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Sin ferrocarriles
no hay desarrollo
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Desde la iniciación de las 
obras, el 15 de septiembre de 
1878, hasta su inauguración, 
el 1 de enero de 1915, el Ferro-
carril del Pacífico concretó el 
empeño de vincular a Colom-
bia con el océano más grande 
del mundo. Las élites caucanas 
lideradas por Tomás Cipriano 
Mosquera, en 1863, constitu-
yeron la Compañía del Camino 
de Rueda de Cali a Buenaven-
tura (empresa en la cual traba-
jó 14 meses Jorge Isaacs), pues 
desde esos tiempos se hacía 
urgente una vía de comunica-
ción para el comercio de la re-
gión con el exterior. Ninguna 
ciudad del mundo, como fue el 
caso de Cali y su salida al mar, 
esperó durante tanto tiempo 

la llegada del tren, definitiva 
para su ingreso al sistema ca-
pitalista. Sin ferrocarril no se 
hubiese dado el progreso ur-
bano y agroindustrial del Sur 
Occidente colombiano.

    Cuando el tren llegó a Cali 
todo cambió. Como lo anotara 
el historiador Germán Patiño, 
a quien se le debe la más com-
pleta recopilación de materia-
les para quien quiera  escribir 
la historia del Ferrocarril del 
Pacífico, el viejo Valle era una 
región de escasa población y 
grandes haciendas ganaderas,  
pobre y pastoril, donde castrar 
terneros y domar potros eran 
virtudes altamente apreciadas.  
La salida de las exportaciones 

del café y demás productos de 
la naciente industria le dieron 
a Cali en pocas décadas un si-
tial destacado como centro co-
mercial e industrial de primer 
orden en el país.

    Para las exigencias de la 
economía mundial en el siglo 

XXI,  el eje Cali/Buenaventu-
ra requiere transformaciones 
estructurales que le confieran 
competitividad y liderazgo 
frente a las dinámicas del de-
sarrollo mundial, en especial, 
de los países de la cuenca del 
Pacífico. En este panorama los 
ferrocarriles están jugando un 
papel determinante. En Euro-
pa, Asia, África, China y hasta 
en el Ártico se vienen cons-
truyendo y se proyectan gran-
des complejos ferroviarios.  El 
mejor ejemplo lo proporciona 
el ferrocarril tran¬siberiano 
entre China y Ru¬sia, línea 
que atraviesa sin fisuras des-
de Chongqing, China, pa-
sando por Kazajistán, Rusia, 
Bielo¬rrusia y Polonia hasta 
Duisbur¬go en Alemania. En 
cambio,  en Colombia resulta 
hoy más caro transportar un 
container de Buenaven¬tura 
a Bogotá que de China a Bue-
naventura. En el mundo, nin-
guna gran ciudad portuaria 

se concibe sin su componen-
te ferroviario. Hoy a Buena-
ven¬tura no llega el tren, ni a 
Ba¬rranquilla ni a Cartagena.

   El Pacífico colombiano no 
puede continuar de espaldas a 
los imperativos del desarrollo 
mundial. El progreso real de 
las gentes de esta región pasa 
por adoptar estrategias como 
la construcción de modernas 
redes ferroviarias. La diferen-
cia en los costos de moviliza-
ción de una tonelada en tren 
frente a las tractomulas es 
abismal: 16 veces menos. No 
podemos, por tanto, seguir en 
contravía del desarrollo mun-
dial. Colombia necesita recu-
perar y modernizar la red fé-
rrea nacional. Un puerto como 
Buenaventura necesita en su 
conexión con Cali y el resto de 
la región de tramos ferrovia-
rios para que la economía co-
lombiana se beneficie de sus 
indiscutibles ventajas.
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Marea de sombras llega como 
un vaso de agua refrescante a 
la literatura escrita por autores 
caleños. Es un thriller here-
dero de la serie negra de Poe, 
Chandler, Hammett y algunos 
autores más contemporáneos 
como Padura y Piglia. Los he-
chos transcurren en la costa 
del Pacifico, donde la novela 
presenta un marco de costum-
bres propio de la cultura afro-
descendiente.

Al leer la obra y conocer acer-
ca del autor, es inevitable pre-
guntarse por los motivos que 
llevaron a Fabio Martínez a 
escribir una novela sobre Bue-
naventura y la cultura afro. Al 
interrogarlo al respecto nos 
contó: 

La novela la escri-
bí porque me tocó ese 
pico alto de la violencia 
que se produjo en el año 
2012, que puso en una 
crisis humanitaria a 
ésta ciudad porteña (…) 
yo hablaba con amigos, 
me informaba acerca 
de lo que iba ocurrien-
do, leía también sobre 
Buenaventura, ahí leí 
a Jaques Aprile y a Gil-
ma Mosquera, algunos 
sociólogos especialistas 
en la problemática en 
Buenaventura.

Gracias a estas pesquisas del 
autor es posible encontrar en 
la novela un retrato de aquellos 
inicios del conflicto armado en 
el litoral.

En el día, se vivía una tensa 

calma, los hombres y 
mujeres que vivíamos 
allí nos vimos forzados 
a cambiar nuestra ru-
tina para que la guerra 
que libraba el ejército 
con la guerrilla no nos 
fuera a sorprender. Era 
un toque de queda no 
declarado que fue im-
puesto por la fuerza de 
los acontecimientos.

Al observar la estructura 
de la obra se evidencia la 
influencia de Juan Rulfo 
y Edgar Lee Masters. El 
rápido cambio de narra-
dores, los movimientos 
cronológicos, la enun-
ciación de un universo 
similar a Comala donde 
los muertos tienen de-
recho a contar su versión 
de los hechos. 

Es válido pensar que 
ésta novela es un im-
portante aporte a la 
Colombia del poscon-
flicto, ya que Martínez 
logra de forma exitosa 
introducir la voz de los 
muertos a causa del 
conflicto armado en 
nuestro país. A través 
de la acción anterior 
se sientan las bases de 
cómo gracias a la fic-
ción es posible pensar 
los procesos de recupe-
ración de memoria, los 
cuales son prioridad en 
el Acuerdo de Paz fir-
mado en la Habana. 

Un pasaje que ayuda a corro-
borar dicho enunciado es el 
siguiente:

Me llamo Esperanza Ocoró. 

Hija de María Ocoró y padre 
N.N. De mi madre heredé un 
puesto de pescado en la gale-
ría de pueblo nuevo. Aunque  
ha pasado un año de mi tra-
gedia, aún me pregunto ¿Por 
qué me mataron? Si yo era 
buena. Mi único delito era le-
vantarme temprano e ir en la 
lancha del Viche a comprar 
pescado a la Bocana.

El anterior es uno de los puntos 
más importantes de la novela, 
quizás el central. Al interrogar 
a Martínez respecto a su visión 
del conflicto y las victimas, 
optó por justificar lo siguiente:
Durante los más de cincuenta 
años de conflicto en Colom-
bia, el papel de las víctimas 
se ha invisibilizado, práctica-
mente se ha destacado el pa-
pel de los victimarios, de los 

verdugos. Incluso hoy 
en día los victimarios 
son héroes. Se han con-
vertido en héroes de las 
series de televisión y las 
películas. Entonces, un 
poco motivado por este 
marco de posconflicto 
que estamos viviendo, 
yo quise que en Marea 
de sombras hablaran 
directamente los muer-
tos, porque los muertos 
tienen una historia que 
contar, porque ade-
más, la muerte física, 
la muerte literal, no ne-
cesariamente destruye 
la historia de estos per-
sonajes.

La novela se encarga de 
reivindicar la labor so-
cial del Padre Valencia 
Cano en el Vaupés con 

los indígenas y en el Pacífico 
con los afros, es un homena-
je a la Iglesia de los pobres, 
aquella que se preocupa por la 
labor social. Así mismo des-
taca a diversos sociólogos, 

investigadores y escritores que 
han pensado los temas del Pa-

cífico y optaron por vivir in-
mersos en dicho contexto. 

En consonancia con lo antes 
dicho, la novela describe el 
paisaje bonaverense minucio-
samente, destacando las pla-
yas, los mangles, los pelicanos, 
entre otras especies de anima-
les y plantas características de 
la región. No obstante, ésta 
descripción se extiende a los 
perfiles y personajes propios 
de esta cultura. Por ende, en-
contraremos seres fieles a sus 
tradiciones y creencias africa-
nas.

Un tema a pensar en la obra es 
su género ¿Por qué un thriller? 
Fabio Martínez lo aclara de la 
siguiente manera:

Porque el tema me lo exigía, 
porque la problemática social 
en Buenaventura era tan ál-
gida que no podías hacer una 
novela de carácter utópica, 
con una perspectiva roman-
cista o una novela progresis-
ta. El tema de la violencia y 
la degradación que se vivía en 
ese 2012 en Buenaventura te 
exigía que fuera un thriller, yo 
le llamo a eso un thriller tro-
pical, una novela negra.

En conclusión, ésta es una 
novela valiosa para pensar 
nuestra región y el conflicto de 
nuestro país. Es completa en 
su contenido y puede obser-
varse desde diversas ópticas. 
Es una lectura pertinente para 
nuestro momento histórico, 
donde a diario se reclama por 
la recuperación de la memoria. 
Marea de Sombras nos brinda 
una guía de cómo la ficción 
puede ayudarnos a reconstruir 
la memoria colectiva.

Marea de sombras:
un mapa del Pacifico y thriller imprescindible para pensar el posconflicto en nuestra sociedad

Portada de la novela María 
de sombras, escrita por Fabio 
Martínez.
Foto: sialpigmalion.es

Por: Daniel Zapata Villa
Licenciado en Literatura

Fabio Martínez. Escritor y profesor de 
Literatura de la Universidad del Valle.
Foto: 2.bp.blogspot.com

CVI

La última novela del escritor Fabio Martínez sienta las bases para pensar el posconflicto en nuestro país desde las obras ficcionales. Un thriller envidiable 
contextualizado en el litoral Pacífico, donde la cultura afro  y el conflicto armado son los protagonistas.
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Llegaron a Colombia en 1929, 
desde una tierra lejana y des-
conocida. Eran veintiocho per-
sonas. El 7 de octubre, aborda-
ron en el puerto de Yokohama 
el barco de bandera japonesa 
Rakuyo Maru y se aventuraron 
a atravesar el océano Pacífico. 
El 18 de noviembre, el barco 
ancló en la bahía de Buena-
ventura, a más de mil metros 
de la orilla. Entonces no había 
muelles. Por eso los bogas de-
bieron llevarlos en canoas has-
ta la playa. Allí, varios negros 
corpulentos los alzaron uno a 
uno como si fueran niños y los 
depositaron sobre la arena.

Al frente del grupo iba 
el hombre que los había 
convencido de hacer ese 
largo viaje. Se llamaba 
Yuzo Takeshima Yaga-
mata. Era un estudiante 
de Idiomas y Economía 
de Tokio. El motivo del 
viaje parece una histo-
ria de novela: Takeshi-
ma había leído “Ma-
ría”, el libro del escritor 
colombiano Jorge Isaacs 
publicado en Bogotá, en 
1867, y se había enamo-
rado de los personajes y 
del paisaje del Valle del 
Cauca largamente des-
critos en sus páginas.

Takeshima tradujo al japonés 
la obra de Isaacs y publicó al-
gunos capítulos en la “Revista 
Universitaria” de Tokio. En un 
país como Japón donde la gen-
te es educada para no llorar, 
“María” descubrió para miles 
de lectores el consuelo de las 
lágrimas.

Después de leer “Ma-
ría”, Takeshima gestio-
nó con los gobiernos de 
Japón y Colombia un 
proyecto de inmigra-
ción. El proyecto fue 
tan exitoso que el 14 de 
marzo de 1930, en el 
mismo barco, salió el 
segundo grupo, forma-
do por cinco familias 
que atracaron en Bue-
naventura 36 días des-
pués. En 1935 arribó el 
tercer grupo.

Ryoko Teshima, entonces una 
joven mujer que también se 
aventuró a ese viaje, todavía re-
cuerda su llegada a Buenaven-
tura: “Subimos a un tren que 
atravesó la cordillera Occiden-
tal hasta llegar a Cali, y luego a 
un bus escalera que corcoveó a 
lo largo de una carretera que se 
acabó en Corinto. Continua-
mos a pie por un camino de 
herradura, atravesando ríos, 

montañas, selvas y quebradas 
durante dos horas de penoso 
caminar, exhaustos pero vi-
gilantes de que los equipajes 
que iban a lomo de mula no se 
fueran a desplomar. Hasta que 
allá, a unos seis metros del río 
El Jagual, divisamos el campa-
mento y a nuestros 58 paisanos 
inmigrantes”.

