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En recientes declaraciones del 
rector de la Universidad del 
Valle, Edgar Varela Barrios, 
expresa su voz de alerta ante la 
grave situación de las finanzas 
de las universidades públicas 
del país. La desfinanción galo-
pante, de seguir el rumbo cre-
ciente que trae desde hace dos 
décadas, pondría en graves pe-
ligros la calidad de la educación 
impartida en estas institucio-
nes. Al clamor de los rectores 
del Sistema Universitario Es-
tatal (SUE) se vienen sumando 
las exigencias de estudiantes, 
profesores y trabajadores al 
nuevo Gobierno Nacional para 
que garantice los recursos que 
fueron incluidos por la anterior 

administración en la Reforma 
Tributaria para la educación 
superior pública y que a la fecha 
no han sido desembolsados. 
Se requiere de la actual direc-
ción nacional que tramite en 
el Congreso de la República un 
adicional al presupuesto para 
concluir el año 2018 y que se le 
asignen los recursos a la base 
presupuestal para el 2019, para 
que, de una manera definitiva, 
se resuelva el desfinanciamien-
to estructural de las universi-
dades y la educación públicas, 
bien sea a través de una nueva 
ley de financiación o mediante 
la reforma de los Artículos 86 y 
87 de la Ley 30 de 1992. 

     El profesor Adolfo Ateortúa, 
ex rector de la Universidad Pe-
dagógica Nacional, invitado 
por CORPUV a Univalle, hizo 
un detallado análisis del estado 
de la Educación Superior Pú-
blica, en el cual destacó los as-
pectos determinantes de la cri-
sis financiera: la desaparición 

del antiguo CREE 
(impuesto tribu-
tario para la equi-
dad), por el cual las 
universidades pú-
blicas dejaron de 
recibir casi un bi-
llón de pesos des-
de el 2016, dineros 
desviados para el 
programa Ser Pilo 
Paga y el ICETEX , 
y que hasta la fecha 
el gobierno no ha 
girado el reducido 

porcentaje que restó; la adi-
ción presupuestal del 2017 que 
no compensó el incremento de 
la nómina por encima de IPC y 
mucho menos las pérdidas del 
antiguo CREE; las reglamenta-
ciones de revistas por parte de 
Colciencias que desestimulan 
la producción académica de los 
profesores y sus efectos salaria-
les; la modificación del sistema 
de acreditación de las univer-
sidades con normas que favo-
recen a las no oficiales; la no 

aprobación del CONPES para 
la financiación estructural de 
la Educación Superior Públi-
ca; y el nuevo presupuesto para 
el 2019 indexado apenas con 
el IPC más un punto, cuando 
mínimo se necesitan 5 puntos. 
Esta situación, que tiene otros 
factores, necesita intervención 
urgente del Gobierno Nacional.
    El papel de las universidades 
públicas es incuestionable, las 
cifras del Ministerio de Edu-
cación demuestran que ellas 
jalonan la cobertura, la investi-
gación, la proyección social y la 
calidad de los programas que se 
ofrecen en el país en pregrados, 
maestrías y doctorados. No se 
puede admitir el modelo neo-
liberal que claramente preten-
de mercantilizar la educación 
y desplazar en esa lógica la fi-
nanciación de las instituciones 
públicas para las privadas, un 
modelo que no contribuye en 
nada para la democratización 
de Colombia.

Al borde del
colapso

http://www.eluniversal.com.co/
educacion/acuerdo-entre-traba-
jadores-y-directivos-de-la-u-na-
cional-135500
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MIRADAS BIZCAS EVENTOS UNIVALLE 

III Coloquio de Estudios Escépticos en América Latina

El Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle llevará a cabo el III Co-
loquio de Estudios Escépticos en América Latina, un evento académico que busca 
presentar los desarrollos investigativos de diferentes colegas latinoamericanos 
en el área del escepticismo filosófico con el objetivo de desarrollar agendas in-
vestigativas comunes que permitan la interacción efectiva de diversas tradiciones 
académicas.

El Coloquio tendrá lugar entre el 10 y el 12 de octubre de 2018, en el Auditorio 
Germán Colmenares de la Universidad del Valle, sede Meléndez, y, además, 
contará con un espacio para jóvenes investigadores estudiantes de maestría y 
doctorado.

Informes: 
laura.cruz@correounivalle.edu.co

departamento.filosofia@correounivalle.edu.co
Entrada libre
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Conocí a Germán Villegas, en 
enero de 1995 a pocos días de ha-
berse posesionado como Gober-
nador del Valle del Cauca para el 
periodo 1995- 1997. Lo visité en 
su despacho en calidad de rector 
de la Universidad del Valle y me 
encontré con un hombre afable, 
sin complicaciones protocola-
rias. Después de los saludos de 
rigor le entregué, como futuro 
presidente del Consejo Superior 
de la Universidad, un breve in-
forme de su estado académico y 
administrativo – financiero. En 
especial la situación de los re-
caudos de estampilla y los pro-
yectos que estábamos acome-
tiendo con esos recursos. Sabía 
que estos datos serian de su in-
terés, pues fue él quien promo-
vió y presentó, en su calidad de 
Congresista de la Republica, el 
proyecto de Ley (Ley 26 del 8 de 
Febrero de 1990) que autorizó a 
la Asamblea del Departamen-
to del Valle para que ordenara 
la emisión de la estampilla Pro 
Universidad del Valle. Tasa a 
ser recaudada en todos los 42 
municipios del departamento y 
“cuyo producido se destinaría de 
la siguiente manera: el 50% para 
inversión en la planta física, do-
tación y compra de equipos, re-
queridos y necesarios para de-

sarrollar en la Universidad del 
Valle nuevas tecnologías en las 
áreas de biotecnología, nuevos 
materiales, microelectrónica, 
informática, comunicaciones y 
robótica. El 40% se invertiría en 

mantenimiento o ampliaciones 
de la actual planta física, com-
pra de materiales y equipos de 
laboratorio, dotación de biblio-
tecas y para culminar y consoli-
dar el siguiente sistema regional 
de la Universidad del Valle. El 
10% restante se emplearía en la 
construcción de la nueva sede 
de la Biblioteca Departamen-
tal del Valle”.

La emisión de la estampilla cuya 
creación se autoriza, sería hasta 
por la suma de veinte mil mi-
llones de pesos”. Aclaro que en 
valores presentes de ese año. 
Esto constituyó una verdadera 
revolución para el sistema cien-

tífico y de investigación del país. 
Por primera vez en su historia, 
una universidad pública colom-
biana contaría con recursos para 
el desarrollo investigativo y me-
jorar su planta física. Hubo que 
esperar 23 años para que el Con-
greso de Colombia creara para el 
resto de universidades estatales 
un impuesto similar.

La avenencia de Germán Ville-
gas con la educación superior 
del país, es por tanto pionera e 
innegable. Vocación que le vi-
mos en todo el periodo de su 
gobernación, acompañando, 
con su autoridad de gobernador, 
todas las gestiones que la direc-
ción de la universidad realizó en 
múltiples temas frente a las ins-
tituciones del gobierno central. 
Nunca olvidaré el carácter repu-
blicano del Dr. Villegas, cuando 
como cualquier ciudadano del 
común, desde tempranas horas 
de la mañana, enfundado en su 
gabardina beige, hacíamos fila 
ante el despacho respectivo, y 
soportaba estoicamente, ante 
mi impaciencia, los desplantes 
de burócratas de dos pesos.

A la manera de gobernantes de 
sociedades más desarrolladas, 
confiaba firmemente en el papel 
de asesor de la universidad para 
con los problemas de la región. 
Fueron incontables los apoyos 
que recibimos del Dr. Villegas 
en el quehacer cotidiano de la 
gestión universitaria, sin nun-
ca solicitar un favor burocráti-
co en contraprestación. Creía a 
cabalidad en la autonomía de la 
universidad y en la necesidad de 
mantenerla alejada de los pro-
cesos propios de la gobernabili-
dad política.

A no ser por su corta vinculación 
con la Universidad Santiago 
de Cali, Germán Villegas vivió 
y murió en el servicio público. 
Mérito hoy devaluado. Pero para 
nuestra generación, fue una 
obligación en el ideal de vivir 
una altísima existencia.

Para terminar diré algo que 
siempre he callado públicamen-
te. La elección del Rector que me 
sucedería en la dirección de la 
Universidad, ante mi deseo de 
no terminar el periodo en octu-
bre de 1998, debía hacerse en el 
mes de octubre de 1997. Uno de 
los candidatos a suceder al Dr. 
Villegas, era el escritor y perio-
dista Gustavo Álvarez Gardeá-
zabal, quien reclamaba que la 
elección debía ser en enero de 
1998, en el mandato del gober-
nador elegido. Frente a los re-
clamos airados y públicos del 
Dr. Álvarez, me reuní con el Dr. 
Villegas para informarle en pri-
mer lugar que las medidas para 
titularizar los ingresos de es-
tampilla ya estaban aprobadas 
por el gobierno nacional y poder 
así sufragar la crisis de caja por 
la que atravesaba la institución. 
Igualmente para solicitarle se 
aplazara para enero de 1998 la 

elección del nuevo Rector. Me 
contestó, con la sabiduría que da 
el ejercicio de la política: “Para 
bien suyo, Jaime, y de la Uni-
versidad, ello no es prudente. A 
pesar de que la elección del nue-
vo rector, se realice en enero del 
año entrante, eso no garantiza 
que esa elección no desate una 
crisis, pues el nuevo goberna-
dor, si es Álvarez Gardeázabal, 
querrá que el Consejo Superior 
elija su candidato. Sin rector 
posesionado, usted será el gran 
perjudicado.”

No hice caso al sabio consejo e 
insistí en postergar la elección. 
Gracias Dr. Germán. Ojalá la 
Universidad del Valle bautice al-
guna de sus dependencias con su 
nombre, pues todas las genera-
ciones de estudiantes y profeso-
res deben recordarlo, como uno 
de sus grandes benefactores.

Germán Villegas 
Villegas

(3 /12/ 1943 - 25/08/ 2018)

CVI

Germán Villegas Villegas.
Foto: https://www.kienyke.com/noticias/fallecio-german-villegas

Por: Jaime Galarza                   
Sanclemente

Ex rector de la Universidad                                     
del Valle

“La avenencia de Germán Villegas con 
la educación superior del país, es por 

tanto pionera e innegable. Vocación que le 
vimos en todo el periodo de su gobernación, 
acompañando, con su autoridad de 
gobernador, todas las gestiones que la 
dirección de la universidad realizó en múltiples 
temas frente a las instituciones del gobierno 
central”

“Fueron incontables los apoyos que recibimos del 
Dr. Villegas en el quehacer cotidiano de la gestión 

universitaria, sin nunca solicitar un favor burocrático en 
contraprestación. Creía a cabalidad en la autonomía de la 
universidad y en la necesidad de mantenerla alejada de los 
procesos propios de la gobernabilidad política”
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Antonio Dumetz es el nombre 
que aparece en El otoño de Toño 
(2001). “¡Toño!” es como le grita 
la gente a su paso. Sonrisa am-
plía y cejas incrédulas. Fineza 
en la lengua y memoria privi-
legiada. Dirige el Observatorio 
Manuel Zapata Olivella. Como 
sombra de caminante, teje la 
memoria del maestro en Lorica. 
Lo entrevistamos y a continua-
ción compartimos ese diálogo 
que se dio en tres lugares/tiem-
pos: Primero el Mercado Pú-
blico, luego donde quedaba el 
Colegio La Fraternidad, y final-
mente el mural en el malecón. 
Conozcamos a la figura sapiente 
que cultiva la huella, para que no 
se borre, no se diluya en el tiem-
po, no la arrebate el letargo de 
una oficina a la espera del fun-
cionario de turno. 

Toño entabla un diálogo entre 
la historia cultural de Lorica y el 
mundo. ¡Ah, y la música! No le es 
suficiente su amplísimo reper-
torio, sino que se lanza al ruedo 
interpretando buenos ritmos 
caribeños. No alcanzan estas 
páginas, pero sirven de puente. 
Recree en su cabeza el acento de 
un judío materno, libanés pa-
terno y caribeño de nacimiento, 
al leerlo mientras teje punzada a 
punzada lo que hace de Manuel 
algo más que un dador de pala-
bras escritas, lo que hace de él 
un referente para ellos, los otros 
referentes. 

El Mercado de Lorica

Este mercado muestra la gran 
influencia sirio-libanesa que 
tuvo Lorica a finales del siglo 
XIX y casi toda la mitad del si-
glo XX. Este edificio antes de ser 
construido era un gran ranchón. 
Cuando las embarcaciones lle-
gaban atracaban justo aquí por-
que no existía la muralla. Y las 
personas que venían desem-
barcaban y descansaban. No era 

galería de mercado, no vendían 
comida, sino que era para des-
cansar y al día siguiente tomar 
rumbo hacia el alto Sinú para 
dejar mercancía en los otros po-
blados. A partir de 1928 y finales 
del 1929, se construye el Mer-
cado Público. Los planos de esa 
construcción, se dice, los hizo el 
sacerdote Lacides Ceferino Ber-
sal Rosi, enemigo acérrimo de 

Antonio María Zapata Vásquez, 
padre de Manuel.

