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    Emilio Yunis Turbay, el in-
signe genetista fallecido la 
semana pasada, sostenía que 
este es un país fragmentado 
por la geografía tan bella que 
tenemos, que no une, sino 
desune. Todavía hay territorios 
y cordilleras infranqueables. 
La geografía fragmenta al país 
y la sociedad y la historia hi-
cieron una sociedad dividida. 
¿Por qué? Porque regionalizó 
la raza y puso a los negros en 
una parte, los mulatos en otra, 
los indígenas en otra, hizo re-
giones desequilibradas y den-
tro de ellas a los ciudadanos 
les dio diferentes categorías: 
unos de primera, de segunda 
y de tercera, de acuerdo con 
el escalafón nacional. Una vi-
sión que pone al descubierto 
los grandes retos que tiene la 

frágil democracia colombiana 
que apenas en la constitución 
de 1991 se reconoció pluriétni-
ca y multiracial.

    Este médico sincelejano, 
aparte de encerrarse días en-
teros a investigar en su labo-
ratorio del barrio La Soledad 
de Bogotá, se dedicó a indagar 
las raíces de los colombianos 
echando mano de la ciencia 
genética en sus libros: Por qué 
somos así y Somos así, textos 
que se complementan con los 
trabajos desde la sociología y la 
antropología realizados por el 
médico loriqueño Manuel Za-
pata Olivella, su extensa inves-
tigación sobre la configuración 
socioracial  del país, El hom-
bre colombiano. Vale destacar 
que la más lograda expresión 

literaria de lo que somos los 
colombianos la alcanzaron 
Gabriel García Márquez en 
Cien años de soledad y Manuel 
Zapata Olivella en Changó,el 
gran putas.

   Yunis, fundador del Institu-
to de Genética de la Univer-
sidad Nacional, concedió una 
entrevista para La Palabra en 
el marco de la Feria del Libro 

Ulibro 2007 de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, 
UNAB, en la cual habló de sus 
libros sobre las raíces de los 
colombianos, además de sus 
conocimienos sobre el ADN, 
las pruebas de paternidad, la 
clonación y la genética, ciencia 
de la cual es su padre no sólo 
en Colombia sino en Latinoa-
mérica. Su trayectoria de casi 
seis décadas estuvo marcada 
por un rigor que le permitió 
ser el pionero de una discipli-

na que fue creciendo a la par 
con su carrera profesional. En 
ese camino se consolidaron la 
genética humana y su diversi-
ficación en el componente clí-
nico, celular y predictivo, que 
para Yunis le valió, incluso, ser 
el pionero en la utilización de 
las pruebas de ADN como he-
rramienta judicial en la región 
y en momentos en los que el 
mundo apenas daba sus pri-
meros pasos en este campo. 

   Humanista y, por encima de 
todo, un profesor sin egoísmos 
que moldeó el conocimien-
to de varias generaciones de 
profesionales y escribió, como 
si se tratara de un genoma, las 
reglas del conocimiento de la 
genética en la región. Le so-
breviven sus libros, sus pos-
turas retadoras, un sinnúmero 
de artículos y conceptos y, so-
bre todo, una herencia crítica 
y obstinada del saber que per-
durará por siempre.

DE LA GENÉTICA
ADIÓS AL PADRE

Foto: http://www.eje21.com.co
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MIRADAS BIZCAS EVENTOS UNIVALLE 

CARTOGRAFÍAS DIGITALES Y CIENCIAS SOCIALES

El Departamento de Ciencias Sociales informa que se abre la convocatoria para el curso 
de extensión Cartografías Digitales y Ciencias Sociales (Énfasis en el análisis de conflictos 
sociales y las violencias de la postguerra en Colombia).

El curso estará a cargo del profesor Nicolás Espinosa Menéndez, PhD© en Antropología 
Sociocultural de la Universidad de Arizona. Está dirigido a estudiantes de pre/posgrado 
y profesionales en áreas de las humanidades, ciencias sociales y periodismo, interesados 
en aprender el manejo básico de herramientas electrónicas (principalmente de uso libre y 
gratuito) para el diseño y creación de mapas.

Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica
Teléfono: 3212346-3212100 ext.2346 - 3176

Saludpublica.univalle.edu.co
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Advertencia/  Babilonia y el 
Lumpen

“Los Estudiantes centran su 
rebelión en los campus, y la 
clase trabajadora enfoca su 
rebelión en fábricas y piquetes.  
Pero el lumpen está en la posi-
ción peculiar de no encontrar 
trabajo y, por tanto, tampoco 
puede ir a la universidad. El 
lumpen no tiene otra opción 
que manifestar su rebelión en 
la universidad de las calles”
The Black Panther. Black Com-
munity News Service mayo 31 / 
1970

Artes narrativas en los ghettos 
de Améfrika

Hace 6 meses la escritora Diana 
Uribe, estuvo en la calicalen-
tura  presentando su proyecto 
editorial multimedia “Contra-
cultura”, en el marco de  la Feria 
del libro de la ciudad   y nos  ex-
hortaba desde el mikrophone, a 
profundizar en el conocimiento 
de los movimientos sociales de 
los años sesenta  porque  “Hay 
momentos en la historia en los 
que la libertad se hace presente 
entre los hombres y se viste de 
ilusión. Su tiempo es corto. A 
veces una semana, a veces una 
década, pero logra cambiar 
a los seres humanos porque 
nada nunca vuelve a ser igual. 
Esto fue lo que pasó en los se-
senta: una generación probó el 
sabor de la utopía y todo cam-
bió. Los movimientos sociales 
de los años sesenta fueron el 
momento en la historia en el 
cual, de manera masiva, las 
personas del común creyeron 
en su capacidad de transfor-
mar el mundo. Fue una épo-
ca donde de manera conjunta 
muchos buscaron crear una 
utopía, un mundo con igualdad 
de derechos, de oportunidades, 
de libertad y creatividad para 
todas las personas. Sus plan-
teamientos y su lucha fueron 
extremadamente serios”.

Y eso lo compruebo nuevamen-
te al observar la extensa biblio-
grafía y videografía sobre  el 
Partido de Autodefensa de los 
Panteras Negras,  fundado por 
los estudiantes Bobby Seale y 
Huey P. Newton  el 15 de octu-
bre de 1966 en Oakland Cali-
fornia,  como un proyecto  con-
junto entre mujeres y hombres 
para defender los derechos de 
su comunidad afroamericana 
frente al acoso implacable de 
un racismo estructural,  la bru-
talidad policial y la segregación 
social en el contexto amplio del 
panorama del movimiento por 
los derechos civiles, donde Las 
panteras negras construyen su 
propia narrativa con el aliento 
vital  del pensamiento de Mal-
com X,  mixturado con las ideo-

logías marxistas  y maoístas, la 
banda sonora de Nina Simone, 
las ideas de Frantz Fanon con 
su obra maestra “Los Conde-
nados de la tierra”, la dignidad 
rebelde de Ernesto Guevara, el 
pueblo palestino y vietnamita, 
y las ideas del movimiento cul-
tural Renacimiento del Harlem 
que impulsó de modo extraor-
dinario la producción artística 
creativa e intelectual afrodes-
cendiente.

Gráfica para la acción, arte 
para la movilización

El arte revolucionario de Emory 
Douglas, ocupa desde el 28 de 
febrero una de las salas del área 
cultural del Banco de la Repú-
blica, contando la historia vi-
sual del movimiento del cual 

hizo parte como ministro de 
cultura entre 1967 y 1978.  Sus 
ilustraciones y caricaturas en el 
icónico periódico del partido, 
que alcanzó a tener un tiraje de 
400.000 ejemplares con circu-
lación nacional e internacional, 
fueron parte de una estrategia 
de comunicación o servicio no-
ticioso de la comunidad, que 
tenía el objetivo de informar, 
sensibilizar, educar y organi-
zar al pueblo para promover el 
programa y plataforma de los 
10 puntos que resumía la ideo-
logía de las panteras negras

Apreciar su obra de dibujos 
buscos y expresivos, impresio-
nes a dos tintas,  sátira en clave 
de lenguaje fanzine ,  es sentir 
el espíritu autogestivo y recur-
sivo de la imaginación de los 
barrios bajos para desafiar a  
los cerdos policías y  pelear por  
la liberación de presos políticos   
Late en la sala,   el movimien-
to del arte negro, un colectivo 
de creación artística centrado 
en ideas radicales de naciona-
lismo cultural,  fundado por 
escritores e intelectuales como 
Amirí Baraka, que pelearon por 
la memoria de los ancestros,  
donde Emory Douglas, es  un 
eximio representante combi-
nando su estética con el carte-
lismo cubano, y la firmeza en 
sus convicciones  pues desde 
niño fue convocado por el arte 
del dibujo, luego experimentó 
ser un delincuente juvenil que 
encuentra su vocación como 
artista en el instituto público 
de San Francisco,  considera-
do uno de los mejores en el arte 
publicitario,  pero fueron las 

panteras negras el lugar donde 
explotó su talento descomunal 
y sentido de pertenencia por la 
tribu.

Voz en off // Mumia Abu Jamal

“Como animal salvaje nacido 
en el bosque que percibe el olor  
de su depredador en el viento, 
el Partido Pantera Negra  nació 
con rapidez y pronto encontró 
su camino, corriendo a través 
de la vasta  nación a la velo-
cidad de una gacela africana. 
En poco tiempo creció y cobró 
conciencia  de su fortaleza y 
de su capacidad de reprodu-
cirse más de cuarenta veces en 
lugares diferentes. En la oscu-
ridad, sin embargo, yacía el 
cazador, poniendo veneno en 
las aguas y muerte en el aire. 
Un día el Partido amaneció y 
se encontró dividido en dos, el 
dolor quemándole la herida. 
No obstante, milagrosa e in-
creíblemente, aún seguía vivo. 
Agonizaba, empequeñecido.  
Habían logrado diezmarlo y 
su existencia se apagaba, pero 
aun latía “.

El espíritu Black Panther Party
en el trópico Buzirako

Por: El Zudaca 
Nómada urbano

CVI

Exposición Panteras Negras. - Foto: Cortesía Banco de la República

Foto: https://www.redbubble.com

Agitación gráfica, dibujos, ilustraciones, collages fotográficos, proclamas, fotocopias, gra-
ffiti, rebel music y black power. Poesía, arte, política, empoderamiento y autodetermina-
ción. Ilustraciones que nos estremecen el alma. Corazones de tinta en formato periódico. 
Subjetividades en clave política, de acción directa revolucionaria.  Todo eso y mucho más, 
impregna el carácter aurático de la exposición didáctica: ¡Todo el poder para el Pueblo!  
Emory Douglas y las Panteras Negras.

“El arte revolucionario de Emory Douglas, ocupa 
desde el 28 de febrero una de las salas del área 

cultural del Banco de la República, contando la historia 
visual del movimiento del cual hizo parte como ministro 
de cultura entre 1967 y 1978”

“Apreciar su obra 
de dibujos buscos 

y expresivos, impresiones 
a dos tintas,  sátira en 
clave de lenguaje fanzine, 
es sentir el espíritu 
autogestivo y recursivo 
de la imaginación de los 
barrios bajos para desafiar 
a  los cerdos policías y  
pelear por  la liberación de 
presos políticos”
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La sed de conocimiento, el 
empuje santandereano y los 
reconocimientos por su labor 
científica distinguen al inge-
niero metalúrgico de sesenta y 
nueve años, quien después de 
graduarse en la Universidad 
Industrial de Santander viajó a 
Norteamérica a buscar nuevas 
oportunidades para seguir for-
mándose, así como lo visualizó 
cuando ingresó a la academia a 
los quince años. Con la certeza 
firme de servir siempre a la so-
ciedad y a su país desde el lugar 
donde estuviese, en 1971 tomó 
la decisión de irse a Estados 
Unidos.

Al respecto dice, después de 
terminar mi maestría un jue-
ves por la tarde, en la Univer-
sidad de Missouri, empaqué 
el viernes y  el sábado estaba 
viajando en un tren de Mis-
souri a Chicago; era sábado, 
la una de la mañana, no co-
nocía a nadie,  pero  en la es-
tación me estaba esperando 
el profesor para mostrarme 
mi nuevo trabajo, montar un 
laboratorio basado en su tesis 
doctoral. En menos de un año 
lo tenía trabajando en ópti-
mas condiciones y gracias a 
este laboratorio alcancé mi 
tesis doctoral.

Así inició la carrera como 
científico en Estados Unidos,  
en 1976 se vinculó a la Inter-
national Business Machines 
Corporation -IBM- empresa 
multinacional productora  de 
hardware´s y software´s para 
computadores con la que tra-
bajó durante veintiún años. 
Allí se abrió camino empezan-
do como ingeniero raso en el 
Desarrollo en Productos gene-
rales, luego ocupó la Dirección 
en Tecnología de Materiales en 
el Laboratorio de Investigación 
de la IBM en California por 
diez años. La carrera del in-
geniero alcanzó su punto más 

alto con el traslado de la IBM a 
la compañía Conner Periphe-
rals, donde coordinó la cons-
trucción de la planta Conner 
en Singapur, una de las más 
grandes en la fabricación de 
discos duros.

La producción intelectual de 
Sequeda incluye la consecución 
de once patentes de invención 
-PI- de primera línea y a ella se 
suman dos reconocimientos, 
el primero en el Área de Ma-
teriales de Película delgada y 
sus Aplicaciones en almacena-
miento magnético, y el segun-
do en mención a su Aporte en 
el Desarrollo de Nuevos Ma-
teriales y las investigaciones 

realizadas en el área de Recu-
brimientos Duros y Aplicacio-
nes Industriales. Con todo este 
conocimiento acumulado, en 
1996 el profesor Federico re-
gresa al país y al respecto ma-
nifiesta, mi propósito era que 
Colombia tuviera un centro de 
investigación y producción de 
Materiales para que la indus-
tria pudiera suplir sus necesi-
dades; pero no pude encontrar 
algo que me convenciera desde 

el punto de vista económico e 
intelectual. Pero en ese enton-
ces, Colciencias desarrollaba 
el programa de repatriación de 
“cerebros fugados” y esa fue la 
razón para quedarse. 

