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¡El don del sabor  de la 
costa pacífica!

¿Qué pasa con la 
financiación de la 
investigación en 

Colombia?

un canto a la mujer del Pacífico
Petronio Álvarez 2017:
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Hace 20 años, el destaca-
do historiador y antropólogo 
Germán Patiño Ossa, apasio-
nado defensor de las culturas 
populares, entendió el aporte 
negro a la vigorosa  diversidad 
cultural de la región y creó el 
Festival de Música del Pacífico 
Petronio Álvarez. Ese podero-
so aporte ya lo había avizorado 
Jorge Isaacs en María, con la 
historia de Nay y  Sinar,  son-
sacados a la fuerza de su Gam-
bia natal.  

Varios factores facilitaron este 
visionario emprendimiento 
cultural: la concentración en 
Cali de las comunidades del 
Pacífico de origen africano 
- Chocó, Valle, Cauca y Nari-
ño -, más de un millón,  que 
la erigen como la capital del 
Pacífico colombiano; la exis-
tencia de una élite intelectual, 
cultural y artística negra en 
Cali, especie de avanzada para 
la conformación de un senso-
rium favorable a las expresio-
nes de los millones de esclavos 

que llegaron a las Américas y 
dejaron su impronta creativa 
en la música, la gastronomía, 
la religión, la lengua, la lite-
ratura y las tradiciones orales 
que aún acompañan la vida de 
las comunidades, periféricas 
y poco reconocidas pese a su 
vigor, que convergieron en la 
ciudad y encontraron su esce-
nario en el Petronio Álvarez; 
los antecedentes en los años 
60s con las músicas de Perego-
yo y su combo Vacaná, el Brujo 
Córdoba y Caballito Garcés, las 
danzas de Mercedes Montaño, 
la recuperación del folclor de 
Teófilo Potes, de Estebán Ca-
bezas Rher y Leonor González 
Mina, de los hermanos Zapata 
Olivella, Delia y Manuel, en el 
Instituto Popular de Cultura 
de Cali, la divulgación de las 
delicias de la cocina de Maura 
Caldas, y luego la explosión de 

una salsa con sabor Pacífico 
en los 80s en las creaciones de 
Jairo Varela y el grupo Niche, 
seguido de Guayacán y el éxito 
parisino de Yury Buenaventu-
ra; estos factores se conjuga-
ron  para el nacimiento del Pe-
tronio con un factor decisivo: 
el apoyo de la gobernación de 
Germán Villegas, que bajo la 
dirección cultural de Germán 
Patiño supo interpretar el pro-
ceso cultural representado por 
las comunidades del Pacífico 
en Cali y sus íntimas relacio-
nes con la región. 

La irrupción de los aires al son 
de la marimba, los violines, el 
cununo y el guasá en el Pacífi-
co Sur y las chirimías del Pací-
fico Norte, el Chocó, entraron 
a dialogar y abrirse espacio en 
medio del universo sonoro de 
las músicas mulatas del Cari-

be – el son, la rumba, el gua-
guancó, la bomba, la plena, el 
merengue, el porro y la cum-
bia – aires hermanados por 
un riquísimo cuadro de ritmos 
de base africanos que tendrían 
su más compleja fusión con la 
salsa, expresión urbana de las 
comunidades latinas, prime-
ro en Nueva York desde donde 
irradiaron para sus países  de 
origen  y para el mundo ente-
ro.  En el Pacífico colombiano 
avivaron el surgimiento de una 
salsa con inflexión propia,  y 
animaron a que las músicas 
raizales también bregaran por 
su reconocimiento y espa-
cio, dando origen a un evento 
como el Petronio Álvarez, que 
además de visibilizar las músi-
cas tradicionales ha propicia-
do en la categoría de modali-
dad libre todo tipo de fusiones 
con el jazz, la salsa, el Hi hop, 
la cumbia y el samba, conser-
vando como base los ritmos de 
la música tradicional, como ha 
ocurrido con el African Pop.  

El Petronio Álvarez

ENCUENTRO DE DIÁLOGOS LATINOAMERICANOS
DE ECONOMÍA CREATIVA Y DE LA CULTURA 

Los días 5, 6 y 7 de septiembre Cali se convierte en un escenario de diálogos acerca de 
la economía creativa y de la cultura. Durante estos tres días la Pontificia Universidad 
Javeriana Cali, la Universidad del Valle y la Universidad Icesi, abren un espacio para que 
los diferentes actores del sector cultural y creativo dialoguen y propongan una ruta para 
el desarrollo de estos sectores en Latinoamérica.

Hace varios años en la región se viene promoviendo el impulso de la economía creativa 
y de la cultura como motores de desarrollo social y monetario, a través de las políticas 
públicas, procesos formativos y proyectos de carácter colaborativo. En sesiones de 8:30 
a.m. a 12:00 del mediodía y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m., expertos internacionales, líderes 
institucionales y en especial los actores del área cultural y creativa, a través del diálogo 
buscarán romper las dinámicas tradicionales de estos encuentros, para evaluar los 
avances hasta el momento y proponer posibles soluciones y oportunidades.

INSCRIPCIONES: HTTP://BIT.LY/2VPQTZQ
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Quizás lo supo al instante. Te-
nía que huir. Después de haber 
matado a la mula, su destino 
sería el mismo del pobre ani-
mal. La corona de Castilla no 
veía con buenos ojos a quie-
nes robaban los bienes ajenos.  
Además, era pobre, siempre lo 
había sido. Así que la oferta de 
zarpar con Colón hacia el nue-
vo mundo, a probar fortuna, 
no era nada despreciable. El 
hombre para quien la histo-
ria sería el fundador de Cali, 
Sebastián de Belalcázar, era 
entonces un criminal prófugo 
como muchos otros que viaja-
ron hacia América para ayudar 
a su conquista. 

Bajo el mando de Francisco 
Pizarro, derrotaron al Imperio 
Inca. La avidez española por el 
oro era cosa seria y a pesar del 
mero botín, querían más. El 
Dorado, mítica región plagada 
de riquezas, calentaría las fie-
bres de muchos conquistado-
res, y para Pizarro, Belalcázar 
era el hombre indicado para la 
misión. Había sido de los más 
fieros.   

Los conquistadores tenían por 
costumbre fundar ciudades en 
su camino para abastecerse 
y establecer posición, pero lo 
más importante: daba dere-
chos ante la corona española.  
En su camino hacia el Dorado 
iría desperdigando ciudades, 
así nacerían ciudades como 
Quito, Popayán y Santiago de 
Cali.

Cuando llegaron a esta tierra 
solo encontraron densas sel-
vas y enormes árboles.  La cosa 
no sería de un día para otro 
como en las películas, toma-
ría su tiempo intentar esta-
blecer la población y lidiar con 
los originales habitantes, los 
caciques Jamundi y Petecuy, 
quienes se aprestaron a en-
frentarse al invasor extranjero. 
Nada pudieron hacer contra el 
acero y los expertos soldados 

españoles, y pese a una feroz 
resistencia, serían derrotados 
con facilidad.  

Originalmente la ciudad fue 
fundada al norte, cerca de Vijes 
y Riofrío, pero por órdenes de 
Sebastián sería reubicada.  La 
primera edificación fue pre-
cisamente en la actual capilla 

de La Merced, en el centro de 
Cali, en el mismo lugar don-
de está ahora.  Fue aquí donde 
junto a 200 españoles y 6000 
indígenas Yanaconas, se fun-
daría la ciudad de Santiago de 
Cali en honor al apóstol.  

Durante mucho tiempo no 
sería más que un conjunto de 
haciendas de españoles.  Con 
el tiempo se convertirían en 
barrios y tomarían el mismo 
nombre de la hacienda don-
de estaban ubicadas.  Barrios 

como Cañaveralejo, Pasoan-
cho, Arroyohondo, Cañas-
gordas, Limonar y Meléndez, 
deben su nombre a esta situa-
ción.  

La ciudad era dependiente de 
la Gobernación de Popayán, y 
aunque floreciente, anhelaba 
libertad y menores impuestos.  

Nada de esto sucedería por sí 
solo, hasta que un evento, la 
independencia de Quito, daría 
fuerza para que un héroe, Joa-
quín de Caicedo y Cuero, junto 
a otros hacendados, declarara 
la independencia el 3 de julio 
de 1810, 17 días antes del gri-
to de independencia en Santa 
Fe de Bogotá.  Sin embargo, 
hay un par de datos poco co-
nocidos sobre esta refriega. 
Los propósitos iniciales no 
eran formar una nueva nación, 
simplemente querían dejar de 

ser gobernados desde Popa-
yán. Ciertamente Cali procla-
maría su independencia tiem-
po después, aunque esta no fue 
de España, sino de Francia. Por 
esa época las tropas francesas 
ocupaban Madrid y quien es-
taba a cargo era el hermano de 
Napoleón Bonaparte. Así que 
todas las posesiones del im-

perio, como sus colonias en el 
nuevo mundo, eran, aunque 
nominalmente, francesas. 

Queda para el debate si esto 
resta méritos al momento.  De 
todas formas sería el caldo de 
cultivo para lo que sucedería 
después. 

Para defender la proclama 
rebelde, Joaquín de Caicedo 
partiría en la región buscan-
do apoyo para la insurrección.  
Solo unas pocas escucharían 

el llamado y formarían una 
alianza cívico militar, las fa-
mosas “Ciudades amigas del 
Valle del Cauca” que sería con-
formada por los cabildos de 
Cali, Buga, Cartago, Toro, An-
sermanuevo y Caloto.  El pro-
pósito de la confederación era 
ayudarse mutuamente en caso 
de guerra. Y eso no tardaría 
mucho en suceder.

Desde la gobernación de Popa-
yán se enviaría un contingen-
te para sofocar a los rebeldes. 
Alertados, las ciudades con-
federadas reunirían un ejér-
cito de mil hombres y mar-
charía hacían Popayán donde 
tendrían el primer enfrenta-
miento en el bajo Palace.  Fue 
la primera batalla por la inde-
pendencia de Colombia y tam-
bién la primera victoria. Tiem-
po después la independencia 
completa vendría de la mano 
de Bolívar y Santander. Sería 
este quien fundaría el primer 
colegio, el Santa Librada, que 
todavía existe, en honor a la 
santa patrona portuguesa de 
las mujeres mal casadas.

Cali sería siempre una ciu-
dad de importancia relativa 
en comparación a Popayán.  
No sería sino a comienzos del 
siglo XX cuando la ciudad se 
convertiría en capital  del na-
ciente departamento del Valle 
del Cauca.  

Con el tiempo vendrían otros 
actos, otras historias, la elec-
tricidad que iluminaria las pri-
meras lámparas de la plazoleta 
de Caicedo en el centro de la 
ciudad, que lleva por supues-
to su nombre en honor al hé-
roe de la independencia.  Allí 
mismo se estrellaría el primer 
carro de marca Reo. Vendría la 
expansión de la ciudad por el 
barrio obrero, y ahí mismo la 
salsa en los años 40 empeza-
ría a hacerse parte de la cultura 
caleña.  Muchos actos peque-
ños, muchas grandes histo-
rias, para llegar convertirse en 
todo lo que es ahora, una ciu-
dad vibrante e importante, que 
nos permiten decir con orgu-
llo: ¡Feliz cumpleaños Cali!

CVI

Historia de una ciudad
Santiago de Cali y sus 481 años
El 25 de julio se cumplió el aniversario de la ciudad.  Han pasado muchos hechos históricos 
desde entonces: guerras, criminales fugados y deseos incipientes de libertad. La Palabra 
hace una breve reseña histórica a propósito de su fundación.

Estatua de Sebastián de Belalcázar, fundador de Santiago de Cali - Foto: colombia.com

Por: Jhon Restrepo Aparicio
Estudiante de Administración de Empresas
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REPORTAJE

La ciencia no goza de gran po-
pularidad en Colombia y Col-
ciencias lo sabe. El deporte, los 
realities y las telenovelas, re-
vientan el rating y reinan en el 
prime time desde hace muchos 
años. Es por ello que Colcien-
cias se propone incursionar en 
la televisión pública para llevar 
la ciencia a todos los hogares 
colombianos de una forma en-
tretenida. De acuerdo con Ulia 
Yeimal, directora de Mentali-
dad y Cultura de Colciencias, 
esta estrategia busca generar 
en el país una cultura que va-
lore el conocimiento y desper-
tar vocación por la ciencia en 
los niños y jóvenes a través de 
los medios masivos que ellos 
consumen a diario. El objetivo 
es convertir a los científicos en 
modelos a seguir.

Entre algunos contenidos pro-
ducidos por Colciencias que se 
encuentran en la página www.
todoesciencia.gov.co, se des-
tacan”Científico por un día”, 
Fórmulas de cambio”, “Perfi-
lados”, “Misión ciencia”, “La 
ruta de la ciencia” y “Ciencia 
cotidiana”.

“Científico por un día” es una 
serie que consta de doce ca-
pítulos de una duración de un 
cuarto de hora cada uno, en el 
que tres amigos se encuentran 
con problemas de la vida coti-
diana que enfrentan buscando 
respuestas en la comunidad 
científica colombiana. Gracias 
a su encuentro con los científi-
cos, a quienes conocerán como 
personas comunes y corrientes 
y quienes los guiarán a través 
de sus métodos, comprobarán 
que la ciencia se encuentra en 
todo lo que los rodea y des-
cubrirán que puede ser más 
“cool” y divertida de lo que 
suele pensarse. Doce capítulos 
cargados de historias y solu-
ciones a situaciones cotidianas 
a través de la ciencia, la tecno-
logía y la innovación.

