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MIRADAS BIZCAS // CUATRO PAROS EVENTOS UNIVALLE // CONVOCATORIA

Hace cuarenta años, Manuel 
Zapata Olivella organizó en 
Cali el primer Congreso de la 
Cultura Negra de las Améri-
cas. Este evento, realizado con 
el mayor de los éxitos, puso 
a prueba una vez más su ex-
traordinaria capacidad y su 
relacionamiento con lo más 
granado de la inteligencia 
africana y afroamericana.  La 
significación de esta iniciativa 
no tiene precedentes en este 
continente en la brega por la 
valoración del aporte de los 
africanos a las naciones de las 
Américas. El espíritu que con-
vocó este Congreso tenía como 
objetivo central el reencuentro 
de la diáspora con su conti-
nente de origen, para volver a 
revivir, en otra época y con la 
frente erguida, el malungaje, 
aquella solidaridad tejida en-
tre malungos, como llamaban 
los hablantes bantúes a quie-
nes hicieron la brutal e infame  
travesía atlántica en los barcos 
negreros con la protección de 

los orichas, los dioses como 
Changó, Yemayá, Obatalá, 
Elegua, Ochún, Ogún, Obá,  y 
Agayú entre más de cuatro-
cientas deidades de los cultos 
africanos que llegaron a las 
Américas.

Como muchos de los asisten-
tes al Congreso de 1977 – Wole 
Soyinka, Nicomedes Santa-
cruz, Abdías do Nascimento, 
Vivaldo Costa Lima, Sheila 
Walker, Toni Morrison, Ge-
rardo Maloney, Aquiles Es-
calante, entre otros – Zapata 
Olivella sabía que para rescatar 
el legado africano, el pasado 
de los esclavizados, era nece-
sario visibilizar la negredum-
bre, noción que retomara de su 
amigo Rogerio Velásquez para 
nominar esa permanencia en 

el inconsciente colectivo del 
aporte  de África a las Amé-

ricas.  El código de su novela 
Changó, el gran putas  surge 
de poetizar la negredumbre y 
su marca más profunda: la re-
ligiosidad, junto con la histo-
ria de la diáspora, la memoria, 
la libertad, la resistencia, la 
trietnicidad y la tradición oral, 
elementos constitutivos de esa 
gran saga de los africanos en 
las Américas.

Este primer Congreso, en el 
marco del mes de la Afroco-
lombianidad y del Decenio In-
ternacional de los Afrodescen-
dientes, fue el punto de llegada 
de uno de los proyectos más 
queridos por Zapata Olivella: 
hacer de Colombia el escena-
rio de un gran foro de reflexión 
sobre uno de los componentes 
claves de su espiritualidad: la 

cultura de los afrodecendien-
tes. Por supuesto, negada y 
menospreciada por sus viejas 
élites aristocráticas.

A Manuel le debemos eso y 
mucho más. Desde los años 
cuarenta, fue un incansable 
batallador por la dignidad y el 
lugar central de las expresio-
nes culturales de los pueblos 
afrocolombianos en la vida 
nacional. Nadie, en lo corrido 
del siglo XX, tuvo en este país 
la lucidez, el talento, la forma-
ción y el entusiasmo con los 
que él contó para insistir en la 
incorporación de estos temas 
para el continente y el mundo. 
Baste sólo mirar a los dramas 
que viven hoy las comunidades 
de Tumaco, Quibdó y Buena-
ventura, en su mayoría afros, 
mestizos, mulatos e indios, 
para comprender la vigencia 
del legado de Zapata Olivella. 
La ignominia del pasado colo-
nial pervive en otras terribles y 
perversas condiciones. 

Manuel Zapata Olivella, al encuentro
de la diáspora y su visión de nación incluyente

Manuel Zapata Olivella - Foto: 
http://elblogdegustavoarango.
blogspot.com.co
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Al bajar del vapor en 1932, los 
japoneses pensaron que ha-
bían llegado al Paraíso. Así lo 
habían leído en las páginas de 
María, la novela hispanoame-
ricana más popular del siglo 
XIX. Si bien Colombia era un 
país desconocido para el Ja-
pón, la historia, un auténtico 
best seller internacional, no lo 
era. No es de extrañar enton-
ces que los ejemplares dieran 
la vuelta al mundo y cayeran en 
las manos del profesor Yuko 
Takeshima, quien la tradujo al 
Japonés.

Por ese entonces el país de 
Oriente ya se perfilaba como 
una nación con grandes aspi-
raciones, aunque sufría una 
crisis demográfica. Su gobier-

no tomó con buenos ojos la 
emigración de sus ciudadanos 
en pequeñas colonias alrede-
dor del mundo y para el caso 
de Suramérica eso sucede-
ría principalmente en Perú y 
Brasil. Ryoji Noda, cónsul en 
estos países y experto en in-
migración, fue el encargado 
de evaluar a Colombia y no la 
recomendó. Entre sus razo-
nes, estaba la falta de una ruta 
directa, las difíciles condicio-
nes internas de transporte y 
la poca variedad en productos 
agrícolas por cultivar. Mencio-
naba también que, de ser posi-
ble superar estos escollos, en 
el Valle del Cauca habría una 
región prometedora.

También faltaba conseguir 
la gente para esa aventura en 
tierra extraña. Aparte de un 
fugaz jardinero, Tomohiro 
Kawaguchi, quien trabajó para 
el presidente Rafael Reyes, a 
Colombia no había emigrado 
nadie del Japón, como sí había 
sucedido en Perú y Brasil. Así 
fue como la Compañía de Emi-
gración de Ultramar se sirvió 
de María con sus románticas 
descripciones de la geografía 
local para convencer a los in-
decisos. La propaganda que se 
leía en la revista de emigración 
rezaba ‘Kono yo no tengoku ga 
arutosureba, Koronbia ijûchi 
wo sasu’ o como seria en es-
pañol: si en este mundo existe 
el paraíso, éste es Colombia. 
Y de Fukuoka zarparon las 10 
primeras familias hacia una 
plantación llamada El Jagual, 
cerca de Tuluá, comprada por 
el propio gobierno japonés.

Apenas llegaron, supieron que 
el paraíso no era este. La tie-
rra prometida era en realidad 

unos terrenos vírgenes, no 
había caminos y todo estaba 
por hacer. A punta de mache-
te criollo formaron sus fincas y 
con el tiempo sus costumbres 
se fueron colombianizando.  
Cambiaron los palillos para 
comer por cucharas y tene-
dores. Algunos empezaron a 
contraer matrimonios con co-
lombianos y a llamar a sus hi-
jos con nombre hispanos. Para 
esos momentos parecía como 
si la peor parte ya se hubiera 
superado y empezaban a flo-
recer las colonias japonesas en 
Colombia. Si bien no estaban 
plenamente aceptados, el co-
mercio era muy activo y pros-
peraban. Entonces, comenzó 
la Segunda Guerra Mundial.

Un Estados Unidos a quien 
poco le interesaba Suramé-
rica, de pronto, empezó a ver 
sus intereses amenazados. Del 
ajedrez propio de la política, 
la mayoría de los países de la 
región resultaron de lado de 
los aliados y tomaron medi-
das contra los inmigrantes de 
los países enemigos. Colombia 
rompió relaciones con los paí-
ses del Eje en 1941. 

En el Valle se inventó el ru-
mor de que las colonias agrí-
colas eran en realidad bases 
militares para tomar Panamá. 
El chisme fue producto de un 
periodista local empeñado en 
lograr una noticia amarillista. 
La historia tenia lógica. Los 
japoneses eran gente extraña, 
con costumbres raras para el 
campesino criollo. Sus colo-
nias agrícolas eran distantes 
de las ciudades, escondidas en 
las montañas y, para rematar 
las cosas, uno de los inmigran-
tes era apodado “El capitán”. 

Razones suficientes tanto para 
vender periódicos como para 
creer que mil japoneses podían 
ser una amenaza para todo un 
país. La persecución fue rápida 
y austera. Los varones nipones, 
al igual que sus pares italianos 
y alemanes, fueron puestos en 
retención en un campo de con-
centración en Fusagasugá. Sus 
familias quedaron solas en el 
Valle, luchando por sobrevivir 
con el estigma de ser vistos por 
los vecinos como enemigos o 
parias. Algunos de sus bienes 
fueron confiscados y el comer-
cio con ellos fue restringido. 

El tal campo de concentración 
no resultó ser Autswich, más 
bien era un hotel Sabaneta; lo 
cierto es que el trato hacia los 
extranjeros fue respetuoso y 
casi cortés. Allí los ricos eran 
los italianos y sobre todo los 
alemanes, gente dedicada al 
comercio y las ciencias. Los ja-
poneses, agricultores de pro-
fesión, eran los más venidos a 

menos. Después de la derrota 
de Japón, todos fueron puestos 
en libertad, pero las huellas de 
un encierro no deseado fueron 
evidentes. Con el tiempo los 
japoneses en Colombia fue-
ron abandonando sus traba-
jos agrícolas y se trasladaron a 
otras zonas del Valle del Cauca. 
Quienes se quedaron en el Ja-
gual formarían la SAJA o So-
ciedad de Agricultores Japo-
neses, la cual pasaría a formar 
la actual Asociación Cultural 
Colombo Japonesa en el barrio 
Granada. Y siguieron crecien-
do hasta el presente donde son 
parte de la sociedad caleña.

La historia de esta inmigración 
fue llevada al cine en el 2006 
por Carlos Palau. La película 
es El sueño del paraíso, nom-
bre poco apropiado para lo que 
vivieron pero que sirve para 
mostrar cómo el poder de las 
palabras en un buen libro da 
para comenzar una aventura.

CVI

Jorge Isaacs y la inmigración japonesa
En busca del paraíso
A propósito del centenario de María resalta la historia, poco conocida, de los primeros in-
migrantes japoneses a Colombia, quienes, inspirados por la novela, se atrevieron a cruzar 
el océano a probar suerte en un país desconocido para ellos.

Poster de la película “El sueño del paraíso” de Carlos Palau - Foto: www.
proimagenescolombia.com

Portada del libro “El japonés que 
amó María” de Gonzalo España. 
Cuenta la historia novelada de la 
inmigración japonesa a Colombia 
- Foto: libu.s3.amazonaws.com

Por: John Restrepo Aparicio
Estudiante de Administración

de Empresas
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HOMENAJE

Soñé…
He soñado feliz

que a tu morada
Llévome en alta noche

amor vehemente;
Creí aspirar

el delicioso ambiente
De moribunda

lámpara velada.

Sobre muelles
cojines reclinada,

Dormir fingías
voluptuosamente,

Los cabellos
de ébano reluciente

Sobre el níveo
ropaje destrenzaba… 

Fragmento del libro Poesía 
1864 de Jorge Isaacs.

Poesía se tituló la producción 
poética del escritor vallecauca-
no Jorge Isaacs –impreso por 
el taller tipográfico de El Mo-
saico–. Actualmente son po-
cas las referencias que aluden 
el trabajo poético de Isaacs, de 
no ser gracias a algunos amigos 
de su época y admiradores de 
su escritura, y, aunque gozaba 
de un gran prestigio por parte 
de sus patrocinadores y por su 
editora, emisaria de la tertulia 
literaria homónima, no figu-
ra que los poemas de Isaacs 
hubiesen tenido la recepción 
literaria que se merecían. Es-
tas poesías fueron publicadas 
también, tras su muerte en 
México (1907), y en Barcelona 
(1920), con prólogo de Baldo-
mero Sanín Cano. Otra edición 
posterior, única que ha llegado 
a lectores contemporáneos, es 
la recopilación hecha en Cali, 
en 1967, por Armando Ro-
mero Lozano. Porfiadas, re-
petidas erratas encuentran en 
esos volúmenes los estudiosos 
del poeta. En el libro podemos 
encontrar poesías como Des-
pués de la victoria, Duermen 
las hadas, Ten piedad de mí y 
Soñé, entre otros.

Aunque fue un escritor reco-
nocido principalmente en su 

faceta como novelista, no se 
ha dejado de resaltar que su 
genialidad literaria destaca en 
su poesía lírica, como se ma-
nifiesta en sus poemas, en su 
novela y hasta en su corres-

pondencia. Se ha sostenido 
también que su calidad lírica 
logra percibirse en los frag-
mentos de su soñada, más no 

concluida, trilogía novelística: 
Fania, Camilo (o Alma negra) y 
Soledad. Igualmente en lo que 
llegó a componer en pequeños 
trozos que se conoce de sus 
piezas dramáticas.

