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      Las universidades colom-
bianas están entrando muy 
tímidamente en la era de la 
educación virtual si la compa-
ramos, en este campo, con los 
desarrollos en otras partes del 
mundo. Apenas en el 2015 fue 
creada la primera Estrategia 
Nacional de Educación Supe-
rior Virtual, la cual muestra un 
crecimiento, según datos re-
cientes del Ministerio de Edu-
cación Nacional, de una tasa 
desde el 2011 (13,6 %) hasta el 
2014 (90 %). En los últimos 4 
años se observan avances, sin 
embargo, todo aconseja, como 
imperativo ineludible, inver-
tir mucho más en este campo,  
aumentar los presupuestos 
para las universidades públi-

cas, si de verdad Colombia se 
decide a entrar en serio en la 
educación del siglo XXI.
       El reciente Congreso Inter-
nacional Universia de rectores, 
celebrado en la Universidad de 
Salamanca, con el tema “Uni-
versidad, Sociedad y Futuro”, 
le permitió a líderes de más de 
600 universidades iberoame-
ricanas pensar en conjunto 
sobre los profundos cambios 
de paradigmas de las nuevas 
tecnologías de la información y 
los futuros roles en la sociedad 
y economía del conocimiento. 
Como señala La Declaración de 
Salamanca, publicada en esta 
edición de La Palabra, para las 
universidades resultan estra-
tégicos aspectos como la ace-

leración de la innovación y la 
globalización, la contribución 
de la investigación científica a 
nuestras sociedades y una efi-
caz preparación de jóvenes y 
adultos para las exigencias de 

este siglo.
Flexibilizar y 
aplicar mé-
todos edu-
cativos in-
novadores y 
repensar los 
procesos or-
ganizativos; 
cursos y cer-
tificaciones 
entre uni-
v e r s i d a d e s 
y difirentes 
i n d u s t r i a s ; 
nuevos mo-
delos de cer-
tificación e 
integración 
con platafor-
mas globa-
les; ofertas 
f o r m a t i v a s 

híbridas y programas de capa-
citación en el lugar de trabajo; 
nuevas titulaciones, especial-
mente, las relacionadas con las 
ciencias computacionales, la 

inteligencia artificial, la cien-
cia de datos y la tecnología; y 
un mayor énfasis en la educa-
ción humanística, así como en 
las competencias transversales 
de los estudiantes, fueron las 
acciones y programas priori-
tarios señalados en Salamanca 
para las universidades.
En el caso de la Universidad 
del Valle los retos son enor-
mes. La pujanza en materia de 
educación virtual de los años 
90s, después de un receso de 
más de una década, se está re-
tomando en los últimos años. 
Para el Valle de Cauca y el Pa-
cífico colombiano, con tantas 
necesidades de desarrollo so-
cial, el papel de nuestra uni-
versidad es crucial con el apoyo 
en las nuevas tecnologías apli-
cadas a la educación. Sin duda 
pueden contribuir a acrecentar 
la incidencia de la universidad 
como agente transformador 
del sistema económico y social 
de nuestro Pacífico.

EDUCACIÓN
VIRTUAL 

https://www.elespectador.com/noticias/educacion/
la-educacion-virtual-gana-espacio-en-latinoameri-
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MIRADAS BIZCAS EVENTOS UNIVALLE 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE FUTBOLERO DE CALI 
 UNIVALLE SEDE MELÉNDEZ

El Festival Internacional de Cine Futbolero de Cali, FICBOL, es una iniciativa cultural, or-
ganizada por el Colectivo La Recocha, que tiene como meta integrar cine, literatura y gráfica 
futbolera para reflexionar en torno al juego como actividad social, económica, política, cul-
tural, recreativa y jurídica de gran relevancia en la sociedad contemporánea. Entre el 21 y 26 
de agosto del año en curso, en la Universidad del Valle sede Meléndez, en el Museo La Ter-
tulia y en la Biblioteca Pública de Tierra Blanca (Siloé), se desarrollarán 22 actividades entre 
exhibición de películas, conversatorios, presentación de libros y talleres de video, fotografía, 
literatura y gráfica futbolera para público en general.

Biblioteca Mario Carvajal – Cinemateca Universidad del Valle
cinemateca@correounivalle.edu.co

Teléfono: 321 21 00 ext. 7172
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La Hegemonía del Management
Una genealogía del poder 
managerial
Edgar Varela Barrios
Universidad Simón Bolívar, 
2018
475 páginas

Saber administrar se ha conver-
tido en toda una ciencia. Antes 
los fracasos empresariales se 
adjudicaban a la competencia 
internacional, a la aparición de 
innovaciones, a las aventuras 
temerarias, a circunstancias 
invencibles. Hoy se sabe que 
con una buena administración 
todas esas cosas se pueden pre-
ver y que las empresas fracasan 
cuando sus gerentes no tienen 
visión de futuro ni las herra-
mientas adecuadas para tomar 

sus decisiones. Ello ha converti-
do a los gerentes exitosos en los 
modelos de la modernidad, con 
todo y sus falsos ídolos.

Edgar Varela Barrios, doctor en 
Administración de la Universi-
dad de Montreal y actual Rec-
tor de la Universidad del Valle, 
ha escrito una extensa obra en 
prosa erudita para contar el de-
sarrollo de la ciencia de la ad-
ministración, sus logros y sus 
efectos colaterales. Editado por 
la Universidad Simón Bolívar, 
es un libro para entendidos con 
un claro mensaje para profanos: 
la administración es la reina del 
mundo, su poder es tal que sus 
técnicas han desbordado los lí-
mites de las empresas produc-
tivas para invadir los campos de 

todas las organizaciones cono-
cidas, con o sin ánimo de lucro, 
incluyendo al Estado.

Varios fenómenos se des-
prenden de esa “Hege-
monía del Management” 
como se llama el libro, por 
considerar que el concep-
to de management, que es 
un invento norteamerica-
no, solo puede explicarse 
correctamente con ese an-
glicismo que originalmente 
viene del francés. El primero, 
que la historia, o la genealogía 
de la ciencia de la administra-
ción, que nace con el auge in-
dustrial norteamericano de fi-
nes del siglo XIX y principios del 
siglo XX, ha ido evolucionando 
de una concepción mecánica 

donde el hombre era un engra-
naje eficiente de la cadena de 
producción, a una concepción 
más humana, donde se enten-
dió que una persona podía ser 
más productiva si se sentía va-
lorada, estimulada, con posibi-
lidades  capacitación y ascenso. 
El self made man que empezaba 
de mensajero y terminaba de 
dueño de la empresa, sin tener 
que casarse con la hija del due-
ño.

 Lo segundo, que el desarrollo 
tecnológico y la automatización 
han ido desplazando el traba-
jo humano, lo cual ha llevado a 
que la fuerza de trabajo deba ser 
cada vez más educada, especia-
lizada y por supuesto costosa. 
Hay una valorización del tra-

bajo humano que nace del co-
nocimiento, el cual pasa a ser el 
principal factor de producción.
Lo tercero que la difusión de 
las técnicas de administración 
a otras áreas de la sociedad, ha 
impulsado el papel del geren-
te, más que el del  empresario, 
como protagonista de los logros 
sociales: un héroe. El reconoci-
miento social supremo es para 
el administrador de excelencia 
cualquiera sea el asunto que ad-
ministre.

Lo cuarto que la valorización del 
trabajo humano ha llevado al 
aplanamiento y simplificación 
de la empresa tradicional, y a 
que aún quienes hoy trabajan en 
casa estén obligados a conocer 
las técnicas administrativas, en 
convertirse en una pequeña em-
presa eficiente para tener éxito.

Y los efectos colaterales inde-
seados son dos: el primero, que 
la preeminencia del poder ge-
rencial ha llevado a los grandes 

gerentes a convertirse virtual-
mente en figuras todopo-

derosas en las empresas y 
conglomerados que pre-

siden, que no les per-
tenecen, pero donde 
acumulan un poder 
superior a los de sus 
accionistas, muchas 
veces anónimos. A esa 
patología de la geren-

cia Varela la llama con 
una palabra impro-
nunciable: manage-

rialismo. Deja en claro 
eso sí que ese fenómeno 

con nombre de enfermedad 
incurable es dañino para la so-

ciedad y desvirtúa totalmente la 
labor gerencial. Las grandes cri-
sis financieras de nuestro tiem-
po tienen en esa perversión una 
explicación.

Y el segundo que la opinión pú-
blica, que premia el éxito, tiende 
a considerar que los dirigen-
tes políticos deben ser reem-
plazados por administradores 
exitosos, con consecuencias 
indeseables porque aunque los 
instrumentos de administra-
ción de lo privado y lo público 
tienen una base común, los cri-
terios de manejo son comple-

tamente diferentes: las utilida-
des versus el bienestar social, la 
rentabilidad económica versus 
la rentabilidad social, el uso ra-
cional de recursos versus la go-
bernabilidad. Ejemplos al canto: 
Donald Trump, Sebastián Piñe-
ra, Silvio Berlusconi, los billo-
narios al poder.

Primero de una trilogía que se 
adivina interesante, el libro 
de Edgar Varela Barrios es un 
aporte académico  riguroso de 
mucha utilidad para entender, 
desde un enfoque filosófico, 
histórico y crítico la importancia 
que ha adquirido la administra-
ción en nuestro mundo, o como 
a él le gusta decir, el “manage-
ment”.

La gerencia todopoderosa

CVI

Foto: https://www.las2orillas.co/la-gerencia-todopoderosa/

Edgar Varela Barrios, rector de la 
Universidad del Valle. Autor del 
libro La Hegemonía del Manage-
ment. Una genealogía del poder 
managerial.
Foto: http://universidad.edu.co/
edgar-varela-barrios-nuevo-rec-
tor-de-univalle/

Por: Óscar López Pulecio
Abogado y columnista de

El País de Cali

“Primero de una 
trilogía que se 

adivina interesante, el libro 
de Edgar Varela Barrios 
es un aporte académico  
riguroso de mucha utilidad 
para entender, desde un 
enfoque filosófico, histórico 
y crítico la importancia 
que ha adquirido la 
administración en nuestro 
mundo, o como a él le gusta 
decir, el ‘management”

“(…) es un libro para entendidos con 
un claro mensaje para profanos: la 

administración es la reina del mundo, su 
poder es tal que sus técnicas han desbordado 
los límites de las empresas productivas para 
invadir los campos de todas las organizaciones 
conocidas, con o sin ánimo de lucro, incluyendo 
al Estado”
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Gustavo Gutiérrez cumplió 90 
años el pasado 8 de junio. En 
los cinco continentes prolife-
ran libros, tesis, comentario 
y artículos críticos de su obra 
junto con la de otros teólogos 
como Leonardo Boff, Hugo 
Assmann, João Batista Libâ-
nio, Juan Luis Segundo, José 
Míguez Bonino y Elsa Támez, 
identificados con los principios 
y los métodos de la teología de 
la liberación.

La teología de la liberación 
ocupa una posición privilegia-
da en la teología actual. Gracias 
a las “Instrucciones” (1984) del 
Cardenal Ratzinger, se con-
virtió en un asunto de interés 
incluso para la Academia de 
Ciencias de la Unión Soviética, 
como verifiqué al visitar el país 
mientras integraba un grupo de 
teólogos brasileños en junio de 
1987. 

Las dos “instrucciones” emiti-
das por la Congregación para la 

Doctrina de la Fe, y los proce-
dimientos contra el libro Igre-
ja, Carisma e Poder y su autor, 
Leonardo Boff, llevaron el de-

bate teológico para el interior 
de los muros sagrados de las 
instituciones eclesiásticas, lo 
que le dio un amplio espacio 
en los medios de comuni-
cación, las universidades 
y los movimientos polí-
ticos. 

Las obras de los teólo-
gos suscitan más interés 
que las personalidades 
de sus autores. Este giro 
epistemológico tiene sus 
ventajas: si el trabajo es ri-
guroso, según los criterios 
de su campo específico, no hay 
necesidad de perturbar al au-
tor, mientras este se refugia 
en su privacidad conquistada. 
No obstante, el divorcio en-
tre el autor y la obra no ha 

sido siempre un mero capricho 
de la razón moderna. Algunas 
veces ha servido como instru-

mento ideológico –en el sen-
tido primitivo en que Marx 
usó la expresión “ideología” –
precisamente para encubrir la 
contradicción entre el autor y la 
obra. Basta recordar el reciente 
impacto de las revelaciones de 
que Heidegger colaboró con el 
régimen nazista. 

En el caso de autores muertos, 
las biografías son siempre de 
gran interés para aquellos que 
buscan un mejor entendimien-
to del texto, dentro del con-
texto: ¿quién lee hoy las obras 
de Althusser con la misma 
atención que éstas provocaron 
antes del 15 de noviembre de 
1980, cuando el filósofo mar-
xista estranguló a su esposa?  
En contraste, la muerte de Die-

trich Bonhoeffer en un campo 
de concentración nazista dio a 
sus obras un nuevo carácter, 

así como el asesinato del ar-
zobispo Oscar Romero ga-

rantizó la amplia distri-
bución de sus sermones. 

Aunque el objetivo prin-
cipal sea siempre las 
obras que producen, la 
persona de los teólo-
gos de la liberación ha 

suscitado una polémica 
considerable. De cualquier 

modo, estamos acostumbra-
dos a vivir en situaciones de 
conflicto –sea la ocupación de 
tierras que llevó a los hermanos 
Leonardo y Clodovis Boff a la 
prisión el 4 de marzo de 1988, 
en Petrópolis, o sean las cen-
suras y los castigos impuestos 
por los gobiernos a nuestras 
Iglesias. 

