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Convocatoria XXXI Festivalito Ruitoqueño 2021 
Los invitamos a conocer la convocatoria que esté disponible desde hoy: ¡Bienvenidos! 

www.fundacionarmonia.org 
 

Imagen institucional del XXXI Festivalito Ruitoqueño 

 

Nombre: El renacer 

Autor: Rito H.P. 
 

Apuntes del maestro:  
La imagen es como el renacer de los gestores de la música.  

La diagramación del afiche es la manera como se hacen los conciertos ahora, virtuales; las diferentes pantallitas con cada uno de 
los músicos. 

La cabeza del personaje es esa semilla que se siembra cada día en los chicos para que sigan haciendo la música colombiana. 

La figura central en amarillo, lo que hace es romper ese marco que se hizo para no encasillarnos en la pantalla, él está tratando de 
romper ese marco que es lo que nos comunica hoy en día, como son la pantalla del computador o del televisor, en la que siempre 

aparecen los cuadritos de cada uno de los participantes y en este caso por lo menos emocionalmente queremos romperlo 
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Sentimos este logro como propio 

Rito Hemel Patiño Santos 

 
El maestro Rito forma parte de las entrañas más profundas del Festivalito Ruitoqueño, él y su familia nos han acompañado desde 

hace muchos años. Rito nunca dice que no, siempre le “alcahueteamos” sus ideas que resultan después en obras de arte 
inigualables, originales, bellísimas, hechas con el profundo amor que el maestro siente por el Festivalito. 

Nos unimos de todo corazón a su logro como Maestro en Artes Plásticas de la UIS y celebramos con su familia este nuevo peldaño 

que alcanzó en su vida profesional. 

¡Un abrazo grande maestro! 

 

 

Emisoras que comparten con nosotros la música colombiana y la cultura en general. 

 
Emisoras UIS / Bucaramanga / www.radio.uis.edu.co 
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Sobre Alejandro Galvis Ramírez 

Un hermano inolvidable 
Lo que tocó mi alma fue el sentirme envuelta en una burbuja de amor y ternura que el aliento de mi hermano exhalaba. 
¡Por eso para mí él no ha muerto, vivirá por siempre en mi corazón! 

Por Hortensia Galvis Ramírez / hgalvisram@yahoo.com 

 
Cuando un ser humano asume como función de vida crear el progreso de su región, no podrá ser olvidado nunca. Es el caso de mi 

hermano Alejandro, quien desde la vocería de “Vanguardia” supo convertirse en el faro que guiaría la suerte de los santandereanos 
por más de medio siglo. Con Alejandro quedaron atrás los intereses de un solo partido para dedicarse a servirlos a todos. El llevó 

también el periódico a una total reconstrucción, adoptando un sistema electrónico moderno verdaderamente alucinante. Los mismos 

ideales de progreso y servicio nacieron en otras zonas del país con varios periódicos más que él fundó, compartió y asesoró. 
Por el tipo de educación que recibimos, en Colombia predomina el machismo que congela, en los hombres, las manifestaciones del 

sentimiento. Con mi hermano eso nunca se aplicó, él expresaba su afecto sin reservas, por eso lo amaron niños y adultos, ricos y 
pobres y es la razón por la cual tantos amigos suyos hoy lloran su partida. Muchas mujeres también lo amaron, porque de él recibían 

un alimento emocional, llamado ternura, que casi nunca se incluye como esencial para dulcificar las relaciones. 

En las vacaciones él veía la oportunidad de conocer Colombia. Una vez lo acompañé a Bahía Tebada, Chocó, un paraíso perdido 
entre selva y mar y allí me animé a acompañarlo a bucear. Pero mi condición de novata salió pronto a relucir cuando en vez de 

tirarme al mar de espaldas lo hice de frente y me cayó el tanque de oxígeno encima acompañado de un golpe sonoro en la cabeza. 
No tardó mi hermano en salvar la situación: bajaríamos juntos compartiendo el oxígeno. Era tal la belleza y el colorido exótico de 

este mundo subacuático y la abundancia de vida que me rodeaba, que me sentí transportada a una fantasía. Sin embargo, lo que 

tocó mi alma fue el sentirme envuelta en una burbuja de amor y ternura que el aliento de mi hermano exhalaba. ¡Por eso para mí 

él no ha muerto, vivirá por siempre en mi corazón! 

 

Emilia, bienvenida 
'Acigüeñizaste' en plena pandemia. Menos mal solo te la tendrás que ver con la dialéctica del tetero 
Por: Óscar Domínguez Giraldo / El Tiempo 

 
Como tienes pocos pañales de nacida, Emilia, te doy la bulliciosa bienvenida a este delicioso acabadero de ropa llamado mundo. 
“Acigüeñizaste” en plena pandemia. Menos mal por ahora solo te las tendrás que ver con la dialéctica del tetero y los pañales. 

Llegará el momento en que te gustará no crecer, como Peter Pan. Así que disfruta la inmortalidad de que gozan los bebés. Tiempo 

vendrá de ejercer de adulta, un destino que nada le gustaba al Principito. 
Todos tus abuelos están güetes conjugando el verbo ‘ennietecer’. 

“Con Emilia Curtis Arbeláez en mis brazos no me cambio por el otro ser más feliz del mundo, si es que existe, ni por el diablo”, dice 

tu octogenario abuelo el poeta Jotamario. 
Me gusta tu apellido Curtis. De niño le rogaba a mi madre que me ayudara a crecer para parecerme a Tony Curtis, a quien veía en 

cine dominical. No fue atendida mi plegaria. (Emilia, tómalo por el lado amable: no siempre querer es poder. Eso enriquecerá tu 
travesía. 

Pero te tengo la buena noticia de que en los abuelos, los nietos tienen bobo propio. Desde ya, exígeles a tus taitas Jeff y Salomé y 

a tus abuelos que te lean tus derechos. Están en Un manual para ser niño, de un señor apellidado García. 
Dirás: ‘¿Y este lagarto aplastateclas qué se trae entre manos?’ Como tu bisabuelo sastre, este septuagenial admirador tuyo tampoco 

da puntada sin dedal. 
Estoy ofreciendo mi experiencia de abuelo. Soy coach transaccional y piramidal en nietoterapia. Me alquilo para enrutar a los colegas 

cuchos. Descuento por pronto pago. 

Mi declaración de principios es: uno debería nacer abuelo y echar luego para atrás. Así de insólito es este oficio, el único para el 
cual no hay que falsificar diplomas. Todo viene en el chip. 

Ustedes, los nietos, son la única prueba de que existe la reencarnación, ha dicho el guaduólogo manizaleño Simón Vélez. 
Desde tus primeros pañales, es bueno que sepas que no hay almuerzo ni bienvenidas gratis. Por eso espero que en pocos años 

estés aportándome historias de niños que suelo coleccionar y compartir. 

A manera de ejemplo te menciono esta perla de una poeta, María de las Estrellas. Antes de partir para el Walhalla de los niños, le 

dedicó así uno de sus libros a su mami: “A la mejor mamá de todas mis vidas”. 

 

mailto:fundarmonia1@gmail.com
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“Cuco” Galvis 
Por Alberto Montoya / Vanguardia 

 
Con la madurez que a estas alturas de mi trajinada vida tengo, confieso que la partida de Cuco, mi buen amigo, me dolió 
profundamente. Nos conocimos desde muy jóvenes y la amistad surgió desde cuando él estudiaba en el Colegio Santander y yo en 

el San Pedro. Cuando la muerte quiebra una amistad de más de cincuenta años, duele inmensamente. 

Nuestra amistad la heredamos de nuestros padres, Alejandro Galvis Galvis y Guillermo Montoya Mejía, quienes, con un grupo de 
amigos, en defensa de sus ideales liberales, durante los cincuentas, padecieron las vicisitudes y angustias de una desventurada 

época de la historia regional y nacional que, para fortuna nuestra, ya fue superada y cerrada. 
De joven, recuerdo a un Cuco, alto, flaco, mono, de pelo liso, de sonrisa amplia con dientes grandes y blancos, quien con sus ojos 

claros miraba siempre como preguntando, mamador de gallo, dando “guerra” con el carrito Austin inglés, de color negro, tan 

pequeñito que parecía de juguete. Siempre estaba bien informado y dada su capacidad de síntesis, fruto de una inteligencia superior, 
frente a los problemas regionales y empresariales que diariamente enfrentaba, escuchaba con cuidado los diversos puntos de vista, 

intervenía y remataba los temas para proponer soluciones y dar línea. Era un líder nato. 

Cuando estudiamos en Bogotá, él, economía en Los Andes y yo arquitectura en la Javeriana, durante una época vivimos en 
Chapinero alto, en la cra. 5ª con calle 50, en una casa de santandereanas, las Mutis Osorio, quienes nos alquilaron habitaciones a 

un grupo de paisanos. 
Como universitarios vivimos, luchamos, estudiamos, parrandeamos, y disfrutamos la vida intensamente en la Bogotá de los años 

sesenta. Ya para esa época era objeto de nuestras tertulias los temas regionales y políticos de Santander. Terminados los estudios, 

él viajó a Estados Unidos a especializarse y yo arranqué para Bucaramanga a ejercer la arquitectura. 
En los primeros años de casados, disfrutábamos la vida con un grupo de parejas de amigos y, traigo a la memoria una de las 

chanzas que nos hacíamos; una noche decembrina en la que de manera temeraria e irresponsable, con algunos de ese grupo de 
amigos nos enrumbamos, compramos pólvora, unas “culecas” (cuando aún no era prohibida) y le pusimos una en la puerta de la 

casa que, al estallar, la destruyó parcialmente y, a las carcajadas, nos imaginamos el susto que tuvieron Cuco y Clarita en la cama. 

Años más tarde, después de regresar de Estados Unidos, asumió la dirección de Vanguardia Liberal para, con su conocimiento y 
empuje, desarrollar el periódico empresarialmente y fortalecerlo organizacional y técnicamente. Sin vernos con frecuencia, cuando 

nos topábamos, por una u otra razón o evento social o empresarial, siempre estábamos sintonizados y me consta la permanente e 
intensa preocupación por el desarrollo de Bucaramanga y Santander. 

Durante este periodo de su vida, fortaleció su liderazgo empresarial y su inquebrantable convicción de demócrata. Incluso, cuando 

fui gobernador y alcalde, recibí varios coscorrones constructivos desde el periódico, sin derecho a patalear, por la concepción que 
tenía frente a la administración de lo público. Le repugnaba la corrupción de algunos personajes de la clase política y, como 

demócrata, sufría por la debilidad y la sucia politización de unas instituciones. 

Por lo vivido, en mi interior lo lloré y traje a mi mente un fragmento de una bella canción: “Cuando un amigo se va, queda un 
espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo”. Entre otras, nunca le pregunté y aún lo ignoro, por qué le decíamos 

Cuco. 
Paz en su tumba, amigo. Mis sentidas condolencias a Clarita, a sus hijos, esposas, nietos, hermanos, familiares y a los amigos de 

Vanguardia. 

 

 

47° Concurso Mono Núñez 
Buenas tardes, les adjunto el link donde podrán encontrar las bases del concurso 2021 

https://festivalmononunez.com/wpbases/ 
Cualquier inquietud con gusto les atenderé. 

 
Claudia M. Conde C. 

Secretaria - Funmúsica 
Avda. 4 Nte. No. 36N - 36 

Tel. (2) 558 1966 

Cel. 315 4952697 

Cali - Valle 
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La historia de «La Pollera Colorá» 
Blog / Vanguardia 

 
Juan Madera Castro / Wilson Choperena 

“La Polera Colorá” es, junto a Colombia Tierra Querida, la cumbia más importante de Colombia, ritmo tradicional de la región caribe 
que en este caso fue compuesta en Barrancabermeja, Santander. 

Durante los años 50, Barrancabermeja vivía una época dorada. La industria petrolera hizo que la ciudad fuera un lugar ideal para 
nuevos habitantes, atraídos por la “fiebre del oro”. Fue así como de la costa caribe llegaron muchas personas a vivir a la capital de 

la provincia de los Yariguies. 

Con el aumento de la población, el comercio, el transporte y la cultura crecieron muy rápidamente. Para el entretenimiento nocturno 
de nuevos y antiguos, se disponía de bares, tabernas y discotecas en las que se acostumbraba bailar los ritmos que más estaban 

sonando en aquel entonces, entre esos el porro, el mapalé, el fandango y, por supuesto, la cumbia. 

La música era en vivo, cada noche una banda se subía al escenario y animaba a los presentes con su música. A finales de los 50 y 
principios de los 60, la Orquesta de Pedro Salcedo, músico nacido en Corozal, Sucre, y que pertenecía a una familia con un amplio 

recorrido musical en la costa caribe tenía entre sus músicos al gran protagonista de esta historia, Juan Madera Castro. 
Nacido en el municipio de Sincé, en el departamento de Sucre, Juan Madera Castro cumplirá 99 años el próximo 7 de mayo y fue 

él quien compuso la melodía que hemos escuchado por generaciones y que es imposible no reconocer inmediatamente diciendo: 

¡Claro! ¡La Pollera Colorá! 
Castro era el Clarinetista de la Orquesta de Pedro Salcedo y, en una de las noches de fiesta de 1961 en el bar Grill Hawái de la 

ciudad petrolera a orillas del río magdalena, quedó deslumbrado por las mujeres que bailaban en la pista con sus grandes faldas 
rojas. Fue en este momento que decidió escribir su canción, cambiando el Falda Roja, por un nombre más sonoro, Pollera Colorá. 

Esta historia no terminó ahí. Al escuchar la melodía que había compuesto Castro, su amigo Wilson Chopenera, cantante de la 

agrupación, un día se le acercó comentándole que le había escrito algunos versos a la canción y que si este le permitía incluir sus 
letras. Juan Madera Castro, sin pensarlo dos veces, le respondió: “Ombe, ¡cómo no!” (ésto lo dijo él de verdad, no crean que me 

puse de creativo). 
Con el paso de los años, Castro regresó a su amado Sincé, donde aún vive, para dirigir la Banda 8 de Septiembre mientras 

Chopenera siguió recorriendo el mundo con “La Pollera Colorá”, teniendo el descaro de decir que él solito la había compuesto. 

Colombiano tenía que ser para atribuirse solito el crédito. Tras su muerte el 6 de diciembre de 2011, el nombre de Juan Madera 
Castro recobró relevancia y actualmente se le reconoce como el creador de la melodía, parte sumamente importante de la canción 

ya que, como lo dice él mismo: “la melodía es lo que vale, con letra sola no la baila nadie. La música es lo que se baila”. 

“La Polera Colorá” es sin lugar a dudas una canción que nos representa como colombianos. Una muestra de esto se ve en el gran 
número de versiones que existen de la misma. La Orquesta de Lucho Bermúdez, Fruko y sus tesos, la Sonora Ponceña, Guayacán 

Orquesta y la Orquesta Filarmónica de Bogotá son solo algunas de las agrupaciones que han grabado su propia versión de la canción 
a la que le puso música Juan Madera Castro, ese clarinetista que deslumbrado por el movimiento de las fladas rojas de las mujeres 

de Barrancabermeja, compuso sin saber una obra para la posteridad. 
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Eterna candidata al Nobel ganó el Premio Pepe Carvalho 
Joyce Carol Oates dice: "Separar la violencia del tejido de la vida no es realista en literatura". 

Por: Efe / El Tiempo 

 
La escritora neoyorquina Joyce Carol Oates, que ha recibido este lunes el Premio Pepe Carvalho de novela negra en el marco del 

festival BCNegra que se celebra en Barcelona (España), ha dicho que "separar la violencia de todo tejido de la vida en literatura no 

es realista". 
Carol Oates, que ha recibido de manera virtual el premio, ha explicado desde Nueva York que ella escribe de la violencia, "pero no 

como algo abstracto", sino que en sus novelas aparecen personas que viven en familia, se enamoran, tienen hijos. 
La autora ha confesado que "es un honor recibir este premio en honor del escritor español Manuel Vazquez Montalbán" y más en el 

contexto actual en el que "el mundo está tan impregnado de misterio y delito que necesita de verdad una literatura que exponga 

las maquinaciones del mal para que se pueda alcanzar la justicia". 
Y esa satisfacción es aún mayor, ha añadido, viendo la lista de premiados con anterioridad, con nombres como Henning Mankell, 

Michael Connelly, Andrea Camilleri, Dennis Lehane o James Ellroy, "algunos de los cuales he conocido y he leído a muchos". Se ha 

mostrado sorprendida porque entre esos ganadores hay "bastantes mujeres", algo poco común en los premios literarios (P.D. 
James, Maj Sjöwall, Alicia Giménez Bartlett, Donna Leon y Claudia Piñeiro). 

A su juicio, "la novela negra ilumina, pero al mismo tiempo explora sin miedo 'lo oscuro' a través de personajes ficticios con los que 
podemos identificarnos y empatizar". 

"Toda la literatura -ha señalado Carol Oates- se basa en la vida real, quizá no tanto como la que escribo yo, porque el arte es una 

especie de espejo que se enfrenta al mundo". 
Ese espejo ha hecho que en Estados Unidos haya "una multiplicidad de puntos de vista, con mujeres que escriben literatura étnica, 

gay, lesbiana, de la comunidad chinoamericana".  
El crimen, sostiene la escritora neoyorquina, es "la violación del tejido social y el arte se basa en el conflicto; por tanto, escribir 

sobre la violencia, el crimen o la guerra es algo natural". Ha recordado su primera experiencia como lectora, cuando con apenas 

con 8 años su abuela le regaló Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, "un libro de pesadillas", que al tiempo le abrió 
una ventana y le descubrió otro mundo. 

Ha asegurado que lee porque le gusta, porque "es como soñar", si bien también le gusta ampliar su mente viendo películas o 
escuchando música. 

Tras recordar que "los niños pequeños, por instinto, tienen sentido de la justicia y equidad, aunque lo van perdiendo conforme se 

hacen grandes y se impone el ego", Carol Oates ha subrayado: "Necesitamos una sociedad que valore la ley, hemos de ir más allá 
del tribalismo y del perdón a la política".  

Sin querer mencionar su nombre, se ha referido al "régimen de Trump" como un período en el que triunfaron "el nepotismo, las 

trampas, la corrupción, todo lo que no está permitido y que se estaba perpetuando.Todos lo sabían, pero era difícil denunciarlo y 
hacerlo explícito". "Hemos de dejar que se olvide su nombre", ha añadido la escritora, y ahora toca "volver a la moralidad", a 

"proteger los derechos, también los de la minorías". 
Twitter, donde Joyce Carol Oates ha enarbolado la "resistencia" al trumpismo a través de su cuenta, que supera los 200.000 

seguidores, se ha convertido, a su juicio, en "la red que rompió las barreras del monopolio entre ganadores y perdedores, y que 

permitió que cualquiera con un móvil podía grabar hechos que se tenían que denunciar".  
De su experiencia durante la pandemia, reconoce: "ha sido difícil para los autores, porque nos sentimos muy fragmentados, 

conocemos a gente que ha muerto, nos sentimos aislados", pero piensa que los escritores no deben escribir sus novelas con los 
titulares que salen en la prensa, pues "la pandemia pasará y dejará de centrar el interés, se olvidará". 

El jurado, presidido por Carlos Zanón y formado por Rosa Ribas, Anna Abella, Núria Cadenes, Daniel Vázquez Sallés y Sergio Vila-

Sanjuán, ha destacado de la autora norteamericana el "personal tratamiento que realiza, desde diferentes ópticas, del fenómeno 
de la violencia y su trascendencia psicológica y social". 

También ha destacado que Joyce Carol Oates representa "lo mejor de la narrativa norteamericana desde sus inicios como escritora, 

sin haber perdido en ningún momento contacto con el presente, con las personas, con la sociedad que las acoge y las constriñe”.  
La más reciente novela de la galardonada, Delatora, publicada por Alfaguara el 14 de enero, es una historia vigorosa sobre la 

familia, sus expectativas y la ineludible necesidad de romper con ella. 
Carol Oates es también la autora de Blonde, una biografía emocionante sobre la vida de Marilyn Monroe, que Alfaguara reeditará 

el próximo 4 de febrero, veinte años después de su publicación. 

Nacida en 1928 en Lockport (Nueva York), Joyce Carol Oates es autora de novelas, relatos breves y obras de teatro, además de 
ensayista, crítica literaria y editora; y en su estilo personal combina ambientes góticos o aterradores con temas de carácter social 

que van de los abusos a las diferencias de clase. 
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Historia de la literatura: Tristán e Iseo (Isolda) 
Por Mónica Acebedo / El Espectador 

La leyenda de Tristán e Iseo es un referente ineludible proveniente de la tradición oral, específicamente de las sagas 
artúricas. 

 
La leyenda de Tristán e Iseo cuenta la historia de amor entre un joven y una princesa irlandesa. / Archivo Particular 
Una historia de la literatura en Occidente necesariamente debe incluir la leyenda de unos amantes míticos que han servido de 

referente para una variopinta selección de expresiones artísticas. Proviene de la tradición oral y, como muchos de estos relatos, se 

desconoce la autoría original. Probablemente se trata de historias dinámicas que se van adaptando a los tiempos y a las necesidades 
socioculturales y que van quedando en registros escritos diversos. 

La leyenda es parte del llamado “ciclo artúrico o de Bretaña”, que corresponde a textos literarios celtas que narran la historia de 
las islas británicas. Dentro de dichos contenidos encontramos personajes míticos cuya existencia real se desconoce, como lo fue, 

por ejemplo, el rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. 

Uno de los mitos celtas más famosos es aquel de unos amantes que se enamoran por culpa de una pócima mágica y cuyo amor 
resulta imposible. Aunque la leyenda remonta mucho antes, desde la entrega de Blancaflor (madre de Tristán y hermana del rey 

Marco de Cornualles) al valiente Rivales (padre de Tristán), el nacimiento de Tristán, la muerte de sus padres, su crianza por parte 
de Governal, el reencuentro con su tío (el rey Marco) y varios otros episodios, el eje temático de la leyenda es el siguiente: Tristán 

es sobrino y caballero de la corte del rey Marco. Este último ha recibido el cabello dorado de una mujer por parte de una golondrina 

y promete a sus súbditos casarse con su dueña, una princesa irlandesa. El rey le pide a su fiel sobrino que vaya en busca de la 
rubia y se la traiga para desposarla. Al llegar a Irlanda, Tristán descubre que la rubia es la princesa Iseo, hija de la reina, quien 

manifiesta a Tristán que le entregará a la princesa para que se despose con el rey Marco únicamente si logra vencer al dragón 

Morholt, quien viene azotando la población desde hace meses (en otras versiones Morholt es simplemente un malvado gobernante 
de Irlanda). Tristán es herido, pero vence a Morholt y luego es curado por la reina y sus poderes mágicos. Posteriormente, Tristán 

emprende su regreso junto con la princesa. Ella está muy triste por tener que casarse con el rey Marco y, por eso, su criada (en 
otras versiones es su madre) hace una poción mágica para que se enamore del rey y sea feliz. Sin embargo, por error, el brebaje 

es tragado por Tristán e Iseo, por lo que se enamoran perdidamente entre ellos. Al llegar a Cornualles el rey y la princesa se casan, 

pero Tristán e Iseo se siguen amando a escondidas hasta que son descubiertos. Luego Tristán es perdonado y exiliado por parte de 
su tío a Bretaña, se casa con otra mujer del mismo nombre (la de las blancas manos), pero nunca puede olvidar a su amada. 

Finalmente, después de muchos ires y venires se podrán reunir de nuevo, pero el destino les tiene un final dramático. 
En los estudios literarios se han identificado varias versiones de la leyenda celta en distintos momentos de la historia y a partir de 

diversos géneros literarios. Tomás de Inglaterra (Thomas of Britain), por ejemplo, recrea el mito, más o menos, en el año 1158 y 

muy seguramente dentro del ala protectora de una de las más importantes madrinas de la literatura medieval (Leonor de Aquitania); 
también está la versión de Béroul, quien reelabora la leyenda unos años antes, posiblemente 1150; de la misma manera, está la 

alemana elaborada por Gottfried von Strassburg (murió en 1210), de quien procede la versión de la famosa ópera de Wagner que 

se estrenó en 1865; igualmente, está otra interpretación en verso, más corta, de María de Francia, también del siglo XII, quien 
enaltece las formas poéticas clásicas. 

En fin, las diferentes creaciones mantienen la trama argumental de la leyenda, pero cambian algunos desarrollos y escenas. Por 
ejemplo, en la versión de Béroul, en algún momento se acaba el efecto de la poción, mientras que en la de Tomás de Inglaterra no 

se termina nunca. Igualmente, cuando Iseo le pide al rey Arturo que sea testigo de su juramento de inocencia conmina a Tristán a 

que se disfrace de mendigo (en la versión de Béroul) para que la ayude a cruzar un pantano, así ella jura que solo ha tenido a 
Marco y a ese leproso (en Tomás de Inglaterra) entre las piernas. 

En síntesis, se trata de un referente ineludible proveniente de la tradición oral, específicamente de las sagas artúricas. Incluye otros 
matices como el amor carnal, sexuado, a diferencia del amor cortés idealizado, pues la relación de Tristán hacia Iseo no es 

vasallática. Por eso la pócima se convierte en un simbolismo esencial que desbarata los postulados platónicos del amor cortés. 
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La Sagrada Familia: mejor monumento en los Premios 

Internacionales Remarkable Venue Awards 
Por Agencia EFE / El Espectador 

Dado el reconocimiento de La Sagrada Familia en los Premios Internacionales Remarkable Venue Awards, la basílica 
de Barcelona, al igual que los otros seis ganadores del certamen, recibirá un premio de 10.000 euros destinado a la 

recuperación del impacto de la crisis de la COVID-19. 

 
La caída de visitantes provocada por la pandemia, así como la paralización de las obras durante el estado de alarma, obligaron a la 
Sagrada Familia a reformular su calendario de construcción. Los responsables avisaron que la basílica no estará terminada en 2026, 

como estaba previsto. / Pixabay 

La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona fue elegida como el mejor monumento del mundo en los Premios Internacionales 
Remarkable Venue Awards, organizados por Tiqets, la plataforma de venta de entradas en línea para museos y atracciones. Los 

premios, que se decidieron en una votación popular por internet, en la que participaron más de 6.000 usuarios, también 
reconocieron al Museo Van Gogh, en Ámsterdam, como el mejor museo del mundo. 

Lo invitamos a leer Bogotarot: lecturas del futuro para trabajar desde el presente 

El Parque Jardín Sigurtà, en Valeggio sul Mincio (norte de Italia), ganó el premio en la categoría de mejor atracción, mientras que 
las Catacumbas de San Genaro (Nápoles, sur de Italia) fueron consideradas como la mejor experiencia de visita, el Circo Máximo 

Experience, en Roma, el lugar más innovador, el veneciano Palacio Ducal el mejor hito arquitectónico y el Museo de la Vida 
Romántica, en París, la mejor joya escondida. 

Los siete ganadores recibirán un premio de 10.000 euros (unos 12.000 dólares) cada uno, con el objetivo de ayudar en la 

recuperación del impacto de la crisis de la COVID-19. La caída de visitantes provocada por la pandemia, así como la paralización 
de las obras durante el estado de alarma, obligaron a la Sagrada Familia a reformular su calendario de construcción. Los 

responsables avisaron que la basílica no estará terminada en 2026, como estaba previsto, y su finalización quedará condicionada 
al regreso de los turistas que, con las entradas de visita al templo, financiaban las obras. Precisamente esta semana, después de 

once meses, las obras se han reanudado con la intención de acabar este año la Torre de María, que alcanzará los 138 metros de 

altura. 

 

Emisoras que comparten con nosotros la música colombiana y la cultura en general. 

 
Emisora UNAB Radio / Bucaramanga / www.unab.edu.co/radio 
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“La persona que amas te enseña a ver el mundo; y yo aprendí a 

verlo con los ojos que ella me daba”: Fernando Savater 
Uno de los invitados estrella al Hay Festival de Cartagena es el filósofo Fernando Savater, quien estará conversando con 

Alejandro Gaviria. Arcadia habló con el español sobre su último libro, “La peor parte”, y sobre la vida, la muerte, el amor, 
la memoria y los libros. 

Por Cristina Esguerra Miranda / Revistaarcadia.com 

  
Fernando Savater. Foto cortesía del Hay Festival / Fernando y Sara tuvieron una relación de 35 años. 

¿Cómo describiría su libro, “La peor parte”? Es un libro muy personal. No es como los otros que uno escribe en los que tiene 

un tema, una idea. Éste es sobre una vivencia que me ha ocurrido y que, en principio, sentí casi que una obligación de contar. Está 
dedicado a mi esposa, Sara Torres, quien murió hace casi 5 años. Lo he escrito con bastante esfuerzo y dolor porque era remover 

muchos recuerdos, muchos años de vida. 
“La peor parte” es una forma de declarar lo que ella fue para mí y para muchas personas. El libro está dedicado a realzar su figura 

y a mostrar que fue una persona importante para muchos. 

A lo largo de “La peor parte”, en el poema final que le escribe a su esposa y en la charla que da en Imagina el Mundo 
del Hay Festival, habla de grandes temas como el amor, la vida y la felicidad a través de los detalles de lo cotidiano. 

¿Por qué? Los grandes temas de nuestra vida se expresan a través de nuestra cotidianidad. Esta última está hecha de detalles, 
de sentimientos, de ternura y a veces también de enfrentamientos y de polémicas. A través de esos acontecimientos conocemos 

las grandes realidades del mundo: el amor, la muerte, la lucha por la libertad... No se presentan crudas sino siempre ambientadas 

en nuestra cotidianidad, que es lo que narro en el libro: la vivencia única que tuve con mi mujer durante tantos años. 
¿Qué le enseñó su esposa sobre la vida? Para mí ella fue una revelación permanente. Aún ahora, muchas de las cosas que 

pienso, que me gustan, que hago es por influencia suya. En ocasiones voy a hacer algo y pienso: esto es lo que ella hubiera querido 

y esto otro no. Todavía siento el peso de compañía espiritual; me sigue dirigiendo. 
En los primeros capítulos del libro usted describe la personalidad única de su esposa y habla de su vida en pareja. El 

último se centra en los meses de enfermedad y le cuenta al lector sobre los cambios en el carácter de Sara. ¿Lo hizo 
ello pensar de una manera distinta en uno de los temas más fascinantes de la filosofía que es la relación mente o alma 

y cuerpo? Siempre he pensado que el alma tiene mucho que ver con su cuerpo, con su instrumento corporal. Es verdad que la 

presencia espiritual -llamémosla alma- es muy importante en la vida, pero nunca se da separada de nuestro cuerpo, de sus dolores, 
de sus alegrías de sus placeres... 

Evidentemente una enfermedad como la que padeció Sara -un tumor en el cerebro-, la parte más espiritual de una persona, 
introduce unos cambios en el carácter. La persona sigue siendo la misma, pero tiene chispazos diferentes, y eso a veces complica 

mucho la convivencia. La persona te resulta extraña, no es la de siempre porque la enfermedad la ha transformado. 

Para mí esos meses fueron tremendamente reveladores, pero también tremendamente destructivos y traumáticos. 
“La peor parte” es un ejercicio de memoria, y la suya juega un papel muy importante en sus escritos y en sus 

reflexiones. Con frecuencia trae a colación citas de otros autores. ¿Qué papel juega la memoria en la vida y en el 
ejercicio filosófico? La memoria es la continuidad de nuestra identidad, de nuestro ser. Dicho de otro modo, las personas somos 

lo que hemos sido; estamos hechos fundamentalmente de memoria, de tiempo recogido en nuestro espíritu y convertido en nuestra 

sustancia. 
Por eso cuando hablas con alguien, lo haces con la persona presente, pero teniendo en cuenta todo lo anterior. De ahí la relación 

tan especial que tenemos con las personas que hemos conocido cuando éramos niños. 

Yo desconfío de estas formas pedagógicas modernas que dicen que la educación no tiene que ser memorística. Y, efectivamente, 
no todo se puede ni se debe aprender de memoria; pero la memoria es fundamental para la persona. Para nosotros lo más 

importante es el lenguaje, y lo aprendemos de memoria. Por eso cuando se padecen enfermedades como el Alzheimer se olvidan 
los nombres de las cosas. 

En el prólogo de “Ética para Amador”, usted escribe: “Ten confianza en ti mismo. En la inteligencia que te permitirá 

ser mejor de lo que ya eres y en el instinto de tu amor que te abrirá a merecer la buena compañía”. Hoy, ¿le añadiría 
algo a esa frase? No, creo que ahí está contenido todo. Claro, se puede detallar: cuando uno habla de desarrollar la inteligencia 

eso tiene muchos campos y el instinto del amor también se desarrolla de muchas formas. Pero yo creo que, en el fondo, en una 
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fórmula breve, ahí está la verdadera lección: esas dos son las dos cosas que necesitamos. No debemos dejarnos llevar por el odio, 
la envidia y el miedo sino por la inteligencia y el amor. 

Si yo tuviera que sintetizar de algún modo la experiencia de mi vida, lo haría así. 
Usted ha dado miles de entrevistas. ¿Qué pregunta no le han formulado que le hubiera encantado que le hicieran? 

¿Cómo la respondería? La verdad, en las entrevistas procuro contestar lo que me preguntan, y no pienso encima más cosas que 

me podrían preguntar. 
Sara, mi mujer, me solía decir que quería entrevistarme y hacer un libro con ese material. “Nunca te preguntan las cosas que 

verdaderamente a ti te interesan, y yo las sé,” decía. Y es verdad. Probablemente ella hubiera podido hacerme un libro de entrevistas 
con unas preguntas que los demás no hubieran podido formular, por eso mismo de la convivencia. 

Nosotros, afortunadamente, teníamos una convivencia amorosa bien lograda. Y lo que tiene ello, es que de los temas más sencillos, 

más ingenuos -una película que estamos viendo, por ejemplo- nos daba pie para reflexiones profundas, interesantes, de peso. No 
necesariamente giraban alrededor de grandes temas trascendentes, sino simplemente lo que sugiere la vida. 

La vida va constantemente sugiriendo cosas que no habíamos visto, que no conocíamos. Para el que sabe mirar, la vida está siempre 

llena de sorpresas. 
Ahora lo que yo siento es que me quedé sin quien compartir esas cosas. Constantemente se me ocurren ideas y pienso, esto me 

hubiera gustado decírselo a Sara. Desgraciadamente el mundo parece haber perdido su eco, su resonancia, su profundidad. 
Cuando estás con alguien que quieres y con quien te entiendes, esas preguntas que te haces sobre cosas que aparentemente no 

son trascendentes, están siempre sumándole importancia a la vida. 

En el libro usted publica algunas de las cartas que le escribió a lo largo de la vida, sobre todo cuando comenzaban a 
salir. En ellas le cuenta sobre sus lecturas y siempre está leyendo dos autores. ¿Cómo los combina? Siempre he leído no 

solamente dos sino más, y en diferentes horas del día. Cuando estoy en la cama, por ejemplo, antes de dormir o cuando me 
despierto, normalmente leo una novela porque son lo que me hace soñar. Por las mañanas leo cosas relacionadas con mi trabajo; 

por supuesto primero los periódicos -siempre he sido muy lector de periódicos-, y luego cosas del trabajo. Y por la tarde suelo leer 

autores como Borges o como Leopardi, que son mezcla de filosofía y literatura. 
Ahora estoy leyendo tres o cuatro libros. Además con esto de la epidemia y que se pasa uno la vida metido en casa, da más tiempo 

para leer. 

¿Qué recomendaría leer en este momento? Cada quien tiene que buscar sus lecturas porque son un descubrimiento de uno 
mismo. Por supuesto están los grandes clásicos como Shakespeare, Cervantes o García Márquez que todos leemos en algún 

momento de la vida. Pero luego cada quien tiene que buscar sus propios autores porque hay gustos diferentes. 
No hay un libro obligatorio para todos. Son, afortunadamente, un muestrario de oportunidades y cada uno tiene que elegir, y 

aprender a buscar lo que quiere. Yo, por ejemplo, ya no digo nunca que un libro es bueno o malo. Simplemente pienso: ¿es o no 

para mí? 
¿Cómo se fue desarrollando como lector? A base de leer mucho desde pequeño. Mi madre fue siempre muy buena lectora y 

leía cuentos que yo me aprendía de memoria. Algunos me los repetía muchas veces -así suelen ser los niños- y yo solía coger el 
libro y hacer como si estuviera leyendo. Los mayores se sorprendían de que a los tres años leyera tan bien. 

Así poco a poco me fui aficionando a la lectura. Empecé con los cómics y los tebeos de la época, y luego con libros. 

Cuando yo era niño no había televisión, y al cine se iba para el cumpleaños o en alguna ocasión bien especial. A mí no me gustaba 
el fútbol ni los deportes y la lectura fue un refugio desde pequeño. Me aficioné mucho a ella. 

Me gustaría preguntarle su opinión sobre el momento que está atravesando la humanidad. ¿Cree que este es un punto 
de quiebre? Epidemias ha habido muchas. A lo largo de los siglos prácticamente no ha habido ninguna vida humana, medianamente 

larga, que no haya conocido algún tipo de epidemia. Yo he conocido dos, la primera en el año 57 cuando tenía 10 u 11. La gripe 

asiática fue otro virus como este y también causó muchos muertos. 
En la literatura uno ve cómo las epidemias han acompañado siempre a la humanidad, aparecen en Tucídides, en el Rerum Natura de 

Lucrecio... 

Pero es cierto que la generación más afectada no sigue siendo exactamente igual porque perdió a varios de sus miembros y se 
acostumbró al miedo a perder lo más importante. 

Es un momento en el que la vulnerabilidad humana se siente aún más. La verdad yo siempre he sentido mucho la 
vulnerabilidad humana. Siempre he tenido claro que estamos viviendo en la cuerda floja; la presencia de lo que nos destruye 

siempre está muy cerca. 

Por eso creo yo que la ética es importante. La ética -la consideración de los otros como semejantes-, es importante porque los otros 
son tan vulnerables como nosotros, y por eso hay tratarlos con miramientos, con cuidado, para ayudarnos a vivir juntos. Esa es la 

base de la ética. 
La persona que desarrolla una visión solidaria pisa el mundo con más seguridad que aquel que cree que es invulnerable. A este 

último la vida le va a mostrar que no es invulnerable ni muchísimo menos, antes o después uno ve su fragilidad y la fragilidad de 

los que ama. 
Las características del coronavirus nos están llevando a ser más conscientes de que todos estamos conectados y que 

tenemos que pensar en términos de red. En una situación como esta nadie querría salvarse solo. La verdad es que cada vez 

que una persona querida muere, también morimos nosotros en buena medida. Queremos salvarnos, pero salvarnos juntos. Yo creo 

que eso es una lección sobre lo que es el mundo y la vida. 
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LA JÁCARA LITERARIA 

Historia de la literatura: “El cantar del Mio Cid” 
Por Mónica Acebedo / El Espectador 

“El Mio Cid” es un poema cuyo canto de heroísmo no solo se destaca en el campo de batalla, sino también se extiende 

a lo íntimo, lo familiar y lo cotidiano. Asimismo, acomoda la realidad histórica a una intencionalidad y eficacia artística, 
y la verosimilitud se mantiene. 

 
“El cantar del Mio Cid” entrelaza hechos históricos acaecidos en el siglo XI con la ficción caballeresca, aunque tiene muy marcado 
el carácter verosímil, a diferencia de otras epopeyas de contenido más fantástico o mítico. / iStock 

El Mio Cid es para España lo que el Cantar del Roldán es para Francia y, quizá, lo que el Beowulf supone para Inglaterra. Escrito de 

manera anónima a comienzos del siglo XIII, probablemente hacia el año 1200 (por lo menos el manuscrito conocido), es un texto 
esencial para la épica castellana y un referente no solamente para la identidad literaria española, sino que además constituye un 

emblema modélico en Europa occidental. Es, además, el texto más antiguo de la literatura castellana y uno de los pocos cantares 

de gesta cuyo manuscrito se encontró casi completo. Entrelaza hechos históricos acaecidos en el siglo XI con la ficción caballeresca, 
aunque tiene muy marcado el carácter verosímil, a diferencia de otras epopeyas de contenido más fantástico o mítico. Juan Paredes 

Núñez, académico y filólogo, afirma: “En los cantares de gesta franceses hay siempre una enorme distancia con el acontecimiento 
histórico (…), tanto por lo que respecta al tiempo como al apego a los hechos reales”. 

Lo invitamos a leer la reseña Selma: una lucha por la vida, la justicia y la dignidad, iniciativa que Martin Luther King lideró 

El héroe del poema es Rodrigo Díaz de Vivar, o mejor llamado el Cid Campeador. Fue un caballero medieval al servicio de las cortes 
de Sancho II y Alfonso VI. Su fecha y lugar precisos de nacimiento son desconocidos, sin embargo, la mayoría de los biógrafos 

suelen establecer su llegada al mundo entre el año 1045 y el 1049, muy seguramente en Quintanilla de Vivar, una población ubicada 
cerca de Burgos. Desde muy joven se ganó el apodo de campeador, es decir, batallador o guerrero campeón, posiblemente atribuido 

en sus batallas junto al rey Sancho II. La palabra Cid, por su parte, es de origen árabe y significa “señor”. 

