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Se sintió la calentura en toda 
Colombia. Ese calor, que ex-
presa los sentimientos de ale-
gría y  el fuego de los deseos, 
se tomó las calles durante 22 
días, esta vez para exigir me-
jores condiciones de vida para 
los 500 mil habitantes del be-
llo puerto del mar mi Buena-
ventura de Petronio Álvarez. 
Nadie en este país desconoció 
las justas razones del paro cí-
vico. Las apremiantes nece-
sidades insatisfechas de los 
bonaverenses, por tantos años 
desatendidas por los gobier-
nos nacionales, regionales y 
locales, movilizaron a multi-
tudes de personas organiza-
das, como nunca había pasado 
en la historia de la ciudad, para 
obligar a las autoridades del 
gobierno central a pactar unos 
recursos especiales – 1.6 billo-
nes – que serán gestionados en 
un Fondo patrimonial con la 
participación de los represen-
tantes de las comunidades. Eso 
es lo pactado, y lo que saben los 
dirigentes y sus comunidades 

es la brega a seguir para con-
cretar y ejecutar los proyec-
tos necesarios: el hospital, el 
alcantarillado, el acueducto, 
las escuelas y demás obras de 
infraestructura indispensable 
para construir una moderna 
ciudad y no apenas un puerto 
altamente tecnificado.

Los dirigentes y las comunida-
des aprendieron en el proceso 

de negociación sobre la di-
mensión administrativa, téc-
nica y jurídica implicada de lo 
pactado. Y con mucha sabidu-
ría y razón han acudido a bus-
car apoyos en las instituciones 
que poseen los conocimientos 
y la experiencia para asesorar-
los en la ardua tarea de hacer y 
concretar los proyectos que la 
gente necesita. 

La Universidad del Valle, con 
una sede en Buenaventura, 
ha recibido con beneplácito la 
petición de los dirigentes del 
paro para asesorar y contri-
buir, en la medida de sus po-
sibilidades, en los proyectos 
que se van a desarrollar en los 
próximos años, en la mira de 
sentar la bases para una nue-
va ciudad que tenga en cuenta 
a sus 500 mil habitantes. Un 

buena oportunidad para que la 
academia se junte a las comu-
nidades y colabore  con la so-
lución de sus problemas. 

El rector de la Universidad del 
Valle, el doctor Edgar Varela, 
investigador del desarrollo de 
puerto y el municipio, en la 
reunión sostenida con los re-
presentantes de las comuni-
dades de Buenaventura ofreció 
el apoyo y la asesoría en diver-
sos campos del conocimiento 
y la creación de un centro de 
investigación para acompa-
ñar los desarrollos necesarios 
y la construcción de mediano 
y largo plazo de una verda-
dera ciudad puerto. Con esta 
edición, La Palabra se suma 
al compromiso adquirido por 
la Universidad, entre otros, el 
de informar y analizar sobre 
las realidades y experiencia 
vividas por la gente de Bue-
naventura y todo los retos que 
siguen.  

Buenaventura

Paro Civico - Foto:https://colombiaplural.com/

INSCRIPCIONES ABIERTAS A LOS CURSOS DE IDIOMAS 

La Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle se complace 
en informar que están abiertas las inscripciones para los cursos de idiomas 
para niños, jóvenes y adultos en el periodo agosto-diciembre 2017. Este 
semestre ofreceremos cursos de inglés y francés para niños, y cursos de 
lengua de señas colombiana, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, 
japonés, TOEFL iBT y GRE, para adultos.

Universidad del Valle, campus Meléndez
Edificio 315, oficina 2039

Teléfono: (2) 3212100 ext.2888
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Consciente de que el nuevo rol 
de las universidades, más allá 
de formar profesionales, es ser 
protagonistas del desarrollo 
social y las grandes agendas 
públicas sin sustituir a los ac-
tores sociales y a los centros de 
decisión, el rector Edgar Varela 
Barrios atendió al llamado del 
senador Alexander López, uno 
de los garantes del acuerdo en-
tre el Comité del paro cívico de 
Buenaventura y el gobierno, 
en busca de apoyo y acompa-
ñamiento por parte de la Uni-

versidad del Valle en lo que se 
viene: la implementación efi-
caz de los acuerdos logrados 
con el gobierno nacional. “El 
senador López me buscó, nos 
reunimos y me pidió el apoyo 
y acompañamiento de la Uni-
versidad del Valle en el proceso 
de hacer la ley del fondo patri-
monial y las líneas estratégicas 
que debe tener Buenaventura. 
Acogí la idea inmediatamen-
te y procedí a contactar a una 
parte de los expertos y perso-
nas de la universidad que han 
estudiado a Buenaventura y la 
conocen bien”.

El aporte concreto de la Uni-
versidad del Valle girará en 
torno al tema legal de la ley del 
fondo patrimonial, el agua, la 

salud, el plan de desarrollo de 
Buenaventura como ciudad, la 
diversificación productiva y el 
empleo.

“Acompañaremos el tema de 
la ley del fondo patrimonial 
y trabajaremos en un aspecto 
muy importante: la gobernan-
za de la plata, pues en Colom-
bia tenemos una crisis moral 
terrible que ha permeado 
a los servidores pú-
blicos, quienes uti-
lizan los recursos 
del Estado para 
enriquecerse, 
situación que 
d e s a fo r t u -
nadamente 
no es ajena 
a Buena-
ventura. En 
este tema 
p o d e m o s 
hacer una 
c o n t r i b u -
ción im-
portante en 
a c o m p a ñ a -
miento técnico 
en la parte legal, 
fiscal y en la regu-
lación de los fondos, 
temas de relativa com-
plejidad”.

“Una segunda contribución 
es el tema del agua desde su 
gestión administrativa y em-
presarial. Este tema lo hemos 
estudiado académicamente 
y consideramos que el pro-
blema principal es el modelo 
económico, administrativo 
y financiero en la operación 
del servicio del agua. La idea 
es acompañarlos e interlocu-
tar para que haya un modelo 
de gestión del agua desde un 
punto de vista administrati-
vo. Si bien hay una visión in-

genieril obvia y necesaria que 
dice que hay que construir las 
redes y hacer los planes maes-
tros, diseñar técnicamente 
la producción de este tipo de 
bien público como lo es el agua 
potable, el alcantarillado, re-
des eléctricas y demás, usual-

mente lo que falta es la gestión 
empresarial del servicio”.

“El tercer tema es la salud. 
La red hospitalaria y el for-
talecimiento del hospital son 
importantes para nosotros 
como universidad porque nos 
interesa ofertar programas 
en el área de las ciencias de la 

salud tales como enfermería, 
rehabilitación clínica, aten-
ción prehospitalaria y, a largo 
plazo, medicina, y esto solo 
es posible si contamos con un 
hospital fuerte en el que nues-
tros estudiantes puedan hacer 
las prácticas”.

“Un cuarto tema es el desarro-
llo de Buenaventura como 

ciudad, el empleo, y la 
falta de diversifica-

ción productiva. La 
idea que tenemos, 

en interlocución 
con los líderes 
del paro, es 
incluir nodos 
dentro de la 
ley, etapas y 
ciclos para 
los temas 
de política 
de empleo 
y diversifi-
cación, más 

allá de la acti-
vidad portua-

ria y logística. 
Buenaventura es 

un caso excepcio-
nal a nivel mundial, 

pues es un puerto que 
solo es puerto: no tiene 

encadenado otras actividades 
económicas. Entonces la idea 
es trabajar desde la universi-
dad en la formulación de hi-
tos gruesos en diversificación 
económica y los recursos que 
hay que invertir para generar 
empleo en áreas específicas del 
turismo, la pesca, la industria 
maderera y el sector de servi-
cios. Derivado de esto, contri-
buiremos en el ordenamiento 
territorial y planes de desa-
rrollo urbanístico en función 
de las nuevas actividades eco-
nómicas y productivas. Esta 
es una oportunidad de pensar 

Buenaventura de otra manera. 
Las élites de la ciudad siempre 
han visto la ciudad solamente 
como un puerto y un corredor 
logístico portuario. Nunca se 
han planteado a Buenaventura 
como una ciudad industrial y 
proveedora de servicios”.

“Todo lo anterior se puede 
concretar desde la Universidad 
del Valle. Es mi compromiso 
asumir un centro de investi-
gaciones y abrirlo en agosto en 
Buenaventura, con recursos de 
la universidad, para que vaya-
mos trabajando en todos estos 

temas. Imagino un centro en 
el que los líderes sociales van a 
estar no solo como beneficia-
rios, sino como gente que tiene 
algo que aportar. Un paro de 22 
días como el que ocurrió es un 
acontecimiento histórico. En 
ese sentido, la universidad tie-
ne que ser capaz de documen-
tar una producción social de, 
en este caso, un movimiento 
subalterno que se levanta ante 
la inequidad. Vamos a poner a  
unos investigadores de tiempo 
completo y a construir las lí-
neas temáticas que impone la 
sociedad misma. En el fondo 
el centro será un laboratorio 
social integrado por los aca-
démicos y los actores externos, 
algo que sería muy novedoso”.

CVI

Univalle comprometida con Buenaventura
En recientes conversaciones con los líderes del paro cívico de Buenaventura, el rector de la 
Universidad del Valle, Edgar Varela Barrios, manifestó su voluntad de acompañamiento 
a los bonaverenses en temas cruciales como asesoramiento jurídico, el agua, la salud y el 
plan de desarrollo urbano, en miras a la implementación de los acuerdos logrados con el 
gobierno nacional para la construcción de una ciudad incluyente.

Edgar Varela Barrios, rector de la 
Universidad del Valle - Foto: Clara 
Inés González Libreros.

“El aporte concreto 
de la Universidad del 
Valle girará en torno 
al tema legal de la ley 

del fondo patrimonial, 
el agua, la salud, el 

plan de desarrollo de 
Buenaventura como 

ciudad, la diversificación 
productiva y el empleo”

“Esta es una 
oportunidad de pensar 
Buenaventura de otra 

manera. Las élites 
de la ciudad siempre 
han visto la ciudad 
solamente como un 

puerto y un corredor 
logístico portuario. 

Nunca se han planteado 
a Buenaventura como 

una ciudad industrial y 
proveedora de servicios”

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

Potencial considerable 

Entre el 26 y el 30 de junio pa-
sados tuvo lugar en Cali la XII 
Cumbre de la Alianza del Pa-
cífico, un mecanismo de inte-
gración entre Colombia, Chile, 
México y Perú establecido en 
abril del 2011 y que cuenta con 
49 países observadores intere-
sados en participar en el pro-
ceso. 

Esta cumbre fue precedida 
por un encuentro empresa-
rial y una reunión de rectores 
y académicos de las principa-
les universidades de los países 
que integran la Alianza, lo que 
destaca su papel central y la 
relevancia política y económi-
ca de sus iniciativas. 

Sus miembros concentran el 
39% del producto interno bru-
to (PIB) de América Latina y el 
Caribe, el 50% del comercio 
exterior y el 44% del total de 
los flujos de Inversión Extran-
jera Directa (IED). 

A la Alianza se incorporaron 
en Cali, en calidad de estados 
asociados, Canadá, Singapur, 
Nueva Zelanda y Australia, 
que tienen un PIB sumado de 
7 billones de dólares que casi 
duplica al de los países fun-
dadores. Canadá es la séptima 
economía mundial y Australia 
es una de las quince primeras. 

La organización viene traba-
jando en dirección correcta, 
pero con fuerza insuficien-

te para enfrentar el despla-
zamiento del eje económico 
mundial del océano Atlántico 
al Pacifico, donde están ubi-
cadas las economías asiáticas, 
encabezadas por China, que 
le disputa a Estados Unidos la 
primacía en la economía mun-
dial. Es más: lo hace en el mo-

mento en que Estados Unidos 
abandonó el Acuerdo Trans-
pacífico (TPP), que le dejó la 
iniciativa a China en esta área 
del mundo.

Exportando lo que no es 

Hoy la tecnología hace preca-
ria la ventaja comparativa de 
la mano de obra barata en la 

que pretenden erróneamente 
especializarse los países de la 
Alianza del Pacífico, especial-
mente Colombia.

Antes de Trump, los empresa-
rios globales ya estaban retor-
nando a sus lugares de origen, 
porque la robótica (una mani-

festación de la llamada cuarta 
Revolución Industrial) está 
reemplazando los puestos de 
trabajo en todos los órdenes de 
la producción, lo cual aumenta 
sustancialmente la productivi-
dad per cápita al mismo tiem-
po que dispara la desigualdad.

Las empresas y los empresarios 
ya no necesitan deslocalizarse. 

Esto es irrelevante, puesto que 
ya no lidian con obreros sino 
con máquinas. Entonces, el 
mercado interno vuelve a co-
brar importancia. Por ejemplo, 
para el 2025, China dará prio-
ridad a las tecnologías avanza-
das y a la automatización, con 
el fin de reducir la dependen-

cia de mano de obra de bajo 
costo en la fabricación.

Frente a esta ola de tecnifica-
ción de la producción, de re-
torno a una localización de la 
economía y ante el desafío que 
represan las economías asiá-
ticas, especialmente la China, 
¿competirán los países de la 
Alianza del Pacífico sobre la 

base fundamental de los pro-
ductos mineros y otros bie-
nes primarios de escaso valor 
agregado, que deterioran su 
balanza de pagos, sus reservas 
internacionales y el valor rela-
tivo de sus monedas?

