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Felwine Sarr, académico, escri-
tor y músico senegalés, uno de 
los intelectuales más importan-
tes del continente africano,  en 
su más reciente libro – Afroto-
pía -  advierte que en las próxi-
mas tres décadas la población 
africana representará un cuarto 
de la humanidad, y  especifíca,  
uno de cada cuatro europeos 
será de origen africano. Un peso 
demográfico y una vitalidad que 
inclinarán los equilibrios socia-
les, políticos, económicos y cul-
turales del planeta, fenómeno 
que ya viene ocurriendo. En el 
caso de Europa, se está gestando 
un fenómeno comparable, y tal 
vez de mayores impactos a futu-
ro, al de la migración hispánica a 
los Estados Unidos. 

Manuel Zapata Olivella no se 
cansó de señalar y estudiar en 
libros como El Árbol brujo de la 
libertad, La revolución de los 

genes, Levántate mulato, 
El hombre colombiano, Las 
claves mágicas de América, 
y por supuesto en su novela 

Changó, el gran putas,  siguien-
do el camino abierto por  Cheikh 
Anta Diop con su libro Nacio-
nes negras y cultura (1954), los 
aportes del África al mundo, 
como cuna de la humanidad. 
La tradición de cultura y pensa-
miento africano y afroamerica-
no es extraordinaria, aunque sea 
poco o nada conocida entre no-
sotros. Aún la migración forzada 
durante tres siglos y medio, que 
trajo arrancados de la manera 
más infame e inhumana a más 
de 15 millones de africanos a las 
Américas, ejerció una poderosa 
influencia en todos los ámbitos 
de la vida material y espiritual 
de este continente.  Asunto que 
hace algunas décadas comien-
za a ser tratado en la dimensión 
y rigor que amerita, como es el 
caso de Colombia. Lo vienen 
haciendo antes que nosotros, 
por citar algunos ejemplos noto-
rios,  el Brasil, Cuba y los Estados 

Unidos. Y por supuesto muchos 
países africanos que comienzan 
a pensar en esa poderosa diás-
pora originada en sus territo-

rios habitados por diversidad de 
pueblos y culturas.

El decenio de la Afrodescenden-
cia (2015-2024) decretado por 
la UNESCO se convierte en esce-
nario para pensar, estudiar, dia-

logar y comprender el legado de 
África. Ese será el propósito del 
Congreso África/América. El le-
gado de la diáspora. Homenaje a 
Manuel Zapata Olivella. La aca-
demia colombiana debe abrirse 
al diálogo con su homóloga en 
ese viejo continente. Ellos están 
viviendo un interesante proceso 
de descolonización a través de un 
encuentro fecundo consigo mis-
ma. Encuentro que se emparen-
ta en muchos aspectos con los 
nuestros. Baste leer a novelistas 
como Chinua Achebe, Ngugi-
wa Thiongo, Chinua Achebe, 
Mia Couto, Chimamanda Ngozi 
Adichie para sentir esos aires de 
familia con los escritores de las 
Américas. Un diálogo que está 
al orden del día y que debemos 
comenzar cuanto antes entre 
nosotros. La afrotopía de la cual 
habla Feliwne Sarr consiste en 
sacar a la luz los espacios posi-
bles de las realidades africanas 
y fecundarlos; es conducir a la 
humanidad a un nivel superior. 
Poderosa utopía. 

ÁFRICA

Cheikh Anta Diop, historiador, 
antropólogo, físico nuclear y políti-
co panafricanista senegalés (1923 
– 1986).
Foto: https://savoirs.rfi.fr/es/
comprendre-enrichir/histoire/les-
peres-de-lhistoire-generale-de-
lafrique-cheikh-anta-diop

Foto: http://www.presencea-
fricaine.com/livres-his-
toire-politique-afrique-carai-
bes/634-nations-negres-et-cul-
ture-2708706888.html
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Después de abordar, en versio-
nes anteriores del foro, temas 
como la Revisión y ajuste del 
POT, la política educativa en el 
Municipio, las Megaobras, entre 
otros, en este caso, continuamos 
con un ciclo de opinión que he-
mos denominado Universidad 
y Ciudad, el cual abrió el año 
pasado con un evento rotulado 
“Sombras y luces sobre la movi-
lidad en el sur de Cali”. El orden 
sombras y luces no fue casual; 
nos interesaba el diagnóstico, la 
interpretación y las posibles so-
luciones en camino, conscien-
tes, desde luego, que la focaliza-
ción en el sur de Cali implicaba 
pensar necesariamente el pro-
blema de la movilidad en Cali.

Ahora proseguimos el desarro-
llo de este ciclo con el tema “La 
definición de localidades en el 
municipio de Cali”, contando 
con la participación, en calidad 
de ponentes, de los profesores 
Jaime Perea (Universidad del 

Valle); Enrique Rodríguez (Uni-
versidad Icesi) y; de los líderes 
comunitarios Jhon Jaramillo y 
Andrés Caicedo (corregimiento 
La Buitrera) y Debaye Mornan 
(Casa Cultural El Chontaduro).

De acuerdo con la nueva nor-
mativa (Ley 1617 de 2013), el 
municipio de Cali tiene que ser 
dividido en localidades, según 
las características sociales de sus 
habitantes, con una homoge-
neidad relativa, lo que conlleva 
la desaparición de comunas y 
corregimientos. Cada localidad 
tendrá un alcalde local y una 

junta administradora local com-
puesta por ediles, cuyo número 
no podrá ser superior a 12 (aun-
que la misma Ley establece que 
serán de 9 a 15 ediles).

Como guía de la discusión, en el 
Foro se plantearon los siguientes 
interrogantes: ¿Cómo se gestó la 
Ley que erigió a Cali como Dis-
trito Especial? ¿A qué visión de 
municipio le apunta Cali Distri-
to Especial? ¿Con qué criterios 
rectores se deben determinar las 
“localidades” que exige la nueva 
condición de Cali como Distrito 
Especial? ¿Con qué horizontes 
de tiempo se cuenta para la de-

finición e implementación de 
dichas localidades?

Escuchadas las cinco presenta-
ciones, se dio paso al debate, en 
el cual se acordó, a modo de sín-
tesis, dar a conocer a cada uno 
de los concejales, las conclusio-
nes de consenso a las que llevó el 
Foro:

1. No existe una visión ciudadana 
que haya motivado la búsqueda 
y concreción de Cali como Dis-
trito Especial. Esta condición 
dificulta el cumplimiento de 
la división del municipio 
en localidades, en tanto 
fueron razones ajenas 
a la mayoría de la po-
blación, y de dudosa 
justificación, las que 
motivaron la pro-
mulgación de la Ley.

2. Al no contar con 
esa visión de con-
junto, tal división en 
localidades obliga al 
fraccionamiento del 
municipio sin que aún se 
tengan claras las metas que 
se persiguen. Siendo así, un 
ejercicio de tan compleja reali-

zación y alto riesgo se convierte 
en medio y fin en sí mismo, ex-
traviando, de hecho, los posibles 
argumentos que lo sustentan.

3. Son muchas las dudas que 
afloraron en el debate, y que, 
con ese faltante, no podrían te-
ner respuestas, por ejemplo: 
¿localidades urbanas y localida-
des rurales o localidades urbano 
– rurales? ¿Obligan los gastos 
de funcionamiento y desde la 
antesala a un reducido núme-
ro de localidades? ¿Qué varia-
bles y con qué ponderaciones se 
determinarían los límites y los 
respectivos contenidos de las 
localidades?

4. La inmediatez que fija la Ley 
no puede marcar el cronogra-
ma de la división del municipio 
en localidades. De espaldas a los 
ciudadanos y con tan poca cla-
ridad, no actuaría con respon-
sabilidad un concejo municipal 
que está llamado, precisamen-
te, a defender los intereses de 

la colectividad que les otorgó 
confianza.

5. Reducir brechas de todo tipo 
ha de ser tarea central de cual-
quier intervención territorial en 
el municipio. En esta dirección, 
es indispensable involucrar de 
manera real y no ficticia a la po-
blación excluida, reconociendo 
la histórica deuda social, cultu-
ral y ambiental que año tras año 
se ha venido acumulando en su 
contra.

6. Finalmente, es convenien-
te revisar con detenimiento los 
impactos que divisiones simi-

lares han producido en la ges-
tión municipal de otros distri-
tos especiales, tomando como 
criterios rectores de evaluación 
el fortalecimiento de la partici-
pación ciudadana, la equidad, la 

justicia espacial, y la protección 
del medio ambiente.

Hacemos un llamado en-
tonces, a este distinguido 
cuerpo colectivo, para 
que en su análisis y dis-
cusión estas reflexio-
nes puedan ser incor-
poradas como parte 
del haber colectivo que 
oriente una decisión al 
respecto.

Universidad del Valle, sede 
Meléndez, Cali

Auditorio Germán Colmenares
17 de junio de 2019

A propósito de la definición de 
localidades para Santiago de Cali

Desde hace más de dos lustros el Departamento de Geografía de la Universidad del Valle viene 
desarrollando el Foro Abierto a la Ciudad Pa’dóndevaCali. Este foro tiene como antecedente 
el trabajo del Grupo Cámpolis, que, por más de una década, promovió debates ciudadanos en 
el marco del interrogante: ¿Qué ciudad queremos?

Declaración pública al Concejo Municipal

“De acuerdo con la nueva normativa 
(Ley 1617 de 2013), el municipio de Cali 

tiene que ser dividido en localidades, según las 
características sociales de sus habitantes, con 
una homogeneidad relativa, lo que conlleva la 
desaparición de comunas y corregimientos. Cada 
localidad tendrá un alcalde local y una junta 
administradora local compuesta por ediles, cuyo 
número no podrá ser superior a 12 (aunque la 
misma Ley establece que serán de 9 a 15 ediles)”

“ Son 
muchas las dudas que 

afloraron en el debate, y que, 
con ese faltante, no podrían tener 

respuestas, por ejemplo: ¿localidades 
urbanas y localidades rurales o 

localidades urbano – rurales? ¿Obligan 
los gastos de funcionamiento y desde 
la antesala a un reducido número de 
localidades? ¿Qué variables y con qué 

ponderaciones se determinarían 
los límites y los respectivos 

contenidos de las 
localidades?”

De izquierda a derecha: líderes comunitarios Jhon Jaramillo y Andrés Caicedo 
(corregimiento La Buitrera); profesor Enrique Rodríguez (Universidad Icesi); 
profesor Jaime Perea (Universidad del Valle), y Debaye Mornan (Casa Cultural El 
Chontaduro).

Foto: https://www.univalle.edu.co/
lo-que-pasa-en-la-u/foro-pa-don-
devacali-2019

Por: Departamento de 
Geografía.

Universidad del Valle.
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Nos hemos acostumbrado a 
leer interrogantes con protes-
tas implícitas, enfáticas. Sue-
len venir en las columnas de 
opinión, en la llamada gran 
prensa. Alguien exclama, por 
ejemplo: ¡Dónde están los filó-
sofos! Entonces, sobreviene la 
reacción de algunos aludidos, 
cuya vehemencia varía según 
los términos de la descalifi-
cación previa y dependiendo 
de la afectación de quien fir-
ma cada respuesta. Y salta, 
seguidamente, una cascada 
de recriminaciones similares: 
Dónde están los ingenieros y 
los médicos y los educadores y 
los escritores y el etcétera que 
los columnistas van conside-
rando pertinente. No creo que 
haya nada improcedente en 
esta forma de generar opinión. 
Muchas veces, incluso, debe-
ríamos celebrar las buenas in-
tenciones propugnadas en esta 
práctica. Sin embargo, puede 
haber -suele haberlo- un tras-
fondo en este tipo de interro-
gante/protesta que valdría la 
pena revisar.

El lado más positivo de esta 
costumbre periodística viene a 
ser el gran conjunto que con-

figura; es decir, la sumatoria 
de las muchas reclamaciones. 
Ésta constituye un buen aporte 
para el diagnóstico de nuestras 
complejas realidades. Pero, 
por otra parte, estos interro-
gantes/protesta vienen las-

trados por una idea implícita, 
desafortunada. Se trata de una 
creencia que no contribuye a 
la consolidación de una de-
mocracia más robusta, sus-

tancial y plena. Dicha creencia 
podría formularse así: “Otro 
tiene que resolver los graves 
problemas que nos aquejan”. 
Con semejante idea en la ca-
beza, nos apresuramos a en-
dosar los compromisos para 
que ese Otro se ocupe de ellos. 

Nos zafamos de todo lo que 
suene a responsabilidad y nos 
desentendemos de cualquier 
encargo que implique conjugar 
la palabra solución en primera 
persona.

Resulta curioso que esta có-
moda e ingenua manera de 
concebir la vida social se halle 
tan extendida en nuestro país. 
Y lo más grave es que esta ac-
titud -que se abraza a la indi-
ferencia, al victimismo y a la 
desidia- sólo puede legarnos 
una democracia raquítica y 
endeble, una democracia en-
ferma de corrupción y de ex-
clusión. Para expresar esto de 
modo concreto, apelaré a un 
decir muy pueblerino y certe-
ro: “Hay quien prefiere sen-
tarse debajo del árbol a esperar 
que la guayaba le caiga en la 
boca”. Lo malo es que no suele 
el destino tener tanta puntería. 

Con una mentalidad así, el 
terreno está abonado para 
que broten caudillismos 
de todos los signos ideoló-
gicos. En efecto, nunca se 
hacen esperar demasiado 
los líderes megalómanos 
capaces de prometer el re-
medio de cada problema 
a condición de que se les 
otorgue, rápida e incon-
dicionalmente, el manejo 
de la nación. Los caudi-
llos exigen el fervor de sus 
seguidores, transforman 
las leyes para favorecerse 
directamente, eliminan o 
debilitan los mecanismos 
institucionales de control y 
satanizan a todo aquel que 
tenga la osadía de oponér-

seles. Torpe y trágico designio, 
pues el mesianismo político es 
incompatible con la esencia de 
la democracia. 

