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Intimista y conmovedor es el documental del
joven director colombiano Alejandro Ramírez.
Álvaro Corzo V. / Nueva York.
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Más de cien ancianos hacen parte de este programa de restauración cultural
Cortesía A.R.T

Fotos del Día
Especiales

sábado, 09 de junio de 2007
“Es muy fácil poner una cámara frente a esta gente y preguntarles si la guerrilla o los paramilitares los
sacaron a bala de sus fincas para ponerlos a llorar, y más en un país tan amarillista como el nuestro; este
documental sólo busca plasmar la belleza del ser humano aun en las condiciones más adversas de la vida”.
Con estas palabras abrió su intervención Alejandro Ramírez en el estreno de su documental Así cantaba el
niño Conde, el pasado miércoles en la ciudad de Nueva York.
La tenacidad de estas comunidades por reclamar su identidad cultural es el eje central de la cinta que retrata
el triste y solitario túnel de la vejez para la población desplazada en Bogotá. “Después de perder sus tierras,
venir a un lugar completamente extraño y quedarse solos y sin familia, el único rastro de dignidad que les
queda son sus raíces”, añade el bogotano de 28 años, “la única forma de no morir en vano, es mantener y
transmitir sus costumbres y sus raíces”.
Después de dos meses de preproducción, en la que ganarse la confianza de la comunidad y lograr que
abrieran sus vidas frente a la cámara fuera el mayor reto, se dio comienzo al proyecto. Fueron dos intensas
semanas de rodaje en las peligrosas calles del barrio Tintalito, en la localidad de Kennedy, una de las zonas
que junto a Bosa, Ciudad Bolívar y Usme recibe más población desplazada en la capital del país.
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El filme se centra en el jolgorio de los ancianos mientras bailan torbellino, guabina, bambuco y pasillo; en la
alegría que expresan al ver que sus manos todavía recuerdan los tejido en fique y lana y en la conmovedora
algarabía que hacen cuando a la luz de una vela comparten sus historias, cuentos, recetas, coplas y versos no
sólo entre ellos mismos sino con jóvenes de la comunidad que vienen a aprender de sus tradiciones. En otras
palabras, el filme se enfoca en la acción de A.R.T (Arte para los refugiados) una ONG que lleva desde 2005
implementando un programa para la recuperación cultural de la población desplazada mediante la transmisión
cultural entre generaciones.
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“Cuando conocí el programa y los alcances logrados en materia de resocialización de esta población, no dudé
dos veces en contar esta historia, pues además de conmovedora, inspira a que se reaplique en otras partes
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del país”, afirma el joven, quien estudio cine en la Universidad Nacional y fotografía en la renombrada escuela
de San Antonio de los Baños en Cuba.
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“Acá no venimos a aprender sino a recordar lo que ya sabíamos y de dónde venimos, a recuperar quiénes
éramos, eso tiene un valor inmenso para nosotros, sentirnos valorados es lo más importante”, cuenta doña
Etelvina, una de las protagonistas del documental.
Por eso, el objetivo del director y guionista de esta historia siempre fue entender a fondo la realidad de sus
personajes para poder interpretarla de la manera más artística posible, “devolverles su dignidad e identidad,
no quería explotar la pornomiseria, ni pintar sus vidas de lágrimas y sangre como se ha hecho en repetidas
ocasiones en el país”, concluye Alejandro.

www.partidopatriota.com
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Ciento por ciento independiente y rodado en su totalidad en HD, la cinta se abre paso en el circuito mundial
de cine sobre refugiados y desplazados, asimismo llegará en el mes de julio a la Biblioteca el Tintal en
Bogotá como antesala a su participación en el festival de cine de la capital del país.
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