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EDITORIAL

Con la firma del cese definitivo 
al fuego y el acuerdo de las zo-
nas para la dejación de las ar-
mas, el gobierno de Colombia 
y las FARC, sellaron el pasado 
jueves 22 de junio la anhelada 
paz que los colombianos es-
peraban. La noticia, por años 
esperada por 48 millones de 
colombianos es un bálsamo 
de ilusión, pues se espera que 
de esta manera se establezca 
la apertura para reconstruir lo 
poco que nuestro sistema so-

cial alguna vez estuvo bien he-
cho y que la guerra destrozó, y 
construir lo mucho que no tu-
vimos y que generó el conflic-
to; en pos de una sociedad más 
justa que demarque una nueva 
oportunidad para todos los que 
habitamos este territorio.

Como es de esperarse, las opi-
niones entre los colombianos 
frente a este proceso están 
divididas, existen algunos in-

genuos, quienes piensan que 
la sola firma de este acuerdo 
basta para el logro de la paz y 
es causa para que desaparez-
can todos los conflictos, los 
temores y odios en el cora-
zón de los colombianos. Otros 
más escépticos o polarizados 
por una política revanchista, 
piden castigo para los acto-
res de la guerra y niegan todo 
beneficio del acuerdo, enu-
merando los rabiosos des-
aciertos del gobierno Santos, 
tan perjudiciales para el país 
y su futuro. Hay otros, quizás 
los más ecuánimes, quienes 
descontentos con el gobierno 
Santos, han apoyado racional-
mente por cuatro largos años 
las reuniones en la Habana en 
espera de los resultados, pero 
se sienten escépticos frente al 
destino que tomará el proce-
so en los años del porvenir. Se 
preguntan si con la firma del 
23 de junio tenderemos opor-
tunidad a la felicidad de vivir 
en este paraíso que es Colom-

bia, si la vida cambiará para los 
sectores desprotegidos, miran 
con escepticismo si también 
se pondrá fin a las causas que 
generaron el conflicto bélico, 
entre las cuales se encuentran: 
La inexistencia en Colombia 
de condiciones democráticas 
o políticas económicas inclu-
yentes que permitan adelan-
tar reivindicaciones en los es-
tratos más desfavorecidos; el 
cambio de sistema económico 
inequitativo por uno más jus-
to que permita un porvenir a la 
totalidad de los colombianos; 
una Reforma Agraria que ga-
rantice la vida de los que ha-
bitan el campo. Y dudan con 
razón, porque saben que algo 
hay que no va a cambiar con la 
sola firma del acuerdo, y es la 
permanencia de las antiguas 
clases y élites dirigentes, los 
dueños de la economía y los 
ganadores del lucro, los mis-
mos que en el pasado crearon 
a mansalva las causa del con-
flicto y no tuvieron oídos para 

escuchar ni clemencia con los 
desarrapados, pero si arro-
gancia con las clases bajas.

Ante este inminente peligro, 
tendría que fluir otra sensi-
bilidad en la clase dirigente, 
una sensibilidad nacida de las 
ideas justas y sensatas capaces 
de dar el giro de equidad que 
necesitamos, una generación 
capaz de lograr que las semillas 
de ese pacto firmado florezca 
en un nuevo suelo abonado con 
reformas económicas y solida-
rias y no regado con lágrimas y 
con odio. Una nueva gente na-
cida de nosotros, de nuestras 
preocupaciones e interés, de 
lo contrario, se cumplirán las 
palabras de Hoelderlin, quien 
pensaba que siempre que el 
hombre ha planeado hacer de 
la tierra un paraíso, la ha con-
vertido en un infierno, porque 
nuevas generaciones de des-
contentos, de luchadores de 
sus derechos, empuñaran otra 
vez las armas  
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En el quinto ciclo del tercer se-
mestre de Viernes de Letras, 
los poetas Díaz Granados, hijo, 
y Santiago Vizcaíno, brindaron 
una visión muy poco usual del 
poeta, desligándose de la tra-
dicional idea del hombre toca-
do por las musas, poseedor de 
un vínculo entre lo excelso y lo 
humano. 

Al inicio, el poeta colombiano 
recordó a Charles Simic, quien 
plantea que el tiempo de los 
poetas menores ha llegado, ya 
no existirán más Walt Whit-
man, Emily Dickinson o Ro-
bert Frost. Simic comenta que 
en la actualidad la fama de los 
poetas no va más allá de su cír-
culo social y familiar. A partir 
de este argumento Díaz Gra-
nados sugiere:

Hay que desacralizar esa fi-
gura desde todo punto de 
vista. Esos poetas de esa so-
lemnidad como Eduardo Ca-
rranza a quien insisto hay que 
leer mucho. Sin embargo, no 
hay que ver esa figura de ese 
hombre que salía con capa, 
que resultaba bastante anti-
pático, como la falsa postura 
del poeta preconcebidamente 
maldito. Los poetas malditos 
se enmarcaban en una época 
y unas atmosferas distintas… 
hay que quitarle esa figura a 
los poetas, ya que finalmente 
son unos artesanos, como lo es 
el zapatero o el panadero.

Así mismo afirma que esta 
idea del poeta desacralizado 
la obtuvo durante su infancia, 
debido a que su padre se mo-
vía entre la elite literaria de su 
época. Por ende, pudo conocer 
a fondo a muchos de los au-
tores que hoy en día son con-
siderados como clásicos de la 
literatura.

Yo nací en un hogar don-
de había un poeta, mi papá. 
Tuve que ver grandes dificul-
tades, entre ellas problemas 
económicos, inestabilidades 
emocionales; me tocó ver es-
critores borrachos en la casa. 
Entonces se desacralizó esa 
figura. Cuando hoy me hablan 
de unos clásicos de la literatu-
ra colombiana yo digo “pero 
ese tipo lo vi borracho en mi 
casa”, y sí, son muy buenos y 
sus novelas son un monumen-
to, pero lo vi borracho en mi 
casa.

Vizcaíno concuerda con esta 
visión, afirma refiriéndose a la 
idea del poeta latinoamericano 
y marginal, haciendo énfasis 
en la situación de los artistas 
de su país.

Yo he pensado en esa gran car-
ga de acomplejamiento que ha 
pervivido mucho tiempo en el 
ecuatoriano y en su literatura. 
Cuando a uno lo invitaban a 
otro país a un festival, parecía 
como si nos hicieran un favor. 
Me parece que había una baja 

autoestima del escritor y eso 
me parecía ridículo y patético, 
o sea sentirse como si nos es-
tuvieran dando algo en com-
pensación, casi como un sen-
tido de culpa. Me parecía que 
la tradición ecuatoriana tenía 
tanto valor como cualquier 
otra. Me parece que tiene que 
ver con algo más, no se hace 
literatura ecuatoriana, ni chi-
lena, ni inglesa, esa literatura 
que esta nacionalizada es un 
invento.

A partir de esta intervención 
Díaz Granados recuerda a Jor-
ge Zalamea, quien afirma que 
en la literatura no hay pueblos 
sub desarrollados, lo que ge-
nera la “chispa” en un poeta 
son otros factores, un ejemplo 
de ello es Rubén Darío quien 
nació en Nicaragua o Neruda 
en Temuco.

Más tarde hicieron referencia 
a los bajos índices de ventas 
de poesía y lectores en general, 
Vizcaíno brinda la siguiente 
visión de dicho problema:

Me parece que la poesía exige 
una complejidad que general-
mente no existe en la novela, 

es decir, acercarse a la poesía 
significa hacer un esfuerzo, 
mientras las novelas, pense-
mos en estas grandes sagas 
como las dieciocho mil som-
bras de Grey, están para su-
plir una necesidad en la gente, 
la necesidad de que le cuenten 
historias, en cambio, la poe-
sía es un ejercicio del lengua-
je, si la poesía es marginal, 
está bien que sea marginal, la 
poesía debe tener esa cuestión 
de exclusividad, el lector debe 
entender esa alta complejidad 
y no me parece muy cierto eso 
de que la gente casi no lee poe-
sía.

De igual forma Vizcaíno admi-
te que se encuentra influen-
ciado por la corriente exis-
tencialista de Camus y Sartre, 
los cuales lo condujeron a leer 
a Nietzsche y gracias a ellos 
pudo encontrar un esclareci-

miento a sus ideas e inquietu-
des. Estos mismos autores lo 
llevaron a decidir dedicarse a 
la literatura.

Así mismo Vizcaíno presentó 
su punto de vida sobre el esti-
lo de vida de los poetas y cómo 
estas atmosferas pueden ser 
absorbentes hasta el punto de 
acabar con los artistas. 

Los poetas viven todo el tiem-
po de forma extrema, hay 
personas que piensan que por 
vivir de esa forma extrema ya 
son poetas, y no es así. El alco-
holismo literario es un proble-
ma personal y no tiene nada 
que ver, eso no te convierte en 
poeta. Eso me pasaba a mí, el 
estar todo el tiempo en recita-
les y presentaciones de libros y 
ferias exigía mucho desgaste 
del cuerpo.

En conclusión, fue una confe-
rencia de gran importancia ya 
que estos autores brindaron un 
esquema de la literatura con-
temporánea en Latinoamérica. 
Además, presentan un punto 
de vista divergente e insisten 
en el sentido del humor que 
debe poseer la poesía. Esto por 
no mencionar el gran bagaje 
intelectual que demostraron 
durante el diálogo,  presenta-
ron diversas visiones de gran-
des corrientes literarias como 
el existencialismo y autores 
canónicos como Dostoyevski o 
Nabokov.

Santiago Vizcaíno y Federico Díaz Granados en el conversatorio Viernes de Letras - Foto: https://www.facebook.com/
EstudiosLiterariosUV 

Flyer conversatorio Viernes de 
Letras con los poetas Santiago 
Vizcaíno y Federico Díaz Granados 
Foto: http://humacomunicauni-
valle.blogspot.com.co

Federico Díaz Granados y Santiago Vizcaíno
Acerca de la visión del poeta contemporáneo

Por: Daniel Zapata Villa
Estudiante de Lic. en Literatura 

El pasado 6 de mayo se realizó en Univalle el evento semanal 
llamado Viernes de letras, en esta ocasión los invitados fueron 
el poeta peruano Santiago Vizcaíno y su homólogo colombiano 
Federico Díaz Granados. Durante dos horas los artistas expre-
saron distintas opiniones referentes al rol del poeta en nuestra 
sociedad actual.

Los poetas viven todo el tiempo de forma extrema, 
hay personas que piensan que por vivir de esa forma 
extrema ya son poetas, y no es así. El alcoholismo 

literario es un problema personal y no tiene nada que ver, eso no 
te convierte en poeta”
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Hilvanar en fragmentos de 
crónica los rumores de las ca-
lles y las conversaciones en los 
bares y restaurantes, en el me-
tro, en los buses y taxis,  junto 

a lo noticiado por los grandes 
medios favorables al golpe (O 
Globo, Folha de Sao Paulo e O 
Estado de Sao Paulo), y para 
contrastar, los medios alter-
nativos y las redes sociales,  
permite comprender algo de 
lo que está pasando. En cues-
tión de meses Brasil, el país 
del futuro, epicentro de gran-

des cambios económicos y so-
ciales, visto como modelo de 
redistribución de renta y de-
mocratización para el mundo, 
entra en la encrucijada de una 
crisis sin precedentes en su 
historia.

¿Cómo explicar la complejidad 
de lo que está pasando? ¿Cuál 
es el ABC de esta crisis fabrica-
da por unas élites con el claro 
fin de dinamitar un proyecto 
tan exitoso como el iniciado 
por Lula, el presidente que tras 
su segundo mandato salió con 
el 87% de popularidad, cifra 
jamás alcanzada por ningún 
líder político en el mundo? 
¿Por qué su sucesora,  la pre-
sidenta Dilma Rousseff,  acaba 
siendo apartada de su cargo 
por el senado, sometida a un 
proceso de impeachment, la 
figura jurídica que se aplica en 
la ley brasileña  al presidente, 
caso se compruebe crimen de 
responsabilidad?

Brasil tiene que dar certo, dice 
un trabajador de la construc-
ción mientras almuerza en una 
de las obras para las Olim-
píadas en la zona portuaria 
de Gamboa en Rio de Janeiro. 
Lula demostró que un peón 
con cuarto año de primaria 
podía cambiar al Brasil. Go-
bernó al país mejor que todos 
los ricos que lo hicieron du-
rante 500 años; demostró que 
nosotros los pobres no éramos 
el problema, éramos la solu-
ción en la medida de nos die-
ran oportunidades. 40 millo-
nes de brasileños salieron de 
la pobreza con los programas 
de empleo y educación de Lula. 
Y no quieren que Dilma conti-
núe con ese legado de Luz para 
todos, los subsidios de Mi Casa 
mi Vida y la Bolsa Familia. Eso 
es lo que no quieren los ricos. 
Por eso orquestaron el golpe, 
una cortina de humo para ta-
par la corrupción de la oposi-

ción en el Congreso en el caso 
de Petrobras. Eso se sabía y lo 
que no le perdonan a Dilma el 
PMDB y el PSDB (los dos gran-
des partidos de la oposición a 
su gobierno) es haber desta-
pado la olla podrida y orde-
nado las investigaciones. Los 

grandes periódicos del mundo 
han mostrado esa corrupción 
de la élite política. Lo compli-
cado, dentro de Brasil, es que 
mucha gente se deja engañar 
por las noticias tendenciosas 
de los grandes medios como 
Globo. Los trabajadores y los 
movimientos sociales estamos 
en estado de alerta y vamos a 
salir a defender la democracia, 
Dilma tiene que volver y termi-
nar el mandato que le dimos 54 
millones de brasileños.

