CiudadPAZ
No. 62 -

REVISTA DIGITAL -

ISSN 2539-0848 EN LÍNEA -

1 - 15 DE JUNIO DE 2020 -

BOGOTÁ DC, COLOMBIA

Cadena
perpetua,

hace rato la tenemos

1

2
LA PREGUNTA DE CLEO

PORTADA |
REVISTA DIGITAL No. 62
ISSN 2539-0848 (en línea)

Editorial CIUDAD PAZ
ProDignidad SAS
Bogotá DC, Colombia

1 - 15 de junio de 2020

________________________________

Directora
CARMEN PEÑA VISBAL

3

Editora
ISIS BELEÑO RODRÍGUEZ
Historiador
GUSTAVO ALEJANDRO BOHÓRQUEZ
________________________________

Sobre las violencias
de género: ¡ídem!

Redacción:
CECILIA SÁNCHEZ PÉREZ
MARÍA TERESA SANDOVAL
Director Nuevos Medios:
JOHN SILVA CIFUENTES

9

Diseño Gráfico:
ISABEL VIZCAÍNO SARMIENTO

¿Quién duda que una
persona que afronte una
condena de 60 años de
prisión no está ante una
‘cadena perpetua’?

Si no es el Coronavirus,
será el hambre
11

5-7

________________________________

Gerente Comercial:
DAVID ORLANDO PEÑA

________________________________

SÍGANOS EN:
www.ciudadpaz.com
@CiudadPaz_co
ciudad.paz.co
Ciudad Paz

Solidaridad, el aliciente
que da esperanza
13

Visión de convivencia
parental obstruida

19

Valor literario de las Crónicas
de Indias 1492 - 1600
23

www.flickr.com/photos/ciudadpaz/
Ciudad Paz
+57 311 214 60 06

________________________________

ESCRÍBANOS:
ciudad.paz@prodignidad.com

________________________________

Covid-19,
silencio y soledad

15

Lo que se dice en
las redes sociales

18

Es el momento
de dar un salto cuántico
29

PRODIGNIDAD
Carrera 8 No. 12 - 21
Of. 511, Ed. Restrepo. Bogotá DC
www.prodignidad.net

_______________________________

Volver a pensar
una política real

17

Otra
pandemia

Las opiniones expresadas
en esta revista son
responsabilidad
de sus autores.
¡Nunca censuramos!

21

LA PREGUNTA DE CLEO

3

4

www.linke21.com

LINK E21 SAS
Comercial e Industrial
* Tienda Física Insumos
* Suministros hospitalarios
* Suministros refrigeración
* Distribuidor mayorista
* +57 317 438 9906
* e21repuestos@gmail.com

5
OPINIÓN

Cadena perpetua, hace rato la tenemos

“

La experiencia y el tiempo han demostrado
claramente que el incremento punitivo no es el
mecanismo apropiado para disuadir a los asociados
con el fin de que no vulneren ciertos tipos penales”.

C

on asombro, en época de pandemia, fuimos
testigos nuevamente del debate que en los
últimos días se dio no solo en el Congreso
de la República, sino en las redes sociales
–tan activas en esta época por las limitaciones ya conocidas– en torno a una vieja aspiración
de los sectores más extremistas de la sociedad colombiana de implementar en nuestro país la cadena perpetua como respuesta punitiva para algunos delitos. En principio, el que tiene que ver con
el acceso carnal con menor de 14 años.
Y es que con una abrumadora mayoría a su
favor hizo su tránsito por la Cámara de Representantes el proyecto de ley, que en este momento se encuentra listo para ser presentado
ante el Senado para que allí empiece su estudio.
Esa amplia mayoría parlamentaria, como ya
lo manifestamos, está basada en un ‘populismo
punitivo’ que tiene su origen en la creencia de
estos –los congresistas– que de esta forma se
congracian más con sus votantes y que están interpretando el querer de la comunidad, sin que
en verdad estén apoyando el proyecto como resultado de debatir a fondo la trascendencia de
introducir esa figura a nuestro ordenamiento
penal, sin analizar que ya en nuestra legislación
existe la figura de la cadena perpetua por una
distinta vía, pero con los mismos efectos.
Lamentablemente, en Colombia nunca ha
existido una política en materia criminal que
nos lleve a poder establecer que los cambios que
se realizan constantemente en materia penal

son el resultado de serios estudios efectuados
previamente a la toma de decisiones que afectan, en materia tan delicada, a los ciudadanos.
En nuestro país, las decisiones que se toman en
materia penal son el resultado de proyectos populistas que solo buscan generar una imagen
positiva de aquellos políticos que impulsan dichas medidas.
Y agreguémosle a lo anterior, que el camino
más fácil que utilizan estos honorables congresistas para, supuestamente, combatir la criminalidad de nuestro país es la del incremento
de las penas aplicables ante la comisión de
una determinada conducta punible. Creen que
imponer penas privativas de la libertad servirá de mecanismo disuasor frente a quienes se
ven tentados a cometer dichas conductas. Pero,
nada más mentiroso.
La experiencia y el tiempo han demostrado
claramente que el incremento punitivo no es el
mecanismo apropiado para disuadir a los asociados con el fin de que no vulneren ciertos tipos penales, o, como explicamos, que ante las
altísimas penas que hoy en día contempla nuestro Código Penal para los delitos sexuales en las
que estén involucrados como víctimas menores
de edad los niveles de comisión de estos delitos
no han aminorado y, por el contrario, se incrementa su realización.
Recordemos que en los últimos años los aumentos que se ha presentado en la mayoría de
los tipos penales que contiene nuestro código

David Andrés Grajales Marín. Abogado, Universidad Santo Tomas de Aquino. Especialista en Derecho Penal, Universidad Católica de Colombia.
Candidato a Maestría en Derecho Penal, Universidad Libre de Colombia. Defensor Público en el sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Asesor en varias entidades públicas en el área Penal. Abogado Litigante. @DAGRAMAR2010

6

“

OPINIÓN

También hemos presenciado casos en
los que la pena que se ha impuesto es de
60 años con las mismas características de no
contemplarse ninguna rebaja a favor del
condenado”.

ha llevado a que las penas mínimas y máximas
a imponer sean altísimas en relación con las que
se contempla en otras legislaciones para esos
mismos tipos penales.
Y a esto debemos añadir, que, por ejemplo, el
Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de
2006) prevé en su Art. 199, de forma expresa y sin
posibilidad de interpretación alguna, que cuando la víctima de los delitos contra la vida, libertad y formación sexual o secuestro sea un menor
de edad no existirá posibilidad de ninguna rebaja en la pena a imponer por vía de preacuerdos
o colaboración eficaz con la justicia; que la pena
deberá ser cumplida en un establecimiento carcelario y no se podrá sustituir la privación de la
libertad por alguna otra medida que pueda comportar salir de dicho centro de reclusión.
Unos años después de la expedición del Código de la Infancia y la Adolescencia, al momento de expedirse la Ley Anticorrupción también se utilizó la figura de prohibir las rebajas
de pena o la sustitución de las mismas cuando
se trataba de delitos contra la administración
pública cometidos por servidores públicos.
Así pues, llegamos a penas que podrían llegar a mas de 40 años de prisión sin la posibilidad de rebaja de ninguna índole. Pero, también
hemos presenciado casos en los que la pena que
se ha impuesto es de 60 años con las mismas características de no contemplarse ninguna rebaja
a favor del condenado.
Pues bien, ¿quién duda o podría argumentar
en contrario que una persona que afronte una
condena de 60 años de prisión sin posibilidad a
ninguna rebaja o sustitución no está afrontando
una ‘cadena perpetua’? Sí dicha persona, al momento de ser condenada, tiene 19 o 20 años de
edad estaríamos hablando que sólo podría salir
de prisión cuando tenga alrededor de 80 años
de edad. ¿Es o no es una ‘cadena perpetua’?
Se pueden imaginar ustedes, señores lectores,
¿en qué situación física y mental puede salir de pri-