“Fórmulas de cambio” es una 
serie documental que cuenta 
historias de vida que han sido 
transformadas por la ciencia, 
la tecnología y la innova-
ción. Para ello hace un 
recorrido por las dife-
rentes regiones geo-
gráficas de Colombia 
en busca de persona-
jes que han impacta-
do sus comunidades, 
destacando como el 
ejercicio científico e 
investigativo los llevó 
a cambiar su destino 
y el de otros. Esta serie 
es una breve radiografía 
de lo que está sucediendo 
con las mentes innovado-
ras que cambiarán el futuro 
con sus aportes.

“Colombia Bio” es una serie 
documental compuesta por 
7 capítulos de 50 minutos y 

un documental largometraje 
como resumen. La serie mues-
tra 7 de las 20 expedi-

ciones en diferentes regiones 
del país entre 2016 y 2017.  

En “Perfilados”, a través de 
perfiles breves, conoceremos 
casos de colombianos exito-

sos, que por medio de la 
ciencia, la tecnología y la 

innovación, han traza-
do un camino de éxito 
y superación, convir-
tiéndose en ejemplos 
inspiradores para los 
jóvenes del país.

“Misión Ciencia” es 
una serie documen-

tal sobre expediciones 
científicas extremas en 

América Latina. Apa-
sionados investigadores 

–hombres y mujeres- pro-
tagonizan desafiantes explo-
raciones de alto interés huma-
no y científico, que se adentran 
en la diversidad natural de la 
región. La serie aborda el im-
pacto de estas misiones en la 

vida cotidiana de las personas, 
demostrando que la ciencia 
latinoamericana y colombiana 
pueden ser cercanas, atracti-
vas, conmovedoras, sirviendo 
a su vez de modelo e inspira-
ción para las nuevas genera-
ciones.  

“La ruta de la ciencia” es una 
serie de encuentros inspira-
cionales que se llevaron a cabo 
en distintas regiones del país y 
que tiene como objetivo el en-
cuentro de diversas comuni-
dades con personas a las que la 
ciencia les ha cambiado la vida. 
En cada encuentro regional el 

invitado desarrolla una char-
la corta, de 20 a 25 minutos, 
donde comparte su historia y 
explica la importancia que ha 
tenido la ciencia, la tecnología, 
la innovación y la investiga-
ción en su vida, inspirando a 
los asistentes y espectadores y 
acercándolos a diversos temas 
CTeI de manera experiencial.

“Ciencia cotidiana” es el lugar 
en el cual se puede compartir y 
encontrar videos divertidos y 
prácticos sobre nuestro mun-
do cotidiano.

En medio de un panorama 
sombrío para la ciencia en Co-
lombia debido al inminente 
recorte presupuestal, con la 
producción de contenidos de 
divulgación, Colciencias cum-
ple con su tarea de construir 
cultura en ciencia, tecnología e 
innovación.

Colciencias
hace la tarea de construir
cultura en ciencia, tecnología e innovación

“En medio de un 
panorama sombrío para 

la ciencia en Colombia 
debido al inminente 

recorte presupuestal, 
con la producción 
de contenidos de 

divulgación, Colciencias 
cumple con su tarea 

de construir cultura en 
ciencia, tecnología e 

innovación”

Colciencias le apuesta a los medios masivos de entretenimiento para divulgar la ciencia a 
través de contenidos atractivos para el público general. Fruto de esta labor es “Científico 
por un día”, serie de televisión galardonada con el premio a mejor producción educativa de 
la red Televisoras Públicas y Culturales de América Latina (TAL).

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

Foto: todoesciencia.gov.co

Ulia Yemail, directora de Men-
talidad y Cultura de Colciencias 
- Foto: semana.com
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El discurso fue tan sobrio como 
el mensaje.  El presidente Juan 
Manuel Santos, en una confe-
rencia ante la ANDI, propuso 
que los recursos de Colciencias 
fueran usados para construir 
vías terciarias.  En un país con 
pretensiones de convertirse 
en una nación desarrollada (al 
menos esa es la tónica de los 
discursos) sus palabras sona-
ron como un balde de agua fría 
y una contradicción.

La caída en los precios del pe-
tróleo golpeó fuertemente las 
finanzas de Colombia.  Esta 
situación fue una de las cau-
sas de la famosa reforma tri-
butaria que aumentó el IVA al 
19% (uno de los más altos de la 
región).  También ha suscita-
do el traspaso de unos fondos 
hacia otros considerados prio-
ritarios para el país.  Cambiar 
la inversión en investigación 
por carreteras en un país que 
no tienen vías para transpor-
tar sus productos puede tener 
cierta lógica.  Sin embargo, un 
análisis más exigente muestra 
cómo esta visión es de corto 
plazo y no necesariamente es 
beneficiosa para la nación.    

Desde hace mucho tiempo, 
la receta para el crecimien-
to económico y de la calidad 
de vida de los países ha pa-
sado por elevados aumentos 
en la inversión tecnológica y 
en educación.  Autores como 
Paul Romer han desarrollado 
teorías económicas diferentes 
al tradicional modelo neoclá-
sico donde se explica como 
el crecimiento económico no 
depende exclusivamente de la 
liberalización de la economía 
y del aumento de capital, sino 
también de un aumento sos-
tenido de inversión en tecno-
logía y desarrollo. Este modelo 
es conocido como la teoría del 
crecimiento endógeno y expli-
ca muy acertadamente el mo-
tivo por el cual las principales 
economías del mundo invier-

ten ingentes cantidades de 
dinero en investigación y co-
nocimiento, con la consecuen-
cia de que países que hace solo 
unas décadas eran pobres y sin 
grandes recursos naturales 
como Corea del Sur, Singapur 

y Taiwan, ahora son más ricos 
que Colombia.   

Estas naciones se caracterizan 
por producir mercancías com-
plejas que generan grandes 
ganancias.  Por el contrario, las 
economías de los países más 
pobres se encargan de produc-
tos menos preparados como 
el sector minero energético o 
la agricultura.  Como se dice: 
“Colombia exporta café, pero 
importa Nescafé, exportamos 
petróleo, e importamos gaso-
lina”.

Las razones por las cuales este 
modelo no se aplica en el país 
son varias, algunas coyuntu-
rales, pero por lo general se 
relacionan con 3 factores, falta 

de visión política, corrupción y 
financiación.

La inversión en educación no 
da resultados inmediatos, y 
esto puede ser chocante para 
una clase política que necesita 

exhibir resultados rápidos a la 
opinión pública.  De la misma 
manera, es un sector con po-
cos votos y poder político.  Por 
esa razón se prefiere invertir 

en cemento y carreteras que en 
conocimiento.  

También tiene que ver con la 
manera como se reparte la 
inversión en Colombia.  La 
mayor parte del dinero en in-

vestigación en Colombia es ad-
ministrada directamente por 
las gobernaciones.  Hace parte 
de la muy conocida mermelada 
santista y la misma historia de 
cómo los dineros públicos son 
manejados por políticos y no 
por la gente idónea.

El contralor Edgardo Maya, en 
un informe realizado este año, 
mostró cómo en el periodo de 
2012 y 2015, de 2,2 billones de 
pesos para la investigación en 
Colombia 2,1 fueron gastados 
por las gobernaciones y el res-
to por las universidades y Col-
ciencias.  Entre sus hallazgos 
se encontró cómo dinero des-
tinado para investigación tec-
nológica terminó en un asade-
ro de pollos y un spa.  Y no, no 
es un chiste. “Una buena parte 
de los proyectos de ciencia y 

tecnología son ejecutados por 
contratistas poco idóneos y no 
responden a las necesidades 
puntuales de las regiones”, 
señaló el informe.

De la misma manera el monto 
de los recursos no es equilibra-
do de acuerdo al perfil de cada 
región.  Departamentos como 
el Valle y ciudades como Bogo-
tá, cuyas universidades siem-
pre rankean entre los princi-
pales puestos en investigación 
ejecutan un presupuesto infe-
rior al de Choco.  

Del poco dinero que recibe 
Colciencias, la entidad más 
importante del país para el 
desarrollo científico, solo una 
pequeña parte va destinada 
para generar conocimiento.  
Enrique Forero, presidente 
de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, comenta cómo el 
presupuesto de Colciencias 
bajó de 427 millones de pesos 
en 2013 a 276 mil millones en 
2016 y que “del total de ese 
dinero, el 70% está compro-
metido en becas doctorales y 
maestrías. Les aseguro que la 
ciencia está sufriendo mucho 
por esta desfinanciación”.

El dinero que se invierte no 
solo está mal invertido, tam-
bién es poco al compararlo con 
otros países de la región y del 
mundo.  En naciones más de-
sarrolladas la inversión en este 
rubro está cerca del 2% al 4% 
del PIB.  En Colombia esa cifra 
es tan solo del 0,18%.  Incluso 
comparándonos con otros paí-
ses en vía de desarrollo de la 
región, Colombia se encuentra 
rezagada. Brasil y Chile invier-
ten entre el 1,16% y el 0,48% 
respectivamente.  

La inversión en generación de 
conocimiento es vital para el 
desarrollo de un país.  Sin una 
adecuada financiación el de-
sarrollo de Colombia seguirá 
siendo importante solo en el 
discurso de los políticos, pero 
no en la realidad.  

¿Qué pasa con la financiación
de la investigación en Colombia?

“La inversión en 
educación no da 

resultados inmediatos, y 
esto puede ser chocante 
para una clase política 

que necesita exhibir 
resultados rápidos a la 
opinión pública.  De la 
misma manera, es un 

sector con pocos votos y 
poder político.  Por esa 

razón se prefiere invertir 
en cemento y carreteras 

que en conocimiento”

REPORTAJE

La inversión en investigación y desarrollo ha disminuido considerablemente en los últimos 
años, poniendo en riesgo el desarrollo económico del país.  Un análisis de este fenómeno 
explica cómo las causas son principalmente políticas y económicas.

Por: Jhon Restrepo Aparicio
Estudiante de Administración de Empresas

Foto: semana.com
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Advertencia: Para leer esta 
crónica se le recomienda al 
lector que ponga a sonar algu-
nos temas de Henry Fiol o del 
Piper Pimienta.

Qué guaguancó más raro…
Existen historias que simple-
mente superan toda capaci-
dad de asombro, resultando 
increíble cómo, en el presente, 
subsisten personajes, hechos 
y espacios que simplemente 
van en contra de toda lógica o 
razonamiento, haciéndote du-
dar de tu capacidad de escribir 
simplemente porque sobrepa-
san tu capacidad de entendi-

miento. Lo único que te que-
da, si te consideras alguien lo 
suficientemente valiente para 
contar una historia, es inten-
tar narrar, con tus reducidas 
fuerzas, ese hecho o relato que 
está frente a ti y te supera en 
todo sentido. Hablar del barrio 
Obrero es un ejemplo de esto. 

El vivo al hoyo y el muerto al 
baile, ¡Si señor! El gol del em-
pate me tranquiliza. Esta vez, 
y de nuevo, el Deportivo Cali 
caía ante un pequeño de la liga 
local, esta vez frente al Atlé-
tico Huila. El 1 a 1 del marca-
dor por otra parte me devolvía 
a mi preocupación principal: 
ingresar al mítico y melancó-

lico Barrio Obrero. Al lado del 
lente, con el cual siempre he 
trabajado a gusto y le tributo 
eterna confianza, llegamos a 
la vieja barriada cuyo parque 

central tiene como guardián al 
salsero más efervescente que 
ha cantado en esta ciudad. El 

Obrero es uno de esos lugares a 
los cuáles los jóvenes salseros, 
como nosotros, tributamos 
respeto. Sonoro, melódico, 
guatequero y encantador, tiene 

el semblante de un viejo al cual 
aún le quedan energías en sus 
pies y sabe que aún puede dar-

se, a lo Henry Fiol, una última 
rumbita.

Varias de sus calles, en ese do-
mingo, estaban saturadas de 

los afiliados permanentes a las 
ligas de la vieja guardia de la 
melodía, aquellos que distin-

guen un Son de una Guaracha 
y de un Montuno. Sus tabernas 
y discotecas son verdaderos 
templos dedicados a los adic-
tivos y nocivos ritmos del ca-
ribe: bombas, plenas, boleros, 
mambos, danzones y muchos 
más. Este, sencillamente, es 
un sitio de leyendas en medio 
de una ciudad frívola. 

Borinquen bonita te quiero a 
ti ver. Detrás de un parque que 
por sí mismo evoca nostalgia, 
y al cual acuden viejos en bús-
queda de sosiego, se encuentra 
La Matraca, en mayúsculas, la 
Suma Sacerdotisa de la rum-
ba en el obrero, un verdadero 
santuario, el cual, para jóvenes 
como nosotros, es obligato-
rio tributar respeto desde su 
puerta. Colorida, llena de mo-
saicos, retratos y nostalgias, 
sabemos, desde que se cruza la 
puerta, que nos encontramos 
en otro sito, uno donde no se 
baila en tenis o converse, en el 
que te saludan con alegría ape-
nas entras y más si es tu pri-
mera vez en el lugar. 

