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La joven Greta Thunberg, líder 
del movimiento Viernes por el 
Futuro, conmocionó al mundo 
con sus palabras a los jefes de 
Estado reunidos en la Cumbre 
del Clima de la ONU: “Esto está 
todo mal. Yo no debería estar 
acá, debería estar en la escue-
la, al otro lado del océano. Pero 
ustedes vienen a nosotros, los 
jóvenes, buscando esperanzas. 
¿Cómo se atreven? Ustedes se 
robaron mis sueños, mi infan-
cia, con sus palabras vacías. Y 
aun así yo soy una de las afor-
tunadas. Hay gente sufriendo, 
gente muriendo, ecosistemas 
completos están colapsando. 
Estamos al inicio de una ex-
tinción masiva. Y ustedes sólo 
pueden hablan de dinero, de 
cuentos de hadas y de eternas 
promesas de crecimiento eco-
nómico. ¿Cómo se atreven?”, 

señaló la joven en un discurso 
tan breve como encendido.

 No faltaron las voces que han 
querido estigmatizar a Greta 
(de apenas 16 años), lo que ha 
conseguido un efecto contra-
producente. No se puede tapar 
el sol con las manos. Desde la 
semana pasada, en más de mil 
ciudades del mundo, inclui-
das varias colombianas, una 
cantidad incalculable de estu-
diantes apoyaron la lucha para 
combatir la crisis climática. 
Al mismo tiempo, los grandes 
medios de comunicación en 
Europa comenzaron una cam-
paña de descalificación grosera 
que puede ser entendida como 
el primer caso de bullying glo-
bal. Su víctima es la adolescente 
sueca por sus incuestionables 
advertencias a los jefes de Es-

tado. Greta fue diagnosticada, 
a los 10 años, con síndrome de 
Asperger. 

 De acuerdo con todos los diag-
nósticos científicos, las emi-
siones tóxicas tienen que co-
menzar a ser reducidas ya. No 
“en breve”, porque después 
será demasiado tarde. En es-
tos días, 20 mil científicos de 

todo el mundo se sumaron al 
movimiento Viernes por el Fu-
turo, que reúne estudiantes de 
más de cien países, cuyo primer 
gran paso fue dado el día 15 de 
marzo. “Los jóvenes tienen la 
razón” fue el título del docu-
mento de adhesión.  

La crisis climática provocará 
desastres y desequilibrios en 

los ecosistemas de una forma 
irreversible y sin precedentes 
en miles de años. Cuando Gre-
ta entendió eso, ella decidió 
iniciar su huelga y despertó el 
movimiento. Comenzó sola, 
faltando a clases todos los vier-
nes, para protestar por la falta 
de decisiones políticas mun-
diales para acabar con la crisis 
climática.

La joven Greta está dando un 
gran ejemplo al mundo. El mo-
vimiento Viernes por el Futu-
ro encarna el sentimiento de 
una generación que comienza 
a hacer política a partir de una 
bandera vital y poderosa. Con 
sus propios cuerpos millones 
de jóvenes gritan y protestan, 
desarrollan su propio pensa-
miento. Ellos se están convir-
tiendo en un importante sector 
de la resistencia global al mo-
delo tanático que nos está ava-
sallando. Greta y su generación 
ya son un nuevo factor global, 
que lucha por preservar la vida 
en este planeta.

El cambio viene, 
les guste o no

Greta Thunberg en la ONU proclamando su discurso contra los líderes mun-
diales.
Foto: https://www.elnacional.com/mundo/greta-thunberg-mostro-su-in-
dignacion-contra-lideres-mundiales-en-la-onu/
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MIRADAS BIZCAS EVENTOS UNIVALLE 

MARTES DE INVESTIGACIÓN

Con el objetivo de fortalecer las capacitaciones para estudiantes de posgra-
do y docentes dedicados a la investigación, la Biblioteca Mario Carvajal de 
la sede Meléndez los invita a participar del programa de formación “Mar-
tes de Investigación”. 

Fecha: 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre
Horario para docentes: 9: a.m. - 10:00 a.m.

Horario general: 10:00 a.m. - 11:30 a.m.
Lugar: Auditorio Ángel Zapata de la Biblioteca Mario Carvajal, sede 

Meléndez. 
Entrada Libre

Inscripción: capacitacion.biblioteca@correounivalle.edu.co
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El maestro Boaventura de Sousa 
Santos nació en Coímbra (Por-
tugal), doctor en Sociología del 
Derecho de la Universidad de 
Yale, y catedrático, ya jubilado, 
de Sociología en la Universi-
dad de Coímbra. Es considera-
do uno de los  más destacados e 
importantes pensadores de los 

movimientos sociales. Ha pu-
blicado diversos trabajos sobre 
la sociología del derecho, episte-
mología, democracia, derechos 
humanos y estudios poscolo-
niales. Es alguien que ha cami-
nado hombro a hombro con las 
comunidades.

El foro que tuvo lugar en el audi-
torio cinco de la Universidad del 
Valle, dio inicio con un bello con-
cierto por parte de la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad del 
Valle. Marisol Garzón, hermana 
de Jaime Garzón, quien también 
estuvo presente, nos habló de su 
familia en conmemoración de 
los veinte años del asesinato de 
su hermano.

Cuando Boaventura de Sousa 
se puso de pie para dar inicio 
al acto académico, fue recibido 
por una gran cantidad de gritos 
y aplausos por parte de todos los 

presentes. En la mesa princi-
pal, Boaventura de Sousa estaba 
acompañado por el decano de 
la facultad de Humanidades de 
la Universidad del Valle, Darío 
Henao; el director del Programa 
Institucional de Paz de la Uni-
versidad del Valle, Adolfo Álva-
rez; la docente de la Universidad 
Javeriana de Cali, Ana María 
Cifuentes; el docente de la UAO, 
Jesús Alfonso Flórez; la directora 
de la Asociación para la Investi-
gación y la Acción Social-NO-
MADESC, Berenice Celeyta; el 
representante de la comunidad 
campesina del Centro del Valle 
del Cauca, Orlando Buriticá; el 
consejero de la Asociación de 
Cabildos Indígenas del Norte del 
Cauca (ACIN), Nelson Lemus; y 
la lideresa afrocolombiana y de-
fensora de los Derechos Huma-
nos, Francia Márquez.

Antes de que se firmaran los 
Acuerdos de Paz de la Habana, 
el maestro Boaventura de Sousa 
publicó un trabajo donde habla 
de dos tipos de paz. La primera 
es una paz democrática, “esta 
es la paz que busca resolver los 
problemas que llevaron a que 
estos jóvenes de hace cincuen-
ta o sesenta años, salieran de 
sus casas, de sus familias, e ir al 
monte para la guerra. De alguna 
manera, esta resolvería varios 
de los problemas estructurales 
de Colombia. Camilo Torres no 
era un loco, él tenía razones muy 
fuertes”. Y la segunda es una paz 
neoliberal, “que es un proce-
so por el cual se llevaba a que la 
insurgencia armada saliera de 
los territorios, para que a estos 
pudieran entrar las multina-
cionales. Esa era la idea, porque 
Colombia durante los ochentas 
o noventas fue el país del con-
tinente que menos se insertó en 
el mercado mundial. La lucha 
armada impedía realmente que 
hubiera ese acceso, digamos, 
total a los recursos naturales. La 
idea era entonces que se desmo-
vilizara la insurgencia y así los 
recursos estarían disponibles. 
Yo pensaba que esa sería una 
paz muy precaria, porque era 
una paz que no intentaría resol-
ver los problemas estructurales, 
pero no podría imaginar que 
este proceso de paz neoliberal 
se transformaría en una guerra 
por otros medios, y a veces por 
medios bien viejos. Lo que no se 
había previsto era la resistencia 
por parte de los líderes sociales 

en estas regiones, aunque lu-
char por sus tierras les costara la 
vida.”

Según Sousa, el momento tan 
difícil por el que está pasando 
Colombia solo se puede resol-
ver positivamente si, como aca-
démicos, buscamos articular 
los saberes y las luchas popula-
res con las luchas y los saberes 
académicos. “La universidad 
realmente no ha hecho esa ar-
ticulación, además ha olvidado 

y marginado todo este cono-
cimiento popular nacido en la 
lucha”. “Las universidades no 
tendrán futuro si sus integrantes 
se creen una élite social superior 
intelectualmente, y distancia-
da de los movimientos sociales, 
esos mismos que hoy se levan-
tan para defender la vida”. Algo 
destacado por el académico, es 

que a su juicio, las universida-
des deberían ser decolonizadas, 
pues, estas deben ser “vehícu-
los de conocimiento”, pero el 
conocimiento que se ha impar-
tido en las universidades es el 
de los vencedores de la historia, 
no el de los vencidos. “Los líde-
res deberían estar todos los días 
dentro de las universidades para 
enseñar a los profesores y a los 
estudiantes, no solo en un día 
especial como este”. “Los líderes 
sociales es para quienes trabajo y 
de quienes quiero ser un vocero 
nada más”.

Es importante mencionar que el 
trabajo de Sousa aporta sentido 
y validación a la centralidad de 
los saberes, las cosmogonías y 
los conocimientos de los pueblos 
ancestrales. “Nosotros no nece-
sitamos teorías de vanguardia, 
hacen falta teorías de retaguar-
dia. Así, el trabajo que llevo a 
cabo con los movimientos socia-
les, sobre todo en América Lati-
na, es un trabajo de retaguardia, 

de facilitación, de acompaña-
miento a los movimientos so-
ciales, es decir, la teoría no está 
instigando a la práctica, aprende 
con ella. Busca profundizar al-
gunos elementos de la práctica, 
y trae elementos de compara-
ción con otras experiencias, de 
emancipación. Pero como decía 
el subcomandante Marcos, ca-
mina realmente con los que van 
más despacio, no con los que van 
adelante, sino con los que van 
atrás.”

Avanzando con Boaventura de Sousa 
hacia las Epistemologías del Sur 
Una invitación a la apertura del diálogo de saberes

Boaventura de Sousa en Univalle.
Foto: https://www.univalle.edu.co/lo-que-pasa-en-la-u/no-hay-volun-
tad-politica-para-paz-boaventura-de-sousa-santos/#

Foto: http://nomadesc.com/epistemologias-y-paz-transformadora-pa-
ra-la-democracia-participativa-en-colombia-invitado-boaventu-
ra-de-sousa-santos/

El diez de septiembre se dio lugar al importante foro “Epistemologías del sur y paz transforma-
dora para la democracia participativa en Colombia”, convocado por Boaventura de Sousa San-
tos y organizado por la Universidad Intercultural de los Pueblos, en compañía de la Universidad 
del Valle, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Autónoma de Occidente.

Por: Zharick V. Fernández        
Estudiante de Historia

“Según Sousa, el momento tan difícil por el que 
está pasando Colombia solo se puede resolver 

positivamente si, como académicos, buscamos articular los 
saberes y las luchas populares con las luchas y los saberes 
académicos”

“Las universidades no tendrán futuro si sus integrantes 
se creen una élite social superior intelectualmente, y 

distanciada de los movimientos sociales, esos mismos que 
hoy se levantan para defender la vida”
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“Un libro debe ser el hacha que 
rompa el mar helado dentro de 
nosotros”.
Franz Kafka, carta a Oskar Po-
llak, 1907

Escenario: una pequeña sala de 
estar en su departamento junto 
a la calle Viamonte en Buenos 
Aires. La sala, iluminada por la 
luz que entra por las ventanas 
en una fría tarde de agosto, tie-
ne algunos sofás, armadillos y 
elefantes de madera decorando 
los rincones, bibliotecas llenas 
sobresalen de las paredes, un 
televisor, y una mesa de centro 
donde reposan algunos periódi-
cos del día, el primer tomo de la 
Historia Crítica de la Literatura 
Mexicana de Rogelio Guedea, 
un ensayo que titula “La su-
peración de la guerra” sobre la 
primera muestra individual de 
su hija Magdalena, e inicia con 
las palabras de Daniel Buren: 
“quizá lo único que uno puede 
hacer tras ver un lienzo como los 
nuestros es la revolución total”. 

La luz impregna la presencia 
de Jitrik. Ilumina su rostro que 

sonríe pasando las páginas de 
un libro. “Mi voluntad de escri-
bir permanentemente es como 
una manía —dice— una ma-
nía es una manera excesiva 
de comportarse. Yo tengo 
la manía de agarrar esto. 
Todo me pasa por la escri-
tura. Trato de escribir todo. 
Considero que lo que escri-
bo siempre tiene la misma 
fuerza. Si hago una carta, una 
novela, si escribo un poema o 
si simplemente me refiero a un 
libro o una clase. Para muchos, 
sería una manía porque podría 
decirse que me aparta de un vivir 
fuera de la escritura. Las manías 
te apartan de otras prácticas. En 
este caso, como la escritura lle-
va tiempo, me pueden acusar de 
ser un maniático porque no vivo 
plenamente las otras cosas que a 
los demás si les interesa vivir”.

Noé es autor de numerosos 
cuentos, novelas y ensayos crí-
ticos, literarios e históricos. 
Desde 1997 preside el Instituto 
de Literatura Hispanoamerica-
na de la Universidad de Buenos 
Aires. En 1999 empezó un pro-
yecto monumental: dirigir una 
obra compuesta por doce tomos 
que reúnen lo más destacado 
de la crítica literaria argentina. 
Para su último volumen, publi-
cado en 2018, precisó: “Quizás 
este volumen 12 haya sido el 
de más ardua elaboración; en 

parte por la enorme cantidad de 
material a considerar y en par-
te por la cercanía. No porque la 
cercanía no deje ver, sino por-

que quienes investigan po-
drían estar emocionalmente 
involucrados: una cosa es 

estudiar el nacimiento de un 
texto clásico, un Facundo, por 
ejemplo, y otra el de una novela 
de un contemporáneo, a veces 
incluso conocido o amigo y del 
que se espera lo que no se le pide 
a un remoto y consagrado autor. 
Se puede decir que el volumen 
sale airoso de esta dificultad y 
muestra en la originalidad de 
sus planteos que se puede ver 
y mostrar y que para que ello 
fuera posible actuó una compe-
tencia teórica y literaria excep-
cional. Termina un proyecto y, 
como final, se expone a un sin-
fín de utilizaciones y sobre todo 
de juicios. A quienes tuvimos 

que ver con esta empresa nos 
movió la fe: esta literatura bien 
lo mereció”.    

