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     Las luchas de los pueblos indí-
genas acaecen desde los  tiem-
pos  de la colonia. Las ciencias 
humanas y sociales en las últi-
mas décadas han recuperado, 
en parte, la historia de estas cul-
turas a las cuales la humanidad 
les debe tanto, y las propias co-
munidades continúan en la in-
quebrantable brega  por mante-
ner sus saberes ancestrales, sus 
lenguas y sus territorios. Una 
lucha que cada tanto se expresa 
en las mingas sociales de estas 
comunidades cuando los go-
biernos de turno incumplen los 
compromisos pactados.

     En estas últimas semanas, 
con mucha razón y justicia, las 
comunidades indígenas del 
Cauca y demás departamentos 
de suroccidente colombiano, 

a través del CRIC y sus 11 re-
gionales,  han salido a exigir el 
cumplimiento de lo establecido 
en los decretos 1999 y 2017 que 
obligan al Gobierno a garantizar 
la ejecución de los planes cua-
trienales para los pueblos indí-
genas del Cauca. En la Comi-
sión Mixta creada mediante el 
decreto 811/2017, en su reunión 
de enero de 2019, fueron discu-
tidos, sin solución, los compro-
misos en los sistemas de edu-
cación, salud, comunicaciones, 
asuntos económico-ambienta-
les, justicia, control territorial 
y gobierno. El incumplimiento 
de los compromisos en el cua-
trienio anterior, según el CRIC, 
asciende a 3,5 billones de pe-
sos. La justa solicitud indígena 
es que se incorpore esa cifra del 
plan cuatrienial anterior al Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-
2022. La respuesta del gobier-
no ha sido remitir al llamado 
Pacto indígena del PND, que en 
un anexo alude a 10 billones de 
pesos para inversiones en los 
territorios de 120 pueblos origi-
narios en todo el país. Los indí-
genas rechazan esta propuesta 
porque es una partida indiscri-
minada que no se refiere a las 
deudas con los pueblos indíge-

nas del Cauca; además el CRIC 
señala que por tratarse de una 
nota marginal no implica una 
inversión de obligatorio cum-
plimiento ni está detallada en 
los rubros del Plan Plurianual de 
Inversión (ver https://nasaacin.
org/gobierno-nacional-vul-
nera-derechos-e-incum-
ple-acuerdos- con-los-pue-
blos-indigenas-del-cauca/).

Las negociaciones no avanzan, 
han llegado a un punto muer-
to que sólo se despejaría con la 
negociación directa con el Pre-
sidente.  No hacerlo cada día 

que pase tiene costos altísimos 
de toda índole.  Desde el pun-
to de vista de temas, tiempos y 
participantes la reunión entre la 
Minga y el presidente es perfec-
tamente manejable. La dificul-
tad esta en la capacidad y volun-
tad del Gobierno para llegar a 
compromisos con los indígenas 
y campesinos. Algunos entendi-
dos en estas lides afirman que lo 
del bloqueo se puede solucionar 
rápidamente si hay una decla-
ración expresa del presidente 
fijando la fecha y la decisión de 
dar respuesta a las demandas.

Diálogos, mesas, decretos, actas 
y hasta presupuestos de papel 
han desembocado en la frustra-
ción y en la desconfianza y es por 
esto que la Minga pretende que 
sea el presidente de la Repúbli-
ca en persona quien defina el 
marco de los compromisos y sea 
el garante principal del cumpli-
miento de la palabra y de la letra 
empeñada.

LA MINGA SOCIAL

INDÍGENA

https://www.crihu.org/2019/03/
declaratoria-minga-regional-cri-
hu2019.html
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MIRADAS BIZCAS EVENTOS UNIVALLE 

PRESENTACIÓN PORTAFOLIO DE BECAS FULBRIGHT 2019
10 DE ABRIL

El Programa Fulbright ofrece becas para colombianos, con el fin de promover el 
conocimiento intercultural, la cooperación científica e investigativa y el desarro-
llo, a través de la formación avanzada de líderes con alto grado de compromiso 
social. Es de mucho interés presentar el portafolio de los diferentes programas 
a la comunidad académica, especialmente de aquellos interesados en estudiar 
programas de posgrado, realizar pasantías de investigación y docencia o fortale-
cer sus programas de bilingüismo, etc., de tal manera que tanto los estudiantes y 
profesores de pregrado y posgrado, investigadores y egresados puedan conocer 
de primera mano esta información y aplicar a las diferentes convocatorias. 

Lugar: Auditorio Ángel Zapata 
Hora: 3:00 p.m.

Inscripciones: http://bit.ly/2TpdtSJ 
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Divido en tres capítulos, El 
encuentro, Las afinidades re-
veladas y Rostros y Rastros, 
el licenciado en Historia Ra-
miro Arbeláez compila en este 
libro los testimonios de algu-
nos de los compañeros que lo 
han acompañado en la tarea 
infatigable de producir cine de 
calidad en la ciudad de 
Cali, y que nos acerca a 
los distintos proyectos 
que han surgido como 
resultado del deseo de 
“convertir a la gente en 
narradora”, como se lee 
más adelante en uno de 
los textos.

En El encuentro, Je-
sús Martín-Barbero, 
Oscar Campo y Anto-
nio Dorado analizan 
las circunstancias que 
propiciaron la conso-
lidación de un cine so-
pesado que no tuviera 
pretensiones comer-
ciales y que buscara, 
por el contrario, esta-
blecer nuevas posturas 
con respecto a lo que se 
hacía en la región. Uno 
de los puntos en común que se 
establecen en sus textos es el 
hecho de que, durante los 70’s 
y 80’s, el impacto cultural pro-
ducto de lugares como Ciudad 
Solar, el Teatro Experimental 
de Cali (TEC), el Cine Club de 
Cali y la Revista Ojo al cine, así 
como la devoción al mito vi-
viente que era Andrés Caicedo 
por esos días, despertó en Cali 
un interés particular por hacer 
cine. Deseo que se puede evi-
denciar en un aparte del texto 
de Antonio Dorado, cuando 
confiesa que “la posibilidad de 
realizar largometrajes era la 
gran ilusión que teníamos va-
rios estudiantes y profesores de 
las primeras promociones de 
Comunicadores Sociales”.

En dichos textos, además, se 
hace mención a programas 
significativos, como Rostros y 

Rastros, y a grupos de cineas-
tas que salieron y se confor-
maron a partir de sus estudios 
en la Escuela, junto con las 
producciones que realizaron. 
Entre ellas cabe mencionar 
los largometrajes El vuelco del 
cangrejo, de Oscar Ruiz Navia; 
Perro come perro, de Carlos 
Moreno; La Sirga, de William 
Vega; y La Tierra y La Sombra, 
de César Acevedo. Los docu-
mentales Cuerpos Frágiles, de 
Oscar Campo; Apaporis, Se-
cretos de la selva, de Antonio 

Dorado; y Marimbula, de 
Diana Cuéllar. Además 
de los cortometrajes do-
cumentales expuestos en 
las emisiones de la serie 
Rostros y Rastros, cuya 
importancia es advertida 
por Oscar Campo al ha-
cer la siguiente precisión: 
“… A finales de la década 
de los noventa, habíamos 
realizado en la Universi-
dad, a través del progra-
ma de documental tele-
visivo Rostros y Rastros, 
más de 300 trabajos do-
cumentales que tuvieron 
amplia difusión en el país 
y en diferentes muestras 
nacionales e internacio-
nales, pues el documen-
tal independiente co-
menzó a ganar espacios 
a nivel internacional.”

Más adelante, Las afi-
nidades reveladas 
permite asistir, por 
ejemplo, al análi-
sis que Carlos Pa-
tiño hace al cine 
que ha buscado a 
sus protagonistas 
en personajes de la 
literatura nacional. 
En este caso, su texto 
Q.E.P. no D., examina 
brevemente Calicala-
bozo, de Jorge Navas, y 
Un ángel del pantano, de 
Oscar Campo. Aquí, el autor 
se dispone a resaltar los logros 
que a nivel audiovisual supu-
sieron aquellas obras, además 
de su valor ante el reiterado 
desafío de hablar de uno de los 
mitos de la irreverencia de la 

Cali de los 70’s y 80’s: Andrés 
Caicedo. 

Por otra parte, Mariana Mos-
quera, en su texto Algunas per-
cepciones sobre la producción 
audiovisual femenina, sirve 
como punto de partida para 
las comuniones y fricciones de 
un cine hecho desde una pers-
pectiva distinta. Producciones 
como Bagatela, de Daniela To-
rres; Alén, de Natalia Imery; 
Trina y Ampárame, de Angie 
Baralt; Bajamar, de Yaisa Ro-
dríguez; Liberazione, de Ale-
jandra Álvarez; y Abyección, de 
Yizeth Bonilla, son así puestas 
a disposición del lector, jun-
to con breves notas sobre ellas 

hechas por Mariana Mosque-
ra, para dejar constancia de la 
diversidad de narrativas y dis-
cursos que se han procurado 
en estos años audiovisuales, 
formas de hacer cine que en 
este caso beben tanto de la fic-
ción como del documental, así 
como de la literatura, la música 
y demás artes.

Rostros y Rastros es el capítulo 
que viene a cerrar el libro, y lo 
hace, como su nombre lo in-
dica, recurriendo al programa 
que sirvió de plataforma para 
la realización y publicación de 
muchas obras cinematográ-
ficas en sus inicios. Ramiro 
Arbeláez se presenta, en esta 
ocasión, como autor de Rostros 
documentales, un texto que 
expone algunos de los motivos 
por los cuales este programa 
ha merecido su respeto y re-
putación en la región y el país, 
agregando –un ejemplo entre 
muchos– el hecho de “haber 
otorgado la palabra a su gentes; 
haber explorado y registrado 
nuestra ciudad y nuestras cul-
turas; haber revelado pasados 
olvidados; haber ayudado a en-
tendernos y problematizarnos; 
pero también habernos diverti-
do y conmovido, pues al fin y al 
cabo no se trata de qué expre-

saban los programas, sino 
de cómo lograban llegar a 

los espectadores.” 

Lo anterior a pesar de 
las dificultades bu-
rocráticas y los in-
tereses comerciales 
que se ha propuesto 
sortear el cine en Cali 
desde la Escuela de 

Comunicación Social 
de la Universidad del 

Valle, cuya trayectoria de 
premios y laureles a lo lar-

go del tiempo, además de la 
consciencia del buen trabajo y 
los esfuerzos que ello supone, 
es recogida y reconocida a tra-
vés de este sentido libro. 

Polifonías
en torno del cine

CVI

Foto: https://www.librosy-
editores.com/tiendalemoine/
ciencias-de-la-comunica-
cion/8711-anos-audiovi-
suales-40-anos-de-audiovi-
suales-en-la-escuela-de-comu-
nicacion-social-en-la-universi-
dad-del-valle--9789587652390.
html

Por: Redacción
Centro Virtual Isaacs

De la mano de una diagramación cinematográfica, Años audiovisuales se presenta al lec-
tor como un documental escrito, que contiene las voces de aquellos que han consolidado y 
promovido dese la academia la realización cinematográfica en la Escuela de Comunicación 
Social de la Universidad del Valle.

Ramiro Arbeláez. Licenciado en 
Historia. 
Foto: https://www.youtube.com/
watch?v=AIIj8hlu2Bc
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En el imaginario popular, a 
lo mejor por influencia de los 
científicos sociales, se ha ci-
mentado la idea que Colom-
bia es un país históricamente 
violento, que, desde los inicios 
de la República, nos hemos 
matado en una tendencia pa-
tológica y autodestructiva. A 
esta interpretación se suma el 
anacronismo que hay un hilo 
de continuidad entre las gue-
rras del siglo XIX, la Violencia 
de mediados del XX y la con-
frontación más reciente entre 
las guerrillas y el Estado.  Bus-
cando respuesta a este supues-
to, Paul Oquist, en la década 
de 1970, planteó la idea que la 
violencia en Colombia y sus di-
versas guerras obedecieron al 
“derrumbe” parcial del Estado. 
Ante una estatalidad raquítica, 
diferentes clases sociales hicie-
ron uso de la violencia no legí-
tima (en el sentido weberiano) 
para imponer sus intereses y 
obtener el control del aparato 
estatal. Para controvertir esta 
hipótesis, el colombianista Da-

niel Pécaut postuló en varios 
libros que la violencia en Co-
lombia era más compleja, que 
no había necesariamente con-
tinuidad entre las violencias 
de los siglos XIX y XX y que las 
últimas tenían causas estructu-
rales relacionadas con los valo-
res de ciudadanía y la debilidad 
de la sociedad civil. Sin em-

bargo, recientemente, se han 
puesto de moda las novísimas 
teorías del neoevolucionismo 
tipo Yuval Harari (Sapiens. De 
Animales a Dioses) y Dawkins 
(El gen egoísta. Las bases bio-
lógicas de nuestra conducta) 
que postulan que los seres hu-
manos somos violentos por na-
turaleza, es decir, que a través 
de nuestros genes se inocula 

de generación en generación 
la tendencia a la violencia, sin 
importar el contexto histórico. 
Es decir, que la propensión a 
utilizar medios violentos haría 
parte de la herencia genética 
humana. 

Para reflexionar sobre los plan-
teamientos anteriores y sobre 

los desafíos que está enfren-
tando la paz en el país, es re-
levante el libro recientemente 
publicado de tres historiadores 
colombianos: Margarita Ga-
rrido, Daniel Gutiérrez y Car-
los Camacho titulado: Paz en 
la República. Colombia, siglo 
XIX, editado por la Universidad 
Externado de Colombia. Este 
grupo de estudiosos hace una 
pregunta fundamental para la 
Colombia de hoy: ¿Cómo pasar 
de la guerra a la paz? Y tan im-
portante como el interrogan-
te es la conclusión que: “Entre 
1832 y 1946 Colombia habría 
tenido 100 años de paz versus 
14 de guerra civil”. Cada uno 
de los siete capítulos que com-
ponen el libro estudia cómo 
terminó cada guerra civil, los 
esfuerzos hechos para cons-
truir la paz y su destrucción, 
que llevó a una nueva guerra. 
Su cronología fue: 1839-42, 
1851, 1854,1860-62, 1876-
1877, 1885,1895, 1899-1902. 
Esta última la de los Mil Días. 
Este libro deja múltiples ense-
ñanzas para el momento por 
el cual está atravesando el país 
de destrucción de la paz, cuan-

do se intenta salir de la guerra. 
“Quien no conoce la historia 
está condenado a repetirla”, 
dijo Marx. Sin embargo, lo que 
menos queremos para la marti-
rizada Colombia es que se cum-
pla la sentencia: que se destruya 
la paz, surgida de la conclusión 
de la guerra, para iniciar otra 

guerra. 

