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Le llegó inesperada, como le 
suele llegar a los que viven dis-
traídos con las bellas ideas del 
arte, con la música, con los 
poemas, pensando en el dile-
ma de la vida. Lo sorprendió en 
silencio, como dice el verso del 
Anónimo Sevillano, que tan-
to le gustaba repetir a Borges y 
que fue lo último que una noche 
fría, en una esquina de Buenos 
Aires le escuchó a su amigo 
Henríquez  Ureña: Oh, muerte 
ven callada como sueles venir 
en la saeta. 

Y así fue no sólo para él, tam-
bién para Cali, para cada uno 
de los que lo conocimos, por-
que en la mañana del lunes 
19 de enero, recién iniciado el 
año, antes de que entráramos 
en el mundo de los recuerdos, 
de la nostalgia, antes de que 
algunos sintieran la soledad y  

otros la proximidad de la saeta, 
todos nos sorprendimos con la 
triste y mala noticia de la muer-
te de German Patiño, hombre 
representativo de nuestra co-
munidad, representativo a la 
manera como lo quería Ralph 
Waldo Emerson, porque Ger-
man pensaba que la fuerza está 
en la acción y la acción es parte 
de la cultura. 

Una sola cualidad deseo desta-
car de este hombre dialogante 
de grandes ideas y de pequeña 
estatura, de rostro a veces seve-
ro y de sonrisa sincera, quizás 
la cualidad que más me impre-
sionaba: la persistencia. 

Tengo grabado en mi compu-
tador un sinnúmero de textos 
que empezó a enviarme sobre 
literatura de autores afroco-
lombianos, después de una 

charla que tuve con él en no-
viembre del año pasado. Creo 
que en menos de ocho días me 
había inundado el mail con in-
finidad de textos de autores y 
reseñas escritas por él, y luego 
en dos meses, (puedo mostrar a 
quien desee) me llegaron día a 
día textos que él deseaba que yo 
leyera y todo por una discusión 
intelectual que un día había te-
nido con su amigo del alma Da-
río Henao, aquel a quien tanto 
quería, apreciaba y admiraba, 
pero con quien discutía en tér-
minos de una gran amistad in-
telectual.

Creo que esa era su pasión, la 
discusión de las ideas, por eso 
no sintió el silencio de la saeta, 
porque en ese largo trajinar ha-
bía ido renunciando al mundo 
estrella por estrella y por eso 
logró ser ese hombre represen-
tativo ejemplo de las genera-
ciones venideras. 
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MIRADAS BIZCAS  // ENFRENTANDO LA SEQUÍA EVENTOS UNIVALLE // CURSOS DE EXTENSIÓN 

Escuela de Ciencias del Lenguaje
Universidad del Valle

La Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle informa que 
para el periodo Febrero – Junio 2015 ofreceremos cursos de Extensión en 

inglés, francés, portugués, italiano, alemán y lengua de señas colombiana. 

Todos los cursos relacionados a continuación son A1.1, es decir, de nivel 
básico, para principiantes, donde no es pre-requisito tener conocimiento 

previo en la lengua para tomarlo. Por favor, lea atentamente, hay cursos que 
se ofrecen en diferentes sedes (Meléndez o San Fernando). 

VER PROGRAMACIÓN EN EL SIGUIENTE ENLACE:

https://sites.google.com/a/correounivalle.edu.co/extension/home/
proyectos

(Q.E.P.D) Germán Patiño Ossa - Foto: ntc-agenda.blogspot.com

Este es el señorial yacer del hombre
Este su verdadero y seguro declinar

Ir renunciando al mundo estrella por estrella
Ralph Waldo Emerson
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Bien dicen que el tiempo es una 
ilusión pues ya han pasado seis 
días y a mí me parece estar em-
bargada en él, flotando en las 
mañanas entre el aroma a café 
y cigarrillo mientras te obser-
vo leyendo el periódico en el 
comedor. Me parece increíble 
que tan solo el domingo pasado 
estábamos charlando sobre el 
reciclaje de basuras y tú me ha-
yas respondido, como siempre, 
con toda la propiedad y conoci-
miento que te caracterizaban.

Acuden a mí las enseñanzas 
que me inculcaste desde niña y 
observo tus defectos desvane-
cer frente al padre responsable, 
abuelo incondicional, pero so-
bre todo, gran amigo que fuiste 
toda la vida. Me veo llegando 
del colegio a encender la tele-
visión para sintonizar  la novela 
de moda; tú inmediatamente 
aparecías, lo apagabas y a cam-
bio me pasabas un libro. Tenías 
clara la tarea de apartarme de 
las basuras mediáticas. 

Recuerdo el sonido de la má-
quina de escribir bajo mis de-
dos, “chuzografeando” el resu-

men de “Maria” de Jorge Isaacs 
que aginabas como mi tarea en 
vacaciones escolares. Escucho 
tu voz mientras leías en voz alta 
tus escrituras frescas de “Herr 
Simonds y la Navegación a Va-
por en el Cauca” y que insistías 
en hacerme escuchar para co-
nocer mi opinión. Luego vol-
vías a tu redacción y continua-
bas horas y horas escribiendo 

hasta que me descubrías esca-
pando infantilmente de pun-
tillas en un intento por no ser 
descubierta.

¡Gracias papá! porque a pe-
sar de no ser una ávida lectora 
como tú, te debo mi espíri-
tu crítico, mi fascinación por 
nuestra herencia cultural y el 
exquisito gusto por la gastro-
nomía. 

Recuerdo leer tus arduos es-
tudios sobre el Bambuco, los 
cuales siempre entraron en po-
lémica con numeroso músicos 
y académicos, pues tus inves-
tigaciones eran a fondo, siem-
pre escudriñando las raíces y 
rescatando los aportes africa-
nos sin desconocer el aporte 
indígena y europeo a nuestra 
cultura, una “cultura” que mi-
raba con rareza y desprecio sus 
propias raíces. Incluso, una de 
nuestras discusiones era sobre 
como la Feria de Cali no tenía 
nada de “caleño” musicalmen-
te hablando. Siempre voy a ad-
mirar tu firme postura crítica, 
tus convicciones, tus ideales 
políticos, tu sencillez y tu fuer-
te desprecio por todo aquel que 
tratara de censurar tus preocu-
paciones.

Un día te pregunté qué cuándo 
ibas a escribir una novela so-
bre la historia de tu vida, pues 
tu infancia y juventud estu-
vieron marcadas por historias 
de dolor, drama, superación y 
victoria. Fuiste la luz de tu fa-

milia y saliste victorioso del su-
frimiento. Yo siempre reconocí 
tu carácter duro y frío, aquella 
coraza formada por el dolor del 
abandono pero tu sentido del 
humor siempre primó, incluso 
en los momentos de mayor di-
ficultad, tu sonrisa era una luz. 
Nunca manifestamos que nos 
queríamos pero lo sabíamos… 
ahora te has ido y se ha de-

rrumbado un pilar de nuestra 
vida, se va la voz de una ciudad 
y de un país inconforme, sobre 
explotado política y cultural-
mente.

Sabía que algún día esto su-
cedería pero nunca pensé que 
fuera tan pronto el tener que 
decirte adiós pues cuando te 
preguntaba cómo te había ido 
en el médico decías: “¡Estoy 
perfecto, Me felicitaron!”. Ca-
mino a urgencias, nunca ma-
nifestaste la gravedad de tu es-
tado, aguantando el dolor con 
una valentía única para pasar 
desapercibido frente a tus nie-
tos y evitarles el sufrimiento de 
tu estado agónico.

Te pido perdón padre por haber 
ignorado tantas cosas que qui-
siste compartir conmigo y que 
mis ocupaciones de madre y la-
borales no me dejaron. Recuer-
do nuestro último almuerzo en 
en Primos y tú como siempre 
observando cómo un nego-

cio podía funcionar sencilla y 
exitosamente. Sabías perfec-
tamente mis preocupaciones y 
sueños.

Hoy voy camino a Jamundí y te 
llevo en el corazón. Como que-
damos hace poco, traeré con-
migo la pepper longum o pipi-
longo de la que tanto hablamos 
como especia para rescatar y 

enaltecer nuestra cocina. Tu 
arbolito sigue creciendo en casa 
y algún día, en tu honor, prepa-
raré un festín olvidado… … “un 
festín en el que se combinaron 
el maní, la papaya, los fríjoles, 
las especias, centenares de ve-
getales y frutas, cuyos sabores 
y aromas hemos olvidado. La 
irrupción de la modernidad y 
el gusto de las élites latinoa-
mericanas por la imitación de 
lo europeo, en particular de lo 
francés, en el caso de la cocina, 
nos han privado de esta rique-
za, a la que deberíamos volver, 
pues este festín olvidado repre-
senta uno de los aspectos más 
auténticos de nuestra cultura.” 
Germán Patiño Ossa. – Fogón 
de Negros.)

Para ver los programas 
de Germán Patiño en 

ConversanDos ir al 
siguiente enlace:

http://cvisaacs.univalle.
edu.co/medios

CVI

Despedida
a mi padre

Isabel con su padre – Foto: Archivo familia Patiño Collazos

Maura Caldas y Germán Patiño en ConversanDos

Por: Isabel Patiño Collazos
Estudiante de Lic. en música
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Colombia, el país biodiverso

Gracias a la ubicación geográ-
fica sobre el Trópico del Ecua-
dor, Colombia cuenta con una 
gran variedad de ecosistemas 
terrestres y acuáticos que van 
desde tierras secas o semisecas 
como el Desierto de La Guajira 
a ecosistemas de alta pluviosi-
dad, como la selva chocoana. 
Esta característica le permi-
te albergar una de las mayores 
biodiversidades del mundo y 
la mas grande variedad en aves 
con representación de 20% de 
las especies existentes al tener 
1896 especies, 89 de las cuales 
son endémicas, de acuerdo a 

la base de datos mundial de las 
aves –Avibase-. 

Nuestro departamento, al estar 
en el valle geográfico del Río 
Cauca y en el piedemonte de las 
Cordilleras Occidental y Cen-
tral, presenta una variedad de 
paisajes y ambientes propicios 
para las aves. De hecho, solo en 
el Valle del Cauca pueden ob-
servarse más de 818 especies y 
cerca del 50% de estas se ven en 
Cali; cifra mayor al número de 
especies presentes en cualquier 
país europeo e incluso uno de 
extensión tan grande como 
Canadá. Esta riqueza ornitoló-
gica hace al departamento un 
destino atractivo para el turis-
mo de avistamiento, tanto para 
observadores nacionales como 
extranjeros. Sin embargo, y 

aunque sabemos que hay una 
alta biodiversidad de estos or-
ganismos, los colombianos en 
general no conocemos ni iden-
tificamos aves como la Tángara 
Multicolor, la Perdiz Colorada, 
el Barraquero, el Búho Rubícola 
o la Pava del Baudó, entre otras; 
en Colombia no está la costum-
bre de apreciar la riqueza bio-
lógica. 

Por ello, la Asociación Río Cali, 
Mapalina y Colombia Bird-
watch llevarán a cabo durante 
este mes la primera versión de 
la Feria Internacional de las 
Aves de Colombia – COLOM-
BIA BIRDFAIR –, evento que 
espera poner a la ciudad de Cali 
en el mapa mundial de la cultu-
ra de observación y conserva-
ción de aves, al reunir empre-
sas del sector público y privado 
interesadas en promocionar la 
creciente oferta en el merca-
do turístico relacionado con la 
apreciación y protección de las 
aves en Colombia.

El director del evento Carlos 
Mario Wagner, indicó que “la 
Feria, que se cumplirá del 13 
al 15 de febrero, contará con la 
participación de las más im-
portantes figuras mundiales de 
la especialidad en el momento, 
quienes han sido promotores 
de esta iniciativa y se desarro-
llará en diversos escenarios in-
cluyendo muestra Comercial, 
actividades académicas, talle-
res de fotografía, de pintura y 
origami; presentación de li-
bros, actos culturales y salidas 
de campo para la  observación 
de aves.” Dijo además, que ha 
sido decisivo el respaldo de en-
tidades públicas como la Cor-
poración Autónoma del Valle 
del Cauca (CVC) y la Alcaldía de 
Cali. 

Sedes del Evento
y Expertos mundiales 

La feria contará con una va-
riada programación en la que 
se destacan las ponencias ma-
gistrales que se realizarán en el 
Zoológico de Cali, por acadé-
micos que expondrán temáti-
cas de investigación y conser-
vación de aves. Entre ellos, en 
el plano nacional, destacan los 
profesores Jorge Enrique Ore-
juela y Gustavo Kattan, quie-
nes han desarrollado investi-

gaciones muy valiosas para el 
conocimiento y conservación 
de las aves de nuestro país; en 
el plano internacional, la Fe-
ria contará con figuras como 
el ornitólogo y escritor Robert 
S. Ridgely, quien ha dedicado 
su vida a la investigación so-
bre aves de Suramérica; Stuart 
L. Pimm, profesor de Ecología 
y Conservación en la Univer-
sidad de Duke; Tim Appleton 
de  Inglaterra, Joseph del Hoyo 
de España, Xavier Muñoz de 
Ecuador; entre otros. 

