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Cali es la más rumbera de las 
ciudades. Las vibraciones de 

la música acompañan las calles... la 
cadencia del baile conduce los pasos, 
y los pensamientos de lo cotidiano se 
fugan para recordar aquel espacio de 
la ciudad donde sus habitantes libe-
ran las tensiones y rutinas. 

Hoy la urbanidad caleña está 
llena de matices. La rumba 

todavía conserva un lugar para los 
géneros de antaño, pero está llena de 
ventanas a mundos diversos, desco-
nocidos para muchos de nosotros. 
Los habitantes ya no sólo rumbean 
en los sitios tradicionales como La 
Sexta, Juanchito, el sector de Menga 
o las casas de la cerveza, sino que las 
denominadas tribus urbanas conflu-
yen a sus lugares predilectos. 

Lleguemos a Samaká o Garden 
Lounge, por ejemplo. ¿Cómo? 

Con varias tarjetas de crédito en la 
cartera... no necesita de más. Podrá 

cenar y disfrutar de música electróni-
ca y bossa. Eso sí, la línea normal, el 
vestido corriente o la honesta camisa, 
déjelo para sus abuelos o para otro si-
tio, porque así no se gana ni el respeto 
de los meseros. Aquí, cuanto más se 
apeguen a la dictadura del diseño o el 
fashion, mejor. 

Ahora vistámonos de negro, 
usemos botas y pongamos la 

cara más sombría y amarga que ten-
gamos hasta llegar a la Loma de la 
Cruz, donde visitaremos un estrecho 
cuarto que da a la calle; donde una 
batería y una guitarra interpretan a 
todo volumen canciones de Maiden 
y Metallica, mientras ahora sí es po-
sible sonreir con par cervecitas en la 
cabeza. O transportémonos a Dinasty 
o Alterno, a agitarse en masa porque 
comienza el pogo, y todos se alistan 
a exorcizar los demonios de la intro-
versión a empujones y puños contra 
los otros. Y para los aventajados que 
escuchan vieja guardia, rock esen-

cial, se pueden sentar calmadamente 
y conversar en bares regados por toda 
la ciudad. 

Claro, la salsa todavía tiene su 
rumba. Tin Tin Deo, Las Fuen-

tes, Zaperoco, son exponentes de ello. 
Allí Richie Ray, Lavoe, Palmieri, sue-
nan sus grandes éxitos y obligan con 
su clave, timbales, trompetas y bongó, 
a agitar el esqueleto y tirar pasos en la 
pista, no importa cuán distinto bailés, 
soltáte que la salsa lleva las riendas 
y termina por levantarte el ánimo y 
hasta pareja para alargar la noche. Y 
cómo no, en D´rumba, Zumbao, Ja-
leo, donde nos arrumamos los hijos 
de los que trajeron el tambor a estas 
tierras, del que nacería la salsa como 
tal, donde palpita el sabor del pacífico 
y la sangre libre.

Nadie olvida las barras de los 
centros comerciales, la alegre 

rumba costeña afiebrada con vallena-
to, las viejotecas, las fiestas de barrio, 

los infaltables conciertos o las ya pro-
hibidas bebetas de parque, las chivas 
rumberas, las tertulias en los cafés, o 
los que prefieren sitios sin renombre 
o burdeles con fachada de casa, don-
de te aguarda una rumba con piernas 
y amor de media hora, o las cantinas 
que te esperan hasta que caés de bru-
ces sobre la mesa como un fusilado.

Así que nadie se deprima en una 
ciudad que dejó de ser el Cali-

calabozo que pintaba Andrés Caicedo. 
(Lo dicen las fotos del lunes colgadas 
en Internet). A pesar de los tonos de 
la música y los distintos sitios, nos 
une la alegría y aquello de chupar el 
anís de las montañas. ¡Rumbeemos! 
Conservando, claro, la moderación 
que evita que se te cierre el campo 
visual y no entreveas los matices más 
profundos de nuestra ciudad y de la 
región. Y, para terminar, una simple 
recomendación: respetemos la dife-
rencia.

Andrés Rojas 
Ingeniería Electrónica

Los habitantes ya no 
sólo rumbean en los 
sitios tradicionales como 
La Sexta, Juanchito, el 
sector de Menga o las 
casas de la cerveza, sino 
que las denominadas 
tribus urbanas 
confluyen a sus lugares 
predilectos.
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La historia contemporánea de Cali es la historia de su mú-
sica y del baile. En 1945 la ciudad contaba con algo más 

de 150 mil habitantes. Quince años después, es una suma de 
barrios que alcanzan 470 mil habitantes. Gracias a las emiso-
ras que se crearon: Radio Cali, La Voz del Valle, La Voz de 
Colombia, Radio Higueronía, RCO y Radio Sport, pero espe-
cialmente por las trasmisiones de emisoras internacionales que 
se escuchaban en horas nocturnas como la XWE, CMQ, Radio 
Progreso y Radio Habana, de La Habana, fue posible reconocer 
la música del Trío Matamoros, el Septeto Nacional, la Sonora 
Matancera, la Orquesta Riverside, Beny Moré, y posteriormen-
te el chachachá y el mambo. A partir de este momento nacen 
bares y bailaderos que se convirtieron en hitos históricos como 
Copacabana, Ritmo Alegre, Acapulco, Fantasio, La Terraza, 
Belalcázar, Rayos X, El Avispero, Nápoles y Cangrejos (Val-
verde Umberto 2007*). Fuera de Cali, se crea la ruta del Cauca, 
en Juanchito, con bailaderos como Agapito y El Pailón. 

La gran innovación se produce con la pachanga, un ritmo 
que lo inventa Johnny Pacheco, en Nueva York. En esa 

perspectiva, se destacó una generación brillante como Jimmy 
Bogaloo, Diego Dusán, Antonio Catacoli, Horacio Henao, Fé-
lix Veintenillas, Evelio Carabalí, Amparo Arrebato, Ayde Es-
paña y la pareja Watusi y María. Ellos hacen el tránsito de la 
pachanga, pasando por el boogaloo, hasta llegar a la salsa, pues 
el boogaloo, sobre todo, necesitaba de la celeridad del ritmo, 
por eso los discos suaves se hicieron sonar a una mayor veloci-
dad, de 30 rpm a 45 rpm. 

