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En buena hora surge este pro-
yecto de periódico estudiantil 
para airear y contribuir a la 

generación de otro espacio más para la 
expresión de la vida universitaria: “Bi-
tácora, nuestra hoja de ruta”. Bitácora, 
instrumento de orientación que permi-
tía a los antiguos barcos, a partir del se-
ñalamiento que hacía la aguja imantada 
(aguja náutica) dirigiéndose siempre al 
norte, no perderse en el inmenso mar. 
Construida en una especie de armario 
y fija en la cubierta del barco, asegu-
raba el mantenimiento de la aguja en 
posición horizontal aún en los desba-
lances generados por la navegación en 
el oleaje más enbravecido. También 
hace referencia al cuaderno que sirve 
para registrar los sucesos que se llevan 
a cabo en distintos procesos como es el 
caso de las construcciones arquitectóni-
cas; presupone un objetivo que cumplir 
y la escritura que se realiza en ella sirve 
de memoria para ilustrar los pasos que 
se van dando para la llevar a cabo una 
tarea u obra prefijada.

Nombre apropiado para un periódico, 
de los estudiantes para los estudiantes, 
que sobrelleva el sentido que tiene en 
la navegación marítima, puertos de em-
barque y de desembarque, puertos de 
partida y puertos de arribo, entrambos, 
la navegación de los barcos cargados 
de pasajeros y mercancías recorriendo 
las rutas oceánicas. Geografía y mapas 
previamente esbozados en las mentes 
de los viajeros. Proyectos de viaje lar-
gamente planificados por aquellos pa-
sajeros que abordaban los barcos cuyo 
instrumento para no perder la ruta era 
la bitácora.

Se parte del lugar del primíparo, puer-
to de embarque al que hay que llegar 
con una maleta mínimamente cargada 
con un lapicero y un cuaderno de ano-
taciones. Se arranca desde el primer 
semestre y se aspira a llegar al lugar-es-
tado del denominado eufemísticamente 
doctor, puerto de llegada que señala el 
desembarco de la universidad con un 
cartón que acredita su arribo al desti-
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Hernán Zuluaga Albarracín
Docente tiempo completo CIDEH

no habiendo soportado previamente los 
oleajes que nos producen las exposicio-
nes orales, los días soleados de las bue-
nas notas, el remanso de las vacaciones 
intersemestrales y las tempestades con 
rayos y centellas de los amores estu-
diantiles rotos.

El océano de la universidad con la 
vastedad de miradas, con su casi dece-
na de puertos semestrales, camino con 
destino al puerto final, exige y precisa 
de aquellos que se embarcan en este na-
vío una hoja de ruta, un horizonte final, 
que a manera de objetivo de vida, ajuste 
nuestras conductas y pensamientos al 
fin anhelado.

Los vientos de la pérdida de materias 
y los encallamientos que producen algu-
nos sucesos cotidianos forman parte del 
riesgo que se corre con el viaje; estas 
vicisitudes, con sus accidentes e infor-
tunios, han producido naufragios, unos 

más estruendosos que otros; en otros 
casos se producen virajes que permi-
ten tomar ese aliento para cargar las 
naves y navegar con mayor seguridad 
hacia nuestro destino final. Se dice que 
no hay que perder el norte; es decir, no 
se debe dejar de mirar, desde la pro-
fundidad de visión que nos permite el 
catalejo, hacia el objetivo señalado en 
la bitácora y desde el puesto de mando 
de nuestra voluntad y nuestra existen-
cia como estudiantes.

Por eso la metáfora del viaje marinero 
resulta iluminadora desde nuestra par-
ticipación en la vida estudiantil univer-
sitaria. En este cosmos, constituido por 
libros, esferográficos, reglas, calcula-
doras, amigos, profesores, decanos, 
directivos, grupos de danza, biblio-
tecas, salones de clase, aula máxima, 
pasamos gran parte de nuestros días. 
Aquí construimos sueños, sufrimos y 
lloramos al final de los semestres más 
aciagos, pero también reímos en los 
momentos jocosos, en las burlas y los 
comentarios irónicos e inteligentes por 
su lucidez. 

Sería tan vasto como el océano inten-
tar atrapar todas las cosas que conflu-
yen en este espacio y este tiempo de 
la cotidianidad universitaria, por eso 
extendemos la invitación para que par-
ticipen de este medio impreso y poda-
mos ilustrar desde nuestras percepcio-
nes todo este universo de sentido que se 
encuentra en todos los lugares de nues-
tra institución y en nuestras relaciones 
con las personas que lo habitan.

¡Bitácora, nuestra hoja de ruta, para 
no perder el sentido, para estar orien-
tados, para llegar a puerto seguro. Par-
ticipa!



Por estos días estamos de efe-
mérides, tanto al interior del 
claustro universitario como si 

recordamos o hacemos memoria sobre 
sucesos que son importantes para el 
país. Por un lado está la celebración de 
los 300 años de la nuestra institución y 
por otro, tenemos la recordación sobre 
la muerte, en condiciones no muy cla-
ras, de uno de los políticos más influ-
yentes de la historia nacional, el deno-
minado tribuno del pueblo, la voz del 
pueblo: Jorge Eliécer Gaitán.