Luego se dieron a la tarea de 
talar árboles, construir sus ca-
sas y empezar a sembrar. Las 
primeras noches durmieron 
en una barraca con techo de 
iraca, mientras construían las 
casas con horcones de gua-
dua, techos de zinc y paredes 
de esterilla sobre pisos de tie-
rra. “Dormíamos mirando por 
entre las rendijas la luna y las 
estrellas, muertos de cansan-
cio, luego de un día de brega 
con las siembras de arroz se-
cano, de maíz y de fríjol” dice 
Ryoko Teshima. Primero sem-
braban a mano y lograban re-
coger hasta dos cosechas por 
año. Después inventaron una 

sembradora y luego una cáma-
ra de fumigación cerrada con 
láminas de zinc que les per-
mitía conservar el fríjol intacto 
y libre del ataque del gorgojo 
durante todo el año. Unos años 
más tarde, importaron tracto-
res, arados, discos de rastrillo, 
cultivadoras, fumigadoras y 

moto niveladoras. Cuando las 
cosechas empezaron a desme-
jorar, emigraron hacia Florida, 
Candelaria y Palmira.

Ryoko Teshima to-
davía recuerda cómo 
los campos del centro 
del Valle del Cauca se 
convirtieron en pocos 
años en grandes exten-
siones de tierra llenas 
de tractores y rastrillos 
y de figuras diminutas 
que se movían como 
gacelas en un inmen-
so mar de sombreros y 
cultivos. Así empezó la 
agricultura mecaniza-
da en el Valle.

El testimonio de la señora Tes-
hima fue recogido por Ximena 
Yuriko Tanaka, una descen-
diente de japoneses nacida en 
Colombia y miembro del Taller 
de Crónica de la Universidad 
ICESI, de Cali. Su relato fue 
publicado por la universidad 
en el libro “Una botella de ron 

Inmigrantes japoneses asentados en Palmira, Valle, provenientes de Corinto, Cauca.
Foto: elpais.com.co

Juan José Hoyos. Periodista y escritor colombiano.
Foto: eltiempo.com

Por: Juan José Hoyos
Periodista y escritor

CRÓNICA

Por amor a María
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p’al flaco”, que reú-
ne 23 crónicas sobre 
personajes e historias 
del Valle del Cauca 
escritas por alumnos 
del Taller, dirigido 
por el escritor Harold 
Kremer.

El objetivo inicial 
del grupo del señor 
Takeshima era pro-
ducir fríjol para el 
mercado japonés. 
Sin embargo, el éxito 
logrado en el merca-
do colombiano por el 
fríjol rayado blanco 
y rojo, una variedad 
del shiro-kintoki, los 
hizo cambiar de pla-
nes. Cuando el precio 
del fríjol se fue aba-
jo a fines de 1951, se 
unieron y fundaron 
la Sociedad de Agri-
cultores Japoneses. 
Luego se expandieron 

por las fértiles tierras del Valle 
del Cauca alquilando hacien-
das que habían sido conver-
tidas en pastizales para el ga-
nado por sus dueños. Ellos las 
transformaron con rapidez en 
tierras de labranza gracias a la 
introducción de la mecaniza-
ción. A través de la Sociedad 
de Agricultores, compraron 
tractores, trilladoras y camio-
nes para modernizar no sólo 
sus cultivos sino toda la ca-
dena productiva y de comer-
cialización. La expansión por 
el Valle del Cauca les permitió 
tener educación para sus hijos, 
fundar un club social, viajar a 
Japón, decorar sus casas con 
jarrones, cuadros y biombos 
de su país, sembrar las huertas 
caseras con semillas importa-
das y tener jardines de estilo 
japonés. 

Una canción compuesta por 
algunos de sus descendien-
tes, llamada “La canción del 

Jagual”, resume buena par-
te de esta historia: “Mirad la 
resplandeciente aldea, nues-
tra segunda patria, nuestro 
terreno cultivado… Aunque el 
tiempo para la gente cambia, 
el ideal permanece en nuestros 
corazones. Mirando la luna y 
las estrellas, explotamos esta 
tierra, y alabamos el nombre 
de nuestro terreno cultivado: 
¡Valle del Cauca, Valle del Cau-
ca, Valle del Cauca!”.

Según la Embajada 
de Colombia en Tokio, 
los japoneses han tra-
bajado en nuestro país 
como barberos en Ba-
rranquilla, agricultores 
en Corinto y Palmira, 
comerciantes en Cali 
y jardineros en Bogo-
tá. En los últimos años 
se han dedicado a cul-
tivar en gran escala 
soya, maíz y algodón 

no sólo en el Valle del 
Cauca sino también en 
los valles del río Mag-
dalena.

Hoy en día, la mayoría de los 
japoneses que llegaron en el 
barco Rakuyo Maru ya han 
sobrepasado la edad de los 
ochenta años y los jóvenes Ni-
kkeis son san-seis o yon-seis, 
es decir, inmigrantes de ter-
cera o cuarta generación. En 
total, son más de dos mil qui-
nientos. Son japoneses, pero 
ahora Colombia es su segunda 
patria. Algunos sólo saben ha-
blar en idioma español. Y to-
dos ellos son hijos de una no-
vela de amor.

Novela María, de Jorge Isaacs.
Foto: latam.casadellibro.com

CRÓNICA

“García Márquez definió el 
periodismo como una pasión 
insaciable. “Nadie que no la 
haya padecido puede imagi-
narse esa servidumbre que se 
alimenta de las imprevisio-
nes de la vida” dijo. “Nadie 
que no haya nacido para eso 
y esté dispuesto a vivir solo 
para eso podría persistir en 
un oficio tan incompren-
sible y voraz, cuya obra se 
acaba después de cada noti-
cia, como si fuera para siem-
pre, pero que no concede un 
instante de paz mientras no 
vuelve a empezar con más 

ardor que nunca en el mi-
nuto siguiente”.

También citó la frase del es-
critor francés Albert Camus 
cuando era redactor jefe de 
Combate, el diario clandesti-
no de la resistencia francesa 
durante la época de la ocu-
pación nazi, en la Segunda 
Guerra Mundial.

Cuentan sus compañeros que 
una noche, después de una 
larga jornada, cuando esta-
ban tomándose unas copas 
luego de dejar la edición del 

día siguiente en los talleres 
de impresión, Camus gritó 
entusiasmado. “¡El periodis-
mo es el oficio más bello del 
mundo!”. Y los invitó a brin-
dar.

Camus empezó a trabajar en 
el periodismo desde los 25 
años, cuando vivía en un ba-
rrio popular de Argelia habi-
tado por trabajadores árabes 

y franceses. 
Entonces era 
un joven es-
critor desco-
nocido y esta-
ba enfermo de 
tuberculosis.

Años más 
tarde, cuan-
do estalló la 
guerra y ya 

vivía en París, se vinculó a 
Combate, y luchó desde sus 
páginas contra la barbarie 
nazi. Combate, una palabra 
cavada en mi vida como un 
abismo desde que mi padre 
la eligió para darle nombre a 
su periódico.

En sus artículos publicados 
en Combate, Camus decía 
que la misión del periodismo 
es ayudar al público a “com-
prender” —y no solo a cono-

cer— lo que está ocurriendo. 
¿Instantaneidad o exactitud? 
Ante esta pregunta, respon-
día: “Poco importa ser el pri-
mero, lo importante es ser el 
mejor”.

Para Camus el periodista es, 
ante todo, un ser humano, 
dotado de ideas y sentimien-
tos y comprometido con los 
hombres: es la voz de la hu-
manidad que no puede ha-
blar en voz alta.

¿No es esta una razón sufi-
ciente para decir que este es 
el oficio más bello del mun-
do?”

Juan José Hoyos: Premio Si-
món Bolívar a la vida y obra

Juan José Hoyos.
Foto: es.paperblog.com

Premio Simón Bolívar a 
la vida y obra”

“Juan José Hoyos:
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Movimientos que transgreden 
palabras, cuerpos que comuni-
can sentires ajenos a limitacio-
nes geográficas, cada empeine 
puesto con firmeza y energía 
que recorre tu cuerpo diver-
sificando extensiones donde 
cada músculo y nervio son arte, 
una indagación de la condición 
humana. La conexión política y 
cultural a un deseo de cambio. 
Desde aquí se constituye el pro-
yecto de la Bienal Internacional 
de Danza de Cali, un punto de 
encuentro que abre horizontes 
a nuevas formas de vivir y pen-
sar la danza. 

Desde el año 2013 la Bienal 
cumple con el objetivo de forta-
lecer la identidad colombiana a 
través de expresiones dancísti-
cas que planteen dinámicas en 
la consolidación de un nuevo 
proyecto de país.

 El tiempo, el ruido y 
la guerra ha marcado 
nuestro territorio. No 
ajeno a ello, en su ter-
cera edición, la Bienal 
se constituye como un 
espacio de reflexión cul-
tural que prioriza el arte 
como medio que reivin-
dica las problemáticas 
sociales surgidas en esta 
época de despotismos, 
planteando dinámicas 
de colaboración tec-
nológicas, educativas 
y profesionales que lo-
gran evidenciar que la 
danza no tiene barre-
ras. Este año el turno 
fue para la mujer, una 
propuesta de dialogo 
con cuatro talentosas 
artistas que expresan el 
movimiento como una 
forma de vida.

 La colombiana María José Ar-
jona, la coreógrafa española 

María Pagés, la maestra china 
Liu Qi y la fotógrafa estadou-
nidense Lois Greenfield fueron 
las encargadas de demostrar el 
poder femenino de la danza.

La búsqueda por diversos terri-
torios de expresiones dancís-
ticas  reflejan el arduo trabajo 
de ocho compañías internacio-
nales: María Pagés Compañía 
con su obra Yo, Carmén, que 
más que un célebre persona-
je español, se plantea como un 
individuo colectivo que aspira a 
ser la voz de todas las mujeres, 
fuerte y nítida, sobrepasando 
tradiciones patriarcales de so-
metimiento. El Ballet Preljocaj, 
de Francia, presentó La Fres-
que, un contraste entre arte y 
civilización. De igual forma, 
Kibbutz Contemporary Dan-
ce Company de Israel presenta 
Horses in the Sky e Ian Kaler, 
Alemania y Austria proponen 
el performance o.T. | (gateways 
to movement), como un es-
pacio matizado de recuerdos 
lleno del color y movimiento 
de una sociedad en constante 
cambio. La obra Pavement de 
la compañía estadounidense 
Abraham in Motion, plantea la 
cronología cultural de conflicto 

y discriminación a la que han 
sido expuestos históricamente 
diversos barrios afro. 

Como en toda Bienal, se pro-
ponen focus nacionales e in-
ternacionales que permiten 
desarrollar dinámicas de in-
vestigación. El focus Asia fue 
representado por Korea Na-
tional Contemporary Dance 
Company quienes presen-
taron Music for Rites – The 
Afterimeges of the Rose, pro-
puesta de reencuentro con las 
tradiciones ancestrales y ri-
tuales; Sankai Juku, de Japón, 
pone en escena Tobari, surgi-
miento y evolución dentro del 
cosmos de la vida. Guangdong 
Modern Dance Company, de 
China, expone en Sumeru la 
danza como visión de universo, 
historias y facetas en conexión 
que se movilizan y cambian 
constantemente con el fluir de 
los bailarines. 

Veintiséis fueron las compa-
ñías nacionales que también 
aceptaron el reto: Yenser Pinilla 
con el Hombre Búho de Bogo-
tá, el Laboratorio de Danza de 
Providencia con El Silencio del 
Tambor, Dosson arte en movi-
miento de Bogotá con Chulos, 
Cimarrones de Mahates, de 
Bolívar, con Son de negro, una 
muestra de las tradiciones pa-

lenqueras rebeldes y negras he-
redadas. La Compañía Cuerpo 
de Indias del Colegio del Cuer-
po de Cartagena puso en escena 
Anger, performance que de-
nuncia la segregación racial por 
medio de una celebración cul-
tural de poesía, música y danza 
en colaboración con diversos 
bailarines caleños. Folclore, 
salsa, tango, urbano, ballet y 
contemporáneo talentosamen-
te representado por distintas 
regiones.

El 2017 pone en escena una 
propuesta afro y urbana, el fo-
cus nacional, Chocó, se realiza 
en asociación con la Fundación 
Masakhane Caminemos jun-
tos, liderada por Boris Palacios. 
Con la participación de Roció 
de oro, Danza folclórica de la 
Universidad Tecnológica del 
Chocó y Jóvenes creadores del 
Chocó provenientes de la ciu-
dad de Quibdó, junto a Wangari 
de Medellin, se percibe un re-
encuentro con las tradiciones y 
saberes del Pacífico que perdu-
ran aun en la memoria colecti-

va, una expresión artística que 
moviliza sentimientos produc-
to de faldeos volátiles, gritos, 
llamadas y zapateos propios de 
un sabor afro y mestizo. 

