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Era yo niño aún cuando me alejaron de la casa paterna para que diera principio a mis estudios 
en el colegio del doctor Lorenzo María Lleras, establecido en Bogotá hacía pocos años, y famoso 
en toda la República por aquel tiempo.

En la noche víspera de mi viaje, después de la velada, entró a mi cuarto una de mis hermanas, 
y sin decirme una sola palabra cariñosa, porque los sollozos le embargaban la voz, cortó de mi 
cabeza unos cabellos: cuando salió, habían rodado por mi cuello algunas lágrimas suyas.

Me dormí llorando y experimenté como un vago presentimiento de muchos pesares que debía su-
frir después. Esos cabellos quitados a una cabeza infantil; aquella precaución del amor contra 
la muerte delante de tanta vida, hicieron que durante el sueño vagase mi alma por todos los 
sitios donde había pasado, sin comprenderlo, las horas más felices de mi existencia.

A la mañana siguiente mi padre desató de mi cabeza, humedecida por tantas lágrimas, los 
brazos de mi madre. Mis hermanas al decirme sus adioses las enjugaron con besos. María esperó 
humildemente su turno, y balbuciendo su despedida, juntó su mejilla sonrosada a la mía, helada 
por la primera sensación de dolor.

Pocos momentos después seguí a mi padre, que ocultaba el rostro a mis miradas. Las pisadas de 
nuestros caballos en el sendero guijarroso ahogaban mis últimos sollozos. El rumor del Sabaletas, 
cuyas vegas quedaban a nuestra derecha, se aminoraba por instantes. Dábamos ya la vuelta a 
una de las colinas de la vereda en las que solían divisarse desde la casa viajeros deseados; volví 
la vista hacia ella buscando uno de tantos seres queridos: María estaba bajo las enredaderas 
que adornaban las ventanas del aposento de mi madre.

En los 150 años de 
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EDITORIAL

La primera edición de María 
que se conserva en la Bibliote-
ca Nacional de Colombia lleva 
la firma de Jorge Isaacs y, a se-
guir,  la fecha de 5 de julio de 
1867. La novela fue publicada 
por la imprenta bogotana de 
José Benito Gaitán, luego de 
que varios de los miembros 
del Mosaico - la tertulia lite-
raria que publicó sus poemas 
juveniles -, le ayudaran con la 
corrección del texto: José Ma-
ría Vergara y Vergara, Miguel 
Antonio Caro y José Manuel 
Marroquín, representantes de 
la élite intelectual y política de 
la República. La edición pron-
to voló en letras de molde por 
todo el continente, éxito nun-
ca esperado por Isaacs, y que 
además nunca le reportó ma-
yores beneficios económicos, 
pese a las múltiples ediciones 
realizadas en todos los países 
de habla hispana mientras es-
tuvo con vida.

En las inhóspitas selvas del 
Dagua, Isaacs redactó los pri-

meros capítulos de la novela 
que evocaba los años felices 
en las haciendas paternas, “La 
Rita” y “El Paraíso”. Entre 1864 
y 1865, trabajó como subdirec-
tor de los trabajos de construc-
ción del camino de herradura 
que se estaba abriendo entre 
Cali y Buenaventura, años que 
recuerda, en carta a su ami-
go Adriano Páez, como “una 
época de lucha titánica en mi 
vida. En los desiertos vírgenes 
y malsanos del Pacífico, vivía 
como un salvaje, a merced de 
las lluvias, rodeado siempre 
de una naturaleza hermosa, 
pero refractaria a toda civili-

zación, (…)  400 hombres de 
origen africano tenía bajo mis 
órdenes, tenían casi adoración 
por mí. Trabajé y luché hasta 
caer medio muerto por obra 
de la fatigante tarea y del mal 
clima”. El campamento se lla-
maba La Víbora, en alusión a 
los réptiles venenosos de esa 
selva, y lo recordará siempre 
con cariño por sus compañe-
ros de faenas y porque allí, en 
las noches, a la luz de una vela, 
comenzó a escribir su inmor-
tal novela, la cual terminó en 
Cali, a donde tuvo que regresar 
por causa del paludismo que 
habría de matarlo. La adver-

sidad forjó su temperamento 
romántico y sería el sino que 
marcaría su vida.

Celebrar los 150 años de Ma-
ría, la novela fundacional de 
la naciente literatura colom-
biana, en el convulsionado 
siglo XIX, tiene un profundo 
significado para Colombia, y 
aún más, para la región don-
de nació, a la que tanto amó: 
la geografía del otrora Estado 
Soberano del Cauca - en los 
tiempos de Isaacs iba desde el 
Chocó hasta el Amazonas -.  A 
esta geografía, a la que Isaacs 
se refería como “mi país”, está 
íntimamente ligada su vida 
y su obra, sin ella no se pue-
de comprender su dimensión 
política, intelectual y literaria.   
Publicada la obra completa 
por la Universidad del Valle y 
la Universidad Externado de 
Colombia, resta acometer el 
trabajo de valoración e inter-
pretación que se merecen las 
múltiples facetas de este insig-
ne creador.  
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“RELATOS DE NACIÓN”
LIBRO PA QUE SE ACABE LA VAINA

La Escuela de Estudios Literarios y el Taller de Periodismo Cultural “La 
Palabra” de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle 
organizan el conversatorio “Relatos de nación” este miércoles 12 de marzo 
con el poeta William Ospina escritor colombiano, que ha publicado ensayos 
y artículos en diversas revistas de artes y humanidades. Con su ensayo 
“La locomotora y el silencio. Reflexiones en torno al arte y al siglo XX” fue 
merecedor de una mención en el IX Concurso Internacional de Ensayo 
“Pensar a Contracorriente”, convocado por el Ministerio de Cultura de 
Cuba, el Instituto Cubano del Libro y la editorial Nuevo Milenio. 

Lugar:  Universidad del Valle, Auditorio J. Josada Facultad de Economía
Hora: 5:30 p.m.

Invita: Periódico Cultural La Palabra

MIRADAS BIZCAS // HUV EVENTOS UNIVALLE // CONVERSATORIO
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CVI

Con la edición digital en ePub 
(publicación electrónica), - 
un formato de código abierto 
para leer textos, imágenes y 
audios -,  los 10 tomos de la 
obra completa de Jorge Isaacs 
podrán ser consultados por 
los lectores de todo el mundo 
en sus computadores, table-
tas, celulares y kindles. Así 
miles y miles de lectores que 
siguen cautivándose con Ma-
ría, una de las obras cumbres 
de la ficción en lengua espa-
ñola, podrán tener a mano con 
unos cuantos clics en sus dis-
positivos electrónicos todas las 
facetas creativas de Isaacs, un 
acto de justicia poética y po-
lítica con toda su brega como 
poeta, guerrero, educador, 
explorador, periodista y polí-
tico en la convulsa Colombia 
de la segunda mitad del siglo 
XIX. Múltiples facetas a la es-
pera de análisis e interpreta-
ciones necesarias y a la luz de 
la Colombia del siglo XXI. Este 
será el objetivo central del IX 
Simposio Internacional Jorge 
Isaacs del próximo octubre, 
en el cual se retomarán mu-
chos de los caminos abiertos 
por el primero, realizado en el 
2005. Nuevas propuestas e in-
vestigaciones serán materia de 
conferencias, mesas y talleres 
del IX Simposio. 

Los 10 tomos preparados con 
tanto amor y rigor durante 30 
años por la profesora María 
Teresa Cristina, son material 
indispensable para que los 
estudiosos de nuestra cultu-
ra, literatura e historia, con 
mejor información y concep-
tualización, se sumerjan más 
profundamente en nuevas 
interpretaciones y valoracio-
nes de la vida y obra de Jor-
ge Isaacs. María constituye 
el tomo I, y a seguir la poesía 
(II), el teatro (III), Escritos Va-
rios (IV), Periodismo (V), La 
Revolución Radical en Antio-
quia (VI), Viajes y Exploracio-
nes (VII), Instrucción Pública 
(VIII), Correspondencia (IX), 

Documentos (X). Este valioso 
material servirá para comen-
zar a tender puentes entre los 
críticos literarios, historia-
dores, antropólogos, sociólo-
gos y la inmensa mayoría de 
profesores de universidades, 
escuelas y colegios, orienta-
dores de millones de jóvenes 
en su encuentro con la litera-
tura, la historia y la cultu-
ra colombiana. Nuevos 
puntos de vista se le 
aportarán a las 
actuales y veni-
deras genera-
ciones para 
ayudarlas a 
compren-
der la his-
toria del 
país y el 
m u n d o 
de valores 
que nos 
han con-
f i g u r a d o 
como Nación.

Al cumplir Ma-
ría 150 años, la 
Universidad del Valle 
y la Universidad Exter-
nado de Colombia, aúnan 
esfuerzos para hacerle a los 
lectores del mundo un signi-
ficativo regalo de aniversario 
con la publicación de uno de 
los creadores que más lustre 
literario le han dado a Colom-
bia, al Valle del Cauca y al otro-
ra Estado Soberano del Cauca. 
Este es el mejor homenaje que 
se al creador de María. A esto 
se suma,  la organización por 
parte del Centro Virtual Isaacs 
de la Escuela de Estudios Li-
terarios de la Facultad de Hu-
manidades de Univalle, el IX 
Simposio Internacional: Jorge 

Isaacs, el creador en todas 
sus facetas, evento académi-
co ideal para presentar la obra 
completa digital y para escu-
char los análisis e interpreta-
ciones de especialistas de los 
Estados Unidos, España, Chi-
na, Francia, Alemania, Argen-
tina, Chile, Uruguay, Cuba, 
México, Jamaica y Colombia y 
el Japón, a cuya colonia en Cali 
la embajada le rendirá home-

naje por el vinculo de los pri-
meros inmigrantes llegados al 
país influidos por la lectura de 
María.

El IX Simposio estará progra-
mado junto a la Ópera Isaacs, 
realizada por el compositor 

Alberto Guzmán, con guión 
del novelista Edgar Collazos y 
la puesta en escena de Alejando 
Gonzáles Puche, quien tam-
bién hará el montaje de la obra 
teatral de Isaacs, Amy Rob-
sart, con un grupo de actores 
de la Escuela de Teatro de Uni-
valle. A la profesora María Te-
resa Cristina, como invitada de 
honor, el Simposio le rendirá 
homenaje la sabiduría acumu-
lada en tantos años dedicados 
a estudiar y recopilar todos los 
escritos de Jorge Isaacs. Este 
valioso trabajo sustenta ple-
namente su tesis de que fue un 
hombre muy versátil, y como 
tal, uno de los más representa-
tivos del siglo XIX colombiano.

Obra Completa digital de Jorge Isaacs:
Un acontecimiento editorial

Por: Equipo La Palabra

María teresa Cristina - Foto: Ar-
chivo La Palabra.

Logo Oficial de Simposio Internacional Jorge Isaacs - Foto: Archivo Centro 
Virtual Isaacs. 

La publicación en papel de la obra completa de Jorge Isaacs, emprendimiento acometido 
por la Universidad Externado de Colombia y la Universidad del Valle, entre el 2005 y el 
2016, se prepara en formato digital a ser lanzado este año con motivo de la celebración de 
los 150 años de la publicación de María (1867-2017), en el marco del IX Simposio interna-
cional Jorge Isaacs: el creador en todas sus facetas a realizarse en octubre. 
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RESEÑA

En la visión de conjunto de es-
tos dos volúmenes dedicados 
al tema y al tratamiento de 
las identidades trastocadas 
en la ficción literaria y artís-
tica, se presentan enfoques 
críticos diferentes, pero ple-
namente complementarios 
entre sí, en perspectivas tanto 
lógicas, sociológicas, psico-
lógicas, míticas, históricas y 
formales, a través de ilustra-
ciones muy concretas y selec-
tivas sobre este fenómeno de 
las identidades trastocadas 
bajo el recurso imaginario de 
la metamorfosis, y el sentido 
que aportan a la comprensión 
humana y su mundo cultural y 
expresivo. 

Las ayudas sobrenaturales, los 
cambios o metamorfosis a los 
cuales se ven obligados a vi-
vir personajes que van desde 
Alicia en el País de las Mara-
villas, hasta obras tan impor-
tantes dentro de la literatura 
de autores como Cervantes, 
Shakespeare, Kafka, Dan-
te Alighieri, entre otros, son 
obras que presentan un gran 
valor metamórfico y visual en 
sus personajes principales, con 
los cuales tanto su valor litera-
rio, como el más simple que 
pudiera mencionarse humano, 
dan rienda suelta e imaginada 
a los cambios y ayudas sobre-
naturales de estos personajes. 

Las situaciones que de alguna 
forma u otra resultan apre-
miantes para los personajes, 
tal como se muestra en el Ca-
pítulo 1, se ven sometidas a 
situaciones donde ayudas su-
periores auxilian al personaje 
gracias a su poder de volun-
tad, dando como resultado la 
transmutación de una identi-
dad física. Metamorfosis que 
se dan bajo la lógica volitiva 
invocada. Como se puede ob-
servar en ciertos personajes 
míticos literarios recreados 
por Ovidio.