Trabajando bajo la lógica de 
grandes empresas norteame-
ricanas durante veinticinco 
años, el profesor Sequeda se 
dio cuenta que un gran por-
centaje de las investigaciones 

que adelantan  las compañías 
con alto desarrollo tecnológi-
co, las realizan las universi-
dades y comprendió también 
del valor  del conocimiento 
que cada persona acumula en 
cada experiencia, pues luego 
de trabajar veintidós años con 
la -IBM-  aceptó irse a traba-
jar con la competencia. Fren-
te a esta situación, señala, si 
uno da todo el conocimiento 
de golpe en este tipo de em-
presas, lo agotan, no lo ne-
cesitan y luego sacan, pero si 
uno transfiere esta tecnología 
poquito a poquito, le darán el 
valor que uno merece como 
científico y a la vez como per-
sona. 

Cuando regresó a Colombia, la 
Universidad del Valle le abrió 
las puertas. Él llegó pisando 
fuerte con una ambición muy 
grande, yo quería montar un 
laboratorio que favoreciera 
las necesidades de las indus-
trias especialmente en el Valle 
del Cauca, pero para hacer-
lo primero debía generar el 
proyecto de investigación que 
tuviera respaldo económico al 
menos de cinco industrias, así 
que empecé a tocar puertas. 
Aunque pudo gestionar ciertos 

Federico Sequeda en las instala-
ciones de La Palabra.
Foto: Oscar Hemberth Moreno Leyva

Por: Ana Lorena Tulcán
Estudiante de Trabajo Social

ENTREVISTA

Apuesta científica en marcha:
fabricación de un órgano artificial a 
través de una aplicación biomédica

Federico Sequeda, el director del  Laboratorio de Recubrimientos Duros y Aplicaciones In-
dustriales de la Escuela de Ingeniería de Materiales visitó el Consejo de redacción de La Pa-
labra y compartió con nosotros la experiencia que tuvo como científico en Estados Unidos, 
habló de cómo fue su regreso a Colombia y nos contó sobre el proyecto que empezó hace cua-
tro años con el doctor Oscar Gutiérrez del área de farmacología de la Universidad del Valle.

“(…) después de terminar mi maestría un jueves por 
la tarde, en la Universidad de Missouri, empaqué 

el viernes y  el sábado estaba viajando en un tren de 
Missouri a Chicago; era sábado, la una de la mañana, no 
conocía a nadie,  pero  en la estación me estaba esperando 
el profesor para mostrarme mi nuevo trabajo, montar un 
laboratorio basado en su tesis doctoral. En menos de un 
año lo tenía trabajando en óptimas condiciones y gracias 
a este laboratorio alcancé mi tesis doctoral”

“La producción 
intelectual de 

Sequeda incluye la 
consecución de once 
patentes de invención 
-PI- de primera línea 
y a ella se suman dos 
reconocimientos, el 
primero en el Área de 
Materiales de Película 
delgada y sus Aplicaciones 
en almacenamiento 
magnético, y el segundo 
en mención a su Aporte 
en el Desarrollo de 
Nuevos Materiales y 
las investigaciones 
realizadas en el área de 
Recubrimientos Duros y 
Aplicaciones Industriales”
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recursos, la mayoría quedaron 
en papel y el proyecto quedó en 
espera, pero su obstinación no 
acabó allí y aprovechó un en-
cuentro con el Ministro de Ha-
cienda Juan Camilo Restrepo y 
el artista Omar Rayo, quien en 
ese entonces había logrado el 
contacto para su amigo Fede-
rico Sequeda. Así lo recuerda, 

el ministro y yo nos sentamos 
a tomar algo, yo llevaba un 
folder con tres páginas que 
decían quién era yo, qué que-
ría y el plan de trabajo a se-
guir para aportar a la indus-
tria con mi conocimiento. A 
las tres semanas, la Universi-
dad del Valle recibió el primer 
cheque con la suma de $680 
millones para que yo monta-
ra el laboratorio, tal y como lo 
soñé la primera vez que llegué 
al edificio 349 de la Escuela de 
Ingeniería de Materiales. 

La lección que Sequeda apren-
dió es que para ser investi-
gador no se necesita ser sólo 
investigador sino que hay 
desempeñar un papel políti-
co en otros espacios. La gente 
cree que los investigadores es-
tán metidos en el laboratorio 
todo el día o que pertenecen a 
una élite, pero la realidad es 
que el investigador debe tener 
afectos y una comunicación 
efectiva con las personas para 
transmitir sus conocimientos. 
La terminación del labora-
torio tardó seis años y hoy en 
día funciona en el primer piso 
de la Escuela de Ingeniería de 
Materiales como Laborato-
rio de Recubrimientos Duros 
y Aplicaciones Industriales  
-RDAI-  reconocido por su alta 

calidad tecnológica a nivel na-
cional en cuanto a equipa-
mientos y a nivel regional, 
por los trabajos de alto 
impacto desarrollados 
desde la investigación 
aplicada. Sequeda 
nos explica en qué 
consiste su labor, 
las tecnologías que 

manejamos pueden aplicarse 
desde un punto de vista óp-
tico, magnético, mecánico y 
eléctrico, gracias al desarro-
llo en películas delgadas. A 
través de los procesos que se 
realizan con elementos como 
cobre, aluminio, plata, plomo, 
entre otros, se estudian dis-
tintas clases de materiales que 
pueden cambian las caracte-
rísticas de los objetos para su 
autoprotección.

El profesor Federico Seque-
da considera que una perso-
na debe estar atenta a lo que 
el mundo necesita y que no 
puede quedarse todo el tiem-
po haciendo lo mismo. Esto 
lo llevó a introducirse en el 
desarrollo de Materiales de 
tipo biomédico para que pue-
dan ser utilizados como im-
plantes. El estudio en el que 
se encuentra actualmente se 
trata de la fabricación de un 
páncreas artificial que contie-

ne las células productoras 
de insulina encargadas de 

regular el azúcar en la 
sangre, de tal forma 

que si se adapta en 
el cuerpo humano 
podría ser la so-
lución a la enfer-
medad provocada 
por la insuficien-
cia de insulina, la 
Diabetes Mellitus. 
Esta tecnología ya 

se ha sido probada 
en animales y ha ha-

bido buen resultado, se 
espera que en un futuro 

cercano se puede aplicar en 
el ser humano. 
 
El proyecto sigue en pie aun-
que todavía no ha sido posible 
establecer un financiamiento 
de base para el sostenimiento 
de este avance científico, que 
ha sido atractivo para otras 
universidades y para las in-
dustrias de órganos artificia-
les por el devenir científico 
que implica en el campo de la 
salud. Sequeda considera que 
se requiere de una inversión 
firme por parte de la Acade-
mia, aunque él haya puesto en 
conocimiento de qué se trata 
este  trabajo científico a quien 
corresponde y también inten-

tó establecer contactos direc-
tos para gestionar recursos, 
no obtuvo una respuesta que 
demostrara un respaldo ins-
titucional a este estudio. Pero 
el profesor no se detiene y se 
apoya de su network personal, 
el cual valora mucho porque le 
ha permitido crear redes con 
rectores e investigadores de 
otras universidades como la 
Universidad Nacional, la Uni-
versidad de los Andes y el Ins-
tituto de Tecnología de Massa-
chusetts. 

Sequeda recalca que para sa-
car este proyecto adelante se 
necesita de una gran gestión 
para que este avance sea de 
impacto a nivel mundial. A 
veces uno siente que los gran-
des proyectos no se gestan con 
calidad sino desde la caridad  
pero uno tiene que ir adelan-
te con las ideas  y aliarse con 
quienes realmente  estén in-
teresados en contribuir al de-
sarrollo de la ciencia.  Al final, 
Federico Sequeda nos invitó 
primero, a tener un sueño, 
luego a soñarlo en grande y 
que no dejáramos de buscar las 
oportunidades de estudiar en 
el exterior, según él, se pier-
den muchas becas ofertadas 
para estudiantes latinoameri-
canos por que la información 
no llega a las universidades. 
Las mentes ávidas por apren-
der y servir a la sociedad con 
su conocimiento con la misma 
tenacidad de este investigador, 
seguramente serán memora-
bles en la posteridad.

Laboratorio de Recubrimientos Duros y Aplicaciones Industriales, RDAI, dirigido por el profesor Federico Sequeda.
Foto: http://rdai.univalle.edu.co

Foto: http://rdai.univalle.edu.co

ENTREVISTA

“La lección que Sequeda aprendió es que 
para ser investigador no se necesita ser 

sólo investigador sino que hay desempeñar un 
papel político en otros espacios. La gente cree que 
los investigadores están metidos en el laboratorio 
todo el día o que pertenecen a una élite, pero la 
realidad es que el investigador debe tener afectos y una 
comunicación efectiva con las personas para transmitir 
sus conocimientos”

“El profesor Federico 
Sequeda considera 

que una persona debe estar 
atenta a lo que el mundo 
necesita y que no puede 
quedarse todo el tiempo 
haciendo lo mismo. Esto 
lo llevó a introducirse en 
el desarrollo de Materiales 
de tipo biomédico para 
que puedan ser utilizados 
como implantes”
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La profesora Alba Nubia ha 
trabajado con el Centro de Es-
tudios desde 1995, como direc-
tora designada desde marzo del 
2017, y su cargo fue formaliza-
do el 10 de mayo del 2017. Su 
pregrado fue en antropología, 
su maestría y doctorado en so-
ciología; actualmente es pro-
fesora de la Escuela de Trabajo 
Social y Desarrollo Humano. 

La Palabra: ¿A qué necesida-
des responde el lanzamiento de 
este primer seminario? 

Alba Nubia Rodríguez Pizarro: 
La necesidad se debe ubicar en 
tres contextos: en el contexto 
mundial, donde se ha puesto 
sobre la mesa la violencia de 
género, el acoso hacia las muje-
res y que ha llamado la atención 
sobre la necesidad de desnor-
malizar ciertos comportamien-
tos, ciertos tipos de relaciones 
que se han considerado natu-
rales; pero que están generan-
do violencia, están generando 
malestar. El otro contexto es el 
regional, que va por la misma 
línea, y es la abrumadora vio-

lencia contra las mujeres; tan-
to en el nivel nacional como en 
el nivel regional. Ya en lo local, 
tenemos que hablar de Cali que 
es una de las ciudades, desa-
fortunadamente, con un índice 
alto de violencia de género. Por 
supuesto, también aquellos que 
suceden en la universidad, que 
no debieran ser. 

En ese orden de ideas, era fun-

damental hacer un even-
to que permitiera el ejer-
cicio de desnaturalizar esos 
comportamientos, permitir-
nos pensar que no es normal el 
acoso, no es normal la violen-
cia; que hay comportamientos 
muy arraigados culturalmente, 
que es necesario reflexionar 
sobre ellos, comprender qué 
sucede y qué están generando 
en las mujeres, en las diversi-
dades, en los distintos actores 

que confluyen en los ámbitos 
educativos. 

LP: ¿Cómo fue la selec-
ción de los ponentes?

ANRP: Con la profesora 
Cristina Valcke, desde 
el mes de octubre co-
menzamos a reunirnos 
para ponernos de acuer-

do en esos tres ejes que 
nos parecían fundamenta-

les: género, que era la gran 
sombrilla de qué entendemos 
por eso, qué implica esta dis-
cusión. El segundo muy sen-
tido a nivel mundial, nacional 
y regional, que era el de acoso 
sexual. Por último, el derecho 
a la diversidad. Inicialmen-
te, acordamos en esos tres ejes 
del seminario, posteriormen-
te, comenzamos a ver quiénes 

podrían estar. Nos pareció que 
como era un seminario nacio-
nal, debían estar personas de 
talla nacional; pero también 
nos interesó visibilizar el gran 
trabajo y la cantidad de perso-
nas que trabajan en la Univer-
sidad del Valle sobre el tema. 
Estos dos fueron los temas para 
invitar a las personas expertas, 
no sólo desde la academia, sino 
personas de las organizaciones 
sociales, que están atendiendo 
los casos de violencias basadas 
en género y que tienen una am-
plia trayectoria en el hacer. 

LP: En este tipo de eventos se 
piensan que siempre van los 
mismos de siempre, que son 
personas que han sido víctimas 
de este tipo de violencias. ¿Qué 
estrategias hay, entonces, para 
educar al agresor, que es un 
poco receloso de ir a este tipo de 
escenarios?

ANRP: Cuando se hace un semi-
nario, que fue tan bien recibido, 
yo creo que no sólo estuvieron 
las personas víctimas, creo que 
también algo le llega a los agre-
sores. Si bien no es un trabajo 
directo, si es un trabajo que está 
brindado información, sobre 
todo, en desnaturalizar algunas 
actitudes y algunos comporta-
mientos que se consideran na-
turales. Te doy un ejemplo, en 
el evento se planteaban cosas 
como: “¿O sea que ya no pode-
mos decir piropos? ¿Cómo me 
doy cuenta que un piropo pue-
de ser agresión? ¿Hasta dónde 
es el límite? ¿Cómo construir 
el límite?”. Porque a veces nos 
parece, y tenemos la idea de 
que los agresores son personas 
enfermas, por fuera de la so-
ciedad; pero resulta que no. Si 
tu miras las cifras de las perso-
nas que han sido agresores, de 
las personas que han ejercido 
violencias basadas en género, 
son personas de la cotidiani-
dad. Entonces, pueden ser los 
mismos estudiantes, los traba-
jadores, los y las profesores, los 
mismos amigos que sin tener 
intencionalidad, por el asunto 
de naturalización; por eso yo di-
ría que ahí logramos llegar. 

I Seminario Nacional sobre Género, 
Acoso Sexual y Derecho a la Diversidad
La política de género en la Universidad del Valle

Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexander von Humboldt, ponente invitada al I Seminario Nacional sobre Género, 
Acoso Sexual y Derecho a la Diversidad.
Foto: Oscar Hembert Moreno Leyva

Por: Carolina González
Estudiante de Lic. en Filosofía 

EVENTO

Alba Nubia Rodríguez Pizarro, 
directora del Centro de Estudios 
de Género, Mujer y Sociedad de la 
Universidad del Valle.
Foto: http://www.univalle.edu.co

Conversación con la profesora Alba Nubia Rodríguez Pizarro
Entre el 5 y el 9 de marzo se realizó en la Universidad del Valle el I Seminario Nacional sobre 
Género, Acoso Sexual y Derecho a la Diversidad, organizado por la Escuela de Estudios Lite-
rarios y el Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad. Hablamos con su directora, Alba 
Nubia Rodríguez Pizarro, quien nos habló sobre la realización del evento y las políticas que se 
están promoviendo dentro del Campus. 

