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La costa pacífica de Colombia está en su gran mayoría 

poblada por afrodescendientes; sin embargo, a lo largo de 

los 4 departamentos que la conforman  hay un sólo territorio 

de pobladores blancos que dicen ser descendientes de 

europeos. Entre esteros y manglares del departamento de 

Nariño esta comunidad  lucha por mantenerse viva. 
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Costa Pacífica, Nariño, Culimochos, Parque Nacional 

Natural Sanquianga, Playa Mulatos, La Vigía 
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Documental no es igual a Documento, documento son evidencias y hechos, documental expresa un punto 

de vista BILL NICHOLS  

 

Descendientes de Vikingos en el Pacífico colombiano, cuentan los afrodescendientes de 

sitios cercanos a Buenaventura. Desde el puerto hasta Cali viajó ésta historia y se topó con 

nosotros. Parecía ser sólo un cuento, bastante exótico, cabe resaltar, que invitaba a ser 

buscado. Los primeros intentos fueron fallidos, no teníamos pistas de si el lugar existía o 

hacía parte de una leyenda más de las que cuentan los negros a los turistas que los visitan.  

Después de unas horas tecleando palabras clave en Internet, apareció el nombre: La Vigía. 

La leyenda había cobrado un poco de vida. El nombre nos llevó a 

http://enlavigia.blogspot.com, y Maritza Estupiñán, creadora del blog, terminó de hacer 

realidad la historia que buscábamos, le puso ojos claros, tez blanca, y cabellos tan rubios y 

rojizos como los de aquellos guerreros que surcaban los mares, de temperamento fuerte y 

armaduras gruesas; le pintó también paisajes maravillosos, de cielos despejados y 

atardeceres de distintos colores, una playa amplia y con lanchas en su orilla, casitas de 

madera pintadas con colores alegres y un cielo repleto de estrellas en las noches.  

La historia fue perdiendo su carácter de leyenda y se convirtió en toda una realidad. La 

investigación comenzó con el acompañamiento de Maritza, con las tardes en su casa 

revisando fotografías, escuchándola contarnos las particularidades de su gente, 

compartiendo con nosotros textos que investigadores habían realizado sobre Playa Mulatos, 

dejándonos entrar poco a poco y atrapándonos con la magia que tiene este lugar (sin 

conocerlo aún).  

Fue en la Electiva Profesional de Proyecto Documental, dictada por Diana Kuellar, donde 

estructuramos el proyecto, lo convertimos en algo más real y posible de realizar, y tomamos 

la decisión de no soltarlo hasta que lográramos tener un documental en las manos.  

Ya con un proyecto estructurado, una investigación adelantada y la ansiedad de estrellarnos 

con la realidad para comprender que tan acertados o equivocados estábamos, viajamos por 

primera vez a La Vigía. 15 horas en barco maderero desde Buenaventura y una hora más 

luego de pasar cerca a la isla Gorgona nos permitieron por primera vez llegar al tan 

anhelado lugar. Del papel a nuestro rostro saltaron los cuentos de Maritza, las fotografías de 

http://enlavigia.blogspot.com/
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sus álbumes, las investigaciones de Jaime Arocha y Stella Cáceres, los relatos que 

escuchamos por primera vez de Doña Elena, madre de Maritza; saltaron del papel y 

cobraron vida en las nuestras cuando vimos La Vigía por primera vez desde el “Franluis”, 

barco maderero que nos llevó en el primer viaje,  mientras sentados en la proa esperábamos 

reconocer algún rostro de los que vimos en las fotografías y esperábamos que uno de esos 

rostros viniera en la lancha que nos llevaría a pisar tierra después de 15 horas en el mar.  

Resultado del viaje: un amor a primera 

vista. Durante los 8 días que estuvimos 

logramos enamorarnos perdidamente de 

esta población, de su gente, de sus 

paisajes, de su historia, de sus conflictos, 

de sus personalidades, de sus dinámicas, 

de sus días que pasan (y no pasan) 

tranquilamente. Esto nos impulsó a 

continuar, ganándonos algún estímulo para 

realizarlo o teniendo lo mínimo para 

llevarlo a cabo.  

La curiosidad fue el motor que impulsó inicialmente el proyecto. Las ganas de adentrarnos 

en una comunidad que parece ser mágica e invisible en el territorio colombiano, llena de 

una riqueza cultural extraordinaria, con una historia contada con algunos fragmentos de 

realidad y con otros de leyenda, con gente negra atrapada en un cuerpo blanco (como 

Mariza define a su gente), con los apellidos repetidos incontables veces (Estupiñán, Reina y 

Paredes), con ese racismo extraño que los caracterizó hasta hace un par de generaciones,  y 

esa obsesión de los ancestros de mantener su “raza” pura, de intentar seguir siendo la 

“playa rubia” en medio un Pacífico que se caracteriza por su gente negra.  

La realización de un documental de esta naturaleza nos permitiría poner en práctica todos 

los conocimientos y aprendizajes adquiridos durante nuestra formación como profesionales. 

Por ser un producto audiovisual documental requiere de un proceso completo de 

investigación desde el planteamiento de un proyecto hasta su realización, siguiendo todos 

los pasos, estrategias y metodologías necesarias (búsqueda, análisis e interpretación de la 

información), sumado a esto, y no menos importante, todas las nociones y saberes de 

fotografía, cámara, entrevista, montaje, sonido, estrategias narrativas, etc. que adquirimos 

en el taller de audiovisuales. Finalmente, este documental funcionó como medio para poner 

en práctica de manera conjunta y complementaria todos los saberes que nos permitirán 

desempeñarnos como profesionales, y como la oportunidad de asumirnos como tal por el 

hecho de estar en el papel de realizadores audiovisuales, creando un producto responsable y 

afortunado. 
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General 

Realizar un mediometraje documental que recoja y  exponga la forma en que se constituyó 

La Vigía, incluyendo aspectos históricos, culturales y sociales, mientras retrata  una 

población que se debate entre huellas de prejuicios ancestrales y nuevas dinámicas de 

socialización.  

Específicos 

 Hacer un retrato de La Vigía que permita conocer los espacios,  paisajes, gentes, 

costumbres y la forma como trascurre un día en esta población. 

 Utilizar el medio audiovisual como estrategia de comunicación y construcción de 

memoria. 

 

 Mostrar el debate que se  está viviendo actualmente entre los habitantes de la Vigía 

por incluirse o no dentro de las comunidades negras, por medio de sus testimonios y 

argumentos.  
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 Investigar sobre los fenómenos de racismo hacia los vecinos afrodescendientes y 

confrontarlo con la permeabilidad e influencia en su cultura por parte de estas 

mismas comunidades del pacífico. Haciendo énfasis en la mezcla cultural (musical, 

gastronómica, etc.) a la vez que la resistencia a la mezcla genética. 

  

 Dar a conocer cómo es la Vigía en la actualidad y mostrar sus cambios a través de 

las distintas generaciones que la han habitado. 

 

 Producir un documental audiovisual que evidencie los distintos conocimiento que 

adquirimos durante nuestra formación como comunicadores sociales  de la 

Universidad del Valle.  

 

 

Hay gran cantidad de pasiones que pueden abordar la vida de cualquier persona, también 

pueden llegar de distintas maneras y desaparecer o permanecer e impulsar el alcance de 

metas. La Vigía apareció para nosotros como la historia de un pueblo que podía o no podía 

existir, fue la curiosidad quizá la que nos 

llevó a buscar y  buscar más, hasta 

encontrarnos con un pueblo real, ubicado en 

el mapa de Colombia. El proceso de 

investigación alimentó constantemente el 

interés por realizar el proyecto. Poco a poco 

han ido creciendo las ganas de conocer más 

a los “culimochos” y presentárselos a 

quienes no los conocen por medio de 

nuestro documental.  

Quizá tengan algo que ver los momentos en los que los tambores, las marimbas, los 

cununos y los guazás nos han hecho sentir el alma del pacífico colombiano, las ocasiones 

en las que hemos querido bailar con el mismo “sabor de un negro” y la admiración que 

sentimos hacia la cultura de los afrodescendientes.  
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La realización de un producto audiovisual con base en  un proyecto de investigación sobre 

la forma como se ha construido la población vigieña  y su comunidad desde que sus 

ancestros pisaron tierra colombiana, es muy importante para retratar y mostrar una realidad 

por un medio distinto al escrito (cada vez menos consultado). Sería otra forma de explorar 

estas dinámicas socioculturales en la costa pacífica de nuestro país, por medio de la cual se 

puede hacer un acercamiento más íntimo y real con imágenes, música y testimonios de sus 

gentes. 

La importancia del proyecto está básicamente en las coyunturas  que lo atraviesan y que 

pueden funcionar de sinécdoque para la realidad del país, es decir, aspectos como la 

convivencia por largos años entre comunidades étnicas distintas como las afrocolombianas 

y la blancas sin conflictos y guerras significativas; y la apropiación o rechazo de 

características propias entre las dos partes son procesos que demuestran la posibilidad de 

convivir en armonía y respetando al otro con sus diferencias. Sumado a esto es de vital 

importancia visibilizar y dar a conocer una realidad que se está dando en una micro-

Colombia, en una población que además de ser desconocida por la mayoría del pueblo 

colombiano, es también discriminada de múltiples formas   por su aislamiento y poco 

acceso, y es (igual que muchas otras poblaciones del país) carente de servicios básicos 

públicos y deficiente en servicios de salud y educación. 

Varios de los temas que incluiremos 

en el documental poco a poco se han 

ido perdiendo en la comunidad 

Vigieña debido a que hace más de dos 

generaciones las condiciones sociales 

se han ido modificado notablemente, 

por esta razón sería importante actuar 

de manera inmediata para lograr 

rastrear y registrar este tipo de 

fenómenos como el racismo, la 

repetición de los apellidos, las 

historias de intercambio con 

comunidades afrodescendientes vecinas y la historia general de la población desde que 

llegaron los primeros habitantes. En nuestra primera visita a la Vigía nos dimos cuenta que 

únicamente la generación de quienes ahora son abuelos (los más viejos) conservan en su 

memoria este tipo de informaciones por haberlas presenciado o porque se las transmitieron 

sus padres y abuelos; quienes ahora están jóvenes poco saben de su historia familiar y del 

pasado de la Vigía, y así cada vez hay menos y menos interés por conservar su historia. 

Este sería, tal vez, un último momento por recoger este tipo de historias en tiempo real, 
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contadas personalmente por quienes las han vivido. Acompañadas de datos históricos y 

documentos antiguos se convierte en un documental que no sólo muestra la historia de esta 

desconocida población, sino que la conserva. 

Actualmente estamos  pasando por un momento de reivindicación y visibilización de 

comunidades afrodescendientes del pacífico colombiano (con especial fuerza en el ámbito 

cinematográfico y audiovisual); se está haciendo un trabajo importante por retratar y 

documentar culturas que han pasado desapercibidas dentro del territorio nacional, pero aún 

se quedan cortas en la exploración de aspectos igualmente relacionados con la cultura del 

pacífico. Este documental se convierte entonces en una iniciativa por explorar nuevas 

historias con formas, narrativas y estéticas distintas que al mismo tiempo nos permitan 

aportar al conocimiento de la construcción cultural del país. 

Además si tenemos en cuenta que Colombia es  un país que sólo desde 1991 reconoce la 

plurietnicidad y multiculturalidad de la nación por medio de la constitución, hay muchas 

acciones que están en deuda, como por ejemplo explorar y hacer ver las distintas 

comunidades que habitan actualmente en territorio colombiano y que tienen una historia 

digna de valorar y conocer.  
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Antecedentes 

La Vigía está aproximadamente a unas 12 o 15 horas en barco maderero viajando desde el 

Puerto de Buenaventura; otra opción de ruta para llegar, es tomar una avioneta hasta Guapi 

(Cauca) y ahí abordar una lancha que tardaría 2 horas en llegar a playas vigieñas. 

Los habitantes de La Vigía se han diferenciado de otras poblaciones del Pacífico 

colombiano principalmente por  su fenotipo europeo (tez blanca, ojos claros y cabello rubio 

o rojizo) que contrasta con las comunidades afrocolombianas que dominan la región. Los 

nativos de La Vigía y Mulatos son conocidos como “Culimochos”; su nombre se debe a las 

particulares popas chatas de las embarcaciones que fabrican.   

 

Los “Culimochos” adoptaron gran cantidad del capital cultural de los “libres” o gente 

negra. “Libres” y “Culimochos” aprendieron a coexistir en el mismo territorio, propiciando 

un aprendizaje mutuo y el intercambio cultural que convirtió a los “Culimochos” en una 

mezcla entre la cultura negra y la “raza” blanca. 

Alrededor del origen de estos pueblos de “blancos” en territorio predominantemente 

“negro” se tejen varias historias. Entorno a los “culimochos” se creó el mito de que sus 

antepasados fueron los Vikingos Nórdicos que llegaron a costas americanas 

aproximadamente 400 años antes que Colón. En algunos textos encontrados en internet, se 

argumenta que los vikingos no sólo llegaron hasta Canadá y Estados Unidos, sino que 

lograron llegar a Centro y Suramérica; hipótesis que se basa en el hallazgo de momias 

aztecas de cabellos rojizos 

La otra versión de la historia dice que los pobladores de la Vigía son descendientes de 

navegantes europeos dueños de grandes embarcaciones, quienes 100 años antes que Colon 

abrieron nuevas rutas oceánicas. Se dice que las tempestades los empujaron a una gran isla 

que no era otra cosa que América. 