Cuenta, el mismo Manuel, que 
cuando salía la procesión por la 
calle de La Paz y pasaba por don-
de estaba el Colegio La Fraterni-
dad, el padre pedía agua bendita 
y metía el lebrillo y empezaba 
a tirarla a la casa de los Zapata 
Olivella para exorcizar el demo-

nio del ateísmo. Decía Manuel 
que su padre respondía con sus 
estudiantes que habían apren-
dido la lección de memoria so-
bre la evolución del hombre de 
Darwin. Mientras este decía una 
cosa acá, los estudiantes respon-
dían desde adentro. Fue intere-
sante porque dio para la época 
dos grandes escuelas, la Escuela 
Pio XII, fundada por el padre 

Bersal, y por supuesto, La Fra-
ternidad, que además de colegio 
cumplía el papel de lugar donde 
terminar de criar hijos. Personas 
que querían aprender a escribir y 
no tenían cómo pagar iban y An-
tonio María Zapata Vásquez les 
enseñaba. Pagaban con especias, 
plátano, yuca, gallina, carne, 
cerdo, etcétera. La casa en el día 
era escuela y en la noche como un 
internado, una casa familiar. Sin 
embargo, el gran darwinista, el 
hombre que hablaba en esa épo-
ca de Shakespeare, y otros más, 
tuvo gran oposición en un pue-
blo muy conservador como Lo-
rica. De hecho, el sacerdote Ber-
sal desde el púlpito, después de 
ese incidente, obligó casi a toda 
la feligresía loriquera a retirarse 
de la escuela, retirar a sus hijos, 
so pena de ser excomulgados. 

Decía Manuel que llegó con su 
padre a un velorio de una de las 
grandes señoras de Lorica de la 
época. Se acostumbra en estos 
pueblos a conversar mucho en 
velorios; algunos juegan domi-
nó, otros cuentan chistes. Se dio 
una conversación sobre el ciclo 
de gestación. El maestro An-
tonio María empezó a explicar: 
“La esperma llega al óvulo…”, y 
se han parado la mayoría de los 

Antonio Dumetz
Luz de la ruta Manuel Zapata Olivella

Antonio Dumetz recitando las palabras inmortalizadas en mármol que escribió Alexis Zapata Meza a Manuel Zapa-
ta Olivella, esculpidas por el artista plástico Adriano Ríos Sossa, en el mural ubicado en el Malecón de Lorica.
Foto: Yaír André Cuenú Mosquera

Manuel Zapata Olivella
Santacruz de Lorica 1920 – Bogotá 2004

Manuel fue vocero lúcido de su pueblo, no se salió para que no se le escapara la voz, para 
que el indígena indigente de Chimá pudiera reclamarle a Dios el milagro que le debía a 
Domingo. Para que el negro ultrajado en la esclavitud vigilara los aires con su sexo en 
cuarentena. Se quedó adentro, para que la llaga no se cerrara en el momento clave de la 
queja. La única satisfacción de Manuel fue luchar por la felicidad que nos debía a todos. 
Fue feliz quitándonos las sombras que atajaban los rayos de luz que necesitaban nuestros 
ojos. Manuel nunca se atrevió a esconderse de sí mismo mientras no aclarara la oscuri-
dad que nos mataba. Salió al sol a buscar el misterio de las palabras para que su voz fuera 
más contundente. Manuel nunca dejó de ser ruiseñor, aunque estuviera al lado del cuer-
vo, que pretendía intimidarlo para que se sintiera en cautiverio. Manuel pudo ser ruiseñor 
en un país de cuervos. ¡Era duro! Porque a veces hay que ser piedra que hiere, más de un 
golpeado todavía lo agradece. No le faltó nunca nada a esta mente porque nada nos negó. 
Ahora Manuel es mucho, más todo porque se fue para dejarnos su consciencia. Ahora que 
te vas Manuel es cuando te haz vuelto rico porque es ahora que te debemos todo. 

Alexis Zapata Meza 

Por: Yaír André Cuenú                  
Mosquera

Licenciado en Literattura.
Escuela de Estudios Literarios “Toño entabla un 

diálogo entre la 
historia cultural de Lorica 
y el mundo. ¡Ah, y la 
música! No le es suficiente 
su amplísimo repertorio, 
sino que se lanza al ruedo 
interpretando buenos 
ritmos caribeños. No 
alcanzan estas páginas, 
pero sirven de puente. 
Recree en su cabeza el 
acento de un judío materno, 
libanés paterno y caribeño 
de nacimiento, al leerlo 
mientras teje punzada 
a punzada lo que hace 
de Manuel algo más que 
un dador de palabras 
escritas, lo que hace de él 
un referente para ellos, los 
otros referentes”

CRÓNICA
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que le rodeaban a decirle: “Us-
ted es un hombre vulgar”, “es 
un puerco”, “¿cómo habla de 
esas cosas delante de estas da-
mas?”, a lo que él respondió: 
“No sé de qué otra manera ex-
plicar la concepción humana. A 
mí no me parieron por la axila 
o el sobaco”. También contaba 
Manuel que cuando su papá iba 
pasando por la iglesia se quitaba 
el sombrero, y luego se lo volvía 
a poner. Una vez le preguntaron: 
“Maestro, ¿Cómo es posible que 
un hombre ateo como usted se 
quite el sombrero cuando pasa 
por la iglesia, símbolo de estar 
adorando también a Dios en se-
creto?”, y dijo: “No, me quito el 
sombrero ante tanta ignoran-
cia que se congrega allí”.  

Casa de nacimiento de 
Manuel - Colegio La 

Fraternidad

A mi espalda que-
daba el antiguo 
Colegio La Frater-
nidad, del padre de 
Manuel Zapata Oli-
vella. Hablo de 1912, 
1914, en adelante. 
Manuel nace aquí, 
justo donde quedaba 
el colegio, en esta casa 
que dice 1539, la nomen-
clatura. Este barrio hoy se 
conoce como el barrio Navi-
dad, antiguamente era el barrio 
El Tejar, y también se le llamó 
barrio El Quemado, porque esto 
se incendió en una época. Para la 
época cuando Manuel nace era El 
Tejar, todas las casas eran de te-
jas, y algunas otras, como donde 
quedaba el Colegio La Fraterni-
dad, eran de zinc, o palma, y ba-
hareque, madera. Quizá hoy ya 
no podamos ver la construcción 
como era antiguamente, pero 
justo en esta parte quedaba el 
colegio. Manuel nos había dicho 
que el colegio del papá, y donde 
él nació, había sido acá. Cuando 
empezamos una investigación 
para poner unas placas conme-
morativas en Lorica, fuimos a la 
Superintendencia de Notaria-
dos y Registros, para ver cómo 
se llamaba la calle en la época de 
1905, 1910, y encontramos que 

todavía 
la parte de la escritura de esa casa 
decía Colegio La Fraternidad. 

El mural de Adriano Ríos 
Sossa

Aquí (describiendo el mural) 
comienza la primera obra nove-
lesca de Manuel, Tierra Mojada. 
Adriano Ríos Sossa nos mues-
tra parte de la obra de Manuel, 
lo que aventuraba: la depreda-
ción total del manglar, cómo el 
arroz se fue acabando, o cómo 
lo acabaron ciertos grupos para 
darle paso a la palma africana y, 
por supuesto, quizá el personaje 
principal de la obra de Manuel, 
“El Currao”, atendiendo a lo 
que le dijo Ciro Alegría cuando 
le revisó la obra en New York: 

“No vayas a sacar el personaje, 
más bien fortalécelo”. Era 
un personaje que le habla-
ba a la consciencia de la 

persona. 

Podemos ver al sa-
cerdote Bersal, y a 
Domingo Vidal, que 
más tarde es llama-
do Santo Domingo 
sabio. Hay algo in-
teresante: ¿Cómo 
se da la obra de En 
Chimá nace un san-
to (1964)? Precisa-

mente Manuel lo saca 
de un incidente entre el 

sacerdote Bersal y la co-
munidad de Chimá. Re-

sulta que a Domingo Vidal lo 
tenían como un hombre ilumi-

nado, un sabio, y cuando muere, 
supuestamente no se dejaba en-
terrar, no se dejaba meter en el 
cajón. Y decían “No, no se deja 
porque nadie le puede abrir las 

manos”. Entonces el sacerdo-
te dijo: “¿Quién es?”, y le dije-
ron: “Éste”, y respondió: “Este 
no es ningún santo”. Cogió un 
machete, destrozó sus manos y 
dijo: “Bueno, entiérrenlo”. Años 
después el padre muere con 
problemas en las articulacio-
nes; los dedos se le empezaron, 
vulgarmente, a engarrotar. Ob-
viamente la gente le atribuyó ese 
mal a que él había destrozado las 
manos del santo patrono. De allí 
Manuel toma esos elementos y 
plantea la novela En Chimá nace 
un santo. Así saca Manuel even-
tos que parecen inverosímiles, 

que ocurren a diario en nuestra 
cultura, que son reales y nos ma-
ravillan. Lo real maravilloso Ma-
nuel lo toma y es precisamente 
En Chimá nace un santo.

Casa donde antiguamente quedaba el Colegio La Fraternidad, fundado por 
el profesor Antonio María Zapata Vázquez, padre de Manuel.
Foto: Yaír André Cuenú Mosquera

Adriano Ríos Sossa, en su mural, muestra parte de la obra de Manuel: la 
depredación total del manglar, cómo el arroz se fue acabando, o cómo lo 
acabaron ciertos grupos para darle paso a la palma africana y, por supues-
to, quizá el personaje principal de la obra de Manuel, “El Currao”.
Foto: Foto: Yaír André Cuenú Mosquera

“ Este 
mercado muestra la gran 

influencia sirio-libanesa que 
tuvo Lorica a finales del siglo XIX 

y casi toda la mitad del siglo XX. Este 
edificio antes de ser construido era un 

gran ranchón. Cuando las embarcaciones 
llegaban atracaban justo aquí porque no 
existía la muralla. Y las personas que venían 
desembarcaban y descansaban. No era 
galería de mercado, no vendían comida, 

sino que era para descansar y al día 
siguiente tomar rumbo hacia el alto 

Sinú para dejar mercancía en 
los otros poblados”

Tejiendo la memoria del Mercado Público de Lorica. Antonio Dumetz, director del 
Observatorio Manuel Zapata Olivella.
Foto: Yaír André Cuenú Mosquera

CRÓNICA

“Cuenta, el mismo Manuel, que cuando salía la 
procesión por la calle de La Paz y pasaba por donde 

estaba el Colegio La Fraternidad, el padre pedía agua 
bendita y metía el lebrillo y empezaba a tirarla a la casa de 
los Zapata Olivella para exorcizar el demonio del ateísmo. 
Decía Manuel que su padre respondía con sus estudiantes 
que habían aprendido la lección de memoria sobre la 
evolución del hombre de Darwin. Mientras este decía una 
cosa acá, los estudiantes respondían desde adentro”

“Aquí (describiendo 
el mural) comienza 

la primera obra novelesca 
de Manuel, Tierra Mojada. 
Adriano Ríos Sossa nos 
muestra parte de la obra de 
Manuel, lo que aventuraba: 
la depredación total del 
manglar, cómo el arroz se 
fue acabando, o cómo lo 
acabaron ciertos grupos 
para darle paso a la palma 
africana y, por supuesto, 
quizá el personaje principal 
de la obra de Manuel, “El 
Currao”, atendiendo a lo 
que le dijo Ciro Alegría 
cuando le revisó la obra 
en New York: “No vayas 
a sacar el personaje, más 
bien fortalécelo”. Era un 
personaje que le hablaba 
a la consciencia de la 
persona”
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El sol ya había perdido su fuer-
za, pero en el aire sobrevivía un 
calor estancado que obligaba a 
mantener los abanicos encen-
didos. Yo sudaba. Los gritos 
ahogados de los vendedores 
ambulantes en la plaza hacían 
de ella un lugar más amplio de 
lo que en realidad era. La al-
caldía estaba cerrada; la Iglesia 
estaba cerrada; y en el Mercado 
jugaban parqués: “Viejo ojo de 
serpiente, vete y muere, viejo 
siete ven aquí desde el cielo…” 
Los dados caprichosos rebo-
taban de aquí para allá en un 
tablero sin vidrio. Tremendas 
carcajadas inundaban el lu-
gar, quizás como apología de 
aquellos tiempos en los que 
el Mercado Público de Lorica 
servía como salón de reunio-
nes. Junto al parqués y con 
el andar amodorrado del río 

como telón de fondo, la seño’ 
Carmen guardaba las últimas 
ollas y limpiaba su mesón de 
la cocina hecho en acero inoxi-
dable. El día de trabajo había 
terminado.  

***
El Ranchón fue el lugar don-
de los marineros, entre enra-
madas de palmas y horcones, 
y bajo un gran rancho de ba-
hareque, pasaban la noche. 
“Toño” Dumetz, director del 
Observatorio Manuel Zapata 
Olivella, aclara que a finales 
del siglo XIX ese era el lugar 
de descargue, que no de venta, 
de los productos que trepaban 

hacia el norte del país. Para 
ese entonces, Santa Cruz de 
Lorica pertenecía al Depar-
tamento del Bolívar Grande y 
era el primer puerto de entra-
da del río Sinú. Esto significa-
ba ser el enclave económico, 
étnico, intelectual y político 
más importante de la zona. Sin 
embargo, no fue hasta 1928, 
tras el fuerte incendio del 19 
y las constantes inundaciones 
que le valieron el mote de “La 
Venecia del Sinú”, que Lácides 
C. Bersal, vicario negro llega-
do de Cartagena hacía unas 
décadas, inició la reconstruc-
ción de lo que es hoy el Merca-
do Público de Lorica. 

 

***
“Io ievo aquí dieciocho año. 
Este puejto era de una herma-
na de la iglesia. Cuando io ie-
gué aquí no habían amijtade. 
No había unión. Y dos persona 
me dijeron que por qué había 

cogido ejta mesa, que 
aquí no iba a projperá. 
Los primero día regre-
saba a mi casa con la 
comida casi intacta, y 
yo decía: Dioj mío, yo 
sé que tú estáj conmi-
go, ¿por qué no puedo 

io poné mi venta? Y me 
puse las pilas, papá. Y 

mírame aquí”. 