Hay varias leyendas sobre don Rodrigo y su lugar en la corte. Unas aseguran que el lugar importante en la corte lo perdió después 
de la imprevista muerte del rey Sancho; su hermano Alfonso, se coronó rey y, aparentemente, don Rodrigo le hizo jurar que él no 

había tenido nada que ver con la muerte de Sancho y que este hecho fue suficiente para ganarse la enemistad del nuevo monarca. 
Otros relatos niegan la existencia de este juramento y, por el contrario, sostienen que el Cid siempre tuvo una posición muy 

importante en la corte del nuevo rey. Son varias las referencias literarias (ninguna tan completa como esta) al Cid, lo que hace 

suponer que fue un héroe relevante. Dentro del ciclo del Cid también se conoce, por ejemplo, la Gesta de las mocedades de Rodrigo, 
de finales del siglo XIII, que estuvo perdida en un monasterio por muchos años. Igualmente, de este mismo grupo se han encontrado 

fragmentos de un Cantar del Sancho II, en el que se mencionan, en algunos apartes, las aventuras de don Rodrigo. 
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El poema se divide en tres partes: en primer lugar, se da cuenta del destierro de don Rodrigo de la corte del rey Alfonso. De hecho, 
al inicio del poema se presenta al Cid ya condenado al destierro de Castilla, acompañado de su primo Alvar. Como no tenía dinero, 
por efecto de la expulsión, se dirige donde los judíos y les deja como garantía un cofre lleno de arena, que ellos creen lleno de 

riqueza, a cambio de un préstamo de dinero. En esa primera parte también se hace referencia a la necesidad de dejar a su esposa 

e hijas en una abadía, ya que tenía la intención de iniciar una campaña militar en tierras moras contra el rey de Valencia. Durante 
los enfrentamientos bélicos obtiene grandes botines de guerra (la mayoría caballos), de los cuales envía una buena parte al rey 

Alfonso para conseguir su favor. El rey los acepta, pero todavía no lo perdona del todo. Luego viene una segunda gran batalla 
contra el conde de Barcelona. En esta sección también se relatan las famosas bodas de sus hijas con los infantes de Carrión, junto 

con otras batallas, más victorias y más regalos al rey Alfonso, quien finalmente lo perdona. En la última parte se narra la cobardía 

de los infantes de Carrión, sus yernos, cuyos temores son expuestos públicamente. Estos, humillados, deciden vengarse: se llevan 
a sus esposas a Carrión y en Corpes las azotan y las abandonan desfallecidas. El Cid pide justicia al rey; se hace un juicio contra 

los infantes y vence la causa del Cid. Se anulan las bodas y el poema termina con la posible boda con los infantes de Navarra y 
Aragón. 

Es un poema épico basado en un personaje histórico que pervive en la memoria del colectivo durante muchos años, pues ya para 

el año 1120 se cantaban las hazañas del Cid. Pero, además, es un cantar de gesta que representa el estándar de la civilización 
medieval española, que se caracterizaba por ser católica, monárquica y vasallática. 

Ahora bien, presenta una relación con la otredad (judíos y moros) que no es completamente maniquea, como sí lo son otras 
epopeyas que narran las frecuentes luchas en contra de los moros. El texto despliega una visión más humana de todas las partes 

involucradas en el conflicto y, por el contrario, la maldad absoluta puede provenir de los mismos caballeros cristianos y nobles, 

como es el caso de los infantes de Carrión. También vemos esta visión de lo humano con la trampa del Cid contra los judíos, en 
donde la astucia se incorpora dentro de los valores caballerescos. 

En suma, El Mio Cid es un poema cuyo canto de heroísmo no solo se destaca en el campo de batalla, sino también se extiende a lo 

íntimo, lo familiar y lo cotidiano. Asimismo, acomoda la realidad histórica a una intencionalidad y eficacia artística y, si bien fusiona 
la historia y la ficción, la verosimilitud se mantiene, pues los elementos ficticios contribuyen a la construcción histórica, sin 

confundirla con los elementos quiméricos propios de otros cantares épicos medievales. 
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La Colección Estatal de Arte de Dresde restituyó una obra de Nicolas 
De Largillière que fue expoliada por los nazis 
Por Agencia EFE / El Espectador 

 
Retrato de una dama como Pomona, pieza creada por el pintor francés Nicolas De Largillière, fue restituida a la familia de Jules 
Strauss, banquero judío y conocido coleccionista de arte, quien adquirió la obra en 1928. Con la ocupación nazi de Francia, Strauss 

perdió la pieza y ochenta años después su familia la recuperó. 
Nicolas de Largillière, uno de los principales retratistas franceses de su época, es el autor del "Retrato de una dama como Pomona", 

pieza que fue expoliada por los nazis y que fue restituida a la familia de Jules Strauss, quien adquirió la obra en 1928. / National 

Gallery of Art, Washington, D. C., online collection 
La Colección Estatal de Arte de Dresde (SKD) informó de la restitución a sus legítimos propietarios de una obra del pintor francés 

Nicolas de Largillière que formaba parte de los fondos de la Pinacoteca de los Antiguos Maestros y que fue expoliada por los nazis. 

Se trata del Retrato de una dama como Pomona, pieza que muestra a una mujer disfrazada de diosa de los árboles frutales en una 
escena de Las Metamorfosis, de Ovidio, y que publicaciones posteriores identifican como la marquesa de Parabère, amante de Felipe 

II de Orleans. 
El cuadro ha sido entregado a los descendientes de Jules Strauss, banquero judío y conocido coleccionista de arte, originario de 

Fráncfort del Meno, quien residía en París y adquirió la obra en 1928. Con la ocupación nazi de Francia, en junio de 1940, y tras la 

persecución a los judíos de ese país, Strauss tuvo que vender obras de su colección, entre ellos el cuadro de De Largillière, uno de 
los principales retratistas franceses de su época. El Reichsbank adquirió la obra en 1941 gracias a la mediación de Margot Jansson 

y cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial la pieza fue encontraba en una caja fuerte del banco central alemán, en Berlín. Desde 
allí llegó a manos de la administración del Ministerio de Finanzas de la República Democrática Alemana (RDA) y en 1953 fue 

transferida a la Galería Nacional de Berlín, antes de llegar, en 1959, a su lugar definitivo: la Pinacoteca de Antiguos Maestros de la 

SKD. 
El cuadro figuraba en la base de datos de obras de arte robadas por los nazis, desde que la SKD halló indicios de que podría tratarse 

de un cuadro expoliado. Este caso “demuestra cuán importante es la investigación sistemática de la procedencia” de obras de arte, 

como la que desde hace años practica de forma intensa la SKD, declaró Marion Ackermann, directora general de dicha institución. 
“La investigación de la procedencia es la base de la identificación de objetos que se encuentran en los fondos de los museos en 

circunstancias jurídica y moralmente dudosas”, concluyó. 
Pauline Baer de Perignon y Andrew Strauss, bisnietos de Strauss, se mostraron “especialmente contentos” de que los tres nietos 

del coleccionista, que aún están vivos, “tengan la oportunidad de volver a ver el cuadro, después de contemplarlo por última vez 

de niños, hace alrededor de ochenta años, en el apartamento parisino de sus abuelos”. Agradecieron a la SKD por su investigación 
y “diálogo constructivo”, acciones que permitieron hallar una “solución justa”. La familia dedicó el regreso de la obra a la memoria 

de Jules y Marie-Louise Strauss, así como a la de “todas las víctimas de persecución”, con la esperanza de que esta restitución sea 

un “símbolo de justicia, perdón y reconciliación”. 
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Rosa Montero reivindica cultura como resistencia ante trauma del 

covid 
El Hay Festival se vive desde lo virtual. 

POR: EFE / El Espectador 

 
Foto: Getty Images / Quim Llenas 

La escritora española Rosa Montero reivindicó la cultura como forma de resistencia para sobreponerse al "trauma mundial, histórico 

y monumental" que supone la pandemia de covid-19, y lamentó la poca respuesta que se le da a los extremismos con las 
herramientas que ofrece la cultura. 

En una rueda de prensa virtual, con motivo de su participación en el Hay Festival de Cartagena de Indias, la escritora subrayó la 

"vitalidad y creatividad" que surgió de los confinamientos en todo el mundo, y que ha llevado a la gente a leer mucho más y 
atreverse a escribir su propia literatura. 

"La gente necesita eso (la creatividad) para poder ver la luz entre las tinieblas y (...) seguir teniendo esperanza. (La cultura) es 
una vacuna del espíritu, es una manera de luchar contra el coronavirus", expresó la escritora y periodista, que en agosto, cuando 

España salía de su confinamiento, publicó su última novela, "La buena suerte". 

La autora, que ha abordado el tema del extremismo en algunas de sus obras, se refirió a la polarización que vive el mundo como 
un fenómeno que se viene cociendo desde hace más de una década. 

"Empezó a crecer con la crisis de 2008 y con la falsa solución de la crisis, que ha hecho que hayamos salido supuestamente de esa 
crisis con un coste de empobrecimiento de un cuarto de la población mundial", dijo Montero. 

El problema -expresó- es que a este radicalismo no se le contesta con cultura. 

Convertir el trauma en luz 
En estos últimos meses la autora ha repetido mucho la frase del fotógrafo francés George Braque "El arte es una herida hecha luz", 

tanto que está pensando en tatuársela, y con ella recapacita, optimista: "¿Qué vamos a hacer con esta herida que es el covid sino 
convertirla en luz?". 

Los primeros meses de pandemia fueron "arrolladores" para las librerías que tuvieron que cerrar, pero Montero alegó que "la gente 

se ha lanzado a leer" y el repunte en las ventas de libros este año ha sido notorio; "la pandemia nos está enseñando que necesitamos 
las artes, que necesitamos la cultura". Sin embargo, a pesar de esta explosión de creatividad y lectura, pocos son los Gobiernos 

que han puesto la cultura entre las prioridades en la recuperación tras la pandemia. 

"Estamos haciendo muchas tonterías, estamos haciendo lo que podemos y lo que podemos no es suficiente", explicó Montero, quien 
considera que la situación actual "es un caos" y va a tocar reclamar, desde todos los sectores, para salir adelante. 

En este sentido, la directora internacional del Hay Festival, Cristina Fuentes, remarcó que en esta coyuntura es importante que 
además salgan adelante todo tipo de editoriales, que son las que hacen diverso el panorama literario. 

"No queremos que solo sobrevivan los grandes, necesitamos que sobreviva todo ese tejido social y cultura que hace que seamos 

ricos y libres", expresó Fuentes. 
La escritora española participó el pasado sábado en el Hay Festival, que tiene lugar este mes en tres ciudades (Jericó, Cartagena 

de Indias y Medellín) y se retransmite de forma virtual y gratuita, presentando su último libro, en un acto presentado por la 

periodista colombiana Ana Cristina Restrepo. 

 

Emisoras que comparten con nosotros la música colombiana y la cultura en general 

 
Cantar de los Andes / Bucaramanga / www.cantardelosandes.com 
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Una chica nueva en la ciudad 
Por Sorayda Peguero Isaac / sorayda.peguero@gmail.com / El Espectador 

 

 
Mi amiga Lina se queja de que el invierno la vuelve floja. Es escritora y acaba de mudarse a Londres. El frío no es ninguna novedad 

para alguien que ha vivido más de una década en Nueva York. Sospecho que su desgana se debe al cambio inesperado de país. 
Pero debo admitir que su ciudad de acogida no ayuda. Hace unas semanas, viendo la escena de una película de Isabel Coixet que 

se rodó en la capital inglesa, pensé: “Si algún día tuviera que vivir ahí, me muero”. El cielo encapotado de Londres debería estar 
contraindicado para temperamentos melancólicos, y mucho me temo que Lina podría encontrarse entre la población de riesgo. 

—Bueno, en realidad no es culpa del invierno –me dice–. Pero es tan triste despertarse sin el ánimo de un sol. Los ingleses me 

dicen: “Aquí los latinoamericanos vienen y se deprimen”. 
—¿Y si sales a explorar las calles de tu ciudad? A veces basta un chin de suerte para encontrar a alguien que te robe el corazón. 

—¡Lo que me faltaba! 
Creo que no deberíamos desestimar esa posibilidad. Recuerdo que cuando era nueva en la ciudad decidí que mi primer paseo en 

solitario sería por el centro. Según el filósofo Ismael Grasa, todos los centros de las ciudades forman un núcleo común. De manera 

que las avenidas y bulevares del centro de cualquier ciudad del mundo son una extensión de las más bellas calles de Buenos Aires, 
Nueva York o París. El de Sabadell –municipio de Barcelona– está a cuatro kilómetros de mi barrio. Desde mi casa hasta la parada 

de autobuses tardo cinco minutos caminando, y ya en el autobús hasta llegar al centro el trayecto dura poco más de ocho minutos. 

El hombre que presentaba el informe del tiempo en las noticias dijo que ese día de febrero sería recordado como uno de los más 
fríos de la historia de Cataluña. No había tenido ocasión de procurarles abrigo a mis manos. Así que yo, chica caribeña en apuros, 

tuve el valor de enfrentarme a las bajas temperaturas con la excusa de que necesitaba unos guantes de lana. 
Cuando llegué a la plaza del ayuntamiento me sentí como la figura más pequeña de un conjunto de muñecas rusas. Después de 

varios días sin salir, interpretando mi propio drama de flojera invernal, casi todo me parecía de dimensiones desmesuradas. Al cabo 

de quince minutos deambulando sin rumbo fijo, fui a parar a una calle adoquinada, donde noté un olor intensamente salado, como 
a rancio. La explicación estaba cerca. Alguien abrió la puerta de un bar que tenía decenas de piernas de jamón curado colgadas del 

techo del mostrador. ¿Seguro que esas piernas eran de cerdo ibérico? Yo hubiera dicho que eran de una especie no extinta de 
dinosaurio. Justo al frente había una tienda que exhibía en el escaparate unos bolsos con precios prohibitivos. Y, además, feísimos. 

Entonces apareció él. Más bien aparecí yo, porque él ya estaba ahí, al lado de la tienda de bolsos. Era un hombre muy flaco. Tenía 

un abrigo desgastado, el pelo enredado en una maraña pegajosa y las uñas llenas de mugre. 
Se erguía con dignidad sobre sus largas canillas, sujetando un violín como si fuera un ramo para una novia. Estuvo a punto de 

soltarme un reproche. O eso me pareció a mí, por su manera de fruncir los labios, con un gesto vacilante entre el enfado y la 

sonrisa. Me observaba con cara de que me había estado esperando con impaciencia. Su rostro tenía una expresión de hermosura 
descuidada, de edad imprecisa. Podía ser uno de esos bohemios que describía el novelista Eduardo Zamacois; seres que ambulan 

fuera de los márgenes del tiempo. Reconocibles porque muestran una veneración desenfrenada ante el arte y la belleza, por su 
falta de apego a las ganancias que puedan obtener de su oficio y porque pese a sus carencias materiales, a veces elegidas, viven 

siempre ilusionados, “llevando consigo y como embalsamada la juventud”. 

Empezó a caer una llovizna helada y tenue. Antes de recuperar el ritmo apresurado de mis pasos, me detuve en su mirada unos 
segundos. Le sonreí. Luego, al dejarlo atrás, sentí que algo se clavaba en mi espalda: la afilada punta de una flecha lanzada por el 

arquero de una real corte. Esa música que empezaba a tocar… Era un tango de Mariano Mores; se llama Uno, pero para mí siempre 
había sido, y sigue siendo, Si yo tuviera el corazón, una variante sacada de los versos que escribió para la melodía Enrique Santos 

Discépolo. Por un momento, ese violinista tenía en sus manos el órgano que bombea toda mi sangre. No me lo robó. Yo misma se 

lo di. 

 
Mariano Mores        Enrique Santos Discépolo 
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ADOLFO MEJIA  
Por: Manuel Mejía Franco 

  

  
Pintura del maestro hecha por su nieta Livia Grupp 

Con su cigarro colgado del labio y la ceniza contrarrestando las leyes de la gravedad, su impecable camisa  blanca y "con la manta 

en el hombro", puedo ver en el velo de la memoria, al padre, al amigo, al consejero...al músico. 
El hombre a carta cabal, amigo del amigo hasta los tuétanos. El ser que tuvo en los labios la palabra adecuada en el momento 

adecuado y el consejo oportuno cuando fue necesario.  
Ávido siempre de conocimientos y lector infatigable de toda la literatura que tuviera a su alcance. Bohemio por excelencia y centro 

de la tertulia amena y edificante. 

Mejía no solo era el músico, sino el pintor, el poeta, el filósofo. Educador por naturaleza, fue sembrando semillas de música 
y de conocimientos en los áridos campos de quien busca saber un poco más. Conocedor amplio de las diferentes filosofías orientales, 

fue partícipe de arduas batallas intelectuales en los diferentes campos en donde se tratara el tema, solo con la finalidad de 
comprender un poco más y debatir los conceptos abstractos de estos arcanos misteriosos. 

Buscador incansable de todo lo que había que buscar, crucigramista empedernido y fanático de torres y alfiles en largas noches de 

batallas campales sobre escaques blancos y negros, contra rivales algunas veces sumisos y otras en las que la lucha era encarnizada 
hasta el último peón. 

Músico, sí. Músico desde la raíz, desde lo popular hasta lo sublime. Puso en cada pincelada sobre el pentagrama parte de su ser, 

de su sentir, de la chispa o de la melancolía del momento.  
Algunas veces sosegado, otras picaresco y en otras con la seriedad que muestra al compositor culto y conocedor del oficio. 

Reconocido y admirado en los diferentes círculos sociales, no dejo de ser nunca el ser humano sencillo dentro de su arte y quien 
solo quiso proponernos lo que dijera algún poeta: "Cantar como los ríos de montaña, poner en cada sílaba la música que nos dicta 

la sangre cuando pasa por nuestro corazón...el sentimiento, que es la constante universal humana”. 

Feliz aniversario padre. 
Nota del editor: Adolfo Mejía Navarro nació en San Luis de Sincé, Sucre, el 5 de febrero de 1905 y falleció en Cartagena de Indias 

el 6 de julio de 1973, es considerado uno de los más importantes músicos y compositores en la historia musical de Colombia. 
Compuso alrededor de 80 obras: Compuso alrededor de 80 obras: 10 obras para orquesta sinfónica, 9 obras corales, 24 obras para 

piano, entre otras: Pasillo # 1 en Re Mayor, Pasillo # 2 en Re Mayor, Bambuco en Mi mayor, De las campanas (Pasillo), Candita 

(Pasillo), El Himno a Cartagena, El Tropelín - Himno de la Universidad de Cartagena. El famoso bolero Cartagena, Acuarela (Tomado 

de Wikipedia) 
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El legado de Amira de la Rosa: más allá de la letra de un himno 
La autora de la letra del himno de Barranquilla fue celebrada en Europa y apreciada en algunos círculos locales por 
sus piezas para radioteatro 

Por Kirvin Larios / El Heraldo 

 
Amira de la Rosa escribía sobre una tablita que había pertenecido a su amiga la poeta chilena y premio Nobel de Literatura Gabriela 

Mistral, a quien conoció en Barcelona cuando coincidieron en un curso dictado por la famosa educadora italiana María Montesori. 

“No me agrada escribir en el escritorio; no simpatizo con ese mueble. En cambio, me complace escribir así, sobre esta tablitilla que 
acomodo en mi regazo”, dijo en 1943. 

No es difícil imaginar a Amira de la Rosa —de quien se celebró el 7 de enero pasado su natalicio 126, aferrada a su tablita y sentada 
en la mecedora rústica en la que sus conocidos la veían trabajar en cualquier momento. Fue una artista prolífica, de vocación tan 

provinciana como universal, que viajó para escribir y aprendió para enseñar, y lo entregó todo al teatro, ya fuera que lo hiciera 

para la radio o las tablas. Por su legado se bautizó con su nombre el teatro municipal de Barranquilla que hoy permanece cerrado 
en una triste recordación del olvido al que ha caído la obra de la dramaturga, escritora, periodista y poeta barranquillera. 

Amira Hortensia Arrieta MacGregor nació el 7 de enero de 1895. Fue la mayor de nueve hermanos, nieta del poeta y político liberal 
Diógenes Arrieta e hija de Rafael A. Arrieta y de Enriqueta MacGregor, de ancestros irlandeses. En el colegio La Presentación de 

Barranquilla (Nuestra Señora de Lourdes actualmente), donde realizó estudios de primaria y secundaria, empezó a manifestar su 

interés por la escritura y la enseñanza. Tuvo un único hijo —Ramiro, que sufría de esquizofrenia— con el abogado Reginaldo de la 
Rosa Ortega, con quien se casó a los 18 años y de quien adaptó su apellido. 

¡Vivas! Por su obra. Tras el regreso del viaje a España en el que conoció a Gabriela Mistral, Amira nombró igual que a la poeta 

chilena el colegio que en Barranquilla ya era conocido como el de Las Hermanas Arrieta. Ambas escritoras construyeron una amistad 
llena de admiración y afecto mutuos. Tal como lo consignó Alfredo de la Espriella en una columna de 2004 a raíz del 30 aniversario 

de la muerte de Amira, Mistral igualmente bautizó en su pueblo natal de Chile un colegio suyo con el nombre de su amiga. 
Muchos años atrás, en la Madrid de 1934, Mistral, quien fue madrina de Ramiro, firmó un texto elogiando su obra y caracterizándola 

de manera muy personal. “Me encontré a Amira de la Rosa en Europa, y Dios me la mandaría —¿por qué no?— para que yo 

recordase en un recuerdo súbito, como de lanzada, a la mujer americana, mi hermana perdida”. Sobre su escritura y palabras dijo: 
“[están] cargadas de un sabor y de una gracia que me hacen pararme en ellas para celebrarlas casi con un “¡viva!”, por lo bien 

cogidas y bien puestas”.   
En una semblanza de 32 páginas sobre la vida y obra de Amira, el escritor barranquillero y columnista de EL HERALDO Enrique 

Dávila dice que “la gama de asuntos que trató fue muy amplia como amplia fue la cantidad de textos que dejó dispersos”. De la 

Rosa escribió poesía, prosa, radioteatro, novela, cuento, crónica, crítica literaria, teatral, cinematográfica y de arte. En ello 
contribuyeron sus estudios en la Escuela de Periodismo del diario católico El Debate, en Madrid, ciudad en la que estrenó más de 

cien piezas para radioteatro en los años 40 que en España se transmitía por la Radio Nacional y en Barranquilla por Emisora 

Atlántico. 
Dávila apunta que lo más importante de la obra “delarrosiana” es la dramática, en la que se logra apreciar su oído y audacia al 

abordar sus temas. “Amira podía transitar desde los trasfondos más cándidos hasta los más eróticos (que hoy, si consideramos la 
época en que fueron escritos, nos parecen audaces)”. 

Al inicio de su semblanza que introduce los dos tomos de su Obra reunida (publicada por Promigas y la Editorial Maremágnum en 

2005 y 2006 y que salvo en bibliotecas no se consigue), Dávila, su compilador, se refiere a la presentación de la obra Madre borrada, 
que generó, después de un cable de noticias de la UPI proveniente de Madrid, “una oleada de textos sobre Amira de la Rosa que 

inundó los periódicos de la Costa, de Bogotá y de otras ciudades del país”. Por entonces el talento de Amira era reconocido en 
círculos letrados locales, pero aquel cable y otras noticias que llegaban a la ciudad “le hicieron comprender al país que en Amira de 

la Rosa residían valores que iban más allá de los reconocidos en las alabanzas de aldea”.  

Madre borrada fue estrenada en Barranquilla en el Teatro Murillo en diciembre de 1943, y en Madrid representada por la compañía 
de Társida Cliado. Su éxito en su ciudad natal fue tanto que “fundó una compañía teatral que llevaba su nombre, que ella prefería 

denominar grupo escénico por su mezcla de actores profesionales y aficionados”. 
Décadas más tarde, Amira de la Rosa colaboró con otros artistas en la idea de un teatro municipal, que se inauguró en 1982 y 

llevaría su nombre en homenaje a su legado. Amira no lo conoció: había muerto el 1 de septiembre de 1974 mientras dormía, 

dejando huérfano a su hijo, quien moriría años después arrastrado por un arroyo. 
Reconocimiento exterior. Como dice el investigador Álvaro Suescún, De la Rosa “tuvo mayor y mejor reconocimiento en el 

extranjero, donde personalidades de la talla de Don Jacinto Benavente y Gabriela Mistral tuvieron siempre un elogio para calificarla”. 
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Añade, en un artículo de EL HERALDO de 1985, que sus temas resultaban ser “una policromía fiel de las tradiciones vernáculas 
tales como ‘La olla de Malambo’, ‘El boyo de yuca’, ‘Los robles de nochebuena’, ‘El palito de matarratón’, descripciones siempre 

fieles de nuestros constituyentes folclóricos que ella se encargaba de elevar siempre a la categoría de himnos a la naturaleza”.   
Mercedes Ortega, docente y ensayista, ha escrito que Amira “es una autora más bien olvidada y poco valorada, a pesar de ser 

mencionada como representativa del cuento del Caribe colombiano de la primera mitad del siglo XX”. Sobre este mismo asunto, 

Ramón Illán Bacca apuntó en una columna que su obra está  “apegada a los moldes clásicos, al lenguaje castizo y a la ortodoxia 
en general. Ella, por lo mismo, no les interesó a los del Grupo de Barranquilla, que cuando la mencionaban lo hacían con 

reticencia.  Además, entre otras cosas, porque no les gustaba el lazo de Amira con los intelectuales oficialistas de la España del 
momento, como Benavente, Manuel Machado y José María Pemán”. 

De manera que “era reconocida por los escritores de España, pero fuera de un aplauso oficial y unos escritos corteses de algunos 

periodistas bogotanos, el mundo literario local no la rodeaba. Cuando su muerte, nuestros suplementos literarios no le dedicaron 
páginas. En principio, porque su obra no estaba publicada, salvo Marsolaire”, comenta Bacca. 

Marsolaire, su obra más comentada y analizada,  fue el único libro que publicó en vida, en una pequeña edición de 300 ejemplares 

que repartió entre amigos y conocidos. Publicado en 1941, cuenta la historia de una niña que es violada por su padrino. “En el 
cuento se naturaliza el comportamiento del abusador, haciéndolo ver convencional, dentro de lo esperado”, dice Ortega. 

Dicha obra se consigue en línea como parte del catálogo de la Biblioteca Básica de Cultura Colombiana, en una edición de 2016 con 
presentación de José Antonio Carbonell. Allí, este se sorprende porque el trabajo “más literario” de Amira “no hubiera trascendido 

en forma de libro la efímera aparición periodística o emisión radial” (esto pese a las asiduas colaboraciones con notas y artículos 

para diversos medios).  
En relación con el Grupo de Barranquilla, “con su producción rutilante, novedosa y de alcance internacional, desembocó en que la 

escritora no fuera tenida en cuenta sino como un personaje anecdótico de la historia de las letras de la ciudad, más anclado en el 
pasado del idioma que en el presente de la innovación y la experimentación literaria. Situación que perdura casi hasta hoy”, dice 

Carbonell, y añade que “Amira de la Rosa sólo representa el nombre con que se denomina al teatro municipal”. 

Otras obras destacadas en el teatro hecho por Amira son Los hijos de ella, Las viudas de Zacarías, Piltrafa, El hijo de la piedra. En 
cuento destaca El triunfo del amor, en poesía Poemas de maternidad, Geografía iluminada y en su obra en prosa, además de 

Marsolaire, a veces leído como un “cuento largo”, existen selecciones de su escritura “dispersa”. 

La necesidad de un himno. Cómo cuenta Dávila, en 1928 la Sociedad de Mejoras Públicas abrió concursos “para adoptar un 
escudo, una bandera y la música con los que se identificará a la institución”. La música ganadora del himno se escogió a partir de 

aplausos de los asistentes al viejo Teatro Emiliano, donde las composiciones eran interpretadas por la orquesta que conducía el 
director y pianista italiano Alfredo Squaretta. Simon J. Urbina remitió la pieza ganadora. 

Pero no fue sino hasta 1941 cuando un movimiento cívico de protesta en Barranquilla “por el traslado a Bogotá de la administración 

de Avianca, empresa aérea que había nacido y se había desarrollado en la capital del Atlántico”, hizo que en medio del 
“enardecimiento colectivo” el pueblo cayera en la cuenta de que “la ciudad carecía de un himno que la personalizara”. Un himno 

que, “de paso, sirviera para aglutinar los sentimientos ciudadanos y canalizar, dentro de un marco civilizado, el frenesí de la 
protesta”. 

A razón de esto, el 12 de octubre de ese año “con la ciudadanía volcada en el Paseo Bolívar y el Concejo Municipal sesionando en 

cabildo abierto, la Sociedad de Mejoras Públicas propuso que su himno fuera acogido como el de la ciudad, como en efecto 
aconteció”. Poco después se determinó que debía tener una letra y se instituyó un concurso nacional y se nombró a una junta 

calificadora de la que hacía parte el maestro Pedro Biava, quién fue determinante para resolver el problema “de adaptar la cadencia 
de los versos a la música ya adoptada”, como recordó Ezequiel A. Rosado en 1968. 

Bajo el seudónimo de Pirausta, Amira de la Rosa envió la composición ganadora de cincuenta versos. La Sociedad de Mejoras 

Públicas hizo oficial el himno en una sesión solemne celebrada el 7 de abril de 1943 en su salón de actos. De la Rosa fue homenajeada 
con medalla de oro y pergamino el 19 de junio de 1942 por su letra a la ciudad “Coronada de firme amanecer / Que conduce en su 

espalda el porvenir”. 

Huellas. Meira Delmar, quien fuera su amiga, dijo en una entrevista que Amira “tenía una gran finura espiritual, claridad de 
pensamiento, una simpatía desbordante y, como si fuera poco, una gallardía y un no sé qué de realeza que me hace recordar a 

Ramón Vinyes, el sabio catalán. Él alguna vez le dijo: “Señora, ¡qué acierto el de su bautizo!” Y es que él sabía que en árabe, de 
donde viene su nombre, significa “Princesa”. Yo, a mi vez, le dije en alguna ocasión: “Si no te llamaras Amira, tendrías que llamarte 

Gracia”. 

Fuera su gracia o la fuerza de su curiosidad, lo cierto es que a Amira, como ella mismo lo dijo, le gustaba detener el pensamiento 
y los ojos en las cosas mínimas. Por eso escribió versos como los que cita Carbonell: “Un día la tierra se quedará sin mí / Y echará 

de menos mi presencia porque pasé por ella sin dejar huellas duras / He procurado ir por los caminos sin romper el césped ni 
triturar la arena”. En realidad sí dejó huellas, y valiosas, como un himno de ciudad y una prolífica obra que sólo el tiempo y los 

lectores dirán si quieren que permanezca un poco más. 

Un año para rescatar su memoria y legado artístico. Este año la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo se propone 
“exaltar” el valor de una obra que ha sido relegada al olvido. “Rescataremos el aporte que hizo Amira de la Rosa a las artes de la 

ciudad, a través de sus poemas, novelas y obras teatrales, que circularon en su momento a nivel internacional”, afirmó la secretaria 

de Cultura, María Terersa Fernández, en la víspera del natalicio de la autora. La Red Distrital de Bibliotecas, los cierres de la Escuela 
Distrital de Artes y Tradiciones Populares, los talleres de Casas Distritales de Cultura, las intervenciones callejeras y las rutas 

patrimoniales son los espacios en los que principalmente se busca dar a conocer las letras y homenajear el legado de Amira de la 

Rosa. 
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Ortografía para todos los días 

Cuatro trucos para usar bien la coma 
Por Juan Dacid Villa / El Colombiano 

 
No son trucos realmente. No encuentro la palabra que quiero usar y no digo tips porque parezco un coach, y no quiero. Estos son 

casos en los que debemos poner comas y tal vez un caso en el cual es incorrecto usarla. Porque hay tres: las comas obligatorias, 

las comas equivocadas y las comas opcionales. Y estas últimas, a su vez, se dividen en dos: las que cambian el sentido de la frase 
y las que no causan ningún cambio. Vamos. 

1. Hola, Juan. Las pocas personas que leen esta columna cada ocho días pueden quejarse por mi insistencia con esta coma. Pero 

ni modo: es buen material, queridos lectores. Esta coma, mis parceros, no parece importante, pero sí que lo es. Les aconsejo que 
se la aprendan con los saludos: hola, Juan. Buenas tardes, señores... 

2. La función de la coma no es marcar pausa. Que no y que no. Cierto es que puede hacerlo, pero no es su función principal. Lean 
esto despacio: “Las personas que no pagaron los servicios o no están al día con sus créditos de consumo no tendrán opciones de 

pago”. La tentación de poner coma les quema las manos, pero no: no hay coma. Ponerla antes de “no tendrán” es un error. Ponerla 

después de “servicios” también es un error. Esto demuestra que no es cierto que la coma vaya donde hacemos pausas. La norma 
es esta: no podemos poner coma entre sujeto y verbo. El sujeto, aquí, son las personas que no tendrán opciones de pago: “Las 

personas que no pagaron los servicios o no están al día con sus créditos de consumo...”. Y luego viene el verbo con la negación: 
“... no tendrán”. 

3. Va coma antes de “pero”. Casi siempre, como les conté la semana pasada. Yo llegué, pero vos no estabas. Yo llegué, pero, como 

cosa rara, vos no estabas. La coma que va después tiene que ver con el inciso “como cosa rara”: es una información extra que 
estoy metiendo en mi discurso. Es opcional en casos como este: es bonita pero peligrosa, por cuanto queda entre dos adjetivos. O 

entre adjetivo y adverbio: “Lo apretó suave pero firmemente” (las palabras terminadas en “mente” son adverbios). 

4. Con esta me voy para no alargar más, ¿de acuerdo? Los apéndices confirmativos, “¿de acuerdo?” aquí es uno, piden coma antes, 
¿me entienden? Te manejaste mal en la escuela, ¿cierto? No trajiste lo que te pedí, ¿sí o qué? Son preguntas que no buscan 

realmente una respuesta desconocida, sino confirmar con tono, casi siempre, de regaño o reclamo. 
De esas que casi nunca usamos 

Antihistamínico. Sí la usamos mucho. Un antihistamínico, todos hemos comprado uno en la farmacia, es un medicamento que 

bloquea los efectos de la histamina. El organismo reacciona ante ciertas sustancias. Una reacción puede ser una alergia. La histamina 
es una sustancia que produce síntomas de alergia: estornudadera, moqueadera... En orden: sustancia externa, el organismo 

responde, aparece la histamina, estornudamos... Por eso usamos un “anti”, prefijo que indica “contra, que pelea con”. 

 

 

 

         
 

 

 

 
 

mailto:fundarmonia1@gmail.com


                Festivalito Ruitoqueño de música colombiana         

Patrimonio Cultural de Santander - Patrimonio Cultural de Floridablanca 
Orgullo de Santander para Colombia 
 

Carrera 28 N° 47-23 Teléfono 6436576 Celular 3175102019  fundarmonia1@gmail.com   www.fundacionarmonia.org 
Bucaramanga, Santander, Colombia 

 

'Top' 5 de las voces femeninas que refrescan el vallenato 
Destacamos a 5 de las mujeres que en años recientes han abierto puertas en escenarios vallenatos. 

Por Liliana Martínez Polo / El Tiempo 
Son muchas las mujeres que de unos años para acá han estado trabajando con miras a aportarle al vallenato su sentir musical, 

inspiradas en lo que lograron figuras como la maestra Rita Fernández -cuyas canciones fueron grabadas por muchos de los artistas 

masculinos del género y convertidas en éxito- o Patricia Teherán, que fue una estrella nacional, cuya vida truncó una carrera en 
ascenso. 

Con la creación y apertura de festivales y categorías dedicadas a ellas, se han hecho más visibles talentos nuevos, no solo en la 

voz sino en el acordeón y la composición. Sin embargo, queremos destacar aquí a cinco mujeres vocalistas que están abriendo 
camino en el género musical colombiano. 

 
Karen Lizarazo, cantante de música vallenata. Aunque es su música principal, no descarta incursionar en otros géneros. 
Foto: Cortesía Toro Músic 

Nominada el año pasado al Grammy Latino en la categoría mejor álbum de vallenato-cumbia, por su álbum Voz de mujer.  

Nacida en Aguachica (Cesar) creció oyendo el vallenato clásico y lo mantiene como base, pese a que su propuesta tiene elementos 
de fusión en algunos casos. Y aunque a veces, interpreta otras músicas (por ejemplo guaracha electrónica), afirma que no se alejará 

nunca del vallenato, al que busca refrescar dándoles a las mujeres letras ‘dedicables’ dentro de esta música.  Lizarazo también hizo 
una versión con sonidos actuales de Tarde lo conocí, de Patricia Teherán. 

2. Margarita Doria 

 
Margarita Doria, cantante y compositora barranquillera, obtuvo el título de reina vallenata de la canción inédita en el 2015. 

Foto: Camila Cuevas 
Mucho antes de que hubiera festivales vallenatos femeninos como el Evafe o categorías para mujeres en el Festival de la Leyenda 

Vallenata, Margarita Doria ya había sido reina de la canción inédita en este último certamen.  Fue en el 2015, cuando se hizo con 
el trofeo con la canción Vallenatos del alma.  

Con ese impulso siguió trabajando en una carrera musical -además es pintora, modelo y en el pasado fue Virreina nacional del 

folclor- y grabó el álbum Amor y fe, que reunió clásicos, así como composiciones suyas y de su padre, un gran impulsor de su 
carrera. Entre sus canciones más recientes están su dueto con el merenguero Eddie Herrera en la canción Ganas locas y los 

temas Soy culpable y Pa'rriba. También está participando en el reality de talentos A otro nivel. 

3. Ana del Castillo 
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Ana del Castillo, cantante de música vallenata. 
Foto: Instagram: @anadelcastilloj 

Su participación en el programa de talentos Factor Xs cuando apenas tenía 12 años la puso en el radar de la música 
vallenata. Después fue alumna del Turco Gil en su academia de Niños Cantores y Acordeoneros del Vallenato. 

Ya adulta -tiene 22 años, Del Castillo ha sido protagonista de varias polémicas ajenas a su talento, gran voz y carisma. Ha lanzado 

varios sencillos como Ya es mío, Sabroso y Después de tantos años, pero aún se espera una gran producción que consolide su 
carrera. 

4.  Diana Burco 

 
Diana Burco, cantante, acordeonera y compositora colombiana. 

Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO 

La cantante, compositora y acordeonera santandereana Diana Burco se enamoró del vallenato desde la niñez, tanto que, apoyada 
por sus padres, hizo viajes hacia Valledupar en busca de conocer la cultura y aprender. 

Más adelante, estudiaría música en la Universidad Javeriana (se graduó recientemente) y mucho antes de tener su grado académico 

consiguió la nominación al Grammy Latino en el 2018 y fue la primera mujer solista nominada en la categoría de mejor álbum de 
vallenato-cumbia, por untrabajo producido y editado  de forma independiente. 

En la primera edición del Evafe -Encuentro de Vallenato Femenino- gantó el premio a la mejor canción inédita por la canción Viejo 
amor del Valle. Ha grabado clásicos y composiciones propias. Su intención es explorar, además del vallenato, otras raíces musicales 

de Colombia. En este 2021 está lanzando la canción Mala. 

5. Iris Curvelo 

 
Ati Gunnara Jamioy (con el acordeón), del pueblo iku de la Sierra Nevada, y la cantante Iris Curvelo, de Son Wayuu. 

Foto: Nestor Gómez / EL TIEMPO 
Esta mujer de la etnia Wayuu, nacida en Uribia, ha conseguido llevarle su cultura al mundo a través de la música, una que incluso 

ha interpretado en wayunaiki. Ser artista no ha sido fácil para esta madre soltera, pues para cumplir su sueño de ser cantante tuvo 
que superar muchas barreras, incluso familiares y culturales. 

Fundó el grupo Son Wayuu -un grupo que se derivó de su participación en el primer Evafe- y ha representando al país en diferentes 

eventos culturales.   
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Lanzan biografía del músico Pau Casals, el catalán más universal 

del siglo XX 
Por Agencia EFE / El Espectador 
El texto llamado “Pau Casals. Música i compromís” (”Pau Casals. Música y Compromiso”) fue escrito por el experto 

Josep Maria Figueres, quien durante quince años recopiló imágenes y documentos inéditos del destacado chelista 

español, que murió en 1973. 

 
Para la elaboración de la biografía del chelista español Pau Casals se revisaron más de 8.000 registros y 40.000 unidades 

documentales. / Agencia EFE 
La biografía Pau Casals. Música i compromís (Pau Casals. Música y Compromiso) fue presentada este jueves en Barcelona (noreste 

de España), con la idea de ser la gran obra de referencia sobre el músico y con imágenes y documentos inéditos, como un dietario 
escrito en París en 1900 o la correspondencia con su madre. (Le puede interesar: Lo nuevo de Mozart: 94 segundos de música 

inédita del genio de Salzburgo) 

Coincidiendo con el cincuenta aniversario del discurso pronunciado por el violoncelista en Naciones Unidas, el grupo encargado de 
la publicación, Grup Enciclopèdia, ha editado 2.000 ejemplares del libro, con un precio de 595 euros cada uno (unos 720 dólares). 

Se trata de la biografía más completa y documentada del violoncelista, a cargo del experto Josep Maria Figueres, quien, en 

colaboración con la Fundación Pau Casals, durante quince años ha investigado en archivos de todo el mundo, con más de 8.000 
registros y 40.000 unidades documentales. (Le recomendamos: Majo Riveira: una travesía musical repleta de añoranza y nostalgia) 

En declaraciones a Efe, Figueres dijo este jueves que la obra muestra la “compleja” personalidad de Casals en todas sus vertientes, 
desde la más personal, como la “determinante” relación que tuvo con su madre o sus parejas, a la faceta de músico de grandes 

auditorios mundiales, la persecución política que sufrió durante el franquismo y su trabajo en pro de la paz y los derechos humanos 

a lo largo de toda su vida. 
Con unas 500 imágenes y documentos procedentes, entre otros, del fondo personal del también director de orquesta, en este libro 

de gran formato Figueres cree que “en cada capítulo hay novedades” y cita, por ejemplo, el apartado en el que cuenta el intento 
frustrado de tocar la obra religiosa El pessebre en el Vaticano o la reproducción del Sumario del Tribunal Regional de 

Responsabilidades Políticas en España, así como informes policiales del régimen franquista, que “lo vigilaba”. 

