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Como nunca se había visto en 
décadas, centenares de miles 
de colombianos salieron a las 
calles a expresar su descon-
tento ante el gobierno nacio-
nal por la situación de preca-
riedad económica, en peligro 
de agravarse por el paquete 
de medidas anunciadas por el 
presidente Duque.  Lo inédito 
han sido los cacelorazos con-
tinuados en todos los sectores 
sociales y las marchas que se 
siguen realizando en todo el 
país.  Fenómeno que amerita 
ser tenido en cuenta  por lo que 
significa como cambio para la 
sociedad colombiana. No se 
pueden negar los asesinatos de  
líderes populares, ni lo inequi-
tativo del sistema tributario, 
las carencias en salud y educa-
ción, ni la incerteza de la refor-
ma al sistema pensional de la 
cual desconfían los que menos 
ganan, ni la desbordada des-

igualdad y exclusión 
social que padece la 
mayoría de nuestra 
población. Esta ex-
plosión de descon-
tento social requiere 
ser bien interpretada 
para buscarle  solu-
ciones y salidas en 
beneficio real para la 
paz y la democracia 
colombiana.

La marchas repre-
sentan el clamor de 
las gentes por me-
jorar la condiciones 
de vida, por un país 
más justo y equitati-
vo. De ninguna ma-
nera atentan contra 
la democracia, como 
algunos partidarios 
del gobierno y ciertos 
medios han venido 
expresando. Satani-

zar y manipular la infor-
mación en nada contribuye 
para encontrar el diálogo 
real y necesario para lograr 
acuerdos que atiendan a 
los cambios que necesita el 
país.

El vigor, la creatividad y el 
entusiasmo de las multitu-
dinarias marchas ha corri-
do por cuenta de la juventud 
de universidades, colegios 
y escuelas de todos los es-
tratos sociales. Conmueve 
ver jóvenes de municipios 
y barrios populares cargan-
do sus pancartas pidiendo 
un futuro mejor. Muchos 
se autodefinen como una 
generación que ya no tiene 
nada que perder ante el os-
curo panorama laboral que 
los espera. En las universi-
dades públicas el estudian-
tado ha sido fundamental 
para la conquista de la fi-
nanciación adecuada de la 
educación. Ahora los pre-

ocupan que muchos acuerdos 
no se han cumplido, y por su-
puesto, se suman al clamor de 
los demás sectores de la pobla-
ción con los que se identifican 
y solidarizan. 

La protesta puede acrecentarse 
en lo que resta del año y augura 
mucho para el 2020. El desen-
lace aún tiene mucho de im-
predecible. La conciencia ge-
neralizada en la mayoría de los 
colombianos requiere un giro 
de fondo en el manejo del país. 
Cambio de rumbo que no se 
logrará sino con diálogo y pro-
fundizando en el proceso de 
paz que tanto necesita el país.  
Hay que escuchar de verdad el 
clamor popular, negociar con 
los verdaderos actores,  y tener 
la paciencia y voluntad para 
que se consigan acuerdos que 
le den el rumbo que Colombia 
se merece en el siglo XXI

La protesta social

Foto: Darío Trullo Ramírez.
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MIRADAS BIZCAS EVENTOS UNIVALLE 

TALLER DE CONSTRUCCIÓN CON
BAMBÚ Y GUADUA

V VERSIÓN

Ven y aprende sobre las técnicas básicas de construcción con guadua y re-
vestimientos de tierra. Se contará con la presencia de los siguientes confe-
rencistas: La ingeniera Ximena Londoño, y los arquitectos, Lucía Garzón, 
Simón Velez, Hector Fabio Silva y Rafael Rojas.

Escuela de Arquitectura, departamento de Tecnología de la construcción.

Fecha: del lunes 2 al sábado 7 de diciembre
Lugar: Solar Decathlon, Universidad del Valle

Información: 3212378 – 3168336275
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Cuando escuchamos la palabra 
“Japón” probablemente lle-
gue a nuestras mentes la idea 
de un país lejano, poseedor de 
una cultura tradicional muy 
antigua, de gente amable y 
ordenada, y con un idioma 
que nos parece extraño. Ah, 
y, sumado a lo anterior, que 
a un montón de gente friki le 
gusta un tipo de animación 
nativa de allá. Por graciosa 
o vergonzosa que a algunos 
les pueda resultar nuestra 
ignorancia, esta no debería 
traducirse como desinterés, 
sino, tal vez, sencillamente 
como una especie de incom-
prensión proveniente de la 
distancia ante diversas per-
cepciones y modos de ser en 
el mundo. 

En el 2019 se cumplen ya 90 
años desde que los primeros 
inmigrantes japoneses llegaron 
a las tierras vallecaucanas en 
busca del “paraíso” descrito con 
maestría y sin exageración en 
María de Jorge Isaacs. A fin de 
conmemorar este encuentro, la 
Embajada de Japón en Colombia 
ha organizado varios eventos en 
distintas regiones y universida-
des del país a lo largo del año con 
el principal objetivo de agrade-
cer y estrechar las relaciones con 
el país caribeño que le extendió 
la mano cálidamente cuando, 
tras la Primera y Segunda gue-
rras mundiales, Japón se halló 
en circunstancias adversas. 
Por supuesto, la Universidad del 
Valle también se unió a dicha 
conmemoración. Entre el 5 y el 
9 de noviembre, con el apoyo 
del Área Cultural de la División 
de Bibliotecas, el Centro de Len-
guas y Culturas (CLC) de la Es-
cuela de Ciencias del Lenguaje, 
la Escuela de Ciencias del Len-
guaje y la Vicerrectoría de Bien-
estar Universitario, se presentó 
un programa destinado a gene-
rar una conexión entre la comu-
nidad universitaria y distintas 
expresiones culturales niponas. 
En palabras de la profesora Ruby 
Grisales, coordinadora del Área 
Cultural de la Biblioteca Mario 

Carvajal, la importancia de esta 
semana cultural residía en crear 
un puente que incentivara a los 
estudiantes de la universidad a 
expandir sus horizontes al apro-
ximarse a una cultura tan rica 
como la japonesa. 

Es posible que dicha riqueza cul-
tural a la que hacía referencia la 

coordinadora Grisa-
les sea vista en oca-
siones como la sepa-
ración entre aquellas 
prácticas provenien-
tes de la tradición 
shinto y zen de Japón 
y, aquellas que se han 
ido transformando a 
partir del encuentro 
con Occidente tras 
la Segunda guerra 
mundial. Si, como 
participantes del 
evento nos ubicá-
ramos desde dicha 
perspectiva, tam-

bién sería posible distinguir esta 
división en la programación. 
Así los talleres de elaboración 
de Shakuhachi (flauta de tra-
dición budista), de Shodo (es-
critura de caracteres japoneses 
con pincel y tinta), o de Haiku 
(poesía de siglo XVII practicada 
inicialmente por monjes budis-

tas) harían parte de la primera 
categoría. Mientras que, otros 
eventos como la exposición de 
Dragon Ball en conmemoración 
de los 35 años de la serie, la ven-
ta de merchandising, el concur-
so de karaoke japonés y el ciclo 
de cine anime, como parte de la 
segunda. 

Sin embargo, si hay un país que 
ha sabido solventar y reunir las 
aparentes diferencias, ese ha 
sido Japón. A lo largo de su his-
toria y principalmente debido a 
su carácter insular, Japón se ha 
visto en la obligación de estable-
cer relaciones con otras culturas 
cercanas. La adaptación de di-
versas prácticas a sus necesida-
des, en lugar de la mera imita-
ción, es a lo que algunos llaman 
“japonización”. Por ello, un ele-
mento destacable de esta cultura 
es la búsqueda constante de la 
armonía con el todo: cualquier 
acto que a nosotros pudiera re-
sultarnos trivial, desde el modo 
de sentarse y de comer, puede 
ejecutarse en la cultura japonesa 

como uno de tipo sagrado; sus 
expresiones artísticas y cultura-
les no son la excepción. 

De este modo, la grandiosa tra-
dición presente y explicada de 
forma apasionada por los profe-
sores Walter Pinzón y Javier Ta-
fur en la exposición de muñecas 
Kokeshi y en el taller de Haiku, 
respectivamente; la elaboración 
de flautas Shakuhachi desde la 
mañana hasta casi el anochecer, 
y la destreza de la chef Adriana 
Takegami en el taller de culina-
ria, se halla así mismo conectada 
con las diferentes exposiciones 
de anime y videojuegos realiza-

das. Los que ven estas últimas 
únicamente como simples ani-
maciones exageradas, ignoran 
las profundas raíces que nutren 
la configuración de sus historias 
y personajes.

El encuentro cultural se com-
pletó a través de los conversato-
rios con japoneses en Colombia 
y con estudiantes colombianos 
y latinoamericanos que han te-
nido la oportunidad de experi-
mentar dicha cultura de mane-
ra cercana en sus intercambios 
académicos en el país del sol na-
ciente. El sentimiento de admi-
ración hacia la cultura japonesa, 
expresado por la gran asistencia 
de la comunidad universitaria 
a los talleres, charlas y pelícu-
las, finalmente quedó expuesto 
de manera sorprendente en las 
decenas de voces que cantamos 
al unísono en el concurso de ka-
raoke –cierre de todo el evento– 
las canciones de nuestras series 
de anime favoritas: Dragon ball, 
Naruto, Sakura card captors, 
Shingeki no kyojin… El puente 
intercultural entre Japón y Co-
lombia cumple 90 años de es-
tablecido y seguirá uniéndonos 
infinidad de veces. 

日本へようこそ - NIHON E YŌKOSO!
¡BIENVENIDO, JAPÓN!

Promocional del Área Cultural de Bibliotecas. 
Foto:https://www.facebook.com/bibliounivalle/
photos a.527787287234399/2793915890621516/?

Exposición de Dragon Ball por sus 35 años, en la Bibliote-
ca Mario Carvajal. 
Foto: Daniela Páez Avilés.

El puesto de “Anime world store” en la oferta de merchan-
dising afuera de la Biblioteca Mario Carvajal. 
Foto: Daniela Páez Avilés.

Por: Daniela Páez Avilés
Licenciada en Literatura

“En palabras de la profesora Ruby Grisales, 
coordinadora del Área Cultural de la 

Biblioteca Mario Carvajal, la importancia de esta 
semana cultural residía en crear un puente que 
incentivara a los estudiantes de la universidad 
a expandir sus horizontes al aproximarse a una 
cultura tan rica como la japonesa”

“(…) un elemento destacable de esta cultura es la 
búsqueda constante de la armonía con el todo: 

cualquier acto que a nosotros pudiera resultarnos trivial, 
desde el modo de sentarse y de comer, puede ejecutarse en la 
cultura japonesa como uno de tipo sagrado; sus expresiones 
artísticas y culturales no son la excepción”

Del 5 al 9 de noviembre de 2019 la Universidad del Valle se transformó en un puente cultu-
ral que unió el paraíso de Jorge Isaacs con el país del sol naciente
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Darío Henao Restrepo: Tú te 
defines como un poeta del Ca-
ribe, pero no de ese Caribe que 
generalmente todo el mundo 
cree que es el de la luz, el de 
la explosión, el de los colores, 
el del universo siempre como 
una fiesta, el ser en la natura-
leza y la manera de ser las per-
sonas. Tú tienes una relación 
con el Caribe muy particular, 
quiero que nos compartas un 
poco más sobre eso.

Rómulo Bustos: Sí, es una rela-
ción particular como tú seña-
las, Darío. Se ha ido formando, 
aclarando en el camino y, tiene 
que ver con mi propio ser. Para 
mí todo este proceso de hacer 
literatura es entenderme, sí es 
que es posible o tiene un final. 
Por esa misma razón, defino 
unos rasgos poéticos, pero me 
defino a mí mismo entorno a 
una posible identidad y, la pa-
labra identidad yo la pongo en-
tre comillas. Es una reflexión 
muy intensa para mí, me pon-
go en juego yo mismo. Ha sido 
una relación problemática y 
compleja el decir que me sien-
to como un autor del Caribe, 

quizá para otros ha sido fácil, 
pero para mí no y quizá tenga 
que ver con mi existencia den-
tro de ella. Hago cosas muy 
particulares, como escuchar y 
bailar música del Caribe, ahí 

me siento del Caribe, pero si tú 
me sacas de ese ámbito sono-
ro, yo ya no sé dónde estoy, 
ahí viene la problemática 
por circunstancias muy 
particulares de mi in-
fancia y formación, 
yo no encuentro una 
relación o diálogo 
fluido con lo que 
llamamos “Cari-
be”, quizá porque 
no reciba la tra-
dición de lecturas 
sobre el Caribe que 
yo encontré de niño 
en los libros, no en-
cuentro ahí el Caribe 
imaginado, simboliza-
do o codificado. Encuen-
tro otro tipo de cultura ahí, 
de alguna manera entré en ese 
juego que es muy común que 
nos suceda a los escritores, se 
crea una especie de inquietud 
o incomodidad primordial. 

Julián Malatesta: Rómulo, no 
es una pregunta fácil. Ser del 
Caribe no se reduce a cómo lo 
has expresado, a un lugar de 

nacimiento o a un entorno en 
el que te construyes como un 
ciudadano, te haces a unos 
modales y costumbres propias 
de la región. Sino, alude a la 
profundidad del asunto que 
ve ¿de dónde sale el poeta?, ¿a 
qué horas esa región te otorga 
una función de ser poeta?, es 
algo que en la modernidad ya 
no logramos descubrir, pero 
en las sociedades más primi-
tivas se sabía que el palabre-
ro y el cantor está ahí dentro 
de la comunidad, ¿a qué ho-
ras ese entorno te entrega la 
condición de poeta y entonces 
ahí donde pareciera que se di-
suelve tu identidad?, el poeta 

construye su propio país y un 
entorno distinto, te dice 

que tu obligación aquí 
es La ofrenda, te 

hemos entregado 
una donación y 

ahora tú de-
vuelve eso con 
tu ofrenda. 

