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En cada versión del Petronio 
Álvarez crece la audiencia y 
emerge de sus músicas, comi-
das, artesanías, moda y dan-
zas folclóricas ese Pacífico an-
cestral, cimarrón, selvático y 
absolutamente global no tanto 
por su vínculo con Asia, sino 
con África; ese Pacífico que pa-
rece invisible en lo positivo casi 
todo el año y se hace visible en 
uno de los eventos culturales 
más grandes del país.

      Cuando las gentes de todos 
los rincones de Colombia an-
helan la paz, el Petronio repre-
senta un hermoso laboratorio 
de convivencia pacífica que 
convoca a más de 50 mil asis-
tentes diariamente, del cual lla-
ma poderosamente la atención 
su composición pluriétnica, 

policlasista y multicultural. Ese 
variopinto público canta al uní-
sonono  Cadernona, Birimbí, 
Kilele o Quítate de mi escalera, 
canciones que no suenan en la 
radio, pero que ya hacen parte 
de una corriente subterránea 
con la cual las comunidades del 
Litoral alimentan a ese millón 
de negros y mulatos entremez-
clados con blancos, mestizos 
e indigenas que le dan el sello 
multirracial a Cali como la ca-
pital del Pacífico colombiano. 

     Reconocer el aporte de los 
grandes maestros de la tradi-
ción, el surgimiento de tantos 
grupos de jóvenes en las dife-
rentes modalidades – marim-
ba, chirimía, violines caucanos 
y agrupaciones libres – y el 
contagio del público con la mú-

sica de agrupaciones de Istmi-
na, La Tola, Timbiquí, Tuma-
co, Dominguillo, Condoto, El 
Charco... que cuando ejecutan 
los aires del profundo litoral 
logran “embrujar” como si se 
tratara de un gran ritual reli-
gioso, fervor que pocas estrellas 
comerciales consiguen en tal 
magnitud en sus conciertos. 

        Cali ya no es apenas la capi-
tal de la salsa, sino también de 

las músicas del li-
toral Pacífico, una 
convivencia que 
ya tiene múltiples 
entrecruzamientos 
y avisora todo tipo 
de fusiones, como 
las que presentó 
Yuri Buenabentura 
con sus canciones 
de salsa en forma-
tos de currulao, 

abozaos y aguabajos.  Expe-
rimentos que abren caminos 
para la gran corriente musical 
que ha comenzado a recorrer el 
mundo.  Yuri Buenaventura re-
presenta ese Pacífico global que 
sería imposible de describir sin 
pescadores, selva y mar; una 
gran voz que nunca ha dejado 
de ser barrio, esquina, pueblo, 
negro, indígena y colombiano 
del litoral. 

        Muchos aspectos merecen 
un balance especializado del 
Petronio. En especial vale de-
tenerse la programación aca-

démica en el Quilombo Ger-
mán Patiño, en homenaje a su 
fundador, y quien se preocupó 
por dotar a estas manifestacio-
nes de una mirada histórica, 
antropológica, musicológica y 
cultural. Las presentaciones de 
libros, mesas y entrevistas con 
especialistas le dan al Festival 
un marco para que se nutra y 
se piense, y ahí los investiga-
dores de las universidade pue-
den hacer aportes definitivos. 
Como el de los musicológos 
de la Universidad Nacional y 
la Universidad del Cauca o el 
estudio socio-antropológico 
que lideró el sociologo Fer-
nando Urrea de la Universidad 
del Valle. Son muchos  más los 
aportes que merecen mención. 
Estas importantes iniciativas 
deben ampliarse para nutrir a 
los creadores de tan fecunda 
tradición, esa sí un promisorio 
aporte para la construcción de 
una paz profunda en el país.

LA FUERZA DEL 
PETRONIO ÁLVAREZ

https://verdadabierta.com/petro-
nio-alvarez-le-cantara-la-memo-
ria-la-reconciliacion/
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MIRADAS BIZCAS EVENTOS UNIVALLE // VIERNES DE LETRAS

NUEVA TEMPORADA DE VIERNES DE LETRAS

Llega la 8ª temporada de Viernes de Letras, evento de extensión creado por la 
Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades, con el apoyo del 
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Extendemos invitación abierta a la comunidad universitaria y al público en ge-
neral para que durante este segundo semestre de 2018 disfrute de 10 diálogos 
con importantes escritores, académicos y realizadores culturales nacionales e 
internacionales.
Viernes de Letras contará en esta temporada con Alberto Ruy Sánchez, Miguel 
Torres, Lucía Estrada, Miguel Rocha, Víctor López Rache, Ricardo Canizales, 
Fabio Martínez, Andrea Serna, Elvira Alejandra Quintero, Óscar Seidel, Euge-
nio Gómez Borrero y Jorge Eliécer Pardo.
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La visita fue realizada por una 
comisión conformada por el 
director del Grupo de Investiga-
ción de Narrativa Colombiana, 
el profesor Darío Henao Res-
trepo, quien viene trabajando 
hace más de 15 años la obra de 
Manuel Zapata Olivella y quien 
próximamente va a publicar un 
libro sobre la dimensión mítica 
de Chango, el gran putas, y dos 
estudiantes de Literatura inte-
grantes del grupo; el director y 
el coordinador de redacción del 
periódico cultural La Palabra; el 
director y un comunicador so-
cial del Centro Virtual Isaacs; al-
gunos profesores del grupo que 
trabajan en la línea de literatura 
afro americana del doctorado y 
la maestría, como el profesor y 
escritor Fabio Martínez, a quien 
le acaban de publicar una no-
vela sobre Buenaventura titu-
lada Marea de sombras; y por 
último, el ex rector de la Uni-
versidad del Valle Jaime galarza 
San Clemente, quién ha venido 
asesorando el proyecto nacional 
de homenajes a Manuel Zapata 
Olivella. 
 
Esta visita se denominó Tras 
las huellas de Manuel Zapata 
Olivella,  título que llevará el X 
Simposio a realizarse en el mes 
de octubre, y tuvo como objetivo 
la propagación, en primer lugar, 
de las obras completas en las 
cuales ya se han hecho los con-
tactos y se ha tenido el visto bue-
no por parte de la Universidad 
Nacional de Colombia en cabeza 
de su rectora Dolly Montoya, de 
la Universidad de Cartagena a 
través de su rector Edgar Cha-
cón, de la Universidad de Cór-
doba a través de su rector Jairo 
Torres, de la Universidad Exter-
nado de Colombia a través de su 
director Juan Carlos Henao, y  la 
Universidad del Valle en cabeza 
de su rector Edgar Varela Ba-
rrios, quién ha citado a todos los 
rectores para ser parte de este 
gran proyecto editorial que lide-
ra la Universidad del Valle y que 
está coordinado por el Grupo de 

Investigación Narrativa Colom-
biana, que se ha encargado de la 
preparación  de los 23 volúme-
nes de la obra completa de Ma-
nuel Zapata Olivella.

Esta visita, además, nos sir-
vió para obtener materiales de 
la ciudad de la cual es oriundo 
el escritor. Se recopilaron ma-
teriales fotográficos, audiovi-
suales y testimoniales: panorá-
micas de Lorica, registros de la 

casa donde el padre de Manuel 
tenía el colegio La Fraternidad, 
y el sitio donde nació. Se reco-
rrió una ruta por la ciudad y sus 
lugares emblemáticos como  el 
Mercado Público de Lorica, a 
orillas del Río Sinú. Se recorrió 
la geografía de la cuna del escri-
tor y eso nos ayudó muchísimo 
porque también entrevistamos 
a muchas personas como pro-
fesores, amigos, al director del 
observatorio Manuel Zapata 

Olivella, a familiares, al pintor y 
escultor de algunos murales de 
la ciudad relativos a Manuel Za-
pata Olivella, como lo es Adrián 
Sosa, al profesor Nicolás Core-
na, y al profesor Nelson Castillo, 
todos profesores universita-
rios y oriundos de Lorica, entre 
otros. Esta visita también sienta 
las bases para un congreso in-
ternacional que se realizará en 
el año 2020, con motivo de la 
celebración de los 100 años del 
natalicio de Manuel Zapata Oli-
vella. Por tanto, esta visita cum-
plió su primer objetivo: relacio-
narnos con todas estas personas 
de la tierra del escritor, tanto 
familiares como amigos, profe-
sores y también estudiantes de 
los colegios de Lorica, a quie-
nes les socializamos el proyecto 
y nos hicieron algunas mani-
festaciones de su conocimiento 
de la obra de Manuel. En este 
intercambio quedó clarísimo 
uno de los objetivos que tiene el 
Centro Virtual Isaacs y el Grupo 
de Narrativa Colombiana, y es el 
de que podamos contribuir con 
materiales y cursos virtuales, 
qué es uno de los proyectos del 
CVI y del grupo de investigación. 

El objetivo de la visita se cumplió 
con creces. La experiencia fue 
muy enriquecedora. Tuvimos 
una muy buena acogida y tanto 
la universidad como los profe-
sores, quedamos comprometi-
dos con Lorica para vincular a 
amigos, familiares, profesores 
universitarios y población en 
general, para que se vincularán 
a la celebración del X Simposio y 
a los preparativos del Congreso 
internacional en el año 2020.

Es clave anotar también que nos 
acompañaron dos personas de 
Bogotá muy ligadas a la vida 
de Manuel: el primero de ellos, 
Jairo Zapata, hijo de Juan Zapa-
ta, hermano de Manuel, quien 
era poeta, escritor y ensayis-
ta, además de médico y primer 
candidato afrocolombiano a la 
presidencia de la República de 
Colombia en los años 70; y el 
antropólogo Gustavo Gómez, 
yerno de Manuel, quien estuvo 
muy atento a guiarnos en Lorica 

En síntesis, fue una visita muy 
breve que abre una gran gama 
de horizontes y de posibilidades 
de intercambio con todas estas 
personas en el terreno de la in-
vestigación y en el terreno de lo 
académico.

Tras las huellas de
Manuel Zapata Olivella

Balance de la visita a Lorica
Cuna del escritor de Changó, el gran putas

CVI

Miembros de la comisión Tras las huellas de Manuel Zapata Olivella, junto 
familiares y amigos de Manuel, así como profesores universitarios y ciu-
dadanía en general.
Foto: Centro Virtual Isaacs

Río Sinú.
Foto: Centro Virtual Isaacs

Fragmento del mural ubicado en 
el Malecón de Lorica, a orillas del 
río Sinú, en homenaje a Manuel 
Zapata Olivella, por el maestro 
Adriano Rios Sossa.

Por: Redacción La Palabra



La Palabra Cali, Septiembre del 20184

El comienzo de la danza

Seguramente era uno de esos 
estudiantes demasiado entu-
siastas, de los que llegan siem-
pre temprano y preguntan al 
profesor si va a dejar tarea. Ante 
la expresión atónita de los de-
más,   un buen día apareció di-
ciendo que había conseguido 
una presentación en el sur de 
Cali, justo en la vía que conduce 
a Jamundí.     

La maestra Carmen López lo 
tomó con calma, no se sorpren-
dió, era algo que veía venir.  Con 
esa presencia alta e imponen-
te de mujer afrodescendiente, 
estaba acostumbrada a echar 
pa´lante y hacer de sueños 
realidades.  

Hacía apenas un año, en 1967, 
había empezado a dictar clases 
de danza folclórica en la Univer-
sidad del Valle, como un senci-

llo curso de deporte formativo, 
esos mismos cursos desdeña-
dos por la academia bajo la eti-
queta de simples actividades 
complementarias. 
 
Pero sus estudiantes no pen-
saban lo mismo.  En sus clases 
les veía el gusto por la danza, la 
dedicación con la que se entre-
gaban a la música, y el talento 
desarrollándose al son de cu-
rrulao o un bambuco.  Fueron 
precisamente esas actitudes las 
que llevaron a la maestra a crear 
un pequeño grupo de estudio.  Y 

ahora, ya tenían el compromiso 
de hacer una exhibición de su 
arte. 

No tenían presupuesto para los 
gastos, y así fue como de repente 
se vieron sacando dinero de sus 
bolsillos, cogiendo hilos y agu-
jas, confeccionando sus propios 
trajes para una improvisada 
puesta en escena sin garantías 
de ningún éxito.  

Y funcionó. Funcionó tan bien 
que a los pocos días fueron in-
vitados a otro lugar para danzar.

Así cuenta la historia del surgi-
miento del grupo representativo 
de la Universidad del Valle Car-
men López, su actual Director 
Artístico, Emerson Castañeda, 
un hombre alto y carismático, 
quien dirige el grupo desde 1997.  
Según sus palabras, después de 
haber dado una serie de exitosas 
presentaciones fue sencillo ser 
aceptados por los directivos del 
alma mater quienes la acogieron 
en el año de 1968, con el nombre 
de Grupo de Danzas Folclóricas 
de la Universidad del Valle.  Es 
desde esa fecha cuando se cuen-
ta el origen oficial.

Su fama fue llegando lejos hasta 
ser invitados a participar fuera 
del país.  Fue en Arequipa, Perú, 
en la inauguración de su festi-
val de danza, por allá en 1971, 
en el cual resultaron ganadores. 
En otras palabras, primer viaje 
internacional, primer premio 
ganado. Y repitieron corona al 
siguiente año en el mismo even-
to. Desde allí se sucedieron un 
montón de giras a diferentes 
lugares de Colombia y el mun-
do, en países de Europa, Norte, 
Centro y sur de América.

