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MIRADAS BIZCAS // CONMOVIDOS EVENTOS UNIVALLE // CURSOS

Jorge Isaacs desafió las 
adversidades de su tiempo 
en nombre de sus profun-
dos ideales y convicciones, 
enfrentando muchas veces 
a fuerzas que lo superaban, 
movido por la pasión como 
trazo irresistible de su per-
sonalidad. Creció en medio 
de las confrontaciones de su 
época,  de un siglo lastrado 
de desmesuras e intolerancia 
entre las distintas facciones 
políticas que luchaban por 
imponer sus concepciones en 
la organización de la naciente 
república. No solo como hom-
bre público, en tanto político, 
periodista, educador, diplo-
mático, soldado y explorador, 
sino como novelista y poeta, 
participó tomando partido en 
este abigarrado teatro como 
actor de primera línea del 
sueño republicano. Su obra 
está íntimamente ligada a 
este contexto, más aún, ella 
lo sugiere de diversas formas, 
incluida María, novela con 
profundo sentido histórico, 
pese a que por décadas el apa-
rato educativo controlado por 

la iglesia católica y los sectores 
conservadores, encabezados 
por Miguel Antonio Caro, la 
deshistorizaron sacándola de 
los procesos socio-culturales 
colombianos; la encapsularon 
deliberadamente en el idilio 
romántico,  soslayando así  las 
tensiones y el universo espiri-
tual representado en la ficción  
que mostraba una sociedad 
que estaba cambiando con la 
desaparición de la hacienda 
patriarcal esclavista, pesada 
herencia del colonialismo es-
pañol. Cuando escribió María, 
Isaacs ya estaba tocado por las 
ideas del liberalismo radical.

Con la novela, cuya acción 
puede ubicarse hacia los años 
1830-1840 - escrita entre 
1864 y 1867 -, se despedía 
del  mundo de la infancia y su 
primera juventud, con plena 
conciencia de la renovación 
que traerían la abolición de 
la esclavitud y la aparición 
de nuevas relaciones socia-

les y formas modernas de la 
producción y explotación de la 
tierra. Desmontar la hege-
mónica recepción congelada 
del idilio amoroso, propagado 
como único asunto de 

la novela en manuales esco-
lares y en las historias de la 
literatura, ha sido el propósito 
de muchos estudiosos en las 
últimas décadas, con puntos 
decisivos como la realización 
del I Simposio Internacional 

Jorge Isaacs, el creador en 
todas sus facetas (2005) y 
el inicio de la publicación de 
la obra completa al cuidado 
de María Teresa Cristina, la 
mayor estudiosa de su vida y 
obra, a cuya invaluable labor y 
generoso empeño le debe mu-
cho la literatura de este país. 

Doce años después, culmi-
nada la publicación física de 
la obra completa, ahora a dis-
posición gratuita, en formato 
digital, en el Centro Virtual 
Isaacs (http://jorgeisaacs.
univalle.edu.co/obra/), la 
Universidad del Valle celebra 
los 150 años de la publicación 
de María con la realización 
del IX Simposio, del 23 al 27 
de octubre, dedicado de nuevo 
a todas las facetas de Jorge 
Isaacs, con la ventaja de poder 
realizar lecturas en contra-
punto con toda su obra, labor 
que abordarán 61 especialistas 
invitados,  entre nacionales 
y extranjeros. En el marco 

del Simposio, el Laboratorio 
de Artes Escénicas de Uni-
valle llevará por primera vez 
a las tablas, Amy Robsart, 
la adaptación que el joven 
Isaacs hiciera de  Kenilworth 
de Walter Scott; asimismo, 
para clausurar el evento, se 
hará el estreno de la Ópera 
Isaacs, compuesta por Alberto 
Guzmán con guión del escritor 
Edgard Collazos, quien a su 
vez presentará su novela sobre 
la vida de Isaacs, En tierra 
extraña.

Con esta programación, la 
Universidad del Valle le rinde 
merecido homenaje a quien 
fuera uno de los primeros 
intelectuales modernos de 
la joven república colombia-
na. Reflexionar, analizar e 
interpretar todas las facetas de 
su vida y obra contribuye para 
que de  una vez por todas, en 
este país con tan poca memo-
ria histórica, se le reconozca 
y valore a Isaacs lo que es de 
Isaacs.

A Isaacs lo que es de Isaacs

INSCRIPCIONES ABIERTAS  PARA LOS CURSOS DE IDIOMAS

EN INGLÉS, FRANCÉS Y RUSO PARA ADULTOS 

La Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle infor-
ma que para el segundo ciclo del periodo agosto–diciembre 2017 ofrecerá 
cursos de idiomas en inglés, francés y ruso para adultos. Todos los cursos 

relacionados se dictarán en la semana y serán de nivel A1.1 para princi-
piantes. No es prerrequisito tener conocimiento previo en la lengua para 

tomarlo. Para mayor información:

Universidad del Valle, campus Meléndez

Edificio 315, secretaria (primer piso)

Teléfono: 3212100 EXT.288

Foto: eltabloide.com.co
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Por: Renso 
Comunicador Feria del Libro de Cali.

La Feria Internacional del 
Libro de Cali es organizada 
por la Secretaría de Cultura 
Municipal, la Universidad del 
Valle y la Fundación Spiwak. 
Después de la edición 2016, 
con Ecuador como invitado de 
honor, la Feria Internacional 
del Libro de Cali presenta a 
Jorge Isaacs como invitado de 
honor 2017, con motivo de los 
150 años de publicación de su 
más reconocida obra, María.

Para responder a la de-
manda de sus visitantes, que 
sumaron más de 78 mil el año 
pasado,  la Feria crecerá en 
2017 extendiéndose desde el 
Bulevar del Río por el Paseo 
Bolívar, hasta la Avenida del 
Río. Contaremos con cua-
tro carpas para más de 60 
expositores, que 
brindarán al pú-
blico una amplia 
oferta de libros 
para todos los 
gustos. Cuatro 
auditorios darán 
cabida a más de 
160 presenta-
ciones, con más 
de 150 invitados 
nacionales e 
internacionales. 
La Feria estará 
abierta todos los 
días de 10:00 
am a 8:00 pm, y 
el viernes 13 de 
octubre ten-
dremos horario 
extendido hasta 
las 10:00 pm.

También 
estaremos cele-
brando las obras 

de tres grandes autores. 40 
años de la primera edición de 
“¡Que viva la música!”, de An-
drés Caicedo, el 50 aniversario 
de “Cien años de soledad” 
de Gabriel García Márquez, 
y “Pedro Páramo” y “El llano 
en llamas”, a propósito del 
centenario del nacimiento de 
Juan Rulfo.

El viernes 13 de octubre se 
presentará “Angelitos empan-
tanados”, del Teatro Mata-
candelas, en el Teatro Jorge 
Isaacs y el jueves 19 de octubre 
será la entrega del premio de 
Concurso del Cuento para 
Jóvenes Andrés Caicedo, 
con la presencia de los tres 
integrantes del jurado, Juan 
Gabriel Vásquez, Juan Esteban 
Constaín y Melba Escobar.

En el marco de la Feria 
tendrán lugar una serie de 

eventos especiales. El Pri-
mer Encuentro de Editores 
Universitarios del Pacífico Co-
lombiano, el taller “La mirada 
del cronista”, a cargo de José 
Navia, y un conversatorio titu-
lado “Las escrituras creativas 
hoy”, acompañado de un taller 
para jóvenes, ambos a cargo 
de Pilar Quintana. 

Entre los invitados in-
ternacionales se encuentran 
Doris Sommer y Raymond 
Leslie Williams, de Estados 
Unidos;  Elmer Mendoza y 
José Manuel Medrano, de Mé-
xico, y Nuria Amat, de España. 
Entre los colombianos, Diana 
Uribe, Evelio Rosero, Julio 
César Londoño y Vladdo, en-
tre otros. También estaremos 
presentando un importante 
grupo de autores locales, ga-
nadores de las convocatorias 
del proyecto de estímulos de la 
Secretaría de Cultura  Muni-
cipal.

Para los más pequeños 
tendremos la Carpa Infan-

til - Comfandi, donde estará 
la exposición retrospectiva 
de Ivar Da Coll, presentare-
mos talleres de promoción de 
lectura y nos visitarán autores 
para niños y jóvenes con sus 
libros.

De la mano del Centro 
Nacional de Memoria His-
tórica llegará la exposición 
Tocó Cantar: travesía contra 
el olvido, una recopilación 
de las composiciones loca-
les y regionales alrededor 
del conflicto armado, como 
muestra de resistencia pacífica 
para establecer el diálogo que 
desemboca en la paz. 

La Feria Internacional del 
Libro de Cali hace parte de 
“Tenemos la Palabra”, tem-
porada del libro y la lectura en 
Cali y el Valle del Cauca. Será  
del 12 al 22 de octubre, en el 
Bulevar del Río.

CVI

Letras
para la ciudad

 Portada del libro Jorge Isaacs, el creador en todas sus facetas.
Foto: Cortesía Programa Editorial Universidad del Valle.

Del 12 al 22 de octubre la Feria Internacional del Libro
de Cali se tomará el Bulevar del Río. Entrada libre y gratui-
ta para todo tipo de público.
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ENTREVISTA

Por:Redacción La Palabra

A menos de un mes de 
que la Universidad del Valle 
y el Centro Virtual Isaacs den 
apertura a uno de los eventos 
culturales más importantes de 
Cali y del país, Darío Henao  
Restrepo habla de un amigo 
que lo ha acompañado por 
más de doce años y a quien 
parece que hubiera conocido 
personalmente: Jorge Isaacs. 
Henao tiene libros del autor en 
su escritorio, cita a Isaacs de 
memoria varias veces al día y 
cuenta anécdotas del escri-
tor como si fueran propias, 
y no es para menos: desde el 
2005, año en el que nació el 
Simposio Internacional Jorge 
Isaacs, ha sido su director. 
“El nombre Jorge Isaacs es 
apenas un acto de justicia para 
el significado del autor en 

la literatura colombiana. Es 
quizás el mayor escritor que 
dio Colombia en el siglo XIX, 
el primero  que va mucho más 
allá de sus fronteras. Escri-
be una gran novela, María, 
que fue leída en toda Hispa-
noamérica, y que  fue tradu-
cida al inglés y al francés. Por 
otro lado, nació en Cali, es uno 
de nuestros iconos, y así como 
en España le hacen un home-
naje a Cervantes, en el Centro 
Virtual Cervantes nosotros lo 
hacemos a diario con el Sim-
posio Internacional y el Centro 
Virtual Isaacs que nace en el 
2005”, comenta Henao.

El IX Simposio Interna-
cional, el creador en todas sus 
facetas, retoma el tema del 
primer simposio, ¿cuéntenos a 
qué se debe este retorno? 

En estos doce años ya se 
publicaron las obras com-
pletas de Isaacs, lo que abre 
una perspectiva más amplia 
del oficio de Isaacs no sola-
mente en literatura sino en 
otros campos como la salud, 
educación, política, en las ex-
ploraciones del mundo caleño, 
sus actividades empresariales, 
sus traducciones, es decir, una 
serie de facetas desconocidas 
que hoy  gracias a un trabajo 
juicioso van a hacer objeto de 
nuevos tratamientos e inter-
pretaciones.  Además mos-
traremos la obra de Isaacs en 
un conjunto de novelas que se 
estaban realizando en el con-
tinente en el periodo román-
tico que corresponde más o 
menos a la segunda mitad del 
siglo XIX. Por otro lado se va a 
estudiar el tema de literatura 
y esclavitud que está  al orden 
del día en los últimos años, y 
que  para el caso colombiano, 
incluso en el contexto latinoa-
mericano, Isaacs fue un pio-
nero en reconocer la presencia 
de los africanos que llegaron 
acá esclavizados en esa infame 
trata que fue el traslado de los 
africanos por millones en bar-

co a las Américas. Ahí estaba 
la historia de Nay y Sinal, uno 
de los más bellos relatos de 
reconocimiento  de esa histo-
ria, una historia de la cultura 
local partiendo de la hacienda 
patriarcal vallecaucana que 
logró llegar a diferentes partes 
del mundo. Ese tema va a ha-
cer analizado desde diferentes 
perspectivas.  

¿En comparación con el 
primer simposio,  se podría 
decir que hay un desarrollo en 
cuanto a los estudios de  Jorge 
Isaacs? 

Claro que sí. Si hablamos 
del campo literario, el primer 
simposio inspiró varias no-
velas, por ejemplo El japonés 
que amo a María de Gonzalo 
España; después Adelaida 
Fernández crea una novela 
muy bella que ganó el Premio 
Casa de las Américas titula-
da  La hoguera que lame mi 
piel con cariño de perro; una 
biografía de Fabio Martínez 
titulada En busca del Paraíso, 
y yo creo que el punto más 
alto que vamos a presentar en 
este simposio es la novela de 
Edgard Collazos, cuya primera 

“El nombre Jorge 
Isaacs es apenas un 
acto de justicia para 

el significado del 
autor en la literatura 

colombiana. Es quizás 
el mayor escritor que 

dio Colombia en el siglo 
XIX, el primero  que va 
mucho más allá de sus 
fronteras, escribe una 

gran novela, María, 
que fue leída en toda 

Hispanoamérica, y que  
fue traducida al inglés y 

al francés”

El IX Simposio 
Internacional 
Jorge Isaacs, 
el creador 
en todas sus 
facetas, abre 
las puertas 
al escenario 
mundial

Darío Henao Restrepo, Director del Centro Virtual Jorge Isaacs (CVI), organizador del IX Simposio Jorge Isaacs, el 
creador en todas sus facetas, 2017 - Fotos: Cortesía Centro Virtual Jorge Isaacs (CVI)
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“Doce años después 
del primer simposio se 

publicaron las obras 
completas de Isaacs, lo 

que abre una perspectiva 
más amplia del oficio de 
Isaacs no solamente en 
literatura sino en otros 
campos como la salud, 

educación, política, 
en las exploraciones 
del mundo caleño, 

sus actividades 
empresariales, sus 

traducciones, es 
decir, una serie de 

facetas desconocidas 
que hoy  gracias a 
un trabajo juicioso 

van a hacer objeto de 
nuevos tratamientos e 

interpretaciones”

parte está dedicada a la vida 
de Isaacs, y en la que recons-
truye la Cali de su época,  
titulada En tierra extraña. 
Creativamente son resultados 
maravillosos que ha dejado el 
simposio en torno de Isaacs.  