***
El Mercado Público lo vi mien-
tras avanzábamos por la ca-
rretera de entrada a Lorica; el 
reflejo de la luna tiritaba en 
medio del río, y de las sombras 
se alzaba una construcción que 
arrastraba mi mirada como un 
imán. Con la timidez propia de 
los espacios mal iluminados 
dejaba imaginar su belleza. El 
bus siguió su camino. 
***
A su estructura republicana 
con marcada influencia árabe, 
no solo por las altas columnas 

y arcadas de medio punto sino 
también por la armonía de sus 
colores y los detalles en la gra-
fía, arribaban de Cartagena 
grandes buques cargados de 
telas. También traían algunos 
químicos que usaban los ita-
lianos ubicados en esa región 
para la producción de leche 
en polvo, uno de sus aportes 
al comercio loriquero. De los 
pueblos de las ciénagas, según 
Pompilio Peña, llegaba toda 
clase de pancoger, el ñame 
y el plátano, el arroz, la yuca 
y la berenjena. Pompilio nos 
recuerda que también podían 
verse barcos históricos como 
La Colombia y El General Cór-
doba, que eran los medios de 
transporte de las familias pu-
dientes que no lograron esca-
par de los fantasmas del palu-
dismo, la viruela, el sarampión 

y la tos ferina, virus típicos de 
principio de siglo y contra los 
que el yerbatero del Merca-
do combatía con infusiones y 
superstición. 
 ***
Cuando io llegué aquí habían 
quiojco de madera y se co-
cinaba con carbón. Y había 
unos fogones de variia. Todaj 
tenían su fogón. Habían seij o 
siete fogone y ahí montaban 
su sancocho de pejcao y su 
sancocho de gallina. Y loj me-
sone  no eran de acero sino de 
concreto. Eran banquetas y no 
taburetej. Y nosotros usába-
mos manteles para distinguir 
laj mesa: el mío era azul, el de 
la vecina era rojo, amariio y 
así. 
 ***
Con los rayos del sol pude 
comprobar la belleza antes su-
gerida. A lo lejos vi una barca 
cargada con arena que doblaba 
por uno de los brazos del río. 

CRÓNICA

Del Ranchón al Mercado Público
Cocina y memoria de un pueblo

que es muchos pueblos

Por: Juan Sebastián Mina
Licenciado en Literattura.

Escuela de Estudios Literarios

“A su estructura republicana con marcada influencia 
árabe, no solo por las altas columnas y arcadas de 

medio punto sino también por la armonía de sus colores y 
los detalles en la grafía, arribaban de Cartagena grandes 
buques cargados de telas. También traían algunos 
químicos que usaban los italianos ubicados en esa 
región para la producción de leche en polvo, uno de 
sus aportes al comercio loriquero. De los pueblos de 
las ciénagas, según Pompilio Peña, llegaba toda clase 
de pancoger, el ñame y el plátano, el arroz, la yuca y 
la berenjena”

“Paseando por las estufas a gas sentí el crepitar del 
revoltillo en la cazuela y mis ojos acariciaron el 

aroma del pescado envuelto en hoja de bijao; de la ilusión me 
sacó otra seño’ que mandó a su hija por unas cervezas. Sin 
duda, cada plato es una excusa para recuperar la memoria 
del pasado y cada cocina es un lugar para reelaborar la 

historia. Su historia”

Mercado Público. Santa Cruz de Lorica.
Foto: https://www.laguiademonteria.co/lorica-esta-lista-para-el-xx-festi-
val-cultural-del-sinu-y-segunda-muestra-de-porro-alternativo-2015/

Antiguo Mercado Público, Santa 
Cruz de Lorica.
Foto: http://pompiliooo.blogspot.
com/2011/07/el-mercado-de-san-
ta-cruz-de-lorica.html
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Adentro, hurgando por la pla-
za, comprendí que el espacio 
condiciona la memoria corpo-
ral; esta memoria está forjada 
con miras a la comodidad y el 
desplazamiento dentro de las 
cocinas, que no son otra cosa 
que el micro mundo, su mun-
do,  para todas las señoras que 
con su trabajo levantan los pe-
laos de la casa. Paseando por 
las estufas a gas sentí el crepi-
tar del revoltillo en la cazuela y 
mis ojos acariciaron el aroma 
del pescado envuelto en hoja 
de bijao; de la ilusión me sacó 
otra seño’ que mandó a su hija 
por unas cervezas. Sin duda, 
cada plato es una excusa para 
recuperar la memoria del pa-
sado y cada cocina es un lugar 
para reelaborar la historia. Su 
historia.

***
Así de que me enseñaron, 
me enseñaron (a cocinar)…
no. Pero io siempre veía a mi 
mamá cómo sazonaba la co-
mida paiá pa la casa, pa no-
sotro. Yo nací en San Antero, 
una parte donde se veía mu-
cho coco. Y mi mamá prepa-
raba esaj comidas con coco y 
eso le quedaba tan delicioso 
y no se usaba esa cantidá de 
condimento que se usa ahora, 
¿veldá? Aquí uso cebollìn, ajo, 
ceboia, ají dujce (ojalá que 
esté maduro pa` que le dé co-
lor) y el pimentón. 

A mí me gustaba ese sazón 
deia. A veces, cuando me 
pongo a preparar, me 
sale ese sazón y me 
provoca echanme ese 
guisito en el arroz y 
comenmelo, pero me 
aguanto porque a 
veces no puedo comé. 
Eso lo aprende uno 
viendo, ¿sabe? Eso 
nace adentro porque a 
vece uno se pone a ver 
tanta receta…pero aquí 
uno recetas así (no tra-
dicionales) casi no las usa 
uno. Hacemos la comida que 
hacían en la casa… 

***

La rueca del tiempo siguió 
girando y llegó la carrete-
ra, la conexión de Lorica con 
el interior. El progreso. Pero 
el progreso fue una bofetada 
para Lorica, puntualiza enér-
gico “Toño”. Con la carretera, 
Lorica le dio la espalda al río, 
que en teoría es una carretera 
más rápida y barata, y se arro-
jó por los encarecidos precios 
del asfalto y sus ilusiones. El 
municipio dejó de ser el gran 
puerto. Aun así, pude ver 
que sobrevive en los murales 
y monumentos de Adriano 
Ríos, en las historias del pro-
fe Mariano, en las enseñanzas 
e investigaciones de Nicolás 
Corena, la memoria del pue-
blo. Así, “Toño” anhela, justo 
para hacer frente al síndrome 

macondiano, que el Mercado 
sea un espacio solo de comidas 
vernáculas y que los artesanos, 

que ocupan la mitad del lugar, 
tengan su propio espacio.

***
El turista ya no viene porque 
mataron la práctica arquitec-
tónica, dice “Toño”; sin em-
bargo, salta a la vista la rela-
ción cocina-identidad. Hablar 
de cocina es hablar de todo, y 

si el lenguaje tiene la misión 
adánica de nombrar las co-
sas, la cocina tiene la misión 
filosófica de preguntarse 
sobre el caos nombrado. 
“Toño” adelanta un trabajo 

de bromatología donde ha 
encontrado que, por ejem-

plo, a finales de 1880, cuando 
llega la inmigración libanesa, 
el nativo tilda a estos llegados 
de comecebolla porque los 
árabes introdujeron el hábi-
to de acompañar las comidas 
con una cama de vegetales. 
Asimismo, fueron ellos los 

que preparaban platos con be-
renjenas y masas de yucas re-
llenas con carne; también se 
les debe el uso de especias sin 
las que no se piensa un buen 
sancocho loriquero. Las ex-
periencias africanas trajeron 
consigo el ñame, el plátano 
y la costumbre de cocinar la 
carne de cabra y de res en le-
che de coco. Tampoco hay que 
olvidar el mondongo, vocablo 
de probable origen kikongo 
“mbondongolo”. 

***

Tras un recorrido por el centro 
histórico de la ciudad, enten-
dí que todos los caminos lle-
van al Mercado. Atrás habían 
quedado los puestos de jugo 
de corozo y níspero, los bollos 
de maíz y los sandis. Era hora 
de almorzar.  Es probable que 
en los sabores de la comida 

encontremos la marca de las 
lecciones que más permane-
cen en el tiempo pese al colap-
so del mundo que las generó. 
Un bocado puede ser todos los 
bocados. Así, el sancocho de 
bocachico revuelto de distintos 
alimentos que se cuecen a fue-
go lento, tiene sus ancestros 
en África, desde donde traje-
ron el plátano y los vocablos 
como bocachico o Moncholo, 
las maneras de cocinar a fue-
go lento el pescado y su mez-
cla con la leche de coco; en las 
migraciones árabes, que apor-
taron las especias; en la colo-
nización española que trajo 
consigo el arroz. El sancocho 
de bocachico revela que es, a la 
vez, un plato que simboliza la 
diversidad y la cotidianidad, el 
pasado y presente de un pueblo 
que puede saberse, saborearse 
y encontrarse cada día alrede-
dor del fogón, el río y la Plaza 
de Mercado. 

***
Io sé quejte negocio ha sido 
de bajtante beneficio para mí 
porque aquí eduqué a mi hijo 
y la hija mía ya el otro año, si 
Dios lo permite, va terminá. 
Io ejtoy muy agradecida. Pero 
de aquí a diej año… yo a vecej 
pienso descansá. Inme pa la 
casa ia. La hija mía me dice 
“mami, iahora que yo tejmine 
y esté trabajando, ia tu no me 
vá trabajá má. Ia te quedaj en 
la casa. Y esas son cosa que a 
veces uno se contenta, ¿vel-
dad? Pero también se siente 
como ¿viste? Tu sabes…uno 
lleva tantos años aquí…

CRÓNICA

“ El 
turista ya no viene 

porque mataron la práctica 
arquitectónica, dice “Toño”; 

sin embargo, salta a la vista la 
relación cocina-identidad. Hablar 
de cocina es hablar de todo, y si el 
lenguaje tiene la misión adánica 
de nombrar las cosas, la cocina 

tiene la misión filosófica de 
preguntarse sobre el caos 

nombrado”

Vendedora de artesanías haciendo la siesta. Mercado Público de Lorica. - 
Foto: Julio César Pino Agudelo

Foto: Yaír André Cuenú Mosquera

“Un bocado puede ser todos los bocados. 
Así, el sancocho de bocachico revuelto 

de distintos alimentos que se cuecen a fuego 
lento, tiene sus ancestros en África, desde donde 
trajeron el plátano y los vocablos como bocachico 
o Moncholo, las maneras de cocinar a fuego lento 
el pescado y su mezcla con la leche de coco; en las 
migraciones árabes, que aportaron las especias; 
en la colonización española que trajo consigo el 
arroz. El sancocho de bocachico revela que es, a 
la vez, un plato que simboliza la diversidad y la 
cotidianidad, el pasado y presente de un pueblo 
que puede saberse, saborearse y encontrarse 
cada día alrededor del fogón, el río y la Plaza de 
Mercado”
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Afuera, la ciudad de 
Bogotá se desemba-
razaba del letargo 
mañanero; aden-
tro, manos blan-
cas acentuaban la 
orfandad de al-
guna negra en el 
pasamanos del 
bus. Desinterés, 
pobreza e ilusiones 
arrullaban a los pa-
sajeros.  Pintor naci-
do en mi tierra/Con el 
pincel extranjero/Pintor 
que sigues el rumbo/ De 
tantos pintores viejos…Eran 
los acostumbrados versos re-
citados por Manuel Zapata 
Olivella que rompían con el 
mutismo del bus y se tatuaban 
en la mente de un “pelaito” que 
acababa de iniciar el primer 
semestre de Bellas Artes en la 
Universidad Jorge Tadeo Loza-
no. Corría la década de los 80. 
“Ñaño”, como cariñosamente 
le llaman a Adriano Ríos Sossa, 
pasa revista por la accidenta-
da geografía emocional, polí-
tica y ancestral que galopó en 
esos años y concluye diciendo: 
“Avece, cuando uno ejtá fuera, 
obedece má a sentimiento que 
a conocimiento”.  
 
Adriano profesa que el cono-
cimiento no viene de la mera 

acumulación de saberes, sino 
de la resignificación constante 
de los mismos. De su estancia 
en Bellas Artes entendió que 
no bastaba con incluir tinajas 
o sombreros vueltiaos en sus 
bodegones, si no establecía 
una relación orgánica entre el 
saber, su terruño y su per-
sona misma. Hay un mo-
mento en el que todas las 
experiencias se ubican y 

se repliegan para dar 
un nuevo salto, y fue-

ron los cariñosos 
“ b o f e t o n e s ” 

que sintió por 
parte de sus 
profesores 
los que le 
c o n f i r -
m a r o n 
la sen-
t e n c i a 
que ahora sigue 
como dogma en su 
vida: la originali-

dad es volver al ori-
gen.  Así, agarró una 

cámara y durante un 
año errabundeó con ga-

nas de cazar lo extraño en el 
bajo Sinú. Luego se tropezaría 
con su mayor descubrimiento: 
consigo mismo. El fruto de la 
investigación se convirtió en su 
tesis de grado. A veces se pre-
gunta si fue más complicado 
convencer a los profesores de 
la validez de su trabajo, o la in-
vestigación misma.  Adriano se 
graduó solo. 

