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MIRADAS BIZCAS // RÁPIDOS Y FURIOSOS EVENTOS UNIVALLE // TEATRO

Tal vez nunca será del todo 
explicable el éxito mundial de 
Cien años de soledad. Cuan-
do se publicaron los primeros 
ocho mil ejemplares, edición 
agotada en Buenos Aires, se 
desató una alucinada recep-
ción del libro que los latinoa-
mericanos desparramados por 
el mundo asumieron como el 
gran espejo de su identidad 
cultural. La audacia volcáni-
ca de su extremada invención 
puso a rodar sueños por las 
laderas de Colombia y fueron 
mil y una noches saliendo de 
estas páginas mágicas. El im-
pacto del libro llegó hasta el 
delirio, a tal punto que el nove-
lista mexicano Carlos Fuentes, 
al terminar su lectura, escribió 
que acababa de leer la Biblia 
latinoamericana.

El poeta chileno, Pablo Neru-
da, no dudó en afirmar que se 
trataba del segundo Quijote de 
la lengua española.  Rescatar 

a Macondo, metáfora de 500 
años de Historia de Colombia y 
América Latina, no sólo “des-
facía el entuerto” del olvido y 
defendía nuestra identidad, 
como revivía la línea de lo lú-
dico y de la libertad de la ima-
ginación que iniciara la genial 
obra de  Cervantes. Captando 
todos los niveles de la vida –lo 
real y lo imaginario, lo culto y 
lo popular, lo sagrado y lo pro-
fano, lo regional y lo universal, 
la ciudad y el campo–, y los 
diversos tiempos –mítico, bí-
blico, histórico, político y au-
tobiográfico–, en un corpus en 
el que todo aparece imbricado 
con todo, Cien años de sole-
dad  reconstruye nuestra iden-
tidad cultural y los avatares de 
nuestra Historia a través del 
juego, de la mamadera de gallo 
trascendental y supremamen-
te seria.   

El dominio del lenguaje me-
tafórico, la originalidad en la 
estructura narrativa del asun-
to, el poder cognitivo, y lo que 
es una fiesta para sus lectores, 
la exuberancia poética, son los 
elementos que hacen de Cien 
años de soledad una de las 
grandes conquistas del arte de 
novelar en el siglo XX. Con la 
mediación de la circularidad 
mítica, el eterno retorno, Gar-
cía Márquez no sólo organiza 
su relato, sino que orquesta 
toda su crítica al modelo de 
desarrollo latinoamericano, 
a las paradojas de su Histo-
ria y su ingreso a marchas y 
contramarchas en la moder-
nidad. Así, ironiza, parodia y 
carnavaliza las inconsistencias 
de nuestros procesos históri-
cos, que giran en redondo sin 
avanzar, que se estancan y per-
manecen aislados del tren de la 

Historia a pesar de esfuerzos 
como el de José Arcadio Buen-
día, el patriarca fundador de 
Macondo que termina sus días 
como Prometeo encadenado.   

El pecado original, el éxodo, 
la peste, el diluvio, el apoca-
lipsis, el sánscrito, el hielo, los 
juguetes mecánicos, la lupa, 
el imán, el reloj, el telescopio, 
el sextante, el astrolabio, el 
clavicordio, el tren, el cine-
matógrafo, la luz eléctrica, los 
prodigios de los magos y los 
desvelos de los alquimistas, 
la magia y las supersticiones, 
la utopía social, la guerra, el 
amor, el incesto, los fantasmas 
de la culpa y la soledad se en-
tretejen en las peripecias de los 
Buendía, cuya fuerza alegórica  
trasciende el referente histó-
rico para tornarlas una fábula 
vital de la historia de la huma-
nidad. 

El espejo de nuestra identidad

ENCUENTRO REGIONAL DE TEATRO UNIVALLUNO
SEDE TULUÁ

Se llevará a cabo los días 25,26 y 27 de mayo de 2017, incluirá en su estructura 
varias innovaciones,  entre las cuales se destacan las presentaciones  de 
los grupos teatrales en diversos escenarios de la ciudad con el propósito 
de descentralizar el evento posibilitando el acceso de mayor número de 
asistentes, como por ejemplo, en el Auditorio Enrique Uribe White, de la Casa 
de la Cultura de Tuluá, Auditorios de Instituciones Educativas Oficiales de 
Básica y Media, Auditorios de la Escuela de Policía Simón Bolívar, además 
de las instalaciones de la Universidad del Valle. También se programarán 
Conferencias y Talleres en temas de interés para los grupos teatrales 
participantes y el público y se promoverá mediante diferentes actividades 
lúdicas, la integración de los grupos de teatro participantes provenientes de 
las diferentes sedes de la Universidad del Valle.

Biblioteca Universidad del Valle Sede Tuluá - Tel 2241816 ext109 biblioteca.
tulua@correounivalle.edu.co

Cien años de soledad, segunda 
edición - Foto:www.caciquepoeta.
wordpress.com
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Jorge Isaacs, el creador en 
todas sus facetas
Editor: Darío Henao Restrepo
Programa editorial Universi-
dad del Valle, 2017
601 páginas.

Que conozcamos solamente 
una faceta de un escritor como 
Jorge Isaacs, nos hace replan-
tear la posición que tenemos 
para con nuestros intelectua-
les. Como si despertáramos 
de un largo y tortuoso sueño, 
la imagen del autor de Ma-
ría queda presente en nuestra 
mente y nos recuerda que bajo 
este cielo se ha creado, vivido, 
luchado y olvidado de múlti-
ples maneras. Nuestra sangre 
es la misma que corrió por las 
venas de Isaacs y ahora ella, 
desde lo más profundo, nos 
convoca. 

Descubrir el porqué de las 
múltiples omisiones en que 
hemos condenado a este in-
signe autor, también nos hará 
reconocernos como colecti-
vidad. Pero descubrir no es 
suficiente en un país donde la 
memoria y el olvido se parecen 
demasiado. Lo importante, en 
este caso, es volver esa memo-
ria duradera. De esta titánica 
labor se ha encargado la pro-
fesora María Teresa Cristina.  
Con más de veinte años de es-
tudio es, sin lugar a duda, la 
mayor especialista sobre Jorge 
Isaacs que existe. Este título se 
lo ha ganado a fuerza de estu-
dio, investigación y terquedad. 
Sus exploraciones la han lleva-
do a toda biblioteca, archivo, 
periódico y revista del siglo 
XIX donde publicó Isaacs; todo 
aquello se resume en doce vo-
lúmenes cuya publicación ha 
iniciado la Universidad del Va-
lle y la Universidad Externado 
de Colombia.

El trabajo de la profesora Ma-
ría Teresa, junto a la biografía 
novelada de Isaacs realizada 
por el escritor Fabio Martínez, 

evidencian a un autor multifa-
cético, pendiente de su tiempo 
y sumergidos en los entresijos 
que deparaba su nación. Los 
numerosos temas a los que se 
enfrentó: política, economía, 

educación, viajes, exploracio-
nes, etnolingüística, junto a 
su obra literaria, también nos 
muestra  a un hombre íntegro 
y disciplinado con las letras. 
Toda esta obra aún se encuen-
tra a la espera de ser estudiada 
y criticada; esto da muestra de 
la gran deuda que tenemos con 
un autor que ha traído gloria a 
nuestras tierras. 

El lector atento se preguntará, 
en estos momentos, qué va-
lioso hay en la obra de Isaacs 
más allá de María. Comen-
zando por el teatro, podemos 
decir que escribió tres damas 

en su juventud: Amy Robsart 
(1859), Los montañeses en 
Lyon (titulado también Ma-
ría Adrián, 1860), y Paulina 
Lamberti (1860). Estas tres 
obras tienen en común el tema 
del amor como componente 
trágico, además de desarro-
llarse en un contexto europeo. 
Si bien son obras de juventud, 
las tres muestran el interés por 
los temas históricos y son, si se 

quiere estudiar más adelan-
te los componentes literarios 
de su trabajo, el modo en que 
Isaacs aprendió el manejo de 
los diálogos, tan característico 
en su obra. 

Para muchos Isaacs es ese 
hombre con gran bigote y se-
rio que ven en las fotografías. 
Pero, ¿cuántos de nosotros nos 
hemos preguntado sobre esa 
persona más allá de la imagen? 
Por ejemplo, sabemos que sus 
inclinaciones también lo lle-
varon por el campo de la polí-
tica. De todo esto permanecen 
los artículos, proyectos, ac-
tas, resoluciones y programas 
cuando se ocupó como jefe de 
instrucción pública en el Esta-

do del Cauca. De igual manera 
fue el encargado de desarro-
llar, junto a su primo César 
Conto, el programa educativo 
impulsado en el Cauca, el cual 
defendía la educación laica, 
pública, gratuita y obligatoria a 
nivel elemental.  Para muchos 
críticos fue el más ambicioso y 
progresista de su tiempo. 

Otra parte desconocida de su 
obra son los múltiples relatos 
de viajes que desarrolló mien-
tras era parte de la Comisión 
Científica durante el gobierno 
de Rafael Núñez. En ellos dejó 
la impresión de un país inex-
plorado, un mundo tan mági-
co y real como aquel que nos 
mostraría casi cien años des-
pués Gabriel García Márquez. 

No podemos terminar una 
revisión de la obra de Jorge 
Isaacs, sin detenernos en su 
obra poética. Dos momentos se 
pueden diferenciar en su poe-
sía: el primero, que representa 
su juventud, se encuentra col-
mado por el culto a la natura-
leza. El segundo, con el cual 
cierra sus años de creación, 
está envuelto en un halo de 
melancolía. Muchos de estos 
sentimientos se manifiestan 
en la añoranza de los tiempos 
de juventud, cuando la familia 
del autor se encontraba en una 
buena situación económica. Su 
poesía también fue una forma 
de contar la historia de su vida. 
Muchos de sus poemas se ba-
san en momentos de su infan-
cia, la relación con el padre y el 
amor. Si bien sus temas abar-
can desde las guerras civiles 
hasta sus recuerdos, es en los 
poemas de añoranza donde el 
autor deja de manifiesto todo 
el poder sus letras. 

Las múltiples vidas de Isaacs 
no terminan con su muerte. En 
cada página de su obra vive ese 
constante ir y venir de aconte-
cimientos. Nuestro trabajo es 
ser los exploradores de ese otro 
mundo, de esas otras existen-
cias, no en vano su obra sigue 
con nosotros y nos abarca en-
teros. El olvido al que lo hemos 
condenado debe ser resarcido.

CVI

de Jorge Isaacs
Las múltiples vidas

Con motivo de los 150 años de María, el Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Estudios 
Literarios y la Univalle, preparan el IX Simposio internacional Jorge Isaacs, a realizarse del 
23 al 28 de octubre. En el evento se realizarán dos estrenos:  la Ópera Isaacs compuesta por 
Alberto Guzmán y textos de Edgar Collazos; y  la obra de teatro de Isaacs, Amy Robsart, 
dirigida por Alejandro González Puche. La reedición de las memorias - Jorge Isaacs, el 
creador en todas sus facetas -   son un abrebocas para la celebración de octubre.

Portada del libro “Jorge Isaacs, El creador en todas sus facetas”. Compilador: 
Darío Henao - Foto: Cortesía Centro Virtual Isaacs

Por: Jorge Sánchez Fernández 
Estudiante de Lic. En Literatura
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HOMENAJE

Juzgar la vida política de Jorge 
Isaacs es arriesgarse a caer en 
dos posturas alejadas entre sí 
y no menos indeseables. Si se 
opta por sus intenciones, di-
remos que su trasegar político 
fue loable y digno de la poste-
ridad; si el veredicto lo dan los 
resultados, diremos que fue 
desafortunado por los fracasos 
que sembró y el desprestigio 
que cosechó en vida. 

Conservador de sangre roja

Hijo de un terrateniente, Jor-
ge Isaacs heredó del padre sus 
ideas conservadoras en una 
época de profundos cambios 
que buscaban superar las vie-
jas estructuras coloniales e 
implantar las nuevas fuerzas 
del progreso de la mano del li-
beralismo. Con apenas 17 años 
y tras ver frustrado su futuro 
como estudiante de medicina 
en Londres por la quiebra de 
la gran hacienda esclavista, el 
joven tuvo su “bautizo de fue-
go”. Se alistó en las fuerzas del 
general Tejada en 1854 para 
luchar contra la dictadura de 
Melo, quien enardecido por 
las atribuciones mermadas al 
ejército nacional, acababa de 
dar un golpe de Estado y había 
hecho prisionero al presidente 
conservador José María Oban-
do, de origen payanés. Sus co-
terráneos se levantaron en ar-
mas para defenderlo, y el joven 
Isaacs no dudó en enrolarse.

Como conservador luchó des-
de el periodismo en La Repú-
blica, diario fundado por la 
fracción moderada del antiguo 
partido conservador, y como 
diputado en el Congreso desde 
1866 hasta 1869.

De la sombra a la luz

En su libro Vida y pasión de 
Jorge Isaacs, Mario Carvajal 
consigna así la imprudencia 
que cambiaría el destino po-
lítico del poeta en 1868: “Dice 

Max Grillo que en la primera 
de aquellas legislaturas, la del 
66, en medio de una polémica 
que sostiene en el Congreso, 
uno de los oradores más ágiles 
y gallardos del partido conser-
vador le increpa en el deba-
te sus simpatías por el bando 
contrario. —Sí, he pasado de 
la sombra a la luz —replica 
Isaacs en un brote de orgulloso 
desdén”. 

En carta firmada en 1974, 
Isaacs reflexiona retrospecti-
vamente sobre su desengaño 
y desafiliación de los conser-
vadores: “Cuando redacté La 
República creía aún posible 
poner de todo en todo la frac-
ción avanzada del partido con-
servador al servicio de la re-
pública democrática. En 1868 
y 1869, siendo diputado al 
Congreso Nacional, obtuve el 
doloroso desengaño y empecé 
a ser víctima de la demagogia 

ultramontana y de la oligar-
quía conservadora. Se me ha-
bía educado “republicano” y 

resulté ser soldado insurgente 
en las filas del partido conser-
vador. Ahora puedo explicar-
me eso satisfactoriamente”.