¿Cómo surgió la Historia Crítica 
de la Literatura Argentina?
La historia crítica empezó de 
una manera ocasional en Bue-
nos Aires. Un editor me pro-
puso ese tema porque sostenía 
que desde hace un tiempo no 
se hacía ninguna historia de la 
literatura argentina. La organi-
cé en torno a la exposición del 
acervo literario argentino desde 
una mirada crítica, no simple-
mente expositiva; y a manera de 
relato con capítulos sucesivos 

relacionados con el desarrollo 
de la literatura y no con elemen-
tos externos a ella, como movi-
mientos políticos o sociales. 

¿Qué opinión le merece el ejer-
cicio de la crítica literaria en la 
actualidad?
Lo que podemos entender por 
crítica literaria —en un senti-
do estricto— actualmente está 
recluido en las universidades. 
En este ámbito, hay un renacer 
de la crítica y de la necesidad de 
la misma como un discurso no 
dependiente ni sometido a la 
literatura, sino que correspon-

“Mi voluntad de escribir permanentemente 
es como una manía”

Noé Jitrik

Foto:https://www.cuspide.
com/9789500427715/5++Histo-
ria+Critica+De+La+Literatura+Ar-
gentina

Foto: https://introduccio-
nalahistoriajvg.wordpress.
com/2014/12/07/%E2%9C%8D-his-
toria-critica-de-la-literatu-
ra-argentina-xi-la-narracion-ga-
na-la-partida-2000/

Foto:https://www.boutiquedellibro.
com.ar/Papel/9789500432849/Histo-
ria+Cr%C3%ADtica+De+La+Litera-
tura+Argentina+T+12+El+Brote+De+
Los+G%C3%A9neros

Foto:https://www.cuspide.
com/9789500434638/4++Histo-
ria+Critica+De+La+Literatura+Ar-
gentina

Foto: https://introduccio-
nalahistoriajvg.wordpress.
com/2014/12/07/%E2%9C%8D-histo-
ria-critica-de-la-literatura-argenti-
na-1999-2015/

“Los libros insomnes son los que no dejan dormir. 
Y no dejan dormir porque ellos tampoco duermen. 

Hay libros que están dormidos y hay libros que están 
despiertos. El que lee El Proceso no puede quedarse muy 
tranquilo. Es lo insomne, aquello que está despierto de una 
manera fuerte, pulsional”

“Lo que podemos entender por crítica literaria —en 
un sentido estricto— actualmente está recluido en las 

universidades. En este ámbito, hay un renacer de la crítica y 
de la necesidad de la misma como un discurso no dependiente 
ni sometido a la literatura, sino que corresponde a ella. Me 
parece que está en expansión”

Por: Clara Inés
González Libreros

Estudiante de Comunicación Social

A los 91 años, el poeta, crítico, ensayista y narrador, fue distinguido con el Premio Internacional 
de Ensayo Pedro Henríquez Ureña. Autor de “Destrucción del edificio de la lógica”, “Cálculo 
equivocado”, “Casa Rosada”, “El río de las terneras atadas”, “Terminal”, entre otros.

ENTREVISTA

Noé Jitrik.
Foto: Clara Inés González
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de a ella. Me parece que está en 
expansión. Hay ejemplos muy 
interesantes en América Latina, 
particularmente en Argentina, 
Uruguay y Colombia. Se ha re-
novado no sólo el aparato teóri-
co para sustentar la crítica, sino 
el interés mismo por la práctica, 
que no tiene que reducirse al 
elogio o al rechazo, más bien a 
determinar en los textos los ele-
mentos que lo configuran y que 
lo hacen específico. Claro que 
sufre en relación con el aspecto 
de difusión, como los suple-
mentos literarios del periódico, 
los cuales yo no considero por-
que me parece que pertenecen al 
ámbito editorial.

¿Qué son los libros insomnes?
Los libros insomnes son los que 
no dejan dormir. Y no dejan 
dormir porque ellos tampoco 
duermen. Hay libros que están 
dormidos y hay libros que están 
despiertos. El que lee El Proceso 
no puede quedarse muy tran-
quilo. Es lo insomne, aquello 
que está despierto de una ma-
nera fuerte, pulsional. En este 
sentido, me refiero también a 
los libros de Sarmiento. Cada 
cual puede tener el suyo. Son 
experiencias.

Cuando te preguntan, a boca de 
jarro, cuál es el libro que te per-
dura, se refieren al libro que no 
te deja dormir. Es una metáfo-
ra que indica la presencia de un 
libro. El Edipo de Sófocles está 
siempre presente, una tragedia 
Shakespeariana, el Quijote, los 
sonetos de Góngora. Se trata de 
una relación con la vivacidad de 
ciertos textos. Otros no tienen 
esa suerte. 

Parte de esto tiene que ver con 
un concepto teórico entendido 
como la intertextualidad o la in-
terdiscursividad. Los textos B, 
que están en la memoria, con el 
texto A, que se está escribiendo. 
Ahí se puede discernir. Ayer en 
una presentación de una novela 
mía, alguien dijo “aquí está El 
Extranjero de Camus”, pero no 
está ni siquiera mencionado. Es 
personal más que subjetivo. 

¿Qué es la crítica? 
Es el deseo que suscita un de-
terminado objeto. Te acercas a 
determinadas cosas y otras te 
dejan indiferente. Los textos a 
mí nunca me han dejado in-
diferente. He tratado de, muy 
intuitivamente, entrar en ellos, 
no simplemente absorberlos 
sino tratar de penetrarlos. Un 
texto, como cualquier objeto, 

es un enigma, es un secreto. 
¿Qué encierra un texto? No so-
lamente un cuento o una situa-
ción. Es un objeto construido, 
hasta cierto punto hermético. 
¿Cuáles son los elementos de 
una historia? Ese es el espíritu 
crítico, el cual depende de una 
voluntad, que se organiza en 
forma de un determinado dis-
curso con fundamentos teóricos 
y justificaciones. 

Yo veo ese medallón (señalan-
do un adorno dorado cerca de 
la ventana) ¿Qué quiere decir 
medallón?, ¿de dónde viene esa 
palabra?, ¿qué es el concepto 
que parece una definición de su 
forma? Ya estoy haciendo crí-
tica. La crítica es la aplicación 
de un criterio, y un criterio es 
un modo organizado de pensa-
miento. Por esa intuición muy 
temprana me empiezan a in-
quietar estos objetos llamados 
textos, y empiezo a transmitir 
o configurar lo que me produ-

cen. El aprendizaje sería aceptar 
íntimamente el comprender. 

¿Cuál es su sentir frente a la si-
tuación actual de Argentina?
Mi posición es clara y la explico 
permanentemente en mis tra-
bajos periodísticos. Además, 
formo parte de determinados 
grupos. Los cuatro años de este 
gobierno han sido catastróficos 
para la Argentina. Aumentó el 
nivel de pobreza e indigencia, 
aumentó el costo de las necesi-
dades básicas de la población: el 
costo de la vida es imparable. En 
el campo financiero se ha favo-
recido a una manada de extor-
sionadores financieros.

Lo que estimo es la necesidad 
objetiva de cambiar esta cues-
tión mediante las elecciones. 
Que todo este grupo desaparez-
ca e incluso sea enjuiciado en su 
momento. El título del periódi-
co de hoy dice: “Todo concluyó 
en Macri: negociación incom-
patible, fraude y estafa”. Esto 
es cierto. Esto es el país actual. 
En las elecciones de octubre es-
pero que se decida cambiar esta 
situación, y pasar a un capítulo 
nuevo que implique una recu-
peración de lo que es el país y 
sus posibilidades.

Resulta que hay una oleada 
contraria en toda América La-
tina. La Argentina, antes de este 
episodio, era un lugar que per-
mitía vivir de una manera dife-
rente. El conflicto colombiano 
se había atenuado. Aparece un 
delirante reaccionario de dere-
cha en Brasil, apoyado por gen-
te que él anunció directamente 
que atacaría: el campo femeni-
no, el campo marginal, el po-
brerío. Es una cosa muy difícil 
de comprender y aceptar. Acá se 
puede vivir de otro modo, de un 
modo más decoroso, donde no 
haya que hablar de política todo 
el tiempo.

La biblioteca de los libros despiertos.
Foto: Clara Inés González

Foto:https://www.goodreads.com/
book/show/761710.Historia_Crit-
ica_de_La_Literatura_Argenti-
na_El_oficio_se_afirma

Foto: https://www.librosdel-
pasaje.com.ar/l/historia-criti-
ca-de-la-literatura-argentina-to-
mo-6/111830/9789500423885#.
XYodSlUzYdU

Foto: https://www.planetadeli-
bros.com.ar/libro-historia-crit-
ica-de-la-literatura-argenti-
na-12/271638

Foto: https://www.librosdel-
pasaje.com.ar/l/historia-criti-
ca-de-la-literatura-argentina-to-
mo-2/111828/9789500424783#.
XYoeMVUzYdU

Foto: https://introduccio-
nalahistoriajvg.wordpress.
com/2014/12/07/%E2%9C%8D-his-
toria-critica-de-la-literatu-
ra-argentina-viii-macedonio-2007/

“El título del periódico de hoy dice: “Todo concluyó en 
Macri: negociación incompatible, fraude y estafa”. 

Esto es cierto. Esto es el país actual. En las elecciones de 
octubre espero que se decida cambiar esta situación, y pasar 
a un capítulo nuevo que implique una recuperación de lo que 
es el país y sus posibilidades”

“Los cuatro años de este gobierno han sido 
catastróficos para la Argentina. Aumentó el nivel de 

pobreza e indigencia, aumentó el costo de las necesidades 
básicas de la población: el costo de la vida es imparable. 
En el campo financiero se ha favorecido a una manada de 
extorsionadores financieros”

ENTREVISTA
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Fueron tiempos de esperan-
za intentando aprender de los 
vientos de guerra que muchos 
afrontamos sin decidirlo. Fo-
tografías expuestas como ci-
catrices sobre nuestros ros-
tros. Crecimos en medio de 
una sociedad sentenciada al 
silencio y al olvido. Todo tra-
bajo periodístico o artístico 
que intenta reconocer las di-
versas voces lejanas en espera 
de ser escuchadas, terminan 
por ser actos de valentía sumi-
dos por la carga de conciencia 
y al final logran habitar en sus 
espectadores. 

Nuestro primer encuentro con 
el fotoperiodista Jesús Abad 
Colorado, sucedió el pasado 
jueves quince de agosto den-
tro del campus Meléndez de la 
Universidad del Valle. Distin-
tas Facultades Académicas en 
conjunto con el Programa Ins-
titucional de Paz y Movimiento 
Blanco, tuvieron el propósito 
de “Cultivar la no violencia 
dentro de la comunidad uni-
versitaria, con la proyección 
del documental El Testigo. En 
conferencia y diálogo con Jesús 
Abad Colorado.” Para nuestra 
sorpresa, horas después se en-
contraba de pie en la entrada 
del Periódico, susurraba una 

y otra vez - La Palabra - Nos 
acercamos a él para saludarlo 
y al estrecharnos las manos, 
nos compartió una sonrisa so-
breviviente en su rostro agota-
do. Su calidez de persona nos 
recordó el poder del diálogo y 
antes de marcharse de la uni-
versidad nos recordó, ‘Frente 
al Fusil: La Palabra’. 

Por suerte, nuestro encuentro 
con él no concluyó ahí. Bajo la 
brisa mañanera de un veinti-
siete de agosto, en compañía 
de otros medios tuvimos un 
recorrido por la Exposición 
‘El Testigo’, con la curadora, 
María Belén. Es allí en la Sala 

de Exposiciones del Museo la 
Tertulia, donde frente a cada 
fotografía y cada palabra aje-
na retractadas por Jesús Abad, 
sentimos su trabajo periodísti-
co como una metamorfosis.

Al día siguiente tuvimos otro 
encuentro cercano, donde le 
pedimos que nos contara un 

poco sobre ‘La Palabra’ fren-
te a la violencia, Jesús Abad 
respondió: “He trabajado de 
frente, mirando a los ojos y 
he conocido a los principales 
actores armados de este país 
y por eso defiendo la palabra. 
Debemos mirarnos de frente, 
con respeto. Las universidades 
deben ser centros de pensa-
mientos y memoria. No basta 
a veces con recordar, hay que 
caminar con la gente, pero no 
se les reivindica desde la vio-
lencia porque si de algo está 
cansada la población colom-
biana y sobre todo la gente que 
vive en el campo, los defen-
sores de Derechos Humanos, 
hombres y mujeres líderes es 
del odio a través de la palabra. 
Lo nuestro es la palabra. A los 
jóvenes hay que devolverles la 
esperanza de un país que pue-
de cambiar si participamos de 
las marchas para exigir y edu-

car. Todos podemos ayudar a 
construir el cambio.” 

Le preguntamos sobre su ex-
periencia en el campo y él nos 
compartió: “He acompañado a 
diferentes movimientos socia-
les con un equipo fotográfico 
al hombro y han pasado cosas 
duras, por ejemplo, recuerdo a 
Guillermo Gaviria Gobernador 
de Antioquia, un hombre que 
trabajaba la ‘No Violencia’, lo 
acompañé en una marcha has-
ta que lo secuestró las FARC, 
un año después lo fusilaron en 

compañía de Gilberto Eche-
verri Mejía. Como dice el libro 
de Patricia Lara, ‘Uno siembra 
vientos y recoge tempestades’, 
entiendo lo que eso significó.”

Frente a esto, ¿cómo no sentir-
nos cercanos a los testimonios, 
si el lente de Jesús Abad captu-
ró la crudeza de la realidad del 
conflicto, y a su vez mostró la 
empatía que tuvo con los pro-
tagonistas de sus fotografías? 
Jesús Abad es de los fotoperio-
distas que mejor han retratado 

la guerra en Colombia, pues 
comprende todos los actores 
del conflicto, y además, ha es-
tablecido lazos de largo plazo 
con las personas capturadas 
por su cámara, buscando no 
aislar las fotos de los dueños 
de sus historias. María Be-
lén Sáez, lo mencionó en el 
conversatorio que realizó con 
Jesús Abad y Andrés M. Pára-
mo, de la Revista Arcadia, en 
La Carpa del Mañana durante 
la FILBO: Jesús Abad “pone a 
las víctimas del conflicto en el 

“He acompañado a diferentes movimientos 
sociales con un equipo fotográfico al 

hombro y han pasado cosas duras, por ejemplo, 
recuerdo a Guillermo Gaviria, Gobernador de 
Antioquia, un hombre que trabajaba la ‘No 
Violencia’, lo acompañé en una marcha hasta que 
lo secuestró las FARC, un año después lo fusilaron 
en compañía de Gilberto Echeverri Mejía”

“FRENTE AL FUSIL:
    LA PALABRA”

“Hay que enseñar un único mandamiento, el de amar al prójimo como te amas a ti mismo. 
Eso evita que alguien justifique la muerte para buscar una venganza. No se debe tirar tierra 
encima de personas que a veces se levantaron en armas, o que acudieron a ellas por la fal-
ta de oportunidades, porque no tuvieron amor, porque fueron despojados, porque fueron 
desplazados, porque buscaron una venganza. Si este país les hubiera dado oportunidades 
seguramente serían distintos”.