En efecto, después de cuatro 
años de negociación, el 24 de 
noviembre de 2016, en el Teatro 
Colón de la ciudad de Bogotá, 
se firmó el pacto de paz entre la 
guerrilla de las Farc y el Estado 
colombiano con el propósito de 
terminar con el conflicto po-

lítico armado más antiguo del 
Hemisferio Occidental que ha 
significado para Colombia do-
lor, sangre y lágrimas. Sin em-
bargo, por los obstáculos que se 
le han puesto al acuerdo, pare-
cería que es más fácil hacer la 
guerra que construir la paz. La 
traba más reciente son las seis 
objeciones que el Presidente 
de la República, Iván Duque, 
ha hecho al proyecto de ley es-
tatutaria de la Justicia Especial 
para la Paz (JEP), que refieren 

a la reparación de las víctimas, 
la verificación de los postulados 
a esa justicia, la suspensión de 
procesos en la justicia ordinaria 
contra quienes se han acogido a 
la JEP y la renuncia a la perse-
cución penal de quienes no son 
máximos responsables, pero 
cometieron delitos de lesa hu-
manidad, entre otras. Sin duda 
estas objeciones, que, a prime-
ra vista, parecen razonables, 
podrán dinamitar la arquitec-
tura sobre la cual se construyó 
dicha Justicia como columna 
vertebral del tratado de paz. 

No obstante que la ley estatu-
taria había superado el examen 
de la Corte Constitucional y es-
taba lista para ser sancionada y 
entrar en vigencia, la Corte se 
ha pronunciado en el sentido 
que el Congreso debe debatir 
las objeciones presidenciales. 
Con lo anterior, se abre un es-
cenario político de mucha in-
certidumbre y de confrontación 
política entre las fuerzas que le 
apuestan a la paz y los halcones 
de la guerra. ¿Se destruirá la 
paz, e iniciaremos otra guerra?, 
¿Repitiendo la interminable 
historia del Coronel Aurelia-
no Buendía en Cien años de 
soledad?

Guerra y Paz

Caricatura: TavoArt

Carátula del libro Paz en la 
República. Colombia, siglo XIX, 
Universidad Externado de Colom-
bia, 2018.
Foto: https://publicaciones.uexter-
nado.edu.co/paz-en-la-republi-
ca-colombia-siglo-xix-historia.
html

Por: Luis Carlos Castillo
 Profesor titular de la Universidad 

del Valle, sociólogo, Doctor en 
Ciencias Políticas y Sociología, 

miembro del Programa de Paz de 
la misma universidad e integrante 

del grupo de investigación sobre 
Estudios Étnicos y Raciales

““Quien no conoce la historia está condenado 
a repetirla, dijo Marx. Sin embargo, lo que 

menos queremos para la martirizada Colombia es 
que se cumpla la sentencia: que se destruya la paz, 
surgida de la conclusión de la guerra, para iniciar 
otra guerra”

“por los obstáculos que se le han puesto al acuerdo, 
parecería que es más fácil hacer la guerra que 

construir la paz. La traba más reciente son las seis 
objeciones que el Presidente de la República, Iván Duque, ha 
hecho al proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial 
para la Paz (JEP)”
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En 1958, cinco años después de 
la entrega de armas de las gue-
rrillas del Llano, la Junta Mili-
tar de Gobierno, con la auto-
rización del presidente liberal 
Alberto Lleras Camargo, creó 
mediante el decreto 165 del 21 
de mayo de 1958, la ‘Comisión 
Nacional Investigadora de las 
causas y situaciones presentes 
de la violencia en el territorio 
nacional’.
Dicha comisión, que iba a re-
correr el país recogiendo tes-
timonios sobre la violencia 
generada a partir del asesinato 
de Jorge Eliécer Gaitán, estaba 
compuesta, entre otros, por 
Otto Morales Benítez del par-
tido liberal, Augusto Ramírez 
Moreno del partido conser-
vador, el brigadier Ernesto 
Caicedo López, jefe del Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas, 
y Germán Guzmán Campos, 
párroco del Líbano, Tolima.

El cerebro y corazón de esta 
primera comisión investiga-
dora de la que se tenga noticias 
en el país era el padre tolimen-
se Germán Guzmán Campos, 
quien en 1960 recibió el título 
honorífico de monseñor del 
papa Juan XXIII.

La comisión funcionó durante 
ocho meses y recorrió los de-
partamentos de Caldas, Cauca, 
Santander, Tolima y Valle del 
Cauca. Reconoció las pobla-
ciones devastadas por la vio-
lencia, realizó 20.000 entre-
vistas con autoridades locales, 
regionales y nacionales, con 
los jefes militares y con los al-
zados en armas, promoviendo 
52 pactos de paz en los que el 
enfrentamiento bélico seguía 
vigente y proponiendo medi-
das para las zonas afectadas 
y programas de intervención 
social.

Esta fue la primera comisión 
de paz que hubo en el país des-
pués de la llamada Violencia de 
los años 50, y en la cual el padre 

Guzmán Campos, que tenía un 
gran espíritu como investiga-
dor y archivista, cumplió una 
función preponderante.

Para el padre Guzmán Campos 
era necesario develar la verdad 

de aquella década 
oscura con el objeto 
de que no se volviera 
a repetir.

“Hemos cometido un 
error gigantesco, no 

volvamos a caer en ese error”, 
clamó el padre Guzmán Cam-
pos años después, cuando 
abandonó el país y se convir-
tió en investigador del Colegio 
de Posgraduados Texcoco de 
México.

El archivo de la Comisión Na-
cional Investigadora fue la 
base del libro ‘La violencia en 
Colombia’ (1962), que sus-
cribieron el padre Guzmán, el 

sociólogo Orlando Fals Borda 
y el abogado Eduardo Uma-
ña Luna. El libro se ha con-
vertido en fuente pionera de 
los estudios sobre la violencia 
en el país que vinieron años 
después.

Guzmán Campos continuó 
ampliando el archivo, y se lo 
llevó a México. Ahí lo conservó 
hasta su muerte.

Hoy, ante los buenos oficios de 
la investigadora del Colegio de 
Texcoco Emma Zapata Mar-
telo y de los académicos de la 
Universidad del Valle Alberto 
Valencia, Luis Carlos Castillo 
y Francisco Ramírez, se han 
dado a la tarea de publicar el 

archivo GGC, tan valioso para 
la historia del país.

El primer tomo publicado, por 
el Programa Editorial de Uni-
valle, se titula ‘Entrega de ar-
mas de las guerrillas del Llano. 
Sep.-oct. 1953’ y recoge cartas 
firmadas por los militares de 
la época a los desmoviliza-
dos de la guerrilla liberal y sus 
respuestas para la entrega de 
armas y la paz en las regiones 
afectadas por la guerra.

El libro está ilustrado con fotos 
de época que Guzmán Campos 
conservó cuidadosamente, en 
las cuales departen autorida-
des del gobierno, militares y 
guerrilleros, como es el caso 
del legendario guerrillero libe-
ral Guadalupe Salcedo, a quien 

asesinaron cuatro años des-
pués de la firma de la paz, 

en la carrera séptima, en 
condiciones extrañas.

Valga la pena rescatar 
este valioso documento 
que hoy se convierte en 
memoria histórica del 
país. La paz siempre ha 
sido un anhelo histórico 

del pueblo colombiano.

Germán Guzmán Campos.
Foto: https://www.univalle.edu.co/lo-que-pasa-en-la-u/lanzamien-
to-del-archivo-german-guzman-campos/

Germán Guzmán Campos.
Foto: https://www.univalle.edu.co/
lo-que-pasa-en-la-u/lanzamien-
to-del-archivo-german-guz-
man-campos/Periodo de La Violencia en Colombia, mediados del siglo XX.

Foto: https://www.mindomo.com/es/mindmap/periodo-de-la-violencia-en-co-
lombia-46dcac8ef6804382936b8f2bd85ba0ab

“El archivo de la Comisión Nacional Investigadora 
fue la base del libro ‘La violencia en Colombia’ 

(1962), que suscribieron el padre Guzmán, el sociólogo 
Orlando Fals Borda y el abogado Eduardo Umaña Luna. 
El libro se ha convertido en fuente pionera de los estudios 
sobre la violencia en el país que vinieron años después”

Por: Fabio Martínez
Escritor

“ El 
primer tomo publicado, 

por el Programa Editorial de 
Univalle, se titula ‘Entrega de 

armas de las guerrillas del Llano. 
Sep.-oct. 1953’ y recoge cartas 
firmadas por los militares de la época 
a los desmovilizados de la guerrilla 
liberal y sus respuestas para la 

entrega de armas y la paz en las 
regiones afectadas por la 

guerra”

EL ARCHIVO DE MONSEÑOR 
GERMÁN GUZMÁN CAMPOS

PALABRA CRÍTICA
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Cali es la ciudad de los 7 ríos, 
el río Cauca es el más grande 
de los que atraviesa la ciudad; 
esto lo convierte en nuestra 
fuente hídrica más importan-
te. A sus orillas vive una in-
mensa comunidad de perso-
nas, que se distribuyen entre 
las comunas 7 y 6 y 21, y en el 
corregimiento de Navarro. El 
Jarillón tiene una extensión de 
17,5 kilómetros, y el dique de 
contención mide 3,5 metros de 
alto. Éste fue construido con 
el fin de prevenir una inunda-
ción con daños irremediables, 
en caso de que el río Cauca se 
desborde. 

Doña Fabiana es una mujer de 
66 años que vive en el Jarillón, 
a la altura de la comuna 21. Su 
casa tiene un aviso de venta de 
cerdos y un gran portón que 
sostiene con un alambre. La 
calle del frente no tiene pavi-
mento, más abajo se ven las 
primeras calles del barrio ve-
cino, la carretera pavimentada 
y los carros pasando. Adentro, 
el suelo de la casa tiene algo 
de pavimento, unas paredes 
que distinguen algunos cuar-
tos y un fuerte olor a cerdo. 
Nos sentamos en medio de 
sus mascotas (dos perras y tres 
gatos), mientras nos contaba 
cómo es su vida en el Jarillón. 

¿Cuánto tiempo lleva viviendo 
en el Jarillón? 
11 años.

¿Cómo llegó?
Me trajo la suegra de mi hijo 
para que le cuidara unos niños. 
Se los cuidé 9 años, hasta que 
me enfermé. Dos días después 
se mudaron a una casa cerca 
y me dejaron sola, me quita-
ron hasta la alimentación, tras 
haberles servido tantos años. 
De vez en cuando la cuñada 
de mi hijo me pasaba comida 
a escondidas. La suegra nos 
ha enviado gente para que nos 
echen, hasta gente armada. 
Primero me dijeron que la casa 

ya estaba alquilada, me dieron 
ocho días para desocupar, pero 
el hermano del dueño de esta 
casa me dijo que todo eso era 
mentira. Entonces, le dije que 
yo estaba enferma, que no te-
nía para donde irme, además, 
había vivido cerca de 10 años 
aquí. Por eso fui a demandarlo 
en la inspección de los Man-
gos. A él, los señores le dijeron 
que no podía quitarme nada, 
ni hacerme alterar. Aquí estoy, 
a cada rato me mandan gente 
para sacarme, hasta manda-
ron a aporrear a mi hijo. 

¿Cómo es la relación que tie-
ne la comunidad con el río 
Cauca?
Desde aquí queda muy reti-
rado. Allá donde están esos 
árboles es el río Cauca, pero 
acá sólo llega hasta el bordi-
to, porque hicieron un relle-
no, entonces queda alto y no 
alcanza a subir hasta acá. Pero 
a mí me da miedo, porque no 
quiero perder las cositas que 
he conseguido criando ma-
rranos, cositas que quiero 
llevarme si salgo de acá. Sin 
embargo, he vivido más de 10 
años acá y no se ha llegado a 
inundar. Hay humedad, pero 
por las cocheras. También los 
temblores son más fuertes 
acá, eso me da miedo, porque 
con un temblor y la humedad, 
eso se cae. Cuando llueve y el 
río sube, llega hasta el bor-
dito, eso parece un mar. Los 
muchachos de por acá salen a 
pescar, pero ¿quién se va a co-
mer el pescado del Cauca? 

 ¿Ustedes nunca salen hacia 
allá?
No, y nada tenemos que hacer 

allá. Eso es un lodazal, porque 
es donde cae todo el popó de 
los cerdos. Aún con ese loda-
zal se han intentado meter acá, 
pero la policía no llega, los he 
llamado y nunca llegan. Una 
vez se metieron unos hom-
bres, saqué fuerzas de donde 
pude y les dije: “Buenas, ¿qué 
necesitan?” Ellos me dijeron: 
“Nada, sólo estamos viendo si 
sigue ahí la policía”. En otras 
ocasiones me voy agachadita, 
y desamarro al perro que tengo 
allá atrás. 

“Nos dicen que el río Cauca está en riesgo, 
que se puede inundar. Nos dicen que esto 

no es de nadie, sino de la CVC (Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca). Ellos 
dicen que van a hacer un parque, que va a pasar 
el MIO en la parte de abajo, y un puente que no sé 
hasta dónde va a llegar”

Vivir en las cercanías del río
¿Cómo es la vida en el Jarillón del río Cauca?

