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En esta semana la ciudad recibirá a más de 1SO académicos nacionales e internacionales

Barra11 ·uilla,
punto de encuen ro de

colombianistas

Por:

•

J. EduardoJaramil/o Zuluaga*

Barranquilla es la ciudad donde la
narrativa de nuestro pafs ha adquirido una
dimensión internacional. Hace casi cien años,
en los. tiempos de las vanguardias, tuvieron
lugar aquí las refrescantes aventuras literarias
de la revista Voces, y cincuenta años más tarde,
en las legendarias tertulias del grupo La Cueva,
se contaron las historias que los lectores de
todo el mundo encuentran ahora en Cien años

de soledad y en La casa grande. Barranquilla es,
además, la ciudad de En diciembre llegaban las
brisas y de Disffázate como quieras.
Precisamente, desde mañana y hasta el

ta frisi1 de l'ei~rlhe
:dude ot[li plano

Destacados investigadores, escritores
y académicos de Colombia, América y
el mundo participan desde mañana
en el XIII Congreso de
Colombianistas. El evento, que se
realizará en la Universidad del Norte,
permitirá reflexionar sobre Colombia
ysu región Caribe.

viernes 15 de agosto, la ciudad se convertirá
una vez más en la gran capital internacional de la
literatura colombiana, cuando se inicie el XIII
.Congreso de Colombianistas, evento que congregará a escritores, críticos literarios, especialistas, académicos e intelectuales de Colombia,
América y el mundo para que reflexionen, entre
otros temas, sobre la literatura del Caribe.

La Asociación de Colombianistas y la Universidad del Norte -sede del evento- son las
instituciones organizadoras de esta jornada
académica, que se realiza cada dos años y de
manera alterna en universidades de Colombia y
Estados Unidos. Este congreso incluirá sesiones
dedicadas a la literatura urbana. la narrativa y
poesíaafrocolombiana, la identidad cultural, los
escritores barranquilleros y la literatura colonial, entre otros temas. A través de mesas de
trabajo y conferencias se discutirá la obra de
Germán Espinosa. Gabriel García Márquez,
Orlando Fals Borda, Rafael Gutiérrez Girardot,
Meira Delmar y Marvel Moreno. Así mismo, y
en un admirable esfuerzo multidisciplinario, se
reflexionará también sobre lingüística. cine,
música, política y economía.
Uno de las jornadas que vale la pena destacar es la plenaria que examinará la actual crisis
colombiana. En esta actividad participarán
destacados historiadores de Estados Unidos,

como Frank Safford, David Bushnell y Charles
Bergquist. También participará el historiador
británico Malcolm Deas.
Asistirán como invitados especiales del
evento, entre otros, Peter Wade, de la Universidad de Manchester; Patricia D'Átlemand, de la
Universidad de Londres; Jane Rausch, de la
Universidad de Massachussets; james Henderson, de Coastal Carolina University; Juan Marchena. de la Universidad de Pablo de Olavide de
Sevilla, yJordi Uado, de la Universidad de Barcelona.
El programa completo del congreso se
puede encontrar en la página web de la Universidad del Norte:

www.uninorte.edu.co/colombianistas.
•Licenciado en Estudios Literarios de la Universidad

Javeriana; doctor en Literaturas Hispánicas de Washington
University. Es el presidente de la Asociación de
Colombianistas.
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El XII/ Congreso de Co/ombianistas hará reconocimiento a la vida yobra de la poetisa
barranquillera Meira Delmar, a la desaparecida escritora Marvel Moreno, al escritor cartagenero Germán
Espinosa, al ensayista Rafael Gutiérrez Girardot yal editor alemán Peter Schultze-Kraft. En el marco del
evento se realizarán diferentes actividades que tendrán como tema de reflexión la obra de estos autores.

Horp.enaje

·

-----

literatura

a la
colombiana
Marvel Moreno

•'Ml\l:lRiJ&llJ;&l.ll'A!l;f~¡ (Barranquilla, 1922).
Reconocida poetisa; su nombre de pila es Oiga
Chams Eljach. Estudió música en el Conservatorio
Pedro Biava de la Universidad del Atlántico, institución
que le confirió el Honoris Causa en Letras. Dirigió por muchos
años la Biblioteca Pública Departamental del Atlántico, que
hoy lleva su nombre. Algunos de sus libros son Alba de olvido,

Sitio de amor, Secreta isla, Alguien pasa y Sus mejores versos.
Actualmente se está preparando una antología poética y narrativa de esta autora, que publicará próximamente la
Universidad del Norte.

tejedora de coronas y Los cortejos del diablo; la primera fue
•IARl{Eti@~•JmfqfJl1 (Barranquilla, 1939 - París, 1995).
Escritora. Empezó estudios de economía que no concluyó.
Fue reina del CamavaJ de Barranquilla en 1959. Sus primeros
relatos los publicó en revistas de Bogotá y en su ciudad natal
antes de radicarse definitivamente en el extranjero ( 1969).
Publicó Algo tan feo en la vida de una señora bien, En diciembre
llegaban las brisas, obra ganadora en Italia del premio Grinzane
Cavour en 1989, y El encuentro y otros relatos. Dejó inédita la
novela El tiempo de las amazonas y otro libro de cuentos sin
título. Su cuento Oriane. tía Oriane sirvió de base para la premiada película Oriana, de la directora venezolana Fina Torres.

GERMÁN ESPINOSA (Cartagena, 1938). Escritor y doctor
en humanidades. Se ha desempeñado como periodista. editor
y profesor universitario; así mismo, ha ocupado varios cargos
consulares para el gobierno colombiano en Europa y África. Es
un autor prolífico; ha publicado alrededor de 30 títulos en
poesía, ensayo, novela y cuento. De su obra se destacan La

incluida en la lista de obras patrimonio de la humanidad de
la UNESCO y la segunda ha recibido varios premios en
América Latina También escribió La balada del pajarito, La
lluvia en el rastrojo, El signo del pez y El magnicidio.

