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EDITORIAL

“La formación en humani-
dades es fundamental si que-
remos preparar a los futuros 
líderes de las empresas” ex-
presó Alain Chanlat, la noche 
del 25 de agosto en su alocu-
ción tras recibir el doctorado 
honoris causa en Administra-
ción otorgado por la Universi-
dad del Valle. Las reflexiones 
de este connotado académico 
franco-canadiense estuvieron 
animadas de mucha alegría y  
júbilo por coincidir el recibi-
miento del honoris causa con  
la firma de la paz  entre el go-
bierno colombiano y las FARC.  
Para Chanlat, Colombia dará 
un salto extraordinario en sus 
desarrollos económicos, po-
líticos y sociales con el fin del 
conflicto armado. Promisorio 
futuro, según sus palabras, que 
toca las fibras de su corazón 
por todos los vínculos intelec-
tuales y sociales con nuestro 
país durante más de 30 años, 
en especial con los profesores 
de la Facultad de Administra-

ción de Univalle - varios fue-
ron sus estudiantes de docto-
rado, entre ellos el actual 
rector Edgar Varela y el ex 
decano Álvaro Zapata, 
en la HEC-Montreal.

El profesor Chanlat, 
con mucho humor 
y pícara simpatía, 
hizo un balance de 
su carrera a partir 
de ciertos momen-
tos autobiográficos 
que marcaron su vida 
y sus opciones por la 
docencia y la investi-
gación al servicio de la 
sociedad. Por ejemplo, el 
drama de su abuelo  despedi-
do de su empleo de jardine-
ro porque al nacer su hijo el 
señor burgués no concebía a 
este niño jugando con el suyo,  
historia que cuando se la con-
tara su propio padre le causó 

un impacto profundo y total 
desconfianza frente a la jerar-

quía de las clases sociales y el 
ejercicio de autoridad a la cual 

se asocia. Esta historia de 
familia marcó para siem-

pre su búsqueda por las 
relaciones igualitarias, 
el trato humano,  y 
lo que esto significa 
en un mundo en el 
cual se interrelacio-
nan la “administra-
ción de las cosas” 
con el “gobierno de 
las personas”, dos 

universos que Chan-
lat considera deben 

guardar armonía. Se-
gún su visión, el desafío 

actual es que el gobierno de 
las personas esté a la altura de 
los avances realizados en la 
administración de las cosas 
gracias a los avances cientí-
ficos y tecnológicos. En una 

economía en la cual la riqueza 
proviene y está presente desde 

la creación, el factor clave es 
la calidad del gobierno de las 
personas.

La importancia de la amistad 
en el desarrollo del individuo, 
en todos los ámbitos, la desta-
có Chanlat como esencial en su 
experiencia como docente, en 
sus relaciones con los alum-
nos y colegas. Se debe negociar 
continuamente para influir en 
el comportamiento de éstos, 
tender siempre puentes de 
amistad y diálogo, procurando  
soluciones acordes con las cir-
cunstancias. Estas conviccio-
nes lo llevaron a practicar  una 
pedagogía interactiva y a te-
ner en cuenta las experiencias 
de sus estudiantes, que como 
cuentan los doctores y colegas 
que han trabajo con él, hoy son 
sus pares y amigos, a quienes 
con mucho orgullo considera 
su familia intelectual en Co-
lombia, en la Universidad del 
Valle.
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Un humanista de la Administración

Alain Chanlat - Foto: Óscar Hembert
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HOMENAJE

Alain Chanlat nació en Pa-
rís en 1943. Es Doctor en Ad-
ministración de Empresas 
(D.B.A.) de George Washin-
gton University, y desde 1967 
vive en Canadá, trabajando 
como profesor en la Escuela 
de Altos Estudios Comerciales 
de la Universidad de Montreal 
(H.E.C.). Tras doctorarse en 
comportamiento organizacio-
nal, constata amargamente la 
obsesión de la academia por 
la aplicación de las ciencias 
humanas a la productividad y 
rentabilidad, y descubre que 
no se veía como adoctrinador 
de estudiantes. Tras retomar el 
contacto con su maestro Mau-
rice Dufour, quien despierta en 
él el gusto por superar la me-
diocridad, se le presenta una 
revelación. Dufour desarrolló 
un curso de ciencias humanas 
que maravilló tanto a Chanlat, 
que se lo apropió con su gene-
rosa ayuda. Desde que dictó el 
curso de Iniciación a las cien-
cias humanas por primera vez 
en un programa de MBA que 
HEC-Montreal ofrecía en Ar-
gelia, sus profundos efectos 
han sido generalizados entre 
los estudiantes.

Partiendo de las ciencias hu-
manas como referencia, el 
curso abre horizontes hacia 
una mejor comprensión de sí 
mismos. Lo logra integrando 
las dimensiones biológicas, 
sicológicas y sociales y sus in-
terrelaciones para dar cuenta 
de las especificidades de la es-
pecie humana, de la diversidad 
de las sociedades, y de la sin-
gularidad de los individuos. 
Chanlat promete, al inicio, que 
el curso es una vacuna contra 
la imbecilidad, lo cual resulta 
bastante sugerente y seductor.

Como pedagogo, se empeña en 
sacar lo mejor de sus estudian-
tes, sembrándoles la preocu-
pación por proveerse de una 
autentica cultura general que 
los haga dignos de sus respon-

sabilidades como profesiona-
les. Poner su tiempo y cono-
cimiento a su disposición, 
más allá de las aulas, 
es una bondad muy 
apreciada por ellos. 
Con humor, exa-
geración, alegría 
y desparpajo en 
el uso del len-
guaje, los con-
duce a que ac-
túen sobre sus 
propios desti-
nos a través del 
conocimiento 
de sí mismos.  

Sus viajes lo lle-
varon a plantearse 
la búsqueda de una 
teoría administrativa 
que se corresponda con 
las especificidades de las 
organizaciones y su entorno 
particular. Sus preocupa-
ciones humanísticas y su 
afán por hacer contrapeso 
a la hegemonía de los va-
lores económicos en el mundo 
de la gestión, lo han motivado 
a impulsar la institucionaliza-
ción de prácticas de investiga-
ción y de enseñanza, creando 
grupos de trabajo alrededor 
del mundo.

Tras ver el alto grado de sofis-
ticación que han logrado las 
escuelas de gestión y las em-
presas en la buena adminis-
tración de las cosas, y de que 
hay un retroceso en lo que se 
refiere al gobierno de las per-
sonas, Chanlat identifica que 
este aspecto merece ocupar un 
espacio importante. La admi-
nistración, pues, consiste para 
él, en ambos aspectos. Desde 

esta perspectiva dicotómica, 
reclama para sí dar cuenta del 
futuro del hombre, la sociedad 
y el medio ambiente. Para esto, 
propone adoptar una perspec-
tiva multidisciplinaria: incluir 
las enseñanzas de las ciencias 
de la vida en una reflexión so-
bre la gestión. Así pues, más 
que inventar nuevas tecnolo-
gías blandas, propone abor-
dar los mismos problemas 
de forma diferente, tomando 
como referencia las ciencias 
humanas, consideradas erró-
neamente desde antaño como 
extrañas y contradictorias a la 
vida de la empresa.

Sus reflexiones críticas sobre 
el papel de los dirigentes en el 

contexto de la sociedad globa-
lizada son, sin duda, certeras, 

y arrojan un diagnóstico 
negativo: la sociedad se 

encuentra enferma de 
sus dirigentes. Ante 

lo que caracteri-
za como seudo 
empresarios y 
sepultureros de 
instituciones, 
rescata la ética: 
lo que define 
a un dirigente 
es que sea un 
hombre de pa-

labra.

Si bien Chanlat 
encuentra en los 

c o l o -
quios y 

simposios 
fundados y 

promovidos por 
él mismo,  
m e d i o s 
privilegia-
dos para 

diseminar su 
pensamientos, 
tiene una im-
portante pro-
ducción escrita 
que recoge los 
grandes mo-
mentos de su 
vida intelectual, 
entre ellos los 
libros: La rup-
tura entre los 
hombres y la 
empresa, Ges-
tión y Cultura 
de empresa: el 
camino de hi-
droquebec,  Los 
Dos Burque: el 
lado jardinero y 

el lado cortesano. Su artículos 
sobre las ciencias de la Vida 
y la Gestión, sobre la Multi-
complentaridad en el conoci-
miento y la acción, El rol y la 
importancia de la dimensión 
afectiva en la relación consul-
tor-cliente, La sociedad En-
ferma de sus dirigentes, entre 
otros. Y los artículos escritos 
con Renée Bédard, entre los 
que se cuenta: La Administra-
ción, una cuestión de Palabra.

Su talante socrático a la hora de 
difundir su pensamiento, ha 
originado intensos intercam-
bios entre estudiantes y cole-
gas, creando una familia inte-
lectual internacional en torno 
al humanismo y la gestión. Ha 
participado en la creación de 
programas académicos, maes-
trías y doctorados en distintas 
universidades a nivel mundial. 
Personalmente ha promovido 
la formación de profesores de 
la Facultad de Ciencias de la 
Administración de la Univer-
sidad del Valle al más alto nivel 
doctoral, entre los que se en-
cuentran, entre otros, el actual 
rector, Edgar Varela. 

El pensamiento 
de Alain Chan-
lat pasará a 
la posteridad 
como una aper-
tura a repensar 
r a d i c a l m e n t e 
la Administra-
ción, y como 
un intento de 
darle rostro hu-
mano. Con esta 
distinción, la 
Universidad del 
Valle, a través 
de la Facultad 
de Ciencias de 
la Adminis-
tración, hace 
honor a su 
gran trayecto-
ria y reconoce 
su orientación 
humanista en 
el mundo de la 
gestión.

gestión y humanismo
Alain Chanlat o el puente entre Por: Julio César Pino Agudelo

Estudiante de Lic. en Literatura

Ceremonia de doctorado - Foto: Óscar Hembert

El pasado 25 de agosto, en solemne acto académico, la Universidad del Valle le otorgó el 
Doctorado Honoris Causa en Administración a Alain Chanlat, considerado como el Sócra-
tes del Nuevo Pensamiento Administrativo. A continuación, un breve perfil intelectual del 
pensador francés merecedor de tan alta distinción.

“Sus reflexiones 
críticas sobre 
el papel de los 

dirigentes en el 
contexto de la 

sociedad globalizada 
son, sin duda, 

certeras, y arrojan 
un diagnóstico 

negativo: la sociedad 
se encuentra 

enferma de sus 
dirigentes. Ante lo 

que caracteriza como 
seudo empresarios 
y sepultureros de 

instituciones, rescata 
la ética: lo que define 
a un dirigente es que 

sea un hombre de 
palabra” 
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PERFIL

Pienso en Jago trabajando 
tras el monitor, pensando en 
la mejor forma de retratar la 
última idea. Dibuja con brío y 
después de un rato se detiene, 
se ríe para adentro por alguna 
cosa y sigue dibujando. Piensa 
en todas las personas expec-
tantes por su nueva carica-
tura, publicada en cualquier 
momento en su página oficial 
(www.jagodibuja.com).  Ter-
mina de dibujar el rostro de 
una chica y se llena de emoción 
para comenzar las curvas del 
cuerpo. Le encanta la volup-
tuosidad del último trazo pero 
también, secre-
tamente, se 
preocupa por la 
expresión ges-
tual. Termina el 
dibujo, se sonríe 
y lo sube a la pá-
gina.

Trabajo en lo 
que siempre 
soñé, no me veo 
trabajando en 
otra cosa. En el 
colegio nunca 
tomaba dema-
siadas notas, 
aprendí oyen-
do al maestro 
mientras dibu-
jaba bocetos en 
mi cuaderno. 
Estudió Psico-
logía y Diseño 
gráfico pero no 
las ejerce como tal, su pasión 
se encuentra en las historie-
tas, no sólo las de su sitio web, 
actualmente tiene un espacio 
como ilustrador y caricaturis-
ta de opinión en El Diario del 
Huila, dejando que sus dibujos 
hablen de sus opiniones polí-
ticas, críticas y sociales.

El proyecto Living with Hipster 
and Gamer Girl nació en 2012. 
Cada episodio en pocas viñetas 
logra contar una historia au-
toconclusiva, tiene un nudo y 
un desenlace, y acontece en un 

mundo predeterminado en el 
cual Artur, personaje masculi-
no, por esas cosas del destino 
termina bajo el mismo techo 
con dos chicas hermosas: Eri-
ka, una chica de personalidad 
inocente que no con-
cibe la existencia 

sin video-

j u e -
gos, y So-
phie, una intelectual que se la 
pasa haciendo comentarios 
sobre cada situación. Por su-
puesto, lo anterior es poco para 
describir la identidad comple-
ta de los tres, cada quien tiene 
una personalidad profunda. 
Sin embargo, como figuras 
icónicas, todos intentan plas-
mar en su manera de ver el 
mundo las opiniones típicas 

de los jóvenes adultos entre 
los que casi llegan a los 20 y 
los de treinta y tantos años, 
quienes nacieron para disfru-
tar del entretenimiento ofre-
cido por Internet y los países 
extranjeros de primer mundo: 

videojuegos, comic, mangas, 
ánime, te-

levisión, tecnología, etc. Esta 
es una generación no se alejó 
demasiado su vida de infancia, 
evoluciona con la llegada de 
nuevos contenidos.

