
De cómo nació la idea de rodar “Cuando ellos se fueron”, su contenido y propósito, Verónica Haro 

comenta: “Plazuela es un pequeño pueblo ubicado en la sierra sur del Ecuador. En este lugar 

nacieron y vivieron todos mis antepasados, incluyendo mi madre; es así que desde mi adolescencia 

fui testigo del proceso de migración campo-ciudad, que para esa época parecía ser la única opción 

en todos los jóvenes y adultos que habitaban el lugar. Algunos esperaban cumplir 18 años para de 

inmediato abrirse paso hacia las ciudades medianas y grandes de Ecuador. Otros hacían lo posible y 

hasta lo imposible por salir del país y, finalmente, lo lograban. Así, de a poco, las casas que una vez 

estaban llenas iban quedando habitadas solamente por sus padres. 

“En el 2009 realicé un taller de producción para cine en España y fue en ese sitio donde nació la idea 

de hacer esta película, que finalmente tomó forma en el 2013, cuatro años más tarde. 

“Inicialmente mi abuela Rosario era parte del grupo de mujeres viudas que habitaban en Plazuela y 

le encantó la idea de hacer esta película junto conmigo, pero murió repentinamente y partir de esa 

pérdida abandoné el proyecto y decidí no regresar al pueblo, al menos no con la misma frecuencia 

de antes. Sin embargo, un año después, por una convocatoria del entonces Consejo Nacional de 

Cinematografía (CNCine), decidí regresar a Plazuela para introducirme en la memoria de las otras 

abuelas, sus amigas, quienes aún viven y están cargadas de recuerdos y anécdotas del pasado. 

Regresé, además, para registrar el deterioro del pueblo causado por las ausencias y para quedarme 

con las huellas del paso del tiempo en este sitio, que es también mi espacio y que inevitablemente 

está destinado a desaparecer. 

“Esta es una historia universal que identifica a quienes provenimos del campo, a los que vivimos en 

la ciudad, a los que llegamos a conocer a nuestros abuelos, a los que nunca supieron de ellos, a 

quienes los hemos perdido y a quienes aún los tienen vivos, pero lejanos o cercanos; a los que 

migraron, a los que han vuelto, a los que no piensan irse y a los que se fueron. 

“Yo no pude despedirme de mi abuela. Ella era fuerte y por eso asumí que me quedaba tiempo, 

mucho tiempo con ella, sin embargo, la voluntad de Dios marcó otro camino y en medio de esta 

pérdida logré ganar un sinnúmero de nuevas abuelitas que siempre estuvieron ahí, cerca, desde mi 

niñez, y que gracias a este proceso se hicieron visibles ante mis ojos y es posible que ante el mundo”. 