En su periplo como liberal ra-
dical, Jorge Isaacs se desempe-
ña como cónsul en Chile, Su-
perintendente de Instrucción 
pública del Estado del Cauca, 
combatiente contra los con-
servadores rebeldes en la ba-
talla de Los Chancos, Secreta-
rio de Gobierno del Estado del 
Cauca, diputado en la Cámara 
de Representantes, Secretario 
en el Estado de Antioquia, y 
como líder del derrocamiento 
de Pedro Restrepo, presidente 
conservador del Estado de An-
tioquia.

La luz enceguece a Isaacs

Uno de los acontecimientos 
centrales en la praxis política 
de Isaacs fue su participación 

en la Revolución de Antioquia. 
A pesar de que se tomó el po-
der el 28 de enero de 1880, no 
contó con el apoyo de los prin-
cipales líderes antioqueños, 
quienes en telegramas dirigi-
dos al presidente de la Unión 
le solicitaron no reconocer su 
gobierno usurpador. En igual 
sentido se pronunció el gene-
ral Valentín Deaza, coman-
dante del Batallón Zapadores 
de Manizales, quien no acep-
tó el nombramiento de jefe 
del estado mayor general que 
le hiciera Isaacs, pues a nadie 
se ocultaba que el movimien-
to se había iniciado como una 
revolución contra el Gobierno 
Nacional. El movimiento de 
tropas nacionales desde Ma-
nizales y el Cauca logró que 
Isaacs fuera depuesto y que 
Pedro Restrepo recuperara el 
poder. Como consecuencia de 
ello Isaacs fue expulsado del 
Congreso, finalizando su vida 
política en el desprestigio to-
tal.

El favor de la caprichosa 
posteridad

Antes de morir, Isaacs le es-
cribió a su amigo Leonardo 
Tascón estas palabras: “Yo ne-
cesito creer que cuanto hice y 
hago por la tierra donde nací, 
no será olvidado, y sí agrade-
cido, cuanto merezca, por la 
juventud republicana del Cau-
ca”. En su epitafio, Esquilo no 
fue recordado como poeta o 
dramaturgo, sino por su va-
lor en la batalla de Maratón: 
“Esta tumba esconde el polvo 
de Esquilo, hijo de Euforio y 
orgullo de la fértil Gela. De su 
valor Maratón fue testigo, y los 
Medos de larga cabellera, que 
tuvieron demasiado de él.”. 
Al igual que Esquilo, Isaacs 
murió con la esperanza de ser 
recordado menos por lo que 
escribió y más por lo que hizo 
por su patria. La caprichosa 
posteridad se encargó de que 
no fuera así. Isaacs pasó a la 
historia como el gran escritor 
romántico autor de la inmortal 
María. 

Por: Julio César Pino Agudelo
Estudiante de Lic. En Literatura Isaacs político

Jorge Isaacs. Fotografía de Demetrio Paredes. Colección José Joaquín Herrera, Biblioteca Luis Angel Arango, Bogotá - 
Foto: www.banrepcultural.org

Portada del libro “La revolución 
radical en Antioquia”, de Jorge 
Isaacs. Editado por María Teresa 
Cristina - Foto: www.comunica-
ciones.uexternado.edu.co

El XIX fue un siglo convulsionado en Colombia, y Jorge Isaacs no fue ajeno a su época. Hijo 
de su tiempo, cruzó constantemente esa puerta giratoria que lo llevó de la guerra a la polí-
tica y de la política a la guerra. Su accionar ilustra lo que Schmitt definió en El concepto de 
político: “la distinción específica a la que se reducen todas las acciones y motivos políticos, 
es la distinción de amigo y enemigo”. A continuación, un breve esbozo del Isaacs político, 
una faceta ignorada del autor de María.
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Quizás muchos lectores en-
cuentren dificultad a la hora 
de establecer una relación en-
tre María y el Caribe. Sin em-
bargo, al tener en cuenta los 
orígenes de Isaacs y observar 
en profundidad la novela, ve-
mos cómo se enlazan diferen-
tes hilos entre estos dos temas. 
Lo siguiente se encuentra sus-
tentado en la conferencia dic-
tada por Alfonso Múnera du-
rante el Primer simposio Jorge 
Isaacs, titulada: María de Jor-
ge Isaacs: la otra geografía.

A simple vista la relación más 
notoria con el Caribe radica 
en la exaltación de los oríge-
nes jamaicanos de su padre, 
los cuales son retratados en el 
padre de Efraín, en quien se 
destaca el gusto por la música 
y el baile, cualidades muy pro-
pias del mundo caribeño, más 
no del mundo judío. Una men-
ción de estos orígenes isleños 
la podemos encontrar en el si-
guiente fragmento, ubicado en 
la página 13 de María.

“Si todos me van abandonando 
sin que pueda recibir sus últi-
mos adioses, ¿A qué volveré yo 
a mi país?”. ¡Ay! (…) Sus ceni-
zas debían descansar en tierra 
extraña, sin que los vientos del 
Océano, en cuyas playas retozó 
siendo niño, cuya inmensidad 

cruzó joven y ardiente, ven-
gan a barrer sobre la losa 
de su sepulcro las flo-
res secas de los aro-
mos y el polvo de los 
años!”

Múnera dedi-
ca gran parte 
de su análisis 
al estudio de 
las rutas que 
rela cionaban 
el Caribe con 
el Cauca, des-
tacando cómo 
María brinda una 
visión completa de 
la geografía de estas 
regiones en nuestro 
país, al igual que la ac-
tividad económica que en 
ellas se desarrollaba; gracias 
esto, el autor incluso plantea 
afirmaciones como la siguien-
te:

“Que interesante, ¿verdad? No 
era entonces sólo Cartagena y 
la costa norte colombiana la 
que gozaba desde siglos atrás 
de este intenso intercambio de 
seres humanos y de mercan-
cías con el otro Caribe. ¿Quién 
lo iba pensar? O mejor dicho 
quién iba a ser capaz de leerlo, 
pese a la claridad con la que lo 
escribió Isaacs en su extraor-
dinaria novela, si la imagen 
absolutamente hegemónica 
que teníamos de nuestra his-
toria nos enseñaba, sin res-
quicios de duda, que el Cauca 
era en el XIX un territorio ais-
lado, cuya comunicación con 
el mundo le venía por el puerto 
de Cartagena, y a través de la 
fatigosa y lenta navegación del 
Magdalena”.

Esta afirmación es funda-
mentada en la página 127 

de María, donde Isaacs, 
con gran claridad, 

postula que du-
rante el siglo XIX 
también existía 
gran tráfico de 
mercancías di-
rigidas hacia el 
Cauca  y el Cho-
có por medio 
del rio Atrato. 
Esto difiere de 
la visión tradi-
cional, la cual 

sustenta que el 
único medio para 

el transporte de 
mercancías era el río 

Magdalena.

“En realidad, leyendo a Ma-
ría he logrado intuir una de las 
verdades más ocultas, más ig-
noradas, pero al mismo tiempo 
más esclarecedoras de nuestro 
pasado colonial y republicano: 
el monopolio establecido por 
los españoles, mediante el cual 
sólo se podía comerciar con 
el exterior a través del puerto 
de Cartagena, fue una medida 
inútil dictada por la obsesión 
del imperio de cerrar un terri-
torio abierto por todas partes 
al Caribe, pero sobretodo de 
clausurar las rutas del oro, es 
decir, las compuertas del Pací-
fico a ese mar de nadie. Nada 
pudo evitar el tráfico incesante 
de oro, de esclavos, y de toda 
clase de contrabandos, por las 
numerosas avenidas que de la 
costa pacífica llevaban a nues-
tro mar interior.”

Este es quizás uno de los pá-
rrafos más esclarecedores de 
toda la conferencia, ya que en 

él Múnera demuestra lo pro-
ducente que puede ser en la 
actualidad la lectura de Ma-
ría,  puesto que en la novela 
se encuentran consignados no 
solo relevantes datos del siglo 
XIX, también logra brindar 
información de las rutas de 
mercado durante la colonia, 
las cuales fueron conservadas 
muchos años después.

De igual forma, resulta intere-
sante observar como en María 
la narración del Valle y la vida 
en él, es sumamente similar a 
la de cualquier isla del Cari-
be; incluso, en la página 60, 
Efraín afirma: “Se conoce que 
Cuba tiene una naturaleza se-
mejante a la del Cauca”. Mú-
nera rescata de forma eficiente 
este tipo de fragmentos, desta-
cando la paradoja de que Ma-
ría hubiera sido leída durante 
años como la gran novela del 
interior andino, cuando en su 
contenido posee una marcada 
relación con Cuba y Jamaica.

En conclusión, esta conferen-
cia recopilada en las memorias 
del simposio muestra una lec-
tura innovadora y refrescante 
de la novela de Isaacs, ya que 
estos postulados derriban al-
gunas de las visiones tradicio-
nalistas y simplistas de María, 
reafirmándola como una no-
vela con gran complejidad al 
igual que múltiples lecturas. 
Es pertinente rescatar este tipo 
de visiones durante el 2017, 
puesto que ha sido declarado 
como el año de Jorge Isaacs. 

Por: Daniel Zapata Villa
Estudiante de Lic. En Literatura

con el mundo caribeño
Acerca de la relación de Jorge Isaacs 

“A simple vista la 
relación más notoria 
con el Caribe radica 

en la exaltación de los 
orígenes jamaicanos de 
su padre, los cuales son 
retratados en el padre 
de Efraín, en quien se 
destaca el gusto por 
la música y el baile, 

cualidades muy propias 
del mundo caribeño, 

más no del mundo judío”

“Múnera rescata de 
forma eficiente este 
tipo de fragmentos, 

destacando la paradoja 
de que María hubiera 

sido leída durante años 
como la gran novela del 
interior andino, cuando 

en su contenido posee 
una marcada relación 
con Cuba y Jamaica”

HOMENAJE

Aunque por muchos años ha sido catalogada como la gran novela nacional y del interior 
andino, María posee una notable relación con el Caribe, la cual es poco estudiada en el ám-
bito académico. A continuación algunos planteamientos del historiador Alfonso Múnera 
respecto a este asunto.

Caribe, siglo XIX - Foto: www.
coleccioncisneros.org 

Busto de Jorge Isaacs. - Foto: 
www.colombia.com
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“-¿Qué es? -me dijo.

-¿Qué es qué? -le pregunté.

-Eso, el ruido ese.

-Es el silencio…”

Luvina / Juan Rulfo

En una de las tantas fotogra-
fías que existen de Juan Rul-
fo, éste aparece sentado en el 
marco de una ventana. Su mi-
rada se pierde en el horizonte, 
su cuerpo en posición de des-
canso, como el hombre que ha 
caminado largo tiempo por el 
llano grande e infértil, y aho-
ra sólo quiere un lugar dónde 
sentarse. Y es joven, aún es jo-
ven y todo en él denota triste-
za ¿Qué pensaría Rulfo en ese 
momento? ¿Acaso la idea para 
una novela que nunca llegaría 
a ser? ¿Quizá pensaba en un 
pueblo donde todos estaban 
muertos? Un lugar en el cual se 
respetara su soledad.

Conocí a Rulfo en México. Por 
ese entonces él era un joven 
estudiante. Al verlo no me pa-
reció nada especial: otro mu-
chacho bajito, escuálido, con 
ojeras de tanto leer y un sen-
tido del humor extraño; nun-
ca se sabía si bromeaba o no. 
La primera vez que lo vi esta-
ba sentado en el marco de una 
venta, mirando a la lejanía. 
Parecía no poder apartar los 
ojos del paisaje, al revisar no vi 
nada: sólo tierra árida. 

−¿Qué mira, compadre? −le 
pregunté, azarado por el calor.

−Nada −respondió, sin volver 
la mirada. 

La conversación no avanzó 
más. Dejé a Rulfo con sus pen-
samientos.

La segunda vez fue más fructí-
fera. Era una tarde oscura, de 
esas en las que nada se dice, 

porque nadie tiene ganas de 
decir algo. Cuando vi a Rulfo, 
caminando con las manos en-
tre los bolsillos, supe que iba 
sin rumbo; así que corrí a su 
encuentro:

−¿Se acuerda de mí, compa-
dre?

−No −respondió.
 
Caminamos por un rato sin 
decir nada. Noté que Juan no 
apartaba los ojos del suelo.

−¿Busca algo, compadre?

−Mi soledad −respondió, ale-
targado. 

Las nubes estaban por estallar, 
no supe si me tomaba del pelo 
o no. Su rostro mostraba fuer-
za y seriedad. Me incliné por 
callar, entonces invité a Rulfo 
a un café.

−Bueno… −fue lo único que 
dijo y emprendimos camino.

−Usted no habla mucho, ver-
dad, compadre.

−Eso no es cierto −dijo, y con-
tinuó−, sólo que la gente no 
sabe cómo hacerme hablar.

−Hábleme de usted, Juan.

−¿Por qué tiene tanto interés 
en mí? −preguntó.

−Entonces hablemos de litera-
tura.

−Mejor hablamos de mí, ¿no?
−Ándele.

−Nací un 16 de mayo, por allá 
en 1917. Aunque nací en Apul-
co me registraron en Sayula, 
por ser una ciudad más gran-
de. Mi madre y mi padre mu-
rieron cuando yo era un niño, 
entonces fui a caer, por obra de 
mi familia, a un internado en 
Guadalajara. Esos tiempos no 
fueron buenos. Creo que fue en 
ese lugar donde conocí la sole-
dad. 

Juan se queda en silencio y saca 
un cigarrillo. Me ofrece uno, 
pero lo rechazo.