Las medidas tomadas por el 
presidente interino, Michel 
Temer, explica un historiador 
paulista, desmontan todas las 
políticas del Estado de bien-
estar social. El recorte es para 
los programas sociales que be-
neficiaban a los sectores más 
pobres de la sociedad brasile-
ra. Es increíble que las élites de 
este país sean tan ciegas y tiren 
por la borda todo lo construido 

para profundizar la democra-
cia en un país tan brutalmente 
desigual. Hasta el mayor pe-
riódico del mundo, The New 
York Time, publicó un repor-
taje en el que calificó el proceso 
de impeachment de absurdo, 
un proceso conducido por par-

de la nueva guerra fría
Brasil: entre el fuego

Lula demostró que un peón con cuarto año de primaria 
podía cambiar al Brasil. Gobernó al país mejor que 
todos los ricos que lo hicieron durante 500 años; 

demostró que nosotros los pobres no éramos el problema, 
éramos la solución en la medida de nos dieran oportunidades”

Por: Darío Henao Restrepo
Director Periódico La Palabra

Está aberta a sessão - Por: Renato Aroeira

Dilma Vana da Silva Rousseff - Foto: http://www.laregionhoy.com

Un par de semanas de visita al Brasil, en tiempos de turbulencia política y social, apenas si dan 
para entender lo que está pasando en este gigantesco país, hoy la 7ª economía del mundo y factor 
decisivo para los rumbos de América Latina.  Crónica de una crisis que apenas comienza.

Protesta a causa de la crisis política en Brasil - Foto: http://www.tempusno-
ticias.com
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lamentarios corruptos, contra 
una presidenta de no es obje-
to de investigación alguna. Si 
el golpe pasa, tendremos una 
nueva república bananera. No 
hay derecho, vocifera indigna-
do el profesor.

El golpe fue un plano concebi-
do desde el inicio del segundo 
gobierno de Dilma Rousseff, 
afirma un  sociólogo, llevado 
a cabo por operadores políti-
cos nacionales (sobretodo los 
grandes medios y los secto-
res industriales agremiados 
por la FIESP – Federación de 
industrias del Estado de Sao 
Paulo) e internacionales (E.U 
y su embajada) en coordina-
ción con los líderes del PMDB 
y el PSDB. Eso explica muchas 

de las medidas tomadas por 
Temer y el cambio de la legis-
lación para que las petroleras 
norteamericanas puedan par-
ticipar de la explotación de las  
reservas encontradas por la 
Petrobras, las segundas más 
grandes del mundo. La políti-

ca nacionalista de los gobier-
nos del PT resulta insoportable 
para los intereses norteameri-
canos, así como la participa-
ción del Brasil en el bloque de 
países llamado BRICS (Brasil, 
Rusia, India, China y Sudá-
frica), una política de inde-
pendencia que no le conviene 
a los Estados Unidos, pues el 
potencial de estas economías 
las puede llevar a convertirse 
en las dominantes en el mun-
do hacia el año 2050. La pelea 
es por razones de la geopolítica 
mundial. Volver a controlar el 
Brasil es estratégico para los 
Estados Unidos. Por eso el go-
bierno de Obama reconoció de 
inmediato al gobierno interi-
no de Michael Temer y ofreció 
toda su colaboración, pese a 

que los grandes medios de su 
país consideran como golpe de 
estado lo que ha sucedido con 
el gobierno democrático de 
Dilma Rousseff.  Temas como 
el del petróleo y los desarrollos 
de energía nuclear del Brasil 
son vitales para los Estados 

Unidos, a quien para nada 
conviene la cooperación eco-
nómica y política que se está 
generando por el bloque de las 
BRICS.

Noam Chomsky y otros ana-
listas brasileños advirtieron 
que los Estados Unidos no van 
a tolerar una potencia como el 
Brasil en el Atlántico Sur que 
tenga un proyecto de autono-
mía, vinculado a las BRICS. 
Para la política externa nor-
teamericana no conviene la 
presencia de China, su prin-
cipal contendor, en varios 
países de América Latina, es-
pecialmente en el Brasil. Con-
trarrestar a las BRICS implica 
atacar y debilitar al Brasil, uno 
de sus miembros con mayores 
riquezas.

Leonardo Boff, teólogo de la 
liberación, sostiene que sería 
erróneo pensar la crisis del 
Brasil apenas a partir de su 
situación interna. El país está 
inserido en el equilibrio de 
fuerzas mundiales en el ámbito 
de la llamada nueva guerra fría 
que envuelve principalmente 
a Estados Unidos y a China. 
El espionaje norteamericano, 
como reveló Snowden, alcanzó 
a Petrobras y las reservas pe-
troleras y no se ahorró con la 
presidenta Dilma. Esto es par-
te de la estrategia del Pentágo-
no bajo el lema: un solo mun-
do, un solo imperio. Para Boff 
hay una ascensión visible de la 
derecha en el mundo entero, a 
partir de los propios Estados 
Unidos y Europa. En América 
Latina se está cerrando un ci-
clo de gobiernos progresistas 
que elevaron el nivel social de 
los más pobres y afirmaron la 
democracia. Ahora están sien-
do azotados por una onda de-
rechista que ya triunfó en Ar-
gentina y está presionando en 
todos los países latino-ameri-
canos. Hablan de democracia, 
como en Brasil, pero en ver-
dad  quieren entregarle todo al 
mercado y a la internacionali-
zación de la economía.

En las manifestaciones de las 
últimas semanas en todos los 

Estados del país impera la 
consigna por la democracia y 
la vuelta de Dilma para  culmi-
nar su mandato. Está en juego 
si el país retrocede al modelo 
neo-liberal o continua por la 
senda  de la democracia social, 
modelo de redistribución de 
riqueza e inclusión social que 
tantos beneficios le ha traído 
a los sectores más necesitados 
de la población. 

Una maestra jubilada, preo-
cupada con los recortes de Te-
mer, dice con mucha sabidu-
ría: Estamos efectivamente en 
un vuelo ciego. Nadie sabe que 
va a pasar con nuestra econo-
mía, con el petróleo y todas las 
fabulosas riquezas del Brasil. 
Tenemos todo para ser un gran 

país, pero las élites conserva-
doras se resisten a dejar que 
la democracia sea real para el 
pueblo brasileño. El pobre se 
acostumbró a sufrir y a en-
contrar salidas como puede. 
Yo salgo a las manifestaciones 
por el regreso de Dilma porque 
hay que defender la voluntad 
popular. Nadie puede ser indi-
ferente a la miseria de nuestra 
gente, a la falta de educación 
y asistencia médica. Tenemos 

que rebelarnos exclama con la 
dignidad de sus 76 años. Esas 
élites (71.440 personas que 
ganan 600 mil dólares por 
mes) conquistaron los medios 
de comunicación masivos, el 
congreso y el sistema judicial 
para dar el golpe y seguir ma-
nejando el país.

Tenemos todo para ser un gran país, pero las élites 
conservadoras se resisten a dejar que la democracia sea 
real para el pueblo brasileño. El pobre se acostumbró a 

sufrir y a encontrar salidas como puede”

El Brasil está inserido en el equilibrio de fuerzas 
mundiales en el ámbito de la llamada nueva guerra 
fría que envuelve principalmente a Estados Unidos y a 

China”

Michel Temer, actual presidente interino de Brasil - Foto: http://www.noti-
ciasx7.com

Mujeres brasileñas exigiendo la impugnación de Dilma Rousseff - Foto: 
http://www.americateve.com

Activistas movimiento Dilma Corazón Valiente - Foto: www.adital.com.br  
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Guapos, Valientes y Matones 
es una novela escrita por Da-
goberto Salazar Santa. En ella 
cuenta la abrumadora historia 
sucedida en Colombia con los 
presos más peligrosos, quie-
nes eran enviados a la isla-pri-
sión Gorgona. En sus páginas 
muestra la crueldad y el sufri-
miento que padecían los reclu-
sos, en esa isla lejana donde la 
única fuerza de los hombres 
era la esperanza. Es por ello 
que los 39 capítulos que con-
forman el libro son presen-
tados de manera detallada, 
fueron además publicados en 
el Periódico El Caleño, así la 
novela es el testimonio de una 
realidad vivida en Colombia.

Con el personaje Elciades 
Mancera el autor cuenta la 

historia del prófugo de la is-
la-prisión Gorgona quien 
debe pasar numerosas pruebas 
en medio del mar, además, es 
testigo de las muertes ocasio-
nadas por los mismos presos 
que se van a parar en el chami-
zo; lugar de las tumbas, o tam-
bién de los que se escapan solo 
por buscar la libertad que cada 
día está más lejos. Muchos 
de los presos se escapan pero 
ninguno llega a pisar tierra 
debido al mar infinito, otros 
eran mordidos por las víbo-
ras que rodeaban la isla, otros 
eran devorados por los tibu-
rones y los que no podían huir 
eran encontrados y encerrados 
por los policías de la prisión, 
es por ello que resalta la ley del 
más fuerte. 

Uno de esos fue Mancera, el 
personaje que a los  trece años 
de edad ve morir a su padre 
de manera cruel junto con sus 
trabajadores en medio de los 
cafetales, solo porque no por-
taba carnet que lo acreditara 
como miembro de un partido. 
Su señora, viuda a los 28 años, 
debe huir a otros lugares para 
buscar el bienestar de sus hi-
jos. Cumplido los 18 años El-
ciades ya nunca podrá olvidar 
la crueldad de aquel 24 de Oc-
tubre de 1958. Tampoco la vio-
lación de su hermana por los 
mayordomos. 

No asiste a la escuela entra en 
un mundo oscuro y se convier-
te en unos de los huérfanos con 
deseo de venganza. Así que un 
día inicia da inicio a su resarci-
miento, llega a ser el joven con 
mayores crímenes cometidos, 
nadie escapa a su justicia. Su 
suerte y su destino esta traza-
do por la vida adversa, por lo 
presencia de la violencia. Aho-
ra debe seguir el camino de los 
Guapos, valientes y matones 
en donde las mujeres jóvenes, 
viudas, buscan  sobrevivir  en 
burdeles, pasando de un hom-
bre a otro sin conseguir real-
mente el amor que un día se les 
fue y no volvió nunca más. 

Elciades Mancera, luego de 
haber cometido venganza y 

generado numerosas muer-
tes en Cali y en Caquetá, en-
tre otros departamentos, es 
buscado por la policía. Un día 
es capturado, ya que un señor 
que lo reconoce lo delata y dice 
que él es el responsable de las 
muertes, pero finalmente El-
ciades dice no reconocer al se-
ñor y que está equivocado. Es 

detenido y luego lo dejan libre 
y se va de Caquetá con desti-
no a Cali. Sigue sus planes de 
criminal y entonces mata a un 
prestamista dentro de la igle-
sia San Bosco, pero nadie sabe 
nada y todo queda en la impu-
nidad. 

Después de dos meses de haber 
asesinado al prestamista tiene 
un nuevo trabajo que terminar: 
asaltar una joyería ubicada  30 
metros de la Plaza Caicedo y en 
este atentado es herido decla-
rando  que él solo pasaba por 
ahí cerca, pero para la poli-

cía no era verdad y es llevado 
preso a la cárcel de Villanueva 
de donde se escapa cuando es 
remitido a una indagatoria. 
Tiempo después, es privado de 
la libertad y por consiguiente 
se establece como un peligro 
para la sociedad. Es enviado 
a la isla-prisión Gorgona, en 
donde son recluidos los dife-

rentes presos del país, como 
lo menciona en el libro: aquí 
corrijo mis errores y empiezo 
una nueva vida que para mu-
chos fue una crueldad por la 
que sufrían, y donde muchos 
fueron asesinados por los mis-
mos presos y no tuvieron una 
nueva vida.

Lo que he escrito es un breve 
acercamiento a la novela y sus 
acontecimientos dentro de la 
historia de Colombia en un 
más allá donde la misma so-
ciedad es testigo de las violen-
cias que se padecen a diario.

Guapos, valientes y matones
Una mirada literaria de los orígenes

de la violencia en Colombia

Dagoberto Salazar, abogado y miembro de la academia de his-
toria ha escrito una variedad de novelas, Colombianito (1990), 
Jinetes de la muerte (1993), Guapos, valientes y matones (1997) 
entre otras. Esta última muestra, a través del personaje Elciades 
Mancera, la pobreza y la violencia en un mundo donde el más 
fuerte debe aprender a sobrevivir en un país como la Colombia 
de los años 70s, 80s y 90s. Además las injusticias que padecían 
los campesinos en una disputa entre liberales y conservadores 
dejando un número de muertes.

Por: Carely Londoño
Estudiante de Lic. en Literatura

Portada Guapos, valientes y ma-
tones, novela escrita por Dago-
berto Salazar Santa - Foto: Carely 
Londoño. 

Violencia en Colombia. Obra de Fernando Botero - Foto: http://primiciadi-
ario.com

Guerrilla liberal de Zipaquirá durante la Guerra de los Mil Días - Foto: 
http://radiomacondo.fm  

Calabozos Isla Prisión Gorgona - Foto: https://beyondaid.files.wordpress.
com
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El pasado miércoles 15 de ju-
nio, en las horas de la mañana, 
falleció el profesor del Depar-
tamento de Matemáticas, de la 
Facultad de Ciencias Naturales 
y Exactas, de la Universidad 
del Valle, Guillermo Restrepo 
Sierra. 

La trayectoria  de su forma-
ción universitaria: Ingeniería, 
Escuela de Minas de Medellín; 
Matemáticas, Universidad 
Nacional, Bogotá; Ph.D,  Sou-
thern California University; 
Estudios posdoctorales, Insti-
tuto de Estudios Avanzados de 
la Universidad de Princeton, 
culminó en la más alta cima de 
la  academia. 