R ó m u l o 
Bustos: Me 
parece muy 
h e r m o s a 
la mane-
ra en cómo 

lo planteas 
usando el tér-

mino de “ofren-
da”. Me recuerda 

al bellísimo título de uno de 
los libros emblemáticos de 
periodismo por Hector Rojas 
Erazo, que es “La magnitud 
de la ofrenda”. Debemos me-
recernos la donación para que 
la magnitud de la ofrenda sea 
equivalente. Yo tuve que me-
recer la donación, hacerme a 
ella en una pelea de cuerpo a 
cuerpo, no sabía exactamen-
te lo que estaba pasando, ni a 
dónde iba a llegar pero al final 
ocurre la donación. Es un ca-
mino a ciegas donde te bus-
cas a ti mismo. Creo que es un 
problema cultural e incluso 
geopolítico lo que está ahí en 
juego. Me toca hacer un viaje 
muy largo, como una espe-
cie de Odisea, con encuentro 
de monstruos o dioses para el 
final descubrir que tengo que 
volver al mismo punto inicial. 
De alguna manera, el encuen-
tro con otras culturas, otros 
autores que no pertenecen a 
mi entorno, me fueron condu-
ciendo al lugar inicial.

Julián Malatesta: Es muy inte-
resante, Rómulo. Lo decís be-
llamente en un poema que se 
llama El viaje. 

El Viaje
Las huellas que encontramos 
son nuestros mismos pasos

otros pasos perdidos sobre la 
misma tierra. 

Una ruina abrazada en lo sólo, 
nos reveló hace siglos 

un destino de escombros que 
no queremos.

Por eso hemos soñado el es-
plendor más allá del horizonte
la ilusión es nuestro lazarillo 

en este viaje sin rutas. 

Julián Malatesta: Parecería en-
tonces que ese retorno es uno 
de la lectura, de manera inicial 
somos leídos y ahora nos toca 
regresar a leer el mundo don-
de nos habían leído, el mun-
do que nos construye con sus 
humores y hábitos cotidianos, 
pero cuando regresas es para 
otorgar un valor nuevo a ese 
mundo. Creo que en tu poesía, 
ese retorno es fuerte. Primero 

Portada del libro Pupila incesante. 
Obra poética 1988 – 2013, de Rómulo 
Bustos Aguirre. Fondo de Cultura 
Económica.
Foto: https://www.libreriadelau.
com/la-pupila-incesante-obra-po-
etica-19882013-fondo-de-cultu-
ra-economica-poesia/p

Compartir La Palabra con el poeta 
Rómulo Bustos, 

ganador del Premio Nacional de Poesía

Rómulo Bustos Aguirre (1954), 
poeta nacido en el municipio de 
Santa Catalina de Alejandría, 
Caribe colombiano.
Foto: La Palabra

“Ha sido una relación problemática y 
compleja el decir que me siento como 

un autor del Caribe, quizá para otros ha sido 
fácil, pero para mí no y quizá tenga que ver con 
mi existencia dentro de ella. Hago cosas muy 
particulares, como escuchar y bailar música del 
Caribe, ahí me siento del Caribe, pero si tú me 
sacas de ese ámbito sonoro, yo ya no sé dónde 
estoy, ahí viene la problemática por circunstancias 
muy particulares de mi infancia y formación”

El Decano de la Facultad de Humanidades, Darío Henao Restrepo, en compañía del poeta 
y profesor de la Universidad del Valle, Julián Malatesta, realizaron una entrevista al poeta 
Rómulo Bustos Aguirre, cartagenero y ganador del Premio Nacional de Poesía 2019, en el 
espacio del Periódico Cultural La Palabra.

Por: Equipo La Palabra 
Transcripción: 

Valeria Florez Restrepo

ENTREVISTA
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es la declaración de “aquí está 
el poeta”. 

Rómulo Bustos: Es cierto, 
cuando retornas al país natal, 
retornas con otros ojos en los 
que ya eres capaz de leer lo que 
quizá antes no podías leer, in-
terpretar, imaginar y asumir. 

Darío Henao Restrepo: En va-
rias charlas te he oído hablar 
sobre tu relación con Dios y la 
Casa, es una elaboración fun-
damental que creas como poe-
ta y parece ser no sólo temáti-
ca. De esto hay un poema muy 
hermoso en tu primer libro y 
se llama “Diversas Voces”. 

Rómulo Bustos: Sí, el tema 
de la casa es presente por-
que va en una misma lí-
nea con Dios. Para mí, 
dialogar con Dios es 
construir tu propia 
casa. Es un reen-
cuentro con la me-
moria imaginada.
Darío Henao Res-
trepo: Rómulo, uno 
como lector cree que 
el tema de La casa en 
el aire tiene que ver 
con la canción popular 
de Escalona. Cuando la leí 
descubrí que es una recrea-
ción extraordinaria del ima-
ginario en la cultura popular, 
¿hay una relación con esa tra-
dición?, se nota que le haces 
un homenaje a ciertos com-
positores populares que tienen 
una vena poética.

Rómulo Bustos: Es cierto, este 
poemario, esta Casa en el Aire 
justamente quiere apropiar 

esa tradiciòn fuerte del Caribe 
nuestro, que ya ha tomado su 
lugar dentro de la poesía cul-
tural. Es la vocación de reco-
nocer las tradiciones que han 
estado ahí siempre.  

Julián Malatesta: Hay algo 
también muy especial que des-
cubro en tu poesía, y es una 
vocación por la poesía breve, 
pero una sin modelo, una que 
uno no puede leer fácilmente 
unos antecedentes, es como si 
la palabra se restringiera a lo 
que se visiona y que no tuviera 
un molde anticipado para ex-

presarse. Por eso tus poemas 
son reveladores en el sentido 
de que haces el simulacro de 
que concluye y uno como lector 
siente que es necesario seguir 
construyendo, se pueden ver 
más cosas y tú paras a tiempo 
con mucho cálculo, ¿de dónde 

sale esta escritura en breve-
dad, que además es audaz?

Rómulo Bustos: Seguramen-
te tiene un sentido de ten-

sión con nuestro con-
texto declamatorio. No 
sabría decir de dónde 
proviene, probable-
mente sea un interés 
por la poesía orien-
tal, pero soy cons-
ciente de que no son 
Haikus, no tienen su 
espíritu. Quizá lo que 

se apropia del Haiku 
nada más sea la in-

tención de la brevedad, 
pero no quiere ser Haiku. 

Yo siento que ahí hay una 
medida, sé que es un terreno 
movedizo y no sé lo que pueda 
ocurrir ahí, yo intento dimen-
sionar, además de tener un 
temor de lo que pueda  encon-
trar. Mi yo poético se prohíbe 
de mirar hacia atrás, porque 
quizá me doy cuenta de que 
todo esto es una ilusión. Siento 
que debemos aprender a decir 
lo que vemos hacia atrás, lo 
oscuro que el ser humano en-
cierra dentro de sí. 

Darío Henao Restrepo: Yén-
donos  a la poesía de la tradi-
ción colombiana, ¿tú cómo te 
sitúas? 

Rómulo Bustos: Es una pre-
gunta que todo poeta debe 
hacerse. Digamos que mi rela-
ción con la poesía colombiana 
se abre con Héctor Rojas Era-
zo y se cierra con Luis Carlos 
Lopez. Yo siento que hay una 
presencia y tradición colom-
biana que privilegia el tono 
grave. La vida es algo serio y 
hay que asumirlo, dialogar con 

ella. La poesía es seria, me re-
fiero a que está dejada de lado 
en un segundo plano lo lúdico 
y el humor, el humor asocia-
do fuertemente a una relación 
irónica del mundo. Es muy in-
teresante pensar en Silva como 
elemento matriz, porque hay 
dos Silvas, el simbolista y el 
ironista. Creo que la tradición 
poética colombiana se ha de-
cantado por el Silva simbolis-
ta. Casi que el poema nacional 
colombiano es el Nocturno de 
Silva, o Morada al Sur de Aure-
lio Arturo, ¿qué tienen en co-
mún esos dos libros?, que son 
en el fondo libros muy simbo-
listas con un manejo de la pa-
labra delicadísimo, finísimo, 
construidos sobre la base de lo 
que llamamos “analogía”. Esos 
referentes van privilegiando a 
un cierto tipo de poesía que es 
la que resulta finalmente como 
la canónica. 

De izquierda a derecha: los poetas Julián Malatesta y Rómulo Bustos, y Darío Hen-
ao, director de La Palabra.
Foto: La Palabra

“Digamos que mi relación 
con la poesía colombiana se 

abre con Héctor Rojas Erazo y 
se cierra con Luis Carlos Lopez. Yo 

siento que hay una presencia y tradición 
colombiana que privilegia el tono grave. 
La vida es algo serio y hay que asumirlo, 
dialogar con ella. La poesía es seria, me 

refiero a que está dejada de lado en un 
segundo plano lo lúdico y el humor, 

el humor asociado fuertemente 
a una relación irónica 

del mundo”

Rómulo Bustos Aguirre, poeta colombiano.
Foto: https://www.las2orillas.co/un-merecido-reconocimiento-al-poe-
ta-romulo-bustos-aguirre/

“(…) el tema de la casa es presente porque va en una 
misma línea con Dios. Para mí, dialogar con Dios es 

construir tu propia casa. Es un reencuentro con la memoria 
imaginada”

“Mi yo poético se prohíbe de mirar hacia atrás, 
porque quizá me doy cuenta de que todo esto es 

una ilusión. Siento que debemos aprender a decir lo que 
vemos hacia atrás, lo oscuro que el ser humano encierra 
dentro de sí”

ENTREVISTA

     Leer entrevista 
    completa en:

lapalabra.univalle.edu.co/
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Por recibir más de 500.000 mil 
millones de pesos entre recur-
sos propios y de préstamo a la 
Banca Nacional, Mi Comuni-
dad Es Escuela (MCEE), es el 
programa de mayor inversión 
de la comunidad caleña. Está 
liderado por medio del eje de 
gobierno Educación para el 
Progreso, además de seis orga-
nismos claves que son: Secre-
taría de Educación, Secretaría 
del Deporte y la Recreación, 
Secretaría de Cultura, Secre-
taría de Bienestar Social, Se-
cretaría de Paz y Cultura Ciu-
dadana y DATIC. De los cuales 
se han desarrollado proyectos 
en torno a cinco componentes: 
Cali con educación Inicial, Cali 
con escuelas dignas y seguras, 
Cali con instituciones fortale-
cidas con TIC, Cali con calidad 
y pertinencia y Mi escuela es mi 
comunidad. 

También cuenta con la parti-
cipación de la Universidad del 
Valle, como una aliada acadé-
mica para el mejoramiento de la 
calidad en la educación pública 
inicial, básica y media. Desde 
que el programa inició en el año 
2017 y hasta finales del 2019, 
la Universidad ha liderado seis 
dimensiones que son: Forta-
lecimiento de la gestión curri-
cular; Semilleros TIC; Fortale-
cimiento de las competencias 
básicas; Fortalecimiento de 
competencias básicas a través 
del arte y la cultura; Capacita-
ción en iniciación y sensibiliza-

ción artística; y Comunicación 
para la gestión escolar. Tenien-
do como directora de alian-
za entre el programa MCEE y 
la Universidad, a la docente 
María Victoria Polanco, quien 
nos permitió un espacio de su 
agenda para dialogar sobre el 
programa y el impacto que ha 
tenido en la Sucursal del Cielo: 

“Nosotros como entidad aca-
démica e institución pública, 
hemos brindado un acompa-
ñamiento incluyente, integral 
y equitativo para el programa, 
fortaleciendo desde el primer 
momento a cada uno de sus 
puntos. Valoramos el trabajo 
de los docentes y profesionales 
que hacen parte de Mi Comu-
nidad Es Escuela, sin olvidar a 
los estudiantes, a las familias 
y a la comunidad.” “Desde la 
Facultad de Artes Integradas 
se apoyan los proyectos de For-
talecimiento de Competencias 
Básicas a través de las artes y 
la cultura, y la Formación en 
Iniciación y sensibilización 

Artística; por parte del Insti-
tuto de Educación y Pedagogía 
se desarrollan los proyectos de 
Mejoramiento de la Gestión 
Curricular y Fortalecimiento 
de las Competencias Básicas a 
través de la transversalidad; el 
Centro de Innovación Educa-
tiva Regional CIER-Sur acom-
paña el desarrollo del proyecto 
Semilleros TIC y la Escuela de 
5 Comunicación Social está a 
cargo del proyecto Estrategia de 
Comunicación para la Gestión 
Escolar. La Universidad llega 
a cada Institución Educativa 
Oficial focalizada en un diálogo 
de saberes y experiencias entre 
pares. La Universidad del Valle 
es una de las tres universidades 
del país con los más altos índi-
ces de investigación y pone al 
servicio de la ciudad, la escuela 
y la educación pública, su lide-
razgo nacional y regional con 
miras a trabajar por el mejo-
ramiento de la calidad y perti-
nencia de los procesos educati-
vos de Cali.”

MCEE no solo cuenta con la 
Universidad para ejecutar los 
proyectos y cumplir con los ob-
jetivos propuestos. Existe tam-
bién una alianza con la Fun-
dación Carvajal, Empresarios 
por la Educación, entre otros. 
Además fue reconocido por 
la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura UNESCO, 
donde se incluyó a Cali entre las 
115 ciudades que conforman la 
Red Mundial de Ciudades del 
Aprendizaje. Teniendo ade-
más una fuerte participación en 
espacios lúdicos y educativos 
como en la Feria del Libro de 
Cali, entre otros de la Ciudad y 
a nivel nacional, creando una 
gran visibilización del progra-
ma donde se ha compartido 
con la comunidad en general, 
información sobre los avances, 
el compromiso y los logros que 
se han gestado a través de él. 

