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la nueva inmunología 
moleCular, un compro-
miso con la humanidad

ENTREVISTA A MANUEL ELKIN PATARROYO 

Para entender mejor estas afirmaciones, 
manuel elkin Patarroyo, en entrevista con 
la redacción de stvdia Colombiana, nos 
presentó un balance del desarrollo de sus 
vacunas y nos contó algunos adelantos 
que está realizando con su equipo de tra-
bajo en la Fundación instituto de inmuno-
logía de Colombia. 

s.C. Finalmente, ¿qué ha sucedido con la 
vacuna de la malaria?

m.P. la primera vacuna protege entre el 
treinta y cuarenta por ciento de las per-
sonas vacunadas. eso generó una con-
troversia   enormemente 
grande, porque había quienes decían que 
no era lo suficientemente efectiva  y 
que por consiguiente no debería aplicarse 
masivamente. otras personas, debido a 
las gigantescas cifras de la malaria —tre-
cientos millones de casos—, consideraban 
que un treinta por ciento de eficacia redu-
cirá en un millón el número de muertes y 

la ciencia por la ciencia no tendría razón 

alguna,  de la misma forma en que no se 

justificaría el arte por el arte. Para manuel el-

kin Patarroyo la ciencia sólo puede tener un 

sentido: el servicio a la   humanidad. su 

lucha, que comenzó en 1982,  busca 

hacer un aporte mundial: el concepto de  
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en cien millones el número de casos. Fue 
una controversia que se gestó, mediada 
por distintos intereses y es que el mundo 
de la ciencia no está exento de intereses.
tanto así que desde 1996 hasta hoy  en 
día, se han ensayado 27 vacunas dife-
rentes contra la malaria por otros grupos 
en distintas partes del mundo, todas con 
resultados negativos. de manera que a to-
dos esos grupos les interesaba que nuestra 
vacuna también quedara nivelada por lo 
bajo, es decir que no funcionara y que no 
se distribuyera porque eso significaba que 
ellos tendrían que salir de circulación. son 
intereses muy bajos pero con un poder 
muy grande.

s.C. Porque de hecho la ciencia es eso: 
poder…

m.P. Claro. una vacuna es un poder enor-
me. Primero porque es el poder de la vida 
y el bienestar de las gentes pero también, 
es poderío económico, político y social ya 
que la malaria está presente en 106 países 
del mundo.

s.C. Y esos países son subdesarrollados.

m.P. sí, son países en vías de desarrollo, 
si  se aplica una política universal 
habría que aplicársela a 2.500 millones de 
personas de manera que si la vacuna de la 
malaria se vende  a 2 dólares son 5 
mil millones de dólares en sólo ventas.

s.C. ¿influye el hecho de que la vacuna 
saliera del un país tercermundista? ¿ya se 
tendría la vacuna si estuviera en manos de 
estados unidos?

m.P. sin duda. Hay mucha discriminación 
política y étnica en la ciencia aun cuan-
do se pretende decir que no. entre otras 
razones  porque los países desarrollados 
pretenden mantener el monopolio del 
conocimiento, por lo mismo que usted 
decía hace un momento:  la ciencia 
es poder. de manera que al tener alguien 
de afuera, como nosotros con una vía 
nueva, un camino nuevo, que es el de las 
vacunas químicamente hechas —porque 
ésta es la única vacuna sintética que exis-

te— crea un nuevo camino de poder y eso 
a los países desarrollados  no les interesa. 
si hubiera salido de estados unidos, hace 
rato se estaría aplicando, sin duda habría 
una vacuna consolidada. 

s.C. entonces ¿porqué no trabajar con el 
apoyo de un país desarrollado?

m.P. Por múltiples razones no lo he soli-
citado. me han ofrecido todo el apoyo que 
quiera, compra, colaboración, etc. las ra-
zones por las cuales nunca lo he solicitado 
son porque el costo de la vacuna se enca-
recería enormemente, estamos hablando 
de que para nosotros   producirla 
y aplicarla cuesta 25 centavos de dólar por 
adulto vacunado, y por niño vacunado 12 
centavos de dólar, pero ya los americanos 
y los anglosajones tienen calculado que la 
vacuna la venderían a 25 dólares, es decir 
100 veces más. eso no lo puedo com-
partir, por múltiples razones, ante todo 
porque quien financia la investigación es 
el sector público. en Colombia nos finan-
cia el gobierno, el estado, y no pueden ir 
a enriquecerse con una utilidad bárbara 
a  unos pocos a expensas de la salud 
y el bienestar de muchos. entonces esta es 
una posición   solidaria para con 
la humanidad que he tenido toda la vida y 
a la que nunca renunciaré.

s.C. Pero ya se estarían salvando millo-
nes  de vidas… 

m.P. un momento. esa es una de las 
razones por las cuales no lo hice, porque 
se incrementaría el costo; segundo por-
que sería un elemento nuevamente de 
poder de los países desarrollados; tercero 
porque yo quiero darle a los países en vías 
de desarrollo la seguridad y la certeza de 
que sí podemos resolver nuestros propios 
problemas sin necesidad de los demás. 
es más una actitud, una posición de vida 
que de medios o recursos. Y esa ha sido mi 
lucha. una lucha universal que ha tenido 
sus altibajos por razones legítimas, como 
entrar en la competencia del poder, no 
porque lo gane, a mi no me interesa, sino 
porque creo que nosotros debemos tener 
nuestra propia dignidad, resolver nues-
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tros propios problemas, darle dignidad a 
nuestra gente, sin necesidad de que vuel-
van los países desarrollados a vendernos 
nuestras propias soluciones, como siem-
pre ha pasado. esa ha sido mi posición 
política, romántica, tonta o  lo que sea, 
me tiene sin cuidado, pero que seguiré. 
de manera que por eso no he decidido 
vender la patente o solicitar apoyo a los 
países desarrollados. lo hacemos noso-
tros.

s.C. ¿así se demore mucho y se dejen de 
salvar vidas?

m.P. no se demorará mucho. Por el con-
trario,  tenemos muchas ventajas, dentro 
de ellas el hecho de que el concepto es 
nuestro, así de sencillo; entonces soy yo 
quien por las noches sueño con las molé-
culas. de manera que en esencia el con-
cepto es nuestro, el desarrollo es nuestro, 
pero además de eso también el hecho de 
que tenemos en el amazonas unos mo-
nos,  y estudiando la genómica de esos 
miquitos  nos encontramos con que 
su genómica es   práctica-
mente igual al del ser humano. así,  
pues  tenemos en leticia ochocientos 
monitos, idénticos a los humanos en su 
sistema inmune, metidos en jaulas. Cada 
cuatro meses hacemos pruebas en ellos y 
esto no lo puede hacer nadie más. el con-
cepto es nuestro, el desarrollo es nuestro 
y los monos son nuestros. Por esa razón 
eso va a tomar mucho menos tiempo de 
lo que la gente se imagina, por una cosa 
muy simple: vamos a una velocidad muy 
grande.

s.C. Hasta lograr un cuarenta por ciento 
de efectividad…

m.P. Hasta ese instante era el mayor lo-
gro, pero vamos muy adelante ahora y po-
dremos tener una vacuna con una eficacia 
mayor del noventa por ciento, y eso sería 
la panacea. Con otro desarrollo todavía 
mejor: tendrá una sola dosis. uno de mis 
científicos, el doctor Jaiver rosas, desarro-
lló una metodología para que se apliquen 
las vacunas sintéticas en una sola   
dosis, ya está ensayada en los monos, y 

sabemos a ciencia cierta que sí funciona 
su metodología.  a los otros grupos, 
por no tener el concepto,  les toca 
trabajar con moléculas biológicamente 
obtenidas y les toca hacer directamente la 
experimentación en humanos, lo cual es  
 muchísimo más complicado como 
puede   usted intuir.

s.C. Hubo un momento en el que los 
medios daban por hecho que la vacuna de 
la malaria estaba lista para aplicarse, y se 
creó una   expectativa muy 
grande que realmente no era cierta, por 
lo que surge la pregunta ¿sí se justifica 
emplear dinero y tiempo en una vacuna 
que no arroja resultados satisfactorios?

m.P. sí claro. sin duda. lo que pasa es 
que muchas veces la gente es inmediatis-
ta. nosotros jamás dijimos que teníamos 
una vacuna perfecta; absurdo hubiera 
sido de mi parte. si yo sabía que a nivel de 
los micos sólo funcionaba hasta  
el 50% —y el 40% en humanos— cómo 
podía yo decirle al mundo que tenía una 
vacuna perfecta. Yo lo que decía era que 
con ese 40%  se hubiera podido vacunar 
para reducir el número de muertes, pero 
entraron los otros. en 15 años se han 
ensayado más de 27 versiones distintas de 
vacunas. nosotros en esencia lo  
que hicimos fue aprovechar ese tiem-
po; ya encontramos el camino de cómo 
hacerlo,   está imperfecta, 
dediquémonos a perfeccionarla entonces.

s.C. ¿esta investigación lo que aportó 
fue el conocimiento del parásito?

m.P. sí claro, sus variaciones, su micro-
biología, la inmunología.

s.C. al no tener su vacuna una efectivi-
dad  del cien por ciento ¿se podría 
pensar que el verdadero aporte de su 
investigación, más que  el resultado, es el 
método?

m.P. el concepto, por encima de todo, es 
el concepto. Yo soy un individuo que con-
ceptualiza mucho más que cualquier otra 
cosa. Con este concepto no solamente 
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se podrá realizar la vacuna de la malaria, 
sino la de la tuberculosis, de la hepatitis, 
etc., porque se trata del concepto y del 
método. no se puede tener un método 
sin concepto. lo que todo el mundo nos 
reconoce a nosotros es el concepto y el 
método de las vacunas sintéticas. el gran 
avance de este instituto es el concepto.

s.C. ¿es la ciencia por la ciencia?

m.P. no, la ciencia para la humanidad. 
Para mí no tienen sentido ni el arte por 
el arte, ni la ciencia por la ciencia, sino la 
ciencia al servicio de la Humanidad y ese 
es el único sentido que encuentro en lo 
que nosotros hacemos.

s.C. ¿Cómo ve la ciencia en nuestro país, 
verdaderamente se puede hablar de cien-
cia en Colombia?

m.P. la ciencia en Colombia es muy 
heterogénea. núcleos consolidados que 
hagan ciencia, como núcleos, no pasan 
de cinco o seis, lo que es poquísimo. en la 
misión de Ciencia, educación y desarrollo, 
que hicimos con garcía márquez, propo-
níamos que a lo largo de   
estos veinte años se generaran 64 insti-
tutos de  investigación como el 
nuestro o mejores que  el nuestro. no 
se ha generado ni uno, al   
contrario, el nuestro estuvo a punto de 
morirse; de manera que no hay un desa-
rrollo de la ciencia acorde a las políticas 
que establecieron  y mucho menos 
de acuerdo con las políticas de desarrollo 

universal, porque la brecha científica es 
monstruosamente grande.

s.C. Pero le interesa que la vacuna salga 
de aquí, de ustedes.

m.P. Quiero que salga de Colombia 
porque creo que es una manera de des-
estigmatizar el país; por una cosa muy 
sencilla: porque lo malo se combate con lo 
bueno, no con lo bonito, ni con lo famoso; 
sin hacer alusión a nadie, pero si usted es 
un individuo que genera bienestar y vida 
a la humanidad dejará de ser parte de los 
parias que actualmente parecemos ser.

s.C. ¿Qué pasó con la propuesta que le 
hizo la universidad de navarra?

m.P. va bien. eso lo anunciará luego el 
rector de la universidad; nosotros hemos 
aceptado crear una sede allá pero no nos 
vamos de acá. tendremos una subsidia-
ria, una sede en navarra, pero seguire-
mos trabajando aquí, por   
convicción, porque la vacuna tiene que 
salir de aquí; sin duda, es toda nuestra. el 
concepto lo parimos aquí, el método lo 
desarrollamos aquí,  el trabajo se ha 
desarrollado aquí, es de legítimo derecho 
que salga de aquí.

 
s.C. ¿Cuál considera usted que ha sido 

su mayor aporte?
m.P. Pienso que ha sido más bien hu-

manístico. Curiosamente, yo tendría dos 
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la HosPitalidad de la len-
gua española

el poeta y ensayista William ospina estuvo 

con la redacción de studia Colombiana 

hablando sobre dos temas que han sido 

recurrentes en su   trayectoria: 

el mestizaje y la lengua. estos tópicos, que 

también hacen parte de los contenidos de 

otros artículos de esta revista, fueron algu-

nos de los centros de reflexión de su libro 

las auroras de sangre, dedicado al poeta 

de la Conquista, Juan  de Castellanos, y al 

poema más largo jamás hecho  en cual-

quier idioma occidental, la elegía de varo-

nes ilustres de indias. Fue una disertación 

espontánea   y luminosa sobre el 

español, su destino generoso y sus múlti-

 WILLIAM OSPINA
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el Primer diálogo
el caso de Juan de Castella-
nos es el de alguien que,  
 perteneciendo al 
ámbito de la cultura de la 
tradición española, sintió de 
una manera intuitiva que 
se iba a dar un fenómeno 
del lenguaje muy complejo; 
sintió la necesidad de que 
la lengua entrara en diálogo 
con las lenguas de américa, 
con el territorio y con el lu-
gar. Frente a otra tradición 
que pensaba que la lengua 
se podía transplantar mecá-
nicamente y sobreimponer 
a una realidad tan distinta 
sin ser permeada por ese 
mundo.

desde muy temprano en 
nuestra cultura se dio este 
debate, no bajo la forma de 
una polémica, pero sí bajo 
la forma de una acción que 
interrogaba al mundo, que 
interrogaba las capacidades 
de la lengua española de 
nombrar ese mundo tan 
distinto, la necesidad de 
nombrarlo y de hacer pre-
guntas sobre cómo lograr 
esa   expresivi-
dad y esas conquistas. este 
es un tema que interesa po-
derosamente y siento que 
ha sido muy poco pensado. 

la lengua mestiza
es claro que los primeros 
síntomas de mestizaje se 
dan con un enriquecimien-
to del vocabulario, pero 
también con unas formas 
nuevas de   ex-
presividad, y por supuesto 
que una lengua, como de-
cía borges, no es un arbitra-
rio repertorio de símbolos 
sino una manera de sentir la 
realidad. entrar en contacto 
con otra realidad es entrar 

en contacto con otras ma-
neras de estar en el mundo, 
otras maneras de entender 
el espacio, el tiempo, los co-
lores, los afectos, la relación 
con la naturaleza. siento 
que estos cinco siglos de 
literatura —pero la literatura 
no es más que un síntoma, 
la expresión más acabada de 
alguien que está larvándose 
en el seno la sociedad— 
son el indicio de influencias 
de cinco siglos de diálogos 
profundos y de asimilacio-
nes de la lengua con las 
lenguas americanas, de la 

sensibilidad europea con la 
sensibilidad de los pueblos 
nativos.

Y entonces se pueden 
rastrear momentos de ese 
mestizaje a lo largo de 
toda la historia de américa, 
desde las crónicas de indias, 
desde los inicios de la poe-
sía de indias —que es de lo 
que menos se ha hablado— 
hasta momentos en que la 
creatividad americana pare-
ció abandonar la búsqueda 
de una especificidad ameri-
cana y trató de ser europea, 
como por ejemplo en la 
obra de Hernando domín-
guez Camargo, o en la obra 
de místicos como la madre 

Francisca Josefa del Castillo, 
pero en todos esos casos 
hay siempre un diálogo y 
nunca hay una incorpora-
ción mecánica de la cultura 
europea a américa.

también en el arte reli-
gioso se dio así: las tallas de 
legarda, la virgen alada de 
los andes que se venera en 
la iglesia san Francisco de 
Quito; hay un diálogo pro-
fundo entre la mentalidad 
religiosa indígena que ve-
nera sobre todo divinidades 
femeninas y ese culto por 
la virgen maría que abunda 
en américa y que a veces 
es más importante incluso 
que el culto a dios. Hablaba 
con un sacerdote sobre eso: 
la mayor parte de nues-
tras tradiciones populares 
muestran un gran amor 
por la virgen maría porque 
de alguna manera existe 
una reminiscencia de una 
divinidad femenina arcaica 
que había en los pueblos 
americanos. 

también los románticos 
europeos sintieron un culto 
especial por la virgen maría 
en los siglos Xviii y XiX 
como reminiscencia de las 
divinidades paganas feme-
ninas, asumiendo la forma 
de esta figura. es imposible 
entender la intensidad de 
obras como el ave maría de 
schubert sin ese eco como 
nostalgia del paganismo.

el diálogo modernista

en todos los campos se dio 
ese diálogo; no hubo nunca 
un simple traspaso de una 
cultura  a otro territorio, y 
aunque hubo una lucha, 
por supuesto, el conflicto 
afortunadamente siempre 
se resolvió de una manera 
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creadora. lo que se logró 
con el modernismo en el 
siglo XiX fue la confluencia 
plena del proceso ameri-
cano de conquistar una 
lengua propia con el caste-
llano, en la tradición clásica 
latina incluso, y al mismo 
tiempo fue una  con-
vergencia en las búsquedas 
de américa latina y las  
búsquedas de españa de 
las cuales fue puente rubén 
darío.

rubén darío fue el gran 
emisario de américa hacia 
la españa de fines del siglo, 
y después, el gran emisario 
de españa hacia améri-
ca de todo lo que estaba 
dándose en el ámbito de la 
cultura española. en todos 
esos momentos hay siem-
pre un diálogo, un diálogo 
muy fecundo y de muchas 
aproximaciones. es lo que 
ha permitido que nuestras 
maneras de hablar y de uti-
lizar la lengua no se abrie-
ran hacia formas dialectales 
distintas sino que sigamos 
teniendo la misma lengua.