En la Ciudadela Comercial Uni-
centro, se realizará la muestra 
comercial denominada “Bazar 
de Aves”, en la que las empresas 
participantes tendrán la opor-
tunidad de exponer proyectos 

relacionados con el turismo de 
observación de aves así como 
actividades de conservación y 
cuidado del medio ambiente. 
Igualmente, el evento incluirá 
actividades culturales, show de 
tecnología, moda y música, ta-
lleres de fotografía, de pintura 
y origami, presentación de li-
bros, entre otras; con las que se 
espera difundir entre la comu-
nidad caleña la importancia de 
la preservación de este recurso 
biológico que tiene el país.

Salidas de campo

Los participantes de la feria 
podrán asistir a las salidas de 
campo que promoverán el co-
nocimiento in situ de la gran 

riqueza de especies de aves con 
las que cuenta la ciudad; los 
asistentes aprenderán a “paja-
rear”, término usado entre los 
amantes de esta actividad, que 
implica la observación y el re-
conocimiento de estos organis-
mos. Los sitios seleccionados 
son: Bosque de Niebla de San 
Antonio, situado a solo 20 mi-
nutos de Cali y que es conocido 
como uno de los mejores luga-
res para observar más de 210 
aves andinas; la Reserva Gallito 
de Roca Andino, Pance, el Ki-
lómetro 18 y el Club Campestre 
de Cali. También se incluye La 
Laguna de Sonso, último gran 
humedal del Valle, catalogado 
como uno de los mejores sitios 
en Colombia para observar aves 
acuáticas y de bosque seco. En 

este lugar  se han registrado 
más de 160 especies.

Como el objetivo de la feria es 
promover la cultura de obser-
vación y conservación de las 
aves y sus hábitats en Colom-
bia, las ganancias del evento se 
destinarán a la compra de tie-
rras que permitan el estableci-
miento de una reserva natural 
privada en la cuenca alta del 
Río Cali, zona aledaña al Par-
que Nacional Natural Farallo-

nes. “El objetivo es propiciar la 
investigación y conservación de 
más de 250 especies de aves, al-
gunas, amenazadas de peligro 
de extinción”, indicó Wagner.

EVENTO

Por: Alejandra Ortega
Bióloga - Historiadora

Con más de 300 especies de aves representativas en el Valle del 
Cauca, 50 % de ellas en Cali, la Colombia Birdfair 2015 busca 
promover una cultura de observación y conservación de las aves y 
sus hábitats en Colombia, convirtiendo a Cali en destino mundial 
para el ecoturismo.

Colombia
Birdfair 2015
Primera feria internacional
de las aves en Colombia

Nuestro departamento, al estar en el valle geográfico 
del Río Cauca y en el piedemonte de las Cordilleras 
Occidental y Central, presenta una variedad de paisajes 

y ambientes propicios para las aves”

Logo Colombia Birdfair 2015  - Foto: www.colombiabirdfair.org

Tangara multicolor - Foto: Juan José Arango
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CuLTuRA AuDIOVIsuAL

Advertencia

“El cine se apartará poco a poco 
de la tiranía de lo visual, de la 
imagen por la imagen, de la 
anécdota inmediata, de lo con-
creto, para convertirse en un 
medio de escritura tan flexible 
y tan sutil como el del lengua-
je escrito. Este arte dotado de 
todas las posibilidades, pero 
prisionero de todos los prejui-
cios, no seguirá cavando eter-
namente la pequeña parcela de 
realismo y de lo fantástico so-
cial que le ha sido concedida en 
las fronteras de la novela popu-
lar, cuando no le convierte en el 
campo personal de los fotógra-

fos. Ningún terreno debe que-
darle vedado. La meditación 
más estricta, una perspectiva 
sobre la producción humana, 
la sicología, la metafísica, las 
ideas, las pasiones son las cosas 
que le incumben”. Alexander 
Astruc- Camera Stylo

Subjetiva Literaria

Cali no es New York ni jamás 
será París, pero se puede ser 
flâneur, para perderse y en-
contrarse en los laberintos de 
las artes audiovisuales. Desde 
hace años camino la calicalen-
tura, para descubrir una ciudad 
distinta en cada esquina. Para 

conocerla a fondo es necesario 
detenerse, y estar dispuesto a 
ejercitar una mirada atenta. 
Voy por un  puente,  donde el 
grafitero  de la sudaca crew Ma-
rio Wize, pintó al poeta Trauma 
y sus versos libertarios, cer-

cano  a la casa del pandeyuca, 
hago un giro a la derecha y me 
adentro en Miraflores, buscan-
do una casa de fachada color 
verde. Cruzo e ingreso a Con-
travía Films. Un  laboratorio 
de cinefilia  engendrado en la 
Escuela de Comunicación So-

cial de la  Universidad del Valle, 
por Oscar Ruíz Navia, Gerylee 
Polanco, William Vega, y Mar-
cela Gómez,  espíritus cinéfilos 
que desde el año 2006, deciden  
filmar desde la periferia, con-
fiando en lo que cada uno quie-
re decir , sin temor a lo nuevo, 
a lo atrevido, para sacudir y 
renovar la escena del cine co-
lombiano, con proyectos como:  

“ El Vuelco del Cangrejo”, “La 
Sirga”, “Los Hongos”, “Flo-
res”, “Solecito”, y “Nelsa”, que 
circularon a lo largo y ancho del 
planeta , cosechando elogios 
entre la crítica y el público,  por 
su propuesta de cine de au-
tor, que ellos mismos definen 
como: “una búsqueda de esté-
ticas y narrativas renovadoras 
, para afrontar con profundi-
dad diversas problemáticas y 
por la exploración de distintas 
formas de producción alterna-
tivas y de gran rentabilidad  que 
combinan rigurosidad, pasión 
y respeto sincero por el arte ci-
nematográfico”.

Su último trabajo, la pelícu-
la  Los Hongos,  fue ganadora 
del último Festival de Cine de 
Cali,  el Premio Especial del Ju-
rado Cineastas del Presente en 
el Festival de Cine de Locarno, 
Suiza (2014),  y selecciona-
da en los Festivales de Cine de 
Toronto, Tokio, Viennale, Se-
villa, Cairo, Biarritz, Mar del 
Plata,  Nantes, Rotterdam, y 
Gotemburgo entre otros. Con 
esta producción  se arriesgaron 
a pensar la ciudad sin retórica 

populista, a través de sus acto-
res naturales y no profesionales 
que hacen la crítica del orden 
establecido para abrirle nuevos 
campos de acción a la expre-
sión, a la libertad, a la margi-
nalidad, al disenso, a las voces 
y a los cuerpos silenciados, rei-
vindicando un verdadero arte 
público que escenifica la pro-
ducción artística y las estéticas 
sociales,  desde una dimensión 
profunda de lo político: su di-
mensión cultural de la cual 
suelen carecer las políticas pú-
blicas, que en Cali no existen en 
el ámbito de las artes callejeras.

Voz en Off

“Filmar en la periferia no nece-
sariamente implica irse a algún 
lugar remoto, sino preguntarse 
cuál es el punto desde el cual 
quiere uno ubicarse como crea-
dor. La periferia está en nuestro 
pensamiento e ideología, en la 
forma en que nos planteamos el 
mundo. La periferia es un esta-
do del alma”.  Óscar Ruíz Navia 
(Director y Productor Contravía 
Films) “Contravía films es bas-
tante atípica como empresa,  en 
algún sentido es una aventura, 
como zarpar y ver qué pasa, ir 
en esas búsquedas  y no tanto 
por los caminos seguros. No hay 
aquí un modelo ni una manera 
de hacer cine. Aquí se trabaja es 

por proyectos, en sus diferen-
tes etapas, no es una empresa 
como un sistema fordista de 
producción. Nos paramos des-
de el paradigma del arte que le 
permite a los seres humanos 
expresar sus pensamientos y 
emociones desde una búsqueda 
constante de la creación, para 
reflexionar lo que nos pasa en 
la vida.  Contarnos para hacer 
memoria y reflexionar sobre el 
aquí y el ahora, como una ma-
nera de encontrarse con el otro, 
con su mamá, su papá, el amigo  
y el crítico de arte. Hacemos  un 
tipo de cine que le está apostan-
do a largo plazo a la formación 

de públicos”. Gerylee Polanco 
(Productora Contravía Films)

Bonus Track

“Si buscamos en un diccionario 
la palabra periferia encontra-
remos el siguiente significa-
do: zona que rodea un espacio 
geográfico considerado como 
centro o núcleo. Pues bien, qui-
zás la distribución masiva para 
este cine que no se realiza en el 
núcleo, o desde el centro, sea 
escasa, pero hay que decirlo 
abiertamente: es quizás aquel 
cine que nos está representan-
do de forma más interesante en 
la contemporaneidad”. Óscar 
Ruíz Navia 

En la patria urbana de Caicedo, Mayolo y Ospina, el cine es un virus  que inspira a la pandilla de  
Contravía Films, para mestizar la paleta del cinematógrafo como un lenguaje de ruptura, frente a 
la voracidad de la industria y su formato narrativo hegemónico. Travelling  mutante con un parche 
que piensa  al cine como un movimiento para ser libre, con nuevas películas en desarrollo como: 
“Siembra”, “Tormentero”, “Sal”, “Epifanía”, y  “Gypsy Kumbia Orchestra”.

Contravía Films
La libertad de  pensar entre imágenes

en clave de cofradía cinéfila

Por: El Zudaca 
(Nómada urbano)

Filmar en la periferia no necesariamente implica irse a 
algún lugar remoto, sino preguntarse cuál es el punto 
desde el cual quiere uno ubicarse como creador”

Contravía films es bastante atípica como empresa,  en 
algún sentido es una aventura, como zarpar y ver qué 
pasa, ir en esas búsquedas  y no tanto por los caminos 

seguros”

Foto fija película los hongos - Cortesía Contravía Films

Oscar Ruiz Navia, Gerylee Polanco Uribe y William Vega – Collage: Literato75
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El cinco y quince de febrero se 
realizará el Octavo Festival In-
ternacional de Teatro y Danza 
en Chile, evento que hizo más 
de 160 convocatorias a grupos 
artísticos en diferentes países, 
entre los cuales Cali Teatro fue 
escogida con una alta califi-
cación por parte de un jurado 
compuesto por profesionales 
del oficio con una gran trayec-
toria. Entre ellos se encuentran 
Jaime Guzmán, actor licencia-
do en actuación y magister en 
dirección teatral, junto a otros 
dos magister en formación 
actoral, todos egresados de la 
Universidad Católica de Chile. 
La elección fue producto del 
envío de un video por Cali Tea-
tro el cual obtuvo un alto pun-
taje que los acreditó como invi-
tados especiales.

El festival se celebrará en la 
ciudad de Santa María de Iqui-

que  y reúne tanto danza como 
teatro; asistirán agrupaciones 
de Brasil, España, Argenti-
na, Estados Unidos, Canadá, 
Suecia, Ecuador, lógicamente 

Chile, y Colombia representada 
por Cali Teatro.
 

Cali Teatro

El teatro Colombiano es gene-
ralmente bien recibido –co-
menta Álvaro Arcos, director 
de Cali Teatro –en cualquier 

parte del mundo. Uno asiste a 
grandes espectáculos, en Tokio, 
Roma, París, New York, Lon-
dres, Madrid y queda deslum-
brado por todos los recursos 

técnicos que hacen parte de es-
tos shows, el dominio actoral, 
la disposición multifacética de 
las obras; aun así, el teatro co-
lombiano impacta por la senci-
llez con que nosotros hacemos 
nuestros montajes, nos dicen 
“ustedes son muy recursivos, 
muy creativos, están dotados 
de una gran imaginación y ha-
cen cosas de la nada y con nada, 
en tanto que nosotros nos re-
godeamos con toda la tecnolo-
gía que tenemos a disposición”. 

Hay algo muy hermoso a des-
tacar, de las funciones grandes 
para nosotros es la que hicimos 
en Riohacha: a las siete de la 
noche con el mar como telón 
de fondo, el escenario la arena, 
las estrellas, las palmeras y un 
único bombillo de 250 watts 
que nos alumbraba porque no 
había más, con el público al-
rededor. Fue una función muy 
conmovedora. Nos sorpren-
dió porque al final de la obra 
alguien nos preguntó “bue-
no pero ustedes nos contaron 
sobre la historia de Etéocles y 
Polinices, ¿y qué pasó con An-
tígona y con Ismena?”, eso a 
uno lo sorprende, donde me-
nos piensa se encuentra uno 
con personas sencillas y simpes 
que también saben de cultura y 
literatura. 

Los siete contra Tebas

Lo que me motivó a hacer los 
siete contra Tebas se dio tres 
años después de la invasión 
de Estados Unidos a Irak, fue 
ante ese criminal suceso don-

de las ciudades llenas de hom-
bres, mujeres, niños, ancianos, 
gente inocente que entrada la 
noche fueron bombardeadas 
por un país soberbio, opresor 
y mentiroso como lo es Esta-
dos Unidos. Inicia una guerra 
basada en simples pretextos y 
mentiras. No solamente acaba 
con vidas humanas sino que 
acaba con la historia y la cultu-
ra de ese país, un país de donde 
provienen los orígenes de las 
letras. Los soldados invasores 
destruyen de nuevo la biblio-
teca de Alejandría. Se saquean 
museos, se roban sus riquezas 
históricas. ¿Y después de diez 
años cómo queda Irak?

