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La edad
Editorial

Catalina Velásquez Bernal
Directora Educación Permanente

Estar en la edad perfecta es la 
gran oportunidad de volver a 
vivir, disfrutar, alcanzar nue-
vas metas y objetivos, creer 
en nuevas ideas, conocer 

nuevas personas y redescubrir pasio-
nes olvidadas. 

Durante 20 años Saberes de Vida 
ha impactado más de seis mil perso-
nas desde los 50 años hasta los más de 
90 años, quienes son la nueva genera-
ción de mayores, en donde buscan de-
leitarse con el conocimiento cargado 
de inspiración.

Esta nueva generación de mayo-
res ha transitado por grandes cambios, 
desde la política, la ciencia, la econo-
mía y la tecnología, siendo este tema 
el que marcaría su camino y lograrían 
dar ese gran paso junto a las genera-
ciones más jóvenes que los guiaron y 
acompañaron. Sin temor, se aventu-
raron por procesos y actividades por 
fuera de su comodidad; se enfocaron 

en seguir adelante, aprendiendo con 
paciencia, evolucionando sus capaci-
dades y creyendo en sí mismos. 

Ahora, nuestros estudiantes de Sa-
beres de Vida pueden estar en clases 
virtuales, desde un viaje conectados 
por celular o desde la Universidad to-
mando nota en su tablet. Ellos son la 
muestra de que no hay cambios que de-
finan a las personas, son estas las que  
definen los caminos a seguir. 

Para nuestra Universidad EAFIT 
es un orgullo ver en esta publicación 
como fue la transformación que vivie-
ron los estudiantes de Saberes de Vida 
a través de la tecnología, y así, poder ser 
parte de su historia, ser su apoyo para 
que puedan seguir disfrutando de cada 
clase y ser testigos de la edad perfecta. 
Gracias a nuestros estudiantes por ser 
resilientes y soñadores, por creer en 
las oportunidades, adaptándose con 
valentía e inspirarnos a ser la Univer-
sidad para todas las generaciones. 

perfecta



En esta edición del 2022, te invitamos 
a involucrarte con la interactividad 
que te ofrecen algunas de nuestras 
secciones. Con estas no solo desa-
rrollarás tus competencias digitales, 

sino que también encontrarás una nueva fuen-
te de diversión al explorar de una manera di-
ferente nuestra revista. Impresa la encontrarás 

disponible en diversos puntos del campus, o, si 
prefieres, puede llegar a tus manos en su ver-
sión digital, bajo el formato de revista interacti-
va. Te invitamos a recorrer sus páginas a partir 
de un diseño dinámico que invita a la explora-
ción de contenidos mediados por códigos QR y 
de enlaces –links– para acceder a la amplia-
ción de sus maravillosos textos y propuestas.

El código QR es una tecnología de 
respuesta rápida que sirve para alma-
cenar información codificada en una 
matriz de puntos. Es una evolución del 
código de barras, y se genera para ser es-
caneado por dispositivos con decodifi-
cador, tales como teléfonos inteligentes 
con distintos sistemas operativos. En la 
actualidad, las empresas se apoyan en 
el uso de esta tecnología para facilitar a 
sus clientes la interacción.

Para IPhone
Paso

1
 Abre la aplicación de la cámara y verás que 

hay un lector de códigos QR directo en el panel 
de control.

Paso

2
 Coloca tu teléfono de manera que el código 

QR aparezca en el visor digital, la aplicación 
de la cámara lo reconocerá automáticamente. 

Paso

3
 Tu iPhone no iniciará automáticamente la ac-

tividad del código QR, actívalo dando clic para 
abrir la página web específica.

Para Android
Paso

1
 Lo haces mediante Google Assistant. Este se 

activa presionando el botón de inicio de tu te-
léfono, luego toca el ícono de Google Lens. 

Paso

2
 Posiciona el código QR en tu pantalla. Mantén 

el teléfono fijo mientras identifica el código.

Paso

3
 Dale clic a la opción de abrir si deseas navegar 

en un sitio web específico.

Estos códigos los verás en todos los luga-
res: en las puertas de los establecimientos co-
merciales, en tus aplicaciones bancarias, en los 
restaurantes, en los tiquetes aéreos, entre otros. 
Y es que los códigos QR se han convertido en 
una solución segura en tiempos de covid-19, 
pues la herramienta tecnológica solo requiere 
que el usuario tenga a su disposición un teléfo-
no inteligente para acceder a la lectura de in-
formación en la WEB, minimizando el contacto 
físico y evitando el flujo de dinero en efecti-
vo. Atrévete a usar el código QR en tu celular: 
escanea el código que aparece en algunos de 
nuestros artículos y permite que este te lleve a 
la ampliación de la información y a conocer en 
detalle nuestra programación.

Revista Saberes de Vida, 

¿Cómo activar el código QR?

-8- www.eafit.edu.co/saberes

La Web y los códigos QR, nuestros aliados estratégicos

¡Y listo! ¡La Revista Saberes de Vida te espera!

impresa, digital e interactiva, 
para todos los gustos
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En esta edición preguntamos 
a algunos de nuestros estu-
diantes sobre la edad per-
fecta y los intereses que se 
despiertan con los años. Des-

pués de los cincuenta, una vez ha cul-
minado la crianza de los hijos y se ha 
desarrollado la vida familiar, nuestra 
mente empieza a vislumbrar el cierre 
del ciclo profesional. Todas estas eta-
pas demandaron la entrega y sacrificio 
del tiempo personal, y ahora empiezan 
a aflorar los deseos de dedicarnos a no-
sotros mismos.

Muchos responden: viajar, es-
tudiar, dedicarse a cultivar 
flores o la lectura de libros; 
cualquiera de las respuestas 
siempre tendrá que ver con 
“aprender y aprehender” como 
camino de crecimiento perso-
nal y como placer. Te invita-
mos a utilizar el código QR y el 
enlace adjunto para descubrir 
qué piensan otros que como tú 
están en la edad perfecta. 

El surgimiento de una nueva men-
talidad que se abre a la búsqueda de la 
libertad y el deseo de sentirse de una 
manera diferente, para algunos trans-
formándose en una necesidad de libe-
ración frente a los cánones sociales, la 
aparición de una forma diferente de re-
lacionarse con los hijos o con la pareja 
y el deseo de tomarse el tiempo para sí. 
¡El tiempo perfecto ha llegado!

Saberes de Vida. Bienvenido a la Nueva Generación de Mayores -9-

Ventana abierta

estás en la edad perfecta

¿Qué te 
gustaría hacer 
en la edad 
perfecta?

…para hacer algo que nunca habías hecho

…para vivir de una manera diferente

…para aprender algo emocionante

50 años,

https://www.eafit.edu.co/cec/saberes-vida/Paginas/actualidad.aspx


-10- www.eafit.edu.co/saberes

Un cambio de época 

Saberes de Vida en el 2022
ha llegado:

No es solo que vivimos en tiempos de pandemia, sino que somos testigos de 
un cambio de época. Ya muchos lo están señalando y cada vez parece más 
claro: hemos dejado atrás un momento histórico y nos encontramos al inicio 
de otro distinto. Este cambio supone la transformación en la estructura real 
del mundo tal y como lo veníamos concibiendo, un momento histórico en 
el que es necesario volver a organizar los significados y los sentidos para 
entender las nuevas realidades.