Por otra parte, la correspondencia que mantuvo con su madre, Pilar Defilló, es la constatación de que fue quien “forjó su 
personalidad” y quien le alentó a escribir un diario, gracias al cual ahora se puede conocer su día a día en el París de 1900, con 

ensayos cada jornada y “una vida muy ordenada”, con partidas de domino, cartas o billar y visitas a teatros y salas de conciertos.  

El volumen, dividido en trece capítulos, repasa asimismo toda su actividad durante las décadas de 1930 y 1940, durante la Guerra 
Civil española (1936-1939) y posteriormente como símbolo del exilio, primero en Francia y posteriormente en Puerto Rico. 

Figueres, profesor de historia en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), defendió que en otras biografías sobre el compositor 
no se había incidido en estos años “desde una perspectiva histórica y social” y le calificó del “catalán más universal del siglo XX, a 

lo que contribuyó su dilatada vida”. 

A su juicio, “capítulo a capítulo se va mostrando a un Pau Casals con una vida plena y total, con su implicación en favor de la 
humanidad, la paz, Cataluña y la música”. 

Afirmó que fue un hombre que veía la música “como una posibilidad de mejorar la realidad” y añadió que la correspondencia con 
personalidades de todo el mundo “es una aporte fundamental para conocer una realidad en tiempo de censura”, con unas cartas 

que “son de una riqueza extraordinaria”. 

Además, el libro remarca que, aunque su nacimiento se conmemora el 29 de diciembre (de 1876), en realidad “consta nacido el 
día 30”, en el número dos de la calle Santa Anna en El Vendrell (Tarragona, noreste de España), y muestra una fotografía del primer 

instrumento que tuvo, construido por su padre, una calabaza vacía con una cuerda que se podía hacer sonar con un arco. 
Falleció en San Juan de Puerto Rico -donde había nacido su madre, hija de un joyero catalán que allí emigró- el 22 de octubre de 

1973. 

 

mailto:fundarmonia1@gmail.com
https://www.elespectador.com/entretenimiento/musica/encuentran-partitura-inedita-de-mozart/
https://www.elespectador.com/entretenimiento/musica/encuentran-partitura-inedita-de-mozart/
https://www.elespectador.com/entretenimiento/musica/majo-riveira-una-travesia-musical-repleta-de-anoranza-y-nostalgia/


                Festivalito Ruitoqueño de música colombiana         

Patrimonio Cultural de Santander - Patrimonio Cultural de Floridablanca 
Orgullo de Santander para Colombia 
 

Carrera 28 N° 47-23 Teléfono 6436576 Celular 3175102019  fundarmonia1@gmail.com   www.fundacionarmonia.org 
Bucaramanga, Santander, Colombia 

 

SU MÁS RECIENTE DISCO ES “VOLVIÓ MI CANTO” 

Luis Durán, guardián de dinastía vallenata 
Por: Daniel Mera Villamizar* 

Con más de 200 canciones grabadas, el sobrino de Alejo Durán e hijo de Náfer Durán, ambos reyes, es una voz insigne 

del vallenato tradicional. 

 
Luis Durán estudió ingeniería civil, pero debutó como compositor y cantante cuando los músicos se apartaron del vallenato 

tradicional. / Jaider Santana / Fundación Festival de la Leyenda Vallenata 
La final del 53° Festival de la Leyenda Vallenata, realizado en octubre en formato virtual por la pandemia, mostró la vigencia de la 

dinastía Durán. El rey profesional Manuel Vega Vásquez interpretó el son Altos del Rosario, de Alejandro Durán, y el rey aficionado, 

Augusto López Barrios, hizo lo propio con el paseo Tanto como la adoraba, de Luis Durán Escorcia. 
Luis es sobrino de Gilberto Alejandro Durán Díaz, conocido como Alejo Durán y “el Negro Alejo”, el primer rey vallenato (1968), y 

es hijo de Náfer Durán, rey vallenato en 1976. La nación, a través de la Ley 1860 de 2017, declaró 2019 como “El año 

conmemorativo de la vida y obra del maestro Alejo Durán”, con motivo del centenario de su natalicio (un 9 de febrero). 
Antes, en 2000, Caracol Televisión emitió la bionovela Alejo, la búsqueda del amor, protagonizada por Moisés Angulo. Y 

recientemente el mundo del folclor vallenato celebró los 88 años de vida del rey Náfer Santiago, “el único que ha sido declarado 
fuera de concurso” en el Festival de la Leyenda Vallenata, cuando quiso repetir corona en 1983, como recordó Juan Rincón Vanegas, 

memoria viviente del Festival. 

También es parte de la historia de este folclor que fue Náfer Durán el acordeonero que lanzó a Diomedes Díaz Maestre, El cacique 
de La Junta, con el disco Herencia Vallenata en 1976. 

Dice la leyenda, y es cierto porque la entrevista de televisión con el compositor Rafael Manjarrez todavía se puede ver, que Alejo 
Durán contó, poco antes de morir en 1989, que “le digo a mi hermano Náfer que él es mejor músico que yo, pero el famoso soy 

yo”. 

Tan famoso que cuando iba camino a Valledupar a competir en el primer Festival una mujer que le vendía una gaseosa en un 
caserío lo desanimó porque “va a estar Alejo Durán”. 

Toda esta historia tan importante para la cultura del país tiene su lugar de origen en el municipio de El Paso, antes del Magdalena 
Grande, hoy del Cesar. Allí, donde también nació el papá de su papá, Náfer Donato Durán Mojica, acordeonero para más señas, 

celebraron los 88 años del rey vallenato Náfer Santiago con chivo. 

Y desde allí Luis Durán Escorcia puede repasar su trayectoria y responsabilidad como un eje de la dinastía vallenata de los Durán. 
“La diferencia era que el viejo Alejo tocaba en un estilo sabroso, mientras que mi papá Naferito, aunque también lo hacía, era un 

gran digitador del acordeón”, dice, como refiriéndose a la broma de Alejo sobre su fama. “Mi papá entre más viejo se pone, más le 

gusta el acordeón”. 
Estudió ingeniería civil, pero “por cosas que se transmiten por herencia, de generación en generación”, se dedicó a la música. 

“Usted ve a los hijos de mi papá o del viejo Alejo, y tocan, componen, y el que no compone toca guacharaca, y el que no toca 
guacharaca, toca caja, y el que no toca caja, chifla. Cosas que vienen en la sangre”. 

Comenzó como compositor. “El primero que me grabó una canción fue Ponchito Cotes en el año 1983, No puedo verla, un paseo; 

posteriormente me grabó mi papá con Julio César Córdoba. Luego vienen Los Betos y Farid Ortiz. Ahí se dispara su nombre como 
compositor. 

Sus canciones se mantienen en las raíces del folclor vallenato, y eso caló en Jorge Oñate, Diomedes Díaz, Silvio Brito, Poncho 
Zuleta, Peter Manjarrés, Martín Elías e Iván Villazón. Ya son más de 200 canciones grabadas. “El que no me ha grabado es Silvestre 

Dangond, pero canta mis canciones en las presentaciones y eso es como si me hubiese grabado ya”, anota en tono jocoso. 

Sobre la evolución del género, cree que “el vallenato de ahora, como lo llaman, depende del vallenato original, que nunca en la 
vida va a pasar de moda, vengan las generaciones que vengan. En el vallenato tradicional, canciones como 039 o Sin ti son 

antológicas, pero en el vallenato actual todo es transitorio. Las canciones duran dos o tres meses y después no se sabe cuál es 

cuál”. 
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Se decidió a incursionar como cantante cuando “los músicos nuevos se apartaron bastante del vallenato original”. Quiso ser otra 
voz del “vallenato auténtico”, aunque dice que es más compositor que cantante, y que lo suyo verdaderamente es contar historias, 
especialmente en paseo vallenato y en merengue. “Ese vallenato original que hacían antes es el que yo compongo”. 

El folclor del cual escoge las cinco canciones más importantes: Luna Sanjuanera, de Roberto Calderón; Sin ti, de Náfer Durán; 039, 

de Alejo Durán; El testamento, del maestro Rafael Escalona, y La diosa coronada, de Leandro Díaz. Esos son sus estándares. 
Ha grabado cuatro o cinco discos acompañado del rey Náfer y de su hermano Jáder, un gran acordeonero profesional que tiene su 

propia agrupación, Los pelaos de Jáder. Su más reciente disco fue Volvió mi canto, de 2019. Pero sobre todo le siguen grabando. 
Poncho Zuleta con el Cocha Molina le grabó tres canciones que saldrán próximamente, y ahora mismo eleva plegarias para que su 

hermano del alma Jorge Oñate venza el COVID-19 y puedan volver a las canciones. 

Su otra ocupación es ser guardián de la heredad. Fue el alma de la celebración del centenario del natalicio de Alejo Durán, lo sigue 
siendo para la implementación de la ley de honores, y lidera la organización del Festival Pedazo de Acordeón, que se realiza desde 

1988 “en honor al viejo Alejo”. 
El centenario “fue algo apoteósico. Realmente el viejo Alejo tuvo un carisma y un cariño de la fanaticada de Colombia extraordinaria, 

y sobre todo nos regocijó la presencia y colaboración de Carlos Vives ese día”. Vives grabó El sombrero de Alejo, un gran homenaje. 

Pedazo de Acordeón va del 21 al 25 de abril y es la antesala del Festival de la Leyenda Vallenata en tiempos sin pandemia. “Se 
hacen concursos de todos los niveles, pero hay una particularidad, una categoría que se llama “Músico completo”, donde tienen que 

cantar, tocar, componer, de todo”, explica Luis Durán Escorcia. 

*De la Fundación Color de Colombia. 

 

Salir peores 
Las desgracias colectivas no cambian a la gente, o muy rara vez, sino que resaltan su naturaleza. 
Por Juan Esteban Constaín | @Aulogelio / El Tiempo 

 
Así es en las películas porque así ha sido siempre en la vida: las desgracias colectivas no cambian casi a la gente, o muy rara vez, 

sino que resaltan su naturaleza más profunda, la exhiben en su versión definitiva e irreversible. Como dijo un amigo mío, poeta y 
sabio, en marzo del año pasado cuando alguien sugirió que del coronavirus saldríamos mejores, dijo mi amigo: “Los buenos saldrán 

mejores y los malos saldrán peores”. 
Esa clásica escena cinematográfica de un incendio o un naufragio en la que hay gente salvando a los niños o a los ancianos mientras 

algún perverso se aferra a sus monedas o le clava un puñal al vecino no es gratuita ni es vana, esa escena refleja algo que suele 

pasar en la realidad cuando la especie humana está acorralada, en el límite de sus fuerzas, y entonces sobresalen sus rasgos, los 
más nobles pero también los más atroces. 

Alguna vez, en Pompeya, en sus ruinas, un grandísimo maestro italiano, Franco Bruno Vitolo, me hizo notar dos momentos muy 

distintos y muy dicientes de lo que debió de ser la angustia de los habitantes de esa ciudad mientras la arrasaba el Vesubio con su 
furia. Por un lado un hombre protege a su perro, lo cubre; por el otro, en una villa, un hombre se abraza a sus joyas y riquezas. 

Eso pasó, como se sabe, en el año 79 después de Cristo, cuando el ‘monte Vesubio’ hizo erupción, llevándose consigo a varias 
ciudades aledañas, entre ellas las hoy famosas, por esa misma razón, Pompeya, Herculano y Estabia. Lo interesante es que no fue 

lava lo que explotó allí sino un amasijo de piedras ardientes –el ‘magma piroclástico’, se llama eso, que quede entre los dos–, y así 

se conservaron esas ciudades en su último instante. 
Esa nube asfixiante de polvo y fuego aplastó y sepultó a esas ciudades pero también las dejó conservadas en el tiempo, enterradas, 

casi como si esa fuera su última foto, la del momento exacto en que sus habitantes se dieron cuenta, con horror, de lo que estaba 
pasando. Luego, muchos siglos después, los arqueólogos empezaron a desentrañar esos lugares y también, gracias a una técnica 

astuta y brillante, la vida de su gente. 

Es así como asistimos a la vida cotidiana de Pompeya casi dos mil años después: en sus restaurantes, en sus burdeles, en sus 
casas. Quedan sus grafitis, sus frescos, sus falos gigantes por toda la ciudad. Y están sus habitantes resucitados en yeso: unos que 

corren con la boca abierta, otros que se cogen de la mano. Hay gente noble que ayuda a los demás, otra que solo piensa en su 

suerte. Hay, obvio, políticos que echan discursos. 
Aunque no es necesario ir hasta Pompeya para ver lo que vemos a diario con el coronavirus, que es igual o es peor: un anciano 

abandonado por su familia, en México, al saberse que era positivo; fiestas clandestinas y espantosas, sin tapabocas ni nada, tan 
obscenas en su egoísmo y su felicidad que aun sin covid merecerían toda clase de castigos, aunque es difícil pensar en un castigo 

peor que ir a una fiesta de esas. 

Claro: también están, por el otro lado, quienes salvan a la humanidad de su miseria y su habitual destino: los médicos, los que 
arriesgan su vida, los que embellecen el mundo. Como siempre, políticos que están pensando en el bien común, en hacer las cosas 

lo mejor posible para mitigar en algo el horror; otros, en cambio, sumidos en sus empresas mezquinas, sus obsesiones que no solo 
no ayudan en nada sino que lo empeoran todo. 

Diría uno que es un momento definitivo e histórico, entre la vida y la muerte. Como para ser grandes o al menos inteligentes, dejar 

a un lado toda pequeñez mientras pasa este trance tan duro. 

Pero no, es pedir demasiado. Los buenos saldrán mejores y los malos saldrán peores. Al menos por ahora, como siempre. 
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Lo nuevo de Mozart: 94 segundos de música inédita del genio de 
Salzburgo 
Por Jorge Dastis y Pablo Ayerbe Caselles / EFE / El Espectador 

Aunque el descubrimiento de composiciones inéditas de Mozart no es del todo inusual -en 2012 se presentó uno-, este 

caso es diferente, ya que se trata de una obra completa de su puño y letra. 

 
(De izq a der) El director académico de Mozarteum, Ulrich Leisinger; el director artístico del festival musical la Semana de Mozart, 

Rolando Villazón; el pianista Seong-Jin Cho; y el presidente de Mozarteum, Johannes Honsig-Erlenburg, durante el estreno este 
miércoles de una pieza para piano hasta ahora inédita de Wolfgang Amadeus Mozart para celebrar el 265 aniversario del nacimiento 

del genial compositor de "La flauta mágica". / Agencia EFE 

¿Has escuchado lo nuevo de Mozart?” Una inusual pregunta que vuelve a tener sentido porque la Fundación Mozarteum de Salzburgo 
ha rescatado del olvido una composición original de 94 segundos del genial compositor austríaco, estrenada este miércoles para 

celebrar su 265 cumpleaños. 
”Puede que (94 segundos) no sean mucho, pero si son de un maestro como Mozart abren un cosmos musical entero”, asegura en 

una nota de prensa el tenor mexicano Rolando Villazón, director artístico de la Semana de Mozart de Salzburgo, un festival que se 

celebra cada año en torno al aniversario del nacimiento del compositor. 
PRIMER HALLAZGO EN 80 AÑOS. ”Se han descubierto otros manuscritos originales, pero todos eran fragmentos”, explica a Efe 

el director científico de la Fundación Mozarteum, Ulrich Leisinger, responsable de verificar la partitura. 
”Hay que remontarse más de 80 años para encontrar una situación parecida, es decir, una pieza completa que nadie conocía, de 

puño y letra de Mozart”, detalla. 

El estreno de la obra, en “streaming” a través de las plataformas fidelio y DG Stage, ha servido para dar comienzo al festival, que 
este año ha tenido que trasladarse a Internet por la pandemia. 

El pianista surcoreano Seong-Jin Cho ha sido el encargado de interpretar la pieza, un allegro en re para piano, en un video grabado 

días antes de la presentación oficial del festival. 
DESCUBRIMIENTO INUSUAL. Aunque el descubrimiento de composiciones inéditas de Mozart no es del todo infrecuente -en 2012 

se presentó un allegro molto encontrado en un desván del Tirol austríaco, supuestamente ideado por el artista cuando tenía 11 
años-, este caso es diferente, ya que se trata de una obra completa de su puño y letra. 

 

 
Imagen de la partitura original de 94 segundos del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart que la Fundación Mozarteum 
de Salzburgo ha rescatado del olvido y ha estrenado este miércoles para celebrar su 265 cumpleaños. / Agencia EFE 

Según Leisinger, el manuscrito debió haber servido como ensayo para una futura obra orquestal, ya que se trata de una pieza de 

una gran complejidad técnica para tocar en piano, debido a sus continuas repeticiones y saltos. 
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”Lo sientes cuando tocas, que va contra tus dedos, la música encaja mejor con un violín que con un piano”, comenta Leisinger. 
Además, a pesar de no considerarlo un movimiento de baile al uso, el experto opina que podría ser el preludio de una composición 
de ballet. 

MANUSCRITO INÉDITO. El manuscrito llevaba 90 años en la colección privada de una familia holandesa, después de que un 

ingeniero amante de la música lo comprara a finales de los años 20. 
Por aquel entonces, la obra estaba catalogada como un “boceto para una composición de orquesta”. 

Sin embargo, cuando la familia ofreció a la Fundación comprar el manuscrito, los expertos se dieron rápidamente cuenta de que 
“no era solo un boceto”, sino que era una obra completa para piano, totalmente distinta a las composiciones conocidas hasta la 

fecha. 

Lesinger comenta que, en ese momento, se procedió a una verificación “exprés” del documento, ya que apenas tenían dos semanas 
para confirmar su autenticidad antes de la compra. 

El análisis del papel y de la tinta, así como de la escritura del compositor, confirmaron la originalidad de la partitura. 
Gracias a la firma pudieron fechar con gran exactitud el documento, que data de 1773, ya que la caligrafía del compositor fue 

variando a lo largo de su vida. 

UN REGALO PARA SU HERMANA. Según el investigador, la obra fue probablemente ideada de manera apresurada durante un 
viaje a Italia, cuando el compositor tenía 17 años, y enviada por correo a su hermana Maria Anna en Salzburgo, quien la guardó 

hasta el día de su muerte. 
”Era un regalo, uno de esos pequeños detalles que muestran la relación entre Wolfgang y su hermana”, asegura Leisinger. 

La partitura puede descargarse de manera gratuita en la página de la fundación, y el 29 de enero se lanzará una grabación de la 

pieza producida por el sello discográfico Deutsche Grammophon. 
La pandemia de coronavirus ha obligado a reinventar la Semana de Mozart de Salzburgo, ya que las actuales restricciones impuestas 

por el Gobierno de Austria para frenar los contagios impiden que haya público en las salas de conciertos. 

De los 57 recitales planeados por la Mozarteum para celebrar el festival tan solo se interpretarán diez, que serán ofrecidos a través 

de Internet durante los próximos cinco días. 

 

Curso rápido para entender cómo se ponen las benditas comas en 
textos 
El experto Fernando Ávila resuelve la duda en su columna 'El lenguaje en el tiempo'. 
Por: Fernando Ávila / Experto en redacción y creación literaria / @fernandoav / Preguntas: feravila@cable.net.co / El 

Tiempo 

 
Título de la columna de Poncho Rentería: “Trump, al golf y Biden, al trono”. Comentario: algunos lectores dijeron que no hacía falta 

escribir dos comas en un título tan breve. No hay que tomar aire dos veces al leerlo en voz alta, decían. 

Les recuerdo que la coma no se escribe por la posible pausa de la lectura en voz alta, sino por la estructura del texto. En este caso 
se trata de dos frases con sujeto, verbo tácito (“va” o “se dedica”) y complemento. 

La coma reemplaza el verbo tácito. Suele verse más en frases paralelas, la primera de ellas con verbo explícito, “Trump se dedica 
al golf y Biden, al trono”. Si se omite el verbo de la primera frase, deben marcarse las dos comas, como fue publicado. Estas comas 

se llaman elípticas. 

El problema del título está en que le falta una tercera coma. La que separa una frase de otra, “Trump, al golf, y Biden, al trono”. 
Esta coma, que el libro Dónde va la coma llama separativa, es obligatoria. La RAE, en su Ortografía del 2010, exige esta coma que 

debe usarse antes de la conjunción “y”, como signo indispensable para no confundir al lector. La confusión puede darse al leer, por 

ejemplo, “Benjamín invita a Marta y Sofía…”. Hasta ahí, el lector entiende que Benjamín invita a dos mujeres. Sin embargo, el texto 
continúa, “…y Sofía, a Mauricio”. 

Hay que volver atrás, para darse cuenta de que Benjamín solo invita a Marta, y Sofía invita a Mauricio. Para evitar ese reverso en 
la lectura, debe escribirse: “Benjamín invita a Marta, y Sofía, a Mauricio”. La primera coma es la separativa, y la segunda, la elíptica. 

La coma elíptica es muy útil para títulos periodísticos, “Oñate, positivo en cóvid-19” (la coma reemplaza el verbo “dio”), “El olvido 

que seremos, nominada al Premio Goya” (“fue”), y se requiere con frecuencia en frases paralelas, “Los vendedores de Cali ganan 
oro, y los de Medellín, plata” (“ganan”), “Unos dicen que la vacunación empezará en febrero, y otros, que en marzo”, “Catalina 

prefiere espaguetis, y Lorena, arroz chino”. 
Hay quienes no se atreven a escribir coma antes de la conjunción “y”, pues les enseñaron que “donde va la y, no va la coma”. Eso 

es cierto referido a la coma enumerativa, “Jugarán James, Cuadrado y Falcao”, pero no referido a la separativa, “García Márquez 

escribió cincuenta y seis obras, y Carmen Balcells fue su agente literaria”. 
Afluente 

Cita: “En el río Magdalena, un hipopótamo asustó a turistas que iban por el afluente”. Comentario: el río Magdalena no es afluente. 

Un afluente es un ‘río tributario de otro’. 
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El arte se vuelve a tomar el Museo de Arte Moderno de 

Bucaramanga 
El Museo de Arte Moderno de Bucaramanga inicia este nuevo año con una exposición de calidad: “2021 de colección”. 
Las obras se tomarán las salas del museo hasta el próximo mes. 

Redacción Vanguardia 

 
Las salas del museo están abiertas al público de martes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:30 p.m. a 7:00 p.m., los sábados 
de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. (Foto: suministrada / VANGUARDIA). 

Luego de un receso de actividades, el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, MAMB, vuelve a brindar al público santandereano 

una experiencia museal con la exposición “2021 de colección”, que contiene piezas pictóricas y escultóricas de 27 artistas en una 
muestra seleccionada de la Colección Permanente del MAMB. La inauguración se llevó a cabo esta semana y la sala estará abierta 

al público durante febrero. 
“El legado inicial que cimentó las bases de la razón de ser del MAMB, que se constituye en las obras de quienes han dejado su 

huella en ellas, hoy sigue creciendo con cada donación que se incluye en la pinacoteca, corazón palpitante del museo en el territorio, 

en donde se muestra en el presente y futuro, un trasegar plástico de inmensas proporciones en cuanto a la calidad y cantidad de 
obras”, señala Orlando Morales Cañón, Director MAMB. 

La institución resalta que este tipo de espacios permite a la ciudad, la región y el mundo, reconocer un tesoro que le pertenece a 
todos, El Museo de Arte Moderno de Bucaramanga y su Colección. 

Entre tanto, la exposición contará con las muestras artísticas de maestros como Alfonso Villas, Alirio Rangel, Amparo Moreno,  

 

 

Emisoras que comparten con nosotros la música colombiana y la cultura en general. 

  
Ondas de Fusacatán / Fusagasugá 
 

 

Emisoras que comparten con nosotros la música colombiana y la cultura en general 

 
FolkloreRadio.online y ConciertoColombiano.com 
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Cortometraje de Carlos Ospina está nominado en el Berlín 

Independent Film Festival 
Por Isabel Peláez R. / El País 

 
‘La sombra de tu sonrisa’, del director de cine y melómano caleño Carlos Ospina, se estrenará en el festival de cine independiente 

alemán. El rollo./ Carlos Ospina dice que uno de los grandes retos de ‘La Sombra de tu Sonrisa’ fue trabajar con niños. El actor y 

director Gustavo Angarita Jr. lo apoyó. 
Especial para El País 

La Sombra de tu Sonrisa, del director de cine y melómano caleño Carlos Ospina, que cuenta con música de Yuri Buenaventura, la 

Sinfónica Nacional de Colombia, Manteca Blue & The Latin Corner y la Orquesta La Selecta, y que fue rodado en Cali y municipios 
del Valle del Cauca, está nominado a Mejor Cortometraje en el décimo segundo Berlin Independent Film Festival (BIFF), a realizarse 

del 11 al 15 de febrero de manera virtual. 
Este drama psicológico, de Studio AYMAC, casa productora, que a través de la sátira refleja la realidad social colombiana, 

protagonizado por Julián Díaz, Álvaro Rodríguez y Marleyda Soto, abrirá en Berlín a mediados de febrero y en el transcurso del año 

estará en otros festivales europeos de clase A. 
Lagrimón pertenece a una cofradía de payasos asesinos desde que siendo un niño conoció a Soledad, su único amor. Ella y la magia 

del circo son los señuelos que Sombrita utilizó para atraparlo en esa vida de crímenes. Luego de muchos años los caminos de estos 
tres personajes se cruzarán nuevamente. Hablamos con Ospina sobre este, su segundo cortometraje, después de Entre la Sombra 

y el Alma. 

¿Es basada en una historia real? No. Surgió en una impactante visión que tuve de un payaso con un arma en un basurero. Allí 
nace la historia y empiezo a crearle personajes. 

¿Pero Lagrimón y Soledad sí son el reflejo de las víctimas del conflicto armado en el país? Así es. De hecho no es muy 
habitual ver un payaso negro (Lagrimón, Julián Díaz) y la protagonista Marleyda Soto tiene rasgos indígenas, son precisamente las 

etnias que más han sufrido el conflicto armado. 

Julián Díaz al leer el guion dijo que tenía que protagonizar esa historia y llegó al casting vestido de payaso. A Marleyda Soto costó 
mucho ubicarla. 

¿Por qué un payaso protagonista? Es un oficio al cual respeto mucho. Tuve un primo al que hace muchos años acompañaba a 

hacer sus animaciones y sus shows en fiestas y piñatas y terminó en medio del conflicto. 
Me inspiré en esa figura del payaso que merece mi respeto porque hacer reír no es fácil y todos los payasos que conozco esconden 

una tragedia; es una paradoja hacer reír llevando una pena encima y mucho dolor por dentro. El payaso está preso detrás de su 
máscara que son sus propios barrotes. Los personajes de la historia son reinsertados que tienen esa máscara como su cárcel. 

¿Cómo se dio la participación de Yuri Buenaventura y Manteca Blue? Con Yuri Buenaventura tenemos una amistad muy 

chévere, le mostré el primer corte recién terminamos de grabar, le impactó y decidió colaborarnos con su música y hay una 
participación de la banda local Manteca Blue & The Latin Corner del maestro Daniel Gutiérrez, y la Orquesta La Selecta. 

La película fue financiada por La Topa Tolondra gracias al beneficio de ley de cine otorgado por el Ministerio de Cultura y gestionado 
por Studio AYMAC. 

¿Para un melómano como usted, qué papel juega la música en esta historia y qué canciones eligió? En mis trabajos la 

música siempre va a tener un papel preponderante en la narrativa. Si bien el cine es literatura en imagen, cuando se busca la 
música adecuada, se potencializa. Las canciones que elegí son Vagabundo, versión en francés con Yuri Buenaventura y la Sinfónica 

Nacional de Colombia, el tema de Manteca Blue ‘Vamo’ a Hablar’ y ‘Dónde estás’, también de Yuri. 

¿El reparto fue clave para transmitir el mensaje que usted quería? 
Así es, contamos con la suerte de tener un gran reparto. El protagonista es el gan actor Julián Díaz, la gente lo recuerda por papeles 

como ‘El Arriero’, está en El Colombian Dream y en series de televisión y obras de teatro. Su papel de Lagrimón es impresionante. 
Está la excelente actriz caleña Marleyda Soto, desde siempre fue la protagonista. Y el gran Álvaro Rodríguez, que no necesita 

presentación, grabamos mi primer corto y hay una amistad muy bonita, lo admiro y respeto más de lo que cree. Los tres se 

enamoraron del proyecto y me siento muy orgulloso de trabajar con figuras de ese nivel. 
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¿En qué escenarios se rodó? Se grabó la película en el Valle del Cauca en todo el centro de la ciudad de Cali y el Circo Fantástico 
de Miniatura se trasladó a San Antonio de Los Cabellos, un corregimiento cerca a Florida. 
¿Cómo nació su pasión por el cine? ¿Ha sido paralela a la música? Una tía me llevaba a los dos o tres años a cine. Recuerdo 

haber visto Spiderman siendo muy niño y sentir como una revelación la línea de luz que salía de una ventanita y se proyectaba en 

la pantalla. El cine ha sido una pasión paralela con la música. 
Mi madre me decía, cansada de escuchar tantos elepés de salsa que ponía, “vos vas a terminar trabajando donde las putas colocando 

música, nadie se gana la vida con eso”, me gustaría que estuviera viva para que viera que mi vida se basa en la realización 
audiovisual y en la música; a través de La Topa Tolondra (su sitio de salsa en la Calle Quinta), he conocido músicos y orquestas 

nacionales e internacionales. 

"Estamos felices de arrancar en uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Me atrevo a decir que somos los únicos 
latinos en la lista”, Carlos Ospina, director de cine caleño. 

¿Los colombianos, como los payasos, reímos por no llorar? Sí. También siento como si estuviéramos en un mar de babas, 
influenciados por tanta neblina puesta a propósito, tanto entretenimiento vacío que nubla el poder de crítica. La inconformidad es 

muy necesaria. 

¿Por cada risa hay diez lágrimas? Sí, todos tenemos nuestros dolores, nuestros silencios, nuestros muertos, como dicen 
sabiamente Los Lebrón. 

Película La primera película documental de Carlos Ospina estará lista en febrero o marzo, es sobre el maestro Eddie Martínez, uno 
de los pianistas más importantes. 

Nació en Pasto, llegó a Bogotá y luego a New Orleans, sur de la Florida y en los años 60, antes del boom de la Fania, tocó con los 

grandes, no solo salsa o latin jazz, grabó discos con Barreto, Santamaría, Gato Barbieri, fue arreglista de la Fania, tiene arreglos y 
composiciones propias. Ospina le siguió los pasos, fue a Cuba, Puerto Rico, Nueva York, Los Angeles, Las Vegas y grabó con él una 

producción. 

 

Murió el músico Abraham Núñez, coautor del “Pregón verde” 
Por Redacción Entretenimiento / El Espectador 

El artista cordobés pasó por agrupaciones como los Corraleros de Majagual y el Combo del Sinú. Con el Súper Combo 
Los Núñez, que fundó en 1977, grabó el tema que se convirtió en el himno no oficial del Atlético Nacional. 

 
Abraham Núñez creó en 1977 el Súper Combo Los Núñez, una de las primeras agrupaciones familiares de Colombia. / Archivo 
Particular 

Abraham Núñez, quien murió este jueves 28 de enero de 2021, nació en 1928 en San Sebastián de Urabá, corregimiento de Lorica, 

en el departamento de Córdoba. A muy temprana edad exhibió su interés por la música, mientras colaboraba con el sustento de su 
familia vendiendo pescado. (Le recomendamos: Lo que se sabe del estado de salud de Jorge Oñate) 

A los 16 años, Núñez se radicó en San Marcos, Sucre, donde se inclinó por el aprendizaje de instrumentos de viento con la guía 

certera de Juan Piña, padre del reconocido artista de música caribeña. 
A mediados de la década del 60, fundó la orquesta Los Caciques del Sinú, que después se conoció en el ámbito musical como 

Montería Swing. Este cambio se debió a la transición del grupo entre el sello bogotano Vergara y el consolidado Discos Fuentes de 
Medellín. (Le puede interesar: Luis Durán, guardián de dinastía vallenata) 

Motivado por Antonio Fuentes, Abraham Núñez amplió su experiencia como músico de sesión al ser saxofonista de proyectos 

consolidados de la compañía como los Corraleros de Majagual, Pedro Laza y sus Pelayeros y la Sonora Cordobesa de Simón Mendoza. 
Ya con muchas horas de vuelo como integrante de diversas agrupaciones, Núñez se aventuró a liderar el Combo del Sinú, un 

colectivo en el que más adelante brillaron algunas de las estrellas del Combo Orense de Antolín Lenes, en el que Pablito Flórez, 
también llamado Poeta del Sinú, se llevó una buena porción de aplausos. (Además: Ivo Díaz quiere dejar su huella pintada en la 

arena) 

En 1977 este músico cordobés creó el Súper Combo Los Núñez, conocido también como Los Núñez, al lado de sus hijos Jerónimo, 
Melvin de Jesús, Robin, Neil José, Jhonny Luis, Eucaris Matías y el fallecido Sonny de la Cruz, quien aportó la voz al célebre Pregón 

verde, tal vez la creación con la que más se identifica a Abraham Núñez y que ha servido como himno no oficial del equipo Atlético 
Nacional. 

El famoso Pregón verde es una coautoría entre Núñez y Gonzalo Sánchez, quien se encargó de la letra, mientras que el primero 

asumió la música y los arreglos para una grabación que se llevó a cabo en 1983 y que, desde entonces, es una de las más conocidas 
del Súper Combo Los Núñez. 

Abraham Núñez murió este jueves a los 92 años. 
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ENTREVISTA 

“Filosofar es ante todo pensar dialogando”: Eduardo Infante 
En su charla del Hay Festival, el filósofo español Eduardo Infante habló sobre papel de la filosofía en el mundo de hoy, 

y la manera como ha logrado fascinar a sus estudiantes con el pensamiento de Hegel, Sócrates, Aristóteles, Hannah 

Arendt, Sartre, Beauvoir, Deleuze... Arcadia habló con él. 
Por Cristina Esguerra Miranda / Revista Arcadia.com 

  
Alrededor del año 410 a.C., el filósofo griego Sócrates (469 - 399 a.C.) enseña sus doctrinas a los jóvenes atenienses mientras 

espera su ejecución. Obra de arte original: Un grabado sobre una pintura de Pinelli. (Foto de Hulton Archive/Getty Images) 
Comenzando su libro Filosofía en la calle, hay una cita de Gilles Deleuze que dice que la filosofía sirve para “hacer del 

pensamiento algo agresivo, activo y afirmativo.” ¿Cómo definiría usted el tipo de pensamiento que cultiva la filosofía 

y en qué radica la importancia de cultivar un pensamiento filosófico? Filosofar es ante todo pensar dialogando. En el diálogo 
filosófico tomamos conciencia de las premisas que asumimos como obvias sin ningún tipo de evidencia, comprendemos la dificultad 

que entraña descubrir la verdad, nos damos cuenta de cuáles son las fuentes del error en nuestros razonamientos y de que la 

opinión imperante es siempre discutible. La práctica de la filosofía es ante todo un ejercicio de limpieza intelectual con el que 
razonamos nuestros propios juicios y exigimos a los demás que también los razonen, y lo más importante: todo esto lo hacemos 

entre amigos. 
En estos tiempos de polarización, crispación y enfrentamiento entre los ciudadanos, es no poco importante, que recordemos, y 

ejercitemos, estas reglas para el diálogo establecidas por los filósofos Apel y Habermas: deben participar en el diálogo todos los 

afectados; ninguna posición puede quedar al margen del debate ni exenta de crítica; todos los participantes deben estar obligados 
a argumentar; la discusión ha de ser pública, todos deben participar en igualdad y libertad, y por tanto, deben quedar excluidas 

toda relación de autoridad y coerción, toda afirmación es discutible siendo el argumento que resiste todas las objeciones el más 
racional y por tanto, el mejor; el objetivo del diálogo ha de ser el entendimiento mutuo y el acuerdo argumentado, cualquier acuerdo 

es cuestionable si aparecen nuevos argumentos. 

Preguntar hace parte fundamental de su filosofía pedagógica. ¿Qué es una buena pregunta y cómo se aprende a 
formular y a formularse uno buenas preguntas? La filosofía no enseñará a formular preguntas que quizás no nos garantizarán 

la felicidad, pero que dan profundidad, sensatez y libertad a nuestras vidas. La filosofía, en un primer momento, nos enseñará a 
cuestionarlo todo, hasta lo más sagrado. Nos incitará a rebelaros contra todo lo que hasta ahora hemos dado por supuesto, por 

sabido, por verdadero, por bueno o por bello. Quizás, por eso, la intentan eliminar del sistema educativo, porque los que tienen el 

poder la encuentran peligrosa. Y tienen razón, como nos advertía la filósofa Hannah Arendt: “no hay pensamientos peligrosos, el 
pensamiento es peligroso”. La Filosofía es un ARTE DE PREGUNTAR: es un amor no a la respuesta sino a la pregunta. Platón nos 

cuenta en El Banquete, que la palabra que Sócrates emplea para hablar de “amor” es ‘erótica’ que guarda un gran parecido con 

‘erótan’ (“hacer preguntas”). Con este juego de palabras Sócrates quiere advertirnos que la Filosofía tiene más que ver con el 
preguntar que con el responder. Porque la filosofía trata de esto: de derribar muros con preguntas, derribar muros mentales con 

preguntas, derribar dogmas y prejuicios con preguntas. 
Su filosofía en la calle es una filosofía de la vida, de estar en medio de ella, pensándola y contemplándola. ¿Cómo ha 

filosofado usted en estos tiempos de pandemia y cuarentena? Estos son tiempos convulsos aunque no excepcionales, puesto 

que no es esta, ni mucho menos, la primera vez que la humanidad se enfrenta a una crisis causada por una pandemia. La palabra 
crisis proviene del griego y su significado remite tanto a “separar, analizar” como a “decidir”. Y es que, en toda crisis, algo que se 

rompe nos obliga a una reflexión que lleva a un juicio y a una elección. Todo parece indicar que lo que se está rompiendo es un 
viejo mundo y que asistiremos al alumbramiento de uno nuevo. La realidad, la normalidad tal y cómo la habíamos conocido, sufre 

de aluminosis, esa enfermedad de las vigas y los forjados de los edificios por la cual el hormigón pierde sus propiedades y se hace 

menos resistente y más poroso, con lo que peligra la estabilidad del edificio. Las viejas certezas ya no aseguran nada y lo único 
cierto parece ser, precisamente, lo incierto. Nuestras respuestas, obviedades, perogrulladas, rutinas y lugares comunes se han 
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trasmutado en preguntas: ¿Podré volver a abrazar a mis seres queridos? ¿Tendremos que llevar mascarilla siempre? ¿Cuándo 
llegará la vacuna? ¿Habrá otros virus? ¿Perderé mi trabajo? ¿Recuperaremos los derechos y libertades perdidos? 

Quizás el reto al que nos enfrentamos no trate tanto de encontrar nuevas certezas como de aprender a convivir con la incertidumbre. 
La filosofía puede ayudarnos en este sentido ya que está habituada a entenderse con la duda, su compañera de viaje. La filosofía 

nos advierte contra la autoayuda y el pensamiento positivo que, buscando respuestas fáciles a problemas complejos, termina 

generando desesperanza y frustración. De igual manera que nadie se construye un cuerpo robusto leyendo citas de Paulo Coelho, 
nadie forja un alma fuerte en la que refugiarse de las embestidas de la fortuna repitiéndose ante el espejo frases motivadoras y 

cargadas de positividad naif. 

 
El filósofo español Eduardo Infante. Cortesía del Hay Festival 

La filosofía debería volver a presentarse como la medicina del alma y el filósofo, como el médico de la interioridad del ser humano, 

alguien preocupado no solo por la salud física de sus congéneres, sino sobre todo por su bienestar espiritual. Sócrates y sus secuaces 
entendieron que el problema central de la filosofía es el de la búsqueda de lo bueno para el hombre. La filosofía debe ser un continuo 

examen de la existencia para embellecer la vida y mitigar el dolor. El diálogo filosófico es una exhortación a ser mejores, una 

indagación acerca de los verdaderos bienes y una refutación de los bienes aparentes. Sócrates hizo de la filosofía un “cuidado del 
alma”, que nunca debe traducirse por un desprecio por el cuerpo, sino por la idea de que es en nuestro mundo interior donde nos 

jugamos la dicha y la desgracia. Sócrates enseñaba a mantener el cuerpo sano con el ejercicio y la dieta, pero su meta era más 
alta, porque no solo pretendía endurecer el cuerpo, sino también el espíritu con la práctica de la filosofía. 

Alma y cuerpo son dos aspectos de una misma naturaleza humana. El alma, al igual que el cuerpo, es plástica y se le puede dar 

una forma determinada siguiendo un modelo. Si la gimnasia y la medicina desarrollan y conservan las virtudes del cuerpo, la 
filosofía lo hace con las del alma. Cuidar el alma es superar una existencia puramente animal, desplegar nuestra racionalidad y 

alcanzar la plenitud de nuestra naturaleza humana. La filosofía en Sócrates es una determinada manera de ser: una manera de ser 
auténticamente humana; una forma de pensar, de sentir y de actuar propiamente humanas. Ahora se entenderá aquella anécdota 

narrada por Diógenes Laercio de Estilpón, uno de los discípulos de Sócrates: Cuando Demetrio conquistó Megara, quiso demostrar 

al filósofo su buena voluntad e indemnizarle del saqueo de su casa, y le rogó que le presentase una lista de todos los bienes que 
sus hombres le habían sustraído. Este respondió con ironía: “Nadie se ha llevado mi sabiduría”. Lo que realmente poseemos, nuestro 

auténtico patrimonio, es solo aquello que ninguna pandemia puede arrebatarnos. El hombre ha nacido para conocer el bien; esta 

es su auténtica sabiduría y su dignidad. 
Usted habla de la importancia de la búsqueda de la verdad, y a ello tienden la filosofía y la ciencia moderna. Hoy, sin 

embargo, hablar verdad se ha vuelto cosa compleja. La verdad parece estar más en la psiquis que en lo fáctico y por 
tanto cada quien puede tener su verdad. Los filósofos franceses hablan de la “desrealización del mundo”: quien monte 

un discurso convincente no se tiene que preocupar por la realidad. ¿Cómo, entonces, empezar a salir de este enredo? 

