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esde el Centro Cultural de la Universidad del Tolima manifestamos nuestro rechazo frente a la desaparición física
del mural elaborado por el maestro Luis Eduardo Penagos,
constitutivo del patrimonio artístico y cultural, no sólo de nuestra
universidad sino del departamento del Tolima.
En el marco de las políticas de conservación del patrimonio cultural
del país, constituye una grave afrenta a las leyes de protección al patrimonio, por lo cual manifestamos nuestro total repudio a la señora
Maritza Mendoza, arquitecta de la Universidad del Tolima, quien ha
ordenado la demolición de la estructura física en la que ésta se soportaba sin los debidos cuidados y permisos que se requieren para
ejecutar una acción como esta.
Desde el Centro Cultural apelamos a la defensa y conservación del
legado artístico de nuestra institución, que pareciera pasa desapercibida y sin mayor importancia por parte de aquellos encargados por
cumplir con la vigilancia y protección de estas obras.
Lamentablemente este tipo de acciones se ha venido reiterando, ya
que sucedió lo mismo con la obra del maestro Gilberto Lesmes.
Reclamamos que este tipo de actividades de carácter bárbaro y fascistoide no se sigan presentando en nuestra universidad.
Funcionarios del Centro Cultural Universidad del Tolima
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Exposición de fotografía

L

Nostalgias de Ibagué

a exposición “Nostalgias de Ibagué” es un
esbozo de lo que podría ser la historia de la
ciudad a través de la fotografía, un recorrido
visual que va desde finales del siglo XIX hasta los
años 90; estas imágenes nos muestran cómo se han
ido configurando los diferentes espacios arquitectónicos de nuestra urbe, los cambios de un paisaje que
ya parece extinto.

corrido por el tiempo podrán acercarse a una Ibagué
que vestía para el frío, que albergaba largos caminos
polvorientos que se dejaban atravesar por el sonido
del ferrocarril; fragmentos, relatos visuales y pruebas del pasado de nuestra ciudad, para algunos desconocida, para otros, recuerdos que revivirán con
las imágenes.
Hernando Bazurto

A través de la mirada de distintos fotógrafos (muchos de ellos anónimos), los transeúntes de este re-

Fotógrafo Centro Cultural Universidad del Tolima

Sala de Exposiciones Darío Jiménez
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Exposición “Expresiones”

Sobre Benhur Sánchez Suárez
La ficción elaborada, la realidad documentada, recreadas y puestas en escena de modo magistral,
cobran vida en manos de Benhur por medio de sus
exquisitos textos literarios, mas también a través de
sus pinturas, donde la pulcritud, sutileza y manejo
del lenguaje plástico, gozan de un alto contenido
estético y artístico. Sus ventanas dan acceso a universos múltiples como los que se encuentran en las
ciudades con su pluralismo y diversidad; y es así, a
través de ellas, desde donde el creador, crítico la cotidianidad, la reelabora y conduce a legos y desprevenidos por los vericuetos de nuevas connotaciones
de lo urbano, de la gente y del mundo. Podría pensarse también que por esas ventanas que conducen
a infinitos espacios, emergen a modo de naturaleza
maestra, cientos y cientos de insectos con fisiología,
filogenia y naturaleza propias, como si ellos fueran
una versión metafórica y poética de esa nube de
especímenes que con metamorfosis permanentes
transforman a los hombres en Kafkianos trashumantes de ese macroorganismo social que congrega
a millones de usuarios depredadores del planeta. La
sutileza de la forma no oculta en la intimidad de su
relato plástico la concepción crítica y certera de una
decadencia social, camuflada de variadas formas en
el ámbito de lo humano. Enhorabuena por tan magnífico regalo.
Ancízar Castaño
Artista plástico
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Sobre Ancízar Castaño
Ancízar Castaño es un artista expresionista. En su
teatro lo es. Y lo es en su pintura. ¿Por qué? Siempre
ha vivido preocupado por el ser humano, su posición en la sociedad, su interrelación con la realidad.
En este sentido, conserva los presupuestos de los
expresionistas iniciales, aquellos que, hastiados de
la guerra, pintaron la sociedad que la produjo con
todos sus horrores, la criticaron, la vituperaron y
crearon un universo de realidades que se opone a la
crueldad pavorosa de la vivida.
Pero, a diferencia de ellos, Ancízar ve y retrata la
sociedad desde el análisis y la apropiación de lo íntimo. Para ello recurre al entorno familiar y con él
expresa sus inquietudes más personales. Son seres
humanos que en cualquier observador llenarán de
expectativas sus conocimientos y su acervo cultural
pero son creados a partir de un entorno reducido
que se detiene en el padre, la madre, el hijo y algunos rostros conocidos.

Ancízar ha jugado con este anonimato de la figura
siendo consciente del uso que hace de la imagen para
exteriorizar su aflicción o su alegría por el mundo
en que nos ha tocado vivir. Usa la imagen conocida «desconocida por el observador», para crear su
universo que es, al mismo tiempo, onírico y real, y
establece las equivalencias y las identificaciones en
trazos vigorosos y espontáneos. De esta manera impone su imagen como sustento de la realidad que,
siendo parte del observador, se la recuerda.
Su paleta es cada día más sobria, como si el tema conocido de lo íntimo lo llevara a crear un cromatismo
específico en que el magenta surge como la fuerza
que da equilibrio y contraste al mismo tiempo a sus
escenas.
Cada día Ancízar Castaño nos sorprende con su visión de la realidad, la que expresa con la certeza de
haber creado un universo propio. Como ahora.
Benhur Sánchez Suárez
Artista plástico

