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Las multitudinarias manifesta-
ciones y protestas de los estu-
diantes, profesores y trabajado-
res de las universidades públicas 
en el último mes, en medio de la 
tempestad generada por la re-
formas presentada por  gobierno 
Duque en el Congreso por más 
impuestos a los colombianos de 
bajos ingresos y jugosas excep-
ciones a las grandes empresas 
y fortunas, a lo que se juntan los 
escándalos de la corrupción de 
cuello blanco, auguran lo que 
podemos esperar a partir del 
primero de enero de 2019. Es-
tamos viendo apenas el tráiler 
de lo que será el largometraje 
de las imposiciones del modelo 
neoliberal con un final tragicó-
mico conocido: más hambre, 
más desempleo, menos salud y 
educación, más conflicto social 

y menos bienestar para la ma-
yoría de los colombianos. 

Para comprender el sentido 
profundo de lo que está pasando 
con las universidades es preciso 
situarnos brevemente en el con-
texto en el que ocurren. Desde 
la promulgación de la Ley 30 de 
1992, que rige la Educación   Su-
perior Pública y su financiación, 
no se estableció un crecimiento 
a futuro, por eso la eterna pe-
lea de los rectores y sus comu-
nidades por más recursos a la 
base de los presupuestos que ya 
no alcanzan y que hoy acumu-
lan una desfinanciación de 3.2 
billones para funcionamiento 
y 15 billones para inversión en 
infraestructura y actualización 
tecnológica. Las cifras del SUE 
desde inicios de este siglo, con 

las estadísticas del Ministe-
rio de Educación, han venido 
mostrando como ha decrecido 
el monto real de los aportes del 
gobierno por estudiante. Las 
cifras son contundentes y re-

veladoras. El cálculo de la divi-
sión del aporte efectuado por las 
transferencias de Ley 30 frente a 
la cantidad de estudiantes arro-
ja un resultado de $10.825.890 
entregados en 1993 contra solo 
$4.785.338 en el 2018. Esta cifra 
por estudiante si aumentó para 
el programas “Ser Pilo Paga”, 
con el cual las mayores bene-
ficiadas han sido las universi-
dades privadas. Con un alcance 
de tan solo 40.000 estudiantes 
y un costo de casi 4 billones de 
pesos, para 10 millones por es-
tudiante, esto contrasta con los 
3.6 billones para las 32 univer-
sidades estatales y el beneficio a 
más de 600.000 estudiantes, en 
su mayoría de los estratos más 
bajos de la población. Queda 
muy claro que el Estado estable-
ció una forma legal de transferir 
recursos públicos a las univer-
sidades privadas. Lo paradójico 
es que el actual gobierno va a 
mantener el programa con otro 
nombre, Generación E, mien-
tras le concede a los rectores de 
la públicas algunos recursos, sin 

duda importantes, pero que no 
atienden a la propuesta de so-
lución estructural a 10 años de 
refinanciación presentada en la 
mesa de negociación por los re-
presentantes de los estudiantes 
y profesores. 

Hace 30 años el país se debate 
en una batalla en torno de lo que 
debe prevalecer, si de verdad 
queremos tener un país demo-
crático y en paz. El prolongado 
conflicto polarizado entre las 
fuerzas políticas, en un movi-
miento pendular entre partida-
rios de la agenda neoliberal y los 
que propenden por un proyecto 
democrático popular, no ter-
mina. Este es el escenario al que 
estamos asistiendo en América 
Latina con los vientos de retro-
ceso aupados por el más ram-
pante y despiadado neolibera-
lismo, que no significa otra cosa 
que el desmonte de lo público en 
beneficio de lo privado. Brasil es 
hoy el mejor laboratorio de este 
retroceso. 

La disputa entre lo
 público y lo privado

https://verdadabierta.com/petro-
nio-alvarez-le-cantara-la-memo-
ria-la-reconciliacion/
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El origen de nuestras pasio-
nes suele estar conectado con 
nuestra infancia, por eso cuan-
do hablamos de música con 
el maestro Alberto Guzmán 
Naranjo se vuelve casi impo-
sible no hablar de Santa Rosa 
de Cabal, su ciudad natal, en 
donde se inició musicalmente. 
Se crió al frente de una cantina 
escuchando tangos y corridos 
mexicanos; después, a los diez 
años, ingresó a un Seminario 
en donde estuvo cuatro años 
cantando música gregoria-
na, influencia decisiva para su 
carrera musical. Durante este 
periodo aprendió a tocar órga-
no por su cuenta para acompa-
ñar las misas en el Seminario. 
Más adelante vino a Cali para 
estudiar Ingeniería en la Uni-
versidad del Valle y Música en 
el Conservatorio; estando en la 
Universidad del Valle conoció 
al maestro León J. Simar, mú-
sico, compositor, director de 
orquesta belga y fundador del 
Departamento de Música de 
Univalle. El encuentro con el 
maestro Simar fue significati-
vo y decisivo para su carrera, 
pues empezó a estudiar Música 
en la Universidad del Valle bajo 
su dirección. Su encuentro con 
el mundo de la ópera fue muy 
posterior, empezó a conocerlo 
cuando estudió Composición 
en Francia, pues en Colombia, 
básicamente, no ha habido 
ópera; han surgido intentos de 
temporadas de ópera, un poco 
artificiales, en los que solo se 
repiten siempre las mismas 
tres óperas famosas.

¿Cuándo empezó a relacionarse 
con la ópera como compositor? 
¿De dónde viene su pasión por 
la ópera?

La historia de la ópera en Occi-
dente se relaciona con un ima-
ginario literario muy poderoso: 
la mitología. El pensamiento 
musical de los siglos XVII y 
XVIII está alimentado por la 

mitología clásica; los grandes 
personajes trágicos de la li-
teratura, como los per-
sonajes de Shakes-
peare, alimentan el 
siglo XIX. La úni-
ca posibilidad 
para que exis-
tiera ópera en 
Colombia era 
e n c o n t r a r , 
en la lite-
ratura, los 
elementos 
dramáticos 
que consti-
tuyen nues-
tra identidad 
cultural. En la 
figura de Jor-
ge Isaacs, siglo 
XIX, encontramos 
ese elemento fun-
dador. Por eso, desde 
hace muchos años, había 
pensado que sería hermoso 
generar una obra lírica a partir 
del personaje de María, quien 
se asimila a la gran heroína de 
la ópera occidental; sin embar-
go, nunca había tenido un am-
biente propicio hasta que me 
encontré con el escritor Edgar 
Collazos. 1

 Un primer escollo de la au-
sencia de ópera en Colombia 
es que uno carece de libretis-
1 Concepto del siglo XIX, atribuido 
al alemán Richard Wagner, para 
referirse a un tipo de obra que integra 
las seis artes: la música, la danza, la 
poesía, la pintura, la escultura y la 
arquitectura.

tas, pues no ha habido una re-
lación directa entre la música 
y la escritura, generalmente 
los escritores colombianos son 
sordos para la música. Con Ed-

gar Collazos me tocó entrar en 
un proceso largo de seduc-

ción para que escribiera 
un libreto de ópera, él 

empezó a leer sobre 
el tema y, como 

es una persona 
supremamente 
sensible e inte-
ligente, sintió 
que había un 
campo muy 
rico para ex-
plorar y de-
cidió produ-
cir el libreto 
de la “Ópera 

Isaacs”, la cual 
se estrenó hace 

un año, en el 
marco de la con-

memoración de los 
150 años de la prime-

ra edición de la novela 
“María” de Jorge Isaacs. 

Fue un proceso muy importan-
te porque era un aprendizaje 
para todo el mundo: yo nunca 
había escrito una ópera; Edgar 
Collazos no había escrito un li-
breto; los cantantes, todos for-

mados en Cali,  jamás habían 
estrenado una ópera; Alejandro 
González, que es un gran direc-
tor de Teatro, no había dirigido 

una ópera completa; Pombo, 
que fue el que hizo la esceno-
grafía, nunca había hecho una 
escenografía para ópera. Todos 
estábamos dando los primeros 
pasos en el arte de la lírica. 

¿Por qué se dedicó a la ópera?

Hay afinidades emocionales 
que son difíciles de conceptua-
lizar, pero también tengo afini-
dades intelectuales. En el siglo 
XXI tenemos un compromiso 
de carácter estético con algunas 
propuestas que se generaron en 
el siglo XIX, como la de Richard 
Wagner, punto muy alto en la 
historia de la ópera occidental, 
quien acuñó teóricamente el 
concepto de “obra de arte to-
tal” para referirse a un tipo de 
obra que integraba las seis ar-
tes: la música, la danza, la poe-
sía, la pintura, la escultura y la 
arquitectura. Soy muy afín con 
esa idea de la suma de las artes, 
por convicción intelectual y por 
disposición emocional porque 
mi vida de compositor siempre 
ha estado marcada por una re-
lación entre la palabra y el soni-
do. Creo que la ópera tiene esa 
capacidad integradora.
 
¿Quiénes han sido sus maes-
tros en la ópera y quiénes son 
los grandes compositores de 
ópera que usted más admira y 
por qué?

No he tenido maestros de ópera 
como tal, mi maestra de ópe-
ra ha sido la historia. Conozco 
muy profundamente la histo-
ria de la ópera occidental y ese 
conocimiento es mi escuela. 
Cuando decidí escribir la “Ópe-
ra Isaacs” pasé mucho tiempo 
en un proceso de inmersión 
estudiando lo que significaba 
la ópera. Ella nace básicamen-
te con “La fábula de Orfeo” de 
Monteverdi, a principios del 
siglo XVII, esa obra es como un 
sol, todo lo que viene después 
está irradiado por ella. La lista 
de compositores que admiro es 
larga. Podría citar los nombres 
tradicionales porque obvia-
mente uno tiene en su panteón 
a Mozart, a Beethoven, a Wag-

ÓPERA MAAFA: 
LA “OBRA DE ARTE TOTAL”1

SOBRE EL HOLOCAUSTO AFRICANO 
DEL MAESTRO ALBERTO GUZMÁN NARANJO

CVI

Alberto Guzmán Naranjo. Direc-
tor, compositor y pedagogo colom-
biano.
Foto: Lucía López

El maestro Alberto Guzmán Naranjo, director, compositor y pedagogo colombiano, estuvo 
conversando con La Palabra acerca de la ópera en Colombia y especialmente sobre su más 
reciente proyecto musical: “La Ópera Maafa”, adaptación libre de la novela “Changó, el 
gran putas” de Manuel Zapata Olivella, que espera estrenarse en el 2020, en el marco de la 
celebración del centenario de nacimiento del loriquero.

Por: Lucía López
Estudiante de Lic. en Literatura

“La única posibilidad para que existiera ópera 
en Colombia era encontrar, en la literatura, los 

elementos dramáticos que constituyen nuestra identidad 
cultural. En la figura de Jorge Isaacs encontramos ese 
elemento fundador”
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ner, pero creo que hay compo-
sitores actuales muy importan-
tes. Una de las cosas que más 
me sorprende del medio cul-
tural nuestro es que adolece de 
un desconocimiento profundo 
de lo que pasa en la ópera en el 
siglo XXI. Cuando se habla de 
ópera la gente suele mencionar 
siempre a los clásicos, a Giuse-
ppe Verdi y a Mozart, como si 
no hubiera más; sin embargo, 
quiero recalcar que hay com-
positores modernos muy im-
portantes como John Adams, 
George Benjamin, Thomas 
Adès.

¿Cuál es su proyecto musical 
más reciente? 

En este momento estoy termi-
nando de escribir “La Ópera 
Maafa”, que está basada en la 
novela “Changó, el gran putas” 
de Manuel Zapata Olivella y se 
estrenará en el año 2020. Esta 
vez estoy haciendo el libreto con 
el escritor Darío Henao. La idea 
de adaptar esta novela surge 
de una serie de conversaciones 
muy gratas y productivas con 
él, quien a mi juicio es la per-
sona que más sabe, en nuestro 
medio, sobre la obra de Manuel 
Zapata Olivella. Él me presentó 
la novela y cuando la empecé a 
leer fue amor a primera vista, 
desde ahí se fue madurando la 
idea de adaptarla. Con Darío 
Henao me tocó hacer un pro-
ceso muy similar al de Edgar 
Collazos, ya que ambos son 
académicos que cuentan con 
una amplia experiencia en la 
literatura pero no en la música. 

¿Cuál es el tema central de “La 
Ópera Maafa” y qué le quiere 
proponer al público?

América es la confluencia de 
tres grandes culturas: la cultura 
precolombina, que está con-
formada por las comunidades 
indígenas que había en Amé-
rica desde antes de la coloni-
zación; la cultura europea que 
llega a partir de eso que llaman 
el descubrimiento de América, 
a finales del siglo XV, y la cultu-
ra africana que llegó a América 

por el infame proceso de la es-
clavitud transatlántica. Enton-
ces hay una vertiente indígena 
precolombina, una blanca oc-
cidental y una negra africana, 
que generan una fusión cultu-
ral. En el campo de la música 
artística, los compositores se 
han ocupado de rescatar ele-
mentos de las culturas indíge-
nas. Aparte de eso, muchos de 
los compositores nos hemos 
formado en Europa, de ahí 
que haya grandes obras pro-
ducto de la influencia europea. 
En cambio, es difícil encon-
trar una gran obra que exprese 
la influencia africana, la cual 
quedó reducida a una peque-
ña esfera del Caribe: Cuba, Ja-
maica, Santo Domingo, Haití, 
Puerto Rico, ahí se generó un 
cierto movimiento musical con 
músicas comerciales exitosas; 
sin embargo, no hay una gran 
obra artística sobre esa cultura 
afroamericana. 

Cuando Darío Henao me con-
tó que el Simposio Jorge Isaacs 
2018 iba a ser alrededor de la 

obra de Manuel Zapata Olive-
lla, pensé: este es el momen-
to de hacer esa gran “obra de 
arte total” que represente la 
influencia afrodescendiente. 