El bailarín caleño de entonces, nace de la rumba, de la fies-
ta familiar, de los bailes de cuota, de los “aguaelulos”, de 

la verbena callejera, de los grilles, de las discotecas y tabernas, 
de las amanecidas en Juanchito; éste no se apega a la clave, 
como lo hacen los cubanos, sino que hace una marcación a to-
dos los instrumentos. 

Ya en los ochentas, es la década del Grupo Niche, de Gua-
yacán Orquesta, del surgimiento de cincuenta agrupa-

ciones, del nacimiento del evento más importante la Feria de 
Cali, así como también el Festival de Orquestas, la creación del 
nuevo himno de la ciudad, Cali Pachanguero, de Jairo Varela, 
respetado como un ícono de la cultura salsera.

De ahí en adelante, hasta los años 90, Cali pasó a ser lla-
mada la Capital de la Salsa. El triunfo de la salsa es la 

victoria del barrio como entidad social, de la cultura popular 
que se entronca en el devenir histórico. Cali siempre tendrá esa 
imagen de ciudad rumbera, por eso la salsa es un nuevo len-
guaje, una nueva lógica de pensamiento, de vínculo, de pacto 
social, donde se lleva la potencialidad creativa del baile a terri-
torios muy diversos entre los cuales se recrea una ESTÉTICA 
DE LA EXISTENCIA . 

De manera que la salsa está viva en Cali, porque está viva 
en sus barrios, en sus raíces, en los sentimientos más 

hondos de la gente, en el rescate de la cultura popular. Cali es 
la memoria musical más importante de la salsa, porque tiene 
la música adentro. Ya soportó una vez el embate del meneíto, 
de la lambada, de un merengue comercializado. También del 
vallenato, del reggaeton. Pero la salsa es lo que queda, es lo 
que hay. Cali es salsa como La Habana es son;  Río es samba y  
Buenos Aires tango. 
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El reloj marca las dos de la tarde. 
Héctor camina directo al balcón, 
quiere disfrutar los vientos sanfer-
nandinos, porque hoy tienen un aro-
ma particular: claro, es 25 de diciem-
bre; el día que más le gusta sentirse 
caleño, el día del Cali pachanguero y 
su luz de un nuevo cielo; sus anhelos 
para el próximo año tienen un ritmo 
cargado de energía, pues tienen “azú-
car”, la misma que exclamaba con 
pasión la gran Celia.

La romántica luna aparece y con 
ella Héctor se viste de fiesta. El car-
naval de Juanchito abre sus puertas 
y el entusiasmo caleño se agita con la 
emoción de los sonidos; Cali es una 
voz que canta salsa, pues es parte de 
su cultura.  Al igual que Héctor, son 
muchos los caleños que sienten lo 
mismo por la salsa; esa que los une 
los fines de semana y les recuerda que 
viven en la sucursal del cielo, capital 
mundial de la salsa.

Como Héctor,  hoy  los jóvenes ca-
leños, salseros, salsomanos, en fin, 
enamorados de todo ritmo que invite 
a la alegría y al movimiento de cade-
ra, queremos que estas expresiones se 

orienten al accionar positivo, que en 
nuestro lenguaje simboliza volver al  
civismo caleño, a esa cultura ciuda-
dana que identifica la pasión por esta  
“Cali  bella”.

Luis Carlos Scarpetta Bravo         
Ingeniería Industrial

Ana María Aragón Holguín y 
Ana Milena Marulanda Navia
Maestría en Educación: Desarrollo Humano
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Hablar de Cali, la Sultana del 
Valle, implica pensar una ciudad 
con unas particularidades que han 
definido su esencia histórica. Cali, 
ciudad de grandes contrastes y 
de inagotable alegría, alberga es-
peranzas de jóvenes que confían 
en un futuro prometedor para el 
pleno desarrollo de sus vidas. Por 
ello, en  diferentes contextos edu-
cativos encontramos historias de 
vida que recogen el sentir de mu-
chos jóvenes caleños. 

Una de ellas es la de Lucas 
Zambrano, un estudiante brillan-
te de séptimo grado del Colegio 
Bolívar. Lucas, como cualquier 
otro joven caleño, tiene sueños 
que anhela cumplir. Le contó al 
periódico Bitácora de sus planes 
de estudiar dirección de cine al 
culminar la secundaria. Lucas se 
siente inclinado por el suspenso 
y el drama, ya que para él, ambos 
géneros evocan profundos senti-
mientos que el cine logra captar 
con una magia indescriptible. 
Para Lucas, en Cali hay gente 
buena en la materia, y por ello los 

jóvenes deberían poder luchar por 
sus sueños.

Igualmente, ocurre con los jóve-
nes universitarios. En la Facultad 
de Educación de la Universidad de 
San Buenaventura Cali, nos conta-
ron que las estudiantes del progra-
ma de Licenciatura en Educación 
Preescolar obtuvieron excelentes 
resultados en las pasadas pruebas 
ECAES. Sus calificaciones estu-
vieron 7.6 puntos por encima del 
promedio nacional, consolidando 
al programa como la opción idó-
nea en la formación de maestros 
para la primera infancia. 

Sin duda, en Cali hay mucho ta-
lento y no sólo la salsa, su gastro-
nomía y extensos campos verdes, 
resultan objeto de reconocimiento 
por parte de la comunidad. Tam-
bién nuestros jóvenes dan su apor-
te a una sociedad caleña pujante, 
que se niega a renunciar y que se 
enorgullece de sus proyectos de 
vida en el acto humano de realiza-
ción personal.

Nuestra Cali es una ciudad llena de 
maravillosos lugares para visitar, de 
personas amables, cariñosas y “amigue-
ras”, como muchos decimos; por esto 
Cali no es sólo rumba; en ella hay otras 
mil caras por conocer y por presentarle 
al mundo… La Cali deportiva, artísti-
ca y educativa son algunos de sus ros-
tros. Aquí encontramos seres humanos 
trabajadores y comprometidos con la 
educación, el deporte y la cultura para 
brindarles bienestar a los demás.