Son dos hechos que aparentemente 
no tienen ninguna relación pero que 
si se observan desde una perspectiva 
histórica, tanto académica como del 
devenir de los acontecimientos, permi-
ten que entendamos aquello que Nie-
tzsche dijo a propósito de la realidad 
del hombre envidiando la condición 
de perpetua felicidad que parece ser el 
estado por excelencia de los animales. 
Este, el hombre, se jacta de su humana 
condición frente a los animales y, sin 
embargo, contempla con envidia la fe-
licidad de estos; envidia su condición 
de permanente felicidad sin aparente 
dolor; le interroga: “¿por qué no me 
hablas de tu felicidad y te limitas a mi-
rarme? El animal quisiera responder y 
decirle: esto pasa porque yo siempre 
olvido lo que iba a decir, pero de re-
pente olvidó también esta respuesta y 
calló: de modo que el hombre se quedó 
asombrado”.

Existen tres formas o modos de ha-
cer historia, siguiendo a Nietzsche, si 
hacer historia: se refiere tanto al oficio 
del historiador como intérprete de los 
sucesos del pasado, escribiendo sobre 
esos sucesos, tanto como si la historia 
está referida a las particulares formas 
que adquiere la memoria en los re-
cuerdos de la gente; una es la historia 
monumental, a la que se acude cuando 
existe necesidad de grandeza, se bus-
can estas cosas grandes en el pasado, 
algunos imperios son recordados en su 
grandeza expansionista para solaz de 
la mente de sus nacionales o al menos 
de aquellos que hoy viven dentro de lo 
que fueron sus fronteras. La segunda, 
es la historia anticuaria, muy relacio-
nada con los museos como lugar de 
los objetos del pasado; para los amigos 
de las antigüedades existe una venera-
ción y un afán de conservación por la 
conservación, se piensa que el hecho 
de que una cosa ha envejecido genera 
la pretensión de que debe ser inmor-

tal, conserva y no crea. Por último, la 
historia crítica, historia para la vida,  
historia que juzga y somete el pasado 
a un interrogatorio pormenorizado para 
condenarlo. Esta particular visión de la 
historia surge de la necesidad que se 
siente cuando el pecho se oprime por 
las injusticias y es necesario deshacer-
se de esa culpa de revisar los hechos. 

Se puede caer con relativa facilidad 
en la crítica inoficiosa de la historia, 
pero encontramos que una dosis de 
memoria para vivir permite sazonar 
nuestra condición humana, por otra 
parte es necesaria una dosis de olvido  
para equilibrar nuestra existencia, una 
mesurada combinación de estos produ-
ce sociedades sanas.

Sea esta la oportunidad de estable-
cer una mezcla prudente entre los tres 
modos de hacer historia; la universidad 
posee una larga tradición de intelectua-
les y ha sido pionera en el mundo en la 
generación de esta forma de hacer cul-
tura mediante la creación de centros de 
enseñanza. Algunos de los más excel-
sos hombres de la tradición franciscana 
han realizado aportes a la filosofía y a 
la ciencia, en general; una tradición que 
podría hacernos caer en la primera for-
ma de mirarnos como universidad de 
San Buenaventura, mirar momificados 
los productos de aquellos estudiosos 
y solazarnos con esa época grandiosa 
pero al fin época ya transcurrida. La 
salud de la cultura académica radicaría 
en situar en el presente esos elementos 
que desde el nominalismo de Ockham, 
como teoría del lenguaje hoy, son em-
pleados como elementos fundacionales 
de la ciencia de la lingüística. Otro tan-
to se podría decir del Venerable Doc-
tor San Buenaventura, quien puso en 
discusión sus aportes epistemológicos 
al confrontar el conocimiento, como 
epifanía y abriendo el panorama de la 
discusión sobre el conocimiento sin 
olvidar la parte espiritual propia de la 
mirada teocéntrica y, también, recono-
ciendo la sensibilidad como posibilidad 
emotiva de experimentar la realidad. 

Hoy la universidad debe no sólo sen-
tirse orgullosa de estos ejemplos sino 
que, en consonancia con el dictado de 
que la historia es para la vida, situar-
se en el contexto temporal y de estos 
grandiosos aportes no desde la historia 
monumental ni anticuaria sino a través 
del estudio en sus aulas y la divulga-
ción de estos pensamientos tan vigen-
tes como lo fueron en los momentos de 

su emergencia. La presencia de Fran-
cisco también invita a sentir la vida 
desde nuestras emociones y a estable-
cer todos los días la necesaria unión 
entre nosotros y la madre tierra que nos 
recibe y nos prodiga sus frutos para 
enaltecer la creación.

