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Homenaje a la
memoria del padre

Manuel Briceño Jáuregui S. J.

Borges: antecesor del 
Boom Latinoamericano 

Por: John Freddy                    
Bustos Lombana*

Lanzar a las fauces de la 
opinión pública los 
políticos y jueces 

corruptos no deja de ser, aun 
siendo inevitable, un distractor y 
un bocado apetitoso para el hambre 
de justicia desbordada por el mar 
de desigualdad en el que nos 
ahogamos los colombianos. Hay 
rabia en el ambiente, la gente repite 
indignada la consigna de Gaitán: 

«los mismos con las mismas»; sin embargo, muchas personas 
acuden puntuales a las citas electorales para reelegirlos. Y digo 
que es una cortina de humo porque se trata de la vieja teoría 
de las manzanas podridas que hay que eliminar para salvar el 
canasto. ¿Pero si el canasto y quien lo carga están podridos, qué 
hacemos? Ese es el verdadero dilema.

Las primeras 
Olimpiadas  

de la Facultad 
de Finanzas
y Comercio 

Internacional

En los 80 años de su inicio
1932- 2017

Por: Doris Parra Salas*
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Por: Mario Lamo Jiménez*
Exclusivo para Gaceta Republicana

Arcos de Casanare: de la mano          
de los niños de Yopal la música 
clásica se funde con la llanera

La corrupción: un cáncer 
en el vientre de la política

E

D entro de las 
diferentes ac-
tividades que 

viene realizando la Corpora-
ción Universitaria Republica-
na en la Plaza de la Nieves, se 
efectuó el pasado sábado 7 de 
octubre de 2017, un concurso 
de oratoria. La organización 
del evento estuvo a cargo de 
la Facultad de Trabajo Social, 
que adicionalmente, se anti-
cipó a conmemorar el día del 
trabajador social. 
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Bogotá, capital latinoamericana del Grafiti

B ogotá ha sido 
d e n o m i n a d a 
por algunos 

medios extranjeros como la 
“capital latinoamericana del 
grafiti” gracias no solo a la 
cantidad sino a la calidad de 
verdaderas obras de arte que 
se han creado en los muros de 
la ciudad usando esta técnica.

El fin de semana del 4 y 5 
de noviembre, en medio de la 
lluvia y de lo que parecía ser 
una tarde más en una Bogotá 
gris, una sorpresa de color e 
imaginación se tomó el barrio 
Los Alcázares, donde decenas 
de artistas del grafiti recibie-
ron el premio mayor de la 
capital: Toda una galería en 
blanco, mejor dicho, en ne-
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Importancia de 
la formación 
investigativa 
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Conozcamos a Colombia

Por: Héctor Peña Díaz*

Es corrupción investigar solo a los 
corruptos y no a laa corrupción

A.V.

l pasado 10 de agosto la Viceministra de Educación dictó, en el Auditorio de la Corporación 
Universitaria Republicana, una interesante conferencia sobre Presente y Futuro de la 
Educación Superior en Colombia. En la fotografía, de izquierda a derecha, Enrique 
Santos Molano, director de Gaceta Republicana; Simón Santos, miembro del Consejo de 

Redacción; doctor Gustavo Adolfo Téllez Fandiño, Rector de la Corporación Universitaria Republicana; 
doctora Natalia Ruiz Rodgers, Viceministra de Educación; doctor Germán Silva, asesor de la Institución; 
doctor Gustavo Téllez Riaño y doctora Cristina Fandiño, miembros fundadores de la Corporación; y doctor 
Gerardino Vivas Hernández, Vicerrector General.

Los grafiteros, en el Parque de Los Alcázares, hacen 
del invierno bogotano una fiesta de luz y de color

gro, del color de la hojalata 
que rodea una construcción 
de este barrio, para conver-

tirla en una de las galerías de 
arte callejero más grandes de 
la ciudad.

En el centenario de su natalicio
Por: Edilberto Cruz Espejo*

Presencia universitaria
 en la Plazoleta de las Nieves

Estudiantes de la Corporación Universitaria Republicana 
demuestran en público sus habilidades oratorias. Concurso 
sobre la Cultura Ciudadana es ganado por Julieth Tapiero

23 de Noviembre

DÍA DE LA PALABRA
como vínculo de la Humanidad

Por: Doris Parra Salas*

E l Boom Lati-
n o a m e r i c a n o 
es el nombre 

con el que se ha conocido el 
auge que tuvo la literatura de 
América Latina en el mundo 
entero, especialmente a partir 
de la década de 1960. Pero el 
Boom no solamente fue una 
estrategia editorial, como al-
gunos críticos han menciona-
do, sino que fue la expresión 
de la originalidad y el trabajo 
riguroso que hizo que todas 
las miradas se dirigieran a 
América Latina. 

Ahora bien, no debe extra-
ñarnos que el Boom Latinoa-
mericano comenzara en Amé-
rica Latina misma. En efecto, 
la disminución del analfabe-
tismo, el despegue económi-

co, la toma de conciencia de 
la posibilidad de autonomía 
política y la consolidación 
de una sociedad que demues-
tra un interés renovado en su 
propia realidad y cultura, son 
algunos de los factores que hi-
cieron que los latinoamerica-
nos comenzáramos a leernos a 
nosotros mismos.

Por: Ricardo Motta Vargas*

Garcilaso  
de La Vega

Por: Pablo Uribe Ricaurte*

Por: Héctor Barbosa*

Colombia, 
una esperanza 

para los 
venezolanos

Por: Leydi Marcela               
Acosta Vargas*

El poder
de los sueños 

Por: Pedro Miranda Castro*
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anzar a las fauces de 
la opinión pública 

los políticos y 
jueces corrup-

tos no deja de ser, aun siendo 
inevitable, un distractor y un 
bocado apetitoso para el ham-
bre de justicia desbordada por 
el mar de desigualdad en el que 
nos ahogamos los colombianos. 
Hay rabia en el ambiente, la 
gente repite indignada la con-
signa de Gaitán: «los mismos 
con las mismas»; sin embargo, 
muchas personas acuden pun-
tuales a las citas electorales para 
reelegirlos. Y digo que es una 
cortina de humo porque se trata 
de la vieja teoría de las manza-
nas podridas que hay que elimi-
nar para salvar el canasto. ¿Pero 
si el canasto y quien lo carga es-
tán podridos, qué hacemos? Ese 
es el verdadero dilema.

La corrupción tiene dos ver-
tientes bien diferenciadas: una 
de carácter ético y otra de ca-
rácter político.

 La primera tiene que ver 
con los valores y  las costum-
bres y, sobre la manera como 
nos relacionamos en la cotidia-
nidad. Pasa desde pasarse un 
semáforo en rojo hasta colarse 
o pagar para que le guarden 
un puesto en la fila, desde ha-
cer trampa en la declaración de 
renta hasta mentir en la hoja de 
vida; desde quedarse con las 
vueltas el taxista o no devol-
ver algún dinero que nos den 
demás; en fin, podríamos citar 
infinidad de ejemplos diarios en 
los cuales nos comportamos de 
modo corrupto. Estos casos que 
parecen nimiedades son la se-
milla de mayores corrupciones 
y, en cierta forma nos preparan 
para participar activamente en 
la corrupción o para aceptarla 
como algo natural.

L
La segunda es más de carác-

ter estructural y tiene que ver 
con el modo en que se reprodu-
ce el poder. Luis Carlos Galán 
tenía razón y eso le costó la vida 
cuando afirmó que «La socie-
dad colombiana está dominada 
en este momento crucial por 
una verdadera oligarquía políti-
ca que controla las corporacio-
nes públicas y ha convertido la 
administración del Estado en un 
botín que se reparte a pedazos 
en cada elección». Veamos las 
cosas un poco más en detalle. 
La mitad de la gente no vota, los 
que votan están en su mayoría 
permeados por el clientelismo: 
algún tipo de trueque por su 
voto cautivo y finalmente, una 
franja de opinión más o menos 
libre e informada que apenas es 
una golondrina en el invierno 
de la corrupción. Entonces, lo 
decisivo es el clientelismo, la 
forma premoderna de la política 
basada en el compadrazgo y el 
paternalismo. De ahí la certe-
ra definición de Galán sobre el 
clientelismo cuando señalaba 
que este no era más que «la res-
puesta individual a problemas 
colectivos» (la beca, el puesto, 
el acceso a la salud, cupos edu-
cativos, el contrato, etcétera).

Es importante cruzar estas 
dos vertientes para entender 
lo que pasa. Si no hay oportu-
nidades, si los caminos están 
cerrados para el común de los 
ciudadanos, si la desigualdad es 
el pan de cada día, podríamos 
pensar que el sistema mismo, 
tal como está diseñado,  es una 
fábrica de corrupción. El empre-

sario honesto que participa en li-
citaciones públicas sin interme-
diarios y coimas está destinado 
a la quiebra; el político que no 
acepta financiación de los inte-
reses privados, en el noventa por 
ciento de los casos, no será ele-
gido; el padre de familia que no 
encuentra empleo para su hijo o 
quiere garantizarle el que tiene 
en la administración pública, 
venderá su voto; los que no po-
seen vivienda y tienen la espe-
ranza de alcanzarla, no solo da-
rán su voto sino le conseguirán 
una cuota de votos al político 
que les garantiza esa ilusión de 
casa propia. Es como si estuvié-
semos en una cárcel, cada cosa 
cuesta una transacción corrupta: 
una llamada, un cigarrillo, un 
permiso, una comida, un cam-
bio de patio, un puñal…. Dicho 
en otras palabras: en el reino del 
privilegio la corrupción es la 
moneda de cambio que circula.  
Cambiar ese orden de cosas se 
vuelve una tarea casi imposible, 
y es por ello, que todo parece 
haberse vivido ya, que hay una 
sensación de impotencia, que 
la gente dice; aquí no hay nada 
qué hacer, todo está podrido. 
Ante ello los corruptos felices y 
la corrupción gozando de buena 
salud, porque no hay nada mejor 
que echarle estiércol al ventila-
dor y salpicar a todo el mundo.

Si la mentira al elector solo 
tiene como consecuencia políti-
ca la reelección del mentiroso no 
podremos salir del laberinto de 
las quejas eternas. Todo pasa por 
la conciencia de la gente  y ese 
es el problema. No hay una con-

ciencia democrática lo suficien-
temente arraigada para pensar en 
una solución a corto plazo. Sin 
embargo, hay muchas cosas que 
se pueden hacer en la dirección 
correcta. Hay que descartar pe-
dirles a los ratones que no gusten 
del queso, aun cuando si se ven 
amenazados responden como 
una jauría de perros salvajes que 
defienden un territorio común.

Las próximas elecciones, 
ante el hastío de las personas 
frente a las dimensiones de la 
corrupción, podrían llegar a ser 
el inicio de una vuelta de tuer-
ca para airear estos recintos co-
rruptos, solo que las elecciones 
mismas en la forma en que se 
organizan y se definen “corrom-
pen” el debate político. Todo 
aquello que no esté destinado 
a seducir al elector se descarta 
de antemano y si todos hacen lo 
mismo se genera un gran menti-
ra y sobre ella es que los ciuda-
danos, en su mayoría ingenuos 
y desinformados, toman la deci-
sión de su voto.

Si queremos contribuir a 
que los intereses privados no 
sigan controlando la política, 
entre otras medidas, se podría 
articular con el concurso de la 
ciudadanía, las redes sociales 
y los medios de comunicación 
una plataforma virtual de libre 
acceso, en la cual los candidatos 
y candidatas a las corporaciones 
públicas de cualquier nivel, de 
manera voluntaria registren su 
hoja de vida y su declaración de 
renta para que cualquier perso-
na pueda conocerlas, hacer las 
glosas correspondientes y votar 
a conciencia.

¿No creen ustedes que 
la corrupción además de un 
problema ético es fundamen-
talmente un problema de de-
mocracia?

n la actualidad 
todas las dis-
ciplinas pro-

fesionales en el ámbito de la 
educación superior requieren 
un mínimo de apropiación de 
los conocimientos, los méto-
dos, la metodología de inves-
tigación y la práctica de los 
mismos. 

¿Es posible imaginar a un 
abogado que no se pregun-
te por la validez del ordena-
miento jurídico vigente?, ¿O 
un trabajador social que no 
se pregunte por la evaluación 
social?, ¿E incluso podríamos 
pensar en un economista que 
no se pregunte por la vigen-
cia y validez del sistema de 
capitales?, ¿Puede concebirse 
un contador que no tenga en 
cuenta el costo del gasto am-
biental que implican las ope-
raciones de una empresa en 
sus dinámicas de producción? 

No se puede concebir un 
profesional del siglo XXI 
que no tenga las herramien-
tas metodológicas, teóricas y 
conceptuales en su campo de 
acción, que le permitan co-
municar asertivamente los ha-
llazgos de sus averiguaciones, 
en búsqueda de alternativas de 
solución a los múltiples pro-
blemas del complejo mundo 
contemporáneo.

En las últimas décadas se 
han aunado esfuerzos por en-
tablar procesos formativos en 
donde se propone incrementar 
y fortalecer los grupos de for-
mación investigativa en la edu-
cación superior como forma de 
generar procesos educativos de 
alta calidad e impacto profesio-
nal en la sociedad.

El método es el camino 
para llegar a una meta pro-

puesta. Siendo éste clave en 
los procesos investigativos, ya 
que permite desarrollar los pa-
sos necesarios para descubrir, 
conocer y comprender uno o 
varios fenómenos. El método 
puede ser cualitativo,  si solo 
trata del análisis de los fenó-
menos; y cuantitativo, si a la 
reflexión del asunto investi-
gado se le agregan datos es-
tadísticos. Hay varias clases 
o tipos de métodos: analítico, 
descriptivo, explicativo, in-
ductivo, deductivo, etc.

 El estudio crítico de los 
métodos es lo que se denomi-
na metodología. La metodolo-
gía consiste en averiguar cuál 
método es el más adecuado 
para una determinada investi-
gación. La metodología es im-
portante a la hora de averiguar 
algo sobre algo cuando se des-
cribe una propuesta, un ante-
proyecto o un proyecto de in-
vestigación; por ejemplo, para 
el trabajo de grado, se requiere 
una metodología adecuada al 
tema,  título y problema plan-
teado. De igual manera, un 
informe ejecutivo, académico, 
administrativo o científico re-
quieren de una  metodología.