Las palabras del propio Jago 
para describir a sus personajes 
son: la personalidad de la chi-

ca hípster, Sophie, es como esa 
parte cínica e inconformista. 
Erika es entusiasta, como de 
simplemente “vivo, lo disfru-
to, no lo pienso mucho”. Ar-
tur es un intermedio, es el que 
pone la nota normal del trio, 
el observador neutral 
que contras-

ta con la personalidad de las 
otras dos. Esto no quiere decir 
que los personajes no piensen 
sobre la situación del país o 
no puedan dar una reflexión 
inteligente, todo lo contrario. 
En la historieta se tocan temas 
tópicos de interés para la so-
ciedad, ellos simplemente dan 

sus opiniones desde sus pers-
pectivas del mundo. Esta es 
una de las facetas más intere-
santes, los personajes ficticios 
hablan de la realidad haciendo 
referencias a un imaginario 
colectivo del entretenimiento 
y la cultura digital, por medio 
de la ironía y el humor carac-
terísticos del género crítico de 
la historieta.

A la pregunta de “¿por qué 
chicas?”, Jago argumenta que 
no hay ningún significado de-
masiado profundo: Me encan-
tan las chicas sexis, es todo. 
Sus palabras para describir 
su proyecto son: inicié en esto 
de la ilustración desde una 
muy corta edad, siempre me 
gustó hacer dibujos, fanarts 
e ilustraciones. El proyecto 

de Living with Hipster Girl 
and Gamer Girl lo inicié 

en noviembre de 2012, 
como algo muy perso-
nal, me gusta mucho 
el humor gráfico, y soy 

un fanático de los vi-
deojuegos y de la 

cultura digital. 
Quería integrar 
estos dos aspec-
tos en un solo pro-

yecto, así fue como 
nacieron estas tiras 

cómicas. En el comic 
prefiero lo sugeren-

te o erótico pero no lo 
explícito. Además, me 
gusta que sea una tira 

autoconclusiva, me han 
pedido seguir una conti-
nuidad pero como se está 
manejando en este mo-
mento está bien.

Cada miércoles sale una 
nueva caricatura, espere-

mos a ver qué será lo nuevo 
de Jago: tal vez una historia 
de Elly, la nueva integrante 

otaku de su mundo ficcional, 
enamorada del ánime y manga 
que tan buena acogida ha te-
nido en la última década, o tal 
vez alguna nueva actualización 
de su otro proyecto El diario 
Mágico, una historia tipo co-
mic con continuidad y final.

Por: Oscar Obando
Estudiante de Lic. en Literatura 

Living with Hipster and Gamer Girl - Foto: http://www.jagodibuja.com

Living with Hipster and Gamer Girl relata diferentes situaciones típicas de los últimos hi-
jos del milenio anterior y los primeros de este. El tiempo y esfuerzo de “Jago”, Jhon Alexan-
der Guerra, ha logrado el reconocimiento nacional e internacional y traducciones a otras 
lenguas como el inglés, húngaro, ruso e italiano.

en la cabeza de Jago
Viviendo con Hipster Girl y Gamer Girl
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Era un juego peligroso escribir 
la historia de mis películas. 

Yo nací donde empieza la cola 
del cometa del siglo XX, en el 

año de la bomba atómica (…). 
La vida de mi cine y mi televi-

sión – Carlos Mayolo.

Si usted ha escuchado a Carlos 
o ha visto largometrajes como 
Carne de tu carne (1983), La 
Mansión de Araucaima (1986) 
y documentales realizados con 
Luis Ospina como Agarran-
do pueblo (1977) y ¡Oiga, Vea! 
(1971), estará en disposición 
de evocar recuerdos de la His-
toria de Cali en los años seten-
ta, cuando Mayolo daba inicio 
a su carrera cinematográfica 
como actor, director y guionis-
ta en dichas producciones. 

De él, encontramos dos libros 
autobiográficos, el primero, 
¿Mamá que hago? (2002) y el 
segundo, La vida de mi cine y 
mi televisión (2008), los cua-
les cuentan a través de capítu-
los cortos y fotografías quién 
fue este personaje, qué hizo, 
cómo disfrutó su vida con su 
familia y amigos a través del 
lente. A los 23 años, se entregó 
al cine como una forma de ex-
presar su amor por Cali, ciudad 
donde tuvo sus primeras expe-
riencias vitales como director 
y  documentalista, formando 
parte de clubes de cine como 
Caliwood, a la revista Ojo al 
cine y al colectivo Ciudad so-
lar. Ya en los años setenta, Cali 
se considerada un semillero de 
actores, directores y producto-
res  de cine en todo el país. 

Y ¿Por qué resaltamos el tra-
bajo cinematográfico de este 
cineasta? Seguramente porque 
fue uno de los primeros en con-
solidar el género Documen-
tal mediante la producción de 
películas creadas como  fuente 
de reflexión política, social y 
cultural que reflejaban en gran 
parte las problemáticas socia-
les de dicha época. Sin puntos 

ni comas, produjo un efecto 
resonante en los espectadores 
con las ideas que recreaba en el 
movimiento de su cámara y en 
los planos escogidos para gra-
bar ciertas escenas. Aunque en 
este tiempo se hacía cine con lo 
elemental en cuanto al sonido 
e iluminación, Mayolo fue ca-
paz de convertir una narrativa 
convencional en una narrativa 
original interesándose en los 
acontecimientos de la ciudad y 
haciendo uso de recursos me-
tafóricos para contar historias 
reales. 

Así fue cuando reveló en su 
documental Oiga, Vea (1971) 
la diferencia de clases socia-
les en el público que asistía 
a los Juegos Panamericanos 
en 1971 y en Agarrando 
Pueblo (1977) la comercia-
lización de  imágenes de 
pobreza y hambre en La-
tinoamérica  hacia a otros 
países. De esta manera, 
el domador de películas 
dio paso a un cine incon-
formista e irreverente, 
comprobó que hacer 
cine pensado en la so-
ciedad es la ventana 
para mostrar la 
realidad 
tal y 

como es y pese a que  los re-
cursos fueran insuficientes, 
el equipo de producción re-
ducido y el público inestable, 
este cineasta llevó su trabajo 
a Festivales de cine en Euro-
pa y demostró que es posible 
hacer cosas distintas y dar 
opiniones más precisas sobre 
una situación y que entre más 
contradictorias sean con la 
realidad y más traten de decir 
cosas inusuales, las películas 
más conserva- r á n 
vida. 

Las últimas películas caleñas 
reconocidas internacional-
mente, reflejan problemáticas 
emergentes de 
múltiples con-
textos, como lo 
expresa César 
Acevedo direc-
tor de la Tierra 
y la Sombra, 
son produc-
ciones que ha-
blan de nuestra 
identidad, de lo 
que somos y de 

dónde ve-
n i m o s . 

E s t o 
n o s 
in-
troduce en la ta-
rea de examinar 
el cine hecho 
en esta ciudad, 
cuna de direc-
tores que de-
ciden narrar 
problemáticas 
contemporá-
neas para que 

concibamos una 
nueva mirada 

hacia rea-
lidades 

como el desarraigo y el despla-
zamiento en el contexto urba-
no, como ocurre en la película 
Siembra estrenada este año la 
cual refleja los rastros de un 
pasado entre padre e hijo mar-
cados por la guerra. Por todo lo 
dicho, valoramos el trabajo ci-
nematográfico realizado hasta 
hoy y como decía Mayolo se 
trata de una profesión  difícil 
donde todo acto ha de ser una 
respuesta a lo que hay más 
allá de la verdad, pues para 
él ser director implicaba una 
búsqueda incesante de posibi-
lidades expresivas para narrar 
el tiempo, proyectar la reali-
dad y plasmarla en película, 
olfateando, oyendo y viendo; 

los unos, los 
otros, los so-
ciólogos, los 
antropólogos 
y hasta los pe-
riodistas quie-
nes prevalecen 
en la verdad, 
así, también 
los cineastas 
tienen la posi-
bilidad de con-
vertir la reali-
dad en verdad, 
y Mayolo no fue 
la excepción. 

El amante y 
documentalista de la vida nos 
invita a dar un paseo por uno 
capítulo de la Historia de Cali 
expresado en su propia vida y 
obra, donde siempre trató de 
descubrirse a sí mismo y de-
jarlo plasmado en el papel: Mi 
cine fue como lo pude hacer. 
Primero, olfateaba con la cá-
mara los objetos o las cosas 
que creía tenían represen-
tación o brillo visual. Nun-
ca empecé por querer contar 
algo. Sabía que lo que uno 
puede hacer es cometer erro-
res, como cuando se monta a 

caballo: hay que irlo enten-
diendo poco a poco. Es una 
especie de lenguaje entre 
la realidad y la habilidad, 
hasta que hace que uno 
vaya perdiendo el miedo 
y se lance.

Por: Ana L. Tulcán
Estudiante de Trabajo Social

Carlos Mayolo - Foto: http://www.carlosduque.com.co 

En el actual boom de producción de películas con sello colombiano y su eminente distri-
bución en festivales internacionales de cine, resulta sustancial para el espectador dar una 
vuelta por la obra audiovisual que el cineasta caleño concedió al público colombiano hasta 
el año 2007. Hoy que no está con nosotros, lo recordamos en el mes de su cumpleaños re-
gresando a aquellos 38 años de vida entregados al cine.

En retrospectiva
Carlos José Mayolo

“El domador 
de películas dio 
paso a un cine 
inconformista 
e irreverente, 
comprobó que 

hacer cine pensado 
en la sociedad es 
la ventana para 

mostrar la realidad 
tal y como es”
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Gráfica Mestiza, Fundación 
Culata y otros artistas como 
Jorge Niño le dan a Cali los co-
lores de la fauna, las letras y el 
pasado que nos ha construido. 
El grafiti caleño se caracteriza 
por la peculiaridad de sus co-
lores y está siendo impulsado 
por los artistas que encuentran 
en éste, más allá de una activi-
dad de protesta, una necesidad 
de expresar la identidad  cale-
ña.

Si Cali fuera una casa construi-
da en fantasía, su techo sería 
de caña de azúcar y sus puertas 
y ventanas serían notas mu-
sicales sacadas de trompetas 
y marimbas. Pero aunque no 
lo sea, y aunque sus paredes 
sean de frío concreto, lo que sí 
es cierto es que están pintadas 
de identidad. Un mural de casi 
20 metros se extiende sobre el 
Bulevar de la Ermita con ca-
rrera 10, para hacer un home-
naje a la mujer vallecaucana 
en medio de un azul parecido 
al cielo de las 8 AM. Primero 
es una niña sonriente; luego 
se convierte en 
una mujer tra-
bajadora que 
además de lle-
var una canasta 
en su espalda, 
lleva en su ros-
tro la ancestra-
lidad indígena 
que la deja ser, 
en la última 
etapa, una an-
ciana de mirada 
sabia.

Andrés Pedroza 
e Iván Salazar 
pintaron en el 
Bulevar El Mu-
ral de la mujer 
que Juliana Vélez diseñó. Es-
tudiantes de diseño gráfico y 
diseño industrial, respectiva-
mente, junto con la especialis-
ta en curaduría, hacen parte de 
la Fundación Culata. Esta ins-
titución se dedica a la investi-

g a -
ción y al Arte, así 
como a la promoción y 
ejecución de artes indepen-
dientes como el arte urbano, 
a través de la recuperación de 
espacios públicos y la creación 
de  propuestas formativas que 
permiten a jóvenes artistas 

potencializar 
sus aptitudes 
con talleres, 
capacitaciones, 
exposiciones y 
otras activida-
des orientadas 
a la transmi-
sión y profesio-
nalización de 
los saberes y las 
prácticas artís-
ticas urbanas.

¿Quién no rayó 
el pupitre en el 
colegio?, dice 
Iván para con-
firmar que to-
dos los espacios 

son susceptibles de las inter-
venciones humanas cuando 
le pregunto qué le diría a los 
ciudadanos que aprecian de 
manera negativa el ejercicio 
grafitero. Y es que en verdad el 
grafiti, aunque se remite a los 

tiempos del Imperio Romano 
en la ilegalidad y la protesta, 
es una forma de expresión hu-
mana de la que varios artistas 
caleños se han apropiado para 
hablar de la ciudad y de la con-
ciencia andina.