Su obra poética está confor-
mada por el ya mencionado 
volumen de 1864, Saulo y otro 

extenso poema La tierra de 
Córdoba, de 1893. En 1964 el 
investigador y escritor nortea-
mericano Donald McGrady re-
cogió diversas composiciones 
suyas. Se sospecha que otros 

tantos poemas de Isaacs que-
daron inéditos o dispersos en 
periódicos de la época. Uno de 
los más valiosos juicios críticos 
sobre esta poesía es el ensayo 

«Jorge Isaacs» (Gran Enciclo-
pedia de Colombia, Literatura, 
tomo 4) de la catedrática e in-
vestigadora literaria María Te-
resa Cristina Z.

Saulo es, tal vez, su más amo-
roso poema. El epígrafe que 
introduce a la que habría sido 
totalidad del mismo lo for-
man apenas cuatro palabras 
de Francisco José de Caldas: 
“Todo debe ser amor”. La pri-
mera parte, única que escribió 
o dio a conocer, la introdu-
ce el fragmento de una carta 
de Eloísa a Pedro Abelardo: 
Siempre te he profesado, a 
la faz del mundo entero, un 
amor sin límites... Bien sabe 
Dios que bastaba una palabra 
tuya para que yo no vacilara 
en precederte o seguirte, aun-
que hubiera sido a los abismos 
infernales. 

Sin duda, en gran parte de sus 
estrofas la naturaleza apare-
ce como añoranza, soledad e 
ilusión. Según el poeta Rafael 
Maya, su obra es una reco-
pilación de relaciones senti-
mentales con el mundo físico, 
que desde niño jugó un papel 
importante en su vida. La pri-
vilegiada naturaleza del Valle 
del Cauca, acompañada  de 
algunas lecturas que fueron de 
importancia en su escritura: 
Shelley, Rousseau, entre otros 
románticos y renacentistas, 
como Shakespeare. Además, 
estaría siempre presente la 
originalidad de su alma ardo-
rosa e idealista. 

Poesía es, sin duda, uno de 
sus bellos legados literarios y 
poéticos, lleno de paisajes va-
llecaucanos, palabras que se-
rán como arrullos y su gracia 
poética para la mujer amada, 
la juventud olvidada, los cam-
pos y la soledad que sólo él, por 
medio de sus versos, pudo en-
contrar con el paso de los años. 
Está poblado de paisajes valle-
caucanos, de palabras sonoras; 
arrullo que compone su gracia 
poética en temáticas como la 
mujer.

Por: Lina Fernanda Córdoba
Estudiante de Lic. en Literatura

Redescubriendo antiguos legados
Poesía de Jorge Isaacs

Retrato de Jorge Isaacs - Foto: ladiligencialibros.com

El siguiente epígrafe es un fragmento del poema Soñé. Hace parte de la obra poética de 
Isaacs. Obra opacada por el éxito y la fama de su novela María.
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Algunos desdeñosos se refie-
ren al Pacífico como una abs-
tracción lejana y ajena. Existe 
una caprichosa tradición que 
lo etiqueta como un territorio 
huérfano; exótico porque es 
una de las regiones de mayor 
biodiversidad y pluviosidad 
del planeta, y único a pesar 
de estar fecundo en guerras y 
sangre. Sin embargo, los 23 
narradores que ocupábamos 
las primeras filas del recinto, 
con el Maletín en nuestras ma-
nos y ávidos por conversar, dá-
bamos testimonio del carácter 
imperativo de reconstruir este 
inventario del territorio.

El Maletín es el resultado del 
Diplomado Pacífico en es-
critura creativa desarrollado 
en los cuatro departamentos 
del Pacífico colombiano entre 
Septiembre y Diciembre de 
2016. Fueron meses en que, al 
vaivén de las mareas y el su-
surro del río, bajo los yarumos 
escuchando el repicar de la 
marimba y con el gusto cani-
cular del viche en la gargan-
ta, recorrimos los territorios 
como ejercicio pedagógico y 
ancestral, como lo hizo Zapa-
ta Olivella antes de la creación 
de su Changó, para alimen-
tar y justificar las tramas de 
nuestros relatos. Asimismo, 
teníamos la misión de recons-
truir los territorios a partir de 
la Literatura, esa “acta conje-
tural”, como la cataloga Juan 
Cárdenas, uno de los talleris-
tas que nos acompañó duran-
te nuestros recorridos. El otro 
fue Juan Álvarez, quien insis-
tió siempre en la idea del relato 
como mecanismo de construc-
ción de Memoria.

Nuestros territorios pasaron 
de estar en emergencia a casi 
desaparecer bajo la peor muer-
te: el olvido y la indiferencia. 
Por eso, el proyecto se enmarcó 
dentro de la estrategia Nacio-
nal REDD+, que busca mitigar 
los impactos del cambio cli-

mático y generar oportunida-
des económicas asociadas al 
manejo sostenible del bosque. 
¿Por qué los bosques? Porque 
son el pulmón del mundo, y 
solo este año desaparecieron 
124 mil hectáreas y el ecosis-

tema que en ellas subsistía. 
Además, el Pacífico es un es-
pacio narrativo. Todo territo-
rio es un texto, y cada relato de 
este Maletín da cuenta de ello. 
Cada sonrisa, cada palabra, 
cada gesto tatuado en las pági-
nas, busca modificar los prin-

cipios de representatividad de 
una zona, de una etnia, de un 
ser que ha sido marcado con la 
carimba del olvido; el silencio 
reina en la voz de la comuni-
dad.

Estos relatos son un acto de 
justicia ancestral, poética y 
ambiental; han creado una 
complicidad entre narradores 
de las comunidades del Pacífi-
co (estos 23 son  representantes 
de ellas), el Gobierno Nacional 
por medio del Ministerio de 

Ambiente, y entidades como 
Fondo Acción, con Elizabeth 
Valenzuela y su amplia son-
risa, junto  al Instituto Caro y 
Cuervo. Esta alianza supo me-
terle el agua al coco. Y el públi-
co, que media hora después no 

cabía en la sala, entendió esto 
cuando uno de los narradores 
que representaba al grupo en 
el conversatorio dijo que este 
era un abrazo entre la aca-
demia y los territorios. Todos 
celebraron esta genialidad. Yo 
también la celebro y la replico. 

Estos cuadernillos con textu-
ras de lenguaje muy distintas, 
son la extensión de una tradi-
ción que viene del negro que 
se apropió del idioma y lo en-
riqueció con su vasta oralidad, 
convirtiéndolo en su herra-
mienta para sostener la histo-
ria y la Memoria. El Maletín es 
un dispositivo de la Memoria. 
Dispositivo que busca iluminar 
sobre la relaciòn del hombre 
del Pacífico con su territorio, a 
través de la ancestralidad que 
es la ruta para conocerlo, res-
petarlo y valorarlo. 

El Maletín lo componen ma-
nifiestos necesarios, acerca-
mientos a la literatura infantil, 
trazos periodísticos y el culmen 
de la poesía oral negra: las dé-
cimas. El decimero, como no-
sotros, haciendo las veces de 
juglar, recorre el territorio con 
la palabra. Todo está hecho de 
palabras. Y las utilizamos para 
contar lo que somos, lo que es 
el Ser Negro en Cali, la capital 
del Pacífico, lo que es ser negro 
en Colombia, una nación plu-
rietnica y multicultural, lo que 
es ser negro en este territorio 
lleno de racismo, corrupción e 
indiferencia.

El Maletín de Relatos Pacífico 
será distribuido por las Biblio-
tecas Públicas del país, como 
apuesta ciega para revitalizar 
la cultura del libro, a través de 
un material estéticamente im-
pecable (obra ésta de Editorial 
Machete, encargados del dise-
ño). 

En el Pacífico no se ha perdido 
la vida, al contrario, la recu-
peramos con las manos de las 
concheras; con el cuidado del 
manglar bañado por el sol; con 
los ritos funerales ameniza-
dos con alabaos y trago curao; 
con las azoteas de cultivos auto 
sostenibles; con la palabra 
oral y escrita, sentida y evoca-
da; con el machete y las botas 
puestas; con la filosofía Ubun-
tu que galopa por nuestras ve-
nas y grita: soy porque somos. 
¡Carajo! 

Por: Juan Sebastián Mina
Estudiante de Lic. en Literatura

Un abrazo entre la academia y los territorios

Maletín de Relatos Pacíficos

REPORTAJE

Una multitud deseosa de cultura recorría el ámbito de la Feria del Libro de Bogotá (FILBO); 
se paseaba entre carátulas ilustradas de personajes de cuentos fantásticos; pisaba los char-
cos, testigos de la última lluvia, entre ventas de comida y notas sueltas de una melodía que 
la cobijaba. Eran las 4:00 p.m. del 6 de mayo. Nuestros familiares, junto a los interesados y 
curiosos llenaban las sillas del Salón E de Ecopetrol. Ahí, y con unos minutos de retraso, se 
llevaría a cabo la presentación del Maletín de Relatos Pacíficos, un abrazo entre la academia 
y los territorios. 

Presentación del Maletín Relatos Pacíficos en la FILBO 2017 - Foto: Fondo Acción.
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REPORTAJE

Resulta paradójico que en 
Cali, la ciudad con más po-
sibilidades hídricas del país, 
sus habitantes sientan hosti-
gada su cotidianidad y sufran 
por insuficiencia de agua. El 
mal servicio está basado en el 
desabastecimiento y la mala 
calidad del líquido, y es inen-
tendible porque tiene ríos de 
donde abastecerse: Pance, 
Lili, Meléndez, Cañaveralejo, 
Agucatal, Cali y el de mayor 
caudal, el Cauca, considerado 
la segunda arteria fluvial más 
importante del país; el caudal 
proporciona el 75% del agua 
que se consume en la ciudad. 

Preocupadas por tanta denun-
cia, recurrimos al conocimien-
to de los expertos en el tema, 
ellos nos explicaron las causas 
y efectos de la problemática. El 
profesor Mario Alejandro Pé-
rez Rincón, economista de la 
Universidad del Valle, y PhD 
en Ciencias Ambientales con 
énfasis en Economía, Ecoló-
gica y Gestión Ambiental de 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona, nos comentó: La 
contaminación inicia desde el 
norte de Popayán con el ver-
timiento indiscriminado de 
aguas residuales al río Cau-
ca, sumándosele la suciedad 
que traen las afluentes del 

río Palo y Desbaratado, los 
cuales presentan un deterio-
ro considerable en la cuenca 
hidrográfica a causa de defo-
restación por cultivos ilícitos y 
agricultura, entonces las fuer-
tes lluvias arrastran con gran 
cantidad de material, como 

hojas, piedras , palos y tie-
rra, que desembocan en el río 
alterando los picos de turbie-
dad; cuando el agua llega a la 
planta de tratamiento, no es 
posible tratarla.

Otro asunto en cuestión es la 
situación con el Canal Sur, 
proyecto de canalización de 
aguas lluvias al cual se conectó 
el alcantarillado de la zona de 
Agua Blanca que desemboca 

en el río Cauca. Sumado con la 
filtración de lixiviados proce-
dentes del basuro de Navarro, 
que  llegan al Canal Sur y pos-
teriormente al río Cauca.

No obstante, también se pre-
sentan problemas a nivel ins-

titucional. El profesor Luis 
Darío Sánchez, ingeniero sa-
nitario y ambiental de la Uni-
versidad del Valle, expresa que 
EMCALI cuenta con un índice 
de agua no contabilizada en la 
ciudad de aproximadamen-
te el 57%, esto significa que si 
entran 100 litros de agua del 
río Cauca, 57 litros se están 
perdiendo y solo 43 litros de 
verdad son aprovechando por 
la gente. Esto debido a cone-

xiones fraudulentas y daños en 
algunas tuberías, pero en es-
pecial al mal estado del sistema 
de acueducto. Este acueducto 
cuenta con más de treinta años 
de funcionamiento y según 
reportes de ACODAL (Aso-
ciación  Colombiana de Inge-

niería Sanitaria y Ambiental), 
más del 50% de su estructura 
ya cumplió su vida útil. 

Una de las soluciones pre-
sentadas por EMCALI fue la 
creación de unos reservorios 
que almacenan agua potable y 
abastecen a la ciudad de dos a 
cuatro horas. Si bien, el agua 
almacenada en estos tanques 
únicamente sirve para aplacar 
el inconveniente de corte del 
servicio cuando se alcanzan los 
picos más altos de turbiedad, 

el tiempo que dura la reserva 
de agua es corto. 