La Bienal apoya la investiga-
ción, presentando cuatro pro-
yectos nacionales que muestran 
mundos posibles: indagación y 
experimentación hacia nue-
vas visiones de arte. Las becas 
de creación presentaron a In-
colballet con Alicia en la Casa 
Misteriosa, Atabaques de Car-
tagena con la obra Revuelo, in-
terpretada por diversos baila-
rines que tienen como objetivo 
el reconocimiento y conexión 
de la danza como herramienta 
ancestral de saber, una relec-
tura de la propuesta palenque-
ra Son de negro de Mahates. 
María José Arjona presentó Las 
Frecuencias que me Hacen, 
muestra de video-danza, y el 
maestro Julián Bueno lanzó el 
libro Danza folclórica en Cal-
das, investigación de ritmos 

ancestrales producto de la 
beca de investigación otor-
gada en 2015. 

Danzar es transpor-
tarse, es entender que 
cada movimiento es pri-
mario en una herencia 
ancestral, es situarse en 
el momento justo en que 
se labró tal sentimiento 
y por qué no, enamo-
rarse de ello y de lo que 
se comparte como co-
lectivo al actuar. Frené-
ticos y armoniosos sen-
timientos dancísticos 
ubican a la Bienal como 
un evento que propicia 
la creación de herra-
mientas, permitiendo la 
introducción de saberes 
y avances propuestos 
por nuevas perspectivas 
sociales. 

Presentaciones, diálogos, cla-
ses maestras y estímulos ar-
tísticos, son algunas de estas 
miradas.

Movimientos: entre la tradición 
y la contemporaneidad

Afiche promocional de la 3ra Bienal 
Internacional de Danza de Cali.
Foto: incolballet.com

Por: Andrea Nathalia
Díaz Lasso

Estudiante de Lic. en Literatura

La 3ra Bienal Internacional de Danza de Cali tuvo lugar del 31 de octubre al 6 de noviembre del 
2017, una semana colmada de emociones y contrastes culturales revindicando el adagio: el que 
baila y canta sus penas espanta.

EVENTO

Tobari, de Sankai Juku de Japón. 
Uno de los espectáculos que arrancó 
los aplausos más largos del evento.
Foto: revistadc.com
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Desde hace mucho se celebra-
ban algunas fiestas a final de 
año en la ciudad, pero nun-
ca con la categoría de feria.  
Tuvo que ser una desventura, 
la explosión de Cali de 1956, 
el motivo para la creación del 
evento.  Seis camiones venidos 
de Buenaventura y con rumbo 
a Cundinamarca pasaron cer-
ca de la carrera primera y ex-
plotaron cambiando la ciudad 
para siempre. 
 
Nunca se supo el motivo de la 
tragedia.  El recalentamiento 
de los camiones y el disparo 
accidental de un fusil son hi-
pótesis posibles, pero la más 
aceptada fue un insignificante 
hombre fumando un cigarri-
llo.  Sin embargo, sí sabemos 
la hora exacta de la explosión: 
la una de la mañana.  Los re-
lojes de los muertos nos lo 
contaron; el impacto de la ex-
plosión fue tan grande que los 
relojes quedaron paralizados 
en ese segundo eterno. La con-
secuencia, 1053 cajas de dina-
mita gelatinosa estallaron de-
jando un hueco de 50 metros, 
similar (aunque más pequeño) 
al resultado de una bomba nu-
clear.  El impacto fue tan fuerte 
que pudo oírse en municipios 
tan lejanos como Buga.  4000 
personas murieron al instante 
y  12000 quedaron gravemen-
te heridas.  Esas cifras en una 
ciudad por entonces muy pe-
queña, de 120000 habitantes, 
fue un golpe atroz.

De inmediato el gobierno, que 
nunca falta en estas situacio-
nes, hizo presencia de una ma-
nera o de otra.  El presidente 
Rojas Pinilla (los políticos no 
cambian, cambian sus intere-

ses) aprovechó la tragedia e in-
mediatamente culpó a la opo-
sición.  Más acertadamente, el 
gobernador Absalom Fernan-
dez, quien vio la mella en el es-
píritu de la ciudad, patrocinó 
la feria como una oportunidad 
para recuperar el optimismo, 
con el nombre de Feria de la 
Caña.  Duró más de un mes y 
no se realizaba todos los días, 
solo los fines de semana.  Entre 
sus eventos más importantes 
estaba la cabalgata y el reina-
do.  Desde ahí hasta el presen-
te la feria ha perdido y ganado 
eventos, pero se ha mantenido 

en la memoria de los caleños.

Quizás lo más característico 
de la feria es su música.  Cada 

año desde 1957 se ha elegido 
una canción representativa.  
Muchas de estas canciones 
son realmente clásicos de la 
música colombiana que todos 
los caleños han escuchado en 
algún momento de sus vidas.  
Por ahí sonaron canciones 
como, La piragua, La pollera 
colora o El festival de Guara-
ré. La idea no fue del gobierno 
sino de las emisoras locales, 
quienes escogían la canción 
más sonada.  Eso ha dado pie 
a muchas controversias, como 
la ‘La payola’ (sobornos que se 

pagan para promover un disco 
en la radio comercial) y suce-
sos como el de 1974 donde se 
escogió una canción que ya no 
suena llamada La saporrita, 
aunque muchos vieron como 
ganador a El preso, de Fruko y 
sus Tesos, un disco que todavía 
se baila en las discotecas cale-
ñas.
     
Muchos caleños parecen pen-
sar que la salsa siempre es-
tuvo en Cali.   En realidad, 
se disfrutaban otros ritmos 
como el bambuco, el pasillo o 
el merengue. Claro, sin con-
tar algunas canciones simila-
res a la salsa, que formarían 
una especie de salsa primitiva 
precursora del ritmo moder-
no.  Sería en los mismos años 
70 cuando el ritmo se conso-
lidaría como identidad pro-
pia de los caleños. A partir de 
ahí grandes clásicos serían 
canción de la feria como Las 
caleñas son como las flores 
de Piper Pimienta, Llorarás 
de Oscar de León, La murga, 
Oiga, mire, vea de Guayacán, 
y por supuesto Cali pachan-
guero del Grupo Niche, la cual 
terminaría siendo considera-
da el himno no oficial de Cali.
  
En 1991 se crearía Corfecali, la 
institución encargada de ad-
ministrar la feria, y también 
El Encuentro de Melómanos.  
Como muchas cosas más en la 
feria, surgía más de iniciativas 
populares espontaneas que de 
los organizadores de la feria.  
Gary Dominguez, un recono-
cido Dj caleño, acostumbra-
do desde niño a las reuniones 
de melómanos de su padre, 
crearía “La Taberna latina”, 
un sitio para exponer la mú-
sica a otros coleccionistas con 
acompañamiento audiovisual.  
Las sesiones serían verdaderas 
cátedras de historia, tanto que 
le valieron el popular apodo de 

“La universidad de la Salsa”.  
El mismo año presentó la idea 
a la dirección de la Feria de 
Cali y fue aceptada.  Con cerca 
de 20 mil asistentes cada año, 
es el lugar para los puristas de 
la salsa, los expertos quienes 
asisten a este sitio a intercam-
biar discos.  Para los aficio-
nados más novatos es el lugar 
perfecto para aprender de his-
toria y escuchar verdaderas ra-
rezas de la música salsa.  

En el 2016 se eliminó uno de 
los eventos clásicos de la fe-
ria, La cabalgata, fruto de la 
presión de activistas anima-
listas.  La cosa se les hizo fácil.  
En años anteriores había sido 
un evento difícil de controlar 
y reforzaba ese estereotipo de 
ciudad de traquetos y hem-
bras con silicona.  Una yegua 
preñada muerta en pleno des-
file fue la nota final para aca-
bar con el desfile y ya no sería 
el evento inaugural de la feria 
sino El Salsódromo. La idea 
surgió imitando el Carnaval 
de Rio de Janeiro, pero adap-
tándolo a la cultura caleña.  No 
necesitamos garotas, tenemos 
bailarines de salsa. Como era 
propio de una ciudad famosa 
por sus múltiples campeones 
mundiales de salsa, el ritmo es 
exigente. Su importancia fue 
tan grande, para actualmente 
es reconocida como Patrimo-
nio Inmaterial, Cultural, Ar-
tístico y Folclórico de la Nación 
desde el año pasado
.
En su edición 60 y con casi  
dos millones de asistentes, el 
evento es parte viva de la his-
toria de los caleños y contribu-
ye a formar su identidad como 
ciudad.  Como se dice en la ca-
pital, Cali es Cali y lo demás es 
loma.  

Afiche oficial de la 60 Feria de Cali.
Foto: noticias.caracoltv.com

Cada año los caleños celebran la Feria de Cali como un elemento más de su identidad.  La 
Palabra hace una breve reseña de su fundación y sus eventos más característicos en su edición 
número 60.  

EVENTO

Recuerdos de la Feria de Cali

Por: John Restrepo Aparicio
Estudiante de Administración de Empresas
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En medio de la densidad cau-
sada por los gases lacrimó-
genos y la lluvia de piedras 
lanzadas por estudiantes dis-
puestos a liberarse de la opre-
sión estatal, se libró una de las 
tantas batallas en donde los 
alumnos de los colegios pú-
blicos de Cali se defendieron 
como participantes activos de 
la historia de su ciudad. Ese 5 
de Mayo de 1957 el gobierno 
militar de Rojas Pinilla, dio sus 
últimos aletazos antes de su 
destitución e intentó tomarse 
el colegio Santa Librada. Como 
respuesta a ello los estudiantes 
se atrincheraron en los salones 
impidiendo la entrada de los 
militares. Las numerosas pro-
testas pacíficas y la necesaria 
muestra del espíritu combati-
vo de los jóvenes hizo que un 
lugar tan importante y central 
para la ciudad, como lo fue el 
parque llamado anteriormente 
Santa Librada -ubicado en la 
calle 5 con 15- fuera nombrado 
Parque de los Estudiantes.

La Cali de antaño

El colegio más antiguo de Cali, 
el Santa Librada, abrió sus 
puertas a la educación pri-
maria y básica el 29 de enero 
de 1823 en el convento de San 
Agustín, ubicado en la carrera 
cuarta con trece. El claustro 
de los Agustinos era un anti-
quísimo convento tallado con 
detalles minuciosos sobre su 
fachada de ladrillos. Un busto 
blanco de Jorge Isaacs solía dar 
la  bienvenida a los primeros 
estudiantes. Así fue, hasta que 
en 1942 Luis Adriano Díaz, el 
entonces Obispo de Cali, ven-
dió el convento, setenciándolo 
a su pronta demolición.

Por tanto, el colegio Santa Li-
brada pasó a ocupar el 22 de 
agosto de 1942 su actual te-
rreno en la carrera quince con 

calle sexta. Tres años 
más tarde prestó sus 
instalaciones a la 
Universidad Indus-
trial del Valle, la cual 
abrió su primera sede 
en el año 1950 en San 
Fernando y cambió 
su nombre por Uni-
versidad del Valle. La 
estrecha relación en-
tre la Universidad y el 
colegio Santa Librada 
conformó una fuerte 
actividad política que 
invitaba a la unión de 
las instituciones edu-
cativas públicas. 

El deseo de eman-
cipación que carac-
terizó a la población 
estudiantil caleña  
frente a la dictadu-
ra de Rojas Pinilla, 
permaneció latente 
y no esperó para es-
tallar nuevamente en 
el 70 con el rechazo a 
la difícil situación co-
lombiana encabezada 
por Misael Pastrana.  
Toques de queda, es-
tados de sitio, alza en 
el precio del trans-
porte, el deseo de un 
nuevo modelo educa-
tivo, asesinatos con-
tra líderes sociales y 
estudiantiles, fueron 
motivos de sobra para 
que año tras año las 
manifestaciones y 
la actividad política 
ploriferaran.

“Varias veces me to-
caron las famosas 
peleas que se daban. 
Cuando Univalle sa-

lía, el tropel llegaba 
hasta el Santa Librada”, 
relata el profesor de la 
Universidad del Valle 
Jorge Eliecer Salomón, 
vecino durante mu-
chos años del parque de 
los estudiantes. Apro-
ximadamente 1500 
alumnos provenientes 
del Inem, el Camacho, 
La Merced, el Politécni-
co, el Santa Librada y la 
Universidad del Valle, 
levantaron su voz entre 
el sonido de las bombas 
molotov, resistiendo a 
las arduas luchas con-
tra el ejército. Los mo-
vimientos estudiantiles 
utilizaron el parque 
como punto de encuen-
tro de reuniones y ma-
nifestaciones.

