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“La Amazonía está ardiendo, y 
es un bien común de la huma-
nidad. No es de Brasil. Brasil 
tiene la gestión pero la tierra, 
el oxígeno, es un bien común 
de la humanidad. Si los france-
ses quisieran quemar todas las 
obras de arte del Louvre todos 
protestarían. El Louvre es de 
Francia, pero el arte es de toda 
la humanidad. Hay que llevar a 
Bolsonaro a la la Corte suprema 
de los crímenes contra la hu-
manidad”, remarcó el filósofo 
Leonardo Boff, autor de más de 
60 libros en las áreas de teolo-
gía, espiritualidad, filosofía, 
antropología y mística, y uno 
de los que colaboró activamen-
te en la encíclica Laudato Si del 
papa Francisco. En su autoriza-
da opinión.

Esta catastrófe ambiental, 
que viene desde hace décadas 
y ahora se recrudece ante los 
apetitos de las multinacionales 
y grandes latifundistas vincu-
lados a las agroexportacio-
nes, fue anunciada por el líder 
ecologista asesinado en 1988, 
Chico Mendes, hijo de la selva 
y profundamente identificado 
con ella. Frenta a los incendios, 
como los actuales en la Ama-
zonas brasileña – 74.155 focos 
afectando 10.627 km2 – Chico 
Mendes propuso en nombre de 
los pueblos de la selva la crea-
ción de reservas extractivistas, 
aceptadas por el Gobierno bra-
sileño en 1987. Aceptaba que la 
Amazonía no se podía convertir 
en un santuario intocable, cla-
mando por un desarrollo que 
preservará este pulmón de la 
humanidad, la única forma de 

garantizar la vida de los pue-
blos del planeta. 
Los pueblos indígenas que por 
miles llegaron a Brasilia, a re-

clamar por su 
vida, el respeto de 
sus territorios y la 
preservación de la 
selva Amazóni-
ca,  revivieron el 
espíritu de Chico 
Mendes.  Este tie-
ne eco en la indig-
nación mundial y 
en la reacción de 
muchos miem-
bros del G7, lide-
rados por E. Ma-
cron, presidente 
de Francia, con-
tra la devastación 
irracional pro-

movida por el Presidente Jaior 
Bolsonaro.
La Amazonía es un Bien Co-
mún de la Humanidad. El de-
sarrollo depredador del modelo 
neoliberal  y sus grandes mega-
proyectos apenas produce ri-
quezas para unos pocos a costa 
de la selva y de la miseria de sus 
pueblos. 
Para Leonardo Boff: “Bolso-
naro tiene responsabilidad 

directa. Desmanteló todas las 
organizaciones que protegían 
la Amazonía, se presentaba 
como el presidente motosierra. 
Hizo un pacto con Trump para 
explotar la minería y la ganade-
ría, especialmente en las tierras 
indígenas, que son muy ricas 
en eso. Dejó un campo libre al 
agronegocio para seguir de-
forestando y expandiendo sus 
negocios”. 

La humanidad tiene que ser so-
lidaria con la población indíge-
na que ha salido a luchar por un 
territorio donde habita apenas 
el 5% de la población mundial y 
protegen el 82% de la biodiver-
sidad del mundo. Lo que está en 
juego es la sobrevivencia de las 
futuras generaciones. Con cla-
rividencia el poeta amazonense 
Thiago de Melo, en su poema 
“Los estatutos del hombre”, 
anunciaba una utopía posible 
y necesaria: “Queda decretado 
que el dinero no podrá nunca 
más comprar el sol de las ma-
ñanas venideras”.

ARDE
EL AMAZONAS

Francisco Alves Mendes Filho, 
más conocido también como Chico 
Mendes (1944 – 1988) sindicalista y 
activista ambiental brasileño.
Foto: https://blog.nwf.
org/2014/04/chico-vive-chi-
co-mendes-and-grassroots-envi-
ronmentalism/
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VII Simposio Internacional de Emprendimiento Universitario

El próximo 5 de septiembre, se realizará el VII Simposio Internacional de 
Emprendimiento Universitario. Docentes, estudiantes, investigadores y em-
presarios se reunirán en la sede principal de COOMEVA, Auditorio Uriel Es-
trada, ubicado en la calle 13 #57-50. La Asociación Colombiana de Univer-
sidades -ASCUN y la Red Universitaria de Emprendimiento - REUNE, junto 
a la Universidad del Valle, la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño 
y la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium serán los principales 
organizadores de este evento con el apoyo de COOMEVA.

Entrada Libre. Inscripción en: 
programa.emprendedores@correounivalle.edu.co 
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Los libros y ensayos de Germán 
Patiño Ossa constituyen un le-
gado extraordinario para cono-
cer y comprender acerca de la 
historia de Cali y el Pacífico, y del 
arte, la literatura y la cultura de 
la región. Son memorables sus 
ensayos sobre los artistas Her-
nando Tejada, Jan Bartelsman, 
María Theresa Negreiros, Mario 
Gordillo aparecidos en Metáfo-
ra. O sus ensayos: “Las raíces de 
africanía del bambuco” en Pa-
cífico Sur, “El estado natural de 
la libertad” aparecido en Rutas 
de libertad, “Juan Runnel y los 
ejércitos de castas en el valle del 
río Cauca” en las Memorias del 
V Simposio Internacional Jor-
ge Isaacs. Su primer libro, Herr 
Simmonds y otras historias del 
Valle del Cauca (1992) recoge 
sus primeros ensayos sobre his-
toria regional:La navegación a 
vapor por el río Cauca, El alférez 
real don Cristóbal de Caicedo y 
Salazar, El influjo de María en 
la colonización japonesa al Va-
lle del Cauca, Las calles de Cali y 
breves noticias sobre las galleras 
en la ciudad.
Su segundo libro, Golondrinas 
en cielo roto (2001), una in-
vestigación realizada con María 

Victoria Londoño, se ocupó de 
las narraciones infantiles de ni-
ños en condiciones de pobreza 
y marginalidad en el Distrito de 
Aguablanca en Cali, un análisis 
desde las teorías del aprendizaje 
y la lingüística. 

En el 2007, publica su premiado 
Fogón de negros, un completo 
rastreo del aporte a la culinaria 
regional de los negros esclavos a 
partir de María de Jorge Isaacs 
y todos sus antecedentes en el 
periodo colonial. Su último libro 
apareció en el 2013, Con vose de 
caramela, donde se recogen 
sus ensayos sobre el bambuco, 
el currulao, los tambores y la 
marimba de chonta; colección 
que, como anota el compositor 
Héctor González, tiene la vir-
tud de trasmitir el entusiasmo y 
apasionamiento de un antropó-
logo con una poderosa intuición 
musical, pese a que él mismo 
reconocía sus carencias por no 
ser músico.

Reeditar Fogón de negros con-
tribuye a la preservación y pro-
yección de la obra intelectual de 
Patiño Ossa, además de  pro-
mover espacios de reflexión so-
ciocultural, dinámicas dirigidas 
al reconocimiento y valoración 
de la identidad cultural del Pa-
cífico colombiano, desde el ám-
bito de la antropología, la his-
toria y las diferentes prácticas 
y expresiones artísticas. Es im-
portante que Cali pueda seguir 
identificándose alrededor de su 
cultura negra, al ser la ciudad 
con mayor población afrodes-
cendiente del país, y la segunda 
en Latinoamérica. Este proceso 
debe llegar a reconocer y empo-
derar las tradiciones, músicas y 
costumbres étnicas, en el marco 
de distintos aspectos socioeco-
nómicos y culturales.

Bajo esta impronta, se presenta 
esta nueva reedición de Fogón 
de negros. Cocina y cultura en 
una región latinoamericana, 
como punto de partida al que 
anteceden gestiones y apoyos 
importantes de amistades, que 
se han unido en torno al rescate 
de esta obra. Su difusión es fun-
damental para trazar nuevos ca-
minos, al acercamiento coqui-
nario que permite acceder a la 
historia, y en el que un abanico 
de posibilidades pedagógicas, 
se desprenden de su lectura. En 
la práctica, diálogos transgene-
racionales convocan al goce de 
las cocinas, la rememoración 
de los paisajes y costumbres de 
los pueblos de una zona geo-
gráfica: el valle del río Cauca. A 
través de la novela cumbre del 
romanticismo: María, de Jorge 
Isaacs, Germán Patiño presenta 
el país vallecaucano y su rique-
za, llegando a suscitar ideas en 
relación a la recuperación am-
biental, y la visión ecológica, 
que está intrínsecamente rela-
cionada a la cocina.
Fogón de negros es el bambu-
co viejo que convoca al goce de 

ritmos y ricos banquetes, al que 
hay que acudir para escudriñar 
en los recuerdos de antaño, y 
dar valor a los sabores del pre-
sente. Invita a una región rica, 
pero devastada tras la depreda-
ción humana, y hace un llamado 
al cambio de las dinámicas hu-
manas que la habitan; tarea de 
grandes dimensiones, pero no 
imposible, en la que contamos 
con la guía sabia del inolvida-
ble Germán Patiño, pues como 

sentenciaba, desde una concep-
ción filosófica muy personal, “…
en las culturas marginadas se 
encuentra la salvación a los pro-
blemas del hombre moderno”.
Y explicaba: “Yo creo, y es mi 
esperanza personal, que en el 
arraigo cultural nuestro tan 
fuerte en la cultura negra y tam-
bién en la parte indígena, está la 
posibilidad para el salvamento 
general de nuestra sociedad. 
Pensando como piensan las 
élites, considerando marginal 
todo lo que no es su pensamien-
to, no tenemos salida alguna.” 
Al ocuparse de la cocina de los 
esclavizados, para nada margi-
nal pese a las ideas dominantes,   
Patiño Ossa le da relevancia a 
la contribución de los africanos 
que llegaron a nuestro Pacífico 
y la destaca como parte funda-
mental de la identidad cultural 
de Cali  como capital del Pací-
fico colombiano, la ciudad con 
mayor población negra de Co-
lombia, proveniente de todos 
los rincones del Chocó, Cauca, 
Valle y Nariño. 

Fogón de negros contribuye  al  
proceso de auto-comprensión y 
autonomía de los movimientos 
culturales, sociales y políticos de 
los afrocolombianos y al reco-
nocimiento por parte  de todos 
los colombianos de su valiosa 
contribución a lo que somos 
como Nación.

FOGÓN DE NEGROS

El guarapo. Grabado de Riou, 1875.

https://articulo.mercadolibre.com.
co/MCO-504758586-fogon-de-
negros-german-patino-ossa-an-
dres-bello-_JM

Hora de comida para los bogas del Magdalena. Edwark Mark. Dibujo S. XIX.

La Fundación Germán Patiño Ossa acaba de reeditar la tercera edición del libro Fogón de ne-
gros, lanzado en el reciente festival de música del Pacífico Petronio  Álvarez. De esta manera 
se le rinde homenaje al fundador de este festival y a su legado como investigador de la historia 
y las culturas del Pacífico colombiano. 

Por: Equipo La Palabra
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Una de las mejores maneras de 
facilitarnos la comprensión de 
la intrincada teoría lingüística 
sobre el origen de las lenguas, es 
remontarnos al pasado e ima-
ginarnos a una comunidad que 
habitaba en medio de la natura-
leza. Su entorno les creó la nece-
sidad de entenderlo, de traducir 
sus sentidos y, por tanto, de re-
plicarlos. Fue así como los so-
nidos de los árboles, del viento, 
de los animales, del correr del 
río y de la montaña, se convir-
tieron en fuentes de sabiduría y, 
al imitarlos, se expandieron en 
un lenguaje articulado gracias al 
cual el ser humano explicó en sus 
mitos el porqué de su existencia. 

Según esta teoría, aunque aho-
ra no seamos conscientes de 
esa conexión en las lenguas que 
hablamos (el español, el in-
glés, el francés y otras llamadas 
“dominantes”) estas fueron en 
sus orígenes lenguajes natura-
les; es decir, como lo explicó en 
el evento el taita Jesús Aranda: 
“una constante conversación 
con la naturaleza.” No obstante, 
dicha conexión no se encuen-
tra hoy perdida del todo, ya que 
los pueblos indígenas, a través 
de las luchas que han sostenido 
durante cinco siglos, han lo-
grado salvaguardar muchos de 
estos lenguajes naturales en sus 
cosmovisiones y modos de vida.

El 2019 ha sido declarado por 
la Organización de las Naciones 
Unidas como el año de las Len-
guas Indígenas. El comité de 

la organización destaca que 
“de los casi 7.000 idiomas 

existentes, la mayoría 

han sido creados y son habla-
dos por pueblos indígenas que 
representan la mayor parte de la 
diversidad cultural del mundo. 
Sin embargo, muchas de estas 
lenguas están desapareciendo a 
un ritmo alarmante, ya que las 
comunidades que las hablan se 
enfrentan a reubicaciones for-
zadas, desventajas educativas, 
pobreza, analfabetismo, migra-
ción y otras formas de exclusión 
social”. Por lo anterior, y, dado 
el poco o nulo reconocimiento 
que tienen estas lenguas por los 
conocimientos milenarios que 
conservan, el 2019 se postula 

entonces como el año en el que 
se deben ejercer acciones con-
tundentes para preservarlas, re-
vitalizarlas y promoverlas. Con 
el emprendimiento de estas ac-
ciones se busca contribuir a una 
mejor calidad de vida para las 
comunidades y también al mu-
tuo aprendizaje entre culturas.1  

Con este telón de fondo, se ce-
lebró la segunda versión de la 
Semana Cultural de las Len-
guas Indígenas entre el 2 y el 9 
de agosto, como un homenaje 
al esfuerzo y a la lucha que han 
llevado a cabo los pueblos indí-
genas en la supervivencia de 65 
lenguajes naturales en el país. El 
logo del evento está conforma-
do por una espiral que circunda 
una tulpa, la cual, en el decir de 
Euler Mimalchi, vicegoberna-
dor del Cabildo Indígena uni-

1 Tomado de http://www.unesco.
org/new/es/lima/work-areas/
unidad-informacion-publica/offi-
ce-news/2019-por-que-un-ano-de-
las-lenguas-indigenas/

versitario, “son los cimientos 
donde se asienta el fuego. Son 
nuestros principios familiares, 
de la comunidad, los mundos 
espirituales, la cosmovisión y la 
autoridad.”  Semejante a estos 
cimientos, los pilares sobre los 
que se asentó el fuego armoniza-
dor del evento fueron: la lengua, 
la cosmovisión, la memoria y la 
identidad.  