La 
i m -

portancia 
dentro de es-

tas narraciones li-
terarias son plasmadas 

de igual forma en el ám-
bito visual, como por ejemplo 
La Divina Comedia de Dante, 
obra poética en la cual logra un 
mundo visual que muestra lo 
humano y el temor de conocer 
ese infierno, al cual estamos 
casi predestinados. Por medio 
de este poema Alighieri sabe 
retratar lo más oscuro y a la vez 
lo verdadero del ser humano a 
través de sus personajes y los 
cambios a los cuales se ven so-
metidos. La metamorfosis, esa 
forma de explorar e indagar 
en lo ficcional frente a lo real, 
logra moldear o de otra forma 
manipular estas dos dimen-
siones, hacerlas tangibles para 
poder ordenarlas. Pero más 

allá 
de lo 

escrito o 
literario, tam-

bién centramos la 
necesidad e importan-

cia de los grabados o figuras 
moldeadas y logradas por el 
hombre; como es el caso de 
las ilusiones geométricas, las 
ilusiones de espirales o imáge-
nes que se contraponen, sien-
do una misma, como se puede 
observar en la página 222, fi-
gura 40 Y 41. 

A diferencia del primer volu-
men de Identidades Trastoca-
das a través del recurso lite-
rario y artístico, el cual cuenta 
con énfasis en las metamorfo-
sis disyuntivas, no se distingue 
a simple vista el eje temático 
en este segundo volumen, en 
el cual posiblemente se pue-
dan apreciar ciertas vertientes 
de metamorfosis o identidades 
conjuntivas. La idea principal 
es generar en el lector la capa-
cidad de análisis de las cons-
trucciones ficcionales de las 
transformaciones que experi-
mentan cambios en diferentes 

as-
p e c -

tos, ya sea 
de carácter 

simbólico o cul-
tural, las cuales logran 

interpretarse por medio de 
imágenes literarias y artísti-
cas, lo cual hace que sea todo 
un desafío visto como una 
posibilidad de forma crítica y 
analítica de un mismo tema. 
Tal como logra describirlo en 
su segundo volumen, el cual 
nace a partir de la necesidad 
de ahondar su investigación 
de Identidades Trastocadas 
vol. 1, lleva un poco más allá 

la visión literaria, así como las 
experiencias de los personajes 
de diferentes obras. Explica 
sus metamorfosis paso a paso 
y genera nuevas preguntas al 
lector, las cuales se respon-
derán paso a paso conforme 
avance en la lectura de este vo-
lumen.

El libro está compuesto por 
tres secciones, las cuales ini-
cian con un primer interro-
gante ¿a través de qué pautas 
lógicas se le da coherencia o 
verosimilitud al recurso de la 
metamorfosis en la literatura 
y la pintura? En la segunda y 
tercera parte dará prioridad a 
la importancia de las obras del 
pintor holandés M. C. Escher 
y algunos pasajes previamen-
te seleccionados de la novela 
Terra Nostra, del novelista, 
sociólogo y ensayista Carlos 
Fuentes.

La metamorfosis, es el tema 
principal en este segundo vo-
lumen, del cual se despren-
den diferentes capítulos como: 
Lógica volitiva invocada en 
la metamorfosis, Recorrido 
visual y Variables metamór-
ficas, Transmutación de figu-
ra-fundo y Duplicación exac-
ta, entre otros. A los cuales su 
autora, María Antonieta Gó-
mez Goyeneche, actual profe-
sora de la Escuela de Estudios 
Literarios de la Universidad 
del Valle, describe con gran 
lucidez, gracias a sus años de 
investigación y entrega a su 
área de estudio, reflejadas en 
publicaciones como: El idioma 
de la Imaginería novelesca o 
La lógica estética del género y 
su devenir en imágenes. 

La vocación y la magia redun-
dan en su escritura, ya que 
como ella muy bien dice: Le 
apasiona la investigación y la 
escritura, a la cual más que 
dedicarle compromiso, dedica 
horas enteras a lo que ella lla-
ma la magia de las letras en el 
campo literario, tema que des-
de muy joven logró cautivar su 
atención.

Por: Lina Fernanda Córdoba
Estudiante de Lic. En Literatura
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Más allá de un recurso literario
y artístico de las metamorfosis

Identidades Trastocadas II

Identidades Trastocadas Vol. I y II. 

Una búsqueda total en sí misma. Llena de ambigüedades y familiaridad entre los opuestos, 
los cuales, sin duda, son una experiencia íntima, que logra unirse a la vida misma, y al sig-
nificado entre los opuestos.
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María Antonieta Goyeneche es 
Doctora en Teoría Literaria y de 
las Artes y Literatura Compa-
rada (Cum Laude, Universidad 
de Granada, España. 2004). 
También tiene un Doctorado 
y una Maestría en Literatura 
de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá. Licencia-
da en Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada, título 
homologado por el Ministe-
rio de Educación y Cultura en 
Madrid, España. Es profesora 
titular en la Universidad del 
Valle, adscrita a la Escuela de 
Estudios Literarios, en áreas 
que van desde los enfoques 
críticos y Teorías Literarias, 
de la Licenciatura en Litera-
tura y de la Maestría, donde 
se ha desempeñado en cargos 
académicos administrativos. 
Ha formado parte del cono-
cimiento y enseñanza en el 
Doctorado en Humanidades, 
a cargo del seminario Identi-
dad, ficción literaria y artís-
tica. Cuenta con publicacio-
nes tituladas: El idioma de la 
imaginería novelesca (1989),  
diferentes artículos especiali-
zados que, en la última década 
han girado en torno al tema de 
identidad a través del recurso 
artístico de la metamorfosis. 
Temas que sin duda han sido 
de gran complejidad y entrega 
para ella, quien recuerda que 
la Literatura formó parte de su 
vida desde la juventud. Es su 
gran pasión.

En una entrevista con la es-
critora, el Periódico Cultural 
La Palabra pudo saber un poco 
más de su vida, su escritura y 
el enorme esfuerzo por medio 
de sus investigaciones en el 
campo literario, que hoy en día 
están recopilados en Identida-
des Trastocadas vol. 1 y 2. Los 
cuales con innumerables es-
fuerzos y estudios logró, para 
entregar al lector una obra que 
sin duda permea varias in-
quietudes humanas, especia-

lizadas en el campo literario y 
artístico.

La Palabra: ¿Cómo nace el in-
terés por la Literatura, y el 
proceso que hasta hoy ha for-
jado con años de investigación 
artística y literaria?

María Antonieta: Recuerdo 
que desde el colegio, para mí 
la Literatura era la asignatu-
ra sagrada, el día que se daba 
Literatura era algo espe-
cial y tuve unas muy 
buenas profesoras en 
esta área, eso ayuda 
mucho. Entonces 
comencé con Fi-
losofía Y Letras, 
y ya después me 
decidí por Lite-
ratura. Carrera 
que estudié en la 
Javeriana de Bo-
gotá, fue una pa-
sión desde el cole-
gio. Me acuerdo que 
la profesora muchas 
veces no nos ponía a 
hacer trabajos y yo, 
sin embargo, se los 
entregaba. Has-
ta que ella un 
día me pre-
guntó por qué 
entregaba un trabajo sin 
ella haberlo pedido, y le res-
pondí que sencillamente me 
encantaba la Literatura, por-
que la imaginación es la vida 
de las personas. 

Luego quise hacer la Maes-
tría, el Doctorado y de ahí 
en adelante continuar en el 
campo de la investigación y 
las publicaciones de artículos 
especializados, y desde el año 
1991 hago parte de la Univer-
sidad del Valle.

LP: ¿Cómo se da la escritura de 
Identidades Trastocadas?

M.A: Bueno, luego de llevar 
cinco años en la Universidad 
del Valle, pedí una comisión 
de estudio para hacer otro 
Doctorado en Teorías Litera-
rias y Teo- rías de las 
a r -

tes y ahí comenzó a originar-
se el tema de las Identidades 
Trastocadas. Era una parte 
de la tesis que con los años fui 
ampliando, la fui profundi-
zando y ahí concluyó con es-
tos dos volúmenes.

LP: ¿Cómo ha sido todo este 
proceso como profesora titular 
en la Universidad del Valle?

M.A: Cada profesor tiene una 
especialidad, o algo que sien-
te que es su fuerte. En mi caso, 
siempre han sido las teorías, 
los métodos, siempre me han 
llamado la atención. Eso lo 
he aplicado a la investiga-
ción. Entré con esa mirada 
hacia los métodos literarios. 
Las teorías son necesarias, 
algunos estudiantes se dan 
cuenta a la hora de hacer sus 

monografías. Mis cursos 
alimentan la investiga-

ción, hay estudiantes 
que se dan cuenta de 

eso, y lo agrade-
cen, siempre hay 
enseñanzas po-
sitivas o negati-
vas. Lo más sa-
tisfactorio para 
uno, es cuando 
a tus manos 
llega la tesis de 
un estudiante y 

ver que ha apli-
cado las teorías y 

los métodos en su 
investigación. 

LP: ¿Qué la impulsó 
a esta investigación 
para estos dos vo-

lúmenes de Identi-
dades Trastocadas?

M.A: La inquietud en torno 
a la obra de Gilbert Durand, 

“Las Estructuras antropoló-
gicas de lo imaginario”. Con 
base en ese libro, hice el tra-
bajo de grado de la Maestría 
que fue sobre el idioma de la 
imaginería novelesca, y ahí 
discernía una serie de tipolo-
gías de imágenes relaciona-
das con el género de la novela. 
Entre esa tipología, estaban 
las imágenes por conversión o 
las imágenes por metamorfo-

sis. Quise ampliar esa inquie-
tud sobre las imágenes por 
metamorfosis. Quería hacer 
inicialmente el paralelo entre 
M.C Escher y Carlos Fuentes, 
ese fue el núcleo a través de 
una lógica común, que es la 
lógica conjuntiva, a pesar de 
la gran diferencia de lenguajes 
en el proceso de la metamor-
fosis, hay una lógica común. 
Ahí comenzó la semilla de la 
investigación y fue creciendo 
con los años, luego lo pasé a 
Carlos Fuentes, Ovidio y así 
mismo hasta armar una tipo-
logía en las pinturas, tenien-
do clara una unidad, que es 
la hipótesis que se maneja, la 
existencia de la metamorfosis 
bajo lógica disyuntiva, opues-
tos irreconciliables, el príncipe 
y el sapo o en M. C. Escher, que 
de triángulos pasen a ser aves. 

LP: ¿Cuál es la importancia del 
arte y las figuras geométricas 
en la obra?

Reside en ver la posibilidad de 
congruencia. En el proceso de 
la metamorfosis de la Litera-
tura con las pinturas de M.C. 
Escher, a pesar de la diver-
sidad del lenguaje, tiene una 
misma lógica en ciertos casos. 
Para mí era estratégico M.C. 
Escher y estás pinturas para 
el procedimiento de las me-
tamorfosis en la novela Terra 
Nostra de Carlos Fuentes.

Por: Lina Fernanda Córdoba
Estudiante de Lic. En Literatura

y el recurso de la escritura
Identidades trastocadas

La imaginación humana

“Cada profesor tiene una 
especialidad, o algo que 
siente que es su fuerte. 

En mi caso, siempre 
han sido las teorías, los 

métodos, siempre me 
han llamado la atención. 

Eso lo he aplicado a la 
investigación. Entré con 

esa mirada hacia los 
métodos literarios. Las 
teorías son necesarias, 
algunos estudiantes se 

dan cuenta a la hora de 
hacer sus monografías”

ENTREVISTA

Pasión y alegría, para ella la literatura. 
Foto: Lina Fernanda Córdoba Portilla. 
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Eduardo Sacheri es un huma-
nista de la literatura, pese a 
sus triunfos en las letras y en 
el cine aun ejerce como pro-
fesor en escuelas secundarias 
del conurbano bonaerense. 
Con una historia literaria no 
muy extensa, ha demostrado 
talento y disciplina. Inició es-
cribiendo cuentos a mediados 
de de los años 90, sus historias 
acerca del fútbol han calado en 
el gusto del público latinoame-
ricano, quienes han visto en 
ellos un reflejo de su vida. He 
aquí entonces y sin mayores 
preámbulos la entrevista con 
Eduardo Sacheri, el hombre de 
las letras futboleras.  

La Palabra: Señor Sacheri, há-
blenos por favor del fútbol y el 
barrio, factores sumamente 
importantes en sus cuentos.

Eduardo Sacheri: La presen-
cia del fútbol y el barrio en mi 
literatura no tiene que ver con 
una decisión voluntaria de tra-
tar esos temas, tiene que ver 
con las razones que me llevan 
a escribir, yo creo que escribo 
como un modo de entender 

y tolerar mi propio mundo y 
cómo es mi propio mundo, 
aparecen los elementos 
que lo conforman, 
aparece el Gran 
Buenos Aires 
porque yo soy de 
Gran Buenos 
Aires, apare-
ce Castelar 
o Ituzaingó 
que son los 
pueblos en 
los que he 
vivido y lo 
mismo pasa 
con el fút-
bol, el fút-
bol es uno de 
los elementos 
constitutivos 
más hondos de 
mi vida y por eso 
aparecen en lo que 
escribo. 

L.P: ¿De qué manera cree us-
ted que esos dos fac-
tores inciden en la 
visión que se pueda 
tener del fútbol como 
agente integrador y forjador de 
valores en los chicos?

E.S: Creo que el fútbol tiene 
la particularidad de mostrar-
nos cómo somos y eso tiene 
un claro sentido pedagógico, 
nos permite vernos en acción 
individual y colectiva, es como 
todo juego una reproducción 
de la vida en pequeña esca-
la y eso hace que nos permita 
reconocer nuestras distintas 
maneras de ser, nuestra mez-
quindad, nuestra solidaridad, 
nuestro afán de sacrificio, 

nuestra haraganería, nuestra 
disposición a emprender ta-
reas con otros o nuestra im-
posibilidad para algo así. Creo 
que ese es el punto de mayor 
utilidad en lo que tiene que ver 
con los chicos. 

L.P: ¿Qué nos podría decir 
acerca de la relación entre el 
fútbol y la literatura?

