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al que aferrarse
Un lugar

Por Juan Guillermo Romero

“
Maravilloso lugar, un hogar para 
alguien que había tenido un hogar 
infernal”. Con estas palabras, toma-
das de su poema El incendio de un 

sueño, describía el escritor norteameri-
cano Charles Bukowski la incidencia que 
tuvo en su vida la Biblioteca Pública de 
Los Ángeles. Un lugar en el que pasaría 
muchísimos días de su juventud, leyendo 
a reconocidos autores que marcaron su 
elección vocacional. 

Menos poesía tienen algunos comen-
tarios que protagonizan las bibliotecas de 
nuestra ciudad. “Se les cayó ese elefante” 
o “se robaron la platica otra vez”, opina el 
ciudadano desprevenido para referirse a las 
reparaciones arquitectónicas de la biblio-
teca España, sin pensar jamás en cuántos 
habitantes del barrio Santo Domingo y 
sus alrededores esperan ansiosos volver a 
incorporar la edificación a sus rutinas. 

Sí, incorporar las bibliotecas a las 
rutinas diarias de sus usuarios, convertirlas 

en espacios de encuentro ciudadano de 
gran relevancia para las comunidades, 
es parte del trabajo impulsado por la 
Alcaldía de Medellín con el Sistema de 
Bibliotecas Públicas, creado hace diez 
años mediante el Acuerdo 48 de 2006, 
y que inició labores con la inauguración 
del Parque Biblioteca San Javier, el 31 de 
diciembre de ese año. Un trabajo que se 
ha extendido a otros municipios del Valle 
de Aburrá, a instancias de la Fundación 
EPM y el Área Metropolitana, con la 
creación de la Red de Bibliotecas Públicas 
de Medellín y el Área Metropolitana, que 
también surgiera en 2006. 

Para la gran mayoría de los medelli-
nenses pertenecientes, sobre todo, a las 
clases medias y bajas, la Biblioteca Públi-
ca Piloto fue por varias décadas, desde su 
creación en 1952, el único referente a la 
hora cumplir con la famosa consulta que 
ponía el profesor de turno. Un ejercicio 
restringido casi siempre a ese pequeño 

trayecto que iba desde el catálogo hasta 
los estantes. De gran valor, por cierto, 
porque familiarizaba a los estudiantes 
con las bibliotecas y les ayudaba en sus 
vidas académicas. Pero por fortuna, a 
ese ejercicio que se limitaba a visitar el 
edificio de La Piloto, gracias al Sistema y 
a la Red, hoy se le han sumado nuevos y 
significativos recorridos.

Unos recorridos que en gran medi-
da ya estaban insinuados. Durante los 
decenios del sesenta y setenta no son 
pocas las bibliotecas comunitarias que 
surgieron gracias al trabajo silencioso de 
diversos líderes cívicos en los crecientes 
barrios de Medellín y los demás munici-
pios del área metropolitana. Algunos de 
estos lugares desaparecerían por falta de 
apoyo y gestión, y otros por la construc-
ción de un colegio o una escuela que 
incluían su respectiva biblioteca.

Los que lograrían mantenerse hasta 
la llegada del nuevo milenio, contrario a 
los vaticinios que les auguraba un futuro 
incierto ante la aparición de la gran no-
vedad de entonces, los famosos Parques 
Biblioteca de Medellín, fueron articulados 
a los diversos procesos que estos nuevos 
espacios jalonarían. El Parque Biblioteca 
La Quintana, construido en un lote en el 
que solían abandonar los cadáveres de 
muchos jóvenes, víctimas de la violencia 
en Robledo; el de La Ladera, construido 
donde antes había una cárcel; o el de 
Belén, en la antigua sede del F2, forman 

ahora parte de lo que Juan Luis Mejía, 
rector de Eafit, ha llamado “Medellín-pa-
limpsesto”, pues sobre la historia trágica 
de estos lugares se ha reescrito una nueva 
versión que les ha imprimido otro sentido. 

El Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Medellín y la Red de Bibliotecas del Área 
Metropolitana han conseguido poner 
en marcha un nuevo modelo de gestión 
pública que ha transformado la visión 
tradicional de las bibliotecas. El recorrido 
de los usuarios ya no es solo entre los ca-
tálogos y los estantes. Y aunque el acceso 
a la información sigue siendo esencial, se 
le han sumado diversas estrategias que 
buscan fomentar la lectura y la escritura 
como una experiencia y no como algo 
impuesto; además de un sinnúmero de 
programas tendientes a cerrar la brecha 
digital y, otros más, dedicados a generar 
espacios de gestión social y comunitaria. 

Se trata de más de cincuenta lugares 
públicos entre los Parques Biblioteca, la 
Biblioteca Pública Piloto y sus filiales, 
las bibliotecas de proximidad, los centros 
de documentación, la Casa de la Lectura 
Infantil, la Casa Museo de la Memoria, el 
Archivo Histórico de Medellín y otros espa-
cios, independientemente de su tamaño y 
ubicación, que han logrado juntarse para 
optimizar recursos y posicionarse como 
espacios para la creación de oportunida-
des y capacidades de los ciudadanos. 

Unos espacios en los que es posible 
encontrar a un grupo de mujeres empren-
dedoras afilando sus proyectos de nego-
cio; o a unos niños que leen su territorio al 
recorrer por primera vez el cementerio de 
Santa Elena, después de oír unos cuentos 
infantiles sobre la muerte; o a los abuelos 
cuenta-cuentos que leen de manera volun-
taria El testamento del paisa a unos ancia-
nos en un asilo del barrio Prado; o a una 
pareja de novios que disfruta del pícnic 
literario en la biblioteca de San Antonio 
de Prado, un viernes en la tarde, antes del 
concierto de un grupo de rock local. 

Y entonces, no resulta iluso pensar que 
un buen día, cualquiera de ellos, citará 
con conocimiento de causa el poema de 
Bukowski, cuando dice: “La vieja Biblio-
teca Pública de Los Ángeles evitó que me 
convirtiera en ladrón, suicida, un hombre 
que pega a su mujer o un motociclista de 
la policía… pues, gracias a mi buena suerte 
y al camino que tenía que recorrer, aquella 
biblioteca estaba allí cuando era joven 
y buscaba algo a lo que aferrarme y no 
parecía que hubiera mucho”.

El Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín cumple su 
décimo aniversario uniendo comunidades en torno a la lectura.
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Audiovisuales
Lunes a sábado 

Días de cine
• • • Para diciembre, enero y febrero la 
Casa de la Lectura Infantil tiene una 
selección de las mejores obras cinemato-
gráficas de todos los tiempos.
Hora: Lunes a viernes 6:00 p.m. 
Sábados 4:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Comfenalco, 
Casa de la Lectura Infantil

Viernes 2 a jueves 29

Ciclo: Imperdibles del cine 
colombiano en 2016

Viernes 2 y sábado 17
Los nadie, Juan Sebastián Mesa. 
Colombia, 2016
Hora: Viernes 5:00 p.m. Sábado 9:15 p.m.

Viernes 9 y sábado 17
La impresión de una guerra, 
Camilo Restrepo. Colombia-Francia, 2015
Violencia, Jorge Forero. 
Colombia-México, 2015
Hora: Viernes 5:00 p.m. Sábado 2:00 p.m.

Sábado 10 y jueves 15
El abrazo de la serpiente, Ciro Guerra. 
Colombia-Venezuela-Argentina, 2015
Hora: Sábado 2:00 p.m. Jueves 7:00 p.m.

Viernes 16 y jueves 22
Oscuro animal, Felipe Guerrero. 
Colombia-Argentina-Holanda, 2016
Hora: Viernes: 5:00 p.m. Jueves 9:00 p.m.

Viernes 23 y jueves 29
La tierra y la sombra, César Acevedo. 
Colombia-Francia-Chile, 2015
Hora: Viernes 5:00 p.m. Jueves 9:40 p.m.

Todo comenzó por el fin, Luis Ospina. 
Colombia, 2015
Hora: Viernes 9:00 p.m. Jueves 6:00 p.m.