El mural pintado por Jorge 
Niño bajo el puente de la calle 
15 con carrera 1, es la ejempli-
ficación de un universo cós-
mico en el que lo humano y lo 
animal se hibridan para recu-
perar la fuerza que alguna vez 
la tierra nos entregó: la mujer 
con antifaz de mariposa y los 
dos leopardos se funden sobre 
un azul alucinante dador de 
vida. Niño dedica gran parte de 
su tiempo a la pintura urbana: 
quiero visibilizar los procesos 
de las comunidades indígenas 
como el de la liberación de la 
madre tierra, asegura, porque 
su camino artístico se trans-

formó de manera especial a 
partir de un encuentro con una 
familia Nasa, durante el Festi-
val de mural de la lucha de los 
pueblos indígenas por los te-
rritorios ancestrales.    
                                                                                                                                                              
Niño dio luz cósmica al puente 
que precede  a la estación To-
rre de Cali, así como La Culata 
le dio vida a la Calle de la es-
copeta. El callejón del centro 
histórico de Cali que solía ser 
gris por el asfalto y el deterioro 
causados por la basura e inse-
guridad, en marzo del 2016 se 
envolvió de colores con una li-
brería en la que se lee Que viva 
la música en el estante cen-
tral,  un ser rosado que parece 
traído del espacio exterior y 
un mulato de prendas brillan-
tes que junto a su perro sonríe 
confirmando el clásico refrán 
“Jodido pero contento”.

Sobre la misma calle está ubi-
cada La Grafitería, un espacio 
que promociona y comerciali-
za los productos y las obras de 
los artistas urbanos de la ciu-
dad. Jesús David Rodríguez, 
fundador de Gráfica Mestiza, 
en unión con La Culata pro-
mueven este espacio que según 
cuenta sirve para que diferen-
tes artistas, ilustradores y di-
señadores puedan vender sus 
productos y no sólo muestren 
su arte, sino que puedan vivir 
de ella. Camisetas, stickers, 
fanzines, cuadros y cualquier 
artefacto intervenido gráfi-
camente puede ser vendido y 
subsidiar a los artistas gráfi-
cos.

Jesús David estudió Diseño 
gráfico en la Universidad del 
Valle y se ha dedicado a la in-
vestigación gráfica desde el 
2008, partimos como pro-
yecto latino porque empecé a 
investigar qué era el grafiti, 
qué era el Street Art, qué era lo 
que se estaba haciendo en Cali 
y no encontraba la suficiente 
información. Todos hablaban 
del grafiti gringo o europeo 
pero nadie hablaba de La-
tinoamérica; aquí ya había 
gente muy buena que no salía 
en los libros o en las páginas 
web. Decidimos hacer nuestro 
espacio para mostrar lo que se 
está haciendo en Latinoamé-
rica y generar identidad por-
que la gráfica urbana latina 
es diferente de la europea; los 
colores, los estilos, los mensa-
jes son diferentes y tiene que 
vivirse en este momento.

Gráfica Mestiza nace como 
una plataforma cultural para 
difundir el arte urbano lati-
noamericano y se extiende 
sobre diferentes campos que 
van desde la producción de 
contenidos digitales hasta la 
elaboración de material edi-
torial, promocionando, como 
otras instituciones y artistas, 
un particular arte urbano que 
es expresión de ciudad y de 
raíces.          

CRÓNICA

“El grafiti caleño 
se caracteriza por 
la peculiaridad de 
sus colores y está 
siendo impulsado 

por los artistas 
que encuentran 

en éste, más allá 
de una actividad 
de protesta, una 

necesidad de 
expresar la identidad  

caleña”

La gráfica urbana es del color de Cali
Si Cali fuera una casa construida en fantasía, su techo sería de caña de azúcar y sus puertas 
y ventanas serían notas musicales sacadas de trompetas y marimbas. Pero aunque no lo 
sea, y aunque sus paredes sean de frío concreto, lo que sí es cierto es que están pintadas de 
identidad.

Por: Nathalia Muñoz Arias 
Estudiante de Lic. en Literatura

Mural de la mujer. Diseño: Juliana Vélez.  Muralistas: Andrés Pedroza e Iván 
Salazar (En la foto) - Foto: Nathalia Muñoz Arias. 
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CRÓNICA

Dos años atrás, existía como 
una calle de espacio cerrado, 
propicia para vender y es-
conderse a consumir drogas. 
Después de la ejecución de la 
prolongación de la Avenida 
Circunvalar, entre carreras 
70 y 80, se demolieron varias 
construcciones y edificaciones, 
entre ellas la calle oculta que 
albergaba La Mazamorrera. 
Por lo tanto esta problemática 
se extendió y ahora encontra-
mos –ya no en una calle de 80 
metros, sino en un promedio 
de siete calles– un desplaza-
miento, ampliación de la zona 
e incremento de habitantes de 
la calle y jíbaros que manejan 
el tráfico al menudeo sobre el 
nuevo trayecto de esta avenida, 
con más espacio para moverse 
y ofrecer sus productos ilega-
les, quienes a plena luz del día 
y durante toda la noche venden 
como pan caliente sus drogas, 
tanto para ricos como pobres, 
mendigos o acomodados, en 
carro o a pie, todos prisioneros 
del mismo flagelo.

Para entender un poco esta 
problemática social tenemos 
que remontarnos al inicio de 
los barrios. Fundados en la dé-
cada de los 80´s, por invasio-
nes de gente humilde llegada 
en su mayoría desde el Valle, 
Cauca y Nariño. Invasiones que 
por necesidades básicas sin re-
solver, ni recursos para su sos-
tenimiento, se convirtieron en 
zonas deprimidas. Asimismo, 
la comodidad del dinero fácil, 
puede ser otro factor para la 
aparición de este tipo de zonas, 
puesto que el resto de vecinos, 
al notar que el negocio es ren-
table, se unen a este tipo de ac-
tividades, prestando sus casas 
como sitios de almacenamien-
to o convirtiéndose en jíbaros. 
Estos a veces comienzan su ca-
rrera desde niños, ganan por 
un turno de 12 horas $50.000 
y por transportar la mercan-
cía de un sector a otro aproxi-
madamente entre $20.000 y 

$30.000, dependiendo de la 
distancia recorrida.

Ante esta situación un vecino 
de la zona, quien no se atreve 
a dar su nombre por temor a 
las represalias, dice: un fin de 

semana venden más que la 
panadería de la esquina, todo 
esto amparado por la corrup-
ción de las autoridades, tam-
bién llegan motos con men-
sajeros o trabajadores con 
uniformes y logos de donde 

trabajan. Una vez fue impre-
sionante ver cómo había una 
fila de taxis esperando su tur-
no para  comprar. 

Desde hace diez años otro fe-
nómeno social en estos barrios 
son las bodegas de reciclaje o 
chatarrerías que se establecie-

ron por la utilidad económi-
ca que representan para sus 
propietarios. Este vecino 

también nos contó: las 
chatarrerías son un cír-

culo vicioso que 
atrae más per-
sonas a La Ma-

zamorrera.  Una 
cosa conlleva a la 
otra porque el 80% 

de los recicladores 
son consumidores 

de drogas, ellos 
van a la chata-
rrería a vender 
lo conseguido 
y se meten a La 

M a z a m o r r e r a 
a drogarse. Igual 

pasa con los jíbaros 
que son consumidores, con-
virtiéndose en trabajadores 
para autoabastecer sus adic-
ciones. También muchos jó-
venes del barrio caídos en la 
drogadicción llegan a La Ma-
zamorrera ofreciéndose como 
jíbaros para poder consumir 
su vicio. 

Otra persona anónima dijo: 
en La Mazamorrera nadie se 

mete con los vecinos mien-
tras uno no de papaya y no 
lo pillen aventando. No hay 
violencia contra el barrio sino 
entre ellos mismos y los indi-
gentes son personas de otras 
partes. Ellos no dejan que se 
metan con la gente del barrio 
porque nosotros los podemos 
aventar, ni con las personas 
que vienen a comprar por-
que se les daña la clientela. 
En estos días a esos gamines 
que están sobre la avenida los 
amenazaron porque estaban 
robando a las bicicletas y a 
las motos que pasaban. Ellos 
no admiten que roben a na-
die porque les daña el nego-
cio. Pero los impuestos que se 
pagan de las Megaobras no 
conllevan a lo que uno está vi-
viendo, para que los gamines 
conviertan la calle en dormi-
dero y lugar de consumo, eso 
no aguanta. Da mala imagen 
y fama al barrio, y aleja a la 
gente que quiere invertir en 
negocios buenos. Frena el sur-
gimiento del barrio. 

Esta zona no es la única con 
estas características en la ciu-
dad.  Lo inhumano del asunto 
es que existe un total abandono 
del gobierno. Por ejemplo, por 
medio de la Ley 1566 del 2012 
se reconoció que el consumo, 
abuso y adicción a sustancias 
psicoactivas es un asunto de 
salud pública y bienestar de 
la familia, la comunidad y 
los individuos, por lo tanto se 
debe tratar como una enfer-
medad que requiere atención 
prioritaria. Por esto, es urgente 
una atención integral de parte 
del Estado para restablecer la 
salud tanto física como mental 
de estas personas, además de 
recuperar el tejido social de la 
comunidad. 

Como dijo un habitante de la 
calle en Bogotá quien declaró 
en una entrevista concedida 
al periódico El Espectador: El 
Bronx no se acaba, simple-
mente se amplió. Lo mismo 
sucede con La Mazamorrera 
de Cali, mientras no se tomen 
cartas en el asunto.

Por: Solsticia

Hace 30 años nace en Prados del Sur y se extendió a Lourdes y Mario Correa Rengifo de la 
comuna 18. Primero le llamaban “La Cueva del Humo”, más tarde “La Mazamorrera”, de-
bido a una pequeña fábrica artesanal de mazamorra que existió en el sector.  Sin embargo, 
es conocida por el expendio de drogas, gracias a los jíbaros, quienes heredaron el negocio 
de sus abuelos y padres, fundando uno de los sectores más famosos para la venta de sus-
tancias psicoactivas. 

Pobreza, necesidad o ambición

La Mazamorrera,
un pequeño Bronx en Cali

Calle 1ª entre carreras 76 y 77, antes de las obras de prolongación Avenida 
Circunvalar - Foto: http://www.elpais.com.co 
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CRÓNICA

Todos los días en el parque la 
Hormiga de Cali, se reúnen 
un grupo de amigos a contar-
se lo que les sucede a diario, 
sus problemas y  pensamien-
tos más profundos, pero sobre 
todo a carburar marihuana. 
Cada uno de ellos comparte la 
bareta, necesaria para pasar 
un rato agradable, olvidarse 
de la cotidianidad y detenerse 
un momento ante la vida mo-
derna que exige dinámicas tan 
agitadas. Susana no era la ex-
cepción, ahí mismo, mientras 
conversaba, donaba la canti-
dad de Regular necesaria para 
satisfacer el ocio de ella y sus 
amigos, sin importar el grosor 
o largo del delgado papelillo 
que la envuelve. Con esa ha-
bilidad que la caracteriza para 
trillar y charlar a la vez, tritu-
raba la marihuana contando 
con indignación cómo su novio 
la había dejado por otra. Eso 
me hace querer fumar más, 
no sé cómo hace esa gente que 
pasa las tusas en sano juicio. 
Menos mal Cali es el paraíso 
de la bareta. Meses después 
descubrió lo equivocada que 
estaba.

Un día notó la estafa en el Re-
gular, el tipo de marihuana 
predilecta por Susana, ésta era 
diferente, su sabor la delataba, 
realmente se trataba de una 
Cripaja vieja. Otro día no me-
nos terrible confirmó sus sos-
pechas. Está muy difícil con-
seguir regular, la gente no se 
va a arriesgar a traer algo tan 
barato, en el momento solo 
tenemos Cripa. Le dijo su jí-
baro de confianza terminando 
de destrozar su ya quebranta-
do corazón. Haciendo eco a su 
dolor y no a su gusto, cambió 
fácilmente de variedad, ahora 
los químicos de la Cripaja eran 
los que se esparcían por sus 
pulmones. 

En un par de meses la situación 
se agravó. Carlos, miembro del 
círculo de amigos de Susana, 

difamaba al jíbaro.  Este hijue-
puta de Rubén es un ladrón, 
me dio la mitad de la bolsa 
por cinco mil pesos, no creo 
que esto sean cinco gramos. 
Cada vez tenían menos Gan-
jah a su disposición, ahora le 
tenía que bastar a Susana un 
bareto diario para calmar su 
tusa aún vigen-
te. Antes 
h a b í a 
tan-
t a 

q u e 
p o d í a 
d e s p e r -
diciarse, ahora 
entre su humo espeso  y esca-
so, se entretejen palabras que 
la aclaman, añoran su abun-
dancia, desean que su suavi-
dad se esparza, desde su boca 
hasta los pulmones, mucho 
más seguido. En sus días de 
gloria era barata y abundante 
en la ciudad, por el hecho de 
estar a dos horas de Corinto 
(Cauca) uno de los mayores 
distribuidores de marihuana 
en Colombia.  Ya nadie quiere 
compartir, ante la desgracia 

es mejor que cada uno se las 
arregle. Dijo Efrén reteniendo 
el humo por largos momentos, 
para que le rindiera.

Al otro lado de la ciudad, entre 
apuros, don Ignacio, un jíbaro 
de la zona norte, hurga entre 
la basura, donde la camufla,  

para encontrar la preciada 
planta, compara el tráfico de 
marihuana con las dinámicas 
del Mercado Nacional. No es 
que esté escasa, está cara. Así 
como lo está la papa y el arroz.  
Ahora hay más restricciones, 
más control. Lo que primero 
dificultó la oferta de marihua-
na en Cali fue el transporte. 
Solía ser llevada en motos, 
pero ahora están siendo requi-

sadas minuciosamente.  No es 
que los dealer no encuentren 
marihuana, es que ahora está 
muy cara, subió casi un 300%. 