La tendencia a la baja de los 
precios del petróleo y otros 
commodities es irreversi-
ble. Salvo México, los demás 
miembros latinoamericanos 
de la Alianza del Pacífico cen-
tran sus economías en el sector 
primario.

El principal producto de ex-
portación de Chile es el cobre, 
que refinado y mineral suma 
el 43,5% de sus ventas exter-
nas. La producción de esta mi-
neral también es importante 
en Perú, donde representa el 
16,2% de las exportaciones, 
sumada a la del oro, con el 
16,5%. Colombia vive del pe-
tróleo con crecientes dificul-
tades, así como también del 
carbón, el oro y el ferroníquel.

Como resultado de esta situa-
ción, las expectativas con las 
que se creó la Alianza no se han 
cumplido y el comercio entre 
sus miembros declina desde su 
fundación.

Las exportaciones colombia-
nas hacia México, Perú y Chi-
le cayeron a 2.658 millones de 
dólares en el 2016, mientras 
que en el 2012 fueron de 4.553 
millones de dólares. Lo mismo 
ocurre con las importaciones. 
En el 2012 fueron de 8.347 mi-
llones de dólares y en el 2016 
cayeron a la mitad.

La Alianza del Pacífico:
perspectivas de Colombia y del Pacífico colombiano

“La Alianza del Pacifico 
está concebida dentro 

de los criterios del libre 
comercio, dentro del cual 
la economía colombiana 
ha venido operando sin 

éxito. 

“Es un grave error 
suponer que el sector 
productivo responde 

adecuadamente al 
eslogan dejar hacer, 

dejar pasar. De hecho, 
los últimos veinte años 
de Colombia han sido 
literalmente perdidos 

en términos de política 
industrial”

Aunque parece ser un buen negocio, la integración nos servirá de poco mientras sigamos 
exportando bienes de poco valor agregado y no demos el salto a las tecnologías de punta. Ni 
Colombia ni su región pacífica pueden por eso hacerse grandes ilusiones.   

De izquierda a derecha: Los Presidentes de la República de Chile, Michelle Bachelet Jeria; de la República de Colombia, 
Juan Manuel Santos Calderón; de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto; y de la República del Perú, Pedro 
Pablo Kuczynski Godard.  Cali, 30 de junio de 2017. XII Cumbre de la Alianza del Pacífico. - Foto: alianzapacifico.net

Por: Fernando Guerra Rincón
Economista, magíster en Estudios 

Políticos y Económicos
de la Universidad del Norte,

profesor universitario
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Los obstáculos de Colombia

La Alianza del Pacifico está 
concebida dentro de los crite-
rios del libre comercio, dentro 
del cual la economía colom-
biana ha venido operando sin 
éxito. 

Es un grave error suponer que 
el sector productivo respon-
de adecuadamente al eslogan 
dejar hacer, dejar pasar. De 
hecho, los últimos veinte años 
de Colombia han sido literal-
mente perdidos en términos 
de política industrial. 
El libre comercio no es una 
fórmula mágica que garantiza 
el progreso, la prosperidad y el 
bienestar de la gente. La prác-
tica internacional demuestra 
que, antes de entrar a la puja 
del comercio global, los paí-
ses se toman décadas o siglos 
de preparación, la mayoría de 
las veces afincados en la pro-
tección de su mercado interno, 
como demuestran los países de 
industrialización tardía. 

Lo contrario ocurrió en Co-
lombia, que ingresó en la com-
petencia global como en un 
acto de magia. Aquí se dijo: 
“Hágase la apertura”, y la 
apertura fue hecha; “emprén-
dase la desgravación arance-
laria y listo”. La pretensión de 
convertirnos en el Japón de 
Suramérica se escurrió entre 
los dedos. 

En la actualidad, pesa más 
en la estructura de costos de 
las empresas exportadoras el 
atraso en la infraestructura 
que rebajar aún más los aran-
celes. 

Es un exabrupto que la base 
industrial del país esté locali-
zada en las montañas andinas, 
en lugar de hallarse en Buena-
ventura o en la costa atlántica. 
Sigue siendo costosa y doloro-
samente cierto que se demora 
más un container en el trayec-
to de Buenaventura a Bogotá, 
que en el viaje de China a Bue-
naventura, puerto al que ni si-
quiera hoy llega la carretera de 
doble calzada desde Buga. 

Y tampoco llega el tren -en-
redado en la traba burocrática 
y amañada de las concesio-
nes- que está siendo vendido 
por partes y en cuyo negocio 
actúan la multinacional suiza 
Impala y la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI), que 
adelanta un proceso de cadu-
cidad de esta concesión. 

Para industrias como la del 
cemento, la minería y los mi-
nerales no metálicos, el costo 
del transporte a puerto equi-
vale al 40% del valor de las 
mercancías. El país ni siquiera 
está preparado para suplir las 
necesidades de infraestruc-
tura de la locomotora mine-
ro-energética. 

Luego de una devaluación que 
alcanzó el cincuenta por cien-
to, el país no exporta sino fun-
damentalmente combustibles. 
Ante una caída del 35% de las 
importaciones, en Colombia 
no se sustituye la exportación 
de estos productos. 

Actualmente, el crecimiento 
del país es lánguido, con ten-
dencia a empeorar. Entre 1967 
y 1991, la economía colombia-
na creció por encima del 5%, 
con una participación notable 

de la industria en el PIB. En los 
últimos veinticinco años, esta 
situación deseable se reversó. 

La participación de la indus-
tria en el PIB bajó a la mitad y 
la economía creció menos del 
cuatro por ciento. En el 2016, 
la balanza comercial del país 
registró un déficit de 4613,3 
millones de dólares. En lo que 
va del 2017, ya alcanza un dé-
ficit de 3335,9 millones de dó-
lares. 

En ese entorno, es poco proba-
ble que Colombia pueda apro-
vechar de la mejor manera las 
oportunidades que podrían 
propiciar el desarrollo y con-

solidación de la Alianza del 
Pacífico. 

El lugar de Colombia
en la Alianza del Pacífico

En la Alianza, Colombia es el 
país que menos relaciones tie-
ne con Asia y Oceanía, no per-
tenece al Foro de Cooperación 
Asia-Pacifico y tampoco parti-
cipa en el TPP. 

En las actuales condiciones de 
la producción mundial, don-

de la investigación y la inno-
vación son cruciales, el país 
presenta cifras preocupantes: 
Colombia produce cinco doc-
tores por cada millón de habi-
tantes, mientras que Alemania 
produce trescientos quince y 
Brasil setenta. Los grupos de 
investigación disminuyen en 
el país un treinta por ciento y 
el número de investigadores es 
cada día menor. 

El interés de la empresa co-
lombiana por desarrollar tec-
nologías disruptivas, que ge-
neren productos totalmente 
nuevos, es muy bajo. La indus-
tria nacional se contenta con 
pequeñas innovaciones incre-

mentales que añaden poco a 
sus procesos. 

Por su parte, la inversión del 
Estado en el desarrollo de 
tecnologías, y el estímulo a la 
ciencia y a la investigación es 
mínima, puesto que no llega a 
representar el 1% del PIB y el 
poco dinero que se invierte en 
estos sectores se desvía a vías 
terciarias. 

Colombia ocupa el puesto 61 
entre 138 países en mediciones 
de competitividad internacio-

nal que abarcan doce variables. 
En la variable macroeconómi-
ca descendimos 21 posiciones 
y en innovación no logramos 
despegar.

Las perspectivas
del Pacífico colombiano

Es previsible que, dados es-
tos antecedentes, el Pacífico 
colombiano no encontrará en 
esta alianza internacional una 
oportunidad para mejorar sus 
condiciones de marginalidad y 
pobreza. 

El anuncio de la llegada de 
empresas como Mitsubishi al 
Valle del Cauca no es del todo 
alentador, dadas las actuales 
condiciones de producción en 
el mundo: procesos automa-
tizados, poquísimos empleos, 
grandes gabelas tributarias y 
zonas francas. Antes que un 
inmediato bienestar, lo que 
se ve venir son nuevos paros y 
movilizaciones en el Pacífico 
colombiano y en Buenaven-
tura. Un puerto moderno no 
puede funcionar eficazmente 
en una ciudad empobrecida.

El Gobierno nacional no tiene 
cómo cumplir lo pactado el 6 
de junio pasado con las gen-
tes del puerto. Dadas las con-
diciones macroeconómicas 
consignadas en el Marco Fis-
cal de Mediano 2016-2017, las 
proyecciones del gobierno no 
cuadran con la tendencia a la 
baja de los precios del petróleo. 
Este panorama interfiere en el 
desarrollo de las actividades 
portuarias y le resta aún más 
competitividad a la producción 
nacional. 

Exportar en las condicio-
nes actuales de Colombia es 
un esfuerzo notable, como lo 
muestran las empresas de An-
tioquia, Bolívar, Atlántico y el 
Valle del Cauca, que con te-
nacidad y visión aprovechan 
la oportunidad que brinda el 
espacio de la Alianza del Pací-
fico. Sin embargo, la fragilidad 
de la economía y el desarrollo 
nacional es patente. 

“Es un exabrupto que 
la base industrial del 

país esté localizada en 
las montañas andinas, 

en lugar de hallarse 
en Buenaventura o 

en la Costa Atlántica. 
Sigue siendo costosa y 
dolorosamente cierto 

que se demora más un 
container en el trayecto 

de Buenaventura a 
Bogotá, que en el viaje de 
China a Buenaventura, 
puerto al que ni siquiera 

hoy llega la carretera 
de doble calzada desde 

Buga”

REPORTAJE

Foto: https://alianzapacifico.net
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Si bien monseñor Gerardo 
Valencia Cano no fue un 
hombre teórico, pasó por 
varios estamentos del 
conocimiento siempre a la luz 
de sus inquietudes sociales y 
desde el punto de vista de la 
Iglesia. Parece que al final tuvo 
un contacto con el marxismo.
¿Por qué se dio esto?

La figura de monseñor Ge-
rardo Valencia Cano es un 
poco atípica, especial. Fue un 
paisa menudito, chiquito, tí-
mido, socializaba poco, tenía 
unas gafas más grandes que 
su cabeza, leal a sus princi-
pios. Un típico paisa de Santo 
Domingo, Antioquia. Estudió 
con los Misioneros Javerianos 
de Yarumal, instituto funda-
do por monseñor Miguel Án-
gel Builes, el de la mitra azul, 
conservador por excelencia, su 
gran referente y con quien tuvo 
una muy buena relación. Uno 
se pregunta cómo fue posible 
que un hombre con una posi-
ción tan de avanzada como la 
tuvo Valencia, haya sido tan 
cercano a Builes, un conser-
vador que condenaba y exco-
mulgaba liberales. Valencia 
fue un hombre de gran voca-
ción misionera que descubrió 
cuando se fue involucrando en 
el mundo de los pobres, de los 
indios del Mitú y del Vaupés, y 
posteriormente en el mundo 
de los negros de Buenaventura. 
Si bien los pobres le enseñaron 
a leer el Evangelio, al concien-
tizarse de sus apremiantes 
penurias, vio la necesidad de 
anunciar una palabra distinta 
a las escrituras. Inicialmente 
se adscribió al socialismo en-
tendiéndolo como una doctri-
na cristiana: incorporó la rea-
lidad del mundo a su fe y desde 
allí hizo el acompañamiento 
a la gente. Terminó como un 
hombre de izquierda compro-
metido con las causas socia-
les de los bonaverenses, pero 
absolutamente contrario a las 
corrientes socialistas en boga 

del momento. Fue un socialis-
ta cristiano, si cabe la denomi-
nación.

¿Gerardo Valencia realizó 
estudios teóricos?

Sí. Estudió algunas cosas de 
sociología porque vio la nece-
sidad de transformación so-
cial. El pensamiento de Fals 
Borda y Camilo Torres, con 
los que tuvo alguna cercanía, 
tuvieron cierta fuerza en él. Si 

bien rechaza la opción final de 
Camilo, entendió su sociología 
y estudió el principio de la ac-
ción participativa, que incluso 
no surge con Fals Borda sino 
con Torres. Por sobre todo, 
Gerardo Valencia tuvo un in-

terés por el aspecto educativo. 
Estudió mucha sociología de la 
educación y planteó, a partir de 
allí, todo un plan estratégico 
de la educación en Buenaven-
tura. Se convierte en un estu-
dioso de algunos temas desde 

perspectivas progresistas por-
que las necesidades mismas se 
lo exigieron, no por iniciativa 
intelectual propia. 

En el libro usted escoge una 
continuidad lineal para contar 

la historia, hace una biografía 
hasta que llega a Buenaventura, 
momento crucial para Valencia 
Cano. ¿Qué es lo que él ve ahí 
diferente a lo que ve, por 
ejemplo, en el Putumayo?

La experiencia de Buenaven-
tura es muy triste debido a la 
endémica corrupción que en-
cuentra. Yo creo que la dife-
rencia está en el Concilio de 
Vaticano II. Él participó en to-
das sus sesiones y eso lo trans-
formó. Antes de eso él era un 
conservador con un afán mi-
sionero muy grande, pero muy 
conservador, tradicional, y el 
Concilio lo transformó. Yo creo 
que eso fue lo que no pasó en el 
Putumayo, que es preconciliar, 
mientras que la experiencia en 
Buenaventura es postconciliar, 
y eso lo hace cambiar a él.

