Jornada N°1 San Bernardo, Santiago de Chile.
PARTE UNO
Acerca de la Luz y la fotografía. Más un invitado especial.
Por la viajera Alita…
Caminos de contenidos para el viaje:
 Características generales de Luz.
 La Luz y el Color.
 El color es luz y no hay nada objetivo en esa relatividad.
Parada en el camino.
A los colores hay que inventarles un nombre:
 El fuego. El color del fuego. El nombre del fuego.
Curva en el camino.
Psicología del color:
 Los colores por si mismos tienen un valor psicológico. El Test
de Lüscher se vale de ellos.
 Agrupados siguen teniendo valores. Para el Valor Orgullo la
combinación de colores es blanco, azul y rojo. El tricolor de los
países más bélicos del Planeta.
Luego a perderse en el camino propio que nace del grupo…

Jornada N°1 San Bernardo, Santiago de Chile.
PARTE DOS
El Padre de la Virgen de los Sicarios
Por el viajero Benjamín…
Caminos de contenidos para el viaje:
 ¿Qué sabes qué es Colombia?
 Historia de Colombia entre los años 60 - 70
 Realismo mágico como velo para la mugre.
Cayendo en el camino.
Fernando Vallejo: nuestros padres cometieron el crimen de traernos a este
mundo. Aquí no hay quien viva.
 Bibliografía de Fernando Vallejos.
El fondo oscuro de este Camino:
La iglesia y el oscurantismo del que gobierna la escritura.
"El que afirma la existencia de algo la tiene que probar. La carga de la prueba no cabe en
el que la niega. Si yo por ejemplo digo: "existe una montaña de diamante en Marte", yo
tengo que probar que existe una montaña de diamante en Marte. Entonces digo: ¿Quién
entiende usted por Dios? Entonces usted me dice: "el que hizo el mundo" y "este señor es
eterno". ¿Y por qué no puede ser el mundo eterno? Entonces de una vez, si usted puede
aceptar la eternidad de alguien, pues también puede aceptar la eternidad del mundo.
Entonces pienso que es una explicación que no explica nada. Porque "Dios no es
entendible". Entonces es la vuelta del bobo. Entonces una explicación que no explica
nada, ¿para qué sirve? Dios no nos sirve para explicar cómo surge la materia, cómo surge
la vida. Ahora sí sabemos cómo surge la vida; cómo surge la materia nunca lo sabremos.
Pero si decimos "Dios es eterno", ¿por qué no podemos decir "el mundo es eterno, la
materia es eterna"? ¿Para qué le damos la vuelta del bobo y ponemos una entidad más
para una entidad inexplicable? Porque nosotros no podemos explicarnos cómo existió él.
O cómo creó esto. Ahora bien: supongamos que Dios existe. Dios sí existe. Le voy a dar a
usted la razón entonces si quiere. Pero no sirve para un carajo: si no, mire cómo estamos
de jodidos."

