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1. Introducción 

 

“Caribe cafetero. Cultura y tradición indígena” es un producto audiovisual de la línea 

documental, que permite mostrar a través de las bases de Michael Rabiger y su libro dirección de 

documentales los momentos de producción del mismo, en donde la línea creativa está en 

explorar experiencias intimas de nuestra convivencia con personas y comunidades, que con 

algunas variaciones pueden conmover al espectador. 

Dentro de este, más que la producción cafetera se pretende mostrar la resistencia de una 

población que está en proceso de recuperación de su tradición luego de ser colonizados, y que a 

partir del café han logrado auto reconocerse y mostrarse como lo que son. Un resguardo 

indígena.  

En cuanto a la estética documental cabe resaltar que por el tipo de comunidad se trabajó con una 

composición estática con planos de apoyo complementarios debido a la personalidad de los 

actores.  

Los Kankuamos, que es nuestra población objetivo son uno de los cuatro resguardos que habitan 

la Sierra Nevada de Santa Marta, junto con los Wiwas, Koguis y Arhuacos. Desde sus dinámicas 

que giran entorno a la producción cafetera nos permitimos mostrar tanto su historia como 

comunidad, como algunas problemáticas que a partir de su labor son relevantes.   
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2. Descripción del problema 

Visibilizar sus prácticas y ganar reconocimiento como identidad indígena no solo 

constitucionalmente si no ante la sociedad es sin dudad uno de los mayores deseos del resguardo 

indígena Kankuamo. Desde el fomento de la tradición oral la comunidad le da la importancia y el 

valor a la comunicación como la herramienta para impactar en la sociedad desde sus procesos 

organizativos, de reivindicación étnica y resistencia pacífica.  

“Los descendientes del pueblo Kankuamo, a pesar de que sufrieron grandes embates a 

través de la historia, han hecho un ejercicio colectivo de memoria, tanto en su comunidad 

como con sus hermanos serranos. La memoria y la tradición oral han logrado revitalizar 

prácticas culturales determinantes de su identidad como pueblo indígena” (Ministerio de 

cultura Colombia, 2010). 

Con lo anterior queda sentada la importancia de la oralidad y la comunicación como elementos 

de construcción de la memoria cultural. El acercamiento de la comunidad a la comunicación de 

manera técnica y audiovisual les ha permitido ejercer este derecho y hoy seguir avanzando en su 

reconocimiento como etnia.  

La anterior razón es motivo para aprovechar las herramientas dadas por la comunicación, y 

contribuir a visibilizar la resistencia del resguardo frente a un sistema que atenta contra su 

supervivencia, la tradición y el futuro de las próximas generaciones. A partir de la realización de 

un documental en el que se le de todo el poder de comunicación a la voz de la comunidad en sus 

protagonistas.  

Dejando así un producto que ilustre el proceso de aproximación al territorio Kankuamo por 

quienes hacemos parte de la producción, con miras a establecer temáticas de identidad que se 

tracen transversales a la cultura cafetera y establecer un discurso audiovisual que visibilice y 
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cumpla con la labor de impactar en la sociedad, generando momentos de reflexión sobre el valor 

de los indígenas y su identidad.  

“Conceptualmente se define cultura cafetera como ese respeto que debe existir por las 

tradiciones, que responden a diversos rituales, donde, asimismo, las preparaciones de café 

varían de acuerdo con la costumbre, y modos de preparación.” la esencia y aquellas 

costumbres que en algún momento caracterizaron solo a la población productora de café 

y que hoy caracterizan a todo un país que distingue una cadena de valor que empieza por 

el caficultor y termina con el barista”. (www.cafedecolombia.com, 2012)                

Colombia es uno de los países naturalmente más ricos del mundo, y es conocido no solo por su 

exportación de flores, carbón y petróleo sino también por la calidad de su café, que es marca 

identitaria por quienes están fuera del territorio nacional. 

“Está dentro de las nueve naciones mundiales sustentadoras de café, junto con Brasil, 

Indonesia, Zaire, Madagascar, Nueva Guinea, India y México, en este último el 60% de 

sus productores cafeteros son indígenas, en comparación con Colombia que cuenta con 

menos del 10% de los más de un millón 378 mil indígenas que habitan en el país como 

productores de café”. (Toledo, 2000) 

Actualmente la producción del café en el país podríamos decir que está dirigida según la 

magnitud de su comercialización. Por un lado, empresas a gran escala respecto a maquinaria, 

hectáreas productoras y recurso humano que comercializan internacionalmente. A nivel del 

mercado nacional, se encuentran las fincas cafeteras donde se prioriza el trabajo de familias 

colombianas y las cuales se encuentran en su mayoría al interior del país; y por último la 

producción orgánica dirigía en su mayoría por resguardos indígenas alrededor del país y 

principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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En este último caso es donde se ubica el foco de interés de nuestra investigación, haciendo 

referencia a la producción cafetera por parte de los indígenas más específicamente los 

Kankuamos, ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta.  

 “Los Kankuamos viven al norte de Colombia y comparten la cultura y la tradición con 

los demás pueblos que cohabitan la Sierra Nevada de Santa Marta, Kággabba, Iku y 

Wiwa. Según su cosmogonía, cada uno de los pueblos representa “una pata de la mesa”, 

conformada por la Sierra, y ellos son los guardianes del equilibrio del mundo”. 

(Ministerio de cultura Colombia, 2010) 

Los Kankuamos en pro de una mayor organización tienen como marca diferencial el que están 

agremiados a través de la Asociación de productores agroecológicos indígenas Kankuamos de la 

Sierra Nevada de Santa Marta. ASOPROKAN. Entidad que reúne aproximadamente a más de 

200 familias pertenecientes al resguardo, que en cuanto a desarrollo social permite la 

sostenibilidad a partir del café como principal producto y proyectos que se trabajan desde el 

ministerio de agricultura. (Cabildo Kankuamo)  

A pesar de producir uno de los mejores cafés a nivel artesanal, muy pocas personas tienen 

conocimiento de sus procesos y sus tradiciones. Es por eso que se hace necesario dar a conocer 

desde la comunicación la labor que están desarrollando estos indígenas, sin dejar de visibilizar 

cómo convergen la producción cafetera que ellos realizan con sus dinámicas culturales que 

implican un ejercicio de respeto, casi reverencial hacia la madre tierra y de lo que ella se sustrae. 

 

Con esto nos preguntamos:  
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¿Cómo construir un documental que describa las dinámicas de la resistencia de la etnia 

kankuama a partir de la producción del café en las zonas de Atanquez y Chemesquemena 

ubicadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, departamento del Cesar? 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

Producir un documental que describa las dinámicas de la resistencia de la etnia kankuama a 

partir de la producción del café en las zonas de Atanquez y Chemesquemena ubicadas en la 

Sierra Nevada de Santa Marta, departamento del Cesar. 

  

3.2 Objetivos específicos  

 Describir los procesos de producción de un documental en el territorio Kankuamo. 

 editar un documental cuyo discurso audiovisual sea capaz de visibilizar los aspectos más 

relevantes de la resistencia Kankuama. 
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4 Justificación 

 

 

Este proyecto nos permite conocer, reconocer y valorar la resistencia y el patrimonio de quienes 

habitan en el resguardo Kankuamo a partir de la cultura del café. 