¿El Evangelio es el arma de la 
Teología de la liberación?

Sí, pero el Evangelio acompa-
ñado de algo que para mí es 
la gran novedad del texto: él 
desarrolla una espiritualidad 
en torno a la figura del padre 

Charles de Foucauld, sacerdo-
te francés que funda una orden 
religiosa antes de finalizar la 
primera mitad del siglo XX lla-
mada Los hermanos del evan-
gelio, que se caracteriza por 
asumir una pobreza suprema-
mente radical. Hay una ora-
ción central que rezan todos 
los hermanos a nivel mundial 

Gerardo Valencia Cano:
el blanco más querido por los negros

Antonio Echeverry,  historiador y profesor de la Universidad del Valle, en su visita a La Palabra - Foto: Clara Inés 
González Libreros.

Por: Daniel Zapata Villa
Licenciado en Literatura

“Si bien los pobres 
le enseñaron a leer 

el Evangelio, al 
concientizarse de sus 

apremiantes penurias, 
Valencia Cano vio la 

necesidad de anunciar 
una palabra distinta 

a las escrituras. 
Inicialmente se 

adscribió al socialismo 
entendiéndolo como 

una doctrina cristiana: 
incorporó la realidad 

del mundo a su fe 
y desde allí hizo el 

acompañamiento a la 
gente”

En su libro Un profeta invisibilizado, el historiador y profesor de la Universidad del Valle 
Antonio Echeverry, se propone entender la importancia social, eclesial y religiosa de Mon-
señor Gerardo Valencia Cano y su adhesión a los movimientos teológicos que inundaron 
el continente americano, a propósito del centenario de su nacimiento. El autor visitó La 
Palabra,  nos habló de su libro y de quien considera el prelado más importante del siglo XX.
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que es La oración del abando-
no, que refleja una actitud del 
creyente de abandonarse a la 
voluntad del padre. Entonces 
yo creo que lo que lo pone a él 
en sintonía con su misión es 
ese repetirse constantemente 
la oración, porque es una ora-
ción en la que él se comprome-
te todos los días a que sus actos 
obedezcan la voluntad de Dios 
en los asuntos concretos, y él 
actúa de acuerdo a eso. Es una 
fidelidad muy fuerte. Obvia-
mente eso está atravesado por 
el Evangelio, pero a la luz de la 
espiritualidad de esa oración. 

¿Por qué cree que nunca se 
lanzó a la política?

Porque su fidelidad era con el 
Evangelio, con el servicio a la 
gente. Yo creo que él pasa por 
esa perspectiva foucauldiana 
del poder pastoral concebido 
como la capacidad de escuchar 
y servir al otro. No entendió el 
poder de otra forma.

¿Qué tan conectado estuvo 
con los movimientos 
latinoamericanos de la 
Teología de la liberación de la 
época?

Gerardo Valencia Cano creó la 
Oficina de Misiones del Celan 
y planteó toda la estrategia de 

misiones a partir del Concilio; 
lo que hace es adecuarlo desde 
la lógica de las misiones y crea 
tres grandes encuentros en 
América Latina: uno en Ecua-
dor, otro en Caracas y el otro 
en Bogotá. En esos encuen-
tros, por supuesto, participa-
ron todos los grandes obispos 
de México, Riobamba, Cata-
lunya, Brasil, etc. Funda esa 
oficina de misiones y mantiene 

un permanente contacto sobre 
todo con los obispos misione-
ros que están en zonas que no 
son diócesis o catedrales de las 
grandes ciudades. La gran ma-
yoría de ellos están inscritos 
en la Teología de la liberación, 
pero su gran aporte fue la crea-

ción del Movimiento Golcon-
da. Aunque algunos historia-
dores insisten en que su papel 
fue figurativo e intrascenden-
te, pues no fue un gran teólo-
go, yo creo que el que le dio el 
soporte a Golconda fue él, al 
punto que el último encuen-
tro se hizo en Buenaventura, y 
cuando muere en 1972, se aca-
ba Golconda. 

Viendo la actualidad del 
Pacífico y los acontecimientos 
de los últimos paros, hay 
un común denominador: la 
participación de miembros 
de la Iglesia. ¿Ve en la labor 
pastoral de monseñor Valencia 
Cano un gran antecedente de 

estos procesos en los que se 
anima a la población civil a 
luchar por sus derechos? ¿Qué 
piensa de esta relación?

Una de las cosas que conside-
ro más importantes de Valen-
cia Cano es que fue un blanco 
querido en Buenaventura, por 
no decir el único, al punto que 
su antecesor, quien fue un 
cura negro de apellido Zam-
brano, el único que había, no 
fue tan querido, aun siendo 
negro. Esto se debió a que fue 
muy cercano a la gente y por 
su estrategia educativa; creó, 
por ejemplo, a las afueras de 
la ciudad, el Instituto Matías 
Mulumba, algo muy novedo-
so, al que asistieron todos los 
líderes de los ríos a estudiar. 
Y como tenía la obsesión de 
que no se desplazaran para 
garantizar que volvieran a sus 
sitios de origen, creó todas las 
condiciones lo más parecidas 
posibles a las que tenían en los 
ríos: las casas de palafito y los 
fogones de leña, por ejemplo. 
Él tenía un proyecto educati-
vo muy claro y eso hizo que su 
presencia en Buenaventura se 
hubiera logrado extender aun 
después de su muerte. Los co-
legios tenían juntas adminis-
tradoras que crearon grupos 
de apoyo en torno al proyecto 
educativo junto con la Uni-
versidad del Pacífico, con el 
Instituto Tecnológico Matías 
Mulumba y con las guarderías. 
Él creó organizaciones de base 
popular, cosa que no se ha vi-
sibilizado lo suficiente, pero 
que están detrás de toda esta 
conciencia por la defensa de 
los derechos que vemos en la 
actualidad en Buenaventura. 
Ese es su legado.

¿Por qué invisibilizado?

En Colombia hay un historia-
dor que se llama Ricardo Arias, 
quien recoge todas las biogra-
fías de todos los prelados en 
Colombia, y a Gerardo Valen-
cia Cano, el más importante en 
la historia del siglo XX, solo le 
dedica un renglón. Es más: hoy 
le preguntas a la gente quién 
fue Valencia Cano y no saben. 

Háblenos de la línea de 
investigación en la que ha 
venido trabajando.

Yo llegué a la Universidad del 
Valle en el 2004 a un Depar-
tamento de Historia supre-
mamente interesante porque 
tenía mucho renombre y pres-
tigio nacional, pero en el que 
los estudios de asuntos cultu-
rales y religiosos no existían. 
Inexplicablemente daban his-
toria colonial y medieval, pero 
sin hablar de la Iglesia. Yo lle-
gué con esta línea y tuvo mucha 
acogida. Hoy tenemos un gru-
po de investigación consolida-
do, reconocido y bien escalafo-
neado, y también un seminario 
permanente hace cuatro años, 
algo único en todo el departa-
mento. Ya tenemos estudian-
tes de maestría y doctorado. 
Es una línea creciente. Empecé 
estudiando el siglo XVI y ahora 
estoy trabajando sobre todo el 
siglo XX. Hay una buena parte 
de estudiantes que está traba-
jando en el siglo XVIII y XIX. 
Creo que es una línea que va a 
dar mucho en el futuro inme-

diato porque se ha ido conso-
lidando. En doce años el resul-
tado ha sido bueno.

¿Qué libro está escribiendo
en la actualidad?

Estoy escribiendo un libro so-
bre Camilo Torres, de quien 
se ha escrito mucho, pero casi 
nada sirve para nada, salvo dos 
o tres libros buenos.

Portada del libro Un profeta invisibilizado de Antonio Echeverry, 2016 - 
Foto: libreriasiglo.com

“Una de las cosas 
que considero más 

importantes de Valencia 
Cano es que fue un 
blanco querido en 

Buenaventura, por no 
decir el único, al punto 
que su antecesor, quien 

fue un cura negro de 
apellido Zambrano, el 

único que había, no fue 
tan querido, aun siendo 

negro. Esto se debió a 
que fue muy cercano a la 
gente y por su estrategia 

educativa”

“Valencia Cano creó 
organizaciones de base 

popular, cosa que no 
se ha visibilizado lo 
suficiente, pero que 

están detrás de toda esta 
conciencia por la defensa 

de los derechos que 
vemos en la actualidad 

en Buenaventura. Ese es 
su legado”



8La Palabra
Cali, Agosto del 2017

RESEÑA

Hace tan solo unas semanas vi-
mos al puerto de Buenaventu-
ra arder.  Cientos de personas 
cansadas de la difícil situación 
de la ciudad, la corrupción y de 
un montón de promesas rotas, 
se agolparon en las calles para 
exigir un cambio. Un repaso 
breve a la historia demues-
tra cómo esta situación no ha 
cambiado incluso desde hace 
varios decenios.  Desde el si-
glo pasado, estos problemas 
ya estaban plasmados en una 
obra tan desconocida como su 
autor, Litoral recóndito, escri-
ta en 1934. 

Sofonías Yacup fue un abogado 
nacido en Guapi.  De padre co-
merciante y madre negra, fue 
de los pocos afrodescendien-

tes de la época con la fortuna 
económica suficiente para su-
perar la barrera de su color de 
piel y darse una relativamente 
cómoda vida.  Esa misma hol-
gura le permitió darse estudios 
universitarios en Bogotá.  Allí 
su propia oratoria junto a sus 
profundos conocimientos de 
historia lo convirtieron en un 
líder político nato.  Corrían 
los años del sistema biparti-
dista colombiano, el liberal y 
el conservador, y el país giraba 
en ambos polos como un sube 
y baja.  Sofonías tomó partido 
por los liberales, la izquierda 
de entonces, y se puso del lado 
de las reformas sociales y la 

lucha por un país nuevo y su 
desarrollo económico por en-
cima de intereses extranjeros. 

Era el comienzo del siglo XX 
y Colombia ya no era un país 
agrario, de campesinos y mu-
las.  Las ciudades cobraban 
importancia, la industriali-
zación y una incipiente pero 
importante clase media cita-
dina demandaba nuevos aires. 
La nación empezaba a crecer y 
modernizarse y ya no podía 
manejarse por el clási-
co modelo conservador 
usado hasta entonces.  

Era la época en que 
transportarse en 
Colombia era di-
fícil y algunas re-
giones del país es-
taban en el olvido.  
Desde las páginas 
del periódico El 
Tiempo, donde So-
fonías había publi-
cado algunos de sus 
artículos, se le solicitó 
la tarea de contar más 
sobre la situación de ese 
litoral olvidado.  Fue así como 
surgió la idea de escribir un li-
bro denunciando la situación 
social y política del Pacifico 
colombiano, comprendien-
do no solo Buenaventura sino 
todo el litoral desde Chocó pa-
sando por el Valle y el Cauca 
hasta Nariño. 

El libro se divide en dos partes.  
Usa la primera para hablar 
de conceptos generales sobre 
política colombiana, llenando 
el espacio con opiniones muy 
personales sobre la situación 
de entonces.   La segunda con-
tiene denuncias más específi-

cas, refiriéndose a diferentes 
lugares del Pacífico con un ca-
pítulo propio para Buenaven-
tura.  Leyendo sus páginas se 
entiende por qué la situación 

del Pacifico no ha cambiado.  
En 1934, Sofonías denuncia-
ba casi los mismos problemas 
que padece la región en la ac-
tualidad.

Algunas regiones del país eran 
víctimas de una inadecuada 
extracción de productos mine-
ros.  Por ese entonces en Santa 
María de Timbiquí, en el Cau-

ca, los franceses extraían oro 
explotando a la población lo-
cal, contaminando sus aguas.  
Nada diferente de las actuales 
concesiones mineras a empre-
sas canadienses y norteameri-
canas.  

De la misma manera, la poli-
tiquería, con sus roscas, mi-
naba el desarrollo regional.  
Sus consecuencias políticas se 
veían claramente en la llamada 

figura del gamonal.  Muy si-
milar a lo que ocurre ahora 

en el puerto, dominado 
por unas pocas fami-

lias, las de siempre.  
Y por qué no decirlo, 
esta situación sigue 
siendo frecuente 
en todo el país.   

A pesar de no ser 
un autor racista, sí 
menciona el color 
de piel como una 

de las causas de la 
pobreza de la región, 

haciendo eco de la 
contribución de la cultu-

ra negra al país.  Según sus 
palabras: “Hay allá, todavía 

vencidos y vencedores racial-
mente. Por la obra del prejuicio 
que niega a considerable nú-
mero de valores humanos, la 
capacidad productiva y la ple-
nitud de bienestar y se forma 
de esta suerte una zona vedada 
que falsea la democracia”.

Pese a sus críticas y a su po-
sición liberal, el autor nunca 
abogó por reformas socia-
listas.  Propugnaba por un 
sistema económico de corte 
mercantilista, capitalista en 
su base, con amplios arance-
les a las empresas extranjeras 

para favorecer las industrias 
nacionales. Para Sofonías el 
sector privado era importan-
te y las empresas particulares 
también. Criticaba con ener-
gía el elevado costo de los fle-
tes del tren como un obstáculo 
al comercio.  Nada diferente 
del presente, donde los altos 
costos de la gasolina y el trans-
porte se comen las ganancias 
de los empresarios y dificultan 
la movilidad. 