Cierto inconformismo nace en 
algunos sectores teológicos del 
Primer Mundo justamente por 
ese criterio que confiere a la 
teología de la liberación un ca-
rácter nuevo: en ella el discurso 
teológico no puede ser separa-
do del compromiso pastoral. 
El teólogo de la liberación no 
es un intelectual de poltrona, 
confinado en bibliotecas y salas 
de lecturas, dedicado a un rigor 
académico y protegido de los 
conflictos actuales. No se escri-
be teología de la liberación sin 
involucrarse profundamente, 
porque el punto de partida del 
teólogo de la liberación no es 
solo su pensamiento aparente-
mente iluminado, sino la prac-
tica pastoral de comunidades 
cristianas pobres, comprome-

tidas con la causa de la libera-
ción popular. 

Por esa razón, la teología de la 
liberación no existe sin un vín-
culo con su fuente, la práctica 
liberadora de comunidades 
cristianas oprimidas del Ter-
cer Mundo. Gramci nos ayuda a 
comprehender ese nuevo status 
de la teología con su concepto 
de “intelectual orgánico”, que 
define la relaciòn del teólogo 
con el movimiento popular. 
Eso explica por qué la teología 
de la liberación es representa-
tiva de grupos populares, a tra-
vés del apoyo que recibe de una 
inmensa red de Comunidades 
Eclesiales de Base y un gran 
número de mártires y confe-
sores, cuya vida eclesial y pro-
fética son fuentes para el pen-
samiento y la producción de los 
teólogos. 

Una teología ilegítima 

En América Latina el hecho de 
ser “hijo ilegítimo” no afec-
ta necesariamente la imagen 
social de alguien. Somos to-
dos hijos e hijas de relaciones 
entre españoles y amerindios, 
portugueses y criollos, blancos 
y negros, mestizos y mulatos. 
Nuestro racismo es solo para 
efectos sociales: se diluyó en el 
calor de los trópicos, en donde 
la sexualidad es poder y fies-
ta, robo y sumisión, fantasía 
y transgresión. En esta par-
te del mundo, la familia es un 
concepto tan reciente como su 
constitución; parafraseando a 
Santo Tomas de Aquino, aquí la 
vida extrapola el pensamiento. 
Ni aun la teología de la libera-
ción escapa del árbol genealó-
gico de raíces inciertas y ramas 
torcidas. Interrogar la teología 
de la liberación sobre sus an-
cestros legítimos es como pre-
guntar a un indígena mexicano 
o a un plantador de café colom-
biano sobre la verdad histórica 
detrás de su tradición familiar. 

Gustavo Gutiérrez puede ser 
considerado el padre de la teo-
logía de la liberación pues fue 
el primero en publicar un li-

Gustavo Gutiérrez, 
padre de la teología de la liberación

HOMENAJE

“Gutiérrez dedicó su Teología de la 
liberación a él y al novelista peruano José 

María Arguedas. A pesar de esto, no es posible 
negar las raíces europeas provenientes del 
humanismo integral de Jacques Maritain, del 
personalismo de Mounier, del evolucionismo 
progresivo de Teilhard de Chardin, del dogma 
social de De Lubac, de la teología del laicado 
de Congar, de la teología del desenvolvimiento 
de Lebret, de la teología de la revolución de 
Comblin o de la teología política de Metz”

Gustavo Gutiérrez Merino (Lima, 
8 de junio de 1928), filósofo y 
teólogo peruano.
 Foto: http://www.jesuitas.org.
co/20278.html

Gustavo Gutiérrez cumplió 90 años el pasado 8 de junio. En los cinco continentes proli-
feran libros, tesis, comentario y artículos críticos de su obra junto con la de otros teólogos 
como Leonardo Boff, Hugo Assmann, João Batista Libânio, Juan Luis Segundo, José Mí-
guez Bonino y Elsa Támez, identificados con los principios y los métodos de la teología de 
la liberación.

Por:Frei Betto¹
Fraile dominico brasileño,                                   

teólogo de la liberación

Traducción: Juan Sebastián Mina                                           
Estudiante de Lic. en Literatura

1 Betto, F. (2018). Gustavo Gutiérrez, pai da teologia da libertação. Carta Maior. 
O Portal da Esquerda. Recuperado de: https://www.cartamaior.com.br/?/Edi-
toria/Politica/Gustavo-Gutierrez-pai-da-teologia-da-libertacao/4/40879
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bro con ese título, en 1971, en 
la editorial española Ediciones 
Sígueme. No obstante, él mis-
mo no niega la importancia 
para su trabajo de la visita que 
hizo a Brasil en 1969, cuando 
tuvo contacto con nuestras Co-
munidades Eclesiales de Base y 
experimentó, de cerca, el dra-
ma del asesinato –aún hoy im-
pune –del asesor de la juventud 
de don Helder Camara, el padre 
Henrique Pereira Neto, estran-
gulado y baleado por la dicta-
dura militar brasileña en Recife 
el 26 de mayo. Gutiérrez dedicó 
su Teología de la liberación a él 
y al novelista peruano José Ma-
ría Arguedas. A pesar de esto, 
no es posible negar las raíces 
europeas provenientes del hu-
manismo integral de Jacques 
Maritain, del personalismo 
de Mounier, del evolucionis-
mo progresivo de Teilhard de 
Chardin, del dogma social de 
De Lubac, de la teología del lai-
cado de Congar, de la teología 
del desenvolvimiento de Le-
bret, de la teología de la revolu-
ción de Comblin o de la teología 
política de Metz.  

El Concilio Vaticano II incen-
tivó las condiciones para que 
fuese cortado el cordón umbi-
lical que mantenía la teología 

de América Latina dependiente 
del útero de la madre Europa. 
A inicios de la década de 1960, 
la revolución cubana, el fracaso 
de la Alianza para el Progreso, 
la crisis del modelo desarro-
llista y el crecimiento de movi-

mientos de izquierda no liga-
dos a los partidos comunistas 
tradicionales fueron algunos 
de los factores que llevaron a 
los teólogos latinoamericanos 
a enraizar el pensamiento en 
el suelo que pisaban. No es que 
fuera una cuestión de buscar 
por categorías que permitieran 
una reinterpretación de hechos 
sociales y políticos, sino que el 
motor de la teoría era la prác-

tica de las comunidades cris-
tianas enraizadas en la lucha: 
conforme transformaban el 
mundo, tambièn alternaban el 
modelo de la Iglesia. El cam-
bio social y la eclesiogénesis 
están, en última instancia, 

ligadas. 

La construcciòn de un proyec-
to polìtico alternativo no deja 
impune a la Iglesia, como si 
fuese una comunidad de án-
geles que se paran sobre las 
contradicciones que atraviesas 
la trama de la sociedad. El ele-
mento nuevo era la consciencia 
alcanzada en la vida colectiva 
de las Comunidades Eclesiales 

de Base de que la Iglesia no era 
solo el papa o los obispos, sino 
el pueblo de Dios que marcha 
en la historia. Y la presencia de 
este pueblo creyente y oprimido 
en los movimientos sociales de 
América Latina marcó la fe con 
un carácter crítico que hizo na-
cer la teología de la liberación. 
 
Un teólogo indígena

En la séptima conferencia in-
ternacional de la Asociación 
Ecuménica de Teólogos del 
Tercer Mundo (ASETT) de di-
ciembre de 1986 en Oaxtepec, 
México, el teólogo negro nor-
teamericano James Cone se 
quejó de que la teología de la 
liberación latinoamericana era 
demasiado blanca. Lo extraño 
es que a su lado estaba Gus-
tavo Gutiérrez, de apariencia 
marcadamente indígena: piel 
marrón, rostro redondo, bajo y  
rechoncho, de ojos almendra-
do, revelando su ascendencia 
quechua. En casa su padre ha-
blaba ese idioma del antiguo 
imperio inca. Aun asì, más que 
la lengua y la apariencia, Gu-
tiérrez heredó el estilo de los 
amerindios andinos, y es eso lo 
que sorprende a cualquiera que 
lo conoce: en él se combinan –
no sin algunos conflictos – la 
mente dotada de inteligencia 
rápida y racional, magistral, 
que se expresa en un lenguaje 
construido con las parte de un 
instrumento de precisión y una 
sensibilidad que desarma todos 
los modelos de la moderna ra-
cionalidad. 

En él coexisten el intelectual 
preparado en Louvain –donde 
fue colega de Camilo Torres y 
defendió una tesis sustenta-
da en Freud – y el amerindio 
del altiplano peruano. Es esto 
lo que le permite entrar en 
una sala sin ser notado –como 
deslizándose sobre sus pies 
–o visitar a su amigo Miguel 
d’Escoto sin que nadie perciba 
su presencia en Managua. Es 
como si él pudiese viajar, no 
sólo en las carreteras accesi-
bles a los viajeros urbanizados, 
sino también en los senderos y 

secretos que sólo conocen los 
habitantes de la selva. Ese don 
ancestral le permite dominar 
una nueva lengua, un nuevo 
campo de conocimiento, o pa-
sar a través de Nueva York, Pa-
ris o Bonm como un amerindio 
que se escurre entre árboles y 
hojas, observando sin ser ob-
servado, rápido como un pájaro 
y discreto como una llama. 

Esta característica permitió que 
trabajara en el borrador del fa-
moso Documento de Medellín, 
aprobado en 1968 por la Con-
ferencia Episcopal Latinoame-
ricana –un texto fundamental 
tanto en la teoría como en la 
práctica de la Iglesia de los po-
bre en América Latina. 

En cierta ocasión, Gutiérrez 
arribó a Roma justo cuando 
los obispos peruanos discutían 
sus trabajos con los más altos 
dignatarios de la Curia. ¿Quién 
puede afirmar que el texto final, 
más favorable a él que el borra-
dor original, no había sido re-
dactado por la propia mano de 
Gutiérrez? 

Discreto como un capuchino, se 
mueve en el dominio político de 
los conflictos teológicos con la 
sutileza de un jesuita. Aunque 
algunas veces su expresión re-
vele aquella angustia metafísica 
característica de las personas 
para quienes la estrecha línea 
que separa la vida de la muerte 
es familiar, nunca entra en pá-
nico, y su aguda intuición es ca-
paz de dar soluciones inmedia-
tas a problemas complicados, 
como si hubiese estado medi-
tando durante años sobre un 
asunto acabado de surgir. Tie-
ne la capacidad de permanecer 
sentado durante horas en un 
banco de aeropuerto escribien-
do un artículo o escuchando a 
alguien mientras muerde ner-
viosamente un palito con sus 
fuertes dientes, ligeramente 
separados. Sus respuestas son 
casi siempre divertidas, como 
si estuviese creando siempre 
alguna adivinanza.

Al dictar clase y conferencias, 

Foto: https://es.scribd.com/docu-
ment/154431204/Gustavo-Guti-
errez-Teologia-de-la-libera-
cion-Perspectivas-14%C2%BA-Ed

Foto: http://cep.com.pe/publica-
ciones/del-lado-de-los-pobres/

Foto: http://cep.com.pe/publica-
ciones/beber-en-su-propio-pozo/

HOMENAJE

“En casa su padre hablaba ese idioma 
del antiguo imperio inca. Aun asì, más 

que la lengua y la apariencia, Gutiérrez heredó 
el estilo de los amerindios andinos, y es eso lo 
que sorprende a cualquiera que lo conoce: en 
él se combinan –no sin algunos conflictos – la 
mente dotada de inteligencia rápida y racional, 
magistral, que se expresa en un lenguaje 
construido con las parte de un instrumento de 
precisión y una sensibilidad que desarma todos 
los modelos de la moderna racionalidad”
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sigue un rígido patrón cuida-
dosamente montado que da la 
impresión de que ha adornado 
su texto. Sus bromas confieren 
a las palabras un sabor que es 
obra suya, porque siempre es 
capaz de manifestar aquella 
rara virtud que tanto le atrae: el 

humor. Su sentido del humor 
le permite mantener cierta dis-
tancia crítica de cualquier acto. 
No se permite ser traicionado 
por la emoción porque sabe que 
nada de lo humano merece ser 
tomado demasiado en serio.
Conviví con Gustavo Gutiérrez 
en Puebla entre enero y febre-
ro de 1979 durante la Tercera 
Conferencia Episcopal Lati-
noamericana. En aquella oca-
sión su nombre, así como el de 
otros teólogos de la liberación, 
había sido excluido de la lista de 
asesores oficiales. No tenía ac-
ceso directo al lugar de encuen-
tro de los obispos; sin embargo, 
muchos prelados venían ante 
él en busca de ayuda, lo que le 
obligaba a pasar noches enteras 
elaborando borradores y pro-
puestas. 
Estábamos todos alojados pre-
cariamente en dos apartamen-
tos sin muebles, que rara vez 
tenían agua y en cuyos baños 
faltaba la luz. Sobrevivíamos 
con algún maná caído del cielo 
porque no teníamos cocina, y 
en los restaurantes de la ciudad 
seríamos presa fácil de la pren-
sa internacional, siempre en 
busca de un teólogo para des-
cifrar el lenguaje eclesial de los 
textos o para dar alguna entre-
vista exclusiva que confirmase 
la naturaleza rebelde o herética 
de la teología de la liberación. 