Hay algo incluso mis-
terioso, porque lo más 
fácil habría sido que se 
diera una forma dialectal 
americana, que divergiera 
definitivamente del espa-
ñol peninsular. de manera 
que es importante rastrear 
como fueron esos vínculos 
predilectos y secretos que 
permitieron que la lengua 
siguiera siendo una sola. 
Hay momentos en que  
 hay más curiosidad 
en españa por américa o en 
américa   por 
españa, pero nunca cesa  
 el diálogo. 

evangelizadores Y gra-
mátiCos 

Yo me atreví a afirmar en 
las auroras de sangre que 
fue la labor casi descono-
cida de todos estos perso-
najes —evangelizadores, 
catedráticos de lenguas  
aborígenes, gramáticos, 
poetas— la que hizo que la 
lengua arraigara tan pro-
fundamente en américa. 
europa no logró europeizar 
ni a egipto ni al oriente 
medio, ni al áfrica; estuvo 
por todas partes y en todas 
partes vivió grandes aven-
turas de colonización y de 
conquista, pero solo aquí 
logró sembrar sus idiomas. 

nada ayudará más a 
construir aquí una nación y 
un proyecto de convivencia 
real, de   reconoci-
miento y de superación de 
las violencias y las intole-
rancias que la recuperación 
de la memoria que nos 
demuestre de dónde pro-
cedemos y de qué manera 
nuestra cultura ha evolucio-
nado por caminos  muy 
ricos que, por supuesto,  
la guerra borra. 

la esCritura Y las  
tradiCiones orales

en europa y en américa 
se dio al mismo tiempo lo 
que podríamos llamar un 
proceso de abandono de la 
tradición oral como forma 
fundamental de conser-
vación de la memoria y de 
transmisión de los sabe-
res. Pero hubo una gran 
diferencia cuando europa 
abandonó la tradición oral 
en el    
renacimiento, porque la 
edad media todavía es una 
época   de gran 
tradición oral y  transmisión 
oral del    
conocimiento, de los sabe-

res,  de las destrezas, de 
las  costumbres y de 
la creación; forman parte 
de las grandes tradiciones 
creativas de la edad media, 
las sagas, los cuentos de 
hadas, los trovadores, etc. 
que tenían mucho que ver 
con la transmisión oral.

en el momento en que 
europa abandonó esa 
tradición oral, inventó la 
imprenta y vino la difusión 
masiva de la  memoria 
a través de los libros. Y así, 
del pasar de la tradición 
oral a la tradición escrita, 
se  construyeron el idio-
ma moderno y el individuo 
moderno. en américa el 
arrasamiento de la tradición 
oral de los pueblos nativos 
no fue sucedido por una  
incorporación de la tradi-
ción escrita. aquí se acabó 
con la memoria oral pero 
no llegaron los libros. buena 
parte de lo que somos y de 
las convulsiones que vivi-
mos, se debe a que no se 
dieron procesos de susti-
tución de la tradición tal y 
como se dieron en europa. 
de todas maneras, al mismo 
tiempo américa y españa se 
replegaron a lo que llaman 
los filósofos una suerte de 
edad media tardía.

después de las gran-
des aventuras españolas 
del   renaci-
miento, españa no siguió 
por el camino de la  
 modernidad. Y ese 
fue el mismo destino del 
pueblo americano, pero allá 
había una gran memoria 
que no había sufrido corte, 
una memoria oral que duró 
todavía mucho tiempo, en 
cambio aquí sí se dio un 
corte muy brusco que pro-
dujo muchos traumatismos, 
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de los que no acabamos de 
recuperarnos en la medida 
que nuestro mestizaje no 
acaba de rendirle el ho-
menaje que debe a todas 
las fuentes de la sangre 
y de la cultura, y muchas 
de esas expresiones de la 
cultura están vivas pero 
no son fehacientes, están 
en la música, en el   
ritmo corporal, están en 
los sincretismos religiosos, 
están  en el pensamiento 
mágico. sólo la literatura y 
el arte continúan haciéndo-
las perceptibles.

tres modos de la   
literatura    
latinoameriCana

Hay tres grandes obras 
literarias: la de Juan rulfo 
en méxico, la de garcía 
márquez en Colombia y 
la de Jorge luis borges en 
argentina, donde se ven 
tres maneras distintas de 
disponer la lengua espa-
ñola en diálogo con estos 
territorios. en méxico, con la 
tradición ancestral indígena 
a la que la obra de rulfo 
hace emerger en el seno de 
la más clásica lengua  cas-
tellana. en Colombia garcía 
márquez con esa mezcla de 
elocuencia latina, de pen-
samiento mágico indígena 
desconcertante y de sen-
sualidad y colorido africano, 
muy bellamente armoniza-
do en la lengua. Y en argen-
tina el rumor planetario de 
los inmigrantes llegados de 
todas partes, que en la obra 
de borges tiene una reso-
nancia casi mitológica.

esas tres aventuras dis-
tintas las vive la lengua 
castellana   

en américa y no forman 
cuerpos aislados sino que 
pueden dialogar, y   
efectivamente dialogan.

nosotros no podemos 
renunciar a esa tradición 
española y europea que nos 
constituye de una manera 
muy intensa. tampoco po-
demos renunciar al mundo 
indígena americano, y tam-
poco podemos renunciar 
al efecto que obraron los 
trasplantes. incluso lo que 
rastreó durante tanto tiem-
po germán arciniegas: el 
efecto  de américa sobre 
europa: en la alimentación, 
en los mitos de europa, en 
las fantasías, en el derecho 
humanitario del padre vito-
ria, en el orden de   
expectativas históricas que 
se construyó en europa a 
partir  de la conquista de 
américa. uno puede sentir 
que desde la utopía de 
tomás moro hasta el “buen 
salvaje” de rousseau están 
nutridos con la proyección  
que américa arrojaba sobre 
el mundo europeo. 

ese mestizaje es, por un 
lado, el mundo americano, 
por otro lado, el mundo 
europeo, y por otro lado, los 
contactos  continuos y 
las proyecciones continuas: 
la sombra de europa pro-
yectada sobre américa, la 
sombra de américa proyec-
tada sobre europa y todo lo 
que eso produjo en el arte, 
la literatura, y que es una de 
las fuentes más poderosas 
de eso tan complejo que 
se llama la modernidad: la 
relativización de las verda-
des,  la noción creciente 
de un mundo en el que la 
cultura no avanza hacia la 
pureza sino hacia las expre-
siones, hacia   los 
intercambios.
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nosotros podemos de-
plorar los designios de la 
Conquista, muchos de sus 
contenidos, pero nos vemos 
forzados a depurarlos en 
la lengua y eso ya induce 
una conciencia de nuestra 
identidad y de nuestro ser. 
esa suerte de conciencia 
escindida es también una 
característica de la  mo-
dernidad: ser hijos a la vez 
de unos y de otros, y no po-
der simplemente optar por 
una de las tradiciones sino 
llevar esa escisión como un 
sello, que así como tiene 
cosas negativas tiene cosas 
positivas y permite relativi-

zar verdades y emplear los 
distintos ángulos de una 
misma realidad.

la HosPitalidad de la 
lengua esPañola

algo que me ha llamado 
la atención aunque no he 
estudiado suficientemente 
el tema, pero me parece in-
teresante, es la hospitalidad 
del idioma. no sé si todas 
las lenguas lo poseen pero 
creo que es una fortaleza 
del español. siete siglos 
de ocupación morisca en 
españa no reemplazaron la 
lengua, pero dejaron el cas-
tellano lleno de árabe, lleno 
de palabras, lleno de ritmos, 

William osPina, poeta y ensayista, recibió en 
1982   el Premio nacional de Poesía de 
Colcultura. alfaguara  acaba de publicar su último 
libro de ensayos la decadencia   de 

lleno de musicalidad. tengo 
para mí que la poesía de 
góngora no habría sido 
posible sin la presencia 
del mundo árabe. es ese 
amor por la sonoridad de 
la lengua más allá de su 
significado. es una tradición 
de los árabes decir poemas 
aunque no los entiendan. 
también el dibujo de las 
palabras es para los árabes 
algo esencial y por eso en 
la alhambra uno cree que 
son dibujos los que están 
representados, pero son 
poemas. me parece que los 
árabes aportaron muchas 

ilustraciones: el guayabo, el mamey y la tagua, dibujos de 
plantas americanas, para Crónica de la nueva españa de 
lópez de gomara, zaragoza, 1554.
el grabado de la virgen maría es tomado de Historia general 
del Perú del inca garcilaso de la vega, madrid, 1722.
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itinerario
1· 
ExPOSIcIóN MONOgRáfIcA dEL 
MAESTRO JUAN ANTONIO ROdA

valenciano de nacimiento 
pero colombiano de corazón 
es el maestro Juan antonio 
roda, quien ha sido conside-
rado por la crítica nacional e 
internacional como uno de los 
pintores más importantes de 
Colombia. el centro cultural 
quiso rendir un homenaje  al 
pintor español exponiendo 
una muestra monográfica de 
las series retrato de un desco-
nocido y risa, elaboradas entre 
1970 y 1972. 

los veinte grabados expues-
tos, resultado de la mezcla 
impecable entre aguafuerte, 
punta seca y aguatinta, corres-
pondieron a la mejor etapa de 
producción del artista. según 
el pintor, “el origen remoto 
de estos grabados fue una 
película de elio Petri en la que 
había una investigación sobre 
una muchacha desaparecida 
durante la guerra y de la cual 
solamente se conservaba una 
mala fotografía en la que reía. 
otro origen fueron las fotos 
de mis hijos. las tengo en mi 

estudio y ellos se están riendo. 
de ahí, tal vez, esta idea de 
una imagen alegre y de la 
alegría como representación 
de la juventud”.

2· 
LAS dOS ORILLAS dE LA  
POESíA hISPáNIcA
una década del Premio reina 
sofía de Poesía iberoamericana

Con una conferencia dictada 
por Juan gustavo Cobo borda, 
en colaboración con el ins-
tituto Caro y Cuervo se con-
memoró el jueves  8 de 
marzo la primera década del 
Premio reina sofía de Poesía 
iberoamericana, cuyo objetivo 
ha sido premiar la obra poética 
de un autor vivo que, por su 
valor literario, se constituya en 
un aporte relevante para el pa-
trimonio cultural de iberoamé-
rica y españa. el poeta, crítico 
de arte y diplomático Juan 
gustavo Cobo borda, ha sido 
miembro del jurado de este 
premio en varias oportunida-
des. en su presentación hizo 
un análisis comparativo de la 
poesía escrita en ambas orillas 
del atlántico, a partir de las 
obras de los diez poetas   
que han ganado el mencio-
nado galardón, instituido en 
1992 dentro del Convenio 
marco de Cooperación Cultu-
ral, suscrito por la universidad 
de salamanca y  Patrimonio 
nacional de españa. 

20
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3· 
LAS MUJERES EN LA gUERRA

mujeres involucradas en la 
guerra, entre ellas margot 
leongómez de Pizarro (madre 
de guerrilleros) y maría euge-
nia vásquez (ex combatiente 
del m-19), y otros observado-
res del conflicto colombiano 
como ana mercedes gómez, 
ingrid villareal, el general (r) 
manuel José bonnet y augusto 
ramírez ocampo, analizaron 
la obra de la escritora Patricia 
lara. el debate partió de la 
pregunta que la autora hace 
en el prólogo de su libro las 
mujeres en la guerra: “¿a 
dónde, señores, nos están 
llevando sus razones para 
justificar la guerra? miren sus 
frutos: véanlos retratados en el 
corazón de este libro...”

el centro cultural quiso abrir 
un debate que trascendiera las 
páginas de la obra que fuera 
Premio Planeta de Periodismo 
2000 hasta llevarnos a la reali-
dad de la mujer colombiana de 
hoy, vista en diferentes esce-
narios y roles que la implican 
en la guerra como víctima y 
protagonista. el debate alertó, 
como lo hace el libro, según 
palabras de su autora, “sobre 
la urgencia de entendernos y 
hallar una salida para superar 
la emergencia humanitaria 
que vivimos y vaciar el costal in-
finito de pesares que llevamos 
a cuestas”.

4·
AMéRIcA LATINA Y LA gLObALI-
zAcIóN

el ex presidente de la repú-
blica de Colombia, ernesto 
samper Pizano, fue el encar-
gado de iniciar el ciclo de 
conferencias dictadas por los 
estadistas colombianos en el 
Centro Cultural de la universi-
dad de salamanca. 

américa latina y la glo-
balización   fue 
el tema presentado por el ex 
presidente; su exposición se 
enmarcó un espacio que el 
centro cultural considera de 
vital importancia con aportes  
fundamentales para el desa-
rrollo político del país. 

la conferencia tuvo como 
tema central la agenda de 
globalización latinoamericana 
y puntualizó temas como: la 
identidad, reglas comunes de 
defensa de intereses regiona-
les y la competitividad de la 
zona.

5·
EL cENTRO cULTURAL AbRE LAS 
PUERTAS A LOS NIñOS

Como un claro ejemplo de 
interés en la expansión de la 
cultura a todas las edades, se 
llevó a cabo el 31 de marzo 
una sesión de títeres interpre-
tada por el grupo Jaujarana 
de españa. el mal de amor del 
conde de puño en rostro y la 
princesa mariposa fueron dos 

de las representaciones que 
cautivaron la atención de más 
de cincuenta niños, entre ellos 
unos, muy especiales, de fun-
daciones como Hogares luz y 
vida y nuevo Futuro.

aunque el evento estaba 
dirigido a los más chicos, los 
adultos también se divirtie-
ron como niños, terminando 
esta función en una singular 
mezcla de edades que dibujó 
lindas sonrisas en los rostros 
de todos los participantes. 

6· 
EL cENTRO cULTURAL EN LA xIV 
fERIA dEL LIbRO dE bOgOTá

buena parte de las actividades 
realizadas en el centro cultu-
ral han motivado la creación 
de libros, textos y folletos 
que han  trascendido 
las puertas de la institución; 
fue así como el centro cultural 
participó en la Xiv Feria del 
libro, denominada “una feria 
revelación”, en el pabellón de 
la embajada de españa, donde 
se brindó información sobre 
los programas académicos en 
salamanca (españa) y se dio 
a conocer el centro cultural 
como un espacio enfocado ha-
cia tres áreas fundamentales: 
la informativa, la académica y 
la cultural.

7. 
ExPOSIcIóN “fábRIcAS dE PAz”    
EN bOgOTá

“Fábricas de paz” fue la 
propuesta presentada en el 
centro cultural por las escue-
las taller en          Colombia, 
una institución de la agencia 
española de Cooperación 
internacional, encargada de 
formar jóvenes desempleados 
con                  problemas de 
inserción laboral y  de integra-
ción social, en las artes de la 
preservación y reconstrucción 
del patrimonio histórico, con 
base en la filosofía de “apren-
der trabajando” y “recuperar 
jóvenes recuperando oficios y 
patrimonio”.

Para llevar a cabo su objeti-
vo,  las escuelas taller tie-
nen como instructores a maes-
tros artesanos, quienes no sólo 
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aportan su conocimiento sino 
su experiencia acumulada; así 
mismo, para facilitar la inser-
ción laboral de los jóvenes, 
organizan “módulos para la 
promoción y la gestión de 
empleo” como el realizado en 
el centro cultural a partir del 
14 de mayo, con una muestra 
en vivo del trabajo de más de 
doce jóvenes alumnos de las 
escuelas taller de mompox, 
Cartagena de indias   
y Popayán.

en esta muestra se desa-
rrollaron artes como cantería, 
ebanistería, forja, pintura, 
orfebrería y jardinería, utilizan-

do materiales como la piedra, el 
metal, la madera y el vidrio.

8· 
SEMINARIO dE cOOPERAcIóN 
AL dESARROLLO

Con la presencia de los 
diferentes gobiernos depar-
tamentales, organismos no 
gubernamentales, universi-
dades, fundaciones y embaja-
das,  y con la colaboración de 
laetitia (asociación de mujeres 
españolas), se desarrolló el 
seminario “introducción a la 
Cooperación al desarrollo”, los 
días 15, 16 y 17 de mayo.

durante estos tres días 
se tocaron temas como: la         
aproximación a la cooperación      
al desarrollo, cooperación vs. 
asistencialismo, gestión de 
ong de voluntarios, formula-
ción de proyectos y la realidad 
de la mujer, la niñez y los 
adultos mayores en Colom-
bia. el último día tuvo  lugar 
una mesa redonda en donde 
el tema de la cooperación al            
desarrollo en Colombia fue 
tratado desde las experiencias 
de sus participantes.

9· 
LA IMPLANTAcIóN dEL EURO: 
VENTAJAS Y dIfIcULTAdES

a partir del 1 de enero de 
2002, millones de ciudadanos 
europeos se vieron enfrenta-
dos al cambio de moneda. las 
instituciones financieras de los 
países miembros (alemania, 
austria, bélgica, españa, Fin-
landia, Francia, grecia, irlanda, 
italia, luxemburgo, Países bajos 
y Portugal), se prepararon 
para asumir la transición de la 
peseta, el franco y la lira, entre 
otras. Pero la población y las 
entidades económicas extran-
jeras se cuestionan las razones 
para desterrar sus legendarias 
monedas  y sustituirlas por 
euros.

¿Qué efecto tendrá la unión 
económica y monetaria sobre 
los bancos y el sector mone-
tario internacional? Y ¿qué 
efectos tiene la unión política 
y monetaria europea sobre los 
países en vías de desarrollo? 
a estas y otras preguntas dio 
respuesta el Consejero económi-
co y Comercial de la embajada 
de españa en bogotá, manuel 
Casuso, en el desarrollo de su 
conferencia.

10· 
A RITMO dE bOLERO

el bolero, como ritmo románti-
co  y ensoñador fue re-
señado por la musicóloga luz 
Helena Yepes en el desarrollo 
de cuatro conferencias: Histo-
ria del bolero, su nacimiento 
en Cuba y ramificaciones en 
américa; el bolero en méxico, 
Puerto rico, Colombia y otros 
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países; intérpretes legenda-
rios; y evolución de la lírica en 
el bolero y la música tropical y 
el bolero bailable.

Para cerrar este ciclo, y como 
forma de agradecimiento a 
los medios de comunicación 
por la gran acogida que han 
dispensado a los eventos rea-
lizados por el centro cultural, 
se llevó a cabo una “noche de 
boleros” amenizada por el con-
junto durán y patrocinada por 
la empresa Havana Club. du-
rante la velada, los asistentes 
degustaron mojitos y fiambres 
de algunos países donde el 
bolero ha enamorado con sus 
acordes.