Jesús Abad Colorado

Jesús Abad Colorado, fotoperiodista colombiano.
Foto: Oscar Hembert Moreno Leyva

Foto: https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/cierre-de-la-exposicion-
el-testigo-de-jesus-abad-colorado-359862

“He trabajado de frente, mirando a los ojos y he 
conocido a los principales actores armados de este 

país y por eso defiendo la palabra. Debemos mirarnos de 
frente, con respeto. Las universidades deben ser centros de 
pensamientos y memoria”

Por: Daniela Zapata Gallego 
y Valeria Florez Restrepo

Estudiantes de Lic. En Literatura

EVENTO
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centro de la discusión políti-
ca”. Ante lo cual Jesús Abad le 
respondió: “tomo partido por 
la vida de la gente que ha sido 
ofendida y humillada, tomo 
partido por la vida de una na-
turaleza agredida”. Muestra 
así que la paz no tiene partido 
político y que las víctimas son 
en su mayoría las mismas: la 
naturaleza, el pueblo colom-
biano, los campesinos; inde-
pendientemente de quiénes 
ejerzan la violencia: milicias, 
guerrillas, paramilitares, ejér-
cito, pues todos ellos están en 
la misma balanza y nada justi-
fica la muerte ni la política del 
miedo.

El propósito tanto de la expo-
sición como del documental 
es volvernos testigos del do-
lor de las víctimas, revelar su 
testimonio de resistencia y de 
lucha a través de los años y los 
catastróficos eventos. Mos-
trar la grandeza y el esplendor 
de nuestro país para amarlo y 
defender la vida de todos sin 
armas, apelando siempre a la 
palabra para resolver el con-
flicto. Es a su vez, una invita-
ción para “vernos en el espejo 
roto de la guerra” y “no banali-
zar la vida de los demás”.  

La exposición cuenta con cua-
tro salas: Tierra callada, No 
hay tinieblas que la luz no 
venza, Y aun así me levanta-
ré, y Pongo mis manos en las 
tuyas. 

En la primera se nos muestra 
a la naturaleza como víctima, 
como testigo del dolor y de 
los desastres. Son fotografías 
donde las comunidades huyen 
por la tierra, donde los árboles 
están marcados y los animales 
fueron utilizados para la gue-
rra. Los ríos también son pro-

tagonistas del desastre, se ve la 
contaminación por los derra-
mes de petróleo ocasionados 
por los atentados de las gue-
rrillas contra los oleoductos. 
Asimismo, otros ríos nos ha-
blan y nos dicen que ahí hubo 
desaparecidos. Es el caso de la 
fotografía del río Guamúez en 
el Putumayo, “si ustedes mi-
ran, ese río parece una sábana 
que cubre a sus muertos”, y se 
expone una imagen en blanco 
y negro donde se ven las claras 
ondas del agua en medio de la 
oscuridad. Se ve además, a la 
naturaleza sirviendo de camu-
flaje para vivos y muertos. 

En la segunda, son los tes-
timonios de los líderes, los 
desaparecidos y los secuestra-
dos. “Habla de la importancia 
de la búsqueda de ellos en las 
montañas, en los cementerios 
donde están enterrados como 
NN”. Son un conjunto de foto-
grafías desgarradoras donde la 
desaparición forzada es prota-
gonista del dolor de las fami-

lias y sus pueblos. “Es la nece-
sidad que tiene este país, o la 
responsabilidad que tenemos, 
con buscar a los que no están”.

En la tercera, son el calvario y 
la pena que vivieron los pue-
blos a quienes la guerra alcan-
zó y a pesar del dolor se vol-
vieron a levantar para luchar 
contra el abandono y el olvido: 
Bojayá, San José de Apartadó, 
y otras regiones. Todos ellos 
ejemplos de esperanza, por-
que entendieron “la respon-
sabilidad con los ausentes y 
con las nuevas generaciones”; 
porque gritaron: “aquí estoy, 
nosotros somos lo que otros no 
han podido ser, por eso no los 
olvidamos”. 

Y, por último, son las imágenes 
de la reconciliación, los testi-
monios que retratan la belleza 
de la paz, la defensa de la fir-
ma del acuerdo con las FARC, 
“que puede que no sea perfec-
to, pero para mí es lo más im-
portante de lo que ha pasado 
en Colombia en lo que yo llevo 
de vida. Lastimosamente, mu-
chas personas del país no lo 
entienden porque dejan per-
manecer en su consciencia y 
en su corazón ese odio que no 
puede uno repetir”. Asimismo, 
es el registro de las desmovili-
zaciones de exguerrilleros que 

ha capturado Jesús Abad con 
su lente durante 27 años.  

Hay fotografías de soldados 
levantando las armas mien-
tras esperan la paz que tanto 
anhelan, el grito de un cambio 
que marcaría un quiebre en la 
historia de una de las tantas 
guerras. A pesar de esto, un día 

después de tener la entre-
vista con Jesús Abad, años 

después de la firma del acuer-
do, el tratado terminó fisurado 
y algunos disidentes retoma-
ron las armas. Empero, queda 
la voluntad de paz de los ex-
miembros de las FARC quienes 
a pesar de los incumplimien-
tos siguen firmes en cumplir 
su parte del acuerdo. Para que 
jóvenes, como el de la foto-
grafía en Vallecito, con apenas 
dieciséis años, no tengan que 
portar un arma. Para que nadie 

tenga que mostrar la foto de su 
hijo o esposo desaparecidos, 
ni pintarse el rostro en señal 
de luto porque le asesinaron 
un ser querido. Para que haya 
más casos como el de Estefanía 
y su bebé en brazos. El testigo 
nos enseña a tener memoria, 
a tener respeto, a ponernos en 
el lugar del otro y a luchar por 
la reconciliación. Jesús invita 
a que las familias vayan y que 

“quienes no han querido ver la 
realidad del país, la vean”. 

Sin olvidar las tempestades, 
Jesús Abad fue ganador del 
Reconocimiento a la Exce-
lencia del Premio Gabo 2019. 
Su trabajo fotoperiodístico es 
ahora reconocido por el es-
fuerzo en respetar los Dere-
chos Humanos, reconocer a 
las víctimas y hacer memoria.

Foto: Oscar Hembert Moreno Leyva

Foto: Oscar Hembert Moreno Leyva

“El propósito tanto de la exposición como del 
documental es volvernos testigos del dolor de las 

víctimas, revelar su testimonio de resistencia y de lucha 
a través de los años y los catastróficos eventos. Mostrar 
la grandeza y el esplendor de nuestro país para amarlo y 
defender la vida de todos sin armas, apelando siempre a la 
palabra para resolver el conflicto”

EVENTO

“Hay fotografías de soldados levantando 
las armas mientras esperan la paz que 

tanto anhelan, el grito de un cambio que marcaría 
un quiebre en la historia de una de las tantas 
guerras. A pesar de esto, un día después de tener 
la entrevista con Jesús Abad, años después de la 
firma del acuerdo, el tratado terminó fisurado y 
algunos disidentes retomaron las armas”
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A mediados de septiembre la 
selva amazónica se sigue que-
mando. De enero a agosto del 
presente año los datos satelitales 
del Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Espaciales Brasileñas 
(INPE) contabilizaron 82.285 
puntos de incendio en un 51,9% 
de la selva. Estos datos han en-
cendido las alarmas, no solo en 
el territorio de los países vecinos 
(Bolivia, Brasil y Paraguay), sino 
a nivel internacional, pues re-
presentan un aumento de más 
del 80% de las conflagraciones 
registradas en el Amazonas des-
de el 2013. 

Esta información ha sido di-
fundida en decenas de artícu-
los, tanto de periódicos como 
de revistas especializadas alre-
dedor del mundo. Sin embar-
go, la selva se sigue quemando 
y ya no parece importarnos. Las 
publicaciones al respecto, en un 
inicio abundantes, han pasado a 
un segundo plano. Ya no pode-
mos estar al tanto de la situación 
actual de la selva a través de los 
medios conocidos, a no ser que 
nos interese y podamos enten-
der los datos de sitios más espe-
cializados (INPE, NASA). Ya no 
hay más hashtags del #prayfor-
theamazon, o publicaciones de 
famosos presentando fotogra-
fías de los incendios en la selva. 
Los citadinos hemos preferido 
voltear la mirada y seguir con 
nuestras vidas: tomar el café o 
el jugo en el vaso desechable de 
plástico o icopor y usar el pitillo 
y la bolsa plástica que, tras ser 
desechados, continuarán su ca-
mino destructivo en los océanos. 

A lo largo de la historia los se-
res humanos hemos demostra-
do pericia para evadir nuestras 
responsabilidades y buscar cul-
pables. Ante la situación crítica 
de la selva amazónica los juicios 
han caído especialmente sobre 
el jefe político de Brasil, Jair Bol-
sonaro, cuyo periodo de manda-
to, iniciado en enero del 2019, 
ha coincidido con el aumento 
del porcentaje de la deforesta-
ción del Amazonas en un 90% 
y de las conflagraciones en los 

porcentajes ya mencionados. El 
presidente, que se autodeno-
mina de tendencia política de 
centro, ha dado mucho de qué 
hablar durante este corto lapso 
por sus ideas de ultraderecha. 
Al igual que Trump, Bolsonaro 
niega la existencia del calenta-
miento global (científicamente 
demostrado), y, por tanto, la 
región amazónica no ha estado 
exenta de sus ambiciones capi-
talistas: explotación desmedida 
de recursos minerales y su aval 
a ganaderos y madereros para 
talar y quemar áreas extensas, 
incluso en territorios indígenas. 
Primero tumban los árboles y 
cuando están secos los queman, 
explicó el profesor y experto en 
cambio climático, Paulo Artaxo; 
dado que sacar la madera desde 
lugares tan remotos en la selva 

es muy difícil, “quemarla resulta 
más fácil”1.

Y es que Brasil se ha convertido 
en el mayor exportador mundial 
de carne de res. Según la Asocia-
ción Brasileña de Industrias de 
Exportación de Carne, sus ventas 
al exterior alcanzaron un récord 
de 1,64 millones de toneladas en 
2018, siendo China, Egipto y la 
Unión Europea sus principales 
compradores. Solamente entre 
1997 y 2016, Brasil aumentó sus 
exportaciones de carne de res 
10 veces, tanto en peso como en 
valor. Por otro lado, las activida-
des agrícolas representan alre-
dedor de 6,5% de la superficie 

1 https://www.semana.com/na-
cion/articulo/amazonia-en-me-
dio-de-un-pulso-geopolitico-glo-
bal/630108

deforestada. Brasil, que ya era 
el mayor exportador de soya del 
mundo, alcanzó un nivel récord 
de ventas al exterior en 2018, 
con 83,3 millones de toneladas: 
un 22,2% más que en 2017, se-
gún el Ministerio de Economía. 
Este desempeño se debe princi-
palmente al apetito de China, el 
primer cliente de soya brasileña, 

sobre todo la modificada gené-
ticamente. Según Greenpeace, 
Europa también compra la soya 
brasileña a fin de utilizarla en la 
alimentación animal. La ONG 
denunció en junio una “adic-
ción” europea a estas exporta-
ciones del grano de América del 
Sur, utilizado en particular para 
granjas industriales.

Irónicamente, el primero en 
emitir juicios fue el presiden-
te francés Emmanuel Macron, 
quien denunció públicamente 
la ineficiencia del mandata-
rio brasileño en la protección 
de la selva. A lo anterior añadió 
que la crisis del Amazonas no 
se trataba únicamente de una 
cuestión política nacional, sino 
internacional, pues, al ser la 
selva amazónica la más grande 
del mundo, el papel que cumple 
en la regulación del clima y en 
la producción del oxígeno que 
respiramos, era asunto de to-
dos. Bolsonaro recibió mal estos 
comentarios y denunció la pro-

puesta del presidente francés de 
establecer un acuerdo con el G7, 
como “una reminiscencia de 
una mentalidad colonial que era 
inapropiada en el siglo XXI”.2 
2 https://cnnespanol.cnn.
com/2019/08/26/macron-criti-
ca-a-bolsonaro-por-comenta-
rios-extremadamente-irrespetuo-
sos-sobre-su-esposa/

EL AMAZONAS SE QUEMA Y 
NO PARECE IMPORTARNOS

La selva amazónica en llamas.
Foto: https://90minutos.co/prayforamazonia-ola-incendios-amazonas-21-08-2019/

El presidente francés Macron y el de Brasil, Bolsonaro, protagonistas de 
fuerte confrontación verbal por la situación del Amazonas.
Foto: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49476627

“Según la WWF (Fondo mundial para la 
naturaleza), el Amazonas es el hogar de 

más de 40000 especies de plantas, 2,5 millones de 
especies de insectos, 427 especies de mamíferos, 
1293 especies de pájaros, 378 especies de reptiles, 
427 especies de anfibios y 3000 especies de peces, 
en su mayoría endémicos”

“Las opiniones de los expertos no son alentadoras, 
pues, al ser la selva amazónica de tipo húmedo-

tropical, la mortandad de árboles y recuperación del terreno 
se hace más extrema al hallarse en constante exposición a 
las altas temperaturas del fuego”

REPORTAJE

Por: Daniela Páez Avilés        
Licenciada en Literatura

A la fecha los incendios en la selva amazónica continúan avanzando. ¿Qué lugar ocupamos 
frente a esta crisis ambiental y humanitaria?
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La disputa entre estos hombres 
escaló a niveles personales, por 
lo que al decidir el G7 apor-
tar 22 millones de dólares para 
combatir el fuego y reforestar el 
bosque perdido, Macron men-
cionó que Bolsonaro debía pedir 
perdón por sus insultos y, este 
último, tras un rechazo inicial 
del aporte, lo aceptó a condición 
de que fuera Brasil quien tomara 
las decisiones sobre cómo uti-
lizarlo sin alguna intervención 
internacional. Dos hombres de 
poder revelaron que para ellos la 
crisis ambiental era menos im-
portante que sus egos.

