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 En esta ceremonia tan especial 
en donde se presenta el Año Na-
cional Manuel Zapata Olivella 
2020, en nombre del Rector de 
la Universidad del Valle, Edgar 
Varela Barrios, le doy un saludo 
muy especial a la señora Mi-
nistra de Cultura, Carmen Inés 
Vásquez Camacho, a la señora 
Gobernadora del Valle del Cau-
ca, Dilian Francisca Toro Torres, 
al señor Decano de la Facultad 
de Humanidades, Doctor Darío 
Henao Restrepo, coordinador 

de la Mesa Nacional 
Año Manuel Zapta 
Olivella y a los demás  
miembros de las uni-
versidades de hacen 
parte de este comité: 
Alfonso Múnera (U. 
de Cartagena), Mau-
ricio Burgos (U. de 
Córdoba), William 
Mina (U. del Cauca), 
Sergio Mosquera (U. 
del Chocó), César 
Valencia Solanilla (U. 
Tecnológica de Perei-
ra) y  Julio Olacirgue, escritor 
barranquillero,  quienes han es-
tado al frente junto con el Cen-
tro Virtual Isaac y el Doctorado 
en Estudios Afrolatinoamerica-

nos y el Grupo de Investigación 
Narrativas de la Universidad del 
Valle, coordinando las activida-
des para la celebración del cen-
tenario del nacimiento de Ma-
nuel Zapata Olivella en el 2020.

La Universidad del Valle, en 
nombre de las universidades 
que lideran esta celebración, 
agradece a la señora Ministra 
de Cultura, la doctora Inés 
Vásquez Camacho, el apo-
yo del Ministerio de Cultura 
y su vinculación a la Mesa 
Nacional declarando el Año 
Nacional Zapata Olivella. En 
buen momento la Academia 
se alía con el Ministerio de 
Cultura para hacerle el reco-
nocimiento que merece uno 
de los más destacados in-
telectuales colombianos de 
nuestro país con  amplio re-
conocimiento internacional.

 Manuel Zapata Olivella nos 
dejó un legado invaluable 
porque supo reconocer en 
todas sus manifestaciones 
los aportes de todos los pue-

blos y etnias de Colombia en la 
construcción de la Nación. Sus 
obras de creación y pensamien-
to están cimentadas en la cul-
tura, la historia, las costumbres 
y las creencias de la Colombia 

profunda, la de sus regiones, 
bajo la óptica pluriétnica y mul-
ticultural. La trietnicidad que 
siempre defendió en sus escri-
tos forjó una comprensión de 
los que somos, un país contrui-
do por tres grandes vertientes: 
la indigena, la europea y la afri-
cana, que aquí se encontraron 
para configurar lo que somos 
como colombianos. Para Zapata 
Olivella, en esas tres vertientes, 
de tantas maneras entrelazadas, 
estaba la creación permanente 
de valores culturales, ahí estaba 
la fundamentación de nuestra 
nacionalidad. Ignorar el aportes 
de esas vertientes significaría no 
entender lo que somos. 

Enhorabuela las universidades 
del Valle, Cartagena, Córdoba, 
Chocó, Cauca y Nacional,   de la 
mano con el Ministerio de Cul-
tura, se preparan para celebrar 
el próximo año con diversas 
actividades, el reconocimiento 
al legado de tan extraordinario 
creador.  Muchas gracias. 

LANZAMIENTO AÑO
MANUEL ZAPATA 
OLIVELLA 2020
Octubre 25 de 2019

Foto: Centro Virtual Isaacs.
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MIRADAS BIZCAS EVENTOS UNIVALLE 

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES DE LA MAESTRÍA EN 
LITERATURA COLOMBIANA Y LATINOAMERICANA - 

COHORTE 2020

La Escuela de Estudios Literarios tiene abiertas las inscripciones de la Maes-
tría en Literatura Colombiana y Latinoamericana, cohorte 2020. La Maes-
tría cuenta con más de 25 años de trayectoria y está dirigida a profesionales 
en Literatura o en carreras afines: Teatro, Historia, Comunicación Social, 
Lenguas y Filosofía.

Fechas importantes:
-Inscripciones: del 23 de septiembre al 18 de noviembre

-Iniciación de clases: Febrero de 2020
Teléfono: 3315236

http://estudiosliterarios.univalle.edu.co/
maestria-literaturas-colombiana-latinoamericana

Por: Dra. Liliana Arias Castillo  
Vicerrectora Académica

Universidad del Valle
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El Programa Editorial de la Uni-
versidad del Valle, dirigido por 
el profesor Omar Díaz, bajo la 
rectoría del doctor Edgar Varela,  
publicó la novela El amanecer de 
los pájaros, narración  
inédita y póstuma de 
Jairo Varela Martínez, 
compositor y funda-
dor del Grupo Niche, 
escrita entre 2007 y 
2012, definida por su 
autor como “mi mejor 
canción”. Esta edición 
se lanzó en la Pla-
zoleta Varela con un 
gran acto académico y 
cultural.

En un reportaje con-
cedido a Umberto 
Valverde, su biógrafo, 
Jairo Varela estableció 
los parámetros de su 
trabajo literario: “Es 
una novela costum-
brista. No es autobio-
gráfica: habla mucho 
de quiénes somos nosotros, la 
gente negra del Pacífico, el pro-
blema de los desplazados en el 
país. Tengo una gran esperanza 
con lo que estoy haciendo y sin-
ceramente si alguien tiene algún 
aprecio por mí, creo que va a 
enaltecer más lo que hago, por-
que considero que puede llegar a 
ser mi mejor canción”.

Jairo Varela convocaba en su 
oficina, Estudios Niche, a un 
grupo de personas para leerles 
los avances de su novel. Nunca 
facilitó un capítulo por escrito 
y todas las noches, después de 
avanzar en su corrección, le en-
viaba una nueva copia a su hija 
Yanila Varela, a Miami, como si 
ese texto  fuera su más valiosa 
joya musical. Una vez se le perdió 
una parte del texto y cuenta su 
hija Cristina que estuvo con un 
malgenio por una semana, hasta 
que un técnico le recuperó una 
parte. Su hija Yanila recuerda 
que una vez en Miami le leyó por 
tres horas, y ella tuvo la impre-
sión de que, a través de la escri-
tura, su padre estaba regresando 
a la infancia.  Muchos pensaron 
que Varela no había terminado el 

texto, al cual se dedicó juiciosa-
mente desde el 2008 hasta que 
murió. Abandonó el estudio de 
grabación y se encerró en su ofi-
cina. Varela siempre manifestó 
su deseo de publicar su trabajo, 
a mí me refirió de un amigo, que 
era profesor de una Universidad 
en Santiago de Chile. Por esa ra-
zón, el Museo de la Salsa Jairo 
Varela quiso hacer realidad esta 
intención de su autor. Cristi-
na Varela solicitó autorización y 
permiso a sus hermanos, socios 
de la entidad que los une, para 
adelantar esta gestión en las me-
jores condiciones posibles. Fue 
así como el texto digital llegó a 
manos de Darío Henao y Um-

berto Valverde, quienes 
fueron sus primeros lec-
tores, quienes trataron de 
analizar el texto, valorar si 
era publicable y bajo qué 
parámetros.

Darío Henao, Decano de 
la Facultad de Humani-
dades de la Universidad 
del Valle, era uno de los 
contertulios que Varela 
reunía para ser testigo de 
su nuevo oficio literario. 
Henao destaca el gran 
humor del relato y nos 
dice: “Eso expresan las 
vidas de sus personajes 
memorables y  sus peri-
pecias, con un rasgo  ca-

racterístico: el modo de hablar 
chocoano y su vocabulario par-
ticular.  Consciente de ello, Jai-
ro ofrece un glosario al final del 
libro: arrechón, bambazú, chi-
lingui, chompi, gigoledo, gua-
dengue, pepena,  regionalismos 
que junto a las particularidades 
fonéticas del español hablado 
en su tierra, conforman el am-
plio listado organizado para ser 
comprendido por lectores de 
otros ámbitos”.

El amanecer de los pájaros hace 
honor a una tradición literaria 
chocoana, expresada en obras 
como  Memorias del odio de 
Rogelio Velázquez, Las estrellas 

son negras de Arnoldo Pala-
cios  y  Mi cristo negro, de Teresa 
Martínez de Varela. Siendo una 
obra de artista, escrita al final de 
sus días, tiene un enorme valor, 
no sólo por sus méritos estéti-
cos, sino por su importancia tes-
timonial para la comprensión de 
Jairo Varela como gran creador 

de la música popular colombia-
na. Ahí está el lado humano de 
donde sale su genialidad como 
letrista y compositor. El libro 
transpira amor por los ances-
tros africanos, quería tenerlos 
como referentes para valorar la 
cultura de las gentes del Pacífico 
colombiano.

Jairo Varela ofició como los na-
rradores del África occidental de 
sus ancestros, un griot que con-
tó  esa tradición oral en la forma 
como lo hacían  esos juglares 
africanos. En El amanecer de los 
pájaros, como en sus canciones, 
conjugando su pasado atrateño 
con las vivencias urbanas,  enal-
teció con su vena de poeta  las 
historias de la gente, en el con-
texto de una geografía recono-
cible y unos sentimientos e ima-
ginarios, marca y  patrimonio de 
nuestra cultura.
En el proceso de corrección 
estuvieron los profesores Luz 
Stella Ramírez y Hernán Toro, 

quien se encargó del trabajo lite-
rario. Su propósito era respetar 
todo el espíritu del libro escrito 
por Varela, haciendo cambios 
para la organización del relato. 
Ambos estuvieron muy com-
prometidos en ese proceso y 
sentían un profundo respeto 
por el autor, experto en la mú-

sica, pero sin experiencia en el 
campo literario.

Cuando conocí a Jairo Varela, en 
1981, me dijo: “Yo soy hijo de Te-
resa Martínez y tengo 200 com-
posiciones”. En ese momento 
no sabía quién era doña Teresa, 
su madre, educadora, poetisa, 
novelista, una persona adelan-
tada a su época. Ella fue quien le 
enseñó todo. Varela se sentía or-
gulloso de su madre. Le publicó 
dos novelas.

Para la Universidad del Valle 
como para el Programa Edi-
torial, ha sido un honor que la 
familia de Jairo Varela, sus he-
rederos, le otorguen el privilegio 
de publicar este texto inédito, 
invaluable para entender la cul-
tura del Pacífico.

El amanecer de los pájaros 
de Jairo Varela

“Más que una novela es mi mejor canción”

El amanecer de los pájaros, de Jairo Varela. Universi-
dad del Valle, 2019.
Foto: https://www.revistaviveafro.com/index.php/
menu/actualidad/cali-vivio-el-lanzamiento-de-el-
amanecer-de-los-pajaros

Por: Umberto Valverde
Escritor

“Es una novela costumbrista. No es 
autobiográfica: habla mucho de quiénes 

somos nosotros, la gente negra del Pacífico, el 
problema de los desplazados en el país. Tengo 
una gran esperanza con lo que estoy haciendo 
y sinceramente si alguien tiene algún aprecio 
por mí, creo que va a enaltecer más lo que hago, 
porque considero que puede llegar a ser mi mejor 
canción”

“El amanecer de los pájaros hace honor a una 
tradición literaria chocoana, expresada en obras 

como  Memorias del odio de Rogelio Velázquez, Las estrellas 
son negras de Arnoldo Palacios  y  Mi cristo negro, de Teresa 
Martínez de Varela. Siendo una obra de artista, escrita al 
final de sus días, tiene un enorme valor, no sólo por sus 
méritos estéticos, sino por su importancia testimonial para 
la comprensión de Jairo Varela como gran creador de la 
música popular colombiana”

Jairo Varela (1949 – 2012).
Foto: https://www.radionacional.
co/noticia/cultura/jairo-varela-in-
vitado-lujo-a-conversando-salsa
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En medio del escenario, entre 
los actores y actrices está de pie 
Álvaro Arcos. En su rostro tie-
ne grabada esa satisfacción que 
nace del orgullo. Tres repre-
sentantes de las más renom-
bradas figuras, tanto artísticas 
como políticas, leen las actas y 
reconocimientos otorgados al 
recorrido director, profesor, 
actor; artista quien ha entre-
gado su vida a la pasión   por 
las artes teatrales y escénicas. 
Al mismo tiempo, un público 
aún conmovido por la exce-
lente actuación de los parti-
cipantes de la obra que acaba 
de terminar. El primero en 
hablar es Ramón Daniel Espi-
nosa Rodríguez, quien desde el 
año 2013 se desempeña como 
Rector de Bellas Artes - Ins-
titución Universitaria del Va-
lle. “Queremos, enaltecer a la 
Fundación Escénica Cali Tea-
tro y a su director, Álvaro Ar-
cos, por sus valiosos aportes a 
la creación artística, escénica, 
y a la formación de sensibili-
dades estéticas y a la cultura de 
la ciudad. Ya que, a lo largo de 
más de veinticinco montajes, 
ha dejado en alto el nombre del 
arte teatral de Cali, del país y 
de escenarios internacionales. 