Desde el año 2015 se viene 
gestando un proyecto de bús-
queda de nuevas fuentes, que 
den solución definitiva a la 
problemática, en agosto de 
ese mismo año el gerente del 
acueducto y alcantarillado de 
Cali, Julián Lora, dijo que esta 
era una de las propuestas más 
adelantas. Esta propuesta con-
sistió en hacer un embalse del 
río Cali, para traer agua desde 
Salvajina, el financiamiento 
para los estudios de este pro-
yecto fue de un billón de pesos 
y fueron aportados por par-
te del Banco Internacional de 
Desarrollo. 

En febrero de este año el pe-
riódico El País publicó una 
noticia en la cual se manifestó 
que el proyecto de conducción 
de agua desde Salvajina hasta 
Cali, es la gran apuesta de la 
CVC y las empresas municipa-
les de Cali, el cual tendría un 
costo entre U$280 millones y 
U$400 millones de dólares. 
Del mismo modo, en el mes de 
marzo se dijo que en el mes de 
mayo se dará inicio a los estu-
dios finales del proyecto que 
traería el agua desde la parte 
baja del embalse de Salvajina. 
Frente a este proyecto que es el 
más presente para dar solución 
a los constantes cortes de agua 
de la capital del Valle del Cau-
ca, los profesores del CINARA, 
Mario Alejandro Pérez y Luis 
Darío Sánchez, coinciden en 
que el proyecto resuelve parte 
del problema de la contami-
nación, pero les da la espalda 
a las otras problemáticas que 

¿Qué pasa con el agua en Cali? y
EMCALI ¿Qué pasa con el agua?

Balsa artesanal sobre el río Cauca - Foto: Catalina Becerra Torres.

Por: María Del Carmen
Álvarez y Melissa Tabares

Estudiantes de Lic. en Historia

“EMCALI cuenta con 
un índice de agua 
no contabilizada 
en la ciudad de 

aproximadamente el 
57%, esto significa que 
si entran 100 litros de 
agua del río Cauca, 57 

litros se están perdiendo 
y solo 43 litros de verdad 
son aprovechando por la 

gente”

“El proyecto de 
conducción de agua 

desde Salvajina hasta 
Cali, es la gran apuesta 

de la CVC y las empresas 
municipales de Cali, el 
cual tendría un costo 
entre U$280 millones 
y U$400 millones de 

dólares”
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afectan el agua de la ciudad, en 
especial la alta contaminación 
del río Cauca. Esta propues-
ta genera un elevado costo y 
deja en cuestión ¿qué pasará 
con la infraestructura de las 
dos plantas de tratamiento y 
los reservorios, en los cuales se 
han invertido elevados montos 
de dinero en su construcción y 
mantenimiento?

El señor Mario Alejandro Pé-
rez expresa preocupación por 
la amenaza de la privatización 
que se presenta como una al-
ternativa para la inyección de 
recursos. Además expone que 
CINARA Univalle ha presen-
tado un proyecto de captación 
en el lecho del río Cauca, pro-
yecto que requiere de muy ba-
jos costos en comparación a 
otras propuestas que necesitan 
de mayor inversión y que no 
solucionarían los problemas 
de abastecimiento en su totali-
dad. La propuesta de filtración 
en el lecho de río fue rechazada 
por EMCALI, a pesar de pre-
sentarse como una solución 
que ahorraría enormes cos-
tos a la administración y a la 
ciudadanía, además de tener 
efectos positivos en la efecti-
vidad del abastecimiento del 
agua.

Luis Darío Sánchez hace én-
fasis en el problema del Rio 
Cauca, manifestando: La pre-
ocupación para mí, es cómo 
recuperar el río Cauca. Pro-
pongo dos estrategias, recu-
perar el río Cauca, para que 
dé seguridad hídrica y susten-
tabilidad al departamento; la 
empresa prestadora de servi-
cio trabajaría en el problema 

de la eficiencia, en el manejo 
del agua dentro de ese siste-
ma, eso nos daría  agua para 
el futuro. Entonces, con base 
en eso se va mirando y ha-
ciendo procesos de optimiza-
ción normales dentro de una 

empresa. Ahí está el Cauca. 
¿Para qué traer agua de otra 
parte? Nosotros estamos en un 
punto en el cual si nos descui-
damos perdemos el río Cauca 
y si actuamos lo recuperamos.

Respecto a la contaminación 
de la naturaleza en el Valle del 
Cauca se realizó un estudio de 
“ordenamiento territorial y 
medio ambiente” de la abo-
gada ambientalista Cecilia 
Orozco Cañas, quien expresa 

que existe una normatividad 
muy completa de protección 
de límites de vertimiento, re-
forestación de microcuencas, 
para la protección del ambien-
te en general; pero las leyes 
no se aplican. A esta situación 
se adiciona la intromisión de 
gremios económicos en la po-
lítica regional, situación que 
condiciona a los encargados de 
hacer valer la legislación am-
biental, otorgándole primacía 
a las oportunidades que favo-
rezcan la economía.

Según el estudio de “orde-
namiento territorial y medio 
ambiente” el problema del río 
Cauca no se da por que existan 
empresas, sino por el hecho de 
que la economía le dé priori-
dad a beneficios monetarios, 
sin tener en cuenta el impacto 
negativo que estas actividades 

industriales tienen sobre el 
medioambiente.

Cecilia Orosco C. señala que 
hay suficientes estudios y pro-
puestas para solucionar estas 
situaciones, pero falta más vo-
luntad política que recursos. 
Además manifiesta que hay un 
importante potencial norma-
tivo y empresarial que puede 
impactar de manera positiva el 
medio ambiente.  

Caricatura “28 de abril” de Luisé - Foto: www.elpais.com.co – Publicada el 27 de abril de 2017.

Perspectiva del río Cauca, a un costado la planta de tratamiento de Puerto Mallarino - Foto: Catalina Becerra Torres.

“El proyecto (de 
Salvajina) resuelve 

parte del problema de 
la contaminación, pero 
les da la espalda a las 
otras problemáticas 

que afectan el agua de 
la ciudad, en especial la 
alta contaminación del 

río Cauca”

“CINARA Univalle 
ha presentado un 

proyecto de captación 
en el lecho del río 
Cauca, proyecto 
que requiere de 

muy bajos costos 
en comparación a 
otras propuestas 
que necesitan de 

mayor inversión y 
que no solucionarían 

los problemas de 
abastecimiento en su 

totalidad”
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¿Cómo fue su iniciación
en las matemáticas?

A finales de los 60 toda mi ge-
neración tuvo que ver con las 
matemáticas porque en esa 
época era la modalidad que 
predominaba no solo en Co-
lombia sino en América Lati-
na. El modelo gringo de los two 
years college, traído al país por 
el profesor José Felix Patiño, 
fue implantado por la Univer-
sidad Nacional de Colombia 
en 1967 bajo la Reforma Pati-
ño. Dicho modelo consistía en 
que todos los estudiantes de 
pregrado tenían que estudiar 
ciencias y humanidades. Por 
lo tanto, cuando yo ingresé a la 

Universidad del Valle a los 17 
años de edad, me tocó ver en 
mi primer año materias como 
biología, economía y literatu-
ra, entre otras. 

En el segundo año nos intro-
ducían en temas propios de la 
carrera. Las matemáticas eran 
para nosotros un componen-
te fundamental en nuestra 
formación universitaria. Esta 
formación se impartía a nivel 
de interfacultades, por lo que 
estudiábamos con personas 
que se estaban preparando 
para ser médicos, ingenieros, 
humanistas. Como resultado 
de esta interacción, fui apren-
diendo cosas que serían fun-
damentales para mi formación 

profesional, como por ejem-
plo el estudio en grupo, acti-
vidad obligada porque había 
pocos profesores con forma-
ción posgradual, dado que la 
creación del Departamento de 
Matemáticas era todavía muy 
incipiente y no contaba con 
profesores altamente cualifi-
cados, situación que cambiaría 
con el tiempo y gracias a los 
esfuerzos de la universidad y 
otras organizaciones, quienes 
gestionaron becas para for-
talecer la formación profeso-
ral. En la actualidad tenemos 
más de cincuenta profesores, 
de los cuales, por lo menos, el 
60% son doctores, cosa que 

no teníamos en esa época, por 
lo que nos tocó desarrollar la 
autoformación y el autodidac-
tismo, lo que obedeció a una 
situación precaria de la ofer-
ta docente de la universidad, 
pero que al mismo tiempo tuvo 
la ventaja de que nos motivó a 
muchos a tratar de desarrollar 
competencias de estudio  y de 
formación en matemáticas. En 
suma, el enfoque interdisci-
plinario, el trabajo en grupo, 
el autodidactismo y la militan-
cia política propia de nuestro 
compromiso con una realidad 
social convulsionada, fueron el 
sello de mi formación univer-
sitaria en el pregrado.

Cuando me gradué en 1971, ya 
sabía cuál era la orientación 
investigativa que quería explo-
rar: los problemas de la epis-
temología de las matemáticas. 
En aquella época este tema re-
vistió especial relevancia. Este 
tipo de reflexiones tuvieron un 
gran impacto en todos noso-
tros. La presencia de intelec-
tuales como Estanislao Zuleta 
y el tratamiento que le daba a 
los temas científicos marcó a 
toda una generación. Asistir 
a sus seminarios era todo un 
deleite intelectual. Las lecturas 
de Platón, Aristóteles, y la crí-
tica de Descartes, me encami-

naron hacia las reflexiones so-
bre la filosofía de la ciencia en 
general y la lógica de las ma-
temáticas en particular. Luego 
me fui a estudiar esos temas a 
Polonia con una beca del Icfes y 
con el apoyo de la Universidad 
del Valle. 

Ya en mi madurez intelectual, 
y después de acumular todo 
ese acervo de conocimiento 
interdisciplinario, en la actua-
lidad trabajo con mi grupo de 
investigación y mis alumnos 
enfoques como el de Pierre 
Bourdieu sobre la ininteligibi-
lidad de las teorías científicas, 
por ejemplo. Este es un punto 
que lo miramos en las prácti-
cas matemáticas, y en especial, 
cómo una idea o concepción 
filosófica determinada en un 
momento concreto, orienta a 
una comunidad de científicos 
a tratar de escoger un tema y 
no otro; la presencia de ideales 
de la ciencia, y la selección de 
los objetos de estudio. Es decir, 
enfoques totalmente sociales. 

¿Cuál es el panorama
de las matemáticas

en Colombia y Latinoamérica 
en la actualidad?

Los grandes centros de exce-
lencia que tenemos en Lati-
noamérica son grandes cen-
tros mundiales abiertos para 
todos a través de la coopera-

El matemático univalluno Luis Carlos Arboleda Aparicio fue noticia recientemente por ha-
ber ingresado a la prestigiosa Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas  y Natu-
rales, la distinción más importante a nivel nacional. La Palabra estuvo conversando con 
este caleño ejemplar, a propósito de este gran reconocimiento a una vida dedicada a las 
matemáticas.

Luis Carlos Arboleda Aparicio:
Una vida en torno a las matemáticas

Luis Carlos Arboleda Aparicio en las instalaciones de La Palabra - Foto: Oscar Hembert Moreno Leyva.

Por: Redacción La Palabra

“Colombia se encuentra 
en una posición 

ascendente que viene 
determinada por la 

parte del PIB que se le 
dedica a la ciencia y la 
investigación, que, sin 
embargo, comparado 

con países como Brasil o 
Argentina, por ejemplo, 

es muy inferior”

“Esta distinción es 
la más importante a 
nivel nacional. Para 

la universidad es una 
enorme oportunidad, 
y estamos tratando de 

aprovechar el hecho 
de que seamos la 

institución educativa del 
suroccidente colombiano 

que más miembros 
tiene, tratando de 

impulsar programas 
para generarle a la 

universidad más 
beneficios”
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ción. Las investigaciones y los 
progresos están sustentados 
en la cooperación activa, a tra-
vés no solo de proyectos, sino 
de programas de investigación 
sostenidos. Colombia se en-
cuentra en una posición ascen-
dente que viene determinada 
por la parte del PIB dedicada 
a la ciencia y la investigación, 
que, sin embargo, comparado 
con países como Brasil o Ar-
gentina, es muy inferior. En la 
actualidad se podría hablar de 
una matemática globalizada. 
Si bien en Latinoamérica esta 
actividad tiene un sello propio, 
está ligada a los avances y de-
sarrollos del resto del mundo y 
las redes globalizadas. Yo creo 
que la actividad matemática 
de alto nivel en nuestro con-
texto, hereda un estilo propio 
que corresponde a una cultura 
diversa. Es verdad que estamos 
en el marco de cooperacio-
nes científicas que establecen 
mecanismos de poder hege-
mónico entre los paradigmas 
epistemológicos del norte y los 
nuestros, pero nuestras prác-
ticas no caen de una manera 
mecánica en un determinismo 
hegemónico. Tenemos posibi-
lidades de seleccionar ciertos 
temas y problemas en relación 
con nuestro contexto social 
y cultural diverso. La lógica y 
sus problemas es un tema en 
el que Colombia compite en la 
actualidad del escenario mun-
dial, por ejemplo. Desde hace 
treinta años se ha ido constru-
yendo un cierto tratamiento 
de problemas que tienen un 
sello propio, aunque no podría 

decirse que hay una lógica co-
lombiana, pues los avances se 
inscriben en un contexto de 
desarrollos mundiales. 