La incondicionalidad con los 
dirigentes nunca es buen sín-
toma social. Indica, antes que 
nada, una gran fragilidad en la 
conciencia crítica de los ciu-
dadanos. Cuando esto sucede, 
la colectividad ya no está eli-
giendo a un representante sino 
ofrendándose a un “Salvador”. 
Siempre que aceptamos el des-
plazamiento de las prioridades 
colectivas en beneficio de los 
intereses particulares esta-
mos claudicando como ciu-
dadanos y cohonestando con 
el deplorable hundimiento de 
la democracia. Y siempre que 
exoneramos a un gobernante 
de esa obligación central que 
consiste en rendir cuentas pú-
blicamente de sus actuaciones 
políticas y administrativas ha-
bremos transitado de la demo-
cracia a la tiranía. 

Sin embargo, se trata de una 
tentación permanente. Por-
que somos propensos a esta 
cándida ilusión: “Lo mejor es 
permitir que Otro -más idó-
neo, inteligente o carismático- 
piense por nosotros”. En efec-
to, resulta más simple y más 
cómodo proceder así; pero, in-
variablemente, estamos frente 

LA TRAMPA DE
 LOS CAUDILLOS

PALABRA CRÍTICA

Adolf  Hitler (1889 - 1945).
Foto: https://www.marthadebayle.com/v2/radio/lomejorde-a-70-anos-
del-suicidio-de-hitler/

Josef Stalin (1878 – 1953).
Foto: https://www.abc.es/historia/abci-tragica-muerte-camarada-sta-
lin-quien-mato-sanguinario-dictador-201903051317_noticia.html

Por: Alejandro José López
Escritor y profesor titular de la 
Escuela de Estudios Literarios

Universidad del Valle

“Los caudillos exigen el fervor de sus 
seguidores, transforman las leyes para 

favorecerse directamente, eliminan o debilitan los 
mecanismos institucionales de control y satanizan 
a todo aquel que tenga la osadía de oponérseles. 
Torpe y trágico designio, pues el mesianismo 
político es incompatible con la esencia de la 
democracia”

La incondicionalidad con los dirigentes nunca es buen síntoma social. Indica, antes que nada, 
una gran fragilidad en la conciencia crítica de los ciudadanos.

“(…) personas de disímil procedencia y de distintas 
generaciones nos han legado su trabajo, sus 

ejecutorias y sus ideas. Esa inmensa despensa de 
conocimiento que se forma colectivamente constituye el 
bien más preciado de cualquier sociedad: su cultura”
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una decisión fatídica. Ya que 
ningún ser humano posee la 
verdad revelada, ninguno es 
infalible. Al contrario, el prin-
cipio que funda toda civiliza-
ción es la acumulación de los 
saberes. Y ésta viene dada por 
la aportación múltiple. Gen-
tes de diferente condición y de 
diversos oficios, personas de 
disímil procedencia y de dis-
tintas generaciones nos han 
legado su trabajo, sus ejecuto-
rias y sus ideas. Esa inmensa 
despensa de conocimiento que 
se forma colectivamente cons-
tituye el bien más preciado de 
cualquier sociedad: su cultura. 

Por contrapartida, la primera 
ejecutoria de todo caudillo es 
eliminar la diversidad y hacer-
le creer a la ciudadanía que sólo 
existen dos opciones. De modo 

que la escogencia es muy clara: 
“O ellos o nosotros”. Y ya en-
trados en gastos, sus fanáticos 
seguidores lo traducirán radi-
calmente: “O ellos, los malos; 
o nosotros, los buenos”. Dicho 
maniqueísmo en la visión del 
mundo configura una lamen-
table simplificación de la vida 
social. No obstante, esta visión 
absurda arroja una ganancia 
fundamental para los intereses 
del líder: impide, una vez más, 
que los ciudadanos piensen. 
De allí que siempre el caudi-
llo necesite crear un enemigo 
público, un peligrosísimo ene-
migo que debe ser combatido y 
eliminado a toda costa: “¡Si no 
se le extermina, el monstruo 
voraz y mortífero devorará la 
nación entera!”. Tras este grito 
de batalla, todo ejercicio de la 
política terminará convertido 
en una cruzada. Y, entonces, el 
caudillo sabrá reservarse para 
sí mismo el papel de héroe 
absoluto. 

Entretanto, los ciudadanos 
tendrán que cumplir con el sa-
grado ritual de la claudicación. 
Primero que todo, habrán de 
girarle un cheque en blanco a 
su líder, habrán de extenderle 
una patente de corso para que 
él pueda obrar a sus anchas y 
salvar la patria: “No más le-
yes, pues, ni más mecanismos 
institucionales que puedan 
estorbar sus procederes”. El 
segundo mandato es que nun-
ca más deberá preguntársele 
públicamente por asuntos que 
no apunten concretamente a la 
cruzada. Todos los demás ám-
bitos de la vida social tendrán 
que pasar a un segundo pla-
no, ya que serán considerados 
preocupaciones menores. Es-
tos pasos mencionados equi-
valen, como puede advertirse, 
a herir de muerte una demo-
cracia. Con ellos, los demás 
intereses e inquietudes de la 
colectividad quedarán diluidos 

o subordinados ante las velei-
dades del caudillo. 

Con todo, algunos países 
como el nuestro incu-
rren una y otra vez en 
este recurso al caudi-
llismo. Probablemente 
tenga esto que ver, en-
tre otras cosas, con una 
comprensión demasiado 
instrumental de la demo-
cracia. Pareciera que una 
buena parte de la ciudadanía 
entiende el voto como su fin 
último. Como si se perdiera 
de vista que las urnas son sólo 
un instrumento -uno muy im-
portante, desde luego, pero un 
instrumento al fin y al cabo-, 

como si se olvidara que la de-
mocracia es una extraordinaria 
y compleja manera de concebir 
la vida social. Y esta manera 
tiene que ver con la libre elec-
ción de los gobernantes, sí; 
pero también con la necesi-
dad de tramitar pacíficamente 
los disensos, con la obligación 
de estimular el debate públi-
co, con la división de poderes 
-concebida precisamente para 
evitar el advenimiento de una 
tiranía-, con el deber de im-
partir justicia de manera eficaz 
e imparcial, con la exigencia 
de generar inclusión en la di-
námica social, con el impera-
tivo de producir equidad en la 
distribución de los bienes ma-
teriales y s i m b ó -

licos q u e 
permiten el bienestar de las 
personas, con el cometido de 
construir instituciones sólidas 

y confiables; en fin, con ga-
rantizar el pleno ejercicio de 
los derechos por parte de toda 
la ciudadanía. 

Miradas así las cosas, se nota 
que las nuestras son democra-
cias muy embrionarias y frá-
giles. Constituyen un valor en 
sí mismas frente a las atroces 
dictaduras de otros tiempos; 
no obstante, está claro que son 
demasiado perfectibles. Toda-
vía estamos muy lejos del fun-
cionamiento que presentan las 
democracias modernas. Y es 
precisamente dicho funcio-
namiento el que ha permitido 
a las naciones más avanzadas 
de Occidente el gran desarro-
llo de sus sociedades. También 
podrían decirse las cosas del 
modo inverso: las sociedades 
desarrolladas de Occidente 

lo son porque han logrado 
consolidar democracias 

modernas; es decir, siste-
mas políticos en los cua-
les es posible verificar el 
cumplimiento de los in-
dicadores sociales que 
se han señalado atrás. 

El desarrollo de las na-
ciones jamás llega como 

una dádiva otorgada por 
un caudillo generoso. Todo lo 

contrario, se forja en largos y 
difíciles procesos sociales cu-
yos protagonistas esenciales 
son siempre los ciudadanos. 
Mientras el caudillismo pro-
cura la disolución de lo públi-
co para convertirlo en dominio 
personal de un líder y sus alle-
gados, la democracia se afirma 
mediante el fortalecimiento 
de lo público a través de las 
dinámicas institucionales. De 
manera que es indispensable 
superar el mesianismo polí-
tico para que una democracia 
llegue a consolidarse plena-
mente. Y esto implica que la 
colectividad se ocupe de bus-
car soluciones a sus conflictos 
y actúe críticamente frente a 
sus gobernantes. Sin ciudada-
nos no hay democracia.

Benito Mussolini (1883 – 1945).
Foto: https://www.history.com/news/9-things-you-may-not-know-about-mus-
solini

Moneda de 10 céntimos con la cara del caudillo Francisco Franco, 1959.
Foto:https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:1959_10_Centimos.jpg?fbclid=I-
wAR175TSyLMJWbyDoKWJqqWvzYjMdraeHwiQmHgS1hhXBiwkft4Cx67dB6cM

“ El 
desarrollo de las 

naciones jamás llega como 
una dádiva otorgada por 

un caudillo generoso. Todo lo 
contrario, se forja en largos y 
difíciles procesos sociales cuyos 

protagonistas esenciales son 
siempre los ciudadanos”

PALABRA CRÍTICA

“(…) algunos países como el nuestro incurren una y 
otra vez en este recurso al caudillismo. Probablemente 

tenga esto que ver, entre otras cosas, con una comprensión 
demasiado instrumental de la democracia. Pareciera que 
una buena parte de la ciudadanía entiende el voto como su 
fin último”
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Hagamos un pequeño zoom 
in: en la ciudad; más específi-
camente en la comuna 8, justo 
en todo su centro, se encuen-
tran las calles adornadas con 
árboles y canales que cada vez 
que llueve se convierten en ríos 
turbulentos. Amplios andenes 
que permiten a los habitantes 
del barrio Atanasio Girardot 
transitar entre sus vivien-
das y negocios todos los días, 
acompañados del movimiento 
comercial que promueven los 
locales de la vivaz carrera 15, 
una de las primeras avenidas 
y arterias principales  que vio 
nacer el sistema de transporte 
Masivo Integrado de Occiden-
te, MIO, el cual trajo consigo 
progreso y movilidad y au-
mentó considerablemente la 
calidad de vida de los morado-
res de uno de los tantos barrios 
que surgen producto de los co-
letazos de la violencia a media-
dos del siglo XX. 

Corre el año 1958 y el país atra-
viesa una de las etapas de ma-
yor conflicto bélico y político 
interno. Esto da paso a las in-
vasiones por parte de campesi-
nos o gente de los pueblos más 
pequeños cercanos a las ciuda-
des emergentes. Muchas per-
sonas buscan construir un me-
jor futuro, esto mismo piensan 
los hermanos Oscar y Alfredo 
Rizo quienes fundan, gracias 
al fenómeno de las invasiones, 

en pos de evitar pérdidas de 
sus terrenos, la urbanización 
La Floresta, la cual por medio 
de parcelaciones delimita los 

terrenos de los futuros barrios 
caleños e icónicos que tendrán 
su nacimiento gracias a esta 
movida administrativa, pero 
más específicamente el del ba-
rrio Atanasio Girardot.

Con el tiempo lo urbano se 
impuso en estas tierras, en los 
primeros años, según los re-

gistros que son posibles de en-
contrar en la Biblioteca Depar-
tamental, el señor Alfredo Rizo 
resulta como el principal fi-

nanciador de los proyectos que 
afianzan a la comunidad del 
barrio Atanasio Girardot. Su 
donación corresponde a los te-
rrenos donde hoy están cons-
truidos la iglesia de “Nuestra 
señora de Lourdes” y el edificio 
del Sena de la calle 34 con ca-
rrera 18.  En 1961, ya formada 
una de las etapas de la urbani-
zación la cual estaba compues-
ta por unas cuantas viviendas 
ubicadas en lo que hoy es las 
carreras 15 con calle 33F, 33H 
y 34, habitaban personas de 
distintas procedencias quienes 
decidieron que había que en-
cargarse de mejorar su hábi-
tat. Fue como surgió el comité 
pro-junta comunal, siendo 
su principal preocupación la 
de decidir un nombre propio, 
diferenciador del nombre de 
la urbanización. El señor Ar-
turo Gómez, presidente del 
comité, propuso el nombre 
de ATANASIO GIRARDOT en 
honor al criollo que combatió 

en las guerras independentis-
tas de Colombia y Venezuela. 
Esto a modo de metáfora ante 
la ansiada libertad frente a las 

decisiones concernientes a su 
vivienda que tenían los habi-
tantes. Fue entonces cuando 
el día 29 de septiembre de 1961 
se realizó la misa campal que 
conmemoraba el bautizo del 
barrio, la cual se llevó a cabo 
en la esquina de la carrera 15ª 

con calle 34. A partir de ese día 
los habitantes trabajaron en 
conjunto, realizando eventos 
benéficos para el progreso del 
barrio. Por ejemplo, la pavi-
mentación y la construcción 
de la casa comunal (aún ubica-
da en la carrera 16 No.34-25). 
En representación de la urba-
nizadora, se firman acuerdos 
de sesión de terrenos para la 
construcción de puntos de en-
cuentro y espacios comunes. 

Entre 1963 y 1964, se estable-
ció la primera junta de acción 
comunal, esto dio pie para que 
los lugareños encontraran en 
las directivas las soluciones 
a todas las venideras necesi-
dades que los años traerían al 
barrio. La sectorización po-
lítica, la inseguridad que lle-
vó a la policía a abusar de la 
autoridad, los problemas de 
ubicación de las instituciones 
escolares, la escasez de inicia-
tiva de la alcaldía de cumplir 
con los procesos de pavimen-
tación, etc. En 1987, debido 
a este último inconveniente, 
los moradores del barrio, más 
específicamente en la calle 39 
con carrera 15ª, fueron testi-
gos de un accidente que puso 
en riesgo la integridad de los 

habitantes. 