−Las personas son curiosas, 
¿no le parece?

−En qué sentido.

−Muchos no son lo que apa-
rentan −dice, mirándome 
fijo−. Por ejemplo, los hom-
bres de mi pueblo, eran se-
res que llevaban un demonio 
adentro. Muchos de ellos pe-
learon en la revolución, y al 
parecer les gustó la violencia. 
Vivian con ella a cada rato, la 
enjaulaban como si la bondad 
hiciera barrotes fuertes. Pero 

de tanto en tanto se les escapa-
ba. Entonces sabía uno de qué 
estaban hechos realmente. 

−¿Usted es así, Juan? 

−No.

La lluvia empieza a caer sua-
ve. Nos quedamos en silencio. 
Quería preguntarle sobre su 
literatura, pero no podía pre-
guntar por algo que aún no 
existía. Al fin dije:

−¿Cómo va la escritura?

−¿Y usted cómo sabe que es-
cribo?

−Se le nota.

−¿Por lo callado?

−Sí.

−Va bien. 

−¿Qué escribe ahora, Juan?

−Unos cuentos.

−¿Y son buenos?

−Más o menos. 

−¿De qué tratan?

−De la gente. 

−¿Qué de la gente?

−La violencia, más que todo. 

Seguimos en silencio durante 
un buen rato. La lluvia a ami-
nado. El mundo parece recién 
nacido, como buscando un lu-
gar donde poner cada cosa. 

−Juan, ¿cómo cree que será su 
vida más adelante?

−No lo sé −responde−. Seré 
viejo, quizá publique mis 
cuentos y alguna que otra no-
vela. He tenido varias ideas, 
pero no he comenzado nada. 
¿A usted qué tal le suena una 
novela donde todos estén 
muertos?

No digo nada por un momen-
to, intento disimular mi emo-
ción.

−¿Como La amortajada de 
Bombal? −respondo.

−Algo así, pero donde sea todo 
un pueblo.

−¿Tratará de la violencia?

−Si, pero también sobre el 
amor…

Luego se queda en silencio; 
pero es un silencio diferente, 
fuerte, capaz de arrancarme 
las preguntas de un tajo. No 
digo más y esa es la última vez 
que lo veo. Su imagen siempre 
estará presente en mi men-
te. Quisiera decirle en lo que 
se convertirá, confesarle que 
sus libros serán la inspiración 
para cientos de escritores. Pero 
lo sé: acaso eso le tendría sin 
cuidado. Entre la última taza 
de café, y envalentonado por 
la despedida, me atrevo a pre-
guntarle:

−¿Y el amor, Juan? ¿Qué me 
dice del amor?

−El amor…−Rulfo medita un 
momento, como si estuviera 
midiendo muy bien sus pala-
bras. 

Luego dice:

−El amor es una mujer llama-
da Clara. No hay otra mejor 
forma de decirlo. 

HOMENAJE

Juan Rulfo, autor del libro de 
cuentos El llano en llamas y de la 
novela Pedro Páramo - Foto: www.
co.pinterest.com

Relato inventado-real
por los cien años de su nacimiento 

Juan RulfoPor: Jorge Sánchez Fernández
Estudiante Lic. En Literatura

Juan Rulfo representa una las cumbres de la literatura lati-
noamericana. Los relatos de El llano en llamas (1953) y su 
novela Pedro Páramo (1955), así lo evidencian. En el cente-
nario de su nacimiento, este redactor quiso, consciente de 
la avalancha de texto sobre su figura, y con el mayor res-
peto, crear un dialogo donde el autor pudiera mostrarse a 
través de la literatura. 
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Gabriel García Márquez:
Literatura y memoria
Editor: Juan Moreno Blanco
Programa Editorial Universi-
dad del Valle, 2016
531 páginas

Es curioso darse cuenta cuán 
profunda es la marca que 
deja un artista en su entor-
no. Cada persona, que convi-
vió con García Márquez, tiene 
una anécdota para contar. Y 
aquellos que sólo conocieron 
su literatura encuentran en 
ella un sin número de inter-
pretaciones. Mucho es lo que 
se ha escrito sobre la obra de 
Gabo, entonces ¿qué valor tie-
ne un libro como el que ahora 
nos reúne aquí? Entre todo el 
tsunami de literatura escrita y 
dedicada a un autor ¿por qué y 
para qué juntarla toda y darla 
al público?

Los textos que abren el li-
bro son: Estocolmo día a día 
de Germán Vargas Cantillo y 
Trasparencia de un Nobel por 
Alfonso Fuenmayor, ambos 
enmarcados bajo el título de 
“Amistad”. Nos cuentan, cada 
uno a su manera, un fragmen-
to de esa historia desconocida 
en los días en que le entrega-
ron el Nobel a García Márquez. 
En el primero, Cantillo nos re-
lata los pormenores, día a día, 
de las galas y ceremonias que 
tuvieron que vivir los asisten-
tes a la adjudicación del Nobel. 
Un total de cuatro días donde 
los homenajes, actos, rituales 
tras el premio se muestran en 
primera persona. Por su par-
te Alfonso Fuenmayor, en un 
tono más intimista, nos cuenta 
cómo Gabo le entrega su dis-
curso de aceptación, con la es-
peranza de recibir su opinión. 

Este es el pasaje más personal 
de todo el libro. Los dos textos 
nos develan al Gabriel García 
Márquez persona, mostrando 
aspectos desconocidos para 
sus lectores. La soledad de 

América Latina, también es la 
soledad de un Gabo abruma-
do por las ceremonias y que se 
siente cohibido ante lo que dirá 
en su discurso. Dice Borges 
que las biografías de un autor 
deberían ser de poca impor-
tancia para 
los lectores, 
sólo su obra 
i m p o r t a . 
Sin embar-
go, parte 
de la obra 
de Már-
quez tam-
bién en su 
vida. Esto 
se evidencia 
en un tex-
to titulado 
Las varias 
vidas de 
Gabo don-
de Michael 
P a l e n -
c i a - R o t h , 
crítico e in-
vestigador, 
nos deja ver 
cómo un 
autor puede 
ficcionali-
zar su vida 
y cómo a la 
larga esa 
historia, de 
tan bien y 
tanto ser contada, se convier-
te en la realidad. Asistimos 
entonces a la invención de un 
universo personal, creado a 
partir de la imaginación y per-
petuado por la buena litera-
tura. Con esto, nos dice Gabo, 
cada uno es dueño de su vida 

y la puede inventar como se le 
antoje. 

El libro está dividido en cin-
co segmentos, que resumen 
cuánto se ha escrito sobre Gar-
cía Márquez: Amistad, Perfi-

les, Contextos, Irradiaciones y 
Lecturas. Esta subdivisión no 
es arbitraria. Cada tema abarca 
una parte de la vida y obra de 
Gabo.  Las dos primeras partes 
nos muestran, desde la pers-
pectiva de sus amigos o cono-
cidos, fragmentos de la vida 

privada y de los pormenores 
en que se vio envuelto el Nobel. 
En este segmento podemos 
conocer otra faceta del hombre 
detrás de las letras. 

La tercera parte nos deja ver 
diferentes in-
t e r p r e t a c i o -
nes que se han 
hecho a par-
tir de su obra. 
Textos como 
La Barranqui-
lla de Gabriel 
García Már-
quez de Ramón 
Illán Bacca y 
La ciudad y 
las letras - La 
arenosa de la 
obra de Gar-
cía Márquez de 
Orlando Araú-
jo Fontalvo, 
nos presentan 
el tema de la 
ciudad natal 
del autor como 
punto de re-
ferencia para 
toda su obra. 
Un espacio y 
unas circuns-
tancias que 
ayudaron a 
crear su mun-
do ficcional, 

que después se convertiría en 
esa obra tan basta e imagina-
tiva. 

La cuarta parte, como no po-
día ser de otro modo, muestra 
las interpretaciones que se han 
hecho a partir de los textos de 

Gabo.  Ensayos como Los per-
sonajes femeninos en la obra 
de Gabriel García Márquez, 
de Aracely Esparza, ahondan 
en las formas que el escritor 
colombiano ha tratado, de ma-
nera abierta y sin pudores, los 
problemas que acosan a la mu-
jer. Mostrándonos, del mismo 
modo, los diferentes roles que 
ellas ejercen.  El humor en la 
obra de Gabriel García Már-
quez, de María Isabel López, 
repasa las formas en que el 
humor, como elemento clave y 
siempre presente, se presenta 
en la obra garcíamarquiana. 

La última sección presenta el 
análisis de obras particulares. 
En García Márquez, un pe-
riodista que crea realidades, 
uno de los textos más hermo-
sos que componen esta anto-
logía, David Lara Ramos nos 
trasporta a los inicios de Gabo 
en el periodismo. Nos muestra 
cómo fue su evolución y cómo, 
desde muy joven, influyó en el 
cambio de la manera de narrar 
las notas periodísticas. Influi-
do por la literatura y utilizan-
do muchos de sus elementos, 
Márquez creó, junto a un pu-
ñado de valientes periodistas, 
nuevas formas de contar, co-
menzando así una revolución 
periodística. 

RESEÑA

Portada del libro “Gabriel García Márquez: literatura y memoria”, Editorial 
Universidad del Valle, 2016 - Foto: www.univalle.edu.co

Gabriel García Márquez:
Literatura y memoria

Por: Jorge Sánchez Fernández
Estudiante de Lic. En Literatura

Juan Moreno Blanco, junto a la editorial de la Universidad del Valle, han hecho un libro que 
a la vez es memoria y testimonio de uno de los más grandes escritores de habla hispana, y 
del mundo. El volumen, que sencillamente han titulado Gabriel García Márquez: Litera-
tura y memoria es una muestra de trabajo arduo y respetuoso, tras dos años de la muerte 
del Novel colombiano, pero también es un crisol de testimonios, estudios, anécdotas e his-
toria alrededor de Gabo.

“La obra de Gabriel 
García Márquez ha 
creado otro mundo 

donde todos nos 
movemos. Este libro es 

una muestra de ello. 
Cada texto nos hace 

revivir las sensaciones 
que experimentamos 

la primera vez que 
los leímos. Gabo vive 
con nosotros; por ello 
este libro es una barca 

en la cual podemos 
viajar, como sentenció 

Florentino Ariza: toda la 
vida” 
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HOMENAJE

¿Qué es una novela?

“Una novela es una represen-
tación cifrada de la realidad, 
una especie de adivinanza del 
mundo. La realidad que se ma-
neja en una novela es diferente 
a la realidad de la vida, aunque 
se apoye en ella. Como ocurre 
con los sueños.” GGM, 1968

La casa

“Mi recuerdo más vivo y cons-
tante no es el de las perso-
nas sino el de la casa misma 
en Aracataca donde vivía con 
mis abuelos.  Es un sueño re-
currente que todavía persiste. 
Más aún: todos los días de mi 
vida despierto con la impre-
sión, falsa o real, de que he so-
ñado que estoy en casa. No he 
vuelto a ella sino que estoy allí, 
sin edad y sin ningún motivo 
especial, como si nunca hu-
biera salido de esa casa vieja y 
enorme.” GGM, El olor de la 
guayaba.

El vallenato

“Más que cualquier otro libro, 
lo que me abrió los ojos fue la 
música, los cantos vallenatos 
(…) narraban como mi abue-
la. Cien años de soledad no es 
más que un vallenato de 350 
páginas.” GGM, 1969

Lecturas predilectas 

Según sus palabras son aque-
llas lecturas que “afectan en 
profundidad hasta el punto 

de modificar ciertas nociones 
que uno tiene del mundo y de 
la vida”.

“Al terminar la lectura de La 
metamorfosis me quedaron 
las ansias irresistibles de vi-
vir en aquel paraíso aje-
no.”

“Edipo Rey es la 
obra que más me 
ha enseñado so-
bre todo en toda 
mi vida”.

“Pedro Pára-
mo es para mí, 
si no la mejor, 
si no la más 
larga, si no la 
más importan-
te,  sí la más be-
lla de las novelas 
que se han escri-
to jamás en lengua 
castellana.”

“Con Las mil y una noches, 
aprendí para no olvidarlo 
nunca que sólo debían leerse 
los libros que nos fuerzan a re-
leerlos.”

“La guerra y la paz, de León 
Tolstoi, en mi opinión, es la 
mejor novela que se ha escrito 
en la historia del género”.

Realismo mágico

“Dicen que yo he inventado el 
realismo mágico, pero sólo soy 
el notario de la realidad. Inclu-
so hay cosas reales que tengo 
que desechar porque sé que no 
se pueden creer.” GGM, 1995

El papel de la biblioteca

“Mi biblioteca no ha sido nun-
ca mucho más que un instru-
mento de trabajo, donde pue-
do consultar al instante un 

capítulo de Dostoievski, o 
precisar un dato sobre la 

epilepsia de Julio César 
o sobre el mecanis-

mo de un carbura-
dor de automóvil. 

Tengo incluso 
un manual para 
cometer ase-
sinatos per-
fectos, por si 
lo necesitara 
alguno de mis 
p e r s o n a j e s 
d e s v a l i d o s . ”  

GGM, 2002

¿Cómo leen los 
novelistas?

“No sé quién dijo que 
los novelistas leemos las 

novelas de los otros sólo 
para averiguar cómo están es-
critas. Creo que es cierto. No 
nos conformamos con los se-
cretos expuestos en el frente 
de la página, sino que la vol-
teamos al revés, para descifrar 
las costuras. De algún modo 
imposible de explicar, desar-
mamos los libros en sus piezas 
esenciales y lo volvemos a ar-
mar cuando ya conocemos los 
misterios de su relojería per-
sonal.” GGM, 1981.

Un método saludable
 
“La verdad es que no debe ha-
ber libros obligatorios, libros 
de penitencia, y que el méto-

do saludable es renunciar a la 
lectura en la página en que se 
vuelva insoportable. Sin em-
bargo, para los masoquistas 
que prefieran salir adelante a 
pesar de todo hay una fórmula 
certera: poner los libros ilegi-
bles en el retrete. Tal vez con 
varios años de buena digestión 
puedan llegar al termino feliz 
de El paraíso perdido de Mil-
ton.” GGM, 1982.
 