11· 
cERVANTES Y dON QUIJOTE 
EN LAS INdIAS
Continuando con el espacio 

cultural y académico dedicado 
a  los ex presidentes de 
Colombia,  belisario betancur, 
quien   actualmente 
es presidente de la Fundación 
santillana, desarrolló  su 
conferencia, Cervantes y don 
Quijote en las indias, pasando 
por las ensoñaciones, solicitud 
y méritos, que datan del me-
morial dirigido por Cervantes 
al Consejo de indias el 21 de 
mayo de 1590, citando apartes 
de libros que han reflexionado 
sobre Cervantes, como el in-
cierto final de don Quijote, la 
tercera y última salida de don 
Quijote, y la razón de don 
Quijote, entre otros. 

su conferencia finalizó con 
las palabras de rubén darío: 
“¡ora por nosotros, señor de 
los tristes,  / que de fuer-
za alientas y de sueños vistes, 
/ coronado de áureo yelmo de 
ilusión; / que nadie ha podido 
vencer todavía, / por la adarga 
al brazo, toda fantasía, / y la 
lanza en ristre, toda corazón!”

12· 
bEcAS bANcO SANTANdER ~
U. dE SALAMANcA PARA EL cURSO 
2001 ~ 2002

la comisión de selección de 
solicitudes presentadas a la 
Convocatoria de becas ban-

co santander – universidad 
de salamanca para el curso 
2001-2002, para estudiantes 
del Centro Cultural y educati-
vo español   re-
yes Católicos, presidida por la 
directora del centro cultural de 
la universidad de salamanca 
en bogotá —por delegación 
del rector de la universidad de 
salamanca— y conformada 
por el Consejero Cultural y de 
Cooperación de la embajada 
española —por delegación del 
embajador de españa en nues-
tro país— y por la directora 
del Centro Cultural y educativo 
español reyes Católicos, en 
reunión realizada el día 4 de 
julio de 2001, conforme  a los 
criterios fijados y teniendo en 
cuenta las calificaciones finales 
de los estudiantes solicitantes 
resolvió asignar cinco ayudas.

la beca subsidia la matrícula 
de curso completo, el aloja-
miento y la manutención en 
una residencia universitaria 
de salamanca. Para el curso 
2002-2003, la universidad de 
salamanca ha ofrecido una 
convocatoria de becas similar.

13· 
LUIS cAbALLERO VISTO POR 
bEATRIz gONzáLEz

“la única gran pintora colom-
biana. la única que ha sido 
capaz de pintar colombiano ha 
sido beatriz gonzález”: éstas 
fueron palabras del pintor luis 
Caballero con quien la artista 
compartió clases dictadas por 
el también maestro y pintor 
Juan antonio roda. ella es, por 
tanto, una testigo invaluable 
del discurrir artístico y vital de 
este pintor de dramas humanos 
a través del desnudo.

durante el evento, la maes-
tra, graduada en bellas artes, 
hizo lectura de parte de la 
correspondencia inédita del 
pintor. 

14·
EN SALAMANcA LA POESíA TIENE 
LA PALAbRA

en el marco del ii Congreso de 
Poesía escrita en lengua espa-
ñola se desarrolló en el centro 
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cultural parte de la jornada 
programada por el instituto 
Caro y Cuervo.

la programación se basó en 
la lectura de poemas de auto-
res como rodolfo Häsle, rosa 
lentini, elvio romero, Piedad 
bonnett, omar ortiz, álvaro 
rodríguez, Clara Janés, antonio 
Conte, meira del mar, Horacio 
benavides y eduardo gómez.

el Congreso se desarrolló 
entre el 13  y el 17 de agosto y 
contó con la participación de 
más de setenta poetas y críticos 
provenientes de latinoamérica, 
españa y Portugal. el evento in-
cluyó la realización de jornadas 
teóricas, lectura de poemas y 
exhibiciones bibliográficas en 
las instalaciones de la Casa de 
Poesía silva, la biblioteca na-
cional, la universidad Central y 
el instituto Caro y Cuervo.

15· 
hOMENAJE A LA UNIVERSIdAd 
cENTRAL EN SU xxxV ANIVERSARIO

al cumplir sus 35 años la 
universidad Central, el Centro 
Cultural de la universidad de 
salamanca en bogotá rindió 
un sentido homenaje a este 
claustro, dedicado a impartir 
conocimiento para la forma-
ción de profesionales en las 
diferentes áreas.

durante el acto, la doctora vir-
ginia sánchez hizo entrega de 
una placa conmemorativa, y el 
entonces ministro de educa-
ción, Francisco lloreda, entre-
gó a rubén amaya, rector de 
la universidad Central,  la 
medalla simón bolívar, máxi-
mo galardón otorgado por el  
mencionado ministerio.

16·
SALAMANcA POR EL RíO dE 
LAS AMAzONAS

viajeros por la mar dulce. espa-
ñoles y portugueses en el río 
de las amazonas fue el ciclo 
de conferencias dictado por la 
maestra beatriz alzate ángel 
durante la semana del 3 al 7 de 
septiembre. 

beatriz alzate es gran 
conocedora del lo que podría 
denominarse el “pulmón de 

suramérica”. es graduada en 
relaciones internacionales, fue 
representante de Colombia 
como diplomática de carrera 
en el amazonas brasileño, ha 
dirigido las cátedras de Histo-
ria económica de la amazonía 
y literatura amazónica en la 
universidad de los andes y la 
de relaciones internacionales 
en la amazonía, en la universi-
dad Javeriana, y ha publicado 
varios libros y artículos que 
reúnen los resultados obteni-
dos en el campo investigativo 
sobre esta importante región.

durante las conferencias, los 
asistentes pudieron conocer 
de forma detallada las carac-
terísticas del primer recorrido 
completo por el río amazonas 
y los  hechos que marcaron la 
historia de la región desde el 
siglo Xvi al XiX en los campos 
de la ciencia, la doctrina,  el 
gobierno, el arte y la econo-
mía. 

hOMbRES SENTAdOS Y ANIMALES 
MITOLógIcOS EN LOS PETROgLIfOS 
AMAzóNIcOS

un exótico viaje por la re-
gión del amazonas pudieron 
hacer los asistentes al ciclo de 
conferencias “salamanca por 
el río de las amazonas”, gracias 
a la exposición de fotografías y 
calcos de los petroglifos amazó-
nicos presentados desde el 3 
de septiembre hasta el 1 de 
octubre en la sala de exposi-
ciones del Centro Cultural por 
el antropólogo y fotógrafo 
Fernando urbina.

17·  
SEMINARIO INTERNAcIONAL SObRE 
ORdENAMIENTO TERRITORIAL

el 11 de septiembre de 2000 se 
inauguró el seminario inter-
nacional sobre ordenamiento 
territorial, que contó con la 
presencia del rector magnífico 
de la universidad de salaman-
ca, ignacio berdugo; el presi-
dente del Congreso colombia-
no,  Carlos orjuela; la directora 
de la Cátedra Colombia; el 
presidente de la Corte Consti-
tucional, alfredo beltrán sierra 
y el ex presidente ernesto 
samper.
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el seminario tuvo una 
duración de dos días y en el 
intervinieron estudiosos del 
tema como los ex candidatos 
presidenciales Horacio serpa 
y gabriel melo guevara, el 
ministro del interior arman-
do estrada villa y el profesor 
gustavo zafra, entre otras 
personalidades.

18· 
SObRE LOS NUEVOS códIgOS PENALES

a partir del 11 de septiembre 
y hasta el 14 del mismo mes se 
llevó a cabo el seminario sobre 
los nuevos Códigos Penales; 
a su inauguración asistieron 
el rector magnífico de la 
universidad de salamanca,  
ignacio berdugo, el presi-
dente de la sala de casación 
penal de la Corte suprema de 
Justicia, Carlos mejía escobar, y 
el presidente de la  
Corte suprema, Jorge antonio 
Castillo rujeles.

dentro de los ponentes in-
tervino  Juan Carlos Ferré olivé, 
catedrático de derecho Penal 
de la universidad de Huelva, 
españa, quien habló acerca 
de la regulación de la autoría 
y la participación en el nuevo 
código penal. 

los magistrados de la Corte 
suprema de Justicia trataron te-
mas como los lineamientos de 
la política criminal en la nueva 
legislación, los principios del 
sistema penal, el bien jurídico 
en  el contexto de la 
reforma penal, la acción-im-
putación en el nuevo código 
penal, el tratamiento de algu-
nas instituciones del sistema  
de justicia penal militar frente 
a la legislación ordinaria, y un 
vistazo a la inimputabilidad 
por transtorno mental en la 
legislación y en la doctrina 
colombianas.

las ponencias presentadas 
durante la realización del 
seminario se encuentran com-
pendiadas en el libro estudios 
sobre los nuevos códigos 
penales, editado por la Funda-
ción general de la universidad 
de salamanca, sede Colombia.

19·  
bEcAS dE dOcTORAdO 
2001~2002 UNIVERSIdAd dE 
SALAMANcA ~ bANcO SANTANdER

el 26 de septiembre de 2001 
en salamanca (españa), reuni-
do el jurado de selección de la        
“Convocatoria de cuarenta 
becas para realizar estudios 
de doctorado en la universi-
dad de salamanca, durante el 
curso académico 2001/2002”, 
financiadas por el banco 
santander Central Hispano, y 
de acuerdo con las bases de la 
convocatoria, se resolvió entre-
gar las siguientes becas:

6 para argentina, 1 para 
bolivia, 6 para brasil, 3 para 
Chile, 6 para méxico, 1 para 
Panamá, 1 para Paraguay, 4 
para Perú, 1 para Puerto rico, 
1 para uruguay, 3 para vene-
zuela y 7 para Colombia. los 
colombianos seleccionados 
fueron: Félix ramón triana 
gaitán, ingrid Ximena muñoz 
mayorga, dayana Catherine 
Cote Coy, Juan daniel elorza 
saravia, leonor del niño Jesús 
Córdoba, mercedes arévalo 
ángel y nora Cristina osorio 
gutiérrez.

20·  
I cURSO dE fORMAcIóN cONTINUA

a partir del 6 de septiembre 
y hasta el 27 de octubre de 
2001 se realizaron en el centro 
cultural de la universidad de 
salamanca cuatro cursos de 
formación continua.

el primer curso de formación 
continua realizado fue Psicolo-
gía del envejecimiento, dirigido 
por el catedrático salmantino 
José luis vega vega, decano 
de la Facultad de Psicología; 
fue dictado por él y por la doc-
tora colombiana elisa dulcey.

la segunda temática tratada 
fue la regulación económica, 
administración paccionada, 
solución administrativa de 
controversias y arbitraje inter-
nacional, dirigida por enrique 
rivero Yrsen, catedrático de 
derecho    
administrativo de la Facultad 
de derecho de la universidad 

de salamanca, y contó con la  
 participación de los 
profesores ricardo rivero 
ortega, Jaime vidal Perdomo 
y gustavo zafra roldán. entre 
sus asistentes se pueden des-
tacar los miembros del Conse-
jo de estado y representantes 
de la universidad Javeriana.

el tercer tema fue impactos 
ambientales y medidas correc-
toras, dirigido por Fernando 
santos Francés, decano de la 
Facultad   de 
Ciencias ambientales, y fue 
dictado por César augusto 
núñez.

el curso Patología tumoral, 
por su parte, fue dirigido y 
dictado por José ignacio Paz 
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bouza, decano de la Facultad 
de medicina de la universidad 
de salamanca; asistieron pató-
logos de distintas instituciones 
como Colsánitas y la universi-
dad nacional de Colombia.

21· 

23· 
EzEQUIEL URIcOEchEA Y LA 
cULTURA hISPáNIcA: 
EL cOLOMbIANO MáS cULTO’

“Casi en doscientos años de 
vida independiente, ningún 
colombiano alcanzó los nive-
les de cultura de don ezequiel 
uricoechea. niveles tan altos 
que me parece difícil, en el 
curso de una hora, o quizá 
menos, hacer el recuento de 
sus ejecutorias, de sus cono-
cimientos, de sus conquistas 
culturales, de los años que 
duró la vida de este sabio. 
nacido en 1834, en bogotá, de 
ascendencia vasca y de madre 
colombiana, huérfano a los 
cuatro o seis años, vivió gran 
parte de su vida en europa, 
pero contribuyó grandemente, 
quizá más que ninguno otro, a 
rodear a Colombia del pres-
tigio del cual nos   
enorgullecíamos, cuando   
calificábamos de atenas de 
suramérica a bogotá.”

Con estas palabras el ex presi-
dente  de la república, se re-
firió a ezequiel uricoechea “el 
colombiano más culto”, dentro 
del ciclo de  conferencias 
dictadas por los ex presidentes 
del país. 

24· 
PRIMER ANIVERSARIO dEL cENTRO 
cULTURAL dE SALAMANcA

el 7 de diciembre de 2000, 
el centro cultural de la uni-
versidad de salamanca en 
Colombia abrió sus puertas 
con el objetivo de ser un lugar 
de encuentro, donde españa 
y Colombia pudieran traba-
jar unidas para mejorar sus 
sociedades, para incrementar 
la prestación de servicios que 
realizan las universidades y 
para mejorar el nivel cultural 
de la sociedad a la que sirven; 
en este caso, a la sociedad 
bogotana.

“debemos comprometernos 
con la paz, con ofrecer vías 
para solucionar conflictos. la 
única manera es con la razón, 
con argumentos, con la palabra 
y con  la profundización 
de la cultura”: con esta frase 

el rector de la universidad 
de salamanca, ignacio ber-
dugo, abrió el acto   
conmemorativo del primer 
aniversario del centro cultural. 

al evento asistieron la vice-
ministra de Cultura, el director 
del instituto Caro y Cuervo, 
del embajador de españa en 
Colombia, la directora del Co-
legio reyes Católicos, miem-
bros de la academia española 
de la lengua, rectores de   
universidades colombianas, 
presidentes de empresas espa-
ñolas  y destacadas personali-
dades de la vida académica y 
cultural de Colombia.

durante el acto se hizo un 
balance de las labores cultu-
rales y académicas, por parte 
del rector berdugo, quien 
manifestó su satisfacción con 
la sede salmantina en Colom-
bia y a la vez expresó su deseo 
de continuar fortaleciendo los 
lazos entre estos dos países 
hispánicos, ligados por la 
historia.

25·
cOLOQUIO SObRE cAMILO JOSé cELA

anécdotas, reseñas literarias, 
información histórica y aguda 
crítica, no exenta del sarcasmo 
que quizá hayan heredado de 
Cela, constituyeron un logrado 
homenaje al autor de viaje a la 
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alcarria, la familia de Pascual 
duarte y la colmena.

el homenaje se realizó dos 
semanas después del falleci-
miento de Camilo José Cela, el 
5 de febrero de 2002, en nom-
bre de todas las instituciones 
españolas, presidido por los 
prestigiosos autores y críticos 
literarios alfredo iriarte y r.H. 
moreno durán, quienes habla-
ron sobre la vida y la obra del 
prolífico escritor español.

ambos autores colombia-
nos, moderados con gran sen-
tido del humor por el embaja-
dor de españa, hicieron gala de 
su conocimiento personal de 
Cela y destacaron su manejo 
del lenguaje, la modernidad 
de su forma y su estilo, ya cui-
dados y profundos, ya provo-
cadores e irreverentes.

el público disfrutó enorme-
mente el ameno y enriquece-
dor coloquio.

26·
MUJERES EN ROMáN PALAdINO
el libro del buen amor, la 

lozana andaluza, la celestina 
y don Quijote de la mancha 
fueron las obras literarias que 
motivaron el ciclo de conferen-
cias académicas dictadas por 
el escritor r. H. moreno durán, 
quien destacó la presencia de 

la mujer en la literatura clásica 
española.

el curso fue auspiciado 
por la embajada de españa 
en Colombia y contó con la 
participación de estudiosos 
y amantes de la literatura, 
pertenecientes, entre otros, al 
instituto Caro y Cuervo, el Cen-
tro educativo español reyes 
Católicos, la universidad de 
nariño (Pasto), la universidad 
de bogotá Jorge tadeo lozano 
y la universidad de la salle.

27· 
hOMbRES Y MUJERES dE bARRO

la diversidad decorativa, la 
riqueza étnica, la variedad 
de técnicas y la pluralidad de 
facturas conforman un impor-
tante legado para reconstruir 
el pasado prehispánico, des-
entrañar los modos de vida de 
sus habitantes y trazar pautas 
históricas para recrear formas 
y estilos del arte contemporá-
neo.

tras inaugurar la Cumbre 
de mandatarios de Quebec en 
2001 y recorrer distintas salas 
en montevideo, buenos aires y 
asunción, recaló en el centro 
cultural de la universidad de 
salamanca en bogotá una im-

portante muestra de cerámica 
precolombina, que expuso va-
liosas joyas del arte colombiano 
y pretendió adentrarse en las 
raíces de la historia. la mues-
tra de figuras de importantes 
dimensiones y calidad artística 
se inauguró el 12 de febrero, 
con representaciones de la 
alfarería antropomorfa desa-
rrollada en las diez regiones 
arqueológicas más relevantes 
de Colombia, incluyendo 
magníficas representaciones 
humanas, vasijas y urnas 
funerarias que manifiestan el 
alto valor estético  de 
las sociedades precolombinas.

esta exposición fue posible 
gracias a la colaboración del 
museo Casa marqués de san 
Jorge y de la dirección de 
asuntos Culturales del ministe-
rio de relaciones exteriores de 
Colombia. 

28· 
JORNAdAS dE PERIOdISMO UNI-
VERSITARIO
sólo conociendo el pensa-

miento de los universitarios 
se puede tener una idea del 
futuro que nos espera. a eso le 
apostaron el centro cultural de 
la universidad de salamanca 
en Colombia y la universidad 
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Central los días 14 y 15 de fe-
brero de 2002, cuando se reali-
zaron las Primeras Jornadas de 
Periodismo universitario.

este escenario académico 
sirvió para compartir percep-
ciones entre estudiantes y 
connotados periodistas sobre 
la producción que, a nivel de 
medios de comunicación, se 
desarrolla —a veces en silen-
cio— en las facultades de 
comunicación social de varias 
universidades del país.

la invitación tuvo una 
amplia acogida por parte de 
estudiantes que mostraron sus 
experiencias en la creación y 
el sostenimiento de medios de 
comunicación en prensa, revis-
tas, radio, televisión y nuevas 
tecnologías. la lección evi-
dente es que las facultades de 
comunicación están haciendo 
una lectura de la realidad y 
buscan espacios entre la opi-
nión pública, en momentos en 
que los medios tradicionales 
se concentran y se repiten en 
sus enfoques.