Además, “Changó, el gran pu-
tas” es la gran pieza de la cul-
tura literaria afroamericana y 
muestra el mundo metafísico 
de la cosmología africana a tra-
vés de sus dioses, los orishas, 
y de las religiones yorubas. 
Gracias a este proyecto, me he 
puesto a estudiar el sentido de 
la música en África para des-
cubrir con mucho placer que es 
un mundo extraordinariamen-
te rico, complejo y que no tie-
ne nada que ver con la música 
occidental que nosotros cono-
cemos. Para las culturas afri-

canas tradicionales la música 
no es sólo diversión o entrete-
nimiento, sino que hace parte 
de su cosmología; en África 
cada toque de un tambor 
integra el lenguaje con 

el que se comunican. Mientras 
estudiaba la música africana 
encontré la palabra Maafa, en 
idioma swahili, que significa 
holocausto africano. Como la 
novela de Zapata Olivella ha-
bla sobre la gran tragedia de la 
esclavitud, decidí utilizar la pa-
labra Maafa para nombrar a la 
ópera.   

¿Cuáles son las características 
musicales de ésta ópera y cuáles 
son sus personajes principales?

No es una obra folclórica. No 
tomo mano del folclor sino que 
trato de crear unos ambientes 
musicales con lenguaje propio, 
con un lenguaje moderno, que 
está permeado por el estudio 
que he hecho sobre el mundo 
de la música africana. La tra-
gedia de la diáspora africana 
se puede simplificar diciendo 
que hay dos grandes actores: 
la cultura negra esclavizada 
y la cultura blanca esclavista. 
Concebí la obra de una manera 
muy sencilla, partiendo de la 
idea de caracterizar la relación 
binaria entre la cultura blanca 
y la negra. Por lo tanto, cuento 
con un personaje que es baríto-
no (voz grave) y con otro que es 
contratenor (hombre que tiene 
una voz muy aguda, una voz fe-
menina), para que representen 
a la cultura negra y a la cultura 
blanca, respectivamente. Estos 
dos personajes van a entrar en 
una confrontación y alrededor 
de ellos estarán tres mujeres 
personificando a la mujer ne-
gra: una soprano (voz aguda), 
una mezzosoprano (voz me-
dia) y una contralto (voz grave). 
Ellas simbolizan el mundo de la 
esclavitud y también represen-
tan a las diosas de Changó, sus 
esposas. En medio de la obra 
aparece un personaje tenor (voz 
aguda masculina) que perso-
nifica al Padre Pedro Claver, 
quien abogó por los africanos y 
los indígenas. 

¿Es posible que nos haga una 
pequeña síntesis de la historia 
que se cuenta en ésta ópera?

Básicamente es la trayectoria de 
la diáspora africana en Améri-
ca. Se cuenta el proceso de des-
arraigo de una comunidad que 
es sacada a la fuerza de su te-
rritorio y es trasladada, en con-
tra de su voluntad, a otra tierra 
extranjera. También se eviden-
cian las relaciones metafísicas 
que vive la diáspora africana 
entre la religión Yoruba y las 
religiones cristianas que se es-
taban propagando en América.

CVI

“Soy muy afín con la idea de la suma de 
las artes, por convicción intelectual y 

por disposición emocional porque mi vida de 
compositor siempre ha estado marcada por 
una relación entre la palabra y el sonido”

Foto: http://blogs.elespectador.com/actualidad/republica-de-colores/chango-el-gran-putas-de-manuel-zapa-
ta-olivella-en-5anosbibliotecaliteraturaafro-con-mincultura
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Mientras buena parte de la mú-
sica comercial tiende a la simpli-
cidad melódica y rítmica, un fe-
nómeno único se presenta en la 
música para marimba de chon-
ta. Interpretar en este instru-
mento ritmos como el Bambuco 
Viejo y el Patacoré, constituyen 
un ejercicio complejo, de extre-
ma dificultad, pues los golpes 
que el marimbero efectúa sobre 
las tablas no suelen correspon-
der con los golpes del bombo o 
el cununo, la marimba es hasta 
cierto grado independiente y el 
nivel dificultad aumenta cuando 
el marimbero involucra otra ta-
rea, cantar. Para tratar de enten-
der el nivel de independencia de 
un marimbero, trate de golpear 
con la mano derecha el vientre 
mientras la mano izquierda hace 
círculos alrededor de la cabeza . 
Si lo ha logrado, ahora imagine 
que debe golpear en 18 lugares 
diferentes el vientre (lo que ha-
ría la marimba) mientras simul-
táneamente con su otra mano 
cambia el sentido de los círculos 
sobre su cabeza1 (voz), al tiempo 
que va montando en bicicleta 
(tambores acompañantes). 

A pesar de la dificultad musical, 
técnica y motriz que representa 
para el marimbero interpretar 
estos ritmos, vemos excelentes 
ejecuciones como la de Freddy 
Cuero “Sebastuco”, ganador del 
premio como mejor intérprete 
de marimba; pues toca y can-
ta con propiedad, efectúa im-
provisaciones llenas de sentido 
musical, virtuosismo y frases 
coherentes con la música. Tocar 
y cantar con el sentido es algo así 
como: hacer el ejercicio de inde-
pendencia de las manos y mon-
tar en la bicicleta, pero con una 
enorme sonrisa.  
 
En general los grupos de mo-
dalidad libre, recurren a pro-
puestas y formatos muy simi-

1  https://www.youtube.com/watch?-
v=26FNfz_TErw

lares, son básicamente como 
un conjunto de música tropical 
como los Teenagers o los Gol-
den Boys, con marimba.  Este 
tipo de ensamble dispone de 
cuatro instrumentos armónicos 
que cumplen la misma función: 
bajo, piano, marimba y guita-
rra, lo que supone un gran reto 
de orquestación, pues los gru-
pos suelen asignar a estos cuatro 
instrumentos el mismo lugar, 
incrementando así la densidad 
sonora y colapsando la armonía, 
lo que no permite identificar el 
aporte de cada uno, es como co-
merse un cholado que solo tiene 
leche condensada, esta bañado 
en manjar blanco y contiene va-
rias cucharadas de azúcar; defi-
nitivamente empalaga.  
Un segundo aspecto que desta-
ca del Petronio Álvarez 2018, es 
el de los grupos vocales. Se per-

cibe como las 
cantadoras, que 
participan en diferentes coros 
de iglesias, han tomado sonidos, 
melodías y armonías basadas 
en la música de la liturgia cató-
lica, lo han reorganizado dando 
origen a nuevas sonoridades 
coherentes y equilibradas. Este 
enriquecimiento de las ideas, 
se evidencia en la configuración 
de tres líneas melódicas voca-
les y en la velocidad de las mis-
mas.  Pues en vez de mantener 

un ritmo frenético y repetitivo, 
las voces se mueven al ritmo de 
la respiración2 . Se escucha una 
aparente libertad de las voces 
al cantar, como resultado de un 
delicado acople entre cantado-
ras, tal vez logrado tras años de 
practicar juntas y de sincronizar 
su forma de “respirar”. Es algo 
parecido a comer un cholado 
con fruta, pero sin afanes.

Además, se observa como algu-
nos grupos de modalidad libre 
como Pacífico Libre3 , han toma-
do elementos de las cantadoras 
para transformarlos armónica-
mente, manteniendo una deli-
cada coherencia con los sonidos 
tradicionales; logrando así abrir 
el paso a propuestas que tal vez, 
en algún momento permitan lo-
grar un formato libre diferente, 
innovador, que asuma riesgos, 
en el que se puedan apreciar 
conjuntos con desarrollo úni-
camente vocales como los de la 
música góspel4. 

Al escuchar una tras otra las 
canciones de los grupos de ma-
rimba, es inevitable sentir que 

2  https://www.youtube.com/wat-
ch?v=399KdFhGPHw
3  https://www.youtube.com/wat-
ch?v=5sMv_5yJqd4
4  4https://www.youtube.com/wat-
ch?v=ZoJz2SANTyo

algunas se repiten o son muy 
parecidas, es como comerse 
tres cholados que solo tienen 
piña, pero servidas en vasos di-
ferentes. Los músicos parecen 
saberlo, y a fin de contrarres-
tarlo, hace unos años, se hizo 
popular la estrategia musical 
denominada Bunde-Juga. Es-
trategia que permite variar las 
canciones, iniciando con ritmo 
lento (bunde) y terminando con 

otro rápido (juga), implicando 
cambios en la armonía y el rit-
mo, algo así como tres los cho-
lados de piña, pero alternado 
con chontaduro y lulada. Esta 
“sabia” variación de las veloci-
dades en una misma pieza, es un 
recurso recurrente en la “música 
académica” o “música artísti-
ca”, pero inusual en la música 
comercial y popular, donde el 
ritmo o el tempo rara vez cam-
bian. Y aunque se constituye en 
una muy interesante propuesta 
musical, en algún momento las 
reglas del concurso determina-
ron que el Bunde-Juga, creado 
por músicos tradicionales, no 
era tradicional. 

A propósito de reglas tradicio-
nales, este año se premiaban las 
canciones que hicieran men-
ción de la reconciliación y la paz. 
Una “bonita” idea que trae a mi 
mente una región pacífica muy 
“pacífica y tranquila”.  

El Petronio pasó, y nuevamente 
me dejo diferentes sensaciones, 
por un lado, el sabor de peque-
ñas chispas de innovación que 
no sé si sean potenciadas y, por 
otro lado, la misma sensación de 
otros años, cholados bañados en 
manjar blanco, leche condensa-
da y dos cucharadas de azúcar.

Cholado de Petronio
con Manjar Blanco

EVENTO

Quisiera compartir una mirada del Festival Petronio Álvarez 2018, pero no para hablar del 
fenómeno mercadeo-social-antropolítico-científico, más bien de su elemento constituti-
vo, el sonido. Me referiré a los grupos de modalidad libre y marimba; para ello trataré de 
ilustrar algunos conceptos técnicos con cholados.  

Por: Héctor Javier Tascón 
Hernández

Académico y maestro en inter-
pretación musical con énfasis en 

percusión

Foto: https://www.colombia.com/
turismo/noticias/festival-petro-
nio-alvarez-2018-programa-
cion-completa-de-eventos-202022

Héctor Tascón.
Foto: https://www.youtube.com/
watch?v=-95KhQR30aU

“Al escuchar una tras otra las canciones de los grupos de marimba, 
es inevitable sentir que algunas se repiten o son muy parecidas, es 

como comerse tres cholados que solo tienen piña, pero servidas en vasos 
diferentes. Los músicos parecen saberlo, y a fin de contrarrestarlo, hace 
unos años, se hizo popular la estrategia musical denominada Bunde-
Juga. Estrategia que permite variar las canciones, iniciando con ritmo 
lento (bunde) y terminando con otro rápido (juga), implicando cambios 
en la armonía y el ritmo, algo así como tres los cholados de piña, pero 
alternado con chontaduro y lulada”

“Para tratar de entender el nivel de independencia 
de un marimbero, trate de golpear con la mano 

derecha el vientre mientras la mano izquierda hace círculos 
alrededor de la cabeza. Si lo ha logrado, ahora imagine 
que debe golpear en 18 lugares diferentes el vientre (lo que 
haría la Marimba) mientras simultáneamente con su otra 
mano cambia el sentido de los círculos sobre su cabeza 
(voz), al tiempo que va montando en bicicleta (tambores 
acompañantes)”



La Palabra Cali, Diciembre del 20186

¿Qué le impulsa a crear el 
Festival de Cine Africano de 
Tarifa-FCAT?

A África se la “ha contado” 
siempre desde fuera. El 
vencedor, el colonizador modeló 
y escribió la historia de los 
africanos sin contar con ellos. 
Ahora tocaba “re-escribir” esa 
historia.

El Festival de Cine Africano 
de Tarifa nació con el reto 
de devolver a los africanos 
la voz que les negamos. 
Escogí hacerlo de la mano 
del cine por la importancia 
que tiene la imagen en 
nuestro mundo. Aunque 
sea una frase manida, una 
imagen vale más de mil 
palabras. Así que nosotros 
empezamos a reescribir la 
historia de África a golpe de 
imágenes construidas por los 
propios africanos.

¿Cuál es el objetivo de este? 
¿Cree que ha mutado a lo largo 
de estos quince años?

La llegada masiva de 
subsaharianos a las costas de 
Tarifa imponía el desarrollo 
de acciones que preparasen 
a la sociedad española para 
la convivencia. Trabajar 
estereotipos anclados en el 
imaginario de los españoles 
no era tarea fácil, en especial 
cuando se hablaba de los más 
cercanos, los marroquíes, 
pero también se trataba de 
reposicionar al negro, conocer 
las sociedades de procedencia, 
contextualizar los porqué de su 
éxodo, resumiendo, conocer la 
historia de África, sus pueblos, 
sus culturas. La ignorancia de 
los españoles en este sentido 
era y por desgracia sigue siendo, 
supina.

África sigue siendo el continente 
invisible que solo emerge en 
ocasión de guerras, pandemias 
o hambrunas…pero África es 

mucho más que eso y en el FCAT 
quisimos, queremos contarlo, 
de la mano de los propios 
africanos.

No obstante la actitud de los 
españoles ante “lo africano” 
ha cambiado enormemente 
en estos años. En concreto 
en nuestro festival hemos 
visto cómo el público 
procedente de ONG 
iba desapareciendo 
de las salas para ser 
p a u l a t i n a m e n t e 
sustituido por gente 
que asiste al festival por 
puro interés cultural 
y de conocimiento. Ya 
no asisten al festival 
esperando ver películas 
exóticas e historias de 
negros dictadas por las 
consciencias blancas. Es 
apasionante ver cómo la 
constancia y el rigor acaban 
dando sus frutos. El camino por 

recorrer es aún largo pero 
se ha avanzado muchísimo.

¿Cuáles han sido las 
principales dificultades que 

ha enfrentado el festival?

Sin lugar a duda los 
estereotipos. Llevo años 
leyendo en el pensamiento 
y la mirada de quien decide 
sobre la supervivencia o no de 
los eventos culturales lo poco 
que África interesa cuando el 
objetivo que se persigue no es 
el de poner paz en la conciencia 
de la gente. Es difícil en este 
contexto convencer sobre la 
necesidad de consolidar un 
evento cultural concebido 
esencialmente para transmitir 
conocimiento y celebrar un 

continente invisible, África.

