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EDITORIAL

Comienza el mes de agosto, con la expectativa
que siempre se produce en torno a la realización
del Parlamento Internacional de Escritores de
Cartagena de Indias, esta vez en su XIV versión
que tendrá lugar del 24 al 27 de agosto.
Más de cien autores nacionales y extranjeros se
darán cita en Cartagena para leer sus poemas,
presentar ponencias, novedades bibliográficas e
intercambiar experiencias. Después de las
asambleas preparatorias, realizadas en Montería,
Mompox, Puerto Colombia, Aguachica y Ocaña,
y efectuadas la selección de trabajos, todo está
listo para el certamen literario más importante de
Colombia.
La organización del certamen corre a cargo,
como siempre, de la Asociación de Escritores de
la Costa, bajo la dirección acertada del
abogado, escritor y docente universitario Joce
G. Daniels García y un equipo de trabajo en el
cual participan grupos culturales, como el
“Bocachico Letrado”, los dignatarios del
Parlamento y los coordinadores regionales e
internacionales.

Rubén Darío, Jack London, Alfonso Bonilla Naar,
José R. Mercado, Ramón Illán Baca y Guiomar
Cuesta, son los escritores escogidos para este
año, y sobre ellos versarán las ponencias de los
asistentes.
Estaremos asistiendo al XIV Parlamento
Internacional de Escritores, junto con los
delegados de Aguachica, y cubriremos
periodísticamente el evento para que los
habitantes de la antigua Provincia de Ocaña
conozcan los pormenores de la misma.

******* 
Para todos nuestros colaboradores, colombianos
y del exterior. Un agradecimiento sincero por
seguir apoyando este proyecto de periodismo
cultural que mes a mes llega a todos.
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EL MUNDO POR DENTRO

Siento correr los ríos por mis venas

y crecer las estrellas en mi frente.

Siento que soy el mundo y que la gente,

habita mis pulmones y colmenas.

De flores tengo las entrañas llenas

y de peces la sangre, la corriente

que caudalosa y permanentemente

inunda mis canciones y mis penas.

Llevo por dentro el fuego que por fuera

dora los panes, seca la madera

y produce el incendio del verano.

Las aves hacen nidos en mi pelo,

crece hierba en mi piel, como en el 

suelo,

y galopan caballos en mi mano.

Carlos Castro Saavedra

(Colombia)

DÉJAME SUELTAS LAS MANOS...

DÉJAME sueltas las manos
y el corazón, déjame libre!
Deja que mis dedos corran

por los caminos de tu cuerpo.
La pasión sangre, fuego, besos

me incendia a llamaradas trémulas.
Ay, tú no sabes lo que es esto!

Es la tempestad de mis sentidos
doblegando la selva sensible de mis 

nervios.
Es la carne que grita con sus 

ardientes lenguas!
Es el incendio!

Y estás aquí, mujer, como un madero 
intacto

ahora que vuela toda mi vida hecha 
cenizas

hacia tu cuerpo lleno, como la 
noche, de astros!

Déjame libre las manos
y el corazón, déjame libre!

Yo sólo te deseo, yo sólo te deseo!
No es amor, es deseo que se agosta 

y se extingue,
es precipitación de furias,

acercamiento de lo imposible,
pero estás tú,

estás para dármelo todo,
y a darme lo que tienes a la tierra 

viniste
como yo para contenerte,

y desearte,
y recibirte!

Pablo Neruda

(Chile)
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POETAS DE NORTE DE SANTANDER

PERLA DEL NORTE

La Perla del Norte envolviese en galas

de “infiel amada” con historia sacra,

nostalgia de glorias que elevaron plegarias;

himnos y banderas de sonrisas áureas.

La ciudad nació en terrenos de Juana

-la mujer que regaló tierras y lágrimas-

un terremoto la envolvió en silencio

para hacerla nueva ¡Con Esperanzas!

La ciudad sigue, sigue su marcha

dejando rotas campanas y llamas

de fuego en sus murallas,

a sus puertas llegaron viajeros

de comarcas lejanas para limitar

los contornos del mapa.

Samanes y almendros en tranquilas calles

amorosos abrazan el rojo y negro

que su bandera flama con música de río

que estremece el alma, mientras

un manojo de poetas con orgullo cantan

para olvidar distancias.

La ciudad pregunta nostalgias,

melancolía de centenario,

recuerdos ¡Inmortalidad sacra!

Entonces, la ciudad busca

geográficas miradas del valle amistoso

para proseguir su marcha, dejando

rotas campanas y llamas de fuego
en sus pétreas murallas.

Álvaro Rondón Espinoza

Villa del  Rosario.

¿EL AMOR NO ES UNA TRISTEZA?

Dices que el amor no es tristeza

tal vez así lo sea,

pero no cuando lejanas son las 

palabras

y cerca las caricias de la nada.

Dices que el amor no es tristeza

tal vez así lo sea,

pero no cuando el silencio

te arrastra en las pavesas del alma.

Dices que el amor no es tristeza

tal vez así lo sea,

pero no cuando te busco en las 

entrañas

y tu ausencia es prolongada.

Pero no son las ausencias de una 

plática

de las cotidianas, sin sentido,

que son comunes a los días,

no, son de esas ausencias que de 

adentro faltan

que te queman la garganta sin 

pronunciar una palabra

que torne al vivir de la morada.

Dices que el amor no es tristeza

tal vez así lo sea,

pero no en la agonía de un 

despacho

al color blanco de las hojas rasgadas

de los poemas escritos con el alma.

Estás allá en tus veranos de sol

yo, acá, en las lluvias y neblinas de 

unos versos,

Y dices que el amor no es tristeza

…y tú no estás.

Jorge Mariano Camacho Sarmiento.

11-07-2016

Pamplona, Colombia
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POÉTICA

Poesía, he llegado

a tu cielo

por obra y gracia

de los dioses

que como un fedayín

se inmola en sus fuegos

protégeme del olvido

del tiempo

que es como otra

de las formas de la muerte

y déjame abrazarte

aunque seas una causa pérdida

pero como todas las causas

pérdidas son las que nos redimen

e ilumíname para alcanzar

la sabiduría y la paciencia

de las palabras

y seas como el vino

y el amor nuestro de cada día.

Gracias a ti, Poesía

sé que estoy vivo y existo.

EPIGRAMA

No eres poeta pero yo te

volveré amante de la poesía

por la gracia de la poesía

y el amor y llegarás a la poesía

por la vía del amor como yo llegué

al amor como la vía de la poesía

y llegaré a tu corazón por

la vía de la poesía como tu llegarás

a mi cuerpo por la vía del amor.

EPIGRAMA

Al amarte yo a ti no me perteneces

como al amarme tú a mí no te 

pertenezco

tú te perteneces a ti misma

como yo me pertenezco a mí 

mismo

no eres mía porque te ame

ni tuyo porque me ames

somos de los dos porque nos 

amamos.

Antonio Acevedo Linares

(Barrancabermeja)

ANTONIO ACEVEDO LINARES
El Centro, Barrancabermeja, Colombia,
1957.
Poeta, Ensayista y Sociólogo. Magíster
en Filosofía Latinoamericana con
especialización en Educación en
Filosofía Colombiana de la Universidad
Santo Tomás, y especialización en
Filosofía Política Contemporánea del
Instituto de Filosofía de la Universidad
de Antioquia. Ha sido catedrático en
distintas universidades de la ciudad de
Bucaramanga, Colombia, jurado en
concursos de poesía, realizador de
talleres literarios y colaborador en
periódicos con artículos y ensayos
literarios, históricos y filosóficos y
entrevistas con escritores nacionales
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POETAS DE LA COSTA CARIBE

EL REGRESO A LAS HUERTAS

El viento con sus manos invisibles

dispersa por el bosque los conciertos

de pájaros huyendo de los puertos

donde las armas son irresistibles.

Y Dios quiera que siempre hallen factibles

las miradas sonoras en los huertos,

y las sombras colgadas de los muertos

en los bosques no sean repetibles.

Que el suelo cuarteado de las huertas,

manchado con la lluvia de la guerra,

a la muerte le cierre las compuertas.

Escenas tristes de la motosierra

se alejen con sus ruidos de las puertas,

y vuelvan los nativos a sus tierras.

José Atuesta Mendiola

(Mariangola, Valledupar)

Del poemario Sonetos vallenatos, 

Valledupar 2011.

LA CASA DE MI PADRE

Vetusta y señorial esta morada

Que abrigó los anhelos de mi padre.

Si alegre y juvenil en el pasado,

Es escenario ahora de recuerdos;

Cuando pasó la brisa de la tarde,

Llegó la noche de la ausencia,

Y se detuvo silencioso el tiempo.

José María González González

(Tolú)

Del poemario Agosto. Poemas y 

crónicas, Cali, 2011.
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RAZA DEL SUR 

(POEMAS LORQUIANOS octosílabos )

Raza del sur,

la de su curso tan amplio,

sobre su frente una cruz,

sobre su cuello un rosario.

La de la guitarra llorona

dolida que gime tanto

y arrastra risas en sus notas

aromas de camposanto.

Raza del sur.

Siempre raza, la del sur,

la que bendice al caballo,

la de tristeza tan honda,

la del camino tan largo.}

Clotilde Román

(España)

MONÓLOGO AL DESIERTO

Tengo la coraza de la incertidumbre

metida hasta el fondo de la casa

La sensación de vacío en el cuaderno

para empezar con espasmos y sollozos

a enredarme a mí misma el desasosiego

porque no tengo valor en el silencio

más que el páramo de la injusticia

golpeando los rincones de la patria

Ahora tengo bandera de mendigo

y una cifra de cáncer en los huesos

por si el mundo destroza las palabras

Ya no quepo en la luna ni en la noche

Ya no alcanzo las sombras que dilatan

Ya no beso la espuma por los bordes

Solo tengo el derroche de la nada

supurando la herida en el desierto

Marina Centeno

(México)

De RESIDUOS

Emiia Marcano Quijada

(Venezuela)
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ILUSIONES INQUEBRANTABLES

Nunca me planteé encontrarte 

Ni esa mirada hermosa

Fiel, elegante y decorosa

Hoy me persuade ¡Obra de arte!

A la luz de la luna

Sofocando las brasas 

Ya se apagan las risas 

Oportuna y cruel pilatuna.

Fuiste luz y penumbra

Tu recuerdo, hoy es mi agonía 

Consumidos impulsos de pasión.

Quizás pronto me acostumbre 

Odio sentir con afonía 

Yace muerta mi ilusión 

Daniel Santiago Merchán Montoya

AMOREM DIVINUM

Murallas; altas, fuertes e invencibles

dominadas por un ser imbatible,

toda una ciudad de piedra 

escondida, 

tierra, cual arena fina y encendida.

Frialdad, una cualidad percibida; 

ternura, una palabra desconocida;

Démeter cruzó la barrera y sembró la 

semilla 

Urano calmó la sed de la campiña.

Tempus Fugit, nace la vida, 

flor hermosa, delicada y llena de 

espinas,

fruto de la coordinación divina 

Urano le ofrece su vida. 

La flor adorna el camino, cáctus su 

peor 

enemigo. Ardua labor Démeter ha 

cumplido;

Ahora, Urano le dice, quiero estar 

contigo,

esperando el veredicto "Amor Vincit

Omnia"

Jorge Fernando Montenegro 

Ballesteros 
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CORAZÓN DE PIEDRA

Quise esculpir

tu corazón de piedra

¿dónde está la piedra?

¿Dónde está tu corazón?

Miriam Inés Marchena Galindo

Barranquillera radicada en 

Ocaña.

Del poemario Palabras grises. 

CONTRASTE

Tus ojos a mis ojos no responden,

Cuando a tu lado lloro tú no lloras;

¡Ah! ¡las borrascas hórridas ignoras

Que en mi profundo corazón se esconden!

¡Sordas en él revuélvense y sombrías

Voces de amor, imágenes de muerte,

Lágrimas de dolor abrasadoras,

Risas y estrepitosas alegrías!

¡Y en tanto, al par de mis funestos días

Rápidas huyen tus brillantes horas!

¡Y tú que me enajenas y enamoras

Miras en paz mis crudas agonías!

José Eusebio Caro

LLAVE EXCELSA.

Cuando escruto las sombras de la ilímite senda,

de la ilímite senda del misterio infinito,

me parece que vienes, que me llama tu grito

y me quedo esperando que tu lumbre se encienda.

Mas tu lumbre es perpetua. Cuando mi alma comprenda

el secreto profundo de tu místico rito,

ya verá que es la carne que me tiene proscrito

y que tu luz me oculta como lúgubre venda.

El misterio no existe, ni la senda es oscura;

son los ojos humanos que no alcanzan a verte;

y aunque en todas las cosas tu presencia fulgura,

Las cosas no han podido nunca poseerte:

la llave que abre al alma tu esplendorosa altura,

vedada a la materia, se la diste a la muerte.

Marco A. Carvajalino Caballero
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Por Daniel 

Quintero 

Trujillo.

Educador y 

escritor

EL CUADERNO DE TAREAS
Una Reflexión 
Psicopedagógica

EDUCACIÓN

Cuando tomo la tableta para

escribir cuentos, artículos de

opinión para periódicos y revistas

o revisar en internet contenidos

de interés, tengo la sensación de

estar con un cuaderno de tareas,

que fuera el elemento de la

pedagogía, indispensable para la

orientación constructivista, que

sirvió de instrumento para

orientar el aprendizaje, como

para las investigaciones de la

enseñanza.

La palabra derivada del latín

“quaternum” significa cuádruplo,

ya que en la antigüedad se

confeccionaban doblando una

hoja grande en cuatro partes.

Es a partir del año 1920, cuando

un artesano australiano

apellidado Birchall unió una serie

de hojas sueltas, a una cartulina,

y con su invento se reemplazó la

antigua pizarra y se estímulo la

actividad participativa del

estudiante en el aprendizaje,

abandonando así el modelo de

clase expositiva

El cuaderno actual está

confeccionado por un conjunto

de hojas unidas entre sí, cosidas,

enganchadas, espiraladas o

pegadas, las tapas son flexibles, se

usa para tomar apuntes y es

llamado por ello: Cuaderno de

notas. Algunos cuadernos de hojas

lisas usados para dibujo, otros

tienen hojas rayadas, se usan para

materias donde predomina la

escritura, todos recordamos el

cuaderno ferrocarril, empleado en

el método palmer, allí se

realizaban ejercicios que

abarcaban toda la página y luego

se iba reduciendo el espacio con

la intención de brindar seguridad

y madurez en los trazos para que

el estudiante mejorara la escritura.

En otros casos son de utilidad los

cuadernos cuadriculados sobre

todo en matemática y geometría,

que traía impreso en la pasta

posterior, tablas de multiplicar y

fórmulas geométricas, con el

propósito de orientar las

operaciones matemáticas;

para las clases de música se

acostumbran los cuadernos con

pentagrama.

En los primeros años de la vida

escolar, era habitual que el

cuaderno de tareas, se utilizara

como medio de comunicación

entre los docentes y los padres,

para informar sobre el rendimiento
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académico de los hijos, mejoramiento

de su caligrafía, correcciones

ortográficas, cambio de horarios,

fiestas escolares, vacaciones o sobre

la conducta de sus hijos, como

también para evaluar

cualitativamente los ejercicios de

clase con expresiones como ¡Muy

bien, la tarea está bien hecha,

muchas felicitaciones o recordarle a

los padres que deben comprar un

nuevo cuaderno al niño, que ya no

tiene donde escribir!

Con el cuaderno de Tareas se

pretende que el estudiante desarrolle

su autonomía mediante la reflexión

sobre su propio aprendizaje, es

además un recurso importante para

dar seguimiento continuo a su

trabajo; ya que permite realizar

investigación básica sobre cómo

aprenden los estudiantes

determinados conceptos y cuáles son

los procedimientos que utiliza para

comunicarlos.

