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El estallido social de mayo del 
68  en Francia tuvo repercu-
siones en todo el mundo. La 
marcha de más de un millón 
de personas en París, el 13 de 
mayo de 1968, según el histo-
riador inglés Eric Hobsbawn, 
observador inteligente del mo-
mento, fue el movimiento más 
sorprendente y probablemente 
el más apasionante de finales 
de los convulsionados años 
60s. En menos de un mes,  
explosionó una crisis social y 
política de una extraordinaria 
fuerza, promovida por los es-
tudiantes y trabajadores, a la 
que se sumaron otros grupos 
sociales, reclamando multipli-
cidad de reivindicaciones. 

Fueron días de gran eferves-
cencia.  De inmediato esta 

explosión del verbo y la 
utopía se granjeó la simpa-
tía mundial y se colocó en 
sintonía con el movimiento 
de la Universidad de Ber-
keley, en 1964-5, contra 
la guerra de Vietnam, a los 
que se fueron sumando fo-
cos de agitación estudiantil 
en Berlín, Atenas, Roma, 
Milán, Madrid, Río, Sao 
Paulo, Tokio, México, Co-
lombia, entre tantas ciu-
dades y países.  Esta oleada 
de movimientos, causada 
por múltiples factores, fue 
calificada como una crisis 
de civilización, que vista 50 
años después permite valo-
rar los cambios desencade-
nados en diversos  ámbitos de 
las sociedades modernas.

Varias universidades colom-
bianas vienen realizado fo-
ros, seminarios y debates para  
pensar la significación y tras-

cendencia del mayo fran-
cés. En la Universidad del 
Valle, liderado por el De-
partamento de Historia y 
la Biblioteca Mario Car-
vajal, se ha organizado 
un ciclo de conferencias, 
documentales y películas, 
convocado con el títu-
lo, Los Mayos del 68. 50 
años después, a realizarse 
los días 28, 29, 30 y 31 de 
mayo. Los movimientos 
sociales y religiosos, Re-
voluciones y contrarre-
voluciones, Cultura, Arte 
y Literatura, Cali y 1971 y 
Cine y audiovisuales de 
Mayo del 68 serán los ejes 
temáticos que abordarán 
25 especialistas de dife-
rentes unidades acadé-
micas de Univalle: His-
toria, Literatura, Trabajo 
Social, Comunicaciones, 

Ciencias del Lenguaje, Socio-
logía, Administración y varios 
invitados nacionales e inter-

nacionales. Ver programación 
http://historia.univalle.edu.
co/mayos-del-68/programa-
cion. 

Sobre el movimiento estu-
diantil colombiano de 1971, 
tan sintonizado con los mo-
vimientos sociales y políticos 
desde la década anterior,  y por 
supuesto con nexos  simbólicos 
y políticos con la rebeldía de los 
estudiantes franceses, enho-
rabuena se le dedicarán varias 
conferencias y así posibilitar 
que las actuales generaciones 
de universitarios conozcan su 
historia, protagonistas, logros 
y representaciones. 

La Palabra anterior dedicó un 
dossier al tema de Mayo del 
68 y realizará la cobertura del 
evento para su próxima entre-
ga, en razón a su importancia y 
a todo lo que pueden enseñar-
nos el estallido de los mayos 
del 68.

50 años después

LOS MAYOS DEL 68

http://historia.univalle.edu.co/mayos-del-68
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MIRADAS BIZCAS EVENTOS UNIVALLE 

Concurso de pósters 60 años de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas (III Foro de Movilidad y Urbanismo)

Estaremos celebrando el III Foro de Movilidad y Urbanismo del 31 de mayo al 1 de junio en el 
Auditorio Antonio J. Posada de la Facultad. Contaremos con la participación de importantes 
investigadores en el tema como Paul Bromberg, físico y político bogotano; Felipe Hernández, 
arquitecto y docente de la Universidad de Cambrigde; Viviana Tobón, Subdirectora de 
Movilidad de Medellín; Álvaro Pretel, director del Observatorio Social de Cali entre otros.

Para este evento convocamos a estudiantes que están en proceso de la elaboración de la tesis 
(en pregrado, postgrado, especializaciones y doctorado) para que participen en el concurso 
de pósters del 60 aniversario de la Facultad.

Mayores informes
Área de Comunicaciones 

Tel: 3212100 (3176)
C.E: comunica.socioeconomia@correounivalle.edu.co
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La Palabra: Una pregunta obli-
gada: ¿Cómo te iniciaste en la 
literatura de la mano del na-
daísmo?
 
Armando Romero: Mi escue-
la literaria fue el nadaísmo. Si 
yo no hubiera estado asociado 
al grupo nadaísta, me hubie-
ra sido muy difícil emprender 
una carrera literaria, dado de 
que vengo de un grupo social  
en el que no habían libros ni 
mayor educación al respecto, 
y el movimiento nadaísta me 
permitió empezar a conocer 
a muchos escritores, poetas, 
narradores, etcétera, que fue-
ron vitales y muy importantes. 
De manera que sí es muy im-
portante el nadaísmo para mí 
como una escuela literaria.

LP: Hablemos de tu obra. La 
infancia es un tema muy im-
portante en tu literatura y en 
tu poesía, lo cual me parece 
que se relaciona un poco con tu 
geografía espiritual, con Cali 
como tu referente. 

AR: Sí, es cierto. La infancia 
está presente en muchos de 
mis poemas y es clave en el ini-
cio de mi novela Un día entre 
las cruces. Para todo escritor la 
infancia es una parte realmen-
te importante de su vida a la 
que vuelve para buscar fuentes 
de inspiración, pero también 
volver a ella para mí es una 

manera de permanecer en el 
país, porque para mí Colombia 
es mi niñez, mi adolescencia y 
mis primeros años como joven 
y adulto. Entonces esa combi-
nación de la infancia y la ado-
lescencia es muy importante 
para mí porque siento que 
estoy en Colombia otra vez.

LP: Hay una novela que 
escribiste en Gre-
cia, pero que te trae 
a Cali y ahí inicia 
la trilogía con Un 
día entre las cru-
ces,  en la que ha-
ces no solamente 
una reconstrucción 
de tu infancia sino 

también de los primeros años 
de tu juventud e incluso de la 
generación con la que te rela-
cionaste, los jóvenes nadaís-
tas. Cuéntanos un poco de esa 
época y de los orígenes de tu 
familia.

AR: Vengo de una familia ca-
leña muy antigua venida a 

menos, que paulatinamente 
dejó de ser clase media alta y 
pasó a ser clase media pobre. 
Mi padre fue empleado de co-
rreos nacionales y le tocó su-

frir las grandes controversias 
y enfrentamientos políticos 
de la década de los 40 y los 50, 
después de la muerte de Gai-
tán, período medio dictatorial 
donde hubo muchas perse-
cuciones políticas. Mi padre 
era liberal, de tal manera que 
tuvo que resistir el empuje de 
las fuerzas conservadoras que 
querían sacar lo del puesto, 
lo cual no sucedió porque mi 
padre era un criollo blanco, y 
en la guerra civil nuestra no se 
mataba fácilmente a un blan-
co; se mataban a los mestizos, 

a los negros, a los indios, pero 
a un blanco de ojos azules no 
se le mataba tan fácilmen-
te. Mi padre se salvó, creo yo, 
por el color de su piel, no por 
otra cosa. Toda esa tensión que 
existía es la que se ve reflejada 
en mi novela Un día entre las 

cruces.

LP: La segunda parte de 
la trilogía es la novela 
La piel por la piel, una 
novela muy bella en la 
que cuentas tu peri-
plo por Venezuela, y 
cierras con La rueda 
de Chicago, que se 
relaciona con Un día 

entre las cruces por la 
búsqueda del primer 

amor. ¿Cómo concebis-
te y concretaste eta trilo-

gía?

AR: Un día entre las cruces es 
una novela que queda prác-
ticamente abierta, a pesar de 
que tiene un final catastrófico, 
porque hay cosas que no se re-
suelven y que quedan pendien-
tes. La resolución de esto se va 
a dar en La rueda de Chicago, 
en la que el personaje principal 
se va a trasladar a Chicago para 
buscar a esa muchacha que lo 
ha acompañado en sus años de 
juventud nadaísta, que en la 
novela aparecen como los “ca-
misas rojas”, uno de los pri-
meros nombres con que se les 
llamó a los nadaístas.

LP: Háblanos de Cajambre, tu 
última novela.

AR: Esta novela es otra manera 
de regresar a la infancia, otra 

manera de volver al país, otra 
excusa para volver a estar aquí. 
Cajambre cuenta historias que 
suceden aquí en el Pacífico, 
abajo de Buenaventura, don-
de se explotaba la madera. En 
Cajambre traté de recrear al 
máximo el mundo afrocolom-
biano. 

LP: ¿Cómo valoras el apor-
te que ha hecho el nadaísmo 
como movimiento cultural y 
literario en Colombia?

AR: En esto existe un poco de 
polémica porque yo pienso 
que definitivamente el aporte 
del nadaísmo todavía no se ha 
utilizado lo suficientemente 
bien como para que realmente 
impacte en la poesía colom-
biana. El aporte del nadaísmo 
sirvió de cierta manera para 
abrir muchas puertas durante 
la década del 70, pero su lu-
cha cultural, no siendo este un 
movimiento literario sino un 
movimiento social, sirvió para 
que después algunos poetas y 
críticos muy inteligentes y muy 
capaces, pero también con una 
agenda propia, pudieran rea-
condicionar la dirección de la 
poesía colombiana en la fun-
ción que a ellos les interesaba: 
la conservatización de la poe-
sía.

“El nadaísmo sigue vivo porque 
Colombia no ha cambiado”

CVI

“El aporte del 
nadaísmo sirvió de 

cierta manera para abrir 
muchas puertas durante la 
década del 70, pero su lucha 
cultural, no siendo este un 
movimiento literario sino 
un movimiento social, 
sirvió para que después 
algunos poetas y críticos 
muy inteligentes y muy 
capaces, pero también 
con una agenda propia, 
pudieran reacondicionar 
la dirección de la poesía 
colombiana en la función 
que a ellos les interesaba: 
la conservatización de la 
poesía”

Por: Redacción La Palabra

Armando Romero
El escritor, poeta, crítico y académico caleño Armando Romero, estuvo de visita en Uni-
valle y habló con La Palabra de su vida, su obra, y de nadaísmo, movimiento al que estuvo 
ligado en su juventud y sería su escuela literaria.

Armando Romero
Foto: Centro Virtual Isaacs

“Para todo escritor la infancia es una 
parte realmente importante de su 

vida a la que vuelve para buscar fuentes de 
inspiración, pero también volver a ella para 
mí es una manera de permanecer en el país, 
porque para mí Colombia es mi niñez, mi 
adolescencia y mis primeros años como joven 
y adulto. Entonces esa combinación de la 
infancia y la adolescencia es muy importante 
para mí porque siento que estoy en Colombia 
otra vez”
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La Escuela de Estudios Literarios 
y su Grupo de Investigación en 
Narrativa Colombiana invitaron 
los días 25 y 26 de abril al pro-
fesor Noé Jitrik a la Universidad 
del Valle para que hablara, a pro-
pósito de la culminación de su 
“Historia crítica de la literatura 
argentina” en doce volúmenes, 
acerca de ¿Qué significa histo-
riar la literatura de un país? Con 
la confección del doudécimo vo-
lumen, el escritor argentino está 
a punto de concluir una expe-

riencia académica y editorial de 
casi treinta años como director 
general del ambicioso proyecto, 
cuyo éxito es probable que sirva 
de aliciente para replicar en otros 
países latinoamericanos el em-
peño de semejante publicación. 
No quiere decir que el destino de 
su influencia esté circunscrito al 
ámbito de América Latina, sino 
que el esfuerzo de independen-

cia intelectual respecto a las au-
toridades y directrices europeas, 
sin pretender con ello ningu-
na desvinculación absoluta o 
desconocimiento voluntario 
–ningún ilusorio e insensa-
to comenzar de cero–, es un 
ilustre ejemplo para los aca-
démicos de estas latitudes 
que se allanan fácilmente a la 
sanción extranjera. La tarea de 
hacer una historia crítica de la 
literatura argentina es el re-

sultado de una larga maduración 
que está unida a su trayectoria vi-
tal como escritor. Durante la pri-
mera sesión del encuentro con el 
grupo de investigación, el profe-
sor Jitrik habló de la génesis, las 
vicisitudes de su concepción y la 
puesta en marcha del proyecto; 
durante la segunda atendió a las 
preguntas de los investigadores e 

invitados1. Es evidente para cual-
quiera que lo haya escuchado 
que un buen texto sobre sus in-
tervenciones bastaría con trans-
cribir cada una de sus palabras… 
tan lúcido y ordenado es el dis-
curso. 