 Con la producción de un documental que sea capaz de narrar la problemática del resguardo y 

visibilizarlos frente a la sociedad, con el fin de que tengan los medios y las bases para ejercer su 

derecho a la comunicación y entender la importancia de entrever sus dinámicas.   Contribuimos 

dejando cimientos que les permitan continuar su búsqueda de reconocimiento y auto 

reconocimiento.   

A su vez su el proceso y su divulgación, fomenta espacios de conversación social y reflexión a 

partir de la cultura cafetera. Esto sobre un interés colectivo y de gran importancia como lo son 

las formas de vida que sean respetuosas con el medio ambiente, el futuro de las próximas 

generaciones y el respeto y valor hacia las comunidades que no están completamente 

occidentalizadas. 

Por otro lado, es un trabajo que surge de un proceso de varios años que inició desde la clase de 

investigación cualitativa en donde el tema del café se convirtió para los miembros directos y 

colaboradores de este proyecto, en la oportunidad de comunicar de manera visual a partir de un 

producto como este las historias y las problemáticas de quienes lo hacen. Lo que consintió que a 

lo largo de la carrera este oficio del caficultor y el reconocimiento de las comunidades indígenas 

de la sierra nevada se convirtiera en una prioridad que tuviera lugar en el ámbito académico. 

Lucha que nos llevó a ser ponentes en seminarios y conferencias internacionales.  
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5 Marco teórico 

 

5.1 Marco conceptual  

5.1.1 Técnica documental  

Muchas veces para representar la realidad solemos mal utilizar el término documental para 

describir reportajes u otro tipo de series. Por ello definirlo no es tan sencillo. A partir de allí nos 

basaremos en dos autores que siguen la misma línea de concepto y que nos dejarán claridad 

acerca de los momentos de un documental.   

“El verdadero documental puede abarcar un campo muy grande: dar a conocer un oficio, una 

actividad, un hecho en especial, etc., siendo sus aplicaciones aún mayores. Su característica 

principal es dar a conocer hechos apartados de la ficción de la fantasía”.  (Biasutto, p.142) 

Por ello y para definirlo es necesario ir a un poco a su nacimiento a partir de que Kino-Eye de 

Dziga Vertov y su grupo en Rusia se apasionaran del valor de la realidad y empezaran a darle un 

giro a la cinematografia.  Como lo plantea (Rabiger, 2005). Este joven poeta y montador 

cinematográfico produjo noticiarios educativos que fueron parte vital en la lucha revolucionaria 

rusa. Como creyente apasionado del valor de la vida real según la cámara la captaba, y de 

acuerdo con el espíritu de aquella época, llegó a aborrecer la forma artificial y ficticia con que la 

cinematografía burguesa presentaba la vida.  

De acuerdo a lo anterior el documental entra en contraposición a la ficción de la cinematografia 

convirtiendose en la manera de expresar una realidad sin cambios de acuerdo a lo que la camara 

captaba. En esto el momento en el que oacurren las cosas empieza a tomar gran importancia.  
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A partir de lo anterior (Biasutto, p. 142) define documental como el registro de un 

acontecimiento de la realidad, tomado en el momento en que ese hecho está ocurriendo y con el 

cual se pretende probar o hacer constar algo luego en su exhibición.  

5.1.1.1 Contenidos  

Al hablar de contenidos de un documental es amplio teniendo en cuenta que para ello se debe 

hacer una búsqueda de realidades. Porque si bien es cierto muchos temas o todos pueden ser 

mostrados audiovisualmente, se requiere de una estética y técnica que permita definir el cómo se 

puede mostrar esa historia.  Generalmente para quienes son realizadores audiovisuales el tema se 

elige por encargo, pero este también puede ser de una naturaleza social o experimental, o 

simplemente puede ser la materialización de poseer información de cualquier tema. Crear 

contenidos como lo planeta (Biasutto) Es realmente un reto a la creatividad, ya que debemos 

trabajar con una historia que ya existe y con la cual, de acuerdo a nuestros criterios artísticos y 

técnicos, crearemos una narración de un hecho real, de forma que llegue al espectador con una 

mayor carga emotiva o de cualquier otro fin.   

Elegir que plasmar y sobre todo el tema con “Caribe cafetero” en un inicio resulto sencillo por 

la cercania con la experiencia cafetera. Lo complejo fue narrar una historia que más que el tema 

del café reflejara las experiencias de vida de la comunidad, conviertiendolas en la carga emotiva 

del documental.  

5.1.1.5 Desarrollo de etapas del documental según Michael Rabiger y elementos 

utilizados en este proyecto.  

Preproducción:  
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Esta es una etapa en la que se requiere gran tiempo ya se se empieza a planear desde la elección 

del tema , hasta lo que son equipos y horarios de rodaje para evitar cualquier imprevisto . 

.como lo plantea el mismo autor la proproducción representa la estructura del documental y la 

reflexión de que no se graban documentales con buenas intensiones si no con lo que realmente 

pueda captar  la camara (Rabiger, 2005) Cuanta más meditación se dedique durante esta fase a 

los distintos factores implicados y más previsión se tenga en lo referente a los problemas e 

inconvenientes que pueden surgir, mayor será la posibilidad de que el rodaje sea u éxito. Y lo 

que es más importante: esta preparación será decisiva para hacer que el documental sea una 

entidad coherente. 

 La investigación juega un papel determinante en la realización de un documental, por ello en 

esta etapa hay que ser muy cuidadosos con revisar que lo que poponemos esté a nuestro alcance. 

Seria lo ideal realizar entrevistas previas y delimitar las personas con las que se cuenta y el 

conseguir los permisos de cesión de derechos.  

Para realización de  “Caribe Cafetero” resulto util hacer trabajo de campo con la comunidad, esto 

nos permitió hacer más accesible el documental, elegir nuestros protagonistas e identificar sus 

costumbres, ya que por ser una comunidad les resulta dificil hablar ante una camara y no en 

todos los habitantes el español es fluido, a pesar de que su encuentro con la lengua a diferencia 

de las otras tres etnias lleva bastante tiempo.  

“Haga el trabajo de campo. Lo que más valioso le va a resultar después es pasar bastante tiempo 

con la gente del lugar. Asegúrese de que: — Conoce sus costumbres propias, sus rutinas y el 

ritmo al que se mueven. — Confeccione una lista de lo que considera normal y de lo que le 

resu1t atípico. — Decida quiénes pueden ser sus protagonistas. — Decida el papel que cada uno 

va a representar en la historia que empieza a intuir.” (Rabiger, 2005) 
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Ya realizado todo esto, es importante que nuestra propuesta documental aparte de ser innovadora 

y accesible cuente con y desde esta etapa ya muestre el impacto final , y esto fue lo que 

buscamos con  “Caribe Cafetero”:  

 El final de la película es su última palabra y ejerce una influencia desproporcionada en su 

impacto final. Redacte un breve párrafo sobre la configuración del final de la película y 

adelante la reacción que espera por parte del público. Si el planteamiento de la película le 

hace pensar que no todo el mundo va a reaccionar igual, proponga varios finales 

hipotéticos, que siempre será una visión más realista de la situación. (Rabiger, 2005) 

 

Producción  

Ya en la producción y a partír de el trabajo de preproducción se seleccionan los equipos con los 

que se va a trabajar en cuento a video, iluminación y sonido. Todo esto incluyendo baterias, 

tripodes y cualquier elemento técnico.  En cuanto a esto Rabiger plantea estar a tentos en cuanto 

a video al tema de alcance de los lentes, tipo de camara y tripodes. Por otro lado le da gran 

importancia al sonido, dejando dicho que es a lo que menos atención se le presta. -  “Al tema del 

sonido se le presta siempre muy poca atención. Lo primero que debe hacer es procurarse un buen 

par de auriculares, del tipo que cubre toda la oreja, para aislarse de los ruidos exteriores” 

(Rabiger, 2005).   

