando 

él murió me dio muy duro, pero me tocaba ayudar a mi madre. También me gustó 
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buscar lo que él dejó, los guiones o las fotos, porque me enseñaban mucho. Yo le 

agradezco porque fue quien me dio la sangre que tengo, esa sangre es el arte. En esa 

época investigué, pero no lo he vuelto a hacer porque estoy haciendo cosas muy 

apasionantes y estoy seguro de que a él le hubieran gustado mucho. 

Lucas Silva 

 

La muerte de Jorge también le dio muy duro a Anita, yo creo que ella no es capaz de 

hablar de eso. Él trabajó mucho para ayudarla. Ella venía a cuidar a Lucas y a Jorge 

cuando se enfermó, pero cuando murió nos alejamos un poco. La muerte de Jorge no ha 

sido fácil para ella. Es que lo de Jorge fue muy súbito, se enfermó e inesperadamente 

hubo un derrame porque tenía una úlcera duodenal. Mi hermano, el médico, le decía: 

“Jorge, te estás suicidando, no fumes, no tomes más”, pero él no escuchaba. Y al 

amanecer del 28 de enero de 1987 murió, pero nadie se lo imaginaba.  

Desgraciadamente cuando Jorge se enfermó eran navidades, mi hermano médico 

estaba en España, tuve un médico pésimo y alcohólico que no supo entender la situación 

y le dio unas drogas que solo sirvieron para fregarlo. Rafael Romero, el contador, 

también le decía a Jorge que se afiliara a una EPS y nunca lo hizo, no pudimos 

hospitalizarlo porque Flores nos dejó en la ruina. Además, él tuvo una depresión 

profunda porque no podía terminar esa película, quería matarse acabándola, no cuidó la 

salud porque nunca en la vida escuchó que dejara de fumar y que no tomara tanto café, 

no comía, todo nos cayó encima. 

A él le dio muy duro la crisis de Flores. También creo que Jorge regresó de 

Francia a buscar a Milena porque se dio cuenta de que la había dejado al margen y los 

niños son muy vengativos y Milena se vengó. Como ella sufrió por el rechazo de Jorge, 

se vengó porque nunca pudo aceptarlo. Ella hasta ahora está recuperando a su papá. 

Marta Rodríguez 
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Con la colilla [del cigarrillo] prendía el otro, y el humo creaba alrededor de su figura 

una entonación de grises larvados que anteceden la travesía de la agonía, retrato cansado 

de su existir. Él conocía el origen de sus dolencias y no quería hablar de ello, evitaba 

decir palabras sobre su situación. No quería que le tuvieran compasión y misericordia. 

Incluso había elaborado inconsciente una normatividad neurótica de actitudes para 

recibir las visitas que llegaban al cuarto oscuro: con Margoth [Marta], mantenía una 

lánguida relación profesional en conversaciones insustanciales sobre la terminación del 

documental; con Perla [Milena] el saludo distante, inoficioso de palabras que ocultaba 

desaires familiares […] El siquiatra, personaje extraño, llegaba con su tufillo a alcohol y 

su paso ceremonioso de quien tiene siempre respuesta a pesar de la ignominia de las 

preguntas […] En cambio llegaba Matías [Lucas], el semblante de Damián [Jorge] 

cambiaba de inmediato. Matías lo abrazaba por los hombros, Damián le tomaba las 

manos y las acariciaba. Matías le hacia bromas con los tres finales que él trabajaba en el 

documental. 

[…] Lo extraño y paradójico es que no sentía ningún tipo de emoción ante la 

inminencia de culminar este, su gran proyecto; puente entre la obra documental y el 

comienzo de su cine de ficción. […] el pelo de la cabeza y la barba se le caía a 

montones y él ni siquiera se inmutaba. 

[…] Con un sorbo de café, Damián bebió el somnífero que venía tomándose por 

indicación del psiquiatra que lo atendía. Resignado, tomaba aquel medicamento para 

poder dormir hasta el día siguiente. […] Dormido, inerme e indefenso, dopado por los 

medicamentos que le recetaba el siquiatra, no podía despertarse y provocar una actitud 

consciente de defensa que pudiera salvarlo. Damián se ahoga por el incontenible alud de 

sangre que se vierte sobre las sábanas y cobijas: convulsiona, rígido, enterrándose las 
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uñas en las palmas de las manos, su boca y nariz son un río quejumbroso y desbordado 

y no puede despertarse […] (Alape, 1998, p. 169, 179, 181, 188). 

Arturo Alape 

 

Se demora en su afán de estructurar un filme perfecto, los fríos funcionarios de los 

auditorios lo presionan; oportunistas con cara de cordero lo traicionan mientras le hacen 

creer que colaboran; Silva trabajó sin comer ni dormir, encerrado en la sala de montaje 

tratando de cumplir con los términos; se agota; escribe sobre la fórmica gris - verde de 

su vieja moviola alemana: “en una película hay que darlo todo” y entrega la vida, la 

vida física, humana y vulnerable (Vejarano, 1987, 31). 

Juan José Vejarano 

 

Matías [Lucas], el hijo mayor, de diecisiete años sin cumplir, le daba fuerzas a Margoth 

[Marta] al acariciar tiernamente su cabello desordenado. Posesionado de su fortaleza, 

era dueño de sí mismo, como si la muerte del padre apenas fuera el despiadado susurro 

que con dificultad llegaba hasta sus oídos y no afectara sus sentimientos. Un jovencito 

hecho en la madurez impuesta por circunstancias, convertido en signo de vida que 

evidenciaba en su rostro apesadumbrado. Matías doblegó momentáneamente el dolor –

insensatez de quien no conoce sus honduras- para asumir la ausencia que ya no tiene 

regreso. Perla [Milena], la hija menor de quince años, parecida en gesto y en cuerpo a 

Margoth, reía nerviosa, risa que contagiaba y hacía mas triste aquel cuadro de 

desolación que navegaba a la deriva.  

[…] En el estudio, sobre una antigua mesa de cedro labrada en los bordes con 

figuras de flores y frutas –fino oficio de artesano-, está el ataúd comprado en la mañana 

mediante una recolecta entre varios de sus amigos cineastas. Un ataúd pobre, sin 
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amoroso trabajo sobre la madera, siguiendo las líneas de un hombre de regular estatura, 

dormido. 

[…] Perla no cesa de reírse, mientras el grupo de amigos conduce el féretro por 

uno de los laterales del Cementerio Central, donde se encuentra la fosa en la que será 

enterrado Damián. […] Matías, contenido en la explosión de sus sentimientos camina 

abrazado a Margoth, ayudándola para que no vaya a sufrir un transtorno. Ella, 

ensimismada y silenciosa, seca de lágrimas, ciega, se deja llevar refugiada en los 

vaivenes de sus ensueños y desvaríos. Un joven sacerdote belga, pastor de pobres en 

barrios marginales de Bogotá, amigo cercano de Damián y admirador de sus 

documentales, comienza lentamente la entonación de la homilía en su homenaje 

póstumo. […] “En Damián Soler confluían la mirada del hombre y la mirada del 

artista. Él como pocos seres, sereno supo penetrar con su sensibilidad en el alma de 

aquellos hombres explotados por una sociedad injusta… Sus fotografías y 

documentales son expresión de la dura realidad que viven con su angustia y alegría 

aquellos olvidados en la pobreza…” (Alape, 1998, p. 64, 68, 185,186). 

Arturo Alape 

 

Luego de que murió Jorge acabé Amor, mujeres y flores. Terminarla fue durísimo. 

Primero porque llegó gente que no compartía conmigo la entrega y lo que significaba el 

cine para él. Tuve una pareja que me destruyó la película, me cortó los planos secuencia 

que Jorge hacía y toda su concepción fotográfica. La situación era tal que hasta el 

productor, Luis Crumb, me dijo que devolviera la plata a la televisión inglesa y alemana 

que la habían dado para la producción.  

Y Lucas dejó de ir al colegio y se vino conmigo a buscar cada fotograma y a 

pegarlo. Luego la edité con Jorge Echeverri y quedó de 90 minutos. Llegué a Londres y 

el productor me dijo que tenía que sacarle 40. Yo estaba allá sola, sin Jorge y con una 
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editora húngara, lesbiana y bruja que le pegaba a todo con las pegadoras. Además, yo 

oía todo el día la voz de Jorge porque él entrevistaba a las floristas y ella me decía que 

seguramente me debía doler mucho. Esa película la edité tres veces. Regresé de Londres 

a morirme porque no aguantaba más. Yo recuerdo Flores como la pesadilla más 

pesadilla de mi vida.  

Cuando la presenté en Londres, de la embajada de Colombia fueron a insultarme y 

a decirme que si no me daba vergüenza quitarle el trabajo a las floristas. Y llegué a 

Colombia y salió en la prensa “Película Flores acaba con el mercado de las flores” y 

me encontré con los empresarios que decían que era una película mentirosa, que 

habíamos puesto a actuar a la gente y empezaron a reprimir a las mujeres que hablaron 

en la película y a interrogarlas. Esa película ha sido la más eficaz y tuvo premio en un 

Festival en Friburgo y en otro en Israel. A pesar de todo lo que pasó Amor, mujeres y 

flores todavía se pasa en Alemania en programas para una floricultura sana. 

Después de la muerte de Jorge también hice Nacer de nuevo, sobre los 

sobrevivientes de la tragedia de Armero. Esa película nació porque cuando hicimos 

Nuestra voz de tierra nos dimos cuenta de que perdió un poco por el discurso político. 

Cuando Jorge se fue a Europa a terminar de filmar Flores me escribió y me dijo: 

“Marta, se acabó la etapa política, ya no militamos en el Partido Comunista, ahora 

viene la poesía”. Por eso Nacer de Nuevo ya tiene otra concepción. 

Nos encontramos en Armero con una tragedia inmensa, con la muerte de 25 mil 

personas y con dos viejitos que no pensé que existieran. Maria Eugenia Vargas era una 

mujer que vivía en el campo de refugiados de Honda y tenía la carpa más bonita, había 

comprado un chifonier para poner sus cositas, y se enamoró, a los 70 años, de Carlitos, 

un viejito enfermito al que los hijos abandonaron. Ella le daba ánimos y para él la viejita 

era su vida. Jorge hizo una muy buena relación con ella porque le recordaba a su abuela, 
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pero después se enfermó y ahí también entró a participar Juan José Vejarano que era 

como un hermano para él, al igual que Enrique Forero. 

Entonces nos fuimos para Honda con los niños y terminamos la película en 1988. 

La llevé a París y también le dieron un premio en Oberhausen. Se trataba de meterse en 

el mundo de la tercera edad y de la tragedia de Armero. Yo no quería mostrar el barro ni 

el terror, quería mostrar una historia de dos ancianos que en medio de la tragedia 

empezaron a luchar por vivir. Por eso, es una película más poética y humanista. 

Marta Rodríguez 

 

El último proyecto en el que Jorge alcanzó a trabajar fue Nacer de nuevo. De lo que él 

hizo sólo quedaron dos planos porque tuvo un daño en la cámara y el 80% del material 

que había filmado se dañó. Entonces en Nacer de nuevo hay dos planos de Jorge y el 

resto son míos, pero el crédito lo compartí con orgullo con él. De esa película no había 

un planteamiento serio, se trabajó luego con Marta a partir de los apuntes que tenía, de 

las ideas iniciales de Jorge y así se hizo con el trabajo anterior de ellos, pero con mi 

participación en la fotografía. Al verla uno se da cuenta de la diferencia del enfoque 

fotográfico porque yo no soy Jorge, pero está Marta presente con esa cosa maravillosa 

de sacar el alma de la gente a los labios y el sueño de Jorge de darle voz a los que no la 

tuvieron, ese sueño de crear una nueva estética muy pegada a lo nuestro. 

Juan José Vejarano 
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5.6. El ojo fotográfico de Jorge Silva 

 

“Lo que se encuentra en la obra de Jorge es una inteligencia, es un ojo inteligente que reconoce 

rápidamente las posibilidades expresivas del protagonista y del espacio y con una serie de elementos muy 

escuetos dibuja una temática y su contexto”. 

Jorge Mario Múnera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los fotógrafos de los años sesenta y setenta fueron los herederos de una estirpe que 

nació y se consolidó entre los años treinta y cuarenta. Se trata de los fundadores y 

precursores de la Revista Life (1936) y de la Agencia Mágnum (1947) que desde 

entonces se convirtieron en una referencia obligada para los reporteros gráficos y 

fotógrafos que se enfocaban en las diferentes dimensiones de la realidad, especialmente 

en las relacionadas con conflictos humanos y sociales. Desde esos dos escenarios se 

expandió también el uso del llamado ensayo fotográfico concebido como “un conjunto 

de imágenes que articularan un discurso coherente” (“Mirada a una colección”, 2006) 

sobre cierto tema o hipótesis.  

80. Jorge Silva 
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La influencia del ensayo fotográfico o fotografía de autor llegó al país al tiempo 

que la fotografía documental americana, fruto de la revista y la agencia, y de otros 

fotógrafos como Walker Evans quien había trabajado capturando imágenes de los 

campesinos estadounidenses en los años treinta. Así mismo, fueron ejemplos para los 

fotógrafos colombianos Henri Cartier-Bresson, Robert Capa y Robert Frank y su talento 

para pasar desapercibidos en cualquier acontecimiento y captar escenas más o menos 

crudas con un halo humano y artístico.  

Del movimiento fotográfico de los años sesenta y setenta, a parte de las 

consideraciones ya hechas, también hay que rescatar otros dos fenómenos relacionados 

con el trabajo fotográfico y cinematográfico de Jorge Silva que se ampliarán en el 

siguiente apartado. Se trata de la práctica conocida como cropping o reencuadre de las 

imágenes y del concepto de la still fotography. Con respecto al primero cabe decir que 

si bien ha sido constante su uso, un poco antes de los años setenta y aun desde las 

primeras épocas de Cartier-Bresson como fotógrafo se consideraba que las imágenes 

debían ser expuestas en su toma original y que el fotógrafo debería abstenerse de la 

recomposición en el laboratorio. Sobre el segundo, que corresponde a la llamada foto 

fija, que se opone a la fotografía en movimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 200

Yo conocí la obra de Jorge y Marta en la Universidad Nacional, ahí estudie cine y 

televisión y tuve que ver sus documentales. Lo que siempre me sorprendió y logró 

trascender para mi fue la fotografía. Es absolutamente especial, es cuidadosa, es realista, 

es un blanco y negro demasiado exquisito, sobre todo si se piensa en las condiciones en 

que ellos trabajaban, con cámaras prestadas, de cuerda, y en circunstancias muy difíciles 

por el ambiente en que se movían, enfrentados a las fuerzas del estado mientras 

denunciaban maltratos y atropellos. 

Pero a la fotografía de Jorge, específicamente, llegué a través de las 

conversaciones con Marta sobre él. Además existen algunas fotos suyas que son 

famosas, son tres o cuatro que se han publicado en portadas de libros sobre cine 

latinoamericano y en exposiciones sobre fotografía colombiana. Fue Marta quien me 

dijo que la obra era más que esas tres fotos y que Jorge era un aficionado completo a la 

fotografía, que tenía su cámara colgada todo el tiempo, que andaba con ella así fuera a 

hacer mercado a Carulla con los hijos y que aprovechaba siempre para tomar fotos. 

Descubrí que había un archivo gigantesco que empecé a organizar con Henry, un 

amigo. Primero tratamos de ubicarlo, estaba mal conservado, Jorge lo tenía en unos 

sobrecitos de cartas porque él nunca se preocupó por eso. Luego lo organizamos en 

términos de protección y empezamos a ver de qué se trataba. A partir de las 

conversaciones con Marta tratamos de ubicar las épocas y los temas a los que se refería, 

hicimos algunas ampliaciones digitales y escaneamos las fotos que a nivel de negativos 

se veían más interesantes.  

No tengo un cálculo exacto de cuántas fotografías hay, pueden ser unas cinco mil. 

Algunas fotos las escogimos por el recuerdo o el consejo de Marta o porque eran esas 

que alcanzaron a ser famosas y que pudimos ubicar en los negativos, las ampliamos 

directamente y escogimos un grupo de 200 que ya están positivadas y hacen parte del 
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DVD que armamos con la obra de él. La idea con eso era tratar de mostrarlo a 

cualquiera que pudiera interesarle hacer una exposición o publicar un libro. 

Hay una foto en particular que es 

bastante conocida de Chircales en la que sale 

un niño de espaladas con un montón de 

ladrillos atrás subiendo una escalerita (Niño 

cargador en los chircales, Tunjuelito, Bogota, 

1973). Hay otra que es de una recuperación 

de tierras en el Cauca, es un plano general de 

todo el grupo de gente que estaba 

recuperando tierras con los azadones en alto 

(Primera recuperación de tierras, Hacienda 

Cobaló, Cauca, 1974) y donde hay niños, 

animales, ancianos, hombres y mujeres. 

También hay otra que hace parte de la 

producción de Chircales, es un retrato hermosísimo de un terrajero.  

El trabajo fotográfico de Jorge giró en torno a la realización de los documentales. 

Yo me imagino que él estaba trabajando y en algún momento de descanso, mientras 

cargaba la película de la otra cámara o mientras Marta hacía una entrevista, seguramente 

aprovechó para tomar fotos. También colaboraba con el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y fotografió muchos gamines. Hay fotos de Jorge en libros y folletos 

que Marta todavía conserva y hay algunas que seguramente en ese momento tuvieron 

cierta difusión. 

Juan Pablo Roa 

 

81. Jorge Silva 
Alfredo Castañeda, obrero de los chircales, 
Tunjuelito, Bogota 
1966-1972 
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Yo soy una víctima más de Marta y Jorge porque a mí me traumatizaron con Chircales, 

mantengo una huella muy marcada de la fotografía por el blanco y negro que era 

tremendo y los primeros planos, un cámara manejada muy cerca, con acercamiento a los 

protagonistas, eso es un sello de época en el blanco y negro, independientemente de si 

es fotografía o cine.  

Jorge Mario Múnera 

 

Jorge era un reportero gráfico, no trabajó de empleado para ningún noticiero, sí publicó 

algunas fotos, según Marta, en Diners. Pero aunque no tuviera que preocuparse por la 

urgencia y la inmediatez, su línea es la de la reportería gráfica, incluso hay muchas fotos 

que le tomaron donde se ve en medio de una manifestación con la cámara trabajando en 

medio de la realidad. Uno entiende que esas fotografías son muy azarosas y a veces lo 

que se privilegia del trabajo de los reporteros gráficos es el sentido del instante, la 

capacidad para capturarlos y reflejarlos y muchas veces por lo azaroso de ese trabajo la 

composición pasa a un segundo plano.  

Hay grandes teorías al respecto y se supone que el fotógrafo debería ser capaz de 

tomar una fotografía perfecta que contenga el instante y esté absolutamente compuesta, 

que todos los elementos estén organizados de manera perfecta y eso es lograr una muy 

buena foto. Por ejemplo Cartier-Bresson jamás recortó una imagen, uno ve una 

exposición de él y las fotos conservan los bordes de los negativos para que quede claro 

que esa fue la foto que él tomó, así como la vio y como surgió en el instante. Jorge, por 

los indicios que tenemos, sí jugaba a recomponer las fotos porque hay algunas que tiene 

Marta ampliadas por él que no son el formato 35 mm, sino que están recortadas para 

priorizar un personaje. Y luego cuando uno descubre la foto original en el negativo se 

da cuenta de que hubo mucho sentido para hacer eso. 



 203

Yo siento que la composición no es algo prioritario en la obra, aunque algunas de 

sus fotos tienen una composición perfecta de pronto porque las condiciones no eran tan 

difíciles, entonces él pudo reservarse un momento de tiempo porque no era algo urgente 

o que se fuera a acabar rápido. Siento que, de todas maneras, hizo una composición 

tradicional y clásica, de pronto hay fotos de arquitectura, en las Murallas de Cartagena, 

que son más convencionales, en ellas se ve que él sacó su trípode y probó varios lentes. 

Esas fotos son menos interesantes y particulares, adquieren un sentido claro porque son 

de Jorge Silva. 

Juan Pablo Roa 

 

Jorge era un reportero de primera fila, estaba metido en el asunto periodístico, pero 

habría que contrastar estas imágenes (las del DVD) con los negativos originales a ver 

que tan cierto es lo del recuadro, que tan intenso fue ese proceso. Yo veo que en Silva 

no hay ningún tipo de composición, lo que practica es el corte abiertamente. 

Obviamente, no sé si a él le haya sucedido, pero es probable que estuviera a punto de 

dejar de cropiar (reencuadrar) porque el movimiento fotográfico internacional ya era 

muy radical con respecto a no cortar. Esa idea surgió en los años sesenta. Ya en el 

setenta se imprime tal cual, se corta en el momento de la toma, no después. 

El criterio en que se basaba ese pensamiento era el control total de lo que se hacía, 

es decir, que el fotógrafo debía asumir su formato a plenitud con todas las 

consecuencias, de tal forma que si no lograba una foto perfecta o como él la quería en el 

encuadre inicial se descartaba antes de tocarla, era preferible perder una buena imagen 

que hacer cortes. Ese pensamiento redunda mucho en lo que significa asumir el 

momento decisivo de una forma total, incluso a ese nivel, y dejar el juego de azar que es 

disparar a todos lados para ver que se encuentra después en el laboratorio. Ese método 
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es válido, pero el trabajo documental implica una actitud más consciente y decidida. No 

es tanto una cuestión ética como de decisión personal. 

Yo veo a Silva como un reportero con una visión temática, histórica, sociológica y 

política, pero con una clara marca personal. Por eso no lo definiría como documentalista 

o reportero porque esas son solamente dos de las características de su trabajo. Lo 

definiría como un ensayista que hace ensayo fotográfico de autor porque con las otras 

definiciones se quedan las tres cuartas partes de su trabajo por fuera. Con cualquiera de 

esas clasificaciones se anula la polisemia y queda reducido a una sola  lectura. 

Jorge Mario Múnera 

 

La recomposición no es antiética. Dichoso Cartier-Bresson que podía abstenerse de 

recomponer, más en las condiciones, métodos y equipos que usaba, era alucinante. Él 

trabajaba con una Leica de 1960 que no tiene exposímetro, hay que enfocar por un 

visor, luego pasar al visor donde se compone y no era una cámara reflex, entonces 

simplemente iba a haber un defecto de paralelaje en la imagen que se veía y la que se 

tomaba. Luego ya podía usar cámaras reflex, pero en esas primeras fotos sobre las que 

se basa la teoría del instante perfecto de Cartier-Bresson él tampoco podía estar seguro 

de la foto que tomaba ni de la composición que hacía.  

Con respecto a eso, creo que hay una licencia grandísima, aunque el reportero 

gráfico tampoco puede ser un desastre en la composición. De las fotos de Jorge hemos 

visto algunas y de esas sabemos que él las recompuso y cómo lo hizo, y también nos 

hemos dado cuenta, por ejemplo en la foto de los azadones, que nunca tiene cielo, 

aparece completamente blanco. 

Juan Pablo Roa 
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Jorge también usa una cámara a secas sin soporte de luces externas. Habría que ver con 

quién aprendió fotografía porque se siente mucho la marca de la fotografía documental 

americana, no solo por el tema sino por cierta distancia con el sujeto y el blanco y 

negro, una visión muy emparentada con temas e imágenes de lo que era Life Magazine. 

También es muy interesante el tipo de angulación que no era nada habitual para la 

época. Lo que se ve en algunas fotos (82 y 83) es un tipo de encuadre muy lanzado, hoy 

es una moda, en ese momento no era habitual. Corresponde también a una exploración 

en el uso de los angulares que eran los lentes más nuevos del sistema, es decir, a un 

acercamiento al manejo del juguete, no necesariamente es una decisión visual 

consciente. Encuadres como estos, sin referencias de paralelas y horizontales, de ángulo 

pivotiante, empezaron a ponerse de moda de seis o siete años para acá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. Jorge Silva 
Mendiga, Bogotá 
1970 

82. Jorge Silva 
Estado de Sitio, Bogotá 
1978-1982 
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Lo mismo ocurre con esta exploración de baja velocidad con la cámara en 

circunstancias de luz extremas (84). Es algo bastante interesante para el momento 

porque se suponía que fotos como esa eran un error y que no servían porque todo 

quedaba movido y nada se veía, era un tipo de visión fotográfica que no aceptaba ese 

tipo de impresiones. Yo no creo que esto fuera una búsqueda personal sino una 

inquietud del grupo de punta de fotógrafos de la época. Todos de alguna manera 

hicieron ensayos de angulación, movimiento o en condiciones de luz extremas. Pero los 

de Silva son unos resultados buenísimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, no creo que haya empleado la puesta en escena, pudo haber una 

colaboración casual como en esta foto (85) en la que es claro que están posando para él, 

pero eso no le quita el carácter instantáneo. Tampoco veo que haya una elaboración 

ideológica para producir una imagen, ni una manipulación de las imágenes, la ocasión o 

84. Jorge Silva 
Estado de Sitio, Bogotá 
1978-1982 
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las circunstancias. Realmente se las encontró sin necesidad de forzarlas, salvo en este 

momento (86) por el tipo de cercanía que maneja y le permite interactuar o manejar 

ciertos niveles de invisibilidad. No es que el fotógrafo este aquí y lo fotografiado allá, 

sino que los dos están en el mismo instante, hacen parte de la misma escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obviamente, también hay unas marcas muy claras del uso tradicional de la 

imagen, se ve la influencia de otros fotógrafos colombianos que trabajaban temas 

parecidos. En algunas de estas fotos (87 – 88 - 89) es clara la cercanía con Abdú Eljaiek 

y su trabajo sobre Villa de Leyva no sólo por el escenario sino por el tipo de encuadre 

tan similar. Y hay un emparentamiento más cercano a la fotografía americana y europea 

que a la fotografía latinoamericana que tenía una cercanía en temáticas, pero no en la 

impronta del ensayo de autor. 

85. Jorge Silva 
Feria y fiestas, Chiquinquirá, Boyacá 
1970 
 

86. Jorge Silva 
Músicos, Cauca 
1976 
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El manejo de espacios grandes con personajes pequeños es completamente de 

época. Curiosamente hay una imagen mía muy parecida de Villa de Leyva. Entonces era 

cierto tipo de visión compartida sobre la realidad, era realmente una sensibilidad, el 

descubrimiento y la exploración del país desde una visión personal, pero muy marcada 

por la  televisión en blanco y negro. Nosotros aprendimos a ver la imagen en blanco y 

negro gracias a la televisión. Y era también, en el caso de Jorge, interesarse en el 

enriquecimiento de texturas y usar la riqueza de la obra gráfica y los elementos gráficos 

que empieza a brindar la fotografía. 

Jorge Mario Múnera 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. Jorge Silva 
Boyacá 
1968 

88. Jorge Silva 
Villa de Leyva, Boyacá 
1968 
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Sobre la puesta en escena, uno siempre tiene esa sensación con fotografías de Sebastiao 

Salgado, por ejemplo. Las mira y no cree que sea posible que él haya estado en ese 

momento, haya tomado la foto y que el acontecimiento se hubiera dado de esa manera. 

Pero también pienso que un fotógrafo logra las fotos más fáciles, en términos de 

reportería gráfica, y las menos interesantes cuando dispara para todos lados, aunque lo 

haga con cierto sentido. Mientras que Jorge era un fotógrafo, y eso se descubre al ver 

los negativos, que no mostraba una búsqueda extensa por una foto. A veces se ven sólo 

dos intentos de lo mismo, la siguiente que está en la tira es absolutamente diferente. 

Ahí también está su genio y su ojo: en lograr fotos muy impresionantes de un solo 

disparo y creo que eso se debe a que en su trabajo cabía la gente. Pienso que el oficio de 

documentalista de Jorge lo llevaba a vivir seis meses en el chircal en Tunjuelito o en el 

Cauca. Era un trabajo exhaustivo que le permitía dormir, comer y convivir con las 

personas. Por eso creo que fotos como las de los niños sean posibles no como puestas en 

escena, sino porque la presencia de Jorge ya no era extraña para ellos o porque tal vez el 

papá les dijo que posaran, cosas que no por ser así hacen la foto menos verdadera. Lo 

89. Jorge Silva 
Villa de Leyva, Boyacá 
1968 
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que siento es que simplemente ahí hay un fotógrafo que comparte una experiencia de 

vida fundamental con las personas y que por eso las fotos son posibles. Además, porque 

gran parte de la obra son retratos y en ese caso no se trata de robarse uno sino de 

pedirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y a pesar de que pienso que todas sus fotografías tienen ese carácter social y 

problemático, básicamente creo que un fotógrafo es un fotógrafo siempre. Yo creo que 

Jorge fue ese tipo de fotógrafo que tenía la cámara siempre, de pronto esto no es más 

que una exageración, pero si salía a la calle se la llevaba consigo y eso lo demuestran 

muchas fotos de él con la cámara colgada. Y creo también que para un fotógrafo hay un 

90. Jorge Silva 
Chavita trabajando en los cimientos de 
su casa, Ciudad Bolívar, Bogotá 
1972 

91. Jorge Silva 
Sandra, hija de Nelly Sauca, indígena 
Coconuco, Hacienda Cobaló, Cauca 
1976 
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amor y un interés primordial por el hecho mismo de tomar una fotografía que por la 

historia que se vaya a contar o por el impacto social de las fotos. Creo que a nosotros 

nos interesaba rescatarlo como fotógrafo y un fotógrafo es integral.  

 

 

 

 

 

 

 

Jorge también tiene fotos abstractas y de una preocupación compositiva, no son lo 

más fuerte de su obra, pero en tanto que fotógrafo tenía fotos de sus hijos, de los 

eventos sociales, de las elecciones, de sus amigos hippies, de sus rumbas, porque era 

alguien que tenía el perfil del fotógrafo que estaba siempre con su cámara y para él era 

más importante lograr una buena foto que preocuparse por su impacto. Eso es lo 

interesante porque lo que a uno más le debe interesar de un fotógrafo es su obra misma. 

Sin embargo creo que Jorge sí era un hombre comprometido, pero además de eso 

era un fotógrafo y había un montón de momentos en los que las dos facetas se 

encontraban. Aparte de ser fotógrafo, también hacía documentales, hablaba con la 

gente, vivía con ella y eso era lo que le interesaba. Estoy convencido de que sí era un 

hombre comprometido, pero además era fotógrafo. Eso es distinto porque en ocasiones 

el compromiso se vuelve más importante que la foto.  

Juan Pablo Roa 

 

92. Jorge Silva 
Novios en el Parque de la 60, Bogotá
1968-1980 
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Sí, su trabajo es de primera fila y tiene una visión política. Yo creo que lo que le 

interesaba era hacer unas fotos buenísimas de esos temas, realmente es nítido que el 

propósito era, por medio de excelentes fotografías, transmitir una visión política clara y 

definida, pero el sustrato fotográfico es perfectamente utilizado, había una conciencia 

completa del asunto. Y es muy interesante, por ejemplo, el dibujo de la ciudad con muy 

pequeños detalles, eso no es muy usual. La polisemia de Silva es bastante interesante 

porque en un solo plano incorpora muchos niveles de lectura, no solamente el de la 

información política, que no sé si es el primero o el último, sino una cantidad de 

lecturas topográficas, de iconografía urbana y de época. Es muy difícil que ese trabajo 

sea accidental, corresponde a un nivel de cultura visual consciente, estas no son fotos 

hechas al azar por ninguna razón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silva ve la milhoja de la foto claramente cuando decide hacer los encuadres, 

incluso con la búsqueda de ángulos de difícil acceso, se nota que es una persona que 

domina y conoce perfectamente el escenario y sus posibilidades a fondo. Esto porque en 

93. Jorge Silva 
Estado de Sitio, Bogotá 
1978-1982 
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muchas fotos es interesante ver cómo hacía o qué tenía que hacer para estar ahí. Hay 

una serie de angulaciones interesantes y siempre en la zona de encuentro entre las 

fuerzas opuestas que, por más de que sea documental, es un territorio que está entre la 

ficción y la realidad. Este personaje, por ejemplo, es de cuento (96), hay una visión muy 

personal y un poco surrealista dentro de ese realismo.  

Jorge Mario Múnera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94. Jorge Silva 
Concentración popular
 Plaza de Bolívar 
 Bogotá 
1972 

95. Jorge Silva 
Manifestación campesina 
 Bogotá 
1974 
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Es absolutamente intangible, pero se ve el fotógrafo en las fotos, eso es único y es 

verdad, aunque es algo más fácil de leer dentro de la unidad de la obra. Yo no sé lo que 

él sentía en ese momento ni lo que quería contar, pero después, cuando uno ve la obra y 

puede saber que una fotografía es de Jorge Silva y no de otro fotógrafo, sabe que hay un 

montón de cosas indecibles de su manera de ver el mundo en la escogencia de los temas 

y en el tipo de personas a las que se aproximaba. De pronto algo lo conmovía en la cara 

de los ancianos porque, tal vez, pensaba en su mamá, en su vida, en su infancia 

desprovista de seguridad y eso hacía que ciertos temas le interesaran y los escogiera.  

Jorge era un tipo que tenía una nostalgia muy grande por la vida rural y 

campesina, por los valores, porque tiene unos espacios fotográficamente deliciosos por 

las texturas que hay en las pieles de la gente, por las artesanías, el barro, el ritmo de las 

formas, cosas que son ideales para fotografiar. Y le gustaba Boyacá, por ejemplo, como 

le gusta a uno, por cierta nostalgia de un mundo rural sencillo, real, apegado a la 

naturaleza, más cierto y eso también lo definía a él y su mejor forma de contarlo y 

vivirlo era tomando fotos.  

Por eso, en su archivo no es extraño encontrar fotos de sus hijos, de su esposa, de 

las vacaciones mientras Marta jugaba con su hijo de tres años con un balón en la playa, 

de arquitectura, de las elecciones presidenciales, exteriores de Bogotá y de la Plaza de 

96. Jorge Silva 
Elecciones para la Presidencia
Bogotá 
1970 
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Bolívar, de marchas, vallas y carteles pegados en muros, de la presencia militar en las 

calles, de Boyacá y de sus documentales. También hay unas fotos de París, de 

Ámsterdam, pero son pocas. Yo siento en ellas algo que habla mucho de la personalidad 

y del carácter de él por ser tan escasas y es que es extraño que Jorge viniendo de donde 

venía y con la oportunidad de conocer el mundo no hubiera disparado muchas más fotos 

en esos sitios, que no se hubiera atrevido a acercarse a la gente. 

Yo siento que él se identificaba más con el terrajero del chircal o con los 

campesinos que se tomaban una hacienda en el Cauca que con las ancianitas en un 

boulevard de París. Siento un miedo, hay rollos donde se ve que no se acerca, que no 

tiene la misma posibilidad de lograr el primer plano que lograba en Colombia. Siento 

que vivía una experiencia de fotógrafo, que era el ser humano con toda su historia en 

París con el miedo y la prevención de asumirlo, de acercarse a gente que no conocía y 

que no sabía como iba a reaccionar. En realidad no sé si eso le interesaba. 

Juan Pablo Roa 

 

El caso de Jorge es muy claro en cuanto a que antes que cualquier cosa buscaba su lugar 

en el mundo, más que uno desde donde tomar una foto buena. Esto es una visión que 

corresponde a una experiencia personal de ubicación en el mundo ante la realidad, los 

hechos y la gente. Lo que él buscaba era su lugar y su participación al compartir el 

espacio. Por ejemplo, si se ve esta imagen en un plano, el lugar que él ocupa es muy 

revelador, busca un lugar participativo (97). Y comparte estéticamente un estilo que 

tuvo el movimiento de la fotografía colombiana. Pero realmente lo que lo diferencia de 

otros es esa marca de autor que no es muy común, cuando se revisan los archivos de 

otros fotógrafos es difícil encontrar series que tengan claramente esa marca de autor en 

cuanto a estilo. 
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Jorge tenía, realmente, una conciencia del fondo y su relación con el personaje 

central. Manejaba muy bien un concepto básico que es la diferencia entre el punto de 

atracción y el fondo al que le da una presencia muy poderosa, contextualiza y le otorga 

todo el furor expresivo (98). Ya tiene un dominio alto entre elementos literarios o de 

ficción revueltos con la realidad, una visión que gráficamente no está muy lejos de ser 

surrealista dentro del documentalismo. Su fotografía es un documento tremendo y 

expresivo. Son imágenes de una profundidad psicológica muy reveladoras. Lo que se 

encuentra en la obra de Jorge es una inteligencia, es un ojo inteligente que reconoce 

rápidamente las posibilidades expresivas del protagonista y del espacio y con una serie 

de elementos muy escuetos dibuja una temática y su contexto. 

97. Jorge Silva 
Semana Santa, Boyacá 
1968 
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En las fotos de Chircales resuelve una serie de problemas complicados porque son 

temas ásperos con muchas limitaciones de orden estético pero es increíble, es una 

belleza. Es un sentimiento, creo que ahí entra a jugar la inspiración porque no son 

fotografías tomadas con el ojo sino con todo el cuerpo, ahí hay sensaciones de todo 

orden: olores, superficies, tacto, son fotos muy sensoriales, no sólo el ojo es el  que mira 

sino que hay toda una alerta y una iconografía básica de época, latinoamericana, con 

íconos totalmente sólidos en estas fotos. Casi toda la fotografía latinoamericana 

documental hizo una versión del tema religioso, de la pobreza o los indígenas.  

Me reafirmo en la impresión que tuve inicialmente y es que los documentales eran 

las fotografías llevadas hasta el extremo de las posibilidades de movimiento, pero que 

básicamente son fotografías, por ejemplo, con el niño haciendo el recorrido completo de 

la escalera. Son esas imágenes esenciales desarrolladas en movimiento. En Chircales lo 

principal es el trabajo que hay del still fotógrafo. Lo que se hace es escoger una imagen 

98. Jorge Silva 
Luis Alberto Quintero, indígena Guahivo, San Rafael 
de Planas, Vichada 
1970 
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básica, still en cine, y se deja mover, pero si se para en cualquiera de las escenas del 

movimiento hay el mismo encuadre y la misma expresión.  

Jorge Mario Múnera 

 

Fundamentalmente, la fotografía documental o social, en especial la que hace Jorge, es 

ajena al tema de la belleza. El riesgo que hay al hacer fotos de ese tipo que pueden ser 

feas es caer en la pornomiseria, cuando se toman fotos que ponen en evidencia lo que se 

quiere contar de una manera demasiado cruda. Pero en la fotografía documental los 

personajes, como los de Boyacá, no tenían que ser especialmente bonitos porque lo que 

a la fotografía como arte le interesaría de ellos no es la belleza física, es más lo que 

tienen para contar, es mucho más narrativa. En ese sentido esa fotografía está más allá 

de la belleza. Para la gente que la hace y a quienes les interesa como espectadores no 

hay forma de que les parezca fea.  

Juan Pablo Roa 

 

Precisamente ese movimiento en la fotografía, el de retratar personas desposeídas, fue 

una especie de romanticismo político que surgió de darse cuenta de que Los miserables 

no era una novela de Víctor Hugo sino algo que pasaba las 24 horas al día. Descubrir 

esa realidad también fijó la mirada en temáticas que antes pertenecían al mundo oral o 

de ficción. De alguna forma la fotografía era el reconocimiento de personas olvidadas. 

Analizar la serie de fotografías de hippies, por ejemplo, es interesante porque 

revela la tolerancia que implica tenerla al mismo tiempo que las otras. Lo que hay a lo 

largo de todas es un reconocimiento de la diversidad y de la problemática de los grupos 

en la encrucijada. Antes o en otras circunstancias, los hippies hubieran sido un grupito 

aparte y los desechables habrían sido solamente eso, pero en la visión de Jorge todo 

hace parte de un mismo mundo. Ahí es donde uno se da cuenta de lo que significaba eso 
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a nivel de posición vital, de unas personas que expresan una apertura sobre la temática 

social contemporánea y los que antes se habían visto de una forma encasillada y aislada.  

Al tratar esas diversas temáticas al mismo tiempo, Jorge integra y sugiere un 

espacio de tolerancia y enfrentamiento de los puntos más conflictivos de la sociedad 

colombiana del momento. Pero, por otra parte, creo que tal vez el Silva político o 

documental no ha permitido que se aprecie al Silva artista o al Silva gráfico. Sin 

embargo es indudable que él era consciente de eso, se nota en los cortes, en el uso de las 

texturas y de la composición gráfica.   

Jorge Mario Múnera 

 

La relación entre el manejo del arte y el ser humano que había detrás de Jorge se logró 

porque el trabajo fotográfico trascendió lo documental, el registro puro y simple de la 

realidad, y logró tener elementos de impacto intangibles que producen efectos de los 

que no se puede hablar. Otras fotografías tal vez no impactan la memoria, no generan 

ningún tipo de cambio, inclusive todas las fotografías de Jorge no son tan buenas, pero 

de alguna manera tienen el efecto de generar alguna conmoción. Por otra parte está la 

forma en que el artista vive la experiencia de la fotografía, a veces se convierte tanto en 

un oficio que está desligado de sus intereses.  

Yo no sé si Jorge amaba a esas personas que fotografió, si había hablado con ellas 

o si le dolieron sus  problemas y por eso les tomó una foto, pero al ver su carrera como 

cineasta y las anécdotas de su vida se puede concluir que en esa fotografía se nota 

también la experiencia del artista, la forma de vivirla y la manera en que le duelen las 

cosas. La fuerza que tiene la obra de Jorge es que él la hizo en solitario, es de esas cosas 

que uno hace para uno. 

Juan Pablo Roa 
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Las fotografías de Jorge son toda una época. Pero no como nostalgia o recuerdo, sino 

como una posición que ha tomado otras formas. Es una posición ante el mundo muy 

clara de una vigencia total. Yo supongo que si él estuviera vivo ya estaría agotado de 

hacer las mismas fotos porque en realidad es la prensa la que nos hace creer que la 

realidad cambia. Pero sí es un reencuentro con un despertar a la conciencia social y 

política que nos marcó a muchos de la misma generación.  

Personalmente, me identifico con esas posiciones esenciales que tiene Silva: una 

conciencia  y enfrentamiento del conflicto, un ansia de justicia social muy exigente y 

una abierta tolerancia que nace de no tener muy limitadas las opciones de vida personal 

y social. Y, al mismo tiempo, con el romanticismo surrealista que empieza por el 

manejo del blanco y negro que permite la transformación de la realidad al entrar en 

contacto con ella y el amor por el oficio grafico, por la expresividad de la estética y la 

riqueza de las texturas. 

Jorge Mario Múnera 
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5.5. En busca de los recuerdos perdidos en la memoria 

 

“En Nuestra voz de tierra, memoria y futuro, lo que se ve es que Jorge como fotógrafo, camarógrafo y 

director pretende buscar una relación sensible con el personaje y su espacio a través de la cámara y sus 

movimientos” 

Ignacio Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1974, con el trabajo de investigación en una etapa avanzada y con la ayuda de 

Arturo Alape, Jorge y Marta se lanzan a la grabación de testimonios de sobrevivientes 

de la violencia que harán parte de Campesinos. Terminan el documental en 1975. 

Gracias a él, descubren que sus luchas sociales son diferentes a las de los indígenas 

porque buscan otras reivindicaciones, aunque en la mayoría de los casos estas se 

refieren a los problemas de posesión, tenencia y trabajo de la tierra. Entonces, en 1976, 

deciden empezar el trabajo de campo de Nuestra voz de tierra, memoria y futuro en el 

resguardo del Coconuco, Cauca. El rodaje se hace en 1978, año en el que fue elegido 

como presidente de la república Julio César Turbay, y la postproducción en 1981. 

72. Jorge Silva 
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La primera imagen de Campesinos es impactante: un niño asesinado yace tendido 

sobre el suelo mientras ríos de sangre salen de su cuerpo y manchan su camisa blanca. 

A partir de ella, Jorge y Marta desarrollan un relato de cómo fueron los éxodos de los 

campesinos que salieron de sus tierras para salvarse de la muerte. La historia se 

desarrolla en una vieja hacienda cafetera en la que funcionaba el latifundio. Desde el 

principio, en la película se hace una continua reflexión sobre la memoria, pues se deja 

en claro que para ciertos grupos sociales es difícil recuperarla porque se considera 

subversiva por parte de los otros. En medio de ese ir y venir de recuerdos, la cámara de 

Jorge se adentra en los espacios de los campesinos para captar detalles mediante 

acercamientos extremos, mientras de fondo una canción de tradición popular de Viotá 

suena a “campesinos que bonitas tierras tienes, lástima que sean del amo”.  

En el documental se narra cómo los campesinos tenían que pagar una obligación a 

la hacienda para poder explotar una parcela y, mientras aparecen las manos de un 

campesino cogiendo arracacha y algunas imágenes de Dios, ángeles y santos, se aclara 

que las relaciones de producción trascendían el nivel terrenal. Existía una creencia 

asumida y alimentada por los dueños en que aquel que se resistiera al trabajo era 

condenado por Dios. Pero las restricciones también eran reales, pues al trabajador que 

no cumpliera con sus tareas le imponían como castigo acostarse sobre el piso mientras 

sus pies eran puestos en unas tablas que les impedían movilizarse durante varios días.  

Como se afirma en la película, las haciendas eran pequeños estados dentro del 

estado donde se usaba la religiosidad popular para dominar a las masas y se les impedía 

estudiar, por ejemplo, porque según los patrones así se acababan los esclavos. La 

dominación era tal que los patrones mandaban a los campesinos a votar y ellos no solo 

no sabían por quien lo hacían sino que se dejaban comprar por el guarapo que les 

regalaban en época de elecciones. 
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Pero así como lo dice la canción de fondo, “un día van surgiendo las luchas y los 

reclamos”. Entonces, mientras un campesino afila un machete se expone que los 

motivos del alzamiento son el no pago, la lucha por el derecho al libre cultivo del café y 

las mejoras en los salarios. Por eso, después de un éxodo, los campesinos regresaron a 

organizarse, con los machetes echaban los árboles abajo mientras los “amos” 

incendiaban las chozas donde vivían y así volvía nuevamente a iniciar el éxodo a finales 

de los años 20 y principios de los años 30 que pareció solucionarse con la expedición de 

la Ley 200 de 1936. Sin embargo, esta no era más que una ley que legalizaba los 

desalojos y protegía los derechos de los terratenientes, según se afirma.  

La película finaliza con una marcha campesina en la carrera séptima de Bogotá en 

la que los campesinos manifiestan que son pobres gracias a los dirigentes que favorecen 

el imperialismo y que este, a su vez, solo garantiza la explotación, el desempleo, el 

hambre y la miseria. Esta película obtuvo el Gran Premio al mejor film en el Festival 

Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Oberhausen -1976- y el Gran Prix 

en el Festival de Tampere en Finlandia, entre otros. 

Con Nuestra voz de tierra, memoria y futuro, Jorge y Marta trataban de recuperar 

la memoria de los pueblos indígenas que se habían organizado para reclamar sus 

derechos, el documental coincidió con la creación del Consejo Regional Indígena del 

Cauca –CRIC-. Las primeras imágenes, una puesta en escena, son de un actor vestido 

con un frag que representa al terrateniente y a partir del cual se reconstruye El mito de 

la huecada, un imaginario colectivo de los indígenas en el que al terrateniente se le 

comparaba con el diablo, según dicen, por ser “fregado” con los trabajadores y 

humillarlos.  

