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Levantar el velo de la incredulidad.    

Buenas noches querido Embajador, querida Embajadora, y 
queridos amigos,  

Este reconocimiento provoca mi gratitud y reflexión y estas 
palabras intentarán dar cuenta de ello.  

“Aquel que rastrea el sentido se interna en el ámbito de palabras 
como reflexionar, recordar, memoria, devoción”, gratitud. Toda 
mi gratitud para el Embajador Jean-Marc Laforet y su esposa 
Anne, para la República de Francia y el Ministerio de Cultura y de 
la Comunicación por honrarme con esta distinción que me llena 
de alegría.  

Asumo este reconocimiento como un aliento al trabajo 

constante por desarrollar los vínculos culturales entre Colombia 

y Francia y por promover las artes y la cultura en mi país. Sin 

duda el oficio me viene de mi padre, Jorge Eliecer Ruiz. Él dividía 

su vida entre la bohemia creativa en torno a la revista MITO y el 

grupo ilustrado que construyó Colcultura. Jorge Eliecer redactó el 

primer compendio de Políticas Culturales del país. También me 

siento hija de La Voie Royale de André Malraux y de esa tradición 

francesa que se inició en la postguerra y de la cual emerge la 

gestión cultural como la labor de impulsar un derecho humano, 

el derecho a la poesía.    

Gratitud también para ustedes que me acompañan en esta 

noche, amigos, colegas, compañeros aquí presentes, pues cada 

uno ha sido parte esencial de la labor cultural que esta noche 

celebramos. Gracias a todos ustedes por haber compartido 

conmigo sueños y desvelos. Si algo me caracteriza es tal vez la 

labor de generar equipos, de trabajar a 4 manos, a 6 y a muchas 

manos más. He tenido la oportunidad de trabajar con personas 

de fuerte voluntad y convicciones, de imaginación, de 
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irreverencia y poesía, libertarias, capaces de inocencia, amantes 

perseverantes de la vida que danza creativamente.      

Mi trabajo en el caos creativo no hubiera sido posible sin el amor 

y el respaldo de mi esposo, el más artista de todos, Mauricio 

Vasco, de mis hijos Gustavo y Gabriel Emilio, y de mi hermano 

Pedro, todos artistas también. De toda una familia, Sylvia, Irene, 

Maria del Sol, Rafael, Cubi, dedicados día a día a vivir en el arte. 

Ellos me han inspirado, me han cuidado y han disfrutado la 

entrega y los riesgos que comporta este complejo oficio que 

consiste en pretender organizar poetas y grafiteros, o, para 

recordar a Godard, que pretende fomentar la excepción de la 

regla.       

Alegría también porque este reconocimiento confirma que logré 

superar la dualidad de pertenecer a dos mundos, Colombia y 

Francia. Aprendí a leer con Madame Pleiner en una casa de 

Chapinero, estilo inglés, en un libro de tapa dura y hermosas 

ilustraciones, cuyas primeras líneas eran estas: «Je songe 

souvent à un pays plein de lumière, à son joli ciel bleu, à ses 

collines parfumées de thym et de lavande… L'hiver y est doux 

comme un printemps… Ce pays délicieux, c'est la Provence où je 

suis né." Era Au Pays Bleu, subtítulado Novela de la vida de un 

niño, de Edouard Jauffret. Solo conocería el invierno y la 

primavera, la lavanda, la nieve y las cerezas, quince años 

después, pero haber entrado al camino del conocimiento por la 

vía de la poesía me ejercitó en la suspensión de la incredulidad, 

propia “del lector que ha saltado al vacío y es recompensado por 

la acogida que le brinda el libro, espacio donde siempre se 

encontrará a salvo”, como bien lo describe Margarita Valencia en 

sus Palabras Desencadenadas. Afortunadamente para mi 

generación, Rimbaud, Flaubert y Astérix llegaron primero que 

Descartes.  
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Años después, pueden ustedes imaginar la alegría que sentí 

cuando Les Editions BELIN, la misma casa editorial de Au Pays 

Bleu, editó La Voix du Jaguar, un libro sobre nuestras culturas 

indígenas que escribí con Nathalie Cresson y que Pedro ilustró. El 

libro se publicó después de la aventura del Printemps de 

Comédiens en Montpellier donde trabajamos con cinco pueblos 

de América, haciendo una programación dedicada al mundo de 

La Maloca.  

