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Colombia es un país que siem-
pre se ha preciado de sus leyes 
desde los tiempos fundacio-
nales del general Francisco de 
Paula Santander. Somos san-
tanderistas, repiten muchos, 
sin entender los meandros de 
esta afirmación. En los tiempos 
actuales, cuando el país va de 
tumbo en tumbo, si atendemos 
al ex magistrado José Gregorio 
Hernández, de notable y reco-
nocida ascendencia jurídica, 
resulta en extremo preocupante 
su reflexión sobre lo que él llama 
“el débil control constitucio-
nal”, un SOS angustioso sobre 
un Estado fallido que se nos di-
luye entre las manos.

Según el ex magistrado, el Es-
tado de Derecho se viene dete-

riorando, no está funcionando, 
porque el imperio de la Consti-
tución y de la ley se viene afec-
tando por oscuros apetitos e 
intereses. Las normas en vigor 
se acomodan por la administra-
ción y otros órganos del modo 
que mejor convengan a propó-
sitos de coyuntura, al paso que 
las disposiciones nuevas se in-
troducen en las leyes con miras 
a alcanzar objetivos políticos de 
corto plazo, sin mayor discusión 
y observancia de los requisitos 
constitucionales. A sabiendas 
de que nada ocurrirá en la Cor-
te Constitucional, porque, si las 
normas que se aprueban son 
impugnadas por cualquier ciu-
dadano en ejercicio de la acción 
pública, lo grave, dice el doctor 
Hernández, es la inadmisión 

de la demanda o la sentencia 
inhibitoria por “ineptitud sus-
tancial de la demanda”. Así los 
jueces constitucionales se lavan 
las manos para no considerar a 
fondo las demandas. Se sacrifi-
ca de esta forma el objetivo de la 
defensa de la Constitución por 
rendir culto a tecnicismos que 
han inventado los magistrados 

para no encarar su verdadero 
papel.

Para el ciudadano común, al 
cual pareciera no le tocara lo que 
está pasando, aunque de verdad 
sí, mucho más de lo que pueda 
entender, lo que está pasando 
con el peligroso debilitamiento 
del Estado de Derecho atenta 
contra su bienestar: en la salud, 
la educación, los impuestos, la 
restitución de tierras, la paz, 

las pensiones, para apenas si 
mencionar los temas gruesos. 
Ya muchos congresistas han ad-
vertido los micos que vienen en 
el Plan de Desarrollo, como por 
ejemplo, la que introduce este 
plan para reformar el actual ré-
gimen de pensiones o el sistema 
de salud, reformas que deben 
tener su trámite ordinario en el 
Congreso de cara al país.

Los acuerdos recientes logrados 
por el movimiento estudiantil y 
profesoral en las universidades 
públicas también están sujetos, 
en buena parte,  a lo que pase en 
el Congreso con muchos de los 
compromisos adquiridos con el 
actual gobierno. Ahí está el es-
pejo de los indígenas del Cauca. 
El futuro de la Educación Públi-
ca Superior depende de todos 
los teje manejes a los que viene 
sometiéndose el Estado de De-
recho. Por tanto, hay que estar 
atentos con esta situación para 
nada alentadora con la maltre-
cha democracia.

El débil control 
constitucional

Foto: https://twitter.com/dolarto-
day/status/725013268419338240
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En el maravilloso mundo de la 
literatura, hay dos clases de es-
critores que enfrentaron su es-
critura desde dos perspectivas 
diferentes: los escritores preco-
ces que comenzaron a escribir a 
temprana edad, y aquellos que 
después de haber navegado por 
las aguas procelosas de la vida, 
escribieron a una edad madura. 

En el primer caso, podemos 
mencionar al poeta maldito 
Arthur Rimbaud, el autor de 
Iluminaciones, que terminó  
prácticamente su obra antes de 
cumplir sus dieciocho años. En 
el segundo caso, destaquemos 
al escritor Daniel Defoe, el au-
tor de Robinson Crusoe, que 
comenzó a escribir a los cin-
cuenta nueve años.  

Los escritores precoces son 
aquellos que están destinados 
a escribir con urgencia porque 
hay una llama interior que los 
quema y no los deja vivir en 
paz. Los escritores de la ma-
durez son aquellos que después 
de haber sorteado buena parte 

del camino de la vida, deciden 
hacer un alto, y dedicarse a la 
escritura. 

Los primeros leen a caballo 
entre la agitación de una vida 
contingente y las urgencias que 
exige una escritura al borde del 
abismo.  
Los segundos han leído toda la 
vida en la clandestinidad, en 
medio del ruido doméstico que 
produce la familia con sus hi-
jos, perros y gatos, y las intrigas 
propias de poder que se vive en 
los bufetes de abogados y en los 
claustros universitarios. 

Este último caso es el de Jai-
me Galarza Sanclemente, un 
escritor clandestino hasta la 
fecha, que fue conocido en el 
país como abogado, demócrata 
y militante de causas perdidas, 
profesor universitario y Rector 
de la Universidad del Valle. 

En esta oportunidad, Galarza 
-como le llaman sus contertu-
lios- presenta al lector su pri-
mer libro de cuentos, titulado: 

El hombre del tren y otros rela-
tos publicado por el Grupo Edi-
torial Sial Pigmalión de España. 

El libro es una colección de cin-
cuenta y nueve cuentos breves 
precedidos por un Proemio y 
un Ex libris donde el escritor 
reivindica la figura de la edito-
ra neoyorkina Sofía Rosenthal, 
con quien aspira a publicar su 
libro -que ya no le pertenece-, 
y a quien rinde un merecido 
homenaje.

Por supuesto, el Proemio y el Ex 
libris hacen parte del arsenal 
ficcional del autor.

Al leer El hombre del tren y 
otros relatos el lector se en-
cuentra con dos sorpresas: 
una, que quien escribe estos 
relatos ha sido un gran lector 
de cuentistas clásicos, como: 
G. K. Chesterton, J. L. Borges 
y Juan Rulfo. La segunda sor-

presa es que los relatos en su 
mayoría están escritos bajo las 
dos premisas claves que carac-
terizan al cuento: el asombro y 
la incógnita. 

En el primer cuento del libro: 
“Dyah Karyati” se narra una 
historia de amor con una china 
que el narrador encontró cuan-
do en su juventud, realizó un 
viaje al país asiático. El asom-
bro se inicia cuando el joven 
colombiano se ve enfrentado a 
la belleza extraordinaria de una 
joven de dieciséis años. La in-
cógnita se establece cuando el 
hombre y la mujer se encuen-
tran, treinta años después, en 
la ciudad de Nueva York. 

Los cuentos del escritor colom-
biano Jaime Galarza Sancle-
mente están inscritos dentro de 
la tesitura literaria del cuento 
clásico, que heredamos de Ed-
gar Allan Poe. 

El hombre del tren y otros re-
latos  reúne una colección de 
relatos geniales y divertidos 
donde el viaje, el amor, y las 
contingencias de la vida,  están 
a la orden del día.

 UN ESCRITOR CLANDESTINO

En este libro, de Jaime Ga-
larza – El hombre del tren y 
otros relatos -, percibimos 
esa preocupación  del cami-
nante que vuelve a repensar la 
parábola vital, el destino real 
o imaginario, de quienes lo 
acompañaron por los trechos 
del recorrido. En un camino 
con la clase de imprevistos  
que brinda al que sabe mirar, 
una experiencia digna de ser 
contada.

El autor pertenece a la llama-
da generación de los sesenta, 
década en la cual llega a la 
capital. Trabaja de contabi-
lista para vivir y costearse sus 
estudios de abogado.  Viaja a 
China como se trasluce en el 
cuento autobiográfico    “Dyah 
Karyati” y en la entonces no 
muy grande ciudad de Bogotá 
conoce en la universidad a los 
dirigentes del establecimiento 
y a los  de las futuras guerri-

llas. Esa épica se traslada a la 
prosa en sus narraciones. Así 
un grupo de guerrilleros sube 
a una empinada montaña de 
los Andes con el objeto úni-
co de ver una puesta de sol, 
de ver como se fugan los cre-
púsculos, de reconciliarse con 
el atardecer, con ese sagrado 
instante de un momento muy 
antiguo. Y otra historia, un 
grupo de soldados es releva-
do por otro pero esos soldados 

sustitutos tienen el defecto de 
estar muertos. Ese regimien-
to fantasmal no pretende ser 
un efecto especial a lo Ho-
llywood. Es como una alegoría 
de los miles de combatientes 
anónimos que cumpliendo su 
destino de soldados que sa-
crifican y se sacrifican gene-
ración tras generación en una 
lucha en lo echado a perder, 
valiéndome de la expresión 
china. Otro personaje justi-
ficándose dice de su opción 
por esa guerra infinita  “en 
un momento determinado no 
se tiene otra alternativa que 
vomitar sangre y gusanos”. 
Y otro cuento comienza “Los 
tiempos del activismo y de las 
ilusiones habían concluido”.

Relatos de
una parábola vital

Por: Mauricio
Botero Montoya

Escritor

Por: Fabio Martínez
Escritor y profesor titular de

la Escuela de Estudios Literarios
Universidad del Valle

Carátula del libro El hombre del 
tren y otros relatos.

Jaime Galarza Sanclemente.

Jaime Galarza Sanclemente, ex rector de la Universidad del Valle, publica su libro de cuentos, 
El hombre del tren y otros relatos,  en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Fundador de 
La Palabra en 1992, su vida intelectual y académica estuvo  marcada por su amor a las letras y 
a la cultura. Los escritores Fabio Martínez y Mauricio Botero escriben sobre su libro.   
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El macizo colombiano es un te-
rritorio de 4.8 millones de hec-
táreas, el 4.3% de toda el área 
continental de Colombia, un 
bioma fundamental de gran im-
portancia para el desarrollo na-
cional por los servicios eco sisté-
micos que brinda. Fue declarado 
por la Unesco en 1967, como Re-
serva de la Biosfera Constelación 
Cinturón Andino. 

La convergencia orográfica, fi-
siogeográfica y la presencia de 
grandes extensiones de ecosis-
temas naturales, bosque suban-
dino, andino, alto andino, pára-
mo y nieves perpetuas, generan 
condiciones especiales que fa-
vorecen la regulación hídrica y 
el mantenimiento de una alta 
riqueza biológica, paisajística y 
cultural.1 

Los sistemas de páramos que 
allí se encuentran, el Puracé y el 
Sotará, tienen una enorme ca-
pacidad de almacenamiento de 
agua, de recarga de acuíferos, de 
captura de carbono atmosférico 
y son el nacimiento, en la cima 
de los Andes, de las cordilleras 
Occidental y Central que hacen 

1 Documento Conpes No 3915, Li-
neamientos de política y estrategias 
para el desarrollo regional del Macizo 
Colombiano, Bogotá, enero del 2018, 
Pág.12

de útero generoso de donde bro-
tan las grandes arterias fluviales 
del país: Magdalena, Cauca, Pa-
tía, Caquetá y el Putumayo que 
alimentan los océanos Atlántico 
y Pacifico y el rio Amazonas, for-
mando la intricada e indisoluble 
malla de los biomas andinos, 
pacífico y amazónico.   

Esas arterias fluviales se orde-
nan en seis zonas hidrográficas 
claves: Alto Magdalena, Cauca, 
Saldaña, Caquetá, Putumayo 
y Patía.  Las tres primeras co-
rresponden a las macro cuenca 

Magdalena-Cauca, las dos si-
guientes a la macro cuenca del 
Amazonas y la última a la macro 
cuenca Pacífico. 

El estado de la cuenca Magdale-
na-Cauca es lamentable. Su de-
terioro ambiental es gravísimo: 
el 77% de su cobertura vegetal 
ha sido destruida, el daño en 
páramos y humedales se incre-
menta notablemente con el paso 
del tiempo, las aguas servidas 
de 724 municipios se vierten sin 
tratamiento en los dos ríos y sus 
afluentes, el 78 % de su área pre-
senta erosión, el transporte de 
sedimentos por el río Magdalena 
se ha acrecentado en un 33 % en 
la última década, y el volumen de 
pesca ha descendido en 50 % en 
los últimos 30 años.2

El Macizo es una concatenación 
de montañas, valles y volcanes 
adornado por 390 lagunas, (la 
más grande de todas, la Laguna 
de la Cocha con 39.000 hectá-
reas) que surcan los departa-
mentos de Nariño, Putumayo, 
Caquetá, Huila, Cauca, Tolima 

2 La cuenca Magdalena-Cauca y 
sus afluentes representa el 24% de 
la superficie del país. Allí viven 32,5 
millones de colombianos, se genera el 
70% de la energía hidráulica, el 70% 
de la producción agrícola, el 90% 
del café y el 50% de la pesca de agua 
dulce. Manuel Rodríguez Becerra, La 
cuenca Magdalena-Cauca, El tiem-
po, enero 30 de 2016. https://www.
eltiempo.com/archivo/documento/
CMS-16496159

y Valle donde confluyen 89 mu-
nicipios, sobre cuyo frágil, her-
moso y diverso territorio tienen 
jurisdicción 6 Corporaciones 
Autónomas Regionales que poco 
hacen por su preservación, pre-
sas de un miasma de corrupción 
y atrapadas en los lineamientos 
de una economía aferrada a la 
locomotora minero energéti-
ca, el símbolo más acabado del 
atraso nacional: dependemos 
de la tierra para la supervivencia 
económica a cambio de su arra-
samiento. Nueve ríos de Cauca 
están en riesgo por la minería 
criminal, especialmente el rio 
Sambingo, secado en sus 55 ki-
lómetros y convertido en una 
cloaca de cianuro y mercurio.3   

3 Nueve ríos de Cauca están ame-
nazados por la minería criminal, El 
Tiempo, 27 de abril de 2017.

Al menos 10.200 hectáreas en 
la corona del Macizo, están con-
cesionadas a grandes mineras, 
muchas de ellas en zonas de 
páramos y de reserva forestal 
donde la ley prohíbe este tipo de 
explotación. Todo con el bene-
plácito de la Agencia Nacional 
Minera.4 

La agroindustria de la caña es 
un elemento agresivo en ese 
frágil ecosistema, hijo de la his-
toria geológica de la tierra, en el 
que hasta el aletear de una ma-
riposa tiene una enorme inci-
dencia sobre esa incubadora de 
agua. En 29.000 hectáreas del  
Macizo colombiano, especial-
mente en el Cauca y el Valle del 
Cauca, se produce el 57% de la 

caña de azúcar de las 1,2 millo-
nes de toneladas producidas en 
Colombia. 