En cuanto a sonido  con “Caribe cafetero” planteamos una propuesta de sonido ambiente sin 

microfono de solapa por respeto con comunidad y por el tema de proximidad a su cuerpo.  

Los detalles que resultan ser muy notorios son los de iluminación (Rabiger, 2005) plantea que sin 

luz no se puede grabar y que a falta de luz ambiente se requiere de equipos que suplan esta.  –“ 
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El vídeo cuenta con la inmensa ventaja sobre el cine de que los fallos en la iluminación pueden 

apreciarse de manera inmediata”  

Luego de los equipos las entrevistas para Rabiger son “el alma del cine documental”  - “cuando 

se está haciendo un documental significa indagar, escuchar o manifestarnos al responder con 

nuevas preguntas. Significa ayudar a otra persona a expresar el sentido de su vida. Si la 

consideramos como intercambio extenso y confiado, la entrevista de investigación es, desde 

luego, el fundamento de la mayoría de los documentales”  (Rabiger, 2005). A este punto se 

requiere decidir si en el montaje se va a narrar, se estructuraran las preguntas o por su parte los 

entrevistados sin ninguna otra voz o guia marcarán la pauta de la linea de tiempo .  

Cabe resaltar que el guion del documental no debe ser una camisa de fuerza que reste 

espotaneidad a los participantes convirtiendolos en actores.  

deberán tener en cuenta que, como el documental moderno es una improvisación hecha a 

partir de los elementos que aporta la vida misma, no cabe duda de que un guión 

minucioso obligada a los participantes a asumir el papel de verdaderos actores y restada 

espontaneidad a toda la situación. Sin embargo, existen géneros no ficcionales en los que 

se hace necesario establecer de antemano una relación entre palabras e imágenes, tales 

como: - La película de reconstrucción histórica, que se elabora a base de material de 

archivo y de fragmentos de películas ya existentes, y que logra su significado a través de 

la narración, la voz en off y la música. - El reportaje sobre la naturaleza. - La película 

científica o médica. - El documental de viajes. - La película educativa. - La película 

histórica o sociológica. - La película de divulgación” (Rabiger, 2005) 

 

Postproducción 
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Es la transformación del material grabado en el montaje y la linea de tiempo que se presentará 

ante la audiencia.  

Cuando se haya completado el rodaje, y aunque las tomas del día hayan sido visionadas 

por trozos, es importante que los miembros del equipo vean su trabajo completo para que 

todos puedan derivar de ello un máximo de enseñanzas para el futuro. El visionado quizás 

tenga que hacerse en varias sesiones, porque incluso a las personas de mayor dedicación 

les es imposible mantener una concentración si la sesión de visionado de material sin 

montar es de más de 4 horas (Rabiger, 2005) 

En este proyecto el documental se visionó a partir de frases que marcaron el hilo conductor y 

establecieron preguntas que permitieron enlazar los elementos culturales y de resistencia 

tradicionales de la etnia con la experiencia cafetera.  

Luego de este proceso se realiza la transcripción de las entrevista y aunque es de gran valor 

porque se determina que se dice, no permite estimar el como se dice .  

Con la selección de tomas y escritura de las entrevistas ya es posible empezar una edición sobre 

papel y diseñar la estructura del documental.  

cualquier género documental debe contar con una estructura temática realmente 

imaginativa. Si pretendemos convertir el material que se ha filmado directamente de la 

vida real en una historia con verdadera garra (Rabiger, 2005) 

En el caso de “Caribe Cafetero” se plantea una estructura en la que el tiempo no es 

predominante, ya que no se está hablando de una historia que requiera de fechas si no de mostrar 

dinamicas culturales  en la que existen algunos hechos historicos.  

Cuando no existe una estructura temporal predominante: En principio, no existe ninguna 

estructura de tiempo evidente. Por ejemplo, una película sobre vidrieras de colores puede 
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no tener una estructura de tiempo que sea perceptible en la filmación real. Se podrían 

disponer los ejemplos de vidrieras siguiendo el desarrollo técnico de los trabajos en vidrio 

o por el origen regional y la idiosincrasia de los vidrieros. En este caso escogemos la 

opción que nos parezca mejor una vez hayamos decidido lo que queremos transmitir y lo 

que el material con que contamos nos permita apoyar mejor. (Rabiger, 2005) 

Se finaliza la etapa de post producción realizando un montaje de prueba y un montaje final en 

que se realizan los arreglos de mezclas de musica y voz y los creditos.  

 

5.1.2 Tematica  y otros aspectos del documental  

“Caribe Cafetero, cultura y tradición indígena” se presenta como una apuesta a generar espacios 

que fomenten el desarrollo social a partir de la comunicación y que le permitan a la comunidad 

reividicar su derecho de ser reconocidos y de mostrarse a partir de sus elementos de identidad.  

Desde este punto, en temática el documental contará con tres lineas definidas para 

contextualizarlo: Periodismo cultural, resistencia indígena y cultura cafetera.  

El proceso de comunicación para el desarrollo es entendido como una forma de 

comunicación planificada y dirigida a un público objetivo concreto, centrada en fomentar 

el desarrollo y que persigue fortalecer el cambio social, para que los individuos puedan 

conocer cuáles son sus derechos y puedan reivindicarlos. (Gonzalez, 2013) 

La etnia Kankuama pertenece a ese capital cultural de Colombia que debe ser visibilizado y 

difundido, y que en Colombia cada vez se diversifica más. 

Tanto la cultura, como sus comprensiones están cambiando profundamente. Ambos 

fenómenos son un reto para los medios de comunicación. Porque, por una parte, se 
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diversifica el campo de lo que se entiende por cultural y por otra, se modifican los 

enfoques con que se describe y analiza la cultura. (Ministerio de cultura ) 

Es en este punto donde el concepto de periodismo cultural cobra valor definiendose como el 

cubrimiento de las manifestaciones derivadas del amplio concepto de cultura. Principalmente se 

ubica en las artes, el teatro, la musica, el cine y la literatura, igualmente es el enfoque 

recomendado para partir a la indagación de todo lo relacionado con constumbres y  tradiciones 

propias de una tribu o pueblo que representan una marca en la historia de una territorrio.   

De tal modo que si tomamos todas las definiciones de Cultura presentadas y tratamos de 

unificarla podríamos decir que todo periodismo es cultural, esto puesto que todo 

acontecer persigue un objetivo y es la manifestación de algo que se quiere transmitir. 

Pero es aquí donde entra la labor del Periodista Cultural en la selección de la información, 

debiendo tomar aquella que es de interés para el lector y la cual deje una enseñanza en él. 

Debido a esto podemos decir que la importancia no va en el tema sino en el tratamiento 

que se le da y el cómo se presenta en un espacio delimitado y propuesto para la Cultura. 

(Soto) 

Definiendo el entorno del resguardo indígena Kankuamo a lo largo del trabajo de campo y de las 

etapas del proyecto, se encuentra que es una comunidad en proceso de recuperación étnica con 

desconocimiento de su derecho a comunicar y de la importancia de visibilizar sus dinámicas, 

como forma no solo de mostrarse si no de generar documentos y productos que se puedan 

socializar dentro del mismo para fortalecer su auto reconocimiento como etnia.  

