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Proyecto: Ahorrapalabras

Aplica para BECA PARA LA CREACIÓN COLECTIVA DE RELATOS DE FICCIÓN
Código de la convocatoria: 2016-CONV27002
Modalidad: Becas Museo Casa de la Memoria
Código interno del proyecto: PN-000000.043186167-33294
Se realizará la narración de veinte historias breves que nos llevarán al mundo del misterio, de lo maravilloso y de lo insólito, de lo
incomprendido, de lo posible e imposible; que serán, de alguna manera, la radiografía del diario vivir de los emboladores de zapatos;
vendedores de tintos, fotógrafos y otros personajes que frecuentan el centro de Medellín. Se recorrerán los parques para observarlos,
escucharlos, conversar con ellos. Luego, estas historias se llevarán al plano de la ficción. Será un texto de 6.000 palabras que
atravesará todas las historias hasta formar un solo texto.
Áreas artísticas del proyecto: Literatura

Persona Natural
Nombre y apellidos: Liliana Marcela Velásquez Guiral
Género: Femenino
Fecha de nacimiento: Febrero 10 de 1984 (32 años)

ce
Nivel de formación: Maestría
i"ítulo profesional: Bibliotecóloga
Teléfono fijo:
Teléfono movil:
Correo electrónico: [email protected]
Dirección de residencia:
Situación laboral: Independiente
Ha participado en otras convocatorias
Ha sido ganador en otras convocatorias
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Medellín, Mayo 16 de 2016

Señores

Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura

Línea Museo Casa de la Memoria "Imaginarios de vida en Paz"

Asunto: Declaración juramentada de residencia en la Ciudad de Medellín para Persona
Natural

Liliana Marcela Velásquez Guiral Identificado (a) con Cédula de ciudadanía número
xxx manifiesto bajo gravedad de juramento1 que mi lugar de residencia es el
Municipio de Medellín y ha sido ésta durante los últimos 14 años.

Atentamente,

Di ección: Teléfono:

1

Artículo. 442 del código penal. FALSO TESTIMONIO. El que en actuación judicial
o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la
calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años.

tot

BECA PARA LA CREACION COLECTIVA DE RELATOS DE FICCION

Nombre de la propuesta:

Ahonapalabras

CONVOCATORIA PUBLICA

IMAGINARIOS DE VIDA EN PAZ

MUSH0 CASA DE LA MEMORIA - ALCALDiA DE MEDELLiN

2016
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TEMAS QUE AB0RDARA LA PROPUESTA
En la propuesta se pretende abordar todos los temas posibles en relaci6n con la paz. Es

factible que est6n presentes unos mas que otros, segiin las historias que surjan, luego de
conversar con las personas que frecuentan los parques del centro de Medellin. De esta
manera, los temas sen'an: Vida cotidiana; Identidad; Encuentro con otros o lazos sociales;

Ciudad;

Canpo; Medio anbiente; Participaci6n ciudadana; Igualdad; Resistencia;

Reconciliaci6n; Solidaridad y Utopias.

JUSTIFICACI0N
La paz ha impregnado las acciones pdblicas y polfticas. Tanibi6n ha sido un

®

concepto elaborado en el ambito religioso que intenta proyectarse y crear un ideario
colectivo en los espacios ptiblicos. Siempre ha existido la necesidad de regular los

conflictos y establecer unos mhimos acuerdos para mediar las relaciones entre los

diferentes miembros de cualquier comunidad. Pero la paz en el inbito privado, 6d6nde
queda? 4Qu6 pasa con los homicidios y maltratos a hifios, mujeres, hombres, ancianos, y

animales por intolerancia, celos, robos, violaciones y otros actos terribles? 40 se alcanzat
la paz en Colombia s6lo acabando con los grupos al margen de la ley? Hay que desmantelar
la guerra desde todas las esferas para poder generar el encuentro con otros lazos sociales.

