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Cuando escribía Changó, el 
gran putas, Manuel Zapata Oli-
vella sintió la necesidad de ir al 
África, el punto de partida de 
esa diáspora brutal que empu-
jó a millones de seres humanos 
como esclavos a las Américas. 
El proceso creativo le pedía ese 
viaje a la tierra de los ancestros, 
pues le urgía atar muchos cabos 
sueltos sobre la saga que ve-
nía investigando hacía más de 
veinte años para su novela. Allá 
empezaba la historia que se pro-
ponía recabar contra el olvido. 
Sus múltiples andanzas por los 
universos afroamericanos y el 
trato con los más destacados in-
telectuales y artistas negros del 
siglo XX lo llevaron a la profun-
da convicción de que en los ho-
rrores de la travesía trasatlántica 
venía incubada la resistencia, la 

lucha por la libertad y la soli-
daridad, circunstancias que los 
africanos enfrentaron con sus 
dioses y sus lenguas hasta donde 
les fue posible.

 Por eso decidió iniciar la novela 
con un poema épico «La tierra 
de los ancestros» que da cuen-
ta de los dioses tutelares de la 
religión yoruba y toda su cos-
movisión. Esta es la concepción 
de mundo que ordena toda la 
trama histórica de la novela y el 
destino de los esclavos africanos 
que llegaron a América en los 
barcos negreros, según la expli-
cación mítica, por la maldición 
de Changó. Apuesta ambiciosa, 
pues este santoral del cual tan 
poco quedó en Colombia, a di-
ferencia de países como Cuba 
con la santería, Haití con el 

vodú  o Brasil con el candomblé. 
Changó, Yemayá, Eleguá, Oc-
hún, Obatalá, Agayú Ayé, Obá, 
Yansa, Okó, Olorum, entre más 
de 400 deidades, acompañaron 
a los africanos en la horrorosa 
travesía.

En los años cuarenta, cincuen-
ta y sesenta, Zapata conoció y 
trabó amistad con destacadas 
figuras afroamericanas, entre 
muchos, como Langston Hu-
ghes, el poeta norteamericano; 
Abdías do Nascimiento, soció-
logo brasilero; Nicomedes San-
tacruz, poeta y folclorista pe-
ruano; Aimé Césaire, el poeta y 
ensayista de martinica; Nicolás 
Guillén, poeta cubano; Léopold 
Sédar Senghor, poeta y presi-
dente de Senegal; Franz Fanon, 
pensador de Martinica autor de 
Los condenados de la tierra; 
Alejo Carpentier, novelista y 
musicólogo cubano; León Gou-
tran Damas, poeta guyanés y el 
poeta y ensayista de Martinica, 
Édouard Glissant, entre otros. 
Todos hicieron parte de ese mo-
vimiento que en el siglo XX  se 
propuso rescatar el papel y el 
aporte de África al mundo oc-
cidental, con toda la crítica a los 
modelos de explotación colo-
nialista y la reivindicación de los 
derechos civiles de los negros y 

las luchas de liberación nacional 
de los países africanos. 

En Colombia, junto a Zapata 
Olivella, intelectuales y artis-
tas, hijos de la diáspora africa-
na —Rogerio Velásquez, Aqui-
les Escalante, Sofonías Yacup, 
Natanael Díaz, los hermanos 
de Manuel, Juan y Delia, Jorge 
Artel, Arnoldo Palacios, Helcías 
Martán Góngora, Carlos Arturo 
Truque, Diego Luis Córdoba y 
Valentín Moreno Salazar— fue-
ron los que desde los años cua-
renta lucharon por el reconoci-
miento e inclusión de los negros 
en la sociedad colombiana, mo-
vimiento que tiene su culmina-
ción como acto de justicia poéti-
ca en Changó, el gran putas. 

A la vida y obra de Manuel es-
tará dedicado el X Simposio 
Internacional Jorge Isaacs del 
29 de octubre al 2 de noviem-
bre. Excelente oportunidad para 
reflexionar sobre el aporte de 
África a este continente.

Nuestros ancestros

africanos

http://axe-cali.tripod.com/cepac/
hispafrocol/2.htm
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Como el memorable persona-
je de Otilia, una mujer de 87 
años, quien narra en su última 
novela - Ver lo que veo – desde 
un taburete, faro de sus nalgas 
y telescopio de la vida, Roberto 
Burgos Cantor hizo el mismo 
ejercicio con su Caribe natal, con 
la Cartagena que lo viera nacer 
el 4 de mayo de 1948. Vio lo que 
vio y lo transformó en literatura.  
Desde su taburete de observador 
agudo, con sentimiento profun-
do, prosa fina y poética, desde 
los meandros del mundo popu-
lar, el autor de -  Lo amador, El 
patio de los vientos perdidos, De 
gozos y desvelos, El vuelo de la 
paloma, Quiero es cantar, Jue-
go de niños, El secreto de Alicia,  
Pavana del ángel, Señas parti-
culares, La ceiba de la memoria 
, Una siempre es la misma, Ese 
silencio, El médico del empera-
dor y su hermano y Ver lo que 
veo -, nos deja una asombrosa, 
desgarradora y vital memoria de 
una ciudad hecha con el aporte 
del trabajo de miles de esclavos.  
En ese entorno Caribe, cruce de 
europeos, amerindios, africa-
nos y asiáticos, Roberto se erigió 
como el último gran biógrafo de 
Cartagena de Indias. Como bien 
señala el historiador Javier Ortiz 
Cassiani, “la barriada recursiva 
en la miseria, con sus beisbo-
listas aguajeros, sus boxeadores 
que no tenían para las proteínas 
pero se alimentaban de espe-
ranzas, sus modistas diligentes, 
sus músicos talentosos y sin ín-

fulas, sus burdeles familiares, el 
pregón ingenioso de los vende-
dores del mercado público y la 
elegancia popular de los traba-
jadores del puerto”, fue la brú-
jula de su  buceo en la intimidad 
de las gentes de su tiempo. 

Hace unos meses lo visité en su 
apartamento, en el barrio La 
soledad,  para hablar sobre el 
tema de su participación en el 
X Simposio Internacional 

Jorge Isaacs: Tras las huellas 
de Manuel Zapata. Quería ren-
dirle homenaje a la revista que 
fundara Manuel en 1965,  Letras 

Nacionales, donde apareció su 
primer cuento – La lechuza dijo 
el réquiem – en el número 3 de 
julio/agosto de ese mismo año. 
Me contó que su madre había 
tomado, sin decirle, el cuento 

de sus papeles y se lo entregó a 
su padre, Roberto Burgos Ojeda, 
quien se lo mostró a su amigo 
Manuel Zapata Olivella para que 
le diera su opinión.  Padre e hijo 
se llevaron una gran sorpresa el 
día que llegó a la dirección de su 
casa – calle 35 #20F-30 (Subi-
da de la Popa) – el ejemplar de la 
revista con el cuento publicado. 
No había terminado el bachille-
rato, aún no se imaginaba que 
dejaría Cartagena para ir a estu-
diar Derecho en la Universidad 
Nacional de Colombia. Fueron 
tiempos de mucha agitación 
política, había llegado el día que 
mataron al cura Camilo Torres. 
Siempre mantuvo una estrecha 
relación con Manuel. Solía ir a 
los eventos en la sede de la re-
vista  contigua a la plaza de Las 
Nieves,  y  algunas veces los do-
mingos lo invitaban a almorzar 
en familia Manuel, Rosa y sus 

dos hijas: Edelma y Harlem. Re-
cordó esa tarde algunas lecturas 
que entusiasmaban al loriquero 
como Pedro Páramo, Los jaco-
binos negros, La tienda de los 
milagros, Gran sertón veredas, 

Los ríos profundos, Los conde-
nados de la tierra, lecturas que 
él también acometió. En ese am-
biente intelectual se formó junto 
a su generación, a quienes con 
generosidad  Manuel les abrió 
las páginas de Letras Naciona-
les: Óscar Collazos, Darío Ruiz, 
Policarpo Varón, Umberto Val-
verde, Luis Fayad, Eligio Gar-
cía, Alberto Duque López, Ga-
briel Restrepo, Alberto Sierra, 
Augusto Díaz, Carlos Jiménez, 
Gerardo Rivas. Este último, en 
mayo de 1996, publicó la anto-
logía Cuentistas Colombianos 
en la cual aparece la generación 
anterior (Alfonso Bonilla Naar, 
Clemente Airó, Manuel Zapa-
ta, Arnoldo Palacios, Eutiquio 
Leal, Antonio Montaña, Gon-
zalo Arango, Fernando Soto 
Aparicio)  y la de algunos de los 
compañeros de Roberto (Óscar 
Collazos, Alberto Duque, Ger-
mán Espinosa, Fanny Buitrago, 
Umberto Valverde). El cuento 
de Roberto “Cadáveres para el 
alba” anunciaba la poética y el 
estilo de la prosa que afinaría a lo 
largo de su vida de escritor, con 
obras maestras de la literatura 
colombiana como El patio de 
los vientos perdidos, La ceiba de 
la memoria y Ver lo que veo. La 
narración de esta última, des-
de el universo de una barriada 
popular cartagenera, que bien 
puede ser la misma Chamba-
cú novelada décadas antes por 
Manuel Zapata Olivella, ante el 
golpe abrupto de la indeseada de 
las gentes se erige como la más 
hermosa y poética despedida de 
la Cartagena de Indias de la cual 
su espíritu nunca se alejó. 

Roberto se ha ido a otros mun-
dos. Seguirá viviendo en la me-
moria de los colombianos por 
su valioso legado literario. Su 
literatura fue una búsqueda per-
manente por apuntar más allá 
de las palabras, por liberarlas del 
encajonamiento de la costum-
bre y la razón, implosionándola 
para arrancarles de vuelta el eco 
desconocido donde se enmasca-
ra el otro, tú, yo. Un ser humano 
inolvidable.

ROBERTO BURGOS CANTOR: 
Vio lo que vio y lo transformó en literatura

CVI

Roberto Burgos Cantor.
Foto: https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/muere-el-escri-
tor-colombiano-roberto-burgos-cantor-281932

De izquierda a derecha: Edgar Collazos, Gabriel Ruiz, Fabio Martínez, Ro-
berto Burgos, Julián Malatesta, Kevin García, Darío Henao, Álvaro Bautista, 
Umberto Valverde. En Univalle, 2010.
Foto: http://ntc-documentos.blogspot.com/2018_10_18_archive.html

“Como bien señala el historiador Javier 
Ortiz Cassiani, “la barriada recursiva en 

la miseria, con sus beisbolistas aguajeros, sus 
boxeadores que no tenían para las proteínas 
pero se alimentaban de esperanzas, sus 
modistas diligentes, sus músicos talentosos 
y sin ínfulas, sus burdeles familiares, el 
pregón ingenioso de los vendedores del 
mercado público y la elegancia popular de 
los trabajadores del puerto”, fue la brújula de 
su  buceo en la intimidad de las gentes de su 
tiempo”

Por: Darío Henao Restrepo
Director La Palabra

El escritor cartagenero murió el pasado martes 16 de octubre en Bogotá. Deja una obra me-
morable para las letras colombianas. El 30 de octubre vendría al X Simposio Internacional 
Jorge Isaacs: Tras las huellas de Manuel Zapata Olivella, iba a hablar de la revista Letras 
Nacionales y la relación de su generación con el autor de Changó, el gran putas.
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Cualesquiera que sean los títulos 
endilgados a Delia – escultora, 
bailarina, coreógrafa, folcloris-
ta, profesora – su verdadero y 
bien ganado galardón a lo largo 
de su vida es el de precursora en 
el empeño de rescatar, afirmar 
y difundir los bailes colombia-
nos preservando su autenticidad 
tradicional.

El reclamo por reconocer a De-
lia como precursora en la in-
vestigación de nuestros bailes 
tradicionales, va dirigido a su 
ejemplo cuando asume como 
propia la identidad nacional y 
no tan sólo una vertiente par-
ticular de sus orígenes. Ella ha 
reconocido en su formación los 
influjos de otros. Su novedad fue 
identificarse con la totalidad de 
la tradición indígena, africana 
y europea, como legado común 
donde no cabe la separación o 
supervaloración de los aportes 
de un ancestro sobre otros. El 
gran mestizaje de las sangres y 
culturas, tal cual acaba de re-
conocerse con generalidades 
ambiguas en el artículo 7º de la 
nueva Constitución Nacional.

Desde los primeros gritos por 
la Independencia y durante la 
República se han adelantado 
decisivos movimientos tendien-
tes a conocer y exaltar el acervo 
espiritual y material de nuestra 
nacionalidad. Sería grave olvido 
desconocer como pioneros en 
la investigación de la identidad 
nacional a José Celestino Mutis 
y sus eminentes colaboradores 
en la Expedición Botánica para 
inventariar nuestra flora, fauna, 
y ámbito natural. Igualmente 
Agustín Codazzi y demás ex-
ploradores de la Comisión Co-
rográfica, entre los cuales Jorge 
Isaacs, sin duda los primeros 
en adelantar un diagnóstico de 
nuestros territorio y de los hom-
bres que lo habitan. Son muchos 
más personales los trabajos ini-
ciados por Delia, pero no por 
ello menos importantes en la 
toma de conciencia de los valo-

res tradicionales aportados por 
los alfabetos, empíricos y semi-
letrados  de las etnias indígena, 
afrocolombiana y mestiza: más 
del 80% de nuestra población 
tradicionalmente menosprecia-
da como creadores de los valo-
res fundamentales de la cultura 
nacional.  Cuando Delia inicia 
su búsqueda ansiosa de encon-
trar los rasgos que caracterizan 
su condición de mujer mestiza, 
suma de tres confluentes san-
guíneos y culturales, nadie antes 
había asumido este enfoque an-
tropológico para realizar una in-
vestigación en toda la geografía 
humana del país.

Otra iniciativa premonitoria de 
lo que serían método investiga-
tivos ulteriores, fue convertirse 
en una alumna atenta, repetido-
ra como otros magnetófono, de 
cuanto veía y escuchaba de sus 
maestras ancianas.  La descal-
za académica repetía los pasos 
descalzos de la abuela campesi-
na. Mucho le ayudaron enton-
ces sus estudios de pintura para 
copiar con huellas indelebles en 
el papel la posición de los mo-
vimientos de los pies, piernas, 
muslos, caderas, tórax, bra-
zos, antebrazos, manos, dedos, 
hombros, cuello, cabeza, ojos y 

voz. La anatomía aprendida en 
su formación como escultora en 
la Universidad Nacional, en ca-
dáveres y reproducciones de es-
tatuas griegas y romanas, capta-
da a lo vivo por el lápiz a mano 
alzada. Pies indígenas y afro-
colombianos, grue-
sos, callosos, firmes 
por la esclavitud de 
quinientos años, pero 
contradictoriamente 
ligeros, saltadores, ca-
denciosos, expresivos, 
libérrimos, obedientes 
al ritmo de tambores 
y melodías de flautas,  
rondadores y clarine-
tes. (…)

Delia abrió el camino 
a la difusión del folclor 
desconocido, trase-
gando a la capital los 
primeros conjuntos 
de acordeón, caja y guacharaca, 
1952, presentando a Fermín Pi-
tres como principal intérprete.  
Además del cajero y guachara-
quero, figuraba Antonio Mora-
les, improvisador de décimas, 
un arte que infortunadamente 
ha sido opacado por el trío mu-
sical. En 1953 trae a Bogotá a 
Toño Fernández y sus Gaiteros 
de San Jacinto, integrado por 
los hermanos José y Juan Lara. 
Venciendo todos los miedos y 
rebeldías ancestrales, en 1954, 
consigue que Batata, heredero 
de una centenaria tradición de 
tamboreros sagrados del Palen-
que de San Basilio, acompañe a 
los cantadores y cantadoras de 

lumbalúes funerarios. Los bo-
gotanos hasta entonces ignora-
ban la existencia en Colombia de 
un culto religioso africano.