Cuando el Maestro revisa los

cuadernos está realizando una

evaluación del currículo, que es el

registro de cuanto ocurre en clase, ya

que reflejan tanto las instrucciones del

profesor, como las respuestas de los

estudiantes; es un documento que

plasma la convergencia de todos los

factores, que contribuyen al

aprendizaje escolar.

El cuaderno de tareas, nos

permite hacer un seguimiento al

estudiante, es de gran

importancia su revisión continua,

así como la exigencia

del docente por la organización

que el estudiante tenga, que lo

presente limpio, con sus

márgenes, subrayados y dibujos

alusivos a los temas, este trabajo

se realiza conjuntamente con los

padres de familia quienes deben

ser garantes del proceso.

A partir de la década de los 80

los Cuadernos de Tareas fueron

reemplazados por los Talleres de

Aprendizaje, elaborados por los

mismos docentes, que

enunciaban unos conceptos

básicos de aprendizaje, se

formulaban objetivos específicos

y luego se registraban las tareas

que el estudiante debía realizar

como comprobación del

conocimiento. Posteriormente la

industria editorial, en unión con

los docentes investigadores

dieron paso los Cuadernos de

Trabajo, que han permitido el

desarrollo de las diferentes

capacidades de los estudiantes

a quienes está dirigido su

contenido según el grado

escolar.

Estos cuadernos de trabajo son

un complemento del texto

guía, por ejemplo, si un texto

escolar de Ciencias Naturales

12
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de segundo grado desarrolla el

tema: las partes de la planta, el

cuaderno de trabajo tenía una serie

de preguntas y actividades variadas

relacionadas con ese contenido,

para que el estudiante al trabajarlo

pudiera verificar el aprendizaje.

Los cuadernos de trabajo servían

además para el manejo del tiempo,

se cambió la actividad, evitando

que los estudiantes hicieran copia de

las actividades del libro, pasaron

directamente a desarrollarlo en estos

cuadernos y ahora con la tecnología

informática, se incrementa un CD-R

como actividades interactivas para

usar en la computadora.

Últimamente, con la nueva

didáctica escolar, se implementa el

aula telemática, donde el docente

previamente ha diseñado en la

plataforma computacional los

contenidos y ejercicios, para que sea

el estudiante el actor principal del

aprendizaje, por ejemplo en

Ciencias se pueden simular

experimentos que realizados en un

laboratorio pueden resultar muy

costosos y peligrosos, con esta

metodología el docente se

convertirá en un verdadero

Orientador del aprendizaje.

Recordemos como anécdota de

tiempo pasado, los cuadernos

de tareas sirvieron para elaborar

aviones de papel, los chicos

subidos en los árboles y desde los

balcones de las casas los

echaron a volar en su mundo

imaginario o quizás diseñaron

barquitos, para navegar en las

corrientes de agua que pasaban

por las calles en los tiempos de

lluvia.

Danielquintero47@gmail.com

Finca la cuadra

Firavitoba, julio 2 del 2016.
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OCAÑEROS NOTABLES

JORGE RIVEROS SALCEDO

Pintor nacido en Ocaña en 1934. Cursó estudios en la Facultad de

Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia en 1956. En 1964

viajó a Europa y estudió pintura mural en la Academia de San

Fernando de Madrid; en 1965 se radicó en Alemania y trabajó como

artista independiente vinculado al grupo de pintores “Semikolon”, e

hizo parte también de la Asociación de Pintores Constructivistas de

Bonn.

“Las pinturas del pintor colombiano Jorge Riveros, son una síntesis

artística digna de verse por su herencia doble.

...Una querella, dura y sin contemplaciones, de distintas formas, se

produce en el centro, pero disminuye en lentos movimientos hacia los

lados bajo los signos del orden cósmico de la herencia indígena, así

que la composición completa hace la impresión de una unidad entre

la tranquilidad y la dinámica, pocas veces lograda...'; (Frankfurter Neus

Presse, dic. 3, 1966).

"...Sus pinturas abstractas de grandes formatos reflejan la fuerza vital

de un artista, son el diagrama estético de un `optimismo a pesar de

todo'...

...Las pinturas de Riveros han llegado a su madurez, la temática ha

encontrado su forma...".

(Bonner Rundschau, mayo 8, 1968).

Tomado de Artistas Santandereanos en la Década de 1960.
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COMENTARIOS

Por Alonso Ojeda 

Awad

Ex – Embajador de 

Colombia.

Director Programa 

de Paz

U.P.N

LA CORTE APROBÓ 
PLEBISCITO
.

La Honorable Corte Constitucional

estuvo a la altura de las expectativas

de la sociedad colombiana al

autorizar la ley que convoca a un

plebiscito a todos los ciudadanos para

que definan si aceptan o no los

Acuerdos de Paz firmados en los

diálogos de La Habana. Se inclinó por

la iniciativa propuesta por el

Presidente Santos para refrendar lo

pactado, así mismo definió el umbral

del 13 % de la votación, ajustada a la

Constitución Política. Seremos los

colombianos, con nuestro voto en las

urnas, los que diremos “adiós a la

guerra” para siempre, abrazamos la

Paz y la democracia como el camino

justo y necesario en la solución de

nuestras discrepancias políticas y

sociales.

Los mayores recordamos… Hace 59

años, cuando la nación vivía otra

página de la violencia cruel anidada

en nuestro país: Los representantes de

los partidos liberal y conservador

propusieron un mecanismo

plebiscitario como el actual, para la

superación de la violencia política que

se había desatado entre “rojos y

azules” (liberales y

conservadores), después del

doloroso asesinato de Jorge

Eliecer Gaitán y el “Bogotazo”

que desató su muerte.

Efectivamente, se aclimataron

las pasiones, surgió un nuevo

modelo político conocido

como el Frente Nacional y el

país vivió por escaso tiempo

un periodo de Paz.

Desafortunadamente, por

haber cerrado las posibilidades

políticas de “Gobierno

oposición”, con la figura de la

alternación de los periodos de

gobierno entre los dos partidos

antes en contienda, impidió

que otras colectividades

políticas diferentes a la liberal

conservadora pudiese llegar al

poder, fue el detonante que

nos llevó al reinicio de la

violencia de nuevo tipo

(revolucionaria) que ya hoy

parece agotada.

De la Paz que se firme en La

Habana, surgirán los nuevos

caminos de la representación

ciudadana que harán posible

la construcción de un modelo

político respetuoso con todas

las vertientes ideológicas y

políticas, con un sólido sistema

de conteo electoral que cierre

por siempre las puertas a la

15
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violencia política y a la necesidad de

utilizar las armas como camino para

acceder al control del poder político del

Estado.

Consciente el Presidente Santos de la

importancia de los tiempos que estamos

viviendo ha dicho con toda la razón: “El

plebiscito será el voto más importante de

nuestras vidas”. En estos esfuerzos

fundamentales por la Paz lo

acompañamos, no existirá hacia el futuro

una decisión más fuerte y profunda para

los colombianos, como la que

tomaremos en las próximas elecciones

plebiscitarias. Será la decisión entre: El

odio de la guerra o el futuro radiante y

esplendoroso de la Paz. Escoger el

segundo, es decir SI A LA PAZ, la guerra

no volverá a imponer sus reales en medio

de la confrontación armada, muerte,

orfandad y violencia. Las generaciones

futuras agradecerán el gesto pacífico y

fraterno de nuestra decisión de hoy, les

permitirán construir una sociedad

pacifica, solidaria, respetuosa entre los

seres humanos y con la naturaleza.

Hemos venido sistemáticamente

pidiéndole a los directivos del Centro

Democrático y a segmentos duros del

conservatismo que, en beneficio de los

amplios sectores poblacionales como los

campesinos, indígenas, afros y otros,

tengan un gesto de compasión frente al

mal de la violencia que ellos han vivido

con crueldad extrema. Esto dice el Dalai

Lama sobre el punto que nos obliga:

“Para crear una paz, lo más importante es

la práctica de la compasión y el amor, la

comprensión y el respeto por los seres

humanos. Los más poderosos

obstáculos para ello son la ira y

el odio, el temor y el recelo…

mientras la gente habla de

desarme en el mundo entero, el

desarme interno es prioritario”.

Estamos convencidos que

quienes persistan en una actitud

agresiva hacia los esfuerzos de

Paz, quedaran señalados en el

futuro inmediato y en la

posteridad como sectores

insensibles al dolor y a la

esperanza de poder construirnos

como una sociedad mejor, más

equilibrada y más respetuosa

entre todos sus miembros. No

quisiera, como ser humano y

como colombiano, que en el

futuro se les recuerde como hoy

se recuerda al fatídico grupo

“Kukuxklán” de los EE.UU.,

generadores de todo ese odio y

rabia, que aun hoy en día le

impide a la sociedad

estadounidense encontrar

verdaderos caminos de

reconciliación y Paz. Aún es

tiempo para rectificar el camino

recorrido y asumir verdaderos

comportamientos humanos y

solidarios.

Son los tiempos para recordar a

San Francisco de Asís, quien

vivió en el siglo IX, fue el primero

en la humanidad en hablar de

servicio, tema hoy de primera

actualidad, de quien Su

santidad el Papa toma su

nombre, dada su proclama: La

vida tiene sentido si estamos en
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capacidad de servir, de allí su

Plegaria de Paz que tanta vigencia

tiene para Colombia y para un

mundo convulsionado en medio de la

violencia y de la muerte:

“Señor, haz de mi un instrumento de

tu Paz:

Que donde hay odio, yo ponga el

amor.

Que donde hay ofensa, yo ponga el

perdón.

Que donde hay discordia, yo ponga

la unión.

Que donde hay duda, yo ponga la

Fe.

Que donde hay desesperación, yo

ponga la esperanza.

Que donde hay tinieblas, yo ponga

la luz.

Que donde hay tristeza, yo ponga la

alegría…”

ADENDA. Senador Álvaro Uribe Vélez

démosle una oportunidad a la Paz.

Divulgación  histórica 

de la Armada 

Nacional
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COMENTARIOS

ALGUNAS NOTAS SOBRE EL 
PLEBISCITO

Por Luis Eduardo 

Páez García.
Coordinador del 

Parlamento Internacional 
de Escritores de Colombia 

en Ocaña

HORIZONTES CULTURALES

Al redactar estas líneas, el

Plebiscito para refrendar los

acuerdo de La Habana, entre el

gobierno de Juan Manuel Santos y

las FARC, es ya una realidad para

los colombianos.

Como ha venido ocurriendo desde

ya hace rato, las posiciones

polarizadas de santistas y uribistas,

se han recrudecido y el lenguaje

utilizado cada día es más ofensivo.

Sin excepción, todos los medios de

comunicación se ocupan del

asunto y toman partido, aunque

aparentemente se

autodenominen como «neutrales»,

deseosos solamente de «ilustrar» al

pueblo sobre que ha sucedido y

sucede en La Habana.

Ilustres figuras de la vida pública,

exponentes de las artes y las letras,

connotados periodistas, han

opinado y lo siguen haciendo, a

favor o en contra del Plebiscito.

Sin temor a equivocarnos, la

mayoría de las manifestaciones

públicas (que incluyen a todas las

redes sociales) vienen ya con su

carga de parcialidades y, de una u

otra manera, buscan inclinar el

favor de los electores hacia el Sí o

hacia el No.

El debate siempre ha sido sano,

trátese del asunto que fuere, pero

especialmente si se produce en

torno a un tema tan importante y

tan sensible como LA PAZ, anhelo

centenario de Colombia que ha

visto frustrarse, una y otra vez, los

anteriores intentos por alcanzar un

clima de paz y convivencia

pacífica.

No soy un seguidor del actual

gobierno, ya lo he manifestado

públicamente en varias ocasiones.

Tampoco me parece que el

Presidente Uribe tenga absoluta

razón cuando cuestiona el Proceso

de Paz. Se han emitido centenares

de notas, de comunicados, de

escritos provenientes del gobierno

nacional, que nos hablan sobre las

bondades de la paz; se ha creado,

incluso, un Centro de memoria

Histórica dedicado especialmente

al tema, en el cual actúan serios y
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destacados historiadores

profesionales de muchas regiones del

país; se han realizado foros,

conversatorios, conferencias, etc., en

la mayoría de las capitales

departamentales y en municipios.

En fin, no creo que haya un solo día

en que no leamos o escuchemos algo

sobre el Proceso de Paz, proveniente

de alguno de los dos bandos.

Si uno se pone a analizar con lupa la

profusa literatura existente sobre la

violencia y la paz en Colombia,

emitida en menos de tres años, la

sensación que percibe es que, a

muchos, más les importa su partido

político, su ideología (si es que aún la

hay), o las prebendas que se

desprenderán de lo que denominan

Postconflicto, que la resolución misma

del conflicto y el bienestar de

Colombia.

Decía mi apreciado amigo, Monseñor

Leonel Antonio Pineda Guerrero,

incansable defensor de los Derechos

Humanos en la antigua provincia de

Ocaña: «El pueblo no es bobo», a raíz

de alguna elección de alcaldes,

hace ya unos años.

Creemos firmemente que esta vez y

tal y como están las cosas, el pueblo

sabrá responder con certeza al

Plebiscito, sin dejarse guiar ni

por unos ni por otros, sino

mirando qué es lo más

conveniente para todos.

Pienso que como le está

sucediendo a muchos

colombianos, esa andanada

de mensajes diarios que saturan

nuestros correos electrónicos o

las redes sociales, se ha vuelto

ya molesta e irrespetuosa.

Todos tenemos derecho a

tomar una decisión sin la

presión ni de las armas ni del

poder, ni de la burocracia, ni

de la dádiva. Conocemos los

efectos de esta guerra

fratricida y si no buscamos un

camino para contribuir a su

terminación, el baño de sangre

habrá de continuar por muchos

años más.

Hemos publicado en esta

edición, los puntos acordados

en La habana, que son del

dominio público, para que los

lectores que todavía no se han

tomado la molestia de leerlos,

puedan hacerlo con calma.

Amigo lector, hay que salir a

depositar el voto por el

Plebiscito, bien sea por el Sí o

bien por el No. Pero hay que

participar ejerciendo nuestro

libre derecho al voto.
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Un fractal es un objeto geométrico en

el que se repite el mismo patrón a

diferentes escalas y con diferente

orientación; el concepto de fractal fue

introducido alrededor de los años 70

como método de análisis de algunas

estructuras de la naturaleza las cuales

se comportaban con un patrón pero

delimitado por su escala unos a “x”

escala y otros a “z” escala.

Los fractales se ven ampliamente

relacionados con la anatomía,

estructura y lógicamente con el

funcionamiento del ser humano,

mediados para brindar al profesional e

investigador la información necesaria

para determinar alguna anomalía en

el sistema que se esté analizando,

dando lugar a formas geométricas

incluidas en la biología tales como

líneas, triángulos círculos. De los

sistemas de fractales más complejos

tenemos los ramificados en el caso de

algunas estructuras biológicas tales

como arterias, venas vasos entre otras

es así donde un sistema se convierte

en complejo porque no tiene

simplicidad en su proceso descriptivo,

Por Jorge Fernando 

Montenegro Ballesteros.

Parlamento Joven

LOS FRACTALES EN EL CUERPO 
HUMANO Y APLICACIONES A LA 
MEDICINA

ENSAYO

analítico y matemático;

algunos procesos fractales en la

naturaleza y el organismo

humano son: Distribución

Regional del flujo sanguíneo

pulmonar, Estructura Pulmonar

alveolar, Patrón del parénquima

mamográfico como un riesgo de

cáncer mamario,

Heterogeneidad del flujo

sanguíneo en la región del

miocardio, Superficies fractales

de las proteínas.

Dimensión fractal en los huesos.