La Matraca es una pequeña 
fortaleza atiborrada de ge-
nuinos caballeros y damas del 
baile y de los ritmos exquisi-
tos, lugar de sencillos plebe-
yos y espectadores del ritmo. 
Solo nos queda observar con 
asombro cómo los integran-
tes de esta nobilísima corte 
musical bailan pieza tras pie-
za, sonrientes, olvidando que 
ya son viejos y dejando atrás 

Barrio Obrero:
La Rumba Eterna

De frente el parque, al fondo la Matraca - Fotos: Catalina Becerra

Por: Crhistian Camilo Villa V.
Estudiante de Sociología y Lic. en Historia

“El Obrero es uno de esos 
lugares a los cuáles los 
jóvenes salseros, como 
nosotros, tributamos 

respeto. Sonoro, 
melódico, guatequero 
y encantador, tiene el 
semblante de un viejo 
al cual aún le quedan 
energías en sus pies 

y sabe que aún puede 
darse, a lo Henry Fiol, 
una última rumbita”

“Detrás de un parque 
que por sí mismo 

evoca nostalgia, y al 
cual acuden viejos en 

búsqueda de sosiego, se 
encuentra La Matraca, 

en mayúsculas, la 
Suma Sacerdotisa de la 
rumba en el obrero, un 
verdadero santuario, el 
cual, para jóvenes como 
nosotros, es obligatorio 

tributar respeto desde su 
puerta”

Fundado en los primeros años del siglo XX, fue poblado por obreros y artesanos que du-
rante décadas encontrarían diversión en los ritmos de moda: boleros, tangos y guarachas. 
Testigo de agrupaciones como la Sonora Matancera y de artistas como Daniel Santos, el 
Jefe, en la actualidad se alza como el sitio de la rumba eterna, al cual le queda tiempo para 
un rato más de baile.
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cualquier pretexto arcaico que 
les impida disfrutar la tarde. A 
final de cuentas, al son de un 
bolero, un tango o una guara-
cha, ellos lo único que quieren 
es echarse un pie en un sitio 
que les recuerde años atrás, los 
que quizá fueron los mejores 
o quizá más alegres, pero con 
seguridad más cálidos que los 
días frívolos del presente.

Pal 23 o mejor pal bembé de la 
22 con 10. En medio de la bre-
vedad con la que llegó la noche 

y en una pista de baile repleta 
de parejas que se desbordaban 
en ritmos, recordamos que 
aún había un sitio por visitar: 
si, La Matraca (en mayúsculas, 
por favor), la Suma Sacerdo-
tisa de la rumba del obrero, la 
NellyTeka es la Emperatriz del 
baile en el barrio, es ante ella 
donde sí o sí debes de probar 
tus pasos y está prohibido que-
darse sin bailar, y menos cuan-
do se llega acompañado. Colo-
rida, llena de personas hasta 
el techo y saciada de melodías 
y voces, se queda pequeña en 
un fin de semana de fútbol en 
el que, mientras el América 
ganaba, el Deportivo Cali em-
pataba de puro milagro.

Allá la pista siempre está llena 
y hay parejas con quien bailar. 
Los asistentes se muestran fes-
tivos, alegres y desinhibidos, 
no dejan pasar un tema sin 
zapatear, solos o acompaños. 
Algunos no temen mostrar 
sus mejores pasos, esos que 
son acrobáticos y que sólo los 
entiende un caleño rumbero, 
otros, en cambio, se mueven 
con la elegancia que su edad 

y su experiencia ameritan, 
bailando en perfecta sincro-
nía con cada nota musical que 
reverbera en la pista de baile. 
La NellyTeka es eso, un sitio 
que nos recuerda cómo era (y 
tal vez debería ser) la Cali de 
antaño, una que antes bailaba 
mucho y que aún lo hace, pero 
que ahora cobra por hacerlo 
para entretener a extranjeros.

Y ahora verá que estamos en 
salsa. El Obrero es, al final, 
un sitio que se resiste a per-
der la pelea ante el demoledor 
presente, uno que destruye 
recuerdos a diestra y siniestra 
solo para favorecer a los se-
ñores del progreso, esos que 
intentan por todos los medios 
expandir sus intereses y au-
mentar sus capitales a toda 
costa. La barriada es rebelde y 
contestataria, resiste a punta 
de melodía, le rinde homenaje 
y refugio a la rumba y los rum-
beros de antaño, siendo, en la 
actualidad, uno de esos pocos 
lugares a los que se puede ir 
a bailar al estilo y bajo las re-
glas de las viejas guardias, al 
lado de los que saben, cuya ex-
periencia se debe no solo a su 

edad, también a las más de mil 
rumbas que tienen encima. 

En últimas, el barrio obre-
ro, con el que nadie se mete, 
a ese que no se le enredan los 
cordones o el vestido bailan-
do, el que siempre tararea bo-
leros y tangos y sabe bailar en 
una baldosa los sonidos estri-
dentes de los pianos del Papo 
Lucca, los hermanos Palmieri, 
Larry Harlow y Richie Ray, es 
fiel en la actualidad a aquella 
sentencia promulgada por el 
vecino Piper en esa inmortal 
canción que siempre suena los 
fines de semana en viejotecas y 
demás sitios de vieja guardia: 
El día que yo me muera, no 
quiero llantos y rezos […] que 
traigan mucho aguardiente 
y todos bailen contentos […] 
y que bailen las muchachas, 
a la memoria del muerto […] 
y que bailen mis amigos, a la 
memoria del muerto. 

La Matraca, Suma Sacerdotisa de la rumba en el Barrio Obrero .

El Vecino Edulfamid, el Piper, el guardián del Barrio.

“El Obrero es, al final, 
un sitio que se resiste a 
perder la pelea ante el 

demoledor presente, uno 
que destruye recuerdos 

a diestra y siniestra solo 
para favorecer a los 

señores del progreso, 
esos que intentan 

por todos los medios 
expandir sus intereses y 

aumentar sus capitales a 
toda costa”

“La barriada 
es rebelde y 

contestataria, resiste 
a punta de melodía, 
le rinde homenaje y 
refugio a la rumba 
y los rumberos de 

antaño, siendo, en la 
actualidad, uno de 

esos pocos lugares a 
los que se puede ir a 

bailar al estilo y bajo 
las reglas de las viejas 

guardias, al lado de 
los que saben, cuya 
experiencia se debe 
no solo a su edad, 

también a las más de 
mil rumbas que tienen 

encima”
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María de los Ángeles Cano 
Márquez nació el 12 de agosto 
de 1887 en Medellín, en la fa-
milia de Rodolfo Cano y Ame-
lia Márquez, con cinco herma-
nos. Su padre era educador, su 
tío, Fidel Cano, fue el fundador 
de El Espectador, y su sobrino 
y amigo fue el emblemático 
cronista Luis Tejada.

El contexto familiar era espiri-
tista en lo religioso, severo en 
lo educativo e imbuido de ideas 
políticas y de un ambiente cul-
tural, en que lecturas y tertulias 
eran frecuentes, con asistencia 
de intelectuales como Efe Gó-
mez, Abel Farina, Miguel Agu-
delo, Horacio Franco y Anto-
nio J. Cano. La familia era de la 
estirpe del radicalismo liberal 
y frecuentaban a Victor Hugo, 
Lamartine y a filósofos de la 
ilustración francesa.

Perteneciente a esta familia de 
modesta clase media, María 
Cano fue hija de su tiempo y de 
su sociedad, que encontraron 
en su espíritu inquieto y ver-
sátil una disposición abierta a 
comprometerse en el mar bra-
vío de las contradicciones de 
época. Algunos hitos a señalar 
explican el desarrollo de esta 
maravillosa mujer y líder polí-
tica de los trabajadores.

Su vida se inicia con el triunfo 
de la Regeneración, la Cons-
titución de 1886 y el Concor-
dato de 1887. Un período de 
contrarreforma, intolerancia 
y persecución a los radicales 
y disidentes, con la dictadu-
ra del sable y la sotana. Lejos 
estuvieron la paz y el sosiego 
prometidos por los arquitec-
tos del nuevo régimen: Rafael 
Núñez y Miguel Antonio Caro, 
dado que se dieron dos guerras 
civiles, la de 1885 y la “guerra 
larga”, la de los Mil Días, pró-
logo a la pérdida de Panamá en 
1903.

La lucha se desató en los años 
veinte con inusitado brío, apa-

reciendo la cuestión social en 
la conciencia y el debate de 
los proletarios. Se estaba sa-
cudiendo la república con-
servadora, conformándose 
un propósito de autonomía e 
independencia de los trabaja-
dores. La década la inauguró la 
huelga de tres mil mujeres en 

la empresa textil Fabricato en 
Medellín, desde el 14 de febre-
ro hasta el 4 de marzo de 1920. 
Su dirigente fue la “valien-
te obrera” Betsabé Espinosa. 
Esta huelga impactó a María 
Cano, le abrió los ojos y alertó 
su conciencia sobre las luchas 
de las mujeres de abajo.

La influencia de Jorge Enrique 
Rodó y de José Vasconcelos 
moldeó el imaginario intelec-
tual de América Latina. A lo 
que se suma la presencia poé-
tica de Gabriela Mistral, Al-
fonsina Storni, Juana de Ibar-
bourou y Delmira Agostini, 
que van a calar decididamente 

en la vocación de Cano, quien 
formó parte de la revista Cyra-
no y luego se vinculó al Correo 
Liberal de Antioquia. Su inte-
rés cultural la llevó a frecuen-
tar la Biblioteca Departamen-
tal, donde se convirtió en la 
lectora de los trabajadores que 
acudían a escucharla, cada vez 
en forma más nutrida. De allí 
pasó a ser invitada a los barrios 
obreros de Medellín y luego 
a Remedios y Segovia por los 
trabajadores de las minas de 
oro. Con esta decisiva rela-
ción, comienza su praxis en las 
luchas populares.

Se la distinguió como Flor del 
Trabajo en Medellín, desta-
cándose su discurso por las 
libertades y contra la pena de 
muerte en 1925, al lado del 
expresidente Carlos E. Restre-
po. Asistió al Tercer Congreso 
Obrero Nacional como figu-
ra central el 21 de noviembre 
de 1926, realizado en Bogotá, 
del cual surgió una comisión 
para buscar la libertad del lí-
der indígena Quintín Lame y 
del italiano Vicente Adamo, 
dirigente en Montería. María 
Cano presidió una caudalosa 
manifestación popular y pro-
nunció un encendido discurso 
contra la patronal, el Estado y 
las compañías extranjeras. La 
escuchó el ministro de Gobier-
no, Jorge Vélez, quien eludió 
responder sobre los asuntos 
vitales planteados. El discurso 
y la manifestación la muestran 
como una figura nacional de 
gran madurez, una líder polí-
tica, espléndida figura huma-
na, fina, bella, culta y bravía. 
Ya no era la Flor del Trabajo, 
lo era de la revolución, la Rosa 
Roja. Popularmente se la de-
nominó como la Virgen Roja, 
un culto a su personalidad por 
su dedicación abnegada a las 
gentes del común.

Su compañero de luchas y de 
vida, Ignacio Torres Giraldo, 
la describió así: “María Cano, 
estampa de andaluza, menu-
dita y vibrante, tenía voz de 
contralto y actitud arrogante 
en la tribuna. Su extraordi-
naria facilidad de palabra y su 

Nuestra Rosa Roja
María Cano, 130 años

Flyer de la exposición de 2015 “María cano, Flor del trabajo”, homenaje de la  Corporación Colectivo LaMaríaCano 
por sus 90 años de ser elegida Flor del trabajo.  La exposición se hizo en Medellín - Foto: bibliotecasmedellin.gov.co

Por: Ricardo Sánchez Ángel
Profesor de la Universidad Nacional
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amplia cultura le permitían 
enriquecer sus discursos de 
matices brillantes y elocuentes 
de contenido”.

La participación de María 
Cano en el Partido Socialis-
ta Revolucionario (PSR), su 
apoyo a las huelgas del prole-
tariado minero, petrolero, del 
banano, de los ferrocarriles, 
del río Magdalena y a los in-
dígenas, proyectaron su caris-
mática y audaz personalidad 
al corazón y mente de miles de 
trabajadores, contribuyendo 
con su acción a poner en jaque 
a la república conservadora. La 
verdad histórica es que la ac-
ción y el verbo de María Cano 
resultaron claves para el ocaso 
de dicha república.

Quien entendió bien el impac-
to del socialismo revoluciona-
rio fue Alfonso López Puma-
rejo, quien en carta a Nemesio 
Camacho (abril 25 de 1928), 
miembro de la dirección libe-
ral, escribió: “María Cano nos 
ha colocado, a usted y a mí, 
como a los otros liberales de 
Colombia […] en una posición 
muy desairada. Confesémoslo, 
cándidamente. Nosotros los 
liberales jamás nos hubiéra-
mos atrevido a llevar al alma 
del pueblo la inconformidad 
con la miseria. Nos habría-
mos sentido hasta cierto punto 
culpables de la embrutecedora 
monotonía de su vivir aprisio-
nado y habríamos considera-
do contrario a los intereses de 
nuestra clase enseñarles los 
caminos de la independencia 
económica, política y social”.