Del Macizo hacen parte los mu-
nicipios de Candelaria, El Cerri-
to, Florida, Ginebra, Guacarí, 
Guadalajara de Buga, Palmira, 
Pradera, San Pedro, Sevilla, Ca-
loto, Corinto y Miranda. Todo 
caña. Este monocultivo, a pesar 
de ser fuente de empleo y apor-
tar al desarrollo socioeconómico 
de la región, ha generado efectos 
ambientales adversos debido 
al uso de plaguicidas, la com-
pactación y erosión del suelo y, 
particularmente, la emisión de 
contaminantes por las prácticas 
de quema antes de la cosecha y la 

4 Jefferson Ospina Bedoya, Un ata-
que al corazón de Colombia, El País 
de Cali, 25 de marzo de 2019, Pág. A4.

El Macizo colombiano 
en grave riesgo

REPORTAJE

La Laguna de la Cocha, con 39.000 hectáreas, es la más grande del Macizo colombiano.
Foto: https://altomira.co/tag/pasto/

En el Macizo colombiano se produce en 29.000 hectáreas, el 57% de la caña 
de azúcar del total nacional. 
Foto: https://www.scidev.net/america-latina/agropecuaria/noticias/bra-
sil-cana-de-azucar-transgenica-genera-controversia.html

Por: Fernando Guerra 
Rincón

Investigador del Centro de Inves-
tigaciones del Pacífico (CEMPA)

Universidad del Valle

“Su deterioro ambiental es gravísimo: 
el 77% de su cobertura vegetal ha sido 

destruida, el daño en páramos y humedales se 
incrementa notablemente con el paso del tiempo, 
las aguas servidas de 724 municipios se vierten 
sin tratamiento en los dos ríos y sus afluentes, el 
78 % de su área presenta erosión, el transporte 
de sedimentos por el río Magdalena se ha 
acrecentado en un 33 % en la última década, y el 
volumen de pesca ha descendido en 50 % en los 
últimos 30 años”
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fragmentación de hábitats natu-
rales para su establecimiento.5 

Todo ese descomunal tesoro na-
tural está profundamente ame-
nazado. El Macizo es un micro-
cosmos del país.  Adentrarse a su 
enorme ecosistema es asomarse 
a las difíciles condiciones actua-
les de la nación y específicamen-
te del campo colombiano, donde 
sobresalen la autenticidad de las 
culturas indígenas que han vivi-
do siempre en ese país de niebla,  
agua y viento y que han velado 
por su sostenibilidad, juntos a 
los campesinos y comunidades 
negras, y que de no ser por su 
persistencia y tenacidad se ha-
bría avanzado más en su des-
trucción, dado el abandono de la 
nación y de las elites regionales a 
los que parece importarles poco 
la situación de las mayorías po-
bres en el Macizo colombiano.    

Los cultivos de uso ilícitos han 
aumentado en el Macizo. De 
acuerdo con el SIMCI, en 2012 
había 2.433 hectáreas sembra-
das de coca. Para el 2016 ya eran 
6.715 hectáreas, afectando prin-
cipalmente tres zonas hidrográ-
ficas: Caquetá, Patía y Putuma-
yo, siendo la zona hidrográfica 
del rio Putumayo la más afectada 
con el 63 % de estos cultivos.6 

La zona hidrográfica del río Ca-
quetá es la segunda con mayor 
incidencia con el 33%. Recien-
temente, en la zona hidrográfica 
del río Cauca se han identificado 
nuevos cultivos. Hay presencia 
de cultivos de coca en las áreas 
del parque Serranía de los Chu-
rumbelos y Alto Fragua Indi 
Wasi.  El uso de glifosato atenta 
contra el Macizo.7

El estado de las vías terciarias 
es patético8 como quedó en evi-
dencia en la reciente Minga con 

5 Documento Conpes No 3915, Pág.41
6 Conpes 3915, Pág.43
7 Ibid.
8 La red vial terciaria que conecta 
cabeceras municipales y veredas, o 
veredas entre sí, representa el 69% de 
la red nacional de carreteras, 142.285 
kilómetros. Solo el 20% está en buen 
estado. 

la vía alterna, y eso que esa es 
una carretera cercana  a la carre-
tera panamericana. Cualquier 
posibilidad de un programa de 
sustitución de cultivos, es pura 
demagogia barata, sin antes re-
solver el problema de la integra-
ción a los mercados, del sistema 
legal de propiedad, de asistencia 

técnica, de seguridad jurídica y 
del territorio, de crédito barato. 
Como en efecto sucede con el 
PNIS. 

Los indígenas y los campesinos 
pobres sobre todo del Cauca y 
de Nariño han sido desplazados 
hacia zonas cada vez más altas 
de la Cordillera Central donde 
han perdido su base alimenticia 
tradicional. La expansión de la 
caña, la ganadería y la minería 
tienen cercados los resguardos 
indígenas, donde  muchos de 
sus predios son minifundios.9 

En muchas de esas comunida-
des la violencia, estimulada por 
la ausencia del Estado, la mine-
ría legal e ilegal, el narcotráfico, 
el paramilitarismo y la defores-
tación, los someten a un clima 
de inseguridad y de pobreza y de 
pobreza extrema. Trece son los 
grupos étnicos en los resguardos 
indígenas dispersos por la eco 
región: Yanacona, Páez (o Nasa), 
Guambiano (o Misak), Coconu-
co, Inga, Kamsáes (o Cament-
za), Embera, Pijao, Quillancin-
ga, Awá, Pastos, Cofan y Totoró.  

9 Alejandro Reyes Posada, La solu-
ción constitucional de la minga indí-
gena, El Espectador, Abril 5 de 2019.

La población en el Macizo co-
lombiano está compuesta en un 
10% por comunidades indíge-
nas, 7.5% por afro descendientes 
y un alto porcentaje campesina y 
mestiza, 83%. Los principales 
departamentos con presencia de 
población campesina e indígena 
son el Valle del Cauca, Cauca, 

(mayoritariamente), 
la vertiente occidental 
de Nariño y los mu-
nicipios del costado 
oriental del Huila y 
Putumayo.  

Para el año 2015, en el 
departamento del Cauca 
la incidencia de la pobreza 
moderada por ingresos fue 
del 51,6 % y la incidencia de la 
pobreza extrema alcanzó un ni-
vel de 24%. En el Huila se regis-

tró un 44,3 % de pobreza mode-
rada por ingresos y un 18,9 % de 
incidencia de pobreza extrema. 
En general, todos los departa-
mentos del Macizo, a excepción 
del Valle del Cauca, presentan 
índices de pobreza por encima 
del promedio nacional.

Para el total de los municipios 
del Macizo, el indicador de Po-
breza multidimensional registró 
una incidencia alta al alcanzar 
56,6 %. En la zona rural, la po-
breza es de 78 % y en la zona 
urbana ascendió a 40 %. Dentro 
de las variables con peor desem-
peño, el empleo informal tuvo 

mayor incidencia con el 91%, el 
bajo logro educativo es del 73%, 
mientras que la falta de asegura-
miento en salud es del 32 % y el 
rezago escolar de 28 %. 

La vivienda es precaria y la co-
bertura de servicios de agua y al-
cantarillado igual.10 En muchos 
poblados no hay energía. En sus 
áreas rurales, más del 50% de 
los campesinos cocinan con le-
ña.11 La pobreza atenta contra  la 
sostenibilidad del Macizo. 

Entre 1960 y 1980 los terrate-
nientes caucanos casi convier-
ten en un peladero las áreas del 

10 Documento Conpes No 3915, 
Pág.22
11 Jefferson Ospina Bedoya, informe 
citado, Pág. A12.

Parque Nacional Coconuco y el 
Parque Nacional Natural Pura-
cé,  dejando solo el pasto para las 
vacas. Según el Conpes 3915/18, 
entre el 2010 y 2015, el Macizo 
llego a perder  17.000 hectá-
reas de bosque por año, siendo 
las regiones más afectadas las 
áreas de los nacimientos de los 
ríos Magdalena y Cauca y sobre 
cuyos márgenes se construyó 
Colombia. La primera ha perdi-
do más de 100.000 hectáreas de 
bosque y la segunda 69.000.12

En los últimos 25 años, la zona 
en que nace el rio Cauca ha per-
dido una extensión de bosques, 
la mayor parte de ellos en zonas 
de páramo, de un tamaño seme-
jante a la extensión de Cali; y la 

zona en la que nace el Magda-
lena ha perdido poco me-

nos que el doble.13    

La suerte del Macizo 
colombiano, un bioma 
clave del país y de la 
raza humana en tiem-
pos de cambio climá-
tico no es promisoria 
mientras el sistema 

productivo del país siga 
aferrado a la locomotora 

minero energética y no de 
un salto progresivo hacia el 

cambio de la matriz energé-
tica, hacia las fronteras de la IV 
revolución industrial, en esta era 
de las aceleraciones14 producti-
vas y científicas.  

Es imperativo. Si no lo hace-
mos, seguiremos destruyendo 
nuestra inmensa y estratégica 
biodiversidad, nuestra riqueza 
hídrica, aferrados a la minería, 
a la absurda guerra contra las 
drogas, a la pobreza, a la preca-
riedad y a la violencia, que pare-
ce enseñorease  de nuevo sobre 
la faz de Colombia. En síntesis, a 
no ser un país viable.

12 Jefferson Ospina Bedoya, Cuna del 
rio Cauca está en grave riesgo, El País 
de Cali, Pág. A12.
13 Ibid.  
14 Thomas L. Friedman, Gracias por 
llegar tarde. Como la tecnología, 
la globalización y el cambio van a 
transformar el mundo los próximos 
años, Paidos, 2018.

Imágenes del rio Sambingo, en el Cauca, destrozado por la minería ilegal. 
Foto: El Tiempo

Los cultivos ilícitos han aumentado en 
el Macizo. De acuerdo con el SIMCI, 
en 2012 había 2.433 hectáreas sem-
bradas de coca. Para el 2016 ya eran 
6.715 hectáreas.
Foto: https://elcomercio.pe/mun-
do/latinoamerica/colombia-cer-
ro-2017-cifra-record-cultivo-co-
ca-noticia-530533

“ Para 
el año 2015, en el 

departamento del Cauca 
la incidencia de la pobreza 

moderada por ingresos fue del 51,6 % y la 
incidencia de la pobreza extrema alcanzó 
un nivel de 24%. En el Huila se registró un 
44,3 % de pobreza moderada por ingresos y 
un 18,9 % de incidencia de pobreza extrema. 
En general, todos los departamentos 

del Macizo, a excepción del Valle 
del Cauca, presentan índices de 

pobreza por encima del 
promedio nacional”

REPORTAJE
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Es propio de la historia de 
la naturaleza humana que 
todo acto ejecutado una vez 
e inscrito en los anales de la 
humanidad siga siendo una 
posibilidad mucho después 
de que su actualización haya 
pasado a formar parte de la 
historia.

Hannah Arendt

¿Qué puede significar la dig-
nificación a través de la na-
rración de una biografía? Para 
Hannah Arendt, lo humano se 
construye en el mundo que ha 
sido tejido por la sociedad en 
que nacemos. Se encuentra en 
las características que com-
partimos con otros seres hu-
manos y también en nuestras 
particularidades. Se descifra 
a través de la labor que em-
prendemos para solucionar 
nuestras necesidades vitales, 
el trabajo que perpetúa nues-
tra existencia y la acción que 
nos permite crear un mundo. 
Se podría pensar entonces que 
una biografía contribuye a la 
dignificación, en la medida en 
que indaga por las relaciones, 
las particularidades, la labor, 
el trabajo y la acción que te-
jieron una existencia. El Caso 
de la Asamblea del Valle, del 
Centro Nacional de Memoria 
Histórica (CNMH), es un libro 
que cuenta con más de 700 pá-
ginas. En él se recopiló duran-

te varios años, un importante 
material que le rinde tributo a 
las vidas de los once diputados 
secuestrados y asesinados por 
las FARC: Juan Carlos Narváez, 
Ramiro Echeverry, Jairo Ho-
yos, Alberto Quintero, Rufino 
Varela, Nacianceno Orozco, 

Héctor Fabio Arismendy, Edi-
son Pérez, Francisco Giraldo, 
Carlos Alberto Barragán, Car-
los Alberto Charry, además de 
Sigifredo López, único dipu-
tado sobreviviente de los he-
chos, el subintendente Carlos 
Alberto Cendales, el conductor 

Walter López y el camarógrafo 
Héctor Sandoval, quienes mu-
rieron en medio del secuestro. 
Es este libro un importante 
ejercicio para enfrentar la des-
humanización que el secuestro 
dejó en los victimarios, en las 
víctimas y en la sociedad.