Aproximadamente un siglo después de que Vasco Núñez de Balboa “descubriera” el mar 

del sur en 1513 y de que Pizarro pusiera pies en la isla Gorgona en 1527 para recuperarse 

y continuar la conquista del Perú, se estabilizaron los primeros asentamientos españoles 

en la región. Esos 100 años les había permitido formarse una primera idea de sus riquezas 

potenciales y efectivas, principalmente auríferas y de su población nativa (Barbacoas, 

Telembí e Iscuandé) que al conjugarse promisorios dividendos rendía para las aventuras 
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dominadoras (Almario & Castillo 1996). (Plan de Manejo 2005-2009 Parque Nacional 

Natural Sanquianga). 

Según historiadores, a partir del siglo XVII los españoles empezaron a traer negros 

desarraigados violentamente de África para trabajar en las minas de Iscuandé y Barbacoas. 

El territorio del pacífico nariñense fue muy rico en Oro en la época de la conquista, fue por 

esta razón que los españoles se establecieron en la región. Después de los procesos 

derivados del Cimarronaje (forma de resistencia al sometimiento de la esclavitud), como la 

abolición de la esclavitud en 1852, los afrodescendientes se establecieron y apropiaron de 

ésta zona del Pacífico. 

En el texto, Esclavitud en la costa pacífica Iscuandé, Barbacoas, Tumaco y Esmeraldas 

siglos XVI al XIX, encontramos datos que precisan las fechas en que empezó el mestizaje, 

la esclavitud y la colonización en los territorios costeros del departamento de Nariño como 

procesos que posteriormente llevaron a la instauración de comunidades como la Vigía. 

En el año 1540 llegó el primer conquistador (Juan Crespo y Moreno) a la región de 

Barbacoas que, en ese entonces, era el territorio que comprende lo que hoy en día es 

Tumaco, Iscuandé y Barbacoas. A partir de ese momento los colonizadores empezaron a 

llegar poco a poco en busca de la minas de oro de la región. Luego de instaurarse en 

Barbacoas empezaron a asumir cargos políticos en ciudades como Popayán, Pasto y el resto 

de municipios y de esta manera fueron creando una estructura de poder que desplazó poco a 

poco a los Caciques que hasta ese entonces lideraban las comunidades indígenas Tumas, 

Iscuandes, Guapios, Barbacoas y Telembíes. El sometimiento de estas comunidades 

indígenas no fue tan fácil para los europeos por lo que vivieron muchos años junto a ellas, 

sus costumbres e idiomas. 

En el año 1600 empezó el ataque más brutal contra los indios de la zona y su posterior 

exterminio y desplazamiento hacia las tierras del valle. Luego de este proceso de sociedad 

indo-hispánica, en el siglo XII los españoles empezaron a comprar esclavos africanos que 

llegaban por Cartagena hasta Popayán y así el territorio se fue llenando de 

afrodescendientes esclavizados en las ricas minas de oro. Esta etapa de esclavitud hizo que 

en la región del pacífico Nariñense convivieran Negros africanos, españoles e indígenas.  

Fue así como la costa pacífica de este departamento se fue haciendo con comunidades 

afrodescendientes provenientes de los africanos esclavizados y de igual manera quedaron 

algunas poblaciones con habitantes de piel blanca como la Vigía. 

Según algunos textos, en la misma época en que los “negros” se establecieron en este 

territorio luego del periodo de esclavitud, los “Culimochos” se establecieron en las playas 

de Vigía, Amarales y Mulatos; los siglos de vecindad con las poblaciones afro han hecho 

que esta población comparta muchas de sus tradiciones y de esta manera han contribuido, 
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La Vigía fue fundada en 1706, por Hermelina y 

Adolfo Estupiñán,  y Claudio de Reina y Salas. 

 

mediante sus prácticas ancestrales, a la conservación de los ecosistemas y recursos 

naturales de estos territorios, así como a procesos de interculturalidad que han generado 

particularidades en cada uno de los grupos. 

Gracias a las políticas de la colonización, en la que los blancos se autodenominaron como 

la capa superior de la jerarquía en la sociedad y debido al valor que le otorgaron a la 

“blancura”, los “culimochos” optaron por prohibir el mestizaje con quienes no fueran igual 

que ellos. Esto los llevó a convertirse en una comunidad cerrada, que impedía el ingreso de 

los “negros” de la región; es por esta razón que los apellidos Estupiñán, Salas, Paredes, 

Reina, aparecen repetidamente en sus redes de parentesco desde el inicio de la población.  

En esta población el concepto de propiedad está supremamente arraigado, debido a que el 

territorio está escriturado. La ostentación de la propiedad de estas tierras se promulga desde 

siglos atrás con la escritura protocolizada en Tumaco en 1891, que legitima el dominio de 

los “Culimochos” de La playa Los Mulatos, que incluye los caseríos de Mulatos, Vigía y 

Amarales, que fue comprada por Don Claudio de Reina en 1792 por la suma de 40 

patacones (moneda de plata de peso de una onza) y pasó a pertenecer por derecho a todos 

sus descendientes. Este concepto de propiedad ha sido un motivo más de exclusión a los 

“negros” de los caseríos y veredas aledañas.  

Fragmento de la escritura:  

 “Dijeron que presentan un documento 

de compra-venta otorgado por el finado 

Don Raimundo Montaño a favor de Don 

Claudio de Reina del día 15 de Junio del 

año de 1792 en el cual consta la venta de 

la playa denominada Mulatos, de esta 

jurisdicción y por la suma de cuarenta 

patacones (40.oo). Dicho documento 

consta de una foja útil: Digo yo, Don 

Raimundo Montaño que el derecho de 

posesión que he tenido en la playa rivera del mar en la playa nombrada Los Mulatos que 

linda por la parte del norte con los desagües que tributan a la bocana de Amaral y con el 

sur con la de Sanquianga con todas las tierras firmes anexas a dicha playa toca y 

pertenece al Alférez de milicia Don Claudio de Reina. Que sea para sí o traten algunos de 

mis herederos de querérsela quitar dichas tierras, estoy pronto a la defensa de ellas hasta 

dejarle al comprador en sana y pacifica quietud y para ello obligando a mi persona, bienes 

habidos y por haber y firmando esta escritura de seguridad para que la venta sea válida y 

valedera en todos tiempos. Aunque otra saliere a mi nombre no conservara sino esta para 
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cuyo efecto la firmo con seguridad de que es debida con los testigos necesarios en 

Iscuandé abril 14 de 1822.  

NICOLAS DE REINA, JULIAN ESTUPIÑÁN (Compradores)” 

Según Stella Rodríguez y Jaime Arocha, en el texto Los culimochos: africanías de un 

pueblo eurodescendiente en el pacífico nariñense: Los libres no se han quedado 

impávidos ante las inferiorizaciones de las cuales han sido objeto, y aseguran que toda esa 

gente culimocha “[...] tiene algo de pastusa” porque le cuesta trabajo comprender las 

bromas que le hacen y los chistes de doble sentido, o es demasiado tímida para seducir 

echando piropos40. También la satirizan por su endogamia, y dicen que por casarse entre 

sí, ha sido castigada con los maremotos, los cuales la han obligado a fundar varias veces a 

San Juan de la Costa o a perder las tierras de Boquerones, Domingo Ortíz, y Los Reyes. 

Actualidad 

La Vigía es actualmente un pueblo con una comunidad pequeña. La base de su economía 

es la pesca, el hombre de cada hogar se levanta diariamente a las 5 o 5:30 de la mañana 

para salir a pescar lo del día. La pesca, dependiendo del tiempo y las aguas, es 

fundamentalmente de Pargo, Corvina o Camarón. La pesca de Camarón se realiza entre 

dos en una lancha, con mallas especiales llamadas “electrónicas” y tejidas de nylon, luego 

de 7 horas aproximadamente regresan al pueblo a entregar el Camarón y luego van a sus 

casas a almorzar. La pesca de Corvina se realiza cerca del pueblo, en la bocana de 

Satinga, en lanchas y entre varios hombres tiran redes especiales para Corvina. La de 

Pargo se hace en mar abierto, cerca de la isla de Gorgona pasan tres días pescando con 

nylon y anzuelo también entre varios hombres. La 

distribución del producto pescado lo hace una 

“pesquera” que administra Manuela Paredes, una 

mujer de la población, quien se encarga de recoger la 

pesca de todos pescadores Vigieños y mandarla a 

Buenaventura con precio de reventa en neveras con 

hielo. Semanalmente a cada pescador se le paga en 

pesos la cantidad de pescado que consiguió. 

El mayor ingreso económico es por medio de la pesa, 

sin embargo no es suficiente. La pesca cada vez es 

menor y con más competencia, el pescado y el 

Camarón lo pagan muy barato y los costos de la 

gasolina son cada vez más altos. Además de ser 

insuficiente la ganancia, la remesa y el mercado para 
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la alimentación está sujeta a lo que manden de Buenaventura en los barcos que van hacia 

Satinga, el pescado nunca falta, pero el resto de productos pueden faltar así tengan dinero. 

En la mañana mientras los hombres salen de pesca, las mujeres quedan en sus casas 

lavando ropa y cocinando el almuerzo del resto de la familia. Los niños van a la escuela en 

la mañana o en la tarde dependiendo el año que cursen. La escuela tiene dos jornadas, en 

la mañana los de preescolar (Chin Chin), primero, segundo, Tercero, cuarto y quinto, y en 

la tarde los que cursan sexto, séptimo, octavo y noveno. Dos profesoras para la jordana de 

la mañana y dos profesores para la jornada de la tarde.  

 

Recursos Y Servicios  

Hay cuatro tiendas donde pueden comprar productos alimenticios o de aseo, pero el 

surtido depende también de la mercancía que llegue por barco, además, los productos fríos 

o congelados sólo se consiguen en una tienda que cuanta con planta eléctrica para 

mantener el congelador encendido pues el pueblo dispone de energía eléctrica únicamente 

de las 6:00 pm a las 10:30 pm. 

Para tener derecho a energía eléctrica cada casa paga 15 mil pesos mensuales con los que 

se compra el combustible de la planta, junto con un subsidio que reciben del municipio La 

Tola, al que pertenecen. En las cocinas de las casas la mayoría usan Gas propano en pipas 

que compran a los barcos que vienen de Buenaventura o las pipas que llegan en 

embarcaciones desde Ecuador de manera ilegal o “pirata”. Una pipa colombiana les 

cuesta 40 mil pesos, mientras que la ecuatoriana les vale 30 o 35 mil pesos y les dura más. 

Sin embargo ambas están sujetas a la disponibilidad y oferta en los barcos. El resto de 

casas (en menor porcentaje) utilizan leña para cocinar que consiguen en  los manglares o 

madera que el mar lleva hasta las playas. 

Cada casa cuenta con uno o más tanques plásticos de almacenamiento para recoger agua 

de lluvia. Estas aguas son utilizadas para diversas actividades diarias como cocinar, 

bañarse, lavar ropa, asear casa y baños, y para el consumo humano y de animales. Por 

estar ubicada en el litoral pacífico las lluvias constantemente bañan la población, no 

obstante cuentan también con 3 pozos subterráneos importantes para prevenir temporadas 

de sequía y verano. En cada casa tienen baldes y horquetas de madera para extraer el 

agua de los pozos que, aunque pertenecen a las personas que los construyeron, toda la 

comunidad puede disponer de ellos libremente y sin problema. 

Como medio de transporte para desplazarse a municipios o ciudades importantes como 

Satinga o Buenaventura, por La Vigía pasa diariamente uno de los cinco barcos que hacen 
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el recorrido Buenaventura-Satinga-Buenaventura. Discovery, Oscar Enrique, Karen 

Vanesa, Amazonas o Franluis, se turnan para transportar madera, mercancía, ganado y 

pasajeros entre estos dos municipios. El Viaje entre uno y otro dura aproximadamente 12 

horas y es usado por todas las pequeñas poblaciones o municipios que, igual a Vigía,  

están en medio del recorrido para conseguir, comercializar, recibir y enviar mercancía.   

Pero la comunicación y relación con poblaciones vecinas no se da únicamente por medio 

de los barcos que van hacia Santinga. Por vía marítima y en lancha, van ocasionalmente a 

municipios como La Tola y El Charco para conseguir medicamentos específicos con 

urgencia. Por tierra, se desplazan constantemente hasta la población de Mulatos. Es 

importante anotar que según la escritura anteriormente La Vigía, Mulatos y Amarales eran 

una sola playa llamada Playa Mulatos; con el tiempo éstas tres poblaciones se separaron 

pero continúan relacionándose, sobre todo La Vigía y Mulatos debido a redes de 

parentesco, trabajo con los Mulateños en la construcción de barcos y acceso a alimentos 

que consiguen en alguna de las dos poblaciones. 

El amasar pan y hacer suspiros es una actividad que relaciona a La Vigía y a Mulatos 

constantemente. Debido a la dificultad para conseguir pan a diario, Los Vigieños se 

desplazan hasta Mulatos para comprar el pan que hornean en el lugar ocasionalmente, y 

los Mulateños se desplazan hasta La Vigía para conseguir el azúcar, la mantequilla y 

demás ingredientes necesarios.  

Convivencia 

El ambiente de la población es bastante tranquilo y familiar, durante el día cada persona 

se encuentra haciendo sus labores y oficios, el ruido es mínimo y los sonidos de la 

naturaleza armonizan el ambiente. Las relaciones entre Vigieños son igualmente familiares 

y respetuosas, independiente de si son parientes o no, la gran mayoría se llaman tíos, tías o 

primos entre sí. Los saludos Buenos días, Buenas Tardes y Buenas noches, seguidos del 

nombre o el apodo de cada persona son infaltables en cada encuentro entre niños, jóvenes 

o adultos. La solidaridad y hermandad entre toda la comunidad es admirable, todos están 

pendientes de todos y cada uno de sus vecinos. Si alguien necesita ayuda para alguna 

actividad siempre aparece alguien a auxiliar, si necesitan o les hace falta algún alimento 

siempre hay alguien que puede concedérselo.  