Además, gracias a que en 
el primer simposio se montó 
la obra Paulina Lambertí, 
ahora vamos a estrenar Amy 
Robsart, que pertenecen al 
Isaacs joven, al dramaturgo, 
lo que sin duda es producto de 
esas inquietudes que gene-
ró el primer simposio. Por 
otro lado, por primera vez en 
el país se realiza  una ópe-
ra dedicada a un escritor, la 
Ópera Isaacs, compuesta por 
el maestro Alberto Guzmán 
de la Universidad del Valle, 
con textos escritos por Edgard 
Collazos y con la puesta en 
escena de Alejandro González 

Puche, esfuerzo hecho desde 
la Universidad del Valle y que 
muestra  cómo se ha ido con-
solidando una trayectoria de 
valorización de Isaacs.

En términos académicos se 
han realizado varias tesis de 
doctorado y de maestría que 
están apuntando a cosas antes 
poco vistas: la gastronomía de 
María, la dimensión erótica y 
el tema de literatura y escla-
vitud, por ejemplo. También 
ha habido tesis muy impor-
tantes sobre la poesía y sobre 
un aspecto que comienza a 
tener cada vez más relevan-
cia, y es el aspecto político, 
que en general los biógrafos 
tradicionales no consideraban 
importante y que hoy sabe-

mos  que esta actividad fue 
decisiva para el escritor. Estos 
resultados no serían posibles 
sin  María Teresa Cristina, 
a quien  le vamos a realizar 
un homenaje en el simposio,  
pues dedicó 35 años de su vida  
a rescatar toda la obra de Jorge 
Isaacs de periódicos, archi-
vos, bibliotecas y colecciones 
privadas, de manera que sin 
esa labor no pudiéramos hoy 
llevar a cabo el IX Simposio 
Internacional, el creador en 
todas sus facetas. 

Háblenos  de los invi-
tados nacionales e inter-
nacionales que asistirán al 
simposio. 

En el primer simpo-

sio vinieron 41 ponentes, 
hoy tenemos 65, todos con 
una excelente hoja de vida y 
trayectoria. Un ejemplo es el 
gran ensayista y crítico de la 
literatura argentina y latinoa-
mericana Noé  Jitrik; Alfonso 
Múnera, actual embajador de 
Colombia en  Trinidad y Toba-
go,  quien va a hacer una lec-
tura muy interesante de Isaacs 
y la educación; el exministro 
de Cultura del Ecuador Raúl 
Vallejo, quien hizo una tesis 
doctoral sobre los románti-
cos latinoamericanos en la 
que incluye a Isaacs; Arman-
do Romero, escritor caleño 
quien ha hecho su carrera en 
la Universidad de Cincinnati, 
y quien va a hablar de lo que 
significa leer María hoy en 

América Latina; Francisco Cé-
sar Manhães,  quien nos dará 
una perspectiva comparativa 
de la literatura brasileña del 
siglo XIX y la va a relacionar 
con María; Giobanna Buena-
hora, quien va a hablar de la 
gastronomía en María; vamos 
a hablar de Fogón de negros, 
un tema de German Patiño; 
además de otros invitados de 
no menos importancia a nivel 
nacional que tratarán temas  
primordiales sobre la vida de 
Isaacs. 

¿Quiénes pueden asistir 
al simposio y cuál va ser la 
cobertura del evento? 

Con el rector  Edgar Varela 
hablamos hace algunos meses 
atrás de que él quería que el 
simposio tuviera un gran im-

pacto, y lo va a tener sin duda 
alguna, porque  al simposio 
pueden asistir todos los que se 
inscriban: profesores, estu-
diantes de ciencias humanas, 
personas interesadas pagando 
la inscripción a través de la 
página del simposio. En los 
colegios estamos realizando 
una campaña, pues el simpo-
sio va a hacer trasmitido por 
televisión; algunas de las con-
ferencias en directo, otras en 
diferido, y además en directo 
vía streaming. El simposio 
podrá ser visto por los estu-
diantes de colegio y profesores 
de cualquier parte de Colom-
bia, de América Latina y del 
mundo. Posteriormente todo 
el simposio va a quedar en 
las páginas del Centro Virtual 
Isaacs (CVI) para ser consul-
tado, y en Youtube van a estar 
todas las conferencias para 
que, a futuro, investigadores 
con  mucha más calma puedan 
hacer una consulta de ese 
material. 

ENTREVISTA

Noé Jitrik, invitado internacional 
de Argentina. Investigador y di-
rector del Instituto de Literatura 
Hispanoamericana de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Buenos Aires. 

Alfonso Múnera Cavadía, invitado 
internacional de Trinidad y Tobago. 
Profesor, investigador e histori-
ador colombiano. Ex embajador de 
Colombia ante Jamaica entre los 
años 1999 a 2003 y como Secretario 
General de la Asociación de Estados 
del Caribe.

Raúl Enrique Vallejo, invitado 
internacional de Ecuador. Escritor 
y político.

Armando Romero, invitado inter-
nacional. Poeta, escritor y profesor 
colombiano, adscrito en sus inicios 
al movimiento nadaísta.

Francisco César Manhães, invitado 
internacional de Brasil. Traductor, 
catedrático y redactor.

Giobanna Buenahora, invitada 
internacional de México. Inves-
tigadora y docente colombiana, 
profesional en Lingüística y 
Literatura de la Universidad de 
Cartagena, maestra en Estudios 
Latinoamericanos de la UNAM.
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ENTREVISTA

Por: Redacción La Palabra 

“Somos nuestra memoria, 
somos ese quimérico museo 
de formas inconstantes, ese 

montón de espejos rotos”. 

Borges

Esas formas inconstantes 
de Cali, ese montón de espejos 
rotos que fue el mismo Isaacs, 
el de triunfos y fracasos, el 
niño, el hombre, el hijo, el 
rebelde, el político, el escritor, 
es el que reconstruye de una 
forma poética, satírica y di-
recta el escritor caleño Edgar 
Collazos Córdoba en su nueva 
novela En tierra extraña, 
donde crea una Cali picaresca, 
dónde se burla de la élite cale-
ña del siglo XIX y de todos los 
siglos, con el mismo ingenio 
que Óscar Wilde se burlaba 
del Londres de su tiempo. 
Collazos describe un Isaacs de 
17 años que está forjando su 
carácter, pero sobre todo, su 
alma. 

Además de las fuentes 
documentales y de su exhaus-
tiva investigación, Collazos 
va recogiendo trozos de la me-
moria de Cali, transcritas por 
sus familiares y emprende una 
aventura en la que encontrará 
textos inéditos: “Una tía que 
murió el año pasado me dejó 
70 cuadernos que sus ante-
pasados habían escrito desde 
inicios  del siglo XX, están 
elaborados en la tradición 
oral y dan cuenta de la Cali del 
siglo XIX. Es un hallazgo muy 
importante, porque no puedes 
contar un Isaacs sin ámbito y 
una de las cosas más difíciles 
de una novela es el ámbito, el 
mundo que rodea el persona-
je, porque el personaje es con 
el mundo, no es solo. Además, 

tuve la suerte de tener un 
abuelo memorioso y liberal, 
quien había nacido y crecido 
en 1875 en el mismo barrio 
donde creció Isaacs. En las 
largas caminatas que dábamos 
por la ciudad me contaba que 
lo había visto y que al igual 
que muchos jóvenes de su 
época había caminado al lado 
de él. Contaba, que Isaacs era 
una gran tendencia y que los 

estudiantes de Santa Libra-
da le copiaban la manera de 
andar, le imitaban el vestido, 
se dejaban crecer el bigote a 
lo Nietzsche, el cabello a lo 
Byron, y usaban los panta-
lones entubados y botas de 
explorador, eso había gene-
rado un problema grave en la 
ciudad, la élite lo consideraba 

una actitud contestataria, 
agresiva, por eso fue prohibi-
do vestirse como Isaacs”.

Con fina ironía, poetisa y 
crea La sociedad de La perla, 
una sociedad con un universo 
cerrado, como en la sociedad 
de las novelas de Jorge Amado 
o nuestro García Márquez. 
Con una alegoría humorística 
nos hace entender que los de 
La perla, no son otros que la 
legendaria élite caleña, con 
sus acartonados apellidos y 
costumbres y su desmesurado 
amor por el lucro y el dinero. 

El autor toma como refe-
rencia la historia de don Pros-
pero Salomón Gonzáles, un 
tozudo valenciano que llegó 
en 1700 a Cali con el propósito 
de comprar tierras. Traía en 
su bolsillo una enorme perla 

del grande de un chontaduro y 
sufría de estreñimiento. Entre 
los que le vendieron estaban 
los Caicedo y los Holguín, él 
les pagaba con el prestigio de 
la enorme perla pero era tan 
alto su valor que los vendedo-
res no podían darle las vueltas 
y quedaban a la espera de que 

la joya se vendiera en su totali-
dad para poder recibir el pre-
cio de su venta. Al cabo de los 
años las familias ricas de Cali 
se mezclaron con los descen-
dientes de don Prospero que se 
había casado con una Teresita 
Sardi, así que habían Garcés 
con Holguín, Córdobas con 
Caicedo, Caicedo con Garcés, 

Córdobas con Sardi, etc, quie-
nes poco apoco celebraron 
negocios y así heredaron parte 
del valor de la enorme perla y 
el constreñimiento estomacal 
que los acompañará por los 
siglos de los siglos. 

Collazos comenta: “Así que 
el inmenso valor de las tierras 
del Valle del Cauca y la tacañe-
ría de la élite están represen-
tadas en esta metáfora, me 
gustan las alegorías, en otras 
novelas  digo que son narizo-
nes y culiplanchos, mírelos 
bien y vera que no es una exa-
geración ni un capricho. Hay 
mucho de verdad en esa figura 
literaria, mi mamá tenía una 
tía rica, de apellidos Holguín 
Córdoba que cuando le tocaba 
pagar las deudas no podía dar 
del cuerpo, se hinchaba, le 
decían La Trancada, por eso 
en esta novela todos los que 
llevan los apellidos de la alta 
clase son estíticos, se les con-
gela el estómago cuando les 
llegan las cuentas por pagar y  
entran al baño cada ocho días, 
parte de los problemas de Cali 
fue la tacañería de su élite, 
ellos tienen la culpa de todo, y 
la culpa de que esta ciudad sea 
un desorden, jamás tuvieron 
una propuesta de ciudad. 
Alguien tiene que pasarles la 
cuenta de cobro, decirles que 
esta ciudad es así por ellos”.

El primer párrafo de esta 
novela está compuesto por 
una prosa de alta factura y 
tiene la particularidad de es-
tablecer un vínculo indestruc-
tible con el lector: “Estaban 
felices. Las malas noticias que 
llegaban del centro del país se 
habían ausentado y aunque en 
el mes de noviembre la lluvia 
cayó sonoramente sobre los 
techos y la persistencia del 
viento amenazaba arrasar los 
cultivos, impidiendo el tiempo 
de la siega y las cosechas, 
el primero de diciembre el 
aire se hizo más denso, el sol 
empezó desde muy temprano 
a teñir la tierra de un color 
dorado  y el rutilar del arco iris 
les anunció el esperado verano 
y otro fin de año en paz”.

“Isaacs es un hombre 
judío que llega a una 

sociedad pequeña, 
católica, hecha de 

primos, casados entre 
apellidos, con una 

enorme cantidad de 
taras, porque si ha 

habido sociedad tarada 
es la caleña, aquí ha 

habido de todo” 

En
tierra

extraña

Edgard Collazos Córdoba, autor de la novela En tierra extraña. - Fotos: Cortesía Centro Virtual Isaacs.
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Otro de los elementos cla-
ves para el lector es la presen-
cia del secreto narrador. “La 
novela avanza y el lector sabe 
que el narrador es una amante 
que tuvo Isaacs en Bogotá. 
Entonces, hay que ser muy 
generoso con el lector e ir sol-
tándole en cada capítulo quién 
es, por eso entre los sucesos 
el narrador dice varias veces: 
“yo no puedo pronunciar el 
nombre de Felisa, porque yo 

profané su felicidad… mis 
celos no son con ella mi celos 
son con María, porque si hay 
alguien a quien Isaacs amó 
más que Felisa y a mí es a 
María”, dice Collazos. 

Los diferentes personajes 
viven en una constante diás-
pora, unos por ser esclavos, 
otros judíos y otros por el peor 
de los pecados, ser pobres y 
rebeldes, lo que no perdona 

una élite blanca y además 
católica: “Ese catolicismo del 
siglo XIX tan marcado aún no 
ha cambiado, y ese fue uno de 
los problemas que enfrentó 
Isaacs no solo con la élite, 
también con él  mismo, tenía 
que definir si era judío como 
su padre  o católico como su 
mamá y ahí viene la conver-
sión de los Isaacs al liberalis-
mo”.

“Isaacs era muy 
consciente de que 
a los negros les 
habían deprimido 
sus mitos y que a 
escondidas hacían 
sus rezos, como 
la familia de él los 
hacía en el ritual 
judío. Recordemos 
que los judíos en 
los rituales tienen 
nombres diferen-
tes a los que utili-
zan en el mundo 
civil, yo investigué 
que Isaacs dentro 
del ritual se llama-
ba Efraín, nombre 
hebreo que quiere 
decir el fructífero, 
y eso para mí fue 
una gran revela-
ción, porque me 
permitió crear el 
personaje con dos 
nombres y dos 
personalidades, 
porque si apre-
ciamos, Issacs el 
poeta dejó poemas 
al Dios de Israel 
y en María, su 
personaje Efraín es 
católico”.  

Collazos habla 
de su personaje 
como si hablara de 
sí mismo, tiene el 
don de la memoria, 
cuenta y recuen-
ta, cita y conjuga 
los elementos de 
su narración: “El 
elemento central que ali-
menta la trama de la novela 
es el conflicto entre blancos 
y negros. Muchos críticos 
afirman que en María Isaacs 
se muestra como un hombre 
de élite esclavista, yo descubro 

que hay una simpatía hacia los 
descendientes de los africanos 
que se origina por saberse ex-
tranjero como ellos, gente de 
la diáspora como su familia, 
como los judíos errantes, por 
eso el título de la novela es uno 
de los versos del Salmo 137 
donde se canta a la diáspora 
judía: ¿ahora cómo cantare-
mos el cantico del Señor En 
tierra extraña?, frase que más 
de cinco veces cita en María”.

