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¡Huye, amigo mío, a tu soledad! Ensordecido te veo por el ruido de los grandes
hombres, y acribillado por los aguijones de los pequeños.
El bosque y la roca saben callar dignamente contigo. Vuelve a ser igual que el
árbol al que amas, el árbol de amplias ramas: silencioso y atento pende sobre el mar.
Donde la soledad acaba, allí comienza el mercado; y donde el mercado comienza, allí comienzan también el ruido de los grandes comediantes y el zumbido
de las moscas venenosas.
En el mundo las mejores cosas no valen nada sin alguien que las represente:
grandes hombres llama el pueblo a esos actores.
El pueblo comprende poco lo grande, esto es: lo creador. Pero tiene sentidos
para todos los actores y comediantes de grandes cosas.
En torno a los inventores de nuevos valores gira el mundo: - gira de modo
invisible. Sin embargo, en torno a los comediantes giran el pueblo y la fama: así
marcha el mundo.
Espíritu tiene el comediante, pero poca consciencia del espíritu. Cree siempre
en aquello que mejor le permite llevar a los otros a creer - ¡a creer en él!
Mañana tendrá una nueva fe, y pasado mañana, otra más nueva. Sentidos rápidos tiene el comediante, igual que el pueblo, y presentimientos cambiantes.
Derribar - eso significa para él: demostrar. Volver loco a uno - eso significa para
él: convencer. Y la sangre es para él el mejor de los argumentos.
A una verdad que sólo en oídos delicados se desliza llámala mentira y nada. ¡En
verdad, sólo cree en dioses que hagan gran ruido en el mundo!
Lleno de bufones solemnes está el mercado - ¡y el pueblo se gloría de sus grandes hombres! Estos son para él los señores del momento.
Pero la hora los apremia: así ellos te apremian a ti. Y también de ti quieren ellos
un sí o un no. ¡Ay!, ¿quieres colocar tu silla entre un pro y un contra?
¡No tengas celos de esos incondicionales y apremiantes, amante de la verdad!
Jamás se ha colgado la verdad del brazo de un incondicional.
A causa de esas gentes súbitas, vuelve a tu seguridad: sólo en el mercado le
asaltan a uno con un ¿sí o no?
Todos los pozos profundos viven con lentitud sus experiencias: tienen que esperar largo tiempo hasta saber qué fue lo que cayó en su profundidad.
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Larga vida a Aquelarre
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H

e colaborado en Aquelarre desde su nacimiento, casi en todos los números. Cuando elegí
publicar en esta revista del Centro de Divulgación
de la Universidad del Tolima fue apostar por el anonimato, porque entonces era una revista de la “provincia” o de la “periferia”. Pero sucede que yo me inclinaba entonces por los mundos de la vida y daba
la espalda al mundo del sistema social globalizado,
incluido el poder académico que es un epifenómeno
de los otros poderes que lo constituyen y que se concentran en las mismas manos: económico, político
y mediático.

Hoy la revista se ha acreditado, al menos en lo nacional, pero también con importantes ventanas hacia el mundo. No es gratuito. Sostener una revista
por más de veinte y tantas publicaciones no es algo
que sea frecuente en nuestro medio. Aquelarre posee un perfil propio, decantado, con una visión coherente, pero que abre espacios para la disidencia
y la disidanza, como yo denomino al pensamiento
divertido.

Crisis las hubo, pequeñas, y las habrá, puesto que
modular el logos y el ergon, el saber y el saber
hacer, no es tan llano en Colombia, donde por lo
precario de los medios a disposición de la Academia, no son infrecuentes las querellas que derivan
en juegos de suma cero (alguien gana lo que otro
pierde) o, peor, los de la tragedia de los comunes
(todos pierden).
Seguiré como un colaborador de la Revista que además lleva un nombre exquisito, Aquelarre, esa conjunción celta de lo nocturno. Hay magia en la revista. La Ilustración pretendió abolir la magia, pero
la magia es más zorra que la razón arrogante. Basta
saber que el cine llegó a ser lo que es gracias a un
mago, Meliès.
Larga vida a Aquelarre.
Gabriel Restrepo
Comité Editorial Revista Aquelarre