El libro, aunque olvidado en 
la historia, es importante por 
haber sido uno de los pocos 
que trata sobre el suroccidente 
colombiano en la época y por 
la vigencia de los temas abor-
dados. A pesar de haber sido 
escrito en 1934, la situación 
en el puerto de Buenaventura 
y en buena parte del Pacífico 
es la misma.  Como decía su 
autor en los últimos días de su 
vida: “Al fin de todo, caigo en 

la cuenta de que las cosas es-
tán casi donde empecé. La pa-
sión mayor de mi vida, que es 
la costa del Pacífico, sigue tan 
olvidada y atrasada como hace 
veinte años”.  Eso dicho hace 
más de un siglo, cuenta mucho 
de una región que espera con 
ansias nuevos y mejores tiem-
pos, tiempos donde las histo-
rias que se escriban sobre ella 
sean diferentes. 

Litoral recóndito,
ese Pacífico olvidado y tan cercano

Sofonías Yacup (Guapi, 1895- 
Cali, 1947) - Foto: blogs.eltiempo.
com

“Leyendo Litoral 
recóndito de Sofonías 
Yacup, se entiende por 

qué la situación del 
Pacifico no ha cambiado.  

En 1934, Sofonías 
denunciaba casi los 

mismos problemas que 
padece la región en la 

actualidad”

“A pesar de haber 
sido escrito en 1934, la 
situación en el puerto 
de Buenaventura y en 

buena parte del Pacífico 
es la misma.  Como decía 

su autor en los últimos 
días de su vida: “Al fin de 
todo, caigo en la cuenta 
de que las cosas están 
casi donde empecé. La 

pasión mayor de mi 
vida, que es la costa 

del Pacífico, sigue tan 
olvidada y atrasada 

como hace veinte años”

Por: John Restrepo Aparicio
Estudiante de Administración de Empresas

Desde hace más de un siglo la problemática de Buenaventura y el Pacífico ha sido la misma.  
Libros como Litoral recóndito, escrito por Sofonías Yacup en 1934, narra las dificultades de 
la región pacifica, las mismas del presente.
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Esta obra procede, inicial-
mente, bajo la formulación de 
preguntas y, en mayor medi-
da, previsiones para el futuro 
destinadas a poner de relieve 
la relación entre el Estado, po-
blación civil y actores armados 
como parte activa del conflic-
to de tierras que en el Pacífico 
colombiano tiene su origen en 
la minería, la madera, la palma 
de cera y la hoja de coca.

Pero antes de centrar esta re-
seña en aspectos específicos, 
es imperativo advertirle al lec-
tor que, a mi juicio, tal proce-

dimiento implicará que el libro 
asuma, habida cuenta de que el 
autor proviene de la academia, 
un tono didáctico que estará 
presente a lo largo de los nue-
ve capítulos que conforman 
sus 280 páginas, confirién-
dole una densidad no siempre 
acertada.

Ya para el estudio que va des-
de la cuenca del Pacífico hasta 
la del Atrato, Molano recurre 

a autoridades provenientes de 
la academia y demás estudios 
históricos buscando afianzar 
sus postulados políticos y eco-
nómicos, sociológicos y antro-
pológicos acerca de la realidad 
de aquellos territorios. A su 
vez, da cuenta de personas y 
grupos que han abogado por 
que en estos lugares la equidad 
pueda sembrar el 
suelo para que en él 
germine la tranqui-
lidad, presentando 
como referentes a 
los Padres Claretia-
nos del río Atrato, 
a las Madres Misio-
neras Lauritas en el 
río San Juan, a las 
pastorales Sociales 
de Quibdó y Tumaco 
y, sobre todos ellos, 
a Yolanda Cerón.

Subrayar a Yolanda 
Cerón con respec-
to a los demás no 
es gratuito. Aunque 
encontró un prema-
turo fin para su vida 
a manos de quienes 
no toleraron sus 
empeño por defen-
der los derechos de 
estas comunidades, 
las fuerzas le fue-
ron suficientes para 
amparar y hacer de 
la ley 70 de 1993 una 
realidad. Ley que, 
valga decirlo, es un 
elemento crucial 
para el examen que 
Alfredo Molano lle-
va a cabo en De río 
en río, pues según 
él esta es “con la que se cons-
titucionalizaron los territorios 
colectivos de comunidades ne-
gras” y, no es adorno la añadi-
dura, la defensa de estos es una 
de las banderas que hondean 
con más fuerza en el libro. 

Además de dicha defensa, Mo-
lano se extiende en contex-
tualizaciones que pretenden 
abarcar las nuevas formas del 
narcotráfico, la presencia “en 
letra muerta” por parte del Es-
tado en estos lugares, las ga-
nancias desmedidas a razón de 
la extenuación de los recursos 

naturales, la ilegalidad, la co-
rrupción, las FARC, las bandas 
criminales, el ELN, todo auna-
do al testimonio de habitantes 
entrevistados, quienes, bajo 
la pluma de este escritor, en 
algunos pasajes más parecen 

una extensión de su propia 
voz, destinada a constatar los 
postulados teóricos con los que 
dio inicio.

No obstante, y pese a que el 
rigor en Molano parece no co-
nocer límites con la densidad 
enciclopédica, crónicas como 
Chaín, el mago, El Confesa-

torio y Cabo Maga-
llanes, al extremo 
occidental de Co-
lombia lo muestran 
como un escritor 
que entiende que 
los elementos que 
constituyen su re-
lato deben nombrar 
también la vida que, 
al margen de las in-
equidades, se obs-
tina en permanecer 
en “los territorios 
negros”.

De igual manera, su 
paso por Yuruman-
guí lo señala como 
gran testigo de “su 
manera de vivir 
simple y, por sim-
ple, esencial”; su 
paso por Buenaven-
tura, como profun-
do conocedor de los 
rituales con los que 
estas comunidades 
reciben a la muerte 
y el riesgo que re-
presenta para ellas 
que las desapari-
ciones forzadas les 
impidan dar con los 
cuerpos de sus que-
ridos; y como quien 
otorga bellas imá-

genes que quedaron en su me-
moria del viaje entre Dabeiba y 
Mutatá, en el río Atrato:

“Durante nuestro paso por 
este tramo se desencadenó un 
torrencial aguacero, la tarde 

se oscureció y vimos parte del 
paisaje a la luz de rayos y re-
lámpagos”.

Este libro es pues, presen-
tado desde esta perspectiva, 
un estudio detallado cuya es-
tructura, a pesar de la canti-
dad desmesurada de datos, 
explicaciones, cifras que son 
añadidas para dar a entender 
la expansión de los atropellos 
y la necesidad de una acción 
pronta, le permite a quien lo 
lea abarcar la totalidad del di-
lema de tierras, encrucijada en 
la cual el oro se erige como el 
principal antagonista de una 
comunidad que se ve sometida 
por un gobierno que siempre 
ha primado los intereses de 
extranjeros a las necesidades 
de sus habitantes, y que grita al 
unísono que “el progreso nos 
empobrece y nos destroza”.

Y si bien consideré al principio 
que la densidad corría el ries-
go de ser perjudicial, quizá sea 
vista con cierta gratitud por 
otros, en cuanto a que, pasadas 
las páginas, es la herramienta 
que permite asumir las con-
clusiones a las que el escritor 
llega sin necesitar que este se 
explaye en explicaciones, algo 
que, es justo acotar, salva de 
la redundancia a un libro en el 
que, si bien se examinan dife-
rentes lugares, las problemá-
ticas tienden a tener el mismo 
origen, los mismos protago-
nistas.

Ya para terminar, siendo cons-
ciente de lo que he sostenido 
hasta el momento, tengo que 
decir que, en cuanto al género 
al que se adscribe De río en río, 
una vez leído a Alfredo Molano 
no es tarea ardua darse cuen-
ta de que el académico pone el 
índice en la boca del cronista.

Lo que esconde el Pacífico colombiano

Portada del libro De río en río de Alfredo Molano, 2017 - 
Foto: mx.casadellibro.com

“Este libro es un estudio 
detallado que abarca la 
totalidad del dilema de 

tierras, encrucijada en la 
cual el oro se erige como 
el principal antagonista 

de una comunidad 
que se ve sometida 

por un gobierno que 
siempre ha primado los 
intereses de extranjeros 
a las necesidades de sus 

habitantes, y que grita al 
unísono que ‘el progreso 

nos empobrece y nos 
destroza”

Por: Jhon Gamboa
Estudiante de Comunicación Social

De río en río, posible gracias al apoyo de organizaciones religiosas y grupos dedicados a la investigación, está destinado a 
actualizar la consciencia que se tiene de las comunidades negras e indígenas del Pacífico colombiano, en tiempos cuando 
es imprescindible un agudo análisis a sus conflictos.
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Al filo del amanecer del pasa-
do martes 15 de mayo de 2017 y 
mientras lentamente en la ba-
hía, hacía su ingreso al muelle 
de Sociedad Portuaria un gi-
gantesco buque granelero (que 
desafiante no acató la orden 
cívica de cese de actividades), 
se desataba en sus primeras 
horas el levantamiento social 
más importante del Pacífi-
co colombiano en las últimas 
décadas. El Comité Central 
del Paroii había ordenado en 
asamblea cívica de 89 organi-
zaciones sociales, gremiales, 
de autoridades étnico – terri-
toriales, organismos  defen-
sores de derechos humanos, 
el cese total de actividades y la 
concentración de la población 
en siete puntos de encuentro; 
la radio y la televisión comuni-
taria no cesaban de amplificar 
el llamado, pero nadie podía 
asegurar si la ciudadanía aca-
taría la orden de paro.

Sin embargo, la primera res-
puesta en la Isla de Cascajal fue 
unánime, el comercio tradi-
cional del centro de Buenaven-
tura y el transporte marítimo y 
fluvial de buques de cabotaje, 
pesca, colectivo de pasajeros y 
de taxis en tierra, habían aca-
tado la orden. Sobre las 6 am 
las comunidades campesinasiii 
se concentraron en la inter-
sección del bajo Calima, en la 
vía Cabal Pombo y la Guardia 
Indígena tomaba posiciones 
ordenadas por la Asamblea 
Comunitaria, a la altura de la 
comunidad de La Delfina, en el 
viaducto de ingreso al comple-
jo portuario de Aguadulce. En 
las primeras horas de la tarde 
del 15 de mayo, la población 
urbana se había volcado sobre 
las vías y la orden de concen-
trarse en 7 puntos de encuen-
tro se había convertido en 50 
concentraciones espontáneas 

y la ciudad y el puerto estalla-
ron.   

Durante 22 días el pueblo en-
tero se volcó a la calle, aún 
después del intento violento 
de dispersar el Paro el viernes 

19 de mayo, en el que la fiesta 
callejera de rayuela y chirimía, 
en que se había convertido 
Buenaventura fuera atacada de 
forma  masiva a las 2 pm por 
más de mil hombres de la Po-
licía Nacional, en un operativo 
conjunto del ESMAD, la Sijin, 
el GOES y Policía uniformadaiv  
que arremetieron con gases, 
tanquetas, bombas de aturdi-
miento, perdigones y presun-
tas armas de fuego y la orden 

de dispersar a cualquier costo 
a más de 15 mil personas que 
se encontraban en las vías de 
Buenaventura, a la altura del 
puente del Piñal. A las 6 pm 
del 19 de mayo, la autopista Si-
món Bolívar era un caos en el 

que en medio de la refriega a 
piedra, candela y gas, miles de 
ciudadanos de todas las eda-
des y condiciones sociales, se 
resistían a abandonar la calle 
a pesar del ataque policial que 
cedió al caer la tarde en una 
auténtica asonada dirigida por 
encapuchados sin identificar 
que violentaron los grandes 
almacenes de superficie que 
fueron saqueados mientras la 
Policía se retiró de la escena, 

para no retornar sino hasta la 
media noche, luego del decreto 
tardío de toque de queda.  

La respuesta espontánea de 
la población fue salir masiva-
mente el sábado 20 de mayo al 

boulevard de Buenaventura a 
defender el llamado a Paro Cí-
vico y el domingo 21 de mayo, 
en una auténtica primavera 
política, más de 100 mil per-
sonas marcharon desde la vía 
Simón Bolívar hasta el bajo 
Calima para obligar al gobier-
no nacional a sentarse a nego-
ciar.

¿Pero qué es lo que está en jue-
go en Buenaventura y qué ex-

plica el levantamiento popular 
y la respuesta violenta del go-
bierno y el desconcierto de su 
Ministro del Interior entrante, 
Guillermo Rivera, que se negó 
a aceptar la declaratoria del 
estado de emergencia social, 
económica, cultural y ambien-
tal en la ciudad?