Collazos es un autor jui-
cioso en el estudio de Dante 
y Shakespeare, amante de los 
escritores ingleses, admirador 
del viaje de la Divina Come-
dia, quizás por esa razón nos 
propone un viaje por la Cali 

del siglo XIX  haciéndonos 
sentir el paso del tiempo. “Si 
un narrador no se divorcia rá-
pidamente del tiempo crono-
lógico de la historia universal 
ha fracasado. Una de las cosas 
que hace García Márquez 
supremamente bien es que se 
divorcia rápidamente de las 
guerras civiles de Colombia e 
instala una guerra en Macon-
do. Acá era muy diferente por-
que el tiempo cronológico es el 

mismo tiempo subjetivo, es el 
mismo de la obra, la primera 
parte tan llena de sucesos, 
dura solo ocho días, pero yo 
tenía que hacerle sentir al lec-
tor que están pasando muchas 
cosas, y esa es una enseñanza 

de Dante, nos enseña que en 
las obras en movimiento en 
realidad lo que está pasando 
es tiempo”.

Como en El demonio en 
la proa, Collazos nos vuelve a 
sorprender por la  manera en 
la que logra unir sus recuer-
dos, los de su familia y los de 
una Cali del siglo pasado y 
convertir todo en poesía sin 
que se perciba la línea entre lo 
quimérico y lo real. “Yo inten-
taba en esos ochos días meter 
todo el trajín de Cali desde su 
fundación hasta la época de 
Isaacs, y de alguna manera lo-
gré instaurar un tiempo, por-
que rápidamente me di cuenta 
de que el tiempo cronológico, 
cuando sucedieron los sucesos 
tenía que ser creado como el 
tiempo subjetivo de la novela, 
el conflicto inicial está en esos 
ocho días, en la preocupación 
de todos, en alistarse, pensar 
si ir o no ir a la guerra, la élite 
y toda la sociedad caleña están 
definiendo qué hacer, el único 
que está en un problema con 
su existencia es el joven Isaacs, 
se encuentra en una contro-
versia existencial, definiendo 
quién soy yo”.

En tierra extraña es una 
novela divertida cuya prosa 
castiga a una élite controver-
tida y sin sentimientos. Es una 
obra que por fin desenreda y 
desempata la historia de esta 
ciudad. Después de Isaacs 
nadie había escrito una novela 
que desentrañara también ese 
mundo, la novela de los años 
60 moderna de esta región 
realmente nunca da cuenta 
del origen como lo hace Edgar 
Collazos Córdoba, una gesta 
que había empezado ya en El 
demonio en la proa. No es una 
exageración decir que En tie-
rra extraña es una especie de 
Cien años de soledad de Cali, 
en todo sentido, en su humor, 
en sus personajes. Es una no-
vela que  dará muchísimo de 
qué hablar y como el Quijote, 
nos pondrá a esperar ávida-
mente una segunda parte.     

“Yo hago metáforas 
de que son narizones, 
porque son narizones 
y culiplanchos. En la 

novela todos son estíticos 
y lo van heredando, el 
que tenga ese apellido 

no pueden entrar al 
baño sino cada ocho 

días, esto representaba 
la tacañería, esa elite 
tiene la culpa de todo, 
y la culpa de que esta 

ciudad sea un desorden; 
no tienen la culpa, ni los 
negros ni los blancos, la 

tiene la élite”.

Portada de la novela En tierra extraña, 2017.



8La Palabra
Cali, Octubre del 2017

ENTREVISTA
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Casi tres lustros después 
de ser escrita,  la obra encon-
trará un lugar en las tablas en 
el IX Simposio Internacio-
nal Jorge Isaacs, el creador 
en todas sus facetas, bajo la 
batuta de Alejandro González 
Puche, director de teatro de la 
Universidad del Valle, quien 
está llevando a cabo el mon-
taje de la obra Amy Robsart y 
nos concedió una entrevista 
para hablar al respecto.

¿Cómo surge este proyecto 
de encarar el montaje de una 
obra como Amy Robsart de 
Jorge Isaacs?

En el Departamento de Ar-
tes Escénicas hace nueve años 
se estrenó la primera obra 
conocida de Isaacs: Paulina 
Lamberti. En esa época nos 
pareció la mejor obra posi-
ble de Isaacs. Al ver y al leer 
Amy Robsart nos hemos dado 
cuenta de las fortalezas que 
tiene Isaacs, es un dramatur-
go realmente bueno. Es una 
obra basada en El castillo de 
Kenilworth de Walter Scott, 
una obra muy importante para 
todo el movimiento román-
tico. Víctor Hugo también la 
adaptó. La obra de Isaacs es 
una maravilla que nos hemos 
encontrado, y por eso hemos 
decidido llevar adelante este 
proyecto y la puesta en escena 
de Amy Robsart.

¿En cuanto a la participa-
ción de los actores y las exi-

gencias dramáticas de la obra 
que nos puede contar? 

El encuentro con los acto-
res ha sido muy interesante, 

no hay nada más delicioso 
para actuar que un melodra-
ma, la carga emocional que 
tiene, la libertad de expresión. 
Uno comprueba cada vez más 
con la temporada de Teatro 
de Univalle,  que la univer-
sidad está remplazando con 
creces la función que deberían 

tener los teatros municipa-
les y nacionales de Colom-
bia, comprueba que en esta 
Universidad podemos hacer 

absolutamente lo que quera-
mos, que hay excelentes com-
positores, actores, bailarines, 
diseñadores de escenografía; 
es una Universidad que ha 
desarrollado esas cualidades y 
cuando se encuentran es ma-
ravilloso. Tenemos una puesta 
en escena donde casi el 60 
por ciento del elenco es afro, 

creemos que Isaacs pensó en 
población negra y no es una 
especulación, por ejemplo, 
un personaje que se llamaba 
Wayland, lo convierte en el 
criado fiel de Emmy, quien es 
el que  trata de reconstruir su 
honor, porque está mancha-
do, ya que Emmy  se fuga con  
el Conde de Leicester, quien  
tiene un enorme problema 
porque la Reina Isabel se ha 
enamorado de él y  tiene que 
decidir entre su futuro político 
o su futuro romántico, y en eso 
es un héroe errado porque se 
equivoca y elige la política y no 
el amor. 

Hay algo clave en la es-
tructura de María -y que en 
esta obra de teatro se ve- un 
magistral manejo que son 
los dramas íntimos ligados 
a los problemas políticos,  

problemas en este caso de la 
corte. ¿De qué manera cree 
que el teatro fue un laborato-
rio importante para el Isaacs 
novelista?  

Es muy importante. Él 
aprendió la configuración de 
personajes profundos, que 

no tienen un solo matiz,  no 
hay ninguno que sea absolu-
tamente bueno o totalmente 
perverso, como dicen en el 
melodrama. El tempo ritmo 
es trepidante, siempre hay ac-
cidentes; por ejemplo, es una 
obra atiborrada de sucesos 
como lo es María, en cada ca-
pítulo está pasando algo, algo 
muy importante, el suceso, el 
acontecimiento. En la obra hay 
un gran antagonista, Varney,  
casi de dimensiones shakes-
perianas muy interesante 
como Ricardo III. Por otro 
lado, en sus obras  las prota-
gonistas son mujeres que han 
hecho la apuesta más difícil 
de hacer que es traicionar a su 
padre, traicionar a su partido 
político, traicionar a todo el 
mundo por amor, y el amor 
como algo que es capaz de ser 
lo más fuerte para cualquier 
ser humano. Además, con es-
tos tres dramas Isaacs ejecutó 
el deseo de forma de un ro-
mántico europeo, y después de 
esa etapa dijo: “no, ahora voy 
a ser un romántico de estas 
tierras vallecaucanas”.

Amy Robsart,
de Jorge Isaacs,
se estrena en las tablas
El escritor, poeta, periodista y dramaturgo, Jorge Isaacs, dejó un compendio de tres obras 
teatrales: Amy Robsart, Paulina Lamberti  y Los montañeses de lyon. Como todo gran ar-
tista fue precoz para escribir, pero no para publicar. Amy Robsart la escribió cuando tenia 
19 años. “Este drama fue concebido y escrito en unas horas que los números dejaron, de 
mala gana, viajar mis pensamientos, dictado a un amigo como nota de comercio”, es-
cribió Isaacs.

“El encuentro con los 
actores ha sido muy 
interesante, no hay 
nada más delicioso 
para actuar que un 

melodrama, la carga 
emocional que tiene, la 
libertad de expresión. 

Uno comprueba cada vez 
más con la temporada 
de Teatro de Univalle,  

que la universidad 
está reemplazando 

con creces la función 
que deberían tener los 
teatros municipales y 

nacionales de Colombia”

Alejandro González Puche, director de teatro - Fotos: Cortesía Centro Virtual Isaacs
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García Márquez conside-
raba María como una obra 
extraordinaria y sagrada, 
siempre la elogió, pero tenía 
mucha envidia de los diálogos. 

¿Cree que esa experticia de 
Isaacs se explica por su paso 
por el teatro? 

Los expertos en el tea-
tro colombiano y de Isaacs 

no han hecho el ejercicio, lo 
estamos haciendo ahora, que 
es comparar la adaptación de 
Kenilworth con Amy Robsart. 
Uno apenas descubre como 
tres diálogos cogidos de Scott, 
realmente los diálogos son 
de Isaacs, él reordena argu-
mentalmente la novela, le da 
un giro completamente, es 
muy auténtico, es muy buen 
dialoguista; no hay para nada 
el ejercicio como un drama-
turgo neófito, las escenas son 
culminadas, terminan en sus-

penso, combina muy bien, por 
ejemplo, monólogo y diálogo, 
de una manera magistral. 
Yo creo que es un excelente 
dialoguista, que lo que hizo 
fue capturar de alguna manera 

temas foráneos, pero ejerci-
dos con la forma de dialogar 
colombiana. La vergüenza 
que nos da a todos los colom-
bianos es que solo 150 años 
después la saquemos del cajón 
y la pongamos en escena, es-
toy completamente seguro que 
si hace 150 años hubiese sido 
estrenada, la realidad teatral 
de este país hubiese sido muy 
diferente.

Háblanos un poco de 
Isaacs Ópera, esa gran apues-
ta que se estrenará este mes, 
y en la que participas en el 
montaje de la puesta en escena 
junto con el compositor Alber-
to Guzmán y el poeta Edgard 
Collazos como libretista. 

Pues la ópera, después de 
uno estar cerca de la profun-
didad, la sencillez, la sintaxis 
de Jorge Isaacs, es muy difícil 
este reto, pero bueno, senti-
mos que estamos al lado de la 
pluma del gran poeta Edgard 
Collazos, quien configura 
un poema muy interesante, 
un poema lleno de imágenes 
en el que se debate un tema 
fundamental de Jorge Isaacs 
que es la licitud del amor, 
la maravilla del amor, los 

peligros del amor, el amor y 
la poesía, y hay una obra muy 
bella que cuenta la historia 
de un homenaje que nunca le 
hicieron los vallecaucanos. 
Sí, realmente nunca lo hemos 
hecho,  no lo han hecho los 
actores vallecaucanos que es 
como hacer un gran funeral a 
su más grande poeta. Enton-
ces la ópera es de alguna ma-
nera una deuda poética, y una 
deuda de todos los lectores, 
de todas las personas que se 
enorgullecen de María y que la 
entienden como la mejor no-
vela colombiana del siglo XIX 
y la que nos internacionalizó, 
pero que el poeta, por deci-
siones personales, decidió ser 
enterrado en Medellín, des-
pués de encontrar la muerte 
en Ibagué. Entonces ese es el 
sujeto de la ópera y es muy in-
teresante, es música del siglo 
XXI, es una música compleja 
que se deja escuchar, que crea 
un ritmo muy interesante, 
pero que también nadie la he 
escuchado porque tampoco ha 
sido escuchada, porque tam-
poco ha sido tocada. Ya ha sido 
escrita, ya se ha escuchado 
en piano, la hemos ensayado 
con el pianista acompañante, 
pero esperamos que cuando la 

Orquesta Filarmó-
nica del Valle, con la 
batuta del director, 
haga del poema de 
Collazos -con los 
actores cantantes, 
la puesta en escena 
y la composición 
del maestro Alberto 
Guzmán- surja un 
milagro en relación 
con el poeta Jorge 
Isaacs.

“Jorge Isaacs aprendió 
la configuración de 

personajes profundos, 
que no tienen un solo 

matiz,  no hay ninguno 
que sea absolutamente 

bueno o totalmente 
perverso, como dicen en 
el melodrama. El tempo 

ritmo es trepidante, 
siempre hay accidentes; 
por ejemplo, es una obra 

atiborrada de sucesos 
como lo es María, en 

cada capítulo está 
pasando algo, algo muy 
importante, el suceso, el 

acontecimiento”

Afiche promocional de la obra Amy Robsart, de Jorge Isaacs.
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¿Quién es Alberto Guz-
mán?

Soy hijo de campesinos. 
Tuve una muy clara y especi-
fica orientación por la música 
desde que estaba muy peque-
ño, quizá por la influencia de 
las montañas, pues no hay una 
tradición musical en mi fami-
lia. Entré al seminario interno 
en Santa Rosa de Cabal y esa 
fue mi escuela musical, pues 
en ésa época se cantaba grego-
riano todos los días. Después, 
cuando dejé el seminario por 
culpa de una mujer,  como se 
debe, debería ser, según la 
tradición familiar, ingeniero, 
por lo que estudié ingenie-
ría eléctrica y luego me vine 
a Cali a estudiar música con 
el maestro León J. Simar, un 
belga que se había venido a 
Colombia huyendo de la caza 
de brujas que desató la termi-
nación de la guerra mundial. 
Después hice unos recorri-
dos académicos en Francia, 
y ya llevo casi 25 años como 
docente en la Universidad del 
Valle, institución en la que me 
formé como músico.

¿De dónde nace la idea de 
la ópera?

Esta posibilidad se dio a 
partir de unos hechos fortui-
tos. Soy un gran amante de 
la ópera. Hace veinte años le 
dije a un amigo muy querido 
que Colombia debería tener 
una ópera sobre uno de los 
personajes más importantes 
de la literatura colombiana: 
María, de Jorge Isaacs. Me 
dijo que estaba delirando, que 
era un proyecto insensato. 
Y como yo creía mucho en 
él, también pensé lo mismo. 
Pasaron veinte años y otra 
vez me dio el virus de María 
y me di a la tarea de conven-
cer a Edgard Collazos de que 
se embarcara en la tarea de 
escribir un libreto. El proyecto 
era supremamente abstracto y 
no tenía todavía ningún perfil, 
solamente había una obsesión 
con María. En alguna reunión 
el rector de la Universidad del 
Valle, Edgar Varela, dijo que 
en el año 2017 se iba a cele-

brar el sesquicentenario de 
la primera publicación de la 
novela María, y que la uni-
versidad estaba interesada en 
el tema. Yo me alarmé porque 
en ese momento Edgard y yo 
ya le estábamos dando vueltas 
a la ópera, entonces le dije al 
rector en lo que estábamos, 
y eso desencadenó el factor 
material más complicado, 
pues hacer una ópera es muy 
difícil porque es muy costosa. 
Entonces allí empezó esta ex-
traordinaria aventura intelec-
tual y emocional. Nos dimos 
cuenta de que el objeto no era 
María ni tampoco Jorge Isaacs, 
sino que era la historia de la 
construcción de ese sentido de 
nacionalidad que se gesta en 
el siglo XIX. Entonces Isaacs 
asume la figura de un símbolo 
extraordinariamente impor-
tante en esa historia, porque 
la ópera evidentemente no es 
sobre María, aunque aparece 
en el final; tampoco es una 
biografía sobre Jorge Isaacs. 
Es más bien una reflexión muy 
simbólica sobre ese proceso de 
formación de la patria. 