Usted fue noticia en el mes 
de mayo por su ingreso a la 
Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales. ¿Qué significa para 
usted y para la Universidad 

del Valle hacer parte de esta 
academia?

No soy el único univalluno que 
es miembro de esta academia. 
En la universidad tenemos 
más de 12 de todas las áreas, de 
entre 150 y 200 colombianos 
y extranjeros que la integran. 
Incluso hay un premio nobel. 
Este honor es compartido. Esta 
distinción es la más importan-
te a nivel nacional. Para la uni-
versidad es una enorme opor-
tunidad, y estamos tratando 
de aprovechar el hecho de que 
seamos la institución educati-

va del suroccidente colombia-
no que más miembros tiene, 
tratando de impulsar progra-
mas para generarle a la uni-
versidad más beneficios. Aho-
ra tenemos entre manos, por 
ejemplo, un plan de asesorías 
a la Vicerrectoría de Investiga-
ciones para fortalecer la inves-
tigación. Uno de los temas que 
más nos gusta, por ejemplo, es 

el Programa Ondas, que es la 
joya de la corona por los efec-
tos que tiene en los niños y los 
jóvenes en ciencia y tecnología. 
Es un programa que tiene Col-
ciencias, y en el que Univalle le 
da recursos propios, orientado 
a generar clubes de ciencia. En 
últimas, estas distinciones nos 
sirven mucho para retomar 
viejos proyectos e impulsar 
nuevos de cara al futuro. 

Con respecto al tema
de la apropiación social

del conocimiento, que ha 
tomado fuerza ahora

en Colciencias, y de acuerdo 
con su experiencia

en el asunto, ¿cuáles son sus 
percepciones al respecto?

Ser ciudadano del mundo im-
plica ser consciente de que no 
hay ninguna posibilidad de 
explicar los problemas y fenó-
menos de la sociedad contem-
poránea, que no pase por la 

intervención de las matemáti-
cas. El mejor ejemplo de ello es 
internet. Este es un fenómeno 
multiusos que se da precisa-
mente por ese carácter que 
tiene la matemática de poder 
modelizar fenómenos de ma-
nera estructural. Internet es 
un lenguaje matemático, una 
manera de organizar y estable-
cer las ideas y los algoritmos 
en términos de las matemáti-
cas, para bien y para mal, pues 
cuando decimos que internet 
moviliza algoritmos matemá-
ticos para explicar fenómenos, 
estamos hablando de que esos 

algoritmos explican, pero li-
mitan; pues concentrar toda 
la complejidad de un fenóme-
no en una regla algorítmica 
clara, sencilla, con economía 
de ideas, implica que se han 
dejado de lado otros aspectos. 
Entonces, se normatiza la vida 
de los ciudadanos, se la redu-
ce en buena medida a que solo 
tiene sentido todo lo que pueda 
ser reducido al algoritmo ma-
temático, lo cual ha generado 
una gran discusión mundial 
sobre este carácter reduccio-
nista. Las bases de datos, por 
ejemplo, están en posesión de 
poderes económicos y polí-
ticos, lo cual es una amenaza 
para el desarrollo de una cul-
tura humana abierta, flexible, 
crítica. Incluso afecta la eco-
nomía y la soberanía de los 
estados mismos. Este tema de 
la soberanía de los estados está 

muy puesta en cuestión por 
la presencia justamente de la 
globalización que se establece 
sobre esos dispositivos de al-
goritmos. Ahí hay un problema 
no solo de orden epistemológi-
co sino ético, porque eso con-
diciona los comportamientos 
del día a día de las sociedades. 
Los ciudadanos de hoy, los jó-
venes sobre todo, tienen que 
ser conscientes de todo esto, 
tanto de las potencialidades 
como de las perversidades que 
tienen ciertos dispositivos que 
se fundan en las matemáticas, 
y que son omnipresentes. 

Luis Carlos Arboleda Aparicio en la ceremonia de ingreso a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de Bogotá - Foto: https://www.facebook.com/luis.carlos.arboleda

“Ser ciudadano del 
mundo implica ser 

consciente de que no 
hay ninguna posibilidad 

de explicar los 
problemas y fenómenos 

de la sociedad 
contemporánea, que no 
pase por la intervención 
de las matemáticas. El 

mejor ejemplo de ello es 
internet”

“Los ciudadanos de 
hoy, los jóvenes sobre 

todo, tienen que ser 
conscientes de todo 

esto, tanto de las 
potencialidades como 
de las perversidades 

que tienen ciertos 
dispositivos que 
se fundan en las 

matemáticas, y que son 
omnipresentes”
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La lacerante realidad socioe-
conómica de Tumaco, una 
ciudad ubicada en el extremo 
sur de la región pacífica –la 
más pobre de Colombia–, es 
una muestra de la indolencia e 
ineptitud de la dirigencia na-

cional y de las élites regiona-
les, así como del fracaso de la 
descentralización y del atraso 
del país. La situación del lugar 
contrasta con sus inmensas ri-
quezas naturales y su extraor-
dinaria localización que, en 
teoría, le dan un gran potencial 
de desarrollo.

Sucede igual con los pueblos 
cercanos a los ríos Magdale-
na y Cauca, que deberían ser 
los más prósperos de Colom-
bia, pero donde se encuentra 
un paisaje de abandono y de 
pobreza. Esto es resultado de 
haber concentrado la industria 
nacional en lo más alto de las 
montañas andinas en vez de 
hacerlo en los litorales Pacífico 
y Atlántico, de haber arrasado 
los ferrocarriles y la navega-
ción a vapor, y de haber des-
echado el desarrollo interno de 
la nación por favorecer fuentes 
externas del crecimiento.

Como resultado de este com-
portamiento absurdo, en el 
Pacífico hay solo dos carreteras 
que llevan al litoral: Pasto-Tu-

maco y Cali-Buenaventura. 
Esta última se está constru-
yendo por pedazos, y cuando 
llueve la montaña se derrite 
y obstruye durante días, in-
cluso durante   meses, la vía 
por donde circula el 60% de 
la carga de exportación e im-
portación del país. Esta situa-
ción ratifica que Colombia es 
el menos competitivo de los 
países miembros de la Alianza 

Pacífico, donde estaría la gran 
apuesta del siglo XXI.

Sobre el Litoral no existe una 
sola carretera que comunique 
sus poblados. Solo hay agua. Y 
adentrados en la región, ni se 
diga. Solo esteros, selva y más 
agua. En consecuencia, Nari-
ño, y por ende Tumaco, tienen 
más relaciones con Ecuador 
que con Cauca y Valle.

Tumaco

Como consecuencia de ese 
cúmulo de circunstancias ad-
versas, el Pacífico colombiano 

rumia pobreza, desigualdad y 
violencia, y Tumaco es su fruto 
más amargo. En sus 3.778 ki-
lómetros cuadrados de exten-
sión viven 203.971 personas. 
La población es mayoritaria-
mente negra y el 56%, es decir, 
114.224 personas, están ubica-
das sobre el 1% del territorio, 
mientras que las otras 89.747 
personas están distribuidas 
en el 99% restante. Esta den-

sidad tan baja en la zona rural 
se explica por el éxodo hacia 
el casco urbano para escapar 
de la inseguridad producida 
por el narcotráfico, la violen-
cia y el terror, así como por la 
necesidad de encontrar opor-
tunidades de trabajo, salud y 
educación.

Tumaco está dividida en cin-
co zonas desarticuladas por 

la ausencia de infraestructura 
para la conectividad y el trans-
porte. El eje del entramado ur-
bano es la vía Pasto-Tumaco, 
que posee una longitud de 92 
kilómetros y comunica centros 
poblados como Llorente, La 
Guayacana, Tangareal y Bu-
chely. El resto se articula por 
un sistema de ríos (Mira, Pa-
tía y otros), esteros, trochas y 
senderos en pésimo estado. El 

transporte por los ríos y el mar 
es muy caro, dificulta las tran-
sacciones y agrava la pobreza.

El índice de pobreza multidi-
mensional de Tumaco es del 
84,55%. La cobertura de acue-
ducto es del 49,5%, del cual el 
85% corresponde a la zona ur-
bana y solo el 6% a la rural. Y a 
esto se suma la alta vulnerabi-
lidad de la infraestructura ante 
fenómenos naturales y eventos 
antrópicos. La poca agua que 
llega es de baja calidad, prin-
cipalmente por problemas de 
contaminación en las redes, lo 
que contribuye a que el índice 

de mortalidad infantil sea de 
29,99 por cada 1.000 habi-
tantes. Tampoco hay servicio 
de alcantarillado y el manejo 
de las aguas residuales es un 
asunto individual que normal-
mente se soluciona arrojándo-
las a las ensenadas o al campo 
abierto.

El sistema educativo de la ciu-
dad produce 2.000 bachilleres 
al año, de los cuales el 60 % 
no logra hacer estudios supe-
riores, pero tampoco consigue 
empleo. Un informe del Ob-
servatorio Departamental del 
Delito afirma que más del 90% 
de las víctimas de Tumaco son 
hombres entre los 15 y 34 años 
de edad, y el 66% de esos crí-
menes ocurren en la zona ur-
bana.

La tasa de desocupación es 
superior al 70%. Entre 2014 y 
2015 desaparecieron de la ciu-
dad 800 empresas. El conflicto 
por la erradicación de cultivos 
ilícitos está poniendo en grave 
riesgo actividades económi-
cas como la pesca artesanal, 
la camaricultura, el turismo y 
los cultivos como el cacao y la 
palma de aceite. En Tumaco 
existen 17.000 hectáreas de 
palma de aceite que no pueden 
ser atendidas por los bloqueos 
a la vía, y de ello depende el 
empleo de 4.000 trabajadores. 
Las pérdidas son multimillo-
narias.

Encrucijada

Como resultado de estas cir-
cunstancias, Tumaco se ha 
convertido en la nueva capi-
tal de la cocaína, con un área 
sembrada de 16.690 hectáreas 
(que por problemas de sub-re-
gistro en realidad podrían ser 
29.000) que producen 315 
toneladas de cocaína al año, 

Al fondo las sábanas colgadas, y los niños creciendo entre la miseria - Foto: Periódico El País.

Tumaco: paradójica pobreza
Por: Fernando Guerra Rincón

Economista, Magister en Estudios 
Políticos y Económicos

Tumaco, uno de los municipios con las condiciones más precarias de Colombia, es la mejor prueba de que la paz no puede construirse en medio de la po-
breza y el abandono de la población que abre el espacio al narcotráfico y a la prolongación de la violencia.

“El Pacífico colombiano 
rumia pobreza, 

desigualdad y violencia, 
y Tumaco es su fruto 

más amargo”

“El índice de pobreza 
multidimensional de 

Tumaco es del 84,55 por 
ciento”
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equivalentes al 80% de toda 
la cocaína nacional. Esta pro-
ducción ocurre en medio de la 
violencia, el terror y la pobre-
za, y nos puede costar la posi-
bilidad de la paz.

De hecho, el puerto de Tumaco 
vive hoy una terrible violencia, 
y allí convergen defensores de 
derechos humanos, guerrille-
ros indultados, grandes nar-
cos, paramilitares y policías. 
Todos ellos bajo el agujereado 
paraguas de la guerra contra 
las drogas, que en estos terri-
torios adopta la forma de erra-
dicación forzosa y que arrasa 
por igual con los cultivos de los 
más humildes campesinos que 
no tienen otro sustento y con 
las grandes plantaciones de los 
empresarios del negocio.