¿Cuáles son los beneficios 
que el continente africano y 
el continente europeo han 
obtenido con este festival?

No estoy muy segura de que 
el término apropiado sea el 
de “beneficio”, menos aún 
pretender que nuestro festival 
haya podido llegar a incidir a 
nivel continental. Sin embargo, 
sí creo que el FCAT es una 
herramienta más de la cadena 
de eventos que están trabajando 
en Europa para que África 
esté presente en las agendas 
culturales del continente. Hay 
que decir que Europa ha dado 
grandes pasos en la toma de 
conciencia de la nueva realidad 
multiracial que define sus 
sociedades.

Por su parte en África, 
algunos países como 

Sudáfrica, Marruecos 
y Nigeria se han 
sumado a la lista 
de los históricos 
productores de 
cine del continente 
como Egipto, 
Argelia o Túnez, 
d e s a r r o l l a n d o 
una industria 

c i n e m a t o g r á f i c a 
que crea productos 

tanto para el consumo 
interno como para 

el mercado global. La 
producción africana de 

cine está presente en los más 
importantes festivales de cine 
del mundo.

Resumiendo, creo que más que 
el FCAT, es el propio dinamismo 
de los mercados globales de 
cine que está facilitando la 
incorporación de los cines de 
África a la propuesta de ocio de 
los europeos.

¿Es posible hablar de una 
estética particular de los cines en 
África? ¿Ha percibido un interés 
temático en las producciones?

Ante todo, no debemos olvidar 
que África no es un país sino 
un enorme continente en el 
que viven 1000 millones de 
personas con lenguas, culturas 
e historias completamente 
diferentes. Así que es difícil, por 
no decir imposible, hablar de 
una estética única para todo el 
continente.

Los cines africanos surgieron 
en los años 60 del siglo 
pasado en sintonía con los 
procesos de independencia y 
liberación nacionales. Por las 
peculiaridades del continente, el 
cineasta local se convirtió en un 
actor determinante en la tarea 
de educar a sus conciudadanos, 
reconocible en la apropiación de 
la figura del griot tradicional y en 
su evolución hasta el concepto 
actual de gri-auteur. Desde el 
propio medio cinematográfico 

ENTREVISTA

El cine africano
y las apuestas descolonizadoras

Por: Centro Virtual Jorge 
Isaacs

“África sigue siendo el continente invisible que 
solo emerge en ocasión de guerras, pandemias o 

hambrunas…pero África es mucho más que eso y en el 
Festival de Cine Africano de Tarifa quisimos, queremos 

contarlo, de la mano de los propios africanos”

Mane Cisneros, Doctora en Etnología por la EHESS (École en Hautes Études en Sciences 
Sociales) y directora del Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT), uno de los más impor-
tantes festivales de cine africano de Europa, concedió esta entrevista para La Palabra en el 
marco del X Simposio Internacional Jorge Isaacs.

“ Uno 
de los grandes retos del 

cine africano de hoy es pues el 
de llegar a un público global. Como 

asegura David Pierre Fila, cineasta de 
Congo Brazzaville, “el cine africano tiene 

que dejar de ser cine para los festivales, 
sean en África o fuera del continente, y 
tiene que ir a las salas comerciales para 
enfrentarse a un público más amplio.  
Por otra parte, los directores africanos 

deben hacerse conocer en su propio 
continente, porque hasta ahora 

son extraños a sus propios 
pueblos”

Mane Cisneros, Doctora en Et-
nología, en las instalaciones de La 
Palabra.
Foto: Centro Virtual Isaacs
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y haciendo uso de estrategias 
estéticas nacidas de una 
praxis ética diaria, cineastas 
contemporáneos de la talla de 
Abderrahmane Sissako, Jean-
Marie Teno, Haile Gerima, 
Oliver Hermanus y Mahamat-
Saleh Haroun cuestionan la 
realidad cultural, política y 
social, provocan la reflexión 
del espectador y ofrecen luz en 
el camino de emancipación de 
hombres y mujeres. Forzados 
por las exigencias de un 
contexto histórico específico, 
estos directores se han alzado en 
negociadores privilegiados en el 
seno de sus sociedades y dentro 
del panorama cinematográfico 
global, siguiendo la estela 
de pioneros como Sembene 
Ousmane, Souleymane Cissé o 
Djibril Diop Mambety. 

¿Cómo ve el panorama actual de 
los cines en África?

El cine africano tiene sus 
raíces en las propias culturas 
y en su dinamicidad actual. 
Tal vez sea por esto por lo que 
el espectador no africano no 
entiende el lenguaje y los gestos 
simbólicos ocultos en sus a 
veces prolongados diálogos, 
que perciben como una pesada 
monotonía.

Uno de los grandes retos 
del cine africano de hoy es 
pues el de llegar a un público 
global. Como asegura David 
Pierre Fila, cineasta de Congo 
Brazzaville, “el cine africano 
tiene que dejar de ser cine para 
los festivales, sean en África 

o fuera del continente, y tiene 
que ir a las salas comerciales 
para enfrentarse a un público 
más amplio.  Por otra parte, 
los directores africanos deben 
hacerse conocer en su propio 
continente, porque hasta ahora 
son extraños a sus propios 

pueblos”.

Otro de los grandes retos de 
la industria cinematográfica 
africana es la financiación. Pero 
esto no debe llevar a los cineastas 
africanos a replegarse sobre sí 
mismos, echar la culpa de su 
situación al pasado, o contar 
siempre con la ayuda exterior. 
El cine africano debe tener su 
autonomía y dignidad. Solo así 
consolidará su identidad.

A pesar de todo, el cine africano 
está contribuyendo a reflexionar 
sobre la dignidad del continente, 
a recuperar los valores 
tradicionales, a la integración 
de los propios africanos -de 
dentro o fuera del continente-, 

a combatir la corrupción, a 
acabar con los prejuicios sobre 
África y a consolidar la paz y la 
reconciliación. El cine africano 
se está constituyendo en un faro 
de esperanza para la generación 
actual, que vive a caballo entre 
el pasado tradicional y la 
modernidad del presente.

Es cierto que acceder al cine 
producido en países europeos 
descentralizados es difícil, 
no obstante acceder a las 
producciones africanas es quizá 
tan difícil como acceder a las 
producciones colombianas. ¿Ha 
tenido alguna cercanía con el 
cine producido en Colombia?

La fragilidad de las industrias 
cinematográficas europeas, 
latinoamericanas y africanas las 
ha librado a su propia suerte y ha 
facilitado entre otros factores, 
la consolidación de presencia 
en las pantallas globales de las 
majors norteamericanas.

De esta manera, los problemas 
de promoción y difusión de 
los cines de África no se alejan 
demasiado de los de otras 
cinematografías de los mal 
llamados “cines periféricos”, 
un concepto etnocentrista por 
cierto promovido por las propias 
majors norteamericanas que 
globalizan como nunca su 
hegemonía en la producción 
y los servicios de bienes 
audiovisuales no reduciéndose 
a promover el modelo 
“hollywoodense” con el cual 
universalizaron sus mensajes. 
Por el contrario, incorporan 
hoy nuevas estrategias con las 
que, junto con reforzar dicho 
modelo, logran practicar 
formas complementarias de 
globalización, propias ya de la 
información, la comunicación 
masiva y las industrias 
culturales.

Por esta razón compartida con 
casi todas las cinematografías 
del planeta a excepción de las 
norteamericanas, el acceso a 
los cines de África comparte 
las mismas dificultades con 
el colombiano, unos cines 

recluidos al ámbito de los 
festivales de cine que sobreviven 
en general gracias al mercado 
nacional. 

En este sentido, lógicamente 
al frecuentar muy a 
menudo festivales de 
cine internacionales, las 
producciones colombianas no 
me son ajenas, aunque siempre 
de manera muy reducida. La 
presencia del cine colombiano 
en festivales fuera del continente 
sigue siendo reducida.

Por nuestra parte, en los últimos 
años, se está materializando un 
fuerte interés en el FCAT por las 

producciones latinoamericanas 
del ámbito afrodescendiente, 
tanto a nivel de dirección, 
producción e interpretación 
como por temática. Ello 
posiciona al cine colombiano 
afrodescendiente en el foco 
directo de nuestro interés. 
Deseamos que esta sea una línea 
de trabajo que se intensifique 
con los años hasta convertirse 
en imagen de marca de nuestro 
festival.

Si así lo considera, ¿por qué 

los espectadores colombianos 
deberíamos acercarnos más al 
cine africano?

La Constitución colombiana 
reconoce desde 1991 el carácter 
multiétnico de su población. 
Conocer los orígenes de la 
población afrodescendiente, el 
20-22% de los colombianos, 
una población aún marcada 
por la herencia de la esclavitud 
y de la época colonial podría, 
de una parte, facilitar su 
empoderamiento, y de otra, 
ayudar al resto de la sociedad 
colombiana a conocer y respetar 
la realidad de un continente 
con quien comparte mucho 

más que con otros lugares del 
norte del planeta. Algo cada vez 
más difundido a día de hoy, el 
conocimiento e interacción Sur-
Sur. 

El cine, la imagen, tienen una 
extraordinaria capacidad de 
transmitir conocimiento y por 
ello considero tan acertadas 
todas las iniciativas que se están 
desarrollando en Colombia 
con respecto al cine africano y 
afrodescendiente.

ENTREVISTA

“La Constitución colombiana reconoce desde 1991 el 
carácter multiétnico de su población. Conocer los 

orígenes de la población afrodescendiente, el 20-22% de los 
colombianos, (…), de una parte, facilitar su empoderamiento, 
y de otra, ayudar al resto de la sociedad colombiana a 
conocer y respetar la realidad de un continente con quien 
comparte mucho más que con otros lugares del norte del 
planeta”

Mane Cisneros dictando el Taller 
de Cine Africano, Universidad del 
Valle. - Foto: Centro Virtual Isaacs

Mane Cisneros y Darío Henao Restrepo en La Palabra.
Foto: Centro Virtual Isaacs

“los problemas de promoción y difusión 
de los cines de África no se alejan 

demasiado de los de otras cinematografías de 
los mal llamados “cines periféricos”, un concepto 
etnocentrista por cierto promovido por las 
propias majors norteamericanas que globalizan 
como nunca su hegemonía en la producción y los 
servicios de bienes audiovisuales no reduciéndose 
a promover el modelo “hollywoodense” con el cual 
universalizaron sus mensajes”
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Empredimiento de proyección 
nacional e internacional

Los 70 participantes en el X 
Simposio, provenientes de 
África, Europa, América La-
tina, el Caribe y los Estados 
Unidos, con sus trabajos ilu-
minaron la obra de Zapata 
Olivella como  pensador, no-
velista, dramaturgo, periodis-
ta, folclorista e investigador de 
la sociología y la antropología 
en Colombia. Legado invalua-
ble que  apenas hace un par de 
décadas comemzó a llamar la 
atención en la academia co-
lombiana, con estudios y valo-
raciones en profundidad. Los 
académicos afroamericanos 
(Lawrence Prescott, Ian  Smart, 
Marvin Lewis (participante en 
el X Simposio), Yvonne Cap-
tain- Hidalgo), en los años 80s, 
fueron los primeros en dedi-
carle artículos, ensayos y tesis 
doctorales. La Universidad del 
Valle, sumándose a este proce-
so le otorgó el titulo de Doctor 
Honoris Causa en Literatura en 
el 2003. 

El Grupo Narrativa Colombia-
na de la Escuela de Estudios Li-
terarios ha venido ocupandose 
de su obra, labor que inicia un 
nuevo ciclo en el X Simposio, 
pues se sentaron las bases  para 
la publicacicón de la obra com-
pleta (23 volúmenes), proyecto 

editorial liderado por la Uni-
versidad del Valle en coedición 
con las universidades Nacio-
nal, Córdoba, Cartagena, Ex-
ternado, Cauca y el Instituto 
Caro y Cuervo. Empredimien-
to que estará acompañado de  
la organización del Congreso 

Internacional Manuel Zapata 
Olivella, con motivo de la ce-
lebración del centenario de su 
nacimiento en el 2020. En este 
año el Ministerio de Cultura 
va a declarar el año Ma-
nuel Zapata Olivella. La 
Universidad del Valle, a 
través del Centro Vir-
tual Isaacs y el Gru-
po Narrativa Colom-
biana, está liderando 
estos proyectos, que 
además de las univer-
sidades nacionales ya 
mencionadas, contará 
con el apoyo y cooperación 
de universidades extrajeras 
(Howard, Minas Gerais, Fe-
deral de Rio y de Bahía) y en-
tidades como el Caro y Cuervo 
y la Unesco. Se está trabajando 
para interesar y vincular uni-
versidades africanas y del Cari-
be, así como centros e institutos 
de estudios africanos en todo 

el mundo. Con el taller de cine 
Africano dictado por Mane Cis-
neros, directora del Festival in-
ternacional de Cine africano de 
Tarifa (FCAT), se iniciaron los 
contactos para que Colombia 
sea el país invitado en el 2020, 
participación que además de 
llevar la filmografía afro conta-
ra con muestras de la cultura y 
la literatura afrocolombiana.