Con el fin de avivar ese fuego, el 
Cabildo Indígena de la Univer-
sidad del Valle, apoyado por el 
Área Cultural de la División de 
Bibliotecas, el Centro de Len-
guas y Culturas (CLC) de la Es-

cuela de Ciencias del Lengua-
je, la Escuela de Ciencias del 
Lenguaje y la Vicerrectoría 
de Bienestar Universitario, 
presentó un programa que 
giró alrededor de la diversi-
dad lingüística y cultural de 
las comunidades indígenas: 
los retos de la enseñanza de 
las lenguas en el contexto 
universitario –políticas de 
inclusión y acompañamien-
to a los estudiantes de estas 
comunidades–; las cosmo-
visiones y tradiciones de los 
pueblos, y la historia de sus 
asentamientos en el Pacífico 
colombiano. 

Se llevaron a cabo ponencias y 
conversatorios guiados por es-
tudiantes representantes del Ca-
bildo, autoridades de los territo-
rios Nasa, Misak y Pastos como 
fueron: el Mayor Aldemar Rua-
no, comunidad Pastos; Mama 
Bárbara Muelas y Taita Jesús 
Aranda, comunidad Misak; Luz 
Mery Chepe y Manuel Sisco, co-
munidad Nasa, y profesores de 
la universidad investigadores de 
etnolingüística, antropología, 
arqueología e historia de las co-
munidades y de sus territorios.  
De la programación se destacan: 
la importancia de las mujeres 
indígenas en los medios de co-
municación; la presentación del 
libro “Gramática del Nasa yuwe” 
de la profesora Rocío Nieves 
Oviedo; un taller de tejidos Mi-
sak y Nasa, otro de cómic sobre 
héroes ancestrales y un ciclo de 
cine indígena que presentó do-
cumentales locales con variedad 
de temáticas sociales en con-
textos indígenas. Finalmente, 
se presentaron diversas lenguas 
indígenas a través de carteles 
separados por regiones. Estos 

Semana Cultural de 
las Lenguas Indígenas

De izquierda a derecha: Luis Tumiñá, Alcalde del pueblo Misak; Javier Fayad, 
coordinador del Programa de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de 
la Universidad del Valle - Sede Norte del Cauca; Taita Jesús Aranda, Coordi-
nador de la Misak Universidad, mostrando el sombrero “Tampalkuari” y ex-
plicando su cosmovisión; Manuel Trino, estudiante de la Misak Universidad, 
cerca de graduarse. Sala Baena, Escuela de Ciencias del Lenguaje.
Foto: Daniela Páez Avilés.

Afiche del evento.
Foto: https://www.univalle.edu.co/
arte-y-cultura/semana-de-las-len-
guas-indigenas

“Con el fin de avivar ese fuego, el Cabildo Indígena de 
la Universidad del Valle, (…), presentó un programa 

que giró alrededor de la diversidad lingüística y cultural de 
las comunidades indígenas: los retos de la enseñanza de las 
lenguas en el contexto universitario –políticas de inclusión y 
acompañamiento a los estudiantes de estas comunidades–; 
las cosmovisiones y tradiciones de los pueblos, y la historia 
de sus asentamientos en el Pacífico colombiano”

“El 2019 ha sido declarado por la 
Organización de las Naciones Unidas 

como el año de las Lenguas Indígenas. El 
comité de la organización destaca que “de 
los casi 7.000 idiomas existentes, la mayoría 
han sido creados y son hablados por pueblos 
indígenas que representan la mayor parte de 
la diversidad cultural del mundo”

Por: Daniela Páez Avilés        
Licenciada en Literatura

El 2019 ha sido declarado por la ONU como el año de las Lenguas Indígenas. Con este telón 
de fondo, en la Universidad del Valle se celebró la Semana Cultural de las Lenguas Indígenas 
entre el 2 y el 9 de agosto para rendir homenaje a los 65 lenguajes naturales sobrevivientes en 
el país. 

EVENTO
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contaban con un código QR que 
daba al público la oportunidad 
de escuchar las lenguas y de par-
ticipar en un concurso en línea 
para traducir algunas de ellas. 

Al preguntarle a Carely Lon-
doño, gobernadora del Cabildo 
universitario, y a Euler Mimal-
chi sobre cómo había sido crea-
do el evento, a pesar de haber 
conversado por separado con 
ellos, sus respuestas coincidie-
ron. Contaron que habían visto 
cómo la Escuela de Ciencias del 
Lenguaje desarrollaba a lo largo 
del año diversos eventos relacio-
nados con culturas extranjeras 
y, entonces, menciona el vice-
gobernador: “entra el cuestio-
namiento: si vemos para afuera 
entonces hay la necesidad de ver 
para adentro”. Con base en este 
razonamiento y con la guía del 

anterior gobernador, Gabriel 
Cuatín, el Cabildo desarrolló el 
proyecto y lo propuso a la Escue-
la de Ciencias del Lenguaje. Este 
año se llevó a cabo su segunda 
versión y, en comparación con 
la anterior, esta recibió mayor 
apoyo de la comunidad univer-

sitaria. “El año pasado había no 
más 20 personas en el auditorio, 
ahora mira todos los que se que-
dan de pie”, dijo Catalina López, 
gestora del Área Cultural del 
Centro de Lenguas y Culturas de 
la Escuela de Ciencias del Len-
guaje, mientras señalaba hacia 
el fondo de la Sala Baena, la cual 
tiene una capacidad media para 
80 personas. “El año pasado 
hicimos algo muy tímido con el 
museo –continúa– y, además, 
la participación también fue baja 
debido al paro2 . Esta vez vino el 
director del museo y también la 
directora de la escuela de Música 
para presentar sus investigacio-
nes, lo que muestra que ya está 
el apoyo de otras facultades”, 
concluyó.

Tras la culminación de la pre-
sentación de “Los hablantes 

prehispánicos del Valle del Cau-
ca”, en la que se mencionó que la 
historia pre-colonial de nuestro 
continente representa el 90% 
de la historia total del mismo, 
aunque en el colegio solo nos 

2 Por la deuda a las universidades 
públicas.

enseñen la de la Conquista, un 
profesor de la universidad que 
hacía parte del público pidió la 
palabra para decir lo siguien-
te: “No entiendo por qué tanto 
pesar porque los indígenas de 
ahora no recuerden su pasado. 
Eso ya pasó hace miles de años”. 
Mientras conversaba con Euler 
Mimalchi quise saber su opinión 
sobre dicho suceso. Euler miró 
momentáneamente al suelo, 
como para pensar qué respon-
der, y dijo: “Somos memoria. 
Yo soy mis padres y ellos mis 
abuelos y así sucesivamente… 
cuando uno estudia el pasado 
sabe de dónde viene y lo que le 
compete hacer en esta vida en 
los espacios en que uno llega. 
La guía esta atrás”. En efecto, 
los pilares de la tulpa del evento 
mencionados anteriormente es-
tán íntimamente conectados: no 
existe la lengua sin la sabiduría 
de los conocimientos preserva-
dos a través de ella; ésta no pue-
de existir sin la memoria y, sin 
memoria, los pueblos pierden su 
identidad. 

El evento dejó hondas impresio-
nes en los espectadores quienes, 
a medida que fue avanzando la 
semana, se convirtieron en par-
ticipantes al proponer sus in-
quietudes y conocimientos alre-
dedor del fuego. Este fue el caso 
en particular de Danilo Burba-
no, quien vino de vacaciones a 
Cali desde Pasto y en el bus se dio 
cuenta por Facebook del evento. 
Su madre es indígena de la co-
munidad Pastos y su padre un 
mestizo. El rechazo de la familia 
de su padre lo llevó a interesarse 
por las tradiciones de su madre. 

“Ahora –mencionó el viernes 
por la noche antes de regresar a 
su hogar– me siento completo. 
Yo tenía como un hoyito den-
tro…ahora quiero ir al Cumbal a 
hablar con los abuelitos a que me 
cuenten los mitos”. 

Los pueblos indígenas conser-
van su lengua no solo en el habla 
sino, además, en las piedras, en 
las montañas, en las ruanas y 
en sus sombreros. “Esto no re-
presenta el territorio, esto ES el 
territorio”, dijo vivamente un 
egresado de Univalle pertene-
ciente a la comunidad Misak, al 
señalar la ruana de uno de sus 
compañeros. “Compartir estos 
conocimientos y fortalecerlos 
en el encuentro –expresó Carely 
Londoño– fue uno de los gran-
des propósitos de la semana”. 

Pero, estos conocimientos no 
deberían quedarse en una char-
la o en un documental, porque 
como lo dijo Euler Mimalchi: “el 
prejuicio y la romantización de 
lo indígena son lo mismo. Am-
bos distancian”. Antes bien, se-
gún la elocuencia y sabiduría de 
Luis Tumiñá, alcalde del pueblo 
Misak, “una pregunta que pode-
mos hacernos es cómo en ver-
dad podemos dar ese paso para 
conservar nuestros territorios, 
ese paso para ir a lo que es nece-
sario y pertinente para construir 
una vida colectiva. Preguntarnos 
qué tan colonizados nos encon-
tramos ahorita, porque bien po-
demos hablar de muchos temas 
y presentar muchos videos, pero 
si nosotros no empezamos a sa-
car esas energías internas que no 
nos permiten entender al otro, 
no nos permiten escucharlo, no 
nos permiten construir comu-
nidad, ¿cómo vamos a construir 
vida? ¿Cómo vamos a aportar 
para ese buen vivir?”
La noche del viernes 9 de agosto, 
Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, terminó en festejo. 
Se presentó el grupo musical 
“Yaku”, de Popayán, y el grupo 
de danzas “Vibraciones del Co-
razón”. Al finalizar el evento, 
estudiantes indígenas y no in-
dígenas danzaron juntos como 
un símbolo de esperanzador 
reencuentro.

Taller de tejidos Nasa y Misak. Sala Álvaro Mutis de la Biblioteca Mario 
Carvajal
Foto: Daniela Páez Avilés

Estudiantes indígenas y no indígenas danzando juntos en el cierre del even-
to. Bajos de palmas, Biblioteca Mario Carvajal.
Foto: Daniela Páez Avilés.

Estudiantes indígenas de la universidad tras el conversatorio “Reflexiones 
en torno a las experiencias de estudiantes en contextos universitarios”. De 
izquierda a derecha: Euler Mimalchi, Vicegobernador del Cabildo, comuni-
dad Pastos; Andrés Cuaical, comunidad Pastos; Luis Tróchez, comunidad 
Misak; Carely Londoño, Gobernadora del Cabildo, comunidad Wachina; 
Julia Vivas, comunidad Nasa, y Fernanda Quitiaquez, comunidad Pastos. 
Sala Baena, Escuela de Ciencias del Lenguaje.
Foto: Daniela Páez Avilés

“Preguntarnos qué tan colonizados nos encontramos 
ahorita, porque bien podemos hablar de muchos temas 

y presentar muchos videos, pero si nosotros no empezamos a 
sacar esas energías internas que no nos permiten entender al 
otro, no nos permiten escucharlo, no nos permiten construir 
comunidad, ¿cómo vamos a construir vida? ¿Cómo vamos a 
aportar para ese buen vivir?”

“En efecto, los pilares de la tulpa del evento 
mencionados anteriormente están íntimamente 

conectados: no existe la lengua sin la sabiduría de los 
conocimientos preservados a través de ella; ésta no puede 
existir sin la memoria y, sin memoria, los pueblos pierden 
su identidad”

EVENTO
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I
En solo un minuto y cincuenta y 
cuatro segundos Jaime Garzón 
me atrapó. Cuando él murió yo 
tenía poco más de ocho meses; 
hago parte de una generación 
que creció bajo el desconoci-
miento de su nombre y, sobre 
todo, de su obra. No recuerdo 
cuando supe de su existencia, 
hasta hace poco solo conocía lo 

superficial, la imagen que los 
medios desempolvan cada 
año: Jaime Garzón fue un 
periodista y humorista ase-
sinado, como otros tantos, 
por decir la verdad.

Faltando unos meses para la 
conmemoración del vigési-
mo aniversario de su asesi-
nato, un corto vídeo publica-
do en redes, me arrojó hacia 
el universo inexplorado de 
Garzón. Su obra, su manera 
de ver la vida, su indiscuti-
ble talento y brillantez, ter-
minaron por envolverme. 
“Pedazo 10-2, nadie podrá 
llevar por encima de su co-
razón a nadie, ni hacerle 
mal en su persona, aunque 
piense y diga diferente. Con 
ese artículo ¡con ese artículo 
que nos aprendamos! salva-
mos este país”. Decía el pe-
riodista mientras se mofaba 
de la Constitución, en una 
conferencia dictada el 14 de 
febrero de 1997 en la Uni-
versidad Autónoma de Occi-
dente. Entre risas y bromas, 

Garzón mostraba la realidad 
histórica de nuestro país. Sin 
tapujos ni pelos en la lengua, 
siendo absolutamente cons-
ciente de que cada palabra lo 
acercaba lentamente a su fin. 

Me obsesioné. De un día a 
otro solo quería hablar de él, 
en mi buscador primaba su 
nombre. Fue entonces cuan-
do le comenté a una amiga 
de la universidad sobre la 
pasión repentina. Ese día 
sentí la inexpresable eficacia 
de sus asesinos, ella con una 
mirada confusa preguntó 
“¿quién es Jaime Garzón?” 
Sus palabras hacían realidad 
uno de los grandes temores 

del humorista: efectivamente, 
el paso del tiempo nos está ha-

ciendo cometer la torpeza de 
olvidar y seguir viviendo. 

Invadida por una inex-
plicable tristeza, me di 
cuenta de lo lejos que es-
taba de poder responder 
a su pregunta. La invité a 
ver una conferencia dic-
tada por Jaime Garzón 

hacia 1996 en la Universi-
dad Nacional de Colombia, 

y nos dedicamos a escuchar, a 
descubrir a través de su discurso 

todo lo que aun desconocíamos. 