sión una persona que ha durado 60 años recluida
sin posibilidades de ejercitar tanto su cuerpo como
su mente?, agregándole a dicha situación los estragos que produce la vejez en el ser humano.
Entonces, no podemos afirmar, como lo hacen algunas personas, que en Colombia no tenemos ‘cadena perpetua’. Otro asunto es que
no utilicemos de forma directa dicha expresión.
Pero, de que la tenemos, la tenemos.
En otras legislaciones, como la española,
cuando se quiso volver a instaurar la cadena
perpetua se le denominó eufemísticamente
‘prisión permanente reversible’, ya que se permitía una revisión de dicha sanción después de
25 años de efectivo cumplimiento.
Según el proyecto que hace tránsito en el Congreso, también acá, en caso de imponerse dicha
‘cadena perpetua’ podrá ser objeto de revisión
cuando hayan transcurrido 25 años de prisión
efectiva, situación esta, que a nuestro parecer,
terminaría beneficiando a aquellas personas que
actualmente están condenadas a penas altísimas
por los mismos delitos que originarían dicha
‘cadena perpetua’ en el futuro, ya que al ser la
revisión de la pena impuesta una figura favorable en materia penal se debería aplicar de forma
retroactiva, por lo que el condenado a 60 años
de prisión, de nuestro ejemplo, podría obtener
la libertad antes del tiempo inicialmente fijado.
A todo lo ya comentado, agreguémosle que
el sistema carcelario de nuestro país no cuenta
con la infraestructura ni con los mecanismos de
responder por la privación de la libertad de una
persona por toda su vida.
Suena extraño, pero debe ser analizado así.
Una persona condenada a cadena perpetua
debe tener un trato diferencial y unas condiciones diferentes a la persona a quien la condenaron a 10, 20 o 30 años de cárcel.
El condenado a ‘cadena perpetua’, por ejemplo, no debería estar mezclado con la población
carcelaria ordinaria. Su situación particular lo
hace un potencial peligro para ser víctima de
agresiones por parte de los demás reclusos o
para que él ataque a los demás al no tener nada
que perder. De igual forma, durante los primeros años ese condenado debería tener un apoyo
psicológico que le permita afrontar la realidad
de su situación personal.
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En caso de que este
lamentable proyecto de ley sea
votado favorablemente por el
Senado y haga tránsito a Ley de
la República será la Corte
Constitucional la que, en su
tarea de guardiana de la
Constitución, deberá darle
muerte a tan lamentable
iniciativa, por contravenir
la esencia misma de nuestra
Carta Constitucional”.

Así mismo, se deben tener en cuenta los
costos económicos que la ‘cadena perpetua’ le
implicaría al Estado colombiano e, indirectamente, a todos nosotros, porque será a través
de nuestros impuestos que se cancelen todos
esos valores que van desde la alimentación por
el resto de la vida, ropa, artículos de aseo y tratamientos médicos que serán mas constantes y
complejos con el paso de los años.
Por último, la ‘cadena perpetua’ es una figura que en nuestra forma de ver es contraria al
espíritu liberal (en el buen sentido de la palabra, no desde el tema partidista) con el cual se
expidió la Constitución de 1991, y, además, va
en contravía de principios básicos del Derecho
Penal civilizado, al cual está adscrito Colombia,
entre ellos los relacionados con la temporalidad
de las penas y la prohibición de penas degradantes e inhumanas.
Consideramos que el Art. 34 de la Constitución Política de nuestro país es un articulo medular de la Constitución que no permite modificaciones o interpretaciones en contrario y
que al manifestar que en nuestro país no puede existir ‘prisión perpetua’ cierra la posibilidad a cualquier cambio que se pretenda en tal
sentido, por noble o altruista que parezca ser.
De igual forma, los arts. 12 y 28 constitucionales refuerzan la idea que hemos querido transmi-

tir, en el sentido de que no existan penas degradantes o inhumanas ni penas imprescriptibles
y la ‘cadena perpetua’ que proponen nuestros
honorables congresistas cumple con todas estas
características negativas de ser degradante, inhumana e imprescriptible, ya que al ser perpetua
puede hacerse exigible a lo largo de la vida del
condenado si este, al momento de ser sentenciado, no hubiese sido privado de la libertad.
Así las cosas, en caso de que este lamentable
proyecto de ley sea votado favorablemente por
el Senado y haga tránsito a Ley de la República
será la Corte Constitucional la que, en su tarea de
guardiana de la Constitución, deberá darle muerte a tan lamentable iniciativa, por contravenir la
esencia misma de nuestra Carta Constitucional.
COLETILLA. Mientras tanto, los colombianos asistimos al bochornoso espectáculo de presenciar cómo se roban los recursos públicos vía
contratos leoninos y absolutamente corruptos
que se han dado en todo el país a la sombra de
la emergencia económica decretada a raíz de la
pandemia del Covid-19.
Ante estos actos delictuales, ahí si no se pronuncian nuestros honorables padres de la Patria para solicitar que haya un castigo ejemplar
en contra de esos funcionarios públicos que han
utilizado en forma indebida dichos recursos.
Solo atinan a hacer mutis por el foro.
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Sobre las violencias de género: ¡ídem!

“

Un tema que provoca incomodidad para las
autoridades del mundo entero, que tiende a ser
minimizado y en ocasiones hasta negado por
mandatarios de primer nivel, pero que existe y atenta
contra más de la mitad de la población mundial”.

“Que dos y dos sean necesariamente cuatro,
es una opinión que muchos compartimos.
Pero si alguien piensa otra cosa, que lo diga.
Aquí no nos asombramos de nada”.
Antonio Machado

L

os cambios y las tragedias, siempre traen
consigo enseñanzas y áreas de oportunidad. Un claro ejemplo podemos encontrarlo en la contingencia sanitaria del covid-19, pues ha generado la apertura de
espacios de reflexión y aprendizaje, a través de
redes sociales; en su mayoría se trata de eventos gratuitos, con iniciativas y participación de
personas preocupadas por aportar ideas, visiones y estrategias positivas, que contribuyan a la
construcción de una mejor sociedad.
Menciono lo anterior, porque en estos últimos
días, he tenido la oportunidad de acceder a capacitaciones y cursos, en donde se compartió contenido, digno de replicar; como es el caso de la
conferencia “Violencias de género la otra pandemia”,
organizada el pasado 28 de mayo por el Instituto
de Psicología Forense e impartida por la licenciada
Irma Villanueva Nájera, quien se desempeña como
encargada de la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas (CEAVE) en el Estado de Chihuahua,
México, y quien siempre se ha caracterizado por
su pasión en la defensa de los derechos humanos.

A través de un lenguaje sencillo, la profesional, visibilizó una problemática que pareciera
haber quedado en el olvido a partir de la implementación de medidas de seguridad e higiene
motivadas por la pandemia que nos afecta: la
violencia de género. Un tema que provoca incomodidad para las autoridades del mundo entero, que tiende a ser minimizado y en ocasiones
hasta negado por mandatarios de primer nivel,
pero que existe y atenta contra más de la mitad
de la población mundial.
Dentro de los puntos de mayor relevancia,
la coordinadora de la CEAVE, mencionó lo que
sucede con la violencia de género durante el
Covid-19:
* “Existe la percepción de que toda actividad,
fuera de atender la contingencia, se ha detenido;
* Esa percepción inhibe o imposibilita que las
mujeres pidan auxilio: porque no pueden salir,
porque el agresor está en casa, porque no tienen
redes de apoyo;
* Se han incrementado las violencias de género
y las llamadas de auxilio a las líneas de emergencia;
* El trabajo doméstico aumentó a una doble
o triple jornada;
* Existe interrupción y dilación en los sectores de salud sexual y reproductiva, disminución
de la capacidad de las autoridades para atender
llamadas de auxilio, recepción de denuncias

Juan Carlos Guerra Gutiérrez. Licenciado en Derecho (Universidad de Sonora, México). Maestro en Derecho y Ciencias Penales (Instituto de Estudios Universitarios Puebla, México). Maestrando de Derechos Humanos y Perspectiva de Género (Escuela Estatal de Policía Chihuahua, México).
Diplomado en Habilidades Directivas (Instituto de Estudios Universitarios y Escuela de Comercio Internacional, Mercadotecnia, Comunicación y
Turismo, París, Francia) y Diplomado en Victimología (Academia Mexicana para la Formación Forense A.C.) Se desempeña como Asesor Jurídico
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Zona Sur (Hidalgo del Parral, Chihuahua, México). Ha sido asesor jurídico del Centro de Atención a
la Violencia contra las Mujeres y del Ayuntamiento Municipal de Guadalupe y Calvo (Chihuahua); Aval Ciudadano del Hospital Comunitario de Guadalupe y Calvo; meritorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla y del Estado de Sonora (México). @GUERRAGTZ
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“