Sin olvidarnos de lo acaecido con Jor-
ge Eliécer Gaitán, la historia, en cuanto 
historia crítica, aún está reclamando 
respuestas para las innumerables pre-
guntas que quedaron en la mente de 
quienes seguimos pidiéndole a ella res-
puestas y juicio para los culpables. No 
podemos dejar de lado el hecho de que 
la historia como diacronía, es decir, 
como acontecer de los hechos humanos 
en el tiempo, precisa de la memoria y 
ésta se debe ajustar, ya como ambición, 
ya como pretensión, con fidelidad al 
pasado. Sus debilidades propias, las 
que atañen al olvido, no deben tratar-
se como disfunciones; al menos, si no 
tenemos más recurso que la memoria 
misma, debemos hacer luz sobre lo 
que ocurrió desde el momento en que 
sucedieron los hechos y el punto tem-
poral señalado por el momento en que 
decidimos sacar del olvido aquello de 
lo que quisimos acordarnos.

Se promulga una historia para la vida, 
que le sirva a los propósitos de la vida; 
recordar que la universidad tiene una 
larga tradición en el país debe llevarnos 
a vislumbrar dicha experiencia como 
una potencia, como una fortaleza que, 
a su vez, en relación  con el saber de 
los ancianos, produce la seguridad de 
caminar por la vida acompañados por 
la luz que alumbra el sendero con su 
experiencia.

Historia para la vida que nos permita 
desenmarañar y comprender que nues-
tra imperiosa búsqueda de respuestas 
para entender los sucesos del pasado 
no es sino una de las maneras para 
lograr algún día mirarnos a los ojos 
y entender con claridad la época que 
estamos viviendo; mientras subsistan 
esas hojas borradas del libro de la his-
toria, nuestro presente será un presente 
inconcluso, un presente al que le falta 
algo, un presente al que hemos llegado 
como quien lee un libro saltándose las 
páginas para conocer el final. Todo esto 
resulta válido tanto si deseamos enal-
tecer nuestra historia universitaria con 
las glorias intelectuales de su decoroso 
pasado como si exigimos de esa misma 
historia justicia para los culpables de 
los delitos contra la humanidad.
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Por Biviana Cabezas
Faculta de Economía, III semestre

El pasado mes de diciembre, la Fiscalía 
General de la Nación decidió abrir una 
investigacion contra los directivos de la 
firma Chiquita Brand y otras tres banane-
ras por financiar grupos al margen de la 
ley (AUC) en Colombia, el proceso impli-
caría la extradición a nuestro país de los 
involucrados.

Por este caso la bananera había sido con-
denada en Estados Unidos a pagar 25 mi-
llones de dólares como castigo por el giro 
de dinero a estos grupos.

La firma se defiende argumentando que 
los pagos se hicieron presionados bajo 
amenazas y extorsión por parte de los 
grupos ilegales, el presidente de Chiqui-
ta Brand dijo en un comunicado que los 
pagos fueron efectuados “por nuestra pre-
ocupacion de buena fe por la seguridad de 
nuestros empleados”.

Ya en 1928 la Chiquita Brand se había 
visto envuelta en un asunto similar, solo 
que entonces tenía otro nombre. El 6 de 
diciembre de 1928, en la plaza municipal 
de Ciénaga, Magdalena, fueron asesina-
dos cerca de 3.000 hombres y mujeres, por 
exigirle a la transnacional estadounidense 
UNITED FRUIT COMPANY solución 
al pliego de peticiones presentado por el 
sindicato, este suceso es lo que se conoce 
como la masacre de las bananeras.

En octubre de 2001 la Comisión de 
Cambios y Valores de Estados Unidos le 
impuso a la Chiquita Brands una multa de 
100.000 dólares, por haber sobornado a 
empleados del Departamento de Impues-
tos y Aduanas Nacionales de Colombia, 
DIAN para que le expidieran la licencia 
aduanera y portuaria en el municipio de 
Turbo, en el Urabá Antioqueño.

Ya es hora que esta empresa, conocida 
en 1928 como United Fruit Company, 
responda, y no solamente económicamen-
te, sino también jurídica y políticamente 
por su historial violatorio de derechos en 
Colombia y otros países, que los trabaja-
dores, los campesinos afectados, sean re-
conocidos como las verdaderas víctimas y 
no que los victimarios sean tenidos como 
los ofendidos.

A lo largo de casi un siglo de lo ocu-
rrido y dudoso proceder en otros países, 
la compañía sigue operando del mismo 
modo, pagando millonarias multas… y 
nadie dijo nada.

Juan Sebastián Bonilla Osorio 
Facultad de Ingeniería
En el momento exacto en el que cada individuo 
abre por primera vez los ojos al mundo es recibido 
cálidamente por dos miradas, en primera instancia 
se encuentra nuestra madre irradiando esperanza, 
rebosante de fe, para que lleguemos a ser “alguien 
en la vida”; luego se nos posa como un escalofrío 
insaciable la mirada del mundo que con unas buenas 
nalgadas nos despierta y espera que eso sea suficien-
te para que caigamos en cuenta de que no todo llega 
tan fácil como el alimento al estómago por medio 
del cordón umbilical.
¡¡¡Estamos vivos!!! Se nos presenta una ambivalen-
cia, vivir esperando a que cada minuto haga realidad 
nuestros caprichos o hacer que cada minuto aporte 

para que podamos convertir en tangibles nuestros 
sueños. 
Es cierto que nuestra personalidad esta ligada en un  
alto porcentaje a nuestro desarrollo sociopolítico-
cultural, desde la ubicación en un punto geográfico 
hasta las relaciones interpersonales que ahí se mani-
fiestan pero no podría ser verdad el no poder cues-
tionar cualquier comportamiento físico o intelectual 
que ejerce el mundo, tan generoso, hacia nuestra 
educación y percepción del entorno. 
En este proceso existe todo tipo de paradigmas y 
factores externos que amenazan nuestra conducta, 
la madurez consiste en utilizar el impacto negativo 
a favor en cada circunstancia en la que se presente, 
es decir, tomar cada problema como una experien-
cia de vida y no dejar afectar nuestros principios en 