E.S: Creo que fútbol y literatu-
ra son dos grandes reproduc-
ciones artificiosas de la vida, 
dos maneras de reconstruir 
esa vida según nuestro espí-

ritu, nuestros deseos, nuestra 
estética y nuestro gusto por 

la belleza. Me parece casi 
inevitable que esos 

dos mundos se pue-
dan unir, tienen 

mucho que ver 
con nosotros y 

e v e n -

tualmente ellos tienen mucho 
en común. 

L.P: En la mayoría de sus cuen-
tos están presentes la familia y 
los amigos en torno al fútbol. 
¿Opta usted porque esos gru-
pos tengan un lugar prepon-
derante en sus libros?

E.S: Cuando escribo, se me im-
ponen ciertos valores o ciertos 
deseos que tienen que ver con 
mi vida fuera de los libros. Los 
seres humanos tenemos una 
vida muy trágica, marcada por 

el drama y creo que una de las 
pocas herramientas que tene-
mos para contrarrestar el do-
lor son los vínculos, la gente 
que conseguimos unir a nues-
tras vidas y en eso, la familia y 
los amigos son los mejores de 
esos vínculos. 

A veces reflexiono acerca de 
que los de la familia nos vie-
nen dados y no siempre son 
los mejores, en ocasiones son 
vínculos que nos cargan de 
problemas, aunque en oca-
siones tenemos la bendición 
de que nuestra familia es un 
refugio y una caricia. Con los 
amigos es más sencillo porque 
los elegimos, entonces pode-
mos ir buscando a lo largo de 
la vida a esos amigos que nos 
completan la nuestra, creo que 
por eso aparecen unos y otros 
en mi literatura.    

L.P: Sus libros reivindican la 
vida del barrio, el “picadito”, 

la amistad. ¿Por qué se da 
esa comparación que hace 

del fútbol con la vida mis-
ma?

E.S: Confieso que no hay 
una búsqueda de com-
paración entre la vida y 
el fútbol en mis libros, 

creo que eso se da sim-
plemente porque creo que 

la vida es algo muy comple-
jo de comprender y el fútbol 

ENTREVISTA

Eduardo Sacheri, el hombre de las letras futboleras - Foto: http://apuntesderabona.com

Eduardo Sacheri sosteniendo a su 
hijo Francisco - Foto: http://www.
elgrafico.com.ar

El hombre de las letras futboleras   
Eduardo SacheriPor: René Alejandro Salazar

Estudiante Lic. En Literatura

La Palabra tuvo la experiencia grata de haber entrevistado a Eduardo Sacheri el pasado 9 
de enero del presente año. Licenciado en Historia en la Universidad de Luján, es conocido 
por ser el autor de varios libros de cuentos  tales como Esperándolo a Tito o Lo raro empe-
zó después y de novelas como La pregunta de sus ojos, ganadora del premio Oscar a mejor 
película extranjera (2009) con el título de El secreto de sus ojos. 

“Creo que fútbol y 
literatura son dos 

grandes reproducciones 
artificiosas de la 

vida, dos maneras de 
reconstruir esa vida 

según nuestro espíritu, 
nuestros deseos, nuestra 
estética y nuestro gusto 

por la belleza. Me parece 
casi inevitable que esos 
dos mundos se puedan 

unir, tienen mucho 
que ver con nosotros 

y eventualmente ellos 
tienen mucho en común”
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ENTREVISTA

es mucho más sencillo, por eso 
decía en otras de mis respues-
tas que el fútbol es como una 
vida en pequeña escala, con 
reglas sencillas, mucho más 
que las de la vida de verdad. 
La gran ventaja del fútbol en 
relación con la vida es que en 
él nada es definitivo, en el fút-
bol siempre hay revancha, las 
derrotas son pasajeras, ojalá 
en la vida las derrotas fueran 
pasajeras, las cosas volvieran 
a empezar y la muerte no fuera 
definitiva.  
   
L.P: Usted dijo alguna vez que 
parece condenado a ser reco-
nocido por los textos de fútbol. 
¿Cómo se siente con esa eti-
queta actualmente?

E.S: Toda etiqueta que le po-
nemos a las personas, por su 
trabajo, su pasado o por sus 
convicciones es incómoda, 
termina siendo empobrece-
dora. Al mismo tiempo las eti-
quetas sirven para que las per-
sonas te conozcan, en mi caso 
pueden asociar mi apellido con 
los cuentos de fútbol, eso me 
permite que muchos lectores 
se acerquen a mi obra, otras 
personas lo hacen por el film El 
secreto de sus ojos y por el Os-
car que gano. La relación de las 
etiquetas es ambivalente, por 

un lado es útil y por otro lado es 
un poco limitante, lo bueno en 
nuestro trabajo es poder hacer 
cosas distintas, de esa manera 
ponemos incomodas a las eti-
quetas.          
  
L.P: ¿Cree usted que el fútbol 
inculca valores y saberes más 
allá de lo deportivo?   

E.S: El fútbol nos desnuda, 
nos exhibe. Es como una com-
puerta que conduce a lo muy 
profundo de nosotros mis-
mos, tanto a lo sublime como 

a lo monstruoso, no creo que 
el fútbol solo exhiba nuestras 
buenas acciones o nuestros va-
lores morales, exhibe también 
nuestros egoísmos, nuestras 
violencias, nuestros prejui-
cios, nuestros peores arrebatos 
y está muy bien que el fútbol 
lo haga, porque permite que 
lo que tenemos en el fondo 
del alma salga y se oxigene y 
lo vean los demás y sobre todo 
que nosotros mismos tenga-
mos la ocasión de vernos como 
somos, aquel perfil que habi-
tualmente tendemos a ocultar.

L.P: ¿Posee usted alguna apre-
ciación con base en los moti-
vantes que podrían tener los 
academicistas para demeritar 
las profesiones vinculadas al 
fútbol?

E.S: Ese viejo prejuicio de los 
academicistas en razón al fút-
bol confluyó extrañamente un 
prejuicio de los intelectuales 
de izquierda y un prejuicio de 
los intelectuales de derecha. 
Los de derecha vieron en el 
fútbol una cosa peligrosamen-
te populachera, carnavalesca, 
indeseable y merecedora de 
reproches, la izquierda se ad-
hirió al concepto de Marx de 
que la religión era el opio de los 
pueblos y aplicó al fútbol esa 
lectura. Me parece que unos 
y otros están profundamente 
equivocados, aunque es cier-

to que el fútbol carga sobre si 
con vicios, carga también con 
numerosas posibilidades y vir-
tudes.     

L.P: ¿Fueron sus afectos por el 
fútbol importantes para acer-
carse al ámbito literario? 

E.S: Mi formación como es-
critor, nace de mi formación 
como lector y ahí que el fútbol 
no tuvo en el ámbito literario 
un rol tan preponderante. Mis 
escritores fundacionales fue-
ron, Julio Cortázar a quien el 
fútbol no le gustaba y si le gus-
taba el boxeo, Jorge Luis Bor-
ges, a quien el futbol no le gus-
taba absolutamente nada, 
Gabriel García Már-
quez, Mario Vargas 
Llosa, a lo mejor Os-
valdo Soriano, otro 
argentino que nom-
bro aquí, a quien si le 
gustaba mucho el 
fútbol y escribió 
grandes co-
sas de fútbol., 
cuando yo lo 
leía en mi 
etapa for-
mativa leía 
sus novelas 
donde el 
fútbol no 
a p a r e c í a , 
diría que el 
futbol ate-
rriza en mi 

literatura no tanto por mi for-
mación si no como te decía en 
alguna de mis otras respues-
tas, por ser parte de mi vida. 

Eduardo Sacheri, nos deja con 
la alegrísima impresión de 
que lo mejor para surgir en las 
huestes literarias es escribir 
sobre aquello que se conoce y 
ama, bien decía Facundo Ca-
bral en su monologo No es-
tás deprimido estás distraído: 
“benditamente condenado al 
éxito el que hace lo que ama”. 
Es ese el secreto de nuestro in-
vitado, quien escogió al futbol 
porque es lo que lleva en su 

corazón, unido a su fa-
milia y amigos y a su 

fervoroso amor por 
el rojo de Avella-
neda, el Club 
Atlético Inde-
pendiente.        

Libros de cuentos futboleros de Eduardo Sacheri - Foto: www.elateneo.com

Eduardo Sacheri en el rito sabatino futbolero que conserva en el INTA de 
Castelar - Foto: http://www.elgrafico.com.ar 

“No creo que el fútbol 
solo exhiba nuestras 

buenas acciones o 
nuestros valores 

morales, exhibe también 
nuestros egoísmos, 
nuestras violencias, 
nuestros prejuicios, 

nuestros peores 
arrebatos y está muy 
bien que el fútbol lo 

haga, porque permite 
que lo que tenemos en el 

fondo del alma salga y se 
oxigene”

Eduardo Sacheri dibujado por Eche Ilus - Foto: http://echeilus.blogspot.com.co
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En una finca del Cauca un 
campesino se levanta, calien-
ta un poco de agua, coloca una 
vieja talega sobre una jarra, 
agrega en ella unas cuantas 
cucharadas de café  y poste-
riormente vierte el líquido en 
el recipiente. Se sienta afuera 
de su rancho y bebe tranquilo y 
pausadamente. Sombrero, ca-
nasta y manos de obrero. Todo 
listo para introducirse en la 
montaña a recolectar los me-
jores granos de café. Llega en 
la noche, toma lo poco que ha 
quedado en la jarra y duerme. 
Al otro día inicia nuevamente. 

Una señora en la ciudad de 
Cali entra a un café, se sienta 
en una de las mesas y pide un 
Espresso. Dos minutos des-
pués una taza ocupa su mesa. 
La mujer termina su bebida, se 
va del lugar y continúa su ca-
mino. Al día siguiente regresa.

Cuando una taza de café llega a 
tu mesa, detrás de ella hay más 
que un simple 
pedido. Hay un 
origen africano, 
hay una historia 
de revolución y 
de prohibición. 
Hay un cam-
pesino, una re-
gión, miles de 
manos recolec-
toras. Hay sa-
bores, texturas, 
aromas. Hay 
una propuesta, 
una idea.

Cali Pintao
de Café 

La ciudad de 
Cali es mun-
dialmente reco-
nocida por sus 
lugares de baile 
y rumba. Sitios 
como Menga y 
Juanchito, con 
sus gigantes-
cas discotecas y 

sus novedosas 
pistas de baile, 
acaparan, cada 
fin de semana la 
atención de los 
caleños. Pero 
un nuevo fenó-
meno cultural y 
comercial se ha 
ido afirmando 
en la capital de 
la salsa.

Es cierto que 
Cali no tiene 
una gran tra-
dición cafetera, 
pero en su his-
toria la ciudad 
cuenta con el 
afamado Café 
Los Turcos, 
un restauran-
te fundado en 
el año 1977 que 
fue el centro 
de las tertulias 
de los artistas, 
poetas y polí-

ticos más reconocidos de la 
época en la ciudad. También 
podemos hacer referencia a 
Café y Café un lugar que como 
dice María Fernanda Holguín, 
barista y docente de la Escue-
la Gastronómica de Occidente 
fue la empresa que marcó un 
punto referencial de consu-
mo de café en la ciudad. Ma-
rio Tello, propietario de Café 
y Café le apostó no tanto a la 
calidad, pero sí al concepto 
de recuperar esa ritualidad al 
momento de sentarse a tomar 
una taza de café.

Actualmente los cafés se van 
consolidando con más fuerza 
entre la oferta cultural y gas-
tronómica de la ciudad. Los 
caleños acuden con más fre-
cuencia a sectores como San 
Antonio, Granada, El Peñón, 
lugares que cuentan con una 
muy buena variedad de sitios 
en los que se puede disfrutar 
de un café colombiano de alta 
calidad. En San Antonio pode-

mos encontrar lugares como 
Café Macondo, un referente en 
la ciudad con más de una dé-
cada de existencia y un lugar 
nuevo como lo es Tierradentro. 
En Granada está Bendito Café 
y en el Barrio el Peñón tenemos 
La Cafebrería. 

Cada vez que se abre un nuevo 
café en la ciudad, se va recu-
perando la vieja y entrañable 
costumbre de las tardes de 
tertulias literarias y recita-
les de poesía, los círculos de 
“intelectuales” que discuten 
sobre el cómo y el porqué de 
algún asunto filosófico o los 
optimistas, que sumergidos en 
el efecto efusivo de la cafeína, 
pretenden cambiar todo un 
sistema político. Carlos Mau-
ricio Duque, fundador de Café 
Macondo nos habla de cómo 
ha sido el resurgimiento de 
éstos lugares: En Cali están 
creciendo mucho los cafés, en 
el sur han salido varios nego-
cios y es porque la gente está 
buscando cosas alternativas a 
la rumba. Las personas ahora 

quieren interactuar, cambiar 
ideas, entender qué es lo que 
está pasando en el entorno y 
se están dando cuenta que es 
precisamente eso lo que signi-
fica tomar un café. 

Ahora estos lugares se han 
convertido en el refugio de 
aquellos que prefieren disfru-
tar las noches de Cali en un 
ambiente tranquilo y bohemio, 
pero la apuesta es, como lo 
dice Andrés Duque, propieta-
rio de Tierradentro Café & Co, 
que un café sea un lugar para 
todo el mundo, tenemos una 
visión de una ciudad diferente 
donde la gente vuelva al ejer-
cicio de conversar y el café es 
la mejor compañía para una 
conversación, además tomar-
se una taza de café es el hecho 
de contemplar el momento 
disfrutando de la esencia. Es 
un momento de reflexión, te 
ayuda a contemplar las ideas 
y poner todo en orden. 