Los huesos se clasifican en largos,

cortos planos o irregulares; los

huesos tiene una capa exterior

lisa que parece compacta

llamada hueso compacto, bajo

esta capa esta otra llamada

hueso esponjoso la cual está

compuesta por una especie de

panal llamada trabéculas. El

hueso trabecular tiene una serie

de ramificaciones muy simétricas

en su conjunto (figura 1).



21
HORIZONTES CULTURALES

La idea del índice fractal del hueso

trabecular puede relacionarse con

la fuerza ósea, ya que calcular el

índice fractal del hueso trabecular es

simple a partir de imágenes de

Tomografía Computariza de un

hueso dado. Esto permite tener un

índice de referencia sobre la fuerza

que tiene el hueso, muy importante

en el campo de la ortopedia. Todo

esto teniendo en cuenta que para

hallar la dimensión fractal se puede

recurrir a varios métodos tal como el

conteo de cajas

Árbol bronquial 

Uno de los sistemas en que es más

evidente la estructura geométrica,

es el sistema respiratorio, pues su

objetivo es distribuir un volumen de

aire inhalado (por la vía aérea) en

una superficie de intercambio

(superficie alveolar) que se

encuentra dentro de una región de

volumen acotado (el tórax). Sin

embargo, el diseño de un órgano no

depende únicamente de su forma

geométrica sino también del ajuste

de las partes a su función. El diseño

del árbol bronquial de los mamíferos

se ha asociado con un adecuado

flujo de gases a los alvéolos,

una mínima producción de

entropía en la mecánica

respiratoria y con un mínimo

costo en materia y energía.

Mandelbrot fue el primero en

proponer que el pulmón de los

mamíferos presenta una

geometría fractal.

Posteriormente varios científicos

han mostrado que la reducción

del diámetro de los bronquios,

la superficie alveolar y el flujo

pulmonar presentan

propiedades fractales.

Caos cardiaco

Uno de los ritmos biológicos más

conocidos es el latido del

corazón. La forma en que se

acostumbra estudiarlo es

investigando su

comportamiento biológico,

químico y físico. A partir de los

años ochenta del siglo pasado

se ha dirigido el estudio de las

propiedades globales de su

comportamiento biológico

considerándolas no lineales.

Existen varias áreas del corazón

de los mamíferos capaces de

tener una auto-excitación

rítmica espontánea, pero bajo

condiciones fisiológicas el

regulador normal es el nodo

sino-atrial (SA). Un impulso

generado por el nodo sino-atrial

se propaga a través del
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músculo atrial (provocando

contracción atrial). La onda de

despolarización se propaga a través

del nodo atrio-ventricular (AV) y

debajo del sistema de His-Purkinjé en

los ventrículos derecho e izquierdo.

Existen muchos modelos lineales y no-

lineales que describen este proceso

de conducción entre los nodos sino-

atrial y atrioventricular.

REFERENCIAS

http://numerosmedidasygeometria.bl

ogspot.com/2013/02/estructuras-

fractales-en-el-cuerpo.html

https://prezi.com/9f6isrfidasf/fractales-

en-el-cuerpo-humano/

https://www.youtube.com/watch?v=7

bHfmbY33V8

La lectura te 

forma, te 

entretiene, te da 

conocimientos, te 

abre la mente al 

mundo, te induce 

a la conciencia 

crítica.

Enseñemos a 

nuestros hijos a 

leer desde los 

primeros años: 

¡nunca lo 

olvidarán!
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TEXTO COMPLETO DE LOS ACUERDOS FIRMADOS 

EN LA HABANA ENTRE EL GOBIERNO COLOMBIANO 

Y LAS FARC (1)

Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP queremos anunciar

que hemos llegado a acuerdos en los siguientes puntos:

1. Acuerdo sobre “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y Definitivo y

Dejación de Armas”

2. Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las

organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que

atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o

movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan

sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de

apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la

implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.”

3. Acuerdo sobre “Refrendación”

I. Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y

Dejación de las Armas

1. Compromisos

El Gobierno Nacional y las FARC-EP expresan su compromiso de contribuir al

surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas

en el ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un

consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y

sociales, nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que

primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate

civilizado; en el que no haya espacio para la intolerancia y la persecución

por razones políticas. Dicho compromiso hace parte de las garantías de no

repetición de los hechos que contribuyeron al enfrentamiento armado

entre los colombianos por razones políticas.

Por último, el Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen con el

cumplimiento de lo aquí acordado en materia de Cese al Fuego y de

Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las armas, para lo cual

elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para

que a más tardar a los 180 días luego de la firma del Acuerdo Final haya

terminado el proceso de dejación de armas.
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2. Objetivo

El presente Acuerdo sobre Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y

Definitivo y Dejación de las Armas tiene como objetivo la terminación

definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP,

y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las Reglas

que Rigen el CFHBD, incluyendo la afectación a la población, y de esa

manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del

Acuerdo Final y la Dejación de las armas y preparar la institucionalidad y

al país para la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

3. Monitoreo y Verificación

Acordamos crear un Mecanismo de Monitoreo y Verificación que será un

mecanismo tripartito, integrado por representantes del Gobierno

Nacional (Fuerza Pública), de las FARC-EP, y un Componente

Internacional consistente en una misión política con observadores no

armados de la ONU integrada principalmente por observadores de países

miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

(CELAC).

El Componente Internacional preside en todas las instancias el

Mecanismo de Monitoreo y Verificación y está encargado de dirimir

controversias, presentar recomendaciones y generar reportes.

Respecto a la Dejación de las Armas el Componente Internacional la

verifica en los términos y con las debidas garantías establecidas en los

protocolos del Acuerdo.

4. Adaptación de los dispositivos en el terreno

A partir del día D+1 la Fuerza Pública reorganizará el dispositivo de las

tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las FARC-EP a

dichas Zonas y para el cumplimiento del Acuerdo sobre el Cese al fuego y

Dejación de las Armas.

Por su parte a partir del día D+5, las distintas misiones, comisiones y

Unidades Tácticas de Combate (UTC) de los frentes de las FARC-EP se

desplazarán hacia dichas Zonas previamente acordadas, siguiendo las

rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre el

Gobierno Nacional y las FARC-EP.

5. Zonas Veredales Transitorias de Normalización (en adelante “Zonas”).

El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordamos establecer 23 Zonas

Veredales Transitorias de Normalización y 8 Campamentos.

Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización tienen como objetivo

garantizar el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la
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Dejación de las Armas e iniciar el proceso de preparación para la

Reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-EP en lo

económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses.

Estas Zonas son territoriales, temporales y transitorias. Cada Zona contará

con Equipos de Monitoreo Local. Tendrán facilidades de acceso por vía

carreteable o fluvial; sus límites corresponden a los de la vereda donde se

ubican; pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo

dependiendo del tamaño de la vereda, tendrán una extensión razonable

que permite el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos

de las Zonas, fijando como referente accidentes geográficos o

características del terreno.

La salida de combatientes de las FARC-EP de los campamentos se hará sin

armas y de civil.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a que la

implementación de este Acuerdo se realice sin ninguna limitación en el

normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el

desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las

regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos;

así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que

tengan presencia en los territorios.

Las autoridades civiles (no armadas) que tengan presencia en las Zonas

permanecen y continuarán ejerciendo sus funciones en las mismas, sin

perjuicio de lo acordado en el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y

Definitivo. Las Zonas no pueden ser utilizadas para manifestaciones de

carácter político.

Los (as) integrantes de las FARC-EP que en virtud de la ley de amnistía

hayan sido beneficiados con la excarcelación, y así lo deseen, se integran

a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil.

Para este fin, dentro de las Zonas se organizan sitios de estadía por fuera

de los campamentos.

Durante la vigencia del Acuerdo sobre CFHBD y DA; las FARC-EP designa

un grupo de 60 de sus integrantes (hombres y mujeres) que pueden

movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el

Acuerdo de Paz.

Así mismo, por cada Zona, las FARC-EP, designa un grupo de 10 de sus

integrantes que puede movilizarse a nivel municipal y departamental en

cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Para estos

desplazamientos los integrantes de las FARC-EP cuentan con las medidas

de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional.

En los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún

momento.

Durante la vigencia de las zonas se suspenderá el porte y la tenencia de

armas para la población civil dentro de dichas Zonas.
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En caso de presentarse dentro de una Zona algún hecho o circunstancia

que requiera la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra

autoridad armada del Estado se hace informando al Mecanismo de

Monitoreo y Verificación, para que coordine el ingreso de acuerdo con

los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

La ubicación de los campamentos dentro de las Zonas se hará de forma

que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación pueda ejercer su función.

En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la

vida civil de sus combatientes, las FARC-EP en coordinación con el

Gobierno Nacional, podrán realizar dentro de las Zonas todo tipo de

capacitación de los integrantes de las FARC-EP en labores productivas,

de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica, de

acuerdo con sus propios intereses, jornadas de cedulación y demás

actividades de preparación para la reincorporación y otras actividades

necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de las FARC-EP.

6. Zona de Seguridad

Alrededor de cada Zona se establece una Zona de Seguridad donde no

podrá haber unidades de la Fuerza Pública, ni efectivos de las FARC-EP

con excepción de los equipos de monitoreo y verificación acompañados

de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran. El ancho

de la Zona de Seguridad será de 1 kilómetro alrededor de cada Zona.

7. Seguridad

El Gobierno Nacional y las FARC-EP definirán conjuntamente unos

protocolos de seguridad, que permitirán, de manera integral, minimizar las

potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las personas y

bienes comprometidos en el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y

Definitivo y la Dejación de las Armas.

Las condiciones de seguridad implementadas garantizarán la protección

de los integrantes del equipo de monitoreo y verificación, los miembros de

las FARC-EP, los delegados del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y

demás intervinientes en el proceso. Así como, la coordinación de los

movimientos y los dispositivos en el terreno.

El Gobierno Nacional a través de la Fuerza Pública continuará

garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de la

población civil durante este proceso.

8. Dejación de las Armas (DA).

Consiste en un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el

cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para

destinarlo a la construcción de 3 monumentos, acordados entre el

Gobierno Nacional y las FARC-EP.

La Dejación de las Armas por parte de las FARC-EP se desarrollará en dos

tiempos, denominados Control de Armamento y Dejación de las armas,

26



HORIZONTES CULTURALES

que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro,

identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección,

almacenamiento, extracción y disposición final.

9. Procedimiento

Con la Firma del Acuerdo Final inicia el proceso de Dejación de las Armas

de las FARC-EP, que incluirá el transporte del armamento a las zonas, la

destrucción del armamento inestable, y la recolección y

almacenamiento en contenedores del armamento individual de manera

secuencial y en tres fases así: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el 30%; y

3 Fase: D+150, 40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de

eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el

proceso del Fin del Conflicto luego de la firma del Acuerdo Final.

Las FARC-EP contribuirá por diferentes medios, incluyendo el suministro de

información, con la limpieza y descontaminación de los territorios

afectados por minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos

improvisados (AEI), y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de

guerra (REG) en general, teniendo en cuenta lo acordado en los puntos 4

y 5 y lo que se acuerde en el punto de Reincorporación a la vida civil en

cuanto a la participación de las FARC-EP en la acción contra minas.

Para garantizar el control efectivo del armamento en cada Zona se

determinará un solo punto de almacenamiento, dentro de uno de los

campamentos, en donde estarán ubicados los contenedores bajo el

monitoreo y verificación permanente del Componente Internacional del

Mecanismo de Monitoreo y Verificación, de acuerdo con los protocolos

concertados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

Recibido el armamento el día D+150, a más tardar el día D+180 finalizará

el proceso de extracción de las armas por parte de Naciones Unidas,

conforme a los procedimientos acordados para esta materia y certificará

el cumplimiento de este proceso procediendo a comunicarlo al Gobierno

Nacional y a la opinión pública.

El día D+180 se da por terminado el funcionamiento de estas Zonas y el

Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo.

El Mecanismo de Monitoreo y Verificación certificará y comunicará cada

una de las fases del procedimiento de dejación de armas antes descrito.

Por último, sobre la base del acuerdo que hemos anunciado el día de

hoy y en el marco de la Resolución 2261, el Gobierno Nacional y las FARC-

EP solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas que se

pongan en marcha todos los preparativos necesarios para el despliegue

de la Misión Política Especial, de manera que se pueda avanzar en la

implementación del presente acuerdo.

27



II. Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las

organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que

atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales

o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que

hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de

apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la

implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”

Este acuerdo está dirigido a brindar protección y seguridad a todos los

habitantes del territorio nacional; medidas de protección a las

colectividades, los movimientos y organizaciones sociales y de derechos

humanos en los territorios; garantías para el ejercicio de la política a los

movimientos y partidos políticos, especialmente a los que ejerzan oposición,

al movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad

política legal y a los integrantes de las FARC-EP en proceso de

reincorporación a la vida civil.

Adicionalmente contempla la implementación de las medidas necesarias

para intensificar con efectividad y de forma integral las acciones contra las

organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo que

amenacen la construcción de la paz. El acuerdo incluye igualmente

medidas para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo en

complemento a lo ya acordado en el punto 5.

El acuerdo de garantías de seguridad, se basa en los siguientes principios:

1. Respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos.

2. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por

parte del Estado en todo el territorio

3. Fortalecimiento de la administración de justicia

4. Asegurar el monopolio de los tributos por la Hacienda Pública

5. Enfoque territorial y diferencial

6. Enfoque de género

7. Coordinación y corresponsabilidad institucional

8. Participación ciudadana

9. Rendición de cuentas

10. Garantías de No Repetición

Para cumplir con estos propósitos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se

comprometen a:

· El Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas

necesarias para intensificar con efectividad las acciones contra las

HORIZONTES CULTURALES
28



organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo que

amenacen la construcción de la paz. Además asegurará la protección de

las comunidades en los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo

entre política y uso de las armas, y que se acaten los principios que rigen

toda sociedad democrática.

· Las FARC-EP por su parte asumen el compromiso de contribuir de manera

efectiva a la construcción y consolidación de la paz, en todo lo que resulte

dentro de sus capacidades, a promover los contenidos de los acuerdos y al

respeto de los derechos fundamentales.

Las medidas de seguridad y protección que define el acuerdo se han

construido sobre cinco pilares fundamentales con un enfoque dimensional:

1. Un Pacto Político Nacional y desde las regiones con los partidos y

movimientos políticos, los gremios, la sociedad organizada y en general las

fuerzas vivas de la nación para que nunca más se utilicen las armas en la

política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo.

Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica.

2. Una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que será presidida

por el Presidente de la República y tendrá como objeto el diseño y el

seguimiento a la política pública y criminal en materia de

desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata

este acuerdo. La Comisión también armonizará dichas políticas para

garantizar su ejecución.

3. Una Unidad Especial de Investigación dentro de la Fiscalía General de la

Nación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus

redes de apoyo, que hayan sido denominadas como sucesoras del

paramilitarismo de conformidad con lo establecido en el numeral 74 del

acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta Unidad contará con

una unidad especial de policía judicial con expertos en distintas materias.

4. En desarrollo de lo acordado en el punto 2 “Participación Política”, la

creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política

que desarrollará un modelo de garantías de derechos ciudadanos y

protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el

movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida

civil, organizaciones sociales, de derechos humanos y las comunidades en

los territorios. El Sistema incluye la creación en la Unidad Nacional de

Protección de un cuerpo mixto de protección para los integrantes de las

FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil.
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5. Un Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades

y organizaciones en los territorios que tendrá como propósito la definición

y adopción de medidas de protección integral para las organizaciones,

grupos y comunidades en los territorios.

El acuerdo incluye adicionalmente las siguientes medidas

complementarias:

· El diseño y puesta en marcha de una política de sometimiento a la

justicia para las organizaciones objeto de este acuerdo.

· La activación de un cuerpo élite de la Policía Nacional como

instrumento para desarticular las organizaciones criminales objeto del

acuerdo.

· Instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones

criminales: es un sistema de anticipación y prevención para la reacción

rápida, que está orientado a garantizar una mejor identificación de las

amenazas en los territorios y una acción con mayor impacto de la Fuerza

Pública para contener esas amenazas.

· Medidas de prevención y lucha contra la corrupción: dirigidas a

fortalecer la transparencia institucional.

III. Acuerdo sobre “Refrendación”

El gobierno de Colombia y las FARC-EP, para zanjar las diferencias

surgidas hasta la fecha sobre el tema aludido, en el día de hoy, en

desarrollo de la agenda del Acuerdo General para la Terminación del

Conflicto, hemos convenido acoger como fórmula de convergencia la

decisión que profiera la Corte Constitucional sobre los alcances del

Proyecto de Ley Estatutaria No. 156 de 2015 Cámara, 94 de 2015 Senado,

en el espíritu hasta ahora anunciado y en esa medida aceptamos el

mecanismo de participación popular que la Corte indique y en los

términos que ese alto tribunal señale.
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INSERTAMOS EN ESTA EDICIÓN, LOS PUNTOS ACORDADOS EN 
LA HABANA ENTRE EL GOBIERNO DE JUAN MANUEL SANTOS Y 
LA GUERRILLA DE LAS FARC.

Versión tomada del diario El Espectador.En
http://www.elespectador.com/noticias/paz/el-texto-
completo-de-los-acuerdos-firmados-habana-articulo-639605
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LA VIDA IMAGINADA

En su forma primera, tal como fue
dado por Dios a los hombres, el
lenguaje era un signo absolutamente
cierto y transparente de las cosas,
porque se les parecía. Los nombres
estaban depositados sobre aquello
que designaban, tal como la fuerza
está escrita sobre el cuerpo del león, la
realeza en la mirada del águila y tal
como la influencia de los planetas está
marcada sobre la frente de los
hombres: por la forma de la
similitud. Michel Foucault, Las palabras
y las cosas.

En los años 90 se suponía que el

precio de los alimentos básicos

bajaría de la manera como la

tendencia presuponía. Las

endebles razones: una constante

en la disminución del precio de

los alimentos que en 2000 había

llegado a su mínimo histórico y

algo que tenía que ver con la

parte ideológica: la revolución

verde había permitido soñar con

que millones de personas en

América Latina y Asia evitaran

una vida de hambre y pobreza

extremas. Acomodados entre

semejantes cifras de bienestar, los

gobiernos se relajaron y

disminuyeron sus inversiones en

agricultura. “Se equivocaron

palmariamente -dice David Rieff

en ElOprobio del Hambre-. A

finales de 2006 los precios del trigo,

el arroz, el maíz y la soya

comenzaron a incrementarse

vertiginosamente en los mercados

mundiales”. Estamos hablando de

los cuatro alimentos básicos de los

que principalmente dependen

casi tres mil millones de personas

que viven con menos de dos

dólares al día. A principios de 2008

el problema ya tenía nombre: crisis

alimentaria mundial.

Los efectos se sintieron de

inmediato entre la gente común y

corriente en diversos puntos de la

geografía: el precio del pan en

Egipto se duplicó, en Haití ocurrió

lo mismo con el arroz y en

Sudáfrica la harina de maíz subió

en un 28 por ciento. “Según

algunas estimaciones, tomadas en

conjunto –continúa Rieff-, el gasto

en comida para los pobres del

mundo aumentó un 40 por ciento,

mientras se incrementaba en un 25

por ciento los costes de

importación de alimentos de

muchos países pobres". En un abrir

y cerrar de ojos estallaron las

revueltas por alimentos en treinta

de los lugares más afectados del

mundo, de Etiopía a Uzbekistán.
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El duro despertar dejó sus

particulares y previsibles secuelas

que las redes sociales se

encargaron de magnificar.

Según Rieff, se exageró la

trascendencia de aquellas

revueltas. “Fueron episodios

espasmódicos de disturbios

civiles, no insurrecciones, menos

aún revoluciones. Y dadas las

nefastas y duraderas

condiciones sociales y políticas

de los pobres en esos países,

argumentar que la crisis

alimentaria fue la principal causa

subyacente de los conflictos se

parece demasiado a una

argucia. Pero es indudable que

el alza de los precios enardeció

a los pobres en muchos países

de diferentes regiones del

mundo hasta el punto de que,

aunque fuera brevemente,

pareció ser una auténtica y al

menos potencialmente

incontrolable amenaza al statu

quo".

La crisis trajo nuevas palabras.

Rieff desmenuza los discursos de

las ONG ante la crisis del 2008.

Para el Programa Mundial de

Alimentos (PMA), la crisis

alimentaria fue un “maremoto

silencioso”, una tragedia que

para esa agencia representó “el

mayor desafío en sus cuarenta y

cinco años de historia”. Retórica

extravagante, dice Rieff: “la

apocalíptica escenificación del

peor caso posible aunada a una

vanagloria institucional descarada”.

Terminamos trasteando palabras y

frases para conseguir fondos: “Sea

como fuere que se comuniquen,

por medio de alocuciones de altos

cargos, en ruedas de prensa y en

materiales de difusión para los

medios, o en los cibersitios de las

organizaciones, semejantes

llamamientos casi siempre

empiezan con un informe

sensacionalista y simplificado de

una crisis específica y acaban con

un discursillo sobre recaudación de

fondos que por lo general declara,

o por lo menos insinúa, que si los

donantes aflojan el bolsillo, la

agencia está preparada, dispuesta

y capacitada para ser la salvación

de todos.”

No solo el problema del hambre es

vulnerado por la palabra. Los

desastres naturales que deben

atender estas agencias tienen esa

grandilocuencia del discurso mal

habido: el maremoto de diciembre

de 2004 en Asia fue calificado de

"posiblemente la peor catástrofe

natural de la historia". Además, en

el periodo subsiguiente al terremoto

de 2010 que devastó Puerto

Príncipe, otro portavoz de la Oficina

de las Naciones Unidas para la

Coordinación de Asuntos

Humanitarios (OCHA), un organismo

asociado al PMA, declaró

rotundamente que Naciones Unidas

nunca se había enfrentado a una
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catástrofe semejante, calificada

por ese funcionario como "sin

precedentes.”

Rieff se refiere a esas

declaraciones como propias

de alguien históricamente

iletrado: “¿Fue el terremoto

haitiano realmente el mayor

desafío y una tragedia humana

más profunda que la emergencia

de refugiados tras el genocidio en

Ruanda de 1994 o los brotes de

hambruna en Corea del Norte en

los años noventa; en ambos casos

desastres humanitarios que

involucraron a las ramas de

ayuda y desarrollo de la ONU?”

Para Rieff no se trataba de una

agresión de la naturaleza ante la

cual, por lo menos en el caso de

terremotos y maremotos, a los

seres humanos les fuera posible

prepararse pero que es imposible

prevenir. “En todo caso, la crisis

alimentaria es diametralmente

opuesta a una catástrofe natural

como un maremoto o un

terremoto, y es en cambio

producto del presente sistema

mundial. Es decir, es el resultado

de las relaciones de fuerza entre

ricos y desposeídos, del

funcionamiento de los mercados

mundiales, de las tecnologías que

empleamos (y los supuestos

morales y políticos tras dichas

tecnologías), entre otras; en

suma, del mundo en que

queremos vivir, del orden mundial

existente en la actualidad y del

orden mundial que podría existir

algún día. No hay nada ‘natural’

en ello”.

¿Cuáles son los rastros de la crisis

del hambre que mostró sus uñas,

para los entendidos mas no para

los más pobres, a partir del 2008?

Por un lado está la retórica del

hambre y las tardías respuestas

concretas. Para Rieff hay dos

maneras de ver las causas de la

crisis. El primer grupo de miradas

tiene dos respuestas: “La primera

fue la insuficiente atención

mundial dedicada a la agricultura

durante los tres decenios anteriores

a la crisis. La segunda fue el nulo

incremento en la producción de

hortalizas de primera necesidad”.

En la otra mirada “el problema real

fue la incapacidad de apertura

completa de los mercados en los

años ochenta y noventa”, en

oposición a la reivindicación de los

defensores de los derechos

alimentarios de que “la situación

desesperada del agricultor

minifundista ha sido el resultado

inevitable del desarrollo de un

régimen de libre comercio

mundial.”

¿Estamos hablando de escasez de
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alimentos o de incapacidad de

compra? El libro del hijo de Susan

Sontag, parece explotar en las

manos del lector: “La crisis

alimentaria supuso para los pobres

la verdadera posibilidad de pasar

hambre, no porque los alimentos

fueran insuficientes, sino porque ya

no podían permitirse comprarlos. La

ira que esta crisis produjo ha dejado

demostrado ser, a lo largo de los

siglos, la variante más peligrosa de

la ira: la del vientre.”

2

En Colombia hay lugares donde los

niños mueren de hambre. Chocó,

Guajira, Arauca son algunos de

esos territorios. También sabemos

que los políticos locales se han

embolsillado buena parte del

presupuesto que el Estado invierte

en la alimentación de los niños en

las escuelas. Esas noticias nos llegan

periódicamente y cualquiera que

se asome por una escuela pública

sabe la verdad: los rectores se

quejan de que les toca firmar

recibidos de alimentos en

descomposición y en cantidades

menores al mínimo necesario. Si no

firman pueden tener problemas, y

además de firmar tienen que

declarar que todo está en orden.

Conocimos, este 28 de marzo de

2016, una investigación del

Departamento Nacional de

Planeación DNP, donde se nos

informa que en Colombia se

pierden 9,76 millones de

toneladas de comida al año.

Esto significa que con los

alimentos que se pierden y

desperdician se podría alimentar

a más de 8 millones de personas

al año, lo que equivale a toda la

población de Bogotá.

En ese documento vienen las

cifras detalladas de lo que se

desperdicia en frutas y

vegetales, raíces y tubérculos,

lácteos, pescados, granos,

cárnicos, cereales. Por cada 3

toneladas de comida disponible

en Colombia, una tonelada va a

la basura.

Estamos hablando de la comida,

ese conjunto de elementos que

sostienen nuestra vida en lo

inmaterial y lo material: fiestas,

rituales, vida cotidiana,

enamoramientos, pensamiento,

acciones, capacidad de crear.

Un buen plato nos pone en el

mundo. La comida es la luz en el

camino. No se puede esperar,

dice Rieff, que las personas

insuficientemente alimentadas

en la infancia prosperen como

adultos.
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¿Y entonces? Todo aquí parece una

ficción. Si no se desperdiciara esa

cantidad, ¿suponemos dejaría de

haber muertos por desnutrición en

Guajira y Chocó y en otras partes

del mapa? La respuesta merece

otras dos preguntas, siguiendo el

libro de Rieff: una tiene que ver con

la manera como los cooperantes del

desarrollo y activistas de derechos

humanos miran el mundo. “Para

ellos, la cuestión es casi

siempre ¿Qué mundo queremos? en

lugar de ¿Qué mundo cabe esperar

si somos realistas?”.

3

El historiador israelí, de origen

libanés, Yuval Noah Harare escribió

el libro De animales a dioses, un

potente y bello repaso por la historia

de la humanidad. Allí uno se

encuentra con sombras olvidadas

que vienen del comienzo de los

tiempos. Son hilos que nos llevan a

asomarnos a una ventana donde

nosotros podemos vernos bajo una

tenue luz, una mirada que al final

nos deja pensando en lo que fuimos,

en lo que somos y en lo que, tal vez,

seremos. Allí dice: “Contar relatos

efectivos no es fácil. La dificultad no

estriba en contarlos, sino en

convencer a todos y cada uno para

que se los crean. Gran parte de la

historia gira alrededor de esta

cuestión: ¿cómo convence uno a

millones de personas para que crean

determinadas historias sobre dioses,

o naciones, o compañías de

responsabilidad limitada?”

Desde siempre nos ha gustado

chismosear, mirar a los demás,

opinar de cosas que muchas

veces ni sabemos, nos gusta

inventar historias de los demás

y de nosotros mismos, nos gusta

ir a cine, leer novelas, ver

noticieros, comer. Toda nuestra

vida es un tupido tejido de

relatos, desde que nacemos

hasta la muerte. “En el

transcurso de los años, la gente

ha urdido una compleja red de

narraciones. Dentro de dicha

red, ficciones

como Peugeot no solo existen,

sino que acumulan un poder

inmenso. Los tipos de cosas

que la gente crea a través de

esta red de narraciones son

conocidos en los círculos

académicos como «ficciones»,

«constructos sociales» o

«realidades imaginadas». Una

realidad imaginada no es una

mentira. Yo miento cuando

digo que hay un león cerca

del río y sé perfectamente bien

que allí no hay ningún león. No

hay nada especial acerca de

las mentiras. Los monos verdes

y los chimpancés mienten”.

Hay diferencias sustanciales

entre mentir e imaginar. “A

diferencia de la mentira, una

realidad imaginada es algo en

lo que todos creen y, mientras

esta creencia comunal

persista, la realidad imaginada

ejerce una gran fuerza en el
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mundo. Algunos hechiceros son

charlatanes, pero la mayoría de

ellos creen sinceramente en la

existencia de dioses y demonios. La

mayoría de los millonarios creen

sinceramente en la existencia del

dinero y de las compañías de

responsabilidad limitada. La

mayoría de los activistas de los

derechos humanos creen

sinceramente en la existencia de los

derechos humanos. Nadie mentía

cuando, en 2011, la ONU exigió que

el gobierno libio respetara los

derechos humanos de sus

ciudadanos, aunque la ONU, Libia y

los derechos humanos son

invenciones de nuestra fértil

imaginación”.

Esta capacidad de contar salvó al

sapiens: “En una pelea cuerpo a

cuerpo, un neandertal

probablemente hubiera vencido a

un sapiens. Pero en un conflicto de

centenares de individuos, los

neandertales no tuvieron ninguna

oportunidad. Los neandertales

podían compartir información

acerca del paradero de los leones,

pero probablemente no podían

contar (ni revisar) relatos acerca de

espíritus tribales. Sin una capacidad

para componer ficción, los

neandertales eran incapaces de

cooperar de manera efectiva en

gran número, ni pudieron adaptar

su comportamiento social a retos

rápidamente cambiantes”.

Las comunidades de seres humanos

se construyen conversando de

todo. A veces lo nimio resulta

grandioso; en otros momentos lo

grandilocuente resulta ser una

estupidez sin sentido. Así hemos

construido el mundo los

humanos. “Quizá parezca que el

comercio es una actividad muy

pragmática, que no necesita

una base ficticia. Pero lo cierto

es que no hay otro animal

aparte de los sapiens que se

dedique al comercio, y todas las

redes comerciales de los sapiens

de las que tenemos pruebas

detalladas se basaban en

ficciones. El comercio no puede

existir sin la confianza, y es muy

difícil confiar en los extraños. La

red comercial global de hoy en

día se basa en nuestra confianza

en entidades ficticias como el

dólar, el Banco de la Reserva

Federal y las marcas registradas

totémicas de las corporaciones.

Cuando dos extraños de una

sociedad tribal quieren

comerciar, a menudo

establecerán un lazo de

confianza recurriendo a un dios

común, a un ancestro mítico o a

un animal totémico. Si los sapiens

arcaicos que creían en tales

ficciones comerciaban con

conchas y obsidiana, es

razonable pensar que también

pudieron haber intercambiado

información, creando así una red

de conocimientos mucho más

densa y amplia que la que servía

a los neandertales y a otros

humanos arcaicos”.
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Pero ese hombre que nunca ha

dejado de urdir historias ya sea

para reunir a su tribu, para

conquistar el amor de un semejante

o un imperio como el de los

aztecas, a punta de estratagemas

y mentiras extravagantes, cometió

un error en su relación con la tierra y

los alimentos. La revolución agrícola

significó para la raza humana el

comienzo de la vida sedentaria, y

con ella de un cambio de

panorama definitivo: el nacimiento

de poblaciones, de ciudades, la

construcción de una cultura, y de

una forma de vivir, más cómoda si

se quiere: ya no era necesario ir tras

el rabo de un animal para

comérselo en grupo o recoger las

frutas o cereales que había en el

camino. La vida podía ser más

simple y agradable. Una

comunidad protegida que criaba a

sus animales, cultivaba su propio

alimento y cambiaba su dieta de

manera drástica. La imagen es la

de un hombre que comienza a

organizarse en busca de algo que

hoy llamamos calidad de vida. Pero

eso es una ficción, nos dice Noah.