Criminalizan
la protesta
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l Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón,
presentó el 11 de septiembre a consideración del Congreso un proyecto de ley que
reforma el artículo 353A del Código Penal, para
sancionar con penas de 24 a 48 meses de prisión
a quien “incite, dirija, participe, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera
temporal o permanente, selectiva o general, las vías
o la infraestructura de transporte…”. El gobierno
dice que va a solucionar los problemas y lo que

hace es preparar medidas para que la gente no pueda protestar. Saben que van a incumplir y buscan
seguros para imponer injusticias acallando el reclamo de las comunidades.
Qué quiere el gobierno, que mientras unos cuantos
se enriquecen hasta lo indecible, ¿la población del
campo colombiano pase a la quiebra, se pauperice,
se muera de hambre, y que además lo haga sin molestar con paros ni ruidos de bloqueos?

Por iniciativa del gobierno y con el voto de sus congresistas se aprueban tratados y leyes lesivas a los
pobladores del campo y la ciudad. El gobierno y
el congreso de Colombia, han impuesto un marco
legal ilegítimo para favorecer a las transnacionales.
Todo lo vuelven negocio pensando en los menos,
todo lo vuelven ley para someter a los más.
Por eso la ciudadanía se levanta a reclamarle al gobierno y sus políticos, que le cumplan al país, que no
lo entreguen, que respondan por lo que el pueblo les
encargó en custodia y administración. Y claro que
la protesta se justifica, se vuelve urgente, necesaria.
Pero como responden. Hablan de permitir el derecho a la protesta, pero insisten en que no dialogan
mientras las comunidades protestan. El mensaje es:
ustedes tienen derecho a quejarse y yo a no hacerles
caso. Colocan el problema en la acción, no buscan
abordar las causas, les preocupa el bloqueo, no la
crisis. Se colocan en función de levantar la protesta,
no de solucionar los problemas que la motivaron.
Este presidente, con seguridad sin telepronter, pronunció frases indignantes, producto de su posición
elitista. Dijo que quienes protestaban están siendo
“como idiotas útiles”. Que el paro no era como se
esperaba. Que el tal paro nacional agrario no existe.
Que la orden que he dado a la Policía, a la fuerza pública y a gobernadores y alcaldes es que no podemos
ceder un milímetro… hay que ser implacables. En
este libreto los ministros posan de atentos oidores y
la fuerza pública se degrada reprimiendo.
Desde mi posición de defensor de los derechos de la
fuerza pública, rechazo la utilización que el gobierno hace de los muchachos de la Policía para sembrar
terror. Para pretender grabar en la memoria colectiva con dolor, que los que mandan serán implacables.
Hago dos reflexiones. ¿Qué puede sentir por la autoridad un hombre humilde, que es golpeado por
agentes macabramente disfrazados, que en grupo y
con garrotes lo obligan a ponerse de rodillas a im-