Los eventos sin precedentes que es-
tamos viviendo en estos dos últimos 
años tienen y tendrán un impacto 
directo en todos los sectores, inclu-
yendo la educación. Para 2021, fuimos 

lanzados de tajo a vivir en el mundo digital y, 
con ello, a encontrar nuevas formas de relacio-
narnos con la sociedad, formas potenciadas 
por el confinamiento. Ahora, aun con la llega-
da de las vacunas, y sin una solución total a la 
problemática, también nos ha puesto frente a 
una educación mediada e inmersa en el uso de 
las tecnologías de la información y la comuni-
cación. Si bien esta mediación ya existía, la de 
hoy es una inmersión total, y ha dado lugar a 
nuevos lenguajes digitales para el aprendizaje.

Una educación sincrónica o asincrónica 
en la que los roles de profesores y estudiantes 
se transforman gracias al universo digital, con 
una potente capacidad expansiva que impacta 
la expresión de las ideas, de las emociones y de 
las relaciones que se construyen en los escena-
rios de aprendizaje.

Saberes de Vida en la nueva época: 
“bimodal”

Con la llegada del confinamiento, todos los 
sectores se vieron obligados a dar un salto, y la 
educación no fue la excepción. Saberes de Vida, 
como parte de la Universidad EAFIT, rápida-
mente avanzó a un mundo digital no diseñado 
ni programado, pero que ha sentado las bases 
de lo que en el futuro será la educación. Para 
este 2022, Saberes de Vida se plantea como “bi-
modal”, lo que significa que los escenarios de 
aprendizaje se ofrecerán desde la presenciali-
dad para algunos y lo online para otros. De esta 
manera, cada estudiante puede elegir su moda-
lidad de matrícula.

Un desafío de adaptabilidad 
con transformaciones tecnológicas

Estos cambios llegan con grandes implica-
ciones en la forma que los profesores y es-
tudiantes desarrollan competencias para 



Institucional
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involucrarse exitosamente en el proceso edu-
cativo, dando respuesta a un desafío de adap-
tabilidad con incidencias tecnológicas. Nos 
preparamos para asumir el reto con un mejor 
manejo de las aplicaciones institucionales a 
partir de las lecciones aprendidas este 2021. Se 
ha potenciado el uso de las redes sociales que 
forman parte de la construcción de la realidad, 
con sus pros y sus contras, por supuesto, pero 
que en el campo educativo nos servirán para 
la generación de un ecosistema que permita 
seguir construyendo la identidad de nuestra 
comunidad estudiantil, tanto presencial como 
online. De esta manera, los nuevos tiempos 
nos reclaman adaptabilidad como respuesta, 
y así evitar quedarnos marginados del mundo 
contemporáneo.

Una comunidad que vive lo “presencial” 
y lo “online”

Este desafío no es solo para nuestra comuni-
dad educativa, pues estamos frente a un gran 
reto global. La inmersión total de la sociedad 
en el mundo digital no tiene reversa, ha llega-
do para quedarse. Este nuevo año esperamos 
fortalecer la presencialidad de nuestros estu-
diantes vacunados en las diversas ciudades 

donde tenemos dispuestas aulas físicas; así 
como abrir caminos para la llegada de nuevos 
estudiantes que, bajo la modalidad online, po-
drán acceder a Saberes de Vida desde lugares 
remotos. Hoy más que nunca este cambio in-
vita a vivir las transformaciones, y a mirar el 
futuro como una oportunidad para desarrollar 
un rol de autorresponsabilidad, para cuidarnos 
y cuidar a otros; para entender las relaciones 
desde la presencialidad o desde la virtualidad; 
para atravesar fronteras geográficas gracias al 
mundo digital; y para avanzar en los retos per-
sonales que motivan nuestra vida. 
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Un formato enteramente digital para 
personas de todo el mundo que po-
drán ser parte de esta comunidad, 
para el disfrute de contenido de in-
terés que acompañe el crecimiento 

y desarrollo con experiencias de alto valor in-
telectual y cultural. Esta es la nueva apuesta en 
2022 de la Universidad EAFIT, que surge aten-
diendo las tendencias mundiales que invitan a 
una programación dinámica, digital y presencial 
con contenidos asociados a los estilos de vida.

Déjanos acompañarte: con nuestra 
programación a un clic

Saberes de Vida disponible para los países de 
habla hispana que deseen unirse en tiempo 
real a vivir experiencias digitales muy signi-
ficativas. Ya sea desde su celular o pc, siem-
pre contigo.

Hacer parte de esta comunidad puede tra-
mitarse a través de la página, por correo, What-
sApp, llamada o consultando la programación. 
Comunícate con nuestros asesores para disfru-
tar una prueba GRATIS.

Comunidad 
Saberes de Vida 

Online y presencial
Inscríbete desde cualquier lugar 

del mundo en nuestras emisiones 
online, asiste a nuestra programación 

presencial en Medellín, Pereira, 
Llanogrande y Cartagena. 

Donde 
estés, 

siempre 
contigo. 

Consulta los detalles de la programación 
online, disponible en español: 
www.eafit.edu.co/saberes

 WhatsApp +57 311 673 36 44

Ponte en contacto
con nosotros!

!

https://api.whatsapp.com/send?phone=573116733644
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Institucional

Desde 2007 un ramillete de damas con 
impecable presentación personal 
y algunos caballeros de Cartagena 
fueron impactados por el Programa 
Saberes de Vida de EAFIT. Mediante 

un convenio con la Universidad Tecnológica de 
Bolívar han asistido a diferentes cursos en la 
sede del Campus Casa Lemaitre, donde adquie-
ren conocimientos y destrezas que los llevan al 
punto más alto de sus conversaciones. Por las 
oportunidades que nos da la virtualidad pude 
establecer un diálogo memorable con una de 
ellas, su nombre es Ivonne Correa Restrepo, a 
la que llaman Ivo. Es simpática y de sensibili-
dad extrema.

En un lenguaje simple va en escalada pre-
sentando su punto de vista, convencida de que 
el hecho de ser alumna de la Universidad EAFIT 
y estudiar por el placer de aprender es renovar-
se física y emocionalmente; reconoce que en 
estos tiempos de pandemia la falta de presencia 
en el aula de clases ha sido un evento de quie-
bre que nos ha llevado a la adquisición de otras 
destrezas en el manejo y uso de las tecnologías 
de la información, herramientas que reducen 
el distanciamiento generacional y la soledad. 
Siempre hay un camino que permite el desa-
rrollo del conocimiento y de competencias para 
comunicarnos y adaptarnos a los cambios de la 
época, en los que vive inmersa una sociedad que 

Por Óscar Darío Villa Ángel, 
estudiante Saberes de Vida

tangere
Noli me

Ivonne Correa Restrepo, estudiante Saberes de Vida de Cartagena



avanza vertiginosamente. La aventura 
es adentrarnos en el mundo infinito del 
conocimiento, y, para su caso, lo hace 
a través de conferencias y lecturas que 
intercala con sus hobbies de tomar fo-
tografías, ver cine y encontrarse con 
familiares y amistades. Ha comprendi-
do que, en la medida que envejecemos, 
la sabia naturaleza nos da la madurez 
para elegir y seleccionar gustos, afi-
ciones y amistades sin presiones y sin 
control del tiempo. Tiene claro que la 
vejez es un recipiente donde se recoge 
la vida, «soy una adulta mayor, auténti-
ca y con espíritu juvenil».

cidí poner un laboratorio clínico para 
ejercer mi profesión de bacterióloga y 
no dudé en venirme a vivir a Cartage-
na. ¡NOLI ME TANGERE!»

