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EDITORIAL

Hace unas semanas un profe-
sor de la Universidad del Val-
le, buenamente me pidió que 
le explicara el funcionamiento 
del periódico La Palabra. Por 
la manera de expresarse sobre 
el periódico, me di cuenta de 
que el profesor estaba mal in-
formado, pensaba que este es 
un órgano profesional e insti-
tucional de la Universidad del 
Valle, y no un periódico uni-
versitario dedicado a la crónica 
regional y escrito en su may-
oría por inexpertos alumnos. 
Le expliqué que la Palabra es 
ante todo un taller de escri-
tura donde todos los lunes a 
los estudiantes que asisten al 
taller, se les imparte un cono-
cimiento y una experiencia con 

el fin de que aprendan a escri-
bir crónicas literarias y peri-
odísticas. Le referí que los tex-
tos publicados mensualmente 
son el resultado de ese taller, 
investigados y escritos por los 
mismos estudiantes. Hasta ese 
momento el profesor no en-
tendía cómo se seleccionaba 
cada grupo de escritores que 
mes a mes escriben y publican, 
le expliqué que precisamente 
esa es una de las problemáti-
cas y una de las virtudes que 
tiene La Palabra, pues no to-
dos los estudiantes pertenecen 
a la misma carrera, ni están 
en el mismo semestre y lo que 
es más importante, no tienen 
la misma experiencia con la 
escritura, es decir, en cada 

edición aparecen textos de 
escritores que tienen diferen-
cias con el manejo de la prosa, 
y ese es el contratiempo  más 
importante al que tiene que 
enfrentarse el Director para 
poder sostener una calidad 
escritural aceptable, porque 
inicialmente el estudiante 
que entra a formar parte del 
periódico no tiene experiencia 
con la creación de un texto, es 
la escritura, la experiencia con 
la expresión del lenguaje la que 
le va despertando destrezas, 
habilidades y sospechas so-
bre cómo debe de abordar un 
tema, y le crea el oficio que no 
tenía; es ese constante manejo 
del idioma lo que permite que 
en uno o dos años ese estudi-
ante pueda marcharse y ser 
partícipe de periódicos nacio-
nales, como sucede constante-
mente, claro que es ahí donde 

se genera el impase, porque 
cada cierto tiempo, cuando los 
escritores cumplen su ciclo,  La 
Palabra tiene que enfrentarse a 
la inexperiencia de los nuevos 
integrantes y tiene que reini-
ciar de cero, formando otro 
grupo de jóvenes que después 
se marcharan a cumplir y pre-
star sus servicios con el cono-
cimiento que obtuvieron en la 
experiencia de La Palabra.

Faltaba explicarle el proceso de 
creación del texto, y entendió 
que en dicho aprendizaje, el 
nuevo estudiante, después de 
las explicaciones sobre los el-
ementos implicados en la es-
critura, debe de presentar la 
primer versión de su texto, el 
cual será corregido y devuelto 
para que lo perfeccione, tres 
días después, el texto corregi-
do se somete a una nueva re-

visión, esta vez señalando el 
punto de vista, la entrada de 
las voces y testimonios, y se 
procede de la misma mane-
ra hasta que el texto tiene una 
factura aceptable para ser 
publicado, es decir, cada texto 
es sometido a varias ediciones, 
las cuales son un aprendizaje y 
una nueva experiencia con la 
expresión literaria.

Así que La Palabra es en esen-
cia un taller de periodismo lit-
erario, su calidad está sujeta al 
desarrollo intelectual que de-
cenas de estudiantes que cada 
lunes se acercan para iniciar 
el curso, adquieren en esa ex-
periencia escritural y creativa. 
Podríamos decir que La Pal-
abra, es una escuela creada por 
la participación del interés y el 
compromiso univalluno.  
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CURSO TALLER DE NARRATIVA ESCRITA Y ORAL
PARA NIÑ@S

El curso consiste en propiciar para los niños asistentes, un espacio 
lúdico y narrativo que les permita el desarrollo espontáneo de 
sus competencias comunicativas Lectora y Escritora mediante la 
aproximación a la literatura infantil y a partir de estas lecturas 
promocionar en ellos la producción oral y escrita de textos narrativos.

Edificio 383, oficina 3019
extension.comunicacionsocial@correounivalle.edu.co

Teléfono 3212242
 Ciudad Universitaria Meléndez 

MIRADAS BIZCAS // LA PAZ, CONTRARRELOJ EVENTOS UNIVALLE //  CURSO

¿Qué es La Palabra?



3 La Palabra
Cali, Marzo del 2016

CVI

Camilo Torres fue un hombre 
que siempre buscó la equidad 
social. Pese a haber nacido en 
una familia perteneciente a 
la aristocracias bogotana, su 
amor hacia los pobres lo lle-
vó a ordenarse sacerdote en 
1954. Al estudiar los evange-
lios, pudo descifrar la cone-
xión entre las ideas bíblicas y 
el ideario revolucionario. Estas 
ideas continúan presentes du-
rante el resto de su vida, inclu-
so después de abandonar sus 
actividades eclesiásticas, como 
lo da a entender en su Mensaje 
a los cristianos, publicado por 
el periódico Frente Unido, el 
26 de agosto de 1965.

‘Lo principal en el catolicismo 
es el amor al prójimo. El que 

ama a su prójimo cumple con 
la ley’ (San Pablo, Rom. XIII. 
8). Este amor para que sea 
verdadero tiene que buscar la 
eficacia. Si la beneficencia, la 
limosna, las pocas escuelas 
gratuitas, los pocos planes de 
vivienda, lo que se ha llama-
do “la caridad”, no alcanza a 
dar de comer a la mayoría de 

los desnudos; ni a enseñar a la 
mayoría de los que no saben, 
tenemos que buscar medios 
eficaces para el bienestar de 
las mayorías.

Sin embargo, Camilo Torres 
no encontró eco de sus ideas 

en el clero conservador, lo cual 
terminó por forzar su retiro. 
Al abandonar los hábitos, “El 
cura guerrillero” continuó con 
la actividad académica, donde 
promovió las ideas socialistas.

Desgraciadamente pese a que 
mi acción revolucionaria en-
contraba una respuesta bas-
tante amplia dentro del pue-
blo, la jerarquía eclesiástica 
en un momento determinado 
quiso hacerme callar contra 
mi conciencia que, por amor 
a la humanidad, me llevaba 
a abogar por dicha revolu-
ción. Entonces, para evitar 
todo conflicto con la disciplina 
eclesiástica solicité que me le-
vantara la sujeción a sus leyes. 
No obstante, me considero 
sacerdote hasta la eternidad 
y entiendo que mi sacerdocio 

y su ejercicio se cumplen en 
la realización de la revolu-
ción colombiana, en el amor 
al prójimo y en la lucha por el 
bienestar de las mayorías.

La cita anterior es tomada 
de la entrevista realizada por 
Jean-Pierre Sergen en 1965.

Camilo Torres fue un intelec-
tual cuyas ideas eran aceptadas 
por el pueblo. Sus discursos 
lograban agrupar a medio mi-
llón de personas en las plazas 
públicas. El Semanario Frente 
Unido, del cual fue cofundador 
y líder gestor, solía agotarse en 
cada edición. Lo anterior es 
destacado en el reportaje rea-
lizado por Armin Hindrichs y 
Fernando Foncillas.

Yo creo que el pueblo colom-
biano tiene una gran incon-
formidad. Una inconformi-
dad que se ha visto frustrada. 

Creo que una de las grandes 
frustraciones que ha tenido 
nuestro pueblo ha sido el ase-

sinato de Jorge Eliécer Gaitán 
en el año de 1948, cuando el 
bogotazo. Después de esto, 
el pueblo siempre ha segui-
do anhelando una guía para 
transformar las institucio-
nes del país. Y esa gula no se 
le ha mostrado en una forma 
que responda totalmente a ese 
anhelo. Pero me parece que 
ahora comienza a ver una for-
ma de solución. Una forma de 
encauzar su descontento, no 
solamente dentro de un par-
tido, dentro de una ideología, 
sino en una forma amplia al-
rededor de algunos principios 
concretos de carácter más po-
sitivo que especulativo.

Un año más tarde el 15 de fe-
brero de 1966 muere Camilo 

Torres en Patio Cemento, San 
Vicente de Chucurí, Santan-
der, en una emboscada del 
ejército. Este fue el primer y 
último combate del cura, quien 
no tenía idea de las artes de la 
guerra, lo cual le costó la vida.

Es evidente que esta inconfor-
midad de la que habló Camilo 
Torres hace más de cincuen-
ta años, es el sentimiento que 
dio origen a los movimientos 
Guerrilleros de la segunda mi-
tad del siglo XX en Colombia. 
En la actualidad, nuestro país 
se encuentra en un proceso de 
paz que pretende finalizar el 
conflicto armado con uno de 
los grupos al margen de la ley 
más grandes del continente. 
Otro dialogo con el ELN se en-
cuentra a puertas de dar inicio. 

Sin embargo, vale la pena 
preguntarse si en las últimas 
décadas ha existido algún 
progreso para eliminar la in-
conformidad de los colombia-
nos. ¿Ha variado la estructura 
social de nuestro país? ¿Cam-
bio Colombia o cambiaron los 
grupos armados revolucio-
narios? Quizás, hoy en día los 
colombianos poseemos los 
mismos sentimientos que las 
generaciones del siglo XX, tal 
vez, debido a lo anterior, Ca-
milo Torres no es más que un 
personaje en nuestros libros de 
historia, cuyos ideales nunca 
se han llevado a la práctica.

Mural Univalle en homenaje a Camilo Torres - Foto: Alejandro Salazar

Camilo Torres, el cura guerrillero 
- Foto: http://revolucionarioseide-
alistas.blogspot.com.co

Camilo Torres Restrepo y su madre Isabel Restrepo Gaviria en Lovaina 
Foto: http://www.biografiasyvidas.com 

Camilo Torres
Medio siglo de historia

Por: Daniel Zapata Villa
Estudiante de Lic. en Literatura

El pasado mes de febrero se conmemoraron cincuenta años de la 
muerte de Camilo Torres “El cura guerrillero”. Es posible pensar 
que este ha sido uno de los personajes más controversiales de la 
reciente historia de Colombia. Sin embargo, para comprender 
sus actos es necesario conocer su entorno social y su ideología 
política.

Desgraciadamente pese a que mi acción revolucionaria 
encontraba una respuesta bastante amplia dentro 
del pueblo, la jerarquía eclesiástica en un momento 

determinado quiso hacerme callar contra mi conciencia que, 
por amor a la humanidad, me llevaba a abogar por dicha 
revolución”
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TEATRO

Nos vamos a hacer en primera 
fila con el libreto en la mano, 
así Orlando Cajamarca, direc-
tor del Teatro Esquina Latina, 
respondió al agradecimien-
to que Alejandro González 
Puche, profesor del Depar-
tamento de Artes Escénicas 
de Univalle le expresó por su 
presencia en la sala del Teatro 
La Máscara para ver El Alférez 
IReal, una broma entre ami-
gos para romper el hielo que en 
aquel  instante funcionó como 
la expresión teatral “rómpete 
una pierna”.

La maestra Ma Zhenghong, 
directora de la obra, prepara-
ba tras bastidores la puesta en 
escena. Ella de seguro hubiese 
disfrutado presenciar ese mo-
mento junto a su compañero y 
dramaturgo, Alejandro Gon-
zález Puche. Las muchachas  
aparecen como nubes, dice 
Zhang Jiuling en su poema 
Fuera de la Puerta Este. Así, 
tan liviana y sutil accedería al 

reto de las palabras de Caja-
marca, haría honor a lo dicho 
por el periódico El País en mayo 
del 2015: Ma Zhenghong, la 
dramaturga china que revo-
lucionó el teatro en Cali. 

El Teatro La Máscara, ubicado 
en la  Cra 10, No 3-40 del his-
tórico Barrio San Antonio, es 
una de esas casonas antiguas 
que con el paso del tiempo, a 
fuerza de disciplina y esfuerzo 
se convirtió en una de las más 
importantes salas de la ciudad 
de Santiago de Cali. Allí, el La-
boratorio Escénico Univalle en 
el inicio de su temporada 2016, 
presentó sus más importantes 
propuestas teatrales, Coloquio 
de los perros, adaptación de la 
Novela Ejemplar de Miguel de 
Cervantes Saavedra y la obra 
que en esta ocasión nos con-
voca, El Alférez IReal, inspira-
da en la novela El Alférez Real 
(1886) de  Eustaquio Palacios,  
presentada durante los fines 
de semana del 5 al 20 del mis-
mo mes.

La propuesta del Laborato-
rio Escénico de Univalle es un 

trabajo colectivo con la inten-
ción de establecer un instan-
te en donde público y actores 
se corresponden vivamente. 
Los actores y los realizadores 
tienen ciertas libertades, las 
cuales inciden en el resultado 
final revelado al público. So-
bre el particular en el progra-
ma se comenta: La creación 
del Alférez IReal, parte de la 
necesidad de imaginar a los 
personajes de la novela en 
nuestros días; coinciden los 
nombres, pero los protago-
nistas son otros. El proyecto 
busca establecer un diálogo 
entre aquellos que fuimos y el 
presente, imaginando los des-
tinos de algunos personajes en 
el transcurso del tiempo.  