Los testimonios de los indígenas y la reconstrucción del mito se intercalan con 

imágenes en las que una vez más se confirma la capacidad de Jorge Silva para acercarse 
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sin temor alguno a los rostros, los ojos, las manos y los pies de los personajes y para 

mostrar de una manera enfática, pero a la vez poética su entorno y todo lo que 

representa. La creación del CRIC también tiene un lugar esencial en la película porque 

los siete puntos en los que se basa son el andamio sobre el que se montan las 

recuperaciones de tierra en el Cauca. Algunos de esos puntos son: recuperar las tierras 

para 517 familias que solo cuentan con 900 hectáreas de las cuales sólo 600 son 

cultivables, ampliar los resguardos y fortalecer los cabildos así como defender la 

historia, lengua y costumbres indígenas.  

En Nuestra voz de tierra, memoria y futuro también se hace una referencia a 

Manuel Quintín Lame, el abanderado de las luchas indígenas de los años treinta que 

sirvieron como inspiración para crear el CRIC. Las mujeres y los niños juegan un papel 

muy importante, pues al igual que los hombres participan en las recuperaciones. Pero no 

solo encuentran un enemigo en la fuerza pública, sino en la iglesia que también 

representa a la autoridad y está cercana al gobierno. 

La reunión para planear las tomas de tierra se lleva a cabo en una especie de 

maloka en la que hombres, mujeres, niños y ancianos se reúnen y se proponen como 

principal fin la defensa de la tierra que es la raíz de su cultura y que debía pasar a manos 

del cabildo, su principal autoridad. El primer cultivo luego de la recuperación, que se 

lleva a cabo en varias haciendas, es el fruto de la lucha.  

En Nuestra voz de tierra, memoria y futuro siempre están mezcladas la realidad y 

la mitología. En medio de una recuperación de tierras en la hacienda Canaán, por 

ejemplo, la cámara muestra como para los indígenas el viento es “el mal viento” porque 

lleva al diablo que se posa sobre los niños provocándoles enfermedades. En esta 

película también se hace referencia a las elecciones: los indígenas eran enviados a votar 

y, en el momento de depositar el voto en la urna, algunas personas que portaban 



 181

elementos alusivos a las campañas lo cambiaban por el de sus candidatos. Finalmente se 

hace una especie de homenaje a los dirigentes asesinados y desaparecidos, 

especialmente durante los años en que rigió el Estatuto de Seguridad.  

Durante el periodo en que Jorge y Marta realizaron Campesinos y Nuestra voz de 

tierra, memoria y futuro el cine pasaba por una situación particular. La industria no 

había despegado, según los expertos, por factores económicos, la censura y la escasa 

acogida que tenían las películas nacionales. A eso se sumaba que hasta la década del 60 

se produjo un cine que si bien fue importante, solo respondía al folclorismo y al 

costumbrismo, dejaba de lado una verdadera representación del país que se alejara de la 

versión oficial y se resignaba a un lenguaje poco atractivo. 

Según Hernando Martínez, es en la década del sesenta cuando se define el cine 

social no solo como lo opuesto a lo comercial en cuanto a temas, sino como un cine 

“que construye una atmósfera en la cual lo individual tiende a adquirir características 

de condición social” (Martínez, 1978, p. 39). El cine toma ese rumbo y entre 1968 y 

1971 se producen obras como Chircales de Jorge Silva y Marta Rodríguez y Oiga vea 

de Carlos Mayolo y Luis Ospina que ya empezaban a mostrar avances en cuanto a 

metodología de trabajo y de distribución. Los cuatro se acercaron a las clases populares, 

crearon obras cuyos resultados provenían del mismo ritmo y ambiente en el que se 

grababan y se salieron de las salas de cine y pasaron las obras en los sectores de donde 

partían. 

En ese contexto se empezó a plantear también la diferencia entre el cine comercial 

y el marginal. El primero tenía más apoyo en cuanto a inversión, pero casi siempre era 

extranjero. El segundo se pasaba en circuitos de distribución no convencionales y 

carecía de apoyo económico, a pesar de que estaba más al tanto de la realidad. Del cine 

comercial se derivó el de sobreprecio que se estableció en 1972 y consistía en cobrar un 
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porcentaje adicional en la boleta de entrada a cine por producciones colombianas que se 

pasaban antes de las extranjeras y comerciales. A pesar de que al principio fue un 

incentivo para la creación, terminó convertido en una opción para personas que 

buscaban beneficiarse con películas de baja calidad, por lo que las juntas de calidad eran 

la medida más apropiada para controlar las obras. El cine de los creadores que se 

alejaron del sobreprecio recibió el nombre de cine marginal. Entre ellos hubo algunos 

que lograron ser aprobados por la Junta de Censura y otros que, como Silva y Rodríguez 

con su película Campesinos, se alejaron del cine comercial y explotaron el que creía en 

el compromiso político. 

Muchos cineastas e intelectuales de la época también pertenecieron paralelamente 

al Partido Comunista y tuvieron que vivir al lado de cualquiera que demostrara de 

alguna forma inquietud y acercamiento a las doctrinas y prácticas de la izquierda todo el 

peso del Estatuto de seguridad expedido por el gobierno de Julio César Turbay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Jorge Silva 
Estado de Sitio, Bogotá 
1978-1982 



 183

Dicho estatuto “sometía a los procedimientos extraordinarios a quienes en los 

‘centros o lugares urbanos causen o participen en perturbaciones del orden público, o 

alteren el pacífico desarrollo de las actividades sociales...’” (Díaz, 2006). El Estatuto de 

Seguridad fue hecho con el fin de tomar medidas contra la subversión, bajo el 

argumento de que se debía proteger a la ciudadanía y de que ella misma exigía mayor 

seguridad. Durante su vigencia se cometieron graves violaciones a los Derechos 

Humanos como los interrogatorios, la retención de personas y la tortura aplicada en 

comandancias o entidades militares.  
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Cuando hicimos Campesinos, con Alape se empezó a plantear en La Candelaria el teatro 

de grupo, de improvisación y de creación colectiva que se usó para montar la obra de 

teatro “Guadalupe años cincuenta”. Para ella se investigó la historia de Guadalupe 

Salcedo y las guerrillas del llano con sociólogos, antropólogos e historiadores. Por eso 

Jorge se vinculó con La Candelaria y con el trabajo de actores. Aquí dijo Alape “le 

vamos a poner Guadalupe años sin contar”. Entonces Jorge empezó a ver que el 

documental y la ficción se ensamblaban muy bien para reconstruir la historia de la 

violencia. Alape trajo un campesino de Villarrica, Jorge Varela, que se vino a Bogotá 

con la familia debido a los éxodos. Los tres trabajaron mucho tiempo y grabaron una 

biografía completa. De ese material salió un guión, “La guerra de Villarrica”, 

desgraciadamente Jorge no lo realizó.  

Marta Rodríguez    

 

En Campesinos nos proponemos desarrollar una metodología para un cine sin ninguna 

concesión a las estructuras comerciales ni al aparato ideológico burgués. […] Queremos 

un cine auténticamente popular que a la vez sea profundamente artístico e integre todos 

los campos del arte y la ciencia. […] Con respecto a la reconstrucción histórica […] lo 

importante es que esta se hizo directamente con los campesinos, ellos actúan en la 

reconstrucción y cuentan su propia historia. Recuperan activamente su memoria 

histórica a medida que despierta su conciencia (Revista Alternativa, 1976, p. 15).  

Jorge Silva 

 

Luego de Campesinos viene Nuestra voz de tierra. Nosotros fuimos al Cauca en el 73, 

después de que nació Milena, cuando se crea la primera organización indígena: el CRIC 

o Consejo Regional Indígena del Cauca. Este responde a que a los indígenas los 

masacraban y reprimían y por eso tuvieron que organizarse. Y seguimos cinco años de 
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un proceso de recuperación de tierra, de historia, de cultura, en que ellos se cualificaron 

políticamente. La cultura indígena no es como la del chircal en la que no existe una 

tradición. Los indígenas tienen a La Gaitana, a Quintín Lame y toda una historia que los 

identifica con una cultura y con la madre tierra. Por eso fue distinto metodológicamente 

entrar a esa cultura donde el “yo” es colectivo porque hay un cabildo.   

Cuando nació el CRIC, los fundadores eran indígenas que no tenían más de un 

segundo de primaria. Del cambio de voto ni se daban cuenta porque el día de elecciones 

los guambianos bebían chicha y alcohol, eran  unas borracheras de madre y así se iban a 

votar, además les regalaban guarapo y alcohol y los engañaban. Ellos aprendieron 

mucho con la película porque era un espejo. Cuando hicimos Nuestra voz de tierra, 

como se recuperaban fincas que tenían planta eléctrica, llevábamos un proyector y de 

noche los indios veían por primera vez su imagen. Fue un proceso de verse, de 

analizarse y de entender la imagen. A esa película la adoran porque es la memoria de 

sus luchas y de su gente: hay muchos que ya mataron. 

Marta Rodríguez  

 

Yo estudiaba administración de empresas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, pero 

el cine me gustaba mucho. En esa época se organizó un foro sobre el cine de 

sobreprecio y el cine independiente y marginal que tuvo un gran éxito en Bogotá y a él 

asistieron Jorge Silva y Marta Rodríguez. En el año 73 o 74 ellos se vincularon a la 

universidad como profesores de la Facultad de Comunicación Social en la materia de 

documental. Yo empecé a asistir a sus clases y así los conocí. Después les  planteé que 

quería trabajar con ellos. A mi me gustaba mucho su trabajo porque se acercaban de la 

manera más sensible a los problemas de nuestra realidad. 

Al  cabo de unas semanas, me llamaron y me dijeron que si quería ir con ellos al 

Líbano, Tolima, para iniciar un proceso de investigación sobre la época de la violencia 
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en Colombia. Dije que sí. Jorge me dio unas instrucciones sobre el manejo de la 

grabadora Nagra que se utilizaba en cine para hacer sonido directo o no sincrónico. 

Ellos inicialmente grababan para acercarse a los temas que investigaban y a los 

personajes, en esa ocasión los acompañé así. Yo les dije que me gustaba lo que hacían, 

que quería trabajar con ellos y que lo único que necesitaba era el hospedaje y la 

alimentación cuando viajáramos, después con Jorge arreglamos formas de pago. 

Mi amistad con él se divide en dos épocas. La primera fue desde el año 76 o  77 

hasta el 78. Después trabajé en otras producciones de cortometraje y largometraje, en 

sonido fundamentalmente, y luego entré a Focine, desde el 80 hasta el 85. Cuando salí, 

volví nuevamente a trabajar con Jorge y Marta, pero especialmente con Jorge en el 

proyecto de Flores. 

En la primera etapa no estuve en toda la realización de Nuestra voz de tierra que 

tomó cerca de 4 años. Jorge y Marta hicieron varios viajes, yo los acompañé en uno, y 

fue un proceso de acercamiento, de grabaciones y de tomar fotografías para acercarse al 

problema. En Nuestra voz de tierra, memoria y futuro, lo que se ve es que Jorge como 

fotógrafo, camarógrafo y director pretende buscar una relación sensible con el personaje 

y su espacio a través de la cámara y sus movimientos que son sencillos, pero sensibles, 

busca que cada uno revele aspectos del universo de los personajes. Por eso se ve la 

expresión del rostro, las manos, el cuerpo, los pies y cómo se relaciona la gente con su 

espacio, qué elementos hay en él que son importantes porque expresan parte de lo que 

es, piensa o siente. 

En Campesinos y Nuestra voz de tierra también se ve la necesidad de integrar 

otros elementos como la puesta en escena que se mantiene dentro del documental y 

surge de la integración entre el mundo, la comunidad y el equipo realizador. Por eso la 

imagen del terrateniente, el hombre vestido de frac con una máscara, es una fusión 
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producto de un proceso creativo y de diversos imaginarios colectivos. La puesta en 

escena es un proceso de creación artística que un artista materializa, pero no es algo 

personal sino la decantación de lo que existe en el medio.  

Se usó porque cuando estábamos en el Cauca, en las entrevistas de los indígenas 

descubrimos El mito de la huecada. Ese relato lo contaba un indígena y otro y, de 

pronto, había una especie de imaginario sobre algo que ellos vivían y ese fue un tema 

que se convirtió en algo importante dentro de la obra. Poco a poco vimos la necesidad 

de trabajar con los mismos indígenas sobre la reconstrucción o recreación del mito, ellos 

lo actuaron. Se trataba de reflexionar sobre ese imaginario. 

El cine de Jorge y Marta iba tanto para las comunidades con las trabajaban como 

para las que estaban en condiciones similares. En ese momento persistía una intención 

personal por parte de Jorge porque había un compromiso de vida, pero también la 

búsqueda de una objetividad y de encontrar unas verdades más de fondo en el país. En 

la época, Jorge decía que se debía producir, que la obra tenía que hablar más que las 

palabras y que era necesario buscar canales. Entonces las películas de ellos se veían en 

las universidades, en los centro culturales, en los sindicatos, en los lugares donde había 

una inquietud por lo social, por lo cultural, por lo político y en el extranjero. 

El concepto también era que el arte y la política no se debían contradecir. Eso se 

aplicaba a la fotografía porque creo que el arte y el compromiso tienen que ver con la 

sensibilidad, en la medida en que el fotógrafo es sensible y ve una realidad y su aspecto 

humano, ve la belleza que puede haber en ella a pesar de la crudeza o rudeza. Eso es lo 

que hace que Jorge haya sido un gran fotógrafo y camarógrafo, su sensibilidad y su 

búsqueda. 

Ignacio Jiménez 
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Yo sólo participé en la parte de Nuestra voz de tierra que se rodó en un sitio 

arqueológico muy lindo de piedras con dibujos indígenas en Bojacá: el de la puesta en 

escena, del actor, de la secuencia del terrateniente y de las máscaras que fueron hechas 

por Alcántara, un gran artista de Cali. El trabajo de Jorge era muy centrado y pensado, 

además contaba con gente experta, de ahí el éxito de sus materiales. 

Enrique Forero 

 

Mis padres eran marxistas, el 

izquierdismo es una manera de 

pensar y yo también lo soy, 

pero hay cosas que para mí eran 

demasiado. Aunque uno tiene 

que situarse en un contexto, en 

la época si un cineasta no 

hablaba de revolución era de la 

CIA. Ellos pertenecieron a ese movimiento, pero a mí me gusta más la visión cuando es 

humana que cuando es tirando línea. Ellos no estaban inscritos en el Partido Comunista, 

pero fueron marxistas - leninistas hasta una época, luego siguieron siendo de izquierda, 

pero eso en Colombia, en un 

momento, ya no tenía sentido, se 

tenía que ser de izquierda con un 

pensamiento evolucionado. 

Lucas Silva 

 

 

74. Jorge Silva 
Estado de Sitio, Bogotá 
1978-1982 
 

75. Jorge Silva 
Gilberto Vieira, Secretario del Partido Comunista 
1978 
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Jorge tenía un pensamiento socialista y marxista. No sé si militó en el Partido 

Comunista, yo sí. Él se cuidaba mucho, era muy reservado. Porque no había signos 

externos de esa militancia, no la conocí. La militancia implicaba estar en la disciplina de 

un partido en donde había un sector cultural y ahí era donde hacíamos nuestro trabajo. 

Todo eso tenía que ver con lo que pensábamos y, por supuesto, no se trataba de meterse 

al partido porque todo el mundo era revolucionario. Era una posición clara con un 

conocimiento científico de la teoría marxista. 

Juan José Vejarano 

 

Nosotros llegamos al Partido porque Arturo Alape nos contactó en 1972, cuando 

volvimos de Alemania con los premios. Y como la pasión de Jorge era hacer películas 

sobre la violencia en Colombia, se unió con Alape para hacer guiones, hacían muy buen 

trabajo de equipo, trabajaron libros y cuentos suyos y luego hicimos juntos la película 

Campesinos. 

Alape vivió en el primer piso de este edificio en una época porque se separó de 

Tere, su primera mujer. Y éramos muy amigos porque estaba muy cerca de lo que 

hacíamos nosotros. Los que pertenecíamos al partido éramos una célula de intelectuales. 

Nos encontramos con Isaías Peña que era escritor, Álvaro Medina que era curador de 

arte y Alape, que también era escritor. La ex mujer de Alape tenía una imprenta chiquita 

en Chapinero que se llamaba Alcaraván y nos reuníamos ahí. También militamos en la 

casa de Gilberto Vieira, el eterno secretario del partido comunista, que vivía por la calle 

63 abajo de la carrera 17.  

Jorge quería hacer El 9 de abril sobre Jorge Eliécer Gaitán, esa era su pasión, y 

luego con Alape trabajó mucho las guerras de Villarrica y los éxodos campesinos de 

1948. Y fue una pena que no los hubiera podido hacer porque en el cine colombiano hay 
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un hueco, Focine rechazó todos los guiones que escribieron Jorge y otros en esa época 

sobre la violencia.  

Aparte de eso, Jorge y yo fuimos hippies porque pertenecimos a la juventud 

contestataria que rompió con todos los esquemas y fue muy importante porque de ella 

salió un movimiento de poetas, músicos, artistas y pintores. Jorge y yo vivíamos muy 

asimilados a esa cultura. Los hippies se la pasaban en el parquecito de la 60, El parque 

de los hippies, cerca de nuestro edifico. Allá nos encontrábamos a Hugo, el pintor, con 

la gente que conocíamos y a los hermanos Marín, unos paisas que tenían La libélula de 

oro y hacían afiches. Jorge era el fotógrafo contratado por ellos para hacer las fotos. Y 

nos metíamos en ese mundo en el que se rompían las barreras sociales porque venía 

gente del sur, gamines y los gringos que llegaron con los Cuerpos de Paz del programa 

de Kennedy, con ellos también llegó la droga. Yo si he fumado marihuana y edito con 

marihuana porque las plantas nuestras las volvieron ilícitas cuando son medicinales.  

Ahora sufro mucho de los huesos y es excelente para los dolores. Cuando a Lucas 

le dolían las muelas, yo le llevaba, mascaba y eso le dormía la encía. Mi mamá 

consideraba que yo era una generación perdida y me decía que siempre hacía lo que me 

daba la gana. Yo sólo le respondía “felizmente”.  

Cuando hicimos Chircales, ella nos atacó mucho, me echó de aquí cinco veces. 

En el segundo piso, que estaba en obra, Jorge y yo colgábamos la película y mi mamá 

no nos creía que estábamos editando. Pero cuando se estrenó, quedó fascinada, nos 

regaló un cheque de diez mil pesos, que en esa época era mucha plata, y le cogió mucho 

cariño a Jorge cuando nació Lucas por juicioso, por consagrado, porque empezamos a 

ser conocidos como gente que hacía obras de cine buenas. Pero la situación del cine era 

difícil. A Jorge no le importó mucho el tema de la distribución. Él quiso ser un cineasta 



 191

que se metiera en el mundo latinoamericano y presentar la historia que él vivió, su 

crónica personal de amparo de niños.  

Marta Rodríguez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. Jorge Silva 
Concierto en las afueras de Bogotá
1970 

76. Jorge Silva 
Los hermanos Marín, Bogotá 
1976 

78. Jorge Silva 
Pareja hippie, Bogotá 
1968-1980 
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Ellos vivían su oficio intensamente. Dentro del paisaje del cine colombiano de la época 

eran atípicos porque eran muy militantes. Había varios estilos, pero mis padres se 

diferenciaban del resto de cineastas, y yo siempre estaba orgulloso de eso, porque su 

trabajo no se parecía a ninguno, visualmente era increíble. Afuera les fue muy bien 

debido a que se esforzaban en buscar los mitos indígenas, la correspondencia entre el 

mito y lo real o lo surreal, toda la fantasía y lo absurdo que hay en la realidad 

colombiana. 

Ellos, en esa época, hablaban de la distribución en fábricas, en reuniones de los 

obreros, en los sindicatos. Jorge decía que el cine era marginal porque las salas de cine 

eran para las películas americanas. Ellos eran como David contra Goliat porque tenían 

que pensar en qué hacer con una industria tan chiquita. Pero mi papá decía, por ejemplo, 

que una película americana la sacaban y la veían tres millones de personas, en cambio 

que ellos sacaban una película y la veían 50 personas en un lado y 80 en otro, y en 

veinte años se podía llegar al mismo número de espectadores.  

Otro tema importante en la época era la censura. Ellos no mandaron nada a ningún 

comité porque eran independientes, no hicieron concesiones y siempre guardaron su 

lenguaje. Podían estar sin plata, pero nunca hicieron publicidad, eran muy locos en ese 

sentido y buscaban su autosuficiencia, nunca los censuraron, nunca pasaron sus 

películas en la televisión colombiana, pero no importa porque mucha gente las ha visto.  

No les gustaba casi nada, solo lo bueno que había, para mí, como Agarrando 

pueblo de Mayolo y Ospina. Tampoco les gustaba el cine populista. Eran críticos y con 

razón porque el nivel era bajo, aunque ahora con el tiempo eso ha cobrado mucho valor 

porque es un retrato de lo que era Colombia. Cuando no tenían plata, vivíamos de las 

fotos de mi papá o de las clases de cine que daban y del apoyo que consiguieron en 



 193

Europa. Ellos eran muy apasionados por lo que hacían y les alcanzó el tiempo para eso, 

todo el mundo hablaba de ellos porque sí eran muy originales. 

Lucas Silva 

 

Recuerdo que en los años setenta hubo un debate entre el cine de sobreprecio y el cine 

marginal. A Jorge le molestaba el que tan “alegremente”, como él decía, se hicieran 

cosas. Viéndolo con el tiempo fue un momento importante para los que estaban 

interesados en serio en hacer cine. Fue una época heroica para la gente que añoraba una 

ayuda del estado.  

Enrique Forero 

 

En los años setenta surgió una modalidad de cine que se denominó sobreprecio, el 

público pagaba un valor adicional en la boleta y por eso veía un cortometraje llamado 

de sobreprecio que acompañaba el largometraje extranjero. El dinero se repartía entre el  

productor, el distribuidor, el exhibidor y en la creación de un fondo de fomento 

cinematográfico que dio origen a Focine. El cine de sobreprecio fue positivo, pero tuvo 

grandes problemas porque atrajo oportunistas que hicieron películas de mala calidad, los 

distribuidores descubrieron cómo obtener el mejor provecho económico y a los 

productores y directores les dejaban unos porcentajes pequeños.  

Durante todo ese proceso se produjo un debate entre el cine de sobreprecio o 

industrial y el cine marginal. Muchos lo llamaban así, precisamente, porque era 

producido al margen de la industria. El cine marginal era el independiente o militante de 

izquierda, y en él estaban Jorge Silva y Marta Rodríguez, pero también era político 

porque se observaba críticamente cómo eran las relaciones sociales y económicas que se 

daban entre los diferentes estratos en Colombia.  

Ignacio Jiménez 
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Al debate había que sumarle el contexto político que se vio exacerbado cuando Julio 

César Turbay implantó el Estatuto de Seguridad. Muchos nos vimos afectados por él. 

Aquí nos allanaron porque un amigo nuestro, Carlos Duplat, que era mi profesor de cine 

en la Tadeo, se robó las armas del Cantón Norte en 1979, nada más ni nada menos. 

Como tenía en la agenda nuestros números nos cayeron y allanaron, pero nosotros ya 

habíamos sacado todo el material. A otros sí se los llevaron a las caballerizas de 

Usaquén. Lucho Otero, que murió en el Palacio de Justicia, era primo hermano mío. 

Aunque yo no sabía que él era del M-19,  uno estaba metido en ese ambiente. 

Yo tenía entrevistas con 

campesinos del movimiento 

agrario y de las tomas de tierra, 

entonces los “vergajos” veían 

eso y ya uno era izquierdoso y 

se lo llevaban. Sacamos todo 

para arriba porque este edificio 

es de toda la familia. Y aquí 

llegaron unos tipos que esculcaron todo el día, pero fueron decentes. A otros, como 

Orlando Fals Borda, le volvieron la casa nada porque su mujer le alquiló el lote para las 

armas a Carlitos Duplat. Todo el mundo andaba preso, con miedo a que le cayeran y se 

lo llevaran para las caballerizas. Fue un momento en que hubo mucha represión y 

mucha tortura.  

Marta Rodríguez  

 

79. Jorge Silva 
Estado de Sitio, Bogotá 
1978-1982 
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Sí, dicen que en esa época el teléfono estaba intervenido. Es que ellos siempre se metían 

con temas álgidos. Con la película de las flores fue igual porque todas las compañías 

estaban disgustadas. Siempre que se presentaban las películas de ellos en otros países 

los cónsules decían que mostraban una mala imagen de Colombia. Hubo persecuciones 

a la gente de izquierda durante muchos años, pero me acuerdo más del gobierno de 

Turbay. Era mucha la paranoia, a algunos amigos de mi papá y mi mamá los torturaron, 

unos se exiliaron. Ellos no se fueron porque eran guerreros y caprichosos en sus cosas. 

Lucas Silva 

 

La época de Turbay y el Estatuto de Seguridad los recuerdo como una caza de brujas 

espantosa. Todo el mundo estaba prevenido y Jorge me tuvo que traer unos materiales 

que tenía de sus trabajos para guardarlos en mi casa. Pero teníamos los teléfonos 

intervenidos, entonces un día me llamó y me dijo: “Enrique, ya voy para allá con el 

niño y el caminador para que lo arregles” y yo le dije: “claro”. Esa era la contraseña, 

pero cuando él llamó contestó una hermana mía y le dijo que no tenía ni idea de qué 

hablaba. Finalmente, Jorge le dijo: “Dígale a Enrique que ya voy para allá con el niño, 

los regalos y el juguete”.  

Yo los recibí y los tuve un tiempo en mi casa muerto del susto porque por los 

mismos días a mi oficina llegó el Ejército. Eso fue un domingo. Yo estaba lavando el 

carro, mi mujer estaba en el mercado y mi niño estaba a mi lado. Me entró una llamada 

de un ex empleado y me dijo que fuera, le dije que no y me dijo que me iba a pasar a 

alguien al teléfono. Era un militar que muy amablemente me decía que me esperaban si 

no quería que vinieran por mí. Entonces le dije que iba para allá. 

Cuando llegué, me hicieron un interrogatorio y me preguntaron por una señora 

Lucía, yo no sabía quien era ella. El interrogatorio siguió y finalmente me dijeron que 

fuéramos por mi secretaria. Todo porque cogieron la agenda que había en mi oficina y 
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persona por persona la estaban interrogando. Y fue horrible porque me pusieron de 

delator. Bajé con los militares, me subieron en un bus, llegamos a la casa de Cristina, la 

secretaria, y le dije que los señores necesitaban hablar con ella. Nos llevaron al bus y 

nos impedían hablar. 

Con una banca de por medio le dije que peleara, que hiciera algo porque nos 

llevaban detenidos, la china entendió y empezó, como buena mamá, a afanarse porque 

sus niños estaban solos en la casa. Terminamos vendados en las caballerizas. Yo me 

enteré de que estábamos ahí porque olía a estiércol  y se oían relinchar los caballos. A 

Cristina se la llevaron para otro lado, a mi me dejaron solo, vendado y fue horrible, no 

me atrevía a dar un paso porque pensaba que había un abismo enfrente. Una hora 

después llegó un militar y me dijo que cantara porque los demás ya lo habían hecho y 

empezó un interrogatorio muy hábil en el que cambiaban de tema para confundirme.  

Hubo un momento en que me confrontaron con la secretaria y ella dijo: “Enrique, 

yo ya les dije quién era Lucía”, que resultó ser la esposa de un señor que iba a la oficina 

a ofrecer ropa que traía de Estados Unidos. A Cristina la mandaron para la casa y yo 

seguí encuartelado con Rodrigo, el ex empleado. El final de la historia es que a las doce 

de la noche nos llevaron a un batallón que quedaba en la Plaza de Los Mártires. En esa 

época yo fumaba mucho y estaba en una esquina del patio, pasó un soldado y me 

preguntó por qué estaba ahí y le dije que nos habían inventado un cuento raro. El 

soldado me dijo: “No, si usted se metió con eso del M-19 está perdido”. A la una y 

media de la mañana me llamaron a mí y a Rodrigo y nos dijeron que podíamos irnos. 

Era absurdo porque queríamos correr, pero no nos atrevíamos a darle la espalda al 

oficial porque pensábamos que nos iban a disparar. 

Lo que más me preocupaba era el material que yo tenía de Jorge Silva en la casa. 

Afortunadamente, la requisa la hicieron en la oficina, allá si escarbaron todo y como en 
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mi agenda había llamadas de Jorge, a él también lo visitaron. La cosa fue tan estricta 

conmigo porque casualmente en el piso de abajo de la oficina vivía una pareja de 

pastusos que habían estado implicados en el robo de las armas del Cantón Norte. La tal 

Lucía que buscaban era la señora de abajo. 

Después yo empecé a tejer cabos. Curiosamente el día anterior, el sábado, yo 

había hablado con ella, la había invitado a tomar café porque teníamos la idea de 

comprar cada piso de ese edificio. Sí la noté muy nerviosa. Fue la última vez que la vi. 

Parece que mientras tomamos café la llamaron a decirle que desapareciera, yo me 

atravesé en el camino y ella se fue conmigo muerta del susto. 

Después me reuní con Jorge, supuestamente, a tomar café y hablar de Fellini, pero 

lo que pasaba era que teníamos que sacar el material de mi casa porque en cualquier 

momento podían llegarme. La operación fue muy particular porque Jorge y yo no nos 

podíamos ver, a él también lo estaban siguiendo. Jorge tenía un amigo cura, él fue a mi 

casa a “visitar al enfermito” y así sacamos el material. Finalmente pude descansar un 

poco. 

Enrique Forero 
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5.4. El hombre se hace pleno 

 

“Si la gente mira bien, en cada foto de él se ve su retrato, sus problemas, su infancia, todo lo que pudo 

pasar de alegre, de triste o de sufrimiento”. 

Lucas Silva 

 

Paralelamente al trabajo de Chircales nació el amor entre Jorge Silva y Marta 

Rodríguez. De su unión nacieron Lucas, la adoración de Jorge, en 1971, y Sara Milena, 

en 1973. En 1971 Jorge y Marta empezaron las investigaciones y la escritura de un 

guión sobre las luchas campesinas de los años 30 al lado de Arturo Alape. El guión sería 

el primero de una trilogía que no se alcanzó a realizar.  

Jorge también ocupaba su tiempo en algunos trabajos fotográficos de los que salió 

el material para realizar su primera exposición en 1970 sobre las controversiales 

elecciones presidenciales del mismo año en las cuales el candidato conservador Misael 

Pastrana Borrero resultó ganador con una ventaja mínima sobre Gustavo Rojas Pinilla, 

su adversario inmediato, quien se lanzó como representante de la Alianza Nacional 

Popular –ANAPO-. Las elecciones de 1970 fueron el trampolín que contribuyó a la 

organización definitiva del Movimiento 19 de abril (M-19).  

Todos los sucesos de los días que siguieron al 19 de abril de 1970 ocuparon la 

mente de Jorge que capturó las escenas que se vivían en las calles una vez implantado el 

estado de sitio. Pero su sangre de artista hacía que también, y como lo había hecho 

desde que era joven, se dejara llevar por las páginas de los libros de Hemingway, el 

novelista que influyó a otros autores estadounidenses con sus obras sobre pescadores, 

cazadores y toros y con Por quién doblan las campanas, su obra más famosa que puede 

considerarse como un homenaje a la libertad. 
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Jorge, combinaba a Hemingway con los estudios de Brassai, el gran fotógrafo de 

la noche parisina, y con el pintor Rembrandt del que admiraba sobre todo su utilización 

de la luz y tan conocido por captar en sus pinturas y grabados hasta los detalles más 

mínimos. Y nunca abandonaba a los grandes fotógrafos y maestros de los que había 

aprendido cuando se acercaba a las revistas internacionales. Entre ellos había uno más 

grande que todos. Se trata de Henry Cartier-Bresson, el fotógrafo del instante decisivo, 

del que aprendió que el instante es lo importante y que siempre había que buscarlo. Pero 

no podía dejar atrás a Edward Steichen el gran representante de la fotografía de interés 

humano y organizador de la exposición The Family of Man en 1955, un increíble 

recorrido por la vida del hombre en todas sus dimensiones.  

Tampoco, a otros dos maestros de la fotografía que lo influenciaron bastamente. 

Jorge aprendió de Robert Frank y de su fotografía que “[…] también se ve beneficiada 

en la medida en que gana matices gracias a la adquisición de alguna de las dimensiones 

del cine. El montaje y la palabra se incorporan a la fotografía como fruto de ese diálogo 

entre ambos medios de expresión” (Moyano, 2006) influyendo así a muchos fotógrafos 

que surgieron, como él, después de la Segunda Guerra Mundial. La influencia de Frank 

sobre Jorge se notaría también en que, al igual que él, tenía un “[…] interés por 

combinar realismo con el potencial narrativo de las secuencias fotográficas, capturando 

las cualidades poéticas de la vida cotidiana” (“Robert Frank, 2006).  

También aprendió de Robert Capa, el fotorreportero de la Guerra Civil Española y 

punto de referencia obligado para los amantes de la fotografía de guerra, quien fundó en 

1947, en compañía de Henry Cartier-Bresson y David Seymnour ‘Chim’, la mítica 

Agencia Mágnum y cubrió varios conflictos bélicos para la revista Life. Estos dos, los 

principales escenarios en los que se movieron los fotógrafos más importantes de la 

segunda mitad del siglo XX.  
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Mi relación con Jorge fue difícil porque mi mamá era santandereana y goda. Yo me fui 

a estudiar a Francia por librarme de ella, si no, hubiera sido una pobre inútil que me 

habría casado con un patán y habría tenido diez hijos. La profesión de hacer cine se veía 

como de cabaret y poco seria. Tanto, que mi mamá llamó a un abogado amigo y le dijo: 

“Mi hija se volvió loca, la voy a desheredar”. Cuando Jorge se fue a vivir conmigo le 

decían el ‘Don Nadie’, porque era pobre y sin escolaridad, y lo llamaban ‘El Zambo’ 

porque eran muy racistas y Jorge tenía facciones indígenas y de raza negra. 

A él le dolía, pero creo que ya estaba acostumbrado, era muy tímido, no hablaba 

casi con nadie porque tenía temor a que la gente lo discriminara. Entonces yo le dije a 

mi mamá que los Rodríguez me interesaban un carajo y que me quedaba con Jorge. 

Felizmente nunca me dejé dominar de ella. Yo con mi familia no tengo nada que ver, 

aquí llegaba mucho indígena y campesino y mi hermana, la que vive en el piso de 

arriba, decía que nos iba a denunciar por meter guerrilleros al apartamento. 

Yo creo que nosotros fuimos la generación de la ruptura en muchos niveles 

porque acabamos con todos los tabúes. Rompimos con la tradición de llegar virgen al 

matrimonio. Aquí se educaba a la gente en internados, en los conventos, era sometida a 

los papás, yo si dije “adiós” y me fui a París sola, viví con Jorge antes de casarme y 

viví aquí con él una vez casados. Desde que empezamos Chircales vivíamos así, luego 

mi mamá nos dejó este piso y le dijo a una amiga muy querida, mi madrina de 

matrimonio: “Ay, dígales que se casen por favor”. Y nos casó un cura de la liberación 

jesuita que era amigo nuestro igual que estoy hoy, con jean y sandalias. Un día Jorge 

estaba haciendo fotos y dijimos: “vamos aquí a las eclesiásticas y nos casamos”. Yo 

me casé de 37 años y le llevaba 8 años a Jorge. Rompimos con todo: ni vestido blanco, 

ni mariconadas, nosotros teníamos otra concepción, fuimos esa generación de la ruptura. 

Marta Rodríguez 
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Qué puedo decir… El día del matrimonio llegué tarde y me estuve diez minutos. Jorge a 

partir de ese día quedó sentido porque si esperaba a alguien en el matrimonio, a parte de 

su novia, era yo. Con la familia de Marta no había ninguna relación, pero sí pesaba 

muchísimo, tanto que yo llegué a decirle a Jorge que se saliera de ese edificio, que lo 

que tenía que hacer era buscar un apartamento e irse con Marta y los hijos. 

Enrique Forero 

 

Mi abuela, mis tías y tíos eran súper conservadores, como del siglo XVII. Esa familia 

siempre ha sido la inquisición y ha habido una riña tremenda porque nos miraban como 

si estuviéramos locos. Aquí viven dos hermanas de Marta y con ellas hay una pelea 

constante. Ellos querían ser como españoles y practicaban un catolicismo muy 

hijueputa, una cosa muy retrógrada que dio muy malos resultados a nivel de cada 

familia. Nosotros siempre hemos sido un núcleo independiente, yo no los considero 

como mi familia porque lo único que han hecho es joder. Mi madre es más conciliadora, 

pero le ha tocado toda la vida cargar con eso. Cuando ella dijo que quería hacer cine, mi 

abuela le decía que estaba loca y que la iba a mandar a un hospital. Y como mis padres 

siempre viajaban con indios y eran comunistas, les hacían la guerra de verdad. 

Lucas Silva 

 

Después del matrimonio vinieron los hijos. Jorge adoraba a Lucas, a la niña no la quiso 

tanto y la rechazó porque cuando ella nació, él revivió el recuerdo de la mamá sola con 

los dos niños de inquilinato en inquilinato y en la calle. Lucas me decía, y yo me di 

cuenta, de que a Jorge siempre lo marcó su infancia y la miseria que vivió de niño. 

Además, él tenía una vocación por el cine infinita y cuando yo iba a tener a la niña no 

podía acompañarlo, a él eso le generó conflictos. Pero los dos niños eran estupendos. 

Cuando los dejábamos solos nos daba pena porque acabábamos de filmar y nos íbamos 
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al Telecom de Popayán: “que les dio varicela, que Alcira, que el tetero”. Alcira es de 

los chircales, ella fue la hermana mayor de la película y lleva conmigo 30 años. Y así 

vivíamos. 

Felizmente la familia extensa ayuda mucho. Ellos se quedaban con Alcira que fue 

una absoluta mamá y vivía con ellos y con mi mamá, mi hermana monja y mi hermano 

Guillermo, el médico. Mi mamá adoraba a Lucas y él adoraba a la abuela, y mi hermana 

monja piensa que Milena es su hija porque tenía la cuna en su cuarto y la crió.  

Lucas y Milena se quisieron mucho desde pequeños y fueron muy unidos. Sara 

Milena es violinista, le cogió terror a la política porque vio gente que traicionó a Jorge y 

le hizo daño, hasta se fue a vivir dos casas al sur porque a mi me gustaba ver el 

noticiero, pero ella no quería oír noticias de violencia. Milena está en New York, allá 

conoció un médico y creo que se van a casar. Lucas empezó en el cine cuando se 

jodieron las Flores e hizo asistencia y fotografía en Armero, Milena hizo sonido.  

Lucas también me acompañó al Cauca a trabajar con los indígenas tres años, pero 

luego descubrió a los afro, se muere por la gente negra, e hizo unas películas en San 

Basilio de Palenque con los palenqueros. Y decidió trabajar con músicos de la 

champeta, luego con músicos que migraron de Turbo por la guerra y ahora está 

haciendo unos guiones con ‘El Brujo’, un anciano músico del Chocó que tiene unos 

proyectos muy lindos con gente que migra por el desplazamiento de la región de Urabá. 

Él regresó después de que estuvo 15 años en Francia y estoy feliz porque está muy 

enamorado de esta “compa” que tiene, trabaja aquí y no creo que se vaya todavía.  

A los dos la historia de la militancia nuestra y la izquierda no les gusta porque les 

entregamos un país roto, violento, desbaratado y todo ese proyecto utópico fracasó. Lo 

que sí heredaron fue la vena artística porque se criaron en un ambiente cultural. Jorge 

siempre mandó la niña a conciertos y ella empezó a querer el violín por eso, también 
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íbamos mucho a cine. Yo los mandaba de paseo, pero a galerías a ver pintura, además se 

formaron en el Juan Ramón Jiménez, un colegio de filosofía distinta. 

A Jorge le gustaba la música caribeña y siempre la oía, tenía una colección de 

boleros impresionante porque lo adoraba al igual que la música del Caribe y Lucas la 

oía desde chiquito. Lucas tiene un hijito de cinco años, Paulino, que tiene el nombre del 

tamborero que adoraba, el viejo Batata Paulino. Si hubo un papá bueno fue Jorge 

porque él vivía para el cine y los niños. Jorge no iba a fiestas, no le gustaban porque era 

muy tímido y no se relacionaba mucho con la gente, con amigos como Alape sí, porque 

también es de extracción popular, y con la gente del Partido Comunista en el que 

militamos diez años. Su mundo era leer, los niños, la fotografía y el cine. 

Marta Rodriguez 

 

El problema con Milenita fue que llegó en un momento difícil. La situación era 

incomoda para Marta y para Jorge porque los amarraba y no podían viajar ni trabajar. 

Después Jorge siempre fue más cercano a Lucas. Yo me acerqué mucho a los niños 

también. Lucas es como era Jorge, tímido, como que mira como que no lo mira a uno, 

camina despacio pero ahí está caminando igualito, solo que Lucas salió altísimo. 

Enrique Forero 

 

Cuando nos conocimos era una bella familia, los niños tenían cuatro y cinco años. Y en 

cuanto a la relación entre ellos y los niños, buscaban que tuvieran un acercamiento al 

arte, a lo sensible y al estímulo de la parte creativa, que tuvieran una expresión personal. 

Por ejemplo, en el apartamento, encima de la chimenea, había una pintura que Lucas 

había hecho y esa pintura estaba colgada como si fuera una obra de arte y no se tocaba.  

Ignacio Jiménez 
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De eso sí hablábamos mucho porque yo era amigo de Marta y conocía a Lucas y 

Milena. Yo sabía del amor que él sentía por los dos, pero tenía otros problemas, son 

cosas que es mejor no hacer públicas. Las amistades siempre tienen un lado privado, 

como los amores. 

Juan José Vejarano 

 

¿El primer recuerdo que tengo de mi padre? Es muy complicado, pero debe ser cuando 

yo era chiquito, tenía tres o cuatro años, vivíamos en el tercer piso de este edificio y 

salíamos al Parque Nacional a pasear. Él me regaló una cámara que no servía, pero yo 

hacía como si tomara fotos, él me tomaba muchas fotos, las conservo y por eso me 

acuerdo. Yo no creo que él tratara de introducirme al arte, lo que pasa es yo siempre 

estaba pendiente de lo que hacía y automáticamente eso me indujo. Cuando yo tenía 11 

años ya sabía que tenía ganas de hacer lo mismo que él, cine y fotografía. La única 

diferencia es que a mi me gusta mucho hacer música, a él no, pero sí sentía una pasión 

muy grande por ella. Dejó una gran colección de jazz, rock, boleros, música soul y 

popular y me abrió muchas puertas porque yo la escuchaba y me daban ganas de 

conocer más. 

La relación con mi hermana era muy bacana, había una unión muy grande. Con 

mis padres también íbamos a la Cinemateca a ver películas y a Jorge le gustaba mucho 

cuando nosotros decíamos lo que pensábamos de ellas porque siempre se sorprendía. 

Nuestra relación siempre fue muy armoniosa. También salíamos a pasear o a comer 

hamburguesas y al campo, a la sabana de Bogotá. 

Pienso que él se hubiera alegrado si supiera que yo llevo 15 años viviendo en 

Francia porque quería radicarse un tiempo fuera del país, pero nunca lo hizo. Y si viera 

todo lo que yo he hecho creo que le hubiera revolucionado la cabeza. Creo que se habría 

sentido orgulloso, me habría ayudado y le habría encantado, hubiéramos sido una 
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llavería muy tremenda. Yo también escribo y las primeras veces que leí sus escritos me 

gustó tanto que quise buscar ese estilo. Yo me siento la continuación del hombre. 

De mi padre heredé el gusto por el arte, la música y la escritura. Pero vine con un 

viaje diferente porque él lo quiso así, él quería que yo tuviera una educación y todo lo 

que él no tuvo, por eso mi infancia no fue tan difícil. Jorge era muy calmado, súper 

serio, un poco tímido y reservado, introvertido, era un personaje. Era muy chiquito y se 

vestía siempre parcamente con vestidos de la época. Yo veo lo que él hizo y me parece 

muy valioso, pero busco su evolución, quiero hacer ficción, pero en otro tipo de temas. 

Mis padres estaban en el cine de militancia política, yo trabajo sobre cultura afro y sobre 

música, más que todo. 

Mi mamá y mi papá nos dejaron mucho a mi hermana y a mí, pero nosotros 

teníamos dos empeladas del servicio y una de ellas es como mi segunda mamá, cuando 

ellos se iban yo me quedaba con Alcira, se llama, y era una maravilla porque nos 

entendíamos muy bien. Además cuando llegaban y montaban en la moviola las películas 

yo miraba el proceso de creación y así empezó a gustarme el cine. Yo no tenía 

problemas con que ellos se fueran porque todo era muy sincero, sabía que iban a hacer 

un trabajo y que gustaba mucho. Gracias a eso, al dinero que ganaron con Chircales, 

construyeron el quinto piso donde vivíamos. Y siempre me daba cuenta de que su 

trabajo era muy positivo y que afuera lo reconocían, que en Europa les daban premios, 

que ellos viajaban y traían regalos, juguetes y chocolates, entonces los apoyaba. 

Lucas Silva 

 

A Jorge le encantaba la literatura y trabajó mucho la generación perdida: Hemingway, le 

fascinaba Faulkner, le encantaba El retrato del artista adolescente, de James Joyce. 

Cuando llegamos a París se fue a buscar Shakespeare and Company, el sitio de la 

librería donde él encontraba ese mundo. El amaba la literatura, también quería ser 
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escritor, por eso dejó una novela e hizo muchos artículos. Antes de conocernos, a los 19 

o 20 años, participó en una página que sacó El Espectador en la que apoyaba a 

escritores jóvenes. Tenía amigos intelectuales y escritores como Óscar Collazos y 

Manuel Hernández que eran lectores de Cortázar y con ellos compartía ese gusto. 

Pero Chircales cambió su vida porque de un momento a otro con esa película tan 

artesanal llegó la fama y la crítica que nunca esperamos. Chircales es una película que 

todavía se recuerda en Alemania porque se hizo con un nuevo método de investigar a 

profundidad. No era el cine de denuncia y demagógico sino que era muy humanista. 

Esos viajes, para Jorge, significaron descubrir cosas que le apasionaron. En 

Europa conoció gente que tenía casas para distribuir películas como ongs e hizo muchos 

amigos que lo ayudaban, solidarios, que le conseguían plata, en Holanda, en Francia, en 

Suiza. Hizo amigos cineastas de izquierda de todo el mundo. 