A partir de esos pasos, estrate-
gia calculada, en 1954, decide 

conformar su primer conjunto 
visitando y seleccionando a los 
mejores intérpretes de los ríos 
y litorales Atlántico y Pacífico. 
Lo que hasta entonces era un 
folclor recóndito mostró a Co-
lombia una de sus más fuertes 
y auténticas raíces. Luego en 
1957, el gran salto a la conquis-
ta del mundo: crea el “Conjunto 
de Danzas Folclóricas Colom-
bianas de Delia Zapata Olivella”  
que sorprende a Europa, Asia 
y América. Pudo reunir a los 
intérpretes más talentosos de 
nuestro folclor en danza, canto 
y música – Madolia de Diego, 
Leonor González Mina, Julio 
Rentería, Lorenzo Miranda, 
Erasmo Arrieta, Clara Vargas, 
Teresa Díaz, Toño Fernández, 
José Lara, Juan Lara y otros -,  
cuyos nombres aún resuenan en 
la memoria de los colombianos 
como los mejores difusores en 

el exterior que haya te-
nido Colombia de sus 
tradiciones africanas, 
indígenas y españolas 
de nuestro mestiza-
je. ¡Aires de la Costa 
Atlántica, Pacífico, 
Chocó, altiplanos y 
llanuras.  En aquellos 
momentos nadie es-
timaba la rica veta de 
nuestra tradición, tan 
inexplorada en todos 
los ámbitos de la crea-
tividad nacional. La 
mayoría de las coreo-
grafías por los miles de 
grupos folclóricos del 
país repiten las pre-

sentadas por Delia. ¡Más de 66! 
Y ojalá que así sea en el futuro 
porque responden a la más au-
téntica tradición.

En lo cierto estuvo Delia cuan-
do dijo a un periodista que era 
escultora de la danza. Agregue-
mos que también supo moldear 
en su hija Edelmira su propia 
imagen. Bailarina y pintora ya 
en el vientre le acompañaba en 
sus sueños. Bailó en los escena-
rios antes de nacer, y ya en vida, 
aprendió el ritmo de los tambo-
res antes de caminar.

DELIA ZAPATA OLIVELLA:
ESCULPO CUANDO DANZO

Familia Zapata Olivella.

Delia Zapata Olivella y Manuel 
Zapata Olivella.

“El reclamo por reconocer a Delia como precursora 
en la investigación de nuestros bailes tradicionales, 

va dirigido a su ejemplo cuando asume como propia la 
identidad nacional y no tan sólo una vertiente particular de 
sus orígenes. Ella ha reconocido en su formación los influjos 
de otros. Su novedad fue identificarse con la totalidad de 
la tradición indígena, africana y europea, como legado 
común donde no cabe la separación o supervaloración de 
los aportes de un ancestro sobre otros”

“Son muchos más 
personales los 

trabajos iniciados por 
Delia, pero no por ello 
menos importantes en 
la toma de conciencia de 
los valores tradicionales 
aportados por los alfabetos, 
empíricos y semiletrados  
de las etnias indígena, 
afrocolombiana y mestiza: 
más del 80% de nuestra 
población tradicionalmente 
menospreciada como 
creadores de los valores 
fundamentales de la cultura 
nacional”

HOMENAJE

Por: Manuel Zapata Olivella
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La Universidad del Valle ha 
decidido celebrar de nuevo 
el Salón Yemayá. Un proyec-
to cultural que realizó la pri-
mera de sus tres ediciones a 
finales del siglo pasado y que 
ahora la universidad recupera 
consciente de la importancia 
de ofrecer un espacio exposi-
tivo a las artes afroamericanas, 
incluido desde luego las afro-
colombianas. Artes que son el 
resultado de la actividad de un 
nutrido y heterogéneo colec-
tivo de artistas del Caribe y de 
nuestros dos continentes que 
asume el legado africano, lo 
renueva y actualiza en térmi-
nos contemporáneos. 

Son artistas que desafiando la 
pretensión museística de dar 
por muertas o definitivamen-
te clausuradas las culturas de 
raíz africana, protagonizan 
un renacimiento cultural que 
asume los conflictos, los trau-
mas, las exigencias y las espe-
ranzas que el presente depara 
a los pueblos afrodescendien-
tes contando con el pasado del 
que aún intenta separarlos el 
colonialismo residual que aún 
padecemos.  

El Salón Yemayá, fundado por 
la Decanatura de Cultura de la 

Universidad del Valle en 1998, 
realizó en la Sala Mutis de la 
Biblioteca Central de dicha 
universidad, tres ediciones. 
La primera dedicada a artistas 
afrocubanos, la segunda a ar-
tistas afrobrasileños y la ter-
cera al extraordinario trabajo 
de documentación fotográfica 
de las comunidades afro del 
litoral Pacífico, realizado por 
François Dolmestch en la se-
gunda mitad del siglo pasado. 

El inicia su nueva etapa con 
una exposición que pretende 
situar la cuestión de la heren-
cia africana en el contexto del 
racismo que desgraciadamen-
te todavía nos afecta. Por lo que 

está centrada en Blanco porce-
lana, el polifacético proyecto 
conque la artista Margarita 
Ariza ha querido sacar a la luz 
el racismo sub-
yacente en 
n u e s -
t r a 

so-
c i e -
dad, el racismo que se 
niega a decir su nom-
bre, y que sin embargo 
permea tanto los usos 
y las costumbres como 
el lenguaje cotidiano 
cargado de expresio-
nes que desprecian y 
ofenden a aquellos cuya 
piel no tiene un color 
“blanco de porcelana”. 
Y que paradójicamente 
son usadas por muchos 
de los que tienen pieles 
oscuras.  

El hecho de que para 
realizar este desvela-
miento Ariza haya re-
currido inicialmente 
al análisis de su propia 
experiencia personal, 
involucrando en el mis-
mo a destacados pro-
tagonistas de su propia 
escena familiar, es una 
prueba de cuán impor-
tante ha sido para ella 
este proyecto y de cuán-
to coraje le ha sido re-

querido para ahondar en dra-
mas que también afectan su 
propia vida.

La inauguración de la IV edi-
ción del Salón Yemayá tendrá 
lugar el jueves 1 de noviembre 
en la Sala Mutis de la Biblio-
teca Central de la Universidad 

del Valle. Y es una de las 
actividades que 
a c o m p a ñ a n 
la realización 

de la edición 
del Simpo-

sio Inter-
n a c i o n a l 
J o r g e 
I s a a c , 
d e d i c a -
do a la 
obra del 
e s c r i t o r 
M a n u e l 
Z a p a t a 

Olivella.

Vuelve el Salón Yemayá

“ El 
Salón Yemayá, fundado 

por la Decanatura de Cultura 
de la Universidad del Valle en 

1998, realizó en la Sala Mutis de la 
Biblioteca Central de dicha universidad, 

tres ediciones. La primera dedicada a 
artistas afrocubanos, la segunda a artistas 
afrobrasileños y la tercera al extraordinario 
trabajo de documentación fotográfica 

de las comunidades afro del litoral 
Pacífico, realizado por François 

Dolmestch en la segunda mitad 
del siglo pasado”

EVENTO

Por: Carlos Jiménez
Escritor y Crítico de Arte
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Alguien dijo que la música es lo 
que viene después del lenguaje, 
quizás ya avizorando su misión 
redentora. Fueron los himnos 
que refrescaban el corazón de 
los judíos en tierra extraña; 
fue la roda viva que conmovió 
el corazón de los estudiantes 
y los hizo hablar de las flores 
en plena dictadura militar en 
Brasil; y ahí, en esa tierra de 
amplias costas, los ecos roncos 
que se metieron en las bode-
gas de las naos negreras alen-
tados por el tambor, siguen 
resonando y siendo el medio 
de resistencia, recuperación y 
sostenimiento de la memoria. 
Al tiempo son la excusa para 
entender el presente en una 
suerte de parábola histórica 
que no se explica sin la presen-
cia de África en Brasil. A este 
respecto hablamos con Andrea 
Alburqueque y Viviane Sobral, 
integrantes del Grupo de in-
vestigación Africana UFRJ, 
quienes destejen los ecos de 
la africanías que van desde la 
presencia rítmica hasta la pre-
sencia lingüística pasando por 
la cuestión prosódica del por-
tugués en la música, bien como 
sus modos de vocalizar y los 
diversos caminos de emisión 
de la voz cantada. 

¿Cómo fue su acercamiento 
con la música?

Andrea Alburqueque: Inicié 
mis estudios musicales a los 
3 años de edad. A los 16 años 
me decido por aprender canto 
después de recibir un incentivo 
de mis profesores durante un 
karaoke que fue realizado en 
una actividad recreativa esco-
lar. Además, provengo de una 
familia por parte de madre que 
era bastante musical, siempre 
había tertulias y conciertos de 
guitarra en mi casa. 

Viviane Sobral: Comencé a to-
car el piano a los 3 años bajo 
las instrucciones de mi madre. 

Mi ambiente familiar estuvo 
marcado por la música, pues 
mi padre y mi hermano 
también tocaban el pia-
no. La música clá-
sica siempre hizo 
parte de la vida 
musical de mi 
familia. A los 
8 inicié mi 
preparación 
en técnica 
e interpre-
tación pia-
nística con 
el renom-
brado pia-
nista Luiz 
Medalha. 

¿Cómo re-
cuerda su 
paso como es-
tudiante por la 
Universidad Fede-
ral de Río de Janeiro 
(UFRJ)?

A.A: Ingresé en la Universidad 
Federal de Rio de Janeiro para 
realizar la Maestría en Canto. 
Tenía mucho interés en la re-
lación entre la música antigua 
y la música contemporánea, y 
fue este el foco que orientó mi 
tesis de maestría, así como mi 
camino como intérprete du-
rante ese período.

V.S: Terminé mi licenciatu-
ra en la Universidade do Rio 
de Janeiro (UNIRIO) y la pos 
graduación en el Conservato-
rio Nacional Brasileiro. Poste-

riormente ingresé en la Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro como pianista acom-
pañante a través del concurso 
público en 2010. 

¿Cómo se ha gestado su inte-
rés por la música de cámara 
brasileña que posee un legado 
africano? 

A.A: En 2004, cuando trabaja-
ba en una escuela de enseñan-

za primaria y media en el Es-
tado de Minas Gerais en 

Brasil, percibí lo im-
portante que era en-

focar en las aulas 
de música la im-

portancia civili-
zatoria del le-
gado africano 
en la música 
brasileña. En 
esta escue-
la iniciamos 
un proyecto 
titulado Bra-
s i l - Á f r i c a . 
Desde enton-

ces la presen-
cia y recono-

cimiento de la 
importancia del 

legado africano en 
la música brasileña 

permeó todo mi cami-
no como investigadora e 

intérprete de música brasile-
ña de las más variadas épocas, 
considerando que el legado 
africano es constituyente de la 
música brasileña. 

V.S: Esta música con legado 
africano siempre hizo parte 
de mi repertorio. Cuando fui 
invitada por Andrea a parti-
cipar del grupo de investiga-
ción “Africanias UFRJ” pasé 
a tener aún más contacto con 
este repertorio debido a que 
acompañaba a estudiantes y 
profesores en recitales ente-
ramente dedicados a las obras 

que presentan las huellas de 
africanías. 

Para su tesis de maestría de-
fendió la disertación La Do-
bra: el rescate de la poética 
perdida en el recorrido histó-
rico de la música. ¿Podría con-
tarnos en qué consistía?

A.A: La disertación aborda la 
historia de la música y su re-
pertorio a partir del concepto 
de dobra propuesto por Gilles 
Deleuze, en la publicación  A 
Dobra: Leibniz e o Barroco. A 
partir de este estudio es po-
sible comprender el barroco 
como concepto y no simple-
mente como forma epocal.  

¿Qué le impulsa a crear el Gru-
po de Investigación Africana 
UFRJ?

A.A: En 2011 conocí a la etno-
lingüista Yeda Pessoa de Castro 
durante el “Seminário Inter-
nacional Acolhendo as Línguas 
Africanas” (SIALA) que ella 
organiza. A partir del contac-
to con esta investigadora, que 
es fundadora e integrante de 
Africanias UFRJ, iniciamos las 
investigaciones relacionadas 
al importante acervo musical 
que demuestra la presencia de 
las lenguas africanas en el por-
tugués brasileño, tanto a nivel 
lexical (mostrando la presen-
cia de vocablos procedente de 
los diversos pueblos africanos 
incorporados al portugués 
brasileño), como a nivel mor-
fo-fonético y morfosintáctico 
(donde las lenguas africanas 
alteraron el portugués hablado 
en Brasil, distanciándolo del 
portugués europeo). Se suma 
a eso el hecho de que después 
de la Ley Aurea de 1888 (li-
berando a los africanos y sus 
descendientes esclavizados en 
Brasil, sistema que duró más 
de 300 años), intelectuales y 
abolicionistas se interesaron 
en investigar la presencia de 
esos pueblos en Brasil y re-
colectaron cantos e historias 
orales de las variadas perfor-
mances presentes en estas tra-
diciones. Este trabajo ya había 

ENTREVISTA

Andrea Alburqueque y Viviane Sobral

O de cómo destejer los 
ecos musicales de África 

en Brasil

Por: Centro Virtual Isaacs

Andrea Alburquerque
Foto: Archivo personal de Andrea 
Alburquerque.

La maestra de música y canto de la Universidad Federal de Río de Janeiro Andrea Albu-
querque y Viviane Sobral, destacada pianista acompañante de la Escuela Nacional de Mú-
sica (UFRJ), ambas integrantes del Grupo de Investigación Africana UFRJ, concedieron 
una entrevista para La Palabra en el marco del X Simposio Internacional Jorge Isaacs.
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sido registrado por diversos 
viajeros, desde Hans Staden 
en el siglo XVI, pasando por 
Debret, Rugendas, Martius y 
Spix (entre otros), culminan-
do en la Misión de Investiga-
ciones Folklóricas organiza-
das por Mario de Andrade en 
1938. Durante el Modernismo, 
mucha música brasileña fue 
compuesta a partir de este rico 
material.

¿Cómo ha sido el recibimiento 
de las investigaciones realiza-
das por ustedes en el ámbito 
académico y musical?

A.A: El repertorio de concier-
to compuesto en Brasil hasta 
finales del siglo XIX prioriza-
ba la lengua italiana. Alberto 
Nepomuceno (1864-1920) fue 
el compositor que dio inicio a 
la canción brasileña en lengua 
vernácula. Además de eso, du-
rante el final del siglo XIX, por 
causa de la instauración del 
régimen republicano, incor-
porando ideas nacionalistas a 
nuestro periodo modernista, 
muchos compositores se va-
lieron de las tradiciones po-
pulares de los diversos pueblos 
africanos e indígenas, cons-
tituyendo un gran y nuevo re-
pertorio, inspirado en estas 
recolectas. El grupo Africanias 
comprende que el estudio de 
esta presencia amplió bastan-
te el reconocimiento del can-
cionero brasileño inclusive en 
nuestras instituciones, ya que 
buena parte de este reperto-
rio, al poseer textos en lenguas 
africanas e indígenas, aca-
baba apartando al intérprete 
por cuenta de la dificultad de 
la traducción. El acceso a este 
saber solo es posible a partir 
de un estudio contextualiza-
do de cada canción. Esto hace 
que los cantantes y pianistas 
se sientan ahora más a gus-
to y seguros al interpretarlos. 
Además de eso, las investiga-
ciones sobre la música brasi-
leña siempre apuntaban a la 
presencia de rasgos europeos 
y con este trabajo es posible 
también percibir la impor-

tantísima contribución de los 
pueblos africanos e indígenas.

¿De qué manera los elementos 
provenientes de ese legado se 
relacionan con la música de 
cámara brasileña?

A.A: Muchas veces los compo-
sitores brasileños se inspiran 
apenas en el texto, otras 
veces, utilizan tex-
to y melodía, otros 
apenas la rítmi-
ca. Algunos se 
inspiran solo 
poéticamen-
te, otros 
t r a n s c r i -
ben ipsis 
litteris al-
gunos de 
los ele-
m e n t o s , 
alteran-
do otros. 
El hecho 
es que el 
material es 
vastísimo y 
está presente 
no solamen-
te en la música 
para canto y pia-
no, sino también en 
la música orquestal, en 
la ópera, en las diferentes 
formaciones de cámara, piezas 
corales. Este reconocimien-
to es muy importante para la 
música de concierto, pues evi-
dencia la contribución africa-
na en la diáspora, más allá del 
contexto de la música popular.