La música en casa
 
“Yo oigo música cuando me-
nos tres horas diarias, pero 
nunca voy a los conciertos, 
porque es como asistir a una 
boda o a un funeral: todo el 
mundo está demasiado serio, 
te imponen el programa que 
quieren a una hora fija, y luego 
tienes que compartir tus opi-
niones en el intermedio. De 
modo que la música la tengo 
en casa con sólo un apretar de 
botones.” GGM, 1972
 

Los Beatles:
la única nostalgia común

 
“Así es: la única nostalgia co-
mún que uno tiene con sus 
hijos son las canciones de los 
Beatles. Cada quien por mo-
tivos distintos, desde luego, 
y con un dolor distinto, como 
ocurre siempre con la poesía.

El creador de Macondo

Homenaje al aniversario 50
de Cien años de soledad

en sus propias palabras

Gabriel García Márquez con un 
ejemplar de la segunda edición 
de Cien años de soledad sobre la 
cabeza, 1967 - Foto: www.miquel-
pellicer.com

Tomada de: www.seniales.blogspot.com.co

Ejemplar de la primera edición de 
Cien años de soledad, Editorial 
Sudamericana, 1967 - Foto: www.
lifestyle.americaeconomia.com 

Redacción La Palabra
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Amores de sangre prohibidos

El coronel Nicolás Ricardo 
Márquez se enamoró perdida-
mente de su prima hermana y 
un año mayor. (…) No valieron 
las prohibiciones consanguí-
neas de su madre Luisa Josefa, 
para atemorizar a los jóvenes y 
evitar que continuaran la rela-
ción.

- ¡Muchachos, ni siquiera 
los indígenas se cruzan entre 
ellos para evitar la maldición! 
– pregonaba un allegado de la 
familia.

- No importa, daremos inicio a 
otra dinastía – respondía Ni-
colás Ricardo, burlón.

- ¡Muchachos – volvía a pre-
gonar el allegado -, los hijos de 
una misma sangre producen 
hijos con cola de cerdo.

 Nacimiento de Gabriel

El coronel se aproximó, obser-
vando al bebé todavía sucio de 
sangre y de un líquido baboso 
y transparente. Le estampó un 
beso en la frente, le esculcó con 
la mirada el ombligo, las nal-

gas y el bajo vientre. Exlamó 
emocionado:

- ¡Un varón sin cola de cerdo!

- Lo llamaremos Gabriel José 
de la Concordia. El arcángel 
San Gabriel lo ilumina-
rá, para que no sea un 
hombre más del co-
mún

El taller de 
platería del 

coronel

Ese domingo, 
a su regreso de 
misa con el pe-
queño Gabriel, el 
coronel se inter-
nó en el taller de 
platería. En menos 
de seis horas elaboró 
media docena de pes-
caditos de oro, a los que 
Tranquilina y el niño colo-
caron los ojos. Para el niño era 
un disfrute inmenso estar al 
lado de “papalelo”, fuera en la 
oficina, en la calle,  o en cual-
quier lugar de la casa. (…) En el 
taller de platería, el niño podía 
apreciar el proceso de fundi-
ción del oro convertido en lá-
minas o hilos, bajo el efeco del 
fuego y los ácidos.

La guerra de los mil días

Al llegar la guerra se acabó la 
tranquilidad del país y muy 
especialmente la del estado 
soberano del Magdalena. To-
dos sus hombres, liberales y 
conservadores, se lanzaron a 

hacer parte de ella, y en cier-
tos casos hermanos, primos 
y parientes lejanos comba-
tieron entre sí por ser de 

diferentes bandos. Al coronel 
Márquez le ocurrió igual con 
sus hijos naturales José María 
y Carlos Alberto Valdeblan-
quez, fieles al partido conser-
vador por influencia materna. 
La presencia del general Rafael 
Uribe Uribe fue determinante 
para que muchos jóvenes del 
partido liberal abandonaran 
su familia y se alistaran en la 
guerra. La influencia de este 

líder carismático los empujó 
a la aventura y a la derrota, en 
una revolución que estalló en 
el sur del estado de Santander.

(…) Tras muchas batallas li-
bradas, hubo algunas gana-

das en Riohacha, Chivo-
lo y El Jobo. También 

hubo perdidas como 
el cruel desastre de 

Carshúa y la bata-
lla de Ciénaga, que 
selló la derrota 
liberal, obligán-
dolos a firmar 
al cabo de diez 
días el tratado 
de Neerlandia, 
cerca al pueblo de 

Riofrío. La ren-
dición fue doloro-

sa para todos, pero 
más para el general 

Uribe Uribe, que ese 24 
de octubre de 1902 cum-

plía un años más de vida. 
(…) Firmado el tratado de paz, 
el coronel Márquez se unió a 
una delegación en la que viajó 
Uribe Uribe por la vía Valle-
dupar-Riohacha. Al ver el mar 
guajiro, el general tomó un na-
vío hacia el exterior, suprema-
mente afligido y calumniado 
de traidor por rendirse en la 
finca de Neerlandia.

La huelga de las bananeras

En la plaza de Ciénaga, ante la 
lectura del decreto de estado 
de sitio, ninguno de los mani-
festantes se retiró dando vivas 
al soldado amigo; recordán-
doles que eran sus hermanos 

y pidiéndoles que apoyaran la 
huelga. Por esa acción se eje-
cutó un llamamiento de aten-
ción con corneta para acallar 
la algarabía. El capitán Gara-
vito apareció en la penumbra, 
ordenando que se retiraran 
en un tiempo máximo de cin-
co minutos. La respuesta fue 
unánime, una retahíla de in-
solencias, injurias e imprope-
rios. Un toque de corneta in-
dicó la terminación del tiempo 
señalado por el capitán, pero 
la masa de huelguistas siguió 
desafiante. El mismo capitán 
volvió a proferir una terrible 
advertencia:

- ¡Un minuto más y se romperá 
fuego!

Los huelguistas creyendo que 
no dispararían, dieron vivas a 
la huelga y un abajo a la com-
pañía bananera. Con el último 
toque en medio de una tensión 
inenarrable, oficiales y solda-
dos de pie alistaron las armas 
sin rodeo. Fue cuando el co-
ronel Cortés Vargas apareció 
gritando: ¡Fuego! Del centro 
de la turba se desprendió un 
¡Tenderse!, pero los soldados 
apretaron los gatillos como 
empujados por una sola vo-
luntad. Las luces desaparecie-
ron y reinó el caos.

Las leyendas de las mujeres
de la casa

Todas las tardes, el niño escu-
chaba en silencio, casi aterro-
rizado. A medida que avanzaba 
en su lectura de leyendas ára-
bes, oía a las mujeres una his-
toria diferente. (…) Cada gesto 
de la abuela Mina, cada mohín 
de las tías, cada palabra se gra-
baban en su mente, y a menu-
do confundía los relatos de la 
abuela con los de Sheherezada.

El poeta cataquero, Rafael Darío Jiménez, trae en su novela los asombros de un sueño mi-
lagroso, trae las claves cifradas del mundo familiar de Gabriel García Márquez, el de la 
infancia con sus abuelos - Nicolás Ricardo Márquez Mejía y Tranquilina de los Remedios 
Iguarán Cotes -, que habrían de inspirar Cien años de soledad. Algunos apartes del libro, 
La nostalgia del coronel.

La nostalgia del coronel
Entre la familia real y la familia de ficción,

entre Aracataca y Macondo

Rafael Darío Jiménez, autor de la 
novela La nostalgia del coronel - 
Foto: Annabell Manjarrés Freyle.

Gabito en su infancia - Foto: 
www.iniciados.com

Redacción La Palabra

Portada de la novela La nostalgia 
del coronel, del autor Rafael Darío 
Jiménez - Foto: www.annabellmf.
wordpress.com
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Problemas de legitimidad 
en la justicia transicional en 
Colombia. Facultad de juicio 
instituyente y ley de verdad
Juan Carlos Quintero Calvache
Universidad del Valle, 2016
113 páginas

¿Por qué obedecer al poder 
político? La legitimidad, tema 
viejo y fecundo, ha dinamizado 
por siglos la filosofía política. 
En un país donde los repre-
sentantes del pueblo legislan 
contra sus representados, la 
pregunta es vigente y Juan Car-
los Quintero Calvache lo sabe. 
Como a muchos filósofos, no le 
basta esa legitimidad que brota 
de la legalidad, por lo que bus-
ca un fundamento moral que 
no encuentra en la concepción 

positivista del derecho que rige 
en la actualidad. 

El capítulo 1 se titula “Los pro-
blemas de la confusión lega-
lidad – legitimidad”. En este 
capítulo Quintero desmantela 
el concepto positivista we-
beriano de legitimidad en el 
que una ley es legítima por-
que es legal, para mostrar sus 
limitaciones a la luz de lo que 
proponen Pierre Bourdieu y 
Carl Friedrich. Descartado el 
fundamento legalista, lo busca 
en Habermas y su fundamento 
consensual de la legitimidad, 
pero concluye con Poulain que 

retorna a los formalismos le-
galistas weberianos, encubier-
tos bajo la racionalidad de un 
consenso impuesto por unas 
minorías dominantes a unas 
mayorías que terminan anula-
das por un procedimiento le-
gal: el derecho queda disuelto 
en la política. 

El capítulo 2 se titula “Los efec-
tos de la performatividad de la 
ley que funda su legitimidad 
en la legalidad de los procedi-
mientos legislativos”. En este 
apartado expone los inconve-
nientes de la Ley de Justicia y 
Paz al sustentar su legitimidad 

por la legalidad: ausencia de  
reconocimiento de las víctimas 
en la ley y anulación de la dig-
nidad humana en términos de 
Kant y Luhmann. 

El capítulo 3 se titula “Legiti-
midad a partir del poder ins-
tituyente: límites de la validez 
en la ley de justicia y paz”. Aquí 
se muestra el problema que re-
presenta para la transición de 
la guerra a la reconciliación, la 
aporía legalista en la que se en-
cuentra la legitimidad de la Ley 
de Justicia y Paz, la cual se evi-
denció en el capítulo 1. Se ofre-
ce una salida a esa aporía con 
la concepción de facultad de 
juicio instituyente que plantea 
Jacques Poulain en su Ley de 
verdad, base para el ejercicio 
de la facultad instituyente en 
la reformulación de los instru-
mentos de justicia transicional 
instituidos en dicha ley.

Organizaciones afrocolom-
bianas. Una aproximación 
sociológica.  
Luis Carlos Castillo
Universidad del Valle,
Programa editorial, 2017.

Este libro se ocupa del amplio 
entramado de organizaciones 
afrocolombianas que existen 
en Colombia, cuyo protagonis-
mo e incidencia en la sociedad 

se ha venido acentuando a par-
tir de la promulgación de la Ley 
70 de 1993. En esa dirección 
recoge en su análisis un uni-
verso heterogéneo y complejo, 
superior a las dos mil organi-
zaciones, que difieren en su 
naturaleza, objetivos, estruc-
tura, grado de formalización, 
liderazgo, escala y capacidad 
para interactuar  con el Estado 
y desplegar acciones colectivas 
y actividades de diverso orden. 
En dicho entramado, sobre-
salen organizaciones étnicas, 
étnicas-territoriales, de mu-
jeres, artísticas, económicas, 
productivas, de jóvenes, estu-
diantiles, colonias, consejos 
comunitarios de comunidades 
negras y las llamadas organi-
zaciones de base.

Al realizar la genealogía de 
los movimientos afrocolom-
bianos, el completo estudio 
del profesor Castillo, permite 

al lector acceder a un proceso 
sin precedentes de creación, 
crecimiento y complejización 
de las formas organizativas de 
la gente negra, animadas por 
el intenso fenómeno de etni-
zación que desde la década  de 
1980 se viene presentando en 
las tierras bajas y en los gran-
des ríos del Pacífico colombia-
no y que se ha ido extendiendo 
a las concentraciones urbanas 
donde se asienta la gente ne-
gra. Esto ha generado proce-
sos de auto-identificación e 
invención identitaria, con ex-
presiones culturales distinti-
vas, caso el Festival de música 
del Pacífico Petronio Álvarez, 
constituyendo un apego parti-
cular y emocional a un locus al 
que llaman territorio.

A lo largo de esta investiga-
ción el lector se dará cuenta de 
la estrecha relación que se ha 
establecido en Colombia entre 

la “raza” y la geografía.  Y deja 
muy claro que no se trata de 
una relación cultural neutra;  
por el contrario, dicha rela-
ción deviene como resultado 
de complejas relaciones so-
ciales y espaciales que expre-
san procesos de dominación, 
de explotación, de creación 
y ocupación del espacio en el 
macrotiempo. Marco que per-
mite la comprensión de las 
razones por las cuales la gente 
negra colombiana se encuen-
tra en las posiciones más bajas 
de la pirámide social; y des-
entrañan por qué la pobreza y 
la violencia se han ensañado 
con el “negro” como si se tra-
tase de una maldición bíblica y 
por qué ha sido objeto de dis-
criminación y racismo a partir 
del color de la piel. La com-
prensión de estos fenómenos 
de desigualdad y exclusión ha 
implicado para las organi-
zaciones afrocolombianas la 

construcción de contra-narra-
tivas sobre la construcción de 
la Nación y la visibilización del 
rol que han jugado los afro en 
ella. Una reivindicación justa 
y necesaria para la democracia 
colombiana. 