Después de burlar a los corres-
ponsales extranjeros durante 
días, la tarde del domingo 4 
de febrero de 1979 Gutiérrez 
aceptó la sugerencia del Cen-
tro Mexicano de Comunicación 
Social (Cencos) de realizar una 
rueda de prensa en el hotel El 

Portal. En sus comen-
tarios enfatizó que la 
teología de la libera-
ción no había pla-
neado comenzar 
por una reflexión 
sobre los pobres. 
Los propios po-
bres, agentes de 
la transformación 
histórica, iniciaron 
esa reflexión teoló-
gica. El objetivo de la 
teología de la libera-
ción es dar a los pobres el 
derecho de pensar y expre-
sarse teológicamente. Así, en 
cuanto los periodistas presio-
naban para que dejara escapar 
algo que pudiese sonar a here-
jía, Gutiérrez se mostraba fiel 
a los pobres y a la Iglesia. Él es 
un maestro en conciliar po-
los aparentemente opuestos, 
proponiendo síntesis que nos 
incentivaban a reinterpretar la 
tradición y el mundo que nos 
envuelve. 

Me encontré con él en diferen-
tes ocasiones en su oficina –la 
“torre” de Rimac, barrio pobre 
de Lima. Decididamente era 
una de las oficinas más desor-
denadas que he visto. Esparci-
dos y mesclados en el piso ha-
bía latas de Coca-Cola y libros 
del cardenal Ratzinger; tam-
bièn botellas sobre algunos do-
cumentos papales, hilos eléc-

tricos huérfanos deambulaban 
entre papeles polvorientos. No 
había el menor indicio de que 
un limpia polvo hubiera estado 
allí desde la llegada de Francis-
co Pizarro al Perú.

A pesar de esto, aquella con-
fusión tenía una lógica para 
él. Sabía exactamente dónde 
encontrar cada cosa. Y en me-
dio de aquel monte de papeles 
devoraba los libros que recibía. 
Y cuando sentía hambre, co-
mía algún refrigerio común en 
medio de empleados y subal-
ternos. 

G u -

tiérrez siempre prefirió leer a 
escribir. Tiene su propio méto-
do de lectura dinámica, como si 
una antena le indicase la cali-
dad del contenido de una obra. 
Escribir, para él, es un acto do-
loroso. Y cuando lo hace, admi-
tir que alcanzó la versión final 
es un sacrificio. Siempre con-
sidera un texto como proviso-
rio, susceptible de ser revisado 
y mejorado. Es por eso que casi 
todas sus obras nacieron como 
conferencias mimeografiadas. 
Es muy probable que sea el au-
tor de más obras no publicadas, 

conocidas solo por un peque-
ño círculo de lectores, que de 
aquellas publicadas. General-
mente ni siquiera firma los tex-
tos mimeografiados, que inclu-
yen una excelente introducción 
a las ideas de Marx y Engels y de 
su relación con el cristianismo.

En enero de 1985, en la víspera 
de la visita del Papa Juan Pablo 
II a Lima, lo encontré en la “to-
rre” de Rimac escribiendo una 
serie de artículos relacionados 
a ese importante evento ecle-
sial. Mientras conversábamos, 
Gutiérrez intentaba desenredar 
un largo hilo de teléfono, que 
más parecía una bola de lana 
en la boca de un gato travieso. 
Él siempre mantiene las manos 

ocupadas cuando está ner-
vioso, sea retorciendo un 

elástico o jugando con un 
esfero. Y en aquel mo-
mento tenía razones 
suficientes para estar 
tenso, pues el cardenal 
Ratzinger anunciaría, 
para septiembre, una 
respuesta a la defen-
sa que Leonardo Boff 

había hecho de su libro 
Igreja, Carisma e Po-

der, contra las críticas de 
Roma. La navidad había 

pasado y la Curia aún perma-
necía en silencio. La segunda 
“instrucción” sobre la teología 
de la liberación, basada en una 
consulta a los obispos de Amé-
rica Latina y prometida para 
noviembre o diciembre tampo-
co había aparecido. 

Tal vez hubiese decidido que 
el papa debería hacer una de-
claración más oficial sobre la 
teología de la liberación en lo 
local. Nada hubiese sido más 
oportuno que un pronuncia-
miento durante una visita a 
la tierra natal del padre de la 
teología de la liberación. Gu-
tiérrez temía que el Papa dijese 
algo que pudiese ser interpre-
tado como una condenación a 
su teología. Sería desastroso. A 
pesar de eso, estaba listo para 
dejar la “torre” que lo protegía 
del asedio de la prensa y pre-
sentarse ante el sumo pontífice, 
acompañado de los sacerdotes 
y laicos en la plaza. Una vez más 
parecía cierto que, debido a sus 
raíces indígenas, como persona 
capaz de caminar la noche en la 
selva sin despertar la natura-
leza de su sueño, su presencia 
sería discreta como la llovizna 
que cubre los tejados de Lima 
antes del amanecer.

HOMENAJE

“Discreto como un capuchino, se mueve en el dominio 
político de los conflictos teológicos con la sutileza de 

un jesuita. Aunque algunas veces su expresión revele aquella 
angustia metafísica característica de las personas para 
quienes la estrecha línea que separa la vida de la muerte 
es familiar, nunca entra en pánico, y su aguda intuición 
es capaz de dar soluciones inmediatas a problemas 
complicados, como si hubiese estado meditando durante 
años sobre un asunto acabado de surgir”

Foto: https://sagradaanarquia.
wordpress.com/2010/12/01/
esbozos-del-reino-de-dios-ii/
gustavo-gutierrez-2/

Foto: https://es.scribd.com/docu-
ment/275013637/Gustavo-Guti-
errez-Hablar-de-Dios-Des-
de-El-Sufrimiento-Del-Inocente

Foto: http://cep.com.pe/publica-
ciones/entre-las-calandrias/
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Letras menores, es el títu-
lo del nuevo libro del escritor 
Oscar López Pulecio, edita-
do por el Programa Editorial 
de la Universidad del Valle. 
Vio la luz en abril de este año, 
en una bella edición que tie-
ne tantas páginas como días 
tiene el año. En 360 páginas, 
el escritor expone con admi-
rable audacia y contundente 
prosa, ciento sesenta y cuatro 
artículos, ordenados en seis 
sesiones, con títulos variados 
y modernos, como son: De las 
experiencias comunes; De las 
pequeñas historias, detrás de 
las grandes; De la literatura y 
sus aspectos colaterales; Del 
arte, sus iluminaciones y sus 
sonidos; Del cine y sus imáge-
nes inolvidables; De la políti-
ca, con mayúscula.
  
Dicen que toda obra litera-
ria conserva algo del carácter 

del hombre que lo escribió. Y 
eso tiene este libro, es curioso 
y muchas veces atrevido. Sus 
pareceres buscan polémicas y 
lanza venablos sangrantes. No 
tiene un narrador, no hay sub-
terfugios literarios, husmea y 
mete la nariz en temas diver-
sos. Así como encontramos un 
texto sobre Omar Rayo, otro 

sobre Negret, sobre Picasso, 
sobre Durero, de esa mis-
ma manera nos topamos 
con uno sobre Fogón 
de negros, el libro 
cuya temática es la 
cocina del Pací-
fico, escrito por 
German Patiño, 
donde Oscar 
López, aprove-
cha la temática 
para disparar 
sus dardos cer-
teros contra la 
idea de que la 
salsa es la expre-
sión cultural de 
Cali. Miremos cómo 
lo hace: “Y es que la 
cultura, como los buenos 
sancochos, se cocina a fue-
go lento a lo largo del tiempo. 
De esa cocción, van quedan-
do los sabores concentra-
dos, entremezclados, que 

le dan un carácter único y por 
tanto auténtico, al producto 
final. A la salsa le falta cocción. 
A la cocina vallecaucana le so-
bra”. Y esa expresión última 
puede atizar la discusión con 
los que pregonan que la salsa 
es la expresión cultural de Cali.

Letras menores 

dentro del libro, el texto que le 
da el título a la obra de López 
Pulecio, es un pequeño artícu-
lo de cuartilla y media, donde 
se hace referencia a una an-
tología de poesía y prosa de 
autores relacionados con Cali, 
realizada por los profesores 
y escritores Fabio Martínez y 
Hernando Urriago, y que se-
gún Oscar López, es una ex-
celente idea llena de buenos 
propósitos cívicos, y que a su 
parecer, “pone en evidencia la 
desmantelada realidad de la 
literatura sobre Cali de todos 
los tiempos”. Al igual que en el 
caso expuesto anteriormente, 
el texto vuelve a encender una 
polémica provechosa para la 
literatura de Cali. 

Como vemos, el libro no está 
traspasado por una sola pre-
ocupación intelectual, por el 
contrario, sus preocupaciones  
y sus temáticas son múltiples, 

por eso es un libro divertido, y 
sorprende que sin ser una no-
vela, pues el autor descree de 

la escritura y la lectura de la 
novela en estos tiempos, 

sus páginas atrapan al lec-
tor, y no porque planteen una 
tensión y una solución a un 
problema, no, la prosa rápi-
da y sin aditamentos te invita 

a seguir leyendo una temática 
muy bien escogida, atractiva, 
informática, como sucede con 
la segunda sesión titulada: “De 
las pequeñas historia detrás de 
las grandes”, conformada por 
veintitrés concisos y amenos 
escritos. De esa sesión, reco-
miendo en especial: De Gaulle 
el traidor, y un escrito muy cu-

rioso titulado: Curas políticos 
y médicos, donde podemos 
apreciar la concisión del len-
guaje y el arte del escritor que 
es Oscar López Pulecio.

No sé cuá-
les parece-
res guiaron a 
Oscar López 
Pulecio en el 
momento de 
escoger los te-
mas que con-
forman este li-
bro, sospecho 
que la única 
o r i e n t a c i ó n 
son sus pre-
o c u p a c i o n e s 
intelectuales, 
creo que van 
naciendo en el 
día a día, y que 
es el produc-
to de alguien 
que yace aten-
to a la realidad 
cultural no 
solo de Cali y 
de Colombia, 
como también 
del orbe ame-
ricano. 

Letras menores
El nuevo libro de Óscar López Pulecio

Por: Clara Inés González
Libreros

Estudiante de Comunicación
Social y Periodismo

Óscar López Pulecio, autor de 
Letras menores.
Foto: http://rafaelgonzalez2000.
wixsite.com/abogadosjaveria-
nos?lightbox=imagepy0

Foto: Cortesía Programa Editorial Universidad del 
Valle

“Dicen que toda obra literaria conserva algo 
del carácter del hombre que lo escribió. 

Y eso tiene este libro, es curioso y muchas veces 
atrevido. Sus pareceres buscan polémicas y lanza 
venablos sangrantes. No tiene un narrador, no hay 
subterfugios literarios, husmea y mete la nariz en 
temas diversos. Así como encontramos un texto 
sobre Omar Rayo, otro sobre Negret, sobre Picasso, 
sobre Durero, de esa misma manera nos topamos 
con uno sobre Fogón de negros, el libro cuya temática 
es la cocina del Pacífico, escrito por German Patiño, 
donde Oscar López, aprovecha la temática para 
disparar sus dardos certeros contra la idea de que la 
salsa es la expresión cultural de Cali”

“(…) el libro no está traspasado por una sola 
preocupación intelectual, por el contrario, 

sus preocupaciones  y sus temáticas son múltiples, 
por eso es un libro divertido, y sorprende que sin ser 
una novela, pues el autor descree de la escritura y la 
lectura de la novela en estos tiempos, sus páginas 
atrapan al lector, y no porque planteen una tensión 

y una solución a un problema, no, la prosa rápida 
y sin aditamentos te invita a seguir leyendo una 

temática muy bien escogida, atractiva, informática 
(…)”
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Al gobernador de Nariño Ca-
milo Romero, le tocó en suerte 
administrar un territorio de 
inmensas potencialidades 
pero de enormes conflic-
tos, ubicado en muy im-
portante porcentaje, en 
el Chocó biogeográfico, 
una región de la América 
Tropical,  un abigarra-
do mosaico de ecosiste-
mas formado a lo largo 
de la historia geológica que 
cuenta con llanuras y forma-
ciones selváticas y que por su 
alta pluviosidad produjo una 
de las hidrografías más im-
presionantes de la geografía 
americana, que alimenta las 
cuencas de los ríos Mira, Ma-
taje, San Juan de Micai, Putu-
mayo, Napo y el río Patía, con 
sus ocho cuencas particulares 
que conforman los ríos Mayo, 
Juanambú, Guáitara, Telembí, 
Magüí, Patía Viejo y medio. 

Nariño tiene una posición 
geoestratégica privilegiada al 
ser la frontera de Colombia 
con Sur América y el Mar Pací-
fico y que el Plan de Desarrollo 
del Departamento 2016-2019 
define como Nariño, corazón 
del mundo y que en sus 33.268 
kilómetros cuadrados, alberga 
la cuenca binacional del Mi-
ra-Mataje y la del río Patía, que 

en la Hoz de Minamá corta la 
Cordillera Central para bus-
car su tránsito hacia el mar del 
Pací-

fico como constituyentes del 
Chocó biogeográfico. Estas 
cuencas han formado sistemas 
estuarinos en donde se localiza 
el ecosistema de guandal más 
importante de Colombia, con 
una extensión de 130.000 hec-
táreas; y de manglar, ocupan-
do una extensión de 150.000 
hectáreas, que representan el 
53% del total del país. 