Luis Enrique Becerra, un cam-
pesino presidente de la Junta 
de Acción Comunal de La Es-
priella, una de las zonas donde 
más se siembra hoja de coca en 
Tumaco, dice: La fuerza pú-
blica ve los cultivos desde un 
helicóptero pero no sabe de 
quién son. Nos acogimos al 
plan que firmó el mismo go-
bierno en La Habana con las 
FARC. Pero no habíamos ter-
minado de hacer los arreglos 
para empezar a hacer la susti-
tución voluntaria y ya estaban 
los erradicadores metiéndose 
en las fincas. Ese es el proble-
ma. Pero sustituir de manera 
voluntaria no es tan senci-
llo. Se necesita tiempo. No es 
arrancar las matas de coca y 

sembrar, por decir, plátano. 
¿Quién compra ese plátano? 
¿Por dónde lo van a transpor-
tar si en Tumaco no hay vías 
terciarias? ¿A qué precio lo 
van a vender? Para sustituir el 
gobierno debe garantizar pri-
mero mercado para los nue-
vos productos.

Además, el gobierno está en 
desventaja. A un campesino en 
Tumaco las empresas palmi-
cultoras le pagan 35.000 pe-
sos al día. Un buen recolector 
de hoja de coca se puede ganar 
hasta 70.000 pesos. Además, 
el cultivo de coca también es 
inteligente. Se muda si lo aco-
san. Y así puede llegar a causar 
hasta 200.000 muertes más, 

hasta que el último analista, 
el último país y la última or-
ganización multilateral deci-
dan imponernos ser el paraíso 
moral de un mundo sin drogas 
mientras aquí nos destroza-
mos entre nosotros.

Desde un panorama interna-
cional, para Jeff Sessions, mi-
nistro de justicia del gobierno 
Trump, es impensable que los 
estados norteamericanos sean 
flexibles al legislar sobre el uso 
legal de la marihuana y pre-
tende tumbarlo. La Junta In-
ternacional de Fiscalización de 
Estupefacientes (JIFE), por su 
parte, advirtió que la decisión 
del gobierno de Colombia de 
autorizar el cultivo privado de 

marihuana para uso personal 
“no cumple con los requisitos 
mínimos de control estable-
cidos por la Convención de 
Nueva York debido al elevado 
riesgo de desviación que re-
presenta” y que, por lo tanto, 
Colombia debe adoptar medi-
das para prohibir esa forma de 
cultivo.

De este modo, tendríamos que 
echar para atrás los avances 
legales y prácticos que hemos 
tenido en el uso del cannabis 
medicinal, que son los mismos 
que se deben lograr con la coca. 
Así le ahorraríamos a Tumaco 
y al país miles de muertos.

En Miraflores, sur del Gua-
viare, que en los años ochenta 
y noventa fue conocida como 

la capital mundial de la coca, 
opera el frente Armando Ríos 
de las FARC. Se trata de un 
frente disidente que está ex-
tendiendo sus tentáculos hacia 
Vaupés, Guainía, Vichada y el 
sur del Meta. Los campesinos 
afirman que si vienen por la 
fuerza y sin alternativas via-
bles a acabar con los cultivos 
de coca, esa disidencia tendrá 
cuatro mil guerrilleros dentro 
de cinco años. A los campesi-
nos no les quedaría más alter-
nativa que apoyar a la insur-
gencia.

En Tumaco la violencia es per-
sistente. Según Medicina Le-
gal, en 2011 hubo 229 homi-
cidios; en 2012 hubo 251; en 
2013, 220; en 2014, 144 y en 
2015, 128. Según el Ministe-
rio de Defensa, la tasa de ho-
micidios en el puerto es de 70 
por cada 100.000 habitantes, 
mientras que en el país es de 
25.

Paradójicamente, el Acuerdo 
de Paz de La Habana le ha traí-
do al puerto zozobra e incer-
tidumbre. Los paros cocaleros 
son una muestra de ello y se 
han convertido en verdaderas 
batallas campales que se de-
sarrollan en Llorente, a menos 
de un kilómetro de donde es-
tán ubicadas las zonas de con-
centración de Vaquero y Gua-
camayas.

No es para nada seguro que la 
erradicación forzosa acabe con 
los cultivos de coca. Tumaco es 
un laboratorio donde se juega 
el futuro del Proceso de Paz. La 
actual situación de Tumaco 
nos desborda, musita impo-
tente el gobernador de Nariño.

Puerto de Tumaco - Foto: Wikimedia Commons.

Cultivos de Coca - Foto: Policía Nacional.

“Tumaco se ha 
convertido en la nueva 
capital de la cocaína, 

con un área sembrada 
de 16.690 hectáreas 

(que por problemas de 
sub-registro en realidad 
podrían ser 29.000) que 
producen 315 toneladas 

de cocaína al año, 
equivalentes al 80 por 

ciento de toda la cocaína 
nacional”

“Según el Ministerio 
de Defensa, la tasa 
de homicidios en el 

puerto es de 70 por cada 
100.000 habitantes, 

mientras que en el país 
es de 25”
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Para llegar a la Zona Veredal 
Carlos Patiño salí muy tem-
prano de Jamundí (Valle), ha-
cia Timba (Cauca). Una hora 
después llegué a una pequeña 
plaza. A las 9 am arribó una 
chiva destartalada y ruidosa. 
Una hora de espera y, des-
pués de algunos giros por el 
pequeño pueblo, salió la chiva 
rodando despidiendo un hu-
mazo apestoso, bramando en 
las curvas y gimiendo en las 
pendientes como diría Caba-
llero Calderón en Siervo sin 
Tierra. Todos sus pasajeros 
eran campesinos. Durante dos 
horas, por un largo camino de 
trocha en increíble mal esta-
do, pude sostener una conver-
sación amena con Don Luis, 
campesino de origen indígena 
quien ha vivido en esta zona 
por más de 18 años. Don Luis 
cultiva coca para sobrevivir. Al 
igual que él muchos campesi-
nos están a la espera del cum-
plimiento por parte del Estado 
de las mejorías con la sustitu-
ción de cultivos. Don Luis me 
manifiesta la dificultad de esta 
promesa, ya que el café, el plá-
tano y la yuca no generan ni de 
cerca el margen de ganancias 
que sí les ha dado la coca. 

En el campamento con la debi-
da autorización, saludo a Lucas 
Carvajal quien será mi guía en 
la zona. Como historiador Lu-
cas dice: La guerra en Colom-
bia es un problema campesino 
no resuelto. Si bien esta frase 
no responde a todo el contexto 
de una guerra prolongada, sí 
da cuenta de la existencia de 
una tensión agraria y territo-
rial que sigue latente y permite 
la pervivencia de una guerrilla 
revolucionaria. 

¿Quién es Lucas Carvajal? 
Lucas, “el bacán de los nego-
ciadores” como lo llamó un 
periodista, no es un curtido 
en la guerra. Se hizo conoci-
do por su primera lectura de 

un comunicado en La Habana 
donde los negociadores de las 
FARC-EP propusieron la crea-
ción de “una cuenta especial”, 
un fondo económico nacio-
nal para la construcción de la 
paz. Este comunicado generó 
comentarios entre los círculos 
de la ultraderecha colombiana. 
El Senador José Obdulio lo lla-
mó de manera irónica como el 
“futuro ministro de hacienda 
de las Farc”. 

Lucas, lejos de ser un héroe de 
guerra, es un joven guerrillero 
del Bloque Alfonso Cano e im-

portante miembro de la dele-
gación de paz de las FARC-EP. 
Llegó a confesarme con humor 
su torpeza en la selva. Bañarse 
a cocadas y lograr cambiarse 
con la toalla puesta, fueron un 
desafío para él.

Lucas es licenciado en histo-
ria de la Universidad del Valle. 
Excelente lector, salsero e hin-
cha del América de Cali. Una 
vez ingresó al Partido Comu-
nista Clandestino Colombiano 
(PCCC o PC3) tuvo sus prime-
ras experiencias políticas por 
las cuales corrió todo tipo de 

riesgos; me empezaron a se-
guir, hubo choques cuerpo a 
cuerpo y hasta un intento de 
captura o de desaparición. 
Ante estos hechos se presentó 
ante la dirección de las FARC, 
comunicó lo sucedido y tomó 
la decisión de quedarse en la 
selva, experiencia difícil, sobre 
todo para alguien netamen-
te urbano. No pude avisarle a 
mi familia, me dijo con algo 
de nostalgia en su rostro. La 
dirección de las FARC lo llevó 
a Cuba donde participó como 
miembro activo de la delega-
ción de paz durante 4 años. 

Lucas llegó a la Zona Veredal 
en diciembre pasado junto con 
aproximadamente 300 gue-
rrilleros. Hoy a sus 33 años le 
tocó los últimos momentos del 
conflicto, por ello nunca tuvo 
un perfil militar alto ni es hé-
roe de guerra.

Recientemente leí sobre un 
posible censo a los guerrilleros 
y su nivel de escolaridad. Lucas 
me explicó que tanto el gobier-
no como las FARC acordaron 
con la Universidad Nacional 
un censo socioeconómico y 
educativo, con perspectivas 
pedagógicas y laborales de to-
dos los combatientes. Ese cen-
so no se ha empezado a apli-
car, debe iniciar prontamente.

Lucas tiene a cargo la forma-
ción pedagógica, labores de 
organización y formación de 
los guerrilleros de esta zona y 
también escribe en las páginas 
oficiales de las FARC-EP. Du-
rante el recorrido en el campa-
mento lo vi impartiendo clases 
a dos compañeros guerrilleros; 
usando ejemplos de manera 
jocosa con temas de actualidad 
le explicaba a Liliana, joven 
guerrillera de unos veintitan-
tos años, quien sólo llegó a 
cursar sexto de bachillerato, y 
a Arturo de unos treinta quien 
solo llegó a noveno, sobre 
cómo se estructura la educa-
ción en Colombia y cómo son 
las pruebas estatales. Ese día 
tuvieron un simulacro de las 
Pruebas Saber 11. En septiem-
bre todos los guerrilleros de-
ben presentar estas pruebas, y 
sí las certifican obtendrán be-
cas ofrecidas en el marco de la 
reinserción.

Los guerrilleros, antes de este 
modelo de educación, tenían 
uno basado en los lineamien-
tos de las FARC-EP ¿Cómo es 

CRÓNICA

Lucas Carvajal
La educación: desafío de la Colombia del post-acuerdo

Perspectivas de un joven guerrillero

Por: Oscar Hembert Moreno L.
Licenciado en Historia, diletante 

director de cine y fotógrafo

¿Cómo un joven con algo de impericia y timidez, de ideas muy claras sobre la educación y la 
historia de Colombia, terminó siendo vocero de las FARC-EP en Cuba? Hoy este joven es el 
encargado de la formación de la guerrillerada en la Zona Veredal Carlos Patiño, localizada 
en Buenos Aires, Cauca - vereda La Elvira, donde se encuentran más de 300 guerrilleros/
as en tránsito a partido político legal. El periódico La Palabra se adentró para hacerle una 
entrevista sobre su visión de la educación y otros puntos del post-acuerdo.

“Más allá de pelear por 
las tejas y los ladrillos, 

como dice Timochenko, 
necesitamos estar 
rodeados por las 

comunidades”

Rumbo a la Zona Veredal, entrada a La Elvira - Fotos: Oscar Hemberth Moreno.
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la educación fariana? La or-
ganización había diseñado 
planes educativos desde una 
escuela básica para la alfabe-
tización de los combatientes y 
escuelas superiores para man-
dos, fundamentalmente po-
lítico-militares. Se diseñaron 
también las especialidades que 
cada guerrillero podía desem-
peñar dentro del marco de la 
guerra. La Escuela Nacional 
de Cuadros Hernando Gon-
zales Acosta, era la escuela de 
comandantes de las FARC-EP 
y, dada las dificultades de los 
últimos años de conflicto ar-
mado, fue difícil mantenerla. 

Con una vida en la selva me 
preguntaba si los guerrilleros 
tenían tiempo para leer. ¿Que 
leen los guerrilleros? Lucas me 
dice: hay una tradición de lec-
tura de tres novelas en las filas 
de las FARC que son Siervo sin 
tierra, Viento seco y La rebe-
lión de las ratas. Novelas no 
muy famosas que en la sensi-
bilidad del guerrillero gustan 
mucho; hablan de problemas 
sociales, de campesinos, de 
historias muy cercanas a las de 
ellos. 

