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dos males parecen 
aquejar el tema de 
la cultura en Caldas: 

por un lado una mirada del 
evento (festivales, encuentros, 
temporadas, exposiciones...) 
como eje central de su reali-
dad; por el otro, una concep-
ción tan amplia del concepto 
que termina por difuminarse 
tanto que se hace irrecono-
cible. Y en medio de eso los 
problemas económicos, las 
divisiones internas, las políticas 
sin rumbo, la falta de planes 
de cultura... En este número 
veremos algunas miradas, 
visiones y necesidades que 
esperamos aporten a enten-
der mejor el problema.

UNa mirada al tEma EN maNizalES Y CaldaS

Cultura, mucho más que eventos
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Entender las culturas es una labor que pa-
rece cada vez más compleja dadas las 
múltiples variables que entran en juego. 

Asirlas, desde la teoría, es un reto que implica 
comprender los límites y los contextos en los 
cuales se producen y reproducen las prácticas 
culturales. Uno de los riesgos más grandes de 
los estudios culturales, y sus expresiones en 
la vida académica, es el querer convertirlos 
en uno de esos temas transversales sin dios ni 
ley  que terminan dejando las definiciones en 
una suerte de nube sin densidad, ligera y casi 
indistinguible del aire.

El abordaje y estudio de las culturas implica 
indagar en temas, símbolos, prácticas y sen-
tidos  cada vez más urdidos y penetrantes.  
Siempre debe evitarse la tentación de caer 
en lo estrictamente formativo, nostálgico o 
artesanal. Nuestro país y nuestra ciudad, como 
casi todos los territorios donde no domina del 
todo la llamada cultura global (afirmación 
completamente debatible), acuden a la me-
moria del origen, a la preocupación por la 
tradición y a cierta comunión con la cultura 
como entretenimiento. 

El desafío por excelencia de los análisis de las 
culturas - sobre el que está volcada la tarea de 
buena parte de los intelectuales -, tiene que ver 
con el estudio de las formas de inserción de la 
llamada cultura global en nuestros contextos. 
Como se sabe, el capitalismo global homo-
geniza en el consumo de bienes y servicios al 
tiempo que se gestan poderosas formas de 
resistencia local y global.

En el caso de la gestión cultural, un desafío 

los múltiples 
desafíos en 
las culturas

permanente radica en hacer que los lazos 
que tejen la identidad se conviertan en carac-
terísticas básicas de los planes y las políticas 
culturales; al mismo tiempo que se desarrollan 
los estímulos a la creación y se fortalece la 
capacidad de trabajo de la inmensa y valiosa 
lista de talleristas y gestores.

Lumina Spargo, acoge estos temas invitando 
a gestores, académicos y artistas a reflexionar 
en este número sobre las culturas en diversos 
contextos de tal manera que se ofrezcan, 
como ya es costumbre en nuestro periódico, 
insumos para acercarse a la discusión y la 
interpretación de las múltiples situaciones de 
las culturas.

Los lectores de Lumina Spargo cuentan con un 
análisis comparativo entre Bogotá y Manizales 
y sus políticas culturales, a cargo de Jorge 
Eduardo Alzate Tibaquirá, quien ha tenido la 
oportunidad de trabajar en ambas ciudades. 
El maestro Nelson Monroy da una mirada 
a la cultura actual y a los elementos que la 
componen a través de una reflexión de los 
productos que se podrían denominar como 
ligth o meramente comerciales. Silvio Sánchez, 
rector de la Universidad de Nariño, emprende 
una reflexión sobre la identidad a partir de 
las observaciones del filósofo alemán Ernest 
Tugendhat. Ana María Mesa, directora de Radio 
Cóndor y activista cultural, se niega a pensar 
que la cultura sólo debe ser un negocio, pero 
al mismo tiempo deja claro que no se puede 
seguir soslayando el tema económico cada 
vez que se hacen actividades culturales.

Juan Carlos Acevedo emprende la tarea de 
demostrar que sí hay una crisis, que los eventos 
en Manizales y Caldas se mueren o petrifican, 
que hace falta unión entre Estado, instituciones, 
gestores y artistas.

Y para concluir, las más recientes publicaciones 
de nuestro Centro Editorial componen el colo-
fón de este número, ratificando el compromiso 
de la Universidad de Caldas con la cultura en 
la Ciudad, el Departamento y el país. 
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La Distinción: 
muestra de fotografía

Diego escobar - Walter castañeDa*

La muestra recoge una  serie de trabajos 
bajo el titulo general La Distinción cuya 

idea es mantener claridad entre uno y 
otro autor, para así obtener una mirada 
particular de cada una de las obras que 
se exponen, así como aproximarse a una 
idea del estado actual de la fotografía en 
Manizales. Las diferentes muestras que se 
presentan acogen temas alrededor del 
cuerpo, la arquitectura y la ciudad.
El propósito de Fotografía Manizales es 
buscar un lugar de reflexión y acción 
para dialogar con los fotógrafos y con el 
público, donde fluyan nuevos discursos 
y perspectivas en torno a lo fotográfico, 
para percibir la nuevas dimensiones y al-
cances de la fotografía que presentan los 
autores invitados a esta primera versión, en 
la cual se busca ocupar un espacio que 
corresponda a las exploraciones y estados 
de esta representación visual.
Esta pr imera versión de Fotografía 
Manizales, se convierte en un espacio de 
creación de la fotografía en esta ciudad, 
para mostrar el alto nivel y el fortaleci-
miento que ésta viene tomando como fruto 
del cruce de diversas circunstancias que 
han favorecido su re-emergencia. Para 
la presente versión se están presentando 
desde autores de gran trayectoria hasta 
jóvenes promesas todo como una opor-
tunidad propicia para iniciar en la difícil 
labor de intentar afianzar los escenarios 
propicios para la fotografía como moda-
lidad de expresión válida, que cada vez 
empuja más por ganarse espacios entre 
las artes contemporáneas.

* Docentes Universidad de Caldas.

Fotógrafos 
invitados

Daniel Santiago Salguero, 
Federico Ríos, Karim Estefan, 
Santiago Mejía, Santiago 
Quiceno, Olga Lucia Hurtado, 
Andrés Jaramillo, Alvaro Andres 
Cardona, Ricardo Colonia, 
Wilfredo Amaya, Carlos Orozco, 
Juan David Cardona, Rafael 
Bolaños, Natal ia Gómez, 
Andrea Carolina Muñoz, Juan 
Felipe Olave, Luís Fernando 
Acebedo y el semillero de foto-
grafía del programa de Diseño 
visual.
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Jorge eDuarDo alzate tibaquirá1

La Cultura hoy viene jugando un 
papel protagónico en las diferentes 

concepciones del desarrollo, al punto 
de ser vista como uno de los pilares 
fundamentales para lograr calidad 
de vida.  Estas visiones asumen la 
cultura como elemento transforma-
dor de las condiciones espirituales 
intangibles de las personas pues am-
plían sus posibilidades y capacidades 
de participación, de decisión y de 
convivencia. 

Gracias a estas concepciones es que 
en Colombia algunos departamen-
tos, y en especial el Distrito Capital, 
han construido plataformas y redes 
de encuentro, debate y decisión de 
políticas públicas en torno a la cultura 
que busquen la garantía plena de los 
derechos culturales.  Estas plataformas 
buscan que la sociedad civil organi-
zada entre en un debate constante 
con las instituciones del Estado y de-
finan los caminos para el desarrollo 
de dicho sector. El Sistema de Arte, 
Cultura y Patrimonio de Bogotá D.C., 
es el agregado de un debate de más 
de dos décadas entre los diferentes 
actores del sector cultura en la ciu-
dad que han logrado conjuntamente 
construir las Políticas Culturales 2004 
– 2016 que articulan instancias públi-
cas y privadas a través de procesos 
y dimensiones culturales.

Son tres las características de éste 
sistema que quiero resaltar para revi-
sar el escenario de Caldas.  Primero, 
articulación, pues considera a cada 
uno de los actores del sector cultu-
ral como fundamental y por ende 
construye escenarios en red para su 
interlocución, avanzando en la defini-
ción de relaciones entre iguales, entre 
pares.  Segundo, concertación, pues 
el sistema tiene significado si éstos ac-
tores organizados pueden concertar 
fines, medios y recursos. Finalmente, 
reglas y tiempos estables, el sistema 
define unos tiempos, escenarios y 
mecanismos de concertación que 
son estables y no se modifican.  

Estas tres características han permitido 
transformar las formas de concerta-
ción, que hoy siguen todavía a medio 
camino, pues no podemos decir que 

LA CULTURA EN CALDAS, 

UN dEBatE PoStErGado
el modelo bogotano sea perfecto 
o esté completo, pues todavía el 
Estado no asume la base cultural 
como su igual y éstos siguen con algu-
nas discusiones e individualidades sin 
zanjar, pero ha permitido eliminar la 
discrecionalidad, consolidar una base 
cultural con capacidad de diálogo, 
disminuyendo así la práctica de la 
gestión individual en las organizacio-
nes culturales e invitándolos a tener 
un mayor diálogo entre ellos como 
organizaciones y con las instituciones 
públicas; consolidar el rol de las ins-
tituciones del Estado como líder en 
los procesos culturales, pues asume 
plenamente su responsabilidad como 
garante de la materialización de los 
derechos culturales para todos sus 
ciudadanos; como gestor no espera 
que la sociedad civil proponga, si 
no que lidera la consecución de 
recursos y genera espacios para 
que las iniciativas de las organi-
zaciones sean canalizadas; por 
último, reconoce la diversidad y 
genera espacios de inclusión de 
todas las organizaciones y gru-
pos poblacionales, pues la cultura 
no son solo las prácticas artísticas, 
sino también las prácticas sociales 
y ancestrales, por ende los grupos 
poblacionales deben tener espacios 
de participación en sus territorios.