El barrio Atanasio Girardot en 
sus orígenes era una hacienda 
que eventualmente se convir-
tió en la urbanización antes 
mencionada, pero siendo una 
extensión de tierra en primera 
instancia sin urbanizar, con-

“Entre 1963 y 1964, se estableció la primera 
junta de acción comunal, esto dio pie para 

que los lugareños encontraran en las directivas 
las soluciones a todas las venideras necesidades 
que los años traerían al barrio. La sectorización 
política, la inseguridad que llevó a la policía 
a abusar de la autoridad, los problemas de 
ubicación de las instituciones escolares, la escasez 
de iniciativa de la alcaldía de cumplir con los 
procesos de pavimentación, etc”

Atanasio Girardot
Un barrio resultado de los choques de la violencia de mediados de siglo. La fuerza de volun-
tad de una sociedad que pensaba en grande, forjó con esfuerzo y amor las calles y arboledas 
de uno de los barrios más significativos de la comuna 8.

Canal Monark, barrio Atanasio Girardot. Calle 39 con carrera 15. 
Foto: Seb M Coronnel

“Con el tiempo lo urbano se impuso en estas tierras, 
en los primeros años, según los registros que son 

posibles de encontrar en la Biblioteca Departamental, el 
señor Alfredo Rizo resulta como el principal financiador 
de los proyectos que afianzan a la comunidad del barrio 
Atanasio Girardot. Su donación corresponde a los terrenos 
donde hoy están construidos la iglesia de “Nuestra señora 
de Lourdes” y el edificio del Sena de la calle 34 con carrera 
18”

Por: Seb M Coronnel
Estudiante Lic. en Literatura
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taba con canales de agua es-
tancada que alimentaban los 
sembradíos primigenios en 
los que trabajan los primeros 
dueños del terreno. Debido a 
esto los canales siguieron exis-
tiendo, ignorando el paso de 
los años y la presencia de los 
cada vez más moradores que 
construyeron y edificaron una 
comunidad alrededor de di-
chos canales de aguas lluvias. 
El nivel del agua, en las peores 
tormentas, llegaba a unos po-
cos centímetros del borde del 
canal, el cual estaba a la misma 
altura de las calles y andenes. 
Por consecuencia a la no pa-
vimentación de las carreteras 
y las falencias del sistema de 
alcantarillado, una tarde más 
lluviosa de lo normal el caudal 
de agua se desbordó por enci-
ma del límite del canal, a esto 
se le suma el taponamiento del 

primitivo sistema de alcantari-
llado con el que contaban solo 
algunas de las calles. Como re-
sultado, una turbulenta inun-
dación afectó a más de diez 
viviendas y enseres, ya que el 

agua del canal alcanzó una 
altura considerable. Muchos 
habitantes demandaron lo 
sucedido a las empresas 
de servicios públicos, 
puesto a la canti-
dad de pérdidas 
materiales. “A 
doña Margari-
ta y doña Flor 
les llegó el 
agua hasta el 
garaje, se les 
mojaron un 
montón de 
cosas”, co-
menta la seño-
ra Carmen Ali-
cia Marmolejo, 
quien es residen-
te del barrio desde 
1981. Por suerte, no 
se registró perdida hu-
mana ante la tragedia. 

Después de esto se llevaron a 
cabo reuniones de la junta de 
acción comunal buscando so-
luciones ante posibles inun-
daciones o desbordamientos. 
Incluso se llegaron a dialogar 

acuerdos de solicitud con otras 
juntas comunales de los ba-
rrios aledaños que también 
estaban atravesados por 
los canales de agua llu-
via. Pero una vez más 
la mala administra-
ción y los fallos en 
la comunicación 
llevaron a que los 
habitantes del 
barrio Atanasio 
Girardot, a día 
de hoy, jamás 
vieran el resul-
tado de la solu-
ción más viable 
para los inconve-
nientes con los ca-
nales. En la carrera 12 
con calle 34, en el barrio 
Las Américas se puede ver 
una plancha de pavimento de 
unos dos metros de grosor que 
sella uno de los canales. Se su-
pone que era lo que se propo-
nía como solución, pero esto 
nunca tuvo cabida entre las 
calles de Atanasio Girardot, ya 
que sin rastros de los fondos 
los años pasaron y los canales 

siguieron igual, amenazando 
a la comunidad con posibles 
catástrofes. Si bien esta no fue 

una opción viable, los pro-
yectos de pavimentación 

se aceleraron con la 
intensión de modi-

ficar el nivel de las 
calles y carreteras. 
También se dotó 
al barrio de un 
sistema de acue-
ducto más mo-
derno y grande.

En los años 90 el 
barrio presenció 

un crecimiento 
exorbitante, las ca-

lles ya estaban casi 
en su totalidad pavi-

mentadas o en trabajos 
de obra. La expansión de 

las viviendas y los negocios 
se debió a la cercanía con la ca-
rrera 15, vía principal y ruta de 
conexión con el sur y el oriente 
de la ciudad. Era posible di-
visar uno de los aspectos más 
llamativos de la cultura caleña: 
las peculiares rutas de bus que 

abastecían el servicio de trans-
porte público, ya que la mayo-
ría de las rutas pasaban por di-
cha calle. También se llevaron 
múltiples siembras en peque-
ñas aceras cubiertas de césped 
que rodeaban los canales, esto 

con la intención de embellecer 
las calles.  En la actualidad es 
apreciable el resultado y fruto 
de las acciones de las juntas 
comunales. “Todos nos ponía-
mos de acuerdo en diciembre, 
los vecinos y amigos, pintába-
mos los cordones de los ande-
nes y plantábamos los arboli-
tos en frente, ahí en el canal”. 
Comparte doña Amparo Gar-
cía, habitante activa de la co-
munidad. “Era muy bonito 
verlo el día de las velitas. Ya 
hoy es todo muy diferente”, 
responde Elizabeth Millán, 
dama de edad avanzada que ha 
sido testigo por muchos años 
de los cambios que ha tenido el 
Barrio. “Todos mis hijos ma-
yores recuerdan esas tardes”. 
Concluye con los ojos llorosos 
y la voz rasposa.

Actualmente el barrio Ata-
nasio Girardot resuena en el 
nombre de los caleños, ya sea 
por su particular crecimien-
to o porque la carrera 15 sigue 
siendo uno de los brazos im-
portantes en cuestión de mo-
vilidad, el corredor de las rutas 
de MIO que abordan miles de 
personas diariamente que se 

mueven entre el oriente de 
ciudad (Andrés Sanín, el 

distrito de Agua Blanca, 
etc.) y el norte o sur, 

a los cuales tiene fá-
cil acceso debido a la 
privilegiada ubica-
ción geográfica con 
la que cuenta el ba-
rrio. O simplemen-
te por su cercanía a 
uno de los centros 
recreativos más fa-

mosos y representa-
tivos de la ciudad: El 

parque de la caña, ubi-
cado en la carrera 8va con 

calle 39. Sin lugar a dudas, 
sus calles son escenario para 
el desarrollo de la cotidianidad 
de 7.634 personas que habitan 
orgullosos el barrio, muchos 
de ellos ansiosos de escuchar, 
luego de una ardua jornada, 
que la próxima parada del MIO 
es: Atanasio Girardot.

QUÉ PASÓ EN
MI BARRIO

“Actualmente el barrio 
Atanasio Girardot resuena en 

el nombre de los caleños, ya sea por 
su particular crecimiento o porque la 

carrera 15 sigue siendo uno de los brazos 
importantes en cuestión de movilidad, el 
corredor de las rutas de MIO que abordan 
miles de personas diariamente que se 
mueven entre el oriente de ciudad (Andrés 
Sanín, el distrito de Agua Blanca, etc.) 

y el norte o sur, a los cuales tiene fácil 
acceso debido a la privilegiada 

ubicación geográfica con la 
que cuenta el barrio”

Calle 34 con 15. Primeras casas del barrio Atanasio Girardot y punto donde fue 
fundado.
Foto: Seb M Coronnel

“En los años 90 el barrio presenció un crecimiento 
exorbitante, las calles ya estaban casi en su totalidad 

pavimentadas o en trabajos de obra. La expansión de las 
viviendas y los negocios se debió a la cercanía con la carrera 
15, vía principal y ruta de conexión con el sur y el oriente de 
la ciudad”

Estación del MIO del barrio Atana-
sio Girardot.
Foto: Seb M Coronnel



La Palabra Cali, Julio del 20198

A partir de tu formación en 
la Universidad de Rennes en 
Bretaña, Francia, como estu-
diante de literatura y cultura 
americana, ¿cómo empezó tu 
interés en esta investigación 
sobre nuestras músicas?

Soy francés, nací en Fran-
cia, pero mis padres son de 
Costa de Marfil, ellos llega-
ron a Francia en los 80. Eran 
melómanos, así que toda mi 
vida estuvo permeada por esa 
mezcla de música africana que 
trajeron mis padres y la mú-
sica de ruteana; poco a poco 
me convertí en un melómano 
también. Durante mis estu-
dios quería profundizar en ese 
sentimiento, quería saber de 
dónde venía esa música, cómo 
la mezcla se hace dentro de los 
géneros musicales, entre Áfri-
ca, Europa, América y otros 
continentes, cómo la música 
se crea, de dónde viene y todos 
estos temas.

Has estado en diversos ámbi-
tos por tu investigación, ¿cómo 
ha sido tu trabajo investigativo 
en Colombia?

Fue una sorpresa. Un día es-
taba en internet y vi que en 
Barranquilla había coleccio-
nistas de discos, que coleccio-
naban discos que mis padres 
escuchaban en los años 80 y 
90. Son los discos del género 
Soukous. Aprendí que acá en 
Colombia todavía esos discos 
se escuchaban. Durante mis 
estudios en la Universidad de 
Rennes quería ir por prime-
ra vez a Colombia e investigar 
sobre eso. Qué hace que en 
Francia y en África haya discos 
que no se escuchan y que aquí 
en Colombia, particularmente 
en la Costa, esa música es tan 
famosa que los artistas de los 
80, ahora llegan a Colombia 
para hacer conciertos de nuevo 
porque tienen una fama muy 
importante. 

¿Cómo ha sido ese proceso in-
vestigativo y la recolección de 
material? ¿Vas a dónde colec-
cionistas, locales, a sitios de 
música, o vas a los barrios 
donde hay gente que 
colecciona?

Gracias a los medios 
actuales, estaba en 
contacto con dos o 
tres personas en Ba-
rranquilla; Cisnereid 
Reyes, Fabian Altao-
na y también Dairo 
Barriosnuevo, ellos 
conocen mucho sobre la 
música en la Costa, en Ba-
rranquilla. Estaba en contacto 
con ellos, luego me recibieron 
muy bien en Barranquilla. Me 
mostraron cómo andar en la 
calle, a quién debemos visitar 
para conocer un poquito más, 
con quien debía hacer entre-
vistas, y poco a poco, estaba en 
la capacidad de sacar material 
en video y audio para grabar. 
En Francia la gente no sabe 
que en Colombia hay una po-
blación afrocolombiana, una 
población negra muy impor-
tante; Colombia se ve en el ex-
tranjero como una población 
completamente blanca. Para 
mí era importante mostrar 
esto, y no solo hacer una en-

trevista escrita o con fotos, 
salir mejor con video, también 
escribir artículos, para mos-
trar lo que realmente pasa aquí 
en Colombia.

Así fue con mi material en la 
calle, hacer entrevistas, grabar 
en video, tomar las fotos, de 
todos los medios posibles para 
enviar después ese material a 

periódicos en Francia y en In-
glaterra para publicarlos.

Con relación a tu país 
Costa de Marfil, ¿hay 

algún conocimien-
to -aparte del jazz 
por supuesto- de 
las músicas negras 
del continente, de 
América Latina, y 
del Caribe? 

En Costa de Marfil, 
la música latina es 

muy conocida, la de 
Cuba, es más cono-

cida, como la salsa o la 
rumba cubana. Se conoce 

en África por los movimien-
tos de independencias, y entre 

los comunistas, las alianzas 
que había entre Cuba y algunos 
países africanos. De esa mane-
ra los intercambios musicales 
se hicieron, yo conozco eso en 
parte por lo que mis padres me 
dijeron, pero también por lo 
que he visto en la universidad.

En cuanto a los medios de di-
vulgación de hoy en día, por 
ejemplo, en este programa, 
nuestra línea es las músicas 
negras del mundo, las músicas 
afro. Como se ha hablado hoy, 
tanto de las del continente 
africano, como de la gran ver-
tiente en todas las Américas, 
desde Estados Unidos has-
ta la Patagonia, la radio juega 
un papel muy importante y las 
nuevas tecnologías, ¿cómo es-
tán los programas de radio en 
este campo? ¿Cómo circulan 
estas músicas y de qué mane-
ra la población se apropia de 
estas producciones musicales? 

No conozco mucho de los mo-
vimientos de toda Europa. Sin 
embargo, en Francia e Ingla-
terra la radio fue un medio 
muy importante. En Francia 
la radio no estaba pasando la 
música africana, es decir que 
los intercambios de música se 
estaban haciendo en las male-

“Del Coupé-Décalé a la 
champeta, frutos de la 

diáspora musical africana”

Concierto de champeta en el teatro Adolfo Mejía.
Foto:https://www.lavanguardia.com/r/GODO/LV/p3/WebSite/Ima-
genes/2015/02/28/Recortada/LV_20150228

“En Francia la gente no sabe que en Colombia 
hay una población afrocolombiana, una 

población negra muy importante; Colombia 
se ve en el extranjero como una población 
completamente blanca”

Cavè Oku es de origen africano, nació hace 29 años en Francia y tiene mucho que ver con 
esas relaciones enormes conformadas por el triángulo: Europa, África y América. Cavè 
está dedicado a investigar las músicas populares, su conexión con las poblaciones y por 
supuesto, con la música de vertiente africana. Entrevista La Palabra.