Creo que el mayor impedimento que tenemos hoy en día para encontrar la verdad es la entronización de las emociones. No debemos 
permitir que las emociones ocupen el lugar que corresponde a las ideas. Observo extenderse en redes sociales un emotivismo que 

convierte la intensidad del sentimiento en criterio moral: algo es bueno porque me conmueve y malo porque me ofende. Sustituir 
el esforzado juicio moral por la mera exclamación nos devuelve a la barbarie o al narcisismo infantil. 

El discurso político ha sido otro terreno en el que han calado lo emocional. Reemplazar el diálogo racional por la retórica del 

sentimiento facilita la manipulación, impide el consenso (germen de la democracia) y polariza la comunidad de ciudadanos en 
bandos irreconciliables. En este sentido, la filosofía nos ayuda a recuperar la lógica del bien común frente a la lógica del combate. 

Como nos recuerda agudamente Sócrates en La República, la mejor de las sociedades será aquella que esté más unida bajo el bien 
común, aquella en la que la mayor cantidad de personas entiendan por “mío” no algo individual y distinto, sino una y la misma 

cosa; aquella en la que las alegrías y los dolores de cada uno son las alegrías y los dolores de todos. 

Desde que comenzó la pandemia, los padres han tenido que asumir el papel de profesores de sus hijos. ¿Qué consejos 
les daría? 

Jules Ferry, el padre de la escuela republicana francesa, consideraba que entre todos los problemas de nuestro tiempo, al que 

deberíamos dedicarle toda nuestra inteligencia, alma, corazón, potencia física y moral es al problema de la educación. La 
desigualdad en la educación es uno de los resultados más escandalosos y más lamentables del hecho de haber nacido en una familia 

u en otra. Las circunstancias que estamos viviendo están acrecentando esa brecha educativa y hay que ser muy ingenuo para 
pensar que la pantalla de una pantalla lo va a solucionar. Los padres deben ser conscientes de que, hoy más que nunca, debemos 

luchar por el derecho a una educación de calidad para nuestros hijos. 
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El libro del año 
Por: Héctor Abad Faciolince / El Espectador 

 

 
Es un libro gordo (450 páginas). No es un libro barato. No es una novela ni un manual didáctico de autoayuda, sino un ensayo 

serio, documentado y profundo. No fue escrito por una persona famosa, sino por una mujer joven y —hasta la publicación de este 

libro— casi desconocida de una ciudad de provincia en España, Zaragoza. Es, sin embargo, de cierta forma, también un libro de 
aventuras, quizás el libro sobre la aventura más apasionante de nuestra especie: la invención de la escritura y de los libros, antes 

de la imprenta. En este sentido se conjugan en él la historia, la antropología, la lingüística, el mundo clásico griego, romano, egipcio, 
pero también la música, el cine, la cultura popular, los cómics y el grafiti: el universo cultural, elevado y sencillo, de una chica 

contemporánea en sus 40. En España ha sido el libro más leído y más querido durante la pandemia. Una avalancha, un fenómeno 

editorial, un refugio de esperanza. 
La autora, a quien tuve la fortuna de conocer hace una semana, se llama Irene Vallejo. Y el título de su libro, que terminé de leer 

justo antes de conocerla personalmente, es El infinito en un junco. El junco del que habla es ese que crece a las orillas de Nilo: el 

papiro, la planta con que se fabricaba ese extraordinario papel vegetal antiguo donde se pintaron y escribieron los libros de los 
muertos egipcios, pero también recetas médicas que todavía hoy —al parecer— son útiles incluso para combatir la peste que 

vivimos. En el famoso papiro Ebers aparece el azafrán silvestre (colchicina) como una planta útil para bajar la hinchazón. Pues hay 
estudios serios que indican que ayuda también a combatir la inflamación general que produce la COVID en algunas personas. Para 

eso sirven los papiros, los pergaminos, las piedras, las tabletas y los libros: para que los descubrimientos y el conocimiento humano 

no se olviden. 
Este libro sobre la belleza y la importancia de la escritura y de los libros es un gran homenaje al humanismo, a la ciencia, a la 

sabiduría antigua y moderna, escrito con gran encanto y claridad por una mujer frágil en apariencia (cuando la vi me pareció que 
era como el hada buena de los cuentos infantiles), que habla pasito y no a los gritos, pero que destila carácter y personalidad —

independencia mental y psicológica— en todo lo que dice. Ese mismo tono tierno y seguro a la vez es quizá lo que explique la 

fascinación que su libro ejerce sobre aquellos que lo leemos: tiene algo de cuento, de fábula, pero está lleno de datos curiosos y 
raros sobre asuntos tan variados como el hermano mayor de Kurosawa, los hermanos Grimm, la Biblioteca de Alejandría, Hipatia, 

Eneas o Platón… 
Para todos aquellos que hemos dedicado la vida al comercio intelectual con los libros, la lectura y la escritura, con las bibliotecas y 

las librerías, con los manuscritos y los impresos, con las cuentacuentos y las poetas, el libro al mismo tiempo claro, sencillo y 

apasionante de Irene Vallejo es una bellísima reivindicación de nuestros oficios silenciosos como lectores o como escribas. Es un 
viaje al pasado con un vaivén de incursiones a la modernidad y al presente. Un relato poético y preciso de “cuando los libros eran 

jóvenes y todo sucedía por primera vez”. A ratos una historia de violencia, pérdidas definitivas, rapiñas que nunca dejaremos de 

lamentar, pues hay en ella gran respeto, pero no idealización del mundo antiguo. 
Tiene que ser este un libro escrito despacio y con tiempo, lleno de lecturas, de investigación minuciosa y de asociaciones muy 

inteligentes entre pasado y presente. De algún modo, como en la recopilación de las columnas que escribía para El Heraldo de 
Aragón, Vallejo combina divulgación histórica y filosófica, y mezcla la antigüedad con el futuro: el pasado que nos espera. Como 

esta plaga que vivimos y en la que la lectura nos ha salvado, pues las pestes nos parecían cosas del pasado y de repente son 

nuestro hoy y, esperemos que no, nuestro futuro. 
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“La mala hora”, los pasquines y la clandestinidad 
Por María Cusco / El Espectador 
Presentamos una reseña de “La mala hora” (1962), de Gabriel García Márquez. 

 
Reciente portada de "La mala hora", de Penguin Random House. / Archivo Particular 

En La mala hora se presentan una serie de sucesos que atañen a un pueblo inmerso en contextos de violencia. La obra cuenta con 
una circularidad estructural: comienza con el padre Ángel y Trinidad, termina con el padre Ángel y Mina. 

El comienzo y el final de la novela están atravesados por una conversación en la que se rodea el problema central que afecta al 

pueblo: la violencia. En ambos momentos se habla de unos papeles sobre los que hay alboroto en el pueblo. Se trata de escrituras, 
de realidades, de una novela que se transforma en tanto dichas escrituras afectan las vidas de los personajes. 

“-Donde Margot Ramírez -dijo Trinidad, distraída, haciendo sonar los ratones muertos dentro de la caja-. Pero anoche hubo algo 

mejor que la serenata. 
-¿Qúe fue? 

-Pasquines -dijo Trinidad. Y soltó una risita nerviosa”. 
En seguida de esta primera conversación, el foco de la novela nos lleva a la casa de César Montero. Es por la mañana y él está 

saliendo en mula, cuando ve un pasquín en la puerta. “Lo leyó sin desmontar. El agua había disuelto el color, pero el texto escrito 

a pincel, con burdas letras de imprenta, seguía siendo comprensible. César Montero arrimó la mula a la pared, arrancó el papel y 
lo rompió en pedazos” (García Márquez, 9), luego se encaminó hacia la casa de Pastor y apretó el gatillo. Es interesante que, así 

como en este suceso, en ningún momento leemos lo que está escrito en los pasquines, como si estos fueran una suerte de réplica 
de lo que pasa en el pueblo: no leemos los pasquines, pero sabemos a qué refieren, y los pasquines son el resultado de lo que todo 

el mundo -y nadie- sabe: “Es todo el pueblo y no es nadie”, escucharía el alcalde en voz de Casandra. 

Podría señalarse que la multiplicidad de focalizaciones de la novela responde a la multiplicidad de relatos y realidades que se 
presentan, es decir, si bien las escrituras de los pasquines apuntan a humillar a los destinatarios poniendo en evidencia pública 

asuntos de su intimidad y su sexualidad, poniendo en voz de todos -de forma explícita- lo que ya está en voz de todos (siguiendo 
la idea de Casandra), estas también afectan y determinan el transcurrir del presente del pueblo, por lo que las focalizaciones 

demuestran un panorama de cómo la gente reacciona frente a lo que está pasando, y de este modo se vislumbra que hay un agobio 

latente en el pueblo. 
Por ejemplo, cuando el padre Ángel va donde la mujer del juez Arcadio y le insiste que debe casarse para estar segura y dar buen 

ejemplo al pueblo, ella responde: “Es mejor hacer las cosas francamente (...). Otros hacen lo mismo, pero con las luces apagadas. 

¿Usted no ha leído los pasquines?”. En este sentido, la mujer del juez Arcadio pone en evidencia las realidades que revelan los 
pasquines: realidades en las que la moralidad que imparte la institucionalidad es desobedecida, y, por la escritura, esas 

desobediencias son reconocidas. 
La mala hora puede leerse en clave metatextual en tanto que al interior de esta novela (un artefacto esbozado mediante el lenguaje), 

se dan una serie de situaciones que, a partir de la escritura (el lenguaje) transforman y ponen en evidencia las realidades del pueblo 

y las miradas que por sentado hay de ellas. 
Un aspecto importante que contribuye a este análisis es que hacia el final de la novela ya “nadie hablaba de los pasquines”, sino 

de unas hojas clandestinas por las que algunos se estaban yendo al monte, con las nuevas guerrillas. El interés central ya no eran 
lo pasquines sino las hojas clandestinas, no obstante, la violencia seguía envolviéndolo todo. Así como el diálogo del padre Ángel: 

ya no era con Trinidad, ahora era con Mina, pero las escrituras transgresoras y los hechos que propiciaban, seguían siendo el 

motivo, y la caja de ratones que aparece a lo largo de la novela, sigue ahí. 
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Origen e identidad: la catarsis artística de Julieth Morales 
La artista Misak Julieth Morales se inspira en sus orígenes para construir y repensar su identidad. Como ganadora del 
premio Sara Modiano, actualmente presenta en Espacio Odeón ‘Cruceros’, una muestra audiovisual que visibiliza el 

valor de la mujer en su comunidad. 

Por Sandra Fernández / Revistaarcadia.com 

 
Cruceros de Julieth Morales. Cortesía de la artista. 
La cosmogonía que narraban sus ancestros, los rituales, creencias y las labores tradicionales en su comunidad se hacían caminos 

difíciles para ella, una joven que observaba con ambición a lo lejos de las tierras de Guambia en el departamento del Cauca un 

modo de vida alterno a su realidad. Al tener la oportunidad de salir de su territorio, se reencontró con sus raíces de manera 
inesperada para volcar sus pensamientos en actos artísticos en búsqueda de su identidad. 

La mujer indígena Misak sabia y trabajadora, tejedora incansable de tradiciones y conocimientos no era una figura que admirara 
Julieth Morales a sus 16 años. Reconociendo la educación como parte fundamental de la formación de una mujer joven, su madre 

y su tía escogieron para Julieth estudiar artes en la Universidad del Cauca. Con gran ilusión esta joven Misak descubrió experiencias 

occidentales que fueron un escape para no volver a su territorio. “Yo había visto la experiencia de mis tías, había visto la experiencia 
de mis amigas de cómo era la vida en pareja o en familia. El machismo sigue predominando acá como en muchos otros lugares, y 

yo no quería vivir eso… la universidad me iba a alejar de todo esto”, cuenta. 
Sus compañeros de clase despertaron en ella el sentido de pertenencia hacia su comunidad. El tejido le empezó a interesar esta 

vez desde el mismo acto, desde las historias que le narraba su abuela mientras ella la observaba detenidamente y escuchaba el 

sonido del hilar. De esta manera reconectó con sus orígenes, y, como una extraña, exploró con curiosidad el acto del tejer y el rol 
de la mujer traspasando conocimiento como un ser auténtico de gran relevancia en su comunidad. El arte se convirtió en una 

catarsis para purificar y aclarar su mente, reconocer su identidad, esta vez desde un plano occidental para cuestionar sus 

tradiciones, su importancia y la incidencia en su vida. 
La artista se fija en el performance para expresar sus inquietudes frente a su comunidad. Su cuerpo desnudo representa en ella el 

despojo de su cultura y el reconocimiento de una mujer autónoma, que luego transfiere al video y a la serigrafía para agregar 
elementos simbólicos que aterrizan en su contexto. En una de sus primeras exploraciones con el performance en 2014, se enrolla 

en una tira ancha tejida con los colores del arcoíris conocida en su comunidad como chumbe: elemento usado en los recién nacidos 

para que crezcan derechos y fuertes. Morales personifica esta práctica para corregir su cuerpo y quizás lograr encajar en las 
exigencias culturales de su comunidad. Esta experimentación titulada ‘Pørtsik (Chumbe)’ a sus 22 años es una apertura a 

cuestionamientos sobre su miedo y resistencia frente a los conocimientos de su familia. 
La inmersión en su propio territorio logra reconectarla y hacer visible su experiencia a través de su cuerpo, pero luego de varias 

visitas con su familia y de participar en actividades cotidianas como el tejer, decide convocar a sus vecinas para realizar este acto 

en colectivo. Allí Julieth se da cuenta de la importancia de la unión porque el sonido se hace más fuerte, las historias y el 
conocimiento crecen, sobre todo a partir del destejer, la contrariedad del acto como un regreso a su historia para reflexionar y 

cuestionar. El cuerpo como individuo deja de ser relevante para transformar sus ideales a partir de los actos colectivos de su 
comunidad. En este punto aparece el video como una herramienta que le permite capturar y transformar la imagen acorde a los 

detalles que desea destacar. “En las imágenes y videos que he hecho siempre han sido ediciones de cuatro pensando en nuestro 

número cosmogónico que se utiliza como una forma de liberar esa energía negativa que hay dentro del cuerpo para que salga de 

él”, explica la artista. 
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‘Kup (hilar)’ se desarrolló en 2018 en Espacio El Dorado. Esta exposición con la curaduría de Jenny Díaz y Guillermo Marín, buscaba 
escenificar el acto de destejer mostrando en un lado el retrato de su abuela hilando en una máquina construida por su abuelo, y en 
el otro el retrato de mujeres jóvenes hilando, todo ello acompañado de los sonidos de los hilos traqueando cuando se está forzando 

con la puchicanga hecha en chonta, así como puchicangas colgando del techo y la presencia de la máquina de su abuelo. “Julieth 

realiza una investigación sobre los rituales, objetos y espacios cotidianos del pueblo Misak para reflexionar sobre el rol de las 
mujeres en escenarios públicos y privados. Para esto la artista reinventa estás prácticas, crea nuevos escenarios y formas rituales 

en las que resalta el poder de lo femenino”, dice Jenny Díaz. Y es que en su trabajo, Julieth reinventa el valor de la mujer en su 
cultura como un abrir de ojos que pretende direccionar su identidad hacia los aconteceres que marcaron la historia de su comunidad. 

Su experiencia artística, que conjuga con su cosmogonía desde un plano de reflexión y de resignificación, la hacen merecedora en 

2019 del premio Sara Modiano, que busca dar un incentivo para desarrollar un proyecto artístico a un artista colombiano menor de 
35 años que ha sido postulado por agentes del sector artístico. Este proyecto titulado ‘Cruceros’, y que se presenta actualmente en 

Espacio Odeón, explora los procesos de colonización de la comunidad Misak a través de unos collares de plata que las mujeres usan 
y heredan en su matrimonio. 

Aquí nuevamente el papel de la mujer como poseedora de conocimiento se lleva la atención narrando desde el ritual del matrimonio 

en el que la mujer debe caminar descalza desde sus veredas hasta el pueblo cargando estos collares que representan su historia. 
Esta escena Morales la hace visible a través de un video fragmentado en tres retratos: en el primero se muestra el paisaje 

guambiano; en el segundo a la mujer acercándose hasta llegar a un plano que detalla el collar que carga, y un tercer momento en 
el que se muestran los pies descalzos en su travesía. Todo ello envuelto en los sonidos que hacen los collares y una canción que 

acompaña usualmente a los funerales como homenaje a la memoria de las personas antecesoras de los collares. 

“Era importante hablar de ese encuentro violento que hubo en ese momento y de esa apropiación de la mujer, porque a pesar de 
ello se vuelve una forma de memoria para cargar su árbol genealógico, y que la próxima que herede el collar no lo pierda”, dice la 

artista. Su interés fijado en los detalles y en lo que hay detrás de los elementos que componen sus tradiciones, magnifican el valor 

de los actos que presentados en un territorio ajeno a su cultura, establecen una conexión y valor único para preservar dichas 
tradiciones. 

Reaprender y reconocer a la mujer autónoma de su comunidad, una líder que a pesar de mantenerse en un patriarcado tiene 
conocimientos y labores fundamentales para defenderse en su territorio, le dieron las herramientas y la razón para dimensionar su 

identidad y explorarla. “El arte ha sido una compañera muy importante en mi vida para conocer mi territorio, para conocer quién 

soy yo. El arte ha fortalecido ese conocimiento”, dice. 

 
 

Artista pamplonés llevó sus obras de arte a Estados Unidos 
Cultura / La Opinión 

 
Nelson Moncada Sepúlveda expuso con más de 30 pintores de todo el mundo en cuatro espacios de New York y Nueva Jersey. 
El pintor nortesantandereano Nelson Moncada Sepúlveda regresó a Pamplona después de exponer sus obras en varias localidades 

de Estados Unidos. 
Teniendo en cuenta las limitaciones ocasionadas por la pandemia de la COVID-19, el artista se desplazó al país del norte en donde 

permaneció los tres últimos meses de 2020. 

Allí, afirmó que expuso con más de 30 pintores de todo el mundo en cuatro espacios artísticos de New York y Nueva Jersey. 
“Fue una invitación que me llegó del Colectivo de Artistas en cabeza del maestro y director Amado Mora. De esta manera con mucho 

esfuerzo logré representar a Pamplona, Norte de Santander y a Colombia”, sostuvo el artista. 

En Estados Unidos expuso pinturas alusivas a la inmigración que era el tema que se estaba manejando por parte de la 
organización. La primera participación la hizo en el Museo del Barrio en New York, en la exposición llamada: “Mujer Fuerza y 

Esperanza”. 
Después lo hizo en Long Island y otros sectores con exposiciones denominadas: “Blanco y Negro”, Noche de Ángeles” y “El Poder 

del Inmigrante”. 

Moncada Sepúlveda recibió cuatro menciones de honor por parte del Colectivo de Artistas de New Jersey. 
Moncada, quien está en Colombia preparándose para continuar mostrando sus obras en el país y a nivel internacional, afirmó que 

los proyectos artísticos fueron destacados por la crítica internacional, lo que le mereció el derecho de participar en cuatro 

exposiciones que se llevarán a cabo en Manhattan, después del segundo semestre de 2021. 
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HOMENAJE 

“Mary Shelley cumplió su sombrío papel de mujer en la sociedad 
patriarcal” 
Por William Ospina * / Especial para El Espectador 

Hoy hace 170 años murió Mary Wollstonecraft Godwin, la admirable autora inglesa de la novela “Frankenstein”. El 

escritor colombiano William Ospina la rescató como personaje en su novela “El año del verano que nunca llegó”. Aquí 
un fragmento. 

 
Fotomontaje publicado en la prensa británica con el retrato de la escritora Mary Shelley (30 de agosto de 1797, Londres, - 1° de 

febrero de 1851, Londres) elaborado por Richard Rothwell, exhibido en la Royal Academy, junto a un primer plano del actor Boris 
Karloff caracterizando a 'Frankenstein'. / Archivo particular 

En el prólogo de 1831 de Frankenstein, Mary Wollstonecraft, hablando del momento en que concibió su criatura, escribió: “Abrí mis 
ojos con terror. La idea había tomado posesión de mi mente de tal forma que el miedo recorría mi cuerpo como un escalofrío, y 

quise cambiar la fantasmal imagen de mi fantasía por la realidad que me rodeaba. Lo veo todo aún: la misma habitación, el oscuro 

piso de madera, las contraventanas cerradas, con la luz de la luna luchando por penetrar a través de ellas, y la sensación de que 
el lago cristalino y las cumbres blancas de los Alpes estaban más allá”. 

Estos viajeros querían saber si la mención que hizo Mary en su prólogo de un rayo de luna que entraba en su habitación después 
de la medianoche del 16 de junio de 1816, esa luna bajo la cual ella concibió la imagen inicial de su invención del monstruo, era 

apenas un recurso retórico de la escritora para rodear de un aura de prestigio y misterio la novela que entregaba a la luz, o si era 

un hecho verdadero. 
No deja de ser novelesco que unos viajeros crucen el mar para ir a averiguar si en una noche de dos siglos atrás hubo luna llena 

sobre un lago junto a los Alpes. Si de la luz del Sol Newton obtuvo el iris, ¿fue de verdad de la luz de la Luna que Mary obtuvo como 
de un prisma aquellas imágenes iniciales: “El pálido estudiante de artes sacrílegas de rodillas junto a la cosa que había ensamblado”, 

“el horrible fantasma de un hombre tendido”, “la leve chispa de vida que él le había comunicado”, y la criatura que mira “con ojos 

amarillos, acuosos pero inquisitivos”?  
Los jóvenes querían saber si aquella noche había habido luna, y si esa luna podía filtrar un rayo en la precisa habitación de Villa 

Diodati que mira hacia el lago y hacia las cimas de los Alpes, donde a Mary la despertó la pesadilla. Los diarios del mundo recogieron 

esa semana la noticia: Mary Shelley no había inventado aquella circunstancia, la luna de Frankenstein era verdadera. 
Después de tantas búsquedas y azares llegó el momento esperado, y me interné en las páginas del libro de Mary Shelley, casi 

olvidado desde la adolescencia. Era hora de escuchar su relato, de ver aparecer no sólo el libro sino el monstruo que lo habita. Pero 
cuando me acerqué a buscar al monstruo, en vez de un ser siniestro hecho de odio y de maldad me encontré con un niño asustado 

perdido en un cuerpo deforme: un desvalido ser sin recuerdos, sin madre, sin pasado, pidiendo comprensión a un mundo que sólo 

responde a sus propios terrores, y que es incapaz de aceptar lo distinto. 
Bastó verlo en acción para recordar las palabras de Shakespeare: “Yo que carezco de la majestad del amor para pavonearme ante 

una lasciva ninfa contoneante, yo que estoy tan torpemente acuñado, enviado antes de tiempo a este mundo que alienta, y eso 
que aún tan renqueante y deforme que hasta los perros me ladran cuando me paro frente a ellos, no tengo placer con qué matar 

el tiempo sino mirar mi sombra al sol y entonar variaciones sobre mi propia deformidad”. 

El rayo que cae de repente sobre un montón de fragmentos humanos que ya había abandonado el espíritu despierta en ellos otra 
vez la necesidad y el deseo, la soledad y el dolor. Lo monstruoso no es tanto la criatura sino la intención de suscitar la vida en una 

materia incapaz de afrontarla. Si algo le enseñaron a Mary el destino y la experiencia es que ya es bien difícil sobrellevar la vida en 

un cuerpo bien formado, en un cuerpo que pueda contar con la salud de Trelawny, con la audacia intelectual de Lord Byron, con la 
gracia de Clara, con la tremenda lucidez de Godwin, con la alta moral de Percy Shelley o con la fortuna de Lewis o Beckford.  

Pero basta tener la vida para merecerla, y las cosas que atormentaban a Mary en su pesadilla nocturna no eran las preguntas 
teóricas de Galvani o de Dippel sobre la posibilidad de animar otra vez la materia muerta mediante descargas eléctricas, de hacer 

aflorar una chispa divina en lo inerte, sino preguntas que quizás sólo una mujer sabe hacerse sobre la virtud de los cuerpos para 

sobrevivir, para resistir el desgaste de los días y las noches, las tormentas de la imaginación. 
Un lector puede discutir mil detalles de la novela, sobre la capacidad de aprendizaje que tendría un ser tan toscamente impuesto a 

la vida, su improbable evolución intelectual, el imposible refinamiento de su sensibilidad, de sus razones y sus conclusiones, pero 
qué importa todo eso ante la zozobra indudable que transmite esa criatura nacida de la imaginación de aquella muchacha, preguntas 

que no son burbujas intelectuales sino angustias vivas, flores de la conciencia, flechas al corazón del hogar y de la escuela, puñados 

de tiniebla en el pórtico de una civilización insensible. 
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De pronto recordé aquellas otras palabras que brotaron de los labios de Calibán y que expresan la rebelión de la criatura contra su 
creador: “Tú me enseñaste tu lengua, y mi beneficio con ello es que ahora sé cómo maldecir. Que la plaga roja caiga sobre ti por 
haberme enseñado el lenguaje”. 

Y vino a mí desde sus terrazas de lluvia la lucha de los hombres engendrados en laboratorios de genética que van a implorarle a su 

creador unos días más de vida, los versos que un replicante improvisa en las últimas escenas de la película de Ridley Scott sobre 
la novela de Philip K. Dick; esa hora en que Rutger Hauer, improvisando frente a las cámaras, en su papel de gólem moribundo, 

aprende a balbucir cosas sublimes: 
He visto cosas que ustedes los humanos no podrían creer. Naves de ataque en llamas perdiéndose por el hombro de Orión. He visto 

rayos C brillando en la oscuridad más allá de la Puerta de Tannhäuser. Y todos esos momentos se perderán en el tiempo, como 

lágrimas en la lluvia. 
Este deforme Adán que despierta ya adulto en medio de un paraíso donde nada se le parece tiene mucho también del Lázaro que 

se alza de entre los muertos, y de quien los evangelistas olvidaron contarnos cuánto temor causó entre sus vecinos, como causaría 
horror en cualquier parte que alguien después de muerto volviera a caminar entre los hombres. Y es el ocioso creador irresponsable 

que huye ante su criatura el que hace nacer en ella una desesperación destructora. 

Como Próspero entre Ariel y Calibán, Mary terminaría viviendo entre el angélico Shelley y el deforme Frankenstein, entre el vuelo 
de la música y la discordia de los elementos, recordada más por ellos que por ella misma. Cumplió su sombrío papel de mujer en 

la sociedad patriarcal: la hija de la gran feminista que no acaba de tener nombre propio, porque es el fantasma de la madre, la hija 
del anarquista, la esposa del poeta. 

Pero sólo a los hombres les gusta jugar a no tener padres ni dioses: toda mujer sabe ser madre de sus padres e hija de sus hijos, 

lazo entre las generaciones y vínculo entre las tribus dispersas, y si alguna mujer causó guerras e hizo incendiar murallas, fue 
también ella la que ofreció a los hombres el filtro del olvido y del perdón, el signo de la alianza que puso fin a guerras y destierros 

y emparentó a las razas. 

A la sombra de una tumba enigmática, Mary GodwinWollstonecraft Shelley sigue guardando celosamente su enigma. Y basta ver 
su libro para descubrir con asombro que no es allí donde se encuentra el monstruo. 

* Se publica por cortesía de Penguin Random House Grupo Editorial, sello Literatura Random. 

 

Lamentación de febrero   
Por Óscar Domínguez Giraldo / El Colombiano 

 
Como Don Fulgencio, no tuve infancia. Como Homero Simpson, no tuve niñez. Soy un lapsus del almanaque. Mes bonsái de 28 

días, me habría podido ahorrar el nacimiento.  
Todo lo del pobre es robado: cada cuatro años tengo 29 días y eso me convierte en incómodo bisiesto.  Un simple día me hace 

pasar de ingenuo Jekill a perverso Mr. Hyde.  

Ningún poeta me ha dedicado un anoréxico haikú. Solo Sábato me mencionó citando a una fallecida vecina suya de Santos Lugares: 
“Qué lástima morir en febrero cuando no hay nadie en Buenos Aires”.  

Alguna vez me pasé de vivo y fui el mes dedicado a los muertos. Pero vino noviembre y se adueñó de la efeméride.  
Soy un mes sánduche pues quedo entre dos prepotentes ricos en horas: enero y marzo, cada uno de 31 días. ¿Por qué no quitarle 

un día a enero y otro a marzo y así los tres quedamos uniformados en 30? La justicia cojea pero nunca llega al almanaque.  

A manera de equívoca indemnización, soy un mes plagado de vírgenes y, por tanto, mártires. En mi jurisdicción de días el eterno 
almanaque Brístol recuerda a las santas Águeda, Apolonia, Escolástica, Eulalia, en cuyo nombre hay orgía de vocales en medio de 

consonantes eréctiles.  

Agabo, Cirilo y Onésimo, son otros santos sin tocayo que hacen su agosto en febrero.   
Me parezco a esos ignorados parientes pobres a los que colocan de últimos para tener en cuenta  si aparece alguna abrumadora 

lotería.  
Siento que todo el mundo tiene prisa por salir de mí. No provoco ni veniales. Hasta a los relojes les da pereza dar la hora en  febrero.  

Por solidaridad de género, prolongo el machismo de los demás meses, todos masculinos. Ni una disidencia femenina con la cual 

caer en la tentación. Hay aberrante machismo en el calendario.  
Felizmente, ciudades como Rio de Janeiro decidieron llenar de caderas sus carnavales este mes anoréxico como periódico del martes 

(bueno, en pandemia el asunto es a otro cantar). Del ahogado el sombrero: los floricultores colombianos me miran como si fuera 
la tierra prometida por aquello del día de San Valentín.    

A veces despierto sintiéndome un mes pegado con babas. Extraña fortuna estar hecho de despojos de días, horas, segundos, que 

les sobran a los demás colegas del calendario. Soy algo así como un sobrado de tigre del tiempo.  
A finales del mes, cuando deshojo la margarita de los últimos días, sufro angustia existencial. No hay Freud que cure mis achaques. 

Acabo con las existencias de clínex ante la perspectiva del anonimato que me viene pierna arriba.  

Podría no existir y no pasaría nada. Sería un buen mes para que se acabara el mundo. Nos agarraría a todos con los calzones 
abajo.  

Menos mal, las lunas de febrero como la de la foto me sacan del anonimato. (Líneas sometidas a latonería y pintura).  
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En fotos: cerca de 1000 flamencos llegaron a Santuario de Fauna y 

Flora en la Guajira 
Por Redacción Vivi / El Espectadorr 
Colonias de flamencos han sido avistadas en los últimos días en el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, ubicado 

en el departamento de la Guajira. Su llegada ayuda a mantener el estado de conservación del ecosistema lagunar 

costero. 

 
El flamenco rosado es una especie migratoria que llega en Colombia, principalmente, al Santuario de Flamencos en La Guajira, 
donde encuentra alimento y zonas de descanso. / Parques Nacionales Naturales 

Entre el Mar Caribe y el bosque seco de La Guajira se encuentra un pequeño terreno de lagunas costeras y ciénagas, regadas por 

arroyos, que conforman el majestuoso Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, declarado Patrimonio Nacional y Cultural de 
Colombia en 1992, y uno de los pocos lugares en el Caribe colombiano que aún sirve de refugio a los Flamencos. El territorio es 

una zona de abastecimiento muy importante para estas aves que le dan su nombre, pero también para otras aves (como el águila 
pescadora), peces, crustáceos y plantas. (Le puede interesar: Descubren qué causó la muerte a 750 pelícanos en santuario de 

aves) 

Durante los últimos días, guardaparques de este santuario natural han avistado colonias de aproximadamente 1000 individuos de 
flamenco rosado (Phoenicopterus ruber), particularmente en el sector sur de la Laguna Navío Quebrado y otros cientos más en el 

sector Laguna grande en el área protegida. 

 
El color de su plumaje se debe a la alimentación. Consume un crustáceo denominado artemia salina, que es el que le hace un aporte 

importante de betacaroteno que es el que le da ese color rosado brillante. / Parques Nacionales Naturales 
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La presencia de los flamencos en el área protegida es fundamental, ya que ayudan a mantener las aguas en un buen estado de 
salud, y su presencia ayuda a preservar el estado de conservación del ecosistema lagunar costero.  
¿Por qué llegan los flamencos a este Santuario? Todo indica que las aves provienen de la ciénaga de los Olivitos, en Venezuela, en 

busca de alimentos. Factores como la salinidad y la disponibilidad de oferta alimenticia en el área protegida determinan qué tanto 

permanece la especie en este ecosistema antes de migrar a sitios de anidación y reproducción, que se encuentran principalmente 
en Venezuela. 

“El flamenco rosado es una especie migratoria que llega a Colombia, a varias zonas del Caribe, pero en mayor concentración al 
Santuario de Flamencos, porque encuentra un hábitat con gran oferta de alimento y de espacio para su descanso”, asegura Nianza 

Ángulo, jefe del Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos. En su ciclo migratorio también pasan por Aruba, Barbados, Bonaire, 

Guyana, y luego regresa a su sitio de anidación en Venezuela. (Puede leer: Exceso de pesca provocó la desaparición del 70% de 
ejemplares de algunas especies de tiburones) 

A partir de los monitoreos realizados desde Parques Nacionales Naturales a esta especie, se ha identificado que entre los meses de 
noviembre y marzo se pueden observar las mayores concentraciones de adultos, mientras que entre los meses de abril y octubre 

la presencia de estos animales es mucho menor. 

El color de su plumaje se debe a la alimentación. Consume un crustáceo denominado artemia salina, que es el que le hace un aporte 
importante de betacaroteno que es el que le da ese color rosado brillante. 

 
El flamenco es una especie de vital importancia para Parques Nacionales, ya que, al proteger su hábitat, se conserva la fuente de 

alimento y refugio de otras especies más pequeñas de la región Caribe. / Parques Nacionales Naturales 
“El flamenco es una especie de vital importancia para Parques Nacionales, ya que, al proteger su hábitat, se conserva la fuente de 

alimento y refugio de otras especies más pequeñas de la región Caribe”, aseguran desde la entidad. 

Así mismo, al ser un ave emblemática del área protegida, permite que los guardaparques generen procesos de educación, 
sensibilización y apropiación del territorio con las comunidades Wayuu, prestadores de servicios y visitantes, y continúen trabajando 

en las acciones de mitigación de presiones y conservación de este importante valor objeto de conservación. 
El Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos también es considerado Zona de Importancia para la Conservación de las Aves - AICA2 

“Complejo de Humedales costeros de La Guajira”, ya que aves como el flamenco rosado, el águila pescadora, y reptiles como la 

tortuga caná, la tortuga cabezona y la tortuga Carey, hacen parte del grupo de especies que tienen como punto de paso el área 
protegida en su ruta migratoria. Esta zona les sirve de refugio, de descanso, anidación y alimentación para esas especies. 

 
/ Parques Nacionales Naturales 
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“Cuerpos desobedientes”, una estrategia para volver a los espacios 

culturales del Banco de la República  
Por: Redacción Cultura / El Espectador 

Como parte del proyecto Rituales de Retorno, con el que se busca generar una reapropiación de los espacios de la 
Manzana Cultural del Banco de la República, Cuerpos desobedientes reflexiona sobre la ausencia y el vacío que se han 

apoderado de lugares como la Biblioteca Luis Ángel Arango o el Museo de Arte Miguel Urrutia. 

A través de "Cuerpos desobedientes", los espectadores podrán ver cómo el artista Mateo López se apropia de la Hemeroteca o de 
la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, en un intento por romper el aislamiento y el encierro que han sido impuestos 

en este año de pandemia. / Cristian Garavito 
Rituales del Retorno es un proyecto pensado para que los creadores y los artistas trabajen en un acercamiento a los espacios 

culturales del Banco de la República. A lo largo del año, diferentes performances vincularán a los artistas de la Red Cultural bajo la 

premisa de crear experiencias de acercamiento en un contexto de pandemia. Cuerpos desobedientes, proyecto del artista Mateo 
López, es la primera iniciativa de esta serie. 

La propuesta de López es una exploración que comienza en la plástica y se extiende hasta el performance. Su iniciativa sitúa al 
cuerpo como un eje de resignifcación en medio de un mundo que se ha detenido y que ha comenzado a ser habitado por la ausencia. 

La obra se puede apreciar a través de diez videos que llevan un mensaje esperanzador, un mensaje de un pronto y nuevo regreso. 

Las piezas audiovisuales se publicarán periódicamente a través de los canales y las redes sociales de la Red Cultural del Banco de 
la República. 

A través de Cuerpos desobedientes, los espectadores podrán ver cómo el artista se apropia de la Hemeroteca, de la sala de 

conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, de la colección de Arte Colonial o de las salas de exposición del Museo de Arte Miguel 

Urrutia, en un intento por romper el aislamiento y el encierro que han sido impuestos en este año de pandemia. 
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Palabra poética, soledad y crisis en el mundo contemporáneo 
Por: Juan Sebastián Fajardo Devia * / Especial para El Espectador 

Un sociólogo y escritor comparte sus inquietudes sobre el papel de la poesía en una sociedad agobiada por la 
tecnología y el consumo. 

 
Opina el autor: "El divorcio reciente entre ciencia y poesía es un defecto de nuestro contexto. En el mundo de la tecnología y el 
racionalismo, quizá haga falta plantear de nuevo qué significa realmente ser una persona". / Pixabay 

“¿Qué sacamos con eso de saltar hasta el sol con nuestras máquinas 
a la velocidad del pensamiento, demonios: qué sacamos 

con volar más allá del infinito 

si seguimos muriendo sin esperanza alguna de vivir 
fuera del tiempo oscuro?” 

Gonzalo Rojas 
Las sociedades contemporáneas, desde la modernidad, demuestran una paradoja compleja: los seres humanos nunca habíamos 

compartido espacios tan pequeños, en números tan grandes para sentirnos quizás más solos que en todas las épocas anteriores. 

El mundo industrial ha sido el imperio de los grandes conglomerados: la brea de la multitud que, lentamente, ha ahogado la 
expresión sana de la individualidad de los hombres. 

Vivimos, como lo apuntó Aldo Pellegrini, en un suplicio de Tántalo: es decir, estamos rodeados de una marea de seres desconocidos 

y, aunque nos desarrollemos en un espacio común, una misteriosa barrera invisible nos aleja de nuestros compañeros de hábitat: 
las prisas y la orgía de ruidos y rumbos han desintegrado los vínculos comunitarios en pro de un mundo profundamente 

fragmentario, de competencia y desconocimiento que marca la honda soledad de los hombres y las mujeres contemporáneos. Los 
poetas y místicos de todas las épocas han defendido la idea de encontrar la comunión en la intimidad del ser a través del arte, pero 

nuestra civilización se ha preocupado por desterrar la metafísica a la marginalidad, a favor de una epistemología rígida de la 

existencia en la vigilia. (Recomendamos: El coronavirus y la vacuna poética, por Nelson Fredy Padilla). 
Octavio Paz escribió: “Desde Parménides nuestro mundo ha sido el de la distinción neta y tajante entre lo que es y lo que no es”. 

De tal suerte que la multiplicidad de los mundos de lo humano ha sido recortada en el marco de un racionalismo técnico que ha 
servido únicamente al desarrollo de la industria. Los poetas se han rebelado en varias ocasiones contra la tiranía de este 

pensamiento unívoco. Lo hicieron los Románticos contra el inmovilismo del pensamiento ilustrado en su fase de senectud, por 

ejemplo. Hölderlin, el “poeta de los poetas” escribió: “Pleno de méritos, pero es poéticamente como el hombre habita esta tierra”. 
Esto quiere decir que los seres humanos son seres de símbolos y animales de sentido. 

Cada palabra encierra un sentido y es, a la vez, una metáfora de la realidad. En palabras de Octavio Paz: “Por la palabra, el hombre 

es una metáfora de sí mismo”. Así pues, la poesía no es un artilugio exótico ni meramente un placer secundario: está en la base 
del lenguaje y es en el lenguaje en donde reside la esencia profunda del ser. Heidegger lo dijo en estas palabras: “El diálogo y su 

unidad es portador de nuestra existencia”. El lenguaje es la historia y lo que nos separa de los demás seres de la naturaleza, es el 
sustrato fundamental del mundo de lo humano. 