Uno como artista, como ser hu-
mano, no puede hacerse el de la 
vista gorda. De alguna manera 
debía protestar contra ese acto 
criminal. Por eso le propuse al 
grupo que hiciéramos Los Sie-
te Contra Tebas. Ese es el valor 
de los griegos que nunca pasan 
de moda, que sus obras son 
inmortales, que están ahí con-
tándonos hechos que también 
son actuales, que también son 
nuestros. Los Siete Contra Te-
bas es eso, la invasión por parte 
de un ejército comandado por 
Polinices, hijo de Edipo, contra 
Tebas que está siendo goberna-
da por Etéocles, hijo de Edipo 
también. 

Es la lucha por el poder entre 
estos dos jefes, una lucha san-
guinaria, a muerte al punto 
que en su soberbia por quién 
manda a quién, se sacan las tri-
pas mutuamente. Haciendo un 
parangón aparte de la guerra 
entre Irak, tiene también que 
ver con nuestra situación en 
Colombia, la guerra sin cuartel 
que llevamos en contra de las 
FARC, de los desplazamientos 
de los campesinos que se ven 
obligados a salir corriendo de 
sus parcelas a engrosar la po-
breza y la desigualdad social 
en las ciudades; la obra tiene 
relación con eso y también con 

el hecho de que a veces, dadas 
las circunstancias, no se puede 
enterrar a los seres queridos, 
como ocurre con los desapare-
cidos, con los falsos positivos, 
etc. 

La obra fue presentada en Cali 
el 30 y 31 de enero, en la sede 
de Cali Teatro. La comunidad 
caleña tuvo la oportunidad de 
ver con sus propios ojos un es-
pectáculo de calidad interna-
cional, maravilloso clásico que 
desentraña las pasiones de la 
humanidad y nos refleja nues-
tra propia cara para enseñarnos 
más de nosotros mismos.

TEATRO

Los siete contra Tebas, obra de Cali Teatro, este año cumplirá 10 
años de estar en cartelera, ha sido presentada en Uruguay, Méxi-
co, y en varias partes de Colombia desde los límites con Ecuador 
hasta arriba con los límites con Venezuela. 

Fundación Escénica

Cali Teatro
Un esfuerzo que se hace

internacional

Por: Pierrot
Estudiante de Lic. en Literatura 

Cali Teatro fue escogida con una alta calificación por 
parte de un jurado compuesto por profesionales del 
oficio con una gran trayectoria”

Lo que me motivó a hacer los siete contra Tebas se dio 
tres años después de la invasión de Estados Unidos a 
Irak, fue ante ese criminal suceso”

Escena obra ‘Los siete contra Tebas’ - Foto: cortesía Cali Teatro

Álvaro Arcos  director de Cali Teatro - Foto: www.elpais.com.co
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Unas 20 mil personas espera-
ban ese momento histórico de 
una orquesta que pertenece a la 
historia de la Feria de Cali. En 
1975, vinieron por primera vez, 
teniendo como éxito Un vera-
no en Nueva York, interpreta-
do por Andy Montañez. Desde 
esa fecha han sido habituales 
y permanentes, por eso Rafael 
Ithier lo repite hasta el can-
sancio: “Cali es la ciudad que 
mantiene la salsa viva, no hay 
discusión sobre eso, sin ustedes 
no existiríamos”.

Van Van adelantó la despedida 
de Charlie Aponte. Lelé, el can-
tante cubano, se enredó entre 
en la intención de sus palabras, 
pero finalmente expresó: “Para 
nosotros, Gran Combo es una 
institución y Charlie Aponte es 
uno de los mejores. Su despe-
dida es un acontecimiento y no 

puede ser pasada por alto”.

Lelé lo llamó a la tarima y le 
entregó el micrófono. Charlie 
Aponte cantó e improvisó. Le 
cantó al público que lo aplau-
día. Aponte manifestó: “No es 
un adiós, es un hasta luego”. 
Terminó y se abrazó con Lelé y 
con Jenny. Estalló la pólvora de 
un concierto cercano, pero que 
sirvió como marco de celebra-
ción. Van Van prosiguió con sus 
temas. Después subió al esce-
nario el Gran Combo. Arrancó 
con su repertorio y no ocurría 
nada. Rafael Ithier autorizó que 
Pepesón, un periodista de la ra-
dio salsera caleña, animara los 
cortes de su orquesta. Pepesón 
mencionó que era un día histó-
rico. Todo el público esperaba 
unas palabras de Rafael Ithier, 
quien habló para agradecer a 
Cali por su respaldo. Terminó 
su participación y nadie habló. 
No abrazaron a Charlie Apon-
te. Mientras bajaban los músi-
cos, Pepesón se quedó solo con 
Charlie Aponte y pidió un gran 

aplauso de la gente. El cantante 
agradeció y se fue. Un músi-
co me ha dicho: “Para Rafael 
Ithier es como una traición”. 
Todas las especulaciones en-
tran en juego, los supuestos 
problemas con Willie Sotelo, 
la no aceptación del trato que 
se le dio a Eddie “La Bala” Pé-
rez. La entrega del poder a So-
telo y no a Freddie Miranda, el 
más longevo. Sea como sea, así 
ocurrió. Después de 41 años de 
permanecer en el Gran Combo 
es como si no hubiera ocurrido 
nada.

Con Charlie Aponte comparto 
una historia divertida: En los 
años ochenta, cuando empe-
zaron a venir de seguido a Cali, 
una amiga mía, Sofía, quien 
había vivido en Estados Uni-
dos, salsera de raíz, y aficiona-

da a tocar maracas se desapa-
recía de la mesa en Las Vallas, 
el lugar donde se realizaba el 
concierto, y en dos ocasiones la 
encontré tocando maracas con 
el Gran Combo. Sofía me pre-
sentó a Charlie Aponte. Des-
pués me mostró unas cartas 
que le había enviado.

Hace pocos años, máximo dos 
o tres, Charlie Aponte estuvo en 
Zaperoco rumbeando con una 
amiga, andaba prendido y Os-
man, el DJ lo invitó a cantar con 
pista, Aponte aceptó y eso pro-
vocó un delirio. Muchos aplau-
sos y demasiadas fotos.

Para unas fiestas del Litoral, 
en San Buenaventura, hace 4 
años viajé con el Gran Combo a 
ese puerto por donde se afirma 
entró la salsa para instalarse en 
Cali. Por ahí llegaban los dis-
cos.

Salimos de Cali a las 3 P.M. y 
llegamos sobre las 6 P.M. Du-
rante el viaje Jerry Rivas, el 
cantante, quien parece ser el 
más melómano de todos, puso 
un video en la pantalla del te-
levisor del bus sobre cantantes 
cubanos que salían en las pelí-
culas mexicanas. Ahí aparecie-
ron Miguelito Valdés, Machito, 

la Sonora Matancera, Pérez 
Prado, Celia Cruz y Toña La 
Negra. Algunos se reían y otros 
comentaban cuando apare-
cía algún músico que pudieran 
distinguir. Cuando entramos a 
Buenaventura estaba lloviendo. 
Pero las calles estaban conges-
tionadas, para recorrer las po-
cas cuadras que nos acercaran 
a la Alcaldía nos demoramos 
una eternidad. Por fortuna, a 
una cuadra de la tarima había 
un restaurante y entramos para 
comer y descansar mientras 
avisaban el momento de tocar. 
La lluvia aumentó pero la ne-
gramenta estaba en la fiesta del 
litoral.

-Es una draga lo que hay arri-
ba, dice Rafael Ithier en algún 
momento comentando que no 
para de llover.

La mayoría comieron sándwi-
ches. Rafael Ithier se sentó en 
una mesa como Willie Sotelo, el 
pianista del Gran Combo, quien 
interpreta varios temas sin te-
ner la partitura. Desde hace 
algunos años, pocos, Ithier ya 
no toca pero dirige. La demora, 
más de lo esperado, molestó a 
Irizarry. Los músicos miraban 
la final de la serie de béisbol y 
otros dormían. Jerry Rivas se-
guía viendo videos y pasó a la 
mesa de Ithier a mostrarle uno. 
Por fin, le avisaron a Rommel 
Caycedo que fuéramos a la ta-
rima. Todo el mundo se puso 

pilas y volvieron a ser jóvenes. 
Saltaron enloquecidamente y 
cuando terminó el show, Ithier, 
sentenció: “Con un público así 
la salsa nunca morirá”. Cuan-
do nos subimos al bus se dur-
mieron rápidamente, mien-
tras yo contaba las horas hasta 
llegar a Cali al amanecer”. Me 
despedí de Rafael Ithier y le 
agradecí por permitirme ir con 
ellos y compartir todo el viaje.

En cualquier momento Ra-
fael Ithier anunciará el nuevo 
acompañante de Jerry Rivas, 
muchos nombres están saltan-
do sobre la mesa, Ithier, a la 
manera de Rogelio Martínez, 
director de la Sonora Matance-
ra, se inclinará solo por aquel 
que le llene sus expectativas. 
Está demasiado en juego. Una 
equivocada elección podría 
desencadenar el retiro de Jerry 
Rivas.

Charlie Aponte afirmó en una 
rueda de prensa en San Juan 
que se retiraba porque pasa-
ba 29 días con el Gran Combo 
y uno solo con su familia. Lo 
ocurrido en la noche del 30 de 
diciembre en Cali demuestran 
que esa explicación no es la 
más exacta, que sus compañe-
ros de orquesta no la creyeron 
y que más temprano de lo que 
esperamos veremos a Charlie 
Aponte nuevamente subido en 
la tarima. ¿Con quién? Se es-
pecula, pero seguramente lo 
veremos mucho en Cali acom-
pañado por músicos de nuestra 
ciudad, es un cantante vigente, 
apreciado y admirado.

El sonero no se va, el sonero 
canta hasta que muere.

CIuDAD

Desde que Charlie Aponte presentará su carta de renuncia el 12 de 
diciembre al Gran Combo de Puerto Rico, supimos que la última 
presentación se realizaría el 30 de diciembre en Cali, en el llama-
do concierto Living, compartiendo tarima con el grupo Niche, Van 
Van de Cuba, Sergio Vargas y Oscar de León.

Charlie Aponte
La última vez que cantó
con El Gran Combo

Por: Umberto Valverde 
Escritor y periodista

En 1975, vinieron por primera vez, teniendo como 
éxito Un verano en Nueva York, interpretado por Andy 
Montañez. Desde esa fecha han sido habituales y 

permanentes”

Charlie Aponte - Foto: www.pulzo.com

Jerry Rivas, Charlie Aponte y Luis “Papo” Rosario - Foto: www.artistikaa.com
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El maestro Jairo Varela, fun-
dador del Grupo Niche, dejo 
un inmenso legado musical. La 
exposición fotográfica presen-
tada por su hija Cristina el pa-
sado 9 de diciembre, además de 
recordar al músico fallecido en 
el 2012, permitió ir más allá. La 
muestra  trajo a la memoria de 
la familia Varela Bonilla el dolor 
por la pérdida del edificio de la 
calle 5.ª con carrera 39 en Cali, 

conocido como Niche Estudios, 
del cual se vieron obligados a 
sacar instrumentos, partitu-
ras, letras inéditas y hasta una 
grabadora de cinta marca Sony. 
La Dian se quedó con el pre-
dio, debido al no pago de im-
puestos por parte del músico, 
contrariedades que empezaron 
cuando fue acusado de enri-
quecimiento ilícito. Al respecto 
Cristina Varela manifestó: “Lo 
de la exposición se comenzó a 
trabajar por la necesidad de ha-
llarle un lugar a ciertos artícu-
los que tenía mi papá en el edi-
ficio de la calle quinta y que en 

vista de aquel triste hecho que 
fue la pérdida del mismo, ya no 
teníamos donde tenerlos y en-
tonces yo dije, ¿Qué voy a ha-

cer con ellos?, pagarles bodega  
toda una vida no era viable”.

El maestro Varela ese pasado 
9 de diciembre, estaría cum-

pliendo 65 años,  la inaugura-
ción de aquella exposición de 
24 fotografías en la plazoleta 
que lleva su nombre, represen-

ta no solo la continuidad de su 
legado, con ellas se muestran  
las distintas facetas del artista 
que con su familia marcaron 
la vida de este hombre quien 

dejo un enriquecedor legado no 
solo a Cali, también al país y al 
mundo entero. “La exposición 
surge, cuando antes de irnos 
propuse hacer un registro de 
las últimas fotos del edificio, 
tomadas por el maestro Álvaro 
Rúales. Las fotos se selecciona-
ron a partir de las que el realizó 
en dos fases, primero fueron 
las  reproducciones de las fotos 
del álbum familiar y posterior-
mente las tomadas en  el edifi-
cio de los Estudios Niche, estas 
ya en la exposición se pusieron 
en contracara buscando hacer 
un contraste”, Dijo Cristina.   