DOSSIER ÁFRICA

Cavè Okù en La Palabra en Radio.
Foto: Shirley Saenz

Por: Equipo La Palabra
Transcripción: Nadia Freire
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tas de la gente que estaba via-
jando. Por ejemplo, mis padres 
estaban haciendo ida y vuelta, 
pero mis tíos también tenían 
los CD con ellos. Los estaban 
comprando en Costa de Marfil 
y luego los trajeron a Francia. 
Después es como en las disco-
tecas, la música estaba jugan-
do su papel, pero en la radio 
no estaba sonando la música 
africana, sobre todo la música 
francesa. 

Poco a poco, ahora tenemos 
medios como internet, YouTu-
be, entonces la circulación y los 
intercambios musicales se ha-
cen de una forma más simple. 
Al principio era realmente un 
trabajo muy minucioso, de una 
persona que se va a un país, 
trae un disco, en un casete, 
regresa, lo muestra a la gente, 
y si es famosa, los otros le van 
comprando. “Las conexiones 
se hacen”, si yo tengo un pri-
mo allá, me dice: “Ese artista, 
tienes que escucharlo”. La lle-
gada de internet ayuda mucho, 
pero la comunicación entre la 
gente es muy importante. 

Regresando a la experiencia 
colombiana, hablaste de tu 
experiencia en Barranquilla. 
Cuéntanos un poco de cómo ha 
sido tu experiencia en Cali.

Mi experiencia en Cali fue más 
de lo que yo esperaba. Para mi 
Cali representa la imagen que 
yo tenía de Colombia antes de 
llegar. La primera vez que vine 
a Colombia, Barranquilla se 
me pareció más a un país afri-
cano. Yo pensaba que Colom-
bia “estaba como así”, pero el 
día que llegué a Cali, pensé: 
“Ah ok, esta es la imagen que 
yo tenía de Colombia”. La ma-
nera que la gente está vestida, 
la música que se escucha, pura 
salsa prácticamente, la gente 
siempre es muy amable. Hay 
algo especial que tiene la ma-
nera de comportarse de los 
caleños.

Y rápidamente yo estaba en 
buenas manos, con la gente 
que estaba diciéndome: “Bue-

no, Cavè, tú debes estar en este 
evento, para conocer esta per-
sona que sabe de los discos, 
de la música caleña”, como 
hablábamos, por ejemplo, con 
Orlando Montenegro, Juancho 
Gómez, Gari, quienes conocen 
más sobre la cultura musical 
de Cali.

En ese proceso, ¿te has encon-
trado con literatura de musi-
cólogos o expertos?

No realmente, porque cuando 
empecé mis estudios, yo estaba 
trabajando sobre la champeta, 
estaba más con los jóvenes y 
los DJ. Ellos me estaban di-
ciendo: “Descargué esta mú-
sica que llega del Congo, así es 
como yo hago el mix para aña-
dir algo colombiano, a la mú-
sica africana”. Es sobre eso que 
yo he hecho principalmente 
mis investigaciones, y cuando 
llegué a Cali, empecé a conocer 
un poco más, a aprender un 
poquito más sobre la cultura 
africana en la música salsera, 
guaguancó y todo eso.

En Cali es fuerte la presencia 
de poblaciones del litoral Pa-
cífico, ¿has escuchado la mú-
sica del Pacifico, la música que 
se hace en el Festival Petronio 
Álvarez? 

He escuchado algunos ritmos, 
algunas músicas de esa re-
gión, y como le decía a uno de 
mis profes de marimba, acá en 
Colombia se conserva mucho 
la música original, la tradicio-
nal africana. A diferencia de 
Francia o África, en donde no 

se conserva mucho. Ese tipo 
de música se escucha, pero no 
es famosa como aquí; acá es 
como dar un homenaje a ese 
estilo de música. 

Cuando voy a Costa de Marfil, 
esa música es pasada, se pue-
de escuchar en los pueblos o 
en algunas ceremonias muy 
precisas. Ahora la música ha 
cambiado, pienso que de eso 
estoy hablando en mis traba-
jos, pienso que eso tiene que 
ver con los movimientos de la 
gente, por eso hablo de música 

popular, porque está conecta-
da con la gente.  En Francia, 
todavía tenemos personas que 
llegan de África para vivir en 
Francia, o van de ida y vuelta. 
De lo que yo vi es que los mo-
vimientos de africanos a Lati-
noamérica son muy pequeños, 
así que no tenemos mucha 
gente que llega de África para 
venir a Latinoamérica, y ha-
cer ida y vuelta de manera tan 

fácil. Por eso acá hay una con-
servación, en donde a la músi-
ca original “debemos hacer un 
homenaje”. Pero en Costa de 
Marfil, como en Francia, esa 
música ya ha cambiado, esa 
música se ha transformado en 
un nuevo género musical que 
acá es poco conocido. 

Cuéntanos sobre la música po-
pular hoy en África y en tu país.

La música popular en Costa de 
Marfil, siempre “va a adelan-

te”. La última vez que fui, no 
había ese estado de preserva-
ción; la música se crea, se con-
sume y se va. Los que quedan o 
intentan conservar esa música 
en África son muy pocos.

Hay nuevos géneros, nuevos 
pasos de baile que se crean 
todos los días, y por ejemplo 
podemos hablar en Costa de 
Marfil, el artista DJ Arafat, es 
un artista de Coupé Décalé, un 
género muy popular en Cos-
ta de Marfil. Él ha hecho una 
música llamada De Sábado, 
y es la que se consume en los 
barrios populares y discotecas. 
En Nigeria podríamos hablar 
del artista Wizkid, que ha he-
cho una música que se llama 
Soco, con mucha influencia en 
los jóvenes. 

Siguiendo las músicas de 
nuestra costa, háblanos de la 
diferencia entre champeta y el 
Coupé-Décalé, y recomiénda-
nos algunos músicos. 

Son dos géneros que no nacie-
ron en el mismo sitio. El Cou-
pé-Décalé nació en Costa de 
Marfil en los años 2000, y es 
un género que tiene un ritmo 
que es muy conocido. Se ha-
bla en francés y en un idioma 
que es como un dialecto local 
que usan los jóvenes en Costa 
de Marfil. La champeta es un 
género musical que nació acá 
en Colombia en la Costa y que 
tiene otros ritmos; aunque tie-
ne influencias del Coupé-Dé-
calé, no es puro. La champeta 
puede utilizar músicas como 
Coupé-Décalé o Soukous, para 
poner instrumentos nuevos, 
electrónicos. 

Artistas recomendados por 
África, Costa de Marfil, Dj 
Arafat, Dosabado (Coupé-Dé-
calé). Nigeria, Wizkid, Soco 
(afrobeat); Soukouss Star & 
Lokassa Yabongo - Kin Night 
(Soukouss). Europa: Fran-
ce, Booba, DKR  (rap), Kojo 
Funds, Check (rap). América: 
USA, Kanye West, Love Lock-
down (rap).

Champeta, ritmo y seducción. 
Foto:http://salsahonduras.blogspot.com/2011/08/rumba-afrocubana-el-
baile-de-la.html  

DOSSIER ÁFRICA

“Mi experiencia en Cali fue más de lo que 
yo esperaba. Para mi Cali representa la 

imagen que yo tenía de Colombia antes de llegar. 
(…), el día que llegué a Cali, pensé: “Ah ok, esta 
es la imagen que yo tenía de Colombia”. La 
manera que la gente está vestida, la música que 
se escucha, pura salsa prácticamente, la gente 
siempre es muy amable. Hay algo especial que 
tiene la manera de comportarse de los caleños”
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¿Soy negro? Me pregunto 
mientras me dirijo a las ins-
talaciones de “La Palabra”. 
Recientemente le dije a dos 
de mis estudiantes que lo era. 
Abrieron los ojos blancos y 
mostraron los dientes ama-
rillos para decir: “no, ¡cómo 
se te ocurre!”. Lo dijeron des-
pués de afirmar que Colombia 
es un país racista. ¿Soy negro? 
Me pregunto, no para dudar-
lo, para aprender a contestar-
lo, porque también llevo una 
afortunada impregnación de 
lo indígena desde el territorio 
habitado por mi padre.

“Ser negro —responde Hen-
ry, de quien nadie dudará que 
lo es— significa provenir de 
los primeros seres humanos 
que caminaron sobre la faz 
de la tierra, es hacer parte de 
una raza que creó los prime-
ros mayores grados de civi-
lización; significa descender 
de Imhotep, de Hatshepsut, 
de Mansa Musa, de un Egipto 
faraónico; significa descender 
de imperios como Kuba, Malí, 
el Ndongo, Etiopía, el impe-
rio de Ghana, de Songhay, 
del gran Zimbabue. Es decir, 
no se limita a una experiencia 
particular en el tiempo”. Ya en 
este punto, Henry da muestra 
del talante con el que asume 
la conciencia de su negritud. 
Aquí es donde muchos fallan, 
me explica: “ser negro no se 
limita a una experiencia par-
ticular en el tiempo que mu-
cha gente puede ubicar desde 
1500 y ahí es donde las perso-
nas hacen un mal análisis en la 
medida de lo que es ser negro. 
Parten de ‘ah no, ser negro es 
haber nacido por el problema 
de la esclavización y haber re-
sistido…’ No, espere un mo-
mentico, una cosa es la historia 
de Europa en África, otra la de 
los árabes en África y estos son 
apenas dos de los procesos de 
colonización que ha habido en 
África. Parten como si la his-
toria africana naciera cuando 

ellos fueron allá, pero cuando 
África tenía las grandes civi-
lizaciones, los europeos, los 
árabes y mucha gente no ha-
bían aparecido”.

Desde donde parta la cons-
ciencia del ser negro, así 
mismo se asume la negritud, 
¡Claro! Henry me explica que 

cuando va a dar charlas a los 
colegios les dice a los estu-
diantes: “si a usted constan-
temente le dicen que ser negro 
es ser esclavo, es provenir de la 
colonia, ser negro es el maltra-
to, es ser de lo peor, ¡usted no 
quiere ser negro! Pero si a us-
ted le dicen que resulta que los 
negros fueron los que inventa-
ron la matemática, resulta que 
los negros inventaron la medi-
cina, resulta que la geometría 
también es africana, resulta 

que los negros inventaron los 
idiomas, resulta que los ne-
gros inventaron la literatura, 
la orfebrería, entonces la cosa 
cambia”. ¿Y cómo no va a cam-
biar la cosa si ya no se mira al 
esclavo, sino al creador? Pero 
es información que no se sabe. 
Henry me refuta: “¡se sabe, 
está bastante documentado!, 
pero hay toda una producción 
intelectual para blanquear ese 
origen de la humanidad. Es lo 
que un autor como Chance-
llor Williams en un libro im-
presionante y muy importante 
que se llama The Destruction 
of Black Civilization. Great 

Issues of a Race. From 4500 
B.C. to 2000 A.D. —pronun-
cia con un evidente manejo 
del idioma del que, sospecho, 
muchos no creerían, porque 
los negros que saben inglés 
están en EE.UU. y ‘lo hablan 
mal’—. En uno de los capítulos 
se plantea que hay una guerra 
que se da a partir del lapicero 
y de la producción intelectual 
en la cual muchos de los tex-
tos se encargan, por ejemplo, 
de decir que la humanidad no 
nació en África, que Egipto era 
una sociedad y una civiliza-
ción blanca o árabe, pero no 
negra africana. Entonces hay 
siempre unos personajes muy 
puntuales que se encargan 
de tergiversar la información 
y eso tiene su nombre, valga 
la redundancia, eso se llama 
racismo. ¿Por qué? Porque el 
racismo lo que hace, en su ex-
presión genocida, es destruir 
todo un pueblo. ¿Y usted cómo 
empieza a destruir todo un 
pueblo? Por su historia, cuan-
do usted corta la raíz y deja a 
un pueblo sin historia lo está 
destruyendo”.

Recuerdo que cuando niño una 
tía de mi padre me decía “ne-
grito”, yo rabiaba, lloraba en 
ocasiones con esa impotencia 
de los niños al no poder ata-
car a un adulto. ¿Qué era ser 
negro en la mente de ese niño? 
¡Es tan fácil aprender las ideas 
coloniales! Le pregunto a Hen-
ry: ¿qué es aceptar la negritud? 
Me responde: “cuando se ha-
bla de aceptar la negritud tiene 
que ver con lo que hemos es-
tado hablando. Está haciendo 
referencia a que las personas 
acepten su origen, su cultura, 
su personalidad, su forma de 
ser, su acento, sus caracterís-

Ser negro
El origen de                                      

la humanidad

TEMA CENTRAL

Henry Arenas Valencia en las instalaciones de “La Palabra”. Porta la ca-
misa del equipo de futbol de Ghana, la primera nación africana en inde-
pendizarse. Sobre la mesa “El legado robado. La filosofía griega es filosofía 
egipcia robada” de Georges G. M. James.
Foto: Jorge Medina

Henry Arenas Valencia es un sociólogo egresado de la Universidad del Valle. Hombre ne-
gro que se dedica al estudio de su raza basado en una convicción: “los africanos y las 
africanas debemos conocernos para volver a levantarnos y estar en el lugar donde nos 
merecemos”. 