Se abren caminos para nuevos 
enfoques

Tres ejes fueron los que dina-
mizaron el X Simposio. En pri-
mer lugar, los diálogos alrede-
dor de la vida y obra de Zapata 
Olivella. Se enriquecieron las 
perspectivas de análisis de sus 
libros y ejecutorias, saliendo a 
flote muchos aspectos poco co-
nocidos de su periplo 

creador y de vida. La presen-
cia de su hija Harlen, su yerno 
Gustavo Gómez,  sobrinos y 
sobrinas,  Jairo, Ketty y Enovis, 
fue una fraterna oportunidad 
para conocer el Manuel íntimo. 
En segundo lugar, los aportes 
de varios ponentes amigos de 
Manuel, Marwin Lewis, Mi-
chael Palencia, José Luis Gar-
cés, Nicolá Corena, Alfonso 
Martán, William Mina, Rafael 
Perea Chalá, Carmen Millán de 
Benavides, tambié aportaron a 
la valoración del lado humano 
e intelectual. En segundo lugar, 
las 5 mesas redondas trasmiti-
das por Telepafico – La historia 
intelectual de Zapata Olivella; 
El legado de la revista Letras 
Nacionales, El Primer Congre-
so de la Cultura Negra de las 
Américas; De la marimba de 
chonta a la Ópera Maafa; Apro-
ximaciones al libro El Hom-
bre colombiano – permitieron 
llevar al gran público nacional 
y extranjero las reflexiones y 
análisis de los investigadores 
que participaron en cada una 
de ellas: Clément Akassi, Wi-
lliam Mina, José Antonio Cai-
cedo, Silvia Valero, Jairo Henry 
Arroyo, Mario Diego Romero, 
José Luis Garcés, Nicolás Co-
rena, Nelson Castillo, Alberto 
Guzmán, Héctor Tascón, San-
tiago Arboleda, Roxane Ponce, 
Luis Carlos Castillo.  Y en ter-
cer lugar, uno de los avances 

de este X Simposio, fue la 
masiva participación de 

jóvenes investigadores 
de pregrado, maestría 
y doctorado de más de 
veinte universidades 
del continente, se-
ñal promisoria que da 
cuenta del crecimien-
to de la recepción de la 

obra de Zapata Olivella 
en la academia nacional e 

internacional. 

Los intercambios institu-
cionales y la cooperación 

internacional

La participación de investiga-
dores de varias latitudes abrió 
espacio para defenir proyectos 
de intercambio, investigacio-

 Horizontes del X Simposio 
internacional Jorge Isaas

Tras las huellas de Manuel 
Zapata Olivella

Clément Animan Akassi. Investi-
gador marfileño. Invitado interna-
cional.
Foto: Centro Virtual Isaacs

Apertura del X Simposio Internacional Jorge Isaacs. Octubre 29 del 2018. 
Darío Henao Restrepo y Hernando Urriago Benítez, Director de la Escuela de 
Estudios Literarios, Universidad del Valle.
Foto: Centro Virtual Isaacs

Por: Centro Virtual Jorge 
Isaacs

“El Grupo Narrativa Colombiana de la 
Escuela de Estudios Literarios ha venido 

ocupándose de su obra, labor que inicia un 
nuevo ciclo en el X Simposio, pues se sentaron las 
bases  para la publicación de la obra completa 
(23 volúmenes), proyecto editorial liderado por 
la Universidad del Valle en coedición con las 
universidades Nacional, Córdoba, Cartagena, 
Externado, Cauca y el Instituto Caro y Cuervo. 
Emprendimiento que estará acompañado de  la 
organización del Congreso Internacional Manuel 
Zapata Olivella, con motivo de la celebración del 
centenario de su nacimiento en el 2020”
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nes conjuntas y convenios con 
las instituciones que repre-
sentaban. Con Clément Akas-
si, coordinador de Postgrados 
de la Universidad de Howard, 
se definió una agenda de tra-
bajo en el marco del convenio 
existente entre nuestras uni-
versidades. Se va a realizar un 
evento en el 2020 en los Es-
tados Unidos con motivo del 
centenario del nacimiento de 
Zapata Olivella, además se 
intercambiaran seminarios en-
tre los doctorados en Estudios 
Afros de ambas instituciones 
y por último se gestionará la 
participación del sello editorial 
de Harvard en la publicación 
de las obras completa de au-
tor colombiano. La presencia 
de la cantante Andrea Adour 
(subsirectora de la Escuela de 
Música de la Universidad Fede-
ral y la pianista Viviane Sobral, 
con su bello concierto- Hue-
llas de Africanía en la música 
brasileña y colombiana-, y las 
Master Class dictadas a los es-
tudiantes de Bellas Artes y Uni-
valle, abrieron puertas para un 
trabajo conjunto con la música 
del Pacífico entre la profesora 
Adour que vendía a hacer su 
postdoctorado a Cali y los com-
positores Alberto Guzmán y 
Héctor Tascón. 

Varios investigadores de la 
Universidad Federal de Minas 
Gerais y la Universidad Fede-
ral de Bahía, liderados por la 
profesora Sonia Queiroz y el 
profesor Rómulo Montealto, 
aprovecharon su participación 
en el X Simposio para llevar-
se una minuta de cooperación 
dentros del convenio marco 
entre Univalle y la UFMG. Esto 
va a permitir intercambio de 
profesores, estudiantes, pa-
santías, investigaciones y pu-
blicaciones y traducciones de la 
obra de Zapata y otros autores 
colombianos.

 La participación de Mane Cis-
neros, directora del Festival de 
Cine de Tarifa (FCAT) con el 
Taller de Cine Africano  trajo   
material filmográfico desco-
nocido en nuestro medio. Me-

diante convenio con el FCAT 
podrá acceder la franja Afro de 
Telepacífico, el Canal Univer-
sitarios, el CVI y la Cinemate-
ca de la Universidad del Valle a 
un fondo de casi 1000 película 
africanas subtituladas en es-
pañol. Los contactos realizados 
por Mane en Cali y el conoci-
miento que tiene de la filmo-
grafía afrocolombiana la llevari 
de proponer a Colombia como 
el país invitado el festival de 
Tarifa en el 2020. Evento al que 
se llevará también la cultura y 
la literatura afrocolombiana.

En el ámbito nacional la pa-
ricipación de la directora 
del Instituto Caro y Cuer-
vo, Carmen Millán de 
Benavides, con el lan-
zamiento del libro so-
bre Zapata Olivella, 
Entre Ekobios, sirvió 
para convenir una 
agenda de coopera-
ción alrededor de la 
publicación de la obra 
completa, en la cual el 
sello del Caro y Cuervo 
con un aporte financiero 
y colaboración en el pro-
yecto académico de Congreso 
del centenario del nacimiento 
de Zapata Olivella.

Con la importante delegación 
de la Universidad de Córdoba, 
encabezada por el director del 

Departamento de Literatura, 
Mauricio Burgos Altamirando, 
junto con los profesores José 
Luis Garcés, Nelson Castillo, 
José Palomo Zurique, Nicolás 
Castillo, Bernardita Montiel, se 
convino avanzar con el Grupo 
narrativa colombiana de Uni-
valle en el diseño de la Cátedra 
Internacional Manuel Zapata 
Olivella, a la cual se vincularías 
otras universidades como la de 
Cartagena, Cauca, Chocó, Na-
cional, entre otras.

Otras tareas en camino, la pa-
gina WeB, los cursos virtuales, 
el documental sobre Zapata 
Olivella, un proyecto conjun-
to CVI/Telepacífico, la reco-
pilación de las grabaciones de 
radio, obra periodística y dra-
maturgica, están pendientes 
para su desarrollo en el 2019 y 
2020. Además del trabajo con 
el IPC sobre los archivos deja-
dos por Delia Zapata con otros 

pioneros en las investiga-
ciones del folclor y la música 

del Pacífico.

Por último, destacamos el apo-
yo de Universidad del Valle, la 
Escuela de Estudios Literarios, 
el Canal Universitario, Univa-
lle Stéreo, la Cinemateca, Te-
lepacífico, las oficinas de co-
municación  de la Facultad de 
Humanidades y de la Univalle, 

el doctorado en Humanida-
des, la Cinemateca, las Es-

cuelas de Trabajo Social, 
Ciencias del Lenguaje 
y Comunicación So-
cial, de los monitores 
y de todo el equipo del 
Centro Virtual Isaacs 
coordinado por la in-
geniera Magdalena 
Castro.

Todo el material de X 
Simposio se puede con-

sultar en la página del 
mismo.

Palabras de un viejo amigo de 
Manuel

Cerramos este breve panora-
ma, con las palabras de grati-

tud del profesos Marvin Lewis: 
“Quisiera expresar mi grati-
tud y decirles que para mi, el 
X Simposio Internacional Jor-
ge Isaacs, “Tras las huellas de 
Manuel Zapata Olivella”, fue 
una experiencia única desde 
su inauguración hasta la ulti-
ma cerveza. Fue una oportuni-
dad para explorar las multiples 
dimensiones de las obras de 
Manuel en un ambiente inte-

lectual y estimulante. Conocer 
e interaccionar, por primera 
vez, con personas cuyas obras 
había leído y estudiado me ha 
ayudado a repensar algunas de 
mis opiniones críticas. Ustedes 
crearon un ambiente profesio-
nal sin tensiones académicas; 
les agradezco.

Son impresionantes los futuros 
programas del Centro Virtual 
Jorge Isaacs, especialmente 
los del 2020. Y el Doctorado 
en Humanidades -”Historias, 
Sociedades y Culturas Afrolati-
noamericanas”- de la Facultad 
de Humanidades de la Univer-
sidad del Valle es un programa 
muy necesario para mante-
ner los estudios de la Diáspora 
Africana en las Américas a alto 
nivel. No creo que haya otro 
Doctorado de este prestigio en 
los países Americanos (inclu-
yendo EEUU)”.

Gracias por la intervención de 
parte de Carmen Millan y su 
informe sobre las actividades 
de El Instituto Caro y Cuer-
vo. Y para terminar, la pelícu-
la de Arnoldo= “ El Hombre 
Universal”.

William Mina y Marvin Lewis.

Thomas Wayne Edison. Investigador estadounidense. Invitado Internacional.
Foto: Centro Virtual Isaacs

“La participación de investigadores de 
varias latitudes abrió espacio para defenir 

proyectos de intercambio, investigaciones 
conjuntas y convenios con las instituciones que 
representaban. Con Clément Akassi, coordinador 
de Postgrados de la Universidad de Howard, se 
definió una agenda de trabajo en el marco del 
convenio existente entre nuestras universidades”
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La Palabra: En materia de  
Apropiación Social del Cono-
cimiento, la Tecnología y la 
Innovación (ASCTI), la Uni-
versidad del Valle es la entidad 
que más tiene vínculos con su 
entorno en la región. En este 
sentido, ¿cuáles considera 
usted que son los logros más 
importantes de la Universidad 
en este campo de ASCTI con su 
entorno y los problemas que la 
Universidad ayuda a resolver?

Jaime Cantera: La Universidad 
siempre ha estado muy cerca 
de la apropiación porque des-
de muy temprano estuvimos 
en relación permanente con 
la comunidad, inclusive, pue-
do decir que hemos tenido esa 
dinámica de ellos hacia noso-
tros. Muchos investigadores 
fuimos fuertemente influen-
ciados en nuestras carreras 
por la opinión que la comu-
nidad tiene de su entorno y su 
conocimiento ancestral. Tra-
bajando en el Pacífico ances-
tral me enfrenté muchas veces 
al tema de la cultura y el cono-
cimiento tradicional, y con eso 
nosotros empezamos a apro-
piarnos del conocimiento y el 
territorio de ellos hacia acá. 

Actualmente cambiamos la 
situación para que generára-
mos conocimiento del cual la 
comunidad pueda apropiarse. 
Mi punto entonces es que la 
Universidad del Valle, de ma-
nera silenciosa y menos valo-
rada, hacía apropiación desde 
siempre. Únicamente en el 
último tiempo resaltamos ese 
valor como parte de la gestión 
del conocimiento y lo destaca-
mos. En el tema de la biología 
marina, para mencionar un 
ejemplo, hemos sido claves 
para generar conocimientos 
para que Colombia decidie-
ra hacer áreas naturales. Qué 
mejor ejemplo de apropiación 
que eso: generamos un cono-
cimiento sobre un área deter-
minada, un área salvaje deter-

minada (Gorgona, Malpelo, el 
sur del país, Chocó), ese 
conocimiento alguien 
lo toma o apropia y 
le sirve para de-
cir: “miren se-
ñores, estas 
áreas tienen 
riquezas y 
valores de 
c o n s e r -
v a c i ó n 
incalcu-
l a b l e s , 
por lo 
t a n t o 
debemos 
hacer un 
programa 
de con-
servación y 
declarar esta 
zona parque 
natural o patri-
monio común de 
la humanidad”. De 
esa manera la Univer-
sidad del Valle  contribuyó 
y lo seguira haciendo en este 
campo a la apropiación social 
del conocimiento. Apenas es-
toy dando un ejemplo, pero 
son múltiples las áreas (salud, 
educación, economía, hu-
manidades, ingenieria, artes, 
ciencias básicas, administra-
ción)  en las que hemos hecho 
aportes al desarrollo de la re-
gión y del país.

L.P: La Universidad del Valle 
tiene mecanismos con el Es-

tado, la empresa privada, or-
ganizaciones civiles, para tra-
bajar el desarrollo de la ciencia 
y la transferencia de la misma, 
a través de la OTRI. Cuéntenos 
sobre esta política.

J.C: En los últimos años la 
Universidad ha tenido como 

meta tener una mejor re-
lación con la sociedad. 

Comprendió eso 
hace años y em-

pezó a realizar 
transferencia 

de resultados 
de investi-
gación a la 
s o c i e d a d , 
e n t o n -
ces se creó 
una oficina 
que es la 
Oficina de 
Transferen-

cia de Re-
sultados de 

Investigación 
(OTRI) a la so-

ciedad, asociada 
a la Vicerrectoría 

de Investigaciones.

 En los años más recien-
tes ha cambiado la oficina, 
puesto que ya no se busca ape-
nas transferir sino gestionar 
conocimiento. ¿Qué implica 
esto? Que la sociedad no solo 
se entera de ese conocimiento 
producido, sino que ayuda a la 
gestión de ese conocimiento, 
por ejemplo, a través del mé-
todo clásico de publicación, 
pero también a través de tra-
bajo en empresas basadas en 
tecnología o descubrimiento 
científico desarrollado, lo que 
significa que alguien pueda 

desarrollar eso. O se puede 
hacer investigación de los lla-
mados modos 2 o 3, que no es 
una investigación en la que se 
le ocurre qué hacer, sino que 
alguien tiene una necesidad y 
la OTRI hace un proyecto para 
resolverlo. De esa manera ayu-
da a solucionar problemas cla-
ros de desarrollo industrial o 
comunitario. Y se hace a través 
de estudiantes tesistas, profe-
sores investigadores. También 
se hacen, por ejemplo, nego-
ciación de patentes en Estados 
Unidos y México con resulta-
dos de investigación. De esa 
manera la sociedad se apropia 
del descubrimiento. 