Marta Rodríguez  

 

El trabajo que Jorge hizo en Bogotá fue muy intenso y positivo, él estaba muy bien 

informado, o sea que cuando viajó a Europa no fue a descubrirla. El Festival de Leipzig 

sí le causaba nervios, además fue muy azaroso ese viaje porque no tenía una copia de la 

película y como se la pedían en el Festival, él dijo que sí asistía, pero que allá tenían que 

colaborarle para sacarla.  

A nosotros, aquí en Bogotá, nos dieron las dos de la mañana buscando y editando 

los negativos. Jorge y yo buscábamos y pegábamos en una forma muy improvisada, esa 

fue una maroma pesada. A las siete de la mañana dijo: “que querés” y yo le dije: “que 

te largues hermano, ya no te quiero ver por acá”. Yo lo llevé al aeropuerto, en ese 

momento él iba sobre el tiempo y en Alemania le ayudaron con la copia para el Festival 

y se ganó el premio. Y ya él cogió mucha habilidad, se movía por Europa, había 

estudiado inglés y francés aquí y eso le ayudó mucho. Es que Jorge era un talento muy 
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interesante porque era un chico de Girardot, del Río Magdalena, que de pronto se movía 

bien en Bogotá y luego en Europa. Además con gente como Arturo Alape, uno de sus 

grandes amigos, tuvo mucho intercambio intelectual, narrativo, de las obras, del trabajo. 

Eso lo ayudó a moverse bien cuando estaba lejos.  

Enrique Forero 

 

Jorge era muy heterogéneo, era amigo mío y de otra gente totalmente distinta a mí, 

entonces nunca hubo combo. Él era muy reservado, era un tipo que estaba con uno y 

después uno no sabía que pasaba con él, además trabajaba mucho, era un monstruo, él 

no tenía tiempo para la rumba. Era así porque uno es un ecléctico, uno le jala a todos los 

estilos, formas y géneros. Hasta donde le alcanzó la vida pudo expresarse con el cine, 

pero Jorge escribía, tenía una novela. Escribía muchos textos alrededor de sus cosas, no 

sé si habrá dejado de dibujar, pero por ejemplo, yo no he dejado de hacer escultura, de 

cometer idioteces literarias y no he dejado el cine ni la música. El punto es que centrarse 

en una sola cosa es para los pragmáticos y el pragmatismo en el arte no cabe. 

Juan José Vejarano 

 

Lo que más recuerdo era que a Jorge le gustaba mucho la literatura y me hablaba sobre 

Largo viaje hacia la noche, de Celine, una novela que lo influyó. 

Ignacio Jiménez 

 

De los viajes, Jorge tenía algunas fotografías, pero esos lugares los contemplaba, los 

tenía y los manejaba en la mente. Pienso que los viajes y conocer el modo de vida de 

algunos países ayudan a formar una cultura internacional, eso fue benéfico para Jorge. 

Además, él llevaba las películas que le daban la posibilidad de que lo mantuvieran a él y 

a Marta en una muy buena referencia cultural. Los viajes le enseñaron mucho. Por 
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ejemplo, cuando ellos presentaron Chircales en Mérida, la película era muy fuerte en el 

contenido, pero tenía pequeños altibajos en la técnica. Luego le hicieron una 

rectificación al montaje para llevarlo a Leipzig y a Oberhausen y ganaron premios. 

También le ayudaron las relaciones que adquirió a partir de los viajes porque pudo 

conocer más el documental y ver el cine internacional y la pintura, de eso hablábamos 

también. Creo que Jorge estuvo en Inglaterra, Estocolmo, Francia, España, Cuba y no sé 

si en Italia y en Finlandia. El mundo se le enriqueció a partir del tratamiento de colegas 

que hacían documental y de conocer personajes muy interesantes como Sanjinés. 

Jorge tenía muchos amigos en el campo de la literatura y del audiovisual, gracias 

a los premios que había ganado era respetado en el mundo cinematográfico, sus trabajos 

habían mostrado su capacidad y se podía tener en cuenta como personaje dentro del 

documental colombiano. Pero en eso era muy reservado también, hay cosas que hasta 

ahora vengo a saber porque él no las comunicaba, pero sé que algo que le impresionó 

fue Cartas a Milena, de Kafka, porque decía que se parecían a su relación con Marta.  

En el año 73, cuando nació Milena, comencé a manejar su laboratorio porque él 

sabía que yo acababa de salir de donde Hernán Díaz y le interesaba perfeccionar la 

técnica del blanco y negro, por eso siempre buscaba personas que estaban relacionadas 

con su trabajo. Lo que él hacía era la foto fija de las películas que hasta ese momento 

eran Planas, Chircales y estaba comenzando con los apuntes de Campesinos. En esa 

etapa era un fotógrafo antropológico. Nuestra voz de tierra, memoria y futuro, alcanza 

algunas líneas de la poesía. 

Creo que después de la exposición del Teatro La Candelaria no hizo ninguna más, 

sino que se dedicó al cine. Sí participó en una serie de publicaciones a las que mandaba 

sus trabajos, pero como complemento de algunos artículos y cuando se escribía sobre 

las películas. Esa exposición se la propusieron porque era muy cercano a la gente de la 
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Casa de la cultura, al Teatro La Candelaria, y porque era un fotógrafo antropológico y le 

interesaban las luchas sociales del momento. Trabajamos juntos casi doce años, yo me 

separé de él después por razones de pensamiento, pero me considero como un amigo 

íntimo suyo porque me contaba sus cosas y dialogábamos sobre la cultura fotográfica. 

Sus principales preocupaciones en esas conversaciones eran de contenido porque 

yo era muy profesional en cuanto a la técnica y eso él también lo tenía claro. Él era uno 

de los admiradores duros de Cartier-Bresson y de Eduard Steichen, el fotógrafo que 

hizo la exposición de La familia del hombre en el Museo de Arte Moderno de New 

York. También admiraba a Brassai que es un fotógrafo de la “última luz”, o lo que los 

franceses llaman la “luz mágica”, o sea cuando el sol se está ocultando. Gustaba un 

poco de la penumbra, gustaba de los contrastes, era poco amigo de los tonos grises, él 

gustaba más de tonos fuertes y negros profundos. 

Pedro Salamanca 

 

Mi padre me enseñó fotografía, me hablaba de Rembrandt, de la luz en la pintura 

holandesa y de la composición. Era muy chévere trabajar con él porque estaba metido 

en su cuento, tanto el cine como la fotografía eran su vida ciento por ciento. Mi padre 

empezó como fotógrafo y luego se convirtió en camarógrafo de cine, pero con una 

mirada de fotógrafo, como la que se ve en la foto de una anciana entrando apresurada a 

una iglesia. Tenía la capacidad de captar siempre la historia que hay detrás de la 

imagen, la historia de los personajes, él siempre hacía una fotografía muy 

cinematográfica que contaba una historia. Sus fotos cuentan mucho y al revés, también 

su cine tiene una mirada de fotógrafo. 
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Sus principales influencias eran Henri Cartier-Bresson, Robert Capa y Robert 

Frank. Él era un fanático de Cartier-Bresson, decía que era el mejor porque solo usaba 

el lente normal. También decía que uno siempre tiene que andar con la cámara lista para 

lo que pase y con un lente normal porque es el que reproduce fielmente lo que ve el ojo 

humano. Yo lo hice durante tres años, cuando vivía en Europa y viajaba sin plata, así 

como él. Él se iba para Boyacá o para Taganga con la cámara a buscar imágenes, a 

tomar fotos, sin plata, y así logró unas fotos buenísimas. 

No sé exactamente por qué le gustaba Boyacá, esa foto de la anciana es allá, él iba 

mucho porque era cerca y porque ese mundo se parecía al del neorrealismo italiano, al 

que se veía en las películas de Passollini y de Fellini, era algo muy cinematográfico. 

Entonces buscaba siempre, cómo se ve en esa foto, transmitir la historia de cada 

personaje y convertir la imagen en algo muy hablante. Si la gente mira bien, en cada 

foto de él se ve su retrato, sus problemas, su infancia, todo lo que pudo pasar de alegre, 

de triste o de sufrimiento. Creo que es fácil verlo en el sentido de que siempre fotografió 

69. Jorge Silva 
Domingo de ramos, Villa de Leyva, Boyacá 
1968 
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gente desposeída y le aportaba a las cosas una mirada singular, no era gratuita sino que 

casi hablaba. 

De sus fotos recuerdo una de un niño chircalero que va con unos ladrillos en la 

espalda y de Nuestra voz de tierra una de un grupo de personas con unos azadones en 

alto. También hizo muchas fotos de hippies. Las que más le gustaban a él, de las suyas, 

debían ser los retratos. Las que más le gustaban eran las espontáneas, las que tomaba en 

el instante, él siempre lo buscaba. Y nos tomó muchas fotos a nosotros también, a la 

familia. Él tiene una serie de 80 fotos que son las más conocidas y sobresalientes, pero 

hay hartísimas que son inéditas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi padre era muy exigente. Recuerdo que una vez, cuando regresó de Europa, le 

mostré cerca de cien fotos mías, claro que las miro ahora y todas eran muy malitas, pero 

la única que le pareció buena era de una cruz que me encontré en Armero. Al lado de la 

70. Jorge Silva 
Primera recuperación de tierras, Hacienda Cobaló, Cauca 
1974 
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cruz había una página que sobrevivió al desastre y decía “hasta aquí llegó todo” o 

“aquí se acabó todo”, pero era muy casual, era una metáfora sobre la tragedia. Él me 

aconsejaba mucho y como tenía revistas de fotografía, yo las miraba y buscaba los 

nombres de los fotógrafos y sus obras. 

Creo que su maestro fue un señor Hernán Díaz, un fotógrafo que tenía un 

laboratorio. Yo he copiado muchas fotos de él, me gustó hacerlo en una época, pero ya 

no lo hago más. A él si le gustaba, era muy buen laboratorista, hacía copias de 

exposición, era un científico. Al ampliar tenía su manera, yo la conozco más o menos, 

por ejemplo, él tiene fotos en que el cielo sale prácticamente blanco y en el negativo sí 

hay nubes, pero no tiene ningún interés en ponerlas. A él le gustaba dejarlo blanco para 

que resaltara solamente un objeto principal. 

Lucas Silva 

 

Jorge pensaba que era un tipo riguroso, tenía una metodología de investigación, creía en 

lo que hacía y lo confrontaba frente a la crítica que le daba el reconocimiento. Su 

fotografía era más un acompañamiento de las películas, pero no la hacía para una 

publicación independiente. Él decidía siempre, él manejaba su obra. 

Yo tenía una gran cultura fotográfica, conocía la obra de Hansel Adams, de Paul 

Strand y de Walker Evans que trabajó mucho los interiores y fue un fotógrafo grande en 

Norteamérica. Haber conocido La familia del hombre me ampliaba ese conocimiento. 

También había visto más de diez libros de Hernán Díaz sobre Cartier-Bresson. Yo 

aprendí mucho con Díaz sobre la cultura fotográfica y de su biblioteca particular en la 

que había textos ilustrativos de la obra de varios fotógrafos. 
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En cuanto al encuadre de Jorge, me impresionaba cuando hacía un rostro, lo 

recortaba de tal manera que tuviera el impacto de la expresión que quería mostrar. No 

creo que el reencuadre sea antiético, el recorte sobre la fotografía funciona. Lo que pasa 

es que Cartier-Bresson era más perfeccionista, él no se salía del formato, mientras que 

hay fotógrafos que si no lograban lo que querían en el formato original, hacían un 

reencuadre después con la parte que ellos consideraban, componiendo lo más vital.  

Cartier-Bresson también trabajó con la novela francesa del siglo XIX La Comedia 

Humana, de Honorato de Balzac, a Jorge sus fotos siempre le intrigaban y le inspiraban. 

De los colombianos, él fijaba la mente en Carlos Caicedo, uno de los grandes reporteros 

de este país. En su apartamento nunca vi fotografías de otros fotógrafos, tal vez tenía 

textos, pero siempre sobre fotografía etnográfica, antropológica y social. 

En cuanto a la composición, era muy académico y riguroso. La composición es 

todo lo interno de la imagen, la forma como están organizados los elementos al interior 

del encuadre. Jorge había hecho muchos rollos antes de llegar a sus imágenes 

71. Jorge Silva 
Terrasjero Luis Quilindo, indígena Coconuco, 
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memorables y para lograr unas fotos interesantísimas como la serie de rollos que tiene 

de Cartagena. Pienso que esa cultura que adquirió a partir de la cinematografía le 

capacitó para ver más los espacios, las selecciones de lo que quería de ellos se debían a 

que tenía educado el ojo en términos del encuadre que es uno de los elementos 

principales del lenguaje cinematográfico, se trata de ver cómo se va a proyectar el 

espacio o cómo se va a fragmentar la expresión o la actitud de una persona. Eso lo 

conocía a fondo en el sentido de cómo llegar a un rostro al que le quería sacar el alma a 

partir de la expresión.  

En Campesinos, por ejemplo, se acercaba con la cámara, pero cuando hacía las 

fotografías también tenía los detalles tan cerca, en el primerísimo primer plano, que lo 

dejaba a uno impresionado. Pienso que él aplicó lo que aprendía en cine a su sentido 

fotográfico y por eso me parece más de línea antropológica. Nunca hablamos de 

fotógrafos, a parte de Cartier-Bresson, que lo impresionaran desde ese punto de vista. El 

fotógrafo etnográfico también trabaja la población. Pero el antropológico coge las 

costumbres, se mete en los hábitos, trabaja la mitología, pone los acentos en lo atávico 

de la gente y los recoge en las imágenes. Y se involucra con el hombre y la mujer a 

partir de sus raíces y costumbres, desde su hábitat, a diferencia del reportero gráfico que 

es testimonial del acontecimiento, pero no va en busca de la vida. 

Jorge tenía una Canon AE1, pero quería tener la Leica porque responde mejor en 

términos de nitidez, definición y absuelve muchos problemas de la profundidad de 

campo. Después de hacer todo el trabajo cinematográfico le empezó a gustar la Aton, 

una cámara cinematográfica fabricada para documentalistas y la alcanzó a comprar. Su 

ampliadora era una Meokta checa, creo que después la cambió por una Omega. A Jorge 

le gustaba el laboratorio y a mí me gustaba como lo hizo porque se compró un bombillo 



 176

amarillo, lo envolvió en dos sobres de manila y ese era su filtro de seguridad. El 

laboratorio estaba en el apartamento del primer piso, en el cuarto de servicio.  

Pedro Salamanca 

 

Jorge trabajaba muy bien la luz, habíamos visto una película sobre el impresionismo 

alemán en blanco y negro, entonces utilizábamos mucho ese estilo de fotografías.  

Enrique Forero 

 

En el laboratorio se la pasaba Pedrito Salamanca, el único tipo que le tocaba los 

negativos. Y cuando hacía cine siempre venía a hacerle la densitometría. Pedrito fue su 

mano derecha. La primera cámara que tuvo Jorge era una Leica preciosa, pero yendo 

para el Cauca, yo no fui porque iba a nacer Milena, llegó el hombre con su maletín, con 

su cámara, y le dijo un tipo “venga se la acomodo”, por la ventana se la dio y le 

robaron todo. La había conseguido en una prendería. Luego tuvo una Canon. 

Marta Rodríguez  

 

Damián [Jorge] era maestro en despertar y captar con la mirada de la cámara las 

gestualidades de la memoria que yacían como polvo perdido en los recuerdos de 

aquellos hombres ya asediados por la premura de la muerte. […] Sin apretar el 

disparador de la cámara, Damián trataba en vano de atrapar esa realidad, quizás 

imaginada, quizás inalcanzable. […] Los ojos escrutadores de Damián con su doble 

mirada, observaban asombrados por el lente, los secretos huyentes de mi ansiedad. […] 

Quería dialogar con mis recuerdos, para hacer de ellos una interminable y variada suma 

de fotógrafías. Damián encontraba los destellos de lo sensible y poético, mientras 

percibía el hálito y palpitar humano[…] (Alape, 1998, p. 170, 110-113, 136) 

Arturo Alape 
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5.3. Grandes encuentros, grandes proyectos 

 

“Jorge, como fotógrafo y camarógrafo, tenía la posibilidad de materializar en una imagen, en un 

encuadre o en un movimiento de cámara las ideas que flotaban”. 

Ignacio Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Rodríguez nació en una familia conservadora, pero sus ambiciones y creencias 

siempre estuvieron en el lado opuesto. En una entrevista concedida a Maria Paula 

Bonnet (2006), Marta narró que cuando tenía 17 años viajó a Barcelona y luego a 

Madrid donde tuvo su primer acercamiento a la sociología. Luego, en París, tuvo 

contacto con curas obreros de los que oyó por primera vez el nombre de Camilo Torres 

Restrepo quien en ese momento estaba en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, 

estudiando sociología. 

Cuando volvió a Colombia, en Cartagena, conoció a Gustavo Pérez, amigo de 

Camilo, que luego haría parte del grupo Golconda. Pérez le dijo que ellos tenían un 

62. Jorge Silva 
Niños de los chircales, Tunjuelito, Bogotá 
1966-1972 
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proyecto social de investigación. Una vez en Bogotá entró a estudiar a la Facultad de 

Sociología de la Universidad Nacional que habían abierto Orlando Fals Borda y Camilo 

Torres en 1959. Con él fue a los barrios de invasión que se empezaron a construir al sur 

de Bogotá debido a la migración que produjo la violencia de los años 40 y 50. En 

Tunjuelito alquilaron una casa y Camilo fundó el Movimiento Unitario de Promoción 

Comunal y el movimiento de la Teología de la Liberación. 

Marta se retiró de la facultad y viajó de nuevo a Francia a estudiar cine. Allá 

conoció a Jean Rouch,  maestro del documental, y se acercó a las teorías de Vertov, 

Godard y Flaherty, creador del género (López Clemente, 1960, p. 14), quien después de 

observar y filmar la vida de un esquimal entre 1920 y 1921 produjo Nanook, el 

esquimal, un clásico del documental. Y conoció también a Jean Vigo, partidario del 

Cinema verdad. 

Marta volvió a Colombia en 1964 con la idea de hacer Chircales. Entonces 

conoció a Jorge Silva en 1966, le propuso que trabajara con ella y así empezó la 

aventura. Luego Silva también se convirtió en un seguidor de Camilo quien a pesar de 

pertenecer a una familia pudiente y liberal, se interesó en los temas sociales, creó el 

Frente Unido del Pueblo y entablo relaciones con el Ejército de Liberación Nacional –

ELN- para el que hacía labores de propaganda en la ciudad. Luego se vinculó al mismo 

grupo y murió en su primer combate. 

“Camilo formó parte de una iglesia contestataria internacional que se desarrolla en la 
década de 1960, convirtiéndose en una de sus figuras principales. El cristianismo bien 
entendido suponía, para Camilo, la creación de una sociedad justa e igualitaria. Esto lo 
tradujo como la obligación de hacer una profunda revolución, que despojara del poder a 
los ricos y explotadores (la oligarquía), para darle paso a una sociedad socialista” 
(Rueda Navarro, 2006).  

 

Su influencia también contribuyó al movimiento Golconda, en Colombia, 

conformado por sacerdotes con sus mismas aspiraciones sociales y a otros grupos en 

diferentes países latinoamericanos que seguían la Teología de la Liberación. 
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Esta se originó en Brasil en 1957 con un “movimiento de Comunidades de Base” 

(“Teología de la Liberación”, 2006) que contaba con el respaldo de intelectuales. Sus 

doctrinas se estaban fundamentadas en ciertos preceptos marxistas como la similitud 

que encontraban entre la salvación cristiana y la liberación en otros aspectos y la 

eliminación de la injusticia que daría a todos una vida digna y les garantizaría el acceso 

a derechos básicos. 

En ese momento de inconformismo social se encontraron Jorge Silva y Marta 

Rodríguez para hacer Chircales, una película que dejaba al descubierto la explotación a 

la que eran sometidos los chircaleros y que tenía un trasfondo político. Las primeras 

imágenes, como muchas de las que haría Jorge Silva, son una mirada al contexto de la 

época y de la vida en la ciudad en tiempos de elecciones. Luego viene el testimonio que 

descubre el origen de la filiación política: “Todos los Castañeda hemos sido liberales, 

somos hijos de héroes”, dice el papá de la familia protagonista y añade que el rojo, 

color distintivo del partido, significa la sangre que se derramó en la guerra. 

En adelante, la cámara de Jorge se acerca a la realidad de los chircaleros, a sus 

ambientes y a sus detalles con una seguridad plena que da la oportunidad de observar y 

casi de tocar las texturas de las pieles de los niños cubiertas de barro, los ladrillos 

todavía húmedos que desde los más pequeños cargan en sus espaldas hasta los hornos y 

el barro que los esclaviza, pero del que también viven. Esa cámara captó imágenes 

imborrables de niños pasando trabajos y disfrutando, en su ingenuidad, de los únicos 

juguetes que tienen a la mano: palas, piedras y más barro. De la señora de la casa que 

muele la comida y de la mujer que se arrodilla durante todo el día a moldear ladrillos en 

el piso mientras la voz en off relata como entre los chircaleros y los terratenientes se 

genera una relación tal que hasta los obligan a votar por determinado candidato so pena 

de echarlos del trabajo.  
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La cámara de Jorge también logra primeros planos de los niños bañándose en un 

pozo y de una madre que pone sobre las espaldas de sus hijos cierto número de ladrillos 

según su edad. Y de cómo hasta ellos buscan estar limpios y arreglados el día de la 

primera comunión de una de las hermanas de la familia. Hasta que un día, afortunada o 

desafortunadamente, echan a la familia del barrio y sale carretera abajo con sus pocas 

pertenencias a cuestas. 

Cuando todavía no terminaban Chircales, en 1971 Jorge y Marta decidieron 

emprender otro proyecto de corta duración. Se trataba de trabajar sobre la situación en 

la que se encontraba la comunidad guahiba de Planas, en el Vichada. Los dos se fueron 

con miedo a la persecución policial que era común, pero con las ganas de trabajar sobre 

sus temas preferidos: los explotados y la escasa atención que tenían sus demandas por 

parte del estado. Una vez en Planas, Jorge y Marta se dedicaron a explorar la forma en 

que los indígenas eran perseguidos y asesinados porque se creía que no eran seres 

humanos ni racionales y cómo tenían que dejar la tierra, su principal posesión, para 

salvar su vida.  

Siguiendo con su línea y a pesar de la urgencia, Jorge y Marta también 

escudriñaron el habitat de los indígenas. Y descubrieron que habitaban caseríos de 10 

malokas en donde vivían 10 o 15 familias que tenían un capitán, que el trabajo colectivo 

les daba identidad cultural, que las enfermedades venéreas llegaron con los blancos y 

que los comerciantes los emborrachaban para engañarlos y así comprar sus productos 

más baratos porque no conocían muy bien el valor del dinero. También se dieron cuenta 

de que un señor de apellidos Jaramillo Ulloa había tratado de organizar a los indígenas 

en la Cooperativa Agropecuaria San Rafael de Planas, que había empezado con 15 

indígenas y que luego ya tenía 400 socios.  
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Descubrieron para ellos y para el país, a través de las imágenes, que esa 

cooperativa regulaba la salud, la educación y la actividad económica de la comunidad y 

que gracias a ella los indígenas empezaron a demandar sus derechos. Pero también que 

las persecuciones se incrementaron cuando los colonos vieron en ellos una amenaza por 

lo que se aliaron con las fuerzas militares para defender la tierra. Esa defensa implicaba 

amarrar los indígenas a palos, ponerlos a trabajar para el ejército y quemarlos con 

corriente. Mediante la reconstrucción, dejaron grabado lo que los mismos indígenas 

recordaban del momento en que les tocó huir, esconderse y aguantar hambre mientras el 

enemigo que ya había desaparecido a varios de los suyos se iba.  

Chircales se vio por primera vez fuera del país en 1968 cuando Marta y Jorge 

fueron invitados al Primer Encuentro de Cineastas de América Latina, en Mérida, 

Venezuela, donde obtuvo muy buenos comentarios por la metodología que habían 

logrado un fotógrafo y una antropóloga. En los años que siguieron a su terminación 

obtuvo varios premios entre los que se encuentran la Paloma de Oro y Fipresci 

(concedido por la Federación Internacional de la Crítica Cinematográfica) en el Festival 

Internacional de Cine Documental de Leipzig –Alemania, 1972-, el Grand Prix en el 

Festival Internacional de Cine Documental y de Cortometraje de Tampere –Finlandia- y 

el Mejor documental en la Muestra latinoamericana en Cartagena -1973-. Planas 

también obtuvo la Paloma de Oro en Leipzig -1972- y el premio como Mejor 

Documental en Cartagena -1971-.  
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Trabajé con Jorge veinte años hasta su muerte. Durante ese tiempo hicimos Chircales, 

en Bogotá; Planas, en el Vichada; Campesinos, en Viotá; Nuestra voz de tierra, en el 

Cauca; y Amor, Mujeres y Flores, en Bogotá. Conocí los chircales en 1959 por Camilo 

Torres, cuando vi que los niños iban por unas rampas con ladrillos en su espalda y que 

si pisaban mal se iban para el fondo, dije: “Tengo que hacer esta película”, pero en ese 

momento no tenía un céntimo. 

Cuando llegué, como había aprendido francés, me dieron el manejo de la 

cinemateca de la Embajada de Francia. Me ganaba un buen sueldo y con eso compré la 

película y una grabadorcita. Las cintas para grabar llegaban allá en programas de radio. 

De la embajada saqué todo, hasta una moviola de mano que tenía dos manivelas en la 

que editamos la película. Así se hacía porque aquí no había industria, nadie me cree, 

pero no había nada. 

Cuando empezamos a hacer el trabajo de campo nos íbamos a los chircales a 

buscar una familia con la cámara que nos prestaba Hernando Oliveros y a hacer fotos 

hasta que encontramos a los Castañeda. Con ellos entablamos una relación de amistad, 

de comunicación, de mostrarles que éramos gente de confianza que no les íbamos a 

causar ningún problema y a hacer un guión con fotos. Luego, lo pasamos a la televisión 

que había en la 45, la que trajo Rojas Pinilla, a la televisión le interesó y nos dijeron que 

nos daban la cámara y el laboratorio en blanco y negro. 

Y un amigo, Robertico Álvarez, tenía una cámara Bolex y también nos la prestó 

porque a veces las de la televisión no servían. Por ejemplo, la secuencia de la primera 

comunión hubo que reconstruirla porque el día que fuimos la cámara estaba dañada y 

para eso también sirvieron las fotos de Jorge. Ya en el setenta, un cura amigo de Camilo 

Torres, Gustavo Pérez, creó ICODES, la primera empresa de cine con moviolas y salas 

de sonido. Antes los cineastas, como Gabriela Samper, se iban a Estados Unidos, 
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Venezuela o Argentina a revelar porque aquí no había ni laboratorios, solo había un 

movimiento de cine - clubes. 

Yo llegué de Europa con una formación universitaria en cine y Jorge venía de una 

vida proletaria. Entonces él me dijo: “Marta, sus teorías se le van a volver pedazos en 

los chircales” y fue cierto. Ese equipo entre un persona que tenía una formación 

europea y él, que tenía que defenderse en un mundo urbano de pobreza y de rebusque, 

era ideal. Además, Jorge tenía un gran compromiso con su clase social, con su gente, 

con los indígenas y los campesinos. Pero también era una persona apasionada, él decía 

“yo soy 24 horas un hombre de cine”. 

Una vez empezamos a investigar nos dimos cuenta de que la familia Pardo 

Morales era la dueña de Los Molinos, una inmensa y vieja hacienda con terrenos de 

greda y barro; y de que había un arrendatario, un llanero déspota que conseguía cuatro o 

cinco familias para explotar un horno, producir ladrillo semanalmente y recibir un pago 

a destajo. Nosotros nos hicimos amigos del arrendatario, pero los viejos Pardo Morales 

llegaban todos los días a vigilar y les teníamos que pedir permiso para entrar. Yo decía 

que venía de Francia y que quería hacer un trabajo lingüístico, pero cuando vieron que 

grabábamos con ellos, que murió un obrero y la gente ya estaba brava, nos echaban a 

cada rato. Entonces nos tocaba levantarnos al arrendatario, tomar aguardiente con él y 

convencerlo. Al final nos echaron a todos, a la familia y a nosotros.  

Ellos salieron de una finca donde un tipo los trataba como esclavos y se fueron a 

otro sitio a pasar una época dura. Pero como a la película le fue muy bien, compramos 

un lotecito y empezamos a construir una casa para ellos con baño y habitaciones. Antes 

vivían hacinadas 15 personas en un campamento de ladrillos, de cuatro por cuatro, 

donde no había ni siquiera una toma de agua. Ellos adoran esa casa porque es el símbolo 

de liberarse del barro. La casa se hizo en una zona cerca de Ciudad Bolívar, que todavía 
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no existía. Además, se consiguieron becas para que los más pequeños estudiaran. Y 

confirmamos que cuando uno va a una comunidad y les muestra su realidad, se genera 

un proceso que les cambia la vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Escogimos a esa familia porque estaba conformada por el papá, la mamá y doce 

hijos de todas las edades, y porque nos pareció muy representativa. Veníamos de la 

violencia cruel del 48 y por eso mucha gente llegó a estas zonas de refugio. Los 

Castañeda eran de algún pueblo de Cundinamarca, una vez en Bogotá, como el nivel 

profesional era tan bajo, lo más fácil para una gente sin ninguna especialidad era amasar 

barro y hacer ladrillo.  

Yo estaba tomando un curso de marxismo en la Universidad Inca, donde Jorge era 

fotógrafo. Lo daba Hernando Llano, un profesor de la Libre, y gracias a él encontré una 

hipótesis que dio origen a la película y se resume en que a un nivel tecnológico 

primitivo hay también un nivel ideológico primitivo. Entonces emprendimos la tarea de 

estudiar la religión y la forma como 300 mil personas se mataron por un trapo rojo o por 

la virgen que tenía el manto azul. Todo era mágico, liberales por la sangre que hubo en 

la guerra, conservadores por el manto azul de la virgen. 

63. Jorge Silva 
Chavita bajo el sol en los chircales,
Tunjuelito, Bogotá 
1966-1972 
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Y así la hicimos, éramos toderos. La ventaja de aprender a hacer cine documental 

con Jean Rouch fue que me enseñó que por ser del tercer mundo y trabajar en un país 

donde no había industria tenía que poder hacer un documental sola. Yo hacía cámara o 

sonido y Jorge hacía fotos. Luego él cogió la cámara. 

Creo que por la concepción del cine que había aprendido, acerca de la comunión 

con la gente, el amor, el diálogo, la relación íntima de comunicación, yo no podía filmar 

sin que hubiese confianza y afecto. No podría coger una cámara y plantársela a un niño 

que está corriendo. Luego nadie nos miraba porque nosotros llegábamos con la cámara 

cargada y Jorge se sentaba en un horno todo el día a observar que pasaban mil cosas del 

trabajo, de la fatiga, del hambre, que era una constante especialmente en los niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cinco años que estuvimos en los chircales, nunca vimos que la tecnología 

pasara de cargar ladrillos en la espalada, como se ve en una de sus fotos más famosas, a 

cargarlos en una carretilla. Y otra cosa, por ejemplo, el maestro Jean Rouch nos decía 

que si íbamos a filmar algo lo hiciéramos nosotros primero. Las mujeres se arrodillaban 

a amasar ladrillo todo un día y cuando yo lo hice tenía piedritas y vidrios, a ellas se les 

cortaban las manos y solo ganaban 15 mil pesos por día. Si no lo hacían, no comían 

64. Jorge Silva 
Niño cargador en los chircales,  
Tunjuelito, Bogotá 
1973 
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porque la familia era la unidad económica de producción: entre más hijos, mejor. Al 

chiquito se le decía “el que no trabaja, no come”, la violencia con él era salvaje y 

cuando el más pequeño podía caminar, hacían gaveritas -donde cortan el ladrillo- para 

dos ladrillitos o para tres, según su edad. 

Jean Rouch fue el maestro más grande que tuve en la vida. Es considerado uno de 

los grandes del cine documental, me enseñó el amor por el género y la metodología. 

También aprendí de Flaherty, Vertov, de toda la escuela rusa y de la escuela de Jean 

Vigo. Y además, como aquí había un movimiento de cine - clubes, veíamos el 

neorrealismo y yo tenía una vocación por el cine, en mi casa no había artistas, la única 

fui yo. Yo era la izquierdosa, la espantosa. Claro, yo milité en el Partido Comunista, 

entonces era casi como el diablo. Y con Jorge, que también era comunista, fue peor. 

Chircales se editó en este edificio en el que estamos. Cuando llegamos de Europa 

mi mamá decidió construirlo, nosotros vivíamos en el segundo piso y el resto estaba en 

obra. En ese piso yo colgaba la película y allá llegaron a amenazarnos personas que 

mandaban de los chircales. Un tipo vino con un uniforme de la empresa de teléfonos y 

con una bocina, era un viejo grandulón, aquí se paró a preguntarme si era soltera o 

casada y qué estaba haciendo en los Chircales. Además nos pusieron un detective que 

nos seguía por toda la ciudad. Una noche, cuando estábamos en El Mogador, me 

acuerdo de que yo le decía a Jorge que había un tipo que nos miraba. Cuando salimos, 

oímos dos balazos. 

Lo que nosotros hicimos fue seguir trabajando porque una película provoca una 

transformación en la comunidad. Cuando nosotros llegamos éramos dos personas 

extrañas con unos aparatos rarísimos que eran magia para ellos. Pero la gente empezó a 

mirar, a tomar conciencia de que no tenía prestaciones sociales y empezó a organizarse.  

Marta Rodríguez 
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Jorge y Marta no disponían de recursos para hacer Chircales y yo tampoco, para 

entonces trabajaba en una empresa como camarógrafo y sonidista y fue una aventura 

hacer esa película. El rodaje duró cuatro años, íbamos los fines de semana a Tunjuelito 

con cámaras prestadas, lentes y película hasta que nos echaron. 

Chircales la hicimos con equipos prestados. Nos tocó hacernos con la famosa 

Bolex 16 porque no existía sino esa cámara y para Chircales le pusimos un lente zoom. 

En esa cámara la cuerda le daba continuo 30 segundos, por eso, un cineasta profesional 

puede notar que en Chircales nunca hay una secuencia que dure más. En esa época no 

había sino un lente y conseguíamos otro porque yo lo sacaba del lugar donde trabajaba 

los viernes por la noche. La Bolex era carísima, costaba 600 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y para la edición necesitábamos un Moviscop que tenía una enrolladora a cada 

lado, por el centro pasaba la película y se veía en la pantalla. Además había que usar 

una pegadora para cortar y pegar los fragmentos del rollo durante la edición. En las 

pegadoras se colocaba la película, se cortaba un cuadro o los que fueran, con una 

cuchilla se raspaba el borde para que cogiera la petina o pegante, se ubicaba la película 

en la maquina, se untaba un poquito de pegante, se juntaban los dos pedazos, se 

65. Enrique Forero 
Bolex 16 
2006 
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presionaban y uno se fumaba un cigarrillo hasta que quedaran pegados. Se ve 

apasionante, pero era duro. Jorge entró al cine por algo visceral y por eso el resultado de 

la película fue así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Colombia solo había talleres de cine, pero de personas que pasaban por aquí y 

se iban. Nunca se quedaron para hacer una escuela. La década del sesenta y el setenta 

fue muy importante para el cine nacional porque surgieron Jorge Silva, luego Carlos 

Mayolo, varios de los contemporáneos que trabajamos en aquella época y nos 

empezamos a formar. Más tarde sí empezaron a llegar Guillermo Ángulo, que estudió 

en Italia; Luis Ospina, que estudió en Estados Unidos; Jorge Pinto, que estudió en París. 

Pero nos estamos saltando a los años setenta. Si uno vislumbra el cine de antes fue muy 

importante, fue hecho con las ganas de hacer películas. 

En esos momentos, con Jorge siempre hablábamos de que cuando termináramos 

Chircales nos íbamos al mejor restaurante del mundo a comer espaguetis. Era nuestra 

comida favorita porque cuando estábamos editando en su apartamento, a la una de la 

mañana, cogíamos espaguetis en una olla, los hervíamos y los acompañábamos con 

66. Enrique Forero 
Moviscop 
2006 
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vino. Era una comida muy especial y la supimos hacer muy bien. Nunca cumplimos esa 

promesa. 

El 70 por ciento de la fotografía de Chircales es de Jorge. Oliveros estuvo al lado, 

pero su posición fue la de sustentación técnica. Mi colaboración también fue de cercanía 

técnica y apoyo logístico. Y en ese momento Jorge se preparó muy bien para hacer 

fotografía en cine. Se salió del esquema del fotógrafo de retrato de parque y empezó a 

buscar su estilo que cuenta una historia. Las pocas horas de trabajo fotográfico 

comercial que hizo fueron las que estuvo cerca de Hernando Oliveros. 

Durante el rodaje de Chircales, la posición de Jorge y la nuestra era de observar, 

aunque él hablaba mucho con los personajes porque esa era la forma de trabajar, había 

que compenetrarse con la familia y con la gente para que la cámara no fuera 

intimidante. Nos sentábamos con ellos a conversar y a tomar aguapanela y tinto, algunas 

veces nos ofrecieron comida. Tratábamos de compartir, éramos conocidos y amigos, eso  

para que durante el rodaje no se pusieran nerviosos ni se tensionaran. 

Y para hacer las fotos era igual, se trataba de que Jorge tuviera la libertad de 

observador, cuando veía lo que le interesaba hacía la toma, pero mientras conversaba. 

Nunca hubo una orden de poner a los personajes a posar para la foto, así no se hubiera 

conseguido el mismo resultado. Ese trabajo fue de muchas horas de observación y de 

ser hábil. Jorge lo miraba a uno y lo examinaba y pienso que lo influyó la experiencia de 

Oliveros. Él, por ser reportero gráfico, le enseñó a que, llegado el momento, se 

disparara, pues nunca había la oportunidad de planear la foto.  

Jorge y los demás compartimos mucho tiempo con esta familia. Pero la 

importancia de su trabajo radicaba en su talento. Por ejemplo, las fotos de arquitectura 

son muy turísticas, muy paisajistas, pero a uno no se le ocurre pararse debajo de una 

lámpara a mirar el edificio de Avianca, como en una de sus fotos. Y cuando le pregunté 
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a Jorge cómo se había metido ahí me dijo que curiosamente pasaba y acababan de poner 

la cerca y de arreglar la iglesia y el farol, entonces estaba entreabierta la puerta, el entró 

y tomó la foto. Hay otra parecida que es en Cartagena. Yo le pregunté dónde estaba 

metido y me dijo que en el Castillo de San Fernando. Yo he estado en ese castillo y 

nunca se me ocurrió hacer una foto desde esa misma garita. Él era muy observador.  

Enrique Forero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando conocí a Jorge creo que estaba de novio con Marta. A ella la conocí en la 

Nacional. Ellos querían hacer algo sobre los chircales y yo en ese momento tenía mi 

67. Jorge Silva 
Cartagena 

68. Jorge Silva 
Bogotá 
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empresa de cine, de noticias. También colaboraba en Raíces de piedra porque el 

camarógrafo falló y me tocó ayudar a terminarla a pesar mío porque me gustaba el cine, 

pero tenía mi noticiero y debía trabajar para él. A Jorge y a Marta les expliqué cómo 

manejar las cámaras y la filmadora para que les saliera bien su proyecto. Jorge comenzó 

a tomar fotografías durante la filmación de Chircales. Él estudió fotografía con un 

amigo muy bueno, excesivamente técnico, Hernando Oliveros. De esas fotografías hay 

unas parecidas que ahora muestran de otro fotógrafo, Sebastiao Salgado, casi copiadas 

de él. Y trabajó mucho la parte humana del campesino, del trabajador niño, pero 

después yo no los volví a ver y fue cuando comenzaron a hacer documentales. Yo no le 

conocía mucho su trabajo fotográfico. 

Abdu Eljaiek 

 

Me parece que Jorge tenía una cámara Leica. Creo que yo se la vendí. Fue la primera 

que tuvo. Era una Leica m3, lente normal, de 50 mm, un lente muy bueno que era de 1.4 

ahora que me acuerdo, para mí era de las mejores cámaras. Claro, él me la compró, eso 

fue en 1970 o 1972.   

Hernando Oliveros 

 

Jorge tenía una interpretación artística de la realidad, eso hace un documentalista: tener 

una posición de autor nada objetiva frente a la realidad con una interpretación poética. 

Su sueño era lograr hacer grandes documentales, de hecho con Marta hicieron algunos, 

para mí Chircales marca un hito. Primero, porque  por un lado estaba Marta con ese 

asunto de las ciencias sociales, de la meticulosidad en la investigación, de llegar a fondo 

y de la pasión y genio para lograr testimonios de la gente y para sacarles el alma. Por 

otro lado, en esa poesía de la imagen de Jorge, en esa potencia del blanco y negro 

impecable, en ese manejo de las imágenes, los rostros y las personas a través de la 
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imagen, con muchísimo respeto y con un gran sentido de lo poético. Para mí eso es lo 

que marca ese nuevo comienzo del documental en Colombia. 

Juan José Vejarano 

 

De 1968 a 1972 “En el documental de tema político se da un progreso sustancial con el 

aporte de Carlos Mayolo y Luis Ospina (“Oiga vea”) y de Marta Rodríguez y Jorge 

Silva (“Chircales”). Lo político deja de expresarse directa y exclusivamente en lo 

argumental y por primera vez se construye en niveles creados por su estructura. 

En las dos tendencias anteriores fue donde el cine colombiano logró en esta etapa 

encontrarse como lenguaje, apropiarse de la realidad con complejidad y establecer una 

relación con el espectador en la cual se exige a este un trabajo de interpretación. Con 

Norden, Luzardo, Arocha, Mayolo, Ospina, Rodríguez y Silva el cine ha dejado de ser 

una actividad de la “voluntad” política o publicista que “dice” significaciones no 

importa cómo, y ha descubierto la construcción de niveles de significación y en ella el 

doble trabajo de apropiación: del cine hacia la realidad y del espectador hacia la realidad 

pasando por el cine”. (Martínez, 1978, 241 y 304). 

Hernando Martínez 

 

La primera invitación internacional fue a Mérida, Venezuela, en 1968, cuando todavía 

filmábamos Chircales. Allá encontramos el cine cubano, chileno, argentino y vimos que 

no estábamos solos, que estaban las películas de Glauber Rocha. Ir a Mérida fue 

descubrir que lo que estábamos haciendo era parte de un movimiento latinoamericano 

muy importante con gran influencia de la Revolución Cubana y eso fue una maravilla.  

La película duraba hora y media y descubrimos que era muy importante por la 

metodología, una antropóloga con un fotógrafo, con un trabajo muy extenso de 

investigación y de participación y empezaron a escribir muy bien sobre ella. Luego, 
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cuando el cura Pérez abrió la empresa ICODES, la editamos en una moviola profesional 

y quedó de 42 minutos. Fue una película que causó un gran impacto, fue el primer 

documental con trabajo de campo. Por eso nos decían que éramos los pioneros, porque 

fue el primer documental en Colombia en el que a la gente se le daba voz.  

Después nos invitaron al Festival de Leipzig en Alemania y nos dieron dos 

premios: Fipresci, Federación de la Crítica, y  Paloma de Oro; en Finlandia nos dieron 

tres; en Oberhausen, cuatro; fue una película que causó sensación y era artesanía pura. 

La Paloma de Oro es el premio más importante en el mundo del documental en 

Alemania. Este festival era inmenso, allá se encontraba uno con todo el cine de América 

Latina. Y nos dieron este premio por Chircales y Planas, pero la que se destacó fue 

Chircales. Luego la empezaron a emitir, la compró la televisión sueca y finlandesa, 

pudimos comprar una grabadora Nagra y una Bolex. Ya teníamos equipos propios. 

Marta Rodríguez 

 

Casi por la misma época, cuando Marta trabajaba con Jorge en Chircales, lo conocí en 

la exposición que hizo en la Casa de la Cultura en 1970 donde presentaba alrededor de 

setenta fotografías del momento político que se vivía en la ciudad por el triunfo de 

Misael Pastrana Borrero en las elecciones presidenciales. Jorge tomó muchas imágenes 

de las manifestaciones, los momentos de lucha con la policía y era una exposición 

interesante desde el blanco y negro, tamaño 30 o 40 centímetros. A partir de ese 

momento nos hicimos amigos. Según me contaba Jorge, su mujer le ayudó en su 

formación y lo entusiasmó para que estudiara literatura, eso le permitió conocer más el 

lenguaje cinematográfico, aunque el género que él manejaba era el documental poético. 

Cuando yo no estaba estudiando en la universidad, le colaboraba a él en el 

laboratorio y después hice una serie de fotografías cuando se fue por el premio a 

Oberhausen. Eran unas fotos con las que se había comprometido para el Instituto 
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Colombiano de Bienestar Familiar. Siempre lo buscaban porque tenía un sentido 

desarrollado de la mirada social y antropológica. Gracias a los premios que obtuvo en el 

exterior, Jorge conoció mucha gente, como Iván Sanjinés. Desde esa época tenía amigos 

de otros países y con las organizaciones sociales hubo todo un encarrilamiento para 

poder trabajar los proyectos relacionados con América Latina. 

Pedro Salamanca 

 

Creo que la formación de Jorge se dio, precisamente, a partir del estudio de la obra de 

otros realizadores y fotógrafos, los foros, los seminarios, los encuentros con otros 

cineastas y los debates que se suscitaron sobre el cine en los años setenta aquí en 

Colombia. No recuerdo algo preciso, pero si no me equivoco él me hablaba del Free 

Cinema, un movimiento cinematográfico inglés que también influyó mucho en él. 

A Jorge y a mí nos unía el cine y también la inquietud por el arte y la cultura. A él 

también le gustaba la literatura, era una persona bastante inquieta en ese sentido. No es 

gratuito que lo que más me llamaba la atención de él era su aproximación sensible a la 

realidad y cómo lo hacía a través de la cámara. Era un extraordinario camarógrafo y 

fotógrafo. Los movimientos de cámara los hacía con un gusto y una precisión 

relacionada con lo que buscaba expresar, la sensibilidad con la que se acercaba a los 

temas y a los personajes. 

Inicialmente él venía de la fotografía, pero cuando yo lo conocí era más 

camarógrafo. Básicamente la fotografía fija lo llevó al cine. En eso influyeron su 

proceso cultural, el contexto en el que estaba inmerso y su relación con Marta. Entre 

ellos dos hubo una confluencia. Se encontraron en Chircales, que comenzó con una 

aproximación fotográfica, esa era una de las bases de la metodología. En el caso de 

Jorge y Marta, la fotografía servía como un medio de acercamiento: en la medida que se 

tomaban fotos de los lugares, los personajes y las situaciones se tenía una aproximación 
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visual que servía para el proceso posterior del documental. Servía para ver qué 

movimientos de cámara podían hacerse, para intuir y percibir posibles desarrollos 

visuales y sonoros. 