•llfllmm1t&Bílmmt.lll..,,..~ (Sogamoso, 1928).
Escritor. ensayista y filósofo; realizó estudios de derecho y
filosofía en Colombia y de sociología y humanística en
España y Alemania. Es uno de los intelectuales colombianos
de mayor reconocimiento internacional; su obra es modelo
de un trabajo intelectual arduo y riguroso que ha definido
con claridad su campo de estudio: La historia de la literatura y la filosofía. Ha sido traductor de Heidegger, Nietzsche,
Holderlin, Droyse, Friedrich y Janoska-Bendl; además de
prologuista de Hugo Friedrich, Franz Kafka, César Vallejo,
José Asunción Silva y Jorge Guillén. En 2001 recibió el
Premio Internacional Alfonso Reyes que otorga el gobierno
de México. Entre sus ensayos se encuentran Jorge Luis

Borges: Ensayo de interpretación, Temas y problemas de una
historia social de la literatura hispanoamericana, La formación del
intelectual hispanoamericano en el siglo XIX, Provocaciones y
estratificación social, cultural y violencia en Colombia, entre(
muchos más.
•'.R~*-SC.SBCJ.~ñE~~ (Berlín, 1937). Escritor y editor. Ha traducido al alemán autores de América Latina,
Colombia y el Caribe desde hace 33 años. Entre sus traducciones figuran algunas obras de Nicanor Parra, Gonzalo Rojas,
Sergio Ramírez y Luis Fayad. Entre sus obras se destacan las
antologías de cuentos de Colombia: El duelo y otros cuentos

colombianos, Cuentos colombianos de la guerrilla e Y soñaron con
la vida. Esta última obra incluye 74 textos y 73 autores que
muestran un panorama de la narrativa colombiana desde el
escritor decimonónico Jorge lsaacs hasta Antonio Ungar, quien
apenas tiene 27 años. Acaba de presentar su más reciente obra,
Oyendo cantar a las gallinas como gallos, nueva antología con
autores nacionales.

.Barranquilla, 11 de agosto de ~003
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Por: Ramón 11/án Bocea•

•

Para participar en las jornadas académicas del

XIII Congreso de Colombianiastas, desde mañana estará en Barranquilla el escritor Peter Schultze-Kraft,
quien desde hace más de 30 años viene publicando en
alemán a autores de América Latina y Colombia. A
propósito de su participación en este evento y de la
publicación de su más reciente libro, Oyendo cantar a
las gallinas como gallos, su quinta antología de cuentos
colombianos, UN NORTE quiso conocer su opinión
sobre el país y su literatura.

lQué lo motivó a interesarse por la literatura de Colombia y
de/Caribe?
Tuve la suerte de llegar a Colombia muy joven, a los 22 años,
edad en que uno todavía es libre y completamente abierto a
influencias de otros mundos, de otras cultura$. En esa época
( 1959 a 1960) viví seis meses en Bogotá (para aprender el castellano) y año y medio en Fundación, Magdalena. moviéndome en
el triángulo Fundación-Santa Marta-Barran quilla.· Mi tarea en
Fundación era construir un molino de arroz y después adminis. trarlo por un tiempo. Ese molino de arroz, que llevaba el impresionante nombre de Industria Arrocera del Magdalena Ltda.•
quedaba a dos kilómetros de Aracataca, y la cerveza que yo
tomaba en el antiguo restaurante Brandes de Barranquilla y en los
ranchos del embarcadero del ferry sobre el río MagdaJena reclamaba ser sin igual y siempre igual. En aquel tiempo no sabía nada
de Gabriel García Márquez y ÁJvaro Cepeda Samudio. Sin embargo, más tarde, cuando regresé a Alemania y leí a estas estrellas de la literatura colombiana, así como al maestro Héctor
Rojas Herazo, me di cuenta de que el mundo del cual hablaban
ellos en sus obras ya era un poco el mundo mío; el mundo de la
Costa, cuya gente me había enseñado lo más importante que
uno puede aprender: El respeto a la vida. Yo diría que éste es el
origen de mi interés por la literatura colombiana y del Caribe: La
intimidad con el país y el amor.,Y como el amor recibido genera a
su vez amor, empecé a devolverlo a través de mis traducciones y
publicaciones, gracias a las cuales terminé enamorando a los
lectores en Alemania, Suiza y Austria.

Hace poco usted publicó en alemán Y soñaban con la vida,
una completa antología del cuento colombiano. lCómo ha
sido la recepción de este libro en Alemania?
Los lectores, de los cuales conozco algunas opiniones, quedaron
encantados, especialmente porque leyendo mi antología pudieron corregir la idea negativa que tenían de Colombia. También
hubo reseñas en los principales periódicos de Alemania y Suiza,
todas muy positivas. En particular, los críticos elogiaron que los
escritores posteriores a García Márquez no han copiado el realismo mágico, sino que han buscado y encontrado formas propias de expresión literaria.

ter Schultze-Kraft,
en intimidad con

Colombia y el Caribe
El editor alemán, quien será uno de los escritores homenajeados en el XIII
Congreso de Colombionistos, habla sobre su encuentro y amor por la
literatura del país y su región Carib~.
con la expectativa de atraer a una clientela voyeurista. Sin embargo, creo que hay una buena cantidad de escritores colombianos
contemporáneos que, una vez traducidos, fascinarían a los lectores de habla alemana, entre ellos, Darlo Ruiz Gómez, Germán
Espinosa, Roberto Burgos Cantor, Óscar Collazos, Tomás
González, Julio Paredes, Pedro Badrán Padauí y Marco Schwartz;
éste último, entre paréntesis, es barranquillero, pero actualmente vive en Madrid con su esposa, Alba Pérez del Río, también
barranquillera, también excelente escritora.

Es usual que le pregunten sobre el problema de la violencia
en nuestro país y que le pidan fórmulas para una solución.
lCree usted que desde la literatura se puede vencer la violencia?