Jorge, consumidor desde hace 
cinco años comparte su ver-
sión sobre la causa de la noto-
ria falta de cannabis, mientras 

humedece el “cuero” con su 
saliva reseca. Un duro compró 
toda la producción. Lo mani-
festó con seguridad, como si 
él mismo hubiera cerrado el 
trato. El grosor de su bareto, 
de un centímetro de diáme-
tro delataba la realidad de sus 
palabras, escasa sí estaba. Un 
estudiante de estudios políti-
cos analizaba  que la escasez de 
marihuana se debía principal-

mente a la rentabilidad que se 
encuentra al comercializarla 
intermunicipalmente. 

En la página de la Policía Na-
cional se reflejan los procesos 
llevados a cabo por la división 
antinarcóticos para la cul-
minación del microtráfico. 
Entre su repertorio de pro-
cedimientos se encuentran: 
allanamientos, capturas e 
incautaciones. En uno de los 
últimos operativos se logró la 
materialización de siete alla-
namientos los cuales permi-
tieron la captura  de ocho per-
sonas mediante orden judicial 
y la incautación de cinco kilos 
de marihuana. Los  elementos  
incautados son puestos a dis-
posición de la  Fiscalía General 
de la Nación. 

Las cosas van a cambiar, con 
el Postconflicto se están ne-
gociando todas esas plan-
taciones del Cauca, ahora el 
gobierno tendrá el control de 
todo. Decía Felipe un preo-
cupado consumidor, con el 
ritmo pausado, sin afanes, 
totalmente contradictorio al 
sufrimiento que reflejaban sus 
ojos, de veras le preocupa. No 
se sabe con certeza el motivo 
de su parcial ausencia. Desde 
sus rincones no tan secretos 
los jíbaros comentan lo difícil 
que está conseguirla mientras 
entregan el producto.

En este momento se observan 
las salidas institucionales que 
le están dando a la marihua-
na, su forma de aceptarla y 
reconocerla medicinalmente, 
pequeños avances que se escu-
chan en las noticias donde se 
empiezan a comentar, por lo 
menos, los beneficios de esta 
planta. Produce ansiedad des-
conocer quién tomara el con-
trol de ella, lo cierto es que en 
el diario vivir de los consumi-
dores se consigue cada vez me-
nos, ahora tienen que racionar 
la dosis minuciosamente. Vi-
ven a la expectativa, como si 
todos supieran que algo va a 
cambiar definitivamente, que 
no es solo temporal. En el aire 
se siente su ausencia. 

En la ciudad de Cali se evidencia la carencia de la marihuana en el sentir de sus consumi-
dores. Diferentes hipótesis redondean este hecho, ellas como un mal presagio no dejan de 
ser preocupantes para quienes se benefician de su comercialización.

La escasez 
de marihuana en Cali

Uso de la marihuana - Foto: https://cnnespanol2.files.wordpress.com

Por: Hiedra
Estudiante de Estudios Políticos
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El ocho de agosto me dispuse a 
entrevistar en el Hotel Spiwak 
a Leonardo Padura, uno de los 
escritores más importantes de 
las últimas dos décadas. Supe 
de su presencia en dicho lugar 
ya que fue designado como uno 
de los jurados que decidiría el 
ganador del premio Spiwak 
Ciudad de Cali novela del Pa-
cifico.

Había leído varios de sus libros 
antes de enterarme 
de su presencia en 
la Sultana y al ges-
tionar la entrevista 
nunca imaginé que 
fuera a solas con él. 
Mis colegas siempre 
me previnieron que 
sería en un panel 
con muchos perio-
distas y recomen-
daban seleccionara 
dos buenas interro-
gantes. Al leer los 
libros del escritor 
cubano es muy di-
fícil seleccionar po-
cas preguntas, ya 
sus obras tocan las 
fibras del lector con 
una exposición des-
garradora de la con-
dición humana, por 
eso él mismo define 
su oficio como “vis-
ceral”.

No me sorprendió 
verlo con una cami-
sa polo anaranjada, un jean y 
sandalias, ya que en internet 
se pueden encontrar fotos de 
él muy bien vestido, listo para 
recibir el Premio Princesa de 
Asturias de las Letras 2015, 
al igual que imágenes donde 
escribe en un computador no 
muy novedoso con una gran 
biblioteca a su derecha, el que 
quizás sea el próximo éxito de 
Tusquets. 

Al sentarnos en aquella te-
rraza del hotel, sentí como si 
estuviera hablando con Mario 

Conde, su detective y persona-
je más emblemático y al 
interrogarlo respec-
to a los giros de 
este personaje 
Padura res-
pondió.

C o n d e  
es un hom-
bre que no ha en-
contrado su camino en la 
vida, piensa que su vida es 
una equivocación, que no ha 
realizado sus sueños, eso tiene 
mucho que ver con el pensa-
miento de una generación en 
Cuba, no sólo el pensamiento 
sino la realidad de una gene-
ración en Cuba, la cual se pre-
paró para una cosa y terminó 
siendo otra. En el caso de Con-
de es mucho más, el vio que su 

v i d a 
se torció en un momento y por 
eso tuvo que ser policía, siem-
pre piensa que su vida es una 
equivocación, dejar de ser po-
licía tiene mucho que ver con 
el carácter de Conde.

Padura admite que es un es-
critor que se involucra mucho 
con sus personajes,  por ende 

en todas mis novelas hay 
un personaje con el 

que me identifi-
co mucho, en 

las novelas 
de Mario 

Conde 

m i 
i d e n -

tificación es 
evidente, en 
El hombre que 
amaba a los 
perros sería el 
personaje de 
Iván el escri-
tor, en La no-
vela de mi vida 
sería Fernando 
Terry, el per-

sonaje que regresa. Gracias a 
esta identificación es posible 
pensar que cuando Padura 
habla del pensamiento de una 
generación en Cuba, se refiere 
a su propia generación, la cual 
describe de la siguiente mane-
ra.

Conde reflexiona esto, sus 
amigos reflexionan mucho 
sobre esto, está toda la teoría 
de la generación cansada o la 
generación escondida, está la 
teoría del cansancio histórico 
qué de ya de tanto vivir en la 
historia estamos agotados de 
ser históricos y todo eso son 
elementos que tienen que ver 
con lo que ha sido el proceso 
social cubano, o social y polí-

tico cubano durante 50 años, 
visto desde la perspectiva 

de una generación que 
nunca tuvo la posibili-
dad real de decidir, creo 
que la novela donde con 
más profundidad  toco 
este tema es en Herejes, 
porque es una novela 
sobre la libertad de la 
elección del individuo 
y hasta qué punto el 
individuo ha tenido, 
en las sociedades que 
se dicen más libres, 
la posibilidad de de-
cidir libremente, eso 
es única y exclusiva-
mente, a pesar de que 
hablo de un judío en 
Ámsterdam en el si-

glo XVII, un judío en la 
Habana o en Miami en el 

siglo XX, o de una joven emo 
en el presente. Estoy hablando 

de un tema que 
tiene que ver 
conmigo y con 
mi generación 
y con las po-
sibilidades de 
realización de 
mi generación, 
y es algo que 
para mí es muy 
importante.

Mientras pren-
día su segun-
do cigarrillo 
de fabricación 
c o l o m b i a n a , 

He optado por jugar en la cuerda floja
Leonardo Padura: 
Durante los primeros días del mes de agosto, el reconocido autor de; El hombre que ama-
ba a los perros, la serie Mario Conde y La novela de mi vida, visitó  la ciudad de Cali y nos 
contó acerca de su poética y su condición humana.  

Por: Daniel Zapata Villa
Estudiante de Lic. en Literatura

TEMA CENTRAL
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“No soy un escritor 
que inviten 

frecuentemente a la 
televisión o a la radio 

o me entrevisten en 
los periódicos, tal 

vez como promedio 
te pudiera decir que 
hago una entrevista 

en Cuba cada 40 
entrevistas que hago 

fuera de Cuba”
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TEMA CENTRAL

el cubano admitió que estas 
temáticas son de su interés 
ya que él ha logrado realizar-
se como escritor en lo que ha 
querido. Sin embargo, a su 
alrededor ha visto como de-
cenas de proyectos de vida se 
han visto frustrados, no solo a 
causa de asun-
tos políticos, 
también econó-
micos o de otra 
índole.

Ha sido muy 
i m p o r t a n t e 
para mí saber 
que haciendo 
esa literatu-
ra tengo una 
editorial que 
me la publi-
que, porque esa 
editorial esta 
fuera de Cuba 
y no tengo que 
depender de 
la mediación 
del juicio de un 
funcionario del 
Estado cubano, porque si la 
editorial pertenece al Estado, 
ese editor es un funcionario 
del Estado cubano y tiene que 

cui-
dar su 

p u e s t o , 
responder a una política edi-

torial.

Esta es quizás la ra-
zón por la que las 
obras de Padura 
son tan críticas con 
la política cubana, 
y al mismo tiempo 
él puede habitar sin 

problemas en dicha 
isla. Sin embargo, 
realizar esta activi-
dad laboral y vivir en 
La Habana tiene un 
precio, el cual Padura 

ha tenido que 
pagar durante 
más de veinte 
años.

Pago ese precio de la invisi-
bilidad, a pesar de que tengo 
los premios más importantes 
de Cuba, no soy un escritor 
que inviten frecuentemente a 
la televisión o a la radio o me 
entrevisten en los periódicos, 

tal vez como 
promedio te 
pudiera decir 
que hago una 
entrevista en 
Cuba cada 40 
entrevistas que 
hago fuera de 
Cuba, y he ga-
nado fuera de 
Cuba premios 
muy impor-
tantes, y he te-
nido muy esca-
sa difusión en 
Cuba, difusión  
periodística y 
es un equilibrio 
muy precario, 
muy difícil de 
sostener pero 
que yo he op-
tado por jugar 

en esa cuerda floja, no me 
queda otra porque yo quiero 
escribir en Cuba y sobre Cuba, 

y si el precio es no ser visible 
en Cuba, pues  pago ese precio 
para poder vivir y escribir en 
Cuba.

Es común escuchar a los inte-
lectuales en medios nacionales 
referirse al régimen castrista 
o el régimen cubano, sin em-
bargo, al hacerle una pregunta 
al escritor invitado utilizando 
este adjetivo el decidió corre-
girme y expresar su punto de 
vista, el cual me llenó de sor-
presa teniendo en cuenta su 
enorme crítica ante este go-
bierno.

Porque no puede hablarse en 
el caso cubano para ser justos 
de represión, puede hablarse 
de censura, de control, de pre-
ferenciar un tipo de literatura, 
o un tipo de arte, o un aspecto 
con respecto a otro, o un tipo 
de pensamiento con respecto a 
otro, pero no propiamente de 
represión. Creo que la palabra 
le queda grande al sistema cu-
bano a partir de los años 80 y 
los años 90 hacia acá, en los 
años 70 si hubo esa represión, 
hubo un momento en que se 
marginaron a muchos intelec-
tuales cubanos por las razones 
más diversas, porque tenían 
creencias religiosas, porque 
eran homosexuales, porque 
no escribían la literatura que 
se consideraba apropiada y 
salían de la vida pública, de la 
vida intelectual cubana, eran 
muertos civiles pero a partir 
de los años 80 empieza a ver 
un cambio que se  concreta 

de manera muy visible en los 
90, en que hay, no pudiéra-
mos decir una apertura pero 
hay la posibilidad por parte 
de los creadores de expresar-
se mucho más libremente, en 
el cine, en las artes plásticas, 
en el teatro, en la literatura y 
todo esto tiene que ver con la 
crisis económica que se pro-
duce en estos años.

El tiempo transcurría y mien-
tras esperaba ansioso la hora 
en que el escritor me firmara 
algún libro, quise saber acerca 
de la estructura de sus novelas, 
ya que cualquier lector que se 

acerque a una obra como La 
neblina del ayer, en segui-
da pensara que es una novela 
policial muy diferente, sobre 
todo, porque en ella el crimen 
ocurre en la mitad de las pági-
nas.

Las estructuras me sirven 
como una manera de comple-
jizar la trama y de complejizar 
los conflictos que se están pro-
duciendo con los personajes, y 
decir algo que me parece que 
es esencial en mis novelas de 
carácter más histórico, y es 
que la historia del hombre es 
la repetición de actitudes si-
milares ante circunstancias 
similares, pero que se diferen-
cian por el grado de desarrollo 
de las sociedades a lo largo de 
la historia, por supuesto que 
hay un progreso histórico, 
pero los conflictos de las tra-
gedias griegas siguen siendo 
más o menos los mismos con-
flictos que tenemos las perso-
nas de hoy en día, y que pue-
den tener los personajes de la 
literatura de hoy día, creo que 
las reacciones de las personas 
son más o menos similares 
a lo largo del tiempo, porque 
tienen que ver con algo que es 
histórico y a la vez es ahisto-
rico, Qué es la condición hu-
mana.