En El Alférez IReal su discurso 
escénico se edifica con la lle-
gada de Daniel a la Hacienda 
Cañasgordas, recomendado 
por el profesor Escobar como 

oficial de Don Manuel, un 
hombre detenido en el tiem-
po, su obsesión con la novela 
de Palacios le ha enloquecido, 
al respecto Doña Inés dice en 
la obra: Ya mi padrino no está 
aquí, bueno está, pero en sus 
recuerdos.  

La obra está incluida dentro 
del teatro contemporáneo, 
utiliza nuevas expresiones y 
no finaliza dejándote sin sentir 
nada, ocho actores en escena 
dispuestos y con comprobada 
aptitud histriónica. Me agra-
dó lo que vi, los monólogos, la 
fuerza escénica y el buen uso 
del lenguaje corporal le dan 
carácter a la obra, todos los 
actores con sus personajes al-
canzan íntegramente a brindar 
contribuciones significativas. 
El trabajo actoral de Jesús Da-
vid Valencia en el rol de Don 

Manuel es admirable, el actor 
logra dilucidar a un hombre 
enfermo de avanzada edad que 
aún posee el ímpetu y la in-
trepidez para defender lo que 
quiere y piensa. 

La escenografía a cargo de Pe-
dro Ruiz revela desde la pri-

mera escena un ambiente na-
turalista, el recurso del solar 
propio de la casa antigua para 
representar la llegada de  Da-
niel y del profesor a la hacien-
da está muy apegada al texto 
original, al igual que la oficina 
del Alférez Ral compuesta por 
el convencional escritorio y los 
diversos objetos que refuerzan 
la identidad del personaje. Los 
actos siguientes nos llevan al 
interior de la hacienda, a los 
espacios cerrados de la ofici-
na de los Arévalo y al burdel La 
Flor del Vallano. 

La obra se ironiza con la situa-
ción de la Hacienda Cañasgor-
das y podría ser considerada 
una sátira contra los estamen-
tos a cargo de salvaguardar el 
patrimonio cultural, si consi-
deramos que la hacienda ape-
nas empezará a recibir la aten-

ción requerida. Jugando con la 
relevancia de la hacienda para 
la historia de Cali, Don Manuel 
en uno de sus diálogos comen-
ta: Esta hacienda sale en la 
enciclopedia Salvat, le dicen 
la Mesopotamia latinoameri-
cana.

La música de la obra, compues-
ta por Alberto Guzmán Naran-
jo, magistralmente interpre-
tada por la Banda Sinfónica de 
Estudiantes de la Escuela de 
Música de la Universidad del 
Valle, destacó a cada momento 
del Alférez IReal, construyó los 
ambientes como acordes coti-
dianos de la puesta en escena 
gracias a la soberbia dirección 
de Ricardo Cabrera.  La ilumi-
nación resultó ser ese factor 
intimista y en ocasiones som-
brío que la obra demandaba, la 
labor de Robinson Achinte fue 
imprescindible para la puesta 
en escena planteada por Puche 
y Zhenghong junto a su grupo 
de actores. El vestuario a car-
go de Carlos Cubillos y Magola 
Hernández fue un acierto en 
el personaje de Don Manuel, 
su remembranza de la épo-
ca original a través de él llevó 
al punto más alto cada escena 
con lo que consiguió comuni-
car. 

En buena hora por el teatro 
Caleño, por el Citce y por el 
Laboratorio Escénico Univalle, 
palmas y ovación de pie.   

El alférez IReal
Como una novela es la vida, el arte de cargar 

con el pasado y sus objetos 
El alférez IReal, una alegoría a través del teatro del injusto olvi-
do al que nuestro patrimonio cultural ha sido sometido, muestra 
de que la vida no se trata solo de acumular evocaciones sino de 
vivir.

La propuesta del Laboratorio Escénico de Univalle es 
un trabajo colectivo con la intención de establecer un 
instante en donde público y actores se corresponden 

vivamente. Los actores y los realizadores tienen ciertas 
libertades, las cuales inciden en el resultado final revelado al 
público”

Por: Alejandro Salazar
Estudiante de Lic. en Literatura

Daniel e Inés (Julián Mauricio Gómez y Paola Andrea Charria)

Don Manuel (Jesús David Valencia) - Fotos: Alejandro Salazar
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Nos adentramos a una brisa 
Caleña que alborota los deseos 
de izquierda, de revolución y 
ejercicio del pensamiento crí-
tico. Los sesentas, setentas y 
ochentas, la generación del 
nuevo teatro colombiano. En 
esta Cali las mujeres se sin-
tieron de formas diversas, a 
muchas no les daba la mínima 
vergüenza ofrecer serenata a 
los hombres y otras hicieron 
teatro. Ana Ruth Velasco, mu-
jer de las tablas y títeres, for-
maría a Fabián Oliveros en el 
teatro infantil y su participa-
ción en la formación del Teatro 
Estudiantil de Cali, impregna-
ría la necesidad de espectáculo 
de Guillermo Piedrahita. Dos 
almas que no han hecho otra 
cosa en la vida que actuar des-
de que se unieron. 

En este hervidero cultural y 
precoz que era Cali antes de 
que el narcotráfico arrebatara 
el gusto por el pensamiento y 
arremetiera contra una estéti-
ca que se proclamaba licencia 

poética en cuanto lo apreciaba 
todo, una estética del análisis, 
los jóvenes obligaron a la his-
toria a desnudarse, a contar las 
desdichas y las miserias de las 
personas. Enrique Buenaven-
tura realmente enseñaba sobre 
la condición humana, sobre la 
tristeza y otras emociones; en 
suma, para lo que es el teatro, 
para no olvidar, recontar, en-
tretener. Antes que la cultura 
traqueta cambiara la lucidez 
por la imposición de círcu-
los sobre el cuerpo femenino, 
los jóvenes de los colegios co-
menzaron a amar el teatro, su 
gestualidad, su rebeldía. Era 
el tiempo de los happenings, 
de la gente en el escenario 
chorreando mocos y babas, el 
compromiso político máximo 
se notaba en la ausencia de 
vergüenza al enseñar los flui-
dos corporales. 

De esta manera, Ruquita, En-
rique Buenaventura y Yolanda 
García, así como otros intelec-
tuales y artistas que llegaban 
de viaje, traían consigo nue-
vas formas de expresión en el 
escenario, nuevos juegos de 
palabras para crear una exce-
lente situación. La vida misma 

fue pensada de nuevo a través 
del lenguaje del cuerpo. Las 
universidades no pudieron 
arremangarse a semejante lo-
cura, la Santiago contaba con 
el Teusac y Univalle intervino 
con el maestro Buenaventura 
en la creación de talleres de 
experimentación teatral. 

Como toda felicidad con sus 
truculencias, el camino del 
teatro en Cali vio su primer 
tropiezo después de La Tram-
pa, obra en que se condenaba 
el actuar de un general pru-
siano en unión con el dictador 
Ubico de Guatemala. Esta obra 
burlaba semejantes persona-
jes, por lo cual el Señor Abra-
ham Barón Valencia la mandó 
prohibir. Este episodio pro-
vocó la destrucción del Teatro 
Estudiantil y la emergencia del 

Teatro Experimental de Cali, 
pero la fiesta teatral no paró, 
se investigaban las obras dos 
años y se montaba en uno, de 7 
a 10  había taller de formación 
actoral, todos los días y esto sí 
que era “impajaritable”. 

Fabián Oliveros y Guillermo 
Piedrahita se encuentran dis-
frutando de esta fiesta caleña 
cultural e insurrecta. Nace la 

asociación cultural Alcaraván 
teatro, honor a la evocación de 
esta figura animal, se trata de 
dos aves viajeras que han ha-
bitado en Francia, Alemania, 
Italia y se han quedado en Es-
paña. Aunque llevan en el alma 
la formación del TEC, el sabor 
a Cali pensante. 

Ahora que estamos frente al 
escenario podemos confron-
tarlo todo, estamos aquí para 
apreciar Ñaque o de piojos y 
actores. Comencemos por los 
personajes, se trata de Sola-
no y Ríos. Ellos nos contarán 
todo lo que hay que saber so-
bre el teatro en términos teó-
ricos, así, nos vemos inmersos 
en una narración sobre el arte, 
una explicación de la mano de 
la fantasía. El público se funde 
de tal modo que se cuestiona 

obligadamente cada palabra, 
mientras tanto las alpargatas 
suenan y las palabras van in-
gresando en nuestros oídos, 
buscando comprensión frente 
al hecho teatral: hay que em-
pezar, ya son demasiados ca-
minos. Seguramente el teatro 
lo ha recorrido todo, ha sen-
tido cada hecho humano que 
pueda y deba ser contable en 
aras de devolvernos la capa-
cidad de emocionarnos, sor-
prendernos. Después, bajo la 
intimidad nos revelan anécdo-
tas de actores, mitad rameras 
mitad mendigos, no sabemos 
si tienen derecho a sentir, es 
un caos allá adentro. Solano 
y Ríos dudan, atraviesan el 
hambre con sus cuerpos des-
fallecidos, piensan y cuestio-
nan, pero ante todo actúan. 
Los desharrapados personajes 
cuestionan nuestra lucidez y 
nuestra capacidad de pensar 
una comedia inteligente, so-
mos espectadores callados en 

verbalidad así como ausentes 
en la reflexión para realmente 
comprender que estos men-
digos de alma apasionada son 
cantadores que han emigrado 
de todos los lugares donde al-
guien en el mundo ha pensado 
sobre el teatro. 

La condición del actor, no so-
mos nadie, su fugacidad, su 
sentir prestado de tanto en 
tanto, el amañarse de mane-
ra casi romántica en un sen-
tir ajeno, estamos de paso, la 
condición del público, la con-
dición del teatro, la creativi-
dad nos es devuelta cuando se 
dejan esas brechas tan amplias 
que el espectador llena con 
información, de la manera en 
que las manos de Solano y Ríos 
van armando y desarmando la 
maquinaria de su escenogra-
fía, manos desnudas que lo ha-
cen todo frente a nuestros ojos. 
Así, de esa manera, la genera-
ción que no muere se arma a 
tientas y el teatro sobrevive; la 
distancia frente a este lenguaje 
no impide que nos movilice-
mos emocionalmente cuando 
el rostro del actor  proclama un 
sentir que yo recuerdo huma-
no, mio. Entonces la distancia 
no es olvido ni desaparición, 
de teatro sí se puede vivir. 
Gracias Ríos y Solano. 

Alcaraván Teatro
La obra se despliega, el actor se sienta a mi lado, me habla, la 
conmoción aumenta cuando este acto provoca de su compañero 
un grito intenso. Aquí sucede algo que trasciende la compren-
sión.

Fabián Oliveros y Guillermo Piedrahita se encuentran 
disfrutando de esta fiesta caleña cultural e insurrecta. 
Nace la asociación cultural Alcaraván teatro, honor a 

la evocación de esta figura animal, se trata de dos aves viajeras 
que han habitado en Francia, Alemania, Italia y se han quedado 
en España. Aunque llevan en el alma la formación del TEC, el 
sabor a Cali pensante”

Por: Alejandra Hernández
Estudiante de Lenguas Extranjeras

Ñaque o de piojos y actores

Ñaque o de piojos y actores

Fabián Oliveros  y Guillermo Piedrahita -Fotos: Cortesía Alcaraván Teatro
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Aunque los logros de ambos 
son innegables, sus fi guras se 
encontraron, paradójicamen-
te en las antípodas; Lee, una 
reclusa quien se negó a dar 
cualquier tipo de entrevista 
y a publicar obra alguna tras 
un intento descartado. Eco, 
un intelectual con presencia 
pública y una obra prolífi ca. 
Más allá de sus diferencias, los 
lectores de las obras de ambos 
nos encontramos doblemente 
consternados. A continuación 
una serie de anotaciones acer-
ca de estas dos fi guras eméri-
tas y eternas en nuestras bi-
bliotecas.

Umberto Eco

Cientos llenaron el Castillo de 
Sforza en Milán para despedir 
al autor Italiano. Su féretro, 
cubierto de rosas blancas, fue 
llevado a la guardia presiden-
cial al ritmo de La Follia de 
Corelli, una de sus piezas favo-
ritas que él mismo tocaba en el 
clarinete.

Se veía en sus silencios que es-
taba consultando la librería 
inacabable que llevaba aden-
tro. Gracias, Maestro, por pa-
sarse la vida mirando por la 
ventana en nuestro lugar, dijo 
el ministro de cultura, Dario 
Franceschini.

Su padre le urgió que estudiara 
leyes y, naturalmente, decidió 
estudiar fi losofía Medieval y 
Literatura en la Universidad 
de Turín, graduándose con 
lauro en 1954 debido a su tesis 
acerca de Tomás de Aquino. 
Su primer libro, El problema 
estético en Tomás de Aquino 
(1956), fue una expansión de 
este trabajo. No volvería a pu-
blicar hasta tres años después, 
habiendo cumplido su servicio 
militar de 18 meses en el Ejér-
cito Italiano, regresó con el li-
bro Arte y belleza en la estética 
medieval (1959).

La fuerza de sus trabajos inte-
lectuales lo llevó a enseñar en 
las universidades más presti-
giosas del mundo: Columbia, 
Harvard, Bologna, entre mu-
chas otras; así como también 
recibió treinta y ocho docto-
rados honoris causa. El úni-
co premio que pareció faltarle 
fue el Nobel, pues ya se había 
hecho con El Príncipe de As-
turias, La Legión de Honor 
Francesa, Foro de Sabios de la 
Unesco y la Orden del Mérito 
de las Ciencias y las Artes.