Por eso la propuesta abordaria todos los temas relacionados anteriormente, pues hay que
preguntarse cada dia que puede aportdrsele a la paz como ciudadano desde del hogar, desde
el barrio, desde el trabajo. Una sociedad en paz es rna sociedad plural, solidaria, en la que

se respeta la dignidad y se protegen los valores. Ademas, donde haya rna coexistencia entre
la cultura y el medio ambiente. Hay que pensar en vivir con justicia, tolerancia, solidaridad

y compasi6n, cuidado del medio anbiente, y sobre todo, apostarle a la paz personal.
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DESARROLL0 DE LA IDEA
.4feorrc7pcr/crbrczs, tiene como intenci6n apostarle a la narraci6n de veinte (20) historias

breves, de cien (100) palabras cada rna, que mos llevarin al mundo del misterio y del terror,
de lo maravilloso y de lo ins6lito, de lo incomprendido, de lo posible e imposible; que

serin, de alguna manera, la radiografia del diario vivir de las personas que frecuentan el
centro de Medellfn:

emboladores de zapatos, vendedores de tintos, pensionados,

fot6grafos... es decir, la propuesta consiste en recorrer los parques del centro de la ciudad

para observar, escuchar y conversar con la gente que los recorre, para luego no escribir
cr6nicas, sino llevar esas historias al plano de la ficci6n. Sacerdotes muertos, mujeres que

encargan p6cimas para "anarrar" a sus maridos, fantasmas que trabajan en anfiteatros,
nifios que aparecen y desaparecen, podn'an ser algunos de los personajes que estarian
presentes a lo largo del relato. Pero como la idea es que sea un s6lo texto de minimo 6.000

palabras, se creara un narrador (un abuelo) que ira contando a su nieta los microrrelatos
hasta formar un solo texto.
Marcela Velfsquez Guiral: Bibliotec6loga de la Universidad de Antioquia; Master en

Promoci6n de Lectura y Literatura Infantil de la Universidad de Castilla - La Mancha,
Espafia; Diplomada en Literatura Infantil de la Universidad de Antioquia; Diplomada en
Evaluaci6n de Progranas y Polfticas Ptiblicas en Educaci6n de la Universidad de

Antioquia; Diplomada en Gesti6n y Mediaci6n Cultural con 6nfasis en Patrimonio Cultural
y Natural de la Corporaci6n Semi6sfera; Ganadora del Premio EI Barco de Vapor, 2015
con la novela Se regivz.crro# /as sapof. Finalista del Premio EI Barco de Vapor, 2014 con la

novela Una historia de Abril. Finalista del I Certanen de Microrrelatos de Amor "Amor No
Correspondido", 2015. Ganadora de la Beca para la Creaci6n Artistica y Cultural, ciudad de

Medellin 2012. Literatura Infantil -Modalidad Cuento-Alcaldfa de Medellin con el libro
iMira lo que trofo el marl
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PLAN GENERAL DE TRABAJO
Para definir el cronograma que conlleve a la creaci6n de los relatos de ficci6n me
basare en cuatro momentos:
Momento 1: Se harin recorridos por los parques principales del centro de Medellin
como el Parque de Berrio, Parque San Antonio, Parque Bolivar y otros espacios. La idea es

conversar, observar y escuchar a la gente que frecuenta el centro de la ciudad y recolectar
historias reales que mos permitan reflexionar sobre la posible fractura de los lazos sociales,

la solidaridad y la confianza entre los ciudadanos, pero la intenci6n es encontrar historias

que reflejen que todavia hay esperanza, que demuestren que se puede tener una convivencia
pacifica, que es posible tener una ciudad en tomo a la paz.
Momento 2: Luego de tener las historias, an6cdotas o testimonios, se hara la
creaci6n de cada texto de ficci6n a partir de los hechos reales recolectados en el centro de la
ciudad, enmarcados, por supuesto, en las tematicas seleccionadas.

Momento 3: Se tendra un espacio de reposo para cada relato terminado, pero
durante este tiempo se seguira visitando los parques y escribiendo un nuevo relato, hasta
completar los 20 propuestos. Se harin revisiones pe,ri6dicas, con el corrector de estilo para

ir afinando detalles de la escritura.

Momento 4: Finalmente, con todos los relatos terminados se realizara una revisi6n
final y se procedera a unirlo en un s6lo.texto, de mfnimo 6.000 palabras (en realidad esto se

va haciendo desde el momento 1). Se creat entonces un narrador y un hilo que los
atraviese a todos para lograr asi una cohesion; es decir, sera un texto que posibilitat tener
varias lecturas, pues se podra abordar los veinte microrrelatos por separado o leer el relato

que los rethe a todos.
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CRONOGRARA
El cronograma sigue las siguientes convenciones:

Momento 1

Momento 2

Momento 3

Momento 4

Recorridos por los parques

Escritura de los

Reposo para cada

Revision final y uni6n

del centro para recolectar

textos de ficci6n a

relato terminado, visita

de todos los textos en

historias, testimonios o

partir de las historias

a los parques y

uno solo.

an6cdotas.

recolectadas

escritura de textos
Nota: este momento se

nuevos.

realiza desde el

Momento I. Es
transversal.