María Cano tuvo un fuerte 
acento feminista, que se ex-
presó en su convocatoria por 
la emancipación de las muje-
res en todas las esferas de la 
vida social y cultural. Era afir-
mativa en sus llamamientos 
a ellas para la lucha. Ante una 
junta obrera, el 24 de julio de 
1924, dijo: “Amigas, hermanas 
mías… Jamás os hablaré de re-
signación. Esto es apocamien-
to, esto es cobardía”. En carta 
al secretario del Partido Co-
munista, Guillermo Hernán-

dez Rodríguez, en septiembre 
de 1930, rechazó las calum-
nias en contra suya y de sus 
compañeros Uribe Márquez y 
Torres Giraldo. Con dignidad 
le señala: “Entre nosotros se 
tiene por norma que la mujer 
no tiene criterio propio y que 
siempre obra por acto re-
flejo del cura, del padre o 
del amigo. Creo haber 
educado mi criterio 
lo suficiente para 
orientarme”. En la 
manifestación a 
favor de los presos 
políticos de Ba-
rranca, en julio 
de 1925, exclamó 
con contunden-
cia: “Soy mujer 
y en mi entraña 
tiembla el dolor, al 
pensar que pudiera 
concebir un hijo que 
sería esclavo. Soy mujer 
y mi sangre se agita altiva 
al sentir el ultraje…”.

A María Cano la acompañaron 
una pléyade de mujeres, como 
Enriqueta Jiménez Gaitán, El-
vira Medina, Bertilda Forero, 
Clara Isabel Clavijo, Soledad 
Herrera, Carlota Rúa, Mag-
dalena Soler, Carlina Mance-
ra, Leonilde Riaño y Segunda 
Rentería, y las escritoras Julia 
Ruiz –esposa de Biófilo Pan-
clasta–, María Eastman y Fita 
Uribe.

Su última jornada pública, a 
mediados de 1934, fue en su 

escenario favorito: las calles en 
Medellín, portando la bandera 
de los huelguistas del Ferroca-
rril de Antioquia. La acompa-
ñaba nadie menos que Manuel 
Marulanda Vélez, di-

rigente obrero del socialismo 
revolucionario.

Con el cambio de régimen y la 
decisiva transformación del 
Partido Socialista Revolucio-
nario en partido comunista, 
se dio la persecución a María 
Cano y a otros sectores parti-

darios. Había comenzado su 
ocaso político y su marchita-
miento personal. No obstan-
te, dejó un testimonio en sus 
Cartas políticas, donde anali-
za la crisis del socialismo y se 
opone con lucidez y valor a las 
medidas sectarias de la direc-

ción comunista. En estas car-
tas están de manifiesto sus 

posturas de adhesión 
a la Internacional, al 

marxismo y por la 
independencia de 
los trabajadores 
del bipartidismo 
liberal-conserva-
dor. María Cano 
no aceptó reali-
zar autocríticas 
liquidadoras de 
su protagonismo 

y el de sus compa-
ñeros. Esos docu-

mentos quedan como 
una pieza acusatoria 

frente a los métodos y 
desfiguraciones del comu-

nismo burocrático. A mi juicio, 
constituyen su verdadero tes-
tamento político.

Con la acción de masas beli-
gerante y sistemática, reco-
rriendo el país de cabo a rabo, 
su personalidad adquirió gran 
brillo y jerarquía simbólica, en 
medio de destacados líderes 
como Uribe Márquez (el “Tío 
Tom”), Mahecha y Torres Gi-
raldo. Era una aguerrida com-
batiente por el socialismo y las 
libertades.

Las famosas giras políticas, 
la prisión de siete meses en 
1929 por haber combatido la 
liberticida Ley Heroica, la es-
tigmatización de las clases po-
derosas, y su reconocimiento 
y liderazgo entre las mayorías 
nacionales, transcurren con 
intensidad durante siete años. 
Antes fueron el periodismo y la 
literatura, recopilados sus tex-
tos por Miguel Escobar Calle 
en 1985, con el título de Escri-
tos. Llama su atención la prosa 
lírica modernista, que otros 
autores consideran que son 
poemas de importante validez 
estética. Así elogió Luis Tejada, 
el 12 de febrero de 1924, estos 
textos: “Es una sensibilidad 
fina y audaz del tipo de Jua-
na de Ibarbourou, pero María 
Cano tiene sin duda un sentido 
todavía más vivo y más inten-
so del color y de la forma y una 
mayor y más extraña esplendi-
dez lírica”.

Al final, fue trabajadora hu-
milde de la Imprenta Departa-
mental de Antioquia, y luego, 
de la biblioteca que le había 
servido de escenario para las 
lecturas colectivas de las cuales 
era apasionada. Catorce años 
vividos como apostolado revo-
lucionario y treinta y tres en el 
retiro y el ostracismo, hasta su 
muerte el 27 de abril de 1967.

La parábola vital de María 
Cano es de esplendor y de tra-
gedia. En su vida se expresa la 
importancia de las gentes del 
común, el liderazgo de mujer, 
el idealismo revolucionario y, 
al mismo tiempo, la brutalidad 
burocrática que destruyó más 
que nada la onda emancipado-
ra de la época. A ella se le puede 
recordar con su bella metáfora: 
“Soltad las ligaduras del águila 
potente y su vuelo será majes-
tuoso, vencedor. Amigos, ¡ha-
cia la cumbre!”

***

Publicado por primera vez en 
Magazin de El Espectador del 
21 de Agosto de 2017.

María Cano sobre una tarima rodeada de seguidores en un acto público. Fotografía publicada en “María Cano. El 
amanecer de la clase obrera” - Foto: www.elespectador.com

María de los Ángeles Cano 
Márquez (1887 – 1967) - Foto: 
bibliotecasmedellin.gov.co
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Cuenta uno de nuestros ma-
yores que Changó, colérico y 
vengativo, con su dedo fue-
go condenó al negro al crujir 
de las cadenas en barcos de la 
muerte. En la Diáspora, la Ma-
dre tierra lo ampararía entre 
sus islas dispersas y las acoge-
doras caderas de sus costas. Y 
ahí, entre el duro espinazo de 
sus espaldas que la atraviesa y 
el susurro del mar, se levan-
taría alegre, influyente, vivo. 
Con el gotear de los años, las 
comunidades negras trabaja-
ron para que no se marchitara 
su herencia en medio de lo que 
parece ser la peor de las muer-
tes: el olvido. 

German Patiño, el lutier de la 
memoria, aportó a la visibili-
zaciòn y crecimiento de nues-
tra cultura con la inauguración 
del Festival en la Capital del 
Pacífico un seis de agosto de 
1997. Asimismo, la Mujer del 
Pacífico, desde tiempos de la 
colonia, fragua día a día el so-
porte del destino de una etnia 
que busca, como un río em-
peñoso, dónde desembocar y 
alimentar con sus aguas. Por 
esa labor vital, cotidiana, re-
belde, y en representación de 
cuatro mujeres (una por cada 
departamento: Nariño, Chocó, 
Cauca y Valle) las mujeres fue-
ron homenajeadas en esta XXI 
edición del Festival de música 
Petronio Álvarez.

La gala inaugural contó con las 
presentaciones de Explosión 
Negra y el Encuentro de home-

najeadas, Eva Pastora Riascos, 
Julia Estrada, Zully Murillo e 
Inés Granja, quienes con sus 
respetivos grupos, lanzaron 
un puñal de música contra las 
entrañas de la noche. El En-
samble Pacífico estuvo bajo la 
marimba armónica del maes-
tro Hugo Candelario, quien a 
propósito del homenaje hecho 
a Eva Pastora, dijo que: “aun-

que no es tan conocida, ella es 
una columna vertebral de todo 
el sistema de marimba y sobre 
todo en Nariño. Mucha fuerza, 
su carácter muy importan-
te para sostenerse y sostener 
nuestra ancestralidad y nues-
tro sonido tradicional original. 
Merecidísimo su reconoci-
miento y su homenaje”. 

En el conversatorio Cuatro 
mujeres, cuatro historias, 
enmarcado dentro de la pro-
gramación del Quilombo Pe-
dagógico Germàn Patiño, las 
homenajeadas hablaron de la 
cocina, la música y la familia. 
“La familia es el núcleo de la 
sociedad”, dijo Zully Murillo. 
“Y todos saben que la madre 
es quien manda”, concluyó 

con la picardía que da la expe-
riencia. En la Mujeres del Pa-
cífico reposa una inspiración 
vital para sostener los saberes 
ancestrales. Sin embargo, su 
papel supera el mero acto de 
conservar tradiciones. La Mu-
jer del Pacífico es una actora 
social imprescindible para las 
comunidades. Esto nace de la 
lógica del Quilombo, ese lu-

gar de reunión que nos legó la 
costumbre angolana y que con 
los años se convirtió en un es-
pacio de resistencia y cohesión 
social; la lógica de este espacio 
es la colectividad: solo existe lo 
nuestro. 

Con esa filosofía subiendo en 
tropel por toda la comunidad, 
y expresada en nuestras prác-

ticas, la Cantaora nacida en 
Quibdó exalta el papel de las 
parteras. “Mi partera era como 
mi segunda mamá; y a los que 
ella había ayudao a nacer, eran 
mis hermanos”. Este Patrimo-
nio Nacional, lejos de ser un 
medio de ser un medio para 
ganarse la vida, compila en su 
quehacer otro elemento del 
Festival: la espiritualidad.  Es 

un proceso de humanización; 
una manifestación de riqueza 
cultural que promueve valores 
en las familias. 

A su vez, Eva Pastora Riascos, 
vocalista del grupo de música 
Perlas del Pacífico, el más an-
tiguo de Nariño, agrega otro 
aspecto que involucra socie-
dad, familia y legado: la con-
sejería. “Yo soy una consejera”. 
Además,  agregó: “como mujer 
cantaora transmito mis sue-
ños, anhelos y pensamientos y 
a través de ellos emito un men-
saje a las nuevas generaciones 
para que la cultura no se pier-
da”. La ruta que esta mujer ha 
seguido son las pisadas de sus 
mayores, el rastro que ha deja-
do la voz en su comunidad, en 
su familia, en su vida.  A esto 
se suma Nidia Góngora, otras 
(embajadoras), quien dice que 
“cantar es una tradición, es 
parte de un aprendizaje gene-
racional, a mi mamá le enseñó 
mi abuela, a mi abuela mi bis-
abuela y a mí, mi mamá”.

Estas cuatro mujeres home-
najeadas seducen con su espi-
ritualidad, y en ellas confluye 
religiosidad y música. Los so-
nidos del Pacífico colombiano 
son ancestrales y las danzas 
pura espiritualidad.  En su 
transmisión las mujeres son 
fundamentales en la medida 
que el primer medio de apren-
dizaje de estas tradiciones es a 
través de la observación y re-
plica de los maestros y maes-
tras. Allí las mujeres aparecen 
como importantes difusoras 
de la tradición desde el hogar, 
donde inculcan a hijos y fami-
liares los conocimientos bá-

Foto: Aymer Álvarez

Por: Juan Sebastián Mina
Estudiante de Lic. en Literatura

Un canto a la Mujer del Pacífico
Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez

Entre el 13 y el 21 de agosto se llevó a cabo el Festival de Música Petronio Álvarez. La Unidad Deportiva Alberto Galindo acogió la ciudadela, homónima del 
evento, y desde ahí se le rindió homenaje a la mujer del Pacífico,  principio de grandes cosas. Este reconocimiento dignifica y exalta toda su la labor como 
transmisora de la sabiduría y la preservación de la cultura musical de esta región del suroccidente colombiano.
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sicos de los sonidos, ritmos e 
instrumentos. 

Acerado de música, el Pacífico 
es poseedor de una tradición 
letrista que sólo es compara-
ble con la del Vallenato. Esta 
puede ser producto de una 
metamorfosis: hacer músi-
ca el mundo. Nuestro mundo. 
En tiempos de la Colonia, por 
ejemplo, las grandes cancio-
nes vienen del dolor, del llan-
to, del lamento ardoroso de las 
faenas en minas y sembrados. 
En el Pacífico la construcciòn 
de la música es desde la coti-
dianidad. Muestra fidedigna 
de esto es Tomasa metiéndole 
mano a mi birímbí, o la hija 
que pide consejo a sus padres 
para porque siente una rasqui-
ñita y como respuesta recibe 
la fórmula: hombre por aquí, 
hombre por allá, hombre en el 
San Juan y hombre en el Atra-
to; o esa cachaloba que le ha 
quitado el marido a Teresa, a 
Carmen y a Maria Luisa. 

Una de las influencias gran-
des del Rock, por nombrar un 
caso en la música, es africana. 
Los solos de batería son aulli-
dos que nos ponen en estado 
de alerta; nos devuelven a un 
estado puro, primigenio, ele-
mental. El uso de este golpeteo 
rítmico es una de las herencias 
negras. El tambor convoca. A 
su vez, el guasà retiene, arru-
lla. Guasà y voz confluyen en 
un abrazo indisoluble y se ex-
presan, generalmente, a tra-
vés la mujer. La presencia de 
la mujer otorga dulzura al es-
pacio musical. Su voz sigue el 
vaivén de las olas en un juego 
de altas y bajas de las octavas 
que dotan de vitalidad y con-
traste las músicas del Pacífico. 
Èsta, a diferencia de las coris-
tas jamaiquinas que mientras 
cantan con sus manos tatúan 
en el aire mantras y concen-
tran su energía en ellos, la voz 
emite la energía que entra por 
los oídos y, como si fuera la 
sombra de un rumor, inunda 
todos los rincones.