Su trabajo narrativo es célebre 
en el mundo entero, pero como 
bien señala Paul Cobley de Th e 

Conversation, la noticia de su 
muerte y la inmediatez con la 
que los medios la han cubierto, 
han dejado un vacío en cuanto 
al reconocimiento de su traba-
jo como académico especiali-
zado en el área de la semióti-
ca. Llamado por el New York 

Times como un “campo arca-
no”, y por otros medios como 
“un campo abstruso de crítica 
literaria” y “la teoría esotérica 
de la semiótica”, es de enten-
der que no todo periodista sea 
un especialista, pero al menos 
aquí se tratará de esclarecer 

algo acerca de su quehacer 
desde la ingenuidad de un afi -
cionado.

Entonces, en pocas palabras: 
¿Qué es la semiótica? Es un 
área de estudio cuya propuesta 
es entender el funcionamiento 
de los sistemas de signos, o la 
semiosis.

La explicación se queda corta, 
he aquí una oportunidad ma-
ravillosa para adentrarse en el 
frondoso bosque de la semió-
tica con las obras de Eco. Para 
mencionar algunos de sus tra-
bajos más reconocidos: Feno-
menología de Mike Bongiorno 
(1961), un ensayo analizando 
un popular programa de con-
curso italiano; Obra abierta 
(1962), ahondando en la rela-
ción texto-lector iniciada por 
Roland Barthes; continuan-
do la pregunta por los medios 
masivos en Apocalípticos e in-
tegrados (1964); La estructura 
ausente (1964), Tratado de se-
miótica general (1975), Lector 
in fabula (1979), Semiótica y 
fi losofía del lenguaje (1984), 
y Los límites de la interpre-
tación (1980) se mantienen 
como algunas de sus obras más 
signifi cativas en este campo, 
entre una bibliografía que per-
manece para ser leída comple-
ta.

También su preocupación por 
los medios masivos se vio re-
fl ejada en su última novela, 
Número Cero (2015). En ella 
se ataña el tema del periodis-
mo, al cual considera en crisis 
desde el advenimiento de la 
televisión. A esto se le suma su 
angustia por la pérdida de la 
memoria en las nuevas gene-
raciones: no como una queja 
de octogenario desdeñoso del 
mundo, sino más bien como 
un sabio que entendió, desde 
su campo de estudio, la im-
portancia del distanciamiento 
al momento de encararse al 
desafío de entender el mundo 
y su relación entre cultura y 
pensamiento.

Lo despedimos con unas pa-
labras dichas por su nieto, 

Letras de Luto

Umberto Eco y Harper Lee
Recordando a
El mundo de las letras está de luto. Dos de sus gigantes han fallecido el mismo día: Harper Lee en la 
mañana y Umberto Eco en la noche. La primera, autora de Matar a un ruiseñor, nació en 1926 en 
Monroeville, Alabama, en un Sur previamente marcado por Faulkner, Tennessee Williams, Car-
son McCullers y Flannery O’connor. El segundo, autor de El nombre de la rosa, nació en 1932 en 
Alessandria, en la misma Italia de Virgilio, Dante y Calvino.

Por: Alejandro Maldonado
Estudiante de Lic. en Literatura

Umberto Eco y Harper Lee - Fotos: http://www.montevideo.com.uy, http://mentalfl oss.com

Su preocupación por los medios masivos se vio 
refl ejada en su última novela, Número Cero (2015). En 
ella se ataña el tema del periodismo, al cual considera 

en crisis desde el advenimiento de la televisión. A esto se le 
suma su angustia por la pérdida de la memoria en las nuevas 
generaciones: no como una queja de octogenario desdeñoso 
del mundo, sino más bien como un sabio que entendió, desde 
su campo de estudio, la importancia del distanciamiento al 
momento de encararse al desafío de entender el mundo y su 
relación entre cultura y pensamiento”
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Emmanuelle, en su funeral. 
A pesar de que hablan desde 
la familiaridad, sus lectores 
sentimos que bien podrían ser 
nuestras, al fin y al cabo, noso-
tros también viajamos con sus 
obras.

Gracias por tus historias, por 
tus libros, por la música que 
me has hecho escuchar, y por 
los viajes que hemos compar-
tido. Tenerte como abuelo me 
ha llenado de orgullo. Gra-
cias, abuelo.

Harper Lee: “Es mejor 
quedarse en silencio

que ser un tonto”

La cercanía con la genialidad 
literaria  no existió solamente 

marcada por el pasado, pues en 
su infancia fue vecina de Tru-
man Capote, también nacido 
en Monroeville; la amistad que 
floreció entre ambos escrito-
res hizo que Capote pidiera la 
compañía y ayuda de Lee para 
conllevar las entrevistas que le 
permitirían escribir A Sangre 
Fría. 

Entre las pocas veces que rom-
pió su silencio, se encuentra 
una alabanza a la adaptación 
cinematográfica de su novela, 
realizada por Horton Foote: 
Creo que es una de las mejo-
res traducciones de un libro 
a un filme que se ha hecho en 
la historia. Otra memorable, 
ocurrió cuando en 1966, tra-
taron de prohibir su novela 

en las escuelas de Richmond, 
Virginia, por ser “literatura 
inmoral”, a lo que ella respon-
dió:

He recibido recientemen-
te ecos de las actividades del 
Comité Escolar del Condado 
de Hanover, y lo que he escu-
chado me hace preguntarme 
si alguno de sus miembros 
puede leer.

Seguramente es evidente para 
la inteligencia más simple 
que Matar a un ruiseñor dele-
trea en palabras que rara vez 
exceden las dos sílabas, un 
código de honor y conducta, 
Cristiano en su ética, que es la 
herencia de todos los sureños. 
Escuchar que la novela es ‘in-
moral’ me ha hecho contar los 
años entre ahora y 1984, pues 
hasta el momento no he en-

contrado un mejor ejemplo de 
doble pensamiento.

Siento, a pesar de esto, que 
el problema es de alfabeti-
zación, no Marxismo. Por lo 
tanto, adjunto una pequeña 
contribución al fondo Beadle 
Bumble que espero sea usada 
para inscribir al Comité Esco-
lar del Condado de Hanover 
en cualquier primer grado de 
su elección.

Tal fondo terminó usándose 
para regalar copias de la novela 
a cualquier niño que escribiera 
pidiéndola; al finalizar la pri-
mera semana ya se habían en-
viado 81 ejemplares. Como en 
el pasado, con El guardián en-
tre el centeno, quedó compro-
bado que la prohibición de un 

libro sólo incitaba su lectura.

En 2014 su abogado encontró 
un manuscrito de Ve y pon un 
centinela en un depósito. En 
Febrero de 2015 su publicación 
fue anunciada con justificada 
polémica: parecía ser un bo-
rrador de Matar a un ruiseñor, 
incluso se encuentran pasajes 
idénticos en ambas obras. La 
declinante salud de Lee, y la 

apenas reciente muerte de su 
anterior representante legal, 
Alice Lee, llevó a muchos a 
pensar en una posible explota-
ción de ganancias por parte de 
las editoriales.

Reconociendo estas inquietu-
des como legítimas, es inevi-
table no sentirse agradecido 
por la oportunidad de otro 
pedacito de Lee en Ve y pon un 
centinela, por más que llene 
los bolsillos de las editoriales. 
Quedará su nombre escrito en 
los anales de la literatura uni-
versal, junto a su amigo Capo-
te, y tantos otros que la prece-
dieron.

Flyer Número Cero de Umberto Eco - Foto: http://www.wazogate.com

Umberto Eco, junto a la librería de su casa en Milán, Italia. Foto: http://el-
pais.com

Matar a un ruiseñor y Ve por un centinela de Harper Lee - Foto: http://imag-
es.mentalfloss.com Harper Lee - Foto: http://pixel.nymag.com

En 2014 su abogado encontró un manuscrito de Ve y 
pon un centinela en un depósito. En Febrero de 2015 su 
publicación fue anunciada con justificada polémica: 

parecía ser un borrador de Matar a un ruiseñor, incluso se 
encuentran pasajes idénticos en ambas obras. La declinante 
salud de Lee, y la apenas reciente muerte de su anterior 
representante legal, Alice Lee, llevó a muchos a pensar en una 
posible explotación de ganancias por parte de las editoriales”
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Rembrandt Harmenszoon van 
Rijn revolucionó el arte de la 
pintura. A través de su obra 
fue capaz de influir sobre el 
mundo en que vivió, impu-

so una nueva forma de pintar 
que no seguía las normas y 
concepciones en su época. La 
característica más notable de 
los retratos “pre-Rembrandt” 
es su cuidado por distinguir el 
estatus y la posición social de 
los personajes, mientras que 
Rembrandt se enfocó en desta-
car la personalidad individual, 
restándole importancia a otros 
detalles, utilizando la técnica 
del claroscuro consiguió que 
las ropas de los personajes no 
transmitieran superioridad, 
dando como resultado pintu-
ras con una expresión profun-
da de éstos. Es magnífica su 
exploración del alma humana. 

Si bien no sabemos cómo sur-
ge la inspiración inicial que 
tiene un artista para pintar un 
cuadro, y sea éste, quizá, uno 
de los enigmas del arte, es cla-
ro que sus vivencias lo llevan a 
ser lo que es. Rembrandt tuvo 
una vida bastante desafor-
tunada y eso se refleja en su 
obra. Vivió en la Holanda del 
siglo XVII, nació en una fami-
lia clase media de molineros, 
siendo el noveno hijo, recibió 
una buena educación e ingre-
só a la Universidad de Leiden, 
la cual abandonó pronto por 
su notable deseo de pintar y 
se convirtió en el aprendiz de 
Jacob Van Swanenburgh, un 
destacado pintor de Leiden, y 
posteriormente de Pieter Last-
man, siendo este último quien 
más influiría en su obra. 

Su gran amor fue Saskia van 
Uylenburgh, su esposa, con 
quien tuvo cuatro hijos, tres 
de los cuales no superaron los 
dos meses de edad. Cuando 
su cuarto hijo, Titus van Rijn, 
tenía nueve meses de vida Sas-
kia murió. Razón por la cual 
contrata a Geertje Dircx como 
niñera de su hijo, ella se vuelve 
su amante y termina involu-
crándolo en problemas legales 
debido al supuesto incum-
plimiento de una propuesta 
matrimonial. Más adelante 
contrata a Hendrickje Stoffels 
de quien se enamora por se-
gunda vez y muere primero 
que él. Posteriormente muere 
su hijo Tito, aunque alcanza a 
llegar a la edad adulta. Se dice 
que Rembrandt nunca supe-
ró la muerte de Saskia y los 
acontecimientos posteriores 

acrecentaron su sufrimiento. 
Durante su vida este hombre 
fue reconocido como un pintor 
famoso, aunque después fue 
lanzado hacia una ruina im-
parable, debido en parte a su 
gusto ostentoso.

Rembrandt es considerado 
el más grande exponente del 
siglo de oro del arte neerlan-
dés, destacado por su técnica 
de grabado, pues, antes de él 
quienes usaban este procedi-
miento eran los artesanos para 

reproducir la obra original del 
pintor. Rembrandt cambió 
esta perspectiva. En su obra 
plasma un sinnúmero de te-
mas, y de aquí la importancia 
de la exposición en La Tertulia.

La obra se presenta en la sala 
Maritza Uribe de Urdinola, di-
vidida en cuatro salas comuni-
cadas entre sí. A la entrada de 
la primera sala se ubican unas 
lupas a disposición de los visi-
tantes, las cuales resultan muy 
útiles durante el recorrido, con 
éstas se observan mejor los pe-
queños detalles de los graba-
dos, aquí hay algunos retratos 
y el primero que encontramos 
es el autorretrato con Saskia, 
en el que parecen estar medi-
tando, quizá, sobre su desven-
turado destino, autorretrato 
que, como se aclara en su des-

cripción, es el único en el que 
aparece acompañado. Aquí 
mismo se encuentra El artista 
retrata a la modelo, el cual ge-
nera curiosidad, pues al pare-
cer es una obra sin terminar y 
se desconocen las razones que 
tuvo el artista para dejarla en 
ese punto. 

Al pasar a la segunda sala nos 
encontramos con algunas es-
cenas de la vida cotidiana, se 
observan retratos de mendi-
gos y gente común, en los que 

Rembrandt encontró la per-
fección que no era visible para 
sus contemporáneos. Ade-
más se contemplan un par de 
grabados que hizo sobre Jan 
Uytenbogaert, que según sus 
descripciones, era el respon-
sable de cobrar impuestos en 
Holanda y fue uno de los fun-
dadores del derecho interna-
cional. Y de Jan Antonides Van 
Der Linden, médico célebre y 
profesor de medicina en Lei-
den. 

En la siguiente sala están los 
cuadros sobre la vida de Jesús, 
los cuales representan algu-
nas escenas bíblicas del nuevo 
testamento, desde la Presen-
tación en el templo, pasando 
por La expulsión de los mer-
caderes del templo, El descen-
dimiento de la cruz, llegando 

hasta La muerte de la Virgen. 
Al final, en la última sala, se 
ubicaron escenas del antiguo 
testamento. Y se observa que 
uno de los temas que apasio-
naban a este pintor era la re-
lación de padre e hijo en como 
Abraham acariciando a Isaac. 
Para su época era muy común 
que los artistas pintaran imá-
genes religiosas, y a él se le co-
noce como el gran pintor del 
protestantismo. 