Danzando por Colombia
6
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l Grupo de Danza Folclórica de la Universidad
del Tolima ha participado en el XXX Festival
de Bailes Folclóricos Colombianos en Belén-Boyacá, declarado patrimonio cultural e inmaterial de Boyacá. Allí se encuentran las agrupaciones
de todas la regiones del país rescatando los espacios
folclóricos para divulgar los valores y la práctica de
las manifestaciones dancísticas y musicales, donde
se reconocen las agrupaciones folclóricas de la Nación que por su trayectoria y calidad en el rescate de
la identidad tradicional, preservan la investigación,
producción y difusión de lo autóctono.
El Grupo de Danza llevó como propuestas coreográficas de danzas tradicionales de la Zona Andina:
Danza de la botella y la velita (Boyacá), la danza
del guatín del municipio de Urrao (Antioquia) y la
danza de los carramplanes del municipio del Guamo (Tolima), con la participación de 16 bailarines y
8 músicos estudiantes y egresados de las diferentes

facultades, que conforman el Grupo Instrumental
Folclórico de la Universidad del Tolima..
Fuimos escogidos por haber obtenido los primeros puestos en el Festival Folclórico Colombiano,
Festival Nacional de Danza Folclórica en Cucaíta
(Boyacá), Festival Nacional Universitario de Danza
Folclórica (Barbosa-Santander), Concurso Nacional
de Danza Folclórica Andina de Nemocón en dos
versiones, en el Concurso Nacional de Danza Zoomorfa (Espinal –Tolima) y escogido por el Patronato
de Artes y Ciencias por el rescate y preservación de
la Danza Tradicional Andina. Invitamos a los estudiantes de la Universidad a que se inscriban en el
Centro Cultural y pertenezcan al grupo institucional de danza folclórica.
Luis Enrique Romero
Director Grupo de Danza Folclórica de la
Universidad del Tolima
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II Festival Nacional de guitarra
Gentil Montaña

estigo de tristezas y alegrías, fiel e incondicional acompañante, es para muchos la guitarra. En Ibagué, el año pasado inició el Festival Nacional de Guitarra “Gentil Montaña” como
un homenaje a Julio Gentil Albarracín Montaña,
quien fue un destacado compositor y guitarrista ibaguereño, pionero de la guitarra clásica en Colombia,
también reconocido a nivel latinoamericano junto
a compositores impecables como Agustín Barrios,
Antonio Lauro, Leo Brouwer y Manuel Ponce.
En 1975 el maestro Montaña, participó en el Primer
Concurso Mundial de la Guitarra “Alirio Díaz” en
Caracas-Venezuela, donde obtuvo el tercer lugar.
Fue jurado de varios eventos de guitarra a nivel mundial como en el Primer Concurso Iberoamericano
de Guitarra, el Concurso Nacional de Interpretación
Musical Anselmo Durán Plazas, el Festival del Pasillo Colombiano y otros. Entre sus obras más reconocidas se encuentran las cinco suites colombianas,
doce estudios de pasillo, la sonata “Canto al amor
para dos guitarras”, “Tres fantasías” y el “Preludio

para un tema distante”. En los 60 años que duró su
carrera artística realizó conciertos en España, Francia, Alemania, Suiza, Grecia, Italia, Chile, Uruguay y
otros países, también se presentó como solista con la
Orquesta Sinfónica de Colombia, con la Filarmónica de Bogotá y con la Sinfónica de Antioquia.
Es por eso que este Festival lleva su nombre. El II
Festival Nacional de Guitarra “Gentil Montaña” se
desarrolló entre el 24 y 26 de noviembre en el Auditorio Mayor de la Música de la Universidad del
Tolima a las 6:30 p.m., ofreciendo el espacio para
el IV Encuentro de Jóvenes Guitarristas y también
la Celebración del día Nacional de la Guitarra (Noviembre 24), contando con la participación de 15
invitados a nivel regional y nacional: 2 grupos y 13
solistas que ofrecieron a la comunidad ibaguereña la
pasión, la disciplina y el arte que los identifica como
guitarristas.
Daniela Sandoval
Estudiante Sociología Universidad del Tolima
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Karina Sarmiento

Catalina Botero

Mónica Arbeláez

UTeatro en Pereira
De la Universidad Tecnológica de Pereira, a la vereda, al barrio de invasión
Una corta pero intensa jornada en tres espacios, tres culturas, tres atmósferas: los niños que no faltan, la juventud siempre presente y las madres. Todos a la expectativa de un teatro antiguo y desconocido -el griego-,
pero provocador y sorprendente.
La vieja Medea, inteligente, conspiradora. La joven Antígona, rebelde y audaz. La insurrecta Laurencia y,
doña Rosita, la solitaria desesperada y agobiada. Y el público ahí, pensando y sintiendo con esos personajes
felinos y sus hermosas palabras, textos llenos de filosofía, poesía y emoción. Y el público despierto, escuchando los razonamientos y sintiendo las emociones.
Y llegó diciembre con su alegría y nosotros con otro taller para niños 10 a 12 años. Una lúdica teatral para
sensibilizarlos hacia las artes escénicas.
¡Los esperamos en el Centro Cultural!
Javier Vejarano
Coordinador Artes Escénicas
Centro Cultural Universidad del Tolima

D

espués de dos talleres cortos cada
uno de 30 horas, se vio la necesidad de abrir un espacio de formación para la danza y la investigación del
movimiento, desde la vivencia corporal y
el análisis de diferentes obras dancísticas.
Clase a clase los estudiantes tienen la oportunidad de indagar y explorar a través de
sus cuerpos, encaminados hacia la técnica
y la creación; de esta forma se abre el primer taller semestral de danza contemporánea, conformado por estudiantes de distintas carreras como Sociología, Biología,
Medicina, Artes Plásticas y Visuales, entre
otros.