Menciona en la propuesta 
presentada por el Grupo de 
Investigación Africana que 
el repertorio seleccionado se 
constituyó mayoritariamente 
por música obtenida en espa-
cios donde las tradiciones aún 
permanecían vigentes. ¿Cómo 
ha sido la experiencia de 
acercarse a esta, teniendo en 
cuenta que uno de los mayores 
desafíos para los intérpretes 
recae en la procedencia oral de 
ese legado?

A.A: El grupo africanias re-
conoce la fuente oral (historia 

oral y sus tradiciones) como 
fuente documental. El grupo, 
por eso, incluye entre los in-
vestigadores maestros de di-
ferentes tradiciones culturales 
y religiosas provenientes de la 
diáspora africana que nos au-
xilian a leer los documentos 

registrados desde el siglo XVI. 
Justamente, por este camino 
imaginamos que la producción 
de trabajos respecto de este 
repertorio ayuda al intérprete, 
contextualizándolo y posibi-
litándole a partir del diálogo 
con las tradiciones orales una 
interpretación más abierta.

¿Cómo ha sido el proceso de 
re-armonización y demás re-
planteamientos que han te-
nido que emprender con esta 
música?

A.A: Durante el modernismo 
muchos compositores como 

Luciano Gallet y Francisco 
Mignone recolectaron músicas 
y se valieron de la armoniza-
ción para acercar este reper-
torio a la escena de concierto. 
Luciano Gallet, por ejemplo, 
fue alumno de Darius 
Milhaud y es posible perci-
bir reflejos de esta relación 
en su cancionero de cámara, 

con elementos africanos 
al lado de la sonoridad 

modernista france-
sa. Además, hay 

un elemento muy 
importante que 

debemos con-
siderar con 
relación a 
los proce-
sos de uti-
l i z a c i ó n 
de este 
repertorio 
que están 
r e l a c i o -
nados di-

rectamente 
a la lengua 

p o r t u g u e -
sa. Desde el 

inicio del siglo 
XX, los músicos 

brasileños recla-
maban de intérpretes 

que italianizaban dema-
siado cuando cantaban en 

lengua vernácula (en el caso 
del portugués) y desde enton-
ces muchas investigaciones 
fueron realizadas a respecto 
de la emisión del portugués 
en el repertorio de concierto. 
En 1937 fue realizado el Con-
greso de la Lengua Nacional 
Cantada, donde buscaron 
normas de emisión que debe-
rían ser aplicadas en la ense-
ñanza del canto. Después de 
este momento, en 2005 hubo 
otro encuentro para repensar, 
rediscutir y reactualizar sabe-
res al respecto de la pronun-
ciación de este repertorio. En 
esta ocasión la intención fue 
intentar construir, no una ley 
para que todos los cantantes 
utilizaran, más bien normas 
que orientasen a los cantantes 
en una pronunciación común 
evitando los regionalismos. 
Por otro lado ¿qué hacer con el 

repertorio donde justamente el 
regionalismo debe ser eviden-
ciado, buscando exacerbar su 
contexto y su locus de recolec-
ción? Considerando esa cues-
tión, diversos investigadores 
nos encontramos en abril de 
2018, pensando respecto de 
estas singularidades duran-
te el II Congreso Internacio-
nal la Lengua Portuguesa en 
Música, realizado por el gru-
po Carabelas, polo de Brasil. 
Esperamos que con el amplio 
levantamiento de repertorio e 
investigaciones sobre la pro-
nunciación de este cancione-
ro, podamos contribuir con 
los intérpretes de Brasil y del 
exterior. Uno de nuestros ob-
jetivos es justamente la ela-
boración de un vocabulario de 
africanías en la música vocal 
brasileña, ampliando a los in-
térpretes extranjeros el voca-
bulario y la contextualización 
necesaria del repertorio que 
por costumbre no es posible 
solucionar apenas con el uso 
de diccionarios.

Además de tener un amplio re-
corrido como músico, también 
ha ejercido la docencia. ¿Cómo 
ha sido esta experiencia? 

A.A: Actúo como docente des-
de 1994, en escuelas de ense-
ñanza primaria y media, así 
como en cursos libres de músi-
ca. Mi ingreso como profesora 
en la universidad impartien-
do clases de canto se dio en el 
año 2006. Desde entonces he 
buscado ampliar el repertorio 
brasileño y latinoamericano 
del alumnado, aunque el cu-
rrículum de la universidad aún 
es bastante marcado y direc-
cionado al repertorio europeo. 
A partir de esta ampliación 
es posible percibir el enorme 
crecimiento presentado por 
los alumnos cuando cantan un 
repertorio en su lengua mater-
na. Es en este momento en que 
ellos pueden realmente expe-
rimentar los múltiples senti-
dos que están presentes en una 
propuesta interpretativa.

ENTREVISTA

Viviane Sobral
Foto: Archivo personal de Viviane 
Sobral.
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1La cinta magnetofónica nú-
mero seis de 1964, recolectada 
por Luis Carlos Espinosa y En-
rique Buenaventura, conserva 
una loa recitada por la voz de 
un hombre que podría imagi-
narse con múltiples rostros. El 
tono susurrante y el ritmo pau-
sado, parecen sugerir que esa 
voz proviene de una estructura 
ósea frágil, dos manos tem-
blorosas y un entrecejo certe-
ro. Dice para los suyos y para 
los otros que observan: “(...) 
seguí con vosotros sin honor/ 
señores los que vivimos/ en 
este triste destierro/ examina 
la conciencia/ mira que tiem-
ble el infierno/ El infierno es un 
lugar/ di una degurida de fue-
go/ que cayendo un alma allí/ 
nunca puede tener sosiego/ 
mirá que mira dios/ mirá que te 
está mirando/ mirá que te has 
de morir/ mirá que no sabés 
cuándo/ pastores viene acá/ si-
gamos para adelante/ vamos 
a ver a María/ que es la madre 
del infante/ He dicho sea para 
bien. Terminada la loa, el sem-
blante del hombre imaginado 
desaparece. Al cabo de unos 
segundos, otra voz irrumpe y el 
necesario ejercicio de atribuirle 
un rostro, vuelve a gestarse. 

El 19 de diciembre de 1963, 
cercado por las aguas del Océa-
no Pacífico, Octavio Marulan-
da emprendía en compañía de 

1  Esta crónica se realiza gracias al 
Instituto Popular de Cultura de Cali 
en el marco del X Simposio Jorge 
Isaacs, organizado por la Univer-
sidad del Valle, el Centro Virtual 
Isaacs, el Grupo Narrativa Colom-
biana y la Escuela de Estudios Lite-
rarios. Con el apoyo institucional de 
la Universidad del Valle, el Programa 
Editorial, la Facultad de Artes Inte-
gradas, la Cinemateca, la Escuela 
de Ciencias del Lenguaje, el Docto-
rado en Humanidades, la Escuela 
de Trabajo Social y el Departamento 
de Filosofía. En  alianza con el canal 
regional Telepacífico, el periódico La 
Palabra y El País.

Delia Zapata Olivella, Rafael 
Arboleda, Misiá Berenice, Juan 
Ocampo y Jorge Sánchez, su 
segundo viaje hacia Guapi. El 
clima espléndido, suscepti-
ble a ser descrito por cualquier 
marinero bajo el dicho “buen 
tiempo y buena mar”, hizo que 
el viaje fuera estable y regular-

mente cómodo. Diría Marulan-
da, en una carta dirigida a Ma-
ruja Rengifo: “Nos arreglaron 
algunas literas, pero aunque 
dos o tres durmieron en la bor-
da, nadie se quejó en verdad. El 
arribo fue a las 11 de la mañana 
y todo el mundo nos estaba es-
perando”. El almuerzo impro-

visado con galletas, sardinas y 
dulce que los viajeros comieron 
silenciosamente, los mantuvo 
hasta el anochecer. Esa misma 
noche, después de una cena 
descomunal, el grupo inició los 
ensayos de grabación y filma-
ción con un conjunto dirigido 
por el famoso músico Agus-
tín Aguirre. En la misma carta 
dirigida a Maruja, Marulanda 
expresó que a partir de ese día 
“comenzó a manifestarse con 
amplitud el espíritu de colabo-

ración de la gente”.

Antes de emprender esta ex-
cursión, la comisión del De-
partamento de Investigaciones 
Folklóricas del Instituto Po-
pular conformada por Octa-
vio Marulanda, Iván Chatain, 
Luis Carlos Figueroa, Enrique 
Buenaventura y Juan Ocam-
po, realizó un primer viaje con 
el propósito de construir un 
mapa folklórico, elaborado a 
partir de un “campo de opera-
ciones”. El recorrido a través de 
las calmas aguas del río Guapi, 
les permitió divisar un panora-
ma inesperado: una frontera de 
expresiones folklóricas com-
puesta por la comunidad negra 
y la comunidad indígena. Gra-
cias a su estadía durante varios 
días, el grupo logró apreciar 
con mayor detalle el panorama 
apenas insinuado: por un lado 
se encontraban las comuni-
dades de color radicadas en el 
puerto de Guapi, en los pobla-
dos y veredas de Saija, Timbi-
quí, Iscuandé, Guajuí, Calle 
larga, Santa María, Limones, 
Belsitas y San Francisco; por 
otro lado, la comunidad de la 
tribu de los cholos, la cual re-
corre las orillas de los ríos y las 
vegas en busca de alimento a 
causa del lento proceso de des-
integración que les ha obligado 
a abandonar su lugar natal. El 
aspecto que más impresionó al 
grupo fue descubrir que ambas 
comunidades no se relaciona-
ban recíprocamente, aunque 
compartieran un medio am-
biente en común.

La mirada de los huéspedes:

Crónica sobre la 
expedición a Guapi 

realizada en 1963

Delia Zapata Olivella en Guapi. 
Foto: Centro de Documentación del Instituto Popular de Cultura, IPC.

CRÓNICA

“Gracias a su estadía durante varios 
días, el grupo logró apreciar con mayor 

detalle el panorama apenas insinuado: por 
un lado se encontraban las comunidades de 
color radicadas en el puerto de Guapi, en 
los poblados y veredas de Saija, Timbiquí, 
Iscuandé, Guajuí, Calle larga, Santa María, 
Limones, Belsitas y San Francisco; por otro 
lado, la comunidad de la tribu de los cholos, 
la cual recorre las orillas de los ríos y las 
vegas en busca de alimento a causa del lento 
proceso de desintegración que les ha obligado 
a abandonar su lugar natal”

La expedición a Guapi, realizada entre el 19 de diciembre de 1963 y el 3 de enero de 1964, 
nació  en el seno de la comisión consultiva del Departamento de Investigaciones Folklóricas 
del Instituto Popular de Cultura, conformada por Delia Zapata Olivella, Iván Chatain, Luis 
Carlos Figueroa, Enrique Buenaventura, Juan Ocampo y Octavio Marulanda. Se realizó con 
el objetivo de rescatar las manifestaciones del folclore nacional, las cuales se encontraban 
en riesgo de desaparecer. Esta excursión investigativa pretendía estimular las expresiones 
autóctonas, la vinculación de estas a la cultura nacional y su divulgación.

Por: Centro Virtual Isaacs ¹ 
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El 20 de diciembre, después 
de un caluroso recibimiento, 
Luis Carlos Espinosa —a quien 
Marulanda describe como un 
hombre que “se ha dado una 
rejuvenecida espantosa”— ini-
cia las primeras grabaciones 
musicales. Con el ánimo de re-
gistrar arrullos, alabaos y can-
ciones de Boga, entrevista al 
Grupo Litoral Pacífico Guapi, 
conformado por adultos ma-
yores dedicados al oficio de la 
agricultura, pesca y carpinte-
ría. Entre ellos sobresale la voz 
de León Torres, un flautista de 
setenta y cinco años dedicado 
a la agricultura. Cuenta con un 
tono vehemente y a la vez su-
til, su breve historia: “Llegué a 
Guapi en 1905 y desde enton-
ces he vivido aquí. Desde muy 
joven me gustó tocar la flauta; 
en un principio lo hice por ac-
cidente, luego se me empezó a 
volver una costumbre. Con mis 
maestros Seberino Campa, Lo-
renzo Dolla, Daniel Perea, José 
Domingo Ruiz y Antonio Gar-
cía, aprendí a tocar la flauta y 
toda clase de instrumentos del 
Pacífico; sin embargo ahora me 
dedico a tocar la flauta metá-
lica”. La voz de León Torres se 
dispersa suavemente entre las 
notas de un arrullo dedicado a 
San Antonio: “Ese niñito que 
nace/ mírenlo que llora en el 
portal de belén/ por llegar a él 
cuesta/ hay que volvé/ ay ni-
ñito mío niñito/ más no pue-
de volvé”. La voz de Espinosa 
reaparece, introduciendo una 
apreciación técnica dirigida a 
su compañera magnetofóni-
ca y a él mismo: “Los arrullos 
están dedicados preponde-
rantemente a celebrar las fes-
tividades navideñas, por esa 
razón aceptan gran variedad 
de ritmos y géneros de danza. 
En estos se mezclan bambu-
cos, jugas, currulaos y bundes 
dedicados a San Antonio. El 
bambuco que acabamos de es-
cuchar, estuvo acompañado 
por la flauta, el bombo y un re-
doblante”. De pronto, como si 
una pausa involuntaria se hu-
biera introducido en la cinta, 
silenciando a su vez las voces 
de los hombres, suena una bre-

ve canción de boga: “Ay mamá 
Inés papá José/ lo cocinero to-
mamo café (bis)/ señores hasta 
mañana/ que ya me voy a dor-
mí (bis)/ ay mamá Inés papá 
José (tres veces)”. 

Pasada la noche en un lugar 
donde “no hay luz ni esperanza 
de tenerla”, Marulanda reco-
rre el pueblo y las orillas 
del río Guapi en com-
pañía de Delia Za-
pata y Juan Ocam-
po. Confiesa, en 
la multicitada 
carta dirigi-
da a Maruja 
R e n g i f o : 
“Poco a 
poco el 
contacto 
con las 
g e n t e s 
nos ha ido 
d e j a n d o 
al descu-
bierto un 
curioso fe-
nómeno de 
d e c a d e n c i a 
cultural: en el 
pueblo las tradi-
ciones se han des-
integrado, pero en 
las orillas del río Guapi 
y en las zonas interiores, el 
folklore se mantiene aún pal-
pitante”. Durante ese recorri-
do, logran filmar y grabar las 
manifestaciones de algunas 
familias, las cuales interpretan 
y bailan bambucos viejos, cu-
rrulaos, bun-
des, bostos, 
polkas brin-
caditas y jugas 
b u n d e a d a s . 
Pasado el día y 
a altas horas de 
la noche, pro-
tegido bajo “un 
lindo quiosco 
público” donde 
la luz ilumina 
divinamente, 
Marulanda es-
cribe uno de los párrafos más 
valiosos de su carta dirigida 
a Rengifo: “El folclore se es-
conde bajo una gruesa capa de 
circunstancias imprevistas, 

que sólo se despejan con pa-
ciencia y buen criterio. Hemos 
acumulado mucho material de 
interés, pero la riqueza subya-
cente en el alma de estas gentes 
nos impele a trabajar cada día 
con más interés”. Añade que 
durante la mañana, mientras 

las calles se inundaban con la 
grácil lluvia y los ritmos ates-
taban todos los rincones del 
pueblo, hallaron al verdadero 
genio analfabeta: Pastor Casti-

llo. Las cintas magnetofónicas 
registraron el poema que este 
trovador, compañero del bos-
que y el mar, escribió para una 
“niña de ojos acariciantes”: 
“Ojos como el día radiantes, / 
grandes como una alborada: / 
dadme una sola mirada/ ojos 
negros y brillantes”. 

Es 24 de diciembre y el cli-
ma no mejora, “ha llo-

vido mucho y todo se 
ha trastornado”. 