Lo que estaba pasando en Colombia y en Latinoamérica también influyó mucho 

porque ellos estaban ligados a ese proceso social. Jorge y Marta eran pareja, él como 

fotógrafo, tenía la posibilidad de materializar en una imagen, en un encuadre o en un 

movimiento de cámara las ideas que flotaban, pero correalizaba con Marta. Del trabajo 

de Jorge se pueden identificar dos etapas. La primera es la del documental, la de 

Chircales y de Planas, en la que hay una filmación que va más allá del registro y con la 

que se pretende expresar una posición del autor con respecto a la realidad. En esa etapa 

casi todos los trabajos se encadenan porque en la medida que se hace uno, se conoce 

otra gente o comunidad. Pero especialmente con Planas surge un nuevo elemento que es 

la urgencia, ellos tuvieron que filmar lo que sucedía para crear una dialéctica entre eso y 

las actitudes que tomaron los medios de comunicación frente a la matanza de indígenas 

en el Vichada. 

Ignacio Jiménez 

 

En las fotografías y documentales de Jorge y Marta siempre estaba el problema de este 

país a flor de piel sin hacer politiquería porque ese no es el arte, uno a través del arte 

refleja lo que piensa, pero el pensamiento esta ahí, no es que el arte se vuelva político. 

Yo no creo que hayan sido películas políticas, eran expresiones artísticas de una 

realidad. Inclusive sus fotografías. Y  vimos en ellas los niños de los chircales, los 

indígenas del Cauca, los indígenas de Planas y vimos como Jorge les pilló el alma en 

sus fotos y en sus documentales porque mostró como eran y les dio voz. 

Juan José Vejarano 
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5. El ojo de Jorge Silva 

 

5.1. Días grises en la ciudad 

 

 “Cada vez que escribió algo tenía esa imagen de la soledad en la infancia, de ese niño que en los 

corredores se perdía buscando a la mamá y la mamá se había ido”. 

Marta Rodríguez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera vez que Jorge Silva visitó Bogotá vio cómo hombres vestidos de negro 

caminaban a paso lento por el centro de la ciudad (Ospina, 1999, 11). El centro era el 

sitio de reunión de los señores que se encontraban con sus contertulios hacia el medio 

día en algún café a comentar los últimos sucesos de la política nacional. Sus miradas se 

escondían debajo de los sombreros, pieza infaltable del traje típico capitalino, mientras 

las largas gabardinas se bamboleaban al paso de los llamados cachacos.  

56. Jorge Silva 
En el rodaje de Nuestra voz de tierra, memoria y futuro
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Esa era la Bogotá de 1946. Sin embargo, eso no es lo único que se puede decir de 

lo que ocurría en la época porque para entonces todo el país se hallaba conmocionado 

por circunstancias de orden económico, social y político que sembraban un ambiente de 

caos, desilusión e incertidumbre y que terminarían por cambiar radicalmente tanto el 

destino de la ciudad física como de la ciudad social y política.  

La sensación de inestabilidad en esa esfera se vio exacerbada luego de que se 

conociera que el liberalismo iba a llegar dividido a las elecciones de 1946: por un lado, 

con la fracción oficialista encabezada por Gabriel Turbay, y por el otro, con la fracción 

popular encabezada por Jorge Eliécer Gaitán. Su ideal de representar a los sectores que 

no simpatizaban con la oligarquía y la destreza en el manejo del arte de hablar le habían 

permitido llevar sus pensamientos hasta lo más profundo de los desposeídos que iban 

todos los viernes al Teatro Municipal simplemente para oírlo.  

A partir del triunfo del conservador  Mariano Ospina Pérez en las elecciones de 

1946 fueron comunes los memoriales, las denuncias y los comunicados de diferentes 

regiones del país que daban cuenta de la represión y tortura a que eran sometidos los 

seguidores del caudillo liberal, mientras el presidente no encabezaba ninguna acción 

para frenarlas ni para buscar culpables (Otálora, 1999, 125).  

En 1947, cuando Silva llevaba un año en la ciudad, Gaitán fue proclamado jefe 

único del partido a lo que siguió, un año después, su asesinato y el mayor levantamiento 

popular del siglo XX en el país que dejó varios resultados a la vista. Desde la 

perspectiva arquitectónica, la ciudad sufrió notables transformaciones, pues las acciones 

de los seguidores del caudillo se emprendieron en contra de un sin número de 

edificaciones que tuvieron que ser demolidas o reconstruidas. A eso se sumaron los 

éxodos generados por la violencia contra los liberales en las zonas periféricas que 

obligaron a que un gran número de ellos se trasladara a Bogotá a ocupar y construir 
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nuevos barrios. Se diluyeron como arena entre los dedos los tranvías y chicherías, 

símbolos de la antigua Bogotá (Sánchez, 1999, 176) y se empezaron a usar otros 

colores, a parte del negro y el gris, en la ropa.  

Según cuentan los que lo conocieron, desde esos primeros años de vida que Jorge 

Silva pasó en Bogotá comenzó a adorar como tantos a Gaitán, el líder, el jefe único que 

le inspiraría luego la realización de un guión que finalmente no alcanzó a producir 

porque la vida no le dio tiempo. En medio de ese panorama oscuro para un niño que 

venía de pasar sus tardes en los soleados campos de Girardot, en medio de los locos ya 

reconocidos que recorrían el centro de la ciudad, en medio del radioteatro y de los 

boleros (Sánchez, 1999, 168); Silva empezó a educar su mirada y tal vez, por esos trajes 

y ese cielo gris que veía en la ciudad, le empezó a tomar un cariño inmenso al blanco y 

negro que luego aplicaría con tanto éxito en todas sus producciones cinematográficas y 

fotográficas.  
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Si tuviera que definir a mi papá, a Jorge, lo definiría como un luchador. Él nació en 

Girardot y su infancia fue muy pobre porque su papá no lo quiso reconocer, realmente 

no tuvieron ninguna relación. La mamá de él, Anita, era una empleada del servicio que 

no tenía recursos financieros. Mi papá nació porque Anita trabajaba para un señor en 

Girardot que tenía una fábrica de café, unas bodegas. Ese señor la gallinaseaba, le hizo 

un hijo y después la abandonó porque nunca le interesó. Mi papá pasó su niñez en un 

orfanato. Luego trabajó en construcción, dormía en la calle, era un muchacho estrato 

cero, para superar esa situación tuvo que trabajar muy duro o tuvo la suerte de conocer a 

mi madre que tenía más medios económicos y de hacer películas con ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Jorge Silva 
Gamín, Bogotá 
1974 
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A mí sí me contó algunas cosas de su infancia, de cuando él estaba con su mamá, 

Anita, me contaba que el orfanato era muy triste, que ella lo iba a buscar los fines de 

semana para que fueran a comerse un helado y a pasear por las plazas de Bogotá. Me 

contaba que le daba mucha alegría cuando ella le regalaba su helado. Pero a veces 

tampoco lo mencionaba porque él había sufrido mucho, entonces no sé si estaba un 

poco avergonzado o si simplemente no quería hablar de eso. Más bien quería 

proyectarse hacia el futuro. Pero sí, él trabajaba en construcción y lo llamaban ‘El 

Intelectual,’ le decían que comía sopa de letras porque siempre estaba leyendo. 

Mi padre nació en una familia que estaba muy alejada del arte y que tenía una 

vida difícil, entonces no sé por qué le interesó el mundo artístico, cómo se enamoró del 

cine o por qué salió escritor, literato y fotógrafo. Yo creo que eso vino con su sangre 

porque yo vine con la sangre de él y voy por el mismo camino. Me pregunto cómo él 

terminó metido en el mundo artístico, pero no tengo ni idea. 

Anita, la mamá de mi papá, es la que más sabe. Él tuvo dos medio hermanos 

porque en esa familia cada hijo es de papás diferentes, ellos siempre se iban para el 

carajo y dejaban todo abandonado. Ahora tienen una tienda y más plata que nosotros, 

incluso, pero siempre fue una familia muy disociada. 

Lucas Silva 

 

A él lo marcó su infancia en el amparo de niños, fue algo que determinó su vida y que 

nunca pudo olvidar. Por eso quería hacer algo sobre la miseria, la soledad, el frío en 

Bogotá, que la mamá lo dejara allá solo. La infancia que tuvo Jorge realmente fue 

miserable: vivió en la calle y aguantó hambre y frío porque él nos contaba que en el 

amparo les daban papas llenas de gorgojos y fríjoles picados y que en la noche 

encendían hogueritas y ponían papitas gorgojeadas a calentarlas, para  calentarse. Cada 
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vez que escribió algo tenía esa imagen de la soledad en la infancia, de ese niño que en 

los corredores se perdía buscando a la mamá y la mamá se había ido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando hicimos Chircales, yo quería hacer Gamines porque él me contaba todo lo 

que vivió en la calle. Los hijos de mi hermano Guillermo, como eran niños bien, 

siempre que él venía decían “Ahí llegó el gamín, el amigo de Marta”. Yo quería hacer 

esa película, pero empezamos con Chircales, después rodamos Campesinos, luego el 

movimiento agrario y me quedé con ese gran sueño. Él conocía todo el mundo de los 

niños de la calle a fondo, cómo se defendían de noche, cómo dormían y cómo se metían 

a los cines o a un café a coger calorcito hasta que los cerraran.  

Al principio me ocultaba su origen. Un buen día me dijo: “Marta, camine a 

conocer a mi mamá” y me llevó a un inquilinato en el Restrepo. Allá estaba Anita. Yo 

me hice amiga de ella porque no tengo ningún motivo para discriminar a la gente por su 

clase social o por su nivel económico. Con Anita desde el principio me he llevado muy 

bien. Después de la muerte de Jorge no ha sido fácil porque para ella fue demasiado que 

se haya ido su hijo varón y él único que llegó tan alto, ahora no nos vemos mucho. 

El papá de Jorge creo que era de apellido Tovar. Cuando íbamos a filmar películas 

en el Tolima, los campesinos se sentaban en una mesa a tomar cerveza en una tienda y 

58. Jorge Silva 
Albergue ICBF, Bogotá 
1976 
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Jorge me decía: “yo recuerdo a mi mamá, veo la imagen de mi mamá que llegaba 

conmigo de la mano a buscar al tipo Tovar para que nos diera un billetico de 2 mil 

pesos”. Él tenía unos diarios muy lindos en los que contaba cómo fue su infancia, cómo 

empezó a ir a cine a carpas en las que veía las imágenes al revés y cómo se empezó a 

evadir con el cine de la miseria y la soledad. 

El poco tiempo que Jorge compartió con Anita en Bogotá estuvo en una casa en la 

Candelaria y le tocó vivir los acontecimientos del 9 de abril de 1948 cuanto todavía era 

muy pequeño, él nació en 1941. Y contaba que en la casa le dieron refugio a un policía. 

La pasión de Jorge fue hacer la trilogía de la violencia que constaba de tres películas 

sobre el 9 de abril, la guerra de Villarrica y El cadáver de los hombres invisibles, basada 

en cuentos de Arturo Alape. Esos fueron los guiones que trabajó durante cinco años, 

pero no alcanzó a desarrollar.  

Marta Rodríguez 

 

Recuerdo “Muchos años atrás cuando mi madre me llevaba de la mano por aquellos 

largos callejones de Flandes con ese fuerte olor a café y el sonido de las trilladoras, 

máquinas insólitas, y nosotros allí frente a la vitrina y yo de cuatro años embelesado 

mirando aquel avioncito de lata pintado de plata, le decía a mi madre que era la navidad, 

que yo quería ese avioncito y ella me apretaba la mano y de repente prorrumpía en 

llanto y todo aquel desolado melodrama neorrealista. (…) ese infinito viaje en tren de 

Giradot a Bogotá y los ojos aterrados de mi madre mirando la ciudad por la ventana y la 

barahúnda en la estación de la Sabana y tú (descripción de mí mismo) de cinco años 

anonadado por el frío de esa inmensa casa bogotana con piso de ladrillo y tres patios 

donde pasarías tanto tiempo en medio de rezos, misas de cinco, “angelus”, escupitajos y 

tabacos para espantar al diablo y acordes trastabillantes de Chopin, saliendo del cuarto 

de planchar la ropa. Cerca de esa habitación con olor de ropa limpia y cerca de la 
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cocina, en aquel infecto cuarto claroscuro, dormías con la puerta entreabierta hacia el 

patio encementado y fue allí que soñaste y en el sueño viste bajo la lluvia ese toro 

gigantesco, toro de lidia, que reluciente avanzaba en cámara lenta hasta tu cama, 

levantaba la raída cobija olorosa a orines, y tu allí desnudo, temblando de frío… (…) 

ese chico fue aprendiéndose de memoria todos esos rincones, calles, callejuelas, 

cafetines, prenderías acompañando a tu madre que buscaba trabajo de sirvienta, 

trasteando aquí y allá ese baúl con una foto de Mary Astor en la contratapa y para 

olvidar por unos minutos la miseria, te contaba cómo era que había visto Lo que el 

viento se llevó, pero al revés, porque los que no tenían para pagar la boleta de entrada, 

podían colarse, y veían la película en la parte de atrás de la pantalla” (Vejarano, 1987, 

28). 

Jorge Silva 

 

Yo me enteré de la infancia de Jorge después de que murió cuando investigaba para 

escribir un artículo sobre él. Sí me contó alguna vez que su mamá para poder trabajar lo 

había metido a un auspicio porque era una empelada doméstica que tenía que trabajar y 

con el chinito pegado a la pata no podía. En el orfanato: “Silva conoce la soledad, esa 

que lo acompañaría desde entonces, y el miedo, el miedo del desposeído, el miedo 

generador de ingenio para sobrevivir cuando se es frágil. Tres años de escuela primaria 

y luego el trabajo, el rudo trabajo de albañil entre mezclas y ladrillos, con la espalda y 

los hombros de niño lacerados por el peso de los bultos de cemento y el cerebro 

embotado por el cansancio y el sexo que acosa el cuerpo adolescente mientras a golpes 

se madura prematuramente”. 

Juan José Vejarano 
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5.2. Cuando la sangre revela lo que esconde 

 

“Jorge no era un derrochador de la tecnología o de la técnica exagerada, gustaba más de la estética y 

del mensaje que iba a narrar en las imágenes”. 

Pedro Salamanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser joven en la década de 1960 no fue fácil porque especialmente esos años fueron los 

de la revolución, la revelación y la encrucijada. El mundo entero navegaba en una ola de 

rebeldía en la que se conjugaban el desconcierto por algunas decisiones 

gubernamentales, el rechazo a las guerras y las manifestaciones emprendidas para lograr 

reivindicaciones sociales. Pero también estaban en juego una serie de formas de vida 

que adoptaron, especialmente los jóvenes, en contra de la represión y las 

contradicciones a las que eran sometidos en las escuelas y las familias.  

Los jóvenes de los sesenta, además, crecieron bajo la sombra de la Revolución 

Cubana y del fantasma del comunismo que se convirtió en un derrotero universal: 

59. Jorge Silva 
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cualquier decisión política tenía como fin hacerle frente y demostrar que era la causa de 

la insurrección y del desorden mundial. En ese ambiente surgieron otras formas no solo 

de protesta, sino de expresión. El cine y la música fueron dos de los más importantes y 

en ellos hubo tanto movimientos como prácticas y personajes destacados. 

Uno de esos movimientos fue la Nueva Ola que nació en Francia a finales de los 

años 50 “cuando algunos jóvenes se atrevieron a tomar las cámaras y hacer algunas 

películas, con más ganas que dinero” (Stephens, 2006). Ese movimiento sería 

trascendental tanto para el cine europeo como para el americano por plantear una 

renovación del lenguaje cinematográfico que se alejara de las simples adaptaciones 

literarias, como en realidad ocurría con el cine francés. El movimiento de la Nueva Ola 

también planteaba la construcción de un verdadero estilo de autor.  

Esa renovación implicaba el uso de exteriores, los movimientos de cámara y una 

fragmentación narrativa opuesta a la linealidad reinante. De acuerdo con Pablo Stephnes 

(2006), La Nueva Ola tuvo un antecedente importante en el Impresionismo, pues ambos 

partían de elementos como la espontaneidad y honestidad con respecto a las academias 

(lo que en cine sería “lo comercial”) de cada época: el impresionismo a finales del siglo 

XIX y la Nueva Ola a mediados del siglo XX. De sus máximos representantes cabe 

rescatar a Godard, Girllet, Truffaut y Resnais quien hizo uno de los clásicos Hiroshima 

mon amour. Los parámetros de la Nueva Ola fueron heredados por otros movimientos 

alrededor del mundo como el Free Cinema de Inglaterra, el Cinema Novo en Brasil, el 

Nuevo Cine Alemán en Alemania, la Nuberu Bagu en Japón y el Nuevo Cine Cubano. 

La Nueva Ola también se inspiró en el Neorrealismo, un movimiento 

cinematográfico surgido en Italia durante la Segunda Guerra Mundial que pretendía 

partir de la vida diaria, reemplazar los actores por personajes reales y rodar en 

escenarios reales. Para el neorrealismo, lo importante era hacer un análisis de los hechos 
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no fantaseados sino que provenían de la coyuntura misma, especialmente de la de 

sectores deprimidos después de la guerra. De esta corriente hicieron parte Roberto 

Rossellini, Luchino Visconti y Vittorio de Sica. 

Además, hubo otra serie de cineastas que también planteaban transformaciones en 

la forma de hacer cine. Uno de ellos fue Pier Paolo Pasolini quien en sus películas 

mezclaba poesía con denuncia social, Michelangelo Antonioni quien se refería a la 

lejanía entre el individuo y su realidad y la forma como el proletariado afrontaba el 

ascenso y consolidación de la sociedad capitalista y, por último, Federico Fellini, 

marxista que trataba temas relacionados con la clase obrera. 

Esas influencias para los nuevos cineastas colombianos llegaron al país en 

momentos en que la violencia entre grupos afines tanto al liberalismo como al 

conservatismo estaba en todo su esplendor y cuando estaba en marcha el proyecto del 

Frente Nacional que comprendía la alternación de los dos partidos tradicionales en el 

poder y la consecuente exclusión de otros grupos políticos.  

En esa época, los principales y únicos sitios de encuentro de los cinéfilos eran los 

cine clubes, pues no existían ni escuelas ni talleres serios. A ese grupo de aficionados 

que sin recursos económicos se lanzó a hacer intentos de cine en un país en el que no 

había una industria perteneció Jorge Silva. El primer cine club que hubo en el país fue el 

Cine Club de Colombia fundado en 1949. A él siguieron otros que se crearon en las 

décadas siguientes, especialmente en la del setenta, como el Cine club de Cali, el Cine 

club de Medellín, el Cine club de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Cine club de 

Bogotá, entre otros. En ellos se reunían los fanáticos no solo para ver, sino para discutir 

las películas y para enseñar sobre cine (Ardila, 2005). Tanto al Cine club de Colombia 

como al de Bogotá perteneció Silva y en ellos conoció a algunos de los amigos que lo 

acompañarían durante toda su carrera como cineasta y fotógrafo. 
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De ellos y de la cafetería El Cisne, lugar de reunión de la bohemia bogotana, salía 

Silva directo para la Media Torta, el teatro al aire libre que se empezó a construir en los 

cerros orientales del centro de Bogotá en 1936 con el fin de que los pobladores de otras 

regiones del país que llegaban a la capital huyendo de la violencia tuvieran un espacio 

de recreación. En la década del sesenta y el setenta, la Media Torta también se convirtió 

en el escenario propicio para presentaciones de artistas internacionales como Celia Cruz 

y Julio Iglesias. 

Debido a su difícil situación económica, Silva se vio obligado a esconderse en el 

escenario a dormir durante muchas noches mientras se perdía en los volúmenes de 

William Faulkner, el escritor de frases largas seguidor de James Joyce, Virginia Wolf y 

Marcel Proust y conocido por su talento para usar con acierto la técnica del monólogo 

interior que luego también utilizaría Jorge en una novela que escribió y de la que hoy 

solo quedan unas cuantas páginas.  
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Jorge vivía en la calle, no tenía plata, trabajaba como obrero y terminó interesado en el 

cine y la fotografía, iba a cine - clubes y paralelamente empezó a ser asistente de un 

fotógrafo. Su historia se parece a esos destinos fatales y maravillosos, que se leen en la 

historia del cine, de gente que nadie se imaginaría que terminarían interesados en eso. Y 

no deja de ser extraño ese interés sobre todo cuando las condiciones básicas de 

alimentación y vivienda no están solucionadas. De esa primera época hay una película 

de Jorge que no he visto y no sé en que estado se conservará. Esa fue la primera que él 

hizo antes de conocer a Marta y es una historia de ficción. Seguramente, la hizo influido 

por las películas de la Nueva Ola y las de ficción que veía en los cine - clubes. 

Juan Pablo Roa 

 

En qué momento pudo Jorge pasar al campo audiovisual, decía alguien que él conoció a 

Hernán Díaz, pero cuando yo trabajé con él nunca lo vi por ahí. No sé dónde comienza 

su afición hacia la imagen porque eso nunca lo hablamos, pienso que alguien que lo 

podría recordar es el fotógrafo Hernando Oliveros, él lo conoció en una etapa anterior. 

Jorge estaba relacionado con mucha gente, pero era de un temperamento 

introvertido y un poco inseguro, aunque muy lúcido para ciertas cosas. Antes de hacer 

Chircales, él hizo una película con Enrique Forero quien le enseñó técnica de 

camarografía. Marta me contó un día que no le había gustado porque le faltaba lenguaje, 

eso hirió a Jorge en su ego, pero fue un desafío. La película es Días de papel, pero  yo 

no la conozco, entonces no podría hablar de ella. 

Pedro Salamanca 

 

Jorge y yo nos conocimos en el Cine Club Bogotá, que se hacía en el Teatro Ópera, en 

1960. Él estaba interesado en la fotografía y yo en el cine. Nos hicimos muy amigos y a 

los dos años participamos en un largometraje de un director mexicano que se llamó 
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Cada voz lleva su angustia. Jorge fue como asistente de Hernando Oliveros y yo, como 

asistente de cámara. Esa fue la entrada al cine de ambos. 

No recuerdo cómo llegamos a trabajar 

ahí, pero había un sitio clave e importante en 

Bogotá, era una cafetería restaurante que se 

llamaba El Cisne y quedaba en la calle 24 

con carrera Séptima. Era un lugar de tertulia, 

de encuentro de cineastas, de actores de 

teatro, pintores, locos, locas, intelectuales, se 

discutían los proyectos, cada cual comentaba lo que estaba haciendo y supongo que de 

ahí salió la conexión. Él estaba inquieto por rodar un corto cuyo hilo conductor era un 

paralelo entre un niño de clase media y un niño pobre y empezamos a hacer ese 

proyecto con Hernando Oliveros como fotógrafo, Jorge como director – camarógrafo y 

otros en asistencia. Había otro muchacho, también camarógrafo, de apellido Abreo.  

Y así fue el rodaje de ese corto 

argumental que se llamó Días de papel. Lo 

filmábamos los sábados o domingos porque 

cada uno tenía otra ocupación entre semana. 

Y a pesar de que nunca lo terminamos, fue 

un preámbulo muy importante para 

Chircales porque nos enseñó a vislumbrar lo 

que sería el documental, aprendimos sobre el oficio del rodaje, de los problemas 

técnicos, del sonido, porque ninguno tenía experiencia profesional, en ese momento ni 

en Bogotá ni en Colombia había ningún instituto de cine. Fuimos unos locos muy 

primarios en acercarnos a él y a investigarlo, así se hizo. 

60. Jorge Silva 
En el rodaje de Cada voz lleva su angustia 

61. Jorge Silva 
En el rodaje de Días de papel. De izq a der: 
Silva, Abreo y Enrique Forero 
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Cuando estábamos en ese rodaje llegó Marta de París. Como ella traía una visión 

del cine como antropóloga nos cambió la mirada, empezamos a trabajar en Chircales y 

se abandonó Días de Papel, pero en ese proyecto ya se presentía la actitud y visión de 

Jorge Silva porque no escribió un guión de una historia bonita, sino que planteó una 

problemática social. Días de papel se filmó en Bogotá. Recuerdo unas tomas que se 

hicieron en las ruinas de los trenes, en la Estación de la Sabana. La película era un 

paralelo, pero los niños solo se conocían hasta el final jugando en esas ruinas, eso nunca 

lo rodamos. 

En ese momento éramos muy divertidos, compañeros y locos, cada uno, según su 

inquietud, se colocaba en cierta posición, pero nunca se pretendía ser o el fotógrafo o el 

camarógrafo o el director. Éramos muy cordiales y apoyábamos al que hablaba de cómo 

quería la historia, en ese momento era Jorge. Y al final todos acabamos haciendo varias 

cosas.  

Jorge se vislumbraba como fotógrafo, entonces estaba muy pendiente del 

encuadre de la película y de la trama. Teníamos el respaldo de Hernando Oliveros que 

era el profesional al lado de nosotros. En ese momento Hernando fue el profesor, el que 

decía cómo había que fotografiar la luz y estaba pendiente de la textura y de la 

emulsión. Él fue un guía muy importante a nivel técnico para Jorge. Todos logramos 

compenetrarnos en lo que estábamos haciendo y eso nos marcó.  

Recuerdo que Jorge aparentaba ser muy serio, aunque la verdad es que era muy 

tímido. La seriedad con que se tomaba el contar su historia era increíble y había que 

mamarle gallo. 

Enrique Forero 

 

La primera película que hizo Jorge fue Días de papel y mostraba la miseria que Jorge 

vivió de niño. Recuerdo que un niño va con una cometa que es una hojita con una pitica 
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y otro niño hermoso, rubio, precioso sale de una casa con una cometa grande y divina. 

Se trataba de mostrar ese contraste que él vivió, la exclusión, la soledad y el hambre. 

Solo se alcanzó a filmar el paralelo entre los dos niños por los cerros orientales, no tiene 

diálogo ni música. La película dura veinte minutos. 

Marta Rodríguez 

 

Hace rato no veo Días de papel, pero es una historia lindísima, es como del 

neorrealismo italiano, como de las películas de Antonioni o de Pasollini. En ella se vé 

cómo era Bogotá en esa época, esa pobreza. Lo que más recuerdo son las fotos del 

rodaje porque mi padre sale de 24 años vestido de director con una gabardina y unas 

cosas típicas de la época, unas pintas súper divertidas, al lado de Enrique Forero, un 

amigo de él que le ayudaba. La película era un ensayo, a mi francamente me encanta 

porque cada imagen habla mucho y es muy autobiográfica.  

Lucas Silva 

 

Venía esencialmente de los cineclubes, por esta razón la primera película que realicé era 

un apunte para un esbozo mayor sobre un gamín […] No recuerdo, pero debió ser en el 

63 más o menos. Organizamos un pequeño equipo, conseguimos los pocos medios que 

pudimos y nos dimos a la aventura de realizar una película, que básicamente significaba 

una experiencia en términos de aprendizaje. Jamás habíamos expuesto una película 

negativa. No sabíamos cómo era que se rodaba una cámara. La temática en sí era la 

historia de un gamín. Era una película realmente pretensiosa, como dice Marta, con 

búsquedas estéticas de dudosa procedencia, pero que de todos modos reflejaba esa 

formación, la estética por la estética, el plano bien hecho. Trabajábamos mucho, 

cuidábamos el aspecto técnico, la fotografía era muy bella, eran prácticamente los 

‘palotes’ para intentar narrar una historia cinematográficamente. Sin embargo, es una 
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experiencia cándida, para mí no significa nada valioso, pero que sirvió en tanto que una 

experiencia de tipo técnico, de la cual había que olvidarse rápidamente. Nunca la he 

visto otra vez. 

[…] No, era puesta en escena, plano por plano. Intentábamos hacer una 

experiencia lo más controlada posible desde el punto de vista de intentar contar una 

historia, y de aprender técnicamente toda una serie de cosas. La película puede ser 

interesante en la medida en que da la posibilidad de ver hasta donde uno está deformado 

culturalmente por un esteticismo hueco, gratuito […] Era una película coherente con la 

formación de los cineclubes. Yo le mostré la película a Marta y ella la destrozó 

realmente. Y fue algo positivo, porque desde allí empezamos a trabajar juntos. Yo 

estaba muy orientado hacia el cine de puesta en escena y sigo todavía interesado en ese 

cine. Pero el nuevo intento era radicalmente diferente (Valverde, 1978, p. 312). 

Jorge Silva 

 

Yo tenía mi oficina en el centro, entre los años 65 y 70. En ese intervalo conocí a Jorge 

porque él era aficionado a la cinematografía, pero es difícil acordarme exactamente de 

cómo nos encontramos. Yo había comprado dos cámaras, participábamos 

conjuntamente en hacer pruebas y salíamos a diferentes sitios a tomar fotografías y a 

filmar. Y la amistad se hizo muy grande, parecíamos dos hermanos. Él entraba al cuarto 

oscuro o a la oficina cuando los necesitaba, ampliaba sus fotos allá y podía coger mi 

cámara. Era una persona muy sincera. Estuvimos en ese plan tres o cuatro años. Lo más 

interesante era el amor que Jorge sentía por la actividad y por el trabajo. Inicialmente lo 

hacía con el fin de tener una instrucción o un conocimiento de los equipos.  

Además, el estar en mi oficina le permitía aprender fotografía porque yo le 

trabajaba a la United Press International, a cinco agencias de publicidad y a otros 

clientes como el Sena y Administración Postal y él me acompañaba a esos menesteres. 
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La cuestión nació gracias a nuestro oficio. Yo tenía muchos libros sobre cinematografía 

que había comprado en los Estados Unidos y eso le permitió obtener conocimientos 

sobre cómo se hace una película y las configuraciones que da un director 

cinematográfico. También le ayudó observar y estudiar mi colección de la Revista Leica 

y el estar conmigo en las películas donde hice foto fija.  

Él se lamentaba inicialmente porque no tenía filmadora. Cuando la compré, 

íbamos por el lado de Monserrate, a filmar los caminos, y llevábamos algunas personas 

que servían como modelos. A él le gustaba su arte y su profesión, la amaba 

intensamente y quería tener éxito, como en realidad lo tuvo. Qué más puedo decir de 

Jorge, le gustaba leer mucho, leía los libros de cinematografía y fotografía que había en 

mi casa y mucha literatura. Y era muy sano en su modo de vivir y en su 

comportamiento. 

En esa época, Jorge vivía con un tío, si no estoy mal, por la calle 30 con la cuarta. 

Nosotros a veces llegábamos a su casa a media noche, él conocía mucho a Jorge y 

hablaban mucho, pero Jorge era muy reservado. El tío decía que Jorge estaba 

enamorado de la señora Marta y que la amistad que existía entre los dos era muy 

grande. Él lo ayudaba en algunos casos con dinero. Luego, por cosas de la vida, Jorge 

conoció a Marta Rodríguez y como ella también era cinematografista, se juntaron 

porque eran compatibles en sus gustos y en la búsqueda que les permitió, entre otras 

cosas con el equipo mío -ahora no recuerdo si era el equipo mío o si él compró una 

cámara y una filmadora-, hacer los Chircales.  

Por las ocupaciones mías, era imposible poderlo acompañar, pero en cuanto al 

sentido que tenía de la cinematografía, recuerdo mucho que estuvimos en el Parque 

Nacional haciendo unas filmaciones, él cogió la cámara y la llevó en dirección a los 

árboles e hizo un giro muy interesante de las ramas de la hermosa arboleda que hay 
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atrás. Y también tenía un sentido de la función de la parte técnica de la fotografía que 

había aprendido al verme hacer fotos todos los días. Lo que pasa es que como yo trabajé 

haciendo foto fija en “Un  ángel de la calle”, “María”, “Aquileo Venganza” y no 

recuerdo el nombre de la otra película, creo que allí yo conocí a Jorge porque tal vez él 

fue a ver cómo eran las filmaciones. 

A Jorge no sólo le gustaban la cinematografía y la fotografía sino que eran una 

pasión para él. Por eso escaló posiciones y sus trabajos realmente fueron un éxito. 

Después, Jorge y yo nos distanciamos, la última vez que nos encontramos lo vi muy 

cansado, pero él estaba joven y nunca me imaginé su final. 

Hernando Oliveros 

 

Cuando estábamos rodando Días de papel yo estudiaba en la Alianza Francesa y 

visitaba el Cine Club y El Cisne, empezaba la década del sesenta que fue muy activa. 

Por esa época llegó Marta Rodríguez de estudiar en París, era una mujer hermosa, y a 

través del cine club de la Alianza Francesa, al que también asistíamos, se conoció con 

Jorge y conmigo. Entre ellos hubo amor a primera vista, empezaron una relación 

romántica y nos alejamos un tiempo, yo me vinculé a una empresa de cine publicitario. 

Cuando nos reencontramos empezamos el proyecto de Chircales. Mientras tanto, Jorge 

estuvo en la Universidad Inca y en contacto con Hernando Oliveros, un gran fotógrafo 

deportivo que trabajó para Life y algunas revistas deportivas europeas. Fue muy 

importante su trabajo y él le enseñó fotografía y laboratorio a Jorge. 

El Cine Club de Colombia también fue muy importante para nosotros por 

Hernando Salcedo Silva, lo llamábamos ‘El Padre’ por su misticismo, porque se 

sentaba a comentar una película y se parecía al Papa, era muy apasionante. Nosotros no 

teníamos plata para pagar el Cine Club, pero en medio de su timidez y picardía, Jorge se 

hizo amigo del proyeccionista y él nos dejaba entrar agachaditos a ver las películas. Así 
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pertenecimos a ese cine club por mucho tiempo. Después tuvimos la oportunidad de 

pagarlo porque Salcedo Silva decía “por favor colaboren, pónganse al día con la 

pensión, con la mensualidad”. Eso fue del 64 al 70. 

En ese momento Jorge vivía en Bogotá con un tío en un apartamento en la calle 

26 con carrera tercera, ahí editamos Chircales, eran unas jornadas durísimas en la 

noche. Ese tío fue el familiar más cercano que le conocí, eran muy cercanos, pero me da 

la impresión de que tomaba la actitud de protector del sobrino vago, porque en ese 

momento no tener un trabajo y hablar de cine todo el tiempo era ser vago. En la mente 

no le cabía que no se trabajara, antes de ver los documentales de Jorge fue muy duro, 

pero después fue muy consciente y tuvieron una buena relación. Jorge vivía del tío, eso 

también se lo reprochaba. Por eso entró a trabajar a la United Press Internacional, tenía 

que trasnocharse para esperar las noticias que llegaban por tele a la una de la mañana. Él 

las recibía y redactaba los textos. Así se acercó al periodismo y adquirió mucho bagaje 

para escribir después.  

Muchas veces en su casa nos sentamos a leer sus escritos. Recuerdo que a veces 

yo quería ir a cine y cuando me encontraba con él me cogía de sorpresa y me decía: 

“camine, nos tomamos un té”. Yo terminaba en la casa de él tomando té y oyendo lo 

que escribía. Él aparentemente era tímido, pero había ratos en que me contaba sus 

sueños y su éxito con las chicas, aunque era muy bajito, nunca se amilanó por eso. Jorge 

te miraba a los ojos siempre que hablaba contigo y soltaba una risita para adentro, 

fuimos muy cercanos de sardinos, pero yo no estuve para su final. 

Enrique Forero 

 

A él no le gustaba hablar de los recuerdos de su infancia porque vino de ese mundo a 

vivir en este edificio que era de la familia de mi mamá. Una familia muy blanca, entre 

comillas, de mentalidad católica, inquisicionaria, anticuada y difícil. A él lo llamaban 
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‘El Zambo’ porque era morenito, cada vez que se lo decían se ponía triste y por eso 

siempre hubo enfrentamientos con la familia de mi madre, pero él no era provocador, 

era sencillo, humilde de origen y le dolían mucho esos problemas. 

Siempre le gustó el arte. Lo primero que hizo fue escribir una novela, después se 

metió en la fotografía y después en el cine. La escritura era bastante personal y emotiva. 

Él hizo muchos viajes, una vez fue a Buenaventura porque quería buscar trabajo en un 

barco para irse a Europa, nunca lo consiguió, pero si vivió la experiencia. Entonces, 

escribió sobre los viajes, sobre cómo descubría su entorno, era una escritura muy 

sensible. Él era una persona que se concentraba mucho en sus sentimientos, había cosas 

tristes y alegres, pero todo muy extremo: su escritura reúne lo que era él y en lo que 

escribió debe estar lo más preciso sobre su vida cuando era joven. 

Por esa época, cuando mi papá tenía 18 o 20 años, también fue a Girardot a buscar 

a su papá, quería estudiar, pero el señor no lo ayudó. Yo realmente no sé cómo era ese 

señor, no sé si era mestizo o blanco o de qué parte era. De mi papá yo tengo muchas 

incógnitas, él mismo las podía tener también, porque no tenía ni idea del padre. La 

señora Anita ni siquiera sabe mucho, o algo, pero muy limitado.  

Lucas Silva 

 

Todas las alianzas francesas son centros culturales donde se fomenta el cine. Yo dirigía 

un pequeño cine club y un día había unos jóvenes en la cafetería y les dije “vengan que 

van a pasar una película bellísima”, era El Sena encuentra a París, de Joris Ivens, ahí 

apareció Jorge. El amor, se dio cuando hicimos Chircales. Él me dijo que había hecho 

una película que se llamaba Días de papel y me la mostró en el mismo saloncito donde 

había un proyector de 16mm. A mi me encantó, tenía mucha poética y yo le dije: 

“Usted se va conmigo a hacer Chircales”. 
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En esa época Jorge dormía en la calle, muchas veces se escondía en el escenario 

de la Media Torta donde hacía menos frío. Entonces un señor que lo encontró le dejó un 

cuarto en la Macarena, arriba de la Plaza de Toros, donde vivió con libros por montón, 

porque su vida era leer, y estaba escribiendo una novela que luego se perdió. Sólo 

quedaron cuatro hojitas y yo he encontrado otras. Lo que pasó fue que se nos quedó 

donde el señor cuando nos casamos y luego yo no pude encontrarlo, el viejito se me 

perdió. El tío era un señor solitario y soltero que tenía unas fincas arroceras en el 

Tolima, se iba para allá y Jorge se quedaba en el apartamento interior que era muy 

oscuro. Luego alquiló el primer piso y puso su primer estudio de fotografía.  

Marta Rodríguez 

 

Yo conocí a Marta primero, pero solo por referencias. A Jorge lo había visto antes de 

irme a Europa, pero no éramos amigos, nos conocimos en El Cisne, cuando él hacía sus 

primero pinitos y fungía de poeta y de pintor. Para esa época él ya trabajaba como 

laboratorista en el estudio de fotografía profesional de Hernando Oliveros. Cuando 

llegué de estudiar de Francia, Marta había dejado su trabajo en la Cinemateca de la 

Embajada Francesa y me lo ofreció, a partir de ese momento nos acercamos más. Por 

esa época compartí con Jorge un apartamento en La Macarena porque ella le dijo que yo 

estaba buscando donde vivir y él acababa de alquilarlo. 

Lo que más nos unía era la pasión por el cine y por el documental y una identidad 

con respecto a las condiciones socioeconómicas y políticas de nuestro país. Jorge era un 

taciturno misterioso, de una inteligencia muy aguda, meticuloso y perfeccionista en su 

fotografía y sumamente inquieto. Se hizo a golpes, a fuerza de tesón y de disciplina. Yo 

estudié en Europa, entonces teníamos dos concepciones distintas de las cosas, aun 

cuando había una afinidad muy grande en cuanto al enfoque poético de la vida. 
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Jorge era un admirador de la literatura norteamericana y europea. Gustaba de la 

plástica nuestra, de Guayasamín, de Alfaro Siqueiros, también de Obregón. Tenía un 

gran amor por la plástica y por la literatura desde el punto de vista del contenido y de la 

forma, si éramos revolucionarios en el contenido, la forma debía ser igual. Que yo me 

acuerde, también habábamos sobre la poesía de Vallejo y de Mutis, la literatura de 

Faulkner, la de García Márquez, de Vargas Llosa y de Cortázar. Jorge también admiraba 

a Joris Ivens, el documentalista holandés, francés de adopción, le encantaba el 

documental inglés y el cine de Passolini. Era exageradamente reservado, yo diría que 

era misterioso, pero con muy buen sentido del humor y poco mostrador de sus afectos, 

aunque los tenía. Yo no sé si alguien en la vida haya logrado conocer a Jorge. A él le 

encantaba tomar tinto y creo que el género femenino jugaba un factor muy importante 

en su vida, como afición además de lo normal. Desde siempre fue así. 

Juan José Vejarano 

 

Sé que Hernando Oliveros le enseñó cómo se procesaban los rollos, cómo se copiaba y 

cómo se hacían murales, porque en el laboratorio de él hizo algunos que vi yo en la sala 

de su casa. Eran de tipo Art Deco. Yo hice otros murales con él, en su casa, cuando ya 

nos conocíamos. Jorge no era un derrochador de la tecnología o de la técnica exagerada, 

gustaba más de la estética y del mensaje que iba a narrar en las imágenes. 

Pedro Salamanca 
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4. En busca del personaje, el hombre y el fotógrafo 

 

A Jorge Silva llegué gracias a Arturo Alape. Él, en medio de una discusión sobre mis 

gustos, preferencias y ambiciones, me dijo que en un closet de un apartamento de 

Chapinero se escondía un gran tesoro fotográfico. También me comentó que varios 

jóvenes lo estaban recuperando y preparando para ofrecerlo a quien le interesara realizar 

una exposición.  

Las pistas que me dio me entusiasmaron para iniciar una pesquisa que, en ese 

primer momento, incluyó observar los documentales que realizó Jorge. Ya había visto 

algunos de ellos, pero cuando vi Chircales, el primero que Jorge hizo al lado de su 

esposa, Marta Rodríguez, me impactó porque demuestra sus inquietudes sociales y 

porque las imágenes en sí mismas tienen una calidad humana. No es fácil expresar con 

palabras lo que sentí al verlo, pero es claro que las texturas de las pieles de los niños, 

del barro y de los raídos vestidos de los personajes trascendían la imagen misma.  

Esa sensación se repitió a medida que avanzaba en mi búsqueda. El segundo 

documental que vi fue Amor, mujeres y flores, el último que hizo Jorge, y que también 

reflejaba un don especial para establecer una cercanía con los personajes y su contexto, 

llegar hasta lo más profundo de esos ambientes y capturar mínimos, pero dicientes 

movimientos. Decidí entonces lanzarme a la aventura de recorrer la mirada de Jorge 

Silva y rescatar su obra fotográfica inédita porque constituye un valioso patrimonio 

visual y artístico de una época poco retratada con tanto rigor y talento expresivo. 

El paso siguiente en el acercamiento a Jorge Silva fue contactar a Henry, un joven 

moreno, de pelo crespo y ojos oscuros que llegó a vivir al edificio en el que habitaron 

Jorge y su familia. En ese momento, él acababa de terminar de organizar el archivo 

fotográfico de Jorge con Juan Pablo Roa y tenía frescas en la mente esas imágenes que 



 111

juiciosamente ampliaron digitalmente para hacer un DVD de cerca de 200 fotos. Henry 

conoció la historia de Jorge gracias a Marta y a Lucas, su hijo, y fue el primero en 

hacerme un esbozo general de su vida y de su obra. 

Nos conocimos en el Museo Nacional el día del lanzamiento del libro El cadáver 

insepulto, de Arturo Alape, y pactamos una cita. Pocos días después nos encontramos 

en su apartamento ubicado en el centro de Bogotá, cerca al Parque de los Periodistas. 

Fuimos a una cafetería y al calor de un café me contó como fue que Jorge llegó a la 

fotografía. Ese día, recordó que a través de las conversaciones con su familia se enteró 

de que Jorge, siendo muy joven, hizo su primer intento como director de cine en un 

proyecto de su autoría que se llamó Días de papel, en el que lo acompañó un fotógrafo 

del que obtuvo grandes enseñanzas. Henry fue reiterativo en que, según le contaron, 

Jorge siempre andaba con su cámara de fotos a cuestas.  

También me dijo que hubo otros dos hombres que fueron importantes en la vida 

de Jorge como fotógrafo: Pedro Salamanca y Hernán Díaz. Amablemente, me dio el 

DVD, ese fue el primer acercamiento que tuve a la fotografía de Jorge. En él aparecen 

varias fotos suyas en las que se ve a un hombre con una melena de rizos negros, una piel 

canela y unos ojos oscuros y rasgados. El DVD se divide en seis categorías que 

contienen las fotos más representativas, algunas que alcanzaron a ser famosas y las que, 

a juicio de Henry y Juan Pablo, son las más valiosas. 

Una vez analizadas las fotos, emprendí la tarea de realizar la investigación teórica 

e histórica sobre la fotografía, su valor artístico e histórico, y luego empecé a buscar por 

diferentes medios a las personas que fueron más cercanas a Jorge para la elaboración del 

reportaje. Primero consulté a las que estaban presentes en una lista que Henry me 

facilitó y luego a las que encontré en medio de las entrevistas cuando se recordaba a 

otros amigos de la época. No faltaron tampoco las entrevistas a Marta Rodríguez y 
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Lucas Silva, su esposa e hijo. Cada uno a su manera y desde su perspectiva 

contribuyeron a la elaboración de un retrato lo más completo posible del fotógrafo.  

Uno de esos amigos fue Ignacio Jiménez. A él llegué gracias a Arturo Alape quien 

me facilitó su teléfono. Ignacio accedió sin ninguna condición. Cuando llegué a su casa 

en una tarde de domingo me encontré con un hombre de unos cincuenta años, de pelo 

claro y bigote que con su voz pausada y sentado en un sillón a cuadros recordó las veces 

que se encontró y separó de Jorge por simples casualidades o porque sus vidas tomaron 

rumbos distintos. Y mencionó las anécdotas que más recordaba de los años y proyectos 

en que trabajaron juntos. Las reflexiones sobre la sensibilidad de Jorge no escaparon a 

este aficionado al cine. 

Juan Pablo Roa estaba en la lista que me dio Henry. El también es caleño, estudió 

cine y televisión en la Universidad Nacional y vive en uno de los pisos del edificio de 

Marta. Cuando le comenté que su testimonio era necesario para el reportaje accedió a 

que nos viéramos con la mejor intención. Me dijo que fuera a verlo un sábado a las tres 

de la tarde. Con él, un joven de piel morena que no conoció personalmente a Jorge, 

sostuve una conversación centrada en su obra fotográfica.  

A Abdu Eljaiek lo encontré por medio del directorio telefónico. Cuando lo llamé, 

me dijo que nos viéramos en la Universidad de los Andes donde dicta clases de 

fotografía. Llegué un martes a medio día. Por tercera vez el entrevistado era amable 

conmigo. Como buen costeño, Abdú es un hombre al que, a pesar de los años y las 

vicisitudes de la vida, no le faltan ni el buen humor ni la alegría. En medio de 

comentarios y críticas políticas, Abdú también dejó volar la memoria cuarenta años 

atrás para recordar que fue él quien le enseñó a Jorge a manejar la cámara de cine 

Bollex 16 y para asegurar que el aporte de Jorge y Marta al cine documental fue 

inmenso.  
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Luego tuve que contactar a Juan José Vejarano, cineasta y fotógrafo. Recurrí a 

Internet y descubrí que trabajaba como profesor de la carrera de Medios audiovisuales 

en el Politécnico Grancolombiano. Llamé y me dijeron que podía esperarlo antes de su 

clase el miércoles, pero justo ese día se demoró más de lo acostumbrado. Por fin me 

encontré con él, un hombre de pelo negro y rizado, delgado y muy dinámico que, 

mientras hablaba con varios estudiantes a la vez, me dijo que nos viéramos por la tarde. 