Primer Encuentro
de Danza
Contemporánea
U.T.
Un cuerpo, un alma.

En respuesta al interés por este arte se invita a toda la comunidad universitaria y
de la ciudad a participar del Primer Encuentro de Danza Contemporánea U.T.,
“Un cuerpo, un alma”, el cual se realizará
del 1 al 3 de diciembre del presente año y
contará con la participación del grupo de
danza contemporánea de la Universidad
Nacional, dirigido por del maestro Astergio Indalecio Pinto, y el grupo de la Universidad del Tolima a cargo de la maestra
Lina Maria Montoya Acosta. También se
presentarán dos solos, el primero será de
la bailarina Margareth Arias Rivera y el
segundo, el bailarín y maestro Astergio Indalecio Pinto. Además, se realizarán clases
magistrales de danza contemporánea y una
ponencia.
Es la primera vez que la Universidad tiene
un encuentro de danza contemporánea, no
se lo pierdan.
Lina María Acosta
Maestra Artes Escénicas
Directora Grupo de Danza Contemporánea U.T.
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Mi cuerpo, mi primer espacio por habitar

E

n un mundo en el que no se nos pregunta si
queremos o no hacer parte de él, los modelos estándar de educación son la herramienta con la que nos enseñan a obedecer conductas y
a cumplir con el propósito de vida que otros piensan para nosotros. El cuestionamiento de “¿quién
soy?”, se limita a una descripción pobre de sentido,
en la que nuestro cuerpo como territorio no ha sido
explorado por nosotros mismos. Se nos enseña a
mirar, más no a ver, a oír, más no a escuchar, y así
sucesivamente nuestros sentidos se ven limitados
dentro de su capacidad sensible para reconocerse y
reconocer el espacio en el que se mueven. El juego,
ese elemento presente en la vida de todo niño, en
el que se da paso a la imaginación y se construyen
nuevos relatos, se ve amenazado por los “adultos”,
quienes están convencidos que “crecer y madurar”
implica dejarlo de lado, como si fuera algo de qué
avergonzarse.
Este proyecto nace con el propósito de generar una
dinámica distinta en la que enseñar y aprender, no
es el papel de unos actores en específico, y es aquí
cuando los malabares como práctica artística dan
paso a esas nuevas experiencias en las que se requiere que cada niño y niña hagan uso de sus capacidades motrices a través de una serie de ejercicios en la
cual reconocen el movimiento propio de cada uno,
desarrollando sus capacidades motoras por medio
de la coordinación de elementos (clavas y swing)
que a su vez implica darle la particularidad de cada
uno para ponerlos en escena.
Así como dice Heidegger “no habitamos porque
hemos construido, sino que construimos y hemos
construido en la medida en que habitamos, es decir,
en cuanto que somos los que habitan”. El arte y los
malabares sirven de pretexto para generar esa conciencia en la que ya no hay una autoridad que designe el comportamiento sino que, por el contrario,
estos niños y niñas de barrios como el Uribe Uribe
y Los Mártires, tengan otras posibilidades, fuera de

Foto: Hernando Bazurto
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las que les ofrece su entorno, de seguir jugando y
evidenciar esas capacidades ocultas en un medio tan
hostil.
El Centro Cultural de la Universidad del Tolima
busca con éste proyecto entretejer nuevas relaciones
con sus comunidades vecinas y abrir escenarios en
los que aparezcan, por medio de los malabares y el
teatro, estos actores cargados de talento.
Karen Yisette Ducuara
Tallerista de malabares Centro Cultural Universidad del Tolima

Navidad vinotinto
El Centro Cultural se unió con la Barra Brava del Deportes Tolima para celebrar con los niños de las diferentes comunas de la ciudad la navidad vinotinto, en el Coliseo Alterno de la U.T.

Grupo de Música y Danza Folclórica de la Universidad del Tolima.

Orquesta de la Barra Brava del Deportes Tolima.

Colectivo de títeres Tolima Fantástico.

Grupo de circo. Barrio Uribe Uribe.

Fotos: Hernando Bazurto

Grupo de zancos U.T.

Orquesta de la Barra Brava del Deportes
Tolima.
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Universidad del Tolima. Fuente: Archivo fotográfico del Museo de la Educación
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Universidad del Tolima: sesenta años

s muy probable que gran parte de las personas actualmente vinculadas a la Universidad
del Tolima, como estudiantes, profesores y
empleados, desconozcan las circunstancias en que
ella nació y dio sus primeros pasos institucionales.
Hacer una historiografía de la Universidad es una
tarea todavía no realizada, que convoca a los profesores de esa área. Pero aquí es útil recordar que
el parto social que dio origen a nuestra alma mater
fue lento y difícil, y que su desarrollo inicial tropezó
con fuertes escollos. Al respecto viene al caso referir abreviada y vagamente una anécdota que da una
idea de la situación. La decisión mediante la cual comenzó sus actividades la Universidad fue del coronel Cuellar Velandia, en su condición de gobernador
del departamento, en el marco de la dictadura de
Rojas Pinilla. La debilidad institucional y financiera
del naciente centro de educación superior era enor-