Es un ritual. Las personas que 
toman una buena taza de café 
buscan en ella el poder des-
pojarse de toda preocupación, 
María Fernanda Holguín afir-
ma que “cuando realmente te 
conectas con el café al mo-
mento de tostarlo, de prepa-
rarlo y de consumirlo, el café 
literalmente te habla. 

El café es una de las bebidas más consumida por la humanidad, es el producto que más 
rentabilidad genera después del petróleo, a nivel mundial se toman aproximadamente 
1.400.000.000 de tazas diarias. 

La ruta del café

El suave aroma que traza la Ruta del Café - Foto: http://alponiente.com

Tierradentro Café - Foto: Liliana 
Daza.  

Por: Adrián Herrera Londoño 
Estudiante Lic. En Literatura

“Cada vez que se 
abre un nuevo café 

en la ciudad, se 
va recuperando la 
vieja y entrañable 
costumbre de las 

tardes de tertulias 
literarias y 

recitales de poesía, 
los círculos de 

“intelectuales” que 
discuten sobre el 
cómo y el porqué 
de algún asunto 
filosófico o los 

optimistas, que 
sumergidos en el 

efecto efusivo de la 
cafeína, pretenden 

cambiar todo un 
sistema político”



9 La Palabra
Cali, Marzo del 2017

REPORTAJE

Escribí sobre la situación del 
Hospital Universitario del 
Valle hace más de un año, en 
aquel entonces el movimiento 
estudiantil regional, liderado 
por los estudiantes de Medici-
na de la Universidad del Valle, 
adelantaba una lucha cruen-
ta para salvar de la muerte al 
hospital público más grande e 
importante de la región suroc-
cidental. Sin embargo, al día 
de hoy, el Suroccidente colom-
biano ha recogido las banderas 
de la defensa del Hospital Uni-
versitario, el mismo que, tras 
varias medidas gubernamen-
tales, ha entrado en proceso 
para la Ley 550.

En un acto premonitorio, Ja-
vier Ruíz, empleado del Hos-
pital Universitario del Valle 
Evaristo García, dijo para este 
periódico que la probabilidad 
de cierre es poca porque a la 
comunidad no le conviene y 
va a defender al hospital, así 
como lo hemos hecho los tra-
bajadores. La crisis puede mi-
tigarse pero debido al sistema 
regresará, y seremos de nuevo 
la comunidad y los trabajado-
res los que tratemos de salvar 

al hospital. Lo cierto es que la 
crisis ha vuelto, acechándolo 
por meses en medio de gritos 
desesperados por parte del 
personal de planta del hospital 
pero sin ninguna repercusión 
de relevancia. 

Héctor, estudiante de medici-
na que participó de forma acti-
va en el paro académico por la 
defensa del hospital en los me-
ses finales del 2015, dice que 
la situación no es nueva pero 
que ciertamente es mucho más 
crítica que las crisis anteriores, 
hablamos no sólo del declive 
económico debido a las alian-
zas dentro del hospital sino 
también de la intervención 
poco cuidadosa de parte de la 
Gobernación del Valle e inclu-
so, de la misma Universidad 
del Valle. Como él y muchos 
otros estudiantes sostienen, 
los matices de la nueva crisis 
son mucho más complejos y 
enraizados. 

Lo cierto es que el panorama 
no deja de verse enredado aún 
hoy pero no es errado decir que 
la crisis no tiene otra razón de 
ser que la corrupción, y aunque 
las versiones sobre la situación 
del Universitario varían de un 
lado al otro, beneficiando o 
perjudicando dependiendo de 
qué boca salga. La verdad que 
nadie puede tachar es que el 
hospital es víctima de la mala 
administración, del descuido 
de la Universidad del Valle y 
la Gobernación, y más allá que 
todo eso, de la corrupción y sus 
tentáculos pegajosos que, si 
bien no es comprobable, desde 
el momento en que se puso el 
primer ladrillo comenzó a en-
venenar al hospital. 

La principal consecuencia con 
la nueva crisis del Hospital, en 
palabras de un estudiante resi-
dente del área de urgencias es 
la atención a la población, que 
viene al hospital en busca de 
ayuda, de una manera de so-

brevivir a la enfermedad o la 
catástrofe pero que se encuen-
tra con un hospital vacío y sin 
personal. La lista de pacientes 
en las diferentes secciones del 
hospital, principalmente en 
Urgencias, no es muy alta, aun 
cuando el HUV sigue siendo el 
Hospital de carácter público 
más importante y reconocido 
de la región. A lo largo de las 
últimas semanas, muchos ser-
vicios se han reanudado, entre 
ellos, la atención a pacientes 
oncológicos pero el flujo si-
gue siendo bajo debido al poco 
personal y tratamiento dispo-
nible.  

A doña Martha, una mujer 
campesina proveniente de An-
sermanuevo al Norte del Valle, 
le han negado la atención con 
un especialista en cinco opor-
tunidades. Víctima del actual 
deterioro del sistema de salud 
nacional, acudió como última 
medida y remitida por un mé-
dico general al Hospital Uni-
versitario del Valle Evaristo 

García, sin embargo, al llegar 
al ala de recepción y presentar 
sus documentos correspon-
dientes, se le negó la atención. 
No tenían personal, es lo que 
ella cuenta mientras se sienta 
en una banca y esconde el ros-
tro en sus manos, ¿y ahora qué 
voy a hacer? Me gasté todos 
los ahorros y ellos creen que 
una de verdad no necesita la 
atención. 

Como ella, muchas otras per-
sonas se han sentado a las 
afueras del Hospital Univer-
sitario durante los últimos 
meses y semanas, a la espe-
ra de una respuesta positiva a 
sus pedidos desesperados de 
atención médica, tanto para 
enfermedades crónicas como 
urgencias. A Edward debieron 
atenderlo en el Hospital Carlos 
Holmes Trujillo por una puña-
lada en el área abdominal tras 
una riña, sus amigos lo trans-
portaron al Hospital Univer-
sitario sólo minutos después 
de haber sido herido cerca a 
las inmediaciones del Estadio 
Pascual Guerrero pero el área 
de urgencias no tenía la capa-
cidad para atenderlo. Corrió 
con la suerte que muchos otros 
a lo largo del último tiempo no 
han tenido: ser remitidos con 
rapidez a centros de menor ca-
pacidad pero con atención más 
efectiva. 

Historias así son fáciles de 
encontrar en los pasillos o en 
las afueras del Hospital Uni-
versitario, como los rostros 
acongojados o frustrados, 
consecuencias de la crisis que 
el Hospital vuelve a atravesar 
desde finales del año pasado y 
que, con inyecciones esporá-
dicas de capital, se mantiene a 
flote a toda costa. Incluso entre 
escándalos por corrupciones, 
despidos masivos y pequeñas 
pero esperanzadoras noticias 
de atención a casos crónicos y 
críticos, el Hospital Universi-
tario del Valle, que en antaño 
dio cobijo y maravilló a todos 
los vallecaucanos, trata de 
sobrevivir pues despertó del 
coma pero sigue en estado crí-
tico.

Desde su inauguración, el Hospital Universitario del Valle maravilló con su imponencia 
a todo el Suroccidente colombiano, abriendo sus puertas para atender a la población más 
desfavorecida en términos sociales. Hoy día, muchas décadas después, el imponente hos-
pital es sólo una sombra de su pasado y a cada día que pasa, se opaca un poco más. 

Estado Crítico

¡ El HUV se salva con recursos, NO con discursos ! - Foto: Yuleidy Álvarez. 

La sala de espera desespera - 
Foto: Facebook Salvemos el H.U.V 
- Hospital departamental.

Por: : Luisa M. Rodríguez Ast.
Estudiante de Psicología
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La lectura de Borges,
un punto de partida

El 7 de mayo de 1937, en una 
revista para señoras, El Hogar 
(1936-1939), Jorge Luis Borges 
escribió un artículo titulado, 
Vindicación de María de Jor-
ge Isaacs, en el cual demos-
traba que la novela era muy 
legible para los lectores de su 
tiempo y que su autor no era 
más romántico que nosotros. 
Con sus apreciaciones, Borges 
desmontaba falsos esquemas 
de lectura de María y dejaba 
sin piso la tesis de que Isaacs 
hubiese sido simplemente un 
romántico. Citando las pági-
nas de cierta 
enciclopedia, 
destacaba que 
Isaacs fue “un 
servidor la-
borioso de su 
país”, y a seguir 
opinaba, “es 
decir, un polí-
tico; es decir, 
un desengaña-
do. En distintos 
periodos legis-
lativos (leo con 
v e n e r a c i ó n ) 
ha ocupado un 
puesto en la 
Cámara de Re-
p r e s e n t a n t e s 
por los estados 
de Antioquia, 
Cauca y Cundi-
namarca. Fue 
secretario de 
Gobierno y de 
Hacienda, fue 
secretario del 
Congreso, fue 
director de ins-
trucción públi-
ca, fue cónsul 
general en Chi-

le. (…)  Esos rasgos nos dejan 
entrever un hombre que tal-
vez no rehúsa, pero que tam-
poco no exige la definición de 
“romántico”. Un hombre, en 
suma, que no se lleva mal con 
la realidad. Su obra – he aquí 
lo capital – confirma ese fallo. 

Siguiendo a Borges, en el siglo 
XXI está al orden del día una 
vindicación de Jorge Isaacs en 
todas sus facetas, de realizar 
una valoración múltiple de su 
obra y de hacer visible lo que 
- por razones de las luchas 
ideológicas y políticas acaeci-
das en Colombia en las últimas 
décadas del siglo XIX - fue re-

legado al olvido 
y a muchos lu-
gares comunes. 
A ciento veinti-
dós años de su 
muerte, se en-
tiende con cla-
ridad que la in-
visibilidad a la 
cual fue some-
tida la obra de 
Isaacs, además 
de la recepción 
conservadora 
que imperó de 
su novela en las 
aulas y manua-
les de literatura 
hasta hace muy 
poco tiempo, se 
debe a su toma 
de partido por 
las ideas del li-
beralismo radi-
cal derrotadas 
por la Regene-
ración conser-
vadora en 1885. 
A la compren-
sión de esta 
época contribu-
ye Odios Fríos. 
La novela de 

Miguel Antonio Caro en el po-
der (2016) de Gonzalo Espa-
ña, donde se recrea la historia 
pública e íntima de uno de los 
artífices de la Regeneración 
y redactor de la Constitución 
de 1886. Este latinista consu-
mado – traductor célebre de 
Horacio y Virgilio -, gramático 
puntilloso, ultraconservador, 
maquinador y rencoroso, fue 

un furibundo crítico de Isaacs, 
a quien nunca le perdonó ha-

ber abrazado la causa del libe-
ralismo radical.

Importancia de la obra
de Isaacs en nuestro tiempo

En pleno siglo XXI, volver a 
la vida y obra de Jorge Isaacs 
adquiere suma importancia 
por el momento histórico que 
vive Colombia, en transición a 

la paz, pues este país aún tie-
ne pendientes por resolver, de 

una vez por todas, viejos pro-
blemas heredados del siglo 
XIX.  Apenas con la Constitu-
ción de 1991 se cambió el rum-
bo latente de la Constitución 
de 1886 y se reconoció a ple-
nitud, al menos en el papel, la 
configuración multicultural y 
pluriétnica de Colombia. En el 
marco de este necesario reco-
nocimiento, para la sociedad 
en su conjunto, para la cultura, 
las ciencias sociales y huma-
nas, y en particular, para los 
estudios literarios en Colom-
bia, el enorme reto de encarar 
la interpretación de la obra 
Isaacs debe llevarse a cabo, 
pues se trata de un caso excep-
cional para la comprensión de 
los primordios de nuestra vida 
republicana, su cultura, sus 

paradojas y contradiccio-
nes. 

La obra completa ape-
nas comenzó a publi-
carse con el rigor edi-
torial merecido entre 
el 2005 y el 2016, 
coeditada por la 
Universidad Exter-
nado de Colombia 
y la Universidad del 
Valle. Emprendi-
miento editorial que 

ha sido posible gra-
cia al trabajo y dedi-

cación de la profesora 
de la Universidad Nacio-

nal, María Teresa Cristina, 
quien con paciencia de me-

dievalista dedicó 30 años a la 
recopilación, análisis y edición 
de la obra del autor de María. 
Sin duda alguna es la mayor 
especialista en Jorge Isaacs. 
Con devoción y esfuerzo, mu-
chas veces de su propio pecu-
nio, reblujando en bibliotecas, 
archivos, periódicos y revistas 
del siglo XIX recuperó todo lo 

Vindicación de Jorge Isaacs
Cuando se cumplen 150 de la publicación de María (1867-2017), las acciones, ideas y el alcance de lo realizado por Isaacs y 
la importancia para la historia colombiana, demandan varios estudios, los cuales sin duda, dejaran al descubierto un perfil 
hasta ahora desconocido que merece ser abordado con interés patriótico. La Universidad del Valle se prepara para rendirle 
homenaje a Jorge Isaacs.