Noli me tangere son palabras de 
la Biblia en San Juan 20: 17, que del 
latín al español traducen “No me to-
quéis”. Noli me tangere es una escul-
tura de una hermosa mujer elaborada 
en mármol blanco, ubicada en el Ca-
mellón de los mártires, alegoría a la 
libertad que en actitud de rechazo a la 
opresión mantiene levantada la mano 
derecha, mientras que la izquierda 
sostiene el escudo de la Ciudad He-
roica. Ivo hoy aparece en el perfil del 
estudiante y lleva la belleza consigo 
envuelta en libertad. 
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mental. Desafíos que la persona ha de 
enfrentar con una buena nutrición, 
ejercicio físico, educación y mejor 
atención en salud. Una de las apasio-
nantes formas de envejecer es dejarse 
llevar por la curiosidad de un aprendi-
zaje que infunda ser visionario de otros 
horizontes. Es demostrarse que, aun-
que se tengan años, queda mucho por 
saber y bastante por disfrutar apren-
diendo, y que hacerse preguntas es la 
mejor manera de conocer la verdad, «a 
eso estoy ahora avocada».

Define la fotografía como la téc-
nica de capturar imágenes por la ac-
ción de la luz, «siendo como soy, una 
aficionada de mi cámara, para mí es 
emoción, sentimiento, comunicación 
y satisfacción. Es belleza que me di-
vierte con la que muestro el momento 
único que me impacta y me permite 
interiorizarme con una imagen». La 
fotografía es un catalizador que hace 
ver en concreto la historia. Cartagena 
es una ciudad mágica y arrolladora 
que se embriaga entre atardeceres y 
amaneceres con su ecléctica arqui-
tectura bañada por el mar Caribe y en 
su cielo azul las gaviotas y alcatraces 
danzan haciendo coreografía con co-
metas jaladas por hilos de alegres tu-
ristas y nativos».

«Si me piden que dibuje mi vida, la 
haría como una cometa que va en pos 
de elevar el espíritu hacia un lugar lle-
no de retos, porque siempre estoy en 
constante búsqueda, una cometa que 
va impulsada detrás de la felicidad. 
Cuando veo una cometa en el aire me 
trae el acero de los recuerdos, una me-
moria que no olvida que mi papá amó 
a Cartagena, que el Niño Jesús me tra-
jo un carro de juguete, que mi mamá 
me llevaba muy niña de la mano por 
las calles de Medellín, que sentí una 
incertidumbre cuando llegué a la Uni-
versidad de Antioquia y me vi expues-
ta ante un mundo desconocido y que 
un día en compañía de dos amigas de-

Piensa que al envejecer se en-
frentan dos desafíos: la extensión de 
la esperanza de la vida activa y la pre-
vención de la discapacidad física y/o 
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Historias no contadas

cartografía Por Liliana Acevedo, 
estudiante de Saberes de Vida

Quienes cuentan el mundo son los viajeros. Ellos han escrito el mapa de las cosmovisiones de todas las 
épocas, sus relatos han hecho imaginar desiertos, mundos helados, imperios y tierras prometidas.

Juliana González Rivera.

Hoy nos encontramos de 
manera metafórica con la 

cartografía, como protagonista, 
líder y representante de una 

herramienta que ha servido para 
profundizar el conocimiento del 

ser humano, su relación con 
el poder, y el control de 

territorios y personas.

¿Cómo surge la cartografía y cuál es su 
finalidad?

La cartografía surge de la necesidad 
del ser humano de relatar sus cono-
cimientos; primero con la ubicación 
de los recursos; luego con la identifi-
cación del territorio, su geografía, y el 

tipo de personas que lo habitan. De allí que su 
vocablo signifique “mapa escrito” y sea el “arte y 
la técnica que tienen por objeto trazar y dibujar 
mapas” (Larousse ilustrado, 2019).

Hoy en día es una herramienta común y 
de fácil uso. A través del tiempo, en sus di-
ferentes representaciones, la cartografía ha 
impregnado las cosmovisiones del mundo, 
ha contribuido a establecer paradigmas y de-
rribarlos, ha apoyado ideologías y formas del 
manejo del poder. De la mano de los desarro-
llos tecnológicos ha logrado representar cada 

Una entrevista
con la
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vez con mayor precisión una imagen más fi-
dedigna del mundo a través de las gráficas con 
diferentes dimensiones lineales de la tierra, 
basada en datos y medidas.

¿Cómo ha sido la evolución de la 
cartografía en el tiempo?

La cartografía se ha valido de diferentes recur-
sos para representar la realidad. En un princi-
pio fueron la piedra, el barro y las hojas de las 
plantas, algunas de estas primeras creaciones 
todavía existen; otras, por el contrario, han sido 
reproducidas gracias a los escritos que de ellas 
se hicieron. Y luego con los avances tecnoló-
gicos, el papel, la fotografía, los satélites, los 
sistemas de información geográfica, llegan a 
nosotros los mapas en formato digital. 

El más común de los ejemplos es la tabli-
lla babilónica del siglo V a. de C., se creó en 
arcilla, fue escrita en lengua cuneiforme y ubi-
caba a la ciudad de Babilonia, tomando como 
centro al río Éufrates.

Fueron los griegos quienes utilizaron cri-
terios más científicos, y con ello lograron hacer 
el primer mapa a escala. Su autor fue Anaxi-
mandro, en el 520 a. de C., y aunque no quedan 
vestigios, se reconstruyó gracias a los escritos 
de Heródoto.

El desarrollo del conocimiento ha hecho 
que la evolución de la cartografía vaya de su 
mano, y es por eso por lo que con los meridia-
nos de Eróstenes y las latitudes y longitudes 
de Ptolomeo se realizaron mapas planos en los 
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que se podían ubicar lugares con medidas. Con 
los viajeros musulmanes, en especial Abu Mu-
hammad Al- Idrisl en 1154, se introdujo la Tá-
bula Rogeriana, cuyos accidentes geográficos 
hacían del mapa una herramienta más realis-
ta al indicar montañas, ríos y localización de 
ciudades. Así mismo, en la China y en la India 
tenían cartas astronómicas que facilitaban la 
ubicación de los viajeros, pero sería Mercator 
quien más adelante marcaría la tendencia en 
la forma de hacer los mapas con proyección, 
que significaron una revolución en la forma de 
representar el mundo y en su uso como herra-
mienta vital en la navegación; aún se ven en 
muchos mapas actuales con proyección cilín-
drica que distorsionan las formas, haciéndolas 
más grandes en los polos.