El Parque de los Estu-
diantes, Insignia para 

Cali

“Cuando yo estudia-
ba eso no era parque, 
era un triángulo don-
de había un rancherío, 
un rancherío de ado-
be y latas, muy pobre” 
dice el profesor Edgar 
Vásquez, bachiller del 
Santa Librada en el año 
1956. El hacinamiento 
de casas improvisadas 
empezaba desde la en-
trada de la quinta de 
Santa librada y se ex-
tendía hasta la quin-
ce.

“Era una hilera, las puertas 
daban al lado de la quinta y por 
detrás había una separación, 
un caminito que separaba al 
colegio del rancherío y daba a 
los patios de las casa. Y eso lo 
barrieron”  

Con la energía que lo acom-
paña en sus diferentes dili-
gencias, Oscar Aragón, quien 
vivió toda su vida en el Barrio 
Libertadores y participó de la 
Junta de Acción Comunal en 
el 2005 como su presidente, 
confirma la demolición del 
caserío  “El área sobre la calle 
quinta pertenece a Libertado-
res, y sobre la quince esa área 
era prácticamente un resto del 
Barrio San Bosco. En un pro-
yecto de Ciudad esa zona de 
viviendas fue demolida total-
mente y se convirtió en el par-
que”. Por su cercanía al Santa 
Librada fue llamado parque 
del Santa Librada pero gracias 
al reconocimiento otorgado a 
los estudiantes en general, fue 
remodelado y nombrado ofi-
cialmente como Parque de los 
Estudiantes a mediados del si-
glo XX.

El parque  era amplio y lleno 
de árboles. Numerosos Chi-
minangos, Acacias y Samanes 

Parque de los estudiantes:

Muchas décadas de olvido
Por: Andrea del Mar Gómez 

Carvajal
Estudiante de Estudios Políticos y 

Resolución de Conflictos

QUÉ PASÓ EN MI BARRIO

Monumento a Jovita Feijoo. Parque de los Estudiantes.
Foto: territoriosciertosanamariagomez.blogspot.com.co

Mural con motivos de reivindicación indígena. Parque de los Estudiantes.
Foto: territoriosciertosanamariagomez.blogspot.com.co

El  parque de Los Estudiantes, otrora llamado Santa Librada, conserva historias que giran 
alrededor de estudiantes que defendieron derechos políticos y sociales sin importar las 
consecuencias. Un breve recorrido por la antigüedad de Cali hará notoria la despolitización de 
las nuevas generaciones.
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se erguían en su vasto césped. 
Caminos grabados por pasos 
atravesaban el terreno ofre-
ciendo rutas necesarias. La 
parte que iba hacia el club Noel 
era una loma cubierta de gra-
ma. En sus tradicionales ban-
cas de mármol se podía leer 
donada por Cartón Colombia o 
por Carvajal. Alrededor tran-
sitaba un liviano tráfico de au-
tos y las convencionales rutas 
de buses; Blanco y negro, Ala-
meda, Amarillo crema, verde 
Bretaña y el transur que iba 
hacia Jamundí. 

Fue punto de en-
cuentro de diferentes 
generaciones y tradi-
ciones culturales. En 
las tardes las risas de 
los niños y el ambien-
te familiar llenaban 
el parque. Las parejas 
caminaban cogidos de 
la mano, indiferentes a 
lo que los pasajeros de 
los buses les gritaban. 
El espacio era utilizado 
también como cancha 
de fútbol.

“Otra característica del Parque 
de los estudiantes era que en 
junio, en la fiesta de los ahi-
jados ese parque se veía lin-
dísimo, porque era donde se 
vendían las macetas, y habían 
concurso de macetas” recuer-
da Salomón, recorriendo la 
antigüedad del parque.

Recuperando lo cultural

La implementación del sis-
tema articulado MIO como 
solución a las necesidad de 
reformas en el  transporte pú-
blico de la ciudad, cambió todo 
tras de sí. El parque no fue la 
excepción, tuvo que entregar 
grandes pedazos para su cir-
culación. En Abril del 2007 
Conalvia hizo entrega oficial 
de aproximadamente 10.5000 
metros cuadrados a Metro-
cali y a la ciudadanía, dueña 
por derecho de este espacio 
emblemático. A partir de esa 
entrega oficial, surgieron di-
versos proyectos culturales y 
artísticos, como quien intenta 
consolar a una generación por 
su lenta muerte política. 

En la mitad de un par 
de túneles que encau-
zan a las personas des-
de la calle quinta hasta 
la estación de Santa Li-
brada, el Parque de los 
Estudiantes se encuen-
tra estático, ante la 
mirada ineludible de la 
Medusa que lo convirtió 
todo en cemento. 

Desde el comienzo del par-
que, en el pedestal arrincona-
do donde pusieron el busto de 
Pablo Manrique -el profesor 
de educación física al que su 
carisma lo llevó a ser recorda-
do con cariño por el estudian-
tado- se alcanza a visualizar su 
extraña arquitectura. 

Al descender desde la escul-
tura, cuatro bancas de cemen-
to se ubican a sus laterales, al 
lado derecho se le suma una 
rampa con curvas cerradas que 
atraviesa los escalones enor-
mes conduciendo a la estatua 
de la extraña invitada al parque.

En el centro, sobre 
un pedestal, Jovita Fei-
joo, vestida de agua-
marina y con una mi-
rada suspicaz, recibe a 
los transeúntes -desde 
el 31 de Diciembre de 
2007- como anfitrio-
na del lugar. “Jovita la 
reina infinita” se puede 
leer en la placa. Como 
para reanimar un poco 
el aura gris, todas sus 
paredes están cubiertas 
de grafitis.  Las  exten-
sas zonas verdes fueron 
arrinconadas a cuatro 
esquinas con pocos ár-
boles.  

Malabaristas, raperos, practi-
cantes de parkour y capoeira, 
aprovechan este lugar para re-
unirse y realizar sus diferen-
tes actividades. La tradicional 

salsa, realizó su aparición en 
el 2012 reuniendo durante 
cuatro años a muchos caleños 
e invitados de otras partes. El 
primer sábado de cada mes se 
realizaban las audiciones de 
salsa al parque, donde se pre-
sentó a varios por primera vez 
el parque.

Condenados a un pre-
sente sin política

Aunque colectivos y estu-
diantes realizan actividades 
simbólicas y políticas en el 
parque, es imposible sentir la 
efervescencia ante injusticias, 
que de seguro muchos sintie-
ron hace más de medio siglo. 
Es complejo ubicar las culpas 
y culpables de la apatía políti-
ca, lo seguro es que el parque 
Jovita poco se parece al de Los 
Estudiantes, donde tantas ba-
tallas se libraron.  “Es uno de 
los lugares de Cali que es como 
lo que nos representa, pero  yo 

lo plantearía a 
mi manera que 
nos represen-
taba” comenta 
Danna Carolina 
Ramírez, voce-
ra estudiantil 
de Revolución 
del pupitre. En 
su voz firme se 
alcanza a sen-
tir la añoranza 
de quien nunca 
conoció, dando 
crédito al dicho: 
todo tiempo pa-
sado fue mejor.

Busto del educador Pablo Emilio 
Manrique.
Foto: commons.wikimedia.org

Grafitti, arte urbano presente en el Parque de los Estudiantes.
Foto: caliescribe.com
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Los ferrocarriles en el mundo

En la era de la hiper globalización 
económica se tienden ferrocarri-
les en todas partes del mundo, 
venciendo las ataduras de la geo-
grafía soportado en los prodigio-
sos avances de la ciencia y parti-
cularmente de la ingeniería para 
lo cual no existen imposibles, ya 
sea salvando el más peligroso 
océano o resolviendo la más in-
trincada muralla física. En Euro-
pa, Asia, África, China y hasta en 
el Ártico se tienden o se proyectan 
líneas de ferrocarril que allanan el 
progreso e interconectan el pla-
neta. China, en su viaje hacia la 
cima del poder mundial los uti-
liza para implementar y afianzar 
su poder, adentro como afuera de 
sus fronteras1 .
 
Un tren de alta velocidad hace el 
viaje de Cantón a Hong Kong en 
menos de dos horas. Un nodo fe-
rroviario TAV conecta Pekín, He-
bei, Liaoning, Shandong y Tian-
jin. Un tren presurizado toca el 
cielo del Tíbet que además utiliza 
para la geopolítica. Es su avanzada 
para poblar y contener territorios 
que le cuesta copar y controlar al 
oso ruso: Kirguistán, Kazajistán. 
Con un arma poderosa: la gente. 
Igual que en Mongolia.
 
Bajo el patrocinio de China se 
tienden paralelas en práctica-
mente todos los continentes por 
apartados que sean los puertos, 
el petróleo, el gas, el cobalto, en 
fin, las explotaciones estratégicas 
de lo cual la Ruta de la Seda es la 
expresión de su creciente pre-
sencia en las áreas estratégicas 
del comercio mundial. China no 
exporta ideología. Se ata a los paí-
ses mediante amarras infraes-
tructurales con lo cual reivindica 
formas de soberanía extendida. 
El mundo se hace más pequeño a 
medida que China crece. La otra 

1  Parag, Khanna, Conectografia. Mapear el futuro de la civilización mundial. Paidos, Bogotá 2016, pág. 112.
2  Gabriel Poveda Ramos, Carrileras y locomotoras. La historia de los ferrocarriles en Colombia, Universidad EAFIT, Medellín, 2010 
3   Belisario Betancur y Conrado Zuluaga, El tren y sus gentes. Los ferrocarriles en Colombia, El Navegante Editores, Bancafe, Bogotá 1995, Pág.61.

cara de la moneda de la rea-
lidad económica y política 
del mundo es la red fé-
rrea de Estados Unidos, 
estancada hace años. 
Ninguna ciudad nor-
teamericana se inter-
conecta con otra por 
intermedio de trenes 
de alta velocidad que 
son comunes en China 
y Europa.  
  
En 2012 solo se transpor-
taban desde China al viejo 
continente 2.500 contene-
dores. En 2020 está previsto al-
canzar los 7.5 millones. Un ferro-
carril transiberiano entre China y 
Rusia atraviesa sin fisuras desde 
Chongqing, China, pasando por 
Kazajistán, Rusia, Bielorrusia y 
Polonia hasta Duisburgo en Ale-
mania. En 2013 se inauguró el 

tren China-Europa que conecta 
Zhengzhou, en la provincia de 
Henan, con Hamburgo. La cons-

trucción china y europea de redes 
ferroviarias de alta velocidad está 

reduciendo el viaje transeu-
roasíatico a una cuestión de 

días más que de meses. 
Europa esta surcada 

por una vasta red de 
ferrocarriles que in-
terconecta todas las 
naciones, expande la 
civilización, propicia 
el comercio, el desa-
rrollo y el bienestar. 

¿Y los ferrocarriles en 
Colombia? Hablando 

en pasado 
      

Al país llegó tarde este modo 
de transporte. Sin embargo, a 

pesar de las guerras civiles del 
siglo XIX en la búsqueda de una 
nación moderna, de la inestabi-
lidad política que estos enfren-
tamientos causaron, de oportu-
nistas nacionales y extranjeros 

que medraron detrás del objetivo 

de la construcción de la infraes-
tructura férrea para enriquecerse 
ilícitamente, de las dificulta-
des fiscales para desarrollar una 
tecnología costosa, el país logró 
construir una importante red de 
3.551 kilómetros que comunica-
ron sin transbordo de Popayán y 
de Buenaventura a Santa Marta, 
de Neiva a Bogotá, de Medellín a 
Puerto Berrio, buscando el gran 
rio Magdalena, del oriente al cen-
tro y de allí a los litorales Atlánti-
co y Pacífico, una red en la que se 
complementaban el Ferrocarril 
del Pacifico, el de Antioquia, el 
de Occidente, el del Atlántico, el 
ferrocarril Ambalema-Honda y 
el de Honda a la Dorada.  2Los fe-
rrocarriles sustituyeron costosas 
y primitivas formas de transporte 
terrestre: mulas, cargadores hu-
manos y carros de tracción ani-
mal. 