También ayudamos a hacer 
proyectos de base tecnológica 
para grupos de empresas que 
se agrupan en torno a una pro-
blemática. El Valle del Cauca 
es una potencia en proteína 
blanca. En este campo ayuda-
mos a mejorar las condiciones 
de producción de pollo, hue-
vos y cerdo, para que sea más 
limpia, con menos impacto 
con el medio ambiente. Y así 
tenemos varias: el potencial 
agrícola del Valle, y el poten-
cial de utilizar los desechos de 
base vegetal: la gente se pre-
gunta ¿qué hacer con los dese-
chos de la caña, con ese baga-
zo? Se hace ese papel. Bueno, 
tenemos mil implicaciones 
importantes: no tenemos ba-
sura, no tenemos que quemar-
la, no nos toca aguantarnos los 
malos olores, evitamos la tala 
de árboles para hacer papel 
porque lo hacemos con bagazo 
de caña. Actualmente estamos 
viendo para ver qué hacer con 
la parte vegetal (biomasa) no 
utilizada: hojas, tronco, raí-
ces, de las especies que cul-
tivamos de los frutales de la 
naranja, mandarina, aguaca-
te y en los cultivos que no son 
renovables, podemos usarlos 
para generar por ejemplo ar-
tículos de belleza, shampoo. 
Para el caso del shampoo nos 
hemos unido con empresas 
que les interesa eso, por ejem-
plo, la empresa más notable en 
eso es Recamier, entonces ha-

Un biólogo marino es actualmente el Vicerrector de Investigaciones de la Universidad del 
Valle. Durante los treinta años de carrera como docente e investigador, Jaime Cantera se 
dedicó a estudiar los organismos animales y vegetales de la zona costera y del mar de la 
Costa Pacífica colombiana. Por sus investigaciones la ha recorrido prácticamente toda, y 
según sus propias valoraciones, gracias a sus localidades pudo aprender história, geogra-
fía y cultura de la región, lo que lo convirtió en un aficionado de estas disciplinas, comple-
mento vital para su formación en beneficio de un enfoque más completo del ser humano y 
su entorno. Entrevista exclusiva para La Palabra.

Entrevista a Jaime Cantera

CIENCIA & CULTURA
AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

TEMA CENTRAL

Jaime Cantera. Biólogo marino. 
Vicerrector de Investigaciones de la 
Universidad del Valle.
Foto: Centro Virtual Isaacs

Por: Equipo La Palabra
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cemos un proyecto de ciencia 
pura y dura con componentes 
comunitarios y empresariales 
para ver cómo utilizan esos 
ingredientes para hacer los 
avances en el mercado. 

LP: En el Centro Virtual 
Isaacs, con el apoyo de la Vi-
cerrectoría, se está trabajando 
en un modelo que aporte a la 
apropiación social del cono-
cimiento que se ha llamado 
“Univalle, ciencia & cultura” 
de forma holística. ¿Cuál es su 
opinión sobre ese holismo y la 
necesidad de hacer uso inten-
sivo de las nuevas tecnologías 
de la información? 

J.C: El proyecto del CVI que 
mencionas va a abrir nuevos 
caminos para la Apropiación 
Social del Conocimiento, en 
el cual tenemos que intensi-
ficar el uso de las nuevas tec-
nologías de la información. 
Yo considero que la ciencia y 
la cultura van y han ido de la 
mano permanentemente. Los 
primeros científicos, es di-
fícil decir quiénes eran, pero 

las primeras culturas en de-
jar huellas, en dejar estudios 
científicos, lo hicieron a tra-
vés de la cultura, la pintura, 
de literatura, expresando su 
idiosincrasia a través de los 
descubrimientos que iban ha-
ciendo sobre la ciencia. El arte 
ayudó mucho a entender la 
ciencia. Por ejemplo, cuando 
aparecen los grabados en las 
cuevas Lascaux, que son ani-
males, hay investigadores que 
muestran que eso es un estu-

dio científico y que hay des-
cubrimientos científicos de-
trás de ese arte, por ejemplo, 
que los organismos andan en 
manada. Y que esa manada es 
organizada. 

La cultura Tumaco nuestra, 
por ejemplo, representó enor-
mes figuras zoológicas del 
Pacífico en su orfebrería y ce-
rámica y por ejemplo hay uno 
que nosotros los biólogos le 
vemos la importancia que es 
el pez volador que está en oro 
en el Museo del Oro. Nosotros 
los biólogos cuando lo vemos, 
sabemos inmediatamente que 
es un pez volador, entonces 
esculturalmente para ellos me 
imagino que significaba un 

dios, porque, un pez que vue-
le, debe generar un impacto 
culturar muy fuerte, porque 
ellos como buenos pescadores 
que eran, estaban acostum-
brados a ver peces en el agua, y 
cuando uno sale volando, debe 
causar una impresión, es un 
decir, como de que, esto pare-
ce más es como un dios porque 
es diferente a los demás.  A 
través de la cultura de la gente, 
uno reconoce la importancia 
del ambiente, por ejemplo. 

LP: Usted reitera su apren-
dizaje cultural como biólogo 
marino en el Pacífico, un pro-
ceso que doble vía entre la cul-
tura y la ciencia. Hablenos de 
este desde su experiencia.

Yo siempre echo un cuento, 
de mi experiencia en un sitio 
conocido como Archipiélago 
de la Plata, uno de los cuatro 
existentes en el país, el úni-
co del Pacífico. Allí los niños 
me enseñaban dónde estaban 
los cangrejos, los camarones, 
todo lo que yo quería estu-
diar. Eso lo aprendí a través 
de ellos, y ellos lo aprendieron 
culturalmente, gracias a sus 
padres y familiares y yo apren-
día a través de ellos también. 
Cuando hacíamos salidas de 
campo yo les decía a mis es-
tudiantes “levante esa piedra 

que ahí debajo hay un cama-
rón” y ahí estaba el camarón, 
todo el mundo preguntaba por 
qué sabía eso y lo que nunca 
confesé es que ese saber era 
de los niños de Bahía Málaga, 
porque su cultura era salir a 
recorrer el medio de niños y 
es la única oportunidad que 
tienen porque después se de-
dican a la pesca, a la madera, 
transporte, etc., la vida des-
pués no les da para eso. En-
tonces a través de esa cultura 
aprendimos ciencia. Después 
hicimos lo contrario con ellos, 
ya adultos, les enseñamos que 
lo que ellos llamaban piangua 
macho y piangua hembra, en 
su cultura, eran dos especies 
diferentes y que cada una, a la 
manera del sapo y la rana, te-
nían machos y hembras. En-
tonces de alguna manera, la 
ciencia le ayuda a la cultura a 
crear conciencia, porque ob-
viamente para manejar un re-
curso como el que ellos mane-
jan que es el recurso pesquero, 
saber eso es muy importante. 

LP: ¿Cuáles han sido los de-
sarrollos reciente de Univalle 
para llegar a la opinión pú-
blica a través de los medios y 
las nuevas teconlogiás de la 
infomación? 

J.C.: En los últimos años, per-
sonas de la comunicación muy 
cercanas a la ciencia, empeza-
ron a hacer divulgación cientí-
fica de muy buen nivel. El  caso 
más conocido en este proceso 
fue el de Jacques Cousteau, 
que la gente conoce como un 
gran investigador y los inves-
tigadores sabemos que fue un 
gran comunicador. Las inves-
tigaciones de él fueron pocas 
pero lo que hizo comunicando 
la ciencia del mar al mundo, 
no tiene comparación con el 
beneficio que le hizo porque 
yo creo que, de esa época para 
acá, él le mostró al mundo lo 
importante que era el mar. 
Y hubo otro que también in-
fluyó en mi vida, Félix Rodrí-
guez de la Fuente, un español, 
que lo hacía muy bien, hacían 
unas filmaciones hermosas 
que veíamos en un programa 
“Naturalia” que era realmente 
mi sueño, entonces eso im-
pactaba favorablemente y los 
científicos empezamos a no 
tener temor de eso y generar 
el interés hacia comunicar-
nos de esa manera. Empeza-
mos entonces con el tema de 
la noticia. Una noticia nuestra 
muy común era: “se descu-
bren tres especies nuevas en 
la Universidad del Valle”, y 
así fueron, entonces empeza-
mos a entrar de verdad a que 
la gente supiera lo que  se hace 
acá. En la actualidad, el Canal 
Universitario, Univalle Sté-
reo, La Palabra, la Oficina de 
Comunicaciones y la revista 
Campus, los portales virtuales 
con el CVI, las redes sociales,  
las revistas y periódicos, todo 
esto se ha potenciado y la uni-
versidad viene desarrollando 
nuevas y creativas estrategias 
para la Apropiación Social del 
Conocimiento.

TEMA CENTRAL

Foto: Centro Virtual Isaacs

     Ver articulo
    completo en:

lapalabra.univalle.edu.co/
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La ponencia1 del profesor Juan 
Carlos Celis, sociólogo catedrá-
tico de la Universidad Nacional 
de Colombia, da cuenta de una 
amplia investigación en mar-
cha alrededor de la figura in-
telectual de Ignacio Torres Gi-
raldo. Hánsel Mera y Apolinar 
Ruíz, estudiantes de maestría 
en sociología de la Universidad 
del Valle, preparan un estudio 
sobre los procesos de moder-
nización en Cali durante la se-
gunda década del siglo XX y la 
participación de Torres Giral-
do como intelectual abande-
rado de las luchas e intereses 
populares. Aparte de estas dos 
investigaciones en curso, poco 
se ha escrito sobre el personaje 
en cuestión, figura crucial en la 
conformación de las corrientes 
políticas de izquierda en Co-
lombia y líder de los primeros 
movimientos obreros del país 
durante los estadios iniciales de 
integración al sistema capita-
lista mundial, aunque su papel 
relevante no es desconocido en 
los trabajos de historia social 
del profesor Mauricio Archi-
la Neira, en los volúmenes de 
Gente muy rebelde de Renán 
Vega Cantor, ni en la compila-
ción2 de Klaus Meschkat y José 
María Rojas. 

Ignacio Torres Giraldo es autor, 
además, de una extensa obra, 
en su mayor parte inédita, en 
la que son recurrentes asuntos 
colombianos de índole política 
y económica, textos literarios, 
informes, correspondencia, 
manifiestos, conferencias, etc. 
Algunos de sus libros fueron 
publicados en vida, otros re-
cientemente han sido publica-
dos por el Programa Editorial 

1   “Contribución a la biografía in-
telectual de Ignacio Torres Giraldo  
(1862-1968). Del marxismo vivo a la 
estalinización (1926-1934)”.  (2015)
2   “Liquidando el pasado: La izquier-
da colombiana en los archivos de la 
Unión Soviética” (2009). Bogotá: 
Taurus

de la Universidad del Valle; 
todos los originales reposan 
en el archivo personal3 del au-
tor donado por la familia a la 
misma universidad. El fondo 
documental fue digitalizado 
por la Biblioteca Mario Carvajal 
y está dispuesto para consulta 

3   Alfonso Rubio y Viviana Arce.  “In-
ventario general. Fondo documental 
Ignacio Torres Giraldo”.  (2014). Cali: 
Programa Editorial Universidad del 
Valle.

en la sala de Mapoteca, tercer 
piso, aparte de haberse cargado 
parte del archivo a la biblioteca 
digital4.

Antioqueño de Caldas, como él 
mismo se llama, nació en Fi-
landia el 5 de mayo de 1893 y 
murió de un paro cardiaco en 
Cali el día 15 de noviembre de 
1968. Los interesados en pro-

4   http://bibliotecadigital.univalle.
edu.co/handle/10893/10899

fundizar el conocimiento de fe-
chas y vicisitudes de la trayecto-
ria política de Ignacio Antonio 
Torres Giraldo, su militancia 
directiva en el Partido Socialis-
ta Revolucionario y luego en el 
Partido Comunista de Colom-
bia, los periódicos que fundó, 
su participación en importan-
tes huelgas como la trágica de 
las Bananeras en 1928, los cua-
tro años de estadía en la Unión 
Soviética y el final de su carrera 
como “marxista independien-
te”, pueden consultar la “Sínte-
sis autobiográfica” que abre su 
libro Cincuenta meses en Mos-
cú, el artículo introductorio del 
Inventario general del fondo 
I.T.G. y el que lleva su nombre 

en el volumen Pensamiento co-
lombiano del siglo XX5, aparte 
de ir directamente al archivo 
personal del autor donde se 
puede revisar el material toda-
vía inédito de sus escritos. 

Hijo de una devota madre con-
servadora y de un dirigente 
padre liberal, alternó duran-
te su infancia en las dos casas 
virtualmente antagónicas. Ad-
miró a sus dos tíos maternos 
que ocupaban altos cargos mi-
litares en el ejército azul de la 
Guerra de los Mil Días y sufrió 
la casi permanente ausencia de 
su padre en medio del conflic-
to bélico, obligado como lo fue 
a una vida clandestina por su 
papel principal en las fuerzas 
liberales. Circunstancia esta 
que seguramente modeló el 
temperamento infantil de To-
rres Giraldo y que salvaguardó 
su inteligencia del contagio de 
inclinaciones fanáticas. Así lo 
escribe repetidas veces en el 
Anecdotario y en los Recuerdos 
de Infancia a propósito de su 
amistad con el poeta Guillermo 
Valencia, padre del presiden-
te Guillermo León Valencia –
quien propició las autodefensas 
campesinas en los años 60– y 
bisabuelo de la ahora senadora 
Paloma Valencia; a propósito 
también de su afiliación al uri-
bismo del entonces adalid Ra-
fael Uribe Uribe, aunque en los 
comienzos de sus inquietudes 
intelectuales y políticas haya 
demostrado cierta distancia 
frente al partido liberal, enca-
minándose más bien hacia las 
ideas socialistas. Como señala 
el profesor Archila Neira en su 
reseña del Anecdotario: “Igna-
cio Torres Giraldo fue siempre 
un rebelde aún dentro de la re-

5   Primer tomo publicado por la 
Pontificia Universidad Javeriana  en 
2007

“Ignacio Torres Giraldo es autor, además, 
de una extensa obra, en su mayor parte 

inédita, en la que son recurrentes asuntos 
colombianos de índole política y económica, 
textos literarios, informes, correspondencia, 
manifiestos, conferencias, etc”

Ignacio Torres Giraldo.