Se ha dicho que las crisis de las civilizaciones son crisis del lenguaje. Se nos da pensar en el valor casi fantasmagórico y esquivo 

que tienen las palabras libertad, democracia, paz, entre otras nociones fundamentales para la vida en comunidad en las modalidades 
contemporáneas. Sabemos del impulso de depredación de las sociedades de consumo, que han arrasado los bosques de la 

Amazonía, han contaminado las fuentes de agua potable y han degenerado en confrontaciones bélicas de todos los matices. ( 
En términos sombríos y contundentes, Aldo Pellegrini ha dicho: “el hombre se convierte en la enfermedad de la materia”. En este 

contexto difícil y truculento, es preciso buscar en el lenguaje la raíz del problema, en el tratamiento de la expresión lingüística que 

impone la organización social de la producción a gran escala y en la marginalización de las más puras formas de elevación espiritual 
en la palabra: las expresiones poéticas. La palabra poética es fuerza de creación, en los términos de Bucher: “Toda palabra esencial 

tiene por efecto crear un mundo nuevo o abrir una nueva dimensión del mundo”. 
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Es complejo pensar que el mundo contemporáneo ha marchado para distanciarse de la poesía. Se ha dicho que el lenguaje es 
poesía en estado puro y Heidegger escribió que la poesía es “la fundación instauradora del ser por la palabra”. Así pues, una cultura 
que marginaliza la expresión poética se ve condenada a un estanco si no a un retroceso directo. Sabemos por la historiografía que, 

en otros momentos de la evolución humana, los poetas fueron sacerdotes, chamanes y fuerzas de primer orden en la conducción 

de los destinos de varias culturas. 
La poesía griega de la época de Sófocles, Eurípides y Esquilo, muy posiblemente tuvo tal grado de resonancia en la ciudadanía 

porque se trataba de un período de auge cultural, así que es posible pensar que un indicador de la salud de una sociedad es su 
relación con la poesía, no solo en su forma escrita sino en todas sus manifestaciones. Bachelard describe una naturaleza volátil, 

aérea, en buena parte de la gran poesía. Quizá uno de los pilares de la crisis contemporánea es el excesivo apego de los hombres 

a la pesadez de la guerra, al hierro del poder y el consumo, a la ilusión de la materia. 
Es muy posible que un insumo de la humanización de la vida en este punto del desarrollo humano sea la recuperación del contacto 

con el fenómeno poético. La reivindicación del asombro y la intuición, frente a un mundo en exceso racional y metódico que ha 
tratado a los hombres y a las mujeres como máquinas. El divorcio reciente entre ciencia y poesía es un defecto de nuestro contexto. 

Antiguamente, la diferencia entre los científicos y los poetas fue mucho más sutil y las revelaciones abstractas de la ciencia dicen 

mucho menos al espíritu humano que las más intrépidas imágenes de la gran poesía, que, en palabras de Bachelard: “renuevan el 
corazón y el alma; dan –esas imágenes literarias- esperanza a un sentimiento, vigor especial a nuestra decisión de ser una persona”. 

En el mundo de la tecnología y el racionalismo, quizá haga falta plantear de nuevo qué significa realmente ser una persona. 

* Sociólogo y Maestro en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia. 

 
 

¿Se dice 'el mugre' o 'la mugre'? ¿'Whiskys', 'whiskies' o 'wiskis'? 
El experto en lenguaje Fernando Ávila resuelve estas dudas en su columna 'El lenguaje en el tiempo'. 

Por: Fernando Ávila* / El Tiempo 

 
Pregunta de Sofía Linares: ¿El mugre o la mugre? 
Respuesta: El DLE, de la RAE, dice que mugre es derivado regresivo de mugroso y mugriento, significa ‘suciedad grasienta’ y es 

palabra de género femenino, “la mugre”, tal como se usa en la publicidad de detergentes. 

El Diccionario de americanismos informa que en varios países de América, incluido Colombia, significa también ‘cosa de escaso 
valor o calidad’, “No es oro, sino puro mugre”; ‘persona despreciable, especialmente por ser malintencionada’, “El muy mugre me 

la volvió a hacer”, y ‘suciedad acumulada’ (sin la limitación de “grasienta”). 

En este último caso, dice expresamente que es sustantivo masculino, “el mugre”, no ‘la mugre’. Así se usa, según la misma fuente, 
en Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Paraguay y Uruguay, países donde no tiene sentido que se 

corrija a quien no dice “la mugre”, sino “el mugre”. 
El 'Diccionario de americanismos', 2010, es tan normativo como el clásico 'Diccionario de la lengua española'. El primero, para los 

hispanohablantes de América, y el segundo, para el mundo hispanohablante general. 

Darwinista. Pregunta Édgar Augusto Valero Julio: ¿La locución “mecanismo darwinista” no sería más bien “mecanismo 
darwiniano”? 

Respuesta: Aunque en el mundo académico se distingue entre darwinista, ‘persona que es partidaria del darwinismo’, y darwiniano, 
‘relativo al darwinismo’, el DLE registra como sinónimos estos dos vocablos. 

Desestimar. Pregunta Catalina Parra: La Vuelta a la Comunidad Valenciana, prevista para febrero, no arrancará. El periódico dice 

que la pandemia “llevó a desestimar su realización”. ¿Desestimar es ‘cancelar’? 
Respuesta: desestimar es ‘tener en poco’, ‘no hacer bastante aprecio de ella’. Según esa definición de desestimar, la Vuelta podría 

haberse realizado, sin darle mayor realce. Desestimar también es ‘denegar’, ‘desechar’, verbos que se refieren más a ‘no aceptar 

una propuesta o idea’. A estas alturas la idea o propuesta de realizar la Vuelta ya estaba aceptada. Definitivamente, no parece que 
el verbo más adecuado para dar esta noticia sea desestimar. Mejor: “llevó a cancelar su realización”. 

Afluente. “Gran susto de turistas que navegaban por un afluente” (TV). Tradicionalmente se ha llamado afluente al río que es 
tributario de otro, como el Cauca, afluente del Magdalena. Ahora se está usando afluente como simple sinónimo de río. No estaría 

mal que se conservara la distinción tradicional señalada. 

Disfrutar. “Disfruta en cava de tus whiskys favoritos” (aviso). El verbo disfrutar no lleva preposición cuando significa ‘gozar los 
productos’. Mejor, entonces, “Disfruta en cava tus whiskys favoritos”. También puede ser whiskies, si se mantiene la palabra en 

inglés, o wiskis, si se prefiere la forma propuesta por la Ortografía de la lengua española, 2010, para el nombre de este licor. 

*Experto en redacción y creación literaria / @fernandoavila52 / Preguntas: feravila@cable.net.co 
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PALABRAS PENDIENTES 

Dolor y pesimismo de la fuerza 
Por Jaír Villano / @VillanoJair / El Espectador 
Decía Nietzsche que el mundo tal y como es no debería ser, y tal y “como debería ser no existe”. No hace falta sentirse 

un nihilista para compartirlo. Ni siquiera entrar en una definición del nihilismo: como dice Jünger, es imposible que el 

ser se haga una representación de la Nada, pues de esta no nos hacemos “ni imagen ni concepto”. 

 
El pesimismo de la fuerza es el que hace que Nietzsche (imagen) se separe del Schopenhauer fatalista. Es imposible que el individuo 

no desee, no quiera, no anhele. 

Pero hay un punto clave en todo esto: entender que no estamos en el mundo, sino ante el mundo. Lo cual implica conciencia de 
este y sus incesantes desgracias; conciencia del egoísmo que el humano debe adoptar para no delirar y afligirse con el diario 

transcurrir. 
No se trata de examinar las infinitas posibilidades con las que el humano se autodestruye y destruye su entorno. Consumar la 

existencia ya es bastante crudo como para hacer propias las calamidades ajenas. 

Existir en sentido heideggeriano es ser. Una roca es, pero no existe; una piedra es, pero no existe; un escritorio es, pero no existe, 
lo explica en su metafísica. Nosotros tenemos la capacidad de existir en tanto tomamos conciencia de nuestro ser (la existencia), y 

por ende del mundo. 
¿De cuál? Las lecturas, desde luego, pueden diferir. Los colores del cielo al caer la tarde tienen la fuerza para cautivarnos. Pero es 

un goce efímero. Hay un mundo cruel y real afuera y adentro de nosotros mismos. El dolor nos da el poder para combatirlo. 

No hablo de un pesimismo estéril, estático e infantil. No es un pesimismo marchito en esperanza, fenecido en expectativas, ahogado 
en su tristeza y amargura. Todo lo contrario: es un pesimismo que no se arredra ante su reflejo, que arrostra el dolor, y hace de él 

su insumo vital. 
Es el pesimismo de la fuerza. El mismo que hace que Nietzsche se separe del Schopenhauer fatalista. Es imposible que el individuo 

no desee, no quiera, no anhele. Se puede, en cambio, mesurar ese deseo, medir su alcance, aquilatar sus causas e interrogar la 

necesidad de su fin. Lo explica bien Foucault en ese repaso que hace de los griegos en El uso de los placeres. 
Un pesimismo que acepta que el dolor es lo más inequívoco de la vida, pero no por ello renuncia a su desarrollo. Un pesimismo 

alejado de la percepción más equivocada que hay de él: es un pesimismo que construye, que producto de sí mismo avanza, y no 

se detiene. Un pesimismo que nos permite obrar con más fuerza, muy a pesar nuestro. 
En estos tiempos el optimismo pasó de opción a necesidad: la pandemia que paraliza ciudades de todo el planeta hace pensar que 

toca adoptar eso que algunos llaman “positivo”. 
No hay forma de pensar optimista en un mundo como este: el capitalismo más salvaje ha demostrado su astucia para renovarse. 

La batalla por las vacunas vuelve a enseñar que por encima de eso que llaman el bien común está la avaricia de los más ventajosos, 

y la necesidad de hacer de estas un poder para seguir instrumentalizando al individuo. No se puede esperar magnanimidad de los 
sujetos que dirigen las riendas de sus Estados, de aquellos que dicen hablar en nombre de todos, que dicen proteger y velar por la 

seguridad de sus territorios. 
Habría que ser muy optimista para ello. Un nefelibata del apocalipsis. 

Este pesimista no se decepciona porque es consciente de su situación. Pero no por eso es un inactivo, pero no por ello no se 

sorprende. A pesar de todo y de todos, sigue, porque sabe que la existencia no es el paraíso. Se trata entonces de hallarle el gusto 
a este averno. La existencia como combate, como desafío, como provocación. 

Nos dicen que tenemos que ser felices. Pero es una fábula idealista que ignora que ese deseo hace más doloroso su alcance; 

además, es un estado que -cuando aparece- se va con mucha facilidad. Es un estado emocional convertido en una entelequia con 
la que algunos se hacen boyantes. ¿Ser felices y hallar esperanza a precio de qué? Esa es la pregunta. Se puede vivir sin conciencia, 

olvidándose de ella, cerrando los ojos, tapándose los oídos. O abocándose a una ilusión inverosímil, pero efectista por oposición: 
basada en la creencia de una fuerza superior. 

Es una decisión. Por supuesto, respetable. El mundo es el báratro del individuo, y este decide cómo aliviarlo. 

El pesimista de la fuerza no es superior ni inferior al resto. Es lo que quiere ser. Sabe que es falible y vulnerable, y que de lo que 
se cree seguro es rebatible. Sabe que hay emociones incontrolables, placeres lacerantes, gustos perniciosos. Sabe que hay 

circunstancias que lo superan. Pero hace de su inseguridad una seguridad basada en un punto de retorno: su pesimismo de la 

fuerza. 
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Es el pesimismo del análisis, el pesimismo del pensamiento, el pesimismo de la conciencia. Unamuno le dedica páginas hermosas 
en Del sentimiento trágico de la vida, aunque para él hay un Dios que redime. 
El pesimista de la fuerza no demerita el creyente. No se inmuta ante los que se refugian en Dios. Sabe que gracias a él muchos 

filósofos y escritores nos legaron hermosas ideas e historias. Estoy pensando en Dostoievski y el nihilismo de sus grandes 

personajes: Raskólnikov e Iván Karamazov nos enseñan muchas cosas de la existencia. Nos dejan interrogantes sobre el bien y el 
mal, sobre los extremos de la idea, sobre el sentido de estar vivo, sobre el alcance del ateísmo. 

Un pesimista de la fuerza también puede pensar que Dios renuncia al ser, como explica Mainländer. Si Dios existe o no, si ya se 
suicidó, si es un invento necesario del hombre desamparado, no es su punto de concentración. 

El pesimismo de la fuerza nos mantiene atentos a los dioses creados en el mundo. Detenido en las formas en que operan los 

mecanismos de control del humano que no toma determinaciones por sí mismo. 
El pesimismo de la fuerza no es autocompasión, tristeza, o depresión. Es lo que nos llena de coraje. Es una actitud de aquel que 

hace de su debilidad una fortaleza, de su melancolía un prisma para situarse, de la maldición una bendición, como pedía Zaratustra. 
El pesimismo de la fuerza es también una sensibilidad para entenderse a través del otro. Observar y observarnos sabiendo que 

hacemos parte del mismo teatro, de la misma ferocidad, de la misma mueca cínica con la que llevamos la vida. 

No es como pensaba Schopenhauer: el día de hoy es malo y cada día será más malo “hasta que llegue el peor”. No hay un peor 
día, y ya. Hay una oportunidad para hacer de los peores días un duelo personal, una medición del carácter, una oportunidad para 

ingeniarse mecanismos de resistencia. 
Es también un pesimismo creyente del escepticismo: no hay héroes ni mesías ni líderes. Hay iniciativas y exponentes de causas 

comunes que son plausibles. Pero no hay adherencia. 

De esto -dicho sea de paso- y de algunas de las formas en que se expresa el dolor espero hablar en un ensayo que ya está listo; 
hace parte de mi tesis de maestría. El dolor en la humanidad retratado por escritores y filósofos como Proust, Céline, Sartre, Cioran, 

Onetti, César Vallejo, y en largometrajes de Buñuel, Malle, Godard, Truffaut, Allen. La literatura y el cine son sustanciales registros 

de la vida y el entorno. No en vano Nietzsche decía que Dostoievski era el único psicólogo del que había aprendido. 
El dolor como convicción, como facticidad, como fuerza ante una sociedad que exige felicidad, triunfos y estatus. Y pesimismo para 

observar el mundo con todos los sentidos. Para aprender del fracaso al que todos estamos destinados. El pesimismo de la fuerza 

aparece con singular kairós. 

 

Más de 100 animales silvestres fueron liberados en el Meta 
Por: Redacción Medio Ambiente / El Espectador 
Algunas de las especies liberadas provenían de Pitalito, Neiva y Teruel donde fueron recuperadas y rehabilitadas, 

luego de ser víctimas del tráfico ilegal. 

 
Algunos individuos no logran recuperarse totalmente por las secuelas que les dejó el cautiverio y no es posible liberarlos. / CAM 
Luego de once horas de viaje, un centenar de ejemplares de fauna silvestre que se encontraba en proceso de recuperación y 

rehabilitación en el Huila, fueron devueltos a su hábitat natural en los llanos orientales de Colombia, gracias al trabajo articulado 
entre la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM y la corporación del Meta, Cormacarena. 

Fueron liberadas 85 Tortugas Morrocoy, seis Guacamayas Cari Secas, dos Tortugas Sabaneras, tres Pecaríes y dos Turpiales. 

Además, fueron reubicados siete especímenes entre primates, aves y reptiles. 
Estos individuos habían ingresado a la CAM a lo largo del año 2020 como resultado de decomisos, entregas voluntarias o rescates 

que realizó la autoridad ambiental del Huila de la mano con la Policía y el Ejército. 
“Una vez ingresaron a la corporación, los especímenes fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de 

la CAM donde fueron examinados por médicos veterinarios y biólogos para luego dar inicio a su proceso de rehabilitación que les 

permitiera ser liberados en su medio natural”, explicó Luisa Fernanda Jaramillo, bióloga de la CAM. 
Sin embargo, a pesar de prestar la mejor atención y de los esfuerzos de los especialistas en el proceso de rehabilitación, algunos 

individuos no logran recuperarse totalmente por las secuelas que les dejó el cautiverio y no fue posible proceder a su liberación. 

Es el caso de un ejemplar de Mono Araña y algunas aves que debido a su alto grado de impronta (domesticados) no lograron ser 
devueltos a su medio natural y fueron reubicados en el Bioparque Los Ocarros de Villavicencio como la mejor opción para su 

bienestar y estadía. 
Los otros especímenes entre tortugas, guacamayas, pecaríes, turpiales, entre otros fueron liberados en la Reserva Natural Yurumí 

en Puerto López, Meta. 
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Ópera 

Cartas de Rigoletto: las dificultades de Verdi con la censura 
“¿Qué dirías tú si a una bella estatua se le pusiese una venda negra sobre la nariz?”, le preguntó el compositor a su 

amigo escultor Vincenzo Luccardi, indignado y enfurecido por los efectos de la censura en su obra. 

Revistasemana.com 

 
Il maestro Giuseppe Verdi e le opere, una composición de Edoardo Matania para L'Illustrazione italiana, año XXVIII, nº 5, 3 de 

febrero de 1901. - Foto: Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea de Italia / Giuseppe Verdi fotografiado alrededor de 185, 

un año antes del estreno de Rigoletto. Foto: Wikipedia Commons 
La relación del compositor italiano Giuseppe Verdi con la censura de la época fue más bien tormentosa. A pesar de ello, no dejó de 

abordar proyectos que le interesaban, a sabiendas de que no sería un camino de rosas conseguir la autorización 

gubernativa. Rigoletto no fue una excepción. 
Esta ópera, estrenada en La Fenice de Venecia el 11 de marzo de 1851, abre la década de mayor madurez, originalidad y brillantez 

del compositor. Pero también significa un cambio en la orientación de sus ideas. Las anteriores obras, centradas en temas patrióticos 
o en dramas de capa y espada, dejan paso a un claro interés por el dibujo preciso de la psicología de los personajes. 

Se conserva una profusa correspondencia de Verdi y en ella encontramos certezas acerca de lo que significó esta obra para él. Se 

trataba de poner en escena musical la obra de Victor Hugo Le roi s’amuse, El Rey se divierte, sobre la corte de Francisco I de 
Francia. 

En el año 1849, el compositor se encontraba buscando un libreto para su siguiente trabajo. Ya en una carta a Vincenzo Flauto, el 7 
de septiembre de ese año, apuntaba la posibilidad de encargarle a Salvatore Cammarano un libreto sobre Le roi s’amuse. 

Francesco Maria Piave, libretista de Rigoletto. - Foto: Wikimedia Commons 

Pero el 28 de abril de 1850 escribe a Francesco María Piave. En la misiva, desecha algunos temas que este le podría haber propuesto, 
como Il Conte Hernán, de Alejandro Dumas, estrenado en 1846, y un Gusmano il Buono, de Giuseppe Camillo Mattioli, tragedia 

lírica en tres actos de la que dice “difícilmente encontraremos nada mejor” y a la que acabaría poniendo música M. Marliani. 
En dicha carta refiere: 

“Hay un libro que, si la policía lo permitiese, sería una de las más grandes creaciones del teatro moderno”. 

Más adelante aclara: 
“La obra es grande, inmensa y tiene un personaje que es una de las más grandes creaciones del teatro de todas las épocas y de 

todos los países. La obra es Le Roi s’amuse y el personaje del que te hablo es Tribolet”. 

Su entusiasmo culmina con un encargo apremiante: 
“Apenas recibas esta carta, corre por toda la ciudad y busca un personaje influyente que pueda obtener el permiso para hacer Le 

Roi s’amuse”.  
El asunto no sería fácil. 

Permiso denegado 

El 8 de mayo insiste en otra carta a Piave en que “¡Tribolet es una creación digna de Shakespeare!”. 
En carta del 3 de junio, menciona estar contestando a una del propio Piave del 14 de mayo, y se adivina que ya se ha obtenido el 

permiso pertinente o, cuando menos, uno parcial, pero han de cambiar el título: 
“En cuanto al título, si no puede ser Le roi s’amuse, que sería hermoso, debe ser necesariamente La maledizione di Vallier, o por 

hacerlo más corto La maledizione”. 

Y conmina a Piave a presentar el libro a la Policía y a la dirección del teatro, y viajar a Busseto para comenzar el trabajo. 
Pero la presidencia, es decir, la dirección del teatro, deniega el permiso. No es de extrañar. La obra ya venía lastrada desde su 

estreno en Francia, en el que Victor Hugo vio cómo se le conminaba a suspender las representaciones, apenas unas horas después 

del estreno. Su denuncia social al libertinaje y los abusos de los poderosos no era fácil de tolerar por las autoridades de la época. 
La siguiente carta es de Verdi a Carlo Marzari, director del Teatro de La Fenice, fechada el 24 de agosto. En ella afirma que Piave 

le había asegurado que no había obstáculo: 
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“Me puse a estudiarlo, a meditarlo profundamente, y la idea musical ya la había encontrado, estaba en mi mente. Se puede decir 
que el trabajo principal, el más fatigoso, ya estaba hecho”. 
No debió recibir noticias pronto porque el 6 de diciembre escribe a Giovanni Ricordi, su editor en Milán, y propietario de Casa 

Ricordi, la más importante editorial del momento y un bastión en el nacimiento de los derechos de autor: 

“Un gran problema para Venecia por la nueva ópera. ¡La Censura no permite el libro! ¿Qué hará la Empresa? Es un problema serio, 
serio, serio”. 

El libreto aprobado, ‘limpio’ y sin gracia 
Finalmente, el 11 de diciembre recibió el nuevo libreto con las partes amputadas por la censura, que reducían notablemente la 

fuerza dramática del libro. En una larga carta al presidente Marzari, el 14 de diciembre, se queja amargamente de tal extremo y 

podemos leer un hermoso párrafo que revela su fascinación por el personaje de Tribolet: 
“Observo que se ha evitado hacer un Triboletto feo y jorobado. ¿Por qué motivo? Un jorobado que canta, diría alguno… ¿y por qué 

no? ¿Molestará? No lo sé, y, si no lo sé yo, no puede saberlo el que haya propuesto esta modificación. Yo encuentro bellísimo 
representar este personaje externamente ridículo y deforme e internamente apasionado y lleno de amor”. 

Un mes después, el 14 de enero de 1851, en otra carta a Piave ya se habla por primera vez de Rigoletto, cuando le dice que “entre 

tanto, este infernal Rigoletto va, entre problema y problema, adelante”. 
La obra se estrenaría un par de meses después, pero Verdi no estaba contento con el resultado. 

El 17 de septiembre de 1851 le escribe a Ricordi: 
“En Roma, ¡Rigoletto se ha ido al diablo! Con las alteraciones y mutilaciones ridículas que le han hecho es imposible cualquier éxito”. 

La censura le había obligado a cambiar nombres, roles y hasta personajes. Por ejemplo, el rey inmoral y depravado, que se divertía 

en la obra original, aquí pasará a ser el Duque de Mantua. Porque un rey no hace esas cosas… 
El 1 de diciembre le escribe a su amigo el escultor Vincenzo Luccardi en términos similares, quejándose del trabajo de la censura. 

Termina la carta diciendo: 

“¿Qué dirías tú si a una bella estatua se le pusiese una venda negra sobre la nariz?” 

  
Cartel anunciador del estreno mundial de la ópera Rigoletto de Verdi en el Gran Teatro La Fenice el 11 de marzo de 1851.  Foto: 

Wikimedia Commons/ La Fenice / Cortejo fúnebre de Giuseppe Verdi. - Foto: Wikimedia Commons 
La versión que nos ha llegado 

Como era habitual en el maestro de Bussetto, tras la primera tanda de representaciones, realizó algunas modificaciones, 

principalmente en la partitura y técnicas, ya que el libreto de Piave se mantuvo como estaba. Musicalmente generosa y brillante y, 
con todas las pasiones humanas desatadas, las buenas y las malas, esta ópera es hoy en día una de las más representadas del 

repertorio. 
La web de Opera Base refleja que es la novena ópera con más puestas en escena, con 487 representaciones en los últimos cinco 

años. Esta obra es un claro ejemplo de lo que fue el carácter de Giuseppe Verdi, irreductible, perfeccionista, de una creatividad 

musical sin límites, culto y apasionado por cada nota de sus obras. 
Su muerte, un 27 de enero de 1901 en su habitación del Grand Hotel de Milán, apenas a doscientos metros del Teatro de La Scala, 

provocó el más impresionante, espontáneo y multitudinario cortejo fúnebre de la historia del país. Más de 300.000 

personas acompañaron su féretro. Ahora que se cumplen 120 años de este hecho, otro dato de Opera Base resulta contundente 
sobre su aportación: es el único autor con siete óperas entre las veinticinco más representadas del mundo. Mozart y Puccini, con 

cuatro cada uno, le siguen de lejos. 
*Por Pedro Pablo Gutiérrez González. Profesor Titular de Diseño Gráfico, Creación de marca y Tipografía en la Universidade de Vigo. 

Presidente de Amigos de la Ópera de Vigo y del Festival Otoño Lírico, Universidade de Vigo. 

 

 
 

 

mailto:fundarmonia1@gmail.com
https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/Q4ESNGWTB5ACHH7AWJAAQX6XBQ.jpg
https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/Q4ESNGWTB5ACHH7AWJAAQX6XBQ.jpg
https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/Q4ESNGWTB5ACHH7AWJAAQX6XBQ.jpg
https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/MSEZLTLXBBEZNJMPD2IOH773BQ.jpg
https://www.operabase.com/
https://youtu.be/Uc9fCcrFEa0
https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/Q4ESNGWTB5ACHH7AWJAAQX6XBQ.jpg
https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/MSEZLTLXBBEZNJMPD2IOH773BQ.jpg


                Festivalito Ruitoqueño de música colombiana         

Patrimonio Cultural de Santander - Patrimonio Cultural de Floridablanca 
Orgullo de Santander para Colombia 
 

Carrera 28 N° 47-23 Teléfono 6436576 Celular 3175102019  fundarmonia1@gmail.com   www.fundacionarmonia.org 
Bucaramanga, Santander, Colombia 

 

Cortometraje ‘3 pies’, de una cucuteña, en busca del Óscar 
Cultura / La Opinión 

 
Fue rodada en Pamplona y ha participado en varios festivales de cine a nivel internacional. 

Giselle Geney está expectante para que llegue el martes 9 de febrero. Ese día la cucuteña sabrá si el cortometraje ‘3 pies’ quedará 

entre los pre-nominados a los Premios Óscar. 
No es un camino fácil, pero emprendió el vuelo desde que se inscribió en la lista.“Este privilegio es consecuencia de un premio que 

recibimos el año pasado en Nueva York, en el festival ‘New York International Childrens Film Festival (NYICFF)’. El gran premio del 
jurado es que otorga la posibilidad de la inscripción (que se conoce también como un Óscar Qualifier). Los pre-nominados son 10 

cortometrajes seleccionados por la Academia, y a partir de ahí, se eligen los cinco nominados, durante marzo. 

Giselle es una cucuteña que estudió en el colegio Santa Teresa. Hija del cocinero Julio César Geney y de la ingeniera química y 
especializada en comercio exterior, Martha Celis. Y junto a su hermano el médico César recibe el apoyo “en mis emprendimientos 

artísticos”. 
En Pamplona pasó una parte muy feliz de su infancia y adolescencia. “Desde los 10 hasta los 15 años viajaba a Pamplona con mi 

hermano a compartir con mi tío Avelino Carrillo, sacerdote, y mi tía Carmen Carrillo, quien es como mi segunda mamá”. 

El teatro fue “el primer amor de mi vida artística. Tuve la suerte de tener una profesora muy inspiradora: Diana Flores, apenas 
unos 8 años mayor que nosotras en el colegio. Nos emocionó muchísimo con su pasión y dedicación. Después de que ella siguió 

con su vida profesional y en el colegio descontinuaron las clases de teatro, un pequeño grupo de amigas decidió continuar con la 

tarea. Y comenzamos a escribir, dirigir y actuar en nuestras propias obras”. 
Le encanta contar historias, ser una líder inventiva y “sobre todo, la creación colectiva, así que de ahí viene mi conexión de corazón 

con el cine”. 

 
Santiago Capacho Perales, protagonista 

Es realizadora de cine de la Universidad Nacional de Colombia, y “muchos de los lazos con los colaboradores y amigos de la película 
están arraigados desde la época de la universidad. Emigré a Bogotá para cumplir con el sueño de hacer cine, apoyada por mis 

padres totalmente”. 

Sus primeros trabajos fue hacer reportajes documentales con niños y niñas de los colegios públicos de Bogotá para Canal Capital y 
la secretaría de Educación durante cinco años. “Allí me empecé a enamorar del proceso de realizar audiovisual con infancia”. 

Pasó muchas horas escuchando, grabando y contando historias desde el punto de vista de los niños y sobre su vida en el colegio. 
“Durante este proceso, había un pensamiento que nunca podía quitarme de la cabeza: ¡los niños resuelven muchísimos problemas 

por sí mismos durante el horario escolar! ¡Son tan independientes y resilientes! Esa experiencia laboral tan maravillosa me remitió 
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a mi infancia y recordé uno de mis mayores desafíos: ser una niña juguetona, enérgica y creativa, quien, además tenía que cumplir 
con el requerimiento de mantener el uniforme escolar limpio (un desafío que no pude lograr el 99% del tiempo)”. 

En 2015 hizo un diplomado en contenidos audiovisuales para el público infantil en Cali. Allá conoció a su  gran socia y productora 
Natalia Bernal, “con quien co-dirigimos la empresa Pescadito Films, enfocada a realizar producciones con niños para niños, teniendo 

en cuenta su punto de vista en cada parte de los procesos de una forma participativa, colectiva y pedagógica”. 

‘3 pies’ es un cortometraje sobre el intrépido viaje de Gonzalo, un tenaz niño pamplonés amante del fútbol, quien se enfrenta a la 
tarea más difícil de su vida: llegar al colegio con los zapatos limpios. En el rodaje contaron con la colaboración de la Corporación 

Fronteras Films como equipo técnico y su trabajo de campo en la región. 
La cucuteña admite que no es fácil ser mujer líder de equipo en el mundo audiovisual. “Eso es algo que nos enorgullece del equipo 

de trabajo que tenemos con Natalia. Porque, por lo menos en mi caso, de lo más difícil que tuve que enfrentar en mi vida profesional, 

fue el machismo, la disparidad de cargas y salarial. Ya, poco a poco se está tomando más conciencia”. 
Giselle Geney y Natalia Bernal esperan llegar con los zapatos limpios a los premios más codiciados: los Óscar.  

De acuerdo con Geney, para la realización se recibió un estímulo del Fondo de Desarrollo Cinematográfico en la categoría de relatos 

regionales. Además, se tuvo el apoyo del Instituto de Cultura de Pamplona y del comercio local. 

 
Giselle Geney y Natalia Bernal / Foto Cortesía. 

 

Silos, Norte de Santander, alista festival de música carranguera y 
de danzas 
Cultura / La Opinión 

 
Los eventos están previstos el 27 y 28 febrero, con estrictos protocolos de bioseguridad. 
Con las limitaciones de la época y teniendo en cuenta las medidas sanitarias de prevención del virus de la COVID-19, Silos se 

prepara para celebrar el XVIII Festival de Música Carranguera del Gran Santander y el V Festival de Danzas Folclóricas la Ruta del 
Durazno y el Agua del 27 al 28 febrero. 

Al ser un año atípico por la situación generada por la pandemia mundial la Administración Municipal acordó con la organización y 

autoridades de salud que las actividades se hagan con la participación, en tarima, únicamente de las agrupaciones musicales y las 
danzas. 

Para evitar aglomeraciones de público se dispuso acordonar el parque y que las trasmisiones de los eventos se hagan por las redes 

sociales de la Alcaldía (Facebook Live).  
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El millo: un cereal que se convierte en música y festival 
Este domingo a las 5:00 p.m. por la web de EL HERALDO la conexión virtual será con Juan de Acosta, su Festival y 
Reinado del Millo. 

Por Jhonatan Diaz / El Heraldo 

La Ruta de la Tradición del Carnaval del Atlántico tendrá este domingo su próxima escala en el municipio de Juan de Acosta, donde 
un cereal originario del continente asiático encontró tierra fértil para seguir creciendo y constituirse en base de la economía. 

Se trata del millo, el cual también le da vida a una tríada única integrada por la gastronomía, cultura y folclor. 
En ese territorio históricamente los campesinos han cultivado el millo, del cual aprovechan la caña para hacer flautas y sacar sonidos 

que han marcado historia en nuestro folclor con agrupaciones propias de ese municipio como la Cumbia Original de Chorrera, 

múltiple ganadora de los más importantes festivales folclóricos, y la primera en grabar en formato de acetato. 
De este cereal también se derivan productos alimenticios como alegrías, bollos, chichas y arepas, al igual que artesanías como 

sombreros, abanicos y canastos. 

Es tanto el culto que se le rinde al millo en este lugar que desde 1967 se realiza un Festival y Reinado Intermunicipal, concurso que 
fue conquistado por primera vez por Eloína Virginia Molina Arteta. 

Durante la transmisión en vivo que se cumplirá desde el Cubo de Cristal, epicentro de la cultura en el Atlántico, grupos folclóricos, 
músicos, matronas, campesinos y reinas harán una exaltación al millo, para que atlanticenses, colombianos y extranjeros hagan 

un viaje virtual para conocer a fondo toda la cultura que se ha ‘cosechado’ durante años en este territorio. 

Grupos folclóricos, músicos, matronas, campesinos y soberanas dirán presentes para que la tradición siga sólida. 
Iván Darío Sánchez, secretario de Cultura y Turismo de Juan de Acosta, explicó la forma cómo lograron adaptarse a la virtualidad. 

“Se realizaron videos con las matronas de nuestra cocina mientras realizaban todos los productos derivados del millo; también 
mostramos la elaboración de la flauta que es el proceso artesanal que se obtiene del tallo y con esta se interpreta la música. En 

nuestro Festival enaltecemos dos ritmos como la puya y las piloneras, este último es un homenaje a esas mujeres que se dedican 

a pilar el millo. Todo eso lo verán las personas que se conecten a la transmisión”. 
Sánchez agregó que este año no realizaron el reinado debido a la pandemia, pero sin dudarlo se unieron a esta ruta de la tradición 

para conmemorar el Festival del Millo. 

 
Cumbia de chorrera: el sonido auténtico 
En el corregimiento de Chorrera, ubicado a 5 kilómetros de la vía principal de Juan de Acosta, hay una agrupación que custodia los 

sonidos de nuestro folclor. Se trata de la Cumbia Original de Chorrera, quienes desde el 2002 participan en el Festival del Pito 

Atravesa’o en Morroa, Sucre. En su debut obtuvieron el primer lugar en la categoría Tradición. En 2015 repitieron la hazaña y en 
2017 y 2018 tuvieron al mejor pitero o flautista del certamen. Se trata de Alfredo Molina, de 82 años, a quien llaman ‘Deidad 

musical’, compositor de auténticos clásicos como La millera. 
Su romance con la flauta comenzó cuando tenía 10 años, mientras ayudaba en el campo a su padre Andrés Molina Rolong (QEPD) en 

los cultivos de millo, donde Alfredo cortaba los troncos de la caña y se ponía a sacarles sonidos. “De manera inconsciente fui 

educando mis pulmones y oídos, al punto que hoy alcanzo registros muy altos que difícilmente otros flauteros pueden conseguir”, 
explicó este músico que es toda una celebridad en su corregimiento. 

Con la Cumbia Original de Chorrera, fundada por José Ávila Charris, grabó seis LP, entre los que se destaca Cumbia de Chorrera, 
producción de la que se destacan los temas: La cumbia del Caribe, Cumbia suavecita, Las velas, Porro cumbia y La chorrita. 

De este grupo también hace parte su cuñado Anselmo Molina, quien contó que el acople que existe entre ellos se debe en gran 

parte a su unión familiar. “Somos creadores de un sonido auténtico, ninguna otra cumbiamba tiene el sabor nuestro. Nos hemos 
dedicado toda la vida a hacer música unidos, paseándonos por los festivales más importantes como el de Morro, Baranoa y Sibarco 

donde nos respetan”, dice con voz enérgica. 

Sobre su primera participación en un evento virtual, dijo que era la única opción de darle continuidad a la tradición. “Así como los 
niños están dando clases por un computador, invitamos a las familias a que nos vean por ese mismo aparato tecnológico y conozcan 

mucho más de lo que hemos logrado desde Chorrera a punta de cumbia”, concluyó Anselmo quien sabe tocar el llamador, maraca 

y guache. 
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Con el millo se hacen arepas y empanadas. Se adapta a nuestra gastronomía. 

La reina que repite 

 
Dalmanerea Higgins Rocha, Reina del Carnaval de Juan de Acosta 2020 y también soberana del Millo el año pasado, a sus 23 años, 

tiene la oportunidad de liderar esta conmemoración. La egresada de la facultad de Comunicación Social de la Uniautónoma, sostuvo 

que ha hecho sus aportes como representante de esta festividad. “Lo más satisfactorio de mi reinado ha sido la manera como la 
gente llega a uno y te visualiza no solo como una imagen bella, sino como transmisora del municipio. Creo que he hecho aportes 

importantes por salvaguardar la esencia de nuestra fiesta y agradezco por participar este año nuevamente”. 
“La cultura que hemos heredado de nuestros ancestros es una verdadera riqueza, es por eso que la virtualidad en medio de esta 

pandemia ayudará a conservar nuestra herencia. Es fundamental que los padres así como sientan a sus hijos a ver películas y series 

hagan lo propio para conocer el origen de lo nuestro”, agregó la orgullosa costera. 

 
Alfredo Molina, flautero auténtico de Chorrera. 
Noche de Sirenato 

A través de la conmemoración del evento más representativo de la cumbia en el Atlántico, se busca reconocer los aportes de Carlos 

Suárez (QEPD), fundador del Sirenato, reinados y eventos carnavaleros en Puerto Colombia. 
El Sirenato de la Cumbia nació como una expresión folclórica autóctona de la Región Caribe y año tras año escoge a una soberana 

dentro de varias representantes procedentes de distintos municipios y corregimientos. 
Entre las invitadas especiales a este evento de carácter netamente virtual se destaca Vanessa Torres, la primera Sirena de la 

Cumbia. Esta mujer oriunda de Campo de la Cruz en 1996 ganó este certamen cultural representando a su municipio. 
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Globos de Oro 2021: “Mank” y “The Crown” lideran las 

nominaciones 
Por Con información de EFE y AFP / El Espectador 
Netflix arrasó en el cine al lograr 22 candidaturas y situarse a gran distancia de su inmediato perseguidor, Amazon 

Studios, que cuenta con siete nominaciones. 

 
Los Globos de Oro 2021 se entregan el 28 de febrero y son considerados como un referente para los Óscar, que este año se entregan 
en abril. / Agencia AFP 

Los Golden Globes, también conocidos como los Globos de Oro, anunciaron los nominados a la ceremonia 2021, algo importante a 

las películas que lideran la temporada de premios de Hollywood, que este año se lleva a cabo de forma única y con retrasos. 
El anuncio, presentado por Sarah Jessica Parker y Taraji P Henson, entrega la lista de películas y estrellas que participarán en la 

ceremonia de los Globos a finales de este mes, considerada a su vez como un referente para los Óscar en abril. 
Los cierres de salas de cine provocados por la pandemia y los retrasos en los estrenos de las películas impulsaron las obras más 

pequeñas este año, como “The Trial of the Chicago 7”, “Mank” y “Ma Rainey’s Black Bottom”. 

Fue así como Netflix arrasó en las nominaciones de cine de los Globos de Oro 2021 al lograr 22 candidaturas en total y situarse a 
gran distancia de su inmediato perseguidor (otro gigante digital como Amazon Studios con 7 menciones). 

La edición número 78 de los Globos de Oro, que honran el cine y la televisión, son votados por miembros de la Asociación de Prensa 
Extranjera de Hollywood, se transmitirán el 28 de febrero. 

Nominados de cine 

“Mank”, con seis candidaturas, y “The Trial of the Chicago 7”, con cinco menciones, ambas películas de Netflix, lideraron las 
nominaciones para la 78 edición de los Globos de Oro, anunció este miércoles la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood 

(HFPA). 

Por detrás de “Mank” y “The Trial of the Chicago 7” se situaron “Nomadland”, “Promising Young Woman” y “The Father”, con cuatro 
candidaturas por cabeza. 

Netflix también reinó claramente en su terreno de juego favorito, la televisión, donde consiguió 20 nominaciones (la segunda en 
esta lista es HBO con 7 candidaturas). 

En cuanto al cine, “Mank” y “The Trial of the Chicago 7” competirán por el Globo de Oro a la mejor película dramática frente a 

“Nomadland” (la gran favorita en esta temporada de premios de Hollywood), “The Father” y “Promising Young Woman”. 
En el apartado de mejor comedia o musical se verán las caras la adaptación audiovisual de “Hamilton”, “Borat Subsequent 

Moviefilm”, “Music”, “Palm Springs” y “The Prom”. 
Tres mujeres fueron nominadas al premio a la mejor dirección: Emerald Fennell (“Promising Young Woman”), Chloé Zhao 

(“Nomadland”) y Regina King (“One Night in Miami...”). 

También serán candidatos en este apartado David Fincher (“Mank”) y Aaron Sorkin (“The Trial of the Chicago 7”). 
Además, la cinta de Guatemala “La llorona”, de Jayro Bustamente, figura entre las nominadas a mejor película en lengua extranjera. 

En esta categoría se medirá a “Another Round” (Dinamarca), “The Life Ahead” (Italia), “Minari” (EE.UU. pero en coreano) y “Two 
Of Us” (Francia). 

Además de “La llorona”, las bazas latinas en el cine para estos Globos de Oro pasan por Anya-Taylor Joy (mejor actriz de comedia 

o musical por “Emma”) y Lin-Manuel Miranda (mejor actor de comedia o musical por “Hamilton”). 
Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”), Andra Day (“The United States vs. Billie Holiday), Vanessa Kirby (”Pieces of a Woman”), 

Frances McDormand (“Nomadland”) y Carey Mulligan (“Promising Young Woman”) competirán por el Globo de Oro a la mejor actriz 

dramática. 
Por su parte, Riz Ahmed (“Sound of Metal”), Anthony Hopkins (“The Father”), Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”), 

Gary Oldman (“Mank”) y Tahar Rahim (“The Mauritanian”) fueron nominados al galardón a mejor actor dramático. 
Respecto a los apartados de comedia, Taylor-Joy (“Emma”) se enfrentará a Kate Hudson (“Music”), Rosamund Pike (“I Care a Lot”), 

Michelle Pfeiffer (“French Exit”) y Maria Bakalova (“Borat Subsequent Moviefilm”). 

Y Miranda (“Hamilton”) luchará por el reconocimiento al mejor actor cómico frente a Sacha Baron Cohen (“Borat Subsequent 
Moviefilm”), James Corden (“The Prom”), Dev Patel (“The Personal History of David Copperfield”) y Andy Samberg (“Palm Springs”). 