El Covid-19 llegó para resaltar muchas
de las desigualdades e injusticias que existen
en nuestra sociedad, para enfrentarnos a
nuevos retos, replantearnos nuestra
humanidad y reactivar nuestra capacidad
de asombro”.

y/o medidas de protección.”
Con cifras en mano, fue enfática en señalar
que el hogar se ha convertido en un lugar de
miedo y cuestionó sí las autoridades tomaron
en cuenta las violencias de género al establecer
las medidas sanitarias. Así mismo, exhortó a
cada poder constitucional del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a trabajar de manera
conjunta y coordinada para la atención de este
fenómeno, comenzando por reconocer el problema, realizar una campaña para inhibir la violencia de género, establecer medidas especiales
de protección y sancionar de manera efectiva a
quien incurre en este tipo de violencias.
En el mismo sentido, recordó a las mujeres
víctimas de violencia, “que el aislamiento no significa que deban aguantar las agresiones de su
pareja, no significa detenerse para salir a denun-

ciar, que todas deben estar alerta para identificar
si hay una situación de riesgo, para identificar
a sus aliadas y aliados, sea una amiga, familiar,
organización e institución y buscar la manera de
establecer claves en la comunicación”.
Sin lugar a dudas, el Covid-19 llegó para resaltar muchas de las desigualdades e injusticias
que existen en nuestra sociedad, para enfrentarnos a nuevos retos, replantearnos nuestra
humanidad y reactivar nuestra capacidad de
asombro ante pandemias que ya estaban instaladas en nuestras vidas.
Consciente estoy de que esta publicación, pudiera alejarse del concepto de una columna de
opinión, sin embargo, decidí escribirla porque
comparto totalmente los puntos de vista de la
funcionaria, pues representa uno de los pocos
casos en los que el perfil del cargo coincide con
la persona que lo ostenta, porque a través de su
experiencia y larga trayectoria en organismos
de la sociedad civil, siempre encuentra las palabras adecuadas para despertar conciencias y
conseguir aliados para su causa. Así pues, ¡que
sirva el espacio que ocupo para visibilizar una
realidad alarmante y ser replicador de verdades incomodas!
@GUERRAGTZ
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Si no es el Coronavirus, será el hambre

“

Tampoco es justificable que Colpensiones tenga
que hacerse cargo de los afiliados de los fondos
privados quienes se han lucrado con el dinero de
los trabajadores y ahora saltan del barco”.

N

o sé si nos pasó a todos, en cuanto a mí,
cuando apareció el virus en la China y
veía en las noticias que las personas de
Wuhan estaban en aislamiento y el personal de salud tenía que usar trajes especiales para evitar contagiarse del virus, pensé que
eso jamás llegaría a nuestro país y que era cosa
del continente asiático y que a decir verdad ¿a
quien le importaba lo que les pasara a los chinos? pero la vida nos cambió en tiempo record.
Cuando se inició el simulacro de aislamiento
en Bogotá, no nos habíamos dado cuenta de la
tragedia que se avecinaba para todos los colombianos, la misma que ya venía afrontando la mayor parte de la humanidad, sólo que los países a
los que les llegó primero la pandemia, son países
con economías más sólidas que el nuestro. Colombia tenía su guardado, los estratos de clase
media baja y media alta ya eran iguales de pobres que los de los estratos bajos, sólo que vivían
en una burbuja de mentiras que la misma sociedad les ayudo a crear con la ayuda de los malos
gobiernos que se enriquecen a costa del pueblo
y le han entregado todo a unos pocos. No estoy
en contra de las grandes empresas que han creado los ricos colombianos, lo que no está bien es
que el gobierno de turno tenga que bajarse los
pantalones haciéndolos más ricos con el dinero
de quienes vivimos al diario y a las clases media y baja, cada día las hace más pobres por la
ambición de quienes son dueños del país. Es así
como Iván Duque gastándose el cupo de endeu-

damiento, deja comprometidos a todos los colombianos, sabrá Dios por cuantos años. A costa
de nada el presidente decide salvar a empresas
que ni siquiera son colombianas, como el caso
de Avianca que ha sido una de las que más caro
le cobra los boletos a los connacionales y que se
aprovechó de la tragedia de la vía al llano para
desangrar a quienes por necesidad tenían que ir
al departamento del Meta; tampoco es justificable que Colpensiones tenga que hacerse cargo de
los afiliados de los fondos privados quienes se
han lucrado con el dinero de los trabajadores y
ahora saltan del barco.
La vida nos cambió, es entendible y también
se entiende la pérdida de valor de la moneda por
la caída del precio del petróleo, pero el viacrucis
de los colombianos apenas comienza y no es sólo
por la pandemia que nos agarró sin confesarnos
o como se dice popularmente “con los calzones
abajo”, el gobierno lanza su plan de ayudas y las
distribuye para que la corruptela regional maneje la bolsa a su antojo, es tal el descaro que facturan atunes a más de $20.000, los mismos que en
el mercado cuestan entre $3000 y $4000 pesos y
a las personas les entregan migajas que no se les
puede llamar mercado y antes esperan que se les
agradezca como si estuvieran haciendo una labor
muy digna. Descarados es lo que son, se aprovechan de la desgracia de millones de personas y
hacen política con mercaditos paupérrimos que
calman el hambre de dos días y la encerrona va
para largo, ya alcanzamos los dos meses de ais-

William Suárez Patiño. Comunicador social-periodista. Locutor profesional.Máster en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública (Instituto Atlántico
de Gobierno, Madrid, España). Máster en Comunicación Política (AAU). Adelanta estudios de Máster en Política Mediática. Asesor en Comunicación. Conferencista. @WillyPeriodista
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lamiento y en muchas localidades de Bogotá ni
siquiera se han dignado los del gobierno en ir a
ver si aún hay gente con vida y, no hablo solamente del gobierno nacional, también del local,
la alcaldía saca videítos entregando mercados
pero vaya uno a saber a dónde han ido, en mi barrio por ejemplo antes de la pandemia solamente se veían las banderitas rojas de las carnicerías,
pero ahora ya a dos meses de aislamiento, esto
parece un matadero, las banderas rojas o trapos
rojos aparecen por todo lado. No es justo, pero
tampoco es justo que el Gobierno por medio de
su Vicepresidenta salga a decir que la gente no
puede ser atenida al Gobierno. No señora, los
atenidos son los grandes empresarios que tienen
sus cuentas llenas de dinero y siguen pidiendo
ayudas al gobierno y éste sin mayor negativa solamente les gira y, ¿el pueblo? – ¡bien gracias!
Bogotá encabeza la lista de mayor número
de afectados con el virus, y se ve mucha gente
en redes opinando “como no quieren quedarse
en casa”, pero la realidad es otra, si a la gente
no la mata el virus, la va a matar el dueño de
casa porque no ha podido pagar el arriendo,
encerrados no van a conseguir para pagar los
servicios públicos, esos no dan espera y rebajita
tampoco la hay, y ni que decir de sus alacenas,
están vacías y si no es una cosa es la otra, ya vale

madres el coronavirus, se sabe que es silencioso,
pero las tripas si hacen ruido y el hambre desespera y el miedo a infectarse pasa a segundo plano cuando tiene que ver a su familia pálida de
hambre y en espera de que salga a buscar algo
para comer. He visto personas que solamente
pueden comerse unas papas con sal y eso parte
el alma, y muchos que pasan el día sin probar
comida, eso desmorona a cualquiera que tenga
corazón, menos a los políticos que han hecho su
agosto con el dinero de las ayudas.
El virus nos llegó a mala hora, nos llegó
cuando no teníamos un Gobierno a favor del
pueblo, nos llegó en un Gobierno ideado para
ricos y estos son sordos y son mudos ante las
necesidades colectivas. Aclaro, no todos.
A la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, le digo: la gente tiene hambre y no es
por ser atenida al Gobierno. Los colombianos
somos un pueblo que a pesar de sus malos
gobiernos hemos sabido mantener la economía, pero esto nadie lo esperaba. Se sabe que
esperar del gobierno es como sentarse a esperar lluvia en el desierto, sólo que la segunda
es más posible cuando se tiene gobernantes
que en plena crisis tienen que pagar millonarias sumas de dinero para tratar de mejorar la
imagen de la ineptitud.
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Solidaridad, el aliciente que da esperanza

“

Reaccionar ante el dolor con humanidad y
no con indiferencia a la dureza de la situación es
la forma de combatir el abatimiento que plantea
un hecho tan inesperado y de tan grandes y
complicadas magnitudes”.