Por otro lado, tuvimos la opor-
tunidad de dialogar con el 
docente Ethan Frank Tejeda, 
quien participó desde lo pro-
fundo del programa y aceptó 
compartir con nosotros una 
parte de su experiencia: “En la 
Institución Educativa Eusta-
quio Palacios, me encontré con 
un trabajo muy valioso reali-
zado por los profesores. Yo les 
propuse construir un proceso 
y fortalecer con unas tutorías 
lo ya existente alrededor de: 
Diseño curricular, relato pe-
dagógico, significación de la 
experiencia, investigación en 
el aula, trabajo longitudinal y 
transversal. Con todos estos 
elementos la idea no fue llegar 
a las instituciones para dar fór-
mulas, sino entender lo que hay 
en la institución y generar las 
dinámicas de apoyo. Aprendí 
mucho de este proyecto, des-
de la antropología y el campo 

“La Universidad del Valle es una de las tres 
universidades del país con los más altos 

índices de investigación y pone al servicio de 
la ciudad, la escuela y la educación pública, su 
liderazgo nacional y regional con miras a trabajar 
por el mejoramiento de la calidad y pertinencia de 
los procesos educativos de Cali”

MI COMUNIDAD ES ESCUELA
“Un programa a gran escala que transforma la forma de pensar y hacer las cosas, no solo a 
nivel de infraestructura, sino también en lo social” 

Michael Berkowitz,                                                                                                                                                
dirigente de la organización                                                                                                                                     

                       Urban Resilience Summit, Róterdam en julio de 2019.

Foto: fundacioncarvajal.org.co

IEO Juan XXIII sede Niño Jesús de Praga_Semilleros de Lectura Escritura y Orali-
dad.
Foto: Cortesía Mi Comunidad Es Escuela.

“Desde que el programa inició en el año 2017 y 
hasta finales del 2019, la Universidad ha liderado 

seis dimensiones que son: Fortalecimiento de la gestión 
curricular; Semilleros TIC; Fortalecimiento de las 
competencias básicas; Fortalecimiento de competencias 
básicas a través del arte y la cultura; Capacitación en 
iniciación y sensibilización artística; y Comunicación para 
la gestión escolar”

Por: Valeria Florez Restrepo
Estudiante de Licenciatura

en Literatura

REPORTAJE
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pedagógico. He conocido pro-
fesores que tienen una preo-
cupación super significativa en 
la relación de la oralidad con la 
literatura, todo el tiempo están 
buscando cómo mover a los es-
tudiantes al entendimiento y 
dominio de los textos orales o 
escritos, logrando experimen-
tar clases que se adaptan a las 
necesidades de la comunidad, 
aún con la presión del Diseño 
Curricular y los DBA.”

También estuvimos hablando 
con un egresado de Licencia-
tura en Literatura, quien nos 
pidió por políticas de seguri-
dad, no mencionar su nombre. 
Siendo participante en MCEE 
como promotor de lectura, nos 
dice: “Conté con el apoyo de 
mis compañeros y de los jefes 
del área, juntos elaboramos las 
herramientas propuestas por 
el programa para la promoción 
de los textos escritos y orales. 
Trabajamos en cada Institu-
ción con un corto tiempo po-
sible debido a la gran demanda 
de actividades propuestas por 
diferentes modalidades. Sin 

embargo, siempre logramos 
generar espacios donde cada 
profesional elaboró su práctica 
educativa o artística, además de 
tener como fuerza la disposi-
ción de los jóvenes, quienes sin 
importar la hora del día, mos-
traron interés por ser parte de 
esto. En cuanto a mi experien-
cia como profesional, MCEE ha 
sido una experiencia significa-
tiva y de valor educativo para 
mis proyectos a futuro, aunque 
siento que tuvimos fallas que 

pudimos evitar, cada error fue 
un aprendizaje para compartir 
con nuestra comunidad lo me-
jor de nuestros saberes, entre 
ellos, el momento de la lectura 
en voz alta.”

Además de tener un espacio in-
formativo con tres profesiona-
les que fueron parte de Mi Co-
munidad Es Escuela, tuvimos 
el honor de compartir una tar-
de de diálogo con Valentina Ra-
mírez, egresada de la Institu-

ción Educativa Multiproposito, 
quien se encontraba admirando 
las ofertas culturales y literarias 
de la programación en la Feria 
del Libro de Cali, y accedió a 
contarnos sobre su experiencia 
escolar en torno a Mi Comu-
nidad Es Escuela: “Cuando las 
personas de MCEE llegaron a 
la Institución, nosotros al prin-
cipio sí nos emocionamos por 
ver rostros nuevos que se veían 
dispuestos en compartir sus 
experiencias educativas, pero 
a la vez no creíamos mucho en 
que verdaderamente se pudiera 
lograr algo. Luego aceptamos 
que las actividades de acom-
pañamiento se hicieron no-
torias en las clases y fuera de 
ellas, muchos de nosotros nos 
unimos a la lectura por pla-
cer y admiración, más que por 
solo participar en la clase de 
español. También reconocimos 
otros espacios desde el arte y la 
música. Creo que sin pensarlo, 

quisiera ser parte nuevamen-
te de esa experiencia.”, ¿Tie-
nes algún comentario o crítica 
constructiva para los profesio-
nales que te dieron el acompa-
ñamiento?, “Sí, algunas veces 
notamos la mala planificación 
de los espacios y se cruzaban 
las actividades, otras veces mis 
compañeros no sabían acep-
tar un llamado de atención y 
el ambiente se transformaba, 
pero los profesores siempre 
lograron mantener la calma, 
solo que se notaron asustados. 
Espero que eso ya haya mejo-
rado.” Valentina se despide de 
nosotros y al regalarnos una úl-
tima sonrisa, entrar en la Carpa 
La Escuela Cuenta donde en esa 
ocasión se proyectó la película, 
‘Los niños invisibles’ del Di-
rector colombiano, Lisandro 
Duque Naranjo. 

Pese a lo anterior, el programa 
Mi Comunidad Es Escuela por 
ser parte del mandato por la Al-
caldía actual, la mayoría de las 
contrataciones solo se firmaron 
hasta octubre y otras hasta fi-
nalizar el año dos mil diecinue-

ve. Recordando la alta inclusión 
de profesionales de diferentes 
áreas, la participación de las di-
versas instituciones en compa-
ñía de  sus estudiantes y padres 
de familia, MCEE logra ser un 
programa de aprendizaje y de 
base para conmemorar la edu-
cación como factor importante 
en la sociedad y de suma im-
portancia entre los proyectos de 
todo gobierno. Quizá el progra-
ma no cese entre los próximos 
mandatos, sin duda alguna, no 
hay forma de ignorar el gran 
impacto de transformación que 
tuvo a favor de la educación, la 
cultura y las artes. Además de 
generar empleos, espacios de 
aprendizaje y encuentros so-
ciales bajo la Sucursal del Cielo, 
Mi Comunidad Es Escuela será 
recordado como un escenario 
de diálogo participativo en el 
que cada experiencia o apren-
dizaje logró ser el cambio de 
una sociedad impuesta a con-
jugar el verbo del olvido.

“Recordando la alta inclusión de 
profesionales de diferentes áreas, la 

participación de las diversas instituciones en 
compañía de  sus estudiantes y padres de familia, 
MCEE logra ser un programa de aprendizaje y de 
base para conmemorar la educación como factor 
importante en la sociedad y de suma importancia 
entre los proyectos de todo gobierno”

IEO República de Argentina. Club artístico.
Foto: Cortesía Mi Comunidad Es Escuela.

IEO Maricé Sinisterra. Actividad Semilleros TIC.
Foto: Foto: Cortesía Mi Comunidad Es Escuela.

“MCEE no solo cuenta con la Universidad para ejecutar 
los proyectos y cumplir con los objetivos propuestos. 

Existe también una alianza con la Fundación Carvajal, 
Empresarios por la Educación, entre otros. Además fue 
reconocido por la Organización de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, donde se 
incluyó a Cali entre las 115 ciudades que conforman la Red 
Mundial de Ciudades del Aprendizaje”

IEO Felidia sede José Holguín Garcés_Semilleros de Lectura, Escritura y Oral-
idad.
Foto: Foto: Cortesía Mi Comunidad Es Escuela.

REPORTAJE
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El grande Carlos Gaviria Díaz 
dijo alguna vez sobre Alfredo 
Molano, “tiene esa psicología 
de hombre autentico que hace 
suyo y dirige lo que su entorno 
originario le brinda, y provisto 
de esos patrones elementales y 
eficaces confronta y valora al 
mundo. Por eso, a partir de las 
endemias y las epidemias que 
afligen al país, y que él conoce 
como pocos, puede analizar 
con certero tino de sociólogo 
los entuertos y las iniquidades 
que tienen lugar  en cuales-
quiera otras latitudes, y que su 
compromiso político  lo impele 
a develar y denunciar (…)Por 
eso no es sólo paradójico sino 
también irónico y sintomático 
de las graves distorsiones que 
padece Colombia, que un es-
critor público, un académico y 
un intelectual que ha decidido 
encauzar sus valiosos talentos 
hacia una sola meta: que Co-
lombia sea un país mas dig-
no, mas libre y, menos inicuo, 
tenga que soportar una suer-
te de ostracismo, dispuesto 
por quienes no toleran que 
siquiera se piense en una pa-
tria como la que sueña Alfredo 
Molano.   

Molano enfrentó al miedo es-
cribiendo, caminando, na-
rrando cientos de denuncias e 
historias de nuestros territo-
rios, a veces tan lejanos, a ve-
ces tan cercanos. De joven dejó 
la escritura acartonada y seca 
que pretendía la academia. 
Buscó contar con otra voz, una 
voz que se fue poniendo ronca 
como la historia misma. Fue 
difícil, se atrevió a reconocerse 
y a recorrer.  Fue en el miedo 
donde encontró su soplo y sus 
letras, el reclamo de justicia 
que buscaba para saber como 
contarla, la voz de todos aque-
llos a quienes él con paciencia, 
supo escuchar. Su escritura 
fue, como él mismo dijo, un 
puente construido entre los 
escombros del prejuicio. 

A l -
f r e d o 
Molano 
t o m ó 
p a r t i -

do, no se detuvo, habló y es-
cribió desde hace mas de me-
dio siglo, cientos de relatos de 
viajes a lo largo y ancho de un 
país al cual buscó “conocer y 
sentir” donde conviven lo be-
llo y lo risible. ¿Cuál es el oficio 
de un sociólogo o de un pe-
riodista en un contexto como 
el que vivimos? Para Molano 
esto significaba dejar aquella 
torre de marfil y comenzar a 
vivir con las comunidades, con 
sus realidades y narrarlas por 
fuera de aquel lenguaje aca-

démico acomodado, aunque 
eso significó el destierro. En su 
natural tono crítico y reflexi-
vo, Alfredo Molano siempre 
señaló las deudas que tiene el 
periodismo colombiano (y la 
academia) en relación con el 
cubrimiento del conflicto ar-
mado. El mundo campesino y 
rural es aún desconocido por 
los grandes centros urbanos, 
Molano nos dio atisbos de 
cómo viven, de sus luchas y sus 
angustias. Con sus historias 
convertidas en literatura y su 

literatura convertida en Histo-
ria, Molano el caminante con 
sus décadas de trabajo inter-
nándose en las zonas más re-
motas y olvidadas, nos descri-
bió la historia de Colombia y su 
geografía.  Estaba  preocupado 
por la educación, por las ca-
rencias históricas y geográfi-
cas, por saber dónde estamos, 
dónde están los otros, por ello 
en sus libros suele haber ma-

pas de los territorios por los 
que él viajaba y narraba, para 
que sepamos donde están los 
otros. No concebía la historia 
sin la geografía, así se situaban 
los relatos. Desde que decidió 
optar por el periodismo como 
forma de contar las otras vo-
ces sobre el conflicto armado 
en Colombia hemos visto un 
país con memorias narradas 
en primera persona. Alfredo 
escribía en primera persona 
para que los protagonistas de 
las historias sean también los 
narradores. Él argumentaba 
que, la gente no habla en ter-
cera persona, la gente mane-
ja un lenguaje más limpio en 

primera persona, por no ser 
un lenguaje institucional por-
que la primera persona puede 
entrar a un lugar que no se 
entra de otra manera, que es 
el sentimiento. Yo busco dar 
versiones, no decir verdades 
en mis libros. Cuando Mola-
no tomó posesión de su cargo 

ALFREDO MOLANO 

Alfredo Molano (1944 – 2019) en las instalaciones de La Palabra, 2016.
Foto: Óscar Hembert Moreno.

Foto: https://semanarural.com/web/articulo/alfredo-molano-y-la-busque-
da-de-la-verdad-en-el-sur-de-colombia/832

“Molano enfrentó al miedo escribiendo, 
caminando, narrando cientos de denuncias 

e historias de nuestros territorios, a veces tan 
lejanos, a veces tan cercanos. De joven dejó la 
escritura acartonada y seca que pretendía la 
academia. Buscó contar con otra voz, una voz que 
se fue poniendo ronca como la historia misma. 
Fue difícil, se atrevió a reconocerse y a recorrer”

“¿Cuál es el oficio de 
un sociólogo o de un 

periodista en un contexto 
como el que vivimos? Para 
Molano esto significaba 
dejar aquella torre de 
marfil y comenzar a vivir 
con las comunidades, con 
sus realidades y narrarlas 
por fuera de aquel lenguaje 
académico acomodado, 
aunque eso significó el 
destierro”

Él recibía cartas. Algunas anónimas otras en primera persona, algunas narraban sus sue-
ños, otras lo que temían y lo que perdían, otras lo que debía hacer. Alfredo Molano el arte-
sano, el caminante, el lector de la otra Colombia, nos narró las historias de los campesinos, 
de los olvidados y de los marginados. Sus más de 20 libros y cientos de columnas para dife-
rentes medios, nos permiten entender la Colombia profunda y desconocida. Alfredo murió 
dejándonos un legado el cual debemos velar.