“La necesidad de este seminario se debe ubicar 
en tres contextos: en el contexto mundial, 

donde se ha puesto sobre la mesa la violencia de 
género y el acoso hacia las mujeres; en el contexto 
regional y la abrumadora violencia contra las 
mujeres; y en el contexto local, pues Cali es una de 
las ciudades, desafortunadamente, con un índice 
alto de violencia de género”
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También había expresiones 
como: “En este seminario he 
aprendido mucho”. Vuelvo al 
punto, en el proceso que no-
sotros hemos venido haciendo 
con la política de género, que 
implica reuniones con profe-
sores y profesoras, con estu-
diantes, con personal admi-
nistrativo, con los vigilantes, 
encontramos expresiones muy 
interesantes, nos dicen: “Vea, 
profesora, ayúdeme que de eso 
no sé. Puedo incurrir en ciertas 
faltas no porque yo quiera in-
currir, sino porque no conoz-
co, porque no sé”. En el per-
sonal de vigilancia nos dicen: 
“Profesora, ¿cómo tratamos a 
las personas con orientación 
sexual diversa, con identidad 
sexual diversa?”. Fíjate que hay 
una sensibilidad importante 
frente al tema, que también nos 
permite llegar, si bien no a to-
dos los agresores, a potenciales 
agresores, o a personas que han 
incurrido en acciones violen-
tas, aunque esa no haya sido su 
intencionalidad.  

LP: Frente a la pedagogización 
que se ha hecho con los dife-
rentes estamentos de la univer-
sidad, más allá de decirles qué 
es violencia de género, ¿se le ha 
dicho cómo prevenirla? ¿Cuál 
sería la ruta de atención para 
las víctimas? ¿Cómo se está en-
señando a tratar a la víctima y a 
quien agrede?

ANRP: Tenemos una propuesta 
de ruta. Y la misma universi-
dad tiene instancias que atien-
den este tipo de situaciones. 
Para los profesores nombrados 
tenemos que ir al Comité de 
Asuntos Disciplinarios. Si al-
gún profesor o profesora incu-
rre en un hecho de acoso o de 
violencia basadas en género, 
el estudiante debe recurrir, en 
primera instancia, a su direc-
tor de programa. Éste llama 
a las dos partes, para oficiar, 
si el caso lo amerita, a control 
disciplinario. Finalmente, son 
ellos quienes inician el proceso. 
En el caso de los trabajadores, 
es la Secretaría General de la 

universidad; y en el caso de los 
estudiantes es en el Comité de 
Asuntos Estudiantiles. Noso-
tros (el Centro de Estudios de 
Género) tenemos asiento en el 
Comité de Asuntos Estudian-
tiles, es decir, cuando hay este 
tipo de casos, nos llaman para 
contribuir a que no haya pro-
cesos de revictimización y sea 
un proceso más ágil. Además, 
que se pueda entender, por lo 
naturalizadas que están las vio-
lencias basadas en género, que 
efectivamente hay violencia de 
género.

La universidad tiene estas ins-
tancias y opera. ¿Dónde tene-
mos el cuello de botella? En que 
los procesos son muy lentos, 
y mientras la persona pone la 
queja o hace la denuncia, hay un 
cuello de botella en que se que-
da sola, en el que es revictimi-
zada. Muchas veces esa persona 
que denuncia, incluso, sufre 
agresiones de sus pares; por-

que denunció, porque se quejó, 
porque para qué lo hizo. Por eso 
ahí tenemos un cuello de bote-
lla, tanto en las instancias que 
estamos funcionando, como en 
la ruta de atención que estamos 
construyendo; porque necesi-
taríamos una red de apoyo. En 
el caso de algunos estudiantes 
que han denunciado, tras esta 
situación viene la entrevista, 
que plantea lo que pasó, etc.; en 
esto la persona se va quedando 
sola, y empieza a preguntar-
se “¿Para qué denuncié? ¿Por 
qué lo hice? Vienen agresiones, 
miedos. Estamos tratando de 
solucionarlo, estamos tratan-
do de establecer puentes con 

entidades del gobierno local, 
para que mientras nosotros lo-
gramos resolver ese cuello de 
botella, podamos remitir a esa 
persona que necesita apoyo, 
para que no se quede sola. 

LP: El trabajo que se está ha-
ciendo dentro de la universi-
dad es importante, porque es 
la primera instancia en que de-

bemos actuar, porque es donde 
estamos. Ahora, a las personas 
que estamos dedicadas a la aca-
demia se nos suele criticar que 
nos centramos en lo académico. 
¿Hay políticas para salir de la 
universidad, ir a enfrentarnos 
a las personas que están fuera 
de este medio, que de pronto no 
tienen oportunidad de ver más 
allá de los medios de comuni-
cación o del internet, qué sería 
esto de violencia de género?

ANRP: La universidad por su 
razón de ser es un asunto pri-
mordial. Igual el Centro de 
Estudios está preocupado en 
lo que tu planteas. Y efectiva-
mente tienes razón, dedicar-
nos a hacer investigaciones, a 
hacer consultorías es todo lo 
que tenemos, que es muy im-
portante, pero nos hace falta 
mirar más allá: ver qué está 
pasando dentro de la universi-
dad, así siga siendo academia. 
¿Dónde establecemos el puente 
entre la academia y lo de afue-
ra? Cuando nosotros plantea-
mos una política institucional 
de género y proponemos que 
no haya un sólo egresado de la 
Universidad del Valle sin for-
mación en género; allí estamos 
impactando fuertemente. No es 
lo mismo una persona formada 
en el área de la salud con pers-
pectiva de género, a una perso-
na de esta misma área que no 
tenga ni idea de perspectiva de 
género. No es igual un maestro 
formado en la Universidad del 
Valle que haya tenido en su eje 
de formación general, forma-
ción en género, a un maestro 
sin ella. Ahí está este puente, 

porque para tu ver las violen-
cias basadas en género, para 
tu ver la inequidad de género, 
necesitas tomar formación en 
perspectiva de género. 

La experiencia que tuvimos con 
estudiantes de San Fernando 
fue muy interesante. Una chica 
de enfermería nos dijo: “Profe-
sora, yo no sé ustedes por qué 
vienen aquí, si nosotros no te-
nemos problemas de violencia 
de género. La carrera que yo 
hago está totalmente feminiza-
da, y admiro a mis profesoras, 
ellas son unas eminencias. Aquí 
no tenemos esos problemas 
que ustedes ponen ahí: de vio-
lencias basadas en género, de 
inequidad de género”. Enton-
ces le dijimos: “¿Por qué crees 
que estás en una carrera tan 
profundamente feminizada?” 
Cuando comenzamos a transi-
tar y la chica se puso las gafas de 
género, comenzó a decir “Claro 
profe. Aquí han ocurrido casos 
de acoso; ahora caigo en cuen-
ta de un profe que me invita-
ba. Pero sólo ahorita caigo en 
cuenta, porque a mí me parecía 
normal que yo le gustara a un 
profesor y él me invitara”. Fíja-
te cómo ella no tenía en cuenta 
que las relaciones entre pro-
fesor o profesora y estudiante, 
son asimétricas, que son rela-
ciones de poder; por lo tanto, 
no hay ninguna invitación que 
debe mediar. Entonces, me pa-
rece que eso que llamamos lo 
académico, que creemos que se 
queda aquí adentro, no es tan 
cierto. 

Si nosotros logramos que éste 
sea un ethos de la universidad: 
la formación en género, esta-
mos aportando a la formación 
de una sociedad distinta, por-
que al menos ya se están des-
naturalizando estos compor-
tamientos. Hoy los estudiantes 
de la Universidad del Valle, al 
menos dicen: “¿Hasta dónde 
puedo llegar? Esto no es na-
tural, esto no es normal. No es 
cierto que cuando una chica me 
dice que no, me está diciendo 
que sí”.

Foto: https://www.facebook.com/
EstudiosLiterariosUV/

EVENTO

“¿Dónde establecemos el puente entre la academia 
y lo de afuera? Cuando nosotros planteamos 

una política institucional de género y proponemos que 
no haya un sólo egresado de la Universidad del Valle 
sin formación en género; allí estamos impactando 
fuertemente. No es lo mismo una persona formada 
en el área de la salud con perspectiva de género, a una 
persona de esta misma área que no tenga ni idea de 
perspectiva de género. No es igual un maestro formado 
en la Universidad del Valle que haya tenido en su eje de 
formación general, formación en género, a un maestro 
sin ella”
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Terminaba el segundo mes del 
año y Cartagena abría nueva-
mente el telón al festival que 
reúne lo nuevo del cine colom-
biano, esta vez acompañado 
del cine francés y español, y 
entrega la estatuilla de la India 
Catalina a las competencias de 
ficción, documental, cortome-
traje, cine colombiano, gemas 
y nuevos creadores. Treinta y 
tres largometrajes, treinta y un 
cortometrajes, de los que tre-
ce fueron estrenos mundiales y 
veinte iberoamericanos. De la 
lista se destacan, el Susurro del 
Jaguar y Piripkura, de Brasil y 
de Colombia, el documental The 
Smiling Lombana, los largo-
metrajes Sal, Virus Tropical, La 
Torre y Matar a Jesús, la cual se 
llevó el premio del público.

El festival además de ser un en-
cuentro transdisciplinario en el 
que confluyen productores, di-
rectores, guionistas, críticos de 
cine, docentes e investigadores 
en el campo audiovisual y me-
dios de comunicación, es para 
muchos una congregación al 
cine, así lo refiere  el director de 
Sal, William Vega, quien lo vive, 

lo respira, lo siente y lo conver-
sa todos los días en las calles, 
entre otros idiomas y acentos; 
estamos frente a un oasis de 
películas, valiosas y necesarias 
para formar público e identi-
dad. Para ello, el Puerto Ficci y el 
Salón Ficci brindan un espacio 

de autoformación enfocado en 
la intercambio de experiencias 
entre los miembros del sector 
cinematográfico.

Con el apoyo de la Aecid —
Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el De-
sarrollo—, el Consejo Nacional 

de las Artes y la Cultura, la Uni-
versidad Pontificia Javeriana y 
la Universidad Pontificia Boli-
variana, el Puerto Ficci potencia 

aquellos proyectos audiovisua-
les que están en pleno desarrollo 
y requieran financiación para 

producción, rodaje, pospro-
ducción o distribución y 
puedan salir al mercado 
audiovisual, postulándo-
se en la programación de 
otros festivales de cine. 
Mientras en el Salón Ficci, 
escenario donde se llevan a 

cabo ruedas de prensa, lan-
zamientos, conversatorios y 

clases magistrales con invi-
tados especiales como Maribel 
Verdú, Tilda Swinton y Owen 
Wilson, el director de Colcien-
cias Alejandro Oyala y la direc-
tora del Instituto Alexander Von 
Humboldt, Brigitte Baptiste, la 
historiadora Diana Uribe y di-
rectores de festivales de cine, 
como Cannes y Locarno. 

Ante la evolución inminente en 
la producción de nuevos con-

tenidos audiovisuales para cine 
y la televisión, la academia y la 
industria dialogaron con el pro-
pósito de ampliar sus redes, for-
talecer agremiaciones y aborda-
ron entre otros temas, los logros 
de la Educación Audiovisual 
en Colombia, la producción de 
contenidos según el tipo de pú-
blico y la respuesta de los medios 
de comunicación a la hora de 

difundirlos. Al respecto, Laura 
Mora directora de la carrera de 
cine de la Universidad de Mag-
dalena, planteó que la academia 
debería aliarse un poco más con 
la televisión pública. Es el caso 
del canal regional Telecaribe, 
que por encima de los canales 
privados tuvo treinta y tres no-
minaciones a la estatuilla y ganó 
catorce gracias a la calidad de 
sus contenidos producidos por 
guionistas, editores y animado-
res que han logrado dar otra fa-
ceta al canal y que según Mora, 
asumen la necesidad de contar 
historias con un compromiso 
humano e intelectual no desde 
una demanda externa sino des-
de la misma región. 

En cuanto a la producción de 
contenidos, en el conversatorio 
El artificio revelador de lo real 
con la cineasta Lucrecia Martel 

Afiche FICCI 2018
Foto: http://ficcifestival.com

Gloria Triana, directora de la serie 
Yuruparí y Magally Ortiz directora 
del Museo Comunitario del Guainía.
Foto: Ana Lorena Tulcán

¿Qué nos muestran las producciones actuales?, ¿cómo se relacionan con la historia o el 
presente de un país? o ¿cómo posicionan al espectador respecto a aquellas películas que 
por su contenido se convierten en un documento histórico o establecen una verdad?  Éstos 
y otros interrogantes se plantearon en el Salón Ficci, lugar de encuentro para los asisten-
tes e invitados al Puro voltaje que encendió la ciudad amurallada en el Caribe.

En la cámara de mis ojos:

Edición N° 58

Festival Internacional 
de Cine de Cartagena

Por: Ana Lorena Tulcán
Estudiante de Trabajo Social

“El festival además de ser un encuentro 
transdisciplinario en el que confluyen 

productores, directores, guionistas, críticos de cine, 
docentes e investigadores en el campo audiovisual 
y medios de comunicación, es para muchos una 
congregación al cine, así lo refiere  el director de 
Sal, William Vega, quien lo vive, lo respira, lo siente 
y lo conversa todos los días en las calles, entre otros 
idiomas y acentos; estamos frente a un oasis de 
películas, valiosas y necesarias para formar público e 
identidad”

“Con el apoyo de la 
Aecid —Agencia 

Española de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo—, el Consejo 
Nacional de las Artes y la 
Cultura, la Universidad 
Pontificia Javeriana y la 
Universidad Pontificia 
Bolivariana, el Puerto 
Ficci potencia aquellos 
proyectos audiovisuales que 
están en pleno desarrollo 
y requieran financiación 
para producción, rodaje, 
posproducción o distribución 
y puedan salir al mercado 
audiovisual, postulándose 
en la programación de otros 
festivales de cine”
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explicó que estamos en un mo-
mento donde la mayoría quiere 
encajar en el cine de autor, es 
decir en la categoría de inte-
lectual, con una visión pobre 
de lo que representamos como 
continente de diversas pieles 
y tonalidades; si uno escudri-
ña y observa, difícilmente voy 
a quedarme tranquila, pero, 
¿estamos realmente atentos? 
Así, cuestionó la clase de la que 
proviene el cine y recalcó la des-

conexión que existe entre quien 
toma la cámara y el público, 
pero por otro lado, valora el in-
tento de observación, autocriti-
ca y agudeza con la que se abor-
dan las problemáticas de cada 
ciudad y sugiere saber a dónde 
apuntar y a quién: las películas 
deberían zafarse del libre mer-
cado y encauzarse a la gene-
ración de diálogos y procesos 
con los sectores populares, sin 
exotizar la pobreza  o la violen-
cia imponiéndolas como una 
estética más. Sin embargo, al no 
vincular la cultura latinoameri-
cana al pulso del cine caemos en 
expresiones de homogeneidad 
donde no las hay. 