Una breve mirada a la 
Cultura en Caldas

Cuando me refiero a Caldas lo hago 
incluyendo a Manizales, su capital, 
rompiendo con ese fraccionamiento 
del territorio. Y es esta una primera 
característica del sector cultural en 
Caldas y Manizales, su fragmenta-
ción. De un lado las entidades del 
Estado del orden departamental y 
del orden municipal y del otro de la 
base cultural, que no logran ser un 
cuerpo organizado y con capacidad 
de incidencia.

En segundo lugar tanto el Estado 
departamental como el municipal 
muestran una gran debilidad en su rol 
de líderes del sector que garanticen 
la vigencia plena de los derechos 
culturales de sus ciudadanos. Ni la 
Gobernación, ni la Alcaldía Municipal 
de Manizales tienen proyecto cultural 
de transformación social, en estos 
territorios la cultura no es un pilar del 

desarrollo y su papel es más de admi-
nistradores de unos pocos recursos.

En tercer lugar y como resultado de 
un Estado débil y de una sociedad 
civil cultural fragmentada aparece 
la discrecionalidad como principal 
característica de los dirigentes y de 
los servidores públicos. Son ellos se-
gún sus criterios, consideraciones 
ideológicas, políticas y gremiales que 
definen cómo y en qué se invierten 
los recursos públicos en cultura.

Finalmente estas tres características 
llevan a no tener unas reglas y tiempos 
claros para tramitar los intereses, así 
como una falta de voluntad política 
para concertar por parte del Estado 
con las organizaciones culturales, 
pues no las ve como iguales y lo que es 
peor, las organizaciones culturales van 
cada una por su lado, no son bloque, 
y de allí su debilidad de actuación y 
concertación.

El decaimiento del proceso coral y 
sinfónico de Caldas, la desaparición 
de los Festivales de Jazz, de Piano, 
de poesía, un Festival de Música que 
persiste más por voluntad de perso-
nas interesadas, son la constante del 

p a n o ra m a 
c u l t u r a l  d e 

Manizales en la 
actualidad.  Los con-

sejos municipales y de-
partamentales de cultura son 

hechos a la medida del alcalde 
y el gobernador, la mayoría de los 
recursos son destinados a Festivales 
como el de Teatro, que si bien han 
demostrado en su historia haber 
ganado un lugar en la cultura del 
país, hoy muestran una debilidad 
en su calidad y son producto de 
los acuerdos entre sus directores 

con la dirigencia política. Programas 
como el de Casas de Cultura de 
Manizales que desarrollan esfuerzos 
por ser reconocidos hacia afuera y 
gestionan recursos externos, se ven 
sometidos a recortes presupuestales 
internos, dejándoles como premio 
por su gestión una mayor debilidad 
financiera y de acción. 

Manizales, el meridiano cultural del 
Eje Cafetero, demuestra hoy que 
está en una esquina encerrada de 
ese eje de desarrollo; que lo que 
ganamos en décadas lo perdimos 
en pocos años.

Los ciudadanos queremos hacer parte 
de procesos colectivos de construc-
ción concertada de políticas cultura-
les y de la construcción de un Sistema 
Municipal de Cultura que desarrolle 
procesos de concertación serios con 
una sociedad civil fortalecida por un 
Estado que lidera y que no espera.

1.Profes ional en Mercadeo Nacional e 
Internacional de la Universidad de Manizales, 
estudiante de la Maestr ía en Gobierno y 
Políticas Públicas de la Universidad Externado de 
Colombia. Profesional de la Secretaria Distrital 
de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.
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NelsoN MoNroy*

En un momento histórico como el 
actual, pareciera que la insistencia 

en promover movimientos e institucio-
nes artístico-culturales, responde al 
sueño anacrónico y reaccionario de 
una minoría que tercamente se aferra 
a antiguas tradiciones y comporta-
mientos que ya han sido ampliamente 
superados y reemplazados por la 
copiosa oferta de la industria, y la 
tecnología del siglo XXI.
La tendencia a priorizar la economía, 
y pensar el mundo empresarialmente, 
no parece dar cabida a instituciones 
cuyo costo-beneficio no se mida 
por indicadores monetarios, máxime 
cuando estos indicadores son los 
que determinan la viabilidad de una 
entidad.
Las manifestaciones artísticas recogi-
das de la historia universal, parecen 
llegar e impactar a un sector cada 
vez más pequeño de la población, 
mientras que la permanente exposi-
ción a propuestas visuales y sonoras 
de corte comercial producidas por 
industrias “viables”, logra moldear 
el gusto y la inclinación estética de 
la desprevenida mayoría, condu-
ciéndola a consumir estos productos 
artísticos de fácil asimilación y corto 
efecto.
No pretendo con esto subvalorar ni 
demeritar el trabajo de los artistas que 
se mueven en medio de lo comercial, 
considero que es este un fenómeno 
válido para nuestro tiempo que nos 
sitúa y contextualiza históricamente (y 
en todas las expresiones se producen 
grandes obras).
Sin embargo, ¿qué papel juegan 
los grandes clásicos en este con-
texto? ¿Están condenados al olvido 
Beethoven, Shakespeare, Renoir y 
Cervantes? ¿Ya cumplió su rol el gran 
arte universal? Y si no es así, ¿cómo 
pueden insertarse exitosamente en el 
mercado actual? ¿Tiene sentido que 
150 artistas con una preparación de 
muchos años, trabajen arduamente 
durante varios meses para recrear una 
gran ópera de Verdi, en una costosí-
sima producción, que una vez llevada 
a la escena permanezca máximo 
durante 5 presentaciones? 
Si el ser humano sigue viviendo en 
torno a las mismas pasiones que sus 
antepasados, y la realización plena 
de su existencia incluye algo que 
trascienda sus necesidades palpables 
y cotidianas, cuya satisfacción está a 
la venta en los centros comerciales; si 
todavía los hombres somos individuos, 
y no solo partes de una gran masa 

Momento actual
de la cultura

entonces las grandes manifestaciones 
artísticas están aún vigentes.
El arte es, y ha sido, mucho más que 
una opción de esparcimiento. Ha 
acompañado a la humanidad desde 
sus primeros pasos, identificando la 
grandeza de las diferentes culturas a 
través de sus más nobles individuos. 
Al lado de la ciencia, en una relación 
con esta que no siempre ha deter-
minado con claridad las fronteras, 
ha sido desde antaño un factor glo-
balizante, pues su impacto siempre 

va más allá del entorno cercano y 
es apropiado en el término de la 
distancia por la humanidad entera. 
El arte ha sido el motor más que el 
reflejo de las principales transfor-
maciones de la sociedad. Diferentes 
comunidades, alimentadas por sus 
artistas han respondido exitosamente 
a grandes retos sociales y económi-
cos, sorteando momentos de crisis, o 
constituyéndose en líderes de la hu-
manidad. El poder transformador del 
arte ha estado presente desde que 

el hombre alcanzó la racionalidad, y 
su efectividad radica en que afecta 
al individuo, y la suma de hombres 
y mujeres renovadas es la base de 
cualquier desarrollo social.
Y ¿cómo entonces podemos nutrirnos 
tanto de la producción de nuestros 
propios artistas, como de los grandes 
maestros universales? ¿Suple un video, 
o un audio una representación en vivo 
de una gran obra musical, escénica, 
o escénico-musical? ¿Suple una ima-
gen en una pantalla la apreciación 
directa y tridimensional de una obra 
en una exposición? ¿Es una película 
sobre una gran obra literaria, la fiel 
representación de esta, o una mani-
festación artística nueva? 
Estos interrogantes no tienen una 
respuesta tan evidente como la de-
searíamos, pero quisiéramos creer 
que merecemos la oportunidad de 
vivir la experiencia artística tal y como 
fue concebida por su creador. Para 
esto se hace necesaria la existencia 
de instituciones artísticas integradas 
por especialistas altamente capaci-
tados en sus respectivas áreas, que le 
ofrezcan a la comunidad el acceso y 
contacto directo y permanente con 
las expresiones visuales, y/o sonoras 
que han conservado su vigencia a 
través de los filtros de la historia y el 
espacio.
Sin embargo, volvemos a las dificul-
tades expresadas al iniciar. El actual 
imperio del mercado no ofrece una 
clara alternativa de supervivencia 
para este tipo de instituciones, por lo 
que hay que buscar nuevas fórmulas 
(o retomar antiguas) para la sostenibi-
lidad de las mismas. Y surge un nuevo 
interrogante cuya respuesta tampoco 
es tan evidente como quisiéramos: 
¿De quién es la responsabilidad de 
encontrar y aplicar estas fórmulas? 
¿Es del Estado, o del sector privado? 
Ambos parecen entender que lo es 
del otro, aunque ambos crean me-
canismos que les permita participar 
y exhibir su presencia. Pero ante las 
dificultades, los dos sectores asumen 
estas como ajenas, pues creen since-
ramente que la responsabilidad final 
recaía en el otro. 
Y mientras gobernantes, legisladores, 
empresarios, o ciudadanos piensan 
así, la historia sigue su curso, espe-
rando a aquellos capaces de asumir 
responsabilidades que vayan más 
allá de su entorno inmediato, y que 
por eso mismo no serán ignorados 
por ella.