HOMENAJE

Por: Óscar Hembert            
Moreno 

Licenciado en Historia
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en la Comisión de la Verdad, 
formando parte de un equi-
po integrado por 11 personas 
dijo para otro medio, que ellos 
debían esclarecer una verdad 
histórica oculta y muchas ve-
ces falsificada. “Por eso, es-
cucharemos a las víctimas, 
victimarios y quienes tengan 
información que brindarnos 
sobre lo que pasó. Nuestro tra-
bajo aportará a la convivencia 
y es como un polo a la tierra 
de la implementación en estos 
momentos”. Este equipo venía 
trabajando desde hace más de 
un año en un informe que se 
entregará al país en tres años 
sobre qué sucedió durante la 
guerra.

A Alfredo Molano lo persiguió 
el paramilitar Carlos Castaño, 
este le envió una intimidación 
que lo empujó al exilio. Vivió 
algunos años en Barcelona y 
en el 2003 regresó a Colombia 
durante el segundo gobierno 
de Álvaro Uribe, “Prefiero que 
me maten entre mi gente a 
morirme en la soledad del exi-
lio”, dijo. En el 2014, la Uni-
versidad Nacional le concedió 
el doctorado honoris causa. 
En 2016 recibió el Premio Si-
món Bolívar por su trayectoria 

periodística, como dijo Omar 
Rincón, Raro esto de un pre-
mio de periodismo a quién 
hacia anti-periodismo. 

Alfredo de la Cruz Molano 
Bravo murió el pasado 31 de 
octubre, y para todo aquel que 
quiera conocer lo que sucedió 

en Colombia desde mediados 
del siglo XX al presente ten-
drá que leerlo. Su veintena de 
libros y centenares de crónicas 
realizadas a lo largo de los úl-
timos 50 años, nos relatan la 
tragedia campesina en la voz 
misma de los campesinos, una 
referencia de ese mundo do-
loroso que se vive en el cam-
po colombiano. Su voz ronca 
nos recordará la historia de 
un país que ha perdido su voz. 
Molano era el escritor de esta 
aldea y por ello consiguió ser 
universal.

Recordamos parte del discurso 
de Alfredo Molano tras reci-
bir el Premio a la Vida y Obra 
de un Periodista, otorgado por 
los organizadores del Premio 
Nacional Simón Bolívar en el 
2016. 

Para mí, escribir es enfren-
tarme al ruido y al tiempo. 
Los primeros palotes, largos 
y negros, hechos con un lá-
piz sin punta, desbordaban 
los renglones del cuaderno; 
cuando aprendí a hacer las 
letras, palmer, con pluma, las 
manchas eran mi firma. Los 
exámenes de colegio, ya con 
esfero, no solían responder 
preguntas sino ensayar retos. 
No aprendí a escribir bien a 
máquina, pero me gustaba oír 
el timbre al final de la línea. 
En una vieja Olivetti logré sa-
car en limpio una denuncia 
sobre las injusticias que a mi 
manera de ver se cometían 
en el colegio cuando cursaba 
tercero de bachillerato. (…) Mi 
primer libro, escrito a mano 
y con lápiz como todos los de 
aquellos días, tenía tantas 
enmiendas como frases. Con-
taba mi encuentro con los ríos 
del piedemonte, con las gue-
rrillas y con la coca. No fue 
propiamente un libro sino un 
cuaderno de campo escrito en 
una canoa, en una hamaca, en 
una estación de bus. No bus-
caba contar sino contarme. 
Quería conservar el eco de una 
madrugada a orillas del río 
Guayabero oyendo los micos 
churucos –que gruñen como 
tigres mariposos–; la peligro-
sa desconfianza de los guerri-
lleros y el vértigo alucinado 
con que los colonos macha-
caban con sus botas las hojas 
de coca, para sacar de ellas lo 

que ninguna promesa de go-
bierno había hecho realidad. 
(…) Escribir para mí es tem-
plar mis más secretas cuer-
das y por eso tengo que borrar 
hasta traspasar la hoja, hasta 
encontrar el tono de la pasión 
por la vida y por la belleza que 
tiene la gente con la que me 

topo. (…) Mi oficio de escribir 
se reduce a editar voces que 
han sido distorsionadas, fal-
sificadas, ignoradas. No pue-
do escribir una línea que, de 
alguna manera, yo no haya 
vivido. (…) Escribir para mí, 
es ir hasta mis confines guia-

do por la vida del que está al 
otro lado. (…) He tomado par-
tido contra las imputaciones 
criadas por el interés privado 
contra la gente que anda por 
las trochas y por los atajos, 
por las calles sin asfaltar, 
y que nada esconde porque 
nada tiene que perder. (…) No 
es posible seguir mirándonos 
con un solo ojo, debemos des-
nudarnos para saber quiénes 
somos, para poder vivir juntos 
con todas nuestras flaquezas 
y nuestros errores. Hay que ir 
más allá, el horizonte alum-
bra y llama. El tiempo de la 

sangre está siendo sepultado.
Para mayor información de la 
vida y obra de Alfredo Mola-
no ver la entrevista a través de 
Youtube en el programa de te-
levisión llamado Conversan-
Dos realizado en el 2010 por 
el profesor Darío Henao Res-

trepo y la Antropóloga y So-
cióloga Alba Nubia Rodríguez, 
donde debaten parte de la vida 
y obra de este gran persona-
je que nos dejó un importante 
legado para la construcción de 
paz y de memoria en nuestro 
país.

Alfredo Molano Bravo recibiendo el Doctorado Honoris Causa otorgado por 
la Universidad Nacional de Colombia en 2014.
Foto: https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/oir-las-voces-
de-las-gentes-no-fue-suficiente.html

Alfredo Molano con el equipo La Palabra, 2016.

“Mi oficio de escribir se reduce a editar voces que 
han sido distorsionadas, falsificadas, ignoradas. 

No puedo escribir una línea que, de alguna manera, yo no 
haya vivido. (…) Escribir para mí, es ir hasta mis confines 
guiado por la vida del que está al otro lado. (…)”

“A Alfredo Molano lo persiguió el 
paramilitar Carlos Castaño, este le envió 

una intimidación que lo empujó al exilio. Vivió 
algunos años en Barcelona y en el 2003 regresó a 
Colombia durante el segundo gobierno de Álvaro 
Uribe, “Prefiero que me maten entre mi gente a 
morirme en la soledad del exilio”, dijo. En el 2014, 
la Universidad Nacional le concedió el doctorado 
honoris causa. En 2016 recibió el Premio Simón 
Bolívar por su trayectoria periodística”

HOMENAJE
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Conference 2019 African/
Diáspora Migrations, 

displacements and movements: 
histories,              politics and 

poetics

Este evento permitió que más 
de setenta investigadores de 
distintas partes de los Esta-
dos Unidos, África, Brasil, El 
Caribe, Colombia, Ecuador y 
Perú, conocieran del Año Na-
cional Manuel Zapata Olivella 
2020. Este gran evento se di-
vulgó entre los investigadores 
de la Howard University, la 
principal universidad afro de 
los Estados Unidos; además se 
aprovechó para hacer contac-
tos académicos, entre los que se 
encuentran Harvard University 
y el Instituto de Estudios Afro-
latinoamericanos. Habrán pa-
santías para investigadores de 
maestría y doctorado, y se ten-
drá la posibilidad de mayores 
intercambios a futuro, al igual 
que con Howard University y 
George Washington University, 
con quienes la Universidad del 
Valle ya tiene convenios, y que, 
en el caso de ésta última, tam-
bién está interesada en apoyar 
proyectos de estudios afrolati-
noamericanos. La noticia más 
importante es que varios de sus 
profesores vendrán a Colombia 
el próximo semestre al Docto-
rado de Estudios Afrolatinoa-
mericanos de la Universidad del 
Valle, en especial para destacar 
que la profesora Sheila Walker 
es sin duda una de las princi-
pales investigadoras afronor-
teamericanas, no solamente del 
Caribe, Brasil y América Latina, 
sino también de África: ha vi-
sitado más de cuarenta países 
africanos. Walker se compro-
metió a ayudar a inaugurar la 
cátedra de estudios africanos 
en la Universidad del Valle, por 
tanto esta es una visita de gran 
importancia para la Universi-
dad del Valle (líder en estudios 
afrolatinoamericanos a nivel 
nacional),  para la región y para 
Colombia.

Se presentaron varias ponen-
cias sobre distintos temas de la 
diáspora. En el caso concreto de 
Colombia, el profesor Luis Car-
los Castillo, del Departamento 
de Sociología de la Universidad 
del Valle, hizo una presenta-
ción titulada Entramados or-
ganizativos en el movimiento 
social afrocolombiano: deste-
rritorialización y resistencia;  
la profesora, periodista, abo-
gada y activista Dayana Ren-
dón Valencia, participó con su 
ponencia Medios de comuni-
cación y conciencia identita-
ria; con relación al tema afro, 
el profesor William Mina, de 

la Universidad del Cauca, pre-
sentó su ponencia Afro-repre-
sentaciones e intelectualida-
des desde las ciencias sociales, 
y por último el profesor Darío 
Henao Restrepo, quien partici-
pó con su intervención titulada  
Proyecto Centenario Manuel 
Zapata Olivella y la literatura 
afrolatina.

La participación académica 
permitió hacer el lanzamiento 
oficial del Año Manuel Zapata 
Olivella 2020, y se les compar-
tió a los participantes en qué 
va a consistir, y también que 
fue lanzado el 25 de octubre en 
Cali, con presencia de la seño-

ra Ministra de Cultura de Co-
lombia, los investigadores de 
varias universidades que lo li-
deran, la Universidad del Valle, 
la Universidad de Cartagena, la 
Universidad de Córdoba y otras 
universidades e instituciones 
que se van a ir sumando, como 
el Instituto Caro y Cuervo, por 
ejemplo. 

Congreso, Ópera, Cine Afro
 

El otro tema que se les com-
partió a los asistentes, fue el 
congreso con el que se cerrará 
el año Manuel Zapata Olivella, 
que se llevará a cabo en la últi-
ma semana de octubre del año 
2020 y cuyo título será África y 

América: el legado de la diás-
pora. Homenaje a Manuel 

Zapata Olivella. Se habló 

también de la puesta en escena 
de la ópera MAAFA, adaptación 
libre de Changó, el gran putas; 
de la muestra de cine africano 
y afrolatinoamericana que se 
hará con España con el Festival 
de Cine de Tarifa-Tanger hacia 
mediados de año, y se habló de 
la página web Zapata Olivella, 
dónde estará la obra completa 
de Manuel y la cual será edi-
tada física y virtualmente para 
que pueda ser de libre acceso 
para los estudiosos de la obra 
de Manuel en cualquier parte 
del mundo. Se habló también 
de la cátedra internacional iti-
nerante Manuel Zapata Oli-
vella. Varias universidades se 
comprometieron a ayudar con 
la instalación de esta cátedra; 
por ejemplo, Harvard Univer-
sity propuso el próximo año 
hacer un coloquio que sería la 
cátedra Manuel Zapata Olivella 
en la universidad de Harvard. 
Lo mismo se haría con Howard 
University y  George Washing-
ton University, y se replicaría 
eso en otras universidades de 
Brasil, del Caribe y de África. La 
idea es que con esa cátedra se 
pueda internacionalizar la obra 
de Manuel, su recepción e in-
terpretación. Esas fueron bási-
camente las perspectivas que se 
plantearon a los asistentes del 

ZAPATA, EL GRAN PUTAS
LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE MANUEL ZAPATA OLIVELLA

TEMA CENTRAL

Conference 2019 African/Diáspora Migrations, displacements and move-
ments: histories, politics and poetics, Howard University, octubre 30 y 
noviembre 1 de 2019.
Foto: Centro Virtual Isaacs

Delegación académica colombiana en Howard University.
Foto: Centro Virtual Isaacs

“La participación académica permitió hacer el 
lanzamiento oficial del Año Manuel Zapata Olivella 

2020, y se les compartió a los participantes en qué va a 
consistir, y también que fue lanzado el 25 de octubre en 
Cali, con presencia de la señora Ministra de Cultura de 
Colombia, los investigadores de varias universidades 
que lo lideran, la Universidad del Valle, la Universidad de 
Cartagena, la Universidad de Córdoba y otras universidades 
e instituciones que se van a ir sumando, como el Instituto 
Caro y Cuervo, por ejemplo” “El otro tema que se les compartió a los 

asistentes, fue el congreso con el que se 
cerrará el año Manuel Zapata Olivella, que se 
llevará a cabo en la última semana de octubre 
del año 2020 y cuyo título será África y América: 
el legado de la diáspora. Homenaje a Manuel 
Zapata Olivella”

En el marco de la celebración del Año Manuel Zapata Olivella 2020, una comisión integra-
da por académicos colombianos expertos en la obra del loriquero, asistió a la Conference 
2019 African/Diáspora Migrations, displacements and movements: histories, politics and 
poetics, llevada a cabo en Howard University, con la misión de compartir al mundo las ac-
tividades conmemorativas referentes ha dicho acontecimiento. A su vez, el equipo de pro-
ducción de Telepacífico completó la comisión para adelantar la producción del documental 
Zapata, el gran putas. 

Por: Redacción La Palabra
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congreso, y quedó el compro-
miso de seguirlos informando 
para que todas sus universida-
des patrocinen la participación 
de los investigadores en estos 
eventos.