Nominados de televisión 
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Las series “The Crown”, con seis candidaturas; “Schitt’s Creek”, con cinco, y “Ozark”, con cuatro, lideraron las nominaciones de 
los Globos de Oro 2021 en televisión. 
Las tres ficciones con más menciones forman parte del catálogo de Netflix, que domina de manera absoluta en la pequeña pantalla 

con un total de 20 nominaciones, muy por encima de su principal competidor, HBO. Además, junto a las 22 candidaturas en el 

apartado de cine, Netflix suma un total de 42 participaciones. 
Su éxito recae otra vez en “The Crown”, la serie sobre la monarquía inglesa que se ha convertido en la joya de su corona y que ya 

en la pasada edición partió como uno de los formatos favoritos, pero luego perdió el premio en favor de “Succession”. 
En esta ocasión se medirá contra “Ozark”, “Ratched”, “Lovecraft Country” y “The Mandalorian”, esta última la gran apuesta del 

gigante Disney para estos premios. 

“The Crown” también ha entregado otra candidatura a Olivia Colman como mejor actriz protagonista, que podría repetir su triunfo 
del año pasado por su papel como la Reina Isabel II. 

En comedia, “Schitt’s Creek” llega a la casilla de salida como gran favorita con cinco nominaciones apenas meses después de arrasar 
en los Emmy, donde se llevó nueve premios. 

Contra “Schitt’s Creek” competirán “Emily in Paris”, “The Flight Attendant”, “The Great” y “Ted Lasso”. 

Por su parte, entre las miniseries “The Queen’s Gambit” y “Unorthodox”, dos de los fenómenos televisivos del año, recibieron sus 
correspondientes candidaturas. 

“Normal People”, “Small Axe” y “The Undoing” completan la batalla por el Globo de Oro a la mejor serie limitada o antológica 
(miniserie). 

En este apartado habrá participación latina, pues la argentina Ana Taylor-Joy, que también tiene nacionalidad británica y 

estadounidense, competirá por la estatuilla a mejor actriz tras protagonizar “The Queen’s Gambit”. 

 

Ortografía para todos los días 
Por Juan David Villa / Crítico / El Colombiano 

 
Lo pillé en la prensa 

“Se rompe uno de los icebergs más grandes del mundo”. 
Un idioma son palabras, elementos para nombrar las cosas que vemos y sentimos y las que solamente sentimos. La capacidad 

divina de los seres humanos para comunicarnos con una lengua nos pone por encima de los animales, que son muy bellos, muy de 

la casa, yo amo a mi mascota, y tienen unas maneras para comunicarse sencillamente hermosas, mas nunca tan complejas como 
un idioma. 

Les cuento todo esto para explicarles algo que no ocupa más de tres líneas. Esa capacidad humana es muy antigua, tal vez tenga 
150.000 años, y hay que buscarla en un gen que se llama FOXP2 y en una parte del cerebro que se llama área de Broca... La 

construcción de los idiomas que hemos hablado y hablamos es mágica. 

Ahora sí lo que quiero contarles. El español no es puro: nació sobre otros idiomas, especialmente el latín y el griego, y se ha 
alimentado y se seguirá alimentando de otros. Iceberg, ahora sí vuelvo a la rama, es uno de esos alimentos, una palabra que 

tomamos del inglés y que el inglés, a su vez, tomó del neerlandés medio ijsberg, una lengua muy vieja. 

En América hemos mantenido la pronunciación inglesa: decimos, no sé si en todas partes, [áisberg]. Pero en muchas partes de 
España lo han adaptado y dicen [izebérg] o [isebérg], la primera con la lengua entre los dientes, ¡y olé, tío!, la segunda suena con 

la S nuestra. 
Así las cosas, aquí deberíamos escribir icebergs en cursiva porque no lo usamos como un extranjerismo adaptado (no lo decimos 

en español), mientras en España sin cursiva porque sí que lo adaptaron. El plural con S está perfecto y con ninguna pronunciación 

necesita tilde. 
Recuerden que las palabras extranjeras no adaptadas van con cursiva o, a falta, comillas para indicar que su ortografía y su 

pronunciación son ajenas. Por eso deberíamos escribir pizza, con su cursiva porque esa doble Z, que debe sonar como [ts] por 
cierto, no es española. Mientras que podemos escribir carroza porque perdió la doble Z del italiano (carrozza, que suena [carrótsa 

en italiano]). Como ven, acostumbramos decirla en italiano sin saber: [pítsa], y no [písa]. 

Todo lo que está entre corchetes es pronunciación, por si las moscas. 
Preguntan los lectores 

Jairo Gómez. Por favor, te solicito aclarar si la expresión “el siguiente programa no contiene escenas de sexo o violencia” está 
redactada en forma óptima o si es más claro “... de sexo ni de violencia”. ¿No te parece que la original parecería implicar que en el 

programa sí pudieran existir escenas de sexo y de violencia? 

Ambas son correctas, Jairo, pero “ni de sexo de ni violencia” es un mensaje más claro y fuerte. Así que entiendo tu duda: “... de 
sexo o violencia” no tiene la misma contundencia porque, aunque todos lo entendemos, tambalea, deja espacio a otra interpretación 

(se acerca a la ambigüedad). 
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La milagrosa fortuna del loro orejiamarillo 
Por Rodrigo Bernal / Medio ambiente / El Espectador 

La misteriosa muerte de centenares de palmas de cera en Roncesvalles, Tolima, ha disparado las poblaciones del loro 
orejiamarillo que anida en ellas. 

  
Loros orejiamarillos sobre tallo muerto de palma de cera en Roncesvalles, Tolima, 2012. / Rodrigo Bernal. 
El reciente asesinato de Gonzalo Cardona Molina, quien durante 23 años participó en el proyecto de conservación del loro 

orejiamarillo en Roncesvalles, Tolima, fue un tremendo golpe para todos los colombianos. Fue particularmente duro para quienes 

nos ocupamos de la conservación de nuestro patrimonio natural. De paso, este crimen horrendo puso al loro orejiamarillo en boca 
de medio país. La historia de este hermoso loro es, ella misma, una historia de muerte. Literalmente. 

Hasta hace poco más de veinte años, casi nadie en Colombia había oído hablar del loro orejiamarillo. Esta hermosa ave solo se 
encuentra ahora en las montañas de Colombia, donde anida exclusivamente en los tallos muertos en pie de palmas robustas, 

principalmente de la palma de cera del Quindío, Ceroxylon quindiuense, el árbol nacional colombiano. Pero el número de palmas 

muertas en pie en una localidad determinada es sólo una fracción pequeñísima del número de palmas vivas. Se trata sobre todo de 
individuos que mueren de viejos o fulminados por un rayo, cuyos tallos sin vida permanecen en pie por muchos años. Es en esos 

tallos muertos, y sólo allí, donde hace su nido el loro orejiamarillo. 

Este hábito de anidación tan especializado hace que, en condiciones naturales, el loro orejiamarillo sólo pueda tener poblaciones 
grandes en áreas con palmares extensos y maduros, en los que haya un buen número de palmas muertas en pie y nuevas palmas 

que mueran cada año. Este tipo de palmares densos y maduros se encontraba en varios lugares de la Cordillera Central, como en 
la zona de Tochecito, en el Tolima, donde el ornitólogo estadounidense Frank Chapman observó al loro anidando en las palmas de 

cera en mayo de 1911. Pero en las primeras décadas de ese siglo, la colonización de las montañas en la cordillera acabó con gran 

parte de los bosques de palma, de los que sobrevivieron solo los individuos más jóvenes, aquellos que aún no habían empezado a 
producir un tallo y eran apenas una enorme roseta de hojas a ras del suelo. Cuando tienen ese tamaño, las palmas de cera 

sobreviven al hacha y al fuego que la sucede, y forman, al cabo de unas décadas, los llamativos palmares de potrero, con numerosas 
palmeras de tallo blanquecino, que los colombianos conocen en el valle de Cocora, en el cruce de La Línea y en otros lugares de 

nuestras cordilleras. 

El origen y el destino de esos palmares de potreros fueron documentados por un grupo de científicos, del que hice parte, en un 
artículo publicado en 2013 en la revista estadounidense PloS One. Se trata en su mayoría de palmas de 70 a 100 años de edad, 

jóvenes aún para una especie que vive más de 200 años. De manera que, tratándose de plantas en la flor de la vida, la mortalidad 

entre ellas es muy baja, lo que hace que sea bajo también el número de tallos muertos en pie y, por tanto, sean también pequeñas 
las poblaciones de los loros que anidan en ellos. 

Así estaban las cosas a finales de los años 90, cuando el loro orejiamarillo fue lanzado al estrellato. Era un ave casi desconocida, 
con poblaciones muy pequeñas confinadas a zonas de palma de cera, y categorizada por los expertos como en peligro crítico de 

extinción, el estado más grave de amenaza en el que se encuentra una especie antes de desaparecer para siempre del planeta. Fue 

entonces cuando el ornitólogo británico Paul Salaman se lanzó al rescate del loro orejiamarillo. 
Salaman había generado revuelo entre la comunidad científica en 1996, a sus 25 años de edad, por la poco ortodoxa práctica de 

bautizar una nueva especie de ave con el nombre de la persona que le ofreciera la mayor cantidad de dinero. En esta subasta del 
nombre científico de un ave, el trofeo se lo llevó el médico estadounidense Bernard Master, quien le pagó a Salaman, a través de 

BirdLife International, 75.000 dólares para sus proyectos de conservación, a cambio de que le pusiera su nombre a una nueva 

especie de ave colombiana, que Salaman mismo había descubierto en el departamento de Nariño. El ave se llama ahora Vireo 
masteri. 

En 1998, pues, Paul Salaman se dio a la tarea de salvar al loro orejiamarillo. Creó la fundación ProAves, escogió al loro como su 
símbolo y su caballo de batalla y lanzó el Proyecto Loro Orejiamarillo, en Roncesvalles, Tolima, con el apoyo económico de 

organizaciones conservacionistas de España, Alemania y Estados Unidos. El objetivo era aumentar la población de loros en 

Roncesvalles, donde poco antes se había documentado la presencia de 81 de ellos, para rescatar a esta especie de las garras de la 
extinción. Puesto que el factor limitante para la multiplicación del loro era la disponibilidad de palmas muertas en las cuales anidar, 
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el proyecto intentó ofrecerle alternativas al loro, pegando a los tallos de las palmas vivas tubos gruesos de PVC, que hicieran las 
veces del tallo hueco de una palma muerta. Fue en vano. Los loros no lograron adoptar los nidos artificiales y la estrategia hubo de 

ser abandonada. Años después lograrían éxito con nidos artificiales diferentes, en otra región del país. 
De todas maneras, Roncesvalles parecía ser el lugar ideal para iniciar este proyecto. Un informe presentado a la Fundación Herencia 

Verde por tres investigadores en abril de 1991 señalaba a Roncesvalles como el lugar con mayor cantidad de palmas de cera 

muertas, a causa de un mal no identificado. Las fotografías tomadas por uno de los investigadores en 1990 para ese informe 
muestran palmares en los que alrededor del 3% de las palmas adultas estaban muertas. 

En 1999, dos años después de la primera visita de Salaman a Roncesvalles y recién iniciado el Proyecto Loro Orejiamarillo, el 
entomólogo César Rodríguez, de la Universidad del Quindío, y el patólogo británico Eric Boa, del CABI, una organización 

intergubernamental con sede en Inglaterra, evaluaron el estado de salud de las palmas en varias localidades de la Cordillera Central, 

y encontraron que era en Roncesvalles donde la mortalidad de palmas adultas era más elevada. En algunas áreas de este municipio, 
hasta la mitad de las palmas se encontraban enfermas. Aunque se le puso, incluso, nombre a la enfermedad (enfermedad de 

Ronces), no se establecieron sus causas y el asunto nunca pasó de allí. 

En 2015, un grupo de especialistas (del que hice parte) produjo el Plan de conservación, manejo y uso sostenible de la palma de 
cera del Quindío, publicado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En ese documento, aclaramos que muchos de los 

síntomas que en el pasado se habían atribuido a una supuesta enfermedad de la palma en varias zonas de la Cordillera Central 
eran en realidad manifestaciones transitorias del estrés que sufren las palmas después de un ciclo de fructificación, en el que una 

palma llega a producir hasta diez enormes racimos de frutos. Al cabo de unos meses, las palmas que presentaban ese aspecto 

enfermizo estaban sanas de nuevo. 

 
Campaña de sensibilización de ProAves a la comunidad de Roncesvalles, febrero de 2014. / Rodrigo Bernal. 

La situación en Roncesvalles, en cambio, era de otra naturaleza. Allí se encuentran grandes cantidades de palmas muertas en los 
potreros de varias localidades, sin que se vean afectadas las palmas de áreas vecinas ni las de los bosques aledaños: un 

comportamiento muy extraño para una enfermedad, que en 15 años había matado más de 300 palmas en los alrededores de 

Roncesvalles, pero no había logrado extenderse más allá, a pesar de que hay palmares a todo lo largo de la Cordillera Central. 
Aunque se ha repetido una y otra vez que se trata de una enfermedad causada por un hongo transmitido por un escarabajo que 

perfora los tallos, no existe ningún estudio científico serio que fundamente esa afirmación. 

Entretanto, las poblaciones del loro orejiamarillo de Roncesvalles, ahora con abundantes tallos donde anidar, crecieron sin cesar, 
llegando a 310 individuos en 2004 y a 998 individuos en 2019. Una población que sería excesivamente alta en condiciones normales, 

para un ave que depende de los tallos muertos de una palma. A la par que aumentaba la población del loro orejiamarillo, la presencia 
de ProAves en la zona se hizo más fuerte: adquirió en 2009 una reserva de cerca de 4000 hectáreas en el municipio, instaló una 

oficina en el pueblo y convirtió al loro orejiamarillo en ícono de Roncesvalles, pintando con imágenes del loro y de la palma los 

postes de la electricidad y promoviendo el Festival anual del loro orejiamarillo y la palma de cera, que se celebró en el pueblo por 
primera vez en 2006. 

Simultáneamente, ProAves ha mantenido una intensa campaña de promoción del loro orejiamarillo a nivel nacional e internacional, 
tan audaz, que el loro llegó a ser más famoso que la misma palma de cera. Y a la par con la popularidad del loro, ha crecido la 

actividad de la fundación, que siempre ha mostrado con orgullo su proyecto con el loro orejiamarillo, al que ha destacado como una 

de las mejores iniciativas de conservación de aves en Suramérica. Con el apoyo de numerosas instituciones de muchos países y el 
aval de su éxito con el loro orejiamarillo, ProAves ha adquirido por todo el país 26 reservas naturales, que abarcan más de 30.000 

hectáreas. 
La muerte de las palmas de cera, entretanto, no ha recibido mayor atención, a pesar de que no solo afecta a una especie que está 

también en peligro de extinción, sino que es el árbol nacional de Colombia. Más de veinte años después de los primeros reportes, 

seguimos sin saber por qué se han muerto por cantidades las palmas en Roncesvalles, por qué en sitios específicos dentro del 
municipio y por qué, si se trata de una enfermedad, no se ha extendido más allá de una pequeña área. Cuando visité Roncesvalles 

en 2012, mientras preparaba el citado plan de conservación de la palma de cera, recorrí muchos de los palmares, conté las palmas 

muertas, revisé las que estaban en proceso de morir, estudié la distribución con respecto a las palmas sanas y, sin ser fitopatólogo, 
hallé extraño el patrón de distribución de las palmeras muertas, para tratarse de una enfermedad transmisible. 

Cuando en 2016 crucé algunos mensajes sobre la muerte de las palmas con Eric Boa, el fitopatólogo inglés que estudió brevemente 
el asunto en 1999, me dijo que durante su visita había oído la teoría de que las palmas estaban siendo envenenadas, algo a lo que 

entonces no le prestó ninguna atención. Quedé asombrado, pues era la misma conclusión a la que, sin conocer los rumores, había 

llegado yo en 2012. 
Quizás nunca sabremos de qué se han muerto centenares de palmas de cera en Roncesvalles. Pero, sin duda, la muerte de estas 

palmas cambió para siempre la fortuna del loro orejiamarillo y de la fundación que se creó alrededor de él. 
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El exilio y la muerte de Freud (Extractos literarios) 
Por Rubén Jaramillo Vélez / El Espectador 

Presentamos uno de los textos publicados el 24 de septiembre de 1989 en el Magazín dominical de El Espectador. Al 
cumplirse 50 años de la muerte de Sigmund Freud, este suplemento cultural publicó “una serie de artículos esenciales, 

elaboradas por personas que en nuestro país están haciendo su aporte a lo que Freud planteara a principios de siglo, 
y a lo que su alumno Jacques Lacan argumenta años después”. 

 
Sigmund Freud falleció el 23 de septiembre de 1939. 

“Un intenso egoísmo protege contra la enfermedad; pero, al fin y al cabo, hemos de comenzar a amar para no enfermar, y 

enfermarnos en cuanto una prohibición interior o exterior nos impide amar”. (S.F. 1914). 
Pudo haber acontecido alguna vez, por los años que antecedieron al atentado de Sarajevo, que al cruzar la Ringstrasse o al 

abandonar el severo edificio que albergaba tanto su apartamento como su gabinete de trabajo y su consultorio en el centro de 

Viena, el profesor Sigmund Freud se hubiera topado con individuo pobremente trajeado de aspecto siniestro. Pudo haber acontecido 
que en una mañana soleada del verano de 1911 o 1912, por ejemplo, mientras tomaba una taza de té en la baranda del café de la 

ópera, se le aproximara el mismo joven, o mientras paseaba por enfrente del elegante Hotel Sacher le hubiera salido al encuentro 
de improviso para ofrecerle una postal con un motivo de la ciudad: el Burgtheater o la Michaelerplatz a la acuarela, o un dibujo a 

lápiz de la catedral de San Esteban, del palacio Auersperg, ubicado no muy lejos de la entrada a la callejuela que lo conducía al 

Obdachlosenasyl o “dormitorio para hombres” (que abandonaban el lecho en la madrugada para que otros lo ocuparan) en donde 
se resguardaba al atardecer ese pobre individuo que con el tiempo llegaría a ser en última instancia el responsable del exilio de 

Freud en la primavera del año 1938, un neurópata delirante nacido a finales de la penúltima década del siglo pasado en una pequeña 
aldea a orillas del río Inn en la frontera con Alemania, que se había trasladado de Linz a la capital de imperio a finales de la primera  

Pues este malogrado artista, que con el estallido de la primera guerra había encontrado la ocasión para escapar a su vida miserable 

y errabunda alistándose en el ejército imperial alemán (y que al final de la contienda había servido como agente de inteligencia del 
mismo en el ambiente revolucionario de Munich durante los primeros meses de la posguerra), lideraría un movimiento nacionalista, 

contrarrevolucionario y antisemita llegando a ser nombrado algo más de nueve años después de su primer intento de putsch contra 

la república alemana canciller de la misma, el jefe del Estado. 
Ya durante el año 32 se había iniciado la emigración de sicoanalistas sobre todo hacia los Estados Unidos de Norteamérica porque 

después de la reunión de Hitler en enero con los magnates de la industria pesada alemana en el Industreiklub de Dusseldorf, en la 
cual se aseguró su respaldo, la posibilidad de su ascenso al poder aumentó considerablemente. Por entonces, los periódicos nazis 

atacaban violentamente a Freud, lo mismo que a Albert Einstein, que ya había emigrado y con quien intercambiaría en el verano 

de ese año unas cartas a propósito del “por qué de la guerra” mientras concluía las Nuevas conferencias de introducción al 
sicoanálisis. 

Con el nombramiento de Hitler el 29 de enero del 33 se inició la feroz dictadura que afectaría directamente el destino de Freud. El 
10 de mayo tendría lugar en Berlín la incineración de sus obras por parte de estudiantes nazis y los miembros de la SA, acto de 

barbarie precedido de una declaración solemne: “Contra la sobrevaloración de la vida sexual, destructora del alma, y en nombre 

de la nobleza del espíritu humano, ofrezco a las llamas los escritos de un tal lugar del delincuente y desde allí imaginarse la forma 
como puede ser robado su apartamento o como puede ser atracado en la calle o engañado en un negocio, éste asumir el papel del 

delincuente le permite inventarse formas de defensa”. 
Lo anterior se produce por la ausencia de la presencia de un tercero que sirva como mediador entre estos dos tipos de ciudadanos, 

este tercero ausente es el Estado, la ley. Si la presencia del Estado fuera efectiva, la posible víctima no tendría que confundirse con 

el dañino pensamiento del delincuente, con el generador de violencia y a su vez convertirse en un nuevo generador de violencia. 
El ciudadano respetuoso de la ley, el buen ciudadano, en aras de su defensa se apropia del espacio público al cerrar su calle y 

colocar a la entrada un vigilante particular o crea un grupo de autodefensa que termina matando a todos los que considera sus 

enemigos, es decir, en nombre de la ley que no representa, se convierte en un nuevo delincuente. 
Los miembros de nuestra sociedad no encuentran criterios respecto al funcionamiento social y la situación actual de la guerra, 

muestra hasta dónde hemos llegado sin poder crear un símbolo de unidad nacional, una palabra, un concepto que permita 
relacionarnos dentro de la diversidad sin necesidad de llegar al rompimiento de la unidad social o nacional; la palabra guerra implica 

que ese tercero que une y distingue a la vez, no existe. 

Los fenómenos de agresividad, el psicoanálisis los ve como inherentes a la condición humana, pues son producto de la conformación 

de su estructura yoica. 

mailto:fundarmonia1@gmail.com


                Festivalito Ruitoqueño de música colombiana         

Patrimonio Cultural de Santander - Patrimonio Cultural de Floridablanca 
Orgullo de Santander para Colombia 
 

Carrera 28 N° 47-23 Teléfono 6436576 Celular 3175102019  fundarmonia1@gmail.com   www.fundacionarmonia.org 
Bucaramanga, Santander, Colombia 

Para Lacan el yo es el asiento de la confusión, nadie puede ser sí mismo, sino más bien el producto de la identificación-confusión 
con otros (padres, hermanos, etc). El yo es esencialmente confusión y la confusión produce malestar en las relaciones humanas, 
para evitarlo es necesario que se imponga claridad a través de normas. 

Es posible que allí esté la esencia de nuestros problemas, nuestra asimilación de las normas no es clara y nadie se siente en la 

obligación de respetarlas. Un ejemplo de lo anterior se refleja en nuestro comportamiento ante el semáforo; el color verde es para 
pasar, el amarillo es para acelerar y el rojo no impide el paso, pues en los primeros momentos de su aparición es un desafío para 

los más intrépidos, en esencia el semáforo es acatado parcialmente y el valor social que posee está muy matizado por los valores 
individuales que cada quien le otorga lo que ocasiona un sinnúmero de accidentes y tragedias. 

3. Hay quienes sostienen que “la violencia es la partera de la historia” y sabemos que la violencia por excelencia es la guerra. 

Considero que a la guerra, además de su función de destrucción y de muerte, le cabe un papel civilizador. La guerra lleva a los 
hombres hasta los límites de su humanidad, los enfrenta a su propia muerte o a la necesidad de matar, los enfrenta al abuso sufrido 

o causado; los más profundos sufrimientos son el pan diario de un soldado, pero también le ofrece un escenario para los mayores 
actos de heroísmo y no en vano los altares de las patrias están llenos de guerreros. 

La guerra le enseña al hombre la materia prima con la cual está hecho y eso puede generar un cierto nivel de autoconocimiento de 

lo peor y lo mejor con lo que está compuesto cada individuo. Si aceptamos que lo anterior es cierto y que las guerras tienen algo 
positivo en cuanto a efecto civilizador, podríamos darle la bienvenida a la situación nuestra que parece ser de guerra. El problema 

que se nos plantea es que nuestra guerra es de las llamadas “guerras sucias” y que en esa medida no es nombrable, nadie habla 
de la guerra porque para atreverse a emplear semejante palabra es necesario que ella se sustente en ideales, en objetivos 

grandiosos y ese no es nuestro caso. La mayoría del grupo social, que tendría que liderar una guerra por la defensa de la dignidad, 

ha traficado directa o indirectamente con las mismas sustancias que el enemigo. 
El aspecto más sucio de nuestra guerra es que es innombrable y vemos cómo se prolonga a través de los años, cambia de escenarios, 

de combatientes, de colores políticos, pero sigue siendo la misma guerra sucia que sólo puede producir más muerte y más odio 

pero jamás una influencia civilizadora, la mayoría no nos sentimos partícipes en ella aunque sus consecuencias nos afecten a diario. 
Con lo anterior no se quiere hacer una apología a la guerra, solo se pretende mostrar el camino imposible por el que venimos 

transitando. Lo ideal sería encontrar la vida que nos permita el acceso a civilidad sin tener que cumplir el rito de la guerra. 

 

MEMORIAS DE UN JEFE 
Por Óscar Domínguez Giraldo / El Colombiano 

 
Próximos al día del periodista, me pregunta un amigo cómo me sentí cuando fui jefe. La verdad, ser jefe nunca me desveló. Me 
sentía mejor en la llanura, de reportero.En principio, me “abstuve” de dejarme nombrar en cargos directivos. Pero entendí que era 

la única forma de que engordara “mi flaca bolsa de irónica aritmética”. 

Las jefaturas me alejaban de mi oficio amado, estresante, exigente, de cargaladrillos. De ellos alguien dijo que escriben el primer 
borrador de la historia. 

Enfundado en el traje de luces del jefe reflexioné: ya que te nombraron, tienes que ser mandamás y reportero. 
Como jefe, me pondría una calificación de tres raspao sobre 5. Como reportero, dejémoslo en cuatro raspao. Conocí el oficio desde 

abajo. 

Aunque uno siempre es aprendiz de todo, maestro de nada, como dice Serrat. Procuré ejercer sin olvidar mis raíces de hombre de 
a pie. Y sin enfermarme de la importancia que dan los cargos. Las opiniones sobre mi desempeño estuvieron divididas, como los 

traseros. Mis superiores decían que al director le faltaban liderazgo y presencia. 
Los poderosos nos sonsacaban a los reporteros que se iban volviendo duchos. Nos enriquecíamos lícitamente con talentos salidos 

de la universidad. 

A los nuevos periodistas que trabajaron conmigo me los encuentro y casi me invitan a trago y arroz con huevo, mi plato favorito. 
Hoy por hoy, muchos de mis antiguos “subalternos” me dan sopa y seco. 

Lo que me hace sospechar que lo hice bien: si el pupilo no supera al “maestro”, este perdió el año, decía el rector de la Universidad 

los Andes, Mario Latorre. Al primíparo lo deslumbra el superior que sabe poner un punto final. Me pasó a mí. 
Siendo el jefe, sentí que había llegado a una especie de patria boba en la que no iba para adelante ni para atrás. Y decidí explorar 

otras opciones laborales sin soltar el bejuco laboral de Colprensa donde camellaba. Nadie se interesó en ficharme. Asumían que 
ganaba esta vida y la otra. 

Felizmente (¿¡), los jefes decidieron que debía retirarme a disfrutar de la jubilación. En buen romance, me pusieron de patitas en 

la calle. Convertí la echada en diario, y este en libro que editó la Universidad de Antioquia con el título “De anonimato nadie ha 
muerto. Diario de un jubilado”. 

Lo encuentran en mi blog www.oscardominguezgiraldo.com buscando “anonimato”. Sirve de somnífero. 
Y aquí estoy gozándome este paseo de día entero que es la vida. Y haciendo lo que siempre he hecho: leer y escribir, sin pensar 

en minucias como el sueldo y su majestad la fama. 

Adiós vanidoteca. No exagero si digo que nunca he disfrutado tanto de mi destino como ahora. Me hace más falta el oficio que el 
vil metal que tampoco me choca ¿Cómo no darle un beso “donde dijiste enemigos” al periodismo que me deparó la mayor riqueza: 

aquella en la que no hace falta nada? 
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MIGRACIÓN Y CULTURA ÁRABE EN COLOMBIA 

Odette Yidi David: “Hay que darles voz a nuestras narrativas e 
historias” 
Por María José Noriega Ramírez / El Espectador 

El Instituto de Cultura Árabe, teniendo como base el legado y las historias de los migrantes árabes en Colombia, 

intenta construir un espacio de reflexión crítico alrededor de la comunidad, poniendo en el centro de la discusión las 
voces de sus protagonistas. 

 
Odette Yidi David participó de la exhibición itinerante de bordados tradicionales palestinos “Hilos que hablan”, presentada en la 

Universidad Autónoma del Caribe en 2017. / Ariel Arteta 

Odette Yidi David pertenece a la cuarta generación de palestinos que migraron hacia las Américas y se asentaron en Colombia. La 
crisis económica y política del Imperio otomano impulsó a que, en las primeras dos décadas del siglo XX, parte de su familia dejara 

Belén y se dirigiera hacia otras tierras. Los migrantes, que en su mayoría eran hombres jóvenes provenientes de Siria, Líbano y 
Palestina (tres provincias otomanas), llegaron por diversas razones al continente americano: algunos aspiraban llegar a Estados 

Unidos, pero por controles migratorios no lo lograron, muchos fueron engañados por capitanes de barco, quienes les aseguraron 

que habían llegado al país norteamericano, cuando en realidad los estaban dejando en una isla del Caribe, otros se asentaron en 
estas tierras basados en noticias, a veces exageradas, del éxito que tenían los migrantes en las Américas y algunos llegaron gracias 

a la gestión de un pionero, quien una vez asentado en el territorio atrajo más personas de pueblos cercanos y de su núcleo familiar. 

Este fue el caso de la familia paterna de Yidi David, que se asentó en Colombia bajo el padrinazgo de Elías Muvdi. Años después, 
en 1952, su familia materna llegó al país, pues la situación en Palestina era compleja. En ese entonces ya se había creado el Estado 

de Israel y, según cuenta Yidi David, “había empezado un éxodo masivo no voluntario, que solo en 1948 provocó la migración de 
dos tercios de la población palestina. Era mucho más fácil migrar que quedarse”. Colombia fue uno de los países elegidos para el 

asentamiento, porque aquí ya se había consolidado una red de apoyo familiar, pues sus papás son primos. 

Lo invitamos a leer la reseña Selma: una lucha por la vida, la justicia y la dignidad, liderada por Martin Luther King 
Compartir la religión con la población local permitió que el proceso de integración de su familia se facilitara, aun cuando los primeros 

árabes que llegaron a Colombia se encontraron con una sociedad cerrada. Muchos de ellos eran ortodoxos, pero al momento de 
migrar pasaron al catolicismo, pues sabían que la Iglesia católica tenía fuerza en el continente. El compartir el rito y el ir a la iglesia, 

por ejemplo, a la de San Roque, en Barranquilla, les permitió interactuar en esa esfera social. Sin embargo, con la necesidad de 

adaptarse mejor, la población árabe optó por sacrificar su idioma. “La lengua es la gran pérdida que sufre la comunidad, pues en 
aquel entonces se vivía mucha discriminación. A partir de 1930 surgieron varios decretos con los que se regulaba cuántos migrantes 

árabes podían entrar al país, mientras que la migración europea se incentivaba. Por eso muchos de ellos decidieron dejar el idioma 

árabe en el ámbito privado y familiar, mientras que en el espacio público decidieron usar el español, además de enseñarles a las 
nuevas generaciones únicamente dicho idioma”, comenta Yidi David al hablar sobre la vida de sus antepasados en el país. 

Por esta razón, ni sus abuelos ni sus padres aprendieron árabe. La pérdida del idioma cortó la conexión de la población con sus 
patrias de origen, causando un quiebre cultural y familiar. No hablar árabe cercenó las posibilidades de la diáspora de seguir 

conectándose a través de los años y de las generaciones, por medio de la radio o de la literatura, con sus tierras natales. La gran 

pregunta pasó a ser cómo lograr dicha aproximación si los pioneros, aquellos primeros migrantes árabes que llegaron al país, 
morían. Así nació una necesidad por narrar la historia del pueblo árabe en español, esfuerzo que se materializó, por ejemplo, en 

la Revista Unión, un proyecto liderado por escritores de ascendencia árabe en Barranquilla. En esta publicación, de 1945, se empezó 
a discutir la actualidad política de los países de origen (especialmente del Líbano y Palestina), se presentaron entrevistas y escritos 

de intelectuales árabes en las Américas y se publicó poesía árabe clásica traducida al español, en un intento por vivir, revivir y 

promover su identidad y consciencia árabe, pero en un idioma ajeno. 
“Dar voz a nuestras narrativas e historias” se ha convertido en una tarea que Yidi David ha asumido como un deber moral con sus 

dos patrias: Colombia y Palestina. De sus padres heredó esa chispa de lucha por la reivindicación de sus raíces, pues ellos se han 
dedicado a visibilizar la herencia cultural del pueblo árabe. Los dos, Enrique Yidi Daccarett y Karen David Daccarett, junto con 

Martha Lizcano Angarita, son coautores del libro El arte palestino de tallar el nácar: una aproximación a su estudio desde el Caribe 

colombiano, un testimonio que, recopilando la historia de este arte desde los siglos XV y XVI, busca salvaguardar la memoria 
cultural del pueblo palestino. Incluso, hace veinte años Yidi Daccarett fundó un taller con artesanos atlanticenses en el que se ha 

dedicado a enseñarle a la población local las técnicas antiguas palestinas de cómo trabajar el nácar. Además, él ha tomado nota de 

los testimonios de vida de los migrantes palestinos en Colombia, tiene un registro fotográfico de la diáspora árabe en el país y ha 
guardado las pertenencias de algunos migrantes que ya murieron, todo con la intención de preservar las historias de su pueblo. 

Si le interesa leer más de Cultura, le sugerimos una nueva entrada del especial Historia de la literatura, con “El cantar del Mio Cid” 
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Yidi David ha sido depositaria del alma archivista de sus padres y, dado este legado de reconocimiento de lo árabe a partir de sus 
voces, emprendió la tarea de construir una visión crítica alrededor de la comunidad en Colombia. Edward Said, como su padre 
académico, le ha dado las bases para entender que el mundo árabe se ha tratado de definir desde fuera. Debido a un pasado de 

colonización, se ha construido un discurso, mediado por relaciones de poder y consideraciones morales, que ha situado unos 

imaginarios fijos sobre la población árabe. Said, en su libro Orientalismo, obra inaugural de los estudios poscoloniales, afirma: “Otra 
de las razones que me llevan a insistir en la idea de la exterioridad es mi necesidad de aclarar, al referirnos al discurso cultural y 

al intercambio dentro de una cultura, que lo que comúnmente circula por ella no es ‘la verdad’, sino sus representaciones. No hace 
falta demostrar de nuevo que el propio lenguaje es un sistema muy organizado y codificado que emplea muchos recursos para 

expresar, indicar, intercambiar mensajes e información, representar, etc. Al menos en cualquier ejemplo de lenguaje escrito, no 

hay nada que sea una presencia dada, sino una represencia o representación. El valor, la eficacia, la fuerza, la veracidad aparente 
de una afirmación escrita acerca de Oriente dependen, por tanto, muy poco de Oriente como tal e instrumentalmente no pueden 

depender de él. Por el contrario, para el lector, la afirmación escrita es una presencia porque ha excluido y desplazado a Oriente 
como realidad y lo ha convertido en algo superfluo”. 

Como una puerta al mundo árabe, más allá de los prejuicios que se han construido a su alrededor, Yidi David fundó hace cuatro 

años el Instituto de Cultura Árabe de Colombia. Tocando puertas de entidades que pueden mostrar interés por el tema, como las 
pedagógicas, el Instituto busca que la comunidad árabe en Colombia se conozca a partir de las voces de sus protagonistas. “Dentro 

de poco tendremos otro presente. / Si te das la vuelta no verás / sino exilio tras de ti: / tu dormitorio, / el sauce de la plaza, / el 
río, tras los edificios de cristal / y el café de nuestras citas... todo, todo / preparado para convertirse en exilio. / ¡Seamos buenos!”, 

escribe Mahmoud Darwish en su poema Nos falta un presente, quien en sus versos, como en los de su poema Para nuestra patria, 

le escribe a su país de origen: “Para nuestra patria, / lejana de las cualidades del nombre, /un mapa de ausencia. / Para nuestra 
patria, / pequeña cual grano de sésamo, / un horizonte celeste... y un abismo oculto. / Para nuestra patria, / pobre cual ala de 

perdiz, / libros sagrados... y una herida en la identidad”. A este relato de la comunidad se suma Meira Delmar, escritora que hizo 

parte de la Revista Unión, con su canto poético titulado Inmigrantes: “Una tierra con cedros, con olivos, / una dulce región de 
frescas viñas, / dejaron junto al mar, abandonaron / por el fuego de América (…). / El mar cambió de nombre / una vez, y otra, y 

otra / hasta llegar por fin a la candente orilla, donde veloces ráfagas / de pájaros teñían / de colores y música repentina / el 
instante, / y el fragor de los ríos remedaba el rugido / del jaguar y del puma / ocultos en la selva. / En riberas y montes levantaron 

la casa / como antes la tienda en los verdes oasis / el abuelo remoto, y las viejas palabras / fueron trocando entonces / por las 

palabras nuevas / para llamar las cosas, / y el corazón supieron compartir con largueza / tal el odre del agua en la sed del desierto”. 
Estos autores, entre varios más, han sido discutidos en el Club de Literatura Árabe, un espacio virtual dirigido a personas 

apasionadas o conocedoras de la literatura de autores del mundo árabe y de su diáspora, con el que el Instituto ha intentado 
construir un espacio de reflexión alrededor de la comunidad. A esto se suman las clases de árabe, todo con la idea de que en 

Colombia se conozca más de esta población migrante a partir de sus propias voces e historias. 

 

EL ARTE Y LA CULTURA 

Asalto a las comunidades digitales 
Por Manuel Drezner / El Espectador 

 
Una de las más notables contribuciones que trajo la era de internet fue la creación de las comunidades digitales. Son aquellas 
asociaciones que, a través de diversas aplicaciones, logran el milagro de unir y comunicar entre sí a personas con gustos y aficiones 

parecidas. 
Hay por eso comunidades dedicadas al intercambio de ideas, noticias y opiniones sobre música; en otras, los filatelistas informan 

sobre un mundo que ellos temen se esté muriendo con la desaparición de las cartas estampilladas. 

Conozco una de aficionados a la cocina con intercambio de recetas, informaciones sobre restaurantes y chismes sobre cocineros, 
mientras que otras muy populares se dedican al cine, comentar películas nuevas o viejas, intercambiarlas e informar desarrollos 

cinematográficos. La variedad de temas no tiene límite, basta que personas con gustos afines se unan y nace una nueva comunidad 

que entretiene, informa y comenta. 
Este parecería ser un mundo ideal, pero a esos paraísos ya les llegó la serpiente, en forma de personas que aprovechan dichos 

foros para incorporar material extraño que va desde la introducción de pornografía de mal gusto, los insultos personales, que, desde 
luego, no deberían tener cabida en esas asociaciones, y los más comunes, los que usan comunidades de temas muy definidos para 

exponer ideas políticas, desde invitaciones a la revolución y críticas al Gobierno y a los gobernantes hasta intentos de proselitismo. 

Lo peor es que cuando se les llama la atención de que están introduciendo temas que no tienen que ver con los intereses de los 
participantes se ofenden y hasta recurren a desagradables alusiones personales. 

No se dan cuenta de que los aficionados al cine, a la cocina o a lo que sea han creado foros para hablar de lo que les interesa y es 
una intromisión impertinente que haya quien intente meterse con otras cosas. A los comunitarios digitales les importa un rábano 

lo que Fulano piense sobre los empleados públicos o las revoluciones a las que invita Zutano. Estos, si así lo desean, pueden crear 

su propia comunidad digital con el propósito que les interese y si hay quien quiera acceder a sus opiniones lo puede hacer. 
Pero entrometerse a la brava en los intereses de los demás no solo es de mal gusto sino incluso abusivo. Que los aficionados al 

cine o a la música tengan lo suyo y quienes desean desviar los intereses de la comunidad hacia lo que a ellos, de forma tan egoísta, 

les interesa están cometiendo un asalto que debe pararse. 
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Lenguaje explícito / Columna de opinión 
El idioma, el mundo virtual y sus retos se analizan en esta columna de Óscar Acevedo. 
Por Óscar Acevedo / Músico y crítico musical / acevemus@yahoo.com / El Tiempo 

 
A raíz de un curioso error de Spotify al cargar mi versión de Candelaria, esta linda composición del grupo bogotano Distrito Especial 

me quedó clasificada con contenido explícito en su letra. 
Esta etiqueta es común para advertir a los adultos responsables de un posible lenguaje ofensivo. En ninguna parte de esta canción 

interpretada por el barítono Valeriano Lanchas aparecen groserías ni nada por el estilo. Pero esa clasificación ha resultado ser un 
gancho para que muchos la escuchen buscando quien sabe qué perversiones… o pensando con malicia que es un Reguetón. 

Lo invitamos a leer: Permisología / Columna de opinión 

La vertiginosa adaptación del idioma al mundo virtual nos ha causado montones de malentendidos similares, peor aún, ha sacado 
del mercado a quienes no se suben al bus del anglicismo tecnológico. Estoy padeciendo en carne propia la dificultad que implica 

operar en español un software de grabación musical que durante 25 años utilicé en inglés. No se imaginan el enredo al tratar de 

encontrar la equivalencia de términos como “fundido” para entender que se trata del familiar fade out que usamos para disminuir 
el volumen de una canción. 