plorarles juntando las manos que no lo maten? O
que pueden sentir las madres de esos jóvenes que
los mandaron a ganarse la vida como hombres de
bien, sirviéndole a la sociedad en la Policía Nacional, cuando descubran que eran sus hijos los que ultrajaban abuelas campesinas, maltrataban a señores
de edad, golpeaban a mujeres, encuellaban a niñas,
rompían vidrios de casas humildes, revolcaban a patadas a jóvenes estudiantes.
Hasta cuándo estos gobiernos van a seguir degradando el papel de la fuerza pública. Con qué disciplina los deforman, qué les dicen o qué les hacen
para que traten a los pobres con sadismo, para que
obedezcan ciegamente todas las órdenes en espectáculos degenerantes, seguramente creyendo que son
éticas sus acciones inhumanas. Creerán los pobres
muchachos que están defendiendo la patria, salvando la democracia, las instituciones, y que eso justifica la crueldad y el terror. Generan miedo creyendo que tienen protección e impunidad garantizada,
pero ahora desde cualquier rincón una cámara escondida es la herramienta de la población para dejar en evidencia la violación de los más elementales
derechos humanos.
Aquí hay una clara responsabilidad gubernativa.
Seguramente se lavarán las manos mandando a la
cárcel a unos cuantos agentes, pero los constantes
ataques contra los derechos humanos y, en general,
contra la dignidad del ser, no obedecen a simples
manifestaciones patológicas de psicologías individuales. La disuasión por medio del terror ha sido
históricamente un mecanismo de defensa de los
sectores antidemocráticos.
Mientras el gobierno y sus políticos persisten en engañar y atemorizar, nosotros continuaremos acompañando las expresiones de una nueva ciudadanía,
que compromete su corazón y su razón en construir
la patria de bienestar y esperanza.
Camilo Romero
Senador de la República
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La Gaceta tiene el privilegio de
entrevistar al filósofo y profesor
de la Universidad Nacional Rubén Jaramillo Vélez, quien se
encuentra en la Universidad del
Tolima, dictando la última conferencia del seminario de contexto
Pedagogía para la paz. El profesor
ha fortalecido el quehacer de la
Universidad, ostentando siempre
un afecto especial por la revista
del Centro Cultural, Aquelarre.
1. En su texto “La lucha contra el
olvido como lucha contra el fascismo” que fue publicado en la quinta
edición de la revista Aquelarre en
el año 2004, usted afirma que valora el esfuerzo que se está haciendo
en la provincia, en las universidades de la provincia, en todo el país,
por renovar las prácticas universitarias, las cuales crean un acto de
conciencia que nos puede proteger
del delirio y de la irracionalidad
delirante que se ha apoderado del
país, en muchos sentidos. Usted ha
visitado la Universidad del Tolima
en distintas ocasiones -como en el
primer encuentro por la Tolerancia en el año 1991- y ahora regresa,
invitado nuevamente por el Centro Cultural Universitario, para
dictar una conferencia sobre el
consenso y la paz en el pensamiento de Immanuel Kant ¿Qué opina
de los espacios generados actualmente desde las universidades de
la provincia?

bén Jaramillo Vélez
-Entrevista-
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RJ: Qué te puedo decir, pues realmente en la provincia cada paso que se da repercute en concreto en un
círculo que se está haciendo, que se está formando,
entonces tienen una fuerza generativa de reunir, de
congregar a la gente que se está haciendo alrededor
de los temas que esos esfuerzos culturales promueven. Es sumamente importante en el sentido de que
la provincia está muy abandonada por el centro y lo
que hace es muy valioso en sí.

ta una coyuntura de poder hacerlo con regularidad,
lo haría con mucho gusto.

2. Rafael Gutiérrez Girardot ha dicho, refiriéndose al
falseamiento del espíritu universitario, que algunos
grupos universitarios mantienen la ilusión de que el
gesto “científico” equivale a trabajo sistemático, de que
la forma puede sustituir al contenido. De esa manera
la simulación se ha convertido en el elemento vital de
la vida intelectual, Girardot afirma que las revistas
universitarias deben existir para generar debate, para
romper con esa simulación. Para usted ¿qué función
debe cumplir una revista universitaria?

4. La revista de filosofía, política, arte y cultura del
Centro Cultural de la Universidad del Tolima, Aquelarre, lanza este mes su edición número 25. Es una
revista que usted conoce desde su nacimiento. En
ella se han publicado textos de su autoría, como: La
lucha contra el olvido como lucha contra el fascismo; en la muerte de Rafael Gutiérrez Girardot; sobre autoritarismo, docencia y el estado precario de la
modernidad en Colombia y, el rencor ante la ciudad
¿Qué puede decirnos sobre la revista Aquelarre, sus
aportes a la universidad y a la región, su alcance en
distintos entornos académicos y especialmente, su
arribo a la edición N° 25?

RJ: Bueno, fuera de divulgar el proceso del conocimiento en las diferentes áreas, debe recordar permanente la condición ciudadana del universitario,
debe formar al universitario para el ejercicio de la
ciudadanía como mayoría de edad, en el sentido de
ser educado para la mayoría de edad, para la libertad
y para la crítica y, no perderse en un falso cientifismo
que abandona el nivel macro, macro-social de todo
interrogar genuino.
3. Durante diez años, de 1981 a 1991, usted dirigió
y editó la revista Argumentos, proyecto al que destinó gran parte de su vida ¿Le interesaría retomar este
proyecto?
RJ: Sí, pero en condiciones más amables, diría yo.
Porque tal como salió la revista era un milagro cada
número. De manera que si en el futuro se me presen-

¿Estaría dispuesto a continuar con la revista, si el
Centro Cultural de la Universidad del Tolima le brinda el apoyo necesario para mantener la publicación?
RJ: Pues por lo menos un número podría ponerse en
cuestión, como ensayo.