Lo que emergió con claridad, 
tanto en las calles de Buena-
ventura como en la mesa de 
negociación entre el Comité de 
Paro y los delegados guberna-
mentales, fue el colapso social 
e institucional del modelo de 
privatización portuaria, que 
tras 23 años de su implemen-
tación a partir de la primera 
concesión el 1ro de enero de 
1994 de Puertos de Colombia, 
convirtió a la bahía en un gi-
gantesca plataforma privada 
en manos de transnacionales 
que operan las 7 concesiones 
portuarias que incluyen los 

Los bonaverenses salen a las calles en el marco de un paro cívico sin precedentes - Foto: elpais.com

Por: Alberto Bejarano Schiess
Abogado e investigador

“Lo que emergió con 
claridad, tanto en las 

calles de Buenaventura 
como en la mesa de 
negociación entre 
el Comité de Paro 

y los delegados 
gubernamentales, 

fue el colapso social 
e institucional del 

modelo de privatización 
portuaria, que 

tras 23 años de su 
implementación a 

partir de la primera 
concesión el 1ro de enero 

de 1994 de Puertos de 
Colombia, convirtió 

a la bahía en una 
gigantesca plataforma 

privada en manos de 
transnacionales que 

operan las 7 concesiones 
portuarias”

¿Otro Pacífico es posible?
La apuesta del paro cívico de Buenaventura;

Los acuerdos logrados representan un desafío histórico al modelo hegemónico desde pro-
yectos de vida alternativos expresados por una nueva ciudadanía en potenciai.
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puertos de TCBUEN, AGUA-
DULCE, SOCIEDAD POR-
TUARIA, PUERTO SOLOv. 
En un proceso diseñado por 
consultorías privadasvi y que 
pretende un modelo de de-
sarrollo al 2050, que desde 
agencias especializadas como 
FINDETER y la propia Planea-
ción Nacional se define como 
“MASTER PLAN” y las “NUE-
VAS CIUDADES” y que con-
vierten a Buenaventura en una 
enorme operación logística y 
portuaria, con la infraestruc-
tura intermodal de transporte 
de mercancías requerida para 
25 millones de toneladasvii, 
sin desarrollo industrial, sal-
vo proyectos  extractivos en 
minería intensiva en los ríos, 
zonas de comercio y servicios 
a escala internacional de con-
formidad con planes masivos 
de expulsión de la población 
local y repoblamiento de la 
nueva ciudad bajo la perspec-
tiva estratégica de la Alianza 
comercial para el Pacífico.  

Un plan pro ciudad – puerto 
del capital que se concibe sin 
desarrollo social y sin consulta 
previa para un territorio habi-
tado por más de 500 mil per-
sonas de origen afro descen-
diente e indígena, con arraigo 
y derechos sobre el territorio 
ancestral e impactando de 
forma directa bienes públi-
cos y colectivos de las áreas de 
bajamar, zonas costeras, isla 
de Cascajal, canales de acce-
so al continente y el estero del 

Aguacate; interviniendo áreas 
pobladas y generando el des-
plazamiento directo de más de 
25 mil personasviii, por la po-
breza, la violencia y la falta de 
saneamiento básico y acceso a 
necesidades básicas insatisfe-
chas. Lo cual se consolida bajo 
el espiral de terror en el Pací-
fico, que tan solo en Bue-
naventura ha dejado en 
el casco urbano más 
de 180 mil víctimas 
del conflicto arma-
do en los últimos 
añosix.

El 19 de febre-
ro de 2014, bajo 
el liderazgo de 
Monseñor Hé-
ctor Epalza y 
Pastoral Social, 
20 mil personas 
marcharon en res-
puesta a los niveles 
dramáticos de violen-
cia y degradación de la 
vida humana a la que estaba 
siendo sometida la población 
bajo el control territorial de 
actores armados y grupos pa-
ramilitares, siendo esta mar-
cha la primera gran señal que 
diera la población de autoafir-
mación en medio de la guerra 

urbana y el desplazamiento de 
su territorio. Lo cual se ratificó 
el pasado 10 de mayo de 2017, 
cuando el Comité de Paro Cí-
vico de Buenaventura radica-
rá ante el Presidente Santos el 

Pliego de Exigencias soportado 
por el trabajo social de decenas 
de organizaciones y más de 
160 activistas que participaron 
en su redacción y que de forma 
organizada dejaron sentado su 
reclamo por sus derechos a la 
vida y el territorio, a la salud, 
educación, agua potable, sa-

neamiento básico, cultura, 
deporte, género, desa-

rrollo económico, em-
pleo digno, derechos 

laborales, acceso a 
la justicia, dere-
chos humanos y 
reparación inte-
gralx.

Pliego que tras 
22 días de paro 
se convirtió en 
un verdadero plan 

de desarrollo a es-
cala humana, con 

enfoque diferencial, 
desde la diversidad y 

la pluralidad de orígenes 
étnicos, sociales y cultura-

les y que fuera incorporado en 
las actas de acuerdo firmadas 
entre las partes en la mañana 
del 6 de junio de 2017. Que-
da la tarea de implementar lo 
acordado, con lo cual un nuevo 
sujeto social resistente emerge 

con una perspectiva distinta en 
una Buenaventura en disputa, 
desafiando el modelo del capi-
tal a partir del plan de vida de 
las comunidades, que requie-
ren de otro Pacifico, que tam-
bién es posible y necesario.

Acuerdo entre gobierno y líderes del paro cívico de Buenaventura luego de 22 días - Foto: Gobernación del Valle del 
Cauca.

Reunión de trabajo Comité de Paro 
de Buenaventura. Alberto Bejarano 
Schiess. - Foto: Oscar Hembert 
Moreno Leyva

“Queda la tarea 
de implementar lo 

acordado, con lo cual 
un nuevo sujeto social 
resistente emerge con 

una perspectiva distinta 
en una Buenaventura 

en disputa, desafiando 
el modelo del capital a 
partir del plan de vida 
de las comunidades, 
que requieren de otro 

Pacifico, que también es 
posible y necesario”

i El pasado 20 de julio, se incum-
plió con el compromiso pacta-
do en los acuerdos de presentar 
proyecto de ley ante el Congreso 
que crea el patrimonio autónomo 
FONBUENAVENTURA.
ii Comité Central de Paro Cívico 
de Buenaventura, “Para vivir con 
dignidad y en Paz en el Territorio”.
iii La concentración del bajo Ca-
lima fue organizada por Proceso 
de Comunidades Negras PCN y la 
Delfina por los 5 pueblos indíge-
nas y el resguardo NASA KIWE en 
asocio con el consejo Comunitario 
del medio Dagua.
iv Los reportes conocidos por el 
Comité de Paro Cívico de Buena-
ventura, registran en que el pie de 
fuerza para garantizar la opera-
ción portuaria en medio de la cri-
sis de paro fue de 4 mil hombres 
de la fuerza pública.
v Transnacionales con inversiones 
en puertos en Buenaventura, TC-
BUEN, Maritim Port Barcelona, 
Maersk, Hutchinson Port Hol-
dings, APM Terminals, entre otros 
jugadores de talla mundial.
vi Sin consulta previa ni aplicación 
de la jurisprudencia de la CORTE 
CONSTITUCIONAL, autos 004 y 
005 y Ley 70 de comunidades ne-
gras.
vii La actual capacidad del puer-
to de Buenaventura, supera los 
15 millones de toneladas según 
fuentes del Ministerio del Trans-
porte y Cámara de Comercio de 
Buenaventura.
viii Fuente; El proyecto Nuevas 
Ciudades, Planeación Nacional, 
febrero de 2017; Buenaventura.
ix Cifras de la Unidad Nacional de 
Víctimas para Buenaventura y Mi-
ninterior, mayo 2017.
x Plan de vida de las comunidades 
indígenas, afro descendientes, 
trabajo social de la Iglesia y co-
munidades religiosas, pliegos de 
los sindicatos, jóvenes, mujeres, 
lgtbi, víctimas y gremios econó-
micos.
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La Palabra acompañó el pasa-
do 15 de julio a los líderes del 
paro cívico de Buenaventura 
en una reunión de trabajo con 
miras a lo que se viene con la 
implementación del acuerdo 
que le dio fin a 22 días de mo-
vilización del pueblo bonave-
rense. El senador Alexander 
López, garante de los acuerdos 
entre el comité del paro cívico y 
el gobierno nacional, y promo-
tores del paro como el padre 
Jhon Reina, la profesora Isabel 
Olaya Cuero (Representan-
te del SUTEV), y Miller Mejía 
(Presidente de la Asociación de 
Cabildos Indígenas), nos die-
ron sus impresiones en cuan-
to a lo que se viene después 
del paro y las perspectivas que 
deja lo acordado con el gobier-
no nacional.

El senador Alexander López 
señaló el carácter histórico de 
la manifestación y fue tajante 
en la necesidad de construir 
una ciudad para los bonave-
renses. “En Colombia no se 
había construido un movi-
miento social como el que hoy 
se ve. Hemos tenido experien-
cias muy fuertes e importan-
tes como la del movimiento 
indígena y la del movimiento 
campesino, pero de la pobla-
ción afro podría decirse que 
este es el proceso de unidad y 
de fortaleza social más fuerte 
que se haya visto. En 50 años 
de olvido por parte del Esta-
do, se logra un acuerdo muy 
importante que puede resolver 

integralmente los problemas 
que se viven en ese territorio, 
y esta es la parte más compleja 
de toda esta experiencia, pues 
tiene mucho contenido y com-
promiso por parte del gobierno 
nacional, quien históricamen-
te, por tratar de desmontar los 
movimientos sociales, firma 

acuerdos y luego no los cum-
ple. En el caso de Buenaventu-
ra es diferente. Aquí no fueron 
sectores aislados los que sa-
lieron a protestar; fueron los 
450 mil habitantes que dijeron 
no más olvido, no más discri-
minación, no más racismo, y 
fueron los que se pusieron al 

frente del movimiento y de-
rrotaron al gobierno nacional y 
al modelo económico. Este go-
bierno y los que vengan tienen 
que cumplir los acuerdos por-
que la población está política-
mente convencida de que debe 
implementarse lo más pronto 
posible. Garantizar el agua las 

24 horas, construir una red 
pública de salud permanente 
y con buena atención, mejo-
rar la cobertura y la calidad de 
la educación en un 100%, y un 
plan de desarrollo, es construir 
una nueva Buenaventura que 
le de bienestar a la población”.

En cuanto a sus perspectivas 
de la construcción de una nue-
va Buenaventura, afirmó que 
hay que empezar desde cero. 
“Un territorio que no tenga 
hospital público, que no ten-
ga acceso a la salud, escuelas, 
agua potable, es cualquier cosa 
menos una ciudad. La teoría 

que yo tengo es que hay que 
hacer una ciudad. El nombre 
está, los ciudadanos están; lo 
que falta es hacerle una ciudad 
a esos ciudadanos y a ese nom-
bre, y esto es parte de lo que 
se acordó con el gobierno. En 
estos 20 años de privatización 
del puerto se han invertido 

más de 22 billones en recursos 
para que Buenaventura como 
puerto se desarrolle, y hoy es 
el sexto más importante en La-
tinoamerica. Así que si pudie-
ron hacer uno de los mejores 
puertos del mundo, les va tocar 

hacer una de las mejores ciu-
dades del mundo. La peor tra-
gedia de Buenaventura es tener 
ese puerto y esas condiciones 
geoestratégicas , y ahora lo 
que ha entendido la gente es 
que esta gran ventaja tiene que 
verse reflejada en bienestar so-

TEMA CENTRAL

¿Qué es lo que viene después
del paro cívico de Buenaventura?

Por: Daniel Zapata Villa
Licenciado en Literatura

Luego de un paro cívico de 22 días sin precedentes en la historia de Buenaventura, los líderes de los distintos sectores sociales que lo integraron siguen 
trabajando para que lo acordado con el gobierno nacional se cumpla. A continuación sus impresiones de lo que viene después del paro y las perspectivas 
de ciudad que arrojan los acuerdos de cara al futuro.

“Hay que hacer una 
ciudad. El nombre 

está, los ciudadanos 
están; lo que falta es 
hacerle una ciudad a 

esos ciudadanos y a ese 
nombre, y esto es parte 
de lo que se acordó con 
el gobierno. En estos 20 

años de privatización del 
puerto se han invertido 

más de 22 billones 
en recursos para que 
Buenaventura como 
puerto se desarrolle, 

y hoy es el sexto 
más importante en 

Latinoamérica. Así que 
si pudieron hacer uno 
de los mejores puertos 

del mundo, les va tocar 
hacer una de las mejores 

ciudades del mundo”Reunión del Comité de Paro Cívico de Buenaventura, julio 15 de 2017 - Fotos: Oscar Hembert Moreno Leyva.
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cial, y esto es justamente lo que 
se está exigiendo: un bienestar 
social que permita vivir con 
dignidad y  beneficiarse de esa 
gran rentabilidad que se le da 
a los grandes poderes econó-

micos de este país, que son los 
únicos beneficiados de Bue-
naventura, que reciban parte 
de esas ganancias que produce 
el puerto y que no le llega a la 
población. Hay que avanzar en 
la construcción de esa ciudad, 
y es por esto que este paro y 
los acuerdos se convierten en 
uno de los hechos sociales más 
importantes de los últimos 30 
años en Colombia”. 