Las comunidades humanas nos hemos asentado, históricamente, alrededor de los ríos. En 
Cali hay una comunidad que tiene relación directa con el río Cauca, se trata de las personas 
que viven a lo largo de los jarillones que colindan con su afluente. 

Doña Fabiana, mujer de 66 años habitante del Jarillón, a la altura de la comuna 21.
Foto: Yeiderman Cortés.

Invasión del Jarillón del río Cauca.
Foto: https://noticias.caracoltv.com/cali/vigilancia-en-el-jarillon-del-rio-cau-
ca-en-cali-para-prevenir-nuevas-invasiones

“El Jarillón tiene una extensión de 17,5 kilómetros, y el 
dique de contención mide 3,5 metros de alto. Éste fue 

construido con el fin de prevenir una inundación con daños 
irremediables, en caso de que el río Cauca se desborde”

Por: Carolina González
Estudiante Licenciatura

en Filosofía 
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A parte de la cría de marra-
nos, ¿qué otras actividades se 
ven en el Jarillón? 
Hay fábricas de plástico, cria-
deros de gallinas; hornean 
obleas, cucuruchos. 

Hace un tiempo había lagos 
de pesca y balnearios. 
Sí, pero eso se acabó cuando 
hicieron el relleno. 

¿Cómo es la compra y la venta 
de terrenos en el Jarillón?
Van y hacen papeles. Hay pocas 
personas que tienen escritu-

ras, a las otras se los conside-
ran invasores. 

¿Han venido a sacarlos?
Sí. El viernes se puso esto ver-
de, de tanto policía, estaban 
los de la PM, los del ESMAD. 
Ya tienen varias casas marca-
das para tumbar, nosotros es-
tamos pensando qué hacer con 
los animales, porque tenemos 
140 cerdos, un caballo, unas 
vacas. 

¿Cuál es la razón que les dan a 
ustedes para sacarlos? 

Nos dicen que el río Cauca está 
en riesgo, que se puede inun-
dar. Nos dicen que esto no es 
de nadie, sino de la CVC (Cor-
poración Autónoma Regional 
del Valle del Cauca). Ellos di-
cen que van a hacer un parque, 
que va a pasar el MIO en la 
parte de abajo, y un puente que 
no sé hasta dónde va a llegar. 

¿Qué solución les dan?
Sólo dicen que salgamos de 
acá, que nos dan $700.000 
para dos meses de arriendo, 
luego nos reconocen el resto. 
Pero hay gente que ha acepta-
do, después de los dos meses la 
gente se queda en la calle. 

En una ocasión, a la señora le 
sacaron las cosas a la calle y en 
medio del alboroto se le ro-
baron las gallinas; esa señora 
me decía: “¡Ay, doña Fabiana! 
¿Qué vamos a hacer?”. Yo es-
toy esperando que mi hijo bus-
que a donde podamos ir, pero 
nos ponen mucho problema 
para alquilar una casa. 

¿Se han planteado alguna 
forma de organización frente 
a los desalojos? 
No, después de que nos echen 
gases lacrimógenos nada qué 
hacer. Yo le pongo candado a 
la reja, y medio me asomo por 
ahí. Ellos dicen que no tenga 
miedo, que sólo van a marcar 
las casas.

El mes anterior nos dieron 8 
días para desocupar. La señora 
Inés, la mamá de un aboga-
do, fue la que paró esto. 
Ella vive en Navarro y 
con ella vamos a las 
reuniones. Pero ma-
ñana vienen otra 
vez, esto se va a 
poner feo. El due-
ño de la casa me 
está prohibiendo 
que vaya a reunio-
nes, para que a mí 
no me den nada, 
sino que se lo den 
a él. 

A los de la olla los me-
tieron en unos aparta-
mentos, pero eso allá no vive 

nadie, porque como es tan pe-
ligroso. A nosotros nos dicen 
que busquemos, que después 
de que nos tumben las casas 
nos solucionan. 

¿Cómo llegan aquí los 
servicios? 
Aquí no llegan. Son instalacio-
nes hechas por nosotros, aun-
que es mucha energía, ya se me 
han dañado dos televisores por 
eso. El agua llega, pero de vez 
en cuando. En el día usted no 
ve agua, después de las 5 de la 

tarde llega, y en la madrugada 
el chorro es potente. Mi hijo se 
levanta a las 4 para recoger el 
agua y dejar todo limpio. 

El agua llega por tuberías, pero 
el agua no la puedo tomar cru-

da, nos toca hervirla, porque 
llega con mugre. El agua de las 
tinas se asienta rápido, con esa 
es que cocinamos. El agua de 
las cocheras y el agua sucia se 
saca con mangueras, vuelve al 
río directamente. 

¿Usted se dio cuenta de lo que 
pasó con el Cauca a la altura 
de Medellín? ¿Qué cree que 
pasaría si el río se llegara a 
secar también en este sector? 
¿Lo de Ituango? Del río Cauca 
depende el agua de por acá, si 

esto se seca, no tenemos agua. 
Y la gente de abajo no nos va 
a compartir, menos porque 
mantienen bravos. Dicen que 
lo que no pagamos acá lo pa-
gan ellos allá. 

Doña Fabiana nos lleva a co-
nocer las cocheras, entre los 
cerdos la mayoría son lecho-
nes. El fuerte olor dificultaba la 

visita, los animales lucían un 
poco alterados por nuestra 

presencia. Al fondo un 
caballo relinchaba, su 
crin no estaba cortada 
y su pelaje lucía lim-
pio. Atrás del rancho 
se extiende un pan-
tano en el que pastan 
algunas vacas, la ma-
leza las cubre hasta la 
mitad del lomo. Y al 

final, no se veía nin-
gún rastro del río, sólo 

el verde de la maleza per-
diéndose en el horizonte.

CRÓNICA

“ El 
agua llega, pero de vez en 

cuando. En el día usted no ve 
agua, después de las 5 de la tarde 

llega, y en la madrugada el chorro es 
potente. Mi hijo se levanta a las 4 para 

recoger el agua y dejar todo limpio. El 
agua llega por tuberías, pero el agua no 
la puedo tomar cruda, nos toca hervirla, 
porque llega con mugre. El agua de las 

tinas se asienta rápido, con esa es que 
cocinamos. El agua de las cocheras 

y el agua sucia se saca con 
mangueras, vuelve al río 

directamente”

Parte trasera del rancho de doña Fabiana en el que pastan algunas vacas. 
Foto: Yeiderman Cortés.

Cría de cerdos de doña Fabiana. Alberga en su casa alrededor de 140, además de 
algunas vacas y un caballo.
Foto: Yeiderman Cortés.

“El mes anterior nos dieron 8 días para desocupar. La 
señora Inés, la mamá de un abogado, fue la que paró 

esto. Ella vive en Navarro y con ella vamos a las reuniones. 
Pero mañana vienen otra vez, esto se va a poner feo. El 
dueño de la casa me está prohibiendo que vaya a reuniones, 
para que a mí no me den nada, sino que se lo den a él”
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Título: Novela y dramaturgia
Maar Montoya
Universidad del Valle, 2018
140 páginas

El presente trabajo investiga-
tivo surge de la necesidad de 
la autora por reflexionar so-
bre la experiencia vivida con 
el montaje escénico de Recor-
dando a Bosé, adaptación de 
la novela del mismo título del 
médico y escritor bogotano 
Orlando Mejía Rivera, dirigi-
da por Douglas Salomón en el 
año 2012.

El libro se compone de tres 
partes. En el primer apartado 
la autora retoma el debate de 
mediados de siglo XX entre li-
teratos, quienes, por un lado, 
plantean la predominancia 
del teatro escrito sobre el tea-
tro representado;  y los crea-
dores escénicos, por otro lado, 
quienes defienden el espectá-
culo teatral por sobre el teatro 
para ser leído. En el segundo 
apartado, titulado “Prime-
ra indagación: La novela”, se 
ofrece un estudio analítico 
de la novela de Mejía a partir 
de los aportes de la semióti-
ca de la lectura. En el tercer 
apartado, titulado “Segunda 
indagación: La adaptación”, 
Montoya reflexiona sobre la 
traslación de la poética lite-

raria a la sustancia expresiva 
del teatro, su dramaturgia de 
la imagen y sus diálogos. Por 
último, se consigna el libreto 
teatral de la obra Recordando 
a Bosé.

En este libro los lectores en-
contrarán una reflexión aca-
démica, de tono pedagógico 
y suficientemente sustentada 
en términos argumentativos, 
sobre la autonomía del drama 
teatral ante su interpretación 
de un texto literario. Monto-
ya estudia a pensadores como 
Thérian, Pitoeff, Artaud, en-

tre otros, para sostener la te-
sis de  que el montaje teatral 
no es una adaptación o tra-
ducción, sino una auténtica 
creación que nace del direc-
tor y de sus actores y actrices. 

Defiende el predominio de 
lenguajes propios del teatro y 
ajenos del texto literario que 
se desprenden y cobran auto-
nomía: el corporal, la emocio-
nalidad del tono de las pala-
bras, el contexto escénico que 
muestra una gama de signifi-
cados y variantes que no están 

en la obra narrativa. En otras 
palabras, la autora dinamita 
el concepto de fidelidad a la 
hora de adaptar, en este caso, 
la literatura al teatro, y toma 
partido por la independencia 
del teatro a la hora de inter-
pretar el texto literario, dando 
nacimiento a un nuevo texto, 

concebido como una suerte de 
palimpsesto de la novela.

Marlyn  Johana Montoya Za-
pata creció en Cali y nació en 
Armenia en 1981. Es magíster 
en Literatura Colombiana y 
Latinoamericana, y licenciada 
en Arte Dramático de la Uni-
versidad del Valle. En su reco-
rrido artístico como actriz ha 
participado en obras como El 
jardín de los cerezos, de An-
tón Chejov; La importancia 
de llamarse Ernesto, de Oscar 
Wilde; Ojos bonitos, cuadros 

feos, de Mario Vargas Llosa; 
Recordando a Bosé, de Or-
lando Mejía Rivera, y Cielos, 
de Wadji Mouawad. Con su 
grupo “Teatro a la Deriva” ha 
actuado en Inspección ocular, 
de Douglas Salomón; Los días 
felices, de Samuel Beckett y 
La tortuga tranquila traga-
lenguas, de Michael Ende, 
entre otras. En 2015 fundó 
el grupo representativo de la 
Universidad del Valle, sede 
Buga, “Los del rincón”, con 
quienes realizó el montaje de 
diversas obras cortas e inter-
venciones performáticas. La 
revista Entreartes No. 8 de la 
Universidad del Valle, publicó 
su artículo “El jardín de los 
cerezos, una aproximación a 
sus verdaderos conflictos”. Se 
ha desempeñado como coor-
dinadora artística de proyec-
tos con la Alcaldía de Cali y 
actualmente lidera procesos 
de promoción de lectura para 
la primera infancia con la 
Red de Bibliotecas Públicas 
de Cali, de la Secretaría de 
Cultura.

PALABRA CRÍTICA

Literatura y teatro:
Un matrimonio en el que prevalece 

la lealtad sobre la fidelidad

Carátula del libro Novela y dra-
maturgia, de Maar Montoya. 
Universidad del Valle, 2018.

Afiche de la obra de teatro Recordando a Bosé, 2012.
Foto: https://delpulpo.wordpress.com/tag/recordando-a-bose/

Maar Montoya en el lanzamiento 
de su libro Novela y dramaturgia. 
Biblioteca el Centenario, Cali.
Foto: Mateo Fajardo“En este libro, por un lado, se encuentra una 

reflexión académica, de tono pedagógico 
y suficientemente sustentada en términos 
argumentativos, sobre la autonomía del drama 
teatral ante su interpretación de un texto literario”

“(…), la autora dinamita el concepto de fidelidad a la 
hora de adaptar, en este caso, la literatura al teatro, 

y toma partido por la independencia del teatro a la hora de 
interpretar el texto literario, dando nacimiento a un nuevo 
texto, concebido como una suerte de palimpsesto de la 
novela”

Por: Mateo Fajardo
Estudiante de Lic. en Literatura

Novela y dramaturgia es el resultado de una investigación teórico-práctica sobre el ha-
cer teatral que propone un recorrido por campos artísticos que han llevado a replantear la 
puesta en escena hasta la actualidad, enfocándose en el debate sobre dos cuestiones fun-
damentales: el predominio del teatro escrito sobre el teatro representado, y la tensión que 
propone el concepto de fidelidad a la hora de adaptar la literatura al teatro.
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Equiparar a artistas y escritores 
con elementos naturales es una 
curiosa tradición de la crítica li-
teraria. Quizás dicha tradición 
provenga de la estrecha relación 
que la creatividad ha tenido con 
la naturaleza. Hombre montaña 
le llamaron los lectores a Víctor 
Hugo y también al pintor Cas-
par David Friedrich por su obra 
El Caminante sobre el mar de 
Nubes (Der Wander uber  dem 
Nebelmeer) una de las obras 
maestras del romanticismo que 
representa a un viajero, quien no 
es otro que el mismo pintor Cas-
par David, parado, de espaldas 
al pie de una montaña, mirando 
pasar un mar de nubes. El escri-
tor inglés Thomas de Quincey, 
en Los oráculos paganos, nos 
recuerda que a Homero le lla-
maban el Hombre Océano y en la 
Comedia leemos que Dante lla-
ma a Virgilio el Río (fiume) por-
que en la Edad Media se llamaba 
el río al poeta de mayor elocuen-
cia: ¿e quella fonte che spandi 
di parlar si largo fiume?  (¿Esa 
fuente de quien brota el caudal 
de su elocuencia?)

En la obra de Borges encontra-
mos un constante uso de la com-
paración y la proliferación de 
hipálages para utilizar los ama-
neceres: al tiempo como un ma-
nantial o un mástil; al alba como 
una humilde tapia encalada; a 
las tardes como puertos; al ocaso 
como una dulce intimidad y a él 
mismo se compara con el mar, 
cuando dice que el mar es solita-
rio como un ciego. 