Sin embargo, no todo sería ale-
gría en el grupo.  En 1995 fallece 
su fundadora. Fue allí donde se 
decidió darle su nombre actual 
como forma de homenaje y pasó 
a llamarse: Grupo de Danzas 
Folclóricas Carmen López.  Y así 
ha seguido hasta el día de hoy, 
siendo influencia para otros 
grupos de danza en la región y 
del país durante medio siglo. 

Los ingredientes del éxito 

Estos 50 años de trasegar en el 
mundo de la danza no habrían 
sido posibles sin sus integran-
tes, los estudiantes de la Uni-
versidad del Valle, quienes cada 
año pasan a dejar su huella en el 
grupo. Por ahí han pasado unos 
3000 mil según cuentan.  Para 
Emerson “es imposible saber-
lo”, lo dice mientras responde 
llamadas de sus egresados, gen-
te con sus profesiones y vidas ya 
hechas que aún se mantienen en 
contacto, por el cariño al grupo, 

50 años de Carmen López

HOMENAJE

“Hacía apenas un año, en 1967, Carmen 
López había empezado a dictar clases 

de danza folclórica en la Universidad del 
Valle, como un sencillo curso de deporte 
formativo, esos mismos cursos desdeñados 
por la academia bajo la etiqueta de simples 
actividades complementarias”

Homenaje por su  aniversario 50 al Grupo de Danzas Carmen López, de la Universidad del Valle
Foto: Cortesía Grupo de Danzas Carmen López, Universidad del Valle.

Foto: Cortesía Grupo de Danzas Carmen López, Universidad del Valle.

Este año se conmemoran  50 años del grupo representativo de danza Folclórica de la Uni-
versidad del Valle.  Ha sido medio siglo dedicado a mantener vigentes las tradiciones de la 
región y el país.  La Palabra hace una pequeña reseña del grupo en su aniversario.

Por: John Restrepo Aparicio
Estudiante de Administración                

de Empresas

“(…), después de haber dado una serie de exitosas 
presentaciones fue sencillo ser aceptados por los 

directivos del alma mater quienes la acogieron en el año de 
1968, con el nombre de Grupo de Danzas Folclóricas de La 
Universidad del Valle.  Es desde esa fecha cuando se cuenta 
el origen oficial”
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como una familia a la cual no 
se frecuenta seguido, pero se le 
mantiene intacto el afecto.  

Y es que algo debe haber para 
motivar a tantos alumnos a sa-
car tiempo de sus estudios, y 
dedicarse a la danza. Los es-
pectadores por lo general nun-
ca llegan a entender todo lo que 
hay detrás de una coreografía.  
Un auditorio sin público, per-
feccionando los pasos, aguan-
tando el cansancio en el cuerpo, 
las correcciones de los profeso-
res y compañeros, lidiando con 
la frustración y el miedo a equi-
vocarse en un baile, para dejar-
lo todo en una presentación de 
no más de 5 minutos. Andrés 
Barco, uno de sus nuevos es-
tudiantes y quien apenas lleva 
unos meses preparándose para 
su primera coreografía con el 
grupo lo explica en términos 
sencillos “es por el amor al 
baile” dice mientras toma 
un descanso de uno de los 
ensayos “es una respon-
sabilidad que adquieres 
con el grupo y contigo 
mismo”.

Algo similar piensa Emer-
son “Yo no dejaba de ir a en-
sayar porque tenía parcial, yo 
ensayaba y luego iba a estudiar, 
porque descubrí que bailar me 
relajaba” Y es que la danza, así 
como el deporte, son importan-
tes para la formación educativa, 
aunque comúnmente sean rele-
gadas a la categoría de simples 
actividades complementarias.  
Son numerosos los estudios 
donde se muestran los efectos 
del ejercicio en el rendimiento 
académico.  Se sabe desde hace 
algún tiempo que la actividad fí-
sica (y el baile es una de las ma-
neras mas divertidas de hacerlo) 
libera dopamina y Norepinefri-
na.  Cuando estas dos sustan-
cias se liberan en el cerebro, la 
memoria se consolida.  No so-
lamente eso, mover el cuerpo al 
ritmo de la música previene la 
depresión y el estrés, al liberar 
endorfinas que producen una 
sensación de calma y también al 
reducir el cortisol en la sangre, 
una hormona presente en gran-

des cantidades en personas ago-
biadas emocionalmente.  Por lo 
tanto, la danza y el deporte, 
no solo forman estudian-
tes más inteligentes sino 
también más felices.   Y 
esto es necesario en 
un ambiente exigen-
te como lo es el de la 
universidad.   

Los estudiantes inte-
resados en hacer parte 
de Carmen López, de-
ben pasar por un proce-
so relativamente sencillo. 
Todo empieza por asistir 
al equipo de principiantes e 
intermedios llamado “Semille-
ro” en cualquiera de los días de 

ensayo.  Allí a p r e n d e 
a soltar el cuerpo y se familia-
riza con los primeros pasos y el 
mundo de la danza. Aquellos 
que permanezcan y demues-
tren aptitudes pueden optar por 
entrar al grupo representativo, 
compuesto por los estudiantes 
avanzados quienes por lo gene-

ral son los que se encargan 
de montar las coreografías 
más difíciles y participar en 
los certámenes más impor-
tantes tanto en Colombia 
como el mundo.

El ascenso se hace a cargo de 
una miembro mayor de gru-

po, en una ceremonia especial, 
quien lo acoge como padrino 
y se encarga de acompañarlo, 
mejorar sus pasos y guiarlo a
las responsabilidades propias 
de un bailarín profesional.  De 
esa manera se va formando una 
familia, una especie de herman-
dad entre los miembros.  No so-
lamente los chicos se integran 
en los ensayos, también los 
hacen fuera del escenario, 

celebran sus cumpleaños y salen 
a divertirse juntos como amigos.

Por supuesto, ningún grupo 
artístico puede sobrevivir 

sin una adecuada direc-
ción.  En el pasado, el 
grupo fue manejado por 
la profesora de Danza, 
egresada del IPC, Car-
men López quien im-
primió ese sello de exi-
gencia al grupo.  

En la actualidad es Emer-
son Castañeda, un terapeu-

ta quien se dejó llevar por el 
mundo de la danza. Quienes lo 
conocen, saben que es una per-
sona amable y sonriente, hasta 
el momento de dirigir una co-
reografía.  Entonces se conver-
tirse en un perfeccionista dedi-
cado a revisar cada uno de los 
pasos con minucia. 

Cuando se le pregunta que ca-
racteriza a un buen director 
artístico “Carisma, liderazgo, 
conocimiento y hay algo ahí en 
poder leer a cada persona, como 
un ser individual”.  

Los resultados de ese traba-
jo son evidentes, coreografías 
perfectamente sincronizadas 
como si fueran bailarines de 
ballet, algo poco común en las 
danzas del Pacifico, donde se 
esperan movimientos más libre 
y espontáneos. 

El futuro de la danza 

Después de este medio siglo 
de danzar, lo obvio es pregun-
tarse qué vendrá para Carmen 
López en el futuro, sobre todo 
en tiempos donde otros géneros 
como la salsa o el hip hop pare-
cen tener más popularidad en la 
región. Eso no parece inquietar 
a su director quien piensa que 
siempre habrá un espacio para 
el folklore, “porque las danzas 
tradicionales dan sentido de 
identidad y pertenencia, cuando 
uno sale del país lo entiende”.   

“El espacio de la salsa es sobre-
saturado” dice Andrés, “yo bai-
lo esto a pesar de que no haya 
dinero involucrado porque me 
gusta rescatar esas tradiciones 
“.
Un ejemplo puede ilustrar muy 
bien esta situación. Para celebrar 

los 50 años de Carmen López, se 
realizó un homenaje especial en 
el Teatro Municipal el 12 de Julio 
del presente año. En tan solo 10 
minutos la sala se llenó, dejando 
a muchas asistentes por fuera 
esperando por algún cupo para 
ver las danzas del grupo. 

Viendo el número de presenta-
ciones, el carisma con el cual es 
recibido, se puede pensar que 
habrá Carmen López para rato, 
rescatando las tradiciones y re-
presentado a la Universidad del 
Valle.  Y todo eso “Por amor a la 
danza” como dicen Andrés.

HOMENAJE

Foto: Cortesía Grupo de Danzas Carmen López, Universidad del Valle.

“Después de este medio siglo de danzar, 
lo obvio es preguntarse qué vendrá para 

Carmen López en el futuro, sobre todo en tiempos 
donde otros géneros como la salsa o el hip hop 
parecen tener más popularidad en la región. Eso 
no parece inquietar a su director quien piensa 
que siempre habrá un espacio para el folklore, 
“porque las danzas tradicionales dan sentido 
de identidad y pertenencia, cuando uno sale del 
país lo entiende”

“Estos 50 años de 
trasegar en el mundo de 

la danza no habrían sido 
posibles sin sus integrantes, los 
estudiantes de la Universidad 
del Valle, quienes cada año 
pasan a dejar su huella en el 

grupo. Por ahí han pasado 
unos 3000 mil según 

cuentan”

Francisco Emerson Castañeda 
Ramírez, Director Artístico Grupo de 
Danzas Carmen López.
Foto: Cortesía Grupo de Danzas Car-
men López, Universidad del Valle.

Foto: Cortesía Grupo de Danzas Carmen López, Universidad del Valle.
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Dos marimbas viudas y una 
ciudad entristecida

Este Petronio es distinto: dos 
marimbas, la de José Antonio 
Torres “Gualajo”,  y la de Ángel 
Marino Beltrán, del grupo “So-
cavón”,  han sido silenciadas 
por dos manos distintas de la 
muerte, la natural y la violen-
ta; una ciudad, la de Alejandro 
Mosquera Valencia, también 
llora, el querido “Don Corrin-
che”, artista y  activista,  desafió 
al destino  y se fue de este pla-
neta como Changó, llamando la 
atención, dejando varias amigas 
y amigos  desconsolados, persi-
guiendo a una medium mestiza 
durante nueve días para decirle 
que después de muerto enten-
dió que no ser negro no siempre 
significa ser blanco, y llamando 
a amigos a diestra y siniestra 
para despedirse de ellos.  

El Racismo, ahora empoderado 
de  los corazones de nuevas es-
tirpes de neo-activistas caleños, 
no se ha erradicado sino que 
está propagando una mestizo-
fobia, que concibe a quien no es 
negro como un “blanco-mes-
tizo”,  que no tiene derecho a 
reconocer parte de sus raíces 
en los pueblos ancestrales, por 
un presunto predominio de ge-
nes blancos que parece desca-
lificarlo como un colombiano 
libre, diverso y con derecho a 
construir su propia identidad. Y 
Colombia, más desangrada que 
de costumbre por la matanza de 
sus líderes sociales, es hoy una 
tumba, que debe ser  vestida 
como se visten las tumbas en el 
Pacífico colombiano.

Pero llegó Petronio y el Pacífi-
co está arrecho: ha tomado una 
nueva gama de bebidas afrodi-
siacas además de los conocidos 
arrechón y tomaseca: Rompe-
tanga, arrancagallo,  pelarodilla, 
quiebratabla, rompope, beso de 
ángel, preparadas a base de vi-
che, la versión más cachonda de 
la caña de azúcar,  y nosotros, 

los habitantes de este territorio, 
negros y no negros, hermana-
dos por la relación de resistencia 
ante los atropellos de los más 
poderosos,  sabemos que la 
tristeza, el fracaso, la de-
rrota, el duelo, se sobre-
llevan bailando, y asisti-
mos para congregarnos, 
valga la aclaración, no  a 
comernos “su comida”, 
ni a bailarnos “su mú-
sica”, ni a tomarnos “su 
viche”, sino a degustar 
algunas de las comidas de 
nuestra Colombia, algunos 
de los licores de nuestros te-
rritorios, y varias de las músicas 
de nuestros pueblos, pues, lo sa-
bemos todos, es la diversidad la 
que hace que nuestra identidad 
sea un complejo tejido de mu-
chas tradiciones culturales, y el 
Festival de Músicas del Pacífico 
Petronio Álvarez, tras el trans-
currir de sus 22 versiones, se ha 
convertido en un punto de en-
cuentro de personas con diver-
sidad de identidades culturales.

Negra trenza mestiza

Entre el 15 y el 18 de 
agosto de 2018, las ins-

talaciones del Coliseo del 
Pueblo y la Unidad Deporti-

va Panamericana Alberto Ga-
lindo, fueron escenario de una 
gran muestra gastronómica, 
artesanal y musical, no solo de 
expresiones culturales de las co-
munidades negras, también de 
comunidades indígenas y mes-
tizas, 137 expositores ofrecieron 
una amplia muestra de peina-
dos, cosméticos, cocina tradi-
cional, artesanía, instrumentos, 
diseño, dulces, mecatos, refres-
cos y bebidas autóctonas. Por los 

pasillos de la gran muestra un 
interesante fenómeno de cruce 
de identidades saltaba a la vis-
ta: la negra trenzaba a la indí-
gena, la negra turbanteaba a la 
mestiza, la negra trenzaba a la 
mulata, el mestizo escuchaba al 
negro, el negro le cantaba al ne-
gro, el indígena tejía para todos; 
mujeres mestizas lucían collares 
autóctonos,  usaban turbantes, 
se trenzaban el cabello; durante 
el Petronio, es evidente que los 
atuendos típicos de las comuni-
dades ancestrales son un atrac-
tivo estético, que debería, obli-
gadamente, convertirse en una 
tendencia que nos permita reco-
nocer parte de nuestras raíces en 
los pueblos afrodescendientes, y 
no solo en una moda que dura 
mientras dure el festival, pues 
la contraparte también salta a la 
vista, no es necesario disfrazar-
nos para sentirnos hermana-
dos con los negros, es necesario 
identificarnos como hermanos 
legítimos que nacimos y habita-
mos el mismo territorio, y debe-
mos luchar porque a todos nos 
cobijen los mismos derechos y 
oportunidades. 

