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EDITORIAL

EL DESASTRE CLIMÁTICOLas impactantes imágenes de los arrasado-
res incendios en Australia han llamado la 
atención de la opinión pública mundial. El 
sistema capitalista en su fase  depredadora – 
el inhumano neoliberalismo – ha provocado 
las alertas a todos los niveles para un cambio 
de rumbo en la relación de la sociedad con el 
medio ambiente, si no queremos acabar con 
el futuro del planeta. Si no se toman medidas 
en lo micro y en lo macro, más temprano 
que tarde la Pacha Mama, como la llaman 
los indígenas de muchas regiones de nuestro 
continente, pasará la cuenta de cobro por to-
dos los desmanes causados por los humanos.   

Los incendios de Australia nos indican 
cómo puede seguir empeorando el cambio 
climático. Más allá de cualquier incertidum-
bre científica, ya llegó y lo estamos sufriendo. 
Como señalan los expertos, el aumento glo-
bal promedio de temperatura ya se encuen-

tra en los 0,8ºC (en relación a los registros del 
último siglo). Las principales causas han 
sido la quema de combustibles fósiles 
y los cambios en el uso de la tierra, que 
han liberado dióxido de carbono (Co2) y 
otros gases de efecto invernadero (GEI) 
en la atmósfera, desde el inicio de la Re-
volución Industrial en el siglo XVIII.

No podemos seguir de espaldas a una 
realidad como la  pérdida de biodiver-
sidad, el derretimiento de glaciares, los 
fenómenos climáticos extremos, la aci-
dificación de los océanos, los cambios en 
los hábitats, entre otros. Estos impactos 
repercuten en las comunidades, afectan-
do gravemente a millones de personas, 
causando muertes y generando pérdi-
das económicas incalculables mientras 

la pobreza sigue siendo el más pujante y 
vergonzoso flagelo en el mundo. Los im-
pactos actuales del cambio climático son 
severamente preocupantes, pero un au-
mento de la temperatura global prome-
dio de 2ºC, llevaría a impactos proyecta-
dos mucho más peligrosos e irreversibles.  
Una  tragedia mayor puede ser evitada si 
se comienza a actuar ya. 

Antes de Australia, de no poca magnitud, 
fueron los incendios en la Amazonía, trans-
formados en una crisis internacional. La 
cumbre del G7 en Biarritz, Francia, pactó 
acuerdos para ayudar a combatir los incen-
dios amazónicos. Lo que debe reflejarse 
como ejemplo en cada país – en sus regiones 
y localidades – como una política prioritaria 
en la cual las comunidades deben participar 
y contribuir.

Colombia es el tercer país del mundo más 
vulnerable frente al cambio climático. Como 
para el resto del mundo, urge una transición 
hacia un modelo de desarrollo bajo en carbo-
no y resiliente al cambio climático. Tenemos 
que promover la producción de energía lim-
pia, además de otros campos que debemos 
cuidar, si queremos alcanzar el objetivo de 
mantener la temperatura global por debajo 
de 1.5 grados centígrados.

Foto: https://cronicon.net/wp/cifras-que-muestran-la-
gravedad-del-cambio-climatico-en-america-latina/
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Tierra mojada, publicada en 1947, 
es la primera novela del médico y 

escritor Manuel Zapata Olivella, naci-
do en Santa Cruz de Lorica, Córdoba, 
en el año 1920. En el momento en que 
sale a la luz su ópera prima, Zapata 
Olivella ya es un hombre de 27 años de 
edad que ha sido testigo y ha sufrido, 
en carne propia, la injusticia social y la 
discriminación racial no solo en Co-
lombia, sino también en Estados Uni-
dos y Centroamérica, vivencias que 
ampliaron profundamente su percep-
ción en cuanto a su consciencia de cla-
se (hijo de familia campesina pobre) y 
su identidad tri – étnica (producto de 
sus abuelos indígenas, negros y blan-
cos). La novela es, pues, el producto de 
un sincero interés del escritor novel de 

relatar y dejar testimonio de la injusti-
cia social.

En Tierra mojada se narra la historia de 
las dificultades vividas por tres familias 
de agricultores encabezadas por la de 
Gregorio Correa, su esposa y sus dos 
hijos, en Los Secos, territorio cercano 
a la desembocadura del río Sinú, único 
pedazo de tierra más o menos habitable 
en el que tuvieron que refugiarse des-
pués de ser desplazados por el gamonal 
de la región, Jesús Espitia, quien cuenta 
con el respaldo de la ley y la iglesia para 
ejercer el control material y espiritual, 
respectivamente, y oprimir a los cam-
pesinos asalariados de la región. Los 
personajes, además del desarraigo que 
sufren a causa del poder del gamonal al 
ser despojados de sus tierras, también 
experimentan un desarraigo de identi-
dad, pues desconocen sus raíces indí-
genas y negras, emparentándose ya no 
por lazos étnicos, sino por un destino 
común: la marginalidad. La explotación 
de los arroceros por la codicia de Espitia 

es inhumana, hasta que llega al pueblo 
el maestro de escuela, quien indignado 
por la injusticia social agenciada por el 
gamonal y la iglesia, muestra a los cam-
pesinos el camino hacia la dignidad al 
agremiarlos y promover la fijación de 
jornales dignos. 

En cuanto al lugar de la novela en el con-
junto de su obra, Tierra mojada inaugu-
ra un primer momento en la creación 
literaria de Zapata Olivella que, al igual 
que en los demás relatos que hacen parte 
de esta etapa, como lo son Pasión vaga-
bunda (1949), He visto la noche (1954), 
China, 6 a.m. (1955) y La calle 10 (1960),  
se caracteriza por un marcado sello auto-
biográfico. En cuanto a lo temático, por 
la injusticia social y la discriminación 
racial, rasgo transversal a toda su obra, y 
en cuanto a lo estilístico, por una prosa 
escueta y descarnada, carente de técni-
cas narrativas complejas (muy en boga 
en autores como Faulkner y Joyce, entre 
otros, como por ejemplo: el monólogo 
interior, el flujo desordenado de la cons-
ciencia de los personajes, episodios me-
taficcionales, etc.), rasgo apenas natural 
en un escritor aprendiz aguijonado por 
el inconformismo social y menos preo-
cupado por el cómo, que por el qué. El 
interés primordial del autor en esta pri-

mera etapa de su obra es, pues, plasmar 
un mundo que se le presenta, en tanto 
que afroamericano pobre, como hostil 
y amenazador, con toda su carga de mi-
seria y desesperanza. La literatura es, en 
esta etapa de su obra, un medio para un 
fin: testimoniar y denunciar.

Es en la segunda etapa de su obra, cuyo 
punto de inflexión estuvo marcado por 
su paso por el Instituto Caro y Cuervo 
en Bogotá y la influencia del profesor 
Rafael Torres Quintero, Zapata Olivella 
empieza a hacer gala de técnicas narra-
tivas más complejas, tales como la in-
trospección, los juegos con el manejo del 
tiempo, el monólogo interior, etc. Es así 
que en novelas como Chambacú, corral 
de negros, Detrás del rostro y En Chimá 
nace un santo, Zapata Olivella muestra 
una evolución como escritor en lo esté-
tico, dando un salto cualitativo definitivo 
que empieza a perfilarlo como el autor 
maduro de Changó, el gran putas (1983) 
y El fusilamiento del diablo (1986).

Publicada a mediados del siglo pasado, 
Tierra mojada es una novela vigente, 
pues refleja una realidad que se niega 
a desaparecer: la lucha por el predomi-
nio de la tierra por parte de los grandes 
terratenientes a través del despojo, el 
desplazamiento y el asesinato. Cuando 
se pensaba que la ejecución del proceso 
de paz firmado por el Estado colombia-
no y la guerrilla de las Farc restituiría la 
tierra a los campesinos desplazados por 
décadas de conflicto armado, los Jesús 
Espitia se aferran a sus feudos, la violen-
cia se recrudece y el derramamiento de 
sangre es pan de cada día: por lo menos 
un líder social asesinado a diario en lo 
que va del 2020. La novela, pues, cobra 
actualidad para decirnos que si algo ha 
cambiado, es para que todo siga igual.

Tierra mojada de
Manuel Zapata Olivella
Una novela actual a más de medio siglo de su 
publicación

El periódico cultural La Palabra se une a la conmemoración del Año 
Manuel Zapata Olivella 2020, declarado por el Ministerio de Cultu-
ra de Colombia por motivo del centenario del hijo ilustre de Santa 
Cruz de Lorica. A continuación, la primera de una serie de entregas 
que a lo largo de todo el año, esperamos, acerque a nuestros lec-
tores la vida y obra de este gran escritor afrocolombiano. En esta 
oportunidad, reseñamos Tierra mojada, su primera novela.

“Los personajes, además del desarraigo que sufren a causa 
del poder del gamonal al ser despojados de sus tierras, tam-
bién experimentan un desarraigo de identidad, pues descono-
cen sus raíces indígenas y negras, emparentándose ya no por 
lazos étnicos, sino por un destino común: la marginalidad”

Título: Tierra mojada
Autor: Manuel Zapata Olivella
Ediciones Bedout S.A., 1947.
217 páginas

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

Manuel Zapata Olivella (1920 – 2004), médico y 
escritor afrocolombiano.
Foto: Archivo familia Zapata Olivella

AÑO MANUEL ZAPATA 
OLIVELLA 2020
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Es muy probable que la mayoría se hal-
le familiarizado con estas palabras al 

punto de ser incluso capaz de recitarlas sin 
necesidad de terminar de leer los versículos 
anteriores. Al parecer, más que palabras de 
un texto sagrado conocido por todos, estas 
se han convertido en la ley tergiversada del 
ser humano en su corto y destructivo paso 
sobre la Tierra. Nuestro planeta es el lugar 
ideal, algunos podrían decir “paradisiaco”, 
en el que la vida ha prosperado, ya sea por 
causas evolutivas o a causa del poder de la 
divinidad. Sin embargo, las acciones que 
hemos emprendido la han debilitado hasta 
un grado en que los científicos y autori-
dades ecológicas determinan alarmantes y, 
en ocasiones desfavorables, sin retorno. 

En definitiva, el 2019 fue prueba de lo an-
terior. Su apertura fueron los incendios 
alarmantes en el estado de California a fi-
nales del 2018. El llamado “Camp fire”, que 
comenzó en noviembre de dicho año y 
tuvo una duración de 229 días, ha sido has-
ta la fecha el peor de la historia de California 
con 62.053 hectáreas quemadas, 187.000 
estructuras destruidas y 85 personas falle-
cidas. Acto seguido, de enero a agosto del 
2019, fecha que coincidió con el inicio del 
periodo de mandato del presidente de Bra-
sil, Jair Bolsonaro, los datos satelitales del 
Instituto Nacional de Investigaciones Es-

paciales Brasileñas (INPE) contabilizaron 
82.285 puntos de incendio en un 51,9% de 
la selva amazónica. Estas cifras alarmantes 
representaron un aumento del porcentaje 
de la deforestación del Amazonas en un 
90% y de las conflagraciones en un 80%.

Paralelo a estos casos, el continente afri-
cano y Siberia tampoco lograron escapar 
de las llamas. En plena agitación mundi-
al por los incendios del Amazonas, una 
imagen satelital difundida por la NASA y 
analizada por Weather Source, reveló que 
en África central había cerca de 10000 
puntos de incendio. A pesar de que las 
autoridades gubernamentales afirmaron 
que estos respondían a técnicas agrícolas 
ancestrales y que no afectaban a grandes 
masas de bosque sino a pastizales y a tier-
ras de cultivo, se calculó que alrededor del 
10% de estos incendios se escapaban de 
control y eran los responsables del 90% de 
la superficie que continuaba ardiendo. Fue 
este aparente mínimo porcentaje inicial el 
que generó incalculables daños materia-
les, muertes y, por supuesto, un funesto 
impacto ambiental. Por otro lado, Siberia, 
que, por ser una región normalmente con-
gelada cumple un papel fundamental en el 
sistema de enfriamiento del planeta, desde 
principios de agosto estuvo cubierta por 
el fuego que, según la Organización Me-

teorológica Mundial (OMM), se extendió 
por más de 5 millones de km2 y emitió más 
de 166 millones de toneladas de CO2 a la 
atmósfera. 

Tras ese 2019 infernal, ¿qué panorama se 
abre para el planeta y para nosotros en el 
2020? Por cierto, uno no muy esperanza-
dor. La temporada de incendios forestales 
de Australia que comenzó en septiembre 

del 2019 y se ha extendido hasta lo que 
va del presente año, ha tenido un fuerte 
impacto en varias regiones del estado de 
Nueva Gales del Sur, como la costa norte, 
la costa norte central, la región Hunter, 
Hawkesbury y Wollondilly en el extremo 
oeste de Sídney, las Montañas Azules, Il-
lawarra y la costa sur. Los más de 200 in-
cendios han arrasado un estimado de 6 
300 000 hectáreas, destruido más de 2500 
edificios (incluidas más de 1300 casas), 
acabado con la vida de 24 personas, con 
otros seis desaparecidos en el estado de 
Victoria, y afectado a más de 500 millones 
de animales. 