América, con sus tribus indígenas, tam-
poco fue ajena; los mayas ya habían desa-
rrollado mapas y los representaban de forma 
circular con los puntos cardinales y con el 
juego de los contarios: día/noche, vida/muer-
te; los aztecas hacían sus mapas en tejidos, 
hojas o pieles, consideraban que la tierra era 
plana y el centro del mapa era su ciudad, 
mientras que los incas los elaboraban sobre 
barro y hasta en forma tridimensional como 
maqueta. Estos mapas sirvieron a los espa-
ñoles para localizar con mayor facilidad las 
fuentes de recursos naturales. 

En la Edad Media, con el Teocentrismo 
y el Eurocentrismo comenzando a imponer-
se, los mapas estaban cargados de una fuer-
te ideología cristiana y occidental, perdiendo 

los avances logrados con las matemáticas e 
instrumentos desde los griegos, aunque con 
Juan de la Cosa apareció un mapa con el nue-
vo mundo al estilo muy medieval. Y así, en los 
siglos siguientes, se crearon atlas, en los que se 
incluyeron los mapas de la tierra, la luna, los 
planetas y las constelaciones. Hasta que en el 
siglo XX llegaríamos al culmen de esta disci-
plina con inventos tales como los satélites, las 
fotografías aéreas, los sistemas de información 
geográfica, que permitieron ir más allá del pa-
pel, a la vez que se introdujeron en la era digital 
para llegar a nuestras manos de una manera 
simple, cercana y de mucha utilidad. 

¿Y entonces qué podemos concluir?

La cartografía ha sido uno de los mejores in-
ventos del hombre, nos ha permitido identificar 
hacia dónde queremos llegar en un territorio, a 
tal punto que se ha introducido en nuestra coti-
dianidad para no ser solo una herramienta uti-
lizada por los expertos, sino que ha sido puesta 
al servicio de la comunidad.

Los mapas, en cualquier ámbito que se 
utilicen, bien sea de georreferenciación, de 
producción, de política, y hasta en los video-
juegos, etc., tienen en su ADN la ideología e 
intención de estriar y dominar los espacios y 
los tiempos; son, sin duda, un referente de las 
relaciones de poder. 

Fuentes:
La Invención del Viaje, de Juliana González Rivera
Larousse

Historias no contadas
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Hitos de la historia de los

Estados Unidos

Flor de mayo, Mayflower, era 
el nombre del barco en el 
cual partieron de Inglaterra 
102 disidentes de la política 
británica y otros protestan-

tes que buscaban libertad para profesar 
sus creencias… salieron de Inglaterra el 
6 de septiembre de 1620 y se asentaron 
en las nuevas tierras americanas en la 
costa de Massachusetts, donde habita-
ban diversos grupos indígenas que vi-
vían de la tierra y de la caza. 

Como lo dice Germán Arciniegas 
en su libro América tierra firme: “[…] en 
Inglaterra se organizaba la expedición 
anónima, como esa partida o manada 
que se pasea ahora en barcos de oro por 
los mares tranquilos de la historia: la de 
los peregrinos del Mayflower” (Ercilla, 
1937, p. 86). Investigar acerca de la his-
toria de los Estados Unidos, el país de 
los 50 Estados es un interesante ejer-
cicio. Quien se adentra en ella se en-
cuentra con un sinnúmero de eventos: 
triunfos, épocas difíciles, un trasegar, 
un atreverse, seguir adelante y no parar, 
etapas históricas sucedidas en tiempos 
relativamente cortos y el camino que lo 
ha llevado hasta hoy a convertirse en el 
país más rico, poderoso e influyente de 
la tierra, con acontecimientos claves 
que han marcado sus días.

Por Leonor Gómez de Pérez, 
estudiante Saberes de Vida

Si pudiéramos saber primero en dónde estamos y a dónde nos 
dirigimos podríamos juzgar qué hacer y cómo hacerlo.

Abraham Lincoln 

Washington DC, Edificio del Capitolio de Estados Unidos
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Guerra de Independencia
En los primeros años del arribo in-
glés a tierras americanas, se fueron 
formando 13 colonias británicas en la 
costa este del territorio estadouniden-
se, pero solo a partir de 1750 comen-
zaron a interrelacionarse, y al paso de 
un poco más de 150 años desde el arri-
bo del Mayflower, se enfrentaron con 
el reino de Gran Bretaña, con el apo-
yo de franceses y españoles. La Gue-
rra de Independencia se fue gestando 
a causa de la falta de representación 
colonial en la toma de decisiones del 
Gobierno británico, leyes y restriccio-
nes que iban en perjuicio de las econo-
mías locales e ideas emancipatorias y 
libertarias que la ilustración francesa 
había puesto de moda. 
Ya independientes, las colonias britá-
nicas dieron paso a un sistema político, 
liberal y democrático y, así, a la nueva 
nación: Estados Unidos de América. 
George Washington fue una de las figu-
ras más relevantes con el tratado de Pa-
rís, el cual se firmó con Gran Bretaña el 
3 de septiembre de 1783, poniendo fin a 
la Guerra de Independencia de los Esta-
dos Unidos. Según Nick Bryant de BBC 
News: “Después de que George Was-
hington triunfó en Yorktown contra 
los británicos y esta nación comenzó a 
afirmarse en el mundo, los primeros re-
dactores de la historia estadounidense 
prefirieron comenzar sus historias con 
Cristóbal Colón, a pesar de que el explo-

rador nunca pisó América del Norte”. 
(Nick Bryant, BBC News, New York, 20 
de septiembre de 2020). 

La nueva constitución
En 1787 se reunieron en Filadelfia 55 
representantes de las colonias para 
crear una constitución, cuya redacción 
fue liderada por Thomas Jefferson 
para crear un único gobierno federal, 
un presidente de la república y dos cá-
maras legislativas. Dicha carta mag-
na estuvo inspirada en los principios 
de igualdad y libertad que defendían 
los ilustrados franceses, y se confi-
guró como la primera que recogía los 
principios del liberalismo político, es-
tableciendo un régimen republicano y 
demócrata.

Dos años después, George Was-
hington fue elegido como el primer 
presidente estadounidense y, a su vez, 
el Congreso aprobó muchas leyes, a 
partir de la organización del Gobierno, 
y adoptando la declaración de los De-
rechos Humanos. 

La guerra de 1812
Gran Bretaña trataba de controlar el 
comercio de los Estados Unidos en el 
Atlántico, y ante los abusos británicos, 
el presidente James Madison le decla-
ró la guerra al Reino Unido y sus colo-
nias canadienses, enfrentamiento por 
mar y tierra que duró tres años. Aunque 
Gran Bretaña fue la primera potencia 
mundial de la época, y en 1814 alcanzó 
a quemar la Casa Blanca y el Capitolio, 
Estados Unidos se mostró como una 
nación sobresaliente y luchadora. 

La doctrina Monroe de 1823
Se resume en la famosa frase “Améri-
ca para los americanos”, que hizo pú-
blica el presidente James Monroe ante 
el Congreso, y que se constituye en el 
principio de la política exterior de Es-
tados Unidos en el hemisferio, al no 
permitir la intervención de potencias 
europeas en asuntos internos de los 
países americanos. 