Por la Facultad 
de Psicología

La Universidad de San Buenaventura se caracteriza no sólo por su for-
mación académica y profesional, sino también por el apoyo a los es-
tudiantes en cuanto a la participación activa de los mismos dentro de 
grupos de investigación. 

Por ejemplo el Grupo de Investigación en Evaluación y Calidad de la 
Educación  (GIECE), adscrito a la Facultad de Psicología y coordina-
do por la profesora Dulfay Astrid González e integrado por docentes 
de diferentes áreas de formación y los estudiantes Maristela Cardona, 
Johan Aydeé Martínez, Manuel Alejandro Arce, Carolina Martínez, Yu-
ranny García, María Victoria Henao y Mariana Arévalo, egresada de esta 
facultad.  Por otra parte se encuentra el Semillero de Investigación en 
Evaluación y Calidad de la Educación (SIECE), el cual apoya las acti-
vidades del grupo y fomenta el espíritu investigativo de los jóvenes en 
torno a la educación. 

Egresados exitosos
La Universidad de San Buenaventura Cali además de ofrecer  y garan-

tizar una formación profesional, también imparte una formación católica 
y franciscana, privilegiando la ética, la justicia y el servicio a los demás. 
Ésta educación se puede observar en egresados exitosos y que su expe-
riencia de vida demuestran la formación bonaventuriana, por ejemplo:
 Ex ministro de Minas y Energía: Luis Ernesto Mejía
 El magistrado Óscar Valero Nisimblat
 El presidente de la Cámara de Comercio de Cali: Julián Domínguez
 El representante a la Cámara: Carlos Fernando Motoa
 Lucía Bellini: notaría 13 de Cali
 Rodrigo Salazar, director de Acopi
 Daniel García Arizabaleta, actual director nacional de Invías, quien 

recuerda que en las aulas de ese claustro dio sus primeros pasos en 
política. 

… Y nadie dijo nada

LA PERCEPCIÓN DEL ENTORNO RIGE EL ÉXITO EN LA VIDA

4



el transcurso de su solución; la perspicacia ante el 
mundo y sus sorpresas son un factor fundamental 
para el proceso permanente de salir ilesos de los 
problemas que se nos presentan.   
En la medida en que cada individuo trace su pro-
yecto de vida y tenga la capacidad de modificarlo 
dependiendo de los cambios que se presenten en 
su hábitat dejando atrás lo que una vez creyó era 
la verdad absoluta, estará listo para afrontar una 
transformación personal que lo guiará por un cami-
no de innovación, progreso continuo y estabilidad 
emocional y económica; todo lo que se nos presenta 
a nuestro alrededor es una oportunidad de negocio 
que cada día se revela con más intensidad. 
Ahora estamos más propensos al cambio que nues-
tros antepasados con la globalización, la tecnología, 

el libertinaje, la ciencia, posturas religiosas, entre 
otros miles de fantasmas que se nos posan uno a 
uno en nuestra espalda generando un peso tal que 
si no somos capaces de darles la cara y afrontar sus 
conveniencias o riesgos, inevitablemente nos con-
vertimos en uno de ellos. 
No basta con tener claras todas las definiciones de 
cada palabra derivada del progreso y la madurez, se 
trata de adquirir lo más significativo de cada mo-
mento, ponerlo en práctica y discernir cuando sea 
apropiado. 
La reflexión diaria de nuestras actitudes frente a la 
vida nos abre el primer paso delimitador de nuestro 
futuro, fortaleciendo el autoconocimiento y autoefi-
cacia necesarios en la toma de decisiones adecuadas 
que rigen la clave del éxito en la vida.

LA PERCEPCIÓN DEL ENTORNO RIGE EL ÉXITO EN LA VIDA

¿Cómo convertirse en un hom-
bre simbionte, es decir, en un 
hombre en equilibrio con la natu-
raleza? Hay, en este sentido, por 
lo menos tres principios funda-
mentales que debemos incorporar 
en nuestras prácticas cotidianas y 
productivas, a saber: el principio 
de simbiosis, el de autonomía y el 
de autorregulación u homeosta-
sia. Con ellos lograríamos ganar 
la supervivencia como especie en 
el planeta, ya que los comporta-
mientos asumidos hasta ahora, 
sin respeto por el entorno, han 
desencadenado un desequilibrio 
que pone en jaque el futuro de 
nuestra especie. Si nos pregun-
táramos: ¿Pueden fundamentarse 
estos principios como leyes uni-
versales con el fin de conservar 
la especie? Típicamente, usando 
nuestro sentido común respon-
deríamos que sí. Sin embargo, 
como aclararía Estanislao Zuleta, 
el sentido común tiene mucho de 
común y poco de sentido, pues 
habría que analizar el estado ac-
tual del planeta y no ubicar leyes 
utópicas que en nada encajan con 
nuestra realidad. 