Los recuerdos de Jairo Varela, 
un hombre parco, para muchos 
malgeniado y exigente están 
matizados con las memorias 
que de él conservan familiares 
y amigos. Estos recuerdos se 
vieron en el espacio que la se-
cretaria de Cultura de la capital 
del Valle, María Helena Quiñó-
nez, quien acompaño el proce-
so, dio el aval para ser utilizado. 
Permitió conocer esa parte de él 
que gustaba de la tecnología y 
de atesorar instrumentos mu-
sicales tales como pianos, vio-
lines, tamboras, güiros y mara-
cas. Sobre el particular Cristina 
Varela expresó: “La intención 
era mostrar esa parte sensi-
ble de él, todo el mundo lo veía 
serio y yo se lo decía. Recuerdo 
que una vez llegó y en una de 
esas charlas informales le dije: 
papá es que vos sos muy malge-
niado y él me dijo, es que usted 
no entiende. Y la verdad en ese 
tiempo no lo entendía, aunque 
fue un proceso largo termine 
por entender que él vivía en un 
mundo aparte”.

Cristina Varela es la cuarta de 
los cinco hijos del maestro Jai-
ro Varela. Ella estudió Ciencias 
Políticas y como artífice de la 
exposición fotográfica, recono-
ce que para ella y para el resto 
de la familia, esta es un acto 
más de amor de su padre hacia 
la ciudad que en 1981 lo adoptó 
como uno de sus hijos más ilus-
tres, una forma de retribuirle a 
Cali el afecto que le brindaron a 
su progenitor. “Al ver las foto-
grafías de mi padre y de su lugar 
de trabajo vienen a mi memoria 
muchos recuerdos, en ellas está 
reflejada mi vida con él, su vida 
familiar, uno quisiera revivir a 
la persona, se me hace increí-

La memoria del fundador del Grupo Niche vuelta canción, pluma y mirada quedara en la reminiscencia de aquellos que alguna vez 
fueron tocados por la sensibilidad del poeta que acariciaba los sentidos.

Jairo Varela y el Grupo Niche
Un legado que vale más que mil palabras

La inauguración de aquella exposición de 24 fotografías 
en la plazoleta que lleva su nombre, representa no solo 
la continuidad de su legado. Con ellas se muestran  las 

distintas facetas que como artista y con su familia marcaron la 
vida de este hombre”

Por: René Alejandro Salazar
Estudiante de Lic. en Literatura

Reproduccion archivo personal Jairo Varela - Foto: Álvaro Rúales
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ble cómo ha pasado el tiempo 
y poco o nada ha cambiado. Yo 
creo en el fomento de prácti-
cas culturales que enriquezcan 
nuestra sociedad, que le brin-
den a los jóvenes una nueva luz, 
mostrarles que se puede hacer 

algo diferente para que nues-
tra ciudad sea reconocida por 
el talento y no por la violencia, 
me llena de motivación la posi-
bilidad de aprovechar espacios 
como el de la plazoleta, no solo 
con la finalidad de preservar la 
música popular personificada 
exclusivamente en la obra de 
mi padre, sino también en los 
nuevos géneros y propuestas 
de los muchachos que están 
surgiendo, las propuestas ar-
tísticas y culturales tienen que 
ser las que hoy en día saquen 
la cara por nosotros los colom-
bianos y estamos en eso”.

El álbum de fotos del maestro 
expuesto ante Cali por su hija 
Cristina, como tributo al cé-
lebre músico chocoano y que 
contó con el apoyo del perio-
dista y literato Umberto Valver-
de, del fotógrafo Álvaro Rúales 
y de la secretaria de cultura 
de la capital del Valle, María 
Helena Quiñónez, reconoce 
diversos instantes en la vida 
del autor de Cali Pachangue-
ro, escenas de su vida familiar 
y profesional, como en la que 

aparece cargando a su hija o 
junto a personajes reconocidos 
del mundo salsero como Ós-
car de León, Johnny Pacheco y 
Joe Arroyo, entre otros. Según 
Cristina: “La selección de las 
fotos fue del agrado de las per-

sonas. Escoger las del álbum 
familiar fue lo más complejo 
porque había bastantes, ade-
más nos preguntábamos ¿Qué 
queremos mostrar?, queríamos 

mostrar su humanidad, su vida 
familiar, algo muy íntimo”.

En la memoria de todos los que 
le conocieron quedarán como 
tesoros muchos recuerdos y 
como lo indica el nombre de 
la muestra preparada por el 
fotógrafo Álvaro Rúales, Las 
Huellas del Maestro. Como la 
compartida con La Palabra por 
Su hija Cristina Varela quien 
rememoró momentos que vivió 
con su padre en la cárcel: “El 
momento de mi papá en la cár-
cel fue tenaz, para esa época yo 
tenía 5 años y a él lo meten pre-
so. Llegábamos de los Estados 
Unidos, lo encarcelan, yo no lo 
vuelvo a ver, yo asumía que él 
estaba viajando, mi mamá es-
taba muy estresada, a los días 
ella me lleva a la cárcel de Vi-
llanueva, era el día de la visita y 
me dice: tu papá está enfermo. 
Estuvimos allí en la celda un 
rato, recuerdo que era el patio 
8, el tiempo de la visita se acabó 
a las 5 de la tarde, ya nos tenía-
mos que ir y yo le digo, bueno 
papi vámonos, yo me lo que-
ría llevar y al salir y ver que él 
se quedaba yo le dije: papi esto 
no es un hospital, esto es una 
cárcel, el rompió a llorar inme-
diatamente y aun así me decía 
que no por protegerme, yo po-
día tener apenas 5 años pero 
sabía la verdad de la situación 
de mi padre. Así pasó eso, fue 
un momento muy duro para él, 

pero todo en la vida sucede por 
una razón, fue ese momento de 
la historia en Cali en que tenían 
que darle un escarmiento pú-
blico a quienes se involucraran 
con el narcotráfico cuando este 
había permeado todo y esta-
ba inmerso en todas las clases 
sociales, se trataba de enviar el 

mensaje de miren con ellos no 
se involucren, esto es lo que les 
pasara si lo hacen”.

La idea de Cristina Varela es 
hacer del espacio un lugar don-
de quede  el testimonio de la  
presencia de su padre en Cali, 
una ciudad que él amo y que 
ella le retribuyó. Cristina de-
sea que el legado de su padre no 
quede desperdigado sino que 
tenga un punto de referencia 
para las futuras generaciones. 
“Conservamos el ánimo de no 
dejar que se pierda lo prolijo de 
su obra, su legado musical, es-
peramos de la ciudadanía más 
que su ánimo por conocer esas 
piezas intimas y muy  perso-
nales de mi padre, queremos 
su respeto, que estos espacios 
brinden a los caleños la oportu-
nidad de querer y valorar lo que 
somos, este es un pedacito de 
nuestra identidad, un lugar que 
nos representa y lo mínimo que 
podemos hacer es cuidarlo, eso 
creo que es lo que nos falta en la 

ciudad, tenemos que cuidar el 
Mío, nuestros espacios públi-
cos, de igual manera queremos 
transmitir a través del arte una 
educación para la vida, ¿qué es 
un museo?, ¿cómo ir?, las prac-
ticas normales, por ejemplo, 
la plazoleta es parte de las 21 
Mega Obras, eso que sagrada y 

mensualmente pagamos todos 
los caleños, los contribuyentes 
somos los que pagamos por eso 

y hay que darle buen uso a esos 
espacios, empoderarnos de 
ellos pero hacerlo bien, como 
lo han hecho los chicos de Salsa 
al Parque con Jovita, es un es-
pacio público donde la gente no 
se va a robar, no se va a matar, 
van es a divertirse un sábado 
chévere, eso es lo que yo pienso 
desde el inicio de esta idea con 
lo de la sala de exposición, en 
poder hacer buen uso del Cine 
Foro, allí tenemos a Umber-
to Valverde, yo conozco otros 
tantos músicos, hacer confe-
rencias, la idea es, en el futu-
ro llevar niños de Aguablanca, 
nosotros tenemos un convenio 
con Comooepal y la idea es po-
der transportarlos desde allá 
y sacarlos de su sórdido am-
biente habitual para mostrarles 
que hay otras opciones de vida, 
otros caminos que seguir y que 
con esfuerzo si hay oportunida-
des para salir adelante”.

Los recuerdos de Jairo Varela, un hombre parco, para 
muchos malgeniado y exigente están matizados con las 
memorias que de él conservan familiares y amigos”

Al ver las fotografías de mi padre y de su lugar de trabajo 
vienen a mi memoria muchos recuerdos, en ellas está 
reflejada mi vida con él, su vida familiar”

Cristina Varela - Foto: Álvaro Rúales

Sede estudios Niche - Foto: Álvaro Rúales

Cristina Varela, María Helena Quiñónez y Umberto Valverde
Foto: citycali.com
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Ni sus amigos más cercanos, 
Jorge Gamboa el que más du-
rante décadas, ni Lilia Colla-
zos, su compañera, ni sus hijas 
Isabel y Natalia, se enteraron 
del drama íntimo vivido por 
Germán en los últimos me-
ses: sabía de la cercanía de su 
muerte pues varias arterias de 
su corazón estaban completa-
mente obstruidas y temía so-
meterse a una cirugía de altí-
simo riesgo. Prefirió esperar a 
esa conocida de las gentes, sin 
dejar el cigarrillo y llevando con 
aparente normalidad  su vida. 
Algo presintió Lilia cuando en 
las últimas semanas lo sor-
prendía llorando en las noches, 
un hombre al que sus amigos 
vimos muchas veces triste, pero 
nunca llorar. Uno de esos días, 
a su hija Natalia la sacó con ca-
jas destempladas de su cuarto 
al sorprenderla buscando los 
exámenes médicos que nunca 
le mostró a nadie. Guardó con 
celo y dignidad  el secreto de su 
conmovedora depresión, em-
bargado por una tristeza tan 
profunda como el mar. La única 
respuesta por el motivo de sus 
lágrimas, según cuenta Lilia, 
fue su desconsolada preocupa-
ción por el futuro de sus nietos 
– Miguel de nueve años, An-
tonia con 7, Sofía con 6 y Flo-
ra con 3 - ,  a los cuales amó y 
cuidó hasta el último momento 
de su vida. 

El sapiente o el erudito como le 
decían algunos de sus amigos, 
a quienes sorprendía con su 
asombrosa sabiduría, fruto de 
la convivencia humana con los 
más diversos sectores sociales y 
de su pasión por los libros, por 
el conocimiento,  se marchó 
sin escribir una novela sobre la 
historia de su vida. Como dije-
ra su hija Isabel, en las palabras 
de despedida,  “… tu infancia y 
juventud estuvieron marcadas 
por historias de dolor, drama, 
superación y victoria. Fuis-
te la luz de tu familia y saliste 
victorioso del sufrimiento. Yo 
siempre reconocí tu carácter 
duro y frío, aquella coraza for-
mada por el dolor del abando-

no, pero tu sentido del humor 
siempre primó, incluso en los 
momentos de mayor dificultad, 
tu sonrisa era una luz.” Intentó 
escribir novelas muchas veces y 

en diferentes oportunidades al 
calor de unos tragos, me con-
tó emocionado las historias, 
aunque al final me confesó, “la 
novela no es un género para mi 

temperamento intelectual por 
eso me decidí por la crónica 
histórica, el ensayo y el perio-
dismo de opinión”. 

Una noche memorable hace 
más de 35 años, en el pequeño 
apartamento que compartimos 
en el barrio San Antonio, entre 
las lecturas de Marx y Mao, la 

Germán Patiño, 
faro humanista
del Pacífico colombiano

TEMA CENTRAL

En la Feria del Libro Pacífico con la Ministra de Cultura, Paula Moreno, el rector de Univalle, Iván Ramos y el director de la Feria, Darío Henao

Por: Darío Henao Restrepo
Director La Palabra
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literatura norteamericana de 
la generación de Faulkner, Dos 
Passos, Steimbeck, Hemingway 
y Capote, de Borges, Rulfo, 
Gabo, Vargas Llosa, Carpen-
tier, Amado y Guimaraes Rosa,  
nos propusimos leer a fondo  a 
los clásicos y convinimos em-
pezar por Cervantes y Shakes-
peare. Intercambiamos, en la 
edición de Aguilar, las obras 
completas, mía la del Manco 
de Lepanto y suya la del Bardo 
de Avon. Años después em-
prendió su lectura en inglés en 
la edición completa de Oxford. 
Esta anécdota muestra su amor 
por la literatura y esa pasión 
lectora siempre compartida en 
tertulias con nuestros amigos 
de entonces. La historia de las 
lecturas de Germán fue vasta 
e impresionante por la versa-
tilidad de sus preocupacio-
nes intelectuales. Un capítulo 
aparte merecen sus lecturas 
sobre historia, antropología y 
lingüística. Fernand Braudel y 
Lévi-Strauss fueron sus auto-
res de cabecera. Fue un juicioso 
lector de la literatura colom-
biana. Baste mencionar su gran 
aprecio por León De Greiff y 
Aurelio Arturo, Tomás Carras-
quilla y Eustasio Rivera, García 
Márquez y Cepeda Samudio, y 
por Jorge Isaacs. A los escrito-
res del Pacífico los leyó a todos 
con atención, desde Helcías 
Martán, Arnoldo Palacios, Ro-
gerio Velásquez hasta Medardo 
Arias, Óscar Collazos y Alfredo 
Vanín. Le encantó muchísimo 
la novela sobre piratas en la Cali 
del siglo XIX, El demonio en la 
proa  del escritor caleño Edgar 
Collazos. 