En el mundo llanero las notas 
crecen, quizás esta sea otro 

embajador árabe en nuestro 
país, porque deben abarcar los 
llanos, el desierto. En el Pací-
fico esas notas son para mover 
el mar, que no es otra cosa que 
una de las vías para transmitir 
el mensaje. Nuestras cancio-
nes se inscriben dentro de la 
música de la extensión que van 
a alimentar la inmensidad del 
mar. Todos los espacios se lle-
nan con los sonidos al tiempo 
de que son reflejos del habla 

del negro. Esta fidelidad se re-
fleja en las “pureza” que solo 
permite la ancestralidad. No 
contaminan sus letras con el 
extendido Ay ombe y sus dege-
neraciones.

Me es muy difícil entender la 
naturaleza de todas las cosas, 
en especial la de los seres hu-
manos; sin embargo, esta edi-
ción del Festival me reveló que 
la música puede ser la clave 

para hacerlo. El murmullo si-
rimiri del guasá, el galope del 
tambor, la marcación seca del 
cununo, el candor de la ma-
rimba y las voces ancestrales 
fueron los encargados de traer 
el frenesí a los asistentes que 
presenciaron los 44 grupos en 
las 4 categorías que premia 
el Festival: Marimba, Chiri-
mía, Libre y Violines. El Fes-
tival dejó de ser el espacio que 
congregaba a aquellos 5.000 

habitantes de diversas comu-
nidades del litoral Pacífico, y 
se convirtió en una fiesta para 
negros, blancos, indios, mes-
tizos, pobres y ricos. Es un es-
pacio incluyente.

Herencia erizó los corazones 
de las casi 60.000 personas 
que asistieron la noche de las 
semifinales del Festival. Los 
timbiquireños cantaron esos 
temas que se convierten en 
pangas y nos transportan al 
Pacífico del que muchos ha-
blan y pocos recorren. “Mi 
Buenaventura” hizo parte del 
menú, y casi que en una epifa-
nía colectiva todos fuimos po-
seídos y entonamos las notas 
al bello puerto de mar donde 
se aspira siempre la brisa 
pura. Esa noche cerraron con 
otro de los himnos del Festival: 
¡Y dele! Esta marca registrada 
del Petronio esconde, para al-
gunos, el tan anhelado retorno 
a África, donde tiene sus raíces 
en el vocablo: Kilele, el grito de 
rebelión y fiesta. Por su parte, 
la noche del domingo estuvo 
fecunda en gaviotas blancas 
que se agitaban por el cielo tras 
el galopar de la noche.  La mú-
sica, ese verso alegraba la vía, 
como dijo Martán Góngora, 
hizo que los astros se repar-
tieran los vahos que provoca-
ban el viche y el arrechón;  esa 
emoción que dejan las notas de 
los instrumentos en el alma; 
esa agitación profunda que 
producen las letras; el temblor 
interno que sentimos cuando 
acompañamos con nuestras 
voces al que canta.

Este Festival es un elogio ha-
cia un mundo florido que tie-
ne ritmo para vivir, navegar 
y convertir el sufrimiento en 
música. Puede juzgarse el gra-
do de civilización de un pue-
blo por la posición social de 
la mujer. Y este homenaje es 
solo el primer paso. Deseo que 
la organización impecable del 
evento, se traslade al resto de 
nuestra sociedad, donde to-
dos podamos bailar a un solo 
ritmo, el del tambor, el de las 
sonrisas, el de la música, el del 
corazón. Foto: Oscar Hembert Moreno Leyva

Foto: Aymer Álvarez
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Luego de asistir a la fiesta más 
grande del Pacífico, el Festi-
val Petronio Álvarez, que reu-
nió la música, las tradiciones 
culturales y la gastronomía 
proveniente de Nariño, Cau-
ca, Chocó y Valle del Cauca, 
nos quedan los recuerdos, los 
aciertos y las primeras apues-
tas en cuanto a su realización 
para el 2018. El evento ha evo-
lucionado desmedidamente y 
se corrobora que Cali es la ciu-
dad del Pacífico que se herma-
na con su cultura mediante los 
cantos, la medicina tradicio-
nal, las bebidas autóctonas, los 
mitos y las leyendas.  

Para Maura de Caldas, una de 
las primeras en realizar una 
muestra gastronómica dentro 
del festival exclusivamente con 
productos de mar, es un orgu-
llo que el festival muestre to-
das las facetas de la cultura del 

Pacífico en este momento. Lo 
que resulta indiscutible para 
ella es que el negro necesita 
comer y beber para poder bai-
lar, un cuerpo para danzar y un 
paladar para degustar. Setenta 
puestos de cocina tradicional y 
cincuenta de bebidas autócto-
nas ofrecieron sus productos a 
los espectadores quienes bus-
caban su plato favorito mien-
tras que otros con curiosidad, 
se acercaban  a probar viche o 
arrechón. Pese a la gran multi-
tud, no hubo impedimento, el 
intercambio cultural se dio al 
instante. 

En el caso de la gastronomía, 
doña Maura compartió con 
doña Cielo Enereida Moreno 
la sección de Cocina en Vivo. 
Mientras preparaban una de 
sus recetas, interactuaban 
con el público presente. Doña 
Cielo, por ejemplo, manifestó 
que cada departamento, cada 
familia y cada mujer tienen su 
propia receta y lo prepara a su 
manera. La suya es la Maran-
gula, una sopa de guineo, car-

ne, camarones y queso costeño 
que aprendió  de su hermano 
mayor. Aprender de la cocina 
a través de los hermanos, los 
tíos, los padres o los abuelos 
para hacer que el conocimien-
to perdure en el tiempo, es una 
antigua tradición. Sin embar-
go, encontramos a mujeres 
que guardan recelo con sus 
recetas. Doña Luz Mon-
taño, productora de 
bebidas típicas del Pa-
cífico, dice que le han 
ofrecido dinero por 
las recetas y  siempre 
lo rechaza. Les en-
seño, se me daña el 
negocio y me quedo 
con los brazos cruza-
dos, les vendo el pro-
ducto pero no la receta. 
Desde los 16 años, doña 
Luz aprendió a distinguir 
las plantas por su aroma y 
a preparar la Tomaseca. Co-
menta que son plantas difíciles 
de conseguir y por eso manda 
a traerlas desde Buenaventura. 

Si para ser marimbero primero 
hay que aprender a escuchar 
los sonidos de la selva, el don  
del sabor de la comida del Pa-
cífico se aprende llevándolo en 
la sangre. En gran parte este 
oficio lo transmiten las abuelas 
chocoanas, micayseñas y tim-
biquireñas, mujeres portado-
ras de saber y sabor que acos-
tumbran a escoger a uno de sus 
nietos para enseñarle recetas 
como el arroz de maíz conoci-
do como Quemapata; la sopa 
de arroz preparada con maris-
cos, tollo ahumado y piangua; 
el encocado de jaiba acompa-
ñado de hierbas o el arroz con 
coco envuelto en hoja de bijao. 
Así, continúan trasmitiendo 
su saber y explorando la sazón 
ancestral sin perder la esencia 
de la tradición. 

Retomando las palabras de 
doña Maura, el negro necesita 
beber para poder bailar, por 
eso no podíamos dejar de lado 
las bebidas autóctonas del Pa-
cífico. Indagando sobre la pre-
paración del viche, la crema de 
viche y el arrechón, que son los 
más populares, nos encontra-
m o s o t r o 

tipo de bebidas que van desde 
la más antigua y sagrada, has-
ta la más reciente y comercia-
lizada en otras festividades. 
Doña Veneranda Ruiz, una de 
las primeras promotoras de 
estas bebidas en Cali, reveló 
que se necesita una inversión 
de ocho a treinta millones para  
poder producir la cantidad ne-
cesaria para vender en el fes-
tival. Por otro lado sugirió al 
público tratar con respeto cada 
bebida y que antes de tomarla, 
debe conocer su significado. El 
concepto sagrado de las bebi-
das se está perdiendo debido 
a la comercialización, lo cual 
afecta las tradiciones porque 
a algunos sólo les importa 
el ingreso económico que se 
puede obtener a partir de ellas 
y no consideran las verdade-
ras razones de estas bebidas 
ancestrales, que son la ali-
mentación, la salud y la sana 
diversión. 

En el caso de la Botella cura-
da y la Tomaseca, están ela-
borados a base de viche y son 
bebidas medicinales antiguas 
que se fermentan a base de 
hierbas y tienen un fin cura-
tivo sobre todo para la mujer 
en casos de  miomas, quistes e 

infertilidad. El Pusandao es 
recomendado para subir 

las defensas, los bron-
quios y la depresión; el 
Pipilongo, al igual que 
el Tumbacatre, está 
compuesto por cinco 
hierbas picantes que 
sirven para mejorar 
la atracción sexual 
y tratar las células 

cancerígenas. La cre-
ma de Naidí, un alto 

antioxidante y el Arre-
chón, están compuestos 

por tres tipos de leche: con-
densada, líquida y en polvo; 
canela, clavos, nuez moscada,  
borojó, y otras vitaminas como 
la kola granulada, el anís, el 
huevo, maní y chontaduro, de 
allí su variación en el color. 

TEMA CENTRAL

¡El don del sabor de la costa pacífica!

Por: Ana Lorena Tulcán
Estudiante de Trabajo Social

Clase de cocina en vivo dictada por Maura Caldas. Festival Petronio Álvarez. Plato: Pataquemada - Foto: Oscar 
Hembert Moreno Leyva.

Viche puro y curao, combustible 
que encendió el frenesí de los 
asistentes del festival - Foto: Ana 
Lorena Tulcan
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Guía (incompleta) al Festival 
de Música del Pacífico Petro-
nio Álvarez, 1997-2016
Manuel Sevilla y Félix Domin-
go Cabezas Prado
Sello Editorial Javeriano, 2017
136 páginas

¿Por qué es una guía “incom-
pleta”?

Varias razones justifican el tí-
tulo de la presente  obra. Pri-
mero, al publicarse en medio 

del Festival, la guía no incluye 
información de la versión en 
curso y, por lo tanto, es (y es-
peramos que siga siendo) in-
completa y estará siempre en 
mora de llenarse año tras año. 
Segundo, si bien reúne una 
serie de datos de interés sobre 
ganadores, premios y contexto 
en cada versión, no incluye las 
historias de los participantes, 
la trastienda de la producción 
y las experiencias de quienes 
lo viven desde múltiples pers-
pectivas. Ese es un trabajo que 
está pendiente por hacerse y 
para el que esperamos sur-
jan muchas iniciativas. Final-
mente, el Petronio solo puede 
comprenderse y apreciarse en 
toda su dimensión a través de 
la presencia física en sus es-
pacios, a través de la escucha y 
el baile, de compartir un trago 
o un bocado, de sentarse a ver 
caer la tarde mientras suena 
la música de los ríos remotos 
y del mar en la mitad de San-
tiago de Cali. Esto jamás podrá 
ser capturado en un libro, por 
más “completo” que pretenda 
ser.

El origen de la guía
y sus contenidos

Somos claros en que este no es 
un libro de análisis académi-
co a profundidad; algo así es 
un proyecto pendiente y ne-
cesario para un festival de la 
importancia del Petronio. Sin 
embargo, la información que 
aquí se presenta sí se deriva 
de dos procesos de investiga-
ción documental generados 

de forma paralela en torno al 
Festival. Uno fue adelantado 
por Manuel Sevilla en el mar-
co de la creación del Archivo 
Digital del Festival de Música 
del Pacífico “Petronio Álvarez” 
(realizado en 2015 con el apo-
yo de la entonces Secretaría de 
Cultura y Turismo de Cali) y 
del proyecto de investigación 
“The new sounds of marimba” 
(realizado en 2016 gracias a 
una subvención de la Funda-
ción Cultural Latin Grammy). 
El otro fue el estudio inde-
pendiente de Félix Domingo 
Cabezas Prado, como parte 
de la preparación de su libro 
“Raíces sonoras del Pacífico 
colombiano: Raíces del Petro-
nio”, publicado en 2014. La 
presente obra parte de la in-
formación allí recopilada, la 
analiza y categoriza, y la pone 
en perspectiva con una pre-
tensión doble: contribuir a la 
memoria del proceso cultural 
del Petronio Álvarez y motivar 
nuevos estudios que ahonden 
en los diferentes aspectos que 
aguardan ser estudiados.