Foto: http://libreriasiglo.com/
ciencias-sociales-y-humani-
dades/25508-50-meses-en-mos-
cu.html#.W_LSKzgzYdU

“Ignacio Torres Giraldo fue siempre un rebelde 
aún dentro de la rebeldía. Desde tiempos juveniles 

expresó su inconformidad con el orden existente… Fue 
anticlerical desde tierna edad, pero respetuoso de la 
religiosidad popular católica hasta el punto de enfrentarse 
con algunos grupos protestantes”

Divulgación de un legado inédito

Ignacio Torres Giraldo (1893-1968)Por: Mateo Fajardo
Estudiante de Lic. en Literatura

HOMENAJE
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beldía. Desde tiempos juveniles 
expresó su inconformidad con 
el orden existente… Fue anti-
clerical desde tierna edad, pero 
respetuoso de la religiosidad 
popular católica hasta el pun-
to de enfrentarse con algunos 
grupos protestantes.” Poseedor 
de una prosa lúcida y dueño de 
una considerable capacidad 
oratoria, Ignacio Torres Giral-
do no aprendió a escribir sino 
a los 16 años. Habiendo pasado 
su infancia y adolescencia en 
labores mercantiles y traba-
jos campesinos, se enteró de la 
pequeña escuela casera donde 
su hermana menor de 7 años 
enseñaba a leer a los peones y 
demás muchachos vecinos de 
Pereira. “Asombrado con esta 
historia, yo que tanto había 
pensado en ese prodigio que 
para mí representaba el hecho 
de que las gentes pudieran leer 
y escribir, empecé a sentir cier-
ta vergüenza de verme como un 
perfecto animal.6”  Fue prote-
gido por un general retirado 
de las guerras decimonónicas, 
el liberal Germán Uribe Zu-
leta, esposo de una de sus tías 
paternas, y aprendió con él el 
oficio de sastrería. Allí inició, 
en la tertulia de intelectuales 
que convocaba el General en su 

6    Recuerdos de Infancia y Anecdo-
tario. 2016. Programa Editorial de la 
Universidad del Valle.

taller, lo que sería “El 
camino de mis (sus) 
ideas”: “Don Germán, 
como yo le decía (a 
él no le rebajaban su 
título de coronel que 
por cierto le agrada-
ba), era un hombre 
instruido. Además de 
los tratados militares 
de la escuela francesa 
que tanto le apasionaban, 
y de las biografías de figu-

ras estelares de la guerra, (…) 
trajinaba elegantemente el rico 
arsenal de los enciclopedistas 
que precedieron y crearon los 
fundamentos ideológicos de la 
gran revolución que conmo-
vió Europa en el cruce de los 
siglos XVIII y XIX… Por esos 
días (1911) me di en comprar 
libros serios, en algunos casos 
llevados por los títulos y au-
tores que se citaban en la ter-
tulia. Mi primera adquisición 
en este plan fue el Diccionario 
filosófico de Voltaire, en seis 
tomos… leí también las Oracio-
nes de Cicerón, a Lacordaire, a 
B o s s u e t , a Balmes; 

hasta La vida de Gargantúa y 
Pantagruel del clásico Rabe-
lais… En los tres años que pasé 
de aprendiz, (…) me convertí, 
seguramente, en un radical li-
bre-pensador con tendencias 
hacia un socialismo popular. 
De todos modos, yo me sentí 
rápidamente ‘otra persona’, al 
punto que ya en 1912 me dio por 
escribir en los pequeños perió-
dicos de la provincia, y no sobre 
cualquier cosa sino sobre temas 
‘trascendentales’”.
……………
Hánsel Mera, estudiante de 
maestría en sociología: “El Ig-
nacio que no se conoce sufi-
cientemente es el que está en 
los procesos de modernización 
de Cali, porque a  veces lo ve-
mos en una escala nacional o  
a partir de su viaje a la Unión 

Soviética, pero no se ha 
pensado, por ejemplo, 
cómo a partir de To-
rres Giraldo se puede 
entender la propia Cali 
de los años 20. Es un 
señor que entre otras 

cosas llega a Cali por el 
pequeño mundo de tra-

bajo que genera el Ferro-
carril del Pacífico y, en este 

sentido, es la historia de Cali, 
es la historia de todos esos mi-
grantes que estaban llegando 
muy temprano a la ciudad. Pero 
era una Cali que no se entendía 
sin Popayán, porque es allá en 
donde él se mete en el mundo 
de los impresos. Es un hombre 
que viene de un mundo muy 
rural, que va a dialogar con 
cuestiones muy artesanales y va 
a estar muy temprano metido 
en el mundo de la imprenta…  

I.T.G es un intelectual 
orgánico que ejempli-
fica mejor que muchos 
el tránsito del siglo XIX 
al siglo XX viéndolo 
desde una perspecti-
va que los historiado-
res llaman ‘la historia 
desde abajo’, pero es 
un tránsito en diálogo 
con las herencias que 
deja la ciudad letrada: 
el conocimiento es-
crito, la necesidad de 
escribir, de amplificar, 
de movilizar con la es-
critura. Entonces es un 
tipo que viene desde 
muy abajo y se mete en 
estos códigos, pero que 
va a crear algo nuevo. 
Para mí I.T.G es tam-
bién una posibilidad de 

entender cómo se configuran 
las alternativas políticas en la 

modernidad colombiana, cuá-
les eran las primeras lecturas 
al capitalismo en un contexto 
donde la apología del mismo 
se daba desde la idea del pro-
greso. Ignacio es un intelectual 
que sospecha muy temprano de 
ese progreso, aunque inmer-
so en los años veinte cuando 
era vigente la creencia en que 
la salida es un partido, pero ya 
un partido nuevo. De ahí que 
resalte la transición: un legado 
del XIX, con cambios, y final-
mente cuestiones que son ver-
daderamente novedosas, como 
la idea de una universidad para 
los obreros. Para mí Ignacio es 
un tipo fascinante, valdría la 
pena una biografía de Igna-
cio como de toda esa gente que 
gravitó alrededor de él.”

“Ignacio Torres Giraldo es un intelectual 
orgánico que ejemplifica mejor que muchos 

el tránsito del siglo XIX al siglo XX viéndolo desde 
una perspectiva que los historiadores llaman ‘la 
historia desde abajo’, pero es un tránsito en diálogo 
con las herencias que deja la ciudad letrada: el 
conocimiento escrito, la necesidad de escribir, de 
amplificar, de movilizar con la escritura”

Ignacio Torres Giraldo.

Foto : https://prensalibrecauca.wordpress.com/2012/07/20/accion-ur-
gente-no-3-comites-de-obreros-y-trabajadores-ignacio-torres-giral-
do-modep-pereirarisaralda/

Foto: https://www.universilibros.
com/temas/ciencias-socia-
les-y-humanas/historia/los-in-
conformes-vol-i

HOMENAJE

“ El 
Ignacio que no se 

conoce suficientemente es 
el que está en los procesos de 

modernización de Cali, porque 
a  veces lo vemos en una escala 
nacional o  a partir de su viaje a 
la Unión Soviética, pero no se ha 
pensado, por ejemplo, cómo a 

partir de Torres Giraldo se 
puede entender la propia 

Cali de los años 20”
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Las redes sociales nos han 
transformado. La mayoría de 
usuarios de Facebook, Insta-
gram, Twitter, o WhatsApp 
—me incluyo— se interesa por 
las últimas noticias, el trino 
de algún ex presidente, la res-
puesta de sus opositores, el chat 
grupal con la familia, los retos 
virales, las selfies de sus ami-
gos, y ¿por qué no?, de ciertos 
desconocidos.1

Los niños y adolescentes no es-
tán exentos de esta realidad. La 
investigación Riesgos y Poten-
cialidades del uso de las Tec-
nologías de la Información y 
las Comunicaciones en la vida 
cotidiana, realizada por Tigo 
Une junto a la Universidad EA-
FIT, que analizó información 
científica de la academia, artí-
culos especializados, políticas, 
regulación y otras estrategias 
de responsabilidad social, de-
terminó cuáles son los usos que 
le están dando los niños entre 
los 9 y 16 años en Colombia, 
a Internet. Además reveló sus 
hábitos en los dispositivos, los 
lugares donde normalmente se 
conectan y el tiempo que pasan 
conectados. 

“Internet es un hecho en la vida 
de todos, convivamos respon-
sable y creativamente con esta 
maravillosa herramienta. En 
nuestra estrategia de responsa-
bilidad social queremos promo-
ver su uso responsable y creativo 
en Colombia. Para ello, desarro-
1   Fuente: Contigo Conectados

llamos un programa con base 
en el resultado de un estudio 
que incluye alianzas y acciones 
presenciales y digitales que im-
pactan, a niños y adolescentes, 
y a esas personas que deberían 
acompañarlos activamente en 
el uso de las herramientas digi-
tales como los padres, profeso-
res y cuidadores o acudientes”, 
explicó Marcelo Cataldo, presi-
dente de TigoUne.

En Cali, los niños y adolescen-
tes pasan su tiempo jugando en 
línea (92%), hablando con ami-
gos por redes sociales (89%), 
escuchando o descargando 
música (96%) y haciendo ta-
reas (98%) que, en la mayoría 
de los casos, llevan el sello 
de Wikipedia. Una gran 

cantidad de ellos manifestó que 
ingresan a Internet todos o casi 
todos los días. Y el acceso se da 
principalmente a través de dis-
positivos móviles. Además se 
conoció que el 29% de los jóve-
nes caleños encuestados se ha 
quedado sin comer o dormir a 
causa de navegar en la web. Por 
otro lado, el 56% se ha sentido 
disgustado cuando no se ha po-
dido conectar. Y el 38% recono-
ce que ha descuidado a su fami-
lia por pasar tiempo en línea. 

Ana Marina Jiménez, vicepre-
sidenta de Asuntos Corporati-
vos de TigoUne dijo “el estudio, 

nos dio resultados interesantes 
que nos llevan a actuar sobre las 
oportunidades de las TIC y no 
solamente sobre los riesgos. La 
idea es trabajar con un sentido 
más proactivo y menos prohibi-
tivo. Para esto estamos haciendo 
alianzas con varias entidades, 
entre ellas el Ministerio de las 
TIC, para así convertir el uso 
creativo de Internet en un tema 
de Nación, que impacte a la ma-
yor cantidad de colombianos 
posible”.

La autonomía de los niños para 
conectarse a internet es un reto 
para el entorno familiar, tanto 

en riesgos como en oportunida-
des. Algunos datos del estudio 
arrojaron que entre más edad 
tiene un niño, más tiende a co-
nocer un adulto por internet, y 
de esta manera hay mayor pro-
babilidad de enviar una foto o 
vídeo mostrando a alguien sus 
órganos sexuales. También se 
conoció que a mayor uso de in-
ternet para actividades educati-
vas, menos se registran casos de 
este tipo.  

Los jóvenes están sumergidos en 
un mundo cada vez más inme-
diato y visual. En este sentido el 
papel de los padres o acudientes 
es fundamental.  “Desde la fa-
milia es un error creer que por-
que nuestros hijos están frente 
a una pantalla podemos desen-
tendernos, creyendo que allí es-
tán seguros y no pasa nada. En 
realidad, es como dejarlos en 
una calle o un lugar público. Si 
el niño está en la calle debo de-
cirle por dónde puede transitar 
o a qué hora debe regresar. Pero 
si no lo hago y lo dejo solo, si no 
existo en esa búsqueda que hace 
en internet, lo dejo en riesgo. 
Internet no es una niñera, no-
sotros debemos determinar qué 
miran y con cuál frecuencia, 
pero primero debemos conocer, 
tener alfabetización digital para 
saber por dónde transitar”, ex-
plica María Isabel Villa, directo-
ra de la investigación.  

A partir de un estudio realizado por Tigo Une y la Universidad Eafit, se conoció que los 
niños y jóvenes caleños pasan en promedio cuatro horas al día utilizando las herramientas 
digitales; y que el 55% de ellos, entre 15 y 16 años, ha tenido contacto en Internet con per-
sonas desconocidas. 

Internet no es una niñera

Foto: https://www.kienyke.com/tendencias/tecnologia/unicef-alerta-uso-tecnologias-ninos

Foto: Dreamstime. Sacada de: http://www.telemetro.com/actualidad/tec-
nologia/Ninos-educados-abuso-sexual-internet_0_1072992827.html
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Por: Clara Inés González          
Libreros¹

Estudiante de Comunicación
Social y Periodismo

“En Cali, los niños y adolescentes pasan su 
tiempo jugando en línea (92%), hablando 

con amigos por redes sociales (89%), escuchando 
o descargando música (96%) y haciendo tareas 
(98%) que, en la mayoría de los casos, llevan el 
sello de Wikipedia. Una gran cantidad de ellos 
manifestó que ingresan a Internet todos o casi 
todos los días. Y el acceso se da principalmente a 
través de dispositivos móviles”

“La autonomía 
de los niños para 

conectarse a internet es un 
reto para el entorno familiar, 
tanto en riesgos como en 
oportunidades. Algunos 
datos del estudio arrojaron 
que entre más edad tiene 
un niño, más tiende a 
conocer un adulto por 
internet, y de esta manera 
hay mayor probabilidad 
de enviar una foto o vídeo 
mostrando a alguien sus 
órganos sexuales. También 
se conoció que a mayor uso 
de internet para actividades 
educativas, menos se 
registran casos de este tipo”
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Crítica de la razón negra
Ensayo sobre el racismo 
contemporáneo
Achille Mbembe
Nuevos Emprendimientos 
Editoriales, 2016
322 páginas

Desde el título nos encontramos 
con un libro sugestivo, pues re-
cuerda a Kant con su proyecto 
crítico; en él Kant establece los 
límites de nuestra razón en lo 
epistemológico y en lo ético. 
Pero en el caso de Mbembe, lo 
que quiere mostrarnos es lo ne-
gro más allá de los límites que 
los estudiosos eurocentrados 
han trazado sobre el térmi-
no. Es decir, quiere llenar de 
contenido el término “negro”, 
que ha venido identificando a 
un conjunto de individuos sin 
reconocer las diferencias en 
su historia, su origen, sus ex-
presiones; lo negro se agrupa 
como un todo exótico y de me-
nor importancia. 