*Director de la Orquesta Sinfónica 
de Caldas.

El arte es, y ha sido, mucho más que una opción de esparcimiento. Ha 
acompañado a la humanidad desde sus primeros pasos.
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JuaN carlos aceveDo raMos*

Han pasado diez años desde la 
primera apuesta por un Plan 

Decenal Cultural para Colombia, 
uno incluyente y propuesto desde 
todas las vertientes políticas, cultu-
rales, religiosas, económicas, un Plan 
Decenal que albergara a todo el 
país multicultural que habitamos y 
que pudiera potencializar su cultura, 
la propia, la nuestra. Amparados 
en la Constitución del 91 el país y 
nosotros nos aprestábamos a hacer 
visible la cultura con la creación de 
un Ministerio y una ruta de trabajo 
que por vez primera se trazaba el 
país cultural.
Han pasado diez años y ahora sobre 
la marcha estamos en la revisión de 
ese Plan y esperamos formular el 
del próximo decenio. A todas éstas, 

DIEZ AÑOS DESPUÉS COMIENZA EL CAMBIO

Un vistazo a la
cultura en Caldas y manizales

Manizales y Caldas se han jactado 
por décadas de ser un municipio y 
un departamento cultural. Aunque 
aún no entendamos muy bien qué 
es cultura y pensemos que en las 
bellas artes está nuestra cultura total. 
Pero ahora no vamos a entrar en 
ese vericueto. Lo que pretendemos 
es hablar sobre algunos puntos que 
se vienen sucediendo en Caldas y 
en Manizales desde hace algunos 
años. Veamos:
Lo primero que podemos decir es 
el acierto de la Gobernación de 
Caldas al crear hace ocho años la 
Secretaría de Cultura. Dando paso 
a esta creación se dejó a atrás el 
Instituto Caldense de Cultura, un 
ente territorial descentralizado que 
dependía de los buenos oficios de 
sus directores y de la piedad que 
los gobernadores de turno tenían 

para apoyar el desarrollo cultural del 
departamento. Una entidad fuera 
del gobierno departamental que le 
apostaba con su mínimo presupuesto 
a las disciplinas culturales de Caldas. 
Luego vino el cambio y la creación de 
una Secretaría abrió la posibilidad de 
ocupar una silla entre el gabinete de-
partamental y acceder con igualdad 
de posibilidades a los rubros estatales 
y a las inclusiones, para la sostenibili-
dad de la Cultura, en los programas 
y en los planes de desarrollo de los 
mandatarios elegidos.
Desde ahí la forma de ver la cultura 
del departamento cambió. Ahora hay 
Jefaturas de Unidad preocupadas por 
las artes y la formación, el patrimonio y 
su preservación, la convivencia y la paz 
como salidas a una época malsana 
del país. También Coordinaciones de 
Programas Departamentales como 

el de los Vigías del Patrimonio, el 
de Bibliotecas, el de las Escuelas 
de Música Tradicional, el de Artes 
Plásticas y el de Literatura. Este cam-
bio, imposible de resumir en este 
artículo, ha generado procesos en 
formación para las artes, de capaci-
tación para los Directores de las Casas 
de Cultura y para los bibliotecarios 
de los municipios del Departamento. 
Ha generado valiosas alianzas con el 
Ministerio de Cultura, con agencias 
de cooperación internacional como 
la JICA de Japón o la GTZ alemana 
y las alcaldías municipales. Se han 
creados modelos sólidos de desarrollo 
en las Bibliotecas, en la preservación 
del patrimonio material e inmaterial, 
en la construcción de proyectos y 
programas que fortalezcan la paz en 
municipios afectados por la violencia 
que azota el país, se han consolidado 
procesos literarios y musicales y se ha 
fortalecido el apoyo a las iniciativas 
culturales de los municipios con un 
programa modelo que le ha servido al 
Ministerio de Cultura para presentarlo 
como experiencia exitosa en otros 
departamentos.
Pero no todo es color de rosa en el ám-
bito departamental, aún se percibe 
la rotación en el cargo del Secretario 
de Cultura. Esos períodos cortos de 
gobierno desestabilizan políticas y 
planes culturales, se carece de un 
proyecto sólido de Fondo Editorial y 
de un mecanismo que haga funcionar 
óptimamente el Sistema Nacional de 
Cultura, acerca del funcionamiento 
de los Consejos de Áreas Artísticas.
De otro lado Manizales se ha visto 
sometida a cierta inestabilidad en el 
tema cultural a la hora de encontrar 
un guía para el Instituto de Cultura y 
Turismo, ocasionando distanciamiento 
a la hora de intercambiar propuestas 
y entablar diálogos entre los agentes 
culturales y su núcleo administrativo. 
Son muchos los nombres que sin pena 
ni gloria han ocupado la gerencia de 
este ente territorial, descentralizado 

Ya no hay Feria del Libro, tam-
poco Festival Nacional de Poesía, 
los Juegos Florales que coor-
dina el Centro de Escritores de 
Manizales pasaron -este año- sin 
pena ni gloria.
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por demás, y que se ve afectado 
por la voluntad del gobernante de 
turno y de la capacidad de gestión 
de su Gerente a la hora de afianzar 
un presupuesto para el desarrollo 
cultural del municipio y la sostenibi-
lidad de la planta administrativa del 
mismo. Ese lío de La Madonna, el de 
conseguir dinero para operar y dinero 
para ejecutar propuestas, planes, 
proyectos y programas culturales, 
ha opacado y minimizado las capa-
cidades de muchos de los Gerentes 
de turno. Sin embargo, el Instituto de 
Cultura y Turismo de Manizales se ha 
preocupado por consolidar procesos 
en las Casas de la Cultura de las 
comunas y sus bibliotecas satélites, 
además de procurar –contra viento 
y marea- apoyar algunas propuestas 
culturales para la ciudad.
Pero ambas instituciones, la Secretaría 
de Cultura y el Instituto de Cultura 
adolecen del mismo mal: la falta de 
adjudicación de recursos, de dinero 
suficiente para atender una pobla-
ción en crecimiento, en desarrollo, 
para atender una niñez y una juven-
tud que demanda cada vez más la 
atención del Estado.
Por la falta de cohesión de unas po-
líticas culturales para Manizales y 
Caldas, por la falta de compromiso 
por parte del sector cultural y por una 
falta de diálogo sincero, abierto, sin 
censuras y propositivo, nuestro entorno 

cultural se ha empobrecido. Si me 
permiten, echaré mano de un aparte 
de la misiva titulada “Manizales en 
caída libre con sus eventos culturales 
y con sus instituciones” enviada al 
periódico local en la cual enuncio 
la desaparición de ciertos eventos 
culturales para la ciudad:
“(…)  Han sido muchos los años acia-
gos para los eventos culturales en 
Manizales. Dejamos cerrar la Casa 
de Poesía Fernando Mejía, un espa-
cio de encuentro y creación para 
los jóvenes escritores de Caldas, no 
hemos podido hacer realidad la  cons-
trucción de una sede digna para 
la Biblioteca Pública, una idea que 
parece una utopía, ya no hay Feria 
del Libro, tampoco Festival Nacional 
de Poesía, los Juegos Florales que 
coordina el Centro de Escritores de 
Manizales pasaron -este año- sin pena 
ni gloria, El Festival de Jazz es posible 
que empiece a sonar en Bogotá no en 
Manizales, el de Piano tampoco volvió 
a convocarnos, Jornadas Juveniles, 
el espacio de los jóvenes latinoame-
ricanos, nunca más tuvo una nueva 
versión y la Opera de la Universidad 
parece que tampoco volverá a es-
cena. Para rematar este año fatídico 
para el sector, por malos entendidos 
no pudimos disfrutar de Expoerótica 
una feria sensual, sexual y divertida 
creada por empresarios manizaleños; 
la Orquesta de la Universidad de 

Caldas tuvo que cerrar, se rumora que 
el Festival de Teatro va a entrar en crisis 
y ahora nos vemos enfrentados a la 
presunta dimisión de la Gobernación 
de Caldas, aliado imprescindible, de 
la Junta Directiva del Fondo Mixto. 
¿Qué pasa con nuestros dirigentes 
políticos, sociales, económicos y cul-
turales?. Y si la función de muchos 
entes territoriales no alcanza a cobijar 
el sector, ¿no se hace necesaria la 
presencia de nuevas entidades que 
ayuden a fortalecerlo?
Por eso la iniciativa de redactar esta 
misiva. Porque si bien los eventos han 
fracasado por múltiples motivos, la 
continuidad de las instituciones posibi-
litan el desarrollo del sector. Y siendo 
concretos no creo que el cierre del 
Fondo Mixto sea la solución. (…)”
Por supuesto, la falta de actualización 
de un Plan Cultural en la ciudad, aun-
que anduvo en manos del docente y 
escritor Pablo Rolando Arango nunca 
conocimos los resultados, y digamos 
que los odios heredados han ocasio-
nado divisiones y alejamientos de 
líderes culturales que siempre tuvimos 
a nuestro alcance.
Se hace necesario entonces revisar 
el desarrollo cultural de Caldas y de 
Manizales, conocer hasta dónde 
queremos llegar y con quien o quie-
nes contamos para alcanzar las 
metas que anhelamos. Porque si 
bien el Estado, desde sus limitadas 