“Si ustedes los jóvenes no asu-
men la dirección de su propio 
país, nadie va a venir a salvár-
selo”. Solo eso bastó para recor-
darlo. Después de veinte años, 
sus palabras siguen teniendo 
absoluta vigencia.  
Sentí el compromiso de mante-
ner, de algún modo, su memoria 
en el presente. Pero me encontré 
frente a frente con un panora-
ma desolador. Todo lo que hallé 
fueron un par de vídeos de Zoo-
ciedad, doce capítulos de Quac el 
noticero, unas entrevistas cortas 

realizadas por Heriberto de la 
Calle y vídeos de algunos de los 
personajes emblemáticos re-
presentados por Jaime Garzón. 
Además de documentales, unos 
más certeros que otros y la tele-
novela de RCN “Garzón vive”, 
una biografía traspasada por los 
límites de la ficción. Qué pocas 
imágenes quedan de los perso-
najes de quien fue, en palabras 
del profesor James Cortés, el 
Chaplin colombiano.

II

El 90% de la obra magna de 
Jaime Garzón ha desaparecido. 
Después de la fatídica muerte 
del humorista, RTI televisión, la 
cuna de “Quac el noticero”, pasó 
a ser propiedad de Telemun-
do y el Sindicato Antioqueño. 
Ocultos o destruidos, no se han 
perdido únicamente archivos 
relevantes para explorar la evo-
lución de Jaime en la televisión. 
Se nos ha despojado del material 
visual necesario para ahondar en 
el conocimiento de un programa 
que revolucionó la televisión y el 
periodismo colombiano desde 

el humor político. Es allí donde 
estudiar a Garzón se dificulta. 
Nos enfrentamos a un terreno 
inexplorado, furtivo y censurado 
por un Estado que siembra tem-
pestades para cosechar olvido. 
Títeres y titiriteros, el fascismo 
colombiano entero, unido bajo 
la misma labor: borrar a Jaime 
Garzón de nuestra historia.
Mientras su existencia ha sido 
reducida a chismes por los dife-
rentes medios de comunicación, 
la realidad es conservada por 

“Con Jaime Garzón hay que hacer una 
especie de arqueología. Es decir, con las 

partes que se encuentran, con los pedazos que 
todavía aparecen por ahí, tratar de construir 
la obra en conjunto. A partir de allí, tratar de 
vislumbrar cómo fue el humor de Jaime en sus 
inicios. Porque no es solo el inicio de la obra, es el 
nacimiento del humor político y meta-periodístico 
en Colombia”

Morir por una causa
Jaime Garzón
Tras veinte años de impunidad, la imagen de Jaime Garzón permanece apenas viva en la 
sociedad colombiana a través del mito. Mientras tanto, su obra ha sido condenada al olvido 
por un Estado incapaz de perdonar a quien, en un acto de valentía, trató de mostrarle al 
pueblo la realidad de nuestro país.

Afiche del evento JAIME GARZÓN, VEINTE 
AÑOS DE IMPUNIDAD (1999-2019), realizado 
por la Escuela de Estudios Literarios, Univer-
sidad del Valle.
Foto:https://www.facebook.com/
EstudiosLiterariosUV/photos
/a.1484236581900668/2421743091483341/?-
type=3&theater

Jaime Garzón (1960 – 
1999), abogado, periodista y 
humorista colombiano.
Foto: https://www.semana.
com/nacion/articulo/ase-
sinato-de-jaime-garzon-
y-luis-carlos-galan-dos-
crimenes-que-aun-llora-
el-pais/628326

“El 90% de la obra magna de Jaime Garzón ha 
desaparecido. Después de la fatídica muerte del 

humorista, RTI televisión, la cuna de “Quac el noticero”, 
pasó a ser propiedad de Telemundo y el Sindicato 
Antioqueño. Ocultos o destruidos, no se han perdido 
únicamente archivos relevantes para explorar 
la evolución de Jaime en la televisión. Se nos ha 
despojado del material visual necesario para ahondar 
en el conocimiento de un programa que revolucionó la 
televisión y el periodismo colombiano desde el humor 
político”

Por: Natalia Candado López 
Estudiante de Lic. En literatura
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quienes tuvieron el privilegio de 
hacer parte de su vida. De este 
modo, tuve la oportunidad de 
conocer un poco sobre Jaime a 
partir de dos perspectivas: la de 
James Cortés, estudioso de su 
obra, y la de Antonio Morales, el 
genio detrás del genio, guionis-
ta de “Quac el noticero” y amigo 
cercano de Jaime Garzón.

“Con Jaime Garzón hay que ha-
cer una especie de arqueología. 
Es decir, con las partes que se 
encuentran, con los pedazos que 
todavía aparecen por ahí, tratar 
de construir la obra en conjun-
to. A partir de allí, tratar de vis-
lumbrar cómo fue el humor de 
Jaime en sus inicios. Porque no 
es solo el inicio de la obra, es el 
nacimiento del humor político 
y meta-periodístico en Colom-
bia”. Dijo Cortés, quien obtu-
vo el máximo reconocimiento 

“summa cum laude” con su tesis 
doctoral “Quac el noticero: hu-
mor burlesco y metaperiodismo 
en Colombia”, cuando le expresé 
mi inconformidad frente a la es-
casez de fuentes y el difícil acceso 
a la obra, en una entrevista reali-
zada el 5 de agosto del 2019 en la 
Universidad del Valle.  

“Este país, el país político y eco-
nómico, el país del poder, de la 
extrema derecha, el país godo, 
no quiere que se conozca a Jaime 
Garzón. Él fue un crítico del sis-
tema, un crítico de la corrupción 
y los corruptos son los que ma-
nejan esto”. Mencionó Cortés 
al abordar el tema del crimen 
simbólico al que se encuentra 
sometido el humorista. “Jaime, 
en tanto símbolo, está siendo 
víctima de otro asesinato lento, 
silencioso y pertinaz. Ejecutado 

esta vez, en la memoria del pue-
blo colombiano”.  

Por otro lado, el 16 de agosto, 
mientras nos encontrábamos 
charlando a las afueras del edifi-
cio 333 en la Universidad del Va-
lle, Antonio Morales recordó a su 
amigo como “un abanderado de 
la paz”. Ingenioso, loco y talen-

toso, “capaz de inventar vainas 
increíbles”, como disfrazarse 
de policía de tránsito e impartir 
señales en un semáforo, o andar 
en moto por las calles de Bogotá 
fingiendo ser un guardaespal-
das. Las ocurrencias de Garzón, 
según Morales, son parte de la 
construcción del mito en el que 
se ha convertido su nombre. Sin 
embargo, también afirmó que 
“cuando uno muere de una ma-
nera tan trágica como Jaime, el 
mito coge su propio vuelo y hace 
desaparecer la realidad”. 

En cuanto a su obra, tanto James 
como Antonio coinciden: tras la 
incursión de Jaime Garzón en la 
televisión con Zoociedad, nace 
un humor hasta el momento 
desconocido en Colombia, en-
focado en criticar de frente la 
escena política del país. Por otro 
lado, para Cortés, dicho humor 

termina por traspasar los 
límites de la genialidad 
luego de lo que denomi-
na “el encuentro entre 
el anarquista y el bu-
fón”, refiriéndose a la 
unión acordada entre 
Morales y Garzón para 
la creación de su pro-
grama estrella: Quac el 
noticero.   

El éxito de Quac fue inmi-
nente. Además de incidir en 
la coyuntura política genera-
da por el escándalo del proceso 
8.000, el programa se dedicó a 
explorar, según Antonio Mora-
les, el universo de lo criticable. 
Poniendo en evidencia la verdad 
oculta tras los diferentes sec-
tores del poder.  En el artículo 
titulado “Un adiós de carnaval” 
publicado hacia el 2003 por la 
revista Número, Antonio ex-
presó: “ningún sector del país 
se salvó de la sátira, pues desde 
un principio se consideró que 
su éxito dependería del equili-
brio proveniente de darles palo, 
democráticamente, a todos 
los protagonistas”. Del mismo 
modo, James Cortés atribuyó los 
logros del programa a la capaci-
dad de interpretación de signos, 
presentes en la creación de los 
personajes que incorporaron a la 
instancia ciudadana. 

“Lo que hicimos con Jaime en 
Quac fue definir un universo sú-
per amplio: el universo del poder 
como macroestructura y como 
puntualidad y generalidad. O 
sea, el poder y los poderes.  No 
solo nos ocupamos de producir 
una visión crítica sobre las ins-

tancias básicas, nos interesamos 
en las especificidades; en lo con-
creto del poder militar, religio-
so, político y parlamentario; del 
poder de la violencia, del poder 
de la moral y del moralismo. Es 
decir, desde lo general a lo parti-
cular. Así fue como creamos los 
personajes, para que cada sub-
t e x t o d e l 

m u n d o y el 
universo grande de poder pu-
diera ser criticado y observado 
a través del humor ¿Qué tan efi-
ciente fue? Pues tuvo que tener 
alguna eficiencia, en el sentido 
que el nivel de observación y de 
análisis político en la gente su-
bió”. Comentó Morales al pre-
guntar por el impacto de Quac 
en la sociedad de la época.  

Finalmente, luego de un reco-
rrido por el humor y los límites 
transgredidos por Garzón con 
“Heriberto de la Calle”, Antonio 
Morales llegó a la misma con-
clusión que había planteado el 12 
de agosto en un artículo para El 
Tiempo: “Si Jaime Garzón estu-
viera vivo hoy, ya lo habrían ma-
tado”. Cortés, por su parte cata-
logó el crimen de Garzón como 
el gran error del Estado “¿Por 

qué la cagaron? No tanto 
porque lo hayan matado, 

sino porque se les creció. 
Las circunstancias de 
su asesinato termina-
ron por glorificarlo”.

III

Sé, por boca de mis 
abuelos, de la con-
moción, el miedo y el 

dolor que causó aquél 
viernes 13 de agosto de 

1999, en cada uno de los 
colombianos. A las seis de 

la mañana, por medio de Ra-
dio Net, se informaba con voces 
temblorosas que quince minu-
tos antes, a unas cuadras de la 
emisora, cinco tiros habían aca-
bado con la risa de todo un país. 
En un instante, centenares de 
personas llegaron al lugar. Gar-
zón, por primera vez hacía llorar 
a la nación. 
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“Lo que 
hicimos con Jaime en Quac 

fue definir un universo súper 
amplio: el universo del poder como 

macroestructura y como puntualidad y 
generalidad. O sea, el poder y los poderes.  

No solo nos ocupamos de producir una 
visión crítica sobre las instancias básicas, 
nos interesamos en las especificidades; en 
lo concreto del poder militar, religioso, 

político y parlamentario; del poder 
de la violencia, del poder de la 

moral y del moralismo”

Jornada del evento JAIME GARZÓN, VEINTE AÑOS DE IMPUNIDAD (1999-
2019). Foto:https://www.facebook.com/EstudiosLiterariosUV/photos/
pcb.2440971246227192/2440971176227199/?type=3&theater

Godofredo Cínico Caspa, Nestor Elí y Heriberto de la Calle. Con personajes extraí-
dos de la cotidianidad, Jaime Garzón y Antonio Morales criticaron la realidad a 
través del humor. 
Foto: https://www.semana.com/nacion/articulo/asesinato-de-jaime-garzon-y-
luis-carlos-galan-dos-crimenes-que-aun-llora-el-pais/628326

“Antonio Morales recordó a su amigo como “un 
abanderado de la paz”. Ingenioso, loco y talentoso, 

“capaz de inventar vainas increíbles”, como disfrazarse 
de policía de tránsito e impartir señales en un semáforo, 
o andar en moto por las calles de Bogotá fingiendo ser 
un guardaespaldas. Las ocurrencias de Garzón, según 
Morales, son parte de la construcción del mito en el que se 
ha convertido su nombre”

     Leer artículo 
    completo en:

lapalabra.univalle.edu.co/
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Por entre las vallas de seguridad 
que dividen la entrada al Petro-
nio y su interior, logré divisar 
uno de los instrumentos más 
representativos de la cultura del 
Pacífico colombiano, varios de 
ellos, dispersos en diferentes 
casetas de instrumentos musi-
cales. Al acercarme la marimba 
resonó en mí como en todos los 
demás asistentes. Dicho mo-
mento acústico se difundió a tal 
punto que reunió a varios expec-
tantes alrededor. Sin embargo, 
ese pequeño deleite musical no 
se comparó con la experiencia 
de bailar entre el público. En el 
concurso musical estremeció 
a la mayoría, al unísono de las 
melodías, siendo la marimba 
la protagonista, entre todos los 
instrumentos. Todos movían 
sus pañuelos hacia arriba, pare-
cían olas de manos con tela entre 
ellas. Los artistas agitaron a mi-
les de espectadores, entre ellos, 
acompañantes de los mismos 
participantes. Ese fue el caso de 
la agrupación Bejuco, puesto que 
varios fanáticos del mismo pue-
blo donde comenzaron, Tuma-
co, habían asistido para apoyar-
los. Dicho nombre se escuchaba 
en medio del tumulto, voces 
triunfantes y orgullosas de haber 
nacido en el mismo pueblo y de 
la persistencia de estas agrupa-
ciones, puesto que por el medio 
musical el mensaje de estas can-
ciones cargadas de significación 
histórica, política y cultural del 
Pacífico, ha podido de alguna 
forma hacerse escuchar en el 
resto del país y del mundo. 

La Marimba lo es todo en la mú-
sica del Pacífico, pero entra más 
en el sur -dice Absalón, un joven 
marimbero quien desde hace 8 
años lo acompaña este instru-
mento. El sonido de la marimba 
me recuerda al agua, la natura-
leza y es que eso crece con uno 
ahí, por ejemplo mi abuelo fue 
uno de los grandes músicos del 
pueblo. Y dejando de nuevo la 
conversación volvió al trance y 
sus manos hablaban por sí mis-
mas al entrar en contacto con la 
marimba. Siéntese acá y toque, 
resolvió decirme, pero ante mi 

inexperiencia me negué a inten-
tarlo, solo seguí preguntándole 
sobre las partes de ese instru-
mento tan particular.