Otto Morales Benitez - Foto: http://www.semana.com

TEMA CENTRAL

Por: Darío Henao Restrepo
Director Centro Virtual Isaacs
Escuela de Estudios Literarios

“En su ensayo “El 
desconocido político 
Jorge Isaacs”, leído 

en el I Simposio 
Internacional 

sobre Isaacs en el 
2005, Otto Morales 

Benítez sostiene 
que al ocuparse 

de sus ejecutorias 
políticas, sus luchas 

democráticas, su 
gestión pública y de 

paso las irracionales 
persecuciones 

que padeció, se 
deparó ante un 
descubrimiento 
excepcional, un 
reencuentro con 
su grandeza. Un 

hombre de fulgores 
en sus combates” 
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escrito por Isaacs, un trabajo 
monumental que se concreta 
en los 10 tomos publicados. 
Que hayan salido a la luz pú-
blica gran cantidad de escritos 
inéditos de Isaacs, por mucho 
tiempo  en los anaqueles de su 
apartamento en el centro de 
Bogotá, ya comienza a mostrar 
sus frutos con varias tesis, bio-
grafías, ensayos,  y tres novelas 
notorias: El japonés que amó 
la María (2005), del santan-
dereano Gonzalo España, una 
saga ambientada durante las 
guerras civiles del siglo XIX en 
las cuales participó Isaacs;  La 
hoguera lame mi piel con ca-
riño de perro, premio Casa de 
las América de novela 2015, 
escrita por la caleña Adelaida 
Fernández, en la cual narra la 
africana Nay, la aya de María, 
el mismo universo contado por 
Efraín en la novela de Isaacs; 
En tierra extraña, del escritor 
caleño, Edgar Collazos, próxi-
ma a publicarse, creación a la 
cual ha dedicado muchos años 
después de su excelente no-
vela, El Demonio en la proa 
(2008), y en la cual coloca en 
el centro la poderosa persona-
lidad de Isaacs y sus luchas po-
líticas. Estas novelas compar-
ten una ruptura con la visión 
tradicional de la historiografía 
colombiana sobre la contribu-
ción de los afros y su cultura a 

la construcción de la Nación 
y la importancia de las luchas 
políticas y militares de Isaacs. 
En su ensayo “El desconocido 
político Jorge Isaacs”, leído 
en el I Simposio Internacional 
sobre Isaacs en el 2005, Otto 
Morales Benítez sostiene que 
al ocuparse de sus ejecutorias 
políticas, sus luchas demo-
cráticas, su gestión pública y 
de paso las irracionales per-
secuciones que padeció, se de-
paró ante un descubrimiento 
excepcional, un reencuentro 
con su grandeza. Un hombre 
de fulgores en sus combates. 
Concluye el doctor Morales que 
las acciones, ideas y el alcance 
de lo realizado por Isaacs y la 
importancia para la historia 
colombiana, demandan varios 
estudios, los cuales sin duda, 
dejaran al descubierto un per-
fil hasta ahora desconocido 
que merece ser abordado con 
interés patriótico.

Un vasto material
a la espera de nuevos estudios

El trabajo de la profesora Cris-
tina, las recientes biografías 
del escritor caleño Fabio Mar-
tinez, Jorge Isaacs: la búsque-
da del paraíso y la escritora 
antioqueña María Cristina 
Restrepo, Verás huir la calma 
Jorge Isaacs, muestran al autor 
de María como el hombre ver-
sátil que fue, y como tal, uno 
de los más representativos del 
siglo XIX colombiano. El caso 
del teatro, para citar un ejem-
plo, resulta indicativo del des-
conocimiento sobre su obra. 
Muy pocos saben de la existen-
cia de Amy Robsart (1859), Los 
montañeses en Lyon (titulado 
también María Adrian, 1860), 
y Paulina Lamberti (1860). 
Los tres dramas tienen por 
tema una trágica historia de 
amor y se desarrollan en un 
contexto histórico europeo. 
Asimismo, poco se conoce el 
programa educativo impul-
sado en el Cauca junto con su 
primo César Conto, en su mo-
mento, a juicio de muchos his-
toriadores, el más ambicioso 
y progresista del país. Isaacs 
conoció las ideas del argentino 

Domingo Faustino Sarmien-
to cuando fue cónsul en San-
tiago de Chile en 1871-72. La 
defensa de la educación laica, 
pública, gratuita y obligatoria 
a nivel elemental fue motivo de 
polémicas y señalamientos por 
la confrontación política entre 
liberales y conservadores en el 
siglo XIX.

Cien años antes de que García 
Márquez escribiera la saga de 
los Buendía, Isaacs estuvo en 
Macondo cuando hizo parte de 
la Comisión Corográfica na-
cional durante el gobierno de 
Rafael Nuñez. Hizo artículos 
sobre las hulleras de Aracataca 
y hasta recogió en la Sierra Ne-
vada de Santa Marta un canto 
de los indígenas que está en los 
manuscritos que se conservan 
en la Biblioteca Nacional, ade-

más de su Estudio sobre las 
tribus indígenas del Magdale-
na y las notas de su cuaderno 
de trabajo. Parece ficción, pero 
en sus andanzas por la Guajira 
recogió cantos de los Wayús y 
fue el primero que habló de la 
existencia de los yacimientos 
de carbón en el Cerrejón.

Se abre camino
una recepción renovadora 

La valoración y recepción de la 
obra conocida de Isaacs tam-

poco ha sido la 
mejor. María 
ilustra muy bien 
lo anterior. Du-
rante casi 150 
años, la crítica 
y los manuales 
de enseñanza 
han tenido a su 
autor por es-
pejo de Efraín, 
el infortunado 
héroe románti-
co de la novela, 
confusión que 
ha empañado 
la senda para 
lecturas más 
densas y rigu-
rosas. Enfoque 
tradicional que 
hace apenas 
unos años em-
pezó a reva-

luarse en un libro colectivo, 
María, más allá del paraíso, 
de la autoría de Fernando Cruz 
Kronfly, Manuel Mejía Vallejo, 
Jaime Galarza, Hernán Toro, 
Umberto Valverde y Rodrigo 
Parra Sandoval. Luego con un 
número monográfico de la re-
vista Metáfora, recientemente 
con un largo ensayo de Fran-
cois Perús, María, una ficción 
autobiográfica, un número de 
la revista Poligramas dedicado 
por entero a Isaacs, además de 
artículos, monografías y tesis 

de grado que 
han sentado 
bases sólidas 
para una nueva 
valoración. El 
punto más alto 
de esta nue-
va corriente 
se expresa en 
la publicación 
de las Memo-
rias del Primer 
Simposio In-
t e r n a c i o n a l : 
Jorge Isaacs, el 
creador en to-
das sus facetas. 
Esta renova-
dora recepción 
superó la ico-
noclastia de los 
nadaístas cale-
ños de los años 
60 y su malsa-
na influencia. 

Quemaron María sin haberla 
leído como un acto de rebeldía 
ante la recepción tradiciona-
lista imperante en las aulas de 
clase de esa época. Cincuenta 
años después muchos de ellos 
reconocen el error de tamaño 
despropósito y su incapaci-
dad para escribir una novela 
mejor como los retara el poeta 
Eduardo Carranza.

Hay mucho por hacer respec-
to de la vida y obra de Jorge 
Isaacs. Historiadores, lingüis-
tas, periodistas, antropólogos, 
filósofos, literatos, etnólogos, 
musicólogos y poetas pueden 
aportar para continuar la ta-
rea de una amplia, rigurosa y 
profunda valoración de todas 
las facetas de un creador tan 
fecundo. El IX Simposio In-
ternacional Jorge Isaacs, el 
creador en todas sus facetas, 
en homenaje a los 150 años 
de María (1867-2017), volve-
rá por los caminos abiertos en 
el primer Simposio del 2005.  
Con la participación de espe-
cialistas nacionales y extran-
jeros, de novelistas y poetas, 
tendrá como propósito central 
avanzar en la construcción de 
una mirada plural y multidis-
ciplinaria para la valoración 
e interpretación de la obra de 
tan insigne creador.

Portada del libro - Memorias del 
primer simposio internacional 
Jorge Isaacs, el creador en todas 
sus facetas .

Alavaro Pineda y Maria Terese Cristina en el Simposio Internacional Jorge 
Isaacs de 2005 - Foto: Archivo La Palabra.

TEMA CENTRAL

“Hay mucho por 
hacer respecto 

de la vida y obra 
de Jorge Isaacs. 
Historiadores, 

lingüistas, 
periodistas, 

antropólogos, 
filósofos, literatos, 

etnólogos, 
musicólogos y poetas 

pueden aportar 
para continuar la 

tarea de una amplia, 
rigurosa y profunda 
valoración de todas 

las facetas de un 
creador tan fecundo” 
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A más de tres meses de finali-
zada la segunda versión de la 
Feria Internacional del Libro 
de Cali, es posible creer en la 
existencia de una perspectiva 
en la que no influya la sensa-
ción de gratitud ante el hecho 
de haber reunido tantas letras 
para el deleite general. Dicha 
perspectiva permitiría enton-
ces ver, con cierto recelo, el 
propósito con el que el evento 
se promovió: acercar la Feria a 
todas las personas, sin distin-
go alguno.

Esto porque, en primer lugar, a 
la iniciativa de establecer como 
localidades al Boulevard del 
Río, al Parque de los Poetas y al 
Edificio Coltabaco, cuyo pro-
pósito era que cualquiera tu-
viera facilidades para ser par-
tícipe de la Feria ubicándose en 
pleno centro de la ciudad, no 
parecieron corresponder, por 
ejemplo, los costos de consu-
mo del único lugar dispuesto 
para tal actividad, donde las 
cervezas eran vendidas al do-
ble de precio. Y en segundo lu-
gar, porque 50 de los 69 even-
tos programados estuvieron 
consagrados a la presentación 
de libros de autores venidos 
de España, Ecuador, Argenti-
na, Perú, Venezuela y, por su 
puesto, algunas regiones de 
Colombia, hecho que quizá 
desnudará el deseo de ventas 
inherente a toda feria de libros 
del sutil antifaz que representa 
el bienestar de la cultura pro-
mulgado por sus organizado-
res.

Sin embargo, Evelio José Ro-
sero, autor de más de una do-
cena de novelas, entre las que 
se destacan Juliana los mira, 
Plegaria por un Papa enve-
nenado, Los almuerzos, En el 
lejero, Los ejércitos y La ca-
rroza de Bolívar, en compañía 
del cuentista caleño Harold 
Kremer se dispuso más ameno 
frente a los asistentes, y pro-
puso un encuentro menos rí-

gido, menos plegado al diálogo 
frente a una obra recién pu-
blicada, para compartir algu-
nos pasajes de su trabajo que, 
aparte de novelístico y cuen-
tístico, también sería poético, 
para sorpresa de muchos.

Tenemos el interés de trasla-
dar nuestra literatura a us-
tedes, fueron sus primeras 
palabras, con lo que abría las 
puertas sin duda a un conver-
satorio más personal.

Acto seguido, prosiguió con la 
lectura de sus poemas Envío 

al señor K, Flauta y Tres de la 
tarde, publicados en Las lu-
nas de Chía, editado en 2004 
por la Universidad Eafit, poe-
mas de narrador con los cuales 
empezará a consolidar el esti-
lo alcanzado en el transcurrir 
de su vida como literato. Poco 
después, se atrevió a compartir 
Ella y los perros, El invitado 
inventado, Dominga Domi-
ciano y El encontrador, cuen-
tos que el público escuchaba 
atento, quizá por vez prime-
ra, notando cómo irrumpía la 
poética en su narrativa, cómo 
lograba insinuar elementos 
en sus relatos, cómo construía 
con sutileza sus personajes, 
poco antes de que el tiempo 
indicara la mitad del encuen-
tro y, con ello, el momento que 
se proyectaba para las pregun-
tas desde un principio anun-
ciadas.

En sus respuestas quedó clara 
su postura frente a la novela 
histórica y la ficción, el sen-
tido de ambas escrituras, su 

preferencia por escuchar un 
buen cuento ante cualquier 
reconocimiento que le puedan 
otorgar, la importancia de la 
imaginación y lo onírico en su 
obra, la investigación perio-
dística sin la que hubiera sido 
imposible escribir algunas de 
sus novelas, además de sus 
influencias literarias y aquello 
que hace cuando siente ceñir-
se en su contra el bloqueo de la 
mente pobre en defensa frente 
a la página en blanco.

Gracias a esas respuestas, a 
que el mismo Kremer lo defi-

niera como “casi que un poeta 
clandestino”, fue posible en-
tender por qué en sus relatos 
impera un tono que busca con 
recurrencia nombrar las co-
sas con la singularidad de una 
concepción propia; por qué el 
peso de sus personajes siem-
pre parecen pugnar por ganar-
le la partida al tono principal, 
haciendo de éste una posible 
extensión más de sus voces, 
provocando que narrador y 
personaje se enlacen a lo largo 
del relato, como ocurre en La 
carroza de Bolívar, o incluso 
obligando a transgresiones a 
la gramática como las halladas 
en Plegaria por un Papa enve-
nenado.

Asimismo, se dio claridad con 
respecto al origen de atmós-
feras como las de En el lejero, 
novela que transcurre en un 
pueblo envuelto en la neblina, 
el frío, la sospecha y la intriga; 
o la capacidad para lograr diá-
logos tan vívidos como los que 
constituyen Los almuerzos, 
diálogos que hacen uso del hu-
mor, el cinismo y el sarcasmo 
de unos personajes quienes 
abarcan muchas más proble-
máticas de las expuestas en la 
novela, llevándola a dialogar 
con el lector sobre la realidad 
colombiana.

Sólo por medio de deseos como 
éste, el de acercar sus obras a 
todos, invitando así a que sean 
leídas con mayor confianza, se 
podría evitar que los conversa-
torios de futuras ediciones de 
la Feria terminen en el recuen-
to de anécdotas de vida a la que 
la tradición acostumbra frente 
a algunos invitados. Sólo por 
medio de deseos como éste se 
podría evitar que el propósito 
de integrar a todas las esferas 
de la sociedad al quehacer li-
terario se configure como una 
realidad, y no como la excusa 
para presentar novedades sin 
la adecuada revista a la obra de 
cada uno de sus autores, una 
falencia que bien podría ori-
ginarse debido a la poca expe-
riencia que tiene la ciudad con 
respecto a esta clase de cele-
braciones. 