La causa inmediata de esta catástrofe es el 
clima provocado específicamente por un 
fenómeno llamado “dipolo del Océano 
Índico” o “el Niño Indio”. Este fenómeno 
marca la diferencia en las temperaturas de 
la superficie del mar en zonas opuestas al 
océano que lleva su nombre. Por lo gene-
ral, las temperaturas en la parte oriental 
del océano oscilan entre cálido y frío en 
comparación con la parte occidental, pa-
sando por fases denominadas “positivas”, 
“neutrales” y “negativas”. En esta ocasión, 

DEL PARAÍSO AL INFIERNO
Balance climático global
Tras el 2019 infernal, ¿qué pronostica el 2020 
para nosotros y para el planeta?
Y Dios procedió a crear al hombre a su imagen… macho y hem-
bra los creó. Además, los bendijo Dios: Sean fructíferos y hágan-
se muchos y llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan en sujeción 
los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y toda 
criatura viviente que se mueve sobre la tierra.

Génesis 1:27, 28. 

Por: Daniela Páez Avilés
Licenciada en Literatura

“Los más de 200 incendios han arrasado un estimado de 6 
300 000 hectáreas, destruido más de 2500 edificios (inclui-
das más de 1300 casas), acabado con la vida de 24 perso-

nas, con otros seis desaparecidos en el estado de Victoria, y 
afectado a más de 500 millones de animales”

Clearlake Oaks, California. El llamado “Camp fire”, que comenzó en noviembre de 2019 y tuvo una 
duración de 229 días, ha sido hasta la fecha el peor de la historia de California. 
Foto: https://www.clarin.com/mundo/california-alerta-incendios-grandes-historia_0_HysqccLHQ.html

Foto: https://www.tiempo.com/noticias/actua-
lidad/cambio-climatico-eres-negacionista-escepti-
co-o-calentologo-veamos.html

REPORTAJE
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el dipolo se encuentra en su fase positiva, 
sin embargo, según varios expertos, esta es 
mucho más fuerte que la de años anterio-
res y marca un récord en comparación con 
las últimas seis décadas. Lo anterior signi-
fica que en la región occidental del Índico 
la temperatura del mar es más cálida de lo 
normal y, en la oriental, más fría. Las con-
secuencias de este dipolo positivo inusual-
mente fuerte han sido las lluvias e inunda-
ciones en África oriental y las sequías en el 
sudeste asiático y Australia.1

Los incendios forestales son normales en 
Australia como parte del ciclo natural, 
pero, según algunas estimaciones, la escala 
de los actuales puede ser la peor registrada, 
mencionó Adam Hodge, un oficial de in-
formación regional del Programa de Me-
dio Ambiente de las Naciones Unidas en 
Bangkok. En efecto, el calentamiento glo-
bal está provocando que eventos extremos 
como sequías, olas de calor e incendios 
forestales sean más intensos y más proba-
bles, concluyó. A finales del 2019, Australia 
estableció dos veces un nuevo récord de 
temperatura: el 17 de diciembre se alcanzó 
un máximo promedio de 40,9ºC, y al día 
siguiente 41,9ºC. En noviembre, las lluvias 
ocurridas no solo estuvieron muy por de-
bajo del promedio, sino que hicieron del 
mes el noviembre más seco registrado en 
120 años.

Si el cambio climático es la causa inmedia-
ta de estos incendios, cabría preguntarse, 
entonces, cuál sería la causa de fondo de 
estas sequías sin precedentes. El reporte del 

1  https://www.bbc.com/mundo/
noticias-50705069g

Instituto de Australia señala que el CO2 
potencial de las exportaciones de com-
bustibles fósiles australianos, principal-
mente carbón, representa el 7% del total 
mundial y el 20% dentro de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos), donde el país 
austral ocupa el primer puesto. El infor-
me se basa en los datos de producción 
de petróleo, gas y carbón de la Agencia 
Internacional de la Energía y cálculos de 
emisiones de gases contaminantes del 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC). 

El carbón es el segundo mayor genera-
dor de ingresos de Australia después del 
hierro, y muchos legisladores acogen con 
satisfacción los esfuerzos para impulsar 
una industria que genera 60.000 millo-
nes de dólares australianos (US$42.000 
millones) al año. Entre los que la apoyan 
con fervor se encuentra el primer minis-
tro, Scott Morrison, quien como tesorero 
del país hace dos años blandió un trozo 

de carbón en el parlamento para burlarse 
de los legisladores del opositor Partido La-
borista y decir que “temían al combustible 
porque favorecían más recortes a las emi-
siones de carbono.”2 

No es de extrañar que las acciones del 
gobierno australiano, dados los actuales 
acontecimientos, sean fuertemente criti-
cadas por los habitantes afectados. Sin em-
bargo, la policía, el ejército y la marina se 
han involucrado en los esfuerzos de rescate 
y evacuación, y Morrison anunció recien-
temente que desplegará a 3.000 soldados 
de reserva para contener los incendios en el 
país. Ayudas internacionales provenientes 
de Estados Unidos, Canadá y Nueva Ze-
landa también se han sumado a esta causa.

¿Cuál es el efecto a nivel mundial de los 
incendios? Además de afectar gravemente 
la salud de ancianos, mujeres embaraza-
das y niños en Australia por la inhalación 
del humo, la OMM determinó que se han 
liberado aproximadamente unas 400 me-
gatoneladas de CO2 a la atmósfera exten-
diéndose hasta Nueva Zelanda e incluso a 
Sudamérica al evidenciarse, sobre todo, en 
el cielo gris y con humo de Chile y Argentina. 

En la Cumbre sobre la Acción climática de 
2  https://www.diarioinformacion.
com/cambio-climatico/2019/05/16/carbon-
rey-minas-le-ganan/2149252.html

la ONU del 2019 se expresó lo siguiente: 
Las emisiones a nivel mundial están al-
canzando unos niveles sin precedentes que 
parece que aún no han llegado a su cota 
máxima. Los últimos cuatro años han sido 
los más calurosos de la historia y las tem-
peraturas invernales del Ártico han au-
mentado 3 °C desde 1990. Los niveles del 
mar están subiendo, los arrecifes de coral se 
mueren y estamos empezando a ver el im-
pacto fatal del cambio climático en la salud 
a través de la contaminación del aire, las 
olas de calor y los riesgos en la seguridad 
alimentaria.3 A fin de contrarrestar es-
tos efectos, el Secretario General de la 
ONU, António Guterres, hizo un lla-
mado a todos los líderes a transformar 
completamente las economías siguien-
do los objetivos de desarrollo sostenible. 
El objetivo: reducir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero un 45 % en los 
próximos diez años y a cero para 2050.

Es cierto que las políticas públicas y 
económicas podrían dar un giro signif-
icativo en el devenir de la Tierra, noob-
stante, es fundamental que las aparentes 
pequeñas acciones individuales se su-
men a fin de que transformemos de 
manera consciente nuestra huella en el 
planeta. Si destruimos el paraíso que se 
nos ha concedido, ¿podremos sobrevi-
vir en el infierno que hemos creado? 

3  https://www.un.org/es/climat-
echange/un-climate-summit-2019.shtml

“La causa inmediata de esta catástrofe es el clima provocado 
específicamente por un fenómeno llamado “dipolo del 
Océano Índico” o “el Niño Indio”. Este fenómeno marca la 
diferencia en las temperaturas de la superficie del mar en 
zonas opuestas al océano que lleva su nombre”

“Es cierto que las políticas públi-
cas y económicas podrían dar un 
giro significativo en el devenir de 
la Tierra, no obstante, es funda-

mental que las aparentes pequeñas 
acciones individuales se sumen a 
fin de que transformemos de ma-
nera consciente nuestra huella en 

el planeta. Si destruimos el paraíso 
que se nos ha concedido, ¿podre-
mos sobrevivir en el infierno que 

hemos creado?”

Cumbre sobre la Acción climática de la ONU, New York, septiembre de 2019.
Foto: https://www.terram.cl/2019/09/la-cumbre-de-nueva-york-se-cierra-con-un-compromiso-insuficiente-contra-la-cri-
sis-climatica/

“A finales del 2019, Australia estableció dos veces un 
nuevo récord de temperatura: el 17 de diciembre se al-
canzó un máximo promedio de 40,9ºC, y al día siguiente 
41,9ºC. En noviembre, las lluvias ocurridas no solo estu-
vieron muy por debajo del promedio, sino que hicieron 
del mes el noviembre más seco registrado en 120 años”

REPORTAJE
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Una mujer menuda 
con apenas atis-

bos de canas, me es-
peraba puntual en 

la cafetería de la 
Univers idad 
del Valle. Es la 
investigadora 
Miryam Mon-
salve, a quien 
me habían pre-

sentado como un 
referente desconoci-

do, pero de trascendencia 
en el ámbito de la botánica 

de Colombia. Fue gracias a su 
trabajo que se pudo señalar algunos 

problemas de deforestación y conflictos 
con varias   comunidades originarias 
en zonas del país que se vieron afecta-
das con las multinacionales papeleras 
y mineras. Miryam me fue señalando 
una a una, a paso lento, en una cami-
nata que hicimos dentro del campus de 

la Universidad del Valle, las plantas, los 
árboles y las especies de flora y fauna 
que en ella habitan. Las conoce como si 
fuesen sus hijas. Con una memoria im-
pecable y siempre crítica, me contó su 
historia y parte de la historia moderna 
de la botánica en nuestro país.

Casi siempre que hablamos de botánica 
en Colombia solemos remontarnos dos 
siglos atrás, donde algunos nombres de 
exploradores hicieron eco dentro de la 
academia con la Real Expedición Bo-
tánica del Nuevo Reino de Granada, 
como José Celestino Mutis, Francisco 
Antonio Zea, Jorge Tadeo Lozano y 
Francisco José de Caldas; por supuesto, 
también es importante señalar al gran 
científico y explorador alemán Alexan-
der Von Humboldt, pero al hablar de 
la historia botánica reciente, la del siglo 
XX, desconocemos buena parte de los 
nuevos nombres, los nuevos explorado-
res, los científicos que intentan rescatar la 

memoria de nuestra flora que va siendo 
arrasada por ganaderos, multinaciona-
les papeleras, petroleras y agroindustria-
les. Científicos que intentan dar cuenta 
de todo el material endémico  propio de 
Colombia y que probablemente no vol-
veremos a ver. Ahí entra el nombre de 
Miryam Monsalve Benavides. 

Miryam nació en Cali hace 64 años. 
Sus padres, oriundos del Valle del 
Cauca, eran artesanos que trabaja-
ban el vidrio y con su oficio le dieron 
educación a su hija. Desde temprana 
edad pasó por varios colegios de la 
ciudad, ya que buscaba la excelencia 
en sus estudios. Su pasión por la bio-
logía la llevó a estudiar esta carrera 
en la Universidad del Valle. Recibió 
su título en 1982 y gracias a sus di-
bujos de la vegetación local que hacía 
para un amigo del profesor Isidoro 
Cabrera, no tardó en trabajar junto 
con grandes de la botánica nacional e 
internacional en diferentes territorios 
de nuestro país. 

MUJERES COLOMBIANAS 
EN LA CIENCIA:
MIRYAM MONSALVE BENAVIDES

Bióloga, botánica, ilustradora y profesora colombia-
na, ha trabajado en un sin número de investigaciones 
para diferentes entidades nacionales e internacionales. 
¿Quién es Miryam Monsalve y cuál es su importancia 
para el contexto de la botánica nacional?

Miryam Monsalve Benavides, bióloga, botánica, ilustradora y profesora univalluna. 
Herbario – CUVC Luis Sigifredo Espinal – Tascón, Ciudad Universitaria Meléndez.
Foto: Óscar Hembert Moreno Leyva.

