
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO



PRESENTACIÓN
NOTAS PARA EL PROFESOR

Héctor Abad Gómez era un médico especializado en salud pública que

se interesó desde muy joven en ayudar con su trabajo a las personas

que más lo necesitaban. La prevención de las enfermedades, la

higiene y la epidemiología eran temas que lo apasionaron en su labor

como médico y que lo acercaron a temas de justicia social. Al

recorrer su vida desde la intimidad de su familia, se aborda una parte

conmocionada de la historia de de Medellín y del país, y se plantea

una reflexión sobre los efectos de la violencia y sobre las personas

que han sido víctimas a causa de sus convicciones en Colombia. 

Carta a una sombra  está inspirado en el libro El olvido que seremos

de Héctor Abad Faciolince y está dirigido por Miguel Salazar y Daniela

Abad, nieta del personaje principal. Precisamente, esta relación

familiar permitió llegar a espacios íntimos que hubieran sido difíciles

de alcanzar de otra manera y que logran un retrato muy cercano

de Héctor Abad Gómez.

ASIGNATURAS

Español y Literatura, Ciudadanía y Convivencia, Ciencias Naturales

PALABRAS CLAVE

Héctor Abad Gómez, Salud pública, Movimiento universitario,

Derechos humanos, Memoria, Historia familiar, Héctor Abad

Faciolince, El olvido que seremos, Impunidad, Testimonios, Medellín

SINOPSIS

En el 2006, Héctor Abad Faciolince publicó El olvido que seremos, un

desgarrador relato de la vida y muerte de su padre Héctor Abad

Gómez, un colombiano pionero en el campo de la salud pública y un

vehemente defensor de los derechos humanos, que fue asesinado a

sangre fría por un sicario en las calles de Medellín en 1987. El

documental reconstruye la historia del libro adentrándose en los

espacios más íntimos de la familia Abad y apoyándose en un valioso

archivo familiar.
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PRESENTACIÓN
RECONOCIMIENTOS

NACIONALES 

* Premio del Público Club Colombia y Premio Especial del Jurado,

Competencia Oficial Cine Colombiano, 55 Festival Internacional de

Cine de Cartagena de Indias -FICCI-, 2015. 

* Premios Macondo: Nominado a mejor documental. 2016 

INTERNACIONALES 

* Premio Feroz Puerta Oscura,en el marco del Festival de Málaga

2016. 

* Premios Fénix: Nominado a Mejor fotografía documental. 2015 

* Premio del Jurado a Mejor Documental en el 19 Festival de Cine de

Lima. 2015
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Documental colombiano II

PELÍCULAS RELACIONADAS

Un tigre de papel - Luis Ospina
Paraíso - Felipe Guerrero
Niños caminantes del Chocó - Rolando Vargas



PELÍCULA
HISTORIA FAMILIAR

¿A quién va dirigida esta carta? 

Este documental cuenta la historia de Héctor Abad Gómez, médico,

profesor, escritor y activista de derechos humanos quién murió en el

año de 1987 a manos de asesinos desconocidos en la ciudad de

Medellín. El retrato que presenta el documental se construye a

través de los testimonios de personas cercanas a él y da cuenta de

sus diferentes facetas. 

Héctor Abad Gómez era un médico especializado en salud pública que

se interesó desde muy joven en ayudar con su trabajo a las personas

que más lo necesitaban. La prevención de las enfermedades, la

higiene y la epidemiología eran temas que lo apasionaron en su labor

como médico y que lo acercaron a temas de justicia social. A lo largo

de su carrera señaló de diferentes maneras la relación entre los

problemas de salud pública y la desigualdad social. Para él, el médico

debía investigar y entender las relaciones entre la situación

económica y la salud. 

Su activismo en temas sociales hizo que fuera señalado de comunista

y se enfrentara a los sectores más conservadores de la sociedad. Tras

recibir amenazas, muere asesinado por motivos políticos el 25 de

agosto de 1987. 