Resulta que la vida no mejoró, que

la anterior dieta se empobreció y

que el sapiens no domesticó a

algunos alimentos que conforman

hoy la base de nuestra canasta

familiar, como el trigo, el maíz y la

papa: al contrario, fueron ellos los

que domesticaron al hombre y los

pusieron a trabajar para ellos.

“Los estudios de esqueletos

antiguos -dice Yuval Noah- indican

que la transición a la agricultura

implicó una serie de dolencias,

como discos intervertebrales

luxados, artritis y hernias. Además,

las nuevas tareas agrícolas

exigían tanto tiempo que las

gentes se vieron obligadas a

instalarse de forma permanente

junto a sus campos de trigo. Esto

cambió por completo su modo

de vida. No domesticamos el

trigo. El término «domesticar»

procede del latín domus, que

significa «casa». ¿Quién vive en

una casa? No es el trigo. Es el

sapiens.”.

Noah revisa con nosotros la

evolución del trigo que se

convirtió, de rastrojo silvestre hace

10.000 años, a lo que es hoy, un

venerado cultivo que cubre 2,25

millones de kilómetros cuadrados

de la superficie del planeta:

“¿Cómo pasó –se pregunta- esta

hierba de ser insignificante a ser

ubicua?” La respuesta: “El trigo lo

hizo manipulando a Homo

sapiens para su conveniencia”.

La historia de ese triunfo del trigo

es conmovedora, desde el punto

de vista de un sapiens que

llegaría a ser el todopoderoso rey
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de la tierra: “Este simio había vivido

una vida relativamente confortable

cazando y recolectando hasta hace

unos 10.000 años, pero entonces

empezó a invertir cada vez más

esfuerzos en el cultivo del trigo”.

El trigo, como una dulce criatura

autoritaria, comenzó a acaparar a

nuestro ingenuo antepasado: desde

que salía el sol hasta el anochecer no

hacía otra cosa que cuidar sus matas

de trigo. “El trigo les exigía mucho. Al

trigo no le gustan las rocas y los

guijarros, de manera que los sapiens

se partían la espalda despejando los

campos. Al trigo no le gusta compartir

su espacio, agua y nutrientes con

otras plantas, de modo que hombres

y mujeres trabajaban durante largas

jornadas para eliminar las malas

hierbas bajo el sol abrasador. El trigo

enfermaba, de manera que los

sapiens tenían que estar atentos para

eliminar gusanos y royas. El trigo se

hallaba indefenso frente a otros

organismos a los que les gustaba

comérselo, desde conejos a

enjambres de langostas, de modo

que los agricultores tenían que

vigilarlo y protegerlo. El trigo estaba

sediento, así que los humanos

aportaban agua de manantiales y

ríos para regarlo”.

Ese insaciable acaparamiento puso a

los sapiens a recoger excremento de

animales para abonar la tierra. Y la

verdad es que no era feliz: su cuerpo

no estaba adecuado para esas

tareas. Al Homo sapiens le gustaba

montarse en los árboles libremente,

como los niños, correr detrás de

animales. Eso de arar campos no

era lo suyo: por eso le dolía la

columna, se quejaba de las

rodillas, sentía tirones en el cuello

y los pies. Ese era el precio que

se debió pagar. ¿Qué ganó la

humanidad entonces?

Noah nos dice que ganó la

especie. “La moneda de la

evolución no es el hambre ni el

dolor, sino copias de hélices de

ADN. De la misma manera que el

éxito económico de una

compañía se mide solo por el

número de dólares en su cuenta

bancaria y no por la felicidad de

sus empleados, el éxito evolutivo

de una especie se mide por el

número de copias de su ADN. Si

no quedan más copias de ADN,

la especie se extingue, de la

misma manera que una

compañía sin dinero está en

bancarrota. Si una especie

puede alardear de muchas

copias de ADN, es un éxito, y la

especie prospera. Desde esta

perspectiva, 1.000 copias

siempre son mejores que 100

copias. Esta es la esencia de la

HORIZONTES CULTURALES
38



revolución agrícola: la capacidad

de mantener más gente viva en

peores condiciones. Pero ¿por qué

les habría de importar a los

individuos este cálculo evolutivo?

¿Por qué habría cualquier persona

sana de reducir su propio nivel de

vida simplemente para multiplicar el

número de copias del genoma de

Homo sapiens? Nadie consintió este

trato: la revolución agrícola era una

trampa”.

¿Por qué fue una trampa? Porque

esa revolución dejó a los agricultores

infelices atrapados en un lugar con

más dificultades y menos

satisfacción que la de los cazadores-

recolectores: “Los cazadores-

recolectores pasaban el tiempo de

maneras más estimulantes y

variadas, y tenían menos peligro de

padecer hambre y enfermedades.

Ciertamente, la revolución agrícola

amplió la suma total de alimento a

disposición de la humanidad, pero el

alimento adicional no se tradujo en

una dieta mejor o en más ratos de

ocio, sino en explosiones

demográficas y élites consentidas. El

agricultor medio trabajaba más duro

que el cazador-recolector medio, y

a cambio obtenía una dieta peor.

La revolución agrícola fue el mayor

fraude de la historia. ¿Quién fue el

responsable? Ni reyes, ni sacerdotes,

ni mercaderes. Los culpables fueron

un puñado de especies de plantas,

entre las que se cuentan el trigo, el

arroz y las patatas. Fueron estas

plantas las que domesticaron a

Homo sapiens, y no al revés”.

4

La novela de Juan José Millás, La

mujer loca, narra la historia de

Julia, una muchacha que de día

trabaja en una pescadería y de

noche estudia gramática. A ella

le llegan de vez en cuando

palabras con problemas o frases

que necesitan que ella las

arregle, ya sea por incompletas o

por incoherentes. Una vez le llegó

la palabra Hombre. El problema

que tenía la palabra hombre es

que se había dado cuenta de

que era un sustantivo masculino,

pero no se encontraba el sexo en

ninguna parte. “Es que los

sustantivos –le explicó Julia- no

tienen sexo, tienen género, que

no es exactamente lo

mismo. Hombre es, desde el

punto de vista del género

masculino, igual que bolígrafo –

añadió Julia tomando uno entre

sus manos-. Mesa, sin embargo, es

femenino.”

La palabra hombre sigue

indagando sobre temas de

reproducción, unión, amor,

desdichas y en un momento le

confiesa que le gustaría unirse

con una palabra. ¿Con cuál?

Pues con Hombra, responde la

palabra Hombre. “Hombra no

existe, amigo hombre” La palabra

respondió que llevaba toda una

vida buscando una hombra sin

dar con ella. Julia le responde: “A

veces corremos detrás de cosas

que no existen”

HORIZONTES CULTURALES
39



Julia termina por decirle que la

palabra hombre no es un ser

humano. La palabra le pide a Julia

que se explique. Ella lo hace: “Claro,

del mismo modo que la palabra

“mesa” no es una mesa ni la palabra

“pizza” es una pizza. Si la palabra

“pizza” fuera una pizza, acabaríamos

con el hambre en dos días. Quienes

confunden la palabra con la cosa se

vuelven locos”.

El escritor Millás parece verse en el

espejo del historiador Noah. El reflejo

de un espejo puede ser perturbador

bajo cierta luz de la noche, dice

Borges en un cuento. Estamos

inmersos en una semi penumbra y

percibimos algo. El trigo nos

domesticó. El lenguaje nos usa de

herramienta, no como nosotros

pensamos: que es una herramienta

nuestra. ¿Cómo es eso? Julia ha

estado averiguado por internet y

descubrió que las primeras

gramáticas aparecen tardíamente

en relación con el hecho de hablar y

de escribir. Que el lenguaje consiguió

pasar inadvertido durante siglos,

como si no existiera, para que no lo

viéramos, igual a los peces que

no ven el agua. Julia le dice a

su interlocutor si no se ha dado

cuenta de la gravedad del

asunto. ¿Cuál gravedad? Que

hemos confundido el lenguaje

con una herramienta, y la

herramienta somos nosotros.

¿Herramienta en qué sentido?

“En el sentido, dice Julia, de

que el lenguaje no está en

nuestra mano, sino nosotros en

la suya. Y nos usa para apretar

o aflojar los tornillos de la

realidad, para cortar los cables

del mundo, para aserrar las

cañerías del universo”.

Fotografías: Henry Cartier-Bresson
Otros artículos en este blog sobre
David Rieff: Contra la
memoria Otros artículos en este
blog sobre agricultura: Patria hecha
tierra
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NOTAS DE CINEMATOGRAFÍA

GREMIO DE AUDIOVISUALES SE

REUNE EN CÚCUTA.

Cúcuta, 8 de julio. Cineastas,

fotógrafos y publicistas se dieron

cita en la Torre del Reloj, Secretaría

de Cultura de Norte de Santander,

para tratar aspectos relativos a la

organización del gremio en el

Departamento, dialogar sobre las

fuentes d financiación y otros

aspectos relacionados con las

diversas profesiones que integran a

los creadores de audiovisuales.

La actividad cinematográfica ha

venido dinamizándose en el

Departamento, gracias al apoyo de

la Gobernación y la Secretaría de

Cultura.

Es importante señalar que uno de

los impulsores de esta actividad es

Rigoberto Ortegón Portilla, quien se

encuentra a cargo del sector

cinematográfico de Norte de

Santander, en la Secretaría de

Cultura.
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HOMENAJE A CIRO GUERRA EN

RÍO DE ORO (Cesar)

Río de Oro (Cesar). 1 de julio. Con

in conversatorio en la Institución

Educativa Escuela Normal de Río

de Oro, se cerró el homenaje que

los riodorenses rindieron al

cineasta Ciro Guerra.

Los asistentes tuvieron la ocasión

de escuchar al artista y de

formular sus inquietudes relativas

a la película “El abrazo de la

serpiente” y otros aspectos

relacionados con la vida y obra

de quien representa hoy lo más

destacado de la cinematografía

nacional.
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SE REÚNE LA COMPAÑÍA DE

ACTORES, PRESENTADORES Y

PRODUCTORES PARA CINE Y

TELEVISIÓN.

27 de julio. En las instalaciones del

Centro Cultural Mario Javier

Pacheco, se reunió el gremio

cinematográfico de Ocaña, con

el fin de organizarlo

debidamente, y expandirse hacia

el medio televisivo, propiciando

procesos de formación en las

áreas de actuación y producción

audiovisual, que cuenta con un

número importante de cultores.
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La iniciativa, liderada por Miguel

Páez, es el resultado de varios

años de trabajo en la

cinematografía local que ha

centrado su acción en la cultura,

y ha logrado producir, hasta la

fecha, los largometrajes "El hijo de

la Independencia" y "Leonelda, la

rebelión de los Búrburas",

recientemente presentada en el

Teatro Zulima de Cúcuta.

Esta actividad trajo como

resultado positivo, la visita el 28 de

julio, del Coordinador de de

Cinematografía de Norte de

Santander, Rigoberto Ortegón

Portilla.

CINEMATOGRAFÍA

NORTESANTANDEREANA.

Con una considerable asistencia

de amantes de las artes

audiovisuales y especialmente el

cine, el 28 de julio se llevó a cabo

la reunión de la COMPAÑÍA DE

ACTORES, PRESENTADORES Y

PRODUCTORES PARA CINE Y

TELEVISIÓN, bajo la dirección de

Migue Páez, en la cual se hizo
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presente Rigoberto Ortegón Portilla,

Coordinador de Cinematografía de

Norte de Santander-Secretaría

Departamental de Cultura.

El cineasta norteño dictó una charla

sobre apreciación de cine,

explicando el estado actual en que

se encuentra el sector en el

Departamento y la intención

manifiesta del gobernador William

Villamizar Laguado de fortalecer los

procesos que se están dando en la

región de Ocaña. Resultaron muy

ilustrativas las proyecciones de

varios cortometrajes nacionales y

extranjeros, para ahondar en el

conocimiento de las lecturas

diversas que se hacen de las

películas, así como detalles de los

procesos de preproducción,

producción y postproducción, así

como las dificultades que hay que

asumir desde lo actoral y desde la

dirección, para lograr un producto

final aceptable.

Ortegón Portilla felicitó a los

integrantes de la Compañía de

Actores, Presentadores y

Productores, creada en Ocaña,

por su trabajo y dedicación,

instándolos a fortalecer el gremio.

BUENA VISTA CINE CLUB, es otra

de las excelentes noticias que

tenemos para la comunidad

ocañera. La iniciativa, liderada

por José Alejandro Rochels,

busca brindar a los ocañeros la

oportunidad de volver a apreciar

el buen cine, desde una

perspectiva crítica. El Cine Club

entrará en servicio en los primeros

días de agosto, en el Centro

Cultural Mario Javier Pacheco,

barrio de San Francisco.



ARTE

EL BOSCO, 5º CENTENARIO DE SU 
MUERTE (1)

Por Leonardo Rafael 

Lobo.

Investigador cultural.

En el mes de agosto se cumplen

500 años del fallecimiento de uno

de los pintores más enigmáticos de

la historia, un hombre no tan

conocido como Picasso o Van

Gogh pero cuya obra ha

despertado siempre gran

admiración. La conmemoración

incluye exposiciones en varios

museos de Europa liderados por el

Museo del prado, en donde se

encuentra la mayor parte de su

obra y la presentación de

documentales y nuevos libros sobre

la vida y obra del pintor.

Tras su muerte, fue considerado un

pintor de figuras excéntricas y

cómicas y de impactantes

escenas bizarras, y sobrenaturales.

Debido a esto, su fama creció con

rapidez y muy pronto se desató

una especie de “moda”

apareciendo un gran número de

seguidores y falsificadores, e

inclusive un discípulo aventajado,

que dejaron para la posteridad un

abundante material cuya autoría

fue concedida al Bosco. Su estilo

ejerció gran influencia en muchos

pintores que imitaron y adoptaron

su estilo, tal es el caso de Pieter

Brueghel el viejo (1525 – 1569), Jan

Mandijn (1500 – 1560) y Pieter Huys

(1519 – 1584). La abundancia de

obras dejadas por El Bosco y sus

seguidores, hoy día esparcida por

distintos museos, causó gran

impacto, afianzó la admiración por

el pintor y dio lugar a una incesante

y profusa expresión literaria que

incluye cientos de artículos, libros,

obras de divulgación y textos

místicos, deseosos de explicar el

significado de su obra desde

diversas perspectivas y de descubrir

cuales obras son suyas en realidad.

En cierto modo redescubierta a

partir del siglo XX, la obra de El

Bosco siempre ha estado rodeada

de misterio y este fue uno de los

motivos para que fuera sacada de

los telarañosos anaqueles de la

historia por la

Tapices en hilo de oro y plata, Taller de 

Bruselas, derecha, La tentación de San 

Antonio, centro, El Jardín de las delicias y 

a la izquierda, El Carro de Heno, 

Patrimonio Nacional de España, Palacio 

real. 
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corriente surrealista. Antes solo se le

valoraba como un pintor de

demonios, extrañas criaturas y

aterradores y horribles sueños. La obra

que sobrevive del pintor no es

abundante, pero ha sido objeto de

un intenso estudio y debate sobre su

autoría, el destino original de las

mismas, su datación y el significado

de esa estrambótica y a la vez

cautivadora iconografía que

caracteriza a casi todas sus obras.