Así, llevada por la fuerza del deseo de no perder ninguno de mis 
mundos, en varias y preciosas ocasiones he logrado que 
confluyan. Para ello me hice empresaria del Circo de Pulgas de 
Maria Fernanda Cardozo en el Centro Pompidou; Lorenzo 
Jaramillo pintó un volcán en erupción para el afiche del Festival 
de Cine Colombiano que hicimos en le Marais; con Luis Londoño 
Convers seguí el rastro del delfín de la Revolución Francesa por 
siglos perdido en una leyenda hasta hace pocos años; logré 
convencer a Fanny Mikey que vendiéramos boletas invitando a 
teatro de texto en francés en el Iberoamericano: Marivaux, 
Duras y Saurrate; y el Cargo 92 zarpó de Nantes con más de 150 
artistas hacia América para celebrar los 400 años del 
descubrimiento del Nuevo Mundo, porque soñabamos lo 
imposible; con Luis Armando Soto hicimos en el Teatro Colón el 
Seminario Malraux dedicado a la gestión cultural; con Catalina 
Villar se hicieron en Colombia los primeros Ateliers Varan de la 
mítica escuela de Jean Rouch; y el Footsbarn Travelling Theatre, 
con su caravana de ciudadanos de Europa, vino más de una vez 
desde Hérisson, en el corazón de Francia. Y así, mucha vida, pero 
valga también una mención a los tantos proyectos que se 
quedaron entre el tintero como aquella obra sobre Aimé 
Bonpland, el jardinero del rey que vino con Humboldt a América 
y murió en el Argentina. No logramos poner de acuerdo al Teatro 
Libre y a Jean Christophe Bailly el dramaturgo… pero es que el 
disenso también es una relación.              
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Esa armonía que no desconoce la tensión, también fue 

provocada por la influencia de mis profesores franceses de 

filosofía, tanto del Liceo, como de la Sorbona, y como de aquellos 

que conocí a través de la vida profesional. Jean Claude Bourdin, 

Louis Sala Molins, Jacques Ranciére, entre ellos. Su testimonio de 

la vida en la guerra y su visión y práctica de la crítica fueron un 

permanente llamado a reconocer nuestro propio contexto, a salir 

de las esferas cómodas y herméticas e ir al encuentro de nuestra 

compleja realidad, de nuestra dolorosa y, paradójicamente 

lejana, propia guerra. Ellos fueron un polo a tierra que nos 

encaminó por la tradición de una corriente del pensamiento 

francés que devela la regulación sobre el cuerpo, la vida, los 

afectos, los deseos y lucha por la emancipación estética de la 

existencia. Gracias a ellos, hemos desarrollado un compromiso 

social y poético, que sin duda ha marcado nuestra manera de 

abordar la vida.  

« C’est un trou de verdure ou chante une rivière accrochant 

follement aux herbes…  Un soldat jeune, bouche ouverte, tête 

nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort …  

Nature, berce-le chaudement : il a froid. … » Cuantas veces la 

poesía de mi infancia me vendría a la memoria ante las fotos de 

Jesús Abad Colorado o del diario de la mañana.  

Un vecino de la rue de Bièvre, que encontraba en la cola del 

Tabac, François Mitterrand, y un actor, Jack Lang, influenciaron 

también mi manera de abordar la práctica de las artes y la 

promoción de la cultura. Así, durante una pasantía en las oficinas 

del Palais Royal, opté por conocer programas sociales como 

aquel a través del cual los presos a perpetuidad de la prisión de 

Fleury Mirogis, dedicados a la ingeniería de sonido, derrumbaban 

los muros y sostenían a sus familias ajustando las grabaciones de 

grandes orquestas del mundo. Estas épocas en Francia, 

conjugadas a los muchos años de recorrer Colombia y trabajar 
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con artistas de la Guajira, del Putumayo, del Tolima, y de todo el 

país, sin duda impulsaron mi compromiso con procesos 

culturales que expanden lo que comprendemos por artístico, que 

celebran la creación social y el arte de la vida cotidiana. De ahí 

esa ambición por mantener viva la infancia, la fiesta de la 

metáfora, como la llama Javier Gil, y por décadas trabajar con 

muchos de ustedes tras la obsesión de integrar las artes y la 

cultura a la educación básica como un principio de la democracia 

cultural.    

Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, afirmó 
recientemente que “El cambio más grande que tenemos que 
lograr para que todo lo demás sea posible es un cambio 
cultural”.  La apertura a epistemologías basadas no solamente en 
la razón sino en la sensibilidad, la imaginación, la experiencia; la 
apertura a la aceptación del conflicto y los disensos; la 
disposición a desistir del antropocentrismo y a construir un 
humanismo animalista, naturalista; a aceptar que la igualdad de 
las inteligencias es un principio y no un fin, son algunos de los 
esfuerzos en pos de esos cambios culturales en los que el sector 
cultural trabaja. Cambios que YA son presente pero que, como 
en la época de la Regeneración, se quieren desconocer. La 
cultura y las artes desplegaron esfuerzos para lograr mayor 
visibilidad por estos días. Cantores, costureras de memoria, 
poéticas de lo cotidiano y estéticas de la vida, están ahí, palpitan 
por todo el país. Reconocerlas nos ayudará a no perder lo 
difícilmente alcanzado y a esforzarnos por ir más allá. El mensaje 
del comisionado, como la mención reiterada a los derechos 
culturales en el Acuerdo, y como estos reconocimientos del 
gobierno francés a ciudadanos colombianos, nos comprometen 
con el proceso de paz, libertad, igualdad y solidaridad. Con las 
artes, levantamos el velo de la incredulidad, mantemos vivo el 
asombro, celebramos la diversidad y vamos… “heridos de 
realidad y buscando la realidad”… como escribía Paul Celan.  
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Como prenda de mi gratitud quisiera invitarles a escuchar tres 
canciones para niños interpretadas por Maria del Sol Peralta, 
Cristian Prado, Hitayosara Ojeda y Felipe Aljure del grupo 
Cantaclaro.          

 

 

         

 

 

 

 

  