Gracias por el compromiso y 
la educación con los cuales ha 
sembrado en la comunidad la 
pasión por las artes”. El pú-
blico aplaude de nuevo y el ho-

menajeado se acerca y estrecha 
la mano de su colega. Álvaro 
sostiene el documento que so-
porta la distinción, ríe y da las 

gracias con una sonrisa. “Gra-
cias por este reconocimiento y 
más que todo gracias a todos 
los aquí presentes”. Se escu-
chan de nuevo los aplausos y 

ovaciones. Luego, el micrófono 
rota y la resolución de honor 
No. 080, por medio de la cual 
se hace un reconocimiento y se 
rinde homenaje a la Fundación 
Escénica Cali Teatro, exalta la 
celebración de los treinta años 
de gestión y emprendimien-
to cultural. La representan-
te de la Secretaría de Cultura 
de Santiago de Cali menciona 
el recorrido, tanto nacional 
como internacional, y entrega 
asimismo el pergamino que 
avala los aportes culturales y 
educativos, mencionando a 
las decenas de jóvenes que al 
día de hoy optan por el arte 
escénico como su plan de vida 
y opción de desarrollo profe-
sional, generando procesos de 
inclusión eficaces a través del 
teatro. Una vez dicho esto, el 
tercer invitado comienza con 
un saludo de la doctora Dilian 
Francisca Toro, “(…) quien por 
medio de la resolución 169 de 

2019 hace un reconocimiento, 
desde la Gobernación del Va-

lle del Cauca, al señor Álvaro 
Arcos, digno representante del 
arte y la cultura el suroccidente 
colombiano. Siendo ejemplo 
de perseverancia y alcance ar-
tístico para las nuevas genera-
ciones. Es así como, desde la 
Gobernación, se exalta y reco-
noce, en el marco de sus trein-
ta años, la labor particular y 
la importancia de la presencia 
escénica que ha dotado a la 
ciudad de espacios de espar-
cimiento cultural. Exaltamos, 
pues, a hombres comprometi-
dos como Álvaro Arcos, quien 
con su esfuerzo y disciplina 
aporta al desarrollo de la ciu-
dad y de la región, dejando un 
legado de admiración y respeto 
por las artes. Muchas gracias, 
maestro” Se acerca el encar-
gado y con un abrazo y palma-
da en la la espalda, entrega el 
documento y de nuevo todo el 
público aplaude.

Álvaro Arcos nació en la ciu-
dad de Pasto en el año de 1947. 
Tras completar sus estudios de 
secundaria, ingresa a la Es-
cuela de Teatro de Bellas Artes 
de Cali, donde realiza estudios 
entre los años 1964 y 1970, 
obteniendo el diploma de Es-

tudios Profesionales en Arte 

Foto: Seb M. Coronnel.

30 años de ensayos, risas y aplausos
Cali Teatro presenta:

“Madre Coraje”

PALABRA TEATRO

Puesta en escena de “Madre Coraje”, dirigida por Álvaro Arcos, Fundación Escénica Cali Teatro.
Foto: Seb M. Coronnel.

“Álvaro Arcos nació en la ciudad de Pasto en 
el año de 1947. Tras completar sus estudios 

de secundaria, ingresa a la Escuela de Teatro 
de Bellas Artes de Cali, donde realiza estudios 
entre los años 1964 y 1970, obteniendo el diploma 
de Estudios Profesionales en Arte Dramático. 
Fue alumno de Enrique Buenaventura, Octavio 
Marulanda, Fernando González Cajiao, Luis 
Fernando Pérez y Helios Fernández, miembros 
del Teatro Experimental de Cali (TEC) en aquel 
entonces”

Bajo la dirección de Álvaro Arcos, la Fundación Escénica Cali Teatro estrena “Madre Cora-
je”, obra inédita con la que se conmemoran los 30 años de producción artística y formación 
profesional de uno de los espacios más representativos para la cultura de la ciudad. La obra 
refleja una realidad tan universal como el amor fraternal y hasta qué punto éste logra com-
batir las adversidades de una sociedad en decadencia.

Por: Seb M. Coronnel 
Estudiante de Licenciatura                                          

en Literatura

“Madre Coraje es la apuesta con la que Cali Teatro 
quiere ofrecer a los espectadores la oportunidad de 

sentir, de la manera más vívida, las peripecias de Ana y sus 
tres hijos en medio de un país en guerra”
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Dramático. Fue alumno de En-
rique Buenaventura, Octavio 
Marulanda, Fernando Gonzá-
lez Cajiao, Luis Fernando Pérez 
y Helios Fernández, miembros 
del Teatro Experimental de 
Cali (TEC) en aquel entonces. 
También fue alumno de Tage 
Larsen del Odin Teatret de Di-
namarca, de Carol Martin del 
Teatro de Arte Dramático de 
Nueva York y de Herve Van der 
Mevlen del Teatro El Triángulo 
de París. Sus 50 años de labor 
teatral se expresan en múlti-
ples montajes de autores como 
Joaquín Casadiego, Carlos José 
Reyes, Enrique Buenaventu-
ra, Jairo Aníbal Niño, Esteban 
Navajas, Jairo Ojeda, Ángel 
Cuervo, Alfredo Valderrama, 
José Asunción Silva, José Luis 
Andreoni, Carlos Gorostiza, 
Isadora Aguirre, Fereng 
Herzeg, Eugene Ionesco, 
Bertolt Brecht, Federico 
García Lorca, Sófocles, 
Esquilo y  Eurípides, es-
cenificaciones que han 
contribuido al desarro-
llo del teatro en Colom-
bia. Se ha desempeñado 
como profesor de actua-
ción en importantes es-
tablecimientos educativos, 
a saber: Liceo Femenino de 
Buga, INEM de Cali, Institu-
to Popular de Cultura de Cali, 
Escuela Superior de Teatro de 
Bogotá “Luis Enrique Osorio” 
y Facultad de Teatro de Bellas 
Artes de Cali. En la actualidad 
dirige los talleres de orienta-
ción artística para niños entre 
los 4 y 15 años de edad en Cali 
Teatro, institución que fundó 
en el año de 1989 y a la cual 
está vinculado en calidad de 
director general. 

Muchos espectadores tuvieron 
la grata sorpresa de recibir una 
invitación para el estreno in-
édito de “Madre Coraje”, obra 
que pretende ser la trigésima 
vela a encender para la cele-
bración del recorrido históri-
co y artístico de la Fundación. 
Al caer la noche, los invitados 
recorren las excéntricas ca-
lles y lomas que caracterizan 
a los barrios San Antonio y 

San Cayetano. Cali Teatro está 
ubicado en un sector con mu-
cha personalidad en su arqui-
tectura, lo cual sienta perfecto 
a los asistentes, pues de en-
trada el sitio ya cuenta con un 
aura singularmente artística y 
teatral. Unos llegan en carro, 
otros en motocicleta. La ma-
yoría comienza a agolparse, 
extendiendo la longitud de una 
fila que espera poder deleitarse 
gracias a la boleta que aprietan 
en su mano. El reloj marca las 
7:30 pm,  el público entra con 
paciencia al jardín interior que 
esta vez hace de recibidor. A 
un lado y al fondo, tres mesas 
con mantel blanco y muchos 

de manjares. Los asistentes 
de logística y recepción visten 
trajes elegantes y atienden a 
todos con un gesto amable. Se 
escucha el barullo de la gente, 
algunas personas ríen, ha-
blan de sus vidas y trabajos. 
También están aquellos que 
comentan aireados la última 
obra que vieron en ese mismo 
espacio y de lo ansioso que es-
tán por ver la obra nueva. 

“Madre Coraje” es la apuesta 
con la que Cali Teatro quiere 
ofrecer a los espectadores la 
oportunidad de sentir, de la 
manera más vívida, las peripe-
cias de Ana y sus tres hijos en 
medio de un país en guerra.  Si 
bien la obra originalmente es 
un texto del ya aclamado pa-
dre del teatro, Bertolt Brecht, 
quien la titula “Madre Coraje y 

sus hijos” (Mutter Courage und 
ihre Kinder), es una pieza tea-
tral fundamental en el teatro 
de Bertolt Brecht con música 
adicional de Paul Dessau para 
la versión berlinesa de 1949. 

Habiendo huido de la Ale-
mania nazi en 1933, Brecht 
escribió la obra en cinco 
semanas durante su exi-
lio en la isla de Lindingo, 
Suecia, en 1939, previo a 
su escape a Finlandia y 
Estados Unidos, vía Ru-
sia. Estrenada en Zúrich 

en 1941, Brecht la revisó, 
produjo y dirigió en 1949 

para el Berliner Ensemble. 
La obra es un acercamiento a la 

crueldad que conlleva un con-
texto en guerra. Álvaro Arcos 
logra un trabajo de adaptación 

digno de sus reconocimientos. 
La obra se acopla fácilmen-
te al contexto actual y previo 
de Colombia, rozando con el 
absurdo en medio de una tra-
gedia contemporánea. Capaz 
de rozar con inteligencia y un 
discurso lleno de alusiones a 
las contradicciones humanas 
que se generan cuando las so-

ciedades entran en la pesadilla 
que resulta de la matanza de 
inocentes, de las diferencias 

ideológicas que llevan al su-
frimiento de muchos a costa 
del beneficio de pocos. Lo cual 
permite la identificación de 
elementos significativos para 
un público que construye la 
empatía a partir de la ficción, 
gracias a la acertada inter-
pretación y apropiación de los 
temas que edifican a cada uno 
de los personajes, los actores 
y actrices transmiten un mar 
de sentimientos alrededor del 
poder universal que puede ser 
una guerra, independiente del 
contexto. “Madre Coraje” re-

presenta, entonces, la deca-
dencia de un país, y funciona 
como montaje protesta para 
el llamado a la conciencia de 
los espectadores. Retratando 
la realidad colombiana que se 
vive en el campo, realidad que 
no tiene compasión desde nin-
guna arista, ya que el director 
sitúa de manera excelente el 
rol de las fuerzas armadas y el 
papel de estas durante los pe-
ríodos bélicos del país.

Previo a la función, los espec-
tadores tuvieron el privile-
gio de visualizar un video que 
mostró cada una de las obras y 
el año en que han cobrado vida 
en las tablas de la Fundación. 
Momento lleno de nostalgia 
y felicidad por todo el arduo 
trabajo y la perseverancia de 
su fundador, acompañado por 
la disciplina de los actores. 
Algunos asistentes esbozaban 
sonrisas después de que el es-
pectáculo detonó con fuegos 
artificiales, chispas doradas, 
aplausos, ovaciones y algunas 
copas de vino para celebrar 
la fuerza tan grande a la hora 
de influenciar la cultura de la 
ciudad con una labor preciosa 
como es el teatro.

Foto: Seb M. Coronnel.

“ La 
obra es un acercamiento 

a la crueldad que conlleva un 
contexto en guerra. Álvaro Arcos 

logra un trabajo de adaptación 
digno de sus reconocimientos. La 
obra se acopla fácilmente al contexto 
actual y previo de Colombia, 

rozando con el absurdo en 
medio de una tragedia 

contemporánea”

PALABRA TEATRO

Álvaro Arcos (derecha) homenajeado por su larga trayectoria artística.
Foto:http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/102189/dos_grandes_
del_teatro_caleno_fueron_homenajeados/

“Madre Coraje representa, entonces, la decadencia de 
un país, y funciona como montaje protesta para el 

llamado a la conciencia de los espectadores. Retratando la 
realidad colombiana que se vive en el campo, realidad que 
no tiene compasión desde ninguna arista, ya que el director 
sitúa de manera excelente el rol de las fuerzas armadas y el 
papel de estas durante los períodos bélicos del país”



La Palabra Cali, Noviembre del 20196 HOMENAJE

La última frase que publicó en 
Facebook el cineasta caleño fue 
casi una premonición: “Este 
remake de Todo comenzó por 
el fin que estoy viviendo no se 
lo recomiendo a nadie. Nunca 
segundas partes fueron me-
jores”. Varios medios radiales 
confirmaron la noticia del fa-
llecimiento del director, guio-
nista y productor vallecaucano, 
quien nos dejó una importante 
obra para seguir disfrutando. 
Luis Ospina, ferviente usuario 
de las redes sociales, nos daba 
atisbos de su precaria salud 
y de su visión del cine y de la 
muerte. El mismo Luis le hizo 
un pequeño homenaje en redes 
a quien fuera su gran amigo en 
la sucursal del cielo, Guillermo 
Lemos, quien murió pocas se-
manas atrás, uniéndose al cie-
lo de los artistas locales, junto 
con Mayolo y Caicedo. 