¿En cuanto al proceso de 
creación, qué se hace primero, 
el libreto o la música?

El elemento inicial para 
trabajar una ópera es una 

idea. En principio esa idea es 
una abstracción, necesita un 
sustento material en un texto. 
La historia de la ópera des-
de el siglo XVII hasta ahora, 
requiere de una estrecha 
colaboración entre una mente 
musical y una mente poética, 
porque el libreto no es sola-
mente un asunto meramente 
verbal sino poético: si no 
hay poesía en el texto no es 
posible. La estructura poética 
de un texto es la que destila 
la música. Yo no creo que se 
le ponga música a un poema; 
se encuentra la música que ya 
está en el poema. Entonces el 
punto de partida es un texto. 
Pero obviamente no es que la 
música surja de la nada, sino 
que primero hay una idea. 
Entonces uno tiene unas ideas 
muy vagas que tienen que ver 
como con un cierto carácter 
general, porque uno podría 
hablar de músicas que son la 
expresión de lo trágico, o del 
gozo, o de la alegría, del pla-
cer, del dolor. Y en este caso la 
idea que teníamos es que esto 
tenía que ser una confronta-
ción teatral, escénica, poética, 
musical, entre dos principios 
fundamentales.

¿Cuáles son esos dos prin-
cipios fundamentales?
El desarrollo de la ópera se 
dio básicamente en la cons-
trucción de una dialéctica 
entre momentos estáticos 
y momentos dinámicos. En 
música los momentos es-
táticos se llaman arias, que 
son las melodías de mayor 
recordación; y los momen-
tos que son dinámicos que 
se conocen en la historia de 
la ópera como los recitati-
vos, que es cuando la historia 
avanza, cuando se producen 
las acciones. Ese formato tuvo 
un extraordinario desarrollo 
y tuvo un momento de crisis y 
de necesidad de reformulación 
a finales del siglo XIX. El que 
mejor responde a esa pregunta 
es Debussy con la única ópera 
que él escribió: Pelléas et Mé-
lisande. A partir de esta obra 
la historia de la ópera en el 

Ópera Isaacs
Una obra
de arte total
inédita en Colombia
En el mes de octubre del presente año se estrenará Ópera Isaacs, una obra monumental 
en homenaje al poeta vallecaucano más importante de la historia de las letras de esta re-
gión, Jorge Isaacs, como parte de una serie de reconocimientos por la celebración de los 
150 años de la novela María. La Palabra habló con el músico Alberto Guzmán, compositor 
de la ópera, acerca del evento artístico del año a nivel nacional.

Alberto Guzmán, compositor de Ópera Isaacs - Foto: Óscar Hembert Moreno Leyva
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TEMA CENTRAL

siglo XX adquiere otro carác-
ter, y las formas de expresión 
se diversifican, se enriquecen, 
se modifican extraordinaria-
mente. Entonces yo recurrí a 
todo ese aprendizaje  a través 
de la experiencia de la ópera 
desde Pelléas et Mélisande 
hasta El castillo de barba 
azul, de Béla Bartók, como 
un ejercicio para explorar 
modelos de expresión, siem-
pre alimentados por el texto. 
Tuve la fortuna de que los 
textos que produjo Edgard no 
requirieron ninguna transfor-
mación, lo cual me permitió 
algo extraordinario: escribir la 
ópera en menos de un año. 

¿Cuál es el tema de la 
ópera?

La ópera no es sobre la 
novela María ni sobre Jorge 
Isaacs; es sobre la posibi-

lidad de construcción de la 
Colombia del siglo XIX, pero 
no refiriéndonos a los hechos 
históricos, sino más bien algo 
más abstracto, a un concepto 
griego del periodo ático. Em-
pédocles de Agrigento formu-
ló por primera vez la idea de 

que el mundo se podía pensar 
como una dialéctica entre 
dos elementos que son Eros y 
Thanatos; lo primero es lo que 
permite, y lo segundo es lo que 
cierra las puertas. Después 
esto lo retoma Freud en El 

malestar en la cultura como el 
principio de vida y el principio 
de muerte, pero esa idea tiene 
una trayectoria en la historia 
de las ideas filosóficas. Uno 
lo encuentra de una manera 
muy bella en El Banquete de 
Platón, y mucho más adelante 

en una idea que era muy cara 
a la poesía de Goethe, que es 
la idea de que es a través de 
la muerte que se llega a ser. 
En la ópera ésta idea está 
representada en un enfren-
tamiento dialéctico entre lo 

que para nosotros constituye 
la razón de ser de Jorge Isaacs 
en el siglo XIX, con toda esa 
polifacética personalidad de 
ser poeta, escritor, diplomá-
tico, soldado, explorador, es 
decir, toda esa cantidad de 
cosas que constituyen esa vida 

extraordinaria 
de Jorge Isaacs y 
que representan 
la figura de lo 
posible. La figura 
del amor frente 
al  establishment 
de la época, pero 
sin que eso se 
convierta en una 
pobre dialéctica 
de dos elementos 
opuestos, porque 
cuando uno mira 
la figura de Ma-
ría, no va a ser 
un personaje que 
actúa o que entra 
en acción con los 
personajes que 
están en la ópera, 
sino que es casi 
como si fuera 
un personaje 
transfigurado, 
una aparición, 
un poco como 
el carácter que 
tiene María en la 
novela de Isaacs. 
Ella siempre lo 
dice todo como 
a medias, como 
una insinua-
ción, con recato, 
con lejanía, es 
casi inasible 
como personaje, 
porque la novela 
es la historia de 
Efraín, no de 
ella. 

¿Cómo se 
dice todo eso con 
música?

El plantea-
miento musical 

de la ópera se basa en una sola 
idea que en la historia de la 
música tiene al menos ocho-
cientos años: el bajo lamento. 
Es una formula musical muy 
sencilla: son cuatro notas 
musicales que en vez de subir, 

bajan. Este mecanismo se 
encuentra en todas las expre-
siones musicales. No es una 
expresión alegre, de gozo, sino 
más bien dolorosa. El bajo 
lamento es la materialización 
musical de esta idea simbólica 
del amor y la muerte. 

¿Quiénes son los cantantes 
de la ópera?

Todos los cantantes son 
egresados de la Universidad 
del Valle, algunos del Insti-
tuto Departamental de Bellas 
Artes, algo muy satisfactorio, 
pues lo han asumido con gran 
entereza y dedicación, porque 
para ellos esto también es una 
novedad. Para mí es muy im-
portante que podamos hacer 
una obra tan compleja como 
esta ópera, con talento local 
que tiene una marca indeleble 
univalluna. 

“El objeto de la ópera 
es la historia de 

la construcción de 
nacionalidad gestada 

en el siglo XIX, no 
María ni tampoco la 
vida de Jorge Isaacs, 

aunque este asuma la 
figura de un símbolo 
extraordinariamente 

importante en esa 
historia. Es más bien 

una reflexión muy 
simbólica sobre ese 

proceso de formación de 
la patria”

“En la ópera la  idea de 
la confrontación entre 
el principio de vida y 

el principio de muerte 
está representada en 

un enfrentamiento 
dialéctico entre lo que 

para nosotros constituye 
la razón de ser de Jorge 
Isaacs en el siglo XIX, 

con toda esa polifacética 
personalidad de 

ser poeta, escritor, 
diplomático, soldado, 
explorador, es decir, 
toda esa cantidad de 

cosas que constituyen 
esa vida extraordinaria 

de Jorge Isaacs y que 
representan la figura de 

lo posible”

Afiche promocional de la Ópera Isaacs. – Foto: Cortesía Centro Virtual Isaacs (CVI).
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Teatro
Andrés Caicedo
Programa Editorial
Universidad del Valle
Edición: 2017
Páginas: 222

Por: Dalia Velasco 
Estudiante de Lic. en Literatura 

Veinte fotografías en 
blanco y negro de El mar 
(1972), organizadas en una 
aparente cronología, son el 
único testimonio visual de 
una puesta en escena que 
careció de un número signi-
ficativo de representaciones. 
Ante la evidente ausencia de 
una documentación visual, el 
lector tendrá que conformarse 
con la virtualidad conteni-
da en los textos dramáticos 
y admitir la perennidad de 
la escritura ante la brevedad 
del performance. Presenta-
dos cronológicamente, los 
textos dramáticos cumplen 
una doble función: evidenciar 
el proceso dramatúrgico del 
autor y ofrecernos, a quienes 
nacimos después del 72, la po-
sibilidad de conocer la faceta 
de un autor que privilegió el 
texto dramático sobre la pues-
ta en escena.  Teatro (2017), 
publicada por el programa 
editorial de la Universidad 
del Valle y editada por Sandro 
Romero Rey, se presenta como 
un testimonio de los inicios 
creativos de Andrés Caicedo 
Estela. 

Recibiendo al nuevo alum-
no (1969) y El mar, últimas 
obras pertenecientes al corto 
periodo de creación drama-
túrgica de Caicedo, han sido 
las predilectas de algunos 
directores. Es la considerable 

distancia entre estas y su dra-
maturgia inicial, la razón más 
evidente: las últimas destacan, 
a diferencia de las primeras, 
por una mayor solidez en 
la estructura dramática, la 
presencia de espacios defi-
nidos —en el caso de El mar, 

una escenificación enmarcada 
en cierto realismo austero—, 
como también por la aparición 
de diálogos comunicativos y 
caracterizadores. Las curiosas 
conciencias (1966), Los imbé-
ciles están de testigos (1967), 
El fin de las vacaciones ( 1967) 
y La piel del otro héroe (1967), 
pertenecen al periodo iniciáti-
co —nombre tal vez impreciso 
para una obra presentada 

como el comienzo creativo del 
futuro cuentista—, en el cual 
prevaleció la ingenua y provo-
cadora rebeldía adolescente. 
Son estos primeros ejercicios 
teatrales, relegados por la casi 
nula aparición de acciones 
dramáticas, los testimonios de 

dudas y obsesiones primerizas 
que acompañarán al resto de 
su obra.

Obviar la dramaturgia 
adolescente de Caicedo es 
una opción acertada para 
quien desea encontrar textos 
dramáticos “idóneos” de ser 
representados y no ejercicios 
dramatúrgicos. Estos últimos, 
interesantes por el valor docu-
mental del proceso evolutivo 

de los intereses intelectuales y 
creativos del autor, exploran la 
incomunicación presente en la 
imposibilidad de  los perso-
najes para entablar diálogos 
verdaderos y la presencia del 
público como enemigo pasivo. 
Presentado como un conjunto 
de imbéciles que observan los 
diálogos inútiles de dos joven-
citos, el público encarna ese 
otro despreciable: la adultez 
parroquial, moralista y pacata, 
también al interlocutor invi-
sible, ajeno ante la angustia 
de una nueva generación. Sin 
embargo, la falsedad no es 
presentada como un rasgo 
exclusivo de los adultos: los 
jóvenes, íconos de la rebel-
día y el diálogo reflexivo, no 
desean otra cosa que desnudar 

jovencitas con el propósito de 
redefinir su posición social. 
De esta manera, la incomu-
nicación se exterioriza en la 
ausencia de interlocutores 
aptos. 

Como una lección con-
tundente para la juventud 
que dice admirar la obra de 
Caicedo, resulta gratificante 
evidenciar durante la lectura 
de las acotaciones, la trans-
formación de la visión de su 
dramaturgia y de algunas 

nociones elementales. En Las 
curiosas conciencias, Caice-
do plantea el siguiente título: 
“Anti-teatro en una escena y 
un acto”. Este primer detalle, 
ingenuo en sí porque es una 
anti-teatralidad expresada 
a través de una estructura 
dramática,  es suficiente para 
comprender la vía inicial del 
joven influenciado por el tea-
tro vanguardista de posguerra. 
¿Qué entiende Caicedo por 
anti-teatralidad? ¿A caso se 
refiere a una dramaturgia que 
reconstruya los conceptos 
aristotélicos de acción y fá-
bula? En consecuencia con la 
búsqueda de un estilo drama-
túrgico acorde a sus intereses, 
el autor nuevamente introduce 
en la acotación inicial de Los 
imbéciles están de testigo, una 
apreciación de su trabajo: “se-
gunda tentativa de hacer un 
teatro diferente”. A través de 
la farsa realista, el dramatur-
go plantea una conversación 
aparentemente absurda entre 
dos jovencitos que discurren 
en torno a sus angustias gene-
racionales. En las siguientes 
obras, El fin de las vacaciones 
y La piel del otro héroe, es 
posible rastrear un cambio 
significativo en su drama-
turgia: las acotaciones, antes 
imprecisas y desinteresadas, 
describen el movimiento de 
los actores y la disposición de 
la escenografía. Es quizá esa 
conciencia del espectáculo, la 
que  dio paso y posteriormente 
caracterizó su última produc-
ción dramatúrgica. 

La novedad de la corta 
producción de Caicedo, se 
evidencia en el atrevimiento 
del  uso coloquial del  len-
guaje caleño en un medio que 
idealizó el lenguaje romántico 
en la literatura.  De su drama-
turgia, escrita entre los quince 
y veintiuno, es posible extraer 
una lectura más vasta. Ahora, 
aquellos que todavía promue-
ven la curtida pose del joven 
Caicedo irreverente —y la asi-
milan a su vida como estímulo 
creativo—, deberán  leer sus 
obras y comprobar en ellas el 
rigor intelectual  de un joven 
comprometido con su arte.