La biblioteca virtual Miguel de 
Cervantes cuenta con un por-

tal dedicado al autor2  en donde 
ofrece una breve semblanza de su 
vida, escrita por Roberto Ferro, 

colaborador y amigo cercano, un 
extenso currículum de sus publi-
caciones listadas cronológica-
mente hasta el  2016, algunos de 
sus libros en formato pdf y html, 
unas cuantas fotografías, videos 
y ciertos enlaces de interés. La 
biografía del profesor Jitrik tal 
vez pueda contemplarse como 
una ofrenda al pensamiento. No 
hay dato consultable que de al-
guna manera no refiera a su la-
bor intelectual. En lo atinente al 
origen de la “Historia crítica de 
la literatura argentina”, la con-
cepción de su idea y los pilares 
de su ulterior desarrollo atra-
vesaron por tres momentos de-
terminantes; los tres, como era 
de esperarse, relacionados con 
el ejercicio de la docencia. En su 
intervención el profesor Jitrik 
confiesa que “es una especie de 

2 www.cervantesvirtual.com/porta-
les/noe_jitrik

desafío hablar de algo que uno 
ha contribuido a hacer. Es como 
contar cómo uno ha construi-
do una casa: cómo comenzó la 
idea, qué se encontró, qué quiso 
ser, qué grado de ejecución tuvo 
y qué grado de realización; una 
especie de ritmo histórico entre 
satisfacción por lo que se iba lo-

grando y ciertas reservas porque 
no se lograba del todo como uno 
quería… en fín, todo proyecto 
humano de largo alcance tiene 
estas características y, como todo 
proyecto, tiene su momento de 
origen, a menos que responda a 
una obligación institucional que 
se produce como obligación en 
otra parte y que viene a llenar, a 
saturar un hueco. Es probable 
que una institución, como una 
academia, por ejemplo, piense 
que falta hacer esto o lo otro y que 
promueva su realización, o que 
tenga proyectos sucesivos, que va 
completando… en fin, este no era 
el caso. Este proyecto no surge de 
una obligación, sino que surge 
de una historia, y la historia es la 
de muchos universitarios que se 
han visto obligados a enseñar, a 
dictar cursos, a cumplir con obli-
gaciones académicas, y que lo 
han hecho de acuerdo con pará-

¿Qué significa historiar la literatura? 
Noé Jitrik y la “Historia crítica de la literatura argentina”

EVENTO

Por: Mateo Fajardo
Estudiante de Lic. en Literatura

“En su intervención el profesor Jitrik 
confiesa que “es una especie de desafío 

hablar de algo que uno ha contribuido a hacer. 
Es como contar cómo uno ha construido una 
casa: cómo comenzó la idea, qué se encontró, 
qué quiso ser, qué grado de ejecución tuvo 
y qué grado de realización; una especie de 
ritmo histórico entre satisfacción por lo que se 
iba logrando y ciertas reservas porque no se 
lograba del todo como uno quería”

Noé Jitrik, escritor, ensayista e 
investigador argentino.
Foto: Centro Virtual Isaacs

http://www.tematika.com http://www.tematika.com http://www.cuspide.com  http://www.cuspide.com https://www.librerian-
orte.com.ar

https://introduccionala-
historiajvg.wordpress.com

“Este proyecto no surge de una obligación, sino 
que surge de una historia, y la historia es la de 

muchos universitarios que se han visto obligados a 
enseñar, a dictar cursos, a cumplir con obligaciones 
académicas, y que lo han hecho de acuerdo con 
parámetros más o menos establecidos en principio”

Historia crítica de la literatura argentina, de Noé Jitrik, volúmenes I al VI.

1 Los videos de las sesiones se 
hallan disponibles en el Cen-
tro Virtual Jorge Isaacs y en el 
canal de youtube de la DINTEV.
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metros más o menos establecidos 
en principio. En el ejercicio de la 
docencia a todos nos ha pasado 
que en la realización pedagógica 
o transmisora de lo que estába-
mos haciendo había ciertos pro-
blemas que nos suscitaban algu-
nas reflexiones, nos suscitaban la 
posibilidad de algunas modifi-
caciones, nos hacía cambiar año 
tras año en razón de las noveda-
des que se iban produciendo en el 
mundo, de los “alimentos”, por 
así decir, intelectuales que se nos 
iban ofreciendo, de las respues-
tas que íbamos obteniendo, en 
fin, la variabilidad en ese senti-
do en una carrera larga de ense-
ñanza tiene estas características. 
En mi caso particular, y ese es el 
remoto origen de esta idea, fue el 
ser llamado a ejercer una cátedra 
universitaria de la enseñanza de 
la literatura argentina, siglos XIX 
y XX, en una universidad del in-
terior del país, la Universidad de 
Córdoba…”

En ese momento, el derroca-
miento de Juan Domingo Perón 
en 1955 y la consecuente instau-
ración de una dictadura lo obli-
gan a exiliarse en Francia. Allá, 
donde vivió entre las décadas de 
los años 60 a 70, asiste al auge de 

la teoría literaria y de las perspec-
tivas críticas que ayudan a nutrir 
el abanico de elementos analíti-
cos para el abordaje de la temá-
tica argentina. Instalado nueva-
mente en su país para el año 1973, 
se hace cargo de la cátedra de Li-
teratura Hispanoamericana de la 
facultad de Filosofía y Letras en la 
Universidad de 
Buenos Aires. 
Poco tiempo 
después, la 
que fue la úl-
tima dictadura 
determina su 
traslado a Mé-
xico en donde 
prosigue con 
su labor de 
docente e in-
vestigador en 
El Colegio de 
México, Uni-
versidad Na-
cional Autóno-
ma de México 
(UNAM) y en 

la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla. Regresa de-
finitivamente a la Argentina en 
1987 y retoma la cátedra de Lite-
ratura Hispanoamericana en la 
Universidad de Buenos Aires. En 
1997 la editorial Emecé le hace la 

propuesta 
de adelan-
tar el proyecto de una historia 
crítica de la literatura argentina, 
la cual acepta y empieza a ejecu-
tar durante ese mismo año.
Ahora bien, continúa el profe-
sor Jitrik, “en una historia de la 
literatura, ¿qué es lo historiable? 

¿Se puede dar por sentado lo que 
sea que sea lo historiable? Por 
lo tanto, si es una historia de la 
literatura, ¿qué se considera li-
teratura como para recogerla en 
una historia? Y, en consecuen-
cia, de ¿qué es la literatura?, si 

es una práctica, una institución, 
empiezan a derivar una serie de 
preguntas que son bastante in-
quietantes pero que tienen inte-

rés porque se acercan a este fenó-
meno global con el cual muchos 
vivimos sin preguntarnos sobre 
su definición, dando por senta-
do que descansa sobre concep-
tos firmes”. Llama la atención 
la coincidencia con las formula-
ciones, consignadas en el primer 
capítulo del libro “Aproxima-
ciones” (1986), del autor colom-
biano Rafael Gutiérrez Girardot, 
que seguramente el profesor Ji-
trik no desconoce, acerca de los 
problemas de una historia de la 
literatura latinoamericana, cuya 
premisa inicial parte igualmente 
de la discusión en torno al la de-
finición del objeto. Ambos reco-
nocen el aporte de Pedro Henrí-
quez Ureña en el abordaje crítico 
de este tipo de historias, ambos 
difieren de una perspectiva me-
ramente cronológica y espacial 
en el ejercicio de historiar, des-
creen de la visión nacionalista 
decimonónica que pretende bus-
car en la literatura una manifes-
tación esencialista de cualidades 
propias que diferencien, regu-
larme en un sentino antagónico, 
a un país de otro y, sobre todo, 

rescatan la noción de proceso en 
la labor historigráfica, es decir, la 
noción según la cual el desarrollo 
de determinado fenómeno está 
vinculado no solamente con los 
elementos propios de su campo 
sino también con el desarrollo 
de la sociedad en que se inscri-
be, esto es, que la literatura no 
es ajena a los movimientos de la 
política, de la economía, de las 
otras disciplinas, que su dominio 
no está circunscrito al ámbito del 
lenguaje. Finalmente, cuenta el 
profesor Jitrik, “la idea era más o 
menos la siguiente: la historia, lo 
que se conoce como historia, es 
un relato, es un conjunto de rela-
tos, y todos los relatos tienen una 
estructura narrativa. Las histo-
rias, estrictamente hablando, 
griegas y las latinas son relatos, 
pero ¿relatos de qué? En el caso 

de estas historias, relatos de per-
sonajes importantes que gravi-
taron sobre los acontecimientos 
de la cultura griega o latina. En 
las historias de la literatura ul-
teriores el héroe no es el general, 
no es el iluminado, el místico, lo 
que sea… es el texto o es el au-
tor. Consideramos entonces los 
textos, dejamos de lado a los au-
tores e intentamos narrar lo que 
los textos nos siguen diciendo. 
Concebir entonces una historia 
de la literatura como un gran re-
lato y como todo relato orgánico 
del siglo XIX, en capítulos, cuyo 
final de cada uno abre a un nue-
vo capítulo, es decir, hay puntos 
de transición en ese relato de la 
literatura. Para hacer ese relato, 
primero cada capítulo debe tener 
una definición, tiene que poder 
ser definido en relación con un 
momento en el cual se dan cier-
tas experiencias que señalan algo 
propio del desarrollo de ese obje-
to que llamamos la literatura ar-
gentina. Pensé en esos momen-
tos y se me ocurrió un programa 
de doce capítulos”.

Historia crítica de la literatura argentina, de Noé Jitrik, volúmenes VII al XI.

Noé Jitrik en las instalaciones del periódico La Palabra, abril 
de 2018
Foto: Centro Virtual Isaacs

“Ahora bien, continúa el profesor Jitrik, “en una historia de la literatura, ¿qué es lo 
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si es una historia de la literatura, ¿qué se considera literatura como para recogerla en una 
historia? Y, en consecuencia, de ¿qué es la literatura?, si es una práctica, una institución, 
empiezan a derivar una serie de preguntas que son bastante inquietantes pero que 
tienen interés porque se acercan a este fenómeno global con el cual muchos vivimos sin 
preguntarnos sobre su definición, dando por sentado que descansa sobre conceptos firmes”

“Consideramos entonces los textos, dejamos de lado 
a los autores e intentamos narrar lo que los textos nos 

siguen diciendo. Concebir entonces una historia de la literatura 
como un gran relato y como todo relato orgánico del siglo XIX, 
en capítulos, cuyo final de cada uno abre a un nuevo capítulo, 
es decir, hay puntos de transición en ese relato de la literatura”

EVENTO

 http://www.tematika.comhttps://introduccionalahisto-
riajvg.wordpress.com

https://www.goodreads.com https://introduccionala-
historiajvg.wordpress.com

https://www.goodreads.
com
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El tiempo limitado del 48HFP es 
el atractivo de este festival, pues 
agudiza la concentración e in-
centiva la creatividad y el trabajo 
colaborativo. Los cortometrajes 
producidos además revelan el 
arte, la sociedad, el medio am-
biente, la realidad y subjetividad 
de su gente, generando así un 
importante incentivo para la 
integración de las distintas 
manifestaciones culturales 
en el ámbito audiovisual.

El 48HFP se inició en 
los Estados Unidos hace 
16 años. El festival se ha 
celebrado en más de 150 
ciudades y más de 60 mil 
cineastas han produci-
do cortometrajes en Asia, 
Australia, Europa, Medio 
Oriente, África y las Améri-
cas, generando así una com-
petición global de alto nivel de 
creatividad y profesionalismo.

¿Qué es Proyecto 48?

Proyecto 48 es un festival de 
cortometrajes que se viene rea-

lizando hace 16 años en el mun-
do, y hace cuatro años en Cali. 
Cada ciudad es independiente. 
Somos 150 ciudades en el mun-
do en 52 países. Básicamente 
consiste en hacer una película 
en 48 horas, un fin de semana. 
Esto no es un concurso más de 
cinematografía; la idea de pro-
ducir en tan corto tiempo gene-
ra en los participantes una po-
sibilidad distinta de manejar el 

tiempo y de estructurar me-
jor una historia. Esa ha sido la 
apuesta. Y bueno, también una 
apuesta a la cinematografía ca-
leña, que cada vez está crecien-
do más y que en algún momento 
estuvo en stand by, pero volvió 
a resurgir. Esta propuesta está 
enlazada a dos festivales, que 
son el Filmapalooza y el de Can-
nes. El primero convoca a las 
150 ciudades y a sus ganadores, 
y casi siempre se ha hecho en 
Estados Unidos (Atalnta, Ho-
llywood, Seattle), a excepción de 
este año, que se hizo en Paris. 

Los diez ganadores nuestros 
en Filmapalooza van direc-
tamente a una exhibición 
en el Short Film Corner, 
de Cannes, que es otro de 
nuestros trampolines.

El Kick off , pata-
da inicial o sali-

da de los equipos 
para las 48 horas, se 

hace un viernes a las 
siete de la noche, y el 
proceso culmina con 
la entrega de la pelí-
cula el domingo a las 
siete de la noche. En 
la salida se dan cuatro 
elementos: una línea de 
diálogo, un personaje, un 
objeto y un género. Los tres 
primeros elementos son los 
mismos para todos los grupos, 
y el género pasa a un sorteo en 
el que uno de los integrantes de 
cada equipo escoge, al azar, de 
entre treinta géneros que tene-
mos. Esto permite que no haya 

la posibilidad de que los parti-
cipantes lleguen con una idea de 
película preconcebida. Se pue-
den tener ideas por la experien-
cia que algunos ya han tenido en 
el mun- do del 

cine, pero casi siempre se les re-
comienda que vayan más en una 
disposición de abrirse y poder 
aprovechar al máximo los ele-

mentos. Que 
no sea sola-
mente meterlos 
por justificar 
dentro de su 
historia la lí-
nea de diálogo, 
el personaje o 
el objeto; que 
sean elementos 
que puedan te-
ner un sentido, 
o que puedan 
ser el elemen-
to principal de 
la historia. Eso 
también es eva-
luado por nues-
tros jurados. 

¿Cuál es el ba-
lance de Pro-
yecto 48 en 
cuatro años que 
llevan en Cali?

En nuestro pri-
mer año en Bo-

gotá, tuvimos una inscripción 
de 85 equipos participantes. En 
ese momento en Latinoamérica 
fuimos los que batimos el record 
en inscripciones. Cuando hablo 
de Latinoamérica, me refiero a 
Argentina, Brasil, México, Pa-
raguay y Perú. 

En mi experiencia con este tipo 
de propuestas, recuerdo que 

en algunos momentos 
que estuvimos con esas 

tensiones muy fuer-
tes dentro del país, 
caracterizadas por 
la agresión y la vio-
lencia, el resultado 
de los cortos de ese 
momento era igual: 
sangre. La mayo-
ría, por no decir 

todos, algo pasaba, 
porque siempre tenía 

que haber sangre en 
las propuestas. En estos 

momentos, por ejemplo, 
nos damos cuenta que sí; la 

sangre sigue siendo una cons-
tante fundamental, pero ya no 
es lo más importante. Ahora lo 
importante es humanizar esa 
situación; más que aprovechar 
la sangre para vender, que a la 

The 48 Hour Film 
Proyect Cali 2018

¡Un fin de semana de locura!