Pero quizás es la imagen del río 
la que más han utilizado los poe-
tas y novelistas para alegorizar el 
transcurrir de la vida. En la lite-
ratura de nuestro continente fue 
el mismo Borges, quien inspira-
do en la imagen y en la actividad 
incesante del río, poetizó el deve-
nir del tiempo y el ser: 

                               
Y ya en sus primeros años de 
poeta, en su Luna de enfrente, 
inspirado en la obra de Joseph 
Conrad, donde el río sirve para 
alegorizar la prehistoria, se ima-
ginó un manuscrito hallado en 
un libro de dicho autor:  

Distante de las hipálages de Bor-
ges, de sus ríos de aguas inmor-
tales emergidos de sus sueños y 
vigilias, existe otro país fundado 
por la poesía. Es una de las obras 
más profundas y significativas 
de la literatura colombiana. Su-
cede en un país fantástico lla-
mado Bolombolo. Un ocioso país 
circundado por un mítico río de 
aguas caliginosas, al que León 
de Greiff bautizó con el curioso 
nombre del Bredunco, que no es 
otro que el Río Cauca. Un univer-
so donde la Vía Láctea es llamada 
La espelunca berroqueña, donde 
el sol es madrugón de mala gana 
y los hombres caminan diminu-
tos bajo las estrellas. Con este cir-
cundante y misterioso mundo de 
ceibos robustos y de esbeltísimas 
palmas, León de Greiff inauguró 

nuestra geografía en el orbe de la 
poesía universal. En ese curioso 
país de Bolombolo que no es otro 
más que Colombia, suceden las 
fazañas imposibles de los senti-
mientos; hay trágicos suburbios; 
noches venusinas pobladas de 
búhos y bohemios; hombres es-
cépticos que cambian su vida por 
barajas incompletas, seres que 
caminan por el vientre maduro 
de la noche; mujeres de mus-
los pluscuamperfectos; poetas 
que piden que la vida les depare 
un vaso de aguardiente,  ajenjo 
o vino; un mundo de leyendas y 
mitos donde el río Cauca se fuga 
y al son de su absorta cántiga la 
poesía danza y el ser sucumbe de 
amor y desamor. 

En ese espacio mágico, instalado:

En esta poética hay una fe en 
nuestra naturaleza; una celebra-
da intimidad entre el hombre y 
el río; faenas de borrachos que 
llegan a las orillas del Bredun-
co con casi la identidad perdida; 
judíos astrosos y juegos de quí-
nola, o mujeres de pupilas estrá-
bicas nacidas como rosas en las 
riberas. 

 Ahora que el río Cauca ha sido 
amenazado, debemos pensar 
que nunca antes fue tan impor-
tante rescatar la poesía de León 
de Greif y su romántica imagen 
del río. Pensar que nunca antes 
ese país encantado, tan cele-
brado y mítico, estuvo en riesgo 
de ser fulminado por la fuerza 
de la ambición y del lucro, y que 
día a día los colombianos nos 
debemos a nuestro Bolombolo, 
a nuestro Bredunco y a nuestro 
poeta; a nuestro país. A ese hom-
bre que como Virgilio, fue dueño 
del gran caudal de su oratoria, al 
hombre que una vez dijo: yo rio 
de tus cóleras ciclópeas oh río.

El Hombre Río

Foto: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-04-10/
rio-fluye-hacia-arriba-misterio_1360888/

León de Greiff, poeta colombiano 
(1895 – 1976).
Foto: http://naoaretusa.blogspot.
com/2013/05/residencia-de-crea-
cion-coreografica-2013.html?m=0

“Distante de las hipálages de Borges, de sus ríos de 
aguas inmortales emergidos de sus sueños y vigilias, 

existe otro país fundado por la poesía. Es una de las obras 
más profundas y significativas de la literatura colombiana. 
Sucede en un país fantástico llamado Bolombolo. Un ocioso 
país circundado por un mítico río de aguas caliginosas, 
al que León de Greiff bautizó con el curioso nombre del 
Bredunco, que no es otro que el Río Cauca”

“En la obra de Borges encontramos un constante uso 
de la comparación y la proliferación de hipálages 

para utilizar los amaneceres: al tiempo como un manantial 
o un mástil; al alba como una humilde tapia encalada; a las 
tardes como puertos; al ocaso como una dulce intimidad y a 
él mismo se compara con el mar, cuando dice que el mar es 
solitario como un ciego”

Por: Edgard Collazos
Escritor

 HOMENAJE

Jorge Luis Borges Acevedo, escritor 
argentino (1899 – 1986).
Foto: https://co.pinterest.com/
pin/365565694730239494/

Mirar el río hecho de 
tiempo y agua

Y recordar que el tiempo 
es otro río,
Saber que nos perdemos 
como el río
Y que los rostros pasan 
como el agua.

En las trémulas tierras 
que exhalan el verano,
El día es invisible de puro 
blanco. El día
Es una estría cruel en una 
celosía,
Un fulgor en las costas y 
una fiebre en el llano.

Pero la antigua noche es 
honda como un jarro
De agua cóncava. El agua 
se abre a infinitas huellas,
Y en ociosas canoas, de 
cara a las estrellas,
El hombre mide el vago 
tiempo con el cigarro.

El humo desdibuja gris 
las constelaciones 
Remotas. Lo inmedia-
to pierde prehistoria y 
nombre.
El mundo es unas cuantas 
tiernas imprecisiones.
El río, el primer río. 
El hombre, el primer 
hombre. 

Muy más allá del túrpido 
deseo
queda el país del sueño 
insaturable;
más allá del deseo 
inconcebible
queda el pías joyoso y frío 
y caustico
 de la locura, que en sus 
brazos férreos
todo el amor sin lindes 
atesora
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En comparación con El Salva-
dor, país que cuenta con estu-
dios consistentes y equivalentes 
a los realizados en Cali, las tasas 
de violencia contra las mujeres 
son mucho más altas, lo que 
hace crítica la situación de vio-
lencia de género en nuestra ciu-
dad, pues 6 de cada 10 mujeres 
sufren o han sufrido a lo largo de 
sus vidas algún tipo de violencia 
de género, lo cual se constituye 
en un problema de salud públi-
ca serio. Esta es una de las con-
clusiones parciales que arroja el 
informe presentado por las pro-
fesoras Rosa Emilia Bermúdez y 
Jeanny Posso, del Centro de In-
vestigación y Estudios de Géne-
ro, Mujer y Sociedad. Este estu-
dio se hizo conjuntamente con 
la Subsecretaría de Género de la 
Alcaldía de Cali, con el apoyo del 
Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), y avalado por la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS).

El problema: Las cifras de 
violencias basadas en género de 

Cali y el Valle del Cauca

El instrumento utilizado en la 
investigación fue la Encuesta 
Multipaís, aplicada por primera 
vez en Colombia, la cual intenta 
capturar información acerca de 
las violencias de género, prin-
cipalmente las que se ejercen 
desde las relaciones de pareja 
y otros agentes, contra las mu-
jeres de Cali en el año 2018. El 
objetivo general de este estudio, 
afirma la profesora Bermúdez, 
está en relación a poder tener 
una primera línea de base de co-
nocimiento frente al fenómeno 
de la violencia contra las muje-
res en Cali, partiendo de los da-
tos de prevalencia de la violencia 
física, psicológica, económica, 
de control y sexual, que contri-
buya principalmente a la toma 
de decisiones de la Alcaldía de 

Cali, particularmente de la Sub-
secretaría de Género.

Un objetivo específico es fun-
damentalmente caracterizar 
al grupo de mujeres que par-
ticipan del estudio, producir 
el conjunto de estadísticas y 
comparar estos resultados para 
tener un marco de referencia 
frente a otros estudios que se 
han hecho  en otros países. Otro 
objetivo específico es la posibi-
lidad de considerar algunas de 
las variables más significativas 
que influyen en la compren-

sión de la violencia de género, 
tales como el nivel educativo, la 
condición étnico-racial y la si-
tuación socioeconómica, pues 
se parte del hecho de que esta es 
una ciudad multirracial y por lo 
tanto, las violencias no se viven 
de la misma manera. En cuanto 
a la variable educación - afir-
ma Bermúdez -  manejamos 
la hipótesis de  que un mayor o 
menor nivel de escolaridad está 
bastante asociado al hecho de 
estar en mayor riesgo de sufrir 
violencia de género. En cuanto 
a la variable socioeconómica, 

por ejemplo, cabe resaltar el 
hecho de que hay un porcentaje 
muy alto en el oriente de la ciu-
dad, de mujeres que se dedican 
a los oficios del hogar, lo que 
marca una brecha en términos 
de dependencia económica, 
pues no reciben ningún tipo de 
ingreso o remuneración, lo que 
las pone en mayor vulnerabili-
dad a raíz de esta situación de 
dependencia, constituyéndose 
así una brecha clara entre las 
mujeres del oriente y la ladera, 

con respecto a las mujeres del 
corredor norte-sur, en donde 
el porcentaje de mujeres que se 
dedican solo al hogar es más 
bajo, pues son más las mujeres 
que están trabajando y por lo 
tanto, tienen mayor autonomía 
en términos económicos, lo que 
las hace menos vulnerables.

De acuerdo con las zonas de la 
ciudad que se establecieron, 
afirma la profesora Posso, se 
puede ver un primer resultado 
que cuestiona un poco las hipó-
tesis que se tenían inicialmente, 
porque se pensaba que la zona 
del oriente, por las múltiples 
vulnerabilidades que sufren 
las mujeres, iba a presentar las 

mayores tasas. Sin embargo, lo 
que se encontró es que tanto en 
las violencias para toda la vida, 
como en los últimos 12 meses, 
en todos los tipos de violencia se 
presentan las mayores tasas en 
la zona de ladera. Esto muestra 
que esta zona requiere mayor 
atención por parte del gobierno 
local y departamental. Las ma-
yores tasas de violencia de pare-
ja para toda la vida en todas las 
modalidades, se dan en la zona 

Violencia de género
Una radiografía de Cali

y el Valle del Cauca

TEMA CENTRAL

En Cali, 6 de cada 10 mujeres sufren o han sufrido a lo largo de sus vidas 
algún tipo de violencia de género.
Foto: http://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/216311/apenas-el-17-de-casos-
de-violencia-contra-la-mujer-son-denunciados-en-oaxaca/

Panelistas del evento Las cifras de la violencia de pareja en Cali, 2018. Ac-
ciones locales y regionales para enfrentar las violencias contra las mujeres, 
realizado el pasado 7 de marzo en la Universidad del Valle.
Foto: Óscar Hembert Moreno Leyva

Por: Óscar Hembert
Moreno Leyva

Licenciado en Historia

“6 de cada 10 mujeres sufren o han sufrido a lo largo 
de sus vidas algún tipo de violencia de género, lo cual 

se constituye en un problema de salud pública serio. Esta 
es una de las conclusiones parciales que arroja el informe 
presentado por las profesoras Rosa Emilia Bermúdez y 
Jeanny Posso, del Centro de Investigación y Estudios de 
Género, Mujer y Sociedad”

“El objetivo general de este estudio, afirma la 
profesora Bermúdez, está en relación a poder 

tener una primera línea de base de conocimiento frente 
al fenómeno de la violencia contra las mujeres en Cali, 
partiendo de los datos de prevalencia de la violencia física, 
psicológica, económica, de control y sexual, que contribuya 
principalmente a la toma de decisiones de la Alcaldía de 
Cali, particularmente de la Subsecretaría de Género”

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Investi-
gaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad de la Universidad del Valle, realizó un pa-
nel titulado Las cifras de la violencia de pareja en Cali, 2018. Acciones locales y regionales 
para enfrentar las violencias contra las mujeres, en el que se presentó el panorama de la 
violencia de género en la región, además de lo que se está haciendo desde la institucionali-
dad para mitigar este flagelo.
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centro ladera rural; en segundo 
lugar, en las mujeres de la zona 
oriente, y por último, las muje-
res del corredor norte-sur. 

Al contrario de lo que esperá-
bamos - prosigue la profesora 
Posso -  es decir, que las muje-
res identificadas como negras, 
mulatas o afro, iban a presen-
tar las mayores tasas por estar 
expuestas a mayor vulnerabili-
dades de todo tipo (menores ta-

sas educativas, mayores tasas 
de desempleo, mayores niveles 
de pobreza), lo que encontra-
mos es que son las mujeres in-
dígenas las que muestran las 
mayores prevalencias, tanto  a 
lo largo de toda la vida, como 
en el último año, a pesar de que 
se constituyen en un minoría 
poblacional.

Una de las conclusiones parcia-
les que arroja la encuesta es que 

todas las mujeres están expues-
tas a las violencias de pareja, 
independientemente del nivel 
educativo, aunque con cier-
tos matices. Por ejemplo, las 
mujeres con niveles de estu-
dios primarios y secundarios 
están más expuestas a todas 
las modalidades de vio-
lencia en comparación con 
las mujeres universitarias, 
quienes están más expues-
tas a la violencia emocional, 

lo cual pueden contrarrestar un 
poco más porque cuentan con 
más herramientas que las mu-
jeres con solo  educación pri-
maria y secundaria.

El estudio trabajó con una 
muestra representativa de 
2.500 encuestadas pertene-
cientes a la zona oriental, co-
rredor norte-sur y la zona de 
ladera. La encuesta se realizó 
a mujeres desde los 15 a los 64 

años de edad. En cuanto a las 
tipologías de violencia, se con-
sideraron cinco modalidades: 
la violencia emocional, la de 
control, la económica, la física, 
y por último la violencia sexual. 