Valor: $8.000. Público con descuento $5.000. 
Sábado 2x1 en la función de 2:00 p.m.
Lugar: Museo de Arte Moderno 
de Medellín (MAMM)

Domingo 4 a sábado 17

Ciclo: Grandes películas no 
estrenadas en Colombia

Domingo 4 y viernes 9
Sing street, John Carney. 
Irlanda-Reino Unido-EU, 2016

Sábado 3 y viernes 16
Victoria, Sebastian Schipper. 
Alemania, 2015

Sábado 10, domingo 18 y viernes 23
Tangerine, Sean Baker. 
Estados Unidos, 2015

Domingo 11 y sábado 17
The lobster, Yorgos Lanthimos. 
Grecia-Irlanda-Holanda, 2015

Hora: 7:00 p.m.
Valor: $8.000. Público con descuento $5.000. 
Sábado 2x1 en la función de 2:00 p.m.
Lugar: Museo de Arte Moderno 
de Medellín (MAMM)

Diciembre 16 a enero 18

Lo mejor del año 2x1
• • • Esta muestra es la oportunidad para 
revivir buenas películas y disfrutar de 
aquellas que no fue posible ver mientras 
estaban en cartelera.
Algunas de las películas de la muestra son:
Nahid, Ida Panahandeh. Irán, 2015
Mi gran noche, Álex de la Iglesia. España, 2015
Últimos días en el desierto, 
Rodrigo García. Estados Unidos, 2015
El último viaje de mi vida, Jeremy Sims. 
Australia, 2015
En un lugar de Francia, Tomas Lilti. 
Francia, 2016

24 semanas, Anne Zohra Berrached. 
Alemania, 2016
Esperando al rey, Tom Tykwer. 
Alemania, 2016
Cosmos, Andrzej Zulawski. 
Francia, Portugal, 2015
Hora: Según programación
Valor: Boletería 2x1. General $8.000. 
Tarjeta Kinetoscopio $6.000. 
Abono para 8 películas $58.000
Lugar: Colombo Americano, sede Centro

Martes 6
#AccionesPorElAcuerdo
• • • Proyección de videos de Miguel 
Angel Rojas, Clemencia Echeverri, Carlos 
Motta, Wilson Díaz y Alberto Baraya, que 
pretenden movilizar acciones simbólicas, 
culturales y artísticas para contribuir 
al clima de paz en Colombia y apoyar la 
implementación de los acuerdos.
Hora: 5:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Museo de Antioquia, 
Casa del Encuentro

Martes 6 y 13
Ciclo: Historia animadas
Martes 6: Anomalisa, Charlie Kaufman y 
Dan Harmon. Estados Unidos, 2015
Martes 13: Los fantasmas de Scrooge, 
Robert Zemeckis. Estados Unidos, 2009

S i g u e  > >

>> La tierra y la sombra, MAMM. Viernes 23 y jueves 29.
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Hora: 3:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Biblioteca Pública Piloto, 
edificio Torre de la Memoria

Jueves 15

Buscando tréboles
Película: Acéfalos, Andrés Arias. 
Colombia, 2016
• • • Estreno del cortometraje y conversa-
ción con el equipo de producción.
Hora: 7:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: La Pascasia

Viernes 2 y 9

Ciclo: Luis García Berlanga
Viernes 2: Plácido. España, 1961
Viernes 9: El verdugo. España, 1963
Hora: 5:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Biblioteca EPM, cinemateca

Viernes 2, 9 y 16

Ciclo: Antología de Stanley Kubrick
Viernes 2: Lolita. Reino Unido, 1962
Viernes 9: La naranja mecánica. 
Reino Unido-Estados Unidos, 1971
Viernes 16: Barry Lyndon. 
Reino Unido-Estados Unidos, 1975
Hora: 12:00 m.
Valor: Entrada libre

Lugar: Universidad de Antioquia, 
auditorio Horacio Montoya Gil (10-222)

Sábado 3

Kinetoscopio Cineclub
Ciclo: Ken Loach, una obra coherente 
• • • No existe un adjetivo más preciso 
para calificar la obra de un cineasta tan 
radical y obstinadamente testarudo como 
el prolífico Ken Loach (Reino Unido, 
1936) que el de coherente. Loach cumplió 
ochenta años de vida el pasado junio y 
tuvo como regalo anticipado su segunda 
Palma de Oro en Cannes, un reconoci-
miento que llega ad portas de ajustar 
cinco décadas haciendo cine. Una obra 
militante, combativa, nada complaciente 
y que se ha puesto siempre del lado de los 
desposeídos y los seres anónimos.
Hora: 12:00 m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Colombo Americano, sede Centro