Desde esta perspectiva, la primera 
infancia es un tema que convoca todos 
nuestros debates y miradas. ¿Por qué 
no habrían de convocarnos si son ellos, 
los infantes, el presente y el futuro de 
nuestra ciudad? Durante muchos años 
el mundo trató a los niños y a las niñas 
como seres sin derechos, sin virtudes e 
incapaces de hacer algo significativo. 

Pero en Cali no los vemos así. Porque 
son ellos mismos los que se han encar-
gado de demostrarnos, día a día, que 
todo lo que hacen tiene una razón de ser 
y que sus sentimientos y pensamientos 
son verdaderos, con un gran valor para 
construir la Colombia que soñamos.

De nosotros, LOS CALEÑOS, depen-
de nuestra ciudad y también nuestros 
niños y niñas; al brindarle lo mejor a 
cada uno de ellos (salud, educación, re-
creación  y una familia que los cuide y 
los ame) podremos acompañarlos en el 
proceso de hacerse mejores ciudadanos.  
La clave para brindar lo mejor a cada 
uno de ellos es el proceso educativo 
permanente y continuo. Acompañando 
la formación de estos, que lo único que 
tienen de “pequeño” es el cuerpo, por-
que el alma y el corazón siempre serán 
más grandes de los que ahora somos 

adultos. Aseguremos el futuro de nues-
tra patria.

Este acompañamiento, al que nos refe-
rimos, tiene un enorme valor que genera 
gran satisfacción e implica gran respon-
sabilidad y es por esto que no cualquie-
ra está en condiciones de hacerlo; como 
docentes no podemos descuidar nuestra 
propia formación y el amor por lo que 
hacemos. 

¿Cómo acompañar y guiar a otro en 
su proceso de formación, cuando no 
hemos avanzado en el propio? Padres, 
maestros y toda la comunidad caleña, 
estamos obligados a responder con este 
compromiso.

LOS CALEÑOS DEBEMOS SER 
SERES HUMANOS, SERES 
DECENTES, SERES DOCENTES.

Alexandra Ortiz Gil
Lic. en Educación Preescolar.



Luz Alexandra Mena
Lic. Educación Preescolar

Cali, ubicada estratégicamente para el co-
mercio hacia el interior de nuestro país, 

es una ciudad pujante, con enorme potencial de 
crecimiento y que a futuro se prevé ser una gran 
ciudad y principal plataforma para el país.

Desde hace aproximadamente 10 años Cali 
ha sufrido una serie de transformaciones 

de tipo estructural, donde se ha llevado a cabo 
la realización de obras como la construcción 
del Transporte Masivo de Occidente “MIO”, la 
inauguración, en el corredor Cali-Yumbo, del 
primer centro de eventos para la región “Valle 
del Pacífico”, la edificación de nuevos monu-
mentos, entre ellos el de la reina popular de Cali, 
Jovita Feijoó, ubicada en el parque adyacente al 
colegio Santa Librada, el monumento de María 
Mulata, ubicado en La Portada al Mar y las ga-
tas novias del Gato de Tejada. Entre otras accio-
nes importantes tenemos el cierre del basurero 
de Navarro, razón por la cual hemos empezado 
a gozar de un aire más limpio al interior de la 
ciudad. Lugar donde se piensa construir un eco 
parque y se estudia la posibilidad de realizar 33 
mil viviendas de interés social a su alrededor.

Pero Cali ha perdido su identidad. Hemos 
entrado en un estado de inconformismo y 

pasividad que hace daño a nuestra urbe. Resca-
temos nuestros valores para que seamos una ciu-
dad ejemplar, que sea nombrada por su gratitud 
y amabilidad. Pensemos en el futuro de nuestra 
ciudad, si todos colaboramos con nuestro civis-
mo y cultura tendremos una Cali para rato. El 
pasado 22 de octubre fue declarado día cívico 
con motivo de la víspera de los juegos naciona-
les paraolímpicos. Y se invitó a la ciudadanía a 
ser partícipe de la jornada pintando las fachadas, 
aseando las calles, arreglando los jardines, etc. 
Con esto generamos un impacto visual agrada-
ble que demuestra sentido de pertenencia y or-
ganización, una excelente iniciativa que no de-
bemos perder. Hagámoslo por iniciativa propia, 
no solamente porque Planeación Municipal nos 
impulsa a ello. 

Amemos nuestra ciudad, sintámosla, vi-
vámosla, cuidémosla, respetémosla y 

preservémosla para que nuestras generaciones 
futuras puedan disfrutar de las cosas bellas y de 
los recursos naturales que posee. 

Lo que tradicionalmente empezó 
como la libertad para bailar en 

las calles como festejo y homenaje a la 
Virgen, tomó fuerza hasta convertirse 
en una costumbre del pueblo, hoy en 
día lo llamamos carnaval y se realiza 
en Barranquilla, ciudad cosmopolita,  
donde se reúnen las tradiciones Cari-
be de la región.

El carnaval tomó ejemplo de las 
fiestas coloniales que se celebraban 
en Cartagena de Indias, donde los 
esclavos negros se disfrazaban con 
atuendos coloridos para bailar y can-
tar por las calles de la ciudad como 
una manifestación de  libertad.

El carnaval es un evento familiar, 
social, donde ricos y pobres disfrutan 
de un escenario tradicional y fascinan-
te de manifestaciones culturales. Es 
aquí, en el carnaval, donde el hombre 
refleja todas sus historias y vivencias, 
siendo este un escenario directo para 
dar a conocer todo lo que ha hecho 
parte del desarrollo de un pueblo.

El espíritu se libera y se deja llevar 
por la fantasía, el jolgorio, el em-
brujamiento y el derroche de color y 
picardía. Lo primordial para celebrar 
estas fiestas es dejarse cautivar por la 
diversión, donde la danza y el ritmo 
le ganan la batalla a la muerte, que 
en estas fiestas es sinónimo de todo 
lo malo que opaca el resto de los días 
del año.

La mezcla de colores, emociones y 
extravagancias, donde los disfraces 
y  bailes son el medio por el cual el 
pueblo refleja la recocha, la algara-
bía y la repelencia que los identifica. 
Los hombres se pueden expresar li-
bremente, exagerando sus comporta-
mientos a través de bailes populares 
con cumbias, porros, mapalés, curru-
laos, entre otros; bailes que manifies-
tan las tradiciones negras, indígenas y 
españolas.