RESEÑA

Andrés Caicedo
Teatro

“Obviar la dramaturgia 
adolescente de 

Caicedo es una opción 
acertada para quien 

desea encontrar textos 
dramáticos “idóneos” 
de ser representados 

y no ejercicios 
dramatúrgicos. Estos 

últimos exploran la 
incomunicación presente 

en la imposibilidad 
de  los personajes para 

entablar diálogos 
verdaderos y la 

presencia del público 
como enemigo pasivo”

Portada del libro “Andrés Caicedo. Teatro” - Foto: Cortesía Programa Edito-
rial Universidad del Valle.
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De Comala a Macondo
Editor: Fabio Martínez
Universidad del Valle, 2017

Por: Fernanda Córdoba 
Estudiante de Lic. en Literatura 

Se cumplen cien años del 
nacimiento del escritor mexi-
cano Juan Rulfo (1917-2017), 
reconocido por su novela 
Pedro Paramo, y cincuenta 
años de la obra literaria Cien 
años de soledad del escritor 
Colombiano Gabriel García 
Márquez; editada por primera 
vez en el año 1967. El Progra-
ma Editorial de la Universidad 
del Valle, junto al editor Fabio 

Martínez, se unen en home-
naje a estos dos escritores 
latinoamericanos, los cuales 
han dejado entrever gran parte 
de nuestra cultura y las cerca-
nías de ese pequeño murmullo 
que es Comala y lo mítico, y lo 
penoso y mágico de nuestra 
historia que es Macondo.

El libro está compuesto por 
35 textos, escritos por aca-
démicos nacionales e inter-
nacionales. Consta de cuatro 
partes, la primera se titula De 
Comala a Macondo, centrán-
dose en la línea de la literatura 
comparada, destacando los 
vasos comunicantes  existen-

tes entre Pedro Paramo y Cien 
años de soledad. La segunda 
parte se titula  Rulfo y el reino 
del inframundo, en la que se 
pueden encontrar los artículos 
que tiene que ver con la obra 
de Pedro Paramo  y su libro de 
cuentos El llano en llamas. 
La tercera parte, El universo 

mítico, son artículos de es-
tudio y admiración de la obra 
Cien Años de Soledad. Por 
último, la cuarta parte titulada 
Encuentros con Gabo, retoma 
los testimonios de algunos 
escritores que conocieron a 
Gabriel García Márquez y la 
relación que tuvieron con su 

obra.

Académi-
cos y escri-
tores como 
Patricio Eu-
frasio Solano, 
Françoise Pe-
rus, Florence 
Olivier, Adolfo 
Castañón, 
Bernal Herre-
ra, Darío He-
nao Restrepo, 
Álvaro Pineda 
Botero, Fabio 
Jurado Va-
lencia, María 
Antonieta Gó-

mez, entre otros, hacen parte 
de este homenaje literario a 
dos autores que lograron re-
tratar el encanto de las letras, 
de sus mundos y sus guerras 
en estas  obras consideradas 
clásicos latinoamericanos que 
vale la pena leer.

De Comala a Macondo es 
un libro que fluye por el río 
del tiempo latinoamericano, 
es un viaje lleno de magia y 
encanto que logra adentrar 
al lector a toda una historia 
llena de identidad, virtudes 
y batallas del pueblo latinoa-
mericano, denominadas por 
Carlos Monsiváis como obras 
literarias hermanas escritas en 
lengua española. 

Esta obra literaria estará 
presente en la Feria del Libro 
de Santiago de Cali, como 
un lanzamiento literario por 
parte del grupo editorial de la 
Universidad del Valle. 

Gabriel García Márquez:
Literatura y memoria
Editor: Juan Moreno Blanco
Programa Editorial
Universidad del Valle, 2016
531 páginas

Por: Jorge Sánchez Fernández
Estudiante de Lic. en Literatura

Juan Moreno Blanco, junto 
a la editorial de la Universi-
dad del Valle, han hecho un 
libro que a la vez es memoria y 
testimonio de uno de los más 
grandes escritores de habla 
hispana y del mundo. El volu-
men  titulado Gabriel García 
Márquez: Literatura y memo-
ria, es una muestra de trabajo 
arduo y respetuoso, tras dos 
años de la muerte del nobel 
colombiano, pero también 
es un crisol de testimonios, 

estudios, anécdotas e historia 
alrededor de Gabo.

Los textos que abren el 
libro son: Estocolmo día a día 
de Germán Vargas Cantillo y 
Trasparencia de un Nobel por 
Alfonso Fuenmayor, ambos 
enmarcados bajo el título de 
“Amistad”. Nos cuentan, cada 
uno a su manera, un fragmen-
to de esa historia desconocida 
en los días en que le entrega-
ron el Premio Nobel a Gar-
cía Márquez. En el primero, 
Cantillo nos relata los porme-
nores, día a día, de las galas y 
ceremonias que tuvieron que 
vivir los asistentes a la adjudi-
cación del premio.

El libro está dividido en 
cinco segmentos que resumen 
cuánto se ha escrito sobre 

García Márquez: Amistad, 
Perfiles, Contextos, Irradia-
ciones y Lecturas. Las dos 
primeras partes nos mues-
tran, desde la perspectiva 
de sus amigos y conocidos, 
fragmentos de la vida privada 
y de los pormenores en que se 
vio envuelto. En este segmento 
podemos conocer otra face-
ta del hombre detrás de las 
letras. 

La tercera parte nos deja 
ver diferentes interpretaciones 
que se han hecho a partir de su 
obra. Textos como La Ba-
rranquilla de Gabriel García 
Márquez de Ramón Illán Bac-
ca y La ciudad y las letras - La 
arenosa de la obra de García 
Márquez de Orlando Araújo 
Fontalvo, nos presentan el 
tema de la ciudad natal del au-
tor como punto de referencia 

para toda su 
obra. 

La cuarta 
parte muestra 
las interpre-
taciones que 
se han hecho 
de la obra de 
Gabo.  Ensa-
yos como Los 
personajes 
femeninos en 
la obra de Ga-
briel García 
Márquez, 
de Aracely 
Esparza, 
ahondan en 
las formas 
que el escritor 
colombiano 

ha tratado, de manera abierta 
y sin pudores, los problemas 
que acosan a la mujer, mos-
trándonos, del mismo modo, 
los diferentes roles que ellas 
ejercen.  El humor en la obra 
de Gabriel García Márquez, 
de María Isabel López, repasa 
las formas en que el humor, 
como elemento clave y siem-
pre presente, se presenta en la 
obra garcíamarquiana. 

La última sección presenta 
el análisis de obras particula-
res. En García Márquez, un 
periodista que crea realida-
des, uno de los textos más 
hermosos que componen esta 
antología, David Lara Ramos 
nos trasporta a los inicios de 
Gabo en el periodismo. Mues-
tra cómo fue su evolución y 
cómo, desde muy joven, influ-
yó en el cambio de la manera 
de narrar las notas periodísti-
cas. Influido por la literatura 
y utilizando muchos de sus 
elementos, Márquez creó, 
junto a un puñado de valientes 
periodistas, nuevas formas de 
contar, comenzando así una 
revolución periodística. 

RESEÑA

De Comala
a Macondo
Entre el inframundo
y el realismo mágico

Gabriel
García Márquez:
Literatura
y memoria

Portada del libro De Comala a Macondo, 2017.

Portada del libro Gabriel García Márquez: Literatura y 
memoria, 2016.
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RESEÑA

Por: Darío Henao Restrepo
Director La Palabra

Siempre será tentativo 
querer captar la vida de los 
hombres mediante el lenguaje, 
aunque el intento nunca de-
jará de ser provechoso, como 
nos enseña el poético viaje de 
regreso a Ítaca de Cavafis. Es 
lo que sucede con la lectura de 
En tierra extraña, la reciente 
novela de Edgard Collazos. 
Con bella y limada prosa nos 
adentra por un  largo camino, 
lleno de aventuras, lleno de 
experiencias,  en el cual nos 
deparamos con la identidad 
perdida y resquebrajada del 
joven Jorge Ricardo Isaacs, su-
biendo todos los días a la co-
lina de San Antonio a debatir 
consigo mismo los agobiantes 
dilemas políticos y filosóficos  
alimentados por todo lo que 
sucede en su ámbito familiar 
y en la pequeña urbe colonial 
en la cual naciera en 1837. Su 
condición de judío, en una 
sociedad controlada por una 
cerrada élite de cristianos 
viejos, alegorizada en clave pi-
caresca como la Sociedad de la 
Perla, se erige como el origen 
de muchas de las adversidades 
que le tocó enfrentar durante 
su vida. 

La primera parte de la 
novela transcurre durante una 
semana, en 1854, entre el día 
que estalla la guerra y el día de 
la partida para enfrentar en 
Palmira al general de origen 
indígena llamado José María 
Melo, levantado en armas 
contra el gobierno del pre-
sidente José María Obando, 
reclamando justicia para un 
sector de los liberales y de los 
artesanos que llamaban Dra-
conianos.   Isaacs, hijo de un 
hacendado conservador, con 
apenas 17 años, no entendía – 
dice el narrador – por qué la 
vida le gruñía de esa manera 
a tan temprana edad, sentía 
que era muy joven para decidir 
si participaba a gusto en una 
guerra e igual para enfrentar 
la inevitable quiebra econó-
mica de su familia causada por 
la abolición y por el vicio de su 
padre por el juego y el alcohol. 
Con sus amigos llegó a planear 

convencer a la juventud y a los 
negros de huir y no marchar 
a la guerra o en su defecto 
robarse las armas que trajeron 
de Bogotá. 

Collazos con la habilidad, 
sabrosura e ironía semejan-

te al de las novelas de Jorge 
Amado (pienso en Gabriela, 
clavo y canela, Doña Flor y 
sus dos maridos y Quincas 
berro de aguas), recrea las in-
timidades de esa Cali colonial, 

un mundo de la estirpe de Ma-
condo, con todas las intrigas, 
locuras y manipulaciones de 
los blancos propietarios de la 
tierra y sus tensiones con los 
negros que habían alcanzado 
para esa época la libertad y 
apenas comenzaban su brega 

por los derechos ciudadanos.  
Personajes como los negros 
Goro, Tizón, Hilda y Neke-
da son el contrapunto de los 
blancos Aquiles Caicedo, Cor-
nelio Caicedo, Hermógenes 
Borrero, el padre Ángel Cabal, 

Próspero Salomón González, 
los amigos Elmo Caicedo, 
Arnold Holguín, Luciano Cór-
doba y Ramón Umaña, hijos 
de la Sociedad de la Perla, 
en un intricado escenario de 
contradicciones, encuentros y 
desencuentros, en los cua-
les la vida sexual, como ya lo 
mostrara Gilberto Freyre en 
Casa Grande e Sanzala para 
el caso del Brasil, constituye 
el punto de profunda relación 
que dio origen a  la sociedad 
mulata y mestiza que somos, 
a pesar de que esas mismas 
élites desconfiaban de lo que 
ellos mismos habían creado 
apareándose por casi cuatro-
cientos años con las esclavas, 
sin embargo eran temerosos 
de las creencias africanas y de 

los mitos indígenas, pero así 
mismo eran más supersticio-
sos que la misma población a 
la que por tantos años habían 
esclavizado.

En tierra extraña, ade-
más de la densa investigación 
que la sustenta y de la alta y 
cuidada factura poética de su 
prosa, exhibe un profundo 
conocimiento del oficio de 
narrar, aspecto por el cual se 
han malogrado loables inten-
tos en nuestra literatura más 
reciente. Collazos ya había 
mostrado sus dotes narrati-
vas en  El demonio en la proa 
(2008), ahora acrecentada 
con mucha madurez En tierra 
extraña, la segunda novela de 
una trilogía que se completará 
con una historia que sucede 
en los años 40s del siglo XX 
en Cali. Vale también desta-
car el homenaje que Collazos 
le rinde a la pluma de Isaacs 
recurriendo a la citación de 
pasajes de María y varios de 
sus poemas, una manera de 
reconocer su valor estético, en 
especial de su poesía, tan mal 
y poco valorada por la crítica 
colombiana.

La novela culmina cuando 
el joven Isaacs se alista para 
participar en la guerra contra 
Melo, más por obligación que 
por convicción, deja prepara-
do el terreno para la segunda 
parte, pues su autor como lo 
supo Cervantes con El Quijote, 
ya hilvana lo mucho que resta 
por contar de las varias déca-
das que siguen de la rebelde y 
trajinada existencia de Jorge 
Isaacs, quien hiciera la letra de 
la canción Cali Color Canela, 
un éxito bailado por negros y 
blancos, compuesta y cantada 
por Pomarosa Lucumí:

Qué me hiciste Cali
que te llevo en el alma

Cali qué fuerza me diste 
que perdí la calma 

Bien vale la lectura de 
esta novela fundacional, que 
con tanto humor, picardía y 
humanidad nos transporta a 
ese mundo de disputas de la 
Cali colonial, en medio de las 
diferencias entre blancos y ne-
gros, que pese a todo coinci-
dían en el gusto por el Manjar 
blanco, el chisme, el baile y su 
ferviente credibilidad en los 
milagros.

“En tierra extraña, 
además de la alta y 

cuidada factura poética 
de su prosa, exhibe un 

profundo conocimiento 
del oficio de narrar, 

aspecto por el cual se 
han malogrado loables 

intentos en nuestra 
literatura más reciente”

En tierra extraña
La sociedad
que le tocó en suerte
a Jorge Isaacs

Portada de la novela En tierra extraña, de Edgard Collazos.
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RESEÑA

El japonés que amó la María
Gonzalo España
Universidad del Valle, 2005
Colección Artes
y Humanidades
276 páginas

Por: Jhon Restrepo Aparicio
Estudiante de Admón. de Empresas

Algunas historias reales 
parecen más sacadas de la 
ficción, y terminan siendo 
inspiración de algunos rela-
tos, de tal manera que ficción 
y la realidad terminan con-
fundiéndose. 

Cuentan que el filólogo 
japonés Yuko Takeshima, 
maravillado por la nove-
la María de Jorge Isaacs, 
se propuso traducirla a su 
idioma. No era de sorprender, 
pues el clásico de la literatura 
vallecaucana era todo un best 
seller internacional. Era tanta 
la popularidad de la novela 
que muchos en el mundo no 
conocían Colombia, pero sí 
la novela. Sus descripciones 
idílicas inspiraron a unos 
cuantos aventureros nipones 
a viajar por todo el Pacífico en 
busca de ese paraíso.  Al llegar 
a Colombia se sorprendieron 
al ver que ese paraíso solo 
existía en el libro. La realidad 
era pura selva y no los paisajes 
exquisitos mostrados en la 
novela. Decidieron quedarse 
y establecer sus vidas aquí sin 
saber una palabra del español. 
La primera cosecha de arroz 
fue un fracaso. Intentaron 
con el frijol y éste sí funcionó. 
Empezaban a prosperar, a co-
lombianizarse, a cambiar los 
palillos por las cucharas, a lla-
mar a sus hijos con nombres 
latinos. Entonces, sucedió la 
Segunda Guerra Mundial.  