Periódicos como el Correo de 
las nieves, de la universidad 
Central; nuevo milenio, de la 
universidad minuto de dios; 
urbe, de la universidad de 
antioquia; un, de la universi-
dad nacional, y aula 347, de la 
universidad de manizales, mos-
traron nuevos escenarios para 
el ejercicio profesional desde 
la academia, con el compromi-
so de mantenerse a pesar de las 
dificultades.

así mismo, la producción 
audiovisual de instituciones 
como la universidad los 
libertadores, la misma Central 
y la universidad de manizales 
reveló el potencial de una ra-
dio joven interesada en aportar 
creatividad a un medio diná-
mico y de gran penetración.

internet, como nueva fron-
tera del periodismo, tuvo como 
exponentes los portales altair, 
de  la universidad de antioquia, 
y la recientemente creada 
agencia Central de noticias 
(aCn), de la universidad 
Central, como formas nove-
dosas de convertir las nuevas 
tecnologías en herramientas 

pedagógicas y medios de 
comunicación alternativos.

de la misma forma, Juan da-
vid mejía trajo la experiencia 
juvenil del Canal u de mede-
llín, como una alternativa in-
formativa y de entretenimiento 
fresca y muy creativa. 

el encuentro contó con la 
participación del director de el 
tiempo, rafael santos Calde-
rón; el jefe de redacción de 
Caracol, guillermo rodríguez; 
las periodistas Patricia lara, 
Pilar lozano y maruja vieira; el 
corresponsal de la agencia eFe 
en Colombia, arturo meléndez; 
el director de City noticias, 
Juan lozano, y Jairo dueñas, 
director de contenidos de 
terra.

este encuentro entre maes-
tros y jóvenes promesas del 
periodismo sirvió para plan-
tear la necesidad de incorporar 
de lleno la comunicación y el 
periodismo al desarrollo de 
una sociedad que, como la 
colombiana, reclama un alto 
sentido de la responsabilidad 
en la tarea de informar. el 
diálogo fue franco y abierto, y 
por momentos se debatieron 
distintos puntos de vista sobre 
el oficio de informar en las 
circunstancias especiales que 
vive Colombia.

tanto para el centro cultural 
de la universidad de salaman-
ca como para la Facultad de 
Comunicación social-Periodis-
mo de la universidad Central, 
el terreno quedó abonado 
para que las segundas Jorna-
das profundicen en los temas 
del periodismo, de ahora y del 
futuro, y así mismo se haga 
más visible el esfuerzo que se 
realiza desde la academia por 
incidir en el torrente noticioso 
que hoy inunda la sociedad 
del tercer milenio.

(Por Jorge manrique gri-
sales, director de carrera, 
Facultad de Comunicación 
social-Periodismo, universidad 
Central.)

 

29· 
REMATE dE cORRIdA

reinas de belleza, ganaderos, 

empresarios, escritores, perio-
distas, catedráticos y maestros 
del toreo asistieron al remate 
de corrida (tradicional reunión 
colombiana que se celebra 
para comentar las fiestas tau-
rinas de la temporada) organi-
zado por el centro cultural de 
la universidad de salamanca 
en bogotá, en colaboración 
con la embajada de españa en 
Colombia.

Cabe destacar la presencia 
del ministro de transportes de 
Colombia, el embajador de 
españa en bogotá, la directora 
del centro cultural, el presiden-
te de la Corporación taurina, y 
de César rincón, el Juli y rami-
ro Cadena, entre otros toreros y 
sus cuadrillas.

el crítico taurino antonio Ca-
ballero, el periodista ‘la Chiva’ 
Cortés, el asesor del Presidente 
de la Plaza de santamaría y el 
director del instituto Caro y 
Cuervo, don ignacio Chaves, 
discutieron con los asisten-
tes aspectos polémicos de la 
excelente corrida que había 
tenido lugar dos horas antes, 
en la que habían lidiado el Juli, 
Finito de Córdoba y ramiro 
Cadena.

a ritmo de flamenco, los 
asistentes disfrutaron vinos de 
Jerez y de rioja, sangría y tapas 
españolas.

30· 
I cONgRESO INTERNAcIONAL 
SObRE dEREchO PENAL MédIcO

Con el objetivo de ofrecer un 
punto de encuentro entre 
juristas y médicos para tener 
la posibilidad de expresar su 
opinión acerca de todas las 
conductas médicas que pue-
den dar origen a una   
 responsabilidad 
penal, se realizó  el i Congreso 
internacional sobre derecho 
Penal médico organizado por 
el centro cultural de la univer-
sidad de salamanca y la orga-
nización sanitas internacional, 
y cuya apertura estuvo a cargo 
del rector de universidad de 
salamanca, ignacio berdugo 
gómez de la torre.

al congreso asistieron más 
de 330 personas, proceden-
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tes tanto del ámbito médico 
como del ámbito jurídico, y en 
él se trataron temas como la 
relación  médico-paciente, los 
principios bioéticos que deben 
regir la actuación médica, el 
delito de lesiones, los delitos 
de omisión, la    
responsabilidad médica del 
trabajo en equipo, la violación 
del secreto profesional y la ob-
jeción de conciencia médica, 
entre otros. 

las sesiones se desarrollaron 
a través de mesas redondas 
en las que un representante 
médico y un jurista exponían 
su criterio sobre cada uno 
de los temas del Congreso. 
el evento fue todo un éxito, 
pues además de la elevada 
concurrencia, los participantes 
expresaron su interés en con-
vertirlo en actividad anual. 

31·
MEMORIA dE ANTONIO MAchAdO

la académica, periodista, 
profesora y poeta maruja viera 
hizo una bella semblanza de 
antonio machado, con dete-
nidas alusiones a su círculo 
familiar. Habló, en primer lugar 
de su hermano manuel, desta-
cando y leyendo extractos de 
su obra poética, para seguir 
revelando facetas de la vida 
amorosa del poeta y de las dos 
mujeres de su vida, leonor y 
guiomar, y detalles sobre las 
circunstancias del exilio y  la 
muerte del poeta.

a medida que iba desgra-
nando datos biográficos, vieira 
iba leyendo, con voz de reso-
nancias machadianas, poesías 
y versos de los diferentes 
poemarios del autor. en todo 
momento maruja vieira desta-
có la sencillez y  la calidad de la 
obra de don antonio y, al final  
de la intervención, asistentes  
 especializados en 
poesía mantuvieron con la 
conferenciante un interesante 
coloquio que fue seguido de la 
degustación de un ‘canelazo’.

32·
bEcAS dE LA UNIVERSIdAd dE 
SALAMANcA fINANcIAdAS POR 
ORgANIzAcIóN SáNITAS 
INTERNAcIONAL

la movilidad de estudiantes 

iberoamericanos es un ele-
mento capaz de contribuir a 
la integración y a una mayor 
cohesión con los países ibe-
roamericanos, al favorecer el 
contacto cultural y lingüístico. 
Ésta es la razón por la cual 
se realizó una convocatoria 
conjunta de becas entre la 
universidad de salamanca y la 
organización sánitas interna-
cional, con el objetivo de alcan-
zar una integración real entre 
Colombia y españa mediante 
el fomento de la formación                      
universitaria. la acogida 
por parte de los estudiantes 
colombianos demostró que 
este fin sí se está cumpliendo, 
pues se recibieron aproxima-
damente setenta solicitudes de 
las cuales se escogieron diez, 
la mayoría de nacionalidad 
colombiana.

la comisión de selección 
de las solicitudes presenta-
das estuvo presidida por la 
coordinadora de actividades 
culturales del centro cultural 
de la universidad de sala-
manca en bogotá mercedes 
suárez, delegada del rector 
de la universidad de salaman-
ca; el Consejero Cultural y de 
cooperación de la embajada 
de españa en Colombia, Juan 
villar, delegado del embaja-
dor de españa, y el asesor de 
presidencia de Colsánitas, 
alonso gómez, delegado del 
presidente de Colsánitas.

tras un riguroso estudio, 
conforme a los criterios fijados 
en la convocatoria, y teniendo 
en cuenta la documentación 
presentada, la comisión de 
selección resolvió asignar las 
ayudas a:

1· Paola andrea rivera 
rivera

2· santiago sánchez Jimé-
nez

3· diana margarita araújo  
        santos 

4· germán andrés sánchez           
        Couso

5· max lehder giraldo
6· martha Jacqueline moya-

no           vera
7· Paola andrea trujillo 

Pulido
8· natalia del Pilar buitrago  

       riveros
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9· lucas Quintero ardila
10 ·maría elvira Pantoja   

        Castrillón.

33· 
NUESTRAS gRAMáTIcAS, ARTES dE 
hAbLAR, LEER Y EScRIbIR EN cASTE-
LLANO Y LENgUAS INdígENAS,
SIgLOS xV, xVI, xVII Y xVIII

gramáticas, diccionarios 
y vocabularios en lengua 
latina, cartillas de lectura en 
castellano, árabe, sánscrito y 
hebreo, y exquisitos manuales 
sobre el de arte de escribir, se 
expusieron dentro del ciclo 
de conferencias sobre gramá-
ticas antiguas en castellano y 
lenguas indígenas.

la exposición tuvo lugar 
simultáneamente en tres 
salas. el centro cultural de la 
universidad de salamanca en 
bogotá acogió los manuscritos 
y ediciones del siglo Xviii de la 
biblioteca luis ángel arango y 
algunos facsímiles. la biblio-
teca nacional de Colombia, en 
su CCXXv aniversario, mostró 
orgullosa sus propios fondos, 
mientras que la Fundación 
santillana para iberoamérica 
exhibió valiosísimas ediciones 
facsimilares de códices, gramá-
ticas y catecismos.

en total se expusieron al 
público ejemplares de siete 
países y estudios de castellano 
y trece lenguas indígenas: 
españa y la lengua de Castilla; 
méxico: lenguas náhuatl   y 
tarasca; Colombia: en muisca, 
ceona, achagua, y sáliba y otra 

lengua hoy desconocida; Perú: 
quechua y aymara; ecuador: 
quechua ecuatoriano; Para-
guay: guaraní, y Chile: lengua 
general   del reino de Chile.

se mostraron, además, cate-
cismos con signos, códices y 
transcripciones de jeroglíficos.

en total se expusieron:
-85 manuscritos y ediciones 

originales de los siglos Xv al 
Xviii,

-20 ediciones facsimilares,
-70 fotografías,
-sellos y rodillos de cerámica 

precolombina: los primeros 
libros de Colombia, con sus 
respectivas grabaciones en 
barro, en pintura acrílica y en 
lienzo.

Como actividades paralelas 
a la exposición se realizó un ci-
clo de conferencias. también la 
grabación de los tres sonetos 
que aparecen en la gramática 
de la lengua del nuevo reyno, 
llamada mosca, escrita por fray 
bernardo de lugo, catedrático 
de dicha lengua, publicada en 
madrid en 1619. un soneto 
está escrito en castellano y dos 
en muisca, y su recitación está 
acompañada por instrumentos 
de la sabana cundinamarque-
sa e instrumentos musicales 
precolombinos. así mismo 
se llevó a cabo un homena-
je académico a fray gonzalo 
bermúdez, primer catedrático 
de lengua muisca, y el descu-
brimiento de una placa en la 
parroquia de santa bárbara, 

donde bermúdez fue párroco 
durante cuarenta años, con 
una leyenda en mosca: Paba 
nga, chuta nga, e espiritu 
santo ahyca. Ésta es la primera 
placa que se encuentra en 
bogotá en lengua muisca. Y, 
por último, se publicó la edición 
facsimilar de la gramática en 
lengua mosca de fray bernar-
do de lugo, editada por la 
aeCi para esta ocasión.

34·
NUESTRAS gRAMáTIcAS, ARTES 
dE hAbLAR, LEER Y EScRIbIR EN 
cASTELLANO Y LENgUAS INdígENAS 
SIgLOS xV, xVI, xVII Y xVIII
Paralelamente a la exposi-

ción de facsímiles, manuscritos 
y obras de los siglos Xv, Xvi, 
Xvii y Xviii el centro cultural de 
la universidad de salamanca 
en bogotá organizó un ciclo 
de conferencias que tuvo lugar 
en este centro y en el auditorio 
de la biblioteca nacional de 
Colombia.

en el ciclo de conferencias 
participaron profesores es-
pañoles, mexicanos y colom-
bianos que aportaron valiosas 
referencias al marco de acepta-
ción, recepción y difusión en 
américa y, de forma especial, 
en Colombia, de la gramática 
de nebrija, según la siguiente 
relación:

Profesor Hernando Cabar-
cas, universidad de los andes 
e instituto Caro y Cuervo: 
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nuestras gramáticas: artes de 
hablar, leer y escribir en caste-
llano y  lenguas indígenas.

Profesor Pedro Cátedra, 
universidad de salamanca: el 
impacto del libro y la imprenta 
durante  los siglos Xv y Xvi.

Profesora betty osorio,  
universidad de los andes: los  
 dramas de atahualpa, 
encuentro entre la palabra 
oral, el gesto y la escritura.

Profesor víctor infantes, univer-
sidad Complutense de madrid: 
las cartillas de primeras letras 
en españa y américa.

Profesora  Hortensia estrada, 
instituto Caro y Cuervo: len-
guas indígenas en la Colombia 
de hoy.

Profesora ascensión de león 
Portilla, instituto de investiga-
ciones Filológicas de la univer-
sidad nacional autónoma de 
méxico: las primeras gramáti-
cas de mesoamérica.

Profesor Carlos José reyes, 
biblioteca nacional de Co-
lombia: los hermanos solís y 
valenzuela y el humanismo 
en el nuevo reino de granada 
(siglo Xvii).

Profesor Federman Con-
treras, universidad nacional 
de Colombia: signo, juego y 
caligrafía en los jeroglíficos 
muiscas.

Profesor Humberto triana y 
antorveza, academia Colom-
biana de la Historia: Home-
naje a gonzalo bermúdez: la 
Cátedra de la lengua general 

del nuevo reino de granada y 
su primer catedrático, gonzalo 
bermúdez.

Palabras de presentación del 
director de la academia Co-
lombiana de Historia, profesor 
santiago díaz Piedrahíta, y del 
padre Carlos Castillo, párroco 
de la iglesia de santa bárbara.

35·
ExPOSIcIóN dE APUNTES, AcUA-
RELAS Y AcRíLIcOS SObRE fIbRA 
VEgETAL

viviana gutiérrez, una niña de 
quince años, se ha aventurado 
por el camino del arte, inter-
pretando pinturas, grabados y 
esculturas precolombinas en la 
pintura y el dibujo. Con motivo 
del mes de niño, el centro 
cultural de la universidad de 
salamanca en bogotá decidió 
exhibir el trabajo artístico de la 
pequeña como forma de apo-
yar el talento de quienes están 
iniciándose en esta importan-
te labor.

la formación artística de 
viviana se ha basado en los es-
tudios del arte rupestre paleo-
lítico, del grabado y la pintura 
japonesa, del arte ritual y sim-
bólico precolombino, y se ha 
refinado en talleres de diversas 
técnicas pictóricas. la exposi-
ción se centró en la evocación 
de dioses y animales míticos 
precolombinos.

36· 
hOMENAJE AL INSTITUTO 
cARO Y cUERVO 

la embajada de españa y el 
centro cultural de la universi-
dad de salamanca en bogotá 
rindieron un homenaje al 
instituto Caro y Cuervo por 
la obtención del Xiv Premio 
internacional elio antonio de 
nebrija 2002, convocado por 
la universidad de salaman-
ca, españa. dicha institución, 
fundada en 1942 y única en su 
género en el mundo hispano-
americano, ha sido premiada 
en varias oportunidades por 
instituciones españolas: en el 
año 1999 recibió el Xi Premio 
Príncipe de asturias de Comuni-
cación y Humanidades; en el 
200, el Xi Premio bartolomé de 

las Casas, por su contribución 
“al conocimiento y la preserva-
ción de los pueblos indígenas, 
así como a la convivencia pa-
cífica y a la cooperación en las 
naciones iberoamericanas”.

el mismo día, la ministra 
consejera de la embajada de 
españa en Colombia, Julia 
olmo; el director del instituto 
Caro y Cuervo,  ignacio Chaves, 
y el director de la biblioteca 
nacional de Colombia,  Carlos 
José reyes, inauguraron la 
biblioteca del Centro Cultural 
en bogotá, que cuenta con un 
valioso fondo bibliográfico, 
disponible al público a partir 
de la fecha de esta inaugura-
ción. en un próximo futuro, 
esta biblioteca contará con 
veinte puntos de internet que 
se conectarán con la biblioteca 
de la universidad de sala-
manca en españa.

37·
II SALóN dE fOTOgRAfíA
fOTOTEcA SALMANTINA, 2002

los niños de Colombia, espejo 
de riqueza étnica, fue el tema 
de la segunda convocatoria 
para el concurso Fototeca 
salmantina. título que tam-
bién lleva el libro editado por 
la editorial Planeta, que recoge 
las 83 fotografías premiadas 
y seleccionadas por el jurado 
internacional que participó 
en el certamen, dirigido por el 
maestro abdú eljaiek. el libro, 
de pasta dura y 104 páginas, 
contiene una presentación de 
doña virginia sánchez, direc-
tora del centro cultural, y un 
bello texto de Pilar lozano, 
periodista del diario el País, de 
madrid, sobre los niños  de 
Colombia.

el jurado, compuesto por 
donna decesare, de la uni-
versidad de austin, texas, el 
venezolano vasco szinetar, el 
fotógrafo caleño Fernell Fran-
co y el escritor alfonso Parra, 
había tenido que deliberar 
largamente para elegir las  
 distinciones entre 
más de quinientas fotografías 
enviadas.

Finalmente, los premios 
quedaron otorgados de la 
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siguiente forma:
Primer Premio· $3.000.000 

     eliza mejía vélez 

segundo Premio· $2.000.000 
   alberto sierra r. 

Premio Joven para menores 
de     25 años · $2.000.000 

Cristina abad ángel 
mención de la embajada de 

españa         diego Fer-
nando gonzález    mención 
del Centro Cultural de     la 
universidad de salamanca en   
   bogotá · ricardo gaitán  
   mención especial del Jurado 
    efraín garcía 

el salón itinerante de Foto-
grafía estuvo expuesto en el 
centro cultural de la universi-

dad de salamanca en bogotá 
a partir del 9 de mayo y en el 
Centro educativo y Cultural 
reyes Católicos durante los 
primeros días de agosto, el 
colegio CaFam naranjos y la 
universidad de Cundinamarca, 
en Fusagasugá, fueron otras 
instituciones a donde también 
llegaron estas fotografías.