posibilidades, se preocupa por no-
sotros los agentes, los gestores y los 
actores culturales, la empresa pri-
vada parece hacerse la de la vista 
gorda y en poco o nada se nota su 
vinculación y su proximidad con los 
agentes y los actores culturales de 
nuestro territorio. Y no podemos dejar 
de nombrar la academia, porque 
nuestras Universidades, recordemos 
que también nos jactamos de ser una 
ciudad universitaria, poco interac-
túan con nosotros. Casi siempre son 
la de Caldas y la Nacional quienes 
están dispuestas a subirse al bus de 
la cultura, de los eventos culturales 
en la ciudad y el departamento.
Sin embargo no todo es oscuro en 
términos culturales. Para beneficio de 
nuestro desarrollo digamos dos cosas 
positivas: la primera es que, aunque 
todavía se encuentra en la tierna 
edad de la infancia, el Pregrado en 
Gestión Cultural y Comunicativa de 
la Universidad Nacional es una plata-
forma más que tenemos en la ciudad 
para afianzar ese borroso tema de 
las políticas culturales, y digo borroso 
porque aún no hemos podido con-
cientizarnos de ellas y la segunda es 
que aún es temprano para desarrollar 
culturalmente nuestra ciudad y nues-
tro departamento. Nuestro Ministerio 
de Cultura es joven, no llevamos una 
década de creación de la Secretaría 
de Cultura o del Pregrado en Gestión 
Cultural y el Instituto intenta asumirse 
como la entidad coordinadora de las 
dinámicas culturales de la ciudad. 
Esto quiere decir que tenemos que 
mejorar, que debemos estar alertas, 
abrir mesas de diálogo, conversato-
rios interdisciplinarios, foros públicos, 
debates en la Asamblea y el Concejo, 
abrirnos y aceptar el pensamiento 
del otro y proponer más y criticar 
menos, de lo contrario este camino 
que hemos logrado avanzar en estos 
diez años será más largo y lleno de 
dificultades. 
Son diez años de vida de el Plan 
Decenal de Cultura y ahora comienza 
el cambio, el mismo que en verdad 
nos puede ubicar como ese meridiano 
cultural que soñamos ser y que por 
ahora no es más que la realidad de 
una ciudad con una pobre parrilla de 
eventos culturales y un departamento 
por afianzarse culturalmente en todo 
el sentido de la palabra.

*Escritor

Se hace necesario entonces revisar el desarrollo cultural de Caldas y de Manizales, conocer hasta dónde 
queremos llegar y con quien o quienes contamos para alcanzar las metas que anhelamos.
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LA PREGUNTA POR LA IDENTIDAD 

silvio sáNchez FaJarDo*

Casi todos los conceptos han 
entrado en crisis y por eso es 

necesario hacer una pausa en los 
significados. Aquellas palabras que 
están de moda entran en crisis más 
pronto hasta perder todo sentido. 
Crisis en griego es decantar y es un 
trabajo que exige máximo cuidado 
y cuando se trata de conceptos hay 
que transitar por los territorios tortuo-
sos de las ambigüedades. Entonces, 
toda crisis es una oportunidad. En la 
revista Astrágalo de España leí que 
los conceptos tienen un lado oscuro 
y otro claro y lo raro es que las ambi-
güedades habitan en la claridad.

El concepto de identidad se entiende 
como presencia, como lo que hace 
que algo sea en sí. Responde al ser 
en su esencialidad. Todo lo que es, 
es igual a sí mismo. Según un estudio 
de Ernest Tugendhat este concepto 
se usó por primera vez de este modo 
ontológico por el sicoanalista Erikson 
en 1946. Desde esos tiempos de post-
guerra con identidad nombramos 
la reiteración del ser con necesidad 
quizá de afirmación. Que no quepa 
duda de ser. La urgencia de ser. 

Ahora bien, este significado no dice 
mucho y es mejor entender identidad 
como volver sobre sí para asumir la 
experiencia de ser en el mundo y en 
la vida. Asumir esta experiencia de 
vivir crea futuro porque al preguntarse 
se abre el camino de la libertad, la 

posibilidad de intervenir en mi propio 
porvenir. De este modo la identidad 
no es ontológica sino que ocurre en 
el devenir y se conforma como una 
vida deseada.

La modernidad crea al sujeto puesto 
que lo responsabiliza de su propio 
destino para que pueda desplegarse 
junto al otro que es igual, al menos 
frente a los derechos de una vida 
más allá de la pura individualidad, 
nadie construye sentido sino en el 
cara a cara con el otro que diluye 
la tragedia de ser sí mismo. O sea, 
se pregunta para sí y esto construye 
futuro o mundo posible. Que difícil 
explicar esto de ser para sí; sin más, 
es la forma cómo me relaciono con 
mi vida lo que me hace libre. Rodolfo 
Llinás ha dicho bellamente que el 
negocio de la vida no es el negocio, 
sino la vida misma.

Entonces, la identidad está en los 
lugares en los cuales ocurre la vida, 
en donde nos preguntamos por nues-
tro propio destino, en donde vamos 
creando paso a paso las condiciones 
para lograr lo que queremos ser. Las 
regiones, aquello que nos liga y nos 
hace desear mundos mejores. Hoy se 
habla de eco-humanitas y de cerebro 
colectivo para señalar la complejidad 
del mundo de la información y de la 
pérdida de las distancias lo mismo 
que de una nueva amistad con la 
tierra. Esta es la era de lo indexado 
y queda la angustia de pensar en las 
nuevas exterioridades, en aquello sin 

El otro en la diferencia 
no me es indiferente.

Edgar Morin

La enseñanza consiste en hacerse 
cargo de lo que sobreviene.

CoNStrUYE FUtUro

Ernest Tugendhat
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trazar libremente nues-
tros destinos. No somos 
más colonia de nadie nos 
dice calladamente por 
sus bordes el concepto de 
nación. La nacionalidad 
nos permite ascender a la 
humanidad y por eso son 
perversos los nacionalismos 
porque son un retorno a la 
vida colonial. El naciona-
lismo como exclusión es un 
volver a las sombras negando la expe-
riencia de la luz que inauguraban las 
modernidades hoy también en serias 
dificultades. Edgar Morin describe el 
ahora del mundo cuando dice que 
“cuanto más progresa la crisis, más 
progresa la incapacidad para pensar 
la crisis”. El patriotismo generoso de 
sentido en tanto legitima las acciones 
humanas no excluyentes es un buen 
camino, el destino humano siempre 
estará en el lugar que queda entre 
el sí mismo y el otro para un desci-
framiento constante. Patriotismo en 
el acontecimiento mundo, no en el 
espíritu homogenizador que esconde 
en sus pretensiones las perversidades 
de la razón calculadora. El otro en la 
diferencia no me es indiferente para 
evitar la exclusión positiva. 
La indiferencia es la nueva 
patología que renuncia 
al futuro y excluye, es esa 
soledad ontológica sin re-
medio. Con la indiferencia 
no cabe la vergüenza ética 
de dejar sin contar largas 
historias en las tardes frente 
a los jóvenes que sueñan en 

una nación como lugar de 
las ilusiones y al mundo 

como mundo de la vida.

Poco pensamos desde las gran-
des totalidades y quizá tenga 

poco sentido el gran relato, 
como se dice un poco más 
acá de la modernidad en 
crisis, pensamos más cómoda-

mente desde pequeñas totali-
dades: la ciudad como sede de 

lo propio, “si no hay pensamiento 

propio no habrá futuro pro-
pio”, dijo en Cartagena 
Carmen García Boadilla 
en la CRES del 2008; la ciu-
dad es un buen lugar para 
las identidades y para 
sentir nación. Pequeñas 
totalidades como la pa-
rroquia que es todo lo 
que indica cercanía, 
el barrio que expresa 

participación, las pequeñas re-
giones como territorios para volver a 
encantar la vida como en el sur en 
donde habitan identidades logradas. 
El patriotismo benigno admite los 
defectos como virtudes y se pueden 
levantar orgullos con maneras de ser 
condenadas en los grandes relatos 
de lo global sistematizado y lleno de 
códigos y de barras. La ética negativa 
pretende no hacer daño a nadie y la 
ética positiva se esfuerza por hacernos 
posibles. El desvío moral del presente 
radica en que el universalismo no 
proviene de la humanidad sino del 
mercado y de la dictadura de los 
medios que eliminan distancias pero 
jamás ausencias; eliminan distancias 
pero no construyen cercanías.

La tarea de educar consiste 
en enriquecer identida-
des logradas, en construir 
nación para la libertad 
y en afirmar pequeñas 
totalidades en la lucha 
infinita por la felicidad. 
Estamos seguros que la 
noche ha terminado y 
el día ha comenzado, 
no cuando podemos 

distinguir desde muy lejos las co-
sas, sino cuando el otro y sus mundos 
no me son indiferentes. Así termina 
la alusión de Tugendhat a un viejo 
rabino que pregunta a sus discípulos 
por los límites entre la luz y las sombras. 
En nuestras identidades caben per-
fectamente los imaginarios propios, 
los de nación y los desafíos en el 
acontecimiento mundo.