Fue un humanista, cultor de 
muchos saberes, como lo fuera 
su admirado tío, Eugenio Bar-
ney Cabrera, cuyos caminos 
Germán también recorrió: la 
antropología cultural, la críti-
ca de arte, la historia regional y 
la gastronomía. Cuando inicié 
la Colección Clásicos Regio-
nales del Programa Editorial 
de Univalle, sugirió dos libros 
de Eugenio: Apostillas a un li-
bro de cocina y Geografía del 
Arte Colombiano, textos claves 
para la comprensión del arte 
y la cultura colombiana, a los 
cuales Germán siempre emuló 
en sus propias investigaciones.  
En todos sus escritos sobresale 
una línea de interés: el papel 
de los sectores populares y sus 
diferentes expresiones en la 
cultura, en la conformación de 
la Nación y sus regiones. Fue 
un pensador radical en su em-
peño por rescatar, interpretar 
y visibilizar las culturas de los 
pueblos del Pacífico colombia-
no. Siempre reiteró una convic-
ción: “En la marginalidad  de 
estas culturas está nuestra sal-
vación”. Y explicaba: “Yo creo, 
y es mi esperanza personal, que 
en el arraigo cultural nuestro 
tan fuerte en la cultura negra y 
también en la parte indígena, 
está la posibilidad para el sal-
vamento general de nuestra so-
ciedad. Pensando como pien-
san las élites, considerando 
marginal todo lo que no es su 
pensamiento, no tenemos sali-
da alguna.” De ahí su llamado a 
inclinarse siempre a considerar 
más importante aquello que la 
sociedad no considera impor-

tante. Ese fue su propósito con 
la música del Pacífico y la fun-
dación del Festival Petronio 
Álvarez: darle relevancia a los 
ritmos del litoral, parte funda-
mental de la identidad cultural 
de Cali, capital del Pacífico co-
lombiano y la ciudad con  ma-
yor población negra de Colom-
bia, proveniente de todos los 
rincones del Chocó, Cauca, Va-
lle y Nariño. Ahí reside el auge, 
la fuerza y la significación del 
Petronio Álvarez, y el mérito de 
Germán fue haber entendido el 
valor de esta música y contri-
buido a sacarla de la marginali-
dad y divulgarla ante el mundo. 

Todo en paralelo con un amplio 
proceso de auto-comprensión 
y autonomía de los movimien-
tos culturales, sociales y políti-
cos de los afrocolombianos.

2

Germán tuvo una etapa muy 
productiva dentro de la políti-
ca democrática de la izquierda 
colombiana.  Cuando salió de 
la Escuela Naval José Prudencio 
Padilla en Cartagena, ingresó 
a estudiar Antropología en la 
Universidad de los Andes a fi-
nales de los años 60.  Al calor  
del movimiento estudiantil de 
1971, inició su militancia en el 
MOIR, un partido al cual ayu-
dó a fundar junto a su líderes 
Francisco Mosquera y  Marcelo 
Torres, su compañero de lu-
chas por la democracia en las 
universidades colombianas. En 
1972 va como secretario regio-
nal del MOIR en el Atlántico y 
se establece en Barranquilla; en 
1975 regresa a Cali a encargarse 
de la misma jefatura en el Valle 
y Cauca hasta mediados de los 
años 90. Como lo destaca Jorge 
Gamboa, un dirigente obrero 
con quien compartió su vida 
política desde su llegada a Cali 
y una estrecha amistad hasta 
su fallecimiento, Germán en lo 
social fue un aguerrido defen-
sor de los intereses de las gen-
tes humildes y, en su visión de 

hombre de izquierda, un duro 
crítico de las concepciones 
guerreristas, de la teoría de la 
combinación de todas las for-
mas de lucha y de las acciones 
terroristas de los grupos arma-

TEMA CENTRAL

German Patiño Ossa bailando con la Negra Grande, Leonor Gonzáles Mina  – Foto: Archivo familia Patiño Collazos

Publicaciones investigativas de German Patiño Ossa

Portadas Revista Metáfora
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dos en el país. Fue siempre un 
demócrata, partidario de la lu-
cha política legal, una posición 
que defendió en sus largos años 
como columnista de opinión 
en Occidente y El País. Estaba 
siempre muy informado acer-
ca de los grandes asuntos de 
Colombia y del mundo y sobre 
ellos reflexionó con rigor y pa-
sión, con espíritu crítico y po-
lémico, sin hacer concesiones y 
defendiendo con lúcida terque-
dad sus ideas. Tenía una prosa 
limpia y elegante y una inteli-
gente forma de argumentar en 
todo lo que escribía.

En las dos últimas décadas 
ocupó cargos oficiales en el 
sector cultural: Gerente del 
Fondo Mixto para la Cultura en 
el Valle, Secretario de Cultura 
de Cali, Director de Telepací-
fico y Director Cultural de la 
Feria del Libro Pacífico. Fundó 
en 1997, durante la gestión del 
gobernador Germán Villegas, 
el Festival de Música del Pacífi-
co Petronio Álvarez, hoy el más 
concurrido festival musical de 
Colombia. Fue uno de los fun-
dadores de las revistas Metáfo-
ra y Pacífico Sur. Creó también 
El gladiador emplumado, una 
revista de gallos por su afición a 

esta antigua diversión hereda-
da de los españoles. Fue varios 
años profesor de Humanidades 
en el Programa de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad 
Autónoma de Occidente, y en 
los últimos años, docente en el 
área de Cultura y Cocina en la 
Escuela Gastronómica de Occi-
dente. Además, participó como 
investigador en importantes 
proyectos editoriales como la 
Biblioteca Afrocolombiana, la 
Biblioteca Básica de Cocinas 
Tradicionales de Colombia y 
Rutas de Libertad: 500 años 
de travesía. Todas estas ejecu-
torias muestran sus múltiples 
intereses y su gran capacidad 
intelectual y política para ade-
lantar o participar de proyectos 
colectivos.

3

El 27 de diciembre, cerran-
do simbólicamente el ciclo de 
su vida política, estuvo con 
sus antiguos compañeros en 
el homenaje en Cali a Marcelo 
Torres, actual Alcalde de Ma-
gangué. Escuchó con atención 
las experiencias de la gestión de 
Marcelo, y como me comentó, 
lo impresionó su valentía en la 
dura pelea contra las fuerzas de 

la mafia en ese coto de caza de 
Enilce López Romero, la Gata,  
derrotada por un frente de sec-
tores democráticos que querían 
nuevos rumbos para el segundo 
municipio del Departamento 
de Bolívar. Como a todos los 
asistentes, a Germán lo entu-
siasmaron los logros que contra 
viento y marea relató su viejo y 
entrañable amigo. Adminis-
trar bien y llevar  salud, agua, 
educación, cultura y bienestar a 
los sectores más pobres de ese 
puerto fluvial del Magdalena, se 
avenían muy bien con el ideario 
democrático que Germán pro-
fesó y defendió siempre. 

Esa noche, me contó que estaba 
pronta la traducción al inglés 
de su libro Fogón de negros, 
realizada por el crítico literario 
Jonathan Tittler, también tra-
ductor de Changó, el gran pu-
tas de Manuel Zapata Olivella. 
El libro será publicado en breve 
por la Universidad de Pensyl-
vania. Un gran logro para él, 
por el cual se sentía muy orgu-
lloso. Recordamos el origen del 
libro. Siendo director cultural 
de la Feria del Libro Pacífico y 
para el I Simposio Internacio-
nal Jorge Isaacs: el creador en 
todas sus facetas (2005),  le 

sugerí el tema de la cocina. Se 
entusiasmó y preparó un sus-
tancioso ensayo, “Las cocinas 
de María”, texto que dio origen 
al libro con el cual obtuvo el 
Premio Iberoamericano de En-
sayo Andrés Bello en el 2007. 
Un merecido reconocimiento a 
muchos años de investigación 
dedicados a desentrañar la cul-
tura, las costumbres y la histo-
ria regional del Valle de Cauca 
y el Pacífico colombiano, sobre 
todo,  su música y su gastrono-
mía.

Sus libros y sus ensayos son 
un legado extraordinario para 
conocer y comprender acerca 
de la historia  de Cali y el Pa-
cífico, y del arte, la literatura 
y la cultura de la región. Son 
memorables sus ensayos sobre 
los artistas  Hernando Tejada, 
Jan Bartelsman, María There-
sa Negreiros, Mario Gordillo 
aparecidos en Metáfora. O sus 
ensayos: “Las Raíces de Afri-
canía del Bambuco” en Pacífi-
co Sur, “El estado natural de la 
libertad” aparecido en Rutas de 
Libertad,  “Juan Runnel y los 
ejércitos de castas en el Valle del 
río Cauca” en las Memorias del 
V Simposio Internacional Jorge 
Isaacs. Su primer libro, Herr 
Simmonds y otras historias del 
Valle del Cauca (1992) reco-
ge sus primeros ensayos sobre 
historia regional: la navega-
ción a vapor por el río Cauca, el 
Alférez Real Don Cristóbal de 
Caicedo y Salazar, el influjo de 
María en la colonización Japo-
nesa al Valle del Cauca, las ca-
lles de Cali y breves noticias so-
bre las galleras en la ciudad. Su 
segundo libro, Golondrinas en 
cielo roto (2001), una investi-
gación realizada con María Vic-
toria Londoño,  se ocupó de las 
narraciones infantiles de niños 
en condiciones de pobreza y 
marginalidad en el Distrito de 
Aguablanca en Cali, un análisis 
desde las teorías del aprendi-
zaje y la lingüística. En el 2007, 
publica su premiado Fogón de 
negros, un completo rastreo del 
aporte a la culinaria regional de 
los negros esclavos a partir de 
María de Jorge Isaacs y todos 
sus antecedentes en el periodo 
colonial. Su último libro apare-
ció en el 2013, Con vose de ca-
ramela, donde se recogen sus 
ensayos sobre el bambuco, el 
currulao, los tambores y la ma-

rimba de chonta; colección que, 
como anota el compositor Héc-
tor González,  tiene la virtud de 
trasmitir el entusiasmo y apa-
sionamiento de un antropólo-
go con una poderosa intuición 
musical, pese a que él mismo 
reconocía sus carencias por no 
ser músico.

Germán Patiño fue un hombre 
sencillo, simpático, apasio-
nado, polémico, melómano, 
boquisabroso, lector empeder-
nido, buen amigo, excelente 
padre y amoroso abuelo, en fin, 
un ser querido por las gentes de 
Cali y el Pacífico a las que tan-
to amó y a las cuales dedicó lo 
mejor de su vida política e in-
telectual. Este faro humanista 
del Pacífico será siempre re-
cordado por su legado y por su 
marinería en el país del viento, 
verde de todos los colores, des-
de su infancia, ese largo y os-
curo salón al  decir de su poeta 
favorito Aurelio Arturo.

TEMA CENTRAL

Cadete de la Escuela Naval José 
Prudencio Padilla, Cartagena

La crítica de arte  inglesa, Valerie Fraser, Germán Patiño, la pintora colombo-brasileña, Maria Thereza Negreriros
y el escritor brasileño, Marcio Souza en el III Simposio Internacional Jorge Isaacs - Foto: Archivo familia Patiño Collazos
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En el mismo momento en el 
que le clave el ojo, a esa figura 
disforme que se incrustaba en 
aquel libro de formato mínimo, 
supe que algo iba a decirme. El 
título del libro me interesó por 
el primer componente: cuento 
corto: sin tapujos, sin miseria, 
sin más truculencia que la figu-

ra casi mitológica que aparece 
como segundo componente del 
título: gatopájaro: un ser con-
tradictorio, así como usted o 
como yo.

Le di un par de vueltas en mis 
manos. Buscaba el límite que 
permite entrar a ese mundo 
maravilloso de lo desconocido. 
Lo abrí evitando descifrar las 
letras, concentrándome en la 
calidad del papel, en el dulce 
olor de la palabra nueva. Lue-

go, lo volví a cerrar. Tomé la 
decisión de comprarlo al leer el 
nombre de su autor.

Minicuento, minificción, 
cuento corto, cuento mínimo, 
cuento extra corto, entre otros 
títulos se lee en las caratulas 
de los libros y entre las líneas 
de las revistas que escriben 
los académicos. Simplemente 
lo voy a llamar cuento porque 
cumple con las tres condiciones 
–que los expertos han decre-
tado–: único tema, conflicto y 
brevedad. 

Como se imagina, lector, el 
ejercicio de la construcción de 
un mundo posible es comple-
jo y dispendioso. Se complica 
mucho más en la medida en que 
no puedes superar las 3 mil pa-
labras. En máximo dos páginas 
tienes que construir un conflic-
to, presentar unos personajes, 
crear un ambiente y cerrar la 
historia. Un proceso que re-
quiere de  precisión  y, sobre-
todo, de la capacidad  creativa 
que hace parte indispensable 
en el quehacer literario; de allí 
que se diga que el cuento es uno 
de los géneros más complejos 
de la literatura.

Evelio José Rosero viene traba-
jando con la palabra y la imagen 
desde hace un par de décadas. 
Cuento y novela se enfrentan al 
ensayo y al teatro por el tiem-
po del escritor colombiano. La 
fantasía aparece con su obra 
infantil, sin dejar a un lado una 
crítica al conflicto armado, a 
esa desmedida condición de 
violencia que enfrenta el país. 
La fama le llegó gracias a la no-
vela “Los Ejércitos” (2006) y 
desde allí no lo ha abandonado.