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

Afiche Proyecto 48 Cali 2018.
Foto: Cortesía Proyecto 48 Cali

EVENTO

El 48 Hour Film Project (48HFP) es un festival en el que varios equipos de cineastas rea-
lizan un cortometraje en un tiempo récord, 48 horas, viviendo la más pura e inolvidable 
experiencia cinematográfica. Carlos Arias, City producer de Proyecto 48 Cali, nos habla de 
los antecedentes, la actualidad y la proyección de este particular festival que promueve la 
producción de cine en la Sultana del Valle.

Carlos Arias, City manager de 
Proyecto 48 Cali, en las instala-
ciones de La Palabra.
Foto: Julio César Pino Agudelo

“El 48HFP se inició en los Estados Unidos hace 
16 años. El festival se ha celebrado en más de 

150 ciudades y más de 60 mil cineastas han producido 
cortometrajes en Asia, Australia, Europa, Medio Oriente, 
África y las Américas, generando así una competición 
global de alto nivel de creatividad y profesionalismo”

“ Básicamente 
consiste en hacer 

una película en 48 horas, un fin 
de semana. Esto no es un concurso 

más de cinematografía; la idea 
de producir en tan corto tiempo 
genera en los participantes una 

posibilidad distinta de manejar 
el tiempo y de estructurar 

mejor una historia”
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final es un poco lo que nues-
tros medios hacen, y estoy ha-
blando de los medios visuales, 
sobre todo. Entonces eso ha 
sido la apuesta. Nos estamos 
encontrando con una forma 
distinta de contar historias, 
no justificándose en la san-
gre, pero sí hablando de que 
hay una violencia, y de que hay 
situaciones complejas dentro 
de nuestro país. Hay otros ca-
sos en que se producen cortos 

muy personales, por ejemplo. 
Entonces nos encontramos 
con otras perspectivas, con 
que muchos de los participan-
tes han interiorizado el traba-
jo. Creo que eso también es el 
fortalecimiento que de una u 
otra forma dentro de las uni-
versidades e institutos, han 
venido absorbiendo, para que 
las propuestas tengan unas 
dinámicas diferentes. Por 
ejemplo, en la línea de diálo-
go hemos usado frases muy 
nuestras como el “todo bien”, 
por ejemplo, o el “qué hay pa’ 
hacer”. El objeto fue en algún 
momento la “chuspa”, que es 

una bolsa. Por fuera tú hablas 
de una bolsa y no hay proble-
ma; pero si dices “chuspa”, 
todo el mundo te mira como 
raro. Entonces es un poco 
como eso. Cada uno de estos 
elementos nos ha servido para 
generar un punto de vista y 
unas reflexiones sobre la ciu-
dad, cosa que nos parece tam-
bién muy importante porque 
es otra forma de contarla, en 
este caso, con cortometrajes 
entre 4 y 7 minutos, que son lo 
que duran nuestras películas 
para exhibición.

Short Film Corner, Cannes. París, Francia. Ganadores de Proyecto 48 Cali 2017, 
por el cortometraje titulado El reflejo de la montaña. 
Foto: Cortesía Proyecto 48 Cali.

“Tienes solo 48 horas, el tiempo es limitado, y 
solo tienes una alternativa: o haces o haces. El 

buen manejo del tiempo aquí es vital. Por otro lado, 
hay que agudizar toda la percepción para aprovechar 
los recursos al máximo y sacar un buen resultado”

Tenemos un promedio de 20, 25 
cortometrajes en Cali por año, 
algo que es bueno comparado 
con otras ciudades. En este año, 
por esa razón también, pensán-
donos no solamente en Cali, es-
tamos viendo la posibilidad de 
expandirnos a otras ciudades 
alternas. Hemos tenido la po-
sibilidad de traer gente de Pasto 
y de Popayan, por ejemplo, para 
que participen. Este año esta-
mos proyectando Buga, Tuluá, 
Buenaventura. Entonces vemos 
que hemos logrado crear, en un 
tiempo de 48 horas, casi que un 
gran plató de grabación dentro 
de todo el departamento, apos-
tándole a Cali como epicentro de 
toda esta historia, pero que real-
mente tenga un reconocimiento 

y abrace todo lo que es el depar-
tamento por todas las produc-
ciones que de una u otra forma 
se están haciendo y a las cuales 
también le apostamos. 

Proyecto 48 es un esquema muy 
particular que obliga a los par-
ticipantes a poner en práctica 
ciertas destrezas como la creati-
vidad y el trabajo en equipo. 

¿Cuáles crees que son las aptitu-
des específicas que este esque-
ma demanda de sus participan-
tes?

Una de ellas es agudizar la con-
centración. No se trata de sacar 
peros, sino de proponer. Tienes 
solo 48 horas, el tiempo es limi-

tado, y solo tienes una alternati-
va: o haces o haces. El buen ma-
nejo del tiempo aquí es vital. Por 
otro lado, hay que agudizar toda 
la percepción para aprovechar 
los recursos al máximo y sacar 
un buen resultado. Proyecto 48 
es un festival más, pero ofrece 
unas alternativas que permite 
interiorizar otra serie de ele-
mentos. Entonces creo que allí 
está la apuesta nuestra. En Pro-
yecto 48 el tiempo y la coordi-
nación con tu equipo se vuelven 
muy importantes, al igual que 
ser muy intuitivo a la hora de 
aprovechar a los integrantes de 
tu grupo, pues el audiovisual, 
al igual que otras áreas, es algo 
muy colectivo. Hay un director 
que mueve los hilos, pero de-
trás de este hay todo un equipo: 
dirección de arte, dirección de 
fotografía, cámara, el carga los 
equipos, el que trae los tintos, 
los actores, etc. En reconoci-
miento a toda esta labor, he-
mos venido dando una serie de 
menciones y premios a todo este 
equipo que está detrás. 

Este año le estamos apostando 
a la parte de formación. Pen-
samos que hay unos vacíos que 
tienen los grupos de trabajo, 
pues la teoría es importante, 
pero también la práctica, y esto 
es lo que de una u otra forma 
también ofrecemos. Es por ello 
que ante estos vacíos, por ejem-
plo, traemos a directores como 
Miguel Urrutia, un cineasta con 
varias películas en su haber, con 
toda una experiencia y conoci-
miento, para que dé charlas y 
haga parte de ese proceso que 
estamos incentivando en Cali. 
Otro de nuestros jurados este 
año es Salvo Basile, por ejem-
plo. Otro elemento importante 
es que estamos viendo qué ca-
leños siguen en el medio cine-
matográfico, pero ya no residen 
en Cali, para que también nos 
cuenten sus experiencias, pues 
hay un momento en que Cali 
queda pequeña con respecto a 
las aspiraciones y proyeccio-
nes que podemos tener algunos 
dentro del cine, por lo que em-
pezamos a buscar otras alterna-
tivas y a veces nos vamos. Lo que 

nos interesa es traer a toda esa 
gente como invitados para que 
nos cuenten esas experiencias 
de por qué se fueron y qué están 
haciendo afuera.

EVENTO

“En la salida se dan cuatro elementos: una línea 
de diálogo, un personaje, un objeto y un género. 

Los tres primeros elementos son los mismos para todos 
los grupos, y el género pasa a un sorteo en el que uno de 
los integrantes de cada equipo escoge, al azar, de entre 
treinta géneros que tenemos. Esto permite que no haya la 
posibilidad de que los participantes lleguen con una idea 
de película preconcebida”

Afiche del cortometraje El reflejo 
de la montaña, 2017, escrito, pro-
ducido y dirigido por Harold David 
Zapata Caycedo.
Foto: Cortesía Proyecto 48 Cali.
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Mientras el Fiscal General de 
la Nación, Néstor Humberto 
Martínez, haciendo eco de las 
voces más retardatarias de la 
sociedad colombiana, ironi-
za frente a las decisiones de la 
Corte Suprema de Justicia en 
torno al porte y al consumo de 
la dosis mínima de marihuana, 
pretendiendo reversar lo apro-
bado por este Tribunal en varias 
sentencias, en los Estados Uni-
dos, la nación que ha liderado y 
promovido el prohibicionismo 
como arma principal de la lucha 
contra la droga, la cannabis está 
legalizada en 29 estados para 
uso médico y científico y en 9 
para uso lúdico1 ; la producción, 
innovación, distribución y con-
sumo de distintas variedades de 
la yerba es ya, el más importan-
te renglón de su agricultura, con 
inmensas perspectivas. 

Igual que en Canadá, donde el 
primer ministro, Justin Tru-
deau, espera que su uso recrea-
tivo este legalizado para este 
año2 , con el correcto criterio 
de quitarle recursos al crimen 
organizado, así como para pro-
teger a los menores de edad, 
para lo que existe una legisla-
ción severa. Ídem en Uruguay, 
la democracia más sólida del 
continente. 
1 Informe Mundial de Drogas, UN-
DOC, 2017, Pág. 21.
2 La nueva imagen de la marihua-
na, Portafolio, 2 de febrero de 2018, 
pag.26

La revolución de la cannabis y 
las cifras en el mundo

La revolución de la cannabis, de 
la mano de la ciencia y la tec-
nología, ha llevado a que este 
alucinógeno, que hace parte de 
prácticas milenarias de nues-
tras culturas precolombinas y 
de civilizaciones como la India3 
, fumarla sea un uso obsoleto. 
Hoy se come, se bebe, se in-
hala con vaporizadores que no 
producen humo, se chupa en 
pastillas, se mastica en chicles, 
se aplica en ungüentos, se frota 
en pomadas, se administra en 

3 Richard Evans Shultes y Alberto 
Hofmann, Planta de los dioses, Fon-
do de Cultura Económica, México, 
2000, Pág. 92

gotas bajo la lengua, se sirve en 
restaurantes, se ofrece en forma 
de cocteles en bares, en spas, en 
masajes relajantes.
  
En San Francisco se ofrecen 
tours turísticos a los interesa-
dos en conocer más de la yerba 
a US$ 295 por persona, en gru-
pos de a diez. Y se promociona 
en California en vallas públicas 
con estos sugestivos anuncios: 
“Hola marihuana, adiós a la 
ansiedad”, “Hola marihuana, 
adiós al dolor”, “Hola mari-
huana, adiós al insomnio”4 . En 
síntesis, la marihuana es una 
cura para los males de nuestro 
tiempo, el ungüento para cada 
dolencia, el bálsamo para cada 

4 La nueva imagen de la marihuana, 
artículo citado.

estado de ánimo.5  Ñapa: Un es-
tudio de Journal of Sexual Me-
decini, concluyó que los fuma-
dores habituales de cannabis 
tienen un 20% más de relacio-
nes sexuales que las personas 
que se abstienen del consumo 
de esa sustancia6. Las bondades 
científicas y el uso terapéutico 
de la cannabis están más que 
probados. En Colombia, miles 
de pacientes, con distintas do-
lencias y enfermedades esperan 
con esperanza sus milagrosas 
curas7.  

Se calcula que el mercado de la 

marihuana mueve en el mun-
do 200 billones de dólares 8. 
Los  gringos lo llaman el nuevo 
oro verde de la economía, la in-
dustria del siglo XXI9. En China, 
la empresa australiana Cres-
po Pharma  va por ese amplio 
mercado, con inversiones que 

5 Cannanbis medicinal, la mata que 
salva, El País, de Cali, sección Salud, 
19 de marzo de 2017, Pág.C8.
6 Revista Cañamo, No 2, Barcelona, 
Febrero de 2018, Pag.10.
7 Cannanbis medicinal, la mata que 
salva, El País, de Cali, sección Salud, 
19 de marzo de 2017, Pág.C8
8 El negocio de la marihuana medici-
nal atrae a varios países, Portafolio, 
26 de septiembre de 2017.
9 Marihuana medicinal, el nuevo oro 
verde para la economía, El Tiempo, 11 
de marzo de 2018, Colombia 1.15.

rondan los 40 billones de dó-
lares10. En Estados Unidos, los 
44 millones de consumidores 
de marihuana esperan gastar en 
el 2018, US$ 10.000 millones y 
US$ 23.000 millones en 2019. 
En Nevada, la demanda por el 
uso de marihuana recreativa 
no alcanzó a ser satisfecha por 
el mercado11. Un estudio esti-
ma el marcado norteamericano 
por US$ 75.000 millones en el 
2030. 12

En 2014, la industria generó 
ventas por US$ 2.400 millo-
nes, un 74% más que en el 2013, 

con un crecimiento esperado 
de al menos un digito durante 
la presente década. En Canadá, 
según Bloomberg, una firma 
consultora, las ventas espera-
das de marihuana para el 2021 
superan los US$ 6.000 cana-
dienses 13. Su Hacienda Pública 
espera ingresos por US$ 800 
millones de dólares estadou-
nidenses, producto de un im-

10 Revista Cañamo, No 2, febrero de 
2018, pag.10.
11 California comienza el año con 
el mayor mercado de marihuana 
recreativa legal, El Tiempo, Interna-
cional, 31 de diciembre de 2017, pág. 
1-14. 
12 Millonarios de la marihuana 
aprovechan la legalización  en Cana-
dá, El Espectador, Abril 7 de 2018.
13 Marihuana medicinal, el nuevo 
oro verde para la economía, artículo 
citado.  