Su entrevista fue la más corta, pero recordó con mucha facilidad y con interminable 

aprecio a Jorge quien durante muchos años y hasta el momento de su muerte fue uno de 

sus grandes amigos. 

Seguía en mi lista Lucas Silva. Tanto Henry como Alape me habían advertido que 

hablar con él era difícil por lo que me recomendaron que lo entrevistara en medio de 

una rumba y al ritmo de la champeta, de lo contrario, corría el riesgo de no poder 

tenerlo hablando para mi por mucho tiempo. Por eso a Lucas lo llamé con un gran 

temor. Confieso que me sorprendí cuando me dijo que sí estaba dispuesto a recibirme en 

su apartamento. Cuando llegué lo encontré diferente a como lo había visto la primera 

vez: se había cortado el pelo y se veía mucho más joven. Lucas también vive en el 

edificio de Marta. Contrario a todos los pronósticos, hablamos durante un rato largo 

acerca de su padre. Quienes conocieron a Jorge dicen que Lucas lo heredó de pies a 

cabeza: él es tranquilo y alegre, delgado, sus ojos son oscuros y tiene una mirada 

escrutadora. 

A Pedro Salamanca lo busqué en la Escuela de Cine y Televisión de la 

Universidad Nacional, allá me dieron su teléfono y pactamos vernos un viernes por la 

tarde. A pesar de que se encontraba en una situación familiar difícil, pues su madre 

estaba enferma, Pedro aportó otra mirada al retrato de Jorge. Su experiencia como 

laboratorista de Hernán Díaz le dotó de un gran conocimiento fotográfico. Por eso en su 
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testimonio fue constante la mención a los grandes maestros en ese campo a nivel 

nacional e internacional, específicamente a los que supo que eran los preferidos de 

Jorge. 

A Enrique Forero, un hombre moreno, alto y de unos inmensos ojos cafés también 

lo encontré gracias al directorio. Gustoso por colaborar en un proyecto sobre Jorge, su 

mejor amigo, Enrique aceptó darme una entrevista en su casa del barrio Mandalay en el 

occidente de Bogotá. Él recordó a Jorge con humor. Los recuerdos que tiene, más como 

amigo que como compañero de trabajo, también ayudaron a humanizar el reportaje.  

La siguiente entrevista la hice a Marta Rodríguez, esposa de Jorge. Ella me recibió 

en el edificio en el que vivieron juntos. Es una torre de cinco pisos ubicada en el barrio 

Chapinero. El apartamento del primer piso tiene una sala, un baño, la cocina y tres 

pequeños cuartos. Uno de ellos era, y es aún, el cuarto de montaje. En él se encerraban 

Jorge y Marta a editar sus documentales. Hoy, en sus paredes están colgados los 

diplomas de los premios que obtuvieron en el exterior por sus documentales y tres de las 

fotografías más famosas de Jorge: la de un niño chircalero subiendo una rampa con 

unos ladrillos en la espalda, el retrato de un terrasjero del Cauca y la foto de un grupo de 

hombres, mujeres, niños y ancianos que participaron en una recuperación de tierras. 

También hay una foto que Lucas tomó cuando acompañó a su madre a hacer un 

documental en la Sierra Nevada de Santa Marta.  

En las paredes de todo el apartamento hay colgados afiches que son una 

constancia de cuanto festival de teatro y lanzamiento de películas ha habido. En la sala y 

el comedor hay una mesa con un televisor y varios VHS y un sillón en el que se sientan 

por varias horas todos los visitantes que llegan al apartamento con el ánimo de ver los 

documentales de Jorge y Marta y de Lucas. En el cuarto de montaje hablé con ella, una 

mujer que roza los 70 años y siempre viste de jeans, sacos de lana largos, medias 
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blancas y sandalias y que aun conserva muchos detalles de la vida profesional y de 

pareja de los dos. 

Por Internet encontré a Hernando Oliveros, el maestro de fotografía de Jorge. Su 

casa parece un museo porque de sus paredes también cuelgan rostros y personajes que él 

capturó a través de la fotografía. A pesar de que me confesó que ya no recordaba 

muchos detalles de su relación con Jorge, también estuvo dispuesto a tratar de aclarar 

algunas dudas que tenía sobre él. Finalmente, me encontré con Jorge Mario Múnera, un 

experimentado fotógrafo que aceptó la propuesta de ver las fotografías de Jorge y 

realizar una reflexión sobre ellas y sobre el movimiento fotográfico de los años setenta.  

Para el reportaje también recurrí a algunas fuentes documentales que recogieron 

los pareceres de Jorge y Marta sobre su trabajo y la situación del cine durante los años 

sesenta y setenta. Esas fuentes son las entrevistas que concedieron a Humberto Valverde 

y a la Revista Alternativa y los comentarios que Hernando Martínez Pardo escribió 

sobre ellos en su libro Historia del cine colombiano publicado en 1978. También usé 

algunos fragmentos de una novela autobiográfica que escribió Jorge y que aparecieron 

publicados en el artículo En una película hay que darlo todo que escribió Juan José 

Vejarano para el volumen número siete de la Revista Cinemateca y otros fragmentos de 

la novela Mirando al final del alba que escribió Arturo Alape basado en la historia de 

Jorge Silva y Marta Rodríguez. 

La idea de escribir el reportaje sobre Jorge Silva en la forma del “relato real” 

surgió a partir del libro El Bogotazo, de Arturo Alape (1983, p. XVI). La primera vez 

que me acerqué a él fue cuando tuve que leerlo para la materia Narrativas con el fin de 

observar cómo desde el punto de vista de cada personaje se reconstruía una historia. 

Opté por esa estructura porque así quienes estuvieron cerca de Jorge durante su vida 

podrían tener todo el espacio y la voz para dar sus testimonios y porque la consideré 
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pertinente porque es fragmentaria y contempla la polifonía de voces. Lo anterior no 

significa que cada testimonio o fuente aparezca de una forma aislada, sino que cada uno, 

sumado a la introducción y los dos perfiles, hacen parte de una escritura que tiene una 

cohesión en su totalidad. 



 87

3. Los protagonistas de la fotografía documental 

 

En Historia de la fotografía en Colombia 1950 – 2000, María Victoria de Robayo se 

refiere a que el libro es un recuento del trabajo de fotorreporteros y artistas. Esta 

diferencia que se establece entre las variadas motivaciones que tienen los fotógrafos al 

momento de desempeñar su oficio es necesaria en la presentación que antecede al 

trabajo sobre la vida y obra de tres fotógrafos de los años sesenta y setenta, pues pone 

sobre la mesa una consideración que está sujeta a por lo menos una refutación. Si bien 

hay fotógrafos que se especializan en una de las ramas de la fotografía como la 

netamente artística, el retrato o la documental, no puede considerarse que cualquiera de 

esas motivaciones sea única e inmodificable.  

De hecho, durante el desarrollo del trabajo de campo sobre Efraín García ‘Egar’, 

Abdú Eljaiek y Jorge Silva fue común que, antes de dividir su actividad, ellos y quienes 

conocen su trabajo estuvieran de acuerdo en que el compromiso social no elimina el 

artístico. Se parte, entonces, de que los fotógrafos son profesionales integrales y que la 

fotografía es una rama tan amplia que no sería conveniente clasificar a los personajes en 

una sola manifestación del oficio, porque a pesar de que su trabajo se fundamenta en 

hechos reales no por ello es menos artístico, menos comprometido o menos creador. En 

el mismo libro, Eduardo Serrano hace énfasis en que la fotografía se divide entre la 

documental y aquella mediante la cual se representa un pensamiento propio del artista. 

Sobre lo anterior se dirá que siempre, independientemente del campo que diga abarcar, 

la fotografía parte tanto de las ideas del fotógrafo, que muchas veces se traducen en un 

compromiso con cierta causa, como de la aplicación estética que haga de la cámara y dé 

a la imagen misma. 
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Habiendo aclarado este punto, conviene hacer un breve repaso de las principales 

tendencias de la fotografía en las dos décadas mencionadas, en las que desarrollaron su 

trabajo los tres fotógrafos. Para ello se partirá del mencionado libro Historia de la 

fotografía en Colombia 1950 – 2000 de Eduardo Serrano por ser, quizá, la única 

publicación que recoge todas las manifestaciones de la fotografía, aunque al clasificarlas 

en categorías deje de lado la multiplicidad de concepciones que pueden subyacer a cada 

una. También cabe aclarar que se hará énfasis en el tema que aquí interesa, la fotografía 

documental, entendido este término como un trabajo fotográfico artístico que siempre 

parte de hechos reales.   

Tal como lo expone Serrano, antes de la segunda mitad del siglo XX se creía que 

la fotografía debía seguir los valores de la pintura. En ese ambiente un grupo de 

fotógrafos ya mencionados como Henri Cartier-Bresson y Diane Arbus dieron origen a 

la llamada “fotografía directa”, que debía responder solo a las especificaciones de su 

medio y dejar atrás las de la pintura. Esa tendencia fue un importante antecedente para 

la valoración de la fotografía como arte en el país y encontró eco en fotógrafos como 

Leo Matiz. Sin embargo, ese reconocimiento sólo se dio a finales de los años sesenta y 

principios de los setenta cuando, en 1974, fue aceptada por primera vez la exposición de 

dos  fotografías de Hernán Díaz en el XXIV Salón de Artistas Nacionales a lo que 

seguirían el triunfo que obtuvo Fernell Franco en el Salón en 1976 y la participación de 

fotógrafos como Carlos Caicedo, Abdu Eljaiek, Fernell Franco y Jorge Mario Múnera 

en la XXIX Bienal de Venecia en 1980.  

En cuanto al desarrollo del retrato, durante la segunda mitad del siglo se vio un 

avance con respecto a los primeros intentos. Ya no sólo se trataba de personajes 

perfectamente acomodados para la ocasión, sino de seres marginados que implicaban 

una mayor cercanía de los fotógrafos con ellos. Abdú Eljaiek, por su parte, también 
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introdujo una nueva tendencia, se trataba de retratar a “cada individuo inmerso en su 

propio mundo, vinculado con su arte o su oficio, de manera que se incremente la 

información sobre sus logros y carácter” (Serrano, 2006, p. 24). En la década del 

sesenta, fotógrafos como Hernán Díaz y Eljaiek también  hicieron dos grandes desnudos 

en 1962 y 1968 respectivamente. El primero fue de Fanny Mickey y el segundo de Dora 

Franco.  

Por otra parte, la fotografía documental propiamente dicha, según Serrano, trataba 

de “documentar” la situación del país entendiendo por documentar, informar. Según 

dice, los fotógrafos de la época pretendían difundir y generar conocimientos sobre 

ciertos temas o producir conciencia sobre los mismos. A lo anterior, como ya se había 

dicho en esta introducción habría que agregarle algo. Si bien la fotografía documental se 

nutre de hecho reales, los dos motivos que expone Serrano, en un primer momento, no 

son los únicos de los que parten los fotógrafos dedicados a esta rama del oficio. Podría 

afirmarse que a los fotógrafos no siempre los mueven solo aspiraciones altruistas. Sus 

propias ideas, pensamientos e ideologías operan al momento de decidir qué fotografiar y 

cómo hacerlo. Por lo tanto en ningún caso puede considerarse a las fotografías 

documentales como “documentos neutrales” (Serrano, 2006, p. 49) porque también son 

una creación artística del fotógrafo.  

Siguiendo la línea de la fotografía documental, de acuerdo con Serrano, durante 

las décadas de 1960 y 1970 también se hizo evidente la fotografía antropológica y 

etnológica. La primera, como su nombre lo indica, hacía énfasis en el hombre y sus 

ambientes; la segunda, se dedicaba a estudiar los detalles del habitat de ciertos grupos 

humanos. En resumen, la fotografía de la época se concentró en el estado de miseria y 

de pobreza que se veía tanto en el campo como en la ciudad y en algunas celebraciones 

y manifestaciones populares y culturales.  
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También se hizo notable la aparición de los ensayos fotográficos considerados 

como tales 

[…] en cuanto implican sondeos o experimentos y en cuanto a que se internan, 
conscientemente, en el estudio de algún tópico relevante. Otras veces plantean alguna 
hipótesis acerca de la singularidad de la mirada a que obedecen o sobre las 
posibilidades artísticas de la fotografía. (Serrano, 2006, p. 83).  
 

Habría que añadir, entonces, que a pesar de que en el ensayo hay una 

modificación de la realidad, en tanto que lo que se busca es expresar una idea o 

posición, este tampoco carece de la facultad de revelarla.  

Este es, a grandes rasgos, el panorama de la fotografía en los años sesenta y 

setenta, una fotografía que después de buscar su propia identidad logró, en una época en 

la que primaba la revelación y la revolución, salir del enclaustramiento y partir de 

cualquier acontecimiento, obras arquitectónicas, guerras, conflictos, celebraciones y 

personajes para convertirse en una creación con un inmenso valor social, histórico y 

artístico. 
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3.1. Fotografía: la vida misma 

Efraín García habla con un marcado acento valluno. Sus ojos café claro siempre están 

atentos a la mirada inquisidora de quien pregunte por sus fotografías, las que guarda en 

el archivo personal de su apartamento en el Centro Nariño, en Bogotá. En su comedor 

hay montones de papeles: uno de los comentarios publicados en la prensa sobre su 

trabajo y otro de las fotografías que usó para su segunda exposición. En una de las sillas 

se sienta ‘Egar’, como es más conocido en el gremio de fotógrafos, cruza los brazos y se 

apresta a hablar de un oficio que, según dice, se ha convertido en su vida misma. 

‘Egar’ nació en Tulúa, el “corazón del Valle”, y ahora, con el bueno humor que lo 

caracteriza, cree que a ese pueblo le ha dado el honor de ser uno de los dos personajes 

más famosos que nacieron en sus entrañas. El otro, según dice, es el ‘Tino’ Asprilla. 

Para 1948 había en el poblado un estudio de fotografía. Las fotos para cédula, primeras 

comuniones y retratos familiares eran los únicos pedidos. Así se inició como fotógrafo. 

Al almacén llegó por necesidad. No en vano asegura que la fotografía se la debe a la 

escoba, pues lo único que hacía era barrer. En estas condiciones trabajó cerca de dos 

años y luego decidió viajar a Cali a buscar nuevas fortunas, aunque no sabía mayor cosa 

sobre el oficio, según recuerda. 

La Fotografía Mult ubicada en esa ciudad, propiedad de los alemanes judíos Juan 

Sass y Arthur Kramer, quienes llegaron al país en 1938 huyendo de Hitler, fue el sitio 

donde ‘Egar’ adquirió sus primeros conocimientos fotográficos. Diez años después, su 

almacén ya era reconocido y ellos trabajaban como corresponsales para El Tiempo, El 

Correo de Medellín, La Patria y Cromos. Ahí se vinculó ‘Egar’ a la fotografía de 

reportería. Ellos se convirtieron en sus maestros. 

En Cali, ‘Egar’ también conoció a Fernell Franco, su principal compañero de 

conversación fotográfica. “Creo que es el número uno en Cali, siempre que yo iba nos 
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encontrábamos, íbamos a almorzar o a comer y hablar de fotografía y de arte”. Las 

nuevas tendencias, las experiencias, los equipos y las anécdotas eran los temas que 

juntos deshojaban durante horas “porque cuando uno se mueve en el ámbito de la 

fotografía reporteril está expuesto a sufrir y a disfrutar muchas situaciones”. 

De esos primeros años de trabajo, ‘Egar’ recuerda dos experiencias. La menos 

grata le ocurrió cuando un avión de la compañía Avispa se cayó cuando se dirigía hacia 

los llanos. Los tripulantes y pasajeros murieron y él, que capturaba las imágenes del 

siniestro, tuvo que correr por los terrenos de una finca cercana al lugar del accidente 

porque el papá de una de las víctimas, en medio del desespero, lo perseguía con un 

machete. 

La otra, la cuenta entre risas. Cuando trabajaba para El Tiempo fue enviado a 

cubrir el Pequeño Wimbledon a Barranquilla. “Yo nunca había estado en un  hotel de 

cinco estrellas, por eso me daba pena bajar al comedor”, dice. Entonces llamó por 

teléfono al restaurante y dijo “Estoy muerto de hambre, ¿qué tiene de comer?”. El 

hombre le mencionó cerca de diez platos y Egar le dijo “pues mándeme de todo eso”. 

Con paciencia, al otro lado de la línea, le explicaron que de todos sólo podía escoger 

uno. Desde ese día, ‘Egar’ no volvió a visitar el restaurante del hotel.  

 

“Trabajar como eterno y vivir como mortal” 

Si alguien que ha visto las fotografías de Egar se pregunta por la motivación inicial que 

tuvo para dedicarse a ese oficio no creería que lo hizo por razones poco altruistas. No 

solo encontró en él un trabajo que le daba lo necesario para mantenerse, sino que estaba 

convencido de que a través de él podría ver su nombre en periódicos y revistas, lo que 

más tenía era “deseos de figurar”. Pero la fortuna le hizo una jugada y, aunque no sabe 

a ciencia cierta cuándo cambió su idea sobre el oficio, sus deseos de triunfo se 
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convirtieron en los de usar la cámara para retratar los conflictos que se vivían en los 

campos del país durante la segunda mitad del siglo XX. 

A eso desembocó luego de trabajar como reportero gráfico y de cubrir otros temas 

de interés nacional. El Dorado de fútbol fue el evento en el que tomó su primera gran 

fotografía. A parte de los futbolistas peruanos, argentinos, brasileros y centroamericanos 

que llegaron a Colombia para el torneo, también participaban equipos nacionales. En el 

primer partido que cubrió ‘Egar’ jugaba el equipo de la Universidad Nacional de Bogotá 

con el América de Cali. “La primera foto que yo tomé buena fue la de una estirada del 

portero que se llamaba Cholo Rodríguez, la publicaron y ese creo que fue mi debut en 

la fotografía periodística, pero nunca tuve la precaución de guardarla”  asegura. 

 

El síndrome de la escalera 

Las reflexiones sobre sus fotografías se mezclan con los pensamientos que tiene ‘Egar’ 

acerca de su oficio. La conciencia, la sensatez y la crítica al momento de hacer y evaluar 

su propio trabajo son las condiciones básicas que cree que debe tener un buen fotógrafo. 

Especialmente, cuando no se cuenta con algún primer espectador que emita sus juicios 

sobre las imágenes, como ocurre en su caso. Según cuenta “yo no se las mostraba a 

nadie, entonces cuando me gustaban comenzaba a ponerle ‘peros”. Recuerda que un 

amigo suyo decía que los seres humanos sufren del síndrome de la escalera: “Un 

personaje dicta una conferencia ante un auditorio, en un estrado y cuando baja la 

escalera dice: maldita sea, por qué lo dije así y no de otra manera”.  

Eso le pasa a Egar con sus fotos. Sin embargo, lo soluciona con rapidez, pues cree 

que, sin importar el caso, hay una razón para emitir lo que se dice, para él lo importante 

es que haya diferentes opciones para escoger la mejor imagen. 



 94

Mientras muestra una de las fotos que están apiladas en la mesa, Egar teoriza 

sobre las dos visiones que tiene de la fotografía: la periodística y la publicitaria. La foto 

de un niño de tres años cargando un ladrillo bajo el sol y otra en la que sale un niño de 

color desnudo observando sus manos le sirven como ejemplo para asegurar que “desde 

el punto de vista técnico, mínimo la fotografía debe tener dos planos o tres para que se 

involucre con el arte, tiene que despertar un sentimiento”. Luego toma una ampliación 

de otra foto en la que aparece un niño de siete años aproximadamente, descalzo, en el 

campo y arando la tierra y con tono enérgico, si es que se le puede decir así a la voz de 

este hombre que derrocha alegría y tranquilidad, enfatiza “con la fotografía, 

básicamente, uno tiene que comunicar, si uno no sabe destacar eso, no tiene ese 

criterio, esa educación, entonces no desempeña el papel profesionalmente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Efraín García ‘Egar’ 
 

47. Efraín García ‘Egar’ 
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La fotografía publicitaria para ‘Egar’, en cambio, exige más creatividad porque 

está íntimamente relacionada con la composición, los volúmenes, la iluminación y la 

técnica para darle una “buena textura” a los objetos y lograr que se vean como si se 

“salieran del papel”. 

‘Egar’ recuerda una de sus numerosas anécdotas para tratar de definir si la 

fotografía en realidad es un arte. Cuenta que un día estaba con Enrique Peñalosa 

Camargo en Armero, pues trabajaba en el INCORA.  

En el momento de inscribirme en el hotel yo puse Efraín García, fotógrafo, entonces el 
doctor Peñalosa estaba al lado y me dijo: no ponga fotógrafo, ponga artista, porque 
usted es un artista que está divulgando un hecho histórico en Colombia que es la 
reforma agraria.  
 
 

Desde ese día la fotografía de ‘Egar’ se convirtió en una creación artística que 

despierta una reacción en contra de la injusticia social que se representa a través de ella. 

 

 

48. Efraín García ‘Egar’ 
Cargaladrillo en Sogamoso, 
Boyacá 
1972 
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Demasiado nuestro, demasiado doloroso (Henry Guerrero) 

Y son precisamente la violencia y la desigualdad las protagonistas de sus fotografías. 

Cuando se le pregunta en qué momento decidió comprometerse con esta causa y llevar 

la realidad colombiana de las zonas rurales a las ciudades y al extranjero a través de sus 

exposiciones, Egar asegura que la mayoría de lo que le ha sucedido ha sido fortuito. En 

1966 mientras se hacía un nuevo intento de reforma agraria por parte del gobierno 

liberal de Carlos Lleras Restrepo entró a trabajar al INCORA como contratista, corrían 

los años del Frente Nacional y en ese ambiente, casi sin proponérselo, empezó a 

documentar este periodo de la historia colombiana. 

“Caí en cuenta de que tenía una gran oportunidad de hacer una obra artística 

para denunciar la injusticia de todos los gobiernos de Colombia con el campesino 

pobre que es el que nos da de comer” enfatiza. Durante cerca de 10 años tomó fotos de 

la Colombia rural, para la mayoría inexistente. El producto de esa década de trabajo es 

un archivo con cerca de 30 mil fotografías de las que ha extraído las que a su juicio son 

las mejores para hacer exposiciones como El hombre y la tierra en la Universidad 

Nacional de Medellín en 1969, Los condenados de la tierra en la Galería de 

COMFENALCO en 1974 y una exposición individual en la Galería de la Unión 

Panamericana en Washington en 1976. 

 

Ha hecho de su cámara un lápiz y de cada foto un libro. Mauricio Cardona 

Cuando ‘Egar’ trabajaba en la Foto Mult, usaba una cámara gringa del almacén que se 

llamaba Speed Graphic y costaba cerca de 500 pesos “eso era un platal” dice. Para la 

Speed se usaba un negativo tamaño postal a blanco y negro. Pero fue la Rolley Flex 

alemana la que capturó, siguiendo sus órdenes, la mayoría de fotos que documentaron 



 97

los problemas sociales rurales. Efraín García también llegó a usar cámaras marca Leica 

y, cuando se inventó la fotografía a color, las japonesas. 

Hoy, cuando se le pregunta cómo percibe desde el oficio todas las innovaciones 

tecnológicas y la fotografía digital, no duda en afirmar que después de leer mucho llegó 

a una conclusión: “Hay que tener los dos sistemas”. 

‘Egar’ confiesa que es tímido y que la grabadora le produce desconfianza. Se para 

de la mesa y alcanza un CD de Mozart que le envió una sobrina desde Alemania. “Yo 

oigo mucha música, como buen valluno o caleño me encanta la Sonora Matancera, la 

música cubana y la salsa, la bailo y después pongo a Mozart, Vivaldi, Bethoveen, Back 

y todos esos maestros”. Su gusto por la música es otra herencia de la Foto Mult donde 

conoció a un compañero con el que acostumbraban visitar un famoso sitio. “En el Lila 

Cuellar se encontraban algunas personalidades de Cali y eso fue lo que me atrajo, el 

colega me introdujo a la música y cuando viajo hago lo posible por traer discos”. 

Entre la música clásica, la infaltable salsa y los 

rollos y cámaras destinados ahora a la fotografía 

publicitaria transcurren los días de este valluno que 

no toma fotos cuando viaja al exterior porque le 

gustan más las que puede tomar aquí, de este 

fotógrafo que cree que todo lo que se fotografíe se 

convierte en un “hecho muy importante”, de este 

maestro que asegura que las pasiones decaen con la 

edad cuando “uno adquiere otros conocimientos y 

mira la vida y el oficio desde otro punto de vista” y de este colega que prefiere omitir 

los nombres de sus fotógrafos colombianos favoritos por temor a que, al decir algunos 

nombres y omitir otros, se cometa alguna injusticia. 

49. Efraín García ‘Egar’ 
La doctrina, Córdoba 
1964 
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3.2. La decisión la toma el fotógrafo 

Abdú Eljaiek estaba sentado en un salón de la Universidad de los Andes donde es 

profesor de fotografía desde hace seis años. Las canas, indomable síntoma del paso de 

los años, hacían juego con unos anteojos a través de los que se veían sus ojos cafés. 

Mientras comía una manzana y un pastel, Abdú dejó salir sus recuerdos para demostrar 

que el oficio del fotógrafo es un escenario de múltiples diatribas. 

Mi universidad fue El Automático y todos los bohemios que lo visitaban: pintores, 
escultores, escritores, poetas, periodistas, lagartos, había de todo  y con eso aprendí, 
había un psicólogo que me enseñó muchísimo cómo trabajar psicológicamente la 
fotografía, afirma.  

 

Mientras tanto, sus ojos se desplazan hacia algún punto indefinido del espacio 

para atraer más imágenes de aquellos años en que Bogotá era una joven ciudad. A pesar 

de la influencia de aquel psicólogo, cuyo nombre no recuerda, su acercamiento a la 

fotografía lo tuvo gracias a uno de los grandes, pues tal vez por casualidad o porque el 

destino ya le tenía deparado un futuro promisorio, se convirtió en el mejor amigo del 

cuñado de Leo Matiz. 

Los dos trabaron una amistad que se hizo grande con los años y los condujo a 

crear su primer negocio de fotografía que funcionaba en una farmacia. “Pusimos un 

letrerito ‘se revelan y copian fotos’, pero rollo que nos entregaban, rollo que 

dañábamos”. En vista del inminente fracaso de ese primer estudio, Abdú decidió 

hacerle el quite a la fotografía por primera vez y seguir dedicado a la filmación para 

cine y a la televisión. Entonces viajó a Girardot y vivió una época difícil 

económicamente. 

Allá se encontró con un amigo que le ofreció un trabajo en televisión y, a pesar de 

que le advirtió que era para cargar cables y que le pagaban el sueldo mínimo, Abdú 

aceptó y volvió a Bogotá. Cuando llegó, se encontró con que su trabajo consistía en 

manejar el departamento de cine y fotografía de la Televisora Nacional de Colombia. 
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No solo tenía que recoger cables, sino iluminar y encargarse de las filmaciones. Esa 

primera etapa no fue fácil porque, según recuerda, las personas con las que trabajaba 

eran experimentadas, mientras que él no tenía mayores conocimientos. “Y para que le 

enseñaran a uno… recuerde que el mediocre no enseña porque lo superan”. 

Como todo buen fotógrafo, y siguiendo algún consejo sabio que le dieron en la 

niñez, Abdú desarrolló una especial capacidad para aprender mientras veía. Pero sus 

primeras fotografías eran todo un fracaso según las palabras de Leo Matiz. Abdú se 

dirigió a él porque era firme en sus pensamientos sobre la calidad de su trabajo y sus 

consejos. Este, que según dice se gastaba un genio feroz, sólo “miraba las fotos y le 

decía a uno: que porquería, eso lo trabajó con orines o qué”.  

Sin embargo, pasado el primer susto, el maestro Matiz se empeñaba en dar una 

explicación sobre sus juicios y en brindar un consejo a los nuevos fotógrafos. Tras 

varios intentos, negativas y regaños, de pronto algún día, frente a cierta foto se obtenía 

la tan anhelada aprobación. “Pero a las patadas, es que Leo Matiz no era una persona 

muy suave y decía las cosas muy de frente”. Abdú se lo aguantaba. ¿Por qué? No sólo 

porque los dos habían nacido y crecido en la costa colombiana y eran costeños de 

tiempo completo a pesar de vivir en la capital, sino porque él era el único que le 

enseñaba.  

Esas imágenes que se encuentran en la historia de su vida como las primeras 

rechazadas eran de unos campesinos haciendo ollas. Hoy, Abdú reconoce que eran muy 

feas y que es imposible evaluarlas, pues nunca guardó los negativos, entre otras cosas, 

porque su pasión era mas el cine que la fotografía. 

Y siguiendo esa pasión, Abdú decidió que era conveniente tomar decisiones 

concretas. Por eso un día se acercó al laboratorista de la Televisora y con el argumento 
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de que fuera a descansar y a tomarse un tinto mientras lo reemplazaba, logró quedarse la 

primera de muchas horas aprendiendo en el laboratorio de manera autodidacta.  

Al laboratorio llegaban con películas en las que había sin tomar 50 pies, el laboratorista 
revelaba todo, yo apagaba la luz, sacaba lo que no estaba filmado,  lo guardaba y por la 
noche cuando no había nadie y estaba limpiando y barriendo  usaba una cámara y 
comenzaba a filmar para aprender.  

 

En esa época, a mediados del siglo, la cámara que más se usaba para hacer cine 

era la Bolex 16 (de 16 milímetros). 

 

Un rápido ascenso y tortuoso descenso 

El talento que había demostrado Abdú durante su permanencia en la Televisora hizo que 

los directivos lo nombraran como laboratorista, pero él creía que si se quedaba en ese 

puesto nadie lo conocería y ese era su fin. “Al fin de cuentas es igual que cualquier 

persona, uno quiere hacerse conocer, eso es normal, el que diga que no es un 

mentiroso”. A falta de una propuesta de ascenso encontró dos. Y a los seis meses lo 

nombraron editor. Durante ese periodo, hizo filmaciones para los programas de 

televisión que se transmitían en vivo y le fue bien porque demostraba más 

conocimientos que los otros camarógrafos sobre el arte y la imagen.  

Pero su lugar estaba con la cámara y cuando estaba a punto de convertirse en 

camarógrafo “hubo una pelotera, como siempre en las cosas oficiales, y a un amigo, 

Horacio Posada, y a mí nos echaron porque no servíamos para eso”. Los dos se 

dedicaron a las noticias, pero nuevamente sufrieron un bajonazo cuando les quitaron el 

noticiero porque este lo querían hacer los dueños de Suramericana. A la pelea perdida se 

sumaba el nacimiento de Esteban, el segundo hijo de Abdú.  

Para sobrevivir y mantener a su familia, tuvo que deshacerse de sus equipos. “Yo 

vendí todos los equipos, iba vendiendo para poder comer, yo sostenía a mi papá, a mi 

mamá, a mi señora y a mis dos hijos”. Al cabo de un año, Abdú recibió la propuesta 
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para un nuevo trabajo, esta vez para hacer cuñas en televisión. Gracias a la única cámara 

que había conservado de 35 mm y con un solo lente, decidió dedicarse a la publicidad. 

Además le ayudaba el que el laboratorio que antes tenía en asocio con Horacio Posada 

todavía estaba en sus manos y se lo prestaba para que hiciera sus trabajos. 

Por eso pudo revelar esa primera cuña un sábado contra el tiempo, pues la tenía 

que entregar el domingo. La cuña era de unas galletas para niños y se iba a pasar en un 

programa infantil. Entonces, se filmaba la cuña y en un disco separado se pasaba la 

música, pero debido a que las dos cosas quedaron bien cuadradas, a Abdú le dieron cada 

vez más trabajo. Al tiempo se alejó del cine y volvió a dedicarse a la fotografía porque 

para entonces ya se podía publicar con más facilidad y había más posibilidades de 

“hacer un nombre, no es por otra razón”.  

 

Primeras publicaciones y segundos rechazos 

Podría decirse que gracias al entonces director de las páginas literarias de El Tiempo, 

Abdú dejó el cine. Un día, él vio por casualidad las fotografías que Abdú había hecho en 

Girón, Santander, donde había filmado un documental. Con esas fotografías se hizo un 

artículo a página completa en 1960 o 1961. El artículo se tituló “Girón, una ciudad 

blanca” y fue el inicio de la carrera de Abdú en los diarios. Así como había ocurrido 

con las cuñas, con el tiempo le publicaron cada vez más fotos, especialmente, de 

arquitectura colonial.  

Pero como nunca faltan los problemas, la preferencia que empezaban a demostrar 

en el diario por Abdú hizo que en la redacción se hicieran notorias ciertas muestras de 

inconformismo por parte de los otros fotógrafos porque a ellos no les daban trabajo. 

Tanto así que el mismo Eduardo Santos le mencionó al editor que los demás fotógrafos 

estaban molestos por esa situación. Él adoptó una solución salomónica y en una ocasión 
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le llevó a Santos unas fotografías de varios fotógrafos, incluidas las de Abdú. “Entonces 

le dijo: mire, aquí están las fotos que le mandé hacer a todos. Santos escogió la mía y 

dijo: ay, no le haga caso a esos tipos”. Y aunque solo le pagaban entre 50 y 80 pesos 

por foto, él aceptó, pues cumplía con su objetivo de hacer un nombre.  

A parte de las fotografías de arquitectura, Abdú también publicó muchas fotos de 

modelos que, según dice, eran sensuales, pero no pornográficas. “Hay dos cosas que yo 

no hago, no he hecho, ni voy a hacer: pornografía y porno miseria”. Y como todo 

reportero gráfico también trabajaba por encargo. “El editor de pronto me pedía algo y 

de golpe me decía: 

- ¿Oiga no tiene por ahí una modelito que necesito bien buena? 

- ¿Y eso? 

- Si vieras los artículos que me han pedido que ponga y no tengo más remedio que 

hacerlo porque son de los intocables. 

Entre esas, Abdú recuerda la foto de una modelo que tenía un vestido largo con un 

escote pronunciado: “estaba sin brassier y se le notaba el seno, pero apenas 

insinuándolo,  para la época era un escándalo igual que en el 68 mis fotos de Dora 

Franco”. En ellas, Franco salía desnuda. 

Para Abdú, hay que 

diferenciar muy bien la pornografía 

del erotismo. “La pornografía es 

puerca, sucia, es desagradable 

para mí, es agradable para el 

vulgo, yo no trabajo para el vulgo, 

da pena, pero no puedo trabajar 

para el vulgo”.  50. Abdu Eljaiek 
Dora Franco, modelo, fotógrafa 
1968 
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En su obra gráfica también hay una serie incalculable de retratos de personajes de 

la vida nacional y sobre ellos Abdú Eljaiek tiene su propia filosofía. A pesar de que 

siempre se le criticó que sus retratos resultaran oscuros, asegura que tiene sus razones. 

Si salen contrastados es porque él lo quiso y no por algo fortuito. “Entonces le dicen a 

uno que la foto le quedó oscura y yo digo que sí está oscura, pero no me quedó oscura, 

yo la hice así”. 

Sin embargo, el contraste no era el único criterio que tenían las publicaciones para 

rechazar sus trabajos. Abdú recuerda que una de las fotos que no le publicaron es una de 

las que él más aprecia y la que muestra como “la clásica rechazada” no porque sea una 

mala fotografía, sino precisamente por buena, porque en muchas ocasiones los criterios 

de los medios y los fotógrafos no empataban y la que salía peor librada siempre era la 

imagen. 

Abdú se refiere a una que tomó a Rufo, un bailarín español que vino al país con la 

intención de montar un ballet. Abdú se dirigió al Teatro Colón, donde se iba a presentar, 

y se hizo amigo suyo, en parte, porque sentía un gran gusto por la música clásica. 

Después de un largo rato de esperar, con su ojo avizor captó la imagen perfecta. En ella 

aparece el bailarín dando un salto. “Él quedó movido, el final del salto sí quedó 

quietecito en el aire”. Al otro día llevó al periódico todas las fotografías que tomó con 

la ilusión de que escogieran esa foto. Finalmente, la que él quería nunca salió.   

 

Las rutinas 

Abdú es un fotógrafo que ha pasado por todos los géneros de la fotografía: ha sido 

reportero gráfico, fotógrafo publicitario y político, documental, artístico y 
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arquitectónico. Y por eso ahora puede referirse a cualquiera de esos aspectos de su 

oficio con la misma avidez con que toma fotos.  

Sobre sí mismo, asegura que pertenece a la corriente de la reportería gráfica, pero 

no la que hace gala del dramatismo y la miseria humana, a lo que define como un 

simple registro, sino la que se refiere a un trabajo serio que requiere de tiempo y 

estudio, como ocurrió con sus fotografías de Villa de Leyva, las cuales recolectó 

durante cerca de 30 años.  

Esa clase de reportería que no solo responde a criterios de urgencia e inmediatez 

la identifica este fotógrafo con lo documental y sobre eso también tiene sus propios 

reglamentos, fruto de una reflexión que ha mantenido consigo mismo desde el día en 

que tomó sus primeras fotografías.  

Para él, su fotografía documental, y esto lo aprendió con el psicólogo que conoció 

en El Automático, encuentra su sustento en “cómo mirar la gente, cómo verla, cómo 

actuar frente a la gente, observar qué expresiones hace en un momento dado y saber 

por qué las hace”. A lo anterior hay que sumarle la forma en que se toman las 

fotografías. Según dice, un fotógrafo no puede ponerle la cámara en el ojo al personaje 

y empezar a enfocar, “eso hay que tomarlo sin que se den cuenta, lo más rápido 

posible”. El instinto, Abdú se lo debe a la reportería, pues gracias a ella aprendió a ser 

hábil. “Hay que ubicar la cámara en el ojo, disparar y después bajarla, no es más”, 

dice.    

 

 

 

 

51. Abdu Eljaiek 
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Las fotografías publicitarias son diferentes. Para el fotógrafo, en ellas la modelo 

“la modelo, las medidas, las luces y las poses tienen que ser como en cualquier parte 

del mundo”. Su desventaja es que deja de lado las verdaderas intenciones y gustos del 

fotógrafo, pues hay que hacer lo que los clientes o agencias pidan. Sin embargo, esa 

belleza para él, al igual que la alegría, la tiene el fotógrafo adentro y su talento está en 

ser capaz de verla donde aparentemente no aparece.  

Otra de las corrientes donde ha incursionado este fotógrafo es en la publicidad 

política. Y en ella se ha encontrado con el mismo interrogante que podría resumirse en 

algo así como ¿para quién trabajo?. Cuando de política se trata no hay muchas 

52. Abdu Eljaiek 
 

53. Abdu Eljaiek 
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diferencias en relación con la foto publicitaria, ya todo está armado y el fotógrafo solo 

va a plasmar esos conceptos preconcebidos en una imagen. En ese momento es cuando 

en el oficio de Abdú, especialmente, entra a jugar el concepto del compromiso. Pues a 

pesar de que en las campañas políticas ya hay criterios establecidos, el fotógrafo no 

puede vender su concepto de la imagen.  

Abdú hizo las fotos de Carlos Gaviria Díaz para la consulta del Polo Democrático 

en las elecciones de marzo de 2006 y solo a él se le debe que la foto del candidato no 

haya aparecido con el clásico fondo azul con nubes blancas. La respuesta está en que 

detrás de cualquier concepto que se tenga, se hable de reportería, foto publicitaria o foto 

política, es el mismo fotógrafo el que tiene el poder de decidir cómo quiere su imagen. 

Con los retratos el cuento de Abdú también es distinto. “Yo me pongo a charlar”, 

acto seguido, en un momento de descuido captura el instante perfecto de esos personajes 

a los que casi siempre conoce por lo que tiene acceso a su intimidad. De esta forma 

pasaron por su cámara Camilo Torres y León de Greiff. Con este último tenía cierta 

confianza lo que le permitió entrar a su casa y estar al tanto del “reguero de cosas” que 

luego usó para hacer el retrato. Además de su increíble instinto para pasar desapercibido 

y lograr los retratos, Abdú también le debe su éxito a que no acostumbra usar más luces 

de las que haya en el ambiente natural del personaje.  

La situación cambia cuando los retratados son verdaderos amigos. En esas 

ocasiones, cuenta Abdú, “comienza a mamar gallo, si son amigos yo me pongo a 

chancear con ellos y de  ahí sale la foto”. Aunque la mayoría de retratos son encargos, 

algunos nacen por instinto, “se me da la gana y los hago”. Hay uno que Abdú recuerda 

especialmente de Arturo Camacho que está en una ventana con su cigarrillo, el vicio 

que lo llevó a la muerte, y otro de Alejandro Vallejo amigo, escritor y político “que dijo 

que él vio matar a Gaitán y que Roa Sierra no fue quien lo hizo”.  
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La decisión solo está en sus manos 

Abdú también manifiesta su aprobación a que las fotos puedan recomponerse en el 

laboratorio porque cree que el compromiso del fotógrafo es con la imagen y que si 

algún retoque sirve en beneficio de esta no debe considerarse antiético. “Cuando yo 

hago reportería pido que se me mantenga la composición original porque es lo que yo 

vi, pero si estoy haciendo arquitectura y hay un cable que me estorba, lo quito”.  

54. Abdu Eljaiek 
Camilo Torres, sacerdote, guerrillero 
1965 

55. Abdu Eljaiek 
Leon de Greiff, poeta 
2001 
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Lo mismo ocurre cuando se refiere a las cámaras y a los avances tecnológicos que 

unos desechan por considerar que gracias ellos el oficio del fotógrafo ha entrado en 

declive. Para Abdú, la fotografía digital no está en contra de la mirada fotográfica, por 

el contrario, aunque se trate de fotografía digital o análoga “la foto la toma uno, la 

cámara no es sino un instrumento”. Paralelamente cree que a pesar de que hay quienes 

afirman que la fotografía digital no es artística, él no se cree artista, por lo tanto usa el 

instrumento que mejor se acomode a su forma de ver el oficio. Además, asegura que 

entre una fotografía digital y una análoga no se encuentran más que diferencias físicas, 

como el papel en que se imprimen, pues la mirada, independientemente del instrumento, 

es la que arroja buenos o malos resultados visuales.  

Esa anarquía con respecto a todas las convenciones que rodean su oficio también 

la demuestra Abdú cuando habla de su archivo fotográfico. A pesar de que asegura 

haber tomado miles de fotografías, solo conserva cerca de 200 negativos. “Si no me 

gustan para que las dejo” se pregunta y responde enseguida que en su oficio prima ante 

todo su propio gusto y no el de los demás. 

De lo que sí se arrepiente, es de no haber estado listo para tomar algunas fotos. La 

vida de un fotógrafo se tiene que contar en imágenes y de esas que Abdú no capturó 

recuerda dos que se le aparecieron un día mientras dictaba clases a sus alumnos de Los 

Andes en la Plaza de Bolívar. Una, de tres indios de Silvia, Cauca, que estaban sentados 

de espaldas en la estatua de Simón Bolívar con los sombreros en la espalda y Bolívar de 

frente. La otra, de un reciclador que pasó con la carretilla atrás y al frente suyo estaba el 

Capitolio. 

Hoy este fotógrafo que nunca recuerda los nombres, pero conserva intactas las 

imágenes, padre de una ingeniera que a pesar de tener talento para el dibujo se dedicó a 

otro oficio, de un fotógrafo que siguió sus pasos y de un bailarín que cumplió su sueño 
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frustrado de ser un experto de la danza, sigue dedicado a la fotografía, pero está también 

embebido con el cuento de la enseñanza. Con su implacable y sincero humor asegura 

que se dedicó a ella porque había muy poco trabajo, pero que también es el resultado de 

una situación personal. “Como a mí no me enseñaban dije, más bien enseño para que 

los alumnos tengan verdaderos competidores”.  

Y a ellos les transmite en sus clases el sentimiento de libertad que siempre ha 

expresado frente a las fotografías. A esos alumnos les enseña que una buena fotografía 

no solo debe ser visualmente atrayente, sino que debe provocar un efecto, debe 

despertar algo, se debe sentir “que se dijo todo con la fotografía”. Y además, sigue 

practicando su credo fotográfico que se sintetiza en que nunca se pregunta sobre su 

filosofía de vida ni se autoevalúa al tomar fotografías, sino que hace su trabajo, con sus 

mismas palabras: “porque me gustó, porque se me dio la gana, porque sí, porque en ese 

momento así  lo sentí”.  
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2. Un invento con importantes repercusiones 

 

2.1. La fotografía llega al país 

A mediados de 1839 llegó al país el barón Jean 

Baptiste Louis Gros, caballero de la Legión de 

Honor. El Barón Gros, como sería conocido en 

adelante, era el encargado de negocios del rey 

Luis Felipe de Francia. A pesar de ser 

considerado el primero en desarrollar la 

fotografía en territorio granadino, antes de su 

llegada ya el francés F. Goñi había hecho 

trabajos de ese tipo.  

Luis Felipe nombró al Barón Gros como 

secretario de su legación en México, en 1831. 

En 1833, con la compañía del nuevo ministro francés, el Barón Gros inició su actividad 

artística en el continente americano. Pero fue en territorio granadino donde él inició su 

afición por la fotografía, pues, cuando estaba allí la descubrió y la introdujo, 

convirtiéndose así en su pionero. Con el equipo de daguerrotipia que importó desde 

Francia hizo las primeras imágenes captadas por la cámara oscura en el país, tres años 

después de que fueron conocidas en Europa.  

Dos de esas imágenes, tomadas en 1842, corresponden a la Catedral de Bogotá y a 

la Calle del Observatorio; son el testimonio de una época en la que la ciudad aparecía 

como un lugar apenas en expansión, sin calles pavimentadas y que todavía conservaba 

los cerros tutelares intactos sin las edificaciones construidas en tiempos posteriores.  

Figura 16. Barón Gros 
Calle del Observatorio 
Bogotá 
1842 
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Durante su estadía en Bogotá, el Barón Gros se vio influenciado por el pintor 

colonial Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos y elaboró algunos cuadros del río 

Bogotá, la Plaza de San Victorino y el Salto del Tequendama. Cuando volvió a Francia, 

se dedicó a tomar vistas de paisajes de su país y fundó la Sociedad Francesa de 

Fotografía, en 1854. En Inglaterra terminó su carrera diplomática. Murió en París en 

1870. Dejó un legado para Colombia y la humanidad, tal vez, sin saber que “Su 

sensibilidad haría de sus daguerrotipos obras maestras que han sobrevivido dentro de la 

historia de la fotografía” (Moreno de Ángel, 2000, p. 79).  