Sin embargo, di-
ría Marulanda, 

el entusiasmo 
de la gente es 
invencible. 
En las ca-
lles, ates-
tadas de 
ancianos y 
jovencitos, 
es posible 
apreciar un 
fenómeno 

espectacu-
lar y hermo-

so: la cons-
trucción de 

las balsadas. El 
procedimiento, 

que el grupo ha po-
dido apreciar, inicia 

con una minga de vecinos 
que trabajan fervorosamente 

en la recolección de madera y la 
fabricación de adornos. Sobre 
un planchón de canoas bien 
amarradas, envuelto en los 
más cuidadosos trabajos orna-
mentales, surge el monumen-

to al niño 
Dios: telas 
brillantes, 
papeles de 
color, len-
t e j u e l a s 
y objetos 
de vidrio, 
a d o r n a n 
su recinto. 
T e r m i n a -
da la deco-
ración, los 
m ú s i c o s , 

cantadores, cantadoras, veci-
nos y bogas, se introducen en 
la balsada al son del bambuco, 
currulao, bunde, juga o arrullo 
simple. Al llegar al pueblo, las 

diversas balsadas se encuen-
tran, formando en tierra una 
procesión conmovedora. Fi-
nalmente los niños son colo-
cados en el gran pesebre de la 
parroquia y la gente, entusias-
mada al observar la perfecta 
sincronía de las cunas, conti-
núa la celebración. 

Los días siguientes, Marulanda 
manifiesta a Rengifo sentirse 
preocupado porque se ha “con-
sumido más de 20 rollos y  aún 
nos falta la mayor parte del ma-
terial de importancia”. Aunque 
no ha llegado el año nuevo, los 
vecinos prometen anticiparles 
la canción del Hojarasquín del 
monte, una conmemoración 
coreografiada donde un grupo 
de personas se disfrazan con 
las hojas del árbol Pacora y eje-
cutan movimientos circulares 
hasta despojarse de sus hojas. 
Mientras el equipo imagina 
la representación, los vecinos 
cantan al unísono: “Hojaras-
quín del monte (bis)/ vo de 
donde vení/ vengo de la selva 
(bis)/ vengo poraquí”. De ese 
modo, aunque el seis de ene-
ro parezca una fecha lejana, el 
equipo logra presenciar frag-
mentos de una de las celebra-
ciones más representativas de 
Guapi. El documental Guapi, 
ritmo y balsada, montado a 
partir de imágenes y grabacio-
nes recolectadas por el grupo, 
describe la celebración de este 
modo: “el ritmo sigue triunfan-
do, y los hojarasquines avanzan 
entre un rumor de hojas, que de 
inmediato evoca el paso de la 
brisa marina entre la selva del 
litoral”. Centrado en la mag-
nificencia de las celebraciones, 
el documental culmina: “Bata-
llan nuevamente los fuegos ar-
tificiales: diríase que sobre las 
aguas del río se precipitaran to-
das las constelaciones del cielo 
tropical. Guapi, símbolo racial 
y escenario inolvidable, es un 
privilegiado rincón de la patria 
colombiana” aunque, como di-
ría Marulanda, “no exista para 
el gobierno central”. 

CRÓNICA

“Pasada la noche en un lugar donde “no hay luz ni 
esperanza de tenerla”, Marulanda recorre el pueblo 

y las orillas del río Guapi en compañía de Delia Zapata y 
Juan Ocampo. Confiesa, en la multicitada carta dirigida 
a Maruja Rengifo: “Poco a poco el contacto con las gentes 
nos ha ido dejando al descubierto un curioso fenómeno 
de decadencia cultural: en el pueblo las tradiciones se han 
desintegrado, pero en las orillas del río Guapi y en las zonas 
interiores, el folklore se mantiene aún palpitante”

Delia Zapata Olivella y Juan Ocam-
po en Guapi.
Foto del archivo del Instituto Popu-
lar de Cultura.
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¿Por qué se habla de una crisis de 
la educación superior pública?
Luis Aurelio Ordoñez: ¿Qué es 
una universidad pública? Lo 
que le confiere lo público a una 
universidad es el acto fundacio-
nal. La universidad es pública 
por ordenanza departamental, 
y las universidades privadas por 
agentes privados, como corpo-
raciones religiosas o por parti-
dos políticos, como es el caso de 
la Universidad Libre, por ejem-
plo. Entonces, son de carácter 
público las universidades por 
estar en consecuencia de un de-
recho expreso en la Constitución 
Política de Colombia: el derecho 
a la educación. 

¿Cuál es la responsabilidad u 
obligación del Estado frente a la 
educación superior?
L.A.O: El principal problema 
tiene que ver con el artículo 86 
de la Ley 30 de 1992. No se es-
tableció un crecimiento a futuro. 
En este momento las 32 univer-
sidades públicas necesitan 3,2 
billones de pesos más para fun-
cionar, y aproximadamente 15 
billones en infraestructura. Ci-
fras del Ministerio de Educación 
y recopiladas por el SUE señalan 
que en 2016 había 1’194.697 
estudiantes de pregrado, en el 

2010 eran 927.295 alumnos y en 
1992 eran solo 150 mil estudian-
tes. El programa “Ser Pilo Paga” 
impulsado por el Gobierno de 
Juan Manuel Santos es una polí-
tica diseñada para golpear las fi-
nanzas de las universidades pú-
blicas de Colombia en beneficio 
de las instituciones privadas de 

educación superior. La nación 
en 1993 aportaba 1,72 billones de 
pesos para 159.218 estudiantes 
de pregrado, en 2016 aportó 

2,93 billones para 611.800 es-
tudiantes de este mismo nivel 
en las universidades públicas. 
La división del aporte efectua-
do, frente a la cantidad de estu-
diantes, arroja un resultado de $ 
10.825.890 entregados en 1993 
por cada estudiante, contra solo 
$ 4.785.338 en 2016.

El programa “Ser Pilo Paga” ha 
generado preocupaciones entre 
rectores y académicos, pero el 
colombiano de a pie apoya este 
proyecto. ¿Puede ampliar más 
sobre cuál es el alcance real de 
este programa?
L.A.O: El programa “Ser Pilo 
Paga” se convirtió en una for-
ma legal de transferir recursos 
públicos a las universidades 
privadas. En 2015, Roberto Za-
rama, subdirector del Centro 
de Estudios Interdisciplinarios 
Básicos y Aplicados en Comple-
jidad, Ceiba, presentó al Minis-
terio de Educación del entonces 
presidente Juan Manuel Santos, 
“Ser Pilo Paga”. Programa que 
supuestamente otorgaría be-
cas para estudios universitarios 
a jóvenes del Sisbén 1, 2 y 3. ¿Y 
por qué digo supuestamente? 
Si vemos el programa, son en 

realidad becas-crédito, no es-
tán becados ciento por ciento. 
Lo que estos últimos gobiernos 
han buscado es el desmonte de 
la educación pública al elaborar 
varias reformas y así hacer que 
sean los estudiantes quienes 
paguen sus estudios y no el Es-
tado. Una de las universidades 
privadas más beneficiadas por 
este programa es la Universi-
dad de los Andes (donde trabaja 
Zarama).   

¿Por qué los jóvenes no buscan 
entrar a una universidad pública 
y llegan a las privadas?
L.A.O: La mayoría de los jóvenes 
que obtienen buenos puntajes 

en las pruebas Saber Pro, pue-
den con ello ingresar a cualquier 
universidad pública, pero si ve-
mos las cifras, el 83,8 % de los 
beneficiarios de “Ser Pilo Paga” 
eligen universidades privadas. 
Según Conpes, sus datos reco-

pilados en el documento 3914 de 
2018, la inversión en el progra-
ma “Ser Pilo Paga” ha significa-
do al Estado alrededor de casi 4 
billones de pesos, con un alcance 
de tan solo 40.000 estudiantes. 
Si lo pensamos, los aportes para 
financiar el funcionamiento de 
las universidades estatales de 
este año son de 3,6 billones de 
pesos, eso se traduce en bene-
ficiar a más de 600.000 estu-
diantes. De las 32 universidades 
públicas, 17 están acreditadas, 
cerca de 700.000 estudiantes 
están matriculados en el SUE, 
Sistema Universitario Estatal. 
Nosotros, a diferencia de las pri-
vadas, no vemos a los estudian-
tes como clientes, la misión está 
en formar, aplicar y difundir el 
conocimiento. La Universidad 
del Valle es una de las tres ins-
tituciones de educación pública 
más importante del país, y fue la 
universidad con más programas 

acreditados del país, lo que le 
valió el reconocimiento del Mi-
nisterio de Educación Nacional 
(MEN). ¿Por qué llegan a las pri-
vadas? Sencillo: “Ser Pilo Paga” 
está diseñado para tal fin. El 
“mercado educativo” es parte de 
la readecuación social producto 
del neoliberalismo, desmon-
tando poco a poco el derecho 
constitucional a la educación, y 
ello acarrea hacer no solamente 
de la educación un trabajo repe-
titivo dentro de una lógica mer-
cantil, y para quien desee tener 
una educación mejor, deberá 
pagar por ella. El movimiento 
estudiantil será muy necesario 
en estos momentos, como lo 
fue en el 2011 con la MANE. Hoy 
más que nunca debemos apoyar 
el proceso no solo por nuestra 
universidad sino por todas.

“Ser Pilo Paga se convirtió en una for-
ma legal de transferir recursos públi-

cos a las universidades privadas”
Luís Aurelio Ordoñez

Profesor en el área de Economía e Historia Empresarial, investigador en el campo de la 
Historia Empresarial, presidente de Corpuv - Comité Coordinador de las Representacio-
nes Profesorales de la Universidad del Valle - , nos explica la coyuntura a nivel nacional 
sobre la crisis del financiamiento a la educación superior.

“El programa “Ser Pilo Paga” impulsado 
por el Gobierno de Juan Manuel Santos 

es una política diseñada para golpear las 
finanzas de las universidades públicas de 
Colombia en beneficio de las instituciones 
privadas de educación superior”

“Lo que estos últimos 
gobiernos han 

buscado es el desmonte 
de la educación pública al 
elaborar varias reformas 
y así hacer que sean los 
estudiantes quienes paguen 
sus estudios y no el Estado”

Luis Aurelio Ordóñez, Representante Profesoral al Consejo Superior de la 
Universidad del Valle.

Foto: http://semanariovoz.com/
derrumbe-la-universidad-publica/

Por: Redacción La Palabra

UNIVERSIDAD
PÚBLICADOSSIER 
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La crisis de la Universidad Pú-
blica Colombiana no ha sido 
ajena a la Universidad del Valle, 
la cual a la fecha presenta un 
déficit (faltante en palabras de 
la Vicerrectoría Administrativa) 
cercano a los 30 mil millones a 
lo corrido del 2018. Este adverso 
panorama ha venido acumulan-
do una serie de problemas para 
el desarrollo a plenitud de los 
aspectos misionales de nuestra 
Alma Mater, con un particular 
acento en Regionalización. 

El Sistema de Regionalización 
de la Universidad del Valle com-
pleta 33 años de funcionamiento 
y se ha convertido en una clara 
muestra de lo que es una política 
educativa desfinanciada. La es-
tructura de financiamiento que 
presentaba el Sistema de Re-
gionalización se componía de: 
1) Alto costo de matriculas para 
los estudiantes; 2) Vinculación 
del personal docente, adminis-
trativo y operativo por parte de 
fundaciones que tercerizan la 
labor para pagar menos salarios; 
3) Programas académicos de 
infraestructura blanda; 4) Cero 
recursos para investigación; y 
5) Políticas de bienestar univer-
sitario deficientes, entre otros 
elementos. 

No obstante las precarias 
condiciones de funcio-
namiento, las Sedes Re-
gionales a lo largo de su 
historia han venido con-
solidando el nombre de 
la Universidad en el con-
junto de las comunidades 
a lo largo y ancho del valle 
geográfico del Río Cauca y 
el Pacífico colombiano, lo-
grando un reconocimiento y 
legitimación que es hoy un pa-
trimonio invaluable.
Es este reconocimiento que, en 
el marco de la actual coyuntu-
ra, los procesos de movilización 
iniciados por los estudiantes, 
profesores y empleados de la 
Universidad en los diferentes 
municipios, han estado acom-
pañados de ciudadanos, hom-

bres y mujeres que han salido a 
las calles y en altavoz han aren-
gado las consignas de defensa de 
la educación pública superior.

A lo largo de su historia, los 
procesos de movilización en 
Regionalización han sido aban-
derados principalmente por los 
estudiantes, no obstante, los 
docentes y los empleados (la 
mayoría tercerizados) hoy or-
ganizados sindicalmente, han 
sumado un importante impulso 
en la cohesión necesaria en este 
momento.

La agenda de movilización de 
los estudiantes a nivel nacional 
no ha sido ajena en los diferen-

tes territorios, en los que los di-
ferentes actores han asumido su 
responsabilidad histórica con 

la educación, pero a la vez con 
elementos particulares. Uno 
de ellos tiene que ver con los 
elementos identitarios: los es-
tudiantes, trabajadores y em-
pleados del Sistema de Regio-
nalización se reconocen como 
estudiantes de provincia, lo 
que tiene como significado 
que se forman para el desa-
rrollo de su territorio. Por otra 

parte, discuten una iniciativa 
interna que se encuentra en trá-
mite en el Consejo Académico de 
la Universidad del Valle, esto es, 
la transformación de Regionali-
zación en un esquema Seccional, 
el cual es retomado de una ya 
vieja propuesta presentada hace 
unos 8 años aproximadamente.

Así las cosas, multitudinarias 
manifestaciones se han desa-
rrollado en TODOS los mu-

nicipios en los que existe sede 
regional, de tal manera que en 
Santander de Quilichao, en Pal-
mira, Yumbo, Buga, Tuluá, Zar-
zal, Caicedonia, Cartago y Bue-
naventura, ésta última, cerrando 
el puente del Piñal el pasado 17 
de Octubre, articulando sus mo-
vilizaciones con la Universidad 
del Pacifico y miembros de la 
mesa del paro cívico del Distrito.

Los estudiantes del SENA y los 
docentes del SUTEV han sido la 
constante en el acompañamien-
to a la comunidad univalluna.  
Por otra parte, en sedes como 
Zarzal y Buga el movimiento 
LGBTI y feminista han fortaleci-
do las manifestaciones. De igual 
forma, Cabildos indígenas y sin-

dicatos de industria fueron los 
principales acompañantes 

del proceso en Yumbo.

En el caso de Cartago, Caicedo-
nia y Palmira el SENA, SUTEV 
y líderes comunitarios acom-
pañaron las tomas pacificas de 
las municipalidades, moviliza-
ciones que según los habitantes 
locales no se habían visto desde 
hace mucho tiempo.

En resumen, la comunidad uni-
versitaria de regionalización 
comprendió que la crisis del 
sistema de educación superior 
en el país no solo los alcanzó, 
sino que es su propia historia, 
razón por la cual hoy con digni-
dad se levanta con sus propias 
reivindicaciones y camina por 
la consolidación de un proyecto 
regional que fortalezca aún más 
el desarrollo local y regional.
Las necesidades de infraestruc-
tura en laboratorios, bibliotecas 
y en general edificios aularios y 
espacios de bienestar, sumados 
a la oferta de más programas 
académicos de pregrado y post-
grado, son parte de las apuestas 
académicas de la Universidad 
del Valle en la región. Por otra 
parte, la formalización de una 
planta de empleados y la con-
solidación de una planta docen-
te en las sedes son vitales para 
consolidar el sistema, elemen-
tos que no se han podido desa-
rrollar en tanto el presupuesto 
deficitario de la Universidad lo 
ha impedido.

Es pertinente manifestar que 
hoy el Sistema de Regionaliza-
ción funciona en promedio con 
28 mil millones (lo que corres-
ponde alrededor del 5% del pre-
supuesto total de la Universi-
dad), teniendo cerca del 38% del 
total de estudiantes de la Uni-
versidad, cifra que no corres-
ponde a un ejercicio de equidad.

“No obstante las precarias condiciones de 
funcionamiento, las Sedes Regionales a lo largo 

de su historia han venido consolidando el nombre de la 
Universidad en el conjunto de las comunidades a lo largo 
y ancho del valle geográfico del Río Cauca y el Pacífico 
colombiano, logrando un reconocimiento y legitimación 
que es hoy un patrimonio invaluable”

Regionalización Univalle
Reflejo de una crisis estructural que 

sobrepasa lo coyuntural

“En resumen, la comunidad universitaria 
de regionalización comprendió que la 

crisis del sistema de educación superior en el país 
no solo los alcanzó, sino que es su propia historia, 
razón por la cual hoy con dignidad se levanta 
con sus propias reivindicaciones y camina por 
la consolidación de un proyecto regional que 
fortalezca aún más el desarrollo local y regional”

Asociación Sindical de Profesores, 
Empleados y Trabajadores del 
Sistema de Regionalización de 
la Universidad del Valle, ASRUV, 
presente en la marcha por la defen-
sa de la educación superior pública. 
Buga, Valle del Cauca.