Este artículo pretende introducirse de

manera superficial en el mundo de la

sociedad holandesa del siglo XVI y en

las tradiciones, costumbres y estilo de

vida de sus gentes para comprender

mejor la obra de este genial pintor.

No se conoce con exactitud la fecha

de elaboración de ningún cuadro,

existiendo un consenso alrededor de

unas 25 obras identificadas como

propias del pintor. La existencia de

muchas versiones de ellas supone un

problema adicional, pues al no existir

el original, no se sabe con certeza si

las versiones de otros pintores han sido

fieles a la obra imitada y en qué

medida. En la actualidad, con la

ayuda de nuevas técnicas de análisis,

las pinturas han sido estudiadas por

medio de la fotografía de infrarrojos y

la reflectografía para comprender

mejor el estilo del pintor, observando

mejor las diferencias en los trazos y en

la pintura finalizada. Además, para

establecer con mayor certeza la

datación de las pinturas no solo se ha

recurrido a la investigación buscando

pistas en los registros históricos,

también se ha empleado la

dendrocronología , que define una

fecha de posible elaboración

de las pinturas “no antes de”. La

dendrocronología es una

técnica que examina los anillos

de la madera para establecer

la edad del árbol y una fecha

aproximada en la cual fue

cortada la madera, sin

embargo, a partir de esa fecha,

y a pesar de que la madera

requería varios años de secado

antes de poder ser utilizada,

subyace cierta incertidumbre,

ya que unas tablas cortadas

podían pasar meses e incluso

años en manos de un pintor

antes de que este decidiese

plasmar su obra en ellas.

La ciudad: Jeroen van Aken,

conocido en el mundo de la

pintura como Hieronymus

Bosch, en español, El Bosco,

nace en la villa de S-

Hertogenbosch —en sentido

literal, el bosque del duque

Hertog de Brabante— en una

fecha cercana al año 1450 y

muere en el año 1516 en esta

misma ciudad que no contaba

con alta nobleza ni con

residencias principescas. Su

ciudad natal, fundada en 1185

en el bosque o coto de caza

del duque Hertog, fue un

importante centro económico y

cultural del ducado de

Brabante, y con

aproximadamente 14000

habitantes en el siglo XIV y una

agitada actividad comercial,

era la segunda ciudad del

ducado después de Utrecht.
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Desde los inicios del siglo XIV La religión

jugaba ya un papel primordial en la

vida de la ciudad, hallándose una

fuerte presencia monacal, con más de

100 beguinas y más de 600 frailes, en

cabeza de las ordenes de

franciscanos y dominicos, junto con un

algunas edificaciones importantes

como el monasterio de Baseldonck y

la iglesia consagrada a San Juan

evangelista. Luego, en los siglos XV y

XVI fueron erigidas una gran cantidad

de iglesias, ermitas, monasterios y

edificaciones en donde funcionaron

diversas cofradías y hermandades.

Esta actividad constructora que incluía

las casas o instalaciones de las

hermandades, impulsó la actividad

manufacturera, pues se requería en

abundancia, mobiliario, pinturas,

lámparas, enseres de cocina,

herramientas, etc. Para satisfacer esta

demanda, la ciudad contaba con

gremios organizados de grabadores,

escultores, talabarteros, vidrieros,

artesanos, bordadores, carpinteros,

forjadores, orfebres y orífices,

campaneros y contaba además con

talleres para la encuadernación y

venta de libros —actividad de los

Hermanos de la Vida Común en su

casa conventual o Fraterhuis y en las

abadías que poseían un scriptorium—.

El arte de la impresión de libros incluía

dibujantes, miniaturistas, decoradores

de márgenes, talleres de

encuadernación, y por supuesto,

lectores que impulsaran la

actividad. S-Hertogenbosch

contaba con una imprenta

desde 1484, y a partir de

entonces esta innovación fue

uno de los adelantos culturales

más importantes de la villa.

La importancia que alcanza la

ciudad se ve reflejada en las

personalidades que la visitaron

durante la vida del pintor. Por sus

calles pasaron el emperador

Maximiliano I de Habsburgo y sus

hijos Felipe el Hermoso y

Margarita de Austria; Enrique III

de Nassau, y también, artistas,

pintores y personajes famosos

entre los que podemos citar a

Erasmo de Rotterdam y Alberto

Durero. Durante su paso por S-

Hertogenbosch en 1505, en

compañía de su padre el

emperador Maximiliano, el

duque Borgoña y Brabante,

Felipe el Hermoso, futuro padre

del emperador Carlos V,

encargó a El Bosco un tríptico

para regalarlo a su padre y poco

después, dio al pintor un

adelanto de treinta y seis libras

De Markt, la plaza de mercado 

de S-Hertogenbosch, 1530. 

Noordbrabants Museum ‘S-

Hertogenbosch. La casa paterna 

del pintor es la séptima de abajo 

a arriba por el costado derecho

La catedral de San Juan en S-
Hertogenbosch hoy día. 
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para que pintase un juicio final.

La familia: Casi nada se sabe sobre el

nacimiento de El Bosco, del que no se

conoce una fecha exacta y tampoco

de su infancia. El artista nace en el

seno de una familia de pintores cuya

tradición comienza con su tatarabuelo

Thomas y es continuada por su abuelo

Jan van Aken y su padre Anthonius

van Aken quienes provienen de

Aquisgrán —Aachen = Aken—. Su

tatarabuelo Thomas se trasladó de

Nijmegen a S-Hertogenbosch en 1426

y su abuelo Jan trabajó en la

decoración de la catedral de

Aquisgrán. Como era costumbre, su

hijo Anthonius y el primogénito de este,

heredaron el apellido van Aken. En el

año de 1462 Anthonius compró una

casa en el costado oriental de la plaza

mayor, en donde funcionaba el

mercado o Markt, allí vivió El Bosco

hasta su matrimonio, cuando se

trasladó al hogar de su esposa,

ubicado en el costado norte de la

misma plaza. Anthonius tuvo cinco

hijos y por una razón que se

desconoce, a uno de ellos decidió

colocarle el nombre de Jheronimus,

una variante local del nombre latino

Hieronymus, un nombre que no existía

con anterioridad en ningún miembro

de su familia y que tampoco era uno

de los nombres más usados por la

sociedad holandesa. Anthonius era

miembro de los Hermanos de la Vida

Común, una asociación religiosa que

influenciada por la devotio moderna

hizo de San Jerónimo su patrono,

llegando a adoptar el apelativo de

Jeronimitas. Probablemente, esta sería

la razón para que Anthonius

diese a uno de sus hijos el

nombre de Jheronimus.

El taller familiar de El Bosco

estaba conformado por su

padre y sus hermanos,

Goeswinus y Jan; por sus

sobrinos Johannes y Anthonius,

hijos de su hermano mayor

Goossen y tal vez por alguno de

sus tíos, de los cuales tres eran

pintores en la misma ciudad.

Como artistas reconocidos,

trabajaron en algunos

proyectos colectivos, por

ejemplo, en la decoración de

estilo gótico de la catedral de

San Juan y en la elaboración

de grandes lámparas, vitrales,

escudos en madera o en

bronce, esculturas en bronce,

custodias y relicarios que

requerían el trabajo de un

pintor para elaborar un diseño

previo, en asocio con otros

artistas tales como orfebres,

vidrieros, campaneros y

escultores de bronce. Uno de

estos trabajos, conocido por los

registros de la villa, fue la

fabricación de un particular

reloj llamado Oordeelspel o el

Reloj del Juicio que involucró a

un maestro orfebre, un pintor,

un escultor y un maestro

relojero.

Varios cuadros de El Bosco no

están autografiados, lo que

parece indicar la participación

de más de una mano en su

HORIZONTES CULTURALES
47



elaboración, necesitándose un

profundo y detallado análisis sobre los

posibles estilos hallados en las pinturas

para establecer con certeza la

autoría del taller, el cual debía contar

con un método para acometer los

trabajos que recibía. Uno de estos

casos, es la conocida obra El Jardín

de las delicias, cuya datación la sitúa

en una fecha temprana, cuando el

pintor apenas había adquirido su

madurez artística, lo que indicaría

que fue elaborada con la

colaboración del taller. Es lógico

suponer que en su etapa formativa su

estilo haya recibido la influencia de su

padre y sus tíos pues el pintor debió

trabajar en el taller por lo menos

hasta su mudanza a la residencia de

su esposa, aunque ello no impidió

que continuara trabajando con sus

familiares en algunos proyectos

conjuntos. Existen indicios de varios

trabajos encargados al taller por

particulares o por la municipalidad,

en los que tuvo participación El

Bosco, uno de ellos es una obra

llamada “Job Consolado por los

Músicos”, del que no sobrevive el

original. Es indudable entonces, que

en esta ciudad con una actividad

comercial tan agitada, algunas de

sus pinturas debieron ser encargadas

para adornar ciertas edificaciones

locales y con el transcurso de los

siglos emigraron lentamente hacia

otros lugares.

El Hombre:

El Bosco fue contemporáneo de

Rafael Sanzio , Leonardo Da Vinci,

Alberto Durero y muchos otros

grandes artistas del

renacimiento. La época en que

vivió fue una de las más

excitantes y activas de la

historia, la imprenta

desencadenó un impresionante

despertar cultural y el auge de

la literatura hizo que las gentes

pudieran leer muchos

volúmenes en sus lenguas

nativas, incluso la Biblia,

conocida tan solo por unos

pocos. El conocimiento

adquirido a través de los libros

fue útil y necesario para

modernizar la oscura mente

medieval de los europeos y

para que surgieran nuevos

inventos, y también fue el

detonante para que germinara

la semilla del protestantismo.

Como protagonista de su

tiempo, el pintor también fue

testigo del descubrimiento de

América, de la cultura del

renacimiento, de las intrigas y

disputas por el papado que

involucraron a las poderosas

familias italianas y los Borja de

España, y de las muchas

guerras que sostuvieron los

poderosos monarcas europeos,

Retrato de 

Hieronymus

Bosch por 

Hieronymus

Wieryx, Museo 

Boijmans van 

Beuningen, 

Rotterdam
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y por supuesto, estos

acontecimientos contribuyeron a

modelar su mente en materia

política y religiosa.

Jheronimus se casó en 1481 con

Aleid van de Meervenne miembro

de una acaudalada familia

burguesa que aportó una fuerte

dote. Este patrimonio heredado por

Aleid, fortaleció la economía familiar

con rentas suficientes,

proporcionando al pintor libertad

interpretativa sin tener que vivir de su

trabajo para ganarse la vida. En

algún momento, el pintor,

consciente de su excelente

reputación hizo también lo mismo

que muchos otros artistas de su

tiempo, tomó el nombre de su

ciudad y se hizo llamar Bosch como

nombre artístico. El hecho de tomar

esta decisión, indica que el pintor

había alcanzado gran fama y

renombre, no cualquier pintor o

artista de poca monta lo hacía,

porque en definitiva, el propósito de

este cambio era extender su

reputación allende su ciudad,

aunque, dicho nombre no era

exclusivo y no existían aún los

derechos de autor, por lo que

también fue usado por otros colegas

pintores y artesanos de su ciudad.

El artista, lo mismo que otros

antepasados de su familia, se une a

la cofradía de Nuestra Señora entre

los años 1486 y 1487, y recibe

algunos encargos para decorar las

capillas locales, quedando su

nombre registrado como Hieronymus

Aquens , con el alias de Bosch en

1504, siendo esta la referencia

más antigua a su seudónimo. La

cofradía fue responsable de sus

honras fúnebres en 1516. La

finalidad de unirse a este tipo

de congregaciones puede

hallarse en la fe, en la creencia

en la protección de la Virgen

María, en su intercesión ante el

hijo y en las indulgencias

recibidas a cambio de sus

aportes monetarios. Aparte de

ello, es indudable que influían

también los beneficios

económicos que las relaciones

sociales podían aportar a sus

miembros, estrechando vínculos

con artesanos, burgueses y

personas de la alta sociedad.

El pintor es aceptado como

miembro jurado de la cofradía

en 1488, debido a su fama y al

estatus económico obtenido

con su matrimonio, y unos años

más tarde se une también a

otra fraternidad llamada Los

Hermanos de la Vida Común,

una comunidad intelectual y

centro literario muy importante

puesto que en sus

dependencias se escribían,

imprimían, decoraban y

encuadernaban muchos

volúmenes. No es de extrañar

que miembros tuvieran acceso

a ellos, recibiendo la influencia

de las corrientes de

pensamiento de moda, que a

su vez, dieron origen a muchas

de estas congregaciones, la

devotio moderna y la imitatio

christi de Thomas à Kempis.
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Estas corrientes reformistas se

fundamentaban en un modelo de

cristianismo más activo, exhortando al

cristiano a expresar su fe por medio de

la imitación de la vida de Cristo,

haciendo de ella su propia experiencia

personal. No bastaba entonces, con

creer en la vida llevada por el redentor

y en el ejemplo de los santos eremitas,

era preciso comportarse como ellos,

aceptar que las penas de la vida

tiemplan el espíritu y llevar una austera

y piadosa vida cristiana para alcanzar

la salvación. Ambos movimientos

promovían lo mismo que en la

antigüedad, una vuelta a los valores

ascéticos ancestrales, con la

convicción que el ser humano era

responsable de sus actos, no podía

endilgar a Dios la responsabilidad por

sus pecados y debía ser plenamente

consciente a la hora de escoger entre

el bien y el mal. El mensaje era claro:

observa tu vida y la de tu familia,

contempla como vives en la tierra y

procede a cambiar, a mejorar

siguiendo el ejemplo de la vida de

Cristo si quieres obtener la salvación.

En el año de 1463 un voraz incendio

arrasa con gran parte de la ciudad, su

casa paterna no se salva de las llamas

y se consume una parte de ella. Para

ese entonces, Jheronimus era tan solo

un adolescente, pero este

acontecimiento debió dejar una huella

imborrable en su memoria, una

catástrofe reflejada por el

pintor en los incendios que

acompañan al infierno que

aparece en varias de sus

obras.

Las obras de El Bosco

colgaban en los muros de la

catedral de San Juan, como

consta en la crónica de tres

concejales hecha por encargo

del municipio, en donde se

afirma que el altar del coro y el

altar de la capilla de Nuestra

Señora estaban decorados

con varios cuadros del pintor,

por desgracia todos

desaparecidos, el Opus

Creationis Hexameron Mundi, o

la creación del mundo en seis

días, un retablo con La

Adoración de los Magos y otro

retablo con la historia de Judit

y Holofernes, que incluía

cuatro escenas: el sitio de

Betulia, la muerte de

Holofernes, la huida y derrota

del ejército asirio y la victoria

gracias a Judit.

Continuará en nuestra

siguiente edición.

Tríptico Las 

tentaciones 

de San 

Antonio, 

detalle de 

incendio

Imitatio christi, 
portada.  
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NARRATIVA JOVEN
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EL CUCOTÁN*

Por Camilo José Ropero

En tantos años como cazador de

imágenes exóticas, Gabriel nunca

había visto un ser tan curioso e

impredecible como el Cucotán. Ni en

sus viajes a las selvas africanas, ni en

la lejana Polinesia. Fue en su travesía

por los sotos de la península Ibérica

donde conoció a aquella extraña

criatura. El hecho que más le impactó

no fue conocerlo, sino presenciar su

muerte. Ustedes podrían preguntarse:

¿Tanto alboroto por la muerte de un

animal? ¿Acaso alguien se preocupa

por los tigres, leones y cebras que

sucumben en la sabana? ¿Acaso

alguien se fija si pisa o no a las

hormigas mientras camina? La

cuestión es que un Cucotán no es

cualquier animal silvestre. Es un Cu-co-

tán, y aquel era el último.