Colombia es un país de regiones con procesos y manifestaciones culturales diversas. Un 

reto fundamental que tienen los medios es precisamente explorar el aporte regional de la 

cultura, el potencial de su diversidad, el diálogo posible a través de la interculturalidad. 
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Se requiere mucha mayor circulación nacional y entre regiones de las expresiones 

culturales que colabore a disminuir los múltiples desconocimientos que vivimos los 

colombianos. Sobre todo, cuando el conflicto interno ha tenido desde años un papel 

fragmentador de la cultura de los pobladores, sometiéndoles al desarraigo, el 

desplazamiento y el miedo. (Ministerio de cultura ) 

Para los Kankuamos reconocimiento no es solo ser constitucionalmente una etnia indígena,  si no 

visibilizarse y entrar en proceso de inclusión no solo politica si no cultural. En donde a partir de 

esto la resistencia pacifica ha sido su arma para luchar contra los fragmentadores de la cultura. 

Entendiendo por resistencia desde las comunidades indigenas “control territorial, autonomía y 

acciones de defensa en sus comunidades. También, la reconstrucción histórica de expresiones de 

lucha y unidad”.  (Londoño, 2003) 

Cuando nos enfrentamos ante este tipo de comunidades no occidentalizadas se deja entrever que 

las formas de socialización y su cotidianidad son elementos marcados de resistencia y al tiempo 

de identidad cultural. En donde existen relaciones de poder y una toma de decisión conjunta, 

elementos que sin duda se reflejan en la etnia indígena Kankuama.   

Está implícita en tal análisis la necesidad de desarrollar estrategias en las escuelas en las 

que se pueda rescatar a las culturas de oposición de los procesos de incorporación con el 

objeto de proveer la base para una fuerza política viable. Un elemento esencial de tal 

tarea ha sido abandonado generalmente por los educadores radicales, es el desarrollo de 

una pedagogía radical que ligue una política de lo concreto no sólo con los procesos de 

reproducción sino también con la dinámica de la transformación social. La posibilidad de 

tal tarea ya existe y está presente en el invento de los teóricos de la resistencia de ver a las 
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culturas de los grupos subordinados como más que el subproducto de la hegemonía y la 

derrota. (Giroux) 

Entendiendo por resistencia un desafio en terminos de soportar lo que por fuerza te quieren 

quitar, en terminos sociales, resistir es aferrarse a la esencia misma de las cosas que caracterizan 

a un sujeto o grupo al que pertenece. Adaptando nuevas maneras de supervivencias, que 

impliquen el desarrollo continuo de un cuerpo, cultura y/o comunidad, implementando opciones 

de resistencia incluso para la tierra, y el entorno en el que se habitan. 

En este sentido se tocan los ejes de la identidad, vinculados con la legitimidad y 

autonomía, estrechamente relacionados también con las relaciones de poder. Es decir, la 

identidad cultural no sólo debe ser reconocida por los sujetos que la sustentan, sino debe 

ser aceptada por los “otros”, lo que nos podría llevar a mencionar una gran cantidad de 

historias sobre las luchas sociales y políticas que diversos grupos han desplegado para ser 

reconocidos por sus interlocutores. (Caraveo, 2003) 

 A partir de allí - “surge el planteamiento de que las comunidades deben ser actores protagónicos 

de su propio desarrollo, de que la comunicación no debe ser necesariamente sinónimo de 

persuasión sino primordialmente mecanismo de diálogo horizontal e intercambio participativo y 

que, en vez de centrarse en forjar conductas individuales debe hacerlo en los comportamientos 

sociales condicentes con los valores y las normas de las comunidades”. (Salmon, 2005). 

Es por esto que se hace necesario acudir a la comunicación, a elementos del periodismo cultural 

para convertir en actores protagónicos de la visibilización de sus dinámicas a esta etnia indígena.  

Desde este enfoque la comunicación para el desarrollo marca la pauta de la comunicación 

étnica y cultural. En donde en Colombia los asuntos étnicos cobran cada día más 

relevancia en función de su articulación con los procesos de construcción ciudadana. Sin 
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embargo, los medios de información colombianos, a pesar de estar celebrando el 

bicentenario de una supuesta “independencia”, se encuentran todavía anclados a una 

visión “colonial” y hegemónica de “lo étnico” que ha fortalecido una meta-realidad 

excluyente y que ha imposibilitado el desarrollo de una integración pacífica y efectiva de 

las comunidades indígenas del país: al revés, las ha transformadas en “voces ausentes”. 

(Alí, 2011)  

Con respecto al café, este marca el eje transversal de la investigación y del documental, no solo 

por ser un elemento identitario y de reconocimiento para Colombia, sino porque para la etnia es 

su más importante proceso productivo; y a pesar de la cultura cafetera llegar como elemento 

colonizador a la Sierra Nevada de Santa Marta, los Kankuamos la han adoptado como parte de su 

identidad.  

Emarcada en el significado de identidad, el hablar de una cultura cafetera es apropiarse de una 

actividad sustentadora que delimita cierto grupo que se dedica a el proceso de producción del 

café ya sea organico o mecanizado, y que sustraen de esta acividad el sustento economico 

principal. El termino de cultura cafetera tomó mucho auge en los ultimos años por la variedad de 

tipos de café que actualmente existen y por su nivel de importación y exportación. Y el valor que 

le ortoga a comunidades campecinas e indigenas que sobreviven del café.   

Desde su llegada a Colombia, el café se convirtió en un elemento de inicio para la globalización, 

llegando a ser por muchos años la base de la economía nacional en el que hoy por hoy sus 

marcados elementos tradicionales y las zonas con mayor producción del mismo son declaradas 

patrimonio de la humanidad.  

Siendo el café un elemento que llegó a partir de la colonización, como la gran parte de las cosas 

que hoy nos hacen ser colombianos, las repercusiones negativas de este fueron casi nulas 
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llevándonos en gran medida a gozar de reconocimiento de ser el país con el mejor café suave del 

mundo.  

Buena parte de las cosas que más poderosamente nos constituyen como país llegaron de 

otra parte. La lengua española, la religión católica, los blancos y los negros, el sistema 

democrático, la ganadería, el café. Tal vez todos los países del mundo se han hecho 

mediante aportes llegados de todas partes, pero uno tiende a pensar que la China está 

llena de cosas que son originarias de allí y que lo mismo puede decirse del Japón, de la 

India, de muchos países africanos, de algunos países europeos. (Ospina, 2009) 

La producción cafetera nacional se ha convertido en una labor de muchas facetas en la que el 

centro del país y su paisaje cultural cafetero gozan de ser los principales exportadores por ser su 

cosecha de las más productivas por ciertos procesos en donde la utilización de quimicos acelera 

en ciera medida la productividad de la planta y evita ciertas plagas que puedan debilitar la 

producción.  

Por su parte la Sierra Nevada de Santa Marta en su connotación de territorio indígena la 

producción cafetera la trabaja desde el aspecto orgánico por elementos culturales y étnicos que 

hacen que a la tierra se le tenga un respeto casi reverencial.   

En cuanto a café los Kankuamos están agremiados bajo la asociación de productores 

agroecológicos indígenas Kankuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, en sus siglas 

ASOPROKAN. Misma que deja ver desde este elemento productivo el tradicional que se viene 

haciendo en los procesos agrícolas de la comunidad.  