38·
matilde espinosa, inocencia  

     ante el fuego,
por gabriela Castellanos
en el marco de la Xv Feria 

del libro de bogotá tuvo 
lugar, en este centro cultu-
ral la presentación del libro 
matilde espinosa, inocencia 
ante el fuego, de la profesora 
e investigadora del Centro 
de estudios de género de la 
universidad de Cali gabriela 
Castellanos y publicado por 
dicha universidad.

la protagonista del libro, de 
85 años, quien  es reconocida 
como la poeta viva más im-
portante de Colombia, asistió 
al acto y al homenaje, así 
como la poeta caleña gabriela 
Castellanos, autora, y la poeta 
y periodista de Popayán gloria 
Cepeda. ambas exaltaron los 
valores humanos y literarios 
de la poeta y crítica literaria, 
quien fue pionera de la libe-
ración femenina e impulsó la 
participación de la mujer en el 
mundo de la literatura.

39· 
SAN JUAN dE LA cRUz Y SU 
cáNTIcO ESPIRITUAL
por gonzalo mallarino

el conocido periodista y crítico 
literario gonzalo mallarino 
hizo gala de sus conocimien-
tos de la literatura española 
del siglo de oro y de su 
especial devoción por san 
Juan de la Cruz en una velada 
memorable.

agudas observaciones y 
sensibles lecturas fueron jalo-
nadas por los impresionantes 
prodigios de memoria que ma-
llarino demostró al declamar, 
a petición del público, poemas 
no sólo del místico abulense 

sino de los grandes escritores 
de su época, como Francisco 
de Quevedo, Calderón  de la 
barca y lope de vega.

la conferencia tuvo lugar en 
el marco del i Premio de Poesía 
san Juan de la Cruz, cuyo 
tema es el canto a la noche y 
que tuvo como objetivo crear 
un ambiente propicio a la 
creación poética y destacar la 
riqueza y la profundidad del 
canto la noche oscura del 
alma, cantado por san Juan de 
la Cruz.

40· 
EL NOcTURNO hISPANOAMERIcANO
por Fernando Charry lara

la voz trémula y dolida del 
poeta Fernando Charry lara, 
autor de nocturnos y otros 
sueños, libro prologado por 
vicente aleixandre e ilustrado 
por Fernando botero, hizo 
resonar el acento poético del 
aula fray luis de león del cen-
tro cultural de la universidad 
de salamanca en bogotá.

después de hacer un reco-
rrido del nocturno poético 
en alemania, Francia, estados 
unidos y españa, los regis-
tros románticos del nocturno 
hispanoamericano marcaron 
no sólo las explicaciones de 
Charry lara sino su magistral 
lectura de los más famosos 
cantos a la noche que se han 
escrito en la américa  
de habla hispana. la pala-
bra de los colombianos José 
asunción silva, león de greiff, 
aurelio arturo, el nicaragüense 
rubén darío y el mexicano 
Javier villaurrutia estimuló la 
vocación nocturnal   
de los poetas consagrados 
y  aprendices de poesía 
que asistieron a la charla.

el acto estuvo también 
enmarcado en el i Premio de 
Poesía san Juan de la Cruz, 
que invita a los poetas colom-
bianos a cantarle  a la 
noche.

41·
PROcLAMAcIóN dE PREMIO   
SObRE NOcTURNOS

en la Casa de Poesía silva, con 
nocturnos y canelazo, tuvo 
lugar la proclamación del i 
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Premio de Poesía san Juan 
de la Cruz. asistieron a esta 
velada la ministra y la vicemi-
nistra de Cultura, el embajador 
de españa en Colombia, la 
directora de la Casa silva y la 
directora del centro cultural 
de la universidad de salamanca 
en bogotá.

el centro cultural estableció 
el concurso y el tema para esta 
convocatoria: la noche. Con tal 
motivo, el poeta Cobo borda 
dio emocionada lectura a los 
nocturnos de José asunción 
silva mientras era acompa-
ñado por los registros melan-
cólicos que el maestro arévalo 
le arrancó al piano que   
fue propiedad de silva.

antes de dar inicio al recital, 
sorpresivamente y con elo-
giosas palabras la ministra de 
Cultura, doña araceli morales, 
condecoró con la medalla al 
mérito Cultural a la coordi-
nadora de actividades cultu-
rales del centro cultural de 
la universidad de salamanca 
en bogotá, doña mercedes 
suárez, “por su meritoria labor 
al aportar a los colombianos 
nuevos espacios de promo-
ción y difusión cultural”.

42· 
LAS MUJERES EN LA gUERRA
de Patricia lara
por Carlota llano
adaptación y dirección:  

    Fernando montes

dados el contenido social y la 
excelencia formal de la obra de 
Patricia lara y la facilidad de 
montaje de la obra, el centro 
cultural de la universidad de 
salamanca en bogotá orga-
nizó cuatro representaciones 
de mujeres en la guerra en 
diferentes sectores socioeco-
nómicos de bogotá.

la primera función tuvo 
lugar en el Centro educativo 
y Cultural reyes Católicos, 
colegio dependiente del 
ministerio de educación de 
españa, ubicado en zona de 
estrato 6. la única actriz hizo 
gala de sus dotes dramáticas al 
representar tres papeles (una 
guerrillera, una desplazada y la 

madre de tres guerrilleros) con 
un attrezzo   
extremadamente sencillo.

la obra se representó por se-
gunda vez en el centro cultural  
y contó con la presencia de la 
autora, Patricia lara, el rector  
 de la universidad de 
salamanca  y el director 
del instituto Caro   
y Cuervo.

la Casa de españa en 
bogotá ofreció la tercera 
representación que congregó 
a unas 250 personas en el 
salón Príncipe de asturias. los 
múltiples registros psicológi-
cos, lingüísticos, musicales y 
formales de Carlota llano y el 
texto de Patricia lara emocio-
naron al público, español en 
su mayoría.

las mujeres en la guerra 
también llegó al barrio la 
serafina, zona de estrato 1, 
en el sur de bogotá, en la 
ciudadela maría micaela, que 
acoge, forma y agrupa en una 
cooperativa a más de dos-
cientas mujeres rescatadas de 
la   prostitución 
y la violencia familiar.  la 
obra tuvo gran impacto por su 
contenido humano y denuncia 
social. asistieron la presiden-
te de la asociación laetitia 
y el director de solidaridad 
internacional, sí Colombia, y 
otras 350 personas,  lo 
que demuestra una vez más 
que la cultura no tiene barre-
ras de ninguna clase.

43· 
hOMENAJE AL REcONOcIdO AcTOR 
ESPAñOL PAcO RAbAL

Francisco ‘Paco’ rabal, uno de 
los grandes protagonistas del 
cine español recientemente 
desaparecido, fue homenajea-
do por la embajada de españa, 
la Fundación Patrimonio Fílmi-
co Colombiano, españoles en 
el mundo, el centro cultural de 
la universidad de salamanca y 
la Casa de españa.

sonatas, los santos inocen-
tes y viridiana, fueron las tres 
proyecciones presentadas al 
público capitalino. Paco rabal 
fue el actor preferido de los 

más importantes directores 
del cine ibérico, entre los 
que se destacan luis buñuel, 
José antonio bardem y mario 
Camus. el cine -foro fue diri-
gido por maruja vieira, Jorge 
Fraga e isaías Peña, todos ellos 
conocedores del hombre y su 
importante desempeño his-
triónico en el séptimo arte. 

44· 
EL  PRíNcIPE dE ASTURIAS EN LA 
SEdE SALMANTINA dE bOgOTá

el Príncipe de asturias fue reci-
bido el 7 de agosto a primera 
hora de la mañana en el centro 
cultural de la universidad de 
salamanca en bogotá por la 
directora de la institución, 
virginia sánchez lópez; la 
coordinadora  de activida-
des culturales, mercedes suá-
rez, y el consejero cultural y de 
Cooperación de la embajada 
española en Colombia, Juan 
villar. 

su alteza real llegó acom-
pañado por el embajador de 
españa en Colombia, Yago 
Pico de Coaña; el secretario de 
estado de Cooperación inter-
nacional para iberoamérica, 
miguel ángel Cortés; el jefe de 
la secretaría de su alteza real, 
Jaime alfonsín, y el director 
general de política exterior 
para iberomérica, Jaime laca-
dena.

tras el saludo inicial, el 
Príncipe se mostró interesado 
por los vítores de los doctores 
colombianos por  la 
universidad de salamanca, 
dibujados en la entrada princi-
pal del centro cultural.

don Felipe de borbón, tuvo 
una reunión de trabajo con 
los cooperantes españoles y 
los directores de los proyec-
tos que tiene en Colombia la 
agencia española de Coopera-
ción. la reunión se desarrolló 
en un aula ambientada con 
reproducciones a gran formato 
de símbolos de la universidad 
de salamanca, como  la 
Cátedra Fray luis león, la bi-
blioteca miguel de unamuno y 
detalles del Cielo de salaman-
ca.

la embajada de españa en 
Colombia eligió al centro cul-
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tural de la universidad de sala-
manca en bogotá como lugar 
de encuentro entre el Príncipe 
de asturias y la Cooperación 
española, porque esta institu-
ción ha tenido gran interés en 
los temas de la cooperación 
al desarrollo. Hace algunos 
meses organizó con éxito un 
seminario sobre este tema, así 
como una exposición de las 
escuelas taller  de la Coope-
ración española en Colombia, 
con el título de Fábricas de paz 
para impulsar el programa de 
preservación del patrimonio 
cultural en iberoamérica.

tras la reunión, el Príncipe 
disfrutó de un desayuno au-
tóctono, servido en una vajilla 
de la Chamba, tolima, con 
achiras y arepas, ente otras 
delicias   colombianas, 
durante el cual conversó de 
manera informal con el per-
sonal del centro cultural de  
la universidad de salamanca 
en bogotá. el lugar fue deco-
rado por la señora luz miriam 
toro con representativas piezas 
precolombinas. Con esta visita, 
el Príncipe de asturias contribu-
yó al fortalecimiento de los lazos 
entre Colombia y españa.

45·
hOMENAJE A áLVARO MUTIS
el suave sonido de caracoles, 

sonajeros, ocarinas, maracas 
y pitos precolombinos fue el 
encargado de ambientar el 
sentido homenaje al último 
Premio Cervantes de las letras, 
álvaro mutis, con ocasión de la 
proclamación de los ganadores 
del i Premio de Poesía san Juan 
de la Cruz.

la velada se llevó a cabo en 
el teatro Colón el miércoles 21 
de agosto a las 5 de la tarde y 
contó con la presencia de la 
esposa del presidente álvaro 
uribe, doña lina maría mo-
reno, la ministra de Cultura, 
maría Consuelo araújo,  el 
embajador de españa en Co-
lombia, don Yago Pico de Coa-
ña, así como representantes  
 de las instituciones 

patrocinadoras.
Éste fue el primer acto 

cultural en el que participó la 
esposa del presidente álvaro 
uribe desde que éste asumió 
su mandato. doña lina entre-
gó el premio a la ganadora del 
primer puesto, dora Caste-
llanos, y a la salida del teatro 
conversó con jóvenes, adultos, 
poetas consagrados y autori-
dades. el segundo puesto fue 
recibido por Juan José narváez 
de manos de la ministra de 
Cultura. el galardón noctur-
no Joven, patrocinado por el 
Colegio reyes Católicos, fue 
entregado a Catalina villegas, 
de diecisiete años, quien se 
desplazó desde manizales para 
recibir la mención que le en-
tregó el embajador de españa. 
el premio especial Fray luis de 
león a los niños desplazados 
por la violencia lo obtuvo la 
participante de seudónimo 
‘Champeta’.

el acto culminó con un emo-
tivo recital de Juan gustavo 
Cobo borda, que incluyó la 
lectura de la noche oscura 
del alma de san Juan de la 
Cruz; el nocturno iii de José 
asunción silva, acompañado 
en el clavecín y en el piano por 
álvaro Huertas, y un nocturno 
de álvaro mutis, acompañado 
con   instrumentos 
precolombinos por  el 
músico, recientemente falleci-
do Fernando echeverría.

el numeroso y diverso 
público que abarrotaba el 
vetusto y emblemático teatro 
Colón, la afluencia de poetas 
y la repercusión que tuvo este 
evento en los medios españo-
les demostraron una vez más 
la imagen influyente y creativa 
de la poesía colombiana.

JUAN fERNANdO EchEVARRíA
sus pitos y ocarinas transfor-
maban el aire que les insufla-
ba el arte de Juan Fernando 
echavarría. Él, a su vez transfi-
gurado por la materia  y el 
bagaje histórico de sus instru-
mentos musicales devolvía su 
aliento a un caracol precolom-

bino o a un pito popular pro-
duciendo una conjunción de 
sonidos de inusitada belleza y 
resonancias míticas.

su música, acompañada por 
los sonajeros de bety vargas, 
inundó dos actos organiza-
dos por el  centro cultural. en 
la inauguración de nuestras 
gramáticas, después de haber 
concertado con el Cabildo 
indígena de suba la interpreta-
ción de los sonetos en lengua 
muisca, leyó y acompañó con 
sus   instrumentos 
los poemas de fray bernardo 
de lugo. el 23 de agosto, en 
el homenaje a mutis y en un 
inesperado adiós a su público 
bogotano, su hálito avivó la 
lectura que hizo Juan gustavo 
Cobo borda del nocturno los 
cafetales en el teatro Colón.

ignoramos si Juan Fernando 
volvió a tocar su ocarina “entre 
los suyos”; aventuramos, sin 
embargo, que su ausencia 
habrá dejado entre sus amigos 
indígenas un vacío más gran-
de que el que deja en el centro 
cultural. de la universidad de 
salamanca en bogotá.

46· 
ENcUENTRO cON LOS MEdIOS dE 
cOMUNIcAcIóN. PAELLA.

la directora y la Coordinadora 
de actividades Culturales del 
centro cultural de la universi-
dad de salamanca en bogo-
tá ofrecieron una paella el 
miércoles 16 de octubre a las 
12 del día con motivo del lan-
zamiento del curso art déco, 
innovación y ruptura, y de la  
 exposición el paraíso perdido, 
del pintor sair garcía.

dado que el centro cultural 
agradece y busca el apoyo de 
los medios colombianos para 
dar difusión a su labor, orga-
nizó este almuerzo al que asis-
tieron los medios periodísticos 
con mayor repercusión nacio-
nal e internacional. durante la 
comida, que fue grabada por 
el equipo de rCn tv y fotogra-
fiada por otros medios, en un 
ambiente informal y rodeado 
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i.-introduCCion. el análisis CrítiCo.

desde el pensamiento medieval de 
abelardo, academias y universidades 
imprimieron la más alta cadencia moral 
e intelectual a la vida civilizada de occi-
dente. eran instituciones en las cuales la 
verdad se buscaba con pasión, integridad, 
desinterés y método. definidos conforme 
el principio establecido por la universi-
dad de bolonia, universitas magistrorum 
discípulo- rumque, los institutos universi-
tarios enfrentaban su origen y su entorno 
político como problema. Fueran de origen 
pontifical o de origen real, en la búsqueda 
de la verdad  universidades y academias 
resistían las presiones del poder civil  y del 
poder eclesiástico, los cuales en ocasiones 
buscaban que la verdad fuera instrumen-
to dócil a sus antojos. los apremios que 
acompañan la vida universitaria se trans-
mutan al diapasón de los requerimientos 
concretos de cada época y lugar; pero en 
las relaciones de la universidad con el con-
junto de la sociedad, desde el siglo Xii no 
ha habido enmiendas en la sustentación 
de una forma de pensamiento y de acción 
cuyas  bases han reposado en la esenciali-
dad de la paideia griega  y aún de la 
reflexión islámica, para asumir el análisis 
crítico de la sociedad.

ii.- la idea de la universidad.

Por ejemplo, todavía resuenan en las salas 
vetustas de la universidad de berlín los 
torrentes de aplausos al brillante profesor 
de 45 años que en el invierno de 1807 a 
1808, exaltaba la prevalencia de la razón 
sobre la fuerza, en mitad de la estridencia 
desdeñosa de las botas militares y bajo la 
ocupación de los ejércitos napoleónicos, 
y alentaba al auditorio a levantarse con-
tra las armas dominantes: era el lenguaje 
entre lírico  y filosófico de Fichte en 
sus catorce discursos a  la nación alema-
na, que fueron el manantial de la recupe-
ración de su país, incluso hasta el   
enardecimiento del ideario nacional-so-
cialista, cerca de siglo y medio después. 

la búsqueda desinteresada de la ver-
dad, el método riguroso de esa búsqueda 
y la certidumbre de integridad de quien 
la emprende, han tenido, además de su 
conflictividad con el poder y con la tra-
dición que la cobija, la connotación del 
respeto a las categorías que cautelan a la 
persona humana. toda vida universitaria 
descansa en la libertad de pensamiento 
y de expresión; y descansa en el principio 
irrenunciable de que  las ideas, creencias 
u opiniones, constituyen territorio sagrado, 
son un santuario infranqueable. este pos-
tulado no proviene del siglo de las luces, 
ni de la ilustración, sino del florecimiento  
intelectual a partir del siglo Xii, que dio 
impulso germinal a las universidades de 
bolonia, Praga y salamanca. Y tiene remi-

exposición del ex presidente belisario betancur 

en el acto inaugural  del encuentro iberoameri-

cano de   rectores universitarios, en el 

cual se constituyó y firmó el Consejo universitario 

iberoamericano: Cartagena de indias, noviembre 

la idea de la 
universidad
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niscencias tan excelsas como la vocación 
que se atribuye a la universidad de Cam-
bridge, para dar refugio a los profesores y 
alumnos expulsados de oxford en razón 
de ideas y actitudes que allí eran inacepta-
bles por heterodoxas.

resulta evidente que desde la creación 
de la universidad de santo domingo 
que precedió por cerca de un siglo a la 
fundación de la universidad de Harvard, 
las instituciones universitarias tanto en 
el norte como en el centro y en el sur de 
américa, expresaron la certeza de que 
ellas cristalizan una parcela de la cultura, 
de su recreación y de su mantenimiento y 
difusión. el manifiesto de la reforma   
universitaria del Perú en 1919 firmado por 
Haya de la torre, luis alberto sánchez y 
Jorge basadre, decía con razón que la obra 
de la universidad futura es conocer qué 
fuimos, saber lo que somos y fundamentar 
lo que seremos.

la universidad iberoamericana ha re-
flexionado siempre de manera crítica 
sobre la sociedad en  la cual actúa; y el 
conjunto de esas reflexiones configura la 
idea de la universidad con sus interrelacio-
nes ideológicas y políticas.

lo hizo desde el comienzo de la nacio-
nalidad colombiana, cuando de la mano 
de la ilustración que Feijóo, Jovellanos y 
el cura mutis trajeron a la nueva granada 
con la real expedición botánica de fines 
del siglo Xviii y comienzos del XiX, enseñó 
ciencia y libertad a los jóvenes científicos, 
más tarde sacados a la fuerza de claustros 
como el de la universidad del rosario y 
sacrificados en el cadalso.