La investigación es un acto 
creativo por naturaleza, el pro-
fesor debe generar una actitud 
crítica de preguntas metódicas 
sobre diversos fenómenos para 
ir incentivando un espíritu in-
vestigativo, de observación y 
asombro en donde el educando 
vaya construyendo con sus po-
sibilidades imaginativas, pro-
cesos de descubrimiento.

Es importante  tener en 
cuenta que existen varios tipos 
de investigaciones entre las 
que podríamos mencionar la 
judicial, la policial y la cien-
tífica. En este escrito  se va  a 
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Importancia de la formación investigativa 
en los profesionales de hoy

1

r
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profesional del 
siglo XXI que 
no tenga las 
herramientas 

metodológicas, 
teóricas y 

conceptuales 
en su campo 
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le permitan 
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averiguaciones, 
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problemas del 
complejo mundo 
contemporáneo.
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y no a laa corrupción. A.V.
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Por: Héctor Barbosa*

tener en cuenta la investiga-
ción científica, la investiga-
ción social y la investigación 
jurídica. 

El derecho requiere de  
conocimientos  válidos, ar-
gumentables, pertinentes y 
viables, en el camino de los 
diferentes procesos  que debe 
enfrentar y resolver en la vida 
diaria del quehacer jurídico. 
Es por eso por lo que los es-
tudiantes desde los primeros 
semestres deben ir familiari-
zándose con el acto de leer, 
pensar, reflexionar, crear, re-
crear y escribir sus ideas, in-
quietudes y propuestas.

Por ello se plantea la inves-
tigación formativa como una 
manera de ir familiarizando a 
los estudiantes con la cultura 
investigativa, ello mediante 
la práctica a través de  toda 
su carrera acompañado de los 
docentes. Recordemos que in-
vestigar es explorar, buscar, 
descubrir, describir, explicar 
y sistematizar el conocimiento 
de algo. 

La investigación es un pro-
ceso de adquisición de conoci-
miento, orientado a la búsque-
da de alternativas de solución 
a un problema planteado, por 
ello, se propone consolidar se-
milleros de investigación con 
el propósito de formar comu-
nidades de aprendizaje inte-
gradas por estudiantes y profe-
sores de diferentes disciplinas 
que desarrollen una formación 
colectiva integral. Esta debe 
ser generadora de una cultura 
científica y social, liderando 
procesos que permitan explo-
rar alternativas, y hacer de la 
investigación una fuente de co-
nocimiento como  eje de desa-
rrollo individual y colectivo al 
servicio de la sociedad.1

En la medida en que el 
estudiante se va ejercitan-
do en la investigación for-
mativa en los semilleros de 
investigación y aplicando 
sus conocimientos metodo-
lógicos a todos los trabajos 
académicos de cada  una de 
las asignaturas que ven desde 
los primeros semestres de su 
carrera, lo cual los orientará 
para la elaboración de su pro-
puesta de anteproyecto y pro-
yecto de grado. Lo anterior 
de acuerdo con los paráme-
tros que exija la institución 
universitaria, esto teniendo 
en cuenta  las recomendacio-
nes de los entes autorizados 
(Colciencias, Ministerio de 
Educación) para establecer 
en qué consiste un trabajo de 
grado o una monografía.

Por otra parte,  los docen-
tes deben emplear  métodos 
de enseñanza que apliquen 
la metodología de investiga-
ción para que los estudiantes 
aprovechen las experiencias  
y conocimientos de los pro-
fesores, de esta forma pueden 
aplicarlo  críticamente a su 
trabajo investigativo semes-
tral, hasta llegar a la culmi-
nación de su trabajo de grado 
satisfactoriamente.

La cultura de la investi-
gación es compleja pero ne-
cesaria, si queremos formar 
profesionales íntegros, huma-
nistas, propositivos, amables, 
deliberativos que respeten las 
ideas  de los otros. Esto re-
quiere de personas que quie-
ran poner sus conocimientos 
al servicio de los demás con 
el fin de construir una socie-
dad más pluralista, incluyente, 
democrática y participativa. 
Por todo lo anterior se podría 
plantear que se trata de enten-
der que el dilema no es saber, 
sino saber qué se puede hacer 
con lo que se sabe.

El área de humanidades de 
la Facultad de Derecho de la 
Corporación Universitaria Re-
publicana se permite invitar 
comedidamente a todos y cada 
uno de los docentes y estu-
diantes de nuestra institución 
a poner en práctica los ele-
mentos aquí planteados sobre 
la cultura de la investigación, 
con miras a buscar  una profe-
sionalización de alta calidad. 

Muchas gracias.

Disponible en http://www.uao.edu.co/
sites/default/files/SEMILLEROS%20
DEFINICIO%CC%81N.pdf Consul-
tado el día 16 de Octubre de 2017.



con el alma agobiada por la au-
sencia, el afecto y la amistad” Y 
más adelante señalaba: “Huma-
nista y letrado, hombre de bien y 
de servicio, entendió la existencia 
como la oportunidad de servir al 
prójimo, pero en especial como la 
más acabada manera de servir a 
Dios, de patentizar un pensamien-
to filosófico y religioso que busca 
hacer de la condición humana una 
realidad digna, justa, amable, en la 
que imperen el bien y la verdad” 
(Chaves, 1992).

Con sentimientos de admiración, 
agradecimiento y cariño y con la 
seguridad de mantenerlo vivo en 
nuestra memoria por tantas cosas 
que nos enseñó, finalizamos este 
sencillo  recordatorio con aquella 
invocación de Jorge Manrique: 

Dio el alma a quien se la dio
-el cual la ponga en el cielo

de su gloria-
que aunque la vida perdió,

nos dejó harto consuelo
su memoria.

1. Hay que distinguir a los aedos de los 
rapsodas que recitaban, no cantaban, 
la poesía homérica. El aedo creaba sin 
la ayuda de la escritura, cantando con 
acompañamiento de la lira. El rapsoda 
repite poesía épica con la posibilidad 
de recurrir a un texto escrito (aunque 
normalmente actuaba de memoria) y 
lo recitaba marcando el tiempo con un 
bastón.
2. En la mitología griega, las musas 
eran las divinidades inspiradoras de 
la música y el arte, que presidían los 
diferentes tipos de poesía. Cada una 
de ellas estaba relacionada con ramas 
artísticas y del conocimiento. En la 
época más arcaica eran las ninfas 
inspiradoras de las fuentes, en las 
cuales eran adoradas. Finalmente, 
alrededor de los siglos VII-VIII a. C.1 
prevaleció en todo el territorio de la 
hélade la adoración de las nueve Musas, 
siendo entonces Callíope, Clío, Erato, 
Euterpe, Melpómene, Polyhymnia, 
Thalía, Terpsíchore y Urania, hijas de 
Zeus y compañeras de Apolo, dios de 
la música y patrón de las bellas artes. 
El culto a las musas era originalmente 
de Tracia y Beocia, y fueron de vital 
importancia para el desarrollo artístico 
en la antigua Grecia
3. Dentro de las bibliotecas  de Asiria 
y Babilonia Wikipedia nos da noticias 
de la biblioteca de Asurbanipal que 
fue una gran biblioteca en la ciudad 
asiria de Nínive, era una colección 
de tablas hechas de arcilla, cubiertas 
de una escritura fina y apretada por 
ambos lados. Se llegaron a reunir hasta 
22.000 tablillas, encontradas bajo los 
escombros del palacio real. Fue famosa 
y muy considerada desde su creación. 
Cuando los babilonios arrasaron Nínive 
en el 612 a. C., destruyeron gran parte 
de su contenido.
4. El golpe de gracia para la Biblioteca 
llegó en el año 640, cuando el 
Imperio bizantino sufrió la arrolladora 
irrupción de los árabes y Egipto se 
perdió totalmente. Alejandría fue 
capturada por un ejército musulmán 
comandado por Amr ibn al-As. Y fue 
justamente este general quien, según la 
tradición, habría destruido la Biblioteca 
cumpliendo una orden del califa Omar. 
Omar, estricto en sus creencias, repuso: 
«Si esos libros están de acuerdo con el 
Corán, no tenemos necesidad de ellos, 
y si éstos se oponen al Corán, deben ser 
destruidos». La orden era clara y fue 
ejecutada sin contemplaciones.
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1 Homenaje a la memoria del padre
Manuel Briceño Jáuregui S. J.

Por: Edilberto Cruz Espejo*

Su vida
El padre Manuel Briceño Jáure-

gui nació en la ciudad de Cúcuta el 
3 de junio de 1917, fruto del hogar 
conformado por don Juan Fran-
cisco Briceño, militar proveniente 
de Venezuela, y doña Ana Teresa 
Jáuregui, hija de una tradicional 
familia de Chinácota. 

Hizo sus estudios primarios en 
este municipio; inició el bachille-
rato en el Colegio San Luis y los 
continuó en el Seminario Conci-
liar de Pamplona. Entró al novi-
ciado de Santa Rosa de Viterbo, 
en Boyacá, el 29 de Julio de 1935, 
después de cinco años de estudios 
(dos de noviciado y tres de huma-
nidades clásicas), en 1940, ingresa 
a la Universidad Javeriana donde 
siguió la carrera de Filosofía. 

Tras la interrupción obligada 
para cumplir con el Magisterio, re-
gresa a la Universidad Javeriana a 
terminar sus estudios de Filosofía 
y Teología; es ordenado sacerdote 
el 3 de diciembre de 1947. 

En 1948, es enviado a Inglaterra 
a adelantar estudios especializa-
dos. Obtiene el grado de  Bachiller 
en Artes  en 1953 y el de  Master 
en Artes  en 1957, con especiali-
zación en Filología Clásica y len-
guas orientales en la legendaria 
Universidad de Oxford.

Sus primeros artículos
Dos de sus primeros artículos 

publicados en la Revista Javeria-
na son: “La agonía de una ciu-
dad”, del año 1954 y “Tras el ve-
llocino de oro: la eterna aventura”, 
de 1955.

El primero: “La agonía de una 
ciudad”, se originó en la visita 
que hizo durante el viaje al pue-
blo de Nueva Pompeya y a las 
ruinas de la ciudad vieja, trata 
acerca del terrible destino que su-
frieron las ciudades romanas de 
Pompeya y Herculano debido a la 
erupción del volcán Vesubio en el 
año 79 d.C.

En el segundo artículo: “Tras el 
vellocino de oro: la eterna aven-
tura”, con un estilo ágil y entre-
tenido nos narra el viaje de Jasón 
y los argonautas a la Cólquide en 
busca del vellocino de oro: para 
ello reunió elementos dispersos en 
autores como Homero, Hesíodo, 
Heródoto, Píndaro y especialmen-
te Apolonio de Rodas. Construye, 
el padre Briceño, una nueva na-
rración emocionante de la prime-
ra aventura de las historias de los 
griegos antiguos. 

El genio literario griego
El padre Manuel Briceño Jáu-

regui publicó en 1966 El genio 
literario griego, profundo aná-
lisis de la cultura clásica, en tres 
volúmenes, con introducción del 
padre Félix Restrepo, quien ya 
en diciembre de 1965 señalaba 
los grandes valores de esta obra, 
y afirmaba -con la autoridad que 
le daba su erudición- que el padre 
Briceño “domina el griego en una 
forma que sólo es frecuente entre 
los estudiosos de Inglaterra y de 
Alemania”, y no vacilaba en con-
siderar que no había “en Colom-
bia, y probablemente en la Amé-
rica hispana”, quien lo superara en 
este campo.

Esta apreciación del padre Fé-
lix la ratificó don Guillermo Ruiz 
Lara en la despedida en esta Casa: 
“Llegó a hacerse al dominio de 
la lengua griega y por ese medio 
al de su literatura clásica, de tal 
manera que descolló con ventaja 
entre los helenistas del Continen-
te, ocupando el primer puesto en-
tre los de Colombia sin que nadie 
tuviera la osadía de disputárselo” 
(Ruiz Lara, 1993).

La gramática latina
A su regreso a Colombia, en la 

Pontificia Universidad Javeriana 
ocupó el cargo de profesor de Es-
tudios Clásicos entre 1969 y 1992. 
En 1972, publicó en Thesaurus el 
artículo “La gramática latina de 
Caro y Cuervo” cuyo primer pá-
rrafo dice: “Es una obra juvenil: 
por los bríos y por la edad. Caro 
tiene veinticuatro años, Cuervo 
veintitrés. Pero esto no debe anti-
cipar un juicio desfavorable. Por 
eso, antes de analizar el trabajo 
de estos jóvenes bogotanos, cree-
mos necesario hacer una breve 
exposición biográfica de los au-
tores hasta el momento de la pu-
blicación de la Gramática (1867): 
porque componer a su edad obra 
tan singular, de la categoría cien-
tífica que significa el esfuerzo 
comparativo de dos lenguas —tal 
es su propósito, supone un domi-

nio no común de ellas, y talento, 
experiencia pedagógica, conoci-
mientos lingüísticos profundos, y 
también de autores de obras seme-
jantes en otros idiomas” (Briceño, 
1972, 553).  

El Caro y Cuervo 
En 1973 ingresó al Departamen-

to de Filología Clásica del Insti-
tuto Caro y Cuervo. Uno de sus 
primeros trabajos fue su partici-
pación en el proyecto del Desierto 
prodigioso. 

La edición de El desierto prodi-
gioso, en tres tomos, (I, 1977; II, 
1984; III, 1985) estuvo a cargo de 
don Rubén Páez Patiño cuyo es-
merado y juicioso trabajo hizo po-
sible la publicación de esta joya de 
nuestra literatura colonial, donde 
contó con la valiosa colaboración  
del profesor Jorge Páramo Poma-
reda y del padre Manuel Briceño 
Jáuregui.

En un volumen complementario: 
Estudio histórico-crítico de “El 
desierto prodigioso y prodigio del 
desierto”, de don Pedro de Solís 
y Valenzuela (Bogotá, ICC, 1983), 
el padre Manuel Briceño Jáuregui 
hace una presentación muy com-
pleta y erudita del libro, particular-
mente en el aspecto histórico, que 
ha sido de mucha utilidad para la 
comprensión de la obra.