La simbiosis, o trabajo cola-
borativo entre especies, nos per-
mitiría gozar de los recursos sin 
llegar a usarlos indiscriminada-
mente. ¿Será posible disminuir la 
explotación de la tierra para abas-
tecer de alimentos la exagerada 
población humana? En Brasil, los 
bosques se han talado para incre-
mentar la actividad ganadera va-
cuna, la minería y la explotación 
forestal, y se han construido nu-
merosas autopistas. La tierra áci-
da dejada por los árboles talados 
se trata con fertilizantes y a los 
cinco años ya puede ser utilizada 

para cultivo. Malo para el medio 
ambiente, pero ha mejorado las 
condiciones de vida de una con-
siderable proporción de los habi-
tantes, y ha podido abastecer la 
demanda de comestibles de otros 
países. ¿Cómo encajar esta ley en 
un sistema político y cultural que 
tiende a pensar en la superviven-
cia tan sólo a corto plazo?

La autonomía, principio que 
nos pide procurar la libertad en el 
desarrollo de los ecosistemas, aún 
resulta posible si se establecieran 
más reservas forestales con el 
debido monitoreo por biólogos 
y científicos de las ramas afines. 
El problema reside en que los 
Estados a cargo realmente pro-
tejan e inviertan para asegurar la 
conservación de dichas reservas, 
dado que los países con grandes 
recursos y reservas naturales son 
países en vías de desarrollo, don-
de el problema ambiental queda 
postergado frente a otros de índo-
le política y social. 

Por último, la autorregulación. 
La conciencia acerca del reci-
claje empezó desde los años de 
la revolución industrial, cuando 
se aprecia la reutilización de ma-
teriales como el hierro, el acero, 
etc. En un principio como método 
de ahorro, muchos años después 

como prevención a los daños am-
bientales, y aún hoy continúan las 
campañas en los medios y en di-
versos documentales. ¿Realmen-
te en la media de la población 
existe una conciencia acerca de 
la importancia del reciclaje? Si 
echamos un vistazo general halla-
remos la rotunda respuesta nega-
tiva, tan sólo excepciones que en 
poco cambian el flujo de basuras 
de la inmensa mayoría. 

Sí, perfectamente podrían ser 
estos principios leyes univer-
sales, sólo que las cumplirían, 
como sucede con toda imposi-
ción de reglas, unos pocos, y 
por supuesto la naturaleza que 
nunca ha perdido su equilibrio. 
Es posible apreciar la adapta-
ción del hombre a la naturaleza 
como una composición musical: 
el hombre es un instrumento de 
la gran orquesta, que comenzó un 
solo estupendo, con tonalidades 
gloriosas que lo hicieron desta-
car en medio del conjunto, pero 
con el tiempo extravió la partitu-
ra, su guía natural, y empezó la 
improvisación desmesurada que 
lo llevó a perder el compás y el 
oído; ahora se escucha un ruido 
molesto en medio de la música, y 
ordenadamente, como siempre lo 
ha hecho, la música de la gran or-
questa amenaza con acallar defi-
nitivamente el solo ruidoso entre 
la armonía de su canción. ¿Acaso 
estaremos condenados, en tanto 
especie, a no prestar atención al 
medio ambiente al no ser que nos 
sintamos ya al borde del abismo? 
He aquí tan sólo unos pocos pero 
fundamentales interrogantes so-
bre la viabilidad de la vida en el 
planeta. El que tenga oídos que 
escuche. 

Hombre simbionte: ¿realidad o ilusión?
Por Andrés Rojas - Facultad de Ingeniería

Ante la propuesta y reto a escribir, empiezan 
los cuestionamientos sobre el tema de opinión 
a relucir, ¿que si la investigación es un tema de 
opinión?; ¿que si la investigación es un aspecto 
para desarrollar en el periódico Bitácora? ¿Qué 
si les interesa a los estudiantes universitarios y 
al público en general leer sobre la investigación? 
¡Por fin!, Justo aquí encontré mi respuesta, la 
cual confirma la posibilidad de acercarme por 
medio de la escritura a los distintos lectores. 

La investigación como el arte de un aprender 
significativo, a su vez permite la posibilidad 
de conocer-haciendo, en un caminar constante 
y necesario sobre terrenos que no siempre son 
planos ni predecibles. En este trasegar, uno se 
puede encontrar con saberes en torno a lo aca-
démico, a lo laboral, y personal, además, de las 
oportunidades y proyecciones que se ofrecen a 
lo largo del mismo. La investigación, no es sólo 
la realización de consultas bibliográficas. 

No es investigar sencillamente el consultar 
para repetir. El acto de la investigación presupo-
ne el retorcimiento de las teorías que son objeto 
de consulta. Retorcer las teorías es interpelar la 
realidad, tomar distancia de ella, comprendién-
dola, identificando algunas fisuras, consideran-
do que las teorías que ayudan a la comprensión 
de lo real no son verdaderas ni absolutas. 