Aclaro que en el diccionario, software se pronuncia sófgüer y aparece como: “conjunto de programas y rutinas que permiten a la 
computadora realizar determinadas tareas”, término un poco largo, para ser prácticos. Pero somos tan pasivos ante esta 

enajenación idiomática, que un músico de hoy en día debe usar streaming, playlist, online, podcast y otra infinidad de anglicismos 

para que le entiendan y lo tomen en serio. 
Las expresiones como pentagrama, corchea, solfeo y armonía, van quedando relegadas al conservatorio, afuera se habla otro 

idioma. He oído a mis estudiantes referirse con certeza absoluta al “cable de poder” cuando van a enchufar su amplificador. 
Sospecho que la traducción literal de power cable los hace sentir más “empoderados”. 

Me imagino la ira de Daniel Samper Pizano si le toca hacer delete o asistir a un webinar, recordemos que este columnista fue el 

adalid de la cruzada idiomática para salvar -en vano- el español. No hay caso, por ahora nos tocará seguir pagando la cuenta del wi 
fi mensualmente, consumiendo contenidos digitales on demand y desenchufar el router cada vez que se cae la señal. 

Cuídense 24/7 y mucho love para todos, no puedo ser más explícito. 

 

Bebidas para el cerebro 
Parece existir una relación entre desequilibrio bacteriano (disbiosis) intestinal, a medida que envejecemos con mayor 

gravedad y complicaciones en diferentes enfermedades incluyendo las respiratorias virales como el COVID... 
Por Jaime Forero Gómez MD / Vanguardia 

 
Es triste observar día a día, el deterioro en las funciones cerebrales de muchas personas. La mejor manera de prevenir el deterioro 

cerebral es la prevención. Se consigue a base de dieta saludable, hacer ejercicio, tomar el sol, manejar el estrés y ser espiritual. 
Frecuentemente preguntan sobre la mejor bebida para proteger y fortalecer las funciones cerebrales; la ideal es el agua, “de tubo”, 

acompañando las comidas principales, servida en vaso de vidrio o de cartón. 
Sin dejarnos manipular por la publicidad, la segunda bebida es el chocolate caliente, rico en flavonoides que mejoran la atención, 

velocidad de funcionamiento cerebral y la memoria. El chocolate al desayuno previene el Alzheimer y Parkinson. Después del 

chocolate es sensacional el café, “del bueno”, bien preparado; nos mantiene alertas, aumenta la concentración, es anticancerígeno, 
aumenta la plasticidad cerebral y los tomadores crónicos, tienen menor riesgo de derrame cerebral y enfermedad de Alzheimer. Se 

recomiendan 4 tazas al día para lograr los efectos benéficos en la salud. 

Después, el té verde que cada día en Colombia aprendemos a consumir con más frecuencia. Gran poder antiinflamatorio y 
antioxidante, frío o caliente. El té de botella es una gaseosa disfrazada de sabor. 

Ahora disponemos de otras variedades de té; ideales los preparados en casa y no comprados en botella. El kombucha que es un té 
negro fermentado con bacterias probióticas; el de cúrcuma, antioxidante, antiinflamatorio, mejora la memoria y previene el 

Alzheimer y el de ginseng con efectos benéficos como el anterior. 

Hay diversos jugos saludables como el de limón, remolacha, plátano, bayas (arándano, moras, fresas) y verduras de colores 
(espinacas, col, zanahoria) llamadas en otras culturas “las bebidas del cerebro”. El jugo de uvas Isabella o el vino tinto son también 

poderosos antioxidantes. Recordemos que las frutas, verduras y granos en general, consumidas con el afrecho, son alimentos 
ideales para ayudar a tener equilibrado el microbioma (probióticos) y el cerebro. Parece existir una relación entre desequilibrio 

bacteriano (disbiosis) intestinal, a medida que envejecemos con mayor gravedad y complicaciones en diferentes enfermedades 

incluyendo las respiratorias virales como el COVID... 
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“Sin biodiversidad no hay recuperación económica”: Foro 

Económico Mundial 
Por Centro ODS / Medio Ambiente / El Espectador 
Estas son las conclusiones de la Cumbre de Biodiversidad de la ONU, que se llevó a cabo la semana pasada. 

 
Gibón de Hainan ("Nomascus hainanus") usando los puentes de cuerda que sirven como pasos de fauna. Fueron instalados para 
evitar que fueran atropellados en carreteras. / Bosco Pui Lok Chan et al. (CUSTOM_CREDIT) 

El año 2021 sentará las bases de los desafíos que deberá asumir la humanidad durante la próxima década. Con 2,2 millones de 
muertes por Covid-19 y 103 millones de contagios a nivel mundial, todos los Estados necesitarán trabajar por la contención de la 

pandemia, teniendo en cuenta los planes de vacunación y la recuperación económica que no da espera. Estos retos están ligados 

con el compromiso de 193 países que acordaron cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2030. 
Una de las metas que trazadas en diferentes países de Europa consiste en garantizar una recuperación económica verde. En la 

Cumbre de la Biodiversidad de la ONU, la cual se llevó a cabo en septiembre de 2020, la Unión Europea (UE) se comprometió a 
trabajar por una recuperación económica que tenga en cuenta la salud humana y la de los ecosistemas. De hecho, en mayo de este 

año se llevará a cabo la Convención de Diversidad Biológica de la ONU en China, evento que será trascendental para que las 

naciones firmen compromisos palpales para enfrentar una posible recesión teniendo en cuenta los valores de la biodiversidad. Y en 
noviembre, en Escocia, tendrá lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), una cumbre 

trascendental para ratificar los compromisos del Acuerdo de París. 

Economía y salud. De acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) la economía a nivel mundial presenta 
una contracción del 4.4% (en la crisis financiera de 2008, la contracción fue del 0.1%) y en América Latina y el Caribe el cálculo de 

la Cepal asegura que la contracción asciende al 5,4%. Haciendo un análisis a partir de las horas de trabajo que se dejaron de 
percibir, el WEF señala que hubo cerca de 495 millones de trabajos perdidos en el segundo semestre de 2020, lo que equivale al 

14% de la fuerza laboral en el planeta. 

A estas cifras se suma otra preocupante: el 50% de la población carece de servicios de salud esenciales, según el informe. Por otro 
lado, la ONU también ha señalado que el año pasado se registró el primer aumento de pobreza global en décadas. Actualmente, 

según la misma fuente, 71 millones de personas viven en miseria extrema y se prevé que cerca de 270 millones de personas se 
vean afectadas por inseguridad alimentaria aguda por la pandemia, una cifra que representa un 82% más que antes de la crisis 

ocasionada por el Covid19. En países en vías de desarrollo, como Sudán del Sur, Yemen, Burkina Faso, entre otros de África, se 

prevé un aumento del 100% de muertes por malaria debido a la escasez de servicios médicos por el Covid-19. 
Teniendo en cuenta los desafíos en materia de salud pública, la atención humanitaria cobra un rol esencial. Según el Fondo de 

Respuestas a Emergencias de la ONU, cerca de 235 millones de personas necesitarán atención humanitaria para sobrevivir en 2021, 

un 40% más de las personas que necesitaron las ayudas en 2020. Este aumento, de acuerdo con la misma fuente, se debe a las 
afectaciones en salud que ha dejado el Covid-19, así como a impactos de la crisis climática y conflictos armados. 

Uno de los hallazgos más preocupantes en el informe del WEF es el siguiente: por la recesión global, por lo menos 150 millones de 
personas caerán en pobreza extrema, elevando el porcentaje de personas en esta condición en el planeta a 9,4%. Otra de las 

dificultades que encontró el WEF está en el campo de las migraciones. Según la entidad, cerca de 250 millones de migrantes 

trabajadores en el mundo pueden sufrir una reducción seria de ingresos y se proyecta que las remesas globales caerán en un 14% 
para 2021. Las pequeñas y medianas empresas también han atravesado por un año muy complejo y la recuperación será 

prolongada, señala el informe. Rescatarlas debe ser prioridad estatal, pues en países como China, por ejemplo, generan alrededor 
del 80% de empleos. Durante la pandemia, alrededor del 20% de estas empresas cerraron en China y Estados Unidos. 

Otro riesgo inminente es el de la financiación de organizaciones multilaterales. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, el 

presupuesto anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 2,4 billones de dólares, el cual ha resultado insuficiente 
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durante la pandemia. Si bien el informe señala que durante el primer semestre de 2020 la OMS alcanzó a recaudar fondos por cerca 
de 100 billones de dólares, en el segundo semestre el recaudo bajó sustancialmente, llegando a 63 billones de dólares. 

Para el Foro, la inversión en salud pública debe ser una prioridad de los Estados, pues está demostrado que ante desastres naturales 
o pandemias, contar con equipamientos de salud resulta esencial e incluso más favorable económicamente. Por otro lado, el informe 

señala que es clave contar con mecanismos de acceso equitativo de las vacunas en el mundo, señalando que el mecanismo Covax, 

por ejemplo, no ha resultado del todo eficaz para los países de escasos ingresos, muchos de los cuales han alcanzado a comprar a 
lo sumo vacunas para el 20% de su población. 

Futuras generaciones y recuperación verde. ¿Cómo asegurar una recuperación verde con el escenario económico actual? En 
primer lugar, organizaciones internacionales como la Unión Europea y la ONU han señalado que sin biodiversidad, la recuperación 

económica no será factible. El virus del Covid-19, así como Ébola y el Sars, son enfermedades humanas de origen animal, producto 

de la destrucción de los ecosistemas naturales así como del tráfico ilícito de animales y del mercado alimenticio mal gestionado. En 
este sentido, es urgente definir un plan para garantizar la estabilidad ecológica en el planeta. 

En segundo lugar, y ligado con el primer reto, los países tienen que plantear proyectos de transición energética para reducir 

significativamente las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, un compromiso clave para afrontar la crisis ambiental que se 
avecina. De acuerdo con un informe de Bloomberg NEF, en 2020 se invirtieron 501.300 millones de dólares en energías renovables, 

una cifra récord para el planeta. 
Del mismo modo, las inversiones en la transición hacia una economía baja en carbono incrementaron un 9% con respecto al 2019, 

según la misma fuente. Como lo contamos en el Centro ODS, la transición energética en América Latina también es crucial, y por 

esta razón países como Chile ya están explorando la posibilidad de explotar el uso de hidrógeno verde, una opción que Colombia 
también está evaluando y que necesitaría para cumplir con la reducción del 50% de emisiones a 2050. 

En la misma senda de la transición energética, 126 países han anunciado planes de neutralidad de carbono. Los países del G20, 
por ejemplo, están destinando un 50% más en incentivos fiscales para transformar el uso de combustibles fósiles a energías limpias. 

De acuerdo con la ONU, si no se implementan las medidas de adaptación en el campo de la energía, el planeta podría incrementar 

su temperatura en 3 grados centígrados en las próximas décadas. Según la ONU, con estímulos económicos verdes se pueden 
reducir hasta en un 25% las emisiones de Gases Efecto Invernadero para 2030. 

En materia ambiental, el Foro Económico Mundial señaló que el año pasado no fue particularmente negativo: las emisiones globales 

de CO2 cayeron en un 9% durante el primer semestre del año debido a la desaceleración económica. Lo ideal, señala el informe, 
es mantener la reducción de emisiones haciendo el tránsito hacia energías más limpias. En ese sentido, será clave la Conferencia 

COP26 en noviembre de 2021 para plantear medidas más contundentes por parte de las potencias mundiales, las cuales son 
responsables de la mayoría de emisiones de gases efecto invernadero. 

Otro desafío crucial consiste en garantizar la educación y la vida digna de niños y jóvenes en el mundo. Antes de la pandemia, 

señala el WEF, cerca del 44% de las niñas y el 34% de los niños de países de escasos recursos no completaban la escuela primaria. 
Con la pandemia, estos porcentajes aumentarán, en buena medida, por la brecha digital. Con el cierre de colegios, señala el informe, 

no solamente se pierden millones de procesos educativos, sino que a su vez, niños y niñas pierden un espacio seguro en contextos 
de violencia. Adicionalmente, el informe señala que , como sucedió en otras recesiones, el empleo para jóvenes se ve fuertemente 

afectado, lo que puede agudizar situaciones de miedo y estrés. 

La brecha digital a nivel mundial también quedó en evidencia. Según el informe, en países desarrollados cerca del 87% de la 
población tiene garantizada la conexión a Internet, mientras que en países de escasos recursos el acceso es menor al 17%; tal es 

el caso de países como Pakistán, Kenya y Bangladesh. El WEF invita en su informe a que los Estados trabajen por cerrar la brecha 
digital, entre otras razones porque en 2026 se calcula que 85 millones de trabajos deberán realizarse desde los computadores. 

Por otro lado, el informe de Global Risk señala que el 70% de las mujeres trabajadoras de las nueve economías más grandes del 

mundo creen que sus carreras se verán estancadas por la pandemia, mientras que el 51% de jóvenes en 112 países señalan que 
el proceso de educación se ha aplazado. Por otro lado, en países como México, el 45% de los estudiantes no pueden acceder a 

clases virtuales, mientras que en Indonesia este porcentaje asciende a 65%. Para los adultos, el año 2020 también fue complejo. 

De acuerdo con la misma fuente, el 60% de la población adulta carece de conocimiento digital o de equipos para desarrollar sus 
labores. 

La región de América Latina y el Caribe, señala el Foro Económico Mundial, tendrá grandes desafíos. En primer lugar, porque el 
virus llegó meses después de que estuviera en Europa y Asia; en segundo lugar, porque la mayoría de gobiernos han implementado 

controles y cuarentenas estrictas por la baja capacidad de atención médica, lo cual ha generado serias afectaciones para la mayoría 

de la población trabajadora —en su mayoría informal — y en tercer lugar, la deserción escolar puede alcanzar niveles preocupantes 

que no se veían hace por lo menos 10 años. 

 

Frases de la literatura 
Tomado de algundiaenalgunaparte.com 
“Algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos”. Sir Francis Bacon. 

“Allí donde se queman los libros, se acaba por quemar a los hombres”. Heinrich Heine. 
“Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía”. John Fitzgerald Kennedy. 

“Ante ciertos libros, uno se pregunta: ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas uno se pregunta: ¿qué leerán? Y al fin, libros y 

personas se encuentran”. André Gide. 

“Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida”. Mario Vargas Llosa. 

 

mailto:fundarmonia1@gmail.com
https://cods.uniandes.edu.co/hidrogeno-verde-una-alternativa-para-el-futuro-de-la-energia-en-colombia/


                Festivalito Ruitoqueño de música colombiana         

Patrimonio Cultural de Santander - Patrimonio Cultural de Floridablanca 
Orgullo de Santander para Colombia 
 

Carrera 28 N° 47-23 Teléfono 6436576 Celular 3175102019  fundarmonia1@gmail.com   www.fundacionarmonia.org 
Bucaramanga, Santander, Colombia 

 

EN EL WORLD ARCHITECTURE FESTIVAL DE CHINA 

Colombianos ganan premio de arquitectura en China 
Por Valeria Cortés Bernal / Economía / El Espectador 

La oficina Taller Arquitectos obtuvo el reconocimiento a “Mejor diseño de paisaje” por un parque de 600 hectáreas en 

la ciudad de Shenzhen. 

 
La obra cuenta con un sendero rojo de 5 kilómetros. / Cortesía Taller Arquitectos 

En 2018, la oficina Taller Arquitectos, con sede en Bogotá, fue seleccionada para diseñar uno de los parques más ambiciosos de la 
ciudad de Shenzhen, China: el Parque Deportivo y Forestal de Guan Ming Town. Este espacio abrió sus puertas al público en 

noviembre de 2020 y un mes después recibió los premios a “Mejor diseño de paisaje” y “Excelencia en el diseño” del World 

Architecture Festival de China. 
Y es que no es para menos. La obra, en la que también participan las oficinas LOLA y L+CC, interviene una reserva forestal de 600 

hectáreas, unas seis veces el tamaño del Parque Central Simón Bolívar, en Bogotá. Cuenta con un sendero rojo de 5 kilómetros, 

dos torres -una de 40 metros de altura- y una zona con equipamientos deportivos que todavía está en proceso de construcción. 
“Este es un proyecto hecho en Colombia, diseñado en una oficina al frente de Unicentro mientras comíamos ajiaco, arepa y 

pandebono”, dijo Julián Restrepo, una de las cabezas del proyecto. 
Según el arquitecto, las primeras 60 hectáreas del parque ya están habilitadas y han tenido una buena acogida en la comunidad, 

pues cuentan con infraestructura para facilitar el acceso de niños, personas con discapacidad y adultos mayores. 

El World Architecture Festival es uno de los eventos de arquitectura más grandes del mundo y tiene un jurado internacional que 
anualmente otorga reconocimientos a diseños excepcionales. En 2020, el Festival llevó a cabo su primera edición exclusivamente 

para China y en ella compitieron más de 250 proyectos de todo el país. Los ganadores, incluyendo Taller Arquitectos, clasificaron 
automáticamente a la preselección mundial. El festival y la premiación global se realizarán a finales de este año en Portugal. 

Restrepo recordó que para la versión china compitieron en la misma categoría que OMA, una reconocida oficina holandesa de la 

que solían escuchar en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes. “Cuando nos enteramos de que ganamos fue 
muy emocionante porque, aunque era contra un proyecto pequeño, es como ganarle a tus héroes”. 

El jurado destacó que el parque de Guan Ming Town es un “nuevo pulmón” para la ciudad y aplaudió su balance entre accesibilidad 
y cuidado del medioambiente. “La audacia del tratamiento del diseño se caracteriza por el uso del rojo para contrastar con el verde 

del entorno natural circundante; el enfoque de la regeneración ecológica es digno de repetirse en otros lugares”, agregó. 

 
El jurado destacó que el parque de Guan Ming Town es un “nuevo pulmón” para la ciudad. / Cortesía Taller Arquitectos / El equipo 
de arquitectos y diseñadores de la oficina Taller. / Cortesía. / Fotografia JCCH 

Abriéndose paso en China. Diseñar este espacio ha sido un gran reto para el equipo de Taller, pues buena parte del proceso ha 

sido controlado de manera remota desde Bogotá. Además, la pandemia de COVID-19 los perjudicó a inicios de 2020, pero el manejo 
de la emergencia por parte del gobierno chino les ha permitido avanzar con esta y otras tres obras en Shenzhen. 

Así lo aseguró Pablo Forero, socio de Restrepo. “A comienzos del año pasado el virus ya estaba afectando nuestra operación en 
China, pero todos aquí lo veían como algo lejano. Luego, cuando empezó la cuarentena estricta, en China ya habían vuelto a coger 

el ritmo”. 
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Los contratos en China sostuvieron a Taller durante 2020 y fue por ellos que los arquitectos pudieron mantener su nómina de 24 
personas y sus oficinas en Bogotá y Holanda. Forero agregó que con su experiencia en el exterior están contribuyendo a crear una 
especie de clúster de empresas colombianas que quieren incursionar en proyectos internacionales. 

 “Nos interesa que Colombia sea un referente mundial de diseño. Acá hay unas oficinas que son muy buenas, con gente muy capaz, 

y lamentablemente las oportunidades en nuestro contexto no son suficientes. Es interesante que ellos vean que hay opciones por 
fuera de nuestras fronteras”, señaló. 

Diseño y medioambiente. Para Restrepo y Forero es inevitable comparar los proyectos y las formas de trabajo de China con las 
de Colombia, particularmente cuando se trata de obras públicas o intervenciones en reservas forestales. Coinciden en que hay 

mucho más recelo en nuestro país con este tipo de iniciativas y en que esto termina evitando que se gesten proyectos necesarios 

para la ciudadanía. 
“En China, la gente entiende que las zonas naturales tienen niveles de protección distintos. Este parque cumple con las normas, no 

fragmenta los ecosistemas, tiene todo el cuidado del mundo, pero en Colombia es imposible de hacer”, explicó Restrepo. El 
arquitecto agregó que la normativa colombiana impide intervenir estos espacios con obras de acero y concreto, y añadió que 

cualquier intervención que se proyecte en espacios de este tipo son rechazadas tajantemente. 

De hecho, Taller diseñó durante tres años la habilitación del Sendero de las Mariposas en los cerros orientales de Bogotá, proyecto 
impulsado por la alcaldía de Enrique Peñalosa y que fue descartado por la administración actual. 

“El 84 % de nuestro diseño eran caminos que ya existen. Hicimos el mínimo trabajo posible para habilitar esto a todo el mundo y, 
aun así, casi nos cuelgan”, dijo Restrepo. Su socio también defiende que un diseño inteligente podría ayudar a cuidar mejor de 

estas áreas. “El hecho de que tengamos una reserva forestal no quiere decir que no podamos acceder a ella. Hay que buscar la 

forma en que podamos disfrutar de un activo ambiental sin necesariamente restringir su acceso, porque esto también termina 
deteriorándolo”, opinó Forero. 

El futuro de Taller. Pese a su éxito en el exterior, ambos arquitectos tienen claro que su empresa seguirá con un pie en Colombia. 

Hoy tienen seis proyectos de obras públicas en el país y han tenido a su cargo obras con clientes privados y edificios de universidades 
en Bogotá. 

“Lo más fácil es irse a otro lado y tener una vida bonita, con proyectos hermosos, pero quizá sin tener el impacto que queremos 
lograr acá. Cuando uno viaja a Holanda o a China empieza a tener una visión del mundo y de su propio país que es mucho más 

enriquecedora”, comentó Forero. 

Asimismo, anotaron, por ejemplo, que les gustaría participar en espacios con el sector público para asesorar y ayudar a construir 
políticas y planes pensados desde el diseño. “También hay una agenda propia para generar empleo a nuestra gente e inspirar a 

futuras generaciones de arquitectos acá en Colombia”, añadió Forero, “que digan, ‘pero si estos tipos viven aquí en Bogotá, comen 

la misma empanada que yo y pueden hacerlo, ¿por qué nosotros no?’”. 

 

Escritor barranquillero elegido finalista en certamen de literatura 

en España 
Por Redacción sociedad / El Heraldo 

 
Luis Felipe Vásquez Aldana resultó nominado en los Agustín Sánchez Rodrigo de España por su texto ‘Las voces al vacío’. 

El escritor barranquillero Luis Felipe Vásquez Aldana fue elegido como finalista en el certamen internacional de literatura Agustín 
Sánchez Rodrigo que hace parte de la Asociación Cultural Herratas Ediciones, en la provincia de Cáceres en Extremadura, España. 

Aldana se hizo merecedor a la candidatura gracias a su texto ‘Las voces al vacío’. 
Luego de tres meses, en los que el escritor de origen sinuano compitió con literatos de todas partes del mundo, se hizo merecedor 

de un cupo entre los finalistas de esta competencia de dos modalidades: Narrativa Corta y Poesía. 

Luis Felipe Vásquez Aldana es escritor, poeta y novelista de ficción histórica del Caribe. Ha publicado dos novelas cortas de corte 
histórico alternativo (ucronía), dos libros de relatos juveniles, un poemario y una última novela de ficción histórica llamada Los 

impostores del Paraíso. 
Su narrativa lo llevó a recibir las distinciones como finalista del III Certamen Sierra de Francia, de la Fundación Santísimo Cristo de 

Arroyomuerto España 2017, Finalista del Premio Literario Tristana de Novela Fantástica, Ayuntamiento de Santander, España, 2018 

y autor favorecido por el Programa de Apoyo a la Producción Artística de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y el Instituto Distrital 

de Cultura y Turismo en 2007. 
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Tocar las estrellas, de la noche a la mañana, hasta llegar a la gloria 
Por Valeria Murcia Valdés / El Colombiano 

 
Los papeles protagónicos fueron interpretados por Patrick J. Abrams, Jake McDorman, Colin O’Donaghue y Eloise Mumford. La 
producción contó con el apoyo de Leonardo DiCaprio. FOTO CORTESÍA 

National Geographic presenta Los Elegidos de la Gloria, una serie que relata la vida de los primeros siete astronautas de la Nasa. 

Se estrena en Disney + este 5 de febrero. 
Cuando el escritor y periodista estadounidense Tom Wolfe quiso adentrarse a conocer sobre aquellos hombres que habían tomado 

la decisión de volar fuera del planeta en una nave, supo que tenía que ir a Cabo Cañaveral. Allí entre ese calor húmedo de la Florida 

se encontró con varios de ellos, astronautas, los primeros en desempeñar esa profesión en Estados Unidos a partir de finales de la 
década de los cincuenta. 

Muchos de ellos habían sido pilotos de prueba antes de ese ascenso que los llevaría un poco más cerca de las estrellas y eso que 
Wolfe encontró allí lo describió como “algo que se mantenía tan oscuro como el lado opuesto de la luna”, encontró que, en promedio, 

un piloto de la marina tenía 23 % de posibilidades de morir en un accidente. 

Sus esposas, que bien podrían rondar los veintitantos, y sus hijos eran quienes sufrían cada vez que se rumoraba que un accidente 
había ocurrido en la base aérea y se esperaba que un hombre uniformado llegara a la puerta de la caso a confirmar que el piloto 

que había caído ahora, con sus enormes alas de metal, había sido su esposo. 
Wolfe se centró en indagar ese drama familiar y posteriormente en seguirle el paso a esos pocos que luego de sobrevivir a esa 

primera tentación al destino, pasaron a desafiar la gravedad. Cómo empezaron a ser tratados como actores de Hollywood y cómo 

sus vidas empezaron a ser una fachada de perfección, pero que en muchos casos se alejaba de eso. Su investigación se tradujo en 
un libro: The Right Stuff (Elegidos para la Gloria), que publicó por primera vez en 1979. 

Acercarse al drama humano 

National Geographic creó una versión de los relatos de Wolfe y lo volvió una serie: Los Elegidos de la Gloria, que a partir del viernes 
5 de febrero hará parte de la programación del servicio de streaming Disney +. La producción, que contó con el apoyo de Leonardo 

DiCaprio y Jennifer Davisson, se rodó en Florida, donde esos primeros pasos se desarrollaron. 
El grupo de hombres elegidos por la NASA son los “Mercury Siete” y entre ellos figuran el experimentado militar y piloto John Glenn, 

quien fue interpretado por el actor Patrick J. Adams, recordado como Mike Ross en Suits. Mientras que otro de sus compañeros, y 

principal competidor para convertirse en el primer hombre en llegar al espacio, Alan Shepard (Jake McDorman), también entra en 
el grupo. 

Uno de los rostros más humanos lo aportan el Capitán Gordon Cooper (Colin O’Donoghue) y su esposa Trudy Cooper (Eloise 
Mumford). El suyo es el retrato de una familia separada y hecha pedazos que ante el frenesí mediático y publicitario de la carrera 

espacial debe pretender que es otra cosa completamente diferente. 
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“La estructura de nuestra historia es la carrera espacial y ese es el vehículo, pero en el corazón están las personas y los personajes”, 
cuenta Eloise Mumford. “Una de las cosas fascinantes es el drama que vive esta gente. Mi personaje, Trudy, nunca va al espacio y 
toda su historia no es sobre el espacio, sino sobre la historia de amor con su esposo y su lucha con el sexismo de la época”. 

Trudy Cooper, una mamá joven, tiene que dejar a un lado sus sueños de ser piloto para ver a su esposo volar, y convertirse también 

en astronauta. “Sentí la enorme responsabilidad de contar, a través de ella, la historia de cientos de mujeres que no tuvieron acceso 
a sus sueños de la misma manera en que los hombres sí. Ciertamente ni las personas de color ni las mujeres tenían la oportunidad 

de hacer lo mismo que los hombres blancos”. 
Juegos de honestidad 

A todo eso se suma la frustración de que Gordon ha tenido relaciones extramatrimoniales que llevan a su esposa al límite. 

“Lo que me atrajo de interpretar a un personaje como él es que la primera vez que lo vemos está en lo más hondo –cuenta 
O’Donoghue. – Es tan complicado, tiene tantas fallas y una de las cosas más importantes para mí era interpretar a este héroe 

americano, alguien a quien el mundo admiraba, pero también ver cómo era su relación con sus esposa, con sus hijas, detrás de las 
puertas”. 

La honestidad empieza a tornarse turbia en un escenario en el que fotógrafos y periodistas acechan a la pareja e indagan entre 

aquello que pretenden ocultar ante la amenaza de que el astronauta sea destituido por la NASA. 
“En la versión de Gordon y Trudy que estamos mostrando nos enteramos desde muy temprano de que él ha sido deshonesto, 

aunque creo que él ama a su familia y quiere trabajar en eso lo más que pueda”, relata O’Donoghue. “Pero esta pareja pretendía 
estar unida y vivía una mentira complicada, y no sé qué tan honesto era Gordo. En momentos es completamente honesto, pero 

esos instantes se van escapando y se van”. 

A medida que avanza esa carrera espacial, corre también esa segunda de no dejarse agarrar por las mentiras. “En el momento en 
el que es honesto se siente atrapado y olvida que está cometiendo errores”. Poco a poco, el drama humano detrás de los casos y 

los gruesos trajes va avanzando más rápido de lo que su corazón puede procesar 

 

Murió el actor Christopher Plummer 
Por Redacción Gente / El Espectador 

El artista, ganador del Óscar, falleció a los 91 años. 

  
El actor Christopher Plummer. / AFP 
Christopher Plummer, reconocido actor de Hollywood, murió a los 91 años en Connecticut, Estados Unidos. 

Así lo confirmó su mánager, Lou Pitt, quien dijo al medio estadounidense Variety que Christopher Plummer era “un hombre 

extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor autocrítico y la 
música de las palabras”. 

Así mismo, Pitt calificó al artista como un tesoro de Estados Unidos, aunque disfrutaba profundamente sus raíces canadienses. 
“A través de su arte y humanidad, tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará para todas las generaciones 

venideras. Él estará para siempre con nosotros”. 

Arthur Christopher Orme Plummer nació en Toronto y creció en Montreal, Canadá, y en 1948 debutó en la actuación con la obra 
“Cymbeline”. 

Años después se trasladó a Nueva York, Estados Unidos, donde trabajó en televisión y en Broadway. 
En el cine debutó al finalizar la década de los 50, pero fue “The Sound of Music”, de 1965, la que lo llevó al estrellato. Actuó en 

más de 200 películas, entre las que se destacan “Syriana”, “El Informante” o “12 monos”. 

Christopher Plummer continuó trabajando hasta cumplir los 90 años, con 82 años se convirtió en el galardonado más longevo en 
llevarse un Óscar por su trabajo en “Beginner” (2012) y recientemente trabajó con Ridley Scott en “All the Money in the World” 

(2018), donde tuvo la responsabilidad de remplazar a Kevin Spacey, quien fue retirado del proyecto tras su escándalo sexual. 
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Mil obras de arte de Colombia y México están disponibles de forma 

virtual 
Por Redacción Cultura / El Espectador 
La colección de arte del Grupo Sura, que se viene construyendo desde 1972, cuenta con pinturas, obras gráficas y 

esculturas. 1.028 piezas (651 colombianas y 377 mexicanas) conforman la muestra virtual. Este esfuerzo, más que 

responder a una lógica de coleccionismo, es una apuesta por promover a los artistas y a su ecosistema cultural. 

  
"Retrato de la Señora Beteta", de Diego Rivera, hace parte de la colección que el Grupo Sura digitalizó para acercar el arte y la 
cultura a los onces países latinoamericanos donde la compañía hace presencia. / Cortesía Grupo Sura 

Con la convicción de que el arte y la cultura juegan un rol fundamental en el desarrollo sostenible y en la construcción de bienestar, 
Grupo Sura habilitó una plataforma web desde la cual hay acceso gratuito a obras de artistas mexicanos y colombianos, como Diego 

Rivera, Frida Kahlo, Alejandro Obregón, Débora Arango y Fernando Botero. La compañía, con presencia en Latinoamérica en los 

sectores financieros y de salud, se trazó la meta de orientar su mirada hacia el individuo de una forma integral. A lo largo de cinco 
décadas, la empresa ha articulado el arte y la cultura a su estructura interna. 

La colección de arte del Grupo Sura, que se viene construyendo desde 1972, cuenta con pinturas, obras gráficas y esculturas. 1.028 
piezas (651 colombianas y 377 mexicanas) conforman la muestra virtual. Este esfuerzo, más que responder a una lógica de 

coleccionismo, es una apuesta por promover a los artistas y a su ecosistema cultural. Con la idea de generar una estrategia de 

mayor alcance en los once países de la región donde la compañía hace presencia, aunque las piezas ya se han llevado de forma 
presencial a algunos de ellos, surgió el proyecto de digitalizar la colección. Esto, además, se pensó para consolidar un puente entre 

las diversas estrategias de la compañía vinculadas a la cultura, como el apoyo al Hay Festival, las exposiciones Trilogía, la 

publicación de cuentos sobre distintos países latinoamericanos o el intercambio de cartas entre escritores en tiempos de pandemia, 
llevando un mensaje de integración de la región a través de los aliados de la compañía y su vínculo con el arte. A través de ello, se 

pueden identificar las similitudes entre los países, pues, en palabras de Ricardo Jaramillo, vicepresidente de Desarrollo de Negocios 
y Finanzas en Grupo SURA y miembro del Comité Cultural de la compañía, “los artistas expresan las emociones y las tensiones de 

una sociedad”. 

El proyecto ha involucrado a personas como Juan Luis Mejía, ex ministro de Cultura, así como a Alberto Sierra (curador) y Carlos 
Arturo Fernández (conocedor de arte), en su apuesta por promover la cultura, partiendo de la premisa que “en la mayoría de las 

adquisiciones, a lo largo de estos 50 años, la apuesta ha sido apoyar al artista joven del momento en su búsqueda por consolidar 
su carrera como artista”, afirma Juliana Henao, vocera del Comité Cultural. Este proyecto, aunque no fue pensado en tiempos de 

pandemia, llega a suplir ese vacío que el distanciamiento social ha provocado, dada la imposibilidad de disfrutar del arte y de la 

cultura en sus escenarios tradicionales. La digitalización, además, incluye la animación y la musicalización que acompañan algunas 
obras. “La coyuntura va a potenciar el sitio web, pues si lo hubiéramos lanzado en el 2019, cuando aún no teníamos esa conciencia 

de lo que el arte ha aportado en este último año y cuando todavía teníamos los museos abiertos, el impacto no habría sido tan 
especial”, afirma Jaramillo. 

Fundación SURA, a cierre de 2020, destinó cerca de un millón de dólares en apoyo a 41 organizaciones culturales. Este año se está 

empezando a estructurar una iniciativa para impulsar el arte urbano, pensando en cómo las dinámicas sociales que se están viviendo 
y cómo la necesidad que tienen los seres humanos de conectarse se pueden articular con el apoyo a los artistas urbanos. Esto, bajo 

la premisa de que “la salud no es únicamente la salud física o financiera, sino también la salud mental en su integralidad”, concluye 

Jaramillo. 
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El próximo martes 9 de febrero el Museo de Arte de Moderno de 

Bucaramanga cumple 32 años y lo celebra con un conversatorio. 

 
Suministrada/VANGUARDIA 
El evento se llama Conversando 32 años y podrá ser visto a través de nuestra página de Facebook Live podrás acceder de forma 

gratuita a cada conversatorio. 

Comienza el 9 con el conversatorio Valor histórico cultural y patrimonial en la Colección del Mamb, con la participación de las 
maestras Clemencia Hernández y Amparo Moreno y los maestros Orlando Morales, Leonardo Caballero Piza y Carlos Prada 

Hernández. 

Continúa el 10 de febrero con Gestión cultural y artística 32 años de funcionamiento, con la participación de la maestra Clemencia 
Hernández y lso maestros Orlando Morales y Joaquín Romero. 

Sigue el 11 con Artistas exponentes en el Mamb con la participación de Edgar Ríos Malagón, Claudia Ospitia, Carlos Morales Pilonieta, 
Claudia Marcela Arenas y Laurentino López. 

Y finaliza el 12 con el Conversatorio con Medios Culturales con la participación de 2Entes Magazine, Revista Enredarte Santander y 

El Cartel Agenda Cultural. 
Todos los convesatorios son a las 5:00 p.m. 

Sobre el Mamb 
El Museo de Arte Moderno de Bucaramanga nació en realidad en 1985 en La Casa-quinta de propiedad de Don Enrique López Rovira, 

como idea de un grupo de artistas y amigos en respuesta a la necesidad y común anhelo de tener un espacio dedicado al estudio, 

promoción y difusión de los artistas santandereanos. 
Sin embargo, fue hasta febrero de 1989 que se inauguró oficialmente con su primera exposición “Recuerdos de Machu-Pichu”, del 

escultor santandereano Eduardo Ramírez Villamizar. 
La junta directiva estaba a cargo de Ricardo Gómez, Sonia Arias, Héctor Hernando Díaz, Pedro Gómez, Marta Castellanos, Nidya 

Rodríguez, Óscar Posada, Álvaro Mejía, Ernesto Rueda González y Lucila González Aranda, quien durante más de 20 años estuvo a 

cargo de la dirección del Museo. 

En diciembre de 2012 fue reconocido como Bien de Interés Cultural Municipal Bucaramanga. 

 

Frases de la literatura 
Tomado de algundiaenalgunaparte.com 
“El estudio ha sido para mí el principal remedio contra las preocupaciones de la vida; no habiendo tenido nunca un disgusto que 

no me haya pasado después de una hora de lectura”. Montesquieu. 
“El libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento; antorcha del pensamiento y manantial del amor”. Rubén Darío. 

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. Miguel de Cervantes. 

“El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo”. Daniel Pennac. 
“En muchas ocasiones la lectura de un libro ha hecho la fortuna de un hombre, decidiendo el curso de su vida”. Ralph Waldo 

Emerson. 

“Erotismo y poesía: el primero es una metáfora de la sexualidad, la segunda una erotización del lenguaje”. Octavio Paz. 

“Es un buen libro aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho”. Amos Bronson Alcott. 
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Teatro “en carne y hueso” en pandemia: la cultura se reactiva en 

Venezuela 
Por Agencia AFP / El Espectador 
Con su vestuario puesto, Leandro Campos practica sus líneas en voz alta. Está contento. Es la primera vez que sube a 

un escenario en 10 meses, tras el largo parón que sufrió la cultura en Venezuela por la pandemia. 

 
Imagen de la compañía venezolana Sieteocho Danza expone una de las tradiciones culturales más llamativas, clandestinas y 

contradictorias: la pelea de gallos. / Cortesía Medellín en Escena 
“Yo dije: ¡No puede ser. Gracias, Dios, que tengo esta oportunidad de nuevo!”, cuenta Leandro Campos, de 24 años, piel morena 

y corte al ras. Usando un sobretodo negro y traje enterizo amarillento, este actor está listo para llenarse de esa “energía” que “le 

da vida”: el público. 
Momentos después, una treintena de personas con mascarillas entró en la sala central del Teatro Nacional, en Caracas, con tres 

pisos y casi 800 puestos, y comenzó a ocupar las frías butacas azules, dejando algunas vacías entre medio para distanciarse. 
“La experiencia en carne y hueso no se compara”, explica “emocionada” Esmeralda López, una estudiante de 25 años, que se lanzó 

“arriesgándose” al Nacional para ver “4 locos de este mundo” por 1 dólar la entrada, lo mismo que el ingreso mínimo mensual en 

este país. 
Es un público en merma por una dura crisis, con siete años de recesión y tres de hiperinflación, que ha bajado a muchos artistas 

de tarima y clausurado escenarios. 

Los teatros y cines estaban cerrados desde que llegó la pandemia a Venezuela en marzo pasado. Y mientras el país flexibilizaba 
poco a poco su confinamiento, la cultura quedó rezagada. 

En Venezuela funciona desde junio un plan bautizado “7+7”, que alterna siete días de “cuarentena radical”, cuando todos los 
comercios son obligados a cerrar salvo los de sectores priorizados como alimentos o salud, con siete de “flexibilización” que permiten 

reactivar las actividades. Desde entonces, comenzaron a abrir restaurantes, licorerías y peluquerías, y progresivamente, se permitió 

el acceso a playas y parques, y se reactivaron los hoteles y las operaciones aéreas. 
“Había otros sectores habilitados que tú realmente los ponías en una balanza y decías: ¿Si esto está habilitado, por qué no la 

cultura? (...) ¿Por qué es menos importante?”, rememora Campos. 
“Incómodos” 

Terminando enero, el gobierno socialista finalmente dio luz verde a la apertura de espacios culturales. A Jennifer Morales, directora 

de la obra, el anuncio le dejó respirar. “Estábamos como en el fondo del agua y cuando nos dicen eso fue un respiro increíble, pero 
sabemos que va a ser difícil”, dice esta comunicadora social de 38 años. ¿El retardo? “Yo siento que, de repente, había miedo a que 

nosotros saliéramos y expresáramos cosas”, reflexiona. 

Desde el teatro del Trasnocho Cultural, en el acomodado sector caraqueño de Las Mercedes, el reconocido director Javier Vidal se 
considera “incómodo” para el gobierno de Nicolás Maduro, acusado por diferentes oenegés de censura y persecución a la disidencia. 

“Somos incómodos, la cultura es incómoda (...). En este régimen no ha habido una indiferencia sino un verdadero desprecio a lo 
que es el teatro”, señala Vidal, de 67 años. 

De traje negro aterciopelado y característicos lentes de pasta, Vidal toma mate para relajarse minutos antes de presentar “Tal para 

cual”, a 5 dólares la entrada. En el mismo pequeño e iluminado camerino lleno de espejos, se maquilla rápido su esposa Julie 
Restifo, actriz de larga trayectoria. 

“Esto que nos ha pasado, evidentemente, es ‘game changer’” (punto de inflexión), confiesa, tras el “reto” de actuar sin público en 
piezas grabadas y colgadas en internet como alternativa al parón por la pandemia. 

Circo de calle 

Las mascarillas son obligatorias en teatros y cines. El aforo se redujo a menos de la mitad para guardar distanciamiento. 
Lejos de las salas cerradas y acondicionadas, Heysell Leal, bailarina de 28 años, se retuerce sonriente, marcando varias posturas, 

en un aro que cuelga de un alto techo. 
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A su alrededor, varios practican sin barbijos acrobacias sobre gastadas colchonetas y otros trepan largas telas negras. 
Es parte de un grupo circense que calienta motores en el céntrico Nuevo Circo, otrora conocida plaza de toros de Caracas donde 
hoy, vacía, crece la maleza y hacen vida unas 20 personas. 