El terremoto de Popayán
y Masacre de Mejor

Esquina, obras de
Femando Botero
(Banco de la República)
que ilustran las portadas
de dos de las antologías
de cuentos colombianos
en alemán del editor
PeterSchultze-Kraft

lHay algún escritor colombiano, distinto a García Márquez,
que interese en estos momentos al público alemán?
Los escritores colombianos modernos que han sido traducidos
al alemán (fuera del premio Nobel} so~: Jorge Zalamea, Manuel
Mejía Vallejo, Héctor Rojas Herazo, Alvaro Mutis, Luis Fayad,
Andrés Caicedo, Laura Restrepo, Evelio José Rosero, Fanny
Buitrago, ~ntiago Gamboa, Héctor Abad Faciolince, Jorge
Franco Ramos, Fernando Vallejo y Arturo Alape. Ninguno de
ellos, sin embargo, ha tenido la repercusión de García Márquez.
Incluso, sospecho que las editoriales europeas han lanzado uno u
otro libro de estos autores por razones no literarias: Por ejemplo, pienso que una novela de Fanny Buitrago se publicó porque
en la portada lucía un cocinero frente a una mujer desnuda y que
de la trilogía de Evelio José Rosero (quien es un novelista de
primera) se publicó sólamente el segundo tomo,juliana los mira,

literatura no puede hacer
desaparecer la violencia; solamente
puede crear una conciencia para
orientar a la gente acerca de cómo salir
de la soledad, cómo superar la
intransigencia, cómo descubrir el amor.
Yéstos son los instrumentos con que se
vence la violencia".

No directamente. La función de los escritores es otra: Ser la
memoria de su pueblo y trabajar el lenguaje. Eso de trabajar el
lenguaje es importantísimo porque con la palabra se escriben las
leyes, se hace comunicación, se crean las normas para la convivencia. El lenguaje revela si lo dicho es verdad o mentira; con la
palabra se forman o deforman los cerebros; la palabra auténtica
despierta a los durmientes. Los escritores están encima de los
políticos (por eso, lo primero que hacen los dictadores con los
escritores es corromperlos, encarcelarlos o matarlos). Ahora, si
me pregunta por qué los escritores están encima de los políticos,
yo diría, primero, porque en su literatura no dicen mentiras
(escribir es buscar la verdad) y, segundo, porque están más cerca
del pueblo. En verdad, el pueblo y los escritores están tan cerca
como sweat and shirt (sudor y camisa), expresión que le gustaba
usar a mi amigo el novelístaguyanés Roy Heath, porque el idioma
siempre se ha nutrido y renovado desde el pueblo, nunca desde
las élites. Pero la literatura no puede hacer desaparecer la violencia; solamente puede crear una conciencia para orientar a la
gente acerca de cómo salir de la soledad, cómo superar la intransigencia, cómo descubrir el amor. Y éstos son los instrumentos
con que se vence la violencia.

U~ed será una de los escritores homenajeados en el XIII
Congreso de Colombianistas. lLe sorprendió esta designación? ·
Sí, me sorprendió porque siempre he considerado mi trabajo de
traductor y divulgador literario como una forma de darle sentido
a mi vida y como un servicio a los amigos escritores; nunca he .,
buscado ganarme distinciones u homenajes con esta labor.
Ahora, debo confesar que me causa gran alegría este reconocimiento y que me siento muy honrado y orgulloso por el detalle,
especialmente, porque viene de una institución académica tan
prestigiosa como la Universidad del Norte. B
•Escritor; es profesor de literatura de la Universidad del Norte y Coordinadoi
del Grupo de Investigaciones en Literatura de esta lnstinldón.
rbacca@uninorte.edu.co
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de figura de
cerámica encontrada en
San Salvador, sector de Siape

Patrimonio / ·.
arqueolog1co
de Barranquilla,
en

alto riesgo

· Sitio en inmediaciones de Makro destruido por maquinaria pesada.
Se aprecia una línea de fragmentos de vasijas rotas cerca de una tumba saqueada

Diferentes proyectos urbanísticos yde ingeniería civil en la ciudad no
contemplan la protección e investigación de este importante legado, el cual
nos permitiría conocer mejor ~uestro pasado prehispánico.
Mejores protocolo$ de
intervención arqueológica

Por: Camilo Díaz Pardo*

•En los últimos treinta años,

en
Colombia y América Latina el crecimiento
demográfico y las necesidades de modernización y desarrollo de las grandes urbes han
marcado la dinámica social. Aunque se contempla la protección de los edificios históricos o de valor patrimonial, nuestras ciudades
se visualizan desde una perspectiva "modernista" y desde unos parámetros de la racionalización del espacio público que siguen, en
mayor medida, a los teóricos de la arquitectura contemporánea.
En esta línea de acción se inscriben
diferentes proyectos urbanísticos que se
adelantan en Barranquilla, entre los que se
destaca el de planeación y cambio del centro
histórico de la ciudad. No obstante la visión
reivindicadora del pasado y las buenas intenciones de los planeadores urbanos, estos
proyectos han cometido omisiones importantes en la consideración integral de la
protección del patrimonio arqueológico de
la ciudad y, de esta manera, de los aportes
que diferentes culturas hicieron al nacimiento y desarrollo de nuestra localidad. Así mismo, no han tenido en cuenta la legislación
que regula la protección e investigación de
este legado.

La Barranquilla prehispánica
Las referencias a la Barranquilla prehispánica son muy escasas. No obstante, hoy
sabemos que el lugar ocupado por el centro
histórico de la localidad era asiento de una
población indfgena con gran actividad comercial. Según José Pérez de Barradas
( 1940) y Carlos Angulo Valdez ( 1999), los
reportes de una necrópolis entre el caño de
Las Compañiás, la calle 42 y las carreras 46 y
508 por parte del ingeniero Antonio Luis
Annenta -quien a finales del siglo XJX
construía líneas de tranvía- permiten suponer la existencia de una aldea de considerable dimensión en el lugar donde se encuentra
la Barranquilla de hoy.