¿Cuál es la importancia de éste 
libro y de este homenaje en la 
Asamblea del Valle? Este even-
to – afirma  Darío Acevedo 
Carmona, director del CNMH 
- es una conmemoración y un 
trabajo de la recuperación de 
la memoria por parte de los 
equipos del CNMH, quienes 

también realizaron la expo-
sición. Este hecho fue dramá-
tico y fue uno de los más do-
lorosos perpetrados en medio 
del conflicto armado colom-
biano, ya que los diputados 

representaban y representan 
una expresión elemental de la 
democracia colombiana, pues  
eran personas que servían a la 
comunidad. Ese ataque fue un 
golpe directo a la democracia 
y rescatar la memoria en este 
proceso, como en muchos he-
chos por el CNMH, tiene la 
función de servir de instru-
mento a la construcción de 
explicaciones más complejas 
de carácter académico. En es-
tas intervendrán personal ca-
pacitado desde todas las áreas 
de las ciencias sociales, a tra-
vés de Colciencias, para hacer 
del proceso más transparente, 
más ajeno a intervenciones 
individuales o personales, o a 
orientaciones, incluso de par-
te nuestra. Vamos a trabajar 
con los protocolos de Colcien-
cias que han sido positivos y 
que han enriquecido a los di-
versos problemas del país. 

“Esta conmemoración fue organizada y 
apoyada por el Gobierno Nacional, Centro 

Nacional de Memoria Histórica, Asamblea 
Departamental, Gobernación del Valle del Cauca, 
Alcaldía de Santiago de Cali, Concejo Municipal y 
el colectivo Somos Buenos Ciudadanos, con el fin 
de consolidar el Edificio de San Luis como lugar de 
memoria, nombrando a su vez la calle 9, donde se 
ubica el edificio, como la Calle de los 11 Diputados”

EL CASO DE LA ASAMBLEA DEL VALLE:

TRAGEDIA Y  
RECONCILIACIÓN
A 17 años del secuestro de los diputados, ocurrido el 11 de abril de 2002, la Asamblea del 
Valle del Cauca con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica, rindieron tributo 
a las víctimas que dejó esta historia. En el homenaje se contó con la presencia de la gober-
nadora Dilian Francisca Toro, la presidenta de la Corporación Géssica Vallejo Valencia, el 
concejal Carlos Andrés Arias Rueda, autor-ponente del Acuerdo que le da nombre a la Calle 
9, el arzobispo de Cali Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, el alcalde de Cali Maurice 
Armitage, el comandante de la Policía Metropolitana Br. Gr. Hugo Casas Velásquez, el di-
rector del CNMH Darío Acevedo Carmona y los familiares de los diputados.

Homeanje a las víctimas realizado por la Banda de Paz de la Policía.
Foto: Óscar Hembert Moreno Leyva

Placa conmemorativa en la entrada 
del edificio San Luis, en la que se 
nombra a la Calle 9na como “Calle de 
los 11 diputados del Valle del Cauca”.
Foto: Óscar Hembert Moreno Leyva

“Este hecho fue dramático y fue uno de los más 
dolorosos perpetrados en medio del conflicto 

armado colombiano, ya que los diputados representaban 
y representan una expresión elemental de la democracia 
colombiana, pues  eran personas que servían a la 
comunidad”

Por: Óscar Hembert            
Moreno 

Licenciado en Historia
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Esta conmemoración fue or-
ganizada y apoyada por el Go-
bierno Nacional, Centro Na-
cional de Memoria Histórica, 
Asamblea Departamental, Go-
bernación del Valle del Cauca, 
Alcaldía de Santiago de Cali, 
Concejo Municipal y el colecti-
vo Somos Buenos Ciudadanos, 
con el fin de consolidar el Edi-
ficio de San Luis como lugar 
de memoria, nombrando a su 
vez la calle 9, donde se ubica el 
edificio, como la Calle de los 
11 Diputados. En el acto hubo 
unas palabras protocolarias 
por parte de los organizadores 
y por último se dio apertura a la 
galería con la exposición ¡Sue-
nan por ti! También se hizo un 

homenaje al Subintendente 
Carlos Alberto Cendales Zúñi-
ga, minuto de silencio a cargo 
de la Banda de Paz de la Policía.

El arzobispo de Cali, Monse-
ñor Darío de Jesús Monsalve 
Mejía,  hizo un llamado a la 
reconciliación durante su in-
tervención en el salón princi-

pal: Como un principio espi-
ritual y moral, matar jamás 
será un derecho. Todos 
los colombianos nece-
sitamos romper esta 
cadena de violencia 
y hacerla trizas, ce-
rrando años de ser 
victimas y abrir un 
horizonte para ser 
ya mensajeros de 
vida, de reconci-
liación y paz. 

 Juan Sebastián Pé-
rez, hijo de Édison 
Pérez Núñez, dio una 
placa conmemorativa 
por parte de todas las fa-
milias al único sobrevivien-
te de este hecho, Sigifredo 

López Tobón, diciéndole: Tu 
vida será siempre un motivo 
para volver a soñar. Sigifredo, 
agradecido y conmovido por el 
homenaje, hizo un llamado a 
evitar la polarización, a cons-
truir el perdón y buscar la re-
conciliación por una paz más 
duradera.

Por último, en un amplio dis-
curso que dejó algunas pre-
guntas, el director del 
CNMH, Darío Acebe-
do Carmona, dijo: El 
código del Derecho 
Internacional Hu-
manitario (DIH) 
es de obligatorio 
cumplimiento en 
medio del con-
flicto, y  consa-
gra no atacar a 
la población civil. 
Esto quiere de-
cir que no hay una 
causa justificadora 
de esos hechos atro-
ces. Esto no puede pasar 
desapercibido por gene-
raciones presentes y futuras, 
los mansalveros ataques su-
fridos por policías, congresis-
tas, diputados, son ataques a 
la democracia al atacar a sus 
representantes. Si llegásemos 
a aceptar ese punto de vista, 
estaríamos entregándoles la 
razón a los criminales y  esta-
ríamos negando la naturaleza  
democrática del régimen po-
lítico nacional y por ende en-
tregando la bandera moral y 
ética a quienes lo propiciaron. 
En este capítulo trágico, nues-
tras fuerzas militares, que 

siempre han sido investidas 
para garantizar  nuestra se-

guridad y la de la ciudada-
nía, jamás actuaron para 

defender una tiranía 
o un dictador. Ellas, 
como institución, evi-
taron el colapso del 
país,  que miembros 
y agentes hayan 
violado su misión al 
exagerar el uso de la 
fuerza para cometer 
delitos no puede en-

lodar la institución. 
Una paz mal hecha, 

una paz sin reparación, 
es una paz que puede con-

ducir a nuevas desgracias. 
Exigir una dosis de justicia no 
es un acto de venganza.

Vale la pena resaltar que casi 
siempre se mencionan las his-
torias de vida y de sufrimiento 
por parte de los familiares de 

l o s 
11 dipu- tados de la 
Asamblea del Valle, pero pocas 
veces la del policía y la de los 
dos periodistas de RCN que 
fueron asesinados ese mismo 
día. En el libro presentado por 
el CNMH, se aporta varias de 
estas historias de vida que vale 
la pena citar:

Carlos Alberto Cendales, des-
de muy niño, deseó ser poli-
cía. Sirvió en la institución en 
distintas responsabilidades. 

Estuvo cerca en todo momen-
to de su familia y de forma 
especial de su mamá, doña 
Jael Zúñiga. Sus compañeros 
en la institución policial lo 
recuerdan como buen ami-
go y comprometido con sus 
responsabilidades…

 Después de los hechos en la 
Asamblea, diversos medios 
de comunicación se dirigie-
ron a los Farallones de Cali, a 
la expectativa de la liberación 
de algunos de los rehenes. Los 
periodistas de RCN, sin em-
bargo, quedaron en medio de 
la confrontación entre la fuer-
za pública y las FARC. En es-
tos hechos murió el conductor 
Walter Hayder López López, 
un caleño trabajador, hijo de 
una familia de siete hermanos 
y padre de dos hijos. También 
murió el camarógrafo Héctor 
Hernando Sandoval Muñoz, 
apasionado por las imágenes, 
hijo de una familia de cuatro 
hermanos y padre de un hijo…

La toma de rehenes en 
la Asamblea no fue del 

todo una sorpresa. Me-
ses atrás los diputados 
habían insistido en 
reforzar la seguri-
dad del edificio. No 
eran años fáciles en 
el suroccidente del 
país, que estaba sien-
do disputado palmo 

a palmo por diversos 
actores armados: pa-

ramilitares, guerrillas y 
narcotraficantes. A esto se 

sumaba la ruptura del pro-
ceso de paz entre el presidente 
Andrés Pastrana (1998-2002) 
y las FARC. La guerrilla había 
anunciado desde el año 2000 
el secuestro de políticos ante 
la ineficacia de su estrategia de 
canje de soldados por guerri-
lleros (CNMH, 2018).

La filósofa Hannan Aren-
dt, reconocida reportera de 
la revista The New Yorker por 
escribir un libro sobre el pro-
ceso contra Adolf Eichmann 
en Jerusalén, dijo: El perdón 
es la clave para la acción y la 
libertad.

HOMENAJE

“ La 
toma de rehenes en la 

Asamblea no fue del todo 
una sorpresa. Meses atrás los 

diputados habían insistido en reforzar 
la seguridad del edificio. No eran años 

fáciles en el suroccidente del país, que 
estaba siendo disputado palmo a palmo por 
diversos actores armados: paramilitares, 
guerrillas y narcotraficantes. A esto 

se sumaba la ruptura del proceso 
de paz entre el presidente Andrés 

Pastrana (1998-2002) y las 
FARC”

Familiares de algunos de los diputados en el edificio San Luis.
Foto: Óscar Hembert Moreno Leyva

“El código del Derecho Internacional Humanitario 
(DIH) es de obligatorio cumplimiento en medio del 

conflicto, y  consagra no atacar a la población civil. Esto 
quiere decir que no hay una causa justificadora de esos 
hechos atroces. Esto no puede pasar desapercibido por 
generaciones presentes y futuras”

Arzobispo de Cali, Monseñor Darío 
de Jesús Monsalve Mejía, presente 
en el homenaje.
Foto: Óscar Hembert Moreno Leyva
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El convenio se firmó en el mar-
co del evento de Conmemo-
ración del 9 de abril, celebra-
do en memoria y solidaridad 
con las víctimas del conflicto 
armado, que tuvo lugar en el 
auditorio León de Greiff de la 
Universidad Nacional en Bogo-
tá. Con este convenio se busca 
participar activamente en las 
dinámicas del proceso de paz. 
Entre las actividades a realizar 
en el marco de este convenio se 
encuentran:

• El intercambio de estudiantes 
y personal académico y admi-
nistrativo con el propósito de 
actualización de conocimien-
tos de investigación acadé-
mica, científica y cultural.

• La definición de líneas de 
investigación conjunta y el 
desarrollo de proyectos de 
investigación en áreas de in-
terés común.

• La promoción del diálogo 
y articulación entre las se-
des de ambas partes con el 
fin de trabajar en publica-
ciones conjuntas, el inter-
cambio de información y la 
programación conjunta de 
cursos, seminarios y eventos 
académicos.

El convenio aplica para todas 
las Unidades Académicas de la 
universidad, por lo que cons-
tituye una gran iniciativa que 
promoverá la integración de la 
comunidad universitaria con 
las distintas dinámicas políti-
cas, económicas, sociales y cul-
turales del país. Para el desarro-
llo de actividades en el marco de 
dicho convenio, se suscribirán 
acuerdos específicos en los que 
se relacionen las condiciones 
particulares de cada actividad.

Presidieron el evento: Dolly 
Montoya (Rectora de la Univer-
sidad Nacional de Colombia), 
Patricia Linares (Presidenta de 
la Jurisdicción Especial para la 
Paz), Luz Marina Monzón (Di-
rectora de la Unidad de bús-

queda de personas dadas por 
desaparecidas), Kristina Birke 
Daniels (Directora  de La Frie-
drich-Ebert-Stiftung en Co-
lombia), Jesús Abad Colorado 
(Fotógrafo y periodista autor 
de la exposición El Testigo), 
Yanette Bautista (Directora de 
la Fundación Nydia Erika Bau-

tista) y Francisco de Roux (Pre-
sidente de la Comisión de la 
Verdad). Presentación artística 
de las mujeres Cantaoras del 
Pacífico, Andrea Echeverri, Ca-
rolina López Vargas (estudian-
te soprano) acompañada del 
pianista Cristian Daniel Ariza 
del Conservatorio de Música 

de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

Para la doctora Dolly Mon-
toya el encuentro reafirmó el 
compromiso de la Universi-
dad Nacional de Colombia  con 
la construcción de la paz y el 
progreso del país. Señaló que 
la etapa de la guerra, de más 
de seis décadas, nos ha dejado 
cerca de 85.000 personas des-
aparecidas, 220.000 muertos y 
en suma 8.700.000 víctimas a 
lo largo y ancho del país. Llega-
mos a esto porque permitimos 
que grupos extremos nos po-
larizaran, anulando la posibili-
dad de confiar entre hermanos, 
de dialogar, de construir, de 
permitirnos transitar el justo 
medio. Agregó en su discurso 
que al vaivén de la confronta-

ción marchan jóvenes sin ma-
yores oportunidades, que ante 
la necesidad de vivir o por la 
imposibilidad de hacerlo (al 
menos en libertad) se convier-
ten en instrumentos de violen-
cia de uno u otro bando. Estas 
razones fueron la esgrimidas 
por la rectora de la principal 
universidad del país para com-
prometer a la academia con el 
proceso de paz.