Afrontar la obra de un artista 
como Rembrandt es maravi-
lloso, no es lo mismo obser-
varla en los libros o en una 
pantalla. Su arte nos habla más 
allá de lo tangible, de forma 
inexplicable, pues, al escribir 
sobre arte visual las palabras 
siempre nos quedan cortas, el 
lenguaje es limitado. Sólo se 
puede entender estando ahí, 
frente a frente.

La obra del gran Rembrandt 

De visita en Cali
Los 69 grabados de Rembrandt que estarán en el Museo La Ter-
tulia hasta el 13 de marzo representan una gran oportunidad 
para que los caleños nos acerquemos a un maestro de la pintura 
y el grabado, pues su obra, aún hoy, después de más de 300 años 
de su muerte sigue cautivando tanto a aficionados del arte como 
a conocedores de la materia.

Por: Jenifer Ceballos Erazo
Estudiante de Economía

Rembrandt se enfocó en destacar la personalidad 
individual, restándole importancia a otros detalles, 
utilizando la técnica del claroscuro consiguió que las 

ropas de los personajes no transmitieran superioridad, dando 
como resultado pinturas con una expresión profunda de éstos. 
Es magnífica su exploración del alma humana”

Flyer Exposición Rembrandt. Museo La Tertulia - Foto: https://www.facebook.com/museolatertulia

Rembrandt y Saskia 1636 Agua-
fuerte. 104 x 95 mm -Foto: http://
expositions.bnf.fr/rembrandt/esp/
grand/017.htm

El Descendimiento a la luz de la 
antorcha. 1654. Aguafuerte y punta 
seca. 210 x 161 mm - Foto: http://
expositions.bnf.fr/rembrandt/esp/
grand/049.htm
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Nació en Camagüey, una ciu-
dad famosa por su sequía y sus 
tinajones, grandes calderos de 
barro cocido donde se almace-
na agua de lluvia desde la colo-
nización española y que posan 
en todas partes, al lado de ca-
rreteras, casas y plazas. Inclu-
so, existe la leyenda de que si 
un extranjero toma el agua de 
aquellos, se sentirá obligado a 
quedarse a vivir en Camagüey 
para siempre. Oponiéndose a 
la leyenda de su tierra, Gonza-
lo Galguera está aquí, en Cali, 
intentando marcar el nuevo 
rumbo de nuestra compañía 
de ballet, entramando nuevos 
repertorios e intentando al-
canzar nuevos contextos na-
cionales e internacionales que 
realcen la buena reputación 
artística de nuestros bailari-
nes.

Su título proviene de la Es-
cuela Nacional de Ballet en la 
Habana, de donde han salido 
otras leyendas del ballet como 
Alicia Alonso, Fernando Alon-
so y Ramiro Guerra. Entre las 
compañías que conforman su 
trayectoria como artífice esté-
tico del movimiento corporal 
se encuentran Ballet de Ca-
magüey, Ballet Municipal de 
Lima, Joven Ballet de María 
de Ávila y Ballet de la Ópera de 
Berlín donde realizó su mayor 
y extensa carrera como baila-

rín y coreógrafo durante más 
de 10 años. Como director ar-
tístico ha hecho parte del Des-
sau Ballett (1999) y del Mag-
deburg Ballett, desde el 2006, 
en Alemania, con un reperto-
rio de obras de corte Clásico y 
Neoclásico. Además, ha obte-

nido premios como I Premio 
Iberoamericano de Coreogra-
fía auspiciado por la SGAE/ 
España, II Premio Nacional 
de Coreografía de Cuba, Mejor 
coreógrafo del Año 1999 otor-
gado por la Revista Ballett In-
ternacional, premio de Honor 
del Teatro Magdeburg, Premio 
de la Critica del periódico Die 
Volkstimme, y es Ciudadano 
de Honor de la ciudad de Mag-
deburgo, en el año 2009.

Es nombrado en el año 2010 
Concejal de Honor para la in-
tegración otorgado por el Go-

bierno Sajón Anhalt, por su 
labor activa y consecutiva en 
la integración, participación e 
inclusión de la inmigración en 
la sociedad Alemana y ha sido 
miembro del Jurado que otorga 
el premio anual de integración 
por la cultura y las artes, de la 
República Federal Alemana.

Entre sus tareas como director 
y coreógrafo en nuestra ciu-
dad, también está la de dar una 
nueva identidad a la compañía 
en el contexto nacional e in-
ternacional. Esto se debe a que 
la función social de Incolballet 
ya no pertenece sólo a Cali o 
el Valle del Cauca, ahora se ha 
transformado en la Compa-
ñía Colombiana de Ballet, por 
tanto, incluirá y representará 
también las otras partes del 
país.

La temporada de presentacio-
nes comenzó el pasado febre-
ro con Páginas de danza, un 
homenaje a diferentes estilos 
musicales y a algunas obras 
de la literatura universal que 
marcarán un nuevo rumbo 
para la compañía. Esta consta 
de tres partes: Obertura Cu-
bana del compositor estadou-
nidense George Gershwin, El 
bolero de Ravel del composi-
tor francés Maurice Ravel y La 
Sinfonía Vivante de Georges 
Bizet. 

En cuanto a la literatura, arte 
que dialogará o danzará con el 

ballet, hay dos obras especiales 
para este año. Don quijote en 
agosto, obra que conocimos el 
año pasado y de la cual la pá-
gina oficial de Incolballet des-
cribe así: Originalmente, Don 
Quijote es un ballet en cinco 
actos basado en el capítulo 
XIX del segundo libro de El in-
genioso hidalgo don Quijote de 
La Mancha, de Miguel de Cer-
vantes Saavedra, con música 
de Ludwig Minkus y coreogra-
fía original de Marius Petipa. 
En la versión de Galguera la 
obra se presenta en tres actos 
y en ella se destaca el carácter 
cómico y divertido de la obra 
de Cervantes. ‘Lo llamativo de 
esta producción es que enfoca 
al espectador en Don Quijote 
y Dulcinea, y hace más com-
prensible la obra. Es un ballet 
divertido y lleno de colorido 

que todo el mundo puede en-
tender y disfrutar sea cual sea 
su edad’. Agregó Galguera. 

La otra obra será El casca-
nueces para la época navide-
ña. Obra nostálgica que nos 
conmueve los recuerdos de la 
infancia. Tendrá algunos cam-
bios, con los cuales se intentará 
mantenerla fresca para el es-
pectador. Representará aquel 
relato mágico de los sueños 
infantiles donde cada pequeño 
elemento cotidiano como un 
ratón o un cascanueces tiene 
una historia que contar, una 
preocupación y un objetivo que 
cumplir.

Esperemos ver el resultado del 
esfuerzo de toda la Compa-
ñía Colombiana de Ballet, una 
institución que sólo mejora 
mientras más pasa el tiempo.

Distinguida combinación artística

de Incolballet
El director artístico de Incolballet, Gonzalo Galguera, es un cu-
bano en quien podemos poner grandes expectativas porque si 
algo podemos saber acerca de Cuba es que el ritmo musical y 
dancístico hace parte del imaginario de sus pobladores. Él y los 
bailarines a su cargo nos traerán un exquisito entretenimiento 
estético este año.

Por: Oscar Obando
Estudiante de Lic. en Literatura

Sinfonía Vivante, Páginas de Danza - Foto: Cortesía Incolballet

Gonzalo Galguera. Director Artístico Incolballet - Foto: Andreas Lander

Logo Compañía Colombiana de 
Ballet - Foto: Cortesía Compañía 
Colombiana de Ballet

Danza y Literatura
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No voy a mentirte, no supe qué 
decir o qué preguntar cuándo 
las tuve frente a mí y escuché 
sus historias, cuando sus vo-
ces viajaron a través de la sala 
y nos permitieron navegar en 
medio de los recuerdos y las 
experiencias que las habían 
convertido en lo que son ahora. 
Mujeres de mirada dura pero 
sonrisa amable, que perma-
necieron sentadas frente a mí 
y me mostraron algo increíble, 
algo que nunca había pensado 
encontrar en ellas. 

Hay luchas que nunca termi-
nan. Batallas que se han libra-
do treinta y nueve veces y aun 
así no se han ganado, porque 
en realidad no necesitan ga-
narse, porque no son batallas, 
son procesos, son vida. La 
enorme tarea de revindicar el 
papel de la mujer, no sólo como 
madre y ama de casa sino tam-
bién como gestora de expe-
riencias en todos los ámbitos 
sociales, no termina sólo por-
que las mujeres tengan curules 
en las ramas estatales o porque 
el periodo de maternidad se ha 
extendido de tres a seis me-
ses. Se trata de un proceso con 
implicaciones más profundas, 
más complejas y que están 
profundamente arraigadas en 
nuestra sociedad. 

Débora, una de las mujeres que 
conocí en aquella reunión lo 
resumió en una frase que soltó 
tras decir su nombre: la pri-
mera lucha es en la casa. Ella 
y sus compañeras me habla-
ron del primer paso, de cómo 

la construcción de su imagen 
como mujeres había sido me-
diada por años en función de lo 
que alguien más decía de ellas, 
por aquello que esperaban que 
hicieran, que fueran. Me ha-
blaron también de la manera 
como se superaron, del sitio 
que las ayudó a crecer, del lu-
gar que en palabras de Eliza-
beth les dio la posibilidad de 
recuperarnos como mujeres.  

Sus palabras de agradecimien-
to resonarán en cada una de 
estas líneas. 

Tejiendo historias en la ladera 

Iniciaron trabajando con jó-
venes por allá en 1976, cuando 
tomaron el nombre de Centro 
Cultural Popular Meléndez y 
llegaron a la ladera de la ciu-
dad para quedarse. En rea-
lidad, crecieron junto con la 

ladera, se expandieron con ella 
y trabajaron con las personas 
dispuestas a recibir la ayuda 
que querían brindar. Empe-
zamos un trabajo de con-
ciencia cultural, a través de 
una biblioteca popular y una 
propuesta de trabajo juvenil. 
Durante aproximadamente 

15 años, el principal fuerte fue 
el trabajo con los jóvenes pero 
luego empezamos a trabajar 
más con las mujeres; Es lo que 
cuenta Carmiña Navia Velasco, 
una de las principales gestoras 
de la Casa Cultural. 

El cambio de nombre corres-
pondió también a un cambio 
de propuesta de trabajo po-
pular, es lo que cuenta Vic-
ky, una de los miembros del 
grupo de trabajo, hicimos un 
acercamiento a la comuni-
dad, necesitábamos saber sí 
nuestra propuesta cubría con 
las necesidades de la comu-
nidad, una comunidad que 
durante los últimos diez años 
creció exponencialmente y 
cambio sus dinámicas, noso-
tras debíamos cambiar tam-
bién, porque lo que no cam-
bia, muere.  Nace entonces, en 
2005 la Casa Cultural Tejiendo 
Sororidades, que dejó de ser un 
centro cultural y se convirtió 
en una casa de acogida, con las 
puertas abiertas todo el tiempo 
a las mujeres y los habitantes 
de la ladera, incluso dispuesta 
a moverse en sus calles sí no 
pueden llegar a ella. 

Sororidad nace en el mismo 
tiempo que la palabra Fra-
ternidad pero durante mucho 
tiempo fue omitida, funciona 
como una recuperación del 
lenguaje que inicio con femi-
nistas mexicanas y españolas 
y que nosotras implementa-
mos como una estrategia de 
resistencia, la sororidad es 
nuestra cultura; son círculos 
donde ellas sienten que es su 
espacio, que las representa; 
es lo que Carmiña explica. Se 
trata de una propuesta para 
toda la comunidad de la ladera 
y la comuna 18, con dos sedes 
que están abiertas a la comu-
nidad; a mujeres, niños, jóve-
nes y hombres, pero que tiene 
un énfasis en la población fe-
menina que busca superarse, 
que está en la búsqueda de su 
identidad de género y en la 
inmersión en un tejido social 
del cual pueden aprender y al 
cual pueden enseñar desde su 
lugar como mujeres. Mujeres 

La Casa Cultural Tejiendo 
Sororidades está a puertas 
de celebrar cuarenta años de 
historia en la ladera de Cali: 
cuarenta años de luchas por 
reconstruir los procesos socia-
les que han sido modificados 
por la violencia y la pobreza. 
Cuarenta años de formar mu-
jeres gestoras de experiencias, 
de sensibilidades.

Sororidad nace en el mismo tiempo que la palabra 
Fraternidad pero durante mucho tiempo fue omitida, 
funciona como una recuperación del lenguaje que 

inicio con feministas mexicanas y españolas y que nosotras 
implementamos como una estrategia de resistencia, la 
sororidad es nuestra cultura; son círculos donde ellas sienten 
que es su espacio, que las representa”

Mujeres de la Casa Cultural Sororidades - Fotos: Alejandro Salazar

Cuarenta años
reconstruyendo sentidos

Tejiendo historias en la ladera

Por: Luisa María Rodríguez
Estudiante de Psicología 
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que han construido una voz y 
un amor propio a partir de la 
experiencia en la Casa Cultu-
ral y los distintos espacios de la 
misma. 