me, hasta el punto de que Darío Echandía, gobernador en el régimen del Frente Nacional, que sucedió
a la dictadura, se declaró partidario de cerrar la U.T.
El doctor Echandía era una prominente figura de la
política nacional y se le reconocía un gran prestigio
intelectual. La posición del gobernador motivó que
Julio Galofre, rector transitorio de la Universidad,
lo increpara con la anotación de que resultaba paradójico, sorprendente e inaceptable, que mientras
un agente de la dictadura militar abría la Universidad, ahora quisiera cerrarla uno de los más ilustres
tolimenses, hombre de renombre nacional, muy
destacado representante del nuevo gobierno civil, y,
por contera, un reconocido humanista y profesor de
derecho. Bastante tuvo que ver el cuestionamiento
de Galofre para que no prosperara la negativa intención de Echandía. Así, la U.T. sobrevivió y pudo
continuar la tortuosa marcha de sus primeros años,

enfrentando grandes dificultades, especialmente de
orden presupuestal. La estrechez de sus recursos
económicos es un lastre que ha acompañado toda
la historia de la institución, debido no sólo a la crónicamente deficiente financiación de la educación
superior estatal del país, sino a la inmensa inequidad en la distribución de los aportes nacionales, que
ha perjudicado en grado sumo nuestra universidad.
Adicionalmente, han sido excepcionales las administraciones departamentales que se han interesado
en darle mejor apoyo presupuestal a la Universidad.
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Universidad del Tolima. Fuente: Archivo fotográfico del Museo de la Educación

Desde la iniciación de su funcionamiento en 1955
hasta finales de los setenta, fueron frecuentes las crisis económicas que retrasaban el pago de la nómina,
lo que ocasionaba protestas y paros que alteraban
seriamente las actividades académicas y administrativas.
Como toda la educación superior estatal, la U.T. ha
vivido un proceso de notable expansión de su oferta
educativa, pero la ya mencionada estrechez económica ha sido un fuerte obstáculo para lograr los más
altos niveles de calidad, pues ese propósito encara
costos crecientes en la medida en que aumentan los
requerimientos de recursos de todo orden que en la
actualidad demandan la formación y la investigación con los estándares deseables.
Las deficiencias de las políticas públicas en materia
de educación superior contribuyen a hacer difícil la
gestión universitaria. Es muy diciente que, no obstante que es generalizada la opinión acerca de la
necesidad de llevar a cabo una reforma en la legislación y en las políticas de educación superior, no ha
sido posible construir un consenso con cuya base se
puedan realizar los cambios que permitan mejores
condiciones para el desarrollo de la universidad estatal colombiana.
También en el interior de las universidades –y la
nuestra no es la excepción– es necesario avanzar en
la construcción de auténticas comunidades universitarias, consolidadas por la apropiación de los prin-

cipios que han sido ampliamente reconocidos como
fundamentales para el ser y el quehacer universitarios. Se impone superar tendencias corporativistas
que puedan hacer predominar intereses particulares
sobre el interés público, y excluir presiones externas de corte politiquero que pretenden encontrar
espacio en la nómina institucional. Es igualmente
importante asumir el propósito de optimizar la relación entre los costos y los beneficios sociales que se
registran en el funcionamiento de los centros estatales de educación superior.
La universidad es un lugar natural para la controversia política, de la que cabe esperar que surjan luces

que orienten el desarrollo integral de la sociedad
colombiana. La efervescencia de las ideas progresistas ha sido una constante en la universidad pública,
pero tuvo su mayor expresión en los decenios del sesenta y el setenta. En esa época la parte más notable
de la militancia de los partidos fundados en planteamientos de izquierda, estaba constituida por universitarios, lo que en los últimos lustros ha tenido un
cambio notable. Sin embargo, y como corresponde,
el debate político ha sido siempre un aspecto central
en la vida de la U.T., infortunadamente no exento
de dogmatismos sectarios y de manifestaciones de
violencia, que interfieren la posibilidad de un mayor
aporte de la inteligencia universitaria a la consideración juiciosa de la aguda problemática socioeconómica y política que enfrentan el departamento y
el país.
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Universidad del Tolima. Fuente: Archivo fotográfico del Museo de la Educación

Los inconvenientes mencionados no han sido óbice
para que la Universidad del Tolima haya prestado
invaluables servicios al Departamento y a la Nación.

En sus 49 programas de pregrado y 32 de postgrado,
en la actualidad encuentran oportunidad de acceso
a la educación superior cerca de 25.000 estudiantes,
muchos de los cuales, por lo limitado de sus posibilidades económicas, no podrían ingresar en universidades privadas, o en estatales ubicadas en otras
ciudades. Son más de 50.000 los graduados que
nuestra universidad le ha entregado al departamento y al país, entre los cuales se encuentran muchos
con desempeños sobresalientes a nivel nacional e internacional, como lo ha mostrado el programa que
la institución ha establecido para identificar y hacerle reconocimiento a los egresados destacados.
La U.T. irá encontrando la forma de superar sus
problemas y de enfrentar los retos que le plantea el
futuro, para incrementar y mejorar los servicios y
beneficios –ya importantes– que le presta al Tolima
y a Colombia.
Andrés Rocha

Publicaciones
15

Edición Nº 4 ¿cine o televisión?
Candilejas no sólo refleja en sus páginas a Calvero,
el artista, el músico avezado, el payaso triste. No sólo
refleja a Chaplin, el sensible, el actor y el director,
que repite cada escena hasta presentar la escena perfecta, la lágrima auténtica, el mundo real. También
en sus secciones refleja a Charlot, aquel vagabundo
de bigote, sombrero bombín y particular bastón; el
que se burla de lo “legal” pero reclama justicia, el
enamoradizo espontáneo y apasionado, que con seriedad y exigencia suscita sonrisas, aun en medio de
su tristeza y la miseria de la sociedad. Ese personaje
que surgió un día de la ficción, se entrelazó con cada
espectador, con cada uno de nosotros, y hoy, cien
años después de su creación, lo recordamos como
parte de nuestra realidad.
Candilejas sigue preservando la memoria, por eso,
también celebra los 60 años que cumple la televisión
en Colombia. En su legajo, la revista genera la discusión en torno al tema ¿el cine y/o la televisión?:
audiencias, preferencias, contenidos, extensión,
tendencias, políticas, industria y mutaciones del audiovisual, son algunos de los temas que los autores
plantean, presentándose entre ellos, discusiones,
concesiones y en algunos casos, fuertes contradicciones.
A lo largo de la historia del cine y la televisión, directores y actores han participado en los dos medios, y
han surgido variadas historias, importantes personajes. Candilejas plasma en su portada, nuevamente
a blanco y negro, al Llanero solitario –John Reid y