Otro de los promotores es el 
padre Jhon Reina, líder es-
piritual de la  Parroquia 
de San José Obrero en el 
barrio La Independen-
cia de Buenaventura, y 
quien ha estado liga-
do a esta ciudad desde 
siempre. Reina afirma 
que el reto que se viene 
es el de trabajar en la 
ley del fondo patrimo-
nial y seguir trabajando 
con las comunidades para 
que todo este movimiento 
no sea flor de un solo día. “Hay 
unas agendas bastante gran-
des y complicadas que hay que 
cumplir. La primera que tene-
mos es con el gobierno nacio-
nal y los parlamentarios en lo 
que tiene que ver directamente 
con la ley del fondo patrimo-
nial, que es el corazón de todo 
este proceso y los acuerdos. 
Si esa ley no queda bien esta-
blecida, los acuerdos pueden 
llegar a un punto de incum-
plimiento. Este es uno de los 
grandes retos que tenemos a 
nivel nacional con el gobierno. 
El otro reto es con las comuni-
dades, pues tenemos que sen-
sibilizar a nuestra comunidad, 
estar siempre en contacto con 
ella, mostrarles los acuerdos y 
los cumplimientos a los que se 
llegó con el gobierno nacional 
para que siga expectante y no 
se enfríe. Un tercer elemento 
es el trabajo de las mesas, pues 

si bien se hicieron unos acuer-
dos, estos no contemplan el 
total de las mesas y el desarro-
llo de ese plan”.

En cuanto a las perspectivas a 
futuro, el padre afirma: “Una 
de las cosas que vemos hacia 
el futuro y que no podemos 
pensar, es que un paro de esta 
magnitud y categoría sirva 
únicamente para unas obras 
desarticuladas. Esto tiene que 
responder a una realidad de 
cambio social, y si esto se da, 
debe haber un cambio de es-
tructura económica, política, y 
de institucionalidad. Debe ha-
ber muchos cambios y esto nos 
exigirá tener más cuidado a la 
hora de la 

i m -
p l e -

mentación de todos estos 
acuerdos”.

Todos están de acuerdo en que 
hay que empezar a construir 
las bases de una nueva Buena-
ventura que no sea solamente 
un puerto. Esta es la parte más 
complicada del asunto. La mi-
rada que tiene el gobierno y los 
empresarios de Buenaventura, 
quienes la ven solo como una 
zona de enclave, de tránsito de 
mercancías, de extracción de 
recursos naturales, debe ser 
superada o la crisis va a man-
tenerse. El paro cívico fue un 
paso importante hacia eso, 

pues se puso  en crisis el mode-
lo. Una de las consignas es que  
el puerto no debe pasar por en-
cima de la gente, tal como su-
cede hoy. Esa es la discusión. 
Lo que les interesa es que las 
ganancias que arroje el puerto 
no vayan en detrimento de la 
calidad de vida de la gente.

Isabel Olaya Cuero, profeso-
ra y dirigente departamental 
del SUTEV de Buenaventura, 
reafirma lo anterior: “Esta-
mos preparándonos para darle 
cumplimiento a lo acordado 
con el gobierno nacional. Fue 
una lucha muy dura, pero gra-
tificante, ya que pudimos unir 
al pueblo de Buenaventura por 
una causa fundamental y pilar 
para el desarrollo de nuestros 
habitantes. Lo que sigue aho-

ra es que el gobierno nos 
cumpla. Vamos a estar a 

la expectativa, buscan-
do estrategias para que 
esos cumplimientos se 
den. El SUTEV fue una 
gran fuerza para que 
el paro saliera avante. 
Sabemos que es difícil 
por el talante neolibe-
ral y arrogante de este 

gobierno, que siempre 
ha legislado a espaldas del 

pueblo. Estamos trabajando 
en un nuevo modelo económi-
co para la ciudad, la región y 
el país. Somos el primer pue-

blo colombiano en atreverse a 
hacer esto, lo cual es muy sa-
tisfactorio para nosotros. No 
podemos bajar la guardia. Hoy 
más que nunca debemos estar 
unidos, pues lo que se viene 
es más grande: hacer cumplir 
esos acuerdos. No queremos 
pañitos de agua tibia. Quere-
mos cambios estructurales”.

Los indígenas también tienen 
representación en la mesa de 
trabajo por la nueva Buenaven-
tura. Miller Mejía, presidente 
de la Asociación de Cabildos 
Indígenas, rescata el olvido en 
que tiene el Estado a las zonas 
rurales: “En estos momentos 
estamos reorientando la di-
námica del proceso de todos 
los ejes temáticos. Lo que bus-
camos en que se promuevan 
cambios estructurales, socia-
les, económicos y culturales 
en Buenaventura. Por primera 
vez el pueblo va a ejercer la go-
bernanza y la formulación de 
un plan de desarrollo desde la 
mirada de los pueblos rurales 
y urbanos, y digo rural porque 
en Colombia esta zona ha sido 
olvidada por el Estado, y por 
ello es necesario que se tenga 
en cuenta en la implementa-
ción de los acuerdos. El paro 
está suspendido, pero en la 
medida en que el gobierno no 
cumpla lo acordado, la mani-
festación se reactivaría”.

“Somos el primer pueblo 
colombiano en atreverse 

a hacer esto, lo cual es 
muy satisfactorio para 
nosotros. No podemos 
bajar la guardia. Hoy 

más que nunca debemos 
estar unidos, pues lo que 
se viene es más grande: 

hacer cumplir esos 
acuerdos. No queremos 
pañitos de agua tibia. 

Queremos cambios 
estructurales”

Padre Jhon Reina y el senador Alexander López.

Miller Mejía, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas.

Isabel Olaya Cuero, profesora, di-
rigente departamental del SUTEV 
Buenaventura.
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REPORTAJE

El Pacifico colombiano está 
presente en la mistura de su 
región. La música que danza-
mos en el Petronio, los cantos 
que dedicamos a los muertos y 
la sazón de las abuelas lo com-
prueban. Somos una región 
multiétnica; culturas mez-
cladas en incontables épocas 
hacen de nosotros herederos, 
merecedores de los secretos y 
sabores que entre ollas y pla-
tos, trastos y plantas, nos brin-
dan las dueñas de la cocina.

Hablar de la comida de nues-
tro Pacifico implica entender 
el secreto que tienen nuestras 
manos al cocinar, el íntimo 
pacto entre mujeres costeras y 
lo que dentro de cocos se en-
cuentra, conocer de maris-
cos e identificar cuáles son las 
yerbas del aliño. Se requiere 
además, saber que el tapao no 
es igual al sancocho, que entre 
el camarón de río y el de mar 
uno es más grande y que los 
peces no son iguales así tenga 
algún parecido. Para hablar de 
la comida del sur occidente de 
colombiano se requiere cono-
cer a Maura de Caldas o a las 
muchas mujeres, hoy abuelas, 
que han hecho que el borojó 

haya salido del anonimato y se 
consuma en restaurantes y en 
otros lugares del país.

Maura Hermencia Orejuela de 
Caldas es una de las fieles re-
presentantes conocedoras de 
nuestra gastronomía. Desde 
muy niña aprendió el arte de 
cocinar y ha llevado sus sa-
beres a donde el olor y la cu-
riosidad la han llevado. Fue 
la primer mujer que corrió el 

riesgo de abrir un restaurante 
en la ciudad de Cali, haciendo 
del sancocho de pescado uno 
de los platos predilectos y de 
su negocio uno de los emble-
mas de la avenida Roosevelt. 
El pescado frito, el arroz con 
camarón y la cazuela de ma-
riscos, no tendrían tanta fama 
de no ser por Secretos del mar, 
que por treinta y tres años sir-
vió en sus mesas las enseñan-
zas que entre coscorrones y 
quemaduras aprendería doña 
Maura Caldas.

“Yo recuerdo que cuando tenía 
6 años se me quemó un pesca-
do y me metieron una garro-
teada porque mi abuela decía: 
¡Vos no sos mujer! ¡Vos no sos 
mujer, esta muchacha me ha 
salido macho varón! Macho 
varón es la mujer que no sabe 
cocinar, pero a mí me gustaba, 
desde pequeñita me encantaba 
la cocina. Pronto fui creciendo 
y siempre cocinaba, siempre 
estaba cocinando pegada de 

la falda de mi abuela”. Afirma 
Maura Caldas en Conversan-
dos.

Madres y abuelas siguen trans-
mitiendo sus conocimientos a 
hijos y jóvenes desde la orali-
dad, sin medidas exactas y con 
la práctica como cuaderno a 
quienes quieran aprender. Los 
saberes son las costumbres de 
distintas razas, quienes por 
cercanías o consejos aplicaron 
ingredientes nuevos a su culi-
naria; es así como el chonta-
duro es un tradicional man-

jar del Pacifico colombiano y 
del Putumayo, o el que Maura 
Caldas, oriunda de Guapi, no 
prepare igual que Luz Marina 
Cuesta, nativa del Chocó, el 
arroz endiablado y que a noso-
tros los vallunos nos encante el 
champús tanto como la maza-
morra. 

“Para hablar de la cultura gas-
tronómica del Pacifico en Cali, 
tenemos que remontarnos a la 

región pacífica y a su cultura 
alimentaria, es decir, la forma 
como los residentes de la costa 
pacífica de Colombia extraen 
de la naturaleza los recursos 
sin causar daño, sin dañar los 
ríos, ni las selvas. A partir de 
allí podemos empezar a hablar 
de una cultura gastronómi-
ca que tiene una composición 
tri-étnica”. Afirma Esteban en 
Conversandos.

Muchos afirman que Cali es la 
ciudad de las patas abiertas, 
sin planificación ha recibido a 

desplazados del conflicto ar-
mado y de oportunidades en 
continuas épocas, pero mu-
chos de estos como Maura de 
Caldas han demostrado las 
riquezas de su cultura, de sus 
tradiciones y la fuerza con la 
que día a día le hacen saber al 
mundo el orgullo de ser del Pa-
cífico. Doña Maura hermencia 
de Caldas es más que un íco-
no guapireño y valluno, es las 
representante gastronómica 
de los cuatro departamentos 
que componen el Pacifico co-
lombiano, llevando nuestras 
comidas y su sazón a lugares 
como España, Portugal, Repú-
blica Dominicana y al interior 
de nuestro país.

“A mí la comida me tiene que 
quedar sabrosa porque es que 
a mí me gusta, es que me en-
canta, yo siento placer, un pla-
cer casi sexual cuando estoy 
cocinando”, dice doña Maura 
en una entrevista filmada en 
el Petronio Álvarez, versión 
2016, llamada “Semblanzas de 
Maura de Caldas”

En Cali muchos esperan a que 
llegue el festival Petronio Al-
varez para degustar de los 
manjares que nos deja el río y 
el mar a quienes viven cerca de 
este. Otros, acuden a la galería 
La Alameda o a restaurantes de 
la ciudad para probarlo, pero 
quienes venimos de Buena-
ventura, de Guapi o del Choco, 
quienes vivieron en Barbacoas 
o están aquí en el Cauca, saben 
que en su mesa no hará falta la 
herencia del Pacifico, la sazón 
de las abuelas.

“Las abuelas son las mamás de 
los sabores del Pacífico, porque 
en ellas es muy natural, todo lo 
que hacían era improvisado, 
sin estar pensando que tenía 
que quedar rico porque las 
iban a felicitar, lo hacían por-
que tenían que hacerlo y a mí 
me parece que la mamá de los 
sabores eran nuestras abuelas, 
ellas si cocinaban rico, ya no-
sotros no tenemos ese agua-
je”, dice Maura de Caldas en 
un especial a ella en el Festival 
Petronio Álvarez versión 2016.

Entre ollas y yerbas está el sazón
de las abuelas del Pacifico

“Desde muy niña Maura 
aprendió el arte de 

cocinar y ha llevado sus 
saberes a donde el olor 
y la curiosidad la han 
llevado. Fue la primer 

mujer que corrió el riesgo 
de abrir un restaurante 

en la ciudad de Cali, 
haciendo del sancocho 
de pescado uno de los 
platos predilectos y de 
su negocio uno de los 

emblemas de la avenida 
Roosevelt”

Por: Cindy Tatiana Soliman
Estudiante de Lic. en Ciencias Sociales

Maura Caldas, invitada especial en el Primer Festival Gastronómico y Artesanal del Pacífico, Tumaco, 2016 - Foto: 
youtube.com/watch?v=tw342mXyEBk



15 La Palabra
Cali, Agosto del 2017

“Y seguiremos cantando, 
Y seguiremos luchando, 

Y seguiremos riendo, 
Y seguiremos bailando.”

Hugo Candelario

Una pequeña marimba con los 
colores de la bandera de San-
tiago de Cali reposa como un 
tesoro en su estudio musical. 
Con una así, pero sin pintura y 
a gran escala, Hugo  ha hecho 

parte del cine, el teatro, la te-
levisión, y el ballet; además no 
sólo ha interpretado la música 
de su tierra, la que le recuerda 
a Guapi, también ha tocado 
salsa, jazz, latín jazz, música 
folclórica, fusiones y encuen-
tros; con una marimba como 
esa ha alegrado todos los con-
tinentes. 

Se presenta como ‘Hugo Can-
delario González Sevillano, 
guapireño’. Allí, en Guapi,  
municipio conocido como el 
portal entre el cielo y el mar, 
nació y vivió hasta los doce 
años, ese lugar es su raíz. 

Siempre, desde que se fue a 
estudiar el bachillerato a Bo-
gotá, ha regresado, porque 
nunca se ha ido; él  no suelta 
la conexión con su pueblo, con 
su río, con el ambiente donde 
se crió, con el Pacífico. El Pe-
riódico Cultural La Palabra 
presenta una conversación 
sobre la situación de 
Buenaventura con el 
director del grupo 
Bahía. 

Como artista 
oriundo del 
P a c í f i c o 
c o l o m b i a n o , 
¿cuál es su 
opinión sobre 
el paro de 
Buenaventura? 