ACTIVIDADES

JULIO

Ndmero de semana

I

Cuento I, 2 , 3 y 4
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Cuento 5, 6, 7 y 8
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Cuento 9,10,11 y 12
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Cuento 13,14,15 yl6
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Cuento 17,18,19 y 20
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PRESUPUESTO

CONCEPTO

DESCRIPC16N 0

UNIDAD DE

VALOR

ACTIVIDAD

MEt'IDA

UNITARIO

CANTIDAD

VALOR TOTAL

RECURSOS HUMANOS

Correcci6n de estilo

HonorariosPorcorrecci6ndeestilo.

Mes

$500.000

3

$1'500.000

Escritura de los relatos de

Honorarios

Mes

$4'230.000

1

$4'230.000

ficci6n

para labecaria.

PRODUCC16N E INTERVENC16N

Transporte

Visita a losparquesdelCentrodeMedellfn.

Semana

$8.000

30

;240.000

Papeler,'a

Papel eImpresi6ndetextosParacorregir.

Mes

$10.000

3

;30.000

TOTAL PRESUPUESTADO (INCLulDO IVA Y RETENCIONES SEGON EL REGIMEN

®

QUE LE APLIQUE).

;6.000.000

as
AVANCE DE LA ESCRITURA DE LOS MICRORRELATOS
Aunque la propuesta no pide este aparatado, considero importante mostrar tres (3)
ejemplos de los microrrelatos que podn'a tener el texto final. Pero ademas, mostrar que cada
uno tiene una pequefia resefia que cuenta de d6nde sali6.

Tema: Encuentro con otros o lazos sociales:

Pingtiino

Ismael naci6 con rna deformidad en la cadeia. Por eso caminaba de forma extrafia.
"ipingtiino!, iun pingtiino!", le gritaban los nifios del bario y le tiraban naranjas podridas
cuando veian que se bamboleaba de alla para aca agarradito de la mano de su mama.
Decidi6 no volver a salir de su casa, y creci6 junto a ella, que tejia en el balc6n ropa de

®

crochet para vender.

La sefiora muri6 una tarde de inviemo; e Ismael, que habia memorizado, durante

toda su vida, puntada tras puntada, se hizo un frac de lana y se fue a vivir a la Antatida.

De d6nde sali6 la historia: Dos nifios y su mama hacen fila para el colectivo de Buenos
Aires.Elnifiomayorvepasaraunsefiorquevende6amindulasyquecaminaconlospies
torcidos y dice: "Samuel, mira, ese sefior canina como un pingtiino". Y el hermano
pequefio responde: "No, sefior, no le ponga apodos a la gente porque los apodos duelen".

e
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Tema: Vida cotidiana
Amantes
Papa reia a carcajadas a causa de las excentricidades de nuestro vecino, que era un
viejo gordo, calvo, jubilado del magisterio. Tenia un loro al que cada semana le ensefiaba a

decir el nombre de su nueva anante. Era divertido cuando las saludaba con frases cursis y
una voz impostada: iBuen dfa, bella Gilma, hoy serds feliz! Papa, rna vez que se lo

encontr6 en la tienda, le dijo que era un anciano patetico, que cogiera oficio. Se le rio en la
cara. Una semana despues, el loro dijo Florencina, el nombre de mi mana.
Papa llor6 todo el dia.

®
De d6nde sali6 ]a historia: Sefiora contindole a otra en el Parque San Antonio, mientras

a

®

tomaban tinto, que recien habia descubierto que `Su esposo le era infiel con la vecina.

Indignada, hacfa 6nfasis en que ademas de gorda tenia un nombre muy feo.

E]EE

I_ema:Medioambiep|9
A falta de cola...

Victor trabajaba en rna legumbren'a. Era el encargado de sacar la basura cada tarde.
Siempre lo esperaban ansiosos unos conejos blancos, de narices bailarinas y mirada

hanbrienta. Entre ellos habia uno al que le faltaba la cola. Un dia prepar6 rna trampa con

rna caja de carton, que era sostenida por un palo y teria anarrada rna cuerdita. Puso varias
zanahorias debajo de la caja, esper6 agachado, escondido, y tiro de la cuerda apenas el

conejo entr6. Ahora no le falta la cola. Tiene rna nueva, esponjada, suavecita, hecha con
rna enorme bola de algod6n, pegada firmemente con cinta adhesiva.

De d6nde sali6 la historia: Don Ricardo, un sefior pensionado del Ferrocarril de

®

®

Antioquia busca palomas heridas en el Parque Bolivar para curarlas.