El objetivo de la JEP, insistió 
en su intervención Patricia Li-
nares, su presidenta, seguirá 
siendo “cumplir con el com-

COOPERACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE COLOMBIA Y LA JEP

Firma del Acuerdo. De izquierda a derecha: Prof. Melba Libia Cárdenas, Directora de Relaciones Exteriores; Prof. Dolly 
Montoya Castaño, Rectora de la Universidad Nacional de Colombia; Dra. Patricia Linares Prieto, Presidenta de la JEP.

Padre Francisco de Roux, Presi-
dente de la Comisión de la Verdad.
Foto: http://www.centrodeme-
moriahistorica.gov.co/noticias/
noticias-cmh/en-contra-de-la-
mentira-del-silencio-y-del-mie-
do-padre-francisco-de-roux

“El convenio aplica para todas las Unidades 
Académicas de la universidad, por lo que 

constituye una gran iniciativa que promoverá la 
integración de la comunidad universitaria con 
las distintas dinámicas políticas, económicas, 
sociales y culturales del país. Para el desarrollo 
de actividades en el marco de dicho convenio, se 
suscribirán acuerdos específicos en los que se 
relacionen las condiciones particulares de cada 
actividad”

“Para la doctora Dolly 
Montoya el encuentro 

reafirmó el compromiso de 
la Universidad Nacional 
de Colombia  con la 
construcción de la paz y el 
progreso del país. Señaló 
que la etapa de la guerra, 
de más de seis décadas, nos 
ha dejado cerca de 85.000 
personas desaparecidas, 
220.000 muertos y en suma 
8.700.000 víctimas a lo 
largo y ancho del país”

Por iniciativa de la Vicerrectora de Investigación de la Universidad Nacional de Colom-
bia, Luz Teresa Gómez, y de la directora de Investigación y Laboratorios, profesora Mar-
tha Nubia Abello,  el pasado 9 de abril se suscribió un Acuerdo Marco de Cooperación  
entre la Universidad Nacional y la jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Por: Equipo La Palabra

EVENTO
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promiso de contribuir a la ob-
tención de la verdad plena, a 
la reparación integral de las 
víctimas y a la construcción de 
garantías de no repetición para 
todos los colombianos, apli-
cando al efecto justicia restau-
rativa y aportando a la recon-
ciliación del país”. Reafirmó la 
importancia de la cooperación 
con la Universidad Nacional 
y reconoció el compromiso de 
la rectora Dolly Monotoya de 

liderar el apoyo y cooperación 
con la JEP, como una valiosa 
contribución a la construcción 
de un país en paz, con bienestar 
y justicia para su pueblo.

Jesús Abad Colorado hizo una 
sentida presentación de una 
selección de las fotos que ha-
cen parte de su exposición El 

Testigo, memorias del conflicto 
armado colombiano. Según la 
curadora María Belén Sáenz de 
Ibarra: “A través de un espejo 
roto, de muchos fragmentos, 
la exposición recoge el testimo-
nio de uno de nuestros grandes 
periodistas por su ética y rigor: 
un testimonio desde el afecto, 
con la visión de la humanidad 
de las víctimas para hacerlas 
visibles, bellas y dignas, para 
‘cepillar la historia contra 
el grano’ (en la expresión 
de Benjamin), y desac-
tivar los aparatos de 
fabricación del odio; 
para invitar a recon-
ciliarnos, a trabajar 
por la reconstruc-
ción del territorio, 
hacer empatía con 
las personas y con 
la naturaleza que los 
actores de la guerra 
han asesinado y hu-
millado”.  Jesús Abad 
hizo una profunda re-
flexión ante el atento pu-
blico de estudiantes y profeso-
res que llenó el auditorio León 
de Greiff: “La verdad que se le 
quiere contar al país es siem-
pre la de los vencedores, no la 
de los perdedores, población 
vulnerada en toda su dignidad 
humana. La verdad desde la que 

yo trato de acercarme es la de 
las víctimas, esas personas que 
han estado perdiendo cons-
tantemente y que están cansa-
das, pero que en muchos casos 
buscan regresar a su tierra para 
reconstruir sus vidas y volver 
a sembrar en lugares donde 
muchas veces recogieron sus 

muertos”.  La fotografías exhi-
bidas por Abad estremecen por 
la ternura y el tono ético como 
muestra a tantos seres anóni-
mos víctimas del conflicto ar-
mado. No acusa ni toma parti-
do, ellas hablan por sí mismas 
e invitan a la responsabilidad 
colectiva de una historia que ha 
a t r a - v e s a d o 

el país y ante la cual no queda 
otra alternativa que  la reconci-
liación para fomentar la espe-
ranza y la reconstrucción de un 
país que no quiere más la bar-
barie de la guerra. Las palabras 
de este fotógrafo conmovieron 
al público asistente: “Soy pe-
riodista, soy fotógrafo y duran-
te muchos años he utilizado las 
salas de exposición como una 
forma de narrar la historia de lo 
que nos ha pasado, en una so-
ciedad a la que le da vergüenza 
mirarse en ese espejo roto que 
nos ha dejado la guerra. Hago 
imágenes con sentido de me-
moria no para guardar en un 
archivo de prensa; son foto-
grafías sencillas, pero dignas 
y hechas a pie, como se hace el 
periodismo, y por eso tienen 
nombre y tienen rostro, para 
que podamos entender que ese 
dolor también debería ser el 
mío, que nuestra responsabili-

dad también es ayudar a solu-
cionar esa historia trágica que 
ha ocurrido en el país”.

El padre Francisco de Roux, 
quien cerró el evento, enfatizó 
en la importancia de la Comi-
sión de la Verdad y  de la coo-
peración con la JEP: “Nuestro 
propósito es irnos a las vícti-
mas, al dolor humano de este 
país, de todas las clases socia-

les, y desde allí sí tratar de in-
terpretar qué fue lo que nos 

pasó para que nunca más 
vuelva a ocurrir”.  Y, en 

aras de esa verdad, in-
sistió en defender a la 
JEP, la ‘hermana ma-
yor’ del sistema de 
justicia del que la en-
tidad a su cargo hace 
parte. Ante la polari-
zación del país sobre 

la JEP, ante quienes 
piensan que será un ins-

trumento para la impuni-
dad, el padre de Roux in-

sistió en que la única forma de 
superar esta situación es viendo 
la realidad del las víctimas, lo 
único que puede ayudarnos: 

los niños que quedaron ciegos 
con las minas antipersonas, las 
mamás que reclaman que a sus 
hijos se los llevaron como fal-
sos positivos, los soldados sin 
piernas, las gentes que cuentan 
el sufrimiento de su familia por 
secuestros que duraron cinco o 
diez años, las tumbas y las fosas 
comunes. De esa realidad no 
nos podemos salir y, si nos fija-
mos en ese dolor tan profundo, 
eso es lo que nos debe unir a los 
colombianos.

Recordó el padre de Roux, que 
cuando el Papa estuvo aquí, di-
ciéndonos a los colombianos 
que nos colocásemos más allá 
del debate político y mirásemos 

nuestra dignidad humana, de-
dicó un día a estar con las vícti-
mas y les dijo a los obispos algo 
que lo impresionó: “ustedes 
no van arreglar este problema 
dando mensajes morales de 
cómo se deben comportar y es-
cribiendo documentos para los 
fieles. No. Pongan sus manos 
en el cuerpo ensangrentado de 
su pueblo y ahí entenderán”, y 
ese es el propósito de la Comi-
sión, irnos a las víctimas, al do-
lor humano de este país, de to-
das las clases sociales, y desde 
allí sí tratar de interpretar qué 
fue lo que nos pasó para que 
nunca más vuelva a ocurrir.

El evento del pasado 9 de abril 
en el auditorio León de Greiff 
es histórico por su compromiso 
con la construcción de la paz. 
Con justa razón, en represen-
tación de las víctimas, Yanette 
Bautista concluyó: “Acuerdos 
son caminos. Lo que debemos 
hacer los colombianos es supe-
rar el lenguaje que apela al mie-
do, desconfianza, descalifica-
ción, temor, categorías propias 
de la guerra.

Patricia Linares, Presidenta de la 
Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP).

Yanette Bautista en representación 
de las víctimas.

“El padre Francisco de Roux, quien cerró el evento, 
enfatizó en la importancia de la Comisión de la 

Verdad y  de la cooperación con la JEP: “Nuestro propósito es 
irnos a las víctimas, al dolor humano de este país, de todas 
las clases sociales, y desde allí sí tratar de interpretar qué 
fue lo que nos pasó para que nunca más vuelva a ocurrir”

EVENTO

Jesús Abad Colorado, fotoperiodista 
colombiano.

“El objetivo de la JEP, insistió en su 
intervención Patricia Linares, su presidenta, 

seguirá siendo “cumplir con el compromiso de 
contribuir a la obtención de la verdad plena, 
a la reparación integral de las víctimas y a la 
construcción de garantías de no repetición para 
todos los colombianos, aplicando al efecto justicia 
restaurativa y aportando a la reconciliación del 
país”
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1Lo confieso: viejo y ateo, el de-
rrumbe rojo de la aguja de Notre 
Dame me ha estremecido. No es 
nada personal. Es que era gran-
de y decrépita; ocupaba mucho 
espacio y desde hace mucho 
tiempo; y la había mirado tanta 
gente distinta y tantas veces que 
ya la habíamos visto todos antes 
de mirarla, investida de mucha 
más objetividad que un sonido o 
un árbol; de mucha más objeti-
vidad que la ciudad entera.

¿Y qué? ¿Con qué derecho nos 
estremecemos más viendo en 
llamas la aguja de la catedral 
de Notre Dame que las casas de 
Gaza o de Sana –o los bombar-
deos de Siria o las inundaciones 
de Tailandia? Con el derecho 
que nos da la intemperie com-
partida. Barbarie es quemar una 
ciudad; civilización es el olvido 
trabajoso, ingenioso, muy pre-
cario, de todos los incendios. 
Notre Dame se ha quemado de 
forma tan sencilla y natural que 
ha desnudado de un tirón nues-
tra humanidad común y sus en-
revesados trabajos sin reposo. El 
que no sienta más horror ins-
tintivo ante la destrucción de un 
templo concreto –o de un niño 
concreto– que ante la destruc-
ción de un país o un planeta es 
que da por perdida la salvación 
de la humanidad –y por indigna 
su existencia. La barbarie es ver-
dad; la civilización es engaño. La 
verdad destruye muy deprisa; el 
engaño construye muy despa-
cio. ¿Qué construye? Constru-
ye cuerpos, vínculos, estrellas; 
construye en piedra, carne y 
madera la antigüedad de nues-
tra estirpe o, lo que es lo mismo, 
la antigüedad de nuestro futuro. 
(Hoy, digamos de paso, como 
quiera que nuestros engaños 
son telarañas y no ábsides, imá-
genes solubles y no piedras, nos 
hemos quedado sin futuro: y que 
se queme el futuro ante nuestros 
ojos, viejo y pesado como un 
elefante, no puede dejar de im-

1  Especial de la Revista Contexto – 
Ctxt

presionarnos: ¡estamos viendo 
arder los dinosaurios!).

El que no sienta más horror 
instintivo ante la destrucción 
de un templo concreto –o de 
un niño concreto– que ante la 
destrucción de un país es que 
da por pérdida la salvación de la 
humanidad.

Una catedral no se quema en el 
tiempo sino al final de los tiem-

pos. Su incendio es en sí mismo, 
en efecto, el fin de los tiempos. 
Nos sitúa en ese punto crepus-
cular desde el que, acabada ya 
la historia, la contemplamos a 
nuestra espalda –la historia– 
como una sucesión acelerada de 
ruinas. El derribo de las Torres 
Gemelas fue apenas un trágico 
gag visual que, reactivando la 
crónica provisionalmente dor-
mida, se encadenó obediente a 
los acontecimientos del mundo; 

o a los del no-mundo de la civi-
lización de Wall Street. Pero hay 
cosas que, si se fabrican, como 

todas, en el tiempo, viven y pe-
recen fuera de él. Notre Dame 
tardó 107 años en levantarse y 
sobrevivió ocho siglos, como un 
filamento fósil, a todos los cam-
bios de París. “Tardó en levan-
tarse”, digo, porque una catedral 
se levanta sola; trabajosamente, 
pero sola. ¿Cómo? ¿Olvidamos a 
los miles de escultores, orfebres, 
peones, herreros, canteros, que 
durante tres generaciones se 
azacanaron en su construc-
ción? Va a ser que sí. Es nues-
tro derecho; y también el suyo, 
pues trabajaron a conciencia 
para construir algo más grande 
y más duradero que sus cuer-
pos. La belleza de Notre Dame 
tiene que ver precisamente con 
este olvido del origen (del yun-
que y el barro); una vez acabada 
la catedral, ya nadie la hizo. Por 
eso, como todas las obras mate-
riales del espíritu, nos pone en 
contacto con un dios o al menos 
con un ángel: su precariedad 
misma (etimológicamente aso-
ciada al latín prex-precis, ruego 
o rezo) ya nos indica su génesis 
y su destino. Conviene mirar-
la así: como miramos el cuerpo 
del amado o las hojas del fres-
no mecidas por el viento. Como 
si existiera de veras. De hecho 
casi todos nosotros, malvados y 
virtuosos, blancos y negros, de 
derechas y de izquierdas, mira-
mos de este modo ciertos obje-
tos: olvidando no sólo su origen 
material (sangre y mierda) sino 
también todos los datos adven-

Notre Dame:               
la luz del engaño

TEMA CENTRAL

Foto: https://www.semana.com/nacion/articulo/lo-que-pierde-la-humanidad-con-el-incendio-de-la-colosal-ar-
quitectura-de-notre-dame-y-sus-gargolas/609518

Así recogió la prensa internacional el incendio de Notre Dame.
Foto: https://www.abc.es/internacional/abci-recoge-prensa-mundial-in-
cendio-notre-dame-201904160601_noticia.html

“Notre Dame se ha quemado de forma tan sencilla 
y natural que ha desnudado de un tirón nuestra 

humanidad común y sus enrevesados trabajos sin reposo. 
El que no sienta más horror instintivo ante la destrucción 
de un templo concreto –o de un niño concreto– que ante la 
destrucción de un país o un planeta es que da por perdida 
la salvación de la humanidad –y por indigna su existencia”

“Aguantó nueve siglos en pie; sobrevivió a la guerra de los Cien Años, a la Revolución 
francesa, a la comuna de París y a dos guerras mundiales. Jamás sufrió un incendio, sal-
vo en la ficción de Víctor Hugo. Y ahora, en abril de 2019, entre algoritmos y drones, ha 
ardido como una cerilla en pocos minutos, ¡y sin motivo!”