La Academia
Ingresó como miembro de nú-

mero a la Academia Colombiana 
de la Lengua el 17 de octubre de 
1973 con un discurso sobre “Hu-
manismo griego en el mundo de 
hoy” para ocupar la silla “M”. 
Aquí reemplazó a don Julián Mo-
tta Salas, otro entusiasta estudioso 
de las lenguas y literaturas clási-
cas. En sus Ensayos humanísticos 
dice el padre Briceño Jáuregui que 
“toda mirada al mundo clásico 
es siempre oxigenante: recordar 
aquello que el tiempo ha separado 
de nosotros, la experiencia palpi-
tante de otros hombres —tal como 
la vivieron, alegre o dolorosa—. 
Un mundo que puede estudiarse 
desapasionadamente, pero nunca 
sin una simpatía humana: en esto 
está la clave de su pedagogía”. 

Un interesante folleto
En 1975 publicó la Historia de 

una ciencia. La crítica literaria en 
la escuela de Alejandría (s. III-II 
a.C.), interesante folleto publi-
cado por la Universidad Católica 
“Andrés Bello” en Caracas. De 
este texto que muestra todo su 
interés por lo griego así lo ubique 
en Egipto, queremos rescatar las 
siguientes citas y comentarios:

a) La crítica literaria
 “El más grande de los aedos 

de todos los tiempos es el autor 
de La Ilíada. El propio Homero 
debe interpretarse a sí mismo: ¿no 
conoce él acaso sus secretas inten-
ciones, sus metáforas, alusiones, 
sugerencias, significado total? ¿Y, 
de hecho, no lo hace? Él no solo 
crea sino que “interpreta” su pro-
pio lenguaje, como cuando añade 
hemistiquios, versos íntegros a ex-
presiones ambiguas o a nombres 
propios. Eso es parte de su técnica. 
La poesía misma, pues, abre el ca-
mino de su propia comprensión” 
(Briceño, 1975. 5).

Los poemas homéricos, sus-
tancialmente completos en el s. 
VIII a C., hacen que los helenos 
se sientan de una misma raza, de 
una misma lengua, de una misma 
cultura, pese a las diferencias polí-
ticas, sociales, geográficas. (p. 5).

Explica, el padre Briceño que el 
éxito de los rapsodos1 se debe a la 
especialización en un solo autor 
(tanto que formaron bibliotecas 
humanas). “Su equipo profesional 
intelectual debe incluir gran ca-
pacidad memorística y habilidad 
para explicar los textos que reci-
tan. De ahí que el rapsodo, delibe-
rada o insensiblemente, revise los 
textos  e inserte hexámetros de su 
propio ingenio, para hacerlos más 
efectivos, según las circunstan-
cias. Porque, al fin y al cabo,  en-
contrándose a veces con vocablos 
difíciles  o arcaicos, por arbitrarie-
dad o por error, los alteran foné-
tica o semánticamente”. También 
ellos son varones de mentalidad 
poética” (Briceño, 1975. 6).

Jenófanes de Colofón (570-
479), poeta y filósofo, de tempe-
ramento sonriente, con maliciosa 
jovialidad y rebeldía de espíritu, 
viaja casi toda su vida por Grecia 
recitando en público sus versos y 
los ajenos. Ataca en varias opor-
tunidades a Homero y a Hesíodo 
por atribuir a los dioses  todas las 
vergüenzas y trapacerías de la hu-

manidad: hurto, adulterio, fraude.  
Este es el punto de partida de la 

crítica homérica de la antigüedad: 
la protesta de un rapsoda religio-
so y grave. A su ejemplo seguirán  
los filósofos criticando al antes in-
tangible e intocable Homero —de 
quien todos han aprendido desde 
los comienzos. 

Hesíodo censura el pasaje sobre 
las mentiras  de Ulises; Estesícoro 
también se rebela contra el trato  
irrespetuoso dado por el bardo  a 
dioses y héroes. Teágenes de Re-
gio se interesa por el texto mismo, 
luego por el uso de la gramática 
y finalmente por la investigación 
sobre el bardo, su poesía, su vida, 
su época, con una especie de dia-
léctica retórica y análisis sofístico.

Al hablar del uso de la gramá-
tica, debemos recordar que la  
gramática nace para explicar y 
comprender mejor el fenómeno 
literario y advertir que  según los 
antiguos griegos, la gramática era 
el conocimiento de las cosas co-
múnmente dichas por los poetas y 
escritores. Por eso sus partes eran 
seis: en primer lugar, la lectura pe-
rita según la prosodia; en segundo 
lugar, la interpretación según los 
modelos poéticos existentes; en 
tercer lugar, la explicación senci-
lla de las glosas y la traducción; 
en cuarto lugar; el descubrimiento 
de la etimología; en quinto lugar, 
el establecimiento del paradigma, 
y en sexto lugar, la crítica de los 
poemas, que es lo más preciado de 
la gramática.

b) El museo y la biblioteca
Señala el padre Briceño que 

“Ptolomeo I (c. 367-283 a.C.) ins-
tituye una especie de asamblea o 
sínodo o comunidad de carácter 
inicialmente religioso denomi-
nada Museo cuyos miembros se 
dedican al servicio de las musas2, 
hijas de la Memoria. De él son 
excluidos los filósofos: no hay 
cabida sino para los eruditos del 
“mundo clásico”  —como diría-
mos hoy—, para los hombres de 
letras y los científicos” (Briceño, 
1975. 10).

Continúa la relación señalan-
do que “La vida allí es más que 
confortable y económicamente 
despreocupada: de simposio en 
simposio, en recreaciones, con 
habitación lujosa, largos jardi-
nes bordeados de árboles, paseos 
—peripatos— lugares de inspi-
ración para la imaginación crea-
dora, amplia sala para conversar, 
espacioso comedor, observatorio 
astronómico, instituto anatómico, 
toda clase de “facilidades” y ente-
ramente gratuito sin impuestos, sin 
cuidados por lo material, fuera de 
salarios más que generosos… Su 
único oficio es la investigación y, 
a veces, conferencias a que asisten 
los monarcas de Egipto. Florecen 
las agudezas, los epigramas, las 
discusiones de problemas litera-
rios, los concursos más variados… 
Mas las comodidades mismas, dan 
cabida a la envidia y aún a renci-
llas mutuas, como lo atestigua la 
cantidad de sátiras y anécdotas 
burlescas contra los más desta-
cados representantes. Pese a las 
rudas críticas, el célebre Museo 
se llena de prestigio y aumenta el 
número privilegiado de sus miem-
bros” (Briceño, 1975. 10-11).

El museo fue una de las grandes 
realizaciones de Ptolomeo, pero 
la más memorable fue la creación 
de la Biblioteca de Alejandría, co-
lección de libros que encierran los 
tesoros de la sabiduría antigua en 
todas sus manifestaciones cultu-
rales. 

El padre Briceño, quien fuera 
durante dos años bibliotecario de 
la Universidad Javeriana nos dice: 
“La idea de una biblioteca públi-
ca viene probablemente de Asiria 
y Babilonia3. En el mundo griego 
anterior a  Alejandro solo ocasio-
nalmente algún tirano tuvo dinero 
suficiente para coleccionar libros” 
(Briceño, 1975. 11).  

Y continúa su relato diciendo: 
“Así, para la primera mitad del 
siglo III a. C., se han acumulado 
millares de rollos de papiro. No 
puede en realidad aseverarse, con 
toda certidumbre, del número de 
volúmenes porque los datos va-
rían. Hoy se estima que serían 
medio millón. Bella  esperanza 
para los sabios. Se salvará el pasa-
do literario, herencia de múltiples 
centurias… si la fatalidad no viene 
a impedirlo” (Briceño, 1975. 12).

Con Ptolomeo II la biblioteca se 
convierte casi en el único centro 
intelectual, en el único hogar en el 
mundo de la cultura helénica. Los 
eruditos se dedican a catalogar 

las obras, a estudiar los textos, a 
revisarlos, enmendarlos, comen-
tarlos, proveerlos de sumarios y 
de apostillas o escolios de índices 
y glosarios, tablas explicativas, 
cuestionarios, notas biográficas, 
puntos gramaticales de todo gé-
nero, prosódicos, morfológicos, 
sintácticos y también arqueológi-
cos. Es una erudición enciclopé-
dica. Y como la biblioteca queda 
abierta a todos, se multiplican las 
copias comerciales. Porque el li-
bro es una de las características 
de la nueva época de erudición y 
de investigación. Fuera de que el 
movimiento intelectual va a exten-
derse en un largo período de años 
hasta el 642 p. C . cuando Alejan-
dría sea destruida por los árabes 
y con ella el tesoro incomparable 
de su biblioteca4… Sin contar con 
que antes (el año 47 a.C.) ha sido 
ya incendiada cuando la guerra de 
César contra Egipto. (p.12-13).

No queremos terminar la rela-
ción de este ya largo epígrafe sin 
hacer una reflexión sobre la lectu-
ra, parte fundamental de la antigua 
gramática griega que deberíamos 
recuperar.

La lectura es la pronunciación 
sin errores de los poemas o de los 
escritos. Hay que leer conforme 
a la caracterización, a la prosodia 
y a las pausas, pues gracias a la 
caracterización nos damos cuenta 
del valor, gracias a la prosodia, 
del arte, y gracias a las pausas, 
del sentido. Esto se hace para que 
leamos, heroicamente, la tragedia; 
vulgarmente, la comedia; melo-
diosamente, la elegía; armónica-
mente, la épica; suavemente, el 
poema lírico; y con tono sumiso y 
de modo gemebundo, los lamen-
tos. En efecto, si la lectura no se 
da según la observación de estos 
parámetros, malogra las virtudes 
de los poemas y vuelve ridículas 
las facultades de los lectores. 

Los gladiadores              
de Roma

En 1986 el padre Briceño publi-
ca Los gladiadores de Roma, estu-
dio histórico, legal y social.

El tema de Los gladiadores de 
Roma “después de tantos siglos 
sigue despertando sentimientos 
de irresistible repulsa y de admi-
ración al mismo tiempo.

De repulsa, por las atrocidades 
e infamias que se cometían para 
diversión del pueblo, “(Los ro-
manos)  se apasionaban con el de-
rramamiento de sangre (iuvat … 
humano sanguine frui), escribía 
Séneca (siglo I d.C.). Y el propio 
Cicerón afirmaba que “aun can-
do existen muchos métodos para 
enseñar a despreciar el dolor y la 
muerte, no hay disciplina mejor 
para los oídos y más elocuente 
para los ojos  que un espectáculo 
de gladiadores”. Él mismo, sin 
embargo, con otros viejos patri-
cios lo califica más adelante  de 
crudele et inhumanum (cruel e 
inhumano), tal como se practicaba 
entonces.  

Pero es digno también de admi-
ración, por la valentía, por el co-
raje, por la soberbia con que esos 
hombres luchaban y caían en la 
arena, cuyo único galardón  no era 
muchas veces  sino la gloria de los 
vencedores, una palma efímera, y 
tornar a enfrentarse con la muerte 
en la ocasión más próxima. Esta 
actitud precisamente  era la que 
hacía reflexionar a los austeros va-
rones de la época. Porque contem-
plar tales matanzas, según Plinio 
el Joven (siglo I d. C.) “es de esos 
espectáculos que no enervan ni 
degradan, pues no solamente  no 
debilitan ni quebrantan los ánimos 
varoniles, sino que los fortalecen 
para soportar heridas honrosas y 
despreciar la muerte: viendo cómo  
el amor a la gloria y el deseo de 
triunfar se da incluso en el cuerpo 
de los esclavos y de los delincuen-
tes…” (Briceño, 1986, 9-10).

Nuevamente                      
la Academia

En 1987, La revista Thesaurus 
desplegaba la siguiente noticia: 
“El Jefe del Departamento de Fi-
lología Clásica del Instituto Caro 
y Cuervo, padre Manuel Briceño 
Jáuregui S. I., fue nombrado Sub-
director de la Academia Colom-
biana de la Lengua, para suceder 
al Dr. Rafael Torres Quintero”. La 
noticia terminaba con la siguiente 
consideración: “Con la sencillez 
que le es habitual, con la seriedad 
científica de sus investigaciones, 
con su benevolencia y simpatía, 
el padre Manuel Briceño Jáuregui 
S. I. asume el nuevo cargo en la 
Academia para proseguir en las 

labores propias de la más antigua 
entre las correspondientes de la 
Real Española”.

Al año siguiente, el padre Ma-
nuel Briceño Jáuregui fue elegido 
Director de la Academia Colom-
biana de la Lengua. Algunos con-
sideran que el aporte más impor-
tante que ofreció a la lengua en ge-
neral, fue su cruzada para sustituir 
los anglicismos en la terminología 
del fútbol por términos castella-
nizados. Convocó a los principa-
les periodistas colombianos para 
que colaboraran en la traducción 
y adaptación al español de la ter-
minología inglesa del fútbol, cuya 
pronunciación, adaptada a los 
acentos andinos y caribeños, nin-
gún anglosajón reconocería, y lo-
gró que en crónicas y transmisio-
nes utilizaran los nuevos términos. 
Su iniciativa fue un éxito: «en más 
de 370 expresiones o términos po-
pulares con que nuestros locutores 
colombianos transmiten los parti-
dos de fútbol, sólo aparecen pocas 
voces inglesas: cinco o seis» se-
ñalaba en «El lenguaje del fútbol 
en la radio colombiana», durante 
la Primera reunión de Academias 
de la Lengua Española sobre el 
lenguaje y los medios de comuni-
cación, realizada en Madrid 

La Politeia de                 
Aristotóteles

En 1989 publica la Politeia de 
Aristotóteles. Traducir a Aristó-
teles es un asunto muy difícil y 
sobre todo lento. Impone, al igual 
que su lectura en romance, un 
esfuerzo para asegurar el acerca-
miento a sus ideas. Un obstáculo, 
empero, es el calor local y el co-
lorido temporal, la constante refe-
rencia a personas, hechos e insti-
tuciones cuya memoria se perdió 
hace siglos, o ya no es familiar 
para nosotros. 

Poner en contacto directo a nues-
tros contemporáneos con Aristóte-
les, esto es, dar a las páginas tra-
ducidas del viejo maestro todo el 
trato que facilite, en el castellano 
de hoy, el acceso y la asimilación, 
es ardua empresa. Para ello debe 
rejuvenecerse, o reconstruirse o 
inventarse parte del vocabulario, 
que responda lo más posible al 
del original, que tenga resonancia 
idéntica de términos políticos y 
jurídicos propios, que reanimen el 
fuego dormido de un pensamiento 
inmortal.

Por eso el padre Briceño conser-
va muchos términos del pasado, 
tal como los empleó Aristóteles, 
con la aclaración indispensable en 
notas de pie de página. 