*Rector de la Universidad 
de Nariño.
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indexación que aún es válido. 
Vuelve a ser importante la dis-
cusión sobre la paz después de 
20 años de la caída del muro de 
Berlín; aún estando de acuerdo 
con Kant en su tratado “sobre la 
paz perpetua” cuando sustenta 
que la paz no es propia de la na-
turaleza humana, hay que formar 
sin descanso para ella a las gene-
raciones nuevas, así sea acudiendo 
a las largas historias contadas por 
quienes sufrimos las crueldades de 
las guerras y por quienes lloramos las 
ausencias radicales. Todavía hay un 
pasado que no pasa, se resiste y en 
él hay que interpretar este exceso 
de presente y la “rabia justa”. Las 
pobrezas y violencias nos destierran 
del futuro; la corrupción desencanta 
nuestras pequeñas totalidades puesto 
que así las glorias simbólicas pierden 
su elementalidad y las derrotas nos 
afligen sin la esperanza de volver a 
intentar una nueva batalla por la vida. 
Parecen derrotas definitivas como la 
muerte que las violencias la hacen 
cotidiana. Hoy el ser humano no es tan 
sujeto individual cuanto eco-sujeto y 
un poco mensajero como dice Pierre 
Bourdieu perdiendo cada vez más 
la condición de ciudadanía. Entre 
más complejidad, la tendencia es 
la reducción a lo simple, al simplismo 
del mercado. Claro que el saber de 
los simples es dicho con rigor por los 
sabios y lo importante es que vuelva 
enriquecido a los primeros. 

Para no perder el hilo, digamos con 
Tugendhat que el problema de 
nuestra identidad es el problema 
fundamental de nuestras vidas y si 
la perdemos ontológicamente no 
importa, pero si es grave cuando se 
pierde en el duro trajín del mundo 
de la vida puesto que se pierde 
la libertad para buscar una vida 
lograda o la siempre tan lejana 
felicidad.

Queda claro que 
la vida no tiene 
como fin la bús-
queda del placer 
sino la búsqueda 
de la fel icidad 
entendida como 
v ida lograda. 
Preguntarnos por 
nuestras identi-
dades nos pro-

duce futuro. En el estado 
de sumisión, de sometimiento no es 
que se pierda la condición de libre, 
se pierde además, futuro, el ser posi-
ble. El futuro no es tiempo, es todo lo 
que nace cuando me pregunto por 
mi lugar en el mundo. El ser humano 
de la tradición no tuvo futuro y para 
eso vino la modernidad poniendo al 
mundo en la tierra. En la tradición los 
fines individuales estaban ya definidos 
por el poder y la fe, en la modernidad 
son el objeto de mi creatividad, son 
un desafío.

Ocupémonos de la idea de nación. 
Para revisar el concepto de nación 
hay que recuperar la idea de nación 
como el poder legitimador. Ya no 
legitima dios, la ley, el poder sino la 
nación. Este es un concepto moderno 
que permite el desprendimiento de 
todo sometimiento porque como 
grupo humano con lengua común, 
con territorio propio y con maneras 
de creer y hacer mundos, podemos 

Edgar Morin



LUMINA SPARGO Periódico de la Universidad de Caldas Nueva Época - año 16 No. 84   Manizales Colombia   diciembre de 2009

1010 aNÁliSiS

aNa María Mesa*

No me gusta que me digan que la Cultura no se concibe a si misma 
como una empresa con la urgencia de generar sus propios recur-

sos y ser autosostenible. No me gusta por lo que tiene de falso ni por lo 
que tiene de cierto.

Como no sé si seré capaz de llevarlos hasta el final de esta nota, voy 
empezar a hablar sobre lo que tiene de falso, que es lo que más me 
preocupa. Y con seguridad lo que hará que muchos efectivamente 
abandonen la lectura y no lleguen a leer los párrafos en los que, desde 
mi punto de vista, les daré la razón.

Es falso, porque en esa frase que repiten todos nuestros sabios gerentes, 
administradores, directores financieros y economicistas hay una con-
cepción muy pobre sobre lo que abarca el término “cultura” y para 
no aburrirlos diré simplemente que esta es mucho más que las mani-
festaciones artísticas que entretienen a un público. El arte es apenas 
una de las expresiones de la cultura. Entonces, cuando decimos que 
la cultura no genera riqueza se está desconociendo que la riqueza, 
mucha o poca, circula en ambientes culturales y que está demostrado 
que en espacios donde se promueve, estimula y se aprecia la cultura 
en su integralidad hay más probabilidades de que la riqueza se man-
tenga y se incremente. Para ejemplos los países más ricos y los países 
más pobres, así como las familias más ricas y las familias más pobres. 
No es que una vez que sobren recursos se pueda invertir en la cultura 
como un bien suntuario, es que la inversión en cultura nos lleva a nive-
les de riqueza donde sobran recursos para bienes suntuarios, que no 
lo es la cultura.

Esta frase, “la cultura no se piensa como empresa”, suele venir acompa-
ñada de desidia y desinterés de esos grandes sabios de la economía, 
a los que no les da pena decir de sí mismos que son muy incultos, que 
no leen, que no oyen música, que no van a conciertos, que no van a 
exposiciones… Dos anécdotas: estando en una reunión con algunos 
personajes muy importantes de la ciudad, todos muy queridos y, con-
tándoles acerca del Proyecto de Desarrollo Sinfónico, uno de ellos me 
preguntó que si la gente si iba a los conciertos de la Orquesta, ya que, 
de acuerdo con sus palabras, la música clásica es para una élite que 
en Manizales es escasa… la pregunta fue contestada por alguien que 
estaba en esa reunión, quien no contestó como lo hizo porque hubiera 
ido conmigo, sino porque conoce y porque ha estado metida en el sec-
tor cultural de la ciudad desde siempre… su respuesta fue: lo que pasa 
es que nosotros, que somos la élite, somos los que no asistimos y no nos 
damos cuenta de la cantidad de gente que sí asiste a los conciertos de 
la Orquesta Sinfónica. Y es verdad, nuestros dirigentes, algunos de ellos 
hijos o nietos de personas cultísimas, que valoraban esas expresiones 
artísticas y que muchas veces eran ellos mismos actores culturales, son 
apáticos y desconocedores. La otra anécdota: en reunión con uno de 
los empresarios de la ciudad que trabaja en el sector público, en la que 
yo estaba contándole acerca del Proyecto de Desarrollo Sinfónico, en 
un momento de la conversación en la que él estaba haciendo alarde 
de su incultura, me dijo que él prefería que su hijo le saliera marihuanero 
a músico. Y no voy a hablar mal de los marihuaneros, ya que ésta es 
simplemente otra manifestación cultural. Pero sí me quedó muy claro, 
cuál era en el imaginario de mi interlocutor, el valor que tenía el arte. 

La Empresa CulturalCreo que el lenguaje con el que 
el sector ha venido promoviendo 
sus proyectos es errado: habla-
mos de la ponchera, de solicitar 
ayudas, colaboraciones, vincu-
laciones, donaciones…
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La Empresa Cultural
Por supuesto, no hubo ningún tipo de alianza posible.

Son solo dos ejemplos, tal vez sean de los más crudos o tal vez no, pero 
lo que si creo es que evidencian una situación que me atrevo a decir, 
no es tan particular.

Comunicarse cuando la distancia conceptual es tan grande es com-
plicado y aunque “vender” asuntos culturales como si fueran bombo-
nes, no es ni mucho menos buena idea, ni procedente, ni justo con la 
importancia que tienen esos asuntos, es también válido recordar lo 
que dice Canclini sobre esto: “como la religión, la cultura suele ser un 
espacio respetado, pero al echarla a un sancta sanctorum, no se la 
puede tratar como lo que es: una expresión humana, espacio de con-
tradicciones sociales y con aspectos de tosca materialidad” (subrayado 
mío). Por lo tanto, creo que el discurso tiene que encontrar un puente 
de unión, entre “vendedores” y “compradores”. No es una tarea fácil, 
pero tampoco puede ser tan difícil.

Y aquí conecto lo que esa frase en mi criterio tiene de cierto, que me 
molesta que me lo mencionen, como le molesta a uno que le estén 
recordando sus defectos.

Por un lado, creo que el lenguaje con el que el sector ha venido 
promoviendo sus proyectos es errado: hablamos de la ponchera, de 
solicitar ayudas, colaboraciones, vinculaciones, donaciones… desde 
que llegamos a una cita para contar el cuento de la música, del teatro, 
de la danza, de la poesía, de la pintura, de la literatura, de la cultura 
ciudadana, de la diversidad, de la inclusión y aunque llevemos una 
propuesta atractiva comercialmente, la exponemos como caridad. 
Nuestra fama nos precede. Si no llegamos advirtiendo que lo que va-
mos a tratar es una oportunidad comercial que tiene beneficios para 
todos los involucrados, nuestros interlocutores presumen que vamos 
por una “ayudita” y aún advirtiéndolo tenemos que demostrar que lo 
que estamos diciendo es cierto y nuestras propuestas son sometidas 
a los más rigurosos exámenes de efectividad comercial. Tenemos que 
dejar de hablar en esos términos, o de lo contrario seguiremos dando 
argumentos para que nos sigan haciendo ese reclamo. Y cuando cam-
biemos el discurso, es bueno ir metiendo los conceptos culturales en su 
integralidad, esta parte sí exige más de nosotros. Primero, hay que tenerlo 
claro, y segundo hay que saberlo exponer, por lo que en conclusión es 
necesaria una cualificación de los gestores del sector, asunto que ha 
sido en buena hora atendido por la Universidad Nacional.