Por: Santiago Alba Rico ¹
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ticios (culturales, simbólicos, 
turísticos) que nuestro ojo ha 
interiorizado como fuente 
espuria del placer. Cuando 
miramos Notre Dame (o 
cualquier otra catedral) 
ni la hizo nadie ni so-
mos nadie. Eso es la be-
lleza, que no puede ar-
der. ¿Cómo va a arder 
la capa de Dios? ¿Cómo 
va arder el tiempo en 
sus vértebras? ¿Cómo va 
a arder la sobada corteza 
de la eternidad? ¿Cómo va 
a arder la objetividad mis-
ma y sus manzanas?

(Los hombres comunes y gre-
mios plebeyos –orfebres, 
herreros y canteros– que 
construyeron Notre-Dame –
añadamos– nos pidieron que 
olvidáramos su intervención, 
pero nos pidieron también que 
conserváramos su obra. ¿No 
podemos imaginar su dolor, 
y sumarlo al nuestro, viendo 
cómo la sociedad del dron y el 
algoritmo, capaz de cazar una 
proteína y contarle a una célula 
los cabellos, ha destruido en po-
cas horas novecientos años de 
tiempo aherrojado, cincelado, 
acumulado?)

Si no recordamos el origen, se 
dirá, olvidamos la historia y eso 
es peligroso. Muy peligroso, es 
verdad, a condición de añadir 

enseguida: pero si recor-
damos solo el origen, desapare-
ce la obra misma y eso es trágico, 
pues los efectos que introduce 
precariamente (rogando de ro-
dillas) la belleza en la historia 
son aún más serios que los que 
introducen el esfuerzo y el do-
lor, incluso el esfuerzo doloroso 
y necesario de desenmascarar 
los engaños. El origen es mier-
da y sangre; su olvido puede ser 
injusto, pero es también un hijo, 
una casa, una república, una ca-
tedral. Que arda ante nuestros 
ojos sin motivo el olvido ma-
terializado que llamamos be-
lleza nos recuerda, de golpe, su 
vínculo olvidado con la general 
fragilidad humana y sus peno-

sos artificios contra el tiempo. 
Nada más frágil que lo que dura 
ya nueve siglos. Nada más frá-
gil que la eternidad sujeta entre 
alfileres. Por eso, si había algo 
universalmente bello en ver la 
catedral de pie, hay también 
algo bello en esta cosa imposible 
(increíble) de verla arder. ¡Y sin 
motivo! Porque la belleza está 
anunciando siempre (¡del prin-
cipio al final de los tiempos!) 
su propia destrucción. Porque 
la belleza, como escribía Rilke, 
“es solo el comienzo de lo terri-
ble que aún podemos soportar”. 
Notre Dame era bella porque 
aguantaba el paso del tiempo; 
Notre Dame era bella poniendo 
fin al curso del tiempo. 
No nos hagamos trampas. No 
seamos demasiado históri-
cos. Creo sinceramente que me 
afectaría mucho ver arder el Taj 

Mahal o la mezquita Al-Aqsa. 
Quizás (es cierto) menos 

que Notre Dame, porque 
yo también he sido 
fabricado en la his-
toria; y mi biogra-
fía europea cuenta 
en mis emociones, 
como el pedal de 
un piano en la pro-
longación de una 

nota. Pero quiero 
creer que en el horror 

particular que sentiría 
un indio viendo arder el 

Taj Mahal o un musulmán 
viendo en llamas la mezqui-
ta de Al-Aqsa habría algo 
universal que nos obligaría 
a todos por igual y que trai-
cionaríamos afectando una 
frialdad selectiva. Porque lo 
particular, admitámoslo, es 
la indiferencia. Lo particular 
sería, en efecto, mi relati-
va indiferencia; o el desdén 
idiosincrásico de los fanáticos y 
los chovinistas. 

Desconsoladora me parece por 
eso, mientras arde Notre Dame, 
la legión de los que se resisten a 
este engaño universal (raíz del 
ser humano en el tiempo) y nos 
restriegan su pequeña e irrefu-
table verdad idiosincrásica, si-
tuándose al margen de la frágil 
comunidad humana universal 

que cristaliza en la belleza y sus 
incendios.

Están, por ejemplo, los que con-
sideran el horror instintivo ante 
las llamas de Notre Dame injus-
to y agravioso con los otros ho-
rrores del mundo: “Ya podíais 
dirigir vuestra empatía hacia 
algo más serio que una iglesia”. 
He leído este mensaje en un tuit, 
junto a otros parecidos, cence-
rros de la conciencia justiciera y 
ofendida. El que ve “una iglesia” 
en Notre Dame no tiene ojos y ve 
también –no sé– a Torquema-
da en una chimenea encendida; 
entrega además al Vaticano una 
cosa grande y vieja que ocupa 
mucho espacio y dura mucho 
tiempo; y que integra en su re-
cinto, por eso mismo, muchos 
más seres humanos de los que 
puede matar un misil o sumer-
gir un tsunami. Por otro lado, 
el que no es capaz de sentir do-
lor por los males del mundo –y 

combatirlos– sin banalizar el 
incendio de una cosa grande y 
vieja que dura mucho tiempo y 
que integra en su recinto a más 
humanos de los que caben en el 
mundo o puede destruir el na-
zismo, es que desea, más que el 
alivio de los dolores del mundo, 
señalar su propia singularidad 
contra la banalidad común de 
los sentimientos atinados. Ha-
cen pensar en ese reproche de 
Juan de Mairena a los que, tras 
haber compartido el entusias-
mo de un aplauso, se levantan y 
silban con todas sus fuerzas: no 
creáis, dice Mairena, que esos 
hombres silban al héroe: silban 
al aplauso. Los que sugieren, sí, 
que el que se emociona viendo 
arder Notre Dame no “empati-
za” con otras tragedias, no sien-
ten nada en ninguna dirección: 
en realidad están “silbando” sin 
más al consenso común. 

 Tenemos que aprender a com-
batir el clericalismo, el ma-
chismo, el capitalismo y el 
colonialismo sin renunciar 
al conocimiento de los ar-
chivos de piedra.

Están luego los que consi-
deran ese horror instintivo 
una emoción ficticia, tu-
rística, sentimental, mer-
cantil, “occidental”. Tie-
nen razón. Notre Dame era 
también una mercancía; 
la mayor parte de sus visi-
tantes no tenían ni idea del 
gótico y, los que la tenían, es 
porque eran ricos, blancos 
y occidentales (y probable-
mente heterosexuales). ¡Por 
no hablar de la arrogancia 
francesa y de su autobom-
bo publicitario y colonial! ¡Y 
de los horrores de la Iglesia 

en América! Vale. ¿Y? Incluso si 
fuese esa historia y sólo ésa, la 
que contaba la catedral de Notre 
Dame, hacía falta mantenerla 
en pie para descifrarla y relatar-
la y refutarla; y justificar su des-
trucción, o hasta regocijarse con 
ella, umbral de no sé qué loca 
liberación, condenando a sus 
constructores y a sus visitantes, 
revela esa monstruosa tenta-
ción del “cero” histórico que 

TEMA CENTRAL

“La vamos a reconstruir todos juntos” - Emmanuel Macron, presidente de 
Francia.
Foto: https://www.filo.news/actualidad/Hablo-Macron-tras-el-incendio-
en-Notre-Dame-La-vamos-a-reconstruir-todos-juntos-20190415-0062.
html

“Reformas. Empiezo por la estruc-
tura”: La polémica portada del 
semanario francés Charlie Hebdo, 
caricaturizando al presidente de 
Francia, Emmanuel Macron, en 
cuya cabeza arde la Catedral de 
Notre Dame.
Foto: https://tn.com.ar/inter-
nacional/notre-dame-y-ma-
cron-la-polemica-porta-
da-con-la-que-charlie-heb-
do-ridiculizo-al-presidente-fran-
ces_955532

“Notre 
Dame tardó 107 años en 

levantarse y sobrevivió ocho 
siglos, como un filamento fósil, a 

todos los cambios de París. “Tardó en 
levantarse”, digo, porque una catedral 
se levanta sola; trabajosamente, 
pero sola. ¿Cómo? ¿Olvidamos a 
los miles de escultores, orfebres, 

peones, herreros, canteros, que 
durante tres generaciones 

se azacanaron en su 
construcción?”
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comparten algunos izquierdis-
tas con el ISIS. Si no se entiende 
que la humanidad son también 
sus agarraderos en el tiempo 
(engaños paganos de opacidad 
común y lenitiva) no se puede 
pretender liberarla de sus crí-
menes y errores sin encadenar-
la a la letra vacía y la página en 
blanco (que siempre llena algu-
na forma de totalitarismo). Te-
nemos que aprender a combatir 
el clericalismo, el machismo, el 
capitalismo y el colonialismo 
sin renunciar al conocimiento 
de los archivos de piedra –ni a 
los hombres comunes que los 
construyeron y los admiran, 
nuestros “indígenas” europeos. 
En 1978, en Transformación 
social y creación cultural, el 
marxista heterodoxo Cornelius 
Castoriadis escribía: “Si la cate-
dral de Notre-Dame fuera des-
truida por un bombardeo, nos 
resulta imposible no imaginar a 
los franceses recogiendo piado-
samente los restos, tratando de 
llevar a cabo una restauración 
o dejando las ruinas tal y como 
están. Y actuarían sensatamen-
te, pues más vale una minúscula 
esquirla de Notre-Dame que 
diez torres Pompidou”. 

 Y están por fin los que desean, 
por fanatismo ideológico o des-
amparo religioso, que Notre 
Dame haya sucumbido a un acto 
de maldad (preferiblemente 
musulmán). No aceptan la idea, 
para mí terrible y tranquilizado-
ra, de que las cosas puedan arder 
solas. Quieren, anhelan, necesi-
tan encontrar un culpable, acti-
tud tan atávica y universal como 
una catedral, pero sin belleza 
alguna. El admiradísimo Ferlo-
sio, en una conversación sobre 
incendios que precisamente 
republicó CTXT hace dos años, 
decía que “los hombres prefie-
ren que sus males procedan de 
alguna culpable intencionalidad 
humana porque lo accidental, 
lo azaroso, es moralmente im-
productivo”. Y añadía: “Sólo el 
daño recibido de otros hombres 
crea valor, porque la víctima se 
hace acreedora de retribución 
y se convalida, por tanto, como 
“de los buenos”. Sólo la culpa 

humana produce lo que podría-
mos llamar “víctimas mora-
les”, porque son acreedoras de 
venganza. La “naturaleza” o la 
“fortuna” son, en cambio, mo-
ralmente improductivas; pro-
ducen, ciertamente, víctimas, 
como los muertos de la carrete-
ra, pero no, en modo alguno, lo 
que podríamos llamar víctimas 
morales”. El “malvado”, decía 
Ferlosio, es “popular”; e inclu-
so (diría yo) “populista”. No es 
extraño, pues, que sea la órbita 
de Vox la que trata de colar esta 
“pequeña e irrefutable verdad 
idiosincrásica”, contra la reali-
dad misma y la belleza terrible 
de los incendios, para alimentar 
el clima bélico en el que puede 
recoger votos: la de una cons-
piración anticristiana, es decir 
musulmana, contra las raíces 
religiosas de Europa. 

En esta sociedad capitalista de 
drones y algoritmos no pode-
mos creer que las cosas ardan 
sin motivo.