EVENTO

El pasado 27 de octubre, con la sinceridad que caracteriza a la poesía, Evelio José Rosero 
propició uno de los espacios cuya intimidad permitirá ver a la FILCA como algo menos 
comercial.

A propósito de la FILCA 2016 
Evelio José Rosero

Evelio José Rosero, escritor invitado, y Harold Kremer, presentador en la entrevista abierta al público, en la Feria 
Internacional del Libro de Cali 2016 - Foto: Facebook Feria Internacional del Libro de Cali. 

Por: Jhon Gamboa 
Estudiante de Comunicación Social

Obra de Evelio José Rosero - Foto: 
http://www.planetadelibros.com

Obra de Evelio José Rosero - Foto: 
http://www.planetadelibros.com
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TEATRO

Como el niño que olvida sus 
juguetes en el paso a su ado-
lescencia. Nos acostumbramos 
al teatro que nos ofrece la co-
modidad de sentarnos y dedu-
cimos erróneamente que los 
espectáculos en las calles son 
actos circenses o tiene alguna 
relación con la mendicidad de 
Cali. El tercer teatro ha llega-
do a los sectores populares sin 
necesidad de una sala, trans-
formando la calle en escenario 
y convirtiendo en actores acti-
vos a los transeúntes ocasio-
nales, formando así un nuevo 
teatro.

Angie Ibarra, Estudiante del 
IPC e integrante del Grutela y 
Akelarre teatral, nos cuenta la 
manera como el teatro sin ha-
cer distinción debe adaptarse 
a las exigencias de un público 
cambiante, como lo ha hecho 
el teatro callejero en la ciudad:

desde hace unos años para 
acá se ha venido perdiendo  
como ese gusto, o esa cultura 
de ir a ver teatro a algunos es-
pacios, por ello es importante 
rescatar que el teatro tenga 
que ir a buscar su público... es 
como decir !hey, aquí todavía  
se hace teatro, venga véalo¡ 

El Grupo De Teatro Experi-
mental Latinoamericano de 
Cali, el más antiguo y fiel re-
presentante de esta vertiente 
teatral en nuestra ciudad, nos  
contó cómo su quehacer es un 
símbolo de resistencia, desde 
que las puestas  de los teatros 
se cerraron para ellos y deci-
dieron que no querían desapa-
recer, ese proceso los convocó 
a repensarse como una resis-
tencia política con un ideal 
desde una nuevo foco estético, 
desde una nueva expresión del 
arte, igualmente sociológica, 
económica y pedagógica, que 
exigió un pensamiento de los 
intercambios políticos y co-
municacionales desde  sus ini-

cios como teatro Callejero en 
los años 83 en adelante.

El paso de un espacio cerrado 
a uno abierto, la utilización de 
distintos recursos y apropia-
ciones del espacio para trans-
mitir el mensaje y el origen 
que el teatro callejero tiene en 
América Latina lo diferencian 

del circo y del teatro de sala, 
al situar sus inicios con las ex-
presiones que se dieron en las 
colonias del nuevo mundo y 
que aún persisten en Colom-
bia: como los carnavales, Bo-
jigangas y las danzas, formas 
espontaneas que la comuni-
dad transmite en constante 
enmascaramiento, pero en 
permanente fluidez,  fruto de 
encuentros entre diferentes 

etnias  y expresiones. Esto lo 
Manifestó Francisco Antonio 
Henao, Director  del grupo de 
teatro Grutela de Cali, a quien 
en días anteriores tuvimos la 
dicha y el placer de entrevistar.

Nosotros en el Valle del Cauca 
realmente no teníamos lo que 
ganó el mundo Europeo a par-

tir del circo romano que eran 
animales, la tortura de estos 
y el encuentro de gladiadores, 
nosotros tuvimos fiestas, tuvi-
mos manifestaciones religio-
sas, manifestaciones festivas 
y celebraciones, y estas son la 
base fundamental de nuestro 
trabajo popular. 

Las ideas de Jerzy Grotowsky, 
el Polaco que hacía 1965-1999 

mostraría al actor como esen-
cia de la escena, también afec-
tarían al teatro Colombiano 
por medio del Odin Teatret de 
Dinamarca y su director Euge-
nio Barba en 1984, en la Cuar-
ta muestra del teatro Nacional 
celebrado en Bogotá, donde 
participó además Grutela y 
el precursor del tercer teatro 

en nuestro país, Teatro Taller 
de Colombia, al igual que va-
riedad de personajes que hoy 
hacen parte del grato recuerdo 
nacional. Fruto de esto y de la 
conciencia etológica de 15 in-
dividuos resistiéndole al vien-
to, al sol y a los friolentos días 
de nuestra ciudad capitalina, 
el cambiante Grutela presentó 

en el primer festival de teatro 
callejero hecho en Colombia 
la obra Yaguas, Fiesta Sangre, 
un mito de iniciación de los 
Yaguas en el trapecio amazó-
nico.

Somos esa clase de teatro. La 
expresión y la presentación 
del teatro popular, del teatro 
fiesta, del teatro bojiganga, 
del teatro carnaval. Eso so-
mos nosotros, Grutela, Grupo 
De Teatro Experimental la-
tinoamericano, experimen-
tal precisamente porque es la 
forma permanente de bús-
queda para el reconocimiento 
de nuestro trabajo, somos el 
tercer teatro.

El único padrino que ha teni-
do este teatro yace en cada uno 
de los artistas de esta vertiente 
teatral que luchan por la valo-
ración de su arte. Solo a partir  
del 2010 y gracias al interés 
del concejal en ese entonces 
Mauricio Delgado, se crea el 
acuerdo 0302 que dio como 
creación la propuesta de estos 
actores vallecaucanos; el Fes-
tival  de Teatro Popular Vivo 
Callejero de Santiago de Cali, 
que se realiza cada año, el 27 
de marzo en el marco del día 
internacional del teatro. 12 
grupos teatrales impulsaron 
y siguen impulsando este fes-
tival, el cual contaba hasta el 
año pasado con un presupues-
to de menos de $46.000.000 
para cubrir con sus funciones 
las 22 comunas y 15 corregi-
mientos de la ciudad. Y sin 
embargo lo hicimos; lo hici-
mos con las uñas, lo hicimos 
con la nada y aún seguimos 
y vamos a seguir. Es el caso 
del Teatro estudio de Cali, del 
Teatro Amauta, del Colectivo 
Pichirilo, del teatro Fantomas, 
del teatro La Odisea, del teatro 
Casa Naranja, del teatro Papa-
gayo, de Akelarre teatral o el 
mismo Grutela, entre muchos 
otros pertenecientes o no a la 
corporación de festival de tea-
tro callejero, que trabajan para 
la comunidad y hacen parte de 
ella, porque quieren hacer lo 
que les gusta.

Por: Cindy Tatiana Solimán

Estudiante de Lic. En Ciencias Sociales

Grupo Grutela, obra Agua madre (2016) - Fotos: LeoDeLaParca. Francisco Antonio Henao, Direc-
tor  del grupo de teatro Grutela  de 
Cali. 

Somos esa clase de teatro. La expresión y la presentación del teatro popular, del teatro fies-
ta, del teatro bojiganga, del teatro carnaval. Eso somos nosotros... Somos el tercer Teatro. 
Francisco Antonio Henao.

¡No quisimos desaparecer, 
no queremos desaparecer! 
Queremos hacer lo que nos gusta: 

¡Teatro, el tercer teatro!
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“Un partido de fútbol sin go-
les es como un domingo sin 
sol”, dijo Alfredo Di Stéfano. 
Aunque era sábado y el par-
tido terminó sin goles, un sol 
intratable reinó sobre el cielo 
sanfernandino la tarde del 4 
de febrero de 2017, cuando la 
mechita volvió a la A. El par-
tido duró noventa minutos, 
pero empezó a jugarse dos me-
ses antes cuando le ganaron al 
Quindío y sellaron el ascenso. 
El rival: Águilas Doradas de 
Rionegro. Un equipo sin his-
toria que vino a hacer historia 
jugando contra un histórico.

Todos los caminos llevaron 
al Pascual. Las calles del tra-
dicional barrio San Fernan-
do fueron arterias por donde 
avanzó un torrente rojo de 
fervorosos fieles peregrinando 
hacia el templo sagrado. “Se 
puede cambiar de mujer, de 
partido político o de religión, 
pero no de equipo de fútbol”, 
escribió Eduardo Galeano.

A dos horas del pitazo inicial 
me sumé a una fila de tres cua-
dras que desembocaba en la 
Avenida Roosevelt. Descami-
sados de mi-
rada perdida 
y tatuados con 
los símbolos 
escarlatas ca-
minaban desa-
fiantes. Mujeres 
desfilaban ata-
viadas con ga-
fas de colores y 
ajustadas pren-
das alusivas 
al equipo que 
dejaban poco 
a la imagina-
ción. La esqui-
na donde ter-
minaba la fila 
era una zona de 
tolerancia don-
de se tomaba 
cerveza y se fu-
maba marihua-
na; la Bareta se 

entra al estadio 
en la cabeza, no 
en los bolsillos. 
Buses arriba-
ban atestados 
de hinchas des-
colgados por las 
ventanas can-
tando al ritmo 
de tambores y 
trompetas, agi-
tando los bra-
zos y mirando 
como si el mun-
do les debiera 
algo. “América 
representa la 
ambición insa-
tisfecha de un 
pueblo”, es-
cribió Alfonso 
Bonilla Aragón, 
hincha ilustre 
desde el génesis 

americano. Los Robocops del 
ESMAD hicieron presencia y 
el ambiente se tensó. Adoles-
centes esclavos de una pasión 
febril que los arrastra a hacer 
lo que sea por sentirse parte de 
algo más grande que ellos, se 
deslizaban por la fila vendien-
do dulces o mendigando mo-
nedas para comprar la boleta. 
Los revendedores, inmunes al 
regateo, se la rebuscaban co-
merciando con la ansiedad de 
los hinchas.

¿Nos ayudas con tu firma? Es 
para la consulta que busca 
acabar con la corrupción, me 
dijo una rubia que recorría los 
alrededores del estadio con 
otros voluntarios. ¡Claro!, ex-
clamé. El problema de este 
país no es la guerrilla, es la 
corrupción de los políticos. 

¡No respetan nada!, comentó 
un señor que estaba detrás de 
mí. Ante la exasperante quie-
tud de la fila, prosiguió indig-
nado y con mirada sudorosa: 
¡Una hora aquí y esto nada 

que avanza! Es que se están 
colando, comenté resignado. 
¡Y nosotros aquí como un par 
de maricas haciendo la fila! 
Esperáme aquí, le dijo a quién 
parecía ser su hijo. A los diez 
minutos el pelao’ recibió una 
llamada y abandonó la fila ali-
viado. Al parecer la corrupción 
no es patrimonio exclusivo de 
los políticos: cada quien lo es 
en la medida de sus posibili-
dades.

Después de dos horas y con los 
latidos del corazón acoplados a 
los tambores que retumbaban 
en la tribuna sur, ingresé al es-
tadio. Me ubiqué en la tribuna 
oriental y de inmediato me en-
tregué a la espectacular vista: 
Cristo Rey de brazos abiertos 
aguardando la salida de los 
diablos rojos; el sol redondo 
como un balón en llamas posa-
do sobre la tribuna occidental; 
la grama verde marcada con 
cal; la pista atlética azul agua-
marina que bordea la cancha; 
treinta mil almas vestidas de 
rojo congregadas por un solo 
sentimiento , y la tribuna sur, 
el corazón del estadio que late 
al ritmo de cánticos que salen 
de las tripas: No me importa 
lo que digan/ Lo que digan los 
demás/ Yo te sigo a todas par-
tes/ Cada día te quiero más. 
Por alguna razón, siempre que 
el hombre quiere creer en algo, 
termina cantando. El fútbol, 
escribió Galeano, es la única 
religión que no tiene ateos.

Un día volvimos

“Buses arribaban 
atestados de 

hinchas descolgados 
por las ventanas 

cantando al ritmo 
de tambores y 

trompetas, agitando 
los brazos y mirando 

como si el mundo 
les debiera algo. 

“América representa 
la ambición 

insatisfecha de un 
pueblo”, escribió 
Alfonso Bonilla 
Aragón, hincha 
ilustre desde el 

génesis americano”

La ausencia disminuye las pasiones medianas y aumenta las grandes, como el viento apaga 
las velas y enciende más el fuego, escribió F. de La Rochefaucauld. El 17 de diciembre de 
2011 América descendió al infierno de la B, fecha fatídica que ningún hincha quiere re-
cordar, pero jamás olvidará. Cinco años después logra el anhelado ascenso y se instala de 
nuevo en la élite del fútbol colombiano. Un lustro de ausencia, lejos de apagar el fuego de la 
pasión escarlata, la exacerbó. Esta es la crónica del día que volvimos.

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

La llama de la pasión escarlata se mantiene viva - Foto: Julio César Pino Agudelo. 

La entrada de los guerreros a la cancha - Foto: http://americadecali.co
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Los equipos entraron a la can-
cha y el estadio estalló. Absor-
to con el ensordecedor recibi-
miento, el partido empezó y 
no me di cuenta. Me puse los 
audífonos y encendí la radio. 
En veinte minutos el partido 
es aburrido. América controla 
bien en tres cuartos de can-
cha, pero en el último cuarto 
le falta claridad. Águilas Do-
radas está bien parado y re-
nuncia al ataque. Parece un 
partido de la B, comentaba el 
Dr. Mao. Pero los hinchas no 
fueron a deleitarse con un fút-
bol lírico practicado por 22 es-
tetas del balón. El partido era 
lo que debía ser: un pretexto 
para liberarse de la anestesia 
del día a día, un trámite menos 
decisivo que las pasiones de los 
aficionados. No acudieron a 
la ansiada cita para descubrir 
el fútbol, sino para confirmar 
una constancia emocional.

