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José Luis Cordeiro, un desta-
cado miembro de la Academia 
Mundial de Arte y Ciencia y par-
te del equipo del The Millenium 
Project,  vaticina que el mundo 
en el 2030 será radicalmente 
distinto al mundo de hoy. El rá-
pido crecimiento económico y la 
convergencia habrán mejorado 
las condiciones de la base de la 
pirámide, y serán muchos los 
que puedan ascender su mira-
da hacia el espacio exterior. La 
colonización de Marte empeza-
rá durante los 2020s según los 
diferentes planes de muchos 
gobiernos (como los de China, 
Europa, India, Japón, Rusia y 
Estados Unidos e incluso al-
gunas empresas privadas (por 
ejemplo, Blue Origin, MarsOne, 
SpaceX y Virgin Galactic).

Esta visión tiene muchos mati-
ces. Sin desconocer los increí-
bles avances de la ciencia y la 
tecnología,  también estamos 
frente a  graves peligros como 
el cambio climático, las guerras 
nucleares y las informática o 
las tecnologías disruptivas, o lo 
que anuncia Yuval Nora Harary 
en su libro, 21 lecciones para 
el siglo XXI, apuntando que las 
revueltas sociales ya no serán 
contra una élite económica que 
explota a la gente, sino contra 
una élite ecónomica que ya no 
la necesita. Concluyendo que es 
mucho más dificil luchar con-
tra la irrelevancia que contra la 
explotación.

Estamos ante un panorama 
complejo y de insospechados 
cambios.  Todos los días asisti-
mos a miles de noticias en todo 

el mundo de cómo se están ace-
lerando a una gran velocidad. 
Veremos más transformaciones 
en los próximos 20 años que en 
los últimos 200 años. Algunas 
tecnologías están cambiando 
radicalmente a la humanidad en 
general, y también cambiando a 
los seres humanos en particu-
lar. Muchos expertos hablan de 
las cuatro ciencias y tecnologías 
del futuro: NBIC (nano-bio-in-
fo-cogno). Los campos NBIC 
están convergiendo de una 

manera acelerada y ayudarán a 
trascender muchas limitaciones 
humanas para mejorar las vidas 
alrededor del mundo y, even-
tualmente, más allá de nuestro 
pequeño planeta. Algunos au-
tores  coinciden que la actual 
revolución científico-técnolo-
gica, el mayor cambio ocurrido 
desde la revolución industrial, 
pareciera que no tuviera límites 
y todavía es muy temprano para 
comprender la magnitud de los 
cambios. 

La actual revolución tecnológica, 
como lo analiza Néstor Toro Cai-
cedo un egresado de Univalle ex-
perto en informática, en reciente 
investigación – Los mensajes de 
datos y la prueba electrónica - , 
no es simplemente la continua-
ción en la manera de hacer las 
cosas, sino una profunda revolu-
ción global en la manera en que 
las personas se relacionan entre 
sí, con los gobiernos y con las 
empresas con evidentes reper-
cusiones sociales. Tal es el caso, 
por ejemplo, de la Inteligencia 
Artificial (IA) y sus alcances de 
estar a punto de suplantar a los 
humanos y de superarlos en lo 
que hasta ahora eran habilidades 
exclusivamente humanas. Un 
avance crucial para la humani-
dad que apenas empieza  y cuyas 
consecuencias, para bien o para 
mal, todavía no estamos  en ca-
pacidad de valorar su impacto en 
la vida humana.  Ya estamos a las 
puertas de un futuro, que no por 
luminoso deja de tener su lado 
oscuro. A esto le llaman ahora la 
transhumanidad.

LA CIENCIA
Y EL FUTURO

Foto: https://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/ventajas-y-ries-
gos-de-la-inteligencia-artificial-651449483429
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MIRADAS BIZCAS EVENTOS UNIVALLE 

GOOGLE DAY EN UNIVALLE

La Dirección de Relaciones Internacionales y la multinacional Google los invita-
mos a participar del Google Day, evento diseñado para que nuestra comunidad 

académica pueda interactuar y profundizar sobre usos académicos e investi-
gativos de diversas aplicaciones de Google. El evento está enfocado en áreas 

académicas tales como: Ciencias de la Computación, Educación, Administra-
ción y Mercadeo. De ésta manera, se busca cimentar la posibilidad de pasar de 
ser usuarios de esas aplicaciones, a ser posibles socios en sus desarrollos, tanto 

académicos como tecnológicos.

Fecha: 
16 de agosto 

Será transmitido por streaming a las diversas sedes de la Universidad.

Información:
http://dri.univalle.edu.co/es/google-day-en-univalle
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Título: Los mensajes de datos y 
la prueba electrónica
Autor: Néstor A. Toro Caicedo
Leyer Editores, 2019
126 páginas

Con precisión, rigor argumen-
tativo y actualidad en la infor-
mación, Toro Caicedo discute 
en su libro, publicado por la 
especializada editorial Leyer, 
las nociones esenciales y las 
consecuencias prácticas de un 
acontecimiento relativamente 
nuevo, y cada vez más usual, en 
el campo de las pruebas jurídi-
cas: ¿cómo tomar, cómo va-
lidar y reconocer los archivos 
digitales, los llamados docu-
mentos digitales, como prue-
bas suficientes y aceptadas en 
la hermenéutica jurídica? Y 
parte de considerar la natura-
leza específica de los archivos 
digitales; aborda las diferen-
cias insoslayables entre el de-
nominado documento digital 
o electrónico y el documento 
predigital. Para ello pone en 
cuestión la acostumbrada te-
sis de la equivalencia funcional 
entre ambos, asumida como 
verdad absoluta, en el vasto 
campo jurídico, desde su for-
mulación por la Comisión de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Mercantil Interna-
cional –CNUDMI- en 1996. Y 
enfatiza en los anacronismos, 
y mayúsculos errores, que se 
manifiestan cuando se aplican 
a rajatabla las perspectivas, los 
moldes y los criterios, cons-
truidos a lo largo de centurias 
para fenómenos que no son 
plenamente equiparables con 
los recientes y cada vez más 
novedosos desarrollos de las 
tecnologías digitales y la inte-
ligencia artificial, entre otros 
campos. Visión extrapolable a 
otras esferas de la vida social y 
del conocimiento, como el rol 
y las funciones del docente en 
la educación presencial y su 
papel y actividades en la edu-
cación virtual. O la legislación 

laboral que se aplica a la men-
sajería tradicional y la inusual 
y muy particular vincula-
ción ‘laboral’ de los ‘co-
laboradores’ de Rappi, 
para mencionar solo 
algunos casos en esa 
senda tortuosa de 
deslaboralización 
de las relaciones de 
trabajo en esta era 
neoliberal.

Toro Caicedo abunda 
de forma sintética y 
sustentada en las parti-
culares condiciones que 
tiene un archivo digital o 
documento digital al usar-
lo como prueba documental, 
único portillo para su ingre-
so a las lides jurisdiccionales, 
y, por ello, en la complejidad 
propia de su sustentación en 
los estrados judiciales que 
exige el acompañamiento de 
especialistas, los peritos in-
formáticos. Revela así las li-
mitaciones y carencias de 
nuestra arquitectura legal en 
este campo, la insuficiencia de 
disposiciones como la Ley 527 
de 1999 y la urgencia de que 

la nación asuma la tarea de 
construir una conceptualiza-
ción legal adecuada a las espe-
cificidades de los fenómenos 
digitales. 

Llama entonces la atención 
que la puerta está franca para 
que, por ignorancia, o des-
conocimiento o por acciones 
venales y torticeras, se ‘pierda’ 
la validez de las pruebas cru-
ciales en procesos sensibles y 
paradigmáticos en la justicia 
en el país. O se abuse de ellas 
violentando su conservación e 
integridad. Aún están recien-
tes en la memoria ciudadana 
los ‘hallazgos’ y la manipu-
lación de los computadores 
de Raúl Reyes, o la absurda y 

sospechosa eliminación de los 
discos duros del ‘suicidado’ 
doctor Pisano como válidos 
elementos claves probatorios 
en los escándalos de Odebre-
cht y otros conexos. Pero tam-
bién para que los estafadores, 
violadores, pornógrafos, pe-
derastas, y demás criaturas del 
variopinto mundo delincuen-
cial, logren hacer invalidar 

como prueba legal sus teléfo-
nos celulares, sus memorias 
flash, sus discos duros, sus 
drones y cualquier otro objeto 
que disponga de las capacida-
des digitales cada vez más so-
fisticadas que están a la orden 
del día y en creciente desarro-
llo. La puerta sigue franca para 
que las víctimas y la sociedad 
se vean burladas en su aspira-
ción de justicia.

Toro Caicedo ejemplifica con 
recientes fallos judiciales de 
las altas cortes de nuestro país 
cómo se deniega justicia o se 
birla a las víctimas en el ma-
nejo de las pruebas digitales. 
Y nos alerta con ello sobre qué 
nos seguirá esperando en el 
camino de continuar la insu-
ficiencia legal en este campo. 
Si como lo formula categóri-

camente: “En la legislación 
colombiana no existe 

la prueba electrónica 
como tal”, parecemos 
condenados al peor 
de los mundos: cada 
vez más indefen-
sos en un territorio 
cada vez más ilegal 
y arbitrario con dis-
positivos capaces de 
meterse por com-

pleto en nuestra vida 
y nuestras acciones. 

El futuro orwelliano es 
hoy: dispositivos, redes, 

conexiones y herramientas 
de análisis y detección capa-
ces de registrar todas nuestras 
acciones diarias en medio de 
la arbitrariedad fundada en la 
insuficiencia legal entre otras 
fuentes de la iniquidad.

Desde luego que Toro Caice-
do, un versado economista y 
magíster en administración de 
la Universidad del Valle, no se 
queda mirando los espadañas 
en la parroquia, ni se lamenta 
por la suerte de vivir en épo-

cas aciagas, retoma autores y 
ejemplos de países un tanto y 
mucho más adelantados en el 
tema, y muestra que la pers-
pectiva teórica y práctica con-
voca también internacional-
mente a construir conceptos y 
regulaciones que asuman las 
especificidades de la era digi-
tal. Asuntos como abordar los 
fraudes y robos informáticos 
cometidos contra nacionales 
o entidades de un país por de-
lincuentes desde otras nacio-
nes; o como exigir y garantizar 
el respeto a la privacidad y a 
los datos personales a colosos 
como Google o Facebook, y a 
monopolios cada vez más des-
localizados. La discusión de 
la prueba digital va pues más 
allá del estricto campo jurí-
dico y toca a las puertas de la 
creciente preocupación social 
por el respeto a la vida privada, 
a la individualidad, a las rela-
ciones humanas directas. Mu-
chas de las precisiones y glosas 
que Toro Caicedo elabora en su 
libro nos fuerzan a mirar mu-
cho más crítica y constructiva-
mente el ovillo informático en 
que nos están envolviendo, es-
pecialmente con el inevitable 
advenimiento de la internet de 
las cosas.

Como bien lo valora el desta-
cado jurista Daniel Peña Va-
lenzuela en su prólogo al libro 
de Toro Caicedo: 
“El aporte del libro de Néstor 
Toro a la doctrina nacional 
en el tema debería contribuir 
a desterrar el falso dilema de 
prueba digital vs. prueba téc-
nica (de la escuela neo-for-
malista) y conducirnos al en-
tendimiento de la información 
electrónica y de los medios 
probatorios en general con-
forme a una complementación 
amigable de la tecnología y el 
Derecho.”

Celebremos pues con él la pu-
blicación de este aporte que 
convoca con razón a su lectura 
y discusión, y a la continuidad 
de las reflexiones y escritos de 
su autor.

De las consecuencias de
 igualar cosas distintas

Por: Pacífico Abella Millán
Coordinador Editorial
Centro Virtual Isaacs

Portada del libro de Néstor Toro 
Caicedo

“ Toro 
Caicedo abunda de forma 

sintética y sustentada en las 
particulares condiciones que tiene 

un archivo digital o documento digital 
al usarlo como prueba documental, 
único portillo para su ingreso a las 
lides jurisdiccionales, y, por ello, en la 
complejidad propia de su sustentación 
en los estrados judiciales que 

exige el acompañamiento de 
especialistas, los peritos 

informáticos”
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El pasado 29 de junio más de 
15000 personas cumplieron 
la cita en el parque de las ban-
deras, lugar de esparcimiento 
icónico de la ciudad. Tenían 
como objetivo, movilizarse 
por las principales calles en el 
marco de la celebración del or-
gullo gay. Asignada la meca de 
encuentro, los asistentes a la 
marcha llegaron alrededor de 
las tres de la tarde. El parque 
no demoró en llenarse de colo-
res, banderas, listones, globos 
e incluso enormes pancartas 
con las leyendas proclamando 
derechos. Las diferencias so-
ciales no tuvieron cabida, fue el 
inicio de una tarde donde todos 
los ciudadanos se saludaban 
fraternalmente. Vendedores de 
todos los tipos ofrecían puntos 
de hidratación. Comidas rápi-
das y los clásicos ambulantes 
con chicles y cigarrillos. Los 
asistentes iban en grupos va-
riopintos, chicos con pelucas 
de colores y chicas portando los 
sietes colores en alguna pren-
da. Tampoco faltaron los par-
ches de muchachos sentados 
en círculo riendo y gozando de 
la atmósfera carnavalesca que 
empezaba a elevarse. 

Este año la comunidad LGB-
TI+ cumple 50 años de lucha 
por unos derechos que a ojos de 
muchos siguen siendo atrope-
llados. Alrededor del mundo, 
en las miles de ciudades donde 
la comunidad consta con re-
presentación, se llevó a cabo la 
celebración de mitad de siglo en 
memoria de los sucesos ocurri-
dos hace cincuenta años, el 28 
de junio de 1969, en StoneWall, 
un pequeño bar de Nueva York 
(Estados Unidos). Ese día, un 
grupo de mujeres trans y de 
personas homosexuales, can-
sadas del hostigamiento de 
la fuerza pública, decidieron 
enfrentarse a la violencia de la 
que eran víctimas, desatando 
una oleada de actos vandálicos 
y de revueltas colectivas. Desde 
entonces, un día al año a fina-

les junio o principios de julio 
las personas LGBTI+ de todo el 
globo y todas aquellas que, in-
dependiente de su orientación 
sexual e identidad de género 
celebran la diversidad, deci-
den salir a las calles de cada vez 
más ciudades para recordar 
al ritmo de música, colores y 
alegría que están presentes en 
la sociedad y merecen los mis-
mos derechos.