El documental tiene el tono íntimo que le confieren los testimonios

de los familiares que recuerdan al personaje. Un papel destacado

juega su hijo, el escritor Héctor Abad Faciolince, quien sirve de guía de

la historia del padre reflexionando en diferentes ocasiones sobre su

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Puedes describir en tus palabras quién era Héctor?

• ¿Cómo lo recuerdan sus hijos?

• ¿Cómo lo recuerdan sus alumnos?

• ¿Cómo era su relación con los hijos?

Héctor Abad Faciolince, el hijo del personaje del documental, lee de su diario lo que escribió en los días que

siguieron al asesinato del padre. La reflexión sobre la relación padre e hijo está presente en todo el

documental.



PELÍCULA
LAS HUELLAS QUE DEJA EL PASADO

¿Cómo conocemos a Héctor? 

Este documental está inspirado en el libro El olvido que seremos de

Héctor Abad Faciolince, quien a lo largo de la película lee fragmentos

de sus escritos y cuya voz en primera persona guía la narración.

Además de su testimonio, encontramos el del resto de la familia: las

hijas y la viuda, que recuerdan al personaje y rememoran los

momentos a su lado, incluido el de su muerte. Estos testimonios

están cargados de las emociones que se generan al recordar al ser

querido ausente. 

Acompañando esa narración, vemos una rica exploración del

material de archivo que hay del personaje. Por un lado, vemos las

numerosas imágenes de su trabajo, su familia y del momento

histórico en el que se desarrollaron los sucesos. Por otro,

escuchamos su voz expresando opiniones con respecto a la

medicina, la política y la vida misma en numerosos archivos sonoros

que se conservan. Algunos de ellos hacen parte de las columnas de

opinión y del programa de radio Pensando en voz alta de la

Universidad de Antioquia que conducía el protagonista. También lo

escuchamos hablar en un tono íntimo a su familia en cartas habladas

que envió durante algunos de sus viajes. 

El tratamiento de ese material de archivo dentro de la narración crea

la sensación de que es el personaje mismo quien cuenta la historia,

planteando dos tiempos paralelos que se desarrollan en el

documental: el pasado, en el que vemos y escuchamos al personaje,

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Qué fotos recuerdas que aparecen en el
documental?

• ¿Qué grabaciones de la voz de Héctor recuerdas?

• ¿Que momentos emotivos tiene el documental?

Durante el documental escuchamos en diferentes momentos la voz del protagonista haciendo reflexiones

como ésta sobre la muerte. Esto se logra gracias a un trabajo intenso de investigación del archivo.



PELÍCULA
LOS TESTIMONIOS

¿Quiénes cuentan la historia de Héctor? 

El personaje principal de este documental está ausente: es Héctor

Abad Gómez, quien murió hace tres décadas. El documental busca

crear su retrato mostrando diferentes facetas: como padre, esposo,

médico, profesor y activista. A pesar de estar ausente, el documental

presenta números archivos visuales y sonoros que nos acercan a su

vida y personalidad. 

El otro personaje que juega un papel importante en la narración del

documental es su hijo, el escritor Héctor Abad Faciolince, quien

cuenta al espectador la historia del padre y lee fragmentos de sus

escritos. En diferentes momentos del documental vemos que la

relación de ambos era muy estrecha y que no temían expresar su

cariño mutuo. El padre jugó un papel importante en la formación del

hijo como escritor, como lo podemos ver en las secuencias en las que

éste último cuenta que pasaba horas en la oficina del padre

aprendiendo a escribir. 

El resto de la familia, las hijas y la viuda, hacen parte del coro

multivocal que va dando forma al personaje. Cada una de ellas

cuenta alguna anécdota o faceta de la vida del médico. La viuda,

Cecilia Faciolince, cuenta momentos importantes de su vida, como

cuando fue acusado de ser comunista y cuando fue forzado a

retirarse de la universidad. Cecilia se presenta como una mujer fuerte

e independiente que consiguió un trabajo por fuera de la casa

aunque eso le representara problemas con la familia. Como su

esposo, ella tuvo una vida que se salía de los roles tradicionales que

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Qué personajes recuerdas del documental? ¿Cuál
llamó tu atención de manera particular?