En la Zona Veredal hay una 
biblioteca pequeña confor-
mada con donaciones de todo 
tipo, pero hacen falta libros 
como el Álgebra de Baldor, 
Historia de Colombia y textos 
para aprender inglés. Tanja 
Nijmeijer, también conocida 
como Alexandra Nariño, es la 
encargada de enseñar inglés a 
la guerrillerada.

Daniel M. Rico, politólogo co-
lombiano, publicó en febrero 
en La Silla Vacía un artículo 
titulado: Soldados regula-
res: Pobreza y analfabetismo, 
donde describió una proble-
mática en las Fuerzas Milita-
res: la altísima precariedad la-
boral y educativa del cuerpo de 
soldados regulares del Ejército 
Nacional. Rico sostiene que el 
Ejército es un reflejo de nues-
tra sociedad por tener un alto 

número de compatriotas que 
no saben leer y escribir. Lucas 
dice, desde la orilla insurgen-
te, que las guerrillas también 
son un reflejo de Colombia. 
Las FARC son de bases socia-
les provenientes de sectores 
empobrecidos y han padecido 
igualmente la problemática de 
la baja escolaridad, uno de los 
retos que deberá enfrentar la 
Colombia del post-acuerdo.

Lucas dice: En la Zona Veredal 
ha habido ciertos retrasos y 
algunas dificultades por sub-
contrataciones en las obras. 
Más allá de pelear por las te-
jas y los ladrillos, como dice 
Timochenko, necesitamos es-
tar rodeados por las comuni-
dades. La mano de obra es de 
las FARC, el gobierno sumi-
nistra materiales y los ingenie-
ros en la construcción de estas 
zonas. El espacio donde ahora 
están es prestado por la comu-
nidad de La Elvira. No desean 

ser una zona de concentración 
y aislamiento (propuesta ini-
cial del gobierno), sino ser un 
escenario de encuentro desde 
lo pedagógico para la elabo-
ración de paz. Las visitas de 
varios acompañamientos in-
ternacionales como el Congre-
so Nacional Africano, el Sinn 
Féin de Irlanda, la FMLN sal-
vadoreño, entregaron sus ex-
periencias en la construcción 
del Acuerdo para la instalación 
de una pedagogía para la paz. 
A esta Zona Veredal han lle-
gado voluntariados por la paz, 
brigadas médicas y de educa-
ción a brindar su apoyo,  más 
allá de sus posturas políticas 
individuales. Ha habido gente 
que fue víctima de acciones de 
las FARC y han ido a llevar so-
lidaridad. 

Ya finalizando hablamos de los 
miedos y perspectivas a futu-
ro. Lucas me explicó que uno 
de los temores más grandes 
de los guerrilleros de las Zo-
nas Veredales es la perviven-
cia del paramilitarismo. Las 
FARC están compuestas por 
jóvenes con sueños, con ganas 
de vivir, y desean encontrar 
alternativas lejos de la lucha 
armada. Sin alternativas fuera 
de la lucha armada muchos de 
los guerrilleros podrían ceder y 
continuar con sus vidas ligadas 
a la violencia, como ya ocurrió 
con muchos exparamilitares 
después del fallido proceso 
de paz de Álvaro Uribe. Otro 
ejemplo fallido: el acuerdo 
de paz que puso fin a la gue-
rra en El Salvador, donde un 
buen número de exguerrilleros 
quedaron a la deriva entrando 
junto con exsoldados, sicarios 
y paramilitares en bandas ar-
madas que tienen hoy contra 
la pared al Estado salvadoreño.

En Colombia hubo una guerra 
y la idea es construir un nue-
vo país hombro a hombro. La 
humanidad está en crisis y la 
única manera de salir de ella 
es mediante la solidaridad. El 
país debe acoger a los insur-
gentes de las Farc y darles una 
oportunidad. Así concluyó Lu-
cas. 

“Uno de los temores 
más grandes de los 
guerrilleros de las 

Zonas Veredales es 
la pervivencia del 

paramilitarismo. Las 
FARC están compuestas 
por jóvenes con sueños, 

con ganas de vivir, 
y desean encontrar 

alternativas lejos de la 
lucha armada” 

Lucas enseñando a sus compañeros.

La guerrillerada estudiando para las Pruebas Saber 11.
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Escrita desde la perspectiva 
de un hijo que quiere dar “las 
gracias a sus padres, de cier-
to modo un par de huérfanos, 
narrándoles la suerte y las 
trampas a las que se sobrepu-
sieron por el bien de su propia 
familia”, según confiesa, esta 
novela comienza por situar al 
lector en el final de la historia, 
ofreciéndole en adelante deta-
llar con precisión de escultor 
las situaciones que la confor-
marán.

Estas, a su vez, constituirán 
sus ejes centrales: por un lado, 
la familia, descrita por me-
dio de la lectura de un tarot, 
el entierro en un hospital psi-
quiátrico y la brujería de un 
enemigo desconocido. Y, por 
el otro, la política, abundante 
en fechas, crímenes, duelos y 
persecuciones.
Silva Romero, en la primera de 
muchas muestras de devoción 
que dará a sus padres, no du-
dará en adjudicarse el rótulo de 
personaje secundario en este 
relato, pues sabe que los pro-
tagonistas son ellos. Eduardo 
Silva, profesor universitario 
e hijo de un linotipista de El 
Tiempo, quien decidió brin-
darle a sus hijos lo que a él no 
le fue dado; y Marcela Rome-
ro Buj, abogada, hermana del 
activista Alfonso Romero Buj 
e hija del exsenador Alfonso 
Romero Aguirre, quien ha su-
frido en carne propia los ve-
jámenes de la política y se ha 
negado, sin importar el monto 
de la propuesta, a entregar su 
trabajo a la corrupción.

Historia oficial del amor re-
vela un tono que oscila entre el 
cariño y la indignación, abun-
dante en fuerza este y en ter-
nura aquel, conforme avanzan 
los capítulos. A su autor, queda 
claro, poco le preocupa pasar 
del reconocimiento y el afecto 
con el que se refiere a sus seres 
queridos, a hablar de Colom-
bia como “un país sin otoños”, 

en donde “la hostilidad cierra 
las puertas”, pues ha tenido 
por dirigentes a personajes cu-
yos esfuerzos se reducen a la 
obtención del dinero y la per-
petuación del poder.

De igual manera, en este libro 
se reconoce a 
un Silva Ro-
mero diestro 
en el oficio. 
Concebida con 
base en una 
estructura que 
pretende “lle-
gar a la semi-
lla del árbol 
genealógico”, 
esta novela 
impondrá su 
i r r e v o c a b l e 
desaparición 
como perso-
naje que na-
rra la historia. 
El verdadero 
propósito ha 
sido, desde 
el inicio, re-
troceder en el 
tiempo has-
ta la niñez de 
los protago-
nistas. Uno 
de sus mayo-
res logros es, 
entonces, el 
acierto de un 
tono que será 
verosímil tan-
to en la adul-
tez del escri-
tor como en la niñez del hijo 
menor. Y con la certeza, tardía 
o temprana, de esta desapari-
ción, el relato empezará a osci-
lar con mayor frecuencia entre 

la primera y la tercera persona. 
Será entonces cuando, desnu-
dada su familia de los detalles 
que caracterizarán su inti-
midad, como el gusto por los 
juegos, las películas y la pizza 
hawaiana con anchoas, el es-
critor concentrará sus esfuer-

zos en reconstruir la vida de su 
madre.

Pese a que la incidencia del 
tiempo sobresale con anterio-

ridad en episodios como el ex-
terminio de la UP, el asesinato 
de Carlos Pizarro y  Luis Car-
los Galán, y la toma al Palacio 
de Justicia, no será sino hasta 
este punto del relato cuando 
empiece a representar un es-
collo considerable para Silva 

Romero: el 
uso recurren-
te de fechas y 
la constante 
búsqueda de 
exactitud ante 
hechos pasa-
dos implicará 
una separa-
ción entre los 
e l e m e n t o s 
d r a m á t i c o s 
expuestos al 
inicio, nece-
sarios para la 
lectura de más 
de 500 pági-
nas y aquello 
que es ofreci-
do.

Sin embargo, y 
el lector tendrá 
que permitirle 
algunas con-
cesiones a este 
escritor, esto 
se entendería 
como el pre-
cio a pagar por 
ser fiel a un 
propósito y no 
como un de-
clive, dado que 
la irrupción de 

una realidad excesiva en datos 
y de un análisis político en des-
medro de la calidad literaria en 
la novela parecieran deberse a 
la estrecha relación que existió 

entre los Romero, entiéndase 
hijo y padre, y esta actividad. 
Romero es consciente de que la 
familia que describió con tanto 
apego ha quedado en el lejano 
futuro. Su historia, ahora, se 
ha volcado sobre su madre y, 
para celebrar la determinación 
con la que ella se sobrepuso a 
las angustias e impotencias 
de aquel entonces, tendrá que 
hacer hincapié en la Colombia 
que, entre otros, dio muerte a 
Camilo Torres y Jorge Eliécer 
Gaitán y, con ello, motivó el 
Bogotazo.

“… me temo que voy a come-
ter el lujo de morirme de viejo 
aquí en Colombia”, ironizará 
al respecto Romero Aguirre.

Ricardo Silva Romero sin duda 
sabe, para regocijo poético, 
que la mayor belleza de su libro 
recae en aquella familia que 
conformaron sus padres, esa 
que ha visto todos los vaivenes 
de este país desde la calidez de 
su hogar y ha sabido sobre-
ponerse a rencores y envidias, 
mientras se mantiene al mar-
gen de cualquier fanatismo. Se 
ocupará, con esta certeza, de 
describir el inicio de sus vidas 
en los últimos capítulos del li-
bro. El lector encontrará, tras 
muchas páginas, el nacimien-
to de una obra enternecedora. 

Un testimonio 
de obstinación y ternura

“Historia oficial del 
amor revela un tono que 
oscila entre el cariño y la 
indignación, abundante 

en fuerza este y en 
ternura aquel, conforme 

avanzan los capítulos. 
A su autor, queda claro, 
poco le preocupa pasar 

del reconocimiento 
y el afecto con el que 
se refiere a sus seres 

queridos, a hablar de 
Colombia como ‘un país 

sin otoños’, en donde 
‘la hostilidad cierra las 

puertas’”

Por: Jhon Gamboa
Estudiante de Comunicación Social

Portada del libro “Historia oficial del amor” – Foto: cerosetenta.unian-
des.edu.co

En Historia oficial del amor, el escritor bogotano Ricardo Silva Romero vuelve la mirada al 
pasado de sus padres, entregándonos así el retrato de una familia que ha sabido llevar con 
dignidad el lastre de la política en Colombia.
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Jhon Gamboa: ¿Qué lo motivó 
a iniciar el libro desde el final?

Ricardo Silva Romero: Siem-
pre me han gustado las histo-
rias al revés, es decir, las que 
comienzas por el final y poco a 
poco van llegando al comien-
zo. Traición de Harold Pinter 
y Viaje a la semilla de Alejo 
Carpentier serían las que pre-
fiero entre todas. Sin embargo, 
lo que más me interesaba en 
este caso era que el clímax de 
la historia de mi familia fuera 
su pasado, que el pasado fuera 
resuelto y reivindicado como 
debe hacer cualquier familia 
si quiere ser una familia com-
pleta.

J.G: Usted dice, al principio, 
que contaba con 42 horas de 
entrevistas, “cuatro torres de 
libros” con los que se docu-
mentó, cartas astrales, fotos, 
postales y páginas de periódi-
cos del siglo pasado, ¿se sentía, 
en ese momento, con suficien-
te información para empren-
der la escritura de la novela?

R.S.R: Sí, me sentía con buena 
información, pero cada capí-
tulo fue una nueva investiga-
ción, en cada capítulo necesité 
un álbum de fotos diferente y 
una entrevista extra y un ar-
chivo tomado del periódico 
del día que estaba narrando. 
Es que cada capítulo cuenta un 
día en especial. Y me parecía 
fundamental que se viera ese 
día.

J.G: ¿Cómo fue el proceso de 
retratarse a usted mismo con-
forme avanzaba hacia el pasa-
do?