Todo este visionario y colosal es-
fuerzo se debió a los presidentes 
ferrocarrileros, como los llama 
Gabriel Poveda Ramos, el gran 
historiador de los ferrocarri-
les colombianos a Pedro Justo 
Berrio, Solón Wilches, Manuel 
Murillo Toro, Tomas Cipriano de 
Mosquera, Rafael Núñez, Rafael 
Reyes, Enrique Olaya Herrera, 
Pedro Nel Ospina, Alfonso López 
Pumarejo, Eduardo Santos, 
Gustavo Rojas Pinilla, de insig-
nes patriotas e ingenieros como 
Francisco Javier Cisneros, “quien 
enseño a Colombia todo el alfa-
beto del progreso”, de notables 
profesionales  y sobre todo, del 
gigantesco y denodado esfuerzo 
realizado por miles de trabaja-
dores que entregaron su vida por 
desbrozarle un camino de hierro 
al desarrollo nacional, luchando 
contra la adversa e implacable 
geografía, el clima, las pestes, 
las enfermedades. Trabajar en 
la construcción del ferrocarril de 
Panamá, cuando el istmo era co-
lombiano y que impulsó Tomas 
Cipriano de Mosquera, era como 
descender al infierno. Y en el fe-
rrocarril de Antioquia, dice Cis-
neros, por cada traviesa hay un 
muerto 3.

sin ferrocarriles no hay desarrollo
Macondo tuvo tren: 

“A principios del otro invierno, una mujer que lavaba ropa en el rio a la hora de más calor, atravesó 
la calle central lanzando alaridos en  un alarmante estado de conmoción. Ahí viene –alcanzó a 

explicar- un asunto espantoso como una cocina arrastrando un pueblo”. 

                                                                  La llegada del tren a Macondo. Cien años de soledad. 
Gabriel García Márquez. 

TEMA CENTRAL

Ferrocarril del Pacífico.
Foto: eltiempo.com

Estación del Ferrocarril de Antioquia.
Foto: commons.wikimedia.org

Por: Fernando Guerra Rincón
Economista, Magister
en Estudios Políticos
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La construcción de la red férrea 
fue un hito en la construcción de 
la nación, un verdadero labora-
torio donde se forjó la moderni-
dad del país, una fragua donde 
se cocinó el desarrollo técnico y 
científico, abriéndole camino a 
más de cuarenta y cinco áreas del 
saber que requerían de conoci-
mientos técnicos rigurosos que 
se desarrollaron en un ámbito de 
diez zonas claves del territorio. La 
consolidación de las exportacio-
nes y de las importaciones fueron 
una realidad gracias a la integra-
ción del mercado nacional que 
lograron los ferrocarriles nacio-
nales en su momento.4  Sin el fe-
rrocarril, el decisivo aporte que el 
cultivo y la exportación del café le 
hizo a Colombia no hubiera sido 
posible. 
   
Bajo su influjo se desarrolla-
ron numerosos pueblos que hoy 
son importantes ciudades. Ba-
rranquilla debe su empuje a la 
navegación a vapor y al tren. A 
donde llegaba la mula de hierro, 
las gentes se contagiaban de su 
ritmo bullicioso, al vaivén de sus 
pistones. Su paso, como el de los 
remolcadores en el rio, era una 
verdadera fiesta de optimismo y 
esperanza. A esos pueblos y a esos 
apartados lugares que conecta-
ban las paralelas solo les quedó la 
nostalgia y estaciones que enga-
lanaban la vida urbana o hacían 
parte del paisaje. Hoy, muchas 
de ellas hoy son ruinas. O centros 
comerciales. Como en Cali. ¡In-
audito!  

La misión del Banco Mundial 
que visitó al país en 1950, fue la 
responsable del sesgo anti fe-
rrocarrilero que se tomó al país 
y que aun continua en favor de 
los grandes intereses oligopóli-
cos mundiales del petróleo, del 
transporte por carretera y del 
caucho.5  En 1988 se decretó ofi-

4  Edgar Vásquez y German Patiño, El ferrocarril del Pacifico y la crisis del 30, Corporación Autónoma de occidente, Cali, 1994.
5  Carrileras y locomotoras. La historia de los ferrocarriles en Colombia.
6  El tren y sus gentes. Los ferrocarriles en Colombia, Pág. 123.
7  Javier Ortiz Cassiani, Los rumores de la estación: memoria oral del ferrocarril Calamar-Cartagena, Observatorio del Caribe colombiano, Beca Héctor Rojas Erazo, 2005.
8  Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario, CEPEC, Bogotá, Colombia destina menos del 1% de la inversión en infraestructura férrea y fluvial, 2017.
9  El ten no llega, Revista semana, 17 de septiembre de 2017.  
10  Competitividad: viejos y nuevos problemas para Colombia, El Tiempo, debes leer, octubre de 2017, pág. 13
11  Cartografía. Mapear el futuro de la civilización mundial. Pág. 222.

cialmente su liquidación en el go-
bierno de Virgilio Barco Vargas. 
Los últimos trenes comerciales 
pararon en 1995. El maquinista 
Manuel Malaver corrió el último 
de esos trenes6.
   
Desde entonces Colombia, que 
mueve más del 90 por ciento de 
su carga por carreteras, vive sin 
una herramienta indispensable 
del desarrollo y una fuente clave 
de competitividad. Es un exa-
brupto y un riesgo latente para los 
usuarios de las vías transportar 
combustibles por la red de carre-
teras que las saturan y las deterio-
ran donde es muy frecuente, en 
los pasos elevados, que las tracto 
mulas impidan el paso, ya que el 
radio de las curvas no les permi-
te circular en las dos direcciones. 
Y ni se diga cuándo arrecia el in-
vierno. Somos el país 110 en cali-
dad de carreteras en el mundo.  

Colombia tiene suscrito tratados 
comerciales con grandes econo-
mías en condiciones en que es 
más caro transportar un contai-
ner de Buenaventura a Bogotá 

que de China a Buenaventura. 
En el mundo, ninguna gran ciu-
dad portuaria se concibe sin su 
componente ferroviario. Hoy a 
Buenaventura no llega el tren, ni 
a Barranquilla ni a Cartagena7 . A 
Santa Marta solo lo hace el tren 
del carbón, un mineral altamen-
te contaminante con el que 
contribuimos al mundo. 
Mientras transportar 
una tonelada en un tra-
yecto largo en camión 
cuesta en promedio 
0,91 dólares por ki-
lómetro, por ferro-
carril cuesta tan solo 
0,055 dólares por 
kilómetro, 16 veces 
menos. Un tren pue-
de movilizar 3.048 
toneladas de carga, lo 
que equivale a sacar 87 
tracto mulas de las vías.8  
        
El último paro camionero pa-

ralizó el país, encareció la canasta 
familiar porque la producción 
agrícola hay que comprarla en el 
exterior con un dólar caro, inci-
diendo en el incremento de las 
tasas de interés y perjudicando al 
conjunto de la economía nacio-
nal. Todo esto en ausencia de una 

red férrea que brinde alternativas 
de transporte más barato, mo-
derno y eficiente. 

La clase dirigente del país así 
como a c a b ó 

con los ferrocarriles tampoco 
hoy este medio de transporte es 
centro de su atención. Mientras 
las inversiones en carreteras, ae-
ropuertos y puertos durante los 
últimos 6 años se cuentan en bi-
llones, la inversión en ferrocarri-
les entre 2011 y 2017 no alcanza 
los 650.000 millones de pesos. 
Esto representa tan solo el 2,4 por 
ciento de todo lo invertido en este 
periodo, lo cual convierte al modo 
férreo en el gran lunar de la in-
fraestructura en Colombia.9  Un 
comportamiento histórico que 
llevó a su liquidación. El país aca-
ba de caer seis puestos en el ran-
king de competitividad mundial. 
En infraestructura, que incluye 
ferrocarriles, ocupamos uno de 
los últimos puestos a nivel global. 
El 109 entre 137 países.10  Sin fe-

rrocarriles no hay competitividad 
y sin competitividad no hay pros-
peridad económica ni es posible 
propiciar equidad en un entorno 
globalizado. 

Sin ferrocarriles estamos en con-
travía del desarrollo mundial. El 

transporte ferroviario es más 
rápido que el barco, más ba-

rato que el avión, y está 
socavando el liderazgo 
del transporte marítimo 
en volumen y del flete 
aéreo en cuestión de 
valor. Cuanto más se 
desarrollan corredo-
res ferroviarios más se 
asemeja el viaje en tren 
al viaje en avión, pues 

no hay paradas ni con-
troles fronterizos entre el 

origen y el destino.11     
  

Es muy difícil que Colombia 
alcance el desarrollo sin un sis-
tema férreo moderno y eficiente. 
En pleno siglo XXI, donde el sec-
tor externo es una muy impor-
tante fuente de crecimiento, la 
infraestructura de los ferrocarri-
les es fundamental. Con un de-
sarrollo industrial en el interior, 
con las grandes ciudades muy 
lejos de los puertos, no se puede 
planear el futuro sólo con base 
en el transporte de camiones. Es 
urgente recuperar y modernizar 
la red férrea nacional y los equi-
pos que tanto esfuerzo nos cos-
taron y construir nuevos tramos 
de la mula de hierro para dotar 
a la economía de una fuente de 
competitividad indispensable. A 
propósito: la conexión pensada 
entre Buenaventura y la Orino-
quia que está en fase de estudio 
y que llegaría a Puerto Carreño y 
que cubriría el 50% del territorio 
nacional, bien pudiera pensarse 
en modo infraestructura férrea.       

TEMA CENTRAL

Ferrocarril del Atlántico.
Foto: mapio.net

Ferrocarril del Atlántico.
Foto: mapio.net
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¿Por qué se interesó por la co-
municación escrita?

Siempre fui un lector impor-
tante, pues me gustaba leer 
cuando era pequeño. Cuando 
tuve que decidir qué estudiar, 
me decidí por la filología, y 
después encontré trabajo en-
señando lengua catalana. Me 
sentí satisfecho en este con-
texto y empecé a trabajar y 
a publicar libros con mucho 
éxito. Me he sentido siempre 
muy cómodo. No me consi-
dero vocacional, pues podría 
hacer otras cosas, pero me he 
sentido recompensado por lo 
que hago. 

En Colombia este trabajo no 
es lo suficientemente valorado 
pese a su importancia, pero 
uno habla con algunos profe-
sores y encuentra que su labor, 
a pesar de esto, les genera re-
compensas que los motiva a 
seguir. ¿Cuáles son las recom-
pensas que te ha dado la profe-
sión docente?

He pasado por muchas épocas, 
pues llevo trabajando hace más 
de treinta años. Ahora tengo 
poca docencia y doy pocas cla-
ses, pues estoy dedicado a la 
investigación. 

La docencia es una 
actividad muy satisfac-
toria si te gusta porque 
estás en permanente 
contacto con los chicos 
o con los adultos, en-

tonces es muy estimu-
lante porque aprendes 
mucho y estás en con-
tacto con la realidad. 
Pero también es una 
actividad muy exigente, 
muy dura. En España la 
docencia es la profesión 
con más bajas labo-
rales, y en los últimos 
años con la crisis eco-
nómica ha perdido es-
tatus y reconocimiento, 
no solo en Colombia y 
en España, sino en mu-
chos otros países tam-
bién. Pese a esto, es una 
profesión que muchos 
disfrutan si les gusta, 
y que muchos también 
padecen. 

Lo más sensato es sacarle el 
mejor provecho, y eso es lo 
que hago. En estos momentos 
estoy sacando mucho prove-
cho a mis estudiantes porque 

vienen de todo el mundo, es-
tán realizando sus maestrías y 
posgrados y tienen unas ganas 
enormes de comerse el mun-
do, de aprender, de triunfar, 
de avanzar, y esto para mí es 
muy estimulante.

Hablemos de escritura y lec-
tura. Se dice que hoy en día es 
algo común que los escrito-
res casi no lean, y como usted 
muy bien sabe, para escribir 
necesariamente hay que leer. 
Cuéntanos cuál es la impor-
tancia de la lectura en la escri-
tura.

Es fundamental. No es posi-
ble escribir bien si no has leído 
previamente de manera bas-
tante continuada, esto es un 
dato científico bastante acep-
tado y corroborado. La lectu-

ra es importante porque es la 
manera de aprender un código 
que es la forma de utilizar el 
lenguaje en la escritura, que es 
totalmente diferente de la for-
ma como hablamos. Enton-
ces desde este punto de vista 

es un elemento fundamental. 
Ahora, formar buenos lectores 
tampoco es una cuestión fácil. 
Es un trabajo que afecta a la fa-
milia, a la escuela, y que exige 
un acompañamiento a los chi-
cos desde que son muy peque-
ños hasta que son adultos. 

Desde hace algunos años en 
Colombia se están haciendo 
grandes esfuerzos por incen-
tivar en los estudiantes el de-
sarrollo de competencias de 
lectura crítica. ¿Qué haces para 
desarrollar esta competencia 
en tus estudiantes?