Foto: http://www.fundaciondaya.org

La cannabis medicinal: 

una oportunidad 
amenazada
“La revolución de la cannabis, de la mano de la 

ciencia y la tecnología, ha llevado a que este 
alucinógeno, que hace parte de prácticas milenarias 
de nuestras culturas precolombinas y de civilizaciones 
como la India, fumarla sea un uso obsoleto”

REPORTAJE

Por: Fernando Guerra Rincón
Economista, magíster en Estudios 

Políticos y Económicos de
la Universidad del Norte

Potencial de demandas de medicamentos según número de pacientes y enfermedades en Colombia.
Fuente: El Tiempo
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puesto del 10% al comercio de 
marihuana legal, equivalente a 
un dólar de impuesto por cada 
gramo producido.14  En Colo-
rado, el primer estado en apro-
bar la legalización en Estados 
Unidos, la venta de marihuana 
tuvo un crecimiento del 42% en 
el 2015, 30% en 2016 y 15% en 
2017, lo cual se tradujo en US$ 
135 millones de ingresos fisca-
les para el estado en 2015, US$ 
194 millones en 2016 y US$ 247 
millones en 2017. 

La revista especializada Mari-
huana Business Daily, estima 
que las ventas del alucinógeno 
avanzarán en un 45% en 2018. 
Cronos Group, fue la primera 
empresa dedicada a producir 

y distribuir marihuana de uso 
medicinal en cotizar en la Bol-
sa de Nueva York, en el índice 
Nasdaq. Esta empresa distri-
buye marihuana medicinal en 
12.000 farmacias en Alema-

14 Ibíd., pag.8.

nia15. Canopy Growth, dedicada 
a los mismos menesteres tam-
bién cotiza en bolsa: su acción 
de inicio se valoró en 2016 a 
US$ 1.76 canadienses y en 2017 
se cotizó en US$ 23.60. Igual le 
va a MedReleaf cuyas acciones 
han subido un 153% desde su 
debut bursátil.16 

Dadas las expectativas del ne-
gocio, La Universidad del Norte 
de Michigan ha agregado a su 
oferta de carreras universitarias 
un título de químico especia-
lizado en plantas medicinales 
para los interesados en sumar-
se al creciente negocio de la 
marihuana legal17. Como se ve, 
la pretensión de las agencias 
internacionales antidrogas, 
de un mundo libre de dro-
gas, queda hecha trizas. 

15 Por primera vez una empre-
sa de marihuana cotiza en Wall 
Street, http://www.france24.com/
es/20180301-marihuana-empre-
sa-wall-street.
16 La nueva imagen de la marihuana, 
artículo citado.
17 https://ultimahora.es/noticias/in-
ternacional/2017/10/26/302625/ca-
rrera-universitaria-para-gran-ne-
gocio-marihuana-eeuu.html.

Ese mundo angelical, inocente, 
sin angustias, se convierte en 
una cruzada malsana que impi-
den los avances de la ciencia y el 
aprovechamiento para la salud 
humana del mundo vegetal.   

Y en Colombia….

Al margen de las estériles re-
comendaciones de la burocra-
cia internacional para el trata-
miento de las drogas ilícitas, la 
producción y el negocio de las 
drogas ilícitas, con su esquela 
de criminalidad y de violencia, 
no se detiene en ninguna parte 
del mundo. En el caso particular 
de la marihuana, cuyo uso au-
menta en el planeta y particu-
larmente en la unión americana 
desde antes de las legalizaciones 
continuadas y profundizadas en 
ese país18, la dinámica de los 
negocios y de la  tecnología esta 
abriéndole campo a un renglón 
promisorio de la economía que 
bien puede ayudar, en el caso 
colombiano, a regiones ente-
ras donde se siembra la yerba 
y a un campesinado olvidado 
y estrujado por la importación 
masiva de alimentos y que aun 
en el posconflicto les es esquiva 
el y la paz.
      
La siembra, producción y agre-
gación de valor de la marihuana 
colombiana que por condicio-
nes del suelo hace posible que 
aquí se produzca la mejor del 
mundo y que fue fumigada por 
orden de la nación en donde hoy 
se le apuesta con mayor ahínco 
al nuevo y filoso negocio, tie-
ne una oportunidad en estas 
breñas preñadas de pobreza, 
donde los costos de producción 
son menores y las condiciones 
bioclimáticas hacen que se pro-
duzcan dos o tres cosechas al 
año, que pueden convertir este 
rublo en el quinto renglón de la 
economía colombiana.19

 
Cálculos de la Universidad del 
Rosario indican que la activi-

18 Informe Mundial de Drogas 2017, 
Pág. 21
19 Los retos para ser potencia en can-
nabis de uso medicinal, Portafolio, 15 
de enero de 2018, Pág.4.

dad en sus múltiples facetas, 
producción, farmacéutica, in-
dustrial, transporte, turismo, 
puede redondear un 0,4% del 
PIB. En Colombia, producir un 
gramo de marihuana cuesta 10 
centavos de dólar. En Canadá 
vale US$2.25.  20Nos podemos 
convertir en el segundo produc-
tor mundial. Nuestra produc-
ción alcanzaría para cubrir las 
necesidades del mercado local y 
el 10% para exportación. 

Solo en Corinto hay sembradas 
700 hectáreas de marihuana21, 
mil familias y quince coopera-
tivas están en ese esfuerzo. Por 
legislación interna, al menos el 
10% de la materia prima para la 
industrialización de la cannabis 
debe provenir de pequeños cul-
tivadores. Una hectárea de ma-
rihuana puede producir quince 
empleos directos. Los campesi-
nos no la tienen fácil. Para ob-
tener una licencia para cultivar 
en un solo sitio requieren 35 
millones de pesos prohibitivos. 
El gobierno, aunque ha autori-
zado el cultivo de la marihuana 
medicinal, es paquidérmico en 
suplir las necesidades y reque-
rimientos de las comunidades 
para un tránsito más expedito 
hacia una economía legal de las 
comunidades.22   

Una posibilidad amenazada. 

En el país hay un esfuerzo em-
presarial en torno al negocio de 
la cannabis medicinal. Existen 
22 empresas con licencia para 
cultivar y 22 para transformar 
cannabis. Campesinos e indí-
genas de las regiones produc-
tores están en el empeño de ha-
cer el tránsito de una economía 
ilegal, reglada por la violencia, a 
una legal y tranquila, que traiga 

20 Marihuana medicinal, el nuevo 
oro verde para la economía, artículo 
citado.
21 Ver: Cannabis medicinal, esperan-
za para quienes la cultivan y quieren 
pasar a la legalidad, https://noticias.
caracoltv.com/los-informantes/
cannabis-medicinal-esperanza-pa-
ra-quienes-lo-cultivan-y-quie-
ren-pasar-la-legalidad.
22 Ibid.

ingresos a las familias, recursos 
a los municipios  y prosperidad 
a sus moradores, en un merca-
do y en un cultivo del que tienen 
conocimientos ancestrales. 

El nuevo contexto que se está 
formando alrededor de las pre-
ocupaciones e intenciones de 
abolir o revisar la dosis míni-
ma y de cumplirle a los Estados 
Unidos sus exigencias en ma-
teria de política antidrogas, la 
determinación de la nueva diri-
gencia que puede salir del actual 
proceso político que vive el país 
de volver a las fumigaciones, 
le imprimiría a las regiones en 
conflicto nuevos ciclos de vio-
lencia que enrarecería el am-
biente de estos nuevos negocios. 

La política de sustitución vo-
luntaria es un fracaso total y el 
Gobierno Nacional ha impuesto 
a rajatabla, en contravía del es-
píritu del Acuerdo de la Haba-
na, la sustitución forzosa en re-
giones donde también conviven 
los cultivos de marihuana para 
uso legal. Lo que se viene para 
esas regiones, es un verdade-
ro clima de guerra donde muy 
probablemente fracasaran es-
tos esfuerzos empresariales por 
construir paz territorial, con 
una economía sustentable.   
  
Legalizar el cultivo de la ma-
rihuana para uso recreativo es 
una oportunidad para Colom-
bia y las regiones cultivadoras. 
El Alcalde de Corinto afirma 
con razón: “Mientras haya de-
manda y no se legalice total-
mente la marihuana para el 
consumo recreativo vamos a se-
guir teniendo esa dificultad”23. 
Muchas vidas se salvaran si se 
le abre curso a esta posibilidad 
productiva. Si, por el contrario, 
se sigue en la ineficiente, costo-
sa y estúpida guerra contra las 
drogas, como prometen algu-
nos candidatos, preparémonos 
para contar los muertos y con 
ellos las posibilidades de una 
paz auténtica. 

23  https://noticias.caracoltv.com/
los-informantes/cannabis-medi-
cinal.

REPORTAJE

Fuente: El Tiempo

“Se calcula que el mercado de la marihuana 
mueve en el mundo 200 billones de dólares. 

Los  gringos lo llaman el nuevo oro verde de la 
economía, la industria del siglo XXI . En China, la 
empresa australiana Crespo Pharma  va por ese 
amplio mercado, con inversiones que rondan los 
40 billones de dólares”
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16 de mayo de 2018. Cali-Co-
lombia. A las 2:50 de la tarde, 
uno de los cientos de posts que 
se  publican cada minuto en 
Facebook aparece en la página 
del maestro Gualajo:

“Mi maestro, mi amigo, mi 
querido abuelo…hoy el río, el 
mar y la selva vibran de emo-
ción y alegría como nunca, al 
saber que regresas para que-
darte ahí para siempre”. El au-
tor del post es Lucho Isá, quien 
con sus palabras anuncia que 
José Antonio Torres, el Rey de 
la marimba, acaba de  morir. 
Entonces se estremecen las 
palmas de chonta, lo arboles de 
aguacatillo, los ríos, los mares, 
las selvas, las gentes y las en-
trañas del Litoral Pacífico Co-
lombiano. 

***
Tres años atrás, exactamente 
el 19 de agosto del año 2015, a 
las 4:30 de la tarde, bajo un sol 
imperante, caminaba yo por la 
calle 61 del barrio 7 de agosto, 
y el sonido de una marimba se 
escapaba por la ventana de una 
casa esquinera. La acera estaba 
desierta, las notas mojadas del 
instrumento traían un poco de 
la frescura de la selva al gueto. 
Entonces llegué a esa esquina 
desde donde se avistaban las 
primeras calles sin pavimen-
tar del barrio Ulpiano Llore-
da,  subí las trece escaleras en 
caracol hasta el segundo piso, 
y me encontré a Gualajo tocan-
do la marimba de 20 tablillas 
de chonta que él mismo había 

construido 30 años atrás, y con 
la que hizo de las suyas tocan-
do aguabajos, jotas, arru-
llos, alabaos, carambas, 
andareles, tamboritos, 
bordones, revueltas, 
berejús, caderonas, 
jugas, pangos, pa-
tacorés, rumbas y 
demás aires del 
piano de la selva. 
Le estaba dando 
una clase a uno 
de sus estudian-
tes e interrumpió 
la lección para 
contestarme una 
pregunta que le ha-
bía hecho unos días 
atrás: Maestro Gualajo,   
¿A cuáles espíritus llama 
la marimba? Con los tacos 
en la mano se sentó junto a mí, 
sus ojos azulados miraron a un 
punto indeterminado del es-
pacio, buscó entre sus recuer-
dos, se remontó a Guapi:

Lo que pasa es lo siguiente, la 
gente dice “espíritu”, “espí-
ritu”, pero ¡vea!, la guitarra 
tiene su espíritu y la marim-
ba tiene su espíritu. El músico 
de la guitarra es uno y el de la 
marimba es otro, así mismo 
son los espíritus. El de la ma-

rimba se llama Perlita y el de 
la guitarra se llama el Duende 
Sapo, tiene las piernas como 
la rana, es el más feo. Perlita 
es el más brillante, tiene som-
brero grande y es pequeñito. 
Yo sé que existe porque cuando 
yo estaba aprendiendo a tocar 
marimba, mi papá siempre 

mantenía la marimba ahí col-
gada, como en un asta, y po-
nía una piola para los tacos, 

ahí los dejaba para que no 
se fueran a caer ni a per-

der. En la casa había 
un árbol grande que 

se llamaba Tanga-
re, él lo cultivaba y 
lo rozaba para re-
coger las pepas y 
pescar sábalo que 
es un pescao´ muy 
rico. Entonces a 
veces íbamos a co-
ger los tacos y ya no 

estaban, y mi papá 
decía: “bueno, ¿y qué 

se hicieron estos tacos? 
Vea esta guasca;  los he 

puesto ahí  guindados como 
la marimba para que el que 
llegue y la toque los vuelva a 
poner”. Cuando íbamos al ár-
bol los encontrábamos recos-
tados,  mi papá los cogía y los 
ponía otra vez en la guasca.       

Yo me ponía a tocar y jodía, y 
jodía, y jodía, no dejaba des-
cansar a la marimba, pero ha-
bía tiempos en que cuando yo 
iba a buscar los tacos no esta-
ban ahí, entonces íbamos otra 
vez al árbol y estaban parados 
sobre el tronco con el caucho 
pa´arriba…
 
Mi papá era un tipo que le 
ponía mucho cuidado a las 
cosas, entonces yo le decía 

“¿Papá, pero quién dejó los ta-
cos allá?”, y él me decía “Mijo, 
ojo vivo porque aquí nos está 
rondando un espíritu… gente 
no es, es un espíritu, yo mu-
chas veces oigo la marimba 
sonar, pero no se sabe quién 
es...”

Hasta que un día mi papá es-
taba haciendo una marim-
ba que fue la última que hizo, 
para el doctor Octavio Maru-
landa que vivía en Bogotá, ¡y 
le salió un espíritu que lo tiró 
al piso!, y mi mamá decía “¡Ay 
que a José le ha cogido un ma-
reo!”.  Los viejos siempre man-
tenían su botella ahí de agua 
florida por si a uno le cogía un 
mal aire, y con eso lo sobaban, 
entonces mi mamá sacó la bo-
tella y le rociaba a mi papá, 
y nosotros por los lados con 
lámparas alumbrando a ver si 
había alguna persona. 
Nosotros vivíamos en su si-

Gualajo en acción.
Foto: http://vitela.javerianacali.edu.co

“A las nueve en punto 
de la noche, afuera 

del teatro Jorge Isaacs, 
siete mujeres negras 
esperan a que abran las 
puertas, han viajado 
desde Buenaventura para 
despedir a su padre, a su 
tío, a su abuelo”

¡Adiós Gualajo adiós!