En la zona de comidas, hasta 
los alimentos nos enseñaron 
a aceptarnos, pues le pegaban 
al mestizaje gastronómico: la 
piangua, la jaiba, los camaro-
nes, los pescados, la langosta, 
los mariscos, se mezclaron con 
ingredientes autóctonos de la 
América Nativa y con otros de la 
diáspora: la papa, el plátano, el 
queso, la cebolla, el arroz, la pa-
nela, el coco, el pollo; miles de 
personas procedentes de mu-
chas partes tenían la oportuni-
dad de degustar la sazón del Pa-
cífico colombiano: Arroz triple, 
ceviche, jugo de naidí, limonada 

CRÓNICA

Negra trenza mestiza:
XXII Festival de Músicas del 

Pacífico Petronio Álvarez

Por: Malixia Mescolanza
Licenciada en Literatura,

Univalle

““Por los pasillos de la gran muestra un interesante 
fenómeno de cruce de identidades saltaba a la vista: 

la negra trenzaba a la indígena, la negra turbanteaba a 
la mestiza, la negra trenzaba a la mulata, el mestizo 

escuchaba al negro, el negro le cantaba al negro, el 
indígena tejía para todos; mujeres mestizas lucían 
collares autóctonos,  usaban turbantes, se trenzaban 
el cabello (…)”

Petronio anda bailando en Cali la corrinchera, todos queremos naidí, chirimía y arrechera.

Agrupación Cañaveral, finalista en la categoría Marimba.
Foto: Bernardo Arias, El País Cali – Tomada de: https://www.elpais.com.co/multimedia/fotos/en-fotos-las-emo-
ciones-del-domingo-en-el-festival-de-musica-petronio-alvarez-2018.html

Agrupación del IPC interpretando 
la danza “Mano de currulao”.
Foto: Bernardo Arias, El País Cali 
– Tomada de: https://www.elpais.
com.co/multimedia/fotos/en-fo-
tos-las-emociones-del-domingo-
en-el-festival-de-musica-petro-
nio-alvarez-2018.html
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michelada, pastel chocoano, 
longaniza, triple muchillá, esta-
ban a la orden del día.  

Coqueteando y zapateando

Desde su fundación en el año 
1997, el Festival de Músicas del 
Pacífico Petronio Álvarez busca, 
según lo concibió su gestor Ger-
mán Patiño Ossa, unir a Cali, al 
Valle y a Colombia, en torno a 
las músicas del Pacífico colom-
biano, para exaltar su extensión 
y diversidad. Este último com-
ponente, el de la diversidad, ha 
permitido no solo que los múl-
tiples ritmos de la región con-
vivan durante varios días en el 
escenario, sino que la modali-
dad libre presente fusiones con 
otros ritmos no negros, e inclu-
so que agrupaciones interna-
cionales, como el grupo nipón 
de rock Musashi que en 1999 
fue invitado especial, lleguen a 
compartir sonidos de otras par-
tes y procedencias. 

Desde siempre, es emocionan-
te, sanador, revivificante,  asis-
tir a ese  ritual colectivo en el que 
los asistentes se deslumbran 
ante la maestría  corporal del 
pueblo afrodescendiente, que 
termina contagiando de alegría 
y movimiento a todos los que 
llegamos a reír, llorar, gritar, 
exclamar y reinventarnos con 
las notas acuosas de las marim-
bas, los repiques contundentes 
de los tambores, el acelere de la 
chirimía, los sonidos nostálgi-
cos de los violines caucanos, 
y la digna rebeldía de las 
fusiones. 

Este año, desde varias 
partes del Pacífico se 
desplazaron 44 agru-
paciones hasta Cali, 
para regalarnos la 
bendición de sus mú-
sicas sanadoras: En la 
modalidad Chirimía se 
presentaron los grupos 
Pichindé Chirimía, Za-
peroko Chirimía, Chirimía 
de Río Napi, Choibá, Son Yu-
barta, Tambo Nativo de Guapi, 
Afrosón Chirimía, Oro y Plati-
no, Sabrosura del Litoral, Son y 

Sabor; en la modalidad Agru-
pación Libre: Electrochonta, 
Proyecto Selva, Pacífico Libre, 
Timbiafrica, Innovación de 
Timbiquí, Grupo Papá Bocó, Los 
Pangubres y el Ciudeblo, Ba-
reke Stars, Sol de Abril, Raíces 
de Timbiquí: en la modalidad 
conjuntos de marimba y cantos 
tradicionales: Remanso Pacífi-
co, Bombo Negro, Matachinde, 
Resplandecer Nariñense, Tum-
bos de Cualimán, Integración 
Pacífica, Grupo Cañaveral, Olas 
del Pacífico, Raíces Ancestra-
les, Mabonguacü, Pregones del 
Manglar, Renacé Folclor, Ritmo 
del Este, Higuerón. 

En la modalidad conjunto Vio-
lín Caucano: Auroras del Ama-
necer, Al son de Ararat, Mavi-
chí, Aires de Dominguillo, Son 
del Tuno, Cantaoras de Manato, 
Puma Blanca, Caña Brava, Nue-
vo Amanecer Afro, San Padua. 

El día domingo 19 de agosto, el 
jurado calificador, conforma-
do por Héctor Sánchez,  Uriam 
Sarmiento, Gloria Triana, Leo-
nidas Valencia y  Alberto Velas-
co, eligieron como ganadores a 
Bombo negro, Cañaveral y Re-
manso Pacífico en la categoría 
de Marimba; a Choiba, Pichinde 
y Zaperoko en Chirimía;  a Ai-
res de Dominguillo, Caña brava 
y Al son de Ararat en Violines 
Caucanos; a Timbiáfrica, Pa-

cífico libre y  Sol de abril en 
modalidad libre. A Evert 

Rodrigo Peña Bangue-
ra de la agrupación 

Olas del Pacifico de 
Mosquera Nariño 
como mejor intér-
prete de Marim-
ba Tradicional, a 
Esteban Perlaza 
de la agrupación 
Chirimía del Río 
Napi de Guapí 

como mejor in-
térprete de flau-

ta, a Jaison Ricardo 
González Quejada de 

la agrupación Choiba 
Chirimía de Medio Atrato 

Beté como mejor intérprete 
de Clarinete, a Mauricio Molina 

Duque de la agrupación Mavi-
chi del municipio Santander de 
Quilichao como mejor intérpre-
te de violín; a Clara Lizeth Za-
pata González de la agrupación 
San Padua de Guachené Cauca 
como mejor intérprete vocal; a 
Fundación folclórica de Músi-
ca Tumbos de Cualiman con la 
canción Vuele de Ana Iris Casti-
llo del municipio de Roberto Pa-
yán como mejor canción inédi-
ta, a Agrupación Bareke Stars 
con la canción Pa mi Pueblo 
yo me voy de Hamilton Copete 
de la ciudad de Bogotá, como 
mejor arreglo musical; a Fredy 
Walberto Cuero Montaño de la 
Agrupación proyecto Selva de 
Guapi, del municipio de Guapi, 
como mejor intérprete de Ma-
rimba versión libre. El premio 
a la mejor canción de memoria 
y reconciliación fue para la can-

ción “Colombia Libre” de Getzer 
Córdoba; las canciones “Coma-
dreo por la paz” de Helena Hi-
nestroza y “Dejemos todo atrás” 
de Pichindé Chirimía recibieron 
también un reconocimiento.  

Además de toda esta descar-
ga musical autóctona, el sába-
do 19 de agosto el sonero Yuri 
Buenaventura, vino también a 
enseñarnos a través de sus le-
tras que la lucha afrocolombia-
na es nuestra, que acá tenemos 
nuestros propios héroes, que el 
viche pide respeto y que  mu-
chos de nosotros bailamos en el 
Petronio la tristeza de los líderes 
silenciados, de los ausentes, y 

convocamos la alegría para se-
guir viviendo. 

“Es el primer Petronio del que 
salgo sobria, con ganas de dor-
mir, hace un año estaba en una 
sola rumba con Don Corrin-
che, y ahora no tengo ganas de 
nada”, exclamó Gia, una dise-
ñadora de modas afrodescen-
diente, mientras caminaba en-
tre la turbamulta que excitada 
avanzaba hacia la calle quinta, 
buscando algún remate para 
que el cuerpo siguiera vibran-
do, después de que la marimba 
de Baudilio Cuama, a quien se 
homenajeó en esta versión,  la 
voz de Yuri Buenaventura, la 
marimba de Esteban Copete, 
dejaran a la población encendi-
da. Así es la vida, a veces hay que 
llorar bailando. 

Identidad Bantúamerindia

Kerida Especie Lektora: te lo 
digo corrincheando, te lo digo 
con kilele: querida cuando piso 
los palenques, cuando voy a los 
resguardos bienvenida, cuan-
do transito la urbe respetada, y 
no necesito ponerme turbante 
para sentirme negra, porque me 
basta sentir el rítmico devenir 
del tambor que llevo en el pecho 
para saber que Afrocolombia me 
llama. 

¡Más Petronios y menos 
Racismo y Xenofobia por 

favor!

CRÓNICA

“Desde 
siempre, es emocionante, 

sanador, revivificante,  
asistir a ese  ritual colectivo en 

el que los asistentes se deslumbran 
ante la maestría  corporal del pueblo 

afrodescendiente, que termina contagiando 
de alegría y movimiento a todos los que 
llegamos a reír, llorar, gritar, exclamar y 
reinventarnos con las notas acuosas de las 
marimbas, los repiques contundentes de 

los tambores, el acelere de la chirimía, 
los sonidos nostálgicos de los 

violines caucanos, y la digna 
rebeldía de las fusiones”

Agrupación Cañabrava, finalista de la categoría Violín Caucano.
Foto: Bernardo Arias, El País Cali – Tomada de: https://www.elpais.com.co/
multimedia/fotos/en-fotos-las-emociones-del-domingo-en-el-festival-
de-musica-petronio-alvarez-2018.html

Foto: Kata Garcés
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Autorretrato/ Voz en off

“Hay un mito en el Pacífico, 
de un hombre que vuela sobre 
una sierpe, la sierpe es la ana-
conda. Ese titán anaconda le 
permite al hombre viajar por la 
selva y en la oscuridad del via-
je multidimensional hacia la 
luz. Y vuelve y empieza el ciclo. 
Entonces, el viaje es de ida y 
vuelta porque es cíclico y mul-
tidimensional, si no se vuelve, 
se perdió el ser, los fundamen-
tos de lo humano. El mito es de 
un tipo africano que llega a las 
costas del Brasil, en una gale-
ra que se rompe. Los mayores 
vienen del fondo del mar y lo 
traen a la costa del Brasil. Ahí 
se encuentra con la sierpe. Hay 
un pacto de vida, él sube la cor-
dillera de los Andes y muere en 
el Pacífico colombiano y donde 
muere nace una mata que da 
una flor moradita. Y los niños 
cuando nacemos, respiramos 
esa flor de ese mito y empieza 
entonces la canción.

A mí lo que me hace músico es 
el tambor, es Buenaventura. 
La ciudad de verdad no es un 
puerto, es una selva. La razón 
del caos es el capital en rela-
ción con Buenaventura como 
puerto y como ciudad. Buena-
ventura es selvática, hay co-
munidades amerindias, son 

negros cimarrones, es man-
glar, es culebra, leña. Eso es 
África, ¡loco! Es espectacular, 
hay que vivirlo.  Yo me siento 
muy orgulloso de haber apre-
hendido la música, de haberla 
integrado en el instante mis-
mo  que  nací, porque había 
músicos tocando marimba y 
tambores en mí barrio. Eso me 
puede haber alineado y conec-
tado con el universo primige-
nio “.   Yuri Buenaventura.

Polaroid festivalera

Es sábado, y la nocturnidad 
propaga una brisa alucinan-
te del Pacífico sur que se des-
parrama con autoridad sobre 
el cuerpo de la multitud, re-
frescando a los espíritus co-
rrincheros que tienen una cita 

ineludible con la historia, por 
su entrega apasionada al olea-
je y yenyeré del XXII Festival 
de Música Petronio Álvarez 
2018. Noche de gala, informa 
la prensa. Yuri en clave Pací-
fico, con un menú sabroso de 
salsa y folklore, cuenta la ra-
dio bemba, y la Calicalentura 
prieta y mestiza se coloca su 
mejor pinta de goce, turbante y 
kilele, porque el sonero nativo 
del barrio viento libre, donde 
aún habita el espíritu abori-
gen Buscajá, está de regreso al 
trópico para seguir sembrando 
semillas de resistencia cultural, 
abriéndole espacio a la justicia 
social, con una atarraya de so-
nidos que huelen a mar, corte-
ro de caña y banano de Urabá, 
en ese encuentro comunitario 
de la danza al ritmo de la per-

cusión africana, donde brilla el 
lenguaje ancestral y el aura de la 
esperanza de un mundo donde 
quepan muchos ritmos de to-
dos los mundos.

La cita impostergable de Yuri 
con la marimba de Esteban 
Copete, y la trenza sonora 
de currulao, aguabajo, juga y 
makerule ocurrió bordeando 
la media noche para deleite de 
la cofradía ancestral que ve-
nera al legendario maquinista 
del ferrocarril del Pacífico, a los 
melómanos vieja guardia de la 
salsa con mensaje, y las nuevas 
generaciones que persiguen las 
hibridaciones de las músicas 
afro diaspóricas presentes en 

la discografía world  
music del sonero de 
París, mestizada con 
música raï, hip hop, 
ska, rock, bolero, la-
tín jazz y la canción 
francesa.