Entender la lectura de manera 
crítica es básicamente enten-
der que leer es una cosa dife-
rente de lo que ha sido hasta 
ahora. En la actualidad mu-
chos siguen pensando que leer 
es decir un texto en voz alta de 
manera correcta, entender el 
contenido semántico, las ideas 
principales que se dicen, y en 
fin, siguen pensando que leer 
es solo obtener información. 
Hoy entendemos que la lec-
tura es más que eso. A la hora 
de leer hay que ser capaces de 
identificar los puntos de vista, 
las opiniones, los sesgos.

Con la creación de 
internet se ha creado 
un lenguaje escrito que 

no existia antes, que es 
este lenguaje dialoga-
do, instantaneo, parti-
cipativo, conversacio-
nal. Antes solo existia 
la escritura en forma de 
carta, de libro, de pe-
riódico. Las nuevas tec-
nologias han cambiado 
esto. 

¿Cuáles son los temas que es-
tás abordando como investi-
gador en la actualidad?

Estoy investigando cómo las 
personas, básicamente chicos, 
entran por primera vez a in-
ternet y cómo desarrollan sus 
identidades. Entrevisto a chi-
cos y a adolescentes y les pre-
gunto cómo empezaron en in-
ternet y qué hacían. Seguimos 
sus perfiles en redes sociales y 
estudiamos la forma como las 
utilizan, los tipos de mensajes 
que envian, los diferentes roles 
que asumen, cómo crean con-
tenidos y comunidades vir-
tuales en torno a ellos. Inten-
tamos ver qué aprenden estos 
chicos, qué problemas tienen y 
cómo utilizan lo que aprenden 
en otros contextos y espacios 
de su vida, como por ejemplo 
la escuela, o incluso después 
en su ámbito profesional. 

¿Cuáles son los principales ha-
llazgos que has encontrado?

Hemos descubierto cómo los 
niños y los jóvenes catalanes se 
desempeñan en las redes, qué 
tipo de actividades desarro-
llan, qué aprenden y cómo lo 
aprenden, cómo se contactan 
con gente de todo el mundo, 
cómo desarrollan una visión 
de la cultura totalmente dife-
rente a la que teníamos noso-
tros los adultos. Son expertos 
en algunos aspectos muy es-
pecíficos como en videojuegos, 
edición de fotografias, video y 
audio; aprenden inglés, des-
cubren las variaciones cultu-
rales en el mundo, entre otras 
actividades.

“Formar buenos lectores  
no es una cuestión fácil”

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

La Palabra conversó con el escritor, profesor e investigador catalán acerca del oficio de la 
docencia, la lectura, la escritura, y la influencia de las nuevas tecnologías en la manera como 
los jóvenes de hoy aprenden y utilizan lo aprendido para desenvolverse competitivamente en el 
mundo actual.

ENTREVISTA

Daniel Cassany, escritor, docente 
e investigador español.
Foto: Oscar Hemberth Moreno Leyva

Foto: Oscar Hemberth Moreno Leyva
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Vallegrande ya no es una ur-
banización familiar. Es el ba-
rrio de los visitantes nocturnos 
que saturan sus vías; de los 
motociclistas que, los fines de 
semana, transitan a toda ve-
locidad y no se detienen ante 
la señora con el niño que cru-
za la calle; es el punto de en-
cuentro de quienes disfrutan 
el espectáculo de los carros con 
amplificadores, la rumba en la 
esquina de un parque infantil, 
y las comidas rápidas. 

Vallegrande era un 
complejo familiar. Ini-
cialmente, en el año 
2000, fue subsidiado 
por Comfenalco Valle 
como proyecto de vi-
vienda para quienes 
hacían parte de la po-
blación con mayor dé-
ficit poblacional de la 
ciudad, y esperaban 
disfrutar en sus 571.660 
m², de las zonas verdes, 
los parques, y centros 
comerciales. 

A este lote de moradas solita-
rias en la comuna 21, al oriente 
de Cali, hace quince añosllegó 
el primer camión de trasteos. 
En ese momento, las casas 
eran iguales, como en los su-
burbios modernos. Estaban 
construidas del mismo ladri-
llo grande, y tenían los mis-
mos ventanales, y césped en el 
antejardín. Además había un 
parque con columpios, res-
baladores para niños, árboles 
recién sembrados, y bancas de 
colores, cada tres cuadras.
 
La uniformidad de las casas 
convertía la urbanización en 
un laberinto donde era muy 
fácil perderse. Por esta razón 
cada parque fue bautizado, 
y para cuidarlo, velar por el 
bienestar del sector, y pagar la 

vigilancia, se designó un líder 
en cada cuadra, quien cobraba 
cinco mil pesos cada quin-
ce días, a los vecinos de 
las veinticuatro casas 
aledañas. También 
se recaudaba dinero 
para las celebracio-
nes. En Halloween, 
todos organizaban 
la fiesta de disfra-
ces, un vecino po-
nía la música, otro 
decoraba con globos 
naranjas, y la vecina 
más amable repartía 
los dulces a los niños. Y 
en navidad, el camino de 
las cuadras se decoraba con 
guirnaldas de luces, y cada día 
se hacían las novenas en una 
casa diferente. 
En ese entonces las viviendas 
esquineras empezaron a ser 
las primeras tiendas, el  primer 
asadero y la única panadería. Y 
ya doña doña María, don Car-
los y don Luis, instauraron sus 
puestos ambulantes de empa-
nadas, pizzas y chorizos en el 
andén del parque Los Geme-

los. Poco a poco empezaron a 
llegar más vecinos a ofrecer 
sus especialidades culina-
rias, su rueda para niños, sus 
globos de azúcar; y las demás 
casas esquineras se convirtie-
ron en tiendas, restaurantes y 

fruterías, logrando así que los 
habitantes del barrio salieran 

a recrearse en la esquina los 
fines de semana.

El barrio siguió avi-
vándose. Ocho años 
después, en el jari-
llón que lo limita al 
este —donde había 
escombros y vivien-
das en estado de 
invasión— la Cor-
poración Autónoma 

Regional del Valle 
del Cauca (CVC), creó 

un parque ecológico 
que promovía la cultu-

ra ambiental y el espar-
cimiento familiar, a través 

de un sendero que recorría la 
orilla del río Cauca. Y en 2009 
se inauguró, para la recreación 
de los habitantes de Valle-
grande  y sus barrios aledaños, 
como Desepaz y Andrés Sanín: 
el centro comercial Río Cauca. 

Vallegrande fue un 
barrio familiar. Hoy, 
diecisiete años después 

de su creación, muchos 
vendieron sus casas, ya 
no hay líderes de cua-
dra, ni reuniones de ve-
cinos. Y aunque los par-
ques tomaron popula-
ridad, y a su alrededor 
se crearon discotecas, 
se triplicaron los pues-
tos de pizza, salchipa-
pas, empanadas y are-
pas, y junto a ellos, los 
vendedores de globos, 
algodones de azúcar, 
juguetes y zapatos, ati-
borraron la carrera 23 
los fines de semana, ya 
muy pocos de sus anti-
guos habitantes salen a 
recrearse. Al contrario, 
cierran con candados 
las rejas de sus casas.

 
En las noches ya es imposible 
caminar, debido a la cantidad 
de transeúntes y visitantes 
que parquean sus carros a las 
orillas de las vías. Además las 
oleadas de motociclistas no 
permiten cruzar las calles. Esto 
empeora con las celebraciones 
por victorias de la selección 
Colombia, o Halloween, o Na-
vidad, que convierten el sector 
en un carnaval pleno de ruido y 
desorden. 

Vallegrande ya no es una urba-
nización familiar. Ya el parque 
ecológico difícilmente abre 
sus puertas, pues era utilizado 
para consumir drogas. Y po-
cos visitan el Centro Comercial 
Río Cauca. Ya las casas no son 
iguales, unas son de colores, 
otras tienen cuatro pisos, y la 
mayoría levantaron muros. 
Ahora casi todos los  parques 
tienen los árboles grandes y el 
pasto abandonado, y ya no hay 
columpios ni resbaladores, y 
tampoco niños; en su lugar hay 
jóvenes sin camisa haciendo 
ejercicio en las barras, mucha-
chos fumando marihuana, y 
gente tomando licor y bailando 
en la calle.

VallegrandePor: Clara González 
Estudiante de Comunicación Social     

y Periodismo

Anochecer en Vallegrande. - Foto: Clara Inés González

Abandono.
Fotos: Clara Inés González

Solía ser un barrio familiar donde las personas salían a recrearse en la esquina de sus casas, 
¿qué ha hecho que este lugar de gente amable y solidaria haya perdido su calidez? 

CRÓNICA
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Jugar en tiempos convulsos y 
vacilantes es un acto revolu-
cionario: como los niños ju-
díos brincando por los cam-
pos de concentración; como 
los esclavos apostando a las 
cartas después de una jornada 
entre flores de algodón al sur 
de los Estados Unidos; como 
los negros bailoteando con sus 
armas tras la guerra de Inde-
pendencia de Colombia y, 207 
años después, los bisnietos de 
aquellos negros esgrimien-
do su machete en el Norte del 
Cauca.
 

“Jugar a la esgrima 
con Machete es una 
tradición”, dice don 
Miguel Vicente Lourido, 
hombre de manos fuer-
tes y de agilidad felina, 
candidato al título de 
Maestro y uno de los lí-
deres de la iniciativa de 
la Escuela de esgrima y 
bordón. 

El escenario de este Patrimo-
nio Municipal es la Casa del 
Cacao, en Puerto Tejada. “An-
tiguamente todas estas tierras 
eran haciendas esclavistas”, 
puntualiza don Miguel. Belal-
cazar llegó al Cauca en  1536; 
en sus barcos traía negros y 
semillas de caña de azúcar. 
Al disminuir el trabajo en las 
minas, el auge de la caña con-
vierte a los esclavizados en ex-
pertos macheteros. Hombre y 
machete eran uno. Al norte del 
Cauca llegó una gran cantidad 
de esclavizados desde princi-
pios del siglo XVII, y hacien-
das como La Bolsa, Quintero, 
Pìlamo y Japio hicieron gala de 
bienvenida entre grilletes, fus-
ta y hambre. Todas estas tie-
rras eran surcadas por los ríos 
Palo y Paila; estas carreteras 
sin asfalto y pez en abundancia 
constituían rutas de comercio 

y delimitaban la zona: del rio 
pa`cà las tierras, del rìo pa`llà 
el monte.

En todas las Américas, donde 
quiera que la esclavitud fuera 
una institución fundamental, 
la resistencia esclava, el miedo 
a las revueltas y el problema de 
los esclavos fugitivos atormen-
taron a los colonos. Y esta zona 
no fue la excepción. “Un grupo 
de esclavizados se fugó atrave-
sando el río y se estableció en 
el monte. Esto era pura selva 
ojcura. Ahì empezaron a cons-
truir sus casitas y vivían de lo 
que sembraban y de lo que lo-
graban robarle a los españoles. 
Una  vez se robaron un ternero. 
Y los dueños bùsque que bùs-
que el verraco ternero. Hasta 
que dieron con las huellas, y 

vieron que cruzaba el río. 
Lo atravesaron. Y lo que 
encontraron fueron 
a estos cimarrones 
que estaban coci-
nando. Y salie-
ron corriendo 
y dejaron todo 
tirao. Desde ahì 
a c o s t u m b r a -
ban a venir a la 
hora de la co-
mida, hasta que 
un día, hermano, 
uno de ellos se la 
pilló y antes de salir 
corriendo, envene-
nó toda la comida. Ese 
murieron como diez”. Asì 
nació el Palenque de monte 
oscuro, cuenta don Miguel.

Cuando las comunidades Ci-

marronas se hicieron muy 
peligrosas y difíciles de des-
truir, las sociedades colonia-
les no tuvieron más remedio 
negociar tregua. Después se 
vendría el tiempo de la guerra. 
Eran pocas las opciones. Los 
negros no podían cantar, bai-
lar o adorar a sus dioses, ¿por 
què deberían pelear por una 
patria que no era de ellos? Una 
carta de Bolívar a Santander, 
explica la orden de recluta-
miento de esclavos en el ejér-
cito: “las razones militares que 
he tenido para ordenar la leva 
de esclavos son obvias. Nece-
sitamos de hombres robustos 
y fuertes acostumbrados a la 
inclemencia y a las fatigas, de 
hombres que abracen la causa 
y la carrera con entusiasmo, de 
hombres que vean identificada 
su causa con la causa públi-
ca y en quienes el valor de su 
muerte sea poco menos que el 
de su vida”. 