Un verdadero regalo de la na-
turaleza para el negocio del 
narcotráfico ante el abandono 
estatal y su falta de copamien-
to permanente del territorio. 
El narcotráfico lo único que 
necesita es naturaleza cru-
da, como es el estado actual 
de la generalidad del territo-

rio del Pacifico colombiano, 
donde solamente dos carre-
teras llevan al mar de Balboa, 

Cali-Buenaventura y Pas-
to-Tumaco. La red vial ter-

ciaria del departamento 
de Nariño, que comunica 
el interior de las cabe-
ceras municipales y sus 
zonas rurales, clave para 
que el programa de sus-
titución de cultivos, en 
uno de sus componentes, 

el acceso a los mercados, 
tenga alguna posibilidad 

de éxito, es realmente pre-
caria. Los princípiales déficits 
se encuentran en las subregio-
nes de Telembí, Pacífico Sur 
y Sanquianga, en donde las 
condiciones de conectividad y 
la baja cobertura de la red vial 
generan altos costos de carga, 
de pasajeros y mixto.   

Por su posición estratégica, 
por su intricada geografía, por 
el abandono estatal y por la 
pobreza de sus gentes, con una 
importante parte de la pobla-
ción compuesta por indígenas 
(10.28%)  y afrocolombia-
na,(18.8%) el departamento de 
Nariño devino en teatro prin-
cipal de la guerra contra las 
drogas, donde el crecimiento 
del paramilitarismo y las ac-
ciones lideradas por las Fuer-
zas Armadas, obligó a la gue-
rrilla a un repliegue a zonas de 

dominio en el sur del país y a 
la redefinición de los centros 
de producción y las rutas de 

comercialización de la droga 
haciendo que desde media-
dos de los noventa Tumaco se 
convirtiera en corredor vital de 
las rutas del narcotráfico, con 
Buenaventura, al tiempo que 
los cultivos de coca y laborato-
rios se trasladaron a la cordi-
llera occidental y a la Llanura 
del Pacifico nariñense.

Como todas las fronteras del 
país, la de Colombia con Ecua-
dor es presa de un abandono 
secular. Tumaco es Nariño en 
el Pacifico y sus poblaciones 
en esta subregión, con 80% 
de NBI, Mosquera, Olaya He-
rrera, la Tola, El Charco, San-
ta Bárbara, Francisco Pizarro, 
constituyen un retrato calcado 
de Haití en Colombia. Miseria, 

hambre, orfandad, aban-
dono, inseguridad, consti-
tuyen su diario vivir. Ante 
esa situación de preca-
riedad absoluta siembran 
coca. Camilo Romero dice 
que Ecuador nos estaba 
ayudando a construir la paz 
y le respondimos con gue-
rra. El hermano país nos 
sufre.     

El vertiginoso aumento 
de los cultivos de uso ilí-
cito promovió la trans-
formación del territorio e 
introdujo nuevos actores 
y prácticas en la dinámica 
social y económica del de-
partamento. Nariño es el 
departamento de Colom-
bia que más área sembrada 

tiene de cultivos de coca con 
42.627 hectáreas, de las cuales 

solo Tumaco y su área de in-
fluencia de la Balsa, Llorente, 
Guayacana, Restrepo responde 
por 23.148 hectáreas, según el 
Simci. Igualmente, el 65% del 
área sembrada de amapola está 
en este departamento. 

El ciclo de la bonanza minera 
se convirtió en una importante 
fuente de recursos de financia-
ción de estas actividades ilí-
citas y su control en un fuerte 
incentivos para la violencia en 
busca de su control territorial. 
En consecuencia, el desplaza-
miento forzado se convirtió en 
una acción selectiva y planifi-
cada para el control del terri-
torio, afectando prácticamente 
a toda la población: mujeres, 
niños, niñas, adolescentes y 

La soledad
de Nariño

Por: Fernando Guerra Rincón
Economista, Magíster                                        
en Estudios Políticos

Por su posición estratégica, por su intricada geografía, por 
el abandono estatal y por la pobreza de sus gentes, con una 
importante parte de la población compuesta por indígenas 
y afrocolombiana, el departamento de Nariño devino en 
teatro principal de la guerra contra las drogas.

“ El 
narcotráfico lo único 

que necesita es naturaleza 
cruda, como es el estado actual 

de la generalidad del territorio 
del Pacifico colombiano, donde 
solamente dos carreteras 
llevan al mar de Balboa, Cali-

Buenaventura y Pasto-
Tumaco”

Nariño es el departamento de Colombia que más área sembrada tiene de cultivos 
de coca con 42.627 hectáreas.
Foto: https://www.semana.com/nacion/articulo/magui-payan-en-narino-aler-
ta-por-una-posible-masacre/548863

“El incumplimiento del gobierno a las necesidades 
económicas de la financiación del posconflicto que 

requiere de un verdadero Plan Marshall no tiene horizonte 
en el marco de las concepciones prevalecientes de la 
austeridad económica. Planeación  Nacional cree que es un 
asunto marginal y el Banco de la Republica no lo tienen en su 
prioridad. Los planes de desarrollo con enfoque territorial 
funcionan lánguidamente. La reforma agraria integral no 
se ve por ninguna parte, punto nodal del acuerdo del Teatro 
Colon”
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adultos mayores. Los jóvenes 
han sido carne de cañón de las 
bandas armadas. Sin oportu-
nidades reales, sin trabajo, sin 
educación, su fuente de ingre-
sos son los ejércitos irregulares 
que actúan en la zona. Con la 
llegada del paramilitarismo, el 
enfrentamiento entre las gue-
rrillas y las Fuerzas Armadas 
del Estado y la aparición de 
Bandas Criminales (BACRIM), 
el número de víctimas del con-
flicto armado ha crecido nota-
blemente.      

Como era previsible, dada el 
comprobado fracaso de la gue-
rra contra las drogas, en Co-
lombia se complicaron todos 
sus elementos: El incremento 
del área sembrada de matas 
de coca se estima en más de 
209.000 hectáreas con una 
producción potencial del al-
caloide de 921 toneladas. El 
incumplimiento del gobierno 
a las necesidades económicas 
de la financiación del poscon-
flicto que requiere de un ver-
dadero Plan Marshall no tiene 
horizonte en el marco de las 
concepciones prevalecientes 
de la austeridad económica. 
Planeación  Nacional cree que 
es un asunto marginal y el Ban-
co de la Republica no lo tienen 
en su prioridad. Los planes de 
desarrollo con enfoque territo-
rial funcionan lánguidamente. 
La reforma agraria integral no 
se ve por ninguna parte, pun-
to nodal del acuerdo del Teatro 
Colón. 

Por eso a Juan Manuel Santos, 
el desarme de las FARC, que no 
es la paz, se le está yendo como 
agua entre los dedos. La que es 
quizás su mejor obra de gobier-
no, se deshilvana en las estre-
checes que impone las rigide-
ces del entramado financiero 
internacional y en sus propios 
errores e inconsecuencias. El 
persistente aumento de las filas 
de la denominadas disidencias 
de las FARC, aunado a la pre-
sencia de carteles mexicanos 
y brasileños que le agrega un 
elemento muy delicado a esta  
guerra inútil pero cruenta, está 

incrementando la vio-
lencia urbana en las 
ciudades de su área 
de influencia: 
Tumaco, Pasto, 
Buenaventura, 
Cali, Medellín 
y en las re-
giones coca-
leras donde 
la inconfor-
midad social 
y al inseguri-
dad están a la 
orden del día 
como en el Ca-
tatumbo, Arau-
ca, Guaviare, 
Caucasia, Cáceres, 
Argelia, la región 
del Naya, la Delfina, el 
sistemático asesinato de 
líderes sociales en las zonas de 
conflictos, todo en presencia d e 

una de las operaciones mi-
litares más grande que haya 
emprendido el ejército nacio-
nal en su historia, a raíz del 
secuestro y posterior asesinato 
de los tres periodistas ecua-
torianos que conmociono al 
vecino país. Dos ejércitos na-
cionales no logran capturar a 
Guacho.  

Lo que vive actualmente el país 
y el Pacifico no es la paz, es una 
guerra de baja intensidad con 
tendencia a agravarse y parti-
cularmente en Nariño, don-
de,  según su gobernador, se 
libra una nueva guerra. Ante 
este dramático estado de co-
sas al gobierno saliente y al 
entrante no  se les ocurre otra 
salida, para complacer a Was-
hington, que recurrir a la inútil 
pero peligrosa fumigación con 
glifosato utilizando drones, 
práctica, la aspersión área, que 
lleva en el país tres décadas de 
aplicación, sin éxito. En ese es-
pacio de tiempo se han asper-
jado más de 1.800.000 hectá-
reas en el territorio nacional. 
Resultado: 209.000 hectáreas 
sembradas de coca, el mayor 
productor del mundo. 

Los cultivos que van a fumigar 
están escondidos entre matas 

de plátano, yuca y arboles 
con el agravante de que 

debajo de estas plan-
tas pasan riachuelos 

o existen nacederos 
de agua dulce. El 
perverso ejerci-
cio gira contra 
la coca y contra 
la vida en todas 
sus manifesta-
ciones. El único 
perjudicado con 
esta estrategia 
son los campesi-
nos de las regio-

nes cocaleras, el 
eslabón más débil 

de la cadena. En vez 
de soluciones desde 

el Estado les llueve la 
guerra. El nuevo gobier-

no va hasta por los auxilios 
ofrecidos a los campesinos 
que se comprometieron con la 

sustitución voluntaria. Sus áu-
licos dicen que son subsidios 
perversos. Los campesinos no 
se van a dejar quitar su única 
fuente de sustento.    

El único, que hace oír su voz 
clarividente contra el actual 
estado de cosas es el gober-
nador de Nariño: “Si van a 
insistir con fumigaciones, se 
los digo de una vez, les a pasar 
lo que ya les pasó, van a tener 
incremento de los cultivos ilí-
citos porque no han resuel-
to el problema fundamental. 
Aquí hay que entender que se 
requiere una salida estructu-
ral ante un problema social y 
no exclusivamente criminal. 
Creer que hay una culpabili-
dad en quienes están dedica-
dos a la siembra y no se habla 
de manera integral de quienes 
consumen ha conducido a que 
la política antidrogas haya fra-
casado a nivel global”. 

Nariño está realmente solo 
en esta difícil coyuntura de la 
nación. Los esfuerzos del Go-
bierno Nacional son asaz insu-
ficientes para la magnitud del 
desafío y los requerimientos 
financieros del posconflicto 
en el departamento. Los de-
nodados esfuerzos del ejército 
nacional de devolver la tran-
quilidad a la región y acabar 
con el narcotráfico se estrellan 
contra el muro de la probada 
ineficacia de la política anti-
droga que obedece a los inte-
reses de Washington y no a las 
necesidades reales del país. En 
el norte consumen. Nosotros 
nos desangramos, el país se 
disuelve. Cuando las políticas 
son equivocadas, y este el caso, 
los problemas no se solucio-
nan, se profundizan. 

Lo que se avecina entonces es 
una incremento de la violencia 
en todo el país y especialmen-
te en el pacifico colombiano, 
con la nefasta consecuencia de 
que los esfuerzos de paz nau-
fraguen en el decálogo prohi-
bicionista del nuevo gobierno 
que piensa vedar hasta la dosis 
mínima.

EPORTAJE 

Manglares en Nariño. Fuente: Plan de desarrollo departamento de Na-
riño.2016-2019.
Foto: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/files/PlanDesarrollo/Plan_De_Desar-
rollo_Nario_corazn_Del_Mundo.pdf

“ El 
único, 

que hace oír su voz 
clarividente contra el actual estado 

de cosas es el gobernador de Nariño: ‘Si 
van a insistir con fumigaciones, se los digo 

de una vez, les a pasar lo que ya les pasó, van 
a tener incremento de los cultivos ilícitos porque 
no han resuelto el problema fundamental. Aquí 
hay que entender que se requiere una salida 
estructural ante un problema social y no 
exclusivamente criminal. Creer que hay una 
culpabilidad en quienes están dedicados a la 

siembra y no se habla de manera integral 
de quienes consumen ha conducido a 

que la política antidrogas haya 
fracasado a nivel global”
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El Instituto de Biotecnología 

Quiero compartir con ustedes 
algo que se puede hacer en Co-
lombia. Nosotros empezamos 
en el Instituto de Biotecnolo-
gía. La Universidad Nacional 
es pesada y sigue siendo muy 
pesada. Yo tenía un jefe que me 
sacaba en el departamento de 
farmacia en las listas de los in-
disciplinados todas las semanas 
porque yo iba a dictar conferen-
cias y no pedía permiso. Yo dije 
no, esto no puede seguir así y 
nos inventamos el Instituto de 
Biotecnología. La biotecnología 
realmente es interdisciplinar, 
interfacultades, interinstitu-
cional. Decidimos  nos podía-
mos juntar investigadores de 
cuatro facultades para hacer 
un instituto diferente a todo lo 

que había, y nos inventamos el 
Instituto de Biotecnología en la 
Universidad Nacional. La ver-
dad ha sido muy bonito porque 
al final siento que  tenemos 
alma de innovadores, algo nos 
incomoda y queremos hacer 
algo diferente.  Cuando empe-
zamos la innovación no sonaba, 
pero ahora ya está de moda.

En el tiempo en que nosotros 

empezamos no se hablaba de 
la bioeconomía.  Hicimos dos-
cientas conferencias en un 
año por todo el país ven-
diendo la biotecnología, 
soy una vendedora de 
biotecnología. Esto es 
muy bonito porque, 
además, hicimos 
cursos en Bogotá, 
Medellín, Mani-
zales, Palmira, en 
muchos sitios de 
Eje Cafetero y otras 
regiones. Así empe-
zaron a llegar investi-
gadores de todo el país y 
arrancamos.