Antes de regresar a Colombia, 
se desempeñó como profesor 
visitante en el  Instituto Poli-
técnico Nacional de México y 
profesor asociado en la Uni-
versidad de Puerto Rico. 

Fue un  consagrado matemá-
tico; pero, las matemáticas, no 
fueron su única pasión, tam-
bién el ajedrez, las ciencias 
humanas y la política.1  

Su actividad política  comen-
zó en el Partido Comunista, en 

Bogotá, continuó en el Partido 
Socialista de Daniel de León, 
en Los Angeles, en el Parti-
do Independentista en Puerto 
Rico, en  la Unión Patriótica, el 
Polo  Democrático, la Marcha 
Patriótica y el Partido Comu-
nista, en Colombia. 

Guillermo Restrepo Sierra fue 
lo que se puede llamar un in-
telectual orgánico, defensor 
de la paz con justicia social y 
la democracia y comprome-
tido con la causa de los des-
poseídos. Por eso hizo de su 
apuesta por el marxismo un 
proyecto de vida, que defendió 
con ahínco y honradez.2

Mediante un programa, aus-
piciado por el presidente de 
la República, Misael  Pastrana 
Borrero, denominado Repa-
triación de cerebros fugados,  
en 1970, regresó a Colombia 
y se vinculó como profesor a 
la Universidad del Valle. En el 
contexto de la oleada de con-
testación universal de la épo-
ca, participó en el Movimiento 
Universitario de 1971, según 
su propio testimonio, un mo-
vimiento estudiantil que bus-
caba afanosamente salidas a 
los problemas universitarios 
y nacionales en general, con 
la brújula del marxismo y el 
cristianismo en franca re-
beldía contra el capital3. Fue 
miembro de los Comités Pa-

ritarios, de profesores y estu-
diantes, constituidos a prin-
cipios de 1972, para promover 
iniciativas democráticas y de 
autonomía universitaria, al-
gunas de las cuales, aunque 
bastante desvanecidas, aún 
permanecen en la Universi-
dad. Desde entonces siempre 
estuvo participando y contri-
buyendo al devenir de la Uni-
versidad durante 46 años, en  
diversos espacios académicos, 
institucionales y gremiales: 
Decano de la Facultad de Cien-
cias, Director del Programa 
de Posgrado de Matemáticas, 
miembro de la Junta Directiva 
de ASPU.  En  foros, debates, 
claustros y asambleas, se des-
tacó siempre por su gran elo-
cuencia y lucidez. Participó en 
las marchas callejeras, hasta 
las multitudinarias manifesta-
ciones de finales del año pasa-
do y comienzos del presente en 
defensa del HUV.

Su vocación humanista, lo lle-
vó a incursionar ávidamente 
por los meandros de la filoso-
fía, la historia y la literatura. 
Los aportes al desarrollo del 
conocimiento, están plasma-
dos en una obra profusa y di-
versa, compuesta del libros; 
capítulos de libros; artículos 
especializados; ponencias, 
nacionales e internacionales; 
artículos de divulgación; ensa-
yos; conferencias.4 

En 1992 recibió el Premio Na-
cional de Matemáticas, otor-
gado por la Sociedad Colom-
biana de Matemáticas y, en 
1993, el Premio a la obra de un 
científico de la Sociedad Co-
lombiana de Ciencias Exactas 
y Naturales, por sus contribu-
ciones al avance de las Mate-
máticas y la creación de nuevos 
derroteros. 

Su actividad académica, como 
docente e investigador, lo dis-
tingue como un profesor in-

tegral, en el sentido más au-
téntico del término: dedicado 
con rigor y entusiasmo  a la 
dirección de tesis de sus estu-
diantes;  enseñando siempre, 
con alegría y esmero,  me-
diante una relación de afecto, 
que consideró ser el  elemento 
fundamental de la Pedagogía. 
Una actividad académica inte-
gral que lo llevó a ser un con-
sagrado maestro, hasta llegar 
las fronteras de la sabiduría, 
única competencia no  trans-
ferible. 

Cuando recibió el Premio a la 
Obra de un científico (1993), 
aludió a un profesor de Cam-
bridge, “físico por entrena-
miento y  escritor, por voca-
ción”. En su caso, podríamos 
decir, matemático por entre-
namiento y  humanista por vo-
cación, como lo ilustra, entre 
otros escritos, uno de los apar-
tes de su discurso, que tiene, 
sin duda, plena actualidad: 

Por un lado, los humanistas 
perciben a las ciencias físi-
co-matemáticas y naturales, 
como una fuerza insensible,  
fría e impersonal que es in-
compatible  con la auténtica 
humanidad del hombre. A su 
turno, los científicos tienden 
a ver las expresiones artísti-
cas, literarias y filosóficas de 
la cultura como anacronismos 
inútiles que circulan entre un 
grupo selecto  de personas que 
se piensan así mismas como 
“personas cultas”  y viven de 
espaldas a la realidad tangi-
ble.5  

En su condición de crítico bien 
fundamentado, luchó siem-
pre por una ciencia nacional 
vigorosa, integrada a una cul-
tura humanística, contra la 
concepción instrumentalista 
del conocimiento, para la do-
minación y la intimidación de 
los pueblos.  Hasta el final de 
sus días,  entregó su talento a 
las mejores causas de la hu-
manidad ligadas a la libertad, 
el bien común y la democracia.   

En la Universidad y en la fami-
lia  nos deja un inmenso vacío. 

A su esposa, María Bonilla de 
Restrepo, a sus hijas, Carla y 
Andrea,  a sus nietos y a toda 
la familia, a sus colegas de la 
Facultad de Ciencias Naturales 
y Exactas y de toda la Univer-
sidad; a sus estudiantes, sus 
camaradas y amigos,  les ex-
tendemos un fraternal saludo 
de duelo, por la irreparable 
pérdida. 

y el enorme vacío que nos deja
El maestro Guillermo Restrepo Sierra

Por: Luis Aurelio Ordoñez B.
Presidente de CORPUV 

1Participó con el equipo colombiano 

en la  XII La Olimpíada de ajedrez en 

Moscú, en 1956 y, años después expresó: 

“Alguien  también me enseñó a jugar 

ajedrez y relacioné cosas…fue una vo-

cación completa. Hasta el punto de dejar 

la ingeniería para estudiar matemáti-

cas”  VALENCIA, Alonso (coordinador) 

(2011) VIDAS UNIVERSITARIAS 2, Cali, 

Universidad del Valle,  p. 55
2Partido Comunista de Colombia, Re-

gional Valle, 15 de junio de 2016.
3VALENCIA, Alonso... P. 63
4Ibid. Pp. 68-76
5Discurso del profesor Guillermo Res-

trepo,  al recibir el Premio.

Guillermo Restrepo Sierra - Foto: Diego D. Cortesía: CORPUV.  

Algunas obras de Guillermo Restrepo Sierra - Foto: http://programaeditorial.
univalle.edu.co 
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Detrás del título de magíster 
y doctor en matemáticas de 
la Universidad de California, 
hablaba un ciudadano inquie-
to y activo: Guillermo Restre-
po Sierra. Un hombre alto, de 
barba cana, boina y suéter, que 
no solo se imponía por su pre-
sencia sino por sus ideas. En 
este encuentro, compartió un 
poco su pensamiento sobre la 
sociedad en la que vivió, las lu-
chas en las que participó y las 
motivaciones que lo llevaron a 
ser una voz preponderante en 
momentos coyunturales de la 
Universidad del Valle, donde 
ejerció como profesor por más 
de 40 años.

En un artículo de su autoría, 
usted dice lo siguiente: El es-
tado colombiano es muy exi-
gente en virtudes y proyeccio-
nes humanas de los jóvenes y 
no puede resolver los proble-
mas de la corrupción ni utili-
zar un lenguaje franco, veraz 
y directo que inspire respeto 
y adhesión y compromiso con 
los destinos nacionales. Los 
jóvenes detestan este lenguaje 
porque tienen corazón y luego, 
al bordear los 40, lo adoptan 
porque adquieren cabeza, se-
gún dicen con cierta razón los 
cínicos. 

¿Adquirió usted cabeza?

Eso es lo que dicen los cínicos. 
El cínico es una persona que 
en algún momento de su vida 
se siente decepcionado y no 
cree en nada. Entonces cuan-
do una persona es mayor de 
40 años y sigue adherido a un 
pensamiento utópico, libera-
dor y democrático, dicen que 
esa persona está loca. Asu-
men que uno es revolucionario 
entre los 18 y los 23 años, que 
de los 23 a los 40 se convierte 
en una persona pragmática y 
de los 40 en adelante es una 
persona indiferente. Enton-
ces, que uno más allá de los 40 

siga pensando en ciertas ideas 
revolucionarias, está loco. Ese 
es el pensamiento de los cíni-
cos. Ahora, los hechos se están 
burlando de esas personas, 
que además creen que nos te-
nemos que conformar al capi-
talismo. 

Hábleme sobre ese sistema 
económico. 

El capitalismo tiene exigen-
cias que a su vez impone a la 
cultura, que a su vez se en-
cuentra ligada al sistema 
económico. Las exigencias 
que impone a la cultura son: 
primero, hay que ser indivi-
dualista, solo pensar en con-
seguir el fin que se propone sin 
importar los medios. Segun-
do, saque el mayor provecho 
mientras viva. 

Ese sistema está colapsando 
en lo político, en lo moral, en 
la corrupción que abunda, en 
el consumo de drogas y hasta 
en la duda del alma. Hay una 
fuga de goce desenfrenado del 
sexo, sin ninguna provisión 

por la vida afectiva, esto es lo 
que se llama decadencia mo-
ral, gozar la vida como sea. 
Ahora vemos que en Estados 
Unidos un muchacho sale con 
un arma disparando. Mata 
al abuelo, a la abuela, a todo 
el mundo ¿qué piensa aho-
ra? Usted, que era tan indivi-
dualista, que no pensaba sino 
en sí mismo ¿qué va a hacer 
ahora? Es un pobre náufrago. 
Esos náufragos están por todo 
el mundo y comienza el des-

espero. Por eso digo que es un 
sistema en bancarrota. 

Ese declive ¿cómo se refleja
en la educación de Colombia?

Se dice que entre más grados 
de educación, más dinero se 

va a ganar y mejor le va a ir en 
la vida. Por lo tanto, la educa-
ción está llamada a mejorar el 
sistema dando más capacita-
ción de tipo técnico, logrando 
un empleo más calificable de 
tal manera que todos salga-
mos adelante y seamos más 
felices. 

En últimas, es la tesis de la 
venta. Entonces, la educación 
va dirigida por ese lado, sin 
ninguna preocupación por 
la relación entre el individuo 
y la sociedad. La educación 

está absorbida en esos valores 
decadentes del sistema capi-
talista. Eso es lo que estamos 
experimentando. 

¿Cómo influyen los medios
de comunicación

en la educación actual? 

La cosa más perversa de los 
medios de comunicación es 
presentar el sistema de cosas 
como un hecho neutral que 
tiene que suceder. No quiero 
decir nombres, pero esos pre-
sentadores que aparecen con 
ese sentido de objetividad, me 
parece el caso más aberran-
te de impunidad cultural. Las 
noticias presentadas en fun-
ción de las políticas del siste-
ma. 

Levantándose sobre ese 
sistema capitalista de nuestra 

sociedad, se han vuelto 
comunes las huelgas como 

forma de lucha. Sin embargo, 
parece que no se logra mucho. 

¿Dónde está la eficacia de una 
lucha? Ese es el problema. La 
eficacia a veces se ve en el sen-
tido pragmatista: propongo 
un fin, hago mi lucha y al fi-
nal, mido el resultado. 
Hay ciertas luchas de las cua-
les no se puede ver el resul-
tado inmediatamente. Si se 
hacen bien esas luchas, si el 
que lucha no se desboca por 
un resultado inmediatista, 
se va ganado un espacio muy 
grande en la conciencia, sobre 
lo que es educación pública 
por ejemplo, sobre lo que es 
la universidad, sobre lo que es 
cultura participativa. 

Uno lo ve acá. Las luchas re-
sultan más efectivas cuando 
se comunica y se agita el pro-
blema que cuando se cierra y 
se bloquea la universidad.  

Hay mucho inmediatismo 
en las luchas. Ir y taponar 
aquí o allí no va a lograr que 
se reversen las cosas. Cuan-
do usted lucha a largo plazo, 
tiene que ganar espacios de 
racionalidad pública donde 
se sienta que las luchas son 
importantes y son buenas. 
En la universidad existen lu-
chas así. Por ejemplo, dentro 
de comunicación social con el 
profesor Jesús Martín Barbero 
con esas denuncias que hace 
de los sistemas de comunica-
ción totalmente sesgados sin 

Un soñador de mirada fija
El pasado 15 de junio falleció Guillermo Restrepo Sierra, Premio Nacional de Matemáticas y do-
cente titular de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del Valle desde 1975. 
Su legado no fue solo como investigador sino sobre todo como ciudadano. Cuatro años atrás con-
cedió esta entrevista.

El capitalismo tiene exigencias que a su vez impone a 
la cultura, que a su vez se encuentra ligada al sistema 
económico. Las exigencias que impone a la cultura son: 

primero, hay que ser individualista, solo pensar en conseguir el 
fin que se propone sin importar los medios. Segundo, saque el 
mayor provecho mientras viva”

Guillermo Restrepo Sierra - Foto: http://www.univalle.edu.co

Por: Haivert Sáenz 
Docente Comunicación Social

y Periodismo - Universidad Del Valle
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bases humanistas. En histo-
ria, con el fortalecimiento del 
estudio de historia latinoame-
ricana. Eso ayuda a que nos 
sintamos orgullosos de nues-
tro pasado histórico y de las 
luchas positivas. Personas que 
entregaron todo, todas sus ri-
quezas por un ideal. Una cosa 
bonita ¿no? Un cínico diría: 
“tan bobo. Teniendo todo. Tan 
bobo”. Pero no, porque fueron 
felices entregando todo. 