Allí está el secreto de 
su propuesta multi-
cultural, la poderosa 
vibración de su magia 
aurática que mixtura 
sus raíces, su pensa-
miento e intelecto con 
una puesta en escena 
impecable como la de 
aquella noche don-
de fuimos testigos 
privilegiados de un 
laboratorio musical 

con nuevas versiones de sus 
míticas composiciones: “ Lu-

mumba, Yo soy, Fuego a la 
Caña. El sol de buscajá, No 

estoy contigo, Herencia 
africana “, entre otras, 
y con nuevas apuestas 
como el tema “Cali es 
sabrosura”, interpreta-
do junto al panasónico 
Callegüeso de la pandi-
lla Mamba Negra. Puro 

Ashé pa que bailen hasta 
los postes.

Coda

Esa noche sublime de danza y 
tirada de paso callejero al com-
pás de nuestro héroe satelital 
del afromestizaje, significa 
reivindicar la música como la 
banda sonora de otros terri-
torios posibles, conectando el 
poder de los griots con nuestra 
alma urbana, y la defensa del 
viche como elixir comunitario 
que se niega a ser esclavizado 
por las dinámicas fagocitan-
tes de la industria neoliberal, 
como lo hizo sentir con su voz 
al regalarnos un nuevo man-
tra musical “Mi Viche pide 
respeto“.

Sin ninguna duda sus compo-
siciones, cuentan las tristezas, 
y las poéticas de alegre rebeldía 
que habitan nuestra América 
nativa, orisha y afro pacífica, 
porque como él mismo afir-
ma: “Un artista es la caja de 
resonancia de su mundo an-
cestral, sonoro y espiritual, y 
nada puede desviar su desti-
no, más allá de cualquier po-
breza y tentación del mundo 
contemporáneo. El sueño más 
importante que uno tiene como 
músico es que el público que lo 
quiera a uno sea el público de 
la nación de uno. El sueño mío 
es lograr que mi música sea 
escuchada en mi país y que 
tenga la misma relevancia e 
importancia que tiene en otros 
países. Ese sería el sueño, que 
la gente abrace la música de 
uno, que al país le guste esa 
música“.

De Turín Turán, 
Yuri para el mundo

Por: Maelkum Marley 
Comunicador Social, Univalle

A lo largo de tres décadas de trashumancia artística, Yuri Buenaventura ha estudia-
do a África en su velocidad, en sus tiempos, en los valores del ser africano, los de la 
vida y la tradición, los de la rítmica que lleva el ser humano en la pulsación del cora-
zón y que ha creado el tambor. Perfil de un juglar afropacífico, un conector de mun-
dos, un artesano de la música popular, cuyas canciones celebran la filosofía vitalista y 
existencialista del Muntu, a palo y cuero, con el viche que no tiene precio.

Foto: Centro Virtual Isaacs

Yuri Buenaventura, Paula Marcela Moreno ex ministra de Cultura e Ivan Benavides 
productor musical.
Foto: Centro Virtual Isaacs
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Raúl Ernesto Astudillo Palo-
mino miembro de familia: hijo, 
hermano, padre, amigo entra-
ñable, colega, profesional excel-
so, intelectual curioso, siempre 
ávido por el conocimiento, co-
herente y consistente a lo largo 
de su vida. Tuvo como estan-
darte la justicia social y la ejerció 
en cada momento de su vida. En 
su formación de pregrado, en la 
Universidad del  Valle, fue ejem-
plo por su integridad, liderazgo, 
pensamiento crítico, respeto 
por la diversidad, sensibilidad 
por las personas de menores re-
cursos, y por sus fuertes ideales 
políticos de compromiso social² 
.

Raúl Ernesto Astudillo Palomi-
no fue un “Hombre de cono-
cimiento”, bajo la tipificación 
epistemológica Yaqui, que hace 
Juan Mateus³ , porque ven-
ció uno a uno los enemigos de 
este. El primer enemigo “El 
Miedo” lo encaró en todo mo-
mento sin paralizarse: cuando 
decidió presentarse e ingreso al 
competido Programa de Medi-
cina y Cirugía; al extraviarse en 
otros compañeros de carrera en 
los Farallones de Cali, al reali-
zar su año rural en los Llanos 
Orientales del Casanare y así en 
cada desafío que enfrentaba su 
existencia. 

Superado el miedo, ganó deter-
minación. Las experiencias de 
la vida, el ejercicio de la profe-
sión y el constante aprendizaje 
pulieron su sentido crítico 
y especializaron su agu-
da observación ganan-
do claridad paciente, 
aquella que reconoce 
las dudas y los grises; 
superando la “claridad 
enceguecedora”, el se-
gundo enemigo. A este 
avance contribuyeron la 
amplia formación pro-
fesional y académica de la 
Universidad del Valle, la Uni-
versidad de Antioquia y la Es-
cuela Pediátrica del Hospital 
Infantil de Boston, institucio-
nes paradigmáticas en sus estu-
dios; su condición y práctica de 
cirujano, sus profundas convic-
ciones sociales y su disposición 
de servicio. 

Sin miedo y con claridad pa-
ciente adquirió liderazgo y 
poder, sin sucumbir ante “La 
arrogancia”, tercer enemigo 
del conocimiento. El liderazgo 
y poder alcanzados, que ejerció 
con sacrifico y entrega constan-
tes, los utilizó de manera plena 
para hacer realidad sus aspi-
raciones que materializó como 

profesor universitario destaca-
do, cirujano pediátrico experto, 
diestro y solidario, gestor y pro-
motor de Unidades avanzadas 
de cirugía pediátrica como la de 
Cuidado Crítico en la Fundación 
Club Noel y la de Cuidados In-
tensivos Pediátricos Sala Ana 
Frank –CIPAF- del Hospital 
Universitario, con otros colegas 
e instituciones. 
  
Raúl Ernesto Astudillo, emble-
ma de lucha y solidaridad, nun-
ca buscó el acomodo y combatió 
muchas veces la muerte, último 
enemigo del conocimiento. La 
venció en varios momentos: en 
el cuerpo de los bebes, niños, 
niñas y jóvenes que operaba, en 
el suyo propio durante el tiem-
po que duro su enfermedad y en 
cierta forma al enfrentar en sus 
últimos años, al lado de los es-
tudiantes, el mercantilismo, el 

clientelismo y la corrupción en 
los servicios de salud, factores 

que amenazaban la liquida-
ción del H.U.V. Hizo parte 

de “los imprescindi-
bles”, imagen poética 
de Bertolt Brecht para 
clasificar a aquellos 
hombres que lu-
chan toda la vida 
por el avance social. 
Así nos lo recordaba 
hace poco su cole-

ga Santiago Cruz. Y 
aunque nadie vence la 

muerte de manera definitiva, 
fue en aquellos momentos de 

lucidez y sabiduría en que Raúl 
Astudillo lo logró, que se trans-
formó y devino en “Hombre de 
conocimiento”. 

Al unísono con sus colegas pe-
diatras clínicos “Hoy recorda-
mos a Raúl Astudillo como un 
gran hombre, colega y clíni-
co, destacando sus innegables 
aportes al avance de la cirugía 
pediátrica en el suroccidente 
colombiano, su calidad docente 
universitaria, su capacidad clí-
nica, quirúrgica y de liderazgo, 
su conocimiento agudo y crítico, 
su inmensa solidaridad, dedi-
cación y honradez profesional”. 
A través de este Homenaje Pós-
tumo, que hace la Universidad 
del Valle con el apoyo de los 
amigos de generación: 

Celebramos la vida de Raúl Er-
nesto Astudillo Palomino, su 
fuerza,  entrega y compromiso; 
su condición de profesor uni-
versitario integral y de cirujano 
excelso, su agudo humor e iro-
nía, su estudio permanente y 
aprendizaje a lo largo de la vida, 

su solidaridad y sensibilidad 
social, sus aportes y realiza-
ciones que fueron constantes e 
importantes. 

También honramos: La existen-
cia y valores de Raúl Ernesto que 
nos han legaron sus padres y 
hermanos; los aportes de apoyo 
y amor de su esposa e hijos; las 
convicciones sociales y huma-
nísticas de cambio, igualdad y 
democracia de los compañeros 
de ideales y de los médicos de su 
generación; la exigencia acadé-
mica, especializada, de calidad y 
seguridad del paciente inculca-
das por la formación universita-
ria y académica; la importancia 
de las políticas públicos, de las 
alianzas institucionales y de las 
convicciones altruistas en be-
neficio de los sectores popula-
res que nos evocan los aportes 
de la Universidad del Valle, del 
Hospital Universitario, de las 
Damas Hebreas “B’nai B’rit” de 
Cali, de la Fundación Club Noel 
y del gremio de cirujanos pedia-
tras de la región. 

Todo lo anterior en el marco 
distintivo de una generación 
prolífica, la de los años 70,s, de 
la que Raúl fue uno de sus me-
jores hijos, que avanzó y avanza 
entre los infortunios trágicos 
del conflicto armado interno de 
Colombia, las inconsistencias y 
paradojas de sus líderes; la mar-
ginación política; las oportuni-
dades reducidas de formación 
profesional de las universidades 
públicas; y desde el sacrificio, 
esfuerzo, visión de progreso y 
ejemplo ciudadano de las fa-
milias; con la impronta en el 
corazón de la igualdad social, 
la práctica plena de los valores 
democráticos y ciudadanos de 
la nación, la defensa de lo públi-
co y de las riquezas materiales y 
culturales del país. 

Les pido en este momento unir-
nos en un fuerte aplauso para 
celebrar la vida de Raúl Ernes-
to Astudillo Palomino como 
“Hombre de cocimiento”. 

RAÚL ERNESTO 
ASTUDILLO PALOMINO

“Hombre de conocimiento” In Memoriam1

http://www.univalle.edu.co/salud/
raul-astudillo-hombre-de-cono-
cimiento

Por:Renato Ramírez                  
Rodríguez

Jubilado del Instituto de Educación y 
Pedagogía, Universidad del Valle

1 Intervención del profesor Renato Ramírez Rodríguez, jubilado del Instituto 
de Educación y Pedagogía, en el “Homenaje Póstumo al Médico, Cirujano Pe
diatra, Profesor de la Universidad del Valle Raúl Ernesto Astudillo Palomino. 
Santiago de Cali, 31 de mayo de 2018. Auditorio Carlos Manzano, Hospital 
Universitario del Valle, Cali.
2 UNIVERSIDAD DEL VALLE. R E C T O R I A. RESOLUCIÓN   No. 1.465. 21 de 
abril de 2018. “Por la cual se rinde homenaje a la memoria del Médico RAÚL 
ERNESTO ASTUDILLO PALOMINO”.
3 Juan Mateus, líder espiritual mítico del Pueblo Yaqui, Estado de Sonora, 
México. Carlos Castaneda recoge esta figura en el libro Relatos de Poder. De la 
serie hace parte “Las Enseñanzas de Don Juan”.
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Las universidades y el mun-
do académico no pueden pa-
sar de largo frente al proceso 
tan vertiginoso y radical de las 
transformaciones tecnológicas 
y de su impacto en la vida coti-
diana, en el mundo del trabajo, 
en el mundo académico, en los 
espacios públicos y privados. 
No tengo duda, como profesor 
universitario, académico y aho-
ra como rector y líder de una 
institución educativa como lo es 
la Universidad del Valle, de que 
los académicos no podemos 
pasar de lado y repetir lo que el 
filósofo alemán Hegel decía: “la 
filosofía es como el búho de Mi-
nerva que sólo levanta su vue-
lo al anochecer”. Es decir, que 
lo que hace la filosofía es ver 
lo que ha pasado en el mundo 
con una mirada retrospectiva, 
cuando en realidad en nuestros 
tiempos, y también en tiempos 
de Hegel, lo que la filosofía debe 
hacer no es sólo mirar hacia 
atrás sino mirar hacia adelante. 

Preparando esta charla, leía 
una entrevista en la que el ex 
secretario de Estado Hen-
ry Kisinger, le expresaba a un 
periodista norteamericano su 
preocupación por la incapa-
cidad humana de controlar la 
ciber seguridad y la ciber gue-
rra; hasta dónde, se pregunta 
Kisinger, los seres humanos 
somos capaces de controlar lo 
que el economista Shumpeter 
llamaba efectos inesperados en 
relación a las guerras o a las ac-
ciones de seguridad manejadas 
desde la Inteligencia Artificial. 
Hoy cada día más las guerras 
entre países o los temas de se-
guridad al nivel que le preocu-
pan a Kisinger, que es su gran 
campo de especialidad, son hu-
manas, pero también son tec-
no humanas, y con un uso muy 
fuerte de la Inteligencia Artifi-
cial y del Big Data. Su pregunta 
y preocupación, válida por su 
enorme experiencia, es si los 
seres humanos, los gobiernos y 

las infraestructuras institucio-
nales que tienen que ver con la 
seguridad y la gobernanza se-
guritaria, son capaces de con-
trolar lo que están creando, o si 
estamos creando cosas que no 
podemos controlar. En cuanto 
a esto hay todo tipo de literatura 
pesimista anticipatoria. Quizás 
el libro más importante sobre 
este tema es el del pensador 
ruso Isaac Asimov, titulado 
I robot, que se volvió pe-
lícula con Will Smith 
como protagonista, 
en el que se antici-
pan dilemas mo-
rales y el mane-
jo que tendría 
que darse de 
la humani-
dad cuando 
una segunda 
especie proto 
humana, que 
son los robots 
con Inteligen-
cia Artificial, 
vivieran o convi-
vieran con noso-
tros sustituyendo la 
función humana de la 
producción y del control 
en muchos casos. 