Por otro lado, tenemos que empezar a cuantificar la autogestión… 
todas las cosas que hacemos para buscar ser más eficientes con los 
recursos económicos, que son escasos, tienen un valor… si usted es el 
contador, el publicista, el jefe de prensa, el que organiza la logística, el 
abogado, el que lleva los tintos, el que trapea, si hace presentaciones, 
talleres, conferencias, conversatorios, recitales, conciertos, capacita-
ciones, diálogos públicos y estos son gratuitos y después de todo eso 
le queda tiempo para impulsar proyectos que necesitan la vinculación 
de los organismos de gobierno y de la empresa privada, eso suma 
como autogestión y hay que hacerlo ver. Eso no es para nada ideal 
ni deseable y hay que cambiarlo, porque para eso hay perfiles para 
cada cargo, pero mientras se haga, hay que valorarlo, porque si no lo 
hiciera usted, a la entidad cultural, mucho le costaría.

Y por último y más importante, la vinculación de los públicos que hemos 
ido formando tiene que empezarse a ver como un respaldo real de 
nuestros proyectos. La ciudad de Manizales, a la que no nos cansare-
mos de agradecer por la importante muestra de respaldo que le dio al 
Proyecto de Desarrollo Sinfónico el 11 de junio pasado y que demostró 
que sí le importan estos espacios tiene que dejar de asistir a todo gra-
tuitamente y hacer parte de la contribución real que estos necesitan; 
llenar los escenarios es siempre importante, porque finalmente ese es 
el máximo indicador del impacto de nuestros esfuerzos.

No quiero recorrer el texto aclarando que siempre que hablo de cul-
tura lo hago en términos integrales, que cuando hablo de entidades 
culturales me refiero no solo a las que promueven las manifestaciones 
artísticas sino a las que además se interesan por los demás quehace-
res que la componen, que cuando hablo de escenarios no me refiero 
solo a los teatros o auditorios, sino a toda la ciudad, a todos los actores 
que somos todos los que vivimos en Manizales, porque todos somos 
actores culturales. No quiero hacerlo, pero esta precisión al final sirve 
para volver a pensar lo que he dicho y recordarme a mi misma, que no 
estoy hablando solo de arte, ni solo de la música, ni solamente de mi 
como pretenciosa cantante… e intentar de paso, con cariño y respeto,  
recordárselo a usted que logró acompañarme hasta acá.

*Directora de la emisora cultural Radio Condor.

Tenemos que empezar a cuantificar la autogestión… todas las cosas que ha-
cemos para buscar ser más eficientes con los recursos económicos, que son 
escasos, tienen un valor…
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HaCia la 
amBiENtalizaCiÓN 
dE la UNivErSidad

Sede Número de Especies

Central 68 (No incluye Jardín Botánico)

Sancancio 44

Palogrande 10

Versalles 10

Bellas Artes 11

equipo perFil aMbieNtal*

Desde hace varias décadas y dando pasos 
adelantados en la inclusión de la dimen-

sión ambiental, la Universidad de Caldas tomó 
propuestas internas que buscaban fortalecer su 
desempeño ambiental institucional.

Hoy, y luego de varios intentos, diversos estudios 
y numerosas iniciativas de los diferentes sectores 
de la Comunidad Académica, la Vicerrectoría 
Administrativa y la Oficina de Planeación, con 
aportes de la Vicerrectoría de Investigaciones, 
iniciaron un estudio de Perfil Ambiental para la 
Universidad que permita una identificación de los 
principales conflictos ambientales en las estructuras 
verde, hídrica, construida y circulatoria, a través 
de metodologías participativas.

De igual manera, y fruto del consenso se presentó 
a consideración de la Comunidad Universitaria 
la Base de Datos de Indicadores y el Documento 
Guía de Gestión Ambiental.

1.Perfil ambiental de la Universidad de Caldas

La Universidad de Caldas, Alma Mater de la bio-
rregión del Eje Cafetero, apunta en su gestión 
institucional, al desarrollo de la ciencia y la cultura, 

como ejes estratégicos para su consolidación en 
la región. El crecimiento de la población estu-
diantil, trae impactos positivos y negativos sobre 
el ambiente de cada Sede, que se evidencian en 
aspectos como la movilidad, afectación sobre los 
ecosistemas, aumento en el consumo de agua y 
energía y producción de residuos.

El trabajo de Perfil Ambiental para la Universidad, 
tiene como objeto principal, desarrollar un pro-
ceso en el cual se condensen la caracterización y 
análisis de las estructuras construida, circulatoria, 
verde e hídrica de las Sedes y su relación con el 
entorno. 

la Estructura verde en la Universidad
Con recorridos de campo y visitas técnicas, se 
realizó una identificación de las diferentes espe-
cies botánicas silvestres y cultivadas; durante este 
proceso se encontraron 107 especies vegetales 
de las cuales se lograron identificar 98 y 9 que-
daron indeterminadas. Para cada Sede urbana, 
se definieron las especies presentes en cada una 
de ellas, así como su hábitat y la categoría de 
amenaza, según los listados de libros rojos. Los 
resultados encontrados en cada Sede arrojaron 
los siguientes datos:

Según los análisis realizados, y comparados con 

los listados rojos del Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”, 8, 
del total de especies registradas se encuentran 
incluidas con alguna categoría de amenaza: 
Ceroxylum quindiuense y Ceroxylum alpinum 
(EN/CR), Retrophyllum rospigliosii y Anthurium cf. 
cabrerense (VU/EN), Juglans neotropica (VU), 
Quercus humboldtii (NT), Tabebuia chrysantha y 
Cordia alliodora (VU).

Analizados los datos encontrados, y con la valora-
ción perceptiva realizada a través de las lecturas 
de imágenes, se definieron como restricciones de 
la estructura verde, entre otras, las siguientes:

u  Carencia de criterios paisajísticos para el manejo 
de especies agronómicas

u  Inadecuada consolidación de la estructura 
verde en las Sedes

u Manejo inapropiado de taludes
u Mantenimiento inadecuado de las especies
u  Se carece de un diseño paisajístico acorde a 

las necesidades de cada Sede

De igual manera, la abundante y variada flora, 
así como los espacios aptos para la regeneración 
de especies, permite pensar en la consolidación 
de una estructura verde que identifique a la 
Universidad. 

Estructuras construida y circulatoria

Los elementos constitutivos de la infraestructura 
construida de la Universidad en sus diferentes Sedes, 
así como las condiciones de movilidad interna y 
las conexiones con su exterior, difieren de una a 
otra por su ubicación y arquitectura.

Una de las restricciones encontradas en las Sedes 
Bellas Artes, Palogrande y Versalles se relaciona 
con el escaso espacio con el que cuentan los 
estudiantes para su esparcimiento, situación esta 
que genera incomodidad, desde el punto de 
vista de la movilidad. Las barreras arquitectónicas 
se convierten en el principal impedimento para 
el desplazamiento de personas en situación de 
discapacidad, en todas las Sedes, reduciendo su 
actuar a casi solo los primeros niveles. 

Se destaca que en gran parte de aulas y diferentes 
áreas de las Sedes existe una buena iluminación 
y ventilación natural, situación esta que contrasta 
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1. Conservación de los edificios de la sede.  
2. Iluminación interior de los edificios.   
3. Ventilación de los edificios. 
4. Relación de los espacios interiores con el paisaje. 
5. Articulación de los edificios (elementos estructurantes como corredo-
res). 
6. Equipamientos en el espacio público de la Universidad.  
7. Equipamientos en el espacio interno  de la Universidad. 
8. Instalaciones deportivas en relación al número de estudiantes 
9. ¿Hay oferta suficiente de restaurantes, cafeterías  en relación al número 
de estudiantes?  
10. Iluminación natural en las aulas de clase y oficinas  
11. Integración de las obras nuevas dentro de la sede. 

1. Mantenimiento de la arborización en la sede.  
2. Arborización en la sede   
3. Presencia de aves y otros en la sede  
4. Estado de las áreas de interés ambiental  
5. Uso estético del agua dentro del Campus. 
6. Suficiencia del área verde por estudiante 
7. Campañas educativas sobre el uso del agua

1. Estado de las vías vehiculares dentro de la sede.  
2. Estado de las vías peatonales dentro de la sede.   
3. Señalización y guías de recorrido.  
4. Impacto ambiental del transporte público   
5. Caracterización y definición de Biorrutas para caminantes y bicicletas. 
6. Calidad del transporte público hacia la universidad   
7. Facilidad de acceso  para personas con discapacidad motriz  dentro 
de la sede y edificios.  
8. Facilidad de ingreso a la sede  en bicicleta.

la tarea de la 
ambientalización 
de la universidad 

es un 
compromiso de 
la comunidad, 
por lo cual se 

tuvo en cuenta 
a todos los 
estamentos 

universitarios

con características arquitectónicas como la acús-
tica, problema notorio en construcciones como 
el recién remodelado edificio Orlando Sierra en 
la Sede Central.

la Gestión ambiental inst i tucional en la 
Universidad
El plan de manejo ambiental es una herramienta 
de planificación que permite de una forma orga-
nizada, sistematizada y coherente, la inclusión de 
las diferentes acciones encaminadas al manejo 
de una problemática o un impacto ambiental que 
generen las actividades realizadas en cualquiera 
de las Sedes de la Universidad de Caldas.