Como estrategia para el posicionamiento comercial de diferentes productos Kankuamos,        

principalmente el café verde, tostado y molido. ASOPROKAN gestiona el registro de su 

marca denominada Kúma.  Kúma es materializada por la naturaleza en los frutos de la tierra 
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que los indígenas Kankuamos con prácticas tradicionales, cultivan y cosechan en la sierra 

nevada de Santa Marta “corazón del mundo” para ofrecer a usted productos con un alto 

contenido cultural y tradicional.  Cuando usted apoya ya sea adquiriendo o consumiendo 

productos Kúma, además de alimentarse sanamente y de tomar de ellos “la fuerza de la 

vida”, está contribuyendo con el fortalecimiento socio empresarial del pueblo Kankuamo. 

Con la protección y conservación de la sierra nevada de Santa Marta y principalmente con el 

sustento de muchas familias Kankuamas, para su supervivencia física y cultural. (Arias, 

2015) 
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6 Antecedentes 

 

Para la realización de este proyecto se hace pertinente indagar sobre material investigativo y 

audiovisual entre otros, en relación a los términos cultivos cafeteros -dinámicas kankuamas e 

investigaciones y documentales hechos por y para comunidades indígenas.  

Como principales referentes y soporte investigativos tomamos los siguientes antecedentes. 

En sentido amplio y abordando el tema más allá de los límites colombianos encontramos, la 

investigación "Café, Luchas Indígenas y Sostenibilidad. El Caso de México". La cual hace 

referencia a la producción de café orgánico en México y el papel de los pequeños productores 

indígenas. En ella se plantea la lucha de la tradición con la modernidad. El café tradicional, 

convencional, orgánico y el hecho de que más allá de estos conceptos se plantean la existencia de 

una producción sostenible, que no deja de lado los elementos culturales de las etnias. Esto 

basado en la premisa que el café indígena en México por tradición y rituales se ha convertido en 

un sector productivo que se ha planteado la necesidad de crear sistemas de producción para 

conservar los recursos naturales, proteger el medio ambiente y al tiempo poder competir 

comercialmente. El eje de la investigación se centra en contar una temática comercial y de 

sostenibilidad a partir de los elementos culturales y los imaginarios instituidos en una comunidad 

indígena.  La investigación fue realizada por Víctor Toledo y Patricia Miguel. (Toledo, 2000) 

 En la parte audiovisual México nos deja conocer a través del documental “Una cosecha de 

miseria” realizado por Noticias Telemundo y The Weather Channel, la problemática de 

explotación infantil y condiciones de vida de los caficultores en baja california. El cómo las 

grandes multinacionales han marcado y deciden por sobre quienes llevan toda una vida 

cultivando café y han hecho de este una tradición. Un documental que permite hacer una 
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reflexión acerca del llamado oro negro y las condiciones de quienes lo cultivan en 

Latinoamérica. (Telemundo, 2016) 

 Por otro lado Gastón Carreño de la Universidad de Chile en su tesis de magíster en estudios 

latinoamericanos “Miradas y alteridad, la imagen del indígena latinoamericano en la producción 

audiovisual” nos coloca el ejemplo del documental “video en las aldeas” realizado en Brasil por 

el Centro de Trábalho Indigenista que es una organización no gubernamental dedicada a ampliar 

programas de intervención para comunidades indígenas. Un proyecto que permitió a las 

comunidades ser partícipes no solo como elementos investigados, sino como parte de la 

producción y de la investigación y que según el autor deja las siguientes conclusiones.  

- “La experiencia del proyecto “video en las aldeas”, demostró que los registros en video son 

utilizados por los indígenas en dos direcciones complementarias: 1. Para preservar 

manifestaciones culturales propias de cada grupo, seleccionando aquellas que desean transmitir a 

las futuras generaciones y difundir entre aldeas de pueblos distintos; 2. Para testimoniar y 

divulgar acciones emprendidas por cada comunidad para recuperar sus derechos territoriales y 

establecer sus reivindicaciones”.  (Carreño, 2007) 

 Aterrizando en lo nacional y a su vez, desde el punto de vista indígena en general y desde la 

etnia Kankuama manejamos los siguientes antecedentes.  

 Desde el aspecto cultural y estético “Nación indígena” es un documental trabajado en el 

departamento del Cauca, por la corporación latinoamericana misión rural y su director de 

producción Antonio Morales. Que narra la interpretación de mundo y la dimensión del diario 

vivir de un indígena manejado desde términos culturales, étnicos y políticos, en donde a través 

de entrevistas y recorrido por los espacios se muestra la cotidianidad de un indígena, su sustento 

y aspectos tan específicos como su experiencia a partir de la noción occidental de conflicto 
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armado en Colombia. Fue un trabajo basado en entrevistas y recorrido por los espacios y 

resguardos indígenas del cauca.  (Morales, 2014) 

 A partir del aspecto cafetero los programas documentales llamados “las aventuras del profesor 

Yarumo” transmitido por el canal uno y dirigidos por FEDECAFÉ nos dan aspectos claros de 

estética en cuanto a contenido audiovisual en producción cafeteras, los rostros de los 

caficultores, historias de vida entre otros. (Bonilla, 2014)  

En el país de acuerdo con las indagaciones no existen como tal documental que muestren una 

combinación entre el planteamiento de cultura cafetera y el aspecto indígena.  

Ya en nuestra temática central que es el resguardo indígena Kankuamo.  El artículo 

"Caracterización del pueblo Kankuamo" realizado por el ministerio de cultura, nos permite 

contextualizar las dinámicas de este resguardo que siendo de los menos conocidos de las cuatro 

etnias, ha hecho un trabajo de desarrollo sostenible amplio a partir de la producción agrícola 

tomando como referente dos productos que son la bandera de esta etnia: La panela y el café. A su 

vez resaltando aspectos culturales, históricos y económicos que dejan ver con mayor claridad las 

características marcadas de este resguardo.  (Cecoin, 2009)  

En términos de reconocimiento de la etnia en cuanto a sus tradiciones, cultura y características 

representativas, encontramos como referente el libro “Modelo Participativo del Resguardo 

Indígena Kankuamo”, donde se recopila información suministrada por los mismos indígenas, en 

intención de ser conocidos por parte de la población colombiana. Información territorial en 

donde encontramos de manera detallada los municipios que tienen asentamientos indígenas 

kankuamos, la capital del resguardo y su división territorial con otras etnias. Desde el aspecto 

educativo podemos encontrar las escuelas que hacen parte del resguardo, los trabajos que ha 

realizado el ministerio de educación con la comunidad entre otros. Por otro lado, en la 
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agricultura encontramos al café como su producto base, las asociaciones de productores 

agroecológicos que están inscritas al resguardo y el modelo de sostenimiento que a través de 

proyectos con el ministerio de agricultura han ido afianzando. 