A la hora de combatir la tristeza
y el desconsuelo en tiempos difíciles

U

n mundo bastante restringido es el
que se nos plantea, no salga, no coma,
no salude, no diga, no gaste, no suba,
no toques, no juegues, no trabajes, escóndete detrás de una pantalla, no te
quejes, enciérrate en cuatro paredes… en fin
la negación de todo aquello que constituía la
realidad de la mayoría de las personas.
Por otro lado, unas exigencias monumentales: reinvéntate, ejercítate, aprende, emprende, se resiliente, saca provecho de la situación… tienes que ser el más más de todos.
No Hay derecho a ser vulnerables, las emociones que plantea la situación no es apropiado manifestarlas y menos aún, si el panorama presenta
múltiples personas en circunstancias aún más difíciles, especialmente en el plano económico, gente enferma, sin empleo y sin con que comer.
La salud, la educación, el trabajo y en general las necesidades básicas del hombre cobran la dimensión, que quizá debieron tener
siempre, están siendo repensadas porque su
prioridad se hace apremiante como también
lo es el cuidado y protección de la naturaleza.
En medio de este gran cambio que experimenta la humanidad el sentido de solidaridad
es el aliciente que da esperanza, la voz de aliento para cada mañana volver a empezar y no caer

en la decepción, el desconsuelo y la monotonía.
Un principio que alimenta la paz y que si
se experimenta en los dos sentidos que la integran (dar y recibir), puede llegar a constituirse en el eje para la construcción de un nuevo
amanecer o la nueva puesta del sol como se le
ha dado en llamar.
Reaccionar ante el dolor con humanidad y
no con indiferencia a la dureza de la situación es la forma de combatir el abatimiento
que plantea un hecho tan inesperado y de tan
grandes y complicadas magnitudes.
El pesimismo solo podrá combatirse con la
ilusión de hallar en el camino el consuelo que
brindan personas que dedican sus esfuerzos
a ayudar a los demás; a trabajar por asistir a
nivel profesional o humano a los enfermos; a
animar y alentar a quienes no encuentran entendimiento entre sus familiares o amigos; a
gobernar honestamente, buscando la equidad
y el bien de toda la comunidad; a enseñar no
solo conocimientos sino principios y valores
que los conduzcan a ser mejores personas cada
día; a convocar a otros en pro de causas que
beneficien o solucionen las necesidades que
apremian a las personas; en fin... a extender
una mano amiga solidaria con el dolor ajeno.
La incertidumbre por el futuro tiene un tinte de optimismo, la ilusión de un cambio en la
actitud de los humanos hacia los otros y hacia
el mundo en el que habitan.

Rosario Victoria Vega Vega. Comunicadora social - periodista. Especialista en Comunicación Organizacional. Experta en manejo de imagen corporativa, comunicación comunitaria, situaciones críticas y de imagen. Coordinación del proceso editorial y de producción de libros folletos, afiches,
plegables, videos, páginas web, entre otros. Asesora en comunicaciones en más de 20 empresas nacionales y multinacionales.
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La VISIÓN de LUÍS A. RINCÓN

Covid-19, silencio y soledad

15

La pandemia del Covid-19 está presente, al menos en 120 países. Al igual que en Barranquilla, como nos muestra
la imagen, las estrictas medidas de prevención por el virus afectan a las grandes ciudades, dejando sus calles sumergidas en un silencio y una soledad que asusta. Separados, pero unidos, venceremos esta dura prueba para la
humanidad. /Fotografía y Texto: Luis Alberto Rincón González, especial para CIUDAD PAZ.
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¡Soñar es 100% válido!

Mientras estés haciendo algo para hacerlo realidad.
#exploratuciudad
#vivevenon

Vendemos estilo,
un producto diferente
de una manera sutil
que sirve para lo mismo
pero lo usas por una
razón diferente,
somos Venon company
www.venon.co
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Volver a pensar una política real

“

Reaccionar ante el dolor con humanidad y
no con indiferencia a la dureza de la situación es
la forma de combatir el abatimiento que plantea
un hecho tan inesperado y de tan grandes y
complicadas magnitudes”.

E

n nuestro tiempo la política se ha convertido en un ejercicio simple y ramplón de distribución y garantía de felicidad para cada individuo; y en esto
nuestra sociedad ultraliberal es pionera. Por ejemplo, ninguna otra en otro momento de la historia pensó que lo público, las
instituciones del Estado, la justicia, debían
servir, o tenían como máximo fin, garantizar
la felicidad a cada persona, de acuerdo con
sus propias percepciones del mundo, e incluso, de acuerdo a sus deseos.
Ante el triunfo de una atmósfera igualitarista y economicista que ha privilegiado el
placer personal frente al bien común, y que,
este sentido, ha reducido la política a un
análisis dialéctico (que además intenta solucionar a costa de todo), en el que solo existen
oprimidos y opresores, minorías y mayorías,
relaciones de poder, invisibilizaciones, etc.;
el pensamiento y la acción política han degenerado en buenismo, y han olvidado su
relación profunda con la cultura, la forma,
el proyecto, la tradición: elementos que toda
sociedad debe concebir en unidad para dar
sentido y significado a su propia existencia y
proyectarse a futuro.
Esto es lo que representa el triunfo del multiculturalismo, que ha significado al tiempo la
derrota de la política en el sentido fuerte y también la victoria definitiva del globalismo como

supresión de la diferencia real que constituye a
cada pueblo - y paradójicamente, lo ha hecho en
nombre de una diferencia Light y pasteurizada.
En este escenario es fundamental recordar
que la política no está hecha para ajustarse a
lo que cada cual cree que es placer, para satisfacerlo y garantizarlo.
La política no es para que todos y cada uno
sean felices desde su propia concepción del
mundo, desligada de todo lo demás (los otros,
los que han estado antes y los que vendrán).
La política existe para buscar el bien común,
y de este modo debe considerar a las minorías,
pero sin permitirse atomizar a la sociedad, ni
diluyéndose a sí misma, convirtiéndolas en el
objeto fundamental del gobierno.
La política no existe para que cualquiera
exija e imponga como derecho y libertad su
propia inclinación, sus problemas, sus vicios
y sus desviaciones. La política existe sobre
todo para dar vida a un determinado proyecto cultural y espiritual en cada sociedad.
La política, en este sentido, se vale del orden
natural (que no está en contravía de la cultura,
sino que le sirve a esta para estructurarla y darle sentido) y a partir de allí establece principios
y valores que deben ser trascendentes, es decir,
que deben ir más allá de cada individuo y del
mismo presente, sirviéndose de la tradición y
proyectándose a futuro.

Camilo Ospina Maldonado. Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo IAED- Academia Diplomática de San Carlos. Asesor, Oficina del Alto
Comisionado para la Paz.
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Carolina Sanín

@SaninPazC
“La orden de encierro total de los
adultos mayores es especialmente inconsciente. Resuena demasiado con
su condena expedita a la muerte. Esa
exclusión de los mayores del espacio
público refigura la casa como tumba”.

Humberto de la Calle

@DeLaCalleHum
“Salvar las empresas es una forma de
salvar el empleo. Es cierto: todos tenemos que poner. Aunque gobierno ha
tomado medidas para aliviar la crisis ,
aún falta. No es justo ni oportuno que
sobre trabajadores recaiga una carga
desproporcionada. Mal momento para
la reforma laboral”.

Álvaro Uribe Vélez

@AlvaroUribeVel
“Apertura de los templos: el Ministerio
del Interior ha informado, en nuestros
conversatorios, de reuniones del Gbno
con la Conferencia Episcopal y del estudio que se adelanta de los protocolos
de bioseguridad para abrir las iglesias”.

Eduardo Arias

@Ariasvilla
“¿A qué edad uno se vuelve viejo?
La mayoría respondemos n + 10, donde
n es el número de años que tenemos en
este momento”.

Alejandro Gaviria

@agaviriau
“Restringir las libertades (incluida la
privacidad) requiere, creo, una explicación exhaustiva de las razones, un análisis previo de constitucionalidad y un
período limitado (ojalá no prorrogable).
La carga de la prueba está en las autoridades. La pandemia no justifica todo”.