su amigo Toro-, de la serie televisiva que inició en
el año 1949 y, rinde un colorido homenaje al recién
desaparecido Robin Williams (1951-2014), actor
cómico-dramático, que inició su carrera en la televisión, creció en el cine y se despidió como uno
de los más grandes, nuevamente, desde la pequeña
pantalla.
Esta cuarta edición de la revista continúa la discusión sobre el cine de culto, presenta la compleja situación de la mujer en Oriente Medio, se despide
del excelente director e ilustrador Hayao Miyazaki y
sus mágicos personajes, e invita a recordar los clásicos del cine y a conocer lo que se está produciendo
en éste último año. Y finalmente, el afiche-regalo de
esta ocasión, responde a la solicitud de todos aquellos que no alcanzaron a tomar uno de los carteles
fijados en la pared; se entrega a todos nuestros lectores -especialmente bajo la petición del público que
asistió al ciclo de cinema itinerante dedicado al director estadounidense Wes Anderson-, el póster de
la película Vida Acuática con Steve Zissou (2004).
Sea en pantalla grande o pantalla chica, desde su tableta o su celular; en una de las salas del teatro o
desde la comodidad de su hogar, como usted decida,
como usted guste, lo invitamos a seguir la discusión.
Lo invitamos a seguir escribiendo el guión de nuestra memoria…
María Angélica Mora Buitrago
Editora revista Candilejas
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Edición Nº3

La muerte va por el mundo vestida de escoba
Los muertos matan;
nuestra actual representación de la muerte,
bajo la forma de un esqueleto, muestra que
la muerte misma no es sino un hombre muerto.

E

Freud.

n las culturas de la antigüedad la figura de
la muerte poseía el mismo alcance divino
de los dioses, con un lugar específico de jerarquía y con un espacio definido como habitáculo.
Esta noción posibilitaba multiplicidad de formas de
verla y asumirla en el pensamiento cosmogónico;
en algunas culturas se la veía como reposo y paso
tranquilo, en otras se la miraba con temor profundo,
hubo alguna que la observó como divinidad suprema, y otra para quien era justa, equitativa y complementaria.

En el mito judeocristiano se la ve como un espíritu
que entra al mundo a raíz de la desobediencia, por
culpa del pecado; también se afirma que en los días
postreros será arrojada al lago de fuego y ya no habrá muerte sobre la tierra. John Done, poeta inglés
de mediados de siglo XVII, en su poema Muerte, no
te envanezcas, escribe: pasado un breve sueño despertamos eternos / y ya no habrá más muerte, tú morirás
oh Muerte, como una pequeña muestra de la desmitificación que se avecina a su figura.
Los aztecas rendían culto a Ah Puch, representación de la muerte. Cada año erigían una pirámide
con los cráneos de las personas fallecidas durante
ese tiempo, prendían fuego y danzaban alrededor de
la hoguera entonando cantos a su dios. Esto, según
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su creencia, garantizaba que en el ciclo siguiente la
natalidad y la mortalidad estuvieran en equilibrio.
Aquí la idea es sugestiva, pues no se la ve como un
espíritu negativo que cercena la vida, sino como una
divinidad que sostiene en equilibrio la vida y su declive.
La muerte en la contemporaneidad parece signada a
la desaparición. Cada vez el ser humano logra ventaja en su carrera por dominar la vida en su totalidad,
relegando a la muerte, como nos dice Orlando Mejía en su libro La muerte y sus símbolos, a los aspectos puramente políticos y económicos; una muerte
tecnocrática que sólo viene, como en un sistema de
mendicidad y azar, al que no le corresponderán sino
las personas que no puedan pagar por los servicios

de salud y los que a causa de accidentes demasiado
graves no puedan recibir atención inmediata.
En este ambiente, bajo esta mirada, circulará la tercera edición de la revista Palabra Realizada, entregada
esta vez a la discusión sobre las posibilidades en las
que se observa este tema en la actualidad, las maneras en las que se ha visto a lo largo de la historia y las
formas en las que el arte ha representado los distintos
fenómenos que sobre la muerte circulan: Enfermedad, guerra, hambres, pestes y cataclismos habitarán
las páginas de esta publicación, que quedará en sus
manos y tal vez, sólo tal vez, no muera en ellas.
Omar Alejandro González Villamarín
Editor revista Palabra realizada
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Edición Nº 27: A 50 años de Marquetalia

C

olombia es un país que se conoce por una diversidad incalculable de conflictos socio-culturales, que se han extendido a lo largo de su
historia como nación y estado. La conquista de los territorios suramericanos por parte de la corona española, en la salvaje colonización europea a las Indias,
se presenta posiblemente como un primer momento
de este largo camino de muerte y oscuridad en que los
pueblos de nuestra América se han visto obligados a
existir y re –existir. Los pueblos indígenas nativos de
los territorios colombianos, primero fueron cruzados
por las armas forjadas en las medievales prácticas y
propósitos de los conquistadores y luego, por el desgarrador paso de la incipiente propuesta de modernidad para el país. Los territorios siempre han sido el
fortín. La búsqueda del Dorado y los ahora llamados
recursos minero-energéticos, han sido sólo algunos
de los pretextos recurrentes para el despojo y la muerte de la patria que soñara Bolívar y Miranda.
El país ha tenido que transformarse una y mil veces
por la guerra, la guerra de nativos y conquistadores, la de liberación de la corona, la de los Mil Días,
la contrainsurgente, la del narcotráfico… la guerra,
la misma guerra, pero con diferentes apelativos a lo
largo de los años.