Yo pienso que la filosofía debe 
tener un pie en el presente y un 
pie en el futuro para analizar 
lo de la Inteligencia Artificial, 
la Biotecnología y las transfor-
maciones de la llamada Cuarta 
Revolución, y creo además pro-
fundamente que lo tiene que 
hacer la universidad. Uno se 
puede hacer todo tipo de pre-

guntas sobre la revolución tec-
nológica y científica. Yo me hago 
estas preguntas desde la filoso-
fía política y desde el manage-
ment público y la gobernanza. 
¿En qué medida el Big Data, 
los grandes datos, la minería 
de datos, son un factor para la 
toma de decisiones organiza-

c i o -

nales? ¿Sustituyen a los hu-
manos? ¿Somos incapaces de 
controlar la información y la 
construcción de los sistemas 
de gestión de procesos roboti-
zados como le preocupa a Kis-
singer, o tenemos la capacidad 
de dominar este tipo de Inte-
ligencia Artificial y este tipo 

de infraestructura 
tecnológica? ¿Cómo 

la gobernanza organi-
zacional, política e ins-

titucional tradicional, se 
podrán ver afectadas o están 

siendo afectadas por este tipo 
de situaciones? Quiero que nos 
pensemos la posmodernidad, 
el humanismo y el transhuma-
nismo, como un eje vertebral 
para analizar su impacto en las 
gobernanzas y en la adminis-
tración pública.

El segundo punto que quiero 
tratar es el siguiente. Los que 
somos filósofos hemos leído 

el concepto de poiesis de Aris-
tóteles, término asociado a la 
producción, a la tecné, al ars. 
Estos temas, que eran patri-
monio exclusivo de los filóso-
fos, terminaron por volverse 
asuntos de más amplio cono-
cimiento público a partir, sobre 
todo, de la obra intelectual de 
los profesores latinoamerica-
nos Maturana y Varela. ¿Qué 
es lo que ellos aportan? Estu-
diando qué es la vida, llegan a 
la noción de poiesis, que está en 
Aristóteles, y reconociendo que 
la vida se caracteriza, biológica-
mente hablando, por ser capaz 
de reproducir ella misma más 
vida, crean el concepto de auto-
poiesis, o sea, auto productivi-
dad de lo viviente. Un sociólogo 
alemán muy connotado, Niklas 
Luhmann, quien trabajó en 
Harvard a comienzos de la dé-
cada de los 60, conoce la obra de 
Maturana y Varela, y pese a estar 

en desacuerdo con ellos y pese 
a que estos nunca aceptaron el 
concepto de transposición que 
Luhmann creó, transforma el 
concepto de autopoiesis y lo usa 
operacionalmente en un con-
texto totalmente diferente al 
de la biología: el concepto de la 
teoría de los sistemas sociales 
para plantearse la autopoiesis 
organizacional y societal, como 
la clave de la bóveda para el en-
tendimiento, sobretodo, de las 
sociedades complejas. 

Esta teoría planteada por Lu-
hmann a lo largo de un traba-
jo intelectual impresionante, 

“No tengo duda, como profesor universitario, 
académico y ahora como rector y líder de una 

institución educativa como lo es la Universidad del 
Valle, de que los académicos no podemos pasar 

de lado y repetir lo que el filósofo alemán Hegel 
decía: “la filosofía es como el búho de Minerva 

que sólo levanta su vuelo al anochecer”. Es 
decir, que lo que hace la filosofía es ver lo 
que ha pasado en el mundo con una mirada 
retrospectiva, cuando en realidad en nuestros 
tiempos, y también en tiempos de Hegel, lo 
que la filosofía debe hacer no es sólo mirar 
hacia atrás sino mirar hacia adelante”

El búho de Minerva no solo debe mirar hacia atrás, sino también hacia adelante

Transformaciones tecnológicas
y su impacto en la administración y la gobernanza

TEMA CENTRAL

Edgar Varela Barrios, rector de la 
Universidad del Valle en el semi-
nario “Humanismo y posthuman-
ismo en la modernidad: su impacto 
en la administración pública y la 
gobernanza”. Julio 31 de 2018.
Foto: http://www.univalle.edu.
co/lo-que-pasa-en-la-u/impac-
tos-desarrollo-cientifico-admin-
istracion-gobernanza

En el seminario “Humanismo y posthumanismo en la modernidad: su impacto en la ad-
ministración pública y la gobernanza”, promovido por la Facultad de Administración y el 
Grupo de Investigación en Gestión y Políticas Públicas realizado el pasado mes de julio con 
invitados nacionales e internacionales, se analizó el impacto de los desarrollos tecnológi-
cos en la gobernabilidad y en la vida moderna. La Palabra comparte la intervención del rec-
tor de la Universidad del Valle, Edgar Varela Barrios, quien se centró en las implicaciones 
de estos cambios en el management y las organizaciones.

Por: Edgar Varela Barrios
Rector Universidad del Valle
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terminó convirtiéndose en un 
concepto que se fue expan-
diendo a muchos otros campos. 
Probablemente es mi propia 
explicación, porque fue una 
clave teórica bien construida 
para fundamentar lo que los 
teóricos de la cibernética, que 
eran ingenieros, matemáticos 
y estadísticos, habían cons-
truido; y particularmente, por 
supuesto, los que conocen del 
tema saben que me estoy re-
firiendo al trabajo que lidera 
Norbert Wiener, el gran fun-
dador de la cibernética en los 
años 50, y quien también le da 
una clave comprensiva y mu-
cho más sofisticada que la del 
propio Herbert Simon, el gran 
teórico de la administración, 

quién era filósofo político. En 
Simon, el argumento o pun-
to de partida es el asunto de la 
racionalidad limitada, es decir, 
la incapacidad de los seres hu-
manos de utilizar, en tiempo y 
espacio real, toda la informa-
ción que tienen disponible 
para la toma de decisiones, 
que es, digamos, un gran 
problema en las ciencias 
de la administración, que 
son ciencias eminente-
mente prácticas, y en las 
que la toma de decisiones 
es fundamental. A par-
tir del trabajo que hacen 
ellos, empieza un proceso 
de extensión del concepto 
de autopoiesis al campo 
del management, aun-
que esto no es propio de 
la literatura gerencial más 
tradicional, sino de la lite-
ratura administrativa mu-
cho más sofisticada de ca-
rácter investigativo. ¿Qué 
encuentro yo allí? Que la 

noción de poiesis y autopoiesis, 
se vuelven disruptivas respecto 
a lo que la economía y la admi-
nistración habían construido 
sobre lo que es la productividad 
humana. 

Las teorías economicistas de 
la economía política clásica de 
Adam Smith, David Ricardo y 
Carlos Marx, entre otros, creían 
que había una diferencia muy 
importante entre aquella parte 
del ser humano que producía y 
creaba riqueza, que era el tra-
bajador productivo, y aquello 
que ellos denominaban, sobre 
todo David Ricardo, el trabajo 
improductivo. Para Ricardo, 
Marx y Smith, todos nosotros, 
aquí sentados, somos impro-

ductivos, porque nosotros los 
intelectuales y académicos lo 
que hacemos es consumir la 
riqueza que otros han creado. 
El trabajador productivo era el 
trabajador fabril o el trabajador 
agrario, quienes producían di-

rectamente riqueza provenien-
te de la naturaleza. Hegel tiene 
una distinción muy clara, en 

la Filosofía del derecho, entre 
producción y no producción, 
que se deriva de una ontología 
hegeliana de que la verdadera 
productividad está en la natu-
raleza y, por lo tanto, los secto-
res primario, secundario y ter-
ciario, son escalas distintas en 
las que el ser humano transfor-
ma lo natural, que es lo que lla-
maríamos industria, se apropia 
de lo natural de manera directa, 
que es lo que llamaríamos agri-
cultura o sector primario, y un 

sector terciario que él, bal-
bucientemente, conside-
ra que es un sector donde 
operaría la clase universal: 
los administradores, el 
estado, la función pública, 
que trataría de ser el árbi-
tro para mediar. 

En el modernismo todos 
hemos vivido con estas 
clasificaciones. No sólo los 
economistas sino también 
los sociólogos, los filó-
sofos, lo cual ha servido 
incluso para calcular PIB, 
que es tan difícil de cal-
cular. Cómo aporta una 
industria cultural por el 
hecho de que se considera 
que los artistas son sec-

tores que, digamos, parasitan 
productos materiales de la so-
ciedad y se dedican a la deriva-

ción, que la cultura occiden-
tal le dio el concepto 
aristotélico de pro-
ducción, que es 
poiesis, ya no 
visto como 
p r o d u c t i -
vidad, sino 
como la 
antítesis de 
la produc-
tividad, que 
es la poesía 
que hacen los 
ociosos, o igual 
que la literatura 
que hacen los ocio-
sos, la pintura que hacen 
los ociosos, y las actividades 
no productivas que correspon-
derían al mundo del pensa-
miento, el arte y la cultura. Lo 
que esta Cuarta Revolución ha 
hecho es destruir esta catego-
rización e incorporar la noción 
de producción de tal manera 
que ella se ha extendido al con-
junto de las personas que están 
integradas a los ecosistemas 

digitales. Un teórico norteame-
ricano, Jeremy Rifkin, quien es 
futurólogo, creó un neologismo 

hace unos ocho o diez 
años, prosumer, 

que significa 
el produc-

tor que es 
c o n s u -
m i d o r . 
Muchos 
j ó v e -
nes de 
m e n o s 
de 30 

años se 
han en-

r i q u e c i -
do subiendo 

p r o d u c c i o n e s 
virales a YouTube. 

Hay una profesión nueva que 
es la del influenciador: un mu-
chacho que se filma él mismo 
y que hace mimesis original, 
tiene estilos de vida, estilos de 
hablar, estilos de vestirse, y 
después, este influenciador, es 
contactado, si es un chico que 
hace piruetas, por ejemplo, en 
internet, y tiene menos de 20 
años, por una multinacional 

TEMA CENTRAL

Edgar Varela Barrios, rector de la Universidad del Valle en el seminario 
“Humanismo y posthumanismo en la modernidad: su impacto en la admin-
istración pública y la gobernanza”. Julio 31 de 2018.
Foto: http://www.univalle.edu.co/lo-que-pasa-en-la-u/impactos-desar-
rollo-cientifico-administracion-gobernanza

Foto: http://elsoln1.com/news/2017/nov/06/in-
teligencia-artificial-no-desplazara-humanos/

“ Yo 
pienso que la filosofía 

debe tener un pie en el 
presente y un pie en el futuro 

para analizar lo de la Inteligencia 
Artificial, la Biotecnología y las 
transformaciones de la llamada 
Cuarta Revolución, y creo 

además profundamente 
que lo tiene que hacer 

la universidad”

“Su pregunta y preocupación, válida por 
su enorme experiencia, es si los seres 

humanos, los gobiernos y las infraestructuras 
institucionales que tienen que ver con la seguridad 
y la gobernanza seguritaria, son capaces de 
controlar lo que están creando, o si estamos 
creando cosas que no podemos controlar”
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como Adidas o como Nike para 
que se ponga sus zapatos, y re-
cibe varios millones de dólares 
por ser una vitrina digital de la 
venta de este tipo de servicios. 
Hace dos años hubo una feria 
del libro en Bogotá, en la que un 
muchacho chileno de apellido 
Garmendia, vino y fue el éxito 
total de la feria contra todos los 
adultos que considerábamos 
que lo que hacía ese muchacho 
era absolutamente basura, pero 
que vendió mucho más que los 
que venden filosofía, y los ma-
yores nos dimos cuenta de que 
había una revolución disruptiva 
también en relación con esta 
idea de que los jóvenes no leen, 
y de que los que leemos somos 
los mayores. Ellos leen otra 
cosa, qué es distinto. 

Entonces, una de las grandes 
transformaciones que está pro-
duciendo está revolución de 
última generación, es repar-
tir de nuevo la baraja de lo que 
es productivo y de lo que no es 
productivo. Sin pensarlo mu-
cho, los que vienen hablando 
de industrias culturales tenían 
toda la razón: es tan producti-
vo Barrio balet, Ensálsate, De-
lirio, o la ópera de Nueva York, 
como una fábrica tradicional. 

Entonces hay una nueva poiesis 
que ha puesto la capacidad de 
digitalizar la producción des-
centralizandola reticularmen-
te. Un invento muy importante 
en este esquema es la impresión 
3D, que está revolucionando los 
procesos productivos. La im-
presión 3D va a reticularizar los 
sistemas de producción que es-

taban concentrados en la plan-
ta fabril. Hay todo un proceso 
de descentralización, de volver 
reticular la producción, que 
tiene un efecto transformati-
vo formidable sobre la riqueza, 
sobre la producción y sobre las 
fronteras que se están disol-
viendo las fronteras entre las 
distintas disciplinas o entre 
los distintos oficios. 