Un aspecto clave que engrosa lo 
anterior es lo dicho en el panel 

Cóndores no entierran todos los 
días y el cine colombiano: ¿una 
cuestión de principios?, alrede-
dor de la producción de esta pe-
lícula colombiana concebida en 
1984 y recientemente restaura-
da en color y sonido. Francisco 
Norden, su director, señala que 
la literatura de los grandes te-
mas colombianos aún adormece 
en el estante y pese a que ahora 
existen mejores opciones de fi-
nanciamiento para producir 

una película, estamos viendo un 
cine inmediato a la realidad y no 
un cine que sirva para construir 
una identidad en términos his-
tóricos. En respuesta a esto, en 
el arte de tejer momentos histó-
ricos y volverlos cinematográfi-
cos, Ciro Guerra expresa que las 
películas de hoy necesitan abrir 
un camino de análisis entre los 
hechos de hoy con los del pasado 
para aprender a comprendernos 
un poco más, y puso de ejemplo, 
el escenario de las civilizaciones 
antiguas después de la invasión 
española como un periodo de la 
historia que apenas es estudiado 
desde la producción audiovi-
sual.

Siguiendo con esta imagen, en 
un tiempo de conquista, escla-

vitud y exterminio, los prin-
cipales sitios turísticos de 
Cartagena como el Cas-
tillo de San Felipe de 
Barajas, el Palacio de 
la Inquisición o el 
convento de la Popa, 
valdrían como lo-
caciones preci-
sas para recrear la 
historia del puerto 
negrero más anti-
guo de América o la 
historia de la hija del 
Cacique Zamba que 
fue raptada a las nueve 
años, evangelizada y lue-
go usada como intérprete 
por Pedro de Heredia, el fun-
dador de la ciudad, para colo-
nizar a otros pueblos indígenas, 
ella, la india Catalina. Para que 
una película exista, como ya se 
sabe, hay que dar muchas ba-
tallas y mientras el olvido no 
extinga estas historias que re-
posan en silencio y merecen ser 
narradas visualmente, podre-
mos implantar el cine como una 
fuente histórica o una herra-
mienta pedagógica, en resumi-
das palabras, un arma infalible 
de conocimiento y cultura.

Una muestra de que el cine es 
objeto de estudio, es el recono-
cimiento concedido a la histo-
ria de la realización audiovisual 
documental en Colombia con 
la serie documental Yurupa-
rí, dirigida hace treinta y cinco 
años  por la antropóloga Gloria 
Triana.  En compañía de Proi-
mágenes y Señal Memoria la 
directora compartió la  reciente 
experiencia que tuvieron al re-
gresar a los Cerros de Mavecure 
para proyectar uno de los ca-
pítulos grabados en este lugar. 
Gracias al acompañamiento del 
Museo Comunitario del Guai-
nía, Gloria se reencontró con el 
territorio y pudo transmitir las 
expresiones culturales de la co-
munidad de ese entonces, como 
oficios, rituales y costumbres 
propias de una generación a 
otra. Agradecida por el recibi-
miento que le habían preparado, 
Gloria añadió que ésta es una 
forma de apropiación social del 
Patrimonio ante el pensamien-

to colonizador moderno, puesto 
que nos lleva a discutir sobre el 
país desconocido que aún ca-
rece de reconocimiento por las 
autoridades estatales. 

Finalmente, las empresas exhi-
bidoras de cine como Cineco-
lombia, también fueron punto 
de debate, respecto al tiempo en 

el que las películas colombianas 
permanecen en cartelera, el cual 
es reducido a diferencia de las 
extranjeras; algunos directo-
res de cine consideran que no 
se valora los costos y el tiempo 
que conlleva realizar una cinta 
que bien puede tardar meses o 
años según las condiciones de 
producción. De igual manera, la 
crítica estuvo dirigida a aquellos 
medios de comunicación que 
abordan los estrenos desde la 
inmediatez y la superficialidad 

sin apreciar el origen de la his-
toria, el sentir de los actores, 

los dilemas a lo largo del  
rodaje o la trascendencia 

de los personajes, etc., 
de allí, la invitación al 
público, decodifica-
dor de imágenes por 
excelencia, en que se 
incline por historias 
que lo emocionen, lo 
inspiren, lo cambien 
o lo conmuevan, que 

sean capaces de des-
pertar la conciencia y el 

sentimiento del todo. 

Aunque el festival cuenta con 
el programa Cine en los Barrios 
y desarrolla talleres comuni-
tarios en algunas Instituciones 
educativas, la ruta Ficci está di-
señada para recorrer el sector 
turístico de Cartagena y no in-
cluye otros sectores en los que la 
ciudadanía esté involucrada. Es 
claro que los cartageneros ven el 
Centro Histórico como un lugar 
de trabajo donde la principal 
actividad económica se debe 

al turismo. Pero si el festival 
se expandiera en función de la 
ciudad, abarcaría otros contex-
tos y  enriquecería el diálogo de 
saberes —con asociaciones co-
munitarias, colectivos juveniles, 
instituciones educativas, bi-
bliotecas públicas, etc. — pues-
to que hay historias que ya están 
dadas,  hay otras que no. Cono-
cer es insertar algo en lo real, y 
por lo tanto deformar lo real, 
escribía Carlo Gadda y precisa-
mente de eso se trata el cine.

Gustavo Álvarez Gardeazábal, Francisco Norden y Ciro Guerra en uno de los 
conversatorios desarrollados en el Salón Ficci.
Foto: Ana Lorena Tulcán

Tributo a la carrera artística de Owen Wilson en el patio central de la AECID.
Foto: Ana Lorena Tulcán

“Ante la evolución inminente en la producción de 
nuevos contenidos audiovisuales para cine y la 

televisión, la academia y la industria dialogaron con el 
propósito de ampliar sus redes, fortalecer agremiaciones 
y abordaron entre otros temas, los logros de la Educación 
Audiovisual en Colombia, la producción de contenidos 
según el tipo de público y la respuesta de los medios de 
comunicación a la hora de difundirlos”

“Es claro que 
los cartageneros 

ven el Centro Histórico como un 
lugar de trabajo donde la principal 

actividad económica se debe al turismo. 
Pero si el festival se expandiera en función 

de la ciudad, abarcaría otros contextos 
y  enriquecería el diálogo de saberes —con 
asociaciones comunitarias, colectivos juveniles, 
instituciones educativas, bibliotecas públicas, 
etc. — puesto que hay historias que ya están 

dadas,  hay otras que no. Conocer es 
insertar algo en lo real, y por lo tanto 

deformar lo real, escribía Carlo 
Gadda y precisamente de eso 

se trata el cine”
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El IPC fue creado por iniciativa 
del Concejo Municipal de San-
tiago de Cali el 28 de diciembre 
de 1947 con el acuerdo munici-
pal 450. Desde hace 7 décadas 
la institución  ha cumplido con 
la misión de brindar oportu-
nidades de formación artísti-
co-cultural a personas de sec-
tores populares de la Ciudad, 
como también salvaguardar 
el patrimonio cultural de los 
caleños. Actualmente la Insti-
tución cuenta con 4 escuelas: 
Danza, Teatro, Música y Artes 
Plásticas, además cuenta dos 
escuelas para el público infan-
til y juvenil.

Lo que es hoy el IPC se llamó 
antes el Instituto Municipal de 
Cultura Popular y fue dirigido 
por Gabriel Concha Manrique, 
oriundo de Buenos Aires, Cau-
ca. Dando inicio a una de las 
más importantes instituciones 
regionales que a lo largo de sus 
70 años ha sabido dejar hue-
lla en nuestro país. Ejemplo 
de ello, es que entre el año de 
1964 y 1965 se realiza en Cali, 
en el edificio del acueducto de 
las Empresas Municipales del 
barrio San Antonio, por pri-
mera vez, un mural, dirigido 
por la maestra Lucy Tejada, de 
la escuela de Artes Plásticas del 
IPC junto con un equipo de es-
tudiantes (8 muralistas), en el 
que se plasmaron flora y fauna 
tropical del país. La produc-
ción y circulación de conoci-
miento, en la década del 60, se 
construía en torno a la práctica 
artística, al trabajo colectivo y 
al continuo diálogo entre las 
técnicas y las particularidades 
que le imprime la experiencia 
y el saber empírico de cada su-
jeto.

Es muy importante resaltar 
estas primeras etapas de la 
institución donde la práctica 
pedagógica y artística han es-

tado vinculadas al pensamien-
to de la educación popular, en 
tanto se asume el arte como 
un medio y un instrumento de 
educación y concientización de 
los sectores populares en aras 
de la formación del intelecto y 
la transformación de su propia 
realidad social.

Entre los aportes más impor-
tantes de la institución tene-
mos la creación, en la década 
del 60, del Departamento de 
Investigaciones del Folklore 
(DIF). Este departamento te-
nía como objetivo investigar, 

compilar y estudiar las mani-
festaciones artísticas folcló-
ricas y populares. Además el 
DIF debía procurar integrar 
los elementos folclóricos y po-
pulares a la cultura popular.  
Con este objetivo, el departa-
mento reconocería en las co-
munidades populares aquellas 
manifestaciones culturales y 
musicales que tenían un valor 
ancestral y patrimonial.  

El DIF logró investigaciones 
muy importantes tales como: 
Buenaventura 1961. Compi-
lación del repertorio músi-
cal, tradición oral en navidad. 
Varios tipos de juga. Loas y 
rezos – Grupo Acuarelas del 
pacífico, Mercedes Monta-
ño (Recopila: Enrique Bue-
naventura y Manuel Zapata 
Olivella). Robles – Valle 1962. 
Filmación y ceremonia musi-
cal y danzable en la navidad; 
bambucos, Loas, y danza de la 
Mula y el buey. Banda musical 
y cantos colectivos (Recopila: 
Enrique Buenaventura y Luis 
Carlos Espinosa). Tierraden-
tro – Cauca 1962. Bambucos, 
Valse, toque de elevación, mú-
sica para banquetes. Francis-

IPC, crisol del saber popular 
de los colombianos 

El Instituto Popular de Cultura de Cali cumplió el pasado diciembre 70 años de ininterrum-
pida labor en nuestra ciudad. Hoy el IPC se prepara para dar el siguiente paso: Convertirse 
en la primera entidad universitaria para las artes populares y tradicionales de Colombia.

TEMA CENTRAL

María del Pilar Meza, Directora del Instituto Popular de Cultura, IPC. - Foto: Oscar Hembert Moreno Leyva

Celebración de los 70 años del Instituto de Cultura Popular, IPC. Muestra de danza. 
Foto: Jorge Idarraga. Tomada de: https://www.facebook.com/pg/InstitutoPopu-
lardeCultura/photos

Por: Òscar Hembert Moreno 
Leyva

Licenciado en Historia, diletante 
director de cine y fotógrafo.

“Lo que es hoy el IPC se llamó antes el Instituto Municipal de Cultura Popular 
y fue dirigido por Gabriel Concha Manrique, oriundo de Buenos Aires, Cauca. 

Dando inicio a una de las más importantes instituciones regionales que a lo largo de sus 
70 años ha sabido dejar huella en nuestro país”

“Entre los aportes 
más importantes 

de la institución tenemos 
la creación, en la década 
del 60, del Departamento 
de Investigaciones del 
Folklore (DIF). Este 
departamento tenía 
como objetivo investigar, 
compilar y estudiar las 
manifestaciones artísticas 
folclóricas y populares. 
Además el DIF debía 
procurar integrar los 
elementos folclóricos y 
populares a la cultura 
popular.  Con este 
objetivo, el departamento 
reconocería en las 
comunidades populares 
aquellas manifestaciones 
culturales y musicales que 
tenían un valor ancestral y 
patrimonial”
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co pardo; Grupo Folclórico de 
calderas y Grupo Folclórico de 
Avirama (Recopila: Luis Car-
los Espinosa). Y en Cali – En-
cuentro de grupos musicales 
indígenas. Bambucos, Valses, 
toques de semana santa, mú-
sica de banquete (la mesada). 
Ejemplos idiomáticos de Vic-
toriano Piñacué y Francisco 
Tumiñá. Grupo Folclórico de 
Calderas, Grupo Folclórico de 
Avirama y Grupo Folclórico de 
Guambía (Recopila: Luis Car-
los Espinosa).
En palabras de la actual di-
rectora del IPC, María del Pi-

lar Meza: “Los trabajos de 
recolección e investigación 
folklórica de las tres prime-
ras décadas, permitieron que 
la institución por un lado, 
dinamizará la actividad de 
difusión y producción de co-
nocimiento con la creación de 
discos, libros, proyección de 
documentales fílmicos, edi-
ción bimensual del periódico 
‘Páginas de Cultura’, reali-
zación de foros y seminarios, 
y que por otro lado,  constru-
yera un acervo documental de 
gran valor patrimonial para 
la región, en el que sobresale 
material inédito y editado en 
diferentes formatos (cintas 
magnetofónicas, películas de 
16mm, casete, filminas y fo-
tografías en formato papel, 
libros especializados en el 
campo del folklore). De igual 
manera es importante men-
cionar que durante las tres 
primeras décadas y bajo el 
liderazgo de maestros como 

Delia Zapata Olivella, Loren-
zo Miranda y Yolanda Azue-
ro en la dirección del Grupo 
Representativo de la escuela 
de danza, el IPC obtuvo va-
rios premios, que le permitie-
ron ganar un reconocimiento 
nacional e internacional en 
materia de danza folklórica y 
bailes típicos”.

La directora indica que actual-
mente se trabaja en convertir 
el IPC en una institución de 
educación superior universi-
taria, con el fin de darle nivel 
profesional a sus programas 

académicos. Al ser el IPC 
un establecimiento público 
del orden departamental, con 
autonomía financiera y admi-
nistrativa que pasó a ser en el 
2011, una entidad descentra-
lizada que ofrece programas 
para la formación y desarrollo 
humano, podemos decir que 
es la única escuela pública en 
danzas folclóricas colombia-
nas que existe en nuestro país. 
La directora resalta también 
que, en ese esfuerzo para ser 
una institución de carácter 
superior, le piden al Ministe-
rio de Educación, “el mejora-
miento de las instalaciones 
que se encuentran en condi-
ciones precarias algunas de 
ellas. Se necesita instalacio-
nes con dotaciones adecuadas 
para el programa de músicos 
populares y tradicionales y 
claro, un presupuesto mayor 
para mejorar sus otros pro-
gramas e irlos consolidan-
do. Lo más importante por 

señalar es la aprobación del 
Ministerio de Educación de 
nuestro proyecto educativo 
institucional, ya que conta-
mos en nuestros programas 
con una enorme tradición y 
experiencia en saberes artís-
ticos”. 