Ese tipo de cosas son las que 
creo, hay que lograr. 

Profesor, ¿qué piensa
de las decisiones que se está 
tomando el gobierno frente 
a la educación y la salud, un 

tema que afecta tanto a la 
Universidad del Valle?

El problema es que tenemos 
un gobierno cesarista. En 
Roma el emperador era el que 
se imponía. Este gobierno tie-
ne una concepción muy fea de 
lo que es la economía y la cul-
tura. Ese proyecto Visión Co-
lombia 2019, es un proyecto de 
estilo neoliberal, que cree que 
aumentando el tamaño de la 
torta se le va a dar a todos de 
comer, pero hay quienes co-
gen los pedazos más grandes. 
Eso es lo que no se ve. 

Ahora, la cuestión de la salud. 
La gente por la salud, gasta lo 
que sea. Entonces, sí hay fon-
dos que son muy grandes. Es 

una manguera de succión que 
no beneficia a la gente cuando 
se puede dar salud con menos 
si se piensa en función de la 
salud, no de la enfermedad. 
Darle salud a la gente, que 
tenga su leche, sus elementos 

nutricionales, un ambiente 
digno, entonces la gente se le-
vanta sana y los gastos para 
la enfermedad se reducen. No 
se necesitan medidas especia-
lizadas para eso. 

Y en cuestiones de infraes-
tructura, las instituciones 
educativas están creciendo en 
cobertura mientras se dete-
riora su planta física. Ve uno 
la plaquita que dice que en 
1960 se arregló. Y ¿ahora qué? 
¡Nada! Hay un deterioro, am-
bientes que no son propicios 
para educar. 

Es una visión bastante 
pesimista. 

Eso demuestra que la educa-
ción pública debe cambiar… 
miré: hay que buscar salidas 
en el campo de la política. 

Necesitamos un pueblo que 
sea capaz de exigir de forma 
organizada. 

¿Qué papel deben tener los 
profesores en ese cambio?

Esa totalidad no existe. Está 
el profesor ciudadano que no 
es lo mismo que el profesor 
de clase. Hay profesores que 
cuando piensan políticamen-
te, más parece que no pensa-
ran. Lo mismo pasa con el es-
tudiantado ¿qué eso? No existe 
como totalidad, existe como 
individuos.  Por eso uno no ve 
líderes estudiantiles. 

Lo que pasa es que son per-
sonas y cuando toman poder 
tienen dificultades para diri-
gir. 

Ese es un divorcio que hemos 
venido encontrando en la 

política, muy buenos en el 
discurso pero un desastre en 

el poder. 

Eso me preocupa bastante. 
Hay que buscar la manera de 
romper con eso. Se debe for-
talecer un partido con fuerza 
popular, un partido demo-
crático. Que esté anclado en 
la vida popular, en las comu-
nas, en las aspiraciones uni-
versitarias. Esos vínculos son 
los que deben confluir en una 
propuesta política. Estamos 
medio frenaditos con eso. 

Usted está en la rama de las 
ciencias exactas. Contrario a 
lo que uno puede pensar hay 

mucho interés político en esas 
áreas. 

Sí, en ciencias hay mucha 
conciencia política ¿Quién lo 
creyera? —dice entre risas.

Yo he estado en sus comités 
estudiantiles y es muy intere-
sante lo que pasa allá. En la 
universidad hay variadísimos 
círculos de estudiantes que 
se interesan y que piensan el 
país. Hay que ligar esos pro-
yectos. Deben hacerlo los que 
pensamos, los que tenemos 
inquietudes. Porque claro, si 
no se vinculan los proyectos, 
unos cuantos suben al poder y 
es lo mismo que si no se hubie-
ra hecho nada. 

Es que el poder y la represen-
tación es muy difícil. ¿Qué se 
representa realmente? Si no 
hay una fuerza desde la base 
social, entonces el que sale 
elegido no cumple. Eso es im-
portante. Usted que fue elegi-
do, tiene que ir allá, represen-
tar y cumplir con la gente que 
votó. Tiene que ser fiel a eso. 

Recuerdo una vez en la 
que usted se levantó en 

la Cátedra de Estanislao 
Zuleta y golpeando una 

mesa dijo: no nos vamos 
a dejar amedrentar por 

esos pajarracos horribles, 
refiriéndose a las amenazas 

que circularon en ese entonces 
contra algunos estudiantes 

y profesores por parte de las 
Águilas negras ¿Por qué lucha? 

¿Cuál es su motivación?

Es un problema de ética. Hay 
éticas liberadoras y éticas cí-
nicas. Las éticas cínicas dicen: 
“bueno, este mundo está así y 
yo me acomodo y saco el mejor 
partido posible”, pero hay una 
ética liberadora, en la que el 
hombre tiene que romper con 
la esclavitud.

¿Sin importar el riesgo?

Sí, porque es algo de ética. La 
ética tiene postulados de dig-
nidad que no se pueden re-
futar ni demostrar, ni lo uno 
ni lo otro. Usted los tiene y lo 
motivan a la acción. Uno se 
siente a gusto, contento con 
eso, no sé por qué. Hay cierto 
egoísmo ilustrado. Porque no 
faltaba más que uno en la vida 
no pudiera sacar placer de las 
cosas que hace. 

En ese punto, es decir, en el 
fondo de las luchas hay un 
problema ético de liberación 
humana, utopía, llámelo 
como quiera. Es el pensa-
miento de que se puede ser 
mejor. El cínico se burlará. 
Como en el caso del naufra-
gio, pero cuando se tiene la 
idea, el sentimiento de que sí 
hay posibilidades, la voluntad 
humana, individual y colec-
tiva, se activa para influir en 
los acontecimientos. Esa es la 
esencia del asunto.

En el fondo de las luchas hay un problema ético de 
liberación humana, utopía, llámelo como quiera. Es 
el pensamiento de que se puede ser mejor. El cínico se 

burlará. Como en el caso del naufragio, pero cuando se tiene 
la idea, el sentimiento de que sí hay posibilidades, la voluntad 
humana, individual y colectiva, se activa para influir en los 
acontecimientos. Esa es la esencia del asunto”

Guillermo Restrepo Sierra - Foto: Pazífico Noticias. www.youtube.com

Disertación del profesor Guillermo Restrepo Sierra en el Conversatorio sobre 
la Paz y los Posacuerdos, en la Casa de Derechos Humanos de Cali, el viernes 
12 de febrero de 2016 - Foto: Luis Alfonso Mena S. 
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Escribir un artículo sobre la 
vida de Manuel Carvajal Si-
nisterra e intentar atribuirle 
nuevos méritos a su legendaria 
memoria, (poblada de nobles 
actos y de excepcionales pen-
samientos), después de ha-
ber leído el justo y bello libro: 
Manuel Carvajal Sinisterra- 
Una vida dedicada a generar 
progreso y equidad, escrito 
por el puntilloso Julio Cesar 
Londoño, es obrar en terreno 
de lo imposible porque sin ce-
sar el escritor rastreó sus días, 
triunfos e infortunios, encon-
trando grandes méritos, dones 
y virtudes, y como cosa extra-
ña, ninguna de las detraccio-
nes de las que puede ser objeto 
póstumo todo aquel que haya 
nacido en Cali, tierra incle-
mente donde a nadie se le per-
dona erigirse como servidor. 

A este prohombre de nuestra 
región, según Julio Cesar, el 
inexorable destino no le rega-
ló nada. Después de la lectura 
entendemos que su carácter 
e inteligencia lo hicieron su-
perior a su época y a las con-
diciones en que le tocó vivir. 
Entendemos que su vida tuvo 
pocos dones y muchos méri-
tos. Que en su largos días fue 
sucesivamente: un intelectual 
autodidacta; líder empresarial 
no solo de la región, también 
de todo Colombia; que muchas 
veces sin buscarlo ejerció como 
funcionario; fue  un buen pa-
dre, y entre tantos atributos 
merecidos, Julio Cesar le otor-
ga el extraño mérito de ser: ge-
nio y filántropo. 

Un detalle importante se le ol-
vido agregar al escritor de esa 
ejemplar biografía, no se en-
teró de que en el curso de sus 
días Manuel Carvajal había 
sido mago, si, mago, pero no 
a la manera de los que fabri-
can ilusiones a partir de la rea-
lidad, con trampas visuales, 
prestigitando y engañando, 
no, el mago Carvajal no enga-

ñó a nadie, el obrar mágico de 
Manuel Carvajal operaba en un 
método invertido, partía de las 
ilusiones y las tornaba reali-
dades, con un solo fin: seguir 
operando en la ilusión. Y ese 
acto en un medio donde las 
bajezas y le beneficio del lucro 

y de la irracionalidad priman 
sobre la bondad, puede ser 
considerado un acto de magia. 
Era mago también, porque, 
¿cómo negar que es un acto de 
magia realizar tantos proyec-
tos empresariales, buscando 
como único fin el progreso?, 
al cual llegaba sin justificar un 
medio deplorable. El antiguo 
precepto de Hermann Busem-
baum El fin justifica los me-
dios, no tenía validez para don 
Manuel, como no lo tuvo para 
Aldous Huxley, quizás porque 

los dos sospecharon aquello 
que descubrió Borges, de que 
los medios determinan la na-
turaleza del fin, porque si los 
medios son turbios y nefastos 
el fin se contamina de esa pre-
cariedad, verbigracia, fundar 
una empresa es un acto indife-

rente, si el fin es bueno, el acto 
es bueno, pero si el fin es robar 
y engañar, el medio se torna 
malo. Si revisamos las obras de 
Don Manuel podemos apreciar 
que siempre buscó medios lí-
citos, acordes con la manera de 
pensar de un hombre que po-
demos escoger como ejemplar.   

     Y así lo sentimos el pasado 
21 de abril, día en que se llevó 
a cabo un sincero y  merecido 
homenaje en la sede San Fer-
nando de la Universidad del 

Valle, donde para honrar su 
memoria se dieron cita desta-
cados personajes de la ciudad, 
entre ellos, Dilian Francisca 
Toro, gobernadora del Valle, 
Edgar Varela, actual rector 
de univalle, los miembros del 
Consejo Superior de la Univer-

sidad, miembros de la familia 
Carvajal, profesores universi-
tarios y estudiantes. 

El moderador del homenaje, 
Oscar López Pulecio, inició la 
ronda de palabras elogiosas y 
acertó al hablar sobre la im-
portancia de destacar a Ma-
nuel Carvajal como la figura 
fundacional de la nación – uno 
lo que ve en él es una trayec-
toria de liderazgo. Creo que 
ese es un aspecto definitorio 
de Manuel Carvajal, lo que él 
hizo fue convertir el lideraz-
go en una característica de 
un grupo de gente que trans-
formaron al Valle en lo que es 
hoy. Si uno repasa su vida y su 
trayectoria, ve que en  ningu-
na de sus realizaciones recla-
mó logros personales, porque 
cuando uno escucha hablar a 
la familia y a la gente que lo 
conoció, siempre hablan de 
sus amigos, a los que él lla-
maba a plantearle sus ideas y 
a convencerlos de que ese era 
un camino de progreso para 
la comunidad. Tratando de 
definir lo que era Manuel Car-
vajal Sinisterra uno encuentra 
un respeto por las personas en 
el mundo laboral. En su la-
bor de líder la característica 
más importante era entender 
que el mundo cambiaba con-
tinuamente, a pesar de haber 
nacido en un orbe donde es-
taba todo por hacer, y esa ca-
racterística de innovar conti-
nuamente, de exigirse, de no 
estar cómodo con los trabajos 
empresariales, fue funda-
mental para la organización 
Carvajal, fundamento que ha 
hecho escuela en otras orga-
nizaciones. 

En las palabras de Oscar López 
no existe la menor intención 
de adular, son palabras cer-
teras, indudablemente naci-
das del afecto y la admiración, 
pero de un afecto honroso, leal 
a las obras que tienen vigencia 
y persisten a la herrumbre del 
tiempo y el olvido.

El segundo testimonio provie-
ne del alma, de las silaba que 
son cada gota de sangre filial, 

Su carácter e inteligencia lo hicieron superior a su época 
y a las condiciones en que le tocó vivir. Entendemos que 
su vida tuvo pocos dones y muchos méritos. Que en su 

largos días fue sucesivamente: un intelectual autodidacta; líder 
empresarial no solo de la región, también de todo Colombia”

Compartiendo con Aurita Zapata, empleada de muchos años, y su madre Eugenia Sinisterra - Foto: http://www.sem-
ana.com

Manuel y María Teresa con Marce-
la, la menor de las hijas, en El 
Púlpito - Foto: Archivo familia 
Carvajal Sinisterra.

Un ejemplo de emprendimiento y liderazgo

Manuel Carvajal SinisterraPor: Oscar Obando
Estudiante de Lic. en Literatura
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tiene un tono nostálgico, es 
entendible, pues estuvo a car-
go de Alfredo Carvajal, her-
mano de don Manuel, a quien 
con seguridad la vida le ha for-
mulado demasiadas preguntas 

sobre esos recuerdos, por eso 
dijo: si me preguntan sobre 
la principal característica de 
Manuel, sin repensarlo diría 
que era su sencillez, la senci-
llez humana nacida de quien 
sabe escuchar a la otredad 

[…] Era humilde, muy de la 
casa, le gustaban las cosas de 
la familia. Cuando mi padre 
murió la familia se apoyó en 
Manuel, le teníamos dema-
siada confianza porque Ma-

nuel en su temperamento era 
muy abierto. Podría señalar 
que otra de sus característi-
cas fue buscar el liderazgo, 
tenía la facilidad de unir a la 
gente en un proyecto común y 
por eso sus logros fueron muy 
grandes.