Las fuentes primordiales para 
el libro fueron los registros 
documentales oficiales sobre 
el Festival que reposan en di-
ferentes dependencias de la 
Secretaría de Cultura de Cali, 
principalmente proyectos, ac-
tas de reuniones de comités, 
actas de jurados e informes 
finales del evento. Para los ele-
mentos de contexto nos basa-
mos en entrevistas etnográfi-
cas hechas ad hoc por Manuel 
Sevilla para la publicación, en 

otras disponibles en distintos 
archivos de la Secretaría y en 
notas de prensa y columnas de 
opinión que habían sido com-
piladas por iniciativas previas 
dentro de la institución. Los 
datos de presupuesto fueron 
tomados de reportes de la Se-
cretaría de Cultura y Turismo 
(2014 y 2017) y el Programa 
Nacional de Concertación 
Cultural (2014), provistos por 
solicitud explícita de Félix 
Domingo Cabezas Prado. La 
mayoría del material fotográ-
fico fue tomado de los archi-
vos oficiales de la Secretaría, y 
fue complementado con varias 
piezas que fueron provistas 
por fotógrafos independientes 
quienes de manera generosa se 
sumaron al proyecto.

Debemos señalar que, a pesar 
de la buena voluntad de las 
personas vinculadas al Petro-
nio desde sus inicios, hay mu-
chos aspectos del Festival que 
no fueron documentados de 
manera sistemática o que, si 
lo fueron, no dejaron registros 
que pudieran ser consultados 
en las investigaciones que die-
ron base a esta obra. Ello ex-
plica, en parte, los numerosos 

vacíos en la información aquí 
evidentes y que confiamos se 
puedan llenar en futuras edi-
ciones de esta guía. En todo 
caso, reconocemos que puede 
haber omisiones e inconsis-
tencias, una responsabilidad 
absoluta de los autores. 

Guía (incompleta) al Festival de Música

del Pacífico Petronio Álvarez

Por:  Redacción La Palabra
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Afiche promocional del primer 
Festival de Música del Pacífico 
Petronio Álvarez, realizado en 
1997.

Afiche promocional del Festival de 
Música del Pacífico Petronio Álva-
rez, realizado en 2016.

Portada del libro Guía (incompleta) al Festival de Música del Pacífico 
Petronio Álvarez, 1997-2016.

La Palabra comparte apartes de la introducción del libro Guía (incompleta) al Festival de 
Música del Pacífico Petronio Álvarez, 1997-2016, de Manuel Sevilla y Félix Domingo Ca-
bezas Prado, documento invaluable que recoge la historia del festival que sin duda se  ganó 
un lugar significativo en la agenda cultural de Cali y en los corazones de sus asistentes.

Un libro de colección
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PALABRA CINE

Año: 2017
Duración: 107 min.
País: Estados Unidos
Director: Christopher Nolan
Música: Hans Zimmer

Cristopher Nolan, consagra-
do cineasta inglés, toma de la 
historia el material para entre-
garnos Dunkerque, un relato 
contado desde tres espacios: 
aire, tierra y agua, que a su 
vez representan los diferentes 
escenarios donde se desarro-
lló esta cruenta lucha. El film 
ya nos exige saber un poco de 
historia para entender por qué 
necesitábamos conocer este 
relato: En 1940, en el apogeo 
de la II guerra mundial, los 

aliados se encontraban com-
batiendo, sin mucho éxito, a 
las fuerzas alemanas. En la 
ciudad costera de Dunker-
que estaban situados cerca de 
400.000 soldados franceses, 
ingleses, polacos, belgas que, 
agobiados por el enemigo y sin 
muchas esperanzas de ganar, 
resistían los embates nazis. Sin 
más salida, y conscientes de su 
derrota, los gobiernos aliados 
deciden evacuar la ciudad por 
medio de todos los barcos, mi-
litares o particulares, que se 
encontraran en los alrededo-
res. Escoltados por aviones, la 
evacuación se vio constante-
mente asaltada por submari-
nos y aeronaves enemigas. Al 
final, cerca de 380.000 hom-
bres lograron ser evacuados, 
en lo que se consideró una 
proeza heroica. 

Con esto en mente el direc-
tor se concentra en el espectro 
subjetivo del relato. A un lado 
dejamos las batallas colosales; 
lo que encontramos en esta pe-
lícula es la mirada de los pro-
tagonistas: soldados enfrenta-
dos a la muerte, marinos con 
el único objetivo de rescatar 
vidas, pilotos  cumpliendo con 
su deber. El director se encar-
ga presentárnoslos y hacernos 
partícipes de sus acciones, no 
obstante nunca nos sentimos 
identificados con ninguno de 
ellos; su evolución es casi nula. 
Esto hace que en ningún mo-
mento nos preocupemos por 
su seguridad, ni nos duelan 
sus muertes. Es paradójico que 
en una historia tan centrada 
en la humano se deje de lado el 
carácter emocional.

La estructura del relato, como 
es usual en las películas de este 
director, juega con el espacio 
y con el tiempo. Siguiendo a 
los soldados en la playa vi-
vimos un relato a lo largo de 
una semana, esta es la parte 
con mayor suspenso del film, 
donde la muerte de los jóvenes 

está presenta a cada momento, 
sin embargo, ante un mínima 
construcción de personajes la 
supervivencia, o muerte, de los 
soldados nos termina impor-
tando poco; en cuanto al avia-
dor su historia se desarrolla en 
una hora y vemos cómo de-
fiende heroicamente los hom-
bres en tierra y mar; por último 
con el marino vivimos todo un 
día donde se nos presenta un 
conflicto entre el capitán y un 
soldado rescatado. 

Dunkerque es una historia 
bellamente filmada, con mo-
mento de auténtico suspenso 
que nos mantendrá postra-
dos en nuestras sillas durante 
la mayor parte del relato. Sin 
embargo, con el afán de mos-
trarnos una historia subjetiva, 
se abandona lo emocional y 
esto resta valor a una historia 
por lo demás muy interesante. 

Año: 2017
País: Estados Unidos Estados 
Unidos
Director: S.J. Clarkson,  Uta 
Briesewitz,  Peter Hoar
Guion: Douglas Petrie, Marco 
Ramirez
Música: John Paesano

El universo cinematográfico de 
Marvel siempre ha propendido 
a expandirse, esto con el afán 
de conseguir el mayor número 
de audiencia posible, y claro, 
la mayor cantidad de dinero. 
Muchos lo acusan de conser-

vador y poco atrevido, vien-
do en las películas una forma 
preestablecida de hacer cine, 
la cual calcan en cada una de 
sus producciones. Con su lle-
gada a la televisión las cosas 
cambiaron. Daredevil (2015) 
consiguió un gran éxito tanto 
en audiencia como en crítica. 
De repente teníamos una se-
rie, protagonizada por un su-
perhéroe, que no le importaba 
ensuciarse las manos. 

Para muchos este fue el rena-
cer de los superhéroes en la 
pantalla chica. Jessica Jones, 
serie ambientada en el mismo 
universo, nos brindó un tanto 
de lo mismo, dejando un muy 
buen sabor de boca. Con los 
subsiguientes lanzamientos: 
Luke Cage y Iron Fist, el gru-
po se encontraba completo, y 
aunque estas series ya dejaban 
ver un mediocre nivel de cali-
dad, todos teníamos la espe-
ranza de que The Defender, la 

reunión de estos cuatro justi-
cieros, sería un nuevo renacer, 
puesto que en 2012 Los Venga-
dores ya lo habían hecho en el 
cine ¿qué podría salir mal?

La cruda realidad aparece 
cuando vemos The Defender 
y reconocemos que las mejo-
res ideas están esparcidas a lo 
largo de las cuatro series in-
dividuales, y que ninguna de 
estas propuestas fue invitada. 
Injusto sería decir que es un 
mal producto, que no entre-
tiene y que, incluso, tiene sus 
momentos de gloria; pero todo 
el conjunto cae por sus proble-
mas. Los protagonistas están 
perdidos en una trama que 
no avanza, con un mínimo de 
química entre ellos, una orga-
nización criminal que a nadie 
asusta,  con situaciones tan 
absurdas como inverosímiles, 
diálogos penosos y secunda-
rios metidos a la fuerza. 

No puedo dejar de pensar que 
este producto es el resulta-
do de la necesidad que exige 
el espectador por juntar sus 
queridos personajes, lo cual 
no tendría nada de malo si el 
resultado final tuviera la con-
sistencia suficiente para unir, 
y el valor para transgredir. Con 
The Defender, Marver ha dado 
un paso atrás, dejando ver que 
ese mal que los acosa en el 
cine, los ha alcanzado en la TV. 
Sin embargo, no pierdo la es-
peranza, aún quedan magni-
ficas historias por contar y con 
el final de la serie quizá po-
dríamos ver “Born Again”, esa 
magnífica historia de Frank 
Miller sobre Daredevil, adap-
tada muy pronto. Quiero creer 
que este sólo es un paso en fal-
so y que el futuro no traerá más 
que alegrías. Bueno, el tráiler 
de The Punisher nos devuelve 
la esperanza… ¿cumplirá las 
expectativas?

Dunkerque

The Defenders

La guerra inhumana
Por: Jorge Sánchez Fernández

Estudiante de Lic. en Literatura

Dunkerque, del director Christopher Nolan, estrenada el 21 de julio del 
presente año - Foto: proyectorfantasma.com.ar

The defenders, dirigida por S.J. Clarkson,  Uta Briesewitz,  Peter Hoar. Mar-
vel, 2017 - Foto: elpais.com
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Año: 2016
Duración: 113 min.
País: Estados Unidos
Director: Jim Jarmusch
Música: Sqürl

No se puede caminar por un 
pueblo que ha producido poe-
tas, cómicos, músicos, boxea-
dores, como si estos fueran 
invisibles. El personaje central 
de Paterson, de Jim Jarmusch, 
se llama del mismo modo, 
igual que esa pequeña ciudad 
de Nueva Jersey: Paterson. A 
orillas del río Passaic, frente a 
sus grandes cataratas, circu-
la el personaje central con un 
empleo elemental que podría 
ser aburridor: conducir un bus 
urbano. Paterson lo transfor-
ma en un modo de estar en el 
mundo como si habitase la 
misma esencia de la poesía. 

La poesía habita en este pueblo 
a través de un hombre sensible, 
a quien acompaña una mujer 
de ascendencia iraní, quien 
lleva el nombre de la dama que 
idealiza en su poesía Petrarca: 
Laura. Todo es tocado por el 
arte. Mientras Paterson trans-
forma en poemas los andenes, 

las aguas, los limpiabrisas, 
los utensilios del diario vivir, 
su esposa pinta y hace arte en 
casa. Jarmusch muestra que el 
arte y la poesía no es cosa de 
privilegiados, es aquello que 
hace parte de los pueblos con 
raíces, pues no han expulsado 

a los poetas. Por los andenes de 
la pequeña ciudad habitan los 
poetas Emily Dickinson,  Car-
los Williams, Allen Ginsberg, 
Frank O´Hara, Ron Padgett, 
de quien son los poemas que el 
amable chofer crea en el filme. 

La rutina de la pareja se vuel-
ve renovadora con cada ama-
necer. El lunes se despiertan 
de frente; al siguiente día, de 
espaldas; el miércoles ama-
necen abrazados; el jueves 
Paterson la abraza por la es-
palda; el viernes, ella ya se ha 
levantado; el sábado Laura le 
hace cosquillas en el rostro; 
el domingo parecen no haber 
dormido, después de los even-

tos del sábado en la noche. Es 
como si cada despertar fuera 
una variación de la melodía del 
amor; muestras de una danza 
diaria que consiste en emerger 
de la noche en compañía y ha-
bitar el mundo. 

Todo es factible de ser objeto 
poético: una caja de fósforos 
Ohio Bleu hip, bajo la capaci-
dad de William Carlos de hacer 
de las cosas elementales, de la 
ciruela robada, un poema. La 
mujer, su belleza, su alegría, 
sus sueños, su capacidad de 
crear es ilimitada. Laura en-
carga una guitarra y se sueña 
cantante de country, y el es-
pectador ve tal convencimien-
to que cree en esa ilusión. El 
poeta no es el que se exilia del 
pueblo como un dios maldito, 
es quien habita la ciudad con 
atención a las formas, a los he-
chos, para poder así dar cuenta 
de la existencia. 

Paterson camina bajo la sen-
sibilidad y la creación de sus 
poemas; su bus avanza como 
en el sueño de su esposa que 
sitúa a su marido en Persia y, 
efectivamente, Paterson pare-
ce montado en un gran elefante 
blanco que ilumina el entorno. 

Y esa especie de permanente 
presencia de epifanías es trun-
cada por una pareja en la que 
no sucede el comercio triste 
existente entre Romeo y Julie-
ta sino, más bien, el dolor que 
hay entre Antonio y Cleopatra. 
Esta pareja obligará a Paterson 
a la única acción heroica del 
filme, una acción llena de bur-
las a lo Costello, pues el poeta  
que no ha sido expulsado no 
pelea con el horror del arma-
mentismo ni con el odio in-
terracial. Siempre hay en este 
filme hombres y mujeres de 
distintas procedencias nacio-
nales y raciales, quienes con-
viven en un encuentro cordial 
en el que la mutua admiración 

parece un paraíso con obras 
verbales, musicales, pictóri-
cas, artesanales, que celebran 
los volúmenes y la verdad del 
mundo, lejos de la actual so-
ciedad americana, amenazada 
por la intolerancia racial. 