Sandra Borda

Gustavo Petro

@petrogustavo
“El virus no es excusa para que la alcaldía haga enmpadronamientos policiales
violando el derecho de los ciudadanos a
su intimidad y a su privacidad.
Cuando lo privado se vuelve instrumento del poder, se acaba la libertad”.

Patricia Lara Salive

@patricialarasa
“Tanto que criticaron a Claudia Lopez
por decir que el confinamiento duraría
hasta junio. ¡Hoy es 1 de junio y seguimos confinados! ¡Es mejor saber a qué
atenerse qué andar con pañitos de agua
tibia! Angélica Lozano C.”.

Salud Hernández-Mora

@saludhernandezm
“Los negros tienen toda la razón de
protestar en USA por el detestable racismo de un sector de la policía. Nunca
lo paran. Pero no entiendo las turbas
que linchan ciudadanos, queman edificios, carros. La violencia no combate
ese cáncer social”.

@sandraborda
“Todo el mundo sabe que en favor de la
salud pública hay que sacrificar libertades, pero no es el lugar de la administración distrital abusar de esta condición y
pasarse por la faja más derechos de los
que son absolutamente necesarios”.

Jineth Bedoya Lima

@jbedoyalima
“La impunidad en miles de casos de niñas y mujeres, que han afrontado agresión sexual, es una deuda pendiente del
Estado y de una parte de la sociedad,
que guarda silencio y la naturaliza:
‘Violencia sexual: sin dar tregua en Colombia’. #NoEsHoraDeCallar”.

Vanessa Rosales

@VanessaRosales_
“El caso de Jeffrey Epstein no se reduce a una figura masculina excepcional
o específica - es un símbolo. Lo que
hay detrás es similar a lo que señalaba
el caso en Colombia de Yuliana Samboní con su violador y asesino: es un
sistema estructural de ciertas actitudes
patriarcales”.

OPINIÓN
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Visión de convivencia parental obstruida
En tiempos de pandemia

“

Estas medidas extremas no sólo han
evidenciado las falencias administrativas de los
Estados, sino también las formas en que las relaciones
entre individuos se tensan frente al encierro”.

L

a propagación del Covid-19 generó una
enorme conmoción en todo el mundo, pues
aún con todas las medidas precautorias
que cada gobierno adopta para mantener
su seguridad, ninguno se había preparado
para sostener a toda su población en ‘estado de
cuarentena’, con fracciones horarias reducidas en
las que se pueda comprar comida e implementos
de primera necesidad.
Estas medidas extremas no sólo han evidenciado las falencias administrativas de los Estados, sino también las formas en que las relaciones
entre individuos se tensan frente al encierro. Las
situaciones de violencia y transgresiones se han
convertido en cuestiones diarias, razón por la cual
se han incrementado los casos de violencia intrafamiliar y vulneración de derechos de los más
pequeños, no sólo de forma física sino también
psicológica y emocional.
Muchas relaciones entre padres e hijos no son
una excepción en el decaimiento de las redes de
interacción, si bien la problemática de obstrucción
de vínculos parentales del padre o madre que vive
con los hijos, hacia el padre o madre que asumió
el rol de visitante –como consecuencia posterior
a la ruptura de una relación de pareja– no se ha
tipificado como un delito, por lo que las medidas
sanitarias de prevención se han utilizado para la
radicalización de estos procesos de obstrucción.
Varios de los padres que tenían dificultades

para ver y convivir con sus hijos antes de la propagación de Covid-19, por circunstancias particulares a cada proceso de ruptura, a la fecha han perdido todo contacto con sus hijos, pues las vías de
comunicación digital como las llamadas, video-llamadas, chats, entre otras, también se han dejado de
lado, incluso dentro del margen de tiempo destinado para visitas, excluyendo casi en su totalidad a
los padres visitantes de la vida de sus hijos, según
cuentan algunos padres que se remiten a la página
de apoyo ‘Hijos huérfanos de padres vivos’.
Por el contrario, las medidas para reestructuración del sistema de pensiones alimenticias dada
la creciente crisis económica que experimentan
ciertas familias, se han discutido de forma que
no se generen disminuciones independientemente de la condición económica del padre o madre
alimentante, ampliando así la brecha de la problemática entre los padres, hecho que repercute
directa e indirectamente sobre los hijos.
Situaciones como estas se repiten continuamente, desde antes de la pandemia, ciertamente
en nombre del “Interés Superior de los Niños y Niñas” se han desarrollado normativas con sesgos
y vacíos legales que se han centrado en el bienestar económico de los niños, descuidando la importancia de poner en primer plano su bienestar
emocional y psicológico, además de garantizar
su derecho a convivir saludablemente con ambos
padres y familia ampliada.

Samantha Morejón Obando. Socióloga por la Universidad Central del Ecuador (UCE). Candidata a Máster en Mediación y Gestión de Conflictos,
Universidad Internacional de Valencia, VIU. Investigadora social, analista y tallerista. Miembro de Coparentalidad Ecuador y Unión Latam Ecuador,
por los derechos de los niños a la convivencia parental. Ex directora adjunta en el área de proyectos de la Organización para la Asistencia de Gobiernos Locales del Ecuador (OAGLE). Experiencia en trabajo con comunidades y pueblos indígenas. @SamRosaNegra
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Otra pandemia

“

En el contexto de una inconmensurable
indiferencia, suena a locura opinar que la pandemia
es sólo una más de nuestras emergencias, que se
requiere un cambio drástico en la manera como
estamos asumiendo esta patria que no es de todos”.

E

n nuestro tiempo la política se ha convertido en un ejercicio simple y ramplón de
distribución y garantía de felicidad para
cada individuo; y en esto nuestra sociedad ultraliberal es pionera. Por ejemplo,
ninguna otra en otro momento de la historia
pensó que lo público, las instituciones del Estado, la justicia, debían servir, o tenían como
máximo fin, garantizar la felicidad a cada persona, de acuerdo con sus propias percepciones
del mundo, e incluso, de acuerdo a sus deseos.
Cientos de Líderes Sociales, ex combatientes acogidos al proceso de paz, reclamantes de
tierra, protectores del medio ambiente, defensores de Derechos Humanos continúan siendo
cazados y asesinados a diario, muchos con sus
familias, con sevicia, selectivamente. Es un espectáculo de muerte que hacemos paisaje.
Porque continuamos percibiendo esos crímenes y barbaridades como algo cotidiano, como
hechos adicionales al Covid-19, y a los goles y
las canciones y a la risa.
Y en las redes, desgraciados áulicos justifican
los crîmenes con inconcebibles argumentos, periodistas y políticos defienden a los criminales,
racionalistas tranquilizan refiriêndose al genocidio como una “realidad” que se supera.
¿Y los responsables? Protegidos en una compartimentación mafiosa, blindados, inmunes,
impunes, campantes, mientras reina una Justi-

cia que sôlo causa desprecio a funcionarios delincuentes y abogados ambiciosos.
Y nuestra existencia transcurre sin hacernos
cargo de nada, en un Estado que acompaña la
desgracia con farsas que denomina Consejos de
Seguridad, con recompensas, investigaciones
exhaustivas y últimas consecuencias, que no
conducen a nada porque está programado llegar sólo hasta los ejecutores. No se vislumbran
intenciones de profundizar.
En el contexto de una inconmensurable indiferencia, suena a locura opinar que la pandemia
es sólo una más de nuestras emergencias, que
se requiere un cambio drástico en la manera
como estamos asumiendo esta patria que no es
de todos los colombianos.
Es el prójimo, cristianos. Se trata de seres
humanos, de ancianos, de niños, de mujeres,
de hombres que en un marco de miseria son
amenazados, despojados, asesinados por delincuentes, guerrilleros, paramilitares…, forzados
al abandono de sus lares, con sus huérfanos,
con sus viudas, con sus perros, con sus miedos,
con sus hambres, con sus fríos. Seres infortunados de una Colombia que no conocen los políticos, gente abrumada por las circunstancias,
víctimas de criminales amparados por maleantes poderosos.
Estamos sometidos a un régimen inmoral y criminal que en otro gran acto de corrupción si brin-

Daniel Felipe Bernal Lozano. Se gradúo como oficial de la Marina Mercante en la Escuela Naval de Cadetes ‘Almirante Padilla’. Navegó en
buques mercantes 25 de los 65 años de su vida, recorriendo muchos lugares del mundo. Desde su particular actividad siempre tuvo presente el
curso de los hechos del país, y la comparación inevitable con modos y calidades de vida de los diferentes parajes que conocía. Hoy, su pasión es
escribir sobre la realidad nacional.
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Cuando las leyes y las instituciones
no nos protegen, el Contrato Social
desaparece y entonces adquirimos
el derecho y el deber de hacer algo”.