Según la WWF (Fondo mundial 
para la naturaleza), el Amazo-
nas es el hogar de más de 40000 
especies de plantas, 2,5 millo-
nes de especies de insectos, 427 
especies de mamíferos, 1293 
especies de pájaros, 378 espe-
cies de reptiles, 427 especies 
de anfibios y 3000 especies 
de peces, en su mayoría en-
démicos. No obstante, la 
grandeza de esta selva de 
6,7 millones de km2 no 
reside únicamente en la 
exuberante biodiversi-
dad que abriga, sino en 
el papel fundamental 
que cumple en la absor-
ción de una gran parte 
del CO2 que producimos 
y en la liberación de más del 
20% del oxígeno que respi-
ramos. Como si fuera poco, la 
gran cantidad de humedad que 
recoge la selva genera la “eva-
potranspiración”: proceso en el 
que enormes cantidades de agua 
almacenada en árboles y plan-
tas se evaporan para conformar 
las nubes que nutren con aguas 
limpias los suelos y ríos hasta 
llegar a los océanos.3

Ya podemos suponer entonces, 
las terribles repercusiones de 
estos violentos incendios: me-
nos vapor de agua significa me-
nos lluvias, lo cual conlleva ine-
vitablemente a temporadas de 
sequía más extensas y regulares, 
mayor probabilidad de incen-
dios y, por tanto, a la gran difi-
3 https://www.lemonde.fr/les-de-
codeurs/article/2019/08/27/pour-
quoi-les-scientifiques-s-inquie-
tent-des-incendies-de-l-amazo-
nie_5503413_4355770.html

cultad de cultivar los 
suelos cada vez más expuestos 
a la erosión. Las opiniones de 
los expertos no son alentadoras, 
pues, al ser la selva amazóni-
ca de tipo húmedo-tropical, la 
mortandad de árboles y recupe-
ración del terreno se hace más 
extrema al hallarse en constante 
exposición a las altas tempera-
turas del fuego. Brigitte Bap-
tiste, exdirectora del Instituto 
Humboldt en Colombia, men-
cionó que se necesitan por lo 
menos 200 años para que algo 
de lo que ha sido destruido se 
regenere: “Los procesos natu-
rales de lluvia y sequía seguirán, 
estos últimos generando estrés 
hídrico y un aumento en el ries-
go de conflagraciones. Y si a ello 
se le suman políticas y práctica 

de quema, los bosques no van a 
volver”.4

Ante semejante tragedia los 
pueblos indígenas de la Cuen-
ca del Amazonas han declarado 
una “emergencia ambiental 

y humanitaria”. Argumen-
tan que, mientras el modelo 
económico imperante siga 
usando el planeta como un 
banco de recursos, sus lu-
chas por la conservación de 
la selva serán en vano. Por 

ello, denuncian fuertemen-
te el irrespeto a la soberanía 

de sus territorios provoca-
do por políticas de gobiernos 
como Brasil y Bolivia (siendo 

4 https://www.semana.com/vi-
da-moderna/articulo/cuanto-pue-
de-tardar-en-regenerarse-la-sel-
va-consumida-por-los-incen-
dios-del-amazonas/629527

este último el detonador de los 
incendios) que amenazan con 
expandir la frontera agrícola. 
Finalmente, nos invitan a todos 
los actores sociales, públicos y 
privados, a “actuar en unidad 
para intervenir y ponerle freno 
a esta amenaza contra la vida en 
todas sus formas, la cual ya tiene 
en inminente riesgo de extinción 
a más de 506 Pueblos Indígenas 
y a las miles de especies de flora y 
fauna a causa de los focos de in-
cendio que han incinerado más 
de 700.000 hectáreas de bosque 

después de casi 18 días de des-
atención y prevención y que, 

según datos preliminares, 

ha dejado a más de 100.000 in-
dígenas damnificados”.5

Los pueblos indígenas confor-
man el 5% de la población mun-
dial y es este mínimo porcentaje 
quien se encarga de proteger el 
82% de la biodiversidad. Pero, 
¿qué sucede con los que con-

5 https://www.ambienteyso-
ciedad.org.co/pueblos-indige-
nas-de-la-cuenca-amazoni-
ca-nos-declaramos-en-emergen-
cia-ambiental-y-humanitaria/

formamos el otro 95%? ¿Lo que 
sucede en la selva amazónica 
es únicamente responsabilidad 
de Jair Bolsonaro?, ¿o también 
del 55,13% de votantes que lo 
eligieron? La declaración de los 
pueblos indígenas concluye así: 
“El equilibrio de la Madre Tierra 
depende de la Cuenca Amazóni-
ca, permitir la devastación de la 
misma, implica el exterminio de 
la Humanidad”. 

El viernes 6 de septiembre se re-
unieron en la ciudad de Leticia 
los presidentes de Ecuador, Bo-
livia, Perú y Colombia, además 
del canciller de Brasil, el vice-

presidente de Surinam y el Mi-
nistro de Recursos Naturales de 
Guyana, con la determinación 
de firmar un pacto de protección 
del Amazonas. En este, afirmó el 
presidente Iván Duque, se com-
prometían a detener, mitigar y 
enfrentar a la minería ilegal, el 
narcotráfico y la extensión ilegal 
de la frontera agrícola, además 
de colaborar científica y tecno-
lógicamente en la realización 
de una agenda conjunta que les 
permitiera llevar a cabo las ac-
ciones necesarias para lograr el 
objetivo pactado.

Estos líderes son los encargados 
de designar las políticas que des-
truyen o protegen la selva, pero 
somos nosotros quienes los ele-
gimos. El Amazonas no es solo la 
Gran Madre de los 506 pueblos 
indígenas o de los miles de espe-
cies de fauna y flora que la habi-
tan. La selva también es nuestra 
Madre, pues es ella quien nos da 
la vida. Si con nuestras acciones 
y deseos egoístas continuamos 
contribuyendo a su destrucción, 
¿podremos alimentarnos de la 
tierra seca? ¿Podremos beber del 
agua que hemos envenenado?

“Los pueblos indígenas conforman el 5% 
de la población mundial y es este mínimo 

porcentaje quien se encarga de proteger el 82% 
de la biodiversidad. Pero, ¿qué sucede con los que 
conformamos el otro 95%? ¿Lo que sucede en la 
selva amazónica es únicamente responsabilidad 
de Jair Bolsonaro?, ¿o también del 55,13% de 
votantes que lo eligieron?”

El Amazonas es el hogar de más de 40000 especies de plantas, 2,5 millones de 
especies de insectos, 427 especies de mamíferos, 1293 especies de pájaros, 378 
especies de reptiles, 427 especies de anfibios y 3000 especies de peces, en su 
mayoría endémicos.
Foto: https://misanimales.com/la-biodiversidad-del-amazonas-el-rio-mas-
vivo-de-la-tierra/

Mujeres indígenas protestando en Brasil por las políticas de Bolsonaro, a 
propósito de la crisis del Amazonas.
Foto: http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/08/23/brasil-mu-
jeres-indigenas-defienden-el-amazonas-y-denuncian-a-bolsonaro-video/

“Ante 
semejante tragedia 

los pueblos indígenas de 
la Cuenca del Amazonas han 

declarado una “emergencia 
ambiental y humanitaria”. 
Argumentan que, mientras el 
modelo económico imperante siga 

usando el planeta como un banco 
de recursos, sus luchas por la 

conservación de la selva 
serán en vano”
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Celebramos el establecimiento 
del Instituto, extendiendo un 
merecido reconocimiento a su 
trayectoria y a su trabajo de ex-
celencia, mediante el cual con-
tinúa generando conocimiento 
y propuestas de valor para la 
implementación de soluciones 
referentes al uso, preservación 
y saneamiento del agua. Con-
versamos con el profesor Luis 
Darío Sánchez, director actual 
del Instituto, quien compar-
te aspectos significativos que 
componen el espíritu del Insti-
tuto y algunos proyectos de gran 
relevancia que se adelantan.

La impronta CINARA

A lo largo de estas tres décadas, 
el Instituto ha sido pionero en 
su modelo de trabajo, respon-
diendo de manera satisfactoria 
a una serie de retos y creando 
una impronta en el ámbito de 
la investigación y el desarrollo 
en su campo. En ese sentido, a 
continuación, cuatro sellos dis-
tintivos de CINARA.  

El valor del trabajo 
interdisciplinario

Uno de los pilares CINARA es 
su carácter inter y multidis-
ciplinario, es el conjunto de 
profesionales de diversas dis-
ciplinas que lo conforman, 
aportando conocimiento y ex-

periencia desde sus áreas, des-
tinadas a enriquecer al Instituto 
en su desarrollo. CINARA ha 
generado desde literatura gris 
hasta literatura en Journals. Sin 
embargo, es prioridad el cómo 
contribuir al des¡¡rollo desde la 
práctica.  El espíritu del Institu-
to no responde a la generación 

de conocimiento para que re-
pose en anaqueles”, destaca el 
profesor Luis Darío.

Por esto, en el ejercicio de abor-
dar temas de alta complejidad, 
cada profesor tiene liderazgo en 
un tema. Algunos ejemplos, el 
profesor Mario Alejandro Pérez 

Rincón, economista, es pionero 
en el tema de Economía ecoló-
gica, el cual lidera actualmente. 
Con su aporte el Instituto ha 
evolucionado hacia las solucio-
nes basadas en la naturaleza. La 
profesora Mariela García Var-
gas, socióloga, está al frente de 

la Facultación comunitaria, gé-
nero y sostenibilidad. 

Otros profesionales ingenieros 
sanitarios, como la profesora 
Inés Restrepo Tarquino, enca-
beza el Marco de proyecto de 
regalías del Río Cauca y del Río 
Dagua, teniendo en cuenta que 
este último es importante por 
los efectos de navegabilidad en 
el puerto. El profesor Alberto 
Galvis Castaño, se ha dedi-
cado enteramente al análisis 
del Río Cauca, logrando una 
mayor comprensión de toda 
su problemática, de cara a 
rescatar el río. El profesor 
Luis Darío Sánchez Torres, 
lidera el proyecto de La Fil-
tración en lecho del Río Cauca. 
Este estudio en etapa de con-
tratación permite comprender 
que la ciudad debe proteger 
la franja del Río Cauca, desde 
Puerto Mallarino hasta El hor-
miguero. El Profesor Miguel 
Ricardo Peña Varón, encabeza 
el proyecto de Seguridad Hí-
drica de la cuenca alta del río 
Cauca.

Transferencia tecnológica

“Cuando se desarrolla una tec-
nología, se busca que sea en-
tendible en ese medio local, en 
esa comunidad, tanto en el me-
dio institucional y del mismo 
modo para los ingenieros. Adi-
cionalmente se busca alinear 
el conocimiento de las áreas 
administrativas y económicas 
de manera integral”. Con la 
transferencia de tecnología, se 
busca impartir el conocimien-
to, que se realice la debida im-
plementación, y sea sostenible 

la operación. “Al no poder estar 
presentes en diferentes lugares, 
se requiere que muchos inge-
nieros aprendan y puedan solu-
cionar esos problemas”.  El Ins-
tituto se ha caracterizado desde 
sus comienzos, por realizar una 
exce- lente 

labor en este campo, al transfe-
rir las tecnologías entendiendo 
las dinámicas de las comunida-
des gracias a su visión y aplica-
ción multidisciplinaria.  

“Considero que el reto más 
grande que hemos tenido fue 
cómo mejorar la calidad del 
agua en esa escala rural, eso im-
plicó un trabajo de más de diez 
años y otros siete años aproxi-
madamente en la Transferencia 
de tecnología”.  “Se logró hacer 

innovación de tecnología y lle-
var a cabo una cadena de trans-
ferencia de tecnología. Fue un 
reto muy grande, y nosotros lo 
implementamos para ocho re-
giones de Colombia”, recuerda 
el profesor Luis Darío. 

Pioneros en el tema de 
sostenibilidad

CINARA tuvo un reto grande y 
fue introducir al país en el con-
cepto de entender qué es sos-
tenibilidad. Cuando estaba el 
Ministerio de Desarrollo Eco-
nómico, CINARA hizo un Aná-
lisis de la sostenibilidad, para 
el sector de agua y saneamien-
to en Colombia. Producto de tal 
análisis, el Ministerio elaboró 
un documento que se llama 
Marco conceptual para la sos-
tenibilidad. Este documento se 
convirtió en un  referente para 
quienes trabajaban en soste-

nibilidad y se propuso en su 
momento una estrategia de 
medición para la misma.  De 
igual manera, un momento 
importante, fue cuando el 
Ministerio escuchó al Ins-
tituto y se establecieron los 

Objetivos de desarrollo soste-
nible (ODS). Cuando exigieron 
la guía nacional, se estableciò 
un derrotero importante en el 
país, ya que CINARA desarrolló 
una guía nueva con conceptos 
totalmente renovados.
“Ese conocimiento que gene-

ramos ha servido a países como 
Nicaragua, en sus programas 
de agua y saneamiento de Na-
ciones Unidas, Bolivia, Hon-
duras, entre otros. Ese tema 
ha sido abordado por otros do-
centes vinculados al instituto, 
que han escrito libros donde se 
vincula el tema en el marco del 
desarrollo”. 

Con la profesora Inés Restrepo 
se trabaja en el Desarrollo de la 
plataforma de soporte del sec-

INSTITUTO CINARA

TEMA CENTRAL

Edificio CINARA, Universidad del 
Valle sede Meléndez, Cali. 
Foto: Nadia Freire.

“Uno de los pilares CINARA es su carácter inter y 
multidisciplinario, es el conjunto de profesionales 

de diversas disciplinas que lo conforman, aportando 
conocimiento y experiencia desde sus áreas, destinadas a 
enriquecer al Instituto en su desarrollo”

“Considero que el reto más grande que hemos tenido 
fue cómo mejorar la calidad del agua en esa escala 

rural, eso implicó un trabajo de más de diez años y otros siete 
años aproximadamente en la Transferencia de tecnología”

Orgullo regional y colombiano, referente en su campo a nivel internacional, es el Instituto 
CINARA, Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento 
Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico. El pasado 30 de julio, se celebraron treinta 
años de su conformación bajo resolución del Consejo Superior de la Universidad del Valle, 
con el nombre de Centro Interregional de Abastecimiento y Remoción de Agua, CINARA.

Por: Nadia Freire                        
Redactora La Palabra

Ing.MSc.PhD. Luis Darìo Sánchez, 
director actual del Instituto CINARA.  
Foto: Nadia Freire.