Con el paso de los minutos, la 
gente se empezó a aglomerar-
se hacía el costado de la calle 
quinta, en la esquina después 
de la estación de M.I.O Estadio. 
Una por una, las carrozas y ca-
ravanas se afilaban en medio de 
mares de gente la cual, bande-
ras en mano y toda la energía, 
comenzaban a bailar siguiendo 

los pasos de la música electró-
nica o “guaracha”, género mu-
sical emergente característico 
de las discotecas LGBTI+. Se 
escuchaba la muchedumbre 
que con cada canción nueva los 
gritos y la euforia eran mayo-
res. Un cuarto de hora y todas 
las comparsas estaban listas 
para arrancar en medio del jú-
bilo de toda una comunidad. 
Los promotores y los organi-
zadores vociferaban, remates, 
fiestas y parches para seguir 
celebrando entrada la noche. 
De un momento a otro, dieron 
inicio a la pasarela. Al unísono 
el corazón de los caleños y ex-
tranjeros bailaban, gritaban, 
corrían y saltaban. El tráfico de 
la ciudad tuvo que poner pau-
sa a su avance y abrir paso a la 
muchedumbre multicolor. Una 

invasión de alegría y de júbilo, 
donde cada uno de los asisten-
tes reivindica su ideología des-
de su propia perspectiva, o esa 
parece ser la respuesta al con-
flicto que afecta a gran parte de 
la comunidad LGBTI+. 
Muchos miembros que se re-
conocen a sí mismos como 
integrantes de la comunidad 
LGBTI+ demandan ante la so-
ciedad su inconformidad acer-
ca del trato y las relaciones so-
ciales que se establecen a partir 
de manifestaciones como la 
marcha LGBTI+. Estos miem-
bros expresan su descontento 
con la imagen y el concepto de 
respeto, aludiendo al hecho de 
considerar el acto no como una 
protesta que busca recordar a 
los ciudadanos la presencia y 

validez de la comunidad, sino 
un llamado a la intoleran-

cia y a la falta de escrú-

pulos que al final fomentan, en 
mayor medida, la discrimina-
ción y el rechazo. “Se ha perdi-
do mucho lo que es una marcha 
por los derechos”. Comenta Je-
fferson Tabares, auxiliar con-
table de 29 años quien había 
asistido al final del encuentro, 
el cual desembocó en las horas 
de la noche en la plazoleta de 
San Francisco, en gobernación 
del Valle del Cauca. “Se volvió 
más como una práctica exhi-
bicionista” concluye con una 
sonrisa, luego con un apre-
tón de manos se despide para 
continuar con las actividades 
culturales que estuvieron pro-
gramadas para el final de la 
jornada. 

Opiniones similares a esta 
arremeten con la ideología 
y el concepto que se tiene de 

Al ritmo de los siete colores gritamos:

“¡Por 50 años de
 lucha e igualdad!”

Foto: La Palabra

Más de 15 mil personas se movilizaron el pasado domingo 29  de junio 2019 
en la Marcha del Orgullo LGBTI+ en Cali.
Foto: Seb M Coronnel.

“Este año la comunidad LGBTI+ cumple 
50 años de lucha por unos derechos que 

a ojos de muchos siguen siendo atropellados. 
Alrededor del mundo, (…), se llevó a cabo la 
celebración de mitad de siglo en memoria de 
los sucesos ocurridos hace cincuenta años, el 
28 de junio de 1969, en StoneWall, un pequeño 
bar de Nueva York (Estados Unidos). Ese día, 
un grupo de mujeres trans y de personas 
homosexuales, cansadas del hostigamiento de 
la fuerza pública, decidieron enfrentarse a la 
violencia de la que eran víctimas, desatando 
una oleada de actos vandálicos y de revueltas 
colectivas”

Por: Seb M Coronnel
Estudiante de Lic. en Literatura

Los caleños marcharon al unísono por la reivindicación de la diversidad sexual, rechazan-
do actos de discriminación y vulneración de derechos fundamentales, conmemorando los 
50 años desde la primera manifestación LGBTI+, donde todos y todas pueden encontrar un 
canal de difusión para una sola voz que exige lo mismo; respeto, igualdad y reconocimiento.
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“Marcha”. Si bien las caracte-
rísticas apuntan a lo cultural-
mente aceptado (de los mo-
vimientos pop), cada vez son 
más los miembros que perci-
ben la falta de un ingrediente 
clave. Es aquí donde se puede 
percibir las rupturas entre los 
contextos privilegiados y las 
personas que viven, día a día, 
bajo el yugo de la discrimina-
ción o el abuso por parte de las 
mayorías. Como es el caso de 
Lina y Mariana, dos chicas de 
16 años que se reconocen y hace 
parte de la comunidad LGB-
TI+. Ellas denuncian el abuso 
por parte de las directivas de 
su institución educativa. “No 
son nuestros compañeritos los 
que nos hacen bullying, son 
los coordinadores y los profe-
sores”. Exponiendo la razón 

por la cual acuden a la marcha, 
ambas se alejan tomadas de la 
mano, alegres de poder tener 
un espacio donde expresarse y 
festejar su año y medio de rela-
ción sentimental. Son muchos 
los testimonios que dan cuen-
ta de la relación entre contexto 
social y educación con respecto 
al tema. 

Debido a esto, muchos hom-
bres y mujeres homosexuales 
no se sienten identificados con 
lo que promueve el resto de la 
comunidad. “El respeto em-
pieza por uno mismo, yo no 
puedo exigir respeto si salgo en 
calzones a la calle”. Opinión de 
un transeúnte que avistaba la 
marcha desde lejos. “No todos 
los hombres gays somos como 
lo que ellos representan en la 
marcha”. A pesar de esto, los 
participantes continuaron su 
camino celebrando y sin im-
portar el aguacero que empapó 
las calles de Santiago de Cali 
alrededor de las cinco de la tar-
de. La ruta que se diseñó para 
el encuentro de este año siguió 
rumbo sur-norte, por toda la 
calle quinta hasta la carrera 
39. Luego, se direccionó hasta 

entrar en la calle novena para 
al final, atravesar la carrera 15, 
de cara a la iglesia de San Pas-
cual y terminar con una fiesta 
de magnitudes estratosféricas 
en la sede de la gobernación 
Vallecaucana. 

Si bien la marcha transcurrió 
con el orden y logística que se 
esperaba, con respeto por par-

te del resto de los ciudadanos 
ajenos a la actividad. Seguri-
dad se vio reforzada gracias a 
los patrulleros y ambulancias 
con puntos de hidratación. 
Los representantes de de-
rechos humanos estuvieron 
presentes ayudando a los par-
ticipantes a no salirse de los 
carriles asignados, aportando 
a la no obstrucción de la mo-
vilidad caleña. En conclusión, 
los residentes de las áreas por 
donde la marcha tuvo cabida 
entregaron el mayor respeto y 
tolerancia, lo cual es de impor-
tancia resaltar.  Es una lástima 
que este tipo de expresiones 
no sean reconocidas con igual 
valor en otras partes del país. 
Días anteriores a la marcha, 
se reportó un suceso bastante 
alarmante en la ciudad de Me-
dellín. Un grupo de civiles se 
organizó para bajar, destrozar 
y quemar la bandera LGBTI+, 

la cual había sido izada en una 
de las astas del parque temáti-
co “Pueblito Paisa” en honor al 
mes del orgullo LGBTI+. Este 
acto tuvo repercusiones a ni-
vel nacional, convirtiéndose en 
uno los principales leit motifs 
de muchos de los asistentes a 
las marchas que se celebraron 
en todo el territorio colombia-
no. “Aún hay muchas repre-
sentaciones de odio o violencia 
hacia nosotros”. Es la opinión 
que compartió Donney Eduar-
do Cardona Upegui, periodista 
de la Universidad de Antioquia, 
quien se reconoce como perso-
na Queer o persona no binaria. 
“Por eso nosotros mismos te-
nemos que venir y alzar la voz, 
defender nuestros derechos; 
así sea a punta de guaracha y 
pluma”. Donney apunta que, 
a pesar de los prejuicios, a su 
parecer la sociedad cada vez se 
muestra abierta hacia las re-

presentaciones culturales. “Los 
maricas se han relajado un 
poco, antes los mismos chicos 
juzgaban el participar en una 
marcha, una boleta”.

No obstante, a los ojos de mu-
chos integrantes de la comuni-
dad LGBTI+, la capital del Valle 
es una ciudad cálida, amable y 
vivaz. Lo cual permite que mu-
chos hombres, mujeres, trans y 
queers puedan sentirse acogi-
dos entre las calles de Santia-
go de Cali. “No, nunca me han 
discriminado, ni en la calle ni 
en el trabajo” exclama Johan 
Montoya, asesor empresarial 
de 40 años. “La orientación 
sexual es un estado de con-
ciencia, no es una elección es 
un estado donde soy un ser que 
ama a otro ser, independiente 
de qué sea”. Él y su grupo de 
amigos (todos integrantes de 
la comunidad) reconocen los 
espacios, tanto laborales como 
públicos donde el respeto pro-
pio funda la imagen que la so-
ciedad expresa hacia los indivi-
duos. “Estas marchas son muy 
importantes porque ayudan a 
visibilizar el movimiento y a 
romper con la estigmatización 
del resto de la ciudad” comenta 
Manuela Jiménez, mujer cisgé-
nero y estudiante de economía 
de la Universidad Javeriana de 
Cali. Chicas como ella apoyan 
las causas sin importar que no 
estén directamente relacio-
nadas con su contexto. “Falta 
mucho, pero ya hay un avance, 
y esta ciudad ofrece muchos 
espacios para todos” Comple-
menta la opinión de Santiago 
Lazo, un profesor universita-
rio el cual se reconoce como 
hombre heterosexual quien 
señala: “Yo no puedo tener una 
opinión en específico, para mi 
es igual de normal a cualquier 
tipo de relación. Hace parte 
de la condición humana y es a 
ese punto que toda la sociedad 
debe y puede llegar, yo apoyo 
y reconozco a todos, todos so-
mos iguales y tal vez en unos 10 
o 20 años todos logren pensar 
así, todo se funda a partir del 
respeto”.

Carroza a ritmo de música electrónica y “guaracha”, géneros emergentes de 
las discotecas LGBTI+.
Foto: La Palabra

Marcha del Orgullo LGBTI+ a la altura de la estación de MIO Estadio, prim-
eras cuadras del trayecto.
Foto: Seb M Coronnel.

“Se ha perdido mucho lo que es una marcha por los 
derechos”. Comenta Jefferson Tabares, auxiliar 

contable de 29 años quien había asistido al final del 
encuentro, el cual desembocó en las horas de la noche en 
la plazoleta de San Francisco, en gobernación del Valle del 
Cauca. “Se volvió más como una práctica exhibicionista” 
concluye con una sonrisa, luego con un apretón de manos 
se despide para continuar con las actividades culturales 
que estuvieron programadas para el final de la jornada”
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Daicy Chocó llegó en 1998 con 
sus dos hijos al barrio La Pra-
dera en la Comuna 21, oriente 
de Cali, como beneficiaría de 
un proyecto de reubicación 
para quienes, como ella, no 
habían tenido otra alternati-
va de vivienda distinta a la de 
ocupar un pedazo de tierra en 
Charco Azul.
A los pocos años de llegar a 
su nueva casa empezó a es-
cuchar cómo algunos de sus 
vecinos debían pagar un “im-
puesto” para entrar y salir 
del barrio sin problemas. Los 
encargados de cobrar lo que 
hoy es popularmente cono-
cido como “vacuna” eran los 
habitantes más jóvenes del 
sector. Quienes se negaban a 
pagarles contaban con plazos 
de 24 horas para abandonar 

sus viviendas “Pero nunca se 
me llegó a pasar por la mente 
que de pronto yo tuviera que 
pasar por lo mismo”, recuer-
da Daicy. 
En Junio de 2010, a Daicy le 
asesinaron a su hijo menor. 
Allí empezó una pesadilla 
de la que difícilmente logra-
ría despertar. Cuando Daicy 

no había escogido ni siquie-
ra la lápida que pondría en 
la tumba de su hijo, quien lo 
asesinó fue atacado “a bala” 
en su casa, su madre resultó 
herida. Este nuevo encuen-
tro que tuvo el asesino con 
la sangre, lo hizo sospechar 
del hijo mayor de Daicy, pues 
quizá podría tener un inte-
rés en vengar la muerte de su 
hermano. Si bien nada po-
día confirmarle su sospecha 
decidió darla por sentada y 
acompañarla de una amena-
za: si él había llorado por su 
madre, su supuesto nuevo 
enemigo también tendría que 
llorar por la suya. Ahora, la 
vida de Daicy estaba en peli-
gro. Debía abandonar su casa 
en el menor tiempo posible. 
Eran las 7:30 de la mañana 
cuando en medio del llanto 
su hijo la llamó a suplicarle 
que saliera cuanto antes de su 
casa sin sostener ningún tipo 
de conversación con nadie 
durante su huida. Por reco-
mendación de su angustia-
do hijo, para salir del barrio 
Daicy tuvo que abordar cua-
tro rutas distintas de buses 
“para despistar” por si al-
guien la estaba siguiendo, ese 
fue el inicio de su calvario.
“Empezó esa odisea, noches 
de no dormir; un día me que-
daba donde un pariente otro 
día donde otro, donde otro y 
así siempre con esa zozobra 
de que me estaban buscando 
para matarme”. Como si fue-

ra poco, Daicy fue despedida 
de su trabajo, pues ahora era 
considerada un riesgo. Des-
esperada trató de encontrar 
ayuda, se fue para una ofici-
na en el CAM (Centro Admi-
nistrativo Municipal) con la 
esperanza de que alguna au-
toridad le tendiera la mano, 
expuso su caso ante la prime-
ra funcionaria que encontró y 
que como si se tratara de una 
conversación de rutina (tal 
vez lo era para ella, pero no 
para Daicy) le preguntó con 
frialdad: “¿A tu hijo quien lo 
mató?” luego de que Daicy le 

“Al no encontrar ayuda Daicy tuvo que 
desplazarse de la ciudad al campo, era 

la única manera de seguir con vida, para ella 
su situación era todo un mal sueño “Yo siempre 
pensaba que eso del desplazamiento era de 
Buenaventura pa´ llá, o que era en Tumaco o en El 
Charco y yo no estaba ni en Buenaventura, ni en 
Tumaco ni en el Naya, yo estaba en Cali (…)”

Historia de un desplazamiento 
intraurbano

“¿Cuáles son las víctimas para el Estado? 
¿Los de la ciudad no somos víctimas?”