Por: Óscar Hembert Moreno Leyva
Licenciado en Historia

“Miryam nació en Cali hace 64 años. Sus padres, oriundos 
del Valle del Cauca, eran artesanos que trabajaban el vidrio 
y con su oficio le dieron educación a su hija. Desde temprana 
edad pasó por varios colegios de la ciudad, ya que buscaba la 
excelencia en sus estudios. Su pasión por la biología la llevó a 
estudiar esta carrera en la Universidad del Valle”

“Miryam, entregada a su profesión con profundo amor y arduo 
trabajo, puede decir con orgullo que ha catalogado cientos de 
plantas, descubriendo nuevas especies endémicas, algunas de 
las cuales llegaron a tener su apellido”

Isidoro Cabrera, uno de los biólogos y 
botánicos colombianos más reconoci-
dos en el ámbito nacional, y quien tiene 
algunas especies de flora y fauna con su 
nombre con más de seis especies vege-
tales, dos de ellas del yagé, y con una 
colección clasificada por él con más de 
22.000 plantas oriundas de la Amazo-
nia, la Orinoquia, el Magdalena Medio, 
el Darién y el Pacífico, fue quien le dio 
la primera oportunidad a Miryam para 
trabajar en ilustración de flora de la re-
gión. Para Miryam haber trabajado con 
el científico fue uno de los primeros 
pasos más importantes de su carrera, 
ya que así pudo conocer al botánico es-
tadounidense Alwyn Howard Gentry, 
uno de los mayores expertos de bos-
ques tropicales del mundo, quien creó 
un programa interdisciplinario para 
dar información científica a diferentes 
gobiernos en crisis de amenazas de con-
servación. Este “Programa de Rápida 
Respuesta” de la “Conservation Inter-
national”, fue tan importante que logró 
fomentar la creación de un sin número 

PERFIL
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de parques y reservas en el planeta. Para 
Miryam trabajar con Gentry representó 
también cierta resistencia y hasta ame-
nazas en algunos sectores de la comuni-
dad académica, como de algunas comu-
nidades locales por considerarla parte 
de las multinacionales, pero para ella lo 
importante era aprender de flora con los 
grandes biólogos y botánicos que solo 
estas empresas podían llegar a contra-
tar, como lo fue Gentry. Miryam trabajó 
con el botánico estadounidense a inicios 
de la década de los 80, aprendiendo con 
él, como ella misma señala, más que en 
todos sus años en la universidad, ya que 
le enseñó a identificar de manera muy 
detallada las diferencias en los grupos y 
géneros de la flora. Con él además llegó 
a conocer todo lo relacionado con las 
grandes madereras y su funcionamien-
to, y aprendió de la vida de algunas co-
munidades locales y de su afectación en 
el territorio por parte de algunas multi-
nacionales.

Miryam elaboraba sus etiquetas en má-
quina de escribir para luego enviarlos al 
Herbario de Missouri cuando el tiempo 
se lo permitía, ya que pasaba más de 14 
horas por día en estas zonas de tala. Ella 
cuenta cómo fue la primera vez que escu-
chó y vio caer un árbol gigante en la zona 
del Bajo Darién: El suelo temblaba. Lloré 
al ver cómo caían uno a uno los árboles, 
y tenía que correr porque sólo eran tres 
minutos que los leñadores demoraban en 
cortar cada árbol. Corría para recolectar lo 
máximo posible en bolsas, todo en plantas, 
y del mismo árbol que caían al suelo. Su-
bir cada uno era dispendioso, demorado, y 
ni la empresa ni los leñadores nos espera-

rían. Cada árbol representaba un pequeño 
banco de datos de flora y fauna. Ver cómo 
derrumbaban los nidos de las aves era su-
mamente triste, pero tenía que hacer mi 
trabajo, si no, ¿quién daría cuenta de todas 
estas especies? Notaba las condiciones más 
extremas de trabajo, las vivencias de los le-
ñadores con el ambiente, siempre descalzos 
y sin ropas adecuadas para su labor, pues 
la que les daba la empresa la guardaban 

La científica renunció y buscó otros ho-
rizontes, y es ahí cuando conoce a Phi-
lip Arthur Silverstone, quien por más de 
tres décadas fue el director del Herbario 
CUVC de la Universidad del Valle, y 
se destacó inicialmente como zoólogo 
experto en ranas venenosas, logrando 
una colección científica de 7.000 espe-
címenes de anfibios y reptiles. En honor 
a Silverstone, fue nombrado un género 
nuevo de ranas, la Silverstoneia, y se ha 
llegado a catalogar más de 25 especies 
nuevas de estas ranas. Silverstone de-
dicó su vida a la botánica colombiana, 
y como él mismo decía, “vio la luz”, 
dejando un legado que actualmente el 
Herbario CUVC de la Universidad del 
Valle, cuenta gracias a él con más de 
12.000 especímenes colectados, de los 
cuales casi 70 fueron especies nuevas 
para la ciencia, y 18 de ellas descritas 
por él mismo. Silverstone murió el pa-
sado diciembre de 2018 en Cali.

Miryam, entregada a su profesión 
con profundo amor y arduo trabajo, 
puede decir con orgullo que ha ca-
talogado cientos de plantas, descu-
briendo nuevas especies endémicas, 
algunas de las cuales llegaron a tener 
su apellido: Monsalveae como (Ara-
ceae) Philodendron monsalveae, la 
(Araceae) Rhodospatha monsalveae, 
la (Linaceae) Roucheria monsalveae, 
la (Myrsinaceae) Ardisia monsalveae, 
y la (Rubiaceae) Faramea monsalveae. 
Un trabajo preciso y de gran impor-
tancia para la botánica nacional. Sus 
muestras siempre han ido a tres di-
ferentes herbarios para su conserva-
ción: el Jardín Botánico de Missouri, 

el Herbario Nacional y el Herbario de 
la Universidad del Valle. 

Miryam Monsalve también escribió un li-
bro junto con María Isabel Salazar Ramírez, 
y con las fotografías de Diego Miguel Gar-
cés Guerrero, titulado Selvas inundables del 
departamento del Valle del Cauca, Colom-
bia, muy recomendado para entender la 
flora de esta región de Colombia. 

La científica Miryam Monsalve tiene 
inscrito su nombre en el Natural His-
tory Museum (BM) de Estados Unidos, 
y tiene suscritas más de 14 especies en la 
colección del The Smithsonian Institu-
tion, y en Harvard University Herbaria 
& Libraries, y su apellido aparece como 
miembro de la Asociación Colombiana 
de Botánica. 

Después de varias horas de charla y ca-
minata por el campus, Miryam seguía 
cargando sus dos maletas con celo, pues 
ahí tenía un sinfín de elementos para 
observar las plantas y entenderlas en su 
género y familia. No demoró mucho en 
percatarse del tiempo, miró su pequeño 
reloj, pero se distrajo de nuevo con otra 
planta, una de las miles que hay en el 
campus de la universidad y que conoce 
como la palma de su mano. 

Foto: Óscar Hembert Moreno Leyva

“Miryam Monsalve también escribió un libro junto con 
María Isabel Salazar Ramírez, y con las fotografías de Die-
go Miguel Garcés Guerrero, titulado Selvas inundables del 

departamento del Valle del Cauca, Colombia, muy recomen-
dado para entender la flora de esta región de Colombia”

“La científica Miryam Monsalve tiene inscrito su nombre en el Na-
tural History Museum (BM) de Estados Unidos, y tiene suscritas 
más de 14 especies en la colección del The Smithsonian Institution, 
y en Harvard University Herbaria & Libraries, y su apellido apa-
rece como miembro de la Asociación Colombiana de Botánica”

PERFIL

Miryam Monsalve señalando una a una 
las plantas, los árboles y las especies de flora y 
fauna que habitan en la Universidad del Valle.
Foto: Óscar Hembert Moreno Leyva

para ocasiones especiales. Eran hombres 
que habían perdido alguna extremidad 
de su cuerpo, y su salud física y psicológica 
estaban afectadas de alguna manera. Para 
ella, este interesante mundo evidenciaba 
los supuestos límites geográficos y sociales 
que rompen con todas las narrativas que 
creemos en la ciudad acerca del bosque. 
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La Palabra: Cuando usted era una 
joven profesora e iniciaba sus in-

vestigaciones sobre el tema del cual hoy 
es una autoridad mundial, ¿qué signifi-
có para estar en el Primer Congreso de 
las Culturas Negras de las Américas en 
1977 en Cali? 

Sheila Walker: Estuve pensando cuáles 
fueron los congresos más importan-
tes para mi evolución intelectual con 
respecto a la diáspora africana, y todo 
empezó en Cali. Cuando supe que se 
organizaba ese congreso pensé “tengo 
que ir”. No sabía dónde estaba Cali, pero 
sabía que tenía que estar ahí. Fui con mi 
marido de la época. Primero llegamos 
a Cartagena, al llegar vimos un letrero 
que decía: “Vote por el candidato de las 
negritudes y el mestizaje (número 77)” 

L.P.: Juan Zapata Olivella, el hermano 
de Manuel, era candidato por la presi-
dencia en 1977...

S.W.: Fuimos a su casa. Le expliqué que 
estábamos en Colombia para ir al Con-
greso, pero no sabíamos dónde estaba 
Cali. Conocer un candidato para la pre-

sidencia del país fue una gran entrada a 
Colombia. Él me explicó que su herma-
no organizaba el congreso. Fue maravi-
lloso. Yo había estado en África dos ve-
ces y había conocido un poco de Brasil, 
pero no pensé en el resto del continente 
suramericano. Cali fue la apertura de mi 
interés diaspórico. 

El congreso fue muy importante por-
que había gente de Senegal, Guadalupe, 
Nigeria, América Central de Panamá, y 
muchos otros lugares. Aprendí que había 
afrodescendientes en otros países de las 
Américas. Después nos llevaron a Buena-
ventura. No imaginaba que habría afro-
descendientes en la costa Pacífica, y cuan-
do llegamos pregunté: ¿Dónde estamos? 

Recuerdo que tuve una experiencia in-
teresante. Estaba al lado del mar y un 
joven me habló inglés africano-ame-
ricano. Le pregunté de dónde era y me 
dijo: “de aquí, de Buenaventura”. Poco 
después me explicó que hablaba como 

nosotros por la flota mercante. Su in-
glés, el polizón, era el nuestro.

L.P.: ¿Cómo ese primer congreso, tan 
importante para el encuentro de la 
diáspora en la ciudad de Cali, influyó 
en tus investigaciones sobre la cultura 
afrolatinoamericana y afroamericana? 

S.W.: Después de ese congreso no pude 
limitarme a Brasil, ya que pensaba que 
Bahía era la capital de la diáspora. Tras 
conocer a un afroecuatoriano entendí 
que tenía que hacer algo sobre Ecua-
dor, y también sobre diferentes lugares 
de Colombia. Empecé a descubrir la 
variedad de culturas afrodescendientes 
en Colombia y en Ecuador, donde ha-
bitan dos comunidades muy distintas, 
la del interior del país, del Río Chota, y 
la de Guayaquil. Hay orígenes africanos 
semejantes y diferentes. Así comprendí 
la riqueza de la diáspora y la necesidad 
de hacer estudios comparativos para 
comprender dónde estamos, qué hace-

mos, qué tenemos en común. Entendí 
también que no se puede comprender 
las Américas sin comprender África en 
las Américas. Esa fue una de las contri-
buciones más importantes.

L.P.: La Universidad del Cauca, bajo su 
coordinación, publicó un trabajo titu-
lado “Conocimiento desde adentro: 
los afro-sudamericanos hablan de sus 
pueblos y sus historias”. ¿Cuál fue su 
experiencia en la creación de este libro 
que tiene múltiples colaboradores en 
distintos países de nuestro continente? 

S.W.: He sido profesora durante toda 
mi vida. Ese libro es el fruto de mi pri-
mera experiencia como profesora de 

“Cali fue la apertura de 
mi interés diaspórico”
Sheila Walker
La investigadora afroamericana, antropóloga cul-
tural y cineasta, concedió una entrevista - en su 
casa en Washington - a los profesores de la Univer-
sidad del Valle, Darío Henao Restrepo y Luis Carlos 
Castillo, para hablar de sus experiencias afroame-
ricanas y sus vínculos con América Latina.

“Así comprendí la riqueza de la diáspora y la necesidad de hacer 
estudios comparativos para comprender dónde estamos, qué ha-
cemos, qué tenemos en común. Entendí también que no se puede 
comprender las Américas sin comprender África en las Améri-

cas. Esa fue una de las contribuciones más importantes”

Por: La Palabra
Transcripción: Clara Inés González
Estudiante de Comunicación Social

Sheila Walker y su madre Susan Walker compar-
ten su aventura educativa en India.
Foto: La Palabra

Sheila Walker, antropóloga cultu-
ral y docente e investigadora uni-
versitaria estadounidense.
Foto: La Palabra

ENTREVISTA



9Cali, Febrero de 2020     La Palabra

una universidad históricamente africa-
na-americana y de mujeres. Tenemos 
más de cien universidades como fruto 
de la segregación racial oficial en el sur 
de los Estados Unidos. Hubo resultados 
positivos de algo negativo. Llegué a esa 
universidad en Georgia, y me enteré de 
que había dinero para un proyecto entre 
una de esas universidades y afrolatinos. 
Cualquier definición de “afrolatinos” 
entendiendo que es un concepto bas-
tante problemático. 

Pero sabía que yo no podía hablar de 
afrosuramericanos, por ejemplo. Con 
ellos sí, pero de ellos no. Entonces invité 
a un colega afrovenezolano para escri-
bir juntos una propuesta de proyecto. 
Definimos los temas principales para 
comprender la diáspora en las Améri-
cas. Posteriormente, pensamos en una 
persona perteneciente a cada país de 
América del Sur que hablase español. 
Íbamos a incluir Brasil, pero decidimos 
excluirlo porque es demasiado grande y 
tiene todo lo que tienen los otros. No se 
puede hablar de Brasil sin Bolivia, por 
ejemplo. 