El anterior libro también nos presenta un abordaje más amplio en cuestión de la labor por parte 

del Gobierno nacional, al incluir a los kankuamos dentro de los grupos étnicos de Colombia, 

teniendo claro que a pesar de que los orígenes de esta etnia se remontan hace varias décadas, solo 

pasa a ser reconocido en el año 1993. (O.I.K, 2008)  

Como referencia visual y en apoyo del resultado que se quiere obtener por parte de la 

elaboración de este proyecto, se encontró el video clic “Caribe Cafetero”, realizado por 

estudiantes de Comunicación Social de Universidad de Cartagena, en el cual se responde al 

interrogante de la existencia del café en el Caribe colombiano, tomando como referencia las 

ciudades de Santa Marta y Cartagena. (Julio, 2014 ) 

Desde el aspecto audiovisual en el resguardo se han realizado documentales culturales de historia 

del resguardo, cultura y el tema de violencia tales como: el documental “historia de Abel 

Alvarado, miembro del pueblo kankuamo etnia colombiana” que narra la historia y muerte de un 

líder kankuamo asesinado en épocas de violencia. Esto haciendo un homenaje a la lucha de los 

pueblos indígenas de Valledupar y del caribe colombiano en etapa de violencia. (Historia de 

Abel Alvarado, 2013) 

En cuanto al tema cafetero no se han trabajado documentales sino proyectos audiovisuales que 

narran y muestran al café como elemento de sostenibilidad del resguardo y los avances que se 

han hecho en cuanto a este. Ejemplo de ello los videos institucionales de ASOPROKAN 

(Asociación de productores agroecológicos indígenas kankuamos) y su marca de café Kúma.   
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Como Conclusión de nuestros antecedentes tenemos que según indagaciones existen 

documentales étnicos, específicamente realizados con indígenas, pero en cuanto a la mezcla de la 

cultura cafetera como elemento de identidad indígena hay muy poco. Este estado del arte nos 

sirve como referencia primero para sentar un precedente en esta temática y tener claridad de 

aspectos investigativos de la comunidad y sobre todo de la cultura del café en Colombia.  

Por otro lado, de estos antecedentes tomamos aspectos en cuento al tratamiento visual de los 

videos que se habían realizado con indígenas, aspectos de colorimetría en donde el uso del 

blanco y negro para señalar elementos de contraste del antes y después de las tradiciones es muy 

importante y en cuanto a contenido fueron vital ayuda para enriquecer y establecer el hilo 

conductor del mismo.  
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7 Metodología 

7.1 Tipo de investigación 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación, se utilizará el método cualitativo. Desde el 

cual es posible describir las cualidades del fenómeno a investigar y encontrar conceptos que 

abarquen la realidad casi en su totalidad. Está a su vez, nos permite analizar las relaciones que se 

producen en determinada cultura o ideología. En el caso puntual de nuestro tema la relación 

dinámicas kankuamas- producción cafetera. 

7.2 Escenario y sujeto de estudio 

Nuestra investigación se desarrollará con los indígenas kankuamos que habitan específicamente 

en los resguardos de Chemesquemena y Atanquez en la Sierra Nevada de Santa Marta, los cuales 

tienen su principal entrada por el departamento del Cesar. Son más de 100 familias entre los dos 

resguardos que cuentan con la producción del café como principal actividad económica y están 

agremiadas desde la asociación de productores agroecológicos indígenas kankuamos de la sierra 

nevada se Santa Marta ASOPROKAN.  

7.3 Grupo y línea de investigación 

Grupo: Cine, historia y cultura  

Línea: Mediaciones y formaciones socioculturales. 

7.4 Técnica   

La realización del documental en sus etapas de pre producción, producción y post producción se 

hará bajo la técnica del taller como elemento de recolección de datos con el fin de cosechar 

experiencias de realidades concretas, en donde a su vez está inmersa la entrevista y la 

observación participante, elementos que se llevan a cabo en el trabajo de campo.  
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7.5 Procedimiento 

“Caribe Cafetero” es un documental que guiado por las teorías de Michael Rabiger, pretende dar 

a conocer las dinámicas de una comunidad indígena a partir de un producto insignia que es el 

café. Está bajo las premisas de identidad creativa y estructura en donde el trabajo de campo y la 

interacción con la comunidad en la etapa de preproducción son de vital importancia.  

- “Haga el trabajo de campo. Lo que más valioso le va a resultar después es pasar bastante 

tiempo con la gente del lugar. Asegúrese de que: — Conoce sus costumbres propias, sus rutinas 

y el ritmo al que se mueven. — Confeccione una lista de lo que considera normal y de lo que le 

resu1t atípico. — Decida quiénes pueden ser sus protagonistas. — Decida el papel que cada uno 

va a representar en la historia que empieza a intuir” (Rabiger, 2005). 

“Caribe Cafetero” cuenta con una guía temática que es la cultura de la producción del café, a 

partir de la cual se van narrando las dinámicas de resistencia a los entes colonizadores y el 

cuidado casi reverencial a la madre tierra por parte de los Kankuamos.  

 En la edición del material grabado en la etapa de post producción se usa como principal 

estructura el guion elaborado en la primera fase de producción del documental, sin que este sea 

una regla no cambiante y les reste espontaneidad a los actores. A su vez se busca que el 

documental tenga un discurso audiovisual concreto que permita visibilizar las dinámicas de 

resistencia indígena desde la cultura cafetera.  
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8 Análisis de los resultados  

 

8.1 Sinopsis  

 

“Caribe cafetero, cultura y tradición indígena” es la visibilización de la resistencia del resguardo 

Kankuamo ante los elementos colonizadores que por varias décadas los han golpeado.  Tomando 

como eje y centro un elemento cultural que si bien es cierto llegó con la colonización la tradición 

la ha adoptado; y es la cultura cafetera.   

Se hace un acercamiento a la comunidad desde el café y sus dinámicas de producción, 

encontrando elementos de reflexión como el respeto por la tierra, el valor que toman las 

comunidades no occidentalizadas y el futuro de las próximas generaciones.  

Planteando el hilo conductor a través de frases que identifican cada fragmento y cerrando con la 

heroica labor de extender la invitación a la sociedad de interesarse por conocer este arte llamado 

indígena.   

8.2 Tratamiento  

 

En cuanto a contenido y forma “Caribe cafetero” es un documental donde se le da todo el poder 

de comunicación a la voz de la comunidad en sus protagonistas.  Mostrando así una realidad 

directa y espontanea por parte de los mismos. Desde la cual se deja ver la labor realizada durante 

el trabajo de campo en la preproducción.  

Por otro lado, en cuanto a la parte visual se trabaja con imágenes de archivo de la academia de 

historia del cesar (Expedición Gustaf Bolinder 1914) que nos ayudan a contextualizar algunos 

elementos de cambio que ha tenido la comunidad. Imágenes de las visitas de campo que reflejan 
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la realidad directa, la labor y las dinámicas de la cotidianidad del resguardo. Testimonios que 

dejan ver la resistencia de los indígenas y que reflejan la lucha de estos por recuperar la tradición 

como la mejor manera de mostrar fortaleza al sistema; y detrás de cámara como una forma de 

darle dinamismo al documental y de hacer una invitación a la sociedad a interesarse por 

visibilizar a los indígenas desde el arte y la comunicación.  

Teniendo en cuenta que el documental permite contar dinámicas que giran en torno a la 

producción agrícola, las locaciones son exteriores en su mayoría y en zonas con vegetación y que 

muestren aspectos del resguardo se hicieron visitas a cuatro fincas cafeteras en las zonas de 

Atanquez y Chemesquemena que nos muestran elementos específicos del resguardo y sus 

dinámicas.  Solo se graba en interiores para mostrar la rutina de uno de los personajes. Se debe 

tener en cuenta la iluminación y por ello se realiza la jornada de grabación en su mayoría con luz 

día.  