Vereda Dominguillo. Ocho de la noche. Si a duras penas había luz eléctrica, era imposible 
tener señal en el celular, pero como decía Douglas Adams “las malas noticias obedecen 
a sus propias leyes”. Así que contra todo pronóstico el teléfono de Daicy Chocó sonó; al 
contestar escuchó esa frase aterradora que ninguna madre quiere escuchar: “¡Mataron a su 
hijo!”. Era su hijo mayor, al menor lo habían asesinado seis meses atrás.

Daicy Chocó, víctima de desplazamiento intraurbano. 
Foto: Natalia Vinasco Martínez.

En 1998 Daicy Chocó salió de este asentamiento en Charco Azul como beneficiaria 
de un proyecto de reubicación. 
Foto: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.

“Eran las 7:30 de la mañana cuando en medio del 
llanto su hijo la llamó a suplicarle que saliera cuanto 

antes de su casa sin sostener ningún tipo de conversación 
con nadie durante su huida. Por recomendación de su 
angustiado hijo, para salir del barrio Daicy tuvo que 
abordar cuatro rutas distintas de buses “para despistar” 
por si alguien la estaba siguiendo, ese fue el inicio de su 
calvario”

Por: Natalia Vinasco 
Martínez

Estudiante de Estudios Políticos y 
Resolución de Conflictos 
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relatara su historia, la fun-
cionaria le advirtió que como 
su hijo había sido asesinado 
en la ciudad no tenía derecho 
a una reparación administra-
tiva -“Yo le pregunté: ¿Eso 
qué es?, y ella me respondió 
que en ese momento no me 
podía atender, pero que yo no 
tenía el perfil de una persona 
desplazada”. Daicy pidió una 
explicación -“Yo preguntaba, 
pero ¿Cómo es el perfil de una 
persona desplazada? ¿Tengo 
que venir sucia? ¿Descalza? 
¿Llorando? o ¿Cómo es una 
persona desplazada?” la mu-
jer la miró a los ojos y le in-
sistió: “Madrecita, tú no tie-
nes el perfil”. 
Al no encontrar ayuda Dai-
cy tuvo que desplazarse de la 
ciudad al campo, era la única 
manera de seguir con vida, 
para ella su situación era todo 
un mal sueño “Yo siempre 
pensaba que eso del despla-
zamiento era de Buenaven-
tura pa´ llá, o que era en Tu-
maco o en El Charco y yo no 
estaba ni en Buenaventura, ni 
en Tumaco ni en el Naya, yo 
estaba en Cali, entonces yo 
decía eso a mí no me va a pa-
sar, además porque yo no me 
metía con nadie y tenía muy 
buena relación con mis veci-

nos”. Huyéndole a la muerte, 
sólo con su cama y algo de 
ropa, pues todo lo demás tuvo 
que dejarlo tirado, incluida la 
casa, Daicy llegó a una finca 
ubicada en una vereda en el 
departamento del Cauca, -“Y 
yo decía ¡Dios mío! me tocó 
venirme a vivir al campo y a 
mí el campo me gusta, pero 
para ir de paseo y devolverme 
a las cinco de la tarde al bulli-
cio de la ciudad”. 

Daicy debía viajar constan-
temente a Cali a buscar aten-
ción médica, pese a ser una 
mujer fuerte “de peso pesa-
do”, como dice ella, su cuer-
po no soportaba tanto dolor. 
De Junio, mes en el que le 
asesinaron a su primer hijo, 
a Agosto, fecha de su despla-
zamiento, perdió 45 kilos de 
peso “Me colgaba la ropa, con 

una aguja me tocó empezar a 
cogerle para tratar de remo-
delarla y que me volviera a 
quedar buena”.
Lo único que Daicy quería era 
que su hijo se fuera a vivir con 
ella a esa vereda lejana de la 
ciudad a la que sentía que no 
pertenecía. Él le contó que 
antes de irse quería hablar 
con “el man” que había ase-
sinado a su hermano para que 
le dijera “en la cara” quien le 

había dicho que ellos (Daicy y 
él) habían mandado a matar 
a su mamá para que las cosas 
quedaran claras. Daicy le in-
sistía en lo peligrosa que po-
día ser esa conversación y le 
decía que todo debía quedar 
en manos de Dios. Finalmen-
te, su hijo aceptó y le prome-
tió que primero vendería su 
moto para no llegar “con las 
manos vacías”. Era Diciem-
bre de 2010, cuando Daicy 
contestó su teléfono; se ne-
gaba a creer que la noticia que 
le estaban dando fuera cierta: 
lo que le había pasado seis 
meses atrás se repetía, su 
segundo hijo había sido 
asesinado “Yo decía, 
pero como le cam-
bia la vida a uno así, 
cuando uno piensa 
que la violencia está 
como tan lejos. Si 
yo no me hubiera 
ido para el campo 
a esta hora no es-
taría contando esta 
historia” 
Cuando Daicy se de-
volvió de la finca a la 
ciudad a reclamar el 
cuerpo de su hijo, la pri-
mera persona con la que se 
encontró fue con su cuñado, 

al verlo, lo único que pudo 
pronunciar fue: “¡Me quedé 
sin hijos!”, lloró. Lloró con 
todas sus fuerzas por primera 
vez porque la persecución a 
la que había estado sometida 
desde el asesinato de su hijo 
menor ni siquiera le había 
permitido procesar su primer 
duelo. Después de enterrar 
a su hijo, Daicy tuvo que re-
gresar definitivamente a Cali, 
pero sin poder volver a su 
casa. Necesitaba trabajar, era 
la única manera de “amorti-
guar” la deuda que tenía con 
la Secretaría de Vivienda que 
la llamaba mañana, tarde y 
noche a cobrarle la 

cuota de la casa de interés 
social que había dejado tira-
da en medio de la tragedia. 
La deuda había crecido tanto 
como su desgracia “Y además 
debía todos los recibos de la 
casa porque los servicios los 
cortaron todos, pero igual los 
intereses seguían subiendo” 
las cuentas de servicios pú-
blicos llegaron a alcanzar casi 
los cuatro millones de pesos. 
Después de un año regreso a 
la UAO (Unidad de Atención 
y Orientación al Desplazado) 
esta vez le dijeron que no po-
dían ayudarla porque había 
pasado mucho tiempo desde 
el asesinato de sus hijos y le 
recordaron una vez más que 
“no tenía el perfil” opinaban 
que lo suyo no era tan grave 
porque todo había acontecido 
en la ciudad “Eso me parece 
que es falta de humanidad 
con las personas que somos 
víctimas o es que ¿Para el Es-
tado cuáles son las víctimas? 
¿Los de la ciudad no somos 
víctimas? ¿Solamente los del 
campo lo son?”
Hoy Daicy vive junto a su 
madre en un barrio cerca-
no a Charco Azul, el mismo 
del que salió en 1998 con sus 
hijos hacia La Pradera con 
la ilusión de tener su pro-
pia vivienda. Con su autori-
zación una vecina tumbó la 
chapa de la puerta de la casa 
que dejó abandonada, para 
ponerla en alquiler y evitar 
que fuera invadida. El precio 
del arrendamiento está des-

tinado a pagar la cuota de 
los recibos (Daicy hizo 

un convenio de pago 
con Emcali) y la cuota 
mensual de la vivien-
da, para no perderla 
“No la vendo porque 
en esa casa viví co-
sas muy especiales 
con mis hijos y pien-
so que si la vendo es 

como faltarles a ellos, 
serles desleal”.

“Después de un año 
regreso a la UAO (Unidad 

de Atención y Orientación al 
Desplazado) esta vez le dijeron 

que no podían ayudarla porque 
había pasado mucho tiempo desde el 
asesinato de sus hijos y le recordaron 
una vez más que “no tenía el perfil” 

opinaban que lo suyo no era 
tan grave porque todo había 

acontecido en la ciudad”

Actualmente Daicy vive con su madre en un barrio cerca a Charco Azul, lugar en el 
que vivió inicialmente con sus hijos. 
Foto: Natalia Vinasco Martínez.

“Cuando Daicy se devolvió de la finca a la ciudad a 
reclamar el cuerpo de su hijo, la primera persona con 

la que se encontró fue con su cuñado, al verlo, lo único que 
pudo pronunciar fue: “¡Me quedé sin hijos!”, lloró. Lloró con 
todas sus fuerzas por primera vez porque la persecución a 
la que había estado sometida desde el asesinato de su hijo 
menor ni siquiera le había permitido procesar su primer 
duelo”

CRÓNICA
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I
Cuando le confesé a mi padre el 
deseo por trenzarme el cabello, 
ya revoloteaban en mi cabeza 
las palabras que zumbarían en 
su boca. Es un gran padre, un 
gran hombre, pero lleva consi-
go algunas de las ideas colonia-
les plasmadas en la memoria de 
este país. Su respuesta fue: ¡No 
señor, eso es de los muchachos 
de la calle! Y tenía razón: las 
trenzas eran de los muchachos 
que caminaban las calles de 
uno de los barrios emblemáti-
cos del Distrito de Aguablan-
ca: Comuneros I. Yo cursaba el 
bachillerato y era normal ver a 
los compañeros con esos surcos 
negros sobre la cabeza. Enten-
dí, sin mayor reflexión, que un 
cabello como el mío podía tren-
zarse, y me nació el deseo jamás 
cumplido. Mi padre asociaba 
esa manera de llevar el pelo con 
cierta manera de llevar el alma: 
proclive a la delincuencia. No 
lo juzgo. Es un hombre que se 
forjó en una familia campesina, 
en una región del Huila donde 
ocurrió la gran rebelión indíge-
na bajo el mando de Guatypán, 
reconocida como La Gaitana, 
cacica de los Timanaes; se dice 
que decapitó a Pedro de Añasco, 
enviado por Sebastián de Be-
lalcázar para dominar la zona. 
Perdió la cabeza, pero su pen-
samiento se esparció con ese 
poder aniquilador de los colo-
nizadores. Por eso no juzgo a mi 
padre, porque la llamada histo-
ria oficial es una larga cabellera 
bañada y peinada por hombres 
blancos. 

Un evento como “Tejiendo Es-
peranzas” contrapone esa es-
tética europea con la estética 
del ser afrodescendiente, re-
afirmando la identidad de las 
comunidades afrocolombianas 
mediante una proyección del 
cuerpo que no es superficial 
porque se ilumina desde el in-
terior, donde se conoce una 
historia propia que permaneció 
al margen de esa otra historia. 

Esa marginalidad implicó des-
baratar los nudos de la trama 
negra para someterlos al pei-
ne de finos dientes de la trama 
blanca. “Tejiendo Esperanzas” 
es el espejo donde las personas 
negras se reflejan, se proyec-
tan, se reencuentran, se lle-
nan de aprecios y fuerzas para 
confrontar esos otros espejos 
que señalan negativamente la 
diferencia. Los espacios para 
lograrlo son fundamentalmen-
te tres: los talleres sobre for-
mas de peinar el cabello afro; el 

foro, cuyo propósito es exponer 
el sentido de la estética afro y 
sus connotaciones políticas; el 
concurso de peinadoras, inge-
niosas tejedoras de cabezas que 
exhiben sus destrezas peinando 
en cinco categorías: tradición, 
innovación, peinados para ni-
ñas, peinados para hombres, y 
peinados “únicos” (para peina-
doras menores de edad). Como 
telón de fondo, una feria don-
de se ofrece una gran variedad 
de productos hechos desde el 
ser afrodescendiente: alimen-

tos; bebidas; prendas de vestir; 
productos para el cuidado del 
cabello, donde se destacan los 
de “Bámbara”, marca creada 
por Lina Lucumí y Malle Be-
leño. Todo planteado desde la 
plena convicción de ser-se en la 
diferencia étnica, construyendo 
una identidad que se asemeja a 
una reconstrucción, puesto que 
las identidades de las diver-
sas comunidades traídas desde 
África fueron destrozadas por 
el ímpetu avasallador de los 
conquistadores. 
Lo anterior es posible gracias al 
compromiso político y cultural 
de Emilia Eneyda Valencia Mu-
rraín, fundadora de la Asocia-
ción de Mujeres Afrocolombia-
nas (Amafrocol) y creadora de 
“Tejiendo Esperanzas”. El tra-
bajo de Emilia ha permitido el 
empoderamiento identitario de 
las personas negras al crear un 
escenario para la divulgación 
de experiencias y saberes, tan-

to académicos como populares. 
Es así como pudimos escuchar 
algunas voces como las de Heny 
Cuesta, fundadora de Cima-
rrón Producciones, quien rea-
lizó un documental transmedia 
llamado “Ese pelo tuyo”, en el 
cual se evidencia la lucha de las 
mujeres que portan el cabello 
natural; Fernando Ruiz Ocoró, 
creador y guionista de la serie 
animada “Las Falloaventuras”, 
propuesta que ofrece al público 
afrodescendiente un producto 
audiovisual propio, donde no 
imperan las representaciones 
estereotipadas y destructivas de 
otras producciones realizadas 
por personas ajenas a la comu-
nidad afrocolombiana; Felicia 
Leatherwood, afroestadouni-
dense reconocida mundial-
mente como una especialista 
en el cuidado y el manejo del 

TEJIENDO ESPERANZAS
LOS NUDOS DE LA HISTORIA

Algunas de las fotografías de Ximena Vásquez junto al jardín del Museo la Tertulia, durante el evento “Tejiendo Esper-
anzas”.
Foto: Jorge Medina

Natalia Barrera Francis, “Una 
chica afroperuana”. Modelo en el 
concurso de peinados afro.
Foto: Jorge Medina

“Un evento como “Tejiendo Esperanzas” 
contrapone esa estética europea con la 

estética del ser afrodescendiente, reafirmando la 
identidad de las comunidades afrocolombianas 
mediante una proyección del cuerpo que no es 
superficial porque se ilumina desde el interior, 
donde se conoce una historia propia que 
permaneció al margen de esa otra historia”

“Tejiendo Esperanzas 
es el espejo donde 

las personas negras se 
reflejan, se proyectan, 
se reencuentran, se 
llenan de aprecios y 
fuerzas para confrontar 
esos otros espejos que 
señalan negativamente la 
diferencia”

Del 15 de junio al 1 de julio se presentó la XV versión de “Tejiendo Esperanzas”, evento que 
lleva 15 años reafirmando la identidad afrocolombiana desde una visión política sobre la 
estética afrodescendiente.