El chofer entra en un duelo 
cuando ve esfumarse su poe-
mario. Entonces, aparece un 
japonés, uno de esos orientales 
que, sin embargo, no repre-
senta al insoportable turista 
que dispara y dispara con su 
cámara. En este filme no hay 
cámaras ni televisores y son 
casi inexistentes los celulares. 
El japonés ha llegado a Pater-
son con el libro Paterson de 
Carlos Williams y, en vez de 
encontrarse con el venerado 
poeta, halla frente a las cata-
ratas al heredero,  al adolorido 
poeta. Le pregunta si es poe-
ta y el poeta dice que no. Algo 
le dice al japonés que debe de 
restituir a este ámbito lo que 
ha leído en Osaka, y le entrega 
a Paterson un hermoso cua-
derno con las hojas en blanco. 
El poeta que se debate entre 
la intimidad de su poesía y la 
poesía en tanto acto público, 
recibe ese instrumento como 
un llamado de la palabra en 
busca de la esencia del mun-
do. Ha perdido un libro de 
poemas, pero poeta que antes 
de publicar un libro no haya 
perdido uno o varios libros de 
poemas, se salta la etapa en la 
cual ni la amada o el amado 
debe acceder a su poesía. 

Entonces vuelve a empezar 
la semana, el ciclo del tiem-
po condensado por la poesía, 
el tiempo del cual la poesía es 
su apóstol y su quimera, la voz 
de las horas que permanecen 
entre nosotros batiendo las 
aguas, como el poema escrito 
por una niña –una niña geme-
la–, Agua cae, que Paterson 
escucha y celebra porque la 
poesía es finalmente un festín 
tribal. En fin, este filme habla 
del recomenzar, y de cómo la 
poesía es la canción de los rei-
nicios. 

Paterson de Jim Jarmusch 
o de cómo la poesía
es la canción del recomienzo

PALABRA CINE

“Jarmusch muestra que 
el arte y la poesía no es 

cosa de privilegiados, es 
aquello que hace parte 

de los pueblos con raíces, 
pues no han expulsado 

a los poetas. Por los 
andenes de la pequeña 

ciudad habitan los 
poetas Emily Dickinson,  

Carlos Williams, 
Allen Ginsberg, Frank 
O´Hara, Ron Padgett, 

de quien son los poemas 
que el amable chofer 
Paterson recrea en el 

filme”

Por: Álvaro Bautista Cabrera
Profesor de literatura,
Universidad del Valle

 - Foto: stillarte.com
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 “… y las trincho por el cuello, 
no se asustan, me miran como 
si se tratara de un juego, así 
les gusta, y me gritan cerdo 
–como si quisieran que real-
mente lo sea”, es la confesión 
que Toño Ciruelo le comparte a 
Heriberto Salgado, su compa-
ñero de la infancia, en un libro 
que le dejará tras visitarlo con 
la amenaza de morir intoxica-
do, después de 20 años de au-
sencia. 

Evelio hará uso de la fuerza de 
este encuentro para desentra-
ñar, desde la perspectiva de 
Heriberto, la vida de Toño, no 
sin antes imponer en los pri-
meros párrafos un aura de odio 
y repulsión que acompañará a 
este personaje en adelante, 
sirviéndose de una exagera-
ción en detalles físicos que dan 
cuenta del temor que impu-
sieron su presencia y acciones 
desde su época de estudiante 
de colegio en Bogotá, y cuya 
cumbre será la confesión de un 
asesinato.

Si bien en lo ocurrido durante 
tal lapso recaerá, valga decir-
lo, el primer interrogante que 
tendrá el lector, cobrará mayor 
importancia el misterio que 
rodea aquel asesinato, debido 
a la naturaleza de la novela.

De esta manera, 
se dará paso a su 
historia mostran-
do la cercanía de 
unos niños –Fa-
gua, Heriberto y 
Toño– convoca-
dos por la litera-
tura rusa, una re-
lación en la cual la 
vida de Toño em-
pezará a gravitar 
con mayor fuerza, 
una vez se pone de 
manifiesto su cír-
culo privado. En 
él se revelarán las 
indecencias que 
practica con su 
hermana, la sole-
dad y probable lo-
cura de su madre y 
el rencor que sien-
te hacia su padre, 
un senador de la 
república. Estos, 
como principal 
justificación del 
carácter de Toño, 
serán cruciales; 
sin embargo, el 
autor se apurará a 
desligarlo de todos 
ellos, dejándolo 
libre de ataduras, 
para así empezar a 
esbozar su vida.

Evelio sabe que muchos de los 
relatos que componen la his-
toria de sus personajes son, en 
apariencia, innecesarios para 
la novela, pero continua, res-
tándole importancia, seguro 

de que esto ayudará a que las 
preguntas que surjan a futuro 
se concentren en Toño Ciruelo 
y el misterio que lo reviste.

Con ello en mente, conta-
rá el hambre que pasaron sus 

compañeros por culpa de este 
en un viaje a Barranquilla, el 
atrevimiento con las muje-
res asistentes a una boda, la 
persecución por parte del “El 
Versificador”, la pelea en la 
procesión religiosa de perso-

nas incapacitadas en un pue-
blo llamado Secreto y la noche 
cuando fueron a un bar a tener 
sexo con prostitutas. En cada 
uno de estos episodios relu-
ce Toño, bien sea por su nula 
consciencia frente a los otros, 

por su lenguaje 
–descrito en el li-
bro como “los más 
ocres vocablos”-, 
por su autoridad 
ante Heriberto y 
Fagua, por el mie-
do que impone 
su presencia y el 
enigma que ema-
na de sí, al punto 
de ser seguido a 
todas partes y en 
todas sus ideas, 
sin importar lo 
que esto signifi-
que. Igualmente se 
dará cuenta de sus 
aventuras en Eu-
ropa, donde Toño 
sirvió de alivio, 
después de evaluar 
con una dura mi-
rada aquella rea-
lidad, a muchos 
exiliados y perse-
guidos políticos.

Este recuento, en 
la novela, se logra 
sin tentar al tedio 
al lector, pues Ro-
sero procede con 
inteligencia, pre-
sentándolo me-
diante un diálogo 
entre sus compa-
ñeros, lo que im-

pide olvidar el correspondien-
te hilo narrativo. Así pues, 
vagando entre el pasado y el 
presente, configurará a Toño 
Ciruelo, el “Ubicuo, Infaltable, 
Temadruga”, ya sea median-
te episodios que lo tienen a él 

como protagonista o por me-
dio de lo que terceros dicen al 
respecto.

La novela, tras lo anterior, 
volverá su atención sobre las 
preguntas que derivaron de 
la muerte de “La Oscurana” y 
lo sucedido en sus 20 años de 
desaparición.

El autor, entonces, presenta-
rá lo hecho por Toño una vez 
regresó a Colombia. Reunidos 
en La Risa de Dios, grupo al 
que Heriberto asiste duran-
te sus años universitarios, se 
harán públicos los rumores de 
la supuesta autoría de su anti-
guo compañero en exposicio-
nes que mostraban “el cuerpo 
de un niño encontrado en el 
hueco de un árbol”, “cabezas 
humanas en las almohadas, 
calaveras convertidas en pla-
tos, un corazón en una sar-
tén, una bandeja de ojos que 
humean, un cráneo que sirve 
de cenicero”, “matronas des-
nudas, comadres sentadas en 
largas poltronas, muy tiesas, 
pechos caídos”; de fotografías 
de “mujeres vendiéndose en 
las esquinas, de locos y men-
digos, de recicladores de es-
combros”; y de la creación de 
la “Granja de la libertad”.

Visto con detenimiento, esto es 
fiel testimonio de lo que quizá 
Evelio pretendió con este tra-
bajo: mostrar la cara más elu-
dida de Bogotá. Sólo mediante 
la presentación y construcción 
de un personaje como Toño, 
habrían sido creíbles estas ac-
tividades, tanta tendencia a lo 
grotesco.

Lamentablemente, la novela 
falla al precipitar algunos ele-
mentos en su final. Dado que 
la construcción del personaje 
es argumento suficiente y las 
respuestas que da son oportu-
nas para la historia, la arbitra-
riedad con la que parecen in-
troducirse los últimos hechos 
deja un sabor agridulce en el 
lector, pues cuesta aceptarlos 
como verosímiles, más allá de 
cualquier licencia que conceda 
su poesía.

PALABRA CRÍTICA

Por: Jhon Gamboa
Estudiante de Comunicación Social

y Periodismo

Portada del libro Toño Ciruelo, de Evelio José Rosero. Tusquets, 
2017 - Foto: libropolis.com.co

Relato de un psicópata

“Lamentablemente, la 
novela falla al precipitar 

algunos elementos 
en su final. Dado 

que la construcción 
del personaje es 

argumento suficiente 
y las respuestas que 

da son oportunas 
para la historia, la 

arbitrariedad con la que 
parecen introducirse 

los últimos hechos deja 
un sabor agridulce en 
el lector, pues cuesta 

aceptarlos como 
verosímiles, más allá de 

cualquier licencia que 
conceda su poesía”

Problemas de comportamiento asociados con la niñez, elocuencia y encanto, tendencia a 
la mentira, conducta manipuladora y astuta, promiscuidad, un estilo de vida abusador, 
crueldad e insensibilidad y carencia de cualquier tipo de remordimiento, son algunas de 
las características que, según la ciencia, definen al psicópata criminal. Para quien lea Toño 
Ciruelo, el nuevo libro de Evelio José Rosero, sin duda les serán familiares.
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Advertencia

“Los Redondos nacimos para 
hinchar las pelotas. Eran 
como happenings de amigos. 
No sé cómo llamarlo. Qui-
lombo, bah. En ese momento 
estaba de moda la seriedad, 
el virtuosimo. Y nosotros vi-
nimos con el cabaret político 
alemán. Y empezamos a ser 
una novedad, casualmente, 
porque todo el mundo estaba 
queriendo hacer rock sinfó-
nico o tocar el sitar. Soy un 
hombre de la psicodelia,  y 
eso me ha dado cosas buenas 
y cosas malas (…) como el ce-
rebro está preparado para no 
mentir, siento que me libera 
de tener la memoria ocupada 
en mentiras. Eso se lo debo a 
la psicodelia. Dentro de todo, 
en sus comienzos, cuando 
pretendía cambiar la especie 
y no la sociedad, la cultura 
rock se protegía con esas co-
sas. Después se transformó en 
la música oficial del sistema, 
una música que está de moda, 
y que ya deja de estarlo “. In-
dio Solari.

El aleph de la historia 
universal de la lisergia

Paralelo 34. 1976. Argentina.  
La Plata. Una febril ciudad de 
guitarras poéticas. Una co-
fradía de 15 jóvenes espíritus 
rebeldes, impregnados con el 
espíritu de Mayo del 68, la li-
teratura beatnik, el hippismo, 
el cine experimental, las artes 
plásticas y performativas, se 
encuentran desde el principio 
estético del placer, que otorga 
la sicodelia y el libre albedrío,  
para regalarle al planeta, un 
laboratorio músico- teatral y 

visual con un nombre surrea-
lista: “Patricio Rey y los Re-
donditos de Ricota”. Con ellos 
el rock, se convirtió en un es-
tallido primaveral de lirismo 
poético, donde sus universos 
rabiosamente introspectivos 
reflejaron el espíritu de una 
generación dispuesta a no ba-
jar la cabeza frente a esos años 
de plomo de la dictadura del 
general Videla. 

En cuanto antro under, bar 
o estadio mundialista 
rioplatense estuviesen 
tocando “Los Redon-
dos“, el espacio y el 
tiempo se confabu-
laban en una sa-
grada ceremonia 
del deseo. Con 
trapos, bombos, 
bengalas, vino, 
birra, porro, 
fernet y pastillas 
se rendía culto 
dionisíaco a 
la desmesu-
ra, la micro-
política y el 
caos,  con 
las im-
po-

n e n t e s 
misas rico-

teras, marcadas 
como un tatuaje 

imborrable en el alma de 
sus asistentes,  y transmiti-
das de generación a genera-
ción familiar. Sin publicidad, 
solo con el recurso de la radio 
bemba, la banda difundió con 
su música una original estéti-
ca del rock and roll, logrando 
una masividad impresionante, 
de un océano de almas devo-
tas, sin necesidad de entrar en 
el mainstream de la industria 
musical y el establishment de 
la cultural oficial.

El Indio Solari, en la voz prin-
cipal, Skay Beilinson en la gui-
tarra rítmica, y La negra Poly, 
como manager, fueron el tri-
dente fundacional de la mítica 
banda, creadora de melodías 
que prendieron el fuego rico-

tero con placas discográficas 
memorables en el rock nacio-
nal argento como: “Gulp”, “ 
Oktubre”, “Un baión para el 
ojo idiota”,  “ La Mosca y la 
sopa”, “¡Bang! ¡Bang!... Es-
tás liquidado” “Lobo suelto/ 
Cordero atado”, “Luzbelito”, 

“Último bondi a Finisterre” y 
“Momo Sampler”. 