Con eso cerró nuestro corto y 
sustancioso diálogo, mientras 
el sonido acuoso en los canutos 
de guadua – como él los llamó 
- y el golpeteo en el teclado de 
madera, resonaba en nuestros 
cuerpos. Existen diferentes ver-
siones del origen de la marimba, 
raíces africanas o mesoameri-
canas, sin embargo, a nuestro 
país llegó primero a Tumaco y 
se expandió su influencia hacia 
Buenaventura para quedarse 
después en Guapi. En ese último 
lugar siguió su evolución hasta 
pasar de la madera a la chonta, 
material extraído de una palme-
ra que lleva ese mismo nombre. 
Desde entonces ha acompañado 
diversos géneros y agrupaciones 
de toda esta zona y por medio 
del Petronio Álvarez se ha podi-
do expandir. 

Además, la letra bajo estos rit-
mos calidosos ha acompañado 
fuertemente la resignificación 
de la lucha ancestral y guarda un 
trasfondo simbólico que persiste 
y trata de llegar a quienes desco-
nocen su historia. Es la música 
y son estas palabras las que al 
ritmo del guazá, la marimba y 
la voz de las cantoras, una for-
ma de unión entre los asistentes 
hacia la cultura del Pacífico, o al 
menos un primer acercamiento 
acertado desde una perspectiva 
cultural. 

Volviendo al escenario, el con-
curso acrecentaba la emoción, 
cada grupo que pasaba a la ta-
rima giratoria era un nuevo éx-
tasis para la gran mayoría del 
público y ya el último día a pe-
sar del cansancio y el ajetreo de 
esta gran fiesta, las expectativas 
de los asistentes estaban a la al-
tura de las luces del escenario. 
Muchos lograron saciar lo que 

esperaban del espectáculo final; 
otros se llevaron un sin sabor 
inexplicable ante el resultado 
de la fusión de dos géneros de 
estéticas bastante alejadas. Por 
otro lado, quien se llevó el bom-
bo golpeador en la categoría de 
marimba y cantos tradicionales 
fue la agrupación Cañaveral de 
Timbiquí; el premio a mejor in-
térprete de marimba profesional 
fue para Alexis Montaño y en la 
modalidad libre de marimba, el 
galardón lo recibió Kevin Andrés 
Santos. 

Todas esas noches empapadas 
de sudor en la ropa y pañuelos 
iban avanzando con cada can-
ción y a pesar de los otros géne-
ros, era el primer golpe de ma-
rimba el que movía los corazones 
hambrientos de ritmo Pacífico, 
entre tragos de viche, crema de 
viche, arrechón o como muchos 
vendedores los ofrecían: lleve el 

levantamaridos. Sin marimba 
no hay Petronio, pensé.

Por un momento cerré los ojos 
y me dejé llevar por la multitud; 
la energía se acumulaba, poca 
distancia me separaba de los de-
más. Pronto olvidé estar lejos del 
escenario, pero el ambiente era 
tan cálido como en la primera 
fila. Al abrirlos logré identificar 
diferentes tipos de asistentes y 
su reacción ante la música, al-
gunos no lograban controlar ese 
llamado interior que había cre-
cido con ellos; por otro lado veía 
algunos turistas y al resto, que al 
ritmo disfrutaban de la música. 
Así fue como todos se sumían en 
ese mismo ambiente y vibraban 
con el golpetear del teclado, a 
excepción de otros que solo es-
taban plantados observando el 
suceso general del espectáculo. 
En ese momento recordé la res-
puesta de Absalón y resolví que 
efectivamente la marimba pre-
senta una melodía autóctona y 
particular de las costas pacíficas 
que acarrean consigo toda una 
historia y que su ritmo aseme-
jándose a sonidos de agua nos 
llama a mover y a estremecer el 
gran porcentaje de agua en el in-
terior de nuestros cuerpos.

Sin marimba          
no hay Petronio

Agrupación Cañaveral de Timbiquí, ganadores del el bombo golpeador en la 
categoría de marimba y cantos tradicionales.
Foto: https://petronio.cali.gov.co/?p=4082015

Cañaveral de Timbiquí.
Foto: https://petronio.cali.gov.co/?p=4082015

“La Marimba lo es todo en la música del 
Pacífico, pero entra más en el sur -dice 

Absalón, un joven marimbero quien desde hace 8 
años lo acompaña este instrumento. El sonido de 
la marimba me recuerda al agua, la naturaleza 
y es que eso crece con uno ahí, por ejemplo mi 
abuelo fue uno de los grandes músicos del pueblo”

“Existen diferentes versiones del origen de la 
marimba, raíces africanas o mesoamericanas, 

sin embargo, a nuestro país llegó primero a Tumaco y se 
expandió su influencia hacia Buenaventura para quedarse 
después en Guapi. En ese último lugar siguió su evolución 
hasta pasar de la madera a la chonta, material extraído de 
una palmera que lleva ese mismo nombre. Desde entonces 
ha acompañado diversos géneros y agrupaciones de toda 
esta zona y por medio del Petronio Álvarez se ha podido 
expandir”

EVENTO

Por: Lorena Tello Gálvez       
Estudiante Lic. En Literatura
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La brisa de la noche envolvía la 
unidad deportiva Saavedra Ga-
lindo. La oscuridad del cielo re-
saltaba el brillo de las estrellas. 
Sin embargo, aquellos cuerpos 
celestes se encontraban celo-
sos de Cali, pues su fulgor era 
opacado por el tercer día del 
festival Petronio Álvarez que 
acontecía bajo sus pies. La pre-
sentadora del evento nombró la 
categoría de Chirimía que des-
de la multitud se escuchó como 
un susurro de las brisas prove-
nientes del Océano Pacífico, o 
del río San Juan. Aquella era la 
forma como las aguas del nor-
te del Chocó le demostraban su 
apoyo a sus hijos, a cientos de 
kilómetros de distancia. 

Por un segundo, la audiencia 
sintió el suspenso. La ex-
pectación terminó cuando 
en el escenario se volteó 
la pared giratoria que lle-
vaba el logo del Festival 
de Música del Pacífico 
Petronio Álvarez y la Al-
caldía de Cali. Las cáma-
ras enfocaron los rostros 
negros. La gran pantalla 
nos permitió observar con 
detalle al grupo musical 
que sacaba el pecho por su 
pueblo interpretando la chiri-
mía liderada por el clarinete.

En palabras del fundador del 
conjunto de chirimía Zaperoko, 
Juan Carlos García, para el tea-
tro mayor Santo Domingo, “Es 
importante dejar claro que la 
chirimía no es un ritmo. La 
definición exacta, si la buscan 
en una enciclopedia, es que es 
un instrumento similar a una 
flauta. Pero acá (en el Chocó) 
usamos el término para refe-
rirnos a una agrupación”.

El entretanto del silencio de los 
instrumentos fue llenado por el 
clamor de la multitud, por los 
susurros, los abrazos, los besos 
apasionados, y los gritos de los 
vendedores ambulantes ofre-
ciendo a la marea local mez-

clada con aguas extranjeras las 
bebidas del Petronio que le pu-
sieron la calentura a Cali. 

‘‘Lleve arrechón, que Petronio 
sin arrechón no es Petronio’’.

Un rumor musical comenzó a 
surgir de los artistas vestidos 
de blanco en la tarima, y de 
pronto la faena se encendió al 
son de los clarinetes cantan-
do la melodía, los bombos lle-
vando el ritmo, los platillos a 
contratiempo y los jazz palos y 
los bombardinos. A partir de la 
interpretación en conjunto de 
los instrumentos mediante la 
armonía musical de la sabro-
sura, nos olvidamos de ellos 

como elementos separados. No 
los percibimos como objetos, 

sino que gozamos de la es-
tructura que crean con su 

composición.  

Los pubenenses, an-
cestros de los paya-
neses, tocaban al son 
de la chirimía en di-
ferentes circunstan-
cias, la primera, para 
disfrutar de los areitos 

y los bambucos, y la se-
gunda, para llenar los 

combates de música que 
estimularan el ardor del 

guerrero para la contienda. 
La gente apeñuscada en aquel 
enorme espacio, como peces 
en un cardumen, se coordinaba 
sin necesidad de palabras. La 
multitud bailó con las manos 
levantadas voleando pañuelos y 
pañoletas blancas, o a razón de 
la carencia, cualquier tela que 

permitiera el azote de baldosa 
en el suelo caleño. 
En un inicio, la chirimía co-
noció los centros coloniales de 
América gracias al viejo mun-
do. Bautizada como dulzaina 
en España y Xirimia en Catalu-
ña, fue la antecesora del oboe. 
Los negros vuelven suyos los 
instrumentos europeos en una 

fusión de culturas. Así nace 
la chirimía como formato 

instrumental conformado 

por un instrumento de viento 
y un conjunto musical, pues la 
chirimía es reemplazada de-
bido al inmenso esfuerzo pul-
monar que su interprete debía 
generar. 

Se me ocurrió que todos los que 
reíamos y existíamos en ese 
momento éramos guerreros, y 
aquel ritmo de la chirimía re-
afirmaba nuestra lucha, pues 
el conjunto musical durante la 
época de la colonia nos legó una 

historia de resistencia. Cuando 
el Statu Quo se da cuenta de la 
apropiación de los instrumen-
tos, rechaza e insulta al hijo na-
cido del mestizaje, sin embar-
go, nuestras comunidades no 
se detienen, pues aquel sonido 
estridente se convierte en un 
emblema, una forma de ser ne-
gro, una forma de ser chocoa-
no. La guapura heredada por el 
legado histórico se vio reflejada 
en esta edición del festival. El 
marcado tinte político que los 
participantes le imprimieron 
a sus canciones hicieron que 
estas bailaran al ritmo de los 

tambores con un claro sello de 
denuncia en la frente. 

El cuarto día de celebración, 18 
de agosto de 2019, se premió 
a los ganadores de la edición 
23 del festival. Se le otorgó el 
triunfo al conjunto musical Za-
peroko en la categoría de Chiri-
mía Clarinete, y a la agrupación 
Chirimía San José en la moda-
lidad de Chirimía flauta de ca-
rrizo. Se condecoró a Ledison 
Vásquez Angulo como el mejor 
intérprete de la flauta de Carri-
zo, y a Wismar Mena como el 
mejor clarinetista. 

‘‘Yo tengo mi raza pura 
y de ella orgullosa estoy, 

de mis ancestros africanos 
y del sonar del tambó. 

Yo vengo de una raza que tiene 
una historia pa’ contá 

que rompiendo sus cadenas 
alcanzó la libertá.’’

-Mary Grueso Romero. 

La Chirimía del Pacífico

“ En 
palabras del fundador 

del conjunto de chirimía 
Zaperoko, Juan Carlos García, 

para el teatro mayor Santo 
Domingo, “Es importante dejar 
claro que la chirimía no es un ritmo. 
La definición exacta, si la buscan 
en una enciclopedia, es que es un 

instrumento similar a una flauta. 
Pero acá (en el Chocó) usamos 

el término para referirnos 
a una agrupación”

Por: Isabel Tamayo                  
Estudiante de Economía

“En un inicio, la chirimía conoció los centros 
coloniales de América gracias al viejo 

mundo. Bautizada como dulzaina en España 
y Xirimia en Cataluña, fue la antecesora del 
oboe. Los negros vuelven suyos los instrumentos 
europeos en una fusión de culturas. Así nace la 
chirimía como formato instrumental conformado 
por un instrumento de viento y un conjunto 
musical, pues la chirimía es reemplazada debido 
al inmenso esfuerzo pulmonar que su interprete 
debía generar”

Agrupación Zaperoko, ganadores de la modalidad Conjunto de Chirimía 
Clarinete, Petronio 2019.
Foto: http://qradio.com.co/2017/07/18/chocoanos-en-el-petronio-se-to-
man-a-bogota/

Asistentes al festival bailan con las pañoletas al ritmo de la chirimía.
Foto: https://calicreativa.com/somos-pacifico-compramos-unidos/



La Palabra Cali, Septiembre del 201910

El pabellón de comidas del Pe-
tronio es un espacio similar a un 
comedor comunitario: grandes 
mesas con familias, grupos de 
amigos o desconocidos comien-
do en un mismo espacio. Nu-
merosos stands con una amplia 
oferta hacen que decidirse por 
uno sea difícil. Decidí darme 
una vuelta y probar la empana-
da de jaiba (una especie de can-
grejo caracterizado por su color 
azul), el sabor es un poco más 
fuerte que el del pescado. Tras 
otro recorrido opté por comer en 
Las Delicias de Dayssi, un local 
atendido por guapireños. La se-
gunda elección era un tanto más 
complicada. ¿Tamal de camarón 
o tamal triple? ¿Un sudado de 
pescado o de tollo? ¿Papa china 
o con plátano como acompa-
ñante? Le aposté a un tamal de 
camarón, una porción de papa 
china y un jugo de borojó en 
agua. El tamal de masa gelati-
nosa iba bien cargado de cama-
rones, la papa china tiene una 
consistencia similar al plátano, 
aunque más seco, y el jugo espe-
so daba cuenta de lo carnoso que 
es el borojó. En este local hablé 
con el mesero, Sebastián, y con 
una de las ayudantes de cocina, 
Ruth Sevillano, “Ruca”. 
Sebastián es un muchacho alto, 
de 14 años y carismático. Su es-
tilo parecía el de los jóvenes ne-
gros estadounidenses entre los 
90 y los 80: el afro frondoso, en 
crecimiento; camisa de balon-
cesto y gafas de lentes grandes.  

¿Cómo es la relación de ustedes 
con la cocina? ¿Cómo es la pre-
paración de los alimentos? 

Todos estamos sincronizados, 
todos tenemos un vínculo y ha-
cemos las cosas lo mejor que po-
demos. Los alimentos están en 
su punto, lo digo porque tam-
bién soy un máster chef. Aquí 
hago lo básico, pongo las cosas 
y los demás le ponen cuidado. 
Todos tenemos una parte acá, 
por ejemplo, yo pongo la olla, 
usted la mira, otra parte la baja. 
Ahora nos pusimos de acuerdo 

para otras labores: mi primo y yo 
somos meseros, una muchacha 
hace las cuentas y las señoras 
cocinan. 

Con Sebastián trabajaba Ruth, 
una señora de cerca de 40 años, 
con el cabello alizado, la boca 
de labios carnosos pintados de 
rojo, vestida de jeans y camisa 
ajustada al cuerpo. 

¿Cómo es la preparación para 
venir al Petronio? ¿Cómo traen 
los ingredientes? 

Todos los ingredientes debemos 
traerlos crudos, y se pasan sólo 
hasta cierta hora, porque hay 
unos horarios de entrada. Acá 
preparamos todo fresco. 