La idea del proyecto era crear materiales 
curriculares sobre afrolatinos, pero lo 
concluimos inviable porque no se tenía 
una base de conocimiento. Por lo mis-
mo, tuvimos que generar el conocimien-
to desde adentro, desde la perspectiva de 
los afrodescendientes. La enciclopedia 
británica decía que los afro-chilenos no 
existían, ni los afro-argentinos, ni los 
afro-paraguayos. Entonces los invitamos 
y, a pesar de “no existir” vinieron, y escri-
bieron un capítulo sobre sus realidades. 
Les pedimos veinte páginas. El afro-bo-
liviano me entregó setenta. Se entusias-
maron. Fue su primera oportunidad de 
contar sus historias para el mundo. 

Para mí, especialmente por el idioma es-
pañol, fue una experiencia difícil. Ade-

más, porque trabajé junto a personas 
que no tenían experiencia como inves-
tigadores, pero aprendieron en el proce-
so. Fue difícil pero satisfactorio.

L.P.: ¿Cuál fue su experiencia brasile-
ña, especialmente en Salvador Bahía, 
la meca afro de nuestro continente?

S.W.: Cuando tenía ocho años fui a una 
iglesia africana americana protestante, 
somos protestantes por colonización 
británica. Cuando la música se calentó, 
unas señoras empezaron a saltar, bailar 
y cantar. Los adultos me dijeron “es el es-
píritu”. Respuesta que trajo más dudas: 
¿Cómo se llama el espíritu?, ¿de dónde 
viene?, ¿por qué se comporta así? No 
había respuestas. 

Me quedé curiosa. Leí libros sobre Bra-
sil, Cuba y Haití. Pero leer es una cosa, 
ver es otra. La primera vez que fui a Ba-
hía en el setenta y seis, asistí a una ce-
remonia de candomblé  y reconocí los 
movimientos de cuando llega Orisha. 
Entendí que ahí tenía nombres y colo-
res. En Bahía empecé a comprender la 
africanidad de nuestra cultura africa-
na-americana de los Estados Unidos. 
En esa época se decía que no teníamos 
raíces africanas, que todo se había per-
dido por el trauma de la esclavitud. Pero 
empecé a reconocer semejanzas. 
Fui a Bahía varias veces. Escribí sobre 
el candomblé y la continuidad cultural 
de África Occidental. Todavía no tenía 
conocimiento de la presencia de África 
Central.  Finalmente, en Brasil enten-

dí que Bahía no era Afro-Brasil. Había 
más variedad: Mina Gerais, Río de Ja-
neiro, entre otros. Descubrir que todos 
los otros países de América tenían algo 
africano, fue el camino para organizar 
el libro “Conocimiento desde adentro” 
porque una vez supe que había otras 
culturas, tenía que encontrarlas. 

ller, Roosevelt. Yo era la “negra” de mi 
clase. No es una queja, es una realidad. 
Necesitaba un poco de equilibrio y tam-
bién quería viajar. Cuando tenía cuatro 
años visitaba a una tía que vivía en el ba-
rrio chino de Nueva York. Desde enton-
ces me fascinaba esa otra gente, tenían 
un idioma que no comprendía. Quería 
conocerlos. Sabía que, si había chinos, 
había otra gente, y yo quería conocerla. 
Elegí esa universidad, entre otras cosas, 
por su programa de estudios interna-
cionales. Era una posibilidad de saber 
quiénes eran mis vecinos en la tierra. 
En el año 64 hice un intercambio en Ca-
merún, en África Central. Entonces fui 
y viví con una familia maravillosa, con 
una perspectiva africanista. Ellos sa-
bían del mundo negro. Lo primero que 
aprendí fue la profundidad de mi igno-
rancia. Me preguntaron: ¿nos trajiste 
discos? Pero no sabía que tenían electri-
cidad. Me dijeron: “como no trajiste de 
tu música, vamos a tocar tu música para 
ti, ¿a quién quieres escuchar?, ¿conoces 
a Sparrow de Trinidad? Me dijeron tam-
bién que, aunque no lo supiera, hacía 
parte de una diáspora africana.

Había una fiesta. Imaginé que habría 
trajes extraños y colores africanos. Era 
lo contrario: música afrocubana. Al ver 
cómo bailaba, me preguntaron ¿cómo 
sabes bailar nuestros bailes? Pero era lo 
que bailábamos en las fiestas en Nueva 
Jersey. Para ellos era música africana, 
y tenían razón, las raíces eran de Áfri-
ca central. Así descubrí que tenía que 
conocer África y la diáspora, palabra 
que aún no se utilizaba. “Dia”, a tra-
vés, y “spora”, semillas. Replantación de 
africanos a través del mundo. Entonces 
entendí que, al contrario de lo que mis 
profesores de las “buenas universida-
des norteamericanas” enseñaban sobre 
cómo no teníamos cultura, yo pertene-
cía a una cultura grande, global. 

“Cuando tenía ocho años fui a una iglesia africana americana 
protestante, somos protestantes por colonización británica. 
Cuando la música se calentó, unas señoras empezaron a saltar, 
bailar y cantar. Los adultos me dijeron “es el espíritu”. Respues-
ta que trajo más dudas: ¿Cómo se llama el espíritu?, ¿de dónde 
viene?, ¿por qué se comporta así? No había respuestas”

De izquierda a derecha: Luis Carlos Castillo (pro-
fesor del Departamento de Sociología de la Universi-
dad del Valle), Sheila Walker y Darío Henao Restre-
po (Director La Palabra). Washington D.C., Estados 
Unidos, 2019.

ENTREVISTA

Una de las provocaciones para el libro 
fue encontrar a un afro-boliviano lla-
mado Juan Angola Makonde, quien me 
dijo que en Bolivia no tenían cultura 
africana. Pero sus apellidos eran africa-
nos. 

L.P.: ¿Cómo ha sido su experiencia en 
África?

S.W.: Estudié en una universidad de la 
élite blanca de los Estados Unidos. Allí 
estudiaba gente con nombres reconoci-
dos, de gente muy rica, como Rockefe-
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“Tal vez el que estuvo más cerca de eso fue Estanislao Zuleta, 
cuyo aporte no hemos terminado de calibrar, de sopesar en 

toda su significación,  porque él fue unos de los primeros que 
asoció el tema de democracia, la transformación de conflictos 

y el reconocimiento del otro”

UN INSTITUTO PARA LA 
PAZ Y LA INTERVENCIÓN 
SOCIAL
El pasado 18 de diciembre de 2019, el Consejo Superior de Univalle 
aprobó la creación del Instituto para la Paz y la Intervención Social, 
gestionado por la Facultad de Humanidades y la Escuela de Trabajo 
Social, con el apoyo de grupos de investigación de cinco facultades 
y dos Institutos. La Palabra habló con Victor Mario Estrada, director 
de la Escuela de Trabajo Social, y el actual director y gestor del Insti-
tuto,  Adolfo Álvarez, sobre los propósitos y esferas de actuación del 
Instituto. Un proyecto de interés nacional.

TEMA CENTRAL

De izquierda a derecha: Luis Carlos Castillo, Victor Mario Estrada, Raquel Ceballos, Adolfo Álvarez y Dario Henao 
Restrepo, quienes asistieron al Consejo Superior de Univalle para la aprobación del Instituto.

La Palabra (LP):   ¿En qué momento 
surge el proyecto de tener un Insti-

tuto para la Paz y la Intervención So-
cial en la Universidad del Valle, adscri-
to a la Facultad de Humanidades?

Adolfo Álvarez (AA): Podríamos ha-
blar de un antecedente más próximo y 
uno más lejano. Muy rápidamente se-
ñalo unos puntos y obviamente el cole-
ga Víctor Mario los podrá ampliar. 

El antecedente próximo tiene que ver  
con la creación del Programa de Paz de 
la Universidad del Valle (UV) Melén-
dez 2016, al inicio del primer período 
de la rectoría del doctor Edgar Varela. 
Un grupo de docentes habíamos plan-
teado, desde antes, la idea del programa 
para agrupar esfuerzos en el contexto 
de lo que ya se veía venir: el postacuer-
do, el postconflicto entre FARC y go-
bierno colombiano. Se trataba de reco-
ger esfuerzos, iniciativas, experticias y 
experiencias de la Universidad, a través 
de sus grupos de investigación en este 
campo de la construcción de paz. Para 
esto contribuyó la experiencia que tuvi-

mos con la Universidad de Granada, un 
convenio de cooperación que incluía la 
posibilidad para que un grupo de do-
centes hicieran primero un curso de ex-
pertos en estudios de paz y conflictos, 
y luego continuaran hacia una línea de 
doctorado;  inicialmente se habló de un 
Doctorado en Paz y Conflicto.  En ese 

convenio fue muy importante Francis-
co Muñoz, quien lideraba el Instituto de 
Paz de Granada. Siempre nos animó a 
que comenzaramos a trabajar en la idea 
de un centro de estudios y de un ins-
tituto para la paz y nos ofreció todo el 
apoyo. Ese es el contexto más próximo 
que posibilitó la creación del Instituto 
de Paz e Intervención Social.

Un contexto más lejano lo configura 
una importante tradición de más  de 
30 años en la cual  distintos grupos de 

docentes, entre ellos el emblemático in-
telectual Estanislao Zuleta,  junto con 
investigadores como Ángelo Papacci-
ni, Rodrigo Moreno, Humberto Vélez, 
Álvaro Camacho, Germán Colmenares 
y Jorge Orlando Melo. Todos de algu-
na manera comenzaron a abrir espacio 
para una reflexión; primero sobre el 

conflicto, la guerra, el tema de derechos 
humanos y en menor medida sobre la 
paz. Tal vez el que estuvo más cerca de 
eso fue Estanislao Zuleta, cuyo aporte 
no hemos terminado de calibrar, de so-
pesar en toda su significación,  porque 
él fue unos de los primeros que asoció 
el tema de democracia, la transforma-
ción de conflictos y el reconocimiento 
del otro. Digamos que hemos tratado 
de conectar ese pasado con este proceso 
reciente. 

Victor Mario Estrada (VME): Para no-
sotros fue un acontecimiento muy im-
portante haber tenido la oportunidad 
de establecer relaciones con el Instituto 
de Investigación sobre Paz y Conflicto 
de la Universidad de Granada, porque 
a partir de ese seminario que mencio-
na el profesor Álvarez, que duró un año 
- durante el 2013 - se terminó con un 
título de Expertos en la Gestión de la 
Paz y de los Conflictos en Colombia.  
Quienes hicimos parte de este semina-
rio liderado por Paco Muñoz, pudimos 
entender el significado de la ruptura 
epistemológica de abordar el tema de 
la paz con relación a la violencia. En el 
pasado habíamos hechos en Univalle 
muchas publicaciones sobre el tema de 
la violencia, pero entender que había 
que abordar la Paz desde la Paz y no 
dedicarnos a estudiar la violencia, sino 
a deconstruir también las violencias, 
significaba una ruptura epistemológi-
ca, ontológica y praxiológica, y eso  lo 
entendimos indudablemente muy bien 
con este seminario que involucró a un 
grupo de estudiantes jóvenes, quienes 
hicieron parte del Doctorado en Paz y 

Por: Equipo La Palabra
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“En este horizonte, la agenda tiene que ver con temas de investiga-
ción; pero lo novedoso del Instituto y el giro que hemos dado tiene 

que ver con intervención: queremos potenciar el conocimiento desde 
la acción de la praxis”

Conflictos en un convenio que la Uni-
versidad del Valle firmó con Granada, 
y en ese proceso ingresamos algunos 
profesores, entre ellos nosotros.

LP: En el actual proceso del postcon-
flicto, cuando viene funcionando la 
JEP y se afrontan no pocas dificultades  
para quienes dejaron las armas, ¿cuáles 
pueden ser las apuestas y el campo o ra-
dio de acción del Instituto para la Paz y 
la Intervención Social? 