Estampilla conmemorativa de la Constitución de Estados Unidos, firmada en Filadelfia en 1937
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La guerra mexicoamericana 
Se inició en 1846 por las pretensiones 
expansionistas de los estadouniden-
ses, quienes conquistaron la capital 
del país azteca y después de dos béli-
cos años los mexicanos se vieron obli-
gados a firmar el tratado de Guadalupe 
Hidalgo, a través del cual cedían a Es-
tados Unidos sus territorios mexica-
nos de Alta California, Nuevo México 
y Texas, que hoy forman los estados 
de California, Nuevo México, Arizo-
na, Nevada, Utah, Colorado y parte de 
Wyoming. México perdió dos terceras 
partes de su territorio y recibió a cam-
bio 15 millones de dólares, menos de la 
mitad de lo que Estados Unidos había 
ofrecido antes de la confrontación. 

La Guerra de Secesión 
(1861-1865)
Abraham Lincoln ganó la presidencia 
en 1860 y prometió que liberaría a los 
territorios de la esclavitud. Siete esta-
dos esclavistas del sur se separaron y 
formaron una nueva nación: Estados 
Confederados de América, conformada 
por Carolina del Sur, Misisipi, Florida, 
Alabama, Georgia, Louisiana y Texas, 
Estados predominantemente agríco-
las algodoneros. Los Estados restantes 
que rechazaban la esclavitud se cono-
cieron como La Unión y se enfrentaron 
con La Confederación durante la gue-
rra civil que estalló posteriormente.

El Gobierno de Lincoln y la mayoría 
de los habitantes del norte se negaron a 
reconocer la legitimidad de la secesión. 
Después de cuatro años de fieras bata-
llas y pérdidas de 625.000 vidas, los Es-
tados Unidos se reafirmaron como una 
nación unida y se terminó con la escla-
vitud que dividió al país, aunque pasa-
ron muchos años para que los esclavos 
pudieran gozar de su libertad. 

Génesis de prosperidad
Hacia el siglo XIX el desarrollo econó-
mico fue rápido, con gran avance por la 
Revolución Industrial y la consecuen-
te prosperidad económica. Las carre-
tas impulsaron la ocupación del oeste, 
expansión propiciada por dos grandes 
sucesos: el descubrimiento de oro en 
California y la construcción de la red fe-
rroviaria, red nacional de carreteras, bu-
ques de vapor, textilerías y fundiciones 
de hierro. Los empresarios obtuvieron 
buenas ganancias y fue el inicio de la 
organización del movimiento obrero por 
la inconformidad de la clase trabajadora. 

Primera Guerra Mundial
La gran guerra entre 1914 y 1918 tuvo 
lugar en el Viejo Continente, con un 
saldo de 14 millones de víctimas e in-
volucró a casi todas las potencias de la 
época. Fue desatada por la formación 
de redes de alianza entre las potencias 
europeas en las que, cerca del final, 
Estados Unidos participó. La firma del 
Tratado de Versalles dio fin al confron-

El Álamo en San Antonio, Texas, donde tuvo lugar la famosa batalla por la independencia de Texas contra México en 1836.

Monumento a Lincoln en Washington DC
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de crédito por los bancos para invertir 
en la bolsa hicieron que colapsara la 
economía. Es la peor por la caída de 
Wall Street: más de 16 millones de co-
tizaciones no obtuvieron comprado-
res, provocando la ruina de miles de 
inversionistas, pues no pudieron pa-
gar sus préstamos bancarios; los agri-
cultores vendieron sus territorios y el 
desempleo aumentó trayendo hambre 
y miseria. Como solución se planteó 
la reducción del gasto público y de los 
salarios, el reforzamiento de la mone-
da frente a la devaluación y la restric-
ción del crédito. 

Segunda Guerra Mundial 
Entre 1939 y 1945 se enfrentan El Eje, 
liderado por Alemania, y Los Aliados, 
grupo al que pertenecía Estados Uni-
dos. La guerra terminó en el Pacífico 
luego de que Estados Unidos arrojara 
bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, 
con pérdidas de 120.000 personas, lo 
que dio paso a la retirada de Japón. Se 
calculan alrededor de 55 millones de 

víctimas en el mundo: el conflicto más 
destructivo de la historia.

Siglo estadounidense
Tras la victoria de Los Aliados, Estados 
Unidos se ha consolidado como super-
potencia mundial. Hasta la década del 
70 tiene una tasa de desarrollo econó-
mico y demográfico acelerado con la 
prosperidad económica que llega con 
la industria, la mano de obra, buenos 
salarios y tecnología, con el conse-
cuente incentivo de la inmigración. 
Continúan sus ánimos expansionistas 
con un ejército catalogado como el más 
avanzado y preparado, y se ve involu-
crado en múltiples conflictos bélicos 
alrededor del mundo, donde consoli-
dan bases militares que responden a 
intereses políticos y económicos.

1969 marca un año trascendental 
en la historia de Estados Unidos con 
la llegada del primer hombre a la luna. 
El consumismo se vuelve una religión, 
alimentado por los medios de comuni-
cación masiva que lo han promovido. 
El sector agrario se favoreció ostensi-
blemente con la producción en masa 
con auxilio estatal, se abasteció la de-
manda interna e incluso llevó crisis a 
otros países al competir con sus pro-
ductos. Creó los almacenes en cadena 
y las grandes compañías de tecnolo-
gía con expansión internacional; en 
el campo creativo artístico proyectó el 
cine y la música como principales ex-
ponentes y referentes internacionales 
que participan activamente en la cul-
tura y economía mundial. 

Estados Unidos ha estado en el 
ojo de los demás países del mundo, 
se considera referente económico, 
cultural, político y militar hasta el día 
de hoy. ¿Continuará siendo así? Es la 
pregunta que se hacen muchos, inclu-
so con más ahínco cuando su seguri-
dad nacional se vio vulnerada hace 20 
años por el famoso ataque terrorista 
del 11 de septiembre. 

tamiento bélico, trayendo consecuen-
cias a Alemania, que le dio pie al inicio 
de la Segunda Guerra Mundial. 

Ley seca en Estados Unidos 
(1920 - 1933)
De un lado reinaba la prohibición de 
venta, importación, exportación, fa-
bricación y transporte de bebidas 
alcohólicas en todo el territorio esta-
dounidense; y del otro, la persistencia 
de la demanda del alcohol que la con-
virtió en una industria clandestina, lo 
que dio paso a la formación de grupos 
delincuenciales como el del conoci-
do Al Capone. En 1933, al ver que el 
remedio había resultado peor que la 
enfermedad, Roosevelt firma el Acta 
Cullen-Harrison, y más adelante la for-
mación de la enmienda XXI que dio fin 
a la prohibición.

La gran depresión (1929 - 1939)
Tópicos como especulación de la bo-
nanza, compra de acciones y facilidad 

B-17 Bomber durante el primer gran ataque a Alemania por la 8ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Historias no contadas
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...para aprender
algo emocionante

estás en la 
edad perfecta

50 años:



Letras Libres

Déjanos contarte la historia 
desde la ribera de nuestros 
más grandes ríos, la historia 
de las grandes revolucio-
nes, la de los pueblos que se 

asentaron conformando los grandes 
epicentros del mundo. Conoce el pla-
cer que produce acercarse al conoci-
miento. Si antes decías que siempre es 
bueno aprender, ahora estás en la edad 
perfecta para hacerlo.