Otra característica que deseo 
señalar es la paciencia, y esa 
virtud le servía para tener en 
cuenta distintos tempera-
mentos, escuchados con aten-
ción para tratar de conciliar 
en una sola idea benéfica para 
todos. Le gustaban las tertu-
lias, un whisky liviano, en las 
tardes reposadas de Cali, con-
versar de distintos temas don-
de opinaba respetuosamente, 
mi hermano Manuel, llegó a 
ser un padre.

Don Alfredo Carvajal quiso 
destacar otra virtud de su her-
mano, habló del pensamiento 
urgente de vencer los obstá-
culos que había en la comu-
nicación, en un país donde las 
regiones estaban separadas 
por vastas cordilleras – por-
que los obstáculos geográficos 
nos impedían llegar a otras re-
giones, cuando hubo apertura 
de carros y carreteras él buscó 
la manera de salir de Cali. En 
1950, a través de una oferta en 
Puerto Rico, me dijo – por qué 
no vamos a Puerto Rico – le 
gustaba tomar retos conduci-
do por la intuición y la lógica. 
El negocio consistía en editar 
libros animados. Él se puso a 
ver los libros y dijo – esto lo 
podemos hacer, tenemos que 
aprender a  hacer esto – pero 
como no sabíamos el costo, 
entonces dijo – aceptémos-
lo al precio que nos digan, 
aprendemos y luego sacamos 
los costos. Él trabajaba de esa 
forma, con esa lógica, siempre 
metido en lo nuevo, en lo más 
moderno. De esa forma fue el 
primero en muchos temas tec-
nológicos.
Julio Cesar Londoño destacó 
la capacidad de don Manuel 
para establecer redes de rela-
ciones personales muy fuertes 
con todo el mundo, proveedor, 
cliente académico, político. 
Señaló un factor importante 

desde el punto de vista hu-
mano – Los proveedores de 
Manuel no lo miraban como 
un cliente, era para ellos como 
alguien muy cercano y esas re-
laciones le sirvieron para con-
seguir materia prima durante 
la guerra.

Dije en el inicio de este texto 
que el libro escrito por Julio 
Cesar, es un libro justo, y que 
me sigue asombrando la cate-
goría de - genio- filántropo, 

utilizada por él. Deseo agregar 
otra nacida de la discusión fi-
losófica; si es verdad que las 
generaciones postrimeras de-
ben de elegir los mejores va-
lores y ejemplos de sus ante-

pasados, si es verdad que para 
salir del infierno esta convul-
siva Cali precisa crear nuevos 
liderazgos en las generaciones 
futuras, pensemos en que ha-
cia el siglo XIX el trascenden-
talita Ralph Waldo Emerson 

para atacar el concepto del 
Héroe y del genio, propuesto 
por Thomas Carlyle, y por con-
traponerse al Superhombre de 
Nietzsche, propuso al hombre 
representativo,  un hombre de 

alta dignidad, de valores, al 
que todos debemos elegir, se-
guir e imitar  por sus virtudes 
y cualidades morales, don Ma-
nuel Carvajal Sinisterra es uno 
de esos.  

Manuel Carvajal operaba en un método invertido, 
partía de las ilusiones y las tornaba realidades, con 
un solo fin: seguir operando en la ilusión. Y ese acto 

en un medio donde las bajezas y le beneficio del lucro y de la 
irracionalidad priman sobre la bondad, puede ser considerado 
un acto de magia”

Manuel Carvajal Sinisterra y María Teresa de Roux, el día de su matrimonio 
el 16 de junio de 1941 - Foto: Archivo familia Carvajal Sinisterra.

La familia Carvajal Sinisterra reunida en su casa de campo - Foto: http://
www.semana.com

En su adolescencia, junto al inge-
niero alemán Teodoro Sauter en la 
planta de Carvajal & Cía - Foto: 
http://www.semana.com

Retrato de Manuel Carvajal Sinisterra exhibido el pasado jueves 21 de abril, 
durante el conversatorio sobre el Libro: Manuel Carvajal Sinisterra, una vida 
dedicada a generar progreso con equidad, escrito por Julio Cesar Londoño - 
Foto: Alejandro Salazar. 
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EVENTO

Prácticamente los indígenas 
no estamos incluidos. 

Estamos excluidos de ese diá-
logo de paz que tanto hablan. 
Gobernador del resguardo de 

Guambía, Joaquín Morales 
Tombe.

El CIU se organiza en roles je-
rárquicos al igual que en las 
comunidades de base. Es en-
cabezado por el Gobernador, 
seguido del Vicegobernador, 
Secretario, Tesorero, Alcalde, 
Alguacil, Consejero y Fiscal. 
Por eso anualmente el CIU 
realiza un Acto de Posesión 
de las Autoridades estudian-
tiles con el aval de los líderes 
de cada etnia y acompañado 
de actos culturales y simbóli-
cos. Actualmente se adscriben 
a él los pueblos Misak, Nasa y 
Yanaconas de Cauca, Pastos 
de Nariño y Pisamira del Vau-

pés. El evento representa así, 
la renovación de las cabezas 
de mando, de las energías y la 
reivindicación de permanen-
cia de los pueblos indígenas 
dentro de la comunidad uni-
versitaria. 

El Acto de Posesión de este año 
se llevó a cabo el día viernes 
quince de abril y se dio inició 
con un desfile tradicional Mi-
sak en la portería de la Avenida 
Paso Ancho de la Universidad 
del Valle. A las diez de la ma-
ñana y bajo el candente sol, in-
dígenas, así como profesores y 
algunos estudiantes regulares, 
se acomodaron en dos filas. 
En medio de la gente sobresa-
lían las tradicionales Wipha-
las –banderas de colores que 
representan a algunos pueblos 
indígenas-, la bandera del 
CRIC –Consejo Regional Indí-
gena del Cauca-, y la chirimía 
con ritmo caucano alegrando a 
los marchantes y anunciando 
la llegada del evento a los des-
prevenidos transeúntes. 

A medida que el desfile se 
adentraba en el campus y cru-
zaba por la frutería y la Admi-
nistración Central era recibido 
por la comunidad universi-
taria con sorpresa y regocijo. 
Unos aplaudían y grababan, 
otros simplemente observa-
ban como presenciando un 
gran espectáculo. Sin duda, el 
colorido, la música y los ros-
tros de las personas reflejaban 
la presencia de otras formas de 
vida, otras culturas luchando 
por un espacio en la acade-
mia. Poco a poco, la música 
contagiaba a los marchantes 
con el canto y el baile. Algunas 
niñas se tomaron el frente del 
magno desfile para moverse al 
ritmo de la carranga, mientras 
un médico tradicional indíge-
na esparcía agua con ruda para 
eliminar las malas energías y 
armonizar el evento. El calor 
empezaba hacer meya en los 
rostros de la gente. Rostros 
colorados y sudorosos, cuan-
do el desfile estaba cerca de 
su destino: la Plazoleta de Las 
Palmas, bajo la Biblioteca Ma-
rio Carvajal.

En la Plazoleta se llevó a cabo la 
toma de juramento de los ca-
bildantes. Con los himnos de 
los pueblo Misak, Nasa y de la 
Guardia Indígena, se dio ini-
ció al acto simbólico donde los 
nuevos dirigentes recibían el 
bastón de mando de manos de 
los líderes de sus respectivas 
comunidades. Posteriormente 
todos los asistentes al evento 
se trasladaron a la Tulpa del 
Lago –maloka construida para 
la realización de encuentros 
culturales y mingas de pensa-
miento indígena– a recibir el 
almuerzo comunitario y a dar 
inicio al conversatorio sobre 
la relación de las comunida-
des indígenas con el Proceso 
de Paz. Un olor a leña acompa-
ñaba el lugar mientras en una 
improvisada pantalla se pre-
sentaban videos sobre el pro-
ceso de liberación de la Madre 
Tierra en el Cauca, los enfren-
tamientos con el ESMAD y su 
reafirmación frente al proceso. 

A las seis de la tarde, el sol se 
ocultaba, las personas recibían 
la merienda y los conversato-
rios entre los líderes indígenas 
finalizaban. En ese momento 
aproveché para hablar con el 
Gobernador de Guambía, Joa-
quín Morales, sobre la percep-
ción de su comunidad frente al 
Proceso de Paz. 

En la Habana solo hablan dos 
actores, la Guerrilla y el Esta-
do –me dice–. Si hubiera un 
cupo para las comunidades 
indígenas, iríamos. Les diría-
mos que nos incluyan dentro 
del proceso de reparación de 
víctimas, pero no de la violen-
cia de los últimos años, sino 
de los atropellos culturales y 
físicos sufridos desde el año 
1942. Reclamaríamos por el 
etnocidio.

Manifiesta que también re-
clamarían las tierras y los re-
cursos naturales que les han 
sido despojados en todos los 
periodos históricos desde la 
conquista hasta los días del 
neoliberalismo. Les pedirían 
a la Guerrilla y a los Militares 
respetar sus territorios, pues la 
presencia de cualquier fuerza 
armada en sus tierras es con-
sidera ilegal.  

Firmen o no firmen, nosotros 
hemos existido hace milenios 
y seguiremos luchando contra 

quien sea, contra el Estado o 
con grupos por fuera de la ley, 
manifiesta con firmeza.

Sin embargo, es enfático en 
decir que a pesar de no estar 
incluidos en los diálogos, los 
Misak le apuestan a la Paz. Que 
vivamos en paz con nuestros 
vecinos, dice. Es hora de fre-
nar las atrocidades de ambos 
bandos. Su comunidad se ha 
venido preparando para re-
cibir a los desmovilizados. La 
comunidad los acogerá, pero 
les aplicará sus usos y costum-
bres con el fin de formar a las 
personas como debe ser. Ins-
truirlos, reeducarlos bajo los 
principios de sabiduría Misak 
y de su carácter pacífico y con-
ciliador. 

Una estrategia de resistencia cultural

necesaria en la sociedad

Cabildo Indígena Universitario

Por: Laura Soto
Estudiante de Comunicación Social Acto de posesión y toma de juramente Edgar Bomba Campo (Pueblo Nasa), 

estudiante de Estudios Políticos, nuevo Gobernador Cabildo Indígena Uni-
versitario año 2016 - Foto: Laura Soto.

Desfile tradicional Misak por la Universidad del Valle, preludio Acto de Pose-
sión Directivas Cabildo Indígena Universitario 2016 - Foto: Laura Soto. 

Logo Cabildo Indígena Universi-
tario (CIU) de la Universidad del 
Valle - Foto: http://www.gobierno-
mayor.org 

Desde el año 2003, en la Universidad del Valle existe el Cabildo Indí-
gena Universitario, resultado de la lucha de jóvenes indígenas fren-
te a la falta de apoyo institucional. El espacio nace como estrategia 
de resistencia frente al choque cultural en el ámbito universitario. 
Gracias a esto los jóvenes salen de sus comunidades para formarse 
con saberes occidentales, saberes que se integran a la formación y 
nos son una objeción de los conocimientos.
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Debo confesar que el tema de 
la paz no era de mi interés. 
Quizá por haber estado tan-
to tiempo sumergido en este 
conflicto no sentía necesario 
terminarlo, quizá porque ya se 
ha vuelto una parte de mí y lo 
asimilo como una más de esas 
cosas inevitables, cotidianas: 
otro rostro para lucir. O tal vez 
porque desde mi privilegiado 
puesto de citadino no he vivido 
esa otra parte de la confron-
tación, esa versión que única-
mente se experimenta en los 
campos y las selvas; una rea-
lidad llena de sangre, rencor y 
muerte.

El libro que han escrito Roy 
Barreras y José Félix Fuenma-
yor, “La paz – Dos versiones 
encontradas”, nos sumerge en 
los pormenores del proceso de 
paz que actualmente se lleva a 
cabo en la Habana y que supo-
ne el último escalón para llegar 
a la tan ansiada paz. Ambas 
versiones dejan en manifiesto 
los dos polos que existen a la 
hora de analizar las particula-
ridades del postconflicto y de 
las acciones que se están to-
mando para encararlo.

Aquel que niegue la importan-
cia de un proceso de paz, en un 
país sumergido en la violencia 
armada por más de sesenta 
año, es alguien que habla sin 
conciencia social, ni inteli-

gencia. La paz ha sido uno de 
los grandes fines que todos los 
colombianos hemos anhela-
do. Ahora, con los acuerdos de 
la Habana, se nos presenta la 
oportunidad para conseguirla.

El libro se divide en dos par-
tes, diferenciadas tanto físico 
como ideológicamente. La edi-
torial Planeta se ha encargado 
de que las dos posiciones que-
den manifiestamente en con-
traposición y por esta razón ha 
impreso la parte de Roy y la de 
Fuenmayor una al revés de la 
otra, en una especie de efecto 
espejo. Esto deja en manifies-
to, incluso antes de abrir el 
libro, que nos enfrentaremos 
a posiciones diametralmente 
opuesta y que deberemos “ele-
gir”, o al menos tomar partido, 
por una de las dos. 

La versión de Roy 

Puestas ya las fichas en el ta-
blero, Roy Barreras lanza sus 
alfiles a defender el proceso 
que lleva a cabo el gobierno. En 
su opinión, las negociaciones 
en la Habana son el camino 
más seguro para alcanzar una 
solución negociada. Al co-
menzar el texto deja en claro 
que negociar no es entregar el 
país a las Farc, como muchos 
afirman, sino un esfuerzo au-
nado para dejar atrás los años 
de miedo e incertidumbre en 
que hemos estado sumergidos.