TEMA CENTRAL

Por: Malicia Enjundia

Gualajo

José Antonio Torres, conocido 
como “Gualajo”, destacado músico 
del Pacífico colombiano.
Foto: Jenny Alzate

“El legado más significativo que me dejó el 
maestro Gualajo, fue una clase que tuve 

con él en el Pacífico escuchando la lluvia en las 
hojas de plátano. Me enseñó un ritmo de 6x8 que 
estaba en las hojas, “escuchá escuchá”, me dijo, y 
ese día aprendí a mirar la lluvia de otra manera”

“Para ser usted amigo de una persona mala,
es mejor ser amigo de un espíritu…” 
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tio aparte en el terreno que mi 
abuelo compró para tener su 
tierra, era un terreno grande y 
ahí no vivía si no el que noso-
tros queríamos… entonces no-
sotros alumbrábamos pero no 
había nadie “absolutamente”.  

Al otro día mi papá nos contó 
que él estaba haciendo la ma-
rimba, estaba agachado y le 
salió un espíritu por la espal-
da, cuando él volteó alcanzó a 
verlo y ¡ran!, el espíritu lo tum-
bó. Entonces le contamos a mi 
abuelo y él dijo “lo que pasa es 
que a José lo persiguen porque 
sabe mucho de marimbas, él 
tiene el pensamiento…”

Perlita  busca al músico siem-
pre… Un día me fui a la selva, 
yo quería hacer una casita en 
Guapi, le dije a un tipo que me 
fuera a trabajar el día sacan-
do una viga, pero después que 
me dijo que sí, no fue… enton-
ces agarré, cogí mi hacha, mi 

machete, ya tenía vistos los 
palos y me fui sólo. Y me dijo 
la negra que era la mamá de 
mis hijos: “¿Y usted se va a ir 
sólo?... Usted sólo no puede 
con una viga…”, pero  me fui, 
llegué allá, corté las vigas fá-
cil, y cuando las fui a sacar pe-
saban mucho, cuando ¡rá!, las 
vigas se levantaron y cuan-
do vi estaba Perlita atrás. Yo 
llegué y me metí la una en un 
lado y la otra en el otro,  ¡vea!, 
parecían un palo de fósforo, ¡y 
al agua!
 ¡Es que el duende es amigo de 
los marimberos!
***
A las nueve en punto de la no-
che, afuera del teatro Jorge 
Isaacs, siete mujeres negras 
esperan a que abran las puer-
tas, han viajado desde Bue-
naventura para despedir a su 
padre, a su tío, a su abuelo. Al 
borde de la calle, junto a la ace-
ra de en frente, está estaciona-
do un automóvil gris KIA CAR-

NIVAL con placas BOL 466 de 
Bogotá DC, es el coche fúnebre 
dentro del cual reposa el cuer-
po de Gualajo, está a la espera 
de que terminen de limpiar el 
teatro para ingresarlo y darle 
inicio al último encuentro con 
sus familiares y escuchas.  Al 
voltear la esquina, por la otra 
entrada hacia el teatro, exac-
tamente treinta personas es-

peran a que abran las puertas. 
Poco a poco van llegando artis-
tas, familiares, amigos, gentes 
de las industrias culturales de 
la ciudad. Cuando al fin dan la 

señal de entrada, una marejada 
de personas ingresan a la zona 
VIP del teatro, se sientan, ob-
servan a las mujeres de la fami-
lia Torres que lentamente, en 
fila, se dirigen hacia la tarima 
donde reposa, con dos coronas 
de flores blancas y amarillas a 
los lados, el féretro. Las lágri-
mas colectivas no se hacen es-
perar, la hija se recuesta sobre 

el ataúd, luego se incorpora, lo 
abre, toca los pies de su padre, 
la nieta, desconsolada, cae de 
rodillas, “mi abuelo no puede 
ser”, exclama.
 
En uno y otro punto cunden los 
comentarios sobre el maestro. 
Marcelo Martínez, músico ar-
gentino, chef, ex intengrante 

del grupo Africali, amigo en-
trañable de Gualajo, recuerda 
con emoción:
“¡El legado más significativo 
que me dejó el maestro Gua-
lajo, fue una clase que tuve con 
él en el Pacífico escuchando la 
lluvia en las hojas de plátano. 
Me enseñó un ritmo de 6x8 
que estaba en las hojas, “es-
cuchá escuchá”, me dijo, y ese 

día aprendí a mirar la lluvia de 
otra manera”

***
José Antonio Torres nació el 
31 de diciembre de 1939 en 
Sansón, una vereda de Guapi. 
Cuando nació, lo colocaron so-
bre una marimba y le cortaron 
el ombligo, desde entonces de-
cía él, había aprendido a tocar. 
El padre de Gualajo también se 
llamaba José Antonio Torres, 
era un experto constructor de 
marimbas, bombos, cununos y 
guasás, y le enseñó a todos sus 
hijos a ser Luthers, crecieron 
escuchando las historias mís-

Homenaje a “Gualajo”, el pianista de la selva, Festival de Música del Pacífico Petro-
nio Álvarez, agosto de 2009.
Foto: http://vitela.javerianacali.edu.co

“El padre de Gualajo también se llamaba José 
Antonio Torres, era un experto constructor de 

marimbas, bombos, cununos y guasás, y le enseñó a 
todos sus hijos a ser Luthers, crecieron escuchando 
las historias místicas alrededor de la marimba: que 
la primera la habían creado los espíritus malignos, 
dueños de los bosques, que los marimberos debían saber 
construir, y tocar el instrumento, pero también dominar 
con un Pango a los espíritus que esta atraía”

“José Antonio 
Torres nació el 31 

de diciembre de 1939 en 
Sansón, una vereda de 
Guapi. Cuando nació, 
lo colocaron sobre una 
marimba y le cortaron el 
ombligo, desde entonces 
decía él, había aprendido 
a tocar”

TEMA CENTRAL

“Gualajo” tocando junto a Hugo 
Candelario González Sevillano, del 
Grupo Bahía, ambos oriundos de 
Guapi, Cauca.
Foto: http://vitela.javerianacali.
edu.co
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ticas alrededor de la marimba: 
que la primera la habían creado 
los espíritus malignos, dueños 
de los bosques, que los marim-
beros debían saber construir, 
y tocar el instrumento, pero 
también dominar con un Pango 
a los espíritus que esta atraía. 
Fue así como el conocimiento 
que Eliseo Valentierra, Mar-
ciano Yaserí, Eulogio Castillo, 
Nazario Vergara y otros anti-
guos maestros de la marimba 
le transmitieron a José Anto-
nio Torres Padre, en medio de 
duelos de marimba que termi-
naban a veces con la muerte, lo 
heredó después Gualajo, pues 
un día su padre dejó de cons-
truir e interpretar marimbas 
porque empezaron a asediarlo 
las sirenas, y su hijo se convir-
tió en el principal intérprete 
de este instrumento. Gualajo 
fue profesor en los colegios de 
Guapi, en la Universidad de 
Nueva York, en  el conversa-
torio Antonio María Valencia 
en Cali. Recorrió Francia, Ru-
sia, Estados Unidos y México. 
Le otorgaron el premio Vida y 
Obra del Ministerio de Cultura 
en el año 2013.
 
***
El Rey de la marimba se va ves-
tido de blanco, con un gesto 
apacible, casi sonriente. Bajo 
su ataúd hay un vaso con agua. 
Dicen que entre las comunida-
des afrodescendientes, cuando 
se vela a un muerto, se canta 
para que las voces abran el ca-
mino al espíritu que va rumbo 
al mundo de los ancestros, y 
mientras Jayer Torres, el hijo 
querido del maestro Gualajo, 
el que lo acompañaba siempre, 
de repente irrumpe trayendo 
entre las manos la marimba 
pensatónica de su padre, re-
cuerdo otra historia que me 
contó Gualajo sobre Perlita, y 
me pregunto dónde se hallará 

ahora ese espíritu que se apa-
rece como un hombre gigante 
cuando tocan la marimba y se 
va haciendo pequeño a medida 
que escucha un Pango, el único 
ritmo capaz de dominarlo: 
Una vez se cayó una casa, no-
sotros estábamos celebrando 
los cumpleaños de un tío mío, 
él llegó, apuntaló la casa y 
compró como diez galones de 
viche y pa´su fiesta. ¡Oiga! 
Y estábamos nosotros 
tocando un currulao 
y llegó un señor y 
subió ahí, cuando 
comenzó a bai-
lar, ¡dios mío!, 
n o s o t r o s 
q u e d a m o s 
maliciosos, 
e n t o n c e s 
t o c a m o s 
una caram-
ba, porque 
cuando se 
dice las once 
o doce de 
la noche 
u s t e d 
l l e g a 
y ¡ra!, 
voltea 
un curru-

lao a caramba que es un rit-
mo del Pacífico… lo que pasa 
es que acá no se ha oído nada 
todavía, el Pacífico está ente-
rito… entonces el tipo salió a 
bailar la primera mano y yo 
vi que era el duende porque se 
puso pequeñito, entonces pasó 
esa mano y yo me quedé pen-

s a n -

do, cuando de un momento a 
otro,  ¡ra!, se perdió... Cuando 
salió a la otra mano de ca-
ramba yo le estaba llevando 
la pista, él daba un paso ade-
lante, otro atrás y se desapa-
recía… “¡se metió el hombre!” 
dije yo. Cuando fui allá y le dije 
a mi tío Demetrio Torres, mi 
padrino de bautizo: “padrino 
acá hay un tipo raro, espere y 
verá, él está ahí encima y no 
es gente”. Y como es la vida, 

tocaron otra caramba, 
salió a bailar el tipo, y le 

dije: “¡vea padrino vea, ca-
mina pa´ de lante, después se 
va pa´ atrás y desaparece”, mi 

padrino se quedó mirando…  
y ha ido a acercársele… 

cuando dio un paso, 
¡pam!, se partió la 

viga de donde es-
taban bailando y 

todo el mundo 
brincó. La par-
tió el poder de 
él. De ahí sa-
qué yo un pan-
go en un cd que 
llama Tumba 
rancho. Como 
a Perlita no le 
gusta que se le 

acerquen, cuan-
do ya lo iban a 

descubrir partió la 
viga… 

Acá en la ciudad Perlita 
se mantiene dando vueltas, 

y le digo una cosa, para ser 
usted amigo de una persona 
mala, es mejor ser amigo de 
un espíritu, si no que uno debe 
buscar el espíritu que le trae 
bienestar.
***
Jayer irgue los parales en la 

parte delantera de la tarima, 
acomoda el teclado y la condu-
ce junto al féretro con un par 
de tambores. Unos minutos 
después, toda la concurrencia 
sube al escenario, rezan una 
oración colectiva y después de 
un corto silencio, la voz pene-
trante y aguda de un hombre 
irrumpe con un canto fúnebre 
que es secundado por varias de 
las mujeres negras que se en-
cuentran en el lugar:

¡Anima no me de sueeeeeño!
¡Anima no me de sueeeeño!
¡Que te estoy acompañando
¡a las 4 de la mañana!
¡solito me vas dejando!
¡ A las dos de la mañana!
¡Anima no me de sueeeeño!
Entonces termina aquél sen-
tido canto a capella, y el in-
térprete se dirige hacia donde 
está la marimba, en pocos ins-
tantes, toda la multitud de se-
guidores del maestro Gualajo, 
entre lágrimas y profundas en-
tonaciones, con los sonidos de 
la marimba interpretada por 
Esteban Copete, los tambores 
y el guasá, se despiden a ritmo 
de currulao: 

¡Adios Gualajo!
¡Adios Gualajo Adios!

¡Gracias por ese legado
¡Adios Gualajo Adios!

¡Te lo agradecemos siempre!
¡Adios Gualajo!

¡Adios Gualajo Adios!

¡Adios maestro! Te extrañare-
mos profundamente los hijos 
del mestizaje sonoro del Pací-
fico encantado.

 ¡Adios Gualajo Adios!