Un chisme local difundi-
do por un periodista ansioso 
de vender periódicos, men-
cionaba que los inmigrantes 
japoneses construían una base 

militar para invadir Colombia.  
Era lógico, pues eran gente 
extraña hablando un idioma 
raro y uno de sus miembros 
era apodado, no se sabía por 
qué, “El capitán”.  Razo-
nes suficientes para alertar 
a un país que estaba con los 
aliados, por lo que mandaron 
a arrestar a todos sus varones 
y los confinaron en un hotel 
en Cundinamarca, junto a sus 
pares alemanes e italianos.  

La novela El japonés que 
amó la María se inspira en es-
tas historias reales para contar 
a manera de 
aventura, 
cómo sucedió 
esta inmigra-
ción increíble 
propiciada 
por María. 
Toma como 
protagonista 
de la historia 
al filólo-
go japonés 
viajando a 
estas tierras a 
bordo del Ni-
caria.  Mues-
tra cómo es 
un forastero, 
un traductor 
extranjero, 
quien por 
su propio 
desconocimiento del lugar es 
el único capaz de entender la 
belleza que nosotros, acos-
tumbrados a nuestra tierra, 
no entendemos. Sitúa delibe-
radamente a los japoneses en 
el siglo XIX, a pesar de que la 
inmigración en realidad su-
cedió en el siglo XX.  Con esto 
hace un paralelismo con las 
inmigraciones que construye-
ron a Colombia.  

Vale la pena leer esta no-
vela y ver cómo la ficción y la 
realidad se mezclan y forman 
la historia de lo que vivimos y  
lo que somos.

La hoguera lame mi piel con 
cariño de perro
Adelaida Fernández
Fondo Editorial Casa de las 
Américas, 2015
188 páginas

Por: Redacción La Palabra

El imaginario de la cultura 
se esparce por el pensamiento 
colectivo asumiendo nuevas 
formas a través de los años. 
Adelaida Fernández Ochoa, 
estudiosa de sus raíces, nos 

cuenta la 
historia de 
una en-
comiable 
transtex-
tualidad, la 
de Nay De 
Gambia, la 
princesa, la 
esclaviza-
da, la nana 
de María. 
Esta vez ella 
tendrá toda 
la atención y 
por eso será 
también la 
dueña de sí 
misma y de 
su cuerpo, la 
curadora, la 
amante: será 

el alma libre y luchará por su 
libertad y enseñará a su hijo, 
Sundiata De Gambia, a man-
tener la dignidad en medio de 
la opresión. Adelaida retoma 
el personaje de Jorge Isaacs, 
le da la voz que la literatura 
colombiana le había negado 
a la mujer negra esclavizada; 
transforma un destello ajeno 
de genialidad en el grito des-
carnado de estas mujeres.

La hoguera lame mi piel 
con cariño de perro fue la 
novela ganadora del Premio 
Casa de las Américas 2015, 
la razón que presumen para 

darle el reconocimiento se lee 
en su página oficial así: Por 
proponer una vuelta a África 
como un mítico retorno, en 
un tránsito que desarma con 
lúcida reflexión el conjunto 
de ilusiones que articulan 
el pensamiento esclavista, 
colonialista. En un viaje que 
se convierte en ejercicio de la 
impenetrable libertad hu-
mana y recuerda los vínculos 
vitales de la herencia cultural. 
Nay de Gambia, acompaña-
da de su hijo Sundiata, nunca 
reconoce el dominio del otro 
sobre su cuerpo y conciencia.

No es sólo una novela 
sobre la esclavitud, sino sobre 
la búsqueda de la libertad. El 
trabajo de Adelaida se remon-
tó a la búsqueda de la mujer 
negra a través de la historia, 
de los estudios académicos y 
también de la tradición litera-
ria afrodiaspórica de autores 
como Zapata Olivella, Tony 
Morrison, Maryse Condé, Ma-
yra Santos y Roberto Burgos 
Cantor, y en el recuerdo de 
sus charlas con sus abuelos, 
reproductores de la tradición 
oral vallecaucana, quienes 
plantaron en ella las historias 
de los antiguos esclavizados y 
la de los enamorados Efraín y 
María.

La originalidad de la obra 
está en su calidad de “novela 
de condiciones necesarias”, es 
decir, se tenían que completar 
condiciones de tiempo, que 
poco a poco trae la preocu-
pación por las injusticias del 
pasado; de talento, como el 
de la poesía con que Adelai-
da impregna cada línea de la 
novela, y de tradición, porque 
para algunas obras no basta la 
investigación documental y el 
artificio, también es necesario 
que sean portadoras de la voz 
de nuestros ancestros.

El japonés
que amó la María

La hoguera lame mi piel 
con cariño de perro
Canto a la mujer negra
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El libro Anatomía humana 
funcional y clínica ha sido ob-
jeto de constantes reimpresio-
nes desde su edición original 
hace más de dos décadas y 
ha acompañado la formación 
integral de estudiantes y espe-

cialistas en el continente. Esta 
nueva edición ha sido objeto 
de una cuidadosa revisión que 
complementa y actualiza la 
nomenclatura.  

Además de la claridad y 
precisión en la descripción 
anatómica, incluye la apro-
ximación clínica así como 
las explicaciones desde la 
perspectiva embriológica y la 
correlación imagenológica. 
Este libro, concebido y perfec-
cionado a través de la expe-
riencia docente e investigativa 
en la Universidad del Valle, es 
una importante herramienta 
de estudio y consulta entre los 
profesionales de las Ciencias 
de la Salud.

Argumentación, teoría 
y práctica es, como dice su 
subtítulo, un manual in-
troductorio a las teorías de 
la argumentación. Se hace 
énfasis en la Teoría de la ar-
gumentación o Nueva retórica 
de Chaïm Perelman y Lucie 
Olbrechts-Tyteca (capítulos 3 
al 8). Se parte (capítulo 1) de 
una breve contextualización 
del desarrollo histórico de la 
retórica y la historia parale-
la de la dialéctica y la lógica 
hasta el surgimiento de las 
actuales teorías de la argu-
mentación. En el capítulo 2 se 
presentan las nociones básicas 
que sustentan el esquema que 
propone S. E. Toulmin para el 
análisis del argumento.

Los siguientes capítulos 
desarrollan los siguientes 
temas: el problema de cómo 
determinar la fuerza de 
un argumento (9), la teo-
ría Pragma-dialéctica de 
la argumentación de F. van 
Eemeren y su equipo (10), los 
enfoques lógicos, retóricos y 
dialécticos del problema de 
las falacias o sofismas (11) 
y, finalmente, la teoría de la 
argumentación como un tipo 
de acción comunicativa y la 
idea de una teoría general del 
habla argumentativa con tres 
esferas o momentos: de los 
procedimientos dialécticos, de 
los procesos retóricos y de los 
productos lógicos, desarrolla-
das por Jürgen Habermas.

La teoría de la argumen-
tación ha sido definida como 
la disciplina que estudia las 
técnicas que permiten a un 
orador convencer o persuadir 
a un auditorio de la validez 
de las tesis que le presenta, 
creando o reforzando su adhe-
sión a ellas.

La teoría de la argumen-
tación surge a mediados del 
siglo pasado con Perelman 
y Toulmin como alternativa 
crítica al modelo lógico-ma-
temático propugnado por la 
filosofía analítica del Círculo 
de Viena. Actualmente varias 
teorías confluyen en la preten-
sión de combinar los ele-
mentos de las tres disciplinas 
aristotélicas: lógica, dialéc-

tica y retórica (van Eemeren, 
Habermas). El presente texto 
aspira a ser una introducción 
didáctica a las teorías de la 
argumentación de estos cuatro 
autores y a los problemas y 
soluciones que ellas plantean.

Esperamos que este texto 
se constituya en una herra-
mienta útil para todas aque-
llas personas que buscan 
mejorar su competencia para 
argumentar de forma con-
vincente, persuasiva y eficaz, 
bajo el entendimiento de que 
el lenguaje, el discurso y el 
diálogo, son los instrumentos 
para la búsqueda del acuerdo 
entre las personas, y de que 
el ejercicio libre, democrático 
y responsable de la palabra 

es un derecho y un deber del 
ciudadano actual.

El libro presenta los re-
sultados de investigación en 
Arqueología del Paisaje llevada 
a cabo en el valle de El Dorado, 
corregimiento de Yotoco (Valle 
del Cauca, Colombia). La me-
todología utilizada permitió, 
mediante el Análisis Fisiográ-
fico, identificar a diferentes 
escalas los paisajes en los cua-
les fueron ubicados los sitios 
arqueológicos relacionados 
con los períodos Intermedio y 
Tardío, asociados a los deno-
minados grupos Yotoco y Son-
so. Esta identificación reveló 
aspectos de la cosmovisión de 
las poblaciones que los ocu-
paron en cuanto a su elección, 
preferencia e intencionalidad 
en el establecimiento de los 
emplazamientos.

El análisis formal de los 
sitios arqueológicos evidenció 
la importancia de los elemen-

tos naturales en el contexto 
cultural; el cerro o Alto de Mi-
nas y el fondo del valle fueron 
fundamentales en las pano-
rámicas visuales de cada sitio 
así como las fuentes de agua 
hacia donde “miran” todos los 
sitios de vivienda. Los colores 
de los suelos fueron utilizados 
como símbolos que se encar-
gaban de transmitir mensajes 
tanto para la vida como para 
la muerte; los rellenos de las 
tumbas presentan secuencias 
de suelos de varios colores en 
donde el suelo negro siem-
pre sepulta un suelo rojo, las 
superficies de los sitios de vi-
vienda y las plataformas sobre 
suelos rojos, implicaron más 
que una intencionalidad en ser 
vistos una cosmovisión. 

Los análisis indican que 
estas poblaciones presentan 
más similitudes que diferen-

cias; la recurrencia tanto en 
el uso de los paisajes como de 
los sitios y su distribución en 
los diferentes paisajes, sugiere 
continuidad tanto en el tiempo 
como en el espacio, aspecto 
que los relaciona. La variedad 
de aspectos analizados indican 
un fuerte sentido simbólico en 
las relaciones con los paisajes 
y sus elementos, en donde 
ver y dejarse ver, permitieron 
identificar identidades socia-
les emparentadas, no jerar-
quizadas, con cosmovisiones 
colectivas que dejaron sus 
marcas en un paisaje cons-
truido socialmente.

RESEÑA

Anatomía humana 
funcional y clínica

Argumentación,
teoría y práctica

Arqueología del paisaje. 
Colores en el Valle
de  El dorado
Valle del Cauca 
(100-1550 D.C.)
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Heredera de la riquísima 
tradición oral wayuu –pero 
también de una tradición 
literaria escrita prácticamente 
desconocida en Colombia– 
Vicenta María Siosi Pino, a 
través de los nueve relatos que 
componen Jaipai joutaleulo-
jotu – Cerezas en verano nos 
muestra  la cotidianidad de la 
dimensión mística, las duras 
condiciones de vida y los con-
flictos internos en la sociedad 
wayuu.  En el dramático esce-
nario intercultural en que es-
tán presentes el control social 
de una cultura ancestral y el 
avasallamiento de una moder-
nización que viene acompa-
ñada de una crisis ambiental 
que fractura el frágil equilibrio 
con el entorno y pauperiza 
a la comunidad, emergen la 
solidaridad, la esperanza en la 
misericordia divina y la trans-
gresión encarnada en mujeres 
que desafían los marcos de 
estos universos.  

 Vicenta María Siosi Pino, 
la primera escritora indígena 
colombiana en ser publicada 
y premiada nacional e in-
ternacionalmente, confirma 
con este libro su lugar en la 
literatura americana contem-
poránea y la voz divina que 
en sueños un día le dijo: “Tú 
naciste para escribir cuentos 
con dulzura”.

Dibujo premeditado es una invitación para quienes tienen 
aunque sea un poco de curiosidad por seguir cultivando ese 
gesto, tan profundamente humano y milenario, como es el de 
jugar con las líneas, las formas, los lápices y los colores. No 
importa si el lector en un principio solo dispone de un lapicero y 
una hoja de papel que tiene una de sus caras sucia, porque de lo 
que se trata es de recuperar sus ratos de ocio para que disfrute de 
la experiencia de transitar por la senda interminable del conoci-
miento.

En la historia vallecaucana 
—así como en otras zonas de 
la Nueva Granada— se afrontó 
una etapa de transición a la 
emancipación e indepen-
dencia en la cual se formaron 
unos principios identitarios de 
región. Por una razón u otra, 
los dirigentes de las ciudades 
situadas a lo largo del va-
lle geográfico del río Cauca 
tenían poca afinidad política 
con la dirigencia de Popayán 
y la coyuntura de 1810 per-
mitirá a las Ciudades Amigas 
del Valle -Caloto, Cali, Buga, 
Cartago, Anserma, Toro-, 
exponer sus diferencias con 
la capital de gobernación al 
tiempo que buscaban meca-
nismos de expresión y actua-
ción frente a la situación a la 
que estaba sometida España. 
Del requerimiento de autono-
mía se fue transitando al de 
independencia, y del clamor a 
Fernando VII —“bien ama-
do”— se caminó al clamor por 
la libertad. Esto requirió del 
uso y exposición de elementos 
simbólicos que permitieran la 
construcción de nuevas for-
mas de identificación, de tal 
forma que desde los primeros 
gobiernos republicanos, en 
el contexto independentista 

estuvieron acompañados de 
símbolos, estereotipos, frases, 
mitos y ritos.

Este libro identifica y pone 
en valor aquellos elementos 
simbólicos que contribuyeron 
específicamente a identificar 
o impulsar el ideario republi-
cano y que no obstante no ser 
abundantes en la región, irán 
cobrando fuerza y sentido con 
las conceptualizaciones que 
acompañaran los cambios de 
la fase autonomista a la inde-
pendentista y a la instalación 
de la República moderna.

traducciones en las que auto-
res colombianos son incluidos 
por la eficacia e imaginación 
con la que logran abordar este 
género literario.

La Colección del Cuento 
corto colombiano continúa la 
difusión de cuatro libros que 
la preceden, donde aparecen 
autores ya clásicos y un gran 
número de jóvenes escritores 
que impulsan, con temas y 
propuestas nuevas, el desa-
rrollo del minicuento.

Los autores, escritores y 
antologistas del presente li-
bro, son reconocidos como los 
pioneros que impulsaron y le 
dieron una base teórica y crea-
tiva al cuento corto colom-
biano. Guillermo Bustamante 
Zamudio y Harold Kremer 
han publicado: Antología 
del cuento corto colombiano 
(Cali: Universidad de Valle, 
1994); Los minicuentos de 
Ekuóreo (Cali:Deriva, 2003); 
Segunda antología del cuento 
corto colombiano (Bogo-
tá: Universidad Pedagógica 
Nacional, 2007); Ekuóreo: un 
capítulo del minicuento en 
Colombia (Bogotá: UPN-SO-
COLPE, 2008). Tienen inédita 
una Muestra de cuento corto 
afrocolombiano y publican, 
junto con Henry Ficher, el 
blog http://e kuoreo.blogspot.
com.co/.