insurgente de vigencia en sus actividades militares,
en el control territorial, y con una vasta historia de
transformaciones en sus consecuciones y variaciones de su orientación política, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo
(FARC-EP), han decidido hace dos años sentarse a
negociar con el Gobierno Nacional el fin del conflicto armado, la terminación de una guerra insurgente
que desde la década de los años 60 nos acompaña y,
la construcción de horizontes de paz y justicia social
para la generación venidera.
Pero este año, el 2014, es también, paradójicamente,
el año en que dicha organización cumple 50 años de
actividades y existencia, como actor social y político
del país que ha influido y transformado en muchas
ocasiones la cotidianidad de poblaciones y ciudades
en nuestro país. Consolidándose como uno de los
actores sociales más relevantes de las últimas 5 décadas, sus orígenes, sus trasformaciones, sus posiciones y sus momentos más álgidos son, ya no sólo
patrimonio de sus memorias como organización,
sino importantes elementos de la historia nacional.

El territorio que unos desean ocupar y, que otros
sólo heredan por derecho connatural a su patria y
sus antepasados, es el bien preciado y el lugar donde
descansa la sangre de generaciones de compatriotas,
enterrando la memoria y ahogando la esperanza.

Por lo mismo, la revista Aquelarre en su edición número 27 ha determinado hacer una radiografía de la
historia de esta insurgencia, los sujetos políticos que
la han acompañado y sus procesos de negociación
con el Gobierno Nacional. Creemos que aportes investigativos de este alcance, permitirán esclarecer y
construir la memoria de un país que vive hoy por la
Paz.

El 2014 es un año donde la historia del país parece
empecinada nuevamente en transformarse, el grupo

Sebastián Gutiérrez M.
Editor revista Aquelarre

Publicaciones
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Edición Nº 3: Acerca de las familias diversas

L

legamos a nuestra tercera edición con el firme
propósito de abordar una realidad tangible,
pero polémica en el mundo y en nuestro país,
las familias diversas.
En Colombia aún tenemos una Constitución que
dicta que la familia es aquella conformada por un
hombre y una mujer, pero esto se desvanece en la
cotidianidad, dado que en el mundo real, las familias están constituidas por madres solteras, por dos
papás, dos mamás, por un papa, por los abuelos que
terminan criando a sus nietos, por padres y madres
adoptantes o constituida, simplemente, por lazos de
afecto y de solidaridad.
En julio de 2014 la Sala Plena de la Corte Constitucional dio fin a la batalla que libraban hace 5 años
Verónica Botero y Ana Elisa Leiderman, quienes
reclamaban el reconocimiento y adopción de la
hija biológica de una de ellas con el fin de constituir legalmente una familia. Noticia que causó gran
polémica, despertando una vez más el debate entre
la iglesia, la sociedad conservadora, la comunidad
LGBTI y el sector progresista de nuestro país.
El fallo se mantiene en pie, pero esto no ha repercutido en que los niños y niñas en Colombia tengan derecho a un hogar y en que las parejas del mismo sexo
puedan adoptarlos, sino que sólo se permite en casos
donde un miembro de la pareja es padre o madre biológica del niño. Igualmente, esto no quedó legislado
para todos, sino que es un precedente que las otras
parejas pueden citar para defender este derecho.
En julio de 2014 la Superintendencia de Notariado
presentó el informe de matrimonios entre parejas
del mismo sexo donde se registraba una cifra de
164 uniones entre personas del mismo sexo, en un

periodo que va de junio en 2013 (época en que se
aprobó esta propuesta) hasta junio de 2014.
Recientemente, en el mes de agosto de 2014, en Colombia lamentábamos la noticia del fallecimiento
del joven bogotano Sergio Urrego, quien se suicidó a causa del rechazo y el matoneo que ejercieron
las directivas de su colegio contra él, a causa de su
orientación sexual. Este triste episodio en la historia
colombiana, marcó un capítulo de rechazo a la educación ortodoxa y la ausencia de respeto y tolerancia
a la diferencia.
Este breve panorama nos permite hacer una apuesta
política clara por hablar de la diversidad de las familias en Colombia desde la academia y la vida misma.
Por eso Clavel verde, en su tercera edición decide
presentar aristas, miradas, posiciones e historias
de vida que nos permiten aterrizar esta discusión a
nuestras vidas.
La diferencia es el lugar común, no sólo de los tiempos de hoy, sino de nuestra historia como humanidad,
dado que todo parte de nuestras producciones de sentido. El género, la identidad y la orientación sexual no
son cuestiones biológicas sino construcciones sociales
y culturales con las cuales juega nuestro deseo y nuestras formas de ser a la hora de tomar decisiones.
Por tal motivo, es necesario seguir tensionando
nuestras creencias, ampliar el censor, interpelarlo.
De esta forma, podríamos abrirnos a nuevas perspectivas sobre el deseo, el amor, la familia y la identidad, lo cual nos permitirá construir un mundo más
tranquilo, pacífico, equitativo y respetuoso.
Carolina Triana
Editora revista Clavel verde
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Agenda cultural
Actividades musicales
Jóvenes intérpretes de la guitarra
Semestre B-2014
Octubre 28
Recital de apertura
Duván Urrea
Noviembre 11
Laura Lucía Losada Medina
Jefferson Orlando Machado Yara
Juan Sebastián Ortíz Guevara
David Santiago Vega Ampudia
Noviembre 18
Grupo Instrumental Folclórico U.T.
D’Alejandro Bonilla
Noviembre 25
Simón Felipe Reyes
Yeisson Alexander Mejía
Mario Alejandro Peña Guzmán
Diciembre 2
Juan David González
Andrés Felipe Carrasquilla
Diciembre 9
Recital de clausura
Alejandro Caldas Naranjo
Julio César Ramírez H.
Martes
Auditorio Museo de Arte del Tolima
Carrera 7 N°5-93 Barrio Belén
7 p.m.
Viernes, noviembre 21
Concierto Coro y Orquesta Sinfónica U.T.
Egresados 50 años. Ingenieros agrónomos 1964
Auditorio Mayor de la Música. Primer piso, bloque 33 U.T.
6:30 p.m.