CRÓNICA
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cabello afro, realizando talle-
res alrededor del mundo bajo el 
eslogan “Loving you hair with 
natural care”; Natalia Barre-
ra Francis, modelo y activista 
por la dignidad de las personas 
negras, conocida como “Una 
chica afroperuana” en las re-
des sociales donde divulga sus 
producciones etnoeducativas; 
Rubén H. Bermúdez, afroes-
pañol, fotógrafo y diseñador 
gráfico, autor de un foto libro 
de corte autobiográfico publi-
cado en 2017 bajo el título “Y 
tú, ¿por qué eres negro?”, don-
de comunica sus experiencias 
como afrodescendiente nacido 
en España, además de mostrar 

algunas representaciones es-
tereotipadas del ser negro que 
se reproducen en la sociedad 
española.

II
En uno de los pasillos de La 
Casa Obeso Mejía, donde Fe-
licia lideraba un taller de pei-
nados, Rubén me comentó que 
“ser negro o no ser negro es una 

construcción social, depende 
del contexto donde vivas. En 
Senegal probablemente yo no 
sería negro, por ejemplo, y 
para la mayoría de la gen-
te que vive aquí tampo-
co. En España, cuando 
yo nací en el 81, don-
de yo vivía no había 
muchas personas 
negras, enton-
ces me señalaban 
como negro. Con 
el paso del tiempo 
las cosas cambian, 
quizá cuando tenga 
50 años, no sé, sea 
un no-negro”. Le pre-
gunté por las diferencias 

entre el ser negro en España y 
el serlo en Colombia. Esto me 
respondió: “No sé si he en-
contrado muchas diferencias, 
he encontrado muchas simi-
litudes. He estado en diversos 
lugares, en distintas partes del 
mundo, y se habla de lo mismo. 
Hay matices, cosas que pueden 
cambiar, pero en general son 
las mismas preocupaciones, los 

mismos comentarios; se vive lo 
mismo”. Él no lleva una piel os-
cura como la de Fernando Ruiz 
Ocoró o Heny Cuesta, pero lo 
marca la huella de la diferencia, 
del señalamiento, desde niño. 
En España, era el “negrito”. 

No podía perder la oportuni-
dad de preguntarle por algo 
esencial: el descubrimiento de 
América. Me explicó que en Es-
paña “es una celebración total. 
Están muy orgullosos del que 
llaman ‘el descubrimiento’, 
muy entrecomillas. Nunca se 
ve esto como una invasión, un 
genocidio, una acumulación 

de riquezas, nada similar; nos 
cuentan que fue un viaje civi-
lizatorio, un encuentro entre 
dos culturas”. Después, en el 
ameno cruce de palabras aje-
nas al micrófono, dijo algo que 
nos sorprendió a las tres per-
sonas que escuchábamos: en 
España se cree que no tuvieron 
colonias. 

¡Claro que las tuvieron! Una, 
en particular, bastante gran-
de. “Tejiendo Esperanzas” hila 
y envuelve sobre los pasos de 
esa historia colonial que haló, 

desde África, los cabellos ri-
zados hasta arrancarlos; razón 
por la que existe “Bámbara”, 
el emprendimiento cosmético 
de Lina Lucumí. “Bámbara” 
es, justamente, una manera 
de retornar a África, porque el 
retorno no es exclusivamen-
te geográfico, sino identitario: 
“Nosotras queríamos un nom-

bre sonoro. Estábamos leyendo 
“Changó, el gran putas” y mi-
rábamos palabritas que sona-

ban bien; además queríamos 
destacar nuestra ancestrali-

dad y los procesos religio-
sos que quizá nosotras ya 

no vivíamos. Cuando 
vimos ‘Bámbara’ nos 
encantó. Descubri-
mos que es un pueblo 
en África con unos 
desarrollos agríco-
las importantes y un 
especial cuidado por 

el arte. Mientras otros 
estaban preocupados 

por la guerra, ellos an-
daban haciendo máscaras.  

De ahí sale el nombre, de esa 
comunidad que puede ser muy 
cercana a nosotros, de una co-
munidad que ha decidido, con 
sus problemas y dificultades, 
mantenerse en unos principios 
agrícolas, en volver a la tierra; 
entonces, para nosotras, es una 
remembranza”.

¿Colonias? ¡Por supuesto que 
las tuvieron! Razón por la que 
en un evento como “Tejien-
do Esperanzas” se presen-
tan propuestas como la de 
este emprendimiento sonoro 
que retumba en la memoria. 
“Bámbara” se fundamenta en 
el principio de la justicia eco-
nómica, precisamente porque 
“hay una injusticia económica. 
La hay cuando no tenemos el 
mismo acceso a los ingresos, 
cuando la acumulación de la 
riqueza es inequitativa, cuando 

las oportunidades que se nos 
presentan a cada uno y a cada 
una difieren por determinadas 
causas. Es como estar conde-
nados a seguir engrosando esas 
cifras de pobreza. Hemos he-
cho de este principio la línea de 
las decisiones de Bámbara. En 
términos de producción, justi-
cia económica es pensar que el 

argán es muy bueno, pero no 
se cultiva en Colombia, así que 
utilizamos el cacao del Cauca o 
el de Tumaco. El aceite de pal-
ma le da más consistencia al 
shampoo en barra, por ejem-
plo, pero sabemos lo que puede 
estar detrás de este aceite, en-
tonces optamos por desarrollar 
procesos de maduración de más 
tiempo. Justicia económica es 
que cuando vamos a distribuir, 
queremos que estos productos 
lleguen a través de otras muje-
res y cuando vamos a comercia-
lizar queremos que las mujeres 
sean gordas, con orientaciones 
sexuales diversas, mujeres dis-
tintas. Entonces, para nosotras 
la justicia económica es revertir 
esa balanza de inequidad, tra-
tar de transformarla con este 
emprendimiento” 

III
Las voces de Lina y de Rubén 
tienen un océano de por medio: 
el Atlántico. Sobre ese océano 
navegaron los barcos como ur-
dimbres donde se tejió la trama 
de una historia que los señala 
para marginarlos, y para jun-
tarlos en una ciudad cercana a 
las costas del Océano Pacífico, 
con la cortesía de Emilia Eney-
da Valencia Murraín, en ese 
hogar donde se tejen las espe-
ranzas. De esto se trata el even-
to, de reunir, de afrontar la di-
ferencia desde el amor propio. 
Está claro, y oscuro, que la his-
toria no es una sola; está tejida 
con infinitos nudos e infinitos 
desenlaces.

Peinadoras en el jardín del Museo la Tertulia.
Foto: Jorge Medina. “Tejiendo Esperanzas hila y envuelve sobre los pasos 

de esa historia colonial que haló, desde África, los 
cabellos rizados hasta arrancarlos; razón por la que existe 
“Bámbara”, el emprendimiento cosmético de Lina Lucumí”

Lina Lucumí y sus productos Bám-
bara.
Foto: Jorge Medina.“En uno de los pasillos de La Casa Obeso 

Mejía, donde Felicia lideraba un taller de 
peinados, Rubén me comentó que “ser negro o no 
ser negro es una construcción social, depende del 
contexto donde vivas. En Senegal probablemente 
yo no sería negro, por ejemplo, y para la mayoría 
de la gente que vive aquí tampoco”

CRÓNICA



La Palabra Cali, Agosto del 201910

La antesala
 
Walter Torres se graduó como 
químico en 1983. En 1996 optó 
por la docencia en el Departa-
mento de Química de la Uni-
versidad del Valle, de donde era 
egresado. Se casó con Adriana 
María Chaurra, química como 
él, en 1998. Eventualmente, le 
fue dada la alegría de dos ge-
melas –Valeria y Valentina–. En 
2005 viajó como profesor visi-
tante a la Universidad de Texas 
en Austin. Cuatro años después 
volvió con su PhD. En 2015 juró 
como decano de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Exactas. En 
2018 aceptó postularse a un se-
gundo período. Y, en este día de 
sol apropiado, se nos presenta 
como un hombre con una son-
risa que dependiendo del mo-
mento pareciera interrumpida 
en el tiempo, las canas que se 
avizoran solitarias a ambos cos-
tados. En medio del bullicio de 
la mañana, trata de explicarnos 
la Carpa de Melquíades con un 
símil que, además de hacer aco-
pio de su experiencia norteame-
ricana, nos da una idea de lo que 
nos espera al interior del edificio 
CECIM:
 
–En Estados Unidos, el senti-
do de espectáculo y manejo de 
grandes masas de público es una 
cosa brutal. Tú vas, digamos, a 
un partido de fútbol o de bás-
quetbol, en un estadio con otras 
ochenta mil personas. Pero hay 
mucha gente que va solamen-
te a acompañar el espectáculo y 
no entra. Entonces durante todo 
el camino tú sigues actividades 
de gente que está haciendo co-
sas…–dice, antes de verse inte-
rrumpido por el tierno alboroto 
de una escena inesperada:
 
Un grupo de niños apostados 
a la orilla del andén, cerca de 
la entrada, se levanta a saludar 
una ardilla de dimensiones hu-
manas que ha salido de uno de 
los costados del edificio vistien-

do una camiseta de la univer-
sidad, su maletín a la espalda: 
se trata de Uvardilla, mascota 
de la Universidad del Valle. Las 
personas encargadas de cuidar-
los –profesoras que han cedido 
sus jornadas del día para llevar 
a los alumnos al famoso evento 
que realiza la Universidad desde 

hace más de 17 años– se apres-
tan a seguir sus imprevisibles 
movimientos: los llaman al or-
den, suben el tono de su voz, se 
adelantan a la indiferencia que 
prevén a causa de la novedad, 
se resignan a su inocencia: les 
piden que se acerquen con cui-
dado, por favor.

 
–O sea –prosigue Walter To-
rres, recobrando su idea–, si tu 
objetivo no es llegar allá, tienes 
en qué entretenerte. No te que-
das por ahí ocioso. Y la gente que 
entra al estadio, desde que llega, 
no se sienta a esperar dos horas 
a que comience el partido. No. 
Hay actividad total, siempre.
 
Adentro el ruido se adivina 
como un caldero. Cruza ante 
nosotros un grupo de niños que 
intentan disimular el cansancio 
en sus ojos. Uno de ellos asegura 
haber visto una Harley David-

son, con una emoción que no 
parece de su edad. Desde la le-
janía se divisa a niñas que cami-
nan mientras posan para las cá-
maras de sus celulares. Más acá, 
otra les pregunta a sus amigas 
si se toman una selfie. Aceptan. 
Posan.

Ante las puertas de Melquíades
 

El CECIM es un edificio restau-
rado de dos pisos ubicado detrás 
de la zona de ingenierías en la 
Universidad del Valle. El espacio 
principal, alberga 25 mesas dis-
puestas alrededor y en la mitad 
del lugar, se abre a los visitantes 
con una extensión aproximada 
de 50 metros de largo por 30 
de ancho. Tiene techos altos, 
custodiados por estructuras de 
hierro forjado, sus dos cúpulas. 
En él se exponen, en total, más 
de cien muestras. En la esquina 
izquierda, apenas entrar, una 
puerta da la bienvenida a un au-
ditorio para unas sesenta per-
sonas –en donde es inverosímil 
creer que no se cuele el ruido 
de cientos de niños venidos de 
todas las escuelas, Con motivo 
de los 250 años del explorador 
Alexander von Humboldt, la 
Facultad de Ciencias Naturales 

Melquíades en la 
encrucijada

TEMA CENTRAL

Monitor les enseña a dos niños el funcionamiento de la corriente eléctrica.
Foto: Jhon Gamboa

Foto: https://www.univalle.edu.co/ciencia-y-tecnologia/asi-sera-carpa-
melquiades-2019/

“Con motivo de los 250 años del explorador Alexander 
von Humboldt, la Facultad de Ciencias Naturales 

y Exactas ha decidido reconocer su trabajo adjudicándole 
el tema de esta edición de la Carpa y también, junto con 
otras instituciones, ha realizado “CineHumboldt”, una 
proyección de documentales, videoarte y charlas TED sobre 
su vida y obra”

La más reciente versión de la Carpa de Melquíades, evento realizado por la Facultad de 
Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del Valle, cerró con un total de 7.800 vi-
sitantes, superando con creces los 4.600 que acudieron el año anterior. Si bien este hecho 
inédito podría respaldar su continuidad en el futuro, también develó las adversidades a 
las que se tienen que enfrentar sus organizadores, quienes sin embargo no escatiman en 
esfuerzos para acercar a los niños y adultos de la región al mundo de las ciencias.

Por: Jhon Gamboa
Estudiante de

Comunicación Social y Periodismo
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y Exactas ha decidido recono-
cer su trabajo adjudicándole el 
tema de esta edición de la Car-
pa y también, junto con otras 
instituciones, ha realizado “Ci-
neHumboldt”, una proyección 
de documentales, videoarte 
y charlas TED sobre su vida y 
obra. Además de este evento, 
la Facultad tiene planeada una 
exposición de instrumentos de 
principios del siglo XIX, mu-
chos de los cuales fueron usados 
por científicos de la época como 
Francisco José de Caldas, y que 
será presentada al público en el 
mes de agosto.
 
–Lo que yo quiero para ellos es 
que lleguen y estén tocando, ju-
gando, ellos mismos hagan el 
experimento, miren y pregun-
ten. Qué hiciste, qué aprendiste 
de allí, o el resumen de tal ex-
perimento. Que sea interactivo. 
Y que todos estén interconecta-
dos. Que estés aprendiendo. Por 
ejemplo, tan sencillo como esto: 
todo el mundo tiene un celular. 
Podemos hacer una Carpa don-
de solamente estén dedicados a 
explicar cómo funciona esta tec-
nología. Sería como si estuvieras 
entrando a un celular gigante. 
Te estás metiendo en el mundo 
del celular. ¿Y qué hay acá? ¿Y 
adónde va a parar? ¿Cómo fun-
ciona tal pedacito? –dice Walter 
Torres, esforzándose para que lo 
oigamos, y añade que la carpa 
podría, por qué no, ser la esce-
nografía de una montaña, un 

río. Nos habla de cómo, 
entonces, se haría 
un recorrido por 
los principa-
les ríos de 
Colombia, 
y señala 
l u g a r e s 
con su 
í n d i c e . 
Confie-
sa que el 
propósito 
del evento 
es que lo que 
hagan toque 
a las personas, y 
nombra el río Cauca, 
el Magdalena, Popayán, 
Cali, mientras sigue hablando 
de cuán fácil sería saber, de esta 
manera, cómo se contaminan, 
qué se está haciendo con esos 
lugares.
 