La negativa de sus profeso-
res reveló lo que “Ñaño” lla-
ma “una traición”: volverle la 
espalda al origen. Adriano ya 
no era el mismo niño que a los 
cinco años hería la superficie 
de los tableros con impresio-
nantes dibujos de caballos, 
mientras los demás se revol-
caban bajo la atenta mirada del 
bochorno y su beso húmedo en 
el patio del colegio; ahora sus 
murales y monumentos em-
bellecen el boulevard de la an-
tigua y señorial Santa Cruz de 
Lorica, cuna del Champion of 
the world, bar donde surca los 
rincones de la salsa, el son y el 
bolero con “Toño” Dumetz y el 
resto de los muchachos.  Cada 
tanto le pega a las maracas. Y 
entre una descarga de Mon-

go Santamaría, el soneo de Joe 
Quijano y la africanía de Pépé 
Kallé, sus ideas van tomando 
otras texturas, ora en arcilla, 
ora en aluminio, hasta con-
vertirse en ecos de la herencia 
libanesa, africana, española e 
indígena.  

Su investigación sobre la ce-
rámica por San Sebastián, San 
Andrés de Sotavento, Chimá y 

el resguardo, lo llevó a desa-
prender desde los procesos fi-
losóficos, políticos y ancestra-
les, hasta las nociones de arte y 
belleza, pasando por la misma 
fundación del Departamento 
de Córdoba. Y ahora, comenta 
Adriano, “tengo un lenguaje 
que ej el mural.  El mural noe 
una pintura grande en una 
paré. Ej un lenguaje porque el 
mural ejtá en un ejpacio públi-

Adriano Ríos Sossa
Bruca Maniguá

Escultura de Manuel Zapata Oliv-
ella en cerámica. Autor: Adriano 
Ríos Sossa.
Foto: https://www.instagram.
com/p/Blu_0O3hYlc/?tak-
en-by=adriano_rios_sossa

En el taller del maestro. Adriano Ríos Sossa, Artista plástico loriquero.
Foto: Yaír André Cuenú Mosquera

Mural en homenaje a Manuel Zapata Olivella ubicado en el Malecón del 
Lorica. Autor: Adriano Ríos Sossa.
Foto: Foto: https://www.instagram.com/p/Blu_0O3hYlc/?taken-by=adria-
no_rios_sossa
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“Su investigación sobre la cerámica por San Sebastián, 
San Andrés de Sotavento, Chimá y el resguardo, lo 

llevó a desaprender desde los procesos filosóficos, políticos 
y ancestrales, hasta las nociones de arte y belleza, pasando 
por la misma fundación del Departamento de Córdoba”

“Adriano profesa que el conocimiento 
no viene de la mera acumulación de 

saberes, sino de la resignificación constante 
de los mismos. De su estancia en Bellas Artes 
entendió que no bastaba con incluir tinajas 
o sombreros vueltiaos en sus bodegones, si 
no establecía una relación orgánica entre el 
saber, su terruño y su persona misma”

Por: Juan Sebastián Mina
Licenciado en Literattura.

Escuela de Estudios Literarios
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co. Tú, como artista, tienes que 
tenén cuenta el ejpacio que ro-
dea la obra, ¿ià? La obra tiene 
que entablar un diálogo conel 
transeúnte; tiene que enta-
blar un diálogo conel paisaje. 
Tiene que ejtáintegrao”.  Ésta 
integración se materializa en 
el corredor de Lorica. La obra 
inicia con un mural que ahora 
sirve de telón de fondo para el 
descargue de mercancía, y cu-
yos personajes representados 
vigilan atentamente cómo la 
basura amenaza con franquear 
los lindes de su belleza. Unos 
metros después, se alza el Mo-

numento a la lengua árabe. 

La caligrafía islámica es un 
arte. “A mis manos llegó des-
de muy pelao un libro too des-
cuadernaito y viejo. Era de mi 
abuelo. Yo siempre decía que 
no quería que maj nadie me lo 
leiera, quería leerlo io mijmo”.  
El municipio de Santa Cruz de 
Lorica es también conocido 
como “Lorica saudita”, porque 

la presencia árabe trepa por las 
calles, hace vibrar la lengua 
con su maneras caóticas y va a 
parar a los platos que se ven-
den en la Plaza de Mercado, la 
concretización más notable de 
su aporte a esta región. Adria-
no tuvo la suerte de aprender 
árabe con uno de los pocos in-
migrantes con educación que 
llegó al pueblo, y pudo darse 
cuenta de que el librito era un 
fragmento del nuevo testa-
mento. Ese fue uno de los de-
tonantes para que escogiera 
bucear por la línea ascendente 
árabe y no en los pendencie-

ros caminos del sur 
italiano.   

El olvido come 
más rápido que la 
historia, comen-
ta Adriano, por 
eso ilumina sobre 
la herencia que 
mucho se ha es-
tudiado pero poco 
conmemorado: la 
lengua. Con más 
de 30 metros de al-
tura y formado con 
letras del alfabeto 
árabe en alumi-
nio, y a la manera 
egipcia donde sus 
obeliscos repre-
sentaban los rayos 
solares del dios 
Re, este recoge la 
historia no sólo de 
los de 200 años de 
influencia árabe 
en Colombia, sino 
los 8 siglos de in-
fluencia mora en 
la lengua españo-
la. Con casi 300 
palabras, el mo-
numento estaba 

listo en 2001 para ser instalado 
en Cartagena, pero la tragedia 
en el norte tuvo resonancia en 
el sur. Ahora el monumento se 
erige frente a un brazo del Sinú 
que, con su sosegada corrien-
te, parece llevarse las palabras 
y continúa fertilizando esas 
tierras. 

Luego de pasar por el Merca-
do bajo el constante susurro 

del río, se encuentra el mural 
representativo del municipio. 
Adriano fue capaz de captu-
rar en el tiempo un pedacito 
de lo que fue y es Lorica: 
un enclave económico e 
intelectual reflejo de la 
confluencia del ingenio 
aborigen, la tecnología 
española, la perspicacia 
árabe y la profunda sabi-
duría y ancestralidad afri-
cana. Este mural nace de la 
cotidianidad loriquera, de la 
conversación del boga, de la 
letra deforme del comerciante 
que no tuvo escolaridad, de la 
copla del tiplero, de la prédica 
del cura, de la tostadora de café 
de Juan H. y de los productos 
italianos que bajaban por el 
Magdalena hasta el Sinú. La 
arcilla es solo la excusa para re-
cuperar la memoria de perso-
najes como Delia Zapata, David 
Sánchez Juliao y Manuel Zapa-
ta Olivella, de quien aprendió 
algunas posibilidades dentro 
de su quehacer artístico. 

 

“Bueno, y ajà, y 
¿pa`qué es la memoria?”, pre-
gunta siempre Adriano. Y casi 
de inmediato responde con 
un deje de ironía: “la memo-
ria es pa`recordà… ¡No señor! 
La memoria no puede ser pa` 
recordar; la memoria es pa’ 
sabé qué hacemo con lo que 
recordamo”. El olvido macon-
diano enseña que la memoria 
nos hace seres inteligentes, y 

los trabajos de Adria-
no apuntan a la re-
flexión: pone en la 
palestra el pasado y lo 
contrasta con su pre-
sente para entenderlo 
y resignificarlo. Así, 
cuando “Ñaño” ve los 
niños en uniforme de 
colegio, con un cua-
dernito en la mano y 
el lápiz en la faltri-
quera, parados frente 
al mural de 9 metros 
en la alcaldía vieja, se 
hincha de gratifica-
ción, pues ahí está la 
historia de Lorica; esa 

es la muestra de que ya se firmó 
un diálogo con el transeúnte 

que consume su arte. La 
historia está en la calle y 

“el patrimonio lo vali-
da el señó que ejtá en 
la caie”. 

Adriano nació bajo 
el signo de la daga 
un 28 de octubre de 
1962. Apartado por 
la selección natural 

del arte, y con el filo 
sinuoso que caracteri-

za su destino, Adriano 
se ha arrojado al mundo 

en una misión filantrópi-
ca: “nadie me ha llamao pa io 
hacé lo que hago. Todo lo que 
he hecho ha sido inquietud 
mía.  El arte como pa exorcizá 
toda esta cantidá de demonio 
que io tengo”.  Esta purga la 
ha hecho en la intimidad de la 
memoria y bajo la necesidad 
imperiosa del arte.  “Ñaño” ha 
encontrado la libertad. Como 
una de sus canciones favoritas, 
tanto él como como Arsenio 
Rodríguez, Brucan manigua. 
Ambos, buscando la origina-
lidad, volvieron al origen, uno 
para vivir desde el monte, ca-
rabalí y negro de nación, otro 
desde su taller donde da for-
mas a sus versos de arcilla, ára-
be, sonero y loriquero. En últi-
mas, el arte de Adriano brota 
de un afán de su espíritu contra 
la muerte, de la esperanza de 
sobreponerse al tiempo con la 
fuerza de la creación.

Foto: Yaír André Cuenú Mosquera

Obelisco tejido de palabras árabes, en homenaje a 
la lengua árabe. Autor: Adriano Ríos Sossa.
Foto: Julio César Pino Agudelo

CRÓNICA

“Bueno, y ajà, y ¿pàqué es la memoria?”, pregunta 
siempre Adriano. Y casi de inmediato responde con 

un deje de ironía: “la memoria es pà recordà… ¡No señor! La 
memoria no puede ser pà  recordar; la memoria es pa’ sabé 
qué hacemo con lo que recordamo”. El olvido macondiano 
enseña que la memoria nos hace seres inteligentes, y los 
trabajos de Adriano apuntan a la reflexión: pone en la 
palestra el pasado y lo contrasta con su presente para 
entenderlo y resignificarlo”

“Luego 
de pasar por el Mercado 

bajo el constante susurro 
del río, se encuentra el mural 

representativo del municipio. 
Adriano fue capaz de capturar en 
el tiempo un pedacito de lo que fue 
y es Lorica: un enclave económico e 
intelectual reflejo de la confluencia 
del ingenio aborigen, la tecnología 

española, la perspicacia árabe 
y la profunda sabiduría y 

ancestralidad africana”
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Caminar la tierra de un cami-
nante no siempre es seguir sus 
pasos. Parece como si lo que se 
siguiera fuera la sombra, una 
presencia espectral que reposa 
en boca de algunos. Volver a la 
tierra en búsqueda de quien ahí 
fue no siempre significa encon-
trarle, ni a la tierra. Así sucede 
en Santacruz de Lorica, Córdo-
ba, donde buscar a Manuel Za-
pata Olivella es oír respuestas 
inconclusas. El rumor es una 
lanza que atraviesa el río Sinú, se 
cuelga de David Sánchez Juliao, 
y enclava al espectro Manuel en 
un no-lugar 1. Allí nació Zapata 
Olivella. Vivió hasta los 9 años, 
cuando se fue a Cartagena. Y re-
gresó una y otra vez, como días 
de sol. Pero nunca se quedó. Re-
gresar una y otra vez es también 
marcharse una y otra vez. Quizá 
ése sea un indicio, al menos eso 
me sugirió Adriano Ríos, enor-
me pintor quien homenajeó a 
Zapata Olivella y su obra en un 
proyecto que conectaba la en-
trada al municipio con el sen-
dero del malecón hasta llegar al 
centro histórico. “Él venía cada 
fin de semana y se encerraba en 
su casa, escribía libretos para 
el radio foro popular y se mar-
chaba nuevamente, casi no se lo 
veía”, recordó.  

A Lorica llegamos un lunes. Un 
grupo de miembros del GINC 
(Grupo de Investigación Na-
rrativa Colombiana) fuimos 
con el propósito de presentar el 
X Simposio Internacional Jorge 
Isaacs, en homenaje a Manuel 
Zapata Olivella, que por nombre 
tiene Tras las huellas de Ma-
nuel Zapata Olivella, el legado 
de una diáspora. Después de 
instalarnos en un hotel cercano 
al centro histórico, nos dimos a 
la tarea de olfatear en el aroma 
al maestro mientras cumplía-
mos con la agenda trazada. Las 
primeras muestras de un difu-

1 Parto desde Marc Augé (Antropólo-
go francés).

minado recuerdo me llegaron 
por parte de los miembros 
del staff del hotel: Labios 
estirados y cabezas 
que negaban. “No, 
la verdá pocón po-
cón sobre él. Pa’ 
qué le miento, 
no sé mucho, 
la verdá”, con 
honesta ig-
norancia me 
m a n i f e s t ó 
alguien. Lue-
go, en la calle, 
una vendedo-
ra de arepas y 
artesanías me 
dijo: “Sí, algo oí 
de un ejcritor, pero 
me suena má Juliao, 
o Yuliao, algo así. Si 
tú quiere’ puede’ í al PIT 
(Punto de Información Tu-
rística) que aiá saben má”. Y fui 
al PIT, enseguida de la Alcaldía. 

Con una presentación afable 
de Lorica y el Sinú a nuestras 

espaldas, el encargado me 
confesó su desconoci-

miento al respecto. “Sí, 
yo sí he oído sobre 

él, ej máj, hay unos 
murale’ que puedej 
visitá sobre el ma-
lecón, pero puej 
la verdá no lo he 
leído mucho”.

Opté por bus-
carle como libre-
ro entre libros ya 
que su voz no se 

oía entre los cami-
nantes. Y tampoco. 

No se vende a Manuel 
Zapata Olivella, no se 

encuentran ejemplares de 
su obra. Es una maratónica 

tarea la de intentar hacerse de 
una buena publicación. En un 
foro donde presentamos nues-
tro proyecto de publicación de 
la obra completa, una estu-
diante tenía en sus manos una 
edición pirata de Chambacú, 
Corral de Negros (1962). Casi 
un reto editorial alcanzado por 
esta niña o quien le ha guiado 
en ese sendero del interés en 
la obra de Manuel. Sin embar-
go, ese mismo espacio carente 
de ejemplares, estaba lleno de 
estudiantes y profesores/as, al-
gunos/as exparticipantes de los 
procesos comunitarios lidera-
dos por Zapata Olivella, quienes 
en cada intervención inyecta-
ban sangre nueva al interés por 

Manuel. Allá hay maestros/as 
quienes, con más voluntad que 
herramientas, entregan a sus 
estudiantes sesiones plagadas 
de anécdotas y proyectos cuyo 
fin es darle contenido a esa for-
ma espectral que configura la 
presencia del gran Manuel Za-
pata Olivella. 