Entre otras cosas, la investigación permite que 
jóvenes inquietos, soñadores y preocupados por 
nuestra realidad, se formen, aprendan y forta-
lezcan sus capacidades de crítica y proposición 
ante el problema investigativo para así ser capa-
ces de develar el mundo para narrar de manera 
diferente las problemáticas que son parte y con-
figuran el presente. 

La investigación se convierte en un segmen-
to muy importante para el quehacer humano y 
hoy concierne por igual al profesional y al téc-
nico, al ingeniero, al científico social, al traba-
jador de campo y al investigador de laboratorio. 
También es capaz de convertirse en el artefacto 
que permite reconocer que sólo se construye 
conocimiento, gracias al apoyo, potenciación y 
tensión con otros, es aquello que nos permite 
reconocernos como seres humanos, capaces de 
innovar y recrear nuestra compleja y cambiante 
realidad

Debemos estar atentos a los cambios que se 
evidencian en nuestro presente ya que nues-
tras formas de relación están cambiando, lo 
inmediato, el consumo, la moda y lo rápido es 
aquello que como jóvenes contemporáneos nos 
seduce. Jóvenes que ya no tenemos un único 
mapa de referencia de identidad, sino que por 
el contrario, pertenecemos a un mundo en don-
de los referentes son dinámicos y en constante 
variación.

La invitación que les hago para que como 
jóvenes tomemos el riesgo de investigar sobre 
aquellos sucesos que están en esta contempo-
raneidad, dentro de la que tanto usted como yo 
nos encontramos inmersos, para que no sea la 
ignorancia que nos ciega la que de cuenta de la 
manera como decidimos habitar el mundo. 

Johan Aydeé Martínez Ipuz 
Estudiante de Psicología, VII semestre USB Cali.

La investigacion:
Un reto para la juventud
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Esta huilense, egresada de la fa-
cultad de derecho de la Universi-
dad de San Buenaventura de Cali, 
hace 23 años, nos explica su poceso 
de formacion integral, aprendido 
en la universidad, el que sumado a 
su espiritu investigativo, crítico y 
social, le brindo la oportunidad de 
destacarse en su carrera.

“La formación es fundamental 
en cuanto a principios lo cual me 
proporciono un cambio trascen-
dental  en mi vida”

Su espíritu emprendedor la mo-
tivó a fundar la organización Aus-
banc Internacional (Derechos de 
los usuarios de Servicios Banca-
rios y Financieros) con sedes en 
España y Venezuela, al igual que 
Comdeifin (Comité para la Defen-
sa de los Usuarios Financieros). 

Hoy trabaja con un grupo de in-
vestigación de la Universidad del 
Valle.

Recién egresada de la universidad, trabajó 
en los juzgados del departamento del Huila, 
ésta fue una experiencia extraordinaria, aun-
que siempre debía ajustarse a los lineamien-
tos dictados por sus superiores lo que llevó a 
la generación de diferencias con ellos.

Fue así como logró su independencia labo-
ral, en el año de 1993. Regresa a Cali para 
abrir una oficina de asesoría empresarial 
en sociedad con una colega. Un año des-
pués compró un apartamento con el siste-
ma UPAC, entendiendo que dicho sistema 
no permitía pagar la deuda debido a que las 
cuotas se incrementaron abruptamente de 
$330.000 a $380.000 en solo tres meses.

Se dirigió a la oficina de CONAVI y en las 
conversaciones con la gerente ésta le comu-
nico que en el análisis del crédito inicial por 
valor de $28.000.000.oo se incrementaría, en 
el largo plazo, en unos $380.000.000.oo.

Pensando que no podía pagar tal monto, 
empezó a buscar a personas con una situa-
ción similar, viendo en esto un aliciente para 
empezar a trabajar en la parte social, identifi-
cando posibles soluciones que ayudaran a los 
deudores a conocer de una forma mas clara y 
justa la aplicabilidad del sistema de créditos 
y pudiendo así lograr salvar su patrimonio.

Identificó que existía un problema jurídico y 
económico; jurídico porque no existían leyes 
claras para obtener vivienda, y económico por-
que afectaba las finanzas de los usuarios.

Ante todas estas cosas, fue demandada por el 
banco, ella respondió basándose en el Artículo 
51 de la Constitucion colombiana que se refiere 
al derecho a adquirir vivienda digna.

 También a que el Estado debe generar meca-
nismos de financiación para su adquisición la 
inconstitucionalidad del sistema UPAC puso a 
los jueces a leer sus argumentos.

En el año 1997, ella se atreve a demandar por 
primera vez a las entidades bancarias por con-
tratos abusivos, en detrimento de los usuarios, 
incluyendo en estos varios casos de inconfor-
midad y remates de viviendas.

Más tarde esta labor la extiende por todo el 
país con limitaciones moratorias debido al her-
metismo de los bancos en cuanto al suministro 
de  la información financiera de cada usuario. 