Jugamos contra Nacional de 
local. ¡Mucho partidazo!, le 
dijo visiblemente emocionado 
un muchacho a su novia en el 
entretiempo. Después de ju-
gar cinco años contra equipos 
de segunda categoría, el hin-
cha recupera su autoestima al 
imaginar que jugarán contra 
el campeón de América. En el 
segundo tiempo América salió 
por la victoria. Los espectado-
res se agarraban la cabeza ante 
las escasas opciones de gol 
desperdiciadas, y aplaudían, 
ante un fútbol austero, la pre-
cisión de un cambio de frente y 

el generoso sacrificio en marca 
de los delanteros. A madrazo 
limpio se levantaban resorta-
dos de sus sillas a  reprocharle 
al árbitro todo, y volvían a sus 
sillas, livianos de ansiedad. 
Un helicóptero apareció por 
la tribuna norte y a un octoge-
nario que estaba a mi derecha, 
al verlo, se le amontonó en 
la memoria un recuerdo. Me 
miró y me dijo: Usté no había 

nacido cuando surgió el para-
militarismo en Colombia. Fue 
aquí, en este estadio. América 
jugaba contra Nacional por 

los cuadrangulares finales. Yo 
estuve ahí. 

Se refería al primero de di-
ciembre de 1981. Una avioneta 
sobrevoló el Pascual y del cielo 
cayeron papeles con un esca-
lofriante comunicado del MAS 
(Muerte A Secuestradores) que 
anunciaba la conformación 
de un ejército de autodefen-
sa para combatir a todos los 

secuestradores en retaliación 
contra la guerrilla por el se-
cuestro de la hermana menor 
del Clan Ochoa. Eran los co-
mienzos de la época mágica 
en la historia de América. La 
maldición de “Garabato”, que 
gozaba de treinta años de re-
bosante salud, fue conjurada 
por el matrimonio conveniente 
entre  el equipo del pueblo y los 
mágicos, que ofrecían como 
dote una montaña de dinero, 
vil ramera de los hombres. En 
breve pasó de ser un equipo de 
mitad de tabla, a un gigante in-
vencible después de su primer 
título conseguido aquel 19 de 
diciembre de 1979, fecha que 
inmortalizó la Sonora Matan-
cera en un bolero. Los mágicos 
contrataron una constelación 
de estrellas suramericanas, las 

juntaron en un mismo equipo 
y llenaron de gloria el escudo 
del diablo, llegando al cenit de 
su esplendor en 1997, cuando 
fue rankeado por la FIFA como 
el segundo mejor equipo del 
mundo después de la Juventus 
de Italia. 

“Una gloria demasiado grande 
es peligrosa”, canta el coro del 
Agamenón de Esquilo. La feli-

cidad de los diablos rojos exci-
tó la envidia de los dioses, y del 
ojo de Zeus un rayo surgió para 
golpearlos. El gobierno gringo, 
la policía del mundo, condenó 
a la mechita al ostracismo co-
mercial por sus nexos con los 
mágicos y escribió su nombre 
en el libro de la muerte eco-
nómica: la “Lista Clinton”. El 
crepúsculo de una era dorada 
anunciaba el comienzo de una 
larga noche que empezó el 17 
de diciembre de 2011, cuando 
Chávez, el juvenil arquero de 
Patriotas surgido de las infe-
riores del rojo, clavó un tapo-
nazo inapelable en las toldas 
del equipo que lo vio nacer, 
condenándolo a purgar sus 
pecados en la B. Los escarlatas 
descendieron al infierno car-
gando consigo la pesada carga 

de una gloria patrocinada por 
aquellos Midas que convirtie-
ron en oro todo lo que tocaron, 
y que con el tiempo se convir-
tió en mierda. Una purga que 
todos esperaban fuese corta, 
pues estaban convencidos de 
que regresarían triunfales un 
año después. Pero la realidad 
fue otra: pasaron 4 años, 11 
meses, 10 días, 224 partidos, 8 
técnicos, más de 60 jugadores 
y una dolorosa reestructura-
ción administrativa.

Sonó el pitazo final. La cita 
con el fútbol, la cosa más im-
portante de las cosas menos 
importantes, terminó en el es-
tadio y prosiguió en estancos 
con amigos y cervezas. Atrás 
quedaron esos lunes sin gloria, 
esos eneros en los que la ilu-
sión por ascender se renovaba 
y esos diciembres frustrantes 
en que moría aplastada. Los 
hinchas se fueron en estado 
de ataraxia pleno y con la sa-
tisfacción del deber cumplido: 
acompañaron a su equipo el 
día cuando volvimos.

CRÓNICA

“Los escarlatas 
descendieron al infierno 

cargando consigo la 
pesada carga de una 

gloria patrocinada por 
aquellos Midas que 

convirtieron en oro todo 
lo que tocaron, y que con 
el tiempo se convirtió en 
mierda. Una purga que 
todos esperaban fuese 

corta, pues estaban 
convencidos de que 

regresarían triunfales 
un año después. Pero 
la realidad fue otra: 
pasaron 4 años, 11 
meses, 10 días, 224 

partidos, 8 técnicos, 
más de 60 jugadores 

y una dolorosa 
reestructuración 
administrativa”

Fiesta roja en la tribuna Oriental - Foto: Julio César Pino Agudelo.

Martínez Borja en medio de Águilas - Foto: http://colombia.as.com
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Oigo tu nombre
por todas partes

y el olvido no acude a mí
mi corazón sangra

al oír tu nombre
implorando al cielo

qué hacer sin ti.
El mar y tú - Mary Grueso

El sol de la tarde empieza a 
descender, mientras Manuel 
lava las medias y la pantalone-
ta, mañana tendrá un juego de 
fútbol. Días antes a mi llegada 
lo vi pensativo arrojado sobre 
su cama. Le interrogué sobre lo 
que pasaba por su cabeza. Res-
pondió que siempre pensaba 
en fútbol y deseaba ser jugador 
profesional. 

Manuel tiene doce años de 
edad, es delgado, tiene ojos 
grandes y vive en el barrio 
Unión de Viviendas en el mu-
nicipio de Buenaventura. En-
trena en la cancha de uno de 
los barrios cercanos, El Bolí-
var. Manuel lleva poco tiempo 
entrenando, le pregunté las 
razones. Quizás no parezca 
una novedad mientras se trate 
de Buenaventura, pero resul-
ta que el barrio Unión de Vi-
viendas es uno de los más pe-
ligrosos de la ciudad. El niño 
señala en un tono pausado, 

caracterizado por ese acen-
to de los bonaverenses: Hace 
mucho quería ser futbolista, 
pero no podía entrenar. El ba-
rrio estaba caliente y no podía 
ir muy lejos de la casa.

La verdad, hace muchos años 
que la cosa está caliente en 
Buenaventura. No es extraño 
que un día cualquiera el vecino 
o un familiar no regrese nun-
ca a casa, o al navegar  por uno 
que otro mangle floten manos 
y cabezas. Y uno se pregunta 
¿de quién habrá sido esa cabe-
za?, ¿dónde habrá terminado 
su cuerpo? A veces al correr 
del día parece que un grito 
torturado se escapa de alguna 

casa –en reali-
dad no parece, 
solo es ignora-
do–, ante esto 
lo ideal es se-
guir caminando 
porque “acá no 
pasa nada”. Y 
mejor ir rápido, 
no se sabe en 
qué momento 
empiece a llo-
ver –a llover 
balas. Porque 
todo esto es na-
tural. Incluso 
los medios de 
comunicación 
han dejado de 
informar sobre 
esa violencia 
por considerar-

la cotidiana y 
pequeña, hasta 
el punto de que 
esa violencia 
pasa a ser tan 
normal como el 
consumo de vi-
che.

Abrí los ojos 
como los búhos 
para observar 
la cotidianidad. 
La tarde caía 
bruscamente. 
El sol hacia su-
dar a la señora 
de los pescados. 
Con una rapi-
dez insospe-
chada la noche 
se derramó so-

Por: Yan Carlos Romero 
Estudiante de Lic. En Ciencias Sociales

La niñez en medio de la violencia cotidiana - Foto: http://lachachara.org 

La cruda Violencia en Buenaventura - Foto: https://www.youtube.com 

En Buenaventura constantemente llueve. El cielo llora a los vivos y a los que están muertos. Llora los incontables que han 
pasado por el filo de la violencia. Todo bajo la complicidad de nuestro país de las maravillas. Incluso los medios de comu-
nicación han dejado de informar sobre esa violencia por considerarla cotidiana y pequeña. Pero no, la muerte y violencia 
contra inocentes no lo es.

Historia de un pueblo olvidado

a orillas del mar

Buenaventura en el país de las maravillas 

“La verdad, hace 
muchos años que la 

cosa está caliente 
en Buenaventura. 
No es extraño que 

un día cualquiera el 
vecino o un familiar 
no regrese nunca a 
casa, o al navegar  
por uno que otro 

mangle floten manos 
y cabezas. Y uno 
se pregunta ¿de 

quién habrá sido 
esa cabeza?, ¿dónde 
habrá terminado su 

cuerpo?”
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bre los techos. Afuera el viento 
danzaba entre las palmeras y a 
lo lejos se escuchaba un curru-
lao. Yo esperaba la llegada de 
Manuel. Tan pronto llegó a la 
casa, me acerqué a que me re-
velara más sobre su entorno de 
vida. Inicialmente no deseaba 
contarme nada, debido a que 
permanece en el puerto una 
“ley del silencio” que se hace 
cumplir a son de amenazas. 

Finalmente accedió a hablar. 
En su barrio, al igual que en 
los demás, los niños y niñas 
son usados como informan-
tes. Desde los 7 años son in-
volucrados en el entramado 
de la guerra que se libra entre 
pandillas. Los niños trans-

portan drogas, 
armas y cual-
quier mandado 
que se les pida; 
además, los 
grupos pandi-
lleros les exigen 
que adviertan 
sobre personas 
a la cual el gru-
po desea ase-
sinar. Según el 
informe “Bue-
naventura: un 
puerto sin co-
munidad” del 
Centro de Me-
moria Históri-
ca, desde tem-

prano los niños son llevados a 
casas de pique para obligarlos 
a presenciar las torturas y ase-
sinatos como forma de entre-
namiento para acostumbrarlos 
a la crueldad. A los 14 y 15 años 
el joven ya ha matado y picado. 

Continuamos hablando de lo 
poco grato que le resulta vivir 
en el barrio. A muchas perso-
nas les roba el sueño las can-
ciones de salsa o de vallenato 
maluco del vecino, a Manuel 
las continuas balaceras y el bu-
llicio de la madrugada. Si otras 
personas no contemplan el 
robo, acá es algo casi normal. A 
su abuela de a poco se le fueron 
llevando las gallinas del patio. 
De tanto en tanto se escuchaba 

un cacareo, al 
asomarse veía 
cómo alguien 
sin velo ni más-
cara tomaba las 
gallinas y le gri-
taba “qué es lo 
que mira, esto 
es mío”.

Mientras que 
otros niños 
juegan en par-
ques, el espacio 
de diversión de 
Manuel está li-
mitado a la casa 
de algún vecino 
o al andén fren-

te a la suya. Sus familiares le 
han enseñado a no circular por 
otros barrios; claro, si están las 
paredes invisibles como va a 
poder pasar. Ahora, transitar 
libremente en su barrio –tam-
poco –, cualquier cosa puede 
suceder. Tal vez una balacera 
puede tomarlo desprevenido, 
nunca se sabe. En una atmós-
fera tan pesada las personas 
son prisioneras en sus pro-
pios territorios. Además, se 
les prohíbe estar fuera de casa 
a horas determinadas. Manuel 
me cuenta como en una oca-
sión, a eso de las 10 de la no-
che, llegaron dos hombres en 
una moto: Al lado de la casa 
estaban los vecinos bebiendo. 
Bueno, entonces se bajaron 

dos manes de una moto y dis-
pararon contra la gente. A un 
tío mío le pegaron un tiro por 
acá más arriba de la cintu-
ra. Si no fuera porque mi tía 
es enfermera, mi tío se ha-
bría muerto desangrado. Eso 
pasó a penas yo me entré. Yo 
no quería irme a dormir y mi 
mamá me llamó.

A la mañana siguiente, las nu-
bes se desgajaron del cielo en 
forma de lluvia. En Buenaven-
tura llueve constantemente, y 
creo que el cielo llora las vícti-
mas de una violencia sin ros-
tro, pues es difícil saber quién 
está detrás de cada muerte o 
desaparición. En el afán de sa-
ber más del lado oscuro de esta 

ciudad le hago preguntas al 
niño. Me revela que él ha pre-
senciado asesinatos de perso-
nas. Estuvo presente cuando 
una noche, hace un año, le 
dispararon al conductor de un 
colectivo por negarse a pagar 
“vacuna”. El hombre herido 
gritaba desesperado que no lo 
dejaran morir. La policía lle-
gó al lugar de los hechos, su-
bieron al hombre en la parte 
trasera de la camioneta. Dice 
Manuel que lo ubicaron en el 
borde para que la sangre no 
ensuciara mucho el carro. Al 
arrancar el automóvil el hom-
bre se vino a tierra cayendo de 
cabeza, terminó más golpeado 
y a final de cuentas murió. El 
terror se apoderó de las entra-

ñas de Manuel al contemplar 
tal asesinato.