La violencia emocional consiste 
en todos aquellos actos en los 
que se insulta y se hace sentir 
mal a las mujeres, ya sea menos-
preciándolas, humillándolas 
delante de otros, amenazándo-
las verbalmente o golpeándolas, 
hiriéndolas a ellas o a alguien 
que es importante para ellas, 
y no hablarles o ignorarlas. La 
violencia de control es toda 
aquella que restringe el contacto 
de la mujer con sus familia-

res o amigos. Es ese control per-
manente de querer saber dónde 
está, el celo, la molestia por las 
sospechas frente a lo que se hace 
ante una posible infidelidad, te-
ner que pedir permiso frente a 
ciertas actividades propias de la 
vida cotidiana, medidas coacti-
vas sobre las mujeres, e incluso, 
el hecho de criticar y estar todo 
el tiempo en función de contro-
lar todos sus actos. La violencia 

económica tiene que ver con el 
proceso de vigilancia de cómo 
se gasta el dinero, la amenaza 
de quitarle el apoyo económico 
en cuanto a los asuntos fami-
liares, la prohibición de estu-
diar, de trabajar, controlar en 
qué se gasta el dinero de la casa 
y la disputa por el patrimonio 
familiar. La violencia física es 

golpear, abofetear, lanzar co-
sas para hacer daño, empujar, 
arrinconar, jalar el pelo, golpear 
con el puño, patear, arrastrar, 
propinar golpizas, intentar es-

trangular, quemar a propó-
sito, amenazar con usar - o 
usar- una pistola, un cuchi-
llo, etc. Y por último la vio-
lencia sexual, que consiste 
en forzar a tener relaciones 
sexuales, usando para ello la 

amenaza, sujetándola o da-
ñándola, acceder a tener rela-

ciones sexuales sin desearlo por 
el miedo a lo que le podría hacer 
su pareja en caso de no acceder, 
forzarla a hacer algo sexual, in-
cluso distinto al coito vaginal, 
que la mujer no quiere hacer. 

Por su parte, la psicóloga Luz 
Adriana Ramírez, de la Secre-
taría de la Mujer, Equidad de 
Género y Diversidad Sexual, 
dio cuenta del panorama de las 
cifras de la violencia basada en 
género en el Valle del Cauca y lo 
que se está implementando des-
de la Gobernación del Valle para 
contrarrestar esta problemática. 
Para ello, desglosó los factores 
psicosociales asociados al fe-
nómeno en el departamento. 
Tenemos una cultura patriarcal 
persistente – afirma Ramirez -,  
sobre todo en el norte del Valle. 
Hemos visto que las mujeres y 
sectores LGBTI de zonas rura-
les están sufriendo muchísimo 
por esta cultura; otro factor es  
la violencia intrafamiliar, que 
presenta índices muy altos: en 

el 2018 se dieron 5.640 casos 
denunciados, lo cual es una 
cifra bastante preocupante te-
niendo en cuenta que muchos 
casos no son denunciados. La 
salud mental es otro factor, 
además de la dependencia 
emocional por parte de muje-
res y hombres. Vemos que hay 
relaciones de pareja demasiado 

tóxicas, posesivas, controlado-
ras, y conductas celotípicas que 
llevan al feminicidio. También 
identificamos falta de garan-
tías para el acceso a la justicia, 
ya que no todas las víctimas 
logran acceder al servicio de la 
ruta de atención de la manera 
que el Estado esperaría, pues, 
por ejemplo,  nos encontramos 
con funcionarios poco sensibles 
e ignorantes frente al tema. Por 
ello nos hemos encontrado con 
mujeres que no creen en la jus-
ticia ni piensan que denunciar 
les puede salvar la vida, pero 
hemos trabajado muchísimo en 
eso.

En 2016, en Valle del Cauca se 
presentaron 19 casos de femi-
nicidios tipificados, y se cerró 
el 2018 con 36 casos, lo que re-
vela un aumento considerable 
del 195%. Cali es la ciudad que 
presenta un mayor número de 
feminicidios. Las denuncias 
aumentaron en un 22%.  En el 
2018 se tiene un reporte de 415 
casos de violencia física, 323 
de violencia psicológica, 553 de 
violencia intrafamiliar, 131 de 
maltrato infantil, 6 de violen-
cia económica – y se sabe que 
hay muchísimos más - , 16 de 
violencia sexual, y 2 de violen-
cia patrimonial, para un total 
de 1446 casos. En lo que va del 
año 2019, se han registrado 116 
casos de violencia física, 124 de 
violencia psicológica, 8 de vio-
lencia sexual, 12 de violencia 
económica, 229 de violencia 
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Para el Valle, en lo que va del 2019, se han registrado 116 casos de violencia 
física, 124 de violencia psicológica, 8 de violencia sexual, 12 de violencia 
económica, 229 de violencia intrafamiliar, 28 de maltrato infantil, y 28 de 
violencia patrimonial.
Foto: http://www.amnoticias.com.mx/nacionales/9604-dia-de-la-elimi-
nacion-de-la-violencia-contra-la-mujer-hoy

El Valle del Cauca cerró el 2018 con 
36 casos de feminicidios tipificados, 
aumentando en 195% con respecto 
al 2016. Cali presenta el mayor 
número de casos.
Foto: https://www.elespectador.
com/noticias/el-mundo/deten-
er-la-violencia-contra-mu-
jeres-y-ninas-cuota-pendien-
te-en-latinoamerica-articu-
lo-725008

“En 2016, en Valle del Cauca se presentaron 19 casos 
de feminicidios tipificados, y se cerró el 2018 con 36 

casos, lo que revela un aumento considerable del 195%. Cali 
es la ciudad que presenta un mayor número de feminicidios. 
Las denuncias aumentaron en un 22%”

“El estudio trabajó con una muestra 
representativa de 2.500 encuestadas 

pertenecientes a la zona oriental, corredor 
norte-sur y la zona de ladera. La encuesta se 
realizó a mujeres desde los 15 a los 64 años de 
edad. En cuanto a las tipologías de violencia, se 
consideraron cinco modalidades: la violencia 
emocional, la de control, la económica, la física, y 
por último la violencia sexual”
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intrafamiliar, 28 de maltrato 
infantil, y 28 de violencia patri-
monial, para un total de 525. 

En cuanto a las acciones que se 
están implementando desde la 
Gobernación del Valle, se resal-
tan, entre otros, el Consultorio 
rosa y el Observatorio de Gé-
nero (OGEN). El Consultorio 
rosa es un programa que fun-
ciona en el Hospital Universi-
tario del Valle (HUV) – afirma 
la psicóloga Ramírez -,  donde 
atendemos solo a víctimas de 
violencias basadas en género. 
La víctima llega y es atendida 
en toda la ruta institucional: 
Medicina Legal, Fiscalía, tra-
bajadores sociales y psicólogos, 
lo cual permite  que la mujer no 
sea revictimizada, que pueda 
ser atendida en un solo lugar,  y 
que se le pueda brindar toda la 
atención y protección necesa-
ria. Por otro lado, tenemos una 
plataforma llamada Observa-
torio de Género (OGEN). Esta 
plataforma es diferente a todos 
los observatorios conocidos, 
pues no solamente se pueden 
ver las estadísticas en números, 
sino que permite conocer el caso 
cuando ingresa a las Comisa-
rías de Familia y el proceso que 
tiene la ruta de atención, hasta 
el momento que tiene las medi-
das de protección, y lo más im-
portante es que genera alertas y 
también qué tipo de medida de 
protección debe tener la víctima 
para garantizar su vida. 

Una de las soluciones: Casa 
Matria. La Casa de las Mujeres

Casa Matria es un espacio crea-
do por la Subsecretaría de Gé-
nero de la Alcaldía de Cali, para 
promover los derechos huma-
nos de las mujeres y la construc-
ción de un municipio libre de 
violencias basadas en género.

En cuanto a la atención a las 
mujeres víctimas de violen-
cia, - afirma Carolina Cediel, 
psicóloga y Coordinadora del 
servicio Modalidad día de Casa 
Matria -, nosotras partimos del 
modelo de intervención eco-
lógico feminista. Nuestra base 

es la perspectiva de género y lo 
hacemos desde el enfoque de 
derechos humanos y seguridad 
humana para tener una resigni-
ficación de las violencias desde 
la intervención.  

La Modalidad día atiende a 
las mujeres que no se encuen-
tran en un riesgo de muerte. 
Son mujeres que requieren un 
acompañamiento psicosocial 
y jurídico frente a las diversas 
violencias que viven, para agen-
ciar la ruptura del ciclo violen-
to. Casa Matria cuenta con la 
posibilidad de brindar repre-
sentación legal, ya sea desde 
lo penal como desde lo fami-
liar. Cuando las mujeres llegan 
a Casa Matria son atendidas 
por una dupla profesional. Lo 
hacen así para no generar un 
doble discurso y no incurrir en 
un proceso de revictimización, 
cuenta Cediel, a pesar de que 
son conscientes de que esta va a 
ser imposible no manejarla en la 
ruta de atención, pero intentan 
menguarla desde la atención 
que se les brinda.

La Modalidad acogida – ex-
plica Diana Cortázar, psicólo-

ga y Coordinadora del Hogar 
de Acogida -  es un espacio 
temporal en el que brindamos 
protección inmediata por un 
determinado tiempo, que ge-
neralmente puede ser de quin-
ce días, un mes, dos meses, 
dependiendo de la situación 
de las mujeres, garantizando 
el acompañamiento del res-
tablecimiento de derechos y 
disminución de la exposición 
de riesgo extremo que afecta la 
integridad o vida de las muje-
res mayores de edad, víctimas 
sobrevivientes de violencias 
basadas en género, y de su gru-
po familiar o personas depen-
dientes de ellas. Además de la 
casa que tenemos en Juanam-
bú, y de la que está próxima a 
construirse en el oriente de la 
ciudad, también tenemos otra 
casa que es un hogar de acogi-
da al que son remitidas, ya sea 
por la Modalidad Atención Día, 
o directamente a través de otras  
instituciones u organizaciones. 
Cuando la mujer decide ingre-
sar al hogar, nosotras le brin-
damos la atención. Tenemos un 
equipo de psicólogos, aboga-
dos, trabajadores sociales, 
enfermeras, pedagogas, 

fisioterapeutas y terapeutas 
ocupacionales a disposición de 
las mujeres. 

Nos basamos en el modelo de 
intervención ecológico feminis-
ta. Es decir, vemos el tema de 
la violencia desde un punto de 
vista más holístico, desde la so-
ciedad. Específicamente lo que 
trabajamos tiene que ver con 
temas como la justicia y la ins-
titucionalización de las violen-
cias. En la parte de comunidad, 
que es el mesosistema, trabaja-
mos el contexto en el que se dan 
las relaciones por fuera de las 
familias (el barrio, el trabajo, 
el estudio) y la identificación 

de factores potenciadores de 
las violencias. En la parte de la 
familia, que es el microsistema, 
trabajamos la caracterización 
biosocial (edad, raza, sexo, en-
tre otras), y también relaciones 
próximas (relaciones de pareja 
y familiares). En la parte in-
dividual, que es el cronosiste-
ma, trabajamos o revisamos el 
momento en el que se ejerce el 

acto violento, los antecedentes 
generacionales de la violencia 
y antecedentes de salud mental 
que puedan presentar las muje-
res que estamos atendiendo.

Para terminar, Cediel esboza 
las bondades del modelo de in-
tervención ecológico feminista. 
Nos permite hacer una revisión 
de qué capacidades fortalecer 
en las mujeres que viven vio-
lencias; pero para poder saber 
qué capacidades o potencia-
lidades cuentan, necesitamos 
reconocer primero en qué fase 
del ciclo de la violencia están; 
en segundo lugar, cuáles son 
las violencias que las mujeres 

están viviendo, pero también 
cuáles son las que reconocen, y 
así mismo también entender si 
las violencias que están vivien-
do tienen unos antecedentes 
generacionales, por sus parejas 
o por las relaciones que estable-
cen en el recorrido de su vida. 
Para esta fase se decidió no so-
lamente hacer una intervención 
individual porque sentíamos 
que faltaba algo más respecto 
también a las posibilidades de 
la Subsecretaría, por lo que se 
creó un espacio de atención te-
rapéutica grupal. En la fase fa-
miliar, lo que intentamos hacer 
desde trabajo social, es sensibi-
lizar a las familias o a las redes 
de apoyo cercanas o próximas 
a la mujer frente a los temas de 
violencia. Las mujeres que son 
acompañadas pueden generar 
rupturas del ciclo violento mu-
cho más rápido y contunden-
temente que las que afrontan 
el proceso en soledad. Por ello 
se creó el espacio Si es con ella, 
es contigo, destinado para for-
talecer las redes de apoyo de las 
mujeres.““Casa Matria es un espacio creado por la 

Subsecretaría de Género de la Alcaldía de 
Cali, para promover los derechos humanos de las 
mujeres y la construcción de un municipio libre 
de violencias basadas en género”

Casa Matria. La Casa de las Mujeres. Barrio Juanambú, Cali.
Foto. Óscar Hembert Moreno Leyva

Mujeres tejiendo mándalas en 
Casa Matria el pasado 22 de mar-
zo, día en que celebraron su cuarto 
aniversario.
Foto: Óscar Hembert Moreno 
Leyva

“Cuando la mujer decide ingresar al hogar, nosotras 
le brindamos la atención. Tenemos un equipo de 

psicólogos, abogados, trabajadores sociales, enfermeras, 
pedagogas, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales a 
disposición de las mujeres”

TEMA CENTRAL
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Uno jamás se va del todo. La 
memoria tiene sus caprichos 
y el corazón, sus manías. Gui-
llermo Camacho se fue de Co-
lombia en 1982 y ha recorrido 
más de medio mundo. Su fa-
milia es danesa y allí tiene aho-
ra su hogar, en la fascinante y 
lejana Copenhague. Y aunque 
habla fluidamente cinco idio-
mas, sus gestos y maneras 
siguen siendo los de ese co-
lombiano alegre que se da a la 
conversación con cualquier pa-
rroquiano. Su maravillosa cul-
tura lo vacunó de por vida con-
tra la afectación y la vanidad; 
así que disfruta, con el mismo 
deleite, la butifarra o el caviar. 