30 AÑOS A FAVOR DEL AGUA
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tor rural en el Valle del Cauca, 
que se basa en cómo incorpo-
rar conocimiento e-learning, 
“poder llegar a la montaña, al 
campesino, buscando que viaje 
el conocimiento sin decir que 
viajan las personas”.

Plantas CINARA

Una planta tipo CINARA es 
notablemente distinta, cuenta 
con sistemas naturales de tra-
tamiento, se basa en pura ac-
tividad biológica, con carácter 
ecológico. Es muy bien pensa-
da, es estética, responde a di-
seños que contienen conceptos 
esenciales de arquitectura, es 
armoniosa. 

Por ejemplo, el Proyecto Mon-
domo recibió un premio de 
la Fundación Corona Banco 
mundial.  Algunos acueduc-
tos con convenio, en los cuales 
podemos realizar visitas con 
estudiantes abiertamente son: 
La sirena, Mondomo, La Vo-
ragine, Alto de menga, el Hor-
miguero, Acuasur en Jamundí, 
Retiro, Miravalle, Colinas de 
Arroyohondo.

El Instituto dirigió un 
Proyecto de transferencia 
de tecnología en Hondu-
ras, mediante una téc-
nica de construcción que 
se llama berrocemento, 
la cual es muy resistente 
y económica. De igual for-
ma, se ha brindado soporte 
de transferencia de conoci-
miento a otros países como 
Bolivia, Perú, Ecuador, Costa 
Rica, Nicaragua. En CINARA 
sabemos que el conocimiento 
es para compartirlo, usarlo e 
implementarlo.

Una parte del trabajo doctoral 
del profesor Luis Darío, inves-
tigó una tecnología en donde se 
combina coagulantes con sis-
temas naturales, “establecien-
do un equilibrio para que no se 
dañe el proceso natural y le ayu-
de”. Como resultado de esta in-
vestigación, obtuvo lo denomi-
nado “un hibrido tecnológico”.

Expansión y sinergia

El Instituto ha tenido una evo-
lución muy interesante. Su 
énfasis inicial se basaba en el 
mejoramiento de la calidad del 
agua en el ambiente rural. En su 
trayectoria ha realizado diver-
sos proyectos exitosos con las 

comunidades. Un ejemplo es el 
Proyecto ACUASUR, liderado 
por las comunidades de la zona 
plana del sur del municipio de 
Jamundí, quienes tuvieron la 
idea de construir un acueducto 
regional. Ese sueño se concre-
tó de la mano de CINARA en 
1998, y actualmente ACUASUR 
ha construido acueductos para 
quince veredas. 
Teniendo en cuenta que ante-
riormente la asistencia técnica 
rural era centralizada y hoy no 
existe como tal, las comunida-

des rurales quedaron despro-
tegidas. CINARA cuenta con 
buena recepción por parte de 
las comunidades, porque ha 
preservado el interés por lo ru-
ral. Un ejemplo de ello, La Vo-
rágine no tenía agua potable, 
ahora la tiene. “Se trabajó en la 
recuperación de la cuenca alta 

del Río Pance, en el tratamiento 
de aguas residuales para La vo-
rágine; puesto que no la tenían, 
recibíamos toda esa descarga 
cuando íbamos a bañarnos al 

Río Pance, ahora no es así”, 
explica el director.

Y aunque CINARA siem-
pre ha sido receptivo a 
esas necesidades rura-
les, entiende claramente 
la dinámica de la ciudad, 

a dónde se dirige y sus 
prioridades. “El Instituto 

ha evolucionado, porque las 
problemáticas urbanas se han 

incrementado debido a factores 
de contaminación y los proble-
mas de variabilidad climática, 
esto nos desborda a problemas 
más complejos”, resalta el pro-
fesor Sánchez.

En esa evolución histórica a 
donde han avanzado como 
Instituto, y de la mano de otras 
instituciones, se ha expandido 
al abordaje de otros proble-
mas más complejos y urba-
nos. CINARA ha trascendido a 
problemas de región, por ello 
procura permanecer enfocado 
como institución y es altamen-
te selectivo en la elección de los 
proyectos.

Seguridad hídrica y 
sostenibilidad

Es importante que la población 
caleña conozca los proyectos 
en los cuales trabaja el Institu-
to y las soluciones que repre-
sentan grandes beneficios para 
la región. Recordemos que La 
Universidad del Valle ganó la 
convocatoria The Global Cha-
llenges Research Fund (GCRF), 
gracias al proyecto de investiga-
ción presentado por el Instituto 
CINARA que hace parte de Wa-
ter Security Hub. 

Este fondo, vigente desde el 
año 2015, responde a una ini-

ciativa del gobierno británico 
y cuenta con £1.5 billones para 
tratar problemas que afectan a 
la comunidad global. CINARA 
trabaja en el Programa GCRF-
UK: Hub en Seguridad Hídrica 
y Sustentabilidad para Colom-
bia, un proyecto de gran sig-
nificancia que busca enfrentar 
el reto global de la seguridad 
hídrica y la sustentabilidad. El 
Profesor Miguel Peña es el di-
rector general de este estudio, 

encaminado en la Seguridad 
Hídrica de la cuenca alta del río 
Cauca; empezando en su naci-
miento, en el macizo colom-
biano en el Departamento del 
Cauca, hasta el municipio de La 
Virginia en el Departamento de 
Risaralda.

Es un proyecto de gran impor-
tancia, aborda temas comple-
jos como las políticas sobre la 
administración del agua, los 
espacios de gobernanza, las 
acciones e implementaciones 
del posconflicto que terminan 
vinculando el uso de la tierra y 
por ende del agua, y específi-
camente la Seguridad hídrica y 
sostenibilidad para el Valle del 

Cauca. Es de resaltar el trabajo 
mancomunando con las insti-
tuciones públicas, sin embar-
go, la contribución no es fácil, 
porque “en el conocimiento la 
academia va a un ritmo y las 
instituciones van a otro”. 

En consecuencia, actualmen-
te el tema de mayor relevancia 
que está abordando el Instituto 
CINARA es el Río Cauca. Este 
es un río estable en caudales, 

TEMA CENTRAL

Foto: https://www.univalle.edu.co/lo-que-pasa-en-la-u/diploma-
do-en-formulacion-gestion-y-seguimiento-de-proyectos-publicos

Río Cauca.
Foto: https://propacifico.org/proyectos/recuperacion-rio-cauca/riocauca

“Y aunque CINARA siempre ha sido receptivo a esas 
necesidades rurales, entiende claramente la dinámica 

de la ciudad, a dónde se dirige y sus prioridades. “El Instituto 
ha evolucionado, porque las problemáticas urbanas se han 
incrementado debido a factores de contaminación y los 
problemas de variabilidad climática, esto nos desborda a 
problemas más complejos”, resalta el profesor Sánchez”

“Una 
planta tipo CINARA 

es notablemente distinta, 
cuenta con sistemas naturales 

de tratamiento, se basa en pura 
actividad biológica, con carácter 
ecológico. Es muy bien pensada, 
es estética, responde a diseños 

que contienen conceptos 
esenciales de arquitectura, 

es armoniosa”
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que cuando pasa por el Valle 
del Cauca gana caudal, pero 
lamentablemente pierde cali-
dad. El Río Cauca se enfrenta 
a diversos problemas, uno de 
ellos, muy preocupante, es la 
presencia de micro contami-
nantes como compuestos far-
macéuticos. Para comprender 
un poco más esta situación, ob-
servemos que en este proyecto, 
fueron analizados ocho puntos 
de muestreo en el ciclo urbano 
del agua de la ciudad de Cali, 
siendo el agua del Río Cauca el 
principal objeto de observación.

Se identificaron compuestos 
como: Gemfibrozilo (para dis-
minuir los niveles de triglicé-
ridos en sangre), Ibuprofeno 
(antiinflamatorio), Estradiol 
(hormona femenina con ac-
ción anticonceptiva),  Nonil-
fenol  o Nonoxinol (utilizado 
como productos de limpieza en 
procedimientos industriales de 
papel, textiles, cuero, aditivos 
de pinturas de látex y de plagui-
cidas). Todos estos compues-
tos representan una potencial 
amenaza para la biota acuática 
presente en el Río Cauca; dicho 
de otra manera, son compues-
tos de manejo extremadamente 
complejo en su eliminación.

“CINARA ha estudiado y ha ha-
blado sobre Seguridad hídrica 
para la región, ha explicado a 
los organismos públicos que, si 
perdemos el Río Cauca en tema 
de calidad, se afecta la seguri-
dad alimentaria, el turismo...se 
afecta absolutamente todo”. El 
Río Cauca necesita una mirada 
muy robusta, los ríos se pueden 
recuperar. CINARA ha traído a 
expertos internacionales como 
marco referencial. Es intere-
sante e inspirador estudiar ca-
sos de recuperaron como el del 
Río Támesis en Inglaterra. O del 
Río Sena en Francia, del cual se 
pudo apreciar sus aguas cris-
talinas en las tomas aéreas del 
pasado Tour de Francia. ¿Será 
que algún día podremos logar 
eso? En esos casos, llegaron a 
un momento crítico, como es-
tar inmersos en olor pestilente; 
se requirió un alto en el cami-

no. “¿Cómo es posible que acá 
se reciban descargas frontales 
antes de la bocatoma?”, y “qué 
estamos haciendo para el sa-
neamiento de la ciudad?”, re-
flexiona el profesor Luis Darío.

Filtración en lecho de río

Todos los estudios que ade-
lanta el instituto tienen su ca-
rácter relevante, sin embargo, 
es de gran valor para el equipo 

de investigadores y profesio-
nales vinculados, articular los 
estudios y los proyectos de tal 
forma que operen en sinergia 
y no funcionen como  conoci-
miento y hallazgos atomizados. 
Una muestra de ello es cuánto 
se está estudiando y cuánto se 
revela respecto al Río Cauca. 
“Actualmente trabajamos en 

un proyecto muy importante, 
Filtración en lecho de río. Se 
está generando conocimiento, 
sin embargo, es más importan-
te hacer viables los proyectos 
en pro de la comunidad”. “Este 
proyecto representa una gran 
oportunidad, cuando hablamos 
de Filtración en el lecho de río, 
se trata de la extracción de agua 

que puede ser hasta de 300 me-
tros de profundidad, agua con 
características diferentes, de 
muy buena calidad y a menos 
costos”, explicó el profesor Luis 
Darío.  

El Ingeniero indicó: “Como 
Instituto tuvimos un énfasis 
fuerte en abastecimiento de 
agua, ahí se desarrolló la fil-
tración en múltiples etapas, 
logramos tener una tecnología 

propia, innovaciones intere-
santes, orientados a mejora-
miento de aguas subterráneas, 
ahí es donde podemos conectar 
con todo el tema de Filtración 
en lecho de río. La filtración no 
es solo lo que se opera en un la-
boratorio, la naturaleza tiene 
sus propios sistemas”.

Cali se abastece de agua a partir 
de fuentes superficiales, utili-
zando cuatro de sus siete ríos: 
Meléndez, Pance, Cali y Cauca. 
La potabilización del agua está 
a cargo de dos plantas Puerto 
Mallarino y Río Cauca, las cua-
les usan el agua del Río Cauca y 
proveen de agua aproximada-
mente al 80% de la población. 

Se busca implementar en estas 
dos plantas una tecnología na-
tural y sostenible, usada desde 
hace más de un siglo en Europa, 
Filtración en lecho de río, FLR. 
Esta medida a implementar por 
EMCALI de la mano del Insti-
tuto CINARA, respresenta una 
solucion en la captacion de agua 
de mejor calidad desde su fuen-
te principal. Sin duda la FLR 
aportará grandes beneficios 
para la ciudad y toda la región, 
tal como se observò en las me-
diciones técnicas y científicas 
hechas en el pozo piloto que se 
construyó en la Planta de Puerto 
Mallarino. 

Se evidenciaron resultados po-

sitivos tanto de calidad, como 
de cantidad, como la enorme 
reducción de la contaminación 
y turbiedad (retos permanen-
tes), la garantía de un agua ex-
traída de mejor calidad, la dis-
minución del riesgo sanitario 
desde la fuente, la optimización 
en el proceso de tratamiento 
y por ende la reducción de los 
eventos de afectación del ser-
vicio a los usuarios. Todo esto 
se resume en agua potable para 

la ciudad de Cali, mediante un 
servicio óptimo, de menor cos-
to y sostenible. 

Hablando de costos, la FLR re-
presenta una reducción signifi-
cativa de costos para la región, 
tanto en las proyecciones de  
inversión del proyecto, como 
en los costos de operación en 
el tratamiento, debido al me-
nor uso de insumos y procesos 
químicos. Sin duda que en un 
futuro esto puede traducirse 
en menores tarifas de consu-
mo que beneficie a los usuarios. 
Recordemos que el gerente 
general de EMCALI, Gustavo 
Jaramillo, ha expresado que 
se calcula en este proyecto una 

inversión menor en compara-
ciòn al valor de otros proyectos, 
y que se plantea como una ex-
celente alternativa “para ter-
minar el drama del agua en la 
capital del Valle, donde hay líos 
con el abastecimiento tanto en 
verano como invierno”. Adicio-
nalmente ha manifestado que 
“Cali se convertirá en la prime-
ra ciudad del país y de América 
Latina en utilizar este sistema 
de abastecimiento de agua, que 

Comisión por la recuperación de la cuenca del río Cauca.
Foto: Nadia Freire.

Intervención del Profesor Luis Darío Sánchez, Director Instituto CINARA.
Foto: Nadia Freire.

“Cali se abastece de agua a partir de 
fuentes superficiales, utilizando cuatro 

de sus siete ríos: Meléndez, Pance, Cali y Cauca. 
La potabilización del agua está a cargo de dos 
plantas Puerto Mallarino y Río Cauca, las cuales 
usan el agua del Río Cauca y proveen de agua 
aproximadamente al 80% de la población”

“actualmente el tema de mayor relevancia 
que está abordando el Instituto CINARA es 

el Río Cauca. Este es un río estable en caudales, 
que cuando pasa por el Valle del Cauca gana 
caudal, pero lamentablemente pierde calidad. El 
Río Cauca se enfrenta a diversos problemas, uno 
de ellos, muy preocupante, es la presencia de micro 
contaminantes como compuestos farmacéuticos”

TEMA CENTRAL
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desde hace muchos años fun-
ciona con éxito en Europa y por 
lo menos ocho ciudades de los 
Estados Unidos”.