Final
El padre Briceño falleció en 

Madrid, víctima de un fulminante 
infarto, el miércoles 28 de octubre 
de 1992, mientras asistía, como 
Director de la Academia Colom-
biana de la Lengua y en represen-
tación del Instituto Caro y Cuer-
vo, a las conmemoraciones del 
V Centenario de la Gramática de 
Nebrija (primera gramática de una 
lengua moderna, publicada, como 
es bien sabido, semanas antes del 
Descubrimiento de América.

Retomamos nuevamente a don 
Guillermo Ruiz Lara, quien nos 
dice: “La muerte del padre Brice-
ño en Madrid, corazón de España, 
cuando representaba a esta corpo-
ración y al Instituto Caro y Cuervo 
en un Congreso de académicos y 
filólogos con motivo de la cele-
bración del Quinto Centenario del 
primer estudio científico de la len-
gua castellana, suscita profundas 
reflexiones. Cayó sobre el surco 
de su actividad personal e insti-
tucional, sicut bonus miles, como 
un buen soldado, en un encuentro 
histórico en el que su presencia le 
hacía ver a la hispanidad que no 
ha declinado aún el prestigio in-
telectual de Colombia que en la 
pasada centuria ganaron nuestros 
clásicos, porque él llevaba a ese 
certamen, con la sencillez y la mo-
destia de su continente habitual, la 
representación de esta Corpora-
ción venerable, y la del Instituto 
que mantiene la lámpara votiva 
del culto al idioma como centinela 
de sus valores culturales” (Ruiz 
Lara, 1992).

También queremos recordar las 
palabras del don Ignacio Chaves 
Cuevas, al final de la ceremonia 
litúrgica ofrecida por el Colegio 
Máximo de las Academias, en la 
iglesia de San Ignacio de Bogo-
tá: “Doloroso y sentido deber el 
dar simbólica despedida al padre 
Manuel Briceño Jáuregui, como 
colofón de la solemne ceremonia 
litúrgica a la que hemos asistido r



caber verdaderamente una or-
questa sinfónica, donde puedan 
caber un grupo de danza, un 
grupo de teatro, que tenga toda 
la infraestructura que permita 
traer espectáculos internacio-
nales y que esto de alguna ma-
nera nutra todo el diálogo de la 
región con el mundo.

ML: ¿Cómo sintetizarías 
la cultura llanera?

CC: La cultura llanera sin-
tetiza con su música y su bai-
le nuestros propios orígenes 
como pueblo y nación. En las 
maracas vemos la tradición in-
dígena, en el arpa, junto con el 
cuatro y la bandola, la influen-
cia europea.  

ML: ¿Cómo ves la cultura 
llanera en un contexto global?

CC: La cultura, como sabe-
mos, puede tener un carácter 
local o regional, nacional y 
universal. La cultura del Casa-
nare está ya inmersa en la geo-
grafía de Colombia y a punto 
de mostrar al mundo su carác-
ter universal. Se necesita para 
ello más difusión, ampliar su 
cubrimiento a través de los 
medios de comunicación y de 
los escenarios apropiados para 
su presentación, entre ellos un 
auditorio que sirva como cen-
tro de difusión de las diferen-
tes manifestaciones culturales 
de la región, tales como la mú-
sica, la danza y el teatro y que 
sirva como punto de encuentro 
nacional e internacional.  

ML:  ¿Cuál es el objetivo 
final de este proyecto?

CC: El límite de este pro-
yecto es nuestra propia ima-
ginación. Parecería como un 
sueño si no tuviéramos aquí 
una cultura de categoría mun-
dial, lista a compartir escenario 
con lo mejor del planeta. Te-
nemos los grupos locales, en 
crecimiento, evolución y con-
solidación. Tenemos al resto 
del planeta. Solo nos falta el 
escenario.

Esas fueron las palabras de 
esta consagrada pianista y crea-
dora de orquestas filarmónicas, 
Claudia Calderón, cuyo exce-
lente trabajo también conoci-
mos en Villa de Leyva. Lo que 
más me impresionó en Yopal 
fue ver la dedicación de niños y 
niñas, que desde muy temprana 
edad están aprendiendo a tocar 
instrumentos de música clásica 
con una soltura y versatilidad 
únicas, ¡y sirviendo los unos a 
los otros de maestros!

Auguramos muchos éxitos 
para este maravilloso proyecto 
y ojalá que las autoridades cul-
turales se apropien igualmen-
te de él y le den el escenario 
apropiado para que los Arcos 
de Casanare retumben por los 
llanos y el mundo entero.

*Escritor, periodista, poeta y drama-
turgo colombiano

entro de las di-
ferentes activi-
dades que vie-

ne realizando la Corporación 
Universitaria Republicana en 
la Plaza de la Nieves, se efectuó 
el pasado sábado 7 de octubre 
de 2017, un concurso de orato-
ria. La organización del evento 
estuvo a cargo de la Facultad de 
Trabajo Social, que adicional-
mente, se anticipó a conmemo-
rar el día del trabajador social.1

El concurso de oratoria tenía 
como tema central la noción de 
“ciudadano”. Cada participan-
te disponía de un máximo de 
15 minutos para exponer su re-
flexión y convencer no solo a un 
público exigente, sino a los tres 
jurados, que en representación 
de los docentes de la Facultad 
de Trabajo Social, se encargaron 
de seleccionar a los ganadores. 

El primer premio consistía 
en un 30% del valor de la ma-
trícula para el siguiente semes-
tre, mientras que el segundo y 
tercer lugar, se hacían acreedo-
res a material bibliográfico de 
nuestra universidad. En total 
se presentaron cinco concur-
santes, que hicieron gala de sus 
habilidades tanto en el lenguaje 
oral como corporal. Cada uno 
de ellos abordó una de las tan-
tas facetas del ciudadano, pero 
fue finalmente Julieth Tapiero2 
quien resultó ganadora.  

Este evento, por sus carac-
terísticas y por su intención de 
hacer presencia en uno de los 
lugares más emblemáticos de 
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egar a Yo-
pal es de 
por sí una 

experiencia sensorial maravi-
llosa: la puerta al llano es cuna 
de innumerables  especies ve-
getales que con sus formas ca-
prichosas y ostentosas bajan de 
la cordillera para bañarse en las 
cascadas de las planicies, y es 
desde ahí donde se comienza a 
sentir la música llanera con las 
llanuras gigantescas pobladas 
de aves e insectos que dan sus 
propios conciertos nocturnos 
que abruman y deleitan los 
sentidos, acompañados por un 
cuatro aquí, unas maracas allá 
o un arpa más allá.  En Yopal, 
en medio de esta exuberancia 
natural y cultural, entrevista-
mos a la maestra Claudia Cal-
derón sobre su quehacer musi-
cal en esta parte de Colombia. 
Arcos de Casanare es el nom-
bre del grupo de música clásica 
integrado por niños y jóvenes 
de Yopal que Claudia Calderón 
ha creado. Muchos se podrían 
preguntar, ¿qué papel juega la 
música clásica en un ambiente 
musical tan rico como el del 
llano? La respuesta nos la da 
la esta pianista y compositora, 
quien llegó a Yopal con una 
misión muy concreta en men-
te: que la música clásica vibre 
también por los llanos. 

Mario Lamo: ¿En qué 
consiste el proyecto Arcos de 
Casanare?

Claudia Calderón: Se trata 
de la creación de una orquesta 
sinfónica, filarmónica para Yo-
pal y el Casanare, con niños, 
jóvenes y algunos adultos, de 
todos los estratos sociales. En 
este momento tenemos entre 
20 y 25 niños que ya están es-
tudiando violín, viola, violon-
cello, trompeta, corno, trom-
bón, percusión; algunos tocan 
cuatro, otros están estudiando 
piano, y de esta manera esta-
mos integrando a una cantidad 
de jóvenes a la posibilidad de 
aprender otros instrumentos y 
conocer otras culturas que los 
lleven un poco más allá del 
horizonte de la cultura llanera 
que tiene tanta fuerza y tanta 
vitalidad en esta región. Esto 
es casi una garantía de talento, 
pero pensamos que se necesi-
ta ampliarlo para ofrecerle un 
lenguaje universal que pueda 
llevar al Casanare a otras lati-
tudes y a otros continentes.

ML: A nivel musical, 
¿cuáles son los proyectos?

CC: Uno de los ideales que 
estamos trabajando es la crea-
ción de nuevo repertorio, ba-
sado precisamente en las tradi-
ciones llaneras. Hasta ahora se 
ha realizado muy poco el traba-
jo de joropo a nivel sinfónico 
y pensamos que ese es uno de 
esos potenciales que tienen los 
niños y los jóvenes aquí, ya que 
conocen tan profundamente la 
tradición, pero el ejercicio de 
la música sinfónica les permite 

hacerlo de manera colectiva, de 
manera masiva, entonces ese es 
un fenómeno muy interesante.

ML: ¿Es esta una nueva 
experiencia para Yopal?

CC: En años anteriores supe 
que hubo una banda sinfónica 
en la ciudad de Yopal. Una de 
las principales diferencias para 
destacar es que una banda cons-
ta de instrumentos de viento y 
percusión, en cambio en una 
orquesta filarmónica, su cora-
zón y su columna vertebral son 
los arcos. Por eso hemos deci-
dido fundar nuestro proyecto 
con el nombre Arcos de Casa-
nare, para poder crear ese cora-
zón que está en los violines, las 
violas, los violoncellos y todos 
los instrumentos que se pueden 
sumar como gotas de agua en 
un solo instrumento.

ML: ¿Por qué desarrollar 
este proyecto en el Casanare?

CC: Casanare es un sitio que 
geográfica e históricamente es 
crucial para este trabajo porque 
no solamente es una de las ciu-
dades más importantes de toda 
la Orinoquia colombo-venezo-
lana, donde confluyen también 
los caminos de la Ruta Liber-
tadora, por donde pasó Simón 
Bolívar para entrar Boyacá y 
crear toda la campaña libertado-
ra, sino que también es uno de 
los puntos más importantes de 
conexión entre los Andes y los 
Llanos. Antiguamente, Casana-
re y Boyacá eran un solo depar-
tamento, de manera que el vín-
culo entre Yopal y Sogamoso es 
muy grande y nos crea un enlace 
de todo lo que es la cultura andi-
na, la cultura llanera y nos abre 
el horizonte de la Orinoquia y 
también el de Venezuela.

ML: ¿Cuál es el principio 
pedagógico de Arcos de Ca-
sanare?

CC: El principio pedagógi-
co que estamos aplicando es el 
de la enseñanza colectiva. Los 
niños aprenden de una manera 
muy motivada cuando están 
reunidos y cuando en pocos 
días pueden ver el resultado de 
lo que pueden hacer con pocas 
notas, combinándolo con sus 
compañeros, con sus amigui-
tos, en ejercicios de trabajo, 
de lectura, que también son un 
poco lúdicos y que también se 
nutren de la música tradicional 
y de ritmos llaneros o de ritmos 
colombianos y folclóricos, pero 
que los van llevando a ellos a 
un trabajo de comunidad y de 
aprendizaje en grupo, que es 
algo que los desarrolla mucho 
más rápido. Hay algo también 
muy importante y es que se tra-
baja en espacios donde se pue-
den reunir y para ello hemos 
observado que en Yopal existen 
muchos colegios que disponen 
de pequeños salones de actos, 
pero francamente lo que está 
haciendo falta en esta ciudad 
que ya tiene tanto crecimiento 
es un auditorio donde pueda 
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Arcos de Casanare:                   

de la mano de los niños      
de Yopal la música clásica 

se funde con la llanera

ogotá ha sido 
denominada 
por algunos 
medios ex-

tranjeros como la “capital 
latinoamericana del grafiti” 
gracias no solo a la cantidad 
sino a la calidad de verdade-
ras obras de arte que se han 
creado en los muros de la ciu-
dad usando esta técnica.

El fin de semana del 4 y 5 
de noviembre, en medio de la 
lluvia y de lo que parecía ser 
una tarde más en una Bogotá 
gris, una sorpresa de color e 
imaginación se tomó el barrio 
Los Alcázares, donde decenas 
de artistas del grafiti recibie-
ron el premio mayor de la 
capital: Toda una galería en 
blanco, mejor dicho, en negro, 

del color de la hojalata que ro-
dea una construcción de este 
barrio, para convertirla en una 
de las galerías de arte callejero 
más grandes de la ciudad.

Patrocinados por la organi-
zación internacional de grafiti, 
Meeting of Styles (MOS, por 
sus siglas en inglés), eventos 
como este han sido organiza-
dos por toda Latinoamérica, 
Estados Unidos y Europa, 
como nos explicara uno de 
los artistas, Ryot, “como una 
forma de cooperación a través 
de las fronteras, para demos-
trar que un mundo mejor es 
posible”.

En dicho parque vimos 
como a poco los artistas del 
grafiti fueron llegando con sus 
instrumentos de trabajo, mu-
chas latas de spray de colores 
brillantes y máscaras para no 
respirar sus gases. Verlos crear 
una obra de arte en un espacio 
de pocas horas fue todo un es-
pectáculo maravilloso: vimos 
surgir arte en todos los estilos 
y tonos; arte abstracto, retratos 
perfectos de rostros de hom-
bres y mujeres, crítica social 
y una riqueza de colores que 
convirtió el invierno bogotano 
en una fiesta de luz y color para 
la imaginación.

Bogotá, capital
latinoamericana del Grafiti

B
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Por: Mario Lamo Jiménez*
Exclusivo para Gaceta Republicana

Foto 1: Los alumnos escuchan las explicaciones de la maestra venezolana, Gabriela Rodríguez, licenciada en Educación Musical
Foto 2: Los estudiantes escuchan atentamente el bajo y el violín, este tocado por la más pequeña de las alumnas

Foto 3: En este método de aprendizaje, los más pequeños también aprenden de los alumnos mayores
Foto 4: La más pequeña de la orquesta, Miley Alejandra Leguizamón, de solo 6 años, nos cuenta que le gusta la música porque “lo 

hace a uno más inteligente y uno se puede concentrar en lo suyo”
Foto 5: La maestra, Claudia Calderón, le muestra a un joven alumno la manera correcta de sostener el arco del violín

Foto 6: Los alumnos socializan entre sí, preparan y comparten comida,
y comentan los detalles de un día arduo de práctica.