El Cucotán es un ser soberbio y

orgulloso. Su canto, un «cu-cú»

lúgubre, sale de las mismísimas

profundidades del infierno. Cuando

Gabriel vio por primero vez aquella

ave, se sorprendió tanto que en ese

momento no pudo capturar su figura

monstruosa con la cámara. Por el

contrario, fue ella quién lo cazó con

su mirada ancestral. Mirada que

parecía auscultar hasta el más

recóndito pensamiento de quien lo

mirara: la mirada del Cucotán es

posesiva.

Desde aquella vez, Gabriel no

pudo olvidar a los Cucotanes. En

las regiones aledañas a los

bosques casi nadie conocía de

su existencia. Los pocos que la

reconocían escupían fuego en

su nombre. Censuraban su

apariencia hibrida de ave y

primate. Alegaban que ese

engendro monstruoso se había

extinguido hacía años de la faz

de la tierra; el cura de la iglesia

era quien había propiciado con

sus oraciones el fin de esa estirpe

de mal augurio. Pero estaban

equivocados.

Ante la honda impresión que

había causado ante sus ojos el

Cucotán, y ante la satanizada

concepción de su existencia,

Gabriel se empeñó en saber

más. Era un ave diferente,

extraña, ignota. Por días se

encargó de tomar varias

capturas con mucho sigilo.

Sentía gran emoción en cada

fotografía. No estaba de

acuerdo con la reputación

sesgada que el hombre ibérico

tenía del Cucotán. Gabriel

investigó cuánto la ciencia sabía

de él. Después de varias

jornadas de observación,

descubrió que el ave era diurna

y muy perezosa. Pasaba casi

todo el día recostado en las
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copas de los árboles, en amplios nidos

de paja elaborados con sus

pequeñas y peludas patas de

primate. Comía insectos y frutas

pequeñas. Su plumaje gris abundante

pronto se fundía en lo bajo del vientre

en un pelaje café que cubría todas

sus patas. Su cuerpo pequeño, su pico

fino, su extensa cola y su envergadura

alar —casi el doble de su tamaño

corporal— le permitían volar. Según la

enciclopedia, ponía cuatro huevos

cada seis meses.

El Cucotán no veía a los felinos como

su principal depredador; el enemigo

verdadero era él mismo. Luego del

breve acto sexual, tanto el macho

como la hembra podían llegar a

olvidar la armoniosa escena de amor

y arremeter el uno contra el otro

hasta matarse. Casi siempre el macho

sucumbía en la batalla.

El día en que Gabriel vio morir al

último Cucotán, sintió un gran dolor.

Había comenzado a tomarles cariño

(todos eran tan injustos con ellos,

todos hablaban si conocerlos, a

nadie le interesaba descifrar el

enigma de su gestación, de su

génesis). Gabriel estaba triste. En su

oficio fue testigo de muchas muertes,

y aunque con su cámara nunca

asesinó a nadie, guardó el recuerdo

de muchos cadáveres sin el menor

sobresalto, sin conmoción. Pero con la

muerte del Cucotán Gabriel

descubrió una sensibilidad que nunca

antes había encontrado. Quiso

llorar… sintió esa repugnante

necesidad. Lloró.

El Cucotán regresó a su nido,

moribundo, después del amor. Ahí

con la cresta erguida y el orgullo

por las nubes, lo estaba

esperando la nada. Esa nada

que existe y tiene sombra. Gabriel

lo observó a través del ojo vítreo

de su cámara. Con tristeza

capturó el último instante de vida

de aquel ser que desde entonces

ha quedado condenado a una

existencia de fábula.

* Tomado de “La magia de la

palabra”

Antología de cuento. Publicaciones

de la Fundación Don Bosco

College. 2015
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De izq. A der. De pie: Luis A. Sánchez Rizo, Clemente Pérez Ocón, Luis Edo. 
Quintero R., Alejo Amaya Villamil. Sentados: Belisario Matos Hurtado, Justiniano 

J. Páez, Marco A. Carvajalino Caballero, César Paba y Jorge Pacheco 
Quintero. 1935.

De izq. A der.; Jesús casanova Gravino, Hacip Numa Hernández, 
Pedro Amadís Santana  Barbosa, Luis Eduardo Páez García. 

Mary Sánchez Gómez y José Emiro Salas Bernal.

ACADEMIA DE HISTORIA DE OCAÑA
80 años preservando, investigando y divulgando el patrimonio cultural de la 

Región de Ocaña, de Norte de Santander y de Colombia.
Entidad cultural sin ánimo de lucro, fundada el 13 de mayo de 1935.
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COMENTARIOS

Por Sísifo Iluso 

Rodríguez

DIALOGO Y POSTCONFLICTO

Si la preocupación le asiste a

quienes de alguna manera están

acompañados de un discurso más

cercano a la paz que a las fáciles

posturas de la guerra, deben

aprovechar ya el proceso del

postconflicto y, entonces,

disponerse a verter actitudes

tendientes a desactivar la creencia

cultural que, un pensamiento que

discrepe del de uno (a), respecto a

la visión del mundo o que posibilite

el cambio o no de él, conduzca al

distanciamiento o negación del

otro, hasta llegar a concebir como

una especie de estorbo ideas

diferentes a las propias.

La dificultad mayor la van a sufrir

quienes operando

conscientemente requieran

generar argumentos y/o conductas

que puedan contribuir a desactivar,

no minas quiebra patas, sino de

esas que incoaron relaciones

complejas de resistencia cultural al

indeleble dialogo que generó la

naturaleza creativa del ser humano.

Hay que dejar fluir el dialogo, en el

cual, necesariamente, el

argumento del otro debe conllevar

la auto-reflexión. Es una actividad

reciproca que enuncia la

inteligente colaboración recreativa

de la vida.
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La legitimidad del otro surge del

respeto a esa vida, y cuando uno

(a) a logrado sentir el goce de la

que le corresponde vivir. Aquí se

perfila el inicio de una posible e

implícita configuración bioética.

Lo contrario, es el potencial que

facilita la destrucción y la muerte:

la negación de todo lo que no

alcanza a ver la estupidez.

Pertenece a ese espectro de la

violencia el argumento que se

blande para intimidar a la espera

de que el otro baje la cabeza y/o

huya. Muchas veces se arguye

con la ofensa cobarde de la

simple autoridad o jerarquía y se

desborda, en una normalidad,

hasta traducirse en una

verdadera arma que nos

amenaza o borra físicamente de

la vida.

Aquí, de paso, valdría la pena

anotar lo enriquecedor que sería

hacer un ejercicio de

deconstrucción de la historia de

la cultura, que sembrada de

violencia, se fabricó sin identidad,

pero heredando un pensamiento

patriarcal, judeo-cristiano y en la

marginalidad del capitalismo, es

decir, viviendo una especie de

paranoica modernidad. En todo

caso somos una continuidad

especial del pensamiento

occidental.
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La importancia creativa del

pensamiento es el fundamento del

espíritu humano y tiende a ser

sustituida por sus resultados técnicos

en una traducción mercantil. Pero el

mercado, visto desde la superficie,

es un complejo mecanismo

necesario para facilitar la

satisfacción de necesidades,

ocultando el propósito que lo

moviliza: acumulación delirante de

riquezas. Esta acumulación viene

generando la dimensión inaudita

que amenaza destruir el nicho que

hace posible la conservación del

animal humano.

Se han generado espacios culturales

de dialogo en circunstancias

históricas adversas a la humanidad y

sirven de ejemplo de creatividad: la

democracia clásica griega y el

Renacimiento. Hoy las nuestras no

son fáciles, pero la inteligencia nos

va a permitir generar condiciones

que propicien hablar dialogando.

Esta actividad no se logra dejando

que el otro hable solo para oír lo

consensuado en la cultura,

haciendo creer con esta fórmula

que estamos respetando el derecho

a disentir; este procedimiento, a lo

sumo, se convierte en tolerancia.

El diagnóstico no es halagüeño, la

historia de nuestra raquítica

democracia está nutrida y sigue

nutriéndose de mentiras o verdades

sesgadas, que operan produciendo

en los individuos efectos de masa y,

este espectro masificador, juega

armónicamente con orientaciones

económicas y configuraciones de

poder, precisas.

Esos “diálogos de tolerancia”

son los que se quieren

implementar desde arriba en

coyunturas políticas de clase,

que van a generar formas de

perpetuarse en la

gobernabilidad propiciada por

el poder. Una de estas, es la de

dialogar en procesos de

negociación, donde usualmente

se puja más por la demanda de

las expectativas personales, de

quienes participan en las

conversaciones, que la real

concesión en derechos de las

reclamaciones populares.

Así, la sintomatología de hacer

creer que estamos en una

democracia, se contrae, en la

práctica, al juego electoral,

porque estamos muy distantes

del teórico-social y participativo

de la Constitución del 91.

El pensamiento cotidiano, es un

consenso asistido más de mitos

que de experiencias verificables,

hasta la extrema confusión de

creer que se puede adoptar una

actitud no-política. Esta es la

práctica de una cultura

reforzada y enriquecida por los
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medios de información. Esas

condiciones son ventajosas para

partidos o movimientos políticos que

carecen de una continuidad

ideológica que los identifique, pues

son agrupaciones que se conservan,

básicamente, en el sistema de la

clientela y en un poder más plegado

a los intereses del capital.

Cómo entender a un gobernante

que llama al dialogo, a la paz y

posa de demócrata, mientras

desarrolla una política económica

que uno de sus antecesores

inauguraba con la presuntuosa

frase: ¡bienvenidos al futuro! Fue la

misma política que convirtió la

enfermedad en negocio y en

detrimento del derecho a la salud

de los colombianos; fue la que creó

los fondos de pensiones y niega el

derecho a una pensión de vejez al

futuro y, va a ser, seguramente, la

que con la “devolución de las

tierras” del despojo, implementará la

producción del agro a gran escala,

para frustrar las esperanzas de las

victimas obligadas a deshacerse de

esa propiedad.

El dialogo no es una fórmula teórica

que pueda penetrar la cultura y

fácilmente socializarse. Son muchos

los nefastos ingredientes que

componen a ésta impidiendo la

legitimación del otro. La concepción

patriarcal, las discriminaciones de

todo tipo, las creencias, el mercado,

etc., generan procesos complejos

que nos constituyen como

resistencia para realizarlo.
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La mayoría de los partidos

tienden a producir oposiciones

en la superficie ambiciosa de

querer gobernar, actualmente,

con una visión que recuerda la

posición conservadora de los

Republicanos de EEUU, que

quieren dejar en manos del

mercado el destino de la

sociedad. Los demócratas por el

contrario, apuntan a la

intervención del estado para

evitar el desborde de ese sistema

instrumental que implica la

economía. Quizá por eso

Habermas habla en su obra

Acción Comunicativa de una

racionalidad social que

controlaría a una sistémica, la

cual, no solo amenazaría los

posibles espacios democráticos

sino la vida del planeta.

La importancia del posconflicto

estriba, en una oportunidad que

podría generar un potencial de

individuos y movimientos sociales,

en procesos inteligentes para

abrir espacios democráticos de

participación.
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CRÓNICA

Por Pablo Emilio 

Ramírez Calderón 

Academia de 

Historia de Norte de 

Santander 

LIBRE PASO EN LAS 
FRONTERAS

Por un posible acuerdo

desconocido, de los presidentes de

Colombia Juan Manuel Santos y

Nicolás Maduro de Venezuela,

decidieron dar paso libre a los

venezolanos por los puentes, para

que vinieran a Cúcuta a comprar

todo lo que allá les falta y aquí nos

sobra, como alimentos, medicinas,

papel sanitario, objetos de aseo,

etc.

Sin embargo las máximas

autoridades del Táchira, en su afán

de ocultar la verdad, dijeron que los

venezolanos que pasaron a Cúcuta,

no habían venido a hacer compras

de mercado y demás cosas, sino a

visitar sus familiares y amigos.

No es de extrañarlo porque desde

siempre, Venezuela ha tenido ojeriza

y mala voluntad, para lo que huela

a Colombia. La máxima prueba, es

el unilateral cierre de la frontera,

desde hace ya para un año Hace

más de sesenta años, viajó a

Caracas, una delegación de la

Cámara de Comercio de Cúcuta a

ofrecerles la venta de artículos y la

respuesta fue, de Colombia, no

queremos comprar nada. Años

después, cuando estaba muy

floreciente el contrabando de

ganado gordo a Venezuela, se

le preguntó a un alto

funcionario, después presidente

de la república, que porqué, en

vez de proteger ese

contrabando, no llevaban en

forma legal el ganado, que

tanto necesitaban y la

respuesta, fue, que Venezuela,

tenía tratados comerciales con

todo el mundo inclusive La India,

menos con su vecino y hermano

Colombia. Sin embargo es de

recordar, que el presidente

Chávez, en los días de amores

con el Presidente Uribe, compró

de todo por más de seis mil

millones de dólares. Aún se

comenta que algunos que

suministraron sus productos para

la exportación, entraron en

quiebra, porque no les

cancelaron oportunamente su

valor.

Y como dicen los creyentes, mi

Dios castiga sin palo y sin rejo,

ahora el fuerte

desabastecimiento de comida,

de útiles de aseo y medicinas,

les obligó a abrir la frontera, que

nunca han debido cerrarla,

para que sus ciudadanos, se

aprovisionaran de lo necesario.
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Que bello espectáculo el de estos

días, cuando centenares de miles

de hermanos nuestros, hombres,

mujeres y niños, llenaron los puentes

provenientes de varias ciudades de

varios Estados, para hacer las

compras necesarias para sus

subsistencia, no como lo hicieran

hace un año, cuando miles de

nuestros compatriotas, fueron

expulsados, sin más fórmula de

juicio, que ser, colombianos pobres.

Con la pequeña diferencia que a

los colombianos, no les permitieron

usar el puente para devolverse, sino

que sin más ni más, los arrojaron al

río, donde ya se han ahogado dos

ancianos, un hombre y una mujer.

Bendita Colombia, que gracias a su

abundante producción, pudo

auxiliar a sus hermanos de

Venezuela, con lo que les faltaba, y

aquí lo había en forma copiosa. No

importa que la ciudad, quedara

desabastecida transitoriamente,

porque la producción nacional es

bastante y casi inagotable, no

obstante el paro camionero, que

no permite el oportuno

abastecimiento en todo el país.

Julio 18 del 2016
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La cultura y la 

educación 

hacen parte 

del desarrollo 

de los pueblos.

Las entidades 

territoriales 

deben incluir en 

sus planes de 

desarrollo el 

componente 

cultural, en el 

marco de la 

participación 

ciudadana 

prevista en la 

Constitución 

Nacional.
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AMA A TU PRÓJIMO COMO A 
TÍ MISMO

Por Monseñor 

Ignacio Gómez 

Aristizabal.

Academia de 

Historia de Ocaña
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Hay una norma sapientísima para

regular las relaciones de cada ser

humano para con sus semejantes y

que está inscrita en la conciencia y en

los corazones de todas las personas,

con el fin de asegurar la pacífica y

amable convivencia de todos los

integrante de la especie humana y

que por tanto es de pura ley natural:

amar a los demás como se ama uno a

sí mismo. En formulación positiva:

hacer a los demás lo que le gusta que

le hagan a uno y en formulación

negativa : no hacer a los demás lo

que nos disgusta.

Pero para los que hemos tenido la

dicha de conocer la revelación divina

y creemos en lo que Cristo anunció e

hizo, hay una norma de relaciones

humanas infinitamente superior. La

calidad del amor ya no es como se

ama uno a sí mismo sino amar a la

manera de Cristo, con el estilo del

amor de Cristo: “Les doy un

mandamiento nuevo: ÁMENSE LOS

UNOS A LOS OTROS. COMO YO LOS HE

AMADO, ASÍ TAMBIÉN ÁMENSE LOS

UNOS A LOS OTROS.”. La novedad está

en amar al estilo de Jesús. Y hay algo

más: Jesucristo constituye en criterio

de juicio para saber quiénes son sus

seguidores, el amor al estilo de

Cristo: “Por el amor que se tengan

los unos a los otros reconocerán

todos que son discípulos

míos”.(Evangelio de Juan 13,34-35)

El domingo 10 de julio, en todo el

orbe católico se proclamó el

Evangelio de Lucas 10,25-37, en el

que un maestro de la ley le

pregunta a Jesús, quién es el

prójimo y le responde, que lo es,

absolutamente, todo ser humano

que esté urgido de un servicio sin

consideraciones religiosas,

culturales, políticas, éticas u otras.