Les quiero hablar de Bioeco-
nomía como una vivencia, y la 
mayor preocupación que tengo,  
lo que  aprendimos en Política, 
Ciencia y Tecnología es que en 
Colombia no tenemos un siste-
ma nacional alineado, tenemos 
un sistema nacional de compe-
titividad que maneja el gobier-
no directamente desde la Presi-
dencia y un consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación que es 
el gran programa que maneja 
ColCiencias. Pero no tenemos 
un propósito de país, los acto-
res coordinamos como de cero, 
no hemos sido capaces de inte-
grarnos como actores resisten-
tes. Nuestros actores sociales 
son la sociedad civil, el estado, 
las universidades y centros de 
investigación, y las empresas; y 
los círculos son el sistema Na-

cional de Innovación, los sis-
temas regionales y los sistemas 
locales. 

Esos actores están en todos los 
niveles, y también, si ustedes 
van a una empresa, a una orga-
nización, la forma de crecer si 
queremos hacer bioeconomía 
es que los actores estemos jun-
tos. De otra manera o hacemos 
ciencia o hacemos empresas 

de pronto innovadoras, pero 
no con innovación realmente 

radical. Así no hacemos in-
novación incremental. El  

sueño sería que pudiéra-
mos tener un país que 

entendiera el sistema, 
y más importante, que 
entendiera que la cien-
cia, la tecnología, la 
innovación y la educa-
ción no pueden seguir 
dependiendo de los 
avatares políticos de los 

gobiernos de turno.  Los 
países que han logrado 

avanzar es porque han es-
tablecido políticas de estado, 

o sea, que no dependan del po-
lítico que llegue. Así podríamos 
hacer énfasis en algo, pero no 
tendríamos que cambiar cada 
tres o cuatro años el sistema de 
Ciencia y Tecnología. Si no lo 
hacemos, no tendremos nada 
serio hacía el futuro.

Un proyecto interfacultades

Ya les hablaba del Instituto 
de Biotecnología,  un institu-
to interfacultades. El origen 
del Instituto de Biotecnología 
de la Universidad Nacional de 
Colombia se remonta al año 
de 1982. Cuando se juntaron 
investigadores de agronomía, 
ciencias y medicina se orga-
nizó el grupo de investigación 
en biotecnología. En 1987 el 
Instituto de Biotecnología fue 
fundado formalmente en cali-

dad de unidad académica in-
terdisciplinaria en la Universi-
dad Nacional. A lo largo de su 
historia, ha vinculado docentes 
de todas las facultades de la 
sede de Bogotá, y también ha 
realizado colaboraciones con 
instituciones nacionales e in-
ternacionales: universidades, 
centros de investigación y desa-
rrollo tecnológico, instituciones 
del estado y organizaciones del 
sector productivo. 

Para apoyar la formación de 
investigadores y la alianza de 
diferentes facultades, fue crea-
da - en 1999 - la maestría en 
microbiología; en el 2006 el 
doctorado en biotecnología; y 
desde el 2012 el programa de 
maestría en bioinformática. Fiel 
al espíritu que propició su crea-
ción el Instituto de Biotecnolo-
gía se ha consolidado como un 
referente de investigación cien-
tífica en Colombia y en la actua-
lidad es uno de los cuarenta y 
cuatro centros de investigación 
que conforman el Sistema Na-
cional de Ciencia y Tecnología 
e Innovación que gestiona Col-
ciencias. 

Quiero hacer énfasis en dos as-
pectos de lo que se hace en el 
instituto. Nosotros logramos 
articular la docencia, la inves-
tigación y la extensión. Los es-
tudiantes que llegan al Instituto 
nunca se están preguntando si 
hacemos docencia, investiga-
ción o extensión pues  se mue-
ven en un ambiente natural. 
Para lograr esto lo que hicimos 
fue desarrollar maestrías inter-
facultades, la maestría en mi-
crobiología es interfacultades.  
Esta maestría ya ha graduado 
quinientos estudiantes, y luego 
con el mismo modelo integra-
mos el Doctorado interfaculta-
des de Biotecnología. Tenemos 
en este momento ciento siete 
estudiantes de doctorado: unos 
estudiantes hacen tesis en agro-
nomía, en medicina, en tres 
áreas de biotecnología, medi-
cina, bioprocesos  y también en 
agrícola. Y estamos asociados 
con las diferentes facultades. En 
el Instituto hay quince doctores, 

“En el tiempo en 
que nosotros 

empezamos no se hablaba 
de la bioeconomía.  Hicimos 
doscientas conferencias 
en un año por todo el país 
vendiendo la biotecnología, 
soy una vendedora de 
biotecnología. Esto es muy 
bonito porque, además, 
hicimos cursos en Bogotá, 
Medellín, Manizales, 
Palmira, en muchos sitios 
de Eje Cafetero y otras 
regiones. Así empezaron 
a llegar investigadores de 
todo el país y arrancamos”

Colombia necesita un sistema integrado de

Ciencia, Tecnología e Innovación
que sea política de Estado”

TEMA CENTRAL

Por: Equipo La Palabra

Dolly Montoya Castaño, Química 
Farmacéutica. Rectora de la Uni-
versidad Nacional.
Foto: https://www.kienyke.com/
noticias/dolly-montoya-recto-
ra-universidad-nacional

Conferencia inaugural de la rectora de la Universisad Nacional, Dolly Montoya Castaño, 
en el Foro Regional de Bioeconomía realizado en la Universidad Tecnológica de Pereira, el 
pasado 12 de julio. La doctora Montoya es química farmacéutica de la Universidad Nacional 
de Colombia, magister en Ciencias Médicas Básicas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y Ph.D en Ciencias de la Universidad Tecnológica de Múnich. Realizó un proto-
colado en investigación en Ciencia y Tecnología. Cofundó y dirigió el Instituto de Biotec-
nología en la Universidad Nacional. Por primera vez una mujer ocupa el primer cargo de 
rectora de la primera universidad del país.  Apartes de su intervención.
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en nuestro edificio. Realmente, 
el éxito mayor es como se con-
forma el comité académico de 
esta maestría y este doctorado 
con investigadores, no deca-
nos, investigadores del área de 
las diferentes facultades, y con-
forman el comité de progra-
mas curriculares. Asimismo, 
creamos la primera maestría 
interfacultades de microbiolo-
gía y no creamos ningún curso 
porque todos los cursos los te-
nía la facultad de ciencias y la 
facultad de agroeconomia y la 
falcultad de ingeniería.  Hici-
mos el plan de estudios con base 
a lo que tenía la universidad. No 
nos tocó inventarnos absolu-
tamente nada, solamente un 
curso de fisiología bioquímica 
de microorganismos, los demás 
todos los tenía la universidad, 
y como hay movilidad de estu-
diante de facultad a facultad en-
tonces no hay problema. 

Así empezamos el trabajo inter-
disciplinario e interfacultades. 
No les quiero contar la historia 
de como llegamos a esto, solo 
les quiero decir lo que me dijo 
el rector de la época: intere-
santísima idea, pero no tengo 
ni profesores ni plata, haga lo 
que pueda. Reunimos los pro-
fesores y empezamos. Conse-
guimos treinta millones de dó-
lares en todo el camino durante 

los primero diez años, a través 
de proyectos en biotecnología. 
Con buenos proyectos y buenas 
ideas se consiguen recursos. 

La Bioeconomía

Quiero hablar de dos cosas 
fundamentales sobre  cómo se 
puede hacer bioeconomía, en 
dos sentidos. Una en innova-
ción social y otra en innovación 
tecnológica. Voy a hablar de esta 
primera vivencia de innovación 
tecnológica. Nosotros aprendi-
mos que si no están juntos todos 
los actores no se pueden hacer 
empresas, sobre todo en un país 
como Colombia donde las em-
presas no tienen un departa-
mento de desarrollo porque son 
pequeñas. Entonces, tenemos 
que asociarnos porque tampoco 
se hacen empresas de base tec-
nológica sin conocimiento. Se 
podrán hacer empresas de otro 
tipo, pero no de base tecnoló-
gica. Este tipo de empresa son 
producto de la investigación 
en las diferentes áreas que te-
nemos. Que hicimos nosotros, 
conseguimos primero un socio 
empresario. Se constituyó un 
grupo de arroceros que consti-
tuyeron una empresa para ha-
cer bioinsumos con el Instituto 
de Biotecnología. Y ellos eran de 
la junta directiva de Fedearroz, 
entonces, también logramos 

articular a Fedearroz, articu-
lamos la empresa, al  Estado, 
tanto de las organizaciones de 
fomento como ColCiencias, 
el SENA, y las organizaciones 
de regulación como el ICA. No 
había plantas piloto, no había 
políticas de planta piloto en el 
país. Solamente lo que tenía-
mos nosotros era una legisla-
ción que habían hecho las tras-
nacionales para traer plantas al 
país. Entonces nos tocó hablar 
con el presidente, en ese tiem-
po el Álvaro Uribe, para que 
pudiéramos cambiar nosotros 
y ponerle normas a las plantas 
piloto que se desarrollaran en el 
país que no tenían las mismas 
características de una plan-
ta industrial. Por eso nos tocó 

unir a todos los actores, quie-
nes desde la etapa de laborato-
rio están vinculados de manera 
permanente: los investigado-
res, la empresa, el ICA, que fue 
muy importante, y el director de 
los cultivadores. Y así, cuando 
teníamos el trabajo hecho en 
el laboratorio pudimos hacer 
pruebas en invernadero. Lue-
go para las pruebas medianas, 
hectáreas medianas y con un 
tiempo prolongado como de 
tres años se hicieron pruebas de 
campo con la planta piloto que 
se desarrolló en el instituto, y 
después la planta industrial que   
hoy en Ibagué, diseñada por 
nosotros con buenas prácticas 
de manufactura. […]

Biocultivos S.A
http://www.biocultivos.com.

co/cultivos/

Esta exitosa empresa indica que 
se puede si unimos las fuerzas 
entre los diferentes actores,  por 
supuesto, estos actores respe-
tando el medio ambiente y en 
un ambiente de innovación. 
La empresa se llama Biocul-
tivos S. A. y está funcionando 
en Ibagué.  Es el laboratorio de 
la empresa porque el modelo 
de negocio no fue vender pro-
ductos en anaquel, el modelo 
de negocio fue analizar cada 
región del país, cuáles eran las 
condiciones en las cuales se 
iban a aplicar los biofertilizan-
tes. El departamento técnico no 
fue un departamento de ventas 
sino un departamento técnico. 
Empezamos con los técnicos, 
en este momento hay cuaren-
ta profesionales trabajando en 
la empresa. Ellos van, ayudan 
a sembrar, están pendientes 
de las cosechas y van llevan-
do una estadística de como va 
el producto.  Digamos que este 
tipo de productos biotecnoló-
gico no se pueden vender en el 
mostrador como zapatos, ropa 
interior femenina, porque son 
productos de base tecnológica. 
Entonces las empresas tienen 
que tener una mirada diferente, 
y la primera mirada de la em-
presa es que la tierra tiene vida. 
Eso les sorprendió mucho a los 
empresarios cuando se los diji-
mos. Ahora les parece que así es 
porque, además, si el producto 
se va a emplear en los Llanos no 
es igual si se va a aplicar en Iba-
gué o las regiones arroceras del 
país. Ellos llegaron a nosotros 
diciendo, mire profesora hace-
mos un estudio de diez años, el 
problema en el país no va a ser 
de la guerrilla, va a ser que no 
tenemos biofertilizantes y eso 
ocurrió en ocho años. Cuando 
eso ocurrió, nosotros ya tenía-
mos pruebas  de campo en tre-
cientas cincuenta mil hectáreas. 
El ICA ha sido importante por-
que con ellos desarrollamos las 
pruebas de campo. Entonces 
vamos documentado el produc-
to y cuando ya se va a registrar el 

TEMA CENTRAL

“El origen del Instituto de Biotecnología 
de la Universidad Nacional de Colombia 

se remonta al año de 1982. Cuando se juntaron 
investigadores de agronomía, ciencias y 
medicina se organizó el grupo de investigación en 
biotecnología. En 1987 el Instituto de Biotecnología 
fue fundado formalmente en calidad de unidad 
académica interdisciplinaria en la Universidad 
Nacional”

Actores del Sistema Nacional de Innovación. Foro Regional de Biotecnología. 
Universidad Tecnológica de Pereira, julio de 2018. 
Foto: La Palabra.

La Comunidad Universitaria según Dolly Montoya. Foro Regional de Biotec-
nología. Universidad Tecnológica de Pereira, julio de 2018.
Foto: La Palabra
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producto, ellos mismos han he-
cho las pruebas de campo, y los 
diseños los hacemos nosotros 
conjuntamente con ellos. Ese 
es un buen consejo para cuando 
trabajamos en el sector agríco-
la, trabajar de la mano del ICA, 
y con pruebas de campo se pue-
dan ir estableciendo las normas 
y ellos ya saben cuáles son los 
productos y  ellos ya tienen las 
pruebas documentadas. 