Sábados 3, 10 y 17 y 
domingos 4, 11 y 18

Cinema Paradiso
Ciclo: La magia de los clásicos 
de la Navidad
Hora: Sábados 2:00 p.m. Domingos:12:00 m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Comfenalco, Casa de la 
Lectura Infantil, auditorio principal

>> Ken Loach: Una obra coherente, Colombo Americano, sede centro. Sábado 3.

E v e n t o  r e c o m e n d a d o  •  •  •

L
lega en su primera versión a Mede-
llín el más grande encuentro de dos 
manifestaciones culturales milena-
rias: la música y el tatuaje. Entre los 

músicos estarán artistas internacionales, 
nacionales y locales de la talla de Nepen-
tes, Koyi K Utho, Muscaria, El Sagrado, 
La Funk Organization, Radio Calavera, 
Kontragolpe, entre otros. En cuanto al 
tatuaje, los artistas que participan en el 
evento son expositores de primer nivel, 
ganadores y jurados de convenciones de 
tatuadores a nivel mundial. Invitados de 
Japón, Dinamarca, Reino Unido, Holanda, 

Tattoo Music Fest Medellín 2016

•••
Para conocer la programación completa y el 

acceso a los eventos consultá:

Facebook:
Tattoo MUSIC FEST Medellín 2016

Programación sujeta a cambios. Se recomienda confirmar.

República Checa, España, Estados Unidos, 
México, Costa Rica, Guatemala, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina. 
Habrá más de cien stands con expositores, 
charlas, seminarios sobre diversos temas 
relacionados con técnicas avanzadas del 
tatuaje y fortalecimiento de los gremios 
del tatuaje y de la música, además de una 
decena de actividades alternas como: art 
fusion, conciertos de rock, pintura en vivo, 
espectáculos de danza, obras de teatro y 
performance, talleres de técnicas de tatua-
je, concursos y talleres de técnica vocal, 
guitarra, batería, bajo y teclado.

>> Sábado 3 y domingo 4 de diciembre
Lugar: Plaza Mayor, pabellón verde
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E
l director de cine Víctor Gaviria, 
como él mismo lo dice, siempre 
está “tratando de fracasar de la 
manera menos estruendosa posi-

ble”. Como si la realidad –cruda, violenta, 
hiriente– de cada película que acomete 
atentara contra ella misma. Han pasado 
más de diez años desde que presentó 
Sumas y restas (2005), con la que, pese a 
llevar a 250 mil espectadores a las salas 
de cine, su productora quebró. 
Le tomó más de una década estar ad 
portas de entregarle una nueva película 
a su público (a finales de enero de 2017 
se estrena La mujer del animal), y todavía 
siente el cosquilleo de estar caminando 
por una cuerda floja. 

Quizás por eso, en una de las paredes 
de la sala de su casa tiene colgados los 
afiches enmarcados de sus películas 
y los premios y reconocimientos que 
ha recibido en casi cuarenta años de 
estar haciendo películas. Una malla de 
seguridad en que caer por si resbala en 
la cuerda. “Ahora nos toca enfrentarnos 
de nuevo a la taquilla”, dice con una risa 
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nerviosa. Gaviria cree que la incertidum-
bre es como la vida y sus películas están 
hechas de ella. Incertidumbre hecha 
realidad, convertida en certezas. 

La mujer del animal fue escogida para 
participar en los festivales de Toronto y 
Roma de este año. Antes de proyectarla, 
Víctor tenía miedo de que fuera rechazada 
por el público. “Lo que le pasa a la prota-
gonista es cada vez peor”, dice Gaviria. 
Varios colombianos que asistieron a la 
premier del Festival de Toronto se asom-
braron con los personajes, los escenarios y 
la honestidad de la historia. Víctor también 
se dio cuenta de que aunque el espectador 
puede pasar momentos de malestar, su pe-
lícula es seria, contada desde el punto de 
vista de la víctima, hecha para denunciar 
a quien maltrata a las mujeres. “Una reali-
dad que no se puede esconder por guardar 
las apariencias”, agrega el director.