Entro al tercer tema que quie-
ro tratar. ¿De qué estamos ha-
blando cuando hablamos de 
posthumanismo y transhuma-
nismo? En el post humanismo 
fundamentalmente de lo que 
se está hablando es de ir más 
allá de lo humano biológico, 
e incluso, de lo humano inte-

lectivo construido por los seres 
humanos. Estamos creando un 
mundo post humano en el que 
el foco principal es la Inteligen-
cia Artificial, la cual se ha con-
figurado en términos de lo que 
los franceses llaman muy bella-
mente numeración - digitali-
zación en español - ,  y es todo 
este esquema que arrancó con 
los expertos en cibernética en 
los años 40 y 50 con los lengua-
jes binarios, que luego se fueron 
sofisticando, que permitieron 
hacer una configuración de 
metalenguajes y de nuevas gra-
máticas constructivas sociales, 
que ya aun cuando produci-
das por los seres humanos, no 
las controlamos. Es un poco la 
enajenación hegeliana puesta 
en otro plano. El hombre pro-
duce algo sobre lo cual después 
siente extrañamiento, y sobre lo 
cual hay una pérdida ontológi-
ca, una pérdida muy fuerte en 
la medida en que la Inteligencia 
Artificial, con el internet de las 
cosas y con los desarrollos de la 
última generación de aquella, 
están llegando a lugares de au-
topoiesis de la Inteligencia Ar-
tificial, sin la intervención del 
que desencadenó como causa 
primera esta inteligencia: los 
seres humanos. 

Son transformaciones muy im-
portantes que se están dando, 
que van más allá de lo humano 
por el impacto tan grande que 
tiene la Inteligencia Artificial, y 
que vuelven muy razonables las 
pesadillas literarias de Asimov. 
La segunda revolución, que lla-
mamos transhumanismo, va en 
otra línea aun cuando se basa en 
las mismas estructuras científi-

cas: es la posibilidad hecha rea-
lidad de que los seres humanos 
modifiquemos la vida.  Esto no 
es algo nuevo. La genética fue 
inventada a finales del siglo 
XIX. El soldado universal de la 
película ya existe. Los soldados 
norteamericanos que están en 
Irak y en Afganistán, por ejem-
plo, tienen microchips con la 
información de toda su his-
toria clínica, de tal suerte que 
si les pasa algo, en tiempo real 
no tienen ninguna necesidad 
de recurrir a la distancia o a la 
deslocalización para trabajar 
en sistemas de información. El 

transhumanismo es probable-
mente lo que más nos preocupa 
porque implica éticamente la 
posibilidad de hacer eugénesis, 
y la eugenesia está en curso. 

Quiero cerrar con una reflexión 
conceptual. ¿Qué hay detrás 
epistemológicamente hablan-
do? El triunfo de un pensador 
húngaro de los años 40 y 50, 
Imre Lacatus, quien popularizó 
lo que llamaron Programa de 
la Ciencia Social o de la cien-
cia unificada. Muchos autores 
reconocidos son los apóstoles 
de esta teoría, que es la capaci-
dad que tiene la ciencia de in-
tegrar el conocimiento cierto, 
predecible, pronosticable, y no 
solamente el hipotéticamente 
construido. En esto el Big Data 
juega un papel fundamental. 
Hoy en cualquier campo, aún 
en los administrativos, hay 
datos que se pueden usar para  
parametrizar, y se puede te-
ner información real, se puede 
hacer modelación y se puede 
hacer anticipación. Esto está 
rompiendo absolutamente las 
fronteras entre las ciencias na-
turales y exactas, y las ciencias 
sociales inexactas, por un pa-
radigma integrador y conver-

gente sobre el cual yo creo que 
es muy importante reflexionar 
desde la filosofía, la episte-
mología y desde cada una de 
nuestras disciplinas. Me pare-
ce fundamental abordar esta 
discusión desde todos los cam-
pos del conocimiento. La gran 
convergencia epistémica es la 
gran disrupción que el post hu-
manismo y el transhumanismo 
nos presentan como desafío, no 
sólo en la teoría, sino en la vida 
cotidiana, a los seres humanos 
del siglo XXI.

“Entonces, una de las grandes 
transformaciones que está produciendo 

está revolución de última generación, es repartir 
de nuevo la baraja de lo que es productivo y de 
lo que no es productivo. Sin pensarlo mucho, los 
que vienen hablando de industrias culturales 
tenían toda la razón: es tan productivo Barrio 
balet, Ensálsate, Delirio, o la ópera de Nueva 
York, como una fábrica tradicional”

Foto: https://www.kenos.com.mx/la-evolucion-la-inteligencia-artificial-kenos/

“¿De qué estamos hablando cuando hablamos de 
posthumanismo y transhumanismo? En el post 

humanismo fundamentalmente de lo que se está hablando 
es de ir más allá de lo humano biológico, e incluso, de lo 
humano intelectivo construido por los seres humanos”
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La Universidad Santiago de 
Cali en sus 60 años y por me-
dio de su extensión Cultural 
fortalece un espacio de inter-
cambio cultural con el objeti-
vo de consolidar la tradición 
oral como género primario 
que conserva la memoria de 
los pueblos, no solo en Colom-
bia, sino la integración de las 
naciones hispanohablantes a 
través de sus manifestaciones 
artísticas (Cuentería, Narra-
ción Oral Escénica, Tradición 
Oral y anécdotas con humor) y 
la investigación de la oralidad 
son pilar del XXI ENCUEN-
TRO INTERNACIONAL DE 
CUENTEROS “UNICUEN-
TO 2018”. Que este año tiene 
como slogan “Historias que 
Vuelan”. 

Unicuento es el Encuentro In-
ternacional de Cuenteros que 
se ha fortalecido con el res-
paldo de entidades estatales y 
privadas en un encuentro que 
alcanza en el año 2018 la vi-
gésima primera versión, lle-
gando al corazón del pueblo 
vallecaucano y proyectándo-
se como uno los certámenes 
más importantes en su género 
a nivel nacional. Con sus es-
pectáculos en espacios al aire 
libre, salas concertadas y uni-
versidades, el reconocimiento 

de los 20.000 espectadores 
directos y 30.000 indirectos; 
que le permiten estar en la me-
moria del pueblo colombiano. 

Se realizara el XXI Encuentro 
Internacional de Cuenteros 
UNICUENTO 2018 del 24 al 
29 de septiembre, veremos la 
magia de la palabra hecha es-
pectáculo en boca de los más 
destacados y reconocidos de la 
narración oral a nivel nacio-
nal e internacional. Durante 
esta semana queremos hacerle 
un homenaje a la palabra, con 

los narradores orales Ramm-
ses Moctezuma (México), José 
Miguel Morán (Ecuador), Eloy 
Francisco Ñamoc (Perú), Ana 
Chernak y Ana Rosa Ortiz (Ar-
gentina), Fabián Andrés Zara-
za (Venezuela), Elisabet Sagúes 
y Gisela Llimona (España) y 
Irma Helou (Francia) con ellos 
los mejores talentos contem-
poráneos de la Narración en 
Colombia Jorge Iván Echava-

rría (Bogotá), Rene Martínez 
(Pasto), Juan Manuel Alcalde 
(Jamundí), Raúl España (Cali) 
y los nuevos talentos de la na-
rración oral de la ciudad. 

Este selecto grupo hará brillar 
todo el esplendor de la palabra 
para recordar a los mejores y a 
todos aquellos que han pasa-
do por este Encuentro Inter-
nacional de Cuenteros UNI-
CUENTO. Y presentaciones 
en universidades, colegios, bi-
bliotecas, espacios al aire libre 
de la ciudad y funciones espe-
ciales en Salamandra Teatro 
los días 27,28 y 29 de septiem-
bre a las 7:30 de la tarde.

EVENTO

UNICUENTO 2018

Foto: Cortesía Unicuento 2018

Foto: Cortesía Unicuento 2018

“Unicuento es el Encuentro Internacional 
de Cuenteros que se ha fortalecido con el 

respaldo de entidades estatales y privadas en un 
encuentro que alcanza en el año 2018 la vigésima 
primera versión, llegando al corazón del pueblo 
vallecaucano y proyectándose como uno los 
certámenes más importantes en su género a nivel 
nacional”

XXI Encuentro Internacional de Cuenteros

“Se realizara el XXI Encuentro Internacional de 
Cuenteros UNICUENTO 2018 del 24 al 29 de 

septiembre, veremos la magia de la palabra hecha 
espectáculo en boca de los más destacados y reconocidos 
de la narración oral a nivel nacional e internacional”

Por: Redacción La Palabra
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¿Cómo nace Matriztica y para 
qué formar una escuela de 
pensamiento?

Humberto Maturana: Matriz-
tica surge cuando nos encon-
tramos Ximena y yo, cada uno 
con su historia, después esas 
historias se entrelazan en un 
descubrimiento que ella hizo, 
ella se dio cuenta que el dolor 
que se conserva es siempre de 
origen cultural, cuando uno 
sufre un daño, una negación, 
un abuso, y eso ha sido tra-
tado como válido, como cul-
tura, uno conserva un dolor y 
ese dolor no va a desaparecer, 
y Ximena lo demuestra con 
su trabajo también, hasta el 
momento en que las propias 
circunstancias de la persona, 
acompañada por otro, recu-
pera el respeto por sí misma. 
Entonces eso trae consigo 
para mí, darme cuenta de que 
los seres humanos no somos 
solamente seres biológicos, 
sino que también somos seres 
culturales, y esto tenemos que 
tratarlo como una unidad, y 
comenzamos a conversar de 
eso y eventualmente hacemos 
Matriztica.

Ximena Dávila: Lo que pasa es 
que yo pongo lo cultural desde 
el principio, por el trabajo de 
Humberto, era Matriz Bioló-
gica de la existencia humana, 
pero para mí el tema que yo 
traía era lo cultural, que tiene 
que ver con las personas, con 
las relaciones, con las con-
versaciones, entonces de ahí 
nace el concepto que acuña-
mos “Biología-Cultural”, y 
Matriztica como una escuela 
de pensamiento del sur del 
mundo, un lugar donde las 
personas puedan tomar cur-
sos, procesos en las organiza-
ciones para entender esto de la 
“Biología-Cultural”.

Dr. Maturana, usted habló de 
la autopoiesis o autopoyesis en 

los años 70. ¿Desde entonces 
hasta ahora hemos cambiado 
biológicamente?

HM: Sin duda, claro que sí, 
es inevitable, porque estamos 
en continuo cambio y cuan-
do nuestro entendimiento va 

cambiando, nuestra biología 
también. Lo que pasa es que 
cuando yo hice eso, yo no me 
hice cargo en ese momento de 

lo que Ximena hacía, porque 
no lo había visto, no había vis-
to que teníamos que tratar al 
ser humano en la unidad de lo 
biológico y lo cultural; cambió 
el entendimiento, la dinámica 
biológica, relacional, cambió 
el entendimiento  y eso es una 
unidad, somos inescapable-
mente seres biológicos y cultu-
rales, como dice Ximena.

XD: Ahora, cuando preguntan 
por la autopoyesis, es auto-
poyesis molecular; no es solo 
autopoyesis, porque a veces 
tratan a los sistemas sociales 
como tratan sistemas autopo-
yéticos, y los sistemas sociales 
no son sistemas autopoyéticos, 
nosotros hablamos de auto-
poyesis molecular porque solo 
ocurre en el espacio molecular. 
Ahora, con respecto a la pre-
gunta que haces, si ha cambia-
do la biología. Bueno, la bio-
logía está cambiando porque 
ya no somos los mismos que 
nos levantamos y la biología va 
cambiando según el contexto. 
Piensa tú que los niños hoy en 
día ocupan el teléfono, las ta-
blets, y para ellos eso es parte 
natural de su modo de vida, y 
eso que están ellos ocupando 
como su parte natural de su 
modo de vida, va arrastran-
do la genética, entonces van 
habiendo cambios que no son 
perceptibles ahora, pero que 
serán perceptibles en algunas 
décadas más.

¿Desde su experiencia, qué 
es lo que más afecta cultural-
mente a las personas?

XD: Cuando la persona no está 
bien donde está, cuando tiene 
que hacer lo que tiene que ha-
cer, porque tiene que hacer-
lo, porque tiene que pagar las 
cuentas de la luz, el gas, el agua 
y se siente estresado, siente 
que el trabajo no le hace sen-
tido; cuando a la persona se le 
estrecha su nicho, se le estre-
cha su espacio porque la per-
sona se siente o no feliz, y esos 
son temas culturales. ¿Por qué 
culturales? Porque vivimos en 

Cultivar buenas conversaciones basadas en el respeto y la colaboración mutua, puede con-
vertirse en el medio más poderoso para transformar el mundo en el que vivimos y así cami-
nar hacia objetivos comunes. Es el postulado que Humberto Maturana, científico y biólogo 
chileno, y Ximena Dávila, epistemóloga e investigadora, han estudiado durante 40 años 
y cuyos conocimientos comparten con los caleños en el marco de la Certificación Inter-
nacional en Conversaciones Colaborativas Biología – Cultural, encuentro académico que 
llega gracias al Centro de Consultoría y Educación Continua de la Pontificia Universidad 
Javeriana Cali y a la coach caleña Lina Hernández.

Conversaciones 
Colaborativas

La clave del éxito personal 
y organizacional

Humberto Maturana, científico y biólogo chileno.
Foto: Cortesía Sandra Ciro Llanos

ENTREVISTA

Por: Sanciro Comunicaciones
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una cultura que es muy estre-
sante donde el mantra es “no 
tengo tiempo”, no tengo tiem-
po para mí, no tengo tiempo 
para nada, no tengo tiempo 
para mis hijos, y ahora con 
todo el tema de la tecnología, 
andan las personas conecta-
das todo el día con la casa, con 
el trabajo, siendo el celular, 
por ejemplo, la herramienta 
que se podría apagar, pero no 
se apaga porque tenemos que 
estar conectados. Pero eso tie-
ne que ver con nosotros, tiene 
que ver con la cultura y tiene 
que ver con lo que nosotros 
aceptamos de la cultura, por-
que perfectamente tu podrías 
decir “hay un momento de mi 
trabajo en que yo a las seis de la 
tarde me desconecto y me voy a 
escuchar música, salgo con mi 
hijo al parque, hago otra cosa”. 
Entonces lo que más molesta 
a las personas de la cultura, es 
la cultura misma que realiza-
mos hoy día, de lo que hemos 
construido nosotros, por eso 
hablamos nosotros de trans-
formación cultural.