Durante la Feria del libro de 
Bogotá, del año 2013, se reali-
zó el lanzamiento del libro, “34 
cuentos cortos y un gatopája-
ro”, de la editorial Destiempos. 
En él se editó una colección de 
cuentos publicados por Rosero, 
entre 1978 y 1981,  en diferentes 
periódicos y revistas de la ciu-
dad de Bogotá. Aun cuando el 
autor había decidido no darle 
más espacio a éste género en su 
trabajo, la decisión de elaborar 
un nuevo título nos llena, a sus 
lectores más fervorosos,  de sa-
tisfacción.

La obra carece de una estruc-
turación específica y este asun-
to no es menor puesto que le 
quita la posibilidad de ser un 
libro fuerte. Algunos de los tex-
tos tienen la dificultad para ser 
llamados cuentos, pueden ser 
relatos, anécdotas o poemas en 
prosa. Este punto es interesan-
te a la hora de las definiciones 
y de las teorías pero no le quita 
la magia que posee el buen es-
critor. 

Entre las voces y las imágenes 
del libro se pasean Quiroga y 
Storni, Rulfo y García Márquez, 
Bioy Casares y Borges,  Calvino 
y Rodari. Los ecos del surrea-
lismo y la fantasía construyen 
las calles y las casas. Sin caer 
en contradicciones el rumor del 
mar de Tumaco y los desérticos 
sueños de la Capital aparecen 
de la mano del realismo. Los 
diálogos mezclan la vivencia 
personal y la genialidad de los 
niños. Las enumeraciones son 

constantes: objetos poetizados, 
cargados de nuevos valores. La 
preferencia por seres margina-
les no excluye que varios narra-
dores sean niños y mujeres que 
pueden estar atrapados en el 
sentimiento o liberados por la 
esquizofrenia. 

Y si bien, la razón no es el afán 
último de la obra, el final de los 
cuentos trata de cerrar la his-
toria, lo que les encamina a la 
explicación lógica desvirtuan-

do la apuesta poética anterior. 
Este uso del final es una tác-
tica que viene de los grandes 
maestros decimonónicos y que 
en ocasiones termina por des-
echar la innovación del cuento. 
De igual manera, el juego con 
las palabras, los personajes ar-
quetípicos, las frases cortas que 
han caracterizado a los grandes 
cuentistas, se evidencian en el 
libro. Es una obra joven pensa-
da con ímpetu y rebeldía pero 
con precisión y buen tono.

A lo largo de la obra se encuen-
tran dos temáticas constan-
tes. (Entre muchas otras que 
son importantes en la poética 
del colombiano: el erotismo, 
el amor, la violencia, la políti-
ca). La existencia y la escritura. 
Ambas corren tras sus propios 
fantasmas, se detienen en sus 
cuestionamientos pero lo más 
interesante resulta cuando se 
conectan. Las preguntas que 
mueven el pensamiento filosó-

fico aparecen una y otra y otra 
vez en varios personajes. Sus 
dudas son legítimas, propias, 
sin intenciones esnobistas. Así 
mismo, el quehacer del escritor 
se cuestiona. La truculencia a la 
que critica se manifiesta como 
parodia, permite la interven-
ción del lector. Aspecto clave en 
toda obra narrativa que quiera 
ganarse los afectos y sobretodo 
que busque generar preguntas 
que puedan ir más allá de lo 
evidente. 

 34 cuentos cortos
 y un gatopájaro

Evelio José Rosero

Por: Felipe Paris
Docente de Literatura

El cuento es una expresión estética que determina a sus lectores, 
que los transforma. En el cuento se encuentra la esencia del na-
rrador y la maestría del escritor.  En su más reciente obra, Evelio 
José Rosero, nos invita a repensarnos la cotidianidad que ha per-
dido el ritual como esencia de vida pero que mantiene la imagi-
nación y la palabra como medios de resistencia ante la sospecha 
del fin de la historia.

REsEñA LITERARIA

Lo abrí evitando descifrar las letras, concentrándome 
en la calidad del papel, en el dulce olor de la palabra 
nueva”

Portada libro 34 Cuentos y un gatopájaro  – Foto: www.hermanocerdo.com

Evelio José Rosero - Foto: www.maclehosepress.com
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HOMENAjE

Los libros de  Fiódor Dosto-
yevski tratan temas de la filo-
sofía, la política, la historia, 
la psicología y la ética desde la 
literatura. Sin embargo, fueron 
escritos para cierto tipo de lec-
tor que podemos ser todos, no 
para desfragmentar quisqui-
llosamente como detectives, ni 
para ganar fama de erudición 
espiando sus tramas psicoló-
gicas como intelectuales.  Her-
man Hesse escribió que “te-
nemos que leer a Dostoyevski 
cuando nos sentimos afligidos, 
cuando hemos sufrido hasta el 
límite de nuestra capacidad de 
sufrimiento y cuando sentimos 
la vida como una sola herida 
ardiente abrasadora, cuan-
do respiramos desesperación 
y hemos padecido muertes de 
desesperanza”, es esta su gran 
ambición, que al leerlo “ya no 
seamos espectadores, ni siba-
ritas ni jueces, si no hermanos 
pobres entre todos los pobres 
diablos de sus obras, padece-
mos sus sufrimientos, contem-
plamos con ellos, fascinados y 
sin aliento, el torbellino de la 
vida, el molino eternamente 

moledor de la muerte”, son li-
bros para unir.

Segundo de siete hermanos a la 
merced de un padre autorita-
rio, coronel médico, veterano 
en la guerra contra Napoleón 
en 1812,  y una madre generosa 
de amor.  Sigmund Freud atri-
buye la epilepsia que padeció de 
por vida, como también pade-
cieron varios de sus personajes, 
a la culpa moral que le produ-
cía al querer separar a su tira-
no padre de su amada madre, 
complejo parricida famoso en-
tre psicólogos conocido como 
de Edipo. 

Su padre, director del Hospital 
de pobres de Moscú, procuró 
dar a sus hijos una educación 
esmerada, sobre todo a los dos 

mayores, Miguel y Fiódor; por 
tanto, los dos fueron matricu-
lados en un colegio para pen-
sionados donde aprendieron el 
idioma galo como lengua ma-
terna mientras en las noches él 
mismo les enseñaba latín.  Los 

dos muchachos pronto desa-
rrollaron un gusto excepcional 
por la literatura clásica, na-
cional y universal. Entrada la 
pubertad ya Miguel, el mayor, 
hacia poemas inspirados en 
Púshkin y en la adolescencia 
ambos escribían cuentos y en-
soñaciones. 

En el colegio aprendieron tam-
bién francés y alemán, les fa-
cilitó una comprensión más 
profunda del mundo, gustaron 
de leer a Racine, Corneille, Bal-
zac, Goethe, y Heine. Al morir 
su madre en febrero de 1837 
ambos, por deseo de su padre, 
escribieron un epitafio inspira-
dos en un poema de Karamzim. 
A raíz de este incidente Fiódor 
enfermó, por tanto su padre 
decidió llevarlo a otro clima.

Un año después se marcaría 
otra separación para los her-
manos. Ambos aplicaron para 
la Escuela de Ingenieros pero 
Miguel no pasó los exámenes 
físicos de admisión y fue re-
chazado. Fue un momento de 
amarga tortura para Fiódor, le 
habían quitado a su más precia-
do camarada quien fue llevado 
a una dependencia campestre 
de la Escuela de Ingenieros cer-
ca de San Petersburgo. 

El padre, víctima de su viudez, 
había caído en la bebida y todo 
ingreso era así gastado. A los 
dieciocho Fiódor recibió la no-
ticia de la muerte de este, ase-
sinado a razón de su tacañería 
y tiranía por los campesinos 
de la propiedad rural donde 
la familia pasaba los veranos. 

Desde este momento la vida de 
Dostoyevski queda signada por 
dos condiciones que le persi-
guieron siempre: la soledad y 
las deudas.

Terminó su carrera de ingenie-
ría en 1843 y comenzó a traba-
jar en una oficina del Estado, 
sin embargo, le incomodaban 
las costumbres burocráticas de 
la sociedad pues se oponían a 
sus anhelos de escritor. Aquel 
materialismo era contrario a 
la magia de la vida del espíritu, 
solía decir que “hay algo más 
que mantiene al hombre vivo 
y muerto a la vez, despierto y 
dormido, y en estado de gracia 
y pecado perpetuo”. No dejaba 
de soñar pero tampoco de tra-
bajar. Desarrolla un gusto por 
el juego, el dominó y el billar y 
raras veces gana.

Hacia 1846, al  abandonar su 
trabajo para dedicarse a la li-
teratura por completo, terminó 
de escribir su primera novela 
Pobres Gentes, en la que puso 
todas sus ensoñaciones, el do-
lor por la muerte de sus padres 
y lo aprendido en sus lecturas. 

El crítico literario Belinsky, al 
terminar de leer la novela cali-
ficó a Dostoyevski como “el se-
gundo Gógol”, autor estelar del 
momento junto a Turguéniev, 
convirtiéndolo en el centro de 
atención literario. Sin embar-
go, sus siguientes obras no tu-
vieron la misma repercusión, 
llevándolo pronto al olvido.

En 1849 fue condenado a 
muerte por simpatizar con al-
gunos grupos liberales revo-
lucionarios pero la ejecución 
se cambió por cárcel. Fue pre-
sidiado en Siberia, libertado 
cuatro años después. Se inspiró 
en sus años de cautiverio paras 
escribir Recuerdo de las casas 
de los muertos y Memorias del 
subsuelo, y recuperó su fama. 
En 1866 escribió El jugador y 
la primera de una serie de no-
velas que le valdrían el puesto 
de genio de la época: Crimen 
y castigo; después de esta sus 
obras se centrarían en análisis 
psicológicos precisos, las fron-
teras de la libertad del hombre 
como su relación con Dios y los 
problemas de la moralidad del 
hombre moderno. 

Por: Pierrot
Estudiante Lic. En Literatura

Fiódor Dostoyevski
La búsqueda del alma

Tenemos que leer a Dostoyevski cuando nos sentimos 
afligidos, cuando hemos sufrido hasta el límite de 
nuestra capacidad de sufrimiento y cuando sentimos la 

vida como una sola herida ardiente abrasadora”

Fiódor Mijáilovich Dostoyevski, como algunos de sus personajes, fue un hombre atormentado por 
su sistema moral. Nació en Moscú el 30 de octubre de 1821. Fue bien conocido por ser un jugador, un 
ingeniero, y el escritor que mejor ha podido indagar en las oscuridades del alma humana.

Fiodor Dostoievski retratado por Vasily Perov
Foto: www.apuntesdelechuza.wordpress.com

Obras de Fiodor Dostoievski – Foto: www.media-cdn.tripadvisor.com
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A finales del 2014 fue entre-
gado en Argentina el premio 
Clarín de novela, el cual por 
primera vez fue ganado por un 
colombiano. Daniel Ferreira ya 
había publicado novelas como 
“La balada de los bandoleros 
baladíes”, Premio Latinoame-
ricano de novela Sergio Galin-

do, en 2011. Gracias a “Viaje al 
interior de una gota de sangre” 
fue galardonado con el Premio 
de novela Alba Narrativa. Es-
tas dos novelas pertenecen a 
su proyecto Pentalogía de Co-
lombia, el cual continuó el año 
pasado con “Rebelión de los 
oficios inútiles” ganadora del 
premio Clarín de novela.

Los Jurados de Honor destaca-
ron la “madurez con que está 

estructurada la novela a través 
de una trama compleja y pro-
funda, la riqueza individual de 
los personajes, y la riqueza de 
recursos que utiliza su autor 
para entregar una historia trá-
gica, pero a la vez literariamen-
te bella”.

La novela se ubica a finales de 
los años sesenta y comienzos 
de los setenta en un pueblo de 
Colombia. La historia gira alre-
dedor de los recuerdos, las es-

peranzas, las luchas, las ilusio-
nes, el presente y los objetivos 
de tres personajes principales, 
un periodista llamado Joaquín 
Borja, quien decide tomar las 
armas después de documentar 
la opresión que sufren los tra-
bajadores de la construcción 
de un condominio a manos de 
Simón Alemán, un latifundista 
heredero que ha dinamitado un 
cerro para construir aquel lujo-
so complejo de casas, al mismo 

tiempo Anita Larrota, una mu-
jer de setenta y dos años, nativa 
de la zona, es quien ha decidido 
encabezar la revuelta cuando 
Simón Alemán, ya en quiebra 
a causa de su alcoholismo sus-
pende los pagos de los trabaja-
dores. 

Se puede destacar como todo 
ocurre en medio del caótico y 
en muchos casos desesperan-
zador contexto histórico de 
aquella época en Colombia, en 
especial cuando se refiere a las 
fraudulentas elecciones pre-
sidenciales de 1970, las cuales 
sirvieron como detonante para 
la violencia de dicha época y de 
igual forma se encuentran pre-
sentes en la novela.