Y sin ir muy lejos, lo hizo cuando entre 
el 5 y el 15 de mayo de 1957, de común 
acuerdo los rectores de las universidades 
privadas de bogotá  - el maestro ricardo 
Hinestroza daza, del externado de Co-
lombia; el jesuita Carlos ortiz restrepo, de 
la Javeriana; monseñor Castro silva, del 
rosario; y el profesor Jaime Posada  
de la universidad de américa-, decidieron 
suspender tareas por la grave situación 
nacional en los estertores de la dictadura 
militar, cuando un coronel solo por serlo 
fuera nombrado rector de la universidad 
nacional: tiempos en los cuales aquel 
sentido crítico nos llevó a prisión  y 

tortura con otros profesores, cuando salía-
mos del claustro venerable del rosario. el 
saber desinteresado se erigía en vigía de 
la realidad lacerante. un mes más tarde el 
rector Posada, viajaría a medellín y con los 
rectores gonzalo restrepo Jaramillo, de la 
universidad de antioquia; monseñor Félix 
Henao botero, de la bolivariana; y eduardo 
Fernández botero de la de medellín,  el 12 
de octubre siguiente nacía, por su iniciati-
va, la asociación  Colombiana de universi-
dades, asCun, cuyos 45 años   
celebramos. ¡gracias sean dadas a la visión 
del  fundador, el rector Posada, y a los 
rectores iluminados que lo acompañaron: 
con algunos de ellos creíamos tener dife-
rencias ideológicas;  pero descubrimos 
entonces que entre nosotros existían más 
aproximaciones en la plenitud del cono-
cimiento que lejanías en el delirio de la 
sinrazón.

iii.- un PárPado de Piedra.

excelentísimos señores ministros y emba-
jadores; excelentísimos señores rectores; 
Profesores, estudiantes, invitados, señoras 
y señores:

sean bienvenidos a Cartagena de indias, 
un párpado de piedra bien cerrado, como 
la llamara el gongorino poeta Hernando 
domínguez Camargo. los estábamos 
esperando en esta  clave de la Co-
rona, oasis de paz en mitad del fragor de 
una guerra absurda y sin límites, que pre-
sentimos que en mucho se abreviará por 
el conocimiento que nos traen ustedes.  
le preguntaron a nuestro novelista, eduar-
do Caballero Calderón, autor de ancha es 
Castilla,  cuál era a su juicio la ciudad más 
bella de españa y en el  acto respondió: 
Cartagena de indias. Y  ante la perplejidad 
de sus contertulios explicó: sí, ya sé que 
están sevilla y granada, pero ambas son 
árabes, como también están Córdoba que 
es judía y segovia de perfiles romanos. 
Cartagena de indias, en cambio, es  la 
más alta y hermosa expresión de un estilo 
urbano y arquitectónico netamente espa-
ñol, que nació cuando,   después 
de asimilar las influencias urbanísticas de 
grecia, roma y el mundo árabe, españa 
crea y proyecta su propio estilo urbano.

¡Hermosa quimera, -Cartagena de indias, 
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la ciudad más bella de españa-, que ahora 
fue repetida por miguel angel bastenier, 
subdirector de el País, de madrid, al recibir 
la nacionalidad colombiana!

Por tanto, está bien que sea este corrali-
to de piedra, sitiado 18 veces  por asaltan-
tes de todas las procedencias, el escenario 
del encuentro de rectores universitarios de 
españa y de Colombia, y del acto de Cons-
titución y firma del Consejo universitario 
iberoamericano, destinado a fertilizar un 
espacio de educación superior en  la 
región; a propiciar la reflexión y el debate 
sobre los problemas comunes de nuestras 
instituciones; a facilitar el intercambio de 
experiencias y garantizar la coordinación 
de iniciativas; y, en definitiva,  a hacer de 
aquel acervo de saber desinteresado, un 
solo y rico manantial de conocimiento, 
cuyo resplandor trascienda a través del 
Consejo universitario iberoamericano y 
del portal de universia que ya cuenta con 
más de 600 universidades en su red.

iv.-dolenCias Y CondolenCias.
 

su compañía, distinguidos rectores, nos 
acorta el camino hacia la integración, 
aquel sueño de bolívar cuando convocara  
el Congreso anfictiónico en el istmo de 
Panamá en 1826, para andar continente 
adelante como una sola  y mis-
ma entidad, a la manera de las antiguas 
anfictionías griegas cuya sede era el istmo 
de Corinto. de esa ensoñación que día 
a día construye nuevos tejidos, salen las 
respuestas a nuestras falencias. no impor-
ta que un rictus supérstite de escepticis-
mo exprese la melancolía gestual de las 
antiguas ilusiones y los recientes desenga-
ños incesantes. en los primeros trayectos 
después del descubrimiento, se negaba 
que los primitivos pobladores de américa 
tuvieran alma: se necesitó que vives, suá-
rez, vitoria y toda la escuela de salamanca, 
terciaran a nuestro favor para que se nos 
otorgara al menos el beneficio de la duda. 
años después el propio Hegel establecía 
homologaciones negativas para demos-
trar que también los animales americanos 
eran inferiores a sus similares europeos y 
asiáticos; si bien otros como tomás moro, 
situaban  a utopía en una isla cercana a las 

costas del brasil; y Ponce de león señala-
ba la Fuente de la eterna Juventud en la 
Florida.

sí, el escepticismo viene del ayer pero 
también es de  hoy. en un encuentro 
realizado en 1997 en la Casa de méxico en 
madrid, los temas eran: américa latina, 
un cadáver exquisito; la latinidad, entre 
ruinas, reliquias y sueños;  y la invención 
de lo latinoamericano. especialistas de 
la universidad Complutense de madrid, 
de la escuela de altos estudios sociales 
de París y del bar College de nueva York, 
se esforzaban inútilmente en encender 
luces de esperanza sobre el destino  de 
iberoamérica. llegaban a preguntarse  si 
pertenecemos al tercer mundo o al cuarto. 
al final, las  conclusiones no fueron tan 
desoladoras: la visión desde el saber   
desinteresado de la universidad interna-
cional menéndez y Pelayo en santander, 
era optimista, a pesar de las dolencias de 
entonces en la región, las cuales no daban 
para condolencias.

v.- el nuevo liderazgo

Por eso, reflexionar sobre tal destino en 
este momento iluminado, es más que una 
promesa. ¿a qué mundo pertenece el 
nuevo mundo? más que de dónde vie-
ne, dónde está ese nuevo mundo y para 
dónde van sus instituciones y sus guías 
del pensamiento y de la acción? Cómo 
son y cómo deben ser las interrelaciones 
políticas, económicas y sociales de la 
universidad?

es cierto que esas relaciones con la 
vida política han sido distintas y aún 
antagónicas en el norte que en el sur del 
continente americano: fenómenos como 
la rebelión estudiantil que en 1964 y 1965 
produjo el radicalismo de berkeley, en 
California, han sido la realidad que se da 
por supuesta en iberoamérica desde el 
manifiesto estudiantil de Córdoba, argen-
tina, en 1918.

no hago un juicio de valor sino que 
señalo cómo los apremios del cambio 
económico, la injusticia social, la lucha 
contra la corrupción,  la violencia y la 
droga; la democracia política,  la partici-
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pación de la juventud en los asuntos  de 
la sociedad, han tomado en iberoamérica 
una fuerza incontenible.  Con el peligro 
de convertir la universidad en bodega de 
conceptos inmediatistas que recorten pro-
yección al pensamiento y al filosofar. esa 
fuerza es realidad de la vida cotidiana en 
casi todos los pueblos iberoamericanos, 
en los cuales el nuevo liderazgo de la uni-
versidad mantiene en alto la esperanza.

vi.- el desPotismo ilustrado.

es fácil pensar que la falta de contrarrefor-
ma y de una revolución industrial autó-
noma, pudieron llevar a las universidades 
iberoamericanas a una disolución del 
saber en  fórmulas y consignas de sabor 
demagógico o técnico. sin embargo, la 
realidad es más sutil y compleja. el cubano 
José martí, intentó dar una explicación 
coherente a las contradicciones implícitas 
en nuestras universidades; y, a pesar de la 
distancia de un siglo en que fue formula-
da, su inmediatez es sorprendente. Partía 
martí del principio según el cual es crimi-
nal el divorcio entre la educación que se 
recibe en una época y la época. la pre-
paración del ser humano para la vida real 
en un proceso que abarca todos los ciclos 
educativos, lo llevaba a  la siguien-
te consideración:

si a estas inteligencias nuestras se las pusie-
se al nivel de su tiempo y no se las  educa-
se para golillas y doctos de birrete de los 
tiempos de audiencias y gobernadores; si no 
se las dejase en  su anhelo de nutrir-
se de vaga y galvánica literatura de pueblos 
extranjeros medio  muertos; si se hiciese el 
consorcio venturoso de la inteligencia que 
ha de aplicarse; si se preparara a los hispano-
americanos no para vivir en Francia cuando 
no son franceses, ni en los estados unidos 
cuando no son norteamericanos; ni en los 
tiempos coloniales, cuando están viviendo 
ya fuera de la Colonia, en competencia con 
pueblos activos, creadores, vivos, libres, ¡sino 
para vivir en la américa Hispana...

a lo que se oponía martí era a una edu-
cación en contravía de la universidad, que 
hace que el elemento científico sea como 
el hueso del sistema de la  educación 
pública. Pero, aún así, hay que volver a  

la eticidad y al sentido de las orientacio-
nes superiores,  puesto que  -decía- lo 
que estamos haciendo son abogados y 
clérigos y médicos y comerciantes; pero,  
¿dónde están los hombres? es obvio que 
martí no estaba abogando por un mundo 
parroquial  y cerrado a las  corrientes 
universales: injértese en nuestra repúbli-
ca el mundo; pero el tronco ha de ser de 
nuestras repúblicas, decía.

estamos aquí ante un debate que se 
remonta  a la época colonial y que 
se hizo evidente hacia finales del siglo 
Xviii, cuando cristalizó el que se llamaría 
despotismo ilustrado en españa, en los 
tiempos de las reales expediciones cientí-
ficas. entonces se cambiaron las  materias 
de estudio para formar menos caballeros 
ociosos y más científicos y artesanos, que 
fue la pedagogía de la ilustración en las 
universidades en la nueva españa, en la 
nueva granada y en el río de la Plata, 
navegación que la hemos hecho siempre 
bajo procelas de contradicciones cuyas 
salidas son las reformas.

en los países que salen de experiencias 
autoritarias, la democracia suele estar  
acompañada de un alud de reformas. se 
piensa que con el reformismo se van a 
disfrutar las bondades y virtudes de las 
que carecía la autocracia, que se cifran en 
el estado de derecho, en la honestidad, en 
la eficiencia administrativa, y en el mejo-
ramiento de las condiciones de vida de las 
comunidades. 

diríase que la iberoamérica de hoy está 
urgida en culminar su gran sueño de inte-
gración y modernización, con tanta clari-
dad como la que alcanzara en su tiempo 
la américa anglosajona y protestante de 
los peregrinos del “mayflower”, en torno al 
american dream. 

tal es, el nuevo nuevo mundo que 
estamos diseñando en medio de ilusiones 
y frustraciones, de tempestades y alegrías, 
como la que nos trae este día memorable 
para proseguir nuestra navegación.

vii.- Fondear en la eternidad.

en las cartas medievales de marear abun-
dan las islas fantásticas, menos fabulosas 
que la atlántida que sedujera la fantasía 
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de los griegos desde Platón. los científi-
cos decimonónicos probaron con deleite 
e impiedad, que esas islas eran, al igual 
que dragones y animales   
fantásticos, ardid cartográfico para llenar 
una parcela oscura y prohibida del mare 
tenebrosum. no había intención dolosa 
en aquellos   cartógrafos; ni 
sus mapas fueron  mezcla caprichosa de 
conocimientos empíricos e imaginación 
alocada: ellos no hicieron más que reco-
ger  con honradez minuciosa, las leyendas 
de la marinería, que adobaban de secreto, 
whisky y aventura las cartas de navega-
ción y hacían peligroso su mercado en 
muelles olientes a ron y prostitución; y en 
anticuarios transidos de telarañas.

las apetencias del saber y de la rique-
za estaban amalgamadas entonces con 
supercherías; cualquiera circunstancia 
banal de la vida   cotidiana, 
fondeaba en la eternidad; y el oro  
y la plata contantes y sonantes, anclaban 
en alegorías desmesuradas: recuérdese 
que la pasión  premonitoria por el dorado 
enrareció el aire marinero desde el primer 
viaje del gran   almirante de la 
mar océana. Hablo de una edad en la cual 
el hallazgo de Colón se   correspon-
día con el universo circular de Copérnico. 
los seres del nuevo mundo somos here-
deros de esa edad: compartimos el legado 
cultural de la europa que abría las fron-
teras y ensanchaba sus ámbitos, desde el 
teológico  hasta el geográfico, desde 
la comprensión del firmamento hasta el 
descubrimiento de tierras nuevas, reco-
giendo la antigüedad pagana de fenicios, 
griegos y romanos. 

viii.- los 350 años de el rosario.

a estas alturas del tiempo de la relativi-
dad, de  la energía nuclear y de la 

revolución de las comunicaciones, nues-
tras actuales cartas de marear  no son ya 
tan limitadas y confusas como aquellas 
que produjeron tantas vigilias  a los más 
audaces  exploradores a través de enig-
mas y procelas. ahora el mapa    
iberoamericano ya no es dibujado como 
un palimpsesto, a contraluz de mitos y 
prejuicios.  Y aunque la cultura del 
vecino todavía  es para nosotros  terra 
incógnita, ya no llenamos nuestros vacíos 
de conocimiento y de comprensión con is-
las fantásticas, con los dragones del miedo 
o de la ofuscación, de la admiración o del  
 desprecio, porque nos hemos 
embarcado con  fe en los nuevos 
navíos de la  Comunidad iberoamericana 
de naciones.

sabemos que ya no somos jóvenes: la  
 universidad Colegio mayor de 
nuestra señora del rosario está cumplien-
do 350 años de edad, como manantial de 
conocimiento y  libertad. los  iberoame-
ricanos reconocemos, sin embargo,  que 
requerimos un curso intensivo de  
aprendizaje del porvenir, cuyo rol rectoral 
lo está asumiendo la universidad, al igual 
que lo hicieron universidades y academias 
en el   medioevo y en el renaci-
miento, según hemos visto. el presidente 
miterrand le pidió al Colegio de Francia 
que le ayudara a reflexionar sobre una 
pedagogía del  futuro, a fin de dotar  a 
los jóvenes franceses de los instrumentos 
modernos de pensamiento, de expresión 
y de acción para afrontar con escueta cer-
teza el porvenir, ese incierto lugar donde 
pasaremos el resto de nuestra edad. 

nosotros, colombianos, que estudiamos 
y enseñamos en un  país en guerra, bus-
camos con certeza y frenesí, ayudar a que 
nuestra juventud ingrese a ese porvenir ya 
no bajo el crepitar de  la guerra sino en 
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durante la edad media, salamanca se 
consolida como universidad jurídica, y 
sus letrados participan en los Concilios 
de   principios del siglo Xv. 
el humanismo de finales del siglo Xv y 
la primera mitad del Xvi cristaliza en la 
“escuela de salamanca”  y su 
reflexión práctica sobre la naturaleza del 
poder y la justicia. los teólogos salmanti-
nos intervienen en el Concilio de trento, y  
 numerosas universidades filiales 
se crean en  los territorios americanos. 
durante el siglo  de oro, estudian-
tes de todas las nacionalidades acuden a 
recibir las enseñanzas de maestros como 
Francisco de vitoria y Juan de solórzano 
Pereira.

la ilustración introduce en la universi-
dad un esfuerzo renovador cuyos resulta-
dos sólo  la guerra de la indepen-
dencia logrará   desmantelar. 
después, el centralismo del XiX despla-
zará a salamanca del lugar que ocupaba 
por derecho propio. Por fin, asistimos 
en la actualidad a una recuperación del 
impulso que hizo de salamanca un punto 
de referencia imprescindible en el enten-
dimiento de la cultura como valor univer-
sal.

en 1987, en torno a los nuevos edificios  
de las facultades de Farmacia y de medi-
cina,  se inició la construcción de una 
ciudad   universitaria destinada a 
satisfacer las   necesidades de 
crecimiento de la universidad: el Campus 
miguel de unamuno. se trata de una 
nueva universidad, que recoge la mejor 
tradición de la histórica y se dota de  
 instrumentos que apuntan hacia 

universitas stvdii sa-
lamantini

Fundada en 1218 por 

alfonso iX de león, la 

universidad de sala-

manca alcanzó pro-

yección   inter-

nacional con alfonso X 

el sabio y con la   

validez universal   

concedida por el   

papa alejandro iv  
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el futuro. nuevas titulaciones, cursos ex-
traordinarios,  programas de doctorado, 
títulos propios,   becas y toda clase 
de servicios y posibilidades  se ofrecen 
hoy a una comunidad cada vez más nu-
merosa que estudia, investiga y trabaja en 
edificios históricos o modernos y funcio-
nales, en salamanca, en ávila, en béjar y 
en zamora.