Era un hombre alto, tímido 
y de paso lento. Este cronista 
audiovisual tenía como base 
para su arte narrar la ciudad, 
escudriñar la memoria, oír a 
los artistas, y por supuesto, es-
perar la muerte. En una entre-
vista dijo: Los documentalis-
tas siempre estamos filmando 
las cosas que están en tránsito 
de desaparecer. Siempre uno 
está trabajando la memoria. 
Yo he tomado muy en serio esa 
frase de Cocteau: “el cine es 
filmar la muerte haciendo su 
trabajo”. Y para mí la ausen-
cia de memoria es la muerte. 

El 7 de agosto de 1956 estalla-
ron en Cali aquellos camiones 
de dinamita que solo los más 
viejos recuerdan, y donde solo 

hoy queda una cruz que no dice 
mucho. Fue ahí en medio de la 
desgracia que Ospina conoció 
a Mayolo. Ese ruido aturdió 
el corazón de muchos jóvenes 
que al verse en cambios hasta 
llegados los años 70, pedían 
más para una ciudad que no 

pedía nada. Cali comenzó a 
ser narrada con estos jóvenes 
cuando vieron en el eco de la 
explosión, la llegada de los 
Juegos Panamericanos, don-

de primaba la segregación y el 
abandono. Guardadas las pro-
porciones con la Nouvelle Va-
gue, ellos llegaron a hacer casi 
las mismas cosas: una revista, 
un cineclub, una amistad, y 
narraron una Cali que genera 
nostalgia para una generación. 

Según contaba Luis Ospina, 
Cali en los años 70 era muy 
politizada, era muy popular 
el trotskismo. Andrés Caice-
do, por ejemplo, perteneció al 
Teatro Experimental de Cali 
(TEC), que era un cuadro del 
Partido Comunista; el maoís-
mo era menos popular por 
ser un fenómeno más de la 
Universidad de Los Andes, de 
niños ricos. Pero Ospina no 

se consideraba dentro de es-
tas corrientes y de ninguna en 
particular, solo quería hacer 

un cine con una ética de filmar 
al otro. Para Ospina, Cali so-
lía tener espacios de encuen-
tro donde él sintetizó en una 
imagen esta ciudad que ya no 
existe: en Cali hubo un sitio 
donde coincidíamos los ar-
tistas y los políticos de todas 
las líneas, que era el Café de 
los Turcos. En una mesa es-
taban los socialistas; en otra, 
los maoístas; en otra, los ma-
mertos; en otra estaban los 
del teatro de Enrique Buena-
ventura; en otra estábamos 
los del cine. A veces se odiaban 
entre ellos, pero estaban bajo 
el mismo techo. Además, allá 
iban los judíos y los árabes. 
Fue un sitio muy importante. 
Por eso comienzo la película 
(Todo comenzó por el fin) con 

“Memoria y muerte. Los artistas de la 
generación de Ospina están condenados, 

como nosotros lo estaremos, a ser parte de un 
olvido inevitable. Artistas como Ever Astudillo, 
Óscar Muñoz y Fernell Franco; los nadaístas como 
Jotamario, Elmo Valencia y “El Indígena”, ya no 
generan admiración. Los nombres como, Germán 
Colmenares y Estanislao Zuleta se acumulan, 
época de oro de una inteligencia caleña que no 
volverá”

Morir a los 70 años
“Mis obsesiones son            

la memoria y la muerte”
Luis Ospina

El 27 de septiembre murió el cineasta caleño Luis Ospina, dejándonos un importante le-
gado en cine documental que habla de Cali, la ciudad donde germinó lo que sería el Nuevo 
Hollywood de los años setenta junto con gigantes como Carlos Mayolo, Andrés Caicedo, 
Ramiro Arbeláez y Pascual Guerrero. Hay seres humanos, escribió el ensayista escocés Tho-
mas Carlyle, cuya biografía comprende también la biografía de un pueblo, de una ciudad.

Luis Ospina (1949 - 2019).
Foto: Óscar Hembert Moreno.

Luis Ospina y Carlos Mayolo.
Foto: https://www.elmundo.es/cultura/2016/04/18/571492a1468aeb30248b4629.
html

“Los documentalistas siempre estamos filmando las 
cosas que están en tránsito de desaparecer. Siempre 

uno está trabajando la memoria. Yo he tomado muy en serio 
esa frase de Cocteau: el cine es filmar la muerte haciendo su 
trabajo. Y para mí la ausencia de memoria es la muerte”

Por: Óscar Hembert            
Moreno 

Licenciado en Historia
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la demolición del Café de los 
Turcos.

Memoria y muerte. Los artis-
tas de la generación de Ospi-
na están condenados, como 
nosotros lo estaremos, a ser 
parte de un olvido inevitable. 
Artistas como Ever Astudillo, 
Óscar Muñoz y Fernell Franco; 
los nadaístas como Jotamario, 
Elmo Valencia y “El Indígena”, 
ya no generan admiración. 
Los nombres como, Germán 
Colmenares y Estanislao Zu-
leta se acumulan, época de 
oro de una inteligencia caleña 
que no volverá.  Ospina cuen-
ta cómo en la Universidad del 
Valle, en una reunión entre él 
y Andrés Caicedo con Jesús 
Martín Barbero, les dijeron: 

Queremos hacer una escuela 
de comunicación social. ¿Por 
qué ustedes no proponen un 
pensum de cine? Y así surgió 
la primera escuela de cine (o 
comunicación social), y fue 
Luis el primer profesor de cine 
de Univalle en el año de 1979, 

un paso inédito que se puede 
resumir en una frase del mis-
mo Ospina: Mis alumnos 
después se incorporaron 
al cine. Esos alumnos 
míos a su vez se vol-
vieron profesores. 
La continuidad 
de la Universi-
dad del Valle 
ha sido méri-
to de Ramiro 
Arbeláez, que 
era del Cine 
Club de Cali y 
de la revista Ojo 
al Cine, y Óscar 
Campo. Ellos to-
davía están ahí y les 
han enseñado a no sé 
cuántas generaciones.

Los 70 eran como dijo el actor 
norteamericano Al Pacino, una 
década donde todos teníamos 
la actitud de jugadores. Apos-
tábamos a hacer cosas que 
podían parecer diferentes. 
Había una energía en el am-
biente compartida. Un am-

biente que poco a poco se fue 
deteriorando con una serie de 
hechos nacionales que se con-
solidaron con el triunfo del 
narcotráfico. El cambio físico 
de la ciudad, las actividades 
culturales iban en picada, pa-
trimonio arquitectónico des-
truido, la muerte de FOCINE, 
y claro, la diáspora de los ar-
tistas que comenzaron a emi-
grar, de huir de la narco cultu-
ra buscando en otras latitudes 
desarrollar esas historias que 
los hicieron grandes. Para el 
cineasta, “Cali fue desapare-
ciendo para peor”. Él fue de 
los últimos del Grupo de Cali 
en quedarse, abandonó la ciu-
dad a mediados de los 90, una 
ciudad desfigurada, una urbe 
irreconocible. 

Aquel autor del manifiesto del 
cine miserabilista o pornomi-
seria, inspirado en la porno-

chanchada del cine brasileño, 
como Glauber Rocha, se fue 

dejando un filme emblema 
que cumplió más de cua-

renta años de haberse 
estrenado en Paris. 

Agarrando pueblo es 
quizá la obra más 
conocida y contro-
versial del llamado 
Grupo de Cali y es 
probablemente la 
que mejor ha re-
flejado un estado 
permanente de la 
ciudad. Mayolo y 

Ospina, alejados 
deliberadamente del 

izquierdismo militan-
te de denuncia, fueron 

una respuesta a aquel cine 

que explotaba (aún continúa 
haciendo) la miseria como 
mercancía. Es quizá el primer 
falso documental latinoame-
ricano, donde hicieron una 
sátira mordaz tematizando la 
pobreza de América Latina y 
criticando la violenta postura 
oportunista y la sumisión de 
algunos artistas en cuanto a su 
relación con el público euro-
peo y frente al mismo público 
latino. 

Al final de la proyección de 
Un tigre de papel, decía en los 
créditos que todo se trataba 
de un personaje de ficción. El 
público no supo reaccionar. 
Hubo unos satisfechos, pero 
otros decidieron creer que 
Manrique Figueroa era real. 
Muchos aseguran que lo cono-
cieron, así como otros tantos 
decimos conocer a Ospina,  él 
mismo decía: Tengo un poco 
de Pedro Manrique Figueroa. 

Muchos colombianos se sin-
tieron y aún se sienten como 
él (…).  Todos vivimos bajo 
una espada de Damocles, 
todos tenemos la muerte 
aquí, en cualquier momen-
to se puede manifestar.  Yo 

me pregunto, ¿Qué tanto le 
falta al arte contar de esta ciu-
dad? ¿Qué tanto vamos a con-
tar de Cali?

HOMENAJE

“Aquel 
autor del manifiesto 

del cine miserabilista o 
pornomiseria, inspirado 

en la pornochanchada del 
cine brasileño, como Glauber 
Rocha, se fue dejando un filme 
emblema que cumplió más de 

cuarenta años de haberse 
estrenado en Paris”

Foto: https://www.shock.co/opinion/con-los-ojos-cuadrados/articulos/todo-
comenzo-por-el-fin-el-film-mas-honesto-de-luis-ospina

Luis Ospina y Carlos Mayolo en el rodaje de Agarrando pueblo, junto con Luis 
Alfonso, uno de los protagonistas.
Foto: https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/restauran-el-docu-
mental-agarrando-pueblo-para-presentarlo-en-el-festival-de-cine-de-carta-
gena.html

“Los 70 eran como dijo el actor norteamericano 
Al Pacino, una década donde todos teníamos la 

actitud de jugadores. Apostábamos a hacer cosas que 
podían parecer diferentes. Había una energía en el 
ambiente compartida. Un ambiente que poco a poco se fue 
deteriorando con una serie de hechos nacionales que se 
consolidaron con el triunfo del narcotráfico”

Luis Ospina en la inau-
guración del Festival In-
ternacional de Cine de Cli 
(FICCALI).
Foto: http://vicebienestar.
univalle.edu.co/component/
k2/item/171-el-cine-esta-
aqui-una-perspectiva-del-
festival-internacional-de-
cine-de-cali
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Título: “La República del vino”
Autor: Mo Yan
Kailas, 2013
451 páginas

Ding Gouer ha llegado final-
mente a su destino: la Tierra 
del Vino y de los Licores. Con-
trario a lo que podría pensarse 
a partir del nombre del lugar, 
el propósito de Ding no es la 
diversión, sino el enorme peso 
de investigar un posible caso 
de canibalismo. El vaho de los 
diversos y casi infinitos licores 
que allí se producen envuelven 
la totalidad del espacio, y en 
un aura mística y fantástica en 
la que solo hay cabida para los 
excesos, la lujuria y el delirio. 
¿Podrían el carácter racional 
propio del detective y su expe-
riencia sobreponerse a aque-
llas pulsiones de su lado más 
primitivo? 

Li Yidou, doctorando en vinos 
y licores, escribe una carta a 
Mo Yan en la que expresa su 
admiración y deseo de recibir 
lecciones de parte del maestro 
sobre el arte de escribir litera-
tura. La carta va acompañada 
de un relato de su autoría. Mo 
Yan responde con otra carta: 
aconseja a su admirador con-
tinuar en el exitoso camino que 
ha construido en la academia 
y a no abandonarlo por el tu-
multuoso mundo literario. 

Esta es la apertura que hace 
Mo Yan, premio Nobel de Li-
teratura (2012), a su excitante 
y controversial novela “La Re-
pública del vino”, publicada en 
1992. En esta novela de 451 pá-
ginas se ofrece a los lectores la 
probabilidad de descubrir los 
tres elementos fundamentales 
que conforman la totalidad de 
la obra del escritor: la posibi-
lidad de imaginar el espacio 
histórico; la relación entrecru-
zada entre narración, tiempo 
y memoria, y la redefinición 

de la subjetividad política y 
erótica.

Guan Moye emergió a princi-
pios de los 80 bajo el seudóni-
mo de Mo Yan (“No hables”) 
con una serie de relatos que lo 
definieron, en aquel entonces, 
como un autor que “escarba-
ba en sus raíces”. En la teoría 
política y artística de la China 
comunista de aquella época, 
la “historia” siempre había 
sido un punto focal de gran 
importancia. Bajo la influen-
cia de más de treinta años del 

discurso maoísta, una forma 
codificada del lenguaje prove-
niente de los enunciados revo-
lucionarios de Mao, la historia 
se había convertido en una 
verdad en sí misma eviden-
te. Mo Yan, al igual que otros 
artistas contemporáneos, be-
bió en aquel entonces de la 
fuente de la tradición china y, 
además, de las traducciones 
del Modernismo europeo que 
estaban llegando. Dicho en-
cuentro le permitió superar 
con su arte las crisis políticas y 
sociales de su nación al tomar 

lo antiguo y transformarlo. Su 
primera novela, “Sorgo rojo” 
(1993), en la que se relata una 
historia familiar de tres ge-
neraciones, da muestra de la 
habilidad del Nobel de llevar a 
sus lectores al pasado en don-
de los escenarios de la histo-
ria fueron creados y, a su vez, 
presentarles una visión única 
y ficcional de los hechos por 
medio de una inmersión pro-
funda en la consciencia de sus 
personajes.