No es necesario tomar el avión 
para vivir experiencias emocionantes. 
Desde el aula de clase o desde tu casa, 
puedes llegar a donde quieras. Saberes 
de Vida alimenta tu curiosidad intelec-
tual con una selección de diplomados 
- destino de 180 horas de duración para 
que armes el mejor plan de este 2022: 

• Ciudades, centros de poder econó-
mico, político, cultural y religioso 

El azar al igual que la geografía jugaron 
un papel determinante en la forma en 
que se fueron desarrollando las ciuda-
des. Algunas, cerca de grandes fuentes 
de agua, otras sobre extensas llanuras 
e incluso en desiertos carentes de los 
privilegios de la naturaleza. Todas las 
ciudades han sido testigos de la his-
toria de sus habitantes. Este es el plan 

para recorrer la historia de las ciudades 
más importantes del mundo y analizar 
la influencia que han tenido en trans-
formaciones económicas, políticas, 
militares, científicas y culturales.

• Europa del siglo XVII y XVIII: era 
de las revoluciones 

Embárcate en un sinnúmero de histo-
rias alrededor de una época de crisis 
en la que el hambre, la peste y la gue-
rra llevarían a algunos países a la de-
cadencia y a la conquista de un nuevo 
mundo a través de la colonización de 
América y África. Esta es la Europa de 
la Ilustración, la del triunfo de la ra-
zón frente a la fe, en la que se inicia-
rán importantes progresos científicos 
y técnicos, dando lugar al llamado Si-
glo de las Luces.

• Historiografía del “río Misisipi- 
Missouri y del Amazonas-Orino-
co”, la sangre de América

Conozcamos las dos más grandes 
cuencas fluviales de América: río Misi-
sipi-Missouri y del Amazonas-Orinoco; 
con el fin de contar la historia de sus 
pueblos, sus batallas, sus expresiones 
musicales y literarias, su identidad y el 
desafío más grande que tiene América: 

la preservación de recurso más impor-
tante que tenemos: el agua.

• Crucero intelectual por el Golfo 
Pérsico: historia y cultura

Déjanos llevarte en un crucero ima-
ginario, con paradas en los enclaves 
más apetecidos del Golfo Pérsico. Allí, 
la belleza de edificaciones y la enigmá-
tica cultura en la que confluyen cul-
turas como Sumer, Babilonia o Persia, 
te dejarán más que emocionado. Su 
historia, sus conflictos, paisajes de na-
turaleza extraordinaria y las zonas de 
gran fuerza tradicional e histórica, así 
como de algunas de las grandes urbes 
más desarrolladas del mundo, serán 
tema de cada sesión de clase.

 
• Entre el Río Grande y el Cabo de 

Hornos: paisajes sonoros latinoa-
mericanos 

La música latinoamericana, resultado 
de complejos intercambios étnicos, 
de género y de clase social, posee un 
rico repertorio con innumerables so-
nidos y lenguajes musicales que dan 
cuenta de las múltiples historias tras 
la región y su gente. Anímate a reco-
rrer los paisajes sonoros de Argentina, 
Brasil, Colombia, Cuba, Chile, México, 
Perú y Venezuela, desde villancicos 
coloniales, pasando por las tradiciones 
de salón, hasta las tendencias experi-
mentales más recientes y el impacto 
de las tecnologías en la práctica musi-
cal en la región. 

Más información a través de:
 WhatsApp +57 311 673 36 44
 E-mail: marjonah@eafit.edu.co
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Preferible
una vida feliz

Por Juan Vélez, 
estudiante Saberes de Vida 

La felicidad completa no existe, decía 
el filósofo Spinoza, una vida como su-
cesión constante de momentos y ex-
periencias felices parece imposible. Y 
pensándolo bien el estar uno siempre 

en la inestable cresta de la ola no debe produ-
cir una buena sensación de seguridad. Pero 
una Vida Buena sí que tendría un centro sólido 
entre los momentos o experiencias de bienes-
tar y los momentos o experiencias desagrada-
bles que siempre existirán. Sin embargo, los 
momentos agradables deben cumplir con las 
siguientes tres condiciones, como lo sugiere 
una investigación reciente publicada en una 
revista de psicología: a) Experiencias variadas: 
la mente disfruta de experiencias diferentes, la 
monotonía y repetición siempre tiene un límite 
cuando el cerebro cansado retira su atención. 
b) Experiencias complejas: el cerebro siempre 
desea ejercitar su capacidad de resolver pro-
blemas, enigmas, encrucijadas. Una situación 
con una salida fácil, directa y sin obstáculos no 

es interesante y, por lo tanto, el placer que des-
pierta es bajo. c) Lejos de ser ordinario: lo que 
se repite y repite cada día, cada semana, cada 
mes, deja de ser excitante a no ser que se pre-
sente siempre con diferente forma o contenido. 
Lo anterior nos permite pensar que con el paso 
de los años llevando una Vida Buena, se acu-
mulan en la mente una gran cantidad de expe-
riencias que enriquecen la vida y que sí quedan 
en la memoria como construcciones propias y 
bien recordadas a manera de balance de una 
Vida Buena. No es posible llevar una vida fe-
liz siempre, y de serlo, solo se recordarían las 
pocas experiencias que sobrepasaron de lejos 
casi todas las anteriores.

Como telón de fondo para facilitar la crea-
ción de experiencias variadas, complejas y fue-
ra de lo cotidiano, existen 5 reglas de oro, sine 
qua non, que permiten dejar fluir la Vida Buena: 
1) Salud: mantener todos los equilibrios bioquí-
micos y mentales del cuerpo y la mente dentro 
de los rangos normales; durmiendo bien, nu-

o una vida buena?
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triéndose bien, ejercitándose cada día, 
hidratándose bien. Si en lo mental algo 
no está en equilibrio es conveniente 
buscar ayuda. 2) Finanzas: recursos 
suficientes para mantener sus gastos 
ahora y en el futuro. 3) Reconocimien-
to positivo: de su círculo social que 
lo rodea y lo acompaña. No se puede 
perder el buen nombre. Una falla en la 
conducta social/moral descompensa 
para siempre toda una Vida Buena. 4) 
Calor humano: buenas y frecuentes re-
laciones con familiares y amigos man-
tienen un tono moral elevado y aleja 
la soledad. 5) Ocuparse de sus deseos 
y planes: dedicar tiempo a aquello que 
más le gusta hacer, y hacerlo de forma 
creativa, tratando siempre de innovar, 
de mejorar, de aprender.

Adicional a lo anterior, la historia 
y la experiencia de millones de gentes 
han encontrado otras poderosas fuen-

tes de alegría en la vida como: I) Regalar 
algo a alguien que lo necesita sin espe-
rar nada a cambio; II) Meditar cada día 
pocos o muchos minutos, para aquie-
tar la mente analizando cualquier cosa 
que surja en el pensamiento en ese mo-
mento; III) Ser cumplido siempre con el 
manejo del tiempo y con los compro-
misos financieros; IV) Hacer lo que se 
dice y lo que se promete para mantener 
credibilidad; V) Terminar siempre lo 
que se inicia. Tener cosas pendientes 
desgasta el cerebro y produce insegu-
ridad; VI) No haga de su dolor el dolor 
de los demás. Estar quejándose no so-
luciona nada y aleja a la gente que lo 
rodea; VII) Dar siempre las gracias, aun-
que sean subalternos y se les pague, 
siempre se debe dar las gracias; VIII) No 
compararse con nadie, el Buda señala 
que cada vida lleva un sendero diferen-
te, nada que comparar; IX) En caso de 

duda, la brújula más segura en la vida 
señalará siempre hacia lo BUENO, ha-
cia lo BELLO, hacia lo VERDADERO y 
hacia lo UNITARIO, que son los cuatro 
polos espirituales de la vida.