El conflicto armando no ha de-
jado más que víctimas, directas 
o indirectas. Miles de millones 
en gastos de fuerzas armadas, 
un sin número de desplazados 
por la violencia, niños sin ho-
gar, mujeres abusadas, ham-
bre, destrucción del medio 
ambiente y demás tragedias ya 
olvidadas. Roy Barreras recoge 
todos estos hechos y con cifras 
precisas nos muestra cómo el 
país podría mejorar si se con-
cretan las negociaciones. 

Como es sabido, el ex presiden-
te Álvaro Uribe Vélez es el más 
acérrimos opositor del proceso 
de paz. En muchas ocasiones 
se ha referido a él insinuando, 
o diciendo claramente, que se 
terminará entregando el país a 
las Farc. Por esta razón en los 
epígrafes de cada capítulo Ba-
rreras cita a Uribe, para des-
pués desvirtuar estas declara-
ciones, mostrando las falacias 
y contradicciones del cabecilla 
del Centro Democrático. Esto 
hace parecer que el autor estu-
viera peleando constantemen-
te, intentando desacreditar a 
Uribe, envés de trasmitir una 
información para el ciudadano 
del común. 

La versión de José Félix

José Félix Fuenmayor no es un 
contradictor de la paz y eso lo 
deja muy claro al inicio de su 
texto: todos los colombianos 
de bien estamos a favor de la 

paz, un derecho y un deber 
fundamental que, además, no 
se negocia, se construye. En su 
opinión, muchos de los acuer-
dos planteados en la mesa de 
negociación están encamina-
dos a buscar una paz con im-
punidad, sin reconocimiento, 
ni reparación a las víctimas 
que tanto han sufrido.  

En su texto trata la Reforma 
Rural Integral (RRI), Las Zo-
nas de Reservas Campesinas 
(ZRC), Participación política, 
cese al fuego bilateral y zonas 
de concertación, entre otros. 
Muchos de estos temas tam-
bién son tratados por Roy 
Barreras, pero bajo el lente 
de Fuenmayor, por ejemplo, 
en cuanto a las ZRC, que se-
gún Acore son: un mecanis-
mo encaminado a eliminar y 
prevenir la inequitativa con-
centración de la propiedad… 

y aprovechamiento de las 
tierras baldías de la nación, 
dando preferencia en su adju-
dicación a los campesinos de 
escasos recursos.

Mientras para Roy Barreras las 
ZRC son algo que el gobierno 
le debía al campesinado y con 
las cuales éstos podrán desa-
rrollar su economía, para José 
Félix estas tierras, que las Farc 
pretenden autónomas, serán 
controladas por el grupo ar-
mado para consolidar a largo 
y mediano plazo el control te-
rritorial y el dominio sobre la 
población. Dos versiones, que 
como dice el título, se enfren-
tan en un país dividido y con-
fuso. Un país que en realidad 
no conoce a fondo el proceso 
de paz y que es guiado por la 
opinión de medios de comuni-
cación al servicio de terceros.

Con el proceso de paz se ve un 
afán por encontrar un fin al 
conflicto armado en que he-
mos estado sumergidos. Sin 
embargo, no se debe olvidar 
esa otra parte del país que se 
desangra: los campesinos en 
el campo, los estudiantes en 
la ciudad, los indígenas, la 
salud. Colombia es un país de 
contrastes, a cada hora lo evi-
denciamos. El gobierno, como 
ente regulador, necesita ver 
más allá de un problema par-
ticular y enfocar sus fuerzas 
para que haya un cambio de 
profundidad. 

La paz
Dos versiones
enfrentadas

Por: Jorge Sánchez Fernández
Estudiante de Lic. en Literatura

Roy Barreras y  José Félix Lafaurie durante la firma de libros en la FILBo 2016 
- Foto: http://s3.amazonaws.com/contextoganadero.com 

Flyer “La Paz, dos versiones enfrentadas” del Presidente de la Comisión de Paz Roy Barreras y el dirigente del Centro 
Democrático José Félix Lafaurie - Foto: http://roybarreras.com

¿Y qué va a ser de nosotros 
ahora sin bárbaros?

Esta gente, al fin y al cabo, 
era una solución.

Constantino Cavafis 
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Advertencia

Reunir información sobre una 
gran ciudad es olvidar que 
para la enorme mayoría la 
urbe es un objeto enigmáti-
co, y que para vivir en ella la 
gente elabora superposicio-
nes, mitos, interpretaciones  
parciales tomadas  de distin-
tas fuentes, con todo lo cual se 
arman versiones de lo real que 
poco tienen que ver con lo que 
podrían decir las versiones 
llamadas explicaciones cien-
tíficas. Néstor García Cancli-
ni. Imaginar la ciudadanía en 
una ciudad posapocalíptica. 
La Ciudad de los viajeros.

Una  escritora de la Infrakali

Hace varios años Rafael Cha-
parro Madiedo me enseñó  a 
través de sus delirante libros 
de la escena underground: 
Opio en las Nubes  y  El Pája-
ro Speed y su banda de cora-

zones maleantes, que la vida 
es un disparo que nunca da en 
el blanco,  donde sus ciuda-
des escritas están repletas de 
carne, sangre, latidos, letras, 
papel y tinta con personajes 
incrustados en el lado oscu-
ro de las calles y los parques,  
violencia, asfalto, humo y rock 
and roll.  Supe entonces que la 
especie urbana se alimenta de 
voces disímiles que habitan 
los portales del inframundo, y 
quienes escribimos somos tra-
ductores del caos y en nuestros 

paisajes narrativos, simpati-
zamos con una sensibilidad, 
una actitud, unos modos de 
expresión y comportamientos 
desprendidos de la historia 
oficial,  para configurar me-
morias alternativas, disonan-
tes y alterativas, y lograr en-
tendernos como diferencia.

Caminando la urbe caleña tra-
vés del periodismo cultural y 
los fanzines,  descubrí a co-
mienzos de ésta década en la 
sala de redacción de este pe-
riódico,  el fuego narrativo de  
Jenny Valencia Alzate  (Pereira, 
1984), y el poder de su voz para 
abrazar el malungaje y reivin-
dicar a las comunidades an-
cestrales de Colombia, desde 
una escritura honesta y since-
ra,  con  rigurosidad, discipli-
na y una fuerte personalidad,  
para resistir las dinámicas de 
un hipócrita y envidioso esce-
nario literario como el nues-
tro, donde habitan los egos y 
las exclusiones,  en una ciudad 
donde sus élites no logran po-
nerse de acuerdo para organi-
zar una feria del libro, en este 
desierto editorial de la calica-
lentura.

Empuñando con enjundia la 
silenciosa vitalidad creativa 
del cuento, como género,  Jen-
ny Valencia Alzate, presenta a 
su trópico literario, a  su keri-
da especie lektora,  su primer 
libro: El Diablo del  barrio 
Obrero y otros cuentos de te-
rror,  editado por la colección 
azul  de  Caza de Libros, con 
bellas ilustraciones de los ar-
tistas Richard Bent y Jennifer 
Rojas, impresas en papel eco-
lógico de bagazo de caña de 
azúcar,  y cuyo lanzamiento se 
realizó el pasado  22 de abril en 
la Feria Internacional de Libro 
de Bogotá, cautivando elogio-
sos comentarios de escritores 
como Evelio Rosero, Eduar-
do Bechara, y Fabio Martínez, 
quienes resaltan la potencia de 
una prosa fresca en la narrati-
va colombiana,  y cuyo talento 
ya ha sido  premiado en varios 
concursos literarios universi-
tarios, municipales nacionales 
e internacionales convocados 

por el Ministerio de Educación 
Nacional,  la Alcaldía de Cali, 
el canal RCN, la Universidad 
San Buenaventura, la revista 
i.letrada e IDARTES.

Esta recopilación de 14 cuen-
tos y minificciones,  parodian 
acontecimientos o situaciones 
reales, y establecen  perspec-
tivas de contracultura,  como 
los relatos: Infrakali, Trópiko 
bazukero y  El Demonoman-
te, donde se logra una acerta-
da radiografía  que retrata  la 
delirante nocturnidad  caleña 
través de unos finos trazos que 
dibujan imágenes de identidad 
o identificación, con los íco-
nos vivientes del underground 
americano de calicalabozo,  
que habitan el lumpenaje con 
ociosa creatividad.

En otros textos bulle la catarsis  
de la imaginación y la fantasía 
para delinear eventos sobrena-
turales en barrios tan popula-

res como el Obrero,  reivindi-
car a la deidad Orisha Changó  
y  también evocar los amores 
festivos en la otrora Calle del 
pecado del Petronio Álvarez, o 
evidenciar realidades sociales 
muy puntuales como el nar-
cotráfico,  y la violencia pa-
triarcal sexual en las familias.  
En suma todas estas ficciones   
pertenecen a los imaginarios 
culturales que habitan ances-
tralmente en Cali, y forman 
parte de esa voz  caleidoscó-
pica de la ciudad tejida  por la 
literatura que denominamos 
ciudades escritas, y posibilitan 
diálogos desde otros lugares 
del conocimiento, pues final-

mente quienes escriben son 
médiums, y eso se siente  a lo 
largo de las 91 páginas,  que 
la autora utiliza para cautivar 
al público con una escritura 
que recoge influencias de Ed-
gard Allan Poe, Julio Cortázar 
y Andrés Caicedo, y explora las 
cosmogonías urbanas con hu-
mor ácido y sordidez.

Bonus track

Infrakali es la ciudad que 
late debajo del asfalto. Son 
las historias negadas, ningu-
neadas, inéditas, que nadie 
quiere contar pero gritan a 
borbotones, todos los días por 
las calles, a la vuelta de las 
esquinas. Es la ciudad de los 
muertos vivientes. Es la ciu-
dad de Andrés Caicedo que lo 
mató la sociedad mentira. La 
ciudad de los  hombres empa-
redados, que durante la época 
del narcotráfico morían entre 
los ladrillos  y el cemento.  Es 
la ciudad  de las tradiciones 
familiares castradoras. La 
ciudad de los negros, que  aùn 
hoy, siguen siendo el diablo 
para los blancos. Siguen sien-
do vistos como bestias cuyos 
pensamientos, ilegítimos para 
la cultura dominante,  hay que 
encadenar, solo que cambia-
ron  el color de las  cadenas. 
Infrakali es la ciudad negada, 
la que está allí abajo,  latiendo 
siempre,  para que  la saque-
mos del  anonimato y el olvi-
do. Malicia Enjundia.

Por: El Zudaca
Nómada urbano

El Diablo del barrio Obrero
y otros cuentos de terror

Infrakali.

Soy la letra viva, soy la letra que camina, soy la letra que vue-
la, soy una flor del viento, flor volátil, nunca marchita, siempre 
viva, siempre viva  Jenny Valencia Alzate.

Tropiko Bazukero.

La Amante. 

El Demonomante - Ilustraciones: 
Jennifer Rojas y Richard Bent
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Hace mucho tiempo la socio-
logía norteamericana viene 
discutiendo las relaciones ra-
ciales en Brasil, un caso sui 
generis, al no ser igual a Esta-
dos Unidos o Sudáfrica donde 
al igual que Brasil ha habido 
grandes casos de racismo y se-
gregación social.  

Raza en la Otra América, obra 
de carácter sociológico don-
de el autor mezcla datos es-
tadísticos, mayoritariamente 
del censo nacional brasilero y 
obras de algunos autores po-
lémicos del siglo XX, siem-
pre con la clara premisa de 
intentar un orden cualitativo 
más que cuantitativo.  El libro 
puede ser dividido en diferen-
tes objetivos donde el autor 
discute las teorías internas o 

externas sobre las relaciones 
raciales en Brasil y a veces en 
Estados Unidos; el intenta 
mostrar un análisis de estas 
relaciones y distinguir en-
tre raza y etnicidad.  Hago un 
hincapié en este punto y acla-
ro que estos conceptos son 
diferentes de interpretar en 
Brasil y Norteamérica por sus 
propios académicos; la raza 
se piensa como construcción 
social en Brasil pero no se 
usa para definir el “color” de 
las personas, somos una sola 
raza, la humana, lo otro es di-
ferencia fenotípica.

Otra postura de Telles: la de-
mocracia racial acabó aparen-
temente en la década del 90 
en la sociedad brasilera bajo 
el supuesto que diversos sec-
tores comenzaron a reconocer 
el racismo y al mismo tiem-
po pedir al Estado garantizar 
plenamente los derechos de 
la población negra o afrodes-

cendiente como se diría en 
Colombia, pero este supuesto 
se basa en algunas pocas “ac-
ciones afirmativas” como le-
yes antirracistas y cuotas en el 
sector de educación, cosa que 
más adelante veremos no fue 
y no es suficiente. Otro punto 
en esta obra argumenta so-
bre cómo resolver el proble-
ma de la desigualdad racial 
en Brasil, dice que, de manera 
combinada, políticas publi-
cas universalistas y políticas 
públicas específicas con “ac-
ciones afirmativas” realmente 
cambiarían el panorama racial 
en Brasil, además propone no 
usar el término “exclusión”, 
sino usar “relaciones raciales 
horizontales”, término que 
puede usarse en casos como el 
brasilero, el norteamericano y 
el sudafricano.

Existen varios aspectos por 
discutir sobre el libro y lo que 
se puede llegar hacer con él, 
primero es una obra intere-
sante sociológicamente, sobre 
todo para balances con otras 
investigaciones sociales o his-
tóricas acerca del racismo en 
América Latina; segundo ve-
mos  el uso por parte del autor 
de algunos datos estadísticos 
hechos en la década de los 
90s para definir sus tesis. Te-
lles publica en el 2004, y  por 
obvias razones solo hace una  
muy breve mención al gobier-
no del hoy expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva quien  era 
nuevo en ese momento, solo 
un año de gobierno. Lula lan-
zó hace una década un ambi-
cioso y exitoso programa de 
“acciones afirmativas” para 
la población negra, al mismo 
tiempo emprendía programas 
contra la pobreza. Estos fue-
ron proyectos de desarrollo 
que hoy tienen a Brasil en el 
club de las potencias mundia-
les, y estos datos no alcanza-
ron a ser  incluidos en su in-
vestigación. 