La estrategia que usa el filóso-
fo es un paneo histórico de la 
situación del negro frente a los 
sistemas políticos y económi-
cos imperantes. En este reco-
rrido vemos que las personas 
negras eran usadas como mo-
neda de cambio, lo que implica 
la pérdida de su condición hu-
mana. Para legitimar este uso, 
el blanco construye una mito-
logía sobre el ser negro: ser sal-
vaje, ser caníbal, ser peligroso; 
y posteriormente, ser un idiota 
que debe ser amaestrado. El 
blanco suprime cualquier con-
dición de humanidad del negro 
para construirlo como enemi-
go, pues con este el mecanismo 
justifica la violencia contra el 
negro, incluso, justifica la sevi-
cia con la que asesina y maltrata 
a ese nuevo enemigo. 

Por otra parte, Mbembe nos 
explica cómo es la experiencia 

del negro, cómo es vivir bajo 
los calificativos que el blanco 
le ha impuesto. Las preguntas 
que el negro se hace son: ¿de-
bería comportarme tal como el 
otro dice que soy? ¿Realmente 
soy los adjetivos con los que me 
califican? ¿Cómo me compor-
to, entonces, libre de etique-
tas? ¿Hasta qué punto puedo 
liberarme de dichas etiquetas? 
Estas preguntas van hacia la 
construcción de una identidad 

que pueda ir más allá de 
lo que el blanco ha dicho 
sobre ellos. No obstante, 
y recordando a Sartre, 
Mbembe nos recuerda 
que la construcción de 
nosotros depende tam-
bién de cómo nos han re-
conocido los otros, pues 
el cómo me veo se ve in-
fluenciado por el cómo 
me ven.

Con lo anterior, lo que se 
quiere decir es que el ne-
gro no puede construir 
su identidad negando y 
olvidando que ha sido 
víctima de ultrajes, que 
se le ha deshumanizado, 
que ha sido el enemigo 
del blanco. El negro 
debe asumir su his-

toria y transformarla; 
esto quiere decir que no 
puede esperar que se 
le conceda la libertad, 
pues ésta se gana, y la 
forma de ganársela 
es luchando contra 
todo prejuicio que el 
blanco ha impuesto. 
Por eso no basta con 
derrotar la esclavitud, 
ni con derrotar el apar-

theid; el trabajo ahora es llenar 
de contenido el término con 
que lo han denominado, la ta-
rea del negro es reconocer su 
historia antes de ser coloniza-
do, asimismo, reconocer lo que 
la colonización hizo de él y dar 
una nueva definición de lo que 
es. 

Pero ser negro no es lo único 
que ocupa a Mbembe, hay otro 
término del que muchos ha-
blan, así no conozcan la tierra 
a la que se refiere: África. El 
continente del que todo mun-
do habla como si fuese una 
sola cosa, al que relacionan con 

hambre, pobreza, corrupción y 
negros. Estas etiquetas borran 
la variedad cultural del conti-
nente africano, a diferencia de 

cómo se ve el continente euro-
peo: cuando se habla de Europa 
se reconoce la historia inglesa 
y no se la confunde con la his-
toria francesa, pero cuando se 
habla de África se nos cuenta 
como si todos los países hubie-
sen tenido el mismo conflicto, 
como si ninguno de sus idio-
mas fuera válido. Y lo que es 
peor, pocos conocen el nombre 
de los países africanos.

Nosotros, a pesar de haber sido 
colonizados también, vemos a 
África como los colonizadores 
la ven, porque esa es la histo-

ria que nos han contado. 
Por eso Mbembe sos-

tiene que no se puede 
olvidar la historia, 
los cambios políti-
cos y culturales que 
el continente sufrió; 
no podemos olvidar 
los idiomas que fue-
ron suprimidos por 

el idioma del coloni-
zador; y lo más impor-

tante, no se puede olvidar 
que quién coloniza lo hace 

buscando riquezas a cambio. 

En resumen, Mbembe nos in-
vita a resignificar el término 
“negro” y “África”, para ello 
debemos conocer la historia 
no ya del colonizador, sino del 
colonizado. De esta manera, se 
puede hacer una defensa de lo 
que ha sido arrebatado y se tie-
ne la oportunidad de construir 
un término que de verdad haga 
sentir representado a quienes 
lo portan. 

Achille Mbembe, filósofo camer-
unés.
Foto: https://www.humanite.fr/
achille-mbembe-reinventer-le-
commun-quand-tout-pousse-la-
deliaison-644883

Por: Carolina González
Estudiante Licenciatura en filosofía

Achille Mbembe es un filósofo camerunés, sus estudios se han visto influenciados por el 
antillano Franz Fanon y el francés Michael Foucault.

Crítica de la razón negra (2016)
Achille Mbembe

“Mbembe nos explica cómo es la 
experiencia del negro, cómo es vivir bajo 

los calificativos que el blanco le ha impuesto. 
Las preguntas que el negro se hace son: ¿debería 
comportarme tal como el otro dice que soy? 
¿Realmente soy los adjetivos con los que me 
califican? ¿Cómo me comporto, entonces, libre de 
etiquetas? ¿Hasta qué punto puedo liberarme de 
dichas etiquetas?”

“El negro debe 
asumir su historia 

y transformarla; esto 
quiere decir que no puede 
esperar que se le conceda la 
libertad, pues ésta se gana, 
y la forma de ganársela 
es luchando contra todo 
prejuicio que el blanco ha 
impuesto”
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Hemingway, el cazador de 
la muerte (1989), una novela 
donde un autor afrocolombia-
no explora a un autor blanco, 
emblemático, y consentido de 
la gran élite intelectual occi-
dental. En ella señala al colo-
nialista que vio (y que aún ve) 
a África como materia prima. 

Para el crítico Marvin A. Lewis, 
la obra de Manuel Zapata Oli-
vella es la historia de la lucha 
de las negritudes en Colombia 
y de escritura postcolonial des-
de una diáspora africana. “Los 
escritores afro-hispánicos 
contribuyen a los cuatro géne-
ros de la literatura hispánica: 
la poesía, el drama, el ensayo, 
y la prosa de ficción.  La poe-
sía y la novela son los géneros 
más conocidos mientras el 
ensayo y el drama no han re-
cibido mucha atención crítica. 
Para la mayoría de los escri-
tores afro-hispánicos hay una 
lucha constante por evitar la 
invisibilidad y la marginali-
zación y ser aceptada en el fa-
moso ‘canon’ de la literatura 
hispanoamericana.”

Manuel Zapata lleva el afro 
realismo (el término es una co-
rriente literaria que no utiliza 
referentes tradicionales de la 
literatura del “main stream”, 
como lo hacen los escritores 
del “boom” No es literatura 
negrista. No es realismo má-
gico. Es una nueva expresión, 
que realiza una subversión 
africanizante del idioma, re-
curriendo a referentes míticos 
inéditos o hasta ahora margi-
nales, la reivindicación de las 
deidades, y a la incorporación 
de elementos del inglés criollo 
costeño. Estos elementos, no 
son decorativos en la obra de 
estos autores, sino medulares 
en la búsqueda de identidad, 
reconciliación con su heren-
cia cultural arrebatada, y 
asunción de su etnicidad afro 

hispánica.) a resucitar 
al escritor y su muerte 
violenta. Hemingway 
asume aquí como per-
sonaje y la autoridad 
omnisciente, como 
autor, narrador y pro-
tagonista, un escritor 
que tiene el delirio de 
verse como el Mamut 
Sagrado, que confunde 
Kenia con Ketchum, 
y se visualiza con una 
animalidad totémica: 
“Debemos enfrentar-
nos a muchos toros a lo 
largo de la vida, pero 
como siempre acon-
tece, el último, el que 
ha de matarnos, será 
el más difícil.— Sería 
tranquilizador si usted 
y yo adivináramos por 
anticipado el nombre 
y divisa de ese toro.— 
Yo conozco un tru-
co que nos permitiría 
disponerlo a voluntad: hasta 
escoger el minuto final… —y 
agregué tímidamente— el 
suicidio”.

Manuel Zapata habló 
de su novela mos-
trando su mayor 
reto narrativo: el 
ideológico, “He-
mingway ha-
bía muerto ya, 
precisamente 
cuando yo me 
e n c o n t r a b a 
muy metido en 
lo hondo de la 
búsqueda del 
arte de novelar, 
pero me impre-
sionó mucho que 
un hombre tan vital 
de pronto se hubiese 
suicidado. Si Hemingway 
hubiese sido un personaje si-

copático, que hubiese rehuido 
el contacto con otros seres, 
no me hubiese sorprendido, 

como psiquiatra 
que soy. Pero que 
un hombre como 
él se haya suicida-
do me llenó de in-
terrogantes. Es la 
primera novela, de 
un propósito que 
tengo de escribir 
dos o tres más, en-
marcada en mi vo-
cación primigenia 
por la literatura, 
en el asombro que 
tuve en mis prime-
ros años de ado-
lescente, cuando 
comencé a leer las 
obras que consti-
tuyeron mi primer 
horizonte de lectu-
ra –creo que el de 
todos los iniciados 
en la literatura– 
como son las obras 
de Julio Verne, las 
obras de Salgari, 

los viajes de exploradores, et-
cétera. Uno de esos desafíos, 
es el rescate de una vocación 

de adolescente por la lite-
ratura de aventuras, que 
se quedó sepultada en el 
momento en que fueron 

apareciendo otros inte-
reses, como la novela 

naturalista y la de 
denuncia social”. 

Marvin A. Lewis 
menciona que son 
pocos los autores 
afro hispánicos leí-
dos en más de 50 
programas de doc-

torado en los Esta-
dos Unidos y resalta 

una preocupación por 
la poca participación de 

estos escritores en los cír-
culos universitarios. El fin de 

incluir perspectivas negras de 

las diferentes diásporas afri-
canas dentro del ámbito aca-
démico de toda América ayu-
daría a contribuir a ampliar 
las diferentes miradas y dejar 
poco a poco el academicismo 
colonial y eurocéntrico aún 
permanentes en las acade-
mias internacionales. 

Lewis señala la dimensión so-
ciohistórica en Hemingway, 
el cazador de la muerte, por 
medio del uso de un persona-
je histórico que habla con otro 
personaje histórico en medio 
de un ambiente ficcional.  En 
1952, Kenia había sido el esce-
nario de una de las más fuertes 
sublevaciones africanas contra 
la presencia colonial inglesa, 
conocida como, La Rebelión 
de los Mau-Mau. El líder na-
cionalista Jommo Kenyatta –
futuro primer presidente del 
Kenia independiente–, estuvo 
nueve años en prision.  Ma-
nuel Zapata lo identifica en la 
novela como Kamau, quien es 
visitado en la cárcel por He-
mingway. Ahí el autor blanco 
conoce la mirada de la África 
negra, los símbolos coloniales 
permanentes, de la guerra y de 
la Historia de una nación. Ma-
nuel Zapata usa un personaje 
tan potente como Jommo para 
contar la leyenda que aterrori-
zará a Hemingway por el resto 
de la novela, “a todo cazador 
que dispare su arma contra un 
animal sagrado se le devuel-
ve el proyectil y le hiere en el 
mismo sitio donde ha herido 
al animal sagrado”.

Manuel Zapata Olivella es el 
emblema de la narrativa de las 
negritudes colombianas. Es la 
evidencia de la diversidad de 
escritores afro-hispánicos que 
hacen un esfuerzo por mover 
las experiencias negras de los 
márgenes al centro del discur-
so. Por ello debemos hacer un 
llamado, no solo de leer sus li-
bros, sino de verles en los cen-
tros académicos colombianos 
como eje central de la literatu-
ra nacional.

MAMUT SAGRADO Por: Oscar Hembert Moreno 
Leyva

Licenciado en Historia

Foto: https://twitter.com/pajarosdeverano

 Hemingway, el cazador de la muerte, novela del maestro Manuel Zapata Olivella, vista a 
través del conocido crítico y ensayista norteamericano Marvin Lewis con su ponencia “He-
mingway, el cazador de la muerte: intertextualidad y metaficción historiográfica”, presen-
tada en el X Simposio Internacional Jorge Isaacs 2018. 

“Hemingway había muerto 
ya, precisamente cuando yo 

me encontraba muy metido en 
lo hondo de la búsqueda del arte de 

novelar, pero me impresionó mucho que 
un hombre tan vital de pronto se hubiese 
suicidado. Si Hemingway hubiese sido un 
personaje sicopático, que hubiese rehuido 
el contacto con otros seres, no me hubiese 

sorprendido, como psiquiatra que 
soy. Pero que un hombre como él 

se haya suicidado me llenó de 
interrogantes”
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Manifiesto de Nuestra cosa 
latina en clave satelital

Han llegado las claves sonoras 
del tambó, un abakuá levan-
ta las manos y suena el yambú. 
Cuerpos enloquecidos se toman 
el solar y los dioses sin pensarlo 
bajan y susurran el coro que los 
bohemios gritan sin parar. La 
gente se ha hecho fiesta y los sa-
biondos no saben cómo llamar 
esta Rumba. Su listado de ver-
dades se agotó y las Salsa hizo 
del pueblo el veredicto de los que 
saben y del sentimiento popu-
lar, la voz de los que se embria-
gan en la calle con licor caliente, 
vagabundos de la ciudad e hijos 
del son armonioso… Ja ja ja las 
carcajadas tiernas sobre el asfal-
to en el trópico salsero. Somos 
música. Espíritu. Cadencia. Co-
lor. Lenguaje. Cultura urbana. 
Piel. Tejido. Memoria. Territo-
rio. Conexión ancestral. Palen-
que. Bohío. Barrio. Lleca. Visaje. 
Malicia indígena. Mestizaje es-
piritual. Sabiduría y Salseridad. 
Vos, querido Rubencho, tiraste 
la radio bemba en “Siembra”: 
“Esta es la conciencia latino/ 
no la dejes que se te duerma/
no la dejes que muera”. Aqui 
seguimos bailando, leyendo y 
escribiendo en las barricadas de 
la imaginación, fantasía y liber-
tad que nos inspira la sinceridad 
de tu melodía sintonizada con la 
maestra vida.