Y es que la condición humana 
es uno de los grandes temas de 
sus novelas, al leerlo podemos 
encontrar paisajes llenos de 
miseria, de pobreza absoluta, 
todo esto en contraste con la 
belleza del mar o la arquitec-
tura habanera. Así mismo, los 
personajes se ven enfrentados 
a situaciones donde puede evi-
denciarse los más bajos instin-
tos de esta especie, este tipo de 
detalles son los que llevan al 

“No puede hablarse 
en el caso cubano 
para ser justos de 
represión, puede 

hablarse de censura, 
de control, de 

preferenciar un tipo 
de literatura, o un 
tipo de arte, o un 

aspecto con respecto 
a otro, o un tipo de 
pensamiento con 

respecto a otro, pero 
no propiamente de 

represión”

Llegada de Leonardo Padura al  Teatro Campoamor 
de Oviedo - Foto: http://www.fpa.es

Leonardo Padura entrevistado por Daniel Zapata, reportero de La Palabra 
Foto: Clara Inés González.

Leonardo Padura en su casa del barrio de Mantilla en su Cuba natal - Foto: 
http://www.politicaexterior.com 
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Conde a retirarse de la policía 
y a ser definido por su amigo 
“El Flaco” en Mascaras como 
Un Cabrón sufridor, un inco-
rregible recordador, un ma-
soquista por cuenta propia, 
un hipocondriaco a prueba de 
golpes y el tipo más difícil de 
consolar de los que había en el 
mundo.

Gracias a las respuestas que 
poco a poco me brindaba Pa-
dura pude comprender algo 
que sospeché a la hora de la 
lectura, sus novelas no tienen 
un fin policial, más bien po-
seen un fin social e histórico, 
en el que se busca, por medio 
de sus tramas recuperar la 

memoria histórica de la vida 
cubana, yendo en contra del 
discurso oficial, el cual, como 
el mismo lo afirma, en Cuba 
el relato oficial tiene una sola 
voz, los medios, las editoria-
les, la industria cultural, 
son estatales y res-
ponden a ese discurso 
hegemónico, por lo 
tanto salir de ese dis-
curso hegemónico y 
contar otras realida-
des que no se cuentan 
habitualmente o nun-
ca en ese discurso hege-
mónico es muy fácil.

Dos cigarrillos fumó Padura 
durante nuestra entrevis-
ta, al parecer no quiso más 
y aunque el tiempo trans-
curría, el cubano no mostró 
señales de cansancio. Es un 
buen conversador, hablaba 
acerca de la posmodernidad 
y el género Neopolicial, en 
el cual se encuentra inmerso 
junto a colegas como Piglia y 
Taibo II, cada uno en su país 
natal. Sin embargo, admitió 
que en la isla estaba práctica-
mente solo, pese al desarrollo 
del género en otras partes de 
América y el mundo.

Finalmente de-
cidí preguntarle 
acerca de la vida 
en Cuba des-
pués de la caída 
de la Unión So-
viética, ya que 
este es el perio-
do más crítico 
de su economía 
y a la vez, el 
mismo en el que 
se desarrollan 
la gran mayoría 
de sus obras.

Cuba era un 
país virtual 
porque era un 
país que de-
pendía de la 
Unión sovié-
tica, que a su 
vez era un país virtual… era el 
famoso gigante con los pies de 
barro, pero cuando ese gigan-
te se derrumbó, por supuesto, 

el enano con los pies de barro 
también se derrumbó y ha 
sido muy compleja la 
vida cubana. A partir 
de los años 90, nos 
hemos tenido que 

enfrentar a nosotros mismos 
y hoy llega una etapa en que 
las decisiones que se tomen en 
Cuba para poder crear un país 
eficiente y un país con condi-
ciones de sostenerse a sí mis-

mo, están en 
un gran debate 
porque no se ha 
logrado crear 
la estructura 
que permite 
este sistema.

El sol empieza 
a caer y ha pa-
sado casi una 
hora y media 
desde que ini-
ció nuestra en-
trevista. Leo-
nardo Padura 
no demuestra 
estar cansado 
y responde con 
la mejor dis-
posición todas 
mis pregun-
tas. Finalmen-
te me despido 

de él, con la impresión de que 
es un hombre muy ilustrado 
que se encuentra al día en los 
movimientos literarios y po-

líticos del mundo. Esto por no 
mencionar que posee una cla-
ra visión de su trabajo y de la 

complejidad presente en sus 
novelas, este es Leonardo Pa-
dura, este es Mario Conde.

TEMA CENTRAL

“Cuba era un país 
virtual porque era un 
país que dependía de 

la Unión soviética, 
que a su vez era un 
país virtual… era el 
famoso gigante con 

los pies de barro, 
pero cuando ese 

gigante se derrumbó, 
por supuesto, el 

enano con los pies 
de barro también se 
derrumbó y ha sido 

muy compleja la vida 
cubana”

Leonardo Padura en su natal 
Cuba -  Foto: http://www.paris-
match.com

Leonardo Padura, el  triunfador de la literatura cubana - Foto: http://www.eluniversal.com.mx

La obra del cubano más universal, Leonardo Padura - Fotos: Tomadas de 
Internet. 
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CRÓNICA

*

Ella bajó arrastrada del bus 
como una pequeña barca per-
dida en el océano. Llevaba 
puesto un liviano vestido a ra-
yas que, gracias al roce de los 
demás pasajeros, ahora se en-
contraba lleno de arrugas que 
lo surcaban sin clemencia. Y 
exactamente así había sido la 
tarde: inclemente. Primero el 
trasporte, aunque no era ex-
traño, demoró más de lo ha-
bitual. Muy en el fondo (o no 
tanto como a ella le gustaría 
admitir) le molestaba esperar 
cualquier cosa. Todos en esta 
ciudad −pensaba, alisando con 
las manos el vestido− son des-
considerados. 

Aunque hace más de diez años 
abandonó su pueblo de crian-
za, donde la grosería más 
grande era no saludar al pa-
sar por el lado de una persona, 
aún conservaba esas formas de 
comportarse tan poco apre-
ciadas en una ciudad como 
Cali.  Usualmente se encon-
traba deseando buenos días 
a un desconocido en la calle o 
preguntando a algún distraí-
do transeúnte sobre su día, sin 
recibir respuesta.

Esa tarde las estaciones esta-
ban a reventar. Cientos de per-
sonas se arremolinaban ante 
las puertas a la espera de algún 
trasporte. Eran exactamente 
las 5:30 de la tarde. Al parecer 
todos compartían su preocu-
pación por llegar a tiempo. Lo 
supo por las conversaciones 
sueltas que alcanzaba a escu-
char, además pudo corroborar 
que muchos de ellos se diri-
gían al Petronio; sus ropas y 
peinados así lo delataban. Una 
vez dentro del MIO, justo en el 
momento cuando intentó con-
seguir un puesto vacío y luchar 
vanamente contra los empu-
jones y el mal temperamento 

de los demás, se percató del 
poco espacio que tenía entre 
un señor mal humorado que 
renegaba por el calor y una se-
ñora con una gran maleta que a 
ella le hizo recordar esos viejos 
canguros que de niña miraba 
en un canal sobre animales. 

Estar en ese MIO −pensaría 
más tarde− era como encon-
trarse en un pueblo del pacífi-
co colombiano. Los peinados, 

la gente, los acentos la dela-
taban ajena a todos y cada uno 
de ellos. No obstante, se sentía 
más cercana a esas personas 
que cuando se encontraba en la 
universidad o en el trabajo. El 
descenso, aunque fue brusco y 
nada divertido, extrañamente 
resultó menos accidentado que 
el camino hasta la estación. Le 
agradaba saberse acompañada 
de tantas personas que com-
partían su emoción al visitar, 

por primera vez, el Petronio; 
además esa noche tocaría 
“Herencia de Timbiquí”

Recorrió la angosta calle en 
dirección al Petronio, llena de 
comida y licores.
−Mija −le dijo una mujer con 
dos botellas en cada mano−, 
compre el Tumba Catre y el 
Arrechón para que se le pare el 
chochón. 

Una risa larga y sonora apa-
reció de repente. A lo lejos las 

montañas y las nubes se torna-
ban de un color oscuro. Justo 
antes del letrero de “Petronio: 
20 años de memoria viva”, dos 
filas de policías revisaban bol-
sos y cuerpos en busca de algo 
ilegal. 

− ¿Qué es eso? −le increpó un 
policía, señalando una bolsa 
dentro de su maletín.

−Agua −respondió ella, sacan-
do lentamente la botella.

−No puede entrarla −replicó 
el policía molesto, al parecer 
por tener que repetir lo mismo 
toda la tarde. 

− ¿Y qué hago con ella? 

−Tómesela o déjala al allí −e 
indicó un espacio vacío junto a 
sus pies.

Ella sacó la botella de la bolsa, 
no pensaba dejar más de lo ne-
cesario allí tirado, y se alejó sin 
mirar al hombre. Cuando ha-
bía avanzado lo suficiente, el 
policía miró a su amigo, que en 
ese momento requisaba a un 
enorme sujeto, y le dijo apun-
tando al suelo:

− ¿Querés agua?

**

Una vez dentro del Coliseo del 
pueblo, el cielo se vestía de 
noche y ella ponía un pie tras 
otro. Se camufló entre la gen-
te mientras se preguntaba a 
dónde llegaría. El olor a tilapia 
frita y sancocho de pescado le 
marcó el camino con facilidad. 
No estaba acostumbrada a la 
comida del Pacífico, pero todo 
lo expuesto en las vitrinas se 
veía delicioso. La iluminación 
era confusa, algunos locales 
tenían la luz tenue y otros te-
nían las luces sobre ellos. 

−Buenas noches, ¿A cómo las 
empanadas? −Dijo ella seña-
lando unas pequeñas masas en 
el extremo de la vitrina, mien-
tras el ruido del lugar le atur-
día los oídos.

Cantaoras - Fotos: Oscar Hembert Moreno Leyva.

Un placer, Petronio

Historia íntima 
de un festival de 20 años 

Qué bueno es nacer en el Pacífico, 
Qué bueno es vivir en el Pacífico; 

Se vive lo natural,
Y se disfruta lo mágico

Pacífico / Herencia de Timbiquí

Por: Clara Inés González 
Estudiantes de Comunicación Social

Jorge Sánchez Fernández
Estudiante de Lic. en Literatura
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−Amiga, son empanadas de 
camarón a cuatro mil peso  
−respondió la doña con un 
cucharon en una mano y un 
guante en la otra− ¿Cuántas le 
doy? −Añadió con una sonrisa.
Ella abrió los ojos sorprendi-
da, no esperaba que costaran 
tanto. Aunque ya sus vecinas le 
habían advertido del valor de 
la comida, quería corroborar-
lo por sí misma. También en la 
mesa reposaban en bandejas 
de cristal diferentes prepara-
ciones, todas lucían igual de 
apetitosas.

-¿Y a cómo el ceviche de cama-
rón? −Preguntó casi segura de 
que se sorprendería de nuevo. 

-A quince mil y a veinte mil 
pesos, ¿de cuál le doy amiga? 

−Respondió mientras 
en la parte de atrás 

sus ayudantes 
revolvían las 

cazuelas con 
patacones.

-Por favor 
deme uno 
de veinte 
mil −res-
p o n d i ó 

aliviada, le 
pareció un 

precio pruden-
te. 

Su presentimiento se 
cumplió. Solía comer ceviche 

en ocasiones especiales con 
su papá, pero ninguno llenó 
tanto sus expectativas como el 
de esa noche. Siguió por el ca-
mino de las bebidas, aún más 
opaco que el anterior. Un sen-
dero lleno de botellas aparen-
temente iguales, pero con dis-
tintas etiquetas y una historia 
diferente tras cada una. 

A su paso escuchaba una al-
garabía disfrazada de orques-
ta, amiga lleve el arrechón, 
se acuestan dos y amanecen 
tres, ¡Lleve el rompe-calzón, 
el siete polvos! Ella sonreía por 
decencia, parecía otro idioma, 
otro mundo. No estaba acos-
tumbrada a beber licor a las 
siete de la noche, y jamás ha-
bía probado el famoso viche 

del que la gente se jactaba. De-
cidió dejarse llevar (algo poco 
habitual en ella) y recibió de-
gustaciones en pequeñas copas 
de plástico, una tras otra. Se 
encantó con la crema de arre-
chón y compró una botella por 
trece mil pesos. 

Atravesó el camino de las arte-
sanías sin enamorarse de algo 
en especial, iba de afán pues ya 
se oía el concierto, sentía que 
estaba lista para conocer al fa-
moso Petronio.

La luna llena reposaba bri-
llante sobre la tarima, velada 
perfecta para la celebración 
de una fiesta que llegaba a su 
segundo piso. Se armó de va-
lentía y avanzó lo más cerca del 
escenario que pudo. Miró ha-
cia atrás y vio un mar de gente 
azul, naranja y amarillo; tur-
bantes de flores sobre las ca-
bezas, faldas y vestidos. Paño-
letas agitándose vivas. Almas 
bailando a un solo ritmo con 
sonrisas del mismo color. 