A las 6:00 de la tarde el pueblo se paraliza y sólo se escucha el ruido de la planta 

eléctrica. Todos los habitantes de la vigía entran a sus casas a ver en televisión la 

telenovela que estén transmitiendo en los canales nacionales. El televisor entretiene a toda 

la familia y niños y padres se sientan alrededor suyo hasta que quiten la energía. Luego de 

que apagan la planta eléctrica se van todos a sus camas a descansar hasta el día siguiente. 

Las radios de pila sí permanecen encendidas en unas u otras casas durante varios 
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momentos del día, las emisoras religiosas, de entidades del estado como policía o servicio 

público de la región son las mejor sintonizadas. Los ritmos musicales más escuchados 

llegan por medio de la radio; el vallenato, reggaeton, salsa y merengue son los ritmos más 

populares y son cantados por niños y adultos, sobre todo las canciones de moda.  

Niños, jóvenes, adultos y veteranos se relacionan, molestan y comparten manteniendo el 

respeto, la mayoría se conocen y llaman por medio de apodos. Las informaciones son 

compartidas sin importar edad y, desde niños hasta viejos, saben todos los “chismes” y 

rumores del pueblo, saben cómo está la marea, cuánto pescó cada uno, quien muere, de 

quién es cada cosa, quién está enfermo, quién llegó o se fue, cuál barco pasa hoy y cuál 

pasa mañana,… todas las novedades y conflictos que aparecen o desaparecen. La pesca la 

comparten también niños y adultos, y las actividades de casa  hijas, madres y abuelas, 

todos están dispuestos y competentes para todo, no obstante las dinámicas machistas de 

trabajo y labores están vigentes en esta comunidad, el hombre trabaja y consigue el 

alimento mientras que la mujer cocina y hace el aseo. 

La relación con la naturaleza y el medio ambiente aún es armoniosa aunque cada vez 

menos según cuentan los viejos. El mar es muy respetado por ser quien les provee el 

alimento, la pesca es controlada por parte de todos los pescadores y dos meses al año 

hacen un cese para permitir que los peces y camarones se reproduzcan; el respeto hacia el 

mar  también es debido al trauma causado por los dos maremotos que han afectado sus 

playas y que les ha enseñado el gran poder y fuerza que tiene la naturaleza. Los animales 

domésticos parecen miembros de la familia, las gallinas y las vacas permanecen entre ellos 

y hasta en ocasiones entran a las casas, para diferenciar las gallinas las marcan con cintas 

de tela amarradas en una de las alas y según el dueño es de distinto color.  

En el tema de manejo de basuras sí hay una gran ignorancia, los residuos son tirados al 

mar o quemados para desaparecerlos; plásticos, vidrios e Icopor están por toda la playa y 

los patios de las casas, pero esta problemática no le compete únicamente a la Vigía, desde 

el viaje en barco se ve como la gente tira conscientemente plásticos y distintos residuos al 

mar asumiendo que el agua los desaparece.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

 

Sobre Vigía, Mulatos y Amarales es común escuchar que son poblaciones de blancos, 

expertos constructores de barcos y sus ancestros son vikingos o europeos. Desde que oímos 

mencionar el tema estuvimos atrapados en esa curiosidad y exotismo que despierta, sin 

embargo luego de conocer el lugar y pasar varios días conviviendo con ellos dejamos un 

poco de lado la idea de dedicar nuestro documental a corroborar o descartar esos llamativos 

mitos por los que siempre se ha oído nombrar de ellos. No sólo porque el tema perdía el 

encanto con el que lo habíamos oído, sino porque luego de hacer una primera indagación, 

nos dimos cuenta que dentro de la misma población es de poco interés su pasado ancestral y 

el pueblo es menos puro e ilusorio de lo que habíamos escuchado.  Al conocer la actual 

realidad y sentir unas nuevas dinámicas entre las generaciones jóvenes, y al ver que los 

pocos pobladores blancos de ojos azules que quedan en las playas, encontramos un tema de 

mayor interés en la comunidad que nos permitía averiguar temas de su pasado lejano y 

mediano a la vez que confrontarlo y compararlo con su actualidad, esto además nos 

permitía mantener muchas de los objetivos que pretendíamos resolver desde un inicio. Este 

tema que nos convocó fue el actual conflicto que se está dando entre las viejas generaciones 

y los nuevos pobladores, conflicto que surge ante las nuevas formas de pensar y razonar 

que las nuevas generaciones han construido, en contra de los prejuicios raciales por los 

cuales los viejos mantuvieron una comunidad de blancos emparentados entre ellos.  

La indagación sobre la historia ancestral y los orígenes de La vigía será la columna 

vertebral de Playa Mulatos; el documental hará una exploración desde los tiempos remotos 

en que las playas fueron colonizadas por unos navegantes europeos (tal como ratifica una 

escritura que data de 1789), haciendo un paralelo entre esa historia antigua contada de 

forma verbal con las imágenes actuales de la comunidad. Del tema  de los orígenes ser irán 

desprendiendo una serie de coyunturas que se encargarán de enriquecer la descripción de 

ésta población hasta llegar al tema central y conflicto del documental (El “racismo” de tipo 

discursivo o los prejuicios raciales hacia las comunidades afrodescendientes en las 

generaciones antiguas y la disolución de esos valores en las generaciones actuales). Entre 

los temas que abordará el documental está el de la conservación de su fenotipo racial 

blanco por medio del ejercicio de la endogamia: Entre sus 250 habitantes, aún se conservan  

los tres apellidos (Estupiñán, Reina y Paredes) con los que nació el pueblo hace más de un 

siglo.  
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Mediante un paralelo entre generaciones viejas (predominantes actualmente en La Vigía, al 

igual que los niños menores de 12 años) y los nuevos habitantes (una generación de jóvenes 

escasa y ausente del pueblo), el documental revela una cultura con pocas variaciones a 

pesar del tiempo que llevan, así como una incoherencia entre una actitud prejuiciosa 

respecto al color de piel, evidente en  las generaciones antiguas que impermeabilizó, hasta 

hace pocos años, las tierras de pobladores negros; con una cultura negra disfrazada de piel 

blanca, ojos claros y cabello rubio; ésta será otra de las coyunturas que se abordan a través 

de la búsqueda de los orígenes.  

Por medio de testimonios, archivos fotográficos, documentos y una cámara testigo, el 

documental se vale para descubrir la historia desde los orígenes de un pueblo perdido en 

medio de manglares y esteros de la costa pacífica, de hermosos paisajes y una tranquilidad 

que permite apreciar una cotidianidad y costumbres propias  de las comunidades 

afrocolombianas del pacífico. 

La historia será contada por medio de dos tiempos (pasado y presente) correspondientes a 

dos épocas que dividen la historia del pueblo en un antes y un ahora, con la intención de 

hacer una comparación que permita encontrar diferencias y similitudes entre las formar de 

vivir en la isla y las relaciones que se dan en ella, así como los cambios que ha sufrido su 

imaginario y las novedades de las  versiones sobre sus orígenes. 

La estructura general del texto audiovisual estará organizada de manera que permita al 

público ir viendo un desarrollo en las temáticas que toca el documental y así mismo vaya 

descubriendo inquietudes que se plantean desde el principio de la historia. Poco a poco se 

irá mostrando información que hará que el público pase de ser un turista extraño que poco 

conoce de la población,  a sentir y analizar características típicas de un Vigieño como si 

estuviese presente observando la cotidianidad, comparándola con sus testimonios. 
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Luego de la primera visita a la Vigía y teniendo en cuenta todo el capital audiovisual que 

habíamos adquirido durante toda nuestra carrera de comunicación social logramos escribir 

una tentativa propuesta que pensábamos llevar a cabo en la segunda visita al momento de 

grabar. En la primera visita, además de conocer la población, recorrer sus lugares, 

compartir con sus pobladores y familiarizarnos con su manera de pasar los días, nos 

ocupamos de encontrar los personajes que queríamos y creíamos apropiados para contar el 

documental. Fue bastante provechosa nuestra visita, pues dejamos de lado la visión 

imaginada que teníamos en la cabeza luego de hablar con personas Vigieñas residentes en 

Cali e hicimos tangible y sensible toda la información. 

Siempre tuvimos la idea de hacer un retrato del pueblo y sus espacios respetando el tiempo 

y los ambientes sonoros y visuales propios del lugar. Igualmente registrar sus actividades y 

cotidianidad tratando de no alterarlas, y registrar sus testimonios y su forma de hablar para 

luego utilizarla con la menor intervención posible, tratando de organizar la historia con 

protocolos convencionales de representación verídica. Desde un principio estuvimos claros 

en captar el material y ser los encargados de darle un orden lógico y coherente con la 

realidad para realizar un documento que no sólo dejara huella y sirviera de memoria, sino 

crear una creencia con fuentes fiables de una población que está dentro del territorio 

colombiano y que lleva varios siglos habitando y luchando por sobrevivir en unas tierras de 

las cuales constantemente son amenazados de abandonar. De manera simultánea ir  mostrar 

cómo viven, qué hacen, cómo cocinan, cómo hablan, cómo se reconocen y cómo 

sobreviven; y al mismo tiempo decir cómo ha sido su relación con las comunidades vecinas 
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(afrodescendientes) y cómo esos prejuicios raciales que mantuvieron durante muchos años 

se tornan ahora en un conflicto interno de reconocimiento e identidad.  

Haciendo una mixtura de tipos de documental y maneras de narrar o estéticas tradicionales, 

el documental constantemente pone en juego dos tipos de información que nos pareció 

imposible contar de manera simultánea en un texto audiovisual si nos ceñíamos a que el 

texto fuera un documental de observación, o un documental expositivo (por poner los dos 

ejemplos que más se comparan). Es una exploración de los orígenes del pueblo La vigía y 

sus gentes a partir del registro de la vida cotidiana de sus habitantes y de la palabra como 

elemento de memoria e información del pasado. El dispositivo que guía todo el documental 

es una búsqueda por descubrir dónde está ubicada y cómo se ha construido la comunidad 

denominada Playa mulatos, a la vez que conocer la forma cómo viven sus pobladores.  

Con una estructura cíclica que refleja la forma en que se realizan las actividades en la 

población, el documental se desarrolla simulando un día común del pueblo. El día empieza 

con el amanecer del pueblo cuando los pescadores preparan los alimentos que les servirán 

para aguantar la jornada de pesca, y termina con el caer del sol y la última actividad antes 

de irse a dormir, ver televisión. Durante este tiempo activo de la comunidad se van 

descubriendo, por medio de los personajes, los distintos roles que consecuentemente  se han 

desempeñado en el pueblo; mientras los hombres salen de pesca durante toda la mañana y 

parte de la tarde, las mujeres atienden sus hijos, preparan los alimentos y lavan la ropa. Así, 

por medio de este recurso visual y de observación que permite ver la forma como coexisten 

sus gentes en la actualidad, se da paso a la información que la palabra y los testimonios 

orales permiten saber del pasado, de sus formas de pensar y del legado que adquirieron de 

sus ancestros.  

El orden y la estructura de la historia está constituida en crescendo, tanto en la información 

visual como en los contenidos verbales, es decir, mientras por el lado visual vamos 

descubriendo una población empezando con planos generales de paisajes y playas para 

irnos adentrando a sus casas hasta llegar a los pobladores y sus rostros; los contenidos van 

en ese mismo sentido, empieza con información sobre el pasado, de cómo eran sus playas y 

sus gentes para irnos acercando a la actualidad y los conflictos que han surgido con los 

cambios generacionales.  

Para hacer más fácil y clara esa presentación o re-presentación de las distintas funciones 

que cumplen las personas dentro de esa población, el documental desarrolla cuatro 

personajes que se encargan de ejemplificar esos distintos roles que existen en la comunidad 

y que se han mantenido a lo largo de su existencia. 

El primer personaje es Jota, un hombre de 42 años, pescador de toda la vida que simboliza 

el rol masculino del pueblo y que al mismo tiempo pertenece a una generación actual con 
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una forma de razonar distinta a la de los viejos, es un personaje que ejemplifica como 

muchas personas jóvenes ignoran los prejuicios étnicos heredados de sus ancestros al 

casarse con una mujer morena. 

Luego está Ernestina, una mujer de 46 años que se hace cargo de sus hijos y su nieta 

Valentina. Es el personaje encargado de mostrar el rol de la mujer dentro de las dinámicas 

del pueblo y pertenece a una época en que los vínculos con las comunidades negras y la 

mezcla con personas de piel morena se empezaron a naturalizar.  

La Tía Lucha es un personaje con 60 años que ilustra un poco cómo funciona la dinámica 

de transmisión y adquisición de conocimientos entre los pobladores y cómo se las arreglan 

para mantener la comunidad con vida a pesar de no contar con los servicios básicos.  

Hugo, con 50 años, es un líder político dentro de la comunidad que está al tanto de todas las 

reuniones, decisiones y cambios que surgen alrededor de su pueblo 

Doña Florinda, mujer de 81 años que representa la fuerza antagónica del documental 

reflejando el pensamiento prejuicioso de las generaciones antiguas hacia las personas de 

color negro. Es la encargada de abrir el debate del conflicto central.  

Aunque el documental hace énfasis en el tema de los prejuicios étnicos o raciales que han 

mantenido los pobladores de Playa Mulatos durante toda su presencia, hay muchos 

subtemas que aparecen de manera simultánea a lo largo del texto, tanto de forma visual, 

como verbal o simbólica.  