Todos estamos llamados a ser y

vivir con los mismos criterios y

actitudes del samaritano que

encuentra a la vera del camino a

un desconocido, llagado y

malherido por algunos bandidos, y

“al verlo sintió lástima. Se acercó y

le vendó las heridas, después de

habérselas curado con aceite y

vino; luego le montó en su

cabalgadura, lo llevó al mesón y

cuidó de él. Al día siguiente,

sacando dos denarios, se los dio al

mesonero, diciendo: cuida de él y

lo que gastes de más te lo pagaré

a mi vuelta”. Todos estamos

llamados a ser samaritanos, a

reproducir en nuestras vidas, la

manera de pensar, de sentir y de

obrar del samaritano. En este

aspecto es urgente la

samaritanización de todos los seres

humanos, y su divinización, que es

algo muy distinto a la satanización
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de los que quieren vivir en la

explotación del hombre por el

hombre, engordando a expensas de

la vida del otro y de los otros.

El Papa Francisco, con motivo del

Jubileo de la misericordia divina que

estamos celebrando este año, ha

dado al mundo un Documento

llamado el “Rostro de la Misericordia

Divina” y expresa el deseo de que el

pueblo de Dios reflexione sobre las

Obras de misericordia, para llegar a

ser al menos en parte “Misericordiosos

como el Padre”. Así habla el Papa en

el número 15: “Es mi deseo que el

pueblo cristiano reflexione durante el

Jubileo sobre las obras de misericordia

corporales y espirituales. Será un modo

para despertar nuestra conciencia,

muchas veces aletargada ante el

drama de la pobreza, y para entrar

todavía más en el corazón del

Evangelio, donde los pobres son los

privilegiados de la misericordia divina.

La predicación de Jesús nos presenta

estas obras de misericordia para que

podamos darnos cuenta si vivimos o

no como discípulos suyos.”
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No olvidemos que el amor

efectivo al prójimo es una

práctica esencial para adquirir

la vida eterna de felicidad en

Dios. (Lucas 10, 25-37) Todo lo

que hagamos por los seres

humanos es como hacerlo al

mismo Cristo. (Evangelio de

Mateo 25,31-46). Y si esto es

válido con relación a todos los

seres humanos, cuánto más

cuando se trata del cónyuge,

hijos y familiares?

Un cordialísimo abrazo para

todos mis queridos lectores y

de manera especial para los

que fueron mis queridos

feligreses en las Diócesis de

Ocaña y Santa Fe de Antioquia.
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PUBLICACIONES

Hora de soñar. Poemario. José

Hilario Yepes. Segunda edición.

Cámara de Comercio, Valledupar,

2015. Nueva publicación de este

poeta oriundo de Río de Oro

(Cesar). La primera edición del

poemario fue hecha en 1999. Está

dividido en dos parte: Río de Oro,

25 poemas dedicados a su ciudad

natal, y Las palmas de corozos, 23

creaciones líricas que recrean

ambientes románticos y

evocadores donde la palma de

corozo está siempre presente.

San Agustín. Palabras y estampas.

Tulio Grimaldo Sánchez, Pbro.

Bucaramanga, 2016. Contiene

intervenciones sacerdotales

durante la Semana Santa de 2015 y

otros textos religiosos del R. P. Tulio

Grimaldo Sánchez, incluyendo sus

palabras con motivo de su posesión

como párroco de San Agustín.

Nota de presentación del

académico Hacip Numa

Hernández, ex presidente de la

Academia de Historia de Ocaña.
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NOTICIAS

CLUB DE LECTURA TIERRA ENCANTADA

CUMPLE 3 AÑOS

1 de julio. Los miembros de este

grupo cultural celebraron tres años de

actividad, con un acto que se llevó a

cano en la Escuela de Bellas Artes

“Jorge Pacheco Quintero”.

Destacamos la labor que viene

desarrollando el Club de Lectura en la

promoción y divulgación del libro y la

lectura.

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE

PATRIMONIO CULTURAL DE NORTE

DE SANTANDER SE REUNE

Cúcuta. 5 de julio. 22 proyectos

fueron presentados a consideración

del Consejo Departamental de

Patrimonio Cultural de Norte de

Santander, para acceder a los

recursos del Impuesto al Consumo.

Los proyectos correspondieron a los

municipios de Ábrego, Cúcuta,

Pamplona, Ocaña, Pamplonita, Villa

del Rosario, Los Patios, Silos, La Playa

de Belén, entre otros.

COLEGIO NACIONAL DE JOSÉ

EUSEBIO CARO CELEBRA EL 20 DE

JULIO

19 de julio. En patio central y en el

Aula Máxima de esta Institución

Educativa, se llevaron a cabo

actividades artísticas y académicas

con motivo de la celebración del 20

de julio.

Hacia las 8:15 de la mañana la

emisora institucional del Colegio,

«Colcaro Estéreo», emitió un
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programa especial sobre la

efeméride, en el cual participaron

Jesús Casanova Gravino y Luis

Eduardo Páez García, de la

Academia de Historia de Ocaña,

bajo la conducción del docente y

periodista Geovanny Torres.

A las 8:30 a.m. en el Aula Máxima

se desarrolló un conversatorio

sobre el 20 de julio, a cargo de Luis

Eduardo `Páez García, que contó

con una amplia participación de

los estudiantes.

Destacamos la presencia del señor

Rector, Don José Augusto

Meneses, y de los profesores que

lideraron la organización del

certamen.

COMFANORTE SE CAPACITA EN

PATRIMONIO CULTURAL

25 al 27 de julio. En el auditorio de la

Academia de Historia de Ocaña, se

llevó a cabo este taller para los

funcionarios y docentes de

COMFANORTE, dictado por Luis

Eduardo Páez García, Presidente de

la Academia.

Se trató el Patrimonio Cultural desde

sus generalidades, incluyendo el

patrimonio material e inmaterial y

muestras del acervo patrimonial de la

ciudad de Ocaña y su antigua

Provincia.
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OCTAVA FERIA DEL LIBRO DE

OCAÑA, ALIANZA DE MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

27 de julio. Con la presencia de

representantes de la radio,

televisión, prensa y medios

alternativos de comunicación, se

llevó a cabo en las instalaciones

del Colegio Don Bosco un

desayuno de trabajo, con el fin

de informar sobre la realización

de la OCATAVA FERIA DEL LIBRO

EN OCALA, a realizarse entre el

29 de septiembre y el 2 de

octubre del presente año.

Don José Emiro Salas, rector del

Colegio Don Bosco y responsable

del certamen, hizo la debida

explicación a los asistentes,

solicitando el apoyo en materia

de divulgación.

Lo propio hizo la responsable de

publicidad de la Feria XXX, quien

se encargó de profundizar en

cuanto a la programación

proyectada y los alcances

regionales del evento.

La OCTAVA FERIA DEL LIBRO DE

OCAÑA, es la única ventana de

expresión con que se cuenta en la

ciudad y en la región, y suple las

falencias que a nivel de Norte de

Santander se presentan en este

campo de la promoción del libro y

de los autores regionales, que en

ocasiones suelen ser ignorados en la

capital del departamento.

El llamado final que hacen los

organizadores de la Feria, va

encaminado a que se haga una

alianza duradera de los medios de

comunicación locales, para

fortalecer no solo la información

cultural que se produce en Ocaña y

su antigua Provincia, sino de los

mismos procesos culturales.

64



HORIZONTES CULTURALES

EL CEMENTERIO CENTRAL DE

OCAÑA RECIBIRÁ ATENCIÓN

ESPECIAL

Gracias a la gestión del R. P. José

Luis Pérez Pacheco, encargado del

Cementerio Central de Ocaña y a

la iniciativa de ciudadanos de la

localidad, se viene adelantando

una labor tendiente a la

preservación, mantenimiento y

divulgación de este lugar,

patrimonio cultural de Ocaña, y

que guarda parte de la memoria

histórica local.

Estas iniciativas son muy importantes

en la salvaguardia de las áreas

patrimoniales con que cuenta

Ocaña, y se aspira unir en torno a

este propósito a la sociedad civil y a

los ocañeros residentes en las

colonias provinciales , como la

Fundación Caro, en Bogotá, para

que el Cementerio Central pueda

constituirse en un lugar digno de la

tradición culta de la ciudad.

En la prensa de finales del siglo XIX,

encontramos datos concretos sobre

las campañas cívicas dirigidas a los

habitantes de Ocaña para que

contribuyeran en la construcción

del Cementerio, obra prioritaria en

aquellos tiempos, debido a los

inconvenientes y problemas de

salud pública que significaban los

enterramientos en el antiguo Cerro

de las Ovejas, luego Cerro de los

Muertos, donde se inhumaban los

cadáveres desde épocas

coloniales. Fueron utilizados

también como cementerios, la

iglesia de San Francisco, el “solar

anexo al convento de San Agustín”

y también el solar anexo a la hoy

Catedral de Santa Ana. Para 1897,

la construcción estaba en pleno

apogeo, como lo señala la Revista

Mercantil No. 19 de febrero de este

año, “bajo la dirección de José A.

Jácome M.
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OCTAVA FERIA DEL LIBRO EN OCAÑA

FERIA DEL LIBRO OCAÑA
COMUNICADO DE PRENSA N° 001

Miércoles 27 de julio de 2016

GENERANDO ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN PRO DE LA CULTURA

En el marco del desarrollo de la octava versión de la feria del libro a cargo de la
fundación Don Bosco College que se llevará a cabo desde el próximo 29 de
septiembre al 2 de octubre, los organizadores del evento buscan concretar
alianzas estratégicas con las entidades representativas de la provincia de Ocaña.
Es así como se vienen desarrollando asociaciones con los principales medios de
comunicación con el objetivo de crear cultura y desarrollo en torno a la feria del
libro.
Las directivas de algunos medios de comunicación como Asucap San Jorge y
Ocaña 7 días, concuerdan en que es necesario realizar actividades conjuntas
para promover la lectura y la escritura en los jóvenes y niños a través de espacios
culturales como la feria del libro, por lo tanto estos medios se hacen partícipes y
patrocinadores de la octava versión de este encuentro a través de la divulgación
y promoción de actividades culturales, asumiendo el compromiso social ante
nuestra comunidad.
Otros medios locales y regionales también hicieron parte de esta alianza, el día 27
de julio de 2016 en horas de la mañana se reunieron los periodistas, locutores,
camarógrafos, fotógrafos y directores de diferentes medios locales de Ocaña,
quienes aceptaron el compromiso ante la sociedad mediante el aporte de
espacios radiales, televisivos y escritos, de tal manera que se divulgue el evento
en todos los círculos sociales de la comunidad ocañera.
Lo que se pretende lograr con esas alianzas estratégicas es que los medios
masivos se vinculen al objetivo, no solo de la feria del libro como evento cultural,
sino que a través de estos espacios se pueda concretar una alianza de medios en
pro de la cultura en la región, rescatando la historia, el arte y la literatura que
caracteriza a la provincia de Ocaña y la región.
Agradecemos la participación y el aporte realizado por los medios que asistieron
a este encuentro:

Asucap San Jorge
Ingepec Televisión
TVN Norte
Canal Tro
Revista Horizontes Culturales
Periódico El informador del Oriente
Periódico La opinión
Emisora Diocesana Catatumbo
Radio Sonar de Caracol
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Rumba Stereo
Sabrosa Stereo
La UFM

LA OCTAVA FERIA DE LIBRO TRAE CONCURSOS PARA TODOS

La octava versión de la feria del libro Ocaña abre las inscripciones a los diferentes
concursos para toda la comunidad.
En el marco del desarrollo de la octava feria del libro de Ocaña se vienen
adelantando los preparativos de este encuentro cultural que se realizará desde el
próximo 29 de septiembre hasta el 2 de octubre. Entre las actividades a
desarrollar se encuentran los diferentes concursos en varias categorías como
ortografía, cultura, genios, libro joven, cine, olimpiadas de inglés, declamación y
ajedrez.
El objetivo de estos concursos es promover la cultura, el arte, la literatura, la
cultura general entre otras actividades que promuevan el desarrollo intelectual,

cultural y académico entre los diferentes sectores de la comunidad ocañera.
Para esto el concurso de ortografía busca detectar las debilidades y fortalezas en
el manejo de vocabulario con el fin de conocer el nivel ortográfico de los
participantes, quienes deberán tener entre 11 y 25 años de edad para poder
concursar, promoviendo así el buen uso de las palabras de nuestro idioma.
Por otro lado el concurso de declamación tiene como propósito que a través de
la poesía los participantes conozcan las diferentes maneras de escribir,
desarrollen la habilidad de interpretar el sentimiento del poeta, alcancen el
fondo de cada verso, disfruten el lenguaje poético y sean capaces de expresarlo
en forma emotiva. Para participar en estos dos concursos las personas se pueden
inscribir en las categorías como primaria, básica, media y superior.

En cuanto al concurso de cultura éste estará dirigido a adultos a partir de los 30
años, los participantes deberán contestar preguntas sobre el conocimiento de
personajes de la literatura universal al estilo “quien quiere ser millonario” y se
realizará en rodas de enfrentamiento entre dos participantes hasta llegar a los
dos finalistas.
Las semifinales y finales se realizarán durante el desarrollo de la feria en las
instalaciones de Don Bosco College, donde se hará entrega de los respectivos
premios para los ganadores como placas distintivas para los tres primeros puestos,
libros de acuerdo a cada categoría y bonos de compra.
Las inscripciones serán hasta el próximo 15 de septiembre a través de la página
web www.feriadellibroocana.org, o acercándose a la Librería Milanés en la calle

12 N° 12-55 Centro, donde también se podrán obtener las bases y reglamentos
de los diferentes concursos.

http://www.feriadellibroocana.org/
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Defendamos el patrimonio Cultural

material e inmaterial del Nor Oriente 

Colombiano. 

Él hace parte de nuestra la identidad
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PARLAMENTO INTERNACIONAL DE 
ESCRITORES. 

24 al 27 de agosto de 2016. 
Cartagena de Indias.
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LISTADO DE ASISTENTES AL PARLAMENTO 
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Visite los museos de Bucaramanga, Guane, San José de Suaita (En Santander), Cúcuta, 

Villa del Rosario, Pamplona, Ocaña, Los Patios y Silos (en Norte de Santander) y 

Valledupar (en Cesar).

Guardianes del patrimonio cultural.

Villa del Rosario, Casa 

Museo de Santander

Bucaramanga, Museo 

de Arte Moderno

Ocaña, Museo de la Ciudad 

de Ocaña Antón García de 

Bonilla

Valledupar, Museo del 

acordeón

Red de Museos N. de 

Santander

MUSEOS DEL ORIENTE COLOMBIANO

Pamplona, Museo 

Casa Anzoátegui

HORIZONTES CULTURALES

Ocaña. Museo de la Gran 
Convención. 

Pamplona. Museo 
arquidiocesano de Arte 

Religioso.

Cúcuta. Museo 
Centenario
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HORIZONTES CULTURALES

AÚN FALTAN RECURSOS PARA CONCLUIR LA 
RESTAURACIÓN DE ESTA JOYA DEL ARTE COLONIAL

Complejo Histórico de la Gran Convención
Tel. 562 3500  Correo electrónico:

luisepaez@gmail.com

Ocaña, Colombia
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