• ¿Cómo es la familia de Héctor hoy?

• ¿Qué recuerdos de los hijos de Héctor te parecieron
más impactantes?

• ¿Cómo es Cecilia, la viuda de Héctor? ¿Podrías
describirla con tus palabras?

Carlos Gaviria, abogado y profesor universitario, habla de la manera particular que tenía Héctor de entender la

medicina. Algunas de las cosas que decía eran de sentido común; sin embargo, decirlo era peligroso.



PELÍCULA
LA PREGUNTA

¿Por qué asesinaron a Héctor? 

Este documental está dirigido por Miguel Salazar y Daniela Abad,

nieta del personaje principal. Como aclaran los directores, la relación

familiar de la codirectora les permitió llegar a espacios íntimos que

hubieran sido difíciles de alcanzar de otra manera. Gracias a esa

familiaridad el documental logra un retrato cercano del personaje. 

Esta película es también una reflexión sobre la memoria. Es a través

del recuerdo de los participantes que reconstruimos lo que sucedió.

Sin embargo, como lo muestra el documental, hay cosas que se

escapan a la memoria y coexisten diferentes versiones de un mismo

evento que dependen de quien lo recuerde. Esto se hace evidente

cuando se relata la muerte del personaje y cada miembro de la

familia cuenta, desde su perspectiva, cómo vivió el momento. Los

testimonios son ricos en detalles y descripciones de las sensaciones

de las personas que vivieron ese momento difícil. 

A lo largo del relato no se logra determinar quiénes asesinaron a

Héctor; después de tres décadas todavía no se han identificado con

claridad a los culpables. Como sale a relucir en una discusión familiar

que aparece en el documental, la orden de asesinarlo vino

seguramente de la extrema derecha; sin embargo, es difícil decir algo

más sobre los responsables. La historia de Héctor Abad se convierte

en un motivo de reflexión sobre la violencia en el país y sobre los

muchos casos que han quedado en la impunidad de personas que

han sido asesinadas por su forma de pensar y por sus convicciones.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Por qué crees que el documental se llama Carta a
una sombra?

• ¿Por qué crees que asesinaron a Héctor?

• ¿Qué denuncias recuerdas que hizo este médico?

• ¿Qué relación hay entre la pobreza y las
enfermedades?

• ¿Por qué era considerado comunista?

Cada uno de los miembros de la familia recuerda el momento de la muerte de Héctor. En este extracto

escuchamos a Cecilia y Héctor hijo recordar el suceso.



CONTEXTO
SALUD PÚBLICA

¿Qué es la salud pública? 

Héctor Abad Gómez, el personaje central de este documental, era un

médico especializado en salud pública. Profesor de la Universidad de

Antioquia, intervino de múltiples maneras para garantizar el

bienestar de los colombianos: lideró campañas de vacunación,

intervino en la construcción de acueductos, condenó públicamente

las malas prácticas de higiene, etc. 

La salud pública es una disciplina que busca asegurar la buena salud

de la población a través de iniciativas que repercuten sobre toda la

comunidad. Esta disciplina parte del principio de que las

enfermedades se producen en gran medida por factores sociales. Las

malas condiciones de vida, la falta de acceso a la medicina y la

ignorancia son responsables de un gran número de enfermedades,

por lo que combatir estos factores es la mejor manera para

prevenirlas. El agua contaminada, por ejemplo, es vector de muchas

enfermedades como la fiebre tifoidea, el cólera o la hepatitis A.

Conocer esta relación y tener acceso a un acueducto con agua

potable y a desagües que permitan eliminar el agua sucia puede

salvar muchas más vidas que un hospital o un centro de salud.

Buenas políticas de salud pública son fundamentales para el

bienestar de las personas en cualquier lugar. 