Mo Yan nació en una familia de 
campesinos en el noreste del 
pueblo Gaomi, en la provincia 
de Shandong, en 1955. Ante 
el estallido de la Revolución 
cultural (1966-76) de Mao Ze-
dong, tuvo que abandonar sus 
estudios cuando apenas cul-
minaba el quinto año de pri-
maria. De los 11 a los 17 años 
trabajó en el campo con sus 
padres; luego ingresó a una fá-
brica en la que estuvo un par de 

años. A los 20 se enlistó en el 
Ejército Popular de Liberación 
en el que permaneció duran-
te 5 años y en donde escribió 
sus primeros relatos. Allí, la 
literatura se convirtió en su 
pasión. 

Opuesto en apariencia al sig-
nificado del seudónimo que 
ha escogido, Mo Yan expresa 
en el torrente inagotable de su 
literatura el prolífico encuen-
tro que nace entre la carencia 
vivida durante su infancia y su 
arrolladora imaginación. En 
varios de sus más de 80 re-
latos, el autor revela cómo el 
hambre agudizó sus sentidos 
y los de toda su generación. 
La gran necesidad de expresar 

Mo Yan: 
“No Hables”

Mo Yan, Nobel de literatura 2012.
Foto: https://culto.latercera.com/2019/08/02/mundo-literario-mo-yan/

Foto:https://www.culturamas.es/
blog/2015/02/04/visita-a-la-re-
publica-del-vino-de-mo-yan/

“En esta novela de 451 páginas se ofrece a 
los lectores la probabilidad de descubrir 

los tres elementos fundamentales que conforman 
la totalidad de la obra del escritor: la posibilidad 
de imaginar el espacio histórico; la relación 
entrecruzada entre narración, tiempo y memoria, 
y la redefinición de la subjetividad política y 
erótica”

“Mo Yan, al igual 
que otros artistas 

contemporáneos, bebió en 
aquel entonces de la fuente 
de la tradición china y, 
además, de las traducciones 
del Modernismo europeo 
que estaban llegando. 
Dicho encuentro le permitió 
superar con su arte las crisis 
políticas y sociales de su 
nación al tomar lo antiguo y 
transformarlo”

El Nobel que en la aparente contradicción de su inagotable afluente literario ha logrado 
transformar la visión de China al mundo.

PALABRA CRÍTICA

Por: Daniela Páez
Avilés

Licenciada en Literatura
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sus emociones desde pequeño 
y, por la misma razón, su obli-
gación de reprimirla para no 
poner en evidencia a sus pa-
dres con sus opiniones, se ha 
visto compensada en el empleo 
medido y lacerante de la sátira 
contra la burocracia china en 
su arte literario. 
Equilibrio sería la palabra jus-
ta, pues aunque su obra desta-
ca por una aguda crítica social, 
en el país de la censura, Mo 
Yan ha permanecido en el ojo 
del huracán. El jurado de la 
Academia Sueca en Estocolmo 
decidió otorgarle el Nobel de 
literatura en el 2012 por “com-
binar los cuentos populares, la 
historia y la contemporanei-
dad con un realismo alucinan-
te”. Realismo que lo deja en 
evidencia, ya sea por su com-
promiso político o por la falta 
del mismo y que, sin embar-
go, le ha permitido sobrevivir 
en el complejo mundo de la 
literatura china sin entrome-
terse “demasiado” con el au-
toritario régimen del Partido 
Comunista.

Ahora bien, un lector de estas 
regiones podría preguntarse 
cómo sería capaz de entender 
la complejidad de una obra 
que reviste asuntos culturales, 

sociales y políticos producto 
de un largo proceso histórico, 
además de su desconocimien-
to del idioma en que ha sido 
escrita. Si bien es cierto que 
en la traducción de las obras 
se pueden perder varios ele-
mentos importantes del estilo 
del autor como, por ejemplo: 

ritmos estilísticos de la lengua 
original; denotaciones y con-
notaciones; giros expresivos; 
figuras discursivas; expre-
siones idiomáticas y, en gran 
medida, símbolos culturales 
específicos, en estas, no obs-
tante, se conservan elementos 
literarios que pueden ser leí-
dos casi en cualquier lengua: 
trama, caracterización de per-
sonajes, diálogo, ritmo narra-

tivo y punto de vista. 

En el caso de “La República del 
vino”, percibir la complejidad 
de estos últimos elementos 
es esencial para vislumbrar la 
destreza narrativa de su crea-
dor. Por un lado, el lector se 
encuentra ante la historia en 

proceso de escritura que hace 
un Mo Yan personaje sobre 
el detective Ding Gouer en su 
descenso vertiginoso por la 
Tierra del Vino y de los Lico-
res; un mundo lleno de excesos 
en el que la razón va perdien-
do foco hasta derrumbarse 
en los delirios y perversiones 
reprimidas del personaje. Por 
otro lado, se presenta el jue-
go de cartas y relatos escritos 
por el admirador Li Yidou (por 
medio de los cuales se nutre y 
transforma la primera histo-
ria) y un “Mo Yan” con el que, 
el autor, se juzga a sí mismo:

Estaba recostado en una cama 
dura pero relativamente có-
moda, relativamente en com-
paración con los asientos, por 
lo tanto el escritor de mediana 
edad Mo Yan no podía dormir-
se. Tenía los ojos brillantes, 
redondos e hinchados, poco 
pelo y la boca torcida […] Sé 
que hay muchas semejanzas 
entre este Mo Yan y yo, pero 
también muchas diferencias. 
Yo soy un cangrejo ermitaño y 
Mo Yan es el caparazón en el 
que me resguardo […] Hay ve-
ces en las que siento que este 
Mo Yan es una carga pesada, 
pero parece como si no me 
pudiera deshacer de ella, tal y 

como un cangrejo ermitaño no 
puede deshacerse de su capa-
razón […] Este Mo Yan me da 
asco, para ser sinceros. (2013, 
p. 419).

A medida que los dos hilos 
principales se extienden, más 
y más historias se entretejen 
en estos, dando algunas veces 
como resultado formas extra-
ñas aparentemente inconexas, 
y que envuelven al lector en una 
maraña de lugares y persona-
jes fantásticos en situaciones 
complejas. Hacia el final, el 
personaje “Mo Yan” visita di-
cha tierra enigmática y, por el 
juego narrativo y estilístico que 
toma la secuencia posterior de 
eventos – narración de terce-
ra a primera persona; falta de 
signos de puntuación; mezcla 
de letras mayúsculas y minús-
culas–, pareciera comenzar 
a decaer en la misma espi-
ral sin retorno de su detective 
protagonista. 

¿Acaso el estilo narrativo de 
esta novela pretende imitar el 
paso de la sobriedad a la em-
briaguez? Los personajes de 
“La República del Vino”, le-
jos de imitar los valores mo-
rales presentes en el discurso 
maoísta, son simples huma-

nos con emociones y deseos 
que dan rienda suelta a todo 
tipo de comportamientos. La 
mediocridad de su antiheroís-
mo se caracteriza por la enor-
me posibilidad de recaer en 
estados lastimeros que revelan 
sus cualidades más atractivas y 
realistas. 

Mo Yan es un declarado admi-
rador de García Márquez y de 
Faulkner y, al igual que ellos, 
ha sabido reinventarse en el 
proceso creativo de cada una 
de sus obras y consolidarse, 
según la crítica, como uno de 
los más grandes genios de la 
literatura contemporánea.

Foto: https://kailas.es/catalogo/
libros-ficcion/sorgo-rojo-detail.
html

Mo Yan recibiendo el premio Nobel.
Foto: http://www.rtve.es/noticias/20121210/nobel-premian-mo-yan-mordaz-cincuenta-anos-propaganda/584805.
shtml  

“Mo Yan es un declarado admirador de García 
Márquez y de Faulkner y, al igual que ellos, ha sabido 

reinventarse en el proceso creativo de cada una de sus 
obras y consolidarse, según la crítica, como uno de los más 
grandes genios de la literatura contemporánea”

PALABRA CRÍTICA

“En varios de sus más de 80 relatos, el autor 
revela cómo el hambre agudizó sus sentidos 

y los de toda su generación. La gran necesidad de 
expresar sus emociones desde pequeño y, por la 
misma razón, su obligación de reprimirla para no 
poner en evidencia a sus padres con sus opiniones, 
se ha visto compensada en el empleo medido y 
lacerante de la sátira contra la burocracia china 
en su arte literario”
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China nace en una antigüedad 
tan remota que sería un vano 
empeño descubrir sus inicios. 
En esa prolífica historia se con-
jugaron periodos de prosperi-
dad y decadencia. Desde el siglo 
XI fue el epicentro de inventos 
que transformaron el mundo: la 
brújula, la pólvora, la impresión 
de tipos móviles, el papel mone-
da, las grandes bibliotecas, los 
canales para la agricultura y el 
comercio. Por la época, produ-
cían más hierro que la produc-
ción británica en los comienzos 
de la Revolución Industrial y 
sus ciudades eran mayores que 
los grandes centros urbanos 
europeos. 

Sus súbditos fueron pioneros en 
la construcción de navíos y en la 
organización de grandes arma-
das. En 1420, algunos de los más 
de 1.350 barcos de combate de la 
dinastía Ming, verdaderas forta-
lezas flotantes, dotada de caño-
nes, podrían tener 1.200 metros 
de largo y una capacidad de car-
ga de 1.500 toneladas, fungien-
do de grandes viajeros, décadas 
antes que Enrique El Navegante.1 
Sin duda, con ese amplio bagaje 
cultural y tecnológico, el mundo 
fue chino céntrico. 

Pero China, influenciada por el 
confucionismo y su rechazo al 
comercio y al enriquecimiento, 
decidió darle la espalda al mun-
do. Su competente burocracia se 
ocupó mejor de recapturar el pa-
sado y no de construir el futuro2 
En consecuencia, la emergencia 
del capitalismo y de Inglaterra 
como la máxima potencia eco-
nómica, de la mano de la máqui-
na de vapor y del dejar hacer de-
jar pasar, le infringió enormes 
humillaciones a lo largo del siglo 
XIX y buena parte del siglo XX.   

1 Paul, Kennedy, Auge y caída de las 
grandes potencias, Plaza&Janes, 
Barcelona, 1989, Pág. 34
2 Ibid.

La corona inglesa la sometió a 
dos guerras del opio, se apro-
piaron de sus costas y de sus 
puertos, le impusieron tratados 
comerciales injustos, apoyados 
por todas las potencias colonia-
les e imperiales en nombre de la 
cultura occidental. Los ejércitos 
extranjeros asolaban sus terri-
torios, intimidando, saquean-
do, sin lograr jamás doblegar su 
acrisolado espíritu nacional. 3

El pueblo chino pagó un costo 
extraordinario por esas afren-
tas al que solo pudo poner fin la 
reunificación del país mediante 
una forma de afirmación na-
cional cuando Mao Zedong, su 
gran conductor, declaro solem-

3 Henry, Kissinger, China, Random 
House Mondadori, Bogotá, 2012, 
Pag. 76

nemente ante el mundo, el 1 de 
octubre de 1949, que China se 
había puesto de pie: 
“Se ha elevado ya nuestro entu-
siasmo. El nuestro es un país ar-
diente que se deja llevar por una 
marea encendida. Existe una 
metáfora muy adecuada para 
ello: nuestro país es como un 
átomo…. Cuando se desintegre 
el núcleo de este átomo, la ener-
gía térmica que suelte tendrá 
una terrible potencia. Seremos 
capaces de hacer lo que nunca 
pudimos”.         

Y a fe que lo han logrado. Hace 
setenta años, la población China 
rozaba los 500 millones de ha-
bitantes cuya esperanza de vida 
era de 35 años y de los cuales 
300 millones carecían de tierra 
y la pobreza en el campo era del 

97.5%. En menos de 35 años han 
salido de pobres 800 millones 
de personas, un resultado que 
no ha conseguido país alguno. 
Para las estadísticas oficiales, la 
pobreza restante es el 1.75% de 
la población, 16 millones de chi-
nos, a los que aspiran redimir en 
el 2021.4 

Estos números se soportan en la 
evolución de su  PIB/per cápita. 
A principios de la República este 
era de 119 yuanes. En el 2018 fue 
de 64.644 yuanes. Antes de la 
proclama en las puertas de Tia-
nanmen de la Ciudad Prohibida 
de la nueva República, su agri-

cultura solo producía 110 mi-
llones de toneladas para una 

nación inmensamente 

4 Un coloso mundial de setenta años, 
Portafolio, 1 de octubre de 2019.

poblada donde eran frecuentes 
las hambrunas. 