Allá en Lorica existe el Obser-
vatorio Manuel Zapata Olivella, 
dirigido por Antonio Dumetz, 
un ejemplar anfitrión que con-
virtió nuestro viaje a Lorica en 
un deseo de retorno permanen-
te, como el que experimentara 
Manuel desde su infancia. En el 
Observatorio tienen unos po-
cos ejemplares que sirven para 
las investigaciones que realizan 
personas como el profesor Ni-
colás Corena, y el mismo Anto-
nio. De su mano caminamos la 
Ruta de Manuel, como le llama-
mos en una conversación, yen-
do a los puntos donde tuvo lu-
gar el desarrollo de sus periplos 
por Lorica. Con los integrantes 
del Observatorio empezamos 
a sentir el palpitar del que fue-
ra un espectro sin aroma, de su 
boca nacieron relatos que cons-
truyeron una significación a 
aquel ser casi mítico tras el cual 
íbamos. Si alguna huella del 
maestro es perceptible en Lori-
ca, es en el espíritu del Observa-
torio donde evitan que el barro 
la borre.

En los ojos de Nicolás Corena, 
hoy profesor en las zonas rura-
les de Lorica, se puede vislum-
brar el deseo de un cupido que 
quiere conectar dos corazones; 
piensa nostálgico en sus épocas 
con Manuel, acababa su bachi-
llerato y se incorporó al proce-

“Las primeras muestras de un difuminado recuerdo 
me llegaron por parte de los miembros del staff 

del hotel: Labios estirados y cabezas que negaban. “No, 
la verdá pocón pocón sobre él. Pa’ qué le miento, no sé 
mucho, la verdá”, con honesta ignorancia me manifestó 
alguien. Luego, en la calle, una vendedora de arepas y 
artesanías me dijo: “Sí, algo oí de un ejcritor, pero me 
suena má Juliao, o Yuliao, algo así. Si tú quiere’ puede’ í al 
PIT (Punto de Información Turística) que aiá saben má”

“El rumor es una lanza que atraviesa el río Sinú, 
se cuelga de David Sánchez Juliao, y enclava 

al espectro Manuel en un no-lugar. Allí nació Zapata 
Olivella. Vivió hasta los 9 años, cuando se fue a Cartagena. 
Y regresó una y otra vez, como días de sol. Pero nunca se 
quedó. Regresar una y otra vez es también marcharse una 
y otra vez”

Manuel Zapata Olivella y Lorica
Un amor no correspondido

TEMA CENTRAL

Foto: Yaír André Cuenú Mosquera

Por: Yaír André Cuenú
Mosquera

Licenciado en Literattura.
Escuela de Estudios Literarios

Nicolás Corena, profesor e investigador loriquero.
Foto: Yaír André Cuenú Mosquera
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so de los Zapata Olivella. Y sí, 
él habla de Delia, la hermana 
de Manuel. Ella, quien mere-
ce capítulos apartes, también 
estuvo frente a proyectos como 
el Teatro Anónimo Identifica-
dor. “Iban recogiendo mucha 
información de tradición oral, 
conseguían actores naturales, 
amas de casas, personas sen-
cillas. Estuvimos trabajando en 
algo que se llamaba “Dialogan-
do con los Radioforos”, íbamos 
a ciertas comunidades a hablar 
con la gente sobre lo que hacían, 
indígenas, afrodescendientes, 
campesinos. Y todo eso Manuel 
lo utilizaba para montar unos 
libretos que utilizábamos en 
Dialogando con los Radiofo-
ros”, refería Nicolás como ante 

el ocaso de una fantasía. 

No pude contener el deseo de 
preguntar al dueño de esa mira-
da llena de añoranza 
por el espectro Ma-
nuel, como le llamo. 
No por quien fue 
sino por el fantas-
ma que deambula 
en Lorica sin lugar 
para descansar. Las 
huellas de esa som-
bra tras la que iba. 
¿Por qué Manuel no 
pervive en la voz del 
de a pie, por qué no 
está anclado en la 
memoria colectiva 
habiendo sido dador 
de tanto, por qué sus 
obras no aparecen 
en Lorica como Lo-
rica en sus obras, por 

qué ustedes, quienes recibieron 
la posta en esta carrera atlética 
por no sucumbir en el olvido, no 
han logrado dibujar esa gran fi-
gura en el aire de esta tierra, ha-
cer de cupidos y juntar un amor, 
de una vez por todas corres-
pondido? ¿Por qué?  “Radioforo 
Popular hizo escuela. De pronto 
alguien no asumió la respon-
sabilidad de seguir liderando, 
cuidar de ese proceso, quizá lo 
de Manuel hoy habría tenido 
mucha más continuidad”. 

Me surgió un interrogante so-
bre la visión que tiene el Ob-
servatorio ante la imagen de 
Manuel hoy en su tierra. “Hay 
una preocupación colectiva. 
Hemos hecho cosas sobre Ma-

nuel, homenajes, eventos, lo 
del premio, pero hoy no conta-
mos con personas que pudie-
ran seguir manteniendo vivos 

grandes proyectos como ese del 
Teatro Anónimo Identificador 
y el mismo Radioforo Popular 
(…) En nuestra época de ba-
chillerato se hablaba de Ma-
nuel, algunos profesores lo 
hacían. Y cuando llegaba 
a hacer los ensayos con 
Delia, ya nosotros tenía-
mos referencias. Hubo 
instituciones que mon-
taron obras de Manuel 
en esa época (…) Hoy he-
mos hecho cosas para que 
no se nos vaya a diluir en el 
tiempo y que generaciones 
venideras no encuentren en 
Manuel un referente de aquí. 
Sabemos que afuera importa, 

pero a nivel local nos 
preocupa que de 
pronto nos quede-
mos simplemente 
ahí, contando anéc-
dotas”, expresa Ni-
colás mirando a un 
punto muerto entre 
la mesa que tiene 
enfrente y el suelo.

La frase reza “Na-
die es profeta en su 
tierra”. Una de las 
integrantes de la ex-
tensa familia Zapata 
Olivella se refirió así 
a la casi anonimia 

de Manuel en la Lorica 

de 
h o y . 
Él tampo- co es 
profeta en su tierra, al menos no 
lo fue hasta el instante cuando 
quien escribe firmó este texto. 
Quizá no pretendió serlo. Tal 
vez creyó que al sembrar semi-
llas en infantes que acudían por 
sus libretos para representarlos 
en la Radioforo Popular, dejaba 
un legado de mayor valor que 
un libraco de profecías. Pudo 
ser que decidió tejer su terruño 
con la magnificencia que sus re-
cuerdos de infancia le permitían 
recrear en su travesía. Mucho se 
puede especular al respecto. Y 
aquí no voy a tocar cuestiones 

políticas, étnicas, culturales y 
sociales, que sobrexponen o in-
visibilizan según decida el ope-
rador de turno de la maquinaria 

permanente.

Lorica está en deuda 
con Manuel, sin duda 

alguna. No porque 
se haya portado 
mal con él, que no 
ha sido tal, sino 
porque no ha sido 
capaz de corres-
ponder a su amor. 
Manuel amó a Lo-

rica, la construyó 
en sus palabras, pa-

rió en su honor líneas 
llenas de deseos de en-

grandecer ese lugar. Pero 
Lorica no, aún no. No termi-

na de convencerse de que uno 
de los más grandes intelectuales 
que ha dado la literatura de este 
país llevaba en su corazón el se-
llo del Sinú, que ha sido una tie-
rra amada y convertida en pun-
to de referencia por el caminar 
de un hijo del vagabundeo. Que 
el investigador, médico, escri-
tor, el multifacético intelectual 
quien forjó lazos con el mundo 
desde su acto de hilar con pala-
bras, sintió un profundo amor 
por aquella tierra calurosa que 
esconde brisas nocturnas en su 
enigmática sinuosidad.

TEMA CENTRAL

Mural a la entrada de Lorica. Autor: Adriano Ríos Sossa.
Foto: Yaír André Cuenú Mosquera

Estudiante de bachillerato. Santa Cruz de Lorica.
Foto: Yaír André Cuenú Mosquera

“ La 
frase reza “Nadie es 

profeta en su tierra”. Una de las 
integrantes de la familia extensa 

Zapata Olivella se refirió así a la casi 
anonimia de Manuel en la Lorica de hoy. 

Él tampoco es profeta en su tierra, al menos 
no lo fue hasta el instante cuando quien 
escribe firmó este texto. Quizá no pretendió 
serlo. Tal vez creyó que al sembrar semillas 

en infantes que acudían por sus libretos 
para representarlos en la radio foro 

popular, dejaba un legado de 
mayor valor que un libraco 

de profecías”

“¿Por qué Manuel no pervive en la voz del de a 
pie, por qué no está anclado en la memoria 

colectiva habiendo sido dador de tanto, por qué 
sus obras no aparecen en Lorica como Lorica en 
sus obras, por qué ustedes, quienes recibieron la 
posta en esta carrera atlética por no sucumbir en 
el olvido, no han logrado dibujar esa gran figura 
en el aire de esta tierra, hacer de cupidos y juntar 
un amor, de una vez por todas correspondido? 
¿Por qué?”
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“El mejor homenaje
que le podemos hacer a 
Manuel Zapata Olivella  

es leer su obra”

Santa Cruz de Lorica recibió con fervor el anuncio de la 
publicación de las obras completas de su hijo ilustre, es-
fuerzo conjunto de la Universidad Nacional de Colombia, 
la Universidad de Cartagena, la Universidad de Córdoba, 
la Universidad Externado de Colombia, la Universidad 
del Valle y su Grupo de Investigación de Narrativa Co-
lombiana.

Por: Redacción La Palabra

“Hay que 
desvirtuar ese 

pasaje bíblico que reza 
“nadie es profeta en 
su tierra”, y con este 
gran proyecto de la 
Universidad del Valle 
que busca rescatar la 
obra y vida de mi tío 
Manuel, se siembra la 
semilla” 

Jairo Zapa-
ta Olivella, 
sobrino de 

Manuel 
Zapata 
Olivella

“En nombre 
de la familia 

Zapata Olivella, 
quiero agradecerle 
a la comisión de 
la Universidad del 
Valle, encabezada 
por el profesor Darío 
Henao Restrepo, 
por promover este 
magno proyecto. 
Hay muchos lectores 
anónimos que, sin ser 
literatos ni poseer un 
título, han valorado 
la obra de Manuel, y 
aplaudo mucho que 
la academia se haya 
puesto al frente de 
este proyecto”

“ Conocer 
Lorica es 

también conocer a 
mis ancestros. Yo 
venía de estudiar 
en España y estaba 

occidentalizado; 
sólo hablaba del 
pensamiento europeo 
y de la filosofía 
francesa, como 
cualquiera de mis 
colegas. Cuando 
conocí a Manuel, me 
descolonicé.”

“Una de las 
cosas que 

más nos cuesta es no 
tener a disposición 
las obras de Manuel 
Zapata Olivella, y las 
que encontramos, son 
versiones piratas que 
vienen con capítulos 
mutilados. Hemos 
venido trabajando 
con lo poco que 
hemos podido, con 
las investigaciones 
personales, pero creo 
que hace falta hacer 
mucho más, y contar 
con apoyo que nos 
permita dinamizar 
más estos esfuerzos 
para que no dependan 
de la voluntad política 
de turno. Es por 
ello que esta es la 
oportunidad de aunar 
esfuerzos con la 
Universidad del Valle 
para sacar avante este 
tipo de iniciativas”

“Para mí el 
mayor valor 

de Manuel Zapata 
Olivella fue su 
vocación educadora. 
Fue un enamorado 
de la educación. Aquí 
en Lorica fundó un 
colegio cooperativo. 
Para mí, su grandeza 
radica en su sencillez: 
fue un hombre de 
familia que daba buen 
ejemplo.” 

“Esta es una 
oportunidad 

histórica, no sólo 
para Lorica, sino 
para Colombia y 
para América Latina 
entera. Los loriqueros 
que desde hace un 
tiempo nos hemos 
venido preocupando 
por la reivindicación 
del legado de Manuel, 
nos sentimos 
afortunados de que 
la Universidad del 
Valle participe de 
esta reivindicación. El 
mejor homenaje que 
le podemos hacer a 
Manuel es leer su obra. 
Donde se encuentre, 
su espíritu debe estar 
satisfecho con lo que 
se está haciendo”

“Me enorgullece 
saber que 

Manuel Zapata 
Olivella sea loriquero, 
porque es un gran 
escritor. Estamos 
perdiendo el amor 
a los libros por las 
redes sociales y 
nos perdemos de la 
apertura de mente 
que nos brinda la 
literatura, como por 
ejemplo la de Manuel. 
Se están acabando 
las bibliotecas, y 
las necesitamos. 
Le agradezco a la 
Universidad del Valle 
por todo lo que está 
haciendo por la obra 
de Manuel”

Ketty Ávila 
Zapata, 

sobrina de 
Manuel 
Zapata 
Olivella

William 
Mina 

Aragón. 
Profesor 
Univer-
sidad del 

Cauca.