Es importante mostrar nues-
tras dificultades para reco-
nocer las etnias en el mundo, 
para distinguir nuestro lugar 
social y saber sobre el “otro”.  

Un dato curioso que cuenta 
Telles en su libro sucedió du-
rante el gobierno del expresi-
dente norteamericano George 
Walker Bush, este  le dice al ex 
presidente Lula: ¿usted tam-
bién tiene negros? Esto sucedió 
durante una reunión oficial de 
ambos mandatarios. El autor 
se pregunta, ¿reconoceríamos 
que vivimos en sociedades 
racialmente estratificadas, Si 
somos países multirraciales? 
¿Aceptaríamos la  segregación 
de clase, de raza y de vivienda 
como algo negativo? Este libro 
intenta reconciliar todos esos 
estudios donde el racismo ya 
sea vertical u horizontal viven 
en el Brasil actual.

Uno de los aspectos polémi-
cos del texto, el significado 
del mestizaje en Brasil cómo 
política gubernamental para 
“blanquear” a la sociedad bra-
silera, llamado eugenesia, se 
usó durante muchas décadas. 
Vemos hoy como la auto-de-
nominación racial, a partir 
de la herencia política racis-
ta, afecta las relaciones so-
ciales en Brasil, dos ejemplos 
claros que voy a mencionar 
que no hacen parte del libro 
de Telles fueron: el comenta-
rio de Ronaldo Nazario uno 
de los mejores ex jugadores 
de la selección brasilera dijo 
para el periódico O Estado de 
São Paulo “Acho que todos os 
negros sofrem. Eu, que sou 
branco, sofro com tamanha 
ignorancia” (creo que todos 
los negros sufren. Yo, que soy 
blanco, sufro con tamaña ig-
norancia).  Otro comentario 
más reciente fue hecho por el 
jugador del Barcelona Ney-

mar, en una entrevista cuando 
era jugador del equipo llama-
do Santos, de SP, contestando 
a la pregunta si alguna vez ha-
bía sido víctima de racismo, él 
respondió:  nunca, ni dentro 
y ni fuera del campo. Hasta 
porque yo no soy negro, si? 
Neymar al igual que Ronaldo 
sigue el guion del silencio que 
usaba Edson Arantes do Nas-
cimento conocido como  Pelé 
en su época de gloria.

Para finalizar solo quiero 
mencionar que tiene dos erro-
res de información, la prime-
ra el autor señala que Frente 
Negra Brasileira (FNB) se 
convirtió en partido políti-
co en 1930 (p.58), la FNB no 
es partido político solo hasta 
19361. El segundo error es que 
el primer curso para ayudar a 
los negros a ser aprobados en 
el vestibular comenzó en rio 
de janeiro en 1994 por inicia-
tiva de un sacerdote (p.86) la 
verdad el primer curso para 
promover el ingreso de negros 
a la universidad fue una Coo-
perativa llamada Steve Biko2 
de Salvador, en 1992.

Por: Oscar Hembert Moreno
Licenciado en Historia,

director de cine y fotógrafo 

Raza en la otra América

Portada del libro “La otra raza en América, el significado del color de piel en 
Brasil” - Foto: Oscar Hembert Moreno Leiva.  

Profesor Edward Telles autor del libro “La otra raza en América, el significa-
do del color de piel en Brasil” – Foto: http://www.univalle.edu.co

Edward Telles, prolífico autor  norteamericano trabaja desde 
hace muchos años como profesor de la Universidad de Prin-
ceton y también de otras universidades, estudioso acérrimo de 
importantes temas: inmigración, relaciones raciales y demo-
grafía social en América Latina. Ha publicado numerosos libros 
de investigación.  Race in Another America: The Signficance of 
Skin Color in Brazil traducido al español como Raza en la Otra 
América, el significado del color de la piel en Brasil, reciente-
mente publicado por el Programa Editorial de la Universidad del 
Valle junto con la Universidad de Princeton. Este libro ha sido 
merecedor de varios premios entre ellos: Distinguished Scho-
larly Publication Award for the Best Book in Sociology (Ameri-
can Sociological Association, 2006) y Best Book Award ( Brazil 
Section, LASA, 2006). La traducción de inglés al español ha sido 
llevada a cabo por el sociólogo de la Universidad del Valle Nico-
lás Caicedo.

1FRENTE NEGRA BRASILEIRA – DE-

POIMENTOS: Os depoentes são: Aris-

tides Barbosa, Francisco Lucrécio, José 

Correia Leite, Marcello Orlando Ribeiro 

e Placidino Damaceno Motta. 
2O INSTITUTO CULTURAL STEVE 

BIKO, recibe el nombre del líder sura-

fricano Stephen Biko, principal ideal-

izador del Movimiento de Consciencia 

Negra, fue fundado en Salvador/Bahía, 

en 31 de julio de 1992, por iniciativa 

de profesores y estudiantes que de 

forma pionera crearon el primer curso 

pré-vestibular para negros en Brasil.  

http://www.stevebiko.org.br/#!so-

bre-nos/csgz
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Voces de Chernóbil era el único 
libro de la ganadora del No-
bel 2015, Svetlana Aliexiévich, 
publicado en español antes de 
ser galardonada. Como en sus 
otras obras, el estilo de la au-
tora sigue un carácter perio-
dístico que entrelaza las voces 
de los múltiples protagonistas 
en un relato desgarrador de lo 
que sucedió en la madrugada 
del sábado 26 de abril de 1986 
en la central nuclear de Vladí-
mir Ilich Lenin, ubicada a 3 km 
de la ciudad de Prípiat, la prin-
cipal afectada tras el accidente. 
En el imaginario colectivo del 
mundo, Chernóbil fue uno de 
los desastres nucleares más 
devastadores de la historia hu-
mana, seguido sólo de cerca 
por el sucedido en Fukushima 

– Japón en el 2011. Numeras 
películas y libros se han encar-
gado de representar la tragedia 
dentro de la cultura general 
con aires de terror y misterio, 
sin embargo, pocas han sido 
las plumas o las cámaras que 
se han enfocado más allá que 
la tragedia natural: la tragedia 
humana. 

Comprendí lo fácil que es 
convertirse en tierra.

Svetlana Aliexiévich trabaja 
con las voces de los seres hu-
manos que dejaron atrás Prí-
piat los días y semanas poste-
riores al sábado 26 de abril de 
1986. Se centra en hacer cono-
cer los nombres y las historias 
de viudas, ancianos y niños 
que lo perdieron todo tras el 
accidente y que se enfrentaron 
a la desesperación y la confu-
sión de quedarse sin nombre, 
sin familia y sin ningún trozo 
de tierra al que volver. Incluso 
los relatos de los liquidadores 
que lucharon contra los efectos 
del desastre, de los cazadores 
de mascotas o de los científicos 
tienen lugar en la recopilación 
que Aliexiévich magistral-
mente configura en su libro. 
Como en sus otros trabajos, 
intercala su voz con las de los 
testigos, las de aquellos que lo 
vivieron y lo sintieron, men-

cionando sobre su trabajo que 
ha escogido un género donde 
las voces humanas hablan por 
sí mismas. También Balzac 
registró gritos, quejas y discu-
siones, dándole lugar central a 
las emociones que se desbor-
dan en los relatos, donde pa-
rece pretender que el lector se 
entrelace con los testigos, que 
se convierta en uno de ellos. 

Su pluma convierte las entre-
vistas en monólogos que cuen-
tan historias sobre pérdida, 
dolor y confusión mientras 
enuncia los nombres de cada 
uno de ellos y les da voz de for-
ma magistral: personas que 
lo han perdido todo, la indi-
ferencia de las autoridades, el 
peligro manifiesto pero invi-
sible para todos. Nos topamos 
a lo largo de las páginas con 
la desesperación de las perso-
nas que son expulsadas de su 
hogar, el mercado negro y el 

saqueo de las cosas que hay en 
esa zona y que es la muerte in-
visible lo que hace que no se sea 
consciente del peligro, otros 
expulsados de otras guerras 
y otras tierras que se instalan 
allí huyendo de otro peligro, de 
una muerte más inmediata. 

Me duele físicamente su au-
sencia, no puedo estar sola…

Capítulos sobre la guerra de 
Tayikistán o como el titulado 
“Monólogo de una canción sin 
palabras”, hablan de la bús-
queda del ser humano de ex-
plicarse las tristezas y de salir 
de ellas. Una gran cantidad de 
temas se relacionan entre sí en 
los relatos pero destacan en 
medio de todos, la búsqueda 
de un límite entre la muerte y 
el amor, donde exista un equi-
librio y no el desasosiego de 

no tener donde regresar, de 
no pertenecer a ningún lugar 
y de la muerte de aquellos que 
fueron amados. Así, el largo 
proceso de indagación y entre-
vistas realizado por la autora 
se evidencian en la calidad de 
los monólogos y su propia voz, 
como Svetlana, se escucha en 
momentos claves, en donde 
cuenta por qué decidió empe-
zar a trabajar en una historia 
así, tan cercana a ella, después 
de tanto tiempo. 

Cada personaje tiene una his-
toria distinta y muy pocas veces 
se escribe sobre eso, muy pocas 
veces se llega a escuchar tantas 
voces sobre ese terror indivi-
dual que es mucho más difícil 
de digerir pero igual de im-

portante y profundo. Aliexié-
vich dijo durante una de sus 
entrevistas en la FILBO 2016 
que escuchaba muchas con-
versaciones. La verdad no está 
en una sola versión. La verdad 
está dispersa en muchos co-
razones y sirve para construir 
una novela. En música, sería 
una sinfonía, su obra en gene-
ral parece ser un reflejo de sus 
palabras, sin embargo, Voces 
de Chernóbil es el espejo más 
claro de cómo los sentimientos 
configuran la verdad, cómo la 
pérdida termina transformán-
dolo todo. 

Yo tengo miedo. Tengo miedo 
de una cosa, de que en nues-

tra vida el miedo ocupe el 
lugar del amor.

Por: Luisa M. Rodríguez A.
Estudiante de Psicología

Las voces acalladas
de quienes quedaron atrás

María Semenyuk jugando con un gato cerca de su casa en el pueblo desierto 
de Patryshev, a 25 km de la central nuclear de Chernóbil, Ucrania, en 2011 - 
Foto: SERGUÉI Dolzhenko – Foto: http://www.agenciasinc.es 

Svetlana Alexiévich al recibir el Nobel - Foto: http://www.lanacion.com.ar

Portada del libro Voces de 
Chernóbil de Svetlana Alexiévich - 
Foto: http://www.casadellibro.com 

En el imaginario colectivo del mundo, Chernóbil fue 
uno de los desastres nucleares más devastadores de la 
historia humana, seguido sólo de cerca por el sucedido 

en Fukushima – Japón en el 2011. Numeras películas y libros se 
han encargado de representar la tragedia dentro de la cultura 
general con aires de terror y misterio, sin embargo, pocas han 
sido las plumas o las cámaras que se han enfocado más allá que 
la tragedia natural: la tragedia humana”

Hay accidentes, tragedias y desastres,  luego está Chernóbil. 
Gran parte de las personas poseen un imaginario de Prípiat 
como una ciudad abandonada y sucumbida entre la naturaleza, 
pero quién piensa en los hombres, mujeres y niños que vivían ahí 
y de pronto tuvieron que refugiarse en los bosques. Quién piensa 
en los enfermos y en los muertos. En los recuerdos.
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PALABRA CINE

País y año: Estados Unidos, 
2014.
Directora: Laura Poitras. 
Productora: HBO Documen-
tary Films.

En la última escena de Citi-
zenfour vemos a un Edward 
Snowden ojeroso, cansado, 
realmente superado por la si-
tuación. Lo vemos mientras 
Glenn Greenwald, columnista 
de The Guardian y compañero 
en toda esta cruzada, le dice el 
fruto de sus investigaciones: la 
verdad es más aterradora de lo 
que Edward creía. Pero quién 
es Esward Snowden y por qué 
es importante, mejor comen-
zar por el inicio.  

El inicio

Laura Poitras fue contactada a 
través de correos electrónicos 
encriptados por una persona 
que se hacía llamar  Citizen-
four. En los correos éste le ase-
guraba tener información so-
bre cómo la National Security 
Agency (NSA), Agencia para la 
Seguridad Nacional estadou-

nidense, espiaba a gran parte 
de la población americana sin 
permiso, a través de medios 
como Facebook, Skype, You-
Tube etc. Citizefour resultó ser 
Edward Snowden, antiguo tra-
bajador de la NSA.  Un tiempo 
después Poitras y Snowden, 
junto con Greenwald, se re-
unieron en Hong Kong para 
comenzar a planear de qué 
manera sería expuesta la in-
formación. 

La información.

Estamos en una habitación de 
hotel en Hong Kong. En ella 
se encuentran Laura Poitras, 
Glenn Greenwald y Edward 
Snowden. Este último cuenta 
cómo la NSA a través de em-
presas de telecomunicaciones 
y transito informático obte-
nían (obtienen) miles de mi-
llones de bases de datos priva-
das. En la habitación se siente 
un atmosfera tensa y se vuel-
ve más intensa  cuando una 
alarma de incendio suena. No 
sabemos por qué, ni qué está 
pasando. En el cuarto todo es 
confusión; esta es una muestra 
más de lo que avecina a nues-
tros protagonistas. 