RJ: Pues en cada número encuentro siempre elementos renovadores de autores que están recibiendo ahora un renacimiento en todo el mundo, como
en el caso de Ernst Bloch, en el último número de
la revista, donde aparecen dos artículos y otro sobre
la utopía, que también tiene que ver con Bloch. De
manera que me parece muy bien porque combina el
interés por lo local, por lo nacional, con lo universal
de la cultura contemporánea.
En cuanto a los veinticinco números de la revista,
todo saludo es la contribución que espero otorgarle
hoy con mi exposición sobre Kant. Ese sería mi saludo a la revista Aquelarre.
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¿Para qué se cumplen 20 años?
¿El Cine-club de la U.T. existe?
Para nada. Después de 20 años. Para nada, dirán
algunos necios de corazón y de razón, infelices de
imaginación y carentes de sentimientos estéticos
para poder ser humildes, ante la inmensidad del arte
cinematográfico. Opinan que el cine no existe, que
para que el cine exista, qué viva la academia ¿cuál
academia?
Existen los géneros en el cine, como en cualquier
arte, y para reseñar los 20 años de la existencia del
Cine-Club de la Universidad del Tolima, se nos obliga a tomar la comedia y a través de su risa fácil, tratar
de llorar. Esa es la existencia del Cine-Club U.T. que
se la juega por mantenerse vigente como programa
artístico a pesar de que en el 2013, aún existen, reconociéndolo con rabia, seres terriblemente analfabetas en la vivencia pasional por el arte, que se creen
con derechos de negarlo y, obvio, como con la poesía, quien no la frecuenta, la olvida y se muere y de
verdad, no de ficción.
Tristemente, el Cine-Club de la Universidad del Tolima, en este 2013, no le ha sido posible gozar con
la luz, el color, los claro oscuros; no ha podido llorar-reír con las historias conmovedoras que el arte
de las imágenes en movimiento nos permiten vivir
en cada película, desnudando a los seres sensibles, a
los seres vivos-vivos, a los seres de pura verdad.
La universidad, por bajito, la conforman más de
25.000 personas, de las cuales, unas 250, si acaso, y yéndonos muy bien, disfrutamos y crecemos
con ese lenguaje de las imágenes en movimiento y
el sonido. Aunque hay unos vergonzantes que no
quieren reconocer que no saben o no recuerdan la
última película que los apasionó y por ello toman
posiciones pesadas de “poder”, ¿cuál poder? para
esconder su desconocimiento total de la sensibilidad estética y del goce de la vida, si es que podemos

ser felices, en una sociedad como
esta.
¿A qué viene todo esto? Sencillo,
para los que aún nos sorprendemos
con lo bello de la vida y de sus manifestaciones estéticas como parte
connatural de la misma, no comprendemos, o mejor, sí lo hacemos, pero no lo aceptamos, que el Cine-Club de la Universidad del Tolima, después de 20
años interrumpidos de existencia, no tenga un lugar
seguro y continuo para sus exhibiciones de lo mejor del cine, para ser exacta, del Cine-arte, en esta
universidad, que después de más de cincuenta años
de existencia, siga siendo tan agropecuaria debido
a la mentalidad de quienes la manejan en su “desarrollo”, y en mi pequeña opinión, tan pequeña como
“una arenita” de la rivera del Combeima, tenga que
posponer su vigésimo cumpleaños o simplemente, proyectar las películas de su ciclo programado,
como “Maratón de Cine”, dos por cada jueves, para
tener a sus espectadores, los días que a bien tuvieron
darle, los fanáticos del “podercito” para desarrollar
su trabajo, a cuenta de que el fanatismo ortodoxo,
considera que el cine-arte no existe y no es de masas. ¿Y a mí qué? Como entonaba Edith Piaﬀ en su
canción. ¿De lo que hablamos, que en la UT deben
saber quiénes son… “los que venden la nación”, ha-
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brán gozado alguna vez de esa melodía? ¿O sabrán
acaso, quién fue la Señorita Piaﬀ ? De malas, como
dicen los jóvenes de ahora, ¡se la perdieron!
Bueno, lo cierto es, que contra “viento y marea”, sin
mendigar a nadie, menos de los que se precian de
“artistas”, y muy a pesar de los que creen que el cine
no existe, que el cine no es el arte del siglo XX y XXI,
les tenemos que decir, que tercamente, desde el Centro Cultural de la Universidad, quién ha mantenido
este programa artístico, desde hace 20 años, el Cine-Club de la Universidad del Tolima, sigue proyectando sus películas en el auditorio 1 del Bloque 33,
consulten su programación en la oficina del Centro
Cultural, la única que tiene la institución.
Desde ya estamos avisándole a la Oficina de ¿desarrollo institucional? que enviamos una carta con las
fechas de los jueves del Cine Club de la UT-20 años,
conteniendo sus proyecciones correspondientes a
la programación del 2014; como lo hicimos en su