más de 35.000 alumnos, cerca de 2.500 
profesores y una plantilla de 1.000 perso-
nas  en funciones de administración 
y servicios son cifras que hablan por sí 
mismas de la   complejidad de 
una institución que se incluye, junto con la 
universidad Politécnica de   
Cataluña y la privada de navarra, en la   
clasificación de las cien mejores universi-
dades del mundo.

la universidad de salamanca constitu-
ye  en 1998 una Fundación general, 
cuya finalidad es cooperar al cumplimien-
to de sus fines, entre los cuales podemos 
citar los de promover y desarrollar activi-
dades de posgrado, desarrollar una for-
mación continua y de especialización en 
españa y, muy especialmente, en américa 
latina. Consciente de su proyección histó-
rica  en el continente americano y de 

su vocación internacional, la universidad 
se proyecta hoy a través de dos sedes, 
una en bogotá y otra en buenos aires, la 
primera inaugurada en   diciembre 
de 2000 y la segunda en noviembre de 
2001, y ambas con los objetivos de  
 desarrollar actividades culturales, 
académicas  y científicas de forma au-
tónoma, así como actividades con el resto 
de universidades e instituciones colombia-
nas y argentinas que poseen convenios de 
colaboración con la universidad. 

sometidos a los requerimientos de una 
sociedad cada vez más exigente, los  
profesionales se ven en la necesidad de 
fortalecer su capacidad de respuesta ante 
los desafíos, profundizando  su bagaje 
científico y actualizando sus   
conocimientos. en este contexto, no es 
de extrañar que los estudios de posgrado 
ocupen un lugar prioritario en nuestros 
días.

la universidad de salamanca y su 
Fundación general tienen una decidida 
vocación por la formación continuada 
de titulados superiores. es por ello que 
después de varios años de haberse inicia-
do la andadura de los cursos de posgrado 
en derecho, se encuentran en el merca-



130

Centro Cultural de la universidad de salamanCa en bogotá

PrinCiPios Y Fundamentos
la actividad educativa del centro recoge 
el espíritu renovador en educación de 
Colombia  y españa, que se articula 
en tres ejes:

 autonomía pedagógica de los 
centros

 autonomía del ser humano
 igualdad de oportunidades

Plan de estudios
el centro ofrece un sistema de enseñanza 
que abarca doce grados (seis de educa-
ción primaria, cuatro de secundaria  y dos 
de bachillerato con cuatro opciones dife-
rentes), además de un preescolar de dos 
años de duración al cual pueden ingresar 
alumnos y alumnas de cuatro  y cinco 
años.

las materias que componen el plan de 
estudios posibilitan el conocimiento de 
la realidad de españa y de Colombia. la  
 superación de los doce grados 
concede al alumnado el título colombiano 
y español,   de bachiller, que 
les permite presentarse a   las 
pruebas de acceso de la universidad   
colombiana (iCFes) y a las de la universi-
dad española (Pau).

estrategias PedagÓgiCas
el desarrollo del proceso de aprendizaje se 
sustenta en el modelo constructivo con  
 contenidos de las distintas áreas 
de    conocimiento y de 
los valores humanos que posibiliten a los 
estudiantes la progresión en  el nivel de 
sus conocimientos y en el desarrollo  de 
sus capacidades. se apoya en una  
 metodología activa en el uso de 

Centro cultural y educativo espa-
ñol   reYes CatÓli-

la comunidad educa-

tiva está formada por 

alumnos y alumnas de 

diversas nacionalida-

des, por un claustro de 

profesores españoles y 

colombianos  y por 

el personal de   

administración.

todos ellos, los pa-
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ministerio de educa-

ción de   

Colombia y la embaja-

da de españa, tienen 
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las técnicas  y los recursos  del centro 
y de nuestro entorno geográfico. también 
se basa en la evaluación individualizada 
de los logros alcanzados, con  el apoyo 
de una eficaz acción tutorial que   
complementa la labor docente.
ComisiÓn de CoordinaCiÓn   
PedagÓgiCa
esta comisión es el órgano de planifica-
ción, revisión y evaluación del sistema 
de enseñanza–aprendizaje del centro. la 
componen los profesores que ejercen las 
jefaturas de los distintos departamentos 
didácticos y la   coordinación de 
los diferentes ciclos. todos         los 
aspectos didácticos se coordinan en este 
órgano colegiado, a partir de la opinión de 
todos los profesores, consultados en ciclos 
y  departamentos.

reCursos
el estado español, como propietario y 
titular,  se hace cargo de la casi totalidad 
de los costos de la institución dentro de 
sus actuaciones de cooperación interna-
cional. el alumnado tan sólo cotiza una 
cantidad moderada en   conceptos 
de matrícula y pensión, que se fija  en 
el régimen de libertad regulada. el benefi-
cio que nuestros estudiantes obtienen de 
la   cooperación entre estados 
los obliga a un   aprovechamiento 
óptimo de los recursos y a  un exce-
lente rendimiento académico. el centro 
cuenta con instalaciones de laboratorios, 
aulas de informática, bibliotecas y zonas 

deportivas  y los estudiantes cuentan 
con la posibilidad de elección de varios 
itinerarios de bachillerato.

Plan de FormaCiÓn
el profesorado, altamente cualificado, 
accede a las plazas mediante un complejo 
sistema de selección que se basa en un 
concurso de méritos  y exámenes. ade-
más, sigue un plan de   formación 
permanente, que incluye cursos de distin-
tas especialidades, muchos de ellos abier-
tos a profesores de otras instituciones 
educativas de Colombia y a profesores y  
 alumnos de universidades. estos 
cursos son organizados y coordinados por 
profesores del centro y son aprobados 
por el ministerio de educación, Cultura y 
deporte de españa.

PubliCaCiones
el centro cuenta con un sistema de   
 publicaciones que le permite edi-
tar trabajos realizados en esta institución, 
elaborados por profesores y por alumnos 
coordinados por un profesor, cuando la 
calidad científica y el interés del tema o la 
actividad así lo justifican.

ProYeCCiÓn
el colegio realiza una serie de actividades 
con proyección exterior. aparte de las 
actividades culturales, se convocan anual-
mente un concurso literario y un concurso 
de historietas, abiertos  a todos los estu-
diantes de Colombia, y se seleccionan los 
trabajos más interesantes para ser premia-
dos en el día del idioma.
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también colaboramos en actividades 
con otros centros en las distintas etapas 
educativas  y, conjuntamente con los 
demás centros binacionales europeos, se 
organiza una semana Cultural europea.

talleres
los alumnos de primaria tienen una   
programación diaria de talleres y los de  
 secundaria, una tarde semanal. 
estos talleres están destinados a comple-
mentar la formación académica que se 
trabaja en el horario normal, tratando de 
conseguir el desarrollo integral de  
la personalidad de los alumnos. se dedi-
can a deportes, música, expresión artística 
en diferentes áreas, informática y otros 
aspectos importantes para la formación 
de nuestros alumnos.

aCtividades eXtraesColares Y  
ComPlementarias
dentro de la programación de cada nivel, 
ciclo  y departamento se contemplan 
actividades complementarias, algunas 
realizadas en el centro y otras en forma de 
visitas a lugares e instituciones de interés 
para un mejor conocimiento de los conte-
nidos y un mejor desarrollo de las actitudes 
programadas en cada área.

también se organizan salidas de convi-
vencia que, además, incorporan aspectos 
de la   programación educativa, 
tanto para los alumnos de grado sexto 
como para los de décimo y duodécimo. 
estos últimos realizan un viaje a españa 
que, además de desarrollar los objetivos 
de las programaciones del curso, supone 
un conocimiento más directo del país.

vínCulos Con esPaña
además del referido viaje a españa de 
los alumnos de grado 12, cabe destacar 
que un número importante de nuestros 
graduados continúan sus estudios univer-
sitarios en ese país.

la universidad de salamanca, en cola-
boración con el banco de santander, beca 
cada año a un grupo de alumnos que 
muestren los mejores resultados académi-
cos. otros alumnos van a  esta 
universidad u a otras españolas por sus 
propios medios o mediante las becas que 
concede Colsánitas.

Calendario
el reyes Católicos pertenece, al igual que 
la mayor parte de colegios internaciona-
les, al calendario b: las clases comienzan 
el 1o. de septiembre y finalizan el 30 de 
junio; los períodos vacacionales se distri-
buyen en navidad, semana santa y julio y 
agosto.

P.e.i.
los aspectos tratados en este documento 
se recogen, complementan y  desarrollan 
en el Proyecto educativo institucional. las 
familias  y los  estudiantes que 
deseen ingresar en la institución deberán 
conocerlo previamente, y  la acep-
tación expresa del mismo será condición 
inexcusable para la admisión, una vez 
superada las pruebas oportunas.
Centro Cultural
el objetivo del centro cultural es dar a 
conocer, difundir y potenciar las culturas 
española, colombiana y latinoamericana. 
Ya sabemos que la cultura es universal y 
que sus manifestaciones trascienden las 
fronteras. Pero también somos conscien-
tes de que nuestra función es trabajar 
para la cultura propia y ya hace tiempo 
que los intelectuales y artistas no hablan 
de cultura española, sino de cultura his-
pana, o cultura en español, concepto más 
amplio, más ajustado a  la realidad y más 
integrador. 

dentro de la programación del año 
2001-2002, hemos presentado diecinueve 
actividades, sin contar con la semana cul-
tural, en las que hemos recorrido diversos 
ámbitos, como literatura, música, danza, 
urbanismo, pintura, cerámica, fotografía 
y arqueología, y hemos dado un especial 
énfasis a la presencia de exposiciones de 
obra plástica, que todos los viernes han 
complementado el programa. a  
la música le hemos dado el mayor peso  
 específico, presentando, además 
de algunos conciertos independientes, un 
ciclo de cinco conciertos representativos 
de la historia de la música española.

entre otras actividades institucionales, 
tenemos la celebración del día del idioma 
con la entrega de premios a los ganadores 
del concurso literario que cada año orga-
niza el departamento de lengua y lite-
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ratura, ampliada en esta ocasión con un 
concurso de plástica; otras que son tradi-
cionales, como el concierto de villancicos 
que siempre cierra el primer trimestre; y 
otras nuevas, que nos gustaría que  se 
convirtieran en tradicionales, como la   
presentación en Colombia del Premio 
Planeta en nuestro auditorio.

el centro ha colaborado con otras institu-
ciones, como el grupo editorial Planeta, la 
alcaldía de bogotá, la universidad distri-
tal, la universidad Javeriana, el museo del 
oro, euroCine, algunas galerías de arte 
y, especialmente, el Centro Cultural de la 
universidad de salamanca, con el que es-
peramos seguir programando actividades 
conjuntas en el futuro. Con respecto a la 
embajada de españa, no podemos hablar 
de colaboración sino de unidad porque 
éste es también el centro cultural de nues-
tra embajada.

Para este año hemos programado un 
ciclo sobre cine y literatura que, con el tí-
tulo de libros de película, trata de recoger 
las mejores películas españolas basadas 
en obras literarias. Queremos mantener 
una buena programación musical inclu-
yendo actividades menos clásicas como el 
concierto de música electroacústica de los 
profesores garcía y bejarano o la actua-
ción el grupo los aterciopelados, junto 
a propuestas más tradicionales como el 
concierto del grupo Ficta y el recital del 
barítono valeriano   lanchas. 
Próximamente presentaremos dos obras 
de teatro, y repetiremos la experiencia  
del Premio Planeta.

este centro cultural quiere ser el centro 
de todos los amigos del reyes Católicos 
y creemos que lo estamos consiguiendo 
por la altísima asistencia de público, por 
la colaboración del profesorado y por la 
importante colaboración de los alumnos 
voluntarios para las actividades culturales.

semana Cultural esPañola
dentro de la programación de actividades 
del C.C.e.e. reyes Católicos, es tradicional 
que en el mes de mayo se organice, con-
juntamente con la embajada de españa, 
una semana Cultural española, destina-
da normalmente a presentar diferentes 
muestras culturales de nuestro país.

el pasado curso propusimos que el 

centro proyectara una imagen actual de 
españa. Para ello tratamos de mostrar la 
situación en diferentes campos de nuestra 
cultura, directamente relacionados con 
las actividades industriales y comerciales, 
para dar una imagen más acorde con la 
realidad de la vida cotidiana española, 
diferente de los arquetipos tradicionales 
que todavía se conservan en Colombia y 
en otros lugares del mundo. dedicamos 
la semana al diseño industrial, la moda y 
el cine de animación, y logramos mostrar 
la fecundidad artística de españa en estos 
campos, que hoy suponen la vanguardia 
de la experimentación formal y del desa-
rrollo de lenguajes artísticos.

en diseño industrial presentamos una  
 exposición de objetos que llevó 
por título diseño industrial español. se 
componía de piezas cedidas por personas 
y empresas, y se organizó bajo la curadu-
ría de ramiro Corredor en la cúpula del 
Centro de diseño Portobelo, lugar apropia-
do para la muestra por la modernidad de 
su arquitectura. también programamos 
dos conferencias de un famoso diseña-
dor industrial español, Pascual salvador, 
ganador de múltiples premios de diseño 
en todo el mundo. la primera se dictó en 
el auditorio león de greiff de la univer-
sidad nacional, con la asistencia de 700 
estudiantes universitarios, y la segunda, 
en nuestro auditorio.

en moda presentamos una pasarela con 
colecciones de otoño–invierno 2002/2003 
de cuatro diseñadores españoles de gran 
proyección internacional: antonio miró, 
armand basi, lidia delgado y totón Come-
llas, que   participaron en la 
última Pasarela gaudí (barcelona, febrero 
de 2002). también incluimos las colec-
ciones de dos prestigiosos diseñadores 
colombianos, silvia tcherassi y Hernán 
zajar, mostradas en la última edición del 
bogotá Fashion (bogotá, marzo de 2002). 
la pasarela fue organizada por el bogotá 
Fashion y se presentó en el Centro de 
diseño Portobelo. el desfile se proyectó 
simultáneamente sobre la fachada del 
edificio para que se pudiera ver desde el 
parque de la 93.

en cine de animación exhibimos la pelí-
cula  el bosque animado, de los directo-
res ángel de la Cruz y manolo gómez. Éste 
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los libros de Planeta

este nuevo libro de Pilar lozano, que sin 
duda cautivará a grandes y a chicos, narra 
la increíble historia de tres hombres que 
fueron los pioneros de la aviación en 
Colombia: los colombianos Camilo daza y 
benjamín méndez y el alemán  Herbert 
boy.

a través del relato, y de una manera 
divertida, el lector se va adentrando en el 
mundo de estos intrépidos y visionarios 
pilotos que sólo pensaban en volar y en 
mostrarles a todos los  colombianos los 
beneficios de este medio de transporte 
que se acababa de inventar en 1920. su 
primera tarea fue adaptar los modelos 
comprados por los soñadores empresarios 
para que pudieran volar en unas condi-
ciones climáticas y de altura para las que 
no estaban diseñados. así, el jabón y la 
cabuya se   convirtieron en los 
repuestos más apreciados. después debie-
ron competir entre ellos para hacer que 
sus empresas animaran a los temerosos 
pasajeros a utilizar los aviones como un 
medio de trasporte, evitando las penosas 
travesías que implicaba viajar por el país. 

en 1923, cuando estalló la guerra contra 
el Perú, el presidente enrique olaya Herre-

los que abrieron caminos en el 
cielo

Pilar lozano
ilustraciones de olga Cuéllar

ra convocó a todos los pilotos comerciales 
para que hicieran parte de la Fuerza aérea 
Colombiana. los tres aviadores acudieron 
al llamado y formaron parte del batallón 
que apoyó al ejército colombiano con el 
transporte de equipos y hombres. 

los que abrieron caminos en el cielo es 
también la crónica de cómo la aviación 
logró, a comienzos del siglo XX, unir la ca-
pital con el resto del país y dar a conocer 
todas las regiones de Colombia.

Pilar lozano ha publicado otros ma-
ravillosos libros para chicos y jóvenes 
como Colombia, mi abuelo y yo; socaire 
y el capitán loco y manuel uribe ángel, el 
médico y geógrafo que amó a su país. 

* * * 

el imperio de la droga 
narcotráfico, economía y socie-

dad en      los andes 
Francisco e. thoumi 
editorial Planeta - iePri 

este libro es un análisis exhaustivo y com-
parativo de la manera como se ha desa-
rrollado la industria de las drogas ilegales 
en bolivia, Colombia y Perú. no busca 
dar una salida al problema, sino hacer 
conscientes a todas las partes que buscan 
erradicarlo de cómo la manera en que ha 
sido definido en las últimas dos décadas 
ha dejado por fuera varios de los factores 
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que generan este fenómeno. Por ello las 
políticas y medidas tomadas para atacarlo 
han fallado reiteradamente.

la primera parte del libro analiza tres 
puntos omitidos por muchos de los espe-
cialistas en el tema, que para el autor han 
sido la causa de la grave situación en la 
que se encuentran todos los países involu-
crados. Primero, la manera como estados 
unidos y los países andinos perciben el 
problema son diferentes, y los diálogos 
que buscan un consenso sobre la situa-
ción terminan en intentos de exportar 
la responsabilidad de la producción y el 
consumo. además, se   contrastan 
las percepciones que sobre los estupe-
facientes existen en estados unidos y en 
los países andinos, para mostrar cómo 
las actitudes y las apreciaciones que las 
conforman están basadas en los valores 
fundamentales de cada sociedad y no en 
el problema real. el segundo punto es la 
comprensión de por qué la industria ilegal 
se desarrolla en algunos países y no en 
otros. es así como muestra que no sólo la 
pobreza o la corrupción han permitido su 
surgimiento, sino también un estado débil 
y una sociedad que carece de sentido de 
pertenencia. el tercero es la reconstruc-
ción de la historia del problema, que pre-
senta el arraigo de los cultivos ilegales en 
cada país y el papel de las culturas nativas 
y el de la violencia en la industria ilegal.

la segunda parte describe las conse-
cuencias que ha tenido la industria ilegal 
en la economía, la sociedad, la política y 
la situación ambiental de los tres países. 
también resume las políticas seguidas por 
los gobiernos andinos, mostrando sus de-
ficiencias y las razones por las que no han 
logrado los resultados que pretenden, y 
la controvertida política de «certificación» 
de estados unidos.

en conclusión, es un libro que busca   
contribuir a la comprensión del complejo 

fenómeno de la producción, el tráfico y el 
consumo de drogas psicoactivas ilegales.