8.3 Informe de investigación  

 

La investigación previa al resultado de este proyecto se basó en el interés mutuo de los 

realizadores de la producción audiovisual, de reflejar las raíces indígenas que caracterizan el 

territorio colombiano, tomando como principal sujeto de estudio el pueblo indígena Kankuamo 

ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta más específicamente en los resguardos de 

Chemesquemena y Atanquez. Este informe fue presentado en la conferencia internacional de 

estudios del caribe en donde María Alejandra Julio Espitaleta fue la única estudiante que se 

presentó como ponente en el evento realizado en la ciudad de Valledupar.  
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Partiendo de los datos históricos que revelan el proceso de invasión y adaptabilidad por el que 

pasaron todas las etnias indígenas de Colombia y Suramérica, debido a la llegada de los 

colonizadores europeos y teniendo en cuenta que muchas de sus prácticas culturales se perdieron 

con la colonización es que se generó el interrogante de ¿cómo han logrado con el pasar de los 

años mantener su cultura? 

Resguardar las raíces en medio de un mundo que evoluciona es complejo en la medida en que se 

debe permanecer en el al menos para conseguir la satisfacción de necesidades básicas, y tarde o 

temprano el auge de las nuevas tecnologías terminará taladrando en pequeñas esferas como lo 

hizo con la comunidad kankuama quienes se rehúsaban a la idea de la dependencia de aparatos 

tecnológicos incluso para la producción de sus cultivos y hoy por hoy ya algunos tienes 

aceptación. 

Los indígenas Kankuamos son reconocidos por el estado colombiano como etnia indígena hace 

aproximadamente 15 años. Y lograron resistir en el olvido gracias a la lucha por el rescate de sus 

tradiciones ancestrales. Hoy en día se ubican como grandes productores de café y son 

representantes de la Sierra Nevada compartiéndola con tres etnias indígenas más, como los son 

los Wiwas, Koguis y Arhuacos. 

 

Desarrollo sostenible y características tradicionales del resguardo indígena Kankuamo a 

partir de la producción cafetera.   

  

El resguardo indígena Kankuamo es caracterizado por tener el menor reconocimiento de las             

cuatro etnias indígenas que habitan la sierra nevada de Santa Marta.   
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-La base de la identidad indígena Kankuama, está dada por una forma de ser, de sentir, de 

pensar y de actuar. El apoyo mutuo, la reciprocidad y la solidaridad, junto a la visión de 

función comunitaria de la propiedad de la tierra, son los elementos que definen la 

identidad indígena Kankuama. (O.I.K, Modelo participativo de ordenamiento del 

resguardo indígena Kankuamo, 2014)  

Como elemento particular los trabajos tradicionales y la capacitación de los miembros de la              

comunidad desde proyectos gubernamentales han permitido que en los procesos productivos,        

se trabaje de manera organizada desde la parte agrónoma a partir de microorganismos             

naturales queproducelamismaplantadelcaféyquedesdesutradiciónapoyanelrespetopor                 la 

madre tierra en amplia medida.    

8.4 Escaleta 

En esta sección tenemos la estructura de principio desarrollo y final con cada uno de los 

personajes que intervienen en “Caribe cafetero, cultura y tradición indígena”.  

ver tabla 1 anexos.  

8.5 Perfil de personajes 

 

Caribe cafetero es un documental en el que en su etapa de preproducción se realizó un trabajo de 

campo, con el que se pudo establecer los diversos personajes que intervienen en el proyecto, 

teniendo en cuenta que todos son indígenas Kankuamos.  

Solón Arias (Personaje principal)- Ingeniero agroindustrial, Representante legal de 

ASOPROKAN.  



“Caribe cafetero. Cultura y tradición indígena”.  

 

36 

 

Joguar Arias (Voz en off)- Ingeniero agroindustrial y productor de café   

Cristófer Vanegas – Caficultor, cuidador de la finca Casa Majagua  

Laureano Torres – Productor de café y apoyo en el tema de calidad de cultivo en el resguardo  

Isabel Arias (Chava)- Matrona del resguardo   

8.6 Cronograma de trabajo  

 

Dentro del este tenemos el plan de rodaje (ver tabla 2 anexos) con actividad día y hora en que se 

realiza y a su vez el cronograma con los meses de cubrimiento de las etapas del documental 

como lo son pre producción, producción y post producción (ver tabla 3 anexos) y por último y 

como etapa de planeación del cronograma se encuentra el presupuesto (ver tabla 4 anexos).  

8.7 Script 

Representa el libreto de la gramática visual del documental. Para “Caribe cafetero, cultura y 

tradición indígena” hay un montaje mixto de imágenes con planos medios y generales, grabadas 

en interiores y exteriores. 

Hoja de script                                                      Numero: 1 

Fecha: 18 de septiembre 2017                              Productora: Danielis Valdez Orozco 

Director: María Alejandra Julio Espitaleta  

Secuencia Plano Toma Contador Audio Tiempo  Observaciones 

1.  General 1 20:00 N/A 20:00  

1. General 2 20:00 N/A 20:00  

1 General 3 00:11 N/A  No valida 

1 General 4 05:17 N/A  No valida  

2 Medio 1 00:30 N/A 00:08  

2 Medio 2 00:43 N/A 00:03  

3 Medio 1 00:45 N/A 00:04  
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5   1:19:20 optimo 05:02  

 

Hoja de script                                                      Numero: 2 

Fecha: 19 de septiembre 2017                              Productora: Danielis Valdez Orozco 

Director: María Alejandra Julio Espitaleta  

Secuencia Plano Toma Contador Audio Tiempo  Observaciones 

1 General 5 20:00 N/A  No valida  

6 Medio 1 10:39  00:33  

7 Medio 1 20:00  00:10  

8 Medio 1 19:15  00:11  

 

Hoja de script                                                      Numero: 3 

Fecha: 20 de septiembre 2017                              Productora:  Danielis Valdez Orozco  

Director: María Alejandra Julio Espitaleta  

Secuencia Plano Toma Contador Audio Tiempo  Observaciones 

4 Medio 1 20:00  04:09  

4 Medio 2 12:00  03:39  

4 Medio 3 17:19  01:02  

 

8.8        Guion de edición  

(Ver anexo 5) 

8.9 Lista de créditos  

 

Dirección, producción  

María Julio, Danielis Valdez  

Guion 

María Julio  

Cámaras 

Hugo Valencia 

Leyner Tatis 

Mayron Bonfante 

María Julio  

Sonido  

Mayron Bonfante  

Edición 
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Pixel Studios  

Agradecimientos  

Asociación de productores indígenas 

Kankuamos (ASOPROKAN) 
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9 Conclusiones  

 

Construir un documental puede ser desde su inicio un tema amplio y complejo, existe tanta 

variedad en la estética y producción del mismo que para la producción de Caribe cafetero 

unificar un concepto de acuerdo a lo que queríamos plasmar resulto ser nuestro primer 

inconveniente. Es allí donde los conceptos y la estética de Michael Rabiger a la hora de realizar 

el despliegue de nuestro proceso de producción fue de vital ayuda para darnos una luz y 

puntualizar en lo que se iba a ejecutar.  

En la producción del documental tuvimos que sortear inconvenientes climáticos por grabar en 

exteriores y en fechas de producción cafetera en la que se debe tener en cuenta que por los 

mismos momentos de producción agroecológica las lluvias son fundamentales para el café, pero 

resultan ser un problema para el cuidado de los equipos. Y a su vez dificultades en grabación que 

tienen que ver con la cultura de la etnia en la que por respeto al ser y al cuerpo fue casi nula la 

utilización de micrófonos de solapa.  

Cabe resaltar que el ser un proyecto que tuvo sus inicios hace más de un año nos permitió 

conocer a fondo las personalidades de los actores y realizar en la preproducción una labor 

periodística que diera cuenta de las normas y de lo que se es permitido o no en el resguardo. 