Las iniciativas de salud pública se ejercen sobre el conjunto de la

comunidad, por lo que el principal encargado de diseñarlas y

ejecutarlas es el estado. El Ministerio de Salud organiza campañas de

vacunación, de prevención y de información que tienen un alcance

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Pregúntale a tus abuelos o a una persona de edad
cómo se abastecían en agua y qué hacían con el
agua usada cuando eran niños.

• ¿Qué campañas de prevención recuerdas?

• ¿Qué enfermedades previenen? ¿Qué gestos
recomiendan para prevenirlas?

• Haz una lista de las acciones que lideró Héctor Abad
a lo largo de su vida relacionadas con la salud
pública.

• ¿Qué enfermedades se podían prevenir con cada
una de estas acciones?

Héctor Abad Gómez luchó por que el estado se hiciera responsable de la prevención de enfermedades y el

bienestar de los ciudadanos.



CONTEXTO
MEMORIA E IMPUNIDAD

¿Qué es la impunidad? 

Héctor Abad Gómez fue asesinado en 1987 por las iniciativas que

lideró en defensa de la justicia social y los derechos humanos. No se

sabe exactamente quién lo mandó matar. En la película, su familia

solo dirá que tuvo que ser asesinado por personas o grupos de

extrema derecha. El documental se convierte entonces en el

homenaje a un hombre injustamente asesinado y en una crítica sutil

hacia una sociedad que permite que la integridad de una persona se

convierta en una razón para morir. 

Aún hoy en día, el crimen de Héctor Abad no ha sido esclarecido. Su

asesinato está en la impunidad, es decir que el culpable no ha

recibido castigo alguno. Uno de los pilares de la justicia es el castigo

de los crímenes, así que mientras exista impunidad, no habrá justicia.

La impunidad es uno de los más grandes desafíos que enfrentan

países como el nuestro, que han sufrido de violencia permanente y

organizada. Una alta tasa de impunidad revela un mal

funcionamiento del sistema de justicia, que con frecuencia se debe a

que las instituciones encargadas de administrarla han sido

corrompidas por los actores violentos. Es difícil acabar con la

violencia mientras sobreviva la injusticia por lo que luchar contra la

impunidad es una etapa indispensable para superar los conflictos

que viven países como el nuestro. 

Más que la imagen objetiva de Héctor Abad, la película retrata el

recuerdo que dejó entre sus familiares, estudiantes y amigos. Con

frecuencia, la impunidad se incrusta profundamente en el recuerdo:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Averigua cuál es el origen de la palabra impunidad.

• ¿Por qué crees que la familia de Héctor Abad piensa
que él fue asesinado por la extrema derecha?

• ¿Qué quiere decir "ser de derecha" o "ser de
izquierda"?

• ¿Es malo ser de derecha o ser de izquierda?

• ¿Cuál crees que es un buen mecanismo para que el
crimen de Abad no quede impune?

• ¿Qué se podría hacer para que su historia no fuera
olvidada?

La familia de Héctor Abad discute sobre quiénes pueden haber sido los responsables de su muerte.



CONTEXTO
MOVIMIENTOS UNIVERSITARIOS

¿Por qué los universitarios se movilizan? 

Héctor Abad daba clase en la Universidad de Antioquia. Por los

testimonios de Carlos Gaviria, su amigo, nos enteramos de que, en los

años ochenta, la universidad era un importante foco de crítica social.

Los estudiantes se organizaban y manifestaban para exigir cambios

en el país y dentro de la universidad. 

A lo largo de la historia, las universidades han jugado un rol

importante en las reivindicaciones sociales. En efecto, se trata de un

lugar privilegiado para que personas comprometidas por una misma

causa se animen a actuar en grupo. Por un lado, en la universidad se

encuentran jóvenes con mucha energía y por lo general con grandes

ideales por los que quieren luchar. Por otro lado, la universidad es un

espacio de educación en el que circula la información. Los profesores

y los estudiantes adoptan una mirada crítica sobre el mundo que los

rodea y esto los estimula para actuar. De estos dos factores surgen

los movimientos universitarios, que son grupos de estudiantes y

profesores que emprenden acciones para defender alguna idea.