Hoy producen 660 millones 
de toneladas de alimentos y es 
el mayor productor de arroz y 
de trigo, lo que les garantiza su 
soberanía alimentaria. Cuando 
China se puso de pie, su PIB era 
de 60.000 millones de yuanes. 
En el 2021 será equivalente al 
de Estados Unidos, calculado en 
100 billones de yuanes. 

China es el mayor productor 
mundial de acero, aluminio, 
maquinaria, energías renova-
bles y patentes, así como han 
construido las mayores redes fe-
rroviarias, de carreteras, de 4G 
de comunicaciones y está empe-
zando la construcción de redes 
de 5G. Como se lee, el pueblo 
chino ha logrado un histórico 
progreso de la pobreza a la pros-
peridad, de la vulnerabilidad a la 
fortaleza.    

La República Popular China 
en sus 70 años

Colombia puede sacar provecho de la marea

TEMA CENTRAL

Foto: https://www.prensa-latina.cu/index.
php?o=rn&id=307421&SEO=principio-de-una-sola-china-se-consolida-
en-el-mundo

La línea de tren más larga del mundo.
Foto: https://www.elperiodico.com/es/graficos/sociedad/tren-mas-largo-
china-espana-7438/

“Hace setenta años, la población China rozaba los 
500 millones de habitantes cuya esperanza de vida 

era de 35 años y de los cuales 300 millones carecían de 
tierra y la pobreza en el campo era del 97.5%. En menos de 
35 años han salido de pobres 800 millones de personas, un 
resultado que no ha conseguido país alguno”

Por: Fernando Guerra Rincón
Economista, investigador del Centro de 

Investigaciones del Pacífico

(CENPA) de Univalle, sede Buenaventura.

“China es el mayor productor mundial de 
acero, aluminio, maquinaria, energías 

renovables y patentes, así como han construido 
las mayores redes ferroviarias, de carreteras, 
de 4G de comunicaciones y está empezando la 
construcción de redes de 5G”
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Su renovada y pujante eco-
nomía, basada en una mez-
cla pragmática de socialismo y 
capitalismo, el socialismo con 
características chinas, donde el 
Estado y las fuerzas del mercado 
juegan su rol en el famoso juego 
del gato blanco o negro cazando 
ratones, bajo la guía metodoló-
gica de “cruzar el rio tanteando 
las piedras”, y su prudente di-
plomacia, le han permitido a la 
República Popular China volver 
a ocupar su lugar en el mundo.  

Una ruta, una franja, un viaje al 
centro del poder mundial

En su viaje hacia la cúspide de la 
economía mundial, la dirigen-
cia china, bajo el mando de Xi 
Jinping, quiere hacer partícipe 
al mundo de ese ascenso de la 
marea y contribuir a un orden 
internacional más justo y en sal-
vaguardia de los derechos legíti-
mos de los países en desarrollo, 
la paz y el desarrollo mundial. 
Para ello han diseñado a partir 
de 2013 la estrategia, de cons-
trucción conjunta, del progra-
ma Una franja, una ruta, con 
el objetivo de desarrollar una 
red de comercio, inversión e 
infraestructura para conectar 
Asia con Europa, África, Ocea-
nía y  Latinoamérica, por un 
valor gigantesco de 3.7 bi-
llones de dólares y de la 
cual hacen parte 124 paí-
ses y 29 organizaciones 
internacionales.  
       

La Ruta y la Franja en 
América Latina

China considera a Améri-
ca Latina una tierra de pro-
misión. En la región, Ecuador, 
Panamá, Venezuela, Chile, Uru-
guay, Bolivia, Perú, Costa Rica, 
El Salvador, Antigua y Bermuda, 
Guyana, Surinam y Trinidad y 
Tobago, están vinculados ofi-
cialmente al programa donde 
están inscritos 19 países. El co-
mercio entre China y América 
Latina escaló a los US$300.000 
millones en 2018.

En desarrollo de esa coopera-
ción, Chile se conectará con 

China mediante un cable de fi-
bra óptica con una inversión de 
US$ 650 millones y han sumi-
nistrado 200 buses que circulan 
por las avenidas y calles de San-
tiago. Participa en Panamá con 
la mejora del canal. Con Perú 
desarrolla el puerto de Chan-
cay por US$3000 millones. En 
Ecuador se acaba de inaugurar el 
puerto de Posorja, en Guayaquil, 
con inversiones por US$1.000 

millones. México aspira a cons-
truir un corredor estratégico que 
una al Atlántico con el Pacífico. 
Para la CEPAL, China es un socio 
esencial y este organismo hace 
parte del Consejo Directivo de la 
Ruta por invitación del gobierno 
de Pekín. 
En esta parte del mundo fun-
cionan 43 Institutos Confucio 

que promueven el intercambio 
cultural y a todo nivel con la gran 
economía asiática. La Universi-
dad del Valle,  en esta senda que 
se abre de profundización de la 
internacionalización del Alma 
Mater con la reelección de su 
competente rector, Edgar Vale-
ra, debe acelerar la concreción 
de esta vinculación para el for-
talecimiento de las relaciones de 
China con el Pacífico colombia-
no y su intercambio científico, 
académico y estudiantil. 

¿Y Colombia?   

Colombia tiene relaciones 
con la República Popular 
China desde el 7 de febre-
ro de 1980. El país tiene 
ante sí una enorme opor-
tunidad de desarrollo que 
ofrece la segunda econo-
mía mundial y el programa 

Una franja una ruta. China 
aspira a invertir en América 

latina US$ 250.000 millones 
en Inversión Extranjera Directa 
(IED) y US$ 500.000 en comer-
cio, entre el 2015 y 2019. 

China es el segundo mercado 
de nuestras exportaciones pero 
con la que tenemos la relación 
de intercambio más débil entre 
las economía latinoamericanas. 
Nuestra endeble agricultura 
tiene en ese mercado inmensas 
posibilidades para sus exporta-
ciones: café, aguacate, banano, 
pulpa de fruta, madera, carne 

porcina y bovina, chocolatería y 
confitería, ropa interior y vesti-
dos de baño, químicos, etc. Chi-
na puede contribuir a vigorizar el 
campo colombiano y al afianza-
miento de la esquiva paz para la 
que no hay los recursos necesa-
rios. China debería ser una prio-
ridad para el gobierno, afirma la 
Sociedad de Agricultores de Co-
lombia (SAC).5

Pero quizá el mayor provecho 
que tendría un reforzamiento de 
las relaciones bilaterales  es en el 
desarrollo de nuestra deficiente 
infraestructura. En el marco del 
programa Una ruta una franja,  
con el gobierno nacional y la em-
presa privada, se podría avanzar 
de forma pronta en la construc-
ción de las vías estratégicas que 
requiere el país: la doble calzada 
Cali-Popayán-Pasto-Ecuador, 
que da pena. Para el trayecto 
Popayán-Pasto ni siquiera hay 
proyecto.6

5 https://www.portafolio.co/econo-
mia/china-deberia-ser-una-priori-
dad-para-el-gobierno-525070
6 Francisco José Lloreda, A retazos y 
trancazos, El País de Cali, Columna 
de opinión. 13 de octubre de 2019.

Pueden profundizar el calado 
del puerto de Buenaventura para 
el cual, según el gobierno, no hay 
recursos. Se pueden hacer cargo 
de hacer realidad, en tiempo 
razonable para los afanes de la 
globalización y de nuestro atraso 
vial, mediante contrato de con-
cesión, de la vía que conecte a 
la Orinoquia colombiana con el 
Pacífico, prevista para ejecutarse 
en dos décadas, que en Colom-
bia son eternas.  

Proyectos todos al que el go-
bierno nacional no hace eco, o 
responde con irritable paqui-
dermia, lo que implica enormes 
costos para el desarrollo econó-
mico y social del país y especial-
mente del Pacífico colombiano. 
Los llamados de la dirigencia 
gremial y política del Occiden-
te colombiano se pierden en la 
somnolienta burocracia del Es-
tado central, que parece no exis-
tir para los asuntos claves.

No abrirle las puertas a la se-
gunda economía global es un 
error y supone darle la espalda a 
la realidad del Pacífico.

TEMA CENTRAL

El impresionante plan de transportes que puede modificar la economía mun-
dial y posicionar a China como megapotencia mundial.
Foto: https://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/la-ruta-
de-la-seda-del-siglo-xxi/

El resurgimiento de China de la mano de Mao Zedong, 1949.
Foto: https://www.economist.com/books-and-arts/2019/03/28/the-endur-
ing-influence-of-mao-zedong

“Colombia tiene relaciones con la República Popular 
China desde el 7 de febrero de 1980. El país tiene 

ante sí una enorme oportunidad de desarrollo que ofrece 
la segunda economía mundial y el programa Una franja 
una ruta. China aspira a invertir en América latina US$ 
250.000 millones en Inversión Extranjera Directa (IED) y 
US$ 500.000 en comercio, entre el 2015 y 2019”

“ En 
su viaje hacia la cúspide 

de la economía mundial, la 
dirigencia china, bajo el mando 

de Xi Jinping, quiere hacer partícipe 
al mundo de ese ascenso de la marea 
y contribuir a un orden internacional 
más justo y en salvaguardia de los 

derechos legítimos de los países 
en desarrollo, la paz y el 

desarrollo mundial”



La Palabra Cali, Noviembre del 201912

En el siglo XXI, donde las dis-
tancias han sido acortadas 
gracias a que el mercado así lo 
ha predispuesto, en gran parte 
del planeta cualquier altera-
ción brusca de su ágil ritmo va 
a afectar a los agentes que son 
permeados por el ente en men-
ción, sobre todo con el merca-
do internacional, donde las di-
námicas que ahí se desarrollan 
están sujetas a las estrategias 
políticas y monetarias que los 
países tomen, aún más si son 
de los que tienen un desarrollo 
económico importante y por 
consiguiente, un peso mayor 
dentro él.  

Vivimos en un mundo tan glo-
balizado que, con una rapidez 
instantánea,  nos enteramos 
de los acontecimientos suce-
didos en cualquier lugar del 
mundo. Las decisiones que 
toman las grandes potencias 
en el terreno económico y po-
lítico terminan por afectarnos 
a todos. Mucho se ha oído en 
el último año del conflicto co-
mercial entre Estados Unidos y 
China, haciéndose particular-
mente visible en mayo de este 
año con el boicot a Huawei. 
En este punto, los usuarios de 
la marca se plantearon un fu-
turo incierto ante la decisión 
de Google influenciada por el 
gobierno de EE.UU. Para en-
tender las dinámicas de este 
conflicto, debemos estable-
cer un punto de partida: El 
22 de marzo de 2018, Donald 
Trump firmó un memorando 
ordenando que se le apliquen 
aranceles a los productos chi-
nos por 50.000 millones de 
dólares, alegando prácticas de 
comercio desleales y robo de 
propiedad intelectual. 

Inicios de la guerra comercial 
(Marzo – Julio del 2018 )

Más que una simple tensión 
ocasionada por el ego y la inex-
periencia política de Trump, la 

pugna entre EE.UU. y China 
es un conflicto. Sin embargo, 
para que exista una confron-
tación –en este caso reflejada 
en las relaciones comerciales 
internacionales– deben existir 
razones que sean lo suficien-
temente importantes para que 
EE.UU. decida accionar de la 
forma en la cual lo está hacien-
do; y que China responda. 

Barry Eichengreen, profesor 
de Economía de la Univer-
sidad de California para la 
BBC, comentó: Una guerra 
comercial comienza cuando 
un país toma acciones para 
restringir la entrada de uno 
o varios productos de impor-
tación de otra nación o de un 
grupo de naciones determina-
do. En julio de 2018, EE.UU. 
implementó aranceles a 818 

productos chinos por un valor 
de 34.000 millones de dóla-
res. Como respuesta, China le 
impuso aranceles a 545 pro-

ductos estadounidenses por 
el mismo valor. Bill Reinsch, 
expresidente del Consejo Na-
cional de Comercio Exterior de 
EE.UU., comentó para la BBC: 
Es una especie de ojo por ojo y 
diente por diente: yo te voy a 
hacer lo equivalente a lo que 
tú me hiciste a mí, y si tú me 
haces más, yo haré lo posible 
por hacerte miserable y ha-
certe más de lo que tú me hi-
ciste a mí. 

La respuesta al interrogante 
del por qué estas naciones es-
tán sumergidas en lo que los 
medios llaman una “guerra 

comercial”, puede encontrarse 
en sus agendas, que tienen un 
objetivo común: que el creci-
miento de sus economías les 
otorgue el poderío necesario 

para mantener su hegemonía 
–en el caso de EE.UU. – y el 
crecimiento del control sobre 
el mercado internacional –so-
bre todo en el caso de China. 
EE.UU. cuenta con una balan-
za comercial desfavorable con 
China, lo que significa que le 
compra más productos de los 
que le vende. Una de las ban-
deras del gobierno de Trump 
consiste en la disminución de 
este déficit comercial, y en-
contró como solución propi-
ciar una política proteccionista 
donde se controlen las impor-
taciones a través de aranceles. 