En últimas, entre la alternancia de relatos, testimonios e imágenes que el documental 

presenta, se van revelando una serie de similitudes y semejanzas entre los blancos 

individuos nacidos en Playa Mulatos y los distintos afrodescendientes vecinos (de la costa 

pacífica) a pesar de los prejuicios raciales que han logrado mantener sus rasgos blancos 

hasta la actualidad. Queda comprobada de cierta manera la afirmación de Jaime Arocha y 

Stella Rodriguez Cáceres en su artículo Los culimochos: africanías de un pueblo 

eurodescendiente en el pacífico nariñense, “No obstante, [los culimochos] no reconocen 

con facilidad que han intercambiado con los libres aprendizajes, ritmos y saberes, sin los 

cuáles no habrían podido subsistir. Pese a doscientos años de convivencia, los culimochos 

no han superado del todo los prejuicios raciales que heredaron durante la colonia”. 
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Proceso de transformación  

Antes de que realizáramos el primer viaje, el proyecto estaba enfocado de manera muy 

importante al exotismo que despierta una población de blancos, rubios y de ojos claros en 

medio del pacífico predominantemente afrodescendiente. Nos dejamos atrapar por la rareza 

de sus características físicas en medio del territorio que habitan, por la posibilidad de ser 

endogámicos para no mezclar la raza y mantener sus apellidos vivos hasta hoy y por los 

prejuicios raciales que desarrollaron con el tiempo y contrasta con la cultura que comparten 

con los negros.  

Cuando estuvimos por primera vez en el lugar, comprendimos que todas esas características 

aparecerían de manera inevitable en el documental, por lo que no deberíamos hacer enfático 

el exotismo que tienen, sino, por el contrario, lograr retratar a una población que está 

invisible dentro del territorio y que es más que un mito o una leyenda en el pacífico. Con el 

primer viaje nos dimos cuenta de lo encantadoras que era su cotidianidad, de lo llamativo 

de los roles del hombre y de la mujer dentro de su organización social, de que había 

personajes que  sería importante inmortalizar, igual que su historia que está siendo olvidada 

por las nuevas generaciones.  

Decidimos entonces apartarnos de la idea de corroborar o indagar al respecto de sus 

orígenes como conflicto central del documental, dejar a un lado los mitos de su procedencia 

y la búsqueda en los habitantes de si sabían, o no, ser descendientes de Vikingos, 

Españoles, Italianos, etc. Culimochos, como se llamaba el proyecto en ese entonces, debía 

ser mucho más que eso. Pero se nos dificultaba encontrar el conflicto central que hilaría la 

historia el documental.  

No nos apartamos de la idea de indagar un poco en su memoria sobre el pasado que los 

precedía, sobre su conciencia o inconsciencia de por qué habitaban esa playa, de si se 

percataban o no de los prejuicios raciales que les había heredados sus antepasados y de si 

apreciaban o no la historia de su pueblo. Los primeros 8 días que pasamos en La Vigía nos 

permitieron darnos cuenta de que las nuevas generaciones ignoraban casi por completo su 

historia y tampoco les interesaba mucho conocerla, y quienes la poseían, la generación más 

vieja, eran pocos actualmente. Descubrimos entonces que nuestra tarea podría ser rescatar 

la memoria de ésta población en un documento audiovisual que permitiera preservarla.  
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En cuanto a personajes, inicialmente consideramos a Maritza y a su madre como personajes 

del documental. Llegamos a pensar que sería interesante que uno de los regresos de Maritza 

y su madre a La Vigía hiciera parte del producto audiovisual; después, nos dimos cuenta 

que a pesar de que la perspectiva de Maritza era absolutamente valiosa y podría enriquecer 

desde otros términos el proyecto, el amor por su tierra estaba ya condicionado por los años 

que había estado lejos, por los lugares que había visitado y por la educación que había 

recibido fuera de la playa. Y su madre, Elena, a pesar de haber vivido casi toda su vida en 

La Vigía y de tener historias absolutamente entretenidas sobre su cotidianidad cuando era 

una niña, también llevaba viviendo muchos años en la ciudad. Después de convivir 8 días 

con los vigieños, descubrimos que podrían enriquecer más el documental los personajes de 

la cotidianidad, los que han estado ahí siempre, los que por no haber salido con mucha 

frecuencia o por largas temporadas, aún conservan algo de “inocencia” en cuanto nociones 

que les pueden proveer las ciudades o las poblaciones más grandes y cercanas a lo urbano, 

y que tal vez ignoran un poco el capital cultural que llevan a cuestas y lo maravilloso que es 

el lugar en el que viven.  

Al regreso del viaje, logramos identificar momentos importantes del lugar que queríamos 

retratar: el momento de la pesca, el rol de la mujer, los niños dentro de la mayoría de los 

lugares del pueblo, el amanecer y el atardecer, y los momentos de socialización. Los 

momentos importantes de los que hablamos, también nos llevarían inevitablemente a los 

personajes y a los tiempos de cada actividad dentro de la comunidad. El tiempo fue un 

elemento que consideramos siempre de gran importancia dentro de la estructura, pues 

después de nuestra primera experiencia en el lugar y de dejarnos atrapar por la tranquilidad 

y la lentitud con que pasa el tiempo, decidimos que el documental debería reflejar esto de 

alguna manera también. Teniendo en cuenta la información que recogimos, los personajes 

que elegimos y los momentos que vivimos allá, hicimos una escaleta que nos permitiera 

visualizar esquemáticamente cómo podría estar estructurado el documental.  

Esta nueva estructura y definición de personajes nos permitió re estructurar el proyecto para 

ser enviado a las convocatorias FDC del 2010 y finalizar el proyecto de trabajo de grado 

para ser entregado al claustro de profesores. Al mismo tiempo, lo enviamos a la 

convocatoria de becas del FDC para el III Diplomado Internacional en Documental de 

Creación; convocatoria en la que logramos obtener una beca. El paso de Culimochos, por el 

Diplomado significó una etapa importante de transformación del proyecto en cada uno de 

los módulos vistos durante los dos meses de duración que tuvo. 

Mencionaremos sólo algunos de los aportes y cambios significativos que vivió Culimochos 

dentro de éste proceso de aprendizaje. El primer aporte importante que obtuvimos fue en el 

módulo de Producción, dictado por Mauricio Vélez.  Después de contarle sobre el proyecto, 

Mauricio nos condujo hacía la idea de resaltar de manera muy importante el rescate de la 
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memoria en nuestro documental. Además, nos proporcionó herramientas que nos 

permitieron vislumbrar un poco más cómo estaría estructurado, escribiendo el proyecto de 

forma narrativa, como estuviéramos contando un cuento. El ejercicio nos permitió alejarnos 

un poco de los elementos más argumentativos y nos acercó más a imaginar y  recordar las 

situaciones que nos habían cautivado del lugar, a describir a cada personaje y su rutina, a 

pensar en cómo organizar la historia.  

Lourdes Portillo nos llevó a pensar en nuestro lugar como realizadores, en cómo íbamos a 

traducir nuestra mirada al cine, al lenguaje audiovisual y documental. Alan Berliner nos 

invitó a botar ideas por montones por malas que fueran, a pasar por muchos momentos de 

transformación y evolución para poder llegar a un satisfactorio resultado final. Y así cada 

uno de los ponentes logró aportar una enseñanza importante que beneficiara en alguna 

manera nuestra formación como realizadores y a nuestro proyecto en particular.  

El último módulo con Catalina Villar y Jacques Deschamps significó un momento de 

inseguridades y cuestionamientos al respecto de nuestros planeamientos. El hecho de 

enfrentarnos a un pitch de carácter más académico y con Jacques y Catalina de jurados, 

puso una gran cantidad de cuestionamientos al respecto de qué tan bien estábamos haciendo 

nuestro trabajo. Durante el pitch, cometimos varios errores, pues quisimos en último 

momento, desplazar elementos importantes por ideas que se nos habían ocurrido en el 

transcurso del diplomado.  

En la sustentación del proyecto, descubrimos que la idea inicial de retratar el conflicto a 

través de tres personajes, de tres generaciones distintas, no tenía los argumentos necesarios 

para realizarlo de ésta manera y, además, no lográbamos hallar la conexión indicada para 

éstos tres personajes más allá de que vivían en el mismo lugar; entonces, deberíamos buscar 

criterios más fuertes de selección para los personajes y el lazo que nos uniera a todos dentro 

de la misma historia. Catalina y Jacques también nos invitaron a encontrar un puente y un 

acercamiento más íntimo y más fuerte, que nos alejara del exotismo que despertaba ésta 

comunidad, indicándonos que cuando construyéramos ese puente pasaríamos de lo exótico 

a lo universal. Si por el contrario, no lo hallábamos y nuestro proyecto finalmente se dejaba 

llevar por lo meramente llamativo, el documental no se tomaría el trabajo de respetar y 

entender cada gesto y cada huella cultural, y además crearía una distancia considerable, una 

línea que dividiría al espectador de lo que está mostrando el documental. Nos invitaron no 

sólo a ver, sino a comprender.  

Cuatro meses después de terminar el Diplomado y de reconsiderar aspectos del proyecto, 

partimos por segunda vez hacia La Vigía el 22 de Noviembre de 2011. Pisando nuevamente 

tierra vigieña, reencontrándonos con los paisajes que anhelamos tanto volver a ver, con 

nuestros personajes y demás habitantes de la comunidad, empezamos a ver que se hacía 
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evidente una problemática por la que estaban atravesando y que finalmente se convirtió en  

el conflicto de nuestro documental: ¿pertenecer o no pertenecer a las comunidades negras? 

Conforme nos íbamos acomodando nuevamente y ellos se iban acostumbrando a nuestra 

presencia (ésta vez no sólo con la cámara, sin con caña, boom y un zeppeling que 

fabricamos artesanalmente y que llamaba mucho su atención), fuimos acercándonos 

nuevamente a los personajes y empezamos a estructurar nuestro plan de rodaje dependiendo 

de los horarios en ellos realizaban las actividades que queríamos registrar y las situaciones 

en las que queríamos hacer las entrevistas. En ese momento, estaba abortado la idea de 

representar a un personaje de cada generación, teníamos claro que si lo que queríamos 

hacer era rescatar su historia, debíamos enfocarnos en los más viejos, “porque son la 

memoria”, como lo mencionaba Hollman Morris en el módulo de documental periodístico 

del Diplomado.  

El criterio de elección de personajes entonces era, tanto la información que nos podía 

brindar el personaje al respecto de las distintas temáticas, como lo que visualmente nos 

ayudarían a retratar. En el caso de Jota, que siempre lo consideramos personaje importante, 

por su historia de amor y su rechazo a los prejuicios raciales que vive su gente, y además 

nos llevaría hasta el mar a conocer a los pescadores que son parte fundamental de la 

economía del lugar. Ernestina nos lleva a la familia, a los quehaceres de la mujer, a cómo se 

ve una matrona vigieña y a cómo se encarga del hogar, y nos muestra su posición un poco 

indiferente en ocasiones; conoce algo de la historia, nos transmite lo que sus ancestro le 

contaban, pero no se muestra totalmente interesada en descubrir en realidad qué ocurre, 

pues pertenece a una generación intermedia en la que empezaron a surgir cambios pero que 

todavía conserva rastros del pasado. A Florinda dejamos de sólo verla como el personaje 

más racista de todos, y empezamos a comprender que ella era un ejemplo viviente del 

pasado de La Vigía, que sus argumentos eran pobres, pero aún así tenían la fuerza de un 

pasado en el que ella se empeña en seguir viviendo. Y a la tía Lucha, que después del 

primer viaje la considerábamos una fuente de información importante, pero que no 

lográbamos incluir dentro de la estructura con los planteamientos iniciales, terminamos por 

entender que con ella construiríamos un personaje que ayudaría a reflejar lo alejados que se 

encuentran de todo y la carencia de servicios de salud con los que cuentan, además de que 

nos proporcionaría elementos visuales, como el álbum de fotos, y una perspectiva histórica 

nutrida de las enseñanzas de sus padres y abuelos, que conserva como un gran tesoro.  

Una de las transformaciones que tuvo el documental durante su proceso mismo de rodaje, 

fue el hecho de que no encontráramos respuestas concretas a la pregunta de ¿por qué 

Culimochos? Que tendría que ser resuelta si continuaba con ese nombre. También, 

comprendimos que era irrelevante el hecho de que les llamaran Culimochos o de que 

supieran por qué les llamaban así, dentro de la nueva construcción narrativa y 
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argumentativa que teníamos para el documental; además, descubrimos un documental de 

una serie de Señal Colombia en el que pasaban por Mulatos y Vigía y su enfoque más 

importante estaba dirigido en esa vía. Creímos entonces que no valía la pena hacer hincapié 

en el tema y debíamos aprovechar nuestro trabajo para exponer elementos más fuertes. Y 

en un atardecer en la playa, empezamos a pensar en qué otro posible nombre podría tener el 

documental y comenzamos a escribirlos en la arena. La única opción que consideramos 

después de Culimochos fue Playa Mulatos. 