El negro  ha fecundado es-
tas tierras con su sangre, ali-
mentado los gusanos con su 
cuerpo y contribuido a la his-
toria con su lucha. Historia 

que Don Miguel y su gente 
quieren seguir constru-

yendo. ¿La razón? La 
mayoría de las 45.000 
personas que habi-
tan este municipio 
son negros (afros), 
descendientes de 
esos hombres liber-
tos del Palenque de 
monte oscuro. “No-
sotros podemos co-

ger cualquier perso-
na de aquí del pueblo, 

sobre todo gente de la 
etnia nuestra (la negra) 

y todos van a tener al me-
nos un ancestro que practicó 

la esgrima con machete y bor-
dón”. Este juego de la esgrima 
es una apología a la Memoria.  

Esgrima de Machete y Bordón
Un juego que le apuesta a la Memoria

Foto: guerreroturbodinamico.blogspot.com.co

CRÓNICA

Sabes lo que quiero yo, al machete
gústele a quien le guste, pésele a quien le pese.
Mira como vienen to’s mis negros. Al machete

díselo, cógelo. Al machete.
Machete, Orishas

Por: Juan Sebastián Mina
Estudiante de Lic. en Literatura

Foto: guerreroturbodinamico.
blogspot.com.co
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Abelardo Carabalí, 
antropólogo cauca-
no, dice que “lo que 
destaca a Puer-
to Tejada es su 
gran habilidad 
para el arte 
del machete”. 
Es una fra-
se polémica, 
que sin duda 
despertaría, 
fuera de con-
texto, los más 
diversos co-
mentarios. Sin 
embargo, apunta 
a destacar del Pue-
to, como lo anuncian 
buses y piratas que de 
Cali parten para allá, el 
papel fundamental que 
detenta frente a este 
arte marcial

. 

El juego de esgrima 
con machete y bordón 
es una práctica inquie-
tante y reveladora, 
pues rompe con el ima-
ginario de la Esgrima 
europea, generalmente 
vista como un deporte 
estilizado y con visos 
elitistas. A diferencia 
de èsta, las paradas de 
la esgrima con mache-
te no son en línea recta. 
Tampoco se lleva pro-
tección, asì la respon-
sabilidad de no morir 
o quedar herido está al 
vaivén del machete y la 
destreza.

 Aunque “este juego no se usa 
como ofensa”, dictamina don 
Héctor Elías Sandoval, quien 
detenta el título de Maestro. 

Don Héctor Elías se hizo ma-
chetero por allá en las tierras 
del Huila, una tarde en la que 
su peinilla huérfana y un beju-
co le salvaron de ser degolla-
do. Allá empezó lo que hoy se 
conoce como la Escuela Itine-

rante de esgrima. El destino de 
uno depende de muchos des-
tinos ajenos, cruzados, ca-
prichosos. Sus maestros, don 
Miguel María Caicedo y don 
Fidel Castillo, lo introdujeron 
en algunas de las más de 20 
modalidades de la esgrima: el 
granadino, el elástico de som-
bra, el zaragozano, el venezo-
lano, el español y el español 
reformado. Este último es su 
especialidad y el más extendi-
do en la región. 

Don Sandoval y don Miguel 
enseñan cada domingo, con 
paciencia de relojero y gracia 
de armadillo, los ejercicios 
para fortalecer los músculos 
y hacer del machete y el bor-
dón una extensión humana. 
Entramos en materia: “hay 
un tiro que va a las piernas. 
Hay uno vertical, que es el que 
va derechito a la cabeza; uno 
transversal que va a la cintura y 
al que los maestros antiguos le 
decían cinturero; uno que cor-
ta en diagonal, que también le 
dicen carrilero, debe ser por-
que así se cuelga el carriel; hay 
un tajo que le dicen sobaque-
ro, que va hacia arriba, ese es 
contrario al diagonal; también 
está la estocada… ” Puntualiza 
don Sandoval.

Estocada es lo que 
ha dado este juego a 

la Iglesia católica. 
Satanizado por 

una casta crio-
lla afrancesa-
da, tullidos por 
n a t u r a l e z a , 
el machete 
se afiló entre 
bundes, plá-
tano, candela, 
sudor y sangre, 

hasta convertir 
a Colombia en 

el mayor produc-
tor y exportador de 

machetes del mundo. 
El machete es a Colom-
bia lo que la navaja a 
Suiza. 

El de don Miguel es un Águi-
la Corneta de 20 pulgadas. El 
preferido de don Sandoval es 
uno que llaman Seguida, cuya 
hoja ser doblada hasta hacer 
un arco. “Es livianita y flexi-
ble. Especial para practicar 
esgrima” afirma el jovial oc-
togenario, símbolo vivo de una 
etnia que reclama con el brillo 

de esta arma rasgando el cie-
lo, OTRO lugar en la Historia. 
Mientras, seguimos Pa’ Lante 
alta la frente/ De frente vamos 
a demostrar/ Que no nuestro 
no fue un golpe de suerte/ So-
mos hacha y machete y esta es 
la verdad.

CRÓNICA

Foto: lapatria.com

Foto: lapatria.com

Foto: lapatria.com
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Bajo el ambiente de la noche, la 
música y el sonido de la calle co-
nocimos al director de cine bo-
yacense quien desde hace cinco 
años respira la brisa del Valle. 
Comenta que ya había venido 
antes a Cali en tiempos de su 
adolescencia, hoy, reafirma su 
gusto por las ciudades donde el 
clima no obliga al recogimien-
to sino que invitan a la calle, a 
la noche y a conocerse. Ya ha-
bía una comunión grande con 
esta ciudad, un antes de venir 
aquí por los mitos de gente que 
yo admiraba mucho como Luis 
Ospina o Andrés Caicedo. Por 
un instante se queda en silen-
cio y nombra a Amalia, su hija 
pequeña de tres años, el vínculo 
más importante que lo une a la 
ciudad y lo impulsa a hacer otro 
tipo de planes con ella. 

Después de realizar largome-
trajes que lo llevaron a transitar 
por la ciudad de Bogotá con La 
Sociedad del semáforo; algunos 
municipios de Santander con 
Memorias del Calavero, y Ar-
mero, en El Valle sin sombras, 
Rubén reemprende el viaje a 
Boyacá para hacer un fino re-
trato de María Luisa Fuentes, 
una mujer que tuvo que lidiar 
toda su vida con el dedo inqui-
sidor, señalándola por negarse 
al cuerpo masculino y conside-
rarse una mujer por encima de 
todo. Al igual que en Tierra en la 
Lengua, una historia que partió 
del vínculo con su abuelo en tie-
rras del Casanare, la curiosidad 
por María surgió cuando visita-
ba a su abuela y escuchó hablar 
de ella; ya familiarizado con la 
geografía del lugar, Rubén nos 
introduce en un viaje hacia la 
intimidad de ella mostrando su 
rostro desde lo profundidad de 
su ser. 

Los momentos más intensos del 
documental son los que acom-
paña el lamento sinfónico de la 

Banda Juvenil de Boavita: esa 
música la llevo en las entrañas, 
desde muy niño me intrigaba 
mucho cómo celebraban ahí 
la semana santa, el olor a in-
cienso, nunca fui practicante en 
realidad pero pasé muchas ho-
ras de mi vida oyendo los rosa-
rios al lado de mi abuela. Hace 
diez años  la conoció y desde 
entonces el tiempo no ha trans-
currido en vano. Precisamente 
hace siete años María acepta-
ba contar su historia frente a la 
cámara del documentalista. Él, 
respetando su voluntad, la es-
peró con paciencia hasta cuando 
ella se sintiera  preparada para 
sostener su historia ante cual-
quiera que quisiera cuestionar-
la. Del rodaje quedó la amistad 
cultivada entre la protagonista, 
el director, y la productora quie-

nes lo destacan en los últimos 
conversatorios en los que han 
participado juntos después de 
proyectar el documental.

Mi curiosidad por el lado feme-
nino desde tan niño está pre-
sente en casi todas mis pelícu-
las, resalta Rubén, en ésta, por 
ejemplo, aprendió  sutilmente 
a convertirse en la sombra de la 
señorita María y a registrarla en 
el esplendor de sus quehaceres 
que se extienden por la mon-
taña. Ahora, en su siguiente 
trabajo cinematográfico Niña 
Errante, también está presen-
te el contacto con el universo 
femenino; ahora que me doy 
cuenta, prácticamente  las nue-
vas sinopsis que tengo tienen 
que ver con heroínas y antihe-
roínas.

 
El lenguaje audiovisual en el 
documental es contundente, 
el zoom in sobre la panorámi-
ca de Boavita, el travelling por 
las carreteras y el uso de planos 
medios enfocando los diálogos 
y testimonios que da algunos 
vecinos sobre ella,  compene-
tran al espectador: las puestas 
de sol, el arcoíris atravesando 
el campo, el eclipse de luna se-
llando la amistad o el telón de 
nubes densas cubriendo lo alto 
de la montaña mientras ella va 
desenterrando el dolor que le ha 
causado el estigma de su propio 
pueblo y narra entre recuerdos, 
silencios y lágrimas acumuladas 
por 45 años de vida. 

Más allá de abordar esta historia 
desde una perspectiva de gé-

nero, nos encontramos ante la 
revelación de un ser que pese al 
rechazo llevado a cuestas, goza 
de un corazón noble, genuino  
y fiel a sus creencias y princi-
pios.  Una fuerza espiritual in-
contenible que brota de ella con 
vehemencia desde que decidió 
aceptar la invitación de Rubén. 
Sencillamente es una historia 
que nos devuelve al principio 
de los discursos que llevamos 
adentro y nos lleva a resignifi-
car los viejos prejuicios arraiga-
dos en una sociedad que todavía 
recrimina la libertad de decidir 
por su sexo. Ahora la señorita 
María camina de otra manera, 
mueve su cabello frente a la cá-
mara con confianza  y respon-
de con una fuerza indomable 
parecida a una especie de rayo 
de luz que emana resistencia, 
dignidad y fortaleza hacia aque-
llos que nos escudamos con las 
ideologías del momento. 

Desde que este filme despegó 
a principios del 2017 en la edi-
ción 57 del FICCI, llevándose el 
premio de Mejor director, los 
aplausos, las críticas y los re-
conocimientos no dejan de lle-
gar. Mientras Rubén atiende 
los mensajes de su teléfono se 
contenta porque dice que no la 
pasaba algo parecido desde el 
estreno de la Sociedad del se-
máforo. Entre proyecciones, 
entrevistas y  conversatorios, el 
público le pregunta si se sien-
te atiborrado pero luego de una 
pausa él responde: mi papá me 
decía que uno tiene que respon-
derle a todo el mundo como la 
primera vez y procurarlo hon-
rarlo.

Documental La señorita María, la falda de la montaña, 2017. - Foto:Tomada de Proimágenes, Colombia

Durante la proyección del documental La señorita María, la falda de la montaña en la Cinemateca de la Tertulia, conversamos 
con el director Rubén Mendoza acerca de la acogida que ha tenido su más reciente trabajo cinematográfico. Una ocasión fuera de 
lo cotidiano, en compañía de un cineasta, sensible y diestro con la cámara, que trajo a la luz la historia de una mujer campesina 
acostumbrada a vivir la vida  en el cuerpo de un hombre.

PALABRA CINE

El poder indomable de Boavita
Por: Ana Lorena Tulcán
Estudiante de Trabajo Social
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El cine independiente es cuna 
de algunas de las mejores his-
torias que se brindan hoy en 
día en el séptimo arte. Rela-
tos profundos, personales, a 
veces abstractos pero repletos 
de significados, son entrega-
dos a un público cada vez más 
numeroso; sin embargo, estas 
propuestas siguen llegando a 
una ínfima cantidad de per-
sonas si las comparamos con 
las grandes producciones ho-
llywoodenses. 
Esto no es del todo triste, ya 
que aquellos que se arriesgan 
a salir de su zona de confort, y 

se arriesgan por películas dife-
rentes, suelen sorprenderse y 
encantarse por aquello con que 
se encuentran. 

En A Ghost Story asistimos a la 
historia de una pareja que vive 
en una alejada casa rural. Aun-
que enamorados se les ve ale-
jados, perdidos entre el avan-
zar en la vida o continuar en el 
lugar que se encuentran. Un 
día él muere en un acciden-
te de tráfico, sólo para rena-
cer como un fantasma al poco 
tiempo. Un ser que no puede 
abandonar el hogar que tanto 

amó y que tiene que ver cómo, 
paulatinamente, todo va cam-
biando a su alrededor. 

A partir de este momento el 

film nos mue-
ve por diferen-
tes realidades, 
siempre de la 
mano de este 
triste y per-
dido fantas-
ma en busca 
de respuestas. 
El director ha 
apostado por 
contarnos los 
cambios de 
tiempo sin pre-
vio aviso, y esto 
puede desco-
locar a algún 
espectador, no 
obstante las 
elipsis cum-

plen su cometido a la hora de 
hacernos sentir el paso de los 
años y cómo nuestro protago-
nista los experimenta.
 