Nicolás Corena, 
profesor de 
educación 

secundaria en 
Lorica

Antonio 
Dumetz, 
director 
del Ob-

servatorio 
Manuel Za-
pata Olivella

Mariano 
García, di-

rector FUN-
DASENÚ

José Hipó-
lito Palomo 

Zurique. 
Profesor 

Universidad 
de Córdoba

Luz D. Gloria 
Florez, estu-
diante de la 
Institución 
Educativa 

Santa Cruz de 
Lorica

“No salimos de la emoción y del asombro 
por el gran impacto que este proyecto de 

la Universidad del Valle va a tener, con la vida 
y obra de uno de los personajes más ilustres, no 
solo de Lorica, sino también de Colombia, pues 
Manuel nos pertenece a todos.”
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La casa anegada
Óscar Osorio
Programa Editorial de la Uni-
versidad del Valle, 2018
100 páginas

En este libro de cuentos, el es-
critor Óscar Osorio consigna 
siete historias que exploran una 
variedad de temas que lo han 
acechado a lo largo de toda su 
vida; entre ellos, y en su mayo-
ría, situaciones que se ven sig-
nadas por la violencia, ya sea 
política o generada por el nego-
cio del narcotráfico, obsesiones 
que han recorrido su obra crea-
tiva y académica a lo largo de su 
trayectoria vital. Los cuentos se 
titulan, en su orden: La última 
cuota, La huelga, La casa ane-
gada (nombre que le da título al 
libro), Un rostro en el espejo, La 
mujer furtiva, La ceremonia, y 
No eres parte de eso.

Los siete cuentos que compo-
nen La casa anegada hacen una 
inmersión en la vida del colom-
biano promedio, con sus avata-
res y desafíos, sus hábitos y sus 
respuestas. Los personajes defi-
nen sus destinos enfrentados a 
un mercado laboral y un sistema 

económico profundamente ini-
cuo y asfixiante, insertos en un 
tejido familiar y en un contexto 
social degradados por diversos 
fenómenos, acechados en su 
vida privada y pública por las 
miasmas de la violencia, a mer-
ced de sus creencias y obsesio-
nes. Cuando el vendaval de las 
llagas sociales que constituyen 
nuestra realidad los empuja al 
abismo, se devela su verdadera 
condición humana. En esa caí-

da, la dignidad, la solidaridad, la 
resiliencia y la tozudez los enal-
tecen, pero también la avaricia, 
la traición, y el egoísmo enseñan 
lo peor de su naturaleza 1.

Óscar Osorio es Ph.D y Master 
in Hispanic and Luso-Brazilian 
Literatures and Laguage of The 
Graduate Center, City Universi-
ty of New York (CUNY). Magis-
1 Escrito que aparece en la contra-
portada del libro La casa anegada, 
por Felipe Osorio.

ter en Literatura Colombiana y 
Latinoamericana, Licenciado en 
Literatura de la Universidad del 
Valle. Ha publicado los libros: 
La balada del sicario y otros in-
faustos (2002), Historia de una 
pájara sin alas (2003), La mi-
rada de los condenados (2003), 
Poliafonía (2004), Violencia y 
marginalidad en la literatura 
hispanoamericana (2005), He-
chicerías (2008), El cronista y el 
espejo (2008), Una porfía for-
zosa (2012), El narcotráfico en 
la novela colombiana (2014), El 
sicario en la novela colombiana 

(2015). Hace parte de las anto-
logías Encuentro 10 poetas la-
tinoamericanos en USA (2003), 
Nueva novela colombiana: 
ocho aproximaciones críticas 
(2004), Cali-grafías la ciudad 
literaria (2008), Voces y dife-
rencias. Poesía (2009), Voces y 
diferencias. Relatos (2010). Es 
coautor del libro Yo hablo, tú 
escuchas, ella lee, nosotros es-
cribimos, una pedagogía com-
partida (2007). También ha 
publicado ensayos, crónicas y 

poemas en revistas como Poli-
gramas, Hybrido, Con-textos, 
Ciberayllu, Letras Hispanas, 
Revista Cronopio, Letralia, Au-
rora Boreal, Archivos del Sur, 
Revista Canadiense de Estudios 
Hispánicos, La Palabra. Ha re-
cibido las siguientes distincio-
nes: Calificación Meritoria a 
la tesis de maestría (Univalle 
2000); XXXII Premio Cáceres 
de Novela Corta por El cronista 
y el espejo (España 2007); Pre-
mio Gutiérrez Mañé a la mejor 
tesis doctoral (New York 2013); 
Premio de Ensayo Autores Va-
llecaucanos Jorge Isaacs (Cali, 
2013). Actualmente es profesor 
titular de la Escuela de Estudios 
Literarios de la Universidad del 
Valle.
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EL EMBRIÓN HUMANO 
Y SUS ANTECEDENTES 

GENÉTICOS

Los profesores, médicos y ci-
rujanos de la Universidad del 
Valle, Wilmar Saldarriaga Gil 
y Carolina Isaza de Lourido, a 
través de los doce capítulos que 
componen el libro Embriología 
humana integrada, concep-
tualizan e ilustran los procesos 
del desarrollo, la fisiología y  las 
anomalías congénitas que se 
presentan antes, durante y fi-
nalizada la fecundación. 

En cada subcapítulo de la inves-
tigación los autores explican la 
conceptualización, el compor-
tamiento de los genes, las pro-
teínas y estructuras necesarias 
para la creación de un nuevo 
ser. Expone información acer-
ca de las estructuras genéticas, 
expresión molecular de los ge-
nes que regulan la formación 
del espermatozoide y el cigoto, 
la fecundación, el desarrollo del 
embrión y las consecuencias de 
las alteraciones congénitas. 

A partir del desarrollo ana-
tómico y bioquímico surge la 
inducción molecular, la cual 
expone técnicas que permiten 
estudiar la regulación genética 

en el desarrollo 
humano. De-
bido a que las 
investigacio-
nes en el área 
de embriología 
han avanzado, 
esta publica-
ción además 
de describir la 
interacción de 
las células pro-
venientes de 
los genomas de 
ambos padres, 
profundiza en 
los procesos 
hormonales y 

factores que permiten aquella 
producción de células y la unión 
de sus materiales genéticos.

ESTRATEGIAS 
PARA LA 

CONSULTA MÉDICA 
AMBULATORIA 

DE NIVEL 1 DE 
COMPLEJIDAD

El médico cirujano, profesor e 
investigador de la Universidad 
del Valle, Jaime Lee Isaza, a tra-
vés de su libro Enfoque clínico 
de la consulta médica ambula-
toria de nivel 1 de complejidad, 
propone una guía para precisar 
en los problemas de salud más 
frecuentes, los cuales requieren 
un Nivel I de atención.

En los dieciséis capítulos que 
componen esta publicación, 
el autor expone las diferencias 
entre ejercer la medicina en el 
Nivel I de baja complejidad y 
en el Nivel III de alta compleji-
dad. Debido a que en esta obra 
científica se señalan las diver-
sas estrategias para realizar 
un diagnóstico más preciso, se 
presentan ejemplos y recomen-
daciones sobre los esquemas de 
abordaje ambulatorio.

LA CIENCIA:                                     
UN COMPROMISO 

SOCIAL

Wilmar Saldarriaga Gil, reco-
nocido profesor, médico y ciru-
jano de la Universidad del Valle, 
expone en su libro Síndrome X 
frágil en Ricaurte, Colombia, 
la situación que viven 1350 ha-
bitantes de Ricaurte, quienes 
no cuentan con el respaldo de 
la seguridad social y dependen 
principalmente de la economía 
agraria y ganadera. 
Para realizar la investigación, 
los especialistas se trasladaron 
hasta el lugar con todo su equi-
po médico, lo que les permitió 
demostrar en esta publicación, 

que Ricaurte es un conglome-
rado genético del síndrome X 
frágil. Esto, por tanto, responde 
a un caso de salud pública que 
llama a promover la salud, la 
prevención de la enfermedad, 
la curación y la rehabilitación 
de esta comunidad.
Esta producción científica, li-
derada por los doctores Salda-
rriaga y Randi J. Hagerman, fue 
posible gracias al convenio en-
tre el Instituto MIND de la Uni-
versidad de California en Davis, 
Estados Unidos, y la Universi-
dad del Valle en Cali, Colom-
bia. Contó en la coautoría con el 
apoyo de un grupo de investiga-
dores, estudiantes y profesores, 
quienes además de contribuir 
al análisis de la problemática 
social que vive la población de 
Ricaurte, realizaron una inter-
vención con el objetivo de dis-
minuir los casos de síndrome X 
frágil en este corregimiento del 
municipio de Bolívar, ubicado 
en el norte del departamento 
del Valle del Cauca.

EXPLORACIONES 
SOBRE LA CONCEP-
TUALIZACIÓN Y LA 

PRÁCTICA EN LA URO-
LOGÍA

Las discusiones e investigacio-
nes en torno a la urología pre-
sentadas durante una residen-
cia médica, fueron recopiladas 
por los médicos y especialistas 
en urología, Herney Andrés 
García Perdomo y Jorge Carbo-
nell, quienes también contaron 
con el apoyo de estudiantes y de 
otros profesores de esta área. 
La recolección se unificó en el 
libro Urología en pocas pala-
bras un enfoque práctico para 
el médico general, el cual, como 
señala su título, tiene el objeti-
vo de orientar a los estudiantes 

del pregrado de medicina y a 
la comunidad de médicos en 
general.

El contenido de esta obra es 
descriptivo. En la primera parte 
el lector encuentra una detalla-
da exploración sobre los signos, 
exámenes y síntomas que pue-
den aparecer en niños, niñas, 
hombres y mujeres. En los ca-
pítulos subsiguientes los auto-

res señalan los procedimientos 
y los objetivos a la hora de to-
mar los exámenes y realizar las 
palpaciones. 
En esa medida, también expli-
can por qué ciertas posturas y 
exámenes son más precisos que 
otros respecto a los resultados, 
y exponen la importancia de te-
ner en cuenta la historia clínica, 
el examen físico y el proceso 
en general. A través de esta in-
vestigación se invita a todos los 
médicos para que examinen al 
paciente de manera completa y 
expulsen el miedo a la genitali-
dad, pues es necesario realizar 
todas las palpaciones y apren-
der sobre la semiología uroló-
gica, ya que esto permite inter-
pretar de manera más precisa 
las patologías del aparato geni-
tal y urinario.

En cuanto a los procedimientos 
para tratar los trastornos uroló-
gicos, presentan la lista de ins-
trumentos quirúrgicos, carac-
terísticas, funciones y tipo de 
personal profesional —ya sea 
médico, paramédico o enfer-

RESEÑAS
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mero—  que puede intervenir 
en ciertos momentos del proce-
dimiento. Ahora bien, respecto 
a las indicaciones y contraindi-
caciones de los procedimientos 
y para evitar complicaciones 
fatales, resaltan los cuidados, 
tipos de pacientes, cuadros clí-
nicos y posibles diagnósticos. 

Finalmente, a partir de la in-
formación plasmada en este 
libro, los autores indican el 
tratamiento que debe realizar-
se a cada tipo de paciente. Esta 
obra escrita se constituye como 
una recopilación de las causas, 
los diagnósticos y la terapia que 
deben realizarse frente a los 
trastornos más frecuentes en 
urología.

LA ARQUITECTURA 
DEL CEREBRO 

HUMANO

Los profesores titulares de la 
Facultad de Salud de la Univer-
sidad del Valle, Martha Isabel 
Escobar Betancourt y Hernán 
José Pimienta Jiménez, reúnen 
fundamentos de la estructura 
funcional del sistema nervioso 
del ser humano a través del li-
bro Sistema nervioso. Neuroa-
natomía funcional y clínica. 

En esta investigación los au-
tores integran la organización 
general, sus variantes regiona-
les y sus subsistemas sensitivos. 
De manera que se convierte en 

una guía para profundizar en 
conocimientos anatómicos y 
funcionales a partir de detalles 
micro y macroscópicos, neu-
roquímicos y de conectividad. 
La publicación compuesta por 
treinta y cuatro capítulos y por 
ilustraciones histológicas, de 
especímenes anatómicos y de 
imagenología, describe la or-
ganización general y los com-
ponentes del sistema nervioso.

CONCEPTUALIZA-
CIÓN Y ESTRATEGIAS 

EN LAS ORGANIZA-
CIONES DE DESARRO-

LLO

El profesor titular de la Facul-
tad de Ciencias de la Adminis-
tración de la Universidad del 
Valle, Leonardo Solarte Pazos, a 
partir de las investigaciones re-
copiladas en su libro Manage-
ment y lógicas de gestión en las 
organizaciones de desarrollo, 
expone los hallazgos teóricos y 
los estudios sobre las Organi-
zaciones no gubernamentales 
de desarrollo (ONGD).

El texto explora las contradic-
ciones de la estructura y de la 
evolución organizacional, de 
manera que otorga informa-
ción sobre cómo los miembros 
de una organización de desa-
rrollo deben actuar frente a es-
tas demandas contradictorias. 
La investigación analiza a las 

comunidades, a los adminis-
tradores, a los practicantes so-
ciales y a los donantes, ya que 
su objetivo es identificar las 
características que debe poseer 
un management para fortalecer 
sus capacidades gerenciales.

CULTURA 
ORGANIZACIONAL EN 

COLOMBIA

El doctor en Administración 
de la Escuela de Altos Estudios 
Comerciales de la Universidad 
de Montreal, Álvaro Zapata 
Domínguez, junto al  magíster 
en Ciencias de las Organizacio-
nes de la Universidad del Valle, 
Alfonso Rodríguez Ramírez, en 
su libro Gestión de la cultura 
organizacional, reúnen re-
flexiones y una detallada con-
ceptualización sobre la Cultura 
Organizacional con respecto al 
entorno colombiano. 

El tema abordado por esta in-
vestigación es reciente y, por 
lo tanto, se ha estudiado esca-
samente. Sin embargo, en este 
libro se exponen los compo-
nentes y la aplicación de la Cul-
tura Organizacional a partir de 
la identificación, el análisis y la 
interpretación de las diversas 
variables que permiten orientar 
a los empresarios y directivos 
de las empresas colombianas.