Cuando la legalidad

Organizaciones afrocolombianas
Una aproximación sociológica

se disfraza de legitimidad

RESEÑA

Por: Julio César Pino Agudelo
Estudiante de Lic. En Literatura
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Los inconformes
Volumen I
Ignacio Torres Giraldo
Universidad del Valle, 2016
148 páginas

Un inconforme consumado. 
Eso fue Ignacio Torres Giraldo 
(1893 – 1968), un colombiano 
comprometido con las cues-
tiones más álgidas de su tiem-
po, en una Colombia convul-
sionada por la agitación social 
y las reivindicaciones popula-
res. Un hombre como pocos en 
el que convergen la acción in-
fatigable movida por el afán de 
lucha contra las injusticias so-
ciales, y la serena disposición 
de ánimo de quien se entrega a 
las ideas y el pensamiento para 
encauzar sus exigencias. En 

Los inconformes (1978) el au-
tor presenta un breve resumen 
de los hechos más determi-
nantes en 300 años de historia 
colombiana que configuraron 
el nacimiento de una concien-
cia rebelde en las masas del 
país.

El Capítulo 1 se titula “Sem-
blanza de la colonia de la Nue-
va Granada al promediar el 
siglo XVIII”. Aquí el autor afir-
ma que el móvil de la Conquis-
ta no fue evangelizar a los “in-
dios salvajes”, como aseveran 
historiadores españoles y sus 
seguidores, sino que sus fines 
fueron meramente económi-
cos. Se basa en fuentes prima-
rias como ordenanzas expedi-
das por autoridades españolas, 

diarios de Colón, y en fuentes 
secundarias como el historia-
dor Germán Arciniegas, para 
evidenciar que el exterminio 

de los indígenas, la impor-
tación de esclavos africanos 
como mano de obra, la adju-
dicación de tierras a los enco-
menderos y la sujeción tribu-
taria a la que fueron sometidos 
los conquistados, obedecían a 
la ambición de los españoles y 
no a fines religiosos. 

El Capítulo 2 se titula “La In-
surrección de los Comuneros”. 
Contiene una panorámica de 
los brotes rebeldes en la Nue-
va Granada que antecedieron 
a la Insurrección de los Comu-
neros, y un relato detallado de 
su itinerario. Desde la prime-
ra acción de rebeldía popular 
ocurrida en Tunja y luego en 
Quito en 1592; pasando por la 
sublevación de Vélez en 1740; 

el movimiento revolucionario 
del Paraguay en 1746; el le-
vantamiento de Quito y de los 
indios de Riohacha en 1765; el 
alzamiento en 1780 de Túpac 
Amarú en el Perú, hasta llegar 
a José Antonio Galán y los Co-
muneros. 

El Capítulo 3 se titula “Las ma-
sas trabajadoras en la Guerra 
de Independencia”. Este úl-
timo apartado es un resumen 
comentado de los principales 
hitos de la Guerra de Indepen-
dencia.  Entre los comentarios 
se destacan los referentes al 
surgimiento de la nacionali-
dad colombiana, las causas de 
orden interno y externo de la 
Independencia, y el balance 
general de la emancipación. 

Revoluciones y Conectividad: 
De la Bastilla a la plaza Tahrir
Boris Salazar
Universidad del Valle, 2016
Colección: Ciencias Sociales
300 páginas

Boris Salazar Trujillo, Doc-
tor en Economía de la New 
School For Social Research, 
es profesor e investigador del 
Departamento de Economía 
de la Universidad del Valle. Ha 
enfocado su interés investiga-
tivo en áreas como las redes 
sociales complejas, violen-
cia urbana, metodología de la 
economía y procesos revolu-
cionarios. Entre sus últimos 
libros publicados se encuen-
tran: ¿A dónde ir? Información 
y desplazamiento forzado en 
Colombia y Los caballeros las 
prefieren muertas. El libro del 
cual se hablará en esta reseña 
corresponde a su último traba-
jo intelectual. 

Revoluciones y Conectividad 
inicia con la siguiente pregun-

ta aparentemente ingenua: si 
las revoluciones requieren de 
la conectividad de todos los 
descontentos potenciales, ¿no 
sería más probable su ocu-
rrencia en los mundos más 
conectados de hoy?  Para res-
ponder a su pregunta, el autor 
define el concepto de conec-
tividad como la existencia de 
múltiples vínculos entre orga-
nizaciones, individuos y movi-
mientos. Enfatiza, de acuerdo 
a lo anterior, en su carácter 
social que, más allá de con-
siderarse un fenómeno tec-
nológico, se vislumbra como 
un factor decisivo para todos 
los procesos revolucionarios; 
dado que el diverso e impre-
decible acontecimiento social 
que es una revolución no po-
dría ocurrir sin la activación de 
múltiples trayectorias sociales 
que entrelazan poblaciones, 
símbolos y culturas. Desde esta 
perspectiva el autor propone la 
conectividad como un fenó-
meno histórico y social –y no 

únicamente tecnológico– que 
posibilita la comprensión de 
los mecanismos que movilizan 
las revoluciones. 
Lejos del tratamiento tradi-
cional, en el cual se percibe la 
revolución como un fenómeno 
derivado de causas socio-eco-
nómicas y políticas, el autor 
reivindica el fenómeno revo-

lucionario como proceso inde-
pendiente. Al hacerlo se sitúa 
en una frontera interesante: 
por un lado se posiciona desde 
la sociología y la política; por 
el otro, desde la física estadís-
tica y las redes complejas. De 
acuerdo a este enfoque, pro-
pone una serie de preguntas 
que dan paso al desarrollo de la 
tesis: ¿qué conecta y activa un 
proceso revolucionario? ¿Cuá-
les son los canales, circuitos 
y trayectorias que aceleran la 
ocurrencia de las revolucio-
nes?, y esas trayectorias, ¿ya 
estaban allí o solo emergen en 
el momento del estallido revo-
lucionario? 

Apoyado en la estructura del 
modelo Ising y haciendo uso 
del algoritmo Metrópolis, Bo-
ris Salazar pretende dar una 
explicación a los procesos re-
volucionarios desde el cómo y 
no desde el porqué, por medio 
de una focalización de la inte-
racción entre eventos, estruc-

turas y trayectorias. Partiendo 
de ese modelo que fundamen-
ta la sociabilidad autónoma, el 
autor estudia las revoluciones 
Francesa, Rusa, Cubana, Boli-
viana e Iraní con la  intención 
de compararlas y al mismo 
convergerlas; explicita sus di-
ferentes trayectorias y finales, 
como también hace evidente 
los repetibles y necesarios pro-
cesos de transposición e inter-
conexión presentes en todo fe-
nómeno revolucionario. 

Ante la pregunta “¿es más pro-
bable la revolución en socieda-
des virtualmente más conec-
tadas?”, el autor responde: la 
tecnología no hace revolucio-
nes, ni siquiera la más avan-
zada de todas. Los mundos 
virtuales y físicos pueden in-
teractuar generando sinergias 
y acelerando procesos revolu-
cionarios. La conectividad no 
es una propiedad de lo virtual, 
está presente en todas las for-
maciones sociales y alcanza 
formas distintas de acuerdo a 
la evolución entre eventos, po-
der y autonomía social.

La Historia de los oprimidos

Autónoma, impredecible, ecuánime:
Reseña sobre Revoluciones y Conectividad  de Boris Salazar

Por: Julio César Pino Agudelo
Estudiante de Lic. En Literatura

Por: Dalia Velasco
Estudiante de Lic. En Literatura
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Naturaleza y espacio,
La arquitectura de Harold 
Martínez Espinal.
Vernoica Iglesias
y Hilda Ortíz.
Universidad del Valle, 2016.

El libro realiza un minucioso 
rastreo de las influencias que 
marcaron a Martínez. En este 

análisis se develan 
las características 
tomó de cada co-
rriente de cono-
cimiento, al igual 
que se muestra 
cuales rechazó.  El 
análisis se detiene 
en diferentes seg-
mentos de la vida 
del arquitecto, ya 
que sus planos 
variaron con los 
años y su estética 
no siempre fue la 
misma.

Las autoras reali-
zan un rastreo al 
movimiento de la 

modernidad y sus principales 
características con la intención 
de observar posteriormente la 
presencia de estos postulados 
en las piezas de Harold Mar-
tínez.

Quizás una de las característi-
cas que más influenció a Mar-
tínez, especialmente en sus 
primeros años, fue el factor 
social, el cual se correlacio-
naba con diferentes posicio-
nes políticas. Estos postulados 
buscaban generar una arqui-
tectura que favoreciera a los 
más pobres y de alguna ma-
nera pertenecía a un arte com-
prometido. Sin embargo, estos 
ideales cayeron con los años. 
No obstante, continúo con este 
pensamiento por el resto de su 
vida.

Algunas de las principales 
preocupaciones de Harold 
Martínez, es la relación con 
la naturaleza, la cual utili-
za en muchos de sus estudios 
para ejemplificar o aplicar el 
concepto de transicionalidad 
espacial, en especial la transi-
ción del interior y el exterior de 
un proyecto.

Además, el libro posee un va-
lioso estudio investigativo, el 
cual puede evidenciarse en 
diferentes pasajes dedicados a 
rastreos históricos. Un ejem-
plo de lo anterior son las pá-
ginas dedicadas a la llegada de 
diferentes tendencias arqui-
tectónicas a nuestro país.

Harold Martínez puede consi-
derarse un arquitecto hibrido. 
Esta tendencia se generó gra-

cias sus viajes a nivel nacional 
e internacional durante los 
años setenta y ochenta.  El li-
bro plantea cómo el contacto 
con el mar, la naturaleza y las 
diferentes culturas marcaron 
sus diseños posteriores, los 
cuales siempre habían tenido 
coqueteos con la naturaleza y 
el medio ambiente. Después 
de estos viajes los planos se 
encuentran inspirados en las 
playas de Tumaco y otros tipos 
de hábitat. A partir de diferen-
tes elementos de la naturaleza, 
logró crear distintas analogías 
que utilizaba en sus diseños.

Un valor a rescatar en este libro 
es el acompañamiento visual 
que posee el texto, entre las 
paginas encontramos diversas 
fotografías, planos, dibujos y 
notas originales de Martínez; 
las cuales logran transportar-
nos a la mente de este maestro, 
viajando así por los paisajes y 
objetos que captaron su fasci-
nación. 

La Ciudad colombiana - La 
formación espacial americana 
prehispánica.  
Jacques Aprile-Gniset
Programa Editorial Universi-
dad del Valle, 2016

En este libro encontramos la 
culminación de un trabajo de 
veinticinco años, realizado 
por el urbanista Jacques Apri-
lle-Gniset, quien dedico más 
de dos décadas a viajar por 
nuestro país, en todo tipo de 
transporte, llegando incluso 
a las zonas más abandonadas 
y de difícil acceso. A partir de 
estos viajes, algunos estudios 
y una amplia bibliografía, fue 
creado este valioso material.

En primera instancia encon-
tramos más de veinte conclu-
siones que surgen a partir de 
la lectura de los principales 
cronistas de indias que pisa-

ron nuestro territorio, entre 
los que se destacan: Pedro Cie-
za de León, Antonio Medrano, 
Fray Pedro de Aguado, Juan de 
Castellanos, Fray pedro Simón 
y Lucas Fernández de Piedra-
hita, quienes suman un total 
de diez mil páginas, lo cual nos 
brinda idea alguna de la serie-
dad de este trabajo.

Gracias a los datos recopila-
dos en estos autores y otras 
fuentes, recrea un mapa sin-
tético con el cual se busca una 
aproximación demográfica y 
del poblamiento territorial de 
nuestro país en la época pre-
hispánica, entre 1530-1580.

De esta forma, se realiza un 
rastreo específico  de la geo-
grafía que encontraron los 

españoles al momento de su 
llegada al nuevo continente, 
observando las cualidades de 
las zonas de mayor población y 
otros detalles relacionados con 
el comportamiento y la cultura 
de estos indígenas. 

Más tarde se realiza un com-
pleto estudio arqueológico y 
antropológico de los restos 
hallados en Publito (Chaima-
ra). Este es un lugar mágico. 
Sin embargo, el autor hace 
énfasis en el enorme grado 
de abandono que ha ejercido 
el gobierno en esta zona; así 
mismo, valiéndose de los res-
tos presentes en aquel lugar, 
además de contar con los estu-
dios de diversos arqueólogos, 
incluyendo a Gilberto Cadavid, 
logrando brindar un detallado 

esbozo del estilo de vida y lo 
ocurrido en aquel lugar, déca-
das y siglos atrás.

El texto continúa 
el rastreo de aque-
llas culturas y lle-
ga hasta Buritica 
(Teyuna), donde 
realiza un estu-
dio del urbanismo 
prehispánico en 
esta zona; además 
es en este lugar 
donde encontra-
mos la foto que da 
vida a la portada 
del libro. 

El pueblo Kogi es 
incluido en este 
estudio, y al igual 
que otro tipo de 

agrupamientos indígenas, el 
autor ejemplifica sus niveles 
de agrupación multifamiliar, 
sus avances tecnológicos y al-
gunos estudios de las pobla-
ciones, los cuales son logrados 
por medio de la inmersión en 
dichas comunidades. 

RESEÑA

Harold Martínez Espinal,
un hombre que pensó la arquitectura desde diversos frentes

Una completa visión
de los pueblos prehispánicos en nuestro territorio

Por: Daniel Zapata Villa
Estudiante de Lic. En Literatura

Por: Daniel Zapata Villa
Estudiante de Lic. En Literatura
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Carmiña Navia
Rondando la pluma y la pa-
labra. Mujeres y escritura en 
América Latina
Universidad del Valle, 2016
226 páginas

No es un secreto que el rol de la 
mujer, en cuanto a la literatura 
se refiere, ha sido mayorita-
riamente olvidado. Muchas de 
las grandes obras literarias de 
la historia fueron creadas por 
valientes mujeres que, pese a la 
censura, el maltrato y la segre-
gación, lograron alzar su voz y 
decir, sin un atisbo de miedo, 
que ellas estaban presentes, 
que ellas también tenían algo 
qué contar. El libro de Carmi-
ña Navia Rondando la pluma y 
la palabra - Mujeres y escritu-
ra en América Latina, nos da 
una muestra de cómo las mu-
jeres influenciaron, y siguen 

influenciando, cada ámbito de 
la literatura. 