Considerando lo anterior, es 
muy importante para la región, 
continuar con los esfuerzos gu-
bernamentales e instituciona-
les para el desarrollo e imple-
mentación de esta tecnología, 
porque adicionalmente a los 
beneficios inherentes, juega un 
papel de gran impacto en las 
acciones en pro de la recupera-
ción plena del Río Cauca.

Existen otras propuestas que 
buscan solucionar el tema 
del agua en la ciudad de Cali, 
como el proyecto del Acueduc-
to regional río Cauca para Cali 
y Jamundí, propuesto por la 
CVC e impulsado por su direc-
tor Rubén Darío Materón. Este 
proyecto terminó la fase de fac-
tibilidad, y busca ayudar al su-
ministro de agua en la ciudad 
de Cali, especialmente a la zona 
de expansión sur y Jamundí. 
Según la descripción y los cál-
culos formulados recientemen-
te por dicha institución: puede 
costar 320 millones de dólares. 
Como explica la CVC, es un es-
quema totalmente diferente a 
FLR, està basado en captación, 
con una línea de conducción de 
20 kilómetros, incluye estación 
de bombeo y planta de potabi-
lización en Jamundí. Traería el 

agua desde el Río Cauca a la al-
tura de La Balsa y el Bolso, antes 
de los ríos tributarios del Cau-
ca que presentan problemas de 
sedimentos. 

Comisión para la recuperación 
del Río Cauca

CINARA es protagonista en el 
propósito de recuperar el Río 
Cauca y considera que es de 
gran importancia que la co-
munidad se interese por el río, 
comprenda su importancia y la 
dependencia que tenemos de 
él. La invitación está formulada 
en trabajar articuladamente y 
generar espacios para la gober-
nanza, de no ser así el río Cauca 
va a seguir huérfano.

El papel del Instituto en esta 
comisión se remonta al año 
2016, cuando María Victoria 
Montero, directora técnica ante 
EMCALI de la Contraloría Ge-
neral de Santiago de Cali, re-
veló un hallazgo preocupante: 
no existían proyectos enlazados 
para garantizar el suministro 
de agua para el 80% de la po-
blación de la ciudad por un es-
pacio mayor de ocho horas. Un 
panorama preocupante, que 
implica serios impactos para 
la ciudad de Cali y para toda la 
región. 

Como respuesta a ese diagnós-
tico apremiante, el Instituto 
CINARA de la Universidad del 
Valle realizó el Foro internacio-
nal de abastecimiento de agua, 
para el cual fueron invitados 
tres expositores internacio-
nales, involucrados di-

rectamente en los procesos de 
recuperación de los ríos Rin de 
Europa, Támesis de Inglaterra y 
Elba de Alemania. Por Colom-
bia el expositor fue el Profesor 
Alberto Galvis de CINARA, 
quien expuso la problemáti-

ca del Río Cauca. Tras la cul-
minación de ese Foro, el 27 de 
agosto de 2016 se conformó la 
Comisión por la recuperación 
de la cuenca del Río Cauca, 
con la participación inicial de 
seis instituciones: el Municipio 
de Santiago de Cali, EMCALI, 
CIEV- Comité intergremial del 
Valle del Cauca, Celsia, ACO-
DAL - Asociación Colombia-
na de Ingeniería Sanitaria y el 
Instituto CINARA - Univa-

lle, como precursor de dicha 
conformación. 

A lo largo de estos dos años, 
esta Mesa se ha ensanchado y 
cuenta con la participación de 
otras instituciones para un to-
tal de dieciséis adscritas: CVC- 
Corporación Autónoma del 
Valle del Cauca, DAGMA – De-
partamento Administrativo De 
Gestión Del Medio Ambiente, 
TNC – dieciséis instituciones 
adscritas en la actualidad.The 
Nature Conservancy, IDEAM 
– Instituto de Hidrología, Me-
teorología y Estudios ambien-
tales, Acueducto y alcantarilla-
do de Popayán, Universidad del 
Cauca, Universidad Autóno-
ma de Occidente, Propacífico, 
FEDY- Fundación empresarial 
para el desarrollo de Yumbo y 
COODEPAR.

El pasado 21 de agosto de 2019, 
se reunió en pleno la Comisión 
en la ciudad de Santiago de Cali 
con los funcionarios de la Di-
rección de Gestión Integral de 
Recurso Hídrico, del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible. Cabe destacar que du-
rante la reunión la señora María 
Victoria Montero de La Contra-

loría, hizo una presentación en 
la cual invitó a continuar traba-
jando coordinadamente, como 
se ha venido trabajando en este 
periodo; preservando la coope-
ración entra las instituciones 
y el propósito unánime de tra-
bajar por la recuperación el Río 
Cauca. 

La funcionaria de la Contraloría 
enumeró los logros de mayor 
relevancia, como la firma del 
Memorando de entendimien-
to, que establece un espíritu de 
disposición, voluntad e inte-
gración de las entidades par-
ticipantes. En segundo lugar, 
el trabajo mancomunado con 
CINARA en donde se integra el 
Programa de seguridad hídrica 
y sustentabilidad de la cuenca 
alta del Río Cauca, que se con-
centra en redirigir y redefinir el 
uso ambiental y económico que 

tiene actualmente el río. En este 
proyecto, participan investiga-
dores de la Universidad Tecno-
lógica de Malasia, el Instituto 
de Tecnología y la Escuela de 
planeación y arquitectura de la 
India, Universidad Addis Aba-
ba de Etiopía, la Universidad 
del Valle y Universidad del Cau-
ca de Colombia. En equipo con 

la Universidad de New Castle, 
Universidad de Leeds, Univer-
sidad de Oxford e Instituto In-
ternacional de manejo del agua 
e Intrac del Reino Unido. 

Al culminar la jornada presi-
dida por Minambiente, este 
ministerio que tiene como reto 
la conformación de siete pla-
taformas colaborativas instó a 
continuar con todos esos es-
fuerzos de manera estratégica 
y focalizada en la recuperación 
de la cuenca alta del Río Cau-
ca, dentro de la estructuración 
de la Plataforma colaborati-
va de la macro cuenca del Río 
Magdalena y el Río Cauca que 
adelantan. Adicionalmente re-
conoció la perseverancia de la 
Comisión, sus avances e invitó 
a preservar en tal integración.

“CINARA es protagonista en el propósito 
de recuperar el Río Cauca y considera 

que es de gran importancia que la comunidad se 
interese por el río, comprenda su importancia y 
la dependencia que tenemos de él. La invitación 
está formulada en trabajar articuladamente y 
generar espacios para la gobernanza, de no ser 
así el río Cauca va a seguir huérfano”

Funcionarios de FEDY, Contraloría General de Cali, CINARA y Ministerio de 
Ambiente. 
Foto: Nadia Freire.

Filtración de agua en lecho de río. 
Louisville Water Company, Louis-
ville, Kentucky.
Foto: Instituto CINARA, Universi-
dad del Valle.

“Como respuesta a ese diagnóstico apremiante el 
Instituto CINARA de la Universidad del Valle realizó 

el Foro internacional de abastecimiento de agua, para el 
cual fueron invitados tres expositores internacionales, 
involucrados directamente en los procesos de recuperación 
de los ríos Rin de Europa, Támesis de Inglaterra y Elba de 
Alemania”
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Desde el año 2013 el Festival 
Brújula al Sur busca incentivar 
la participación cultural de la 
ciudadanía gestionando even-
tos artísticos masivos. Organi-
zado por el Teatro La Concha; 
meca histórica para Santiago 
de Cali dentro del sector de ar-
tes escénicas, esta fiesta, como 
lo definen los organizadores, 
convoca a profesionales locales 
e internacionales durante once 
días de programación acadé-
mica y artística. Este año, en 
el marco de su octava edición, 
se cumplió el primer ciclo de la 
plataforma 2019-2021. Dicho 
ciclo pretende enlazar el proce-
so con lo venidero para el año 
2020.  La plataforma académi-
ca gozó de la participación de 
grandes figuras del campo es-
cénico. “Interpretación actoral” 
con Vicky Hernández, una de las 
actrices con mayor trayectoria, 
compartió sus técnicas de in-
terpretación con una nueva ge-
neración artistas locales. Taller 
Performance “Si Estás Acá” con 
el reconocido maestro Fernan-
do Rubio (Argentina) y el Taller: 
“¿Cómo medir la ciudad con tu 
cuerpo?” con el Maestro Joao 
Truchi (Brasil). El año entrante, 
los maestros realizarán la resi-
dencia creativa.

A diferencia de ocasiones an-
teriores, esta edición tuvo una 
mayor carga de obras locales, 
compañías vinculadas al Teatro 
La Concha, quienes además de 
gestionar toda la labor logísti-
ca, ofrecieron su espacio para 
las funciones del Laboratorio 
escénico de la Universidad del 
Valle, la compañía TeAtrapo y la 
presencia de los colectivos vin-
culados al teatro mismo. Con-
tinuando con las compañías lo-
cales y regionales, en el Teatro el 
Presagio con la presentación de 
“Negro” y “Montes de Tolima” 
tuvieron también los reflectores 
ante un grupo de organizadores 
y programadores de eventos si-
milares. Fue así que para esta 
versión el Festival Brújula al Sur 
fue seleccionado para dar inicio 
al programa PALCO del Minis-
terio de Cultura de Colombia, 

una plataforma que propicia la 
circulación de obras de nues-
tro país, invitando a destacados 
programadores internacionales 
y lograr así, el cierre de impor-
tantes negocios en beneficio 
del sector cultural. Esta alian-
za cuenta con la presencia del 
Festival de Teatro de Manizales, 
La Bienal de Danza de Cali, Pro 
artes y Red LAT. Las obras de la 
programación fueron seleccio-
nadas con el fin de exponer el 
mejor talento local.

Algunas obras se tomaron sec-
tores de la ciudad dónde los 
eventos culturales empiezan a 
abarcar más público, quien se 
asombra con el trabajo de los 
artistas implicados. El Paseo de 
Bolívar y el Boulevard del Río 
fueron testigos de espectadores 
sorprendidos al ver que el tea-
tro callejero cobraba vida. “Se 
trabaja con el espacio en espe-

cífico para construir la escena”, 
comenta Francisco Sierra, di-
rector de “Habitantes de Calle”, 
obra que tuvo lugar el día jueves 

19 de septiembre en pleno Bou-
levard del Río. “Estas obras de 
espacio público, si bien no nos 
condiciona con respecto al lu-
gar de la ciudad, pero a la hora 
de pensarse en un teatro tradi-
cional toda la esencia toma otro 
camino, la obra se tiene que 
hacer en la calle, no condicio-
na, pero sí limita”. Esta obra es 
la quinta puesta en escena del 
colectivo Teatro Nephila. Esta 
última hace parte de una trilo-
gía, adaptada de la obra “Pluma 
y Tempestad” del ecuatoriano 
Arístides Vargas. Los caleños 
disfrutaron esta emotiva histo-
ria, puesto que el director apro-
vecha las calles para darle vida a 
unos personajes tan reales que 
incluso son capaces de mezclar-
se entre el público.  

Los asistentes al festival conta-
ron con la fortuna de ver de cer-
ca a grandes actores, actrices y 
maestros de talante internacio-

nal y de gran recorrido nacional, 
por ejemplo, la actriz y maestra 
Vicky Hernández, quien deleitó 
a los espectadores en la funda-
ción escénica Cali Teatro junto 
a Carmen Gómez con su obra, 
“Tres obras cortas y absurdas”, 
siendo el resultado de la copro-
ducción del Teatro La Concha 
y el Festival Brújula al Sur. Di-
rigida por Jorge Zabaraín.  Tres 
obras capaces de inducir en el 
público risas e irónicos comen-
tarios desde la perspectiva de 
una serie de personajes ensi-
mismados en sus peculiares 
realidades. Cabe resaltar la par-
ticipación internacional, desde 
España y Argentina; país que 
estuvo a cargo de la clausura 
del festival. La compañía Humo 
Negro, culminó la programa-
ción con su obra “Quiero Decir 
Te Amo”. 

La importancia de este festi-
val no se puede poner en duda, 
ya que el movimiento cultural 
de la ciudad crece exponen-
cialmente en tanto se permi-
tan estos espacios. En palabras 
del maestro y director escénico 
Alejandro González Puche, la 
Universidad del Valle tiene una 
gran responsabilidad concer-
niente a los festivales de teatro 
regionales. “El papel de Univalle 
debe ser el de acoger a los festi-
vales de manera activa en cuan-
to a la utilización de espacios”, 
comenta el maestro, haciendo 
referencia a la disponibilidad 
sujeta al calendario académico 
de la Universidad. “La Escuela 
de Arte Dramático de Univalle 
no solo debe apuntar a formar 
actores, sino también un públi-
co crítico y participativo”. Estos 
públicos buscan nuevas expe-
riencias artísticas, Santiago de 
Cali ha sido desde hace muchos 
años una cuna primordial para 
el teatro nacional. Dicha inicia-
tiva se debe conservar gracias a 
la formación de profesionales en 
el área y la difusión de festivales 
locales. Los caleños encuentran 
cada vez más oferta cultural en 
una ciudad que está lista para 
dar acogida a todo tipo de estí-
mulos artísticos, enriqueciendo 
las opciones de los ciudadanos a 
la hora de pensar… ¡Ve! ¿Qué es-
tarán presentando en los teatros 
de Cali?

¡Oiga, mire, vea Teatro!

LA PALABRA TEATRO

“El auto de los desparejados” de Miguel Pizarro. Dirección: Ma Zhenghong y 
Alejandro González Puche. Laboratorio Escénico Univalle. Teatro La Concha.
Foto: Seb M Coronnel

“Habitantes de Calle” de Arístides Vargas. Dirección: Francisco Sierra. Col-
ectivo Teatro Nephila Boulevard del Río.
Foto: Seb M Coronnel

Octava edición del Festival Brújula al Sur:
Construyendo público con Cali como escenario artístico
El sector de artes escénicas de Cali participó de una franja formativa que aborda temas como: 
performance, dramaturgia, danza e interpretación para teatro. Contó con la participación de 
compañías internacionales, nacionales y regionales, protagonistas del festival con cada una de 
sus puestas en escena; apuntando al crecimiento de un público emergente.