momento, antes de que “la academia” y “los eventos
internacionales” se tomaran el auditorio en mención, efectuándolo, muy juiciosa y ordenadamente,
desde el 8 de marzo de 2013, para este semestre que
ya muere y, que no fue tenida en cuenta. Una de las
características esenciales para la existencia y permanencia de cualquier programación, es su continuidad organizada. Esta es una premisa que no le puede
faltar a una Oficina de Desarrollo institucional.
Sólo les queremos recordar a todos nuestros asiduos
acompañantes del Cine-Club de la UT, que los queremos “ver” en lo que resta de nuestra programación, semestre B de 2013, para que puedan disfrutar
de 2 películas cada jueves, aunque salgamos tardecito, y así a algunos nos toque irnos a pié, pero lo hacemos bajo las estrellas y algunas veces, tiritando de
frío, empapados por la lluvia. ¡El cine se lo merece!
María Victoria Valencia Robles
Coordinadora Cine Club UT
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Agenda cultural
Primer Festival Nacional de Guitarra Gentil Montaña
III Encuentro de jóvenes guitarristas
Celebración del Día Nacional de la Guitarra (Nov 24)

Programación general
20-24 de noviembre

Día

Hora

Actividad

Lugar

Miércoles 20

3:00 p.m.

Conferencia Sergio Sánchez

Biblioteca Darío Echandía

7:00 p.m.

Concierto de inauguración.
Alejandro Bonilla, Gustavo Niño,
Conferencia Gustavo Niño

Auditorio Mayor de la Música
Universidad del Tolima
Biblioteca Darío Echandía

10:00 a.m.

Recital de guitarra y flauta
David Alarcón - Julián Quintero
Conferencia Hernando Bonilla

Auditorio Mayor de la Música
Universidad del Tolima
Biblioteca Darío Echandía

4:00 p.m.

Conferencia Edwin Guevara

Biblioteca Darío Echandía

7:00 p.m.

Recital de guitarra Gustavo Niño

Auditorio Mayor de la Música
Universidad del Tolima
Biblioteca Darío Echandía

Jueves 21

10:00 a.m.
7:00 p.m.

Viernes 22

Sábado 23

Domingo 24

10:00 a.m.

Clase magistral Edwin Guevara

5:00 p.m.

Encuentro de jóvenes guitarristas

11:00 a.m.

Celebración del día nacional de la guitarra.
Recital de clausura Edwin Guevara

Auditorio Mayor de la Música
Universidad del Tolima
Auditorio Mayor de la Música
Universidad del Tolima

Auditorio Mayor de la Música (Bloque 33 piso 3 U.T.)
Día

Hora

Actividad

Miércoles 20

7:00 p.m.

Concierto de inauguración. Alejandro Bonilla, Gustavo Niño,

Jueves 21

7:00 p.m.

Viernes 22

7:00 p.m.

Recital de guitarra y flauta
David Alarcón –Julián Quintero
Recital de guitarra Gustavo Niño

Sábado 23

5:00 p.m.

Encuentro de jóvenes guitarristas

Domingo 24

11:00 a.m.

Celebración del día nacional de la guitarra. Recital de clausura Edwin Guevara

Biblioteca Darío Echandía
Día

Hora

Actividad

Miércoles 20

3:00 p.m.

Conferencia: Tratamiento armónico y contrapuntístico de la obra del maestro Gentil Montaña
Sergio Sánchez

Jueves 21

10:00 a.m. Conferencia: La guitarra en Colombia en los últimos 100 años Gustavo Niño

Viernes 22

10:00 a.m. Conferencia: Vida y obra del maestro Gentil Montaña Hernando Bonilla
4:00 p.m.