Ustedes hablan que en la com-
petencia no reconocemos al 
otro, pero ¿si no competimos 
las empresas cómo sobreviven?

HM: Las empresas van a so-
brevivir solamente si lo que 
producen satisface deseos, 
necesidades o condiciones 
que favorecen el bienestar de 
la convivencia. Si lo que hacen 
es generar conflictos, even-
tualmente esas empresas van 
a desaparecer, pero para que 
las empresas hagan eso tienen 
que respetar a la comunidad, 
tienen que estar formadas por 
personas que son conscien-
tes de lo que están haciendo y 
de las consecuencias de lo que 
hacen y escogen, no desde el 
punto de vista de la ventaja 
económica o de ganarle a otro, 
sino de la calidad de su queha-
cer para el bienestar de la co-
munidad a la cual pertenecen.

XD: Yo creo que el tema de la 
competencia, está la palabra 

“ser competente”, que es “ha-
cer bien algo”, pero estamos 
hablando de la competencia 
que es la competencia de ganar 
a otro, ser mejor que otro, y yo 
creo que eso ya está quedando 
súper fuera de moda, o 
fuera de nuestro len-
guaje actual. Ahora 
se está mirando 
más el bienes-
tar de los tra-
b a j a d o r e s , 
se está yen-
do a la au-
togestión, 
o sea que 
se apren-
dan a 
g e s t i o -
nar las 
personas 
en la or-
g a n i z a -
ción y ahí 
no cabe la 
competencia. 
O sea, una or-
ganización que 
hace bien lo que 
hace, que se preocupa 
por su entorno, una per-
sona que se preocupa por los 
stakeholders, una persona que 
tiene conciencia de sustenta-
bilidad o de armonización de 
antropósfera y biosfera, una 
organización que “tiene todas 
las de ganar”, porque ahora se 
buscan empresas que tengan 
sentido social, ecológico. Por 
lo tanto, el competir por com-
petir, esas empresas ya están 
fuera, en otro siglo. Ahora 
las empresas vienen con otro 
chip, el chip de trabajar onli-
ne, el chip de trabajar las ho-
ras que tu necesites pero ha-
ciendo bien lo que tú haces, el 
chip de la autogestión, el chip 
de colaborar en espacios ricos 
donde me siento bien, o sea, 
la competencia. Competir por 
competir no está. Si yo en mi 
organización tengo todos los 
elementos para que la perso-
na haga bien lo que tiene que 
hacer, las personas se sienten 
bien, reconocidas, son felices, 
no tengo necesidad de com-
petir porque mi producción va 

a ser buena, no tengo que an-
darme comparando con otro, 
no tengo que poner la medida 
de lo que yo hago en otro, por-

que el competir es eso, es po-
ner mi calidad en la medida de 
lo que otro hace.

HM: Es desvalorizarme a mí 
mismo porque el otro hace las 
cosas mejor que yo, y desva-
lorizar al otro porque yo ten-
go que lograrlo para hacer las 
cosas mejor que él, entonces es 
un conflicto permanente en el 
cual nunca están bien, ningu-
na de las dos partes que están 
compitiendo.

XD: Y además el gasto de ener-
gía es brutal, porque tengo que 
estar espiando a ver que está 
haciendo el otro y sacar algo 
mejor y en vez de dedicarme 
a hacer bien lo que tengo que 
hacer, me pongo en la medida 

de lo que el otro hace y gasto 
energía de todo tipo.

¿Por qué Cali , Colombia? 

XD: Nosotros hace mu-
chos años que ya ve-

nimos acá a Co-
lombia, a Bogotá, 

Medellín, Pe-
reira, etc. Cali 

ahora, he-
mos estado 
en varias 
partes y 
s i e m p r e 
h e m o s 
t e n i d o 
m u c h o s 
a l u m -
nos que 
han ido 

a Chile 
desde acá 

de Colom-
bia, yo siento 

que hay una 
inquietud y una 

curiosidad por 
contestar preguntas 

fundamentales y eso tie-
ne que ver con el dolor que 

ustedes han vivido como país, 
el dolor de la división, de la 
muerte, de la separación, el 
dolor de…bueno quién mejor 
que ustedes para saber el do-
lor que han vivido hace más de 
60 años, que han tratado que 
eso se mejore y no se siga ac-
tuando, pero si no se ha podido 
erradicar, es porque en 60 años 
ese modo de vivir en el monte 
se transformó en una cultura, 
y cuando algo se transforma 
en una cultura, se transmite 
de generación en generación y 
surgen linajes, y erradicar una 
cultura, un modo de vivir que 
para algunos es el único modo 
de vivir que han vivido, es muy 
difícil, tendrían que hacerles 
algo que sea mucho más se-
ductor, mucho más ampliador 
que lo que se les ha ofrecido, 
porque por otro lado, tenemos 
las personas que dicen que tie-
nen que, de alguna manera, ser 
castigados por lo que cometie-
ron, entonces entre el castigo y 

el ofrecimiento nos quedamos 
ahí de nuevo y sigue el cami-
no de fortalecer una cultura de 
este tipo.

Entonces cuando a mí me con-
taron el año pasado que vini-
mos, un profesor me hizo un 
mapa, estábamos con Antanas 
Mockus esa vez, me dijo “no-
sotros los colombianos cono-
cemos Colombia de aquí para 
acá, de aquí para allá no co-
nocemos Colombia” y para mi 
darme cuenta de eso fue terri-
ble porque es lo mismo que si 
me dividieran a Chile en dos, o 
sea, tú vas a conocer solo el Sur 
de Chile y de aquí para allá no 
vas a conocer nada. Es un país 
rico, que tiene muchos recur-
sos. Si pudiéramos convivir en 
Colombia en  la armonía, en el 
bienestar, conservando los re-
cursos que tienen y todo, sería 
un país que saldría adelante 
muy rápido. Ahí es donde está 
lo que decíamos con el doctor 
“de lo malvado y de lo tonto”.

HM: Porque si es una cultura 
quiere decir que hay dos par-
tes, supongamos la parte A, 
que es ese estado de violencia, 
de abuso; y la parte B, el que los 
ha sufrido, y si se transforma 
la cultura eso se va a conservar. 
No es que se vaya a conservar el 
abuso de esto, sino que recibe 
el ser abusado, no va a ver ha-
cer las cosas distintas, a menos 
que ambos cambien, no pue-
de cambiar solamente uno de 
estos dos en esta relación. El 
cambio va a pasar solamente 
en el tiempo en que conscien-
tes de eso ambos nos encon-
tremos en el respeto, no en el 
recuerdo de maldad que hizo 
el otro y que hay que castigar-
lo, por eso es difícil cuando se 
transforman las culturas (…) y 
requiere la inteligencia, la sin-
ceridad, la honestidad de am-
bas partes y la sabiduría debe 
implicar esas tres cosas, si no 
pasa eso, el deseo de querer 
convivir.

Ximena Dávila, epistemóloga e 
investigadora en Biología Cultural.
Foto: Cortesía Sandra Ciro Llanos

ENTREVISTA
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El chachachá del diluvio
Medardo Arias
Pigmalión, 2018
157 páginas

Bañada por las aguas del Caribe 
y el Pacífico americano, la novela 
El chachachá del diluvio del es-
critor Medardo Arias Satizábal 
narra el anuncio de un segundo 
diluvio universal y la construc-
ción de una nave que salvará a la 
especie humana. 

La novela comienza en los años 
cincuenta durante las dicta-
duras sangrientas de François 
Duvalier “Papá Doc” en Haití, y 
Rafael Leonidas Trujillo en Re-
pública Dominicana. 

Allí, la novicia Julienne Marie de 
la Immaculée Conception, hija 

de un mercader mulato 
de Santa Lucía y madre 
holandesa, es víctima de 
una violación.  Su relación 
íntima con Marianne y su 
pasión por la música la 
salvarán del holocausto. 
Veinte años después, un 
poeta anuncia el adve-
nimiento de un segundo 
diluvio sobre la tierra, y 
la necesidad de construir 
una nave cuya tripula-
ción a bordo revelará una 
nueva especie sobre el 
planeta.

Un novelista quien es el encar-
gado de reclutar gente para la 
embarcación, logra convencer a 
la exnovicia Julienne, un poeta 
anacoreta, un rastafari que toca 
el violín en la Orquesta Sinfóni-
ca, un exguerrillero, un emplea-
do del Banco Central, una mujer 

bohemia de los años sesenta, un 
imitador de Benny Moré y Héc-
tor Lavoe y un monje krishna. 

Al retomar el mito bíblico del 
diluvio universal, el escritor co-
lombiano Medardo Arias ha es-
crito una novela dura donde se 
descubre el horror vivido por las 
dictaduras del Caribe en el siglo 

pasado, con sus torturas 
sistemáticas, sus vínculos 
secretos con el vudú, y su 
tenebrosa policía secreta 
de los Tonton Macoutes. 

Pero, así mismo, al poner 
nuevamente en el centro 
de la literatura la metáfora 
utópica del arca de Noé, la 
novela es una voz de es-
peranza ante un mundo 
amenazado por las catás-
trofes naturales y los cata-
clismos humanos.

La novela trae envuelta en sus 
pliegues lujuria, dolor y confi-
namiento, pero también, ante 
un planeta que está ad portas de 
un tsunami universal, es una luz 
de esperanza. 

El chachachá del diluvio es una 
obra rica en las leyendas del Ca-

ribe y el Pacífico donde la reali-
dad supera la imaginación y las 
fronteras entre el mundo de lo 
real y el mundo de lo maravilloso 
se mezclan en una sola marmita. 

Allí, entre otras historias deli-
ciosas, se cuenta la leyenda de la 
escuela de brujas de Panamá, el 
relato de las tortugas Caguama 
que solo hacen el amor una sola 
vez en vida y apenas culminan 
la cópula, desfallecen y mue-
ren, y la historia de los astille-
ros de barcos en el Pacífico sur, 
lugar donde se construye el arca 
de Noé llamada aquí “Merci Jé-
sus”, en homenaje a los náufra-
gos haitianos que perecen en su 
intento por conquistar el sueño 
americano.

Como su título lo sugiere, el 
Chachachá del diluvio es un 
guaguancó literario atravesado 
por la conga haitiana, el me-
rengue dominicano, el son cu-
bano y el currulao del Pacífico 
colombiano.

Marea de sombras
Fabio Martínez
Pigmalión, 2017
164 páginas

Marea de sombras es un libro 
absolutamente americano que 
se comprende mejor conocien-
do la realidad teórica, social 
y política de Latinoamérica y, 
especialmente, de Colombia 
pero, sin embargo, y como ocu-
rre con las obras literarias de 
interés e importancia, cobra 
una trascendencia que la hace 
llegar más allá de las fronteras 
nacionales. 

La costa colombiana del Pacífi-
co es una zona que, en los últi-
mos cincuenta años, ha sufrido 
un aislamiento del resto del país 
por el peligro que, en aquella re-

gión, han significado el intento 
de control del territorio y de su 
economía por la violencia, tanto 

de los grupos guerrilleros como 
de los paramilitares, agravada 
por la fácil salida al mar que esa 
costa ofrecía a los mercaderes 
de la droga del valle del Cauca. 
Los esfuerzos por normalizar la 
vida hechos por los gobiernos y 
por varias instituciones, como 
la propia Universidad del Valle, 
a la que pertenece el Fabio Mar-
tínez, se han estrellado, unas 
veces más y otras menos, con 
una triste evidencia en la que no 
resulta necesario insistir. Opi-
niones influyentes como las de 
Mario Vargas Llosa quien, en 
su libro último La llamada de 
la tribu (2018), llega a asegurar 
que un Estado moderno tiene 
primacía, pero no monopolio, 
sobre la defensa, la justicia y el 
orden público, no ayudan en 
nada, puesto que significan li-

teralmente aceptar y aconsejar 
la creación de juzgados, policías 
y ejércitos privados, tanto de un 
signo como de otro, perpetuan-
do de ese modo los enfrenta-
mientos y las muertes.

Ante este telón de fondo so-
cio-político –que trazo rápi-
damente con afán informati-
vo— se desarrolla la peripecia 
narrativa de Marea de Som-
bras; un telón tan conocido que 
acaba por no percibirse, encu-
bierto por la costumbre de la 
vida diaria de los habitantes y, 
literariamente, de los persona-
jes. Así, cuando el protagonis-
ta de la novela, el poeta Felipe 
Gardenia, se traslada a vivir a 
la Bahía de Ziuz sólo piensa en 
escribir y en complacerse, y deja 
transcurrir diez años. Sin em-

bargo, desde el primer día le 
comentan: “Cuando los paras 
llegaron del golfo, la guerrilla se 
replegó a la selva”, o bien: “La 
guerrilla entró y se tomó los ba-
rrios de bajamar…”, entre otros 
actos de violencia en la ciudad. 
Aunque en un momento el poe-
ta nos indique que durante seis 
meses estuvo soportando una 
violencia demencial, y en otro 
se sienta apresado en su traba-
jo, busca siempre normalizar la 
vida, aislarse anímicamente del 
entorno violento. Hay, por lo 
tanto, en el libro una ficción no-
velesca que se ve trufada de ma-
nifestaciones calificables como 
testimonio. La primera de ellas 
es la voluntad, imposible de 
llevar a cabo, de pretender una 
vida normal en Buenaventura, 
como debería ser en cualquier 
ciudad del mundo. 