Aunque el libro se divide en 
tres ensayos, en los cuales la 
autora trata temas como El lu-
gar de la mujer en las letras la-
tinoamericanas, La locura o la 
escritura del YO; todos los tex-
tos se relacionan entre sí por la 
figura de la mujer. La autora, 
una renombrada experta en 
temas de género, dedica sus 
letras a mostrarnos qué han 
escrito las mujeres y cómo el 
suyo es un aporte significativo 
a la hora de abordar el estudio 
de la literatura latinoamerica-
na. 

En el primero de los ensayos, 
titulado El pensamiento de las 
mujeres en el panorama in-
telectual de América Latina, 

Navia se cuestiona acerca del 
papel que ha desempeñado la 
mujer intelectual en el ámbi-
to cultural. Autoras como Sor 
Juana Inés de la Cruz, Juana 
Manso, Victoria Ocampo, Ro-
sario Castellanos, entre otras, 
son abordadas por Navia para 
dar ejemplos de grandes plu-
mas femeninas en géneros tan 
diversos como el ensayo, la 
poesía y la novela.

En el segundo ensayo, aborda 
La Locura como tema recu-
rrente en la literatura escrita 
por las mujeres latinoameri-
canas. Novelas como “Nadie 
me verá llorar” de la mexicana 
Cristina Rivera Garza o “De-
lirio” de Laura Restrepo, son 
ejemplos claros de cómo este 
tema sirve para exteriorizar el 
pensamiento y los problemas 

del ser mujer en 
una sociedad 
como la nues-
tra. Por último, 
la autora aborda 
el tema del YO 
en dichas litera-
turas. Redescu-
briendo episto-
larios, memorias 
y relatos auto-
biográficos. El li-
bro es un aporte 
a la “re-escritu-
ra” del canon li-
terario hispano-
americano.

Carmiña Navia 
Velasco, poeta, 
teóloga, femi-
nista, investi-
gadora y gestora 
cultural colom-

biana, es profesional en Lite-
ratura de la Universidad del 
Valle, Magíster en Teología de 
la Universidad Pontifica Jave-
riana y Doctora Honoris Causa 
en Literatura de la Universidad 
del Valle.

La vida de un 
personaje em-
blemático de 
la cultura pue-
de abrirnos un 
espacio de re-
flexión no solo 
para contex-
tualizar en qué 
momento de la 
historia se pro-
dujo su obra, 
sino también 
para determinar 
los principales 
eventos en que 
este persona-
je actuó, sus 
triunfos en vida, 
pero también 
sus tribulacio-
nes. 

Este es el caso del libro del ca-
tedrático y escritor Fabio Mar-
tínez, titulado: La búsqueda 
del paraíso: una biografía de 
Jorge Isaacs donde el autor ca-
leño indaga en la vida y obra de 
Isaacs, uno de los personajes 
más importantes de la cultura 
colombiana e hispanoameri-
cana del siglo XIX. 

La biografía de Fabio Martínez 
es una pesquisa por la vida de 
Isaacs, desde el momento en 
que George Henry Isaacs, su 
padre, emprende un viaje des-
de Jamaica al Chocó en bus-
ca de oro, su matrimonio con 
Manuelita Ferrer, la adquisi-
ción de las casas y haciendas 
en Cali, Palmira y Cerrito, has-

ta las tribulaciones, en medio 
de un país agitado por las gue-
rras civiles. 

En Colombia, Isaacs es cono-
cido por su novela romántica 
María, pero se conocía muy 
poco su intensa vida que vivió 
como político, congresista, 
Secretario de Instrucción Pú-
blica, Subsecretario de Educa-
ción, guerrero y etnógrafo.

Isaacs fue justamente una víc-
tima de la polarización política 
que vivía el país, y quedó de-
rrotado por la Constitución de 
1881. 

En la biografía novelada de 
Martínez, podemos adentrar-
nos en la historia de la región 

vallecaucana y del país, a tra-
vés de uno de los íconos más 
significativos del siglo XIX. 

Si Cien años de soledad de Ga-
briel García Márquez es la obra 
emblemática del siglo XX, Ma-
ría de Jorge Isaacs es la novela 
más importante del siglo XIX 
en el mundo hispanoamerica-
no. 

La búsqueda del paraíso: una 
biografía de Jorge Isaacs se 
publicó por primera vez en el 
año 2003 por la Editorial Pla-
neta. A raíz de los 150 años de 
la primera edición de María, el 
Programa Editorial de la Uni-
versidad del Valle presenta a 
sus lectores su segunda edi-
ción.

Por: Jorge Sánchez Fernández

Estudiante de Lic. En Literatura
Rondando la pluma y la palabra

La búsqueda del paraíso: 
una biografía de Jorge Isaacs

Mujeres y escritura en América Latina
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RESEÑA

Andrés Caicedo. Teatro
Sandro Rey (Editor)
Programa Editorial
Universidad del Valle, 2017
288 paginas

Hay momentos en la historia 
del teatro en los que a investi-
gadores y curiosos les hubiera 
gustado que las cámaras hu-
biesen registrado momentos 
irrepetibles ¿Dónde estaban 
las cámaras cuando el joven 
Luis Andrés Caicedo Este-
la (Cali, 1951-1977) puso en 
escena sus obras de teatro? 
Todavía no se sabe muy bien 
el momento en el cual Caice-
do comenzó a interesarse por 
el mundo del arte. Se supone 
que su fascinación inicial se 
dio por los libros que devora-

ba desde su primera infancia, 
pero fue en los claustros esco-
lares cuando descubrió su in-
terés por la representación de 
historias. 

Con el paso del tiempo, la fi-
gura de Caicedo ha ido convir-
tiéndose en una suerte de mito 
juvenil colombiano, centrado 
en su interés descomunal por 
la narrativa y el cine. Gracias 
a los libros El atravesado, ¡Que 
viva la música!, Angelitos em-
pantanados o historias para 
jovencitos, Destinitos fatales, 
Berenice, Calicalabozo, Noche 
sin fortuna, El cuento de mi 
vida, Mi cuerpo es una celda, 
El libro negro u Ojo al cine, se 

ha construido la leyenda de su 
genio. El cine, por su parte, ha 
hecho de las suyas, en especial 
por los documentales gestados 
por Luis Ospina (Cali, 1949): 
Andrés Caicedo: unos pocos 
buenos amigos (1986), Cali: 
ayer, hoy y mañana (1995), 
Todo comenzó por el fin 
(2015), sumándole la recupe-
ración que el mismo Ospina 
hizo de la única entrevista fil-
mada con Caicedo para el Pro-
grama de Televisión Páginas 
de Colcultura (Juan Gustavo 
Cobo Borda, 1977), la recons-
trucción del video denomina-
do Angelitos empantanados: 
historias para jovencitos (An-
drés Caicedo y Eduardo “La 
Rata” Carvajal, 1974) o de la 
película Angelita y Miguel Án-

gel (Andrés Caicedo y Carlos 
Mayolo, 1971)i .

Los años han pasado y Caicedo 
ha trascendido sus propios lí-
mites para convertirse en ma-
teria de estudio: traducciones 
de sus libros (inglés, francés, 
italiano, alemán, portugués, 
finlandés), cientos de tesis 
universitarias, diversas expe-
riencias audiovisuales, tanto 
colombianas como extranje-
ras, sin contar programas de 
radio, fiestas, grafitis y demás 
homenajes que lo han con-
vertido en una suerte de icono 
eternamente juvenilii.

Para tratar de entender el fe-
nómeno, hay que remontar-
se a los orígenes y encontrar 
que no sólo la literatura fue la 
fuente de donde bebió el jo-
ven Andrés en el Cali exultante 
de mediados de la década del 
sesenta sino que un rayo de 
fascinación se atravesó en su 
cerebro creador cuando des-
cubrió las posibilidades del 
teatro ¿De dónde nació su en-
tusiasmo? Existía, en la capital 
del departamento del Valle del 
Cauca, Bellas Artes y Exten-
sión Cultural del Valle donde 
se destacaba el Teatro Escuela 
de Cali que, en 1968, armaría 
tolda aparte, para convertirse 
en el Teatro Experimental de 
Cali (TEC) bajo el liderazgo de 
Enrique Buenaventura (Cali, 
1925-2003). Cuando Andrés 
adelantaba sus estudios de 
secundariaiii, el TEC montaba 
obras del repertorio clásico. 

i A esta lista habría que sumarle los largometrajes Calicalabozo (Colombia, 1997) de Jorge Navas y Noche sin fortuna (Argentina, 2010) de Francisco Forbes y Álvaro 
Cifuentes, junto a otras experiencias audiovisuales como Siempreviva (1990) de César Castro, Un ángel del pantano (1997) de Óscar Campo, Andrés Caicedo y Gonzalo 
Arango (2001) de Álvaro Perea, Retrato de Andrés Caicedo (2006) de Lina Hincapié, Infección BSAS (2007) de Harbyn Patiño, Jamás dijo nunca nada (2009) de Esteban 
Arango, El último fragmento (2009), realización anónima, la versión titulada Que viva la música (sin admiraciones) (2015) de Carlos Moreno, o el homenaje en el docu-
mental Sonido bestial de Sylvia Vargas y Sandro Romero Rey.

ii Para una bibliografía y videografía integral de Caicedo, ver: Romero Rey, Sandro. Memorias de una cinefilia (Andrés Caicedo, Carlos Mayolo, Luis Ospina). Bogotá: 
Siglo del Hombre Editores, Programa Editorial Universidad del Valle, 2015.

iii Andrés Caicedo pasó por el colegio franciscano del Pío XII, el colegio Nuestra Señora del Pilar, estuvo interno el colegio Calasanz en Medellín, regresó a Cali al colegio 
San Juan Berchmans de los jesuitas de donde fue expulsado, pasó al colegio San Luis Gonzaga de los Hermanos Maristas, y por último al colegio Miguel Camacho Perea, 
donde terminaría el bachillerato a regañadientes.

Fragmento del libro Andrés Caicedo. Teatro.

El teatro caicediano
en un solo libro

“Todavía no se sabe muy 
bien el momento en el 

cual Caicedo comenzó a 
interesarse por el mundo 

del arte. Se supone que 
su fascinación inicial 

se dio por los libros 
que devoraba desde su 
primera infancia, pero 

fue en los claustros 
escolares cuando 

descubrió su interés por 
la representación de 

historias”

Por: Sandro Romero Rey
Escritor, director de teatro, docente, 

realizador audiovisual

Andrés Caicedo y su faceta de actor - Foto: www.matacandelas.com

Andrés Caicedo en su obra “El 
mar” interpretando a Jacinto. –
Foto: www.revistavisperas.com
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Hay hombres que luchan
un día y son buenos.

Hay otros que luchan un año 
y son mejores. Hay quienes 

luchan muchos años,
y son muy buenos. Pero hay 
los que luchan toda la vida, 

esos son los imprescindibles.
Bertolt Brecht

La paz, ese camino que hoy 
Colombia transita a través de 
los diálogos y convenios entre 
el gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos 
con las Fuerzas 
Armadas Re-
volucionarias 
de Colombia 
(FARC) y el 
Ejército de Li-
beración Na-
cional (ELN), 
marcó el 
de-

rrotero de la visita del expre-
sidente uruguayo José “Pepe” 
Mujica el pasado 30 de marzo 
del presente año a la ciudad de 
Cali durante el lanzamiento 
de la iniciativa “Unión por la 
Paz”. Sobre el particular Muji-
ca expresó: La paz de Colom-
bia no es solo un problema 
de arreglar la situación de la 
decisión de los compañeros de 
las FARC o el ELN que salen de 

la selva con la incertidumbre 
de luchar en paz por la vida 
y por lo que ellos sueñan, es 
construir una cultura de paz 
en una sociedad envenena-
da por décadas y décadas de 
guerra. Esto toca a los empre-
sarios, a los trabajadores, a 

los pobres, a la clase 
media. La paz no 

es de izquierda, 
de derecha o 
de centro, es el 
primer prin-
cipio de con-
veniencia de 
todas las so-

ciedades. Hay 
que salir 

de la 

cultura de la guerra porque 
en definitiva la felicidad no 
cuesta tanto, es posible tomar 
la vida y tener un poco de fe-
licidad.

La consecución de la paz re-
quiere de la participación de 
la sociedad para su construc-
ción, y para tal fin es vital 
que los colombianos estemos 
comprometidos con la causa. 
Los espacios están abiertos por 

parte de los grupos insurgen-
tes y el gobierno para asistir a 
las víctimas, minorías y dis-
tintas organizaciones sociales 
y sectores de la sociedad civil. 
Al respecto, el ex gobernante 
uruguayo dijo: Hay que pro-
curar difundir e involucrar al 
pueblo colombiano en la ob-
tención de la paz, a su gente, 
a sus mujeres, al pueblo más 
corriente, por calles, por es-
cuelas. La paz no es un fenó-
meno de los intelectuales, no 
es un fenómeno de pensado-
res, es la necesidad de levan-
tarse que tiene un pueblo que 
quiere vivir un poco más feliz, 
pues no se puede vivir en feli-
cidad cuando la muerte está 
provocando y gambeteando 
entre nosotros, es imposible. 
No es otra cosa lo que está en 
juego, no se puede vivir en la 

resignación de que siempre 
fue así y será así. 