Como todos los productos tie-
nen sello UN nos toca ir cada 
mes a seguir controlando ca-
lidad a mirar el producto. La 
universidad no puede soltarse 
definitivamente de ese desa-
rrollo, tiene que seguir acom-
pañando al empresario. Por 
eso ley de spin off es tan buena 
para nosotros. Pero, por ejem-
plo, ya hicimos cuentas, lo que 
la empresa nos ofrece ahora por 
entrar a compartir acciones es 
mucho menor que los ingresos 
que le llegan a la universidad 
por royalties. En este momento 
lo que tenemos por la univer-
sidad son royalties. Entonces 
nosotros hacemos un trato con 
la empresa privada. Cuando es 
empresa privada, si quiere pri-
vado paga privado, paga royal-
ties. Si es de innovación social 
es de dominio público el cono-
cimiento y se hace para todas las 
comunidades. Por eso les quería 
traer cada uno de los ejemplos. 
Ahora haciendo cuentas con 

los investigadores que están en 
ese proyecto, veíamos que es 
mejor que la universidad siga 
recibiendo royalties porque la 
ley no estuvo antes, la ley nos 
llegó tarde. Entonces, es mejor 
seguir en la situación que esta-
mos a aspirar a tener acciones 
en la empresa. Por otro lado se 
puede, pero se puede con co-
nocimiento. Se puede pero de-
sarrollando  conocimiento para 
hace una empresa de base tec-
nológica co-innovadoras. 
[…]

El trabajo conjunto

Los investigadores somos una 
cosa y nos tenemos que ubicar 
en nuestro papel, y los empre-
sarios en su papel y el gobierno 
en su papel, y la sociedad civil 
debe aportar también y organi-
zarse, decir ese producto sí y ese 
no. He hecho muchos talleres 

en el país que si la biotecnolo-
gía, que si la bioseguridad, pero 
cada cosa es aparte. Yo creo que 
hemos aprendido mucho, he-
mos avanzado un buen camino 
todas las universidades. A mí 
me asusta porque la primera 
vez que empezamos a hablar de 
los proyectos de regalías aquí 
era una idea discutíamos qué 
hacer. Con la experiencia que 
tengo hoy haría una maestría de 
esta manera no haría nada tra-
dicional. La universidad se ha 
preocupado por eso, ha hecho 
cosas novedosas. Y me parece 
que un puntal para el desarro-
llo de la región sí son recursos 
naturales pero sobre todo seres 
humanos juntos, que podamos 
producir. Y así como le decía 
Pékerman a la selección, que no 
se te crezca el ego. Yo le oía los 
discursos a Pérkerman y en 
un taller que tuvimos de la 
dirección de la universi-

dad lo expuse, y dije, sí, pode-
mos caminar individualmente 
pero en equipo es cuando tene-
mos impacto y hacemos goles. 
Yo creo que lo que he aprendido 
en la vida, perdónenme el ego, 
felicitarme por haber trabajado 
interdisciplinariamente con in-
terfacultades, por haber creído. 
Porque para trabajar de manera 
interdisciplinaria uno primero 
tiene que reconocer al otro, re 
conocerle lo que sabe, respe-
tarlo y compartir.  Nada tiene 
que ser como uno quiere, tiene 
que ser como todos queremos, y 
hacer comunidades, ya sea con 
todos los actores del sistema o 
con investigadores. Creo que 

hay reside el éxito de todo lo que 
podemos hacer.

Quiero compartirles algo de mi 
experiencia, y he pasado por 
todo, desde tener que sufrir con 
investigadores más individua-
listas durante toda mi vida, y 
los respeto. Es suposición pero 
también he visto como no cre-
cen, también he visto como 
no crecen trabajando solos. Es 
cuando uno dice, sí, vale la pena 
que seamos común unión y con 
este mensaje quiero decirles que 
juntos podemos, solos difícil. 

Muchas gracias.

http://www.gaceta.unam.mx/20170313/terna-para-biotecnologia/

“Nosotros aprendimos que si no están 
juntos todos los actores no se pueden hacer 

empresas, sobre todo en un país como Colombia 
donde las empresas no tienen un departamento 
de desarrollo porque son pequeñas. Entonces, 
tenemos que asociarnos porque tampoco se hacen 
empresas de base tecnológica sin conocimiento. 
Se podrán hacer empresas de otro tipo, pero no 
de base tecnológica”

Dolly Montoya Castaño y Darío Henao Restrepo.
Foto: La Palabra.
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Este año en la segunda edi-
ción de FICBOL participarán 
seis invitados internacionales, 
quienes presentarán sus pro-
yectos audiovisuales, literarios 
y gráficos con temática futbo-
lera, en los que cuentan his-
torias de diferentes realidades 
en  América Latina y Asia. El 
FICBOL se rea-
lizará entre el 21 
y 26 de agosto 
del año en cur-
so, en la Univer-
sidad del Valle 
sede Meléndez, 
en el Museo La 
Tertulia y en la 
Biblioteca Pú-
blica de Tierra 
Blanca (Siloé), 
desarrollando 
22 actividades 
entre exhibición 
de películas, 
conversatorios, 
presentación de 
libros y talleres 
de video, foto-
grafía, literatura 
y gráfica futbo-
lera para público 
en general.

Las películas se-
leccionadas para esta segunda 
edición de FICBOL son: Cua-
tro Colores, documental di-
rigido por Aldo Guerrero To-
rres, el cual narra la historia 
del Club Deportivo Palestino 
de Chile y su vínculo con Pa-
lestina, sociedad que vive bajo 
conflicto en Oriente Próximo. 
Blanquiazul, película de Luis 
Castro Serrano, que muestra 
la importancia del fútbol en 
la construcción de nación en 
América Latina. El Otro Mara-
dona, documental dirigido por 
Ezequiel Luka y Gabriel Amiel, 
en el que a través de la historia 
de vida de Goyo, amigo de in-
fancia de Diego Armando Ma-
radona, se analiza el fútbol en 
las categorías de formación. El 

Zurdo, documental de Roberto 
Cox, biografía no autorizada 
por Jorge Sampaoli que inda-
ga en los inicios del D.T. de la 
selección de Argentina en la 
Liga de Casilda, provincia de 
Santa Fe. Y, Hoy Partido a las 
3, documental de ficción di-

rigido por Clarisa Navas, que 
cuenta la historia de un equipo 
de fútbol femenino de la pro-
vincia de Corrientes en el norte 
de Argentina.

Además se presentarán los 
libros: La camiseta de Lolo, 

investigación sobre la vida de 
Lolo Fernández, máximo ídolo 
de Club Universitario de De-
portes, Perú, un personaje que 
con los años ha ido tallando 
con hechos reales la palabra 
leyenda en lo que fue su vida y 
en la historia del deporte pe-
ruano. Y, Amistad Sin Fron-
teras, libro que trata la histo-
ria de la fraternidad entre los 
c l u b e s Alianza 

Lima (Perú) y Colo Colo (Chi-
le). Incluye la historia previa, 
el accidente que afectó al po-
pular equipo peruano, detalles 
inéditos de la cesión y del paso 
de los jugadores chilenos en el 
club íntimo, y los efectos que 
generó ese gesto en comuni-
dades de todo el mundo.

La Recocha, colectivo que or-
ganiza el festival, está inte-
grado por Mauricio Villegas, 
estudiante de Licenciatura en 
Ciencias Sociales; Lucas Mon-
dragón, diseñador gráfico; y 
Jamer Calvo, docente de cien-
cias sociales y gestor cultural. 
En su visita a La Palabra, Calvo 
nos habló de su interés en el 
fútbol y la relación de este de-
porte con lo político, lo econó-
mico, lo cultural y lo jurídico. 

Al igual que el cine, dice 
Jamer, el fútbol tam-
bién es movimiento, y 
las transformaciones 
sociales se ven refleja-
das en el fútbol. Eso es 
lo que queremos mos-

trar en este festival, que 
el fútbol siempre está 

en transformación, y lo 
queremos mostrar a través 

del cine. Esta es la segunda 
edición del festival en Cali. Se 
inició en Bogotá liderado por 
un amigo bogotano, quien nos 
invitó a participar. Nos gustó 
mucho la idea  y arrancamos 
en el 2017. El objetivo del fes-
tival es contar las historias 
que están ligadas al fútbol a 
través del cine para generar 
reflexión sobre el impacto de 
este deporte en la sociedad 
contemporánea, pues lo ve-
mos como un hecho social 
total. También buscamos re-
flexionar sobre el fútbol que 
queremos en Colombia.

EVENTO

un hecho social total

Foto: Cortesía Colectivo La Recocha

“El FICBOL se realizará entre el 21 y 26 de 
agosto del año en curso, en la Universidad 

del Valle sede Meléndez, en el Museo La Tertulia y 
en la Biblioteca Pública de Tierra Blanca (Siloé), 
desarrollando 22 actividades entre exhibición de 
películas, conversatorios, presentación de libros 
y talleres de video, fotografía, literatura y gráfica 
futbolera para público en general”

El fútbol visto como 

Entre el 21 y 26 de agosto se realizará en Cali el Festival Internacional de Cine Futbolero de 
Cali, FICBOL 2018, una iniciativa cultural organizada por el Colectivo La Recocha, que tie-
ne como meta integrar cine, literatura y gráfica futbolera para reflexionar en torno al juego 
como actividad social, económica, política, cultural, recreativa y jurídica de gran relevancia 
en la sociedad contemporánea.

Por: Óscar Hembert
Moreno Leyva

Licenciado en Historia, diletante 
director de cine y fotógrafo

“Al igual que el 
cine, el fútbol 

también es movimiento, 
y las transformaciones 
sociales se ven reflejadas 
en el fútbol. El objetivo 
del festival es contar las 
historias que están ligadas 
al fútbol a través del cine 
para generar reflexión 
sobre el impacto de este 
deporte en la sociedad 
contemporánea, pues lo 
vemos como un hecho 

social total”

Jamer Calvo, director general del 
FICBOL 2018.
Foto: Óscar Hembert Moreno 
Leyva
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1
Si los alemanes fueran como 
los argentinos, un diario ale-
mán compararía la elimina-
ción del mundial con los bom-
bardeos a Berlín. En Argentina 
no existen las óperas de Wag-
ner para ambientar la gloria y 
la derrota con elegancia estoi-
ca; hay una educación senti-
mental inspirada en gauchos 
indomables, milongas y tangos 
hemofílicos, culebrones de Li-
bertad Lamarque y código vi-
llero. Dos horas después de la 
derrota alemana, Mathauss de 
corbata perfectamente anuda-
da veía el siguiente encuentro, 
Maradona no llegó. El día an-
terior había sido hospitalizado 
y dormía la resaca en una clíni-
ca. Quizás por eso - solo quizás 
-,  ningún alemán anotará en 
un mundial un gol de pe-
ladero, con una galopada 
de 60  metros, driblan-
do rivales, engolosina-
do en su megalomanía 
cursi e ingeniosa.

2
Cuando la idea de 
juego no es clara, la 
testosterona no basta. 
Argentina creyó que al-
canzaba con poner huevos 
en las líneas. En la banda 
oriental se sabe de cojones, 
alguna vez putearon al mis-
mísimo templo universal del 
fútbol. Pero hace rato, Uruguay 
es más que eso. Orden, salida y 
talento depredador. Argentina 
júbilo temprano a un técni-
co que en los últimos partidos 
ocupó el simple papel de re-
clamar a los árbitros desde la 
raya. Uruguay tiene un director 
al que respetan sin que grite. 
Gana el fútbol con la salida de 
Argentina y Portugal, frena la 
dicotomía mediática y reduc-
cionista: Messi- Cristiano, 
Barcelona- Madrid... Los po-
seídos piques de Mbappé de-

muestran que la cosa arrancó y 
la especulación empieza a que-
dar atrás.

3
Asistido por la metáfora del 
triunfo, dos meses después de 
la final del Mundial Sudáfri-

ca 2010, Iniesta describió su 
gol a Holanda: “Cesc me dio 

un pase, entonces apareció 
Newton...” Hoy no hubo 

poética de la gravedad. 
España ya no es la 

escuadra de Inies-
ta sino una versión 
adulterada del 
mismo club que en 
la víspera sacó la 
chequera y encan-
diló a quien era su 

técnico. En Moscú 
no hacía frío, pero 

Rusia ganó con esté-
tica siberiana, aguante, 

músculo, calambres y un 
guiño a las formas milita-

res de la revisitada Unión So-
viética. Croacia y Dinamarca 
timaron con goles temprane-
ros, pero entonces, apareció el 
letargo. Fueron dos recitales 
largos y pesados donde los ga-
nadores precisaron sus triun-
fos con metáforas de aburri-
miento.

4
Aztecas y mayas practicaban el 
juego de pelota. Pero no es tan 
remota la memoria del fútbol. 
Hay tradiciones que cuajan en 
menos tiempo, magias que ne-

cesitan menos ritualidad. Esto 
no se fundó en Chichén Itzá o 
Teotihuacán. Cruzó el Atlánti-
co y se reinventó en los campos 
de Sao Paulo, en las playas de 
Río. México sabía que tenía la 
tradición al frente y no detrás. 
Hace poco, insolente, irrespetó 
a una Alemania que todavía te-
nía el honor invicto. Pero Brasil 
pisó el balón, llamó al orden. 
No fue una jornada para mile-
narios. Japón - la nación de los 

temblores - sacudió a Bélgica. 
No le alcanzó. Como si quisie-
ra darse un descanso de tanto 
vértigo, el mundial volvió al 
libreto.