¿Cómo es la organización de la 
cocina?

Aquí tenemos a Carmencita, ella 
es la jefa de la cocina; las otras 
pican. Carmencita es la que pre-

para porque tiene la sazón y es 
una de las mejores en Guapi. Ella 
toda la vida ha cocinado, porque 
es una tradición que viene de 
nuestros ancestros. Por ejemplo, 
yo sé mucho de cocina, porque 
mi mamá siempre preparaba los 
tamales y los sudados.

Un comentario común es que las 
comidas en el Petronio son cos-
tosas. ¿Cuál es la razón de estos 
precios? 

Porque tenemos que pagar el 
stand y el personal. Además, 
el marisco está muy costoso. Si 
suben los productos comunes 

como el pollo, la carne, las ver-
duras, ¿por qué no va a subir el 
marisco? Además, los mariscos 
son mejores que la carne nor-
mal, porque es más nutritivo. 

Sobre la preparación de los ali-
mentos, llama la atención la 
papa china. ¿Cómo se cocina?

La papa china es un tubérculo, 
es como una papa que parece un 

huevo grande. Ese huevo se pela 
y se le echa varias tandas de agua 
caliente, para hacerle salir una 
babita que tiene. Luego se pone 
a cocinar, cocinada es especta-
cular, a mí me gusta más que un 
plátano. También se come frita y 
se acompaña con alguna salsita, 

aquí lo acompañamos con el su-
dado o con el seviche. 

¿Qué es lo que más pide la gente? 

Lo que más se pide es el sanco-
cho, el sudado de camarón y la 
pelada frita. La pelada es un pez 
de escamas, porque hay peces de 
babas, como el bagre que es liso; 
la pelada en cambio tiene esca-
mas. Aquí todo mundo nos pre-
gunta por las empanadas, hacen 
fila por ellas. Nos piden el tamal, 
porque hacemos la masa con 
plátano y leche de coco. 

¿Podría contarnos un poco sobre 
los dulces típicos del Pacífico?

Ahora están haciendo dulce de 
naidi, están vendiendo el hela-
do cremoso de naidi en algunos 
stands. ¡Espectacular! El nom-
bre científico del fruto es asaí, 
pero en Guapi es el naidi. No-

sotros los comemos empepia-
do, ponemos al baño maría 
las pepitas, lo machacamos, 
desbaratamos las pepitas; y 
a eso se le llama el pepiado, 
con azúcar es espectacular. 
Además, el naidi es la fruta 

que más antioxidantes tienen, 
eso dijeron en la Feria de Me-

dellín. Del naidi, también, salen 
muchas mujeres embarazadas, 
porque es una fruta afrodisíaca. 

¿A qué se debe la fama de la co-
mida afrodisíaca del Pacífico?

Por ejemplo, el naidi tiene mu-
chos antioxidantes, tú sabes lo 
que hacen en el organismo: re-
generan todo. Entonces, la que 
está tapada, preña. Con el bo-
rojó la gente se mantiene q a p, 
no lo decimos sólo los negros, 
los blancos también. El otro día 
vino un señor blanco a decir-
me que él se sostiene a punta de 
borojó. 

Seguí las recomendaciones de 
Ruth: probé el helado de naidi 
con leche de coco, de una con-
sistencia un poco pastosa, pero 
de sabor único. Para terminar 
el recorrido tuve que tomar una 
última decisión entre curao, 
arrechón y tomaseca. 

La Gastronomía en el Petronio 

TEMA CENTRAL

Maura Caldas en Show de Cocina en Vivo.
Foto: https://revistalabarra.com/noticias/gastronomia-ances-
tral-del-pacifico-en-el-festival-petronio-alvarez-2019/

“La papa china es un tubérculo, es como una papa 
que parece un huevo grande. Ese huevo se pela y se 

le echa varias tandas de agua caliente, para hacerle salir 
una babita que tiene. Luego se pone a cocinar, cocinada 
es espectacular, a mí me gusta más que un plátano. 
También se come frita y se acompaña con alguna salsita, 
aquí lo acompañamos con el sudado o con el seviche”

“Lo que más se pide es el sancocho, el sudado de 
camarón y la pelada frita. La pelada es un pez de 

escamas, porque hay peces de babas, como el bagre que es 
liso; la pelada en cambio tiene escamas. Aquí todo mundo 
nos pregunta por las empanadas, hacen fila por ellas. Nos 
piden el tamal, porque hacemos la masa con plátano y leche 
de coco”

Los fuertes sabores del mar contrastan con el dulzor de las frutas que componen las bebi-
das y dulces típicos de la región pacífica. En el menú del Petronio se encuentra una varie-
dad de platos entre fritanga, mariscos, pescados, bebidas y postres; menú cargado de una 
importancia ancestral. 

Por: Carolina González         
Estudiante Lic. en Filosofía 

Tamal con masa de plátano y leche 
de coco.
Foto: http://calicreativa.com/expop-
etronio-cocina-ancestral-pacifico/
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“Sin viche no hay corrinche”. 
Dice sonriente el vendedor, 
mientras sostiene en sus manos 
una botella con un misterioso 
líquido transparente.  Y es que 
irse de Petronio es también co-
nocer una amplia variedad de 
alimentos y bebidas, para adere-
zar el baile y la música de la festi-
vidad.  Infusiones con nombres 
tan curiosos como el arrechón 
o el tumbacatre, se pueden en-
contrar en los pasillos del even-
to, siendo parte esencial de la 
fiesta y el desquite, pues detrás 
de todas estas bebidas existe una 
sólida tradición unida a los pue-
blos afros del pacífico.  Como 
quien dice, tomarse uno de estos 
traguitos no es solamente em-
borracharse sino hacer parte de 
una larga historia, conectarse 
con los saberes ancestrales de un 
pueblo.  

Todas las bebidas vienen del vi-
che, la más popular de ellas.  La 
palabra es de origen africano, 
más precisamente de los pue-
blos bantúes del África central 
donde significaba verde. Y es así 
porque la caña de donde se saca 
debe estar de ese color, verde, 
o biche como quiera decirse, a 
diferencia de otros licores cuya 
preparación necesita una planta 
madura.    La receta se aprende 
en familia, la abuela enseña a la 
madre quien a su vez ense-
ña a las hijas y así mantie-
nen viva la tradición.  Se 
destila en alambiques 
y algunos hasta la en-
tierran para darle un 
toque de fermentado 
mayor.  El método de 
preparación es simi-
lar, aunque cada au-
tor le dé su toquecito 
personal. Esta curio-
sa cualidad artesanal 
de la bebida, da lugar 
a un montón de mar-
cas diferentes.  No espere 
encontrar un registro de las 
autoridades sanitarias o del 
grado de alcohol en la botella.  

Esto es de confianza.  Sin em-
bargo, para que no se preocupe, 
los cálculos dan un porcentaje 
de 35% similar a otros tragos 
como el aguardiente.  

Durante siglos, los pueblos del 
litoral la han usado para varias 
cosas. Además de amenizar 
fiestas, el Viche funciona como 
desparasitante, contra la pica-
dura de serpientes, para limpiar 
heridas, potenciador sexual y 

hasta para proteger de los ma-
los espíritus. En algunas zonas 
cercanas al mar como Cisneros, 
cuando muere una persona, las 
mujeres solicitan el licor para 
poder cantarle al difunto hasta 
el amanecer. De sabor fuerte, 
parecido al aguardiente, al in-
gerirse deja un ligero ardor en 
la garganta. Definitivamente, 
no es una bebida para bebedores 
culpables, esos que al terminar 
la tomada se arrepienten y juran 
no volver a hacerlo. 

Más suavecito al anterior es la 
crema de viche.   Con un poco 

de leche y algunas hierbas 
aromáticas, se rebaja el lí-

quido anterior hasta de-
jar una bebida dulzona, 
pero que aún deja el 
calorcito cuando pasa 
por el paladar.  
Aparte vienen los 
clásicos arrechón y 
tumbacatre.  Como 
su nombre lo indi-
ca, son afrodisíacos 

cuyo fin es potenciar 
las habilidades sexua-

les de los consumidores.   
Por supuesto la eficacia de 

estos brebajes en las lides del 
romance está poco probada, sin 

embargo, sí es cierto que des-
pués de unos traguitos quienes 
la consuman van a sentirse más 
desinhibidos tanto como para 
bailar como para soltar la len-
gua.  De ahí para allá es cosa de 
los enamorados.  Para lograr el 

arrechón, al mismo viche se le 
adiciona 3 leches, condensada, 
descremada y en polvo, además 
de nuez moscada, clavos, canela, 
kola granulada, maní, chonta-
duro y borojó. Al finalizar se ob-
tiene un líquido cremoso y blan-
cuzco, una especie de sabroso 
Baileys criollo.  Para el tumbaca-
tre además de los anteriores in-
gredientes se le agrega un bejuco 
secreto de la zona selvática, con 
el cual se consigue un verdadero 
viagra, un tonificante natural de 
color rosado para espabilar tí-
midos y pusilánimes.  

El último licor por mencionar 
en nuestra pequeña reseña, es 
el bien conocido tomaseca.  Si 
el viche es fuerte, el tumbacatre 
y el arrechón dulces, esta bebida 
estaría en un rango intermedio.  
Ancestralmente las mujeres la 
consumían como medicina pues 
funciona para fortalecer la ma-
triz, aliviar cólicos menstruales y 
curar miomas y quistes.  Para fa-
bricarla se emplean los clavos, la 
canela, pimienta y algo de nuez 
moscada al gusto, los cuales se 
sienten bastante y le dan un sa-
borcito único, entre picante y 
caliente. 

El pacífico colombiano es un lu-
gar mágico, lleno de sabores por 
conocer, donde la mezcla entre 
licor, música y alegría es harto 
conocida. Y por supuesto, bailar 
con unos traguitos siempre es 
más rico.  Las inhibiciones desa-
parecen, como es universalmen-
te conocido en todas las culturas.  
Por lo mismo se vuelven parte de 
la historia de un pueblo, una for-
ma de acercarse a una tradición 
como es la fiesta del Pacífico, y 
cada año harán las delicias de los 
asistentes al festival Petronio Ál-
varez.  No se asuste y atrévase a 
probar alguno.

TEMA CENTRAL

“Sin viche no hay corrinche”.
Foto:http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/116937/el_viche_es_el_
rey_de_las_bebidas_del_pacifico/

Para lograr el arrechón, al mismo viche se le adiciona 3 leches, condensada, des-
cremada y en polvo, además de nuez moscada, clavos, canela, kola granulada, 
maní, chontaduro y borojó.
Foto: https://twitter.com/armandoardilad/status/909248356974759941?lang=bg

“Aparte vienen los clásicos arrechón y tumbacatre.  
Como su nombre lo indica, son afrodisíacos cuyo fin es 

potenciar las habilidades sexuales de los consumidores.   Por 
supuesto la eficacia de estos brebajes en las lides del romance 
está poco probada, sin embargo, sí es cierto que después 
de unos traguitos quienes la consuman van a sentirse más 
desinhibidos tanto como para bailar como para soltar la 
lengua.  De ahí para allá es cosa de los enamorados”

El Festival Petronio Álvarez no solo es un homenaje a la música y el baile de los pueblos del 
Pacífico, también es una oportunidad para conocer sus costumbres, vestimentas, comidas e 
incluso sus bebidas alcohólicas, algunas de las cuales han sido usadas con propósitos medici-
nales desde hace siglos.   La Palabra hace una reseña de los elixires protagonistas de esta fiesta.

“Todas 
las bebidas vienen del 

viche, la más popular de ellas.  La 
palabra es de origen africano, más 

precisamente de los pueblos bantúes 
del África central donde significaba 

verde. Y es así porque la caña de donde se 
saca debe estar de ese color, verde, o biche 
como quiera decirse, a diferencia de otros 
licores cuya preparación necesita una 

planta madura.    La receta se aprende 
en familia, la abuela enseña a la 

madre quien a su vez enseña a 
las hijas y así mantienen 

viva la tradición”

Los sabores del PacíficoPor: John Restrepo Aparicio 
Estudiante de

Administración de Empresas
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Al ritmo de pañuelos blancos 
danzando entre una marea de 
cantos y currulaos, la Sucursal 
del cielo realizó la edición XXIII 
del Festival de Música del Pací-
fico Petronio Álvarez,  llevado 
a cabo en la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo, como ha sido 
costumbre los últimos años. En 
esta ocasión la cita fue del 14 al 
19 de agosto del 2019. 

En la programación nos encon-
tramos con una gran diversidad 
de propuestas ofertadas por di-
ferentes entidades culturales y 
educativas. Desde las “Muestras 
de expresiones tradicionales del 
Pacífico” y “Concurso musical”, 
hasta el “Espacio lúdico pedagó-
gico Quilombo Germán Patiño 
Ossa”. Este último es uno de los 
espacios más importantes que 
surgen del Festival, en el que 
estuvieron presentes diez esta-
ciones lúdico pedagógicas, de 
las cuales se compartieron: can-
ciones de cuna, juegos, rondas, 
vida de ríos, talleres de acuarela, 
selva pacífica, cultura ‘Pazífica’ 
y talleres de danza, marimba y 
elaboración de instrumentos. El 
Quilombo ha llevado por mu-
chos años el nombre de Germán 
Patiño, quien fue un literato de la  
Universidad del Valle y funda-
dor de este importante  encuen-
tro musical de la región para el 
mundo, en el año 1977. 

Antes de entrar al Coliseo del 
Pueblo, pienso en el significado 
de la palabra ‘Quilombo’, voca-
blo que resuena una y otra vez en 
mí ante las melodías que logran 
escabullirse entre las personas 
que salen y entran del corazón 
del Petronio. Por mi lado pasa 
un hombre en compañía de 
dos menores, todos afrodes-
cendientes. Alcancé a escuchar 
cómo las palabras ‘Quilombo’ y 
‘comunidades’, figuraban entre 
las manos que trazaban bailes 
frente a los pequeños luceros. 
Sin dudarlo, me acerqué a ellos 
y al preguntarles sobre la pala-
bra, don Ramiro nos compartió: 
“Quilombo, cumbe o palenque, 
se nombra según el gusto, y ni 
siquiera el tiempo podría olvidar 

la tradición de nuestro lengua-
je. Cuando nuestros ancestros 
lograron huir del colonizador, 
fundaron sus propias comuni-
dades y leyes, ahí nace la impor-
tancia de estas palabras, de la 
memoria ancestral”. 