Me produce ad-
miración y senti-
do de pertenencia. 
Reaviva mi digni-
dad. La forma como se 
dio la manifestación: el 
orden, la organización, la 
claridad, confortó mis valo-
res. Me parece una manifesta-
ción muy justa porque hay una 
deuda grandísima, no sólo con 
Buenaventura, sino con el Pa-
cífico, así como con muchas 
regiones de Colombia. 

La región Pacífica ha aguanta-
do. Ha estado abandonada por 
mucho tiempo en cuestiones 
de seguridad y necesidades 
básicas. El mundo ha ido evo-
lucionando, desarrollándo-
se, y el Pacífico se ha quedado 
atrás en casi todos los aspec-
tos. Por esta razón todo lo que 
ocurre allí es nuevo, cualquier 

investigación, tesis o proyecto 
cultural. Todo está por hacer-
se. Es una región llena de vida: 
agua, sol, ríos, mar, biodiver-
sidad, sin embargo, política-
mente, depende 

del centro de Colombia; su-
puestamente Bogotá es su pa-
dre, pero la abandona porque 
es egoísta y ensimismado. No 
es un concepto personal, la 
historia lo demuestra. 

Un paro como el de Buena-
ventura invita a reflexionar. 
En mi caso recapacité antro-
pológicamente sobre algunos 
de nuestros líderes del Pacífi-

co que, cuando han tenido la 
oportunidad política y econó-
mica, se han dejado seducir 
y corromper. Si uno analiza 
nuestra idiosincrasia, desde 
un aspecto cultural y ancestral, 
ya que no hemos tenido nada, 
cuando alguien tiene la opor-

tunidad de poseer algo pa-
rece enloquecerse, pier-

de el norte, suelta su 
pueblo, sus creen-

cias, su raíz. No 
es por criticar ni 
juzgar a mis pai-
sanos líderes, 
es una manera 
de mostrar la 
condición del 
ser humano.

Además, la et-
nia negra no 

tiene el gen colo-
nizador, como lo 

tienen los europeos 
o sus descendientes, 

en nuestro caso sería 
la población de Bogotá 

o Medellín. Por esta razón 
con poco nos sentimos felices, 
con poquito gozamos. No esta-
mos pensando en ir a invadir al 
otro, al contrario, somos ama-
bles, nobles. Por eso hemos 
tenido esa paciencia y toleran-
cia, ese aguante a través de los 
siglos. 

Un paro de estos es tardío en el 
tiempo. Sale porque ya no hay 
forma de resistir la cruel rea-
lidad. Históricamente, la etnia 
negra, la indígena y el mesti-
zaje que hay en el Pacífico, sólo 
han recibido migajas, miseria, 
abandono. Por eso se reaccio-
na, y de una manera pacífica, 

porque nuestro paro es de co-
munión, porque nosotros so-
mos comunidad. 

Sabemos que usted, junto 
a otros artistas del Pacífico, 
crearon la canción Oye nuestro 
canto, como muestra de apoyo 
al pueblo de Buenaventura, 
¿cómo nace este himno?

Oye nuestro canto nace aquí, 
en este estudio; aquí nos reu-
nimos y grabamos esa bonita 
canción. Cada uno de nosotros 
sintió las manifestaciones del 
Pacífico, y ese fuerte senti-
miento de pertenencia nos in-
vitó a la comunión, a despertar 
la creatividad. Nosotros, des-
de nuestra esquina, pusimos 
nuestro granito de arena y al-
guna fibra tocamos, algún co-
razón.

Todo inició cuando compartí 
una canción de Bahía Ensam-
ble llamada Descarga cora-
zón sincero, un tema que tiene 
mucha marimba y tambor. A 
partir de esa publicación, me 
escribió William Angulo, el 
cantante del grupo Herencia, 
y me dijo: Candelo, ese tema 
me tocó mucho la fibra. Él ya 
lo conocía, pero en ese mo-
mento histórico, despertaba la 
sensibilidad. Deberíamos re-
unirnos, componer una can-
ción, pensar en algo, agregó 
William, y me conecté inme-
diatamente con su idea, con 
su sentir. Llamé rápidamente 
a los artistas, a la producción, 
a Liliana Escobar, puse el in-
geniero de sonido, el estudio 
y la infraestructura, y salió la 
canción. El resultado fue muy 
bonito, quizá lo soltemos en el 
Petronio como Ensamble. 

Mientras me responde, la pa-
cífica brisa acaricia mi rostro, 
Hugo ahora tiene diez años y 
vive en Guapi, cerca del río; 
puedo escucharlo mientras 
aprende a tocar marimba. Este 
niño no imagina los aplau-
sos que recibirá alrededor del 
mundo, no sospecha que, al-
gún día, la voz de lucha de 
Buenaventura reavivará su 
dignidad.  

¡Ay oí, oye nuestro canto! 
¡Nuestro pueblo ya no aguanta tanto!

ENTREVISTA

“Un paro de estos es 
tardío en el tiempo. 
Sale porque ya no 

hay forma de resistir 
la cruel realidad. 

Históricamente, la etnia 
negra, la indígena y 
el mestizaje que hay 

en el Pacífico, sólo 
han recibido migajas, 

miseria, abandono. 
Por eso se reacciona, 

y de una manera 
pacífica, porque nuestro 

paro es de comunión, 
porque nosotros somos 

comunidad”

Por: Clara Inés González L.
Estudiante de Comunicación Social

y Periodismo 

Hugo Candelario González Sevil-
lano, “Guapireño” - Foto: Clara 
Inés González Libreros.

Músico guapireño. En 1985 se radica en Cali y, dos años después, estudia música en el Ins-
tituto Popular de Cultura y el Conservatorio. Siempre ha estado vinculado a la cultura, la 
música y las danzas. Director del grupo Bahía. 

Entrevista a Hugo Candelario González 
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Ante el auge por reconocer 
las diversas manifestaciones 
culturales provenientes del 
Pacífico colombiano, la in-
dustria cultural de la ciudad 
y los artistas comprometi-
dos con el panorama actual se 
han apresurado a producir un 
sinnúmero de piezas en las 
cuales predominan dos o tres 
elementos que todos distin-
guimos como parte de la iden-
tidad del Pacífico colombiano: 
los trajes vistosos, la marimba 
de chonta y el frenético guasá. 
No es extraño que el público 
caleño, tan ignorante como 
yo en la materia, reduzca una 
región heredera de una am-
plia tradición a una vistosa 
fotografía extraída de Google. 
El exitoso Festival Petronio 
Álvarez, como un ejemplo de 
ello, ha fortalecido la ingenua 
pretensión que el caleño pro-
medio ha asimilado con orgu-
llo: todos creen saber qué es el 
Pacífico (aunque con dificultad 
logren explicar qué es un pa-
lafito, describir la apariencia 
de la piangua y distinguir un 
currulao de un abozao), todos 
creen ser negros y todos aman 
escuchar su música tan sonora 
y alegre.  Enrique Buenaventu-
ra, lejos de ese apreciado tea-
tral lugar común que ilustra la 
máscara africana con rasgos 
semejantes a una pintura de 
Basquiat, revela a través de los 
textos dramáticos y la pues-
ta en escena de la Trilogía del 
Pacífico una pretensión más 
honrosa: trasladar los mitos, 
leyendas y relatos de tradición 
oral africana a la región del Pa-
cífico. De esta manera el autor 
indaga casi inadvertidamen-
te en la pregunta que a su vez 
provoca: ¿cuáles podrían ser 

los rasgos culturales que defi-
nen al Pacífico colombiano?

Basada en Antología Negra 
(1921) del escritor francés 
Blaise Cendrars, la Trilogía 
del Pacífico se compone por 
Ntotoatsana, El guinnaru y El 
maravilloso viaje de la men-
tira y la verdad, obra que —a 
diferencia del resto—  dirigió 
Enrique Buenaventura y escri-

bió Helios Fernández en com-
pañía de Nicolás Buenaventu-
ra. Las tres se caracterizan por 
abordar relatos de tradición 
oral a través de una puesta en 
escena que incorpora en su 
escenografía y composición 
musical elementos estéticos 
característicos de África y del 
Pacífico colombiano. Las telas 

que revisten los cuerpos de los 
actores, el detalle minucioso 
de los objetos manipulados y 
la sonoridad de los diversos 
dialectos, confirman el interés 
de Buenaventura por sustraer 
lo primordial; el autor elige en 
la construcción de dicha dra-
maturgia lo esencial y a su vez 
universal: la cosmogonía afri-
cana. 

En Ntotoatsana Buenaventu-
ra presenta dos comunidades 
de apariencia opuestas: por 
un lado los Basuto, conforma-
da por seres completos y há-
biles con el ganado; por otro 
los Ma-tebeles, conformada 
por seres incompletos a causa 
de una antigua maldición. La 
obra se desenvuelve en torno 

al rapto de Ntotoatsana, hija 
del jefe de los Basuto, a quien 
el jefe de los Matebeles decide 
tomar por mujer con el propó-
sito de liberar a su especie de la 
maldición  y de este modo traer 
al mundo un niño completo. 
Después de varios intentos, 
Ntotoatsana logra huir y em-
prender un camino de regreso 
a su hogar, donde es recibida 
con gozo y bendiciones. El tex-

to dramático se caracteriza por 
la sencillez aplicada al desa-
rrollo dramático de la obra y al 
desenlace de la fábula; los per-
sonajes a su vez, por medio de 
una sobriedad poética que les 
otorga hermosura y grandeza, 
obedecen a esa misma senci-
llez de la dramaturgia. A causa 
del final festivo, en el cual se 
anuncia la adhesión de dichos 
sucesos a las fiestas tradicio-

nales de Lesotho y Botswana, 
la obra es susceptible de ser 
leída como apología a la idio-
sincrasia: finalmente los Ma-
tebeles, al igual que los Basuto, 
festejan el nacimiento de su 
hijo. Visto desde un espectro 
más amplio, y tal vez especula-
tivo, Ntotoatsana sugiere que, 
en su incompletud, todo ser 
humano puede ser percibido 
como un ser completo.

El guinnaru, por su parte, está 
conformada por dos obras: la 
primera, titulada con el nom-
bre de la misma; la segunda, 
titulada El munu Falémé. En 
la primera parte es evidente la 
intención del autor por enfati-
zar la dominación de la civili-
zación, denominada en la obra 
“blanca”, sobre la estirpe afri-

RESEÑA

Por: Dalia Velasco
Estudiante de Lic. en Literatura

Enrique Buenaventura - Foto: revistapuroteatro.com

Acerca de la Trilogía del Pacífico de Enrique Buenaventura
Río Falémé del Pacífico colombiano:

“Enrique Buenaventura, 
lejos de ese apreciado 
teatral lugar común 

que ilustra la máscara 
africana con rasgos 

semejantes a una 
pintura de Basquiat, 
revela a través de los 

textos dramáticos y la 
puesta en escena de la 

Trilogía del Pacífico 
una pretensión más 
honrosa: trasladar 

los mitos, leyendas y 
relatos de tradición oral 
africana a la región del 

Pacífico. De esta manera 
el autor  indaga casi 

inadvertidamente en la 
pregunta que a su vez 

provoca: ¿cuáles podrían 
ser los rasgos culturales 
que definen al Pacífico 

colombiano?”
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cana llamada Fan. A través del 
encuentro entre un misionero 
cristiano y un hechicero afri-
cano, se expone la confronta-
ción entre dos versiones sobre 
el nacimiento del ser humano, 
con la diferencia de que la ver-
sión africana es la que final-
mente prevalece. Esta versión, 
aunque predomina sobre la 
cristiana, ilustra la muerte del 
primogénito de los Fan: los ex-
plotadores de ébano y marfil 
asesinan a Bongo, hijo del dios 
Nzamé y Mboya. En esta ver-
sión la figura del dios adquiere 
rasgos más próximos a los del 
ser humano: preña por luju-
ria, mata por celos y destruye 
su creación a causa de la ira. 
La magia, resinificada a través 
de la figura del hechicero que 
relata el mito de creación,  se 
presenta como móvil de la his-
toria. Tal vez el rasgo más re-
levante se encuentra en la sutil 
crítica política, religiosa y ética 
manifestada en el acto inicial: 
el misionero entrega a Oto-
yom, por pedido de Smithson 
—negrero que asesinó a Bon-
go—, la piedra verde que les 
permitirá vislumbrar el pasa-
do y el futuro. Otoyom cuenta 
el mito de creación con el único 
propósito de señalar al asesino 
del fundador de los Fan. 

En la segunda parte de la obra, 
el autor aborda la contradic-
ción de un personaje con as-
cendencia africana que convi-
ve en un contexto ideológico, 
económico y social regido por 
terratenientes de proceden-
cia extranjera. Una conversa-
ción en torno a la aparición de 
criaturas provenientes del río, 
dejará en evidencia el sistema 
de creencias de dos culturas 
poseedoras de móviles dis-
tintos: mientras Umar Fano, 
barbero con estatus de negro 
libre, cree en la existencia de 
las extrañas criaturas llamadas 
guinnaru —incluso adora a 
su esposa, quien surgió de ese 
conjunto de seres—, los hom-
bres representantes del pensa-
miento occidental consideran 
su existencia un producto de la 
superstición. El acmé del tex-
to dramático se desarrollará 
cuando Umar Fano decida cuál 
línea de pensamiento seguir, 
si la gestada en su experien-
cia y tradición, o la promovida 
por el pensamiento extranjero. 
Una enseñanza es evidente: 
para evitar asimilar el comen-
tario inocuo como verdad, el 
interlocutor deberá confiar en 
la experiencia adquirida y la 
sabiduría proveniente de su 
instinto de conservación. 