La guerra comercial escala 
(Agosto – Diciembre de 2018)

Julio y agosto pasaron llenos 
de amenazas entre las poten-
cias. El 14 de agosto, China 
presentó su primera queja ante 
la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) por daños 
a sus intereses comerciales. 
Como respuesta a ello, el 22 
de agosto, el subsecretario del 
Tesoro de Estados Unidos, Da-
vid Malpass, y el viceministro 
de Comercio de China, Wang 
Shouwen, se reunieron para 
discutir la situación. El mun-
do tomó aire. ¿Sería este el fi-
nal de la guerra comercial? La 
respuesta quedó clara cuando 
el 23 de agosto, EE.UU. imple-
mentó aranceles por 16.000 
millones de dólares, desenca-

“En julio de 2018, EE.UU. implementó 
aranceles a 818 productos chinos por 

un valor de 34.000 millones de dólares. Como 
respuesta, China le impuso aranceles a 545 
productos estadounidenses por el mismo valor”

EE.UU. vs CHINA
Una lucha por el dominio mundial
Más allá de un simple conflicto arancelario

Foto: https://www.ambito.com/estados-unidos-subestimo-la-fortaleza-la-economia-china-los-factores-que-juegan-fa-
vor-xi-jinping-n5046922

El 20 de mayo, Google anuncia el rompimiento de lazos comerciales Huawei, vetándo-
la de las licencias para actualizaciones del sistema operativo Android.
Foto: https://www.ambito.com/huawei-eeuu-quiere-difamar-
nos-porque-no-puede-competir-contra-nosotros-n5023542

Por: Luis Carlos Gallardo         
e Isabel Tamayo

Estudiantes de Economía

REPORTAJE

“Una guerra comercial comienza cuando un país 
toma acciones para restringir la entrada de uno 

o varios productos de importación de otra nación o de un 
grupo de naciones determinado”
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denando la misma respuesta 
por parte de China y, además, 
una segunda demanda ante la 
OMC.

A lo largo de septiembre, 
EE.UU. amenazó con nuevos 
aranceles por 200.000 millo-
nes de dólares. Al mismo tiem-
po, invitó al coloso del oriente 
a reabrir las negociaciones; no 
obstante, China cancela cuan-
do el 24 de septiembre, EE.UU. 
impone aranceles por un va-
lor total de 250.000 millones 
de dólares. China responde 
imponiendo aranceles por 
60.000 millones de dólares, 
alcanzando un valor total de 
110.000 millones de dólares. 
Entre septiembre y noviembre 
las potencias guardan silencio 
hasta que se retoman las nego-
ciaciones. El 2 de diciembre de 
2018, en la cumbre del G20 en 
Buenos Aires, Donald Trump y 
Xi Jiping –presidente de Chi-
na-, acordaron una tregua 
temporal de tres meses.

La guerra comercial en 2019 
(Enero - Mayo)

A pesar de ciertas amenazas 
lanzadas en los primeros me-
ses de 2019, el conflicto no re-
surgió sino hasta el 10 de mayo, 
cuando Trump amenaza con 
nuevos aranceles. Ahora bien, 

un factor importante es que la 
guerra comercial pasó de ser 
un intercambio de aranceles al 
sabotaje de las empresas na-
cionales de cada país. El 15 de 
mayo, Trump declara a EE.UU. 
en emergencia nacional para 
proteger al sector tecnológico 

y de las telecomunicaciones de 
adversarios extranjeros. Esto 
relacionado con las acusa-
ciones de espionaje y sabotaje 
otorgadas a las marcas chi-
nas. Es así como se restrinje 
a Huawei, la gigante marca 
china del mercado estadouni-
dense. El 20 de mayo, Google 
anuncia el rompimiento de la-
zos comerciales con la marca 
en cuestión, vetándola de las 
licencias para actualizaciones 
del sistema operativo Android. 
El mercado como aparato per-
mea a todas las naciones. Si 
se quiere ostentar, ejercer y 
disfrutar de los beneficios 
del poder, se debe ejer-

cer control sobre el aparato en 
cuestión. Ren Zhengfei, dueño 
de Huawei, comentó para la 
BBC: Si las luces se apagan en 
el Oeste, el Este todavía bri-
llará. Y si el Norte se oscurece, 
todavía está el Sur. Estados 
Unidos no representa al mun-

do. Estados Unidos solo 
representa una porción 
del mundo (…).  Esta-
dos Unidos no podrá 
aplastarnos”.

Expertos se refieren a 
éstas como estrategias 
para retrasar o dañar 
los intereses comer-
ciales y tecnológicos 
de China en el contexto 
de la carrera tecnológi-
ca. Sobre todo, en el campo 
del 5G, donde China es líder, 
a diferencia de EE.UU., que 
no posee ninguna compañía 
que se destaque en ese cam-
po. Quien gobierne el sector 
tecnológico obtendrá mayor 
hegemonía posicionándose 

como el imperio dominante. El 
19 de noviembre de 2018, Es-
tados Unidos publicó reglas de 
control sobre las exportaciones 
relacionadas con inteligencia 
artificial, robótica y computa-
ción cuántica. El rápido creci-
miento económico de China es 
visto como una amenaza para 
la hegemonía estadounidense 
sobre el mercado internacio-
nal, a la vez que el país asiá-
tico es cada vez más soberano 
sobre su economía; es decir, 
ha tenido una diversificación 
de socios comerciales que 

buscan en China una opor-
tunidad nueva para crecer. El 
dueño de Huawei aseveró para 
la BBC: El mundo no nos pue-

de dejar, porque somos más 
avanzados.

Destellos del fin (Junio de 
2019 a la fecha)

Después de las tensiones de 
mayo, el 30 de junio de 2019, 
en la cumbre del G20 en 
Osaka, Japón, se emitió un co-
municado que informaba de 
una tregua temporal entre las 
potencias. Trump, en rueda 
de prensa, comentó: Vamos a 
desistir de nuevos aranceles y 
ellos van a comprar produc-
tos agrícolas. Además, permi-
tió que se retomaran los lazos 
comerciales con Huawei y dio 

libre entrada a la marca china 
al mercado estadounidense 

nuevamente. Todo parecía 
ir bien. No obstante, el 2 
de agosto Donald Trump 
sorprendió con un nue-
vo anuncio: impondría 
a las importaciones chi-
nas nuevos aranceles por 
valor de 300.000 millo-

nes de dólares que regi-
rían a partir de septiem-

bre, independientes de los 
250.000 millones anteriores. 

Según el gobierno estadouni-
dense, China no cumplió con 
los acuerdos pactados en el 
G20. En respuesta, China de-
valuó su moneda (el yuan) con 
respecto al dólar hasta los ni-
veles más bajos del año 2008. 
Una moneda débil implica 
exportaciones más baratas, 
mitigando en gran medida el 
efecto de los aranceles. Ac-
tualmente, EE.UU. y China 
entraron en negociaciones en 
pro de un acuerdo que ter-
minara con el conflicto. El 11 
de octubre, Trump comentó: 
Hemos alcanzado un acuerdo 
significativo de primera fase 
(...), pero todavía no está re-
dactado (…). Se redactará a 
lo largo de las próximas tres 
o cuatro semanas. Estaremos 
en Chile y tendré una (cere-
monia de) firma formal con el 
presidente Xi.

“La respuesta al interrogante del por qué 
estas naciones están sumergidas en lo 

que los medios llaman una “guerra comercial”, 
puede encontrarse en sus agendas, que tienen 
un objetivo común: que el crecimiento de sus 
economías les otorgue el poderío necesario para 
mantener su hegemonía –en el caso de EE.UU. 
– y el crecimiento del control sobre el mercado 
internacional –sobre todo en el caso de China”

REPORTAJE

Cumbre del G20 en Osaka, Japón. Junio de 2019.
Foto: https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/434649/trump-aranceles-chi-
na-guerra-comercial

En julio de 2018, EE.UU. implementó aranceles a 818 productos chinos por un valor de 
34.000 millones de dólares. Como respuesta, China le impuso aranceles a 545 produc-
tos estadounidenses por el mismo valor.
Foto: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20190510/respuesta-china-me-
sura-subida-aranceles-eeuu-7447630

“ El 
rápido crecimiento 

económico de China es visto 
como una amenaza para la 

hegemonía estadounidense sobre 
el mercado internacional, a la vez 
que el país asiático es cada vez más 
soberano sobre su economía; es decir, 

ha tenido una diversificación de 
socios comerciales que buscan 

en China una oportunidad 
nueva para crecer”
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El profesor de la Universidad 
del Valle, doctor Alejandro 
José López, narrador y ensa-
yista, en abril de 2017 publicó 
un importante libro-ensayo 
acerca del denominado “post-
boom” literario latinoameri-
cano. Leí este libro hace dos 
años, pero ahora lo he vuelto a 
mirar con el detenimiento que 
de nuevo merece.

Se trata de un trabajo im-
portante y bien escrito. En su 
primer capítulo, que es el que 
más interesa a los fines de esta 
nota, el autor lleva a cabo una 
rigurosa aproximación que he 
podido conocer acerca de eso 
que se ha denominado, por 
algunos ensayistas, “boom” 
literario latinoamericano. 
Y, en los capítulos siguien-
tes, deriva hacia un detallado 
análisis de autores como Ma-
nuel Puig, Antonio Skármeta 
y Ángeles Mastretta. Narra-
dores que, según el autor, se 
pueden considerar como re-
presentativos de eso que se 
conoce como el “post-boom” 
literario latinoamericano. 

Crecimos como narradores en 
medio del estallido editorial 
del “boom”. Acabo de escri-

bir “estallido”, a propósito, 
por los motivos que más ade-
lante expondré. Leímos con 
devoción obras cruciales de 
autores como Onetti, Rulfo, 
García Márquez, Vargas Llo-
sa, Cortázar, Fuentes y otros. 

Otros, digo. Inmensos otros, 
sintomáticamente ausen-
tes en los listados oficiales 
del “boom”. Por este motivo, 
siempre dudé del rigor analí-
tico y crítico de eso que se co-
noce como “boom” literario 
latinoamericano. Y, pasado el 
tiempo, qué no decir ahora de 
eso que se ha venido a deno-
minar post-boom. 

Paso a mencionar apenas 
algunos de los escritores 

ausentes en los listados ofi-
ciales del “boom”: Guima-
raes Rosa, Clarice Linspector, 
Borges, Jorge Amado, Ruben 
Fonseca, Octavio Paz y otros. 
Sólo a modo de ejemplo, por-
que la lista es más amplia. 

¿No caben estos genios en la 
lista oficial del “boom”, a pe-
sar de su edad que los aproxi-
ma como factor generacional? 
No, es por esto. ¿Fueron y son 
excluidos porque algunos de 
ellos escribieron en portu-
gués? No, no podría ser por 
este motivo, porque son lati-
noamericanos. ¿Acaso porque 
en términos editoriales no hi-
cieron parte del estallido? Sí, 
claro que ha sido por este mo-
tivo. Entonces, si el “boom” 
es sólo un estallido editorial, 
dejémoslo así.  Pero habría 
que reconocerlo y decirlo con 
claridad. Por no haber sido 
así, los esenciales escrito-
res latinoamericanos antes 
mencionados, que no for-
maron parte de este estallido 
editorial, terminaron por no 
clasificar en los listados del 
“boom”. 

Si colocáramos en los platillos 
de una balanza, de un lado a 
Carlos Fuentes y Vargas Llosa, 
y del otro a Guimaraes Rosa y 
Clarice Linspector, la balan-
za se desbarataría, la aguja 
se rompería a favor de Rosa y 
Linspector. Esta es la prueba 
clarísima de que el “boom” 
fue por sobre todo, aunque no 

únicamente, un estallido li-
terario editorial ocurrido por 
los años sesenta del siglo XX. 

¿Por qué este estallido? Esto 
es precisamente lo que habría 
qué esclarecer, en vez de po-

nerse a atribuir este “boom” a 
las características o rasgos de 
un grupo de obras narrativas 
publicadas y leídas profusa-
mente por aquellos días.

Ha sido así, entonces, como 
precisamente a partir de la 
relectura del primer capítulo 
del libro-ensayo de Alejan-
dro José López, he vuelto a 
reflexionar sobre “eso” que 
se conoce como “boom” lite-
rario latinoamericano. Pues 
en dicho capítulo, a partir de 
las contradicciones, incohe-

¿BOOM Y POST-BOOM 
LITERARIO?

Escritores que conforman el denominado “boom” latinoamericano.
Foto: http://boomlatcpvh.blogspot.com/2011/10/el-boom-latinoamericano.html

Foto: Cortesía Programa Editorial Universidad del Valle.