 Estos bailes se complementan con 
los disfraces, que son atuendos visto-
sos, exagerados, con burla ante todo 
para hacer de ellos una tradición po-
pular, que reflejan mezcla de anima-
les como toros, osos, tigres, pájaros, 
para poder burlarse de la sociedad. Un 
ejemplo claro es el tradicional disfraz 
de la marimonda, que es una mezcla 
de mico con nariz de elefante en la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
máscara y el atuendo es una exage-
ración de la ropa, con botones muy 
grandes y corbatas pequeñas y otros 
disfraces parodian personajes famo-
sos, héroes de películas o leyendas 
del Caribe.

Cada danza tiene un nombre y un 
disfraz que los identifica; está la dan-
za de los congós, los garabatos, danza 
de negros, hay comparsas y muchos 
bailes más que empiezan su espec-
táculo desde los precarnavales en las 
tardes de danzas y noches de cumbias, 
que es un concurso con tradición, rit-
mo y danzas tradicionales del carna-
val. Luego viene la guacherna, que 
es el primer desfile del carnaval, con 
danzas, cumbias, comparsas y todo el 
goce que se requiera, y se realiza un 
viernes, ocho días antes del sábado 
de carnaval. Escuelas de baile en car-
naval, es otro evento del precarnaval, 
con un espectáculo donde se muestran 
los trabajos de las escuelas de baile. 
Se realiza el viernes anterior al sábado 
de carnaval.

Sábado de carnaval. Este día se da 
inicio oficial al carnaval de Barran-
quilla con la batalla de flores, un des-

file tradicional de carrozas donde sale 
la reina del carnaval de cada año, va 
por toda la vía 40, llegando a la calle 
17, donde es el desfile del rey momo, 
homenajeando las tradicionales calles 
de manifestación popular.

Domingo de carnaval: La gran pa-
rada de tradición, donde los grupos y 
disfraces son los destacados por su ri-
queza cultural, van por toda la vía 40.

Lunes de carnaval: Gran parada de 
fantasía y el famoso  festival de or-
questas y acordeones.

Martes de carnaval: Festival de 
danzas de relación y especiales, un 
encuentro de danzas y grupos de car-
naval para dar un espectáculo de la 
tradición oral del pueblo.

Encuentro de letanías: las sátiras en 
verso hacen un show original y creati-
vo donde los barranquilleros expresan 
sus críticas. 

Muerte de Joselito Carnaval: des-
file que simboliza la culminación de 
la fiestas con la muerte del carnaval, 
dramatizando la muerte de una leyen-
da barranquillera, que muere para dar 
de nuevo inicio al próximo carnaval.

La tradición popular en el Carnaval 
de Barranquilla se destaca por ser  un 
intercambio de culturas, donde los di-
ferentes grupos humanos que llegaron 
a la Costa Atlántica de Colombia se 
mezclaron y crearon lo que hoy es una 
diversidad de tradiciones costeñas y 
la mezcla de las tres razas: española, 
indígena y negra.

Este carnaval goza y deja gozar las 
tradiciones de un pueblo por medio 
de sus danzas, disfraces y sus fantás-
ticas presentaciones llenas de folclor 
y entusiasmo, y gracias a que la gente 
barranquillera es gente alegre, hones-
ta, sencilla y risueña, hacen de estas 
fiestas un hecho histórico para todos 
es por esto, en el año 2002, el Carna-
val de Barranquilla fue  declarado por 
el Senado de la República Patrimonio 
Cultural de la Nación, y en el año 
2003 fue declarado por la UNESCO, 
Obra Maestra del Patrimonio Oral e 
Intangible de la Humanidad.

Esta fiesta, con tanto goce, como su 
frase lo dice “Quien lo vive es quien 
lo goza”, todos son protagonistas y 
hacen parte de este espectáculo.
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Tati Valverde Giraldo
Diseño de Vestuario



Las personas consumen y compran para 
“satisfacer necesidades”; lo hacen también 
para marcar diferencias entre personas perte-
necientes a sus mismos círculos sociales; lo 
asumen, incluso, como una manera de iden-
tificarse con otras personas y/o para crear su 
propio estilo de vida. 

La economía del mercado es la encargada 
de crear necesidades en los seres humanos, 
como se observa hoy en día; cada vez  y con 
mayor frecuencia se crean diseños más espe-
cializados en segmentos determinados de la 
población  que responden a la satisfacción de 
las necesidades concretas de dichos grupos, 
y que en algunos casos logran convertirse en 
necesidades subjetivas y creadas por ellos 
mismos. 

Son estos productos específicamente plan-
teados para diferentes segmentos poblacio-
nales los que generan gran acogida en los 
consumidores; convirtiéndolos pues en 
nuevas necesidades y carencias para dicha 
población. Y son estos productos, especial-
mente pensados y desarrollados para diver-

sos grupos poblacionales quienes logran una 
satisfacción específica y cada consumidor 
ponderará unos niveles de prioridad para la 
adquisición y el consumo de dicho producto, 
dependiendo de los niveles individuales de 
autorrealización que este le produzca; convir-
tiéndose, en segunda instancia, en una nece-
sidad vital. Así se convierte un “deseo” que el 
mismo hombre posee, en una necesidad para 
la satisfacción personal.

Se establece, entonces, una serie de produc-
tos y marcas que se posicionan en el mercado 
con el objetivo principal de seducir -por en-
cima de cumplir con sus niveles de funciona-
lidad-, llamando la atención del consumidor 
y haciéndose irresistible a sus ojos; trans-
mitiendo la creencia de que estos productos 
suplirán necesidades y garantizarán mejores 
estándares de vida y que hará sentir al cliente 
diferente. 

Por tanto, el marketing está en capacidad de  
crearle al ser humano la necesidad de querer 
algo específico. Una buena publicidad de los 
productos logra influenciar a los consumido-
res y hacerlos crear necesidades que antes no 

se sentían como primordiales para su desa-
rrollo personal. 