Último adiós a “Gualajo”, Teatro Jorge Isaacs de Cali, mayo de 2018.
Foto: Jenny Alzate

“Gualajo fue profesor en los colegios de 
Guapi, en la Universidad de Nueva York, en  

el conversatorio Antonio María Valencia en Cali. Recorrió 
Francia, Rusia, Estados Unidos y México. Le otorgaron 
el premio Vida y Obra del Ministerio de Cultura en el año 
2013”

TEMA CENTRAL

Homenaje a “Gualajo”, Festival de 
Música del Pacífico Petronio Álva-
rez, agosto de 2009.
Foto: http://vitela.javerianacali.
edu.co/handle/11522/3748

“El Rey de la marimba se va vestido de 
blanco, con un gesto apacible, casi 

sonriente. Bajo su ataúd hay un vaso con 
agua. Dicen que entre las comunidades 
afrodescendientes, cuando se vela a un 
muerto, se canta para que las voces abran el 
camino al espíritu que va rumbo al mundo de 
los ancestros (…)”



La PalabraCali, Junio del 2018 13

El Simposio sobre Conflicto, 
Memoria y Justicia, realizado los 
días 9 y 11 de mayo, fue producto 
de la cooperación entre distintos 
grupos de investigación adscri-
tos a las universidades Javeria-
na de Cali, del Valle, Autónoma 
de Occidente, y del Consejo de 
Gobierno de la Organización 
Regional Indígena del Valle del 
Cauca (ORIVAC) en la ejecución 
del proyecto “Pluralidad, Jus-
ticia y Construcción de Paz en 
el Valle del Cauca. Reflexiones 
desde la filosofía y las ciencias 
sociales sobre la otredad cultu-
ral en el marco del post-acuerdo 
en Colombia”1 . Un empeño que 
a primera vista podía parecer 
coyuntural, coaccionado por las 
circunstancias de un todavía re-
ciente y torpedeado proceso de 
paz, fue en realidad un espacio 
multidisciplinario de intercam-
bios intelectuales apuntalado en 
la nutrida trayectoria académi-
ca de los invitados nacionales y 
extranjeros, cual lo anunciara 
acertadamente el profesor Ser-
gio de Zubiría en la conferencia 

inaugural. Producto, igualmen-
te, de investigaciones concluidas 
y abiertas que dieron un tono 
activo al debate sobre las temá-
ticas abordadas en los páne-
les, a saber, las experiencias de 
transición de la guerra a la paz 
y el papel desempeñado por las 
1 Información específica sobre el pro-
yecto, los investigadores y los even-
tos académicos presentados puede 
consultarse en el siguiente  enlace: 
comunicacionpuj.javerianacali.edu.
co/pjcdepaz  (los eventos académicos 
se encuentran en el canal de youtube 
del proyecto). 

víctimas en ese tránsito, en cuya 
discusión intervinieron espe-
cialmente los invitados foráneos 
con los casos de la Guerra Civil 
española y el post-franquismo 
a cargo de Zoé de Kerangat, la 
figura del desaparecido en la 
dictadura argentina y la emble-
mática movilización de las Ma-
dres de la Plaza de Mayo a cargo 
del profesor Ricardo Forster y 

las causales psicológicas de la 
violencia expuestas desde una 
perspectiva psicoanalítica por 
el profesor mexicano Mauri-
cio Pilatowski. Finalmente2  (en 
realidad segundo expositor), el 
reconocido sacerdote jesuita, 
politólogo e historiador, el pa-
dre Fernán González González 
puso de manifiesto la necesidad 
de adoptar un enfoque diferen-
cial en los análisis de la violencia 
que atienda a la complejidad del 

2 El invitado guatemalteco Édgar 
Armando Gutiérrez Girón no pudo 
asistir debido a calamidad doméstica

fenómeno, en lugar de ceder a la 
fácil mirada fatalista que pos-
tula un pasado esencialmente 
violento y acata la renuncia a un 
futuro positivamente diferente. 
La noción de conflicto que lo en-
tiende como elemento constitu-
tivo de la vida social y de la vida 
personal, propugnada por Esta-
nislao Zuleta hacia los años 80 
en su afamado “Elogio de la di-
ficul- tad”, 

gravitó sobre el discurso de todos 
los participantes. Por último, 
las disquisiciones en torno a los 
asuntos de la memoria, el escep-
ticismo frente a su efectividad 
en el loable propósito de la “no 
repetición”, la demanda de una 

“memoria crítica” que denuncie 
el uso unívoco y maleable que se 
le ha dado al concepto y la cali-
dad de “hecho social” asignado 
a la memoria, configurador de 
un relato narrado desde pos-
turas problemáticas (visión de 
los vencidos, de los vencedores, 
etc.), cerraron la primera jorna-
da del evento en la noche del 9 de 
mayo. 
La segunda y última jornada del 
Simposio giró alrededor de los 
aportes cinematográficos habi-
dos en la representación y com-
prensión del conflicto armado 

colombiano. Tres fueron los pa-
nelistas, de los cuales, tal vez, el 
más destacable, sin detrimento 
de los otros, fue el sargento de 
marina actualmente en ser-
vicio, Jorge Andrés Giraldo 
Antía. Heredero por línea 
materna de la denominada 

“berraquera” en la lucha por la 
vida y de una inclinación con-

génita hacia la fotografía y el re-
gistro fílmico, documentó desde 
muy temprano su recorrido por 
el mundo: de joven popular cuyo 
escalamiento social está unido a 
la experiencia directa de la gue-
rra como militar de la Arma-
da, pasando por el accidente de 
un grave atentado hecho por la 
guerrilla FARC-EP que, sin ima-
ginarlo en su momento, daría 
nombre al proyecto audiovisual 
“Nueve disparos” que presen-
tó durante su intervención. El 
más destacable, quizá, por ser el 
invitado que no sólo ha visto el 
conflicto desde los claustros de 
la academia (“Nueve disparos” 

es su tesis de pregrado en Co-
municación Social de la Uni-
versidad Javeriana), sino que 
también ha vivido sus horro-
res como actor armado. Jorge 
Andrés Giraldo Antía ofrece 
una desgarradora pieza auto-

biográfica que se acerca un poco 
a la sentida urgencia, expresada 
por el ensayista Ricardo Forster, 
de visibilizar la dimensión hu-
mana de aquellos directamente 
implicados en la guerra, recu-
perarlos con sus “nombres, su 
vida cotidiana y utopías”. Los 
otros dos panelistas, el magis-
trado Martín Agudelo Martínez 
y el cineasta Juan Manuel Acu-
ña, expusieron, el primero, un 
trabajo documental que indaga 
la representación de la violencia 
en el acervo cinematográfico del 
país y, sobre todo, el papel de la 

justicia plasmado en los filmes; 
el segundo, un proyecto de lar-
gometraje animado, incompleto 
hasta la fecha, titulado “El pa-
dre, el hijo y el Espíritu Santo” 
que, enfocando tres personajes 
del ámbito religioso nacional 
(Moseñor Miguel Ángel Builes, 
el cura Camilo Torres y el padre 
Rafael García Herreros), transita 
por los tres estadios del conflicto 
que encarna cada uno, es decir, 
por la violencia bipartidista, la 
violencia guerrillera y la violen-
cia del narcotráfico. 

Clausurado el Simposio con un 
balance del padre Fernán Gon-
zález, la esperanza de un país 
en paz parece estar sancionada 
por la probablemente muy bien 
ponderada actitud optimista del 
académico religioso, para quien 
no existe una última oportuni-
dad de cambiar los derroteros 
de la historia, oportunidad en-
comendada, naturalmente, a las 
generaciones jóvenes.

Simposio Internacional 
Conflicto, Memoria y Justicia

“(…) el reconocido sacerdote jesuita, politólogo e 
historiador, el padre Fernán González González 

puso de manifiesto la necesidad de adoptar un enfoque 
diferencial en los análisis de la violencia que atienda a 
la complejidad del fenómeno, en lugar de ceder a la fácil 
mirada fatalista que postula un pasado esencialmente 
violento y acata la renuncia a un futuro positivamente 
diferente”

“Clausurado el Simposio con un balance del padre 
Fernán González, la esperanza de un país en paz 

parece estar sancionada por la probablemente muy bien 
ponderada actitud optimista del académico religioso, 
para quien no existe una última oportunidad de cambiar 
los derroteros de la historia, oportunidad encomendada, 
naturalmente, a las generaciones jóvenes”

Fernán González, la gran figura 
del evento
Foto: https://www.semana.com/
nacion/articulo/fernan-gonzalez-
habla-de-su-libro-el-conflicto-
la-paz/440390-3

Foto: http://humanidades.unival-
le.edu.co 

Por: Mateo Fajardo
Estudiante de Lic. en Literatura

EVENTO
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Voces para transformar a Co-
lombia busca dar elementos 
para entender la complejidad de 
una guerra plagada de intereses, 
aboga por el esclarecimiento de 
los hechos victimizantes y rei-
vindica la lucha y la resistencia 
de las comunidades más afecta-
das por la violencia para demos-
trar su derecho a tener una voz, 
un lugar por el cual transitar y un 
hogar en su propio país.

Esta es la primera exposición del 
guion del Museo de Memoria 
Histórica de Colombia, que por 
su misma esencia es un proyecto 
en construcción. No se trata de 
una versión única sino de una 
narrativa posible. Su puesta en 
escena busca resolver dos inte-
rrogantes. Por una parte: ¿qué 
se llevan los visitantes de la ex-
posición y cómo se compara esa 
experiencia frente a los objetivos 
de comunicación trazados? Y 
por otra: ¿qué interrogantes deja 

la exposición en los visitantes 
frente a su propio rol y capaci-
dad de transformación para la 
no-repetición?

La exposición es una invitación a 
pensar en el lugar que ocupamos 
en este país. El comienzo de una 

historia que podría ser contada 
de muchas formas y la primera 
muestra del Museo de Memoria 
Histórica de Colombia, una pro-
puesta en construcción.

 Está diseñada para oír histo-
rias de violencia y de dolor, pero 

también de dignidad y resisten-
cia ante los embates del conflicto 
armado. Es para conmoverse, 
para formular y contestar  nue-
vas preguntas con personas 
amigas y desconocidas; para es-
tar de acuerdo y en desacuerdo, 
para debatir democráticamente, 
para inspirarse a imaginar otros 

futuros posibles. Es para crear 
en conjunto.

La voz central en este recorrido 
es la de las víctimas del conflic-
to armado en Colombia, la de 
personas y comunidades que 
han sido vulneradas, excluidas, 
ignoradas y silenciadas.  Y sin 
embargo, ellas no son las únicas 
voces. Hacen parte de la multi-
plicidad de voces que aún debe-
mos escuchar y reconocer para 
comprender nuestra guerra y 
para reencontrarnos como so-
ciedad.

Ya adentro, se ven historias de 
personas y comunidades que 
nos muestran con su experien-
cia los problemas centrales del 
conflicto armado y también los 
esfuerzos por buscar opciones y 
salidas a la violencia. Estos re-
latos dan testimonio de los da-
ños e impactos que ha dejado la 
violencia en la sociedad colom-
biana y claman porque unamos 
esfuerzos para salir de la guerra 
y construir un país en paz.

En cuanto a la forma en que es 
contada, la exposición es un re-
corrido que emprendemos por 
los territorios de este país de la 
mano de algunos personajes. Es 
una historia contada a través de 
tres personajes: tierra, cuerpo 
y agua. Cada uno narra el con-
flicto armado y responde a estas 
preguntas: ¿Qué le hace la guerra 
al cuerpo, a la tierra y al agua? 
¿Qué hacen el cuerpo, la tierra 
y el agua en la guerra? ¿Cómo 
cuentan la guerra?

Contar el conflicto armado es 

una ardua tarea, pues es una his-
toria en construcción: es com-
plejo establecer con precisión 
y contar con una sola versión 
sobre sus orígenes y sus causas. 
Porque ha mutado en el tiempo: 
el país ha cambiado. Porque sus 
actores y protagonistas se han 
transformado. Porque, en todos 
estos años de guerra, el silencio, 
la estigmatización y la descon-
fianza se han asentado. Porque 
no hemos oído a todos los ac-
tores, víctimas, perpetradores, 

“Voces para transformar a Colombia busca dar 
elementos para entender la complejidad de una 

guerra plagada de intereses, aboga por el esclarecimiento 
de los hechos victimizantes y reivindica la lucha y la 
resistencia de las comunidades más afectadas por la 
violencia para demostrar su derecho a tener una voz, un 
lugar por el cual transitar y un hogar en su propio país”

“La exposición fue diseñada para oír historias de 
violencia y de dolor, pero ante todo de dignidad 

y resistencia ante los embates del conflicto armado. La 
voz central en este recorrido es la de las víctimas, la 
de personas y comunidades que han sido vulneradas, 
excluidas, ignoradas y silenciadas”público, Santa Isabel. 
Tal vez eso es lo que ocurre, que no hay mucho por hacer”

“El territorio es la vida, y la vida no es posible sin el territorio”
Foto: Julio César Pino Agudelo

Foto: http://museodememoria.gov.co

EVENTO

Esta es la primera exposición del Museo de Memoria Histórica de Colombia, en el marco de la Feria del Libro de Bogotá, del 17 de abril al 2 de mayo. Tiene 
un mensaje central sencillo pero profundo: no se puede transformar el país sin reconocer lo que ha pasado, y no se puede reconocer lo que ha pasado sin 
comprometernos a transformar el país. Con esta exposición, el Museo de Memoria Histórica de Colombia pone a prueba sus aprendizajes, luego de años 
de atenta escucha a los territorios.

Por: Redacción La Palabra



La PalabraCali, Junio del 2018 15

responsables: todavía nos falta 
saber muchas cosas. Porque ha 
dejado una huella imborrable 
en todo el territorio nacional y 
su impacto sobre las distintas 
regiones del país no ha sido el 
mismo. Porque su impacto sobre 
los cuerpos y vidas de mujeres, 

hombres, niñas y niños, tampo-
co ha sido el mismo. Porque es 
una guerra que aún no ha termi-
nado. Porque tenemos más pre-
guntas que respuestas. Y, sobre 
todo, porque ha sido una gue-
rra cruel, que ha causado daños 
irreparables en personas, comu-
nidades y medio ambiente.

Muchos fueron los retos que se 
enfrentaron en la construcción 
de la exposición. Responder a las 
múltiples y diversas demandas, 
expectativas y exigencias de las 
víctimas, fue uno de ellos. Re-
presentar la enorme diversidad 
de historias, culturas, cuerpos, 
territorios, iniciativas de resis-
tencia. Dar cuenta de la relación 
entre las violencias en el marco 
del conflicto armado y las otras 

violencias que lo anteceden y lo 
preceden. Escuchar a los res-
ponsables de las decisiones o a 
los perpetradores de la violencia 
que desataron o ahondaron el 
conflicto armado, sin permitir 
justificaciones o amplificar sus 
propósitos criminales. Visibi-

lizar el sufrimiento de quienes 
han padecido la violencia, sus 
luchas, sus resistencias y su soli-
daridad, sin victimizarlas. Mos-
trar los retos que como sociedad 
enfrentamos ante los grupos 
insurgentes que hacen tránsito 
a la vida civil y a la política sin 
armas. Afrontar los desafíos que 

representa contar la historia con 
la presencia de actores armados 
en los territorios. Aportar, des-
de esta historia que se narra, a 
la construcción de una sociedad 
donde se respeten los derechos 
de todos y todas, sin excepción.