Texto y fotos:
Mario Lamo Jiménez

Los grafiteros, en el  Parque de Los Alcázares,
hacen del invierno bogotano una fiesta de luz y de color

Estudiantes de la Corporación Universitaria Republicana demuestran 
en público sus habilidades oratorias. Concurso sobre la Cultura 

Ciudadana es ganado por Julieth Tapiero
Por: Doris Parra Salas*

la ciudad, ha llamado especial-
mente mi atención y la de mis 
estudiantes del primer semes-
tre de la especialización en In-
tervención y Gerencia Social. 
Ellos han aceptado la invita-
ción de expresarse a través de 
la Gaceta Republicana en torno 
al tema. Es así que se presentan 
a continuación sus diferentes 
puntos de vista: 

“Como estudiantes en for-
mación de Trabajo social de la 
Corporación Universitaria Re-
publicana, destacamos la pro-
moción que hace la universidad 
al abrir estos espacios académi-
cos, constructivos y de opinión 
que generan los estudiantes so-
bre temas que originan contro-
versia en la actualidad. 

“También nos parece de vi-
tal importancia la oratoria de 
la compañera Julieth Tapiero, 
quien hizo referencia a la mul-
ticulturalidad en la que estamos 
inmersos y al respeto a la diver-
sidad y la diferencia”.  Nathaly 
Calderón, Kelly Johana Hoyos, 
Tatiana Velasco. 

“A partir de la puesta en es-
cena de los estudiantes que par-
ticiparon en la oratoria con el 
tema de la cultura ciudadana, 
se puede destacar que la cultu-
ra no es algo que nace, sino que 
se construye a partir del respeto 
y la reciprocidad, hacia el otro. 
La cultura ciudadana no es solo 
cumplir con las normas estable-
cidas por la sociedad sino acep-
tar las diferencias y la diversidad 
del ser humano. No se puede 

juzgar por la apariencia, condi-
ción u orientación sexual, entre 
otros, sino por su valor como ser 
humano. La cultura ciudadana 
se construye a partir del entorno 
donde se desarrolla, con lo cual 
genera cambios que se ven refle-
jados en una sociedad”. Astrid 
Reyes, Dolly Beltrán, Ángela 
Huertas, Josué Osorio. 

“Durante las presentaciones, 
es notorio un enfoque con res-
pecto a la importancia de lo que 
es, no solo en concepto sino en 
acción de lo que implica el ser 
ciudadano; el “yo” como refe-
rencia de lo que ofrezco a lo que 
me hace ser, que es mi otredad 
con la que convivo. El ser ciuda-
dano es eje principal para desa-
rrollar dinámicas de convivencia 
en las que se ejerzan derechos 
y deberes basados en valores 
como la tolerancia y el respeto 
hacia la diversidad”. Alejandra 
Baquero Torres, Pedro Martínez 
Beltrán, Karen Martínez Rivera, 
Diana Méndez Buitrago, Johana 
López Nieva. 

“Las historias contadas ge-
neran reflexiones críticas a la 
hora de pensar en procesos de 
transformación social; cada uno 
de los sujetos de derecho tiene 
diferentes perspectivas en tor-
no a los imaginarios sociales, a 
partir de experiencias vividas, 
prácticas comunitarias o grupa-
les, y esto permite construir y 
fortalecer nuestras identidades”. 
Alejandra Cruz Carreño, An-
drea Jaidiver Marroquín Vega, 
Maritza Ramírez Alfonso, Car-
los Corso, Hervin Gonzalez. 
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23 de Noviembre

La Poesía en los
Siglos de Oro Español

1

Comentario Poético:
La naturaleza despliega un canto febril con el armonioso gorjeo 

de cornejas y turpiales que envuelven la agreste guarida de ardillas 
y saltamontes entre los enmarañados ramajes de altos cipreses y 
frondosas ceibas. El aire recrea los vuelos de los ruiseñores que 
buscan detener el paso de la aurora bajo la mirada taciturna de 
los pastores. Todo respira paz y sosiego: el bosque con su hálito 
de menta; los ríos que esconden peces multicolores; las cascadas 
con sus caídas tan brillantes como ópalos celestes; la mansedum-
bre de un pájaro carpintero invisible al  alba diamantina; la noche 
impávida que inaugura destellos de estrellas azules invadiendo la 
bóveda celeste como copos de nieve. El poeta quiere cantar al bos-
que y a la noche, pero sus palabras dibujan las sombras de aves cir-
cundadas por amapolas acariciadas por el suave y celestial aleteo 
de arcángeles sorprendidos en medio de su vuelo mustio y sereno, 
como seres divinos que aplacan el misterio de la rosa que desplie-
ga su color y no lo ve.

Finalmente, no estaría completo este artículo literario sin trans-
cribir la acotación que hace Federico Carlos Sainz de Robles, al-
rededor de la obra de este ilustre bardo con estas palabras: “La 
fama de Garcilaso de la Vega durante su siglo y el siguiente fue 
muy grande. Se le consideraba como el primer poeta castellano, 
dentro del gusto italianizante. En la poesía actual española, Garci-
laso ejerce una influencia tan grande o mayor que la de Góngora, y 
los dos han tenido pervivencia enjundiosa y cálida suficiente para 
dar de lado a las innovaciones novecentistas de Rubén Darío. La 
lengua que creó el toledano –escribe Valbuena Plat– es la apro-
piada a su estilo elegante, sonora, rica en matices, sin desdeñar 
expresiones y aun  refranes populares engarzados en los amplios 
endecasílabos a la italiana. Precisamente en el sentido de la selec-
ción de las expresiones castizas, junto a los neologismos y a las 
palabras de abolengo culto, está el mérito armónico de Garcilaso 
estilista… Pero el sentido elegante está, más que en el vocabula-
rio, en la selección de palabras poéticas, que dentro de su estilo 
realiza perfectamente de una manera análoga al caso de Góngo-
ra. El juicio de Díaz-Plaja es aún más contundente: En todo caso, 
Garcilaso nos llega con la complicada belleza de su perfección 
formal y su dolido sentimiento, clásico por la expresión y eterno 
por su contenido humano”.2  

1. http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/burdeos/es/materialesclase/
garcilasodelavega.pdf 
2. SAINZ DE ROBLES, Federico Carlos. Los Movimientos Literarios. Editorial 
Aguilar. 1957. Madrid, España. Pág. 68-69.

*Docente de Humanidades en la Corporación Universitaria Republicana. Miembro 
correspondiente de la Academia de Historia de Bogotá. 

septiembre  / octubre 2017 / gacetarepublicana / 5

“Corrientes aguas, puras, cristalinas;
Árboles que os estáis mirando en ellas,

Verde prado de fresca sombra lleno,
Aves que aquí sembráis vuestras querellas,

Hiedra que por los árboles caminas,
Torciendo el paso por su verde seno;

Yo me vi tan ajeno
Del grave mal que siento,

Que de puro contento
Con vuestra soledad me recreaba,
Donde con dulce sueño reposaba,
O con el pensamiento discurría

Por donde no hallaba
Sino memorias llenas de alegría.”

es uno de los representantes más destacados de la 
poesía bucólica o pastoril en la España de la época 
del Barroco. Caracterizado por su profunda inspi-

ración que retoma pasajes literarios de los clásicos, en especial 
de Horacio y Virgilio, le infundió al idioma castellano un manejo 
magistral y de gran versatilidad en la composición de sus famosas 
églogas y sonetos. En cuanto a su estilo, anota A. Robert Lauer, 
lo siguiente: “La poesía de Garcilaso se caracteriza por su musi-
calidad, su elegancia, la suave cadencia de sus versos, la claridad, 
la selección de vocablos, la mesura y la sobriedad, lejos de toda 
afectación y toda retórica. Imitación: el número de versos deriva-
dos de todas sus fuentes constituye la cuarta parte del poema. Pero 
Garcilaso no copia sino que reelabora, vivifica, recrea. Según Me-
néndez Pidal («El lenguaje del siglo XVI») la norma lingüística 
de Garcilaso consiste en emplear términos no nuevos ni desusados 
de la gente, pero a la vez muy cortesanos y muy admitidos de los 
buenos oídos. Es decir, naturalidad y selección: criterio bien di-
ferente del de cultismo y afectación de Ronsard y los franceses”.1

Vale la pena recrear el ámbito poético pastoril de Garcilaso, 
transcribiendo su Égloga primera en palabras de Nemoroso:

E
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Los grafiteros, en el  Parque de Los Alcázares,
hacen del invierno bogotano una fiesta de luz y de color

GARCILASO 
DE LA VEGA

(1503-1536)
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Estudiantes de la Corporación Universitaria Republicana demuestran 
en público sus habilidades oratorias. Concurso sobre la Cultura 

Ciudadana es ganado por Julieth Tapiero

“La cultura ciudadana es 
transversal a diferentes aspec-
tos relevantes para el adecuado 
desarrollo de la convivencia en 
la sociedad; tales aspectos son: 
el respeto por la multicultura-
lidad, derechos y diferencias 
económicas, ideológicas, so-
ciales y políticas. Se promueve 
así la tolerancia y la dignifica-
ción del ser humano en todas 
sus dimensiones, para una sana 
convivencia en relación con la 
democracia y la libertad de ex-
presión consagrada en la Cons-
titución Política de Colombia. 
Todo lo anterior, con la finali-
dad de abolir la exclusión so-
cial y generar reciprocidad en 
el respeto ante el pensamiento 
ideológico y de identidad in-
dividual o colectiva”. Jully 
Vargas, Julieth Tapiero, Angie 
Urrea, Andrea Cadena.

“La Corporación Universita-
ria Republicana, dando cumpli-
miento a su labor académica en 
torno a la formación académica 
de sus estudiantes, ha decidido 
abrir un espacio de participa-
ción ciudadana, trasladando la 
academia a la calle, generando 
construcción de conocimiento 
participativo desde un enfoque 
integral”. Luis Carlos Ávila, 
John Fredy Rodríguez, Lady 
Marcela Acosta, Lina Paola 
Cordero Chávez. 

Cabe finalmente felicitar a 
las directivas de la Corporación 
Universitaria Republicana, por 
su interés de hacer presencia 
en una de las más tradicionales 
plazoletas de Bogotá, en pleno 
centro de la ciudad y a escasos 

metros de distancia de nuestras 
instalaciones. Con este tipo 
de actividades, la universidad 
no solo se vincula a su entor-
no comunitario y social, sino 
que abre sus espacios y lleva 
las dinámicas académicas a 
otros ámbitos urbanos en don-
de confluye la dinámica de una 
sociedad cambiante y ávida de 
cultura y saber.  

La presencia universitaria 
en la Plazoleta de las Nieves es 
pues un espacio didáctico y pe-
dagógico que nos inspira y nos 
permite construir nuevas formas 
de academia y de comunidad.

1. En Colombia, el día del Trabajador 
Social se conmemora el 22 de octubre 
de cada año, recordando que en dicha 
fecha, pero de 1936, se inauguró la 
Escuela anexa de Servicio Social del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, en la capital del país.
2. Julieth Tapiero es Trabajadora So-
cial y estudiante de primer semestre 
de la Especialización en Intervención 
y Gerencia Social de la Corporación 
Universitaria Republicana.  

* Filósofa, Universidad Nacional de 
Colombia. Administradora Pública, 
Escuela Superior de Administra-
ción Pública – ESAP. Especialista 
en Gerencia Social de la Educación, 
Universidad Pedagógica Nacional. 
Master en Filosofía Política y Social. 
Universidad Paris 1 Panthéon –Sor-
bonne. Master en Educación Conti-
núa, Universidad Paris 8 Vincennes – 
Saint Denis. Doctorante en Filosofía, 
Universidad Paris-Est. Funcionaria 
Pública de la Contraloría General de 
la República y Docente de la Corpora-
ción Universitaria Republicana, desde 
su fundación.

Día de la 
palabra como 
vínculo de la 
Humanidad

l próximo 23 de Noviembre, se celebrará un 
año más el Día de la Palabra como Vínculo 
de la Humanidad, coincidiendo con la fecha 

en la que se inauguró el Museo de la Palabra (en España), 
y a propuesta de numerosos países e Instituciones, entre 
ellas la Fundación César Egido Serrano, su fundadora. 

Por tal motivo la revista cultural La Hojarasca (www.
escritoresyperiodistas.com), se une a esta celebración, in-
vitando a todo el mundo a organizar iniciativas y activi-
dades en su lugar de residencia con otras Instituciones y 
amistades. Por ejemplo, se puede convocar en un lugar y a 
una hora a las personas que sientan la necesidad de poner 
la palabra como herramienta frente a la violencia, y útil 
para la convivencia entre religiones y culturas distintas. 
Se puede también subir una fotografía o vídeo o comen-
tario en facebook o simplemente, hacer una reunión entre 
amigos. De esta manera, todos seremos Embajadores de 
la Palabra en nuestra ciudad. Ese día más que nunca, la 
palabra será el Vínculo de la Humanidad.

Por favor, enviar sus propuestas, escritos e 
iniciativas a más tardar el 20 de noviembre a 
info@escritoresyperiodistas.com, estas serán 
publicadas en La Hojarasca y compartidas 
con los organizadores del evento en España, 

quienes a su vez les darán difusión.

E

Por: Pablo Uribe Ricaurte*
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intención es tan solo fusionar 
el mundo real con la ficción en 
donde todo es posible. 

De esta forma, Borges se 
muestra como un autor que 
introduce elementos innova-
dores para su época y para el 
contexto latinoamericano. Por 
eso es un precursor del Boom. 
Se atreve a escribir de forma 
diferente y autónoma que refle-
ja la profunda cultura y capaci-
dad de argumentación, propias 
no solo del mejor escritor del 
siglo XX, sino de un excelen-
te lector. Borges hace gala de 
la utilización de un lenguaje 
refinado que puede parecer en 
principio difícil y que nos obli-
ga a consultar el diccionario; 
nos lleva a mundos extraños 
y nos deja allá, sin indicarnos 
cómo regresar. Borges utiliza 
a veces la demostración lógica 
y racional, que le permite re-
flexionar filosóficamente, pero 
de forma súbita irrumpe en la 
ficción y los lectores termina-
mos envueltos en ella. 

