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Desde hace algunos años se efectúa en Londres un festival destinado a divulgar en el

exterior la cultura contemporánea colombiana. 'Colombiage' ofrece anualmente al público

londinense y europeo muestras representativas de los trabajos de nuestros compatriotas en

cine, música, literatura, danza, teatro y artes plásticas (www.colombiage.com)

La directora de 'Colombiage', una joven colombiana que reside en Londres, Landa Acevedo-

Scott, inició su aventura cultural en el 2007 y ya está preparando para este año la cuarta

edición del festival. Acerca de la tercera, opinó el 'Express News' de Londres, en su edición

del 9 de octubre del 2009, que "sirvió para constatar que Colombiage es el mejor festival

cultural colombiano del Reino Unido y uno de los más importantes de Europa".

Como todo empeño que reviste cierto carácter quijotesco, 'Colombiage' se sostiene gracias a

la férrea voluntad de su directora y de su principal colaboradora, la también colombiana (y

también joven) Laura Catalina Suárez Luna. Lo defienden ellas con el mismo brío con que

Don Quijote atacaba los molinos de viento. Landa y Laura han logrado vencer durante tres

años los molinos de viento de la incomprensión y de la indiferencia y han conseguido apoyos

importantes, aunque no suficientes, tanto oficiales como particulares.

Landa vino la semana pasada a Bogotá para traer un 'stand' de 'Colombiage' al excelente

festival de 'El Malpensante', con el propósito de mostrar los esfuerzos que se están haciendo

en Londres para difundir los logros de la cultura colombiana contemporánea. El público

mostró gran interés por 'Colombiage', pero no tan efectivo como el que manifestaron los

ladrones. A Landa le robaron su portátil (con valiosa información personal) y su cámara. Sin

embargo, no le oí ninguna expresión de reproche a su país, ni palabras de amargura. "Esas

cosas pasan -dijo- y hay que seguir adelante."

Pasan esas cosas, y otras peores, que no deberían pasar. Doblemos esa página y veamos lo

positivo. ¿Cuáles son los propósitos y objetivos de 'Colombiage'? Landa los resume en los

siguientes:

Mostrar al mundo la riqueza y diversidad de la cultura de Colombia; educar, inspirar y

entretener a las variadas audiencias de Londres con un ambicioso programa de eventos

artísticos que exhibirán lo mejor de Colombia; elevar el perfil de Colombia mediante el poder

del arte; proveer un medio de identificación e inclusión tanto para los colombianos como para

las otras diversas comunidades que residen en el Reino Unido; exportar lo mejor del talento

colombiano; crear un intercambio cultural con pensamiento de vanguardia entre Colombia y

Europa; mover con innovación y diversidad las fronteras entre formas artísticas, culturas y

tradiciones.

Mientras dentro de nuestro país habitan bárbaros (bárbaros con poder político y económico)

que opinan que "los intelectuales son una basura y toca eliminarlos", y que lo único que

merece la atención del Estado son el pasto y los rumiantes, en Londres tenemos a un par de

colombianas, jóvenes y lindas, que sin ánimo de lucro hacen lo posible por mostrarle al

mundo que Colombia no es un país de bárbaros, no obstante que los hay.

Landa y Laura están apoyadas por un equipo de voluntarios y profesionales con diversos

antecedentes y experiencias culturales,  y una pasión común por Colombia, por la cultura

colombiana, que existe y vive, así les choque a los bárbaros.

 En los festivales de 'Colombiage' en Londres han participado importantes artistas, entre ellos

La Mojarra Eléctrica, Lucía Pulido, Bomba Estéreo, Matalma, e Iván Sánchez, músicos;

Evelio Rosero, Carolina Sanín, Ramón Chao, Holman Morris, Juan Carlos Botero, Mario

Mendoza, Gerald Martín y Juan Gabriel Vásquez, escritores; y los directores de cine Sergio

Cabrera, Lisandro Duque y Juan Fisher.

La cuarta edición del Festival 'Colombiage' se hará en Londres en noviembre próximo. Queda

abierto un nuevo espacio en el exterior para lo mucho que la cultura de nuestro país tiene

creado y por mostrar.
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