A pesar del ruido y del sin fin 
de personas, pudo ver entre la 
multitud a una de sus grandes 
amigas, a quién no veía hace 
mucho tiempo, se abrazaron 
alegres. 

Juntas bailaron a ritmo de la 
chirimía y la marimba. Mien-
tras los asistentes a coro can-
taban Te invito de Herencia 
de Timbiquí, se sintió libre en 
medio del mar de gente, ¿cómo 
pude estar tanto tiempo sin 
venir? –Se preguntó−. La no-
che olía a brisa, y el futuro se 
hacía lejano. Comprendió que 
todos estaban allí por un mo-
tivo, como una familia, la hizo 
sentirse de nuevo en casa; en 
las verdes colinas de su pueblo. 
Cerró sus ojos y aceptó la invi-
tación que le hacía la música 
pues entendió que todo en esa 
noche, en ese lugar era amor, 
puro amor. 

***

Al abrir los ojos todo había ter-
minado. La música se apagaba 
de a poco y la gente, cansada 

pero feliz, se apresta-
ba a abandonar el 
lugar. Después 
de sortear los 
i n t r i n c a d o s 
l a b e r i n t o s 
de la unidad 
d e p o r t i v a , 
se encontró 
frente a otro 
mar. Pero ya 
no era el sua-
ve y amigable 
océano com-
puesto de mú-
sica y brisa. Era el 
turbulento y obscu-
ro Estigia. Sin motivo, 
sintió miedo de las personas 
que antes la habían alegrado. 
Mientras caminaba, rumbo a 
la estación del MIO, mujeres 
sin rostros le ofrecían comida, 
voces anónimas la invitaban a 
comprar el último Viche. Len-
tamente avanzó entre una mu-
chedumbre afanada y furiosa. 

Al llegar a la estación vio las 
rejas grises cerrarse en su 
rostro, El servicio del MIO se 
presta hasta las diez de la no-
che –gritó el guarda de segu-
ridad alejándose de la puerta−. 
Encontró caras conocidas en la 
multitud en la que ahora esta-
ba, ya no miraban igual, el bri-
llo de sus ojos se había perdido 
con el sonido de la marimba, 
era oficialmente un naufra-

gio. En 
medio de 

los gritos y la 
confusión escuchó a 

dos señoras: 

–Ya hasta el otro año vecina –
dijo una de ellas, mientras se 
quitaba el turbante que llevaba 
en la cabeza.

–Ojalá no se acabara tan rá-
pido –agregó la otra, y conti-
nuó, poniendo el maletín que 
cargaba delante de ella–, allá 
dentro todo es tan bueno.

La otra mujer miró a su ami-
ga, luego volvió la mirada al 
mar de gente que esperaba una 
solución y, cerrando los ojos 
como queriendo retener un 
bello recuerdo, dijo:

–Ojalá. 

Contrastes. Pensamientos Pacíficos. 
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LITERATURA

El ocho de agosto antes de la 
entrega oficial del premio de la 
fundación Spiwak, La Palabra 
entrevistó al poeta y novelis-
ta colombiano Darío Jarami-
llo Agudelo, quien dijo lo si-
guiente acerca del evento.

El nivel de las obras… el nivel 
mínimo fue muy bueno, y el 
nivel máximo muy cerca del 
mínimo, pero demostró que en 
México, argentina, Perú, Co-
lombia, en el Pacifico, hay un 
nivel muy alto y se ve una ex-
periencia de talleres, se nota 
que la gente ha asistido, ha 
trabajado, hay una artesanía, 
un manejo de técnicas yo creo 
que bastante notorio… fue una 
experiencia muy grata, unos 
jurados maravillosos.

Este evento contó con gran 
acogida y fueron doscientas 
ochenta novelas las que con-
cursaron provenientes de la 
costa pacífica, desde Canadá 
hasta Chile. Entre ellas la ga-
nadora fue la del colombiano 
Miguel Botero, la cual se re-
monta a la Medellín de los años 
ochenta y noventa, esta novela  
narra la historia de un adoles-
cente que se encuentra sumer-
gido en el contexto de violencia 
que vivió el país por aquellos 
años. Es un fiel retrato de una 
época llena de desapariciones 
forzadas, paramilitarismo y 
drogas, un pasado que en mu-
chos casos resulta muy cercano 
a la realidad actual de algunos 
países de Latinoamérica. Sin 
embargo, el autor asegura que 
no era su intención escribir 
otra novela sobre violencia, 
como tantas que se han escri-
to en Colombia, con ella buscó 
dejar un reflejo de lo que fue su 
paso de la infancia a la adoles-
cencia, incluyendo la historia 
de amor de este joven narrador 
anónimo con su primera no-
via. Más adelante, muestra to-
dos los dramas que una ciudad 
como Medellín o Cali pueden 
aportar a este proceso.

Respecto al galardón obtenido, 
el ganador declaró lo siguien-
te para la revista Semana.

Publicar novelas en 
nuestro país se ha 
vuelto una misión 
imposible. Hay 
que tener cone-
xiones para ac-
ceder a una edi-
torial comercial 
y solo hay ver-
dadero apoyo de 
las editoriales que 
pertenecen a las 
universidades. Pero 
lamentablemente este 
tipo de editoriales no 
tienen la misma difusión 
de las otras y los libros en que 
uno ha trabaja-
do tanto suelen 
quedarse en los 
estantes. Eso es 
muy triste.

La obra es un claro retrato de 
la condición humana, ense-

ñándonos como fue para esta 
generación la desesperación y 
la incertidumbre de no saber 

¿Cuándo? y ¿Dónde? Explota-
ría una bomba.

La convocatoria del pre-
mio inició en octubre del 

año pasado y cerró en 
marzo del presente, 
el premio consistió 
en el desembolso 
de cincuenta mil 
dólares y la publi-
cación de la obra 
por parte de la 
editorial Siglo XXI. 
La Fundación Spi-

wak ha anunciado 
que este premio será 

otorgado de forma 
anual.

El escritor cubano, ganador 
del premio Principe de Astu-

rias, Leonardo 
Padura, comentó 
lo siguiente acer-
ca de la recep-
ción de las obras 
y el proceso que 

como jurados, llevaron a cabo 
para elegir la ganadora.

Al concurso se presentaron 
280 novelas. Hubo una pre-
selección y nos entregaron a 
los cinco jurados 16 de ellas y 
al final votamos por una sola. 
Leímos novelas muy diversas 
con un nivel de escritura muy 
profesional; había mexica-
nas, colombianas, chilenas 
y hasta de un cubano que 
vive en EE.UU. Este premio 
convocó a autores con temas 
muy diversos, desde temas de 
carácter existencial, épicos y 
hasta temas sociales. Es muy 
diverso el diapasón del uni-
verso de los autores.

Las declaraciones de Padura y 
los demás jurados fueron muy 
variadas, todos demostraron 
gran interés y resaltaron la ca-
lidad de las novelas presenta-
das y sobre todo hablaron de 
la variedad de temas tratados 
en estas novelas, lo cual de-
muestra cómo los escritores 
de nuestro continente poseen 
diversas preocupaciones de 
carácter universal y buscan re-
tratar en sus escritos asuntos 
y problemáticas mundiales. 
Algunos lo hacen por medio 
de novelas actuales y otros de-
sarrollando tramas históricas, 
las cuales repercuten en re-
flexiones dirigidas a nuestros 
tiempos.

Este premio es de suma im-
portancia para la ciudad y la 
región ya que muestra como 
Cali empieza a visibilizarse y 
posicionarse como una de los 
centros culturales del País,  
dando a entender que no es 
solo salsa, rumba y Petronio, 
también existen otros tipo de 
iniciativas que aunque sean del 
sector privado y no del públi-
co, reflejan que esta es una re-
gión interesada por la lectura y 
la escritura. De igual manera 
es interesante que la ganado-
ra fuese la obra inédita de un 
escritor colombiano, puesto 
que evidencia como en nuestro 
país hay escritores de gran ca-
lidad cuyas obras no han visto 
la luz y es en este tipo de espa-
cios donde se les da la oportu-
nidad de ser visibles.

Miguel Botero García, ganador premio de novela Spiwak Ciudad de 
Cali con la novela ‘Sueño blanco’ - Foto: http://www.revistaarca-
dia.com

Encuentro con escritores. Leonardo Padura en la Biblioteca Nuevo Latir en Cali con Pedro Alcántara @premiospiwak - 
Foto: https://twitter.com/premiospiwak

Premio Spiwak Ciudad de Cali
Un incentivo para la creación literaria en el pacifico americano

Por: Daniel Zapata Villa
Estudiante de Lic. en Literatura

El nueve de agosto tuvieron cita en el hotel Spiwak de la ciudad de Cali los escritores Leo-
nardo Padura, Rosa Beltran, Dario Jaramillo Agudelo, Noe Jitrik y Sergio Ramirez. Estos re-
conocidos autores latinoamericanos fueron los encargados de elegir el ganador del premio 
Spiwak de novela. El cual fue otorgado a Miguel Botero Garcia por su obra Sueño Blanco.
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24 de julio de 2004: el poeta 
cesó de evocar y optó por na-
rrar su historia inconclusa. Las 
calles de Cali ocultan leyendas 
que despiertan con el sol y dor-
mitan con la luna. La propues-
ta que nos presenta Cuando 
suena la brisa da voz a los años 
noventa. Ya Los Prisioneros lo 
habían hecho con su canción 
La voz de los 80. Lo propio 
había hecho Andrés Caicedo 
con los años 70 al presentar su 
obra cumbre ¡Que viva la mú-
sica! (1977).  

Emilio Salgado, poeta-músico 
y personaje principal, está re-
corrido por la imagen central 
que surca la novela, su soledad 
y su tristeza también las sien-
te Cali. Ese hecho nos adentra 
en la historia de un grupo de 
jóvenes desesperanzados, una 
búsqueda de catarsis los reú-
ne en torno a notas musicales, 
remembranzas y amores como 
metáforas fallidas. 

La novela conecta con leyen-
das urbanas de la ciudad como 
Buziraco y el Monstruo de los 
mangones, también con aque-
lla vez cuando el diablo bailó 
en Juanchito hasta desapare-
cer tras una estela de azufre y 
mortandad. Nos muestra esa 
Cali que no hemos dejado de 
extrañar, que hemos danzado 
y llorado por nuestras trage-
dias –como la explosión de 
los camiones el 7 de agosto de 
1956–, es una semblanza de 
una ciudad acostumbrada a 
renacer cual Ave Fénix.  

Para los adolescentes caleños 
de los años noventa no existía 
una obra que transmitiera esa 
sensación de desarraigo du-
rante esos años. Julián Chang 
nos da oportunidad de experi-
mentarla de la mano del grupo 
de amigos en quienes, con sus 
añoranzas, en pro de hacer sus 
instantes mejores, prevale-
ció la nostalgia de estar Atado 
a un sentimiento al compás 

De música ligera, mientras 
que sus padres y uno que otro 
adulto solo atinaban a decirles 
Chico tienes que cuidarte. 

En Cuando suena la brisa, 
cada instante relatado por el 
apesadumbrado outsider, per-

sonificado en Emilio, nos lle-
va de la mano por una ciudad 
contenida en constantes dia-
tribas de amores y odios con 
un entablado bucólico. El des-
enfado y el desarraigo de la ju-
ventud de los noventas afectó 
el imaginario de Julián Chang, 
autor, quien en una entrevis-
ta concedida a El Pueblo dijo: 
cuando hablo de insatisfac-
ción por la vida no me refiero 

a un desgano por ella, se trata 
más bien de mi reflexión fren-
te a cómo yo quisiera que fue-
sen las cosas y cómo realmen-
te suceden. Es decir, frente a lo 
apabullante y lo contundente 
que resulta ser la realidad, 
uno en ocasiones se siente un 

poco descorazonado. A esa 
sensación le podría atribuir 
mis impulsos por escribir, 
por crear universos paralelos 
donde tomo un poco de des-
quite, de venganza, creando 
realidades que salgan de mí y 
confluyan en lo que sueño.   

Cuando suena la brisa es un 
cuaderno de bitácora, una cro-
nografía, reflejo de una gene-

ración de jóvenes que invitan 
a conocer su época, y eso exige 
un contexto. Es muy probable 
que esa no sea la intención de 
la novela pero podría condi-
cionar al lector a no ubicarse 
dentro de ella, al respecto el 
escritor expresó: mi nove-

la busca retratar una época, 
para tal fin tuve que enmar-
car las historias en sitios de 
aquel tiempo y por ende de la 
ciudad. También me la jugué 
mucho con que sus protago-
nistas fuesen pelados de clase 
media, en términos narrativos 
esa elección me permitía más 
movimiento, hacer un paneo 
más amplio de lo que podría 
ser la ciudad y un calidoscopio 
de lo que era la juventud de los 

años noventa. El riesgo de que 
el lector no se ubique en la épo-
ca que propongo en mi novela 
es el riesgo que corre todo es-
critor, porque de otra manera 
¿cómo ambientas una obra si 
no te ubicas en una época es-
pecifica? Sin embargo, están 
los hechos históricos que todo 
el mundo conoce o ha tenido 
referencia, pienso que si uno 
logra retratar bien su comar-
ca es posible que eso adquiera 
ribetes universales. 