Más temprano que tarde The 
Guardian y The Washington 
Post revelan esta maraña de 
espionaje cibernético. Es aquí 
cuando el documental adquie-
re un tono de thriller politico. 
Snowden se convierte en un 

personaje público y al igual que 
el creador de Wikileaks Julian 
Assange, se vuelve un exiliado.

El documental

Laura Poitras fue escogida por 
Snowden ya que ella venía de-
sarrollando una serie de docu-

mentales dedicados a vigilar 
a la América después de los 
atentados del 11 de septiembre.  
El primero de ellos My Coun-
try, My Country  donde se na-
rra las causas y consecuencias 
de la ocupación americana en 
Irak; el segundo de ellos The 
Oath donde Poitras nos mues-
tra uno de los lugares más 
controvertidos manejado por 
el gobierno de E.E.U.U: Guan-
tánamo. Citizenfour completa 
la trilogía, una serie de pelícu-
las que hacen una radiografía a 
la principal potencia mundial. 
Donde vemos el miedo, la des-
esperación, lo insegura que se 
siente la nación más poderosa.

Con su cámara Poitrais nos na-
rra una historia más intimista. 
Por un lado tenemos la historia 

de Snowden, su lucha por dar a 
conocer la realidad, su injusta 
persecución. Lo vemos cam-
biar con el tiempo y las difi-
cultades que se le presentan, lo 
vemos quedarse solo y perdido 
en un mundo que lo aprecia y 
desprecia al mismo tiempo. La 
historia de Snowden es la his-

toria de un paria moderno.  Por 
otra, en el mundo real, se de-
sarrolla otro relato, acaso más 
alarmante. 

Después de las declaraciones 
de Snowden, vemos cómo el 
gobierno y la sociedad ameri-
cana reaccionan ante esta nue-
va perspectiva de la realidad 
que se les presenta. De repente 
todas nuestras interacciones 
electrónicas son monitorea-
das, nadie tiene un secreto que 
“el gran hermano” no sepa, 
ninguno es en verdad libre. 
Luego del 11/9 la sociedad 
Norte Americana necesitaba 
sentirse segura es por esto que 
sacrificaron, aun sin saberlo, 
su ideal de nación libre por una 
errada y falsa seguridad. 

El gran ojo

Los sueños que por el año 1948 
tuvo George Orwell ya no son 
meros espejismos. Vivimos en 
una sociedad orwelliana, don-
de la seguridad y la paz se nos 
imponen a toda costa, incluso 
sin saber el costo. El gobier-
no de los Estados Unidos es el 
gran ojo vigilante, la sombra 
que cobija toda la información 
que se genera. Es por esto que 
la figura de Edward Snowden 
es tan importante; al revelar 
los espionajes por parte de la 
NSA, reveló una parte de no-
sotros como sociedad: estamos 
felices con la “seguridad” que 
nos dan y no sabemos que por 
ella sacrificamos la autonomía 
de pensamiento, la libre ex-
presión, la Libertad.

El documental es una mezcla 
exitosa entre el cine de espías, 
las novelas policiacas, la sátira 
política y el cine de terror. Hay 
momentos en que la calma de 
Snowden y la realidad que él 
nos presenta son abrumadoras 
y pueden llegar a incomodar. 
Citizenfour es un documental 
triste, alarmante, profundo, 
incomodo en muchos mo-
mentos y esperanzador. Si bien 
el gobierno maneja toda una 
red de espionaje se ha demos-
trado que el espíritu humano 
prevalece sobre eso, prueba de 
ello es la valentía de Edward 
Snowden, un paria, un héroe. 

Por: Jorge Sánchez Fernández
Estudiante de Lic. en Literatura

Citizenfour

Con su cámara Poitrais nos narra una historia más 
intimista. Por un lado tenemos la historia de Snowden, 
su lucha por dar a conocer la realidad, su injusta 

persecución. Lo vemos cambiar con el tiempo y las dificultades 
que se le presentan, lo vemos quedarse solo y perdido en un 
mundo que lo aprecia y desprecia al mismo tiempo. La historia 
de Snowden es la historia de un paria moderno.  Por otra, en 
el mundo real, se desarrolla otro relato, acaso más alarmante”

Edward Snowden y  Glenn Greenwald - Foto: http://www.kino.de

Poster de Citizenfour, película doc-
umental del 2014 - Foto: https://
allstaractivist.files.wordpress.com Laura Poitras directora de Citizenfour - Foto: http://www.2mas.eu
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VIERNES 1 DE JULIO

MÚSICA
“TONADA TRIPLE Y 

BALCÓN, PAISAJE SONORO 
DE AMÉRICA”

Lugar: Auditorio Fundación 
Hispanoamericana Av. 3CN # 
35-55
Hora: 7:00 p.m.
Informes: 6613399
Entrada Libre

EVENTO
“CUENTOS A COLOR”

Lugar: Universidad del Valle- 
Pasillo de administración y 
Biblioteca Mario Carvajal
Hora: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Entrada Libre

SÁBADO 2 DE JULIO

VINO Y LETRAS
“CADÁVERES EXQUISITOS”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: 8.000 (con copa de vino)
Informes: 4876432/3014858228

CURSO DE EXTENSIÓN
“INTRODUCCIÓN A LA 

FOTOGRAFÍA”

Lugar: Salón 2010, Edificio 
383 Escuela de Comunicación-
Univalle
Hora: 8:00 a.m. a 12:000 a.m.
Valor: 180.000
Informes: 3212242
Correo:; extensión.
comunicacionsocial@
correounivalle.edu.co

LUNES 4 DE JULIO

TALLER
“VACACIONES ARTÍSTICAS”

Lugar: Cali Teatro Cra 12#4-51
Hora: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Valor: 330.000
Informes: 8938790

MARTES 5 DE JULIO

CINE CLUB ROSA
“PELO MALO”

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

CURSO DE EXTENSIÓN
“LA CRÓNICA DE 

APRENDER A CONTAR LA 
REALIDAD”

Otras Fechas: Del 5 al 28 de Julio
Lugar: Salón 2012, Edificio 383 
Escuela de Comunicación Social-
Univalle
Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Valor: 180.000
Informes: 3212242
Correo: extensión.
comunicacionsocial@
correounivalle.edu.co

MIÉRCOLES 6 DE JULIO

DANZA
“ZUMBA TONING”

Lugar: Sede Ciudad Jardín Cra. 

101 #14-115
Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m.
Informes: 5558775-3164470379

CONFERENCIA
“LAS MUJERES EN LA 

INDEPENDENCIA”

Lugar: Biblioteca Centenario-
Auditorio
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

JUEVES 7 DE JULIO

DANZA
“ZUMBA TONING, PEQUES, 
JUNIOR Y ZUMBA FITNESS”

Lugar: Sede Ciudad Jardín Cra. 
101 # 14-115
Hora: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Informes: 5558775-3164470379

VIERNES 8 DE JULIO

TEATRO
“NEGRO”

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

TEATRO
“NTOTOATSANA”

Otras Fechas: 10 de Julio
Lugar: Teatro Experimental de 
Cali
Valor: 15.000/10.000
Hora: 8:30 p.m.
Informes: 8843820-8832632

SÁBADO 9 DE JULIO

TEATRO
“NI CAPA, NI ANTIFAZ”

Otras Fechas: 10, 16 y 17 de Julio
Lugar: Cali Teatro Cra 12# 4-51
Valor: 10.000
Informes: 8938790

Julio

Programación Permanente

SEGUNDA SEMANA

PRIMERA SEMANA 

CURSOS CORTOS UNIVALLE

La Universidad del valle junto a la escuela de Comunicación 
Social, invita nuevamente a formar parte de los cursos 
cortos Introducción a la fotografía, Fotografía básica II 
y la Crónica Aprender a contar la Realidad, los cuales se 
llevaran a cabo en el mes de Julio de 2016.

Escuela de Comunicación Social
 Universidad del Valle
Teléfono: (2) 321224

Sede Meléndez. Calle 13 No. 100-00
 Cali, Colombia.
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TEATRO
“MEMORIAS VIVAS”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 4876432/3014858228

DOMINGO 10 DE JULIO

TEATRO FAMILIAR
“DÉDALO”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: 12.000/8.000
Informes: 4876432/3014858228

MARTES 12 DE JULIO

MAGIA
“CALI MÁGICO”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: 35.000
Informes: 4876432/3014858228

CINE
“EL CONCIERTO”

Lugar: Teatro Experimental de 
Cali
Hora: 6:30 p.m.
Informes: 8843820-8832632
Entrada Libre

MIÉRCOLES 13
DE JULIO

LECTURA
“CICLO DE LECTURAS 

COLECTIVAS”

Lugar: Teatro Experimental de 
Cali
Hora: 6:00 p.m.
Informes: 8843820-8832632
Entrada Libre

EVENTO
“LA CAJA DE CUENTOS”

Otras Fechas: 27 de Julio
Lugar: Sala Infantil Rin Rin-
Biblioteca Centenario
Hora: 4:00 p.m.
Entrada Libre

JUEVES 14 DE JULIO

DANZA

“ZUMBA PEQUES, JUNIOR Y 
ZUMBA FITNESS”

Lugar: Sede Ciudad Jardín Cra. 
101 # 14-115
Hora: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Informes: 5558775-3164470379

EVENTO
“CAFÉ LITERARIO”

Lugar: Biblioteca Centenario-
Auditorio
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

SHOW COMEDY
“HISTORIAS DEL SEXO 

SENTIDO”

Lugar. Casa Comedia
Hora: 7:30 p.m.
Valor: 25.000
Informes: 3837365-3003607749

VIERNES 15 DE JULIO

DANZA
“DIMORPHIE”

Lugar: Teatro del Presagio  
Hora: 7:30 p.m.
Valor: 15.000/10.000

TEATRO
“ENSAYO GENERAL”

Otras Fechas: 16 de Julio
Lugar: Teatro la Concha
Hora: 7:30 p.m.
Valor: 15.000/10.000
Informes: 8938606

SÁBADO 16 DE JULIO

TEATRO
“JACKIE EN FRAGMENTOS”

Hora: 7:30 p.m. 
Valor: 15.000/10.000
Informes: 4876432/3014858228

MARTES 19 DE JULIO

CINE CLUB 
LATINOAMERICA

“DOLÁRES DE ARENA”

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

CINE
“LAS BICICLETAS SON PARA 

EL VERANO”

Lugar: Teatro Experimental de 
Cali
Hora: 6:30 p.m.
Informes: 8843820-8832632
Entrada Libre

JUEVES 21 DE JULIO

CONVERSATORIO
“LA IMPORTANCIA DE 

LA FOTOGRAFÍA COMO 
DOCUMENTO HISTÓRICO”

Lugar: Escuela Municipal de 
Arte-Palmira
Hora: 4.00 p.m.
Informes: 3182102263
Entrada Libre

EVENTO
“ABUELA CUENTA CUENTO 

CON MARIA VICTORIA 
CAICEDO”

Lugar: Biblioteca Centenario-Sala 
Infantil Rin Rin
Hora: 4:00 p.m.
Entrada Libre

VIERNES 22 DE JULIO

TEATRO
“LA MUÑECA NEGRA”

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

TEATRO
“TIERRADENTRO”

Lugar: Teatro Experimental de 
Cali
Hora: 8:30 p.m.
Valor: 15.000/10.000
Informes: 8843820-8832632

SÁBADO 23
DE JULIO

EVENTO

“SOMOS PASIÓN, SOMOS 
DANZA”

Lugar: Cali Teatro Cra 12# 4-51
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 8938790

TEATRO
“FRITZL AGONISTA”

Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m.
Valor: 15.000/10.000
Informes: 8938606

DOMINGO 24 DE JULIO

TEATRO
“LAS MIL Y UNA NOCHES”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 6.00 p.m.
Valor: 20.000
Informes: 4876432-3014858228

LUNES 25 DE JULIO

DANZA
“ZUMBA FITNESS”

Lugar: Sede Ciudad Jardín Cra. 
101 # 14-115
Hora: /:00 p.m. a 8:00 p.m.
Informes: 5558775-3164470379

MARTES 26 DE JULIO

CINE
“EL CABALLO DE TURÍN”

Lugar: Teatro Experimental de 
Cali
Hora: 6:30 p.m.
Informes: 8832632-8843820
Entrada Libre

CINE-CICLO ROSA
“NOAMI CAMPBEL” (CHILE)

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:00 p.m.
Informes: 3056362-3014858228
Entrada Libre

MIÉRCOLES 27
DE  JULIO

TEATRO
“EL ANIMADOR”

Lugar: Cali Teatro Cra 12# 4-51
Valor: 20.000
Informes: 8938790

CINE-CICLO SHAKESPEARE
“MUCHO RUIDOY POCAS 

NUECES”

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

JUEVES 28 DE JULIO

TEATRO
“JUEVES 

BUENAVENTURESCO”

Lugar: Teatro Experimental de 
Cali
Hora: 8:30 p.m.
Informes: 8843820-8832632
Entrada Libre

VIDEO ARTE
“PROYECCIÓN PIEZAS 

FESTIVAL VIDEO DE ARTE 
PALMIRA”

Lugar: Urbanarte Centro Cultural 
Palmira
Hora: 7:30 p.m. a 8:00 p.m.
Informes: 2831602
Entrada Libre 

VIERNES 29 DE JULIO

TEATRO
“MI CRISTO ROTO”

Lugar: Cali Teatro Cra 12# 4-51
Valor: 20.000/10.000
Informes: 8938790

SÁBADO 30 DE JULIO

TEATRO
“AMORES IMPOSIBLES”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: 15.000/10.000
Informes: 3056362/3014858228

TEATRO
“CANIBALIS”

Lugar. Teatro la Concha
Hora: 7:30 p.m.
Valor: 15.000/10.000
Informes: 8938606

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

QUINTA SEMANA



Foto cortesía: Dirección de Comunicaciones Universidad del Valle