De las tres resistencias al “en-
gaño universal” de la belleza, 
la conspiranoica es la más pe-
ligrosa porque es la más acorde 
con los tiempos, que son casi 
más antiguos que la catedral 
de Notre Dame. En los años 30 
del siglo pasado, el filósofo de 
la escuela de Frankfurt Franz 
Neumann escribió largamente 
sobre la relación entre la angus-
tia, las teorías conspiratorias y 
el fascismo. En esas estamos. Se 
expande hoy una angustia mor-
tal (causa y efecto del derrum-
be civilizacional) que reclama a 
toda costa un enemigo nom-
brable y un linchamiento. Si 
en el siglo XX era fácil creer 
que todos los males del 

mundo (cuando ya los bienes 
habían renunciado a una au-
toría) eran atribuibles a alguna 
fuerza diabólica, hoy es casi im-
perativo encontrar una. En esta 
sociedad capitalista de drones 
y algoritmos no podemos creer 
que las cosas ardan sin motivo; 
y, retrasados como estamos, 
prisioneros de nuestros cuer-
pos, tampoco podemos acep-

tar una responsabilidad aérea y 
abstracta, de esquemas desbo-
cados y redes autoplásticas. Lo 
único que puede tranquilizar a 
un “indígena” europeo es po-
nerle nombre, cara y fecha de 
caducidad al mal que nos gol-
pea. Conocer no, etiquetar sí; 
recordar no, azotar sí; la belleza 
(y la tragedia) común no, la ne-
gación sí. 

El derrumbe rojo de la aguja de 
Notre Dame nos dice dos cosas 
sobre la crisis de civilización que 
estamos viviendo. La primera 
es que la más mercantilizada y 
securitaria sociedad de la his-
toria es incapaz de conservar 
una catedral que había sobrevi-
vido a mil avatares de barbarie; 
y que se incendia sin motivo (se 
suicida) como para señalar que 
su lentitud es incompatible con 
la velocidad de nuestras comu-
nicaciones y nuestras finanzas. 
Eso nos dice: que lo que más se 
parece a un tuit, en términos de 
memoria, es un incendio.

En cuanto a la segunda alerta, 
tiene que ver con la gestión po-
lítica de nuestros indígenas (que 
lo somos todos) de derechas o de 
izquierdas. Da miedo esa parte 
de nuestra sociedad tan ideo-
logizada y/o tan tuitera que no 
siente dolor viendo la destruc-
ción del tiempo. O que, frente a 
la destrucción, se refugia en otro 
incendio.

El derrumbe rojo de la aguja de 
Notre Dame, vieja señora, es el 
colofón y la negación del aten-
tado contra las Torres Geme-
las, novicias postmodernas. Sin 
motivo y sin culpables, hito puro 
de civilización incivilizada, su 
incendio es la protesta de piedra 
de un mundo que se autoinmo-
la. Estamos entrando en otra 
historia. 

“Los hombres comunes y gremios plebeyos 
–orfebres, herreros y canteros– que 

construyeron Notre-Dame –añadamos– nos 
pidieron que olvidáramos su intervención, pero 
nos pidieron también que conserváramos su 
obra. ¿No podemos imaginar su dolor, y sumarlo 
al nuestro, viendo cómo la sociedad del dron y el 
algoritmo, capaz de cazar una proteína y contarle 
a una célula los cabellos, ha destruido en pocas 
horas novecientos años de tiempo aherrojado, 
cincelado, acumulado?”

Notre Dame antes y después del incendio.
Foto: https://www.nuevamujer.com/actualidad/2019/04/16/incendio-no-
tre-dame-paris.html

Foto: https://www.elmundo.es/internacional/2019/04/16/5cb4e29421efa-
0c82a8b4781.html

TEMA CENTRAL
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Resultaba casi imposible para 
los criollos que habitaban la 
Costa Caribe, a finales del siglo 
XVI, no temer a los cimarrones, 
ya que estos iban en aumento y 
se habían convertido en una sig-
nificativa amenaza para los via-
jeros, habitantes de las ciudades, 
y sobre todo, para los antiguos 
propietarios de aquellos esclavi-
zados que fueron despojados del 
seno de África y reclamaban la 
libertad que les había sido roba-
da, la cual se encontraba escon-
dida entre los arcabucos y ríos de 
la espesa selva caribeña. 

Sin embargo, este miedo no es 
propio de los últimos años del 
siglo XVI.  Cabe recordar que 
donde hubo esclavitud, hubo 
resistencia, y que ni los pueblos 
africanos fueron tan dóciles, ni 
la institución de la esclavitud fue 
tan romántica, idílica o paterna-
lista, como algunos historiado-
res de la primera mitad del siglo 
XX la han querido representar. 

La historiadora María Cristi-
na Navarrete logra separarse de 
este grupo antes mencionado y 
construye la historia de San Ba-
silio de Palenque, e indaga sobre 
las prácticas de resistencia de los 
africanos esclavizados a través 
de diversos artículos y libros que 
ha publicado a lo largo de su tra-
yectoria académica.

Los postulados de la historia-
dora se encuentran sustentados 
en una exhaustiva investigación 
realizada en el Archivo General 
de Indias de Sevilla y en el Ar-
chivo Histórico Nacional de Ma-
drid, ubicados en España, en el 
Archivo General de la Nación y 
en el Archivo Provincial del Cau-
ca. Además de una crítica lectura 
de los historiadores (nacionales 
y extranjeros), que han indaga-
do acerca de la institución de la 
esclavitud.

“El rescate de la importancia 
histórica de los cimarrones y los 

palenques, por su carácter de re-
sistencia al esclavismo, permite 
profundizar la comprensión del 
esclavo en cuanto sujeto activo 
de la historia y agente social”. El 
anterior es uno de los postulados 
desarrollados por Navarrete en 
su artículo “El Palenque de Li-

món (Cartagena de Indias, Siglo 
XVII): El imaginario del poder 
y sus jerarquías”, publicado en 
Vicisitudes negro africanas en 
Iberoamérica, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Dicho palenque logró estable-
cerse durante más de 60 años, 
lo cual sugiere que existió en él 
una organización política, eco-
nómica y jerárquica que permi-
tió un funcionamiento exitoso 
durante un periodo de tiempo 
significativo.

Es precisamente la organización 
y el funcionamiento de este pa-
lenque, el que es abordado por 
la historiadora a través de una 
serie de documentos hallados 
en el Archivo General de Indias, 
en los cuales Navarrete es cons-
ciente de que puede encontrar 
una visión tergiversada por los 
escribanos. Pese a ello, a través 
de las declaraciones de los pa-
lenqueros se encuentra en esen-
cia la estructura que llevó al fun-
cionamiento del mismo durante 
más de seis décadas.

No obstante, también es posi-
ble encontrar otros títulos de la 
autora en los que se observa el 
fenómeno de la esclavitud en 
Colombia desde una óptica más 
amplia, como es el caso de Gé-
nesis y Desarrollo de la Escla-
vitud en Colombia Siglos XVI y 
XVII. Dicho texto realiza un ras-
treo por toda la institución de la 
esclavitud.

Aquel rastreo inicia con el tráfi-
co de esclavos africanos (legal e 
ilegal), realizado por los portu-
gueses y holandeses con destino 
a las Indias. La investigación lle-
ga a tal grado de minuciosidad, 
que Navarrete logra identificar, 
basándose en los apellidos que 
los traficantes daban a los escla-
vizados, un área cultural aproxi-
mada desde la que se estima que 
provenían los esclavizados que 
eran comerciados en las Indias. 
Un ejemplo de ello es la ubica-
ción geográfica en el continente 
africano de los Lucumí, Balanta, 
Arará, Ángola, entre otros.

De igual forma, su investigación 
permite conocer el papel de los 
esclavizados en la Nueva Gra-
nada, demostrando que su rol 
fue más activo y complejo dentro 
de la economía colonial, eviden-
ciando que incluso llegaron a 
desarrollar una economía pro-
pia por medio del trabajo al cual 
accedían los días domingos. In-
cluso se ha documentado acerca 
de esclavizados que poseían gran 
éxito mercantil y comercial.

“Uno de los derechos consue-
tudinarios que los esclavos dis-
frutaron era el poder obtener el 
beneficio de su trabajo y conser-
varlo. Se les permitía considerar 

como propias las cosas que les 
regalaban o acumular propiedad 
ganada con el fruto de su trabajo, 
puesto que algunos amos con-
sentían a sus esclavos trabajar o 
comerciar por cuenta propia”. 

(Génesis y Desarrollo de la es-
clavitud en Colombia Siglos XVI 
y XVII).

Gracias a lo anterior se evidencia 
que las relaciones de los escla-
vizados con sus amos y su papel 
en la economía colonial, fue más 
dinámico de lo que la historia 
tradicional nos ha enseñado. Sin 
embargo, estos descubrimientos 
no deben ser utilizados para do-
tar de un carácter benevolente o 
paternalista al sistema esclavis-
ta, el cual estuvo lleno de atro-
cidades que la historiadora bien 
describe a lo largo de sus pági-
nas, mismas atrocidades que 
obligaron a muchos a optar por 
el cimarronaje como estrategia 
de resistencia y de búsqueda de 
la libertad.

Para finalizar, vale la pena res-
catar la labor historiográfica que 
la doctora María Cristina Nava-
rrete ha realizado a largo de su 
carrera académica y de su pro-
ducción intelectual. Gracias a 
dicha producción es posible ob-
servar con mayor detenimiento 
las particularidades que fueron 
generadas en el sistema escla-
vista de la Nueva Granada y los 
orígenes culturales africanos de 
los mismos, todo ello sustentado 
en una minuciosa investigación 
de archivo.

“Es precisamente la organización y el 
funcionamiento de este palenque, el que es 

abordado por la historiadora a través de una serie 
de documentos hallados en el Archivo General 
de Indias, en los cuales Navarrete es consciente 
de que puede encontrar una visión tergiversada 
por los escribanos. Pese a ello, a través de las 
declaraciones de los palenqueros se encuentra en 
esencia la estructura que llevó al funcionamiento 
del mismo durante más de seis décadas”

El Cimarronaje

La historiadora María Cristina 
Navarrete junto a un estudiante de 
doctorado.

Carátula del libro San Basilio de 
Palenque: Memoria y tradición, de la 
historiadora María Cristina Navarrete.

Por: Daniel Zapata Villa
Estudiante de Doctorado

en Humanidades

La última y más versátil herramienta de resistencia de los africanos esclavizados. Homenaje 
a la historiadora María Cristina Navarrete.

“El rescate de la importancia histórica de los 
cimarrones y los palenques, por su carácter 

de resistencia al esclavismo, permite profundizar la 
comprensión del esclavo en cuanto sujeto activo de la 
historia y agente social”
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Sacrificio de dama
Julio César Londoño
Cuentos y ensayos
Random House, 2019

Y esa sentencia, más que un 
epitafio, está confirmada por 
las páginas de su último libro, 
titulado, no sin pudor, Sacri-
ficio de dama, donde la prosa 
dedicada al razonamiento y a 
la narración, crea problemas 
de naturaleza verbal, sin la 
presencia del fatigable énfa-
sis, y del aburrido retruécano.
 
Está compuesto este libro por 
cuentos y ensayos, dos géne-
ros manejados por Julio Cé-
sar con destreza y muy poca 
cautela, debido a que la au-
dacia es uno de sus atributos. 
Quiero decir con esto, que 
Julio no solo se atreve a jugar 
con propuestas de orden tan-
to científico como literario. 
Su creatividad y especulación 
nos sorprenden porque no in-
curre en formatos y fórmulas 
repetitivas. Leyendo este di-
vertido volumen, he pensado 
en el requerimiento que hacen 
los ingleses sobre el charm, 

(el encanto) elemento que an-
tes del contenido, debe de po-
seer toda obra literaria, tanto, 
que de cada uno de sus relatos 
podría decirse lo que dijo Bor-
ges de The Red Remaynes de 
Eden Phillpotts: no les falta 
perplejidad.     

Es verdad que uno de los ob-
jetivos de la crítica literaria 
estriba en desentra-
ñar los significados 
ocultos bajo la su-
perficie del texto. 
En este caso, la 
severidad de la 
economía ver-
bal lograda por 
Julio César, 
puede hacer 
más ardua la 
interpretación 
y el análisis, 
pero cierto tufi-
llo de perversidad 
e ironía que destila 
la personalidad del 
escritor, contamina 
sus relatos con provecho, 
y nos conducen, más que al 
análisis, a la alegría y al 
goce de la lectura. 

También advertimos que, en 
la ficcionalización de Sacri-
ficio de dama, se narra desde 
adentro y que la perspectiva 
y el punto de vista adoptadas 
en estos textos no son ínte-
gramente los de un narrador 
creado por el escritor. En to-
dos los casos sentimos que el 

mismo narrador es el escritor 
que se reinventa revolcado en 
sus recuerdos, en sus ideas y 
sus pesadillas, y que esa voz 
viene desde afuera en busca 
de un desentrañamiento. Eso 
queda muy claro en uno de los 
mejores cuentos de este libro, 
titulado Mariana y el triciclo, 
cuento que nos hace pensar 
es una pequeña autobiogra-
fía del autor, que cuenta los 
primeros años de escolaridad 
de un niño enamorado de su 
maestra; donde el escritor 
demuestra no estar exento de 
los recuerdos tiernos de la in-
fancia. Cuando empecé a leer-
lo, dado la tibieza del tema, 
también empecé a temer por 

el destino moral de esa pági-
na, temí que el relato de esa 
época infantil, recuperado 

por el adulto, enterneciera 
al narrador y se torna-

ra romántico y lo peor, 
¡ay Dios no lo permita! 
sensiblero, pero como 
Julio es buen discípulo 
de su maestro Borges, 
recordó que los ame-
ricanos del sur “Ado-
lecemos de onerosos 
y acaso irreparables 
defectos, pero no del 

defecto de ser román-
ticos” y al final, ese fino 

destilado de su carácter, 
del que he hablado, obró 

con justicia literaria. 