La gran estructura del Coliseo 
se convierte en una guarida de 
risas y zapateos. Al ritmo de di-
ferentes géneros del Pacífico, 
los niños reconocen la cultura 
de sus ancestros y comparten 
con sus familias. En el centro de 
este, una gran tarima expone el 
talento joven colombiano, don-
de las diferentes agrupaciones 
musicales y de danzas, hacen 
vibrar al cielo y resisten ante las 
adversidades de la tecnología. 
Sus alrededores son ocupados 

por diez estaciones de diferen-
tes entidades, todas dispuestas 
a ofrecer lo mejor de sus ideas 
para las personas que los visitan. 
La primera de ella pertenece a 
la Institución Etnoeducativa 
Vicente Borrero, ubicada en 
el barrio Alfonso López. 

“Nosotros creamos un proyec-
to etnoeducativo con la llegada 
de Mi Comunidad Es Escuela, 
donde aportamos la autenti-
cidad de construir un proyecto 
de vida”,  nos compartió María 
Díaz, docente de la institución. 
Algunas de las actividades que 
se pudieron disfrutar de esta 
estación, fueron Casilda, mu-
jer guerrera y Picnic literario, 
seguida de la maravillosa serie 
animada Guillermina y Cande-
lario. Tuvimos el placer de ha-

blar con Maritza Rincón, quien 
nos compartió: “Tratamos de 
simular el escenario de la isla 
Delfín, universo donde sucede la 
serie. Hay niños que nunca han 
estado en la playa, entonces es-
tamos contentos de compartir 
con ellos el arenero. El escena-
rio lo hicimos a medias porque 
quisimos que los niños fueran 
coloreando los elementos que 
componen la isla. Además de 

los talleres literarios.” Seguido a 
Guillermina, nos encontramos 
con un espacio donde las crayo-
las hacen parte de los paisajes del 
Pacífico y de los instrumentos 
musicales. El artista bonaveren-
se “Garcerá” nos recibió con una 
sonrisa pincelada por cada niño 
que se acercaba con el interés de 
sentir y conocer su arte. Entre las 
melodías que resonaban en cada 
ser, los niños disfrutaron de la 
cartilla ‘Colorear es  una bue-

nAventura’.  Con el propósito de 
fomentar la lectura, de identi-
ficar, fortalecer y promover los 
derechos culturales de los ni-
ños y las niñas, estuvo presente 
la Estrategia digital de cultura 
y primera infancia: Maguaré y 
Maguared, el cual pertenece al 
Ministerio de Cultura,  y contó 
con la alianza de Fundalectura. 
Pero éstas no fueron las únicas 
entidades. También estuvieron 
presentes la Escuela Nacional 
del Deporte, la Universidad 
Pontificia Bolivariana, La Se-
cretaría de Paz y Cultura Ciu-
dadana y Proyectos Alabaos, 
quienes propusieron diferentes 
proyectos y compartieron sus 
productos con los visitantes del 
Petronio. 

En mi recorrido por el Quilom-
bo comprobé que el Petronio es 
un espacio para todos, en el que 
las diferentes vertientes del arte 
y los saberes, se encuentran no 
sólo para visibilizar, fomentar 
y promover la cultura afrodes-
cendiente, sino también para 
rendirle homenaje y para recor-
dar la lucha por continuar, pese 
al tiempo, con nuestros saberes 
ancestrales.

Espacio lúdico pedagógico 
Quilombo Germán Patiño Ossa 

“Una experiencia PaZífica en familia”

Momento creativo en el Taller de Artes Plasticas por Garcerá, en el Quilombo.
Foto: Valeria Florez Restrepo

Espacio pedagógico de Fundalectura, Maguaré y Maguared, en el Quilombo.
Foto: Valeria Florez Restrepo

“Con el propósito de fomentar la lectura, 
de identificar, fortalecer y promover los 

derechos culturales de los niños y las niñas, estuvo 
presente la Estrategia digital de cultura y primera 
infancia: Maguaré y Maguared, el cual pertenece 
al Ministerio de Cultura,  y contó con la alianza de 
Fundalectura”

EVENTO

Por: Valeria Florez Restrepo       
Estudiante Lic. En Literatura

“Quilombo, cumbe o palenque, se nombra 
según el gusto, y ni siquiera el tiempo 

podría olvidar la tradición de nuestro lenguaje. 
Cuando nuestros ancestros lograron huir del 
colonizador, fundaron sus propias comunidades y 
leyes, ahí nace la importancia de estas palabras, 
de la memoria ancestral”
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Para celebrar el cumpleaños 
número 483 de la ciudad, llegó 
a Cali la exposición de arte “El 
Museo del Prado en Cali”. Esta 
exposición enseñó al público 53 
de los cuadros más destacados 
del prestigioso museo español, 
los antecedentes de esta institu-
ción se remontan a 1819, cuando 
el entonces rey, Fernando VII, 
decide crear un museo públi-
co, que en un principio se llamó 
Museo de Pinturas. Bajo el nom-
bre de “El Prado en las Calles” 
esta exhibición gratuita ya ha 
estado en otros 16 países. Las 
reproducciones de las obras son 
de tamaño real, por eso mismo 
algunas de estas no se exponen 
completas, pero sí se pueden 
apreciar sus detalles. Se exhiben 
varias obras maestras de pinto-
res como Velázquez, El Bosco, 
Goya, Caravaggio, Rembrandt, 
entre otros; como también al-
gunas colecciones, tales como, 
“Pintura Española”, “Pintura 
Italiana”, “Pintura Flamenca”.

La actividad fue bien recibida por 
los caleños, quienes iniciaban su 
peregrinación desde tempranas 
horas de la mañana hasta bien 
entrada la noche. Se podían ob-
servar familias, parejas, amigos, 
niños jugando que se detenían 
a hacer preguntas, personas de 

edad que cada tanto se senta-
ban a descansar en alguna banca 
cercana mientras acompañaban 
a sus familiares. En las tardes la 
exposición era acompañada por 
la brisa y la música característica 

del sector. Ya entrando la noche, 
personajes pintorescos trans-
currían y se integraban en la 
muestra.

El público se enteró de la 
exhibición de diferentes 
formas, algunos llegaron 
al Bulevar sin tener idea 
de ella, muchos trabaja-
dores de la zona antes de 
ir a la estación del Mio se 
daban un pasón por el lu-
gar, pero la información de 
esta se rotó principalmente 
por el voz a voz. La mayoría de 
los espectadores se sintieron 
satisfechos con lo que prometía 
la exposición, “me gustó porque 
es algo que uno no acostumbra a 
ver seguido, es importante con-
tinuar con estas actividades para 
poder culturizarse” dijo Luz 
Dary, ama de casa, quien fue con 
su familia a ver la exposición. 
Las personas se percibían bas-
tante interesadas, varias leían 
las fichas técnicas de las re-
producciones, algunos con-

sultaban en internet más infor-
mación sobre la obra o el autor, 
y otros documentaban su visita 
tomándose o tomando fotogra-
fías. “La exposición me acerca a 

algo que no manejo, que no co-
nozco, de lo que no sé, pero que 
al estar aquí viéndola siento que 
puedo aprender, quiero saber 
más” declaró Jacqueline Bravo. 
“La exposición estuvo buenísi-
ma, esto demuestra que Cali no 
es solo rumba sino también cul-
tura” opinó la profesora Carmen 
Cerón.

Aunque una gran mayoría de las 
personas asistentes no poseía 
conocimiento previo del arte, 
igualmente se la disfrutaron. 
Entre los especialistas o cono-
cedores del tema que estuvie-
ron presente se podían apreciar 
diferentes opiniones, “es una 
lástima que no se puedan re-
producir las obras completas, 
evidentemente hay algunas muy 
recortadas, pero son excelen-
tes este tipo de actividades en 
la ciudad” dijo Alonso Muñoz, 
profesor interesado. “Me agradó 
la exposición, de cierta mane-

ra es un primer acerca-
miento a estas grandes 
obras, pero siento que en 

algunos aspectos se queda 
corta, debido a que se recor-

tan mucho las obras como tal, 
también siento que las fichas 

técnicas podrían ser más técni-
cas y menos descriptivas” expre-
só Juana Manrique, estudiante 
universitaria de Lic. en Historia. 
Por otra parte, hay opiniones 
más críticas respecto a este es-
pacio, “mi familia se ha sentido 
muy contenta con esta exposi-
ción porque es posible acerca-
se a algunas de las tantas obras 
que hay en Madrid, pero algo de 
lo que creo la gente no ha sido 
consciente es que algunas de las 
obras que se han seleccionado 
hacen parte de la guía rápida del 
Museo del Prado, entonces las 
obras expuestas aquí en el Bule-
var responden a eso, hacen par-
te de esa selección expedita. Me 
molesta un poco la reproducción 
parcial de algunas pinturas por-

que ya he tenido la oportuni-
dad de conocer el museo, como 
también me molesta la selección 
de ellas, por ejemplo, lo más 
hermoso de Rembrandt no es 
“Judit en el banquete de Holo-
fernes”, sino la “Lucha de san 
Jorge y el dragón”, se presenta 
en la exposición también a “Las 
meninas” de Velázquez, pero 

“Felipe III, a caballo” es mag-
nífico. Siento entonces que al-
gunas de las obras que podemos 
ver aquí responden a un interés 
un poco más comercial” decla-
ró Catalina Quintero, profesora 
universitaria.

Algo en lo que coincidió el pú-
blico asistente fue en que estos 
espacios culturales gratuitos 
deben continuar, es muy im-
portante para nuestra sociedad 
la difusión del arte y la cultura, 
ambas son fundamentales para 
crear unas prácticas expositivas 
y desarrollar interés en las per-
sonas por estos espacios desde 
edades tempranas. “EL Museo 
del Prado en Cali” estuvo acom-
pañado de unos talleres artís-
ticos gratuitos, que se dieron 
todos los viernes de 12:00m a 
2:00pm, como también de dos 
conferencias gratuitas sobre 
Goya, los jueves 15 y 22 de agos-
to en el auditorio del Banco de la 
República.

El Prado en las calles de Cali   
¡A celebrar el cumpleaños de la Sultana del Valle!

Por: Zharick V. Fernández 
Estudiante de Historia

“La actividad fue bien recibida por 
los caleños, quienes iniciaban su 

peregrinación desde tempranas horas de la 
mañana hasta bien entrada la noche. Se podían 
observar familias, parejas, amigos, niños jugando 
que se detenían a hacer preguntas, personas de 
edad que cada tanto se sentaban a descansar en 
alguna banca cercana mientras acompañaban a 
sus familiares”

Bulevar del Río Cali.
Foto: Julio César Pino Agudelo

En el Boulevard del Río Cali, desde el 24 de julio hasta el 25 de agosto, se exhibió gratuitamente 
la exposición del Museo del Prado como parte de la celebración del cumpleaños 483 de la Sul-
tana. Esta manifestación artística fue posible, gracias a la colaboración del Museo Nacional del 
Prado, Acción Cultural Española y la Alcaldía de Santiago de Cali.

Dos visitantes apreciando “Las 
meninas”, del pintor español Diego 
Velázquez.
Foto: Zharick Valeria Fernández

“Me agradó la exposición, de cierta manera es un 
primer acercamiento a estas grandes obras, pero 

siento que en algunos aspectos se queda corta, debido 
a que se recortan mucho las obras como tal, también 

siento que las fichas técnicas podrían ser más técnicas 
y menos descriptivas” expresó Juana Manrique, 
estudiante universitaria de Lic. en Historia”
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El puerto de Buenaventura, des-
pués de su privatización y de las 
obras de modernización que se 
adelantaron y que se le nega-
ron a Colpuertos para forzar su 
liquidación, terminó generan-
do un enclave económico que 
divorció la sociedad porteña de 
las empresas portuarias y que, al 
lado de otros problemas, como 
la alarmante y casi impune co-
rrupción de su administración 
pública que ha profundizado la 
pobreza de sus gentes, el micro y 
el narcotráfico, en su versión de 
guerra contra las drogas,  forjó 
la emergencia de un puerto sin 
comunidad donde, difícilmente, 
en ese precario orden social, un 
puerto puede ser eficiente, com-
petitivo y sostenible. 

En Buenaventura la riqueza pro-
ducida por la actividad portuaria 
es un espejismo: entra y sale, 
pero no se queda para mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes 
y el progreso urbano: los dueños 
de las empresas portuarias, sus 
ejecutivos y empleados de alto y 
mediano rango no viven allí, vi-
ven en Cali u otras urbes y aban-

donan la ciudad desde el jueves. 
No generan riqueza donde se les 
da de comer. Las inversiones en 
el puerto no redundan en be-
neficio del colectivo. No tienen 
sentido de pertenencia. 
Los principales y pocos due-
ños de las empresas portuarias, 
nacionales y extranjeros, han 
ganado y ganan millonadas de 
las gabelas de la privatización, 

mientras Buenaventura se hun-
de en el caos social y la violencia. 
En lo que va del año los homici-
dios en el Puerto pasaron de 20 
a 46. 1

Buenaventura es una ciudad de 
muros tangibles e intangibles: 
un muro infame separa el puer-
to moderno de la ciudad em-
pobrecida y dentro de esta 
existen muros invisibles 

donde imponen su orden las 
organizaciones ilegales. Hay co-
munas donde traspasar esos lí-
mites puede costar la vida. En la 
actualidad hay desplazamientos 
internos y la imagen de cuerpos 
decapitados y desmembrados 
que aparecen en sus aguas es la 

1 Boris Salazar, Vuelve la violencia 
simbólica y atroz, que está pasando? 
Razón Pública, 8 de julio de 2019.

versión actualizada y macabra 
de las casas de pique, un subpro-
ducto de la pobreza, de la segre-
gación, de la desesperanza, de la 
ausencia de Estado.  

La afirmación de Fabio Eche-
verry Correa, “La economía 
va bien, el país va mal”, en sus 
tiempos de presidente de la 
ANDI, parecen pronunciadas a 
la medida de la realidad social 
del puerto: a las empresas por-
tuarias y a sus dueños les va muy 
bien, a la ciudad y a sus gentes, 
muy mal. Una sociedad es ama-
ble si se entiende que la sociedad 
es más que la suma de sus em-
presas, o al hecho de que a estas 
les vaya bien. 