Chang nos confronta con la 
probabilidad latente de que la 
banda sonora de nuestras vi-
das se modifique con el paso 
del tiempo, en su obra conser-
va la memoria de los valores de 
una época, de una Cali que ya 
no existe pero que busca re-
hacerse, amparada en la evo-
cación de aquello que la hizo 
en otrora una ciudad recono-
cida por su civismo. La obra y 
su remembranza de lugares y 
personajes es un intento por 
rescatar los valores de la ciu-
dad y los referentes históricos: 
Martyn´s, Zaperoco, Tin Tin 
Deo, Changó, Piper Pimienta 
Díaz y Amparo Arrebato. 

Cuando suena la brisa nos re-
conecta con aquellas acuarelas 
urbanas que circundan nues-
tro terruño y con las emociones 
que éstas desbordan, la ino-
cencia camina la obra. Chang 
desmitifica las cosas demasia-
do elaboradas brindándonos 
una prosa fresca, al respecto 
dijo: me interesan autores con 
una busqueda estética me-
diante el lenguaje, tales como 
Borges, Rulfo, German Espi-
noza o Lezama Lima. Carlos 
Fuentes con su obra La región 
más transparente fue buen 
punto de referencia para mi 
novela, aunque es muy dis-
tinto lo que yo hago, en ella él 
hace un fresco del D.F., y a su 
vez explora mitologías azte-
cas. No puedo dejar por fue-
ra a mi padre, Pedro Chang, 
como creativo, con su obra 
poética fue la mayor influen-
cia para mi vocación literaria 
y en mi vida en general.      

Por: Alejandro Salazar 
Estudiante de Lic. en Literatura 

Julián Chang en Univalle - Foto: Oscar Hembert Moreno Leyva. 

Julián Chang presentó en la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá su primera no-
vela Cuando suena la brisa. La gélida capital recibió esta visión de una Cali que en los años 
noventa luchaba por reverdecer. Hoy La Palabra con agrado invita a su lectura y aplaude la 
labor de la editorial Caza de Libros por su apoyo a los escritores de la comarca.      

PALABRA CRÍTICA

Cuando suena la brisa
Nostálgicos vientos literarios 
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PALABRA CINE

¿Por qué hacer
un filme de suspenso?

R/ Como género no es común 
en Colombia y son pocas las 
referencias que se han hecho; 
quise hacerla porque creo que 
se necesitaba, habla de varias 
contrariedades, viene en ca-
pas, en medio de sus capas ha-
bla de dificultades raciales, de 
territorio y de una comunidad. 
El suspenso permite llevarle al 
público todos estos problemas 
sin hacer de ellos algo denso.

¿Qué referencias de cine
 y de literatura tienes

para hacer tus filmes?

R/ Trato de no tener referen-
cias o ídolos, veo mucho cine, 
tengo algunos que conoz-
co y respeto mucho, te diría 
nombres como los hermanos 
Dardenne, Wong Kar Wai, 
Hitchcock y  Kusturica. En 
la literatura me encanta Ga-
briel García Márquez, Stephen 
King, Vargas Llosa y Arnoldo 
Palacios, este último era un 
escritor chocoano, un perso-
naje en todo sentido, 
a él lo leía más que 
por ser afro, por 
haber nacido 
en la misma 
ciudad que 
mi papá, 
C e r t e g u í 
Chocó; su 
historia de 
vida me pa-
reció contun-
dente, vale ha-
cer una película, 
un personaje 
al que no le 
dieron el valor 
que se mere-
cía en Colom-
bia. 

¿El cuadro Saturno devouring 
his son de Goya a qué hace 

referencia en tu filme? 

R/ Ese cuadro es un referente 
desde que empecé a escribir 
el guion, el color de la pelí-
cula es igual al que uso Goya 
en sus cuadros, y este cuadro 
en particular es pertinente en 

la historia de la película, 
enmarca el conflicto 

del padre con el 
hijo. Saudó es 

un viaje al in-
terior de uno 
mismo y un 
viaje a la 
muerte; se 
supone, los 
que han ex-

perimentado 
el viaje a través 

del túnel, los co-
lores que ven 
son cálidos, 
algo ocre, 
muy tierra, 
y a los pocos 
se va oscure-

ciendo, así mismo hicimos la 
fotografía de la película.

¿Saudó es una metáfora
de la realidad de muchos 

pueblos y comunidades 
olvidadas por el Estado?

R/ Le quitaría la palabra Es-
tado, porque algunas de estas 
historias son contadas por el 
poder dominante del momen-
to aun si su intento es visibili-
zarlos, nunca son contadas por 
los esclavos o por los indíge-
nas. Si le pones “gobierno” es 
seguir buscando que “ellos” 
los visibilicen, para mi tienen 
que ser las comunidades las 
que cuenten sus propias histo-
rias, en Saudó cuenta un poco 
las problemáticas de una co-
munidad que no tiene un lu-
gar fijo, que busca sus raíces 
constantemente, una comu-
nidad que ha sido segregada. 
En Saudó el mal está implícito 
pero no lo vez, es representado 
en varios personajes, que a la 
vez son distractores del verda-
dero mal, por ello Saudó es una 
película atípica.  

¿Te buscas a ti mismo 
haciendo tus filmes? 

R/ Siempre que escribes hay 
algo de ti mismo, te conoces 
más que otra cosa. Soy chocoa-
no, me llevaron de niño a Pe-
reira, como más 
bandeja paisa 
que pescado, 
cuando volví a 
Chocó me de-
cían el paisa 
negro, por eso 
te digo, estoy 
buscando mis 
raíces, ¿Qué he 
e n c o n t r a d o ? 
Que soy negro y 
más que encon-
trar que soy me 
he encontrado 
con qué podría 
ser y no soy. Por 
ejemplo podría 
haber sido muy 
buen bailarín 
y no lo soy (ri-
sas). Viví el ra-
cismo, fue duro 
y lo sigo vivien-
do, por men-
cionarte que soy 
el único direc-
tor negro que ha estrenado una 
película en este país, hay otros 

realizadores, hay muchos que 
están haciendo grandes pro-
yectos pero que hayan estrena-
do en cartelera, solo yo.

¿Cómo vez el proceso de paz?

R/ Es muy necesario, vivimos 
en una guerra estúpida, pero 
más ridículo es decirle NO al 
plebiscito, que “ellos” digan 
No porque la guerra nos da 
dinero eso te lo creo, pero de-
cir que NO porque la paz debe 
ser así o de otra manera, no lo 
creo. La paz para mí debe venir 
para que no nos disparemos 
más.  

¿Y el posconflicto, vas a 
realizar algún filme sobre ello? 

R/Ya estoy haciendo una pelí-
cula no exactamente sobre el 
posconflicto, habla sobre un 
día antes del final de la gue-
rra, trata sobre otra mirada 
del conflicto bajo el supuesto 
que todos los soldados aman 
la guerra y aquí decimos que 
no es verdad, va ser un drama, 
porque la guerra no es un sus-
penso es un drama. 

¿Cómo ves el 
futuro del cine 
en Colombia? 

R/ El cine como 
industria ha 
ido creciendo, 
fortaleciéndose 
en muchos as-
pectos, faltan 
otros, antes en 
Colombia se 
hacía una o dos 
películas por 
año, hoy por 
medio de con-
vocatorias y la 
ley de cine es-
tamos crecien-
do como si es-
tuviéramos en 
plena adoles-
cencia, y como 
a d o l e c e n t e s 
queremos hacer 
de todo, esta-

mos buscando nuestra iden-
tidad y una personalidad. Hay 
un gran futuro por delante.

Por: Óscar Hembert Moreno
Licenciado en Historia,

director de cine y fotógrafo

Saudó y Jhonny Hendrix Hinestroza

Un filme atípico para ver dos veces

Francisco - Foto: http://www.cinevistablog.com

Jhonny Hendrix Hinestroza, 
director - Foto: Oscar Hembert 
Moreno Leyva. 

Saudó cuenta 
un poco las 

problemáticas de 
una comunidad que 

no tiene un lugar fijo, 
que busca sus raíces 

constantemente, una 
comunidad que ha 
sido segregada. En 
Saudó el mal está 

implícito pero no lo 
vez, es representado 
en varios personajes, 

que a la vez son 
distractores del 

verdadero mal, por 
ello Saudó es una 

película atípica

Jhonny Hendrix Hinestroza Director, guionista y productor colombiano, con más de una 
década de experiencia, creó antorcha films, empresa dedicada a la producción de proyectos 
audiovisuales, entrega un nuevo filme: Saudó. Este filme obligatoriamente nos exige una 
segunda o tercera revisión, nos invita a hablar al final, a comentarla con otros, despierta la 
curiosidad y deja muchas preguntas en el tintero, la clave del director: esas preguntas son 
en realidad las respuestas. El suspenso en este caso es una excusa para hablar de algunos 
problemas en estas comunidades del Pacífico colombiano.
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Recordar el Teatro Experi-
mental de Cali como el pre-
cursor del Nuevo Teatro 
Colombiano resultará para 
algunos un punto de vista 
apropiado, tal vez indulgente, 
en el momento de advertir a 
través de sus obras una actua-
lidad lamentable. No podrían 
ignorar los interesados en el 
Teatro Nacional el nombre y 
la obra de Enrique Buenaven-
tura, más sí observar como 
una vía inaceptable el actual 
estado de anquilosamien-
to de su dramaturgia similar 
al de una pieza de museo. No 
es suficiente para salvarse de 
tal recaída el resplandor del 
mítico árbol de mango ubica-
do en la sede o la renovación 
constante de la obra pictóri-
ca de Enrique Buenaventu-
ra o los avances archivísticos 
de su dramaturgia por medio 
del Centro de Investigación 
Teatral. No es pertinente para 
crisis semejante el narcisismo 
colectivo que niega toda críti-
ca o la postura temeraria que 
absuelven adquirir quienes se 
perciben en su entorno dema-
siado débiles o expuestos. No 
es adecuado un levantamiento 
de este tipo, pues aquellas for-
mas escogidas para conservar 
60 años de trabajo deterioran 
la tradición defendida e impo-
sibilitan a la nueva generación 
conocer la grandeza de años 
anteriores. Nos queda, ade-
más de la hermosa fachada y 
una historia memorable, el re-
pertorio que luce formas de un 
modelo consumido y el sem-
blante desgastado de actores 
demasiado jóvenes que perdi-
dos en la historia reconocen el 
presente como el único acmé 
teatral de sus carreras. Hemos 
entonces retirarnos lenta-
mente como espectadores de 
un teatro que formó a muchos 
y ahora cierra sus puertas en 
un afán desmedido por con-
servar lo propio. 

Crónica, obra escrita por En-
rique Buenaventura y dirigida 
por Jacqueline Vidal, pretende 
contar la enrevesada historia 
de Gonzalo Guerrero Y Jeró-
nimo de Aguilar que relató  
en “La conquista de la Nueva 
España” Bernal Díaz del Cas-
tillo. En ésta, los dos perso-
najes, luego de ser capturados 
en la península Yucatán por 
indios mayas, eligen decisio-
nes distintas; Jerónimo 
de Aguilar es rescatado 
por Hernán Cortés 
mientras Gonzalo 
Guerrero absuel-
ve quedarse en 
la comunidad 
y defender-
la hasta su 
muerte. Lo 
extraño e 
interesante 
de la historia 
tal vez se en-
cuentra en la 
asimilación 
o acultura-
ción de Gonza-
lo Guerrero: se 
casa con una in-
dígena de alto ran-
go y se convierte en un 
líder maya que los espa-
ñoles, liderados por Cortés, 
no podrán llevar de regreso. 

La dramaturgia de la 
obra se organiza en la 
clásica estructura del 
teatro épico brechtiano, en la 
cual los personajes participan 
activamente de la narración  
y de esa forma construyen un 
efecto de distanciamiento con 
el espectador. En la primera 
escena los actores insinúan 
realizar una representación 
con el propósito de home-
najear la única crónica veraz 
de aquél suceso, sin embargo 
en su intención por evitar la 
presentación de sus persona-
jes como actores de un meta-
teatro, ocultan por completo 

el sentido de la introducción; 
presentar a cada persona-
je como narrador del mismo 
suceso y hacer de ese modo 
evidente tanto auto homenaje 
como el efecto de distancia-
miento. No obstante el carác-
ter “narrativo” de la obra es 
predominante y por momen-
tos las escenas se convierten 

en ilustraciones repetidas de 
lo ya dicho en la narración. 
Este efecto permite al especta-
dor conocer dos historias, por 
un lado la narrada y por otro la 
ilustrada, sin embargo en su 
misma coherencia debilita los 
conflictos propuestos por la 
dramaturgia. Vemos entonces 
que la carencia de elementos 
dramáticos hace que la obra 
focalice su atención única-
mente en la historia y descui-
de tanto los conflictos inicia-
les de cada personaje como el 

conflicto central de la obra. De 
allí  que los espectadores per-
ciban una fortaleza narrativa 
que supera la representación 
misma.