Al lado del Barón Gros se sitúa Luis García Hevia, un neogranadino que nació en 

1816 en una familia acomodada de Santa Fe. Creció influenciado por su padre y se 

acercó a las artes gracias al pintor Pedro José Figueroa. En 1841 pintó el lienzo La 

muerte de Santander, considerado como el más importante del siglo XIX en Colombia, 

Figura 17. Barón Gros 
Vue de la Cathedrale de Bogotá 
1842 
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según Pilar Moreno de Ángel. En él, de acuerdo con Beatriz González, es probable que 

García Hevia haya recurrido a la daguerrotipia para lograr los rostros de los personajes 

que acompañan a Santander (Moreno de Ángel, 2000, p. 92). 

Los inicios de Evia, como se hizo conocer, en la pintura y en la fotografía se 

enmarcan en la Guerra de los Supremos, una revolución suscitada al interior de la 

Nueva Granada, hacia 1841, cuando ciertos sectores de Pasto protestaron contra la ley 

que determinaba la supresión de los conventos de menos de ocho religiosos. 

Aprovechando los desórdenes, los caudillos del sur se proclamaron jefes supremos y, 

encabezados por el general José María Obando, decían apoyar la destitución del 

presidente José Ignacio de Márquez. Esta guerra dejó al país en una gran crisis 

económica, agrícola y social debido al alto nivel de epidemias que se presentaron 

durante su desarrollo.  

Para celebrar el aniversario de la Gran Semana, como se conocieron luego los días 

en que fue librada la Guerra de los Conventos, el director general de Tabacos propuso 

socorrer a las viudas y huérfanos mediante una exposición de artesanos que recibió el 

nombre de Exposición de la Industria de Bogotá. Ésta se inauguró en noviembre de 

1841 en el Colegio Nacional de San Bartolomé. En ella, García Hevia exhibió dos 

daguerrotipos. 

En 1846, ocho profesores de bellas artes, entre ellos García Hevia, fundaron la 

Academia de Dibujo y Pintura. En ella, García Hevia conoció al músico Fermín Isaza, 

con el que viajó a Medellín en 1848, donde éste fundó el primer taller de daguerrotipia 

de un ciudadano granadino.  

En 1849 ya se anunciaban en Medellín los servicios de García Hevia, entre los 

que se encontraban el óleo y los daguerrotipos. Para 1853 se anunciaba también que en 

el taller se tenían medallones para retratos. Los nuevos avances de la técnica como el 
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fenotipo, el ambrotipo y el calotipo llegaron al país rápidamente. García Hevia realizó 

un ambrotipo en el que aparece un joven de la alta sociedad con un traje elegante 

característico de la época, ejemplo fehaciente de los criterios operantes al momento de 

hacer retratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El negativo, otro de esos inventos, contribuyó a que los costos se abarataran y, por 

consiguiente, a la extensión en el uso de la fotografía que dejó de ser un lujo propio de 

la élite. En la Nueva Granada surgieron más estudios y más fotógrafos, especialmente 

de retratos, durante la década de 1850. En 1854, luego del golpe de Estado contra el 

general José María Obando por parte de José María Melo, García Hevia fue desterrado a 

Bucaramanga, donde se desempeñó como daguerrotipista. En 1858 fundó la logia 

masona ‘Filantropía Bogotana’ y un nuevo taller de daguerrotipia, al tiempo que se 

insertó en la vida política. Pero las circunstancias que vivía el país terminarían siendo 

adversas para este fotógrafo.  

Cuando el conservador Mariano Ospina Rodríguez fue elegido presidente de la 

Nueva Granada para el periodo 1857-1861, los liberales se opusieron y en 1859 

iniciaron otra guerra civil. En 1861, Tomás Cipriano de Mosquera derrocó a Ospina. 

Entró a Bogotá en julio de 1861 y se autoproclamó presidente; hizo fusilamientos, 

Figura 18. Luis García Hevia 
Hombre con sombrero 
1872 
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expulsó a los jesuitas, declaró a Bogotá distrito federal, desamortizó los bienes de 

manos muertas -dejó sin bienes a las comunidades religiosas del país- y se convirtió en 

el último presidente de la Confederación Granadina (1858-1861) y en el primero de los 

Estados Unidos de Colombia (1861-1884), nombre que él mismo propuso.  

En la Revolución de 1861, de la que salió triunfante Mosquera, Evia recibió una 

herida en la cabeza que le provocó una parálisis, la cual influyó negativamente en su 

actividad como fotógrafo. Evia es el autor de la que, según Pilar Moreno, podría ser una 

de las primeras fotografías sobre papel hecha en el país. Ésta retrata el Convento de San 

Agustín luego de que el conservador Leonardo Canal, adversario de Mosquera, atacara a 

los liberales que se encontraban resguardados en su interior. Esas fotos: “son el primer 

fotorreportaje del que se tenga noticia en el país para poner al desnudo la realidad de la 

guerra” (Moreno de Ángel, 2000, p. 120). En 1863 García Hevia vendió sus negocios y 

se fue de Bogotá. Murió en 1887 a los 71 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Luis García Hevia 
Iglesia y Convento de San Agustín 
Bogotá 
1862

Figura 20. Luis García Hevia 
Iglesia y Convento de San Agustín 
Bogotá 
1862 
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2.1.1. Los representantes de los primeros años: 1850-1900 

A finales de la década de 1840 comenzaron a aparecer los primeros fotógrafos 

colombianos. Entre 1850 y 1890, casi todas las fotografías correspondían a retratos. 

Éstos se hacían a través de la técnica del daguerrotipo que exigía exposiciones largas, y 

en ellos primaban los decorados simples; después se introdujeron los telones de fondo. 

El estilo no existía, los fotógrafos sólo se diferenciaban por la utilización de esos dos 

elementos (Roda, Rubiano y Rubiano, 1983, p. 15). Por esa época, la capital era el 

centro económico y allí se establecieron los daguerrotipistas a cuyas galerías acudían 

las personas de mayores ingresos. Como motivos para retratarse se hallaban la vanidad 

y el gusto, aunque también se retrataba a los recién fallecidos y a los militares que 

buscaban un medio de perpetuación de su imagen. 

Una de las galerías que existió entre 1848 y 1853 fue la de Juan Bennet. En su 

primer aviso de promoción, publicado en El Neogranadino, decía que los habitantes de 

la ciudad deberían aprovechar la oportunidad para tener un recuerdo de sus amigos y 

parientes a través del retrato. En esta galería, García Hevia inició su actividad como 

fotógrafo; capturaba imágenes de exteriores y de las guerras civiles en 1862. 

Entre los principales fotógrafos de la segunda mitad del siglo XIX se destacaron 

Demetrio Paredes, primero en usar la fotografía para fines políticos y comerciales; Julio 

Racines, los Escovar y Gutiérrez Ponce. 

Demetrio Paredes era hijo de un político liberal que se desempeñó como 

encargado de negocios de la Nueva Granada en Washington, entre 1851 y 1855. Fue en 

esa ciudad donde Paredes aprendió fotografía. A finales de la década de los cuarenta 

también se dedicaba a la pintura. Íntimo amigo de Alberto Urdaneta, director del Papel 

Periódico Ilustrado, Paredes consiguió con su ayuda mejorar su conocimiento sobre las 

técnicas fotográficas.  
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Urdaneta jugó un importante papel en el desarrollo de la fotografía colombiana: 

en primer lugar, le enviaba a Paredes libros para aprender a agrandar las fotografías; en 

segundo lugar, con la fundación del periódico, el 6 de agosto de 1881, abrió un espacio 

para los grabados en madera, muchos de los cuales se inspiraron en fotografías, y para 

las fotografías de retratos y exteriores, suministradas, entre otros, por Paredes y 

Racines. 

Racines estudió fotografía en Alemania. En 1882 

fundó el estudio fotográfico Racines y Villaveces con su 

cuñado Rafael Villaveces. Dos años después, junto con 

Urdaneta, firmó la constitución de la sociedad Racines y 

Compañía, cuyo fin sería “ejercer la industria y explotar 

el arte de la fotografía en todos sus ramos en el Estado 

de Cundinamarca y comerciar en objetos y artículos 

principales o accesorios de fotografía” (Moreno de 

Ángel, 2006).En 1886 ganó el primer premio de la 

exposición artística organizada por Urdaneta, director 

de la Escuela de Bellas Artes. En ella se expuso el trabajo fotográfico de Antonio 

Faccini y 46 fotografías de obras del Museo de Ámsterdam. Esta exposición fue la más 

importante y la última del siglo XIX en el país. 

 

2.1.2. Medellín: el segundo epicentro 

La fotografía se extendió rápidamente a Medellín gracias a Fermín Isaza y a algunos 

hombres relacionados, de algún modo, con la pintura. Éstos se adentraron en el nuevo 

Figura 21. Demetrio Paredes 
El fotógrafo Julio Racines 
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oficio que “al tiempo que exigió conocimientos, ensayos y adaptaciones técnicas, logró 

prosperar como actividad comercial y artística” (Londoño Vélez, 2006). En septiembre 

de 1848, Isaza abrió en Medellín un taller donde hacía retratos en daguerrotipo.  

Un año después llegó a Medellín el fotógrafo alemán Emilio Herbrüger, quien 

tenía tres cámaras con las que tomaba imágenes de diferentes tamaños. En 1849 elaboró 

el daguerrotipo más antiguo que se conoce en Antioquia, el cual muestra la imagen de 

una mujer de edad. Herbrüger también se hizo conocido por una polémica que sostuvo 

con Bennet, en 1851, sobre los colores de la ropa que deberían usar los retratados. En la 

Nueva Granada, el daguerrotipo se usó durante la década de los cincuenta, mientras en 

Europa ya casi había desaparecido y cuando en Estados Unidos también vivía su mayor 

auge.  

Vicente y Pastor Restrepo fueron otros de los precursores de la fotografía en 

Antioquia. En 1851, Vicente llegó a París y en 1855 ingresó al laboratorio de 

metalurgia de Poulez. Después de una temporada en Alemania en la que se dedicó a 

estudiar metales y minerales volvió a Medellín y allí construyó un laboratorio químico 

junto con su hermano Pastor. Ricardo Wills y Miguel Gutiérrez también se dedicaban a 

la metalurgia para entonces, por lo que se asociaron a los Restrepo. La guerra civil que 

se vivió en el Cauca entre 1858 y 1862 afectó la minería y el comercio en Antioquia. 

Pastor se vio obligado a ocuparse en el estudio de la fotografía.  

En 1858, los hermanos Restrepo y Wills abrieron un taller en el que hacían 

retratos de adultos y niños; explotaban el método de la placa húmeda, desarrollada en 

1851, que permitía obtener un negativo con el que se podían hacer más copias, a 

diferencia del daguerrotipo. El taller Wills y Restrepo hizo popular la tarjeta de visita, 
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que ya era conocida en Europa, al venderla por módicos precios. Desde el taller, en 

1865, también se empezaron a vender artículos fotográficos.  

El éxito que adquirió su trabajo, tanto en Medellín como en Bogotá, los condujo a 

ampliar su taller en 1866. Aunque introdujeron la utilización del mosaico y el montaje 

fotográfico, sus obras más conocidas, aparte de los retratos, fueron unas vistas de 

Medellín y unas fotos de orquídeas. De Restrepo cabe rescatar las fotos que tomó y que 

sirvieron como pruebas durante el juicio por el crimen del aguacatal en 1874.  

Durante su viaje, Pastor también obtuvo la licencia de León Lambert para hacer 

uso de la lambertipia, que consistía en la obtención de fotografías en tamaño grande. 

Entre 1864 y 1876, Restrepo amplió su negocio y estableció la Sociedad Restrepo 

Bravo & Co. con Antonio José Bravo. Pero la guerra civil en 1876 detuvo el 

crecimiento de la actividad fotográfica, por lo que se hizo necesaria la asociación entre 

Restrepo y el fotógrafo y pintor Gonzalo Gaviria, con el cual elaboró retratos 

fotográficos que se ayudaban de la pintura al óleo.  

Igualmente importante resultó el aporte de Gaviria, quien después de estudiar 

fotografía y pintura en París fundó su taller en 1881 e introdujo el uso de la llamada 

fotografía instantánea, especialmente en retratos infantiles. Esta técnica fue 

comercializada a partir de 1880 por George Eastman en Estados Unidos bajo el nombre 

de “placa seca”. Cuando Gaviria murió, su estudio fue adquirido por Juan Nepomuceno 

Gutiérrez y luego por Gonzalo Escovar. En la década de los sesenta también abrieron 

talleres Domingo de la Rosa, Gabriel Pérez Fabelo, Gutiérrez Ponce, J. M. Correa, José 

Fisiani y Tomás Acevedo.  
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Figura 22. Melitón Rodríguez 

2.1.3. Nuevas técnicas, nuevas imágenes: 1900-1930 

En la década de 1890 aparecieron 

en la escena de la fotografía 

nacional los fotógrafos que 

documentaron la historia del país 

durante la primera mitad del 

siglo XX. La actividad 

fotográfica se enmarcó, 

especialmente, en la Guerra de 

los Mil Días. Entre los fotógrafos 

más representativos de los primeros años del siglo XX se hallan Melitón Rodríguez, 

Benjamín de la Calle y Leo Matiz, al que ya se hizo referencia.  

En 1891 se abrió una galería que sería de especial importancia para la fotografía. 

Se trata de la que fundó Melitón Rodríguez en Medellín cuando sólo tenía 16 años. El 

negocio antes pertenecía a Enrique Latorre. Rodríguez fue desde el principio un 

fotógrafo comercial, pero, a través del retrato, inmortalizó los rostros de la sociedad 

antioqueña en todo su conjunto. 

Melitón Rodríguez es considerado como uno de los fotógrafos más importantes 

de Colombia. Se cree que el trabajo que lo consagró lo realizó durante la última década 

del siglo XIX y la primera del siglo XX, después se convirtió en un fotógrafo comercial 

más. Sus aportes al uso de la fotografía como documento social son innegables. Según 

lo expone Elkin Alberto Mesa en su artículo “La historia de Melitón Rodríguez”, su 

trabajo fotográfico podría dividirse en tres periodos: el testimonial, el histórico y el 
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Figura 23. Melitón Rodríguez 
Ferrocarril de Amagó 
1911 

documental, que corresponden tanto a etapas de su desarrollo personal, como a las 

condiciones cambiantes que vivía Medellín en aquellos tiempos.  

Sus primeros maestros fueron el pintor Francisco Antonio Cano y su tío, Ricardo 

Rodríguez Roldán, quien le trajo algunos libros de París, de los que recibió los primeros 

conocimientos en fotografía. De su etapa testimonial sobresalen fotografías del Teatro 

Bolívar y El Parque Bolívar desde la Catedral, en las que capta “la ciudad desde todos 

los ángulos, interesándose en el entorno y su relación con la arquitectura” (Mesa, 

2005). 

En el periodo histórico, el 

deseo de Rodríguez era hacer 

tomas desprevenidas de instantes 

interesantes, y dejar a un lado las 

posturas estáticas de los retratos. 

Algunas fotos de este periodo son 

Construcción del Ferrocarril de 

Amagó (1920) y El Parque Berrío 

(1918). Durante el periodo documental, Rodríguez se especializó en el retrato y los 

rostros. De esta forma, se erigió como un fotógrafo cuyas imágenes acercan a “nuestra 

identidad como nación […] permiten un arraigo: son el inicio de una tradición: 

propician la búsqueda de una identidad. Para nosotros no son anécdotas, sino hallazgos 

del alma” (Aguirre, 2005).  

Benjamín de la Calle nació en 1869 y murió en 1934. Su primera influencia como 

fotógrafo la obtuvo de Emiliano Mejía, quien abrió un taller de fotografía en 1882 en 

Medellín. De la Calle se inició en la fotografía en Yarumal, donde abrió su estudio 
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fotográfico al lado de un hermano. Su segundo taller lo abrió en Medellín bajo los 

lemas: “Fotografía artística e instantánea” y “Todos los negativos se conservan”.  

Por la riqueza visual de sus trabajos, el despliegue de su singular personalidad en un 
medio que le permitió familiarizarse con sectores populares y gente del bajo mundo, y 
por los cuidados para identificar sus negativos, las fotografías de Benjamín de la Calle 
son un invaluable recurso de la memoria visual de Colombia y de América Latina. 
(“Benjamín de la Calle. Galería de fotos”, 2006)  

 

Los retratos eran su principal preocupación y para ellos usaba telones de fondo que 

hacían parecer a los retratados, de todas las clases sociales, como si estuvieran en 

diversos escenarios. De la Calle fotografió el avance de la ciudad, los eventos, las calles 

y el tranvía. 

 

2.1.4. La influencia extranjera llega al país: 1930 - 1950 

En 1936 y 1947, el mundo asistió al nacimiento de dos escenarios internacionales en los 

que se moverían los principales fotógrafos del siglo XX. Se trata de la Revista Life y la 

Agencia Mágnum, respectivamente. La obra de sus precursores, entre los que se 

encuentran Robert Capa, David Seymour, "Chim", y Henri Cartier-Bresson se trasladó a 

Colombia donde se fundaron la revista Pan (1935) en la que “abundan las fotografías de 

exteriores y de paisajes […] Con una mirada etnográfica registra la vida y los ritos de 

las comunidades indígenas” (Vallejo, 2006, p. 382).; y la revista Estampa (1938) en la 

que “se inauguró el género de la ‘fotocrónica’ para narrar un acontecimiento con 

fotografías, acompañado de una breve información” (Vallejo, 2006, p. 383). 

En las dos trabajó Luis B. Ramos (1899-1955), considerado como el “pionero del 

reportaje gráfico en Colombia” (Medina, 2006) y “el Rembrandt de la fotografía por su 

dramático manejo de la luz” (Vallejo, 2006, p. 382). A pesar de que Ramos, según lo 

afirma Beatriz González en su artículo “Los riquísimos lechos subterráneos”, no ejerció 
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la fotografía comprometida, a raíz de su búsqueda personal sí logró capturar instantes 

que se podrían clasificar en la categoría de las fotografías documentales y sociales. 

Ramos se inició en Mundo al Día en los años 

treinta. Luego colaboró en El Tiempo, El Gráfico y la 

revista Cromos. Su oficio como fotógrafo, que realizó 

entre 1934 y 1944, se desarrolló a partir de una gran 

preocupación por la belleza. Para Ramos, la fotografía 

era una forma de “pelear por la belleza, gozar con ella” 

(citado en González, 2006). Sobre su actividad, también 

manifestaba con total convicción que las fotos no debían 

sufrir ninguna modificación al ser reveladas y mostraba 

un notable gusto por fotografiar creaciones artesanales y manuales. Según Rafael Mata: 

Ramos no entiende lo autóctono ni cómo el empeño arcaizante por resucitar formas de 
culturas muertas, ni la realización pintoresca de lo típico o anecdótico que haya en la 
raza o en el suelo [...] El espíritu de una raza está más allá de su atuendo ornamental, 
esto es, en la propia raíz de sus dolores y sus esperanzas: en los riquísimos lechos 
subterráneos donde se ha ido depositando la experiencia común. (Citado en González, 
2006)  
 

Y eso era lo que buscaba cuando salía a tomar fotografías, captar la esencia de los 

dolores y problemas humanos en la gente y en sus ambientes con una emoción que no 

distinguiera entre altos o bajos estratos de la sociedad, sino que lograra, como todo buen 

fotógrafo, descubrir el alma en cualquier rostro. Lo anterior considerando, como afirma 

Eduardo Serrano en su libro Historia de la fotografía en Colombia, que: “no hay 

razones para renunciar al potencial documental de la fotografía en aras de lograr una 

expresión artística puesto que no se trata de principios excluyentes” (1983, p. 302).  

Las fotografías de Ramos son una vanguardia en cuanto a fotografía documental 

se refiere, pues siempre está en busca de lograr acercarse al mundo de los personajes sin 

prejuicios, de manera que hasta el más humilde de ellos se vea embellecido a través de 

Figura 24. Luis B. Ramos 
Vendedora de fruta 
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la fotografía, no gracias a los criterios convencionales de belleza o fealdad, sino 

mediante una mirada que capta la esencia de su felicidad, ingenuidad y sinceridad, a 

pesar de sus extremas condiciones de vida. 

Según González, la geometría presente en todos sus enfoques es una herencia de 

Henri Cartier-Bresson y una influencia para el fotógrafo Carlos Caicedo, quien sería 

reconocido de los años cuarenta en adelante. 

Tampoco se puede dejar por fuera a Leo Matiz, fotógrafo que nació en Aracataca 

en 1917 y se desempeñó también como caricaturista, editor y publicista. Considerado 

uno de los primeros fotorreporteros colombianos, Matiz cubrió eventos nacionales e 

internacionales desde 1939 hasta 1997, un año antes de su muerte. Fue uno de los 

reporteros enviados a cubrir la IX Conferencia Panamericana, pues estaba radicado en el 

exterior, por lo que pudo cubrir los hechos del 9 de abril de 1948. Ese día, cuando 

cumplía con su trabajo, Matiz fue herido en una pierna. También fue fotógrafo de 

revistas como Life y Selecciones. Sus fotografías no tuvieron un sólo eje temático. 

Tomó imágenes de indígenas y campesinos, del progreso industrial del país y de rostros 

de personalidades como Frida Kahlo y Louis Armstrong.  

Matiz se especializó en retratos, en los cuales lograba, a través de varios ángulos, 

retratar la mejor cara del personaje, la que lo dibujara en toda su extensión y mostrara su 

verdadera dimensión de poderío, elegancia o debilidad. Pero también hizo otras 

fotografías de tipo etnográfico o antropológico, de manera que no sólo tenía en cuenta el 

rostro de los personajes, sino que hacía una exploración de los detalles que hacían parte 

de su vida cotidiana.  

Su carrera como fotógrafo la inició en la revista Así para la que realizó un 

reportaje sobre la cárcel de Mazatlán, en las Islas Marías, en 1946. “Estuve quince días 
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en esa cárcel y documenté la tragedia de sus condenados […] Yo me aproximé a los 

miserables, y en su despojo social observé belleza” (Flórez, 1998, p. 28).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Leo Matiz 
Pavo real del mar  
Colombia 
1939

Figura 26. Leo Matiz
El Quijote 
México 
1944 
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Matiz aprendió a captar la esencia y la dureza de los 

trabajos humanos de las colecciones de fotografía que observaba en el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York. Man Ray, Edgard Weston, Paul Strand y Alfred Stieglitz 

fueron algunas de sus principales influencias. Durante su carrera, Matiz recibió el 

premio de la prensa mexicana como mejor reportero gráfico y fue reconocido como uno 

de los diez mejores reporteros gráficos del mundo.  

La primera mitad del siglo XX, en cuanto a fotografía se refiere, culmina con los 

sucesos del 9 de abril de 1948, en los que se destacaron fotógrafos como Luis B. Galán, 

Sady González, Manuel H. Rodríguez, Leo Matiz, Carlos Caicedo y Luis Gaitán 

‘Lunga’, quien trabajó en el diario Gaitanista Jornada. “Cuando Mataron al caudillo, 

‘Lunga’ se encontraba a dos cuadras de EL TIEMPO con una Rolleiflex. Tomó las 

últimas fotos de Juan Roa Sierra y del momento en que lo linchaban” (Vallejo, 2006, p. 

383). 

El suceso, conocido como El Bogotazo, fue fundamental para el fotoperiodismo 

porque se hizo todavía más patente la importancia de registrar un hecho con imágenes. 

También significó, en adelante, un ejemplo para los nuevos reporteros gráficos que 

recibieron una lección de los colegas que cubrieron el hecho: la cámara no es sólo una 

extensión del cuerpo del fotógrafo sino una especie de imán que los atrae a las 

imágenes sin importar cuán peligrosas sean. La gran enseñanza de ese día para los 

futuros reporteros, quizá, fue haber aprendido que la necesidad de inmortalizar una 

imagen requiere de responsabilidad y entrega. A partir de ese año comenzó una nueva 

época de la fotografía colombiana que tuvo un enorme campo de desarrollo debido a 

los acontecimientos que se sucedieron. Al lado de Ramos y Rodríguez aparecieron 

Figura 27. Leo Matiz 
Frida Kahlo 
Coyoacán, México 
1946 
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fotógrafos como Efraín García Egar y Jorge Silva, un cineasta y documentalista 

“escogido” por la fotografía.  

 

2.1.5. Memoria visual de una nación: 1950-2000 

Sady González nació en Bogotá. Es considerado como el pionero de la reportería 

gráfica en el país y es el autor de una serie de fotografías, especialmente de los años 

cuarenta, que retratan el acontecer de la capital. También es el fundador de Foto Sady, 

la primera empresa de reporteros gráficos. A escala nacional, González trabajó, en su 

orden, en El Liberal, La Razón, Comandos, El Siglo, El Tiempo y Cromos. En el ámbito 

internacional hizo parte de las revistas Life y Time. Luego se desempeñó como 

presidente del círculo de reporteros gráficos y como el fotógrafo de la Presidencia de 

Colombia por 16 años. 

A su lado hay que situar a Manuel H. Rodríguez. Manuel H, como es más 

conocido, nació en Bogotá, en 1920 o 1923, y en la ciudad se inició en la fotografía por 

iniciativa propia. Sus primeros años los pasó cerca de La Rebeca, al lado de la cual 

había una plaza de toros. Desde entonces, la estatua del colombiano Roberto Henao, 

ubicada en el Parque Centenario, y los toros han sido parte de su vida y de su oficio. 

A principios de 1945 tomó sus primeras 

grandes fotografías: estaban relacionadas con el tema 

taurino y salieron publicadas en el diario El Liberal. 

En esa primera época su ojo fotográfico se enfocó en 

Manolete, el torero más importante del mundo entre 

1940 y 1947. Las imágenes que logró del diestro 

cordobés le dieron sus primeros reconocimientos en 

la profesión. Para 1946, Manuel H ya figuraba Figura 28. Manuel H. Rodríguez 
Manolete mirando cómo se llevan el 
toro después de una mala corrida 
Bogotá 
1946 
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como reportero gráfico de la Revista Estampa. A Eduardo Santos le debe el haber 

ingresado al mundo de la fotografía taurina, pues él le consiguió un pase para que 

pudiera entrar con su cámara a la Plaza de Toros.  

Dos años más tarde, durante los sucesos del 9 de abril de 1948, este fotógrafo 

registró las imágenes de Jorge Eliécer Gaitán, luego de su muerte en la Clínica Central; 

la identificación del cadáver de Juan Roa Sierra en el cementerio y los incendios, 

saqueos y encuentros entre la turba que recorría la capital. Las fotos tomadas por 

Manuel H el 9 de abril fueron publicadas en El Espectador, al que quedó vinculado 

hasta 1952 cuando ingresó a El Tiempo. Ahí cubrió noticias nacionales hasta 1992.  

A principios de la década de los cincuenta, al lado del también reportero gráfico 

Alberto Garrido y de otros fotógrafos, fundó el Círculo Colombiano de Reporteros 

Gráficos en el que permaneció cerca de 15 años en diferentes cargos. Manuel H fue el 

fotógrafo oficial de las candidaturas presidenciales de Luis Carlos Galán y Virgilio 

Barco Vargas. Taurinamente, su aporte lo realizó, especialmente, desde la plaza de la 

Santamaría, en Bogotá. Aparte de las fotos publicadas en la prensa, las imágenes 

captadas por Manuel H también han servido para ilustrar publicaciones, como el Libro 

de Oro de la Santamaría, biografía gráfica de Luis Carlos Galán y sobre el 9 de abril. 

En sus archivos también reposan fotografías de las visitas oficiales de los papas 

Pablo VI y Juan Pablo II a Colombia, así como las fotos de los reyes de España y 

algunos presidentes como Allende, de Chile, y Caldera, de Venezuela. Por su lente 

también pasaron Rafael Escalona, Claudia de Colombia, Garzón y Collazos, entre otros 

músicos y poetas.  

Manuel H fue condecorado en el 2004 por la ahora ex ministra de Cultura 

Consuelo Araújo, y en el 2000 por el entonces alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, con 

la ‘Orden Civil al mérito’ en grado de gran oficial, en una exposición realizada en el 
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callejón de las exposiciones del Teatro Jorge Eliécer Gaitán. “Como raizal bogotano, 

sus gráficas hacen énfasis en diferentes aspectos de su ciudad, sus gentes, 

acontecimientos históricos y documentales” (“Manuel H”, s. f.).  

Manuel H trabaja en el taller que habita desde 1952, ubicado en la esquina de la 

carrera Séptima con calle 22. Un taller que más parece un museo lleno de fotografías de 

ex presidentes, políticos, reinas de belleza, escritores y toreros que adornan las paredes. 

También tiene una extensa colección de las cámaras fotográficas que ha usado desde 

sus inicios, entre ellas, una Rolleiflex que tiene desde 1945. En su estudio hay una 

biblioteca con libros que guarda desde sus primeros años en el aprendizaje fotográfico. 

Sin embargo, hoy Manuel H, ya canoso por los años y con una enfermedad que le roba 

poco a poco la facultad de escuchar, afirma que sus fotos preferidas son las que toma de 

su familia y que ésas son las que lo llenan de entusiasmo para seguir dedicado a la 

fotografía y para insistir en la pregunta que hace a todos los que llegan a él: “si Manuel 

H no te ha retratado, ¿entonces para que has vivido?”. 

En la década de los cincuenta también apareció en la escena de la fotografía 

colombiana otro de sus grandes representantes. Se trata de Carlos Caicedo Zambrano, 

un reportero gráfico que “Siempre en busca del ángulo diferente, noticioso, es capaz de 

convertir en acontecimiento la proyección de una sombra” (Samper, 2006). Caicedo 

nació en Cáqueza, pero a los seis meses fue llevado a Bogotá y luego a las 

inmediaciones de la hacienda Hatogrande, ubicada a las afueras de la ciudad. Una vez 

volvió a Bogotá empezó a trabajar como mensajero en la Foto Schimmer, el estudio 

más exclusivo de los años cuarenta.  

Hacia 1943 tuvo su primera cámara, era una Kodak que le regalaron en el estudio 

y que él mismo arregló, pues estaba en malas condiciones. Con ella tomó su primera 
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Figura 30. Carlos Caicedo 
Salta, salta 
Bogotá 
1960 
 

foto, en ella salía su padrastro y, según ha dicho, cuando la vio estuvo seguro de lo que 

quería hacer el resto de su vida.  

Sus primeros contactos e 

influencias los obtuvo de 

Schimmer, quien se dedicaba a 

hacer retratos. Sin embargo, la 

atención de Caicedo se desplazó 

hacia las fotos de acción. Así se 

hizo fotógrafo de prensa. Su 

primer maestro en este campo fue 

Sady González y su primera 

oportunidad para demostrar su talento la tuvo cuando fotografió, sin saber quiénes eran, 

a Gilberto Alzate y a Jorge Eliécer Gaitán en el aeropuerto de Lansa en Cartagena. Esa 

fotografía se publicó en El Tiempo.  

Como todos los fotógrafos 

importantes de la época, Caicedo 

también cubrió para la prensa los 

hechos del 9 de abril de 1948. Caicedo 

trabajó en Semana, Cromos, El 

Espectador y El Tiempo. Cuando éste 

fue cerrado por decisión del gobierno 

de Gustavo Rojas Pinilla, en 1955, 

trabajó en varias publicaciones y 

luego entró a formar parte de 

Intermedio, el periódico que publicó la Casa Editorial El Tiempo durante la época de la 

Figura 29. Carlos Caicedo 
Censo 
1973 



 60Figura 31. Jorge Parga 
Tragedia de Armero 
1985 

censura a la prensa, entre febrero de 1956 y junio de 1957. Fue el fotógrafo de la 

Fragata Almirante Padilla “en la que se movilizó el Batallón Colombia al frente de 

Corea en 1950” (Vallejo, 2006) y de la desmovilización del grupo de guerrilleros de 

Guadalupe Salcedo, en 1953, bajo la amnistía de Rojas Pinilla. 

La fotografía de Caicedo está llena de su talento como reportero gráfico y del 

instinto periodístico que lo ha conducido a desarrollar un método de trabajo exento de 

espectacularidad. Sobre el mismo ha dicho: “Lo que primero necesita el fotógrafo es 

ver la foto sin cámara, como lo hacen los directores de cine. La cámara solo es el 

complemento de la escogencia que hace el fotógrafo. Por eso lo mejor es observar sin 

cámara y, cuando se encuentra el cuadro preciso, apuntar y disparar” (citado en 

Samper, 2006).  

En esta categoría también es imprescindible mencionar el trabajo de otros seis 

fotógrafos cuyas imágenes complementan este panorama de la fotografía colombiana 

en la segunda mitad del siglo XX. El primero es Jorge Parga, perteneciente al grupo de 

fotógrafos que se hicieron reconocidos, especialmente, en la década de 1970. Al lado de 

Francisco Carranza, Parga fue uno de esos reporteros gráficos que se involucraron con 

la situación social del país. Él es el autor de De espaldas al dolor, una fotografía 

tomada en 1977 que muestra a algunos enfermos en la puerta del Seguro Social. Con 

ella ganó un  premio de periodismo Simón Bolívar. De sus fotos, también hay que 

mencionar una que logró luego de la avalancha de Armero, en 1985, cuando un 

socorrista y otra persona tratan de sacar del barro a un niño. 
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Figura 32. Francisco Carranza 
De frente arre 
1978 

 

Carranza, por su parte, se 

caracterizó por fusionar en sus 

fotografías el componente social y 

político con humor. Suya es una 

fotografía en la que una niña trata, 

con poco éxito, de halar a un burro 

que está obstaculizando el paso del 

Batallón Guardia Presidencial en pleno centro de Bogotá. Con su cámara, estuvo 

presente en el funeral de Luis Carlos Galán, se involucró con la fotografía de 

arquitectura y fue el autor de la fotografía en la que Valentina Pastrana le entrega una 

flor a Andrés Pastrana, su padre, el día de su posesión como presidente de Colombia. 

En el ámbito de la fotografía social y documental también hay que hacer 

referencia a Nereo López, quien recorrió el país dejando un testimonio gráfico 

invalorable de las costumbres y características propias de los hombres de varios 

pueblos colombianos. Su obra está compuesta por retratos, entre los que sobresalen el 

de Manuel Zapata Olivilla captado en el instante en que emana una poco sutil carcajada 

haciendo que, a pesar de que el fondo es plano, la fotografía transmita emoción y 

sentimiento.  

Por su lente también pasaron muchos trabajadores, como el que carga ladrillos o 

el que teje una red, a los que logra ubicar en un contexto a partir de detalles que deja 

colar en la imagen. Nereo ensayaba distintos tipos de angulaciones, especialmente de 

los planos picados o de los objetos tomados desde arriba y fue el fotógrafo que 

acompañó a Gabriel García Márquez antes, durante y después de ser elegido como el 

Premio Nobel de Literatura. 
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Entre 1960 y 1980, fue importante para la fotografía colombiana Miguel Díaz 

quien tomó fotografías de los hippies capitalinos, de la toma a la Universidad 

Pedagógica, en 1972, y del desalojo de la Universidad Nacional, en 1976. Por cubrir la 

Vuelta a Colombia en Bicicleta recibió un premio del Círculo de Reporteros Gráficos. 

Otros de sus colegas y contemporáneos fueron Manuel Rodríguez, quien cubrió el 

Figura 33. Nereo López 
Corraleja, Sincelejo 
1961 

Figura 34. Nereo López 
Gabriel García Márquez 
Estocolmo 
1982 



 63

conflicto armado en los años 90, y José del Carmen Sánchez Puentes quien estuvo al 

ante, con su cámara en mano, de la posesión de Alfonso López Michelsen. 

En la década de los sesenta surgió otro de los grandes fotógrafos del siglo XX que 

documentaría la historia del campesinado colombiano. Se trata de Efraín García, Egar, 

quien optó por fotografiar la historia de miseria, desigualdad, sufrimiento y 

desesperanza que subyace a las comunidades campesinas. La información sobre él se 

ampliará en el siguiente capítulo. 

 

2.2. Una época de constantes revoluciones 

Las luchas populares rurales y urbanas que se desencadenaron en Colombia en la 

segunda mitad del siglo XX encontraron sus principales motores de desarrollo en una 

serie de reivindicaciones sociales. En las zonas rurales, campesinos e indígenas 

abogaban por sus derechos a poseer y explotar la tierra y por unas mejores condiciones 

de vida y de trabajo. En las ciudades, se protestaba por la violación de los derechos de 

asalariados y estudiantes y, especialmente hacia los años sesenta, contra el 

intervencionismo, las guerras y la discriminación racial y sexual. Algunas 

manifestaciones también surgieron con el fin de protestar por acciones violentas que 

emprendió el establecimiento contra determinados grupos políticos.  

Las insignias de las luchas populares fueron la defensa de la justicia y el 

descontento por la crisis de representatividad, el sistema político excluyente que no 

contemplaba las necesidades y derechos de las capas de la sociedad sin acceso directo a 

la política y la falta de control del Estado central en las regiones. A lo anterior, se 

pueden agregar otras concepciones que desarrollaron algunos teóricos sobre las luchas 

populares. De acuerdo con el planteamiento que hace Mauricio Archila en su libro Idas 

y venidas, vueltas y revueltas, es necesario empezar a desglosar esas teorías partiendo 
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de lo que se considera como acción social colectiva, para luego establecer las 

definiciones de movimientos y protestas sociales. 

Gustave Le Bon y Gabriel Tarde, refiriéndose a la acción social colectiva, han 

manifestado que ésta hace referencia a una multitud cuyo carácter confuso y poco 

racional es fruto de agitadores externos a ella, y ponen sobre la mesa que dichas 

acciones son una especie de afectación de y para la sociedad (Archila, 2003, p. 38). Park 

contradice la anterior afirmación al asegurar lo siguiente: “el comportamiento colectivo 

no era una realidad patológica, sino un componente fundamental del normal 

funcionamiento de la sociedad” (citado en Melucci, 1999, p. 28) .  

Sobre los actores de las protestas sociales, Jordi Borja asegura que a pesar de la 

validez y de los logros de los movimientos urbanos y de su ideal de efectuar un cambio 

en las estructuras, éste sólo se puede lograr “con la transformación de la correlación de 

fuerzas en el nivel macro” (1975, p. 41). Para Alain Touraine, en cambio, los actores se 

trasladan de la marginalidad a la dirección de acciones mediante las que pretenden tanto 

ciertas reivindicaciones, como el control de la sociedad. 

Finalmente, cabe citar a Althusser, quien proponía que era necesaria “una 

vanguardia que representara a la clase revolucionaria por antonomasia: el proletariado” 

(citado en Archila, 2003, p. 63). Aunque dicha propuesta entraña una de las 

concepciones básicas que suelen tenerse sobre los movimientos sociales, también cae en 

un error porque, según Archila, la historia ha demostrado que las movilizaciones 

sociales no sólo nacen de este sector social y que el término proletariado incluye a una 

gran variedad de grupos sociales que son irreductibles entre sí en términos sociales, 

políticos, económicos y culturales. 

Conviene ahora definir el concepto de acciones colectivas. Para Weber, éstas 

están orientadas “a modificar la conducta de otros” (1978, p. 22). De ellas se desprende 
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Figura 35. Jorge Silva 
Campesino de la ANUC en recuperación de tierras 
Camajones, Sucre 
1976 

la noción de movimientos sociales o “acciones sociales colectivas permanentes, 

orientadas a enfrentar condiciones de desigualdad, exclusión o injusticia y que tienden a 

ser propositivas en contextos espacio temporales determinados” (Archila, 2003, p. 74). 

Según Touraine, la lógica de los movimientos sociales está encaminada a la 

construcción de consenso apartando el uso de la fuerza.  

Las protestas sociales, por su parte, se definen como “acciones sociales de más de 

diez personas que irrumpen en espacios públicos para expresar intencionalmente 

demandas o para presionar soluciones ante distintos niveles del Estado o entidades 

privadas” (Archila, 2003, p. 75), así haya o no una organización determinada. En ese 

marco de movimientos y protestas sociales se inscriben las realizadas por una serie de 

actores específicos que se describirán a continuación. 

 

2.2.1. El campesinado 

En el libro Resistiendo al olvido, Stephan 

Suhner afirma que el campesino ha sido 

considerado como alguien atrasado cuyas 

lógicas de vida, producción y desarrollo 

no son viables ni se corresponden con el 

mundo moderno.  

Según la visión culturalista: “la falta 

de educación y los valores tradicionales 

explican la persistencia de una agricultura 

de subsistencia e impiden el cambio 

tecnológico para pasar a una agricultura 

moderna y eficiente” (Suhner, 2002, p. 
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28). 

 

El enfoque descampesinista, por su parte, observa que un campesino que se 

amolde a las lógicas de producción modernas se convierte en un capitalista.  

“La economía campesina es definida con frecuencia como una unidad agrícola 

que es explotada principalmente por el trabajo familiar, por la división de trabajo en el 

hogar, o como unidad de producción-consumo” (Suhner, 2002, p. 29).  

Según Mauricio Archila (2003, pp. 91 y ss.), el origen de la actividad del 

campesinado como actor social se originó con el establecimiento del Frente Nacional, 

durante el cual se vio favorecido por la promulgación de la Ley 135 de 1961, “que 

privilegiaba la colonización de baldíos”.  

En el gobierno de Lleras Restrepo, el tercero del Frente Nacional, se hizo notable 

la intención de realizar una reforma agraria cuyo inicio se proclamó por el presidente en 

1969. Lleras también se comprometió con la organización campesina en Valle y Sucre, 

primer paso para la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 

(ANUC), en 1970. Sus usuarios, según las órdenes presidenciales: “[…] no pueden 

asociarse para violar la ley. No pueden por consiguiente comprometerse en la aventura 

de invadir tierras que están bajo la explotación de legítimos propietarios” (Archila, 

2003, p. 101).  

Pero las ilusiones de Lleras Restrepo se fueron al piso durante el primer año de 

gobierno de Misael Pastrana Borrero. En 1971, el movimiento campesino efectuó 

invasiones de tierras, especialmente en el Cauca, para exigir su redistribución. La 

movilización campesina en torno a este objetivo se prolongó durante toda la década de 

los setenta y también tuvo como principal motivación la promulgación de leyes de 

reforma agraria.  
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Figura 36. Jorge Silva 
Marcos Avirama. Líder de la recuperación de tierras  Hacienda 
Cobaló 
Cauca 
1974 

 

 

2.2.2. Los indígenas 

Desde épocas ancestrales los 

indígenas se caracterizan por 

luchar por la tenencia de la 

tierra. La resistencia también 

se ha apoyado en motivos 

culturales e históricos que los 

conducen a luchar por el 

respeto de los territorios 

sagrados y de sus propias 

comunidades, pues ellos, por el conocimiento que detentan, son el patrimonio mismo.  

Gracias a la creación de formas organizativas propias, los indígenas han podido 

enfrentar a los terratenientes y desarrollar “importantes experiencias de autogestión en 

producción, educación y salud […] Su concepto de autonomía, partiendo de la autoridad 

de los Cabildos, es de gran importancia para el conjunto del movimiento popular” 

(Organización Nacional Indígena de Colombia, 2005).  

El primer intento de asociación entre los indígenas se produjo en 1970 cuando se 

creó el primer sindicato indígena en Jambaló, Cauca. Paradójicamente, el mismo año 

varios indígenas guahibos que vivían en Planas, Meta, fueron detenidos, torturados y 

asesinados por las fuerzas militares y los terratenientes mientras pretendían recuperar 

las tierras que les pertenecían, según títulos que les habían otorgado los españoles. El 

segundo paso se produjo hacia 1971 con la creación del Consejo Regional Indígena del 

Cauca (CRIC), organismo que mediaba entre el Estado y los indígenas.  
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Figura 37. Jorge Silva 
Manifestación sindical, Plaza de Bolívar 
Bogotá 
1974 

La lucha se prolongó durante el gobierno de Turbay Ayala “cuando se pretendió 

imponer un estatuto indígena, en contra de los intereses de las comunidades” (El 

Colombiano, 2005). Con la creación de la Organización Nacional Indígena de Colombia 

(ONIC), en 1982, se crearon otras formas de acercamiento al Estado. A pesar de varios 

siglos de luchas, sólo con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 los 

indígenas alcanzaron el reconocimiento de derechos fundamentales, la identidad cultural 

y la autonomía. 

 

2.2.3. Luchas urbanas 

Las luchas urbanas son “Acciones colectivas, públicas y extrainstitucionales (como los 

paros cívicos, los mítines y las marchas o las tomas de entidades públicas) para expresar 

y presionar la solución de una amplia gama de demandas sociales y políticas” (García, 

2005). En la década de los setenta, la solución gubernamental frente a ellas fue la 

represión, y las protestas empezaron a ser consideradas como perturbación del orden 

público y como delito a partir de la creación del Estatuto de Seguridad en 1978.  

Los movimientos sindicales 

Los sindicalistas son un sector 

heterogéneo en el que 

convergen personas de clases 

bajas y medias y cualquier 

asalariado, sin importar su 

sexo, cargo o escolaridad. 

Según consta en la edición 

número 6 del Boletín 
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Temático del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 

en los primeros años del siglo XX había 40 organizaciones obreras en el país. 

En los años treinta, la actividad sindical encontró respaldo en la Ley 83 de 1930, 

la cual “legalizaba la existencia de los sindicatos”, y en la Ley 200 de 1936 que 

reconocía “la función social de la propiedad de la tierra, abrió la posibilidad de 

expropiar sin indemnización previa a los propietarios para que las tierras fueran 

cultivadas, y los baldíos cultivados quedaron reconocidos como propiedad del colono 

(salvo la existencia de títulos de propiedad)” (Boletín Temático del Observatorio del 

Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2005). Durante esta década y la 

siguiente, también se crearon la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la 

Unión Sindical Obrera. Para 1947 ya se contaban cerca de 1.645 sindicatos.  

El inicio de los años de La Violencia coincidió con un incremento de las 

manifestaciones en el país en las que se protestaba por la pobreza en la cual estaba 

sumida la mayoría de la población. Una de las grandes manifestaciones de la época fue 

el paro organizado por la CTC en mayo de 1947, durante el cual, según consta en el 

Boletín, se detuvieron a cerca de mil trescientas personas, a varios sindicalistas los 

echaron del trabajo y se diluyó la CTC. Otra de las grandes manifestaciones sucedida 

antes del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán fue la ‘Marcha del Silencio’, ocurrida el 7 de 

febrero de 1948 y que se caracterizó, como su nombre lo indica, por marchar en silencio 

hasta la Plaza de Bolívar en protesta por los asesinatos de liberales en Norte de 

Santander y Boyacá. 

A pesar de que las organizaciones sindicales encontraron mayores oportunidades 

de acción con el establecimiento del Frente Nacional (1958-1974), tuvieron que 

enfrentarse a medidas tomadas por los gobiernos de turno. Alberto Lleras Camargo, por 

ejemplo, explicaba en su momento lo siguiente: “es una ambición y una necesidad 
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Figura 38. Jorge Silva 
Movimiento estudiantil 
Bogotá 
1976 

nacionales que haya un sindicalismo fuerte, libre y ajeno a otros intereses que los del 

mejoramiento de las clases económicas asalariadas”, con lo que daba por sentado, de 

acuerdo con Mauricio Archila, que era necesario “fortalecer las organizaciones sociales, 

pero excluyendo la ‘infiltración’ comunista” (2003, p. 92). 