A pesar de que se tienen indicios de que
esta aldea albergaba una sociedad muy diná-

mica, con complejas interrelaciones con
otros pueblos del río Magdalena y de la
Costa Caribe, los estudios desarrollados
hasta el momento no nos permiten entender
el patrón de poblamiento aborigen de la
zona, es decir, la forma de adaptación de las
sociedades locales al medio ambiente y
cómo éste reflejaba las relaciones políticas,
económicas y sociales que se tejieron en la
comunidad.
En síntesis, desde antes de la llegada de
los colonos españoles y de los mestizos y
mulatos de los siglos XVI y XVII, Barranquilla
ha tenido una importancia que se refleja en el
número de sus asentamientos indígenas; de
éstos es muy poco lo que podemos afirmar.
Sólo la investigación arqueológica nos permitiría tener un conocimiento más profundo

~resrº·

·

·. Las autoridades de planeación de
arranquilla deben reglamentar las
obras que se constituyan en un peligro
para el patrimonio arqueológico
enterrado de la ciudad".

Investigaciones arqueológicas
Desde hace unos cincuenta años se ha

venido investigando de manera puntual
algunos yacimientos arqueológicos de la
ciudad. El profesor Carlos Angulo Valdez (t)
practicó excavaciones en el occidente; entre
sus principales hallazgos se encuentran los
yacimientos en el Country Club y en los
barrios Los Alpes y Nuevo Horizonte. También se conocen reportes de yacimientos
encontrados en la localidad de Mequejo;
además, el arqueólogo Giancarto Macchi
Jánica referencia el sitio de Las Barrancas de
San Nicolás pero sin profundizar en los
hallazgos de este lugar.

Más recientemente, y gracias a información recibida por el Grupo de Investigaciones en Historia y Arqueología de la Universidad del Norte, se conocen de hallazgos
casuales en la carrera 41 con calle 36 y en la
localidad de San Salvador (calle 85 No. 77 53). Así mismo, a finales de junio, el grupo
identificó un sitio muy extenso en inmediaciones de Makro, el cual podría ser destruido
por efecto de las palas mecánicas y la maquinaria de las obras de ampliación de la carrera
53. Como se trata de yacimientos encontrados en obras civiles en proceso, no ha sido
posible la investigación en estos casos.
Las investigaciones son difíciles de realizar en condiciones de construcción. En la
mayoría de los casos es necesario enfrentar
la renuencia de los encargados de las obras,
quienes temen la detención de éstas o el
retraso en los cronogramas, así como las
pérdidas económicas que estas acciones
generan.

Un hallazgo arqueológico no implica la
detención indiscriminada de una obra civil:
Un reconocimiento técnico rápido debe
poder evaluar su importancia, extensión y
· medidas ulteriores que se deben tomar. De
igual manera, los arqueólogos han aprendido a obtener muestras de los sitios sin necesidad de excavarlos en su totalidad. Las
medidas de prevención que se han aplicado
en los últimos quince años en proyectos de
carácter civil en Colombia han permitido
perfeccionar protocolos de intervención
que no retrasan los cronogramas de los
ingenieros y que posibilitan que éstos presten una activa colaboración a la labor de los
arqueólogos.
Tanto el Estado como el particular que
ejecuta la obra deben asumir el financiamiento de estas actividades; éste es un
punto en el que se necesita la reglamentación de entidades como el Ministerio de
Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, principales responsables
de la protección del patrimonio del país. No
obstante, podemos decir que los costos de
una intervención arqueológica son siempre
muy inferiores a cualquiera de los diferentes
contratos que se desarrollan en el marco de
una obra civil.
Las autoridades civiles de planeación de
la ciudad deben reglamentar las obras que
se constituyan en un peligro para el patrimonio arqueológico enterrado, poner al tanto a
los constructores de sus obligaciones como
ciudadanos y proveer de una acción preventiva con arqueólogos cualificados, la cual no

obstruirá los planes de expansión, recuperación o mejoramiento urbanos, pero sí nos
evitará la pérdida deplorable del patrimonio
más antiguo y el juicio de generaciones
futuras por las omisiones, involuntarias o no,
en la conservación de este importante lega-

do.•
•Antropólogo de la Universidad de los Andes y
magfster en Arqueologfa de la Universidad de
Pittsburgh, Estados Unidos. Es coordinador del
Laboratorio de Arqueologfa de la Universidad del
Norte y del Grupo de Investigaciones en Historia y
Arqueología del Caribe Colombiano de esta
institución. cdiaz@uninorte.edu.co
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Incertidumbre por el

desarrollo urbanístico
de Barranquilla

Muchos funcionarios han dado a entender que las fallas en el ordenamiento territorial de la ciudad
se relacionan con un problema de cultura ciudadana; sin embargo, lo cierto es que no contamos con
un marco legal apropiado que regule la planificación yorganización del crecimiento de la urbe.
Por: Aleksey Herrera Robles*

•En los últimos meses

Barranquilla ha sido el centro
de más de una polémica relacionada con el tema urbanístico.
No hay un día en que la prensa local no reseñe algún conflicto
o reclamo generado por el déficit del espacio público, la
proliferación de negocios comerciales o por proyectos
urbanísticos muy particulares, como la construcción de un
centro comercial en zona residencial, la ubicación de una
estación de servicio en un predio previamente destinado
para parque o la construcción de una estación de gasolina en
una zona anexa a viviendas.
Estos casos son evidencias claras de las serias fallas que
presenta el ordenamiento territorial de la urbe, situación
que agrava aun más sus problemas de ineficiencia funcional
en detrimento de la calidad de vida de sus ciudadanos. El
problema no se relaciona sólo con la falta de cultura ciudadana, como quieren dar a entender algunos funcionarios públicos; es consecuencia de las deficiencias en la normatividad
que regula el crecimiento urbanístico de la ciudad.