Su índice sigue dirigiéndonos 
en múltiples direcciones. Se-
guimos la ruta y notamos que 
las gotas en las frentes de todos 
los asistentes, reflejan el calor 
adentro, a pesar de que uno de 
los lados del salón está abierto 
al aire, gracias a amplios venta-
nales por cuyas rendijas se cuela 
el sol para asentarse en el suelo.
 
Las personas entran, se acer-
can, observan como queriendo 
preguntar. Se instala la expec-
tativa. El encargado del primer 
stand a mano derecha se pre-
para. Frente a él se encuentran 

17 personas. Se acerca a ellos, 
todos concentran la mirada. 
Pregunta. Silencio. Los que han 
llegado de último se incomodan 
en su intento por hacerse a un 
mejor lugar. El encargado les 
explica algo sobre magnetismo, 
ejemplifica, habla de historia, 
humanidad. Pide orden: que 
los primeros tras la mesa sean 
niños. Pregunta una vez más y, 
esta vez, se responde sin vacilar. 
Sigue explicando. Según toma 
instrumentos vuelve a la retó-
rica de sus preguntas sin res-
puesta: es su marca de estilo, la 
apuesta de su didáctica. Se sigue 
haciendo preguntas que solo él 
responderá. Todos miran, otros 
se asombran, se abanican. Son-

ríen, dejan caer su cabeza a 
un costado. Las per-

sonas van y vie-
nen: el público 

se renueva. 
En el stand 
siguiente 
unos es-
tudiantes 
se ríen 
del fun-
c i o n a -
miento de 

una bola 
de electrici-

dad. El calor 
desespera. El 

encargado pregun-
ta, vuelve el silencio. Así 

que aclara que no está evaluan-
do, que no tiene un lápiz o algo 
por el estilo. Y les habla de las 
funciones para la humanidad 
de las frecuencias de radio. Un 
hombre, quien ha aguzado su 
oído para escuchar mejor, dice 
que en caso de guerra lo único 
que serviría serían las radios 
de los taxis. Todos lo obser-
van, inesperados. El encargado 
asiente, lo felicita, acaba su mo-
nólogo. Silencio. Siguiente. El 
público se aleja, el stand se va-
cía. Suenan ondas magnéticas: 
inicia el experimento de al lado. 
El encargado parece descansar, 
finalmente. Entonces llegan dos 
niñas -su uniforme azul y rojo-, 
lo saludan y, señalando el pri-
mer aparato que encuentran so-
bre la mesa, le preguntan qué es 
eso. El encargado les responde, 

como pequeño regaño a sus an-
sias, que normalmente espera a 
que haya más gente. Y, sabiendo 
que no entenderán la indirecta, 
se dispone a explicarles.
 
–Yo creo que se le llega a la gen-
te en la medida en que esa ex-
plicación se baja al nivel de las 
personas. Y cuando se empieza 
a alejar un poco de términos 
tan técnicos. Porque, igual, si te 
llegan muchachos de colegios 
y la exposición es de química, 
digamos que si vos hablás de al-
coholes y todos esos términos, 
ellos ya entienden. Pero cuan-
do vos ya tenés cincuenta años, 
padre de familia, que fuiste al 
colegio hace tanto tiempo y no 
te dedicás a nada de eso, eso es 
ruso para vos. Pero entonces 
los expositores tratan de poner 
ejemplos. Esa es, la he entendi-
do siempre, parte de la esencia 
de la Carpa: poder enseñar esas 
cosas de la ciencia, pero con 
ejemplos cotidianos –nos dice 
Diego Torres.
 

Diego Torres se graduó como 
comunicador social de la Uni-
versidad del Valle y desde hace 
cinco años, luego de presentarse 
a una convocatoria abierta y pa-
sar los filtros de rigor, es parte 
del Área de Comunicaciones de 
la Facultad de Ciencias Natu-
rales y Exactas. Tiene la mirada 
café, lunares, barba. Canas re-
beldes saltan indistintamente 
de su cabeza. Viste camiseta gris 
y, sobre su pecho, el carnet que 
lo identifica. A su lado, sobre la 
mesa metálica, un lapicero y su 
libreta. Nos dice que este es su 
tercer año en que le toca trabajar 
en la Carpa de Melquíades, un 
lugar que siempre vio como un 
mito, pues solían decirle que se 
atendía a cerca de 12.000 per-
sonas –razón suficiente para 
que, en sus épocas de estudian-
te, prefiriera abstenerse–. No 
sabía que la cantidad de asisten-
tes al evento iba a ser un tema 
recurrente en sus momentos de 
ocio.
 

TEMA CENTRAL

Walter Torres, Decáno de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la 
Universidad del Valle.
Foto: Jhon Gamboa.

Estudiantes apostados en la Plazoleta de Ingenierías de la Universidad del 
Valle.
Foto: Jhon Gamboa.

“Para la primera de sus nuevas ediciones, la Carpa fue 
visitada por alrededor de 1.500 estudiantes por día, 

a pesar de que el tiempo durante el cual se realizó coincidió, 
para lamento de sus organizadores, con el período de 
vacaciones de instituciones tanto públicas como privadas”

“ La 
Carpa de Melquíades 

nació hace más de 17 años 
en la sede de la Universidad 

del Valle en Zarzal. Cuando 
llegó a Cali, se hizo a la par 
de la Feria Internacional del 

Libro de la ciudad, y su 
ubicación se estableció 

en la Universidad del 
Valle”
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Por su parte, los científicos en el 
salón adjunto a la plaza princi-
pal de la Carpa tratan de expli-
carles a los visitantes, mientras 
niños corren y les piden a sus 
papás que vean lo que tienen 
entre sus manos -siempre tro-
zos de una sustancia hecha en 
cada stand-, aquello que a dia-
rio usan para la vida: compues-
tos de pañales, por ejemplo. De 
cada stand se alzan probetas, se 
exhiben tubos de ensayo. Se sa-
cuden con cautela, son puestos 
al calor de llamas, se intercam-
bian, se reutilizan, explican sus 
resultados.
 
Los visitantes observan, abs-
traídos por la puesta en escena 
de la química más cotidiana con 
la que se puedan encontrar, to-
can, se intentan quitar los restos 
que quedan en sus manos. Una 
mamá le pide a su niño, quien 
ha atravesado en segundos el 
salón, que antes de que salgan 
del lugar no olvide limpiarse. 
Otra, ante la simpleza con la que 
aparentemente se obtienen los 
resultados, compara a los en-
cargados -todos ellos vestidos 
de blanco, sus guantes y demás 
implementos de asepsia- con 
integrantes de algún CSI. Ellos 
sonríen, asienten.
 

*

La Carpa de Melquíades nació 
hace más de 17 años en la sede 
de la Universidad del Valle en 
Zarzal. Cuando llegó a Cali, se 
hizo a la par de la Feria Inter-
nacional del Libro de la ciudad, 
y su ubicación se estableció en 
la Universidad del Valle. Fue 
financiada con recursos des-
tinados a la Feria y tuvo una 
duración de ocho días. Tras in-
cidentes dentro de la Universi-
dad, el evento se trasladó, como 
también lo hizo la Feria, a diver-
sos escenarios como la Biblio-
teca Departamental y el edificio 
de Comfenalco. Finalmente, por 
cuestiones administrativas, la 
Carpa dejó de contar con medios 
para su realización, y se vio obli-
gada a suspenderse por término 
indefinido.
 

En 2017, a raíz del deseo de la 
Vicerrectoría de Investigacio-
nes de la Universidad de que 
esta fuera sede de los “Clubes 
de ciencias” –una iniciativa de 
profesionales que se encuentran 
realizando estudios de posgra-
do en el exterior y desean po-
ner su conocimiento al alcance 
de estudiantes de instituciones 
públicas, para que por medio 
de la práctica estos sean cons-
cientes de lo que se está reali-
zando en diversos campos de 
las ciencias, y posteriormente 
entiendan que la Universidad 

no es un lugar tan lejano a sus 
posibilidades, motivándolos de 
esta manera a que encaminen 
sus proyectos personales hacia 
estos saberes–, la Facultad de 
Ciencias pudo reabrir la Carpa 
de Melquíades, ahora con una 
duración de tres días.
 
Para la primera de sus nuevas 
ediciones, la Carpa fue visitada 
por alrededor de 1.500 estu-
diantes por día, a pesar de que el 

tiempo durante el cual se realizó 
coincidió, para lamento de sus 
organizadores, con el período 
de vacaciones de instituciones 
tanto públicas como privadas. 
Para la segunda, con la amena-
za insospechada del Mundial de 
Fútbol de Rusia en marcha, la 
Carpa alcanzó una participación 
de aproximadamente 4.600 
personas venidas de la mayo-
ría de municipios del Valle del 
Cauca. Esa edición contó, ade-
más, con una inédita estra-
tegia de comunicación que 
permitió que las personas 

se enteraran de la manera más 
insospechada del evento que se 
realizaría:
 
–Decidimos, desde Comunica-
ciones y con el diseñador, po-
nerle como un tema. Tampoco 
había un tema específico para 
la Carpa, y dijimos: bueno, el 
nombre de la carpa es en honor 
al personaje de Cien años de 
soledad, así que qué ponemos. 
Entonces como lo más recorda-

do son las mariposas amarillas, 
Mauricio Babilonia… Bueno, 
hagamos mariposas amarillas. 
Hicimos alrededor de 1.500 
maripositas en origami con la 
información a lado y lado. Nos 
fuimos a la estación del MIO, la 
de Unidad Deportiva, y ahí hi-
cimos la tarea con algunos es-
tudiantes de repartir la tarjeta 
–nos cuenta Diego Torres antes 
de quitarse, con abrupto ade-
mán, una hormiga que le ha es-
tado rondando peligrosamente 
el cuello, y nos explica que lo de 
las mariposas amarillas se debe 
al incierto rubro asignado a su 
área –y a la Carpa misma–, lo 
que llevó a todos los encargados 
del evento a poner en práctica 
sus aptitudes para las manuali-
dades, con el fin de no permitir 
que esta falencia económica les 
impidiera promocionar el even-

to, fijándose una meta que im-
plicaría llevarse el trabajo hasta 
sus respectivas casas y que invo-
lucraría los momentos libres de 
sus familiares más generosos.
 

*

–Aparte de mostrarles qué es la 
ciencia, que la ciencia no es algo 
ajeno a lo que hacemos cotidia-
namente, y que a través de cien-
cia se puede jugar y aprender, 
también es mostrarles qué es 
Univalle. Para esos muchachos 
es muy importante salir y cono-
cer la Universidad. Que también 
es algo que aprendimos a través 
de los “Clubes de ciencias”. La 
importancia de que estos mu-
chachos y estos colegios puedan 
llegar y ver que podrán estar en 
Univalle. Eso ya a ellos les ge-
nera la inquietud de cómo pue-
do quedar yo en Univalle, qué 
tengo que hacer, qué puedo es-
tudiar –nos dice Katherine Mu-
ñoz, coordinadora logística de la 
Carpa, en su oficina adornada 
por un cuadro hecho a partir de 

piedras pequeñas, mariposas 
y flores en cartulina de colores 
vivos, su nombre en icopor a su 
espalda: el lugar en donde nació 
la idea de las mariposas amari-
llas–. Para los profesores de esas 

“Aparte de mostrarles qué es la ciencia, que 
la ciencia no es algo ajeno a lo que hacemos 

cotidianamente, y que a través de ciencia se 
puede jugar y aprender, también es mostrarles 
qué es Univalle. Para esos muchachos es muy 
importante salir y conocer la Universidad”

Un grupo de estudiantes asiste a una de las explicaciones de la Carpa de 
Melquíades.
Foto: Jhon Gamboa.

Niña intenta armar un cubo indescifrable.
Foto: Jhon Gamboa.

TEMA CENTRAL

“En números, en 2017 teníamos en los tres días un 
poco menos de 3.000 personas. El año pasado eran 

un poco menos de 5.000. Ya para este año teníamos una 
proyección de 6.000, pero ha estado copado totalmente. 
Porque solo ayer, al cierre, teníamos contabilizados más 
de 4.500 personas. Es decir, ya hasta el momento tenemos 
más visitantes que los que tuvimos en toda la Carpa del año 
pasado”
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instituciones es muy importante 
también traer a los estudiantes. 
A lo largo del año estamos re-
cibiendo solicitudes de visitas 
de los colegios a las colecciones, 
a los espacios de laboratorio y 
todo. Digamos que la Carpa es 
un espacio que nos permite lle-
gar a muchos más estudiantes 
de los que pueden venir en una 
visita de cuatro horas. Es un es-
pacio que nos permite mostrar-
nos e impactar a más cabecitas, 
porque son los que en última 
van a ser quienes decidan venir-
se a inscribir a Univalle.
 

*
 
En una de las mesas de la Car-
pa, hay más de siete juegos. Con 
figuras geométricas pequeñas, 
niños juegan a “pintar” el cro-
quis de un dibujo sobre un piza-
rrón. En la esquina, una señora 
trata de armar una versión en 
tres dimensiones de un cubo 
cuyos componentes parecen 
más imitaciones de un Atari, 
pero no termina de encontrar lo 
que le falta. Se ríe de su ignoran-
cia. Persiste. Sopesa esquinas, 
las formas de un par de piezas, 
se obstina. Hasta que una niña 
tumba su trabajo, sin querer. 
Todos ríen, resignados a tan-
ta mala suerte. La niña no en-
tiende. La señora resuelve decir 
que eso tiene que estar malo, je. 
No sabe que, el año pasado, un 
señor se tomó ese mismo cubo 
como un desafío a título perso-
nal, empecinándose a intentarlo 
hasta que, feliz y satisfecho, sa-
lió del lugar a exhibir su triunfo 
ante quien quisiera verlo. Un 
hombre de pelo mono arma y 
desarma, poseso, otro juego 
–sabiendo que solo retrasa su 
derrota. La señora del cubo se 
va. Una mujer, del otro lado de 
la mesa, confiesa entre risas di-
simuladas que estuvo alrededor 
de 20 minutos intentándolo. 
Luego de un rato, sin mayor pú-
blico, uno de los encargados les 
explica a sus compañeras cómo 
resolver el dilema del cubo. Ellas 
lo intentan, le preguntan, lo 
intentan.