Voces de lucha.

Todos tenemos una historia. 
O no, todos somos una histo-
ria. Nuestro nombre, nuestro 
cuerpo y todo aquello que so-
mos es producto del entrete-
jido de muchas historias más. 
Las voces de las quince mu-
jeres se mezclan en cada rin-
cón de la biblioteca mientras 
cuentan la historia a su ma-
nera, a la manera de quien lo 
vivió y no de quien llegó a pre-
guntar. Ellas construyeron con 
sus manos la Casa Cultural, 
ladrillo a ladrillo han termina-
do sus paredes y puesto los li-
bros en sus estantes, son parte 
de las fundadoras, de quienes 
más tiempo llevan. Paso a paso 
han reconstruido su sentido de 
mujer; todo gira alrededor de 
esa premisa. 

Concepción hace un llamado 
interesante a mitad de nues-
tra reunión, tiene una taza 

de café en la mano mientras 
sonríe y habla, no sé sí se han 
dado cuenta pero todas las 
que estamos aquí somos mu-
jeres adultas mayores. Y tie-
ne razón, a excepción de unas 
cuantas, la mayoría de ellas 
han pasado de los 50 años y 
pertenecen a una generación 
de mujeres que quedó en la 
mitad de los cambios socia-
les que separaron en dos a las 
mujeres de antes con las muje-
res de ahora y que han debido 
adaptarse a las nuevas deman-
das sociales pero sin dejar los 
estándares de una educación 
tradicionalista y patriarcal. 

No sólo Concepción lo men-
ciona sino que tras ella un coro 
de voces femeninas inicia una 
diatriba sobre los cambios ge-
neracionales y los pensamien-

tos actuales de las mujeres. 
Resulta por demás interesante 
escuchar a mujeres de su edad 
discutir y argumentar con tal 
propiedad y ahínco. Hablan de 
su historia en la Casa Cultural 
mientras terminan entrete-
jiéndose en la narrativa de las 
otras; han crecido juntas, es 
lo que manifiestan casi a coro 
cuando hablan. A lo largo de su 
historia, de sus años en la Casa 
Cultural y de aquellas que las 
invitaron y a quienes invita-
ron, ellas hablan de sus luchas 
propias, de las batallas diarias 
que enfrentaron para poder 
seguir en ese lugar. 

Nos criaron diciéndonos que 
debíamos hacer lo que nuestro 
esposo nos dijera, que debía-
mos obedecerles; es lo que na-
rra Martha cuando les pregun-

to sobre la mayor dificultad 
que debieron enfrentar cómo 
mujeres. Como ella, muchas 
otras cuentan sobre un matri-
monio donde su papel estaba 
en la cocina y no había espa-
cio para algo más, donde sus 
esposos no sabían cocinar y 
ellas debían correr a casa para 
hacerles la comida después de 
una tarde en la Casa Cultural. 
Débora habla de lo primero 
que aprendieron y que marcó 
el inicio de un camino de re-
construcción: Cuando yo me 
presentaba, yo era Débora 
de… Aquí me enseñaron que 
yo no soy de nadie, nunca lo 
he sido y nunca lo seré. Con-
cepción ríe ante eso y suelta 
una frase que leyó en un grafiti 
años antes y que ahora le repi-
te a cada mujer: Mujer, nunca 
cambies el apellido de cuna 
por el de cama.

La Casa Cultural ha construido 
un entretejido de espacios di-
señados para fortalecer habi-
lidades y crear nuevas formas 
de entender la realidad; talle-
res de artesanías, de lectura 
y escritura, incluso de infor-

mática han permitido que las 
mujeres que asisten a la Casa 
Cultural ganen conocimientos 
que les han ayudado a surgir 
como mujeres independientes. 
Cuándo la pregunta sobre qué 
ha significado la Casa Cultu-
ral en sus vidas es lanzada, la 
respuesta predominante es: 
aprender. Aprendí a cono-
cerme, a quererme; es lo que 
responde Nidia sin titubear. 
Martha la secunda poco des-
pués, cuando es su turno para 
hablar; aquí nos educan, nos 
enseñan. Aprendí a escuchar 
y a hacerme escuchar. Soy 
otra mujer, ya puedo hablar. 
Tenemos una base espiritual 
que nos guía, que nos ayuda a 
entendernos.

Ana Jael cierra el discurso di-
ciendo que ésta es la casa de 
todas. Ha sido mi casa y se-
guirá siendo mi casa. Los 
asentimientos de las demás 
confirman sus palabras. La 
Casa Cultural ha significado 
para ellas una fuente impor-
tante de sentidos, le ha dado 
lugar a construcciones que 
han traspasado su vida diaria. 

La Casa Cultural ha construido un entretejido de 
espacios diseñados para fortalecer habilidades y crear 
nuevas formas de entender la realidad; talleres de 

artesanías, de lectura y escritura, incluso de informática han 
permitido que las mujeres que asisten a la Casa Cultural ganen 
conocimientos que les han ayudado a surgir como mujeres 
independientes”

Conversatorio en la Casa Cultural Sororidades

Mujeres recuperándose como mujeres en Casa  Cultural Sororidades
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Lo que una aprende aquí lo 
traspasa a cada lugar al que 
va, es como sí irradiáramos la 
Casa Cultural, enuncia Eliza-
beth mientras acomoda la taza 
de café sobre la mesa. No está 
muy lejos de ser verdad, desde 
la hora de llegada hasta la for-
ma en cómo se organizan para 
hablar, cada una de ellas per-
manece empapada de la Casa 
Cultural, de lo que han apren-
dido en ella. 

Se han convertido con el tiem-
po en gestoras de procesos y 
saberes desde su identidad 
como mujeres, desde una es-
piritualidad que les ha permi-
tido liberarse y tomar su voz 
para expresarse. Vicky men-
ciona lo importante que es eso, 
los círculos permiten a la mu-

jer hablar, que diga su palabra 
sin que sienta que será juzga-
da, es el primer paso para ex-
presarse y lo hace entre otras 
mujeres. Cuando ella dice eso, 
no dejo de pensar en lo increí-
ble que es escuchar a mujeres 
hablar con tal dominio de sí 
mismas, que están en la van-
guardia de la reivindicación 
femenina y están creando y 
modificando el tejido social de 
un barrio que ha sido azotado 
por la violencia y el desplaza-
miento. 

Gestora de procesos y 
sentidos. 

La Palabra entrevistó a Car-
miña Navia Velasco unos días 
antes de conocer a las mujeres 
que a su lado construyeron la 

Casa Cultural, nos sentamos 
alrededor de la mesa y la es-
cuchamos hablar de su expe-
riencia como mujer, de cómo 
se ganó un lugar en los campos 
académicos y de la forma en 
cómo los conocimientos y la 
vida académica podían conju-
garse en la vida popular, en la 
cotidianidad del barrio y las 
mujeres que en él, comienzan 
a tomar un lugar de construc-
ción como gestoras. 

Carmiña escribió hace un 
tiempo que una cosa impor-
tante es descubrir a la mujer 
en la sociedad y en la historia, 
una cosa mucho más radical 
y subversiva es descubrirnos, 
asumirnos y amarnos como 
mujeres, construirnos como 
sujetas en medio de un uni-
verso patriarcal. Como sus 
textos, ella ha sobresalido a lo 
largo de los años y los esce-
narios sociales no sólo como 
escritora o profesora de la Es-
cuela de Estudios Literarios de 
la Universidad del Valle sino 
también como feminista y ac-
tivista que ha dejado una pro-
funda huella en el tejido social 
de la ciudad de Cali, sobre todo 
en las mujeres populares de la 
ciudad. 

“El son se fue
junto con las aguas del río y la 
fritanga,
y en tus calles ahora
habitan sólo prisas
y bocinas de autos que atrope-
llan la tarde” 

Carmiña Navia V. Poema 
Meléndez. 2009.

Carmiña ha estado al mando 
de la Casa Cultural y ha lide-
rado muchos de los procesos 
que hemos adelantado, es lo 
que cuenta Concepción sobre 
ella. Pero no sólo es cofunda-
dora de la Casa Cultural, ni sus 
ideas sobre la identidad y la re-
presentatividad de las mujeres 
se han ceñido a su trabajo en 
Tejiendo Sororidades. Nacida 
en 1948 en la ciudad de Palmi-
ra, continúa trabajando en las 
identidades de género dentro 
de la literatura colombiana, 

mientras se dedica al trabajo 
con las mujeres populares. 

No es crear un paralelo entre 
el mundo universitario y el 
mundo del barrio, sino con-
jugar un mundo entre ambos 
desde mi experiencia, darle un 
reconocimiento al género en la 
academia, es lo que ella mis-

ma menciona sobre su trabajo 
en la Casa Cultural, donde ha 
liderado procesos de lectoes-
critura para las mujeres y ni-
ños que son asiduos visitantes. 
Sus destrezas como poeta rela-
tan la cotidianidad del barrio 
y de la ciudad, como ensayista 
recoge la literatura colombia-
na y universal  alrededor de 
la escritura de mujeres, como 
rescate para grandes obras y 
autoras que han sido olvidadas 
a lo largo de la historia. 

Sin embargo, su trabajo prin-
cipal está en la Casa Cultural, 
junto a las mujeres que me ha-
blaron de su larga historia en 
ella y la forma cómo las ayu-
do a comprenderse desde su 
identidad de género. Cuarenta 
años de historia en los que han 
crecido junto a los barrios de la 
ladera de Cali, en los que han 

enfrentado las problemáticas 
sociales y han respondido a 
las necesidades de la comuni-
dad: violencia, desplazamien-
to, desempleo y actualmente, 
sequía. Carmiña Navia Velas-
co, su equipo de trabajo y las 
mujeres que han crecido con la 
guía de la Casa Cultural con-
tinúan el proceso de mejorar 
el tejido social de su barrio, de 
sus familias, para que las mu-
jeres tengan un lugar, tengan 
su propia voz. 

Carmiña escribió hace un tiempo que una cosa 
importante es descubrir a la mujer en la sociedad y en 
la historia, una cosa mucho más radical y subversiva es 

descubrirnos, asumirnos y amarnos como mujeres, construirnos 
como sujetas en medio de un universo patriarcal”

Carmiña Navia y las Mujeres de la Casa Cultural Sororidades

Darío Henao Restrepo y Carmiña Navia en la Casa Cultural Sororidades Mujeres aceptándose como mujeres en Casa  Cultural Sororidades
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Los hombres en Cali no saben 
qué es un feminicidio. Saben, 
eso sí, que si en la vida amo-
rosa se encuentran una  mujer 
mala y además sin corazón, 
entonces mátala, mátala, má-
tala porque mala mujer no tie-
ne corazón: mátala, mátala, 
mátala. Un feminicidio es eso. 
Hacer realidad las palabras de 
la Sonora, asesinar a una mu-
jer por su condición de mujer. 
Matarla en el contexto de ser 

su compañero sentimental. 
Matarla después de haberla 
violentado física, psicológica 
o económicamente. Matarla 
después de agredirla sexual-
mente. Matarla para generar 
terror o humillación a quien se 
considera el enemigo. Matarla 
por infiel, por perra, por mala 
madre, por mala mujer que no 
tiene corazón. La suma de los 
feminicidios constituye un ge-
nocidio contra las mujeres.

 En Cali y en muchas otras ciu-
dades del mundo, ideas como 
las de  Alejandro Fernández, 
la Sonora Matancera o  Guns 

N’ Roses martillan sistemáti-
camente la mente de los hom-
bres y ellos están matando a las 
mujeres. Los novios, los espo-
sos, los amantes se han con-
vertido en  potenciales enemi-
gos de la mitad de la población. 
Las dieciocho mujeres que han 
sido asesinadas en Cali duran-

te los dos primeros meses del 
2016 no han sido asesinadas 
por otras mujeres. Su vida ha 
sido silenciada violentamen-
te por humanos sin útero, por 
humanos hombres. Seis de 
ellas por humanos hombres 
que eran sus compañeros se-
xuales y sentimentales. 

En el 2015, 13 de los 50 asesi-
natos de mujeres en Cali fue-
ron feminicidios. Este año va-
mos en 6 de 18. Estas cifras son 
la revelación de un escenario 
donde el espacio más riesgo-
so para una mujer, donde es 
más susceptible de ser ataca-
da, es en la casa, en la cama, 
en el universo íntimo y per-
sonal. Francia Elena Montaño 
es trabajadora del Sisbén hace 
16 años. En su experiencia de 
trabajo se ha encontrado una 
y otra vez frente a la violen-
cia intrafamiliar y la violencia 
contra la mujer. 

- Una vez atendí una niña que 
necesitaba ser evaluada para 
acceder al servicio de salud, 
estaba golpeada y le pregun-
té - ¿Quién te golpeó?, -Mi 
marido anoche, me dijo, por-
que no me quise dejar hacer el 
amor. Yo tuve, hace muchos 
años problemas con mi mari-

do porque aunque él era uni-
versitario, no quería que yo 
estudiara. A nuestras oficinas 
llegó un esposo una vez y mató 
allí a la compañera.  A otra 
trabajadora que era encues-
tadora, el marido la mató y la 

enterró en el patio de la casa. 