Un marco legal deficiente
En Barranquilla se han expedido tres estatutos urbanísticos en los últimos cincuenta años: El primero se estableció
mediante el Decreto 401 de 1957; el segundo, a través del
Decreto 654 de 1993 y el tercero, y vigente, a partir del
Decreto O154 de 2000. Sin embargo, resulta paradójico que,
aunque se ha contado siempre con una reglamentación en
esta área, no ha existido ordenamiento territorial en la ciudad.
La Ley 388 de 1997 estableció los planes de ordenamiento territorial (POT) en el país, que se constituyen en un
conjunto de instrumentos concertados que pretenden
orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la
utilización del suelo para que autoridades y ciudadanía construyan conjuntamente un ideal de ciudad. Con base en este
marco legal se diseñó el actual plan de ordenamiento territorial o estatuto urbanístico de Barranquilla (Decreto O154 de
2000). que no ha sido apropiado por las autoridades locales
debido a las diatribas jurídicas que suscitó su expedición
--las cuales no se han resuelto de manera definitiva en lo

contencioso administrativo--y a la ausencia de planificación
y coherencia en la inversión pública.
En Barranquilla, el POT adolece de serias fallas.
Básicamente esta normatividad considera la urbanización y la
construcción como inherentes al derecho de propiedad y no
contempla que .el derecho urbanístico se constituye en el
ejercicio de una función pública orientada a garantizar derechos colectivos y en un instrumento eficaz de delimitación de
los derechos privados. El estatuto contiene más un derecho
del urbanizador que un derecho urbanístico; se constituye en
un protector del uso económico del suelo más que de la
tranquilidad, seguridad y salubridad del propietario; además,
no delimita los usos residenciales, comerciales o industriales
y, por el contrario, ofrece una gran flexibilidad para la autorización de usos excepcionales, complementarios y adicionales. Por ejemplo, el artículo 205 del estatuto permite la construcción de conjuntos o centros comerciales en zona residencial, lo cual desnaturaliza su real destinación; el artículo
102 autoriza usos excepcionales en zonas residenciales; es
decir, permite que en estas áreas se ubiquen hoteles, talleres,
industrias, restaurantes, gimnasios y centros de eventos; así
mismo, permite que se desarrolle prácticamente cualquier
actividad comercial en las
zonas industriales.
Es por ello que la persona
que siente que sus derechos
urbanísticos son wlnerados y,
con base en lo establecido en el
artículo 10.5 del Decreto 1052

de 1998.ó., hace el reclamo respectivo ante las curadurías
urbanas encargadas del otorgamiento de licencias de construcción tiene pocas opciones de que sus requerimientos
prosperen jurídicamente. Esto sucede, además, porque estos
entes, por mandato legal, sólo se limitan a verificar sí los proyectos formalmente presentados cumplen con las disposiciones permisivas del estatuto y no puedan ejercer ninguna función de vigilancia y control de las construcciones. De acuerdo
con la Ley 81Ode2003, que recientemente modificó en algunos aspectos la Ley 388 de 1997, esta tarea la deben adelantar
los alcaldes municipales y distritales.

La solución
Así las cosas, para superar los problemas de urbanismo
en Barranquilla se requiere, ante todo, de la acción legítima y
el compromiso de la autoridad distrital a partir
de la construcción de un marco normativo
apropiado que planifique y organice el desarrollo y crecimiento de la urbe.
Hasta hace poco, y con el propósito de
otorgarle a la normatividad la estabilidad que
permitiera su aplicación en el tiempo. para que
los concejos municipales y distritales pudieran
introducirles modificaciones a los estatutos
urbanísticos era necesario esperar dos períodos constitucionales de los alcaldes {seis años);
sin embargo, esta disposición se modificó recientemente. La
Ley 81Ode2003 autorizó a los concejos municipales y distritales para que realicen la revisión y ajustes que requieran los
planes de ordenamiento territorial y faculta al alcalde para
que, por decreto, adelante las respe<:tivas modificaciones si la
corporación no lo aprueba en un plazo de noventa días; probablemente así ocurrirá en Barranquilla si tenemos en cuenta
que históricamente el Concejo se ha mantenido al margen de
la aprobación de estos estatutos, como quiera que siempre se
han expedido por decreto.
Es fundamental que en la revisión del estatuto urbanístico
de Barranquilla intervengan de manera activa las distintas
entidades gremiales, ecológicas, cívicas y comunitarias de la
ciudad, con el propósito de que entre todos pensemos la
ciudad y a partir de este proceso definamos armónicamente
las normas que nos permitan resolver las paradojas que áctualmente enfrentamos. 1111

ual estatuto contiene más un
erecho del urbanizador que un
derecho urbanístico; se constituye en
un protector del uso económico del
suelo más que de la tranquilidad y
seguridad del propietario".

Dos caras de la misma moneda:
El déficit y la recuperación del
espacio público, uno de los

aspectos del desarrollo
urbanístico más polémico
en la ciudad

Esta normatividad regula los trámites para el otorgamiento de licencias de
construcción y, específicamente, los derechos de los vecinos.