EMPRESAS 
NACIONALES Y 

LA ORIENTACIÓN 
AL MERCADO 

INTERNACIONAL

El doctor en Ciencias de Empre-
sa, Augusto Rodríguez Orejuela, 
junto a la doctora en Adminis-
tración con énfasis en Organi-
zaciones, Diana Escandón Bar-
bosa, y el doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales, 
Miguel Hernández Espallardo, 
a través del libro titulado Una 
perspectiva de análisis de la 
orientación al mercado inter-
nacional, señalan que debido 
al progreso tecnológico, el cre-
cimiento comercial, las exigen-
cias de los consumidores y la 
competencia en los mercados, 
las empresas requieren crear y 
aplicar nuevas estrategias como 
lo es, por ejemplo, la internacio-
nalización de la empresa, la cual 
pretende generar desarrollos 
económicos a partir de las co-
nexiones con mercados de otros 
países.
 
En esta publicación se expo-
nen los antecedentes y resul-
tados de los estudios sobre la 
orientación al mercado inter-
nacional y las ventajas que le 
proporcionan a las empresas, 
aunque su principal interés es 
presentar una investigación so-
bre las operaciones que deben 
realizar las empresas naciona-

les, pues requieren las opera-
ciones internacionales para su 
sostenimiento.

EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 

SU COMPROMISO 
AMBIENTAL Y SOCIAL 

El contador público y profesor 
titular de la Universidad del 
Valle, Omar de Jesús Montilla 
Galvis, junto a los contado-
res públicos y profesores de la 
Universidad del Quindío, Deicy 
Arango Medina y Carlos Alber-
to Montes Salazar, a través del 
libro Contabilidad tridimen-
sional T3C desafíos de la con-
tabilidad emergente, exponen 
un análisis interdisciplinario y 
transdisciplinario que orienta 
sobre el desarrollo sostenible. 

Esta publicación recoge los es-
tudios en torno a los temas de 
protección, cuidado y conserva-
ción ambiental y social. Los au-
tores sustentan las concepcio-
nes de la Teoría Tridimensional 
de la Contabilidad T3C, ya que 
su propuesta tiene el objetivo de 
integrar las prácticas empresa-
riales y la responsabilidad am-
biental y social.

RESEÑAS
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GERENCIA SOCIAL

El presente libro inicia con la 
construcción del concepto de  
Gerencia Social a partir de los 
aportes de entidades como el 
Instituto Interamericano de 
Desarrollo Social-INDES, de 
Bernardo Kliskberg y otros au-
tores latinoamericanos. Reco-
gemos nuestra experiencia y 
desarrollos en este campo y  nos 
esforzamos en su tematización 
ya como una categoría fundada 
en el concepto de valor público 
trabajado por Mark Moore, arti-
culando la conceptualización de 
Gerencia Social a las dimensio-
nes política, social e histórica y 
en particular a la humana de los 
sujetos destinatarios de los ser-
vicios sociales mediante el res-
peto de los derechos humanos 
y su papel como actores sociales 
dinámicos.

Por tratarse de un campo teó-
rico práctico, incluimos varios 
capítulos dedicados a  brindar 
herramientas metodológicas y 
técnicas con enfoque prospec-
tivo y estratégico, de gestión de 
proyectos y evaluación de inter-
venciones sociales. Uno  de  los 
propósitos centrales del libro 
lo constituye el habilitar a los 
profesionales de las Ciencias 
Sociales de herramientas para 
la intervención social, dado que 
constantemente expresan su 
deseo de adquirirlas ya sea por 
ser esta una de las falencias de la 
formación actual en las Ciencias 
Sociales o porque profesionales 
de otras disciplinas han incur-
sionado en los temas sociales 
con enfoques eminentemente 
técnico instrumentales.

EL CONOCIMIENTO: 
NUEVO CAPITAL DE 

LAS ORGANIZACIONES

A partir de los proyectos acadé-
micos desarrollados por el gru-
po de investigación Humanismo 
y Gestión, reconocido por Col-
ciencias en la categoría A, diri-

gido por la doctora en adminis-
tración Mónica García Solarte, 
quien junto a los investigadores 
Guillermo Murillo Vargas y Car-
los Hernán González, publican 
el libro Gestión de organizacio-
nes intensivas en conocimiento, 
el cual proporciona estrategias 
que permiten la sostenibilidad 
de las organizaciones, cuya base 
de éxito actualmente es la crea-
ción, difusión y aplicación del 
conocimiento.

En la primera parte de la inves-
tigación los autores exponen un 
panorama teórico y compara-
tivo sobre las características de 
las organizaciones tradicionales 
y de las organizaciones basadas 
en el conocimiento, pues a pesar 
de que la difusión y la creación 
de información eran exclusi-
vos de las universidades y de los 
centros de investigación, en los 
últimos años aquel capital in-
telectual ha debido extenderse 
y convertirse en el principal re-
curso de las organizaciones que 
pretenden obtener resultados 
favorables. Por lo tanto, la teoría 
presentada tiene el objetivo de 
dar a conocer qué es la gestión 
en las organizaciones y cómo 
funciona la gestión del conoci-
miento dentro de éstas.
El lector encontrará los ante-
cedentes de aquel cambio es-
tratégico en las organizaciones, 
pues la transformación de una 
sociedad industrial y manufac-
turera con productos tangibles 
hacia una sociedad de infor-
mación que, por el contrario, 

es intangible, han promovido 
interrogantes en torno al sos-
tenimiento y a las opciones de 
transferencia del conocimiento 
en las organizaciones. En esa 
medida la investigación afirma 
que los rápidos progresos cien-
tíficos han exigido nuevas es-
trategias, conceptos y modelos 
de gestión.
A partir de una detallada intro-
ducción y de un recorrido analí-
tico sobre este tema, se señalan 
las etapas, los estudios cualitati-
vos y la conceptualización que se 
desarrolló durante la investiga-
ción respecto a las organizacio-
nes intensivas en conocimiento 
en el entorno colombiano. El 
proyecto investigativo permitió 
identificar cómo funcionan es-
tos centros y cómo gestionan la 
investigación con el objetivo de 
poder generar un proceso admi-
nistrativo, el cual está orientado 
específicamente al sector de las 
organizaciones que se dedican 
a hacer investigación y producir 
conocimiento para el país. 

Finalmente  los autores dedican 
la última parte de esta investi-
gación para analizar la gestión 
desde las fortalezas que tiene el 
grupo: estructura, gestión hu-
mana, direccionamiento estra-
tégico y modelo de la propuesta 
de valor.

La marea literaria del 
Pacífico

Por: Fabio Martínez 

El Programa Editorial de la Uni-
versidad del Valle presenta al 
lector la Antología de relatos del 
Pacífico, titulada: La marea li-
teraria del Pacífico. 
La selección fue realizada por 
los escritores Fabio Martínez y 
Medardo Arias Satizábal, y don-
de figuran 35 autores que abar-
can tres generaciones literarias 
diferentes: Entre ellos, men-
cionemos a: Guillermo Payán 
Archer, Óscar Collazos, Carlos 
Arturo Truque, Moro Manzi, 
Enrique Cabezas Rher,  Mary 
Grueso, Amalia Lú Posso, Óscar 
Seidel, Ligia Vonblon, Stella Es-
trada, Yaír Cuenú, Juan Sebas-
tián Mina, y Francisco ‘Pachín’ 
Carabalí. 
Aparte de los escritores nacidos 
en el Pacífico, la Antología reco-
ge fragmentos de novelas sobre 
el Pacífico de los narradores: 
Armando Romero y la española 
Nuria Amat. 

RUIDO BLANCO

Por: Freya Liv Quintana Cardona

La pluma de Gustavo Bueno Ro-
jas en este relato que precede a 
Cuentas del Alma (2011) y Los 
hijos de Hefesto (2018) es audaz 
y perspicaz. Narrada en primera 
persona y tercera persona, Juan, 
el narrador nos agarra desde el 
primer párrafo y nos hace reco-
rrer la Cali de la última década 

del siglo XX y la primera del si-
glo XXI.
 
Ruido Blanco tiene una atmós-
fera abrasada de recuerdos, 
de nostalgia. Los personajes 
deambulan como detectives sal-
vajes por la ciudad y sus antros. 
La vida parece esperarlos al otro 
lado del espejo. La impronta li-
teraria de Andrés Caicedo (Cali 
1951 – 1977) se cierne sobre 
Martín Isaza, el difunto prota-
gonista de esta historia de amor, 
muerte y escritura.
En esta, la primera Nouvelle de 
Gustavo bueno Rojas, se levanta 
con frescura una voz que podría 
representar a una nueva genera-
ción de escritores latinoameri-
canos que navegan por un prolí-
fico universo de influencias que 
pueden ir desde Roberto Bola-
ño, pasar por Santiago Gamboa, 
detenerse en Jorge Luis Borges o 
beber de los poetas malditos, de 
su fragilidad y su angustia.
Ruido Blanco es sobre todo una 
dedicatoria de amor a la escri-
tura, a la literatura y a las amal-
gamas de la vida en la Ciudad de 
Cali.

LA PALABRA DE LOS 
RÍOS

Por: Julián Malatesta 

Dicen que llegó niño a esta tie-
rra, una ciudad desenvuelta en 
el baile y convulsionada por un 
pensamiento rebelde. Aquí tuvo 
que aprender a hablar, a decir 
cosas habituales en el lenguaje 
de los ciudadanos. Tartamudea-
ba, y refieren, los que conocen la 
historia, que su hermano ma-
yor, Sebastián Arias, lo sometía 
a duras jornadas de trabajo en el 
lenguaje y le ofreció los prime-
ros libros. Conoció a los poetas 
latinoamericanos y de otras la-
titudes, supo de los hombres 
de teatro y amó los textos de 
los revolucionarios. Farías (Fa-
bio Arias) desde esos tiempos 
tejió su leyenda. Hizo nacer en 
su gesta un lenguaje de amor, 
de amistad y de compromiso. Y 
aunque su palabra parecía estar 

Foto: https://www.absolutviajes.
com/las-playas-del-pacifico-co-
lombiano/
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hecha con el material de las co-
sas domésticas de la vida urba-
na, aun así Farías nos resultaba 
extraño a nosotros, tenía un 
modo de encadenar las pala-
bras que nos era ajeno, era difí-

cil reconocerle un origen a esas 
manías de su verbo, pero nos 
entretenía con sus epifanías que 
pronto ponían al descubierto su 
atavismo.
Farías no había perdido los ríos, 
el Telembí y el Guaguí, con ellos 
hizo de Barbacoas la mítica 
fuente de todo el poderío de su 
imaginación. Y uno se pregun-
taba entonces: De los escritores 
que conoce ¿quién es el que más 
se atreve a hablar cerca de él?; 
de los cantantes que tarareaba 
con un emocionante desafine y 
que compartíamos entre risas 
¿quién era el que más hablaba?; 
acaso de los hombres de teatro, 
Piscator, Brecht, Ionesco, Sta-
nislavsky o aquellos más cerca-
nos al corral de nuestra fiesta, 
Buenaventura, García, Terán, 
Vanegas o Tenorio, ¿quién le 
ayudaba a componer sus gestos 
del día y de la noche?; y de los 
revolucionarios que lo dotaron 
de su incendiada arenga con la 
cual ya de muchacho solía hacer 
correr al coordinador del colegio 
Santa Librada, ¿quiénes fueron 
los que moldearon su aluci-
nada oratoria?; y de los poetas 
amigos, Tomás Quintero, Jota-
mario Arbeláez, Elmo Valencia, 
su hermano Aníbal Arias, Ar-
mando Orozco, Augusto Hoyos, 
Hernando Revelo, Antonio Zi-

bara, Javier Tafur, Orieta Loza-
no, Elvira Alejandra Quintero, 
Ángela Tello, Ana Milena Puer-
ta, su primo Medardo Arias, 
Alfredo Vanín, ¿cómo compar-
tieron con él sus desasosiegos 
literarios?

Era un solitario, lo supe después, 
toda esa gente que he nombra-
do solía verla poco, Farías vivía 
en el encuentro, en el suceso 
fortuito, en el accidente, en la 
sorpresa. Cualquier calle de la 
ciudad era posible para Farías, 
cualquier biblioteca podía ser el 
lugar de una ligera o profunda 
de lectura, cualquier taberna o 
cafetín era el punto para el re-
gocijo de la conversación. No 
tenía citas con nadie, éramos los 
nadies los que íbamos hacia él, 
el solitario que siempre nos hizo 
creer que lo acompañaba una 
muchedumbre. Ese es el sen-
tido del Bulevar del sueño con 
el que tituló la compilación de 
su legado poético. Un recorrido 
incesante nombrando la ciudad, 
poniéndole su prodigiosa huella 
con un lenguaje cercano a noso-
tros y a su vez distante, porque 
estaba hecho de la fuerza de los 
inflamados ríos de su infancia y 
de las palabras nativas que sue-
len conectarse con el corazón 
antes que con el sentido.

PEDRO ALCÁNTARA 
EN EL VÓRTICE DE LA 
SEGUNDA MITAD DEL 

SIGLO XX

El libro de investigación en 
edición bilingüe e ilustrado, 
del profesor, poeta, ensayista  

y escritor Juan Julián Jiménez 
Pimentel (Julián Malatesta): 
Pedro Alcántara en el vórtice 
de la segunda mitad del siglo 
XX, publicado por el Programa 
Editorial de la Universidad del 
Valle, con ISBN: 978-958-765-
705-0 e ISBN-pdf: 978-958-
765-706-7 y que consta de 206 
páginas , estudia la obra de uno 
de los artistas plásticos más im-
portantes del país, a partir de la 
década de los años 60.     