La institución  ha venido rea-
lizando en los últimos 3 años 
un importante evento artístico 
que reúne todo el pluralismo 
cultuiral de la región llamado, 
“Semilla, Herencia y Color”. 
Este evento ha contado con 

la participación de numero-
sos artistas nacionales. Más 
de 120 obras donde incluyen: 
Pintura - Escultura - foto-
grafía - Serigrafía - Grabado 
- Cerámica reúne las obras de 
arte de maestros, estudiantes 
y egresados de la institución. 
la Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero, expo-
nen sus obras en el domo  y ha 
hecho de “Semilla, herencia y 
color” el escenario idóneo para 
encuentros generacionales, 
pues la exposición de obras 
de maestros, egresados y es-

tudiantes es la combinación 
perfecta para seguir hacien-

do de un evento de ciudad 
el camino conductor a 

preservar la historia y 
el patrimonio local.

El IPC ha contado 
con maestros de 
la talla de Enrique 
Buenaventura, Ma-
rio Gordillo, Juan 
Fernando Polo, Lo-

renzo Miranda, De-
lia Zapata Olivella, 

Marco Fidel Chávez, 
y François Dolmetsch. 

Y la lista de Ipecianos 
ilustres es también bastan-

te significativa donde figuran 
artistas como: Edgar Álvarez, 
Walter Orlando Tello, Jorge 
Montealegre, Cesar Santafé, 
Hugo Candelario Gonzales, 
entre otros.

El IPC sobresale a nivel regional 
y nacional por dos factores cla-
ves, el primero: Cada grupo ar-
tístico de la ciudad (sea teatro, 
danzas, etc) lo integra  algún 
miembro del IPC. La directora 
con orgullo lo señala: “la ma-
yoría de los grupos folclóricos 

de Cali tienen algún ipeciano”. 
Lo segundo, el IPC se convirtió 
en una de las instituciones cul-
turales mas importantes de la 
nación por salvaguardar el pa-
trimonio tangible e intangible 
de la cultura musical nacional. 
el Instituto Popular de Cultura, 
cuenta con un departamento de 
investigación sobre el folklore, 
el más completo en cuanto a su 
especialidad se refiere del sur 
occidente colombiano. En pa-
labra de la  directora Maria del 
Pilar Meza:  “nuestro énfasis 
yace en la investigación musi-
cal, ya que para nosotros tener  
un acervo donde reposa mate-
rial sonoro inédito, y que ade-
más se está digitalizando todo 
este material, para ponerla en 
servicio de todos los interesa-
dos en investigación musical, 
da un gran peso en la confor-
mación del IPC como institu-

ción de educación superior. Y 
si le sumamos la Pinacoteca 
donde yacen obras de gran-
des maestros colombianos, 
hace del IPC una importante 
institución educativa no solo 
para la región sino para todo 
el país”.

TEMA CENTRAL

Celebración de los 70 años del Instituto de Cultura Popular, IPC. Muestra de música.
Foto: Jorge Idarraga. Tomada de: https://www.facebook.com/pg/InstitutoPopular-
deCultura/photos

“(…) actualmente se trabaja en convertir 
el IPC en una institución de educación 

superior universitaria, con el fin de darle nivel 
profesional a sus programas académicos. Al 
ser el IPC un establecimiento público del orden 
departamental, con autonomía financiera y 
administrativa que pasó a ser en el 2011, una 
entidad descentralizada que ofrece programas 
para la formación y desarrollo humano, 
podemos decir que es la única escuela pública 
en danzas folclóricas colombianas que existe en 
nuestro país”

“El IPC ha contado con maestros de la talla de 
Enrique Buenaventura, Mario Gordillo, Juan 

Fernando Polo, Lorenzo Miranda, Delia Zapata Olivella, 
Marco Fidel Chávez, y François Dolmetsch. Y la lista 
de Ipecianos ilustres es también bastante significativa 
donde figuran artistas como: Edgar Álvarez, Walter 
Orlando Tello, Jorge Montealegre, Cesar Santafé, Hugo 
Candelario Gonzales, entre otros”

Celebración de los 70 años del 
Instituto de Cultura Popular, IPC. 
Muestra de teatro.
Foto: Jorge Idarraga. Tomada de: 
https://www.facebook.com/pg/In-
stitutoPopulardeCultura/photos
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Miradas van y vienen, recuer-
dos de antaño, los dolores del 
alma y una mujer que se esme-
ra día a día por sus “niños”, así 
es como cariñosamente llama 
a cada uno de sus 140 abuelos 
que hoy día, hacen parte de la 
Fundación y hogar para el an-
ciano abandonado ubicada en 
el oriente de Cali.

Y es que,  mirar hacia atrás le 
recuerda a Ana Beiba, directora 
de la fundación, un camino que 
aunque no ha sido fácil para 
ella, le ha reconfortado el alma 
desde que recogió a su primer 
niño de un hospital en Cali, 
quien debe abandonar una ca-
milla que necesitaban para otro 
enfermo. Con lágrimas en su 
rostro ella recuerda muy bien 
esa voz celestial que, le habló y 
le dijo que le brindara ayuda al 
anciano,  y aunque no contaba 
con recursos económicos para 
ella misma, decidió hablar con 
la enfermera jefe del hospital 
para llevárselo, pues el anciano 
no tenía familia, mucho menos 
un techo para descansar y pasar 
sus últimos días de vida. 

Así surgió esta fundación que, 
aunque desde el principio hasta 
ahora tienen problemas econó-
micos puesto que, no cuentan 
con ninguna ayuda guberna-
mental en la ciudad, gracias 
a Dios, sin pensarlo, siempre 
llega “un ángel” que les ayuda 
con alimentos, ropa y medici-
nas; logrando que cada de uno 
de sus niños se acueste tran-
quilo sintiéndose queridos por 

una mujer y una familia que 
de forma voluntaria como su 
nuera Azalia, inician sus labo-
res de casa muy temprano en 
la mañana  y a las 8 am conti-
núan en la fundación en medio 
de miradas llenas de gratitud, 
a veces de tristeza y amor por 
una oportunidad de vida digna, 
muy diferente a  la indigencia  y 

el olvido de lo que para ellos al-
guna vez llamaron familia. 

Desde que inició la labor social 
de la directora de la fundación y 
su familia, el camino no ha sido 
fácil, la escases de alimentos, 
medicina, atención médica, 
dinero y ropa son un problema 
casi que a diario para ellos, de 
no ser por los vecinos de su co-
munidad, de algunos tenderos, 
panaderías, y las personas que 

donan dinero para poder pagar 
los servicios y la ampliación que 
han podido hacer para que es-
tos 140 abuelos tengan un lugar 
cómodo y fresco para sus últi-
mos días de vida; labor que vale 
la pena para Ana Beiba y cada 
uno de sus niños, por cada una 
de sus sonrisas de agradeci-
miento,  tranquilidad  y el amor 
que destellan en sus miradas.  

Los ancianos son las columnas 
del universo. Los ancianitos 
reflejan a nuestro señor Jesu-
cristo. A todas las personas 
que lean esta historia real les 
recuerdo: Amen a los abuelitos 
ricos, pobres, blancos, negros, 
cojos, ciegos, a todos, son flo-
res que Dios riega con su in-
menso amor. 

Aunque algunos días se tiñan 
de gris, puesto que en esta fun-
dación las fuerzas se apagan 
en algunos abuelos a veces por 
la edad, por salud o simple-
mente de tristeza de recordar 
lo que una vez tuvieron. Siendo 
una problemática que afecta en 
muchos aspectos a los abuelos 
ya que, a pesar de dar aviso a las 
autoridades del fallecimiento 

de un abuelo o abuela, tardan 
horas para hacer el debido le-
vantamiento de sus cuerpos, 

sumado a los escasos recursos 
económicos con los que cuen-
tan para poder brindar una 
sepultura digna, o que a veces 

hace que se velen en la misma 
fundación,  se opte por pedir 
dinero a los vecinos y en algu-
nas ocasiones a pedir a toda la 
comunidad ya que, es sabido 
que los precios para una se-
pultura son costosos  y la fun-
dación es la única familia para 
estos abuelos.

La lucha continuará gracias 
a las personas que ayudan de 

forma altruista, como Ana Bei-
ba, su familia y sus voluntarios, 
aunque el camino sea largo, ella 
confía en Dios y tiene la espe-
ranza de que algún día como es 
derecho y deber del estado, las 
estancias gubernamentales en 
Santiago de Cali den respuesta 
a sus peticiones, den esperan-
za y respeto a su fundación que 
busca el derecho a una vida dig-
na a los que alguna vez aporta-
ron al desarrollo de la ciudad y 
de un país en desarrollo.

Recordamos a quienes deseen 
colaborar a la fundación que, 
pueden hacerlo comunicán-
dose a los siguientes núme-
ros telefónicos: 4483631/316 
4593051, realizando  donacio-
nes  en la cuenta de ahorros # 
24019611385 a nombre de la 
Fundación Anciano Abando-
nado en el banco casa social, 
y visitando  sus instalaciones 
ubicada en la Calle 91A #26P-
47 Barrio Alfonso Bonilla Ara-
gón en la ciudad de Cali.

Entre el amor,
la paciencia y el olvido

Un hogar sin ánimo de lucro que busca 
el bienestar de los abuelos en Cali 

Foto: https://www.youtube.com/watch?v=41JFv2p-NvA

Ana Beiba, directora de la Fun-
dación y hogar para el anciano 
abandonado, con uno de sus niños, 
como le llama a los adultos mayores 
beneficiarios de su gran obra.
Foto: https://www.facebook.
com/Fundacion-y-Hogar-pa-
ra-el-Anciano-Abandona-
do-122857801108284/

Por: Lina Fernanda Córdoba 
Portilla

Licenciada en Literatura

“Con lágrimas en su rostro ella recuerda muy 
bien esa voz celestial que, le habló y le dijo que le 

brindara ayuda al anciano,  y aunque no contaba con 
recursos económicos para ella misma, decidió hablar 
con la enfermera jefe del hospital para llevárselo, pues 
el anciano no tenía familia, mucho menos un techo para 
descansar y pasar sus últimos días de vida”

“Así surgió esta 
fundación que, 

aunque desde el principio 
hasta ahora tienen 
problemas económicos 
puesto que, no cuentan 
con ninguna ayuda 
gubernamental en la 
ciudad, gracias a Dios, 
sin pensarlo, siempre 
llega “un ángel” que les 
ayuda con alimentos, ropa 
y medicinas; logrando 
que cada de uno de sus 
niños se acueste tranquilo 
sintiéndose queridos”
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El puente
Gay Talese 
Alfaguara, 2018
206 páginas

Así como existe el boom latinoa-
mericano en literatura, en EUA 
subsiste el boom de los colosos 
estructurales en la ingeniería: 
puentes colgantes, rascacielos y 
hasta túneles. Durante la prolife-
ración de estas infraestructuras, 
nombres de ilustres ingenieros e 
inventores han saturado los ana-
queles de la historia, fruto de las 
páginas de prensa, los papers y 
hasta el boca a boca de los tran-
seúntes, mientras los trabajado-
res del hierro, boomers u obreros 
han quedados casi relegados al 
olvido. 

Por si fuera poco, si pasamos re-
vista a la historia ingenieril, son 
contados los periodistas con vo-
cación en la ingeniería. Y al decirlo 

pienso en C. Truesdell —Essays 
in the History of Mechanics— o 
en H. Petroski —To engineer is 
human: the role of failure in suc-
cessful design—; pero el primero 
fue matemático e historiador, 
mientras el segundo, ingeniero 
civil, mas no son periodistas en el 
sentido pleno del término. 

Afortunadamente uno de los pa-
dres del Nuevo Periodismo, Gay 
Talese, como un MacGyver cro-
nista se adentró con casco y na-
vaja suiza en los entresijos de la 
ingeniería civil: la construcción 
emblemática del puente colgante 
Verrazano Narrows. Coloso más 

largo de EE. UU., en tanto inter-
nacional ocupa el noveno puesto 
a la fecha, con un tramo central 
de 1.298 metros entre los distritos 
de Staten Island y Brooklyn en la 
ciudad de Nueva York. 

Talese relata una oda, en 187 pági-
nas y 10 capítulos, sobre los por-
menores históricos al construir la 
infraestructura, a través de un eje 
de intertextualidad rico en mati-
ces, con hilo conductor alrededor 
de los constructores —la caída al 
vacío, los hijos seguidores de sus 
pasos y las familias—, sin menos-
cabar a los ingenieros —siendo 
Othmar Ammann el diseñador 

del puente—, los otros afectados, 
las empresas —compañías, sin-
dicatos, etc.— y los vericuetos de 
la historia en ingeniería civil en 
Estados Unidos. 

La primera imagen al abrir el li-
bro es la palabra Narrows, una 
mala conciencia emparentada a 
Tacoma Narrows. Puente caído 
estrepitosamente en 1940 bajo la 
fuerza aerodinámica del viento, 
por deformación de las fuer-
zas aeroelásticas estructura-
les que llegaron a resonancia: 
flameo. Y a partir de ahí el 
concepto de fallas aerodiná-
micas se concibió y difundió 
como reguero de pólvora has-
ta instaurarse como signo de 
alarma en tanto ingeniero o físico 
profesional como en formación. 
En el libro de Talese, similar a los 
de Petroski, se recoge el desastre 
y las graves consecuencias para el 
ingeniero o diseñador principal.

El puente, traducción literal del 
inglés, es la primera edición en 
español. Pero su escritura e inves-
tigación arrancó el 13 de agosto 
de 1959, justo cuando Gay Talese 
estaba en sus primeros días como 
reportero en el New York Times; 
y salió a la luz cinco años después 

(1964) bajo el título de The Brid-
ge: The Building of the Verraza-
no-Narrows Bridge. Aunque la 
publicación ocurrió varios meses 
después de la inauguración del 
puente, los obreros no tuvieron 
invitación.
  