~

•Abogado; magíster en Estudios Políticos y Económicos de la
Universidad del Norte. Es profesor e investigador de la División Ciencias
Jurídicas de la Universidad del Norte y editor de la Revista de Derecho y de la
Colección jurídica de esta institución. ahetrera@uninarte.edu.ca
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Según investigaciones de la Universidad de Valencia, España

Los ombre más

·a rae ivos

serían los más

fértiles

Al encontrar que las mujeres hallan más atractivos a aquellos hombres con
mejor calidad seminal, estos estudios permiten determinar que existe una
relación directa entre el atractivo físico y la salud; en otras palabras, las
mujeres serían capaces de reconocer, a través de los rasgos físicos, los
hombres más sanos y apropiados para la reproducción.
Por: Ricardo Gutiérrez De Aguas•

•En todas las especies

una mejor calidad seminal, y de esta manera t~ndrían una
animales, incluyendo la humana,
mayor probabilidad de ser seleccionados com~ pareja, lo
la selección de la pareja es importante para ambos sexos;
que derivaría también en una mayor probáblhdaá"Cle pre~
pero para la hembra es esencial una buena escogencia, ya que
servar sus características genéticas. Además, sobre esta
ella realiza una gran inversión de tiempo, energía y reservas
misma base, las mujeres deberían ser capaces de realizar
alimenticias en la cría y cuidado de los hijos, de lo cual depenesta predicción en el proceso de elección de su pareja.
de su supervivencia y la de la especie. En diversos animales se
ha observado que ellas son, inclusive, capaces de reconocer la
calidad genética de los machos y modificar su comportamiento reproductivo de acuerdo con esa información para seleccionar al más sano y apropiado.
En el caso de la especie humana, la situación es más compleja que en el resto de los animales. Por ejemplo, se considera que el sentido de la belleza se basa en diferentes refereny
cias subliminales de las formas y proporciones anatómicas,
posiblemente por la existencia de una relación entre el atraeLos estudios
tivo facial y el estado de salud de los individuos. Es reconocido
Para contrarrestar esta hipótesis los investigadores de
que las personas de diferentes culturas utilizan el atractivo
la Universidad de Valencia realizaron varios estudios. En el
facial como un indicador para realizar inferencias caracteri~ primero se utilizó una población de 66 hombres; a cada
lógicas en el momento de elegir pareja. Además, desde el
-uno de ellos se les realizó un espermiograma completo y se
punto de vista evolutivo, parece ser que los mecanismos
les tomó una fotografía de frente y otra de perfil. Con las
psicológicos implicados en la valoración del atractivo son
fotos se montó un fichero powerpoint, el cual se les preadaptaciones que han evolucionado al servicio del proceso de
sen ' a un grupo de mujeres para que valoraran el atractiselección de pareja para incrementar la propagación de algus individuos en una escala de 1 a 1O. Las puntuacionas características hereditarias.
nes d
se correlacionaron con sus valores
Teniendo como base estas consideraciones, el Grupo de
de calidad espermá -a (movilidad, morfología, concentración espermática y
componente principal de los tres
Investigación en Biología de la Reproducción de la Universiparámetros anterio · ·
vestlgaGiones posteriores se
dad de Valencia, España, que dirige Caries Soler, se planteó la
siguiente hipótesis: Si el atractivo está relacionado con la
escogieron al azar 12
'e afta, normal y baja
selección sexual, los hombres más atractivos deben presentar
calidad espermática y con sus fi
.. .~ccion~ un

ando la mujer escoge al hombre más atractivo
como pareja, estaría también seleccionando a aquél
que transmitirá determinadas características de
calidad seminal rasgos anatómicos".

fotomontaje; nuevamente, y siguiendo el mismo criterio del
primer estudio, el atractivo de los hombres fue valorado por
dos poblaciones de mujeres sin relación entre ellas (un grupo
de la Universidad de Zaragoza, España, y otro de la
Universidad del Norte, Colombia).

Atractivo físico y salud
Los resultados de estas investigaciones indican una correlación altamente significativa entre la valoración del atractivo
facial y el porcentaje de espermatozoides con morfología
normal. Igualmente, la correlación fue significativa para el
porcentaje de movilidad y la componente principal, mientras
que no lo fue para la concentración. La valoración que dieron
ambos grupos de mujeres fue altamente similar, aunque en el
de Colombia los coeficientes de correlación fueron más altos
para todos los parámetros de semen, excepto para la morfolo- ·
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...· •Wtd(>sde estas investigaci~propór
. encía directa de una correlad~ positiva
~~tre el atractivo facial de los1~bres
~naJ~, es decir, a mayor atracti.Vt? mejor

tieru;!. entre otraS, muchas implk:aciones
fo dtal cc:>rnportamiento y la;.~eologfa
,,~ ~com.prensión de·la
dé.1

e,xí'Ución

~11eiotlueociamutu~ de ~aracterís~
:~ se suponían ~ndientes o
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Por: Christian González Púa*

•En los últimos años

El actual margen de reserva de energía del país se ubica en
69.1 %, cuando la práctica sugiere que debe ser del 20%

Mercado

ener ético

en olombia

Mucha oferta y poca demanda
tQué pasa con la ley de la oferta y la demanda en
el mercado de energía del país? El comportamiento
de los indicadores del sector en los últimos años
muestra una realidad que parece contradecir lo
que se le ha hecho creer a la opinión pública sobre
la·inminencia de un apagón.

el país ha estado invirtiendo en
el parque eléctrico de generación en mayor proporción a
lo que ha sido el ritmo de crecimiento de la demanda de
energía. Los indicadores del sector así lo indi~: De 1975
a 2001 la capacidad instalada creció a una tasa compuesta
anual del 5.65%, mientras la demanda máxima en potencia lo hizo en un 4. 7% anual; de 1985 a 2001 las tasas correspondientes a estos indicadores fueron del 4.49% y
3.74%,yde 1996a2001 fuerondel4.18%y0.74%.
Ha sido tal la desproporción que de 1996 a 2001 el
margen de reserva en la generación que mide, en términos porcentuales, el exceso de capacidad instalada en
relación con el pico de la demanda de potencia se mantuvo
por encima del 60% y en la actualidad se ubica en un
69 .1 % . La práctica sugiere que valores superiores al 20%
no son justificables, no importa si el inversionista es el
Estado o el sector privado. De este porcentaje, el 8% se
justifica como reserva rotante, que se refiere a la capacidad de las unidades que deben estar listas para asumir
variaciones súbitas de carga (aumentos en la demanda o
daños repentinos de unidades), y el 1~% adicional se
justifica para suplir las plantas que deban salir a mantenimiento programado.
Para tener una idea más clara de la desproporción,
hagamos el ejercicio de calcular cuánto duraría el actual
excedente de capacidad instalada (69.1 %) hasta que
alcance el margen usual del 20% sin hacer inversión en
nuevas plantas. Para eso debemos
hacer suposiciones adicionales
sobre el crecimiento de la demanda de potencia anual, así: Si ésta
creciera a un 4. 79%, la misma tasa
que registró de 1975 a 2001 , el
excedente de margen se agotaría
en seis años y medio; ahora, si la
demanda creciera a un 2.5% •
anual, porcentaje aproximado en
el que en la actualidad crece la
economía nacional, este excedente duraría un poco más de doce
años.