AA: La agenda del Instituto, en la que 
uno de sus ejes es el seguimiento a los 
acuerdos, a la institucionalidad de los 
mismos y a lo que deriva de eso,  le 
apuesta de manera más amplia a traba-
jar el tema general de la cultura de paz, 
la convivencia intercultural, la media-
ción, el dialogo social, y lo que tiene que 
ver con las regiones: el tema de la paz 
territorial. En este horizonte, la agenda 
tiene que ver con temas de investiga-
ción; pero lo novedoso del Instituto y 
el giro que hemos dado tiene que ver 
con intervención: queremos potenciar 
el conocimiento desde la acción de la 
praxis. Colombia tiene una base muy 
fuerte en ejercicios de construcción de 
paz, tenemos movimiento de paz, tene-
mos unas iniciativas de paz  y tenemos 
un laboratorio vivo, pero hace falta más  
reflexión, más investigación asociada a la 
intervención. De esta manera la agenda 
pasa por los acuerdos, pero va más allá 
de los acuerdos.  Tomemos, por ejem-
plo, el tema de de la cultura de paz. Los 
indicadores de la debilidad de esa cultu-
ra  de paz y convivencia se expresan no 
solamente por los hechos y realidades 
del posconflicto, del postacuerdo, de la 
reincorporación de los excombatientes 
armados,  sino de muchas otras expre-
siones en nuestra sociedad.  Así pues,  
la agenda del Instituto es una agenda de 
investigación, de intervención y diálogo 

con las comunidades.  En la Facultad 
de Humanidades se hace prioritario el 
fortalecimiento de la formación en este 
campo a partir de seminarios, de posgra-
dos liderados por grupos que están en el 
Instituto, como también fortaleciendo  
líneas en las maestrías que ya existen 
en Filosofía, Trabajo Social y Psicología, 
que ha trabajado mucho sobre sobre eso,  
y la posibilidad de hacer lo propio en el 
Doctorado en Humanidades; incluso, de 

tente, y ese conocimiento tiene que 
ser un punto de partida para asumir 
la transformación de los conflictos 
en diversos ámbitos.  Evidentemente 
no solo hay conflictos interculturales, 
sino que hay conflictos interétnicos, 
hay problemas concretos en el depar-
tamento del Cauca, donde hay con-
flictos interétnicos ligados también 
al tema de la tierra, un elemento muy 
importante para tenerlo en cuenta. 

culares, y así lo plantean los teóricos que 
se han dedicado a estudiar este asunto. 

Según cifras oficiales, este conflicto dejó 
más o menos 8 millones de víctimas. 
Con esa población hay que trabajar 
en acciones de reparación y de cons-
trucción de memoria, de intervención 
psicosocial y de atención en situacio-
nes de crisis. Esto, por ejemplo, le abre 
una amplia perspectiva a muchos pro-
gramas de pregrado y postgrado que 
pueden contribuir generando conoci-
miento sobre este tema, pero sobreto-
do, adelantando acciones orientadas de 
intervención social que permitan hacer 
frente a esa situación. Lo otro es que 
también el Instituto podría, a mediano 
y largo plazo, contribuir en la construc-
ción de políticas territoriales de paz y de 
políticas locales. Políticas regionales de 
paz porque hay que tener en cuenta las 
particularidades no solo de la dinámica 
que ha tenido el conflicto armado, sino 
de otros elementos referentes que esta-
mos resaltando en  esta conversación.  
En Colombia, aunque el conflicto se 
ha cerrado en un acuerdo con una or-
ganización, no se ha logrado resolver, 
pues toca solo la conflictividad armada, 
y desde el punto de vista  de aportar a 
la construcción de políticas públicas de 
paz territoriales en este campo, es muy 
interesante porque indudablemente 
hay que promover acciones orientadas 
a promover la calidad de vida. No hay 
que olvidar que paz significa ante todo 
defensa de la vida,  implica que hable-
mos de transformación pacífica de 
conflictos, implica que hablemos de no 
violencia. 

avanzar hacia la creación de un Doctora-
do en Paz e Intervención Social.

LP: Sobre lo que ha planteado el profesor 
Álvarez, de ir más allá de la agenda del 
postconflicto,  ¿qué nos puede ampliar,  
profesor Víctor? 

VME: Creo que la sociedad colombia-
na no es una sociedad violenta, como 
dicen algunos biólogos y psicólogos 
que naturalizan la violencia.  La so-
ciedad colombiana es una sociedad 
que podríamos caracterizar como de 
alta conflictividad sociopolítica. Este 
es un asunto histórico.  El profesor 
Álvarez lo plantea muy bien al propo-
ner ir más allá de la particularidad del 
conflicto armado interno. El Instituto 
puede y debe contribuir generando 
conocimiento precisamente de esa 
alta conflictividad sociopolítica exis-

Ahora, partimos de que hay que ge-
nerar un conocimiento, pero un co-
nocimiento para la acción, porque los 
estudios de la paz se piensan como 
una ciencia aplicada que implica ligar 
conocimiento y acción en términos 
de la intervención, pues al Instituto 
se le abre un amplio panorama: poder 
intervenir directamente, atendiendo 
problemas concretos derivados del 
conflicto armado interno, como con-
flicto particular que no se puede asi-
milar a la conflictividad sociopolítica 
existente en la sociedad. Todos los 
conflictos armados en el mundo hay 
que asumirlos como conflictos parti-

De izquierda a derecha: Adolfo Álvarez y Victor Mario Estrada.
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LP: Existen grupos de investigación de 
las distintas facultades de Univalle vin-
culados al Instituto. ¿Cuál es su papel y 
cómo aportan a los proyectos del Insti-
tuto? 

AA: En buena hora la Facultad de Hu-
manidades nos apoyó e incentivó para 
que estuvieramos en ella.  El Instituto es 
muy novedoso en la Universidad porque 
recoge grupos de cinco facultades y dos 
de los Institutos; es decir, hay una gama 
muy amplia de colegas que han venido 
trabajando directa o indirectamente con 
este campo. Tenemos el gran reto de 
generar una comunidad académica co-
mún de todos estos grupos. El objetivo 
es articular y proyectar el trabajo de las 
comunidades académicas, los grupos de 
investigación, docentes y estudiantes de 
postgrado y pregrado, en el desarrollo 
de programas de investigación/inter-
vención y formación para consolidar el 
campo transdisciplinar de estudios en 
intervención social para la paz.

de la formación de pregrado. La Uni-
versidad debe introducir reformas en 
los procesos curriculares que asuman el 
tema de la paz, lo que implica también 
revisar cómo estamos formando a los 
estudiantes en tiempos de paz, qué tipo 
de fundamentación estamos dando. Es 
claro que para poder avanzar en proce-
sos de paz, tiene que  cambiar nuestra 
visión de la realidad. En este campo el 
Instituto,  a mediano y largo plazo, pue-
de llegar a tener una incidencia muy 
grande desde el punto de vista académi-
co,  lo que traerá un efecto  en la realiza-
ción de trabajos de grado en pregrado y 
en los trabajos de postgrado a nivel de 
especialización, maestría y doctorado. 
Esa articulación con las maestrías y los 
doctorados podría generar un conoci-
miento relevante desde el punto de vista 
social que le permita a la Universidad  
irse reposicionando en su relación con 
el entorno. Yo creo que también se abre 
la posibilidad de interlocución académi-
ca con varias universidades del surocci-
dente colombiano, para poder desarro-
llar proyectos conjuntos.

LP: El Instituto sin duda  va a pemitir 
que la Universidad juegue un  papel de 
referente en el cambio de mentalidades, 
en la formación de una cultura de paz. 
¿Cómo puede contribuir dentro de la 
Universidad? 

VME: En lo inmediato el Instituto ten-
dría que contribuir a no solo a generar 
conocimientos, sino también a desa-
rrollar acciones por parte de los actores 
que  integran la vida universitaria por-
que, en determinadas ocasiones, algu-
nos de esos actores tienden a convertir 
la Universidad en un campo de violen-
cia. Por tanto, se hace necesario no solo 
la mediación sino también promover 
procesos de transformación de conflic-
tos internos que permitan que diversos 

actores de la comunidad universitaria 
nos encontremos y definamos pautas 
orientadoras sobre la forma de convivir 
en el espacio universitario. El mismo 
Consejo Superior y el Consejo Acadé-
mico insistieron en que se esperaba una 
contribución del Instituto en ese senti-
do, e incluso en el Académico se fue más 
allá cuando se señaló que era necesario 
que el Instituto tuviera presencia en las 
sedes regionales, entendiendo  que las 
sedes están en subregiones, y esas subre-
giones también tienen conflictividades 
particulares. El hecho de que el Instituto 
comience a operar en el suroccidente 
colombiano, abre la posibilidad de que 
nosotros reestablezcamos y reposicio-
nemos la relación de la Universidad con 
el entorno en términos de la proyec-
ción social y extensión, pues la proyec-
ción social hay que entenderla como el 
aporte que la Universidad puede hacer 
en procesos de transformación social, 
cultural, política y económica. El tema 
de la paz aquí aparece muy bien porque 
nos permite justamente articular todos 
estos determinantes que tienen inciden-
cia en la vida territorial. Por último, en 
una facultad de Humanidades es muy 
importante que hablemos del tema es-
tético y del tema artístico, porque in-
dudablemente contribuyen a construir 
vías para la paz y la convivencia. Todas 
las manifestaciones artísticas permiten 
crear una contribución muy importante 
en las catarsis que hay que llevar a cabo 
cuando la sociedad ha atravesado, y si-
gue atravesando, un conflicto como el 
colombiano. Esas manifestaciones ar-

tísticas ligadas a la construcción de paz 
nos van a permitir,  de alguna manera, 
no solo a facilitar las necesarias catarsis, 
sino también, incluso, sanar las heridas. 

LP: ¿Qué se espera de este Instituto, a 
corto pazo, para trabajar en todo un 
proyecto tan grande y tan ambicioso 
como el del Instituto?

AA: Tenemos un reto muy grande por-
que queremos consolidar un campo de 
conocimiento, fortalecer unos procesos 
de intervención y conformar un trabajo 
formativo pedagógico. Vamos a reque-
rir herramientas, recursos, contar con el 
tiempo de los colegas, de los docentes, 
mucho apoyo de la Universidad, mucho 
apoyo de la Decanatura de Humanida-
des. De hecho lo estamos teniendo.  Nos 
vamos a mover nacional e internacio-
nalmente para buscar apoyos. Este año 
vamos a hacer algunas cosas fuertes 
sobre mediación, algunos talleres, semi-
narios, porque como dijo Víctor Mario,  
nos interesa el tema íntimo de nuestra 
propia vida universitaria y lograr, in-
cluso, a propósito de la transformación 
del currículo y de la reforma curricular, 
tener ofertados uno o dos cursos a la co-
munidad universitaria, y probablemen-
te a la externa, sobre educación, cultura 
de paz, transformación de conflictos, 
violencia, entre tantos asuntos. Vamos a 
conformar un voluntariado para la paz, 
para hacer muchos procesos de media-
ción, de transformación pacífica den-
tro y fuera de la Universidad. Son retos 
grandes y seguramente si contamos con 
la apertura que hemos tenido desde 
un comienzo del Consejo Superior, del 
Académico, de la Rectoría, de la Deca-
natura de Humanidades, de la Escuela 
de Trabajo Social, de los colegas docen-
tes, de estudiantes y trabajadores, vamos 
a ir abriendo un espacio y consolidando 
un proyecto que es de muy largo plazo.

Adolfo Álvarez

Victor Mario Estrada

LP: Sobre desarrollos académicos po-
sibles, ¿cuáles programas podríamos 
adelantar para dinamizar el Instituto 
que está adscrito a la Facultad de Hu-
manidades?
VME: El Instituto tiene que ayudar a 
fortalecer la introducción de esta temá-
tica como campo en la formación de 
pregrado y  postgrado. Como  el Institu-
to no se visualiza con programas acadé-
micos propios, sí tenemos que trabajar 
o incidir en los programas de pregrado 
para que el tema de la paz se aborde des-
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Una historia de ahora, donde se 
recuerdan los vejámenes de la 

guerra, las soledades que quedaron 
y una realidad que amenaza con es-
tallar de nuevo, es lo que nos pre-
senta el  periodista colombiano San-
tiago Gamboa (Bogotá,1965) con su 
reciente novela Será larga la noche. 
Con una sutil novela negra (aunque 
el autor preferiría llamarle “novela de 
periodismo criminal”) que sometida 
a su continuidad pone en evidencia 
algunos de los problemas actuales 
que aquejan (y que han aquejado por 
décadas) a la sociedad colombiana, 
Gamboa nos adentrara en un mundo  
peligroso y hostil.   Zonas periféricas 
sumidas en el olvido estatal donde 
sus habitantes viven en contextos de 
tensión y miedo general. Corrupción 
dentro de la fuerza pública. Asesina-
to sistemático a los líderes sociales y 
excombatientes de la Farc. Sectas re-
ligiosas con un poder de influencia 
considerable que las articula como 
fuerzas decisorias en la política na-
cional, son algunas de las claves que 
nos insinúa el autor a lo largo de las 
cuatro partes que conforman su  no-
vela, la cual fácilmente podría parecer 
una ficción demasiado real en un país 

donde la cotidianidad muchas veces 
supera la ficción.  

La novela gana tensión en su incógnita 
principal cuando se intenta esclare-
cer una serie de eventos que guardan 
relación con un ataque armado a una 
camioneta Hummer en una carretera 
olvidada del Cauca, y que deja varios 
muertos. Esta información llega por 
un informante anónimo a Jutsiñamuy, 
un fiscal en Bogotá, quien intuyendo 
las dimensiones del caso involucra a 
Julieta, una periodista de clase media 
quien se internará con su entraña-
ble amiga y asistente Johanna en esta 
empresa por   desenmarañar un rom-
pecabezas que implica sectas cristia-
nas, traición y muerte, y que pondrá a 
prueba las habilidades   investigativas 
de sus personajes en una carrera por   
esclarecer la verdad de unos hechos 
que intentan ser encubiertos.  