El futuro incierto de la ciencia 

 
–Nosotros hemos hecho una 
proyección de crecimiento de la 
Carpa. Hasta el año 2017 no se 
contaba el número total de asis-
tentes. Había como un registro 
de los colegios que llegaban, 
pero a partir de ese año empe-
zamos a hacer el conteo de per-
sonas que ingresaban. Y la com-
posición de los visitantes, una 
clasificación. En números, en 
2017 teníamos en los tres días 
un poco menos de 3.000 perso-
nas. El año pasado eran un poco 
menos de 5.000. Ya para este 
año teníamos una proyección de 

6.000, pero ha estado copado 
totalmente. Porque solo ayer, al 
cierre, teníamos contabilizados 
más de 4.500 personas. Es de-
cir, ya hasta el momento tene-
mos más visitantes que los que 
tuvimos en toda la Carpa del año 
pasado. Entonces, nos vamos 
a desbordar de los 6.000 –nos 
dice Walter Torres.
 
Y no se equivocó. Para el final de 
la Carpa de Melquíades, el esti-
mado de visitantes se contabi-
lizó en alrededor de 7,800 per-
sonas, dentro de las cuales cabe 
resaltar la presencia de 74 insti-

tuciones educativas tanto de la 
ciudad como de sus alrededores, 
como el Colegio Politécnico Si-
glo XXI, con 114 estudiantes; la 
Institución Educativa Bartolo-
mé Loboguerrero, sede Enrique 
Olaya, con 160 estudiantes; y la 
Institución Educativa Sagrado 
Corazón, de El Cerrito, con 79 
estudiantes. Eso sin contar los 
cerca de 900 estudiantes que, 
debido a actividades relaciona-
das con el programa de educa-
ción Mi comunidad es Escuela, 
no pudieron asistir al evento.

A raíz de la acogida que tuvo la 

Carpa de Melquíades en su más 
reciente edición, las dificultades 
en materia de atención y logís-
tica se hicieron palpables, pues 
los días en los que esta se abrió 
al público, aunado al desorden 
proveniente de algunas insti-
tuciones que no respetaron el 
orden establecido de antemano 
en los registros que se hicieron 
desde la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas para evitar 
cualquier impase, no fueron su-
ficiente para que el gran número 
de personas asistentes pudieran 
llevarse una impresión a la al-
tura de la Universidad del Valle 

y su prestigio. Ante esto, Kathe-
rine Muñoz explica qué podría 
hacer falta para que, de pre-
sentarse la posibilidad de que 
la Carpa tenga una financiación 
fija, la atención y los resultados 
sean los que se esperan de un 
evento de tal envergadura:
 
–¿Qué nos falta? Poder hacerla 
como se hacía antes, los ocho 
días. O al menos hacerla cinco 
días, digamos. Para que todos 
los colegios hubieran podido 
tener otros días en la semana. 
En algún momento tocará pen-
sar en un lugar más amplio. Yo 
he tratado estos tres años de 

reservar el Coliseo y no ha sido 
posible. Porque es un espacio 
también muy solicitado, y no ha 
sido posible que nos lo faciliten 
para poder hacerlo en un espa-
cio más abierto, más grande que 
nos permita recibir a la gente. Yo 
creo que sí, nos faltó más provi-
sión de tener como más gente de 
logística para mover los grupos. 

Y nos hubiera tocado tener una 
exposición más grande, pero 
ahí sí no podíamos. Yo creo que 
lo más importante para poder 
atender tanta demanda sería 
hacerlo más días.
 
Añade, además, que la idea es 
crecer y mostrarlo cada vez más 
como un evento de la Universi-
dad del Valle, no solo como uno 
de la Facultad de Ciencias. Pero 
que, nuevamente, lo que hace 
de este deseo algo complejo es el 
hecho de que la Carpa no tenga 
un presupuesto asignado con 
certeza.

-Yo ahorita no te puedo decir 
que en el 2020 la vamos a vol-
ver a hacer. La idea es que, con 
el éxito que tuvo este año, segu-
ramente sí vamos a tener el apo-
yo para el próximo –concluye, 
segura de que sus esperanzas 
descansan en la sólida base de lo 
que significó la Carpa este año.

“la idea es crecer y mostrarlo cada vez más 
como un evento de la Universidad del Valle, 

no solo como uno de la Facultad de Ciencias. Pero 
que, nuevamente, lo que hace de este deseo algo 
complejo es el hecho de que la Carpa no tenga un 
presupuesto asignado con certeza”

Una niña del Colegio Alexander demuestra emoción ante un experimento.
Foto: Jhon Gamboa.

Niño observa con atención el resultado de una impresión en 3D.
Foto: Jhon Gamboa.

“– ¿Qué nos falta? Poder hacerla como se hacía 
antes, los ocho días. O al menos hacerla cinco días, 

digamos. Para que todos los colegios hubieran podido tener 
otros días en la semana. En algún momento tocará pensar 
en un lugar más amplio. Yo he tratado estos tres años de 
reservar el Coliseo y no ha sido posible”

TEMA CENTRAL
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El cambio climático se ha con-
vertido en una problemática 
mundial; de una forma ineludi-
ble nos hemos convertido en ac-
tores y espectadores de un cam-
bio trascendental. Para ahondar 
en este panorama, entrevista-
mos a Esteban Correa García, 
Doctorando en Ciencias Am-
bientales de la Universidad del 
Valle, quien actualmente inves-
tiga factores determinantes del 
cambio climático, como el uso 
intensivo del agua y las quemas 
en el monocultivo de la caña de 
azúcar en el Valle del Cauca. 

¿Qué podemos aprender 
inicialmente acerca del 

cambio climático?
Es clave hacer la diferenciación 
entre calentamiento global y 
cambio climático, porque se 
tienden a confundir estos con-
ceptos. El calentamiento global 
es la temperatura de la tierra, 
y el cambio climático es un au-
mento de la temperatura de la 
tierra de forma permanente y 
constante.

¿Quiénes son los causantes 
del cambio climático en la 

actualidad? 
Los responsables en sí somos 
todos, pues generamos los ga-
ses efectos invernadero (GEI). 
Estos gases hacen que los rayos 
solares no puedan salir de la tie-
rra y se devuelvan generando el 
fenómeno llamado efecto inver-
nadero, que aumenta la tempe-
ratura de la tierra. Hay un actor 
que genera una mayor cantidad 
de GEI, superando cuanto pu-
dieran emitir todos los seres 
humanos, es la industria.

Dentro de la industria global, 
hay unas industrias que se ba-
san en los combustibles fósiles, 
como la gasolina y el petróleo. 
Estas ocasionan predominante-
mente el aumento de la cantidad 
de CO2 -el cual es un GEI- en la 
atmosfera. También la industria 
agropecuaria es un gran gene-
rador de estos gases, ya que el 

ganado genera gas metano, cla-
sificado como GEI.

Entonces, ¿cuáles son los 
actores de la industria que 

más aportan a la emisión de 
gases?

Hablemos con nombres pro-
pios. Se calcula que las empre-
sas petroleras emiten el 60% 
del total de los GEI de todo el 
planeta. Las petroleras chinas 
como Sinopec, encabezan la lis-
ta de las petroleras que aportan 
fuertemente al calentamien-
to global.  El Segundo lugar es 
para la empresa árabe Saudi 
Arabian Oil Company, más 
conocida como Aramco y en el 
tercer lugar está la gigante rusa 
Gazprom, las cuales aportan al 
calentamiento del planeta un 
4% cada una. 

Finalmente, están las petrole-
ras estadounidenses que son 
empresas privadas a diferencia 
de las anteriores que pertene-
cen al Estado. Entre ellas está 
la robusta Exxon Mobile, quien 
tiene como principal accionista 

a Vanguard Group, un fondo de 
inversión privado que también 
es accionista de empresas muy 
poderosas en Occidente.  

Ante la responsabilidad que 
tiene esta industria, ¿qué 
sucede con las medidas 

regulatorias? 
Evidentemente la regulación 
de los países podría servir de 
control, lo real es que estas re-
gulaciones no funcionan. Pri-
mero, hay países que no se han 
comprometido en generarlas, 
mientras que otros países que 
las tienen, no cuentan con los 
controles internos para llevarlas 
a la práctica.

Por ejemplo, Estados Unidos es 
uno de los mayores generadores 
de GEI y todavía no ha ratificado 
ni ha aceptado el protocolo de 
Kioto, ni el acuerdo de Paris. En 
tales acuerdos los países parti-
cipantes se comprometieron 
en generar regulaciones. En-
tonces, aunque las regulaciones 
son importantes, y podrían ser 
una solución, los grandes con-
taminantes del mundo no se 
comprometen. Esta conducta 
responde a intereses netamente 
económicos, porque la indus-
tria del petróleo y la industria 
automotriz, se verían fuerte-
mente impactadas con dichos 
controles.

Desde 1971 cada año se celebra 
el Foro Económico Mundial 

en la ciudad de Davos -Suiza, 
este año se desarrolló del 22 

al 25 de enero; el tema central 
fue el cambio climático, 

¿considera que estos foros 
impulsan el desarrollo e 

implementación de políticas al 
interior de los países?

Estos foros son importantes. 
En este momento la discusión 
global que está teniendo la hu-
manidad es el cambio climático.  
Sin embargo, han existido reu-
niones más importantes, que no 
las realizan las empresas pri-
vadas sino las Naciones Uni-
das. Por ejemplo, La Con-

vención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Cli-
mático (CMNUCC) (1997). De 
ahí surgió El Protocolo de Kioto, 
que busca reducir las emisiones 
de seis GEI que causan el calen-
tamiento global. En El acuerdo 
de Paris (2015), se acordó la re-
ducción de las emisiones de los 
GEI, a través de la mitigación, 
adaptación y resiliencia de los 
ecosistemas.

Aun así, hay países que no fir-
maron los acuerdos. Estas re-
uniones quedan en deseos si 
los países no se comprometen y 
generan acciones contundentes 
para honrar tales acuerdos. 

¿Una conciencia colectiva 
podría ayudarnos a revertir 

las consecuencias del cambio 
climático?, ¿o definitivamente 
el accionar está en manos de 

los gobiernos? 
Podríamos decir que la solución 
para frenar el cambio climá-
tico, es un accionar conjunto 
que involucre a las personas, 
al gobierno, y a la industria. 
Hay que tener presente que 
los grandes contaminantes y 
responsables del cambio cli-
mático, no son las personas, 
ni siquiera los países. Los 
responsables son las empre-
sas, y tienen el poder de ge-
nerar cambios importantes al 
respecto.

El problema es otro, aunque 
la tierra aún no ha entrado al 
cambio climático como tal, 
queda poco para hacer. Algu-
nos científicos han explicado 
que el punto de no retorno de 
este cambio climático, es en 
el año 2020, o sea que queda 
menos de un año para hacer 
algo antes de ese punto irre-
versible. Considero que, si no 
se hizo lo debido en las úl-
timas décadas, dudo mucho 
que en pocos meses se haga. 
Prácticamente, este cambio 
climático se va a dar, se cal-
cula que la temperatura global 
de la tierra va aumentar 1º, y 
esto generará grandes cam-
bios y transformaciones en el 
globo terrestre. 

“Debemos de trabajar en la resiliencia que tenemos como seres humanos y comunidades. 
¿Cómo hacerlo? Trabajando en soluciones para hacernos menos vulnerables.”

“Camino al cambio 
climático”

“Algunos científicos han explicado que 
el punto de no retorno de este cambio 

climático, es en el año 2020, o sea que queda 
menos de un año para hacer algo antes de ese 
punto irreversible. Considero que, si no se hizo lo 
debido en las últimas décadas, dudo mucho que 
en pocos meses se haga”

ENTREVISTA

Por: Nadia Freire
Redactora La Palabra

Foto: https://cronicon.net/wp/cifras-que-muestran-la-gravedad-del-cam-
bio-climatico-en-america-latina/
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¿Y la divulgación y 
la comprensión 
de los riesgos 
climáticos podrían 
desacelerar tales 
consecuencias?
Desde los años 70 
se está hablando de 
cambio climático y 
calentamiento glo-
bal. Muchos cientí-
ficos han generado 
diversas adverten-
cias sobre el cambio 
en la temperatura de la 
tierra. Por más que se ha 
hecho difusión por diver-
sos medios, a través de medios 
de comunicación, las revistas 
científicas, el uso de la política 
o el discurso de diversos voceros 
--como la labor del ex senador 
Al Gore o Leonardo Di Caprio, 
que se ha convertido en emba-
jador de esta causa--, nuestra 
realidad es cruda. 

Lamentablemente ni la indus-
tria, ni los gobiernos, ni las per-
sonas hemos hecho algo tras-
cendental para impedir esto. 
La divulgación científica no va 
a evitar que suceda el cambio 
climático, lo que nos resta es un 
proceso de adaptación ante este 
calentamiento global que inmi-
nentemente va a llegar. 

Ante este panorama ¿por qué 
hay resistencia de diferentes 

países, principalmente de 
Estados Unidos para transitar 
de los combustibles fósiles a la 

energía limpia?
Las energías limpias se han de-
sarrollado desde hace varias 
décadas y existe la suficiente 
tecnología para implementar-
las de manera eficiente. ¿Por 
qué no se han podido masificar 
tecnologías como la energía eó-
lica o la energía solar? Todavía 
ciertas empresas tienen grandes 
expectativas para la generación 
de riqueza con el negocio del 
petróleo. 

Las empresas de ese sector pro-
yectan que aún hay 100 años de 
vida útil de los pozos petroleros, 
más aún cuando han descu-

bierto nuevos pozos y 
nuevas técnicas para la 
extracción de petróleo. 
Por ejemplo, la extrac-
ción a través de las arenas 
bituminosas, que consiste en 
pulverizar la tierra y exprimirla 
literalmente. O el fracking, que 
es extraer petróleo de grandes 
profundidades de la tierra. 

Buscando otras alternativas, 
¿considera que un sistema 

eficaz de fijación de precios 
del carbono y la divulgación 

de los riesgos económicos 
pueden ser medidas útiles?