Colombia este factor llegó al 37.4% en el año 2001 , el menorvaJor histórico.
·
Finalmente, el factor de carga, que indica la relación
entre la demanda promedio y la demanda máxima en potencia (megavatios), presenta un comportamiento que ha
permanecido constante alrededor del 62% durante el
último cuarto de siglo. Esto significa que los colombianos
hemos mantenido el mismo patrón de consumo en la curva
de carga. aunque lo deseable, para hacer una utilización
óptima de la capacidad instalada, es que este factor se acerque al 80%.

lQué hacer con la abundancia de energía?
El anterior análisis permite evidenciar que coyunturaJmente Colombia tiene abundancia de energía eléctrica:
Existe una baja demanda y una sobreoferta en la capacidad
instalada; a esto se adiciona que actualmente los embalses
cuentan con suficiente almacenamiento de agua. Ante este
hecho conviene preguntarse lqué hacer con tanta energía?
Es importante destacar que el comportamiento de la
demanda energética tiene una relación directa con el comportamiento de la economía; de modo que una baja deman- .
da del recurso es un indicador de que la producción de
bienes y, por ello, la economía del país no andan bien. Así
que en las condiciones actuales, la política adecuada para no
deprimir más la demanda sería disminuir el precio del kilovatio-hora. de manera que en el corto plazo se haga un uso
más intenso del recurso. Se requiere, entonces, estimular en la industria la expansión de
los mercados en el sector externo e identificar
nuevos proyectos que absorban el excedente
de capacidad instalada; estas medidas tendrían
efectos a mediano y largo plazo.
Aunque, ante un incremento en el precio, ~
la electricidad se comporta inelásticamente en
el corto plazo --es decir, que el usuario responde con una disminución porcentual menor
en el consumo ante el mismo aumento porcentual en el precio- no es menos cierto que,

1comportamiento de
anda energética tiene
una relación directa con el
comportamiento de la
economía; de modo que una
baja demanda del recurso en
Colombia es un indicador
de que la economía
del país no anda bien".

respecto a la misma variable, la electricidad se .
comporta elásticamente en el largo plazo, es
decir, en el corto plazo un aumento en las tarifas representa
Más cifras reveladoras
un mayor ingreso para los agentes generadores, transmisoEn este análisis resulta preciso referenciar también res, distribuidores y comercializadores, pero en el largo
cuál ha sido en los últimos años el comportamiento de tres plazo representa una disminución en el consumo y, por lo
aspectos importantes en la planeación de la generación tanto, en los ingresos de los agentes. Además, no debe
eléctrica: Los factores de utilización, de planta y de carga. desestimarse el efecto que las altas tarifas de energía eléctriEl primero permite calificar, en términos porcentuales, el ca tienen sobre el incremento de las pérdidas negras, que
nivel de demanda de potencia máxima con respecto a la terminan reduciendo aun más los ingresos a las empresas
·
capacidad instalada; este factor, que debe ubicarse en un del sector..
80%, está relacionado i~ersamente con el margen de
D efinitivamente, la ley de la oferta y la demanda en el
reserva. es decir, a mayor margen corresponde menor mercado de la energía eléctrica en Colombia no funciona
factor de utilización. En Colombia este factor ha registra- como debería; parece que sufre de algunas de las imperfecdo bajos niveles en los últimos años; por ejemplo, en 1999 ciones que predice la teoría económica o, más bien, que
llegó al 57.3%, el menor valor histórico, mientras el mar- responde a los intereses particulares de generadores, trans- -1
gen de reserva ascendió al 74.7%, el mayor vaJor históri- misores, d istri~uidores y comercializad~res. lQué pasa,
co; en el año 2001 el factor de utilización alcanzó el 59.1 %
entonces, con la regulación del Estado? y lqué de verdad hay
y el margen de reserva el 69 .1 %.
en las campañas y noticias en los medios masivos de comuniEl factor de planta indica la intensidad promedio en cación que periódicamente le hablan al país sobre la inmique el sistema está haciendo uso del parque de generación . nencia y las consecuencias de un apagón en Colombia? lSe
para la producción de energía; éste se define como el repetirá el cuento del pastorcito mentiroso?ILRI
cociente entre la producción real ocurrida en un año
*Electricista de la Universidad Nacional; magfster en Ingeniería
( megavatios-hora) y la máxima capacidad de producció n
Eléctrica de la Universidad de Los Andes y en Ingeniería de Sistemas de la
de energía en ese mismo período. Usualmente los países
Universidad Nacional. Es profesor e investigador del Departamento de
acusan un factor de planta del 50%; sin embargo, en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Norte.
cgonzalez@uninorte.edu.co
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Por: Paola Alcázar Hernández *