Después de trabajar durante 35 
años para una multinacional, 
en diversos países, Camacho 
decidió enfocar sus esfuerzos 
hacia una vocación que lo venía 
reclamando de tiempo atrás. 
“Tengo una pasión inexplica-
ble, quijotesca, por difundir 
creadores y sus obras”, dice. Y 
es una suerte para el entorno 
cultural de Colombia y América 
Latina haber ganado este editor 
infatigable, diestro ejecutivo y 
lector voraz. De hecho, gracias 
a la iniciativa de Aurora Bo-
real, su empresa editorial, hoy 
circulan diez títulos de autores 
latinoamericanos por territo-
rios nórdicos, todos traduci-
dos por primera vez al Danés. 
Pero la hornada no concluye 
aún. Al término de este 2019, 
se sumarán dieciocho traduc-
ciones más, entre las que se 
cuentan nombres como los de 
Piedad Bonnett, Tomás Gon-
zález, Fernando Vallejo, Yo-
landa Reyes, Abad Faciolince, 
Evelio Rosero, Pilar Quintana, 
Luis Fayad y Santiago Gamboa, 
entre otros.

“Esta aventura editorial em-
pezó en el 2007, como un pa-

satiempo. En ese entonces 
lanzamos el primer número 
de la revista Aurora Boreal y, 
durante estos casi doce años, 
no hemos parado de apren-
der”, cuenta Camacho. Pese a 
la sobriedad de sus palabras, 
su gesto contagia la alegría de 
quien se ha salido con la suya. 
Comenzó con una revista, lue-
go creó un portal de Internet 
(que ya tiene miles de segui-
dores alrededor del mundo), 
después configuró una edi-
torial de libros electrónicos y 
ahora se ha convertido en un 
referente muy importante de 
la cultura hispánica en tierras 
escandinavas.

El pasado 14 de febrero Ca-
macho estuvo en Bogotá, en 
Alonso Arte Galería. Allí se 
dio cita con buena parte de las 
personas más activas en el pa-
norama literario nacional. Los 
asistentes fueron para acom-
pañar el lanzamiento de la re-
vista Aurora Boreal Nº 23-24, 
un especial dedicado a la lite-
ratura colombiana contempo-
ránea. También se abrió aque-
lla noche una extraordinaria 
exposición del pintor bogotano 
Fernando Perdomo, artista cu-
yas obras ilustran este número 
monográfico de la revista. Se 

trata de un trabajo de 236 pá-
ginas que integran cuentistas, 
poetas y ensayistas, un trabajo 
que ha convocado más de 90 
voces diferentes. Han reserva-
do, además, un espacio para 
homenajear a algunos maes-
tros ya fallecidos (Candelario 
Obeso, Clemencia Tariffa, Ál-
varo Mutis, Marvel Moreno, 
Óscar Collazos y Álvaro Cepeda 
Samudio) y otro para reseñar 
obras de reciente aparición. En 
definitiva, es éste un ejemplar 
de colección. 

“Debo confesar que soy más 
bien renuente a los monográ-
ficos, incluso a las antologías; 
pero también sé que revisten 
mucho interés en la actuali-
dad, que los lectores suelen 
reclamar este tipo de trabajos”, 
afirma Camacho. Esta con-
sideración es la que lo habría 
llevado, seguramente, a rea-
lizar varios especiales de Au-
rora Boreal con escritores de 
un mismo país. Uno dedicado 
a la literatura de Puerto Rico y 
otro a la del Ecuador, en 2013; 
uno sobre el Perú, en 2015; y 
otro más sobre autores hispa-
noamericanos en Finlandia, 
en 2017. ¿Tendría en mente 
desde hace tiempo un número 
de homenaje a la literatura co-

lombiana? “Claro, después de 
vivir durante tantos años por 
fuera, tenía mucho deseo de 
conocer, de explorar las nuevas 
voces que han ido aparecien-
do en el país”, nos comenta. Y 
sorprende, en realidad, la gran 
variedad de registros (de gé-
nero y región, de emergentes 
y consagrados, de estéticas y 
generaciones) que hay recogi-
dos en este especial dedicado a 
Colombia. 

“Lo más difícil en estos traba-
jos es hacer la selección. Los 
anteriores monográficos ha-
bían sido de máximo 84 pági-
nas. En este caso, al comienzo, 
teníamos más de 200 autores. 
Eso nos resultaba inmaneja-
ble: había que escoger”. Cama-

cho se queda pensativo por un 
momento y decide agregar: “A 
pesar del esfuerzo integrador, 
éste no es un álbum; es más 
bien una fotografía de la lite-
ratura colombiana actual”. Nos 
surge entonces la inquietud 
sobre cómo fue la respuesta de 
los autores con mayor prestigio 
internacional ante la convoca-
toria de la revista. “De mucha 
apertura y de una enorme ge-
nerosidad. En general, la gente 
ve en la labor de difusión cultu-
ral una tarea noble; entonces, 
se suman incluso con gran ale-
gría”, dice, participándonos su 
propio regocijo. El entusiasmo 
de Camacho al compartirnos 

sus palabras nos deja entrever 
aquella magia y aquel misterio 
significados en la vocación; en 
este caso, la de un verdadero 
editor.

¿Y qué viene ahora para Aurora 
Boreal? “Seguir consolidando 
el proyecto editorial en territo-
rio escandinavo, lo cual implica 
tratar de abrir espacios en Sue-
cia y en Noruega, por ejemplo”. 
Actualmente, Camacho trabaja 
con 10 traductores y 2 correc-
tores, además de un amplio 
número de colaboradores que 
lo acompañan en el proyecto de 
la revista. ¿Y de allá para acá? 
“La idea sería traer escrito-
res nórdicos a Colombia; para 
eso necesitaríamos conseguir, 
aquí, un socio estratégico”, 
dice Camacho y sus ojos se 
vuelven a iluminar: “Colombia 
es un excelente punto de entra-
da hacia el mercado editorial 
de América Latina”. 

“Esta aventura editorial empezó en el 2007, 
como un pasatiempo. En ese entonces 

lanzamos el primer número de la revista Aurora 
Boreal y, durante estos casi doce años, no hemos 
parado de aprender”, cuenta Camacho. Pese a la 
sobriedad de sus palabras, su gesto contagia la 
alegría de quien se ha salido con la suya”

GUILLERMO CAMACHO:

Guillermo Camacho. Editor y fundador de la revista Aurora Boreal.
Foto: Lorenzo Hernández.

Carátula de la revista Aurora Boreal 
No. 23-24, especial autores colom-
bianos.

Por: Óscar Osorio
y Alejandro José López

Profesores titulares de
la Escuela de Estudios Literarios

Universidad del Valle Una fotografía de la literatura colombiana actual
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Ya desde la introducción, cuya 
precisión es satisfactoriamen-
te pertinente para la exposi-
ción de lo que en adelante se 
pretenderá, el autor presenta 
a Ramón Elías Recio y su ra-
dioperiódico Noticias y Co-
mentarios como una fuente 
fundamental que, aunada a los 
testimonios de cronistas de la 
época, le permitirá desarro-
llar su estudio a partir de una 
apuesta puntual: abordar el 
ejercicio del historiador desde 
las instancias más íntimas de 
la historia. 

Dividido en cuatro capítulos, 
el primero de ellos –“Testi-
monios y visiones sobre las 
relaciones sociales de Cali 
de la primera mitad del siglo 
XX”– pone en escena testi-
monios de personajes como 
Alejandro Sarasti, Manuel 
Joaquín Bosch, Nicolás Ramos 
Hidalgo, Manuel Sinisterra, 
Miguel Calero S., entre otros, 
todos cronistas de sus días, 
cuyos textos Isaza Gil consi-
dera “valiosas piezas literarias 
que perpetuaron escenas de la 
vida cotidiana sin más media-
ciones teóricas o intelectuales, 
que las apreciaciones perso-
nales sobre el mundo y la vida 
de sus autores”. A partir de un 
manejo quirúrgico y diáfano 
de los fragmentos escogidos, 
le será extendida una invita-
ción al lector, para que con 
esta lectura se familiarice con 
el ambiente de la Cali del siglo 
XX, así como con los deseos de 
sus ciudadanos en aquel en-
tonces y las acciones que lle-
varon a cabo para edificar la 
ciudad que soñaban.

Dicha invitación se presen-
ta, una vez entrado en pági-
nas, como una declaración de 
intenciones: en adelante, la 
cotidianidad en la que se des-
envuelven las relaciones que 
el autor presenta a partir de 
estos cronistas será el punto 
de partida sin el cual se hará 
imposible comprender a ca-

balidad los alcances analíticos 
a los que este llegará, con res-
pecto a lo que habrá de descu-
brir en su examen a Noticias y 
comentarios.

Sin  embargo, antes de entrar 
en materia en su análisis a 
Noticias y comentarios, Isaza 
Gil hace gala de su rigor aca-
démico, y antepone un breve 
recuento de la vida de Ramón 
Elías Recio. El segundo capí-
tulo de este libro –“Ramón 
Elías Recio y el radioperiódi-
co Noticias y Comentarios”– 
cumple su función intro-
ductoria, y sirve para ubicar 
a Ramón Elías Recio en la 
realidad política y económica 
del país en el momento, y los 
factores que posibilitaron que 
su ejercicio de difusión radial 
fuera determinante para Cali, 
hecho por el cual ganó el in-
terés inicial de Isaza Gil para 
este proyecto.

El tercer capítulo –“Sirvien-
tas, policías, obreros y mo-
renos. Señores, damas, 
patrones y doctores”– 
propone un contra-
punto en el que Isaza 
Gil interviene analíti-
camente en cada uno 
de los juicios que des-
de Noticias y Comen-
tarios se publicaron, 
y que dan cuenta de 
las tensiones que entre 
unos y otros grupos ha-
bía en la ciudad.  Dicho 
contrapunto es posible, en 
parte, gracias a las distan-

cias que separan al autor del 
tiempo de Elías Recio, y que le 
permite ser consciente de las 
relaciones de poder y jerar-
quía en la Cali de entonces, 

así como confrontar imagi-
narios comunes para cada 

época. 

Este capítulo representa, en el 
mejor de los casos, una opor-
tunidad de servirse de la his-
toria –y aquí se tendría que 
resaltar la osadía de asumirla 
como Isaza Gil lo ha hecho– 

para encontrar, de esta ma-
nera, el origen de ciertos 

prejuicios, y contar con 
el conocimiento de los 
elementos que los pro-
movieron, de cara a 
un posible intento por 
contrarrestarlos. Las 
glosas que propone 
este autor sirven para 
ampliar las posibilida-

des analíticas con res-
pecto a su objeto de es-

tudio, y son a su vez lo que 
constituyen a este capítulo 

como el más rico en cuanto 

al deseo de este trabajo, ade-
más de avivar conversaciones 
en la comunidad actualmente. 
Luego de la lectura de este ca-
pítulo, el lector podría encon-
trar ciertos puntos en común, 
–si la disgregación literaria no 
viene a estar fuera de tono– y 
así ver a Recio como la metá-
fora de nuestro pasado, con 
todas sus taras y miedos, que 
aún nos habita y que circunda 
nuestras calles.

Para finalizar, el cuarto ca-
pítulo – “Huérfanos, men-
digos, lustrabotas y obreros: 
las prácticas caritativas y 
asistencialistas en épocas de 
lo moderno”– nos muestra la 
faceta humana de interacción 
a partir de la beneficencia, 
como complemento al relato 
de confrontación y conflicto 

explorado en páginas anterio-
res. Isaza Gil abre este nuevo 
punto de su libro con el de-
seo de lograr una valoración 
“más justa” de las relaciones 
que viene examinando. Y no lo 
hace en aras de confirmar una 
postura políticamente correc-
ta, así como tampoco ingenua 
u oportunista: la armonía que 
pretende en cuanto a la his-
toria que se ha planteado es, 
mejor revisada la totalidad del 
libro, el ejemplo de una meto-
dología cuyo rigor reside en la 
academia a la que se adscribe 
el autor, aquella a la que está 
destinada para posteriores in-
vestigaciones, y de la que este 
libro es fruto.

Privilegiados y populares. Cotidianidad, relaciones sociales y de poder en Cali hacia las 
primeras décadas del siglo XX es, ante todo, un libro que nos cuestiona como comunidad. 
En él, el licenciado en Historia y periodista Alberto Isaza Gil se propone examinar aquellas 
voces del pasado que sirven como punto de partida para pensar los prejuicios más arraiga-
dos que caracterizan a esta ciudad.

Examen histórico a 
nuestros prejuicios

Por: Centro Virtual Isaacs 

Foto: http://catalogo.aseuc.
org.co/privilegiados-y-popu-
lares-cotidianidad-relaciones-so-
ciales-y-de-poder-en-cali-ha-
cia-las-primeras-decadas-del-si-
glo-xx-historia.html

“A partir de un manejo quirúrgico y 
diáfano de los fragmentos escogidos, le 

será extendida una invitación al lector, para que 
con esta lectura se familiarice con el ambiente de 
la Cali del siglo XX, así como con los deseos de 
sus ciudadanos en aquel entonces y las acciones 
que llevaron a cabo para edificar la ciudad que 
soñaban”

PALABRA CRÍTICA

“ Ya 
desde la introducción 

(…), el autor presenta 
a Ramón Elías Recio y su 

radioperiódico Noticias y 
Comentarios como una fuente 
fundamental que, (…), le permitirá 
desarrollar su estudio a partir de 

una apuesta puntual: abordar el 
ejercicio del historiador desde 

las instancias más íntimas 
de la historia”
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A partir de los resultados de in-
vestigaciones realizadas en el 
grupo Lenguaje, Cognición y 
Educación, y del programa de 
intervención educativa Narrati-
va, Poética y Memoria (NPM), en 
el cual las orientadoras (madres 
comunitarias, maestras jardine-
ras y un maestro) compartieron 
sus experiencias como agentes 
educativas en los hogares infan-
tiles del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), 
las psicólogas magísteres de la 
Universidad del Valle, Miral-
ba Correa Restrepo y Maria del 
Carmen Buriticá Paredes, quie-
nes han dedicado sus investiga-
ciones al campo de la narrativa, 
del lenguaje escrito y temas re-
lacionados con la psicología del 
aprendizaje, del lenguaje, de la 
cognición, de la narración y de 
la educación, a través de su li-
bro “El valor de la narrativa y la 
poética en la educación inicial. 
Una experiencia de formación 
de agentes educativas”, recopi-
la datos y experiencias en nueve 
instituciones educativas de la 

ciudad de Cali: Mi Jardín, Pe-
queñines, Amiguitos, del ICBF; 
colegios Santa Teresa y la Bui-
trera, de Fé y Alegría; escuela 
Álvaro Echeverry Perea y tres 
hogares comunitarios de Aldeas 
SOS1.