Por: Jorge Medina
Licenciado en Literatura

“Porque el racismo lo que hace, en su 
expresión genocida, es destruir todo un 

pueblo. ¿Y usted cómo empieza a destruir todo un 
pueblo? Por su historia, cuando usted corta la raíz 
y deja a un pueblo sin historia lo está destruyendo”
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ticas físicas. Es complicado 
en la medida en que, prime-
ro que todo, hay mecanismos 
que son herencia de toda una 
sociedad colonial que hacen 
que la gente no quiera aceptar 
esa negritud, y también hay 
mecanismos para que la gente 
no entienda tampoco qué es la 
negritud. Entonces acabamos 
en un ambiente complejo en 
el cual algunas personas que 
se aceptan parten desde don-
de no es: ‘sí… yo… eh… de los 
esclavos… de la esclava blanca, 
la novela, las películas, el sa-
bor’, cosas que podríamos de-
cir light, estereotipos, además 
de un concepto erróneo de la 
aceptación: acepto lo que me 
conviene, pero quiero ser un 
negro más claro o quiero ser 
una negra más clara, quiero 
tener la nariz distinta, quiero 
tener la boca distinta, quiero 
que mi pelo no sea tan duro, no 
quiero hablar tan negro. Algu-
nas veces cuando se aceptan es 
para obtener ciertos benefi-
cios, en ciertos momentos me 
reconozco y en otros no; cuan-
do puedo sacar beneficios, sí, 
pero cuando me van a discri-
minar, entonces no”.

Reconocerse para obtener be-
neficios, negarse para huir de 
la discriminación. Existe algo 
llamado discriminación posi-
tiva, un punto de encuentro y 
desencuentro entre quienes 
aceptan o rechazan las po-
líticas de inclusión de las 
minorías étnicas. ¿Qué 
tiene para decirnos so-
bre la llamada discrimi-
nación positiva? Le pre-
gunto. Me explica que “es 
una demanda totalmente 
legítima porque la filosofía 
de la discriminación positi-
va, que también es llamada de 
otras formas y, de hecho, este 
nombre es conflictivo incluso 
para mí, también es llamada 
acciones afirmativas, políticas 
de reparación, y yo diría que 
el más global es el de acciones 
afirmativas, es legítima porque 
estas políticas buscan reducir 
las brechas de desigualdad que 
existen en una sociedad que 

ha determinado, de mane-
ra racional, leyes en pro de la 
destrucción de ciertos grupos. 
Uno es- c u c h a 
q u e 

d i -
cen, por e j e m p l o , 
que no deberían existir las ac-
ciones afirmativas, ¡y yo estoy 
de acuerdo!, no deberían exis-
tir siempre y cuando estuvié-
ramos en una sociedad neta-
mente igualitaria. Cuando las 

personas plantean que eso es 
seguir fomentando el racismo 
no entienden que la desigual-
dad se trabaja sobre políticas 
desiguales, no con políticas 
igualitarias porque, precisa-

mente, no somos iguales. 
No estamos en sociedades 

donde todo el mundo es 
mestizo, no estamos en 
sociedades donde todo 
el mundo es igual; es-
tamos en sociedades 
de diferencias, y pro-
ducto de procesos his-
tóricos particulares 

estamos todos reuni-
dos en un solo lugar, en 

este caso Colombia, pero 
no quiere decir que todos 

seamos iguales. Como argu-
mento central yo diría: la des-
igualdad se ataca con políticas 
desiguales”.

A pesar de las palabras de Hen-
ry, no me cuesta imaginar que 
a muchos les seguirá sonando 
la idea que dice: no te discrimi-
nes si no quieres ser discrimi-

nado; todos somos iguales. En 
eso pienso cuando él empieza 
a explicar un asunto delicado: 
“cuando estamos hablando de 
racismo no estamos hablando 
de cualquier cosa, nosotros es-
tamos hablando del genocidio; 
son nuestras vidas las que es-
tán en juego y eso es necesario 
que las personas lo entiendan. 
A veces creen que cuando ha-
blamos de racismo es porque 
somos acomplejados o esta-
mos quejándonos a toda hora. 
Es lo contrario, queremos vi-
vir de manera digna, nosotros 
ni siquiera vivimos, nosotros 

estamos sobreviviendo, no he-
mos llegado al plano de vivir, 
nosotros sobrevivimos y esta-
mos cansados de sobrevivir, y 
más cuando sabemos de dón-
de venimos, sabemos quiénes 
somos, sabemos qué le he-
mos dado a Colombia y, sobre 

todo, qué le hemos dado a la 
humanidad”. 

Henry cree que una de las for-
mas para combatir el racismo 
es la información, aquella que 
habla sobre la historia de Áfri-
ca y no sólo sobre la historia 
de Europa en África. Me se-
ñala que “así como el racismo 
penetra todas las esferas de la 
vida social, asimismo esa in-
formación tiene que penetrar 
todas las esferas de la vida so-
cial”. Por ende, estas palabras, 
ahora, en estas páginas del 
periódico, son parte de esa in-

formación con la que se busca 
que otros también digan: “ser 
negro significa provenir de los 
primeros seres humanos que 
caminaron sobre la faz de la 
tierra”. 

TEMA CENTRAL

El verdadero tamaño de África. 
Foto: https://www.periodistadigital.com/mundo/africa/20101016/verdade-
ro-tamano-africa-reveladora-imagen-immappancy-ignorancia-geogra-
fica-noticia-689400626537/

Imhotep. Estatuilla en bronce. Museo del Louvre. 
Foto: https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Louvres-anitiq-
uites-egyptiennes-p1010873_d.jpg#mw-jump-to-license

“cuando estamos 
hablando de racismo 

no estamos hablando de 
cualquier cosa, nosotros 
estamos hablando del 
genocidio; son nuestras vidas 
las que están en juego y 

eso es necesario que 
las personas lo 

entiendan”



La Palabra Cali, Julio del 201912 DOSSIER ÁFRICA

Felwine Sarr es economis-
ta, músico, teórico y como él 
mismo dice: afrorealista. En 
la Universidad Gaston Berger 
de Saint-Louis, es profesor y 
también director del Departa-
mento de Civilizaciones, Reli-
giones, Arte y Comunicación 
de la misma universidad. Au-
tor de varios libros académicos 
es considerado una de las plu-
mas más destacadas de la lite-
ratura africana. 

A partir de una imagen de Áfri-
ca convulsionada, con crisis 
políticas multiformes, yiha-
dismo, guerras civiles y mala 
gobernanza, Felwine Sarr trae 
en su reciente libro, Afrotopía, 
un detallado análisis de Áfri-
ca y del advenimiento al que 
se desea llegar proponiendo 
la Afrotopía.  Pensar África es 
caminar bajo un amanecer 
incierto, a lo largo de una sen-
da marcada en la que el cami-
nante se ve forzado a acelerar 
el paso para alcanzar el tren 
de un mundo que parece haber 
partido hace siglos. 

En un contexto global donde 
está en crisis el proyecto de 
civilización, es urgente, como 
dice el autor, promover la 
utopía africana, que consiste 
en abrir otros caminos del vi-
vre-ensemble o sentido de la 
comunidad, propone además 
rearticular las relaciones entre 
los diferentes ordenes: el cul-
tural, el social, el económico, 
el político, creando así un nue-
vo espacio de significación y 

construir sociedades que ten-
gan sentido para aquellos que 
las habitan.

Afrotopía se basa en una fuer-
te crítica al mito occidental 
del progreso, que tuvo como 
consecuencia una desestruc-
turación de la individualidad 
básica de los grupos sociales 
africanos, de las redes de so-
lidaridad existentes, de sus 
sistemas de significados, pero, 
sobre todo, un aprisiona-

miento de las poblaciones en 
un sistema de valores que no 
era el suyo. La biblioteca co-
lonial, concepto propuesto por 
el pensador Valentin Yves Mu-
dimbé, ha esquematizado las 
tradiciones africanas caracte-
rizándolas por una tempora-
lidad inmóvil, contra al avance 
de la historia y del progreso 
según el mito occidental. Mu-
dimbé también dice que Oc-
cidente creó al salvaje con 
el fin de civilizar, el sub-
desarrollado con el fin 
de desarrollar, al pri-
mitivo para poder ha-
cer etnología. También 
propone, si el orden 
del discurso africano 
no buscado no podría 
obtenerse remplazan-
do las lenguas europeas 
por las lenguas africanas, 
revisando lo que decía el 
filósofo Wittgenstein, los 
límites de mi lengua son los 
límites de mi mundo.  Para 
Felwine Sarr es imprescindi-
ble invertir masivamente en 
la reapropiación de los sabe-
res continentales, de la razón 
oral, de la biblioteca ante-co-
lonial, así como de los sabe-
res del resto del mundo. Para 
Georges Ngango no se trata 
de que África rechace las lec-
ciones que pueden aportarle 
experiencias exteriores sobre 
el camino de la modernidad 
económica, técnica y política 
sino de situar los niveles de 
contacto indispensables, así 
como los límites que se han 
de asignar a los valores que 
África debe aceptar como fac-
tores positivos de su enrique-
cimiento. La perspectiva de las 
modernidades alternativas es 
una propuesta de re-narra-

ción de lo moderno que insiste 
en la diversidad de sus encar-
naciones en lugares periféri-
cos en relación con el núcleo 
occidental. Las civilizaciones 
negro africanas, las del islam, 
del hinduismo, del judaísmo, 
albergan en su seno un proyec-
to portador de universalismo 
fundado en la razón. 

Reclama para África, es hora 
de los africanos hacer una 
autorreflexión, pensarse en 
la solución y volverse menos 
vulnerables a las influencias 

exteriores vinculadas en nom-
bre de un interés que no es ne-
cesariamente el suyo.  Aun hay 
un debate sobre la necesidad 
de descolonizar varias áreas, 
incluyendo las mentalidades. 
La descolonización no solo es 
territorial y no acaba con las 
independencias de los países, 
es un proceso, descolonizar el 
intelecto, lo psicológico y el co-

nocimiento, las universidades 
deben pensar cómo desco-

lonizar el lenguaje para 
tener relaciones más 

justas y respetuosas. 

 De ahí la importan-
cia de elaborar un 
proyecto en muchos 
países africanos que 
emane de su propio 
ser y visión del mun-

do, alejando modelos 
sociales que no son 

adecuados para ellos y 
que carecen de sentido 

para quienes los habitan. 
También alude al déficit de 
pensamiento y de producción 
de sus propias metáforas fu-
turas que sufre el continente 
africano, incidiendo en la ne-
cesidad de articular un pensa-
miento sobre el presente y el 
devenir de África.

A través de las páginas de este 
libro, el pensador invita a Áfri-
ca a salirse de esa carrera sin 
sentido, predadora y demole-
dora en la que el mundo se ha 
embarcado en una turbulencia 
voraz de consumo y destruc-
ción porque “no se trata de 
alcanzar a nadie, sino de dar 
lo mejor de uno mismo. Como 
ya lo fue en los comienzos de 
la humanidad, África puede 
volver a ser el pulmón espiri-
tual del mundo”.

AFROTOPÍA

Portada del libro Afrotopía, de 
Felwin Sarr.
Foto: https://www.catarata.org/
libro/afrotopia_88607/

“Afrotopía se basa en 
una fuerte crítica al mito occidental del progreso, 

que tuvo como consecuencia una desestructuración de la 
individualidad básica de los grupos sociales africanos, 
de las redes de solidaridad existentes, de sus sistemas de 
significados, pero, sobre todo, un aprisionamiento de las 
poblaciones en un sistema de valores que no era el suyo”

“Aún hay un debate sobre la necesidad de descolonizar 
varias áreas, incluyendo las mentalidades. La 

descolonización no solo es territorial y no acaba con las 
independencias de los países, es un proceso, descolonizar el 
intelecto, lo psicológico y el conocimiento, las universidades 
deben pensar cómo descolonizar el lenguaje para tener 
relaciones más justas y respetuosas”

Los economistas estiman que el continente africano será el próximo destino de los capi-
tales internacionales. Con la disponibilidad de recursos naturales y de materias primas, 
África será el futuro del capitalismo mundial, ¿pero a qué precio? Felwine Sarr analiza 
en su libro Afrotopía, esta y otras discusiones desde lo filosófico de un continente al cual 
debemos volver a mirar.

Por: Óscar Hembert            
Moreno 

Licenciado en Historia

Felwin Sarr, escritor senegalés.
Foto: https://happyinafrica.com/
reussite/felwine-sarr-pense-
panse-lafrique



La PalabraCali, Julio del 2019 13DOSSIER ÁFRICA

¿Qué es ser negro? ¿Qué repre-
senta el concepto negritud, im-
pulsado por varios países como 
una forma de identidad? … ¿Y 
si las comunidades negras olvi-
daran que son negras para ex-
presarse sin distinción? Estas y 
otras preguntas son a las que el 
periodista español Diego Cobo 
buscó dar respuesta a través de 
un recorrido por cinco países 
en los cuales la colonización eu-
ropea ha dejado una huella im-
borrable. El viaje, registrado en 
cinco crónicas que dan voz a de-
cenas de personas, se detuvo en 
los siguientes puntos: Jamaica, 
Gambia, Estados Unidos, Co-
lombia y Cuba.

La primera parada de este reco-
rrido es la isla caribeña adonde 
llegó el mayor número de es-
clavos. Durante los tres siglos 
de dominación británica, XVI 
al XIX, más de un millón dos-
cientos mil africanos llegaron a 
las playas de Jamaica a realizar 
trabajos forzados. El Parlamen-
to británico prohibió el comer-
cio de esclavos en 1807, pero no 
fue sino hasta 1834, gracias a la 
rebelión de un grupo de escla-
vos liderado por Samuel Sharpe, 
cuando se puso fin a la esclavi-

tud. Los ingleses se fueron de la 
isla en 1962 y, a pesar de tener 
hoy sus habitantes un autogo-
bierno simbólico (su sistema 
político es una monarquía 
constitucional, por lo que 
siguen de cierto modo bajo 
el dominio de la corona 
inglesa), de conservar una 
lengua propia y de celebrar 
el Día de los Héroes Nacio-
nales, Jamaica aún vive las 
consecuencias económicas y 
culturales dejadas por la colonia. 
Según algunos académicos ja-
maicanos la indemnización que 
debería recibir el país por parte 

de la antigua metrópoli asciende 
a un valor entre dos y tres millo-
nes de libras. La respuesta que 
dio la reina Isabel II en el 2007 
ante el pedido fue la siguiente: 

“Esos hechos vergonzosos per-
tenecen al pasado. Los gobier-
nos de hoy no pueden aceptar la 
responsabilidad por lo que suce-
dió hace ciento cincuenta años.”