Estudiantes de la Universidad del Valle, Sede Tuluá, marchando en defensa 
de la educación superior pública. Tuluá, Valle del Cauca.

Por:   ASRUV (Asociación 
Sindical del Sistema de Re-
gionalización de Univalle)

UNIVERSIDAD
PÚBLICA DOSSIER 
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La Palabra: Sobre la situación 
actual de las universidades pú-
blicas y las reivindicaciones so-
bre el tema presupuestal, hay 
un diagnóstico muy claro del 
problema, ¿cuál ha sido el avan-
ce puntual de las negociaciones 
con el Gobierno Nacional? 

Edgar Varela: Diría que la-
mentablemente no han habi-
do pasos significativos hacia la 
solución del problema finan-
ciero estructural de nuestras 
universidades, pese al diálogo 
que   hemos mantenido con el 
Gobierno, tanto con la actual 
administración que lleva tres 
meses y medio, como con la an-
terior. Tanto la ministra como el 
vice-ministro conocen bastante 
bien nuestras cifras, pero hasta 
la fecha no hemos encontrado 
realmente un eco positivo en las 
alternativas que el Ministerio 
ha dado para la solución. Con la 
aprobación del presupuesto del 
2019, nosotros pedimos la asig-
nación de medio billón de pesos 
a la base presupuestal. Fuimos a 
la Comisión tercera del senado. 
Yo mismo intervine conjunta-
mente con el rector de la Uni-
versidad de Córdoba y el rector 

de la Universidad del Atlántico. 
Logramos la unanimidad en los 
congresistas de todas las banca-
das para que se asignara medio 
billón de pesos a las 32 univer-
sidades. A la semana siguiente, 
sin embargo, nos encontramos 
con que esa asignación se redujo 
al 10%, solo nos asignaban cin-
cuenta mil millones de pesos, 
y que los otros cuatrocientos 
cincuenta mil millones serían 
adjudicados a programas del 

gobierno como los de amplia-
ción de cobertura o rubros de 
inversión. Entonces, para 
decirlo en términos 
gráficos, se nos des-
vaneció el apoyo; 
nos quedó solo el 
10% de lo que 
habíamos so-
licitado, y no 
se solucionó 
el problema 
estructural de 
las finanzas 
que implica 
asignar más 
recursos a la 
base presupues-
tal, porque a gas-
tos permanentes 
hay que darle ingre-
sos permanentes.

LP: Y sobre el ofrecimiento de 1 
billón de regalías para las uni-
versidades públicas, ¿qué tan 
cierta y viable es esta propuesta?

EV: Yo conozco bien el tema 
porque he sido consultor de 
proyectos de regalías y porque 
soy profesor de administración 
pública. Primero que todo, las 
regalías son de los territorios, y 
el gobierno nacional no puede 

por sí solo decidir que un re-
curso tan alto como 1 billón de 
pesos (sería medio billón por 
año) va a ser destinado a las 
universidades. En segundo lu-
gar, las regalías no pagan gas-
tos de funcionamiento; incluso 
está prohibido que se gasten en 
la funcionalidad de un proyecto. 
Este tipo de recurso no es per-
mitido, y son además proyectos 
que a las universidades les dejan 

poco en términos de rentabili-
dad real. Se gastan en los obje-

tivos propios que tienen que 
ver, si son del nivel gene-

ral, con los recursos que 
ya están establecidos, 

y si son de ciencia 
y tecnología, con 
proyectos que tie-
nen bienalidades, 
es decir, que son a 
dos años. En gra-
cia de discusión, 
podríamos sen-
tarnos a exami-
nar qué parte de 
esos recursos que 

el gobierno anun-
cia podrían utilizar-

se para modernizar 
infraestructura edu-

cativa, comprar equipa-
miento, para laboratorios, 

reforzar edificios que tengan 
problemas de sismo-resisten-
cia, etc., pero esos son temas 
puntuales, y creo que es muy 
difìcil lograr una escala tan alta 
como la que el gobierno se ha 
propuesto. Pero a eso, repito, no 
nos oponemos, pues me parece 
apenas una vía complemen-
taria, pero que no resuelve el 
asunto principal.

LP: El movimiento universitario 
en todo el país ha ganado apoyo. 
¿Cuál es su apreciación?

EV: Algo positivo que ha dejado 
toda esta protesta de las últimas 
semanas es el enorme respaldo 
que el país entero le ha dado a 
las universidades públicas, que 
no solamente tiene que ver con 

las marchas de decenas de mi-
les de estudiantes y profesores, 
sino a la simpatía con la que los 
medios de comunicación, pe-
riodistas, expertos, empresa-
rios, líderes públicos, goberna-
dores y alcaldes, solo para citar 
algunos de estos actores, han 
reconocido la justeza de estas 
peticiones, sumado al hecho de 
que tenemos pruebas concretas 
de lo que la universidad pública 
ha hecho. Acaba de publicarse el 
ranking de Sapiens Research, 
y de nuevo, la Universidad Na-
cional, la Universidad de An-
tioquia y la Universidad del 
Valle aparecen en los primeros 
lugares (por supuesto, la Na-
cional está muy por encima de 
las demás, como es apenas na-
tural), y se comprueba que más 
del 70% de la investigación que 
se hace en Colombia proviene 
de las universidades públicas. 
Otro dato que vale la pena rei-
terar: 17 de las 32 universidades 
públicas ya están acreditadas de 
alta calidad, es decir, la mitad 
más uno de las universidades, 
y se ha gestado un proceso muy 
interesante en que universida-
des medianas y regionales han 
logrado los estándares de la 
acreditación. Un último tema, el 
cual mencioné en el Congreso y 
fue de gran acogida por los con-
gresistas, es que mientras en los 
tres últimos años el programa 
“Ser Pilo Paga” tuvo una cober-
tura de 39.000 cupos, las uni-
versidades públicas crecimos 
en 98.000. Tenemos los datos; 
son datos certificados. Esto lo 
logramos con esfuerzo propio, 
sin que nos hubieran dado un 
peso, en cobertura de doctora-
do, maestrías y pregrado; son 
casi 100 mil nuevos cupos que 
han sido ofertados. 

LP: En el caso de la Universidad 
del Valle, ¿Cuáles son las deu-
das de este año del Estado con 
la universidad  y cuáles son las 
dificultades que estas crearían?

EV: Para exponerlo en térmi-
nos gráficos: como el Estado 
nos traslada el presupuesto del 
año anterior indexado con la 
inflación, y a veces menos, hay 
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Por: Redacción La Palabra

“Diría que lamentablemente no han habido pasos 
significativos hacia la solución del problema 

financiero estructural de nuestras universidades, pese al 
diálogo que   hemos mantenido con el Gobierno, tanto con 
la actual administración que lleva tres meses y medio, 
como con la anterior”

Urge solución estructural
para las finanzas de

las universidades públicas

Edgar Varela Barrios, rector de la 
Universidad del Valle.
Foto: https://www.elpais.com.co/
cali/como-espera-univalle-pas-
ar-de-28-000-a-40-000-cu-
pos-en-cuatro-anos-explica-su-
rector.html

El rector de la Universidad del Valle hace un análisis de la actual situación financiera de 
las 32 universidades públicas del país y las propuestas del gobierno para solucionar el 
déficit de 3.2 billones en funcionamiento y 16 billones en inversión. Situación por la que se 
ha generado un vigoroso movimiento de estudiantes, profesores y trabajadores que han 
salido a las calles en todo el país. Entrevista especial para La Palabra.
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un crecimiento de la nómi-
na relacionado con el natural 
proceso de cualificación (más 
doctores que publican, gente 
que sube su categoría porque 
alcanzan la máxima titulación) 
que está desfinanciado. Quiero 
precisar que yo no soy enemigo 
del Decreto 1279: como rector, 
académico, investigador e inte-
lectual defiendo el esquema del 
decreto 1279 porque me parece 
que la meritocracia de la pro-
ducción intelectual y los títulos 
se refleja, y eso responde a un 
estándar internacional; en otras 
partes se hace de otras maneras, 
pero en definitiva es más o me-
nos lo mismo: más productivi-
dad, más salario. Entre cuatro 
y cinco puntos de lo que vale la 
nómina de los docentes resulta 
desfinanciado porque el Estado 
nunca trasladó los puntos sala-
riales, sino que hace el traslado 
anual de lo que significan las 
transferencias según el artícu-
lo 86. También ocurre con los 
empleados administrativos, los 
cuales tienen un régimen de 
carrera, y en Univalle tienen un 
régimen similar al de la Univer-
sidad de Antioquia y la Nacio-
nal, en los que también hay mo-
vilidad en términos salariales 
por títulos, por experiencia, 
porque se jubilan personas 
y otros ocupan los cargos, 
sin necesidad de aumen-
tar la plata, que impli-
can también un mayor 
costo. Adicionalmente, 
tanto para nosotros los 
profesores como para 
los empleados públicos, 
usualmente hay un punto 
o punto y medio que el go-
bierno pacta con las centra-
les obreras en acuerdos sindi-
cales avalados la OIT que no nos 
trasladan. Entonces todo esto 
resulta en un sobrecosto labo-
ral que no es reconocido por las 
transferencias. Ese es el primer 
rubro. 

El segundo es la acreditación: 
los procesos de la acreditación 
nos cuestan. Si a uno le dicen 
que para ser de los mejores debe 
tener buenas bibliotecas, bue-
nas bases de datos, que debe 

tener aulas adecuadas, conecti-
vidad, pues no va uno a esperar 
que se las regalen sino que toca 
contratar. La Universidad del 
Valle está en el top; somos una 
de las cuatro universida-

d e s q u e 
tiene la acre- ditación de 
más alto tiempo (a 10 años), y 
adicionalmente somos la uni-
versidad que más programas 
acreditados tiene en Colom-
bia, incluso por encima de la 
Universidad Nacional y la de 
Antioquia. En los dos últimos 
años el Ministerio de Educación 
ha contratado a la Universidad 

del Valle, a la DACA, al Insti-
tuto de Educación y Pedagogía, 
y a la Vicerrectoría Académi-
ca, para acompañar procesos 
de mejoramiento de la calidad 
de muchas otras universidades 
públicas y privadas. Entonces, 
la paradoja es que uno es muy 

bueno, y en la medida que es 
bueno, eso le genera costos 

de carácter adicional que 
una universidad de menor 
calidad no tendría.

El tercer rubro es la in-
fraestructura. Doy da-
tos que es bueno que se 
sepan: la Universidad 
del Valle funciona en 

140 hectáreas de su pro-
piedad, 100 el campo de 

la ciudad universitaria de 
Meléndez  y 40 hectáreas en 

las otras 10 sedes regionales. 
Administrar 140 hectáreas con 
más de 70 edificaciones es algo 
muy costoso, pagar los servi-
cios públicos (agua, luz, etc.); 
mantener, en fin, la infraes-
tructura es algo que realmente 
no resulta compensado por las 
transferencias. 

Y el último tema, que sí es muy 
propio de la Universidad del Va-
lle y de algunas otras universi-

dades, es el fondo pensional, el 
cual fue creado al comienzo de 
la década pasada, hace cerca de 
veinte años, con un esquema en 
el cual se determinó que en caso 
de no ser suficientes las transfe-
rencias que giren la Nación y el 
Departamento, la Universidad 
tiene que garantizarle a los pen-
sionados su pago, y esta situa-
ción por sentencias judiciales 
(que nunca han sido decisiones 
de la Universidad del Valle sino 
de los jueces) han modificado el 
monto de las pensiones y se ha 
generado un faltante que esta-
mos discutiendo con el Minis-
terio de Hacienda para que se 
reajusten los giros que se hagan 
desde el Ministerio, la Gober-
nación del Valle y la propia Uni-
versidad. Los datos que me da la 
división financiera son un acu-
mulado que a este mes de oc-
tubre está en 15 mil millones de 
pesos, dineros que la universi-
dad le ha pagado a los jubilados 
por encima de las contribucio-
nes que las tres partes que cons-
tituímos el fondo, y que, por su-
puesto, afectan bastante el flujo 
de caja. Nosotros hemos hecho 
una suma, y hemos redondeado 
en una cifra de 30 mil millones 
el déficit operacional que arras-
tramos en los últimos dos años y 
que nos impacta ya sobre el final 
del año.

LP: Con este déficit operacio-
nal, ¿la universidad termina 
bien este año, pagándole a los 
funcionarios, trabajadores y 
profesores? 

EV: Hemos estado trabajan-
do desde hace mucho tiempo 
en la implementación de po-
líticas de control del gasto que 
nos permitan cerrar el año, y 
por supuesto, yo aspiro a que la 
universidad, con la dificultad 
financiera que tiene, corriendo 
gastos, haciendo reprograma-
ciones, y todo lo concerniente a 
la gerencia de una universidad 
pública, pueda cerrar bien el 
año. ¿Qué quiero decir con esto? 
Que si no hay recursos, noso-
tros tenemos que hacer ajustes 
muy importantes en el gasto de 
la universidad. La universidad 
no puede seguir gastando de 
la misma manera como gasta 
ahora. Estamos haciendo una 
revisión de los gastos de repre-
sentación, de los viáticos, de los 
gastos de los proyectos, del fun-
cionamiento de la universidad, 
porque nos toca racionalizar 
los recursos a fin de garantizar 
un presupuesto estable para el 
2019, de manera no solo for-
mal sino real. Y adicionalmen-
te, es muy importante que la 
universidad mejore su esque-
ma de consecución de ingresos 
propios. 

Edgar Varela Barrios, junto a otros rectores de instituciones de educación su-
perior del país, participando de la marcha por la educación superior pública 
que se adelantó en Bogotá el pasado miércoles 10 de octubre.
Foto:  https://www.univalle.edu.co/lo-que-pasa-en-la-u/rector-edgar-va-
rela-participo-de-marcha-por-la-educacion

En Bogotá se estima que 45.000 personas salieron a la calle. 
Foto: https://www.semana.com/educacion/articulo/lecciones-que-de-
ja-la-multitudinaria-marcha-por-las-universidades-publicas/586436

“ Un 
último tema, el cual 

mencioné en el Congreso 
y fue de gran acogida por los 

congresistas, es que mientras en 
los tres últimos años el programa 
“Ser Pilo Paga” tuvo una cobertura 
de 39.000 cupos, las universidades 

públicas crecimos en 98.000. 
Tenemos los datos; son datos 

certificados”
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En la década de los ochenta du-
rante el gobierno de Belisario 
Betancur (1982-1986), se dio 
inicio a los cambios más nota-
bles en el modelo económico 
de Colombia. Betancur aplicó 
un programa de estabilización 
para intentar superar los dé-
ficit internos y externos.  Du-
rante el gobierno de Virgilio 
Barco (1986-1990), se continuó 
estas medidas como estrategia 
de modernización del apara-
to productivo, consistente en la 
apertura comercial del país.  Este 
modelo se concretó finalmente 
en el gobierno de César Gaviria 
(1990-1994). 

En 1992 surge la Ley 30, donde 
el Estado garantizaría los dere-
chos y libertades de las perso-
nas, y en la cual consagraría a la 
educación como derecho funda-
mental.  Bajo esta ley se suponía 
tres puntos fundamentales por 
trabajar, primero aumentar la 
cobertura, es decir más colom-
bianos tendrían acceso a la edu-
cación.  Lo segundo sería esta-
blecer una educación con miras 
a la innovación en todas las ra-
mas del conocimiento. Y tercero 
no perder la calidad educativa 
durante este proceso de amplia-
ción de la cobertura mientras se 
aplica la nueva ley.

En el artículo 86 de la Ley 30, 
decía que el Estado, no el go-
bierno, tiene la obligación de 
financiar la educación pública, 
y el presupuesto debía ser ac-
tualizado conforme la inflación 
y en proporción del PIB. ¿Qué 
ha sucedido hasta la fecha? Las 
Instituciones de Educación Su-
perior (IES) hoy cuentan con un 
déficit acumulado de aproxima-
damente 19 billones de pesos y 
aproximadamente 15 billones en 
infraestructura. La Universidad 
del Valle junto con las otras IES, 
exigen al Gobierno Nacional el 
incremento presupuestal de 4,5 
billones de pesos. El principal 
problema tiene que ver con el 
artículo 86, donde detalla que el 
financiamiento de las universi-

dades se otorga de acuerdo 
al Índice de Precios al Consu-
midor (IPC). Los rectores de las 
32 IES aseguran que, como di-
cho índice no crece, ellos están 
congelados. 