Al formular una tutela en nombre de los usua-
rios se obligó a los bancos por medio de ésta a 
mostrar la informacion que hasta el momento 
no habia sido revelada como resultado de eso 
ardua lucha.

Una vez obtenida esta información, dice la 
doctora Castillo, comenzamos a demandar para 
lograr la reliquidacion de los créditos. Del total 

de 840.000 ususrios afectados hemos 
logrado 100.000 demandas creando 
el impacto necesario para generar 
denuncias sobre la inconstitucionali-
dad del sistema UPAC.

La Corte Constitucional reconoció 
el derecho de los usuarios a recla-
mar por vía judicial la revision del 
contrato por préstamos de dinero 
para vivienda y además presentó la 
demanda sobre capitalizacion de in-
tereses la cual falló a su favor con 
la sentencia 747. Mas tarde La Ley 
546 reafirma el Derecho a demandar 
mientas que la sentencia 945 habla 
del Derecho a reliquidacion y la 
6.140 confirma el Derecho a deman-
dar reclamos por cobros excesivos.  

En lo que concierne al procedi-
miento para remates, cuando los ban-
cos llamaban para las conciliaciones, 
ella enredaba los procesos oponién-
dose a las políticas bancarias sobre 

cómo rematar los inmuebles, convirtiéndose 
éstos en un dolor de cabeza para los bancos 
ya que los procesos eran muy extensos. Este 
tiempo era aprovechado para investigar e 
informar sobre los derechos de las personas 
sobre sus inmuebles.

Se especializo en Derecho de los Usuarios 
financieros y Derecho de Vivienda ya que en 
nuestro país no hay un régimen de Vivienda 
pues la Ley 546 de 1999 no fue una ley de 
vivienda. Con esto se creo otro sistema lla-
mado UVR (Unidad de Valor Real) sistema 
que no ofrece reales garantías ni solución a 
los problemas juridicos y económicos de los 
ciudadanos.

La doctora Emperatriz ha sido invitada a 
varios foros a nivel nacional e internacional 
sobre el problema de financiacion de vivien-
da como por ejemplo: Primer Encuentro de 
Juristas; Foro Internacional de Bogotá.

Es Columnista de la revista Portafolio como 
también de periódicos nacionales como El 
Espectador, El Pais, El Tiempo en el tema de 
análisis jurídico y económico, además aseso-
ra a otros abogados respecto al tema de los 
sistemas de crédito de vivienda.

Ha sido premiada por el Colegio de Aboga-
dos Litigantes por mérito a la investigación 
e innovación al introducir el concepto de in-
constitucionalidad del sistema UPAC.

Dra. Emperatriz Castillo
Burbano, una egresada 

de éxito
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1. ¿Usted que piensa acerca de las relacio-
nes sexuales a temprana edad?
R/ Lo más preocupante de hoy en día en 
que los chicos y chicas no tienen el cono-
cimiento necesario para empezar una vida 
sexual a temprana edad, la edad promedio 
es desde los 9 años; es decir, es exagerado 
el momento en que empiezan a quemar las 
diferentes etapas de la vida.
2. ¿Usted piensa que los padres son un 
factor culpable en el comportamiento de 
los jóvenes o niños?
R/ No toda la culpa es de los padres, ya 
que el ritmo de vida de hoy es muy ace-
lerado y muchas veces el trabajo quita la 
mayor parte del tiempo, es decir, nosotros 
como padres debemos estar presentes en 
todos los momentos de nuestros hijos, in-
culcando valores con los cuales ellos se 
defenderán, pero en muchas ocasiones, 
ellos prefieren dar a conocer sus dudas a 
sus compañeras por temor a nosotros y 
eso es lo que no debemos permitir.
3. ¿Qué enfermedades de transmisión 
sexual son más comunes hoy en día?
R/ Bueno… las dos enfermedades de 
transmisión sexual más comunes son el 
VPH, es decir, el virus del papiloma hu-
mano, que causa una infección de trans-
misión sexual, por lo que es clasificado 
dentro del grupo de enfermedades vené-
reas o de transmisión sexual. La infección 
puede ser ocasionada por una de las más 
de cien cepas (tipos) diferentes de VPH 
que existen.
3. ¿Qué les puedes recomendar a los lec-
tores, acerca de estos temas?
R/ Bueno, nosotros no debemos confiar en 
la palabra de nuestro compañero sexual, 
así lo amemos y él nos jure que solo esta-
rá con nosotras, nunca podrás estar 100% 
segura de que eso es así, ya que muchas 
de las mujeres y hombres que están infec-
tados, no tienen ni la menor idea de que 
lo están, imagínate que más de un 50% 
de la población ya tiene estos virus… es 
decir, ni siquiera después del matrimonio 
está 100% de que el marido o la esposa no 
estén teniendo relaciones con otras perso-
nas; es decir, el método de planificación 
más seguro es el condón, siempre lo tie-
nes que usar, ya que es el único que puede 
protegerte de varios virus.