No es Latinoamérica, tampo-
co es Cali, es la mente mas-
culina y patriarcal la que está 
enferma y  debe sanarse, re-
conciliarse con lo femenino 
y respetar a las mujeres. Los 
hombres deben dejar de aco-
sarnos, violarnos, matarnos. Y 
deben dejar de cantar que nos 
quieren matar. En Noviem-
bre de 1988 salió una canción 
que podría ser la banda sonora 
para el testimonio de Francia 
Elena: Used to love her, de la 
banda norteamericana Guns 
N’ Roses.  Frente a las críticas 
despertadas por la canción de 
los chicos de las pistolas y las 
rosas, Axel Rose respondió 
que  era tan solo una fantasía, 
un juego, una broma. Y en los 
conciertos  la cantó con el alma 
mientras el público gritaba en 
éxtasis. 

Yo solía amarla pero tuve que 
matarla, tuve que ponerla 
seis pies bajo tierra, y todavía 
puedo oírla quejarse. Yo so-
lía amarla ooh siii, pero tuve 
que matarla. Yo sabía que la 
echaría de menos, entonces 
tuve que guardarla, ella está 
sepultada en el patio de atrás. 
Ella me volvió loco y ahora soy 
más feliz de esta manera, ooh 
siii. Yo solía amarla, pero tuve 
que matarla.

Viernes de Cali. Cinco de la tarde. Tres hombres beben cerveza 
en la mesa de una cantina en el centro de la ciudad. Sonriendo 
dicen: ¡saluuud! Los parlantes disparan una canción y ellos la 
cantan con el alma: “Amigo qué te pasa estás llorando, seguro 
es por desdenes de mujeres, no hay golpe más mortal para los 
hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo voy a 
darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, con-
sigue una pistola si es que quieres o cómprate una daga si prefi-
eres y vuélvete asesino de mujeres…”

No es Latinoamérica, tampoco es Cali, es la mente 
masculina y patriarcal la que está enferma y  debe 
sanarse, reconciliarse con lo femenino y respetar a 

las mujeres. Los hombres deben dejar de acosarnos, violarnos, 
matarnos. Y deben dejar de cantar que nos quieren matar”

Solía amarla
pero tuve que matarla:
Sobre los feminicidios
o el genocidio contra las mujeres

Por: Ana Carolina Muriel
Licenciada en Literatura

Proyecto mural en contra de los feminicidios - Foto: http://www.nataliopin-
to.com 

Representación teatral Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer Cali Noviembre 2013 - Foto: http://www.publimetro.co

El feminicidio es violencia extrema contra las mujeres - Foto: http://www.
noticiasnet.mx
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La tribulaciones del espíritu y 
la literatura siempre han con-
traído buenas sociedades, tal 
es el resultado de El Reino (Le 
Royaume), la última novela de 
Emmanuel Carrére, un enor-
me fresco donde están traza-
das las tramas de la cultura 
occidental desde los orígenes 
de la Iglesia cristiana; también 
los desvelos y las crisis de un 
escritor parisino. 

Tiene como todas las buenas 
novelas, una historia y dife-

rentes temas. Está narrada en 
primera persona por el mismo 
Carrére, quien narra un pro-
fundo segmento de su confun-
dida y azarosa vida, unida a su 
pasado de adolescente, cuan-
do creo que fui muy infeliz, 
nos confiesa esgrimiendo su 
ironía. 

En el fecundo mundo de las 
letras, del que ya sabemos que 
las novelas son  un conjunto de 
palabras donde los problemas 
son de naturaleza verbal, don-
de todo acto del pensamiento 
y del narrar es un acto del len-
guaje, uno de los principales 
logros de Carrére es hacernos 
sentir lo contrario, que la lite-
ratura no es eso y que ese fajo 
de papel encuadernado que 
sostenemos en las manos es 
un intenso mundo, un esce-
nario real donde todos hemos 
actuado.

A diferencia de Ricardo Reis, 
el heterónimo de Pessoa, el 
personaje de Carrére parece 
responder a esa pregunta for-
mulada por Borges: ¿puede un 
escritor crear un personaje su-
perior a él? y ahí está para res-
ponder el atribulado Carrére, 
el personaje, quien es él mis-
mo narrador convertido en un 
objeto de percepción creado a 
partir de sus temores, el desti-
no y las dudas sobre la vida. El 
personaje en su inicio es volu-
ble, febril, confuso, sarcástico. 
Por medio de la sinceridad de 
sus palabras, página a página 
el narrador nos pide que re-
flexionemos sobre la ficciona-
lidad de su héroe, para eso, no 
crea un estereotipo, el Carrére 
de la novela es un personaje si-
milar al lector, tiene sus mis-
mos temores y desvelos, este 
siente que los problemas que 
enfrenta el ficcionado se abo-
vedan sobre él, que  los puede 
haber vivido en un momen-
to de su vida y mediante esas 
reflexiones se despierta en 
el lector el fervor por hacerlo 
real. 

En nuestra época, poblada de 
tantas supersticiones críticas, 
una de las problemáticas de 

todo escritor de novelas está 
en que el autor presupone que 
debemos de entender a su per-
sonaje como él lo concibe, en 
este caso, el obstinado Carrére 
utiliza un sistema contrario a 
lo que en creación literaria se 
llama: el factor repelente, que 
consiste en hacer benigno un 

personaje deleznable, como 
los ancianos morbosos de Alan 
Benet en Haciendo Historia.

La primera parte de El Reino 
nos introduce en una crisis 
vivida en París, entre los años 
de 1990-1993. Hacía tres años 
que Carrére no conseguía es-
cribir y por esos años su única 
razón de ser en el mundo era 
la escritura, nos dice que me 
sentía impotente, exiliado en 
aquel arrabal de la vida que 
es un matrimonio infeliz, y 
ya en ese tema del amor, de la 
convivencia en pareja, letra a 
letra, con una prosa medida, 
por fuera de la retórica y de lo 
innecesario, nos introduce en 
el ámbito de su infierno, en su 
desasosiego, y va presentado 

los personajes implicados en 
el relato, y esa es una de sus 
excelsas artes, presentar los 
personajes por la necesidad 
misma de la historia, porque 
es la novela quien los reclama 
y no el intempestivo capricho 
del escritor. Así que en su crisis 
personal unida al matrimonio 

con Ann, de quien nos cuenta 
que consumía LSD, frecuen-
taba los night-clubs de Paris y 
pertenecía a una familia cató-
lica, crea el móvil que nos lle-
va a la historia de otra vida, al  
pasado de su madre: mi madre 
perdió muy temprano a sus 
padres, creció en la pobreza y 
temía por encima de todo no 
ser nada en el mundo nos dice 
cuándo empieza a presentar 
a Jacqueline, su madrina, un 
personaje visitado por pari-
sinos porque les hablaba del 
alma. Jacqueline es un per-
sonaje intenso en la religión 
y fundamental para la vida de 
Carrére y para la novela.

Hay personajes destrozados 
y precipitados al fondo de lo 

inasible, como la institutriz 
Jamie, una pesadilla humana 
que ha conocido en los días de 
los sesenta en San Francisco a 
Philip K. Dick, o la misma Jac-
queline quien cae en desvaríos 
apocalípticos. 

La primera parte de la novela 
va del psicoanálisis al cristia-
nismo, del diván a la iglesia, de 
la casa de los Carrére a las ca-
lles de Paris, y cuando ya sos-
pechamos que el cristianismo 
no es una colección de metá-
foras judías, vemos de repen-
te que la historia de esa iglesia 
es el extenso relato para el que 
nos ha preparado y al igual que 
en La Comedia, cuando Virgi-
lio le dice a Dante: Io saró pri-
mo, e tu saraí secondo (yo voy 
de primero y tú de segundo) y 
sin ninguna objeción arran-
camos tras de ellos en el via-
je infernal, así en la segunda 
parte de El Reino, arrancamos 
tras Pablo y tras la historia del 
cristianismo y sus apóstoles 
por los antiguos territorios de 
Grecia, por los lejanos pueblos 
del Asia Menor, llegamos a la 
combustión de Jerusalén en 
esos tempranos años del cris-
tianismo y desde ahí todo tema 
es intenso; todo lo histórico 
es tributario de la condición y 
el comportamiento humano; 
todo está amonedado en lo 
sensible histórico y en el fon-
do de nuestro pensamiento y 
de la pobre cosa temporal que 
somos.

Por: Edgard Collazos
Docente Escuela

de Estudios Literarios

El Reino
Emmanuel Carrére
La última novela

Emmanuel Carrére en su Reino Foto: http://img.europapress.net

Portada El Reino de Emmanuel 
Carrére - Foto: http://www.ana-
grama-ed.es

Retrato de Emmanuel Carrère By 
Donald Sheridan Serie Person-
nages illustres - Foto: http://www.
sheridan-portraits.fr

He leído a Nietzsche y no 
puedo negar que me sentí 

señalado cuando dice que la 
gran ventaja de la religión 

es que nos hace interesantes 
ante nosotros mismos y nos 
permite huir de la realidad.

Emmanuel Carrére,
Le Royaume

A diferencia de Ricardo Reis, el heterónimo de Pessoa, 
el personaje de Carrére parece responder a esa 
pregunta formulada por Borges: ¿puede un escritor 

crear un personaje superior a él? y ahí está para responder el 
atribulado Carrére, el personaje, quien es él mismo narrador 
convertido en un objeto de percepción creado a partir de sus 
temores, el destino y las dudas sobre la vida”
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Cuando le perdió de vista,
la muerte se sintió incluso

un poco triste.
Pero así era la vida.

El pato y la muerte

Wolf Erlbruch nació en Ale-
mania en 1949. Estudió diseño 
gráfico en la Escuela Folkwang 
en Essen y trabajó en publici-
dad para revistas como Stern 
y Esquire. En 1985 comenzó 
su carrera de ilustrador para 
libros infantiles con Der Ad-
ler, der nicht fliegen wollte 
de James Aggrey. A partir de 
ese momento Erlbruch ha co-
sechado innumerables éxitos 

con libros como: Leonard, El 
libro del abecedario, La gran 
pregunta y, uno de sus libros 
más conocidos, El pato y la 
muerte.

En entrevista con Barbara 
Fiore, Erlbruch nos dice: La 
literatura infantil en general 
considera a los niños infanti-
les, con un nivel más bien bajo 
y trata asuntos estúpidos. Mis 
libros te pueden confrontar 
con asuntos que normalmen-
te no están en los libros para 
niños.

El pato y la muerte trata un 
tema que hasta hoy se consi-
dera tabú, y mucho más si se 
refiere a la niñez: La muerte. 
El pato, un día, descubre que 
una extraña figura lo persigue. 
Curioso se acerca al misterioso 
ser y le pregunta por qué lo está 
siguiendo. Éste, feliz porque al 
fin lo han notado, le dice que 
es la muerte. El pato se asusta 

e intenta encontrar una expli-
cación para aquella visita, pero 
la muerte le dice que ella siem-
pre ha estado a su lado… por 
si acaso. Con este sencillo ar-

gumento Elbruch elabora una 
historia sobre la amistad y la 
pérdida, donde estos dos en-
trañables personajes reflexio-
nan acerca de la muerte y todo 
lo que ella conlleva. 

En otro apartado de la entre-
vista hecha por Barbara Fio-
re, el autor dice: El pato y la 
muerte. Empezó por algo muy 
sencillo, por un marcapáginas 
que pinté para un amigo. En 
él puse tres figuras juntas: dos 
patos y la muerte. Me pareció 
que era una bonita imagen, 
así que hice una copia para 
mí. Le di el marcapáginas a 
mi amigo, le gustó y me olvi-
dé. Eso fue hace muchos años, 
alrededor de 1994. Hará unos 
seis años, encontré mi copia 
en un cajón. Entonces pensé 

que sería una buena idea ha-
cer un libro con esos tres per-
sonajes, pero no sabía exac-
tamente qué. Y es que el tema 
de la muerte es algo recurrente 
en su obra. Sin embargo es un 
tópico “olvidado” en la lite-
ratura infantil, aunque poco a 
poco esto ha ido cambiando al 
comprender que la muerte es 
tan natural como enamorarse 
o temer.

Erlbruch continúa: Lo devolví 
al cajón y nuevamente pasó el 
tiempo. Dos años atrás volví a 
ello, intenté escribir algunas 
historias pero todas termina-
ron siendo muy complicadas, 
muy largas; las imágenes es-
taban llenas de detalles y no 
conseguía llegar a la esencia 
de la historia. Intenté sim-
plificar el argumento lo más 
posible. Al mismo tiempo, 
las ilustraciones se hicieron 
más y más simples. Uno de 
los puntos importantes a la 
hora de analizar un libro-ál-
bum son las ilustraciones y en 
el caso de Erlbruch no puedo 
adjetivarlas más que con un 
INCREIBLE. Sus dibujos son 
de una sencillez apabullante, 
los colores que utiliza (paste-
les en su mayoría) funcionan 
perfectamente. En el caso de 
El pato y la muerte, el autor se 
decanta por utilizar el mínimo 
de elementos; crea un pato y 
una muerte con un estilo sen-
cillo y ameno, casi llegando a 
la caricatura. Los escenarios 
tampoco tienen mucho detalle. 
A menudo, por requerimiento 
de la narración, aparece un ár-
bol, un ave o un río que sirven 
como metáforas bellamente 
construidas. 