Se toma en cuenta las propias 
cifras del Ministerio de Edu-

cación, recopiladas por el SUE, 
donde señalan que actualmente 
existen 1’194.697 estudiantes 
de pregrado, y si comparamos 
los 150 mil estudiantes de 1992, 
hoy las Universidades Públicas, 
tienen más de 500mil y el pre-
supuesto no aumento según lo 
acordado en la ley. Las univer-

sidades seguirán creciendo y por 
ende necesitarán más recursos, 
sino la educación superior llega-
rá a un colapso, y perderemos el 
fortalecimiento de la investiga-
ción, formación docente, etc. La 
nación en 1993 aportaba $ 1,72 
billones para 159.218 estudian-
tes de pregrado, en 2016 apor-
tó $ 2,93 billones para 611.800 
estudiantes de este mismo nivel 
en las universidades públicas. 
La división del aporte efectua-
do, frente a la cantidad de es-
tudiantes, arroja un resultado 
de $ 10.825.890 entregados en 
1993 por cada estudiante, con-
tra solo $ 4.785.338 en 2016. Y 
como explicaba en una confe-
rencia el profesor y ex rector de 
la Universidad Pedagógica de 
Bogotá, Adolfo León Atehortúa, 
esta cifra es inexacta ya que no 
tiene en cuenta a los estudian-
tes de posgrado y su incremento 
exponencial.

En 2015, la Universidad de los 
Andes, con el trabajo del quin-
diano, Roberto Zarama, sub-
director del Centro de Estudios 
Interdisciplinarios Básicos y 
Aplicados en Complejidad, Cei-
ba; presentó al ministerio de 
Educación durante el gobierno 
del ex presidente Juan Manuel 
Santos, el anuncio del programa 
‘Ser pilo paga’. Programa que 
otorgaría becas para estudios 
universitarios a un número con-
siderable de jóvenes estudiantes 
provenientes del Sisbén 1, 2 y 3. 
Después de armado el modelo 
de Ser Pilo Paga, y en pocos años 
de ponerse en marcha, vemos 

sólo el 15,6 % de los beneficia-
rios están matriculados en uni-
versidades públicas, el 83,8 % lo 
están en universidades privadas 
y el 0,6 % en instituciones de ca-
rácter especial, también encon-
tramos que la Universidad de los 
Andes incrementó su matrícula 
en el año 2016 al 6,9 % y este año 
aumentó en 9,6 %. Las Universi-
dades Privadas que más pilos re-
ciben son: Javeriana (2.541, 8 %), 
La Salle (1.881, 6 %), los Andes 
(1.869, 6 %), Pontificia Boliva-
riana (1.741, 6 %) y Jorge Tadeo 
Lozano (1395, 5 %). Los Andes es 
la tercera universidad que más 
pilos tiene, pero la que más di-
nero recibe: $49.065’428.800. 
Los recursos CREE y el Pro-
grama Ser Pilo Paga pasaron 
de 373.290.470.719 en 2016 a 

“Después de armado 
el modelo de Ser 

Pilo Paga, y en pocos 
años de ponerse en 
marcha, vemos sólo el 
15,6 % de los beneficiarios 
están matriculados en 
universidades públicas, 
el 83,8 % lo están en 
universidades privadas y 
el 0,6 % en instituciones 
de carácter especial, 
también encontramos que 
la Universidad de los Andes 
incrementó su matrícula en 
el año 2016 al 6,9 % y este 
año aumentó en 9,6 %”

La fábrica del
estudiante endeudado

“En el artículo 86 de la Ley 30, decía que el 
Estado, no el gobierno, tiene la obligación 

de financiar la educación pública, y el presupuesto 
debía ser actualizado conforme la inflación y en 
proporción del PIB. ¿Qué ha sucedido hasta la 
fecha? Las Instituciones de Educación Superior 
(IES) hoy cuentan con un déficit acumulado 
de aproximadamente 19 billones de pesos y 
aproximadamente 15 billones en infraestructura”

Marcha estudiantil nacional en defensa de la educación superior pública. 
Octubre 10 de 2018. Cali, Valle del Cauca.
Foto: Óscar Hembert Moreno Leyva

La situación de las Universidades Públicas en Colombia, una lectura crítica al programa, 
Ser Pilo Paga, y cómo este afecta la financiación de la educación pública, además vere-
mos cuál es su posible efecto en la economía del país. Un pequeño balance del negocio de 
los préstamos estudiantiles como la próxima crisis financiera global.

Por: Óscar Hembert
Moreno Leyva

Licenciado en Historia.
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434.871.494.172 en el 2017. Este 
programa se convirtió en una 
manera legal de trasferir recur-
sos públicos a las universidades 
privadas. 

Maurizio Lazzarato sociólo-
go y filósofo italiano, habla en 
su libro, La fábrica del hom-
bre endeudado: Ensayo sobre 
la condición neoliberal, sobre 
La Deuda, ya sea privada como 
pública, parece representar hoy, 
lejos de ser una amenaza para la 
economía capitalista, ser parte 
del corazón mismo del proyecto 

neoliberal. Lazzarato demuestra 
que La Deuda es, ante todo, una 
construcción política, y que el 
vínculo entre acreedor y deudor 
es la relación social fundamental 
de nuestra época. 

La sucesión de crisis financieras 
en el mundo llevo a la creación 
de una figura subjetiva, que aho-
ra ocupa todo el espacio público, 
la de la persona endeudada. Pues 
el fenómeno de la deuda no se 
reduce en sus manifestaciones 
económicas, èl constituye, la 
piedra angular de las relaciones 

sociales en el régimen neoli-
beral. La tesis central del 
programa Ser Pilo Paga, 
consiste en permi-
tir la ampliación 
de la cobertura 
en todo el país, 
otorgando a las 
personas de 
Sisbén 1, 2 y 3 
mayores po-
sibilidades y 
opciones de 
conseguir un 
crédito para 
ingresar a 

la educación superior, en pocas 
palabras, una manera de crear 
una gran masa de personas 
endeudas. 

Lazzarato explica que cuando el 
poder de la deuda se presenta 
como “libre”, usted solo es libre 
em la medida en que su modo de 
vida permita que usted esté “en 
día con sus compromisos”. 
En América Latina y el Caribe, el 
número de estudiantes de pro-
gramas de educación superior 
prácticamente se duplicó en la 
última década. La educación 

superior en Colombia posee al-
gunas similitudes con el modelo 
chileno, va ligado a la disminu-
ción de los recursos invertidos 
por el Estado en la educación, 
un aumento de los costos en las 
matrículas, la desaparición de 
los subsidios para los estudian-
tes, por último, la creación de un 
sistema de endeudamiento del 
estudiante. 

En el caso colombiano existe, 
El Instituto Colombiano de 

Crédito Educativo y Es-
tudios Técnicos en el 

Exterior – ICETEX, 
esta es una enti-

dad del Estado 
que promueve 
la Educación 
Superior a 
través del 
o t o r g a -
miento de 
c r é d i t o s 
educativos, y 
juega un pa-
pel relevante 
en la capaci-

dad de endeu-
damiento de los 

jóvenes colom-
bianos. Durante 

los últimos años 
hemos visto cómo el 

gobierno nacional, ha 
trabajado fuertemente para 

lograr aumentar la capacidad 
de esta organización, visible-
mente más fuerte a partir de la la 
reforma a la ley 30, fomentando 
un sistema donde el estudiante 
debe endeudarse para ingresar 
a las IES privadas ya sea en Co-

lombia o en el exterior.

A pesar de que los créditos ban-
carios son más costosos que los 
efectuados por el Icetex, ya que 
por ejemplo en este último los 
estratos 1, 2, 3 tienen tasas de 
interés con referencia al Índi-
ce de Precios del Consumidor 
(IPC), las familias generalmente 
desconocen las condiciones de la 
entidad, por lo que usualmente, 
una vez terminan con su estudio, 
se sorprenden con el valor a can-
celar y los intereses. 

De acuerdo con Fernando Luis 
Calao, presidente de la Aso-
ciación de Usuarios de Icetex 
(Acupe), las deudas con el Icetex 
se vuelven impagables y se pre-
sentan casos de anatocismo, o 
acción de cobrar intereses sobre 
los intereses de mora deriva-
dos del no pago de un présta-
mo. Lo que se pasa por alto, sin 
embargo, es una coincidencia 
inquietante: el microcrédito o 
los créditos estudiantiles han 
florecido precisamente cuando 
los Estados han abandonado los 
esfuerzos macroestructurales 
para combatir problemáticas 
urgentes como la pobreza, y con 
préstamos a pequeña escala por 
tanto nunca serán resueltos. 

¿Por qué entonces miles de jó-
venes “pilos”, eligen universi-
dades privadas, aún con prome-
dios buenos que les permitiría 
fácilmente vincularse a una uni-
versidad pública? Para el soció-
logo Alexandre Roig, La Deuda, 
es el principio societal fundante 
contemporánea.  En las lógi-
cas de endeudamiento, dentro 
de las formas monetarias de 
nuestra vida cotidiana, gastar, 
trabajar, separar, endeudarse, 

prestar, robar, vender, comprar, 
etc., los jóvenes quieren consu-
mir en concordancia con los pa-
drones de consumo, donde las 
exigencias de distinción social 
son tan fuertes que los obligan a 
corresponder a estas tendencias 
de consumo (compras de zapa-
tillas de marca, celulares de alta 
gama o electrodomésticos de úl-
tima generación) vistas también 
en la esfera educacional. 

“La tesis central del programa Ser 
Pilo Paga, consiste en permitir la 

ampliación de la cobertura en todo el país, 
otorgando a las personas de Sisbén 1, 2 y 3 
mayores posibilidades y opciones de conseguir 
un crédito para ingresar a la educación superior, 
en pocas palabras, una manera de crear una gran 
masa de personas endeudas”

Roberto Zamara, arquitecto y 
cocreador  del Programa “Ser Pilo 
Paga”.
Foto: https://www.youtube.com/
watch?v=Xd2885dFdYk

Foto: https://www.semana.com/educacion/articulo/becas-saber-las-nuevas-ayudas-que-dara-el-icetex/565356

“A pesar de que los créditos bancarios 
son más costosos que los efectuados por 

el Icetex, ya que por ejemplo en este último 
los estratos 1, 2, 3 tienen tasas de interés con 
referencia al Índice de Precios del Consumidor 
(IPC), las familias generalmente desconocen 
las condiciones de la entidad, por lo que 
usualmente, una vez terminan con su estudio, 
se sorprenden con el valor a cancelar y los 
intereses”

UNIVERSIDAD
PÚBLICA DOSSIER 
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Para el rector de la Universidad 
del Valle, Edgar Varela Barrios, 
los dos modelos de financia-
miento en educación superior, el 
Estadunidense y el chileno, han 
fracasado porque, el primero 
transfiere dinero del Estado al 
sector privado (tal y como sucede 
con el programa Ser Pilo Paga) y 
en el caso chileno, los estudian-
tes se endeudan con entidades 
público-privadas y no consiguen 
pagar estos créditos ya que de-
berían destinar gran parte de su 
salario en el pago de las deudas, 
lo que genera un problema social 
en la calidad de vida de muchos 
de estos jóvenes, en pocas pa-
labras, esto se convierte en un 
programa de privatización con 
ánimo de lucro de la educación 
superior.  El rector igualmen-
te señala que, en Colombia, se 
piensa que el capital privado 
puede intervenir de manera po-
sitiva en la educación superior, 
porque aquí se presupone que 
puede llegar a ser igual o mejor 

que la inversión que hace el ca-
pital privado en otras esferas del 
país. Y por último recalca en la 
injerencia con la autonomía de 
la investigación, por parte del 
sector privado, por ejemplo, con 
los desarrollos que pueden po-
ner en riesgo la ética y la propia 
autonomía de la investigación y 
el carácter del bien público del 
conocimiento.

Actualmente las universidades 
públicas grandes y pequeñas se 
financian en casi un 50% a tra-
vés de la venta de servicios, ma-
tricula, fondos de investigación, 
aportes de algunos entes terri-
toriales, y estampilla. El otro 50 
% restante lo da el estado, esta 
caída (comparada antes de la ley 

30) a la financiación de la educa-
ción se ve reflejada en la calidad 
no solo de las instalaciones de las 
universidades sino de la educa-
ción misma que reciben los jó-
venes del país, y es peligroso que 
las universidades publicas que 

tienen un carácter de formación 
académica e investigativa, se 
dediquen a la venta de servicios, 
carácter consecuente con una 
entidad empresarial, no con una 
institución de educación 

La Universidad del Valle y las 
32 Instituciones de Educación 
Superior en el país, piden una 
reforma del artículo 86 de la Ley 
30, en donde se les permita cre-
cer con el IPC más cuatro puntos. 
El 50 % de las Universidades pú-
blicas cuentan hoy con Acredi-
tación Institucional de Alta Ca-
lidad. ¿Qué se necesita? Para el 
profesor Atehortúa “la Reforma 
a los artículos 86 y 87 de la ley 30 
de 1992 debe ser: El presupuesto 
anual de las universidades debe 

incrementarse, como mínimo, 
en 6 puntos por encima del IPC. 
Así mismo, debe determinarse 
un porcentaje progresivo de-
dicado a la inversión que, tal 
como lo propuso el Ministerio 
anterior, debe iniciarse con un 
mínimo de 10 puntos. Simul-
táneamente se debe crear, por 
una sola vez, un rubro destina-
do a la recuperación y amplia-
ción de la planta física de las 

universidades estatales, el cual 
podrá entregarse programada y 
secuencialmente”.

Según los datos obtenidos del 
documento Conpes 3914 de 
2018, la inversión en el progra-
ma Ser Pilo Paga ha significado 
al Estado alrededor de 3,5 billo-
nes de pesos entre los años 2015 
y 2018, con un alcance de tan 
solo 40.000 estudiantes bene-

ficiados en todas las cohortes. Si 
se realiza un análisis simple, los 
aportes para financiar el fun-
cionamiento de las universida-
des estatales de este año son de 
3,6 billones de pesos, benefició 
a más de 600.000 estudiantes, 
indica que los recursos destina-
dos a Ser Pilo Paga, no están te-
niendo el impacto que sí tienen 
dar este tipo de recursos directa-
mente a las universidades publi-
cas del país. 

Desde los últimos 10 años el 
mundo viene pasando por una 
crisis económica difícil de supe-
rar. Sabemos que las crisis son 
cíclicas y que hacen parte de la 

lógica capitalista, pero están tra-
yendo impactos que aún no con-
seguimos entender del todo. Ha 
sido paradójico la relación del 
sujeto con el dinero, en este caso 
con La Deuda, porque, más allá 
de su estricto carácter econó-
mico, guarda una relación con 
la moral y la subjetividad, como 
decía Walter Benjamín, el capi-
talismo es una religión, la deu-
da entonces cumple la función 
de Culpa, y por ello ha de ser, el 
“endeudado”, quien se deba sa-
crificar, es entonces una forma 
de vida caracterizada por el en-
deudamiento permanente.