•De la noche a la mañana

Colombia se llenó de televisión. A la programación pública convencional, que las cadenas Uno y A, Señal Colombia y los cinco canales regionales
han ofrecido por décadas, se sumaron·1os operadores privados, la televisión por cable, las redes de parabólicas (informales y formales) y el centenar de canales comunitarios que, al
margen de las condiciones en que operan, amplían generosamente la canasta de información y entretención en todas las
regiones. Sin mayor transición y desde finales del período
presidencial de Ernesto Samper ( 1994-1998), el país pasó de
ocho alternativas de televisión a alrededor de 150.
En el marco de este panorama, las leyes del mercado
pronto se impusieron. El aumento de la oferta no implicó el
incremento de la inversión publicitaria; además, como dos de
los más fuertes grupos económicos del país se convirtieron en
los únicos operadores privados de televisión, el portafolio de
los anunciantes se concentró en estos canales, lo que trajo
graves implicaciones para los que no hacían parte de esa
selección. Debido a que los canales, principalmente los regionales y los públicos nacionales, han sido administrados bajo un
esquema de televisión estatizada. no hubo reacción gerencial
que le pudiera salir al paso a la competencia, y la poca publicidad que podían estar captando se desplazó hacia la programación que ofrecía mayores márgenes de calidad, sintonía y, por
supuesto, economía.
La crisis llegó, por supuesto, a la televisión regional, la cual
tenía un problema adicional: No obstante el
sistema de asociación (sector público y sector
privado) que permitía la producción y emisión
de programas, estos canales dependían de la
asignación presupuesta! del Estado, que ha
experimentado desde los noventa continuos y
profundos ajustes presupuestales. Sin opción
publicitaria clara -que dicho sea de paso
nunca ha sido significativa-y sin el flujo financiero que antes le permitía la nación, la televisión de las regiones entró en un letargo que
apenas hoy está prendiendo las luces de alarma de los organismos de control.
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La cri~ ·_s de

J_e ecar1_r e

desde otro plano

Si bien los indicadores evidencian una gestión pobre en el canal, las
soluciones definitivas de la crisis deben detenerse, más allá de los
aspectos económicos, en la rentabilidad social ycultural de la empresa.

1

El Caribe necesita de un medio de comunicación masivo,
como la televisión, que defienda la cultura regional

Televisión para la cultura Caribe
Telecaribe se constituyó el 28 de abril de
1986 con el propósito de que la Costa
Atlántica. caracterizada por una idiosincrasia
común, contara con un medio propio de televisión que permitiera resaltar sus valores auténticos, reflejar su propia
identidad y ejercer el derecho que tienen las regiones y los
pueblos de recrearse y manifestare por sí mismos. En reconocimiento a la verdad, esos propósitos se cumplieron y
persisten en medio del colapso.
Es cierto que los indicadores de gestión del canal son
bastante pobres. Los hallazgos de los organismos de control
evidencian, inclusive, algunos actos con rasgos de corrupción,
los cuales comprometen al modelo de administración que
tradicionalmente ha gobernado a la empresa. Pero, sin desconocer la gigantesca tarea en gestión que se ha adelantado, el
balance, más allá de la ganancia económica, debe detenerse
en la rentabilidad social de la empresa estatal; la producción
gubernamental es una y la privada. otra. Sobre este respecto
existe una extensa literatura que reclama un parámetro diferente para medir la gestión publica.
¿si Telecaribe no hubiera reportado los beneficios que
anteriormente destacamos -resaltar la cultura de la región,
por ejemplo-, esta tarea la habrían asumido los canales

...-:,,~

privados? Basta sólo revisar lo que está ocurriendo en la actualidad con la privatización de la televisión colombiana para
encontrar automáticamente una respuesta. No se trata de
avalar la ineficiencia ni mucho menos la falta de transparencia;
en é:ambio, sí es pertinente propiciar un escenario de análisis
distinto al que actualmente tenemos para evaluar los alcances
de la gestión cultural del canal y, sobre todo, proyectar una
solución definitiva.

Medios locales para el desarrollo
Las experiencias que ha revisado la UNESCO indican que
los medios de comunicación en pequeña escala. interactivos y
de participación son preferibles a los grandes medios unidireccionales y poco democráticos. El informe McBride ( 1976).
documento que resultó del trabajo sobre medios de un grupo
plural de personas de diferentes países, resaltó la iniciativa de
algunas comunidades de generar sus propios medios de
comunicación, pues, según conceptuó, respaldan las actividades de desarrollo y convalidan las condiciones de la democracia a partir de la participadón y la autogestión. La decisión de
los fundadores de Telecaribe, entonces, estaba enmarcada,

como lo sigue estando hoy, en necesidades culturales y
políticas legítimas.
Samuel Huntington, investigador de la Universidad de
Harvard, reconocido por sus escritos sobre los atentados
del 11 de septiembre y quien ha venido previniendo sobre
la presencia irreversible de siete u ocho civilizaciones en
conflicto, advierte sobre el desenfoque de la tendencia
que, según lo que él ha percibido, desconoce lo local y _
niega la identidad cultural. Así mismo, para explicar los
desaciertos de la política económica internacional, el premio Nobel de Economía, joseph Stiglitz, sostiene lo propio
en su libro El malestar de la globalización: Sólo en la medida
en que se respete la autonomía de los pueblos se podrá ;:
conquistar el desarrollo.
En ese sentido, Telecaribe sigue siendo el medio que nos
·conecta con lo local. De esta manera, y con el fin de garantizar
que en medio de la constitución del supra.estado no desaparezcan los estados regionales, necesitamos de un medio de comunicación masivo (la televisión lo es) que identifique los elementos comunes y defienda la cultura doméstica. Huntington
sostiene que ésta es la única forma de garantizar la sofocación
de los conflictos.
A propósito del proceso de renovación actual de
Telecaribe, la invitación apunta a revisar el esquema de relaciones entre los sectores público y privado para que se rescaten
los criterios de gestión transparente y de productividad necesarios y se abra el plano al altruismos vital de la gestión cultural.
Porque la misión de Telecaribe debe seguir siendo la proyección de los valores del Caribe y de sus habitantes. En este
enfoque no puede haber contraplanos. lllll
.--~~~------~------~------~------~~:-i .i..
• Comunicadora social-periodista y magíster en Administración de
Empresas. Es directora del programa de Comunic:aci6n Social de la
Uniwnidad del Norte. patcazor@uninorte.edu.co.