Acerca del libro, Daniel Ferrei-
ra dijo lo siguiente en la en-
trevista publicada en la página 
megustaleer.com.ar “la estruc-
tura del libro ofrece tres histo-
rias paralelas, la historia de una 
rebelión cívica, la historia de la 
represión de esa rebelión y la 
historia del testigo de esas dos 
fuerzas desatadas. De manera 
que es una novela que explora 
las razones para rebelarse, los 
métodos de la barbarie legal, 
es decir la que se ejerce desde 
el poder contra los ciudadanos 
que están en contra del poder y 

una hipótesis personal acerca 
de los motivos que llevaron a 
una generación de intelectuales 
a alzarse en armas movidos por 
la utopía y por la indignación”.

Como es evidente esta novela 
se ubica dentro de las que tie-

nen como temática la violencia 
en Colombia, Ferreira es hijo 
de este fenómeno y lo vivió en 
carne propia  en su pueblo natal 
San Vicente de Chucuri, donde, 
según la entrevista que con-
cedió a Alejandra Rodríguez 
Ballester del periódico El Cla-
rín cuenta como vio agonizar y 
morir a dos policías en la puerta 
de su casa. Acerca de este tema, 
Ferreira comento lo siguiente a 
la revistaenie.com de El Clarín 
“yo necesito curarme del tema 
de la violencia en Colombia. 
Necesito sanar mi infancia y mi 
primera juventud de la tragedia 
de vivir en una sociedad desco-
cida”.

Más adelante, refiriéndose 
al mismo tema, admite lo si-
guiente “era una historia que 
circulaba en mi pueblo, que 
referían mi  familia y mis ami-
gos. Aquellos personajes eran 
los héroes de mi infancia. Los 
recompuse a partir de testi-
monios, de notas en pequeños 
periódicos de la época, lo que 

se conoció en los años seten-
ta como periodismo revolu-
cionario que buscaba señalar 
los problemas de la sociedad 
para movilizarla y combatirlos. 
Con esos indicios construí una 
suerte de memorial. También 
fui siguiendo la pistas que ex-
plicaban por qué el periodista 
se radicalizó”.

Daniel Ferreira es un escritor 
que desea exorcizar los demo-
nios de la violencia, lo hace 
para poder escribir sobre otras 
temáticas diferentes ya que, 
como él mismo afirma cuan-
do habla acerca del papel de su 
generación en la literatura co-
lombiana “A García Márquez 
le tocó narrar los mitos funda-
cionales, el origen de las socie-
dades, la unión, el mestizaje. A 
nosotros nos tocó dar cuenta de 
otro mundo, la proliferación de 
las urbes, los éxodos, los cam-
pos arrasados del siglo XX. Yo 
pertenezco a la tradición de la 
novela de la violencia a la que 
trato de darle una interpreta-
ción y un tratamiento estilísti-
cos distintos del de las décadas 
anteriores”.

Estos resultan ser temas muy 
delicados para las fibras de los 
colombianos, es por eso que en 
estos momentos debemos pre-
guntarnos por qué un escritor 
como Daniel Ferreira decide no 
publicar sus obras en Colom-
bia, por miedo a abrir aquellas 
heridas que recién están empe-
zando a sanar.

PALAbRA CRíTICA

Por: Daniel Zapata Villa 
Estudiante de Lic. en Literatura

Los Jurados de Honor destacaron la “madurez con 
que está estructurada la novela a través de una trama 
compleja y profunda, la riqueza individual de los 

personajes, y la riqueza de recursos que utiliza su autor para 
entregar una historia trágica”

“Rebelión de los oficios inútiles” es la tercera entrega del proyecto 
titulado Pentalogía de Colombia, en la cual Daniel Ferreira desea 
ilustrar a través de cinco novelas la violencia en Colombia duran-
te el siglo XX, el Joven escritor de treinta y tres años obtuvo el XVII 
premio clarín de novela. Este premio representa un gran logro 
para las letras de nuestro país.

Daniel Ferreira – Foto: http://pentalogiadecolombia.tumblr.com/

Entrega premio Clarín de novela – Foto: http://www.clarin.com/

Portada libro Rebelión de los oficios
inútiles - Foto: pentalogiadecolom-
bia.tumblr.com  

Rebelión
de los oficios inútiles
Premio Clarín de novela
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PALAbRA CINE

Dirección: Richard Linklater
Guion: Richard Linklater
Reparto: Patricia Arquette, El-
lar Coltrane, Lorelei Linklater, 
Ethan Hawke
País: Estados Unidos
Duración: 165 Minutos

Me declaro admirador de 
Linklater, pero no de Boyhood. 
Y es que ante la gran aceptación 
recibida por parte de público y 
crítica, la película centrada en 
el crecimiento de un niño hasta 
llegar a su adolescencia ha co-
sechado premios alrededor del 
mundo, lo cual hace suponer 

que se está en presencia de un 
hito del cine, algo muy lejos de 
la realidad. Por el contrario, el 
único mérito de la cinta es pre-
cisamente ese, lograr tener la 
tenacidad para filmar durante 
un par de días cada año, a lo 
largo de 12 años, la transición 
de un niño desde los 6 has-
ta los 18 años, y poder revelar 
ese instante de iniciación en 
su vida mientras asistimos por 
otro lado cómo sus padres se 
ven erosionados por el tiempo.

Todo empezó en el año 2002 
cuando el director Richard 
Linklater eligió un niño de 6 
años para interpretar a Mason 
con el propósito de registrar en 
él el paso del tiempo, duran-

te su infancia y adolescencia. 
Desde ese momento, el director 
junto a su equipo, dos actores 
con gran trayectoria, y su pe-
queña hija Lorelei Linklater –a 
quien veríamos crecer al igual 
que al pequeño Mason-, serían 
los responsables de acompañar 
un proceso que buscaba estar 
en la historia de la cinemato-
grafía, sin importar el producto 
final, solamente hacer parte de 
un experimento sin preceden-
tes.

El viaje entonces se dio inicio 
con apenas una idea, sin tener 
un guion estricto, solamen-
te una estructura. Cada año, 
como su director lo afirma, era 
un nuevo comienzo, se debía 
planear una nueva película te-
niendo en cuenta las experien-
cias de los personajes y apro-
vechar el tema de coyuntura en 
ese periodo; así, el guion nor-
malmente estaba terminado la 
noche anterior al rodaje. Había 
que iniciar un nuevo proceso de 
locaciones, desarrollar nuevos 
caminos para extraer lo mejor 
de sus actores, y en el caso de 
los niños, los cuales no tenían 
ninguna preparación, todo era 
una suerte de manipulación 
sin esperar que ellos aporta-
ran algo desde su interior o sus 
propias vidas. 

Ese modelo de filmación úni-
co, visto tan solo en filmes do-
cumentales, centrado en dos 
temas recurrentes del director 
como lo son la adolescencia 
y el paso del tiempo, terminó 
por calar a un nivel emocional 
bastante alto en el público y la 
crítica. Pero también convierte 
a Boyhood en la película más 
sobrevalorada del año. Su 
presupuesto de 2.4 millones 
de dólares distribuidos en 12 
años, le impedía al director 
tener el tiempo suficiente 
de preparación, la alejó de 
condiciones técnicas favo-
rables y la convierte en un 
producto desactualizado en 
este apartado; a eso sumarle 
la ausencia de un cronogra-
ma claro impidiéndole un 
trabajo más elaborado con 
los actores, contando esca-
samente con ellos y su equi-
po en cualquier espacio que 
tuvieran libre, dejando en-
trever en cada plano mucha 
improvisación. A pesar de eso, 

son Ethan Hawke y Patricia Ar-
quette los que mejor salen li-
brados, exhibiendo en pantalla 
el paso del tiempo y haciendo 
consciente el deterioro del ser 
humano; algo logrado segura-
mente porque son amigos del 
director, se ven inmersos en 
otros proyectos juntos y tuvie-
ron más tiempo para desarro-
llar los personajes.

Sin duda lo mejor de este ex-
perimento es la notoriedad 
recibida por el director mun-
dialmente a causa de esta obra 
-alguien muy respetado en el 
contexto del cine independien-
te norteamericano y mundial, 
un respeto ganado a pulso-. 
Esta notoriedad le permite aho-
ra a un gran público acercarse a 
su rica y extensa filmografía, 
y descubrir en ese proceso, en 

relación con esos dos temas 
presentados en la película, la 
adolescencia y el paso del tiem-
po, algunas de sus obras mejor 
logradas. Primero, la gran pe-
lícula sobre adolescentes de la 
década del noventa, Dazed and 
Confused, la cual se converti-
ría en filme de culto y le daría 
notoriedad a Linklater, con-
virtiéndose en referencia obli-
gada sobre el cine adolescente 
y ubicándose al mismo nivel de 
The Breakfast Club (John Hug-
hes/1985) y American Graffiti 
(George Lucas/1973). Segun-
do, la “trilogía before” (Before 
Sunrise, Before Sunset y Before 
Midnight), la verdadera obra 
maestra de Linklater filmada a 
lo largo de veinte años. En esta 
trilogía de películas el cine imi-
ta la vida; aquí seguir a Jesse y 
Céline cada nueve años -dando 

mucha importancia al tiem-
po entre películas, y usando 
las propias experiencias de 
los dos actores como co-
guionistas- se convierte en 
un estudio sobre la evolu-
ción de las relaciones y per-
mite al espectador mirar sus 
vidas y buscar paralelismos 
–especialmente aquellos 
que tuvieron la oportuni-
dad de verlas conforme se 
estrenaban-, porque en es-
tas tres películas Linklater 
logró filmar, a través de un 
encuentro fugaz, luego un 
reencuentro y finalmente 
un momento de pausa y re-

flexión, la vida, la influencia del 
tiempo, y sobretodo el amor.

Por: Luis Fernando Cruz
Estudiante de Comunicación Social 

Boyhood

Poster de la Película Boyhood – Foto: http://www.fotogramas.es

Ethan Hawke, Ellar Coltrane y Lorelei Linklater, Richard Linklater y Patricia 
Arquette - Foto: http://www.indiewire.com

Ethan Hawke y Ellar Coltrane
Foto: www.fandangogroovers.
wordpress.com
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Luis Alberto Spinetta, más co-
nocido en el mundo del rock 
como “El Flaco”, demostró  
afinidad  desde muy pequeño 
con las armonías, gracias a la 
influencia que ejerció su padre, 
un cantante de tango quien lo-
gró enseñarle la interpretación 
de los instrumentos musicales, 
como aquel que lo acompa-
ñó toda su vida, la guitarra; al 
igual que el gusto por el tango, 
el cual se vería reflejado en toda 
su obra musical. 

Spinetta demostró tener una 
mística especial, desempeñán-
dose como guitarrista, escritor, 
poeta y compositor de sus pro-
pias canciones. Esto hizo que 
fuera considerado como uno 
de los cantantes más impor-
tantes y queridos de Argenti-
na, dejando un legado amplio 
y vigente para las generaciones 
futuras.

A sus 17 años “El flaco” descu-
bre la legendaria banda de The 
Beatles, la cual marcaría no 
sólo su juventud sino también 
su punto de vista con respecto 

a la música. En 1967 confor-
mó “Almendra”, la primera 
banda junto a sus compañeros 
de escuela; hicieron   historia 
con canciones como “Mucha-
cha (ojos de papel)” y “Ana no 
duerme”, las cuales  lograron 
proveer de una estética y un 
concepto especial al movi-
miento Rockero eufórico que 
surgía entre los jóvenes osados 
y rebeldes de la época. Luego de 
la separación de la banda ini-
ciaría lo que él mismo denomi-
nó como su época confusa y os-
cura, su vida  sentimental daba 
un giro inesperado al distan-
ciarse de su primer amor, Cris-
tina Bustamante,  esto lo lleva-
ría a tomar malas decisiones y 
a refugiarse en círculos que le 
traerían problemas de drogas y 
emocionales. 

En 1972  iniciaría junto a Da-
vid Lebón, Osvaldo “Bocón” 
Frascino y Juan Carlos “Black” 
Amaya, la banda Pescado Ra-
bioso, nombre que el mismo 
Spinetta le dio para mostrar el 
problema que su país vivía con 
relación al punk y el movimien-
to juvenil, así como a los pro-
blemas sociales de ese momen-
to en Argentina. Las diferencias 
dentro del grupo no se hicieron 
esperar, Spinetta tenía una idea 

bastante diferente de la música 
en comparación con la de sus 
compañeros, lo cual hace que se 
desintegre la banda y “El Flaco” 
lance su primer disco como so-
lista en 1973.

A finales del mismo año Spi-
netta estrenó nueva banda, 
Invisible, junto a Carlos Alber-
to “Machi” Rufino en el bajo y 
Héctor “Pomo” Lorenzo en la 
batería. El grupo logra obte-
ner reconocimiento masivo. La 
banda edita tres discos hasta su 
disolución en 1976. Después de 
esto empezaría a vivir su nueva 
etapa de padre, su relación con 
la música para ese entonces es-
taría influenciada por el Jazz, 
constituyendo en su vida el le-
gado que dejaría para su País.

El 8 de febrero del 2012 los 
medios anunciaron su deceso, 
los comentarios no se hicieron 
esperar, influenció al rock ar-
gentino de tal forma que logró 
catapultarlo como una de las 
más importantes propuestas 
musicales de toda la historia. El 
legado que “el flaco” logró dejar 
a su familia y a miles de segui-
dores del buen rock en español, 
puede escucharse hoy con mu-
cha más fuerza. Sus canciones, 
conciertos, fotos, composicio-
nes musicales, escritos y pro-
ducciones vuelven a resonar 
una vez más en escenarios pro-
pios y ajenos, escenarios  en los 
cuales años atrás el flaco hacía 
enloquecer con sus letras a mi-
les de chicos y adultos amantes 
de su música. Era un hombre 
que daba todo a la música, y 
de ella lograba recibir la mejor 
parte, esa satisfacción y energía 
que solo él solía brindar en to-
das sus presentaciones.