Por último, El maravilloso 
viaje de la mentira y la ver-
dad enfatiza en la relación 
entre dos personajes conoci-
dos como opuestos irrecon-
ciliables.  Durante el viaje que 
ambos deberán emprender 
juntos, La Mentira y La Verdad 
exponen la irremediable natu-
raleza de las relaciones huma-
nas: la necesaria intervención 
de ambas, en proporciones 
iguales o incluso en predo-
minio de La Mentira sobre 

La Verdad, para conservar el 
equilibrio de las mismas. 

La Trilogía del Pacífico de En-
rique Buenaventura expone 
a través de historias aparen-
temente dispares, al menos 
en lo que respecta a sus fábu-
las, el antiguo encuentro de 
opuestos; ya sea ideológico, 
físico o cultural. En esta línea 
Ntotoatsana podría percibirse 
como el encuentro entre dos 

especies biológicamente dis-
tintas, El guinnaru como la 
confrontación de dos visiones 
adversas de mundo y El mara-
villoso viaje de la mentira y la 
verdad como la relación soste-
nida entre dos seres de natura-
leza incompatible. 

Ante esa predilección del au-
tor, apoyada por supuesto en la 
recopilación de relatos africa-
nos realizada por Cendrars, es 
inevitable pensar en la visión 
que desea construir del Pacífi-
co colombiano. El retorno ha-
cia algunos rasgos de la cultura 
africana, lejos del sentimen-
talismo ingenuo o el elogio 
fundamentado en la nostalgia 
del pasado (de acuerdo al mal 
dicho “todo pasado fue mejor” 
o la idea adolescente que de-
fiende lo “distinto porque es 
mejor”), obedece a un interés 
por resaltar, y por ende recor-
darle al lector o espectador, la 
tradición mítica y narrativa de 
un continente poco visibiliza-
do en América Latina o estu-
diado monocromáticamente. 
La unión de una dramaturgia 

construida a partir de relatos 
orales africanos y la elabo-
ración de una escenografía y 
puesta en escena en conso-
nancia con elementos estéti-
cos de la región del Pacífico, 
suscita una doble lectura en la 
relación con la visión del tu-
rista (que asocio a una visión 
de extrañamiento, aunque no 
lo sea necesariamente): por 
un lado, al igual que África, la 
cultura del Pacífico ha sido di-
señada y reforzada desde una 
visión exótica y vendible; por 
otro, esa visión de extraña-
miento, que nace del encuen-
tro con otra cultura, es tal vez  
la más apropiada para apro-
ximarse al Pacífico. A través 
de la inserción de elementos 
visuales y sonoros propios de 
África —dialectos desconoci-
dos, personajes con nombres 
de difícil pronunciación, te-
las con diseños inusuales—, 
el autor representa una región 
desconocida; y es en esa deli-
berada extrañeza donde radica 
la grandeza y genuinidad de su 
trilogía.  

El maravilloso viaje de la verdad y la mentira - Foto: flickr.com

RESEÑA

“La Trilogía del 
Pacífico de Enrique 

Buenaventura expone 
a través de historias 

aparentemente 
dispares, al menos en 
lo que respecta a sus 
fábulas, el antiguo 

encuentro de opuestos; 
ya sea ideológico, 

físico o cultural. En 
esta línea Ntotoatsana 
podría percibirse como 
el encuentro entre dos 

especies biológicamente 
distintas, El guinnaru 
como la confrontación 

de dos visiones 
adversas de mundo y 
El maravilloso viaje 

de la mentira y la 
verdad como la relación 

sostenida entre dos 
seres de naturaleza 

incompatible”

Guinnaru, tradiciones africanas en el Pacífico colombiano - Foto: enrique-
buenaventura.org
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MARTES 1 DE AGOSTO

TEATRO
“Crónica”

Otras Fechas: 2, 3 y 4 de agosto
Lugar: Teatro Experimental de 
Cali
Hora: 8:00 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 
8843820/8832632/3146003332

TALLER
“LA PLASTILINA PARA 

NIÑOS NTRE 8 Y 11 AÑOS”

Otras Fechas: 4, 8, 11, 15 y 18 de 
agosto - Lugar: Casa de la Lectura 
Cra. 2B oeste #13-86 B/Santa 
Teresita
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Valor: $200.000 (incluye 
materiales y refrigerio)
Informes: 4872168/3175385416

MIÉRCOLES 2
DE AGOSTO

LECTURA EN VOZ ALTA
“LA CUEVA DE LAS 

HISTORIAS”

Otras Fechas: 9, 16, 23 Y 30 de 
agosto
Hora: 4:30 p.m. a 5:30 p.m.
Lugar: Casa de la Lectura Cra. 2B 
oeste #13-86 B/Santa Teresita
Entrada Libre

CONCIERTO
“ELA MINUS”

Lugar: Museo La Tertulia
Hora: 7:00 p.m.
Aporte: $20.000

JUEVES 3 DE AGOSTO

SHOW COMEDY
“EL CLUB DE LAS SUEGRAS”

Oras Fechas: 4, 5, 11 y 12 de agosto
Lugar: Casa Comedia
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $30.000
Informes: 3837365/3003607749

TALLER
“ESCRITURA CREATIVA 

PARA JÓVENES ENTRE LOS 
14 Y 16 AÑOS”

Otras Fechas: 8, 10, 15, 17, 22 y 24 
de agosto
Duración: 8 sesiones
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Valor: $240.000 (incluye 
materiales y refrigerio)
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Informes: 4872168/3175385416

VIERNES 4 DE AGOSTO

TEATRO
“TIERRADENTRO”

Otras Fechas: 6 de agosto
Lugar: Teatro Experimental de 
Cali
Hora: 8:00 p.m. 
Valor: $20.000/15.000
Informes: 
8843820/8832632/3146003332

TEATRO
“LA RAZÓN BLINDADA”

Otras Fechas: 5 de agosto
Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 8938606/3003644884

AUDIOVISUAL
“FESTIVAL CORTO 

CIRCUITO” 

Cortometrajes Carlos Restrepo
Lugar: Museo La Tertulia
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre

SÁBADO 5 DE AGOSTO

TEATRO
“ENCARNACIÓN”

Otras Fechas: 12, 19 y 26 de agosto
Lugar:  Teatro Esquina Latina
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $25.000
Informes: 5542550

COMEDIA PARA ADULTOS
“STRIPTEASE

Otras Fechas: 4 de agosto
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000 y 50.000 
(5 boletas)
Informes: 
4876432/3056362/3014858228

DOMINGO 6
DE AGOSTO

TEATRO
“EL QUIJOTIZ DE LA 

MANCHA”

Otras Fechas: 13, 20 y 27 de 
agosto
Hora: 11:00 a.m.
Valor: $15.000
Informes: 5542550

CINE
“EL SILENCIO DE LOS 

FUSILES”

Lugar: Museo La Tertulia
Hora: 6:00 p.m.
Entrada Libre

Agosto

PRIMERA SEMANA 

SINCRETISMO, COSMOS Y REALIDAD

Es el título de la nueva obra artística del pintor caleño 
Adolfo León Rodríguez. Su inauguración será este 23 de 
agosto en la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad 
del Valle, en la sala José Celestino Mutis. Invitamos a toda 
la comunidad universitaria y a quienes estén interesados 
en el arte, su exposición estará abierta al público hasta el 
31 de agosto y su entrada es totalmente gratuita.

AGENDA CULTURAL

Programación Permanente
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MARTES 8 DE AGOSTO

TEATRO
“SU VIDA PENDE

DE UN HILO”

Otras Fechas: 9 de agosto
Lugar: Teatro Experimental de 
Cali
Hora: 8:00 p.m. 
Valor: $20.000/15.000
Informes: 
8843820/8832632/3146003332

CINE CLUB
“FUERAL SINIESTRO”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:00 p.m.
Informes: 4876432/3014858228
Entrada Libre
JUEVES 10 DE AGOSTO

TEATRO
“LOS DIENTES

DE LA GUERRA”

Otras Fechas: 11 de agosto
Lugar: Teatro Experimental de 
Cali - Hora: 8:00 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 8843820/8832632

POESÍA Y MÚSICA
“CLANDESTINIDAD”

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

INAUGURACIÓN
EXPOSICIÓN “DESNUDA 

ASTUCIA DEL DESEO” 
KAREN LAMASSONNE

Lugar: Sala Maritza Uribe de 
Urdinola
Hora: 6:00 p.m.

VIERNES 11 DE AGOSTO

TEATRO
“TRINOMIO PERFECTO”

Otras Fechas: 12 de agosto
Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 8938606/3003644884

TEATRO
“VIERNES DE TEATRO

Lugar: Casa de la Lectura
Hora: 7:30 p.m. a 9:00 p.m.
Valor: $25.000/20.000
Informes: 4872168/3175385416

SÁBADO 12 DE AGOSTO

TEATRO
“A BUEN ENTENDEDOR…”

Otras Fechas: 13 de agosto
Lugar: Teatro Experimental de 
Cali
Hora: 8:00 p.m. y domingos 5:00 
p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 
8843820/8832632/3146003332

TEATRO FAMILIAR 
“LA NOCHE DE LOS 

MONSTRUOS”

Otras Fechas: 11 de agosto
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 4876432/3014858228

DOMINGO 13
DE AGOSTO

TEATRO FAMILIAR
“BARBA AZUL”

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

CINE
“MAÑANA A ESTA HORA”

Lugar: Museo La Tertulia
Hora: 6:00 p.m.
Entrada Libre

LUNES 14 DE AGOSTO

CINE
“PATERSON”

Lugar: Museo La Tertulia 
Hora: 6:00 p.m.
Entrada Libre

MARTES 15 DE AGOSTO

TEATRO

“EL LUNAR EN LA FRENTE”

Otras Fechas: 16 y 17 de agosto
Lugar: Teatro Experimental de 
Cali
Hora: 8:00 p.m. 
Valor: $20.000/15.000
Informes: 
8843820/8832632/3146003332

CINE CLUB
“ED WOOD”

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

JUEVES 17 DE AGOSTO

TEATRO
“EN LA DIESTRA
DE DIOS PADRE”

Otras Fechas: 18 y 19 de agosto 
Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 8938606/3003644884

CONCIERTO
“MÚSICA ENTRE AMIGOS”

Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $10.000
Informes: 5542550

VIERNES 18
DE AGOSTO

TEATRO
“GUINNARU”

Otras Fechas: 19 y 20 de agosto
Lugar: Teatro Experimental de 
Cali
Hora: 8:00 p.m. y 5:00 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 
8843820/8832632/3146003332

DANZA
“FRIDA”

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

SÁBADO 19 DE AGOSTO

TALLER
“COCINA DE CUENTOS” 

Gastronomía y literatura
Otras Fechas: 5, 12 y 26 de agosto
Hora: 4:30 p.m. a 5:30 p.m.
Lugar: Casa de la Lectura
Entrada Libre

MARTES 22 DE AGOSTO

CINE CLUB “HEDWIG
AND THE ANDRY INCH”

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

VIERNES 25
DE AGOSTO

TEATRO
“EL MARAVILLOSO

MUNDO DE LA MENTIRA
Y LA VERDAD”

Otras Fechas: 26 y 27 de agosto
Lugar: Teatro Experimental de 
Cali
Hora: 8:00 p.m. y domingos 5:00 
p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 
8843820/8832632/3146003332

TEATRO
“CABALLEROS”

OTRAS Fechas: 26 de agosto
Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 8938606/3003644884

SÁBADO 26 DE AGOSTO

CINE CLUB
“UN PROFETA”

Lugar: Teatro La Concha
Hora: 6:30 p.m.
Informes: 8938606/315 8174213
Entrada Libre

DOMINGO 27
DE AGOSTO

PICNIC LITERARIO
“LECTURA AL AIRE LIBRE 
PARA TODA LA FAMILIA”

Lugar: Museo La Tertulia
Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Entrada Libre

EVENTO
“POESÍA EN LA ESQUINA” 

Invitados: Luis Antonio de Villena 
y Hernán Vargas Carreño
Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 7:30 p.m.
Entra Libre (aporte voluntario)

LUNES 28 DE AGOSTO

CLUB DE LECTURA
“UNIANDINOS”

Lugar: Casa de la Lectura
Hora: 7:00 p.m. a 9:30 p.m.
Valor: Bono $20.000
Informes: 4872168/3175385416

MARTES 29 DE AGOSTO

TEATRO
“NTOTOATSANA”

Lugar: Teatro Experimental de 
Cali
Hora: 8:00 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 
8843820/8832632/3146003332

CINE CLUB
“LITTLE SHOP OF 

HORRORS”

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

MIÉRCOLES 30
DE AGOSTO

CINE CLUB
“EL LADRÓN DE 

BICICLETAS”

Lugar: Teatro La Concha
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

JUEVES 31 DE AGOSTO

POESÍA
“POESÍA EN LA ESQUINA”

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

SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

QUINTA SEMANA

AGENDA CULTURAL