“Leímos con devoción obras cruciales de 
autores como Onetti, Rulfo, García Márquez, 

Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes y otros. Otros, 
digo. Inmensos otros, sintomáticamente ausentes 
en los listados oficiales del “boom”. Por este motivo, 
siempre dudé del rigor analítico y crítico de eso que 
se conoce como “boom” literario latinoamericano. 
Y, pasado el tiempo, qué no decir ahora de eso que 
se ha venido a denominar post-boom”

PALABRA CRÍTICA

Por: Fernando Cruz Kronfly 
Escritor

“Si colocáramos en 
los platillos de una 

balanza, de un lado a Carlos 
Fuentes y Vargas Llosa, y 
del otro a Guimaraes Rosa 
y Clarice Linspector, la 
balanza se desbarataría, la 
aguja se rompería a favor de 
Rosa y Linspector. Esta es la 
prueba clarísima de que el 
“boom” fue por sobre todo, 
aunque no únicamente, un 
estallido literario editorial 
ocurrido por los años 
sesenta del siglo XX”
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rencias y anomalías en que 
incurren los ensayistas que 
han escrito sobre el tema, el 
profesor Alejandro José López 
ha revivido en mí la sospecha 
acerca del ningún rigor ana-
lítico y crítico de la expresión 
“boom”, aplicada a la lite-
ratura  latinoamericana de 
aquellos días.

Ciertamente, sé que navego 
en contra de esta especie 
de axioma en que ha de-
venido eso que se co-
noce como “boom”, 
cuando asumo el 
riesgo de afirmar 
que, a mi juicio, 
“boom” no es más 
que una onoma-
topeya. Los caño-
nes y los polvori-
nes suenan boom, 
de análoga manera 
a como los pollitos 
suenan pío-pío, los 
gatos miau-miau y los 
perros guau-guau. Si acaso 
un adulto se quedara estan-
cado en la infancia diciendo 
en la gerencia de una empresa 
o en un seminario académi-
co “miau-miau”, “pío-pío”, 
“guau-guau”, para designar 
al pollito, al gato y al perro, 
habría que llevarlo a un hos-
pital. He buscado en el diccio-
nario de la lengua, hermosa 
morada donde duermen los 
signos, la palabra “boom”. 
Por alguna razón, que debe 
ser muy fuerte y que ya uste-
des irán imaginando, “boom” 
allí no habita. 

Ahora bien: “boom”, en 
cuanto onomatopeya, puede 
ser elevada a la dignidad de 

metáfora. De tal manera que, 
metafóricamente hablando, 
en la década de los años 
sesenta del siglo XX, se 
produjo en Latinoa-
mérica un estallido 
editorial, alrededor 
del cual se hicieron 
visibles algunos de 
los narradores más 
significativos de 
aquel momento. 
Algunos, digo. Por 
lo demás absoluta-
mente disímiles en-
tre sí, con muy poco o 
casi nada en común en 
términos temáticos, es-
téticos y formales. Se trató 
de búsquedas absolutamente 
personales. 

Son necesarios verdaderos 
malabarismos a la brava, para 
poder reunir a estos escrito-
res en eso que se ha llamado 
“boom”. Lo único que quizás 
tuvieron en común, fue que 
sus obras se publicaron y le-
yeron en una misma década, 

de manera masiva, 
y que gozaron de 

una importante 
c o n s i d e r a c i ó n 
en el mercado. 
Desde este pun-
to de vista, y sólo 
desde allí, la me-
táfora del estallido 

podría decir algo. 
Pero, de ahí a ele-
var la metáfora del 

“boom” como es-
tallido, a la digni-

dad de categoría 
analítica literaria 

rigurosa, media un 
abismo.

Este intento de 
convertir la sim-
ple onomatopeya 
“boom” (de esta 
manera pían los 
cañones) en catego-
ría de análisis litera-
rio, pasando por la 
dignidad de metáfora 
en su proceso de transus-
tanciación, sólo trae in-
salvables y graves problemas 
epistemológicos y metodoló-
gicos. Esto es, precisamente, 
lo que puede observar el lector 
al ingresar al primer capítulo 
del libro-ensayo de Alejandro 

José López, en cuanto quizás 
sin él proponérselo de manera 

expresa, pone en evidencia 
la absoluta disparidad 

de criterios y el be-
renjenal a cuya som-
bra se han sentado 
a pensar el asunto 
los autores que se 
ocupan de “eso” 
que se ha denomi-
nado “boom”. Y, en 
cuanto hijo suyo, el 
“post-boom”. 

Que en los años se-
senta del siglo XX se 

produjo un estallido edi-
torial alrededor de algu-

nos narradores latinoameri-
canos, no queda duda. Pero, 
en el listado “oficial” de este 
estallido, elaborado por los 
analistas interesados en ave-
riguar las razones del ruido, 
no figuran narradores esen-
ciales que, al parecer, no re-
unían los requisitos exigidos 
por los mismos que armaron 
el “muñeco” del “boom”. De 
tal manera que sólo a partir 
de esta selección a su arbi-
trio, hecha por ellos mismos, 
pasaron a “demostrar” que 
“boom” sí era una categoría 
analítica capaz de decir algo 
serio acerca de los autores y 
las obras seleccionadas para 
que el “muñeco teórico” fuera 
viable. Así, no se puede. 

Quien usa la onomatopeya 
“boom” para entender lo 
que sucedió a la literatu-
ra latinoamericana en los 
años sesenta del siglo XX, 
se mete en una verdadera 
sin salida epistemológica 
y metodológica. Es esta sin 

salida y sus razones, lo que 
deseo mostrar en esta breve 

nota. Cada novela latinoame-
ricana de los tiempos del es-
tallido editorial, es un mundo 
autónomo en términos temá-
ticos, formales y estéticos, 
derivado de la búsqueda ori-

ginal y personal de cada au-
tor. Muy diferente y pro-

misorio sería orientar 
la investigación hacia 

poner en evidencia 
las razones por las 
cuales se produjo 
el estallido. Per-
dón, el “boom” 
editorial en aquel 
tiempo. En vez de 
ponerse a elaborar 

listas arbitrarias y 
criterios contradic-

torios por fuera de las 
cuales quedaron obras 

y autores tan esenciales o 
más que los incluidos en los 

listados oficiales.

PALABRA CRÍTICA

Antonio Skármeta, escritor chileno.
Foto: https://milagro.org/anto-
nio-skarmeta-writer-of-ardiente/

Ángeles Mastretta, escritora y 
periodista mexicana.
Foto: https://frasesdelavida.com/
frases-de-angeles-mastretta/

Manuel Puig (1932 – 1990), escritor 
argentino.
Foto: https://www.zonadeobras.
com/ultima-hora/2015/05/28/
homenaje-al-escritor-argenti-
no-manuel-puig-en-casa-ameri-
ca-de-madrid-203358/

“Ciertamente, sé que 
navego en contra de 

esta especie de axioma en 
que ha devenido eso que 
se conoce como “boom”, 
cuando asumo el riesgo de 
afirmar que, a mi juicio, 
“boom” no es más que una 
onomatopeya”

“Quien usa la 
onomatopeya “boom” 
para entender lo que 

sucedió a la literatura 
latinoamericana en los años 
sesenta del siglo XX, se mete 

en una verdadera sin 
salida epistemológica 

y metodológica”
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El evento contó con las pala-
bras de apertura del Decano 
de la Facultad de Humanida-
des de la Universidad del Valle, 
Doctor Darío Henao Restrepo, 
la Vicerrectora Académica, 
Doctora Liliana Arias Castillo 
(en representación del Rector 
Edgar Varela Barrios), seguida 
de la Gobernadora del Valle del 
Cauca, Dilian Francisco Toro y 
de la Ministra de Cultura, Car-
men Inés Vásquez Camacho, 
quien compartió las pala-
bras significativas en De-
claratoria del Año Manuel 
Zapata Olivella y la impor-
tancia de la participación 
del Ministerio de Cultura en 
esta celebración.
 
El año Manuel Zapata Olive-
lla hace parte de una alianza 
nacional e internacional entre 
distintas entidades que buscan 
el mismo fin: conmemorar, 
celebrar y visibilizar la vida y 
obra del gran maestro. Sien-
do la Universidad del Valle, en 
compañía del Centro Virtual 
Isaacs, donde se propone la 
alianza estratégica con el Mi-
nisterio de Cultura de la Na-
ción, y se extiende el llamado 
de participación hacia otras 
importantes universidades e 
institutos colombianos como: 
la Universidad de Cartagena, 
la Universidad de Córdoba, 
el Instituto Caro y Cuervo, la 
Universidad Nacional, la Uni-
versidad Externado de Colom-
bia, la Universidad de Howard 
y la Universidad Autónoma de 
México, haciendo del 2020, 
un año académico donde se 
visualizará la diáspora africa-
na desde la prosa del maestro 
Manuel Zapata Olivella. Las 
diferentes actividades pro-
puestas a realizarse a lo lar-
go del año para la celebración 
del centenario del nacimiento 
de Zapata, entre ellas la crea-
ción de la ópera Changó el 
Gran Putas, bajo la dirección 
del maestro Alberto Guzmán, 
tienen como intención llegar a 

diversos escenarios 
de participación en 
toda la comunidad.

En medio de los re-
flectores y las cámaras 
seguidas por el compás 
del tiempo en vivo y en 
directo, también se reali-
zó un encuentro académico, 
donde el diálogo fue modera-
do por el Doctor Darío Henao 
y encabezado por Alfonso Mú-
nera Cavadía, Secretario Ge-
neral de la Asociación de Esta-
dos del Caribe y profesor de la 
Universidad de Cartagena, en 
compañía de Mauricio Burgos 
Altamiranda, de la Universi-
dad de Córdoba; William Mina 
Aragón, de la Universidad del 
Cauca; Sergio Antonio Mos-
quera Mosquera, Investiga-
dor y Director del Centro de 
Estudios Afrocolombianos e 
Indígenas de la Universidad 
del Chocó; Johanna Caicedo 

Sinisterra, Subsecretaria de la 
Secretaría de Bienestar Social 

y de Equidad de Género de la 
Alcaldía de Santiago de Cali, 
y con Mauricio Burgos Al-
tamiranda, Jefe del Depar-
tamento de Español y Lite-
ratura de la Universidad de 
Córdoba, Montería.

Así fue como las palabras 
influenciadas por las hue-

llas literarias y ancestrales 
de Manuel Zapata Olivella, 
crearon eco entre el escena-

rio que alzaba el diálogo por 
los académicos invitados. El 
profesor William Mina Ara-
gón compartió con el públi-
co el concepto de El Muntu: 
la diáspora del pensamiento 
filosófico africano, además 
del Romanticismo como tema 
ancestral ante una línea eu-
rocentrista, como también 
compartió su interés y la im-
portancia del concepto de la 
tradición oral. Por otra parte, 
el Doctor Darío Henao Res-
trepo anunció el lanzamiento 

de la obra completa de Manuel 
Zapata Olivella en coedición 
con varias universidades co-
lombianas y el Instituto Caro 
y Cuervo, siendo esta una edi-
ción impresa como también 
virtual que podrá navegar en-
tre las aguas de Colombia y el 
resto del mundo. 

El cierre del espacio en Tele-
Pacífico fue melódico, antes 
de que los reflectores fue-
ran apagados y el nombre 
del maestro Manuel Zapata 

Olivella se siguiera invocando 
en cada pantalla de televisión 
hasta quedarse entre el viento. 
El maestro y músico Alberto 
Guzmán compartió en el es-
cenario una parte de la ópera 
en creación: Changó el Gran 
Putas. Por otro lado, en el 
Hotel Ms Premium se realizó 
la Instalación de la Mesa Na-
cional del Año Manuel Zapata 

Olivella, además del taller aca-
démico para la preparación de 
las actividades del Año Manuel 
Zapata Olivella 2020. Siendo 
un encuentro entre académi-
cos, artistas y fieles seguido-
res del escritor Manuel Zapata 
Olivella, se dieron a conocer 
detalles sobre la importancia 
de sus obras y en especial su 
conocimiento en vida, es decir, 
un abrebocas que nos da aviso 
de esta extensa y completa ce-
lebración que ya empezó.

El 25 de octubre, en el Teatro Estudio TelePacífico, se compartió la Declaración Pública del 
Año Manuel Zapata Olivella 2020, para toda la comunidad en general. Con la presencia del 
Ministerio de Cultura y la Universidad del Valle, en cabeza de la Rectoría y el Centro Virtual 
Isaacs, así como de la Gobernación del Valle del Cauca, se dio  inicio a la programación des-
de las 9:30 hasta las 11 am con transmisión en vivo por televisión y vía streaming.