Ejemplo de esto es la prohibición de cámaras en los sitios sagrados y el retribuir con algo no 

material si no desde nuestra experiencia que fortalezca a la comunidad el espacio que ellos nos 

brindan.  

Caribe cafetero es un punto de partida para los interesados en trabajar no solo con esta 

comunidad si no con la Sierra Nevada en general. En el que como proyecciones futuras 

invitamos a indagar en temáticas ambientales de la Sierra Nevada; dentro del resguardo en el 

tema de resistencia por ser el más golpeado por los procesos de colonización y en cuanto al 

factor agrícola mirar el auge que han tenido otros productos que comercializan los Kankuamos 

como la panela o etapas más técnicas y de comercialización de la producción cafetera.  
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Video Audio Tiempo  

Frase 1: “Sierra Nevada de Santa Marta. Reserva del hombre 

y la biosfera” UNESCO 1979.  

En negro con letras blancas  

Musica de Fondo  11” 

Toma amanecer …(subtitulo Chemesquemena, resguardo 

indígena Kankuamo ) 

Instrumental de fondo  29” 

fogón de leña  Instrumental de fondo 8” 

sra Isabel sirviendo café  Instrumental de fondo 3” 

Planta de café  Instrumental de fondo 4” 

Frase 2 : “ Vinieron. Ellos tenían la biblia y nosotros teníamos 

la tierra. Y nos dijeron:  “Cierren los ojos y recen” y cuando 

abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la 

biblia”.   Eduardo Galeano (1940 - 2015) 

Instrumental de fondo 10” 

Entrevista Solon Arias  … lucha indígena  Voz - Instrumental de 

fondo 

29” 

Entrevista Solon Arias … que es ser Kankuamo Voz - Instrumental de 

fondo 

45” 

Entrevista Joguar- Imagen del Kankuamo  

Tomas de apoyo 

Voz en off  33” 

 Entrevista Solon Arias  – perdida de la cultura Voz - Instrumental de 

fondo 

1´00” 

Frase 3 : “ Si la naturaleza fuera banco ya la abrían salvado”  

Eduardo Galeano  (1940- 2015) ¿por qué  la apuesta por lo 

orgánico? 

Instrumental de fondo 15” 

Entrevista Laureano Torres Voz - Instrumental de 

fondo 

10” 

Entrevista Joguar Arias  

Tomas de apoyo 

Voz en off 47” 

Entrevista Solón Arias  Voz - Instrumental de 

fondo 

50” 

Entrevista Cristófer Vanegas  Voz - Instrumental de 

fondo 

30” 

Frase 4: “El capitalismo es el cáncer de la madre tierra …Si 

somos responsables con las futuras generaciones, 

necesariamente tenemos que ser responsables con la madre 

tierra y para esto es necesario saber cuáles son las causas de 

tanto daño, es necesario saber de dónde vienen las acciones 

que perjudican tanto”. Evo Morales   

Instrumental de fondo 15” 
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Entrevista Joguar Arias  

Tomas de apoyo 

Voz en off 20” 

Entrevista Solón Arias Voz - Instrumental de 

fondo 

30” 

Frase 5: “Y al final quedamos la abuela y yo. Sin que ella lo 

esperara y con mi curiosidad de niño le pregunté: ¿mamá que 

es eso? Ella con voz cálida me respondió. Hijito esa es una 

bebida a la que abreviadamente llamamos café, pero su 

nombre completo es CAMINO A LA FELICIDAD.  – Solón 

Arias Indígena Kankuamo 

Instrumental de fondo 15” 

Tomas de apoyo. Proceso de producción de  café  Instrumental de fondo 45” 

Entrevista Isabel Arias  Voz - Instrumental de 

fondo 

30” 

Entrevista Joguar Arias  

Tomas de apoyo 

Voz en off 50” 

Entrevista Solón Arias Voz - Instrumental de 

fondo 

1´00” 

Frase 6: “La tarea verdaderamente heroica y difícil fue la de 

extender a la mayoría de la población capitalina esta 

comprensión por el arte llamado indígena” José María 

Arguedas 

Instrumental de fondo 20” 

Tomás apoyo detrás de cámara del documental y experiencia  Instrumental de fondo 55” 

Tabla 1. Escaleta del documental  
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Dia Hora Int/ext Día- noche Material técnico Actividad 

18-09-2017 04:00 Ext Día Cámara Nikon d 3300  

Lente 18 -55 mm 

Trípode  

toma amanecer 

(boquete 

Chemesquemena) 

18-09-2017 05:00 Int Día Cámara Nikon d 3300  

Lente 18 -55 mm 

  

Toma Isabel arias 

fogón de café  

18- 09-2017 08:40 Ext Día Cámara Nikon d 3300  

Lente 18 -55 mm 

 

Toma planta de 

café   

18-09-2017 15:40  Día Grabadora profesional Audio entrevista 

Joguar Arias  

19-09-2017 04:30 Ext Día Cámara Nikon d 3300  

Lente 18 -55 mm 

Trípode 

Toma amanecer 

segunda opción 

(casa Majagua) 

19-09-2017 08:00 Ext Día Cámara Nikon d 3300  

Lente 18 -55 mm 

Trípode 

Grabadora profesional 

Entrevista Cristófer 

Vanegas  

19-09-2017 14:00 Ext Día Cámara Nikon d 3300  

Lente 18 -55 mm 

Trípode 

Grabadora profesional 

Entrevista 

Laureano Torres  

19-09-2017 16:30 Ext Día Cámara Nikon d 3300  

Lente 18 -55 mm 

Trípode 

Grabadora profesional 

Entrevista Isabel 

Arias  

20-09-2017 08:00 Int Día Cámara Nikon d 3300  

Lente 18 -55 mm 

Trípode 

Grabadora profesional 

Entrevista Solon 

Arias  

Tabla 2. Plan de rodaje  

 

 

 



“Caribe cafetero. Cultura y tradición indígena”.  

 

46 

 

 

 

 

Fase/mes Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Pre producción         

Producción         

Post producción        

Distribución        

Tabla 3. Cronograma por etapas de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Descripción Unidad Valor Unitario Valor Total  
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Tabla 4. Presupuesto 

 

 

Cámara Nikon D 

3300 

Cámara 

fotográfica 

1 1´500.000 1´500.000 

Cámara sony 

semiprofesional  

Cámara 

fotográfica 

1 850.000 850.000 

Cámara Go Pro 

Hero 3+ Black 

Cámara de 

acción  

1 1´800.000 1´800.000 

Lente zoom 

Nikon 18 - 55 

Lente 1 700.000 700.000 

Trípode … Trípode 1 140.000 140.000 

Sd 32 gb clase 

10  

Memoria para 

grabación 

1 60.000 60.000 

Sd 8 gb clase 10  Memoria para 

grabación  

1 40.000 40.000 

Pc portátil HP Pc para recopilar 

material  

1 700.000 700.000 

PC de mesa, 

procesador Intel 

I7, 8G de RAM 

PC de edición  1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Pasajes 

Cartagena – 

Valledupar  y 

regreso 

Pasajes  10 35.000 350.0000 

Pasajes 

Valledupar – 

Chemesquemena  

Pasajes  10 120.000 120.000 

Alimentación  Alimentación  45 4.000 180.000 

Papelería    50.000 50.000 

   TOTAL $9´490.000 