Uno de los factores que más 
preocupan a los garantes in-
ternacionales del proceso de 
paz son los costos del mismo 
para Colombia, si considera-
mos que nuestro país suscribió 
créditos para financiar temas 
relacionados con la paz con 
algunos bancos y la Unión Eu-
ropea considera organizar un 

fondo fiduciario para asistir la 
financiación del posconflicto. 
Acerca de este tópico mani-
festó: La guerra de Colombia 
ha costado más que dos Pla-
nes Marshall. Colombia ha 
pagado más de dos veces ese 
costo, el costo de seguridad, 
de ejércitos tremendos, de po-
ner policías en cada esquina, 
en cada pequeño comercio 
abierto hay pérdida económi-
ca. Hablando con el sentido 
más pragmático, si se quiere 
más economicista, más taca-
ño, más egoísta, la paz es un 
negocio aterrador, porque de 
lo contrario, ¿cuántas escue-
las, cuántos caminos, cuántas 
universidades, cuántas fabri-
cas se hubieran levantado con 
lo que despilfarró la energía 
del pueblo colombiano en la 
guerra? 

Colombia debe preparar su 
alma para abrazar a la paz. 
Nuestro país ha vivido 50 años 
de guerra que lo han lastimado 
y sus heridas aún sangran; y si 
nos quedamos estacionados en 
esas desconsoladas y aciagas 
horas, no saldremos adelante. 
Esa invitación a sanar y a mi-
rar con esperanza un futuro 
más promisorio, es la que Pepe 
Mujica hizo: La paz en Colom-

bia no es un episodio circuns-
tancial ni un arreglo con una 
antigua guerrilla, es un cam-
bio cultural de la sociedad co-
lombiana que tiene que acos-
tumbrarse a no resolver a tiros 
sus problemas, sus relaciones 
sociales, sus reclamos. Este es 
un episodio importante, pero 
hay que luchar por una nueva 
cultura de la convivencia que 
le convenga a todos los colom-
bianos y salir de una historia 
que va más allá de estos últi-
mos cincuenta años. Por eso 
es compromiso de todos, no 
es un problema de un puñado 
de guerrilleros, del gobierno y 
de unos señores de unas co-
misiones internacionales, si la 
sociedad colombiana no com-
prende que es un largo camino 
de construcción. Una cosa es 
firmar papeles y otra cosa es 
construir una realidad en la 
que se puedan tener diferen-
cias que no se diriman a tiros. 

Queda como reflexión estas 
palabras y cavilaciones de un 
hombre sabio llamado José 
Alberto Mujica Cordano, que 
pasó por Cali dejándonos un 
mensaje de amor hacia la vida 

y de valoración de lo que ha-
cemos por transformar a Co-
lombia en un mejor país: Hay 
que generar valores, ningún 
valor es más importante que 
la vida, esta aventura de estar 
vivo es la cosa más hermosa 
que tiene cada ser humano. 
No se envenenen con la ruina 
del odio porque van contra us-
tedes mismos. La mayor bra-
vura es la mansedumbre, y la 
guerra no puede ser la filoso-
fía de vida de ninguna socie-
dad.  

Pepe Mujica
Cavilaciones de un hombre sabio y humilde 

EVENTO

Por: Alejandro Salazar J.
Estudiante de Lic. En Literatura

José “Pepe” Mujica, ex presidente uruguayo - Fotos: Alejandro Salazar. Mesa de verificadores nacionales e internacionales y cúpula de las Farc.
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Carlos Duque Arbeláez nació 
en Palmira Valle, realizó estu-
dios de dibujo y pintura en la 
Escuela de Bellas Artes de Cali 
y estudió fotografía en el Art 
Center College of Design en 
Los Ángeles. Me dijo que que-
ría ser pintor, pero descubrió 
que lo suyo era el diseño gráfi-
co. Duque se ha desempeñado 
como director creativo de di-
versas agencias de publicidad 
e incursionó en la creación de 
logotipos para empresas y pro-
ductos: el logotipo de las galle-
tas Papá Noel; el búho, imagen 
institucional del Instituto Co-
lombiano de Cultura (Colcul-
tura); afiches para el periódico 
La Palabra sobre Gabo, los afi-
ches de las campañas políticas 
de Luis Carlos Galán y el dise-
ño que actualmente presenta 
el Magazín Dominical de El 
Espectador. Su trayectoria le 
ha significado diversos pre-
mios, como el otorgado por el 
Símbolo de los VI Juegos Pana-
mericanos de Cali, 1971. 

Duque andaba  de jeans y un 
blazer con coderas típico de 
un profesor, me dice “vamos a 
echar carreta, soy todo oídos”. 
Comencé a preguntar sobre los 
anhelos de los internos de la 
Cárcel Distrital. El artista me 
plantea que la noción de an-
helo está relacionado con las 
expectativas, la gran mayo-
ría de la población carcelaria  
es menor de 39 años, más del 
80% son de estratos 1 y 2 y en 
su mayoría no han llegado a 5 
de primaria. La conclusión que 
plantea Duque es: todos tene-
mos anhelos de libertad, pero 
al ser la pobreza la primera 
cárcel, es imposible para estos 
estratos ejercer los derechos a 
plenitud. Ellos están condena-
dos a la cárcel. Tenemos ence-
rrado el futuro.

Con el libro de la exposición 
Libertad Incondicional en mis 
manos le pregunto  a Carlos 

Duque sobre la importancia 
de las estadísticas, y el artista 
automáticamente me seña-
la que estos estudios son para 
establecer diálogo social y 
mostrar lo humano que pue-
de haber en ellas. Duque  
resalta que  Libertad 
Incondicional no es 
una exposición de 
fotografía de Car-
los Duque, sino la 
unión de todos 
los involucrados 
con el tema car-
celario para así 
intentar formar 
una opinión y 
reflexionar so-
bre la juventud 
colombiana. Una 
exposición que va 
para una sociedad 
como la nuestra que ha 
convertido como norma 
aspirar a nunca tener ex-
periencias negativas como 
el fracaso, el dolor o ir a una 
cárcel, creando una tremen-
da curiosidad, que es en parte 
satisfecha por las fotografías 

y las estadísticas, sobre la idea 
de estar alejados,  la idea de 
“estar a salvo” de estas situa-
cio- nes. 

Pasamos al cómo se elabo-
ró esta experiencia plástica. 
Todo empezó con los filtros 
en el proceso de selección para 
escoger a los chicos que iban 

a participar.  Johana Baha-
mon recomendó la Cárcel 

Distrital. ¿Quién es Jo-
hana Bahamon? Ella 

trabaja con un gru-
po de más de 50 

chicos llamado 
Teatro Interno, 
con ese grupo 
se hizo varias 
entrevistas pre-
g u n t á n d o l e s 
¿dónde tendrían 
la sensación de 

libertad? y ¿qué 
desean ver? Al fi-

nal se eligieron a 
doce chicos que ha-

bían escogido lugares 
viables y estéticamente 

chéveres para trabajar, se 
escogió a  dos hombres y dos 

mujeres para ser fotógrafos in-
ternos, hubo también talleres 
de fotografía y se les enseño a 
hacer encuestas.

Qué es el periodismo para Car-
los Duque. Para el artista lo im-
portante, más que la pregunta, 
es la conversación y la inter-
pretación; por eso prefiere leer 
una crónica que una entrevis-
ta, ya que la crónica para él es 
más exigente y demanda agu-
deza por parte del periodista. 
El periodismo ha cambiado 
y el mundo ha cambiado. Y 
debemos adaptarnos a estos 
cambios para seguir haciendo 
nuestra labor. Hablamos de 
cuáles son sus cronistas pre-
dilectos y entra directamente 
con García Márquez,  Salcedo 
Ramos y Juan Gossain, ade-
más señala que los buenos cro-
nistas son los costeños, según 
él ellos arriesgan mucho  más 
que aquí en Bogotá donde es 
más tipo pregunta respuesta.

Pregunté sin rodeos ¿Qué lee 
Carlos Duque? El artista me 
señaló que su época de lector de 
novelas ha pasado. Antes leía 
Borges, Kafka, Dostoievski, 
García Márquez. Cien años de 
soledad es su gran referente, 
más de seis veces lo leyó. Re-
gis Debray y Joan Fontcuberta, 
son ahora los autores claves 
en la vida de este consumidor 
de imágenes. Para Duque toda 
obra tiene dos autores: el ar-
tista que lo crea y el espectador 
que lo asiste, porque si no hay 
quien lo interprete la obra en sí 
misma no existe, es el espec-
tador quien le da sentido a la 
obra. Y en la fotografía Duque 
cree, como dice Susan Sontag, 
que al fotografiar los rinco-
nes del mundo estos se hacen 
importantes, más observados 
y más detallados, generando 
una  alquimia; fotografiar es 
conceder importancia, y con 
nuevas herramientas visuales 
y nuevos lenguajes habrán mas 
formas de expresar el mundo 
y sus problemas. Libertad  In-
condicional muestra los per-
sonajes, sus sueños y claro su 
espacio, mostrando a su vez la 
cárcel con una ventana hacia el 
exterior. 

ENTREVISTA

Por: Oscar Hembert Moreno
Licenciado en Historia,

diletante director de cine y fotógrafo.

Carlos Duque - Foto: Cortesía de 
Carlos Duque.

Un lunes con aquella lluviecita matutina que los brasileros llaman a garoa ambientaba mi 
camino  por la calle 22 buscando el edificio de artes de la Universidad Tadeo Lozano en 
Bogotá, ahí  se exponía Libertad Incondicional  de Carlos Duque. Una obra que presenta  la 
situación carcelaria en Colombia y que plantea  la idea de socializar una realidad a través 
del uso de la fotografía y la estadística. 

Libertad Incondicional
Carlos Duque

Exposición “Libertad Incondicional”, de Carlos Duque. Fotos: Oscar Hembert Moreno
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América. El regreso
de un grande
Umberto Valverde
Ediciones B, 2017
230 páginas

Aún recuerdo aquella tarde de 
poesía mientras agonizaba la 
primera década del siglo XXI, 
y mi cuerpo vagaba por los an-
tros del mítico barrio San Fer-
cho. En una soleada tarde de 
domingol buscaba con insis-
tencia como  nutrir  mi espíritu  
con el elixir de la cebada,  y me 
encontré con  Juanito Funky 
Boogaloo, quien daba cátedra 
de cultura popular  en el chuzo 
“Aquí es Rocky”.  Allí,  al fren-
te del esqueleto de multitudes, 
con el fondo musical del dis-
co “La Cumbia del rojo”, supe 
de la existencia de un mantra 
proferido por el legendario es-
critor Alfonso Bonilla Aragón, 
el queridísimo Bonar: “Amé-
rica es un nombre que en Cali, 
no se pronuncia con los labios 
sino con el corazón”.

Luego entré a la cancha y ju-
gamos como nunca  pero no 
pasamos de un mediocre em-
pate contra Millonarios, que 
decretaba nuestro tortuoso 
camino hacia el inframundo 
un  par de años después, por 
nuestro desorden administra-
tivo, jugadores sin sangre, téc-
nicos pusilánimes y los efectos 
nefastos de la despiadada lista 
Clinton, pero confirmé que el 
diablo es nuestro hogar. So-
mos la banda eterna de Buzi-
raco,  aquella que crepita en la 
tribuna sur, como una furiosa 
sinfonía de cantos que batallan 
por todas las canchas del pla-
neta fútbol con su carnaval au-
téntico como hijos de Changó, 
el orisha que nunca perdió una 
batalla.

El fútbol habita mis pasos 
desde niño, enseñándome a 
comprender el mundo des-
de la calle, siendo americano, 
del rojo, porque la mechita en 

sus filas alineaba gente del 
pueblo que llevaba el sol en su 
espalda,  y que combinaba su 
faena diaria con la defensa de 
la divisa escarlata. Amor más 
que equipo me contaba mi tío 
Óscar, que jugó a la pelota con 
Alex Escobar en la 
Escuela Repúbli-
ca Argentina del 
barrio Obrero, y 
en las canchas de 
El Loncha, pa-
sando la carrilera.

Hoy los días y las 
noches siguen fo-
llando en el cos-
mos, y los diablos 
rojos cruzamos el 
umbral de la in-
mortalidad,  por 
eso celebro que la 
pluma del escritor 
y periodista Um-
berto Valverde 
siga vigente como 
cronista futbole-
ro, con su último 
libro dedicado a 
nuestro equipo 
infarto: América, 
El Regreso de un 
grande, editado 
r e c i e n t e m e n t e 
por el sello hispa-
no  Ediciones B. 

En este trabajo 
se aprecia un es-
tilo de narración 
que envenena con 
buenas dosis de 
periodismo lite-
rario, el corazón 
del  hincha ame-
ricano, y se per-
cibe en la técnica de escritura, 
la influencia de autores claves 
para el autor como Henry Mi-
ller, Cabrera Infante y  Faulk-
ner, en esa relación sincera 

con los mundos populares, 
combinando el proyecto edi-
torial con tremendas joyas vi-
suales,  imágenes de su archivo 
particular cuando fue editor de 
la Revista del América, y que 
guardan  un valor patrimonial 

inmenso para la fanaticada 
escarlata y su cosmogonía de 
aguante y barriada futbolera, 
que abandera la barra Barón 
Rojo Sur, a la cual reivindica  

por su  espíritu estoico frente 
a las adversidades, y el papel 
fundamental de las nuevas ge-
neraciones en el resurgir del 
equipo.

El compendio de crónicas, en-
trevistas y repor-
tajes repartido en 
9 capítulos (sobre 
destacados juga-
dores, técnicos, 
dirigentes e hin-
chas, como  Wi-
llington  Ortiz,  El 
Indio Montaño, 
Gilberto Cuero,  
La Fiera Cáceres, 
Edgar Mallarino , 
Adolfo Pederne-
ra, Ochoa Uribe, 
Pepino Sangio-
vanni,  Beatriz 
Uribe, y El Duen-
de entre otros 
testimoniantes), 
tienen el aroma 
i n c o n f u n d i b l e 
del camerino, de 
aquella mirada 
del testigo que 
estuvo en el mo-
mento preciso 
de los aconteci-
mientos, por eso 
Mario Alfonso 
Escobar senten-
cia en el prólogo: 
Es  un libro dife-
rente a todos los 
que se pueden es-
cribir sobre Amé-
rica: nace de las 
entrañas, desde 
el barrio Obrero 
hasta los mo-
mentos gloriosos  

que Valverde pudo ser testigo 
en los estadios de Suramérica, 
hasta el momento de la humi-
llación  y ahora el regreso a la 
A.