Diversidad de miradas sobre el 
devenir de los afro

En cuanto a las temáticas de la 
conferencia, fueron variadas: 
desde lo que es hoy la vida de 
la mujer negra en las grandes 
periferias, los desplazamientos 
internos y externos que se están 
dando en distintos países como 
Colombia, por ejemplo, en una 
región como el eje cafetero, en 
el caso concreto de Pereira, pero 
también en países africanos 
y europeos, así como el tema 
haitiano también; pasando 
por los problemas gravísimos 
de violencia racial que hay en 
países como Brasil, en donde 
se presentaron asesinatos de 
líderes afro. Hubo, pues, mu-
chos factores que se tuvieron 
en cuenta en la temática de 
ésta conferencia interna-
cional. También se contó 
con una participación 
muy fuerte de poetas 
negras como Shei-
la Campbell, varias 
jóvenes poetas de la 
periferia de Sao Pau-
lo, poetas afronortea-
mericanas, caribeñas, 
entre otras. En general 
participaron con sus po-
nencias y se habló mucho 
de lo que es hoy el tema ét-
nico racial en un país como 
los Estados Unidos, donde hay 
realmente tensiones muy fuer-
tes contra las poblaciones afro.

Documental  Zapata, el gran 
putas

El documental Zapata, el gran 
putas, es un proyecto conjunto 
de Telepacífico con el apoyo de 
la Autoridad Nacional de Tele-
visión, y la asesoría del Centro 
Virtual Isaacs y el grupo de in-
vestigación  Narrativa Colom-
biana, que dirige el profesor 
Darío Henao Restrepo, donde 
se ha facilitado toda la inves-

tigación de la vida y obra de 
Manuel.  Ya se han hecho gra-
baciones con familiares en Cali 
y en Bogotá, sobre todo con fa-
miliares como la hija y el yerno 
y con la sobrina Edelma Maza 
Zapata. Se ha hecho el reco-
rrido por Córdoba, Montería, 

Lorica, se hizo el viaje por el río 
Sinú, grabaron a muchos fami-
liares, a las personas quienes lo 
conocieron. Luego pasaron por 
Cartagena, donde se hizo un 
trabajo intenso siguiéndole los 
pasos a Manuel, especialmente 
en el barrio Getsemaní, don-
de vivió la familia de Manuel y 
donde su padre trasladó el co-
legio La Fraternidad, que había 
tenido antes en Lorica y que se 
va para Cartagena porque ya los 
hijos están en edad de entrar 

a la secundaria, y es allí donde 
Antonio María Zapata va a ter-
minar de criar a los ocho hijos. 
Se hicieron también muchas 
filmaciones de rostros en Boca-
chica,  en algunos colegios y en 
barrios, con el objetivo de hacer 
una ambientación del mundo 
cartagenero de Manuel Zapata 
Olivella.  Se entrevistó al histo-
riador Alfonso Múnera Cava-
dia, quién puso en el contexto 
cartagenero la vida de Manuel 
Zapata Olivella. Después se via-
jó a los Estados Unidos porque 
es de muchísimo interés se-
guirle los pasos a lo que Manuel 
consigna en He visto la noche, 
que es el libro de viaje de cuan-
do él entra a los Estados Unidos 
como periodista para hacer no-
tas para la prensa mexicana con 
los braceros que van a recoger 
algodón y frutas en las planta-
ciones de los Estados Unidos. 
Ahí es donde los norteamerica-
nos abren las compuertas para 
que la población trabajadora 

mexicana entre a trabajar, y 
entonces empieza a reco-

rrer en bus las distintas 
ciudades del sur de los 
Estados Unidos: llega a 
Los Ángeles, pasa por 
Chicago, y lo último 
que hace es llegar a 
New York, a Harlem. 
La producción del 
documental hizo un 
paneo del destino más 

importante que tuvo 
Manuel en los Estados 

Unidos, que fue Harlem. 
Se asistió a una misa de gos-

pel en memoria de He visto la 
noche. Manuel referencia mu-
chas de estas ceremonias por-
que él siempre tuvo un interés 
muy grande por las manifes-
taciones religiosas de origen 
africano, y ese era uno de sus 
objetivos en el viaje: conocer el 
tema de las creencias. Por esa 

razón se visitó una iglesia bau-
tista que dejó grabar casi tres 
horas de góspel, lo cual fue ex-
traordinario. Tiene una seme-
janza con los rituales y con otras 
ceremonias que se practican en 
la santería o en el candomblé; es 
decir, es una cosa muy fuerte en 
los cantos en la manera como 
se relacionan con la divinidad, 
en la entrega, en los bailes, y 
toda una serie de cosas que son 
muy interesantes y que se gra-
baron ahí. También se hicieron 
algunas entrevistas y algunos 
rostros, y todo el ambiente de 
lo que queda de ese Harlem que 
visitó Manuel Zapata Olivella en 
1946-1947, que es lo que relata 
en He visto la noche.

La visión del director del 
documental

La idea del documental es una 
suma de cosas, afirma Mari-
no Aguado, director del do-
cumental. Telepacífico venía 
trabajando estos últimos años 
en la producción de perfiles 

importantes para la región y 
para el país, como por ejemplo 
el perfil de Jairo Varela, Arnol-
do Palacios, Helenita Vargas 
y Leonor González Mina. Si-
guiendo con esta idea, actual-
mente estamos desarrollando 
otros perfiles, como es el caso 
de futbolista Albeiro “El Palo-
mo” Usurriaga y el cantante 
y compositor Elkin Ramírez.  
Avanzando en otros proyec-
tos de corte nacional, también 
despertó la inquietud del canal 
involucrarse en un  proyecto de 
un personaje que tiene ya no un 
interés regional, sino también 
nacional. Eso por un lado, y 
por supuesto también la co-
yuntura del centenario de Ma-
nuel Zapata Olivella. Por otro 
lado, fueron las conversacio-
nes con Darío Henao sobre las 
cosas que ha venido haciendo 
la Universidad del Valle con 
Telepacífico, como lo fue, por 
ejemplo,  el proyecto del Sim-
posio Jorge Isaacs. Entonces 
cuando Darío Henao empieza 
a hablar del año Zapata Oli-
vella y de toda la gestión que 
venía haciendo en relación a 
unir varias instituciones del 
país para celebrar la memoria 
de este autor, pues bueno, eso 
fue una oportunidad y un sen-
timiento por el asunto étnico, 
por el interés también que tanto 
tiene el canal en ese sentido y el 
interés que yo también tengo en 
el asunto de intentar por medio 
del trabajo como realizador, 
estar involucrado en proyec-
tos de ese tipo. Me pareció una 
oportunidad desde el punto de 
vista personal, como director, 
de poder trabajar en función 
de un personaje de este nivel y 
aportar un poco también a esa 
memoria y a esa deuda que tie-
ne el país con la memoria de 
este autor colombiano. Cuan-
do el proyecto documental se 
presentó a la NTV, pensamos 
que debería tener unos valores 
de producción importantes, 
superar un poco la media de lo 
que se venía haciendo. Por eso 
aspiramos a tener un proyecto 
que no solamente se rodara en 
el entorno natural del autor, 
sino que intentará recoger al-

TEMA CENTRAL

Sheyla Walker, destacada investi-
gadora afronorteamericana.
Foto: Centro Virtual Isaacs

Marino Aguado (director del docu-
mental Zapata, el gran putas) 
Foto: Centro Virtual Isaacs

“El documental Zapata, el gran putas, es un proyecto 
conjunto de Telepacífico con el apoyo de la Autoridad 

Nacional de Televisión, y la asesoría del Centro Virtual 
Isaacs y el grupo de investigación  Narrativa Colombiana, 
que dirige el profesor Darío Henao Restrepo, donde se ha 
facilitado toda la investigación de la vida y obra de Manuel”

“ En 
cuanto a las temáticas 

de la conferencia, fueron 
variadas: desde lo que es hoy la 

vida de la mujer negra en las grandes 
periferias, los desplazamientos 
internos y externos que se están dando 
en distintos países como Colombia, 
por ejemplo, (…); pasando por los 
problemas gravísimos de violencia 

racial que hay en países 
como Brasil, en donde se 

presentaron asesinatos 
de líderes afro”
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gunos de los pasos por donde 
estuvo. Entonces, por supuesto, 
hicimos una ruta en Colom-
bia: estuvimos en Bogotá, en 
Montería, en Lorica, en San 
Antero, en Cartagena; y a ni-
vel internacional, también se 
han visitado países como Bra-
sil, específicamente Salvador 
de Bahía, para registrar o para 
documentar la relación que 
tuvo Zapata Olivella con Jor-

ge Amado, y Estados Unidos, 
específicamente estuvimos en 
Washington y en New York, en 
los lugares en donde él estuvo 
y en donde desarrolló su vida 
no solamente profesional, sino 
también su trabajo como an-
tropólogo, y toda esa aventura 
que tuvo en la vida como pen-
sador. También estamos pre-
parando un segmento en Se-
negal porque dentro del relato 
de su vida es muy importante 
contar parte de lo que él vivió 
y de lo que representa para la 
diáspora afro. Es importante 
anotar también que este per-
fil, esta semblanza de parte de 
su vida y parte de su obra, no 
pretende ser un tratado acadé-
mico de toda su obra, sino re-
saltar, a partir de unas cuatro 
o cinco publicaciones de él, un 
paso sencillo y emocional so-
bre los rostros del hombre y la 
mujer afrodescendiente y hacer 
un recuento un poco rápido so-
bre el proceso esclavista, sobre 
el transporte de esclavos hacia 
América, su poblamiento, y 
sobre los procesos de resurgi-
miento de esa etnia en el conti-
nente. Este es un propósito sub-
yacente al documental. Esta es 
la manera en que Telepacífico 
se une a este empeño que inició 

la Universidad del Valle a tra-
vés de Darío Henao de reunir 
a varias instituciones y sumar 
cada uno desde su especialidad 
de su perfil como institución a 
este propósito,  que es celebrar 
el próximo año la memoria 
del maestro Manuel Zapata 
Olivella.

Se aprovechó esta visita para 
que el equipo de Telepacífico 
adelantara la producción del 
documental Zapata, el gran pu-
tas, haciendo grabaciones tanto 
en Washington como New York. 
Básicamente lo que hicieron fue 
entrevistar a muchas figuras 
que conocieron y que recibieron 
a Manuel Zapata Olivella, como 
por ejemplo Ian Smart, quién 
ya está jubilado, y dos profeso-
ras que todavía están activas: 
la profesora Yvonne Captain 
Hidalgo, quien escribió su tesis 
doctoral sobre Manuel Zapata 
Olivella, lo conoció y vino varias 
veces a Colombia, y la profesora 
Sheyla Walker, quién es quizás 
hoy una de las mayores inves-
tigadoras de la cultura africana 
y afrolatinoamericana, quién 
vino por primera vez a Colom-
bia al primer Congreso de las 
Culturas Negras de las Améri-
cas en 1977, evento que, como 

ella misma afirma, le cambió la 
vida y la perspectiva, lo cual fue 
fundamental para la labor que 
se hizo. Contó sus experiencias 
con América Latina, Brasil, de 
los viajes a más de cuarenta paí-
ses africanos; una mujer que ya 
ronda más o menos los 75 años 
y quién continúa muy activa 

como investigadora. Ella va a 
venir a Colombia al doctorado a 
apoyar la creación de la cátedra 
de estudios africanos en la Uni-
versidad del Valle. 

Un escritor colombiano habla 
del paso de Zapata por New 

York

Finalmente se entrevistó  a 
Jaime Manrique Ardila, escri-
tor colombiano que lleva más 
de cincuenta años viviendo en 
New York, quien había leído es-
pecialmente He visto la noche 
y a quién se le indagó desde su 
perspectiva como colombiano 
residente en New York, de la 
significación del libro de Zapa-
ta, elogiando lo extraordinario 
del libro, las vivencias y la per-

manencia en el tiempo de mu-
chas cosas que percibió Manuel 
Zapata de los Estados Unidos, 
especialmente, por supuesto, 
del barrio emblemático de los 
negros de los Estados Unidos 
que hoy está muy grande, muy 
cambiado, pues hay distintas 
colonias (hay un Harlem his-
pánico, por ejemplo). Además 
de la preponderancia negra se 
ven otro tipo de culturas. Asis-
tieron también a varios museos, 
quizás el más importante y el 
más extraordinario, el Museo 
Nacional de Historia y Cultura 
Afroamericana, mejor conocido 
como Museo Obama, ubicado 
en Washington. Es un museo 
espectacular en el que no sola-
mente está toda la historia de la 
llegada de la diáspora, sino que 

está actualizado hasta nuestros 
días, y exhibe a los afroameri-
canos destacados  en los cam-
pos del deporte, la música, la 
culinaria, la moda, el teatro, el 
cine y la radio, entre otros. Es 
un museo muy bien organiza-
do en términos de fotografía, 
video, es un edificio precioso. 
También se visitó el Institu-
to Humboldt de New York  y el 

Museo de Arte Afroamericano.  
Para el documental también se 
hicieron más de 400 rostros del 
Chocó, Guachené, Robles, Cali, 
entre otras ciudades,  porque el 
hilo poético de la narración va a 
hacer esos rostros, esas mira-
das que se van a confundir con 
las de Zapata Olivella como una 
imagen poética de lo que él hizo 
a lo largo de su vida.

En este documental, en la me-
dida en que se ha avanzado en 
el proceso de su filmación, se 
destaca la importancia que tie-
ne poder visitar Senegal, espe-
cíficamente la Isla Gorée, que 
es donde está la fortaleza del 
Parque de los Esclavos, don-
de Zapata, en 1974, casi ocho 
años antes de que apareciera 
Changó, el gran putas, fue a un 
congreso invitado por Léopold 
Senghor y le pidió que lo deja-
ra dormir ahí, de lo cual resultó 
una bella historia sobre lo que 
le pasó esa noche, sobre lo que 
soñó, y de cómo ahí finalmente 
Zapata entendió que tenía que 
desarrollar la novela que estaba 
escribiendo: Changó, el gran 
putas. Y por supuesto, se tiene 
en mente un país como Haití, 
donde hay un capítulo tan be-
llo como lo es la Revolución del 
Vudú, adonde también se po-
dría estar pensando en ir por-

que eso le daría muchísimo más 
peso al documental. También 
está Brasil, donde se tomaron 
algunas imágenes. Este es un 
esfuerzo muy importante por-
que va a permitir que, a través 
de la televisión, podamos mos-
trarle al mundo la vida, obra y 
legado de Manuel.