Si Inglaterra no ha querido asu-
mir la pervivencia de los actos 
de sus antepasados con Jamai-
ca, los intentos paradójicos por 
proteger a Gambia han resul-
tado aún peor. El pequeño país 
sofocado al norte, sur y este por 
Senegal, tiene un respiro al oeste 
en el mar por donde “llegaron 
los navegantes y el comercio, la 
enfermedad y la esclavitud”. En 
efecto, su ubicación lo hizo uno 
de los principales puertos en el 
comercio de esclavos: seis de 
cada diez africanos convertidos 
en esclavos fueron arrancados 

allí de su tierra. Dos siglos más 
tarde, cuando en 1772 se abolió 
la esclavitud, Reino Unido hizo 

un intento por “regresar a los 
negros” al continente afri-
cano. Siendo estos los des-
cendientes de los primeros 
esclavizados, el resultado 
fue una comunidad recon-
vertida por una educación 
británica que reconocía poco 

sus raíces.

Los últimos tres países del re-
corrido, Estados Unidos, Co-
lombia y Cuba, también han 
sobrevivido a lo largo de su his-
toria a enormes oleadas de ra-
cismo. Durante siglos, en Esta-
dos Unidos y, con mayor fuerza 
en el sur, se ha visto el reflejo 
de estos sesgos a través de los 
numerosos actos de discrimi-
nación e incluso de cientos de 
asesinatos hacia la comunidad 
afrodescendiente. El asesinato 
de Emmet Till en Money, Mis-
sissippi, el verano de 1955, fue el 
atroz acontecimiento que marcó 
un antes y un después: la comu-
nidad afroamericana decidió 
levantarse y hacer escuchar su 
voz para impedir que siguieran 
vulnerando sus derechos y, con 
ello, sus vidas. En Colombia, las 

víctimas del desplazamiento a 
manos de multinacionales que 
invaden los territorios y los gru-
pos armados que los amenazan 
han arrancado, una vez más, a 
un alto porcentaje de comuni-
dades afro e indígenas de las tie-
rras donde habían reconstruido 
su identidad. Las ayudas del go-
bierno han sido insuficientes; se 
repite la historia, pues estas per-
sonas han quedado en un terri-
torio ajeno (urbano) a su suerte. 
Finalmente, aunque el racismo 
pareciera haberse vivido de un 
modo diferente en Cuba, ya que 
ha habido mayor participación 
de la comunidad afrodescen-
diente en la historia del país, el 
racismo sigue impregnado en las 
mentes por el legado de la escla-
vitud. No obstante, la religión ha 
sido en el país un medio de re-
sistencia que ha mantenido gran 
parte de la cultura ancestral viva.  
Hoy, la apuesta de los cinco paí-
ses consiste en el derrumba-

miento de la carga que la colonia 
y sus consecuencias han dejado 
en las mentes del “significado” 
de ser negro; un término que ha 
quedado marcado por la enor-
me huella del estigma producto 
del dolor y la esclavitud y que 
ha borrado casi por completo la 
enorme riqueza que antecede a 
las culturas africanas. “Huellas 
negras. Tras el rastro de la es-
clavitud” tiene la intención de 
mostrar a los lectores, sin im-
portar su color de piel, que “si 
logramos dar el primer paso de 
asumir esas huellas negras que 
vamos dejando tras nuestros 
pasos… será un gran comienzo: 
nunca es tarde para comenzar de 
nuevo, para recoger las manchas 
de nuestros actos y reintegrarlas 
adecuadamente.” 

“Los últimos tres países del recorrido, 
Estados Unidos, Colombia y Cuba, también 

han sobrevivido a lo largo de su historia a enormes 
oleadas de racismo. Durante siglos, en Estados 
Unidos y, con mayor fuerza en el sur, se ha visto 
el reflejo de estos sesgos a través de los numerosos 
actos de discriminación e incluso de cientos de 
asesinatos hacia la comunidad afrodescendiente”

Huellas negras
Tras el rastro de la esclavitud

Un viaje por la geografía interior de la diáspora africana

Por: Daniela Páez Avilés
Licenciada en Literatura

El primer libro del periodista Diego Cobo, publicado a inicios del 2018, presenta un recorrido 
a través de cinco países que han quedado marcados indeleblemente por el enorme paso de 
la esclavitud. Este proyecto vio la luz gracias a la Beca Michael Jacobs 2017, impulsada por la 
Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano.

“La primera parada 
de este recorrido es 

la isla caribeña adonde 
llegó el mayor número 
de esclavos. Durante los 
tres siglos de dominación 
británica, XVI al XIX, más 
de un millón doscientos 
mil africanos llegaron a 
las playas de Jamaica a 
realizar trabajos forzados. 
El Parlamento británico 
prohibió el comercio de 
esclavos en 1807, pero no 
fue sino hasta 1834, gracias 
a la rebelión de un grupo 
de esclavos liderado por 
Samuel Sharpe, cuando se 
puso fin a la esclavitud”

Huellas negras. Tras el rastro de la 
esclavitud, de Diego Cobo.
Foto: https://www.marcial-
pons.es/libros/huellas-ne-
gras/9788415958772/

Diego Cobo, autor de Huellas 
negras. Tras el rastro de la esclavi-
tud.
Foto: https://fundaciongabo.org/
es/noticias/articulo/diego-co-
bo-gana-la-beca-michael-ja-
cobs-de-cronica-viajera-2017
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No sé si fue en la navidad, o en 
el año nuevo de 1982 cuando 
viajé con William Ospina a su 
casa de Fresno, en el Tolima. 
Por aquella época trabajába-
mos en Ted Bates Publicidad y 
en vista de que ese fin de año 
no conseguimos tiquete aéreo 
para ir a Cali, donde Bernardo 
Gómez y el poeta Gerardo Ri-
vera nos estaban esperando, y 
como en Bogotá también es-
taban agotados los cupos por 
tierra, William tuvo la buena 
idea de ir a Fresno a visitar a su 
familia. Ya en el viaje y a medi-
da que avanzábamos entre los 
cañones cordilleranos, y nos 
asomábamos a las pendientes 
y ríos de la feraz geografía de 
nuestro país, me empezó a sor-
prender el conocimiento y la 
pasión con la que William me 
hablaba de la historia de cada 
pueblo por donde pasába-
mos. Era sorprendente, cono-
cía cada rincón; en cada aldea 
había un poema, una canción, 
un recuerdo, un suceso histó-
rico que le era familiar y digno 
de narrar, y ante la avalancha 
de ríos y altísimas montañas 
que aparecían y desaparecían 
a nuestro paso, me empezó a 
dar la impresión de que él ha-
bía vivido en toda esa región y 
más aún cuando arribamos a 
las orillas del Magdalena y nos 
dirigimos a Fresno, donde en 
noches de canciones, interpre-
tadas por don Luis Ospina y su 
guitarra, conocí a los descen-
dientes de Benedicto y Rafae-
la; la familia más amorosa que 
jamás haya conocido. Entonces 
tuve la certeza de que algún 
día, la historia de sus mayores 
sería tema de su escritura. 

Guayacanal es un título insó-
lito para un libro de William 
Ospina, quien siempre nos ha 
sorprendido con títulos deri-
vados de poemas ingleses o de 
novelas europeas. Más que en 
la tierra, Guayacanal es una 
palabra inspirada en los árbo-
les. La narración tiene como 

eje central la his-
toria de Benedic-
to y Rafaela, sus 
bisabuelos, dos 
jóvenes primos 
que, entre una 
diáspora de co-
lonos, iniciada a 
mediados del si-
glo XIX, partieron 
desde Sonsón ha-
cia el inmenso sur 
en busca de una 
tierra prometida, 
porque Rafaela, 
de tan solo ca-
torce años, “solo 
quería una casa y 
ver crecer a sus hijos en tierra 
propia”.
Tras la lectura de las primeras 
páginas, el lector podrá enga-
ñarse y pensar que se encuen-
tra frente a la autobiografía del 
escritor, pero no, magistral-
mente William entiende que 
los hechos valen como reve-
lación del carácter y logra que 
ellos hablen e interviene solo 
lo necesario; no tiene protago-
nismo, parece decirnos que la 
vanidad no es más que la más 
estéril de las limitaciones del 
arte, y es por eso que solo senti-
mos su voz narrando la mane-
ra cómo investigó la historia; 
cómo nacen y mueren, y cómo 
avanzan las generaciones de 
primos y tíos, así como avan-
za la colonización de una de 
las regiones más importantes 
de Colombia bajo la presencia 
de la injusticia y la violencia. Y 
es así como a partir del primer 
capítulo, asistimos al escena-
rio de maravillosas aventuras; 
de fantasmas, villanos, genti-
les hombres, curas, políticos, 
terratenientes, músicos y poe-
tas, y todo en función de fun-
daciones de pueblos y ciudades 

que esa diáspora en el trans-
curso de la segunda mitad del 
siglo XIX y del XX depararía. 
Aun así, en cada página hay 
mucho de su vida. Borges en-
tendía que cualquier autobio-
grafía es de orden psicológico, 
y que el hecho de omitir ciertos 
rasgos no es menos típico de 
un hombre que el de abundar 
en ellos. William Ospina no 
omite nada que sea esencial 
para conformar la historia. 
Desde el inicio se debate con 
un problema de orden estético: 
¿cómo alternar el bello lengua-
je que narra la historia de sus 
parientes, las palabras que ha-
blan de la belleza del campo, y 
saludan la vida, con el lenguaje 
áspero que asiste a los actos de 
la violencia? 

Desde la primera página perci-
bimos que el libro trabaja sobre 
una vasta dimensión geográfi-
ca que conduce a la técnica uti-
lizada por el escritor. Es verdad 
que para cada tema el escritor 
tiene la obligación de encon-
trar el lenguaje apropiado. En 
Guayacanal, como en la no-
vela rusa, la enorme extensión 

de la geografía 
permite la exu-
berante prosa. 

Si es verdad que 
un poema ex-
tenso carece de 
la persistente 
intensidad de 
un poema breve, 
y si como pensa-
ba Poe, los poe-
mas extensos 
siempre tienen 
digresiones, no 
es esa una obje-
ción para la sa-
lud literaria de 

Guayacanal, donde las digre-
siones son un recurso literario 
y nunca moralizante. La na-
rración va y viene, entra en los 
médanos del tiempo sin enaje-
nar el hilo conductor, porque 
la preocupación por tomar po-
sesión de un mundo que se está 
deshaciendo es lo esencial, por 
eso en esta bella obra, como él 
mismo lo dice: “la música y el 
canto hacen cruzar otros tiem-
pos y otros recuerdos”.

Alguien me dijo que Guaya-
canal le parecía un hermoso 
relato, que le había evocado 
la historia de sus antepasados 
que también salieron de Son-
són, que la lectura del libro le 
había removido los recuerdos 
y la historia de sus ancestros, 
pero que él creía que no esta-
ba dentro de los cánones del 
género novela. Es lícito recor-
dar que todo género literario 
vive de la continua y delicada 
infracción de sus leyes y que 
basta el hechizo de los suce-
sos, la continua presencia de lo 
poético, la evocación, para que 
una historia sea justificada en 
la literatura.

Recomendamos la lectura 
de este libro entrañable para 
el entendimiento de nuestra 
historia. En sus páginas hay 
personajes inverosímiles para 
agregar al catálogo de la buena 
literatura colombiana. Allí está 
el hombre que andaba con un 
gallinazo como mascota; el In-
dio Alejandrino, quien murió 
dos veces; la mujer que dormía 
con el cadáver de su esposo de-
bajo de la cama para que los ni-
ños no jugaran con él; Josefina, 
quien “chupó por metida”;   Li-
borio, el contador de cuentos; 
La Santa, una predicadora a la 
imagen de Savonarola, y que 
terminó siendo hombre; Ge-
noveva, una anciana con alma 
de muchacha a la que no le 
afecta el tiempo; el padre Faus-
tino, quien le cambió el nom-
bre al pueblo Guarumo y lo 
bautizó con el de Padua. Están 
Sangre Negra, Desquite, Darío 
Jaramillo, el poeta Diego Fa-
llon y su poema a la luna; per-
sonajes dignos de agregar a la 
gran lista de los personajes de 
la mejor literatura americana. 

Tengo para mí, que en el ca-
pítulo diecinueve es donde se 
destaca la destreza alcanzada 
por William en el relato. En es-
tas páginas se narra con maes-
tría el asesinato de Santiago, 
aquí la intensidad dramática 
que alcanza el ritmo de las pa-
labras es insuperable, hacen 
pensar que el escritor esta-
ba ahí, que él, quien reprueba 
tanto a la violencia, fue testigo 
de ese hecho atroz; me hace 
recordar a Franz Werfel, ami-
go de Max Brod, de Kafka y de 
Gustav Meyrink, quien a pesar 
de su odio a las guerras, parti-
cipó en ellas batiéndose en el 
frente de Rusia y luego declaró: 
“quiero conquistar mi derecho 
a maldecir las guerras”, y como 
él, William Ospina parece de-
cirnos en este libro venturoso: 
sigo empeñado en la desespe-
rada tarea de que los hombres 
desaprendan el odio.