Sábado, noviembre 22
Grupo Instrumental Folclórico U.T.
Conversatorio “ritmos del litoral”
Orienta: Continental sonora
Salón de talleres del Centro Cultural
4 p.m.
24, 25 y 26 de noviembre
II Festival Nacional de guitarra Gentil Montaña
Lunes, 24 de noviembre
Celebración del “Día Nacional de la Guitarra”
Recital de Apertura
Martes, 25 de noviembre
Trío Tolima
Recital
Miércoles, 26 de noviembre
Recital de clausura
Cuarteto de guitarras “Palos 4”
Auditorio Mayor de la Música. Primer piso, bloque 33 U.T.
6:30 p.m.

Artes escénicas
31 de octubre, 1 y 2 de noviembre
UTeatro en Pereira
Jornada Cultural Femenina
Universidad sin Fronteras
Universidad Tecnológica de Pereira
1, 2 y 3 de diciembre
Muestra de danza contemporánea
Lunes, diciembre 1
3:00 – 5:00 p.m.
Ponencias:
Por Astergio Indalecio Pinto
Por Margareth Arias Rivera
7:30 – 8:20 p.m.
Presentación:

Entrada libre

Viernes, 14 de noviembre
Exposición estudiantes talleresCentro Cultural
Parque Ducuara U.T.
2 p.m.

Grupo Artístico Institucional de Danza Contemporánea de la
Universidad Nacional de Colombia
Obra: Esto es Temporal
Lugar: Auditorio Mayor de la Academia
Bloque 33, Primer piso U.T.

Jueves 20 de noviembre
Exposición de arte Expresiones
Maestros Benhur Sánchez y Ancízar Castaño
Sala de exposiciones Darío Jiménez U.T. - 7 p.m.

Martes, diciembre 2
3:00 - 5:00 p.m.
Clase Magistral de Danza:
Por Astergio Indalecio Pinto
Por Margareth Arias Rivera
Lugar: sala de teatro UT
7:30 - 8:20 p.m.
Presentaciones:
-Astergio Indalecio Pinto
Obra: Entre dos Mundos
-Margareth Arias Rivera
Obra: Cuerpo (Fragmento)
Lugar: Auditorio Mayor de la Academia
Bloque 33, primer piso. Universidad del Tolima

Artes Audiovisuales
Ciclo de cinema itinerante Fotogramas
7 de noviembre
Holymotors
Director: Leos Carax
Fotografía: Yves Cape, CarolineChampetier
Francia / 2012 / 115 min.

Miércoles, diciembre 3
7:30 - 8:20 p.m.
Presentación:
Grupo de Danza Contemporánea de la Universidad del Tolima
Obra: En la ausencia
Lugar: Auditorio Mayor de la Academia
Bloque 33, primer piso. Universidad del Tolima
Jueves, diciembre 4
XV Festival de teatro del Líbano
Sala Cultural Arlekin
7 p.m.
Líbano-Tolima
Los niños y las artes escénicas
12 – 16 de diciembre
Sala de teatro U.T.
10 a.m.

14 de noviembre
El Hombre que nunca estuvo allí
Director: Joel Coen
Fotografía: Roger Deakins (B&W)
Estados Unidos / 2001 / 116 min.
21 de noviembre
El gran hotel Budapest
Director: Wes Anderson
Fotografía: Robert D. Yeoman
Estados Unidos / 2014 / 99 min.
28 de noviembre
A propósito de Llewyn Davis
Directores: Ethan Coen, Joel Coen
Fotografía: Bruno Delbonnel
Estados Unidos / 2013 / 105 min.
Sala de Talleres Centro Cultural.
Primer piso Biblioteca Rafael Parga Cortés - 6:30 p.m.
Ciclo de cinema itinerante
¿WHY HORROR?
Una aproximación cognitivista al cine de terror
contemporáneo

Agenda
Artes plásticas

Jueves, 6 de noviembre
Exposición fotográfica Nostalgias de Ibagué
Sala de exposiciones Darío Jiménez U.T.
6:30 p.m.

Octubre 22
Berberian sound studio
Peter Strickland
Reino Unido / 2012 / 92 min.

Entrada libre
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Octubre 29
Bad Milo!
Bicho malo
Jacob Vaughan
Estados Unidos / 2012 / 85 min.
Noviembre 5
We are what we are
Jim Mickle
Estados Unidos / 2013 / 105 min.

Cine Club U.T.
Semestre B-2014
El cine y la vida, lecciones de caminos, metáforas de carretera.
Noviembre 6
Corazón salvaje
David Lynch, Estados Unidos, 1990
Noviembre 13
Thelma y Louise
Ridley Scoot, Estados Unidos, 1991

Noviembre 12
The battery
Jeremy Gardner
Estados Unidos / 2012 / 101 min.