La obra artística de Pedro Al-
cántara se halla permeada por 
los acontecimientos que mar-
caron el acaecer del arte en la 
segunda mitad del siglo XX en 
su país. Era un joven artista que 
tuvo la lucidez de percibir el ca-
rácter frágil pero contundente 
de la ruptura, con la que cosechó 
los primeros triunfos en los sa-
lones nacionales, donde expuso 
una figuración renovadora, así 
lo testifica su audaz incursión 
en la plástica nacional con las 
Serie “¿De esta tumba, de estas 
benditas cenizas, no nacerán 
violetas”? (1965), expuesta en 
el viejo Museo de Arte Moderno 
de Bogotá cuando era dirigido 
por Marta Traba y premio en el 
17 Salón de Artistas Nacionales 
de ese año. Luego presentará 
las Series: “Los Testimonios” 
(1966), presentada en el II Fes-
tival de Vanguardia ese mismo 
año y premio en el 18 Salón de 
Artistas Nacionales, así como: 
“¡Qué muerte duermes, leván-
tate!” (1967-68), premio en el 
19 Salón de Artistas Naciona-
les y premio en la Bienal Lati-
noamericana de Dibujo y Gra-
bado, Universidad Central de 
Venezuela. 

Lo que constituye la novedad de 
Alcántara, en un país afligido 
por los horrores de la violencia 
y simultáneamente empujado a 
la modernidad, con un tránsito 
acelerado del mundo rural a los 
centros urbanos, es que pone en 
el centro el tema de la muerte, 
resuelto en trazos enfáticos, lí-
neas destrozadas y manchas de 
tinta que disuelven la fácil coin-
cidencia con las percepciones 
habituales del espectador o con 

sus valoraciones ideológicas. 
La muerte, el tema de todos los 
temas en el arte, propicia una 
exploración en la figura huma-
na que evade el simple registro 
de la identidad y penetra por la 
vía del dolor, el sufrimiento o la 
inocencia, tal vez, las energías y 
fuerzas que aún en la muerte se 
resisten al desalojo.    
 
La topografía cultural de esa 
Colombia de la segunda mitad 
del siglo reúne con inusitada 
fuerza, progreso e infortunio. La 
violencia no cesa y sin embargo, 
en medio del dolor y de la incer-
tidumbre, crecen las ciudades y 
con ellas un espíritu moderno 
expresado en las diversas ma-
nifestaciones del arte y de la 
literatura. 

LA ESCRITURA DEL 
TRABAJO DE GRADO

La escritura del trabajo de grado
Alfonso Vargas Franco
Programa Editorial Universidad 
del Valle, 2018
100 paginas 

Por: John Restrepo 
Estudiante de Administración 
de Empresas 

La elaboración del trabajo de 
grado es un verdadero dolor 
de cabeza para cientos de es-
tudiantes universitarios.  No 
se trata solo de su composición 
escrita, sino también de la enor-

me cantidad de detalles en su 
preparación, desde la creación 
de un apropiado marco teórico 
que comprende la lectura de un 
montón de artículos científicos 
hasta la adecuada redacción de 
una pregunta de investigación, 
algo sencillo en teoría (es obvio, 
una sola pregunta) que debe ser 
respondida en el resto de la obra 
escrita. Y para colmo, sin ella 
no puedes graduarte de la uni-
versidad.  Todo eso, en suma, 
hacen de esta una tarea titáni-
ca e insufrible, sobre todo para 
aquellos alumnos que a lo largo 
de su carrera universitaria no se 
han prestado a escribir textos 
de mayor rigor académico.  Por 
estos motivos el profesor Alfon-
so Vargas Franco del departa-
mento de Lingüística y Filología 
de la Universidad del Valle, ha 
decidido compilar su vasta ex-
periencia como tutor y jurado 
de trabajos de grado en un corto 
y ameno manual al alcance de 
cualquiera.  Escrito en un len-
guaje sencillo y amable con el 
lector, el texto nos cuenta esos 
truquitos necesarios para pre-
sentar una tesis exitosa desde el 
planteamiento del problema de 
investigación hasta la elección 
de un tutor, un capítulo donde el 
autor en un tono más personal 
se apresta a dar consejos sobre 
cómo encontrar al profesor in-
dicado para guiar en el proceso.  
Este libro, es en realidad una 
confesión de un juez de trabajos 
de grado a personas que no tie-
nen ni idea del procedimiento 
para la elaboración de una tesis 
exitosa.  Es económico y fácil de 
adquirir.  De tamaño reducido, 
se lee en menos de una tarde con 
buen ritmo y de corrido, y sirve 
bastante para dar luz en la rea-
lización de este tipo de escritos.  
Una gran ayuda para aquellos 
que se encuentren cursando los 
últimos semestres académicos o 
simplemente decidan preparase 
de antemano para la tarea.  Muy 
recomendado para aquellos es-
tudiantes en la etapa final de su 
formación académica de pre-
grado o postgrado. 
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PROGRAMACIÓN

X SIMPOSIO 
INTERNACIONAL 

JORGE ISAACS 2018:

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

Del 29 de octubre al 2 de 
noviembre, se llevará a cabo la 
décima edición del Simposio 
Internacional Jorge Isaacs, 
dedicado a la vida y obra 
de Manuel Zapata Olivella. 
Este tendrá como objetivo 
promover la reflexión en torno 
al invaluable legado de África 
y la afrocolombianidad, con el 
ánimo de resaltar a su vez los 
múltiples aportes que la cultura 
y el arte han realizado en este 
campo. 

APERTURA
X SIMPOSIO 

INTERNACIONAL JORGE 
ISAACS 2018

Fecha: 29 de octubre
Lugar: Teatro Estudio Telepacifico 
Hora: 8:30 a.m.
Transmisiones en directo por Te-
lepacífico y vía streaming a través 
del canal Youtube del Centro vir-
tual Isaacs. Mayor información 
en: http://simposiojorgeisaacs.
univalle.edu.co/

CONCIERTO
HUELLAS DE AFRICANÍA 

EN LA MÚSICA BRASILEÑA 
Y COLOMBIANA - A CARGO 
DE LA SOPRANO ANDREA 

ADOUR Y LA PIANISTA 
VIVIANE SOBRAL, CON 
LA PARTICIPACIÓN DEl 

MAESTRO HÉCTOR 
TASCÓN.

 
Fecha: 1 de noviembre 
Lugar: Sala Beethoven del 
conservatorio Antonio María 
Valencia ubicado en Instituto 
Departamental de Bellas 
Artes.
Hora: 7:30 p.m. 

MASTER CLASS 
AFRICANÍAS EN LA MÚSICA 
BRASILEÑA PARA CANTO Y 

PIANO

Lugar: Universidad del Valle 
e Instituto Departamental 
Bellas Artes
Información: 3212100 
Ext. 2296, cvisaacs@
correounivalle.edu.co

EXPOSICIÓN VIRTUAL

A través de una experiencia 
inmersiva de realidad virtual, 
se abordarán dos líneas: la 
expedición a Guapi que realizó 
Manuel Zapata Olivella en 
compañía de Delia Zapata 
Olivella, y un resumen de 
la vida del autor a través de 
fotografías, audios y videos 
seleccionados de su archivo 
familiar. 

PROGRAMA RADIAL LA 
PALABRA EN RADIO

Transmisión en vivo a través 
de 103.5 Univalle Estéreo 

TALLER 
HISTORIA DE LOS CINES EN 
ÁFRICA

Fechas: 22, 23 y 
24 de octubre
Lugar: 
Auditorio 
Carlos Restrepo 
del edificio 
Tulio Ramírez 
(316) de la 
Escuela de 
Música de la 
Universidad del 
Valle
Entrada libre 
con previa 
inscripción.
Información: 
3212100 Ext. 
2296

MUESTRA 
AUDIOVISUAL
En alianza con 
la cinemateca, 
se llevará a 
cabo durante el 
mes de octubre 

el ciclo África en América 
en el marco del X Simposio 
Internacional Jorge Isaacs. Las 
películas serán proyectadas los 
martes y jueves en el Auditorio 
1 del Departamento de Artes 
Visuales de la Universidad del 
Valle. 
Hora: 6:00 p.m.
Entrada Libre 

PRIMERA SEMANA

MARTES 2 DE OCTUBRE 

TEATRO 
“ÁLBUM DE FAMILIA”

Lugar: Teatro La Concha 
Hora: 7:00 p.m.
Entrada libre
Informes: 8938606

MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE

CINE 
“THE GOONIES”

Lugar: Centro Cultural 
Colombo Americano
Hora: 6:30 p.m. 
Informes: 6875800

Octubre
Agenda Permanente

AGENDA
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MÚSICA
“AMALGAMA SUENA EN 

VIVO” 

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

JUEVES 4 DE OCTUBRE

TEATRO
“SONATA MÁGICA”

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

MÚSICA 
“SONEROS DEL CALAMANÍ”

Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: $20.000/15000
Informes: 5542411

VIERNES 5 DE OCTUBRE

TEATRO
“EL MONTE CALVO”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.00/15.000
Informes: 4876432

SÁBADO 6 DE OCTUBRE 

TEATRO
“EL ENMALETADO” 

Otras fechas: 20 y 27 de 
octubre 
Lugar: Teatro Esquina Latina  
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $15.000/30.000
Informes: 5542550

TEATRO
“JOVITA FRENTE AL ESPEJO 

ROTO”

Otras fechas: 9 de octubre
Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 8938606

SEGUNDA SEMANA

DOMINGO 7 DE OCTUBRE

TEATRO
“BANG, BOOM, CLOWN”

Otras Fechas: 14, 21 y 28 de 
octubre  
Lugar: Teatro Esquina Latina 
Hora: 11:00 a.m. 
Valor: $15.000
Informes: 5542550

TEATRO
“LA BANDA DE WILLIE” 

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 4:00 p.m.
Valor: $15.000/10.000
Informes: 4876432

MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE

CINE
“TRON” 

Lugar: Centro Cultural 
Colombo Americano  
Hora: 6:30 p.m.
Informes: 6875800

EXPOSICIÓN
“AUGUSTO RIVERA, EL 

GRAN AUSENTE”

Lugar: Sala Subterránea, 
Museo La Tertulia
Hora: 6:00 pm

VIERNES 12 DE OCTUBRE

TEATRO
“CABALLEROS”

 
Otras fechas: 13 de octubre 
Lugar: Teatro La Concha

Hora: 6:30 p.m.
Informes: 8938606

SÁBADO 13 DE OCTUBRE

TEATRO 
“EL SOLAR DE LOS 

MANGOS”

Otras fechas: 14 de octubre 
Lugar: Teatro Esquina Latina 
Hora: 8:00 p.m. 
Informes: 5542550

TERCERA SEMANA

LUNES 15 DE OCTUBRE

TEATRO
“PLUMA”

Otras fechas: 20 de octubre 
Lugar: Teatro La Concha 
Hora: 6:30 p.m.
Informes: 8938606

MARTES 16 DE OCTUBRE 

EXPOSICIÓN
“GAME ON! HISTORIA DE 

LAS VIDEOCONSOLAS Y SU 
IMPACTO EN LA CULTURA 

POPULAR” 

Lugar: Galería de Arte 
Humberto Hernández, Centro 
Cultural Colombo Americano 
Hora: 7:00 p.m. 
Informes: 6875800

TEATRO 
“GÁRGOLA Y QUIMERA” 

Otras fechas: 17 de octubre 
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 6:30 p.m.
Valor: $8.000
Informes: 4876432

MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE 

CINE
“GHOSTBUSTERS” 

Lugar: Centro Cultural 
Colombo Americano
Hora: 6:30 p.m. 
Informes: 6875800  

JUEVES 18 DE OCTUBRE

TEATRO
“NUESTRA SEÑORA DE 

NUESTRAS NUBES”

Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio
Hora: 6:00 p.m.
Valor: $6.000
Informes: 5542411

VIERNES 19 DE OCTUBRE

TEATRO
“LA FIESTA DE LA ABEJITA” 

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 11:00 a.m.
Valor: $8.000
Informes: 4876432

SÁBADO 20 DE OCTUBRE

PERFORMANCE
“ENTRE FALDAS SEGUNDA 

VERSIÓN”

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

DOMINGO 21 DE OCTUBRE 

TEATRO
“MI DÍA DE CAMPO” 

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 4:00 p.m.
Valor: $15.000/10.000
Informes: 4876432

MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE

CINE
“POLTERGEIST”

Lugar: Centro Cultural 
Colombo Americano
Hora: 6:30 p.m. 
Informes: 6875800

JUEVES 25 DE OCTUBRE

FESTIVAL INTERNACIONAL 
UNIROCK ALTERNATIVO

Otras fechas: 26 y 27 de 
octubre 
Lugar: CDU Univalle

NARRACIÓN ORAL 
“MADRE SELVA – CUENTOS 
DE LA SELVA AMAZÓNICA Y 

AFRICANA” 

Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio
Hora: 7:00 p.m.
Valor: $15.000
Informes: 5542411

VIERNES 26 DE OCTUBRE

TEATRO 
“ACTOS DE FUGA” 

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

TEATRO
“LA NOCHE DE LOS 

MOUNSTRUOS”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:00 p.m.
Entrada libre (código de 
vestuario: disfraz) 
Informes: 4876432

SÁBADO 27 DE OCTUBRE

TORNEO DE 
VIDEOCONSOLAS CLÁSICAS 

Y CAMBIATÓN 

Lugar: Auditorio Earle 
Sherman 
Centro Cultural Colombo 
Americano 
Hora: 10:00 a.m. 
Informes: 6875800

TEATRO
“LA PAJARERA: GESTOS 

FEMENINOS DE 
RESISTENCIA”

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

AGENDA
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