Con personajes como Johana, una 
exguerrillera de las Farc que intenta 
rehacer su vida   en tiempos de post 
conflicto a pesar de las adversidades y 
los golpes, o Franklin, un niño huérfa-
no de la guerra que se embarca en una 
búsqueda por su origen, el autor nos 

presenta una novela profundamente 
contextual que retrata lo sucedido des-
pués del acuerdo de paz firmado con la 
guerrilla de las Farc. Todo eso que veo 
aparece en mi última novela, que es la 
novela del encuentro triste con la rea-
lidad de hoy, dijo Gamboa en una en-
trevista para el periódico Publimetro.

De igual forma con el desarrollo de un 
personaje como Fritz, un pastor de una 
iglesia evangélica (pero que parece más 
un narcotraficante administrando su 
negocio), Gamboa nos adentra en una 
reflexión sobre el papel político jugado 
por estas diferentes sectas cristianas en el 
marco del posconflicto. Y es que con la 
victoria del No en el plebiscito del 2016 se 
hizo visible el creciente poder decisorio 
que vienen tomando las iglesias evangé-
licas, que fundamentadas muchas veces 
en discursos de emotividad y  creencias 
personales, tienden a desvirtuar la ob-
jetividad de los hechos con bulos tales 
como “Si el Sí gana, Colombia será como 
Venezuela”, o “Le estamos entregando 
el país a los guerrilleros”, comentarios 
frecuentes en una etapa del proceso de 
paz y que el autor pone en manifiesto en 
diversos diálogos de la novela. Gamboa 
escarba sobre una herida pasada para    
poner el foco de atención nuevamente 

sobre el papel de la religión en la polí-
tica nacional, y nos hace plantear una 
pregunta fundamental como proyecto 
de país: ¿hasta qué punto las libertades 
de las que gozan estas sectas evangélicas 
pueden poner en riesgo una democracia 
que ya de por sí se presenta débil y que 
aún se encuentra lacerada por varias dé-
cadas de recalcitrante teocracia?

Con una prosa que mantiene la ten-
sión a flor de piel. Con unos perso-
najes a veces desterrados, derrotados 
y huérfanos que luchan por escapar a 
su  soledad agobiante en una realidad 
violenta. Con una trama sumamente 
rica en imágenes de lo rural y la urbe, y 
con un lenguaje que fiel a Gamboa no 
explica,  si no que dice lo que tiene que 
decir cuando lo tiene que decir, Será 
larga la noche se constituye (y muy se-
guramente se consolidará con el paso 
del tiempo)   como una novela de in-
terés general si se quiere conocer la 
situación de la Colombia del poscon-
flicto; país que contrario a la consoli-
dación de una paz estable y duradera, 
ha visto agudizar la violencia como si 
fuera la más larga de las noches. Si aca-
so hay una frase que recoja una con-
clusión para la novela, esa es: “Por ser 
este un país de huérfanos es que tanta 
gente cae de rodillas en los altares, en 
las sacristías y en los templos. Todos 
anhelando un padre.” (pág. 216) que 
quizás la guerra les quitó.

“Será larga la noche”
Una novela metida en las venas de 
Colombia
Publicada a finales del 2019, Será la larga noche es la undécima nove-
la del autor bogotano quien propone esta vez una interesante novela 
negra que sitúa sus acontecimientos en la Colombia del posconflicto.       

Título: Será larga la noche
Autor: Santiago Gamboa
Penguin Random House, 2019
224 páginas    

Por: Víctor Morrón 
Estudiante de Sociología  

“Con una trama sumamente rica en imágenes de lo rural y la urbe, 
y con un lenguaje que fiel a Gamboa no explica,  si no que dice lo 

que tiene que decir cuando lo tiene que decir, Será larga la noche se 
constituye como una novela de interés general si se quiere conocer la 

situación de la Colombia del posconflicto”

Foto: https://www.popularlibros.com/libro/sera-lar-
ga-la-noche_940338

Santiago Gamboa 
(1965), escritor colom-
biano.
Foto: http://wmagazin.
com/santiago-gam-
boa-como-rimbaud-co-
lombia-tiende-a-la-au-
todestruccion/

PALABRA CRÍTICA
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LA CUENTISTA ESTHER ARANGO
Tópicos literarios de la belle époque caleña 
La novela y el cuento han tenido pocos cultivadores, desgraciadamente, y todo porque 
son, como el teatro, manifestaciones de más refinada cultura y obras de mayor aliento.
Gregorio Sánchez Gómez. El Valle Intelectual. Relator, Cali, 19 de mayo de 1927. P 40

A todos aquellos que llevan en los ojos una visión de lejanía y en el alma la huella perfu-
mada de una quimera infinita, dedico este libro y solo anhelo que sus páginas escritas 
bajo el variable impulso de mi inquieto sentir, pongan en su frente como un broche de 
luz lo único que disculpa el amargor de nuestro extraño vivir: una ilusión.
Esther Arango. Espumas. Cali, Editorial América. 1930

“Curiosamente, la década de 1920 exhibe una riqueza a no menos-
preciar; se consuman teatros, cafés y cabarets que hacen de la noche 

un campo de avanzadas hedonistas”

HOMENAJE

Foto: Cortesía Hansel Mera.Por: Hansel Mera
Historiador. Mag. En Sociología 
Mag (c) Relaciones Eurolatinoamericanas

Es muy poco lo que los historiadores 
hemos hecho para reconstruir el entra-
mado discursivo del universo cultural 
durante las primeras décadas del siglo 
XX, como también, pocos los esfuerzos 
por tratar de esbozar el campo intelec-
tual  por entonces coexistente. A casi 100 
años y desde la comodidad de nuestro 
horizonte temporal, rara vez ausculta-
mos ese pasado. Nada o muy poco nos 
dicen los nombres de Andrés J. Lenis, 
Mario Zamorano, Guillermo Jaramillo, 
José Ignacio Vernaza, aunque sí se han 
dado los primeros pasos alrededor de la 
vida y obra de Gregorio Sánchez Gómez.  
No es necesario sobre argumentar lo si-
guiente: sobre las mujeres el silencio es 
sepulcral.  

Curiosamente, en Cali la década de 1920 
exhibió una riqueza a no menospreciar; 
se consuman teatros, cafés y cabarets 
que hacen de la noche un campo de 
avanzadas hedonistas. El Teatro Mu-
nicipal se convierte en un escenario de 
escenificación social para la elite letrada 
que aplaude y celebra a compañías ex-
tranjeras, imprime programas y consu-
ma un pequeño grupo de fieles mujeres 
defensoras del arte escénico. El cine y la 
radio eran sendos cantos de sirena que 
hechizaban el sensorio colectivo sin ce-
sar.  Pequeñas orquestas de Jazz y Fox 
amenizaban la noche en el café El Globo 
y el en cabaret Trotori de Marsella. La 
Biblioteca del Centenario, con tropiezos 
y aciertos adelantaba su cruzada. Poco a 

poco se consumó en la prensa un lugar 
para el crítico literario con las más elo-
giosas o ponzoñosas palabras. También 
hubo lugar para que mediante crónicas 
se denunciara el encanto del sexo y el 
desencanto de las drogas heroicas; la pa-
labra impresa retomó el espíritu de crí-
tica social del viejo costumbrismo bajo 
este nuevo molde para atemorizar ante 
el espectro de la morfina y la cocaína.  
En la prensa empiezan a ser comunes 
los anuncios de pequeñas librerías cuasi 
siempre dispuestas alrededor de la Plaza 
de Caicedo, y esos anuncios dan cuen-

ta de un mercado de libros en creciente 
marcha (Librería Granadina, Librería 
Hermanos Sánchez, Librería Moderna), 
en el que la imprenta se aventuró hacia 
nuevas dimensiones del capitalismo edi-
torial, todo ello en parte porque segura-
mente el tímido tejido de escuelas algu-
na eficacia estaba teniendo. Leamos un 
anuncio bastante sugestivo de 1929:

Un libro ha visto la luz pública en esta ciu-
dad. “Sepultada en Vida” se titula la nueva 
obrita editada en los talleres de RELATOR, 
y de la que es autora la señorita Esther 
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“Ahora bien, quién era Esther 
Arango.  Solo una buena y veni-

dera indagación podrá decirlo. Lo 
cierto es que muy pronto se ave-
cinó su segundo libro de cuentos, 

un gesto de que el torbellino de los 
inicios no se la llevó a la falsa paz 

del desprestigio”

Plaza de Caicedo, Cali Viejo.
Foto: http://caminandosobrelatierra.blogspot.com/2012/07/
fotos-cali-viejo.html

Pequeñas orquestas de Jazz y Fox amenizaban la noche 
en el famoso café El Globo.
Foto: https://co.pinterest.com/pin/135108057543963215/?lp=true

“Poco a poco se consumó en la prensa un lugar para el crítico 
literario con las más elogiosas o ponzoñosas palabras. Tam-

bién hubo lugar para que mediante crónicas se denunciara 
el encanto del sexo y el desencanto de las drogas heroicas; la 
palabra impresa retomó el espíritu de crítica social del viejo 

costumbrismo bajo este nuevo molde para atemorizar ante el 
espectro de la morfina y la cocaína”

Lea el cuento “Las tres perlas” 
de Esther Arango 

en: lapalabra.univalle.edu.co/

HOMENAJE

Arango P. Es un pequeño volumen de bue-
na presentación, nítidamente impreso. Los 
cuentos que en él aparecen  están conve-
nientemente seleccionados. En esta nota 
breve apenas alcanzamos a felicitar a la 
señorita Esther Arango P. Por su esfuerzo, 
que no será estéril, sino al contrario fecun-
do y bien apreciado por la intelectualidad 
de esta tierra. “Sepultada en Vida” está de 
venta desde hoy en la Librería Granadina 
en la calle 14, entre carreras 4 y 5.1 

Por 1929 Sepultada en Vida, el pequeño 
libro de cuentos de Esther Arango salió 
a la luz, parido por la imprenta del quizá 
más importante e influyente periódico 
de esos años: Relator.  Y no fueron pocos 
los saludos y aplausos, una situación que, 
al parecer, respondió menos a la com-
placencia facilista de momento y más a 
la buena impresión que dejaba cada una 
de sus páginas. Se trataba de un paso en 
firme de esta mujer en el mundo de las 
letras, y si se quiere, en el estrecho espa-
1  Relator, Cali. 12 de abril de 1929. P 
13. 

cio social del arte coetáneo.2 Un anóni-
mo decía por entonces: 

Hemos leído con especial complacencia la 
colección de cuentos que con este mote ha 
publicado recientemente en la ciudad la 
señorita Esther Arango P. dama iniciada 
felizmente en las justas literarias, con cuya 
primera obra plantea una gran promesa a 
las letras patrias. A pesar de su juventud, 
de su adolescencia casi, la señorita Aran-
go P.  perfila en sus páginas un fino espí-
ritu de observación,  un acertado criterio 
analizador de la vida y de las cosas. Los 
cuadros que toma de la diaria experiencia 
resultan de un realismo inexplicable en 
una inteligencia tan juvenil que aún no 
debiera conocer del mundo sino el cariz 
amable, lo que emociona fugazmente y 
no lo que se enreda en el secreto profundo 
de las grandes complicaciones sociológicas 
o psicológicas. Posee la señorita Arango P. 
magnificas cualidades estilísticas, que dan 
a su obra literaria una sugestión magní-
fica: pureza y ductilidad en la frase, fina 
adjetivación y colorido variado y amplio. 
Conoce el secreto difícil de seleccionar los 
vocablos para acomodarlos de manera 
oportuna y precisa a las exigencias del 
momento emocional que aborda y sabe 
sostener el interés en todos los momentos 
dramáticos. Sin tiempo para intentar  un 
análisis concienzudo de esta bella colec-
ción de cuentos, nos concretamos a feli-
citar, en este apunte fugaz a la gentil se-
ñorita Arango y a hacer votos porque su 
carrera literaria, tan bellamente iniciada, 
alcance todos los triunfos a que le dan de-
recho su juventud y su inteligencia.3

2  Quizá no sea descabellado aven-
turar que a inicios de siglo XX, las mujeres 
de elite, están muy presentes en el plano de 
la música, como el caso de la pianista Elvira 
Restrepo, quien fuera discípula de la maestra 
Consuelo Girón, en la Escuela de Música de 
Cali, fundada por Antonio María Valencia. 
Véase: Revista de Musical, Bogotá, 29 de sep-
tiembre de 1923. P 32
3  Sepultada en vida. Relator, Cali, 22 
de abril de 1929. P 3