R.S.R: Tengo buena memoria. 
No soy consciente de cómo me 
ven los demás, pero sí tengo 
claro cómo me he visto a mí 
mismo y cómo me veo, y desde 
que soy niño ha sido la lucha de 
los tímidos, la lucha de aque-
llos que no se sienten cómodos 

frente al espejo. Quiero decir 
que nunca he sido demasiado 
diferente de lo que fui cuando 
era niño, y que narrarme ha-
cia atrás fue simplemente irme 
narrando con menos dominio 
de mí mismo, con menos li-
bertad, mejor, para moverme 
por el mundo.

J.G: Vemos que cada capítu-
lo tiene por título una fecha. 
En unos la razón es eviden-
te, dado que coincide con un 
evento que marcó la historia 
nacional, pero en otros parece 
no ser muy clara. ¿Qué motivó, 
en estos casos, la definición de 
la fecha?

R.S.R: Las fechas son, sin fal-
ta, las más importantes en la 
historia de mi familia. O me-
jor: en la historia de Colombia 
de mi familia. Pronto, cuando 
estaba organizando mi inves-

tigación para sentarme a es-
cribir, decidí que iría contando 
días. Cuando me pareció que 
tenía que darle un énfasis a la 
historia, y que quería contar 
cómo había sobrevivido mi 
familia a Colombia, pensé que 
tenía que contar días en lo que 
mi familia sobreviviera al país. 

Hay días que son importantes 
por otras razones: la llegada a 
la Luna, por ejemplo, pero lo 
importante es que todos están 
vistos desde los ojos de la fa-
milia.

J.G: Las películas, en pasajes 
del libro como la muerte de su 
mejor amigo Germán, se pre-
sentan como aquello con lo 
que usted sosiega la tristeza. 
¿A qué se debe esto?

Las películas son un alivio en 
la mayoría de los casos. Son 
una misa, un refugio. Y son un 
juego y un enigma para el que 
me he preparado desde niño. 
No es que ayuden a olvidar, 
pero tampoco el trago sirve de 
a mucho. No es que me pierda 
en las películas como la prota-
gonista de La rosa púrpura del 
Cairo pero las películas suelen 
ser una señal para la esperan-

za: el sólo hecho de que existan 
ya es mucho.

J.G: Usted ha dicho que es-
cribió este libro pensando en 
homenajear a su madre, pues 
El libro de la envidia había re-
presentado algo similar para 
su padre. Después de un tiem-
po de haberse publicado, ¿qué 
aspecto de Historia oficial del 
amor le deja a usted la certi-
dumbre de haber logrado este 
cometido?

R.S.R: Por supuesto, un libro 
no es suficiente para saldar 
las cuentas con un padre o una 
madre, y mucho menos con los 
míos, que son los mejores de 
lejos. Y creo que ningún libro 
podría dar cuenta de la clase 
de persona que es mi madre, 
que es la generosidad hecha 
persona, la generosidad en-
carnada. Pero nunca antes ha-
bía tenido tanto sentido para 
mí la frase “lo que importa es 
la intención”. Mi intención era 
dejar claro que sé lo que ella ha 
hecho por nosotros.

J.G: En un momento de la vida 
de su abuelo Romero Agui-
rre, usted describe un lúcido 
debate que éste sostuvo con 
Laureano Gómez sobre la ma-
sonería, ¿no le genera cierta 
melancolía la naturaleza de 
este episodio frente a lo que se 
puede encontrar en los debates 
contemporáneos?

R.S.R: Sí, mucho. Me produce 
vergüenza este Congreso que 
tenemos después de semejan-
te debate. Eso me interesaba 
mostrar: cómo los políticos 
eran brillantes en ese enton-
ces.

J.G: En el libro se evidencian 
muchas tradiciones que han 
trascendido a lo largo de la 
vida, como la necesidad de re-
zar y el gusto por las películas, 
¿agradece a sus padres haber-
las recibido en herencia?

R.S.R: Sí, todo se lo agradezco 
a mis padres. Y ahora a mi es-
posa y a mis hijos.

Ricardo Silva
Los vericuetos de la creación literaria

ENTREVISTA

“Las fechas son, 
sin falta, las más 
importantes en la 

historia de mi familia. 
O mejor: en la historia 

de Colombia de mi 
familia. Pronto, cuando 

estaba organizando 
mi investigación para 
sentarme a escribir, 

decidí que iría contando 
días”

Por: Jhon Gamboa
Estudiante de Comunicación Social

Ricardo Silva, fotografiado mientras explica por qué leer El Quijote de la Mancha - Foto: www.youtube.com

En esta entrevista, Ricardo Silva Romero nos cuenta, de primera mano, detalles de la nove-
la que ha cautivado a Colombia desde su publicación en 2016.
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Con machetes en las manos los 
cimarrones hacían su camino 
en medio del monte para huir 
de las cadenas de la esclavitud. 
Hace tres siglos, en una de es-
tas alzadas, Benkos Biojó, un 
esclavo traído de las Islas Bija-
gós, en el occidente de África, 
hizo de San Basilio de Palen-
que el primer pueblo libre de la 
esclavitud en América Latina. 
Los mismos machetes servían 
para construir las empaliza-
das en donde se refugiaban del 
látigo español y en donde poco 
a poco fueron quedándose las 
tradiciones africanas que se 
mezclaron con la cultura traí-
da por los españoles al Caribe 
colombiano. Graciela Maglia 
e Yves Moñino han recopilado 
en su libro La literatura de la 
oralidad Palenquera, muestra 
de una historia que es, al mis-
mo tiempo aunque en diferen-
tes grados, africana, europea y 
caribeña, y que cuenta sus pro-
pios mundos desde la diglosia.

Kondalo pa bibí mejó (Con-
tarlo para vivir mejor), Ora-
tura y Oralitura de San Basi-
lio de Palenque fue publicado 
hace dos años, en el marco del 
Decenio Internacional para 
los afrodescendientes 2015-
2024. Este plan de acción fue 
convocado por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU) para promover, a par-
tir de la cooperación nacional 
e internacional, la protección, 
el respeto y la igualdad de los 
derechos económicos, socia-
les, culturales y políticos de las 
comunidades con ascendencia 
africana que hoy hacen parte 
de América.  

San Basilio de Palenque está 
ubicado en el departamento de 
Bolívar, a 60 km de Cartagena 
de Indias y posee hoy la única 
lengua afrocriolla de base es-
pañola en América. Y ¿qué es 
una lengua criolla?  Las len-
guas criollas son el producto 
de las interacciones lingüísti-

cas de diversas procedencias 
idiomáticas ocurridas entre 
individuos que han estado so-
metidos a condiciones sociales 
e históricas específicas. Así, 
por ejemplo, La Lengua, de-
nominación que ha recibido 
el idioma palenquero por sus 
mismos locutores, es el resul-
tado de las necesidades comu-

nicativas de los esclavos que 
tuvieron que crear una lengua 
para comprenderse entre sí, en 
medio del idioma común que 
era el español.

La Lengua y el Kateyano (cas-
tellano) fueron  hasta media-
dos del siglo XX los idiomas 
hablados por el Palenque de 
San Basilio pero el éxodo ru-
ral ocasionado por el conflic-
to armado y la búsqueda de 
oportunidades económicas 
por fuera del lugar, así como 
la discriminación idiomática, 

hicieron que el uso amplio y 
cotidiano de la Lengua dismi-
nuyera progresivamente. En 
el 2005 la UNESCO proclamó 
al Palenque como patrimonio 
cultural inmaterial de la hu-
manidad, de manera que el 
interés poblacional por volver 
a su idioma y a sus prácticas 
culturales ancestrales se for-

taleció; sin embargo, y a pesar 
de los diferentes esfuerzos et-
noeducativos, las nuevas ge-
neraciones empiezan a hacer 
del castellano su idioma de 
dominio. La Lengua es, por lo 
tanto, un idioma que tiende a 
desaparecer.
 
En octubre de 2006 el direc-
tor del Centre for Genetic An-
thopology (TCGA University 
College of London), Niel Brad-
man, e Yves Moñino, miembro 
del Laboratorio de lenguas y 
culturas de África Negra, or-

ganizaron una recolección de 
ADN en cinco comunidades 
de la República del Congo y un 
año más tarde, en el mes de 
febrero, en Palenque. Los re-
sultados en los que se encon-
traron rastros genéticos de los 
Yombe, un pueblo congolés, en 
el ADN palenquero confirma-
ron la hipótesis proporcionada 

por los estudios de la lengua 
que vinculan el origen del Pa-
lenque en África.    

Los autores, con una trayecto-
ria extensa en los estudios de la 
lengua criolla en San Basilio de 
Palenque y las lenguas africa-
nas, y la semiótica y la socio-
crítica literaria en el discurso 
caribeño, recopilaron la ex-
presión oral palenquera para 
su codificación, en formato 
escrito, y su posterior análisis 
crítico-científico. Las pruebas 
de ADN sirvieron, a falta de 

documentos antiguos que res-
palden el origen de la lengua 
palenquera, para dar soporte a 
una investigación que desafía 
las percepciones canónicas de 
las nociones de autor, género y 
literatura.

El libro da cuenta de una com-
pilación de textos, traídos de 
la oralidad palenquera, agru-
pados en once géneros litera-
rios que van desde los cuentos 
hasta los cantos fúnebres del 
Lumbalú y que pasan por las 
adivinanzas, los refranes, las 
conversaciones, las anécdo-
tas, los relatos autobiográfi-
cos, entre otros. Se propone la 
noción de un autor colectivo y 
anónimo que desde la subje-
tividad del hablante transmite 
la visión de mundo de una co-
munidad que está atravesada 
por África, España y Colombia.

La Oralitura pone en dis-
cusión a la “alta cultura” y a 
la “cultura popular” porque 
cuestiona la materialidad del 
texto que siempre hemos leí-
do y que parece ser exclusivo 
de la relación entre el pensa-
miento y el papel relleno de 
signos que pronto serán parte 
de una clasificación genérica 
casi invariable. Sin embargo la 
idea de considerar al hablante 
desde su propio performance, 
susceptible de ser leído como 
un texto cultural, aporta una 
visión inclusiva respecto a las 
nuevas formas de expresión y 
de arte en el mundo.

Ante el declive del uso del 
idioma palenquero frente al 
idioma español y la adop-
ción de rasgos culturales pre 
modernos y posmodernos, la 
investigación ne sólo resulta 
desafiante y propositiva sino 
también valiosa en el sentido 
de que hace memoria del sen-
tir, la cosmogonía, el amor, 
la magia y todas las visiones 
de mundo de una comunidad 
cuya historia la ha hecho úni-
ca, a través de una oralidad que 
guarda voces ancestrales y que 
se expresa en dos idiomas.

REPORTAJE

Nathalia Muñoz Arias
Estudiante de Lic. en Literatura

Graciela Maglia e Yves Moñino - Fotos: Cortesía Escuela de Estudios Literarios Univalle y ntc- documentos.blogspot.
com.co

Dos lenguas para contar la historia

y para soñar el mundo
San Basilio de Palenque: Entre la voz y el texto
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Pa la pista y otros relatos
Andrés Rojas
Colección Autores
Vallecaucanos
154 páginas
2016

Terminado el libro Pa la pista 
y otros relatos, ganador del 
premio Jorge Isaacs 2016 en 
la modalidad de cuento,  caló 
en mi mente la idea del lector 
estudioso: clasificarlo. “Lite-
ratura urbana” fue la primera 
opción, pero no era la acer-
tada, quizá porque encasillar 
estos cuentos de Andrés Rojas 
en una categoría puede ser un 
error. Su flexibilidad temática, 
sospecho, se debe a un asunto 
de generación. 

Pienso en Los funerales de la 
mamá grande, en El llano en 
llamas e Historia universal 
de la infamia, referentes del 
cuento latinoamericano, y me 
pregunto si acaso un libro de 
cuentos debe ser atravesado 
necesariamente por un solo 
tema o estilo.

Es posible que el mundo haya 
cambiado también en este as-
pecto. Que frente a una visión 
cercana –aunque borrosa– de 
su completitud por medio de 
la conexión global (Internet), 
los autores de este nuevo siglo 
puedan abordar preocupacio-
nes diversas y ajenas tanto a 
su visión local como a su tra-
dición literaria; estas preo-
cupaciones pueden transfor-
marse en diversidad de temas, 
espacios y poéticas. El canon 
sigue siendo importante, pero 
en un mundo donde abundan 
tantos contenidos de calidad, 
el arte busca romper paradig-
mas y ser flexible. El libro de 
Andrés Rojas toca diferentes 
temáticas en cada cuento: en 
algunos se conoce Cali como la 
ciudad-rumba, como en Pa la 
pista y Ángeles, sin embargo la 
historia del Caso Spillman su-
cede en una alta sociedad in-

glesa; sólo en los dos primeros 
se puede pensar en una lite-
ratura urbana. Por otra parte, 
otros cuentos no se adueñan 
de un lugar definido como Re-
trospectiva de una infancia 
con torcaza –donde prima la 
temática de la inocencia infan-
til en un escenario rural-urba-
no–, Los Salinger –cuento que 

combina el tema de la relación 
obra-artista con los mundos 
post apocalípticos– y Lugares 
comunes –historia de amor de 
un intelectual tímido–; estos 
nos acercan a temas de lo coti-
diano, el realismo y lo fantás-
tico, mezclados en diferentes 
proporciones.  