Fue en la sala de edición, al revisar el material que teníamos, y al crear por tercera vez el 

documental (la primera vez ocurrió en la escritura del proyecto y la segunda en el rodaje), 

muy cerca del corte final, que tomamos la difícil decisión de alejarnos de Culimochos, 

(cuando todo lo que teníamos del proyecto tenía ese nombre, cuando nuestros amigos y 

compañeros nos llamaban Culimochos y llamaban a nuestras horas de edición 

“Culimochiar”) y nombramos el documental Playa Mulatos. 
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Debido a que el proyecto nace en la Electiva Profesional de Proyecto Documental, dictada 

por Diana Kuellar, desde la concepción de la idea fue adquiriendo la forma de un proyecto 

estructurado para ser enviado a convocatorias de estímulos y financiación de productos 

audiovisuales. Después de terminado el semestre, organizamos el proyecto de acuerdo a los 

requerimientos de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) y 

lo enviamos por primera vez a concursar.  

La estructuración del proyecto teniendo en cuenta los requerimientos de la convocatoria fue 

la primera experiencia de producción que nos permitió medir el grado de organización que 

debíamos tener para realizar la producción de nuestro documental.  Nos exigió tiempo y 

dedicación para el proyecto. Horas de escritura y reuniones para corregir detalles que nos 

dejaran satisfechos a los dos. Fue en éste primer intento con el FDC que entendimos el 

potencial que podía tener el proyecto y decidimos continuar con él independientemente de 

los resultados que obtuviéramos.  

Con la convocatoria del 2009 no tuvimos suerte. Por ser nuestro primer intento cometimos 

errores en la organización de los papeles y fuimos descartados en el primer filtro del  

concurso. Sin embargo, seguimos con la iniciativa de poner a concursar el proyecto. 

Después tomamos de decisión de desarrollarlo como proyecto de trabajo de grado y para 

poner nuestras hipótesis sobre tierra firme debíamos realizar un viaje de trabajo de campo 

antes de terminar de construirlo para entregarlo al claustro de profesores. Como era nuestro 

primer acercamiento directo a una comunidad en la que no conocíamos a nadie, Maritza 

Estupiñán, la vigieña radicada en Cali que nos apoyó en los inicios del proyecto y nos 

retrató su tierra de la mejor manera posible, nos contactó con sus familiares y amigos, y 

logró que alguien nos recogiera en el barco y nos dejara quedar en su casa.  

El primer viaje fue algo imprevisto, llevábamos dos intentos fallidos de viajar y por 

cuestiones ajenas a nosotros, como un paro de barcos en el muelle de Buenaventura. Ya con 

el tiempo encima decidimos viajar en medio del semestre para tener el proyecto listo para 

entregar. Las comunicaciones con quién nos recogería cuando el barco estuviera frente a La 

Vigía fueron todo el tiempo vía telefónica. Conocimos a Jota, uno de nuestros personajes 

por teléfono y luego lo reconocimos mientras esperábamos en la proa del barco, con algo de 

incertidumbre sin saber si alguien nos recogería o no. Ya estando instalados en su casa, él le 

pidió a una vecina suya que nos cocinara y nosotros le entregábamos el mercado que 

llevábamos y le pagábamos algo simbólico por ayudarnos. Jota fue entonces, una especie 

de asistente de producción en nuestro primer viaje, estuvo pendiente de nuestro hospedaje, 
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de nuestra comodidad, de que tuviéramos dónde comer y de coordinar con el contador del 

barco el día que nos regresábamos para tener los camarotes separados. 

Al año siguiente probamos suerte nuevamente con el FDC y mientras esperábamos 

respuesta, Playa Mulatos, en ese entonces llamado Culimochos, fue recibido en la 

convocatoria de becas del FDC para el III Diplomado Internacional en Documental de 

Creación de la Escuela de Comunicación Social y obtuvimos una beca que compartimos 

para poder asistir a todos los módulos del diplomado. Los módulos de producción del 

diplomado nos permitieron dar una mirada más amplia a las convocatorias a nivel 

internacional y nos hicieron creer más en la posibilidad de aplicar a una de éstas.  

En el mes de Agosto de 2010, tuvimos la oportunidad de hacer parte del equipo de rodaje 

del documental que Diana Kuellar rodó en San Basilio de Palenque. Ésta experiencia nos 

permitió también apresar varios conocimientos en cuanto a lo que significaba el rodaje de 

un documental. La parte de producción durante éste rodaje nos dio visos de cómo 

podríamos proceder para el nuestro. Los desplazamientos, el hospedaje, la alimentación, la 

misma producción de campo, la firma de las autorizaciones, la interacción con los 

personajes del documental, todos éstos aspectos y más, tuvieron más claridad en nuestra 

mente, en caso de que tuviéramos la posibilidad de contar con un equipo de rodaje en el que 

nosotros sólo tuviéramos que encargarnos de la dirección y de la producción, y tuviéramos 

con nosotros un camarógrafo y un sonidista como mínimo.  

En la convocatoria del FDC del 2010 tampoco tuvimos suerte, logramos pasar un par de 

filtros más, con relación a la primera experiencia, pero no nos alcanzó para el pitch. De 

igual manera, decidimos llevar a cabo la consecución del proyecto financiándolos nosotros 

mismos y buscando apoyo en los aspectos que no podíamos cubrir.  

Trabajamos durante un semestre entero y ahorramos la cantidad de dinero mínima que 

necesitábamos, según un bajo presupuesto que elaboramos pensando en que de alguna 

manera u otra lo teníamos que hacer. Contábamos con una cámara JVC GZ HD7, que ya 

nos había acompañado en el primer viaje de campo y había soportado muy bien las 

condiciones del lugar, pero era necesario que contáramos mínimo con micrófono 

direccional para realizar las entrevistas.  

Dirigimos una carta a Alejandro Ulloa, director de la Escuela en ese entonces y solicitamos 

un apoyo por parte del centro producción a nuestro proyecto. Ésta primer solicitud fue 

rechazada y después de buscar asesoría con algunos profesores, enviamos la solicitud 

nuevamente de forma más específica y contando con el apoyo de Diana Kuellar (directora 

de tesis) y Oscar Campo (coordinador del área de audiovisuales) logramos que nuestra 

solicitud fuera aprobada y el que el centro de producción nos facilitara un trípode, la caña 
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de documental y un micrófono unidireccional Sony (equipos utilizados por muchos años, 

por distintas generaciones, y muy desgastados). 

Ya contando con los equipos y con el dinero mínimo para irnos a rodar, tomamos la 

decisión de viajar el lunes 22 de noviembre. Con un par de días de anticipación empezamos 

a contactarnos nuevamente con las personas que nos recibieron la primera vez en Vigía, y 

los pusimos al tanto del viaje. Nuevamente coordinamos todo vía telefónica antes y durante 

el viaje; Jota estuvo todo el tiempo muy pendiente de nuestra llegada a Buenaventura, de 

que estuviéramos en el barco y de la hora en que debía recogernos cuando el barco 

estuviera cerca de la playa. Con el  transporte Cali- Buenaventura nos ayudaron nuestros 

padres llevándonos hasta Servibuque, lugar del que salen los barcos para Satinga, ya que 

debíamos cargar con 4 maletas, mercado para 20 días y los equipos que nos facilitó la 

Escuela.  

Ya estando en Vigía, nuevamente nos alojamos en la casa de Jota y doña Ernestina, 

también personaje del documental, se encargó de nuestra alimentación durante los 20 días 

que estuvimos ahí.  

Con lo relacionado a la firma de las autorizaciones de uso de imagen y testimonio, fue una 

tarea bastante difícil. Por experiencias pasadas tienen bastante precaución con la firma de 

documentos, pues temen que con éstos puedan ser sacados de sus tierras. Con el primero 

que lo intentamos fue con Jota, pues es el personaje con el que entablamos una relación de 

amistad más estrecha; al final, después de explicarle claramente que nos autorizaba de usar 

sus testimonios y lo que habíamos grabado de él para un proyecto de carácter cultural y 

educativo, accedió a firmar. Pero viendo lo complicado que fue lograr que Jota firmara, 

decidimos dejar un poco de lado, por lo menos en esa instancia la firma de los documentos. 

Sin embargo, desde la primera vez que viajamos contamos con la aprobación de la 

población para que registráramos lo necesario para realizar el documental. Con la firma del 

resto de las autorizaciones nos ayudó Maritza Estupiñán en un viaje que realizó posterior al 

nuestro; con el acompañamiento de ella se facilitó éste trámite con los personajes del 

documental. 

Ya en la parte de postproducción, tuvimos que acudir nuevamente al Centro de Producción 

para poder acceder a los equipos de edición, ya que ninguno de los dos cuenta con los 

recursos técnicos necesarios para realizar el montaje y la edición desde alguna de nuestras 

casas. Solicitamos a José Hleap, nuevo director de la Escuela la aprobación para poder 

acceder a turnos de edición, corrección de color, mezcla de audio y grabación de música en 

los espacios de La Escuela. Con la solicitud aprobada pudimos continuar más 

tranquilamente con el proceso de montaje.  
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En ésta instancia, cerca a lo que tendrá que ver con la promoción y distribución del 

documental, planeamos enviarlo a los distintos festivales nacionales para darle difusión y 

visibilizarlo, y posteriormente enviarlo a festivales a nivel internacional. Para el estreno del 

documental, logramos entablar conversaciones con el Centro Cultural Comfandi y el área 

de Cine, donde nos brindaron la oportunidad de aprovechar el espacio con el que cuentan 

para mostrar por primera vez Playa Mulatos.  
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Nuestro acercamiento a la comunidad fue bastante afortunado. El hecho de conocer con 

anterioridad una persona nacida en la Vigía que se encuentra viviendo en Cali nos facilitó 

mucho relacionarnos con las personas de allá. Llegando como amigos y recomendados de 

Maritza Estupiñán la gente nos recibió con una actitud de confianza y fraternidad. Sin duda 

muchos desconfiaban al principio cuando les hacíamos saber que estábamos en la 

realización de un documental sobre ellos, pues ya habían tenido un par de percances con 

personas que habían llegado al lugar a hacer investigaciones y luego desaparecían sin 

siquiera contarles en qué había terminado su estudio; pero luego de varios días de compartir 

con ellos se dieron cuenta, gracias a nuestra sinceridad, que las intenciones no eran otras 

que las de construir con ellos un texto audiovisual que diera cuenta de su historia, sus 

orígenes y su construcción como comunidad y que, al mismo tiempo, les significaba a ellos 

una visibilización ante el resto del país, visibilización que , a propósito, les urge en este 

momento ante los constantes intentos por desterrarlos y sacarlos de esas tierras tan valiosas 

y apetecidas por tantas industrias.  

Durante las dos visitas y los 28 días que estuvimos en Vigía nos quedamos en la casa de 

Jota, personaje del documental, quien nos ofreció hospedarnos en su casa; junto a él 

sentimos varios días en el pueblo, hicimos con él lo que un pescador hace día a día y 

conversamos desde las primeras horas de la mañana hasta sentarnos en la noche junto a el 

televisor a comentar las noticias y novelas de los dos canales privados nacionales.  

 

 Además Ernestina, también personaje del documental, nos preparó los alimentos y nos 

abrió su casa todos los días para ir a comer y conversar con su familia. Debido a que hay 

pocas personas extrañas que llegan al lugar y a que el poco turismo que visita el pueblo lo 

hace en la temporada de Julio para celebrar las fiestas de la Virgen del Carmen, nuestro 

acercamiento a las personas fue muy rápido e inesperado; fue agradecido llegar en una 

temporada donde no tenían nada preparado para las personas que van de las ciudades donde 

su cotidianidad estaba en el estado más “natural”. 

 

Durante esos tranquilos y lentos días cada uno de los personajes accedió cómodamente a 

compartir la información que requeríamos, y el resto de Vigieños estuvieron también 

pendientes tanto de nuestro bienestar como del éxito en la información que pretendíamos 

(nunca comprendieron por qué nos deslumbrábamos tanto con sus paisajes, sus playas, sus 

casas, sus actividades y sus testimonios; si para ellos pasaban casi desapercibidos). 
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Compartimos durante ese tiempo la forma en que se desarrollan los días en la población, 

comimos junto a ellos sus platos, los acompañamos en sus actividades y diversiones y hasta 

dormimos en sus casas. Fue una experiencia muy enriquecedora que no sólo permitió la 

adquisición de nuevos conocimientos a nivel personal, sino que nutrió el documental de 

momentos cercanos, naturales y cotidianos que permitirán involucrar a cada espectador del 

texto en estas maravillosas tierras.  

Debido al nexo sanguíneo o genético que tienen la gran mayoría de vigieños y al poco 

número de personas que habita el lugar, se hizo muy factible conocer rápidamente el estado 

del pueblo y sus gentes; de cada persona nueva que veíamos teníamos información y 

acercamiento por ser primo, tío, cuñado o padrino de alguna de las personas con quienes 

más habíamos interactuado. Sólo con el hecho de llegar a la casa de un nativo y pasearse 

por los prado y playas junto a él, nos abrían las puertas de las casas amablemente y con 

confianza. 

Las personas que nos son nativas de la Vigía y que no salen como personajes fueron 

igualmente fundamentales para el desarrollo y grabación del documental, pues lo 

enriquecieron con la información que nos transmitían en las conversaciones y los ratos que 

pasábamos con ellos.  