DECLARACIÓN PÚBLICA DEL AÑO 
MANUEL ZAPATA OLIVELLA 2020

De izquierda a derecha: Mauricio Burgos Altamiranda (Jefe del Departamento 
de Español y Literatura de la Universidad de Córdoba), Sergio Antonio Mos-
quera Mosquera (Investigador y Director del Centro de Estudios Afrocolombi-
anos e Indígenas de la Universidad del Choco), Darío Henao Restrepo (Decano 
de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle), Carmen Inés 
Vásquez Camacho (Ministra de Cultura), Alfonso Múnera Cavadía (Secretario 
General de la Asociación de Estados del Caribe), Luis Castillo, Johanna Caice-
do Sinisterra (Subsecretaria de la Secretaria de Bienestar Social y de Equidad 
de Género de la Alcaldía de Santiago de Cali) y William Mina Aragón (Docente 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca).
Foto: La Palabra

“ El 
año Manuel Zapata 
Olivella hace parte de 
una alianza nacional e 

internacional entre distintas 
entidades que buscan el mismo 
fin: conmemorar, celebrar y 

visibilizar la vida y obra del 
gran maestro”

Ministra de Cultura, Carmen Inés 
Vásquez Camacho, lanzando ofi-
cialmente el Año Manuel Zapata 
Olivella 2020.
Foto: La Palabra

EVENTO

Por: Redacción La Palabra

“(…) el Doctor Darío Henao Restrepo anunció el 
lanzamiento de la obra completa de Manuel Zapata 

Olivella en coedición con varias universidades colombianas 
y el Instituto Caro y Cuervo, siendo esta una edición impresa 
como también virtual que podrá navegar entre las aguas de 
Colombia y el resto del mundo”
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El más leve vistazo a la filmo-
grafía de Quentin Tarantino nos 
muestra a un poeta del exceso 
y ante todo un habitante de la 
nostalgia, como atestiguan sus 
tributos al pulp y filmes cla-
se B de su infancia. Once Upon 
a Time... in Hollywood (2019) 
-fórmula tradicional para abrir 
cuentos de hadas que paradóji-
camente titula la última pelícu-
la de la carrera del director-, da 
rienda suelta a la nostalgia sin 
otro pretexto o fin, en la cual se 
confunde el aura siniestra que 
rodea la película desde que con-
firmó la presencia de Charles 
Manson y Sharon Tate.

Once Upon a Time… es de esas 
producciones densas en renom-
bre y calidad actorales, al agru-
par un elenco que en su mayor 
parte no necesita presentación, 
con figuras de la talla de Brad 
Pitt, Leonardo DiCaprio, Mar-
got Robbie, Al Pacino, Luke Pe-
rry, Dakota Fanning, e infalta-
bles fetiches de Tarantino como 
Michael Madsen, Kurt Russe-
ll, Bruce Dern, entre muchos 
otros... más allá del volumen de 
sus participaciones.

La película sigue las andaduras 
de Rick Dalton (DiCaprio), Cliff 
Booth (Pitt) y Sharon Tate (Rob-
bie) por el Hollywood de finales 
de los 60. Dalton, un clásico hé-
roe de televisión western quien, 

tras una charla con el productor 
Marvin Schwarz (Pacino) so-
bre la transición de la industria, 
siente –más que ve– aproxi-
marse el ocaso de su carrera; 
Booth, un veterano de guerra 
señalado en el pasado de matar 
a su esposa, que se gana la vida 
como doble de riesgo,  e insepa-
rable de Dalton dentro y fuera de 
los estudios. Rick Dalton vive en 
Beverly Hills, más exactamente 
en Cielo Drive, justo al lado de la 
actriz Sharon Tate y el cineasta 
Roman Polanski, vecindad que 

en pleno año de 1969 marca una 
encrucijada fatal para los cami-
nos del dúo de amigos y el de esta 
pareja.

De principio a fin, la miscelá-
nea de historias se va alternan-

do entre una Sharon Tate aún 
absorta en el encanto de sus 
primeros pasos en Hollywood; 
la angustia, por contraste, de 
un alcohólico Rick Dalton con 
la certeza de ser degradado por 
no adaptarse a los cambios en 
la industria cinematográfica; y 
el estoico, leal pero inquietante 
Cliff Booth, por medio del cual 
se introduce la trama de la “Fa-
milia Manson”. Sin embargo, el 
lente de la película se va elevan-
do gradualmente por encima de 
la trayectoria de los personajes, 
hacia una contemplación pa-
norámica de una ciudad y una 
época: Fords Galaxie y Cadillacs 
DeVille llenando Sunset Bou-
levard, producciones western 
con sus decorados de postal, 
el spaghetti western italiano, 
matinés, fiestas de la mansión 

Playboy, íconos del jet set como 
Bruce Lee, Steve McQueen, Ja-
mes Stacy, George Spahn… 
vibrante movida cultural pre-
sentada como detrás de un velo 
transparente que no termina de 
correrse, y que simplemente no 
puede correrse: es el Hollywood 
que se fue, en todo el esplendor 
de su extrañeza histórica. Es 
de notar que en esta pintura de 
época no hay mayor lugar para 
los conflictos sociales en curso 
-como suele suceder en filmes 
de esta naturaleza-, más allá de 
los hippies y breves referencias a 

Vietnam. Esta opacidad de lo so-
cial se explica en el cuidado con 
que Tarantino ha construido un 
universo cuyos límites coinciden 
con los del circuito cinemato-
gráfico, blindado de otros fines 
que no sean la entrega a la nos-
talgia hollywoodense.

Este tour de la añoranza, que 
a decir verdad puede por mo-
mentos llegar a ser mareante y 
arrítmico, tiene, sin embargo, 
episodios dignos de mención 
como la producción de películas 
western en las que participa Rick 
Dalton, donde asistimos a una 
singular puesta en abismo (entre 
otras cosas esperable, tratándo-
se de un film sobre el quehacer 
fílmico). De forma canibalesca, 
la cámara de Tarantino entra al 

set de rodaje ficticio devorando 
otras cámaras y camarógrafos, 
pasando, de pronto, la “película 
dentro de la película” a alcanzar 
una inmersión casi total, que 
da cuenta en el proceso de un 
soberbio desempeño actoral de 
DiCaprio (sí, uno más). 

Por otra parte, no hay inmersión 
plena en el tiempo y la añoranza 
cinematográfica sin la música, 
y Tarantino, fiel a su estilo, le 
asigna al soundtrack un papel 
fundamental en esta película, 
recuperando bandas como The 
Village Brothers, The Bravos, 
Bob Seger, los representativos 
Deep Purple y Simon & Gar-
funkel, además de anuncios 
radiofónicos, para transmitir 
el espíritu despreocupado y si 
se quiere inocente de esa edad 
de oro... antes de la gran caída. 
Mención aparte el clásico Ca-
lifornia Dreamin’ en la voz de 
José Feliciano que, en contras-
te con la versión de The Mamas 
& the Papas, le imprime el tono 
melancólico que requiere tal 
perspectiva de lo perdido.

Dicha expansión sentimental, 
sin embargo, hace más inquie-
tante la película conforme la 
“Familia Manson” va ocupando 
más tiempo y espacio en la pan-
talla, y por supuesto, se va acer-
cando el momento fatal de Tate. 
Es dentro del tramo de la última 
hora donde la película se tor-
na plenamente tarantinesca, al 
incorporarse la voz en off y una 
explosión catártica de violen-
cia acompañada de una singu-
lar apropiación de este instante 
histórico.

Clímax de todo un periplo so-
noro y visual que nos devuelve 
la sensación de haber sido in-
vitados a un sueño salido de la 
máquina de sueños de Taranti-
no. En una conclusión cinema-
tográfica que el común de los 
espectadores concebía jubilo-
samente visceral y sangrienta, 
Once Upon a Time… in Ho-
llywood plasma a un Tarantino 
más sobrio y personal, quizá un 
tanto ensimismado, pero no por 
ello menos imaginativo.

Foto: https://www.wakeandlisten.com/once-upon-a-time-in-holly-
wood-banda-sonora-tarantino/

Quentin Tarantino, director de cine estadounidense.
Foto: https://www.larata.cl/editorial/los-mejores-cameos-quentin-taran-
tino-peliculas/

PALABRA CINE

Once Upon a Time... in Hollywood
Derroche de nostalgia más que de sangre

Por: Ricardo Bolaños
Candidato a Licenciado                                 

en Literatura

“(…) en esta pintura de época no hay 
mayor lugar para los conflictos sociales 

en curso -como suele suceder en filmes de esta 
naturaleza-, más allá de los hippies y breves 
referencias a Vietnam. Esta opacidad de lo social 
se explica en el cuidado con que Tarantino ha 
construido un universo cuyos límites coinciden 
con los del circuito cinematográfico, blindado de 
otros fines que no sean la entrega a la nostalgia 
hollywoodense”
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PRIMERA SEMANA

VIERNES 1 DE NOVIEMBRE 

NOCHE DE CUENTOS
CON SILVIA VALENCIA

Lugar: El Globo Restaurante – 
Taller
Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m.
Entrada Libre
Informes: 3174251353

SEGUNDA SEMANA
 

LUNES 4 DE NOVIEMBRE

SHOW DE COCINA Y 
CUENTOS: 

“PEDRO ES UNA PIZZA”
Lugar: El Globo Restaurante – 
Taller
Hora: 12:30 p.m. a 1:30 p.m.
Entrada Libre
Informes: 3174251353

 

MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE

TEATRO
“CIEN PIES”

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

XIV COLOQUIO NACIONAL 
DE SOCIOLOGÍA 

DISPOSITIVOS ESTATALES 
Y FRONTERAS DE LA 

LEGALIDAD: 
EL ESTADO COLOMBIANO 

EN TIEMPOS DE 
INCERTIDUMBRE

Invitan: Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas
Departamento de Ciencias 
Sociales
Informes: Tel: 3212322 - 3212100 
(3176)

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE

CINE INFANTIL
Lugar: El Globo Restaurante – 
Taller
Hora: 6:30 p.m. a 8:00 p.m.
Entrada Libre
Informes: 3174251353

AGENDA

NOVIEMBRE
Agenda Permanente
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VIERNES 8 DE NOVIEMBRE

MÚSICA
“INTIMAMENTE SALSERO”

Artista: Latin Strings
Director: Alejandro Osorio

Lugar: Teatro Salamandra
Hora: 7:30 p.m
Valor: $20.000 

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE

RECITAL DE ÓPERA EN 
CLAVE CÓMICA

“ASÍ FUE JULIO CÉSAR EN 
EGIPTO”

Ópera de Handel
Artista: Legatto Clásico

Director General: Juan Krlos 
Granada

Lugar: Teatro Salamandra
Hora: 7:30 p.m

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE 

RECORRIDO CULTURAL  
“MUSEO DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR PROVIDENCIA”

Lugar: Hacienda Piedechinche
Hora: 9 am. a 4 pm.
Valor: $10.000
Informes: 311 3335703

TALLER
“¡DISEÑA TU PROPIO LIBRO 

EN TELA!”
Lugar: El Globo Restaurante – 
Taller
Hora: 4:30 p.m. a 6:00 p.m.
Valor: $25.000 por niño, (incluye 
materiales y refrigerio)
Informes: 3174251353

TERCERA SEMANA

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE

TEATRO
“RAZÓN BLINDADA”

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

CUARTA SEMANA

 
VIERNES 22 DE NOVIEMBRE

XXXII ENCUENTRO 
POPULAR DE TEATRO: 

SALUD, PAZ Y AMBIENTE
“ENTRE DOS MUNDOS”

Lugar:Centro Cultural Fe Y 
Alegría &quot; 
Madre Sifredy&quot;. Cra. 39E 
No. 54-02 B/ EL Vallado
Grupo teatral organizador: 
Teatraje
Dir. Adriana Gonzalías        
Grupo teatral invitado: Makalay 
Teatro
Dir. Harold Rendón          
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

QUINTA SEMANA

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE

XXXII ENCUENTRO 
POPULAR DE TEATRO: 

SALUD, PAZ Y AMBIENTE
“SAMBO EN SILOÉ”

Lugar: Biblioteca pública 
Municipal Centro Cultural 
Comuna 20 - 
Carrera 54 Oeste No 10 – 33 B/
Brisas de mayo
Grupo teatral organizador: 
Silocuento Teatro

Dir. Gustavo Silva   
Grupo teatral invitado: 
Metamorfosis
Dir. Darling Silva
Hora: 6:00 p.m.
Entrada Libre

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE

TEATRO
ESTRENO: “TRANS 

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

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE

TEATRO
“STUDIO 44”

Grupo: Teatro La Escena
Dir. Eduardo Elmeli
Lugar: Teatro Salamandra
Hora: 7:30 p.m
Valor: $25.000 / $20.000 

XXXII ENCUENTRO 
POPULAR DE TEATRO: 

SALUD, PAZ Y AMBIENTE
(CLAUSURA)

Lugar: Unidad Recreativa Tory 
Castro / Av.5ª Oeste #25-145 B/ 
Terrón Colorado
Hora: 8:00 a.m. - 1:00 p.m.
Entrada Libre

AGENDA