Recientemente se puso de moda 
en universidades americanas cursos 
sobre un buen vivir, a los cuales asis-
ten, por miles y voluntariamente, estu-
diantes de primer semestre. También 
se puede ojear tales cursos en Internet 
para confrontar con lo aquí expuesto.

Finalmente, y como epílogo, un es-
tudiante de Saberes de Vida de EAFIT 
y jubilado debería encontrar su mayor 
riqueza en poder disponer de tiempo, 
poder hacer lo que quiera, cuando quie-
ra, donde quiera, con quien quiera; no 
mucha gente en el planeta llega a esta 
época de la vida con esta riqueza tan 
grande para poder seguir llevando una 
Buena Vida. 
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años:50
estás en la edad perfecta 
para aprender algo sobre

la aventura
de vivir

El aprendizaje como camino y el cono-
cimiento como fuente de placer para 
la mente y bienestar para el cuerpo. 
Una serie de programas para explorar 
dentro de ti y descubrir en ello el arte 

del bien-estar. Desde el aula de clase o desde tu 
casa, puedes llegar a donde quieras con el pen-
samiento. Saberes de Vida alimenta tu curiosi-
dad intelectual con una selección de programas 
para que armes el mejor plan de este 2022: 

•	 Los	sabios	estoicos,	filosofía	clásica	para	
la vida bienaventurada en tiempos con-
temporáneos (51 horas)

Mirada al mundo antiguo para descubrir cómo 
vivir una vida buena con base en esta escue-
la filosófica. Sus principales 'mandamientos': 
controlar las emociones, practicar la virtud 
y alejarse de lo material. Zenón, Epicteto, Ci-
cerón, Séneca y Marco Aurelio, entre muchos 
otros filósofos, serán la fuente de inspiración 
de este curso de una filosofía para la vida. 

 
• Arquitectura del cerebro y la mente: leccio-

nes desde la Neuropsicología (180 horas).
El mundo de las neurociencias al alcance de 
todos con el fin de comprender las relaciones 
existentes entre las estructuras del cerebro y el 
comportamiento humano. Aprender importan-
tes lecciones que invitan a cuidar de manera 
responsable nuestra salud mental. Un equipo 
multidisciplinario de docentes conformado por 

Más información a través de:
 WhatsApp +57 311 673 36 44
 E-mail: marjonah@eafit.edu.co

médicos, psicólogos, filósofos y neuropsicólo-
gos, que acompañarán esta aventura académi-
ca desde una perspectiva divulgativa para el 
disfrute intelectual.

• La Ciencia detrás de la felicidad, acerca-
mientos	científicos	-	divulgativo	(51	horas).

Esta es una invitación a pensar en la felicidad 
desde una visión interdisciplinaria. Este curso 
está fundamentado en el discurso que sobre esta 
han hecho grandes pensadores, los hallazgos 
científicos sobre su consistencia, y también en las 
teorías acerca del tema, pero lejanos del carácter 
prescriptivo con el que se suele presentar el tema. 

• Apreciar la vida para vivir mejor, todo un 
arte (123 horas).

Una propuesta de desarrollo personal y una 
apuesta por un tipo de vida más sano, coheren-
te y feliz. Un viaje reflexivo sobre sí mismo y 
en compañía de un grupo de docentes que ex-
pondrán diversas enseñanzas basadas en las 
ciencias humanas. La literatura, la filosofía, la 
sociología, la psicología y el psicoanálisis ofrece-
rán sus herramientas para la búsqueda de res-
puestas relacionadas con el equilibrio interior. 
Este será un camino integral de reflexión cons-
ciente sobre la vida y para el reencuentro con las 
claves más importantes de una vida plena.
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LA TRAGEDIA

supervivencia

Letras Libres

de la 
Por Santiago Bernal Vélez, 
estudiante Saberes de Vida 

Todas las familias felices se parecen unas a otras,
 cada familia desdichada lo es a su manera. 

León Tolstói 

Santa suerte es la novela publicada 
por Jorge Franco en 2010, y con la 
que cierra un ciclo de obras de per-
sonajes femeninos fuertes. Inicia 
con Rosario Tijeras (1999), sigue con 

Paraíso Travel (2001) y continúa con Melodra-
ma (2006). A diferencia de las obras anteriores 
bastante épicas, Santa suerte narra historias 
de mujeres comunes que luchan por sobrevi-
vir en sus vidas rutinarias tratando de alcan-
zar la felicidad que les es ajena.

Las escenas de la novela son muy visuales, 
posiblemente por la formación profesional del 
autor. El lenguaje es muy preciso y con prosa 
muy limpia consigue una estatura emocional 
intensa. La historia comienza con el incendio 
de la casa en la cual viven con su madre tres 
hermanas de clase media baja. Posteriormen-
te, mediante flash back, se nos presenta la his-
toria de cada una de las hermanas, para lo cual 
el autor utiliza distintos narradores.

Amanda, la que espera una llamada. Es la 
hermana mayor, una mujer madura que tra-
bajó en juzgados y en un restaurante conoció 
un hombre joven con quien tiene un fugaz ro-
mance. El hombre desaparece, Amanda entra 
en crisis y abandona su trabajo. El personaje 
se narra en el género epistolar, ella escribe a su 
amante fugado del cual desconoce su paradero.

Jennifer, la que inventa dolores. Es la her-
mana del medio, el personaje más desarrollado 
y fuerte de la novela. Después de un accidente 
descubre que sus heridas producen lástima y 
son una manera de conseguir dinero, más ade-
lante se golpea deliberadamente y perfecciona 
su performance para vivir de él. Es la madre de 
unos gemelos que supuestamente adivinan los 
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números en la lotería, pero los resul-
tados no los pueden beneficiar a ellos. 
Este personaje se presenta en tercera 
persona con un narrador muy cercano.

Leticia, la que comete una locura. 
Es la hermana menor, fue violada en 
su pueblo y a partir de allí descubre el 
poder de su sexo, que utiliza como for-
ma de ascenso en una sociedad donde 
el poder se expresa con la violencia y 
termina vinculada con oscuros perso-
najes del narcotráfico. Esta historia se 
narra en primera persona.

El contexto de la novela es Mede-
llín durante la segunda mitad del siglo 
veinte. Muchas familias campesinas 
migraban desplazadas de sus pueblos 
por la violencia y la falta de oportuni-
dades. En el caso de las hermanas, ellas 
venían de Entrerríos, una población al 
norte de Antioquia, de la que dice Le-
ticia: “no solo nos moríamos de tedio 
sino también de hambre” (p.22). La lle-
gada a Medellín solo le ofreció a la ma-
dre la oportunidad de vincularse como 
obrera en una fábrica donde cumplía 
una jornada extenuante, y, al regresar 
a casa, a hacer actividades domésticas. 
Las hermanas no querían replicar este 
modelo y recurren a las herramientas 

que tienen a la mano: el sexo, la lásti-
ma, la simulación y el engaño.