La Colección del cuen-
to Corto colombiano, con 
180 minicuentos del mismo 
número de autores, ratifica la 
consolidación de este género 
que, en la penúltima década 
del siglo XX, los fundadores 
de Ekuóreo, revista de mini-
cuentos, vislumbraron para la 
literatura colombiana.

Desde entonces, la es-
critura del cuento corto en 
Colombia ha crecido con un 
gran entusiasmo y ha logrado 
un reconocimiento a nivel 
mundial. Así lo muestran las 
innumerables antologías y 

Cerezas
en verano

Ciudades
confederadas

Dibujo
premeditado

Colección del cuento 
corto colombiano
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La ciencia ficción pone en cuestionamiento la imagen de lo 
humano y de la sociedad. A través de espectacularizadas his-
torias y deslumbrantes efectos especiales, los filmes de ciencia 
ficción logran desfamiliarizar la realidad y presentar con nuevas 
formas los conflictos y amenazas reales tales como la corrup-
ción, las tiranías (política, científica o económica) los conflictos 
sociales, la crisis ambiental, las luchas raciales y de género. Los 
autores, a partir de distintos filmes producidos entre la mitad 
del siglo XX (década de los 50) y la primera del presente siglo, 
identifican a través de sus discursos, imágenes y narrativas, la 
forma en que se presentan los problemas sociales, el contexto en 
que emergen y el tipo de valores desplegados.

Este libro presenta varios 
textos de gran valor sobre la 
preparación de actores. Cen-
trado en Lecciones de Mijail 
Chéjov en el teatro estatal 
de Lituania, (por primera 
vez traducidas al castella-
no), texto fundamental que 
contiene ejercicios y reflexio-
nes emanados de la propia 
práctica pedagógica e inves-
tigativa del gran actor ruso. 
El texto proviene de un taller 
impartido en 1932, antes de 
emigrar a los Estados Uni-
dos. Se complementa con dos 
artículos de su alumna María 
Osipovna Knébel, gran peda-
goga e investigadora teatral 
(que acompañaron la edición 
rusa de Obras Completas de 

Mijail Chéjov, 1986): Mijail 
Chéjov y su herencia artística, 
donde presenta su llegada al 
Teatro de Arte de Moscú, la 
percepción que de Chéjov tuvo 
Stanislavski y el éxito en el 
público moscovita de los per-
sonajes de viejitos creados por 
el joven actory Mijail Chéjov, 
acerca del arte actoral, en el 
que contextualiza su trabajo 
dentro del Teatro de Arte de 
Moscú y la pedagogía teatral 
en general, sus divergencias 
con Stanislavski, estable-
ciendo un paralelo entre las 
dos metodologías respecto a 
la creación del personaje y la 
psicotécnica del actor.

Crecimos admirando el 
Boom. Sus autores nos des-
lumbraron y sus libros fueron 
leídos con gran interés en 
Latinoamérica, en los Estados 
Unidos y en los demás conti-
nentes. No obstante, aunque 
aquellas obras maestras de 
nuestra narrativa iluminaron 
el panorama literario de la 
lengua española, también es 
cierto que produjeron un efec-
to de eclipse sobre otra no-

velística escrita simultánea o 
posteriormente en esta región. 
Bien es sabido que los narra-
dores del Post-boom tuvieron, 
desde el inicio de sus carreras, 
enormes dificultades para 
legitimarse culturalmente. 

En este libro se indaga 
dicha problemática; en otras 
palabras, aquí se realiza una 
contextualización del cam-
po de la novela en nuestro 
continente durante la segun-
da mitad del siglo XX. Y esto 
equivale a efectuar, en prin-
cipio, una mirada contras-
tiva entre lo que ha dado en 
llamarse Boom y Post-boom 
latinoamericano.

En este mismo orden de 
ideas, aquí se lleva a cabo una 
atenta lectura crítica de tres 
autores particularmente re-
presentativos del Post-boom. 
Nos referimos al argentino 
Manuel Puig, al chileno Anto-
nio Skármeta y a la mexicana 
Ángeles Mastretta.

La han atacado, denun-
ciado, condenado, con todos 
los pretextos, bajo todos los 
regímenes, con las mejores 
o las peores intenciones, por 
malas razones y a veces inclu-
so por buenas. Exiliaron a los 
poetas, quemaron sus libros 
–o simplemente expresaron 
el deseo de hacerlo. Son 2500 
años en que la literatura está 

sujeta a todas las críticas y a 
todas las acusaciones de parte 
de filósofos y teólogos, de 
curas y pedagogos, de cien-
tíficos y sociólogos, de reyes, 
de emperadores e incluso de 
presidentes.

De Platón a Nicolás Sar-
kozy, este libro provee todas 
las piezas de ese juicio asom-
broso, hace el retrato de una 
increíble galería de grotescos 
y de ridículos, y retrasa, a su 
manera, otra historia de la 
literatura occidental desde los 
orígenes, plena de ruido y de 
furor, de estupidez, de igno-
rancia, con sus querellas y sus 
combates, sus derrotas y sus 
triunfos, sus estrategas, sus 
traidores y sus héroes.

Con el odio a la literatura 
se revela la cara oculta de la 
historia de la literatura –la 
que le da tal vez su sentido 
verdadero.

EEUU en el cine 
de ciencia ficción

El arte de la novela
en el pos-boom

16 lecciones
de Chejov

El odio
a la literatura

RESEÑA
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Tras las aparentemente 
inocentes grafías que aparecen 
en prensa, televisión e inter-
net y que caricaturizan a los 
afrodescendientes de manera 
jocosa, subyace un racismo 
soterrado, de baja intensidad, 
del que no somos conscientes 
y que perpetúa imaginarios 
racistas coloniales aún no 
superados. La continua repe-
tición de estereotipos deshu-
maniza la población afro, la 
reduce en sus dimensiones 
sociales e intelectuales y mini-
miza su papel en la historia.

A través del examen de más 
de trescientas láminas que 
abarcan varios siglos de his-
toria, el autor traza un amplio 
recorrido por las representa-
ciones gráficas de los afrodes-
cendientes, desde las primeras 
ilustraciones de los explora-
dores del continente negro, 
pasando por las caricaturas de 
los charivaris  europeos, los 
cómics de superhéroes y los 
dibujos animados, hasta las 
historietas latinoamericanas y 
la caricatura editorial colom-
biana. En esta investigación 
se hallan los momentos claves 
del racismo gráfico, como el 
Jim Crow, y se revelan este-
reotipos y representaciones 
peyorativas de los afrocolom-
bianos; además de presentar 
una amplia selección de per-
sonalidades afro publicadas 
por la prensa nacional.

La vida de Jorge Isaacs fue 
intensa y extensa. Como hijo 
del romanticismo, el autor co-
lombiano no solo fue el autor 
de María, la novela emblemá-
tica del mundo hispanoameri-
cano del siglo XIX. Así mismo, 
fue un político, un masón, un 
guerrero, un educador y un 
etnógrafo. Un hombre que, en 
medio de las guerras civiles en 
que se debatía el país, luchó 
por la construcción de la na-
ción colombiana.

Escrita en forma de crónica 
literaria, esta obra es una bio-
grafía que recoge las múltiples 
facetas del escritor colombia-
no con sus triunfos y sus tri-
bulaciones. La crítica literaria 
había invisibilizado la vida de 
este romántico, y solo se res-
cataba de él su novela María, 
que alcanzó fama mundial. 
Fabio Martínez, en este libro, 
reivindica al romántico ame-
ricano que le cantó al amor, al 
paisaje, y fue hasta las últimas 
consecuencias.

“¡Mucho lloraste!... En el 
extraño suelo

Amargo llanto derramé 
también;

Y soy donde nací casi ex-
tranjero:

Si me niegas tu abrigo, ¿a 
dónde iré?”

(Poema “A Cali”, Jorge 
Isaacs, 1865)

Alfonso Bonilla Aragón 
-Bonar-, ha sido uno de los 
grandes exponentes del lla-
mado periodismo de opinión 
en Colombia. Una modalidad 
de periodismo asumida por 
él a fondo, con franqueza, 
sin el engaño premeditado 
de una opinión travestida 
de información, tan común 
antes y hoy en la práctica del 
periodismo. Menos conocido 
en la actualidad en razón de 
que éste es un país que tiende 
a olvidar su pasado (no basta 
bautizar con su nombre el 
aeropuerto de su ciudad para 
que todos sepan quién es el 
homenajeado), su reputación, 
para la época en que ejercía 
su magisterio profesional y 
para los que todavía tienen 
algo de memoria de su trabajo, 
se debía a una conjunción de 
virtudes de las que sobresa-
lía sin duda la calidad de su 
escritura. Su carácter liberal, 
más propio del espíritu que de 
la doctrina (sin dejar de estar 
aliado también a esta última), 
admitía la diferencia de visio-
nes sobre todos los problemas 
sociales como algo consubs-
tancial al funcionamiento de 
la sociedad. Un demócrata, en 
síntesis.

Este libro fue titulado por 
él mismo Mis paisanos. Sus 
paisanos eran, está claro, los 
desde cierta óptica ideológica 
más destacados hombres (y 
una que otra dama, es cierto) 
de la región vallecaucana, casi 
siempre puestos en valor por 
sus relaciones con las guras 
de la política nacional o con 
los grandes acontecimientos 
sociales que hacían nuestra 
golpeada república en los años 
cincuenta y sesenta del siglo 
anterior. Los políticos, en 
primer lugar, pero también los 
empresarios, la gran burgue-
sía regional, los intelectuales, 
los gobernantes, todos ellos 
casi siempre vistos a la luz no 
tanto de sus éxitos y aciertos, 
que él les reconocía genero-
samente, sino de sus posibili-
dades frustradas por desgano 

personal. Pues Bonar criticaba 
a todos estos paisanos suyos 
una cierta indolencia, una 
falta de voracidad frente a lo 
que ocurría en el país que les 
llevaba a preferir tomarse un 
tinto de pie en una esquina de 
la Plaza de Cayzedo charlan-
do con un limpiabotas, que a 
animar las grandes contro-
versias en los recintos bogo-
tanos donde se escenificaba el 
poder. En todo caso (y copian-
do un rasgo de su método, 
que no alababa sin también 
criticar), habrá que decir que 
los paisanos que Bonar con-
sideraba dignos de pertenecer 
a su catálogo de personalida-
des aparecían en éste por una 
concepción, reconozcámoslo, 
bastante elitista. Sin embargo, 
contradictorio consigo mismo 
como todo librepensador, hay 
que señalar que, movilizándo-
se en un entorno de grandes 
señores del poder, de la polí-
tica y de la economía, era un 
apasionado hincha del enton-
ces siempre perdedor equipo 
de fútbol América. Creo que 
este rasgo lo dice todo. O me-
jor, este pequeño detalle nos 
dice que Bonilla Aragón fue un 
contemporáneo de su tiempo, 
a diferencia de otros, empeci-
nadamente contemporáneos 
del pasado.

Afrografías

La búsqueda
del paraíso

Mis paisanos
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Las canciones de Luis 
Carlos Figueroa tienen en-
canto, sensibilidad, expresi-
vidad y personalidad propia. 
El manejo de la melodía, la 
armonía y el ritmo forma un 
todo conduciendo la obra a un 
contexto expresivo y univer-
sal; un lenguaje comprensible 
que toma en cada canción su 
propia identidad de acuerdo 
a los textos y el pensamiento 
creativo del compositor. 

Para sus canciones, tomó 
como base textos poéticos 

con los cuales se compenetró 
profundamente para, como 
él mismo lo dice, “fusionar la 
belleza poética con la belleza 
sonora”. Así, cada una de las 
canciones de esta publicación 
tiene un tiempo, un signifi-
cado, una historia. Nacen del 
conocimiento, del talento y de 
la profunda sensibilidad de su 
creador.

Con la edición de estas 
obras escogidas del Maestro 
Luis Carlos Figueroa, joyas del 
patrimonio nacional, se suma 
en buena hora al repertorio 
de este género universal y se 
ofrece una oportunidad para 
el conocimiento de las mismas 
poniéndolas a disposición de 
todos; estudiantes, investiga-
dores, maestros e intérpretes 
quienes sin duda las transmi-
tirán con sensibilidad y cono-
cimiento, con la certeza de que 
brindan un recurso invaluable 
al análisis y a la enseñanza del 
canto lírico.

Obras para
canto y piano

¿Qué han escrito y qué es-
criben las mujeres en la patria 
grande de América Latina? 
¿Por dónde han transcurrido 
sus preocupaciones y sus sen-
tires en el terreno existencial, 
intelectual y literario? Este 
libro invita a sumergirse en la 
palabra literaria femenina 
del subcontinente para descu-
brirla y disfrutarla a través de 
tres ensayos distintos aunque 
relacionados entre sí.

El primero recorre el 
pensamiento de algunas in-
telectuales latinoamericanas, 
de sor Juana Inés de la Cruz a 
Rosario Castellanos, pasando 
por Teresa de la Parra, Juana 
Manso y Victoria Ocampo, ha-
ciendo visible un pensamiento 
femenino que analiza, critica, 
propone y desarrolla maneras 
del saber y del hacer en un 
diálogo continuo con el mun-
do de las letras, la política, la 
práctica social y educativa. 

El segundo incursiona en 
un universo ficcional de muje-
res aquejadas por la sinrazón, 
por la angustia; profundi-
zando en los laberintos de la 
ausencia de lo que se entiende 
por locura, desmintiendo así, 

a través de las obras de varias 
escritoras, la afirmación que 
un protagonista loco no puede 
dar lugar a una novela.

Finalmente, la visita más 
detallada es a aquella escritura 
que se puede denominar como 
escrituras del YO: un viaje 
detallado por diarios, cartas, 
autobiografías, memorias y 
todas esas variadas formas en 
las que se incursiona en el sí 
mismo y en las que desde esa 
interioridad se mira el mundo 
y evalúa, se examinan las rela-
ciones y los caminos. Las mu-
jeres en la mirada a sí mismas 
nos comparten 
sus desdichas, 
sus búsquedas 
de felicidad, 
sus desajustes 
con el medio 
en el que les 
tocó vivir, sus 
soledades y 
encuentros. 
Sus logros y sus 
lágrimas.