Durante este periodo se creó la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), 

la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), en 1964, y la Central 

General del Trabajo (CGT), en 1970. Con la finalización del Frente Nacional, periodo 

en el que fue recurrente el uso de la figura del Estado de sitio y se dio la posesión de 

Alfonso López Michelsen como presidente de la República, se promovieron algunas 

acciones en pro de las organizaciones sindicales, como el otorgamiento de la personería 

jurídica a la CSTC y a la CGT.  

Las acciones del movimiento sindical de la época se resumieron en el paro cívico 

nacional de 1977, convocado por las centrales sindicales que exigían reivindicaciones 

de tipo social y económico. Este paro contó con el apoyo de la izquierda y con el sector 

de oposición del conservatismo. Otro de los resultados fue el incremento de los poderes 

de la fuerza pública otorgados por el presidente, que arrojó como resultados los consejos 

verbales de guerra, los allanamientos y las desapariciones de activistas políticos. 

 

El estudiantado 

Las protestas del estudiantado 

tienen como fin liberar a las 

instituciones de la influencia 

económica y educativa 

extranjera y fortalecer su 

academia. Sin embargo, en 
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variadas ocasiones los estudiantes, especialmente de las universidades públicas, se han 

sumado a las movilizaciones de otros sectores sociales. Así mismo, se han manifestado 

en contra de acciones estatales, a escala nacional o internacional, relacionadas con 

guerras e intervencionismo.  

Cronológicamente, para el periodo que aquí interesa, los inicios de las protestas 

estudiantiles se pueden situar en 1960, año en que se registraron los primeros paros en 

la Universidad Nacional. En 1961 se darían dos acciones: la primera se realizó en 

Medellín por parte de estudiantes de la Universidad de Medellín, quienes protestaban 

por el escaso presupuesto destinado a la universidad y por la invasión de Estados 

Unidos a Playa Girón, Cuba; y la segunda sería el ‘Primer Paro Universitario Nacional 

contra el Frente Nacional’.  

La historia de este movimiento continúa en 1964, cuando varios miembros de la 

Universidad Nacional de Bogotá retuvieron en el campus a Carlos Lleras. Dos años más 

adelante, la situación se repitió cuando este último visitaba la misma universidad en 

compañía de Rockefeller, lo cual provocó una aireada reacción de los estudiantes y, 

posteriormente, los allanamientos, la clausura de los consejos estudiantiles y la 

terminación de la Federación Universitaria Nacional (FUN). Ésta había sido creada en 

1963 con el fin de lograr “la politización del estudiantado, coordinación de las luchas 

estudiantiles de las diferentes universidades (cerca de veinte) y organización de 

consejos estudiantiles en algunas universidades que carecían de ellos” (Arenas, 1971, p. 

31).  

En 1964 los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) 

realizaron un paro que terminó con una marcha a Bogotá. Entre 1967 y 1968 también se 

produjeron acciones de protesta en varias universidades públicas bajo las formas de 
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huelgas de hambre y toma de instalaciones que terminaron con el cierre temporal de las 

mismas.  

En el gobierno de Misael Pastrana, cuando se implantó el estado de sitio entre 

febrero de 1971 y diciembre de 1973, se prohibieron “manifestaciones, reuniones o 

desfiles políticos, estudiantiles, laborales o actos cívicos que puedan perturbar la paz” 

(Archila, 2003, p. 105). Al mismo tiempo, los ciudadanos, la mayoría estudiantes, que 

desobedecían el estado de sitio eran llevados a la Plaza de Toros de Bogotá. 

En ese contexto se enmarcó el trabajo fotográfico y documental de Jorge Silva. 

Varias de sus series de fotografías retratan con claridad estos acontecimientos políticos 

y sociales que hacen parte de la historia del país. En sus fotografías se ven los rostros 

protagónicos de las luchas indígenas y campesinas y de los ciudadanos que padecieron 

el Estatuto de Seguridad. Su fotografía se convirtió así en un amplio documento social 

que da cuenta de sucesos históricos, al captar con criterios artísticos el detalle, la 

singularidad, y alejándose de cualquier representación del poder para documentar una 

realidad compleja con espacios, personajes y prácticas. 

 

2.3. Jorge Silva: el mundo que le tocó vivir 

En 1968 Jorge Silva tenía 27 años. Ese año, el eco de las revoluciones que se 

desarrollaban en América y China se dejó sentir en Europa. En París y otras capitales la 

agitación social se observó en el auge de nuevas formas de vestir, de géneros musicales 

como el rock y la música protesta y en brotes de revelación contra la discriminación 

laboral y las acciones bélicas. Los enjuiciamientos y las propuestas culturales surgieron 

de los estudiantes que sumaron al caliente panorama una crítica constante al sistema 

escolar, el cual consideraban algo obsoleto. 
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En Colombia, el origen de las reformas a dicho sistema se puede situar en la 

llegada de Alfonso López Pumarejo a la Presidencia, lo que supuso una serie de 

innovaciones políticas y sociales que ampliaban el ejercicio de ciertas libertades. Según 

Jesús A. Rodríguez, a partir de su programa de gobierno, conocido como la Revolución 

en Marcha, se inició un “proceso de laisación” que encontró su mayor enemigo en las 

oligarquías y la Iglesia, acérrimas defensoras de la moral cristina.  

Para frenar los nuevos impulsos que tomaron esta clase de iniciativas en el 

continente americano y el creciente respaldo que obtuvieron por parte de los sectores 

democráticos, Estados Unidos impulsó la constitución de dictaduras militares, 

dependientes de sus designios, al tiempo que se efectuó un distanciamiento entre estos 

nuevos poderes y lo que Darcy Ribeiro llama “la nueva izquierda” en su libro El dilema 

de América Latina.  

La nueva izquierda estaba conformada por estudiantes de clases medias que 

seguían los preceptos del comunismo soviético y, junto con las masas, luchaban contra 

el intervencionismo, el bloqueo a Cuba, las dictaduras, la ausencia de reformas agrarias 

y la guerra de Vietnam, que se había librado hasta entonces en dos etapas. La primera 

comprendió el periodo transcurrido entre 1945 y 1954; la segunda empezó en 1961 y se 

extendió hasta los primeros años de la década de los setenta. 

Cada uno de esos 

procesos generó una serie de 

símbolos por los que serían 

reconocidos. El caso más 

significativo hasta el 

momento sucedió, 

precisamente, cuando se Figura 39. Nick Ut 
1972 
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libraba dicha guerra. Entonces, una sola imagen contribuyó a que se hiciera más fuerte 

el odio que los norteamericanos sintieron por la acción bélica a la que no le encontraban 

sentido. El fotógrafo Nick Ut, con tan sólo veinte años, fue el único que pudo captar la 

que después sería reconocida como la fotografía más importante del siglo XX, una 

mañana de junio de 1972, cuando un avión de Vietnam del Sur bombardeó con napalm 

a Trang Bang. 

Ese día, como solía hacer, Ut llevó cuatro cámaras porque éstas debían 

rebobinarse. La ventaja que tenía sobre los otros fotógrafos que se encontraban 

documentando la guerra lo llevó a capturar la imagen de una niña que corría desnuda 

por una carretera, al lado de otros cuatro niños escoltados por siete soldados, que 

expresaba en su cara el dolor causado por las heridas de napalm que marcarían su 

cuerpo para siempre. 

En América Latina, la solución adoptada frente a las protestas fue la represión y 

exterminio de los líderes; la de ciertos sectores de las masas fue la lucha guerrillera que 

encontraba sus principales seguidores en el medio estudiantil. Como principales 

ejemplos de los acontecimientos que se suscitaron en este ambiente en Colombia cabe 

citar dos. El primero es la protesta universitaria de la Universidad Industrial de 

Santander, en 1964:  

El 25 de mayo de 1964 los estudiantes de la UIS decretan la huelga. Mediante la 
organización de ‘milicias’ estudiantiles, los estudiantes toman las instalaciones de la 
universidad y desalojan a las directivas. La población se polarizó, las autoridades con 
apoyo de los sectores económicos y de las directivas del plantel, reprimen el 
movimiento, desalojan a los estudiantes, mediante la acción violenta, de las 
instalaciones de la universidad. (Arenas, 1971, p. 25) 
  

Sin embargo, según Jaime Arenas, la protesta se llevó a cabo sin que se emprendieran 

acciones violentas por parte de los estudiantes y con el concurso de la ciudadanía que 

izó a media asta la bandera de Colombia en señal de apoyo. El segundo fue la 

consecuente manifestación de las universidades públicas en la Plaza de Bolívar en 
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Bogotá, en julio del mismo año. “El discurso que se expresó el 21 de julio pasó a ser 

parte de las vanguardias revolucionarias, que más tarde encabezará el cura Camilo 

Torres Restrepo, y que serían el origen del movimiento guerrillero” (Rodríguez, 1995, 

p. 26).  

A pesar de que las protestas se empezaron a gestar desde años atrás, fue Mayo del 

68 el detonante del malestar social a escala mundial. En Francia, dicho movimiento se 

expresó con barricadas e incendios y hubo enfrentamientos con los obreros por la 

necesidad de adecuar la producción a los procesos del mercado europeo. A lo anterior se 

sumó el crecimiento en el desempleo y las consecuentes protestas obreras que 

comprendían una parálisis del trabajo y de la producción y comercialización de 

productos. 

Especialmente los muros de la ciudad se convirtieron en las principales vitrinas 

del pensamiento de los manifestantes del mayo francés. Las paredes de La Sorbona se 

tatuaron con graffities que expresaban el inconformismo del movimiento estudiantil 

frente a la creciente injusticia social. La gráfica surgida en las jornadas de Mayo del 68 

se convirtió así en la principal arma de comunicación entre los manifestantes de dos 

mundos: el que veía con agrado cómo crecían los frutos sembrados por la Revolución 

Cubana y el que concebía a los franceses como revoltosos, cuya causa no merecía 

mayor atención. 

Cargados de ideología y sentimiento, los graffities de aquella época dictaron y 

construyeron a su manera el panorama político que proponían las nuevas y desafiantes 

generaciones. “Prohibido prohibir”; “Si tienes el corazón a la izquierda, no tengas la 

cartera a la derecha”; “Sed realistas, pedid lo imposible”; “Exagerar, excelente arma”; 

“En las facultades, seis por ciento de hijos de obreros. En los reformatorios, noventa por 

ciento de hijos de obreros”, fueron algunas de esas consignas. 
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También hay un valioso testimonio fotográfico de las agitadas jornadas que 

reporteros como Barbey, de la Agencia Mágnum, y Manuel Bidermanas capturaron en 

momentos en que los deseos de acabar con el totalitarismo del sistema capitalista, la 

cultura burguesa y la publicidad y propaganda excesivas hacían mella entre quienes 

apoyaban la causa y entre quienes pretendían acallarla mediante el uso de la fuerza. Por 

eso no es gratuito que el elemento que más tienen en común esas fotografías es que 

siempre se ven en ellas dos bandos opuestos, de un lado los estudiantes y del otro la 

Policía.  

De Barbey vale rescatar una fotografía en la que una calle del Barrio Latino de 

París se ve llena de estudiantes, quienes, palos en mano, están dispuestos a defenderse y 

atacar a alguien. Aunque en la fotografía sólo aparecen ellos, no es exagerado pensar 

que el otro actor es la Policía que protagoniza otra de las fotos. En ella aparecen 

miembros de la Policía Antidisturbios (CRS, por sus siglas en francés) tomándose las 

calles del Barrio Latino, testimonio vivo de una lucha librada entre cascos y piedras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Barbey
1968 

Figura 41. Barbey 
1968 
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Sobre el trabajo de Bidermanas, no se puede dejar de mencionar la fotografía que 

tomó en instantes en los que una joven, con una actitud desafiante, saca la lengua a 

policías ausentes de la imagen, mientras la juventud a sus espaldas observa con una 

extraña calma. La fotografía se llama Boulevard Saint Germain, lugar de reunión de 

literatos, escritores y pintores, miembros de la bohemia francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo del 68 se convirtió en el trampolín para que surgieran diferentes 

movimientos sociales alrededor del mundo; al tiempo, la Revolución Cubana (1959), la 

Revolución Cultural China (1966) y la Primavera de Praga (1968) estaban en todo su 

esplendor. Pero de ellas la que causó más influencia entre los seguidores de la izquierda 

a escala mundial en la década de los sesenta fue la Revolución Cubana, que pretendía la 

alfabetización de los cubanos y una reforma agraria consistente en expropiar las tierras 

que estuvieran en manos de empresas estadounidenses y entregarlas a los campesinos. 

La nacionalización de las empresas se produjo en 1960 bajo la dirección de Fidel 

Castro, quien también promulgó una ley de reforma urbana que establecía la 

Figura 42. Manuel Bidermanas 
Boulevard Saint Germain 
1968 
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expropiación de los monopolios de vivienda. La consecuencia directa de sus actuaciones 

fue el bloqueo del comercio por parte de Estados Unidos.  

Como principal personaje de la Revolución se recuerda a Ernesto el Che Guevara. 

Su hálito siempre vivo por sentir como suyas las injusticias sociales y por luchar al lado 

del campesinado en contra del imperialismo y el capitalismo norteamericano lo 

convirtieron en líder y ejemplo para los seguidores de la izquierda de mitad de siglo. 

Eso también se lo debe a que siempre quiso que el pueblo fuera el principal artífice de 

su liberación:  

Y vemos también que hay nuevas condiciones que harán más fácil el estallido de los 
movimientos revolucionarios, al dar a las masas la conciencia de su destino; la 
conciencia de la necesidad y la certeza de la posibilidad y que, al mismo tiempo, hay 
condiciones que dificultarán el que las masas en armas puedan rápidamente lograr su 
objetivo de tomar el poder. (Guevara, 1961) 
 

El rostro del Che no sólo se convirtió en un símbolo de los revolucionarios de los años 

sesenta, sino que llegó a ser el retrato más reproducido en la historia de la fotografía. 

Contradictoriamente, a pesar de la lucha que este símbolo de la revolución libró en 

contra del capitalismo, su rostro se convirtió en el más utilizado para fabricar artículos 

de consumo y en el más explotado por ese sistema.  

La mítica imagen del rostro de 

Ernesto el Che Guevara fue tomada el 

5 de marzo de 1960. Ese día los líderes 

de la Revolución celebraban un acto en 

conmemoración de las víctimas de un 

carguero francés que llevaba armas 

hacia Cuba, pero nunca alcanzó su 

destino. Con la Leica en mano, Alberto Díaz Gutiérrez, Korda, reportero de la 

Revolución entre 1959 y 1969, se acercó a la tarima. En la segunda fila estaba el Che. 

Figura 43. Alberto Gutiérrez, Korda 
Guerrillero heroico 
1960 
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“La expresión de sus ojos fue tan fuerte que me turba unos instantes, me muevo, me 

tambaleo, pero inmediatamente oprimo el obturador y tomo dos fotos. Acto seguido la 

figura desaparece de nuevo por el fondo” (Batista, 2006). Así nació Guerrillero heroico, 

la imagen considerada como una de las cien mejores en la historia de la fotografía 

mundial. Sin embargo, ese rostro no se conoció gracias a Korda, sino a Giangiacomo 

Feltrineli, quien le pidió dos copias al fotógrafo y las usó, sin su permiso, para hacer un 

afiche que difundió luego de la muerte del Che en 1967.  

Las décadas de los sesenta y setenta, así mismo, vieron nacer el movimiento de 

los ecologistas, homosexuales, lesbianas y mutilados y el movimiento feminista, que 

tenía como principal consigna la igualdad de géneros. A su cabeza se situó Simone de 

Beauvoir, quien escribió El segundo sexo, obra considerada como el bastión 

fundamental del movimiento. 

A la música también llegó el hálito de la 

revolución. La canción protesta se convirtió en la 

manifestación cultural del descontento. También 

se vio nacer a grupos como The Beatles  y a un 

público sin prejuicios. En su expansión también 

contribuyó favorablemente la fotografía.  

 

 

De la misma forma, el cine se convirtió en un medio para expresar la 

desaprobación frente a ciertas acciones de los gobiernos y para dejar plasmado el 

pensamiento político de la época. “En Francia el nuevo cine tuvo una función de 

denuncia” (Rodríguez, 1995, p. 98), especialmente de situaciones que se presentaban en 

las fábricas. En Colombia, los documentales de Marta Rodríguez y Jorge Silva también 

Figura 44. Robert Freeman 
1963 
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dieron cuenta, a partir de 1966, de las diferentes problemáticas sociales, íntimamente 

relacionadas con el desarrollo del conflicto armado, la violencia partidista y la situación 

obrera. Sus documentales Chircales; Planas; Campesinos; Nuestra voz de tierra, 

memoria y futuro y Amor, mujeres y flores son un vívido ejemplo de esa coyuntura.  

 

2.4. El mundo que capturó: de la Revolución en Marcha al Frente Nacional 

Las luchas populares campesinas, indígenas y urbanas aparecieron en el panorama 

político y social del país mucho antes de que se pactara el Frente Nacional. Vale la 

pena, entonces, rescatar seis momentos históricos decisivos en los que se originó o vivió 

un notable auge.  

a. La Revolución en Marcha: en los años treinta, cuando fueron elegidos los 

primeros presidentes liberales luego de que el poder estuvo en manos del 

conservatismo por 45 años, se desencadenó una violencia que se ensañaba sobre 

la mayoría conservadora. En ese contexto, hubo dos momentos específicos en 

los que hubo garantías para los grupos que protagonizaban las protestas sociales. 

El primero se dio en 1931 cuando se expidió una ley que legalizaba los 

sindicatos. El segundo, cuando el presidente Alfonso López Pumarejo expidió la 

Ley 200 de 1936, la cual “tenía como finalidad otorgar tierras a todos aquellos 

que cultivaban territorios que no les pertenecían y llevar a la práctica el principio 

de que la propiedad privada debe cumplir una función social” (“El proceso de 

modernización durante los gobiernos liberales de 1930 a 1946”, 2006). Además, 

estableció la prohibición de los desalojos de campesinos, la extinción del 

dominio a los diez años y la entrega de esas tierras a los poseedores.  

Su política, que consistía en adoptar la parcelación como el mecanismo 

para que campesinos y colonos accedieran a la tierra, fue rechazada por éstos 
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porque consideraban que el acuerdo no era viable. La Ley 200 también encontró 

otro de sus enemigos en la Asociación Patriótica Económica Nacional (APEN) 

que albergaba a los terratenientes, quienes estaban en contra de la reforma.  

b. La división liberal de 1946: gracias a la presión de algunos sectores del 

liberalismo y del partido Conservador se creó la Ley 100 de 1944, la cual 

“revertía los efectos positivos de la Ley 200 de 1936 y ampliaba el plazo a los 

terratenientes para cumplir con las disposiciones de la Ley” (Suhner, 2002, p. 

17). Sin embargo, en el plano laboral se dio un avance con la creación del 

Decreto 2350 de 1944, que favorecía a la clase trabajadora, en cuanto a 

pensiones, cesantías y riesgos profesionales, y reconocía el legítimo derecho a la 

huelga.  

Pero el hecho que marcó el acontecer político de la década fue la división 

del liberalismo, en 1946, entre una fracción populista encabezada por Jorge 

Eliécer Gaitán y una oficialista encabezada por Gabriel Turbay. Gaitán era la 

opción para las masas que se sentían excluidas del gobierno de Alberto Lleras. 

Turbay, por su parte, contaba con el respaldo de los sectores más representativos 

del liberalismo. 

El 23 de septiembre de 1945, Jorge Eliécer Gaitán fue proclamado como 

el “candidato del pueblo” a la Presidencia de la República, en el Circo de Toros 

de Santamaría. En el acto se estableció que en adelante no sólo estarían en juego 

los requerimientos históricos de las clases populares, sino la toma del poder 

mismo. La división liberal contribuyó, finalmente, a que el candidato 

conservador Mariano Ospina Pérez ganara las elecciones de 1946. El ala 

oficialista liberal, encabezada después de las elecciones por Eduardo Santos, y el 
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gobierno de Ospina Pérez establecieron el Gobierno de Unión Nacional, 

consistente en que la mitad de los ministerios le correspondían a cada partido.  

Sin embargo, según Gerardo Molina (citado en Alape, 1983, p. 138), el 

hecho de que el conservatismo en desventaja hubiera ganado las elecciones es el 

origen de la violencia, porque éste decidió acabar con la mayoría liberal por 

medio de la intimidación, la negación del credo político y la expedición de 

cédulas que identificaban al poseedor como miembro del conservatismo, lo que 

le salvaba la vida. Para eso se valió de los agentes de los resguardos, los 

alcaldes, los curas y la policía chulavita, nombre que identifica a la Policía de 

Boyacá de marcada orientación conservadora.  

c. Gaitán 1947-1948: 1946 se cerró con los primeros memoriales de agravios por 

medio de los cuales Gaitán denunció los asesinatos y persecuciones de los que 

eran víctimas sus seguidores en Boyacá, Caldas y Santander. Las acciones en 

contra de los liberales, hacia septiembre de 1947, se extendieron a escenarios 

urbanos, como los cafés, en los que se relacionaba a las personas con algún 

partido sólo por el color de la ropa. Otro hecho importante se produjo en 

Chinácota, donde no sólo se creía que los liberales eran los enemigos, sino que, 

según lo expresa Arturo Alape en su libro El Bogotazo: 

Se reparten profusamente hojas de propaganda, impresas en la imprenta de la parroquia, 
firmadas por el directorio conservador, verdaderas órdenes de guerra […] En la iglesia, 
al lado de las imágenes de los santos, se ven retratos de Laureano Gómez […]. (1983, p. 
93)  
 

El año de 1948 comienza con el Memorial de Agravios que escribe Gaitán al 

presidente Ospina Pérez. En él denuncia los hechos ocurridos en Santander y 

Boyacá y se refiere a las escasas garantías que hay para preservar la vida de los 

colombianos. En medio de esa coyuntura se organiza la Manifestación del 

Silencio, como acción de protesta en contra de los asesinatos de liberales 
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ocurridos ese año. Mientras tanto, en Caldas y Risaralda hubo decenas de 

muertos en algunas manifestaciones. Para los conservadores, los liberales 

atacaron a los policías; para los liberales, en cambio, los policías sabotearon las 

manifestaciones y dispararon sin haber recibido ninguna agresión.  

Paralelamente el futuro de la Unión Nacional se encontraba en un 

estancamiento. Para un sector liberal su disolución sería nociva, puesto que el 

partido Conservador tendría un gobierno hegemónico; para otro sector no había 

motivos para mantenerla, pues, en primer lugar, se planteaba como imposible 

defender y atacar al adversario; en segundo lugar, se creía que la unión entre los 

partidos sólo era usada por los conservadores para mantenerse en el poder, y, en 

tercer lugar, se decía que la Unión no había servido para acabar con la violencia 

(Alape, 1983, p. 151). Finalmente, se diluyó en febrero de 1948. 

El gobierno, entonces, se comprometió con la organización de la IX 

Conferencia Panamericana a realizarse en Bogotá en los primeros días de abril, 

mientras en los periódicos se registraban entre 20 y 30 asesinatos diarios (Alape, 

1983, p. 185).  

d. El Bogotazo: Arturo Alape recuerda en El Bogotazo que, en los primeros días 

de abril de 1948, Gaitán se hallaba ocupado en la defensa del teniente Cortés que 

había disparado al periodista Eudoro Galarza Ossa. El juicio terminó en la 

madrugada del 9 de abril. Ese día, a la 1:05 p. m., Jorge Eliécer Gaitán fue 

asesinado. Su muerte produjo dos consecuencias directas en el panorama político 

del país: se estancó el ascenso de las clases populares al poder y se desató una 

violencia sin precedentes a escala nacional. Según Ricardo Arias, la forma como 

el gobierno de Mariano Ospina Pérez observó lo ocurrido el 9 de abril justificó 

la “respuesta violenta por parte de todos aquellos que vieron en la irrupción de 
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los marginados políticos y sociales una amenaza para el ‘orden’ establecido, a 

través de una interpretación que deslegitimaba a los excluidos y sus 

reivindicaciones” (Arias, 2006).  

La violencia se desarrolló como un mecanismo defensivo para 

reestablecer el orden, pues la amenaza de los sectores populares, según las élites, 

ponía en juego la estabilidad de su poder. También se optó por establecer un 

gobierno de coalición que se conformó sólo pocas horas después del magnicidio 

y, podría decirse, constituye la primera prueba de la necesidad de resistir a los 

emergentes sectores populares, potenciales enemigos del juego bipartidista.   

Los sucesos del 9 de abril de 1948 también marcaron un hito en cuanto a 

fotografía. Uno de esos personajes gracias a los que hoy se puede revivir ese día 

es Manuel H., autor de las fotos del líder en la Clínica Central y de otras como la 

de un vagón del tranvía incendiado en una calle solitaria. 

 

 

 

 

 

 

e. Los años de La Violencia: la época transcurrida entre 1946 y 1965 se conoce 

como los años de la violencia. Como antecedentes inmediatos de dicho periodo 

se pueden citar los hechos ya mencionados en el presente apartado. Pero es el 

asesinato de Gaitán el que desborda la violencia y la polarización que se vivó en 

todo su esplendor en el gobierno de Laureano Gómez, elegido presidente en 

1950.  

Figura 45. Manuel H. Rodríguez 
El Bogotazo  
Bogotá 
9 de abril de 1948 
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Con el establecimiento del Frente Nacional en 1957 se empezó a fraguar 

una lucha que, aunque se iba a desarrollar en las periferias, terminaría por ser 

absorbida por el centro político luego de que los nuevos ejércitos se tomaran las 

zonas donde “las luchas sociales tomaban el camino de la violencia” (Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2003, p. 27); ésta era una violencia 

que constituyó los inicios del desplazamiento campesino debido al cambio de 

propiedad de la tierra y a la disolución de entidades que agrupaban a sus 

antiguos propietarios, como la Confederación Campesina e Indígena. El éxodo y 

la marginalización de los procesos políticos promovieron, a su vez, la creación 

de guerrillas de autodefensa que luchaban contra el poder conservador. 

f. El Frente Nacional: para 1958 el país vivía un debilitamiento de las 

instituciones como resultado de la violencia y la dictadura de Rojas Pinilla. Una 

simple coalición entre partidos no cumplía con el objetivo de estabilización que 

tenía la élite. Fue así como se creó y pactó el Frente Nacional, un régimen 

sustentado constitucionalmente que establecía la alternación de los dos partidos 

tradicionales en el poder, pero excluía a los demás grupos políticos. De estos 

últimos se derivaron varios ejércitos irregulares en la década de los sesenta.  

Fue así como nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), una guerrilla defensiva en sus inicios, que pretendía la 

reivindicación de los campesinos (Cubides, 2005); el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN), en 1964, que construyó sus estructuras sobre la idea de la 

propaganda, las columnas armadas y el trabajo social y político y luego se 

desplazó hacia la lucha armada; el Ejército Popular de Liberación (EPL), creado 

en 1967, y el Movimiento 19 de Abril (M-19), de carácter más urbano y 

especializado en “golpes de opinión”.  
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Durante las décadas de los sesenta y setenta también se observó un auge 

de organizaciones y protestas sociales a escala rural y urbana. El gobierno de 

Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) hizo un intento por disminuir la brecha entre 

los terratenientes y el campesinado al impulsar una reforma agraria que buscaba 

la ampliación del mercado interno. Entonces, se creó la Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos (ANUC), en 1970, conformada por campesinos e 

indígenas. Pero la decisión de Misael Pastrana de no continuar con la reforma 

agraria condujo a su disolución y, posteriormente, a la creación del Consejo 

Regional Indígena del Cauca (CRIC), en 1971, que encabezaría la más grande 

lucha por la recuperación de la tierra. 

Las luchas urbanas, por su parte, se desarrollaron bajo la forma de paros 

cívicos y huelgas. La más importante fue el Paro Cívico Nacional de septiembre 

de 1977, durante el cual no sólo se puso a prueba la resistencia de las clases 

obreras, sino la tolerancia del régimen político con respecto a esta clase de 

manifestaciones. En esa ocasión, varios dirigentes del Movimiento Obrero 

Independiente y Revolucionario (MOIR) fueron arrestados cuando realizaban 

tareas de propaganda en apoyo al paro. Según este movimiento, más de 30 

muertos y 3.800 detenidos fueron los saldos de la jornada.  

Las manifestaciones sociales se vieron opacadas en años posteriores, 

especialmente durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, quien promulgó 

el Estatuto de Seguridad con el fin de combatir a la subversión y el narcotráfico 

con el uso de medidas represivas, como las detenciones arbitrarias y las torturas. 
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1. En la intimidad del oficio 

 

1.1. El instante decisivo 

Por la precisión y trayectoria de su teoría acerca de la fotografía, hay que partir de Henri 

Cartier-Bresson quien define y resume los elementos de la fotografía que se activan con 

la observación, en lo que llama el instante decisivo, al que se llega por medio de un 

proceso de educación de la mirada. En su ensayo titulado No hay nada en este mundo 

que no tenga un momento decisivo, el fotógrafo asegura que en un principio no le 

interesaba hacer reportajes fotográficos, sino capturar lo primordial del momento, al 

tiempo que comprendía que, además de la educación y la teoría, el fotógrafo debía estar 

dotado de una paciencia absoluta para esperar el momento en que las circunstancias 

para tomar la fotografía se dieran por sí solas y sin su intervención.  

La preocupación por captar el instante decisivo también está relacionada con lo 

que quiere transmitir el fotógrafo. Así, paralelamente al instinto, debe correr una 

educación dada por la experiencia que ayude a captar lo que se quiere en el momento 

justo sin que haya arrepentimientos de por medio, pues nunca hay dos oportunidades 

para tomar la misma fotografía; un mismo acontecimiento no ocurre dos veces.  

Precisamente en este punto se inscribe la definición del instante decisivo: “De 

todos los medios de expresión la fotografía es el único que fija un instante preciso. 

Jugamos con cosas que desaparecen, y cuando han desaparecido es imposible hacerlas 

revivir” (Cartier-Bresson, 2002). Y de él, a juicio propio, se deriva el hecho de que a las 

fotografías documentales, a pesar de la vigencia de sus planteamientos en el tiempo, se 

les considere como la manifestación de lo perecedero, de los fenómenos, momentos o 

situaciones únicas e irrepetibles que, una vez tomada la fotografía, desaparecieron. 
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Aunque los fotógrafos del instante decisivo, aquellos que siguen las huellas de 

Cartier-Bresson, también se han dedicado a los fotorreportajes, generalmente coinciden 

en que ese instante decisivo se aplica, más que todo, a la fotografía individual que no 

merece más explicación que ella misma y los elementos que contiene. 

Para completar este primer acercamiento al instante decisivo,  vale la pena abordar 

a Julio Cortázar quien, desde su experiencia como escritor, compara la fotografía con un 

cuento breve. En su ensayo titulado Algunos aspectos del cuento, el escritor también 

habla sin referirse específicamente a la fotografía, pero da muchas pistas de lo que sería 

una fotografía que no sólo responda al concepto del instante decisivo, sino a otras 

concepciones que atañen a los fotógrafos como una suerte de necesidad por explicar y 

explicarse el mundo a través de su oficio. 

Cortázar también se refiere al concepto de realidad, indefinible, pero a la vez 

imprescindible al momento de hablar de la fotografía documental. Sobre la realidad o 

realismo en la fotografía se han tejido algunas teorías que no son del todo acertadas. 

Algunas de ellas, por ejemplo, pretenden instaurar la expresión de la realidad como el 

fin último de la fotografía. Si bien esta característica es esencial al momento de hablar 

de la fotografía documental, también hay que tener en cuenta que la necesidad por 

evidenciar la realidad está acompañada de otras variables, como el sentido estético y las 

intenciones del fotógrafo al ejercer su oficio.  

Así, se puede asegurar que la realidad es el fin de la fotografía documental que 

responde a la lógica de ese instante decisivo y que éste es el definitivo, el concluyente, 

el que no puede estar sujeto a modificaciones. Sin embargo, la concepción que se tenga 

de ella está mediada por la idea de fotografía que tiene en mente el fotógrafo y por los 

acontecimientos o situaciones que capture. 
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Siguiendo la línea de Cortázar, el límite es la característica primaria tanto del 

cuento como de la fotografía. Para el autor, la limitación se da en cuanto la cámara sólo 

captura una porción de la realidad y, por otro lado, en que el fotógrafo hace que los 

elementos que componen esas escenas se presenten y usen de acuerdo con criterios 

estéticos. Sin embargo, añade que esa limitación es sólo un detonante de algo más 

implícito en la fotografía: 

Fotógrafos de la calidad de un Cartier-Bresson o de un Brassal definen su arte como una 
aparente paradoja: la de recortar un fragmento de la realidad, fijándole determinados 
límites, pero de manera tal que ese recorte actúe como explosión que abre de par en par 
una realidad mucho más amplia, como una visión dinámica que trasciende 
espiritualmente el campo abarcado por la cámara. (Peralta Gómez, 2006, p. 37) 
  

Para Cortázar, entonces, la imagen fotográfica no sólo contiene elementos que se 

activan en la medida en que se observan, sino que están encaminados a abrirse paso por 

fuera de sí mismos, por fuera de la imagen misma, en la sensibilidad y entendimiento 

del espectador. De este primer acercamiento a la fotografía se puede deducir que en ella 

tiene un papel protagónico el criterio del fotógrafo, quien observa, selecciona, recorta y 

extrae de la foto determinado momento, y que esa foto que es el fruto de su trabajo, para 

el género que aquí interesa, sólo adquiere valor si es capaz por sí misma, en ausencia de 

cualquier palabra, de contar una historia y de generar en el observador o el espectador 

reacciones que divaguen entre su dimensión racional y pasional.  

Una buena fotografía documental sería aquella que inspire comentarios 

bondadosos sobre lo narrativa que puede llegar a ser, pero de la que también sería casi 

imposible hacer algún comentario porque su fuerza está, precisamente, en la reacción y 

conmoción que genera. 

 

1.2. Los secretos de la imagen 

Tal como lo expresa Cartier-Bresson en su ensayo, los elementos contenidos en una 

fotografía son el sujeto, la composición y la forma, el color y la técnica y, a pesar de que 



 9

son comunes a todas las fotografías, cuando se trata de las documentales cabe hacer 

ciertas precisiones. El sujeto es el mismo fotógrafo. Respecto a él, Cartier-Bresson 

asegura que debe establecer una relación cercana con lo que ve y pretende fotografiar. 

En ese ejercicio de seleccionar, el fotógrafo no sólo está explicando, sino explicándose a 

sí mismo el mundo que está a su alrededor, en cuanto su obra pretende ser un medio 

para mostrar a públicos ausentes cierta realidad, pero también constituye su propia 

forma de verlo.  

Lo anterior tanto en los ámbitos fáctico y visual como ideológico, pues en cada 

fotografía, independientemente de la forma más o menos acertada en que se haya usado 

la técnica, hay un retrato escondido de cada fotógrafo. Su manera de ver el mundo y 

hasta la crítica que tenga que hacerle están presentes en la visión que plasma de 

determinado acontecimiento. 

Los acontecimientos pueden ser tanto hechos como personas; son lo retratado, y 

en ellos mismos están, de acuerdo con Cartier-Bresson, los elementos formales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el fotógrafo del instante decisivo: “Tendrá, entonces, 

que respetar el ambiente, integrar el hábitat que describe el medio y, sobre todo, evitar 

el artificio que mata la verdad humana, pero también deberá hacer olvidar la cámara y al 

que la manipula” (Cartier-Bresson, 2002). El fotógrafo no es el protagonista del 

acontecimiento, es su cazador y como tal debe hacer confluir en el instante decisivo su 

instinto y la mirada que organiza las características formales de la realidad y que toma 

de ella, no de un prejuicio subjetivo, su verdadera importancia.  

La composición, por su parte, se refiere a las características formales del 

acontecimiento que deben ser captadas con exactitud, rapidez e instinto. De acuerdo con 

Cartier-Bresson: 

Uno debe situar la cámara en el espacio, con relación al objeto, y ahí comienza el gran 
dominio de la composición. La fotografía es para mí el reconocimiento en la realidad de 
un ritmo de superficie, líneas y valores; el ojo recorta al sujeto y lo único que tiene que 
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hacer la cámara es imprimir en la película la decisión del ojo. Una foto se ve en su 
totalidad, de una sola vez como un cuadro; su composición es una coalición simultánea, 
la coordinación orgánica de elementos visuales. No se compone gratuitamente, hace 
falta una necesidad y no se puede separar el fondo de la forma. En fotografía hay una 
plástica nueva, función de líneas instantáneas; trabajamos en el movimiento, una 
especie de presentimiento en la vida, y la fotografía debe tomar en el movimiento ese 
equilibrio expresivo. (Cartier-Bresson, 2002) 
  

De acuerdo con este fotógrafo, el equilibrio se establece entre el contenido y la forma, 

capaz de hacer visibles y de lograr que todas las concepciones del fotógrafo y de su 

experiencia se vean concretadas en la imagen y en lo que producen. Sin embargo, en 

este punto se hace necesario aclarar que, a pesar de que son sus seguidores, muchos 

fotógrafos disienten de la definición que da Cartier-Bresson sobre la composición. En 

oposición a su teoría de que el instante perfecto es inmodificable, fotógrafos como Jorge 

Silva, por ejemplo, creían que los encuadres originales podían volver a evaluarse y 

recomponerse en el laboratorio al ampliar las fotos.  

Otra de las categorías de análisis es el color. La idea de hacer fotografías a blanco 

y negro no es gratuita porque entre 1822, año en que Nicéphore Niépce obtuvo la 

primera fotografía en blanco y negro, y 1936, año en que James Clerk Maxwell obtuvo 

la primera a color, el uso del blanco y negro era el único método posible para hacer 

fotos. Una segunda razón para preferir las fotos a blanco y negro se encuentra en que las 

que se hacen a color presentan ciertos problemas de diferentes tipos. En primer lugar, 

habría que encontrar una armonía entre los colores de acuerdo a leyes como la del 

contraste simultáneo, según la cual: “todo color tiende a colorear del color 

complementario el espacio vecino” (Cartier-Bresson, 2002). En segundo lugar, habría 

que tener en cuenta que los colores naturales sufren modificaciones al imprimirse y 

pueden llegar a distorsionar la realidad.  

Finalmente, hay que mencionar la técnica como imprescindible en el oficio de los 

fotógrafos. Los adelantos desarrollados en este campo han permitido que cada vez sea 

más accesible tomar fotografías, ya que han disminuido el tamaño y la complejidad de 
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las cámaras. Sin embargo, éstas son instrumentos, no basta con saberlas manejar para 

tomar una buena fotografía, pues eso sólo depende de la mirada propia de cada 

fotógrafo. De acuerdo con Cartier-Bresson, por otra parte, el manejo de la técnica debe 

ser resuelto en la misma instantaneidad de los acontecimientos. En cuanto al 

laboratorio, dice Cartier-Bresson que es el lugar de ampliación de los negativos y que, 

por lo tanto, en él se deben respetar las tomas y no abusar de la excesiva meticulosidad 

que termina por trastocar las tomas originales. 

 

1.3. La realidad exige nuevas propuestas  

En su libro La fotografía como documento social, Gisele Freund afirma que en 

cualquier época se desarrollan formas artísticas que la reflejan. Así, también cambian 

los gustos y las formas de la mirada. Generalmente, esas modificaciones surgen de las 

clases dirigentes porque tienen los medios económicos y porque su estatus social les 

indica una necesidad de verse representadas y de dejar una prueba de su paso por algún 

estamento o entidad social. Pero las técnicas y los medios de representación no sólo 

cambian en cuanto a forma, sino en cuanto a uso. Cuando una técnica se vuelve masiva 

deja de ser deseada por las clases más pudientes, quienes, a su vez, buscan otras formas 

de perpetuarse. 

Ningún otro arte, aparte de la fotografía, ejemplifica de mejor forma el deseo por 

la representación, la exclusividad de la técnica y luego su masificación y disfrute 

colectivo. Paralelo a este desarrollo corre la conversión de la fotografía: de ser un arte 

manejado con exclusividad por pocos personajes que tenían acceso a la técnica, a ser 

una actividad cotidiana que emprende todo el que pueda tener acceso a una cámara. 

Pero la fotografía como documento social no se reduce sólo al deseo por la 

representación. Esa intención desapareció con el tiempo —aunque conserva cierta 
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vigencia—, para dar paso a otras formas de fotografía social, entendido este término 

como una preocupación por situaciones enmarcadas en conflictos humanos y por 

manifestaciones culturales. De esta forma, la fotografía documental podría dividirse en 

varios periodos o corrientes, cada uno con sus propias concepciones teóricas. 

 

1.3.1. Los primeros pasos 

La fotografía nació en la Francia de 1820. Ese año, Nicéphore Niépce logró registrar 

imágenes con su cámara oscura y fijarlas en una lámina de estaño, cinc y plomo 

mezclados y cubierta de betún de Judea. Pero las primeras cámaras oscuras portátiles ya 

se habían empezado a usar durante el siglo XVII. Éstas se construían según la necesidad 

del fotógrafo sobre los techos de las edificaciones, se adaptaban a los libros o se hacían 

en forma de cajón para los artistas. Para entonces, el problema era fijar la imagen sobre 

un soporte sensible.  

El siglo XVIII fue determinante para el surgimiento de la fotografía porque se 

produjeron dos importantes creaciones: el físico italiano Giacomo Battista Beccaria 

descubrió la acción de la luz sobre el cloruro de plata que más tarde permitiría la 

fijación de las imágenes. Por otra parte, el físico francés Jac Charles también contribuyó 

a la fijación de las imágenes con su idea de retenerlas en papel impregnado de sales de 

plata.  

La fotografía encontró otra razón de ser en la Revolución Francesa (1789): “en el 

momento en que grandes masas de la población buscaban una nueva imagen del orden 

social” (Wiesenthal, 1979, p. 3). En ese ambiente nació para responder al realismo, y 

cuando los pintores no daban a vasto, mientras las clases ascendentes se preocupaban en 

exceso por inmortalizar sus rostros. 
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Ya en el siglo XIX, en 1802, fue el inglés Wedgwood quien determinó que la 

solución de sales de plata se impresionaba más fácil sobre el cuero que sobre el papel, 

pero descubrió que la copia debía conservarse en la oscuridad. En 1816, Nicéphore 

Niépce, quien había crecido cerca de experimentaciones científicas, obtuvo algunas 

imágenes en negativo de su taller en un papel impregnado de cloruro de plata. Gracias al 

betún de Judea que se disolvía en aceite mineral y se extendía sobre un soporte, logró 

que la imagen en negativo tomara un color blanco al ser expuesta a la luz. Mediante este 

procedimiento, en 1822, se obtuvo la primera fotografía.  

A finales de la década de 1820, Niépce se asoció con Louis Daguerre, pintor y 

hombre de negocios; pero a la muerte del primer inventor, Daguerre empezó a aparecer 

como el único propietario del invento, se hizo famoso con él, popularizó la fotografía, 

logró impresiones en placas de metal y la fijación de las imágenes con sal y mercurio. A 

su nueva creación la llamó daguerrotipo. 

Hacia 1839, Talbot y Bayard, en Inglaterra, descubrían los procedimientos para 

lograr la fotografía en papel. Ese año, Morse obtuvo el primer retrato en daguerrotipo, 

pero descubrió sus dos principales falencias: los modelos tenían que permanecer quietos 

durante los 20 minutos que duraba la exposición y las placas eran muy grandes. A la par 

de la técnica creció el negocio. Para 1840 ya algunos ópticos vendían cámaras y placas a 

bajos precios, mientras los tiempos de exposición se reducían a la mitad y los modelos 

ya no eran sometidos a las sillas que se usaban antes para mantener quietas sus cabezas.  

A principios de 1840, la fotografía no sólo empezó a ser motivo de preocupación 

de pintores y miniaturistas. El paso siguiente en el desarrollo de la técnica fue la 

creación de un objetivo más luminoso que el de Daguerre, por parte de Josef Max 

Petzval. El problema que surgió, entonces, fue que la imagen obtenida salía invertida. 

Fue Alexander Wolcott quien lo resolvió al ubicar un espejo cóncavo en el fondo de la 
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cámara oscura. También fue de él la idea de colorear la imagen con cloruro para que 

tuviera un color marrón que caracterizó al daguerrotipo.  

En 1841, Franz Kratochwila hizo público un proceso basado en la acción 

combinada de vapores de cloro y bromo. Este método fue usado luego por los hermanos 

Natterer, primeros en tomar fotos al aire libre y de escenas callejeras. El daguerrotipo, a 

su vez, fue la materia prima para que en 1844 se crearan los primeros libros de postales 

turísticas y para que en 1846 se inauguraran los primeros negocios fotográficos en 

Francia y Gran Bretaña, en los que se hacían retratos y se construían cámaras.  

La fotografía tomó tanta fuerza que se extendió hacia otros países y continentes. 

En Berlín se construyeron los primeros daguerrotipos en 1839 y en España fue tomada 

la primera fotografía el mismo año. En Norteamérica, Wolcott abrió uno de los primeros 

estudios del mundo especializado en retrato, en 1840; así, el daguerrotipo se convertía 

en una industria floreciente que respondía a la demanda de un país que “estaba tan 

orgulloso de sí mismo que sintió el deseo de inmortalizarse” (Wiesenthal, 1979, p. 43). 

El papel negativo sólo se obtuvo hacia 1849 gracias a Gustave Le Gray. En la década de 

los cincuenta, se creó la primera revista fotográfica del mundo, llamada The 

Daguerreian Journal: Devoted to the Daguerreian Photogenic Arts, y, en 1861, la 

primera agencia de corresponsales de guerra, también en Estados Unidos.  

Aunque el daguerrotipo fue el inicio de la fotografía, sólo con su desaparición se 

afianzó este arte. Con las impresiones en papel, la fotografía se volvió más flexible y 

empezó a responder a criterios como la urgencia, la reproducción en serie y la 

flexibilidad. Esta transición se hizo más evidente cuando el inglés William Henry Fox 

inventó la fotografía sobre el papel. A finales del siglo XIX se produjeron otros dos 

grandes inventos: la creación de una especie de gelatina que permitía la conservación de 

las placas, por parte de Richard Leach Maddox, en 1871, y la comercialización de las 
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primeras bobinas de películas para 24 poses, por parte de la Compañía Eastman, en 

1889.  

 

1.3.2. El retrato 

 La evolución de la fotografía como documento social se inició en la primera mitad del 

siglo XIX, en Francia. Sin embargo, sus antecedentes datan del siglo XVIII, cuando 

toda la responsabilidad de la representación correspondía al retrato pintado al óleo. Pero 

fue hacia mediados del siglo XIX cuando la fotografía empezó a identificarse con la 

posibilidad de llegar a todas las clases sociales y de “reproducir exactamente la realidad 

externa” (Freund, 1983, p. 8) para lo que exigía de quienes la utilizaran la habilidad para 

captar la franja perfecta, donde el rostro, el acontecimiento o el paisaje tuvieran su 

mejor cara. A esa primera época de la fotografía social correspondió el retrato, medio 

para que las clases que habían experimentado el ascenso social pudieran satisfacer su 

necesidad de verse representadas.  