Porque los muchachos aman la aventura.
                                                                             Guayacanal. William Ospina

William Ospina
Guayacanal

PALABRA CRÍTICA

Por: Edgard Collazos Córdoba
Escritor

Foto: http://zonacero.com/cultura/william-ospina-empren-
de-un-viaje-su-memoria-en-guayacanal-129229
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Advertencia// Rafael Chaparro 
Madiedo en el mikrophone

“Unas personas rezan en las 
iglesias. Yo rezo en los parques 
cuando las aves son más trans-
parentes y el aire me trae el sa-
bor de tu nombre. Yo rezo para 
que los de abajo no sigan abajo, 
rezo por el whisky Jack Daniel’s, 
rezo para que Jim Morrison en-
terrado en la sexta división del 
cementerio Pére Lachaise de 
París resucite algún día rodea-
do de las chicas más hermosas 
del universo mientras el cielo se 
llena de botellas rotas de whisky 
y de heroína, rezo para que las 
tetas y las nalgas de las mujeres 
cada día se les pongan más be-
llas, rezo por el brillo del sol es-
tallando en el pelo de las rubias, 
rezo por los labios de las negras, 
rezo por el vientre de las árabes, 
rezo por el rock …

I
 Estamos en el año 2019. A Cali 
se le conoce como la sucursal del 
cielo. Una ciudad eternamen-
te femenina, tremendamente 
alegre en sus calles bajo el aura 
protector del power dance que 
Changó impregna a sus habi-
tantes.  Una ciudad bien tostada 
por la sobredosis permanente 
de plantas de poder y derivados 
químicos del inframundo, en un 
coctel febril que se bebe en me-
dio de la exuberancia natural de 
sus 7 ríos.  Una urbe tropical, tal 
vez un poco melancólica, cuando 
está llena de lluvia, como hoy sá-
bado de rocknroll y revolución.

Esta ciudad, curiosamente es 
anárquica en sus costumbres, 
pero no en sus ideas. Aquí la vida 
cotidiana folla con un caos total: 
el tráfico se ha vuelto angustian-
te, cualquier vuelta a una oficina 
pública es una tortura.  A nivel 
intelectual seguimos siendo una 
ciudad atrasada, profundamen-
te conservadora, adulto céntri-
ca, y excluyente. Un ecosistema 
donde el racismo sigue dando 
látigo desde sus élites azucara-

das. La patria urbana de Piper 
Pimienta donde un barrio icóni-
co y centenario como el Obrero, 
no tiene una biblioteca pública.

Como mutante urbano  debo ser 
honesto conmigo mismo, mu-
chas veces deseamos destruir 
el pasado y crear algo nuevo, y 
nos ilusionan las vanguardias 

artísticas con sus múltiples ex-
presiones subjetivas del mun-
do, o como los colectivos ácratas 
vociferan con furia, por las ca-
lles globales  de un  primero de 
mayo,  un  mantra anarko punk:  
“Hay que destruir/ para volver 
a  construir ”,  pero como escri-
bió Henry Miller con lucidez: “ 
Los seres humanos constituyen 
una fauna y flora extrañas, de 
lejos parecen insignificantes; de 
cerca parecen feos y maliciosos. 
Más que nada necesitan estar 
rodeados de suficiente espacio: 
de espacio más que de tiempo”.

II
 La gente camina hacia el tea-
tro al aire libre los Cristales en 
silencio, con la banda sonora 
de infinitas gotas lluviosas de 
mayo rebelde a sus espaldas, se 
desplaza a una ceremonia del 
deseo, la celebración de la pri-
mera edición en Cali  del festival 
ambiental “Viva el Planeta”, 
una gestión cultural de la ban-
da Doctor Krapula, un parche 
de ska punk andino con dos dé-
cadas de resistencia, activismo 
cultural y trabajo social con los 
pueblos indígenas en Lokombia. 
El Cartel incluye bandas legen-
darias locales como Kronos, y 
emergentes como Ra la Culebra, 
Alto Volumen y Los Perros de la 
Reserva de Medallo entre otras.
 A los Krápula parece que les 
está gustando el Trópico Buzi-
raco, debe ser porque Cali es tal 

vez la única ciudad del mundo 
donde se pueden dar besos bajo 
los árboles y quedar borracho 
para siempre, por el erotismo 
de sus mujeres y hombres, como 
ocurrió hace 10 meses cuando 
tocaron en la celebración de los 
10 años del FIURA, y hace un 
mes en las canchas del CDU en 
el marco del II Festival Universi-
tario de las Artes, la Ciencia y la 
Cultura.

La Calicalentura, es un pedazo 
del mundo que siempre olerá 
a perfume de mujer mientras 
llueve cerveza desde el cielo, 
como hoy desde las 3 p.m. mien-
tras surfeo, con  el mini ontrip 
Maelkum Gabriel,  el embrujo 
de María juana  (la dulce dama 
de los cabellos ardientes) y me 
parcho  con él, en la parte de 
arriba de las graderías del teatro, 

a deleitarme con el rock de mi 
pueblo porque: “ Rock and roll is 
not pollution. Rock and roll will 
never die. Will never”.

Una bandera de Palestina se 
agita poderosamente, mientras 
un punky a mi lado vocifera que 
hay que mandarle un misil de 
mierda a Donald Trump, abajo 
el enjambre rocker goza con los 
mensajes ecologistas, ambien-
talistas y animalistas, y a mi lado 
se multiplican las latas y botellas 
de cerveza que tira la gente en un 
teatro  sin muchas  canecas para 
la basura, y recuerdo a Chapa-
rrock: “En el principio era la 
pestilencia. Entonces Dios dijo: 
“Hágase la ciudad”, y la basura 
se hizo “.

III
 Definitivamente sin rock, el 
universo no sería lo mismo, 
gracias a sus acordes con sabor 
a cerveza  supe que todxs está-
bamos gozando el concierto de 
algún modo en la misma nube 
de ganja química,  rezándole a 
Bob Marley  para  que nos per-
done porque no sabemos lo que 
hacemos, mientras celebramos 
la ciudadanía planetaria , po-
gueamos “El pibe de mi barrio “, 
y el bolillo y gas de los arlequines 
del payaso del tío Sam, siguen 
vigentes en el inconsciente co-
lectivo de una ciudad, que le 
apuesta a experimentar la fuerza 
del amor a la naturaleza en un 
entorno digital y marchas de la 
comida esperanzadoras. Time 
will tell.

““Una bandera de Palestina se agita 
poderosamente, mientras un punky a mi 

lado vocifera que hay que mandarle un misil de 
mierda a Donald Trump, abajo el enjambre rocker 
goza con los mensajes ecologistas, ambientalistas 
y animalistas, y a mi lado se multiplican las latas 
y botellas de cerveza que tira la gente en un teatro  
sin muchas  canecas para la basura, y recuerdo 
a Chaparrock: “En el principio era la pestilencia. 
Entonces Dios dijo: “Hágase la ciudad”, y la 
basura se hizo “.

Festival Viva el Planeta 
Rezo por vos, con el Rock

Por: El Zudaca
Nómada urbano

“La gente camina 
hacia el teatro al aire 

libre los Cristales en silencio, 
con la banda sonora de 
infinitas gotas lluviosas de 
mayo rebelde a sus espaldas, 
se desplaza a una ceremonia 
del deseo, la celebración 
de la primera edición en 
Cali  del festival ambiental 
“Viva el Planeta”, una 
gestión cultural de la banda 
Doctor Krapula, un parche 
de ska punk andino con 
dos décadas de resistencia, 
activismo cultural y trabajo 
social con los pueblos 
indígenas en Lokombia”

Foto: https://canaltrece.com.co/
noticias/festival-viva-el-plane-
ta-2019-bogota-paipa-cali-me-
dellin/

Doctor Krápula, invitados al Festival Viva el Planeta Cali 2019.
Foto: http://www.elsonajero.com/noticia/llega-la-fiesta-de-inaugura-
cion-del-festival-viva-el-planeta-2019/
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La violencia colombiana ha 
sido historiada por expertos y 
convertida, también, en tema 
literario. Sociólogos, antro-
pólogos e historiadores se han 
ocupado de ella. Conozco in-
cluso algunos documentos de 
aproximación psicoanalítica. 
Novelistas y poetas han vin-
culado la violencia nacional 
como tema de sus ficciones y 
creaciones literarias. La vio-
lencia es el gran enigma de la 
humanidad, desde los tiem-
pos de Caín y Abel.

La violencia entre noso-
tros es un asunto dia-
rio, amargo y cruel, que 
ha teñido y cubierto 
de perplejidad y rabia 
generaciones enteras 
durante varias décadas. 
La televisión, sobre todo 
a través de las telenove-
las, ha hecho de las formas 
cueles de la violencia nacional 
una mercancía de inmensa 
demanda. Existe entre noso-
tros una evidente perversión, 
que sólo la antropología y la 
teoría freudiana de la pulsión 
de muerte y destructividad 
pueden explicar: el gozo am-
bivalente del “usuario” frente 
a las escenas más explícitas, 
violentas y crueles que le son 
ofrecidas para su consumo. 
Nadie apaga el televisor ni 
cierra los ojos cuando esto 
ocurre. Por el contrario, todos 
expanden más los párpados 
mientras devoran papitas fri-
tas y murmuran de gozo: “Qué 
horror”. 

Esta mercancía del horror se 
legitima y justifica con el argu-
mento de que “esto ocurrió”, 
y que el país debe conocer la 
historia real para no repetirla. 
Cuanto escucho estas justifi-
caciones de los comerciantes 
muero de risa. Pero no puedo 
negar que me escandalizo ante 
su cinismo. Sin embargo, este 

no es el asunto que aquí me 
trae. 

Creo recordar que fue Teo-
doro Adorno quien, luego de 
conocerse lo ocurri-

do en A u s -
chwitz, sentenció que a partir 
de esta infamia era imposible 
volver a escribir poesía. Por 
fortuna, no fue así. Pues la es-
critura literaria –no toda es-
critura lo es-, es la única que 
logra penetrar la profunda 
herida que la violencia causa 
como efecto en sus víctimas, 
en la medida en que dicha es-
critura literaria abraza lo in-
efable. Queda a los escritores 
y poetas dar cuenta de este 
asunto, desde los tiempos en 
que el Logos Griego puso en 
fuga a la literatura de la ciu-
dad y por haberla empujado 
al exilio la llenó de dignidad, 
según William Marx. Aclaro: 
William, no Carlos.

Se conoce que para muchos de 
los sobrevivientes de los cam-
pos de exterminio fue tanto el 
dolor ante el absurdo de lo que 
les sucedió, que enmudecie-
ron. Fue tan fuerte el fracaso 

de la lógica racional explicati-
va, que prefirieron callar para 
siempre, dada la relación que 
existe entre el lenguaje ex-
plicativo y la Razón. Con los 
años, aquellos sobrevivientes 
murieron sumidos en el silen-
cio, en el respeto y la dignidad 
de su auto-mutilación. ¿Qué 

les sucedió? Sólo la lengua 
literaria abraza y trata de 

hacer suyo el absurdo. No 
para explicarlo, sino sólo 
para mostrarlo.

Los historiadores, an-
tropólogos y sociólogos 
dan cuenta de la vio-
lencia como fenó-

meno social ma-
cro. Pero el dolor 

interno y el espan-
to individual de las 
víctimas inocentes 
que nada entienden, 
quedan por fuera del 
noble campo de las 
ciencias sociales y hu-
manas. Sólo la escritu-
ra literaria y la poética 
consiguen aproximarse 
a este dolor y a este espan-
to. Casi siempre, para mayor 
gravedad, ligados ambos al 
éxodo, al destierro y a la pér-
dida del lugar del nacimiento y 

la patria de la infancia.     

En esto consiste, precisamen-
te, el poderoso logro literario 
de Óscar Osorio en La casa 
anegada. He leído mucha li-
teratura de violencia. Desde 
el Génesis, pasando por Sha-
kespeare. Se trata de un tema 
propio de la condición huma-
na que teóricamente me inte-
resa y que no deja, al mismo 
tiempo, de teñir el tono de mi 
escritura hasta hoy. Es por este 
conocimiento responsable 
que me atrevo a decir que los 
cuentos de Óscar Osorio en La 
casa anegada, constituyen una 
muy afortunada manera lite-
raria, aguda sutil y profunda, 
de aproximarse al dolor que 
causa en las víctimas inocentes 
todo tipo de violencia, inclui-
da, claro está, la económica. 

El dolor y el espanto en es-
tos relatos no se verbalizan de 
manera explícita. Están tan 

encarnados en los gestos 
narrados, en las situa-

ciones, en los ojos secos 
abiertos a la noche, en 
las tensas rabias fa-
miliares y en la des-
esperanza que acom-
paña los pasos por los 
corredores, que sin 
darse apenas cuenta 
el lector entra en con-

tacto con este mundo 
profundo del sufrimien-

to interior, jamás obvio. 
La sutileza para dar cuenta 

del dolor y el espanto decan-
tados en la paz familiar de la 
desgracia, esa extraña materia 
interior que la violencia ab-
surda ha causado en nuestras 
víctimas nacionales, es aquí el 
gran logro literario del autor. 

Indudablemente, estamos 
ante un poderoso y conmove-
dor libro. Su lenguaje es seco, 
directo y de puntos seguidos, 
como debe ser y las histo-
rias narradas lo requieren. Se 
elude aquí la adjetivación y 
la sensiblería, que producen 
diariamente en nuestras letras 
tan horrible efecto.

Monte de los Capuchinos, 
mayo 7 de 2019

La casa anegada,
el poderoso logro literario 

de Óscar Osorio

Foto: http://catalogo.aseuc.org.co/
la-casa-anegada-literatura.html

“El dolor y el espanto en estos relatos 
no se verbalizan de manera explícita. 