“Para el rector de la Universidad del Valle, Edgar 
Varela Barrios, los dos modelos de financiamiento 

en educación superior, el Estadunidense y el chileno, han 
fracasado porque, el primero transfiere dinero del Estado 
al sector privado (tal y como sucede con el programa Ser 
Pilo Paga) y en el caso chileno, los estudiantes se endeudan 
con entidades público-privadas y no consiguen pagar estos 
créditos ya que deberían destinar gran parte de su salario 
en el pago de las deudas, lo que genera un problema social 
en la calidad de vida de muchos de estos jóvenes (…)”

“Si se realiza un análisis simple, los aportes para 
financiar el funcionamiento de las universidades 

estatales de este año son de 3,6 billones de pesos, benefició 
a más de 600.000 estudiantes, indica que los recursos 
destinados a Ser Pilo Paga, no están teniendo el impacto 
que sí tienen dar este tipo de recursos directamente a las 
universidades públicas del país”

Estudiantes de las universidades privadas también salieron a marchar en defensa de la educación superior pública el 
pasado 10 de octubre.
Foto: Óscar Hembert Moreno Leyva

Foto: https://www.semana.com/educacion/galeria/los-estudiantes-de-universidades-publicas-saieron-
a-marchar-contra-ser-pilo-paga/564900

UNIVERSIDAD
PÚBLICADOSSIER 
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Con el sonido de la marim-
ba, tocando un bambuco vie-
jo, empieza la entrevista con 
el  musicólogo Héctor Tascón 
Hernández, reconocido por 
su labor investigativa sobre la 
marimba y nuestras músicas 
del Pacífico. Al hablar sobre el 
origen de la marimba, propo-
ne dos posibles versiones: la 
primera que la conecta con los 
africanos y la segunda con los 
indígenas. Varias de las bases 
rítmicas de los tambores que 
acompañan el currulao se pa-
recen a las bases de los tam-
bores en África; sin embargo, 
los indígenas en México y en 
Centroamérica también re-
claman a la marimba, la cual 
es su instrumento Nacional. 
La incógnita continúa cuan-
do nos acercamos a las afina-
ciones de la marimba, pues el 
músico nos explica que los ba-
lafones africanos y la marimba 
guatemalteca comparten una 
misma vibración que suena 
como si estuviera la tabla rota; 
en cambio, la marimba co-
lombiana —a pesar de ser un 
elemento importante de la so-
noridad del balafón africano— 
no tiene esa vibración.

Aunque hay bases rítmicas que 
conectan a la marimba con el 
sonido africano, Héctor Tas-
cón nos explica que resulta 
complicado asegurar que las 
afinaciones de las marimbas 
son las mismas que trajeron 
los africanos, ya que las ma-
rimbas aparecieron después 
de la llegada de los esclavos y 
de la manumisión: Sería difícil 
pensar que una cultura haya 
guardado durante 100 años 
esas ideas sonoras en su men-
te y luego las haya depositado 
en la marimba. De todas ma-
neras resulta muy convenien-
te en este momento del resur-
gimiento del “Afro-boom” 
ésta conexión de la marimba 
con lo africano. Tascón con-
cluye: “Me aventuraría a decir 
que nunca sabremos de dónde 
es la marimba. La incógni-

ta sigue ahí y me parece muy 
interesante”.

Para hablar de las posibili-
dades musicales que tiene la 
marimba, Héctor Tascón co-
mienza explicándonos que 
inicialmente la marimba de 
chonta es un instrumento que 
tiene una afinación tradicio-
nal; sin embargo, cuando la 
marimba empieza a salir a los 
festivales, se presentan mo-
dificaciones en su afinación, 
pues los músicos empiezan a 
tocar con piano y con bajo, y 
afinan la marimba como las 
notas blancas del piano, aun-
que ella tenga un solo teclado. 
  
Las opciones para tocar la ma-
rimba se van complejizando y 
así sus posibilidades musicales 
aumentan. A los músicos les 
interesa construir arte y para 

eso se valen de lo que 
necesiten. Ellos no temen 

explorar nuevas estrategias 
para tocar el instrumento, 

así esto signifique alejarse de 
la formas tradicionales, por 
eso los procesos culturales se 
enriquecen con nuevos plan-
teamientos. Desde 1920 la 
marimba centroamericana fue 
cromática, lo que le permitió a 
sus músicos hacer jazz y tener 

nuevos desarrollos para la 
marimba; los modelos rít-
micos se mantuvieron pero 
el campo de acción de la 
marimba se amplió. Cada 
vez vemos con más fuerza 
a las marimbas cromáticas 
participando, ya no sola-
mente en grupos de música 
tradicional, sino también 
en grupos de rock y de jazz. 
Esperaríamos que hubie-
ra marimbas en grupos de 
salsa, lo cual redimensio-
naría el papel de la marim-
ba en nuestra región.

¿Qué está pasando en el Pe-
tronio Álvarez con la marim-
ba? A la marimba la tocan dos 
personas: el bordonero que 

toca la parte baja de la ma-
rimba y el requintero que toca 
la parte aguda; cuando tocan 
los dos juntos se llena la mú-
sica porque suenan cuatro so-
nidos al tiempo. Tristemente 
la marimba ha perdido uno de 
sus personajes. Héctor Tascón 
manifiesta que esto ha gene-
rado un debilitamiento en los 
grupos de música tradicional y 
de música libre. En los grupos 

de música tradicional por-
que suenan únicamente dos 
sonidos al tiempo, y además, 
cuando no está el bordón, 
las cantadoras tienden a ir a 
otras partes porque se que-
dan sin bases; en los grupos de 
música libre porque se quedan 
un poco cortos en el sonido 
brillante de la marimba y en-
tonces ella pierde el lugar, tan 
importante, de relleno armó-
nico. Pero bueno, la música se 
va transformando con sus ne-
cesidades y los grupos se aco-
modan a éstas.  

Ante la costumbre de la música 
colombiana de fusionar con el 
jazz, la salsa o el hip hop, Tas-
cón da su visión sobre el futuro 
de las fusiones en el contexto 
del Festival Petronio Álvarez: 
Evidentemente este tipo de 
desarrollos enriquecen la mú-
sica. Creo que el hecho de que 
la marimba llegue al hip-hop 
es bien importante. La cues-
tión ahí es la calidad de lo 
que se está desarrollando. En 
el caso del Petronio, varios de 
los arreglos musicales están 
orientados hacia las nuevas 
músicas, vemos mucho in-
terés y nuevas ideas, pero a 
veces falta un buen manejo 
del formato, falta calidad y 
equilibrio sonoro. Estamos vi-
viendo un boom de la música 
fusión del Pacífico, pero eso 
va a tener un declive en algún 
momento, y si no se ha cons-
truído música con calidad, 
el Petronio podría volverse 
un festival en el que la gente 
pierda el interés por la músi-
ca. Una de las preocupaciones 
que se tiene en torno a la mú-
sica fusión, es que con el paso 
del tiempo el interés musical 
se pierda. La rumba y la fies-
ta son importantes, pero si no 
hay calidad en el tema de las 
afinaciones, de los vientos y 
de la sincronía de los arreglos, 
es posible que pase el boom 
del Petronio y que la gente no 
se sienta interesada por una 
música que tiene muy buenas 
ideas, pero que, tal vez, no tie-
ne tan buena calidad interna 
en su construcción.

 Entre música e historia:
La marimba

Su origen y transformaciones

“Cada vez vemos con más fuerza a las 
marimbas cromáticas participando, 

ya no solamente en grupos de música 
tradicional, sino también en grupos de rock y 
de jazz. Esperaríamos que hubiera marimbas 
en grupos de salsa, lo cual redimensionaría el 
papel de la marimba en nuestra región”

Por: Lucia López
Estudiante de Lic. en Literatura

“Más que hacer canciones, yo me he dedicado a hacer historias con la marim-
ba”. Héctor Tascón.
Foto: https://www.youtube.com/watch?v=GI8RUAehHPY

Héctor Tascón Hernández, gran intérprete y compositor de la marimba, musicólogo de la 
Escuela de Bellas Artes, estuvo conversando para “La Palabra en radio” sobre la marimba: 
su origen, sus transformaciones y su participación en el Festival de Música del Pacífico Pe-
tronio Álvarez. 

ENTREVISTA
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LUNESOCTUBRE

29 Calle 5 # 38 A-14 

INSCRIPCIONES.

Tema: Historia Intelectual de Manuel Zapata Olivella.
Animan Clément Akassi
Willian Mina Aragón
Jose Antonio Caicedo Ortiz

Modera: Darío Henao Restrepo
Presenta: Ethan Frank Tejeda

MESA REDONDA 1

Teatro Estudio de Telepacífico

8:30 
9:00 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN9:20 
9:55

10:00 
11:00 

TRANSMISIÓN VÍA STREAMING DE LUNES A VIERNES 
9:20 a.m. a 01:00 p.m. y 3:00 p.m. a 7:30 p.m.

Página Web: simposiojorgeisaacs.univalle.edu.co

En directo por Telepacífico: 
10:00 a.m.  a  11:00 a.m.

HORARIOS DE TRANSMISION

X SIMPOSIO 
INTERNACIONAL
JORGE ISAACS 

Del 29 octubre al 02 de noviembre de 2018 se realizará en 
la ciudad de Cali la X versión del Simposio Internacional 
Jorge Isaacs, Tras las huellas de Manuel Zapata Olivella,  
evento académico que se ha consolidado como escenario 
interdisciplinario para la reflexión de la cultura, la historia y el 
pensamiento latinoamericano desde su creación en el 2005. 
En esta ocasión, el Simposio rendirá homenaje al escritor 
colombiano Manuel Zapata Olivella, abordando desde 
distintas perspectivas la vida y obra de uno de los más 
importantes humanistas latinoamericanos del siglo XX, a fin 
de conmemorar a través suyo el invaluable legado que la 
diáspora africana ha dejado al continente americano con el 
firme propósito de promover la apropiación social de la 
memoria cultural afrocolombiana.

Darío Henao Restrepo
Director del Centro Virtual Isaacs

Tras las huellas de Manuel Zapata 
Olivella, el legado de una diáspora

PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN

Jorge Andrés Ríos Guerra
Ponencia: La medicina como saber ancestral en la 
obra de Manuel Zapata Olivella.

Modera: Ethan Frank Tejeda

PONENCIA I 

Edificio D-10 Facultad de Humanidades
Universidad del Valle - Sede Meléndez
Calle 13 #100-00

Auditorio German Colmenares

12:30 
13:00 

INSCRIPCIONES.14:00 
15:00 

Basilio Rodríguez Cañada
Panorámicas de las literaturas afro en España. 
Instituciones africanistas, editores, autores, medios y 
lectores.

Lanzamiento Libros
Los Farallones Azules
Autor: Fabio Martínez

El dulce olor de Puerto Perla
Autor: Oscar Seidel

Publicaciones sobre el Pacífico.
por Fabio Martínez y Mario Diego Romero 
Vergara
Modera: Darío Henao Restrepo

MESA 215:00 
16:00 

Javier Ortiz Cassiani 
Tierra mojada: la visión pionera de las luchas 
campesinas en el Caribe colombiano.

Ethan Frank Tejeda
He visto la noche, caso primordial de reportaje en 
Colombia.

Modera: Darío Henao Restrepo
Presenta: Eduardo Durán Velászquez

MESA 316:00 
17:00 

Melissa Andrea Buelvas Sánchez
Las prácticas religiosas afroindígenas en la novela “En 
Chimá nace un santo” desde una mirada decolonial.

Modera: Ethan Frank Tejeda

Adelaida Fernández Ochoa
Desplazamiento y despojo en Tierra Mojada. 

Bernardita Montiel Lugo 
La presencia caribe en la obra Tierra Mojada de 
Manuel Zapata Olivella.

MESA 111:00 
12:30 
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PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN

MARTESOCTUBRE

30 Calle 5 # 38 A-14 
Teatro Estudio de Telepacífico

INSCRIPCIONES.

Tema: Revista Letras Nacionales (1965 - 1986)
Jose Luis Garcés González

Modera: Darío Henao Restrepo
Presenta: Ethan Frank Tejeda

MESA REDONDA 2

8:30 
9:00 

Entrevista I
Testimonios Familia Zapata

Harlem Zapata Pérez
Hija de Manuel Zapata Olivella
Jairo Zapata Bohorquez 
Sobrino de Manuel Zapata Olivella
Ketty Ávila Zapata 
Sobrina de Manuel Zapata Olivella 
Enovis Zapata López
Sobrina de Manuel Zapata Olivella

Presenta: Ethan Frank Tejeda

9:20 
9:55 

10:00 
11:00 

Verónica Peñaranda Angulo
La raíz y las alas: análisis de una filosofía por la paz 
en Fábulas de Tamalameque (1990) de Manuel 
Zapata Olivella.

Nelson Castillo Pérez
Estructuras narrativas e ideologías en el cuento Un 
acordeón tras las rejas, de Manuel Zapata Olivella.

Modera: Ethan Frank Tejeda

MESA 518:30 
19:30 

Luz Adriana Ossa Valencia
Cronología de una ensayística: Manuel Zapata 
Olivella, un intelectual latinoamericano.

Mauricio Javier Burgos Altamiranda
Tradición oral y conducta en Córdoba: un estudio 
integral del Ser Mestizo en Manuel Zapata Olivella.

Roxana Ponce Arrieta
Nación, trietnicidad y africanidad en El hombre 
colombiano, de Manuel Zapata Olivella.

Modera: Ethan Frank Tejeda

MESA 417:00 
18:15 

Jairo Henry Arroyo Reina
Primer Congreso de la Cultura Negra de las 
Américas: Las múltiples perspectivas intelectuales 
en la formulación de la problemática étnica para los 
años setenta.

Silvia María Valero
Camino al Primer Congreso de la Cultura Negra de 
las Américas. Escenarios previos a Cali ‘77.

Mario Diego Romero
Manuel Zapata Olivella, intelectuales y los estudios 
afroamericanos en el Primer Congreso de la Cultura 
Negra de las Américas.

Modera: Ethan Frank Tejeda

MESA 717:00 
18:15 

Edificio D-10 Facultad de Humanidades
Universidad del Valle - Sede Meléndez
Calle 13 #100-00

Nelson Andrés Mera Idárraga
Shirley Saenz Mosquera 
Ponencia: Delia y Manuel Zapata Olivella. Tradiciones 
populares y folclor del Pacífico colombiano.

Modera: Ethan Frank Tejeda

PONENCIA II 12:30 
13:00 

Auditorio German Colmenares

INSCRIPCIONES.14:00 
15:00

Medardo Arias Satizábal
Las culturas del Muntu.

Modera: Ethan Frank Tejeda

CONFERENCIA I15:00 
16:00 

Animan Clément Akassi
El Muntú de/en Manuel Zapata Olivella: paradigma 
poscolonial africano para descolonizar los 
imaginarios/discursos latinoamericanos sobre la(s) 
identidad(es).

Presenta: Darío Henao Restrepo

CONFERENCIA II16:00 
17:00 

Fabio Martínez
Manuel Zapata Olivella: el pionero de la cultura 
africana en Colombia.

Maguemati Wabgou
África y el africanismo en el pensamiento de Manuel 
Zapata Olivella.

Thomas Wayne Edison
Changó, el gran putas: prototipo de la novela de 
estética Ashé.

Modera: Ethan Frank Tejeda 

MESA 611:00 
12:30 

Ida Viviana Valencia Ortiz
Ponencia: La obra literaria en la era Transhumanitas 
Creativas.

Modera: Ethan Frank Tejeda

PONENCIA IV12:30 
13:00 

MIÉRCOLESOCTUBRE

31 Calle 5 # 38 A-14 
Teatro Estudio de Telepacífico

INSCRIPCIONES.8:30 
9:00 

Tema: Primer Congreso de la Cultura Negra de Las 
Américas (1977)
Jairo Henry Arroyo Reina
Silvia María Valero 
Mario Diego Romero

Modera: Darío Henao Restrepo
Presenta: Ethan Frank Tejeda

MESA REDONDA 3

Ricardo Sánchez Ángel
Nuestra calle de los Milagros.

Yaír André Cuenú Mosquera
Creación de la presencia de las comunidades 
afrourbanistas en Calle 10, de Manuel Zapata 
Olivella.

Olga Lucía Martán Tamayo
Manuel Zapata Olivella y los años en Cartagena 
(1927-1939). 

Modera: Ethan Frank Tejeda 

MESA 9

PONENCIA III
Carlos Alberto Velasco
Ponencia:Tembandumba, diáspora libertaria olivellana 
en la voz de Leonor González Mina y Esteban Cabezas 
Rher por los caminos de la identidad afrocolombiana.

Presenta: Ethan Frank Tejeda

9:20 
9:55 

11:00 
12:30 

10:00 
11:00 

George Palacios Palacios
El espacio histórico-geográfico y la lucha política de 
la afrodiáspora en Chambacú, corral de negros 
(1967).

Nicolás Javier Corena Guerra
Chambacú, corral de negros: sujetos femeninos, 
cuerpos violentados. 

Modera: Ethan Frank Tejeda

MESA 818:30 
19:30 
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PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN

JUEVESNOVIEMBRE

01 Calle 5 # 38 A-14 
Teatro Estudio de Telepacífico

Marvin Alfonza Lewis
Hemingway, el cazador de la muerte: intertextuali-
dad y metaficción historiográfica.