Francisco thoumi es una de las máxi-
mas autoridades mundiales en el tema. Ha 
trabajado con Planeación nacional, el ban-
co mundial, el banco interamericano de 
desarrollo y con las naciones unidas en el 
Programa para el Control de las drogas y 
la Prevención del Crimen. Ha sido profesor 
en California state university y en el Cen-
tro de estudios   internacionales de 
la universidad de los andes. actualmente 
es investigador visitante en el centro de 
estudios latinoamericanos y del Caribe de 
la universidad internacional de la Florida. 
Ha escrito varios importantes libros sobre 
el tema.

* * * 
 

disfrázate como quieras
ramón illán bacca 
seix barral

esta delirante y barroca novela policíaca 
de ramón illán bacca le permite al lector 
adentrarse en los vericuetos de la inves-
tigación que trata de llevar a cabo el juez 
sócrates bruno manos alba para resol-
ver un doble asesinato. las víctimas son 
Jerónimo Carazúa, más conocido como 
‘savonarola’, y mécoro montes, una prince-
sa indígena. sus cadáveres se encuentran en 
un hotel de dudosa reputación y han sido 
asaeteados, abaleados y envenenados. 
Pero los problemas no terminan ahí. Jeró-
nimo es hijo de un senador todopoderoso 
y mécoro es su tía.

sócrates, a través de los confusos y   
disparatados testimonios que logra con-
seguir, los mordaces artículos de prensa 
que cuentan los chismes del carnaval y 
del asesinato, las comprometedoras cartas 
que un tal göering bermúdez le envía 
contando fragmentos de la vida de los 
asesinados y las cavilaciones que los pro-
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blemas amorosos, sexuales y de salud que 
lo aquejan le producen, trata de encontrar 
una explicación a todo lo sucedido. Pero 
el carnaval continúa y nadie quiere que la 
verdad salga a flote, pues quizás no exista. 
Y cuando una luz aparece para esclarecer 
toda la confusión, es muy tarde para todos 
los implicados.

ramón illán bacca es un destacado 
escritor samario que ha sido galardona-
do con varios premios literarios y que ha 
publicado, entre otros libros, la colección 
de cuentos el espía inglés (2001), la novela 
maracas en la ópera (1999) y el ensayo 
sobre el periodismo literario escribir en 
barranquilla (1998).

* * * 
las vacas comen espaguetis
laura restrepo - Carmen restrepo 
ediciones destino

este libro tiene una historia muy larga. en 
su elaboración, laura trabajó recogiendo 
las opiniones de su hijo, Pedro, sobre el 
mundo  que lo rodeaba, y Carmen 
se dio a la tarea de ilustrar los textos con 
los dibujos que maría,  su hija, y Pedro 
hacían para aclarar los   pensa-
mientos reunidos.

el resultado es un profundo análisis, 
alegre  y severo a la vez, del mundo de 
los adultos. allí se explica cuáles son las 
ventajas y las desventajas de tener dinero, 
cómo son los problemas matrimoniales, 
dónde se está a salvo de las bombas y 
cuáles son los peligros de morirse. entre 
sus aciertos más importantes se pueden 
citar: «oscuridad es la mitad de la noche», 
«algunos niños mueren de insultamiento», 
«la familia es lo que a uno le nace», «yo sé 
que el cielo es aburrido porque hay mu-
chas leyes» o «morirse quiere decir que tu 
corazón ya no sirve, que tus pulmones se 
desinflan, que no puedes hablar, ni siquie-
ra con los otros muertos porque también 
son mudos».

esta nueva edición de lujo de las vacas 
comen espaguetis les permitirá a los pa-
dres y a los niños compartir y disfrutar una 
lectura divertida de un libro que «no es 
sólo para niños: es también un libro para 
adultos hecho por niños», como lo define 
una de sus autoras, laura restrepo.

* * * 

bello animal
Fanny buitrago
seix barral

gema brunés es la modelo estrella del 
momento. su imagen ha invadido las pan-
tallas, las revistas, las vallas y las páginas 
de internet y se ha convertido en el icono 
de la alta sociedad bogotana. Como su 
vida está en boca de todos, cada semana 
las revistas de farándula crean un nuevo 
escándalo que contribuye a mitificar  su 
figura.

Pero todo el mundo que rodea a gema 
ha sido creado por unos maquiavélicos 
personajes que realmente son los benefi-
ciarios de su fama: Fernando urbano, un 
influyente político, y sus numerosos hijos; 
leopoldo mestre, un ex millonario siba-
rita; aurel estrada, un publicista experto 
en manejo de imagen, y marlene tello, 
una exitosa presentadora de televisión. Y 
como cada uno ha contribuido en la in-
vención de la superestrella, todos se creen 
dueños de su vida  y sus pensamien-
tos. 

al final, la novela revela ese mundo 
ilusorio  y fastuoso de los famosos, 
en el que nadie es dueño de su destino y 
la única forma de reencontrar el sentido es 
escabullirse de cualquier manera.

Fanny buitrago ha recibido numerosas 
distinciones y premios por su obra, tanto 
en Colombia como en el extranjero, y sus 
novelas y relatos han sido traducidos a 
varios idiomas.  sus novelas el hostigante 
verano de los dioses y señora miel y su 
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libro de cuentos la otra gente son consi-
derados por la crítica literaria como textos 
claves del siglo XX. 

* * * 

apaporis 
viaje a la última selva
alfredo molano - maría Constan-

za      ramírez 
editorial Planeta 

esta apasionante crónica cuenta la expe-
dición de un grupo de viajeros por el río 
apaporis, en la amazonia colombiana, rea-
lizada con el único fin de conocer, sentir y 
recoger historias. la travesía los lleva has-
ta lejanos parajes de la geografía nacional, 
donde parecería que la civilización todavía 
no ha dejado su huella. sin embargo, ellos 
descubren una realidad saqueada por los 
más diversos intereses —económicos, reli-
giosos, políticos— desde los tiempos de la 
bonanza cauchera, hasta los más recientes 
de la coca. misioneros, narcotraficantes, 
guerrilleros, paramilitares, colonos, comer-
ciantes, todos han llegado a sacar partido 
de la región y de su gente, dejando a sus 
paso graves problemas ambientales y 
sociales.

Pero no todo es devastación y explota-
ción. en el viaje descubren también paisa-
jes   fascinantes —conservados 
gracias a lo inaccesible del lugar y a las 
formas tradicionales de uso de la selva 
por sus antiguos habitantes— al igual que 
mitologías, costumbres y rituales de las 
comunidades indígenas que han subsis-
tido frente al embate de la civilización. 
este libro es una aventura a la última selva, 
una región cuyo frágil equilibrio está hoy 
amenazado. 

* * * 

el huerto de mi amada
alfredo bryce echenique
Premio Planeta 2002
editorial Planeta

Carlitos alegre se decide a aparecer por la 
fiesta que su distinguida familia da en el 
jardín de la casa, donde se siente inmedia-
tamente atraído por natalia de larrea, una 
bella y acaudalada mujer que es el centro 
de atención de las miradas masculinas. 
los celos que despierta el aparatoso baile 
de Carlitos y natalia desencadenan una 
delirante pelea de la que se zafan los dos 
amantes, que se van a vivir a la casa de 
campo de ella.

sin embargo, el idilio entre el chico y 
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el primer paso fue la construcción y 
puesta en funcionamiento de un centro 
médico   ambulatorio (Clini-
centro) en bogotá, dotado  de los 
medios diagnósticos idóneos para poder 
resolver las necesidades de los usuarios 
de una manera integral. así, este nuevo 
concepto de centro médico, con dotación 
de laboratorio clínico, rayos X, electrocar-
diógrafo, ecógrafo, camas de observación 
y consulta permanente  en las especialida-
des básicas (medicina interna, pediatría, 
ginecología y cirugía) y, en forma progra-
mada en otras especialidades sería la solu-
ción, de una forma cómoda y oportuna,  
a las necesidades de atención en salud de  
 los usuarios.

Por otra parte, desarrollamos el 
concepto  de atención inmediata 
en lugar del de urgencias, consistente en 
la posibilidad de que el usuario acceda 
a los servicios médicos, con o sin la con-
dición de gravedad o urgencia médica, 
sin  necesidad de cita previa.  también era 
un concepto novedoso el tener camas de 
observación, que permiten la resolución 
de una serie de  patologías, como deshi-
dratación o crisis asmática, sin tener que 
acudir a la hospitalización, y que también 
facilitan el diagnóstico y la preparación 
del paciente para ser remitido a una ins-
titución hospitalaria de mayor nivel para 
su intervención u hospitalización de una 
forma más amable.

el nuevo ProYeCto
la buena acogida del modelo del Clinicen-
tro nos animó a pensar en el crecimiento 
de nuestra infraestructura médico-hos-

10 años de 

la consolidación de Colsánitas 

como un servicio de salud  

 aceptado por la pobla-

ción   colombiana, 

así como el desarrollo de la 

compañía al final de la década 

de los ochenta, nos hicieron 

pensar en la importancia 

de crear una infraestructura 

médico-hospitalaria propia 

que, unida a  la infraes-

tructura ad scrita,   
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pitalaria. el nuevo proyecto que se hizo 
realidad fue un Clinicentro especializado 
en pediatría, también situado, como el 
anterior, en la ciudad de bogotá. este 
Clinicentro fue útil no solamente para los 
pacientes jóvenes sino también para sus 
padres, debido a la atención de 24 horas 
por parte de un personal altamente espe-
cializado en el manejo de niños. 

la  aceptación que tuvieron nuestros  
 primeros Clinicentros nos condujo a 
un proyecto de gran envergadura: la cons-
trucción de una clínica. Condicionamos la 
realización de este proyecto a varias pre-
misas que consideramos fundamentales: 

- ubicación en el norte de bogotá, zona 
en  la que se encuentra la mayor parte 
de nuestros usuarios, con fáciles accesos.

- dimensión que no hicieran perder el 
concepto de atención personalizada: 106 
habitaciones.

- Centro hospitalario con ambiente y 
calidad de un hotel cinco estrellas.

- dedicación de una zona para consul-
torios, de modo que los médicos pudieran 
llevar a cabo toda su labor profesional sin 
desplazamientos, beneficiándose también 
de ello los usuarios.

- diseño del área de urgencias según 
el modelo del Clinicentro, utilizándose de 
igual modo para la atención inmediata de 
los usuarios.

- definición de circulaciones públicas 
y privadas que estuvieran muy claramente 
separadas, sin interferencias que pudieran 
provocar   molestias tanto a 
los profesionales como a los pacientes.

- Creación de un ambiente científico 
de trabajo en equipo, por departamentos 
muy integrados e interrelacionados.

- Creación del departamento de salud 
mental para el manejo permanente de las 
relaciones con el paciente, tratándose de 
prevenir, entre otros, los problemas que 
pudiera generar la insensibilización al 
dolor.

Para llevar a cabo el diseño arquitectó-
nico básico de la nueva clínica se mantu-
vieron numerosas reuniones con las dife-
rentes áreas médicas, tomando cumplida 
nota de las   necesidades de las 
mismas. luego, el período  de cons-

trucción fue de apenas dieciocho meses, 
incluida la dotación del equipamiento, un 
tiempo corto si tenemos en cuenta la   
envergadura de la obra. 

Con el proyecto definido, se hizo 
el   ofrecimiento a todos los 
médicos adscritos en bogotá a la posibili-
dad de adquirir consultorios y convertirse 
en accionistas de la sociedad que  se 
constituiría para regir la clínica. se realizó 
también un trabajo informático de cara a 
la búsqueda de las soluciones más apro-
piadas  para la organización y el manejo 
de historiales médicos y el resto de tareas 
administrativas.

la nueva clínica nacía con la inten-
ción de  ser dotada de elementos 
que la confirieran un perfil hotelero y de 
excelencia en la atención  al usuario. 
en este sentido, se crea el departamento de 
atención al usuario (d.a.u.), atendido por 
un grupo de señoras con una marcada 
filosofía encaminada a lograr un  trato al 
paciente y a  sus familiares desde un 
punto de vista humano, más cercano, 
más cálido en los temas distintos  
a la atención médica. entre otras noveda-
des, además, se instala un circuito cerrado 
de tv para la observación de los recién 
nacidos; se construye una terraza-solárium 
pediátrica, con especialistas en  recreación 
infantil; red de tv por cable, para que 
los pacientes disfruten de una extensa 
programación; menús a la carta,  
con una variada oferta de acuerdo con 
las posibilidades de cada paciente, y una 
cafetería-restaurante para acompañantes, 
estudiada para crear un ambiente disten-
dido y agradable, contando para ello con 
la asesoría de expertos profesionales en 
gastronomía. 

otro punto de importancia, a la hora de 
poner en funcionamiento la nueva clínica, 
fue  la elección de las personas que 
habrían de   llevar a buen puer-
to del proyecto. la novedad del modelo 
de atención hacía realmente   
trascendental una buena elección de los  
 distintos responsables. Para ello, 
se realizó un proceso de selección muy 
riguroso, en el que  se tuvieron en 
cuenta no solamente los aspectos téc-
nicos o científicos de los aspirantes sino 
también sus valores humanos, su aptitud 
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hacia una filosofía de servicio de calidad. 
en total,  y para 220 plazas a cubrir 
en un primer   momento, se 
entrevistaron e hicieron pruebas psicotéc-
nicas a 660 aspirantes. 

la razÓn de un nombre
todo proyecto tiene su nombre. Para   
la nueva clínica no hubo que hacer excesi-
vas disquisiciones. el año de inauguración, 
1992, coincidente con la conmemoración 
del quinto centenario del descubrimiento 
de américa, la importante inversión espa-
ñola y su extraordinario perfil humano, en 
cierto momento dedicado a  la salud, 
eran factores que convertían a s. m. la 
reina sofía en el personaje ideal para dar 
su nombre a la clínica. así, se solicitó de la 
Casa real de españa la oportuna autoriza-
ción, amablemente atendida, por lo que a 
aquel   nuevo centro hospitalario 
se lo denominó Clínica reina sofía .

trabaJo en eQuiPo
Hasta la construcción de la Clínica 

reina sofía, la costumbre, elevada a la 
categoría de norma en Colombia, era que 
los médicos trabajasen de manera indi-
vidualizada en los centros hospitalarios. 

Plantear, como se hizo,  el trabajo en 
equipo tuvo una cierta resistencia inicial 
por parte de los profesionales. luego, con 
el paso del tiempo, y ante la demostración 
del funcionamiento del nuevo modelo, los 
médicos fueron cediendo, hasta convertir-
se   en los más firmes defenso-
res y valedores   del mismo.

basándonos en la división por especia-
lidades, se concluyó en la necesidad de 
instalar una metodología de trabajo con 
reuniones   permanentes. 
estas reuniones de las diferentes espe-
cialidades tenían tres grandes objetivos: 
el análisis los casos programados para 
cirugía, buscando un consenso del grupo 
médico; la colaboración médica interdis-
ciplinaria para casos de complejidad, y el 
desarrollo científico del equipo de trabajo 
mediante la permanente adquisición de 
conocimientos e intercambio  de expe-
riencias, formación continuada y prepara-
ción de eventos científicos. además,   
se crearon los comités interdisciplinarios 
y de especialidades, administrativos, de 
tejidos, de infecciones, científicos, de histo-
riales clínicos, etc.

la Clínica reina sofía, como todo 
proyecto ambicioso en el ámbito de 

cLíNIcA REINA SOfíA
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su calidad, tuvo  ante sí el reto de 
iniciar sus actividades con tecnología de 
punta. de este modo, y entre  otras de 
primer nivel, se pensó en dotar a la nueva 
clínica de dos tecnologías pioneras en 
Colombia. una de estas tecnologías fue la 
ecosonografía endoscópica, primera que 
se instaló en suramérica, que permite el  
 diagnóstico de patologías del 
tracto digestivo bajo visión endoscópica, y  
la visión ecográfica, que permite estudiar 
tejidos ubicados detrás de las paredes del 
aparato digestivo, que hasta ese momen-
to no podíamos ver. la otra tecnología fue 
la cirugía láser para articulaciones y  
 columna vertebral, suavizando los 
procesos, mejorando los tiempos y mo-
lestias de la recuperación post-operatoria, 
eliminando largas hospitalizaciones de 
recuperación y volviendo ambulatorio el 
procedimiento. 

Como consecuencia de su localiza-
ción   dentro de bogotá —junto 
a una de las vías más  importantes de la 
ciudad— la Clínica reina sofía ha recibido 

numerosos casos de traumas  y urgen-
cias, que han requerido de un gran   
esfuerzo asistencial médico-científico,   
recompensado más que suficientemente 
con la salvación de muchas vidas. igual-
mente, por su vocación materno-infantil, 
la clínica ha sido  un punto impor-
tante de referencia en este apartado para 
nuestros usuarios, evidenciándose una 
mortalidad infantil muy por debajo de 
los indicadores del país. también, por su 
integración con el edificio de consultorios, 
la clínica ha permitido una atención eficaz 
y oportuna a  los usuarios. Por último, 
cabe destacar que, gracias al Programa de 
salud mental, el   personal 
de la Clínica reina sofía ha sido amplia-
mente reconocido por su amabilidad, 
cordialidad y trato afectivo a los pacientes.

el ComPromiso
el modelo de la  Clínica reina sofía fue re-
plicado poco después en santiago de Cali, 
con la construcción de la Clínica sebastián 
de belalcázar, al tiempo que, durante ese 
período, se hicieron realidad numerosos 



se acabó de imprimir este primer número  
de stvdia Colombiana en la imprenta 

Patriótica del instituto Caro y Cuervo, en 
Yerbabuena,  

el día 3 de diciembre del año 2002,  
fiesta de san Francisco Javier, misionero,  

en vísperasde cumplirse el segundo 
aniversario de la fundación del Centro 

Cultural de la  
universidad de salamanca en bogotá. 

la edición en tamaño noveno, ilustrada 
en color, tuvo un tiraje de 2 500 ejempla-
res, cosidos con hilo y pegados, impresos 

sobre papel especial  Wove Colonial de 
120 gramos; se emplearon las fuentes 

universitas salamantini, Centaur, baker 
signet,  

en cuerpos 10 y 11 puntos. 

la fabricación estuvo a cargo de los téc-
nicos José eduardo Jiménez g., alexan-
dra bulla b., víctor Patiño F., Francisco 

martínez o.  
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