da condiciones de seguridad a tanto bandido, con
escoltas, motos, helicópteros y carros blindados.
Cuando las leyes y las instituciones no nos
protegen, el Contrato Social desaparece y entonces adquirimos el derecho y el deber de hacer algo.
Es inútil, iluso esperar soluciones desde los
paros y las piedras. La violencia es lo que esperan siempre para justificar que nos aplastan
con soldados y policías, armados con nuestros

recursos y entrenados contra el descontento.
Nos tienen enfrentados entre hermanos, nos
imponen un modelo destructivo, respaldado
por nuestra indiferencia.
No son asuntos de Dios, ni de Justicia Divina. Es una cuestión terrenal de pusilánimes que
estamos permitiendo que asesinos y ladrones se
impongan y destrocen esta sociedad.
Si hemos llegado hasta aquí ha sido por nuestra culpa. Propongo generar una salida desde
nuestra legítima entraña, simple, que no tiene
nada de revolucionaria, al contrario, es la criminalidad la que está en rebeldía contra nuestro
Estado de Derecho.
Es con el voto, colombianos, como debe ser:
libre, consciente, sabio.
Un arma letal, pacífica.
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Valor literario de las Crónicas de Indias
1492 - 1600

“

Las obras que han llegado hasta nuestros días,
muchas de las cuales se imprimieron en el amanecer
de nuestro Continente, en su mayoría eran eclesiásticas
y formativas, pero eran las crónicas de los vencedores,
no de los vencidos”.

A

unque se ha dicho que las Crónicas de
Indias pertenecen a una zona fronteriza
entre la Literatura y la Historia, la pretensión de esta investigación es proponer que dichos documentos, por su contenido, por la manera como fueron escritas, por
lo que encierran, por los personajes que aparecen, por las acciones y por las expectativas que
crean, son más valiosos para la creación que
para la investigación, menos importantes para
la historia y más importantes para la literatura.
Por Crónicas de Indias se entiende aquellos documentos que se produjeron en este continente
entre los años de 1492 hasta finales de 1600, en
que surgen nuevas concepciones debido a los
cambios de estatus y en la idiosincrasia de los
pobladores del Nuevo Mundo.
No obstante, en este trabajo, me he limitado a
analizar las obras de los Cronistas, de las diferentes audiencias y de sus posiciones frente al problema del indio, desde que el almirante genovés
Cristóbal Colón, a bordo de la Santa María, redactaba el Diario de su primer viaje y de su mano
iniciaba la revelación de un mundo desconocido,
una literatura nueva, la literatura americana.
En tiempos en que llegan a las tierras recién
descubiertas, conquistadores y misioneros, adelantados y frailes, invasores y aventureros, cro-

nistas y escritores, pícaros y amanuenses, traen
en sus barcos y en sus cabezas, en sus pensamientos y vestiduras, rezagos de la literatura
española de esa época a la que suele considerársele como un primer Renacimiento y que se
la caracteriza por las importaciones de formas e
ideas, especialmente desde Italia.
Al dedicarse a escribir y a narrar en América,
los que llegaron a esta parte del mundo y en
Europa quienes contaban de oídas, los españoles siguieron las líneas culturales que en esos
momentos imperaban en España, naturalmente que hubo excepciones, especialmente de escritores que siguieron la tendencia erasmista.
Pero, lo que produjeron los invasores en los
primeros tiempos de la colonización, tiene la
impronta medieval y la mácula literaria que caracterizaba la época.
Las obras que han llegado hasta nuestros
días, muchas de las cuales se imprimieron en el
amanecer de nuestro Continente, en su mayoría eran eclesiásticas y formativas, pero eran las
crónicas de los vencedores, no de los vencidos.
No obstante, si apartamos lo que se escribió
en lenguas aborígenes y en latín, dos géneros,
aunque de apariencia medieval son los que, al
contacto con la realidad americana, adquieren
fuerza creadora: la crónica y el teatro.

Joce G. Daniels G. Abogado. Presidente del Parlamento Nacional de Escritores. Docente, periodista, narrador, ensayista, investigador, pero especialmente
Mítólogo. Ha sido columnista de opinión de El Espectador, El TIEMPO Caribe, Diario de la Costa, Caribe Libre, Costa Norte, La Libertad y La Verdad. Es
autor de los libros Cartagena de Indias en la PLUMA de Judith Porto de González (Ensayos-2006), El Millero Encantado (Novela 2004), Diccionario de Mitos
y Leyendas (1999), Historia, Leyendas y Tradiciones de Talaigua (1997), Los Versos Más bellos de la poesía Bolivarense Antología I- (1996), Mi tiempo en
EL TIEMPO (2003), Mitonario DANIELS (2007), El lenguaje literario (2003), Perífrasis y Paralipómenos (2009), Libros y Dedicatorias (2011) y Cuentos de
la Realidad y la Fantasía (2011).
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Muchos de los invasores que llegaron al nuevo
mundo estaban impulsados por las fuerzas espirituales del Renacimiento, pero en sus sentimientos bullía y hervía la tradición medieval. Y es importante recalcar que quizás, España fue la única
república del viejo mundo que por siglos no se
quitó el lastre medieval. Y es así, pues lo que vieron en su vida fueron catedrales góticas, estolas y
casullas, claustros y monasterios, cruces y ostias,
influencia que será notoria en los escritos que legan los conquistadores, pues en ellos difícilmente
emerge el pensamiento renacentista.
Las Crónicas son semejantes a las catedrales
góticas. Penetran la realidad sin definirla, sin
encerrarla, agujerean el espacio con estructuras
aéreas, en los que triunfan la escultura y el vitral.
Crónicas fluidas, sueltas, espontáneas, complejas, libres, desproporcionadas, donde las
anécdotas realistas, la admiración, la compara-

Facsímil de
la primera página de la
edición en folio del texto en español de la
carta de Colón a Santangel, del 15 de febrero de 1493.

“

Los cronistas dieron a sus páginas una
nueva clase de vitalidad, de emoción anti
convencional, debido quizás a las faltas de
educación, pues escribían lo que habían
vivido, o porque, se dejaron exaltar por las
maravillas que encontraron en esta
parte del universo”.

ción y el asombro van por un lado y los símbolos cristianos del otro, como si fuese una conversación humana, un diálogo. En esas crónicas
no encontramos el orgullo renacentista, la creación artística e intelectual de la creación y del
ingenio. Pero a pesar de ese tufo medieval, sin
embargo, los cronistas dieron a sus páginas una
nueva clase de vitalidad, de emoción anti convencional, debido quizás a las faltas de educación, pues escribían lo que habían vivido, o porque, se dejaron exaltar por las maravillas que
encontraron en esta parte del universo.
Los improvisados escritores de Indias,
soldados o misioneros cuyo fin era la
conquista o la evangelización, no
estaban educados para escribir; sin
embargo, a medida que viven la
aventura americana sienten
despertar su vocación de escritores.
La mayoría de ellos no tienen una
formación literaria, pero la elaboración
imaginativa de sus relaciones, la fuerza
narrativa y la emocionada contemplación
de una realidad insólita admite, entre
los estratos significativos de sus escritos,
el de la interpretación literaria.
La lista de todos los cronistas,
naturalmente que la encabeza Cristóbal
Colón.1 La Carta, que aún está perdida,
que cuenta su primer viaje se imprimió
en 1493, escrita con una prosa arcaica
española, aprendida en Portugal, el
genovés describió de manera desgarbada
lo que veía. Cuando de pronto se encontró
con América, creyó que navegaba ante
Asia, pensó que habían triunfado sus teorías
ante la terquedad de los consejeros de la reina,
___________________
[1] Cristóbal Colón (¿1451?-1506), que habla de “las islas” descubiertas
el 12 de octubre de 1492. Es el primer escrito sobre el Nuevo Mundo.
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Al leer los europeos el relato de
Colón, confirmaron viejo sueños
utópicos y pudieron dar sustancia a dos
de los grandes temas renacentistas: el
hombre natural, feliz y virtuoso, y la
naturaleza, pródiga como un paraíso”.