Erlbruch prosigue: El pato y la 
muerte es una historia simple, 
sin un final. No soy alguien 
que diga que sepa qué es la 
muerte, que sepa qué pasa-
rá después. Más bien, quería 
mostrar cómo la gente mane-
ja sus creencias. Como suce-
de con otras cosas, la muerte 
también tiene sus imágenes 
(por ejemplo, la de ir al cielo), 
pero nadie sabe si realmente 
es así. Yo tampoco. No cues-

tiono las imágenes existentes, 
sino que manifiesto que no lo 
sé.

El pato y la muerte es un tex-
to imprescindible para todo 
aquel que ama la literatura. 
Sus personajes, su historia 
sencilla y profunda, su am-
bientación hace de él una obra 
suprema. Además nos invita a 
reflexionar sobre la literatura 
infantil y verla desde diver-
sas perspectivas: Mis libros te 
pueden confrontar con asun-
tos que normalmente no están 
en los libros para niños. Yo los 
ideo de forma que también 
puedan motivar a los padres. 
Me interesa propiciar un diá-
logo entre hijos y padres; con 
preguntas, como es normal. 
Pero no es fácil. Hay muchos 
prejuicios, hay mucha basu-
ra. Aun así, creo en el diálogo. 
Creo que el diálogo entre pa-
dres e hijos es bueno para am-
bos. Por un lado, los padres se 
dan cuenta de que, a menudo, 
los pensamientos de los niños 
son muy profundos, extraídos 
de sus experiencias del mun-
do. Por otro, los adultos han 
vivido más tiempo y pueden 
darle una explicación más 
satisfactoria a algunas cosas 
gracias a su experiencia.

Por: Jorge Sánchez Fernández
Estudiante de Lic. en Literatura

Wolf Erlbruch
El pato y la muerte

Flyer El pato y la muerte - Foto: http://smhttp.35830.nexcesscdn.net

Wolf Erlbruch - Foto: http://ww-
w.b.dk

La amistad del pato y la muerte - 
Foto: http://4.bp.blogspot.com

La llamada literatura infan-
til, que al final de cuentas es 
literatura para todos, desar-
rolla incluso temas tan pro-
fundos como la muerte. Sin 
embargo existen algunas per-
sonas empecinadas en tratar 
a los niños como si no tuvier-
an la inteligencia suficiente; 
es por esto que la literatura 
infantil suele asociarse, er-
róneamente, con temas in-
trascendentes. No obstante, 
existen una gran cantidad de 
Autores consientes de las ca-
pacidades de los más jóvenes 
y que no buscan vender textos 
de fácil digestión, ni intentan 
subestimar a los niños; este es 
el caso de Wolf Erlbruch.

Mis libros te pueden confrontar con asuntos que 
normalmente no están en los libros para niños. Yo 
los ideo de forma que también puedan motivar a los 

padres. Me interesa propiciar un diálogo entre hijos y padres; 
con preguntas, como es normal”
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Unos atraviesan ríos, mares, 
selvas, montañas y arroyos 
para sembrar tristeza y deso-
lación, otros  para buscar co-
nocimientos, curas, intercam-
bios, secretos que se hallan en 
los confines de misteriosos y 
lejanos territorios. La Amazo-
nía Colombiana es escenario 
de múltiples hechos históri-
cos, muchos los ha conocido 
el mundo, otros se encuentran 
ocultos, en las profundidades 
de la selva. Cauchería, mine-
ría, tala de árboles, monocul-
tivos ilícitos son herencias no-
civas de una colonización que 
aún no termina, y muta cons-
tantemente en un continente 
que aún conserva  elementos 
ancestrales que podrán salvar 
al hombre colonizado de su 
auto-exterminio:  sabios abo-
rígenes,  plantas poderosas, 
ríos que guardan el secreto de 
los tiempos, elementos todos 
que permearon el pensamien-
to de Ciro Guerra,  director de 

Cine Colombiano, para filmar  
El Abrazo de la Serpiente, una 
película  en la que se le entrega 
la voz a los remanentes de las 
familias indígenas desapa-
recidas durante la época de la 
cauchería. 

Un director obstinado, un 
equipo de producción cuya 
idea rebotó varias veces en las 
puertas de productoras euro-
peas que se negaron a apoyar 

la ambiciosa propuesta, dos 
personajes colombianos, Dago 
García y Gustavo Córdoba, que 
le apostaron al delirio cinéfilo 
de un compatriota, una comu-
nidad que aprobó la filmación 
de la película con un aplauso y 
los rezó para que los espíritus 
los acompañaran en su trave-
sía, una selva que no cerró sus 
caminos y abrazó a las 70 per-
sonas del equipo de produc-
ción para dejarse filmar, una 
exhaustiva preparación de ac-

tores que comprendía ensayos 
entre las ocho de la mañana y 
las once de la noche, un actor 
protagonista que durante los 
descansos debía respirar para 
volver a ser Nilbio y liberarse 
de la furia de Karamakate, un 
infinito número de anima-
les salvajes que  no atacaron 
a nadie durante el rodaje, un  
Premio Spirit, un Premio del 
Festival de Cannes, una pos-
tulación a la nominación del 
Oscar entre 80 películas, una 
preselección entre las 9 fina-
listas,  la nominación a mejor 
película en habla no inglesa…

En Karamakate, el protago-
nista de esta cinta filmada en 
el Vaupés, encarnan los más de 
20.000 nativos que a partir de 
1910 fueron secuestrados y es-
clavizados por la Casa Arana, 
para trasladarlos con ayuda del 

ejercito de Iquitos Perú,  hacia 
otros lugares de la Amazonía 
y obligarlos, bajo pena de tor-
tura y muerte,  a pasar largas 
horas en las siringueras extra-
yendo caucho.  

Karamakate vaga solo entre 
árboles milenarios, tiene ra-
bia en el corazón. De niño,  
mientras los caucheros se lle-
vaban a su pueblo,  huyó y se 
escondió en la selva, cree que 
es el único indígena Cohiuano 
sobreviviente. Este personaje 
interpretado por Nilbio To-
rres, escucha un día entre la 
corriente del río la llegada de 
una embarcación, en ella viene 
un hombre blanco, inspirado 
en Theodor Koch-Grunberg, 
uno de los primeros explo-
radores europeos que trató a 
los indígenas como seres hu-
manos y no como objetos de 
explotación. Koch-Grunber 
viene enfermo, sólo los Co-
hiuanos podrán salvarlo, trae 
un collar Cohiuano puesto, 
busca a Karamakate para que 
lo ayude a encontrar la planta 
de la Chakruna que cura con 

visiones espirituales,  Kara-
makate lo confronta, se resiste 
a creer que su pueblo aún exis-
te, se niega a ayudarlo,  pero 
Koch-Grunber  lo convence y 
emprenden un largo viaje por 
la selva. 

En el camino se encuentran 
con un indígena mutilado y  
un sacerdote que evangeliza y 
azota niños, Karamakate y el 
explorador se pelean,  luego 
llegan al asentamiento Co-
hiuano, y  ahí nada ha cam-
biado, el mismo día de su lle-
gada Karamakate presencia 
otra huida, vienen los cauche-
ros, lleno de furia quema las 
plantas de Chakruna frente al 
explorador, mientras le  grita 
que el hombre blanco trae el 
infierno a la tierra; se venga 
negándole la medicina. 

Con imágenes a blanco y negro 
que resaltan a los personajes, 

en una trama que intercala pa-
sado y futuro, Ciro Guerra nos 
muestra a Karamakate Joven 
y a Karamakate viejo,  el se-
gundo, ya anciano, se ha con-
vertido en un “Chullachaqui”, 
como le llaman en Cohiuano 
a los cuerpos sin recuerdos. 
Mientras traza dibujos en una 
piedra, el viejo Karamakate  
recibe a un segundo explora-
dor que ha dedicado su vida 
a estudiar las plantas, viene a 
pedirle ayuda, nunca ha podi-
do soñar, ni dormido ni des-
pierto. Karamakate  descubre 
el sentido de haber sobrevivido 
sólo en la selva: debe resarcir-
se, mostrarle la Chakruna al 
nuevo explorador, perdonarlo  
y enseñarle  a curarse. 

Han pasado un poco más de 
quinientos años y Latinoamé-
rica aún sigue colonizada, de 
ahí que El Abrazo de la Ser-
piente sea una película inno-
vadora, es el indígena quien se 
expresa, se narra desde el inte-
rior del territorio, se aborda el 
conocimiento desde una pers-
pectiva descolonizadora. 

Querido Ciro Guerra: Bien lo 
dijo Karamakate: “El conoci-
miento es de todos”. Cuando 
se estén celebrando los Os-
cares este artículo estará en 
diagramación y yo me habré 
anticipado al final de la his-
toria, creo que el Oscar, como 
el conocimiento,  ¡A nosotros 
también nos pertenece!

Por: Jenny Valencia Alzate
Escritora

El abrazo de la serpiente
A nosotros también nos pertenece 

Jan Bijvoet (Theodor Koch-Grunberg) y los indígenas nativos
Antonio Bolívar (viejo Karamakate) Y Brionne Davis (Richard Evans Schul-
tes)

Nilbio Torres (joven Karamakate) 
- Fotos: http://moviesmug.com

Un equipo de producción obstinado, filmando una película en 
medio de la selva, con indígenas nativos, una comunidad que 
aprobó la filmación con un aplauso y los rezó para que los es-
píritus los acompañaran en su travesía, una selva que no cerró 
sus caminos y abrazó a las 70 personas del equipo para dejarse 
filmar.

“…es el indígena quien se expresa, se narra desde el 
interior del territorio, se aborda el conocimiento desde 
una perspectiva descolonizadora”
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Advertencia

Llegó marzo, y Lokombia sigue 
en venta. Las retroexcavado-
ras no descansan un segundo 
en violentar a la pacha mama. 
El sol además de brillar, nos 
estrangula, y cada vez nos 
sentimos como parte del set 
de filmación de Mad Max, pe-
leando por el agua, aunque se 
supone que la paz está cada 
vez más cerca de ser firmada 
en la Habana. Posconflicto es 
la nueva coca cola discursiva 
de los medios, y el patriarca-
do de la policía es un cabaret, 
un espectáculo de vodevil. Por 
fortuna, soñar aún es gratis 
para quienes habitan con des-
mesura los márgenes y sonidos 
de la Calicalentura, y sintoni-
zan a la radio bemba en Amé-

rica Latina, el continente de 
los vientos. En la Universidad 
del Valle se aproxima la cele-
bración de un auténtico ritual 
de resistencia multicultural, 
organizado por el colectivo Ra 
la Culebra y la Vicerrectoría 
de Bienestar Universitario del 
alma mater. Unirock nos con-
voca, durante dos días, 17 y 18 
de marzo, a participar en un 
laboratorio de convivencia en 
las canchas deportivas, desde 
el lenguaje rock, con 17 bandas 
locales, 5 nacionales, y 6 inter-
nacionales; con la participa-
ción especial de Manu Chao, el 
ciudadano universal que vive 
como músico ambulante y cro-
nista del barrio, fuera de reglas 
y convenciones, mezclando 
lenguas, ritmos, y utopías de 
esperanza, que denuncian las 
mafias que se esconden detrás 
de la democracia. 

Voz en Off

Nací en París, me crié en Fran-
cia, mi familia es de Galicia, 
del País Vasco. Tengo orgullo 
de tener raíces allí, pero más 
que todo tengo orgullo del lu-
gar donde estoy: en el presen-
te. Me siento ciudadano del 
presente, perdido en el mun-
do, perdido en el siglo, y el 
presente es cada día diferente, 
y es lo que cuenta. La mejor 
escuela de la vida es viajar.

Trashumancia
por otros mundos posibles

El país andino recuerda como 
si fuera ayer, cuando Manu 
Chao participó en el cierre del 
III Festival Iberoamericano 

de Teatro en la plaza Bolívar, 
en 1992. En aquella década, 
era conocido como el líder 
de la banda Mano Negra, y 
como fieles herederos del le-
gado combativo del cuarteto 

punk The Clash, declaraban 
una guerra al racismo por las 
políticas segregacionistas del 
Frente Nacional de Le Pen en 
Francia. Luego a finales del año 
93, Manu Chao y un centenar 
más de franceses y colombia-
nos, reconstruyeron un viejo 
tren al cual denominaron: “El 
Expreso del hielo y el fuego”, y 
decidieron utilizar una de las 
principales vías del ferrocarril 
del país, la que conecta la capi-
tal con la costa caribeña, para 
sembrar un mundo de magia 
y ensueño por el Magdale-
na medio. Los grupos de rock 
Mano Negra y French Lovers, 
los músicos argentinos Fidel 
Nadal y brasileños Garrucha y 
Soviso, los trapecistas Fabrice, 
Germain y el gran Ramón, los 
componentes de la compañía 
teatral Royal de Luxe, y Robert 
el dragón tragafuegos, obse-

quiaron espectáculos gratuitos 
en las estaciones y paradas, 
provocando el entusiasmo de 
miles de personas. En esa ex-
periencia de vida se adentra-
ron en la realidad del país de 
la masacre y el festival, cono-
cieron bien de cerca el horror 
y la alegría que nos conforma 
y nos habita, descubrieron el 
Macondo de Cien años de so-
ledad, conocieron a los grupos 
insurgentes, y se asombraron 
con las reacciones popula-
res tras la muerte del capo del 
narcotráfico Pablo Escobar.