En los puertos colombianos del 
Atlántico y del Pacifico, el dis-
curso que plantea que el desa-
rrollo portuario trae consigo un 
desarrollo integral en sus regio-
nes no se cumple. En Buenaven-
tura se nota apenas llegas a la 
ciudad por aire, por tierra, o vía 
fluvial o marítima. 

Los dueños de las empresas con 
los mejores desarrollos portua-
rios que les facilitó la privati-
zación, no comprenden, o no 

quieren comprender, que un 
verdadero desarrollo portuario 
es más que grúas pórticos y ca-
pacidad de carga, y que su acti-
vidad y las ganancias que de ella 
se derivan,  y a las que nadie se 
opone, tiene que redundar tam-
bién en beneficios de las regio-
nes o de las ciudades donde es-
tán emplazados. De lo contrario, 
no logran ser puertos competiti-
vos y sostenibles. 

La triste realidad es que hoy, el 
puerto de Buenaventura no es 
un puerto de vanguardia en la 
cuenca del Pacífico, la región 
más dinámica de la economía 
mundial, ni en América latina, 
como tampoco en la Alianza Pa-
cífico a la que pertenece Colom-

bia. Está en un escalón de inter-
medio hacia abajo. En la región 
lo superan, de lejos, el Puerto de 
Santos en Brasil, por donde ese 
país moviliza el 32% de su PIB; 
Manzanillo en México; Colón y 
Balboa en Panamá. 

Todos los puertos de nuestros 
socios en la Alianza del Pacífico, 
el Callao en Perú, el de Valparaí-
so en Chile y los puertos mexi-
canos de Manzanillo y Lázaro 
Cárdenas, tienen mejores con-
diciones de infraestructura por-
tuarias que el puerto de Buena-
ventura y su calado es de 16 y 17 
metros, que es el que requieren 
los buques llamados New Pana-
má que surcan hoy los mares del 
mundo. El puerto de Posorja en 
Ecuador tiene diez y seis metros 
de calado. El calado del puerto 
de Buenaventura es de solo 12.5 
metros. 

Buenaventura
y su puerto

“Buenaventura es una ciudad de 
muros tangibles e intangibles: un 

muro infame separa el puerto moderno de la 
ciudad empobrecida y dentro de esta existen 
muros invisibles donde imponen su orden las 
organizaciones ilegales. Hay comunas donde 
traspasar esos límites puede costar la vida”

REPORTAJE

Por: Fernando
Guerra Rincón

Economista investigador  del                        
CENPA (Centro de Investiga-

ciones del Pacífico) de Univalle,                           
sede Buenaventura.

Puerto de Buenaventura.
Foto: http://www.jupiterdecolombia.com/demo/2018/07/13/denuncian-congestion-en-plataforma-de-ca-
fe-en-puerto-de-buenaventura/

Malecón de Buenaventura.
Foto: https://www.eltiempo.com/colombia/cali/mas-de-40-000-turistas-
llegaron-a-costas-de-buenaventura-312398

“La triste 
realidad es 

que hoy, el puerto 
de Buenaventura 
no es un puerto 
de vanguardia 
en la cuenca del 
Pacífico, la región 
más dinámica de la 
economía mundial, 
ni en América latina, 
como tampoco en 
la Alianza Pacífico 
a la que pertenece 
Colombia. Está en un 
escalón de intermedio 
hacia abajo”
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Por esta restricción los grandes 
buques que tienen como destino 
Buenaventura no pueden ingre-
sar a la bahía y tienen que hacer 
transbordo de su mercancía ha-
cia barcos más pequeños. Según 
la Superintendencia de Trans-
porte, durante el primer trimes-
tre de este año, se movilizaron 
por Buenaventura 6.1 millones 
de toneladas, de las cuales 1.6 
millones fueron transbordadas 
para llevarlas a puerto. Por esta 
causa, tres empresas navieras ya 
tomaron la decisión de abando-
nar Buenaventura e irse para el 
puerto ecuatoriano.

Este problema del calado es una 
deficiencia enorme de práctica-
mente la totalidad de los puertos 
del país que requieren de draga-
dos permanentes para mantener 
la navegabilidad. Es el caso de 
Cartagena2  y de Barranquilla. El 

calado del puerto de la Arenosa 
es hoy de solo 8,5 metros, situa-
ción que tiene que ver con el mal 
estado de los ríos Magdalena y 
Cauca y de su cuenca, es decir, 
con el deterioro ambiental del 
país.3 

El valor del dragado del canal de 
acceso al puerto de Buenaven-
tura está estimado en US$250 
millones. Su mantenimiento se 
estima entre 13 y 15 millones de 
dólares anuales. El Gobierno 
Nacional, en su obcecación fun-
damentalista por la austeridad 
fiscal, dice que no tiene plata 
para hacer el dragado, obliga-
ción que se desprende de la Ley 
1 de 1991, mediante la cual pue-
de hacer uso de los dineros que 
las empresa portuarias deben 

2 https://www.elespectador.com/
noticias/medio-ambiente/cartage-
na-y-su-agua-con-una-ventana-
de-ocho-anos-para-no-colapsar-
articulo-821428.
3 https://www.elheraldo.co/barran-
quilla/el-canal-de-acceso-al-puer-
to-de-barranquilla-empeza-
ra-mar-adentro-640111,

pagar por el uso de baja mar, es 
decir, lo que pagan los puertos a 
la Nación por operar y que pue-
den generar US$ 24 millones 
anuales. 

Las empresas portuarias que 
operan en el puerto no saben en 
qué se invierte ese dinero y me-
nos en Buenaventura. A las em-
presas portuarias, según la mis-
ma ley, les corresponde asumir 
en proporción “los costos de las 
obras y servicios de beneficio 
común”.  

Las obras de profundiza-
ción del canal de acceso son 
urgentes y las empresas 
portuarias han presentado 
alternativas al Gobierno 
Central que hasta ahora no 
ha tenido en cuenta y en su 
lugar, para su financiación, 
le ha dado aire a la creación de 
una APP privada que impon-
dría un gravamen equivalente a 
39 centavos de dólar por tone-
lada por cada buque que acce-
da al canal de acceso,  que para 
buques que pesan en promedio 
56.000 toneladas, equivaldría a 
un peaje de US$ 18.0000, lo que 

simplemente liquidaría al puer-
to de Buenaventura.4 Lo reduci-
ría a un insignificante puerto de 
transbordo. 

Buenaventura está en capacidad 
de recibir buques con capacidad 
de carga del año 1997. Dos dé-
cadas de atraso. Los New Pana-
má requieren profundidades de 
más de 16 metros.  

Ninguno de los puertos aquí se-
ñalados, ni los otros puertos co-
lombianos cobra este gravamen. 

4 Rechazan propuesta de peaje para 
navieras en Buenaventura, El País de 
Cali, 15 de julio de 2019, Pag.A4.

De imponerse este empeño del 
gobierno, las empresas portua-
rias trasladarían ese impuesto 
a los negocios de exportación e 
importación y finalmente a los 
consumidores, situación que 
atenta contra la poca competiti-
vidad del país. No sobra recordar 
que el país importa catorce mi-
llones de toneladas de alimentos 
que, en lo fundamental, entran 
por los puertos colombianos.  

Un puerto al que no le llega tren  
y que adolece de conectividad 
por carretera de forma eficien-
te y moderna es un puerto con 
enormes debilidades estratégi-
cas, extraordinariamente frágil. 
Del tren del Pacifico ya ni se ha-
bla. Y la terminación de la doble 
calzada Buga-Buenaventura, 
adjudicada y abandonada irres-
ponsable y reiterativamente en 

años anteriores, en un entra-
mado de corrupción, mala 

planeación, desidia pri-
vada y estatal, debe es-
perar cinco años o más. 

Solo en 2020 se abrirá 
nuevamente la licita-
ción de esta carretera 
vital que será dividida 
en dos tramos, a la que 
se le agregaran nuevos 

peajes para su financia-
ción, es decir, más car-

gas para el transporte de 
carga por carretera, lo que le 

resta competitividad al sector 
transportador y a la economía en 
general.5

5 Licitación Buga-Buenaventura  se 
dividirá en dos, Portafolio, julio 18 de 
219, Pág. 8. 

En la Alianza Pacífico, somos el 
país con la peor de todas las in-
fraestructuras y esta alianza no 
logra consolidarse. A pesar de 
la devaluación de sus monedas 
las exportaciones de Chile, Co-
lombia, México y Perú cayeron 
17.7, 40.5, 2.6, 16 por ciento 
respectivamente en julio de este 
año.6 Salvo México, el resto de 
los países de la A.P solo exportan 
comodities. 

Colombia es igualmente den-
tro de la Alianza Pacífico el país 
que menos exporta y con menos 
exposición al Asia-Pacifico, es-
pecíficamente a China. Nuestras 
exportaciones siguen atadas al 
carro de la economía norteame-
ricana mientras que las de Perú y 
Chile son dirigidas fundamen-
talmente al Asia. Todo esto daña 
a Buenaventura y las perspecti-
vas de su puerto. 

Con esas debilidades estructu-
rales y urgentes de solucionar 
en el puerto sobre el Pacífico, el 
Gobierno Central está pensando 
en Tribugá. La reciente visita del 
presidente Duque a China, de-
bería permitir cambiar esa pers-
pectiva, se acometan las obras de 
profundización del canal de ac-
ceso y se propicie un desarrollo 
portuario con inclusión.            

6 https://www.icesi.edu.co/unice-
si/19-sin-categoria/2076-alian-
za-del-pacifico-llego-el-momen-
to-de-consolidarse?

REPORTAJE

“Colombia es igualmente 
dentro de la Alianza Pacífico 

el país que menos exporta y con 
menos exposición al Asia-Pacifico, 

específicamente a China. Nuestras 
exportaciones siguen atadas al carro de 
la economía norteamericana mientras 
que las de Perú y Chile son dirigidas 

fundamentalmente al Asia. Todo 
esto daña a Buenaventura y las 

perspectivas de su puerto”

En lo que va del año los homicidios en el Puerto pasaron de 20 a 46.
Foto: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/defenso-
ria-pide-proteccion-urgente-para-poblacion-en-buenaventura-148706

Foto: https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/crece-desigual-
dad-entre-ricos-y-pobres-segun-oxfam/34447

“Un puerto al que no le llega tren  y que adolece de 
conectividad por carretera de forma eficiente y 

moderna es un puerto con enormes debilidades estratégicas, 
extraordinariamente frágil. Del tren del Pacifico ya ni se habla”
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Título: Sangre sabia (Wise 
blood)
Autora: Flannery O’Connor
Lumen, 2011
238 páginas

Decir que Flannery O´Connor 
fue una narradora sureña es casi 
una redundancia, ya que en el 
sur de los Estados Unidos narrar 
historias es un ejercicio genera-
lizado de la población. Al igual 
que Erskine Caldwell, Flannery 
O´Connor nació en Georgia, Es-
tados Unidos. El hecho ocurrió 
en el sur, el 25 de marzo de 1925, 
en Savannah, en el seno de una 
familia de ascendencia irlan-
desa. Con el ánimo de estudiar, 
muy pronto se trasladó a Iowa y 
luego pasó un largo tiempo en 
Nueva York, donde debido al 
lupus, enfermedad que la per-
siguió desde antes de nacer (su 
padre había padecido la misma 
enfermedad), se desanimó y re-
gresó al sur, donde vivió con su 
madre en la granja Andalucía.

Su verdadero nombre era Mary 
Flannery O´Connor, nombre que 
decidió ocultar y llamarse solo 
Flannery, y ante la objeción de 
muchas personas que le señala-
ron que Flannery era un nombre 
masculino, ella respondía con 
alguna ferocidad, puede que sí, 
pero prefiero Flannery O´Con-
nor a Mary O´Connor, “¿porque 
quién va a comprar los libros de 
una lavandera irlandesa?”

No bien había regresado a 
su tierra, se impuso una 
dura rutina a la que fue 
fiel hasta el último día 
de su vida. Vestía siem-
pre blue jeans viejos y 
camisa de tela escoce-
sa. Escribía a diario en 
el mismo lugar y a la 
misma hora, y luego, 
como ella misma decía, 
hacía vida de campo des-
de una mecedora. Desde 
ahí no solo veía los pavos 
reales que criaba y ocupaban 

el jardín y el porche, también 
observaba a muchas de las per-
sonas que luego fueron los per-
sonajes de sus cuentos.

Como G.K. Chesterton, fue una 
católica de sólidas convicciones. 
Perteneció a lo que en su país se 
ha llamado “Bible Belt” o Cintu-
rón bíblico, un término utilizado 

para referirse a una dogmática 
religión de los Estado Unidos, 
donde el cristianismo evangé-
lico tiene un profundo arraigo. 
Su experiencia vital (si es que 
puede ser vital alguien enfer-
mo) y su mundo imaginario, 
están traspasadas por la idea 
de la caída, pero sin el óbice de 
la redención, por el contrario, 
al igual que en las tragedias de 
Shakespeare, a quien leía como 
se lee el evangelio, no hay reden-
ción ni futuro.  

Hacia mil novecientos cin-
cuenta y tres pasó por los 

estados del sur quien sería 
su único amor; un danés 
vendedor de biblias con 
quien solía dar paseos por 
el campo. En esa época ya 
el lupus había estragado su 
cuerpo; se encontraba con 

la piel ardida, hinchada por 
la cortisona y con los mús-

culos fláccidos. Al regresar de 
uno de los paseos, donde el da-

nés le dio un beso, este declaró: 
fue como besar a un esqueleto y 

desapareció de su vida. Viajó a 
Europa donde se casó con otra, 
dejando a Flannery hundida en 
el sufrimiento y la desolación, 
pero también inspirada para es-
cribir uno de sus mejores cuen-
tos: Esa buena gente del campo.

Al igual que Caldwell y Carson 
M´Cullers, a quien detestó, sus 
personajes son bizarros, pero 
hay algo particular que la dife-
rencia, y es el recurso de la mal-
dad, elemento que le permite la 
actitud despiadada hacia ellos, 
tal vez porque pensaba que su 
misión no era tener piedad sino 
crear una visión del mundo que 
heredó y le tocó vivir. Ese mun-
do sureño que hacia 1865 había 
perdido la guerra, arrojó a las 
calles y al campo una colección 
de personajes dignos de novelar, 

como los encontramos en las 
narraciones de Flannery: crimi-
nales, falsos profetas, ancianos 
perversos, asesinos nihilistas, 
seres alucinados, orates que 
deliran, todos ignorantes de su 
destino, caminando sin remedio 
hacia la perdición.