Con evidente maestría en este se-
gundo libro, Talese deja patente la 
gracia escrita e investigativa que 
le ha caracterizado. Pues, aseme-
jado a MacGyver, navaja suiza en 
la diestra, desatornilla la historia 
de la ingeniería y sus conceptos 
abstrusos para la construcción 

de infraestructuras colgantes, en 
beneficio del lector neófito; corta 
diálogos de las miles de entrevis-
tas efectuadas a los obreros sal-
timbanquis e ingenieros; destapa 
y desempolva eventos pasados de 
los personajes, de la prensa y de-
más instituciones; lija la trama de 
la construcción del puente usan-
do analogías del béisbol y, para al 
final, con la siniestra ensambla 
esencialmente con la llave ingle-
sa todo su trabajo previo de cinco 
años. 

El resultado encumbra a Talese, 
muchos años antes de la fama al 
relatar los secretos de la Mafia en 
Honrarás a tu padre, como un 
cronista de primera línea e in-
teresado en las voces de las per-
sonas desamparadas, aquellas 
tras bambalinas de los hitos his-
tóricos: los boomers obreros. La 
virtud de este ornitorrinco de la 
prosa es la estructura espiral, la 
narración en montaña rusa —a 
ratos sobria, jocosa; en otros, rá-
pida, trágica y de conceptos equi-
librados— y el intercalarse con 39 
fotografías a blanco y negro  —un 
museo reforzador de la prosa—, 
posibilitando una lectura ligera y 
con emoción, como si tuviéramos 
a un amigo ingeniero que nos 
cuenta las confidencias tragicó-
micas del campo al oído. 

En suma, crónica e ingeniería 
pueden entrelazar sus manos. 
Las ventajas para un ingeniero 
en ciernes es un abrebocas y 
guía en la inmensidad de la fí-
sica, la tecnología y la sociedad 
que debe estudiar; para un pro-

fesional, un recordatorio de que 
la ingeniería y la sociedad están 
interrelacionadas y que encoger-
se de hombros ante las aparentes 
minucias de la gestión de macro-
proyectos en ingeniería torna im-
posible desempeñarnos si no nos 
orientamos con sentido crítico y 
rigor integral, repasando la histo-
ria, sus grandes casos de estudio. 
En caso de hacer oídos sordos, las 
funestas consecuencias pueden 
apreciarse en el derrumbe actual 
del puente de Chirajara, resonan-
do el puente está quebrado. 

Entre la ingeniería y la crónica: 
Una oda a los trabajadores del hierro

Por: Jhonatan Mejía H.A. 
Est. Ing. Mecánica 
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Gay Talese
Foto: http://laestrella.com.pa

La ingeniería, la buena literatura y la historia forman una simbiosis perfecta en El puente, 
tanto que en este ornitorrinco de la prosa se encumbra el porqué el maestro Gay Talese es 
un MacGyver de la crónica. 

El puente, de Gay Talese. Alfaguara, 
2018.
Foto: https://www.megustaleer.com

“Talese relata una oda, en 187 páginas y 10 capítulos, 
sobre los pormenores históricos al construir la 

infraestructura, a través de un eje de intertextualidad 
rico en matices, con hilo conductor alrededor de los 
constructores —la caída al vacío, los hijos seguidores de 
sus pasos y las familias—, sin menoscabar a los ingenieros 
—siendo Othmar Ammann el diseñador del puente—, los 
otros afectados, las empresas —compañías, sindicatos, 
etc.— y los vericuetos de la historia en ingeniería civil en 
Estados Unidos”

“Con evidente maestría en este segundo libro, Talese 
deja patente la gracia escrita e investigativa que le 

ha caracterizado. Pues, asemejado a MacGyver, navaja 
suiza en la diestra, desatornilla la historia de la ingeniería 
y sus conceptos abstrusos para la construcción de 
infraestructuras colgantes, en beneficio del lector neófito; 
corta diálogos de las miles de entrevistas efectuadas a los 
obreros saltimbanquis e ingenieros; destapa y desempolva 
eventos pasados de los personajes, de la prensa y demás 
instituciones; lija la trama de la construcción del puente 
usando analogías del béisbol y, para al final, con la 
siniestra ensambla esencialmente con la llave inglesa todo 
su trabajo previo de cinco años”
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Representaciones del 
intelectual
Edward W. Said
Paidós, Barcelona, 1993
125 páginas

Las seis conferencias de Edward 
W. Said que componen este li-
bro, escritas cada una para ser 
leídas semanalmente en la BBC 
durante un espacio al aire de 
treinta minutos, ofrecen una 
descripción sistemática de lo 
que hasta el momento signifi-
caba la figura del intelectual. El 
autor fue invitado a iniciar el ci-
clo de las Reith Lectures para el 
año 1993, sumando su nombre 
al de los destacados pensadores 
y académicos que desde la inau-
guración del programa en 1948 
a cargo de Bertrand Russell 
ocuparon anualmente las cabi-
nas radiofónicas del medio de 
comunicación masivo público 
de Londres. Hoy se pueden des-
cargar los audios originales de 
las emisiones en la página web 
de la BBC y escuchar la lectura 
de Said, como también las con-
ferencias del historiador Arnold 
Toynbee o la voz del científi-
co responsable de la primera 
bomba nuclear, Robert Oppen-
heimer, entre otros personajes 
ilustres del siglo XX. 

Edward Wadie Said, palesti-
no tempranamente emigrado 
a E.E.U.U., defendió siempre 
la causa de su pueblo, inclu-
so mientras impartió cátedra 
de literatura comparada en la 
Universidad de Columbia, sin 
reparar en la estabilidad de su 
nombramiento como profesor 
que su postura política podía 
perjudicar. Su nombre adquirió 
más fama cuando un fotógra-
fo lo capturó arrojando piedras 
contra la frontera israelí en su 
tierra de origen. Sin embargo, 
su imagen no estuvo realmen-
te asociada a ningún fanatismo 
político ni religioso, a pesar de 
los consabidos señalamientos 
y estigmatizaciones que suelen 
recibir todas las figuras con-

tradictoras por parte del esta-
blishment y sus acólitos. Par-
ticipó activamente en el debate 
político, sin neutralismos có-
modos, pero declinó todas las 
invitaciones a detentar puestos 
de poder: “Rechacé todos los 
ofrecimientos que me hicieron 
para ocupar cargos oficiales; 
nunca me afilié a ningún parti-
do o facción... Nunca pude creer 
completamente en los hombres 
y las mujeres -porque eso es lo 
que ellos eran después de todo, 
simplemente hombres y muje-
res- que mandaban ejércitos, 
dirigían partidos y países, ejer-
cían una autoridad básicamen-
te absoluta. El culto al héroe, 
e incluso la noción misma de 
heroísmo aplicada a la mayor 
parte de los dirigentes políti-
cos, siempre me ha dejado frío” 
(pág. 112-113). 

El intelectual que describe Said 
está construido sobre la piedra 
angular de Sócrates, aunque en 
ningún momento de sus confe-
rencias recurra directamente al 
legado griego. Reconoce la difi-
cultad de expresarse en térmi-
nos universales, pues “hablar 
hoy de los intelectuales signi-
fica hablar específicamente de 
las variaciones nacionales, re-
ligiosas e incluso continentales 
del tema, porque cada una de 
dichas variaciones parece re-
querir una consideración inde-
pendiente” (pág. 40). Se trata 
de reivindicar valores de justicia 
y verdad universales sin sesgos 

nacionalistas ni dogmas in-
cuestionables. La tan afamada 
“torre de marfil” en la que se 
concibe al hombre de pensa-
miento como una criatura aje-
na al mundo, ensimismada en 
la fantasía de su propia verdad 
incomunicable, es por comple-
to extraña al intelectual de Said. 

Sobre una extensión en pro-
medio de 20 páginas por cada 
conferencia, los títulos de las 
mismas son los siguientes: I. 
Representaciones del intelec-
tual; II. Manteniendo a raya a 
pueblos y tradiciones; III. Exi-
lio intelectual: expatriados y 
marginales; IV. Profesionales y 
aficionados; V. Hablarle claro al 
poder; VI. Dioses que siempre 
defraudan. En la primera con-
ferencia, que engloba a las de-
más, se confronta la concepción 

de intelectual que el italiano 
Antonio Gramsci desarrolla en 
su libro “Cuadernos de la cár-
cel” y la del francés Julien Ben-
da consignada en el tratado “La 
trahison des clers” (La traición 
de los intelectuales). Gramsci 
extiende el término “intelec-
tual” sobre un conjunto amplio 
de oficios remunerados y lo 
vincula con la estructura eco-
nómica de una sociedad. Dis-

tingue entre intelectuales tra-
dicionales (profesores, clérigos, 
administradores) que realizan 
una misma labor sin grandes 
variaciones, e intelectuales or-
gánicos (publicistas, exper-
tos, industriales, economistas) 
que sirven a los intereses de un 
centro de poder político-eco-
nómico. Benda, por el contra-
rio, afirma que “Los auténticos 
intelectuales son aquellos cuya 
actividad no está esencialmente 
guiada por objetivos prácticos… 
ponen su gozo en la práctica de 
un arte, una ciencia o la especu-
lación metafísica, o dicho más 
brevemente, en la posesión de 
ventajas no materiales...” (pág. 

24-25). Said acepta la enorme 
atracción que ejerce la figu-
ra del “auténtico intelectual” 
propugnada por Julien Ben-
da, en cuyos ejemplos se cita a 
Voltaire, Jesús, Spinoza… pero 
entiende que la concepción de 
Antonio Gramsci comprende 
mejor la realidad de la sociedad 
industrial moderna, en donde 
el intelectual desempeña unas 
determinadas funciones. No 
obstante, el autor se inclina más 
por el carácter corrosivo, “cáus-
tico” como diría León de Grei-
ff, y desestabilizador con que 
se representa al intelectual en 
novelas como “Padres e hijos” 
de Turgenev, “La educación 
sentimental” de Flaubert y “Re-
trato del artista adolescente” de 
Joyce: “La representaciones del 
intelectual, sus articulaciones 
de una causa o idea con vistas 
a la sociedad, no se orientan al 
fortalecimiento del yo o al en-
comio del status. Tampoco se 
las contempla como algo que 
ante todo está al servicio de po-

derosas burocracias y genero-
sos empresarios que reparten 
empleo. Las representaciones 
intelectuales son la actividad 
misma, dependiente de un tipo 
de toma de conciencia que es 
escéptica, comprometida, in-
quebrantablemente consagra-
da a la investigación racional y 
al enjuiciamiento moral; y esto 
pone de relieve al individuo y lo 
interpela” (pág. 37).

En 2018 se cumplen 15 años de 
la muerte de Edward Wadie Said 
y sus ponderadas Reith Lectures 
no dejan de tener vigencia en la 
actualidad.

Un intelectual
 palestino de Occidente

Edward W. Said. - Foto: https://loff.it

Por: Mateo Fajardo
Estudiante de Lic. en Literatura

Representaciones del intelectual, de 
Edward W. Said. 
Foto: https://www.casadellibro.com 

“Las seis conferencias de Edward W. Said que 
componen este libro, escritas cada una para ser 

leídas semanalmente en la BBC durante un espacio al aire 
de treinta minutos, ofrecen una descripción sistemática 
de lo que hasta el momento significaba la figura del 
intelectual. El autor fue invitado a iniciar el ciclo de las 
Reith Lectures para el año 1993, sumando su nombre al 
de los destacados pensadores y académicos que desde la 
inauguración del programa en 1948 a cargo de Bertrand 
Russell ocuparon anualmente las cabinas radiofónicas 
del medio de comunicación masivo público de Londres”

“El intelectual que describe Said está construido 
sobre la piedra angular de Sócrates, aunque 

en ningún momento de sus conferencias recurra 
directamente al legado griego. Reconoce la dificultad de 
expresarse en términos universales, pues “hablar hoy de 
los intelectuales significa hablar específicamente de las 
variaciones nacionales, religiosas e incluso continentales 
del tema, porque cada una de dichas variaciones parece 
requerir una consideración independiente”
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Viajes con un mapa en blanco
Juan Gabriel Vásquez
Alfaguara, 2017.
216 páginas

¿Quién se detiene, en nues-
tros tiempos convulsos, a ca-
vilar sobre el arte de la novela?, 
¿quién se impide sucumbir a la 
tentación de escribir una y pre-
fiere, en cambio, encontrarle 
sentido a sus descubrimientos 
por medio del ensayo?, ¿quién, 
sobre todo, comparte sus re-
flexiones acerca de un género 
que suele ser tan egoísta y so-
litario? Juan Gabriel Vásquez 
parece ser uno de aquellos que 
alza la diestra y pasa al fren-
te, presentando Viajes con 
un mapa en blanco, libro que 
agrupa una serie de textos es-
critos durante los últimos diez 
años, y que tienen como fin dar 
cuenta de las transformaciones 
históricas que han configura-
do aquello que hoy conocemos 
como el género por excelencia 
de la literatura.

En esta reseña, que por exten-
sión me impide mayor profun-
didad, haré énfasis en lo que el 
autor expone en los dos prime-
ros capítulos que conforman el 
libro, “A partir de Cervantes” y 
“El escritor latinoamericano y 
la tradición”, pues me parecen 
los más ilustrativos a la hora de 
pensar en el Quijote y de enten-
der lo que nació con él.

Así pues, en “Viajes con un 
mapa en blanco”, el primero de 
estos ensayos, Vásquez tomará 
como referencia aquella obra 
para emprender la resuelta tarea 
de señalar el cambio que signifi-
có su lectura para la humanidad, 
demostrando cuánta gratitud le 
vendría a adeudar con el tiempo 
la literatura universal al genio 
de Cervantes, debido a que tal 
cambio sería capital. 

El autor lo describe en el texto 

como ese que les confirió a las 
personas la facultad de enten-
derse como individuos, con la 
autonomía y propiedad que ello 
significa, incitando en éstas la 
curiosidad ante los sentimien-

tos, pensamientos y compor-
tamientos ajenos. Un logro que 
sería posible por medio de lo 
que vendrá a llamar la “imagi-
nación moral”, y que consiste, 
someramente, en dejar de lado 
toda abstracción, sea política, 
religiosa o filosófica, para aden-
trarnos en la experiencia del ser 
humano –“el caso humano”, se 
lee en alguna página–, de su di-
cha y sufrimiento.

Cambio que, en su momento, 
habría de ser una forma reno-
vadora del género y que luego 
vendría a aceptarse como el ini-
cio de la novela moderna, prefi-
gurando –explica Vásquez– las 
bases a las cuales acudirían pos-
teriores clásicos como Flaubert, 
Stendhal, Dostoievski, Conrad 

y Fuentes, buscando con ellas 
retratar las turbaciones y los 
dramas de su tiempo y respon-
diendo, en la marcha, a los in-
terrogantes que seguirían aque-
jando a la ficción.