El fácil entender porqué los consumidores 
sobreponen sus deseos del querer sobre sus 
necesidades, convirtiendo lo que se debería 
entender como un simple deseo en una nece-
sidad. Por eso se debe pensar que el ser hu-
mano es consumista; inundado por un mundo 
de consumo, a la espera de lo que estará en 
moda y cuál es el último producto que ha sa-
lido al mercado; cabe preguntarse, entonces, 
¿hasta qué punto seguiremos convirtiendo los 
simples deseos superfluos en necesidades? 

Podemos concluir que el mercado y sus es-
trategias están en capacidad de crearle al ser 
humano la necesidad de querer algo. Aunque  
el marketing no puede hacer que una persona 
sienta hambre si puede lograr que a ésta le 
den ganas de comerse algo específico, que 
pueda escoger un producto determinado para 
la satisfacción de su necesidad. El mercadeo 
trabaja y vive para satisfacer las necesidades 
y deseos, no para crearlos; éste trabaja con 
los deseos, identifica y satisface necesidades 
en las personas.

Este debiera ser el lema del cual se apro-
pien quienes transitan los pasillos de la 
Universidad, disfrutando de sus descansos 
en las cafeterías y en las áreas verdes del 
campus universitario.

No creo que haya otra universidad que 
ofrezca la belleza de sus paisajes, la fres-
cura del verde de sus árboles y los sonidos 
de la naturaleza, reflejados en el cantar de 
las aves el graznido de los gansos y el suave 
sonido de las corrientes de agua que cruzan 
la universidad.

Esta fue una de las cosas que me atrajo 
de esta universidad, cuando para escoger 
visité varias sedes: un ambiente amable, 
fresco, natural.

Pero cuando ingresé a clases, noté con 
preocupación que las aulas, de la Univer-
sidad de San Buenaventura de Cali, se 
contaminaban con el intenso y fastidioso 
olor a humo de cigarrillo, que emana de los 
fumadores que para mala suerte de quienes 
no fumamos se ubican frente a los salones 
de clase a aspirar sus nocivas bocanadas de 
humo, fastidiando a alumnos y profesores, 
además de sufrir las consecuencias para los 
fumadores pasivos, término que nos apli-

can a las víctimas pasivas de la adicción al 
cigarrillo.

Me gustaría que la mayoría de los estu-
diantes, hombres y mujeres que no fuma-
mos (somos mayoría), iniciáramos una 
campaña de “AQUÍ SE RESPIRA AIRE 
PURO” por que así los fumadores notarían 
que están haciéndole un mal irreparable a 
quienes no fumamos y no deseamos respi-
rar su humo.

Normas elementales de cortesía ense-
ñan que solamente se debe fumar en sitios 
abiertos, lejos de personas a las que se pue-
de incomodar, hay personas conscientes de 
ello y preguntan si pueden o no fumar en 
ciertos lugares antes de prender un cigarri-
llo y si no es permitido; si la lógica indica 
que no es un lugar apropiado, es prudente 
esperar para buscar un lugar adecuado para 
ello, es decir buscar zona de fumadores.

Compañeros y compañeras, estudiantes 
de la San Buenaventura, no fumemos en 
este lugar que podríamos decir es un san-
tuario de la naturaleza, hagamos de la fra-
se: “aquí se respira aire puro” una consigna 
para lograr desterrar del Campus de la San 
Buenaventura el humo del cigarrillo.

Economía o salud ¿qué prefieren 
los estudiantes?
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Diana Carolina Forbes
Diseño de Vestuario

Héctor Galindo
Derecho Diurno

Desde hace algún tiempo, en las afueras de nuestra universidad, se han 
ubicado vendedores de alimentos que compiten con los negocios de la cafe-
tería central. Todo sucedió cuando los precios de la comida en las instalacio-
nes de nuestra alma mater subían, mientras que estos mercaderes ofrecían 
buenos precios por productos deliciosos, aunque no tan higiénicos.

Las famosas papas sucias y jugo de naranja son los productos que han 
sustituido a otros definitivamente por costos ya que por solo tres mil pesos 
calmas tu hambre y puedes continuar con tus largos horarios de clases sin 
fatiga alguna.

A pesar de una condición poco aseada de los instrumentos utilizados para 
la fabricación de estos alimentos, a los alumnos les importa muy poco, de 
hecho prefieren comer hasta dos y tres veces en este lugar que dentro de la 
universidad, incluyendo que  la comodidad que brindan las instalaciones son 
muy buenas. Por otro lado, está el poco lujo que ofrece el negocio ambu-
lante, ya que solo tiene dos asientos de plástico y el gran espacio que brinda 
el terreno empedrado. Incluso, la atención de estas personas es adecuada y 
todos aquellos que van a comprar allá, salen a gusto con su obtención, no 
como pasa en algunos casos en la cafetería, cuando los empleados  no son 
tan amables como deberían serlo. Otro factor increíble es que estos cuentan 
con un gran número de empleados mientras afuera en la venta de papas 
amarillas atienden dos personas y ciertos días sólo uno sin intención alguna 
más que la de vender para subsistir.

Pero lo que no tienen en cuenta los alumnos es la falta de salubridad por 
parte de los vendedores de papa que les importa muy poco el cuidado que 
deben tener para ofrecer producto de buena calidad. Muchos no se dan cuen-
ta que el señor que atiende manipula los alimentos con la misma mano que 
recibe el dinero y eso puede ocasionar enfermedades causadas por bacterias 
que llevan en las manos sin darse cuenta, que pueden llegar a convertirse en 
algo grave si no se le presta la atención requerida.

Por esto, hay una medida un poco difícil de tomar entre dos factores igual-
mente importantes: cuidar  tu salud o ahorrar y cuidar de tu bolsillo.

¡La decisión está en tus manos! 

Karen Johanna
Economía Diurno



Hace poco traté de recordar cómo 
los primeros maestros nos inculca-
ban los valores patrios, esos que en 
algunas ocasiones hacen rodar al-
guna lágrima por nuestras mejillas, 
cuando vivimos un triunfo nacional 
o cuando sentimos dolor patrio y 
la verdad es que sólo recuerdo la 
necesidad de aprenderse el Him-
no Nacional y de entonarlo con la 
mano en el pecho. Tengo vagos re-
cuerdos de cuando dibujaba la ban-
dera, el escudo de mi amada patria 
y el hecho de aprenderse de memo-
ria aquellas canciones colombianas 
que evocaban “mejores épocas”; 
pero lo que quiero recalcar en este 
escrito es el dolor patrio.