Después de La cumbre de Kioto 
se implementó todo el sistema 
para regular los GEI a través de 
la Bolsa de valores y los títulos 
de carbono. En teoría esto fun-
ciona muy bien. Las empresas 
que necesitan contaminar, o 
superar los límites de las re-
gulaciones, compran títulos 
o certificados de carbono que 
compensen esas toneladas de 
CO2 con las cuales están conta-
minando. Eso en teoría podría 
generar un equilibrio entre el 
CO2 que se emite y el oxígeno 

que se genera en compensación, 
a través de los títulos de CO2.

Observamos que en la 
práctica no funciona 
bien, se ha dicho que 
ha fracasado ese sis-
tema para contro-
lar las emisiones de 
CO2. Contrario a lo 
deseado, las emi-
siones se han dupli-
cado, porque ahora 

las empresas “pueden 
contaminar legalmen-

te”.  Empresas con buen mús-
culo financiero, compran los 
títulos que necesitan y siguen 
contaminando. 

Adicionalmente no en todos 
los países está funcionando ese 
sistema de manera obligatoria. 
Por ejemplo, en Colombia hay 
un mercado de compra y venta 
de esos certificados, sin em-
bargo, para las empresas que 
contaminan no es obligatorio 
comprar esos certificados. En 
Colombia hay empresas que 
certifican y está La Bolsa Mer-
cantil de Colombia que es en 
donde se registran esos certi-
ficados. La mayoría de las em-
presas que los compran son las 
empresas extranjeras, porque 
recordemos las nacionales no 
están obligadas a comprarlos.

Hablando de Colombia, 
¿Cuáles son las principales 
consecuencias del cambio 
climático en nuestro país y 

particularmente en el Valle del 
Cauca?

Aunque el cambio climático es 
global, las consecuencias im-
pactan fuertemente de manera 
local. Estos impactos golpean 
primero a los países más vul-
nerables, y Colombia es un país 
vulnerable, por su infraestruc-
tura, por sus niveles de pobreza 
y porque gran parte de la pobla-
ción está expuesta. Observemos 
los asentamientos y cordones de 
pobreza a lo largo del país. 

Uno de esos impactos es 
la afectación en el clima; 

anteriormente eviden-
ciábamos las tempora-
das claramente defi-
nidas como soleadas 
o de lluvias. La gente 
trabajaba la tierra si-
guiendo esos perio-
dos. Hoy en día eso 

ha cambiado notoria-
mente, antes se hacían 

cuentas basándose en 
las cabañuelas, tanto para 

sembrar como para cosechar. 
Actualmente un mes que his-
tóricamente era de sol puede 
presentar abundantes lluvias y 
viceversa. Estos cambios no solo 
afectan el flujo de los cultivos, 
sino las condiciones de seguri-
dad y bienestar de las comuni-
dades que viven en zonas inun-
dables. Estamos evidenciando 
con mayor frecuencia desastres 
por este factor. 

Si hablamos de los impactos 
producto del cambio climático, 
terminaremos hablando de un 
efecto cascada. Si el clima se ve 
afectado, la producción agrícola 
se impacta, por ende la segu-
ridad alimentaria también se 
compromete. 

Ante el panorama mundial y 
regional que afrontamos ¿qué 
podemos hacer en calidad de 

individuos y de ciudadanos del 
mundo? 

Hace años podíamos decir que 
la oportunidad de cambio la te-
nían las empresas. Hoy, aunque 
los gobiernos quisieran hacer 
algo, el cambio climático es in-
minente, lo que podemos ha-
cer es prepararnos. Debemos 
trabajar en la resiliencia que 
tenemos como seres humanos 
y como comunidades. ¿Cómo 
hacerlo? Debemos trabajar en 
soluciones para hacernos me-
nos vulnerables. ¿Cómo ser más 
resistentes? Podemos preparar-
nos para enfrentar el aumen-
to del nivel del mar, periodos 
de sequía, un tornado, cuanto 
pueda ocurrir. Obviamente esto 
solo puede ocurrir de la mano 
del Estado.

Hay que hacer cambios drásticos 
en nuestra forma de vivir, cómo 
nos alimentamos, cómo gasta-
mos el dinero, cómo generamos 
basura. Esos cambios pueden 
ayudarnos en aminorar la de-
gradación de la tierra y aspirar a 
habitarla por más tiempo.

ENTREVISTA

Esteban Correa García, 
doctorando en Ciencias 
Ambientales de la Uni-
versidad del Valle.
Foto: http://esteban-
correagarcia.com/
biografia/

“Aunque el cambio 
climático es global, las 

consecuencias impactan 
fuertemente de manera local. Estos 

impactos golpean primero a los países 
más vulnerables, y Colombia es un país 
vulnerable, por su infraestructura, por 
sus niveles de pobreza y porque gran 

parte de la población está expuesta. 
Observemos los asentamientos 

y cordones de pobreza a lo 
largo del país”

“Se calcula que las empresas petroleras emiten el 60% del total de los GEI de 
todo el planeta”.
Foto: https://www.tekcrispy.com/2017/07/07/detener-cambio-climatico/
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Tendría unos quince años cuan-
do vi por primera vez las pelícu-
las de “El Señor de los Anillos”. 
Recuerdo aquel sábado en que, 
junto a mi prima, decidimos 
hacer una maratón de nueve 
horas para ver las tres pelícu-
las. Algunos pensarían que, por 
tratarse de mujeres, no nos in-
teresarían las historias sobre 
guerreros que luchan por liberar 
del mal a un reino, o de enormes 
dragones que custodian teso-
ros invaluables en las grutas de 
montañas, anteriormente habi-
tadas por enanos. Pero la verdad 
es que esas historias, tal vez por 
su carácter mítico y, por tanto, 
arquetípico, nos agitaron tan-
to el pecho que, de repente, las 
almohadas se transformaron en 
espadas maniobradas por nues-
tras encarnaciones de Légolas y 
Aragorn. 

Más adelante, el leer las novelas 
no me llevó a pensar que estas 
historias fantásticas de la Tie-
rra media estarían en gran par-
te basadas en acontecimientos 
reales de la vida de su creador. 
El biopic “Tolkien”, dirigido por 
Dome Karukoski, protagoniza-
do por Nicholas Hoult (Tolkien) 
y Lily Collins (Edith Bratt), se 
encarga de revelarnos ese 
vínculo a quienes ni le-
yendo el artículo de Wi-
kipedia llegamos a es-
tablecer esa conexión. 

La película comien-
za con una escena de 
guerra. Dos hom-
bres uniformados se 
mueven rápida y si-
gilosamente entre las 
enlodadas trincheras. 
Uno de ellos se encuen-
tra gravemente enfermo; cae 
a las aguas sucias y, mientras 
desfallece, su fiel compañero lo 
insta a levantarse y a continuar. 
Súbitamente el espectador ya no 
se encuentra frente a esta terri-
ble escena, sino ante la de unos 
niños que juegan en un bosque 

con palos, haciendo las veces 
de espadas, en busca de uno de 
sus compañeros momentánea-
mente desaparecido. Lo lla-
man: “Tolkien”. 
De este modo, el biopic fluc-
túa entre esos dos espacios: 
la etapa de los veinte años en 
que Tolkien fue teniente de 
un frente de la Primera Gue-
rra Mundial y, otro que avan-
za cronológicamente desde la 
infancia del escritor y atraviesa 
sucesos trascendentales de su 
vida: la muerte de su madre, 
la fundación del T.C.B.S (“Tea 
Club and Barrovian Society” – 
“Club de Té y Sociedad Barro-
viana”) junto a sus tres mejores 

amigos del colegio, sus estu-
dios de Filología en Oxford, y el 
encuentro con Edith Bratt, de 
quien se enamoró  a los dieciséis 
años –a pesar de ser tres años 

menor que ella– y con quien 
contrae matrimonio tras volver 
de la guerra.

La película avanza y el hilo que 
va formando los aconteci-

mientos de la vida del es-
critor se entrelaza cada vez 
más con el tejido fantásti-
co de su obra. Así, el Club 
de Té ya no es solo una 
muestra de los sueños de 
cuatro jóvenes que desean 
transformar el mundo a 

través del arte, sino la reve-
lación del origen de la Comu-

nidad del anillo, aquella unión 
fuerte e incorruptible entre ho-
bbits, enanos, elfos y hombres 
que deciden emprender la pe-
ligrosa travesía de enfrentar el 
poder supremo de Sauron. El 
idioma que Tolkien inventa en 
su juventud no es solo fruto de 
una gran imaginación, sino que 

se convierte en la lengua de los 
elfos. La historia que cuenta a 
Edith sobre dos árboles opues-
tos unidos, uno negro y uno 
blanco, deja de ser una metáfora 
de su relación y se convierte en 

el mito de origen de los Sil-
marils. La hermosa Edith, 
comparable en carácter al 
obstinado dragón que cus-
todia un gran tesoro: un 
corazón puro y bondado-
so, fue en quien el autor se 
basó para crear el personaje 

de Lúthien, elfa de increíble 
belleza que renuncia a su in-

mortalidad para compartir el 
destino de Beren, quien era 

un hombre1. Por último, su 
convalecencia en el frente 

de la guerra se asemeja al supli-
cio que vive Frodo en la última 
etapa de su viaje y, además, la 
fiel compañía de aquel hombre 
que lo insta a seguir para sal-
var su vida, es la fuente de ins-
piración para el personaje de 
Sam, mejor amigo de Frodo y 
sin quien muy probablemente 
no hubiera cumplido el objetivo 
más importante de la Comuni-
dad: lanzar el anillo a los fue-

1 En la lápida de la tumba en la que 
ambos fueron enterrados, aparecen, 
bajo sus nombres reales, los nombres 
de estos dos personajes.

gos del Monte del Destino, en 
Mordor.

El biopic del escritor, quien fue 
reconocido por ser un ávido 
lector desde la infancia, por su 
profundo interés en la botánica 
y en los idiomas, por haber re-
cibido innumerables honores 
de diferentes universidades al-
rededor del mundo y por haber 
ocupado el sexto lugar entre los 
cincuenta mejores escritores 
británicos a partir de 19452, no 
culmina con su muerte, como 
habría de esperarse, sino con el 
inicio de la escritura de la obra 
que lo consolidaría como el pa-
dre de la literatura moderna de 
la alta fantasía: “El Hobbit”. 

Sin lugar a dudas, ese mun-
do ficcional creado sobre una 
base mitológica germana in-
cuestionable, en gran medida 
influenciado por las historias 
que contaba su madre, seguirá 
emocionando a los lectores de 
diferentes edades y les servi-
rá de inspiración para asumir 
en su diario vivir el ejemplo de 
amor, hermandad y valentía 
que caracteriza a sus personajes. 

2 Ranking publicado por The Times 
en 2008.

El biopic del escritor, conocido como “el padre de la litera-
tura moderna de la alta fantasía”, fue estrenado en las salas 
de cine colombianas en junio de 2019. Una vida de amor, 
hermandad y valentía que se entrelazó con los hilos de la 
fantasía de su gran obra literaria.

Tolkien
Una vida de amor,
hermandad y valentía

Foto: http://www.rosee-letters.com/2019/06/24/resena-tolkien-la-pelicu-
la-spoilers/

“El biopic del escritor, (…), no culmina con 
su muerte, como habría de esperarse, 

sino con el inicio de la escritura de la obra que 
lo consolidaría como el padre de la literatura 
moderna de la alta fantasía: “El Hobbit”

Por: Daniela Páez Avilés
Licenciada en Literatura

J.R.R Tolkien.
Foto: https://bibliotecaviva.cl/lew-
is-y-tolkien-la-comparacion-odi-
osa/

“ De 
este modo, el biopic 

fluctúa entre esos dos 
espacios: la etapa de los veinte 

años en que Tolkien fue teniente 
de un frente de la Primera Guerra 
Mundial y, otro que avanza 
cronológicamente desde la 
infancia del escritor y atraviesa 

sucesos trascendentales de su 
vida”
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Título: Historia de un crimen 
pasional
Autor: Pablo Rodríguez 
Editorial Universidad del Rosa-
rio, 2019
195 páginas

No sé qué movió a Pablo Rodrí-
guez a desenterrar del olvido la 
historia de este crimen pasional 
sucedido en Cali el 22 de agosto 
de 1933; si su talento literario o el 
fervor por la historia. 

Conocí a Pablo Rodríguez en la 
Universidad del Valle en la mi-
tad de la década del setenta del 
siglo pasado, cuando él era un 
estudiante de historia que escri-
bía poemas y relatos de ficción. 
Fueron incontables las gratas 
noches y los días en que pasamos 
hablando de literatura; tan jóve-
nes y tan incautos éramos, que 
no atinamos a sospechar que esa 
práctica no solo buscaba saciar 
nuestro apetito intelectual, sino, 
que justificaba y hacía verosímil 
nuestras vidas. Por ese discurrir, 
sé que lo arden dos pasiones: la 
verdad y la ficción. En los dos ca-
sos Pablo escribe con obstinado 
amor cada palabra y esa es una 
de las causas por las cuales este 
libro, titulado Historia de un 
crimen pasional, es un libro que 
merece todos los galardones de 
las dos disciplinas: la literatura y 
la historia. 

El libro se basa en una investi-
gación rigurosa de un crimen 
acaecido en el corazón de la 
élite caleña. El político liberal 
Jorge Zawadzky, dolido en su 

honor por la infidelidad de su 
esposa, asesina al doctor Mejía 
Marulanda: el amante. El libro 
(ausente de artificios) nos atra-
pa con pasión, como atrapan 
al lector las buenas novelas de 
misterio y detectives,  y aunque, 
por ser un tema histórico, no hay 
tensión, debido a que con ante-
lación sabemos los pormenores 
del caso: que Zawadzky le dispa-
ró frente al Café El Globo, que lo 
defendió el joven abogado Jorge 
Eliecer Gaitán, y que salió libre 
y exonerado de toda culpa, el 
libro debido a las cualidades de 
la prosa, nos atrapa y logra que 
deseemos saber más, no solo del 
asesinato, también del ámbito 
caleño, de ese Cali ya tan leja-
no, enterrado en el olvido como 
enterrados están bajo tierra los 
protagonistas del crimen.

Dicen que un lector, cuando lee 
un libro, debe enfrentarse con 
los mismos problemas con los 
que se enfrentó el escritor, es 

por eso que la lectura de Historia 
de un crimen pasional, página 
a página nos depara cautela, la 
misma que tuvo Pablo Rodrí-
guez al elegir cada palabra, 
cada frase, escritas con el 
temor de cometer una im-
precisión histórica y no 
dejarse arrastrar por su 
maravillosa fantasía de 
novelista y aun así, la lec-
tura causa en nosotros su-
tiles percepciones que solo 
el arte de la novela es capaz 
de crear en el lector.  