Estos relatos, a veces para-
dojales sostienen ciertos vín-

culos con las paradojas de 
G.K.Chesterton y me hacen 
recordar una hermosa que re-
fiere uno de sus personajes: 
“claro, como nunca estaban 
de acuerdo, no podían discu-
tir” y es así, porque la matriz 
de ese agón estriba en la pre-
ocupación de no desear crear 
otro mundo y más bien está en 
la preocupación por intentar 
desentrañar lo desconocido 
del mundo que habitamos e 
indagar desde ahí el pensa-
miento como parte de la con-
dición humana de lo que nos 
imaginamos es el universo.  

Sacrificio de dama contiene 
catorce cuentos y trece ensa-
yos que comparten dos facul-
tades: la de la invención, y la 
idea, de que “todos los géne-
ros viven la continua y deli-
cada infracción de sus leyes”. 
En el relato que da el título 
al libro, hay un hombre (un 
ajedrecista) que alterna su 
tiempo con una máquina (la 
Chessmaster) una ingeniosa 
computadora de cuarta gene-
ración que desvela sus noches 
y fatiga sus días, y que, a fuer-
za de competir con ella, llega 
a humanizarla y al final la en-
trega a los niños para que la 
desguacen. 

Quieran los dioses que la vida me depare el privilegio de escribir el epitafio de Julio César 
Londoño. Si me fuera concedido ese destino, escribiría:

YACE EL CUERPO DE JULIO EN EL FONDO DE ESTA FOSA
Y SU ESPÍRITU HABITA EN LO FINO DE SU PROSA

AL CESAR
LO QUE ES DEL CESAR

Foto: https://www.librosyeditores.
com/tiendalemoine/literatu-
ra-y-critica-literaria/12660-sac-
rificio-de-dama-9789585458727.
html

Foto: https://www.revistaarcadia.
com/libros/articulo/cuento-co-
lombiano-julio-cesar-londo-
no/61480

“Está compuesto este libro por cuentos 
y ensayos, dos géneros manejados por 

Julio César con destreza y muy poca cautela, 
debido a que la audacia es uno de sus atributos. 
Quiero decir con esto, que Julio no solo se atreve 
a jugar con propuestas de orden tanto científico 
como literario. Su creatividad y especulación 
nos sorprenden porque no incurre en formatos y 
fórmulas repetitivas”

PALABRA CRÍTICA

Por: Edgard Collazos Córdoba
Escritor

Julio César Londoño, escritor.
Foto: https://elclavo.com/colum-
nas-en-el-clavo/columnistas/
julio-cesar-londono/
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Hay relatos, como el titulado, 
Dos magos, que nacen de re-
latos clásicos, como remar-
cados palimpsestos. Este es 
de innegable origen bíblico 
(segundo libro del Pentateu-
co, donde se expone el diálogo 
entre Moisés y el faraón y las 
calamidades sobrenaturales 
que azotaron a Egipto) don-
de una de las cualidades que 
caracteriza a los personajes 
bíblicos es ser portadores de 
extensos soliloquios, recor-
demos que el soliloquio tiene 
origen en la plegaria, tal como 
lo hacen en los Salmos o en 
los cantos de David al señor. 
Shakespeare retoma y trans-
forma esos soliloquios, los 
utilizan sus héroes y heroínas 
para invocar a los dioses: “Ve-
nid a mí, espíritus, quitadme 
el sexo” o, “soplad vientos 
hasta agrietar los carrillos”. 
En el relato Dos Magos, Julio 
César hace su aporte, pervier-
te magistralmente esta forma 
narrativa cuando en medio 
de las calamidades Moisés se 
presenta ante el atribulado 
faraón y le hace de nuevo sus 
requerimientos. El acierto de 
Julio está en la manera inge-
niosa y atrevida como ima-
gina el diálogo, hablan como 
dos interlocutores de nuestra 
época. Observemos:

 
¿Cómo la ve faraón?
¡Negra, amigo, negra!
¿Nos dejará marchar 
ahora?

Lo paradójico de esas fra-
ses tan locales, solo 
rescatables por la 
novela de nuestro 
tiempo, está en 
que ayudan a la 
verosimilitud 
del relato. 
Uno siente 
sin obje-
ciones que 
hablan dos 
F u l a n i t o s 
de nuestro 
tiempo pac-
tando un ne-
gocio, y más 
cuando Moisés 
vuelve a insis-
tir en la libertad 
para salir de Egipto 
seguido de su tribu 
de hebreos, y Ramses 
II le responde: ¡Cómo se le 
ocurre hombre!
        
Julio es un escritor que es-
cribe con pasión, con amor 
por el lenguaje. Sabe que las 

narraciones se hacen con pa-
labras que él pega una a una, 
con ritmo y cadencia sin que 
se les vea la costura, por eso 
debo de aprovechar este espa-
cio para señalar otro prodigio 
de su literatura; del arte de 
sus palabras, y es aquello que 
los críticos rusos llamaron: 
desfamiliarización (ostrane-
nie) que no es otra cosa que 
convertir lo cotidiano o lo co-
nocido, en algo extraño, y 
eso lo podemos apreciar 
en el cuento titulado, 
El crimen de Migue-
lina Daza Monte-
negro, quien apa-
reció muerta en 
su habitación, en 
el cuarto piso del 
Edificio Amor, 
en Palmira. Ya 
sabemos que uno 
de los propósitos 
esenciales del arte 
es vencer los efectos 
fatales de la costum-
bre, esa asesina que 
devora la vida, los mue-
bles, la c o m i -

da, y que el arte es la única for-
ma que tenemos para recobrar 
la sensación de estar viviendo 
por primera vez algo que ya 
vivimos, y eso lo logra el escri-
tor en el relato de este crimen. 
Siente el lector que por pri-
mera vez le están narrando un 
asesinato y sus por menores: 

c o m o 
los percibimos y no 

como lo sabemos.  
    

Otra de las fa-
cultades de este 
divertido y her-
moso libro, es 
la capacidad 
de crear ras-
gos visuales, 
como lo de-
muestra en el 
relato titulado: 

La Caza, donde 
Lina Bauer, una 

hermosa maestra 
de primaria, (de-

masiado hermosa 
para ser fiel) seduce 

con su porte y belleza, a 
los rectores de los colegios, 

al alcalde, al secretario de 
educación y a su infante discí-
pulo, que al final de esta histo-
ria de seducción, frustración 
y deseo, solo logra poseer un 
zapato de ella como recuerdo 

de ese frustrado amor. Es tan 
perfecto el rasgo visual del in-
fante abrazado al zapato, que 
hace días, profusamente me 
acompaña la imagen de un 
niño, abrazado a un zapato 
blanco con una mancha es-
carlata y tacón afilado, lo veo 
hablándole, besándolo, y de-
dicado al onanismo o como el 
mismo personaje dice: “allí 

vierto mis lágrimas cuando 
la tarde promedia y prac-

tico el juego más anti-
guo del mundo”.

Leyendo Sacrifi-
cio de dama, he 
pensado en el 
destino de Julio 
César Londoño 
como narrador 
y he recordado 
que él mismo se 
ha encarcelado 

con los barrotes 
del cuento, celda 

donde yace cómo-
do y no quiere salir, 

y no quiere, porque 
deplora del género de 

la novela; sus ripios, sus 
excesos. Sin embargo, (es 
verdad que al que no quiere 
caldo se le dan dos tazas) su 
narrativa tiene los artificios 
de ese “deplorable” género, 
y el buen tono de un versado 
novelista.

He tratado de no ser indul-
gente con ninguno de estos 
relatos y en verdad los he leí-
do con severidad y estoy de 
acurdo con William Ospina 
cuando en su columna de El 
Espectador del pasado abril 
7, dijo que era un buen libro. 
También dijo que el ensayo 
titulado, Las hormigas, esas 
gigantes, es el mejor relato 
que se ha escrito en Colombia. 
Quiero recodarle a William 
dos cosas: que las humani-
dades y la literatura no son 
susceptibles de verificación, y 
esta ley que su maestro Borges 
llamó melancólica: Para ren-
dir justicia a un escritor hay 
que ser injusto con otros.

Foto: http://literaturaenelvalle.
blogspot.com/2013/02/blog-post.
html

Foto: http://www.eafit.edu.co/cul-
tura-eafit/fondo-editorial/colec-
ciones/Paginas/los-pasos-del-es-
corpion.aspx
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Julio César Londoño, escritor.
Foto: http://ntc-narrativa.blogspot.
com/2010/10/blog-post.html

“Sacrificio de dama contiene 
catorce cuentos y trece ensayos 

que comparten dos facultades: la de 
la invención, y la idea, de que “todos 

los géneros viven la continua y delicada 
infracción de sus leyes”. En el relato que 
da el título al libro, hay un hombre (un 
ajedrecista) que alterna su tiempo con una 
máquina (la Chessmaster) una ingeniosa 
computadora de cuarta generación que 

desvela sus noches y fatiga sus días, y 
que, a fuerza de competir con ella, 

llega a humanizarla y al final la 
entrega a los niños para que 

la desguace”
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Niña errante es, para decir-
lo sin ambages, una mirada 
exageradamente masculina 
sobre el misterio que reside 
en el cuerpo de la mujer, cuya 
prueba radica en la reiteración 
desmedida con la que su autor 
captura las partes más íntimas 
de aquel. Su argumento (una 
niña llamada Ángela (Sofía 
Paz) se encuentra con sus otras 
tres hermanas, todas ellas 
de mamá diferente, tras la 
muerte de su papá, para 
después embarcarse en 
su compañía a lo lar-
go de un viaje que las 
llevará hasta la casa 
de su tía, quien será 
la encargada de cui-
darla en adelante) 
es el punto de par-
tida del que se sirve 
Rubén Mendoza para 
explotar la inocente 
curiosidad de su prota-
gonista ante los inminen-
tes cambios en su cuerpo, a 
causa del crecimiento y su des-
pertar hormonal, en beneficio 
de unos propósitos puramente 
visuales. Propósitos que, sin 
que haya cómo evitarlo, pro-
mueven la pérdida de toda base 
dramática que motive el desa-
rrollo de la historia.

A medida que la película avan-
za, lo que parece evidente en 
Rubén Mendoza es su deseo 
por anteponer el simbolismo y 
la imagen como tal ante aquello 
que nos presenta (y en algunas 
ocasiones este deseo implica 
logros dignos de admirar, más 
allá de escenas como en las que 
se muestra a una excavadora 
destruyendo un piano, en las 
cuales la apuesta estética es in-
genuamente gratuita). Debido 
al poco sustento dramático que 
reviste dicha historia, al espec-
tador no le queda más opción 
que conformarse con un viaje de 
varios días en el que la cámara 
no pierde oportunidad de sor-

pren- d e r 
con la crea- tividad de 
sus encuadres, rebosantes de 
arte muchos de ellos, pero ante 
los cuales cabe detenerse con 
mayor rigor: además de con-
centrarse en las actrices que 
entran en escena, estos encua-
dres también buscan sacar el 
máximo provecho de la belle-
za intrínseca de la naturaleza 
que rodea el camino por el que 
avanzan, lo que da cabida a la 
pregunta acerca de en qué ha-
bría de recaer el valor real de 
Niña errante. 

Porque tanto el exterior como 
el interior son explorados has-
ta el punto de la saturación. Y 
esto no vendría a suponer un 
problema (cualquier autor está 
en la libertad, a final de cuen-
tas, de apostarle a un cine con-
templativo en el que la imagen 
no sea más que retórica) si no 
fuera porque tanta insistencia 

por la imagen da como resulta-
do que Rubén Mendoza pierda 

de vista el conflicto que ha 
propuesto en escenas ini-

ciales, como la primera 
noche que pasan en el 
hotel, donde el relato 
nos sugiere un creci-
miento mucho más 
complejo al sacar a 
relucir las rencillas 
que sienten las her-
manas tanto entre 
ellas como ante lo 

que representó su 
papá en sus vidas, 

por ir tras la seduc-
ción visual de sus cuer-

pos. Transcurrida más 
de la mitad de la historia, 
se hace explícito cómo el au-
tor opta por dejar en un tercer 
plano el origen errante de Án-
gela (cuyo desarrollo hubiera 
potenciado los alcances de la 
película) para enfocarse en la 
curiosidad a la que me refería 
antes, pues es gracias a esta que 

logra justificar escenas en las 
que asistimos a una contem-

plación que algunos no du-

darían en definir como del más 
verde voyerismo, y cuyo énfasis 
no termina por aportar mayo-
res elementos a la trama.

Cuando el final se acerca, y el 
viaje de las hermanas pare-
ce renovarse luego de algunas 
dilaciones imprevistas, es que 
se confirma que el drama que 
dio origen a Niña errante no es 
más que una excusa. Después 
de que las circunstancias de 
sus últimos días les han dado 
la oportunidad de acercarse 
mucho más, dejando de lado la 
aprehensión causada por lo que 
cada una recuerda del papá, 
y les han brindado la oportu-
nidad de reconocerse en una 
misma familia (pese a que vie-
nen de familias y vidas contra-
rias), la película parece insistir 
en un camino diferente. Y, sin 
embargo, Mendoza se mantie-
ne inamovible ante su historia: 

en el momento cuando una 
de sus hermanas deja a de-
cisión suya seguir junto a 
ellas o recluirse en el en-
cierro de la casa de su tía, 
Ángela no muestra duda 
alguna ante el destino que 

prefijó desde el comienzo 
su viaje, y guarda un silen-

cio que es a la vez el fin de toda 
sospecha en el espectador.