Ahora bien, quién era Esther Arango.  
Solo una buena y venidera indagación 
podrá decirlo plenamente. Lo cierto es 
que muy pronto se avecinó su segundo 
libro de cuentos, una señal de que el tor-
bellino de los inicios no se la llevó a la falsa 
paz del desprestigio. Impreso el 16 de di-
ciembre de 1930 por la Editorial Améri-
ca, de Cali, e ilustrado en su portada por 
Ismael Bernal, Espumas fue su siguiente 
entrega. Después de ello, fue constante su 
presencia en prensa local, regional, nacio-
nal, en revistas literarias y hasta en peque-
ños contrapunteos a manera de entrevis-
tas, como una de 1932 en que desnudaba 
parte de sus gustos ante la pregunta por el 
mejor libro que había leído: 

The Man Nobody Knows (el hombre que 
nadie conoce), por Bruce Barton.  Intere-
santísimo libro que estudia a Jesucristo 
bajo el punto comercilla, colocando su 
personalidad al nivel de la de todos los 
hombres y que analiza y define sin trabas 
el por qué, y el cómo de muchas de sus 
actuaciones. La humanidad sería menos 
majadera si quisiera un uno por ciento de 
ella leyera con cuidado este libro. 4

No podemos decir si la humanidad sería 
mejor o no con la lectura de cierto libro, 
pues a esta altura de la historia la búsque-
da de un santo grial de ese estilo nada 
bueno ha legado,  aunque sí creemos que 
retomar la vida y obra de Esther Arango 
sea provechoso para comprender de me-

4  Relator, Cali. 27 de enero de 1932. P 
7

jor manera nuestra propia historia cultu-
ral, urbana e intelectual.  Y mientras ello 
es así, por ahora podemos enfrentarnos a 
uno de sus cuentos. Ya habrá tiempo para 
una versión en conjunto de sus piezas, 
siempre y cuando una adecuada edición 
haga de las suyas. Es todo.
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Si el cine es una ventana al mundo, 
Parasite nos confina a uno que pa-

reciera estar hecho de blancos y negros, 
en el que las causas son olvidadas en ra-
zón de un deseo desmedido de poner el 
énfasis en sus descarnados efectos. 

Cercana a Roma, de Alfonso Cuarón, al 
ser un retrato de sociedad protagonizado 
por personas en las antípodas de la pi-
rámide social, Parasite empieza cuando 
parece llegar al colmo de la desesperación 
el desempleo de los Taek, una familia nor-
coreana cuya aparición subterránea al ini-
cio definirá el punto de partida de sus ob-
jetivos, la naturaleza de sus movimientos 

y el destino inevitable de sus integrantes, 
y Gi Woo, el hijo que ha fallado repetidas 
veces sus exámenes de admisión a la uni-
versidad, recibe la visita de su amigo Min, 
quien le propone ser el profesor de inglés 
de la hija de los Park –quienes fungirán en 
adelante como los ingenuos adinerados 
que después del desastre verán con estu-
por las consecuencias de su desmedida 
credulidad, ay–. 

A partir de la irrupción de Gi Woo en el 
mundo amplio de los Park, los Taek apro-
vecharán cada circunstancia, gracias a los 
artificios precisos del guion, para hacerse 
a todos los empleos restantes en procura 
de un bienestar que después se transfor-
mará en grotesca avidez.

Habría que reconocer, para empezar, 
que el oficio de Bong Joon-ho es tal que 
conforme se desarrolla cada una de las 
circunstancias que componen su película, 
uno como espectador no tiene otra op-
ción que rendirse ante la risa cada vez que 
los Park son timados, en momentos en los 
que la balanza se pone cada vez más del 
lado de los Taek, y luego, sin saber cómo 
ni por qué, sentimos que nos sobrecoge la 
tensión que se evidencia cuando todo el 
fraude empieza a desdibujarse en razón 
de su codicia, poniendo en peligro lo que 
han logrado hasta el momento. 

Sufrimos, sí, aunque las nociones de ética 
y moral nos indiquen lo contrario, cuan-
do nos ponemos del lado de los Taek, 
aceptando como justo lo que estos rea-
lizan. Y luego, cuando no les queda más 
que escapar, asistimos a la revelación más 
humillante de esta película, que es a la vez 
su síntesis: la idea de “parásitos”, aunque 
bien podría uno llevarse a engaños al 
seguir al pie de la letra la traducción del 
título, se recrudece y va más allá de la his-
toria misma cuando la condición de in-
trusos de los Paek es puesta en escena: al 
buscar salir indemnes de los problemas a 
los que son llevados por la trama –sus de-
cisiones–, sus movimientos son propios 
de animales en fuga, “cucarachas” que se 
esconden y que, pese a sus intentos, nun-
ca parecen dejar de lado sus rasgos más 
desagradables, como el olor corporal que 
se descubrirá como la espada de Damo-
cles en el clímax de la película. Momen-
tos como estos son los que aprovechará 
Joon-ho para acentuar su dibujo de am-
bos mundos, sin detenerse a pensar –sin 
darnos mayores elementos a los espec-
tadores para que hagamos lo propio– en 
qué alienta las sicologías de estas familias, 
más allá de lo evidente.

Parasite es una comedia que pronto se 
torna trágica y que, vista con mayor deta-
lle, no hace más que ejemplificar –repro-
ducir– los patrones conocidos detrás de la 
desigualdad social en el mundo. Y, pese a 
los imponentes laureles que la acompa-
ñan –la Palma de Oro en Cannes, el Glo-
bo de Oro y probablemente el Oscar–, no 
deja otra alternativa que verla como una 
película de apariencias, la imagen que se 
basta a sí misma, en la que se escamotean 
los problemas fundamentales por mos-
trar –y aquí es literal hasta el pasmo– una 

mirada sobre cómo sobreviven unos y 
cómo disfrutan otros, y lo que ocurre 
cuando el genio narrativo de un realiza-
dor tan híbrido como Bong Joon-ho los 
lleva al cine.  

No sería justo descalificar el valor de Pa-
rasite en sí, pues es muy difícil imaginar 
un mejor desencadenamiento de hechos, 
junto a un montaje sobresaliente, cuya 
complejidad y acierto le permite al direc-
tor transitar de un género a otro dentro 
de la misma historia, pero es pertinente 
cuestionar la ingenuidad del mundo que 
de esta manera nos brinda, dado lo que 
se puede ver en él a través de la relación 
entre los Paek y los Park.

En una entrevista reciente Bong Joon-
ho confesó que su propósito era que 
“los espectadores se sienten a tomarse 
algo mientras discuten ideas y pensa-
mientos que tuvieron mientras vieron 
la película”. ¿Qué pensarán, se imagina 
uno, las personas asistentes a una sala 
de cine comercial que bien podría com-
petir en fastuosidad y exclusividad con 
la casa de los Park –y que se ha consti-
tuido como la única opción para ver la 
película, impidiéndoles la posibilidad de 
presentarla a espacios alternativos como 
la Cinemateca del Museo La Tertulia–, 
después de ver Parasite? ¿Cuáles serán, a 
partir de esta historia, las ideas y pensa-
mientos ante una realidad que negamos 
con complacencia cuando gozamos de 
tiempos de bonanza? ¿Pensaremos en 
desigualdades u optaremos por acen-
tuar nuestros propios prejuicios?

Sobre la vacuidad de 
ciertas imágenes
Parasite es una película que uno hubiera preferido distinta: pese a la 
maestría que la erige como el gran estreno de la temporada, su tratamiento 
no hace más que acentuar ideas que han devenido prejuicios, restándole 
interés al asunto central que debería de tener una discusión propia de la 
historia que pone en escena.

Por: Jhon Gamboa  
Estudiante de Comunicación Social y 
Periodismo

Foto: http://www.reeladvice.net/2019/08/sm-cine-
ma-exclusively-releases-award.html

Director de cine y guionista surcoreano Bong Joon-ho 
(1969).
Foto: https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g19113014/
bong-joon-ho/

“Parasite es una comedia que pronto se torna trágica y que, 
vista con mayor detalle, no hace más que ejemplificar –repro-
ducir– los patrones conocidos detrás de la desigualdad social 

en el mundo”

PALABRA CINE
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¿Construir memoria implica palpar la 
cicatriz olvidada, o deslizarse sobre la 

herida abierta? La que dejó la masacre 
de Diners Club en la epidermis moral de 
Cali es, no cabe duda, larga y profunda. El 
riesgo de caminar esa cornisa lo ha asu-
mido el realizador Fernando López Car-
dona con “La mirada de los condenados” 
(2019), miniserie de seis episodios copro-
ducida por el canal Telepacífico y Fidelio 
Films, la cual adapta el trabajo periodísti-
co homónimo de Óscar Osorio y James 
Valderrama, este último incorporado al 
proyecto audiovisual en calidad de guio-
nista.

“La mirada de los condenados” desem-
polva el asalto que el 3 de diciembre 1984 
realizaron tres hombres a las oficinas del 
Diners Club, en pleno centro de Cali, 
para desvalijar la caja fuerte de la empre-
sa, y por cuatro angustiosas horas toma-
ron como rehenes a los pocos empleados 
y visitantes que hacían las decoraciones 
navideñas, al cabo de las cuales todo se 

trocó en una horrenda carnicería que 
dejó 9 muertos y 5 heridos.

Un detalle a destacar de esta producción 
fue la elección y reacondicionamiento del 
Edificio Otero, el mismo lugar del suceso, 
como locación del rodaje. Las desoladas 
estancias de esta gloria de la arquitectura 
caleña, que se resiste a su ruina presen-
te, vuelven a poblarse con los fantasmas, 
plañidos y estertores de aquella fatídica 
noche. Mediante una narrativa disruptiva, 
la miniserie reconstruye los hechos desde 
sus entrañas, enfocando las acciones y los 
móviles más hondos de sus protagonistas. 
Los sucesos de ese 3 de diciembre, que 
desde la lejanía del siglo XXI percibimos 
frenéticos, se van desgranando a lo largo 
de los seis episodios con un ritmo pausado 
pero resuelto, y el desafío que se impone 
de arranque al espectador de encajar todo 
el rompecabezas de relaciones e intereses 
contribuye a intensificar el suspenso, sin 
dejar de lado los signos de la fatalidad que 
se van anunciando a cuentagotas (¿o qué 

otra cosa es esa caja fuerte en la oficina del 
gerente, abierta y repleta de fajos de dine-
ro, que inquieta a Charo como las fauces 
de una fiera a punto de saltarle encima?). 
En esta línea, es pertinente resaltar el papel 
de la factura técnica de “La mirada de los 
condenados”, cuyo montaje y fotografía 
han sido cuidadosamente trabajados para 
brindar un soporte narrativo, como lo 
constata también la penumbra biliosa que 
invade las oficinas durante los asesinatos, 
que comunica una atmósfera de aplastante 
desesperanza, y en la cual se ahoga la ale-
gría de las luces navideñas.

Mientras Jairo, Germán y Raúl trazan y 
discuten el plan para el robo, en las ofi-
cinas del “One Club” transcurre un día 
más de trabajo, y sus empleados trajinan 
bajo la tensión de un eventual despido 
y la expectativa de la navidad, inocentes 
de que un destino peor que el desempleo 
decembrino aguarda a escasos toques de 
las manecillas del reloj. Aquello que en su 
momento fue un frío guarismo de las no-
tas judiciales y un botín de la crónica roja, 
aquí se despliega como todo un universo 
de sueños, ilusiones y frustraciones: la ale-
gría de Charo por su ascenso, la desazón 
de Yolanda por perder su empleo tan cer-
ca de navidad, los preparativos de Duván 
para pedirle matrimonio a Elisa, el emba-
razo apenas aceptado de Aida, los proble-
mas maritales de Fabio, los escrúpulos de 
Germán en la ejecución del asalto, y por 
supuesto, la furia contenida de Jairo.

Si la estampa que los medios dieron de 
su referente real, Jaime Serrano, fue la de 

un insensible sin el menor atisbo de re-
mordimiento, Jairo Solano es en cambio 
un manojo de tensiones. Como cerebro 
del robo, Jairo se muestra en principio 
cauto, aparente polo a tierra del grupo de 
asaltantes, y podría decirse que hasta con 
cierta inclinación compasiva hacia los re-
henes; pero los sucesivos flashbacks que 
se alternan con los sucesos del asalto de-
velan a un hombre incapaz de lidiar con 
el sentimiento de derrota que le imponen 
su entorno social y familiar, su despido 
como vigilante de One Club y el rechazo 
por parte de Rosa, una de las trabajadoras 
de la empresa. Fracasos en retrospectiva 
que van apuntalando la aparición de una 
crueldad rencorosa, la cual se confunde 
en una fría lógica criminal de no dejar 
testigos en la escena del crimen.