Presenta: William Mina Aragón

CONFERENCIA III16:00 
17:00 

Entre Ekobios
Organizadora: Carmen Millan de Benavides
Directora Instituto Caro y Cuervo, Bogotá.

Presenta: Darío Henao Restrepo

LANZAMIENTOS DE LIBROS 18:30 
19:30 

Elizabeth Santafé Valcárcel
La representación simbólica de Changó, el héroe, el 
antihéroe ¡El gran Putas!

Elizabeth Marín Beitia
Los orichas en la cosmogonía de Manuel Zapata 
Olivella: sacralidad y ritual en la novela Changó, el 
gran putas.

Héctor Javier Tascón Hernández
Aires de marimba, los textos en las canciones de 
música de marimba de chonta.

Modera: Ethan Frank Tejeda

MESA 1117:00 
18:15 

INSCRIPCIONES.8:30 
9:00 

9:20 
9:55 

PONENCIA V
Gustavo Alejandro Alzate
Ponencia: He visto la noche ante la crítica: marginali-
dad, resistencia y compromiso en un relato de viaje.

Presenta: Ethan Frank Tejeda

Edificio D-10 Facultad de Humanidades
Universidad del Valle - Sede Meléndez
Calle 13 #100-00

Auditorio German Colmenares

INSCRIPCIONES.14:00 
15:00 

Carlos Alberto Jiménez Moreno
La pregunta por Muntu. 

Modera: Ethan Frank Tejeda

MESA 1015:00 
16:00 

Edificio D-10 Facultad de Humanidades
Universidad del Valle - Sede Meléndez
Calle 13 #100-00

Auditorio German Colmenares

INSCRIPCIONES.14:00 
15:00

José Luis Garcés González
Letras nacionales: un vigente desafío cultural.

Modera: Ethan Frank Tejeda

CONFERENCIA IV15:00 
16:00 

Santiago Arboleda Quiñonez
Entre Tierra Mojada y He visto la noche: atisbos a 
un proyecto de liberación afrodescendiente en 
Manuel Zapata Olivella.

Alfonso Martán Bonilla 
Chambacú, corral de negros, una microrrepresent-
ación de los pueblos latinoamericanos como 
símbolo del subdesarrollo.

Modera: Yaír André Cuenú Mosquera 
Presenta: Ethan Frank Tejeda 

MESA 1316:00 
17:00 

William Mina Aragón 
Ponencia: Frentes creativos del pensamiento de 
Manuel Zapata Olivella.

Modera: Ethan Frank Tejeda

PONENCIA VI12:30 
13:00 

Tema: De la marimba de chonta a la Ópera Maafa
Alberto Guzmán 
Héctor Javier Tascón Hernández

Modera: Darío Henao Restrepo
Presenta: Ethan Frank Tejeda

MESA REDONDA 4

Francisco César Manhães Monteiro 
La traducción de la literatura colombiana negra en 
Brasil. 

Carlos Alberto Valderrama Rentería
El proyecto político y organizativo en Manuel Zapata 
Olivella. Contrapúblicos afrocolombianos.

Rafael Perea Chalá
Manuel Zapata Olivella, un cimarrón en la modernidad.

Modera: Ethan Frank Tejeda 

MESA 1211:00 
12:30 

10:00 
11:00 

Tema: Aproximaciones al Hombre Colombiano de 
Manuel Zapata Olivella
Luis Carlos Castillo Gómez
Roxana Ponce Arrieta
Santiago Arboleda Quiñonez

Modera: Darío Henao Restrepo
Presenta: Ethan Frank Tejeda

MESA REDONDA 5

Rômulo Monte Alto 
La emergencia de nuevos campos literarios en 
América Latina: lo afro, lo indígena y lo femenino.

Graciela Esther Maglia Ferrari 
Resistencia y negociación de las comunidades 
negras en América Latina: Afro-Hispanic Review, 
Número especial.

Delfín Ignacio Grueso Vanegas
Identidades negras, identidades afro y dinámicas 
cruzadas.

Modera: Ethan Frank Tejeda 

MESA 1511:00 
12:30 

10:00 
11:00 

VIERNESNOVIEMBRE

02 Calle 5 # 38 A-14 
Teatro Estudio de Telepacífico

INSCRIPCIONES.8:30 
9:00 

HOMENAJE A ROBERTO BURGOS 
CANTOR
Escuela de Estudios Literarios
Presenta: Ethan Frank Tejeda

9:20 
9:55 

Jorge Enrique García Rincón
Manuel Zapata Olivella: pensador crítico de la 
educación colombiana.

Jose Antonio Caicedo Ortiz
Enseñar la cultura negra en la escuela: Manuel 
Zapata Olivella y su militancia educativa.

José Hipólito Palomo Zurique
Aportes de Manuel Zapata Olivella a la evolución de 
la novela como género literario y como metarrelato 
educativo.

Modera: Ethan Frank Tejeda

MESA 1417:00 
18:15 
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Darío Henao Restrepo
Manuel Zapata Olivella: diálogos, intercambios y 
nuevos horizontes.

Presentación del documental El Hombre 
Universal Sobre Arnoldo Palacio.
Copyright Telepacífico. Dirigido por Andrés Morales 
con la producción general de Ana María Mejía Lora. 
(2018, 60 min.)

Modera: Ethan Frank Tejeda

CONFERENCIA DE CIERRE18:30 
19:30 

Juan Sebastián Mina Quiñónez
Changó, el gran putas: un relato de memoria y 
reparación política.

Martha Viviana Posada Ceballos
Recepción de Changó, el gran putas, de Manuel Zapata 
Olivella, en torno a los elementos mítico-religiosos.

María Mercedes Ortíz
De los, ancestros y líderes: la revolución haitiana en El 
reino de este mundo y Changó, el gran putas.

Modera: Ethan Frank Tejeda

MESA 1717:00 
18:15 

O1 NOV. 7:30 P.M. - 9:00 P.M.
  Sala Beethoven,Instituto Departamental de Bellas Artes

Concierto - Huellas de Africanía en la música brasileña y 
colombiana

Interpretan: 
Andrea Adour 
Viviane Sobral 
Héctor Javier Tascón Hernández

ENTRADA LIBRE

informes e 
inscripciones

Teatro Estudio de Telepacífico
Entrada gratuita sin certificado.
Valor de la inscripción con certificado: 80 mil pesos.
Inscripciones a través de la página o en el teatro el día de 
la inaguración.

Biblioteca Mario Carvajal

simposiojorgeisaacs.univalle.edu.co

Entrada Libre

Centro Cultural de Cali
Entrada Libre

PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN

Yehudah Abraham Dumetz Sevilla
Ponencia: Antonio María Zapata Vásquez, el alter 
ego de Manuel. “De la bodega negrera a la Enciclo-
pedia francesa”

Modera: Ethan Frank Tejeda

PONENCIA VIII12:30 
13:00 

Edificio D-10 Facultad de Humanidades
Universidad del Valle - Sede Meléndez
Calle 13 #100-00

Auditorio German Colmenares

INSCRIPCIONES.14:00 
15:00 

Oscar Perdomo Gamboa
Benkos Biohó y José Prudencio Padilla, entre la ficción de 
Zapata Olivella y la supuesta realidad histórica.

Christian A. Elguera
Los ancestros guían la libertad: sobre una descolonización 
no-humana  en Changó, el gran putas de Manuel Zapata 
Olivella. 

Modera: Ethan Frank Tejeda

MESA 1615:00 
16:00 

David Michael Palencia
Mi Manuel y su imaginación topológica.

Presenta: Ethan Frank Tejeda 

Conferencia V16:00 
17:00 29 OCT. 6:30 P.M. 

PROGRAMACION CULTURAL

CICLO DE CINE ÁFRICA EN AMÉRICA
Auditorio 1, Edificio 313
Departamento de Artes Visuales
Universidad del Valle, Sede Meléndez

MARTES Y JUEVES DE OCTUBRE 6:00 P.M.

22/23 OCT. 2:30 - 5:30 P.M 
24 OCT. 8:30 - 12:30 P.M.

TALLER DE CINE AFRICANO - INTRODUCCIÓN A LA 
HISTORIA DE LOS CINES EN ÁFRICA 
Dirige: María Elena Cisneros 
Doctora en Etnología por la École en Hautes Études en 
Sciences Sociales, Paris. Fundadora y Directora del 
Festival de Cine Africano FCAT. 

Edificio 316 Tulio Ramírez, Auditorio Carlos Restrepo, 
Escuela de Música, Universidad del Valle. 
ENTRADA LIBRE

Inauguración IV Salón Yemayá - Exposición Blanco 
Porcelana
Artista Invitada: Margarita Ariza Aguilar 
Sala Mutis, Biblioteca Mario Carvajal, Universidad del 
Valle. 
Exposición abierta al público hasta el lunes 13 de noviem-
bre de 2018

APOYAN

ORGANIZAN

Doctorado en Humanidades
Escuela de Trabajo Social
Facultad de Artes Integradas
Departamento de Filosofía
Escuela de Ciencias del Lenguaje

Master Class - Africanías en la música brasileña 
para canto y piano.
Dirigen:
Andrea Adour 
Viviane Sobral 

30 OCT. 8:00 - 11:00 A.M.  
Edificio 316 Tulio Ramírez, Auditorio Carlos Restrepo, 
Escuela de Música, Universidad del Valle.

Master Class - Africanías en la 
música brasileña para canto y piano.
Dirigen:
Andrea Adour 
Viviane Sobral 

30 OCT. 8:00 - 11:00 A.M.  
Sala de música de cámara
Instituto Departamental de Bellas Artes.
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PRIMERA SEMANA

JUEVES 1 DE NOVIEMBRE  

TEATRO 
“LOS PAPELES DEL 

INFIERNO”

Otras fechas: 3, 6, 8, 10, 13, 
15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 de 
noviembre
Lugar: Teatro Experimental de 
Cali
Hora: 8:00 p.m.
Informes: 8843820

“CLASES DE CAPOEIRA” 

Otras fechas: 8, 15, 22 de 
noviembre
Lugar: Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés 
Borrero
Hora: 7:00 p.m. 
Valor: $10.000
Informes: 6200414

VIERNES 2 DE NOVIEMBRE 

TEATRO  
“ACTORES DE PROVINCIA”

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

TEATRO
“SIN SUSTO” 

Otras fechas: 3 de noviembre
Lugar: Casa Comedia 
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: $40.000
Informes: 3837365

SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE 

TALLER
“FORMACIÓN ARTÍSTICA Y 
COMUNICACIÓN ESCÉNICA 

PARA NIÑOS DE 7 A 14 
AÑOS”

Lugar: Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés 
Borrero
Hora: 9:00 a.m. 
Informes: 3005557307

TALLER 
“CARICATURA E 

HISTORIETA CON EL CHATO 
LATORRE”

Otras fechas: 10, 17, 24 de 
noviembre 
Lugar: Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés 
Borrero
Hora: 1:00 p.m.
Informes: 3005557307

DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE 

TEATRO
“EL DUENDECILLO 

VALIENTE”
 
Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio 
Hora: 4:30 p.m. 

Noviembre
Agenda Permanente

AGENDA

TALLER DE CONSTRUCCIÓN CON GUADUA

El Departamento de Tecnología de la Construcción 
Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle invita 
a participar del ‘Taller de Construcción con Guadua’ que 
se ofrecerá de manera intensiva, iniciando el día miércoles 
28 de noviembre y finalizando el 2 de diciembre.
La construcción en bambú —conocido localmente como 
guadua— es, sin duda, una de las técnicas locales que 
representa la arquitectura colombiana. Siendo amigable 
con su entorno, es un material que funciona como 
elemento constructivo útil, práctico y gracias a su rápido 
crecimiento lo podemos adquirir fácilmente en Colombia.
Fecha de inicio: 28 de noviembre

Informes:
Teléfono: (57) + (2) 321 21 00 ext. 2876

Celular: (57) + 316 833 62 75 - (57) + 315 564 86 37
Email: proyectoguadua@correounivalle.edu.co
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Valor: $10.000
Informes: 5542411

FERIA ARTESANAL 
“FERIA AMALGAMA”

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

SEGUNDA SEMANA 

LUNES 5 DE NOVIEMBRE  

OBSERVACIÓN CELESTE 

Lugar: Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés 
Borrero   
Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Valor: $3.000 / 4.000
Informes: 6200451

MARTES 6 DE NOVIEMBRE 

TALLER
“FORMACIÓN ARTÍSTICA 
PARA JÓVENES, ADULTOS Y 
ABUELOS” 
Otras Fechas: 13, 20, 27 de 
noviembre    
Lugar: Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés 
Borrero 
Hora: 3:00 p.m. 
Informes: 3005557307

“LENGUA DE SEÑAS PARA 
TODOS”

Lugar: Biblioteca 

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

JUEVES 8 DE NOVIEMBRE 

TEATRO
“EL SILENCIO DE 

ALEJANDRO” 

Otras fechas: 11 de noviembre 
Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio 
Hora: 7:00 p.m. 
Valor: $20.000/15.000 
Informes: 5542411

VIERNES 9 DE NOVIEMBRE 

TEATRO 
“SI TÚ ME DICES VEN”

Otras fechas: 10 de noviembre 
Lugar: Teatro La Concha 
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: $20.000/15.000
Informes: 8938606

SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE 

“TALLER DE MANGA”

Otras fechas: 17, 24 de 
noviembre
Lugar: Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés 
Borrero  
Hora: 9:00 a.m. 
Valor: $80.000 
Informes: ceexplorador31@
gmail.com 

“TALLER SABATINO DE 
PLASTILINA” 

Otras fechas: 17, 24 de 
noviembre  
Lugar: Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés 
Borrero
Hora: 10:00 a.m. 
Valor: $20.000 
Informes: 3158710579

TERCERA SEMANA

MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE 

TEATRO
“ESTUDIO 44” 

Otras fechas: 15 de noviembre 
Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio 
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: $25.000
Informes: 5542411

JUEVES 15 DE NOVIEMBRE 

TEATRO
“LADRÓN QUE ROBA A 

LADRÓN TIENE 100 AÑOS 
DE PERDÓN” 

Otras fechas: 16, 17 de 
noviembre 
Lugar: Casa Comedia 
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: $30.000 
Informes: 3837365

VIERNES 16 DE NOVIEMBRE  

ENCUENTRO 
LATINOAMERICANO DE 

CANTAUTORES

Lugar: Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés 
Borrero 
Hora: 7:00 p.m. 
Entrada libre 

TEATRO 
“PEER GYNT”

Otras fechas: 17 de noviembre
Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio 
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: $25.000
Informes: 5542411

SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE 

CONCIERTO
“SOÑAR ES POSIBLE”

Lugar: Auditorio Diego Garcés. 
Biblioteca Departamental Jorge 
Garcés Borrero
Informes: 6875800

TALLER DE AJEDREZ 

Lugar: Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés 
Borrero
Valor: $50.000
Informes: 3044578771

DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE 

MATINALES EN FAMILIA 
“FIESTA DE DISFRACES PARA 
CHICOS Y GRANDES”

Lugar: Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés 
Borrero
Hora: 10:00 a.m. 
Informes: 3005557307 

CUARTA SEMANA

LUNES 19 DE NOVIEMBRE 

“YOGA PARA SER FELIZ”

 Otras fechas: 26 de noviembre
Lugar: Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés 
Borrero
Hora: 7:00 p.m. 

Valor: $10.000 
Informes: 6200403

“LECTURA EN BRAILLE” 

Lugar: Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés 
Borrero 
Hora: 9:00 a.m.
Informes: 6200435

VIERNES 23 DE NOVIEMBRE

TALLER 
“ENTRE AMIGOS Y 

VILLANOS”
 

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

SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE

TALLER 
“LEGO BRICKS4KIDZ”

Lugar: Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés 
Borrero 
Hora: 10:00 a.m.
Valor: $20.000
Informes: 3216444473

TALLER 
“LAS LEYES UNIVERSALES Y 

LAS MÁNDALAS”

Lugar: Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés 
Borrero 
Hora: 9:30 a.m. 
Valor: $25.000
Informes: 3975022

JUEVES 29 DE NOVIEMBRE

“CONCIERTO BATIGUI – 
INSTITUTO POPULAR DE 

CULTURA”

Lugar: Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés 
Borrero 
Hora: 7:00 p.m. 
Entrada Libre 

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE

TEATRO
“LA FÁBULA DEL GATO 

MUERTO Y EL POLLO 
DECAPITADO”

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

AGENDA