Le sugerimos leer: Mil obras de arte de Colombia y México están disponibles de forma virtual 

Con su colorida carpa guardada por la pandemia, una quincena de jóvenes ensayan una versión callejera del clásico de Shakespeare, 
“Romeo y Julieta”, siguiendo una coreografía de saltos y piruetas. 

Se apunta a “una intervención urbana y que la gente se consiga en su espacio cotidiano eso”, cuenta su director, Nicky García. 
Es una experiencia “totalmente nueva” para Leal, de baja estatura y cabeza rapada, que no puede esperar. “La gente lo necesita 

muchísimo, tanto como nosotros (...). Ya no quiero tanta separación”, dice. 

 

Neacomys Serranensis, una nueva especie de roedor descubierta 
por un investigador UIS 
En el 2018 durante la primera salida a campo de la Expedición Santander Bio en la Serranía de los Yariguíes en el 

Carmen del Chucurí, un entomólogo descubrió que un pequeño roedor había caído en una de sus trampas para 

escarabajos. De inmediato lo llevó al entonces estudiante de maestría en biología de la UIS, Javier Colmenares Pinzón. 
Redacción Vanguardia 

 
Colmenares Pinzón era el encargado de caracterizar los mamíferos en esa zona durante la expedición. Una vez en sus manos, lo 
detalló muy bien y descubrió algunas cosas que no eran comunes. Desde ese momento empieza una serie de estudios morfológicos. 

Según el biólogo experto en mamíferos, los animales de este género que usualmente habitan en la Serranía de los Yariguíes, se 

distinguen porque tienen el vientre totalmente blanco, pero este tenía en su base colores grises con las puntas ocráceas crema, 
además de unos parches de pelos naranjas en su hocico poco usuales. El minucioso estudio del roedor se desarrolló en los 

laboratorios de la Universidad Industrial de Santander. 
“Empiezo a hacer comparaciones con bases de datos internacionales y datos de otros colegas y llego a la conclusión de que es una 

especie nueva. Todo este proceso duró desde 2018 hasta el pasado 1 de febrero”, indicó el magíster de la UIS y miembro del Grupo 

de Estudios en Biodiversidad, Gebio, de la Universidad. 
El primer roedor de esta nueva especie y otro encontrado más tarde por otra profesional en biología, cayeron muertos en las 

trampas, pero esto no quiere decir que no haya más individuos. “Esto nos indica que es un animal bastante raro. A esa zona 

constantemente va la Universidad Nacional y la UIS a estudiar los mamíferos y nunca lo habíamos visto, lo que nos demuestra que 
es una especie rara. Hay muy pocos individuos o que tiene características que lo hacen muy esquivo”, dijo. 

El roedor llamado Neacomys Serranensis por ahora es considerado una especie endémica de la Serranía de los Yariguíes, pero no 
se descarta que investigaciones posteriores demuestren que se encuentre en otros lugares de la cordillera oriental andina, aún 

fuera de Colombia. 

Su nombre no solo hace alusión al lugar de su descubrimiento, sino también al profesor de la Escuela de Biología, Víctor Hugo 
Serrano, director de tesis tanto en pregrado como en la maestría. 

“Me hace feliz haber descubierto esta especie porque puede contribuir a que se tomen acciones de conservación. Es importante 
proteger la Serranía de los Yariguíes, controlar la deforestación que es una amenaza para esta y otras especies”, dijo. 

“A veces por la deforestación y la intervención antrópica, las especies desaparecen sin que las conozcamos. Es bonito hacerle el 

aporte a la ciencia y sumarle una especie más a la lista de fauna en el país, que la gente reconozca la diversidad que tenemos en 
Colombia. En el caso de mamíferos somos el sexto a nivel mundial”, agregó. 

Su trabajo fue propuesto a la revista científica Zootaxa en donde el pasado 1 de febrero fue publicado, confirmando así la especie 

número 530 de mamífero para Colombia. 
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Mirada retrospectiva al 2020 
Por Gladys González Arévalo / Escritora e investigadora  

 

 
La Lira Colombiana de Pedro Morales Pino en Buga Valle, en 1899 / Año 2021, para seguir leyendo y estudiando  

a Zapata Olivella, el insigne escritor colombiano.   
Evocar el recorrido de las actividades realizadas, hace que miremos con mayor fuerza y entusiasmo el futuro, con aire de ilusiones, 

de nuevos proyectos. 

Traspasando ya el umbral del 2021, ya avanzando este y como en todos, vuelvo la vista atrás. Miro mi recorrido de avatares y 
sueños unos cumplidos, otros que dieron forma en la distancia, vuelvo a los sonidos que me acompañaron, sonidos de notas y 

melodías. 

Repaso las páginas, los textos plasmados en las hojas en blanco, como rayos de luz que, en un momento llegan como destellos de 
improviso, se vuelven renglones que los convierto en párrafos, en páginas, en libros. 

Salen a la luz, empiezan su camino, el lector les da vida… saltan las letras, las frases ante sus ojos inundando su mente de las 
historias, de las vidas de los grandes hombres, que igual han dado vida a sus relatos en sus obras.  

En otros, que en sus páginas dejan escuchar melodías del ancestro colombiano, muestran el rostro de la identidad, del valioso 

patrimonio cultural. 
Retomando los sonidos, y las voces a través de la magia de la tecnología que me acercó, al viejo Continente, hasta Londres, en la 

grata asesoría a la Tesis titulada: “Los instrumentos sinfónicos a partir de la Lira colombiana de Pedro Morales Pino”, para la Maestría 
en Musicología de la gran violonchelista colombiana Alejandra Vargas. 

Dando provecho a lo estudiado, sumado a las vivencias con la familia del músico y contacto con la grandiosa obra musical del 

“Padre de la música colombiana”, como se le ha llamado, igualmente, dentro del importante Proyecto: “Cartago ciudad Museo”, en 
el Segmento dedicado a la importancia musical y cultural del compositor, bandolista, artista del crayón, “El gran retratista”, y a sus 

variadas facetas, compartiendo todas estas investigaciones alrededor de su obra y de su interesante vida, en la participación y 

aportes a los cinco integrantes del Grupo de trabajo, en el desarrollo y culminación del homenaje a la ciudad de Cartago, cuna del 
insigne compositor orgullo de Colombia. 

En el balance, la publicación del libro Zapata Olivella y García Márquez, dos caribeños de las letras y la cultura popular, como 
homenaje en el “Cierre del Año Centenario de Manuel Zapata Olivella” que en su recorrido, ya ha traspasado fronteras, España, 

lugares Suramericanos del Continente, el lanzamiento en el Instituto de Estudios Afro de la Universidad Académica del Humanismo 

de Chile y en Argentina, con presentación y entrevista en el Programa Resurrección de la copla, que durante todo el año, cada 
sábado se lanzaron al mundo, las melodías de mi participación en “Latinoamérica en la voz y el alma” con el folclor colombiano, y 

que para este 2021, tiene este trabajo ya trazado su camino, con un brillante horizonte, ya que éste seguirá siendo el año de Zapata 
Olivella, por lo cual también lo es para seguir leyendo y estudiando a este insigne escritor colombiano. 

Lanzando a los amables lectores, sencillas notas algunas alusivas a nuestra cultura, en Boletines, Revistas culturales: Notas con 

Armonía, Revista Nueva Gaceta, Blog Memorabilia-García Márquez, etc.  
Retornando al calendario del anterior año que, a pesar de lo adverso, trajo en algo lo bueno, la disponibilidad del tiempo en el 

aislamiento, que el espíritu se aquieta, también en mi otra faceta del arte, danto trazos en el lienzo, plasmando a través de la mano 
los sentimientos, en alegres coloridos como en una danza de los pinceles que cubren la blanca tela que impregna los óleos, acrílicos 

o el papel de las acuarelas… 

Este recuento positivo y motivante, hace más próspera esta visión de avance, ya que es el continuar transitando el camino, siguiendo 
mi vocación, mi estrella, haciendo lo que disfruto, en lo que soy y para lo que nací y me he formado. 

Esta mirada en retrospectiva deshojando el almanaque del 2020, es el preámbulo para cada día de este, y son el soporte para las 

sendas que se abren de los sueños y proyectos, que la vida y la fuerza del universo lanzan con vientos favorables hacia las metas 
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Pfahl, el orquidiólogo gringo que descubrió tres especies en Bogotá 
Autor de la 'Wikipedia de las orquídeas', el experto tiene 4.000 plantas sembradas en su casa. 

Por: Ana Mengotti – EFE / Cayo Hueso, USA / El Espectador 

 
Pfahl es una especie de guía botánico en su propia casa, en Cayo Hueso, Florida. 
Foto: Efe y Jay Pfahl 

Según los campesinos colombianos, Jay Pfahl no es un orquidiólogo sino un “orquidio-loco”, pues su afición por este tipo de plantas 

puede rayar en lo obsesivo. 
Una muestra de ese jocoso título que se ganó en Colombia es que en su casa de Florida (Estados Unidos) cultiva unas 4.000 

orquídeas. 

De hecho, Pfahl es autor de una enciclopedia 'online' sobre estas plantas y en 2020 logró una hazaña: descubrió dos especies hasta 
ahora desconocidas. Mientras exploraba fincas privadas de la Montaña del Oso, que está situada a las afueras de Bogotá, Pfahl se 

topó con dos especies que hasta ahora no se habían registrado y que él tuvo el deber de nombrar. Y, por razones personales, las 
llamó 'Epidendrum pfahlii' y 'Epidendrum gongorarum'. 

La primera, de color limón, lleva su apellido; la segunda, de color marrón, el de sus cuñados, de apellido Góngora, en agradecimiento 

por haberles dado refugio a él y su esposa durante los cinco meses que estuvieron “atrapados” en Colombia durante el año pasado 
a causa del cierre del espacio aéreo por la pandemia de covid-19. 

Así lo cuenta el mismo Pfahl, profundamente enamorado de esta, la familia de plantas más grande del mundo y a la que pertenece 
la 'Cattleya Trianae', flor nacional de Colombia. 

Por toda América 

“Hay orquídeas desde el Ártico hasta el extremo sur de América”, dice apuntando con los dedos a dos puntos de un globo 
terráqueo imaginario durante una entrevista en su casa, en Cayo Hueso (Key West, Florida) donde tiene su orquidario. 

Y gracias a esa abundancia de estas plantas en toda América, Pfahl se dedicó a clasificarlas para construir una enciclopedia digital 

en la que se alojara toda su información. 
Orchidspecies.com podría consierarse, fácilmente, la Wikipedia de las orquídeas. Tiene registradas 23.536 especies de 872 géneros, 

incluidas las dos descubiertas en 2020. El documento en el que todo esto está registrado es de su total autoría y compilación. 
Y aunque 23.000 no parece un número menor, él insiste en que le falta trabajo, pues “en el mundo hay más de 30.000”. 

Pfahl está a la espera de que las dos especies que descubrió sean incluidas en el Índice Internacional de Nombres de las Plantas 

(IPNI), pero está seguro de que no habrá problemas pues están avaladas por el botánico mexicano Eric Hágsater, una autoridad 
mundial en las orquídeas 'Epidendrum'. 

Y es que el estadounidense no lleva poco tiempo metido en el mundo de las orquídeas. Según él, va a cumplir unos 36 años de 
estar detrás de estas plantas. 

“Empecé con las orquídeas allá en el año 1985 o por ahí. Compré una planta, floreció y murió. Estaba furioso y compré otra, luego 

otra, luego otra y otra. Todas morían”, relata. 
Para él, es muy fácil enamorarse de las orquídeas, pero es difícil cuidarlas, y por eso hay que pasar años estudiándolas. 

Por fin, sobrevivieron 
Las cosas cambiaron cuando Pfahl, nacido en Ohio hace 67 años, se compró la casa en la que hoy vive en esta isla a solo 90 millas 

(144 km) de Cuba como reza una enorme boya que es el icono de Cayo Hueso. Situada cerca del mar pero no en primera fila, la 

casa tiene unas condiciones de brisa y luz ideales para el cultivo de orquídeas y las primeras que crió allí ya no se le murieron. 
“Fue una maravilla, compre más y más, actuaba como lo haría un adicto con las drogas”, dice, a modo de exageración, este botánico 

empírico y apasionado. 

“Viajaba hasta Georgia a comprar orquídeas para tener algo nuevo”, recuerda el “orquidio-loco”. 
Aunque en un tiempo las cultivaba con fines comerciales, ahora solo lo hace por placer, dice Pfahl, quien también diseña joyas y 

las vende en su tienda de la calle principal de Cayo Hueso. 
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De joven no quiso estudiar una carrera y su padre, que era profesor en la universidad estatal, lo mandó en los años 70 a que se 
curtiera como vaquero en Paraguay, donde estuvo trabajando un año en una hacienda propiedad de una familia brasileña y aprendió 
guaraní. 

Pfahl muestra con orgullo su colección de orquídeas mientras relata su experiencia en Suramérica hablando un español con dejo 

colombiano. 
La planta más pequeña que tiene, una 'Bullbophyllum moniliforme', mide menos de un centímetro y crece sobre un pedazo de 

corteza de árbol en su orquidario, y la más grande, una 'Grammatophyllum speciosum', de la misma especie que la que el sultán 
de Brunei traslada en avión privado a las ferias de orquídeas, puede convertirse en un árbol de cinco metros de altura, señala con 

orgullo. 

 
Imagen editada de una de las orquídeas descubiertas por Pfahl el año pasado. A esta la nombró Epidendrum pfahlii, por su apellido. 

Foto: Efe y Jay Pfahl 
Orquídeas de todas las formas, tamaños y colores cuelgan al aire libre de una estructura hecha con madera y alambres en un 

espacio lateral junto a la cocina de su casa. 

Los aromas también son variados: algunas tienen un intenso perfume y Pfahl, cual guía de museo o profesor en excursión, obliga 
a olerlas para vivir la experiencia completa. Otras, sin embargo, son inodoras. 

Un capítulo aparte de la lección es el “sexo de las orquídeas”. 
Arranca una flor de una planta “perfecta”, porque tiene los dos sexos, y le va quitando pétalos para que los órganos sexuales 

puedan verse mejor y así explicar cómo los insectos polinizadores hacen posible la fecundación. 

Al concluir la explicación del proceso, dice con humor: “Ahora es cuando la planta necesita un cigarrillo”. 
También muestra la vaina de una orquídea “embarazada”, que al cabo de nueve meses se abrirá y soltará las semillas que se 

diseminarán con el aire y darán lugar a nuevas plantas, para lo que necesitan árboles que tengan hongos. “Sin hongos no hay 
orquídeas”, sentencia. 

Primer descubrimiento 

Autor de una cincuentena de artículos sobre orquídeas, Pfahl ya había descubierto una orquídea no descrita en 2012, pero se le dio 
el nombre del pintor y botánico colombiano Francisco Javier Matiz, quien trabajó con el sabio naturalista José Celestino Mutis. 

Fue así porque Matiz dibujó la hoy llamada 'Lepanthes matissi' pero la describió solo como “orquídea”. Estuvo 300 años sin nombre, 

dice Pfahl, que la descubrió en 2011 cerca de una finca privada en la carrera Séptima de Bogotá. 
Luego, ocho años después, regresó a las montañas andinas de Colombia para continuar aquella expedición botánica que, aunque 

breve, ya tiene grandes resultados. 
Y es que la verdadera pasión de Pfahl es “salir al monte y encontrar las orquídeas en su lugar natural, y esos lugares los estamos 

perdiendo”, señaló con preocupación, dejando ver que su pasión por las plantas también lo ha llevado a recorrer los caminos de la 

ecología. 
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Migrar y no morir en el intento: el reto de la tingua azul 
Por Nicolás Díaz Roldán / El Espectador 

Provenientes de los llanos orientales, estas aves vienen en busca de los humedales de la ciudad desde hace mucho 
tiempo. Sin embargo, es común que usted pueda encontrarlas cerca a su casa desorientadas o heridas ¿Por qué pasa 

esto? y ¿qué hacer en estos casos?, aquí le contamos. 

 
El reporte de aves migratorias se ha incrementado significativamente, durante las primeras semanas de enero fueron rescatadas 
más de 408 animales / Las localidades en las que más registran tinguas encontradas son Suba, Kennedy y Puente Aranda. / Fotos 

Fundación Humedales Bogotá 

Equipadas con su pico rojo, patas largas y el color del plumaje que acompaña su nombre, las tinguas azules se han convertido en 
las más fieles visitantes de la capital desde hace varios años. Aunque, lamentablemente, estas aves no siempre corren con la mejor 

de las suertes, pues al llegar a la ciudad pueden perder su rumbo en medio del caos. 

Las tinguas azules son aves provenientes del oriente del país que suelen llegar a Bogotá entre octubre y marzo buscando refugio y 
alimento. Sin embargo, es durante enero y febrero cuando el mayor número de ellas arriba en la capital, pero ¿por qué viajar desde 

tan lejos? 
Según la fundación Humedales Bogotá, con la temporada de lluvias los humedales en los que viven estas aves se inundan al punto 

en el que sus patas no logran alcanzar el suelo, y, por tanto, conseguir su alimento se vuelve una tarea prácticamente imposible. 

Es ahí, cuando emprenden su viaje de pantano en pantano hasta llegar a Bogotá en donde buscan los humedales para alimentarse 
de moluscos, larvas o renacuajos que están en la superficie. No obstante, lograr llegar a salvo de su viaje es una tarea que cada 

vez se vuelve más difícil. 
Entrando a la selva de cemento. Aunque las tinguas azules son aves migratorias, la larga distancia que recorren les implica un 

alto desgaste energético que, sumado al impacto de ingresar a una ciudad como Bogotá, hace que puedan extraviarse y terminar 

en tejados, parques o en la vía pública, cansadas y desorientadas. 
Para Jorge Escobar, integrante de la fundación Humedales Bogotá, la principal razón por las que las tinguas azules terminan 

extraviadas o heridas se debe a las condiciones en las que funciona la ciudad. Para empezar, la polución generada por los vehículos 
y las industrias suele ser un gran obstáculo, no solo para ellas sino para el resto de las especies (incluidas las personas que viven 

en la ciudad); otro aspecto son los edificios de gran altura o aquellos que tienen tejados o ventanales tipo espejo, los cuales por su 

brillo suelen confundir a las aves pensando que es agua y haciendo que se choquen o pierdan su rumbo original. 
A esto se agregan las carreteras en donde por cansancio pueden caer y ser atropelladas y también, las torres de energía que por 

la electricidad que manejan pueden afectarlas en su vuelo o incluso acabar con su vida. La pirotecnia otro de los enemigos clásicos 

de las aves, debido a que el ruido y la contaminación generada por los fuegos artificiales las asusta y hace que se desvíen de su 
camino hacia los humedales. 

“La mayoría llegan por el extremo suroriental de Bogotá y cuando entran por las localidades de Usme y se encuentran con todo el 
caos de la ciudad, con ruido, contaminación del aire, contaminación lumínica, las estructuras de los edificios y las ventanas de tipo 

espejo. Todo eso se junta y termina volviéndose un inconveniente para que ellas encuentren los humedales” agregó Escobar. 

Es por esto, que es común que muchos bogotanos las encuentren, pero que, lamentablemente, en la mayoría de los casos, no 
sepan qué deben hacer. 

Según la Secretaría de Ambiente, durante lo corrido de este año, han llegado a la ciudad un mayor número de tinguas azules que 
el habitual para esta época. Pues en octubre del año pasado se recuperaron 12 individuos; en noviembre, 83; en diciembre, 179; 

y hasta mediados de enero iban más de 408 aves rescatadas. 

“Estamos en la temporada migratoria de nuestras tinguas, muchas de ellas se desorientan en el camino y nosotros estamos prestos 
a atenderlas. En esta época hemos tenido un incremento muy alto en el reporte de aves, de cinco reportes diarios hemos pasado 

a tener hasta 50. Estamos tratando de atenderlos todos con la mayor prontitud posible”, manifestó la secretaria de Ambiente, 

Carolina Urrutia. 
Las campañas de recuperación y liberación de las tinguas azules en Bogotá se vienen realizando desde el año 2000, teniendo como 

objetivo rescatar y rehabilitar todas las aves de esta especie que suelen sufrir accidentes contra estructuras y tejados. 
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Para hacerlo, es fundamental el apoyo y llamado de la ciudadanía, el cual permite que estas puedan ser rehabilitadas por expertos 
y posteriormente liberadas para que puedan continuar con su recorrido migratorio. No obstante, con el incremento de tinguas azules 
reportadas en diferentes zonas de la ciudad, la atención y respuesta por parte de la Secretaría de Ambiente puede ser un poco más 

demorada. Por tanto, es importante que usted sepa cómo actuar en caso de que se encuentre con una de estas majestuosas aves. 

¿Qué hacer si se encuentra una tingua azul? 

 
Proceso de liberación de una tingua azul. / Fundación Humedales Bogotá 

Actuar correctamente al momento de encontrar una tingua azul afectada es indispensable para salvarles la vida y permitir que 
puedan continuar con su camino. EL ESPECTADOR reunió las recomendaciones de la Secretaría de Ambiente y el programa S.O.S 

Tingua de la fundación Humedales Bogotá para que usted pueda ayudar a una de estas aves en caso de que lo necesiten: 

Comunicarse con la Secretaría Distrital de Ambiente. Puede llamar a los números 3188277733, 3174276828, 3183651787, 
3187125560, de esa manera los veterinarios de fauna silvestre irán a recogerla y le brindarán atención médica veterinaria y 

realizarán la respectiva liberación en un lugar adecuado. 
Mientras espera, puede colocar al ave en una caja limpia de cartón y abrirle algunos orificios para que pueda respirar. Procure evitar 

el uso de jaulas o guacales porque pueden maltratarle las patas a la tingua. 

3. La mayoría de ellas viene cansada y sin energías debido a su largo trayecto, por tanto, alimentarlas es fundamental para que 
recuperen sus energías y puedan sobrevivir. Para hacerlo, se recomienda servirles en un recipiente hondo un poco de agua 

azucarada junto con verduras sin cocinar picadas, como apio, lechuga o zanahoria rayada. 
Procure que el ave esté en un lugar tranquilo, lejos del ruido, de olores fuertes, y de mascotas. Es importante no tener mucho 

contacto con la tingua, pues pueden sentirse amenazadas y pueden herirlo intentando defenderse. 

En caso de que la tingua esté herida, NO le suministre ningún medicamento, ni apliques cremas, aceites, alcohol, etc. La atención 
a estas heridas la debe hacer personal calificado. Sin embargo, si observa que la afectación es muy grave y la Secretaría se demora 

en llegar a casa, puede comunicarse con URRAS (Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres) en donde podrán 

indicarle si pueden atenderlas en casos de falta de movimiento, decaimiento, partes del cuerpo dobladas, fracturas expuestas, 
sangrado o plumas cortadas. Puede comunicarse al número 3165000 ext. 15395 o al correo urras_fmvzbog@unal.edu.co 

Si no puede conservarla en su casa mientras espera que algún profesional la recoja, también puede llevarla a la Terminal de 
transportes de El Salitre, módulo 5, oficina 106, de 9 a.m. a 5 p.m. Recuerde que se recomienda no liberarlas sin consentimiento 

en algún humedal o espacio verde, porque las aves pueden no estar en condiciones plenas y sin saberlo pueden quedar expuestas 

en donde por su condición indefensa pueden morir o ser cazadas por perros ferales. 
Una ciudad que debe pensar en las aves 

“Parte del error que tenemos es que hemos diseñado las ciudades para que solo las puedan habitar los seres humanos. Si en 
condiciones de calidad de aire o incluso de vida, es difícil para los bogotanos, para los animales que no están acostumbrados a vivir 

aquí es peor”, manifestó Jorge Escobar, quien además de dirigir la fundación Humedales Bogotá, ha trabajado con el fin de preservar 

la vida de las especies que visitan y habitan en estos lugares. 
Y es que, es importante tener en cuenta que en Bogotá hay más aves que las clásicas palomas de la Plaza de Bolívar, porque, 

aunque no lo crea, en los humedales de la ciudad habitan cerca de 150 especies de aves y en toda la sabana de Bogotá otras 200. 

A partir de eso, para los expertos es importante que la capital se ajuste para que las aves, sean migrantes o no, también pudieran 
vivir y cumplir con su función natural. De hecho, en el libro “El vuelo de la tingua azul, relatos de una migración” se proponen 

algunas soluciones para prevenir que se siguen presentando casos de tinguas afectadas. 
Entre las soluciones están, por ejemplo, los muros y techos verdes, que podrían funcionar como pequeñas estaciones de paso, 

teniendo plantas que produzcan semillas y tazones de agua para las aves; también la importancia de la protección de los humedales 

ya que son el hogar natural de estas especies, incluso proponen que donde no haya humedales se creen otros. Esto se haría 
sembrando la misma flora nativa de los que ya existen, logrando que además de convertirse en un nuevo pulmón para la ciudad se 

ayude a las especies propias y a las que migran hacia Bogotá. 
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La economía de la atención 
Por: Héctor Abad Faciolince / El Espectador 

 
Al escribir el primer sustantivo de este artículo, “economía”, el computador donde escribo emite un breve sonido. Significa que 
acabo de recibir un nuevo mensaje de WhatsApp. Tengo la tentación de ir a verlo, pero me contengo. Cuando escribo “tentación”, 

en la esquina superior de la pantalla aparece brevemente un recuadro que me informa que The New York Times acaba de mandarme 

una noticia que me puede interesar. Sigo escribiendo y trato de concentrarme en lo que quiero exponer aquí: la dificultad creciente 
que tenemos de prestar atención a una sola cosa a la vez. Al terminar el párrafo suena el teléfono y es mi mamá; le tengo que 

contestar. 
Me habla de mis hermanas, de las clases de costura que acaba de retomar, de que me compró una papaya muy buena, de lo que 

dijo anoche Yamid Amat. La interrumpo y le digo que estoy escribiendo mi artículo, que la llamo más tarde. Colgamos. ¿En qué iba 

yo? En lo difícil que es concentrar nuestra atención en una sola cosa. Mantener el “focus”, dicen en inglés, enfocarse en algo. 
Últimamente, para poder escribir de lunes a viernes la novela que quiero escribir, resolví poner un escritorio en el cuarto, apagar 

el celular, desconectar el teléfono fijo, sacar de mi vista cualquier pantalla o aparato electrónico, y tener a la mano solamente una 

libreta y el diccionario de María Moliner. Solo este método antiguo me libera de las innumerables distracciones del mundo 
contemporáneo. Si consigo trabajar dos o tres horas así, me siento liberado y feliz. 

Desde hace un tiempo estoy intentando definir a qué le debo prestar atención y a qué no. Desde hace dos meses (6 de diciembre), 
por ejemplo, no entro a Twitter. Me di cuenta de que esa red social me robaba varias horas de atención diarias, de las cuales, si 

mucho, solo valían la pena unos pocos minutos. La atención, dice Howard Rheingold, “es un recurso limitado, así que debemos 

poner atención a lo que le prestamos atención”. Según Michael Goldhaber, “el profeta de internet”, vivimos en una época en la cual 
nuestro recurso más escaso, la atención, nos lo roban los más escandalosos, los más desvergonzados, los más mentirosos. Es muy 

difícil para alguien humilde, prudente y mesurado captar nuestra atención. Y esto sucede en la política, pero también en muchos 
otros campos. Como captar la atención da poder, asistimos a un espectáculo penoso en el que muchos compiten de maneras cada 

vez más absurdas por llamar la atención. 

Varias cosas me interesan y quisiera poder concentrarme en ellas sin perder tiempo en lo que ocasionalmente (y en general por 
motivos equivocados) captura mi atención. Me interesan en este período, por razones obvias, las vacunas, la medicina, la inmunidad 

contra el virus que irrumpió en nuestras vidas. Pero no quiero distraerme con el escándalo de un científico decadente que 
enloquecido de envidia hace afirmaciones falsas. Mi atención es limitada y debo concentrarme solo en los sabios de verdad, no en 

charlatanes. 

Me interesan los libros, la poesía, la literatura, las novelas, el arte, el cine, la música, las historias. Me interesan mis familiares y 
mis amigos, la gente que quiero. Me interesa la naturaleza, su disfrute y su protección. Me interesan la comida, el placer, el cuidado 

del cuerpo, el ejercicio. Me agobia la pobreza de muchos y me obsesiona la violencia de mi país. Me interesa aprender y que otros 

aprendan (es decir, la educación). Con estos solos temas puedo tener completamente copada mi atención cada día, más ocho horas 
de casi muerte temporal en el sueño, para que mis neuronas y mi escasa memoria se reacomoden y descansen. 

Vivimos en una época ladrona de la atención, y como pasamos mucho tiempo en el mundo virtual, la explosión de distracciones allí 
es casi infinita. Si no definimos bien a qué le queremos prestar atención, estamos condenados a desperdiciar nuestro tiempo en 

tonterías sin importancia. Hoy, más que nunca, tenemos que desarrollar una economía de la atención. 

 

EN EL PAÍS SE HABLAN 65 DIALECTOS ANCESTRALES 

El francés que lucha por preservar las lenguas indígenas de 
Colombia 
Por Juliana Jaimes / Educación / El Espectador 

Jon Landaburu fue director del Centro Colombiano de Estudios en Lenguas Aborígenes de la Universidad de los Andes, 
tradujo la Constitución de 1991 a siete lenguas indígenas y ayudó a crear la Ley 1381 de 2010 para la protección de 

dialectos ancestrales. 

 
Jon Landaburu recibió la nacionalidad colombiana en 2006. 
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Colombia, invitado de honor en la Feria del Libro de Madrid 
Cultura / El Opinión 

 
Se espera realizarse de manera presencial "bajo los pertinentes controles de aforo, y preservando la salud de visitantes y 
expositores". 

La Comisión Organizadora de la Feria del Libro de Madrid, integrada por editoriales, distribuidoras y librerías, ha adoptado la decisión 

de fijar la fecha de la Feria 2021 entre el 10 y el 26 de septiembre, debido a la pandemia de coronavirus. 
PUBLICIDAD 

El director de la feria, Manuel Gil, ya adelantó a Europa Press la semana pasada que desde la dirección se "trabajaba abiertamente" 

con la posibilidad de celebrar la próxima edición en septiembre, decisión ratificada por el comité "siempre y cuando se den las 
condiciones sociosanitarias que permitan celebrarla de manera presencial". 

"Barajamos dos fechas posibles: una sigue siendo en junio y otra saltar el primer semestre e irnos a septiembre. A día de hoy, 
viendo la evolución de acontecimientos y la situación sociosanitaria, no hace falta ser un genio para pensar que tendrá lugar en 

septiembre. La realidad se nos impone", señaló. 

Gil ha explicado que, a la espera de la evolución de la pandemia, desde la dirección se maneja la posibilidad de mantener medidas 
estudiadas el año pasado: controles de acceso o cierre al paso de coches. "También hibridaremos mucho contenido físico con el 

virtual, pero todo el sector espera que volvamos para ir recuperando", ha destacado. 
La Feria del Libro de Madrid se vio obligada la pasada edición a celebrarse en otoño en lugar de finales de primavera, como es 

habitual, y de manera virtual. Ahora, espera celebrarla de manera presencial "bajo los pertinentes controles de aforo, y preservando 

la salud de visitantes y expositores". 
"Los principios de responsabilidad y precaución llevan a tomar esta determinación con objeto de disponer del mejor escenario 

posible, en el Parque de El Retiro, para el festejo de la 80ª edición ", ha añadido la organización. Entre los actos conmemorativos, 
ya se trabaja en una Historia gráfica de la Feria, desde el año 1933 hasta los días actuales, cuya puesta de largo tendrá lugar en 

un acto central del programa. 

Con vistas al nuevo calendario, se prevé que el sorteo de las casetas tenga lugar finales de abril; la presentación del cartel (que 
será obra de una ilustradora), el próximo mes de junio; y el acto para hacer pública la programación, a principios de septiembre. 

"Sensible a la actual coyuntura nacional del mundo del libro y al futuro poscovid-19, el proyecto de Feria 2021 desea centrarse en 

la esperanza de reconstrucción de nuestras industrias creativas y culturales a las que se viene animando y dando aliento desde el 
pasado año con lemas como #laculturaenpie y #apoyaatulibrería", ha explicado. 

Se confirma, asimismo, la presencia de Colombia como país invitado de honor en esta edición. Además, la comisión organizadora 
diseñará un programa especial de este singular aniversario que reunirá a autores y autoras de diversos géneros, sin olvidar la 

literatura infantil y juvenil. 

"No queremos dejar de manifestar, una vez más, nuestro agradecimiento a expositores, librerías, editores y distribuidores, así como 
a nuestros patrocinadores, empresas colaboradoras y medios de comunicación, que siguen incentivando la celebración de la Feria, 

haciéndose eco de nuestro compromiso con toda la industria y la sociedad lectora", ha concluido, añadiendo "un especial 

agradecimiento" al Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, y Ministerio de Cultura y Deporte. 
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Helenita Vargas: 10 años sin la dueña y señora de la música popular 
Por Redacción Entretenimiento / El Espectador 
El 7 de febrero de 2011 murió esta artista que dentro de su legado dejó interpretaciones memorables como “Señor”, 

“María de los guardias”, “De siete a nueve” y “El tiempo que te quede libre”. 

 
En los conciertos de Helenita Vargas aparecía la gran influencia mexicana con trompetas agudas y bajos cadenciosos, que le dan 
paso a los aires más tradicionales del folclor del interior de Colombia con cuerdas afinadas, tal como se apreciaba en sus 

interpretaciones al lado del reconocido guitarrista Gabriel Rondón. / Archivo 

El despecho tiene ese barniz incómodo del engaño, pero en Helenita Vargas (3 de marzo de 1934 / 7 de febrero de 2011) ese halo 
se transformó en sinceridad. Cuando el humorista Camilo Cifuentes, algo asustado, compartió con ella su imitación se esperaba un 

sonoro regaño acompañado con una de esas palabras de grueso calibre que con tanta facilidad afloran de la boca de la artista, pero 

se encontró con un par de indicaciones cariñosas para hacer de esta exageración, un homenaje. 
Aproximar con la lentitud de un bolero la mano a la mandíbula, mantenerla ahí por unos segundos y con elegancia dejarla descolgar. 

Lo demás fue del completo gusto de la Ronca de Oro, desde el vestuario y las joyas hasta la manera enfática de mover la cabeza 
sobre todo cuando llegaba el momento de cantar la estrofa: “es el fiel prototipo de cinismo y de rencor/ usted es una copa que 

guarda veneno en vez de licor”, en Señor, una de sus canciones de mayor reconocimiento. 

Con el mismo desparpajo con el que le habló a su imitador en ese entonces en vía de consolidación, Helenita Vargas (cuyo verdadero 
nombre era Sofía Helena Vargas Marulanda, pero quien la llamara así debía estar consciente de que estaba firmando una guerra 

sin cuartel) se enfrentó a la estrella mexicana Agustín Lara para decirle “yo quiero cantar”. En aquel momento, ella tenía 16 años 
y no sabía muy bien que el día había llegado porque allí cantó no de la misma forma en que lo había hecho desde antes de ir a la 

primaria, sino con entrega, con pasión y, sobre todo, nervios. 

(Le puede interesar: Paola Jara: “A veces olvido que soy jurado”) 
Ese mismo sentimiento se repitió cuando compitió por la corona de Cali como antesala del Reinado Nacional de la Belleza, pero con 

una novedad porque, además del susto que le producía subirse a un escenario, sintió pena de que la vieran desfilar de ida y vuelta, 
y ahí supo que su belleza no necesitaba una corona diferente a la del favoritismo de quienes decidían oírla cantar. 

Escuchar a Helenita Vargas siempre fue entender que las fronteras entre la música son simples ideas que se van al traste en un 

segundo. En sus conciertos aparecía la gran influencia mexicana con trompetas agudas y bajos cadenciosos, que le dan paso a los 
aires más tradicionales del folclor del interior de Colombia con cuerdas afinadas, tal como se aprecia en sus interpretaciones al lado 

del reconocido guitarrista Gabriel Rondón. 

El tiempo que te quede libre y Propiedad privada, dos de los clásicos que se hicieron inmortales gracias a la voz de esta diva, fueron 
piezas ejecutadas casi que con la misma mística con los que se cantan los temas del maestro Jorge Villamil. Pero además de 

convocar a México y Colombia, Helenita Vargas, siempre hizo una mención especial al tango y no en vano afirma “es que no se les 
olvide que yo soy arrabalera”. Y así era, esta mujer siempre fue del pueblo, a pesar de las altas esferas de la vida política que la 

arroparon desde sus inicios. 

Tal vez la canción que más identificó el sonido de la artista fue María de los Guardias en la que dice: “No es cosa de que me las 
pique/de ser de la Guardia la reina y señora/pero mi primera rasca/la chupé chiquilla de una cantimplora”. Eso lo confesó Helenita 

Vargas asumiendo el papel de “María”, pues mucha de su puesta en escena siempre se basó en la actuación, pero con esa misma 
claridad aseguró que fue bohemia y que hasta cuando se lo permitió su salud, se tomó un brandy antes de salir a conquistar al 

público. 

“Pero eso sí, borracha nunca me monté a una tarima porque con el trago se pierden reflejos y una cantante siempre debe saber 
reaccionar”, comentó con una sinceridad ajena a su estilo musical, pero propia de una artista que no se anda con razones, 

razones... cómo dice la canción. 

Dos particularidades caracterizaron la historia musical de Helenita Vargas: su voz y su memoria. Con la primera, una condición 
adquirida por vía divina que se encargó de manejar sobre cualquier escenario nacional o extranjero, logró un estilo propio de narrar 

el despecho. Y la segunda fue su mejor aliada durante sus comienzos, pero también en aquellos momentos de estrellato cuando la 
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rodeaban los personajes más importantes de la música latina, como José Alfredo Jiménez y Agustín Lara, así como las 
personalidades más influyentes de la política local. 

Ese matrimonio entre su voz, a la que ella definía simplemente como su rúbrica; y su memoria, uno de sus máximos motivos de 
orgullo dada su prontitud para repasar las letras, fueron las piezas clave para el rotundo éxito de esa artista que desde los cinco 

años supo que quería cantar. 

“Yo no tengo una gran voz, pero tengo un estilo que es único. Todos tienen formas diferentes. A ratos pierdo un poquito el compás, 
pero llego a tiempo”, comentó Helenita Vargas durante uno de sus últimos encuentros con la prensa después de haberse sometido 

a un trasplante de riñón que desencadenó en complicaciones respiratorias llevándola a ser internada en la Clínica Valle de Lili, en 
Cali, donde permaneció desde mediados de enero de 2011 hasta el 7 de febrero a las 6:35 de la tarde, cuando el parte médico 

oficializó su muerte. 

Todo el país la conocía como la “Ronca de Oro”, un sobre nombre que según un sector de la prensa fue otorgado por el comunicador 
Lázaro Vanegas, aunque otros aseguran que fue una idea de José Pardo perfeccionada por Hernán Restrepo después de que la 

artista recibió un galardón dorado. “Anoche bañaron a La Ronca’ de Oro”, sentenció Restrepo en alguna oportunidad y así se quedó 

Helenita Vargas, quien con los años se convirtió en la dueña y señora del despecho en Colombia. 
“Me da guayabo no estar en actividad. En un escenario hay nervios, angustia, responsabilidad y mucha cosa. Me hacen falta los 

micrófonos, el sonido, la gente y demás. Eso es vida. Pienso volver pronto, no sé cuándo será ese día, porque me falta un 
tratamiento que me están haciendo, pero estoy en muy buenas manos y creo que mi Dios todavía no me quiere llevar”, dijo pocos 

días antes de su muerte. 

 

Almes Granados 

Rey profesional vallenato en 2011 
Fuente: www.elpilon.com.co | Visitas: 10990 

El Espectador / Elvallenato.com 

Almes Granados, más allá de su dinastía vallenata 
La perseverancia y su amor por el vallenato tradicional llevaron al tercero de la dinastía de los Granados, que suma 

ocho coronas, a ser un rey del acordeón. 

 
Almes Granados Durán 'El Negro Grande, es un talentoso acordeonero vallenato. 

Almes es un reconocido acordeonero, hermano de Ovidio Granados y Adelmo ‘Memo’ Granados Durán. Aunque no ostenta corona 

alguna del Festival de la Leyenda Vallenata, este integrante de la dinastía se destaca por su excelente digitación del acordeón. 
Es considerado como uno de los acordeoneros clásicos vigentes, enmarcado en el estilo del maestro Luís Enrique Martínez. Su 

trayectoria musical se reconoce más por sus participaciones en los distintos festivales vallenatos que se desarrollan en el Cesar, La 

Guajira y el Magdalena, donde ha resultado victorioso en muchos de ellos. 
Dentro de sus grandes logros como competidor festivalero se destaca su triunfo en el festival ‘Cuna de Acordeones`, de Villanueva, 

La Guajira. Como miembro auténtico de la Dinastía Granados es además buen intérprete de la caja, instrumento que marcó sus 
inicios en el arte musical, lo cual sirvió además para que su hermano ‘Memo’ también se inclinara por la ejecución de la caja y más 

tarde se consolidara como uno de los mejores cajeros del folclor vallenato. 

Con Almes la Dinastía Granados tiene garantizada su prolongación musical, pues Almes José, su hijo, es compositor vallenato. 
Adelmo ‘Memo’ Granados Durán: doble Rey de Reyes. 

Almes Granados nació y creció en Mariangola, al pie de la Sierra Nevada y del río Cesar. En una familia de acordeoneros, su primer 

amor fue la caja. / Édgar de la Hoz, Fundación Festival de la Leyenda Vallenata 
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