A pesar de que la búsqueda de 
Rubén Mendoza en esta oca-
sión ha trascendido para mal 
el universo que se propuso (lo 
dejó a un lado, en procura de 
suplir motivaciones de otra 
índole) es justo celebrar su fi-
nal. El interminable plano con 
el que la historia llega a puerto 
vuelve a centrarnos en Ánge-
la, mostrándonos su soledad 
y orfandad inicial, y también 
nos recuerda que su drama 
ha estado presente, si bien de 
manera insuficiente, en la pe-
lícula, mientras observamos el 
deterioro de la breve felicidad 
que la acompañó en el viaje con 
sus hermanas, y que ahora se 
desvanece en lágrimas, deján-
dola sola con el dolor renovado 
por la muerte de su padre y el 
futuro ajeno al que esta la ha 
obligado.

Con Niña errante, Rubén Mendoza nos demuestra con 
cuánta facilidad una historia puede concebirse para dar 
paso a otra, y cómo estas no necesariamente tienen que 
compartir los mismos intereses.

Un voyerista 
con excusa

Foto: http://www.proimagenesco-
lombia.com/secciones/cine_co-
lombiano/peliculas_colombianas/
pelicula_plantilla.php?id_pelicu-
la=2233

“Transcurrida más de la mitad de la 
historia, se hace explícito cómo el autor 

opta por dejar en un tercer plano el origen errante 
de Ángela (cuyo desarrollo hubiera potenciado 
los alcances de la película) para enfocarse en 
la curiosidad a la que me refería antes, pues es 
gracias a esta que logra justificar escenas en las 
que asistimos a una contemplación que algunos 
no dudarían en definir como del más verde 
voyerismo, y cuyo énfasis no termina por aportar 
mayores elementos a la trama”

“ Su 
argumento es el punto de 

partida del que se sirve Rubén 
Mendoza para explotar la inocente 

curiosidad de su protagonista 
ante los inminentes cambios en su 
cuerpo, a causa del crecimiento y su 
despertar hormonal, en beneficio de 
unos propósitos puramente visuales. 
Propósitos que, sin que haya cómo 

evitarlo, promueven la pérdida 
de toda base dramática que 

motive el desarrollo de 
la historia”

Por: Jhon Gamboa
Estudiante de Comunicación                     

Social y Periodismo

Rubén Mendoza, director de cine.
Foto: https://www.revistaar-
cadia.com/cine/articulo/ru-
ben-mendoza-director-cine-ga-
nador-del-estimulo-inte-
gral-del-fdc/44914
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La 16 edición del Festival de 
Cine Africano de Tarifa-Tánger, 
que se celebrará entre el 25 de 
abril y el 4 de mayo de 2019, en 
el marco de la década de la afro-
descendencia en América Lati-
na y en el mundo declarada por 
la Organización de las Naciones 
Unidas en 2015, se centrará a 
partir de esta edición en el cine 
afrodescendiente de América 
Latina.

Se tratará de un acercamiento 
que permitirá eslabonar desde 
una perspectiva cinematográfi-
ca la visibilidad/invisibilidad del 
negro en un continente donde la 
población afrodescendiente al-
canza los 200 millones de per-
sonas de un total de 625 millo-
nes de latinoamericanos.

El Festival de Cine Africano se 
ha caracterizado a lo largo de 
sus 16 ediciones por dar a cono-
cer las cinematografías del con-
tinente africano convirtiéndose 
en una referencia de los cines 
de África en el mundo hispa-
nohablante. Por tanto, el FCAT 
da un paso más y enfocará este 
año al continente americano, no 

solo con la sección paralela de-
dicada al cine Black American, 
que mira a la parte norte del 
continente, sino también con 
la sección La Tercera Raíz, que 
acogerá a partir de esta edición 
la producción latinoamericana 
dirigida por afrodescendientes, 
con presencia de actores negros 
o con temática afro. 

En esta edición el FCAT se cen-
tra en tres casos, atendiendo 
principalmente a dos criterios: 
la relevancia de la producción 
cinematográfica nacional y el 
porcentaje de población afro-
descendiente: Colombia, Méxi-
co y República dominicana.

Colombia

Colombia es uno de los países 
que en los últimos años ha he-
cho un esfuerzo ostensible por 
reivindicar la influencia africa-
na de la cultura afro a la iden-
tidad nacional. Hasta la firma 
de la Constitución de 1991, los 

afrocolombianos, así como los 
indígenas, habían quedado re-
legados a la marginalidad. Con 
este acontecimiento se abrió la 
vereda hacia la incorporación 
de estas dos comunidades a la 
identidad nacional. En los últi-
mos años, varios directores de 
cine se han acercado respetuo-
samente a las realidades de los 
afrocolombianos y han cons-
truido historias de destacado 
reconocimiento internacional. 

En esta edición incluiremos tres 
títulos colombianos: Siembra, 
de Ángela Osorio y Santiago 
Lozano (2016); Manos sucias, 
de Josef Kubota Wladyka, co-
producida por Spike Lee (2014) 
y Keyla, de Viviana Gómez 
(2017).

México

En México, donde la población 
afrodescendiente es de cerca 
de un millón y medio de per-
sonas, la influencia africana se 

reivindica como la tercera raíz 
identitaria del país. No obstan-
te, la historia nos enseña que el 
gobierno mexicano emprendió 
diversas decisiones para “civi-
lizar”, bajo un prisma eurocen-
trista, a la población indígena 
en detrimento de los negros, a 
quienes se trató de ocultar bajo 
un tupido velo de invisibilidad. 
La afrodescendencia aparecerá 
como característica del mesti-
zaje mexicano, pero en ningún 

caso como particularidad de la 
diversidad cultural nacional. No 
será hasta el año 2017 cuando se 
estrene la primera película de 
ficción con reparto completo de 
actores afrodescendientes.

La negrada, del director Jorge 
Pérez Solano (2017) será el pri-
mer largometraje que se adentre 
en una historia de la comunidad 
afromexicana. Un título emble-
mático que se progamará en esta 
edición del FCAT.

República Dominicana

El país hispanoamericano con 
mayor porcentaje de afrodes-
cendientes es la República Do-
minicana, con un 84% del total 
de la población. No obstante, la 
producción nacional no refleja 
los datos facilitados por el Ins-
tituto de Estadística Nacional. 
Resulta interesante indagar en 
la imagen del negro no-mestizo 
a lo largo de la historia del cine 
dominicano y en la existencia de 
películas donde sí aparece con 
papel protagonista y alejado de 
los estereotipos de otras épocas. 
Especialmente en producciones 
actuales.

Entre ellas se ha seleccionado 
el largometraje Cocote (2017), 
de Nelson Carlo de los Santos 
Arias.

Foto:http://www.proimagenesco-
lombia.com/secciones/cine_co-
lombiano/peliculas_colombianas/
pelicula_plantilla.php?id_pelicu-
la=2141

Foto:http://www.proimagenesco-
lombia.com/secciones/cine_co-
lombiano/peliculas_colombianas/
pelicula_plantilla.php?id_pelicu-
la=2079

Foto:http://www.proimagenesco-
lombia.com/secciones/cine_co-
lombiano/peliculas_colombianas/
pelicula_plantilla.php?id_pelicu-
la=2208

“Colombia es uno de los países que en los últimos 
años ha hecho un esfuerzo ostensible por reivindicar 

la influencia africana de la cultura afro a la identidad 
nacional. Hasta la firma de la Constitución de 1991, los 
afrocolombianos, así como los indígenas, habían quedado 
relegados a la marginalidad”

PALABRA CINE

La Afrodescendencia latinoamericana 
tendrá presencia en el Festival de Cine 

Africano de Tarifa y Táger (FCAT) 

Por: Redacción La Palabra 

Películas recientes de México, Colombia y República Dominicana inauguran esta nueva 
sección, La Tercera raíz,  paralela que cruzará el océano para visibilizar a la población afro-
decendiente de la otra orilla. Colombia será el país invitado en el 2020,  con una muestra de 
cultura, literatura y cine afrocolombiano, que será coordinada por el Centro Virtal Isaacs de 
Univalle en convenio con la Fundación Al-Tarab, la organizadora del FCAT.

“(…) el FCAT da un paso más y enfocará 
este año al continente americano, no 

solo con la sección paralela dedicada al cine 
Black American, que mira a la parte norte 
del continente, sino también con la sección 
La Tercera Raíz, que acogerá a partir de esta 
edición la producción latinoamericana dirigida 
por afrodescendientes, con presencia de actores 
negros o con temática afro”
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PRIMERA SEMANA

MIÉRCOLES 1 DE MAYO

POESÍA 
BUENAVENTURESCA

“RECITAL CANTOS 
OBREROS”

Lugar: Teatro Experimental de 
Cali
Hora: 7:30pm
Cover: $20.000 (Incluye copa de 
vino)
Informes: tec@emcali.net.co

JUEVES 2 DE MAYO

COSMOAVENTURA
“APOLO 13”

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

COMEDY SHOW
“RISOTERAPIA”

Dir. Jonathan Lenis
Lugar: Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero
Hora: 7:00 p.m. 
Entrada libre
Informes: 6200400

SÁBADO 4 DE MAYO

TALLER
“CLUB DE LECTURA Y 

CREATIVIDAD”
Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 10:00 a.m.

Valor: $15.000 (incluye 
materiales)
Informes: 3174251353

DOMINGO 5 DE MAYO

“SHOW DE MAGIA”
Grupo: Cali Mágico
Lugar: Cali Teatro
Hora: 5:00 p.m.
Valor: $30.000
Informes: caliteatro@gmail.com

SEGUNDA SEMANA

LUNES 6 DE MAYO

INAUGURACIÓN - 
EXPOSICIÓN 

Artistas: Omar Rayo, María 
Thereza Negreiros y José Horacio 
Martínez
Lugar: Proartes
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre
Informes: proartes@proartescali.
com

AGENDA

MAYO
Agenda Permanente
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MARTES 7 DE MAYO

LANZAMIENTO 4TA BIENAL 
INTERNACIONAL DE DANZA
OBRA “LA EDAD DE ORO”
Lugar: Teatro Municipal Enrique 
Buenaventura
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre
Informes: proartes@proartescali.
com

TALLER
“FORMACIÓN ARTÍSTICA 

PARA JÓVENES, ADULTOS Y 
ABUELOS”

Dire. Chato Latorre
Lugar: Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero
Hora: 3:00 p.m. 
Entrada libre
Informes: 6200400

MIÉRCOLES 8 DE MAYO

TALLER
“LENGUA DE SEÑAS PARA 

TODOS”

Lugar: Biblioteca Departamental

Jorge Garcés Borrero
Hora: 4:00 p.m. 
Entrada libre
Informes: 6200400

JUEVES 9 DE MAYO

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

VIERNES 10 DE MAYO

LECTURA
“NOCHE DE CUENTOS CON 

SILVIA VALENCIA”
Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre
Informes: 317425135

SÁBADO 11 DE MAYO

TALLER
“SANANDO EL FEMENINO 

CON LOS MANDALAS”
Facilitadores: Carolina Scolaro y 
Luis Fernando Quintero
Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 9:30 a.m.
Valor: $ 40.000 (incluye 
materiales)
Informes: 3975022

TERCERA SEMANA

LUNES 13 DE MAYO

CINE
“GOMORRA”

Dir. Matteo Garrone
Lugar: Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:00 p.m. 
Entrada libre
Informes: 6200400

OBSERVACIÓN LIBRE Y 
CHARLA

“ASTRONOMÍA”
Lugar: Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero
Hora: 7:00 p.m. 
Entrada libre
Informes: 6200400

MARTES 14 DE MAYO

CINE
“20000 LEGUAS DE VIAJE 

SUBMARINO”
Dir. Richard Fleischer

Lugar: Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:00 p.m. 
Entrada libre
Informes: 6200400
VIERNES 17 DE MAYO

LECTURA
“NOCHE DE CUENTOS CON 

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

SÁBADO 18 DE MAYO

TEATRO
“CUANDO TE MUERAS DEL 

TODO”
Grupo: Manos Creativas
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $25.000
Informes: caliteatro@gmail.com

DOMINGO 19 DE MAYO

CINE EN FAMILIA
“CONDORITO”

Dir. Alex Orrelle, Eduardo 
Schuldt

Lugar: Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero
Hora: 12:00 p.m. 
Entrada libre
Informes: 6200400

CUARTA SEMANA

VIERNES 24 DE MAYO

LECTURA
“NOCHE DE CUENTOS CON 

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

DOMINGO 26 DE MAYO

TEATRO
“MOHANA”

Grupo: Free Expression
Hora: 5:00 p.m.
Valor: $30.000
Informes: caliteatro@gmail.com

QUINTA SEMANA

LUNES 27 DE MAYO

CINE
“UNIÓN PACÍFICO”

Dir. Cecil B. DeMille
Lugar: Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:00 p.m. 
Entrada libre
Informes: 6200400

MARTES 28 DE MAYO 

CINE
“EL EXORCISTA”

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

CONVERSATORIO
“ESTAMOS SOLOS EN EL 

UNIVERSO? 
ANÁLISIS Y TEORÍAS 

BASADAS EN
LA PARADOJA DE FERMI”

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

JUEVES 30 DE MAYO

CONCIERTO
“MANTRAS TIBETANOS Y 
CANTOS DE LA TIERRA”

Grupo Maitre
Organizadores: Julian Garcia y 
Juan Pablo Beltran
Lugar: Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero
Hora: 7:00 p.m. 
Entrada libre
Informes 3117520637

VIERNES 31 DE MAYO

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TEATRO DE CALI
“LOS PAPELES DEL 

INFIERNO”
Fecha: 31 de Mayo
Hora: 6:30pm
Informes: tec@emcali.net.co

AGENDA