Tantas emociones volcánicas 
juntas alimentaron la ruptura 
de la banda que inventó la pat-
chanka mestiza, crisol de una 
cascada de sonidos, músicas y 
esencias, reflejadas en 7 pla-
cas sonoras, que influencia-
ron a grupos como Fabulosos 
Cadillacs, Todos tus muertos, 
Karamelo Santo y Che Su-
daka. Luego llegó el siglo XXI, 
y el viaje sonoro de Manu como 
juglar con los discos: Clandes-
tino, Próxima estación Espe-
ranza, La Radiolina, y el alu-
cinante proyecto Radio Bemba 
Sound system, y su nueva 
formación: La Ventura, una 
corte de musicarios lunáticos, 
Garbancito, Gambeat y Madji, 
con la cual regresa al trópico 
caleño, luego de su apoteósi-
co concierto en el diamante de 
béisbol hace cuatro años. Aún 
recuerdo las lágrimas de mu-
chas personas, en el momento 
que la activista Francia Helena 
Márquez, apareció en la tari-
ma y como vocera del proceso 

de comunidades negras en el 
Cauca, alimentada por el fue-
go sonoro de los orishas, nos 
recordó a todxs el compromiso 
ancestral con nuestro territo-
rio, frente al voraz apetito de 
la minería trasnacional, y de 
fondo las cómplices y compro-
metidas melodías, para atacar 
a Babylon.

Patchanka rebelde
del Sur global en Univalle.

 Aún no sabemos si la música 
pueda cambiar el mundo, pero 
escucharla al aire libre, puede 
hacer más divertido el mo-
mento, sobre todo cuando el 
rock se mixtura sin prejuicios, 
y escuchar por primera vez en 
vivo en la Universidad públi-
ca, los paisajes sonoros del 
señor esperanza, es una cele-
bración de la diferencia, pues 
su cancionero incluye ska, re-
ggae, punk, algún rock & roll, 
canción francesa, folklore 
del norte de África como raï y 
gnawa, discursos del subco-
mandante marcos del EZLN, 
pero el abordaje de los géneros 
nunca es químicamente puro: 
esa es la clave del sonido ma-
nuchaesco, enérgico como una 
banda de rock y cercano como 
una orquesta de pueblo. Va-
rias generaciones univallunas 
esperaron por este momento 
histórico, y van a sonreír en el 
pogo como el guasón. Aguante 
Unirock!!

Por: El Zudaca

Ya viene Manu Chao
 Ruta Unirock Alternativo 2016

Afiche Oficial Unirock 2016 - Foto: 
http://unirock.ralaculebra.com  

Ilustración Manu Chao y la Ventu-
ra - Foto: http://nh7.in

Logo Oficial Unirock 2016 - Foto: 
http://unirock.ralaculebra.com    

Manu Chao en el Polaria Music Fest Agosto 2014 - Foto: https://polariamu-
sic.wordpress.com 

Manu Chao & La Ventura, son los invitados de honor al VIII 
Festival Unirock. El jueves 17 de marzo, sus viajeras canciones 
salpicadas de aventuras callejeras, alegrías inconclusas, sueños 
rotos, desengaños del corazón, y alucinaciones esperanzadoras, 
danzaran con amor y furia en el corazón de su público diverso y 
múltiple, que agitará las banderas de la dignidad rebelde, cre-
ando barricadas tribales de la imaginación y la libertad.
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Martes 1 de Marzo

CONVOCATORIA 
AUDIOVISUAL

“Festival de cine Corto 
Circuito”

Otras fechas:1 al 30 de Marzo
Informes: festivalcortocircuito@
gmail.com

EVENTO
“Vive el Picnic Ventiao

Edición #16”

Lugar: Parque tejares de San 
Fernando
Valor por pareja: 240.000
Informes: 8932917-8936057

Miércoles 2 de Marzo

TALLER 
“TEATRO LÚDICO PARA 

NIÑOS Y ADULTOS”

Lugar: Casa Comedia
Valor: 120.000 Mensuales
Informes: 3837365

CINE
“Perros de Reserva”

Lugar. Teatro Salamandra
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Lib re

Jueves 3 de Marzo

TEATRO
“Ladrón que roba a ladrón, 
tiene cien años de perdón”

Lugar: Casa Comedia
Hora: 7:30 p.m.
Valor: 25.000
Informes: 3837365

TEATRO
“Off ”  De: Alberto García

Otras Fechas: Del 1 al 20 de Marzo

Lugar: Espacio T
Hora: 8:00 p.m. a 11.00 p.m.
Valor: 8.000
Informes: 316 814 92 02 – 
6613444

EXPOSICIÓN
“Apasionarte”

Otras fechas: Del 3 al 23 de Marzo
Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio
Hora. 7:00 p.m. 
Informes: 5542411
Entrada Libre

CLASE ABIERTA
 “Técnica Meisner I parte” 

Jorge Bolaños 

Lugar: Salón Stanislavki, 
Academia Estudio de Actores 
Hora: 1 p.m. a 3 p.m.
Valor: Entrada Libre.
Informes: 8831266 - 3172781465. 
(gestionestudiodeactores@gmail.
com)

Viernes 4 de Marzo

TEATRO PARA ADULTOS
“Baile de Máscaras”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 9:00 p.m.
Valor: 20.000/15.000
Informes: 4876432-3014858228

TEATRO
“4:48 Psicosis”

Otras Fechas: 5 de Marzo
Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m.
Valor: 20.000/15.000
Informes: 8938606-3043916073

Sábado 5 de Marzo

TEATRO
“Pareja abierta” compañía  

Equilibrium danza teatro de 
Popayán

Lugar: Teatrino, Estudio de 
Actores.
Hora: 7.30 p.m. a 9:00 p.m.
Valor: $ 15.000 general.
Informes: 8831266 - 3172781465. 
(gestionestudiodeactores@gmail.
com)         

TEATRO
“Laboratorio teatral, hacia 

una nueva escena I”

Lugar. Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio
Hora: 10:00 a 1:00 p.m.
Informes: Carrera 36#4A-31, 
Barrio San Fernando

Domingo 6 de Marzo

CURSO
“Cosmovisión Andina y 

Chamanismo”

Otras Fechas: 4 y 5 de Marzo
Lugar: Casa Santamaría de los 
Farallones
Hora: 6:00 a 6:00 p.m.
Informes: 3216229588

EXPOSICIÓN
“Rembrandt”

Otras fechas: 1 al 13 de Marzo
Lugar: Museo la Tertulia
Hora: 10.00 a.m.
Informes: 8932939

Lunes 7 de Marzo

EXPOSICIÓN DE ARTES 
PLÁSTICAS

“Nueva Plástica en el Domo”

Otras Fechas: 1 al 30 de Marzo
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 8:00 a.m.
Informes: 6200400
Entrada Libre

Marzo

Programación Permanente

SEGUNDA SEMANA

PRIMERA SEMANA 

CURSOS CORTOS 2016 

La escuela de comunicación social ofrece al público general 
los cursos de extensión en el área de escritura, fotografía y 
producción audiovisual,  los cuales se llevaran a cabo en la 
sede Meléndez de la Universidad del Valle a partir del mes 
de Abril, más información: 

Edifi cio 383
Correo Electrónico:  

extension.comunicacionsocial@correounivalle.edu.co
Teléfono: (572) 321 22 42
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Martes 8 de Marzo

CINE CLUB-HISTORIAS DE 
MUJERES LIBRES

“Frida Naturaleza Viva”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:00 p.m.
Informes: 4876432-3014858228
Entrada Libre

Miércoles 9 de Marzo

CINE FORO
“Pulp Fiction”

Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio
Hora: 7.00 p.m
Entrada Libre

Jueves 10 de Marzo

TEATRO
“Mariela Navas”

Otras Fechas: 11 y 12 de Marzo
Lugar: Cali Teatro
Hora: 7.30 p.m. a 9:30 p.m.
Valor: 20.000/10.000
Informes: 8938790

Viernes 11 de Marzo

TEATRO CONTEMPORÁNEO
“Acéfalos”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor 15.000/10.000
Informes: 4876432-3014858228

Sábado 12 de Marzo

TEATRO
“Soy Mujer”

Lugar: Teatro la Concha
Hora: 7.00 p.m.
Valor preventa: 15.000
Informes: 8938606-3164911663

DANZA 
 “Actividad pro-fondos” 

estudiantes III semestre mañana 
Lugar: Teatrino, Academia 
Estudio de Actores
Hora: 7 p.m. a 9 p.m.
Valor: $ 10.000 general.
Informes:    8831266 - 
3172781465. 

Domingo 13 de Marzo

TEATRO FAMILIAR
“La Banda de Willie”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 4:00 p.m.
Valor: 12.000/8.000
Informes: 4876432-3014858228

Lunes 14 de Marzo

EXPOSICIÓN
“Noche es día”

Otras Fechas: 1 de Marzo al 3 de 
Abril
Lugar: Casa Obeso Mejía, Calle 4 
Oeste N 4-59
Hora: 5:00 p.m.
Entrada Libre

Martes 15 de Marzo

CINE CLUB- HISTORIAS DE 
MUJERES LIBRES

“Yo, Cristina F”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:00 p.m.
Informes: 4876432-3014858228
Entrada Libre

Miércoles 16 de Marzo

MARATÓN DOCUMENTAL 
MUSICAL

“Retrospectiva Audiovisual 
de Manu Chao por 

Latinoamérica”

Lugar: Dpto. de Artes visuales y 
Estéticas
Hora: 3:00 p.m. a 8:00 p.m.
Entrada Libre

Jueves 17 de Marzo

CLASE ABIERTA
“Ritmo en el teatro” Eder 

Montaño

Lugar: Salón Stanislavki, 
Academia de Actores
Hora: 1:00 p.m. a 3.00 p.m.
Informes: 8831266-3172781465
Entrada Libre 

Viernes 18 de Marzo

EVENTO

“Tour Préndete”

Lugar: Por confi rmar
Hora: 11:00 a.m.
Informes: 3154528876

CONCIERTO
Invitado Especial: Manu Chao

“Unirock Alternativo 2016”

Otras fechas: 17 de Marzo
Lugar: Canchas CDU-Univalle
Hora: 1.00 p.m. a 9:00 p.m.

Sábado 19 de Marzo

DANZA
“Tributo a la Mujer”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 pm.
Valor: 15.000/10.000
Informes: 4876432-3014858228

COMEDIA
“Hassam, what ever father Pa 

´las que sea papá”

Lugar: Teatro Jorge Isaacs
Hora: 8:00 p.m.
Informes: 661111-8809027
Domingo 20 de Marzo

TEATRO INFANTIL
“Peter Pan”

Lugar Teatro Jorge Isaacs
Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Informes: 66111-8809027
CONCIERTO

Martes 22 de Marzo

CINE CLUB
“Nostalgia de la luz”

Lugar. Teatro experimental de 
Cali - Hora. 6:30 p.m.
Entrada Libre

TALLER
“Formación Artística”

Otras fechas: Del 21 al 26 de 
Marzo - Lugar: Museo Rayo
Informes: 2298623-2297290
Info@museorayo.co

Jueves 24 de Marzo

TALLER

“Construcciones sostenibles: 
Tierra y Guadua”

Otras fechas: 24 al 27 de Marzo
Lugar: Buga, Vereda La Primavera
Hora: 5:00 p.m.
Informes: 3167181555

Viernes 25 de Marzo

CINE CLUB

Lugar: Auditorio de la sede 
Marleny Lombana, Caicedonia
Hora: 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Organizado por: Biblioteca Sede 
Caicedonia
Entrada Libre

CINE
“Lucía”

Lugar. Biblioteca Departamental
Hora: 6.30 p.m.
Entrada Libre

TALLER
“Astrofotografía”

Otras fechas: 5, 2, 19, 26 de Marzo
Lugar: Biblioteca Departamental 
Hora: 4:00 p.m. a 6.00 p.m.

Domingo 27 de Marzo

CINE
“El corcel negro”

Lugar. Biblioteca Departamental
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

LECTURA
“poesía”

Lugar: Biblioteca Departamental, 
Sala 2
Hora. 6.00 p.m.
Informes: 3148685940

Lunes 28 de Marzo

YOGA 
“Para ser Feliz”

Lugar: Biblioteca Departamental, 
Plazoleta central
Hora: 7:00 p.m.
Informes: 6200423-3174421447

EVENTO INFANTIL
“Arrullo de Palabras”

Lugar. Biblioteca Departamental, 
Sala infantil y Juvenil
Hora: 4:30 p.m.
Informes: 6200400

Martes 29 de Marzo

CINE CLUB
“Buenos días”

Lugar: Teatro experimental de 
Cali
Hora: 6.30 p.m.
Entrada Libre

CINE
“Bailarina en la oscuridad”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

Miércoles 30 de Marzo

CINE DE COMEDIA
“Annie Hall”

Lugar: Teatro la Concha
Hora: 6.30 p.m.
Informes: 8938606-3043916073

CINE FRANCÉS
“Je Suis Le Peuple”

Lugar. Biblioteca Departamental
Hora. 6.30 p.m.
Entrada Libre
Jueves 31 de Marzo

CINE
“Th elma y Louise”

Lugar: Biblioteca Departamental
Hora. 6:30 p.m.
Entrada Libre

CONCIERTO
“Expreso Azul”

Lugar. Biblioteca Departamental, 
Auditorio Diego Garcés Giraldo
Hora: 7.00 p.m.

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

QUINTA SEMANA