La tierra, el agua y el cuerpo 
narran la guerra en Colombia

La exposición fue diseñada para 

oír historias de violencia y 
de dolor, pero ante todo de 

dignidad y resistencia ante los 
embates del conflicto armado. 
La voz central en este recorrido 
es la de las víctimas, la de perso-
nas y comunidades que han sido 
vulneradas, excluidas, ignora-
das y silenciadas.

Por más de 60 años, el conflicto 
armado en Colombia ha modi-
ficado las vidas de millones de 
personas. Pero unas se han visto 
más afectadas que otras. Vivir en 
zonas estratégicas para el con-
trol y desarrollo económico, po-

lítico o militar bastó para estig-
matizarlos y volverlos blanco de 
persecución o muerte. El despo-
jo de tierras, el abuso del cuerpo 
como arma de guerra y el control 
de las aguas de ríos, ciénagas y 
mares por parte de grupos ar-
mados ilegales y sus aliados han 
causado daños inmensurables a 
millones de colombianos, mu-
chos de los cuales perdieron la 
vida en su intento por defender-
se o defender a sus comunida-
des.

La selección de los casos estu-
diados tiene varias dimensiones. 
Una abarca distintas tempora-
lidades, no solamente relacio-
nadas con el conflicto armado 
interno reciente sino con vio-
lencias de otros tiempos y mo-
mentos. Otra es la dimensión 
espacial, que muestra cómo han 
sido afectados distintos territo-
rios y cómo sistemáticamente 
lo siguen siendo. Además, una 
relación con distintos reperto-
rios de violencia, como la rela-
ción desplazamiento-despojo, 
violencia sexual o desaparición 

forzada, pero también con otras 
más estructurales que revelan 
redes mucho más complejas de 
poder, alianzas y responsabili-
dades diferenciadas, como las 
que se ven de manera clara en la 
presencia de los distintos grupos 
armados ilegales. Se busca tam-
bién que estén representados el 
mayor número de grupos po-
blacionales, teniendo en cuenta 
identidades sexuales y orígenes 
étnicos, haciendo notar que el 
tema de la infancia en la guerra 

es un capítulo que necesitará de 
desarrollo en una futura exposi-
ción. Y que se pudiera tener una 
presencia de distintos grupos 
armados, que fuera claro que las 
responsabilidades son diferen-
ciadas.

No es fortuito que la selección 
de los casos incluya violencias 
que se siguen ejerciendo, como 
muestra de que la resolución 
parcial de un conflicto armado 
no resuelve del todo la situación 
de inestabilidad que aún padece 
el país y que va mucho más allá 
de las guerras entre ejércitos. 
Zonas como el Urabá, el Putu-
mayo o el Catatumbo se revelan 
como lugares de conflicto no re-
suelto.

La exposición se aborda a través 
de la narración de historias na-
cidas del trabajo con distintas 
comunidades del país que han 
sido afectadas por la violencia, 
pero no se centra únicamente 
en los hechos victimizantes sino 
en perspectivas más amplias: 
¿cómo llegaron?, ¿cómo era la 
vida ahí?, ¿qué les pasó?, ¿cuáles 
fueron sus luchas y sus resisten-
cias?, ¿cómo regresaron?, ¿qué 
está pasando hoy en día en ese 
territorio?

Si bien hay una capa de la me-
moria que está presente en las 
historias de cada individuo o co-
munidad, se introdujeron otros 
elementos para el análisis que 
provienen de compilación de ci-
fras, sentencias, georreferencia-
ciones, presencia de múltiples 
actores y líneas de tiempo. Esas 
fuentes buscan ampliar la com-
prensión de las historias en un 
marco que permita una reflexión 
que pasa por historias pero ter-
mina en los mensajes que se de-
sarrollan en el guion conceptual. 
Los individuos y las comunida-
des son la puerta de entrada que 
permite evidenciar patrones, 
magnitud, sistematicidad. La 
apuesta de la exposición es que 
los individuos puedan abstraer 
aprendizajes que rebosan histo-
rias y generan preguntas sobre 
los problemas estructurales del 
conflicto armado.

“ El rostro de mujer de las víctimas del conflicto armado en Colombia”.
Foto: Julio César Pino Agudelo

Testimonios de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Foto: Julio César Pino Agudelo

“La exposición se aborda a través de la narración 
de historias nacidas del trabajo con distintas 

comunidades del país que han sido afectadas por la 
violencia, pero no se centra únicamente en los hechos 
victimizantes sino en perspectivas más amplias: ¿cómo 
llegaron?, ¿cómo era la vida ahí?, ¿qué les pasó?, ¿cuáles 
fueron sus luchas y sus resistencias?, ¿cómo regresaron?, 
¿qué está pasando hoy en día en ese territorio?”

EVENTO

“La apuesta de la exposición es que 
los individuos puedan abstraer 

aprendizajes que rebosan historias y generan 
preguntas sobre los problemas estructurales 
del conflicto armado”
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Escribir una novela sobre una 
espantosa tragedia que marcó 
nuestro reciente pasado exige, 
además de un temple moral, 
un hondo conocimiento de las 
formas literarias. Fue el reto 
que llevó a Laura Restrepo a 
escribir ‘Los divinos’, basada 
en el asesinato de la niña Sam-
boní, hada inocente, princesa 
de la montaña, ninfa periféri-
ca, donde la vida suele ser ruda 
en las goteras de la ciudad de la 
pena.

Acudiendo a la investigación y 
a la ficción, no sabemos dónde 
comienza una y dónde termi-
na la otra, la escritora escogió 
un narrador en primera per-
sona, Hobbit, alias Hobbo. A 
través de él sabemos del Mu-
ñeco, alias Kent, de Tarabeo, 
de el Duque, de el Píldora, un 

parche del liceo Quevedo, de 
las clases media y alta bogota-
na, que comparten los furores 
‘non sanctos’ de la adolescen-
cia.

En un lenguaje coloquial y en 
imágenes poéticas nadamos 
hacia corrientes cada vez más 
sórdidas. Sometidos por un 
aura sombría y vertiginosa. En 
este entorno, Laura Restre-
po construye el rompecabezas 
para entender por qué un día 
el mundo se volvió mierda. En 
el capítulo de la Niña, la trama 
implacable de la vida hace su 
dantesca aparición. La frivo-

lidad se hace trizas y penetra-
mos en el terreno de lo atroz. 
Alias Kent, el muñeco en cues-
tión, es un adicto a la coca de 
balero, un embochador, un 
indiferente, un depredador en 
reposo, y luego el sexo lo lleva 
al cielo de su perdición. Es un 
hijo de la riqueza y la impuni-
dad que esta implica. “Al fin 
de cuentas, es apenas una niña 
anónima, invisible”, una deu-
da social pendiente que debe-
mos abortar.

En un ritmo frenético, la au-
tora muestra todas las cartas y 
entramos en reflexiones éticas 

en una sociedad deteriorada, 
arribista y maloliente. La ima-
gen de la niña sagrada, pro-
fanada, picotea nuestra con-
ciencia, vuela sobre ella como 
una bandada de aves carroñe-
ras. 

Pero la escritora va más allá, 
y de la historia real que cono-
cemos a través de los medios y 
la justicia, propone un final de 
ficción que enriquece la litera-
tura y la realidad. Esa vuelta de 
tuerca nos propone otros ima-
ginarios sin olvidar el horror 
de lo que sucedió. Allí radica la 
fuerza de esta novela, sus atri-

butos y sugerencias al lector, 
porque “si el Muñeco es la cara 
visible del monstruo, la cara 
oculta somos nosotros”.“Los divinos”

La novela de Laura Restrepo está basada en el 
asesinato de la niña Samboní, hada inocente.

PALABRA CRÍTICA

Por: Alfonso Carvajal
Escritor colombiano

El pasado mes de mayo el Tea-
tro La Máscara presentó en 
el Coliseo Gallístico Pico de 
Oro,  la obra Karmen, dirigi-
da por Susana Uribe, adap-
tación de la novela Carmen, 
del escritor francés Prospere 
Merimée. Debo admitir que, 
al término de la obra, salí un 
poco sorprendido. Ya había 
leído con gran placer la novela 
y también había visto la bellí-
sima adaptación al cine diri-
gida por Vicente Aranda, con 
una Paz Vega memorable, por 
lo que mis expectativas eran 
altas. Si bien estéticamente 
no hay nada que reprochar-
le a esta adaptación al teatro, 
pues, muy por el contrario, la 
puesta en escena es bellísi-
ma, la propuesta está teñida 
de una relectura basada en el 
enfoque de género y en la idea 

religiosa brahámica del 
‘karma’, en la que ya no 
se contempla la tragedia 
de Carmen y Don José 
como un arrebato pasio-
nal, sino como un san-
griento feminicidio, lo 
que me dejó rumiando 
el siguiente interrogan-
te: ¿Hasta dónde puede 
el arte reescribirse para 
alinearse con las exi-
gencias políticas, éticas 
y morales de una época, 
o para denunciar pro-
blemas actuales?

La Carmen de Merimée 
es revolucionaria porque 
trastorna y escandaliza a 
la sociedad del siglo XIX 
y reivindica la emanci-
pación de la mujer en la 
praxis sin límite de sus 
libertades. Su muerte no 

implica una apología de 
la violencia de género. 
Pretende exactamente lo 
contrario: hacer pensar 
a la gente y concientizar 
sobre nuestras conduc-
tas primitivas. Carmen 
perece para que los asis-
tentes a teatro la resuci-
ten en sus conciencias. 
Si bien la Karmen que 
presenta la obra de tea-
tro mantiene intacta a 
la Carmen de Merimée, 
la relectura de género se 
presenta de una manera 
pedagogizante y mora-
lizante, infantilizando y 
subestimando al públi-
co al mostrar el desti-
no de la feroz cigarrera 
andaluza como un caso 
de feminicidio perpetuo 
producto del machismo 
de ahora y siempre por 

los siglos de los siglos, en de-
trimento de la dialéctica con 
la que la concibió Merimée: el 
choque trágico entre la pul-
sión del erotismo y la pulsión 
de muerte. Es decir: esto es un 
feminicidio y punto. 

El arte, inevitablemente, ve-
hiculiza preceptos morales, 
sin duda. Pero el arte no tie-
ne moral, como decía Oscar 
Wilde. No es moralizante. El 
teatro en particular, es el gran 
ámbito catárquico. Lo que 
ahí pasa trasciende el tiem-
po y el espacio. Nos convida 
a reflexionar, a sentir dolor, 
a indignarnos, pero no desde 
pedagogización de los clásicos 
o infantilizando a los espec-
tadores. En arte, es la estética 
la que produce la ética, no al 
contrario. No podemos con-
fundir el acto escénico con 
una catequesis feminista bien 
intencionada.

Foto: https://www.megustaleer.
com

Foto: http://teatrolamascara.com

Karmen, con “K” de KarmaPor: Julio César Pino Agudelo
Estudiante de Lic. en Literatura
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Desde las películas pioneras de 
Fernando Laverde (El país de 
Bellaflor 1972), se ha sabido 
que hacer cine de animación en 
Colombia es una labor quijotes-
ca.  Virus tropical, propone en 
su ausencia de color y con una 
temática autobiográfica (recor-
dando un poco el estilo de Per-
sépolis (2000), la novela gráfica 
de Marjane Satrapi) la historia de 
una “familia disfuncional”, con 
un camino entre el punk y la sal-
sa, y si bien el filme no tiene un 
trasfondo político, dará un nue-
vo paso a la madures del cine de 
animación en Colombia.

Santiago Caicedo marca un estilo 
como su rasgo de personalidad. 
Mostrar esta historia con dibujos 
casi incompletos y algo ásperos, 
obliga a los espectadores a pres-
tar atención a las texturas, a la 
historia y los altibajos del viaje de 
Paola hacia la edad adulta. Virus 
tropical evita los lugares comu-
nes, y habla con cierto realismo 
(mágico) desde un contexto fa-
miliar latinoamericano. Los per-

sonajes, de manera muy natural 
van creciendo a lo largo del fil-
me. El padre, Uriel (Diego León 
Hoyos), quien dejó el sacerdo-
cio para formar una familia con 
Hilda (Alejandra Borrero) e irse 

a vivir a Quito (Ecuador), retor-
na a Colombia después de varios 
años, y esta ausencia, el padre 
que se va, marca la vida de Paola 
cuando era solo una niña.
 
Virus tropical trata los contras-

tes sociales que abarcan 
nuestro continente como 
parte de una gran histo-
ria.  El filme, no dejando 
de lado su carácter uni-
versal, habla de la expe-
riencia latinoamericana 
del migrante, e ironiza un 
poco la idea de irse a otro 
país por razones políticas, 
económicas o de cualquier 
otro tipo, bajo la supuesta 
integración regional, re-
presentado por medio 
de una familia colom-
biana acomodada 
radicada en Ecua-
dor.

Su mayor desta-
que como filme, 

es su capacidad de expre-
sar, con inteligencia, un 
trasfondo antropológico 
y femenino (o feminista), 
la vida de una mujer que se 
descubre en las mujeres que la 
rodean.

Powerpaola, por medio de sus 
viñetas, nos habla de las diferen-
tes representaciones de la mujer, 
ya sea a través de la fortaleza de 
una madre para salir adelante, o 
los primeros pasos en el amor y 
la sexualidad de las hermanas de 
Paola, o en las diferentes sepa-
raciones matrimoniales, o en el 
rol de la madre latinoamericana. 
Y al tratar estos temas reales, en 
un momento contemporáneo, 
(aunque la película se desarrolle 

entre los 80s y 90s), se articula 
en un tiempo donde los jóvenes 
conviven con el bullying escolar, 
la apariencia, los ideales de be-
lleza en América latina, el abuso 
de las drogas, el narcotráfico y la 
violencia en las calles de Colom-
bia, no llega (otra de sus virtu-
des) obligatoriamente a ser una 
caricatura dagogarciesca de la 
q u e s u -

ponemos ver en películas colom-
bianas. 