En torno Marea de sombras,
                                   de Fabio Martínez

Por:Jorge Urrutia
Catedrático emérito de  la

Universidad Carlos III de España, 
poeta y crítico literario

El chachachá del diluvioPor: Fabio Martínez
Profesor titular de la Universidad

 del Valle y escritor

     Ver articulo
    completo en:

lapalabra.univalle.edu.co/
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Esta historia, que se ambien-
ta en el período de la bonanza 
marimbera en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, se abre con la 
puesta en escena de un ritual 
de iniciación en el que Zaida 
Pushaina (Natalia Reyes) sale 
de su encierro adolescente y se 
encuentra con Rapayet Abu-
chaibe, (José Acosta), quien 
después de bailar con ella la 
Yonna la pretende por esposa. 

Una vez se hace público su 
interés, y con el visto bueno 
–aunque receloso- de Úrsula 
Pushaina (Carmiña Martínez), 
quien guarda el tesoro protec-
tor de su clan y es además la 
mamá de Zaida, Rapayet sa-
brá ver en la ansiedad de unos 
extranjeros la posibilidad de 
conseguir el dinero de la dote. 
Y comenzará a traficar mari-
huana en su asocio, un negocio 
que lo llevará a él y su familia, 
años después de lujosa vida, a 
la muerte y la vergüenza.

Es este escenario, precisa-
mente, el mayor escollo al que 
se enfrentan sus realizadores. 
Y es también, conforme avan-
za la historia, lo que repre-
senta su mayor logro: Pájaros 
de verano nos permite asistir 
a un tema que hoy por hoy es 
lugar común, sin la decepción 
de confirmar que se hace uso 
de las escenas repetitivas pro-
pias de él –una vez se intro-
duce el tema del narcotráfico, 
los espectadores evocan la ci-
nematografía que se ha hecho 
al respecto, y no pueden evi-
tar cierta reticencia–. Pues la 
perspectiva que establecen en 

la película, al preferir como 
protagonistas a comunidades 
indígenas de La Guajira, da 
lugar a una narración lejana a 
los clichés.

En primer lugar, por la at-
mósfera constante de sim-
bolismo, que inicia con un 
primer plano de una lan-
gosta como antesala de 
la peste que Rapayet y 
sus negocios traerán 
a la familia, y que 
seguirá afirmán-
dose en el tiempo 
por medio de otros 
símbolos Wayúu –
elementos que nos 
permiten acercar-
nos a una idiosincra-
sia sin la cual no esta-
ríamos en condiciones 
de entender su mensaje, 
gracias a su insistencia en 
la historia y a lo que perso-
najes como Zaida y Úrsula di-
cen de ellos-. En segundo lu-
gar, por el uso acertado de un 
acompañamiento sonoro en 
ciertas escenas, que afirma la 
sensación premonitoria ante 
futuros males para la comu-
nidad. Y, en tercer lugar, por 

la escogencia de planos am-
plios que consiguen dar cuenta 
de lo remoto de sus aldeas y lo 
distinta que es la vida en estos 
lugares.

E l va-
lor de esta película co-
mienza a ser indudable cuan-
do, en lo que respecta al tema 
de las drogas como actividad 
ilícita, esta logra mantenerse 
al margen de la ciudad y lo que 

nos es conocido, exhibiendo 
eventualmente los choques 
culturales no sin cierta exa-
geración, y complejizando su 
trama de traiciones y deudas 
por pagar con el sinfín de valo-
res que se ponen en juego den-
tro de dichas comunidades. 

Cabe recordar que alguien, 
en las primeras escenas, 

ha dicho que el sueño es 
señal de que tenemos 

alma. Aunque en los 
momentos cruciales 
se ha venido bara-
jando esta premisa, 
no es sino hasta el 
desenlace cuan-
do su significado 
se hace explícito: 
alejado de su espo-

sa e hijos por orden 
de Úrsula debido a 

la amenaza de guerra, 
Rapayet es encontrado 

por su tío, quien le apunta 
con un pistola, urgido por el 

deseo de venganza, y le pre-
gunta por el paradero de su 
cuñado, Leonidas, culpable de 
violar a la hija de este. Rapayet, 
ante la amenaza de la muerte a 
su frente, le confiesa con des-
asosiego lo que presintió desde 
que los sueños abandonaron a 

su familia: ya no importa nada, 
todos estamos muertos. La 
escena final, donde un hom-
bre da por terminado el rela-
to y la pantalla muestra a una 
niña –hija de Rapayet y Zai-
da- tratando de darle rumbo 
a unos becerros que acaba de 
comprar, como una sobrevi-
viente destinada a errar hasta 
la muerte, parece ir de la mano 
de la metáfora de aquella otra 
en la que las langostas final-
mente lanzan su ataque sobre 
el territorio.

La sensación que queda luego 
de ver Pájaros de verano no 
tiene que ver –en esencia– con 
el narcotráfico. Es claro para 
nosotros que desde un prin-
cipio estamos ante una sim-
bología que nos excede, pese 
a las argucias por parte de sus 
realizadores, pero eso no nos 
impide reconocer que lo más 
inquietante tras su historia es 
la manera en la que se retra-
tan los valores morales y éticos 
en este lugar, además de cómo 
los efectos de una actividad del 
primer mundo pueden desen-
cadenar tragedias como la que 
Cristina Gallego y Ciro Guerra 
quisieron contar. 

Si bien algunos críticos han re-
ducido la película a una suerte 
de exploración antropológica 
basada en el hecho de haber 
mantenido su lenguaje ori-
ginal a lo largo de la cinta, y 
otros la falta imperdonable del 
aburrimiento, debido a diálo-
gos y actuaciones desprovistas 
de complejidad, prefiero de-
fender una forma de interpre-
tación distinta: la apuesta de 
Pájaros de verano busca sobre-
saltar aquello que he expuesto 
con anterioridad en procura de 
aproximarnos a la vida de los 
pueblos Wayúu, sin sucum-
bir a la fácil alternativa de una 
didáctica que derivaría en su 
caricatura.

Distancias pertinentes

Foto: https://twitter.com/pajarosdeverano

Pájaros en verano
Dirección: Cristina Gallego y 
Ciro Guerra
Año: 2018
Duración: 125 minutos
Países: Colombia, México, 
Francia y Argentina.

PALABRA CINE

Por: Jhon Gamboa
Estudiante de Comunicación Social

y Periodismo
Con Pájaros de verano, Cristina Gallego y Ciro Guerra asumen de nuevo la responsabilidad 
de contar una historia enmarcada en formas lejanas de concebir la vida. El simbolismo y las 
insinuaciones que proponen en esta película no son prueba de una especulación irrespon-
sable, sino un acercamiento en el que prima el respeto ante lo sagrado.

“ El 
valor de esta película 

comienza a ser indudable 
cuando, en lo que respecta al tema 

de las drogas como actividad ilícita, 
esta logra mantenerse al margen de 
la ciudad y lo que nos es conocido, 
exhibiendo eventualmente los choques 
culturales no sin cierta exageración, y 

complejizando su trama de traiciones 
y deudas por pagar con el sinfín 

de valores que se ponen en 
juego dentro de dichas 

comunidades”
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PRIMERA SEMANA

SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE

TALLER 
“FORMACIÓN ARTÍSTICA Y 
COMUNICACIÓN ESCÉNICA 

PARA NIÑOS DE 7 A 14 
AÑOS”

Otras fechas: 8, 15, 22 y 29 de 
septiembre 
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero  
Hora: 9:00 a.m.
Entrada libre 
Informes: 3005557307

SEGUNDA SEMANA

TEATRO
“CECILIA PARA DOS”

Otras fechas: 7 y 8 de septiembre
Lugar: Teatro del Presagio 
Hora: 7:00 p.m. 
Valor: $20.000/15.000
Informes: 4876432 

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE 

TEATRO 
“BOGA POETA BOGA O! 
WORK IN PROGRESS”

Lugar: Cali Teatro 
Hora: 6:00 p.m.
Valor: $20.000
Informes: 8938606

LUNES 3 DE SEPTIEMBRE

“YOGA PARA SER FELIZ”

Otras Fechas: 10, 17, 24 de 
septiembre
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero 
Hora: 7:00 p.m. 
Valor: $10.000
Informes: 6200403

TEATRO 
“MUJERES EN LA CASA 

GRANDE”

Lugar: Sociedad de Mejoras 
Públicas 
Hora: 7:00 p.m. 
Valor: $20.000
Informes: 8938606

MARTES 4 DE SEPTIEMBRE

TEATRO
“LA COLA DE LA COMETA”

Lugar: Teatro La Concha 
Hora: 8:00 p.m. 
Valor: $25.000
Informes: 8938606 

MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE

TALLER 
“ABUELOS BLOGUEROS”

Otras fechas: 12, 19 y 26 de 
septiembre 
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero 
Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Informes: 6200400

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE 

CLASES DE CAPOEIRA

Otras fechas: 13, 20, 27 de 
septiembre
Lugar: Biblioteca Departamental 
Hora: 7:00 p.m.
Valor: $10.000
Informes: 6200414

MÚSICA
“CRISTIANA PREGORARO”

Lugar: Fundación 
Hispanoamericana 
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 6613399 Ext. 3

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE

TALLER DE PLASTILINA 

Otras Fechas: 14, 21, y 28 de 
septiembre 
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 10:00 a.m. 
Valor: $35.000
Informes: 3158710579

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE 

Septiembre
Agenda Permanente

AGENDA

     Ver programación en:    
    lapalabra.univalle.edu.co/
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TALLER 
“SANANDO EL NIÑO 

INTERIOR POR MEDIO DE 
LAS MANDALAS”

Otras fechas: 22 de septiembre
Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 9:30 a.m. 
Valor: $20.000
Informes: 3975022

TEATRO
“EL SOLAR DE LOS 

MANGOS”

Otras: 15, 22 y 29 de septiembre
Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 7:30 p.m.
Informes: www.esquinalatina.org 

TERCERA SEMANA

DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE

TEATRO
“CONTINENTARIO”

Lugar: Teatro La Concha
Hora: 5:30 p.m. 
Valor: $25.000 
Informes: 8938606

CONFERENCIA 
“SER PARA DISFRUTAR 

ENVEJECER”

Lugar: Centro de Eventos Valle del 
Pacífico 
Hora: 11:30 a.m.
Informes: 3183403044

LUNES 10 DE SEPTIEMBRE

TEATRO 
“TAMBORES DE LA NOCHE” 

Lugar: Sala Julio Valencia 
Hora: 5:00 p.m.
Entrada Libre
Informes: 8938606

MARTES 11 DE SEPTIEMBRE

TEATRO
“CONTINENTARIO”

Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 8938606

JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE

SHOW COMEDY
“HOMBRES AL BORDE DE 
UN ATAQUE DE NERVIOS”

Otras fechas: 14, 15, 20, 21 y 22 de 
septiembre 
Lugar: Casa Comedia 
Hora: 7:30 pm 
Valor: $30.000
Informes: 3837365

TEATRO 
“EL QUE SOLO SABE 

BAILAR”

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

VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE

TEATRO 
“BAILE SIN MÁSCARAS – 

COMEDIA SWINGER”

Otras Fechas: 15 de septiembre 
Lugar: Teatro del Presagio  
Hora: 7:30 p.m. 

Valor: $20.000
Informes: 4876432

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE

TALLER DE AJEDREZ 

Otras Fechas: 22 y 29 de 
septiembre
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero 
Hora: 5:00 p.m. 
Informes: 3044578771

 FESTIVAL DE JAZZ AJAZZGO 
2018

“DEMOSTRACIÓN DE 
TRABAJO”

Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio
Hora: 11:00 a.m. 
Entrada Libre
Informes: 5542411

CUARTA SEMANA

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE

CONVERSATORIOS 
MUSICALES 

“BOLEROS: VIDA Y OBRA DE 
AGUSTÍN LARA” 

Otras Fechas: 27 de septiembre 
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Valor: $35.000
Informes: julian.salcedo.cabal@
gmail.com 

CINE 
“VALLE DEL AMOR”

Lugar: Fundación 
Hispanoamericana
Hora: 7:15 p.m.
Informes: 6613399 ext. 3

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE 

TEATRO
“ACTORES DE PROVINCIA”

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

TEATRO 
“CUENTOS AL AIRE”

Otras fechas: 22 de septiembre 
Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio 
Hora: 7:00 p.m. 
Valor: $10.000

Informes: 5542411

MARTES 25 DE SEPTIEMBRE 

TEATRO 
“CIEN PIES”

Lugar: Teatro La Concha 
Hora: 7:30 p.m. 
Entrada Libre
Informes: 8938606 

JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE

STAND UP COMEDY 
“POLOS OPUESTOS” 

Otras fechas: 28 y 29 de 

septiembre 
Lugar: Casa Comedia 
Hora: 7:27 p.m. 
Valor: $25.000/20.000/18.750
Informes: 3837365

CINE 
“UN SEÑOR MUY VIEJO CON 

UNAS ALAS ENORMES”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Informes: 6200400

VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE

TEATRO
“ÁLBUM DE FAMILIA” 

Otras fechas: 29 de septiembre
Lugar: Teatro La Concha 
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: $20.000/15.000
Informes: 8938606

SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE

CINE 
“BUSCANDO A DORY”

Lugar: Fundación 
Hispanoamericana 
Hora: 10:00 a.m. 
Informes: 6613399 ext. 3

DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE 

FERIA ARTESANAL
“FERIA AMALGAMA”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 2:00 a 7:00 p.m. 
Entrada Libre
Informes: 4876432

AGENDA