“En este documental, en la medida en que se 
ha avanzado en el proceso de su filmación, 

se destaca la importancia que tiene poder visitar 
Senegal, específicamente la Isla Gorée, que es 
donde está la fortaleza del Parque de los Esclavos, 
donde Zapata, en 1974, casi ocho años antes de 
que apareciera Changó, el gran putas, fue a un 
congreso invitado por Léopold Senghor (…)”

Visita a la familia de Manuel Zapata Olivella del equipo de producción de Tele-
pacífico, Lorica, Córdoba, 2019.
Foto: Centro Virtual Isaacs

En casa del escritor Jaime Manrique Ardilla en Nueva York, con el equipo de producción 
de Telepacífico.
Foto: Centro Virtual Isaacs

“Se aprovechó esta visita para que el equipo de 
Telepacífico adelantara la producción del documental 

Zapata, el gran putas, haciendo grabaciones tanto en 
Washington como New York. Básicamente lo que hicieron fue 
entrevistar a muchas figuras que conocieron y que recibieron 
a Manuel Zapata Olivella, como por ejemplo Ian Smart, (…) 
y dos profesoras que todavía están activas: la profesora 
Yvonne Captain Hidalgo, (…), y la profesora Sheyla Walker, 
quién es quizás hoy una de las mayores investigadoras de la 
cultura africana y afrolatinoamericana (…)”

TEMA CENTRAL
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Pedro Alcántara Herrán Martí-
nez, despierta en los años de la 
década del cuarenta y, al poco 
tiempo descubre su destino: 
construir montañas de lienzos 
para otorgarle vida a hombres 
guerreros, y así, hacer de su 
tinta un río frondoso sin lími-
tes. Con una historia familiar 
encaminada entre las armas, 
la política y la iglesia, el artis-
ta es homónimo y tataranieto 
de quien fuera presidente de la 
República, además de ser uno 
de los generales más jóvenes 
entre las tropas de Bolívar. Al 
contrario de los hombres de su 
familia, Pedro Alcántara con-
quista las fronteras del país con 
una sola arma: el arte. 

A las afueras del Hotel Espíri-
tu By Spiwak, habita una es-
cultura gestada por sus manos 
e inspirada en el menorá, un 
alto candelabro de siete bra-
zos, símbolo para los judíos. 
Fue amigo del artista Hernan-
do Tejado y ganó cinco veces 
el Premio Nacional de Dibujo. 
Además es el protagonista del 
libro ‘Alcántara’, ensayo escrito 
por el poeta Julián Malatesta y 
publicado por la Editorial de la 
Universidad del Valle.

El pasado veintiséis de sep-
tiembre se realizó el homenaje 
a la vida y obra del artista cale-
ño Pedro Alcántara Herrán en 
el Hotel Espiritu By Spiwak. El 
evento inauguró con las pala-
bras del presidente de Hoteles 
Spiwak, Angel Spiwak. Seguido 
por el presidente de la junta di-
rectiva del Museo La Tertulia, 
Victor Rosa, quién compartió: 
“El Museo La Tertulia quiere 
sumarse en este momento a los 
diferentes reconocimientos que 
el maestro recibe este año por 
su contribución de forma sig-
nificativa, no solo como artis-
ta sino como gestor cultural, y 
enriquecimiento de los valores 
artísticos o culturales del Valle 

del Cauca y de nuestro país. En 
nombre del Museo La Ter-
tulia y su equipo de co-
laboradores, rendimos 
un sincero homenaje 
al maestro, le damos 
gracias por todos los 
años recorridos a 
nuestro lado y por 
todos los que faltan 
en el futuro.” 

La imposición de 
la medalla fue por 
orden del Congreso 
de Colombia en grado 
Gran Cruz con Placa de 
Oro. Siendo esta la máxima 
condecoración del Congreso 
de la República e impuesta por 
el Senador Gabriel Velasco. La 
Ley es partícipe del Senado de 
la República, Resolución de 
Condecoración, No. 032. del 
2019, por medio de la cual se 
confiere la orden del Congre-
so de Colombia en el grado de 
Gran Cruz con placa de oro al 
maestro Pedro Alcántara He-
rrán Martínez. “El Concejo de 
Santiago de Cali en uso de sus 
contribuciones constitucio-

n a l e s 
legales y considerando, que el 
Concejo de Santiago de Cali 
debe hacer reconocimiento 
público a aquellas personas o 
empresas que por su trayecto-
ria, dedicación, trabajo social, 
cultural o educativo, merecen 
ser destacados por el aporte 
que hacen a la ciudad y región, 
siendo considerados como 
ejemplo,{...}, Artículo Prime-

ro: otorgar Medalla Santiago 
de Cali, Grado Cruz de Oro al 
maestro Pedro Alcántara He-
rrán Martínez, reconociendo 
con ella su vida y obra, con un 
legado distribuido en Colombia 
y que hacen parte de Museos 
como la Tertulia de Cali y Rayo 
de Roldanillo, además de otros 
en el exterior que dan cuenta de 
la magnitud de su inspiración, 
entrega y compromiso con el 
arte. Artículo Segundo: el Pre-
sidente del Concejo de Santiago 
de Cali y su delegado, el conce-
jal proponente de la condeco-
ración, Doctor Roberto Rodrí-
guez Zamudio, hacen entrega 

de la presente distinción y re-
solución en nota de estilo.”

Fue así como todos los 
presentes en el Home-
naje, expresaron su ca-
riño y admiración hacia 
el artista Pedro Alcán-
tara, quien sonrió al 
compartir las siguien-
tes palabras: “Querido 

Ángel, Senador Gabriel 
Velasco, Concejal Roberto 

Rodríguez, amigas y ami-
gos. Hoy veintiséis de sep-

tiembre, nos encontramos en 
vísperas del año nuevo judío, 
conocido como cabeza de águi-
la e inicia en la caída del sol del 
próximo domingo veintinueve. 
Esta fecha marca un momento 
de reflexión y de meditación 
que invita a valorar los signifi-
cados de la vida y de la paz. La 
fecha fue escogida a propósito, 
porque este evento en parte, 
gira en torno al tema de mi es-
cultura, la menorá, un símbolo 
a fin a toda la tradición judeo 
cristiana, a la cual todos los que 
nos encontramos aquí presen-
tes, pertenecemos, seamos o no 
religiosos, seamos o no creyen-
tes. Recibí con honor primero 
el Premio Vida y Obra, otorgado 
por el Valle del Cauca, en el dos 
mil dieciocho y recientemente 
el Premio Nacional Vida y Obra 
del Ministerio de Cultura. Aho-
ra recibo estas condecoraciones 
con las cuales me honran tanto 
el Concejo Municipal como el 
senado de la república, a través 
del cual serví al Valle del Cauca 
y a la nación en representación 
de la unión patriótica en la dé-
cada del ochenta, tal vez uno de 
los periodos más agobiantes, 
tortuosos y oscuros de nuestra 
historia nacional. Estas distin-
ciones que recibo con inmen-
sa gratitud, las comparto con 
mi esposa, la fotógrafa Móni-
ca Herrán Restrepo, en quien 
habita la mitad de mi alma y 
este homenaje que me rinde la 
organización empresarial Spi-
wak, lo comparto con quienes 
me lo ofrecen y a quienes me 
une una estrecha relación sur-
gida a través del arte y fortale-
cida con el tiempo.”

Medalla Gran Cruz
con Placa de Oro para el artista

Pedro Alcántara Herrán
Bajo el cielo de la Sucursal del Cielo y abrazado por los Farallones, un hombre de cabellos 
cenizos desborda entre sus dedos: los colores y las líneas deslumbradas por sus párpados.

Imposición de la medalla por orden del Congreso de Colombia en grado Gran Cruz, por 
el Senador Gabriel Velasco a Pedro Alcántara Herrán. Foto: Valeria Florez Restrepo. 

Pedro Alcántara Herrán en el Hotel Espíritu, By Spiwak. Foto: Valeria Florez Restrepo.

“A las 
afueras del Hotel Espíritu 

By Spiwak, habita una escultura 
gestada por sus manos e inspirada 

en el menorá, un alto candelabro de 
siete brazos, símbolo para los judíos. 
Fue amigo del artista Hernando Tejado 
y ganó cinco veces el Premio Nacional 
de Dibujo. Además es el protagonista 

del libro ‘Alcántara’, ensayo escrito 
por el poeta Julián Malatesta y 

publicado por la Editorial 
de la Universidad del 

Valle”

HOMENAJE

Por: Valeria Florez Restrepo
Estudiante de Licenciatura

en Literatura
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El 10 de abril de 1985 es una 
fecha que los habitantes del 
Distrito de Aguablanca re-
cuerdan con amargura, y no es 
para menos: ese día el Ejérci-
to atacó a balazos a uno de los 
hombres que dignificó a quie-
nes viven en esa zona. Se tra-
ta del sacerdote asuncionista 
originario de Bélgica, Daniel 
Guillard, quien llegó hasta ese 
sector a cumplir con la misión 
que le encomendó el evange-
lio en Colombia: ayudar a los 
demás, sobre todo a los más 
desamparados. Así lo hizo al 
llegar a Cali a los barrios An-
tonio Nariño, El Diamante, La 
Unión, El Vergel y Los Lagos, 
donde contribuyó para que los 
más pobres adquirieran una 
vivienda y accedieran a sus 
derechos básicos, pues cen-
tenares de familias sobrevi-
vían sin agua, sin energía y, 
algunos, hasta sin qué comer. 
El sacerdote aprovechaba sus 
influencias para conseguir re-
cursos de otros países. Así fue 
como se construyeron las pri-
meras escuelas y algunos cen-
tros de salud en la zona. En 
Los Lagos lo recuerdan como 
el hombre que pregonaba la 
justicia social. Cuentan los 
habitantes más antiguos de 

este barrio que su trabajo por 
los más pobres lo convirtió en 
objetivo militar. Fue víctima 
de un rumor mal intencio-
nado, se decía que el padre 
Daniel no era un cura sino un 

guerrillero, que incitaba a la 
comunidad a hacerle dema-
siadas exigencias al go-

bierno. En realidad, lo único 
que él buscaba era que quie-
nes habitaban el marginado 
Distrito de Aguablanca tuvie-
ran una vida digna. 

El asesinato de Daniel Gui-
llard fue un duro golpe para 
los habitantes del Distrito. 
En Los Lagos su legado 
fue acogido por la co-
munidad que no paró 
de exigir sus derechos y 
luchar por ellos. Los La-
gos se construyó como 
la mayoría de los barrios 
populares en Cali. Cen-
tenares de familias pro-
venientes de otros departa-
mentos como Nariño, Chocó, 
Cauca y también de munici-
pios del Valle, llegaron hasta 
esa zona huyendo de la vio-
lencia o la pobreza rural, otros 
llegaron desde distintos sec-
tores de Cali donde pagaban 
arrendamiento e invadir un 
terreno fue su única oportu-
nidad de obtener una vivien-
da propia. Un urbanizador 
pirata les vendió los terrenos 

y con lata, esterilla y cartón, 
comenzó la construcción de 
las primeras casas. También 
consiguieron, con su propio 
esfuerzo, servicios básicos 
como agua y energía eléctrica. 
Los residentes con conoci-
mientos en electricidad se en-
carga- ban de 

instalar guaduas para subir 
los cables que eran conecta-
dos a un poste de un barrio 
vecino que ya contaba con el 
servicio; en cuanto al agua, 
a diario debían desplazarse 
a una distancia aproximada 
de dos kilómetros cargando 
baldes para recogerla. Con el 
tiempo abrieron huecos en la 
tierra, donde instalaron tubos 
con los que improvisaron un 
acueducto, todo con la ase-
soría del “fontanero” del ba-

rrio. Pese a la improvisación, 
el mejoramiento en la calidad 
de vida de la comunidad fue 
evidente. Las personas apro-
vechaban los fines de semana 
para reunirse y aportar sus 
conocimientos y su trabajo al 
mejoramiento del barrio.  El 
esfuerzo de hombres y mu-
jeres fue fundamental para 
pasar de ser una “invasión” a 

convertirse en un barrio le-
galmente constituido. No 

fue una tarea fácil. Era la 
década de los ochenta y 
los habitantes de este 
barrio debían cargar 
con la estigmatización, 
pues el sector era fre-
cuentado por integran-
tes del M-19, situación 

que produjo una cons-
tante persecución de la 

fuerza pública que los acu-
saba de simpatizar con ese 

grupo guerrillero. En busca de 
los supuestos armamentos, 
que según el Ejército escon-
dían en el barrio, los militares 
irrumpían en sus humildes 
viviendas y les “revolcaban” 
lo poco que tenían. Los habi-
tantes de Los Lagos recuerdan 
que, aunque nunca pertene-
cieron a ese grupo, el M-19 
hizo por ellos lo que el Estado 

Después de ser una frontera invisible, la comunidad se apropió de nuevo del 
parque donde funciona la biblioteca.
Foto: Natalia Vinasco Martínez.

El padre Daniel Guillard tenía 52 
años cuando fue asesinado por 
el Ejército, llevaba 20 años en 
Colombia trabajando por los más 
pobres Foto: Comisión Intereclesial 
de Justicia y Paz.
Foto: Archivo del Patrimonio Fo-
tográfico y Fílmico del Valle del 
Cauca.