La confrontación de los dos 
personajes principales de la 
obra  que  han permanecido 
como esclavos durante un lar-
go periodo en la isla de Cozu-
mel se desarrolla, aunque con 

claridad, débilmente. Por 
un lado Gonzalo Gue-

rrero reconoce en 
dicha comunidad 

indígena una su-
perioridad cul-

tural y desea 
quedarse, y 
por otro Je-
rónimo de 
Aguilar, vie-
jo ortodoxo 
casi cura, 
los describe 
como paga-
nos a quienes 

desea abando-
nar. Esa opo-

sición de pos-
turas, de la cual 

podría surgir un 
conflicto más grande 

y mejor desarrollado, se 
representa con flaqueza; los 

encuentros que requieren de 
agresión física o algún 
encuentro violento se 
presentan con invero-
similitud, lo cual por 

momentos deja entrever la 
debilidad del actor que parece 
superar al personaje. A razón 
de esto las escenas en las que 
intervienen únicamente am-
bos personajes se desploman 
al poco tiempo de ser inicia-
das. 

La aparición de Hernán Cortés 
en la obra tiene un propósito 
inicial: dar testimonio de  la 
cultura española que contra-
pone en la obra la cultura indí-
gena. Cristianizar a los “bár-

baros” y apoderarse de sus 
tierras en nombre  de su ma-
jestad y la iglesia es su objeti-
vo central, sin embargo en el 
transcurso de la obra  su pro-
pósito cambia motivado por 
los posibles celos que siente 
al conocer que Gonzalo Gue-
rrero se ha asimilado favora-
blemente con la comunidad. 
Este cambio, no muy acorde al 
carácter de un personaje que 
tiene muy claro su objetivo, no 
funciona en la obra, más bien 
descentraliza el conflicto pro-
puesto inicialmente. A partir 
de su intervención la histo-
ria de Gonzalo Guerrero se ve 
desplazada y éste se convierte 
prácticamente en el protago-
nista de la acción teatral. Fi-
nalmente, el dramaturgo de-
cide focalizar su atención en el 
personaje y así acentuar ras-
gos de su carácter tiránico, lo 
cual, por oposición,  también 
acentúa rasgos en favor de 
Gonzalo Guerrero y la comu-
nidad. Todo parece funcionar 
a favor del homenaje, de allí 
que el final parezca gratuito y 
repentino. Algo es evidente: 
impera en la obra la necesidad 
de conmover para así home-
najear.

Las imágenes que la obra uti-
liza en la representación son 
estéticamente afortunadas y 
significativas. Se percibe un 
cuidado minucioso del ves-
tuario, la escenografía, la ar-
quitectura,  los tejidos, las 
máscaras y cerámicas, todos 
representativos de la cultura 
maya, como también las velas 
de los barcos españoles. Las 
dificultades reales de la obra 
se encuentran en el pobre jue-
go actoral que parece atrapado 
en un ritualismo mecánico; 
cuerpos sin energía, narrati-
vidad sin conflicto, acciones 
inverosímiles. Todos parecen 
conformes con repetir una 
forma establecida y vacía, for-
mateada desde hace mucho 
tiempo. La obra del Maestro 
Enrique Buenaventura está vi-
gente y sus temas son actuales, 
sin embargo el TEC como gru-
po requiere de otra dinámica. 

Por: Dalia Jimena Velasco
Estudiante de Lic. en Literatura

Sobre Crónica del Teatro Experimental

de Cali Enrique Buenaventura

Gonzalo Guerrero y su esposa - Foto: Sebastián Lugo.

ATELIER DEL ESPECTADOR
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JUEVES 1
DE SEPTIEMBRE

CINE FORO CUBANO
“BOCCACCERIAS 

HABANERAS”

Lugar: Biblioteca Departamental 
óscar Gerardo Ramos 
Hora: 6:30 p.m. - Entrada Libre

VIERNES 2
DE SEPTIEMBRE

CINE CLUB ALEMÁN
“MUERTE EN VENECIA”

Lugar: Biblioteca Departamental/
Auditorio óscar Gerardo Ramos
Hora: 6:30 p.m. - Entrada Libre

SÁBADO 3
DE SEPTIEMBRE

TEATRO
“ROTORNELOS DE AMOR 1”

Otras Fechas: 10, 17 y 24 de 
Septiembre
Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 7:30 p.m. a 9:00 p.m.
Valor: 25.000/15.000
Informes: 5542450

DANZA-TEATRO
“LAS MIL Y UNA NOCHES”

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

DOMINGO 4
DE SEPTIEMBRE

TEATRO 
“LA FIESTA DE LAS AVES”

Otras Fechas: 11, 18 y 25 de 
Septiembre. Lugar: Teatro 
Esquina Latina. Hora: 11:00 a.m. 
a 12:00 p.m. Informes: 5542450

LUNES 5
DE SEPTIEMBRE

CINE FORO
“AQUAMAN UN HÉROE 

PARA TOMAR EN  SERIO”

Lugar: Biblioteca Departamental/
Auditorio Jorge Isaacs 
Hora: 6:30 p.m. Entrada Libre

EVENTO
“PROGRAMACIÓN AJAZZGO 

2016”

Lugar: Teatro Salamandra
Hora: 6:00 p.m. Info: 5542411

MARTES 6
DE SEPTIEMBRE

CINE CLUB
“EL PROFESOR LAZHAR”

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

MIÉRCOLES 7
DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES DE CINE 
FRANCÉS

“LES TEMPS CHANGENT  / 
LOS TIEMPOS CAMBIAN”

Lugar: Biblioteca Departamental/
Auditorio óscar Gerardo Ramos
Hora: 6:30 p.m. Entrada Libre

JUEVES 8
DE SEPTIEMBRE

SHOW COMEDY
“LADRÓN QUE ROBA 

LADRÓN TIENE 100 AÑOS 
DE PERDÓN”

Otras Fechas: 9, 10, 15, 16 y 17 de 
Septiembre
Lugar: Casa Comedia Cra 23 B # 
4- 31 Miraflores

Hora: 7:30 p.m.
Valor: 25.000
Informes: 300 360 77 49

VIERNES 9
DE SEPTIEMBRE

MAGIA
“SHOW DE ILUSIONISMO”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: Por confirmar

CINE CLUB ALEMÁN
“FESTIVAL  AMBULANTE, 

BUENA VIDA”

Lugar: Biblioteca Departamental/
Auditorio Óscar Gerardo Ramos
Hora. 6:30 p.m. Entrada Libre

SÁBADO 10
DE SEPTIEMBRE

TEATRO
“EL SILENCIO”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: 15.000/10.000
Informes: 4876432-3056362

DOMINGO 11
DE SEPTIEMBRE

TEATRO FAMILIAR
“UN PUNTITO QUE SE 

ATREVIÓ A SOÑAR”

Lugar. Teatro del Presagio
Hora: 4.00 p.m.
Valor: Adultos 12.000/10.000 
(niños 2x1)

MARTES 13
DE SEPTIEMBRE

MARTES DE CINE
“A TRAVÉS DE LOS OLIVOS”

Septiembre

Programación Permanente PRIMERA SEMANA 

DIPLOMADO EN HISTORIA PÚBLICA, ARCHIVOS, 
BIBLIOTECAS Y MUSEOS.

El Diplomado pretende abordar un tema de actualidad 
dentro de la reflexión sobre el papel del historiador en 
la sociedad. Más que una disciplina, la Historia Pública 
constituye una metodología, un movimiento y un enfoque 
centrado en la audiencia. Comprende un amplio rango 
de actividades, llevadas a cabo por historiadores o 
personas con formación en las ciencias humanas, que 
buscan llegar, con aspectos del saber histórico, más allá 
del ámbito académico. Entre los espacios privilegiados 
para estas acciones están los museos, los archivos o las 
bibliotecas. Las Inscripciones serán desde el 22 de Agosto  
a septiembre 30 de 2016 e inician el 7 de Octubre de 2016.

Departamento de Historia- Facultad de Humanidades
Universidad del Valle

Calle 13 No. 100-00 Edf. 385 Of. 2001
Telf. 321-2333

SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA
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Lugar: Biblioteca Departamental/
óscar Gerardo Ramos
Hora: 6:30 p.m. Entrada Libre

CINE CLUB
“UN DIOS SALVAJE”

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

MIÉRCOLES 14
DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES DE CINE 
FRANCÉS
“PATER”

Lugar: Biblioteca Departamental/
Auditorio óscar Gerardo Ramos
Hora: 6:30 p.m. Entrada Libre

JUEVES 15
DE SEPTIEMBRE 

NUESTRO CINE, NUESTRA 
AMERICA

“VIOLETA”

Lugar: Fundación 
Hispanoamericana de Cali
Hora: 7:15 p.m. Entrada Libre

VIERNES 16
DE SEPTIEMBRE

TEATRO COMEDIA 
SWINGER

“BAILE SIN MÁSCARAS”

Lugar. Teatro del Presagio
Hora: 7:30 P.M.
Valor: 15.00/10.000
Informes: 4876432/3056362

DOMINGO 18
DE SEPTIEMBRE

TEATRO FAMILIAR
“LA GRANJA ROCKERA”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 4:00 p.m.
Informes: 4876432/3056362

LUNES 19
DE SEPTIEMBRE

CINE FORO
“MULTIVERSO”

Lugar: Biblioteca Departamental/
Sala 2
Hora: 6:30 p.m. Entrada Libre

MARTES 20
DE SEPTIEMBRE

MARTES DE CINE
“TETSUO, EL HOMBRE DE 

HIERRO”

Lugar: Biblioteca Departamental/
Auditorio óscar Gerardo Ramos
Hora: 6:30 p.m. Entrada Libre

MIÉRCOLES 21
DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES DE CINE 
FRANCÉS

“LA REINE BICYCLETTE/ LA 
REINA DE LA BICICLETA

Lugar: Biblioteca Departamental/ 
Auditorio óscar Gerardo Ramos
Hora: 6:30 p.m. Entrada Libre

CINE 
“LUCES DE CIUDAD”

Lugar: Teatro Salamandra
Hora: 7:00 p.m.
Informes: 5542411 Entrada Libre

JUEVES 22
DE SEPTIEMBRE

CINE CUBANO
“LA PELÍCULA ANA”

Lugar: Biblioteca Departamental/
Auditorio óscar Gerardo Ramos
Hora: 6:30 p.m. Entrada Libre

NUESTRO CINE, NUESTRA 
AMERICA

“EL MISMO AMOR, LA 
MISMA LLUVIA”

Lugar: Fundación 
Hispanoamericana de Cali
Hora: 7:15 p.m. Entrada Libre

VIERNES 23
DE SEPTIEMBRE

TEATRO
“PLATAFORMA  LA 
PENÚLTIMA CENA”

Lugar. Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.

Valor: 15.000/10.000
Informes: 4876432/3056362

SÁBADO 24
DE SEPTIEMBRE

TEATRO
“ENTRE AMIGOS Y 

VILLANOS”

Lugar: Teatro Salamandra 
Hora: 8:00 p.m.
Valor: 15.000/10.000
Informes: 5542411

CINE INFANTIL
“HOTEL TRANSYLVANIA”

Lugar: Fundación 
Hispanoamericana de Cali
Hora: 10:00 a.m. Entrada Libre

LUNES 26
DE SEPTIEMBRE 

CINE FORO
“VALORES EN LOS 

SUPERHÉROES”

Lugar: Biblioteca Departamental/
Auditorio Jorge Isaacs

Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

MARTES 27
DE SEPTIEMBRE

MARTES DE CINE
“EL ODIO”

Lugar: Biblioteca Departamental/
óscar Gerardo Ramos
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

MIÉRCOLES 28
DE SEPTIEMBRE

CINE CLUB
“UN REY EN NUEVA YORK”

Lugar: Teatro Salamandra
Hora: 7:00 p.m.
Informes: 5542411
Entrada Libre

JUEVES 29
DE SEPTIEMBRE

CINE CUBANO
“UNA NOCHE”

Lugar: Biblioteca Departamental/ 
Auditorio óscar Gerardo Ramos

Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

NUESTRO CINE, NUESTRA 
AMERICA

“KAREN LLORA EN UN BUS”

Lugar: Fundación 
Hispanoamericana de Cali
Hora. 7:15 p.m.
Entrada Libre

VIERNES 30
DE SEPTIEMBRE

TEATRO
“DIVAS”

Otras Fechas: 2, 3  y 30 de 
Septiembre
Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m.
Valor: 15.000/20.000/30.000
Informes: 8938606/3106207058

EVENTO
“MARATÓN DE CINE AL 

AIRE LIBRE”

Lugar: Plazoleta Jairo Varela
Hora: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Entrada Libre

CUARTA SEMANA

QUINTA SEMANA

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE - LANZAMIENTO DE LIBRO
“CON LA MÚSICA ADENTRO”

Lugar: Zaperoco Cali  Av. 5 Norte # 16-46, otras Fechas: 24 de Septiembre  Mundial de Salsa, Stand 
Swing Latino, Museo Jairo Varela y Habanero (6 de Octubre)