Sábado 23

Conferencia: Composición, estilo e interpretación de la obra de Gentil Montaña
Edwin Guevara

10:00 a.m. Clase magistral Edwin Guevara

Entrada libre

Música
Conciertos Coro y Orquesta Sinfónica de la Universidad del
Tolima
Miércoles, 20 de noviembre
Concierto de Inauguración Festival de Guitarra
Solistas y Orquesta Sinfónica Universidad del Tolima
Guitarra: Gustavo Niño
Violonchelo: Eliana Guadalupe Varela
Jueves, 28 de noviembre
Solistas y Orquesta Sinfónica Universidad del Tolima
Violonchelo: Isabella Saavedra Orjuela
Viola: Andrea Carolina del Pilar Sánchez
Guitarra: Duván Immer Urrea

Danzas y Música Folclórica
8 al 11 de noviembre
Primer Festival Nacional de Danza Folclórica Universitaria
Barbosa, Santander

Literatura
Martes, 12 de noviembre
Lanzamiento revista Palabra realizada
Presentación Grupo Instrumental Folclórico U.T.
Recital literario
Auditorio Mayor de la Academia. Primer piso, bloque 33 U.T.
7 p.m.

Artes Audiovisuales
Cine Club U.T. 20 años
“El cine dentro del cine”. Maratón
Noviembre 7
Nine / Rob Marshall
El camarógrafo / Edward Sedgwick
Noviembre 14
Los abrazos rotos / Pedro Almodóvar
El crepúsculo de los dioses / Willy Wilder
Noviembre 21
También la lluvia / Iciar Bollain
Cautivos del mal / Vicente Minelli
Noviembre 28
Didi Hollywood / Bigas Luna
Cantando bajo la lluvia / Stanley Donen
Diciembre 5
La invención de Hugo Cabret / Martín Scorsese
La última película / Peter Bodganovich
Diciembre 12
El artista / Michel Hazanavicius
El espíritu de la colmena / Víctor Érice
Jueves, Auditorio Mayor de la Academia. Primer piso, bloque 33 U.T.
6:30 p.m.

Cinema Itinerante
Los hermanos Marx
Noviembre 13
Sopa de ganso
Leo McCarey
Estados Unidos, 1933, 68 min.
Noviembre 20
Una noche en Casablanca
Archie Mayo
Estados Unidos, 1946, 85 min.
Diciembre 4
Copacabana
Alfred E. Green
Estados Unidos, 1947, 92 min.
Diciembre 11
Amor en conserva
David Miller
Estados Unidos, 1949, 85 min.
Días: miércoles /Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Auditorio Los Ocobos. Calle 10 Carrera 5 Esquina
Cine Emergente
SinEspacio
Ciclo de cine colombiano
6 de noviembre
Chocó / Jhonny Hendrix
13 de noviembre
El vuelco del Cangrejo
20 de noviembre
Rabia/ Sebastián Cordero
Aula Múltiple/Miércoles/ 6:15 p.m.
Cine Lápiz
Ciclo de cine latinoamericano
5 de noviembre
El baño del Papa/César Charlone
12 de noviembre
Cochochi/ Laura Guzmán
19 de noviembre
Medeinusa/Claudia Llosa
Aula Múltiple/Martes/ 6:15 p.m.

Artes Plásticas
Miércoles, 27 de noviembre
Exposición Acuarela. Maestra Blanca Villa
Sala de Exposiciones Darío Jiménez. 7 p.m.

Seminario de Contexto

Agenda

Jueves, 28 de noviembre
Participación ciudadana y criminalización de la protesta
Senador Camilo Romero
Auditorio Mayor de la Música. Tercer piso, bloque 33 U.T. 11 a.m.

Revista Aquelarre

Lanzamiento Edición N° 25 revista Aquelarre
Edición Especial

Entrada libre
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Primer Festival Nacional de Guitarra

Gentil Montaña

Centro Cultural

Universidad del Tolima

III Encuentro de jóvenes guitarristas
Celebración del Día Nacional de la Guitarra (Nov 24)
Ibagué, del 20 al 24 de noviembre de 2013