Colombia no es la excepción y son muchos los movimientos

universitarios que se han desarrollado en nuestro país, en particular

en universidades públicas como la Universidad Industrial de

Santander, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de

Colombia. 

Algunos movimientos universitarios han tenido grandes

repercusiones en la historia. Uno de los más famosos es el

movimiento francés de Mayo 68. En ese año, los estudiantes de París

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• En el minuto 43:30 de la película, Carlos Gaviria dice
que ni él ni Abad pertenecían a los movimientos
marxistas que dirigían el movimiento universitario.
¿Qué es, acaso, el marxismo?

• Según lo que pudiste ver en la película, ¿de qué
manera manifestaban los movimientos
estudiantiles en la época de Héctor Abad?

• ¿Sabes cuál es la diferencia entre una universidad
pública y una universidad privada?

• ¿Por qué crees que los movimientos estudiantiles
son más fuertes en las universidades públicas?

• Si pudieras organizar un movimiento estudiantil,
¿por qué lucharías?

Héctor Abad participaba en las reivindicaciones universitarias sin hacer parte de ninguno de los partidos que las

dirigía.



CONTEXTO
HÉCTOR ABAD FACIOLINCE

Padres e hijos 

Héctor Abad Faciolince es el hijo de Héctor Abad Gómez, el personaje

central del documental. De seis hijos, fue el menor y el único hombre.

Quería muchísimo a su padre y su amor era correspondido. El

asesinato de Abad fue para él un golpe muy duro. Casi veinte años

después, en 2005, publica El olvido que seremos, una novela

autobiográfica en la que describe la relación con su padre. Este libro

es un hermoso homenaje al amor y la bondad paterna, y también un

interesante testimonio sobre la violencia en Colombia. 

Héctor Abad hijo es escritor. Ha escrito novelas, poesía y cuentos, en

los que habla, entre otras cosas, del amor y de la violencia. Sin

embargo, al igual que su padre, le interesan los problemas de la

actualidad y escribe desde hace varios años una columna en el diario

El Espectador. En la película, tiene un rol protagonista. Es él quien

hace la narración y lee en diferentes momentos fragmentos de su

obra. Así pues, la película se presenta como una prolongación de la

novela, El olvido que seremos, que la complementa y la revisita por

medio de imágenes y testimonios. Cuando se describe la juventud de

Cecilia Faciolince, la esposa de Héctor Abad Gómez, escuchamos un

fragmento de la novela en la voz de su autor en la que cuenta que su

madre creció en el palacio arzobispal. Simultáneamente, las

imágenes nos muestran fotografías antiguas de la casa y de Cecilia

joven. La película ofrece un testimonio que no es objetivo sino, al

contrario, extremadamente íntimo. 

No hay que olvidar que la película fue dirigida por Daniela Abad y

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Si hicieras una película sobre tus padres, ¿qué crees
que solo tú podrías mostrar? ¿Piensas que hay
algunos testimonios que solo podrían dar o algunas
actitudes que solo podrían adoptar frente a ti?

• Describe la relación de Héctor Abad Faciolince con
su padre. ¿Recuerdas alguna de las anécdotas que
cuenta?

• ¿Por qué crees que Héctor Abad Faciolince tardó
veinte años en escribir una novela sobre la relación
con su padre y la muerte de este?

• Por qué crees que Daniela Abad quiso hacer esta
película?

• ¿Qué crees tú que es el amor?

Héctor Abad Faciolince habla de la importancia en su vida del amor que recibió de su padre.