Una pregunta paradojal nace del 
análisis del estudio de su estilo 
literario: ¿cómo un fiel católico 
puede ejercer la maldad?  Po-
demos responder que esas pa-

radojas se dan en la creación 
artística. Recordemos, como 
ya se ha dicho, que narra-
ciones como Su fuego nunca 
se apaga, de May Sinclair, La 
casa de los deseos de Kipling y 

los mejores relatos sobrenatu-
rales son creaciones de artistas 
que negaban lo sobrenatural, y 
que los mejores relatos policia-
les no fueron escritos por poli-
cías, tal vez porque escribiendo 
desde el lado de las convicciones 
no es el mejor camino para logar 
la creación literaria.  En el caso 
de Flannery, la violencia puede 

ser una alegoría de la redención 
llevada a cabo por su profunda 
religiosidad y su existencia espi-
ritual, donde sintió que el único 
mandato al que debía obedecer 
era escribir bien, y eso la justi-
ficaba ante la divinidad. Bus-
có entonces la realidad en ese 
mundo literario que había inau-
gurado Mark Twain, quien había 
escrito quince años antes de que 
Flannery viera la luz. Por eso los 
personajes que hozan en sus na-
rraciones son personajes suel-
tos, vagando por los caminos del 
sur (the Deep south).

El mundo visto desde una mecedora

Las novelas de 
Flannery O´Connor

Foto: https://listado.mercadolibre.
com.ar/sangre-sabia.-flan-
nery-o-connor#!messageGeolo-
cation

Flannery O’Connor, en el exterior 
de su casa, la granja Andalusia en 
Milledgeville (Georgia) en 1962.
Foto: https://elpais.com/
cultura/2016/08/16/babe-
lia/1471344794_406827.html

Por: Edgard Collazos
Escritor

Flanney O’Connor viendo el mundo 
desde su mecedora.
Foto: https://www.milwaukeemag.
com/flannery-oconnor-documen-
tary-airs-pbs-milwaukee/

“ Su 
experiencia vital 

(si es que puede ser vital 
alguien enfermo) y su mundo 

imaginario, están traspasadas por 
la idea de la caída, pero sin el óbice 
de la redención, por el contrario, 
al igual que en las tragedias de 
Shakespeare, a quien leía como 

se lee el evangelio, no hay 
redención ni futuro”      Leer reseña

   completa en:
   lapalabra.univalle.edu.co/

“Al igual que Caldwell y Carson M´Cullers, a quien 
detestó, sus personajes son bizarros, pero hay algo 

particular que la diferencia, y es el recurso de la maldad, 
elemento que le permite la actitud despiadada hacia ellos, tal 
vez porque pensaba que su misión no era tener piedad sino 
crear una visión del mundo que heredó y le tocó vivir”
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Protagonizada por un Anto-
nio Banderas en pleno cono-
cimiento de su oficio, Dolor 
y gloria cuenta la historia de 
Salvador Mallo, un cineasta 
madrileño que sin saberlo vol-
verá sobre su pasado hasta en-
contrar su propia paz, sin tar-
dar en establecer los tiempos a 
partir de los cuales se presen-
tará el diálogo entre especta-

dor y realizador, lo que pro-
veerá de sentido la totalidad de 
su estructura narrativa.

Estos tiempos, puestos en es-
cena según le conviene a la pe-
lícula, son logrados a través de 
flashbacks a los que se recurre 
con ingeniosa precisión –sin 
que, avanzada la historia, em-
piecen a mostrarse como grie-
tas, pues su reiteración revela 
el artilugio y le resta asombro 
a ciertos momentos–, y dan 
cuenta de un Salvador que 
sufre innumerables “dolores 
del cuerpo y del alma” que lo 
imposibilitan a escribir algo 
nuevo, propiciando el estado 
de letargo y tristeza del que 
devendrán los recuerdos en los 
que se detendrá Almodóvar.

Como, por nombrar algunos, 
el reencuentro entre Salva-
dor y Alberto, (Asier Etxean-
dia) el protagonista de Sabor, 
la película que le piden volver 
a presentar a treinta años de 
su estreno, en cuya compañía 
conocerá la placentera desco-
nexión de las drogas –esen-
cial de cara a los flashbacks–, 
que terminará con la dolorosa 
constatación de que los ren-

cores entre ambos, propios de 
los tiempos de grabación de 
la película, no podrán ser más 
que atizados en el presente, y 
que sin embargo los llevará a 
trabajar juntos en uno de los 

manuscritos que Salvador lle-
va guardado desde hace mu-
cho tiempo: la forma que, de 
una u otra manera, se consti-
tuye como el único medio de 
su redención: la sinceridad y la 
resignación.

O la llamada falsamente in-
esperada de Federico, el amor 
de la juventud en quien está 
inspirado el manuscrito que 
Alberto ha llevado a escena en 
teatro, quien la ve por casuali-
dad y decide visitar a Salvador 
a su departamento. En esta vi-
sita se hará evidente una de las 
altas cuotas a las que tuvo que 
someterse Almodóvar al ren-
dir tributo a su pasado: Sal-
vador no tendrá más remedio 
que fingir una sonrisa en su 
intento por no dejar al descu-
bierto el dolor de confirmar 
que la ilusión de su pasado no 
es más que eso, el recuerdo de 
algo que ya no será, luego de 
oír de Federico que ahora tie-
ne hijos y una mujer en Buenos 
Aires.

Conforme pasan los minutos, 
la inevitable y triste pero te-
meraria sensación –porque se 
trata de Almodóvar, a fin de 

cuentas– de que Dolor y glo-
ria no arribará, en términos 
dramáticos, a ningún puerto 
empieza a amenazar el relato. 
Dicha sensación se atenuaría 
de no ser porque, en honor 
a la verdad a la que se busca 
hacer referencia, Almodóvar 
ha sabido hilar los aconteci-
mientos de manera tal que, 

cuando se llega a este punto, 
al espectador no le queda más 
que determinar que lo que le 
corresponde no es asistir a un 
entramado complejo que tie-
ne por fin un plano final y sus 
correspondientes resolucio-
nes, sino ver cómo el avance de 
la historia prodiga elementos 
que permiten cerrar los ciclos 
que han sido reabiertos en la 
vida de Salvador –la búsqueda 
de un sentido que justifique su 
paz en adelante–.

En los últimos tramos de Do-
lor y gloria, por lo demás, Al-
modóvar parece compartir su 
redención con las mujeres más 
importantes en su vida: luego 
del encuentro con Federico, 

Salvador decide dejar su breve 
adicción a las drogas, y le pide 
a su asistente, Mercedes (Nora 
Navas), que le agende las citas 
a lugar, luego de lo cual la ten-
drá como compañera de apar-
tamento, alojándola –sin que 
esto deje de ser un símbolo– 
en la cama de la madre, muer-
ta a pocos años. Simbólico en 

la medida de lo que implica 
el lugar y, sobre todo, por lo 
que produce en la película: los 
flashbacks a partir de este ins-
tante no se remontarán hasta 
su niñez –salvo el episodio de 
una pintura que le hace un al-
bañil–: lo que le importa a Al-
modóvar, aquello para lo cual 
guardó el final de su historia, 

es hablar de la relación que 
entabló Salvador con su mamá 
(Penélope Cruz) durante sus 
últimos años, cuando la cuidó 
de su vejez y se atrevió a revelar 
sus verdades y pedirle discul-
pas por no ser lo que esperaba. 

Dolor y gloria, en este punto 
sin retorno, asume la belleza 
de esta tensa relación y su final 
como una de sus característi-
cas principales, le confiere a 
Antonio Banderas la posibili-
dad de llevar su talento al nivel 
que, con razón, le hizo me-
recedor del Cannes a la mejor 
actuación en la actual versión 
del festival –por la mirada 
siempre pícara en los momen-
tos más ambiguos, por la can-
didez inevitable con que asu-
me su vida durante el letargo 

de su personaje, por la pasión 
sorprendente que le confiere 
plena verdad a su actuación– y 
hace de Almodóvar, un autor 
sincero consigo mismo, que 
ha optado sin equivocarse por 
el cine cuando de descubrir su 
pasado y las respuestas que se 
le encuentran con los años se 
trata.

Deudas saldadas

Foto: https://www.trasnochocul-
tural.com/pelicula/dolor-y-gloria/

Penélope Cruz. Pedro Almodóvar y Antonio Banderas.
Foto: https://www.lavanguardia.com/cine/20190312/461003750022/almodo-
var-presenta-dolor-y-gloria.html

“Conforme pasan los minutos, 
la inevitable y triste pero temeraria 

sensación –porque se trata de Almodóvar, a fin 
de cuentas– de que Dolor y gloria no arribará, en 

términos dramáticos, a ningún puerto empieza 
a amenazar el relato”

Por: Jhon Gamboa
Estudiante de

Comunicación Social y Periodismo

“Dolor y gloria, en este punto sin retorno, asume la 
belleza de esta tensa relación y su final como una 

de sus características principales, le confiere a Antonio 
Banderas la posibilidad de llevar su talento al nivel que, con 
razón, le hizo merecedor del Cannes a la mejor actuación 
en la actual versión del festival (…) y hace de Almodóvar, un 
autor sincero consigo mismo, que ha optado sin equivocarse 
por el cine cuando de descubrir su pasado y las respuestas 
que se le encuentran con los años se trata”

PALABRA CINE

Con evocaciones que se remontan al pasado más lejano, y una trama que no tiene más propósito 
que el de atar los soterrados cabos sueltos de la biografía de Pedro Almodóvar, Dolor y gloria es, 
ante todo, una forma de redimir la vida a través del cine.
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PRIMERA SEMANA 

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE

SHOW DE MAGIA
“CLANDESTINO”

Dirige: Santiago Coronel
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 6:00 p.m.
Valor: $20.000 / $15.000
Informes: 4876432 – 3056362

LUNES 2 DE SEPTIEMBRE

RECORRIDO CULTURAL
“MUSEO DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR PROVIDENCIA”

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

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE

II ENCUENTRO DE 
ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS 
Organizan: Maestría en Historia 
(Univalle) - Maestría en Estudios 
Sociales y Políticos (Icesi)
Informes: maestria.historia@
correounivalle.edu.co - 3212100

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE

NOCHE DE CUENTOS
CON SILVIA VALENCIA

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

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE

PERFORMANCE
Noche cultural de Amor 
y Amistad en Diversidad 

(LGBTI) 
“De Rosa a Rojo”

Grupo: Le Transformens 
Revue y los bailerines de 

Sentir diverso
Lugar: Teatro del Presagio

Hora: 7:30 p.m.
Valor: Entrada Libre (con 
boletería) 
Informes: 4876432 – 3056362

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE

TEATRO EN FAMILIA
“EL LEÓN Y EL 
CARPINTERO”

Dramaturgia y dirección: 
Alfredo Valderrama

Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 11:00 a.m. 
informes: 314 519 7549

AGENDA

SEPTIEMBRE
Agenda Permanente
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SEGUNDA SEMANA

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE

TALLER
“¡DISEÑA TU PROPIO LIBRO 

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

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE

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

TERCERA SEMANA

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE 

SHOW
“CALI EN SU SALSA”

Grupo: Son de Luz
Lugar: Cali Teatro
Hora: 7:00 p.m.
Valor: $38.000
Informes: 8938790

TEATRO - FESTIVAL 

BRÚJULA AL SUR
“ALBOROTO EN BANDA”

Idea y Producción: Compañía 
Circo Alboroto (Argentina)

Lugar: Bulevar del Río
Hora: 6:00 p.m.

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE

TEATRO - FESTIVAL 
BRÚJULA AL SUR

“NEGRO”
Grupo: Teatro del Presagio
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 9:00 p.m.
Valor: $20.000 / $15.000
Informes: 4876432 – 3056362

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE

TEATRO - ESTRENO
“TRES OBRAS CORTAS Y 

ABSURDAS”
Coproducción del Teatro La 

Concha y el Festival Brújula la 
Sur (Cali)

Dirección: Jorge Zabaraín 
(Colombia)

Actuación: Vicky Hernández y 
Carmenza Gómez

Lugar: Cali Teatro / Cr 12 #4-51
Hora: 8:30 p.m.

SHOW COMEDY
“HOMBRES AL BORDE DE 
UN ATAQUE DE NERVIOS”

Lugar:  Auditorio Centro 
Cultural Comfandi

Hora: 7:00 p.m.
Informes y reservas: 334 00 00 
ext 1322

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE

CLAUSURA DEL FESTIVAL 
BRÚJULA AL SUR

“QUIERO DECIR TE AMO”
Dirección: Juan Parodi 

(Argentina)
Dramaturgia: Mariano 

Tenconi Blanco (Argentina)
Lugar: Cali Teatro / Cr. 12 # 4-51
Hora: 8:30 p.m.

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE

TEATRO
“FÁBULA PARA COLOREAR 

UNA SONRISA”
Dirección general: Linderman 

Herrera
Lugar: CaliTeatro
Hora: 5:00 p.m.
Informes y reserva de funciones: 
893 87 90 - 300 360 77 49

CUARTA SEMANA

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 

COMEDIA
“ESTUDIO 44”

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

AGENDA



DECLARACIÓN 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

DE LA AMAZONÍA BRASILEÑA

La población indígena es el 5% de la población mundial.
Los pueblos indígenas protegemos el 82%                                           

de la biodiversidad del mundo.
Dicen que es mucha tierra para poco indio, pero es poco indio 

protegiendo la vida para que el mundo entero sobreviva.
Los pueblos indígenas estamos siendo perseguidos,                                   

estamos siendo asesinados.
Nosotros estamos luchando por la vida. El hombre más 
poderoso del mundo en medio de la selva, sin nada, no 

sobrevive.
El poder de la vida está en la naturaleza.

¡Salvemos el planeta tierra!                                            
¡No al genocidio de los pueblos indígenas!

Vamos a luchar por la sobrevivencia de 
las futuras generaciones.

Salvemos la Amazonia