Siete de los nueve cuentos que 
componen el libro poseen un 

narrador participante en los 
hechos, cada uno es un perso-
naje espiritualmente diferente 
y reconocible, con su propia 
voz y preocupaciones. Por lo 
general, el narrador en pri-
mera persona puede ser de dos 
tipos: uno que recuerda y otro 
que vive, se diferencian sobre 
todo por el tiempo –pasado 

y presente respectivamente: 
uno se trata a sí mismo como 
personaje, la persona que fue, 
mientras el otro no desliga ac-
ción de narración–. 

El narrador de Ángeles habla 
a un amigo por teléfono para 
narrarle la aventura de cierta 
noche, de rumba y romance, 
en su ausencia; junto a una 
mujer a quien la suerte no la 

llevó por caminos felices. El 
relato de las peripecias de su 
aventura se acopla con el re-
lato de la tragedia personal de 
la mujer. Es un narrador que 
recuerda, al punto de que no se 
puede saber si miente o dice la 
verdad. 

Este mismo tipo de narrador 
está presente en Los Salinger, 
una historia acerca de una pa-
reja de zombis, quienes viven 
desafiando sus impulsos ase-
sinos con la práctica de una 
vida cotidiana tranquila. El 
narrador, un humano normal, 
cuenta un episodio que vivió 
junto a ellos, reconociendo los 
preceptos de una condición 
humana más allá de la muerte 
y la humanidad.

En el cuento Pa la pista reco-
nocemos al otro narrador en 
primera persona: el que vive. 
La historia sucede también en 
Cali y trata las costumbres de 
la ciudad-rumba, atravesada 
por las contrariedades del ma-
levaje. El narrador es el ami-
go del protagonista, William, 
personaje que dibuja detalla-
damente el orgullo desmedido 
del caleño común, para quien 
el mínimo conflicto puede 
terminar en fatalidad. Res-
pondiendo a la tradición, es su 
orgullo el que lo hace caer en 
desgracia. El narrador cuen-
ta mientras vive, por eso cada 
momento está incrustado de 
tensiones para no molestar a 
su amigo William.

Por otra parte, Retrospectiva 
de una infancia con torcaza –
de narrador que vive– está to-
talmente focalizado en la his-
toria del narrador, un niño que 
pasa de casa en casa familiar y 
no es querido en ninguna, su 
madre no puede estar con él 
por su trabajo. Sin embargo, la 
historia es apenas la cotidiani-
dad de su vida al momento de 
encontrar una torcaza herida. 
El conflicto no está explícito 
en la historia del niño, como 

si él mismo no lo contara sino 
que lo sintiera. El niño pasa la 
semana entre la casa del cam-
po con su abuelo y la casa en 
la ciudad con la familia de sus 
tíos. Cada personaje está cons-
truido desde su relación con 
ellos.

Estos cuentos recuerdan a los 
de Juan Rulfo, con él compar-
ten la poetización del lenguaje 
cotidiano, esta vez del caste-
llano caleño. Los temas dan 

nuevas luces a la cotidianidad, 
mostrando  sus elementos 
desapercibidos. Andrés Rojas 
hace poesía por medio de imá-
genes descritas que ayudan a 
llenar el espacio de tensión y 
detalles importantes. Su len-
guaje es como el caleño ha-
blado, del cual sabe filtrar su 
poesía.

Portada del libro - Fotos: Andrés Rojas. Andrés Rojas, autor.

PALABRA CRÍTICA

Pa la pista y otros relatosPor: Oscar Obando
Estudiante de Lic. en Literatura
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JUEVES 1 DE JUNIO

CINE
PREMIOS ÓSCAR 2017 

“LION”

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

VIERNES 2 DE JUNIO

TEATRO
“TRICICLO”

Otras Fechas: 3 de junio
Lugar: Teatro La Concha
Hora. 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 8938606/3185957949

TEATRO
“CALICALABOZO”

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

SÁBADO 3 DE JUNIO

LITERATURA
“DECLAMACIÓN Y LECTURA 
DE POEMAS” Gonzalo Muñoz

Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio
Hora: 8:00 p.m.
Valor: $10.000
Informes: 5542411

TEATRO FAMILIAR
“Boda de ratones, 

oportunidad de ladrones”

Otras Fechas: 4 de junio
Hora: 6:00 p.m.
Valor: $20.000 adultos/ 15.000 
niños
Informes: 4876432/33014858228

DOMINGO 4 DE JUNIO

TEATRO
“HISTORIA DE UN DESDÉN”

Otras Fechas: 11, 18, y 25 de junio
Hora: 11:00 a.m. 
Valor:$15.000
Informes: 5542550

LUNES 5 DE JUNIO

CINE
“HEIMAT, LA OTRA TIERRA”

Lugar: Centro Cultural Colombo 
Alemán, San Fernando
Hora: 6:30 p.m.
Informes: 5545244
Entrada Libre 

MARTES 6 DE JUNIO

CINE CLUB PRESAGIO
“BOLIVAR SOY YO”

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

MIÉRCOLES 7 DE JUNIO 

CLUB DE LECTURA
“CUENTOS DE JOSÉ MARÍA 

ARGUEDAS”

Otras Fechas: 21 de junio
Lugar: Teatro Experimental de 
Cali
Hora: 6:00 p.m.
Entrada Libre

JUEVES 8 DE JUNIO 

SHOW COMEDY
“JEAN DAY”

Otras Fechas: 9, 10, 15, 16 y 17 de 
junio
Lugar: Casa Comedia 
Hora: 7:30 p.m.
Informes:3837365 /3003607749

TEATRO
“A LA DIESTRA DE DIOS 

PADRE”

Otras Fechas: 10 de junio 
Lugar: Teatro la Concha
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 8938606/3185957949

VIERNES 9 DE JUNIO

CINE
“UN TÚNEL HACIA LA 

LIBERTAD”

Lugar: Centro Cultural Colombo 
Alemán
Hora: 6:30 p.m.
Informes: 5545244/5560951
Entrada Libre

SÁBADO 10 DE JUNIO

EVENTO FUNDAMOR
“CUANDO GRANDE QUIERO 

SER…”

Lugar: Centro Comercial Palmas 
Mall Av. San Joaquín #15-09 
Ciudad Jardín
Hora: 12:00 m a 6:00 p.m.
Valor de manilla donación por 
niño: $20.000
Informes: 3183659629/5557685

TEATRO 
“MADRE CORAJE” Mi 

Compañía Teatro Bogotá

Otras Fechas: 9 de junio
Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio 

Junio

PRIMERA SEMANA 

Diplomado Enseñanza de la Literatura Infantil

La Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del 
Valle, tiene abiertas las inscripciones para el Diplomado 
Enseñanza de la Literatura Infantil.

SEGUNDA SEMANA

AGENDA CULTURAL

Programación Permanente
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Hora: 8:00 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 5542411

TEATRO
“NOSOTRAS

LO HACEMOS MEJOR”

Otras Fechas: 9 de Junio 
Lugar: Teatro del Presagio 
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 4876432/3014858228

DOMINGO 11 DE JUNIO

TEATRO
“EN LA DIESTRA
DE DIOS PADRE”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 4:00 p.m.
Valor: $15.000/10.000
Informes: 4876432/3014858228

LUNES 12 DE JUNIO

CINE
“UN AMOR EN ALEMANIA”

Lugar: Centro Cultural Colombo 
Alemán 
Hora: 6:30 p.m.
Informes: 5545244
Entrada Libre

MARTES 13 DE JUNIO

CINE CLUB
“BUSCANDO A MIGUEL”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7.00 p.m.
Valor: $20.000/15.000

MIÉRCOLES 14
DE JUNIO

CINE
“EL CLUB”

Lugar: Sociedad de Mejoras 
Públicas Cra. 4# 6-76
Hora: 6:30 p.m.
Informes: 8836300
Entrada Libre

JUEVES 15 DE JUNIO

CINE
PREMIOS ÓSCAR 2017

“LA LA LAND”

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

TEATRO
“CARILIMPIA” (Panamá)

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

VIERNES 16 DE JUNIO

MÚSICA
“BIOFONIC” Latín Metal 

Experimental

Lugar: Teatro la Concha
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $15.000/10.000
Informes: 8938606/3185957949

CINE
“HER LEHMANN”

Lugar: Centro Cultural Colombo 
Alemán 
Hora: 6:30 p.m. 
Informes: 5545244
Entrada Libre

SÁBADO 17 DE JUNIO

CINE FAMILIAR
“ZOOTOPIA”

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

DOMINGO 18 DE JUNIO

TEATRO FAMILIAR
“MARES DE LETRAS”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 4:00 p.m.
Valor: $15.000/10.000
Informes: 4876432/3014858228

MARTES 20 DE JUNIO

CINECLUB
“LA PASIÓN DE GABRIEL”

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

MIÉRCOLES 21
DE JUNIO

LITERATURA
“VENÍ TE CUENTO”

Otras Fechas: Todos los miércoles 
de junio
Lugar: Biblioteca Centenario
Hora: 5:00 p.m.-Entrada Libre

JUEVES 22 DE JUNIO 

TEATRO
“LINEA DE EMERGENCIA”

Otras Fechas: 23, 24,29 y 30 de 
junio
Lugar: Casa Comedia
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 
3003607749/3122985105

TEATRO 
“A LA DIESTRA DE 

DIOS PADRE” Alejandro 
Buenaventura

Otras Fechas: 23 y 24 de junio 
Lugar: Teatro la Concha 
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000 
Informes: 8938606/3185957949

VIERNES 23 DE JUNIO

CINE
“LA AVENIDA DEL SOL”

Lugar: Centro Cultural Colombo 
Alemán 
Hora: 6:30 p.m. 
Informes: 5545244
Entrada Libre 

DANZA
“LA HOJARASCA”

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

SÁBADO 24 DE JUNIO

TEATRO 
“ARMISTICIO” ESTRENO 

Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio
Hora: 7:00 p.m. 
Informes: 5542411
Entrada Libre (con invitación)

TEATRO
“EL ENMALETADO”

Otras Fechas: 3, 10 y 17 de junio
Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 5542550

MARTES 27 DE JUNIO

CINECLUB
“CARTA A UNA SOMBRA”

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

LITERATURA INFANTIL
“ABUELA CUENTA 

CUENTOS”

Otras Fechas: 13 de junio
Lugar: Sala Rin Rin, Biblioteca 
Centenario
Hora: 4:00 p.m.

MIÉRCOLES 28
DE JUNIO 

CINE CLUB 
“ALEMANIA CEREZOS

EN FLOR”

Lugar: Teatro la Concha
Hora: 7:30 p.m.
Entrada Libre

CINE
“JACKIE”

Lugar: Sociedad de Mejoras 
Públicas Cra. 4 # 6-76
Hora: 6:30 p.m.
Informes: 8836300
Entrada Libre

JUEVES 29 DE JUNIO

CLUB DE LECTURA
“LOS DIENTES

DE LA GUERRA”

Lugar: Teatro Experimental de 
Cali
Hora: 8:00 p.m.
Entrada Libre 

POESÍA
“POESÍA EN LA ESQUINA”

Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 5542550
Entrada Libre

VIERNES 30 JUNIO 

TEATRO
“EL ÁRBOL

DE LOS BUENDÍA” 

Misael Torres
Lugar: Teatro la Concha
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 8938606/3185957949

CINE
“LA INVISIBLE”

Lugar: Centro Cultural Colombo 
Alemán
Hora: 6:30 p.m.
Informes: 5545244
Entrada Libre

NARRACIÓN ORAL
“HISTORIAS PARA DESPUÉS 

DE HACER EL AMOR”

Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio 
Hora: 8:00 p.m. 
Valor: $20.000
Informes: 5542411

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

QUINTA SEMANA

AGENDA CULTURAL