y soñó despierto que todos sus sueños
se le cumplirían, especialmente el
sueño del oro que traía metido entre
sus pobladas cejas.
No habían llegado muy bien los
nativos desnudos de piel amarilla
en sus almadías, como llamaron
inicialmente los españoles las
canoas, cuando la ansiedad de
Colón lo llevó a expresar la
primera palabra que no olvidaría
jamás: Nukay,2 como los indios
de la Isla de Guanhani, llamaban
el oro. Pero el genovés debió
sentirse desencantado ante su
propio descubrimiento. Pues la
grandeza y fama de que gozaba
el Reino de Catay en Europa,
contrastaba con lo que estaba
viendo: islas pobres, pobladas
de mujeres y hombres desnudos que no conocían
el filo de las armas. Colón, a pesar de todo, no supo
apreciar ni el paisaje ni al hombre americano.
Al leer los europeos el relato de Colón, confirmaron viejo sueños utópicos y pudieron dar
sustancia a dos de los grandes temas renacentistas: el hombre natural, feliz y virtuoso, y la
naturaleza, pródiga como un paraíso.
Sin embargo, en el fondo de los pasajes más
vividos de Colón no hubo una visión directa
del Continente recién vislumbrado, sino el reflejo de nubes de un lago quieto, de figuras literarias tradicionales. A pesar que se movía por
impulsos descubridores de un hombre del Renacimiento, su pensamiento estaba atiborrado
de las ideas medievales.
Aunque se ha dicho que no era letrado, toda
una literatura de viajes reales e imaginarios, de
___________________
[2] Carta de Colón.

Imagen de
la portada,
edición en
latín, de
Basilea de
1493, de la
carta de Colón.

mitos y leyendas, romances y cuentos populares, se le habían deslizado al alma y desde allí
coloreaba y transfiguraba la realidad americana
comparándola con sus tiempos idos: la naturaleza se hacía paisaje de jardín, el pájaro de las
Antillas era aún ruiseñor provenzal. Su constante comparación con el antiguo continente, posiblemente opacó las singularidades de América:
todo lo mide de acuerdo con las categorías europeas. Colón no describe por el afán de describir,
como lo harán los posteriores cronistas.
Colón tiene la agudeza proverbial del escritor: observa pormenores: “el can que no ladra”.
Aún hoy al leer sus escritos sentimos el placer
estético que siempre nos comunican los testigos
de algo remoto y asombroso. Por ejemplo, las
notas sobre la desnudez de las indias, la manse-
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“

RECOMENDAMOS

Las antiguas leyendas, los
resplandores heroicos de las novelas de
caballerías, los códigos culturales del
Renacimiento, confluyen en un discurso
que desborda las interpretaciones
inmediatas para alcanzar su plenitud
en el plano alegórico”.

dumbre y la inocencia de sus risas,
la ingenuidad de los nativos que
admiran el filo de las espadas, el aire
tibio de las islas verdes, la vida
minúscula del grillo. A Colón, le
llama más la atención la apariencia y
costumbre de los indios que el
escenario natural.
Este interés en lo humano, en sus
costumbres y en sus tradiciones, en
sus leyendas y en sus mitos, más
que en lo panorámico no es nuevo.
Dos mil años atrás, Herodoto,3
Pausanias4 y Hecateo de Mileto,5
ya habían sentado las bases, que
con los Relatos de Marco Polo y el
Amadís de Gaula, adquieren
relevancia, pues en ellas se nota
más el aventurero que el hombre
de ciencia, el fabulador más que el historiador.
Los cronistas que llegaron a estos territorios
escribían para satisfacer más la curiosidad que
sentían los europeos por las aventuras vividas
entre gente desconocida, que los problemas de
los indios o la ubicación geográfica del Nuevo
Mundo.
Las Crónicas de Indias, como toda la historiografía desde la antigüedad grecolatina hasta el
siglo XVIII, guardan una gran similitud con los
recursos expresivos de la prosa novelesca. Ante
una realidad inusitada que supera la mirada objetiva, las relaciones escritas del Descubrimiento y la Conquista de América informan con rigor sin renunciar a una vocación creativa. Las
antiguas leyendas, los resplandores heroicos de
las novelas de caballerías, los códigos culturales del Renacimiento, confluyen en un discurso
que desborda las interpretaciones inmediatas
para alcanzar su plenitud en el plano alegórico.

Facsímil de
la tapa de
la edición de
Basilea de
1493. En la
ilustración, el
rey Fernando.
___________________
[3] Heródoto o Herodoto (c. 484-425 a.C.), historiador griego, reconocido como el padre de la historiografía. Nació en Halicarnaso (actual
Bodrum, en Turquía), de donde se cree que estuvo exiliado hacia el
457 a.C. por conspirar contra el gobierno de la ciudad, favorable a los
persas. La dirección y extensión de sus viajes no se conocen con exactitud, pero le proporcionaron valiosos conocimientos de primera mano
de casi todo el antiguo Oriente Próximo. cultural del mundo griego, donde obtuvo la admiración de los hombres más distinguidos, incluido el
gran político ateniense Pericles.
[4] Pausanias, (fl. siglo II d.C.), historiador, viajero y geógrafo griego.
Probablemente nativo de Lidia, en Asia Menor, viajó por Grecia, Macedonia, Italia y algunas zonas de Asia y África. Escribió una obra importante, Hellados periegesis (Descripción de Grecia), que da una información detallada sobre los monumentos artísticos y sobre las leyendas
relacionadas con ellos.
[5]Hecateo de Mileto (550 a. C.-476 a. C.), historiador griego. Por el
método histórico que utilizaba para sus estudios e investigaciones se
clasifica entre los logógrafos. Es el primero de los autores clásicos que
mencionan a los pueblos celtas. Es autor de Ges Periodos (“Viajes alrededor de la Tierra”), obra en dos libros, cada uno de los cuales se
organiza a manera de periplo.
[6] Historiadores de Indias: Los Clásicos, W.M. Jackson, inc. 5ª edición
1973. Made in México. Página 16
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A esta concepción se aproximan por distintas vías
de acceso las aportaciones culturales de los pueblos
conquistados, que van impregnando el discurso impuesto con variantes reflexivas y creativas propias
de una mirada y un lenguaje diferentes.
Colón, solo en el informe del tercer viaje anotó la posición de las estrellas, pero aún en eso
fue más poético que científico:
“Tomé grande admiración, de la estrella del
Norte. Las diferencias de medidas en el cielo
recién descubierto, me dicen que la tierra no
es esférica, como he creído, sino como forma de
teta de mujer, con el pezón en alto, cerca del
cielo y por eso los navíos van alzándose hacia
el cielo suavemente y entonces se goza de más
suave temperancia”.6
Si uno de ustedes hiciera un rápido sondeo
en sus conocimientos sobre las cronologías
americanas, encontrará que hubo escritores a
montones, unos más importantes que otros. En
esos tiempos, como en todas las épocas de la
humanidad, escribir era una obsesión, un irresistible prurito colectivo. No solo se
escribía, sino que se escribía sobre
quienes escribían. Don Juan de
Castellanos legó una galería de
claros varones de la pluma.
También hubo sátiras y uno
uno de los más famosos fue el
sevillano Mateo Rosas de
Oquendo (1559-1595), quien
recorrió Panamá, Argentina,
Perú y México y en cada
lugar dejó sus voces amargas,
pues además de que
despreciaba cuanto veía,
“se reía y burlaba de los
pobres que, al llegar a
América, se hacían descender
de nobles, y eran hijos de
gañanes”.
En todo caso, la
narrativa en el Nuevo
Mundo comenzó como
había comenzado en el
antiguo continente: en la
historiografía. Como en Herodoto, padre de la
historia y del cuento, también nuestros cronistas
tuvieron esa doble paternidad.