Por: Seb M Coronnel                
Estudiante de Lic En Literatura.
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Un grupo de estudiantes es se-
cuestrado mientras viaja en el 
bus escolar. Son adormecidos 
y llevados a una isla prepara-
da para sus últimas horas. Un 
collar bomba les impide tomar 
decisiones libres, pues los man-
tiene bajo la amenaza constan-
te de la detonación, controlada 
remotamente. Deben sobrevivir 
asesinando a los demás. No es 
posible evitar ese camino, por-
que ante la duda de uno está la 
certeza del otro o el inevitable 
estallido del collar. Se les ha 
entregado armas elegidas al 
azar. Esto ocurre en la distopía 
china del novelista Koushun 
Takami: Batoru Rowaiaru (en 
inglés, Battle Royale). Aquel 
juego es replicado, con algunas 
diferencias, en la novela The 
Hunger Games (Los Juegos del 
Hambre), publicada en 2008 
por la estadounidense Suzan-
ne Collins y llevada al cine en 
2012. Su antecesora es la novela 
de Takami, publicada en 1999 y 
llevada al cine en el año 2000.

En Julio de 2017 la compañía 
Epic Games lanzó el popular vi-
deojuego Fornite. La dinámica 
es similar a la de la distopía chi-
na, pero el collar bomba es re-
emplazado por una nube de gas 
venenoso que se cierra circular-
mente sobre la isla, obligando 
a los jugadores a desplazarse 
constantemente, aumentan-
do los enfrentamientos. Esto lo 
conoce bien Darshi Velasco, un 
profesional en animación 3D, 
con 27 años. El año pasado se 
dedicó a jugar Fornite por inte-
rés profesional y por “la onda” 
que se creó alrededor del juego 
entre los compañeros de tra-
bajo. Dice que lo normal es en-
contrarse con otros niños du-
rante las partidas. Es lo normal, 
puesto que la estética amigable 
del videojuego resulta atractiva 
para niños y adolescentes. Por 
supuesto, también hay jugado-
res de mayor edad. 

 En los días 26, 27 y 28 de ju-
nio se llevó a cabo el primer 
torneo mundial de Fornite, en 
el Arthur Ashe Stadium, lugar 
principal para el US Open de 
tenis. Cuarenta millones de 
personas intentaron clasi-
ficarse para participar en el 
torneo, compitiendo duran-
te 10 semanas1 , pero sólo 
hubo espacio para los hábiles, 
para los que durante mucho 
tiempo han logrado vencer la 
frustración por perder hasta lo-
grar un dominio del juego. Dar-
shie, cree que la “frustración se 
vuelve un recurso que hace que 
los jugadores se mantengan, ya 
que la idea es sobrevivir hasta el 
final. Cuando caes y te matan 
de primero, da impotencia y de 
alguna manera te exige volver a 
intentarlo”. Se dispuso a mejo-
rar su habilidad y luego de un 
año logró ganar, “ahí murió mi 
interés por el juego. Tomé una 
captura de pantalla de la victo-
ria y fue todo”. 

El ganador del mundial es un 
adolescente de 16 años: Kyle 
1 https://www.portafolio.co/
economia/fortnite-el-fenome-
no-que-ya-es-mundial-532429

“Bugha” Giesdorf, de Pen-
silvania, quien se llevó a casa 
3´000.000 de dólares. La cifra, 
la edad, la razón de la cifra han 
causado algunos malestares. La 
revista Semana publicó el 30 
de agosto un artículo en línea 
titulado Campeón del video-
juego Fornite ganó cinco veces 
más dinero que lo que obtuvo 
Egan en el Tour, y enfrenta a los 
dos campeones diciendo que 
el adolescente ganó dicha cifra 
“en un día frente al computa-
dor” mientras que Egan ganó 
casi seis veces menos, 557.000 
dólares, “tras un esfuerzo so-

brehumano de 21 etapas”2.  En 
esto las opiniones se dividen 
entre los que consideran que los 
videojuegos sólo causan males y 
quienes reconocen consecuen-
cias positivas en esta práctica 
que, en la actualidad, se suma al 
mundo del deporte. 

Darshie cree que los videojue-
gos pueden provocar cambios 
positivos: “cada juego te da 
habilidades con las que puedes 
abordar otras situaciones en la 
vida real. Por ejemplo, un ami-
go programador jugaba muchos 
juegos de estrategia y eso en su 
campo se veía reflejado, en la 

manera como anticipaba los 
posibles errores para crear 

el mejor camino hacia la 
meta”. ¿Y con Fornite? “En 
Fornite se mezclan mu-
chas cosas, hay un poco 
de estrategia, de habilidad 
muscular (movimiento del 
mouse, motricidad fina), 

reflejos, creatividad (ha-
cer la mejor construcción de 

acuerdo a la situación…”. ¿Y lo 
negativo? “Puede ser un agujero 
negro. Si se es frágil emocional 
y socialmente, la adicción a los 
videojuegos es un mal aliado”. 
A propósito, la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 
(CIE-11), introduce, por prime-
ra vez, el “Trastorno por uso de 
videojuegos”, perteneciente al 
numeral 6: “Trastornos men-
tales, del comportamiento y del 
neurodesarrollo”.3

2 https://www.semana.com/depor-
tes/articulo/el-campeon-del-video-
juego-fortnite-se-gano-cinco-veces-
el-premio-de-egan-como-ganador-
del-tour/625868
3 https://icd.who.int/browse11/l-m/
es#/http%3a%2f%2fid.who.int%-
2ficd%2fentity%2f1448597234

Sobre la polémica entre “Bu-
gha” y Egan, Darshi comenta 
que “para hablar de eso toca 
mirar el contexto, qué es lo que 
se está vendiendo hoy. Los Es-
ports (deportes electrónicos) y 
los videojuegos mueven mucho 
dinero. Egan se prepara toda 
su vida para ganar el Tour por-
que es su sueño, es admirable, 
y también detrás de ellos hay 
intereses comerciales y me-
diáticos; lo mismo pasa con 
los jugadores de Esports. Per-
sonalmente no le veo ninguna 
diferencia desde la perspectiva 
del deportista o gamer, sólo que 
una es más mediática que otra, 
una tiene un músculo finan-
ciero más fuerte que la otra”. 
Es cierto, Epic Games obtienen 
cuantiosos ingresos mediante 
el sistema de compras interno 
de Fornite, donde los jugadores 
pagan por adquirir elementos 
para la apariencia de sus per-
sonajes y armas, siempre im-
pulsados por los llamados “pa-
ses de batalla” o temporadas. 
Para el mes de abril del año que 
transcurre, la compañía tuvo 
ingresos por casi trescientos 
millones de dólares.4

A pesar de la disparidad de 
opiniones, el fenómeno de los 
videojuegos y de los deportes 
electrónicos sigue, seguirá, no 
hay quien lo detenga, y ¿habría 
que detenerlo?

4 https://www.marca.com/esports/
fortnite/2019/04/02/5ca2b17ae5f-
dea6a7a8b4640.html

         FORNITE
El primer torneo mundial

Por: Jorge Medina                       
Licenciado en Literatura

En julio se realizó el primer torneo mundial de este popular 
videojuego. Cuarenta millones de jugadores quisieron clasifi-
car, sólo 200 tuvieron la posibilidad de viajar a Nueva York a 
competir. El ganador de 16 años se llevó tres millones de dó-
lares. 

REPORTAJE

Kyle Giesdorf, alias es “Bugha”, ganador del torneo.
Foto: https://z101digital.com/bugha-un-adolescente-de-16-anos-gana-us-
3-millones-en-el-mundial-de-fortnite/

Foto: https://www.twitch.tv/direc-
tory/game/Fortnite

“ El 
ganador del mundial 

es un adolescente de 16 
años: Kyle “Bugha” Giesdorf, 

de Pensilvania, quien se llevó 
a casa 3´000.000 de dólares. 
La cifra, la edad, la razón 

de la cifra han causado 
algunos malestares”
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Las coordenadas: Congo Squa-
re, Nueva Orleans, siglo XIX. 
Cientos de cuerpos negros bai-
lan bajo el influjo musical de 
calabazas secas. En el interior 
de estas cubiertas vegetales re-
suenan las cuerdas pulsadas por 
los dedos esclavos, y los cue-
ros machacados por las palmas 
que brincan alegres, a pesar del 
desarraigo. Con esta reminis-
cencia, Ted Gioia nos dibuja los 
primeros pasos del jazz en su li-
bro Historia del jazz, un género 
que nace de la africanización de 
músicas norteamericanas y eu-
ropeas, porque la riqueza rítmi-
ca de África Occidental no pudo 
ser ignorada en el viejo y nuevo 
continente. Esta raíz resistente, 
africana, no hay que olvidarla, a 
pesar de los discursos que visten 
al género de un carácter medita-
tivo absoluto, de grandilocuen-
cia intelectual, culturalmente 
elitista, burgués. Lo hay así, pero 
no lo es todo.

El dúo de Antonio Arnedo y Sam 
Farley inauguró el AJAZZGO el 
viernes 6 de septiembre en el au-
ditorio Carlos Ardila Lülle, en la 
Clínica Valle del Lili. ¡Un piano 
y un saxofón soprano al interior 
de un hospital! Realmente no es 
para sorprenderse si se piensa 
la música como una búsqueda 
de bienestar, un medicamento 
para el alma; aunque bien pue-
de repartirse esta medicina en 
una inauguración al aire libre. 
Farley, pianista estadounidense; 
Arnedo, saxofonista bogotano, 
interpretaron el álbum Home. 
Es el hogar de un estadouniden-
se que hace música en Colombia 
y de un colombiano que recoge 
los diversos sonidos de su tierra 
para canalizarlos en la profunda 
y emotiva fuerza transformado-
ra del saxofón. Una de las piezas 
más interesantes es “Bambusi-
llo”, compuesta por Sam Farley. 
Contó que un músico le reco-
mendó algunos cambios en la 
pieza para que no sonara un pa-
sillo en un bambuco. Farley, fiel 

a su interés sonoro, dejó la pieza 
como la compuso, nombrándola 
como la nombró. Así, dos géne-
ros tradicionales colombianos se 
encontraron sobre el ameno le-
cho del jazz.

El jazz nace en Estados Uni-
dos gracias la memoria musical 
de los esclavos negros. Nace en 
medio de la opresión; es un ca-
talejo que divisa la costa africa-
na. El jueves 12 de septiembre 
hubo tiempo para el jazz hecho 
en África por el genio musical 
de Tom Diakité y su cuarte-
to, originarios de la República 
de Malí. Diakité es cantautor y 
multiinstrumentista. Toca la 
Kora y el Kamalengoni, atracti-
vos cuerdófonos africanos que se 
elaboran tradicionalmente con 
calabazas como cajas de reso-
nancia. Su música es una rein-
terpretación jazzística de ritmos 
tradicionales malinenses, que 
acompaña una lírica con tras-
cendencia social. 

El Ensamble de Latin Jazz de la 
Universidad Javeriana le abrió 

las puertas del escenario a Arbey 
Valencia y su cuarteto, quie-
nes se llevaron consigo los 
aplausos y las satisfactorias 
exclamaciones del público en 
el teatrino al aire libre de la 
mencionada universidad, el 
mismo jueves 12 de septiem-
bre. En una colorida interpre-
tación de saxo tenor, alto y so-
prano, Arbey Valencia presentó 
el álbum Esencia y tiempo, pu-
blicado el año pasado. Ritmos 
tradicionales de nuestro país, 
como el porro de la costa caribe, 
son apropiados con maestría por 
el cuarteto. Una pieza a destacar: 
“Supervivencia”, expresión de 
la constancia de la vida en me-
dio de la fortuna y la pérdida, 
comunicado con acierto en una 
interpretación que oscila entre la 
suavidad y la euforia. 

En los años 40, el saxofonista 
Mario Bauzá propició uno de 
los encuentros más relevantes 
en la historia del jazz fusión: el 
reconocido trompetista Dizzy 
Gillespie, co-creador del be-
bop, conoció al conguero Chano 

Pozo. Este sería el inicio del jazz 
afro-cubano, llamado cubop 
por aquella época. El Sexteto de 
la Familia López-Nussa es dig-
no heredero de aquella forma 
del latín jazz que expone toda la 
potencia de los cueros de la per-
cusión cubana. Se presentaron 
el viernes 13 de septiembre en el 
Teatro Municipal Enrique Bue-
naventura. Era la “Gran Noche 
Cubana” y el cuarteto de Daymé 
Arocena se unió y brilló 

con una de las mejores voces fe-
meninas de la música de Cuba, 
sino la mejor. Arocena, con tan 
sólo 27 años de edad, promulga 
con su espectacular voz la tradi-
ción afrocubana en el lenguaje 

del jazz y de la simbología san-
tera. El trompetista Natanael 
Ramos, originario de las Islas 
Canarias, inauguró la noche con 
su sexteto en el Centro Cultural 
Comfandi. 

Los años pasan y dejan en nues-
tra memoria las melodías de los 
grandes músicos de jazz, pero 
el sábado 14 de septiembre el 
contrabajista Ron Carter estaba 
para atestiguar su música como 
una de las leyendas vivas del 
género. Hizo parte del segundo 
gran quinteto de Miles Davis, el 
trompetista creador del cool jazz 
en los años 50, estilo de carácter 
meditativo que fue apreciado 
particularmente por los músicos 
blancos. Ahora, a sus 82 años de 
edad, tras haber grabado más de 
dos mil álbumes y haber tocado 
con varias de las leyendas que ya 
no están, halaba las cuerdas con 
la maestría de siempre. Antece-
diendo al contrabajista, el trío 
suizo MaxMantis se presentó 
en el Centro Cultural Comfan-
di. Son tres jóvenes músicos con 
una propuesta enérgica, virtuo-
sa, influida por el free jazz, el 

estilo con más libertad dentro 
del género.

El AJAZZGO culminó con una 
memorable presentación de 
tres agrupaciones vallecau-
canas en el teatro al aire libre 

Los Cristales. Un público de 
aparente diversidad disfru-

tó con las descargas musicales 
de Sango Groove, Espiral 7 y La 
Mambanegra. El festival cerró 
como también debería abrir, 
con un concierto abierto como 
el jazz, libre como el jazz, para 
un público variado como el 
jazz, propiciando el encuentro 
y la unión que propicia el jazz. Y 
ALELUJAZZ.

Sam Farley en el piano y Antonio Arnedo en el saxofón. Inauguración del 
AJAZZGO. Foto: Jorge Medina.

Integrantes de Sango Grove, Espiral 7 y La Mambanegra en el cierre del AJAZZGO. 
Foto: Jorge Medina.