Finalmente quedamos bastante agradecidos con todo el pueblo y muy tranquilos con la 

forma en que trabajamos pues no sentimos que esa desagradable impresión de haber 

convivido con ellos y haber visitado su pueblo sólo por obtener un material que nos sería 

útil a nosotros, como suele pasar con muchos documentales donde los realizadores 

aprovechan la amabilidad de las gentes para sacar provecho de sus conocimientos, espacios, 

energías y rostros; en nuestro caso fue una relación amistosa con muchos de los personajes 

y una experiencia que aunque estaba dirigida y centrada en realizar un documental, 

permitió crear lazos y compartir conocimientos hasta el punto de olvidar la cámara varios 

días en la maleta. Obviamente sería paradójico decir que hubo completa reciprocidad 

cuando fueron ellos quienes proporcionaron toda la información que contiene el 

documental, pero nos tranquiliza ser nosotros quienes ordenamos e hicimos un documento 

con fuentes fiables que cuenta una historia de una población del pacífico colombiano, que 

inmortaliza varios de sus habitantes y muchas de sus historias, tradiciones y formas de 

entender el mundo, y permite ver una realidad del país que es completamente invisible en 

los medios de comunicación (como muchas otras). 
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Florinda Paredes Estupiñán 

Florinda lleva los 81 años de su vida viviendo en La Vigía, conoce cada rincón del pueblo 

así hoy en día tenga que ver sus mágicos atardeceres sentada en una silla rímax en la puerta 

de su casa, debido a la vejez y a una enfermedad en las piernas que la limita un poco para 

caminar. Su bastón la acompaña mientras pasea por su casa, la mayoría de las veces para 

atender a los pocos clientes que aún caminan hasta su pequeña tienda o para sentarse en el 

lugar donde logra tener señal en su celular para hablar con sus hijos y saber cómo están sus 

vidas lejos de la playa donde nacieron.  

 

Su tez es blanca, sus ojos de un color claro que no se puede definir con facilidad, y su 

cabello totalmente blanco nos da pistas de su rubia juventud. Camina lento y pesado, pero 

fuerte, tan fuerte como su voz al hablar. Vive con su hija “la muda”, como le llama ella con 

bastante dureza. En su casa reposan los tesoros de la comunidad, tesoros que tal vez sólo 

ella ha aprendido a valorar; y unos pocos más, en su mayoría los que están fuera de Playa 

Mulatos, comprenden su significado real. Los guarda bajo llave, al parece bajo varias, pues 

para revisar que estén a salvo y leerlos nuevamente tiene que buscar entre un manojo eterno 

de llaves que pasa pacientemente hasta encontrar la que abrirá su cofre del tesoro. Ahí 

reposa la escritura que desde hace más de 200 años la confirma a ella, a sus antepasados y a 

sus descendientes (a los Estupiñán, Reina o Paredes nativos) como dueños legítimos de 

Playa Mulatos. 

Florinda vivió su juventud como la de cualquier mujer en la playa, aprendió los quehaceres 

del hogar, se casó y se dedicó a su esposo y a sus hijos. Sin embargo, siempre estuvo muy 

pendiente de lo que pasaba en su pueblo. Después de una las tantas veces que han intentado 

sacarlos de sus playas, un integrante de la comunidad los convocó a formar una junta de 

herederos, de la que Florinda terminó siendo Fiscal, hasta el sol de hoy y hasta que deje de 

ver los atardeceres en Vigía. Desde ese día no ha dejado de pelear por su playa como una 

guerrera ante los llegadores que buscan sacarlos de ahí.  

La verraquera de Florinda y su carácter fuerte y tajante la destacan de manera importante en 

la población. Pero no sólo por su liderazgo y su pie de lucha frente a las batallas que le ha 

tocado librar por su tierra; también por su racismo irracional y sin argumentos, que hoy en 

día, fuera de su problema para caminar, la tienen recibiendo la brisa y viendo cada 

atardecer sin tocar la pampa verde y fresca o la arena húmeda de su playa. Florinda odia a 

los negros, le producen fobia, o por lo menos eso pareciera en algunas ocasiones. Se refiere 



39 

 

a ellos como “los diablos”, detesta (como se lo contaron y enseñaron sus padres y abuelos) 

el hecho de que pisen la pampa de su tierra y vivan en su “Playa Rubia”, como ella y sus 

antepasados hubieran querido que siguiera siendo Vigía. Piensa que por haber tenido la 

desgracia de ser robados de su África natal y haber sido convertidos en esclavos, los negro 

no merecen hacer parte de la comunidad; pero nada va más allá de su educación y del 

racismo que vivió mientras creció, de lo que sintieron sus ascendentes por los negros que 

llegaban, debido a las tontas políticas coloniales donde todo se estructuró con base a los 

colores de la piel. Su odio no va más allá de un racismo sin argumentos que heredó de sus 

ancestros y que lleva consigo, que hace sus pasos lentos y pesados, que la obligan a 

caminar lejos de las nuevas generaciones que ya no piensan igual, que (por fortuna) dejaron 

perder en alguna parte del camino esa herencia que Florinda conserva irracionalmente 

como su mayor tesoro. Aunque se contradiga en ocasiones, cuando alguno de sus vecinos 

afrodescendientes se acerca a su casa a ayudarla con alguna de las labores domésticas que 

por su edad y su soledad ya no puede realizar, sólo en esas ocasiones tolera a esa “diablera 

de los ríos” que ha venido a vivir a playa. 

Sus hijos se casaron con negras y quizá sea el mayor dolor que lleva consigo. Pero vive con 

eso; aunque si por ella fuera desaparecería a sus nueras del mapa, o por lo menos, de la vida 

de sus hijos, a quiénes soñó ver casados con una Vigieña o una Mulateña con mucha menos 

melanina de la que tienen sus esposas reales. 

Quienes la conocen de toda la vida la han visto moverse al son del currulao cada año en las 

fiestas de La Virgen del Carmen, la han visto arrullar, hacer cocadas y preparar las 

exquisiteces con las que el mar los premió desde que habitan esas playas. ¿Cómo odiar a 

los negros si indiscutiblemente vive como una de ellos, si cocina como cocinan ellos, si su 

casa está construida como las construyen ellos, si incluso, la morfología de su voz es como 

la de uno de ellos? Eso sólo lo sabe Florinda, o quizá no lo entienda muy bien, pero es un 

muestra del pasado de La Vigía, es el pasado en el cuerpo de una mujer de 81 años, pesada 

y recia que ha defendido Playa Mulatos a capa y espada, aunque hoy tenga que ver sus 

atardeceres desde la puerta de su casa.  
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Jorge Luis “Jota” Estupiñán Estupiñán 

 

Don Jota despierta cuando la mayoría de nosotros en las 

comodidades (incómodas) de la ciudad todavía dormimos. 

Toma su linterna, porque la energía se fue un poco 

después de haberse ido a dormir y regresará con la entrada 

de la noche para que pueda ver algo de televisión nacional 

antes de irse a dormir nuevamente; sus pasos hace crujir la 

madera del suelo de su casa. Camina hasta la cocina, abre 

la llave del gas y cocina algo para desayunar cuando esté 

embarcado.  

Es pescador desde muy pequeño. Empezó acompañando a 

pescar a algunos de sus tíos o vecinos, así aprendió, 

primero que todo, a que su cuerpo se moviera con el 

contoneo de las olas que meneaban la lancha sin que esto 

le provocara nauseas, aprendió a tener paciencia y a estar sentado horas enteras en la proa 

de su lancha, a respetar al mar y a agradecer por sus regalos, a tejer sus mallas cuando de 

tanto uso el nylon no aguanta y se rompe, aprendió que eso haría por el resto de su vida, 

hasta que los años le impidieran salir al mar a pescar camarón.  

Nació en Vigía. Su madre hace lo que hacen todas las mujeres de la playa; son unas 

matronas de verdad, dirigen el hogar en la ausencia del hombre que sale al mar. Su padre es 

un viejo lobo de mar, vivió embarcado casi toda su vida y tuvo poco tiempo para compartir 

con él; sin embargo, aún le cuenta sus historias en alta mar y tejen juntos sus mallas en las 

tardes Vigieñas.  

El sol que le ha dado a su rostro durante 42 años le da a su piel un tono rojizo y a pesar de 

convivir toda su vida con un cielo despejado y unas nubes amigables que dejan al sol hacer 

de las suyas, se protege de él cada día. Don Jota siempre está acompañado de su gorra. Su 

cabello es algo rubio, su barba se torna rojiza y sus ojos son de un verde azulado que se 

esconde bajo la sombra de su gorra.  

Cuando la mañana de pesca termina, se ve a Jota caminar por La Vigía sin camisa, 

poniendo en evidencia los kilitos de mas que dice tener, en sudadera y una chanclas que 

tienen la forma de sus pies marcada hace ya un buen tiempo. Camina sobre la pampa y va 

por la casa de sus familiares y amigos para sentarse un rato a recibir la brisa en compañía. 

Pareciera que trata de amenizar sus tardes para no sentir tanto la ausencia de sus hijos y su 

esposa que partieron hace ya varios años de Vigía.  
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Luz Myla llegó a su vida cuando fue asignada como profesora en la Escuela de La Vigía. 

Como es costumbre, la comunidad brinda ayuda a los maestros que llegan, les ofrecen un 

sitio dónde dormir y dónde comer; y a la casa de Jota fue a parar Luz Myla. La conquistó 

invitándola a caminar por la playa en las noches de luna, cuando parece ser un bombillo de 

luz blanca sobre el pueblo. Se enamoraron y a los pocos meses “Jotica” venía en camino. 

Darcy tardó un par de años más en llegar. Después, Luz Myla empezó a enfermar, sus 

piernas se hinchaban y se ampollaban. Dolía mucho y no le permitía caminar; como si esto 

no bastara, empezó a sufrir ataques de esquizofrenia que la alejaron de su profesión como 

maestra, de la Vigía (pues necesitaba un centro médico cerca) y de su vida junto a Jota.  

La familia de Jota tuvo que irse a vivir a La Tola, el municipio más cercano, pero él no 

quiso dejar La Vigía. Mantiene viva su relación por medio del celular. Cada mañana 

cuando sale a pescar llama a sus hijos y a su esposa, habla unos pocos minutos, los que el 

modesto saldo de su celular le permite en cada llamada. En las noches, también se sienta en 

el balcón de su casa mientras habla con ellos. Ahora Jota tiene 3 hijos, Javier Alexander es 

el más pequeño y el que aún no logra recordarlo del todo, necesita un par de días, cuando 

Jota va a visitarlos, para traerlo de nuevo a su memoria.  

Jota se enamoró de una morena de caderas anchas y trasero prominente, dejó atrás los 

prejuicios de piel de su gente, con los que creció y convivió en su niñez, y a pesar de que no 

puedan estar juntos, sigue enamorado de su morocha y de sus hijos producto de la belleza 

de la mixtura de sus razas. 

 

Ernestina Estupiñán Estupiñán 

 

Es muy común encontrarse con Ernestina 

en las tardes vigieñas sentada en su 

balcón con los pies en lo alto de la 

baranda. Martín, su gato, se pasea por 

debajo del asiento mientras maúlla para 

que lo levante y lo consienta un rato. Del 

interior de la casa suele salir corriendo 

Valentina, su nieta de 7 años, con su 

cabello dorado listo para que la brisa de la 

tarde se lo enrede un poco antes de irse a 

dormir. Desde su balcón, Ernestina puede 

ver a su esposo Heriberto tejer las mallas 
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de pesca antes de que caiga el sol y sus 3 hijos empiezan a partir en las canoas grandes para 

probar suerte con la pesca de corvina. En las tardes es cuando se puede ver a Ernestina 

gozando de la brisa y reírse con los pasan por el frente de su casa molestándolos con uno 

que otro apodo o chiste que se le viene a la mente.  

Las mañanas son bastante distintas. Inician muy temprano, cuando el sol aún no se asoma; 

es ahí, en la penumbra, donde inicia la rutina diaria de la mujer vigieña y Ernestina es el 

ejemplo perfecto para retratarla.  

Se levanta y prepara los alimentos que se llevarán su esposo y sus hijos para desayunar 

mientras esperan a que los camarones se enreden en las mallas. La presencia masculina 

desparece de la casa y queda ella con el mando más alto en el hogar; en cada casa queda 

una matrona de temperamento fuerte, alma noble y alegre, y con una gran cantidad de 

paciencia, la necesaria para mantener un hogar en pie. Despierta a Valentina y la prepara 

para ir a estudiar. Peina su cabello con delicadeza y prueba suerte con un nuevo peinado 

con el que espera regrese a la casa al medio día (cosa que nunca ocurre, a Valentina le 

encanta que el viento revuelque su cabello mientras corre por la pampa). 

 

Cuando Valentina ha salido a estudiar, Ernestina camina hasta la azotea y baja al patio a 

revisar sus gallinas adornadas con una cinta roja que confirma que son de su propiedad. Las 

alimenta, limpia su corral y  las deja libres durante todo el día. Luego corre a la cocina y 

empieza a preparar el almuerzo con el que recibirá a su esposo y a sus hijos cuando 

regresen de la mañana de pesca. Ernestina no descansa hasta que cada rincón de su casa 

esté limpio y en perfecto orden.  

A eso de las 10 de la mañana, atraviesa el pueblo con un balde azul repleto de ropa en una 

mano, y en la otra un platón grande con un frasco de límpido, un jabón y un cepillo. Sus 

brazos son fuertes, tanto como su mirada y sus cejas enormemente pobladas, similares a las 

de los nórdicos de los que se rumora que ella y su gente son descendientes. Su cabellera 

empieza a tornarse blanca, aunque aún nos deja ver visos de lo que fue antes. Ernestina 

tiene una presencia fuerte y un carácter con bastante temple. Saca agua del pozo con la 

ayuda de un garabato, organiza el lugar donde lavará la ropa de su familia y empieza a 

trabajar. Los jejenes la fastidian un poco. Ruedan algunas gotas de sudor por su frente.  