Pero a la hora de determinar quiénes son 
los condenados y derrotados, sin duda 
uno de ellos es la propia Cali. La minise-
rie recupera también la consternación y 
decepción que dejó este crimen en una 
ciudad que aún ostentaba a principios 
de los 80 el rótulo de “la ciudad cívica de 
Colombia”. La masacre fue una bofetada 
al orgullo de Cali, no tanto como causa 
sino indicio de un desmoronamiento so-
cial que ya venía en curso, pues desde el 
primer episodio la serie refuerza esta idea 
con la visita al One Club de “Don Miguel” 
y su “escolta”, ejemplares de esa generación 
de “mágicos” que ya empezaba a campear 
a sus anchas por la ciudad y el país.

 De manera que en “La mirada de los 
condenados” encontramos no solo una 
esmerada elaboración artística, también 
una mirada dignificante de las víctimas 
que entronca con un esfuerzo periodís-
tico riguroso, que aprovecha las nuevas 
posibilidades narrativas para evitar que 
aquellas se desvanezcan en el olvido co-
lectivo. Una nueva apuesta, además, por 
mirar reflexivamente la deriva de la que 
nuestra sociedad no acaba de enderezarse.

“La mirada de los 
condenados”
Una apuesta audiovisual por la 
memoria
Director: Fernando López Cardona
Año: 2019
Duración: 6 episodios
País: Colombia

Por: Ricardo Bolaños
Licenciado en Literatura

Escena de “La mirada de los condenados”, 2019.
Foto: https://www.semana.com/cultura/multimedia/telpa-
cifico-estrena-la-mirada-de-los-condenados-sobre-la-ma-
sacre-en-la-oficina-del-diners-club-en-cali/642976

“La masacre fue una bofetada al orgullo de Cali, no tanto como 
causa sino indicio de un desmoronamiento social que ya venía en 
curso, pues desde el primer episodio la serie refuerza esta idea con 
la visita al One Club de “Don Miguel” y su “escolta”, ejemplares 
de esa generación de “mágicos” que ya empezaba a campear a sus 
anchas por la ciudad y el país”

PALABRA CRÍTICA
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PRIMERA SEMANA

LUNES 3 DE FEBRERO 

EXPOSICIÓN
“DE NIÑA A HUMANA”

Lugar: CasaProartes
Hora: 7:00 p.m.
Horarios: 8:00 a.m. – 12:00 p.m. / 
2:00 p.m. – 5:00 p.m.
Entrada Libre

MARTES 4 DE FEBRERO

CURSO 
“FOTOGRAFÍA MACRO Y DE 

LA NATURALEZA”
Por: Facultad de Ciencias Naturales 
y Exactas, Universidad del Valle 
Dicta:  Biólogo y fotógrafo de la 
naturaleza Francisco López 
Machado.
Inscripciones hasta: 15/febrero
Inicio: 07/marzo
Inversión: 0.36 SMMLEV ($300.000 
COP)
Información detallada e inscrip-
ción: http://ciencias.univalle.edu.-
co/extension 

MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO

CONFERENCIA Y CONVERSA-
TORIO

“MUJERES EN LA CIENCIA”
Conferencista: Daniel Suarez
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero - Sala 2
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre
Informes: Tel. 6200400

EXPOSICIÓN
“EL TESTIGO - JESÚS ABAD 

COLORADO”
Lugar: Edi�cio de la Colección – 
Museo La Tertulia
Horarios: Martes a sábado (10: 00 
a.m. – 7:00 p.m.) / Domingo (2:00 
p.m. – 6:00 p.m.)
Valor: $10.000 (general) - $5.000 
(estudiantes y adulto mayor a 60 años)
Informes: www.museolatertulia.com

EXPOSICIÓN
“EL RUIDO DEL SILENCIO - 

DIEGO HERNÁNDEZ (PROGRA-
MA C DE CELSIA)”

Lugar: Sala Alterna - Museo La 
Tertulia
Horarios: Martes a sábado (10: 00 
a.m. – 7:00 p.m.) / Domingo (2:00 
p.m. – 6:00 p.m.)
Valor: $10.000 (general) - $5.000 
(estudiantes y adulto mayor a 60 
años)
Informes: www.museolatertulia.com

JUEVES 6 DE FEBRERO

EXPOSICIÓN PINTURA AL 
ÓLEO

“NATURALEZA VIVA”
Artista: Luis Guillermo Díaz 
Gómez
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero - Hall alterno, 
Tercer piso.
Hora: 7:00 p.m.

EXPOSICIÓN
“BIFURCACIONES”

Lugar: Sala Subterránea - Museo La 
Tertulia
Horarios: Martes a sábado (10: 00 
a.m. – 7:00 p.m.) / Domingo (2:00 
p.m. – 6:00 p.m.)
Valor: $10.000 (general) - $5.000 

EXPOSICIÓN
“CASA OCUPADA: LA COLEC-

CIÓN CRUZA EL PUENTE”
Lugar: Casa Obeso Mejía – (Av. 4 Oe. 
#4-59)
Horarios: Martes a sábado (10: 00 a.m. 
– 7:00 p.m.) / Domingo (2:00 p.m. – 
6:00 p.m.)
Valor: $10.000 (general) - $5.000 
(estudiantes y adulto mayor a 60 años)
Cierre de la sala: 28 de febrero
Página web: www.museolatertulia.com

MICRÓFONO ABIERTO 
“LECTURAS AMPLIFICADAS 

SOBRE MEMORIA, POLÍTICA, 
ARTE Y CULTURA”

Lugar: Jardines del Museo La 
Tertulia
(Todos los jueves y viernes de 
febrero)
Hora: 3:00 p.m.
Entrada libre

VIERNES 7 DE FEBRERO

NOCHE DE CUENTOS
CON SILVIA VALENCIA

(Todos los viernes)
Lugar: El Globo Restaurante – 
Taller
Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m.
Entrada Libre
Informes: 3174251353

EXPOSICIÓN DE PINTURA 
“REALISMO MÁGICO Y 

NATURALEZA VIVA”
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Artista: Rafal Munares Ortega.
Hora: 7:00 p.m.
Informes: Tel. 6200400

DIPLOMADO PRÁCTICO
“DISEÑO, MANEJO Y MANTENI-

MIENTO DE ACUARIOS, 
TERRARIOS Y 

ACUATERRARIOS”
Por: Facultad de Ciencias Naturales y 
Exactas, Universidad del Valle 
Coordinador del curso: Wilmar 
Bolivar, Ph.D.
Fecha de Inicio: 21/febrero
Inversión: 1.85 SMMLV 
($1.532.014.oo) 
Fecha límite de inscripción y envío 
de documentos: 14 de febrero de 
2020
Correo: extension.ciencias@correou-
nivalle.edu.co

RECORRIDO CULTURAL
“MUSEO DE LA CAÑA 

DE AZÚCAR PROVIDENCIA”
Lugar: Hacienda Piedechinche
Horario: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Valor: $10.000
Informes: 6670196

FEBRERO
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(estudiantes y adulto mayor a 60 
años)
Informes: www.museolatertulia.-
com
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La última película de Scorsese retoma el tema mafioso de otros clásicos del director como Godfellas y Casino.   Con un elenco de 
primera, se perfila como una de las mejores del año y clara favorita en los próximos premios Óscar. Reseña de una posible obra 
maestra.

Sin lugar a dudas, Scorsese ha sabido llamar la atención del público, creando algunos clásicos del cine como Taxi Driver, Casino 
o Godfellas, todas ellas sobre criminales, todas convertidas en íconos culturales, a lo largo de una vasta carrera de cinco décadas.  
Reconocido ya como uno de los mejores directores de nuestra era, la noticia de otra nueva película suya con el mismo tema ma-
fioso con el cual se hizo tan popular, hizo que las miradas del mundo del cine se giraran para ver esta posible obra maestra.  O al 
menos para criticarla.  El resultado: una película de más de tres horas y diez nominaciones a los premios Óscar.

El irlandés
El retorno a las raíces Por: John Restrepo Aparicio

Estudiante de Administración de Empresas

Leer el artículo completo en:
Lapalabra.univalle.edu.co/

AGENDA

SÁBADO 8 DE FEBRERO

SERIE DE RADIO EN VIVO CON 
NOÍS RADIO

“DONDE HABITA LA MEMO-
RIA” 

Lugar: Jardines del Museo La Tertulia
(Todos los sábados de febrero)
Hora: 4: 00 p.m.  
Entrada libre

ACTIVIDAD FAMILIAR
“SHOW DE MAGIA. EL CONEJO 

BLANCO”
Lugar: El Globo Restaurante – Taller

TEATRO
“PERDIDOS”

Grupo: Gato Azul Teatro Indepen-
diente (Medellín)
Otras Fechas: Sabado 08 de Febrero
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000 
Informes: 4876432 – 3056362

DOMINGO 9 DE FEBRERO

TALLER
“¡DISEÑA TU PROPIO LIBRO EN 

TELA!”
Lugar: El Globo Restaurante – Taller
Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
Valor: $35.000 por niño, (incluye 
materiales y refrigerio)
Informes: 3174251353

OBSERVACIÓN CELESTE 
HASTA LA MEDIANOCHE

Organiza: Observatorio Astronómico 
del Valle
Lugar: Biblioteca Departamental Jorge 
Garcés Borrero 
Inicio: 6:00 p.m.
Valor: $ 4.200 adulto / niño $ 3.200
Informes: 6200451, 6200403, 6200414

TERTULIA - EXPLORACIONES 
PEDAGÓGICAS

“LAS CAJAS VIAJERAS, UNA 
HERRAMIENTA PARA EXTEN-

DER LAS HISTORIAS”
Lugar: Centro Cultural del Banco 
de La República, Sala de Música
Hora: 3:30 p.m. a 4:30 p.m.
Dirigido a: mediadores, maestros, 
bibliotecarios, padres y cuidadores. 
Entrada Libre
Informes: tempcali1@banrep.gov.co

TERCERA SEMANA

VIERNES 14 DE FEBRERO

TEATRO
“FULANO Y SUTANO”

Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Teatro La Concha Calle 4 #10 - 48 
San Antonio
Informes Reserva: 8938606 3003644884
Página web o blog: teatrolaconcha.com

CHARLA DE FOTOGRAFÍA
“REPORTAJE DE CALLE Y 

RETRATO”
Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Teatro La Concha Calle 4 #10 
- 48 San Antonio
Informes Reserva: 8938606 
3003644884
Página web o blog: teatrolaconcha.-
com

DOMINGO 17 DE FEBRERO

CINE EN FAMILIA
“LOS INCREÍBLES 2”

Director: Brad Bird
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero - Auditorio 
Óscar Gerardo Ramos
Hora: 12:00 p.m.
Entrada Libre
Informes: Tel. 6200400

CUARTA SEMANA

MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO

EXPOSICIÓN: RADIO 
SUTATENZA 

“UNA REVOLUCIÓN CULTURAL 
EN EL CAMPO COLOMBIANO 1947 

- 1994”
Lugar: Centro Cultural del Banco de 
La República, Sala de Exposiciones: 
segundo piso
Horario: Martes a viernes de 9:00 
a.m. a 5:00 p.m.  / Sábado 10:00 a.m. a 
5:00 p.m.
Entrada libre
Informes: odorador@banrep.gov.co

VIERNES 28 DE FEBRERO

SEMINARIO
“MÚLTIPLES MIRADAS EN 

ARQUEOLOGÍA: LA ARQUEO-
LOGÍA DE COLOMBIA 

EN EL SIGLO XXI. ENTRE LA 
GESTIÓN PATRIMONIAL Y 

CIENTÍFICA”
Lugar: Centro Cultural del Banco 
de La República, Sala de Música
Horario: Viernes: 3:00 p.m. a 5:30 
p.m.
Dirigido a: Estudiantes y docentes 
en Ciencias Humanas y Sociales, 
investigadores,
plani�cadores, gestores culturales 
y personas interesadas en el tema.
Informes: odorador@banrep.gov.co

JUEVES 20 DE FEBRERO

CINE INFANTIL
“PINOCHO”

Lugar: El Globo Restaurante – Taller
Hora: 6:30 p.m. a 8:00 p.m.
Entrada Libre
Informes: 3174251353

SÁBADO 22 DE FEBRERO

TEATRO FAMILIAR
“EL SECRETO DE LOS AROMAS”
Grupo: Teatro del Presagio
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 5:00 p.m.
Valor: $15.000 / $10.000
Informes: 4876432 – 3056362

OBRA DE TÍTERES
“PEPE ZARIGUEYA”

Lugar: Casa de Los Títeres
Hora: 4:00 p.m.
Informes: 318 - 2619259

SÁBADO 29 DE FEBRERO

OBRA DE TÍTERES
“EL MUCHASPATAS”

Lugar: Casa de Los Títeres
Hora: 4:00 p.m.
Informes: 318 - 2619259

TEATRO
“NEGRO”

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

Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m.
Valor: $10.000 / $8.000
Informes: 3174251353



¡ARDE LA 
MADRE 

NATURALEZA!