En este punto creo prudente 
mencionar los ensayos “Mul-
tiplicar las perspectivas” y “El 
espíritu trágico de la novela”, 
aquellos en lo que Vásquez de-
termina los puntos del Qui-
jote en que se hizo evidente la 
maestría de su autor, al apos-
tarle toda su intuición como 
novelista a las inexploradas 
posibilidades que se le presen-
taron al género, y logra, a través 
de tal legado, establecer otro 
diálogo con su historia:

Se trata de la tragedia, aque-
lla forma de la literatura que 
el autor examinará desde sus 
inicios, pasando por Shakes-
peare y llegando al siglo XIX, 
sosteniendo la idea de que las 
lecciones de Cervantes habrían 

de perdurar hasta cuando una 
nueva noción de la tragedia, 
la “tragedia en prosa”, esa que 
proponía la vida de las perso-
nas del común como escenario 
digno de ser contado, se viera 
explorada por Flaubert, quien 
la llevaría a un eminente logro 
poético con su Madame Bo-
vary.

Es así como, en los ensayos que 
componen el primer capítu-
lo, el autor dilata con fortuna 
el alcance de su ejercicio como 
ensayista, llevándolo a un pun-
to de encuentro que, me pare-
ce, más que hablar del arte de 
la novela y sus principales ex-
ponentes, termina por poner de 
manifiesto la necesidad, en la 
actualidad tan subestimada, de 
asumir con buenos ojos la exis-
tencia de una tradición literaria 
a la cual adscribirse.

Y, siendo consciente de ello, tal 
importancia vendrá a hacerse 
patente de inmediato:
En “Todas las manchas la 
Mancha: España y América en 
sus relatos”, ensayo con el que 
da inicio a la segunda parte del 

libro, el autor supera el lamento 
de que la conjura entre la polí-
tica y la religión impidieron por 
más de dos siglos que las men-
cionadas lecciones del Quijote 
–y con ello la tradición literaria 
que traía a sus espaldas– fue-
ran atendidas por los habitan-
tes del territorio descubierto 
por Colón, y celebrará que, de 
una u otra forma, escritores 
como Mario Vargas Llosa y Ga-
briel García Márquez supieran 
aceptar la lengua que les había 
dejado España, –esa “tradición 
en que apoyarse”, como dice 
el autor– llevándola a un alto 
fin con novelas como La casa 
verde y Cien años de soledad, 
aquellas que contaron los vér-
tigos y las equivocaciones de 
sus patrias, alejando a Latinoa-
mérica del silencio en el que se 
ocultaba.

Si bien desconozco lo suficiente 
la obra narrativa de Juan Ga-
briel Vásquez, la distante e in-
teresante lectura que hizo en 
2007 de Cien años de soledad 
en “El arte de la distorsión” y 
el conjunto de textos aquí rese-
ñados me dan un cierto grado 
de certidumbre que me lleva a 
decir, sin ánimos de servilismo 
inútil, que este es un escritor 
que ha asumido con misticismo 
el hábito de la lectura y con de-
coro la tarea de ensayista.

Cervantes y la tradiciónPor: Jhon Gamboa
Estudiante de Comunicación Social y 

Periodismo

Juan Gabriel Vázquez, escritor. - Foto: http://www.cdn.com.do

Es la forma de nuestro caos, el orden de nuestro desorden, y la revelación, a lo largo de los 
siglos, de que esto que llamamos experiencia puede, a fin de cuentas, tener un sentido.

“(…) Viajes con un mapa en blanco” agrupa 
una serie de textos escritos durante los últimos 

diez años, y que tienen como fin dar cuenta de las 
transformaciones históricas que han configurado aquello 
que hoy conocemos como el género por excelencia de la 
literatura”

“Si bien desconozco 
lo suficiente la obra 

narrativa de Juan Gabriel 
Vásquez, la distante e 
interesante lectura que 
hizo en 2007 de Cien años 
de soledad en “El arte de 
la distorsión” y el conjunto 
de textos aquí reseñados 
me dan un cierto grado 
de certidumbre que me 
lleva a decir, sin ánimos 
de servilismo inútil, que 
este es un escritor que ha 
asumido con misticismo 
el hábito de la lectura y 
con decoro la tarea de 
ensayista”

Viajes con un mapa en blanco, de 
Juan Gabriel Vázquez. Alfaguara, 
2017.
Foto: https://www.megustaleer.com

PALABRA CRÍTICA



La Palabra Cali, Abril del 2018 La PalabraCali, Abril del 201816 PALABRA CINE

Mujer empodera, vivaz y soñado-
ra, creadora de facetas artísticas es 
la bailarina Isolde Klietmann. Bai-
larina soñadora que a pesar de los 
limitantes de su época logra cons-
truir un gran puente cultural entre 
Europa y Latinoamérica durante el 
siglo XX. Ella será la protagonis-
ta del documental de 70 minutos 
“Buscando a Isolde” lanzado du-
rante el Crossing Europe Film fes-
tival en 2015, dirigido por la aus-
triaca Barbara Windtner 1.
 
El pasado sábado 3 de marzo en la 
cineteca del Museo la Tertulia fue 
estrenada por primera vez en La-
tinoamérica, como parte de una 
gira inicial, este documental road 
movie, que en compañía de la di-
rectora convocó un conversatorio 
en donde fueron planteados los 
retos que hicieron posible recorrer 
los pasos de Klietmann, personaje 
ilustre en la danza. En palabras de 
Barbara, adentrarse en el mundo 
de Isolde fue todo un “rompecabe-
zas”, a pesar de su gran legado no 
existe documentación escrita que 
permita saber con exactitud cuáles 
fueron sus pasos de vida, dando 
nacimiento al proyecto.
 
La idea nace de la bailarina aus-
triaca Ulrike Hager, encontrando 
durante sus estudios el proyecto de 
investigación Danza en Linz, lide-
rado en ese entonces por el profe-
sor de historia del baile Dr. Med. 
Andrea Amort, lo que la conduce a 
indagar sobre cómo y cuándo llegó 
la danza moderna a Linz y su pro-
ceso de institucionalización. Esta 
será la primera pista sobre Isolde.
 
Isolde Klietmann nace el 2 de oc-
tubre de 1908 en Manburgo, anti-
guo imperio Austro-Hungaro, hoy 
Eslovenia. Durante 1908-1926 
estudió con reconocidos docentes 
de danza como Hellerauer Schule, 
Grete Wiesental y en la Academia 
de Música y Artes Escénicas de 
Viena. En 1927 llega a Linz donde 
funda con tan solo 19 años el pri-

1 Tomado de http://searchingforisolde.com/                          
2 Tomado de http://www.ada-directors.com
3 “En busca de Isolde’, el filme austriaco que llegará este sábado al Museo La Tertulia”. El País. 2018.

mer departamento de gimnasia 
rítmica y danza artística, que más 
tarde se convertiría en el Con-
servatorio de Bruckner. Además, 
durante 1930 fue maestra del Ba-
llet en el Landestheater superior 
austríaco y al año siguiente fundó 
el instituto de danza Isolde Kliet-
mann. En 1934 se casa con Hans 
Mostny hombre de ascendencia 
judía, sin embargo el régimen na-
cional socialista que tomaría el po-
der años más tarde, la lleva a tomar 
una difícil decisión entre aceptar el 
divorcio o abandonar el país junto 
a él. Klietmann se perfilaba como 
una de las grandes influencias de 
la danza moderna en Europa, pero 
su historia ocuparía otro rumbo. 
En 1938 llegan a Suiza, trabaja 
como docente invitada en la es-
cuela de danza Lisbeth Kern en 
Zurich, más tarde pasan por Fran-
cia y finalmente obtienen visado 
para Argentina.
 
Durante la búsqueda, Ulrike, 
quien ya había enfrentado diver-

sos obstáculos en su investigación, 
debido a la poca información y re-
gistro sobre la carrera de Isolde, se 
encuentra con un nuevo limitante 
cultural e idiomático, Argenti-
na. Es así como conoce a Barba-
ra Windtner, directora del film, 
quien estudió cine en el Centro de 
Formación Profesional del SICA 
en Buenos Aires 2008-2012, y 
participó en documentales y pelí-
culas experimentales colaborando 
junto al director colombiano Iván 
Marín con el colectivo “Onírico 
Películas”. Durante el 2013 reali-
zan la grabación en Mendoza 2. 

Rastrear la vida de Isolde no fue  
sencillo, al ser una producción 
independiente no contaban con 
todos los recursos y equipos ne-
cesarios, además, grabar sobre 
un proceso de investigación liado 
a paso de los años y perdida de su 
legado. Durante 1939 se trasladan 
a Mendoza, en donde  Isolde se 
transforma en pionera y precur-
sora cultural de la danza expre-

sionista. En un principio el folclore  
atrajo su interés, especialmente 
los zapateos masculinos a ritmo 
de chacarera, malambo y gato, 
lo que influyó en sus creaciones 
con dinámica percusión. Durante  
1941-1947, fue directora en la Aca-
demia de Música Santa Cecilia. En 
1951-1963 realizó diversos viajes a 
Austria construyendo un puente 
cultural para Latinoamérica, no 
existente por la limitación de su 
desarrollo tercermundista.
 

Isolde enriqueció la ciudad con 
numerosas contribuciones artís-
ticas al dirigir el departamento de 
danza en la Universidad de la pro-
vincia de Cuyo 3. Además, fue Ciu-
dadana Ilustre y actuó en pro de la 
formación de muchas generacio-
nes apoyando la migración educa-
tiva a diversas ciudades en Europa. 
Hans Mostny, su esposo, respaldó 
cada uno de sus proyectos y fundó 
una Industria Frutera, hizo parte 
de la junta de la Asociación de la 
Filarmonica y la Asociacióm Goe-
the. Como cónsul honorario de 
la Embajada de Austria en 1977 
propició diversos intercambios 
culturales ayudando al desarrollo y 
evolución de la ciudad. Isolde mu-
rió en 1996, dos años después que 
Hans, en Mendoza.
 

Su único hijo, Mario, nació en 
1945, sin embargo por diversos 
desacuerdos financieros, cuen-
ta Barbara, suspendió todo el 
apoyo al documental y mantiene 

bajo llave gran parte del legado de 
su madre. La grabación del docu-
mental planteó grandes obstácu-
los para Barbara y Ulrike, quienes 
en compañía de Monika Kliet-
mann, sobrina de Isolde, empren-
den un viaje en busca de la historia 
de la pionera de la danza moder-
na, bailarina idealizada y admira-
da en el arte. Significó también un 
gran trabajo personal por el cono-
cimiento de una semilla cultural, 
que aunque no quedó trazada en 
ningún escrito, sigue latente en  los 
cuerpos de sus estudiantes, muje-
res maestras y dueñas de diversas 
compañías artísticas.  
 
El documental muestra un com-
promiso espiritual desde el re-
cuerdo corpóreo de una téc-
nica proyectada y legada en el 
movimiento. Isolde Klietmann 
construye la inspiración del arte 
como ser íntimo, la danza libre de 
estereotipos solidos que restrinjan 
la emocionalidad corpórea, ade-
más, de la historia cultural inhe-
rente en  ella. Este paradigma de 
proyectos son los que mantiene 
vivo el arte y su legado.   

Buscando a Isolde

Buscando a Isolde, documental dirigido por Barbara Windtner.
Foto: http://www.austrianfilms.com

Por: Andrea Nathalia Díaz Lasso
Estudiante de Lic. en Literatura

Barbara Windtner, directora.
Foto: https://www.meinbezirk.at

“El pasado sábado 3 de marzo en la Cinemateca 
del Museo la Tertulia fue estrenada por primera 

vez en Latinoamérica, como parte de una gira inicial, 
este documental road movie, que en compañía de la 
directora convocó un conversatorio en donde fueron 
planteados los retos que hicieron posible recorrer los 
pasos de Klietmann, personaje ilustre en la danza”

“El documental 
muestra un 

compromiso espiritual 
desde el recuerdo corpóreo 
de una técnica proyectada 
y legada en el movimiento. 
Isolde Klietmann 
construye la inspiración 
del arte como ser íntimo, la 
danza libre de estereotipos 
solidos que restrinjan la 
emocionalidad corpórea, 
además, de la historia 
cultural inherente en 
ella. Este paradigma de 
proyectos son los que 
mantiene vivo el arte y su 
legado”
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El cine independiente es cuna 
de algunas de las mejores his-
torias que se brindan hoy en 
día en el séptimo arte. Rela-
tos profundos, personales, a 
veces abstractos pero repletos 
de significados, son entrega-
dos a un público cada vez más 
numeroso; sin embargo, estas 
propuestas siguen llegando a 
una ínfima cantidad de per-
sonas si las comparamos con 
las grandes producciones ho-
llywoodenses. 
Esto no es del todo triste, ya 
que aquellos que se arriesgan 
a salir de su zona de confort, y 
se arriesgan por películas di-

ferentes, suelen sorprenderse 
y encantarse por aquello con 
que se encuentran. 

En A Ghost Story asistimos a 
la historia de una pareja que 
vive en una alejada casa rural. 
Aunque enamorados se les 
ve alejados, perdidos entre el 
avanzar en la vida o continuar 
en el lugar que se encuentran. 
Un día él muere en un acci-
dente de tráfico, sólo para 
renacer como un fantasma al 
poco tiempo. Un ser que no 
puede abandonar el hogar que 
tanto amó y que tiene que ver 
cómo, paulatinamente, todo 

va cambiando a su alrededor. 

A partir de este momento el 
film nos mueve por diferen-
tes realidades, siempre de 
la mano de este triste y per-
dido fantasma en busca de 
respuestas. El director ha 
apostado por contarnos los 
cambios de tiempo sin previo 
aviso, y esto puede descolocar 
a algún espectador, no obs-
tante las elipsis cumplen su 
cometido a la hora de hacer-
nos sentir el paso de los años y 
cómo nuestro protagonista los 
experimenta.
 
A Ghost Story no es una pelí-
cula donde impere el dialogo, 
sólo en una escena en concre-
to. La mayoría de su historia 
se narra a través de imágenes 
que le sientan de maravilla, 

con planos generales para re-
marcar la soledad y primeros 
planos que muestran la triste-
za del personaje. En esto tam-
bién ayuda la música: tonadas 
suaves y melancólicas hacen 
de esta película toda una ex-
periencia visual que toca en lo 
más profundo.