Al romper varios de los este-
reotipos de la mujer en esta pe-
lícula, sobre todo aquellos que 
supuestamente representan a 
las mujeres latinoamericanas, 

que los vemos a través de las cir-
cunstancias difíciles en la toma 
de las riendas de sus vidas, Virus 
Tropical habla, de los supuestos 
roles sociales y comportamien-
tos de lo que se espera del ser 
mujer en una sociedad machista 
como la caleña o quiteña y llega 
a cuestionar estos supuestos ro-
les de una manera sutil. La joven 
protagonista sueña con ser una 
mujer creativa e independiente, 
ofreciendo un modelo positivo 
para los espectadores jóvenes de 
la película. Mostrando que las 
mujeres pueden apropiarse de 
sus historias, sus vidas y tomar 
sus propias decisiones.

Las novelas graficas tienen cada 
día mas posibilidades de replan-
tear los viejos modelos de socie-
dad, antes tenías que ser hombre 
y hablar de superhéroes blancos 
y heteros, ahora el mundo feme-
nino se está ampliando y el es-
pectro dentro de las novelas grá-
ficas permite historias como las 
de Power Paola. Los temas que 
podemos llamar “adultos” se 
abordan con la mayor sinceridad 
posible, como el uso recreativo 
de drogas, la actividad sexual 

y la violencia en las calles de 
una gran ciudad. Esto deja 

a Virus Tropical por fuera 
del ámbito de película in-
fantil.

Por último, y no menos 
importante, la música, 
otro de los aspectos para 
disfrutar de este rico filme 

de animación. Para aque-
llos que conocen el comic, se 

hace referencia a canciones de 
Rubén Blades y Pink Floyd, pero 
para la película era imposible 
usarlas por temas de derechos. 
Esto llevó al director a crear una 
banda sonora completamente 
nueva. La banda sonora fue lide-
rada por Adriana García Galán 
quien creó un deleite sonoro que 
acompaña perfectamente a las 
imágenes toscas del filme.
Del 5 de mayo al 15 de Julio, en el 
Museo La Tertulia, se inaugura-
rá la exposición y conversatorio, 
“De frente, me escondo”, sobre 
la artista colombo-ecuatoriana, 
Powerpaola.

Virus tropical: 
un filme por fuera de las viñetas

Santiago Caicedo, cineasta caleño.
Foto: http://www.proimagenesco-
lombia.com

Foto: https://www.imdb.com

Dirección: Santiago Caicedo
Año: 2018
Duración: 96 minutos
País: Colombia

“Su mayor destaque como filme, es su 
capacidad de expresar, con inteligencia, un 

trasfondo antropológico y femenino (o feminista), 
la vida de una mujer que se descubre en las mujeres 
que la rodean”

PALABRA CINE

Por: Óscar Hembert
Moreno Leyva

Licenciado en Historia, diletante 
director de cine y fotógrafo

El cineasta Santiago Caicedo presenta: “Virus Tropical” una adaptación de la novela gráfi-
ca, Powerpaola, en ella narra a manera autobiográfica, los desafíos de una niña entre Quito 
y Cali, la ausencia de su padre, una madre vidente, y la diferencia generacional con sus 
hermanas mayores.

“Virus tropical, propone en su ausencia de 
color y con una temática autobiográfica 

(recordando un poco el estilo de Persépolis 
(2000), la novela gráfica de Marjane Satrapi) 
la historia de una “familia disfuncional”, con 
un camino entre el punk y la salsa, y si bien el 
filme no tiene un trasfondo político, dará un 
nuevo paso a la madures del cine de animación 
en Colombia”
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PRIMERA SEMANA

V I E R N E S  1 D E  J U N I O

TEATRO
“CIEN PIES”

Otras Fechas: 2 de junio
Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000

EVENTO
“MINGA DE PENSAMIENTO”

Lugar: Museo La Tertulia
Hora: 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Valor: $60.000 
estudiantes/80.000 general
Gratis: Amigos del Museo y 
afiliados Comfandi Categoría A 
y B.
Informes: 8932939/8932961

SÁ BA D O  2 D E  J U N I O

TEATRO
“CUANDO TE MUERAS DEL 

TODO”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 4876432/3014858228

CULTURA
“TALLER DE ARTES 

INTEGRALES, REPOSTERÍA 
PARA NIÑOS Y JÓVENES”

Otras Fechas: 9, 16, 23 y 30 de 
junio
Lugar: Domo Museo primer piso, 
Biblioteca Departamental
Hora: 3.00 p.m.
Valor: $35.000
Informes: 3153181402

D O M I NG O  3 D E  J U N I O

EVENTO
“MAESTRÍA EN REIKI 

GENDAI REIKI HO”

Lugar: La Buitrera Km 8 
Cali (recibe coordenadas al 
inscribirte) 
Punto de encuentro Carulla de 
Holguines Trade Center
Hora: 8:10 p.m.
Inversión: $450.000
Informes: 5570277/3137943148

CINE FAMILIAR

“SAVVA, EL CORAZÓN DE 
GUERRERO”

Lugar: Aud. Óscar Gerardo 
Ramos, Biblioteca Departamental
Hora: 12:00 p.m.
Entrada Libre 

SEGUNDA SEMANA

M A RT E S  5 D E  J U N I O

CLÁSICOS DEL CINE RUSO
“ALEXANDER NEVSKY”

Lugar: Auditorio Óscar Gerardo 
Ramos Biblioteca Departamental
Hora: 6:00 p.m.
Entrada Libre 

SEMANA CULTURAL 
“FUNDACIÓN ESCRITORES 

DEL PACÍFICO 
COLOMBIANO” FUESPACOL

Otras Fechas: Del 5 al 8 de junio
Aud. Jorge Isaacs, Biblioteca 
Departamental
Hora: 6.00 p.m.
Entrada Libre 

M I É RC O L E S  6 D E  J U N I O

TALLER
“ESCULTURA Y CERÁMICA”

Otras Fechas: Todos los miércoles 
y jueves de junio
Lugar: Domo Museo, Biblioteca 
Departamental

Junio

Inscripciones abiertas: Maestría en Historia
Universidad del Valle

La Maestría en Historia, busca generar un espacio de 
reflexión y producción de conocimiento, que de respuesta 
a las nuevas perspectivas teóricas para las ciencias 
sociales, a partir de la aparición de nuevos sujetos y 
objetos de estudio, que reclaman con urgencia la inter y 
transdisciplinariedad.

El programa de Maestría está soportado en procesos 
de investigación y cuenta con el respaldo de las líneas 
y grupos de investigación existentes en la Facultad de 
Humanidades de la Universidad del Valle y que tienen 
reconocimiento por su trayectoria investigativa, tanto 
a nivel regional como nacional. De la misma manera se 
cuenta con el apoyo de una red de historiadores nacionales 
e internacionales.

El programa está dirigido a profesionales de distintas 
áreas con interés por la investigación histórica.Egresados 
de los programas académicos de Historia o Licenciatura 
en Historia.
Profesionales de cualquier disciplina que hayan aprobado 
el Curso Nivelatorio de Introducción a la Historia y 
Criterios Metodológicos de Investigación Histórica 
ofrecido por el Departamento de Historia. Revisar los 
términos de cada convocatoria.

Maestría en Historia-Departamento de Historia
Facultad de Humanidades-Edificio 385 (D8) Oficina 2001

Universidad del Valle- Calle 13 No. 100-00
Teléfono (2) 3212100 ext. 7283 o 2333

Ciudad Universitaria Meléndez
Cali-Colombia

Agenda Permanente

AGENDA
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Hora: 2:30 p.m.
Valor: 130.000 por mes, 
materiales compartidos con la 
tallerista
Informes: 3146472445

J U E V E S  7 D E  J U N I O

TEATRO
“EL LISIADO FELIZ”

Otras Fechas: 8, 9, 14, 15 y 16 de 
junio
Lugar: Casa Comedia Cali
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 3837365/3003607749

RECITAL POÈTICO
“LANZAMIENTO DEL LIBRO 

CUERPO DE TIERRA”

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

V I E R N E S  8 D E  J U N I O

TEATRO
“TRINOMIO PERFECTO”

Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $25.000/20.000
Informes: 8938606/3184937943

CINE ALEMÁN
“UN DÍA EN EUROPA”

Lugar: Aud. Óscar Gerardo 
Ramos, Biblioteca Departamental
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

SÁ BA D O  9 D E  J U N I O

TALLER
“ESCRITURA PARA JÓVENES 

ENTRE CUENTOS”

Otras Fechas: 16, 23 y 30 de junio
Lugar: Centro Cultural Comfandi 
Calle 8va #6-23
Hora: 2:00 p.m. a  4:00 p.m.
Informes: 
3166561311/3008298319

VII FESTIVAL DE CINE 
BUDISTA 

“DALAI LAMA-
RENACIMIENTO”

Lugar: Aud. Jorge Isaacs, 
Biblioteca Departamental
Hora: 4:00 p.m.
Entrada Libre 

D O M I NG O  10 D E  J U N I O

FERIA ARTESANAL
“FERIA AMALGAMA”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
Informes: 4876432/3014858228
Entrada libre

CULTURA
“TÍTERES INFANTILES Y 
CUENTOS NARRADOS”

Lugar: Aud. Diego Garcés, 
Biblioteca Departamental
Hora: 11.00 a.m.
Aporte: $10.000 (2 personas) 

TERCERA SEMANA

MARTES 12 DE JUNIO
CULTURA

“THE GREATEST SHOW”

Lugar: Teatro Jorge Isaacs
Hora: 7:00 p.m.
Valor: $25.000/30.000
Informes: 3808818/3152909576

CLÁSICOS DEL CINE RUSO
“SOLARIS”

Lugar: Aud. Óscar Gerardo 
Ramos. Biblioteca Departamental
Hora: 6:00 p.m.
Entrada Libre 

J U E V E S  14 D E  J U N I O

CINE FRANCÉS
“BANDO Y EL BALÓN DE 

ORO”

Lugar: Aud. Óscar Gerardo 
Ramos, Biblioteca Departamental 
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre 

V I E R N E S  15 D E  J U N I O

TEATRO
“CABALLEROS”

Otras Fechas: 16 de junio
Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 8938606

CONVOCATORIA
“TALLERES DE INICIACIÓN 

TEATRAL”

Lugar: Colectivo Teatral Infinito 
Calle 5B No. 25-70 Barrio San 
Fernando
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
(niños)/6:30 p.m. a 9:00 p.m. 
(adultos)
Informes: 557 99 52
correo:infoteatroinfinito@gmail.
com

SÁ BA D O  16 D E  J U N I O

TEATRO
“AMORES IMPOSIBLES”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000/50.000
Informes: 4876432/3014858228

TALLER
“CARICATURA E 

HISTORIETA” CON EL 
CHATO LA TORRE

Otras Fechas: 2, 9, 23 y 30 de 
junio
Hora: 1:00 p.m.
Informes: 3005557307/6200403

D O M I NG O  17 D E  J U N I O

CINE FAMILIAR
“SPACE DOGS”

Lugar: Aud. Óscar Gerardo 
Ramos, Biblioteca Departamental
Hora: 12:00 p.m.
Entrada Libre 

CULTURA
“MATINALES EN FAMILIA 

CON EL CHATO LA TORRE”

Lugar: Aud. Diego Garcés 
Giraldo, Biblioteca 
Departamental
Hora: 10:00 a.m.
Entrada Libre 

CUARTA SEMANA

LU N E S  18 D E  J U N I O

DEPORTE
“VACACIONES 
RECREATIVAS”

Otras Fechas: Del 18 de junio al 24 
de agosto
Lugar: Centro deportivo 
Cañasgordas No 180 – 00
Hora: 12:00 p.m.
Informes: 3002115909

CULTURA
“YOGA PARA SER FELIZ”

Lugar: Biblioteca Departamental, 
Plazoleta principal
Hora: 7:00 p.m.
Valor: $10.000
Informes: 6200403/3163766203

M A RT E S  19 D E  J U N I O

CLÁSICOS DEL CINE RUSO
“LA BALADA DEL SOLDADO”

Lugar: Aud. Óscar Gerardo 
Ramos
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre 

M I É RC O L E S  20 D E  J U N I O 

CONFERENCIA
“EL MISTERIO DEL 

PLANETA 9” VIDEO FORO

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

APRENDIZAJE
“CREACIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO” CON EL 

JAWS

Lugar: Sala Helen Keller, 
Biblioteca Departamental
Hora: 2.00 p.m.
Entrada Libre 

J U E V E S  21 D E  J U N I O

CULTURA
“CARPA DE MELQUIADES”

Otras Fechas: 22 y 23 de junio
Lugar: Universidad del Valle Sede 

Meléndez Calle 13 #100-00
Hora: 9:00 a.m. a 6.00 p.m.
Entrada Libre

SHOW COMEDY
“¡AY! QUE CULILLO”

Otras Fechas: 22, 23, 28, 29 y 30 
de junio
Lugar: Casa Comedia Cali
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $30.000/24.000/22.500
Informes: 3837365/3003607749

V I E R N E S  22 D E  J U N I O

TEATRO
“CAUSTICO”

Otras Fechas: 23 de junio
Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 8938606

CINE FRANCÉS
“LOS CAMPEONES”

Lugar: Aud. Óscar Gerardo 
Ramos, Biblioteca Departamental 
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

SÁ BA D O  23 D E  J U N I O

TEATRO
“EL SILENCIO”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000/50.000
Informes: 4876432/3014858228

CULTURA
“FOLCLOR” INCOLBALLET

 
Lugar: Aud. Diego Garcés, 
Biblioteca Departamental
Hora: 11.00 a.m.
Entrada Libre 

D O M I NG O  24 D E  J U N I O

CINE FAMILIAR
“METEGOL”

Lugar: Aud. Óscar Gerardo 
Ramos, Biblioteca Departamental
Hora: 12:00 p.m.
Entrada Libre

AGENDA