A Ghost Story no es una pelí-
cula donde impere el dialogo, 

sólo en una escena en concre-
to. La mayoría de su historia 
se narra a través de imágenes 
que le sientan de maravilla, 
con planos generales para re-
marcar la soledad y primeros 
planos que muestran la triste-
za del personaje. En esto tam-
bién ayuda la música: tonadas 
suaves y melancólicas hacen 
de esta película toda una ex-
periencia visual que toca en lo 
más profundo.

Aquellos que busquen una his-
toria de fantasmas tradicional, 
del tipo The Conjuring (2013), 
no se dejen engañar por el tí-
tulo. Este film tiene más en 
común con Eterno resplandor 
de una mente sin recuerdo por 
su tono y encanto visual, que 
con el cine de terror moderno, 
y doy gracias a todos los dioses 
por ello. 

El cine de ciencia ficción 
usualmente se encierra en 
ciertos temas y formas. Desde 
los astronautas perdidos en 
el espacio, hasta la catástrofe 
global, los espectadores esta-
mos acostumbrados a mirar en 
la pantalla el mismo espectá-
culo, repleto de efectos espe-
ciales, sin ningún contenido. 
Esto ha hecho que muchos 
asocien, erróneamente, este 
género con parafernalia visual. 
Sin embargo, en los últimos 
años, una nueva generación de 
jóvenes directores ha puesto su 
visión al servicio de historias 
más complejas, emotivas, pro-
fundas. Historias que la cien-
cia ficción ha venido tratando 
en la literatura desde casi sus 
inicios, y que el cine sólo ha 
acariciado.

Marjorie Prime se suma a esta 
lista. El film nos lleva a un fu-

turo cercano, donde nuestros 
seres queridos que han muer-
to, son replicados por medio 
de hologramas que aprenden 
y se desarrollan en la interac-
ción con los vivos. Marjorie es 
una anciana que sufre Alzhei-
mer, condición que la hace en-
trar y salir constantemente de 
sus recuerdos, confundiendo 
las diferentes realidades. Para 
combatir la enfermedad su 
hija, y en especial su suegro, 
le regalan un Prime, que no es 
otra cosa que el holograma de 
su difunto esposo a la edad de 
40 años. 

Con esta sencilla premisa, la 
película nos habla de la me-
moria, la pérdida, y de cómo se 
construye nuestra vida a base 
de pequeño momentos, luga-
res y personas. A medida que 
los protagonistas interactúan 
entre sí y con los Primer’s, es-
tos sacan a relucir una faceta 
desconocida dentro de ellos. 
Sus secretos más profundos, 
sus tristezas, desilusiones 
y  fracasos salen a la luz. Nos 
preguntamos, entonces, quie-
nes somos en verdad y cómo 
nos afecta el estar junto a al-
guien que ha desaparecido y 
vuelve para servir como espejo 

de nuestras soledades. ¿Nos 
abandonan en verdad aquellos 
que parten?

Este film no cuenta con una 
gran exposición de técnicas 
cinematográficas. En muchas 
escenas el director únicamen-
te se dedica a filmar planos y 
contraplanos de los actores; 
esto, quiero creer, se debe a 
su origen en las tablas. Pese a 
ello, la experiencia no se re-
ciente, pues Marjorie Prime 
es una muestra de sencillez y 
elegancia, con una suave pa-
leta de colores y una fotografía 
sobria que encaja muy bien con 

la historia.  
Film intimista que sale de los 
estereotipos de la ciencia fic-
ción y nos ofrece algo fres-
co que nos llega al corazón y 
con lo cual podemos dialogar. 
Ciencia ficción en su más pura 
y hermosa representación. 

1#

2#

PALABRA CINE

Dos películas
sobre la pérdida

Por: Jorge Sánchez Fernández
Licenciado en Literatura

Afiche promocional de Marjorie 
Prime, 2017.
Foto: dvdsreleasedates.com

Afiche promocional de A Ghost 
Story, 2017
Foto: soundstagedirect.com

Marjorie Prime (2017)
Director: Michael Almereyda
Guión: Michael Almereyda (Basada en una obra de Jordan Harrison) 
Reparto: Lois Smith,  Jon Hamm,  Geena Davis,  Tim Robbins,  Stephanie Andújar, 
Hannah Gross,  Leslie Lyles,  Bill Walters,  Hana Colley,  Azumi Tsutsui.

A Ghost Story (2017)
Director: David Lowery
Guion: David Lowery
Reparto: Rooney Mara, Casey Affleck, Rob 
Zabrecky.

“No hay una vieja casa que no tenga sus 
historias, no existe una vieja casa que no tenga 
sus fantasmas.”

Diane Setterfield
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PRIMERA SEMANA

DOMINGO 10 DE 
DICIEMBRE

RADIO
“LA PALABRA EN RADIO”

Conduce: Darío Henao Restrepo
Hora: 10.00 a.m.
Escúchelo por Univalle Estéreo 
103.5 FM

RADIO
“MUNDO UNIVERSITARIO”

Conduce: Eliher Hernández, 
Evelyn Bastidas
Hora: 10:30 a.m.
Escúchelo por Univalle Estéreo 
105.3 FM

LUNES 11 DE DICIEMBRE

CONFERENCIA

“EL DUELO Y LA HUELLA 
TRANSGERENACIONAL” 
Karen Castrillón Ramírez

Lugar: Calle 10 # 42 - 84 Rancho 
de Jonás, Salón Real
Hora: 6:30 p.m. a 9:00 p.m.
Valor: $90.000
Informes: 
3104674642/3104674642

 EXPOSICIÓN
“TERRITORIOS PARALELOS 

VII” EXPOSICIÓN DE 
UNIVALLE

Otras Fechas: Del 10 de diciembre 
al 6 de enero de 2018
Lugar: Centro Cultural de Cali, 
sala 1 y 2
Hora: 9:00 a.m. a 12:30 p.m. 
Entrada Libre

MARTES 12 DE DICIEMBRE

FERIA 
“CIUDAD FUTURO” FERIA 

DE ROBOTS

Otras Fechas: Desde el 12 
de diciembre hasta el 31 de 
diciembre
Lugar: Unicentro Cali, cuarto piso
Hora: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
Informes: 6611111

EVENTO
“GRAN MEDITACIÓN” FIN 

DE AÑO 

Lugar: Casa del Ser Shakti 
-carrera 24 E # 4-117 oeste
Hora: 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Valor: $38.000
Informes: 6602884/3187766206

MIÉRCOLES 13 DE 
DICIEMBRE

EVENTO 
“TALLER DE DANZA”  Grupo 

Gabriel Galindez

Otras Fechas: 14, 15 y 16 de 
diciembre 
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Valor: $120.000 Aplica 
descuentos
Informes: 4876432/3014858228

EVENTO
“SERRATIADA” 

CONVERSATORIO SOBRE 
SERRAT

Lugar: Carrera 4 Oeste #5ª-111
Hora. 8:30 p.m. a 11.00 p.m. 
Informes: 5133147/3187961484

JUEVES 14 DE DICIEMBRE

EVENTO LITERARIO
“POESÍA ESPAÑOLA” 

FRANCISCO QUEVEDO

Lugar: Carrera 4 Oeste # 5ª-111
Hora: 8:00 p.m. a 11.00 p.m. 
Informes: 5133147/3187961484

VIERNES 15 DE DICIEMBRE

TEATRO

Diciembre

II Simposio Internacional Contactos Interlingüísticos 
Interculturales

La Escuela Ciencias de Lenguaje y la maestría en estudios 
interlingüínticos e interculturales de la Universidad del 
Valle, invitan al II Simposio Internacional Contactos 
Interlingüísticos e interculturales, que se realizará entre 
los días 23 y 28 de Abril de 2018.

MESTRÍA EN LITERATURAS 

COLOMBIANA Y LATINOAMERICANA

La Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del 
Valle, informa a toda la comunidad universitaria que están 
abiertas las inscripciones para la maestría en Literaturas 
Colombiana y Latinoamericana. El Programa está dirigido 
a profesionales en Literatura o en carreras afines: Teatro, 
Historia, Comunicación Social, Lenguas y Filosofía. 

Informes: Escuela de Estudios Literarios
Facultad de Humanidades

3315236/3212161

Agenda Permanente

AGENDA CULTURAL
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“MANU O LA ILUSIÓN DEL 
TIEMPO” Teatro Casa del 

Silencio

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 6:30 p.m. a 9:00 p.m.
Valor: $25.000/15.000 
Estudiantes
Informes: 4876432/3014858228

TEATRO
“BUSHARA”

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

SÁBADO 16 DE DICIEMBRE

TEATRO
“QUE BUENA LA NOCHE 
BUENA” Grupo Teatro del 

Presagio

Lugar: Teatro del Presagio”
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $15.000/10.000 Niños 
Informes: 4876432/3014858228

TEATRO
“CIEN PIES”

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

 
DOMINGO 17 DE 

DICIEMBRE

CURSO
“RAPPEL BÁSICO EN PANCE”

Otras Fechas: 3 de diciembre
Lugar: Pance
Hora: 8:30 a.m. a 1:30 p.m.
Valor: $30.000
Informes: 
3182117639/3113684401

CONCIERTO
“GASTRO CARNIVAL 5TA 
EIDCIÓN CANDY LAND”

Otras Fechas: 15 y 16 de diciembre
Lugar: Calle 14 con carrera 70 
Portal de La Hacienda
Hora: 11:00 a.m. a 11:55 p.m.
Informes: 
3006136035/3137614568

SEGUNDA SEMANA

MIÉRCOLES 20 DE 
DICIEMBRE

EVENTO
“VAMPIROS EN CALI” MITO 

O  REALIDAD

Lugar: Carrera 4Oeste #5ª-111
Hora: 8:30 p.m. a 10:00 p.m.
Informes: 5133147/3187961484

VIERNES 22 DE DICIEMBRE

TEATRO
“CLAUSURA” Grupo Naar 

Landaeta

Otras Fechas: 25 de diciembre
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 4876432/3014858228

SÁBADO 23 DE DICIEMBRE

TEATRO
“NAVIDAD, NAVIDAD” 

Grupo Teatro del Presagio

Lugar: Teatro del presagio 
Hora: 7:30 p.m.
Entrada Libre
Informes: 4876432/3014858228

TERCERA SEMANA

LUNES 25 DE DICIEMBRE

EVENTO
“FERIA RURAL Y 

COMUNERA”

Otras Fechas: 26, 27, 28, 29 y 30 
de diciembre
Lugar: 22 comunas y 15 
corregimientos de Cali
Hora: 11:00 a.m. a 11.00 p.m.
Entrada libre

MARTES 26 DE DICIEMBRE

EVENTO
“DELIRIO” SALSA, CIRCO, 

ORQUESTA”

Otras Fechas: 26, 27, 28,29 y 30 
de diciembre
Lugar: Carrera 26 # 12-328
Valor boletería: $210.000
Hora: 7:00 p.

EVENTO
“DÍA DEL PACÍFICO”

Lugar: Plazoleta de San Francisco
Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Entrada libre

MIÉRCOLES 27 DE 
DICIEMBRE

TEATRO
“CON AMIGAS ASI” Grupo 

Severa Ataraxia

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: Pareja $40.000/Individual 
$30.000 
Preventa: Pareja$30.000/
Individual $20.000
Informes: 4876432/3014858228

DESFILE
“AUTOS CLÁSICOS Y 

ANTIGUOS”

Lugar: Cra. 39 a Cra. 70 y Calle 16 
de Cra.70 a Cra.80
Hora: 3:00 p.m. a 7.00 p.m.
Entrada Libre

JUEVES 28 DE DICIEMBRE

EVENTO
DESFILE CARNAVAL DE CALI 

VIEJO”

Lugar: Cra. 56 a Cra. 39
Hora: 4.00 p.m. a 11.00 p.m.
Entrada libre

VIERNES 29 DE DICIEMBRE

TEATRO
“CABALLEROS”

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

EVENTO
“CALLE DE LA FERIA”

Lugar: Cra. 56 a Cra 39
Hora: 7.00 p.m. a 12:00 p.m.
Entrada libre

SÁBADO 30 DE DICIEMBRE 

EVENTO
“ENCUENTRO DE 

MELÓMANOS Y 
COLECCIONISTAS”

Otras Fechas: 25, 26, 27, 28 y 29 
de diciembre
Lugar: Canchas de baloncesto, 
unidad deportiva Jaime Aparicio
Hora: 4:00 p.m. a 11.00 p.m.
Entrada libre

AGENDA CULTURAL