Conclusión
Borges no representa propia-

mente el “realismo mágico” de 
los escritores del Boom Latinoa-
mericano,  sino que introduce el 
relato de ficción con tanta fuer-
za y de una manera tan original, 
que hizo que el mundo entero 
reconociera que la realidad pier-
de constantemente sus límites 
con la ficción, demostrando así 
que lo  imaginario no es ajeno a 
la realidad, sino que la integra. 
Es por eso que Borges abre las 
puertas de la literatura interna-
cional al mundo latinoameri-
cano, preparando así el terreno 
para que esa generación de es-
critores como Fuentes, García 
Márquez, Cortázar o Vargas 
Llosa encontraran un espacio 
propicio para posicionar nuestra 
literatura en los primeros luga-
res de la literatura universal.       

Sea esta la oportunidad para 
invitar al lector a conocer o a 
releer la obra de Borges, que 
sin duda mereció ganar el Pre-
mio Nobel de Literatura, al 
cual estuvo postulado pero que 
no logró, quizás por la situa-
ción política de su país durante 
gran parte del siglo XX.

* Filósofa, Universidad Nacional de 
Colombia. Administradora Pública, 
Escuela Superior de Administración 
Pública – ESAP. Especialista en Ge-
rencia Social de la Educación, Univer-
sidad Pedagógica Nacional. Master en 
Filosofía Política y Social. Universi-
dad Paris 1 Panthéon –Sorbonne. Mas-
ter en Educación Continúa, Universi-
dad Paris 8 Vincennes – Saint Denis. 
Doctorante en Filosofía, Universidad 
Paris-Est. Funcionaria Pública de la 
Contraloría General de la República y 
Docente de la Corporación Universita-
ria Republicana, desde su fundación.

Borges: antecesor del
Boom Latinoamericano 

E l Boom Lati-
noamericano es 
el nombre con 

el que se ha conocido el auge 
que tuvo la literatura de Amé-
rica Latina en el mundo entero, 
especialmente a partir de la dé-
cada de 1960. Pero el Boom no 
solamente fue una estrategia 
editorial, como algunos críti-
cos han mencionado, sino que 
fue la expresión de la origina-
lidad y el trabajo riguroso que 
hizo que todas las miradas se 
dirigieran a América Latina. 

Ahora bien, no debe extra-
ñarnos que el Boom Latinoa-
mericano comenzara en Améri-
ca Latina misma. En efecto, la 
disminución del analfabetismo, 
el despegue económico, la toma 
de conciencia de la posibilidad 
de autonomía política y la con-
solidación de una sociedad que 
demuestra un interés renovado 
en su propia realidad y cultura, 
son algunos de los factores que 
hicieron que los latinoamerica-
nos comenzáramos a leernos a 
nosotros mismos. 

Se fue perfilando así el de-
nominado “realismo mágico”, 
como un género propio de la 
literatura latinoamericana que 
reflejó de forma un tanto iró-
nica nuestra propia realidad, y 
que hizo que ampliáramos el re-
ferente bibliográfico que hacía 
que la literatura europea o de 
los Estados Unidos, fuera más 
apreciada que la nuestra propia. 

Cuatro son los más gran-
des representantes del Boom 
Latinoamericano: el mexicano 
Carlos Fuentes (1928-2012), 
el colombiano Gabriel García 
Márquez ( 1927-2014), el ar-
gentino Julio Cortázar (1914-
1984) y el peruano Mario Var-
gas Llosa (1936). Y aunque hay 
muchos más escritores de todos 
los géneros literarios que repre-
sentan con orgullo a América 
Latina, estos cuatro escritores 
han logrado posicionarse den-
tro de los mejores de la litera-
tura de todos los tiempos. 

Sin embargo, hay un escri-
tor que aunque no perteneció 
propiamente al Boom Latinoa-
mericano, es sin duda uno de 
los mejores de habla castella-
na, destacado por su erudición 
y por dar un realce inusitado a 
su género narrativo preferido, 
el cuento. Jorge Luis Borges 
Acevedo nació en Buenos Ai-
res, Argentina, en 1899 y mu-
rió en Ginebra, Suiza, en 1986. 

Proveniente de una familia 
preocupada por su formación 
intelectual, desde joven culti-
vó su interés por la lógica, la 
filosofía, las matemáticas y 
todo un universo en donde el 
infinito, los espejos, los libros, 
la razón y lo onírico fueron sus 
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Por: Doris Parra Salas*

principales protagonistas. Borges alternó su carrera de escritor con 
el de bibliotecario y profesor, y enfrentó con entereza la pérdida de 
la visión, enfermedad que se acentúo en sus últimos años. 

Es por lo anterior que el presente texto pretende rendir un sen-
cillo homenaje a un escritor, que aunque también hizo poesía y 
ensayo, es en el género de la narración corta, en donde ha alcanza-
do quizás los máximos reconocimientos. Por eso nos centraremos 
brevemente en la presentación de dos de sus más importantes li-
bros de cuentos: Ficciones y El Aleph. 

Ficciones
Ficciones es el nombre del primer libro que lo hizo acreedor a 

reconocimiento mundial. Este texto es la compilación de 17 cuen-
tos, que se agrupaban originalmente en dos libros: El Jardín de los 
Senderos que se Bifurcan (8 cuentos) y Artificios (9 cuentos).  En 
1944, se publican en una sola edición, conservando sin embargo 
los dos prólogos. En Ficciones, Borges no solo enmarca sus narra-
ciones en la pampa argentina, sino que utiliza escenarios diversos 
en donde lo imaginario juega un rol principal. 

Los 17 cuentos son: 

Cuentos que componen
“El Jardín de los Senderos que se Bifurcan”: 

• Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, que narra la invención de un planeta 
lejano, por parte de una sociedad secreta de misteriosos integrantes. 
• El acercamiento a Almostasím, cuento que se desarrolla en la 
India y tiene un trasfondo místico. 
• Pierre Menard, autor del Quijote, analiza la posibilidad de rees-
cribir el texto clásico español. 
• Las ruinas circulares, explica la posibilidad de la creación onírica. 
• La lotería de Babel, relata el funcionamiento de una extraña lo-
tería, en donde la suerte es cuestionada. 
• El Examen de la obra de Herbert Quain, en donde Borges hace 
una profunda reflexión sobre el arte de escribir y sobre los lectores. 
• La Biblioteca de Babel, describe las características de la más 
completa biblioteca que abarca todo el conocimiento posible. 
• El Jardín de los Senderos que se Bifurcan, es un cuento en donde 
el espionaje es el tema principal. 

Cuentos que componen “Artificios”: 

• Funes el memorioso, analiza las consecuencias de tener una me-
moria excepcional. 
• La forma de la espada, narra la historia de una extraña cicatriz. 
• El Tema del traidor y del héroe, es un cuento sobre la verdad de 
un héroe. 
• La muerte y la brújula, es un cuento en donde un criminal desafía 
a la policía. 
• El milagro secreto, es un relato en donde el tiempo puede dete-
nerse por justas causas. 
• Tres versiones de Judas, propone una nueva verdad teológica, 
considerada sin duda como herética. 
• El fin, sugiere un desenlace original para el texto clásico argen-
tino, Martín Fierro. 
• La secta del Fénix, gira en torno a un secreto conocido por todos. 
• El sur, es un cuento que le permite al protagonista  escoger el 
final preferido. 

El Aleph
Es otro de los grandes libros de Jorge Luis Borges. El Aleph, es 
el nombre de la primera letra del alfabeto hebreo y el título de 
uno de los mejores cuentos del universo borgiano. El Aleph es  la 
compilación de 18 cuentos y fue un texto publicado en 1949, ga-
nador así mismo de uno de los premios más importantes de prosa 
en Argentina, en 1957. 

Cuentos que componen el Aleph: 

• El inmortal: analiza las consecuencias que traería la inmortalidad. 
• El muerto: relata los extraños acontecimientos del jefe de una 
banda de contrabandistas. 
• Los teólogos: es la historia de dos teólogos rivales que deben 
analizar diversas posibles herejías.
• Historia del guerrero y la cautiva: explica las razones para cam-
biar de ideales en algún momento de la vida. 
• Biografía de Tadeo Isidoro Cruz: es la historia de uno de los 
personajes del Martín Fierro.
• Emma Zunz: es la historia de una venganza.
• La casa del Asterión: describe las causas que hacen que Asterión 
prefiera permanecer en su casa antes que en el exterior. 
• La otra muerte: introduce la posibilidad de reescribir la historia.
• Deutches Requiem: gira en torno a la biografía de un dirigente 
del nacionalsocialismo. 
• La Busca de Averroes: es un cuento basado en el célebre filósofo 
andaluz Averroes y su obra. 
• El Zahir: examina las posibles consecuencias de no poder olvidar 
algo o a alguien. 
• La escritura del Dios: propone la forma en que Dios se comunica 
con su creación. 
• Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto: es la historia de un 
asesinato en un laberinto del desierto. 
• Los dos reyes y los dos laberintos: recrea una venganza en el 
peor de los laberintos posibles. 
• La espera: es un cuento policiaco que narra la historia de una 
posible muerte.
• El hombre en el umbral: un juez es juzgado y este hecho evoca 
otra historia similar. 
• El Aleph: explora la existencia de un punto que contiene todo el 
universo. 
• La intrusa: es la historia de dos hermanos y un personaje que 
resulta incómodo. 

Lo imaginario en la obra de Borges
Luego de esta somera presentación de los textos Ficciones y El 

Aleph, es preciso destacar una de las características más importan-
tes de la narrativa de Jorge Luis Borges: la utilización de lo imagi-
nario y lo fantástico, que alteran la lógica tradicional del lector. Tal 
es el caso del mismo Borges, narrador y protagonista de muchos 
de sus cuentos, o de su amigo Adolfo Bioy Casares, protagonista 
igualmente, quienes en algún momento de la narración se alejan 
del entorno real para trascender y matizarse con lo metafórico y 
la ficción. Lo mismo ocurre con otros personajes como reyes y 
sabios que deben enfrentar retos, sueños o contradicciones que los 
llevan a mundos inusitados. 

Y es que lo imaginario en Borges toma como referentes elemen-
tos que Borges mismo utiliza de forma sistemática en su obra; y lo 
hace no solo por curiosidad sino por el asombro que siempre le cau-
saron. Espejos que reproducen de forma infinita la realidad; laberin-
tos en medio de laberintos; espacios oníricos y paradójicos como las 
ruinas de un templo en las cuales no se sabe con certeza quien sueña 
a quien. Bibliotecas inmensas que de alguna forma se anticipan al 
internet o al afán del ser humano de poder compilar en un solo lugar 
todo el conocimiento humano. La deidad y sus características como 
el poder de creación y de manejo del tiempo. Libros que mencionan 
otros libros y crean mundos. La memoria y lo inolvidable… todos 
estos elementos terminan siempre por mostrar el destino contradic-
torio o trágico del que no puede escapar el ser humano. 

En Borges se presentan los espacios reales como el entorno ur-
bano de su ciudad, Buenos Aires, que le sirve de contexto para 
muchas de sus historias. Pero también se recrea el ámbito rural y la 
pampa argentina. Sin embargo Borges no busca proponer utopías 
o mundos ideales o mejores. Tampoco critica el mundo existente a 
través de distopías o mundos reprochables para la humanidad.  Su 
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Colombia, 
una 

esperanza 
para los 

venezolanos
Por: Leydi Marcela               

Acosta Vargas*

D urante los úl-
timos meses 
los venezo-

lanos han migrado de forma 
masiva a Colombia huyendo 
del conflicto interno de su país 
que se desata entre chavista y 
opositores, convirtiéndose en 
el fenómeno social migratorio 
más alto de la historia, pese a 
los esfuerzos de migración Co-
lombia por controlar el ingreso 
y el egreso de los venezolanos 
las cifras de refugiados son in-
ciertas debido a los cruces de 
frontera ilegal, según migra-
ción Colombia hasta el mes 
de agosto del 2017 van 89.112 
extranjeros venezolanos sien-
do Cúcuta el principal corredor 
humanitario.

A pesar de que en la actua-
lidad Colombia no cuenta con 
una política pública que pre-
vea estos sucesos migratorios, 
además de la demanda de ne-
cesidades existentes en temas 
de salud, educación, trabajo 
y seguridad ha enfrentado la 
problemática realizando estra-
tegias inmediatas que favorez-
can a los venezolanos, a pesar 

de estos esfuerzos por mitigar 
este impacto social no se ha lo-
grado dar cubrimiento a toda la 
población.

Esperanza
Venezuela está ubicado en 

el extremo norte de América 
del sur, comparte fronteras te-
rrestres con Colombia, Brasil y 
Guayana siendo Colombia su 
principal atractivo o esperanza 
de vida debido a la crisis políti-
ca, económica y social a la que 
se enfrentan, motivo que los 
impulsa a cientos de colombo 
venezolanos a pasar la frontera 
para buscar alimentos o medi-
cinas de primera necesidad o 
asistencia médica.

Algunos deciden regresar 
otros se quedan en busca de 
oportunidades laborales, sacri-
ficando a sus familias que es-
peran en el vecino país a que 
esa realidad cambie, para ver el 
retorno de a quien tanto anhe-
lan. Realizan trabajos diferen-
tes a su perfil profesional o de 
manera informal, su deseo de 
supervivencia los lleva a gene-
ran mano de obra barata, mi-

ran a l horizonte para ver caer 
la noche a la expectativa de la 
mañana siguiente para enfren-
tar al mundo y a un más a los 
colombianos que están incon-
formes con su llegada.

Es el caso de la venezolana 
Dellanira Chitiva que paso la 
frontera con la tarjeta de movi-
lidad fronteriza, desplazándose 
a la capital sin conocidos en 
busca de empleo, hospedándo-
se en un edificio del centro de 
la ciudad donde el acento ve-
nezolano retumba los pasillos, 
paga 7000  pesos la noche en 
una habitación de 1.5 mt de 
ancho x 2mt de largo, actual-
mente no presenta documento 
de identificación ya que fue 
víctima de un atraco llegando 
al edificio.

Jhony Molina ingeniero 
eléctrico, que vive en una de 
estas habitaciones con su espo-
sa y sus tres hijos de 6 meses, 
2 años y 10 años relata que en 
Cúcuta les hurtaron la ropa, no 
ha conseguido trabajo por la 
irregularidad que presenta con 
sus documentos, su esposa sol-

venta los gastos trabajando en 
un restaurante.

Ángel llego a Bogotá con la 
caridad de las colombianos que 
en la terminal de Cúcuta al co-
nocer su realidad le recolecta-
ron lo de los de trasportes, está 
ubicado en este hospedaje con 
su esposa y su bebe de 5 meses 
quien se encuentra hospitali-
zada por bronqueo neumonía, 
Ángel recorre a diario las ca-
lles de la ciudad a ver si  se le 
aparece un angel que le dé un 
trabajo o un pan para llevar a 
su familia.  