Aquellos que busquen una 
historia de fantasmas tradi-
cional, del tipo The Conjuring 
(2013), no se dejen engañar 
por el título. Este film tie-
ne más en común con Eterno 
resplandor de una mente sin 
recuerdo por su tono y encan-
to visual, que con el cine de te-
rror moderno, y doy gracias a 
todos los dioses por ello. 

Guillermo del Toro nos ha 
vuelto a sorprender. Este ci-
neasta mexicano regresa a 
las carteleras con una pelí-
cula llena de odio, pero tam-
bién repleta de amor. Con La 
forma del agua, del Toro se 
consagra, tras una carrera de 
25 años, como un director vi-
sionario, fiel a su estilo y sus 
raíces, consiente de la proble-
mática actual y dueño de todos 
los saberes cinematográficos 
puestos a su disposición para 
entregarnos una película que, 
en lo argumental puede no ser 
la historia más original, pero 
que gracias a un extraordi-
nario tratamiento formal nos 
sorprende y maravilla.
La forma del agua empieza con 
una voz en off. Vemos una casa 
inundada, todo flota. Entra-
mos en un cuento de hadas mo-
derno. La voz nos habla acerca 
de un príncipe, una princesa y 
un malvado, nos acercamos el 
conflicto; también nos habla 
del amor y la pérdida, com-

prendemos 
que estamos embarcándonos 
en una historia inusualmen-
te conocida. En este primer 
fragmento, además, vemos el 
espacio donde trascurrirá gran 
parte del filme y escuchamos 
la música, tonadas suaves y 
melancólicas, como si fueran 
interpretadas por la banda de 
un buque fantasma. Sin dar-
nos cuenta, nos sumergimos 
enteramente y ya no podremos 
salir hasta el final. 

Bebiendo de la cultura clásica, 
el cine serie B, los cómics, el 
teatro y la música, del Toro teje 
una historia poética sobre el 
amor, la segregación, el miedo 
y la esperanza. Es una pelícu-
la de contrastes, por la misma 

razón se sitúa en medio de la 
guerra fría, época donde el 
pánico y la insensatez reinaba 
en Norte América. También es 
una historia fantástica, de aquí 
que la coprotagonice un hom-
bre-pez, del cual se enamora 
una mujer muda. El trata-
miento visual: los colores fríos 
utilizados en las instalaciones 
gubernamentales, los cálidos 
que representan el amor y a la 
esperanza, el juego con la luz, 
el mundo en general, la vuel-
ven una película que, si bien 
esta situada en la realidad, 
bien podría ser un mundo fan-
tástico ¿y no es la realidad a ve-
ces fantástica?

Unos de los mayores aciertos 
es la creación de Eliza. Desde 

las primeras escenas descu-
brimos su personalidad, al-
guien fuerte pero apocada, una 
princesa muda y mundana, 
con deseos sexuales, un traba-
jo rutinario y sensibilidad ar-
tística. Ella es quien hila toda 
esta historia. Sally Hawkins 
construye un personaje mera-
mente físico, que expresa con 
una mirada lo que mil palabras 
no podrían. El trabajo de Doug 
Jones, como la criatura, habi-
tual en los trabajos del direc-
tor, es loable. Un ser hecho a 
base de pequeños gestos, leves 
movimientos corporales que 
evidencian la vulnerabilidad 
de este dios del río. 

El resto del elenco se mueve 
como pez en el agua. Del Toro 
asegura que escribió esta pe-
lícula pensando en actores en 
concreto, vemos que el papel 
de Michael Shannon es justo 
para este actor. Aunque es “el 

malvado” logramos compren-
der sus motivaciones. Gana-
dora de múltiples premios, La 
forma del agua es una película 
extraña y cotidiana. Una fan-
tasía moderna que conlleva 
múltiples lecturas y que no de-
jará indiferente a nadie. 

1#

2#

Temporada de monstruos

La forma del agua, dirigida por 
Guillermo del Toro, 2017.
Foto: https://www.filmaffinity.com

Aniquilación, dirigida por Alex 
Garland.
Foto: https://www.diariouno.com.ar

La forma del agua
Título original: The Shape of Water
Año: 2017
Duración: 119 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Guillermo del Toro

Aniquilación
Título original: Annihilation
Año: 2018
Duración: 115 min.
País: Reino Unido
Dirección: Alex Garland

Por: Jorge Sánchez Fernández
Licenciado en Literatura
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PRIMERA SEMANA

 LU N E S  2 D E  A B R I L

CINE, LUNES DE LA TIERRA
“LA CUEVA DE LOS SUEÑOS 

OLVIDADOS” 

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Auditorio: Óscar Gerardo Ramos 
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre
 

M A RT E S  3 D E  A B R I L

CINE, MES DEL IDIOMA 
“MAESTRO DE ESGRIMA”

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

 M I É RC O L E S  4 D E  A B R I L 

EXPOSICIÓN
“ACTO INAUGURAL 25 AÑOS 
FESTIVAL INTERNACIONAL

CALICOMIX”

Lugar: Biblioteca Departamental, 
Auditorio Diego Garcés
Hora: 6:00 p.m.
Entrada Libre
 
 

 J U E V E S  5 D E  A B R I L 

CINE 
“LOVING VINCENT”

Lugar: Fundación 
Hispanoamericana de Cali
Hora: 7:15 p.m.
Informes: 6613399
Entrada Libre 

CULTURA
“STEPHEN HAWKING VIDA 

Y OBRA”

Lugar: La Cava de Paco 
Hora: 8:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 5133147/3187961484

CONFERENCIA
“SEXUALIDAD Y 

SABIDURIA”

Lugar: Hotel Spiwak 
Hora: 7:00 p.m. 
Informes: 3196823229

 V I E R N E S  6 D E  A B R I L   

EXPOSICIÓN 
“CONTAR HISTORIAS 

EN UNA VIÑETA ES UNA 
NOVELA”

Lugar: Fundación 
Hispanoamericana
Hora: 7:15 p.m.
Entrada Libre

TEATRO 
“ENTRE AMIGOS DEL AMOR 

Y OTRA CANCIÓN”

Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m.
Valor:$15.000/30.000
Informes: 8938606/3003644884

CULTURA
“CLUB JUEGO DE ROL Y 

ESCRITURA”

Otras Fechas: 12, 13,19 y 20 de 
abril 
Lugar: Av. 4 Nte. ##16, esquina
Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Entrada Libre 

SÁ BA D O  7 D E  A B R I L  

TEATRO
“RETRATOS DE ALDEA”

Otras Fechas: 14, 21 y 28 de abril 
Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $30.000
Informes: 5542550

TEATRO
“HOMENAJE A GRANDES 
POETAS COLOMBIANOS”

Otras Fechas: 6 de abril 
Lugar: Teatro del Presagio 
Hora: 7:30p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 4876432/3014858228

D O M I NG O  8 D E  A B R I L

TEATRO FAMILIAR
“EL LEÓN Y EL 
CARPINTERO”

Otras Fechas: 15, 22 y 29 de abril
Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 11:00 a.m.
Valor: $15.000
Informes: 5542550

Abril

MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA

El Departamento de Geografía de la Facultad de 
Humanidades ofrecerá un nuevo programa de posgrado. 
Se trata de la Maestría en Geografía, en la modalidad de 
profundización.

El Ministerio de Educación Nacional, mediante 
Resolución 29122 del 26 de diciembre de 2017, otorgó 
registro calificado para la Maestría en Geografía de la 
Universidad del Valle, que se oferta de manera presencial. 
El registro calificado es un mecanismo administrado por 
Min. educación para verificar y asegurar las condiciones 
de calidad en los programas académicos de educación 
superior. Estas condiciones, traducidas en estándares, 
establecen criterios y niveles específicos de calidad con los 
que se hace referencia a las características académicas, los 
recursos físicos y humanos disponibles y la pertinencia 
social y profesional del programa que se ofrece. El 
Ministerio tuvo en cuenta el plan general de estudios 
representado en 54 en créditos académicos, periodicidad 
de admisión anual, cuatro semestres de duración y 20 
cupos para estudiantes en el primer periodo. El registro 
calificado tiene una duración de siete años.

El objetivo de este posgrado es favorecer procesos 
de profundización en el conocimiento disciplinar y 
desarrollar competencias que permitan el análisis de 
situaciones y la solución de problemas relacionados 
con la gestión territorial y la educación geográfica. El 
egresado de la Maestría en Geografía estará en capacidad 
de resolver situaciones específicas relacionadas con la 
gestión territorial y la educación geográfica a fin de que 
ello le permita aportar en la producción del desarrollo 
territorial centrado en la gente.

Agenda Permanente

AGENDA CULTURAL
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TEATRO FSAMILIAR
“EÑ MARAVILLOSO MUNDO 

DE LOS HERMANOS 
GRIMM”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 4:00 p.m.
Valor: $15.000/10.000
Informes: 4876432/3014858228

SEGUNDA SEMANA

 LU N E S  9 D E  A B R I L 

CINE, LUNES DE LA TIERRA
“UNA VERDAD INCÓMODA”

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

M A RT E S  10 D E  A B R I L 

CINE, MES DEL IDIOMA 
“EL BOSQUE DEL LOBO”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Auditorio: Óscar Gerardo Ramos
Entrada Libre

 M I É RC O L E S  11 D E  A B R I L

TALLER
“ILUSTRACIÓN Y 

CARICATURA”

Lugar: Asociación Calicomix, 
Sala 2
Hora: 10.00 a.m.
Entrada Libre 

J U E V E S  12 D E  A B R I L 

CINE
“MODIGLIANI”

Lugar: Fundación 
Hispanoamericana 
Hora: 7:15 p.m.
Informes: 6613399
Entrada Libre 

CINE FORO
“CRÓNICA DE UN NIÑO 

SOLO”

Lugar. Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero 
Auditorio: óscar Gerardo Ramos 

Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

 V I E R N E S  13 D E  A B R I L   

EVENTO
“CARICATURA EN VIVO”

Lugar: Fundación 
Hispanoamericana
Hora: 7:15 p.m.
Entrada Libre 

TEATRO
“CABALLEROS”

Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $15.000/20.000/40.000
Informes: 8938606/3003644884

LANZAMIENTO
“CONCIERTO DE BLUES 

AZUL PROFUNDO”

Lugar: Centro Cultural Colombo 
Americano
Hora: 7:30 p.m.
Entra Libre 

SÁ BA D O  14 D E  A B R I L

TEATRO 
“CABALLEROS”

Otras Fechas: 13 de abril 
Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7.30 p.m.
Informes: 893 86 06  -  
3003644884
CINE FORO 
“ADIÓS MUÑECA”
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero 
Auditorio: Jorge Isaacs
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre 

D O M I NG O  15 D E  A B R I L

CINE FAMILIAR
“MOANA”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero 
Auditorio: ÓSCAR Gerardo 
Ramos
Hora: 12:00 m
Entrada Libre

TERCERA SEMANA

M A RT E S  17 D E  A B R I L

LANZAMIENTO 
“CONCIERTO DE JAZZ OTRO 

SWING”
Lugar: Centro Cultural Colombo 
Americano
Auditorio: Earle Sherman
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre 

CINE, MES DEL IDIOMA
“EDIPO ALCALDE”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero 
Auditorio: Óscar Gerardo Ramos 
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre 

J U E V E S  19 D E  A B R I L 

CINE
“CÉZANNE ET MOI”

Lugar: Fundación 
Hispanoamericana
Hora: 7:15 p.m.
Informes: 6613399
Entrada Libre 

SHOW COMEDY 
“PRODUCTO NACIONAL”

Otras Fechas: 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 y 28 de abril
Lugar: Casa Comedia 
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 3837365/3003607749

V I E R N E S  20 D E  A B R I L 

TEATRO
“TRINOMIO PERFECTO”

Lugar: Teatro La Concha 
Hora: 7:15 p.m.
Valor: $20.000/25.000
Informes: 8938606/3003644884

TEATRO
“LA NOVIA”

Otras Fechas: 21 de abril
Lugar: Teatro del Presagio 
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $30.000/15.000
Informes: 4876432/3014858228

SÁ BA D O  21 D E  A B R I L 

CINE FORO
“F.I.S.T: SIMBOLO DE 

FUERZA”
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero 
Auditorio: Jorge Isaacs
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

D O M I NG O  22 D E  A B R I L 

CINE FAMILIAR
“SAHARA”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero 
Auditorio: óscar Gerardo Ramos 
Hora: 12.00 m
Entrada Libre

CUARTA SEMANA 

M A RT E S  24 D E  A B R I L

LANZAMIENTO
“CINE CLUB COLOMBO”

Lugar: Centro Cultural Colombo 
Americano
Auditorio: Earle Sherman 
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre 

M I É RC O L E S  2 5 D E  A B R I L

EVENTO 
“PICNIC TROPICAL”

Lugar: Centro de eventos la 
Reserva 
Hora: 5:00 p.m. 
Valor:$80.000
Informes: 3206320200

J U E V E S  26 D E  A B R I L

POESÍA
“POESÍA EN LA ESQUINA”

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

V I E R N E S  2 7 D E  A B R I L

CINE ALEMÁN 
“WOLFSBURG”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Auditorio: Auditorio óscar 

Gerardo ramos 
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre 

CONFERENCIA 
“PSICOTERAPIA”

Otras fechas: 13 de abril 
Lugar: Biblioteca Departamental, 
Auditorio Jorge Isaacs
Hora: 6:00 p.m.
Aporte: $20.000

SÁ BA D O  28 D E  A B R I L

CINE FAMILIAR
“FERNGULLY: THE LAST 

RAINFOREST
Lugar: Fundación 
Hispanoamericana 
Hora: 10:00 a.m.
Entrada Libre

EVENTO ESPECIAL 
“CINECLUB COLOMBO”

Lugar: Centro Cultural Colombo 
Americano 
Auditorio:  Earle Sherman 
Hora: 5:00 p.m.
Entrada Libre 

D O M I NG O  2 9 D E  A B R I L
 

TALLER 
“ENEAGRAMA PARA LA 

FELICIDAD”
Lugar: Casa del Ser Shakti 
-carrera 24 E # 4-117 oeste
Hora: 9:00 p.m.
Informes: 6602884/3187766206

LU N E S  30 D E  A B R I L  

CINE FAMILIAR
“CHARLIE Y LA FÁBRICA DE 

CHOCOLATES”
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero 
Auditorio: Óscar Gerardo Ramos 
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

TALLER
“ARTE, MAGÍA Y COLOR, 

ACUARELA”

Otras Fechas: 2, 9, 16 y 23 de abril
Lugar: Biblioteca Departamental, 
Domo Museo 
Hora: 2.00 p.m.
Valor: $130.000
Informes: 3158710579
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