5
Los que nunca han ganado 
nada, renuevan cada tanto 
las alegorías de consuelo. Co-
lombia enfrentó a Inglaterra 
pensando en reemplazar al es-
corpión que años atrás dejó su 
ponzoña en Wembley. Un chi-
co alto de un pueblo negro, se 
suspendió por los aires y bajó 
los sueños a niveles manosea-
bles. Los ingleses también te-
nían planes de jubilación. En 
las tribunas se cantaba el “God 
Save the Queen”, pero su fútbol 
no es ya una exhibición de lo-
res que no simulan ni estafan al 
reloj. Suecia, también dejó algo 
en casa, sin su máxima estrella 
dominó a Suiza, una selección 
de inmigrantes con camisetas 
de varias patrias en el cora-
zón. Avanza el mundial con sus 
complejas formas de revelar a 
las naciones.

6
En el corazón de los jugadores 
ingleses se desdibujaban tres 
leones enclenques. Pero los po-
derosos no jubilan las armas, 

EVENTO

Cuatro largos años de espera para un efímero pero intenso mes de competición. La Palabra 
comparte con sus lectores fragmentos de una visión del Mundial Rusia 2018 de fútbol, la 
del historiador y escritor valduparence Javier Ortiz Cassiani, en la que revela, a través una 
aguda perspectiva histórica y una prosa audaz, el carácter de las naciones a través del de-
porte rey.

Mundial
Rusia 2018
La Historia reflejada
en el fútbol

Lionel Messi: el rostro de la frus-
tración argentina.
Foto: https://eldoce.tv/videos/
deportes/penal-lionel-messi-se-
leccion-argentina-islandia-mun-
dial-rusia-2018_67571

Por: Redacción La Palabra

Yerry Mina y un cabezazo de manual que puso a soñar a 50 millones de co-
lombianos.
Foto: https://trome.pe/mundial/yerry-mina-gol-colombia-vs-inglater-
ra-octavos-final-mundial-rusia-2018-video-88224
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las desempolvan y las aceitan 
con cantos de guerra. Inglate-
rra poco pensó en el rival que 
tenía al frente, imaginaba la 
gloria futura. Se subió sobre 
Suecia y anunció a los cuatro 
vientos que el fútbol volvería a 
casa. Menos simbólica sería la 
otra batalla. No hubo tiempo 
para exhibir la heráldica. Ru-
sia y Croacia se enfrentaron en 
una contienda larga en la que 
los soldados caían exangües. 
Esa paradoja, en la que un fu-
silado puede pasar a verdugo, 
definió el encuentro. Quizá 
Croacia, con su talento y su ba-
lada pedestre, se convierta en 
la pesadilla de los épicos sue-
ños ingleses.

7
Quedan códigos. Todavía. Hace 
días, Madrid escuchó los gri-
tos de Ramos festejando como 
suyo un gol que encajó un ri-
val en su propia puerta. Hoy, 
Griezmann, no se quiso abani-
car con la credencial que tiene 
a Francia a pocos pasos de la 
final del mundial y de la pro-
yección de su estampa de Prin-
cipito en el Arco del Triunfo. 
Impávido, no gritó su gol. Uru-
guay no lo olvidará. Suraméri-
ca está afuera. No hubo un toro 
capaz de raptar a Europa para 

ponerla a bailar en el Candom-
be o a ofrendar a los dioses un 
terreiro en Salvador de Bahía. 
El toro fue Lukaku. Toda Bél-
gica -como en los tiempos de 
Leopoldo II - cabalga sobre el 
gigante de origen congolés.

8
Sólo en el amor 20 años no son 

nada. En fútbol son muchos. 
Francia lo sabe. Acaba de dar el 
paso que le faltaba para volver a 
ganar un mundial, y no preci-
samente con la frente marchi-
ta. Los buenos del barrio nunca 
eran los dueños del balón, 
pero cuando lo tenían en 
sus pies hacían mara-
villas. Superiores, a 
veces dejaban que 
el otro lo conser-
vará, impreciso, 
entusiasmado 
en su estéril en-
golosinamien-
to. Hoy Bélgica 
tuvo la pelota 
por mucho tiem-
po pero careció 
del centello letal de 
otras jornadas. Sus 
ataques fueron sólo un 
parpadeo de luces que a 
lo lejos un grupo de africa-
nos ves- tidos de 

g a l o 

adivinaban  con singular pre-
cisión. Sin miedo al encuentro 
con el pasado, Francia espera 
volver.

9
Dante menciona a Croacia en 
La Divina comedia. Algunos 
catálogos dicen que fue en 
la ciudad de Pula, en la cos-
ta adriática, donde el poeta 

florentino se inspiró para 
escribir sus versos. Pre-

sunción turística, tal 
vez no. Lo cierto es 

que ayer Croacia 
mandó a los in-
gleses a la pri-
mera cornisa del 
purgatorio: lu-
gar de los sober-
bios. En el fútbol 
a veces ganan los 
aldeanos pícaros 

y talentosos que 
lanzan coles podri-

das a los ejércitos de 
cruzados que desfilan 

con uniformes impe-
cables en busca del Santo 

Grial. Ni la copa ni el fútbol 
están volviendo a casa. Quizá, 
el fútbol ya es un trashumante 
sin hogar. Cansados y alegres, 
los croatas están en la final con 
ganas de irrespetar otra tradi-
ción.

10
En la Guerra de los 30 años, 
mercenarios croatas sin ley ni 
armaduras introdujeron en 
Francia la corbata y el miedo. 
Hoy los galos no estaban para 
copiar estilos, estaban para 
imponer el suyo. No se pisa 
la cancha con temor si el día 
anterior tu nación conmemo-
ró el inicio de una Revolución 
con pretensiones ecuménicas. 
Una Francia blindada contra 
la irreverencia, no dejó espa-
cios para el débil y sus tretas. 
Hubo lluvia torrencial de vera-
no, pero no nieve invernal. Por 
fin Napoleón gana en Rusia. La 
copa otra vez encaja en el arco 
del triunfo. Sin la migración 
africana el fútbol francés sería 
una aburrida alusión a gallos 
y baguette. Es lo evidente. El 
resto, simples alegorías, nada 
más.

EVENTO

Los jugones de Rusia 2018: Luka 
Modric y Kylian Mbappé.
Foto: https://www.larazon.es/
deportes/mundial-2018-modric-
balon-de-oro-y-mbappe-mejor-
jugdor-joven-CA19087511

Bélgica a hombros de un gigante: Romelu Lukaku.
Foto: http://www.marca.com/futbol/mundial/2018/06/11/5b1ee10446163fd
8518b4600.html

Los galos se impusieron 4-2 a Croacia en la Final de la Copa del Mundo y suman su segundo título desde el primero 
conseguido en 1998 
Foto: http://www.milenio.com/deportes/rusia-2018/francia-es-campeon-del-mundial-de-rusia-2018
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La Palabra: Cuéntanos de esta 
iniciativa tuya de hacer una in-
vestigación con la dimensión 
que tiene el Festival Petronio Ál-
varez  ¿cómo surge y ha sido su 
desarrollo?

Fernando Urrea: En realidad la 
investigación fue una solicitud 
que me hizo personalmente  la 
Organización Internacional de 
las Migraciones OIM  en  rela-
ción también con la Secretaría de 
Cultura de Cali,  para hacer una 
conceptualización de la muestra 
de Industrias Culturales  en las 
cuatro líneas: cocina tradicio-
nal, bebidas, artesanías, moda 
y estética. A finales de marzo y 
principios de abril del año 2.017, 
me contactó la OIM, y me plan-
teó que les hiciera una propuesta 
para trabajar esta problemáti-

ca. Acepté, y era la primera vez 
que hacía un trabajo así en 
profundidad vinculado 
al Petronio Álvarez.  
En este caso no es la 
música, sino lo que 
se ha desarro-
llado  alrededor 
del festival,  y 
que ha teni-
do el nombre 
de Industrias 

Culturales desde el 2.008 en la 
época de la alcaldía de Jorge Iván 
Ospina.

Yo he sido un fiel seguidor del 
Petronio desde  sus inicios en 
1.997, unas tres o cuatro veces he 
estado ausente, y ha sido por ra-
zones de estar de viaje fuera del 
país, pero era la primera vez que 
yo abordaba esa temática. Aun-
que si he tenido ver con muchos 
trabajos que se han hecho alre-
dedor del Petronio. He dirigido 
algunos trabajos de grado, uno 
de ellos que lo cito bastante en 
este estudio, y además he refe-
renciado el festival en otras in-

vestigaciones que he realizado 
sobre la gente negra en Cali y en 

el contexto de la región Pací-
fico.

El título del informe fi-
nal se llama: “Cali y su 
relación con el Pací-
fico en el proceso de 
patrimonialización 
de saberes, prácti-
cas y objetos en la 
muestra de indus-
trias culturales del 
Festival de música 
del Pacífico Petro-

nio Álvarez” .

De entrada  le mani-
festé a la OIM que no iba 

a hacer un trabajo técnico 
de informe de consultoría 

sino que estaba interesado en 
hacer una reflexión más a fon-

do sobre estos fenomenos 
de patrimonialización de la 

cultura inmaterial, que es el 
discurso narrativo que funciona 
en los últimos 20 años a partir 
de la UNESCO  que construye 

ese modelo de la cultura in-
material. Ya hay una tradición 
que el Ministerio de Cultura ha 
construido alrededor de esto, y 
cualquier evento cultural pasa 
por este discurso. El Petronio 
por excelencia se enmarca en 
este discurso, y por supuesto las 
actividades colaterales que han 
venido creciendo alrededor de la 
actividad  musical.

LP: De acuerdo a su investiga-
ción, ¿cómo se define quienes 
hacen la curaduría del patrimo-
nio inmaterial en el ecosistema 
de las Industrias Culturales, y 
las dinámicas de mercadotec-
nia cultural que ocurren con los 
saberes ancestrales de la pobla-
ción del Pacífico?

FU: Las llamadas Industrias  
Culturales,  es fundamental-
mente la integración al mercado 
capitalista de las producciones 
culturales locales, cómo todos 
los saberes, prácticas y objetos 
de las poblaciones locales son 
integradas al mercado interna-
cional, y  se construye también a 
partir de la alcaldía de Jorge Iván 
Ospina en el 2.008  que intro-
dujo eso, hubo un préstamo del 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo-BID en esta dirección, y 
eso casi todo lo coordinó el Icesi, 
y  a partir de ahí comienza toda 

esta narrativa de las Industrias 
Culturales.

La perspectiva nuestra es muy 
crítica frente a eso, pero seña-
lando que es inevitable este pro-

Mirada crítica al ecosistema 
cultural del Petronio Álvarez

“De entrada  le manifesté a la OIM 
que no iba a hacer un trabajo técnico 

de informe de consultoría sino que estaba 
interesado en hacer una reflexión más a fondo 
sobre estos fenomenos de patrimonialización de 
la cultura inmaterial, que es el discurso narrativo 
que funciona en los últimos 20 años a partir de 
la UNESCO  que construye ese modelo de la cultura 
inmaterial”

ENTREVISTA

“Sin eso el Petronio, no tendría 
ninguna posibilidad, entre otras cosas 

porque en términos demográficos, y de un 
cosmopolitismo de gente negra, Cali es el único 
espacio posible de poderse hacer un festival 
de estos. Y no es viable ni  Buenaventura, 
ni Quibdó, ni Tumaco, porque son siempre 
entornos locales.  Aquí en Cali tenemos unos 
entornos  globales, y gente que vive acá, 
alrededor del 35% de la población caleña es 
negra, entonces en ese sentido el Petronio se 
expresa”

Por: Harold Pardey Becerra
Comunicador Social y Periodista 

Fernando Urrea, sociólogo y profe-
sor universitario.
Foto: Óscar Hembert Moreno Ley-
va.

Foto: https://www.elpais.com.co/entretenimiento/comienza-la-fies-
ta-del-petronio-alvarez-2017-homenajes-conciertos-y-otros-atractivos.
html

El sociólogo y  profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Uni-
versidad del Valle, Fernando Urrea Giraldo estuvo de visita en La Palabra, y conversamos 
sobre su reciente trabajo de consultoría, relacionado con los cuatro componentes de la 
muestra de Industrias Culturales del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, con 
el fin de contribuir a la definición de lineamientos conceptuales claros para su desarrollo.
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ceso de interacción entre lo local  
y lo global, en este caso lo local 
son poblaciones negras e indí-
genas de la región Pacífico, pero 
entendiendo la región Pacífico 
no solamente el litoral, sino la 
centralidad de Cali, porque por 
lo menos una gran parte de  Cali 
es el Pacífico, es decir la migra-
ción.  La presencia del Pacífico 
en Cali es histórica y muy fuer-
te, no solamente en términos de 
la música sino  de la cocina, las 
artesanías, la moda y la estéti-
ca, pasa por Cali, la gente, las 
redes de parentesco sobre todo 
del oriente de la ciudad.  Sin eso 
el Petronio, no tendría ninguna 
posibilidad, entre otras cosas 
porque en términos demográ-
ficos, y de un cosmopolitismo 
de gente negra, Cali es el único 
espacio posible de poderse hacer 
un festival de estos. Y no es via-
ble ni  Buenaventura, ni Quibdó, 
ni Tumaco, porque son siempre 
entornos locales.  Aquí en Cali 
tenemos unos entornos  globa-
les, y gente que vive acá, alre-
dedor del 35% de la población 
caleña es negra, entonces en ese 
sentido el Petronio se expresa.