Desde hace varios meses, hemos 
venido escuchando en las noti-
cias que muchos militantes de las 
FARC y de las AUC se han desmo-
vilizado y para algunos es motivo 
de gran alegría este hecho, porque 
pensamos que por fin nuestra ama-
da Colombia va a conseguir la paz. 
Pero hay ocasiones en las que uno 
se pregunta ¿será que alguna vez en 
Colombia lograremos la paz?, en lo 
personal, creo que nos falta mucho 
para que ese grandioso día llegue.

Les confieso que me volví adic-
ta a la serie El Cartel y me alegra 
mucho saber que por este medio, 
abrí los ojos ante una realidad y una 
historia que hasta hace poco desco-
nocía. Esa historia en este momento 
me hace sentir dolor por mi patria 
y que de alguna manera me lleva a 
pensar en la situación tan difícil que 
siempre han afrontado los campesi-
nos de la nación.

Para mí los únicos malos de la 
historia eran las FARC, porque 
desconocía totalmente las activida-
des de las AUC, pero ahora que he 
leído más acerca de la historia del 
país, en especial de nuestro depar-
tamento, siento profunda tristeza de 
conocer hechos que han bañado de 
sangre nuestro territorio nacional y 
más aún, que han causado tanto do-
lor en las familias campesinas.

Por esta razón, invito a todos mis 
compañeros de la Universidad a 
dejar tanta indiferencia; por favor, 
conozcamos nuestra historia, pero 
no sólo aquellos eventos y perso-
najes que hicieron grande nuestro 
país, sino también aquellos que lo 
enlutaron. A mí me causa gran pena 
que después de dos décadas, vine a 
conocer hechos tan violentos como 
la masacre de Trujillo, en la que las 
AUC, con colaboración de algunos 
organismos del Estado, asesinaron 
a 342 personas de la forma más 
cruel y más despiadada que ningu-
no de nosotros se pudiera imaginar. 
Aunque lo más importante en este 
momento para resaltar, es que el 09 
de septiembre, el Grupo de Memo-
ria Histórica de la Comisión Na-
cional de Reparación y Reconcilia-
ción, entregó un informe acerca de 
los hechos ocurridos y las razones 
por las cuales se cometió este acto 
de violencia, un acto que pasará a 
la historia, pero que la sociedad no 
puede olvidar ni quedarse callada, 
sino desde lo más profundo del co-
razón acompañar a todas aquellas 
víctimas y familias que se vieron 
involucradas en estos hechos.

En memoria de todas las 
víctimas de la masacre de 
Trujillo, del Naya y de tantas 
otras ocurridas en la nación.
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El principal socio comercial de Co-
lombia es Estados Unidos, de allí la 
gran importancia que existe entre el 
tipo de cambio peso-dólar entre Co-
lombia y USA, ya que su fluctuación 
hace que se muevan muchos factores 
de la economía, incentivando las ex-
portaciones e importaciones de un país 
a otro, según como se comporte la mo-
neda. Es decir, si la divisa norteameri-
cana se valoriza o se desvaloriza trae 
consigo efectos positivos y negativos 
no sólo a la economía de una empresa 
si no a la economía de todo un país. 

Si hablamos de las exportaciones, en 
el caso de la economía colombiana, una 
reevaluación del dólar tiende a afectar 
negativamente a nuestro país, ya que 
en la medida que caiga el dólar se reci-
ben menos ingresos por cada producto 
exportado o vendido al exterior. 

Si esta caída se mantiene en el tiem-
po, el productor exportador tendrá que 
tomar medidas, en algunos casos se 
opta por el despido de personal, siendo 
este uno de los factores más negativos 
de la reevaluación del peso respecto al 
dólar.

Un abaratamiento del dólar implica 
un menor costo de los productos que 
importamos; es decir, los bienes y ser-
vicios que se compran en Estados Uni-
dos para el desarrollo y crecimiento de 
las empresas colombianas. 

Al importar productos de capital co-
mo lo es maquinaria y tecnología a un 
menor precio, se traduce en menores 
precios de venta de las mercancías que 
se venden en nuestro territorio, al aba-
ratarse los costos de producción. Apar-

te de esto, hay un abaratamiento para 
el consumidor local ya que se impor-
tan los productos y servicios de forma 
directa de Estados Unidos a Colombia 
a un menor precio vía reevaluación, 
como lo es ropa, comida, computado-
res, etc.

En la misma línea del abaratamien-
to, es beneficioso para nuestro país 
una reevaluación, ya que al momento 
de cancelar nuestras deudas en el ex-
terior que se realizan en dólares va a 
ser mucho más económico al momen-
to de comprar los dólares para pagar 
la deuda. 

Tanto Colombia como algunos in-
versionistas locales presentan grandes 
deudas en dólares, dinero utilizado 
para el desarrollo de las empresas y 
para las necesidades de nuestro país 
respectivamente, a los diferentes entes 
mundiales como lo es el Banco Mun-
dial, la Deuda Externa con USA, etc.,  
que al abaratarse el dólar hace que se 
nos disminuyan los intereses porque al 
pagar el servicio de la deuda (intere-
ses) es más barato el dólar por lo tanto 
menos costoso, menos valor. 

Podemos concluir de todo esto que 
el continuo cambio en los precios del 
dólar no es malo o bueno por sí solo; 
se requiere contextualizar cada efecto 
en la economía colombiana y tomar 
las medidas políticas y económicas 
pertinentes por parte del Banco de la 
República o del gobierno que contri-
buyan a amortiguar el impacto, y de 
esta manera frenar las fuertes volatili-
dades que son las que más afectan a 
nuestra economía.