En esas páginas está recupera-
do el orbe urbano de una ciudad 
que se levantaba de las ruinas del 
siglo XIX; el desarrollo arquitec-
tónico, sus primeros barrios y 
hoteles de lujo, teatros estilo re-
nacentistas, reconstrucción que 
sirve de teatro para contarnos 
y hacernos verosímil el honor 
del macho herido por el ultraje, 
sentimientos que no están en el 
archivo histórico.  
 
Dije que a Pablo Rodríguez lo 
arden la pasión por la literatura 
y el fervor de la historia, eso es 
producto de que en ambas dis-
ciplinas encuentra misterios, 
preguntas, intimidades secretas 
dignas de desentrañar. Entre 
el grupo de amigos de aquella 
época juvenil, Pablo era el des-
cubridor de bellas canciones, 
de relatos que nadie conocía, 
de autores críticos que siempre 
traía como un gran descubri-
miento, por eso puede abordar 
la página en blanco de esta ma-
nera: “Parecía el inicio de una 
noche tranquila en Cali. En el 
teatro Jorge Isaacs se proyec-
taba la afamada película Adiós 
a las armas, con Gary Cooper y 
Helen Hayes. Nada hacía prever 
los dramáticos sucesos que ocu-
rrirían ese martes 22 de agosto 
de 1933. La ciudad recibía agra-
decida las brisas que cada tar-
de llegan desde el Pacífico, los 

empelados habían terminado la 
jornada y se dirigían a sus ca-
sas, aunque algunos grupos de 
amigos todavía conversaban en 
la plaza de Caicedo y otros más 
animaban las últimas cervezas 
en los distintos cafés del centro 
de la ciudad. 

En uno de ellos, bastante próxi-
mo a la plaza y conocido como El 
Globo, un grupo de caballeros 
conversaba animadamente. La 
tercera ronda de vasos de whis-
ky servidos por el mesero ayudó 
a resolver el diferendo que los 
convocaba. Al lugar habían lle-
gado para dirimir lo que parecía 
un malentendido entre ami-
gos, para lo cual habían pedido 
la intermediación de don Jorge 
Zawadzky, conocido por ambas 
partes”. 

Podemos arriesgarnos a pen-
sar que lo preciso, lo histórico e 
investigado en el relato de esos 
cortos renglones, es la película 
Adiós a las armas, los actores, 
el director. Esos datos son mi-
nucias precisas de su carácter 
de historiador. También fueron 
datos tomados de archivos: la 
reunión de amigos en el café El 
Globo, el altercado que esta-

ban dirimiendo y más aun la 
presencia del asesino Jorge 
Zawadzky como mediador 
del conflicto, es decir, lo 
histórico, lo que en realidad 
sucedió: aquello esencial 
para los historiadores y que 
no falta a la verdad. Lo otro, 

la tercera ronda de vasos de 
whisky, las brisas caleñas de 

la tarde, los empleados toman-
do café, esas son de Pablo, de su 
maravilloso archivo sensorial, 
de sus sospechas, de su recuer-
do minucioso de ese ámbito que 
tienen los vallunos (Pablo es tu-
lueño) por su clima, por su tierra 

y por sus elementos tan unidos a 
su manera de hablar, de caminar 
y de permanecer en el mundo.

Finalizada la lectura, sentimos 
varias cosas: que debemos dar 
gracias a Pablo Rodríguez por 
este libro, por su sinceridad y 
por su manera de escribir; que 
estamos ante una investigación 
seria; que el escritor logra su 
propósito de historiador; que 
ese libro de historia está escrito a 
instigación de un talento litera-
rio y que Historia de un crimen 
pasional generará muchas bue-
nas críticas, porque como pen-
saba Borges, “por una mente 
capaz de analizar un hecho esté-
tico, hay alguien que es capaz de 
producirlo.

Foto: https://editorial.urosario.edu.
co/historia-de-un-crimen-pasion-
al-el-caso-zawadzky.html

“En esas páginas está recuperado el orbe urbano de una 
ciudad que se levantaba de las ruinas del siglo XIX; el 

desarrollo arquitectónico, sus primeros barrios y hoteles de 
lujo, teatros estilo renacentistas, reconstrucción que sirve 
de teatro para contarnos y hacernos verosímil el honor del 
macho herido por el ultraje, sentimientos que no están en el 
archivo histórico”

Historia de un 
crimen pasional

“El libro se basa en una investigación 
rigurosa de un crimen acaecido en el 

corazón de la élite caleña. El político liberal Jorge 
Zawadzky, dolido en su honor por la infidelidad 
de su esposa, asesina al doctor Mejía Marulanda: 
el amante”

PALABRA CRÍTICA

Por: Edgard Collazos
Córdoba

Escritor

Pablo Rodríguez, autor de Historia 
de un crimen pasional.
Foto: Cortesía de Pablo Rodríguez.
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PRIMERA SEMANA

JUEVES 1 DE AGOSTO

TALLER
“BRAILLE PARA TODOS”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 9:00 a.m.
Informes: 6200400

VIERNES 2 DE AGOSTO

MES DEL TEATRO 
BUENAVENTURESCO

“A BUEN ENTENDEDOR...”
Lugar: Teatro Experimental 
Enrique Buenaventura
Hora: 8:00 p.m.
Informes: 8843820 – 8832632

NOCHE DE CUENTOS 
CON SILVIA VALENCIA

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

REVISTA: ¿QUÉ ESTÁ 
MIRANDO?

“CONFERENCIA. A 
PROPÓSITO DE LA OBRA 

DEL CARICATURISTA JORGE 
RESTREPO. PERUCHO 

MEJÍA.”
Lugar: Universidad del Valle - 
Meléndez. Auditorio Ángel Zapata
Hora: 5:00 p. m.

REVISTA: ¿QUÉ ESTÁ 
MIRANDO?

“EXPOSICIÓN. LA 
CARICATURA DE JORGE 

RESTREPO, EXPRESIÓN DEL 
ALMA HUMANA.”

Lugar: Universidad del Valle - 
Meléndez. Sala Mutis
Hora: 6:30 p. m.

JAIME GARZÓN, VEINTE 
AÑOS DE IMPUNIDAD.

“El ETHOS DE JOHN 
LENIN, EL ESTUDIANTE 

UNIVERSITARIO”
A cargo: Jamés Cortés Tique 

(Profesor Escuela de Estudios 
Literarios)

Lugar: Universidad del Valle - 
Meléndez. Auditorio Ángel Zapata
Hora: 6:00 p. m.

SÁBADO 3 DE AGOSTO

TEATRO: TEMPORADA DE 
ESTRENO  

“BERNARDAS”
Dir. Adriana Gonzalías - 

Orlando Cajamarca Castro
Texto: La casa de Bernarda 
Alba, Federico García Lorca
Selección de textos: Alfredo 

Valderrama
Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 7:30 p.m. 
Informes: 554 24 50

TALLER DE TEATRO
“DIRECCIÓN DE 

ACTORES PARA MEDIOS 
AUDIOVISUALES”

Grupo: La Escena tallerista: 
Eduardo Eimil (Cuba)

Lugar: Teatro del Presagio

Hora: 9:00 Am a 1:00 Pm
Informes: 4876432 – 3056362

DOMINGO 4 DE AGOSTO

RECORRIDO CULTURAL
“MUSEO DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR PROVIDENCIA”

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

CINE EN FAMILIA
“E. T., EL 

EXTRATERRESTRE”
Dir. Steven Spielberg

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 12:00 p.m.
Informes: 6200400

AGENDA

AGOSTO
Agenda Permanente
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SEGUNDA SEMANA

LUNES 5 DE AGOSTO

CINE
“EL VIAJANTE”

Dir. Asghar Farhadi
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m.
Informes: 6200400

“TALLER DE COLLAGE”
Grupo: Prin La Lá

Lugar: Universidad del Valle, 
Taller 1003 FAI
Hora: 10:00 a.m.
Entrada libre
Informes: cultura.
poesiaprinlala@correounivalle.
edu.co

MARTES 6 DE AGOSTO

EXPOSICIÓN DE ARTE
“ESCEPTICISMO”

Artista: Eduardo Garcés
Lugar: Cra. 5 No. 7-02
Hora: 7:00 p.m. 
Entrada Libre

CINE
“CHERNOBY - 1:23:45”
Dir. Craig Mazin, Johan 

Renck
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m.
Informes: 6200400

MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO

¡PIJAMADA ENCUENTADA 
ESTAS VACACIONES!

Lugar: El Globo Restaurante – 
Taller
Hora: 5:30 a 8:00 p.m. 
Valor: $30.000 por persona.
Informes: 3174251353

“CAFÉ FILOSÓFICO”
Grupo: En Abstracto Filosofía 

y Sociedad
Lugar: Universidad del Valle, 
Facultad de Ingenierías. Salón 
2027, edificio: 331 (E23)
Hora: 3:00 p.m. – 6:00 p.m., 
(Todos los miércoles del semestre 
2019 – 1)
Entrada libre
Informes: abstracto.univalle.1@
gmail.com 

JUEVES 8 DE AGOSTO

EXPOSICIÓN 
“MEMORIA HISTÓRICA 

AMBIENTAL EN EL PAISAJE 
DE LA PAZ”

Organiza: Universidad del 
Valle

Lugar:  Domo Museo - Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés 
Borrero
Informes: 6200400

TRIBUTO A JAIRO VARELA
“LA OBRA A PRUEBA DE 
FUEGO, EN SU SÉPTIMO 

ANIVERSARIO”
Lugar: Plazoleta Varela, Auditorio 
“Andrés Caicedo”. 
Organiza: Museo de la Salsa Jairo 
Varela
Hora: 4:00 p.m.
Informes: 311-7493239

CONCIERTO 
“LATIN JAZZ”

Dir. Juano, trompetista de la 
orquesta Zara band.

Lugar: Plazoleta Varela, Auditorio 
“Andrés Caicedo”. 
Organiza: Museo de la Salsa Jairo 
Varela
Hora: 4:00 p.m.
Informes: 311-7493239

VIERNES 9 DE AGOSTO

JAIME GARZÓN, VEINTE 
AÑOS DE IMPUNIDAD.

“LA COCINA DE LA IRONÍA 
POLÍTICA”

A cargo: Tatiana Saavedra 
Florez, (profesora de la 
Universidad javeriana) 

Lugar: Universidad del Valle - 
Meléndez. Auditorio Ángel Zapata
Hora: 6:00 p. m.

TERCERA SEMANA

SÁBADO 10 DE AGOSTO

ASTRONOMÍA
“OBSERVACIÓN CELESTE 

HASTA LA MEDIANOCHE”
Lugar:  Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:00 p.m. 
Informes: 6200400

MARTES 13 DE AGOSTO

CONCIERTO DE CÁMARA
“PUESTA EN ESCENA CON 
CORO DE LA ESCUELA DE 

MÚSICA DESEPAZ 
Y ORQUESTA FILARMÓNICA 

DE CALI”
Lugar: Cra. 5 No. 7-02
Hora: 7:00 p.m
Entrada Libre

CONFERENCIA
“LLUVIA DE METEORITOS. 

LAS PERSEIDAS”
Orienta: París Bustos

Grupo: ASAFI
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Entrada Libre
Informes: 6200400

JAIME GARZÓN, VEINTE 
AÑOS DE IMPUNIDAD.

VIDEO - ENSAYO: 
“QUEMANDO CENTRAL. 

LA INSTANCIA MILITAR 
INVOLUCRADA EN EL 

CRIMEN DEL HUMORISTA 
JAIME GARZÓN.”

A cargo: Estudiantes de 
Comunicación Social de la 

Universidad del Valle
Lugar: Universidad del Valle - 
Meléndez. Auditorio Ángel Zapata
Hora: 6:00 p. m.

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO

TALLER 
“LENGUAJE DE SEÑAS”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 4:00 p.m.
Entrada Libre
Informes: 6200400

JUEVES 15 DE AGOSTO

TEATRO
“TRINOMIO PERFECTO”

Lugar: Teatro La Concha 
Hora: 7:30 p.m. 
Informes: 8938606 - 3008637116

VIERNES 16 DE AGOSTO

JAIME GARZÓN, VEINTE 
AÑOS DE IMPUNIDAD.

“CONVERSATORIO CON 
ANTONIO MORALES, 

(INVITADO ESPECIAL)”
Lugar: Universidad del Valle - 
Meléndez. Auditorio Ángel Zapata
Hora: 10:00 a. m. / 6:00 p.m.

SÁBADO 17 DE AGOSTO

CINE
“GHOST”

Dir. Jerry Zucker
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 4:00 p.m. 
Informes: 6200400

CUARTA SEMANA

MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO

TALLER
“¡DISEÑA TU PROPIO LIBRO 

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

MES DEL TEATRO 
BUENAVENTURESCO

“TIERRADENTRO”
Lugar: Teatro Experimental 
Enrique Buenaventura
Hora: 8:00 p.m.
Informes: 8843820 – 8832632

VIERNES 23 DE AGOSTO

TEATRO
“LA PAJARERA”

Grupo: Colectivo Mujeres de 
Fuego

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

Informes: 4876432 – 3056362

DOMINGO 25 DE AGOSTO

ESPECTÁCULO INFANTIL 
“TITERES CUENTOS Y 

MÚSICA”
Dir. Jaime Paredes Varela

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 11:00 a.m.
Aporte: $12.000 (dos niños)
Informes: 6200400

QUINTA SEMANA

LUNES 26 DE AGOSTO

SONOTECA
“DANZAS DE LA ZONA DEL 
PACÍFICO COLOMBIANO”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 9:00 a.m.
Informes: 6200400

VIERNES 30 DE AGOSTO

TEATRO
“BAILE SIN MÁSCARAS”

Grupo: Artistas 
Independientes

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000 / $15.000
Informes: 4876432 – 3056362

ORQUESTA FILARMÓNICA 
DE CALI

“CONCIERTO DE 
TEMPORADA MÚSICA DE 

VIDEOJUEGOS”
Lugar: Teatro Municipal Enrique 
Buenaventura
Hora: 7:30 p.m.

SÁBADO 31 DE AGOSTO

CINE
“EL AMOR ESTÁ EN EL 

AIRE”
Dir.  Baz Luhrmann

Lugar:  Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m. 
Informes: 6200400

AGENDA