Los antiguos pintores fueron quienes se dedicaron a explotar el nuevo invento y lo 

convirtieron en una profesión. Esos personajes pertenecían a la bohemia parisina; pero 

otros que encontraron en el oficio ciertas facilidades relacionadas con la técnica también 

se dedicaron a él. Uno de ellos fue Disderi, un hombre de poca fortuna que, según 

Gisele Freund (1983, p. 57), contribuyó a la masificación de la fotografía, al reducir los 

formatos que resultaban costosos y crear otros más pequeños y accesibles para las clases 

modestas, como la tarjeta de visita. Su invención, entre 1852 y 1853, colaboró 

grandemente al crecimiento de la industria de la fotografía y de los talleres fotográficos.  

Otro fue Félix Tournachon Nadar, quien en 1853 abrió un taller de fotografía. 

Desde entonces, sus fotografías fueron reconocidas por la extrema sensibilidad que les 

imprimía y por ser uno de los que ya en esa época hablaba del retoque sólo como opción 
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para arreglar alguna imperfección accidental en la foto. La falta de ingresos hizo que 

Nadar se dedicara en adelante a retratar a los miembros más ricos de la burguesía. Hacia 

1856, también descubrió que la fotografía podría tener una gran influencia en el arte 

militar al tomar vistas de París a bordo de un globo.  

Sus fotografías son un importante legado 

de los primeros años de este arte y un documento 

visual indispensable para analizar su evolución, 

porque a través de ellas se observan el modo y la 

técnica que operaban al momento de hacer 

fotografías y porque dan cuenta de la historia de 

la mirada. Por medio de retratos como Pierrot 

the Photographer, se puede deducir que a pesar 

de que en los primeros años la relación entre 

fotógrafos y clientes era más cercana, el 

fotógrafo era ajeno a lo que retrataba. Luego, 

con la evolución de la fotografía y la forma de concebirla, los fotógrafos se adentraron 

en esa realidad hasta hacer parte de ella. 

Sin embargo, el retrato, aunque puede ser considerado como documental, no está 

relacionado específicamente con esta categoría que privilegia la realidad y se abstiene 

de cualquier manipulación de los acontecimientos. Por lo tanto, vale situar los inicios de 

esta variación de la fotografía en el momento en que se aparta de los gustos de la 

burguesía y empieza a relacionarse con acontecimientos sociales y políticos sin la 

influencia de las clases sociales, aunque al hacerlo asuma posturas que provienen de 

otros estamentos, como las agencias o los medios de comunicación o los criterios e 

ideologías de los mismos fotógrafos.  

Figura 1. Félix Tournachon Nadar 
Pierrot the Photographer 
1854-1855 
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1.3.3. Un acercamiento a la realidad 

Para algunos, los primeros ensayos o pruebas de la fotografía documental se sitúan a 

mediados del siglo XIX; para otros su nacimiento sólo fue posible con la desaparición 

de la fotografía que respondía a la representación, a principios del siglo XX. Por lo 

tanto, es necesario recorrer esta historia para tratar de determinar el punto de origen de 

la fotografía documental. 

Según consta en el libro Historia de la fotografía: “Las primeras fotografías 

documentales fueron realizadas por Richard Beard, en 1851, para ilustrar la obra 

London Labor and the London Poor, de Henry Mayhew” (Wiesenthal, 1979, p. 149). 

En ellas se retrataba la vida de los barrios obreros de Londres. Seguirían las que hizo 

Jacob A. Riis de los inmigrantes en los sectores deprimidos de Nueva York, en 1870, y 

que se publicaron en su libro How the Other Half Lives, en 1890. Entre ellas se destacan 

fotos como Bandit's Roost, que muestra las condiciones de vida de los bandidos de fin 

de siglo. Luego, las que hizo John Thomson de los trabajadores londinenses en 1877.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Jacob Riis 
Bandit´s Roost 
59 1/2 Mulberry Street 
1888 
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Sin embargo, en la mitad de estas tres obras, en 1860, se sitúa la decadencia de la 

fotografía como forma de representación exclusiva de las clases burguesas. Los que 

antes eran sus partidarios se volvieron sus enemigos porque consideraban que con la 

masificación había disminuido su calidad. En 1864 también aparecieron las revistas 

especializadas, y, alejándose tajantemente de su origen, se empezaron a vender 

fotografías de mujeres de la vida pública. La fotografía, de esta forma, dejaba de lado la 

exclusividad de los primeros retratos. A finales del siglo XIX también apareció la 

fotografía de prensa y con ella su nueva función: retratar la realidad para provocar 

ciertas reacciones o como medio de denuncia social.  

La llegada del siglo XX marcó la decadencia del retrato y el auge de aparatos 

menos complejos y mecanismos para publicar las fotografías, lo que contribuyó al 

desarrollo de la fotografía documental, pues se incrementó el número de fotógrafos que 

creían que sus obras podían cumplir un servicio social, sin desconocer su carácter 

estético.  

Es el caso de Lewis Hine, quien 

en 1908 fotografió a los inmigrantes 

en Nueva York, los niños 

trabajadores del algodón y las minas 

y la construcción del Empire Estate. 

Las fotos de Hine son un valioso 

testimonio de la situación de los 

niños de principios de siglo; en éstas 

se observa en sus rostros desgastados por el cansancio la pesadez de los trabajos a los 

que eran sometidos.  

Figura 3. Lewis Hine 
Girl Worker in Carolina Cotton Mill 
1908 
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El nuevo siglo también vio nacer el movimiento de la fotografía pura de la mano 

de Steiglitz. Su fotografía más famosa se denomina La terminal de tranvías de caballos, 

una importante obra de arte que, al mismo tiempo, demuestra la precariedad del 

transporte a finales del siglo XIX y la capacidad del fotógrafo para captar elementos 

como la niebla, que la hacen imperecedera y la dotan de cierta misticidad. A Steiglitz lo 

acompañaron otros fotógrafos, “Pero algunos de los mejores representantes de este 

movimiento documental no fueron conscientes de sus principios teóricos: siguieron 

simplemente su instinto, su deseo de captar lo cotidiano y lo real” (Wiesenthal, 1979, p. 

177).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los representantes de este movimiento fue Eugene Atget, un reportero que 

fijaba su ojo en los objetos y lugares de París y supo captar la esencia de la vida humana 

en su constante devenir, lo cual se expresa en fotografías como Prostitute, Paris y 

Marchand abat-jours, en las que los personajes aparecen en las calles, en sus espacios, 

divagando sobre su propia existencia. A pesar de no haber tenido un gran 

Figura 4. Alfred Steiglitz 
La terminal de tranvías de caballos
1893 
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reconocimiento en su época, la obra de Atget fue recuperada por la fotógrafa 

estadounidense Berenice Abbot quien lo conoció poco antes de su muerte y la divulgó. 

“Con el tiempo, Atget se convertiría en el mito de la fotografía documental” 

(Wiesenthal, 1979, p. 180).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La base principal de la fotografía pura es el realismo. Otros de sus representantes 

fueron James van der Zee, quien dejó un legado fotográfico sobre los hombres de raza 

negra, y August Sander, que dedicó su trabajo a los retratos de los mineros. Pero el 

principal heredero de Steiglitz fue Paul Strand, precursor del movimiento de la Nueva 

objetividad, que rechazaba el romanticismo. Fotografías suyas como The Family, 

Luzzara, Italy son el ejemplo fehaciente de que el arte, la técnica y la mirada se 

conjugan para lograr imágenes en las que sobrevive el tiempo de lo que se fotografía. 

Dan cuenta de los aspectos visuales que el fotógrafo encuentra en cada momento y son 

capaces de narrar, por sí solas, cómo es la vida de los protagonistas de las imágenes. 

Figura 5. Eugene Atget 
Prostitute, Paris 
1920 

Figura 6. Eugene Atget 
Marchand abat-jours 
1899-1900 
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Más avanzado el siglo XX surgió la fotografía de testimonio social, corriente a la 

que pertenecieron Dorothea Lange, Walter Evans y Ben Shahn, quienes retrataron las 

condiciones de vida de los granjeros estadounidenses en los años treinta. De Lange, vale 

la pena rescatar los retratos en los que también se observa el tiempo lento del mundo 

campesino y la desesperanza, cansancio e incertidumbre con que miraban pasar la vida 

durante los años de la Depresión. Un ejemplo de esta serie de fotos es Madre migrante. 

Finalmente, para cerrar el panorama de las corrientes de la fotografía documental, hay 

que mencionar a Edward Steichen, organizador de la exposición The family of man en el 

Museo de Arte Moderno de Nueva York, en 1955, que fue: “un testimonio irrevocable 

de las verdades comunes que pueden acercar a todos los hombres” (Wiesenthal, 1979, p. 

249).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Paul Strand 
Family, Luzzara, Italy 
1953 

Figura 8. Dorothea Lange 
Madre migrante, California
1936 
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1.3.4. El reportaje 

El uso de la fotografía para construir reportajes gráficos inició en Alemania luego de la 

Primera Guerra Mundial. Por esos años la censura sobre la prensa se canceló y renació 

en la forma de revistas ilustradas que hacían uso de un periodismo fotográfico de 

actualidad. Los reporteros gráficos procedían de la burguesía o la aristocracia. Uno de 

ellos fue Erich Salomón (1886-1944). Su método, que se resumía en la paciencia, la 

lucha por la imagen y la obsesión por la foto hizo que hacia 1930 sirviera como 

influencia para otros fotógrafos de la época. Uno de ellos fue Hans Baumann, de la 

Agencia Dephot, realizador del primer reportaje nocturno.  

Ese periodo de entre guerras, comprendido entre 1918 y 1939, también fue 

importante para el desarrollo de otras dimensiones de la fotografía. Una de ellas fue la 

obtención de fotos en color. Aunque el primer acercamiento para obtener una fotografía 

en color se logró en 1861 y 1870 cuando James Clerk-Maxwell, a quien ya se hizo 

referencia, y Louis Ducos, respectivamente, emplearon tres fotografías en las que había 

selecciones parciales de color y las superpusieron en una superficie blanca, la verdadera 

aparición de fotos en color se produjo en 1907 cuando salieron al mercado las placas 

autocromas, de la casa Lumiere, en las que había diminutos granos de almidón de 

diferentes colores que eran traspasados por la luz antes de caer en la película 

fotosensible, de acuerdo con Pert Tausk (1978. p. 42). Pero su alto costo hizo que no 

tuvieran tanta aceptación. Fue hasta los últimos años de la década de 1930 cuando las 

casas Eastman Kodak y AGFA lanzaron sus películas a color. 

Entre 1918 y 1939 también aparecieron revistas especializadas en fotografía y se 

creó la conciencia que la foto, por la rapidez de su producción, se podía convertir en un 

importante documento. Paralelamente, se crearon las cámaras instantáneas. El primer 

paso lo había dado la compañía Eastman en 1888 cuando inventó la primera cámara 
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moderna. Esta era en forma de caja, para ella se usaba un negativo de 100 exposiciones 

y se manejaba como cualquier cámara actual, luego se enviaba a la fábrica para que las 

fotos fueran reveladas y se le pusiera un nuevo rollo. La cámara, que fue bautizada con 

el nombre Kodak, no tenía visor ni contador de exposiciones. Un año más tarde, 

apareció la Kodak Daylight que se podía cargar a la luz porque ya se conseguía un 

negativo empaquetado. 

Ya en 1923 se creó la más famosa cámara de pequeño formato: la Leica, de Leitz, 

que no pesaba y requería una película de 36 exposiciones. Y en 1924, la Ermanoz para 

placas de 4.5 por 6 cm. Para 1930, la misma cámara ya tenía objetivos intercambiables. 

En 1929 el turno fue para la cámara reflex, Rolleiflex. Según lo menciona Tausk en su 

libro Historia de la fotografía en el siglo XX, el periodo de entre guerras también sirvió 

para consolidar y expandir el concepto de la fotografía live que significaba poder captar 

los acontecimiento rápidamente, en el instante preciso en que sucedían, para luego 

enviar las fotos a las revistas gráficas. También se empezaron a ver las posibilidades 

expresivas del movimiento en la imagen por parte del fotógrafo Joroslav Rossler.  

La llegada de Hitler al poder constituyó otro viraje en la forma de hacer 

fotografía. La élite intelectual y artística se exilió de Alemania, y desde Inglaterra, 

Francia y Estados Unidos prepararon sus nuevas ideas en torno a ella. En Alemania sólo 

se publicaban fotos de los organismos oficiales; el más reconocido de los fotógrafos del 

régimen fue Hoffmann. Estas fotos también eran usadas por los americanos para 

conocer a los implicados en la guerra. Tres años después de que Hitler tomara el poder 

nació la revista Life, en Norteamérica, a la que llegaron muchos de los fotógrafos que 

salieron de Alemania. En 1947 nació la Agencia Mágnum, una de las más reconocidas 

por la calidad de sus fotógrafos y por el respeto a su independencia. 
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1.4. La fotografía documental 

Esta variante de la fotografía 

se puede definir como “la 

documentación de las 

condiciones y del medio en el 

que se desenvuelve el 

hombre, tanto en forma 

individual como social” 

(“Fotografía documental”, 

2006) y, según Margarita Ledo, siempre que se hable de ella se está relacionando con un 

referente real. Para Ledo, esta fotografía “nos está indicando, por lo tanto, un modo de 

relación con ese referente que asumimos como autenticidad, como inmersión en la vida 

—para recuperar las frases de los pioneros—, como capacidad del fotógrafo para 

relatarnos el mundo y hacernos desear el mundo” (Ledo, 1998, p. 40).  

Esa capacidad tiene como fundamentos tanto la mirada del fotógrafo como su 

relación con las técnicas y los instrumentos. Según Ledo, con la cámara se reactiva la 

mirada. Es decir, que es en la relación entre el hombre y ella en la que se enfoca la 

mirada hacia la documentación como tal, lo cual, además del talento obvio para captar 

el instante preciso de un acontecimiento, exige la capacidad para plasmar en la 

fotografía su importancia histórica con un criterio estético. La fotografía documental, en 

consecuencia, sólo permite la captura de situaciones reales, no manipuladas, con el fin 

de despertar conciencia, solidaridad o conmoción con respecto a determinados 

fenómenos que pertenecen a lo oscuro, lo bajo y los submundos.  

Se entiende por estos conceptos todo aquello que no es manipulado y que, a la luz 

de otras concepciones, carece de la belleza necesaria como para ser considerado 

Figura 9. Jorge Silva 
Gamín, Bogotá 
1976 
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artístico. A este concepto pertenece lo marginal, lo que parecería que no tuviera 

importancia y lo que puede no ser agradable a la vista según los conceptos tradicionales. 

Es la fotografía documental la que se encarga de dotar de belleza a esos seres, sin 

pretender mostrar una imagen idealizada como la de los primeros retratos. Gracias a la 

fotografía, el concepto de lo bello se ha trasladado de lo visualmente agradable a lo que, 

sin serlo necesariamente, sí aparece perfecto cuando es capturado por una cámara, por 

su textura, por lo que representa o por lo que motiva en el espectador. 

La belleza, entonces, se halla en encontrar en la realidad algo o alguien 

desconocido y creerlo tan digno de ser fotografiado como cualquier importante 

personaje. En segundo lugar, en rescatarlo de ese hoyo negro en el que nadie lo ve, a 

pesar de ser evidente y común. Y, en tercer lugar, en captar sus rasgos reales que son el 

verdadero plus de la esencia humana. Por lo tanto, esta clase de fotografía casi siempre 

tiene fines sociales, pues su intención no es falsificar la realidad, sino dar un testimonio 

de un hecho que ha ocurrido, del paso de ciertos personajes por un lugar y dar datos 

visuales sobre las raíces etnográficas y antropológicas de los mismos.  

Otro de los conceptos que subyacen a la fotografía documental es el del 

compromiso. En un principio se creería que cuando se habla de fotografía 

comprometida se hace referencia a un lazo que establece el fotógrafo entre la imagen 

fotográfica y el acontecimiento o personajes retratados. Pero el compromiso se halla en 

otras dimensiones del oficio. En primer lugar, en la decisión del fotógrafo de adoptar la 

fotografía como un medio de expresión; en ese sentido, se trata de un compromiso 

personal con la fotografía. Y, en segundo lugar, en la idea de respetar los resultados 

obtenidos.  

En el primer caso, el fotógrafo sacrificaría la técnica en aras de que la imagen 

comunique lo que quiere decir; en el segundo, algunos considerarían antiético, por 
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ejemplo, recomponer o retocar las fotografía, porque piensan que el instante decisivo no 

admite modificaciones, mientras que otros privilegiarían el compromiso con el arte por 

encima del compromiso con el acontecimiento. Lo mismo ocurre con las puestas en 

escena, aunque no es errado afirmar que si se trata de fotografía social o documental lo 

que se espera es que no haya tales. 

A continuación se hará mención a algunos de los fotógrafos que siguieron esta 

línea de trabajo.  

 

1.5. El éxito de los primeros intentos 

Durante el siglo XX, algunos fotógrafos con preocupaciones de tipo documental y 

social se concentraron en fijar instantes reales no manipulados que se desarrollaban en 

medio de conflictos humanos de todo tipo. Algunos de los que más se destacaron son 

André Kertész, Henri Cartier-Bresson, Eugene Smith, padre del fotodocumentalismo 

moderno, y, más adelante, Sebastiao Salgado. 

Kertész se acercó por primera vez a la 

fotografía cuando era niño y vio una revista 

ilustrada. Desde entonces, decidió que, en 

adelante, se expresaría a través de la fotografía. 

Para él la técnica no es lo más importante en su 

oficio, a menos que se use como el vehículo 

para la propia expresión. Sus opiniones, 

generalmente, se enfocan en ese punto: la 

fotografía nace con el fotógrafo, su realización 

tanto como su técnica son como un instinto y no 

pueden estar desligados de sus impresiones, 

Figura 10. André Kertész 
The Tender Touch, Bilinski 
1915 
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“¡Hay que sentir lo que se hace!” afirma (Hilli y Cooper, 1980, p. 50).  

Ese instinto lo llevó a capturar escenas diversas, pero constantes en un punto: 

siempre promueven la significación por parte de quien las ve. Con las fotografías de 

Kertész se confirma que una buena foto lleva impresa la expresión del fotógrafo y 

conduce a que se reevalúe y se le encuentre un significado que está más allá de la 

imagen misma. The Tender Touch es el mejor ejemplo de que la técnica reaviva 

aspectos como las texturas y de que la mirada educada es imprescindible al momento de 

hacer compenetrar en una imagen la visión propia, la esencia del acontecimiento y el 

contexto en el que se desarrolla.  

Cartier-Bresson tuvo su primer acercamiento a la fotografía, a la que considera 

una rama de las artes plásticas, por medio de la pintura. Para él, las dos artes tienen 

como punto en común la mirada; sin embargo, asegura: “el dibujo es una elaboración de 

la realidad, mientras que la fotografía […] es un momento supremo capturado con un 

solo plano” (Hilli y Cooper, 1980, p. 76), de ahí su teoría del instante decisivo.  

Cartier-Bresson coincide con Kertész en que la fotografía tiene mucho de intuitivo 

y por eso la suya se aleja de cualquier noción de puesta en escena. “Tomar fotografías 

significa reconocer —simultáneamente y dentro de una fracción de segundo— tanto el 

hecho mismo como la rigurosa organización de formas visualmente percibidas que le 

dan sentido. Es poner la cabeza, el ojo y el corazón sobre un mismo eje”, asegura (Hilli 

y Cooper, 1980, p.77). Sin embargo, esa teoría no la aplica a lo que se denomina 

fotografía documental; sus preocupaciones están más encaminadas a disfrutar del goce 

de poder expresarse por medio de la cámara, de tener la sensibilidad necesaria para 

capturar instantes y de hacer de la fotografía una forma de vida. 
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También vale la pena rescatar su sentido de 

la composición gracias al cual ningún elemento 

sobra en las imágenes. En la fotografía New York, 

por ejemplo, todas las formas, líneas y personajes 

están perfectamente ubicados, lo que genera una 

tensión que hace desplazar la mirada desde la 

parte superior hacia la parte inferior y al fondo, 

donde se encuentran el hombre y el gato. Esos 

recorridos que propone la fotografía a la mirada y 

los temas que captura el fotógrafo son los que 

hacen de su fotografía un documento social y 

psicológico y una verdadera obra de arte, en la que 

la técnica y la mirada están en constante comunicación. 

Otro de los grandes fotógrafos sociales y documentales es Eugene Smith. Sus 

primeros trabajos los hizo sobre deportes, a lo que, según dice, le debe el sentido del 

ritmo. Un segundo acercamiento lo tuvo con la fotografía periodística, a la que 

consideraba un tanto escandalosa. Fueron las fotografías de Munkacsi las que de manera 

definitiva lo indujeron a la fotografía periodística o documental que estaba muy cerca de 

la gente y de la que lo único que le molesta es que “da a algunos la idea de que se 

pueden hacer fotos absolutamente aburridas de los ingredientes de algo, en lugar del 

corazón de algo” (Hilli y Cooper, 1980, p. 239).  

Smith se aleja de Kertész y de Cartier-Bresson en cuanto no concibe la fotografía 

como algo tan intuitivo, pues, según dice: “El secreto de mi fotografía es que tengo una 

gran capacidad para comprender cómo habrán de ser las cosas antes de experimentarlas” 

(Hilli y Cooper, 1980, p. 241) y porque sí creía que sus fotografías debían servir para 

Figura 11. Henri Cartier-Bresson 
New York 
1947 
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ejercer alguna influencia en los observadores y para detener acontecimientos como la 

guerra.  

Sobre Eugene Smith también es de rescatar que pasaba temporadas con los 

protagonistas de sus reportajes gráficos para conocerlos mejor, identificar sus rutinas y 

prácticas y para fotografiarlos en su ambiente natural. Igualmente importante resulta el 

hecho de que consideraba que era más difícil ser un periodista artista que sólo un artista, 

pues éste no tenía la responsabilidad de respetar lo que fotografiaba.  

Smith dejó un importante testimonio de la 

Segunda Guerra Mundial durante la cual capturó 

imágenes impresionantes del terror que se 

expresaba en asesinatos y combates. Frontline 

Soldier with Canteen Saipan deja ver dos cosas. 

La primera, es que el fotógrafo se encontraba 

viviendo el acontecimiento retratado y, la 

segunda, es la mirada educada y desarrollada que 

tenía para expresar en la imagen un momento de 

descanso en la mitad de la guerra que se ve 

amenazado por la presencia del arma y la actitud de vigilancia del hombre de atrás. Su 

trabajo fue el cimiento del género conocido como ensayo fotográfico.  

Siguiendo esta línea se encuentra Sebastiao Salgado. Su primer encuentro con la 

fotografía lo tuvo entre 1969 y 1971 cuando viajó a África como enviado de la 

Organización Internacional del Café. En ese entonces la usó para documentar 

gráficamente sus trabajos económicos. En 1973 decidió dedicarse por completo a ella. 

Salgado ha fotografiado a los trabajadores de las minas de oro en Brasil, al movimiento 

de los Sin tierra en el mismo país y a los movimientos migratorios ocurridos en cerca de 

Figura 12. Eugene Smith 
Frontline Soldier with Canteen Saipan 
1944 
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35 países, durante siete años, entre las décadas de los setenta y ochenta. Como resultado 

de esto ha publicado libros como Éxodos, Terra y Workers. Salgado es uno de los 

principales representantes de la fotografía comprometida de finales del siglo XX. Sobre 

sus fotografías asegura: “son todas sobre seres humanos que luchan por su dignidad e 

intentan vivir mejor juntos. Intento ser coherente con este pequeño momento que me 

toca vivir en el planeta y, a la postre, mis fotografías son mi forma de vida” (“La página 

de Sebastiao Delgado”, 2006).  

De las fotografías de Salgado impresionan Estado de Sergipe, del movimiento de 

los sin tierra en Brasil, por la tensa calma que se observa en la que parece ser una toma 

de tierras, resultado de que el fotógrafo, como todos los que siguen esta línea 

documental, se encontrara haciendo parte del acontecimiento. También vale rescatar las 

imágenes que retratan las condiciones de los trabajadores de las minas en Serra Pelada, 

que captan en detalle los escenarios y las características físicas y del vestuario de la 

población dedicada a la tarea de la explotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Sebastiao Salgado 
Serra Pelada, Brasil 
1986 

Figura 14. Sebastio Salgado 
Estado de Sergipe, Brasil 
1996 
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Figura 15. 
Jorge Silva 

1.6. El oficio del fotógrafo 

Para elaborar un concepto sobre el oficio del 

fotógrafo, en primera instancia, es necesario 

preguntarse qué hacen los fotógrafos cuando 

capturan, a través de su cámara, un hecho, un 

acontecimiento o un objeto. Pues bien, cuando 

alguien toma fotos, de manera profesional o 

no, organiza la información visual que posee y 

la clasifica de manera que sólo se capture lo 

que considere pertinente y ajustado a sus 

objetivos, ya sean documentales, noticiosos o 

publicitarios. Al tiempo, los fotógrafos 

conjugan sus propios conocimientos, las 

exigencias de los medios para los que trabajan y la responsabilidad de hacer que sus 

fotografías sean documentos que den cuenta de algún fenómeno, independientemente de 

las intenciones particulares de cada uno. 

Así, la fotografía se convierte en un medio de expresión de realidades, 

acontecimientos o personajes, a través del cual se genera una contribución social dada 

por la documentación que se hace de cada fenómeno. La fotografía, entonces, es una 

manera de registrar los acontecimientos y de dar un testimonio visual de los aspectos 

más relevantes de una época. Por eso, a los fotógrafos les corresponde hacer un esfuerzo 

por no dejar morir el sentido de la astucia, la perspicacia y la intrepidez, que son sus 

características esenciales. Están llamados a nombrar lo que no se nombra, a estar 

pendientes de cada detalle para convertirlo en una imagen con un sentido narrativo que 

cuente tanto el sentido del instante como la historia de lo retratado. 
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Esa responsabilidad dota a los fotógrafos de un espíritu intuitivo y furtivo que 

juega, en un instante mínimo, al lado de las demás características del oficio; por 

ejemplo, la idea de que la fotografía es un arte y como tal debe provocar un placer 

netamente visual se solapa con la idea de que debe provocar una reacción más fáctica en 

quien la vea. La fotografía que está más relacionada con la combinación de estos dos 

puntos es la fotografía social, que promueve la formulación de interrogantes y 

constituye una demostración de lo que es una época y de la importancia de que sea 

conocida. El interés por ella está dado por las afinidades personales de cada fotógrafo y 

por la necesidad de hacer visible, mediante una creación artística, algo que está en el 

mundo cotidiano, donde, paradójicamente, nadie lo ve. 

Otras tres características esenciales sobre el oficio del fotógrafo son: primero, 

antes de ser un buen fotógrafo hay que ser un buen observador; segundo, las fotografías 

sólo se hacen inmensas cuando los fotógrafos las ceden a los espectadores y, por último, 

para ser un buen fotógrafo es necesario mantener un respeto constante por la verdad. 

Como se ve, el oficio del fotógrafo entraña muchas complejidades, por esto vale la pena 

ampliar este panorama a partir de estudiosos del tema. Para empezar, hay que recurrir a 

la definición del fotógrafo como un humano que hay detrás del profesional que realiza 

las imágenes. Es el resultado de una escaramuza constante entre lo que fue antes y 

después de dedicarse al oficio y las influencias benévolas y malsanas que lo condujeron 

a adoptar una forma de mirar la realidad y a rechazar otras por impertinentes u 

obsoletas. 

Las cualidades que definen al fotógrafo como persona se hacen presentes en su 

oficio a medida que adopta una forma única y personal. El humanismo presente en el 

fotógrafo trae a la memoria las palabras que Pierre Assouline escribió en su libro 

Cartier-Bresson, el ojo del siglo. Para Assouline, Cartier-Bresson no se consideraba 
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fotógrafo de guerra, sino del alma, pues, más que las atrocidades, le interesaba captar la 

verdadera esencia de los acontecimientos; también, porque se negaba a considerar 

superiores a los personajes que retrataba en un intento acertado de demostrar que el 

éxito de una fotografía no se encuentra en el rostro, sino en la mirada. 

Ésta constituye el punto de partida y terminación de toda actividad artística, 

porque gracias a ella se activa lo que Barthes llama aventura (1989, p. 49), una 

experiencia personal y conmovedora que se produce al mirar ciertas fotografías. La 

mirada, dicho así, constituye, al igual que el humanismo, un eje que atraviesa 

transversalmente el oficio del fotógrafo, desde el instante mismo en que decide qué 

fotografiar hasta que la imagen llega a ojos de los más y menos versados espectadores.  

Tanto como la mirada, el oficio del fotógrafo se antoja, de acuerdo con la tesis que 

propone Roland Barthes en La cámara lúcida, como un arte que se sirve de 

“movimientos de subjetividad”, que bien podrían constituirse gracias a las intenciones 

del fotógrafo que proponen un juego también subjetivo con el espectador. Esta 

interacción está mediada por preceptos culturales que se refieren al grado de 

conocimiento de la técnica o los acontecimientos y, sobretodo, a lo que una fotografía 

puede llegar a incentivar, ya sea el recuerdo, la nostalgia o un razonamiento. 

Otro de los aspectos rescatables del oficio del fotógrafo es el de las influencias. A 

muchos les es grato darle los méritos de su aparición en escena a una casualidad que los 

llevó a estar en el sitio y el momento adecuados; otros tuvieron una formación artística. 

Según el caso, colaboran en mayor o en menor medida los libros, pero lo que casi nunca 

falta en la historia del oficio del fotógrafo es el nombre del mentor que les impartió los 

conocimientos gracias a los que se harían grandes en esto, que muchos consideran arte y 

que otros prefieren simplemente nombrar como una forma de representación de la 

realidad que nada le debe ni le teme. 
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Sobre este punto se sitúa una de las más grandes polémicas presentes en la historia 

de la fotografía. Como se recordará, antes se hizo referencia a que sus inicios se 

caracterizaron por disputas entre los que estaban de acuerdo con el nuevo arte y los que 

no lo avalaban como tal y lo consideraban sólo una técnica que podría ayudar en mayor 

grado a la pintura. La disputa ideológica sobre la técnica se trasladó al campo de los 

pintores y artistas, muchos de los cuales dejaron atrás los lienzos y los óleos para 

dedicarse al aprendizaje y experimentación con el nuevo invento. Según cita Assouline, 

el mismo Baudelaire “consideraba la industria fotográfica como el refugio de los 

pintores fracasados” (2002, p. 77), mientras que para Zola era útil en su trabajo como 

novelista. 

Lejos de cualquier concepción filosófica o conceptual sobre la fotografía, las 

bondades de su aparición se vivieron, sobretodo, en el campo práctico. Tanto así que su 

liberación de la pintura llegó a hacerse visible, especialmente, cuando se empezó a 

concebir como un arte “opuesto al de los tiempos relativamente tranquilos de la 

preguerra” (Assouline, 2002, p. 141); único capaz de ir adelante con los nuevos tiempos 

en los que la inmediatez de los cruentos acontecimientos no daba espera. Pero si bien se 

considera que la pintura nunca logró plasmar la realidad tal cual era como la fotografía, 

se creía que ésta, por ser una actividad mecánica que no exigía mayores peripecias, 

debía dejar el camino libre a su antecesora.  

Finalmente, y aunque aún haya quienes siguen la misma línea de Baudelaire, en 

palabras de Susan Sontag: “la fotografía liberó a la pintura para su gran vocación 

moderna: la abstracción” (2005, p. 137) y se aferró a la realidad. Para ello se sirvió de la 

cámara, extensión del cuerpo del voyeur que anda por las calles con los ojos abiertos en 

busca de la imagen perfecta. Sin cámara no hay fotografía, aunque muchos fotógrafos 

aseguren que, en su ausencia, toman fotografías mentales. Por eso, el bautismo de los 
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fotógrafos ocurre en el momento en que encuentran su cámara “[…] como en una pareja 

de amantes, podríamos decir que él es lo que le falta a ella y ella lo que le falta a él” 

(Assouline, 2002, p. 82). 

La cámara se conjuga con el fotógrafo; su mirada y un instinto que emana de su 

sensibilidad pasan por los conocimientos adquiridos, llegan hasta el nervio óptico y se 

expanden hacia las manos que, con un solo clic, fijan para siempre ese instante preciso. 

Aunque en simples palabras parezca sólo una distracción, el fotógrafo hace varias tareas 

al mismo tiempo: fija el instante y da una muestra de su mirada, de su forma de ver el 

acontecimiento o el personaje, gracias a que ha logrado pasar desapercibido para él. Y 

esa es la esencia de su oficio: dejar que el otro sea el protagonista de su propia historia. 

Porque si bien es cierto que sin mirada no hay fotografía, sin un fotógrafo invisible 

tampoco hay fotografía que valga.  

La fotografía, entonces, es el modo de vida de un paseante, de un cazador, de un 

intrépido avizor que conjuga mente y alma para robar miradas interrogándolas y 

extrayendo lo que puedan darle a la cámara. En ese ejercicio, el fotógrafo también está 

influenciado por otras nociones, como el gusto, la conciencia y su propia mirada, que 

exigen la mirada de otros para que la fotografía surta efectos que surgen de acuerdo con 

la observación de cada espectador. 

Es eso que los fotógrafos captan en el instante en que sucede o cuando algo 

sucede y nadie lo advierte lo que hace que, ante la fotografía, se reaccione de 

determinada manera y que se recorra de diferente forma. Para Barthes, lo que produce 

un efecto y la esencia de la fotografía se halla en los elementos que pasan inadvertidos, 

en aquellos que a simple vista no se ven, pero que al ser encontrados suscitan el dolor, 

la nostalgia o el recuerdo. Esos detalles son denominados secundarios o de connotación 

y tanto como la fotografía son contingentes, no tienen derecho a la repetición, son 
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únicos aunque el objeto referente sea manipulado para parecer igual en una segunda 

ocasión. Así mismo, la obtención de una fotografía que contenga los elementos de 

connotación revela lo siguiente: “hay una gran violencia oculta en esas imágenes, 

aunque no allí donde la esperamos. Está, latente y tácita, en la lucha por la vida que un 

ademán contenido o una mirada furtiva transmiten mejor que cualquier conflicto 

demasiado evidente” (Assouline, 2002, p. 247).  

En ese ejercicio de combinar su misión, su acción y su objetivo visual, el 

fotógrafo también define el carácter de lo bello. Acostumbrada a un devenir constante 

entre los altos y bajos estratos de la experiencia humana, se le debe que haya 

demostrado que la unión entre tema, fotógrafo y cámara puede fijar los detalles y hacer 

de ellos impresionables y conmovedores mensajes, sujetos o no a ciertas 

modificaciones. 

Como es normal en el oficio del fotógrafo son varias las concepciones que estos 

personajes tienen al respecto. Para unos, siguiendo la línea de Cartier-Bresson, el 

laboratorio no pertenece a los fotógrafos, sino a las personas especializadas en el 

revelado de las fotos, y no debe utilizarse para alterar los encuadres ni las características 

que adquirió la foto al ser tomada. Para otros, en cambio, en el laboratorio se produce 

un segundo alumbramiento de la imagen; es la única oportunidad que existe para salvar 

una fotografía que no resultó perfecta en la toma original. 

Sea cual sea la opción que se escoja, lo cierto es que el oficio del fotógrafo 

entraña un universo de posibilidades y de múltiples diatribas que se deben resolver con 

el único fin de que la fotografía lleve en sí misma un mensaje y no se convierta sólo en 

un objeto de consumo. La mayoría de aquellas que tienen elementos de connotación y 

que hacen percibir una historia fuera de ellas mismas corresponden al género de 
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fotografías como documento social al que pertenecen las imágenes tomadas por los 

fotógrafos que fueron consultados para hacer parte de este trabajo. 

 

1.7. El reportaje biográfico: un retrato 

La información recopilada sobre Jorge Silva es la materia prima para la elaboración de 

un escrito que dé cuenta de su vida y su obra. Para hacerlo se escogió el género del 

reportaje porque permite una multiplicidad de variaciones en la estructura y la inclusión 

de datos, historia, antecedentes, voces y ambientes. En el reportaje se le permite al 

periodista establecer un vínculo entre el personaje distante y un público que espera 

conocerlo por medio de un retrato que lo dibuje en su totalidad. 

Para lograrlo, hay que cuestionarse sobre quién era, qué hacía, qué pensaba y qué 

vivía, cuáles eran sus sueños y sus percepciones, y encontrarlo sin perder la sensatez, en 

cada pista que el entorno, su trabajo y las personas que lo conocieron puedan dar sobre 

él. Según lo expresa Eduardo Ulibarri en su libro Idea y vida del reportaje, en el 

reportaje los elementos de la realidad se mezclan con la creatividad que les imparte el 

escritor. Por lo tanto, es el medio que más se ajusta para reconstruir la historia de un 

personaje ausente y recorrer su vida y su obra de una manera circular que facilite un 

acercamiento a él como profesional y como humano. Formalmente, según la línea 

propuesta por Alex Grijelmo (1997, pp. 58-75), el reportaje exige para tal fin un uso 

acertado de la descripción y la creación literaria y requiere, más que la voz del 

personaje, la de las personas que lo hayan conocido y puedan hablar de él. 

Ulibarri también plantea que el reportaje requiere ser profundo tanto en el 

contenido como en el estilo. Por eso, es imprescindible trabajar en la concepción y 

creación de una forma de escritura que no sólo parta del estilo propio del periodista, 

sino que se valga de todos los recursos expresivos que considere pertinentes y 
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necesarios para el trabajo que se propone realizar. La escritura debe partir del objetivo 

fundamental que se pretende alcanzar con el reportaje. Ese debe ser su hilo conductor.  

Dado que lo que se pretende es realizar un reportaje perfil o reportaje biográfico 

sobre Jorge Silva, para este trabajo dicho género tomará la forma del “relato real”, que 

usó con tanto acierto Arturo Alape en su obra El Bogotazo, porque propone una forma 

novedosa de escribir y organizar la información caracterizada, al presentar voces que, a 

manera de monólogo, hablan sobre la intimidad del personaje y su contexto y permiten 

conocer un mismo acontecimiento desde diferentes perspectivas.  

Cada testimonio contiene, entonces, datos, imágenes y recuerdos sobre el 

personaje, su familia, sus estudios, sus viajes, sus influencias y los momentos que 

marcaron su vida. Todo lo anterior es imprescindible para explicarlo y dejar las puertas 

abiertas para que, en quienes lo lean, se despierte el interés por conocer su obra. El 

reportaje biográfico podría definirse, entonces, como una suma de miradas con las que 

se logra hacer un retrato colectivo del personaje.  

En la construcción de un reportaje perfil o biográfico, así mismo, el periodista 

debe ser imparcial; se debe dejar seducir por lo claro y lo oscuro del personaje, pues 

cada una de sus características ayuda a que se vea como un humano y no como un ser 

sobrenatural. La ausencia de esa humanización, de acuerdo con Jon Lee Anderson, sólo 

conducirá a que el personaje sea un “simple icono si no se le da la vida indispensable 

para volverlo verosímil y real” (Collazos, 1999).  

El personaje, además, debe situarse en su contexto. Según Germán Castro 

Caicedo, tanto la crónica como el reportaje deben registrar el ambiente que “tiene que 

ver con el mundo sensorial […], el periodista debe acoger en los relatos colores, 

sabores, olores, texturas, sonidos” (Castro Caicedo, s. d.), pues son ellos los que 

contienen al mundo del que se nutre para hacer sus escritos, el mundo que se retrata a 
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través de la escritura. También es importante aclarar que, a pesar de que el escrito parte 

de las voces de los entrevistados, “en el reportaje el autor reelabora el texto y el 

producto final es fruto de su propio estilo” (López Hidalgo, 2006).  
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7. Conclusiones 

 

Un trabajo como este que se termina inició con una curiosidad inmensa por conocer la 

obra de un hombre: Jorge Silva. Después de los múltiples acercamientos a su 

personalidad y a su trabajo no se puede dejar de asegurar que el logro más importante de 

haber optado por compilar los principales acontecimientos de su vida y del contexto en 

el que vivió es haber sacado a la luz una creación fotográfica inédita y haber dejado 

escrita en más de cien páginas la historia de este hombre que por una convicción propia 

y una orden dictada desde sus adentros se lanzó, cámara en mano, a inmortalizar 

instantes de la historia y la memoria del país. 

Sus fotografías, como las de todos sus colegas contemporáneos, constituyen un 

valioso patrimonio que enseña, divierte y es digno de admirar. Un patrimonio a nivel 

histórico en tanto que retiene en imágenes momentos importantes de la vida nacional a 

nivel social, político y cultural y un patrimonio artístico que contiene en sí mismo el 

rigor de la estética, la técnica y la imaginación. El trabajo de fotógrafos como Jorge 

Silva, Efraín García y Abdu Eljaiek, así mismo, demuestra que a pesar de que la 

fotografía documental en variadas ocasiones solo es evaluada teniendo en cuenta su 

calidad informativa y real, no está alejada de la búsqueda estética de los fotógrafos que, 

independientemente de cuáles sean sus verdaderas intenciones al tomar fotografías, lo 

hacen siguiendo una búsqueda que está más allá de sus compromisos ideológicos. Las 

fotografías de estos tres personajes son un ejemplo fehaciente de que los fotógrafos son 

unos artistas comprometidos con ciertos temas, pero también con su propio oficio. 

Sin embargo, Jorge Silva es un personaje excepcional en la historia de la 

fotografía colombiana, y eso se puede concluir después de realizar esta investigación, 

por varios motivos. El primero es que siguiendo esa línea del fotógrafo que además de 



 243

estar afiliado a cierta concepción de la política y las situaciones sociales en que vive la 

sociedad también siente una gran pasión por su oficio, Jorge logró una impresionante 

obra de muchos de los conflictos que se desarrollaron en su época. No solo se dedicó a 

tomar fotografías de los acontecimientos que ocurrían en las ciudades y que estaban más 

a su alcance, sino que en medio de su trabajo como documentalista también se acercó a 

otros escenarios, como los  rurales, con una pasión política, pero también fotográfica. 

Su ojo siempre dispuesto fue el instrumento que lo condujo a capturar y retratar 

sin discriminación alguna a los indígenas y campesinos que por causa de ciertas 

presiones y agresiones estatales huyeron de sus tierras dejando el campo desolado y a 

merced de los ejércitos y las fuerzas del gobierno, y a los mismos grupos que llegaron a 

la capital a poblar zonas periféricas donde se reproducían las antiguas estructuras 

económicas del campo. Supo combinar, además, a los ancianos boyacenses que vivían 

inmersos en un mundo de ensoñación, tranquilo y pacífico, con los ruidosos conciertos 

que hacían los hippies en las décadas del sesenta y el setenta en el Parque de la 60 en 

Bogotá. Y pudo, como pocos, desarrollar una visión que, reiterando lo anterior, era 

capaz de fijarse a la vez en las pomposas ceremonias del gobierno y en los ancianos y 

niños desamparados que habitaban los albergues y las calles de la ciudad. 

Durante la investigación, a parte de encontrar interesante esa tolerancia y apertura 

que se observa en la obra de Jorge frente a manifestaciones sociales tan problemáticas y 

diversas en cuanto a contenidos y prácticas, también se hicieron hallazgos del personaje 

que no solo tenían que ver con su oficio, sino con su humanidad, con sus conflictos y 

añoranzas. Se descubrió entonces que detrás del personaje fotógrafo se encontraba un 

hombre dotado de inmensos valores y que ellos provenían, especialmente de su dura 

niñez. Como lo dijeron quienes lo conocieron, Jorge tuvo que experimentar tiempos 

grises en un orfanato de Bogotá y de ahí nacieron sus miedos y prevenciones. Pero 
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como todos aquellos hombres que están destinados a ser grandes en la vida, su talento 

pudo más que los obstáculos y finalmente él, con la ayuda de sus amigos, de su familia 

y de las interminables páginas de libros que no dejaba de leer salió a flote para su propio 

bien y para el de la historia de la fotografía colombiana que está incompleta si no se 

hace mención a su nombre. 

Por eso, quizá la única crítica que se le podría hacer a Jorge es que en los cortos 

46 años que le dio la vida para habitar la tierra no se haya preocupado por exportar sus 

imágenes del closet de su apartamento al mundo y por mostrarle a las personas de las 

nuevas generaciones que, como yo, no vivimos en su época una muestra de los 

inmediatos antecedentes de la sociedad en la que vivimos ahora. Afortunadamente las 

obras fotográficas perduran en el tiempo y hoy, a pesar de que ya han pasado 20 años 

después de su muerte, no es tarde para recuperar la que con tanto esfuerzo, amor y 

entrega hizo Jorge Silva. 

La recuperación de su historia y su reconstrucción por medio del reportaje 

también produjo otra serie de logros a nivel formal. Como se trató de un trabajo de largo 

aliento, la búsqueda de los personajes, la preparación y la realización de las entrevistas, 

la selección del material y la posterior redacción contribuyeron a generar una serie de 

rutinas que respondieran a los fines del trabajo. A los personajes que necesitaba porque 

conocieron a Jorge los encontré por varios medios, aunque a algunos tuve que buscarlos 

más que a otros, y de ellos obtuve testimonios necesarios y valiosísimos no sólo sobre el 

personaje sino sobre el contexto histórico, del que desconocía varios acontecimientos, y 

sobre cómo era el oficio del fotógrafo en la época. 

Para las entrevistas estudié los marcos teórico e histórico lo que me ayudó a 

prepararme para ellas y así pude abarcar al personaje y los entrevistados en todas sus 

dimensiones. Una vez realizadas las entrevistas pertinentes empecé la tarea de clasificar 
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la información y luego de redactar el reportaje que, como se mencionó, siguió el estilo 

del relato real.  

Con el reportaje, finalmente, se obtuvieron otros logros. El primero fue aprender a 

manejar una gran cantidad de información proveniente de varios personajes. A eso se 

sumó el editar los testimonios y ubicarlos de manera que quedaran formando parte de 

apartados coherentes relacionados con las diferentes épocas del personaje. En ocasiones 

algunos vacíos en la memoria de los entrevistados obligaron a confirmarlos por otros 

medios, pero en algunos casos fue necesario dejar los testimonios tal como ellos lo 

expresaron aunque se contradigan entre sí, sin embargo, en estos casos se trata de 

pequeños detalles que no brindan opciones muy diferentes sobre los mismos hechos. 

Con conclusión final se puede argüir que a través de este trabajo de grado se logró 

hacer un panorama general sobre la rama de la fotografía que se conoce como 

documental y se pudo dejar en claro que también debe ser considerada como una 

creación artística. Así mismo se consiguió enmarcar o ubicar a los fotógrafos, 

especialmente a Jorge Silva, en el contexto histórico en el que desempeñaron su oficio,  

hizo una investigación extensa para reconstruir la vida de un hombre tremendamente 

observador y se hizo un aporte para recuperar su obra cuya importancia y valor dentro 

de la fotografía colombiana no se puede desestimar. 
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