Dentro de los factores que 
maximizan la problemática de 
los venezolanos es la desinfor-
mación sobre las redes de apo-
yo, el desconocimiento sobre 
los derechos que tienen como 
extranjeros, la ubicación de 
direcciones, la ilegalidad y el 
temor a ser deportado.  

Acciones
emprendidas 

Las acciones instauradas 
en términos desde 
la salud: Con el fin 7
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y dictaminó que era incuestio-
nable la soberanía de Colom-
bia sobre Leticia. A finales de 
año la bandera de Colombia 
fue izada de nuevo en Leticia, 
mientras las tropas del gemne-
ral Vásquez Cobo tomaban po-
sesión del territorio usurpado.

*Docente Investigador
de la Corporación.

El 2 de septiembre de 1932  

n este año se 
cumplieron 80 
años del inicio 
de la guerra 

internacional con el Perú, en 
pleno gobierno del presidente 
Enrique Olaya Herrera. Ese 
conflicto peruano que  per-
siguió a Olaya desde 1911. 
Cuando era Ministro de Rela-
ciones Exteriores del gobierno 
de Carlos E. Restrepo, los pe-
ruanos invadieron al Caqueta, 
dirigidos por la casa Arana. 
El gobierno de Carlosé envió 
tropas para detener la invasión 
peruana.

Esa primera invasión del 
Perú en 1911, conllevó debates 
en el congreso por las derro-
tas de los colombianos en la 
zona de confrontación con las 
fuerzas peruanas en el Caque-
tá. Finalmente, los peruanos 
desistieron de las hostilidades 
y volvieron al Perú. La Casa 
Arana se fue debilitando. Pero 
el ministro Olaya Herrera no 
se imaginó que la sombra de la 
guerra con el Perú sería un afa-
noso tropiezo en su futuro go-
bierno presidencial  en 1930.

I. Antecedentes         
históricos.

Un siglo atrás, en 1829   se 
iniciaron las primeras invasio-
nes al territorio colombiano, 
provocadas por las familias 
de las oligarquías limeñas. 
Esa primera guerra, en plena 
autonomía política de la Gran 
Colombia, generó una tensión 
de agresividad entre Lima y 
Bogotá. En lima se expulsó al 
cónsul colombiano Cristóbal 
Armero. En Bogotá no recibie-

octubre  / diciembre  2017 / gacetarepublicana / 7

1

r

En los 80 años de su inicio. 1932- 2017

E

La guerra internacional
contra el Perú en el gobierno

del  presidente Enrique Olaya Herrera 

ron los diplomáticos peruanos. 
Finalmente se firma un armis-
ticio en Piura el 10 de julio de 
1829, después de la derrota del 
presidente peruano José  La-
mar por las tropas colombianas 
que comandaba el Gran Maris-
cal Antonio José de Sucre, en 
la batalla del Portete de Tarqui.

El  proceso de relaciones en-
tre Colombia y Perú, es altera-
do con el nacimiento comercial 
de la Casa Arana en la explo-
tación del caucho en las selvas 
amazónicas y en Putumayo, al 
establecer su sitio administra-
tivo denominado la Chorrera, 
lugar   que se tornó en la escla-
vitud y explotación del pueblo 
indígena de los Huitotos.

Al finiquitar la guerra de los 
mil días  el periódico El Nue-
vo Tiempo denuncio al país  las 
inmensas explotaciones de cau-
cho en las selvas colombianas, 
por la casa Arana sin el permiso  
del gobierno nacional. Era una 
invasión a la fuerza de una mul-
tinacional comercial, del Perú , 
encargada de explotar el caucho 
mediante el trabajo esclavo de 
nuestros indígenas. 

Consecutivamente el mismo 
Olaya Herrera en su periódico 
El Comercio denunció que el 
Perú en 1903 ya tenía invadida 
parte de las selvascolombianas 
y que la Casa Arana, tenía el 
apoyo y protección del ejercito 
peruano. Para 1904 el conflicto 
Amazónico se había incremen-
tado y el entonces presidente 
Saliente Marroquín consiguió 
que su Ministro de Relaciones 
exteriores Clímaco Calderón 
Reyes concertara un tratado 
de amistad y límites. Así fue 
como se firmó el tratado Cal-
derón – Velarde- Tanco, que 

se ratificó en 1905. Pero fue 
un arreglo muy simulado en el 
lenguaje de la diplomacia, por-
que la explotación, esclavitud, 
despojo y tortura indígena se-
guían y se incrementaban. 

Los peruanos no quedaron 
contentos con el tratado Salo-
món-Lozano de 1922, a pesar 
de haber reconocido la sobera-
nía colombiana sobre el trape-
cio amazónico y sobre los ríos 
Caquetá y Putumayo. 

II. 19 años despues 
-1932 – la guerra persi-
gue a Olaya

El amanecer del 2 de sep-
tiembre de 1932 comenzó la 
pesadilla para los colombianos 
y para el gobierno. Más de 300 
civiles   peruanos se habían 
apoderado de Leticia. El perió-
dico El Tiempo título el 3 de 
septiembre de 1932 así: tres-
cientos comunistas peruanos 
se adueñaron el jueves pasado 
de Leticia. Al inicio se pensaba 
que eran simples civiles, pero 
muy pronto el país, a los 15 
días, conoció que eran solda-
dos peruanos, enviados por el 
dictador Sánchez Cerro.  Con 
este hecho se inicia la pesadi-
lla bélica para el Gobierno de 
Olaya Herrera y no quedó más 
alternativa que declarar la gue-
rra con nuestra nación vecina.

La guerra ha comenzado, 
eran los gritos de los jefes po-
líticos de los partidos tradicio-
nales. El jefe del partido de la 
oposición conservadora Lau-
reano Gómez pronunci-o la fa-
mosa frase  “ Paz en el interior 
y guerra en la frontera”. Se co-
menta que los partidos se unie-
ron en esos momentos difíciles  
y las damas distinguidas de las 

grandes ciudades hicieron cola 
para donar sus joyas y conse-
guir recursos.

III. Confrontación 
militar y el Protocolo 
de Rio de Janeiro

El presidente Enrique Olaya 
Herrera, sin experiencia en las 
confrontaciones internaciona-
les, nombró al General Alfredo 
Vásquez Cobo para organizar la 
cuadrilla fluvial y militar hacia 
Leticia.  La infraestructura mi-
litar colombiana era muy pre-
caria, sin presencia militar en el 
sur. Fueron varios los combates 
aéreos, fluviales y terrestres en 
1933 entre Perú y Colombia, 
entre ellos el combate de Tara-
pacá, con seria derrota para los 
peruanos, que abandonaron la 
población. De febrero a junio de 
1933, también se combatió en 
los siguientes puntos: Buenos 
Aires (Corregimiento), Guapi, 
Calderón, y otros.  Finalmente, 
el 25 de junio de 1933 los pe-
ruanos salieron de Leticia, que 
quedó bajo la administración de 
la Liga de las Naciones mien-
tras se dirimía el conflicto por la 
vía diplomática.

 La vía diplomática se con-
virtió en la gran salvación para 
Colombia, por cuanto el ejérci-
to peruano estaba mejor equi-
pado, mejor implementado, 
submarinos y toda una mejor 
infraestructura militar de gue-
rra, por los antecedentes de la 
guerra del pacifico con Chi-
le en 1879. El 30 de abril de   
1933 es asesinado el presidente 
peruano Luis Sánchez Cerro y 
eso contribuyó a una mejor si-
tuación para Colombia.

La sociedad de las Nacio-
nes, reunida en Rio de Janeiro, 

Por: Ricardo Motta Vargas*

En la capilla 5 de marzo de 1933 al regresar el general Alfredo 
Vazques Cobo, con todo el Estado mayor del ejercito (Foto 

archivo Agustin Morales Olaya). 

El presidente Olaya en 1933 con el Ministro 
de GOBIERNO Agustin Olaya. (Foto archi-

vo Agustin Morales Olaya).

convocó al Perú y Colombia 
y firmar la paz y a ratificar el 
tratado limítrofe Salomón- 
Lozano de 1922. Si Colom-
bia era inferior militarmente 
a Perú, nuestros diplomáticos, 
liderados por Alfonso López y 
Eduardo Santos, suplieron con 
brillo esa deficiencia y ganaron 
el pleito. Tras arduos e irrefuta-
bles alegatos de nuestra misión 
diplomática, la Sociedad de las 
naciones votó por abrumadora 
mayoría a favor de Colombia 

 El 7 de agoto de 1930 en la posesión del Presidente. 
(Foto archivo Agustin Morales Olaya).

El presidente Olaya en marzo de 1933.

El gabinete del Presidente Enrique Olaya  el 8 de agosto de 11930.

de fortalecer las acciones en 
salud pública para mitigar el 
impacto social producido por 
el flujo migratorio venezola-
no el ministerio de salud y de 
la protección social emitió la 
circular 000025 de agosto de 
2017, donde se establece un 
trabajo intersectorial aplican-
do un enfoque humanizado 
para el abordaje de la pobla-
ción migrante, promover los 
procesos de afiliación al sis-
tema de seguridad social en 
salud SGSSS, aplicar acciones 
de vigilancia sanitaria, promo-
cionar la atención de los pro-
gramas de PYD (promoción 
de la salud  y detención de 
la enfermedad) además de la 
atención por urgencias y vacu-
nación sin importar su estatus 
migratorio. 

Según la cancillería desde 
el sector laboral para  minimi-
zar la explotación e informa-
lidad laboral migración Co-
lombia sin mayor restricción 
ha expedido el PEP (Permiso 
especial de permanencia) con 
el que puede acceder a los de-
rechos laborales en Colombia 

o el TMF (Tarjeta de Movili-
dad Fronteriza) que le permite 
transitar por la frontera para 
abastecerse en alimentos o 
medicinas.

 En temas de educación: se 
suspende requisito de libreta 
militar para matricularse en en-
tidades educativas, los colegios 
podrán matricular a niños y ni-
ñas sin documentos para evitar 
la desescolarización. Desde 
las Gestiones sociales aplica-
das esta; el apoyo psicosocial, 
entrega de implementos de 
primera necesidad, traslado a 
albergues, trasporte para otros 
municipios, participación del 
ICBF para apoyar a niños, ni-
ñas y mujeres en condición de 
vulnerabilidad.

*Estudiante especialización en Inter-
vención y Gerencia Social de la Cor-
poración Universitaria Republicana
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Las primeras Olimpiadas 
de la Facultad de Finanzas 
y Comercio Internacional

i nombre es    
Pedro Mi-
randa, inge-

niero de sistemas egresado de la 
Corporación Universitaria Repu-
blicana. Desde hace dos años he 
venido desarrollando junto con 
mis compañeros Breiner Quiroga 
y Patricia Medina un proyecto de 
investigación que busca ofrecer 
una alternativa económica y efec-
tiva al tratamiento del Trastorno 
por Déficit de Atención e Hipe-
ractividad (TDAH) en los niños, 
mediante el uso de herramientas 
tecnológicas. Dicha alternativa 
consiste en juegos que permiten 
en el niño o la niña ejercitar la 
concentración y la memoria, con-
trolar su impulsividad y estimu-
lar la finalización de sus tareas, 
teniendo como valor agregado 
la conexión de estos juegos con 
un programa de computador me-
diante una tarjeta electrónica que 
simula un teclado.

Esta iniciativa surgió al momento 
de ingresar al Grupo de Investi-
gación de Ingeniería de Siste-
mas (GIDIS), como integrante 
del semillero de investigación 
liderado por la ingeniera Evelyn 
Garnica. Desde entonces, hemos 
desarrollado diferentes produc-
tos de investigación que se han 
dado a conocer a nivel nacional 
e internacional. Inicialmente, el 
proyecto se presentó a la comu-
nidad estudiantil de la Corpora-
ción Universitaria Republicana 
en la III Jornada de socialización 
de la Investigación en Ingeniería 
y Matemáticas en el año 2015; 
dicha experiencia de divulgación 
fue una motivación para llevarlo 
más allá de nuestro entorno uni-
versitario. Cuando culminamos 
el primer módulo, se presentó la 
oportunidad de mostrar el pro-
yecto en el X Congreso Interna-
cional de Educación Superior en 
la ciudad de La Habana, Cuba,  
donde nuestro compañero Brei-
ner Quiroga representó al grupo 
y pudo compartir experiencias 
con estudiantes y docentes de 
otros países del continente y del 
mundo; sin lugar a duda fue un 
gran logro y al mismo tiempo un 
gran incentivo para seguir traba-
jando; poder saber que nuestra 
iniciativa ya había logrado atra-
vesar fronteras era una sensación 
muy satisfactoria y gratificante. 
Sin embargo, sabíamos que aún 
quedaba mucho trabajo por rea-
lizar y que dichas oportunidades 
alcanzadas no sólo eran un logro 
para celebrar, también consti-
tuían experiencias y lecciones 
aprendidas para el futuro.

Posteriormente, luego de la ges-
tión de nuestra líder del grupo de 
investigación, Evelyn Garnica, el 
proyecto logró obtener un espacio 
en el V Congreso Internacional 
de Educación y Aprendizaje, en 
la universidad CEU San Pablo en 
Madrid, España. En dicho esce-
nario, era mi turno de representar 
al grupo y exponer los avances 
del proyecto. Personalmente tenía 
mucha expectativa y sabía que se-
ría un reto igual o incluso mayor 
que el de mi compañero Breiner, 
pues el proyecto había avanzado 
y era necesario mostrar resultados 
adicionales a los ya logrados. Poco 
tiempo después de conocer la no-
ticia, tuve la oportunidad de repre-
sentar al grupo en el II Encuentro 
Interinstitucional de Semilleros de 
Investigación realizado en la Es-
cuela Militar, en donde expuse los 
puntos alcanzados por el proyecto 
y los intereses que teníamos a fu-
turo; dicho evento me sirvió como 
precedente para adquirir experien-
cia y asumir de la mejor manera lo 
que sería más adelante el evento 
en Madrid, España.