A Mercedes Gaviria, su hija, quien 
participó en la película como primer asis-
tente de dirección, le parecía increíble que 
su padre hubiera conseguido terminarla. 
“Cada día de rodaje sentíamos que no ibas 

a poder tejer ese manto de voces”, le dijo 
una vez. A ella es a quien Víctor quiere 
dejar el legado de su obra y de su pensa-
miento. “Mi defensa del relato real, la no 
intromisión de mis ideas y subjetividad en 
esa realidad, el respeto absoluto por las 
voces de la realidad, mi locura por hacer 
que esas voces lleguen lo más intactas 
posible al público a través de los actores 
naturales, mi intromisión allí a través de la 
amistad y del respeto por esas personas”, 
dice como dictando un testamento.

Desde sus inicios como cineasta –Bus-
cando tréboles, su primer cortometraje, 
participó en el ya mítico concurso de Sú-
per 8 de la Cinemateca El Subterráneo en 
1979–, Víctor sabía que si quería hacer una 
historia sobre el Ferrocarril de Antioquia, 
tenía que buscar los actores dentro del 
ferrocarril. Si era sobre una generación en 
riesgo, tenía que ser con los jóvenes que 
se estaban jugando la vida en sus propias 
calles. Allí estaba su poesía, su inspiración 
y su método. Psicología y costumbrismo. 
Dejar que las personas contaran su propia 
vida, con sus propias costumbres.

La dramaturgia de Gaviria consiste 
en descubrir los saberes ocultos de esos 
actores no profesionales y la forma de 
comunicarlos es a través de la improvisa-
ción dentro de la ficción de un relato. Los 
actores son narradores orales y le ofrecen 
su historia por medio de situaciones. Una 
propuesta nueva, original, “una drama-
turgia de la necesidad donde las acciones 
están disueltas en situaciones que son el 
contexto social”, dice Gaviria. 

Así, los actores iluminan costumbres 
sociales particulares y revelan la realidad 
como es. “La dramaturgia es una forma de 
descubrir una realidad ignorada, cubierta 
por estereotipos. ¿Qué es lo que no cono-
cemos? La situación del otro. ¿De quién? 
Del que está del otro lado de la ley, del que 
ha utilizado la violencia como un capital”. 

Llámese Rodrigo D. o díganle La 
vendedora de rosas o La mujer del animal. 
Víctimas con pequeñas sumas e inmensas 
restas, que reflejan las costumbres y el 
contexto social de una Medellín en dife-
rentes épocas, marginados del símbolo 
de progreso que le ha dado lustre a la 
ciudad. Seres, además, profundamente 
paisas. “Esa búsqueda de la antioqueñi-
dad, el tomar partido por unas víctimas 
y darnos cuenta de que la violencia era 
un intento de expresarse en contra de la 
exclusión van unidos”, agrega Gaviria.

A finales de 2013, la Secretaría de 
Cultura Ciudadana le otorgó el Recono-
cimiento al Creador y su Obra. Y el 18 
de noviembre de este año, la Academia 
Colombiana de Artes y Ciencias Cinema-
tográficas, en la entrega de los Premios 
Macondo 2016, le concedió el Premio a 
Toda una Vida, “como reconocimiento a su 
invaluable labor por el cine colombiano”.

El director antioqueño cree que en el 
futuro próximo los cineastas del país se 
van a ver en la obligación de escuchar a las 
víctimas del conflicto armado y de cons-
truir relatos para que exista eso que llaman 
la verdad, “porque en un proceso político 
como el que estamos viviendo, la verdad 
es fundamental. Lo que pasó con esos 
miles de niños sicarios era una réplica de la 
violencia que había ocurrido en el campo 
con los bandoleros. Ya había ocurrido de la 
misma manera cuarenta años antes”.

Gaviria, mientras tanto, irá en bús-
queda de sosiego. Así se titula el proyecto 
con el que este año ganó el estímulo para 
escritura de guión del Fondo de Desarro-
llo Cinematográfico. Esa, quizás, sea su 
próxima película, si logra vencer de nuevo 
a la incertidumbre.