Polaroid festiva

Querida especie lectora, des-
de las páginas del periódico La 
Palabra, nos sumamos  a la ce-
lebración  planetaria de los 70 
años del cantautor panameño 
Rubén Blades,  cuyos festejos 
a lo largo y ancho del globo so-
noro multiplican la dignidad 
rebelde de América Latina cada 
vez que suena  alguna de sus 
canciones inmortales, o cuan-
do se proyecta en alguna sala el 
documental de creación “Yo no 
me llamo Rubén Blades”, diri-
gido por el cineasta panameño 
Abner Benaim, un admirador  
y cómplice creativo que tuvo la 
oportunidad de filmar durante 3 
años ( México, Puerto Rico, New 

York, Cali y Ciudad de Panamá) 
al legendario maestro de las ar-
tes narrativas, hijo de  un percu-
sionista colombiano y una can-
tante cubana, Rubén y Anoland.

Aún  recuerdo aquellas verbe-
nas de barrio en la comuna 8 
escuchando a todo taco Pedro 
Navaja, con los pandilleros de 
Son 14,  o las aletosas fiestas 
en El Troncal cuando mi primo 
nos daba una catedra de histo-
ria y rebeldía en América Latina 
con las letras de  “ Pablo pueblo, 
Plantacion  Adentro, y  Plástico 
“  o las audiciones univallunas  
en Plazoleta de Banderas junto 

a seres hambrientos de justicia 
social que cuestionaban la in-
vasión a Panamá por los cama-
leones y tiburones del imperio, 
reivindicando a María Lionza y 
alucinando con sus propuestas 
vanguardistas con Seis del So-
lar. Pura world music con salsa 
revolution al zoco.

Apreciar durante 90 minutos 
este testamento audiovisual, 
tan nostálgico como intros-
pectivo por las carreteras de su 
alma rebelde,  y que se nutre de 
los testimonios de músicos tan 
relevantes como Ismael Miran-
da, Sting, Gilberto Santa Rosa, 

Larry Harlow, Andy Montañez, 
Residente y el escritor Junot 
Díaz,  es comprobar que la vida 
y obra artística de Rubén  tan-
to en el cine como en la músi-
ca , siguen vigentes porque su 
compromiso político se atreve 
aún con lucidez y valentía, en-
frentar a la terrorista coherencia 
discursiva de las ideas y las ac-
ciones, en tiempos fagocitantes 
de estre- llas pop 

financiadas por los Iluminati, 
políticos corruptos que nego-
cian nuestra vidas, invadidas 
por la publicidad, las redes so-
ciales y el apocalipsis inminente 
del calentamiento global.

“Yo no me llamo Rubén Blades” 
es una película realizada en cla-
ve urbenauta, y que deambula 
por las calles ricas de la opulen-
cia del norte y por las calles po-
bres del sur global. Conectando 
dos mundos, gracias a la músi-
ca, la poesía y los ritmos de un 
continente que adora conocer 
las historias que ocurren en las 
entrañas del barrio, afrontar los 

peligros del consumismo en el 
capitalismo depredador, y mul-
tiplicar los mantras de esperan-
za de la diversidad cultural de 
nuestra América.

Bonus Track/ Alberto Salcedo 
en el microphone:

“Rubén Blades es un cantor que 
cuenta, un contador que canta, 
un narrador que hace poesía, 
un poeta que narra, un músico 
que corre riesgos, un cantante 
al que no le desentona en ab-
soluto la palabra “artista”, un 
creador valiente que se atreve 
a dinamitar su propia fórmu-
la y saltar al vacío, un cronista 
urbano, un memorioso, un mo-
narca del sabor, un escribano 
de las esquinas, un maestro. 
Uno oye sus canciones para 
leerlo, porque en esencia Bla-
des es un gran narrador. Como 
tal, ha forjado un universo na-
rrativo sólido en el que cada 
elemento está directa o indi-
rectamente relacionado con los 
otros. Cuando uno se pone a oír 
sus canciones individualmen-
te, se encuentra con historias 
luminosas dotadas de sentido 
completo. Cuando uno junta 
esas canciones se le revela una 
novela cantada, la gran nove-
la musical de América Latina. 
En los versos de esa novela está 
retratada, de manera amorosa 
y dura, no exenta de humor, la 
fauna de nuestras barriadas, 
desde el malandro hasta la 
prostituta de la acera “.

Yo no me llamo
Rubén Blades

Foto: https://laplena.co/noticia/documental-yo-no-me-llamo-ruben-
blades-va-por-el-oscar-y-el-goya

PALABRA CINE

Por: El Zudaca
Nómada urbano

Cuando el continente se disfraza de retórica primitivista de ultraderecha, la magia inago-
table del juglar, poeta y cronista Rubén Blades, nos convoca a través del cinematógrafo, a 
saborear ráfagas de salsa y conciencia a 24 fotogramas por segundo, y adentrarnos en sus 
caminatas creativas, comprender la reflexión crítica de un autor que oscila entre los sinsa-
bores agridulces de la industria musical, la cotidianidad en Babylon, y su compromiso ético 
y permanente por el desarrollo de nuestros pueblos.

“Apreciar durante 90 minutos este 
testamento audiovisual, tan nostálgico 

como introspectivo por las carreteras de su alma 
rebelde (…),  es comprobar que la vida y obra 
artística de Rubén  tanto en el cine como en la 
música, siguen vigentes porque su compromiso 
político se atreve aún con lucidez y valentía, 
enfrentar a la terrorista coherencia discursiva de 
las ideas y las acciones (…)”

Rubén Blades. Músico, actor y 
activista político.
Foto: http://gemafilms.com/
yo-no-me-llamo-ruben-blades-
novedades-2/ “Yo no me llamo 

Rubén Blades es 
una película realizada en 
clave urbenauta, y que 
deambula por las calles 
ricas de la opulencia del 
norte y por las calles pobres 
del sur global. Conectando 
dos mundos, gracias a 
la música, la poesía y los 
ritmos de un continente que 
adora conocer las historias 
que ocurren en las entrañas 
del barrio, afrontar los 
peligros del consumismo en 
el capitalismo depredador, 
y multiplicar los mantras de 
esperanza de la diversidad 
cultural de nuestra América”
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PRIMERA SEMANA

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 

TEATRO 
“EMAIL, ESTADOS Y OTRAS 

COSTURAS”

Otras fechas: 1 de diciembre
Lugar: Fundación Aescena
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 5561027

SÁBADO 1 DE DICIEMBRE  

MÚSICA 
“EL LLANO EN CALI”

Otras fechas: 2 de diciembre
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $15.000/20.000
Informes: 4876432

CURSO
“PATCHWORK O TALLER 

NAVIDEÑO” 

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero 
Hora: 3:00 p.m.
Valor: $80.000

Información: 6200400

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE 

CINE EN FAMILIA
“LOS INCREÍBLES (2004)”

Director: Brad Bird
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 12:00 m
Informes: 6200400

LUNES 3 DE DICIEMBRE 

VIDEOTECA
“DOCUMENTALES ROSTROS 

Y RASTROS”

Otras fechas: 10 y 17 de diciembre
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Información: 6200400

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE  

INAUGURACIÓN 
“EXPOSICIÓN JARDINES” 

Artista plástica: Adriana Patiño 

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m.
Informes: 6200400

LANZAMIENTO DE LIBROS
“CALI PRECURSORA DE LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA”

Escritor: Ramo Ignacio Atehortua 
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m. 
Informes: 6200400

Diciembre
Agenda Permanente

29 de noviembre de 2018
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Auditorio Antonio J. Posada – Edificio D12
Universidad del Valle, Campus de Meléndez

La Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 
y el Centro de Investigaciones del Pacífico “CENPA” 

se complacen en invitar al:

PANELISTAS

 Julio Calzada
Secretario General de la Junta Nacional de Drogas 

de la República Oriental del Uruguay

Jorge Iván González
Ph.D. en Economía de la Universidad de Lovaina

Daniel Mauricio Rico
Economista. Investigador en   temas de economías 

crimínales y desarrollo rural

Jaime Alfredo Bonet
Economista. Doctorado en Planeación Regional de la 

Universidad de Illinois

Alejandro Gaviria Uribe
Ex ministro de Salud y Protección Social. Doctorado 
en Economía en la Universidad de California

Fernando Urrea 
Sociólogo, Profesor titular del Departamento de 
Ciencias Sociales

Camilo Romero
 Comunicador social, periodista Exsenador de la 
República. Gobernador del Nariño

La Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
y el Centro de Investigaciones del Pacífico Colombiano CENPA

convocan al:

PANELISTAS

29 de noviembre de 2018
Hora: 8:00 a.m.

CALI. Universidad del Valle
Auditorio Ives Chatain - Sede San Fernando

 

JULIO CALZADA MAZZEI.  
Director de Políticas Sociales 

de la Intendencia de Montevideo.

JORGE IVÁN GONZALEZ. 
Profesor de la Universidad Nacional de Colombia

DANIEL RICO. 
C-Análisis: Criminología aplicada.

CAMILO LLOREDA. 
Gerente de la Región Administrativa y de Planificación 

(RAP) pacífico

JHON REYNA. 
Director de la Pastoral Social de Buenaventura.

FERNANDO URREA
Profesor del Departamento de Ciencias Sociales, 
Universidad del Valle

RICARDO VARGAS
Consultor asociado al Transnational Institute (TNI)

        

AGENDA
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JUEVES 6 DE DICIEMBRE

CONCIERTO
“VILLANCICOS 

TRADICIONALES DEL 
MUNDO – BANDA 

DEPARTAMENTAL DE 
BELLAS ARTES”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero 
Hora: 4:00 p.m. 
Informes: 6200400

INAUGURACIÓN 
PERFORMANCE

“HOMENAJE A LA MADRE 
TIERRA”

Artista: Melanie Calvache 
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 7:00 p.m.
Informes: 6200400

 SEGUNDA SEMANA 

SÁBADO 8 DE DICIEMBRE
 

TEATRO 
CLAUSURA TALLER “EL 

CUERPO CREA”

Lugar: Teatro del Presagio 
Hora: 7:30 p.m. 
Entrada libre
Informes: 4876432

 
TALLER SABATINO

“PLASTILINA”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 10:00 a.m.
Valor: $20.000
Informes: 3158710579

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE 

FERIA ARTESANAL
“FERIA AMALGAMA”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 2:00 a 7:00 p.m.
Entrada libre
Informes: 4876432

CINE EN FAMILIA
“LOS INCREÍBLES 2 (2018)”

Director: Brad Bird
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 12:00 m.
Informes: 6200400

MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE  

TALLER
“ESCULTURA Y CERÁMICA”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero 
Hora: 2:30 p.m. 
Informes: 8933864

JUEVES 13 DE DICIEMBRE 

TEATRO
“CABALLEROS”

Lugar: Teatro La Concha 
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: $15.000/20.000 
Informes: 8938606

LANZAMIENTO DE LIBROS
“NUNCA VERÁS LAS 

MISMAS AGUAS”

Escritor: Jorge Herrera
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m. 
Informes: 6200400

VIERNES 14 DE DICIEMBRE 

TEATRO
“ACTOS DE FUGA”

Lugar: Teatro La Concha 
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: $20.000/15.000
Informes: 8938606

MÚSICA
CONCIERTO

Lugar: Teatro del Presagio 
Hora: 8:30 p.m.
Valor: $10.000
Informes: 4876432

TERCERA SEMANA

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE 

TEATRO
“MAMI”

Lugar: Teatro La Concha 
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: $20.000/15.000
Informes: 8938606

TEATRO Y MÚSICA
“CONCIERTO AIRE DE 

NAVIDAD”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000 (preventa) – 
$25.000 (en taquilla)
Informes: 4876432

MÚSICA DE CÁMARA
“LA CAMERATA”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 7:00 p.m. 
Informes: 6200400

DOMINGO 16 DE DICIEMBRE

MÚSICA
“NAVIDAD 

LATINOAMERICANA”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 11:00 a.m. 
Valor: $10.000
Informes: 4876432

CINE EN FAMILIA
“EL EXPRESO POLAR 

(2004)” 

Director: Robert Zemeckis
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 12:00 m.
Informes: 6200400

LUNES 17 DE DICIEMBRE

TALLER 
“VACACIONES NAVIDEÑAS 

DE LEGO BRICKS4KIDZ”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero 
Hora: 9:00 a.m.
Valor: $20.000
Informes: 3216444473

TALLER 
“AJEDREZ EN VACACIONES”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero 
Informes: 3044578771

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE

SONOTECA
“THE JAZZ MASTER: 100 

AÑOS DE SWING”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero 
Hora: 9:00 p.m. a 12:00 p.m.
Informes: 6200400

VIERNES 21 DE DICIEMBRE
TEATRO

“QUÉ LE PASÓ A MARÍA” 

Lugar: Teatro La Concha 
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 8938606

DANZA
“LUNA”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:00 p.m.
Valor: $10000/15.000
Informes: 4876432

CUARTA SEMANA

SÁBADO 22 DE DICIEMBRE

TEATRO
“MUJER EN LA LUCHA – 

MUJER EN GUERRA”

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

DOMINGO 23 DE DICIEMBRE

CINE EN FAMILIA
“SOLO EN CASA (1990)”

Director: Chris Columbus
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 12:00 m. 
Informes: 6200400

QUINTA SEMANA

DOMINGO 30 DE DICIEMBRE

CINE EN FAMILIA
“CASPER (1995)”

Director: Brad Silberling
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 12:00 m. 
Informes: 6200400

AGENDA