Por: Jorge Medina
Licenciado en Literatura

“Esta 
raíz resistente, 

africana, no hay que 
olvidarla, a pesar de los 

discursos que visten al género 
de un carácter meditativo 
absoluto, de grandilocuencia 

intelectual, culturalmente 
elitista, burgués. Lo hay 

así, pero no lo es 
todo”

En la hospitalaria tela de araña del jazz se mecieron Cuba, África, Estados Unidos, Suiza, las 
Islas Canarias y Colombia, en el marco del 19° Encuentro de Creadores de Jazz Fusión y Expe-
rimental de Cali, AJAZZGO. Desde el viernes 6 hasta el domingo 15 de septiembre la ciudad fue 
la sede de una música para unir al mundo.

PALABRA MÚSICA

Una música para unir al mundo
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Monos posee un fuerte conte-
nido social. Lo más valioso de 
esta nueva película colombiana 
es el aporte que realiza el di-
rector frente a la reflexión de 
la condición humana desde la 
imagen cinematográfica. Sus 
escenas caóticas en movimien-
to, pero sincronizadas con una 

idea total, hacen de ella una 
apuesta diferente, que perdura 
en la mente de los espectadores 
después de observarla, este es, 
quizás, el motivo de su éxito en 
taquilla.

Hay una idea popular de que el 
cine se asemeja más al teatro y, 
aunque lo respeto, el teatro no 
es mi formato, no me veo en el 
teatro, y recuerdo leer un libro 
de Herzog donde él decía que el 
cine es más parecido a un par-
tido de futbol… donde hay unos 
cuerpos moviéndose en el espa-
cio en un tiempo determinado 
con ciertas líneas (…) Porfirio 
y Monos tienen ese legado, son 
los cuerpos los que dan la iden-
tidad a la escena.

Es innegable que en Monos los 
personajes son dicotómicos. 
Cada uno de ellos nos presenta 
elementos propios de la con-
dición humana, los cuales son 
expuestos cuando nos encon-
tramos en situaciones extremas. 
No obstante, para el director, 
estas condiciones no solo se 
manifiestan en el tipo de situa-
ciones que experimentan los 
personajes, sino que hacen par-
te de nuestra cotidianidad.

Para mí, esa es la clave de todo, 
desdibujar esas líneas de todo, 
no solo de género, sino den-
tro de los personajes. Incluso, 
Monos atenta contra cualquier 
concepción binaria, ósea, no 

hay paraíso ni infierno, porque 
en realidad el paraíso se con-
vierte en infierno, no hay bien y 
mal en el sentido en que la vícti-
ma se convierte en el victimario 
y viceversa constantemente, no 
hay futuro-pasado en la pelí-
cula concretamente, todas esas 
dicotomías llaman mi atención 
porque los matices de grises son 
los interesantes para explorar. 
Yo sé que generan cierta inco-
modidad, pero todos estamos 
en esos dos lados.

En este orden de ideas, el fil-
me deja las puertas abiertas a 
los dilemas morales, ya que los 
personajes en medio de su si-
tuación deben tomar decisiones 
complejas que dividen a los es-
pectadores: entre la necesidad 
de supervivencia y el respeto 
por los cánones morales de la 
civilización.

Lo anterior se encuentra rela-
cionado con una visión dantesca 
en la que los personajes viven un 
descenso: La primera parte en el 
páramo y la segunda en la selva, 
la cual lleva consigo la degrada-
ción de los mismos.

De igual forma, vale la pena ob-
servar Monos como una pro-
ducción importante para pen-
sar el momento que vivimos 

en Colombia y la guerra que ha 
marcado a nuestra sociedad. Sin 
embargo, Monos es mucho más 
que una película de conflicto, 
acerca de ello, Alejandro Landes 
hace énfasis en lo siguiente:

Para mí es importante como 
colombiano mirar el ombligo, 
pero también mirar las estre-
llas, tenemos esas dos cosas, 
rescatar lo nuestro, pero tam-
bién mirar alrededor y pen-
sar cual es nuestro lugar en el 
mundo y creo que cuando lle-
gas al corazón de lo particular 
siempre hay algo bastante uni-
versal. La idea no es tratar de 
hacer noticia… hablar del pe-
riódico de hoy o del de ayer, sino 
hacerse preguntas elementales 
de una época de la vida que toca 
mucho a cualquier cultura y son 
los altibajos de la adolescencia. 

Debido a lo anterior, la produc-
ción resalta por no ser la tradi-

cional película del secuestrado, 
el punto de vista en Monos es 
distinto en innovador, ya que 
logra tomar distancia en la na-
rración y presentar una relación 
distinta entre captores y secues-
trado. Por lo general cuando 
uno ve películas de “Secues-
trados” el punto de vista es el 
del “Secuestrado”. Pero en este 
caso los secuestradores tam-
bién están secuestrados.

Como espectadores nos pre-
guntamos por la decisión del 
director al ubicar en su largo-
metraje a los jóvenes en el cen-
tro del discurso, esto nos lleva a 
interrogarnos por su futuro y el 
de nuestra sociedad (especial-
mente en la escena final).

Ahí está el final de la pelícu-
la, ya que esta hace dos cosas: 
una es que plantea una serie 
de preguntas y esas preguntas 
que mejor que contestarlas con 

estos personajes proyectándo-
las a un futuro, ósea, ¿Qué va 
a ser de ellos? Y ¿Qué van a ha-
cer ellos con nosotros? (…) esta 
es una guerra, pero en la reta-
guardia, la guerra es la interna 
y los chicos están es en esas di-
námicas de grupo: estoy conti-
go, no estoy, estoy conmigo.

Lo antes mencionado tiene re-
lación con el nombre de la pe-
lícula ya que el director decidió 
titularla de esta manera debido 
a que viene de la raíz griega de 
Mono: de uno, de solo, que es 
tal vez el gran dilema de todos 
nosotros, cada uno vive su sole-
dad, pero todos estamos juntos.

No obstante, esta es una pelícu-
la para pensar la actualidad de 
nuestro país, la idea es, más que 
el conflicto, abordar la insur-
gencia, pensar los grupos que 
se autodenominan a sí mismos 
como organizaciones indepen-
dientes, disidencias.

Para finalizar, es lícito agregar 
que este es un filme digno de 
ver, ya que en él nos observamos 
como individuos y como espe-
cie. Sus contenidos se digieren 
con lentitud, debido a que Ale-
jandro Landes es un director 
meticuloso que piensa en cada 
elemento y acción que incorpo-
ra. Por ende, el resultado final es 
una cinta impactante, que obli-
ga a replantearnos el cine co-
lombiano a manos de una pro-
puesta de cine de mundo.

Alejandro Landes
El director que atraviesa las fronteras 
de la narrativa con su película Monos

Foto: https://www.elespectador.
com/entretenimiento/cine/pelicu-
la-monos-presenta-trailer-y-fe-
cha-de-estreno-articulo-870509

Alejandro Landes, director de la película Monos.
Foto: https://www.eldiario.es/cultura/Alejandro-Landes-indaga-Sun-
dance-guerra_0_862314828.html

“Ahí está el final de la película, ya que esta hace dos 
cosas: una es que plantea una serie de preguntas 

y esas preguntas que mejor que contestarlas con estos 
personajes proyectándolas a un futuro, o sea, ¿Qué va a 
ser de ellos? Y ¿Qué van a hacer ellos con nosotros? (…) 
esta es una guerra, pero en la retaguardia, la guerra es la 
interna y los chicos están es en esas dinámicas de grupo: 
estoy contigo, no estoy, estoy conmigo”

“Es innegable que en Monos los personajes son 
dicotómicos. Cada uno de ellos nos presenta 

elementos propios de la condición humana, los cuales son 
expuestos cuando nos encontramos en situaciones extremas. 
No obstante, para el director, estas condiciones no solo se 
manifiestan en el tipo de situaciones que experimentan los 
personajes, sino que hacen parte de nuestra cotidianidad”

PALABRA CINE

Por: Daniel Zapata Villa y 
Juan Carlos Romero

Estudiante de Doctorado en Hu-
manidades y Director de Programa: 
Cine y Comunicación Digital UAO



La Palabra Cali, Octubre del 201918

PRIMERA SEMANA

MARTES 1 DE OCTUBRE
 

RECORRIDO CULTURALt
“MUSEO DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR PROVIDENCIA”

Lugar: Hacienda Piedechinche
Horario: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Valor: $10.000
Informes: 6670196

JUEVES 3 DE OCTUBRE

TEATRO: (ESTRENO) 
“MADRE CORAJE” 
Grupo: Cali Teatro

Director: Alvaro Arcos
Lugar: Cali Teatro
Hora: 7:30 p.m

Valor: $ 25.000 / $ 20.000 
Informes: 8938790

VIERNES 4 DE OCTUBRE

TEATRO
“PAREJA ABIERTA”

Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 8938606 

DOMINGO 6 DE OCTUBRE

TEATRO
“LOCURAS DE UN ALMA EN 

PRISIÓN”
Grupo: Semillero de Teatro 

Luna Llena
Director: Ximena Venegas
Lugar: Teatro Salamandra

Hora: 6:00 p.m.
Valor: $10.000
Informes: salamandra@emcali.
net.co

TEATRO FAMILIAR
“JOSELITO BUSCA LA VIDA”
Dirige: Orlando Cajamarca

Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 11:00 a.m.
Informes: prensa@esquinalatina.org

 
SEGUNDA SEMANA

MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE

TEATRO
“FRIZTL AGONISTA”

Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 8938606 

AGENDA

OCTUBRE
Agenda Permanente



La PalabraCali, Octubre del 2019 19

NOCHE DE POESÍA 
Organiza: Calíope

Lugar: Ambos Mundos Café - 
Librería (Calle 2 # 12A - 05)
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre

JUEVES 10 DE OCTUBRE

FERIA DEL LIBRO DE CALI
“HOMENAJE DE LA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
A GUSTAVO ÁLVAREZ 

GARDEAZÁBAL”
Presentación de la reedición 

de: “Comandante Paraíso, El 
Último Gamonal, El Divino, 

El Titiritero y la Tara del 
Papa”.

A cargo de: Carmiña Navia, 
Fabio Martínez, Julián 

Malatesta, Omar Ortiz y 
Edgard collazos 

Hora: 4:00 p.m.
Auditorio Arnoldo Palacios

VIERNES 11 DE OCTUBRE 

FERIA DEL LIBRO DE CALI
Presentación del libro: 
“Gerencia pública vs. 

Burocracia. La nueva gestión 
pública en América Latina”
Editorial: Universidad del 

Valle
Escritor: Diego Escobar

Hora: 3:00 p.m.
Auditorio CALI LEE 

FERIA DEL LIBRO CALI
Presentación del Libro: 

“Palmira. Historia y 
Desarrollo Económico e 

Identidad Cultural”
Editorial: Universidad del 

Valle
Escritor: Alonso Valencia

Hora: 4:00 P.M.
Carpa Universidad del Valle 

FERIA DEL LIBRO DE CALI
VER PARA LEER

Presentación de libro: Huellas
Escritor: Germán Castro 

Caycedo
Editorial: Planeta

Hora: 5:00 p.m. 
Auditorio Mariela del Nilo

DOMINGO 13 DE OCTUBRE

TEATRO FAMILIAR
“EL SECRETO DE LOS 

AROMAS”
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 4:00 p.m. 
Valor: General $15.000 / Niños 
$10.000 (2x1)
Informes: 4876432

CIRCUS - CIRCUS
Grupo: Circo Herencia

Lugar: Cali Teatro
Hora: 5:00 p.m
Valor: $ 30.000 / $ 20.000
Informes: 8938790 

TERCERA SEMANA

VIERNES 18 DE OCTUBRE

MÚSICA
“CONCIERTO: ESZEQUIEL 

VALDÉZ”
País: Argentina

Lugar: Teatro Salamandra
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000
Informes: salamandra@emcali.
net.co

TEATRO
“RITORNELOS DE AMOR”
Dirige: OrlaNdo Cajamarca 

Castro.
Lugar: Teatro Esquina Latina.
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 554 24 50

INAUGURACIÓN 
EXPOSICIÓN

“DE BEATAS A MISIONERAS: 
280 AÑOS DE VIDA 

RELIGIOSA FEMENINA Y 
AGUSTINIANA EN CALI. 1739 

- 2019.”
Organizan: Grupo de 

Investigación “Religiones, 
Creencias y Utopías”. 

Departamento de Historia - 
Universidad del Valle y Museo 
de Arte Colonial y Religioso la 

Merced.
Lugar: Museo de Arte Colonial y 
Religioso la Merced.
Hora: 7:00 p.m.
Informes: 8880646 - 3133595182.

 
SÁBADO 19 DE OCTUBRE

TEATRO
“LUGAR SIN LÍMITES”

Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 8938606 

DOMINGO 20 DE OCTUBRE

INCOLBALLET
Grupo: Escuela de Incolballet

Lugar: Cali Teatro
Hora: 11:00 a.m
Valor: $ 20.000 / $ 15.000 
Informes: 8938790

CUARTA SEMANA

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE 

RECITAL POÉTICO Y 
PRESENTACIÓN DE LIBRO

“EN LUGAR DE LA 
MANCHA”

Invitado: Diego Pombo y 
escritores participantes del 

libro
Organizan: De Humanidades 

Para La U, DeColores 
Univalle, En Abstracto

Lugar: Universidad del Valle, 
Sede Meléndez. Espacio por 

confirmar. 
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre 
Informes: valeria.florez@
correounivalle.edu.co

VIERNES 25 DE OCTUBRE

TEATRO
“LA MAESTRA”

Grupo: Barco Ebrio
Director: Beatriz Monsalve

Lugar: Teatro Salamandra
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000
Informes: salamandra@emcali.
net.co

TEATRO
“SOLEDAD EN COMPAÑÍA”
Grupo: Dance Colombianart

Lugar: Teatro del Presagio

Hora: 7:30 p.m.
Valor: $25.000 
Informes: 4876432

SÁBADO 26 DE OCTUBRE

BAILE SIN MÁSCARAS
Director: Andres Franco

Lugar: Cali Teatro
Hora: 7:30 p.m
Valor: $ 25.000 /  $ 20.000 
Informes: 8938790

DOMINGO 27 DE OCTUBRE

TEATRO         
“FERIA ARTESANAL”

Grupo: Amalgama Cultura
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 4:00 pm.
Valor: $20.000 / $15.000
Informes: 4876432

MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE 

CONVERSATORIO 
ESCRITORES 

VALLECAUCANOS 
Cronistas del Trópiko en el 

Caribe de Benkos Biohó
Escritores: Jenny Valencia 

Alzate y Harold Pardey 
Becerra

(Beca Estímulos 2019 de 
Circulación en Mercados 

Culturales, del libro Krónicas 
Ambulantes Malicia Zudaca)

Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borre

AGENDA