Autonomía y autogestión fue-
ron sus banderas durante  25 
años de actividad comprome-
tida con el rock,  sin recurrir a 
los mass media para publicitar 
su trabajo, influyendo en la 

creación de una comunidad 
apasionada, intelec-

tual, bohemia, y 
transgresora, 

cautivada 
por el 

f e r o z 
virus 

d e 
l a 

po-
l í t i -

ca del 
é x t a s i s 

u n d e r -
ground que 

fue creciendo en 
el lienzo del asfalto, 

recital tras recital con el po-
der sonoro de una banda, que 
al igual que Grateful Dead en 
USA, el público fue parte vital 
y fundamental del ritual pa-
gano y del  pogo más grande 
del planeta cuando sonaba “Ji 
JiJi”, el himno festivo rico-
tero por excelencia, donde el 
goce exultante de sus cuerpos 
se convertía en una alucinan-
te sumatoria de  experiencias 
adrenalínicas.

Coda

Las llamas de esa explosión 
ricotera  aún no se extinguen, 
porque siguen caminando los 
delirantes que enfrentaron 
con su precioso lumpenaje 
atorrante al  autoritarismo de 
los milicos en plena  dictadura. 
Los Redondos fueron la ban-
da sonora perfecta para una 
horda de mutantes que goza-
ron con el retorno a la pseudo 
democracia en los años 80´s, 
y sucumbieron por momen-
tos frente a los embates de la 
hiperinflación y  el neolibe-
ralismo de los años 90´s, de 
la Argentina menemista. Un 
escenario confuso de des-
medida represión policial en 
los estadios de fútbol,  y en 
los templos de  rock porteño 
como Obras Sanitarias.  Qui-
lombos entre barras bravas, 
para abrazar el siglo XXI con 
un  violento estallido social, 
provocado por la corrupción, 
el corralito financiero y las 
corporaciones multinaciona-
les de turno desangrando a un 
país, donde la poesía infrarock 
del Indio (cuyo ADN tiene ecos 
literarios de Kerouac, Burrou-
ghs y Hoffman) se convirtió  en 
una especie de bálsamo para la 
parte doliente de sus vidas. Un 
tsunami rockero que aún  per-
siste en la peregrinación de ir a 
cualquier provincia argentina, 
cuando el Indio Solari, con-
voca a un recital con su nueva 
banda “Los Fundamentalistas 
del Aire Acondicionado”, des-
plegando su vitalidad creativa 
e incomparable talento como 
compositor, en cuatro décadas 
sobre el escenario del rock, con 
nuevos trabajos en solitario 
como: “El Tesoro de los ino-
centes”, “PorcoRex “, “El Per-
fume de la tempestad”, y  “Pa-
jaritos bravos muchachos”.  

Por: El Zudaca
Nómada urbano

Carlos Alberto “Indio” Solari, ley-
enda musical viviente del cono sur 
- Foto: laizquierdadiario.com

PALABRA MÚSICA

El Indio Solari, un chamán de la tribu ricotera
El inconsciente colectivo del rock argentino no sería el mismo, sin la prolífica obra musical de Carlos Alberto “Indio” Solari, quien a sus 68 años, y  tal vez 
sin proponérselo, se ha convertido en una leyenda viviente del cono sur. De su pentagrama mitológico brota un  manantial de la poesía onírica más com-
pleja y original. Breve perfil de un espíritu outsider, agnóstico, y vocero psiconauta  de esa singular familia que es la contracultura.
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VIERNES 1
DE SEPTIEMBRE

TALLER PARA INFANTIL
“CONTANDO Y CREANDO”

Lugar: Restaurante el Globo
Hora: 4:30 p.m. a 6:00 p.m.
Valor: $25.000 (incluye 
materiales)
Informes: 3174251353 

SÁBADO 2
DE SEPTIEMBRE

TALLER 
“MINIFICCIÓN FANZINERA” 

Dictado por: Jenny Valencia y 
Harold Pardey,  egresados de la 
Universidad del Valle
Lugar: Editorial La Cartonera,  
Carrera 87 # 4 - 42
Hora. 4:00 p.m.
Valor: $25.000 (incluye 
materiales)
Informes: 3831758/3162590488

TEATRO EXPERIMENTAL
“NEGRO”

Lugar: Teatro del Presagio 
Hora: 7:30 p.m. 
Entrada libre en la semana de las 
mariposas - Informes: 4876432

DOMINGO 3
DE SEPTIEMBRE

TEATRO “EL QUIJOTIZ DE 
LA MANCHA”

Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m
Valor: $15.000
Informes: 5542550

TEATRO FAMILIAR

“LA BANDA DE WILLIE”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 4:00 p.m.
Valor: Adultos$15.000/Niños 
$10.000 (2x1)
Informes: 4876432/3056362

LUNES 4
DE SEPTIEMBRE 

CINE
“13 MINUTOS PARA MATAR 

A HITLER”

Lugar: Centro Cultural Colombo 
Alemán 
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre
Informes: 5545244

MARTES 5
DE SEPTIEMBRE

TALLER
“TEATRO PARA ADULTOS 

2017”

Lugar: Casa Comedia
Hora: 6:30 p.m. a 9:30 p.m.
Inscripción: $30.000
Valor mensualidad: $150.000
Informes: 3837365/3003607749

CONFERENCIA
“ADICCIONES” FUNDACIÓN 

REHAB DE COLOMBIA

Lugar: Av. 3N 16N 23, Cali
Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Entrada Libre 
Informes: 3104194549

JUEVES 7
DE SEPTIEMBRE

SHOW COMEDY
“HOMBRES AL BORDE DE 

UN ATAQUE DE NERVIOS”

Otras Fechas:  8, 9, 14, 15 y 16 de 
septiembre
Lugar: Casa Comedia
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 3837365/3003607749

TALLER PARA NIÑOS
“VIAJE AL CORAZÓN DE LOS 

RECUERDOS”

Otras Fechas: 14, 21 y 28 de 
septiembre
Lugar: Restaurante el Globo 
Hora: 5:00 p.m. a 6:30 p.m.
Valor: $25.000 (incluye los 
materiales) Informes: 3174251353

VIERNES 8
DE SEPTIEMBRE

TEATRO EXPERIMENTAL
“AZUL”

Otras Fechas: 9, 15 y 23 
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: $20.000/15.000
Informes: 4876432/3014858228

SÁBADO 9
DE SEPTIEMBRE

TALLER
“SERIGRAFÍA Y GRABADO” 

PROCEDIMIENTOS NO 
TÓXICOS

Tallerista: Hermann Yusty Rayo
Fechas: Del 9 de sep. Hasta el 25 
de nov.
Lugar: Museo La Tertulia, Taller 
escuela piso 3
Hora: 2.00 p.m. a  5.00 p.m.
Informes: 8932939/8932961

DOMINGO 10
DE SEPTIEMBRE

Septiembre

PRIMERA SEMANA FESTIVAL AJAZZGO 

Creado en 1999 y con quince (15) ediciones realizadas, 
AJAZZGO es un encuentro musical anual de carácter mixto 
(gratuito y con boletería) que fundamenta su ejercicio en 
el estímulo al talento nacional e intercambio con músicos 
de ésta y otras latitudes y público. Se ha consolidado como 
uno de los encuentros musicales de mayor relevancia en el 
suroccidente colombiano debido a los altos estándares de 
calidad y amplia convocatoria. Año tras año se incrementa 
la asistencia de público y las propuestas allegadas de 
músicos y agrupaciones de todo el planeta, galardonadas 
en los más prestigiosos escenarios del mundo.

SEGUNDA SEMANA

AGENDA CULTURAL

Programación Permanente
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TEATRO “BIP Y POP” 
ESTRENO 

Otras Fechas: 17 y 24 de 
septiembre
Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m
Valor: $15.000
Informes: 5542550 

TEATRO “LAS BRUJAS DE LA 
MONTAÑA”

Otras Fechas: 3 de septiembre 
Lugar: Cali Teatro 
Hora: 5:30 p.m.
Valor: $20.000
Informes: 8938790

MARTES 12
DE SEPTIEMBRE

AJAZZGO
“HIROMI DUET. FEAT. 
EDMAR CASTAÑEDA”

JAPÓN-COLOMBIA

Lugar: Teatro Municipal 
Informes: 8839106

MIÉRCOLES 13
DE SEPTIEMBRE

TEATRO “GRANDES 
POETAS”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 4876432/3056362

JUEVES 14
DE SEPTIEMBRE

AJAZZGO
“ERNESTO JODOS TRÍO”

Lugar: Auditorio Comfandi
Hora: 08:00 p.m.
Informes: 3340000

AJAZZGO
“ALFREDITO LINARES”

PERÚ-COLOMBIA
Lugar: Topa Tolondra
Hora: 10.00 p.m.
Informes: 316494

VIERNES 15
DE SEPTIEMBRE

TEATRO
“EL BÚFALO AMERICANO”

Lugar: Cali Teatro 
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: $20.000
Informes: 8938790

AJAZZGO
“FRANK SALIS TRÍO”

SUIZA

Lugar: Universidad del Valle
Hora. 5:30 p.m.
Informes: 3212100

SÁBADO 16
DE SEPTIEMBRE

TEATRO
“LA PAZ PERPETUA”

Lugar: Teatro del Presagio 
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 4876432/3056362

AJAZZGO
“MARCELO TORRES TRÍO”

Lugar: Auditorio Comfandi
Hora: 6:00 p.m.
Informes: 3340000

DOMINGO 17
DE SEPTIEMBRE

TEATRO
“HERMANOS GRIMM”

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

AJAZZGO 
OMAR SOSA & SECKOU 

KEITA TRÍO”

Lugar: Teatro Municipal
Hora: 7:00 p.m. 

LUNES 18
DE SEPTIEMBRE

CINE
“EL CONCILIO DE LOS 

PÁJAROS”

Lugar: Centro Cultural Colombo 
Alemán. Hora: 6:00 p.m.

Entrada Libre. Informes: 5545244

JUEVES 21
DE SEPTIEMBRE

SHOW COMEDY 
“HISTORIAS DEL SEXO 

SENTIDO”

Otras Fechas: 22, 23, 29 y 30
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 3837365/3003607749

CONCIERTO 
“MÚSICA ENTRE AMIGOS”

Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 7:30 p.m.
Entrada Libre (aporte voluntario)
Informes: 5542550

EVENTO PIJAMADA
“PIJAMADA ENCUENTADA”

Lugar: Restaurante el Globo 
Hora: 6:30 p.m. a 9:00 p.m.
Valor: $30.000
Informes: 3174251353

VIERNES 22
DE SEPTIEMBRE 

TEATRO “CUANDO MUERAS 
DEL TODO”

Otras Fechas: 22 y 23 de 
septiembre
Lugar: Cali Teatro 
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000
Informes. 8938790

SÁBADO 23
DE SEPTIEMBRE

TEATRO
“EL VOLCÁN DE PENA 

ESCUPE LLANTO”

Lugar: Sala Julio Valencia, Bellas 
Artes. Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

TEATRO “ENMALETADO”

Otras Fechas: 9, 16, 23 y 30
Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 7:30 p.m. a 9:00 p.m.
Valor: $25.000
Informes: 5542550

DOMINGO 24
DE SEPTIEMBRE

ARTE
“FERIA ITINERANTE DE 

AMALGAMA”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
Entrada libre
Informes: 4876432/3014858228

LUNES 25
DE SEPTIEMBRE

CINE “DOS MADRES”

Lugar: Universidad Autónoma de 
Occidente
Hora: 12:00 p.m.
Entrada Libre. Informes: 5545244

MARTES 26
DE SEPTIMEBRE

EDUCACIÓN “CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE 

SEMIÓTICA”

Otras Fechas: 27, 28, 29 y 30 
Lugar: Sala de Cámara, Bellas 
Artes 
Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Entrada Libre

MIÉRCOLES 27
DE SEPTIEMBRE

 
CINE  “LA CIUDAD DE LAS 

ESTRELLAS”

Lugar: Sociedad de Mejoras 
Públicas 
Hora: 12:00 p.m.
Entrada Libre. Informes: 5545244

CINE “AMAZONA” CLARE 
WEISKOPF

Otras Fechas: 24, 25 y 26 de 
septiembre
Lugar: Museo La Tertulia
Hora: 4:00 p.m. a 6.00 p.m.
General: $7.000

JUEVES 28
DE SEPTIEMBRE

POESÍA 
“BETSIMAR SEPÚLVEDA”

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

Entrada Libre (aporte voluntario)
Informes: 5542550

CINE “EL LIBRO DE LILA” 

Duración: 76 minutos 
Lugar: Salas de cine en Cali y 
Colombia

VIERNES 29
DE SEPTIEMBRE

TEATRO
“CARIÑO MALO” Estudiantes 

de IX semestre de Artes 
Escénicas 

Lugar: Sala Julio Valencia, Bellas 
Artes. Hora: 6:00 p.m.
Entrada Libre

SÁBADO 30
DE SEPTIEMBRE

TEATRO “CALICALABOZO”

Otras Fechas: 29 de septiembre
Lugar: Teatro del Presagio 
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 4876432/3014858228

TEATRO
“CARIÑO MALO” Estudiantes 
de IX semestre de la Facultad 

de Artes Escénicas 

Lugar: Sala Julio Valencia, Bellas 
Artes.  Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

FUNDAMOR
“BINGO FAMILIAR”

Lugar: Centro de eventos y 
Convenciones Las Pilas Cra. 56 # 
11ª-63
Hora: 4.000 p.m. a 9:00 p.m.
Valor: $25.000 por pareja
Informes: 5557616/5557685

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

QUINTA SEMANA

AGENDA CULTURAL