Ana María Mendez Ramos y David Muñoz Chavez
Economía

Zandra Patricia Quilismal
Contaduría Pública



Carolina Martínez Libreros
Psicología El pasado 10 de octubre se realizó el primer evento del grupo ”1810 Diseña-

dores” llamado Curvatónica (vía Pance). Este grupo, que nació al interior de 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Buenaventura Cali, fue 

creado con el ánimo de agremiar a arquitectos, diseñadores gráficos, de vestuario, mul-
timedial, industriales, publicistas y artistas y pretende generar una cultura del diseño 
local, donde se puedan organizar foros  y eventos temáticos para debatir y confrontar 
proyectos universitarios.  A este primer evento, enfocado en la  arquitectura, asistieron 
alrededor de 80 personas entre estudiantes y profesionales de este campo. 

Entre la arquitectura y las cervezas también participó un Dj invitado, se proyectaron 
vídeos y se produjeron debates alrededor de este campo. Próximamente, 1810 Diseña-
dores planea otro evento con la participación de diseñadoras de modas y diseñadores 
gráficos, de facultades de otras universidades de la ciudad. Así mismo, ya se prepara el 
lanzamiento de su página web.
Para mayor información sobre el grupo y futuros eventos, consultar con Diego M. Flórez 
S., José Luna, John Figueroa, Juan José Botero, Jaime Rojas o Cristian Arroyave. Facultad 
de Arquitectura USB. (facebook) 1810diseñadores@hotmail.com

Del 20 al 24 de octubre la Universidad 
realizó uno de los eventos más impor-
tantes para nosotros los estudiantes de 
Administración, Contaduría y Economía: 
“La Semana Académica de la Facultad de 
Ciencias Económicas”, un espacio en el 
cual tuvimos la oportunidad de conocer a 
fondo y por los propios actores, lo que está 
sucediendo con la economía del país.

Fue una semana llena de experiencias 
inolvidables, de momentos y espacios de 
discusión, de aprendizaje, de controversia, 
que nos permiten reflexionar y aplicar los  
conocimientos obtenidos hasta el momen-
to, además pudimos conocer a grandes 
personajes de la economía nacional como 
el Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zu-
luaga, con quien incluso nos tomamos va-
rias fotografías.

Sin duda alguna, los que participamos y 
disfrutamos de esa semana pudimos cons-
tatar como las Ciencias Económicas se re-
lacionan con todos los ámbitos de un país 
y casi que por un efecto dominó lo que 
sucede en un lugar repercute en todos los 
demás; creo que la manera más sencilla 
de explicar el impacto que ha generado en 
nosotros los estudiantes el tener acceso a 
eventos de tal magnitud, como el vivido la 
semana pasada, es poder pasar de la teoría 
a la práctica y al análisis y confirmar que 
estamos en el lugar correcto. Por otro lado, 
es para nosotros una motivación para con-
tinuar mejorando y comprometiéndonos 
con la Universidad, que es el alma mater 
de la sociedad; además, no podemos pre-
tender cambiar el mundo si no cambiamos 
primero nosotros; si tenemos una conduc-
ta indiferente frente a espacios como estos 

creados por nosotros y para nosotros.

Fue un buen comienzo, pese a la falta de 
participación por parte de algunos estu-
diantes, el evento no se vio disminuido ni 
perdió importancia o relevancia, los temas 
fueron muy actuales y controvertidos, se 
amplió y profundizó en temáticas de gran 
impacto a nivel cultural, político, econó-
mico y social. Se generaron áreas en las 
cuales por un instante nos pudimos olvidar 
de la clase magistral, de la teoría (necesa-
ria para comprender conceptos y proble-
máticas),  para introducirnos en el “mundo 
real”, para sumergirnos por completo en 
lo que acontece en nuestro diario vivir y 
que muchas veces creemos que a nosotros 
simplemente no nos toca porque no esta-
mos involucrados de manera directa.

Con la magnitud del evento nuestra uni-
versidad una vez más ha demostrado que 
tenemos la capacidad como estudiantes y 
como comunidad bonaventuriana de cali-
ficar dentro de las mejores universidades 
del país, en calidad, compromiso, entrega 
y valores, para que los estudiantes dejemos 
en alto el nombre de nuestra institución

Una vez más queremos felicitar a la Fa-
cultad de Ciencias Económicas, a sus di-
rectivos y a todas aquellas personas que 
colaboraron para que esta actividad saliera 
adelante.

Finalmente, instamos a la comunidad 
institucional a continuar realizando este 
tipo de eventos con el fin de generar una 
cultura de participación entre los estudian-
tes,  y a estos últimos queremos invitarlos 
a participar activamente en los  diferentes 
espacios que nos brinda nuestra universi-
dad.
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La universidad y el joven es-
tudiante parecen estar ligados 
gracias a una lógica que creemos 
naturalizada entre nosotros; es de-
cir, pensamos que es de carácter 
universal. Tenemos como lógicas, 
entonces, por un lado la universi-
dad como institución, que se pre-
senta ante nuestros ojos bajo el rol 
de formación y enseñanza, y que 
tiene como principal objetivo ge-
nerar cualificaciones en el futuro 
profesional, de tal modo que tenga 
las competencias para enfrentarse 
a un medio laboral globalizado. 
En el lugar del estudiante, encon-
tramos, a su vez, el papel de apren-
diz, de aquel que se encuentra en la 
institución para instruirse en la ca-
rrera que ha decidido desempeñar 
y quien tiene como meta graduar-
se como profesional para lograr 
competir en un contexto con una 
baja inserción hacia el trabajo. De-
bido a las premisas que generamos 
a partir de la idea del estudiante y 
la universidad, planteamos ya casi 
como leyes, enunciados como: 
“sólo yendo a la universidad po-
dré ser alguien”, “con una carrera 
podré defenderme solo”, “apenas 
me gradúe salgo a trabajar”.

Hasta ahí no tendríamos ningún 
conflicto en la dinámica plantea-
da, pero al identificar cómo se está 
desarrollando el papel de ambas 
partes (universidad – estudiante) 
encontramos que sus posiciones 
se tornan contrarias y distintas 
sobre el cumplimiento de este pa-
pel. Por un lado, encontramos una 
universidad que se rige por  apues-
tas hacia un discurso ilustrado y 
normativo, que desea plantearse 
estrategias certeras cuya finalidad 
es lograr que el estudiante pueda 
formarse en el perfil que la institu-
ción ha identificado como “apto” a 
nivel social. 