El punto central es en qué medi-
da estos saberes locales, a través 
de sus portadores, y la mayor 
parte son mujeres, se les da una 
salida al mercado, obviamente 

capitalista,, pero sin que sean 
colocadas en la parte más débil 
de la cadena, sino que haya una 
posibilidad de que todos estos 
saberes locales puedan negociar 
mejores condiciones del valor 
agregado que les retorne a ellos, 
y que retorne a los lugares de 
origen en el Pacífico pero tam-
bién obviamente a la ciudad de 
Cali.

La tendencia a veces es que, esto 
entra en una lógica de subor-
dinación tal, donde inclusive 
agentes blancos mestizos que no 
son de la región siquiera, termi-
nan digamos como una minoría 
empresarial controlando este 
tipo de muestras y expresiones.
Lo que interesa en el caso del 
Petronio mientras se manten-
ga como un espacio público, 

esto es demasiado importante, 
y no privado, hay posibilidades 
de  garantizar lo que se ha veni-
do dando, y es que la gente del 
Pacífico, y que vive en Cali, y la 
que  va y viene del Pacífico, sean 
realmente  los principales bene-
ficiarios  de todos estos procesos 
de la muestra cultural.

Esa es digamos la puesta en 
marcha de la propuesta que 
presentamos en las con-
clusiones, defender el 

carácter público que ha tenido el 
Petronio hasta ahora.  Si llega-
ra a evolucionar a ser un evento 
privado como la Feria del Cali, 
sería su muerte, y sería el des-
pojo de todos estos saberes, pre-
cisamente  por agentes externos 
o por las élites de la ciudad, que 
obviamente les interesa esto 
como un espacio turístico, y está 
muy bien ese espacio, pero en 
la medida que se beneficien la 
gente negra e indigena que son 
los que presentan sus conoci-
mientos y manejos en gastrono-
mía, bebidas ancestrales espe-
cialmente viche, artesanías y la 
moda y estética.

El informe agarra de una ma-
nera muy especializada  cada 
modalidad, y muestra  como hay 
una tradición que se ha venido 
construyendo, y como el Petro-
nio ha sido el vehículo de esa 
construcción. No es que desde la 
alcaldía de Jorge Iván Ospina se 
dio todo, ya la bebida y la cocina 

existían desde el primer Petro-
nio.
 
LP: Antes eran prácticas mucho 
más marginales…
FU: Claro, pero ni tan margina-
les. El trabajo de grado de Diego 
Ocasiones, que yo lo cito acá, 
que se lo dirigí,  y se realizó en-
tre el 2009 y 2010,  y es la mejor 
monografía que conozco so-
bre la historia del festival.  Es el 
trabajo más detallado sobre los 
remates, también él describe las 
pasarelas de moda organizadas 
en el barrio Granada y el  Club 
Colombia, o sea no era tan mar-
ginal,  y luego Jorge Iván Ospina 
le dio el impulso al festival  pues 
le puso un presupuesto grande.

LP: Y luego  se vuelve mucho más 
mediatizado…

FU: Exactamente, y fue crecien-
do el espacio de moda, artesa-
nía, peinados y las bebidas. En 
las dos últimas versiones del 
festival  realmente se logra lo 
mejor, eso fue una feria de co-
midas impresionante. Nunca se 
había visto tanta gente de las eli-
tes blancas comiendo allá.

LP: Ese es un elemento nue-
vo que lo señalas en el estudio, 
es cómo se ha ido ampliando el 
Petronio a otros sectores y clases 
sociales que cada vez llegan más 
al festival, y utilizas el concepto 
de democracia racial.

FU: Eso es demasiado impor-
tante, es decir el Petronio se ha 
convertido en un espacio in-
terclasista muy positivo para la 
gente negra, especialmente por-
que significa el reconocimiento 
que forma parte de la ciudad. 
Sin ellos, Cali no sería lo que es 
hoy en el sentido de expresión 
cultural.  Para el suroccidente 
colombiano, la puesta en escena 
de este evento es un espacio de 
democracia racial, donde están 
todos los colores de piel y por 
supuesto para que ocurra, es-
tán todas las clases sociales, en 
cambio la Feria de Cali hoy en 
día, es la negación de una demo-
cracia racial.

Foto: https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/herencia-timbiqui-inicia-
ra-concierto-apertura-del-festival-petronio-alvarez

Fernando Urrea y Darío Henao.
Foto: Óscar Hembert Moreno Leyva.

“Si llegara a evolucionar a ser un evento privado 
como la Feria del Cali, sería su muerte, y sería el 

despojo de todos estos saberes, precisamente  por agentes 
externos o por las élites de la ciudad, que obviamente 
les interesa esto como un espacio turístico, y está muy 
bien ese espacio, pero en la medida que se beneficien 
la gente negra e indigena que son los que presentan 
sus conocimientos y manejos en gastronomía, bebidas 
ancestrales especialmente viche, artesanías y la moda y 
estética”

ENTREVISTA

“El informe agarra de una manera 
muy especializada  cada modalidad, y 

muestra  cómo hay una tradición que se ha 
venido construyendo, y como el Petronio ha sido 
el vehículo de esa construcción. No es que desde 
la alcaldía de Jorge Iván Ospina se dio todo, ya 
la bebida y la cocina existían desde el primer 
Petronio”
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PRIMERA SEMANA

M I É RC O L E S  1 D E  AG O S T O

ARTE
EXPOSICIÓN “BLANCOS 

NOCTURNOS” – PINTURA 
EN ÓLEO 

Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio 
Hora: 7:00 p.m.
Entrada libre 
Informes: 5542411

CINE
“AMERICAN FILM 

SHOWCASE”

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

J U E V E S  2 D E  AG O S T O 

MÚSICA 
“HOMENAJE MÚSICAL A 

SANTIAGO DE CALI – 482 
AÑOS”

Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio 
Hora: 7:00 p.m. 
Valor: $5.000
Informes: 5542411

TEATRO 
“LOS PAPALES DEL 

INFIERNO”

Lugar: Teatro Experimental  de 
Cali Enrique Buenaventura 

Hora: 8:00 p.m. 
Valor: $20.000/10.000
Informes: 8843820

V I E R N E S  3 D E  AG O S T O

TEATRO 
“AVILÉLEGOMIÁ – 

PRESENCIA GITANA”

Otras Fechas: 4 de agosto 
Lugar: Teatro del Presagio 
Hora: 7:00 p.m. y 9:00 p.m.
Valor: $20.000
Informes: 4876432

TEATRO 
“RAZÓN BLINDADA”

Otras Fechas: 4 de agosto 
Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 8938606

SÁ BA D O  4 D E  AG O S T O

TEATRO
“LOS DIENTES DE LA 

GUERRA”

Otras fechas: 5 de agosto  
Lugar: Teatro Experimental de 
Cali Enrique Buenaventura
Hora: 8:00 p.m. 
Valor: $20.000/10.000
Informes: 8843820

TEATRO
“RITORNELOS DE AMOR”

Otras fechas: 11, 18 y 25 de agosto
Lugar:Teatro Esquina Latina 
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $30.000
Informes: 5542550

SEGUNDA SEMANA

D O M I NG O  5 D E  AG O S T O

Agosto

CURSO: IMPACTOS EN SALUD DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO

La Escuela de Salud Pública de la Facultad de Salud de la 
Universidad del Valle abrió inscripciones para la Escuela 
Internacional de Verano “Impactos en Salud del Cambio 
Climático: Estrategias de Adaptación”.
Esta escuela se realizará del 11 al 15 de agosto, con una 
intensidad horaria de 40 horas: 20 presenciales y 20 de 
trabajo independiente.
En este curso se darán a conocer los modelos de evaluación 
de vulnerabilidad, riesgo y resiliencia al cambio climático; 
se analizarán las barreras para la implementación de 
estrategias de adaptación al cambio climático, en el contexto 
de los impactos en salud, así mismo, se identificarán 
estrategias que faciliten la implementación de acciones de 
adaptación.

Informes: Oficina de Extensión y Proyección Social, 
Escuela de Salud Pública

extension.saludpublica@correounivalle.edu.co
Teléfono: 321 21 00 Ext. 71 60 

Agenda Permanente

AGENDA
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TEATRO
“LA FIESTA DE LAS AVES”

Otras fechas: 12, 19 y 26 de agosto
Lugar: Teatro Esquina Latina 
Hora: 11:00 a.m.
Valor: $15.000
Informes: 5542550

LU N E S  6 D E  AG O S T O 

TEATRO
ESCUELA ESPECTADORES  

DE LA OBRA “RAZÓN 
BLINDADA”

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

M A RT E S  7 D E  AG O S T O

TEATRO 
“SU VIDA PENDE DE UN 

HILO”

Otras Fechas: 8 y 9 de agosto
Lugar: Teatro Experimental de 
Cali Enrique Buenaventura 
Hora: 8:00 p.m.
Valor: $20.000/10.000
Informes: 8843820

M I É RC O L E S  8 D E  AG O S T O 

SEGUNDA SEMANA

J U E V E S  9 D E  AG O S T O

TEATRO
“MOTEL”

Otras Fechas: 10, 11, 16, 17 y 18 de 
agosto 
Lugar: Casa Comedia 
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: $30.000/24.000/22.500
Informes: 3837365

V I E R N E S  10 D E  AG O S T O

TEATRO 
“BAJO EL MAR”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:00 p.m.
Valor: $15.000/10.000
Informes: 4876432

SÁ BA D O  11 D E  AG O S T O

TEATRO
“AMORES IMPOSIBLES”

Otras Fechas: 14 de julio
Lugar: Teatro del Presagio 
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $15.000/10.000 
Informes: 4876432

TERCERA SEMANA

DOMINGO 12 DE AGOSTO
TEATRO 

“NTOTOATSANA”

Lugar: Teatro Experimental de 
Cali Enrique Buenaventura 
Hora: 5:00 pm
Valor: $20.000/10.000
Informes: 8843820

LU N E S  13 D E  AG O S T O

TERCERA SEMANA

MARTES 14 DE AGOSTO
TEATRO 

“TIERRADENTRO”

Otras Fechas: 15 y 16 agosto
Lugar: Teatro Experimental de 
Cali Enrique Buenaventura 
Hora: 8:00 p.m. 
Informes: 8843820

M I É RC O L E S  15 D E  AG O S T O

CINE
“THE MUSIC OF STRAGERS”

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

J U E V E S  16 D E  AG O S T O

CONCIERTO
“CINE DE FANTASÍA Y 
CIENCIA FICCIÓN EN 

CONCIERTO”

Lugar: Teatro Municipal de Buga 
Hora: 7:00 p.m. 
Entrada libre 

CUARTA SEMANA

V I E R N E S  17 D E  AG O S T O

TEATRO
“GUERREROS DE LA 

NOCHE”

Otras Fechas: 18 de agosto 
Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio 
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000
Informes: 5542411

SÁ BA D O  18 D E  AG O S T O

TEATRO 
“EL MARAVILLOSO VIAJE DE 
LA MENTIRA Y LA VERDAD”

Otras Fechas: 19 de agosto 
Lugar: Teatro Experimental de 
Cali Enrique Buenaventura 
Hora: 8:00 p.m.
Valor: $20.000/10.000
Informes: 8843820

CUARTA SEMANA

D O M I NG O  19 D E  AG O S T O

FERIA ARTESANAL 
“FERIA AMALGAMA”

Lugar: Teatro del Presagio 
Hora: 2:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Entrada libre 

LU N E S  20 D E  AG O S T O

QUINTA SEMANA

M A RT E S  21 D E  AG O S T O 

TEATRO
“LOS PAPELES 

DEL INFIERNO” 
MES DEL TEATRO 

BUENAVENTURESCO

Lugar: Teatro Municipal Enrique 
Buenaventura 
Hora: 7:30 p.m.
Entrada libre 

M I É RC O L E S  22 D E  AG O S T O

CINE
“LANDFILL HARMONIC”

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

TEATRO 
“CRÓNICA” MES 

DEL TEATRO 
BUENAVENTURESCO

Lugar: Teatro Municipal Enrique 
Buenaventura
Hora: 7:30 p.m. 
Entrada libre 

J U E V E S  23 D E  AG O S T O

ARTE
“INAUGURACIÓN DE 

EXPOSICIÓN ITINERANTE 
DEL MUSEO NACIONAL DE 

COLOMBIA”

Lugar: Centro Cultural Colombo 
Americano 
Hora: 7:00 p.m. 
Entrada libre 

V I E R N E S  24 D E  AG O S T O

TEATRO
“MUJER EN LUCHA, MUJER 

EN GUERRA” 

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

TEATRO 
“LA MARCA DE LA MULA”

Otras fechas: 25 de agosto 
Lugar: Teatro La Concha 
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: $15.000/10.000
Informes: 8938606

SÁ BA D O  2 5 D E  AG O S T O 

DANZA
“DANZA CLÁSICA DE LA 

INDIA”

Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio 
Hora: 7:00 p.m.
Valor: $20.000
Informes: 5542411

MÚSICA 
“RECITAL DE GUITARRA 

CLÁSICA” 

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

QUINTA SEMANA

D O M I NG O  26 D E  AG O S T O

TEATRO 
“GUINNARU”

Lugar: Teatro Experimental de 
Cali Enrique Buenaventura 
Hora: 5:00 p.m. 
Valor: $20.000/10.000
Informes: 8843820 

M I É RC O L E S  2 9 D E  AG O S T O

CINE 
“THE EMPOWERMENT 

PROJECT”

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

J U E V E S  30 D E  AG O S T O

POESÍA
“BETSIMAR SEPÚLVEDA” 

Lugar: Teatro Esquina Latina 
Hora: 7:30 p.m. 
Entrada libre

AGENDA