Están tan encarnados en los gestos narrados, 
en las situaciones, en los ojos secos abiertos a 
la noche, en las tensas rabias familiares y en la 
desesperanza que acompaña los pasos por los 
corredores, que sin darse apenas cuenta el lector 
entra en contacto con este mundo profundo del 
sufrimiento interior, jamás obvio”

“ (…) 
los cuentos de Óscar 

Osorio en La casa anegada, 
constituyen una muy 

afortunada manera literaria, 
aguda sutil y profunda, de 
aproximarse al dolor que causa 
en las víctimas inocentes 

todo tipo de violencia, 
incluida, claro está, la 

económica”

Por: Fernando Cruz Kronfly
Escritor

Óscar Osorio, escritor.
Foto: https://festivaliteraturaco-
penhague.com/oscar-osorio/
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En el castillo de Barbazul, 
George Steiner sostiene, con 
sobrada razón, que es más fácil 
crear en la tierra el infierno que 
el cielo. El infierno es más ba-
rato, basta una caja de fósforos, 
un cilindro de gas lanzado sobre 
los techos de una escuela en las 
aldeas, un hacha en la nuca o 
una motosierra. Pero la réplica 
del cielo en la tierra requiere una 
inmensa inversión económica y 
técnica, inalcanzable a cualquier 
presupuesto humano realista. 
Además, digo yo, no tiene de-
manda suficiente en el mercado. 

Siguiendo por el mismo sende-
ro, en el Apocalipsis San Juan 
dice: “Y la luz resplandeció en 
las tinieblas, pero las tinieblas 
no la comprendieron”.

Las tinieblas humanas jamás 
comprendieron el mensaje de 
la luz de la Razón. El espíritu 
del hombre jamás bajó del cielo. 
Subió de la tierra, hermoso y su-
cio, hasta entrar en la carne he-

cha de barro, a la que perturbó 
para siempre. Creo recordar que 
así dizque fue.  

En Marea de sombras, inquie-
tante y bien logrado título, Fa-
bio Martínez logra  con destreza 
acumulada y probada en novelas 
anteriores, desde los tiempos de 
Pablo Baal, recrear el “mundo” 
criminal de la última Buenaven-
tura. La del tranquilo, podrido y 
bello mar, atrapada desde hace 
rato en las lógicas despiada-
das del narcotráfico. Lógicas 
que han venido a configurar un 
verdadero “campo” material y 
espiritual. 

Las denominadas “casas de pi-
que” que en la Bahía de Ziuz han 
existido, no se entienden, si es 
que acaso hay que entenderlas, 
sino a partir del sistema de pen-
samiento ancestral animista. Ya 
sabemos que, para este sistema 
de pensamiento, el espíritu de 
la víctima opera como un  bu-
merang que se devuelve feroz 

e invisible, casi omnipresente, 
a tomar venganza por propia 
mano de quienes dieron muerte 
al cuerpo que habitaban. 

La manera de neutralizar la 
venganza de los espíritus afli-
gidos por la muerte del cuerpo, 
pero eternos y energúmenos, 
es el descuartizamiento en fi-
nos pedazos y lonjas del cadáver 
para su posterior lanzamiento 
en el mar. De esta manera el es-
píritu que habitaba ese cuerpo se 
confunde, se torna impotente y 
se diluye para siempre. A partir 
de este procedimiento el asesino 
puede volver a dormir tranquilo.

Sobre este campo animista y 
mágico que es Bahía de Ziuz, 
Fabio Martínez monta una tor-
tuosa historia de amor entre 
el poeta que habla en prime-
ra persona y Karem Knudson. 
La novela tiene un comienzo 
aterrador: 

“Con Julia estoy en el cemen-
terio central despidiendo una 
pierna de una mujer”. 

Quien habla así de entrada en 
primera persona es el poeta y 
Julia es su mujer, quien ignora el 
romance de su marido con Ka-
rem, dueña de la pierna que se 
va a sepultar. Cuando el poeta es 
llevado por el fiscal investigador 
al reconocimiento de esa her-
mosa pierna, éste concluye que 
se trata ciertamente de uno de 
los dos muslos de Karem, pues 
conoce de sobra aquellas uñas 
que amó y puede volver a leer en 
aquella piel tersa el poema que él 
mismo allí, durante una jorna-
da de amor, enloquecido había 
tatuado. Y así, a partir de estas 
aterradoras reglas del juego se 
desarrolla el asunto.

Estupenda novela de amor, es-
crita en la bisagra de una histo-
ria de sangre real derramada en 
un puerto sobre el mar y la fic-
ción de un amor trágico e impo-
sible que termina con la sepul-
tura de la pierna amada. Amor 
en el infierno barato y cruel del 
crimen, ante el hermoso y sucio 
paisaje del mar.

Marea de sombras
de Fabio Martínez

Enrique Cabezas Rher
Título: Eros luce culpable de 
un crimen
Sial Pigmalión, 2019
288 páginas

Alguna vez Gabriel García 
Márquez aseguró que Cien 
años de soledad no era más 
que “un largo vallenato”, por 
la coloratura de estas esce-
nas provinciales que, de al-
guna manera, parecen toma-
das –algunas- del magín de 
algún compositor del Caribe 
acordeonero.

En Eros luce culpable de un 
crimen, el escritor colombiano 
Enrique Cabezas Rher ensaya 

un largo bolero experimental 
en el que sus protagonistas 
son entes “reales” que sufren 
hondos padecimientos, frutos 
del desamor, los celos, la infi-
delidad y la perfidia.

El autor participa, con el lec-
tor, en la búsqueda de esos 
motivos de la desazón emo-
cional que lleva la novela a 
una trama que bien puede ser 
un retrato, mejor, radiografía, 
de los avatares del corazón en 
América Latina.

Intencionalmente, la nove-
la toma el rumbo de la “soap 
opera”, del culebrón o teleno-
vela en la que sus personajes 
no parecen sentirse observa-
dos. Cabezas Rher propone 
varios caminos o alternativas a 
las disyuntivas planteadas por 
sus actores.

Esta aproximación poética a 
los requiebros sentimentales, 

la misma que encuentra ma-
gisterio en Manuel Puig, o en 
las puestas en escena del do-
minicano Junot Díaz, alcanza 
en Cabezas Rher una hilarante 
dramaturgia. Para él, que es 
un maestro del humor lite-
rario, Eros luce culpable de 
un crimen, resulta una pieza 

maestra, en la saga de otras 
de sus creaciones, como Luisa 
o el infierno rosado, finalista 
del Premio Internacional de 
Novela Plaza & Janés.   

Sociólogo y escritor destacado, 
obtuvo gran reconocimiento 
en Colombia con su ópera pri-
ma Miro tu lindo cielo y quedo 
aliviado, novela que recibiera 
el Primer Premio de la bienal 
de la Universidad del Valle, en 
Cali. 

Matilda, la heroína de Eros 
luce culpable de un crimen, es 
el pretexto lúcido del escritor 
para hacer una inmersión en 
la condición humana, desde 
lo femenino. Cabezas propo-
ne un juego, entre adendas y 
soluciones, y en esa compli-
cidad con el lector certifica su 
magisterio.

A guisa de prólogoPor: Medardo Arias 
Satizábal

Escritor

Por: Fernando Cruz Kronfly
Escritor

Portada de la novela Marea de 
sombras, del escritor caleño Fabio 
Martínez.

Enrique Cabezas Rher, autor de 
Eros luce culpable de un crimen.
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PRIMERA SEMANA

MARTES 2 DE JULIO

BIBLIOVACACIONES 
CREATIVAS

Dirigido a niños y jóvenes de 5 
a 14 años

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Entrada Libre
Informes: 6200414

ASTRONOMÍA
“ECLIPSE PARCIAL DEL SOL”
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 2:30 p.m.
Valor: Adulto $ 4.200 y Niños 
$3.200
Informes: 6200400

MIÉRCOLES 3 DE JULIO 

CURSO 
“LENGUAJE DE SEÑAS”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 4:00 p.m. 
Entrada Libre
Informes: 6200400

JUEVES 4 DE JULIO

RISOTERAPIA
“COMEDY SHOW”
Dir. Jonathan Lenis

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 7:00 p.m. 
Entrada Libre
Informes: 6200400

VIERNES 5 DE JULIO

NOCHE DE CUENTOS 
CON SILVIA VALENCIA

Lugar: El Globo Restaurante – 
Taller
Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m.
Entrada Libre
Informes: 3174251353

SÁBADO 6 DE JULIO

CULTURA
“FESTIVAL CORTO 

CIRCUITO DE CALI – 
QUINTA EDICIÓN”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Entrada Libre
Informes: 6200400

PERFORMANCE
“CABALGANDO POR LOS 

AIRES”
Grupo: Teatro El Puente 

(Cuba - España)
Dir. Jorge Ferrera

Lugar: Teatro Salamandra
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000 / $15.000
Informes: salamandra@emcali.
net.co

AGENDA

JULIO
Agenda Permanente
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DOMINGO 7 DE JULIO

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

TEATRO INFANTIL
“EL LEÓN Y EL 
CARPINTERO”

Dirige: ALFREDO 
VALDERRAMA.

Lugar: Teatro Esquina Latina 
Hora: 11:00 a.m.
Informes: 554 24 50

SHOW DE COCINA Y 
CUENTOS

“PEDRO ES UNA PIZZA”
Dir. Silvia Valencia.

Lugar: El Globo Restaurante – 
Taller 
Hora: 12:30 p.m. a 1:30 p.m. 
Valor:  $8.000 / $10.000
Informes: 3174251353

SEGUNDA SEMANA

LUNES 8 DE JULIO

CINE
“EL GORDO Y EL FLACO”

Dir. Jon S. Baird
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m. 
Entrada Libre
Informes: 6200400

TEATRO
“RISAS Y SUEÑOS POR LA 

PAZ”

Grupo Clown Up de Suiza
Informes: 322 5071130

JUEVES 11 DE JULIO

TALLER
“PLENAMENTE, PROGRAMA 
SOCIAL DE AUTOCUIDADO 

MENTAL”
Lugar: Auditorio Ángel Zapata - 
Univalle sede Meléndez
Hora. 4:00 p.m. 
Informes: https://bit.ly/2wuRa3V

SÁBADO 13 DE JULIO

TEATRO
“ADONIS”

Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m. 
Informes: 8938606

TEATRO
“LA CARAVANA DE LOS 

OLVIDADOS”
Dir. Orlando Cajamarca

Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 554 24 50

DOMINGO 14 DE JULIO

TEATRO INFANTIL
“ALICIA EN EL PAÍS DE LAS 

MARAVILLAS”
Lugar: Cali Teatro
Grupo: En Obra Negra
Hora: 5:00 p.m. 
Valor: $30.000 / $20.000
Informes: 8938790

SHOW DE TEATRO 
INFANTIL

“EL ESTOFADO DE LOBO”
Inspirada en el cuento de 

Keiko Kasza
Actuación: Titirimito

Lugar: El Globo Restaurante - 
Taller
Hora: 12:30 p.m. a 1:30 p.m.
Valor: $8.000 / $10.000
Informes: 3174251353.

TERCERA SEMANA

JUEVES 18 DE JULIO

CINE FORO
“CAMILO EL CURA 

GUERRILLERO”
Dir. Francisco Norden

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m. 
Entrada Libre
Informes: 6200400

VIERNES 19 DE JULIO

TEATRO
“HOMOGÉNESIS”

Compañía Teatral Los 

Desafortunados (Colombia)
Dir. Román Escobar

Lugar: Teatro Salamandra
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000 / $15.000
Informes: salamandra@emcali.
net.co

SÁBADO 20 DE JULIO

TEATRO
“LOS 7 CONTRA TEBAS”

Lugar: Cali Teatro
Hora: 07:30 p.m.
Valor: $20.000 / $15.000 
Informes: 8938790

GRAN ESTRENO TEATRAL
“BERNARDAS”

Dir.  Adriana Gonzalías - 
Orlando Cajamarca Castro

Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 554 24 50
 

CUARTA SEMANA

LUNES 22 DE JULIO

CINE
“CHAPLIN”

Dir. Richard Attenborough
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m. 
Entrada Libre
Informes: 6200400

MIÉRCOLES 24 DE JULIO

CINECLUB COLOMBO
“VÉRTIGO”

Dir. Alfred Hitchcock 
Lugar: Centro Cultural Colombo 
Americano, Sede Norte
Horario: 6:30 p.m. 
Entrada Libre
Informes: 6875800 Ext 168

JUEVES 25 DE JULIO

MÚSICA
“IV FESTIVAL 

INTERNACIONAL 
DE ORQUESTAS DE 

GUITARRAS”
Organiza fundación escuela 

superior de artes
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 7:00 p.m. 
Entrada Libre
Informes: 6200400

VIERNES 26 DE JULIO

TEATRO
“RAYAS EN EL AGUA”

Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m. 
Informes: 8938606

SÁBADO 27 DE JULIO

TÍTERES
“EL PECECILLO 
ENCANTADO”

Grupo: castillo sol y luna 
(colombia) 

Dir. Reinel Osorio
Lugar: Teatro Salamandra
Hora: 6:00 p.m.
Valor: $20.000 / Dos niños con 
una boleta
Informes: salamandra@emcali.
net.co

QUINTA SEMANA

LUNES 29 DE JULIO

CINE
“ARMAS AL HOMBRO”

Dir. Charlie Chaplin 
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m. 
Entrada Libre
Informes: 6200400

MIÉRCOLES 31 DE JULIO

CINECLUB COLOMBO
“THE GRAND BUDAPEST 

HOTEL”
Dir. Wes Anderson

Lugar: Centro Cultural Colombo 
Americano, Sede Norte
Horario: 6:30 p.m. 
Entrada Libre
Informes: 6875800 Ext 168

AGENDA