La propuesta dirigida a las agen-
tes educativas se centra en los 
vínculos y en los aprendizajes 
necesarios para los infantes que 

1 Correa, M., Buriticá, M. (2016). El 
valor de la narrativa y la poética en 
la educación inicial. Una experiencia 
de formación de agentes educativas. 
Cali: Universidad del Valle, p.15.

se encuentran en situaciones 
de vulnerabilidad. Por lo tan-
to, además de haber propiciado 
espacios que implicaron activi-
dades cognitivas, emocionales y 
sociales, también permitió a las 
investigadoras obtener infor-
mación y cifras sobre la situa-
ción de vulnerabilidad a la que 
están sometidos los menores de 
edad y sus familias, de manera 
que señalan la necesidad de mo-
delos y estrategias que fomenten 
el tema de la niñez en la creación 
de políticas públicas.

El proyecto se basó en infor-
mación conceptual, teórica y en 
propuestas metodológicas que 
orientan los procesos pedagógi-
cos para el desarrollo de los ni-
ños y niñas. Las autoras afir-
man que uno de los objetivos 
buscó comprender a partir 

de la lectura de cuentos, poemas 
y las composiciones narrativas 
y orales, cómo los infantes asu-
mieron y dieron sentido a sus 
vidas, y la manera en que las 
agentes educativas lograron re-
flexiones para transformar sus 
prácticas. La elección de estas 
estrategias de lectura a partir 
de textos literarios conllevó a la 
construcción y reconstrucción 
de significados, el uso de sím-
bolos y la forma de relacionarse 
con los otros y con los objetos 
alrededor. 

El lenguaje al posibilitar que 
los infantes se ubiquen como 
enunciadores y, a su vez, se in-
troduzcan en el intercambio de 
discursos y en la conexión de 
enunciados en torno a un tema, 
les ayudó a identificar la tempo-
ralidad de los eventos (pasado, 
presente y futuro) y también a  
reconocerse a sí mismos para 
luego contrastar sus historias 
con los relatos de otros, pues el 
uso de las palabras para com-
partir sus percepciones des-
criptivas e interpretativas está 
motivado por la necesidad de 
relacionar y otorgarle sentido a 
sus experiencias. 

Los textos al contener recursos 
metafóricos y semánticos re-
quieren de interpretaciones, por 

consiguiente, las investigado-
ras consideraron indispensable 
buscar estrategias, preguntas y 
criterios para seleccionar el tipo 
de lectura y las actividades que 
debían realizarse en los talleres. 
Al finalizar las lecturas resultan 
muy importantes las preguntas 
que provocan el ejercicio de re-
petición, de memoria, el uso de 
las letras y la articulación entre la 
escritura y la capacidad motora.  

En los talleres se trabajaron 
cuentos, poemas, canciones, 
rondas infantiles y juegos en 
torno al reconocimiento y la 
relación con el otro, donde los 
personajes destacan fortalezas, 
posibilidades y debilidades en sí 
mismos y en los demás a través 
de la construcción de relaciones, 
las cuales tienen dificultades y 
exigen acuerdos y mediaciones 
con los sentimientos y las emo-
ciones. Posterior a la decodifi-
cación de la historia, ubicación 
de los personajes a partir del 
tiempo, el espacio, las caracte-
rísticas y las acciones, se finali-
za con el análisis subjetivo. Sin 
embargo, las agentes educativas 
también debieron recurrir a es-
trategias como la re narración, 
la anticipación, el juego de roles 
y la ilustración con manualida-
des u otros medios, permitién-
doles descubrir posibilidades 
corporales y darle sentido y sig-
nificados a las actividades que 
realizaron. 

Finalmente, y de acuerdo con 
Daniel Penac (1993) en su libro 

“Como una novela”, las autoras 
comparten el principio de entu-
siasmo que se requiere para es-
timular el deseo del aprendizaje. 
Resaltan la necesidad de garan-
tizar el placer por la lectura antes 
de interponer la prioridad inte-
lectual y de análisis. Es necesario 
captar la atención para conducir 
al lector a realizar una interpre-
tación más detallada. El tono de 
voz, el dinamismo en el volumen 
y en los gestos corporales son in-
dispensables para trasladarse a 
la decodificación de la historia, 
a la ubicación de los personajes a 
partir del tiempo, el espacio, las 
características y las acciones. 
 
La investigación teórica y el aná-
lisis de las intervenciones duran-
te este trabajo de campo ponen 
de relieve la repercusión que trae 
consigo el acompañamiento. Las 
autoras reconocen la importan-
cia de incluir el tejido de expe-
riencias y el contexto tanto en las 
agentes educativas como en los 
infantes, teniendo en cuenta que 
dichas intervenciones implican 
acompañamientos profesiona-
les y un proceso para establecer 
los vínculos entre los partícipes, 
sus reflexiones y construcciones 
de significados a partir del valor 
concedido a la palabra. Conclu-
yen que este trabajo proporcionó 
a las agentes educativas la trans-
formación sobre la concepción 
frente a sus labores como orien-
tadoras debido a que desarrolla-
ron reflexiones en cuanto a sus 
experiencias, sus maneras de 
comprender las composiciones 
narrativas y poéticas  y el reco-
nocimiento de los infantes y sus 
prácticas educativas.

El valor de la palabra 
en la educación inicial

Foto: http://catalogo.aseuc.org.
co/el-valor-de-la-narrati-
va-y-la-poetica-en-la-educa-
cion-inicial-literatura.html

Foto: https://www.freepik.es/vec-
tor-gratis/ilustracion-nino-leyen-
do-libro_793941.htm

Por: Centro Virtual Isaacs 

““Las autoras afirman que uno de los 
objetivos buscó comprender a partir de la 

lectura de cuentos, poemas y las composiciones 
narrativas y orales, cómo los infantes asumieron 
y dieron sentido a sus vidas, y la manera en que 
las agentes educativas lograron reflexiones para 
transformar sus prácticas”

PALABRA CRÍTICA

“Las autoras la necesidad de garantizar el placer por la 
lectura antes de interponer la prioridad intelectual y 

de análisis. Es necesario captar la atención para conducir al 
lector a realizar una interpretación más detallada. El tono de 
voz, el dinamismo en el volumen y en los gestos corporales 
son indispensables para trasladarse a la decodificación de la 
historia, a la ubicación de los personajes a partir del tiempo, 
el espacio, las características y las acciones”
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Carlos Fajardo Fajardo, poeta, 
ensayista, filósofo de la Uni-
versidad del Cauca, Magíster 
de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá, Doctor 
de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (Espa-
ña) y docente de planta en la 
Universidad Distrital Fran-
cisco José de Caldas en Bogo-
tá, a través de su ensayo críti-
co “La brevedad de la línea de 
tu mano. La poesía de Tomás 
Quintero”, pretende recupe-
rar la memoria y el recono-
cimiento de este autor quien  
asumió la poesía lejos de los 
homenajes, las premiaciones 
y, sobre todo, del centralismo 
excluyente. 

Tomás Quintero nació en Cali 
en 1945 y murió abrazado por 
las fuertes corrientes del río 
Agua Clara en 1978. Es con-
siderado uno de los poetas 
más prestigiosos de los años 
setenta en la ciudad que lo vio 
nacer. Tras su muerte se pu-
blican varios de sus poemas, 
los cuales, como lo señala 
Carlos Vásquez Zawadzky, son 
admirados por la calidad con-
ceptual y la anfibología en su 
escritura. Sus creaciones in-
cluyen sucesos cotidianos del 
barrio San Nicolás y temáti-
cas como el fútbol, la música, 

el amor y las incongruencias 
culturales, sociales y políticas 
de su época. 

La primera parte de esta reco-
pilación analítica alude a los 
componentes culturales y de 
modernización que impacta-
ron a la sociedad caleña du-
rante los años setenta, pues la 
industrialización y la urbani-
zación masiva transformaron 
el espacio y con ello los imagi-
narios simbólicos de la ciuda-
danía, siendo estos reflejados 
en la obra del autor. Poste-
riormente, indaga sobre el re-
gistro poético, las propuestas, 

concepciones, contexto polí-
tico, compromiso social, téc-
nicas literarias y herencias de 
los poetas nadaístas que influ-
yeron en las composiciones de 
Tomás Quintero. Finalmente, 
se presentan las entrevistas y 
los testimonios escritos que 
recuerdan a un poeta quien 
contempló la vida a través de 
la belleza y la nostalgia de las 
palabras, escribiendo sobre lo 
que habían sido sus encuen-
tros, desaciertos, pérdidas, 
exploraciones de sus deseos, 
de sus frustraciones y resca-
tando la memoria poética que 
proponía la lucha contra la 
amnesia.

PALABRA,
POESÍA Y MEMORIA

Este número se constituye de 
siete artículos, una reflexión, y 
dos reseñas. En la sección Artí-
culos, se encuentran los siguien-
tes trabajos: Fisuras en narrati-

vas románticas y comunidades 
imaginadas: “María” (1867) 
de Jorge Isaacs (1837 – 1895) y 
“Úrsula” (1859) de Firmina Dos 
Reis (1825 – 1917), de Juana Sa-
ñudo Caicedo, Magíster en Lite-
raturas Colombiana y Latinoa-
mericana; Fernando González 
contra el proyecto de nación 
conservador: Apuntes para una 
lectura crítica de su obra, de José 
Sebastián Castro Toro, Filólogo 
hispanista; Kiu Chibatsa o La 
Yerba Santa: figuraciones de lo 
popular y lenguas inventadas 
en Salustio González Rincones, 
de Jesús Montoya, Licenciado en 
Letras; Acercamientos a la es-
critura ensayística de Alfonsina 

Storni a la luz de la performati-
vidad de género de Judith But-
ler, de Angélica Grijales Ramos, 
Licenciada en Literatura; Una 
mirada en el memento mori de 
Paradiso: el vanitas y su trans-
misión del desengaño, de María 
del Mar Rodríguez Zárate, estu-
diante de Licenciatura en Letras 
de la Universidad de Monterrey; 
La hispanidad de los otros: en 
torno a Leopoldo Alas “Clarín” 
y la lengua catalana, de Ma-
riano Saba, Doctor en Letras de 
la Universidad de Buenos Aires, 
y Alejandro Zambra: hacia una 
estética de la contención en el 
Chile contemporáneo, del So-
ciólogo Tomas Peters.

En la sección Reflexiones, en-
contramos el texto titulado  
Laura Restrepo, indagación en 
el mal, de la profesora Carmiña 
Navia Velasco.

Por último, en la sección Rese-
ñas, encontramos dos: Testimo-
nio y afecto en poesía reunida de 
Tirso Vélez, por Angélica Hoyos, 
de la Universidad del Magdale-
na, y Eres parte de esto. Óscar 
Osorio, La casa anegada, por 
Jaisully Durán, profesora de la 
Escuela de Estudios Literarios.  

En la actualidad la revista se 
encuentra cerrando el No. 48 y 

está realizando la convocatoria 
para el No. 49, correspondien-
te al mes de diciembre, el cual, 
nos adelantó  su director en el 
lanzamiento, tendrá un dossier 
sobre la obra poética y narrati-
va del escritor chileno Roberto 
Bolaño. La fecha límite de re-
cepción de trabajos será entre 
finales de agosto y principios de 
septiembre.

Lanzamiento de Poligramas No. 47
La revista de la Escuela de Estudios Literarios

Por: Mateo Fajardo
Estudiante de Lic. en Literatura

Foto: Cortesía Programa Editorial

Poligramas No. 47. Diciembre de 
2018

Álvaro Bautista-Cabrera, director 
de la revista Poligramas, junto a 
Juana Sañudo Caicedo, autora 
invitada, en el lanzamiento del No. 
47. Biblioteca Mario Carvajal.
Foto: Mateo Fajardo

El pasado viernes 22 de marzo se llevó a cabo en la Biblioteca Mario Carvajal, el lanzamien-
to del No. 47 de Poligramas, publicación académica semestral de la Escuela de Estudios 
Literarios de la Universidad del Valle,  cuya nueva versión surge de entablar y fortalecer un 
diálogo con la comunidad académica universitaria nacional e internacional, en el que se dé 
continuidad al fortalecimiento de los estudios contemporáneos en literatura.

Por: Centro Virtual Isaacs 
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Puentes simbólicos

La presentación del evento es-
tuvo a cargo de Federico Olivie-
ri, egresado de Periodismo de la 
Universidad de Sevilla, España, 
quien empezó a interesarse por 
las producciones hechas en el 
África debido a la fascinación 
que le suscitaba ver la cercanía 
geográfica entre este continen-
te y Europa y, a la vez, la lejanía 
existente entre ambos en el ám-
bito cultural.

Nacido en Italia, Federico Oli-
vieri se mudó a la edad de 10 
años a Tarifa, municipio ubi-
cado en la provincia de Cádiz, 
Andalucía, en el estrecho de 
Gibraltar. Desde ese lugar di-
visó el continente africano en el 
horizonte, a menos de 14 kiló-
metros de distancia, y nació en 
él lo que posteriormente marcó 
el rumbo de sus investigaciones 
en términos cinematográficos: 
la curiosidad ante el misterio 
que se escondía más allá de ese 
breve mar.

Olivieri trabajó durante los años 
2010 y 2013 en Nairobi, Kenia, 
como parte de un programa de 
cooperación cultural, y cuyo 
resultado fue la realización del 
“Slum Film Festival”. Una vez 
en territorio africano, fue cons-
ciente de la triste desinforma-
ción de la que son víctimas sus 
ciudadanos, y del lugar equivo-
cado desde el que son represen-
tados en el cine. Debido a esto, 
decidió buscar otras alternativas 
por cuenta propia: intentó do-
cumentarse con literaturas que 
exploraran otras perspectivas, 
esta vez más cercanas a la reali-
dad que estaba viendo, pero con 
el tiempo tuvo que aceptar que 
había muy poco escrito al res-
pecto. Ese fue el motivo por el 
cual elegiría tal línea como base 
para sus estudios posteriores. 