El autor sintetiza de forma 
exultante, el fervor y senti-
miento popular que despierta 
la divisa escarlata pues se revi-
ven goles antológicos como los 
cabezazos del Tigre Gareca, las 
cabañuelas del mago del Pilar, 
el taquito de Rincón al Depor-
tivo Cali,  los tantos de Carlos 
Cuellar al Real Madrid  de Di 
Stéfano y Puskas, los históricos 
tantos del Tecla Farías y Mar-
tínez Borja contra el Quindío, 
aquel 27, y también evidencia 
las profundas relaciones que se 
tejen entre la música antillana 
y los diablos rojos con diver-
tidas historias sobre “El Gran 
Combo”, “La Sonora Matan-
cera”, Celia Cruz, Alberto Bel-
trán,  y “ El Conjunto Clásico” 
, con aquel pícaro tema sobre 
Los Rodríguez. 

Este libro en  un ejercicio de 
recuperación de nuestra his-
toria, para  ahondar en nues-
tras raíces como fanático e 
hinchas, tanto en el infortunio 
como en el triunfo, porque el 
verdadero americano es aquel 
que ha reído en la derrota y 
llorado en la victoria, en el tra-
segar por estas nueve décadas 
que actualmente se celebran, 
pues como el mismo escri-
tor advierte: América regresa 
acompañado de su gloriosa 
hinchada, la más grande y 
popular de Colombia, a la ca-
tegoría de donde nunca debió 
irse. Cinco años ha durado la 
humillación, pero los diablos 
rojos volverán a ser los gran-
des protagonistas de la his-
toria del fútbol colombiano. 
Un sentimiento de revancha 
recorrerá la distancia que se-
para a Popayán de Cali. Amé-
rica, con la memoria del ba-
rrio Obrero, donde nació, con 
el recuerdo de Pedro Sellarés 
y ‘Pepino’ Sangiovanni, con 
la grandeza que nos dio Ga-
briel Ochoa, regresamos a la 
A. ¡Aquí estamos para nunca 
irnos, para que este torneo no 
sea solo de un equipo patroci-
nado por un canal de televi-
sión!

Portade del libro América. El regreso de un grande, de Umberto 
Valverde - Foto: www.mercadolibre.com.co

RESEÑA

América
El Regreso de un grande

Por: El Zudaca
Nómada urbano
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LUNES 1 DE MAYO

EXPOSICIÓN
“LA HUELLA EN EL PAISAJE”

Otras Fechas:  Del 1 al 25 de mayo
Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio 
Informes: 5542411

CULTURA
“ARCHIVO DE PATROMONIO 

FOTOGRÁFICO Y FILMICO 
DEL VALLE DEL CAUCA,

PRESTÁNOS TUS FOTOS POR 
5 MIN Y HAZ PARTE DE LA 

HISTORIA”

Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 9:00 a.m. a 5.30 p.m.
Informes: 6200452

MARTES 2 DE MAYO

TEATRO UNIVERSITARIO
“LAS AUSENTES”  

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Otras Fechas: 3, 4, 5 y 6 de mayo
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 
4876432/3056362/3014858228

CINE DOCUMENTAL
“HITCHCOCK/TRUFFAUT”

Lugar: Auditorio Gerardo Ramos/ 
Biblioteca Departamental
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

MIÉRCOLES 3 DE MAYO

CINE
“AGUIRRE LA IRA DE DIOS”

Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio
Hora: 7:00 p.m.
Informes: 5542411

JUEVES 4 DE MAYO

STAND UP COMEDY 
“QUÉ FEO ES SER FEO”

Otras Fechas: 5 y 6 de mayo 2017
Lugar: Casa Comedia
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 383 73 65 - 300 360 77 
49 - 312 298 51 05

TEATRO
“A LA DIESTRA DE DIOS 
PADRE” DE ALEJANDRO 

BUENAVENTURA

Otras Fechas: 5 y 6 de mayo
Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 8938606/3185957949

VIERNES 5 DE MAYO

TEATRO UNIVERSITARIO
“UNA HISTORIA COMÚN” 
UNIVERSIDAD JAVERIANA

Otras Fechas: 6 de mayo
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Informes:4876432/3014858228

TEATRO
“KASSANDRA” DE MALDITA 

VANIDAD DE BOGOTÁ

Lugar: Centro Histórico de Cali 
Calle 6 #4-32 San Antonio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 8938606/3185957949

SÁBADO 6 DE MAYO

TALLER INFANTIL
“JUGANDO AL TEATRO”

Otras Fechas: 13, 20 y 27 de mayo 
(niños de 4 a 7 años)
Lugar: Teatro del Presagio 
Hora: 10:00 a.m. a 12.00 p.m.
Informes: 3014858228

TEATRO
“CUENTOS ERÓTICOS 

AFRICANOS”

Otras Fechas: 13, 20 y 27 de mayo
Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 7:30 p.m. a 9:00 p.m.
Valor: $25.000
Informes: 5542450

DOMINGO 7 DE MAYO

TEATRO FAMILIAR
“LA NOCHE DE LOS 

MONSTRUOS” 

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 4.00 p.m. 
Valor: General $15.000/ Niños 
2x1 $10.000
Informes: 
4876432/3056362/3014858228

TEATRO
“LA FIESTA DE LAS AVES”

Otras Fechas: 14, 21 y 28 de mayo
Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 11:00 a.m.
Informes: 5542450

LUNES 8 DE MAYO

CULTURA 
“MICROSOFT POWER 

POINT”

Orienta: SENA y Punto Vive 
Digital
Otras Fechas: 15 y 22 de mayo
Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 9:00 a.m. a 12.00 p.m.

MARTES 9 DE MAYO

CINE 
“CHOCÓ” VIDA RURAL 

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre

Mayo

PRIMERA SEMANA 

VIERNES DE LETRAS PRIMER SEMESTRE DE 2017

Con viernes de letras, La Escuela de Estudios Literarios 
pone en diálogo con otros ámbitos académicos los 
desarrollos investigativos de sus docentes, conecta a 
los escritores con los estudiantes que los estudian en 
sus cursos de pregrado y posgrado, abre a la comunidad 
de la Universidad y de la ciudad espacios académicos 
y conversaciones literarias, promoviendo diálogos 
interdisciplinarios desde la Literatura.  Y en este mes 
de mayo contará con las conferencias de: Rosa María 
Spinoso, Fabio Gómez, Graciela Maglia, Yves Moñino, 
Gilberto Loaiza.

Viernes de Letras es un programa que cuenta con el apoyo 
del área Cultural de la División de Bibliotecas y la Rectoría 
de la Universidad del Valle. 

Auditorio ángel Zapata, Biblioteca Departamental Mario 
Carvajal

Hora: 6:00 p.m.
Universidad del Valle, Sede Meléndez

Cali-Valle

SEGUNDA SEMANA

AGENDA CULTURAL

Programación Permanente
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MIÉRCOLES 10
DE MAYO

CINE FRÁNCES
“XXY”

Lugar: Auditorio Jorge Isaac/
Biblioteca Departamental
Hora: 6.30 p.m.
Entrada Libre 

JUEVES 11 DE MAYO

SHOW COMEDY
“PA´ CALZONES Y 
CALZONCILLOS”

Otras Fechas: 12, 13, 18, 19 y 20 
de mayo 
Lugar: Casa Comedia
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 383 73 65 - 300 360 77 
49 - 312 298 51 05

TEATRO
“CENICIENTA” DE LA 

COMPAÑÍA NACIONAL DE 
TEATRO

Otras Fechas: 12 de mayo
Lugar: Teatro Esquina Latina 
Hora: 7:30 p.m. 
Informes: 5542450

VIERNES 12 DE MAYO

TEATRO
“COMPOSICIÓN PARA UN 
PUÑAL  AL  ATARCEDER”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: General $ 20.000/Con 
carné de estudiante $15.000
Informes: 4876432/3014858228

TEATRO
“A BUEN ENTENDEDOR…”

Otras Fechas: 19 y 26 de mayo
Lugar: Teatro Experimental 
Enrique Buenaventura
Hora: 8:00 p.m.
Informes: 8843820/8832632

SÁBADO 13 DE MAYO

EVENTO
“CARMINA BURANA” 

INCOLBALLET, LA 
COMPAÑÍA COLOMBIANA 

DE BALLET Y BELLAS ARTES

Otras Fechas: 11 y 12 de mayo
Lugar: Teatro Jorge Isaacs
Informes: vive.tuboleta.com

DOMINGO 14 DE MAYO

CINE FAMILIAR
“BUSCANDO A NEMO”

Lugar. Auditorio Jorge Isaac/
Biblioteca Departamental
Hora: 12:00 p.m.

Entrada Libre 
LUNES 15 DE MAYO

CINE
“HEIMAT, LA OTRA TIERRA”

Lugar: Centro Cultural de Mejoras
Hora: 6:30 p.m.
Informes: 5545244/5560951
Entrada Libre

MARTES 16 DE MAYO

 “LA MÚSICA DE LOS 
BAILADORES CALEÑOS”

Lugar: Sala 1/Biblioteca 
Departamental
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

MIÉRCOLES 17
DE MAYO

CINE
“EL HOMBRE DE LAS MIL 

CARAS”

Lugar: Sociedad de Mejoras 
Públicas Cra. 4 # 6-76
Hora: 6:00 p.m.
Informes: 8836300/5560951
Entrada Libre

CINE
“LA AVENIDA DEL SOL”

Lugar: Centro Cultural Colombo 
Alemán Cra. 35 #4A-10 San 
Fernando
Hora: 6.30 p.m.
Entrada Libre

CONCIERTO
“MÚSICA ENTRE AMIGOS” 

FUNDACIÓN DE MÚSICA 
CHICORAL

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

VIERNES 19 DE MAYO

TEATRO
“NEGRO”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/$15.000
Informes: 4876432/3014858228

CINE CLUB ALEMÁN
“A WAR”

Lugar: Auditorio óscar Gerardo 
Ramos/Biblioteca Departamental
Hora. 6:30 p.m.
Entrada Libre

SÁBADO 20 DE MAYO

CINE FORO ITALIANO
“MAMMA ROMA”

Lugar: Auditorio Jorge Isaac/
Biblioteca Departamental
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

EVENTO
“TALLER CON LEGOS 

BRICKS 4 KIDS, 
EDUCATIVOS/LEGO 

BATMAN”

Lugar: Sala 1/Biblioteca 
Departamental
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Valor: $25.000 1 sesión/ 4 
sesiones$80.000/8 sesiones 
$150.000

DOMINGO 21 MAYO

CINE FAMILIAR
“MI AMIGO EL GIGANTE”

Lugar: Auditorio Jorge Isaac/
Biblioteca Departamental
Hora: 12:00 p.m.
Entrada Libre

EVENTO
“HACIA EL CARNAVAL” 

ARTE Y CULTURA-DANZAR

Lugar: Auditorio Diego Garcés/
Biblioteca Departamental
Hora: 11.00 a.m.
Informes: pintaus@yahoo.com

LUNES 22 DE MAYO

EVENTO
“TALLERES DE 

CONSTELACIONES 
FAMILIARES”

Otras Fechas: 8 y 15 de mayo
Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 6:00 p.m. a 8.0 p.m.
Valor: Sesión $25.000

MARTES 23 DE MAYO

CONFERENCIA
“LAS CARTAS A SARA” JOSÉ 

ZULETA

Lugar: Auditorio Biblioteca 
Centenario
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

JUEVES 25 DE MAYO

SHOW COMEDY
“MI MAMÁ ME MIMA”

Otras Fechas: 26 y 27 de mayo
Lugar: Casa Comedia
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 383 73 65 - 300 360 
77 49 

 “EL POPULAR 
GUAGUANCÓ” FLACO 

SOLORZANO

Otras Fechas: 26 y 27 de mayo
Lugar. Teatro La Concha 
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 8938606/3158174213

POESÍA 
“POESÍA EN LA ESQUINA”

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

VIERNES 26 DE MAYO

CINE CLUB ALEMÁN
“EL LIBRE ALBEDRIO”

Lugar. Auditorio óscar Gerardo 
Ramos/Biblioteca Departamental
Hora: 6:30 p.m.

Entrada Libre
SÁBADO 27 DE MAYO

CINE FORO ITALIANO
“EL HOMBRE QUE AMA”

Lugar: Auditorio Jorge Isaac/
Biblioteca Departamental
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre 

DOMINGO 28 DE MAYO

CINE FAMILIAR
“E.T., EL EXTRATERRESTRE”

Lugar: Auditorio Jorge Isaac/
Biblioteca Departamental
Hora: 12:00 p.m.
Entrada Libre

EVENTO
“MATINALES EN FAMILIA 
CON EL CHATO LATORRE”

Lugar: Plazoleta Principal/
Biblioteca Departamental
Hora: 10.00 a.m.
Valor: $10.000

QUINTA SEMANA
LUNES 29 DE MAYO

EXPOSICIÓN
“EL CANTO DE LA LLUVIA” 

YOFRÁ

Inauguración: 4 de mayo
Otras Fechas: Del 4 al 29 de mayo
Lugar: Domo Museo piso 1 y 2/ 
Biblioteca Departamental

MARTES 30 DE MAYO

EXPOSICIÓN
“MI CALI SOÑADA”

Otras Fechas: Del 4 al 30 de mayo
Lugar: Hall Principal/Biblioteca 
Departamental

MIÉRCOLES 31 DE 
MAYO

CINE FORO
“COBRA VERDE”

Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio
Hora: 7:00 p.m.
Informes: 5542411

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

QUINTA SEMANA

AGENDA CULTURAL