En los días de vacaciones, Valentina siempre está al lado de su abuela. Ella se encarga de 

enseñarle desde pequeña cuáles son las labores que posiblemente desempeñará en el futuro, 

cuando tenga su hogar. Un poco de cocina: para qué sirve cada alimento, cuáles de ellos se 

necesitan para hacer un seviche de tollo, cómo de abrir el pescado para ponerlo a secar; 

también cómo lavar su propia ropa, dónde se debe colgar cada prenda, que tienda su cama y 
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la de su papá; sin embargo, siempre  respetará su niñez, sus juegos y los tiempos con sus 

primos y los amiguitos de su edad. Valentina y su abuela son compinches de verdad, son 

compañeras día y noche.  

Con la ropa lavada y el almuerzo listo, sólo queda esperar a que los hombres de la casa 

regresen, coman, descansen un rato y vuelvan a salir a arreglar sus mallas, a ayudar con la 

construcción de alguna casa, tal vez a jugar un rato fútbol con sus amigos o simplemente se 

reúnen a reír un rato bajo un árbol de mango que quizá esté ahí desde que tienen memoria 

(desde los más viejos, hasta los más jóvenes). Es ahí donde Ernestina puede recostarse un 

rato en la hamaca mientras Valentina hace tareas o completa los libros de colorear que le 

trae su papá. Más entrada la tarde se sienta en el balcón de su casa, con los pies en lo alto 

mientras Martín maúlla bajo su silla.  

 

Lucía “Lucha” Estupiñán Estupiñán 

 

Una sonrisa cálida y jocosa es lo primero con lo que se 

topan los pacientes cuando llegan a visitar a la “tía 

Lucha”. Se recuestan en su piso de madera chonta y 

esperan a que ella haga lo posible por calmar sus 

dolencias. La tía Lucha no es doctora, tampoco 

podríamos decir que es enfermera de profesión, pues el 

empirismo la convirtió en lo que es; la “tía Lucha” es la 

que a pesar de los pocos recursos con los que cuenta, 

intenta menguar en alguna manera las enfermedades y 

los problemas de salud que aquejan de la gente de su 

comunidad.  

 

 

En la sala (de espera) de su casa hay una vitrina 

pequeña con medicamentos básicos que pueden calmar 

un poco las necesidades de su gente; algunos frascos de alcohol, una cuantas tabletas de 

medicinas como acetaminofen, ibuprofeno, dolex gripa y complejo b, algunas jeringas y 

agujas para “chuzarle el rabo”, como ella misma dice, al que no tiene como ir hasta el 

centro de salud o simplemente prefiere su buena mano que no causa mucho dolor. Un par 

de asientos en madera algo chuecos adornan el lugar. Una cama sin colchón y una mesa 

donde reposan frascos llenos de mezclas de plantas y aceites que también le dan la mano a 

la hora de curar dolencias, incluso las suyas.  
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Lucha es una mujer de alma noble, que le tiende la mano al que la necesita. Vive a una 

media hora caminando de Vigía. Vive entre el bosque y el manglar con su perrita Tita y una 

gata de varios colores que se encarga de matar las ratas que se atreven a entrar a su casa. 

Cuidó a sus padres hasta sus últimos días. De ellos y se sus abuelos aprendió la historia de 

Playa Mulatos, conoció por sus relatos y sus propias vivencias el prejuicio que tiene la 

gente de su comunidad con los negros, se le escapan un par de risas burlonas mientras 

recuerda anécdotas donde sus tíos y abuelos rechazaban la presencia de los negros en su 

playa. Su padre fue guardián de la escritura por muchos años, la tenía en un baúl al que sólo 

él podía acercarse y antes de morir la entregó a otro heredero para que la atesorara.  

El baúl donde su padre guardó la escritura aún está en su casa y ahora se encarga de 

proteger los tesoros de Lucha. Las fotografías de sus padres son el más grande, de ahí, 

cualquier cantidad de álbumes con los que se puede contar la historia de la playa; en ésas 

fotografías reposan los rostros blancos, con cabelleras rubias y ojos azules por los que se les 

reconoce en el pacífico, rostros que cada vez es más difícil ver hoy en día.  

La tía Lucha pasas sus días curando y cuidando enfermos, cuidando a sus vacas, gallinas, 

pollitos, árboles frutales y a las palmas de pipa repletas de agua por las que nadie puede 

evitar detenerse a visitarla.   
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Jota fue el primero de los personajes que conocimos. Lo reconocimos mientras 

esperábamos ver la lancha que nos llevaría hasta La Vigía, recordamos haberlo visto en una 

de las fotografías que Maritza nos había mostrado de su gente. Nos recibió amablemente y 

nos dejó dormir en su casa los 8 días del primer viaje y se encargó de conseguir a alguien 

que nos ayudara con la alimentación. Durante los 28 días que estuvimos en su casa 

(incluyendo los dos viajes) entablamos una relación de amistad con él. Nos contó su 

historia y nos dejó entrar en su vida, nos dejó hacer parte de su cotidianidad y nos introdujo 

en la cotidianidad del pueblo y su gente.  

Después de conocer la historia de su matrimonio con una morena, de conocer a sus hijos en 

fotografías y de escucharlo todas las noches mientras conversábamos en el balcón de su 

casa, decidimos hacerlo personaje de nuestro documental y él accedió amablemente, nos 

dejó entrar en sus rutinas y tomó nuestra presencia y la de la cámara con bastante 

naturalidad.  

Fue Jota quién nos llevó hasta la casa de Ernestina el primer día que llegamos a Vigía. Nos 

presentó y nos abrió el camino de entrada a la familia de éste personaje del documental. 

Ahí conocimos a su hijos y a su nieta, y nos cautivó el hecho de encontrarlas siempre 

juntas, de ver a Ernestina transmitiéndole conocimientos y enseñanzas, mostrándonos las 

dinámicas propias de la mujer Vigieña; también ahí conocimos a Fredy, hijo mayor de 

Ernestina, compañero de pesca de Jota y personaje secundario del documental; él nos 

permitió también entrar a su casa, conocer a sus hijos, a su esposa y compartir con ellos 

tardes en la playa y noches de música en su casa. 

Con Florinda la cosa fue bastante distinta. La gente del lugar nos indicó que ella era la 

persona que más información histórica podía contarnos. Fuimos a su casa, nos presentamos 

(siempre refiriendo a Maritza como nuestra amiga) y le contamos de nuestra investigación 

y del documental. Florinda accedió sin mayor problema a tardes enteras de conversaciones 

donde nos contaba sus historias de luchas por defender la playa, donde quedaba evidencia 

sus prejuiciosos raciales, nos contó de su familia, nos compartió su amor por La Vigía a 

pesar de que reniegue todo el tiempo porque ya no es la misma, nos impresionó su rudeza al 

juzgar a los negros, su racismo irracional. Florinda es un personaje que no podíamos pasar 

por alto. Es el retrato vivo del pasado de Playa Mulatos. 

A la tía Lucha llegamos en una tarde caminata con dos de las niñas del pueblo que se 

convirtieron en nuestras guías. Íbamos hasta Mulatos, pero las niñas sugirieron que 
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hiciéramos una parada para visitar a la tía Lucha para tomar agua de pipa. Nos encontramos 

con una mujer, que a pesar de no conocernos, nos abrió las puertas de su casa, nos brindó 

tiempo y espacio para conocerla, nos dejó ver el rol que cumplía dentro de la comunidad, 

compartió con nosotros la historia de su familia, nos permitió escarbar en sus álbumes de 

fotos e imaginar cómo había sido antes el lugar que habíamos escogido para realizar 

nuestro trabajo de grado y el proyecto más significativo emocional y profesionalmente que 

hemos tenido hasta ahora.  

De Hugo Estupiñán no logramos conocer mucho de su vida personal. De él nos atrajo su 

actitud política ante las dinámicas de la comunidad. Lo conocimos a través de Jota, su 

primo. Nos sentamos varias veces en las escaleras de su tienda a conversar un rato o 

jugábamos frente a ella con los niños del pueblo. Más que  nosotros buscarlo, a él le causó 

curiosidad nuestra presencia en el pueblo y nos preguntó todo lo que quería saber al 

respecto. Nos ofreció sus conocimientos históricos y políticos, y decidimos incluirlo como 

personaje después de la entrevista que le hicimos. Su presencia en el documental, a pesar de 

no tener mucha información visual de su cotidianidad y demás, nos ayuda a estructurar los 

ejes temáticos, a darles apertura y a cerrarlos.  

Cada personaje nos dejó entrar en sus rutinas, en su vida, nos dejó pasearnos por su pasado 

y por su presente, nos recibió cálidamente y nos hizo parte de su familia mientras estuvimos 

allá. Entablamos una relación bastante estrecha con ellos y con el lugar, atravesada de una 

serie de sentimientos que nos acompañan cada vez que vemos las imágenes que registramos 

durante todo el proceso.  
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Cuando decidimos empezar a revisar el material que obtuvimos y a montar el documental 

apareció nuevamente el sentimiento de desconcierto, no por contar con un material que nos 

sirviera sino porque siempre sentimos que nos hacía falta grabar más y más y más cosas. 

Después concluimos que es difícil quedar completamente realizado o satisfecho con un 

documental, en casi todas sus etapas. Finalmente decidimos seguir adelante y sacar 

provecho del material con que contábamos y construir a partir de él una historia como la 

que queríamos contar.   

En primer lugar pietamos todos los videos haciendo una corta descripción de lo que pasaba 

y lo que se contaba (en una tabla de Excel lo organizamos entre Nombre, Fecha, Imagen, 

Audio y Notas).Teniendo esta base de datos se nos facilitó discriminar el material  para 

luego empezar a subirlo al programa de edición Final Cut pro. Teniéndolo todo digitalizado 

y organizado empezamos a separarlo por personajes y por contenidos, es decir, separamos 

por bloques todos los momentos en que aparecía uno de los cuatro personajes principales y 

dentro de cada bloque marcamos y dividimos los momentos en que se referían a los 

distintos temas.  

Posteriormente empezamos el momento más largo de la edición. Comenzamos a mover los 

planos de uno a otro lugar tratando de encontrar un orden estructural que cumpliera con 

todas las expectativas y todos los elementos técnicos y de argumentación necesarios. El 

primer corte que tuvimos más o menos claro duró 110 minutos y a partir de ese 

emprendimos a recortar y sacrificar planos o secuencias que, aunque eran importantes, 

salían un poco de la línea temática o repetían información. Este gran recorte fue muy 

significativo pues tuvimos que dejar de lado momentos muy valiosos pero nos permitió 

perfilar y delimitar el tema principal del documental, cada día fue menos disperso y más 

contundente, sin dejar de lado las anécdotas o historias como la de Lucha y la primera 

inyección. 

Luego de tener un tentativo orden pasamos a corregir aspectos de montaje como los cortes, 

las transiciones, el ritmo y la duración con lo cual invertimos otra gran cantidad de tiempo 

tratando que quedara muy limpio en términos técnicos y muy claro en términos 

argumentativos, haciendo de esos 52 minutos una historia interesante y sugerente.   

La etapa final de la edición consistió en un arduo prolongado trabajo de emparejamiento y 

corrección de color que consistió básicamente en dejar los ambientes, los colores y las 

temperaturas del color lo más parecidos a las reales y por medio de la luz ir narrando el 

paso del tiempo y los distintos momentos del día. 
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Un elemento que siempre creímos necesario en el documental fue la música. Quisimos que 

la música o los sonidos de instrumentos narraran también de manera extradiegética esa 

relación que existe entre los pobladores de Playa Mulatos con las de los afro descendientes 

vecinos. Que la música se convirtiera en un elemento de conexión entre esas comunidades 

delatando esa inevitable interacción pero que no fuera una música armoniosa propia de los 

afro descendientes sino que con los mismos instrumentos: Marimba, Guazá, Cununos y 

Bombo, se construyeran ritmos similares al currulao característico de la costa pacífica.  

Para la interpretación de los instrumentos contamos con la desinteresada ayuda de Fredy 

Colorado y Jose Luis Cardona, quienes con sus experiencia en ritmos folclóricos del 

pacífico ayudaron a crear estos sonidos que acompañan al documental en cuatro momentos 

fundamentales:  para abrir el documental mostrando el lugar, para recordar los ancestros 

con las imágenes de la escritura de las playas, para concluir el conflicto principal que 

atraviesa el documental y para cerrar el día y el documental nuevamente con imágenes de 

sus playas.  

El diseño gráfico fue un elemento bastante significativo en ésta etapa. Luego de buscar 

varias maneras de ubicar a los espectadores en el sitio donde iba a transcurrir la historia y  

hacerles saber que el fenómeno que se estaba dando en ese lugar era muy particular debido 

al gran porcentaje de comunidades afrodescendientes ubicadas en la costa pacífica 

colombiana, la única que logró cumplir con nuestras expectativas de manera clara y 

contundente fue la animación.  