Cuando llegó la hora de viajar, 
había sensaciones de ansiedad y 
felicidad por todo lo que represen-
taba el suceso. Por fortuna, tuve el 
placer de viajar con la ingeniera 
Evelyn Garnica y el ingeniero Ale-
jandro Franco, quienes además de 
haber sido mis docentes, han sido 
ejemplos a seguir para mí como 
persona y como profesional, ya 
que me infundieron la pasión por 
la investigación y la búsqueda dis-
ciplinada de nuevos conocimien-
tos a través de mi profesión. Ya en 
el aeropuerto, posterior a despe-
dirme de mis padres y hermanos, 
contaba los minutos para subirme 
al avión y emprender el viaje. Des-
pués del largo viaje, llegamos en 

Al Primer Seminario de Emprendimiento

6: 30 pm a 8:30 pm 
Auditorio Principal

Cr 7 No. 19-38
Bogotá D.C.

TTiieenneenn  eell  aaggrraaddoo  ddee  iinnvviittaarr  

Previa inscripción en el correo : jnavarrete@urepublicana.edu.co
Indicando: nombre, apellido, numero de cédula, celular, correo electrónico.

LLaa  FFaaccuullttaadd  ddee  FFiinnaannzzaass  yy  
CCoommeerrcciioo  IInntteerrnnaacciioonnaall  

SSEE  OOTTOORRGGAARRÁÁ  CCEERRTTIIFFIICCAADDOO,,  SSIIEEMMPPRREE  
QQUUEE  CCOONNCCUURRRRAA  AALL  110000%%  DDEE  LLAASS  

CCOONNFFEERREENNCCIIAASS..  SSEE  EEFFEECCTTUURRÁÁ  EESSTTRRIICCTTOO  
CCOONNTTRROOLL  DDEE  AASSIISSTTEENNCCIIAA..

La Corporación se reserva el derecho 
de cancelar o aplazar la conferencia, 
cambiar la nómina de conferencistas, 
así como incorporar modificaciones a 

la agenda.

MMaarrtteess,,  0077  ddee  NNoovviieemmbbrree  ddee  22001177
TTeemmaa::  PPrrootteecccciióónn  aall  CCoonnssuummiiddoorr  yy  MMeettrroollooggííaa  lleeggaall..

JJuueevveess,,  0099  ddee  NNoovviieemmbbrree  ddee  22001177
TTeemmaa::  BBiieennvveenniiddooss  aall  mmuunnddoo  ddee  llaa  PPrrooppiieeddaadd  

IInntteelleeccttuuaall..

MMiiéérrccoolleess,,  0088  ddee  NNoovviieemmbbrree  ddee  22001177  
TTeemmaa::  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess  yy  RReeggiissttrroo  NNaacciioonnaall  

ddee  BBaassee  ddee  DDaattooss..

VViieerrnneess,,  1100  ddee  NNoovviieemmbbrree  ddee  22001177
TTeemmaa::  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  CCoommppeetteenncciiaa..

HHoorraarriioo::  LLuuggaarr::

SSIINN  CCOOSSTTOO

AAppooyyaa::  

on el apoyo 
incondicional 
de nuestros do-
centes, tuvieron 

lugar los días 10, 11 y 12 de 
octubre de 2017, las prime-
ras Olimpiadas de la Facul-
tad de Finanzas y Comercio 
internacional.  Un ejercicio 
netamente académico, que 
despertó el espíritu republi-
cano de apoyo, competitivi-
dad, disciplina, fraternidad, 
respeto y tolerancia. Nuestras 
Olimpiadas permitieron: 

Mejorar la concentración 
de nuestros estudiantes, 

Despertar el sentido 
común, 

Ejercitar a nuestros pupi-
los para que presenten el 
examen de Estado Saber 
Pro, 

Realizar lecturas On line, 

Mejorar el nivel de com-
prensión, 

Generar interés de los edu-
candos en las respectivas 
asignaturas, 

Incentivar la participación 
en clase, 

Mejorar las relaciones 
profesor - estudiante.

Destaco la participación de 
los docentes: Julián Páez (es-
tructuró y fue el moderador de 
las Olimpiadas), Rosa Men-
doza, Juan Escallón, Carlos 
Moncada, José Eusebio Men-
doza, Nicolás Suárez, Jorge 
Bernal, Hempler Barragán, 
Juan Manuel Medina, Daniel 

El éxito obtenido en el certamen académico                             
inspiró tres nuevas Olimpiadas para el 2018

Por: John Freddy                    
Bustos Lombana*

Zapata, así como la profesora 
Kelly Moncada, quienes, con 
actividades lúdicas, su apoyo 
permanente, colaboración y 
entusiasmo, lograron que la 
actividad académica fuera un 
éxito.

Agradecimientos especiales 
a nuestros alumnos, quienes 
confiaron en la realización 
de la actividad, pues, se ins-
cribieron para participar 72 
estudiantes de ambas jorna-
das, un número significativo, 
no obstante ser las primeras 
olimpiadas de la Facultad de 
Finanzas y Comercio Inter-
nacional.

Concluida la tercera jor-
nada, obtuvieron el recono-
cimiento “Excelencia Aca-
démica Republicana”, los 
siguientes ganadores:

Primer Puesto:

Jazmín Liliana Guerrero

Andrés Felipe Céspedes

Tatiana Alejandra Martínez

Segundo Puesto:

Yudy Marcela Montoya

Jhonatan Melo Translaviña

Kevin Esteban Gómez Reyes

Tercer Puesto:

Kelly Gómez Velásquez 

Jennifer Mendoza Campos

Brayan Valencia Barón

Fue tan exitosa la actividad, 
que estamos trabajando desde 
ya, con nuestro cuerpo docen-
te, para realizar tres Olimpia-
das en el semestre académico 
2018: 

Olimpiadas Generales; 

Olimpiadas en Derecho; 

Olimpiadas en Economía, 
Matemáticas y Finanzas.

Finalmente, debo destacar 
que, durante las tres jornadas, 
a pesar de no conquistar el re-
conocimiento Excelencia Aca-
démica Republicana, los más 
entusiastas y  quienes dieron 
la batalla por obtenerlo, fue-
ron los estudiantes de primer 
semestre. 

*Decano Facultad de Finanzas y Co-
mercio Internacional de la Corpora-
ción Universitaria Republicana.
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El poder de los sueños        
de la Corporación 

Universitaria Republicana 
para el Mundo

M
Por: Pedro Miranda Castro*

horas de la mañana a Madrid. No 
podía creer que estaba en Europa, 
sin embargo, era inevitable. Las 
señales del aeropuerto, la gente, el 
metro, incluso el mismo aire me 
hacían saber que ya no estaba en 
Colombia.

El primer día allí fue para explorar 
y caminar, a pesar del frío colosal 
pudimos recorrer una buena parte 
del sector de Moncloa donde se 
encontraba el hotel. Más tarde lo-
gramos conseguir boletos de trans-
porte turístico, el cual nos permitió 
conocer lugares muy interesantes 
por su arquitectura imponente 
y toda la historia detrás de ella. 
Recorrimos la ciudad de Madrid, 
conociendo a su paso; el Palacio 
Real, la Puerta de Alcalá, Puerta 
del Sol, Plaza Mayor, el rio Man-
zanares y las afueras del estadio 
Santiago Bernabéu; fue una expe-
riencia increíble poder ingresar al 
museo del estadio, y más para mí 
como seguidor del Real Madrid; 
no podían faltar las fotos con las 
copas europeas, las reliquias del 
museo, los vestuarios, el banquillo 
y por supuesto las gradas del his-
tórico estadio. Tuve la oportunidad 
de probar la conocida paella, algo 
muy significativo puesto que en 
Colombia nunca la había probado. 
Casi al anochecer pudimos reco-
rrer los alrededores del Palacio 
Real. El panorama era impresio-
nantemente gigantesco, la arqui-
tectura era casi tan perfecta que 
costaba asimilar lo impecable de 
los detalles en las construcciones. 
Fue todo un espectáculo nocturno 
para la vista.

Todo hasta aquí parecía un sue-
ño algo irreal, no pude imaginar 
que mi intelecto y mis ganas de 
aprender e investigar me tuvie-
ran a punto también de conocer 
el estadio Vicente Calderón, sede 
del equipo Atlético de Madrid. En 
camino hacia el estadio nuestro 
recorrido fue más lento, pero nos 
brindó la oportunidad de disfrutar 
del sol que hasta ese momento se 
asomaba desde que arribamos a 
la ciudad, y también del majes-
tuoso río Manzanares, el cual me 
sorprendió gratamente por su lim-
pieza y por ser el hogar de mucha 
fauna silvestre. Al llegar al esta-
dio, quedé impresionado con su 
estructura, ya que justo debajo de 
la grada principal pasa una gran 
avenida de la ciudad de Madrid. 
Al ingresar al museo pudimos 
conocer más de cerca la historia 
del Atlético, sentí mucho orgullo 
patrio al ver camisetas, pósters y 
videos donde deportistas como 
Radamel Falcao y Amaranto Perea 
eran protagonistas. Al igual que en 
el Bernabéu, recorrimos los ves-
tuarios y el banquillo del estadio. 
Posterior a la visita del estadio, co-
nocimos la Catedral de Almudena, 
cuya arquitectura era imponente. 
Desde afuera no aparentaba ser tan 
grande como lo fue al entrar, tenía 
una distribución muy singular y 
había innumerables bancas. En su 
interior, pudimos apreciar multitud 
de cuadros, joyas y reliquias de la 
cultura católica, característica de la 
ciudad de Madrid. Pronto al caer la 
noche, ese día, visitamos la Puerta 
del Sol, lugar muy concurrido por 
contar con gran cantidad de esta-
blecimientos comerciales. 

Cuando llegó el día de la presen-
tación en el congreso, sentía algo 
de nervios, pero al mismo tiempo 
ansiedad, ya que me motivaba el 
poder estar tan cerca de materia-
lizar el nuevo logro por el cual el 
grupo había trabajado. La ponen-
cia se desarrolló en una de las au-
las de la Universidad San Pablo 
CEU, en donde también tuvieron 
espacio cuatro presentaciones re-
lacionadas también con la peda-
gogía y métodos de aprendizaje 
infantil. Allí pudimos compartir 
con docentes y profesionales de 
España y México, uno de ellos 
expuso un modelo muy intere-
sante de motivación motriz y su 
impacto positivo en la enseñan-
za a los más pequeños. Al salir 
del aula sentí un gran alivio por 
la etapa que acababa de superar, 

pero de igual forma sabía que 
significaba un gran logro para mi 
experiencia hacia el futuro. Tuvi-
mos un tiempo para conocer las 
instalaciones de la Universidad, 
la cual destacaba por su limpieza, 
sus herramientas tecnológicas en 
todas las aulas y su aspecto ele-
gante. Contaba con una agradable 
distribución, una cafetería grande 
y un ambiente que garantizaba la 
tranquilidad y la comodidad para 
estudiar.

Más tarde ese día decidimos visi-
tar el Museo del Ratón Pérez, un 
sitio muy peculiar por su ambiente 
infantil, que de cierto modo me re-
cordaba una de las razones de ser 
de nuestro proyecto de investiga-
ción. El recorrido fue corto pero 
muy satisfactorio, sin duda fue un 
sitio muy especial que volvería a 
visitar encantado. Al día siguiente, 
sentí un poco de nostalgia, pues 
sabía que se acercaba el momen-
to de volver a Colombia, sin em-
bargo, había más experiencias por 
vivir. Decidimos volver al estadio 
Santiago Bernabéu, pues ese día el 
Real Madrid jugaba un partido de 
Liga contra el Sporting de Gijón. 
Afortunadamente logramos con-
seguir los boletos para entrar. Fue 
más gratificante salir del estadio 
con una victoria del Real, fue su-
frida, pero se logró.

Al salir de allí nos dirigimos al 
Museo de Cera, otro lugar muy 
popular en Madrid. El realismo de 
las figuras era tan impactante que 
rayaba en lo perturbador, puesto 
que la escenografía y el silencio 
que acompañaba el ambiente hacia 
poner la piel de gallina. Sin embar-
go, adentro ya había un panorama 
más alegre. Había figuras que me 
hacían pensar que estaba al lado de 
personajes como Albert Einstein, 
Andrés Iniesta, Mark Zuckerberg, 
Bill Gates o el mismísimo Napo-
león Bonaparte.

Luego de esa última gran expe-
riencia restaba preparar todo para 
el viaje de vuelta, no sin antes re-
flexionar acerca de todo lo vivido 
y lo que quedaba por hacer en Co-
lombia. Fue en ese momento don-
de supe que es poder llegar a mate-
rializar los sueños o metas que uno 
se propone, estos, son producto del 
esfuerzo, los valores éticos, el tra-
bajo en equipo y la pasión por lo 
que se hace. Parte de esto, también 
como consecuencia del gusto por 
la investigación y la búsqueda de 
nuevos conocimientos inculcados 
por mis docentes, lo cual inheren-
temente me brindó la capacidad 
de superar límites y encontrar 
nuevos métodos y soluciones para 
problemas de toda índole. Exacta-
mente eso es lo que he tratado de 
transmitirles a mis hermanos, mis 
compañeros de universidad y a los 
próximos ingenieros republicanos, 
quienes son la esperanza no sólo 
del futuro de la Corporación sino 
también de Bogotá y Colombia. 
Las experiencias que adquirí no 
decidí guardarlas en un baúl de re-
cuerdos, las tengo en cuenta cons-
tantemente no solo para crecer 
personal y profesionalmente, sino 
para compartir y servir de ejemplo 
a quienes quizás necesiten un caso 
de éxito para saber que pueden 
alcanzar sus metas, lo cual me da 
incluso una mayor satisfacción. 
Solo me resta decirles a todos los 
presentes y futuros colegas que en 
nuestras manos está el poder hacer 
de Colombia un país mejor, rom-
per límites y salir del montón no 
es algo imposible, se puede lograr 
con esfuerzo y voluntad, el estudio 
es la llave del progreso. Gracias 
grupo, gracias GIDIS y gracias a 
la Corporación Universitaria Re-
publicana por brindarme una ex-
periencia que sin lugar a duda me 
ayudará a transformar el mundo en 
el que vivimos. 

Hoy, como egresado me encuentro 
trabajando en la empresa Insitel 
S.A, como Ingeniero de Investi-
gación y Desarrollo, manejando 
herramientas como PHP, Android, 
API REST, RFID UHF y también 
IoT.  Seguiré forjando mi vida pro-
fesional con gran motivación gra-
cias a mi Alma Mater, la Corpora-
ción Universitaria Republicana.

*Egresado de Ingeniería de Siste-
mas de la Corporación Universita-
ria Republicana

1

1

r