La Entrevista

Dra. Laura  
Gabriela Sandor

Ginecóloga

Por Paula Velasco
Estudiante Administración II

AQUÍ VA EL CUENTO…

Una vez un mandarín chino pro-
puso esta medida al gobernador 
de una provincia, quien no tar-
dó en adoptarla. En el momento 
en que la víctima debía posar la 
cabeza sobre el taco para que el 
verdugo se la pudiese cortar, una 
caballero engalanado llegaba al 
galope y exclamaba: ¡Deteneos! 
¡El Sire ha concedido su gracia al 
condenado a muerte! En ese ins-
tante de euforia suprema, el ver-
dugo cortaba la cabeza del infeliz 
mortal.

La muerte
Kostas Axelos (Grecia)

(Tomado de Los minicuentos de Ekúoreo, Deriva ediciones, 2003, Cali)

Gabriel Alzate
Se encuentran en el umbral de la sospecha y el asombro. Las minificciones 
provienen del sueño, a veces sin llamarlas. Acuden en la mitad del día cuando 
uno entiende que todo se ha perdido y es preciso construir un grito que hunda 
o salve algo que está por suceder. Estas historias breves son como destellos 
en medio de la tormenta: su fugacidad necesita de la memoria precisa y del 
oportuno olvido. Son semejantes a vampiros que aprenden a cazar de día o son 
poemas rotos en mitad de la noche. Andan siempre de la mano de la historia, 
del mito, y a medio camino entre el desespero y la plegaria callada del monje 
budista. Parece que nada tienen que ver con el amor, esa inconsistencia que 
acostumbra ajar las palabras. Los viajeros los llevan a todas partes porque 
saben que son brújulas que señalan sitios impensados.

(Tomado de Quimera, revista de literatura, abril 2006, N. 269 - 270. Bar-
celona, España)

Breve apunte sobre 
la minificción



Noches  
de lluvia
Hoy me situó en este mismo lugar,
Desde adentro para desvanecer, 
Dejarme caer por el precipicio de los 
pensares,
En el arco de la vida,
Incomprendidos azares,
Lazos de la creación,

Ayer también estuve aquí,
Ayer también me desviví por tu distancia,
Ayer también me arrepentí de mis atajos,
Ayer también volé por la penumbra,
Ayer también soñé con tu ternura,

Mañana también despertare en la noche,
Abriré mis ojos soñando despierto,
Y los cerrare para escuchar mi alma,
Me conectare a la vida espacial,
Que me regalara simbologías,
Para aplicar melodías.

Las noches serán profundas,
Estarás del lado de mi locura,
Me hundiré en tu figura,
Y volaras por la llanura,
Te puedo ver liviana, 
Siento tu alma blanda,
Puedo ver tu cuerpo dormir en silencio,
E imaginar tu corazón latiendo,
Suave, como el viento.

Del otro lado yo, 
Por un cerco de miradas,
Haciendo de todo una historia,
Trabajando por los dos,
Feliz, y triste,
De quererte y no tenerte,
De saber que te puedo buscar,
Y construyo un camino,
De imaginar mi vida a tu lado,
De recorrer los rincones de la soledad,
De abrazarme a los recuerdos
De bonitos tiempos, 
Que cruzamos al partir,
Por sonrisas de jardín,
Y las flores de tus ojos, 
Abiertas a otros mundos,
Abrigándote a la vida,
Eres una niña,
Testigo es la suavidad de tu piel, 
Mi cicatriz es de papel, 
Adiós al mañana,
La lluvia mojara mi ventana, 
Y arrullará las montañas. 

OJOS VERDES 
GATUNOS
Gato y Pájaro, (Klee Paul)

Piel de felis, ojos de gata,
ojos verdes gatunos,
moteada piel lustrosa,
siete vidas y un misterio.

En parsimonia,
la liviandad de tu cuerpo.
Movimientos cautelosos,
sonrisa resplandeciente.

Ojos verdes gatunos,
enigma y hechizo,
plateada luz lunar,
como siameses un destino.
Nocturna costumbre,
ojos de gata, embrujo animal,
ronroneo de contento,
cazadora de amor.

Dedicado a Claudia P.  - Por Rhenan Azul .

Amada Muerte
Estoy feliz…has llegado por fin.
El sentir que ya he terminado de hacer lo necesario para estar 

junto a ti, encontrar sentido de continuidad a tu lado es estar en 
paz conmigo misma, es reconocernos como almas universales e 
inmortales.

Es sentir nuevamente la esperanza de volver a vivir .
Llévame contigo arrástrame hasta tus temibles desemboca-

duras, a tus grandes túneles de sabios pensadores porque no te 
temo, porque eres liberación, cambio y trascendencia, te respeto 
amada muerte.

La muerte es la combinación perfecta de la vida, es expansión 
y contracción, es un estado de alerta y de vigilia,  cuando se tiene 
claridad que la muerte es solo un estado más del cuerpo y ese 
otro lado al que le temen muchos, debe ser muy bueno porque 
son pocos son los que regresan del tal mencionado túnel negro y 
cuando lo hacen solo cuentan que era paz el sentimiento que los 
embargaba y esta experiencia ha hecho que sus vidas cambien 
positivamente. Pues en la nada está el todo y en el silencio el 
anhelo de ser…

Millerlania Realpe. - Estudiante Derecho  Nocturno
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Por Samuel Zuluaga 
Calle
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