Rondando la pluma
y la palabra

Este trabajo se refiere a las 
poblaciones negras del sur 
del valle interandino del alto 
río Cauca. Se ha privilegia-
do su historia en su proceso 
de construcción de la terri-
torialidad y la familia. Esta 
población ha estado histórica-
mente vinculada a un proceso 
de resistencia, y constituida 
como pueblos reclama reco-
nocimientos y reparaciones 
que puedan ser traducidos en 

los desarrollos de sus unida-
des locales, familiares y sus 
economías campesinas. 

La historia de estas socie-
dades ha estado mediada por 
procesos culturales, econó-
micos, políticos y conflictos 
sociales, como sus vinculacio-
nes a los trabajos agropecua-
rios y mineros del siglo XVIII 
y XIX; y como su condición de 
trabajadores de las modernas 
plantaciones cañeras.

La documentación de 
archivo fue clave para recono-
cer la historicidad del proceso 
de construcción de sociedad. 
En una maniobra de lectura 
de los relatos que sugerían 
la oficialidad, enmarcados 
en informes, descripciones, 
demandas, quejas y balances 
económicos, se advirtió en 
ellos ciertos leguajes, simbo-
logías y prejuicios que denota-
ban “correlatos subalternos”, 

opuestos a la oficialidad. Así, 
lo que en la documentación 
era presentado por los hacen-
dados como negativo, peligro-
so, insurgente y hasta salvaje, 
estaba siendo realmente una 
construcción de sociedad de 
los negros.

Territorialidades y fami-
lias entre sociedades negras 
del sur del valle del río Cauca, 
en Colombia, son una parte 
de las diversas posibilidades 
que las sociedades negras han 
construido en las diásporas, 
en procura de una vida digna, 
y frente a las condiciones 
adversas a las que han sido 
sometidas desde su esclavi-
zación.

Territorialidad y familia
entre sociedades negras
del sur del valle del río Cauca

RESEÑA
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AGENDA CULTURAL

Programación Permanente

PRIMERA SEMANA

DOMINGO 1 DE OCTUBRE

DIPLOMADO 
“ATENCIÓN A LA FAMILIA Y 
CUIDADO DE LA PRIMERA
INFANCIA”

Fechas: Desde el 2 de octubre 
hasta el 2 de diciembre

Lugar: Universidad del Valle, 
Meléndez

Informes: +57 (2) 
3315229/3390646 Ext.107

Correo: trabajosocial@
correounivalle.edu.co

MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE

CONGRESO 
“REFLEXIONES SOBRE LA 
ADMINISTRACIÓN”

Otras Fechas:  4, 5 y 6 de octubre
Lugar: Universidad Nacional de 

Colombia, sede Palmira
Hora: 10.00 a.m. a 3.00 p.m.
Informes: 

(572)2660040/2868888

JUEVES 5 DE OCTUBRE

SHOW COMEDY 
“¡AY! QUE CULILLO

Otras Fechas: 6 y 7 de octubre
Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Casa Comedia Cali
Valor. $30.000/24.000/22.500
Informes y reservas: 

3837365/3003607749

TEATRO
“LA PRUEBA DE 4”

Lugar: Teatro La Concha 
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: $20.000/15.000
Informes: 8938606/3185957949
VIERNES 6 DE OCTUBRE
TALLER PARA NIÑOS 

“CONTANDO Y CREANDO” (EDAD 
ENTRE 3 Y 6 AÑOS DE EDAD)

Otras Fechas: 13, 20 y 27 de 
octubre

Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 4:30 p.m. a 6:00 p.m.
Valor: $25.000 (incluye 

materiales)
Informes: 3174251353

SÁBADO 7 DE OCTUBRE

TEATRO
“RETRATOS DE ALDEA”

Otras Fechas: 14, 21 y 28 de 
octubre

Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 7:30 p.m. a 9:00 p.m.
Valor:$25.000
Informes: 5542550

TEATRO
“TENENCIA RESPONSABLE” FUND. 
ARTÍSTICA DEFENSA ANIMAL

Lugar: Teatro del Presagio 
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: $20.000
Informes: 4876432/3014858228
DOMINGO 8 DE OCTUBRE
ANIVERSARIO

“31 AÑOS, GALERIA DE ARTE AL 
AIRE LIBRE”

Lugar: Parque del Peñón
Hora: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Informes: 3174933234/5575489
Entrada Libre

SEGUNDA SEMANA

LUNES 9 DE OCTUBRE

EXPOSICIÓN 
“PAZ ARTE”

Otras Fechas: Desde el 5 de 
octubre hasta el 27 octubre

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero

Hora: 9:00 a.m. a 12:00/ 2:00 
p.m. a 5.00 p.m.

Entrada Libre

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE

CINE
“RED” CICLO DE RUSIA 

Lugar: Teatro La Concha
Hora: 6:30 p.m.
Informes: 8938606/3158174213
Entrada Libre

JUEVES 12 DE OCTUBRE

SHOW COMEDY
“NOVIA PLANTADA”

Otras Fechas: 13, 14, 19, 20 y 21 
de octubre

Lugar: Casa Comedia Cali
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $30.000/24.000/22.500
Informes y reservas: 

3837365/3003607749

VIERNES 13 DE OCTUBRE

TEATRO
“AZUL” GRUPO TEATRO DEL 
PRESAGIO

Otras Fechas: 14 de octubre
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 4876432/3014858228

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

LANZAMIENTO
“MAGAZIN SATÉLITE SURSYSTEM 
VOL.3”  

Lugar: La Topa Tolondra
Hora: 5:00 p.m.
Entrada Libre

TERCERA SEMANA

MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE

BECA DE LITERATURA 
“KRÓNICAS AMBULANTES 
MALICIA ZUDACA”

MESTRÍA EN LITERATURAS COLOMBIANA
Y LATINOAMERICANA

La Escuela de Estudios literarios de la Universidad del Valle, informa 
a toda la comunidad universitaria que están abiertas las inscripciones 
para la maestría en Literaturas Colombiana y Latinoamericana. El 
Programa está dirigido a profesionales en Literatura o en carreras 
afines: Teatro, Historia, Comunicación Social, Lenguas y Filosofía. 

El programa de Maestría en Literaturas Colombiana y 
Latinoamericana de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad 
del Valle, se gestó en la década de los años 80, y se implementó a partir 
del primer semestre del año 1991. En el ámbito colombiano a nivel de 
Maestrías en literatura, este programa se impartió por primera vez, 
cuando aún no existía una diversidad de ofertas en el país, salvo una 
Maestría en literatura Hispanoamericana y otra bajo denominación 
genérica en Literatura, concentradas en la ciudad de Bogotá. 

Próximos a cumplir veinte años de experiencia y trayectoria, 
continuamos ofreciendo este programa de estudio, con retos 
de actualización, calidad y enriquecimiento en su oferta; tras la 
capacitación continua de sus estudiantes, bajo el interés propio de la 
Maestría.

Informes: Escuela de Estudios Literarios
Facultad de Humanidades

3315236/321216
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ESTÍMULOS 2017 SECRETARIA DE 
CULTURA DE CALI

Presenta: Fabio Martínez 
Hora. 11:00 a.m.
Lugar: Auditorio Arcadia “Que 

viva la música” 
Paseo Bolívar Feria 

Internacional del Libro de Cali
Entrada Libre

EVENTO
“CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE GESTIÓN CULTURAL”

Otras Fechas: 18, 19 y 20 de 
octubre

Hora: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Lugar: Universidad Autónoma 

de occidente
Informes: 3188000/3155356561

JUEVES 19 DE OCTUBRE

CINE FRANCÉS 
“PHANTOM BOY”

Lugar: Fundación 
Hispanoamericana de Cali  Av. 
3CN #35N-55

Hora: 7:15 p.m.
Informes: 6613399 Ext. 3
Entrada Libre

SÁBADO 21 DE OCTUBRE

EVENTO
“NIÑA BONITA” FUNCIÓN DE 
TÍTERES

Lugar: El Globo Taller
Hora: 7:00 p.m.
Valor: niños $8.000/adultos 

10.000
Informes. 3174251353

TALLER
“SÍMBOLO E IDENTIDAD”

Otras Fechas: 7 y 28 de octubre y 
4 de noviembre

Lugar: Casa Abierta de San 
Antonio cra.10 #2-86

Informes: 5581990/3176257168
Aporte simbólico en cada 

asistencia 

DOMINGO 22 DE OCTUBRE

TEATRO
“LA FIESTA DE LAS AVES” 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
TEATRO DE CALI

Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 a.m.
Entrada Libre 

TEATRO FAMILIAR
“LA NOCHE DE LOS MONSTRUOS”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 11:00 a.m. /4:00 p.m.
Informes: 

CUARTA SEMANA

LUNES 23 DE OCTUBRE

 IX SIMPOSIO INTERNACIONAL 

JORGE ISAACS
MARIA TERESA CRISTINA,  OBRA 
COMPLETA DE JORGE ISAACS 
“MESA REDONDA”

Moderador: Darío Henao 
Restrepo

Lugar: Teatro Estudio 
Telepacífico Calle 5 #38A-14 
Piso 3

Hora: 10:30 a.m. 

LANZAMIENTO
MARÍA DE JORGE ISAACS, EDICIÓN 
FABIO MARTÍNEZ

Editorial: Sial Pigmalión, 
Madrid 2017

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero

Hora. 5:30 p.m. 

IX SIMPOSIO INTERNACIONAL 
JORGE ISAACS
CONFERENCIA: LA MENTALIDAD 
COLONIAL  Y LA HACIENDA 
VALLECAUCANA

Presentado por: Edgar Vásquez 
Lugar: Teatro Estudio 

Telepacífico Calle 5 #38A-14 
Piso 3

Hora: 4:30 p.m.

MARTES 24 DE OCTUBRE

IX SIMPOSIO INTERNACIONAL 
JORGE ISAACS
CONFERENCIA: IDENTIDAD 
Y REPRESENTACIÓN DE LOS 
AFROCOLOMBIANOS
EN LA MARÍA DE JORGE ISAACS”

Presentada por: Carlos Jiménez
Lugar: Teatro Estudio 

Telepacífico Calle 5 #38A-14 
Piso 3

Hora: 10:30 a.m. 

IX SIMPOSIO INTERNACIONAL 
JORGE ISAACS
ENTREVISTA: ROBERTO BURGOS 
CANTOR Y ADELAIDA FERNÁNDEZ 

Presentado por: Darío Henao 
Restrepo

Lugar: Teatro Estudio 
Telepacífico Calle 5 #38A-14 
Piso 3

Hora: 2:30 p.m.

IX SIMPOSIO INTERNACIONAL 
JORGE ISAACS
PONENCIA: ESTUDIO SOBRE LAS 
TRIBUS INDÍGENAS DEL ESTADO 
DEL MAGDALENA.
JORGE ISAACS EL PERIODISMO 
NARRATIVO Y LA ETNOGRAFÍA EN 
COLOMBIA

Presentada por: Juan José Hoyos 
y Jairo Henry Arroyo

Lugar: Teatro Estudio 
Telepacífico Calle 5 #38A-14 
Piso 3

Hora: 4:30 p.m.

MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE

IX SIMPOSIO INTERNACIONAL 
JORGE ISAACS
PONENCIA: MARÍA Y LA 
IDENTIDAD NACIONAL

Presentado por: Jaime Galarza 
Sanclemente y Mario Canizalez

Lugar: Teatro Estudio 
Telepacifico Calle 5 #38A-14 
Piso 3

Hora: 3.30 p.m.

IX SIMPOSIO INTERNACIONAL 
JORGE ISAACS 
CONFERENCIA: ISAACS, 
CARRASQUILLA Y LA 
REGENERACIÓN ANTE EL QUIJOTE

Presentado por: Álvaro Pineda 
Botero

Lugar: Teatro Estudio 
Telepacífico Calle 5 #38A-14 
Piso 3

Hora: 9:30 a.m.

 IX SIMPOSIO INTERNACIONAL 
JORGE ISAACS

“AMY ROBSART” DE JORGE 
ISAACS, LABORATORIO ESCENICO 
UNIVALLE

Lugar: Teatro Jorge Isaacs
Hora: 7:00 p.m.
Informes: 8809027

IX SIMPOSIO INTERNACIONAL 
JORGE ISAACS
PONENCIA: LA FIGURA DEL 
ESCLAVIZADO EN LA NOVELA 
BRASILERA

Presentado por: Francisco César 
Mahnaes y Gloriann Sacha 

Lugar: Teatro Estudio 
Telepacífico Calle 5 #38A-14 
Piso 3

Hora: 4:30 p.m.

JUEVES 26 DE OCTUBRE

IX SIMPOSIO INTERNACIONAL 
JORGE ISAACS
PONENCIA: LA NOVELA MARÍA Y 
LA UTOPÍA CONSERVADORA DE LA 
NACIÓN
CATÓLICA

Presentado por: Gilberto Loaiza 
y óscar Almario 

Lugar: Lugar: Teatro Estudio 
Telepacífico Calle 5 #38A-14 
Piso 3

Hora: 2:30 p.m.

IX SIMPOSIO 
INTERNACIONAL 
JORGE ISAACS
PONENCIA: EL 
REGRESO DE MARÍA 

Presentado por: 
Noé Jitrik

Lugar: Teatro 
Estudio Telepacífico 
Calle 5 #38A-14 
Piso 3

Hora: 10:30 a.m.

VIERNES 27 DE 
OCTUBRE

IX SIMPOSIO 
INTERNACIONAL 
JORGE ISAACS
“ÓPERA ISAACS”

Lugar: Teatro Jorge 
Isaacs

Hora: 7:00 p.m.
Informes: 8809027

IX SIMPOSIO INTERNACIONAL 
JORGE ISAACS
“EN TIERRA EXTRAÑA” VIDA 
Y OBRA SOBRE ISAACS “MESA 
REDONDA”

Participa: El escritor Edgar 
Collazos y el profesor Darío 
Henao 

Presenta: Gustavo Álvarez 
Gardeazábal 

Lugar: Teatro Estudio 
Telepacífico Calle 5 #38A-14 
Piso 3

Hora: 10:30 a.m.

IX SIMPOSIO INTERNACIONAL 
JORGE ISAACS
PONENCIA: JORGE ISAACS EN LOS 
MEDIOS DIGITALES

Presentado por: Mateo Marín y 
Juan Fernando Gordillo

Lugar: Teatro Estudio 
Telepacífico Calle 5 #38A-14 
Piso 3

Hora: 11:30 a.m.

IX SIMPOSIO INTERNACIONAL 
JORGE ISAACS
PONENCIA: ¿QUIÉN LEE A MARÍA 
DE ISAACS HOY EN DÍA?

Presentado por: Armando 
Romero

Lugar: Teatro Estudio 
Telepacífico Calle 5 #38A-14 
Piso 3

Hora: 2:30 p.m.