Los problemas económicos, 
educativos, sociales y de se-
guridad parecen lejos de tener 
solución real, por la indife-
rencia de nuestro país de las 
maravillas que poco le im-
porta la gente. Las personas 
no son importantes, pero sí lo 
son los recursos naturales y el 
puerto. Aunque el acuerdo de 
paz que se firmó en Colombia 
arroja una luz de esperanza, 
aun cuando sea una luz tenue, 
como luciérnaga en una noche 
sin luna. Porque el deseo de 
paz es contagioso. El abuelo de 
Manuel revela que hace unos 
nueve meses los grupos crimi-
nales de la ciudad han llegado 
a un arreglo. Realizaron un 
“tratado de paz”, desde enton-
ces los barrios están habitados 
por una relativa calma. Eso le 
dio a la madre de Manuel la 
confianza suficiente para per-
mitirle al niño entrenar en la 
cancha del Bolívar sin pasto. 
Pero a pesar de todo nadie se 
confía de esa paz. Días después 
vagando por la ciudad de Cali 
me encontré un taxista oriun-
do de Buenaventura y le pre-
gunté sobre lo que pensaba de 
la “paz” que se había hecho en 
su tierra. Rápidamente res-
pondió, como si esperara mi 
pregunta: eso es una farsa, esa 
guerra solo la acaban con tra-
bajo y educación.Laboriosas mujeres bonaverenses - Foto: CICR http://pacifista.co  

Niños jugando en el Festival de cometa veo mis sueños volar, organizado 
por  las comunidades gestoras de paz de Buenaventura - Foto: http://funde-
scodes.org 

CRÓNICA

“Los problemas 
económicos, 

educativos, sociales 
y de seguridad 

parecen lejos de 
tener solución real, 
por la indiferencia 
de nuestro país de 
las maravillas que 
poco le importa la 

gente. Las personas 
no son importantes, 

pero sí lo son los 
recursos naturales y 

el puerto” 



18La Palabra
Cali, Marzo del 2017

MIÉRCOLES 1
DE MARZO

EVENTO
“PULGUERO FUNDAMOR”

Otras fechas: Del 1 al 4 de marzo
Lugar: El Almacén de San 
Antonio Carrera 5 # 2-11
Informes: 5557685-5557616 Ext. 
110/3137449081

FORO
“CANNABIS MEDICINAL

EN COLOMBIA”
Lugar: Auditorio Ives Chatain, 
Facultad de Salud-Univalle 
Campus San Fernando 
Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Entrada Libre

JUEVES 2 DE MARZO

PEDAGÓGICO 
“ENCUENTRO

DE MAESTROS”
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 3.00 p.m. a 5:00 p.m.
Entrada Libre

TEATRO
“VASELINA”

Otras fechas: 3,4, 9, 10, 11, 16, 17 y 
18 de marzo
Lugar: Cali Teatro Cra.12 # 4-51 
Barrio San Antonio
Hora: 7:30 p.m. a 9:00 p.m.
Valor: 25.000
Informes: 8938790/3226462044 
WSP

VIERNES 3 DE MARZO

TEATRO 
“PROYECTO CALI 

CALABOZO”
Otras fechas: 4 de marzo
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: 20.000/15.000
Informes: 3056362/301485828

MÚSICA
“LA ZAPADA”

Lugar: Amalgama Cultural Cali, 
Cra 24 c # 3-45 San. Fdo.
Hora: 7:00 p.m. a 11:00 p.m.
Valor: 5.000+cerveza
Informes: 3007507717

SÁBADO 4 DE MARZO

TEATRO
“LABORATORIO TEATRAL 

SALAMANDRA”
Fecha: Desde el 4 de marzo hasta 
el 10 de junio 2017
Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio
Hora: 9:00 a.m. hasta 12:00 p.m.
Informes: 5542411

TALLER
“REALIZACIÓN

DE VIDEOCLIPS”
Otras fechas: 11 de marzo
Lugar: Urbanarte Calle 34 # 10-
68 B/Uribe-Palmira
Hora: 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
Informes: 313 5978559
Aporte: 80.000

DOMINGO 5 DE MARZO

EVENTO
“SHINANIME VS 2017”

Lugar: Centro Cultural Comfandi 
Calle 8 # 6-23
Hora: 11:00 a.m.  hasta 9:00 p.m.
Entrada General: 8.500

SEMINARIO TALLER 
“PERLAMOR, 

MEDITACIÓN Y AUTO-
TRANSFORMACIÓN”

Otras Fechas: Del 4 de marzo al 
10 de abril
Lugar: Biblioteca del centenario
Hora: 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
Informes: 3164826935/311340107
8/3105462109

LUNES 6 DE MARZO

TEATRO
“PENAL DE OCAÑA”

Lugar: Biblioteca Departamental
Hora: 6:30 p.m.
Informes: 3323969/6200400

TALLER
“ORQUESTA TALLER”

Lugar: Amalgama Cultural Cali, 
Cra 24 c # 3-45
Hora: 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Informes: 3007507717

MARTES 7 DE MARZO

CINE CLUB
OBSESIONES “MARTYRS”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7.00 p.m.
Entrada Libre

CONVERSATORIO CON 
ROSARIO CAICEDO

“ANDRÉS CAICEDO, EL 
LECTOR VORÁZ
E INFATIGABLE”

Lugar: Museo Rayo
Hora: 10:00 a.m.
Entrada Libre

MIÉRCOLES 8
DE MARZO

CINE FORO
“LIFTING DE CORAZÓN”

Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre 

JUEVES 9 DE MARZO

Marzo

PRIMERA SEMANA 

CURSOS CORTOS 2017
ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

La escuela de Comunicación Social de la Facultad de Artes 
Integradas de la Universidad del Valle, tiene el gusto de 
presentar su oferta académica de cursos cortos como: 
Introducción a la Fotografía, La Crónica, Aprender a 
Contar Realidad, Guión Ficción y Escritura y Correcto uso 
del Lenguaje para este primer semestre de 2017. Todos 
los cursos se llevarán a cabo en el edificio 383, Escuela 
de Comunicación Social, Universidad del Valle, sede 
Meléndez. 

Más información
 Centro de Producción y Asesoría en Comunicación Social
 Escuela de Comunicación Social – Universidad del Valle

 Teléfono: (2) 3212242
  extension.comunicacionsocial@correounivalle.edu.co

SEGUNDA SEMANA

AGENDA CULTURAL

Programación Permanente
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TEATRO
“NOVIA PLANTADA”

Otras fechas: 10, 11, 16, 17, 18, 23, 
24, 25 de marzo
Lugar: Casa Comedia Cra. 23B # 
4- 31 Miraflores
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 383 73 65 - 300 360 77 
49 - 312 298 51 05

CINE CICLO ANDRÉS 
CAICEDO: LAS PELÌCULAS 

DE SU VIDA
“VUELVEN LOS BUENOS 

TIEMPOS”
Lugar: lugar a Dudas
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre

VIERNES 10 DE MARZO

CONFERENCIA CON: 
ROBERTO CASTRO, UNAM 

“CHARLAS DE LOS 
VIERNES”

Lugar: Auditorio Antonio Posada, 
Univalle
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Entrada Libre

TEATRO
“PIEL DE OCAÑA”

Lugar: Universidad del Valle
Hora: 5:30 p.m.
Informes: 3323969

SÁBADO 11 DE MARZO

EVENTO
“ENTRENAMIENTOS 

CORPORALES EN 
DANZATERAPIA”

Otras fechas: 4, 18 y 25 de marzo
Lugar: El Cire Centro Ignaciano 
de Reflexión Carrera 10 Nº65-48, 
piso 2º
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Informes: 
3107675476/3144289672 

MÚSICA
“CELEBRACIÓN DEL DÍA

DE LA MUJER”
Lugar: Teatro al Aire Libre los 
Cristales
Hora: 5.00 p.m.
Informes: 8851179
Entrada Libre

DOMINGO 12
DE MARZO

AUDICIÓN
“SALSA FEVER YURI 

BUENAVENTURA
EN OTRA PARTE”

Lugar: OTRA PARTE Calle 1 oeste 
4 B - 48 San Antonio
Hora: 8:30 p.m.
No cover

EXPOSICIÓN
“POCOS, RICOS,

MUCHOS POBRES”
Otras Fechas: Del 1 de marzo 
hasta el 20 de marzo
Lugar: Sala de Exposiciones 
Proartes
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 
2.00 p.m. a 6:00 p.m.
Entrada Libre

MARTES 14 DE MARZO

CINE CLUB
“LE ROI DANCE” 

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

MIÉRCOLES 15
DE MARZO

CINE FORO 
“NO TE MUERAS SIN 

DECIRME A DONDE VAS”
Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre

TEATRO LEIDO
“SEMILLERO

DE DRAMATURGIA SIDRA”
Lugar: Biblioteca Centenario, 
Auditorio Obelisco
Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
Informes: 8932908-3176946037
Entrada Libre

JUEVES 16 DE MARZO

CONFERENCIA
“LA NOCIÒN ELIASIANA DE 
UN PROCESO PISCOGÈNICO

EN LA HISTORIA”
Lugar: Auditorio Germán 
Colmenares, Facultad de 
Humanidades, Univalle
Hora: 5:00 a 7:00 p.m.
Informes: 3212333
Entrada Libre

TEATRO
“DIATRIBA CONTRA UN 

HOMBRE SENTADO”
Lugar: Teatro La Concha, Calle 4 
# 10-48 B/San Antonio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: 20.000
Informes: 
38606/3043916073/3186909278

VIERNES 17 DE MARZO

TEATRO
“STRIP TEASE”

Otras Fechas: 18 de marzo
Lugar: Teatro del Presagio 
Hora: 7:30 p.m.
Valor: 20.000/15.000
Informes: 3056362/3014858228

SÁBADO 18 DE MARZO

CINE DE AUTOR
“BAD COMPANY”

Lugar: Lugar a Dudas
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre

DOMINGO 19
DE MARZO

TEATRO FAMILIAR 
“Pichirilo”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 4:00 p.m.
Valor: 20.000/10.000
Informes: 3056362/3014858228 

LUNES 20 DE MARZO

EXPOSICION
“REMMANTS”

Otras Fechas: Del 20 de marzo 
hasta el 22 de abril
Lugar: Sala de Exposiciones 
Proartes
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 
2:00 p.m. -6.00 p.m.
Entrada Libre

MARTES 21 DE MARZO

CINE CLUB
OBSESIONES “LA PIEL

QUE HABITO”
Lugar. Teatro del Presa
Hora: 7:00 p.m. 
Entrada Libre 

MIÉRCOLES 22
DE MARZO

CINE FORO
“ÚLTIMAS IMÁGENES
DE UN NAUFRAGIO”

Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre

JUEVES 23 DE MARZO

TEATRO
“EL INSPECTOR”

Lugar: Cali Teatro Cra. 12 # 4-51 
San Antonio 
Hora: 7:30 p.m. a 9:00 p.m.
Valor. 25.000
Informes: 8938790/3226462044

CICLO: ANDRÉS CAICEDO: 
LAS PELÍCULAS DE SU VIDA

“NUESTRA COSA LATINA”
Lugar: Lugar a Dudas
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre

VIERNES 24 DE MARZO

TEATRO
“ACÉFALOS”

Otras fechas: 25 de marzo
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: 20.000/15.000
Informes: 3056362/3014858228

CONFERENCIA DE LOS 
VIERNES ALEJANDRO 

VALENCIA TOBÓN, UNAM
“CON DENGUE: ALGO 

ZUMBANDO EN MIS 
AOIDOS” 

Lugar: Auditorio Antonio J. 
Posada, Univalle
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Entrada Libre

SÁBADO 25 DE MARZO

BAILE Y MÚSICA
“LA BOHEMIA DANZANDO 

EN EL TIEMPO”
Lugar: Centro Cultural Jacaranda 
Hora: 8:00 p.m. a 1:00 a.m.
Valor: 60.000
Informes: 3182431929/3735962

LUNES 27 DE MARZO

CONFERENCIA
“JUVENTUDES 

ANTICOMUNISTAS 
DE LOSAÑOS 60 EN 

ARGENTINA Y CHILE, LOS 
OTROS AÑOS SESENTA” 

Presentado por: Ernesto 
Bohoslavsky, profesor de la 
Universidad Nacional General 
Srmiento (Argentina)
Lugar: Auditorio Germán 
Colmenares, Facultad de 
Humanidades
Universidad del Valle, sede 
Meléndez 
Hora: 4:00 p.m.  a 7:00 p.m.
Entrada Libre

MARTES 28 DE MARZO

CINE CLUB
OBSESIONES

“THE RUNAWAYS”
Lugar. Teatro del Presagio
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre 

MIÉRCOLES 29
DE MARZO

CINE FORO
“HOMBRE MIRANDO AL 

SUDESTE 1986”
Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio 
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre

CINE CICLO GABO 
“EL FELIZ VERANO DE LA 

SEÑORA FORMES”
Lugar: Teatro La Concha, Calle 4 
# 10-48 B/San Antonio
Hora: 6:30 p.m. Entrada Libre 

JUEVES 30 DE MARZO

CICLO: ANDRÉS CAICEDO: 
LAS PELÍCULAS DE SU VIDA

“NOCHE SIN FORTUNA”
Lugar: Lugar a Dudas
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre

VIERNES 31 DE MARZO
TEATRO

“DE AMORES Y 
DESESPEROS”

Lugar: Amalgama Cultural, Cra 
24 c # 3-45 San Fdo.
Hora: 7:00 p.m. a 11:00 p.m.
Valor: 10.000
Informes: 3007507717

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

QUINTA SEMANA

AGENDA CULTURAL