A tres años de su muerte son 
muchos los homenajes prepa-

rados para el 8 de febrero, los 
cuales permiten que su Rock 
se mantenga como la música 
más importante no sólo en Ar-
gentina, sino también a nivel 
internacional. Luis Alberto “El 
flaco” Spinetta se ha ganado un 
lugar sublime junto a exponen-

tes como el desaparecido Gus-
tavo Cerati, Charlie García, Fito 
Páez, Andrés Calamaro y su 
hijo Dante Spinetta entre otros 
intérpretes reconocidos que 
tratan de preservar su legado y 
mantener a la Argentina como 
la cuna del Rock en español.

PALAbRA MúsICA

Por: Ananda Córdoba 
Estudiante de Lic. En Literatura Luis “El Flaco” Spinetta 

Un legado inolvidable
El “Flaco” Spinetta, es recordado en el tercer aniversario de su deceso como uno de los Rockeros 
latinoamericanos más influyentes por lo que a su paso dejó para la historia del rock en español del 
mundo entero.

Luis Alberto Spinetta, más conocido en el mundo del 
rock como el “Flaco”, demostró  afinidad  desde muy 
pequeño con las armonías, gracias a la influencia que 

ejerció su padre, un cantante de tango quien logró enseñarle la 
interpretación de los instrumentos musicales”

Luis Alberto Spinetta en concierto – Foto: www.entretenimiento.terra.com

Spinetta apretando el pucho de la vida – Foto: www.epsamusic.net

Un “Flaco” y una guitarra
Foto: www.divinopresagioperiodis-
mo.blogspot.com
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AGENDA CuLTuRAL

Febrero

Programación Permanente

LUNES 2 DE FEBRERO 

CONVOCATORIA
“Programa Nacional de 

Estímulos 2015”

El Ministerio de Cultura entregará 
becas, premios, pasantías, recono-
cimientos y residencias artísticas a 
investigadores, artistas y gestores 
vinculados al sector cultural.

MARTES 3 DE FEBRERO

CLUB DE CONVERSACIÓN 
ALEMÁN

Facultad de Ciencias Sociales
Lugar: Universidad Del Valle
Salón: 2003
Hora: 12:00 a 2:00 p.m.

MIERCOLES 4
DE FEBRERO

IMAGEN REGIONAL 8
Exposición

Lugar: Área Cultural del Banco
de la República Calle 7 N. 4-69.
Entrada Libre

JUEVES 5 DE FEBRERO

EVENTO INCOLBALLET
Función- Foro con

el Maestro y Coreógrafo 
Roberto Zamorano

de reencuentro con su ciudad

Lugar: Teatro Municipal Enrique 
Buenaventura. 
Hora: 5 pm.  
Entrada libre.

VIERNES 6 DE FEBRERO

CINE CLUB

Biblioteca Universidad Del Valle 
Sede Caicedonia
Hora: 7:00 p.m. a 9:30 p.m.
Auditorio: Marleny Lombana

SABADO 7 DE  FEBRERO

TEATRO
“Girasol”

Dir: Jorge Bolaños
Lugar: Teatro del Presagio Av 9ª 
norte # 10N-50 B. Granada
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 3008454062

8 DE FEBRERO

TEATRO FAMILIAR  
LLEGÓ LA HORA DE LA TÍA 

CUENTA CUENTOS   

Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: TEATRO del PRESAGIO Es-
pacio Cultural 
Informes: 487 64 32 – 305 63 62 - 
301 485 82 28             

MARTES 10
DE FEBRERO

CINE CLUB

Artes visuales al aire libre
CINEMATECA UNIVALLE
Lugar: Teatrino del Edificio: 314- 

Dpto. de Artes Visuales
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

MIERCOLES 11
DE FEBRERO

CINECLUB CALIGARI
NO FICCIÓN

“ E Agora? Lembra-me
Joaquim Pinto/164 min/2013/

Portugal.

Muestra de Muestras
Lugar: Universidad del Valle- 
Auditorio 2 Dpto. de Artes visuales 
y estética
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre.

JUEVES 12 DE FEBRERO

CINE CLUB CALIGARI
“El último de los injustos”

Dirección: Claude Lazmann
Lugar: Lugar a Dudas
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre.

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

TALLERES Y ANIMACIONES PEDAGÓGICAS
DEL MUSEO DEL ORO

Fecha: de martes a sábado de  2014
Hora: Martes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados a partir 
de las 10:00 a.m.
Lugar: Área Cultural del Banco de la República Calle 7 # 4-69
Valor: Gratuito. Se precisa reserva

Información e inscripciones:
6847754-51 svalenvi@banrep.gov.co
Programación: www.banrepcultural.org/cali

PROGRAMA
HEBDOMADARIO

Canal Universitario
Emisión: Sábado de 2:00 p.m. a 3.00 p.m.
Repetición: Sábado 10 p.m. Domingo: 6.00 a.m. y 10:00 a.m.

SALA DE EXPOSICIÓN PERMANENTE
JAIRO VARELA

Nuevo horario, de 12 meridiano a 6 p.m., Plazoleta Jairo Varela.
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“Inauguración de “Citizens” 

artista Juan Diego Pinzón

Lugar: Galería de arte Humberto 
Hernández.
Centro Cultural Colombo 
Americano, sede norte.
Hora: 8:00 p.m./ 8:00 a.m. a 
12:00 a.m. y 2.00 p.m. a 8.00 p.m.
Entrada Libre

CONCIERTO
“Miguel Ángel Lous

Jazz Group”

Lugar: Auditorio Earle Sherman.
Centro Cultural Colombo 
Americano, sede norte.
Hora. 7:00 p.m. a 8:00 p.m.
Entrada Libre.

VIERNES 13
DE FEBRERO

FERIA INTERNACIONAL
DE LAS AVES CALI 2015 

Para mayor información acerca del 
evento ingresar a:
http://www.colombiabirdfair.org/
home/

TEATRO MUSICAL CABARET
“Allegro teatro-Misuse”

Otras fechas: 14 de Febrero 
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 4876432-3014858228

CINEFILIA
LAS MEJORES 2014

“Gran Hotel Budapest” 
Wes Anderson/99 min/2014/
Estados Unidos
Lugar: Teatrino del edificio 314 
Universidad del Valle
Entrada Libre

SABADO 14 DE FEBRERO

TALLER PARA NIÑOS
“Señores del agua, 

taller de juego y culturas 
prehispánicas”

Niños de 7 a 12 años.
Lugar: Área Cultural del Banco de 
la República Calle 7 N. 4-69.
Hora. 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Gratuito. Cupo limitado. Requiere 
inscripción.

CINE
“Jauja”

Director: Lisandro Alonso”
Lugar: Lugar a Dudas
Hora: 7:00 p.m. 
Entrada Libre.

MARTES 17 DE FEBRERO

CINE CLUB
Artes Visuales al Aire Libre
Selección de cortometrajes 

sorpresa

Lugar. Teatrino del edificio 314 
Universidad del Valle
Hora: 6:30 p.m.
Entrada Libre

MIERCOLES 18
DE FEBRERO

PROGRAMA DE CHARLAS
CINEMATECA UNIVALLE

Luis Otero “Por un Cine 
menor”

Lugar: Auditorio Ángel Zapata, Bi-
blioteca.
Hora: 11:00 a.m.
Entrada Libre

JUEVES 19 DE FEBRERO

SHOW COMEDY
“Pa´ Calzones y calzoncillos”

Otras fechas: 20,21, 26,27 y 28 de 
Febrero.
Hora: 7:30 p.m.
Lugar: CALITEATRO carrera 12 N. 
4-51 B/ San Antonio
Valor: 25.000 general
Informes y reservas:
383 73 65-300 360 77 49 -312 298 
51 05

CONCIERTO
“Primer concierto intimo D la 

Rosa”

Lugar: Teatro del Presagio Av 9 A 
norte # 10 N 50 B/ Granada    
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 4876432-3056362-
3014858228

MÚSICA
“El trío sonata” Ganadores 

Jóvenes intérpretes 2015

Lugar: Auditorio Centro Cultural 
Comfandi Calle 8 N. 6-23
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre.

VIERNES 20
DE FEBRERO

TEATRO CONTEMPORÁNEO
 MONÓLOGO

“Naturaleza Muerta con  
mujer en la ventana”

Lugar: Teatro del Presagio”
Hora. 7:30 p.m.
Informes: 4876432 – 3056362 - 
3014858228  

CINEFILIA 
LAS MEJORES DEL 2014

“Birdman” 

Alejandro González Iñarritu/ 119 
min./2014/ EE.UU, Canadá 
Lugar: Univalle
Hora: 6:00 p.m. / Entrada Libre  

MÚSICA
“Mo Mojo de Música  Zydeco”

Rumbo al Cali Blues & Folk 
Festival 2015
Otras fechas: sábado 21 de febrero
Lugar: Pontificia Universidad 
Javeriana Cali y Teatro de Buga
Hora: 7:00 p.m.
Informes: 687-5800 Ext 163, 174.
Entrada libre con boletería.

SABADO 21 DE FEBRERO

DANZA BALLET
“Intermetzo”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora. 7:30 p.m.
Informes: 4876432-3056362-
3014858228 

CINE
“Un toque de violencia”

Director: Jia Zhang Ke
Lugar: Lugar a Dudas
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre.       

LUNES 23 DE FEBRERO 

MUESTRA INTERNACIONAL
DE DOCUMENTAL

DE BOGOTÁ
“Gotas que agrietan la roca”

Lugar: Auditorio Carlos Restrepo, 
edificio 316 Tulio Ramírez, 
Universidad del Valle
Hora: 6:00 p.m.
Entrada Libre.

MUESTRA INTERNACIONAL
DE DOCUMENTAL

DE BOGOTÁ
“Héroes”

Pilar Perdomo Munévar| Colombia 
| 2014 | 50´
Lugar. Cinemateca Museo la 
Tertulia
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre

MARTES 24
DE FEBRERO

MUESTRA INTERNACIONAL 
DE DOCUMENTAL BOGOTÁ

Selección de cortometrajes sobre 
el conflicto armado Colombiano
Lugar. Auditorio Carlo Restrepo, 
edificio 316 Tulio Ramírez, 
Universidad del Valle 
Hora. 6:00 p.m. / Entrada Libre

Me vale madre, El PPP - Gustavo 
Fernández V. | Colombia | 2014 | 18´

Pájaros de frontera, aves de ningún 
lugar - Mónica Moya | Colombia | 
2014 | 23´

Los hijos del Catatumbo - Diana 
Milena Ojeda Castellanos | Colom-
bia | 2014 | 25´

Cesó la horrible noche - Ricardo 
Restrepo | Colombia | 2013 | 25´

MIERCOLES 25 
DE FEBRERO

MUESTRA INTERNACIONAL
DE DOCUMENTAL DE 

BOGOTÁ
“Reflejos de un desencuentro”

Gabriela Díaz Montealegre | 
Colombia | 2014 | 73´
Lugar. Auditorio Carlos Restrepo, 
Edificio 316 Tulio Ramírez, 
Universidad del Valle
Hora: 6:00 p.m.
Entrada Libre. 

JUEVES 26 DE FEBRERO

MUESTRA INTERNACIONAL 
DE DOCUMENTAL DE 

BOGOTÁ

“Hecho en Villapaz”
María Isabel Ospina | Colombia | 
2014 | 52´
Lugar: Auditorio Carlos Restrepo, 
edificio 316 Tulio Ramírez, 
Universidad del Valle
Hora. 6:00 p.m.
Entrada Libre

MUESTRA INTERNACIONAL 
DE DOCUMENTAL DE 

BOGOTÁ
“Parador húngaro”

Lugar: Cinemateca Museo la 
Tertulia
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre

VIERNES 27
DE FEBRERO

COMEDIA NEGRA
“Animal Triste”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Informes: 4876432-3056362-
3014858228

MUESTRA INTERNACIONAL 
DE DOCUMENTAL

DE BOGOTÁ “Monte adentro”

Nicolás Macario Alonso | 
Colombia/Argentina | 2014 | 79´
Lugar: Cinemateca Museo la 
Tertulia
Hora. 7.00 p.m.
Entrada Libre.

AGENDA CuLTuRAL

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA



DIPLOMADO PARA EL DESARROLLO

DE LA LECTURA CRÍTICA

MÓDULOS

Duración: Del 27 de febrero al 27 de junio de 2015
Inscripción:  $30.000

Inicio: Febrero de 2015
Inversión: $950.000,oo (descuento de 10% para

5 profesores de la misma institución)
Informes: Escuela de Ciencias del Lenguaje

Teléfono:  333 4895 - 316 714 0874
E-mail:  diplomados.ecl@correounivalle.edu.co

liz.1506@hotmail.com

Escuela de Ciencias del Lenguaje

1.  Diversidad y complejidad
enunciativa en los textos

2.  La argumentación
en el discurso

3.  Análisis crítico de los textos
y el debate analítico - crítico