Es difícil encontrar una pura literatura narrativa, por cuanto desde 1531, sucesivamente
aparecieron una serie de Decretos reales que
prohibían la circulación de novelas conocidas
en esa época como historias fingidas o libros de
romances que trataban de materias profanas y
fabulosas. A esta prohibición, hay que sumarle otras circunstancias, tales como las pocas
imprentas que existían, la falta de lectores, y
quizás el más letal de todos era el de enviar el
manuscrito a España para que el rey, a través
de sus censores, otorgara la licencia de impresión, la podía demorar uno, dos y hasta cincuenta años. Sin embargo, el español-mexicano
en 1608, publica en España “Siglo de Oro en las
selvas de Erífile”, novela pastoril, siendo ésta la
primera que se escribe con tema aborigen.
A la par de la crónica y a falta de historias
fingidas, surgió el teatro en toda su plenitud,
pero ese es un tema de otro costal.
Cartagena de Indias,
31 de mayo, año de la Pandemia.
@jocetalaigua

Ilustración
de la edición
italiana, en
verso de
1493.
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CUMPLIMOS ESTÁNDARES DE BIOSEGURIDAD

* Ortodoncia

www.odontologojosemolina.com

* Ortodoncia Preventiva

info@odontologojosemolina.com

* Ortodoncia Interceptiva

@odontologojosemolina

* Ortodoncia Correctiva

(+57) 3588787

* Odontología integral
* Ortopedia Funcional de Maxilares

310 633 1467
Carrera 46 No. 82 - 09, Local 3
Edificio Excelsior, Barranquilla
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OPINIÓN

Es el momento de dar un salto cuántico

“

Nos tenemos que contagiar por el virus del
emprendimiento y la innovación. Los más hábiles
encontrarán nuevas oportunidades de negocios,
lo que a fin de cuentas marca la diferencia de los
buenos emprendedores”.

L

a pandemia del coronavirus (Covid-19)
nos sorprendió y los emprendedores y
empresarios, tienen que demostrar su inteligencia y eficacia para adaptarse a los
cambios y salir adelante a pesar de la turbulencia que estamos pasando. Los emprendedores acostumbran a pivotar. Y ahora deben ser
capaces de encontrar ideas para generar ingresos y reducir gastos de manera rápida. Pero, antes que nada, para evitar la quiebra. Tienen que
actuar aceleradamente y dar un salto cuántico.
Nos tenemos que contagiar por el virus del
emprendimiento y la innovación. Los más hábiles encontrarán nuevas oportunidades de negocios, lo que a fin de cuentas marca la diferencia
de los buenos emprendedores. Así lo entendió
Diana Rolando.
“El mundo se puede detener, pero a nosotros nos
toca imaginar nuevas formas de generar ingresos”,
dice Diana, emprendedora que realizó una rápida lectura de lo que venía y antes de entrar en
cuarentena logró entregar el local donde funcionaba su taller, trasladando las máquinas de
coser a las casas de los integrantes de su equipo y, en una modalidad de teletrabajo, lideró la
producción de más de diez mil tapabocas.
Diana es una diseñadora empírica que –sin
estudios, sin capital y sin abolengo– logró crear
su propia marca y dar un salto cuántico. Tenía
19 años cuando se convirtió en esposa y madre,
no había terminado el bachillerato y sentía la

obligación de seguir ayudando a sus padres.
Supo muy temprano que la palabra NO tenía
que eliminarla de su vida y se destacó vendiendo mercancías que le traían desde Maicao.
Aprendió a persuadir para vender, sin saber
que esa era la cuota inicial de su empresa.
“Comprar un vestido era algo imposible
para el presupuesto de mi casa. Mi abuela trabajaba en unas confecciones. Me invitaban a
quinceañeros, y siempre iba con ropa que yo
diseñaba y que mi abuela cosía a mano, porque
no teníamos máquina”.
Aprendió a coser a mano con su abuela y
con esas nociones se atrevió a comprometerse
a confeccionar el ajuar de una reina de carnaval
del colegio donde su ex esposo era docente.
“Asumí esa responsabilidad, a pesar de que
no tenían dinero. Me fui a ‘agáchate y cógelo’,
compré telas super económicas y transformé
un vestido mío al que le coloqué apliques, flores y una sobre falda”.
La candidata fue elegida reina en el Carnaval
del colegio y ganó el premio como mejor traje
de fantasía. Un ‘voz a voz’ corrió rápidamente en Soledad: “La esposa del profe elabora unos
diseños de fantasía espectaculares”. La empezaron
a llamar y detectó una necesidad del mercado:
vestidos de fantasía en alquiler para los colegios de Soledad.
Con su sueño en la mira y teniendo clara su

Inés María Dautt García. Comunicadora Social - Periodista, Universidad Autónoma del CaribeMagister en Administración de Empresas. Especialista en
Nercadeo. Es docente universitaria y gerente de su firma de consultoría de proyectos. Fue coordinadora del programa institucional del Sena regional Atlántico. Entre otras responsabilidades, ha sido: redactora de Las Noticias (sección ‘Buena esa’), directora de comunicaciones de la Alcaldía de Soledad, del
Transito Departamental del Atlántico y consultora de comunicaciones de Triple A. @indagar7
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“

La familia de mi ex esposo también me ayudó
bastante y en todo momento la fe en Dios y la
El reto es convertir las amenazas en
oración”.
oportunidades y por eso está investigando
Hoy cuenta con 18 trabajadores fijos y, en
insumos para fabricar indumentarias
temporada
alta, como en Carnavales, contrata
hospitalarias”.
personal adicional llegando hasta 150 personas.
“Yo aprendí sola. Observando, desarmando
idea de negocios fue a proponerle a la tía, que
ropa para descubrir como la habían armado.
era la mejor modista del barrio, que se asociara
Creo que, por eso, somos la única empresa del
con ella. “Tía, tú confeccionas y yo vendo”. La tía
mundo que contrata sin exigir conocimientos,
no se conectó con el sueño y esa negativa la imni experiencia. Solo me reúno con la persona:
pulsó a seguir con más fuerza.
la miro a los ojos, y si siento que quiere trabajar
Diana descubrió que los estudiantes realizay está dispuesta a salir adelante, la contrato”.
ban actividades y reunían monedas con el obMuchas personas no creían en ella, pues penjetivo de alquilar los vestidos para la reina de
saban que estaba loca o que fracasaría. Por eso
su curso. Ya conocía la necesidad del mercado
aconseja no atender los comentarios de las pery había elaborado perfil de su cliente, con sus
sonas que buscan que desistas.
frustraciones y sus alegrías.
“Cuando sabes lo que quieres, ¡tienes que
Lo demás es leyenda. Primero dividió su
hacerlo! Sin mirar a nadie y sin escuchar sucuarto con una cortina e improviso un soporte
gerencias de quedarte en la zona de confort.
en el que colgó los disfraces que fue confeccio¡Cree en ti y actúa!”
nando a medida que llegaban más estudiantes.
Diana es reconocida como una de las mejo“Vivíamos en la casa de mi suegra. Los esres
diseñadoras de trajes típicos en Colombia.
tudiantes iban sudados y se les notaba el esfuerzo que hacían. Yo me involucraba y los Personalidades y reinas han lucido sus diseños.
ayudaba al máximo. Cada día llegaban más y Su almacén, ubicado en el barrio Hipódromo de
más, ya que uno recomendaba al otro. Tenía Soledad, es el sitio perfecto para alquilar un disfraz o un vestido de novia.
una alta demanda”.
Ella sabe que, debido a las actuales circunsLa fama de Diana se fue extendiendo y era
tancias, con esos productos y servicios no van a
tal el ritmo de trabajo que fue vinculando a su
lograr las ventas que sus proyecciones requieren.
familia y después a los vecinos.
El reto es convertir las amenazas en oportuni“Al inicio éramos una fami-empresa: mi
dades y por eso está investigando insumos para
mamá preparaba los almuerzos para los trafabricar indumentarias hospitalarias. El mundo
bajadores. Mis hermanos se destacaron por
cambió y es el momento de dar el salto cuántico.
su compromiso: uno era el soldador, otro era
@indagar7
quien iba al centro a comprar todo, otro se en#Eficazmente
cargaba de las plumas, mi hermana desfilaba.
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Exclusivo Curso Integral

VOCERÍA POLÍTICA ASERTIVA
Brindamos herramientas comunicacionales y estratégicas necesarias para
quien aspira a cargo de elección popular o ejerce función pública.
Garantizamos mejoría en habilidades para establecer una relación proactiva
y eficaz con la comunidad y con los medios de comunicación,
e intervenir asertivamente ante públicos variados.

Somos un equipo interdisciplinario de profesionales comprometidos con la
generación de oportunidades en la búsqueda de la excelencia y el desarrollo
de liderazgos pensados a partir de la responsabilidad social organizacional,
con criterios de inclusión, tolerancia, solidaridad y equidad social.
WhatsApp: +57 311 214 60 06

capacitaciones@prodignidad.com

www.prodignidad.net