Como recomendación de eficiencia y efectividad, 
los planes de manejo ambiental deben responder 
a los criterios que establece la Norma1 Técnica 
ISO 14001 en relación a un Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA). En esta norma se establecen he-
rramientas y sistemas enfocados a las actividades 
que desempeña una organización y los efectos o 
externalidades que de éstos deriven 
al medio ambiente.

la construcción colectiva
La tarea de la ambientalización de 
la universidad es un compromiso de 
toda la comunidad, por lo cual se 
ha tenido en cuenta, en el proceso 
de construcción del perfil a todos 
los estamentos universitarios. Con 
este fin se aplicó una encuesta uni-
versitaria con el objeto de conocer 
la percepción que se tiene sobre el 
estado ambiental de la Universidad. 
Además se hizo una invitación a toda 
la comunidad para participar en 
diálogos de saberes y tener la oportu-
nidad de acoger los conocimientos y 
propuestas de quienes viven a diario 
la institución educativa.

Los ejercicios de percepción son 
un instrumento que se ha utilizado en la tarea 
de educación para la participación ciudadana. 
Con este instrumento se busca que la comunidad 
universitaria se interese en la observación de sus 
campus, y detecte las condiciones ambientales, 
tanto en lo construido como en lo ecosistémico y 
administrativo, que caracterizan este entorno y, 
estén en capacidad de calificarlo expresando sus 
sentires con relación a la calidad de vida que se 
tiene en el contexto universitario. De esta manera 
evalúa la gestión administrativa y a su vez la que 
ellos hacen para mantener o mejorar sus condi-
ciones ambientales del lugar donde habitan.

A través de las encuestas, 782 personas aportaron 
su percepción. Pero la asistencia a los diálogos fue 
escasa, a excepción de la Sede Sancancio donde 
se tuvo una presencia significativa de personas 
y se logró una retroalimentación importante. La 

poca participación de la Comunidad Académica 
es preocupante, se evidencia así una vez más la 
debilidad en la construcción de procesos par-
ticipativos como este, en el cual se proyecta la 
consolidación de la inclusión de la Dimensión 
Ambiental en la Universidad.

“La percepción que tienen los ciudadanos sobre 
el desarrollo urbano sostenible, es importante en 
cuanto hace posible la participación ciudadana 
como un eje dinamizador de la planificación 
que tiene como objetivo el mejoramiento de la 
calidad de vida en el presente y en el futuro de 
las comunidades”2.

A continuación se presenta una muestra de los 
resultados obtenidos en la encuesta sobre la es-
tructura construida, verde y circulatoria. 

Hacia una gestión ambiental compartida
Consolidar una cultura de la ambientalización 
requiere, desde todo punto de vista, un compro-
miso de articulación de acciones al interior de la 

Universidad, que involucre desde 
la máxima dirección a todos los 
actores que día a día construyen 
y viven la Universidad.

Para lograr una gestión ambiental 
exitosa, que no solo busque el 
cabal cumplimiento de la norma-
tividad ambiental vigente, sino un 
compromiso diario se necesita de 
una visión integral de Universidad, 
en la que no se vea a esta sólo 
como centro educativo donde 
se forma a profesionales serios 
y responsables, o una empresa 
que genera fuentes de empleo. 
La Universidad se debe ver como 
ese espacio de interacción que 
permite construir y reflexionar un 
país más para la gente.

El sentido de pertenencia, es, sin lugar a dudas 
lo único que garantizará el éxito de esta ges-
tión compartida hacia la sostenibilidad de la 
Universidad.

*Equipo de Ejecución: I.A. Paola Giraldo Beltrán, Biol. Natalia 
Aguirre, T.S. Norma C Idárraga, Filósofa Inés Sánchez Sánchez, 
Arq. Germán Villada Sánchez. Coordinación Ing. Amb. Henry 
González González. Supervisor José Humberto Gallego – Director 
Jardín Botánico – Universidad de Caldas.

1 Las Normas ISO no son Leyes de la República de obligatorio 
cumplimiento, sin embargo, ofrecen lineamientos para el de-
sarrollo técnico de actividades de gestión ambiental. 

2 Rios, Gloria Beatriz. La Dimensión social del desarrollo urbano 
sostenible: construcción de indicadores de percepción ciu-
dadana, caso: Observatorios para el desarrollo sostenible del 
municipio de Manizales, Universidad Nacional de Colombia- 
Sede Manizales, 2003. Pág.100



LUMINA SPARGO Periódico de la Universidad de Caldas Nueva Época - año 16 No. 84   Manizales Colombia   diciembre de 2009

1414 EXtENSiÓN

telesalud,

la medicina en 
los lugares más 
apartados

reDaccióN luMiNa spargo

La telemedicina es un programa 
ofrecido en Colombia por la 

Universidad de Caldas que utiliza 
las TIC existentes en los hospitales y 
centros de salud, en las zonas disper-
sas y alejadas del territorio nacional 
para llevar hasta ellos especialidades 
médicas. Esto permite a todas las 
poblaciones carentes de recursos el 
acceso a servicios de medicina es-
pecializada con calidad en 16 áreas 
médicas. Telesalud de la Universidad 
de Caldas puede ampliar su cober-
tura en Telemedicina a nivel nacional 
e internacional, gracias a que utiliza 
tecnologías de bajo costo y a que el 
requerimiento más importante para 
poder implementar un programa de 
estos en cualquier población es tener 
conexión a Internet, un servicio que en 
la actualidad se presta en cualquier 
lugar del mundo. De igual forma, 
Telesalud puede aumentar su número 
de especialidades médicas ofreci-
das por telemedicina gracias a que 

cuenta con la Facultad de Ciencias 
para la Salud donde se encuentra el 
Programa de Medicina y oferta una 
amplia gama de especialidades.

algunas nociones
La telesalud se debe entender como 
una herramienta de apoyo de los 
médicos, y nunca como una excusa 
para la mera experimentación de 
tecnologías de punta. Los centros 
rurales de atención primaria y se-
cundaria permiten que las aplica-
ciones de telemedicina encuentren 
un nicho natural ventajoso para su 
aplicación.
Allí hay una menor posibilidad de 
acceso a un especialista, o a ciertos 
servicios que sí están disponibles en 
las grandes ciudades, a la vez que 
cuentan con una población más 
envejecida, con ocupaciones de muy 
alto riesgo y deficientes recurso eco-
nómicos y medios de transporte.
No hay que olvidar, sin embargo, que 
las nuevas tecnologías de la informa-
ción no hacen que los docentes y 

médicos dejen de ser indispensables, 
sino que modifican su papel en rela-
ción con el proceso de aprendizaje 
y atención a sus pacientes en un 
diálogo permanente que transforma 
la información en conocimiento en 
donde la comprensión pasa a ser 
fundamental.
Está aumentando progresivamente 
la población de personas mayores 
y, con esto, crece el número de per-
sonas afectadas por enfermedades 
crónicas o de carácter degenera-
tivo. Muy a menudo, los miembros 
de esta población son atendidos en 
centros de salud donde no hay pro-
fesionales formados específicamente 
para atender sus problemas, lo que 
origina que sus familiares los lleven al 
hospital. El resultado final es el incre-
mento de los gastos farmacéuticos y 
una inadecuada ocupación de las 
camas que hace aumentar listas de 
espera y trastornos en el entorno del 
paciente.
Es por ello que la asignación de recur-
sos para asegurar la calidad de vida 

a estos pacientes crónicos, ancianos 
y discapacitados será una prioridad 
social a corto plazo y va a exigir la 
adopción de soluciones en el ámbito 
de la telemedicina.
El proyecto contribuye a mejorar las 
condiciones de salud de los habitantes 
de las zonas rurales y poblaciones 
apartadas del país, ya que ante-
riormente los habitantes tenían que 
realizar grandes desplazamientos 
para poder acceder a un médico 
especialista.
Este programa es desarrollado por 
la Universidad de Caldas desde el 
año 2002. Y estos son algunos de sus 
logros y desafíos.1

¿Cuáles son sus principales logros?
Entre los logros se puede contar el ha-
ber  obtenido la casuística más grande 
del mundo en la especialidad de 
Dermatología para el Departamento 
de Caldas, esto teniendo en cuenta 
además que Telesalud inició apenas 
en el año 2002. Además, sólo en un 
año el proyecto de telemedicina se 
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posicionó en el sur del país (8 depar-
tamentos) en 16 especialidades.
Es importante destacar que además 
de la labor asistencial, se desarrollaron 
módulos virtuales de aprendizaje.

¿Qué pueden contar en materia de 
resultados?
Se han instalado teleconsultorios en 
68 municipios de los departamen-
tos de Caldas, Quindío, Risaralda, 
Chocó, Vaupés, Guainía, Putumayo 
y Nariño donde se han atendido 6 
500 pacientes en 16 especialidades 
médicas, con un promedio de res-
puesta para todas las teleconsultas 
de 8 hora.   Gracias a este servicio 
se han disminuido las remisiones en 
un 85% a los centros de tercer nivel, 
lo cual significa un ahorro para 6 500 
pacientes de $387.183 dólares. 

¿Cuáles son sus principales objetivos 
a futuro?
Conformar la red de Telemedicina con 
todas las especialidades para Caldas. 
Desarrollar los productos con los están-
dares de comunicación internacional. 
Extender los servicios a otros países. 
Mejorar los proyectos de investigación 
y fortalecer la educación médica a 
través de la implementación y oferta 
de cursos virtuales en salud.

¿Cuál ha sido la respuesta de la co-
munidad beneficiada?
Excelente. El gran beneficiado con 
este proyecto es la comunidad pobre, 
alejada que no tiene acceso a los 
servicios de salud especializados.