El estudiante, por otro lado, tiene 
subjetividades flexibles y móviles, 
que no se ubican en perfiles claros 
y que muchas veces parecen con-
trarias a los ideales instituciona-
les. Esta situación le conduce, en 
no pocas ocasiones, a un conflicto 
en el desempeño de su carrera, el 
cual sin embargo, revela toda una 
serie de dilemas en el recorrido es-
tudiantil que le llevan a enfrentar 
una vida académica y universitaria 
para la cual no estaba preparado, 
o que, simplemente, desea vivir de 
una manera menos institucional y 
dogmática. Así, pues, enfrenta en 
el transcurso de su vida académi-
ca  la pregunta: ¿esta carrera era la 

que quería estudiar?  

Entre ambas posiciones tenemos 
una serie de tensiones irreducti-
bles, que se originan al encontrar-
se, primero, con una postura his-
tórica que ha asumido la escuela a 
través de su desarrollo como insti-
tución, en la que se imponen sobre 
el estudiante miradas y posturas 
semejantes a las suyas, ubicando 
así a los jóvenes como sujetos que 
no logran atarse a nada. Y, segun-
do, con un nuevo joven, nuevo 
desde la condición de no mantener 
una misma posición ante las insti-
tuciones, y en la cual su deseo jue-
ga un papel importante a la hora de 
desempeñarse como estudiante.

A nivel social se esperaba, y se 
espera aún, que el nuevo joven 
siga las ideas y doctrinas que pre-
valecen en su familia o institucio-
nes a las que pertenece. Parecería 
ser un pensamiento ya dejado en 
el tiempo, pero incluso en épocas 
de posmodernidad  nos encontra-
mos con la idea de una juventud 
“en riesgo”, víctima y a la vez vic-
timaria de la sociedad, con bajos 
niveles de decisión sobre su vida y 
con subjetividades juzgadas como 
efímeras, banales y vacías.

El joven de hoy no es un sujeto 
que siga viejas ideas impuestas, 
tampoco es un sucesor de tradi-
ciones, por lo que la universidad, 
como institución que procura ir a 
la vanguardia, debe evitar pensar 
a los jóvenes como una población 
adaptable, modificable, obediente 
e inmaculada. Es claro, entonces, 
que es obligante dejar de pensar a 
la juventud como un destino natu-
ralizado, para comenzar a hablar 
de juventudes, en donde nada es 
igual ni permanente.

El reto de la universidad, como 
lugar de producción de saberes, 
está en entender que los jóvenes 
hacen parte de una subjetivad de 
nuevas búsquedas que no se atan 
únicamente a la selección de una 
carrera o a la permanencia acadé-
mica en una institución, sino que 
se expanden hacia otros espacios 
sociales y manifestaciones de la 
cultura juvenil. La universidad, 
como institución de punta, está 
abocada a leer a los jóvenes como 
sujetos nómadas, transeúntes de un 
mundo globalizado, habitantes de 
“una cultura de lo inestable”, para 
lograr así entender que NO TODO 
EL QUE VAGA, LO HACE SIN 
RUMBO!

Diana Carolina Mazo Arango y Kinberlym Bocanegra Ochoa
Facultad de Ciencias Económicas
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Nicolás Suescún
(Colombia)

Es cierto. Se fue y dejó de venir durante 
muchos años. Los niños crecieron. Mire lo 
grandes que están: ya todos tienen gafas y 
van a la universidad.

Ellos no lo reconocieron. Pero entre él y 
yo las cosas pasaron como si no se hubie-
ra ido nunca. El mismo día que volvió nos 
dimos cuenta. No había cambiado nada. A 
los dos minutos estábamos donde habíamos 
empezado, cuando nos casamos, hace ya 
tanto tiempo.

El me dijo que no quería sangre para la 
comida. Yo le dije que no había nada más.

Tomado de Antología del cuento corto colom-
biano. Guillermo Bustamante y Harold Kremer 
(compiladores). Tecera Edición. Universidad Pe-
dagógica Nacional, Bogotá, 2007.

Aqui va el cuento

Andrés Rojas
Ingeniería Electrónica

Me niego a las batallas contra el sueño 
pensando en integrados y transistores. Me 
niego a que el voltaje y la potencia cierren 
los switches de la imaginación. Me niego 
a que se confunda creatividad con ingenio, 
productividad con riqueza, obra con divi-
dendos. Me niego a que las conversaciones 
se invadan de puntos de soldadura y se pro-
grame el lenguaje en tecnicismos robóticos. 
Me niego a trazar la vida con cuadrícula, 
a discurrir en algoritmos, a construir en lo 
concreto, a comprobar con matemáticas la 
inspiración. Me niego a las mujeres con 
vestiditos de leds, cablecitos de oro en cue-
llo y muñecas, un pedestal en los pies, en 
la cabeza un corto y un tonito burlón que 
demuestra el átomo que llevan por corazón. 
Me niego a delinearle una vía a mis ojos y 
perderme de los avisos de neón en el cami-
no. Me niego al proyecto metódico y ladino 
que sólo pretenda amanecer con un millón 
de dólares bajo la almohada. Me niego a 
crecer en money descarnada para quedarme 
enano de conciencia. Me niego también a 
una vida de pobreza, sin hoy, sin amigos, 
sin guitarra, sin princesas que rompan el 
bolsillo, sin riesgos financieros por traba-
jar en lo que nace de lo que soy. Me niego 
a negar que no esté de acuerdo con lo que 
escribo, aunque estas líneas al final resul-

“Insectmen Forelast”  
(Andrea Dezso).El Beso (Gustav Klimt)

No, aún no,
No me hables, 
Tus palabras no hacen eco en mi corazón.
No, aún no,
No me mires, 
no puedo reflejar tu mirada.
No, aún no.
No me beses,
Tu aliento aun no trepida conmigo.
No, aún no,
No me abraces,
Tus brazos aun no me cobijan.
No, aún no,
No me toques, 
No es tiempo de maduración.
No, aún no,
Espera que el destino teja su mágica trama
En el fluir incesante de las cosas y
… a tu lado estaré.
-Te amo, mon amour-
No, aún no, deja…

Rhenan Azul 
Dedicado a Claudia P.

Aún no

ten antojitos que carecen de adjetivo y continúe aquí 
abriendo los ojitos a mis socios los circuitos. 