Con ayuda del diseñador gráfico José Luis Cardona realizamos una corta animación que 

permitiera ubicar geográficamente  la Vigía y que expusiera la distribución demográfica de 

comunidades negras en el pacífico  colombiano, de esta manera la persona que vea el 

documental va a tener presente las condiciones en que se construyó esta comunidad y por 

qué son especiales muchos de los temas que ahí se debaten. Cada uno de los elementos 

gráficos que incluye el documental como las fuentes, las fotografías y los mapas fueron 

pensados de manera que no rompiera con la estética del documental, y que hicieran parte de 

todo un conjunto. Los mapas, por ejemplo, aunque nos parecían los más apropiados para la 

información que queríamos introducir en el documental, tenían un gran riesgo y era rayar 

con el resto de imágenes naturales registradas con una cámara de video; no queríamos que 

quedaran como un parche aislado en el documental por lo que decidimos pedirle el favor a 

Daniela Trejos que ilustrara a mano los mapas y posteriormente, con el diseñador, los 

escaneamos y trabajamos sobre ellos digitalmente, esto nos permitió emparejar los mapas 

con la escritura (de compra de tierras) que mostramos hacia la mitad del documental con la 

misma textura y fuentes similares. 
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La mezcla de sonido es una etapa fundamental (sobre todo en nuestro documental que 

cuenta con muchas fallas técnicas de sonido) que no pudimos realizar por completo para 

ésta entrega  por falta de disponibilidad en los turnos de edición de sonido. Sin embargo 

hicimos una mezcla provisional y decidimos subtitular varias secuencias en las que el 

sonido no está muy bien registrado o no se entiende lo que dicen por su forma de hablar, 

todo por no dejar lugar a malas interpretaciones, ausencias o confusiones en la historia, 

pues es lo último que quisiéramos.  
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Tres años atrás: Primeros visos de lo que sería Playa Mulatos, en ese entonces 

Culimochos 

1. Story Line 

De cabellos como el sol y ojos como el mar. Nativos extraños, diferentes y mágicos, 

habitantes de una tierra afro en donde sus pieles, ojos y cabellos claros sobresalen. En sus 

venas aún navegan sus antepasados: Los Vikingos nórdicos, de gran fuerza y poderío; de 

ahí viene la tenacidad del pueblo; o de los grandes y aventureros navegantes vascos, 

guiados por las tempestades a América. Un rinconcito del departamento de Nariño los 

alberga, custodiados por el manglar y protegidos por el Océano Pacífico, ahí está La Vigía 

y aquí en Cali Maritza Estupiñán, una Vigieña con la pasión de su gente en las venas y su 

madre, Elena Estupiñán, 100% pacífico a donde quiera que vaya.  

 

2. Sinopsis 

Al norte del departamento de Nariño, en el Pacífico colombiano, existe un pueblo llamado 

La Vigía. Aunque está ubicado en un contexto geográfico en donde la mayoría de sus 

habitantes son afrocolombianos, entre poblaciones como Guapi, Tumaco y Buenaventura 

donde imperan notablemente las comunidades negras, todos sus habitantes conservan 

características de estereotipo europeo con ojos claros y cabello rubio. Su población es de 

piel blanca tal como lo fueron quienes primero habitaron el terreno. 

                  La indagación sobre la historia ancestral y los orígenes de La vigía será la columna vertebral 

de “Culimochos”; el documental hará una exploración de dos hipótesis que han flotado a lo 

largo de la historia entre sus habitantes. La primera es la creencia de que fueron los 

Vikingos quienes llegaron 400 años antes que los españoles y se establecieron en esa zona 

del pacífico. La segunda habla, con una escritura del 19 de Enero de  1891,  que el dueño 

legal fue un español que se la fue concediendo a sus sucesores.  

De la problemática de los orígenes ser irán desprendiendo una serie de coyunturas que se 

encargarán de enriquecer la descripción de ésta población. Entre los temas que abordará el 

documental está el de las familias de la comunidad. Entre sus 150 habitantes, aún se 

conservan  los tres apellidos (Estupiñán, Reina y Paredes) con los que nació el pueblo hace 

más de un siglo. Mediante un paralelo entre generaciones viejas y los nuevos habitantes, el 
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documental revela una cultura con pocas variaciones a pesar del tiempo que llevan, así 

como una incoherencia entre un racismo crónico que ha impermeabilizado el sitio de 

pobladores negros, con una cultura negra disfrazada de piel blanca, ojos claros y cabello 

rubio; ésta será otra de las coyunturas que se abordarán a través de la búsqueda de los 

orígenes.  

Mediante testimonios, archivos fotográficos, documentos y una cámara testigo, el 

documental se vale para descubrir la historia desde los orígenes de un pueblo perdido en 

medio de manglares y esteros de la costa pacífica, de hermosos paisajes y una tranquilidad 

que permite apreciar una cotidianidad, música y costumbres propias  de las comunidades 

afrocolombianas del pacífico. 

 

3. Estructura Narrativa 

El documental  será la exploración de los orígenes del pueblo La vigía y sus gentes a partir 

del registro de la vida cotidiana de sus habitantes. El dispositivo que guía todo el 

documental será la indagación sobre el origen del pueblo y sus ancestros, cómo y cuándo 

empezó a formarse la comunidad que existe hoy. Por medio de esta inquietud, serán sus 

habitantes quienes revelen, buscando y recordando en su imaginario, cómo se formó el 

pueblo y quién o quiénes fueron los primeros que lo habitaron. Mediante la investigación 

de su pasado, basado tanto en testimonios como en algunas otras investigaciones, el 

documental  irá mostrando las razones por las cuáles la población mantiene características 

particulares a pesar del paso del tiempo. Entre estas características se explorarán 

principalmente (subtemas) los rasgos físicos y su fenotipo Blanco, las relaciones 

incestuosas o entre miembros de la misma comunidad, el racismo , la hermeticidad a 

pobladores ajenos y las tradicionales  formas de subsistencia. 

Aunque el documental será contado o nutrido a partir de varias voces, habrá tres personajes 

pertenecientes a una generación distinta cada uno que liguen la historia. Los personajes 

principales  serán Maritza Estupiñan que proporcionará una mirada de una persona joven 

que dejó la Vigía desde que era niña;  Elena Estupiñan con la perspectiva de alguien que 

nació y creció en la Vigía y crió a todos sus hijos en ella; y un niño de 12 años de edad que 

cuente desde una experiencia más fresca cómo se vive actualmente en la Vigía. Sumado a 

estos personajes, de forma constante e intermitente, aparecerán personajes nativos de la 

población quienes por medio de sus testimonios vayan revelando su historia. 

La historia será contada por medio de dos tiempos (pasado y presente) correspondientes a 

dos épocas que dividen la historia del pueblo en un antes y un ahora, con la intención de 

hacer una comparación que permita encontrar diferencias y similitudes entre las formar de 

vivir en la isla y las relaciones que se dan en ella, así como los cambios que ha sufrido su 

imaginario y las novedades de las  versiones sobre sus orígenes. 

La estructura general del texto audiovisual estará organizada de manera que permita al 

público ir viendo un desarrollo en las temáticas que toca el documental y así mismo vaya 
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descubriendo inquietudes que se plantean desde el principio de la historia. Poco a poco se 

irá mostrando información que hará que el público pase de ser un turista extraño que poco 

conoce de la población,  a sentir y analizar características típicas de un Vigieño como si 

estuviese presente observando la cotidianidad. 

La primera parte del documental será una contextualización o una llegada a la población 

que muestre cómo se llega al sitio seguido de una serie de planos que describan por medio 

de imágenes cómo es La Vigía, qué hacen sus gentes, cómo y dónde viven. Esta primera 

parte dará cuenta de las características generales que muestren la peculiaridad de un pueblo 

blanco en medio de una zona predominantemente afrodescendiente y hará un primer 

acercamiento a la consulta central que entrará a descubrir. 

En el nudo de la historia la cámara irá entrando gradualmente a los testimonios y rutinas de 

los Vigieños (Culimochos). A medida de la aparición de los distintos subtemas la cámara irá 

captando las versiones que llevan finalmente a la respuesta de los orígenes de los 

pobladores.  

El desenlace de la narración será una reunión de todas las reflexiones hechas por los  

personajes de la historia por medio de los recuentos  de las cosas, tradiciones y actividades 

que han ido cambiando o que se mantienen iguales a medida que pasan las generaciones, y 

así llegar finalmente a una respuesta o aproximación de quiénes fueron sus ancestros y 

cómo empezó su pueblo, en qué se parecen y en qué difieren de las demás comunidades 

ubicadas a lo largo del pacífico colombiano. 

Por medio de esta alternancia de relatos, testimonios e imágenes el documental irá 

revelando una serie de similitudes entre las generaciones que han habitado la vigía y 

también una serie de  semejanzas entre los pobladores afrodescendientes vecinos con los 

blancos pobladores de la vigía a pesar de los comportamientos racistas que han logrado 

mantener sus rasgos blancos a lo largo de la historia. 

 

4. Perfil de personajes 

 

Maritza Estupiñán Estupiñán Estupiñán. 

Nació en la Vigía hace 37 años. Toda su niñez y parte de la adolescencia la vivió en su 

pueblo natal junto a sus hermanos, papas y vecinos. A la edad de 15 años se fue a terminar 

sus estudios en el municipio de Buenaventura y posteriormente se fue a la ciudad de Cali a 

hacer un pregrado en Licenciatura en Ciencias Naturales en la Universidad del Valle. 

Durante sus estudios nunca dejó de visitar su familia y su tierra. Cada que pudo arregló su 

maleta y se fue a pasar vacaciones junto a su gente más querida. La intermitencia de las 

visitas y los largos periodos en que se alejó de su pueblo hizo que notara algunos cambios 

constantes que sufría la Vigía, en especial su topografía; a pesar de estos cambios físicos su 

gente siempre conservó la alegría, hospitalidad y berrraquera que los caracteriza. Cada que 

llega a su tierra se transporta, se relaja y disfruta cada segúndo. Luego de obtener el título 
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profesional se fue para Estados Unidos a seguir estudiando y desde hace más de cinco años 

trabaja como profesora de Inglés en un Colegio privado de Cali. Desde la capital del Valle 

extraña todos los días y recuerda los momentos de alegria, tranquilidad y magia de su 

pueblo, cada que tiene vacaciones regresa a sus playas y mientras tanto escribe en un Blog 

dedicado a La Vigía todas sus experiencias y riquezas adquiridas  y vividas en ella. 

Elena Estupiñán  

A sus más de 70 años tiene presente cada momento y anécdota vividos en La Vigía, la tierra 

donde nació, se crió, creció y donde quiere vivir hasta que muera. En la Vigía fue una 

conocida cocinera, sus platos – en especial los de pescado y mariscos- eran apetecidos en 

toda la comunidad, además de la gastronomía cantar fue su afición por muchos años, 

perteneció al grupo de cantadoras vigieñas con quieres interpretó currulaos, arrullos y más 

música del Pacífico colombiano. 

Actualmente se encuentra en la ciudad de Cali y estará por unos meses más. Este tiempo le 

ha servido para darse cuenta cuánto quiere su pueblo, cada que amanece se queja de no 

escuchar el sonido de las olas y se desespera por estar en medio de una ciudad donde sólo 

hay ruidos de tráfico. Añora regresar a su tierra y continuar la vida tranquila que siempre ha 

llevado.   

Jorge Estupiñán 

A sus 12 años de edad ya cuenta con la experiencia necesaria para sobrevivir en la Vigía. 

Los artes de pescar, trabajar la madera y jugar fútbol los tiene todos aprendidos. Hasta el 

momento nunca ha salido de la Vigía, está interesado en conocer Buenaventura, pero lo 

tranquiliza la idea de que posiblemente lo lleven pronto  para terminar sus estudios. Sus 

padres pretenden mandarlo a la ciudad para que estudie y se prepare para el futuro, sin 

embargo él está feliz en la Vigía, las playas y el mar le bastan para divertirse todo el tiempo 

y los partidos de fútbol cada domingo es lo que más le gusta.  

 

5. Escaleta 

 

 Una animación muestra cómo se llega a la Vigía (viaje en bus y en barco). 

Simultáneamente una voz off proporciona datos importantes sobre el viaje y 

contextualiza al espectador. 

 

 Imágenes y planos generales de las playas, las casas y el paisaje de la Vigía.  

Las imágenes van haciendo un zoom in hasta la casa de Elena y se adentran 

a la cocina donde ella prepara un sancocho de pescado mientras canta 

alegremente la canción San Antonio. 
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 Primer plano de las manos de Jorge ayudando a poner un Trasmallo 

empezando el día. En una pequeña embarcación Jorge cuenta la rutina de la 

pesca y cómo la aprendió mientras sigue atento su labor. 

 

 A la hora del almuerzo todos están reunidos en casa de Elena. Mientras 

comen sentados en las tablas de madera del porche, todos conversan sobre 

los cambios que ha sufrido su pueblo a lo largo de las generaciones 

presentes. 

 

 Un vecino de Elena construye en su taller un barco pesquero que le 

encargaron hace unos meses. Mientras serrucha y lija el esqueleto de la 

embarcación sugiere una versión de sus antepasados: “Los primeros 

habitantes de la Vigía tuvieron que ser Vikingos porque nadie mejor que 

ellos sabía el arte de la construcción naval, ese legado proviene de los 

nórdicos”. 

 

 En la ciudad de Cali, entre calles del Barrio San Antonio Maritza se dirige a 

su casa. Inmediatamente llega pone música que le recuerde su tierra y se 

acuesta en la hamaca a recordar sus mejores momentos. Mientras cuenta sus 

experiencias habla sobre quienes primero llegaron a la Vigía. Para 

comprobar su teoría busca en sus cajones la escritura del 19 de Enero de 

1891 que demuestra que fue el español Claudio de Reina el primer 

propietario de las tierras. 

 

 Bajo un palo de mango Elena y dos vecinas suyas recuerdan las anécdotas 

de sus abuelas que daban cuenta del racismo habitual hacia los 

afrodescendientes de las comunidades vecinas. Entre risas y carcajadas se 

divierten burlándose de los “negros”.  

 

 En el kiosco comunal el grupo de música ensaya para su próxima 

presentación. Alrededor varios niños de piel morena observan sorprendidos 

las habilidades de los músicos blancos. Las canciones que interpretan son 

tradicionales de la cultura afrocolombiana. 
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 Caminando por la playa, Elena se desplaza hasta Mulatos para visitar una 

sobrina suya que se casará con un negro. Mientras cuenta la historia de amor 

su rostro permite ver los prejuicios racistas y el desacuerdo con ese 

matrimonio. 

 

 

 