¿Cuáles son las dificultades que en-
frenta telesalud?
La Telemedicina es un cambio de 
paradigma en lo referente a la aten-
ción de los pacientes. Sin embargo, 

los beneficios son tantos que la co-
munidad en general ha aceptado e 
incorporado el proyecto donde se ha 
implementado. Las dificultades que 
se han presentado son de carácter 
de infraestructura. Los sitios donde se 
encuentra implementada la teleme-
dicina son poblaciones con grandes 
dificultades de conectividad (Internet) 
y de acceso a electricidad.

¿De qué manera se desarrolla una 
consulta de este tipo?
La prestación de servicio de tele-
medicina se presenta desde que 
el paciente solicita a su IPS local el 
servicio de atención en salud, donde 
es atendido por un médico de turno 
y este define si para ese motivo de 
consulta o patología que presenta 
el paciente, necesita la asesoría en 
línea para su posterior diagnostico, 
tratamiento, control y ampliación 
del caso.
Si es necesario enviar la consulta 
a un especialista por telemedicina 
desde un centro remisorio de salud, 
se solicita autorización al paciente 
para enviar su consulta por teleme-
dicina, se accede al sistema para 
ingresar la historia clínica, las biose-
ñales y los exámenes del paciente y 
se almacena toda esta información 
en la base de datos de telemedi-
cina que se encuentra ubicada en 
el centro de referencia (hospital o 
institución donde se encuentran los 
especialistas). Una vez almacenada 
la información el médico especialista 
que se encuentra en el centro de 
referencia revisa y analiza el caso y 
posteriormente envía su diagnostico 
y tratamiento al paciente para que 
sea tratado por su médico desde su 
lugar de origen. También existe la 
posibilidad de que los médicos que 

se encuentren en las instituciones 
remisoras soliciten ampliación o con-
trol del caso y el sistema permite que 
estas solicitudes sean resueltas por los 
médicos especialistas.
Si el médico remisor considera que no 
necesita la asesoría en línea entonces 

este dará el diagnostico y tratamiento 
a su paciente en su lugar de origen, 
sin necesidad de una interconsulta a 
un médico especialista.

1 Preguntas respondidas por el equipo de 
Telesalud vía internet.

Educación: El programa de telemedicina 
brinda a los médicos y personal de salud 
educación continuada en salud, gracias 
a la interacción que se genera entre el 
médico general y el especialista en el 
manejo de un patología específica de un 
paciente, además brinda un programa 
de actualización en temas médicos a 
través de las TIC (video y audioconfe-
rencias) que se ofrecen semanalmente 
a los hospitales y con el cual se busca 
impactar en el perfil epidemiológico.

Inclusión social: El programa beneficio 
en primer lugar a la población pobre 
desfavorecida que no cuenta con los 
recursos económicos para acceder y 
trasladarse de un sitio remoto donde 
se cuente con el recurso humano per-
tinente. Con el programa se ofrece a 
la comunidad 16 especialidades entre 
ellas: Dermatología, Medicina Interna, 
Ginecología y Obstetricia, Pediatría, 
Ortopedia, Cardiología, Urología, 
Ci rugía Pediát r ica, Infectología, 
Otor r inolar ingología, Radiología, 
Electrocardiografía, Nutrición, Psiquiatría, 
Neurología, Neonatología. 

Alcance: Con el programa de Telesalud 
de la Universidad de Caldas, se han 
generado cambios en las políticas de 
Estado y en la normatividad de la te-
lemedicina en el país (Resolución 1448 
del 2.006 y la ley de Telesalud 207 del 
2.007 aprobado por el Congreso de 
la República). También se han creado 
dos programas de e-salud por parte del 

Áreas en las cuales se ha contribuido
Ministerio de Educación Nacional para 
la enseñanza de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación en 
el cual se va a contar con una sociedad 
competente para afrontar los nuevos 
retos de la sociedad. La coordinación 
de los programas se hace a través del 
grupo de Telesalud.

Medio ambiente: El programa de 
Telemedicina ofrece una solución efec-
tiva, eficiente y segura en el manejo 
de las historias clínicas. La plataforma 
de Telemedicina cuenta con una his-
toria clínica electrónica lo que lleva a 
“Hospitales free paper”.

Salud: El proyecto de Telemedicina per-
mite la provisión de servicios de salud a 
distancia, en los componentes de pro-
moción, prevención, diagnóstico, trata-
miento o rehabilitación, por profesionales 
de la salud que utilizan tecnologías de 
la información y la comunicación, que 
les permiten intercambiar datos con el 
propósito de facilitar el acceso de la 
población a servicios que presentan 
limitaciones de oferta, de acceso a 
los servicios o de ambos en su área 
geográfica. 

El proyecto contribuye a mejorar las 
condiciones de salud de los habitantes 
de las zonas rurales y poblaciones apar-
tadas del país, ya que anteriormente los 
habitantes tenían que realizar grandes 
desplazamientos para poder acceder 
a un médico especialista.

Consultorio 
desde 

donde se 
desarro-

llan las 
telecon-

sultas.
Fotos: 

cortesía 
Telesalud.



Reseña
LIBROS lumina Spargo es un 

periódico de opinión, 
de análisis, de crítica, 

de reflexión académica, 
que busca mantener un 
contacto e interlocución 

permanente con la 
comunidad académica 

de la Universidad de 
Caldas y de la región.

 Por lo tanto, se les 
extiende la invitación a 

todos aquellos que estén 
interesados en escribir 

artículos bajo los criterios 
arriba mencionados y a 
los lectores que deseen 

participar u opinar, 
para que escriban 

al correo:
 

lumina.spargo@
ucaldas.edu.co

El libro Delirium: un Gigante de la Geriatría 
ha sido escrito, en su totalidad, por expertos 

de diferentes especialidades que tienen for-
mación y basta experiencia en los trastornos 
cognoscitivos y al comportamiento del adulto 
y del anciano.
Este tema, que los autores hemos tenido la 
pretensión de agotar es  fundamental porque 
constituye uno de los más importantes y amplios 
síndromes de la geriatría: tiene que ver con 
múltiples alteraciones orgánicas, sistemáticas 
y cerebrales; es un factor de riesgo de disca-

pacidad, morbilidad y mortalidad; y es diagnóstico diferencial 
obligado en demencia, depresión, ansiedad y trastornos psicó-
ticos y del comportamiento.
Esperamos que resulte de mucha utilidad para profesionales 
de la salud de numerosas áreas que están relacionadas con 
la atención de adultos y ancianos institucionalizados y de la 
comunidad.

Durante los últimos 50 años la 
gestión de proyectos se ha con-

vertido en una disciplina de inves-
tigación con valiosos aportes para 
las ciencias sociales y las ciencias 
administrativas.

Este texto se construyó desde la 
experiencia de los autores y por el 
reconocimiento de la que conside-
ramos es la información y el cono-
cimiento claves para una gestión 
exitosa de proyectos. Partimos de 
la premisa de que las personas y 
los actores solo m ejoran cuando 

saben có mo hacerlo bien, este criterio nos ha permitido 
escoger las temáticas de cada capítulo, que ponemos 
a consideración de los lectores, quienes encontrarán: 
escenarios, selección de proyectos, programación e 
identificación, organización, planificación, ejecución, 
seguimiento y evaluación.

Los invitamos a recorrer esta obra, capítulo a capítulo, 
o al componente de su interés, queremos agradecerle 
que nos acoja, se han seleccionado temáticas que le 
permitan agregar valor al proyecto; está orientado a 

reconocer las mejores prácticas, técnicas, tácti-
cas, estrategias, métodos, formas, actuaciones, 
capacidades, procedimientos y procesos en la 
gestión de proyectos; buen provecho.

La organización en Colecciones de la produc-
ción literaria y científica de temas relacionados 
con el amplio campo de Ingenierías, nos permite 
una mejor y más coherente visualización de 
las producciones editoriales de los docentes y 
no docentes que participan en ellas, en tanto 
contribuyen a la consolidación de líneas de 
conocimiento y de proyectos de investigación, 
expresión de los saberes más reconocidos de 
la Institución.

Las  obras que conforman la Colección de 
Ingenierías expresan la intención de constituir 
un conocimiento en aquellos aspectos que son 
considerados como fortalezas de la Universidad 
de Caldas.

Ingenierías abrirá subcolecciones en la medida 
en que la dinámica intelectual de los universi-
tarios vaya proponiendo nuevos espacios de 
reflexión.

“Beatriz plantea en estos poemas el acerca-
miento a su propia definición poética. Se 

percibe su preocupación por el lenguaje, por 
la red de sentidos que oculta el uso diario. Por 
eso su temática se basa en las definiciones, en 
descubrir la poesía dormida en el diccionario, 
en apresar los hilos seceretos que pueden, ten-
denciosamente, recobrar el verdadero sentido 
de las palabras”.
Jaime Echeverri J.

“La poesía de Beatriz Zuluaga es poesía, poe-
sía con un don de penetración superior al de la poesía crítica... a 
muy pocas mujeres he escuchado expresar su cántico, con esa 
intensidad que se mete por entre las uñas y se instala en los poros 
de la piel del escuha. Beatriz es estremecimiento desde antes de 
que el poema haga nido en sus páginas”.
J. mario arbeláez.

El valor de un proyecto

Delirium: Un gigante 
de la Geriatría

SI PREGUNTAN POR MI, 
Antología poética