A partir de ese momento, Fede-
rico Olivieri procuró establecer 
lo que él llama un “puente sim-

bólico” entre la mirada de los 
otros en la historia europea con 
respecto al África, y las respues-
tas que desde África se hicieron 
en materia de cine, conside-
radas por el público extranje-
ro solo a partir de los años 90, 
como una respuesta a la idea que 
se había establecido sobre este 
territorio en el resto del mundo, 
idea que se ha servido a lo largo 
del tiempo de imágenes exóticas 
alrededor de sus rituales y de 
una visión colonial que termina 
por simplificarlos. 

En tiempos de Roma

“Yo venía con ganas de compar-
tir una de las más importantes 
obras del África subsahariano”, 
dijo Federido Olivieri ante los 
presentes poco antes de hablar 
sobre cómo en el África el cine 
empezó a tomar forma propia a 
partir de la llegada en escena del 
director Ousmane Sembène. 

Sembène, quien en la actuali-
dad es considerado “el padre del 

cine africano”, nació en Senegal 
y, luego de haber sido recluta-
do por el ejército francés para 
combatir en sus filas durante 
la Segunda Guerra Mundial, 
aprovechó las circunstancias 
políticas de su tiempo y viajó a 
Rusia a estudiar el cine realista 
soviético. Tiempo después, vol-
vió al África, ahora con el deseo 
de establecer una narrativa dis-
tinta desde el interior de su pro-
pio continente. “La noir de…”, 
película alrededor de la cual se 
centró el evento, sería el resul-
tado de esa apuesta.

Estrenada en 1966, “La noir 
de…” cuenta la historia de Diua-

na, una joven negra que viaja 
desde su casa en Dakar hasta 
París, Francia, con el deseo de 
trabajar en una casa de familia, 
cuidando los hijos de una pareja. 
Con el tiempo empieza a perder 
el entusiasmo, al darse cuenta 
de que lo que significó un sue-
ño –conocer a París, caminar 
por sus calles– no es más que 
la monotonía de un trabajo que 
aún no acaba de comprender, y 
cuyas condiciones terminan por 
parecerle tan adversas que opta 
por el suicidio como la más dig-
na forma de escapatoria, el me-
dio que la llevará a su libertad 
deseada.

Con una presencia considera-
ble de símbolos africanos, un 

acompañamiento sonoro de 
músicas rituales y el uso re-
currente de una voz en off que 
hace las veces del pensamiento 
de Diuana, Sembène supo dotar 
su película de elementos esen-
ciales para lograr el cometido 
de expresar el desencanto que 
implicó la colonización para sus 
compatriotas africanos, además 
de la melancolía que muchos de 
ellos sintieron al recordar sus 
lugares de origen, y lo lejos que 
se encontraban. Estos elemen-
tos permiten ver en “La noir 
de…”, incluso después de medio 
siglo de distancia, el gran lo-
gro que representa para el cine 
africano, y la posibilidad de un 
acervo al que acudir en términos 
de producciones alternativas.

Hoy en día, después de tanta 
discusión alrededor del valor 
real de la Roma de Alfonso Cua-
rón –donde teóricos, cinéfilos y 
entusiastas han inquirido des-
de su calidad cinematográfica 
hasta sus motivaciones a nivel 
político–, cabría detenerse a 
celebrar que esta clase de even-
tos académicos permitan se-
guir constatando la existencia 
de narrativas que disientan de 
una voz oficial, y que asuman 

sin temor el desafío de tratar 
temas que son considerados ta-
búes para muchos sectores de la 
sociedad, pero que son útiles en 
cuanto que enfrentan a los es-
pectadores ante cuestiones que, 
en la actualidad, tienen más vi-
gencia que nunca: tal es el valor 
del cine.

Película La noir de…, dirigida por Ousmane Sembène.
Foto: http://djolo.net/retour-sur-le-film-la-noire-de/

“(…) Federico Olivieri procuró establecer lo que él llama 
un “puente simbólico” entre la mirada de los otros en 

la historia europea con respecto al África, y las respuestas 
que desde África se hicieron en materia de cine, consideradas 
por el público extranjero solo a partir de los años 90, como 
una respuesta a la idea que se había establecido sobre este 
territorio en el resto del mundo, idea que se ha servido a lo largo 
del tiempo de imágenes exóticas alrededor de sus rituales y 
de una visión colonial que termina por simplificarlos”

PALABRA CINE

Cine en las antípodas:

Ousmane Sembène, considerado como “el padre del cine africano”.
Foto: https://deepfocusreview.com/definitives/la-noire-de/

Su valor en nuestros días

Por: Redacción La Palabra 

Como parte de las actividades organizadas por el doctorado en Historias, sociedades y cul-
turas afrolatinoamericanas, de la Universidad del Valle, el pasado miércoles 27 de febrero 
se llevó a cabo una conferencia sobre cine africano. En ella se resaltó la importancia que 
estas producciones tienen a la hora de repensar este continente, además de la celebración 
ante el encuentro con miradas distintas a la extranjera.
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PRIMERA SEMANA

LUNES 1 DE ABRIL

CINE
“LA FAVORITA”

Dir. Yorgos Lanthimos
Lugar: Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m. 
Entrada libre
Informes: 6200400

MARTES 2 DE ABRIL

CONFERENCIA DE 
ASTRONOMÍA

“AVISTAMIENTOS 
EXTRAÑOS”

Conferencista: Angi Catalina 
Pardo
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero

Hora: 6:30 p.m. 
Entrada Libre
Informes: 6200400

MIÉRCOLES 3 DE ABRIL

ARTE
EXPOSICIÓN DE ABRIL

“DE UNA VEZ POR ELLAS”

Artista: Magola Moreno
Lugar: Casa Proartes
Inauguración: 7:00 p.m.
Entrada Libre
Informes: proartes@proartescali.
com

TALLER
“LIBROS EN TELA – NIÑOS 

DE 3 A 6 AÑOS”
Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 2:00 p.m.
Valor: $25.000 (Incluye material 
y refrigerio)
Informes: 3174251353

JUEVES 4 DE ABRIL

CINE INFANTIL
“RÍO”

Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 6:30 p.m. a 8:00 p.m. 
Entrada libre
Informes: 3174251353

VIERNES 5 DE ABRIL
 

CONVERSATORIO
TEMPORADA DE VIERNES 

DE LETRAS
Invitado: Eugenio Gómez Borrero
Coordinadores: Álvaro Bautista 
Cabrera y Elicenia Ramírez
Lugar: Auditorio Ángel Zapata 
- Biblioteca Mario Carvajal 
(Univalle)
Hora: 6:00 p.m.
Entrada libre
Informes: viernes.letras@
correounivalle.edu.co

DOCUMENTAL 
“VOCES DE GUERRILLA”

Director: Sjoerd van Grootheest
Lugar: Teatro Experimental de 
Cali Enrique Buenaventura - TEC
Hora: 7:30 p.m.
Entrada libre
Informes: tec@emcali.net.co

SÁBADO 6 DE ABRIL

INICIO TALLER SABATINO
“MATERIA PRIMA DEL 

TEATRO”
Lugar: Teatro Experimental de 
Cali Enrique Buenaventura - TEC
Horario: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Costo: $120.000 Mensuales

AGENDA

ABRIL
Agenda Permanente

LA ROBÓTICA REGRESA CON EL LATINBOT

Durante los días 11 y 12 de abril, en el Campus de Meléndez 
de la Universidad del Valle se llevará a cabo el ‘LatinBot 
2019’, evento de robótica que contará con conferencias, 
competencias de drones, robots, batallas y carreras de 
todo tipo. Este evento es coordinado por los estudiantes 
del grupo IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) de la Universidad del Valle y cuenta con 
el apoyo de la Asociación Colombiana de Ingenieros 
Electromecánicos.

Lugar: Coliseo Alberto León Betancur,
Universidad del Valle - Campus de Meléndez

Informes:
rama.ieee@correounivalle.edu.co

www.torneolatinbot.com
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Inscripciones abiertas
Informes: tec@emcali.net.co

CINE
“GREEN BOOK, UNA 

AMISTAD SIN FRONTERAS”
Dir. Peter Farrelly
Lugar: Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m. 
Entrada libre
Informes: 6200400

CONFERENCIA 
“SUPERVIVENCIA ETERNA, 
LA VERDAD DE DIOS Y LA 

REALIDAD DEL OVNI”
Lugar: Auditorio #1 de 
Ingenierías - (Univalle) 
Hora: 3:00 p.m.
Entrada Libre
Informes: ninuevo7@gmail.com

DOMINGO 07 DE ABRIL

SHOW DE TEATRO
“EL LEÓN QUE NO SABÍA 

ESCRIBIR”
Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 12:30 p.m. a 1:30 p.m.
Valor: $8.000 / $10.000
Informes: 3174251353

SEGUNDA SEMANA

MARTES 09 DE ABRIL

CONFERENCIA DE 
ASTRONOMÍA

“OBSERVACIÓN ESPECIAL 
LUNA”

Orienta: John Freddy Figueroa.
Lugar: Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m. 
Entrada libre
Informes: 6200400

MIÉRCOLES 10 DE ABRIL

POESÍA EN EL TEC
RECITAL POÉTICO 

“ENMEDIO”
Lugar: Teatro Experimental de 
Cali Enrique Buenaventura - TEC
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 8843820 – 8832632

JUEVES 11 DE ABRIL

CINE INFANTIL
“LA MÁQUINA QUE HACE 

ESTRELLAS”
Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 6:30 p.m. a 8:00 pm.
Entrada libre
Informes: 3174251353

TEATRO
“CALIDOSCOPIO”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 7:00 p.m. 
Entrada Libre
Informes: 6200400

VIERNES 12 DE ABRIL 

TEATRO            
“EL SILENCIO”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.               
Valor: $20.000 / $15.000 

Informes: 4876432 
CONFERENCIA MUSICAL
PATRICK Y “LOS HIJOS DE 

GAÏA”
Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 7:30 p.m. 
Informes: 5542450

SÁBADO 13 DE ABRIL

CINE
“ROMA”

Dir. Alfonso Cuarón
Lugar: Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m. 
Entrada libre
Informes: 6200400

FUNCIÓN DE TÍTERES 

“PETIT EL MONSTRUO”
Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Valor: $8.000 / $10.000
Informes: 3174251353

DOMINGO 14 DE ABRIL

TÍTERES Y NARRACIÓN 
ORAL

“CANTAR, CONTAR Y 
JUGAR”

Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 12:30 p.m. a 1:30 p.m.
Valor: $8.000 / $10.000.
Informes: 3174251353

FIESTA DE MUÑECOS
“PINTASUEÑOS, TÍTERES 
INFANTILES Y CUENTOS 

NARRADOS”
Director: Jaime Paredes Varela
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 11:00 a.m. 
Valor: $ 10.000, (dos personas)

TERCERA SEMANA

JUEVES 18 DE ABRIL

MÚSICA 
ORQUESTA FILARMÓNICA 

DE CALI
CONCIERTOS TEMPORADA 

No.4 – SEMANA SANTA
Director invitado: Francesco Belli
Lugar: Teatro Municipal
Hora: 5:99 p.m.
Entrada libre
Informes: proartes@proartescali.
com

GABO PERIODISTA
“CRÓNICAS DEL HERALDO 

DE B/QUILLA (1.950-
1952)”

Orienta: Grupo de Lectura la Hora 
de Macondo
Hora: 3:00 p.m. a 5:30 p.m
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Informes: cevelosa48@yahoo.
com

VIERNES 19 DE ABRIL

LECTURA
“NOCHE DE CUENTOS CON 

SILVIA VALENCIA”
Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre
Informes: 3174251353
SÁBADO 20 DE ABRIL

CINE
“HA NACIDO UNA 

ESTRELLA”
Dir. Bradley Cooper
Lugar: Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m. 
Entrada libre
Informes: 6200400

DOMINGO 21 DE ABRIL

CINE EN FAMILIA
“LAS AVENTURAS DE TADEO 

JONES”
Dir. Enrique Gato
Lugar: Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero
Hora: 12:00 p.m. 
Entrada libre
Informes: 6200400

CUARTA SEMANA

LUNES 22 DE ABRIL

PICNIC LITERARIO
Orienta: Mabel Orozco

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Entrada Libre
Informes: 6200400

JUEVES 25 DE ABRIL

CINE
“EL GRAN PEZ” 
Dir. Tim Burton

Lugar: Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m. 
Entrada libre
Informes: 6200400

TALLER 
“MANGA (DIBUJO 

JAPONÉS)”
Orientador: César E. Azcárate 
Valencia

Lugar: Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m. 
Valor: $ 80.000 el mes.
Informes: ceexplorador31@gmail.
com

VIERNES 26 DE ABRIL

MÚSICA
ORQUESTA FILARMÓNICA 

DE CALI
CONCIERTOS DE 

TEMPORADA No.5
Lugar: Teatro Municipal
Hora: 7:30p.m.
Director: Francesco Belli
Entrada libre
Informes: proartes@proartescali.
com

SÁBADO 27 DE ABRIL

CINE
“PANTERA NEGRA”

Dir. Ryan Coogler
Lugar: Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m. 
Entrada libre
Informes: 6200400

TEATRO
“LECCIONES DE HISTORIA 

PATRIA”
Dir. Orlando Cajamarca

Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 7:30 p.m. 
Informes: 5542450

DOMINGO 28 DE ABRIL

TEATRO INFANTIL
“BANG, BOOM, CLOWN”

Dir. Alfredo Valderrama y Victoria 
Giraldo
Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 11:00 a.m. 
Informes: 5542450

FIESTA 
“DÍA DE LOS NIÑOS”

Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 3:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Valor: $45.000 / $20.000, 
(incluye actividades, refrigerio y
obsequio para los niños)
Informes: 3174251353

AGENDA