“Los Lagos se construyó como la mayoría de 
los barrios populares en Cali. Centenares de 

familias provenientes de otros departamentos como 
Nariño, Chocó, Cauca y también de municipios 
del Valle, llegaron hasta esa zona huyendo de 
la violencia o la pobreza rural, otros llegaron 
desde distintos sectores de Cali donde pagaban 
arrendamiento e invadir un terreno fue su única 
oportunidad de obtener una vivienda propia”

QUÉ PASÓ EN MI BARRIO

“El esfuerzo de hombres y mujeres fue fundamental 
para pasar de ser una “invasión” a convertirse 

en un barrio legalmente constituido. No fue una tarea 
fácil. Era la década de los ochenta y los habitantes de este 
barrio debían cargar con la estigmatización, pues el sector 
era frecuentado por integrantes del M-19, situación que 
produjo una constante persecución de la fuerza pública que 
los acusaba de simpatizar con ese grupo guerrillero”

Por: Natalia Vinasco Martínez
Estudiante de Estudios

Políticos y Resolución de Conflictos Los Lagos
El barrio con la biblioteca más “verde” del planeta
En Cali, en pleno Distrito de Aguablanca, está ubicada la Biblioteca Daniel Guillard, esco-
gida por la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) 
como la ganadora del premio Green Library Award 2019, un reconocimiento por sus ac-
ciones para disminuir la contaminación y cuidar el medio ambiente. La historia del barrio 
se marcó por el sacrificio, la entrega y el espíritu de lucha que heredaron sus habitantes de 
quien inspiró el nombre de esta biblioteca, ahora reconocida internacionalmente.
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nunca les brindó. Nos traían 
leche para los niños, mer-
cado, nos trajeron el primer 
transformador con el que pu-
dimos tener energía eléctrica, 
y nos colaboraron con herra-
mientas para la construcción 
de las redes de acueducto y 
alcantarillado, recuerdan. 

Mientras tanto, el Estado en-
viaba sus tropas para sacarlos 
del barrio, como ocurrió el 20 
de julio de 1985, cuando tu-
vieron que enfrentarse con 
palos y piedras contra el Ejér-
cito y la Policía que llegaron a 
desalojarlos de sus improvi-
sadas viviendas. La represión 
dejó muchos heridos, pero su 
resistencia les permitió per-
manecer en aquel lugar. Un 
mes después de este hecho, el 
7 de agosto de 1985, obtuvie-
ron las escrituras de sus lotes.

Además de la vivienda y los 
servicios públicos, los vecinos 
de este barrio buscaron su-
plir otras necesidades como 
la educación, la recreación y 
la cultura. Fue así como des-
de los primeros años algunas 
personas se unieron para lle-
var a cabo procesos de alfabe-
tización y para organizar una 
guardería que les garantizara 
a las mujeres un espacio don-
de dejar a sus hijos mientras 
trabajaban. 

En el barrio Los Lagos siem-
pre han tenido clara la impor-
tancia de la educación, otro 
de los legados que les dejó 
Daniel Guillard, por eso 
con esfuerzo se dieron 
a construir su pri-
mera biblioteca co-
munitaria que hoy 
lleva el nombre 
del sacerdote. 
En un pequeño 
Centro de Desa-
rrollo Comuni-
tario empezaron 
a recoger algunos 
libros de segunda, 
donados por los 
mismos habitantes 
del barrio con el áni-
mo de tener una biblio-
teca que ayudara a los ni-
ños en su formación escolar. 
Su proceso comunitario fue 
tenido en cuenta por la Alcal-
día de Cali, que decidió inver-
tir recursos para reconstruir 
el lugar y convertirlo en una 
moderna edificación que aho-
ra es una verdadera bibliote-
ca. Fue inaugurada en febrero 
de 2018, formando parte de 
la Red de Bibliotecas Públi-
cas adscritas a la Secretaría de 
Cultura de Cali. Está ubicada 
en uno de los escasos parques 
del barrio, que antes era un 
lugar sombrío, sucio y soli-
tario que pocos se animaban 
a visitar. Esa realidad llevó a 

sus bibliotecarias Zeidy Rive-
ros, Magnolia Vargas y Nata-
lia Toro, a 

iniciar 
un trabajo de recuperación 
de la zona verde. El proyecto 
se denominó “Gaia, en mi bi-
blioteca la tierra es de todos”. 
De la mano de los vecinos 
empezaron a limpiar, pintar 
y a sembrar árboles y plan-
tas. El esfuerzo trajo frutos 
rápidamente. En cuestión de 
meses la comunidad comenzó 
a apropiarse de este parque y 
a involucrarse en el cuidado 
del medio ambiente que pro-
movía la biblioteca: no arrojar 
basuras, reciclar y usar menos 
plástico. Fue tal impacto del 

proyecto que la Daniel Gui-
llard fue la ganadora, después 
de competir con bibliotecas 
de 34 países, entre los que se 
encontraban Austria, Egip-
to, Francia, México y Portu-
gal, del premio Green Library 
Award 2019, un reconoci-
miento internacional por el 
trabajo de concientización en 
el cuidado del medio ambien-
te a través de actividades que 
contribuyen al liderazgo en 
sostenibilidad ambiental de la 
comunidad.  

Ahora la biblioteca no es solo 
un espacio para la lectura, 
también es un amable lugar 
para el reencuentro de la co-
munidad. Los más adultos la 
han convertido en un espacio 
donde por medio de la orali-
dad recuperan la memoria de 
su barrio que con tanto es-
fuerzo construyeron, promo-
viendo entre los más jóvenes 

el sentido de pertenencia 
por su territorio. Con ac-

tividades culturales que 
incentivan la lectura y 
el cuidado del medio 
ambiente, han logrado 
romper los prejuicios 
hacia su sector y com-
batir los conflictos que 
habían convertido el 
parque en una frontera 

invisible. El barrio Los 
Lagos fue fundado en el 

año 1985, el mismo año en 
que los abandonó para siem-

pre el padre Daniel Guillard, 
quien después de seis meses 
en estado de coma, murió tras 
el ataque perpetrado por las 
veinticinco unidades milita-
res, adscritas al B-2 y al DAS, 
que le dispararon en un retén 
cuando conducía su vehículo 
hacia la parroquia del barrio 
El Vergel, en la madrugada del 
10 de abril. Cinco balas im-
pactaron su cabeza; el dolor se 
apoderó de quienes constru-
yeron comunidad junto a él. 
La investigación por el asesi-
nato del sacerdote fue asumi-
da por un juez penal militar, 
quien no dudó en absolver a 
los militares implicados. Tres 
años después de su muerte la 
investigación fue archivada y 
el crimen quedó inmerso en 
la absoluta impunidad. La co-
munidad de Los Lagos no ol-
vida lo que este cura hizo por 
su barrio, por eso también el 
grupo de Adulto Mayor lleva 
su nombre, “Renacer Daniel 
Guillard”, y siempre tienen en 
cuenta que su trabajo comu-
nitario no puede parar por-
que, como les solía decir el sa-
cerdote, “Donde hay voluntad 
siempre hay un camino”, y es 
precisamente con su voluntad 
que siguen transformando el 
barrio que ahora muchos visi-
tan para disfrutar de la biblio-
teca más “verde” del mundo.

La biblioteca Daniel Guillard se ha convertido en el principal lugar de rec-
reación de los niños de Los Lagos. 
Foto: Natalia Vinasco Martínez.

El grupo de Adulto Mayor Renacer Daniel Guillard, está conformado en su 
mayoría por los fundadores del barrio. 
Foto: Natalia Vinasco Martínez.

QUÉ PASÓ EN MI BARRIO

“El proyecto se 
denominó “Gaia, 

en mi biblioteca la tierra 
es de todos”. De la mano 
de los vecinos empezaron 
a limpiar, pintar y a 
sembrar árboles y plantas. 
El esfuerzo trajo frutos 
rápidamente. En cuestión 
de meses la comunidad 
comenzó a apropiarse de 
este parque y a involucrarse 
en el cuidado del medio 
ambiente que promovía 
la biblioteca: no arrojar 
basuras, reciclar y usar 
menos plástico”

“ El 
barrio Los Lagos fue 

fundado en el año 1985, el 
mismo año en que los abandonó 

para siempre el padre Daniel 
Guillard, quien después de seis meses 
en estado de coma, murió tras el ataque 
perpetrado por las veinticinco unidades 
militares, adscritas al B-2 y al DAS, 
que le dispararon en un retén cuando 

conducía su vehículo hacia la 
parroquia del barrio El Vergel, 

en la madrugada del 10 
de abril”
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Título: Gabriel(a)
Autor: Raúl Vallejo
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Los caminos que nos llevan a 
los libros son tan inciertos, que 
intentar prever con cautela el 
siguiente paso resulta siem-
pre un azar a ciegas. Tengo 
esta sensación al cerrar el 
libro. Gabriel(a) es la más 
reciente novela de Raúl 
Vallejo. Escritor ecua-
toriano nacido en 1959, 
quien pone a flor de piel 
una realidad que hace 
parte del cotidiano de mu-
chas mentes atormentada 
por los prejuicios de una so-
ciedad que apenas empieza a 
entender. Tuve la oportunidad 
de escuchar de su propia boca 
las apreciaciones que cuenta 
a la hora de construir un dis-
curso que apele a lo “diferen-
te”. Vallejo afirmó durante su 
conferencia en la Feria del libro 
internacional de Cali 2019, las 
preocupaciones que lo llevaron 
a considerar los temas de su 
relato. Enseñando unos calce-
tines con los seis colores de la 
bandera LGBTI+, a juego con 
su elegancia y audacia al hablar, 
compartió con los asistentes de 

la feria toda la experiencia que 
fue escribir la obra. En el podio 
lo acompañaron el decano de 
la facultad de Humanidades de 
la Universidad del Valle, Da-
río Henao y Michelle Valencia, 
quien es reconocida a nivel 
nacional por abrir un camino 
a la igualdad y ser coronada la 
primera presentadora transe-
xual en Colombia. “El libro es 
una historia de amor” confirma 
Vallejo no más iniciar la confe-
rencia, seguido de las preguntas 
que Michelle realiza a modo de 
diálogo. “De esos amores difíci-
les llenos de prejuicios”. Añade 
para después expresar su agra-
decimiento con Michelle, pues 
aparte de ser amigos y colegas, 
ella surge como inspiración con 

la que empezó a darle forma a 
la novela. “Se basa en hechos 
reales, en Quito de 75 críme-
nes de odio por homofobia, un 
80% son de índole transfóbico. 
Casi el 100% se quedan en la 
impunidad. No entendemos la 
diversidad. Este libro es un gri-
to de protesta” Responde Raúl 
Vallejo.

La novela relata de qué mane-
ra una secuencia de crímenes y 
asesinatos afecta de forma ex-
plícita los días de Gabriela, una 
chica trans que lucha cada ma-
ñana por encontrarse así misma 
haciendo lo que más le apasio-

na, ser periodista y aplicar su 
formación. Pero en medio de 
la empresa, Gabriela se topa 
con un grupo de hombres 
que resultan sospecho-
sos y responsables por los 
asesinatos de muchas 
otras mujeres transe-
xuales de la capital 

ecuatoriana, quienes 
al igual que Gabriela 

intentan salir adelan-
te en un mundo lleno de 
odio. “La triste verdad 
acerca de la intolerancia 
es que la mayoría de los 
fanáticos o bien no se dan 
cuenta de que son intoleran-
tes, o se convencen de que su 
intolerancia está perfectamen-
te justificada. (Wayne Gerard 
Trotman)”. Gabriela cuenta a 
su grupo de amigos como tuvo 
que huir después de sentirse 
amenazada por los agresores y 
a modo de reflejo, como lanzó 
una roca enorme contra el pa-
rabrisas del auto que usaban los 

hombres mientras la seguían. 
Este acto de valentía sirve de 
detonador para caracterizar  los 
personajes, pues estos deciden 
indagar los ataques previos y así 
poder denunciar e identificar a 
los violentos homofóbicos. Su-
mado a todo ese ajetreo, Vallejo 
logra introducir a sus dos per-
sonajes principales, (Gabriela 
y Miguel) en toda una odisea a 

través de una sociedad copada 
de prejuicios y valores que re-
primen abiertamente los senti-
mientos diversos que ambos se 
profesan.  El autor consigue una 
prosa agradable, llena de refe-
rencias y reconocimientos del 
movimiento LGBTI+. De igual 

manera, acompaña la historia 
ubicando varias voces entre los 
trece capítulos que conforman 
la novela. Entre ellas cabe resal-
tar al personaje de Yasmín, una 
mujer paisa trans que escapa del 
conflicto armado en Colombia 
para perseguir sus ideales, bus-
cando lo que no se le ha perdido, 
como diría ella ante cualquier 
adversidad.  Esto último se le 
debe reconocer al autor, pues 
consigue un tono natural a la 
hora de usar regionalismos, lo 
cual ayuda y da peso al persona-
je quien se dirige al lector con la 
elocuencia y confianza. Gracias 
a los testimonios de Michelle, 
el escritor condensa en su rela-
to la ficción estructurada entre 
pasado y presente, herramienta 

narrativa con la que justifica las 
motivaciones de los persona-
jes. Por ejemplo: toca temas de 
acoso y discriminación desde 
los contextos escolares e incluso 
como se mezclan las experien-
cias con las épocas de violencia. 
Vallejo sustenta su obra en las 
investigaciones que llevó a cabo 
durante el proceso creativo, 
exponiendo una realidad que 

debe considerar una disposi-
ción a modificar los puntos 

de vista. Se apunta, en-
tonces, a una invitación a 
reflexionar alrededor de 
los estereotipos; valorar 
la empatía y reconocer 
en el otro eso que lo hace 
diferente, respetando. 
Esta es la conclusión a la 

que llegan los persona-
jes al culminar la historia. 

“En sí, la homosexualidad 
está tan limitada como la he-

terosexualidad: lo ideal sería 
ser capaz de amar a una mujer 
o a un hombre, a cualquier ser 
humano, sin sentir miedo, in-
hibición u obligación”. (Simone 
de Beauvoir)

Gabriela es una periodista transexual de Guayaquil que anhela tener una vida tranquila. 
Ejercer su profesión, enamorarse, ser amada, y ¿por qué no?, una familia. Pero la violencia 
juega en contra, llevándola a cometer un acto de valentía: un proyectil, un grito y una huida 
hacia la libertad y el amor.