CULTURA Y SOCIEDAD
En los siguientes links encontrarás los diferentes recursos que ayudarán y apoyarán tus lecciones

Salud pública

¿Qué es salud pública?
https://youtu.be/bqdwoexMh9w

Audioserie sobre actividad física
https://radioteca.net/audioseries/actividad-fisica/

Mortalidad evitable en Colombia
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INS/Mortalidad-
evitable-Colombia.pdf

Infografía

La salud pública en las Américas
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/FESP_Salud_Publica_en_las_Americas.pdf

Memoria e impunidad

Serie radial sobre los 30 años de dictadura radial
https://radioteca.net/audio/a-30-anos-audio-7/audioseries/a-30-anos/

Cartel Dónde están
http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl/gsdl/cgi-bin/library.cgi?e=d-11000-00---
off-0afichesy--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-es-Zz-1---20-about---00-3-1-
00-0-0-11-0-0utfZz-8-00&a=d&c=afichesy&cl=CL2.4.9&d=D00000323000002000039

Memoria en el graffiti
http://cartelurbano.com/arte/la-resistencia-y-la-memoria-en-el-grafiti-del-colectivo-
dexpierte

Biblioteca digital del Museo de la memoria y los derechos humanos en Chile
http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl/gsdl/cgi-bin/library.cgi

25 kilos de memoria
https://youtu.be/pY3xv_4dhdk

Movimientos universitarios

Colectivo 82
https://youtu.be/bCLCWM332i0

Narraciones del 16 de Mayo de 1984
http://memoriaypalabra.blogspot.com.co/2011/05/narraciones-del-16-de-mayo-de-
1984.html

Memorias de crisis para una universidad
http://memoriaypalabra.blogspot.com.co/2011/02/memorias-de-crisis-para-una-
universidad.html

https://youtu.be/bqdwoexMh9w
https://radioteca.net/audioseries/actividad-fisica/
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INS/Mortalidad-evitable-Colombia.pdf
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/FESP_Salud_Publica_en_las_Americas.pdf
https://radioteca.net/audio/a-30-anos-audio-7/audioseries/a-30-anos/
http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl/gsdl/cgi-bin/library.cgi?e=d-11000-00---off-0afichesy--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-es-Zz-1---20-about---00-3-1-00-0-0-11-0-0utfZz-8-00&a=d&c=afichesy&cl=CL2.4.9&d=D00000323000002000039
http://cartelurbano.com/arte/la-resistencia-y-la-memoria-en-el-grafiti-del-colectivo-dexpierte
http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl/gsdl/cgi-bin/library.cgi
https://youtu.be/pY3xv_4dhdk
https://youtu.be/bCLCWM332i0
http://memoriaypalabra.blogspot.com.co/2011/05/narraciones-del-16-de-mayo-de-1984.html
http://memoriaypalabra.blogspot.com.co/2011/02/memorias-de-crisis-para-una-universidad.html


CULTURA Y SOCIEDAD
En los siguientes links encontrarás los diferentes recursos que ayudarán y apoyarán tus lecciones

Héctor Abad Faciolince

Página web del escritor
http://www.hectorabad.com/

Entrevista al escritor
https://youtu.be/7Oc9hloPMeI

Cuento Álbum
http://www.hectorabad.com/album/

http://www.hectorabad.com/
https://youtu.be/7Oc9hloPMeI
http://www.hectorabad.com/album/


PRESENTACIÓN DE CARTA A UNA
SOMBRA
Presentación de la película Carta a una sombra. Lectura de la

sinopsis, ficha técnica y reconocimientos.

VISUALIZACIÓN DE CARTA A UNA
SOMBRA
Visualización de la película Carta a una sombra a través de la

plataforma Cinescuela.

LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO DE
CARTA A UNA SOMBRA
Análisis del lenguaje cinematográfico de la película Carta a una

sombra.

CONTEXTO DE CARTA A UNA SOMBRA
Análisis del contexto donde se cuenta la historia de la

película Carta a una sombra.

CULTURA Y SOCIEDAD DE CARTA A UNA
SOMBRA
Utilización de los vínculos propuestos para descubrir otras

realidades relacionadas con la película Carta a una sombra.

RUTA PEDAGÓGICA



También encontrarás 
este acompañamiento en

http://cinescuela.org/acompanamientos-pedagogicos/es/presentacion/carta-a-una-sombra--213907
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