Noviembre 20
Asesinos por naturaleza
Oliver Stone, Estados Unidos, 1994

Noviembre 19
You are next
Adam Wingard
Estados Unidos / 2011 / 96 min.
Miércoles
Sala de Talleres Centro Cultural U.T.
Primer piso Biblioteca Rafael Parga Cortés
6:30 p.m.

Diciembre 11
Camino a la perdición
Sam Méndez, Inglaterra, Estados Unidos, 2002

Ciclo de cinema itinerante
Wes Anderson
Octubre 29
Fantastic Mr. Fox
Fantástico Sr. Fox
Estados Unidos, 2009, 87 min.
Noviembre 5
Moonrise Kingdom
Un reino bajo la luna
Estados Unidos, 2012, 94 min.
Noviembre 12
El gran hotel Budapest
The Grand Budapest Hotel
Estados Unidos, 2014, 99 min.
Miércoles
Auditorio Los Ocobos U.T.
Calle 10 Carrera 5 Esquina
6:30 p.m.

Noviembre 27
Estación central
Walters Salles, Brasil, Francia, 1998

Diciembre 18
Pequeña Miss Sunshine
Jonathan Dayton, Valeria Faris, Estados Unidos, 2006
Jueves
Auditorio Mayor de la Academia. Primer piso. Bloque 33 U.T.
6:30 p.m.
Cine - taller infantil
Miércoles, diciembre 10
Sala de Talleres del Centro Cultural
Primer piso Biblioteca Rafael Parga Cortés U.T. - 2 p.m.

Música y Danza folclórica
14, 15 y 16 de noviembre
Presentación Grupo de Danza y Música Folclórica U.T.
XXX Festival de Bailes Folclóricos Colombianos
Belén-Boyacá

Agenda
Convocatorias
Jueves, noviembre 20
Presentación Grupo de Danza y Música Folclórica U.T.
Canto del Tolima para Colombia
Conmemoración Pedro J. Ramos
Biblioteca Darío Echandía - 6:30 p.m.
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Viernes, noviembre 21
Presentación del Grupo Instrumental Folclórico U.T.
Primer encuentro ambiental del Sur y Oriente del
Tolima
Parque Santander. Carmen de Apicalá
7 p.m.
5 y 6 de diciembre
Primer Festival Ambiental por nuestro territorio
Presentación Grupo Instrumental Folclórico
Exposición colectiva de fotografía
Parque Ducuara U.T.

Camilo Riaño. Profesor de Comunicación Social-Periodismo
Universidad del Tolima.
Televisión, la infección zombi comenzó.
Jonathan Castro. Estudiante Comunicación Social-Periodismo de la
Universidad del Tolima
¿Cine o televisión?
Vicky Valencia Robles. Coordinadora Cine Club U.T.
Miércoles, 26 de noviembre
Homenajes y entrega de la revista
Centenario de Charlot: Chaplin y la literatura.
Jorge Ladino Gaitán Bayona. Profesor de Literatura de la
Universidad del Tolima
Música y homenaje a Robin Williams.
Luisa Fernanda Díaz. Integrante Coro Universidad del Tolima
El llanero solitario, el símbolo de la justicia.
Juliana Buitrago P. Estudiante de Derecho Universidad del Tolima
Presentación editorial.
María Angélica Mora Buitrago
Entrega de la revista.
Auditorio Mayor de la Academia. Primer piso. Bloque 33 U.T.
6:30 p.m.

Publicaciones
Martes, noviembre 11
Lanzamiento separata Aquelarre “Lamento por los
Goliardos”
Julio César Carrión Castro
Auditorio Mayor de la Academia, Primer piso, bloque 33 U.T.
6:30 p.m.
Viernes, noviembre 19
Presentación separata Aquelarre “No lloraré”
Parque Arnulfo Ducuara U.T.
5 p.m.
24, 25 y 26 de noviembre
Lanzamiento edición N°4 revista Candilejas
Lunes, 24 de noviembre
Legajo: Cine y televisión
El profeta moderno de la hipocresía.
William Medina. Profesor de Comunicación Social-Periodismo
Universidad del Tolima.
Conferencia: Las mutaciones del audiovisual
Omar Rincón. Director del Centro de Estudios en Periodismo CEPER
de la Universidad de los Andes, Columnista de El Tiempo.
Martes, 25 de noviembre
Conversatorio: Las secciones de la revista
Hasta siempre, Hayo Miyazaki
Laura B. Castro. Estudiante Comunicación Social-Periodismo de la
Universidad del Tolima
Vanguardia y resurrección cinematográfica: Akran
Leonardo Mora. Integrante del Colectivo audiovisual Zerkalo
Dogville

Domingo, diciembre 7
Presentación revista Candilejas
XV Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia “El tiempo de las
distopías”
Auditorio Hotel Mariscal
Santa de Antioquia
4 p.m.
Navidad vinotinto
Martes, diciembre 16
Presentación de la Barra Brava del Deportes Tolima
Presentación Grupo de Danza y Música Folclórica U.T.
Obra de títeres. Colectivo de títeres Tolima Fantástico
Grupo de zanqueros U.T.
Presentación especial:
Clausura del taller de circo “Mi cuerpo, mi primer espacio por
habitar”
Niños del barrio Uribe Uribe
Orienta: Karen Ducuara
Coliseo alterno U.T.
3 - 6 p.m.
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Centro Cultural
Universidad del Tolima
Primeras instalaciones Universidad del Tolima. Fuente: Archivo fotográfico del Museo de la Educación