Gabriel(a)

Michelle Valencia, transexual co-
municadora social que inspiró el 
personaje protagonista de la novela 
de Raúl Vallejo, Gabriel(a).
Foto: https://twitter.com/michelm-
valencia

“Gabriel(a) es la más 
reciente novela de Raúl 

Vallejo. Escritor ecuatoriano 
nacido en 1959, quien pone a flor 

de piel una realidad que hace parte 
del cotidiano de muchas mentes 
atormentada por los prejuicios 

de una sociedad que apenas 
empieza a entender”

Raúl Vallejo (1959), político y escri-
tor ecuatoriano.
Foto: https://es.wikipedia.org/wiki/
Ra%C3%BAl_Vallejo “La novela relata de qué manera una secuencia de 

crímenes y asesinatos afecta de forma explícita los 
días de Gabriela, una chica trans que lucha cada mañana 
por encontrarse así misma haciendo lo que más le apasiona, 
ser periodista y aplicar su formación”

PALABRA CRÍTICA

Por: Seb M Coronnel
 Estudiante de Lic. en Literatura

Foto: https://www.goodreads.
com/book/show/45273506-ga-
briel
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Título original: Joker
Director: Todd Phillips
Duración: 123 minutos

La risa es la expresión de la ale-
gría y el llanto es la del dolor. En 
ocasiones ocurre un encuentro 
en el desencuentro del dolor y la 
alegría, convirtiendo una carca-
jada liberadora en un tortuoso 
dolor abdominal acompañado 
de dos o tres lágrimas. La vida 
nos recuerda la convivencia de 
las oposiciones. Joaquin Phoenix 
representó, magistralmente, a 
un hombre cuya risa no camina 
de la alegría al llanto, sino que 
parte del dolor incontrolable y 
no consigue el placer de la risa; 
habita el desequilibrio. La pelí-
cula debe verse en su idioma ori-
ginal para apreciar la labor del 
actor. La risa del Joker es pun-
zante, tanto para Arthur Fleck 
(el Joker), como para quienes le 
rodean. Es un gesto causado por 
una condición médica: el sín-
drome pseudobulbar, caracte-
rizado por provocar ataques de 
risa o de llanto. 
Su risa es debilitadora y nace de 
la debilidad interior de Arthur 
Fleck. Es debilitadora porque 
pocos podrían soportar esa ma-

cabra ambivalencia orgánica, 
ese horizonte sin una limitación 
clara del color, sin una defini-
ción. La respuesta social es dis-
tanciarse, alejarse de un hombre 
que no revela una posición clara 
y que, por lo tanto, perturba el 
estado “natural” de las cosas. 
Así, esa debilidad se potencia en 
esa marginación. Desde luego, 
nadie está obligado a permane-
cer en una situación incómo-

da y es por eso que se pregona, 
constante y sonante, que uno 
debe alejarse de la gente tóxica. 
¡Desde luego! ¡Alejarse! Refu-
giarse en el egoísmo, procuran-
do la salvación de uno en con-
traposición con la salvación de 
los demás. Nadie está obligado, 
pero es peligrosa esa afirmación 
que quiere pasar por ley saluda-

ble. ¿Quién se cura? Un acierto 
de la película es preguntarnos: 
¿a quién estamos creando con 
nuestros actos? Y ¿cómo vamos 
en el trato con quienes padecen 
trastornos mentales?

La película contiene un desarro-
llo pausado con el que pretende 
revelar intensamente (con un 
sólido acompañamiento mu-
sical) algunos de los episodios 
que marcan el perfil psicológico 

del protagonista. Así, el filme 
se construye en un registro de 
lo biográfico, en una recupera-
ción de la experiencia vital de un 

hombre. Para ser preciso, hay 
que decir que el Joker es de corte 
naturalista, puesto que Arthur 
Fleck es pensado como un punto 
en el que interceden las diversas 

líneas sociales que acaban confi-
gurándolo como el villano opo-
sitor de Batman. En ese registro 
biográfico de Arthur Fleck, se 
descubre que la causa de su ma-
cabra risa no es exclusivamente 
neurológica, puesto se le asocia 
a la soledad, miedo, angustia; 
es la expresión de una parálisis 
emocional que transita desde el 

ideal que Arthur tiene de sí mis-
mo, elaborado casi en totalidad 
por su trastornada madre, y el 
ideal de ser social que impera en 
la sociedad. 
A Batman, el ídolo, todo se le 
celebra: impone una justicia en 
una ciudad devastada por el odio 
y la corrupción. La impone con 
el dinero heredado, con el que 
elabora los artefactos que, junto 
a su rencor, lo convierten en uno 
de los súper héroes más que-
ridos por el público. A Batman 
también lo creó una sociedad, y 
esto es clave: lo creó con el dolor, 
lo alimentó con el odio. En esto 
no hay diferencia entre Bru-
ce Wayne y Arthur Fleck: están 
moldeados por el sufrimiento. 
¿En qué podrían diferenciar-
se? Uno diría: el primero quiere 
castigar al malvado, pero ¡Ojo!, 
Arthur Fleck también quiere dar 
castigo. Ambos se encuentran 
batallando contra un sentimien-
to de injusticia. 

Batman quiere mantener el or-
den; el Joker no confía en ese or-
den, puesto que la sociedad está 

dividida entre los privilegiados 
(donde destaca Bruce Wayne) y 
los desposeídos. Arthur no es so-
lamente rechazado por la “gente 
de a pie”, sino también por las 
instituciones; el recorte presu-
puestal a los servicios sociales 
le impide dos cosas: seguir acu-
diendo a unas terapias necesa-
rias (aunque con una indolente 
terapeuta) y continuar recibien-
do una medicación necesaria. En 
esto, la marginalización a la que 
se ve sometido es doble: desde 
la “gente del común” y desde 
los que tienen el poder institu-
cional para salvaguardar a los 
ciudadanos. 

Entre Batman y el Joker hay un 

intercambio de odios, no hay 
encuentro, no hay conciliación; 
coexisten en la repulsión y el de-
seo de castigar. ¿Cómo definir al 
héroe y cómo definir al villano? 
Hay una diferencia, sustancial: 
Arthur Fleck padece un tras-
torno mental. Ahora bien, no se 
debe caer en un error: el Joker no 
puede ser un héroe, un modelo a 
seguir (no debe serlo, pero lo es); 
él es la revelación de una deplo-
rable condición social e institu-
cional, cuyos venenos transitan 
por los lazos que se tejen en so-
ciedad y cuyos tóxicos recipien-
tes, generadores de villanos, va-
mos acumulando, poco a poco, 
en los pasillos exteriores para 
refugiarnos en nuestros cuartos. 
Tenemos miedo. Somos una so-
ciedad traumatizada.

 Por todo esto, el gran acierto 
de la película es preguntarnos: 
¿qué es lo que hace que los sú-
per héroes sean nuestros héroes 
y que sus villanos sean nuestros 
villanos?

Foto: https://www.nerdinfinite.com/the-final-joker-trailer-is-here-so-lets-
talk-about-todd-phillips/

Todd Philips, cineasta estadoun-
idense.
Foto: https://myrepublica.nagari-
knetwork.com/mycity/news/
todd-phillips-confirms-r-rating-
for-joker

PALABRA CINE

El Joker
¿Dónde está el tóxico 
cuando decimos que 
alguien es tóxico?

El 3 de octubre se estrenó Joker. Su gran acierto: plantearnos interrogantes sobre lo que 
hacemos y somos.

Por: Jorge Medina
Licenciado en Literatura

“Joaquin Phoenix representó, 
magistralmente, a un hombre cuya risa no 

camina de la alegría al llanto, sino que parte del 
dolor incontrolable y no consigue el placer de la 
risa; habita el desequilibrio”

“(…) el filme se construye en un registro de lo 
biográfico, en una recuperación de la experiencia 

vital de un hombre. Para ser preciso, hay que decir que el 
Joker es de corte naturalista, puesto que Arthur Fleck es 
pensado como un punto en el que interceden las diversas 
líneas sociales que acaban configurándolo como el villano 
opositor de Batman”
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DICIEMBRE
Agenda Permanente

PRIMERA SEMANA

DOMINGO 1 DE DICIEMBRE

TEATRO / DANZA ÁRABE
“DULCE LICHO”

Lugar: Teatro La Concha 
Hora: 6:00 p.m.
Informes 8938606 - 3003644884

MIÉRCOLES  3 DE DICIEMBRE 

ACTIVIDAD ARTÍSTICA
“LA MOCHILA PINTADA”

Lugar: El Globo Restaurante
Hora: Este servicio está activo 
todo el tiempo
¡Nosotros ponemos la diversión y 
la hora la pones tú! 
Valor: $10.000 (incluye 4 
marcadores de colores) 
Informes: 3174251353

VIERNES 6 DE DICIEMBRE

PERFORMANCE
“NAVIDAD, NAVIDAD”

Lugar: Teatro del Presagio
Grupo: Teatro del Presagio
Hora: 7:00 p.m
Valor: Adultos $15.000 niños 
$10.000
Informes: 4876432 - 3014858228

TALLER DE CREATIVIDAD 
PARA NIÑOS

¡DISEÑA TU PROPIO LIBRO 

EN TELA! 
Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 4:30 p.m. a 6:00 p.m.
Valor: Una sesión $25.000 
por niño, (incluye materiales 
y refrigerio) / (4 sesiones 
$120.000) 
Informes: 3174251353

SEGUNDA SEMANA

DOMINGO 8 DE DICIEMBRE

TEATRO
“ENSAYO GENERAL”

Lugar: Teatro La Concha 
Hora: 7:30 pm.
Informes: 8938606 - 
3003644884

RECORRIDO CULTURAL
“MUSEO DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR PROVIDENCIA”

Lugar: Hacienda Piedechinche
Horario: 9 am a 4 p.m.
Valor: $10.000
Informes: 3113335703

TÍTERES Y NARRACIÓN 
ORAL

CANTAR, CONTAR Y JUGAR
Lugar: El Globo Restaurante 
Hora: 12:30 p.m. a 1:30 p.m. 
Valor: Niños $9.000 y adultos 
$12.000
Informes: 3174251353.

MARTES 10 DE DICIEMBRE

TEATRO
“JOVITA FRENTE AL ESPEJO 

ROTO”
Lugar: Teatro La Concha 
Hora: 7:00 pm.
Informes: 8938606 - 
3003644884 
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TERCERA SEMANA

JUEVES 19 DE DICIEMBRE 

TEATRO

“¿QUÉ LE PASÓ A MARÍA?”
Hora: 7:30 pm.
Lugar: Teatro La Concha 
Informes: 8938606 - 
3003644884

VIERNES 20 DE DICIEMBRE

LECTURA EN VOZ ALTA
“NOCHE DE CUENTOS CON 

SILVIA VALENCIA”

Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Actividad sin costo
Informes: 317425135

CUARTA SEMANA

LUNES 21 DE DICIEMBRE

OBRA DE TEATRO
“TOÑITA CLOWN: UN 

CUENTO PA´ NAVIDAD”
Lugar: El Globo Restaurante 
Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m 
Valor: Niños $9.000 y adultos 
$12.000 
Informes: 3174251353

DOMINGO 22 DE DICIEMBRE

FERIA
“FERIA ARTESANAL”     

Lugar: Teatro del Presagio
Grupo: El Surco
Evento: Feria Amalgama
Hora: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Entrada libre
Informes: 4876432 - 3056362 - 
3014858228

JUEVES 26 DE DICIEMBRE

PIJAMADA ENCUENTADA 
¡VENGAN EN PIJAMAS AL 
GLOBO PARA PASAR UNA 
NOCHE GENIAL ENTRE 

HISTORIAS Y EN FAMILIA! 
Lugar: El Globo Restaurante 
Hora: 6:00 a 8:30 p.m
Valor: $30.000 (Incluye 
refrigerio) 
Informes: 3174251353

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE

FIESTA DE FIN DE AÑO
¡ESTAMOS FELICES DE 
QUE COMPARTAS CON 

NOSOTROS ESTAS FECHAS 
ESPECIALES!

Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Valor: $50.000 niños y $25.000 
adultos
Incluye: refrigerio, taller de 
cocina y sorpresa
Informes: 3174251353

“La literatura del Pacífi-
co viene de la oralidad. La 
literatura escrita es rela-
tivamente joven, y curio-
samente, comienza con el 
libro Litoral recóndito, un 
estudio socio-económico 
sobre la región, escrito en 
1934, por el congresista 
chocoano Sofonías Yacup.

El cuento del Pacifico co-
lombiano, que viene de la 
tradición oral, es aún jo-
ven, y comienza en 1953 
con el cuento Granizada 
del escritor chocoano Car-
los Arturo Truque. Con 
Granizada, Truque obtu-
vo el Premio Nacional de 
cuento ‘Espiral’. 

En el año 1958 Truque 
gana el tercer premio en el 
concurso folclórico con el 
cuento Sonatina para dos 
tambores, y en 1965 el V 
Festival Nacional de Arte 
le da una mención de ho-
nor con su cuento El día 
que terminó el verano, que 
aquí publicamos.”

La literatura del Pacífico 
en ascenso

Por: Fabio Martínez
Escritor

La Mirada de los Condenados (Miniserie)

Sinopsis: Jaime y James, entrañables amigos desde la infancia, de-
ciden un día cometer un asalto en un edificio bancario. Pero lo que 
parecía un simple robo pronto se convierte en una cruel e impen-
sable pesadilla en la que ambos se descubren así mismos como dos 
cabezas de un mismo monstruo, deforme e implacable.

Día: 2 de diciembre
Hora: 9:30 P.M.

Telepacífico

     Lee el  artículo
    completo en:

lapalabra.univalle.edu.co/