Se produce en esta novela una re-
flexión acerca del papel de la mujer en 
la sociedad posmoderna. Los roles que 
se venían desempeñando en la produc-
ción, la familia y la sociedad entran en 
crisis. Estas mujeres con actitud trans-
gresora cuestionan lo que se les pre-
senta; sin embargo, sus esfuerzos por 
ser felices a su manera son torpes y no 
obtienen los resultados esperados.

Con posterioridad a Santa suer-
te, Franco escribió otras dos novelas: 
El mundo de afuera y El cielo a tiros; 
obras en las que nuevamente se tiene a 
Medellín como fondo. Preguntando so-
bre la violencia, ¿cómo comenzó esto? 
Y sobre la resaca que nos dejó la época 
de Pablo Escobar. Uno de los méritos de 
Jorge Franco como novelista es enten-
der que este es el siglo de las mujeres, 
quienes siempre fueron marginadas 
en la literatura y ahora adquieren pro-
tagonismo. Va más allá cuando las pro-
tagonistas no son las mujeres notables, 
heroínas o villanas, si no las excluidas, 
las que no asumen estereotipos y bus-
can su equívoco camino, como lo hace-
mos todos, de manera errática.

La mujer ordinaria colombiana, 
en una ciudad colapsada donde todos 
buscan la manera de subsistir, y don-
de además aparece el actor maldito, el 
verdadero antagonista: el narcotráfico. 
La generalización de la violencia en 
el territorio del más fuerte, sin Estado 
que contenga, sin sociedad civil que re-
clame. Es un mérito sobrevivir en este 
mundo, y por eso el sicariato es un ca-
mino en el barrio de No Futuro, como 
en Rosario Tijeras; y viajar a la USA a 
conseguir billete es un ideal, el sueño 
americano, donde todo funciona, don-
de hay trabajo para todos, donde se 
puede tener casa con piscina al estilo 
de Hollywood, como en Paraíso travel. 
Pero también otra opción es quedarse 
y vivir con lo que se encuentra. ¡Eso es 
lo que hay! Y como nos olvidamos de 
quienes somos y de donde venimos, 
pues toca improvisar, y la improvisa-
ción no resulta.

Actualmente es el momento en 
la literatura de las pequeñas historias, 
íntimas, cotidianas. Historias que se 
meten en las cabezas y juegan con las 
ideas. La época de las grandes épicas 
posiblemente ya pasó: conocimos la 
construcción de Macondo y la gran 
decepción de Aureliano Buendía. En 
nuestra memoria ya están los muer-
tos de Comala, las callecitas de Buenos 
Aires y París –¡cómo olvidarlas!–, las 
bibliotecas con laberintos y la gran tra-
gedia de nuestras violencias.

El siglo veintiuno tiene una ge-
neración de novelistas que exploran 
nuevos caminos, que se desligan de la 
sombra de Rulfo, Gabo y Borges. Jorge 
Franco está en esa primera línea en 
Colombia, experimenta con los per-
sonajes, asume cada proyecto nuevo 
como un reto. No es autor que se re-
pita, conserva unos temas generales, 
pero va explorando nuevos caminos y 
trabaja en otros espacios como las se-
ries de televisión y el cine, donde hace 
guiones. Seguramente la búsqueda 
continuará, es la obsesión del novelis-
ta encontrar respuestas; no obstante, 
lo mismo que en el psicoanálisis, cada 
vez son más las preguntas. 
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Plantas sagradas 
en América 

Letras Libres
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No es mi intención en este peque-
ño artículo sobre plantas sagradas 
en América mostrar las diferentes 
plantas y el uso que aún les dan 
los indígenas, pues con solo em-

pezar mi investigación sobre el tema entendí 
que sería algo parecido a una labor quijotesca, 
y decidí mejor enfocarme en tratar de contar 
a ustedes algo de un mundo desconocido para 
mí y también para muchos. 

Al empezar mi labor, lo primero que en-
contré es que enumerar las plantas que nues-
tros pueblos ancestrales utilizaron con fines 
sagrados no iba a ser posible. En nuestras 
tierras existen tantas especies como grupos 
indígenas existen, cada comunidad tiene di-
ferentes variedades, esto depende de la zona 
donde se encuentren ubicados y la flora de 
cada región. América ha albergado diferentes 
pueblos y culturas, tan importantes unas, tan 
desconocidas otras, tan avanzadas, tan primi-
tivas, tan cercanas y lejanas que fue necesario 
para mí encontrar un denominador común del 
cual pudiera partir.

Encontré que para hablar de las plantas sa-
gradas en América es necesario ubicarnos en 
la concepción cosmológica de estos pueblos. 

Las cosmologías de las culturas prehispánicas 
estaban y siguen estando íntimamente rela-
cionadas con el devenir y la estructura del uni-
verso; para estos pueblos todos los seres vivos 
tienen un sentido, un lugar y una misión, con 
su propio orden jerárquico representado en di-
ferentes mundos relacionados entre sí. Existen 
para ellos básicamente tres mundos: el de los 
dioses, los espíritus y las almas de los ances-
tros difuntos; el de los hombres; y el de las co-
sas que tienen características buenas o malas. 
Haciendo un paralelo con nuestra cultura ha-
blamos de algo parecido al cielo, tierra e infier-
no. Todas las cosas poseen para ellos una fase 
espiritual con su propio poder. Entre los pue-
blos americanos ancestrales el hombre está 
unido a la naturaleza. Tanto las plantas como 
los animales y los espíritus se relacionan con 
ellos en condiciones similares.

La tierra y todo lo que en ella mora tiene 
para estos pueblos vida propia, la tierra es la 
gran dadora de vida, es madre que alimenta y 
enseña. Esta consideración es el denominador 
común de todos los pueblos indígenas ameri-
canos, independiente de sus diferentes cos-
tumbres y rituales. La tierra es el legado de sus 
ancestros y la herencia para sus hijos, todo en 
ella está relacionado: los ríos, los árboles, las 
montañas, los animales, las rocas las piedras; 
en fin, todo lo que tenga vida y more o ha mo-
rado en ella están conectados. No existe pues 
la necesidad de dominar la tierra; al contrario, 
su pensamiento siempre busca preservarla, 
pues es ella la fuente de la vida, el concepto de 
poseerla como un bien propio tampoco hace 
parte de su cultura, pues se conciben como 
simples moradores temporales de ella. En 

Quería hablar de ayahuasca, peyote, hongos sagrados, San Pedro, cannabis, 
tabaco, coca, el yopo, foripondio y muchas cosas más… pero no pude…

Por Alba Lucía Gómez Buriticá, 
estudiante Saberes de Vida
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su orden de valores e ideas la tierra debe ser 
compartida y cuidada por los hombres como 
simples moradores de ella.

La cosmología indígena percibe el mundo 
en equilibrio y armonía, nada sobra y nada fal-
ta, para recibir hay que dar, y este concepto se 
aplica en general tanto con la tierra como con 
los animales y los seres mágicos o sobrena-
turales, cuando por algún hecho externo esa 
armonía se rompe es aquí donde las plantas 
sagradas entran a cobrar importancia. Son 
ellas las sanadoras del espíritu del hombre, las 
que le permiten la comunicación con los se-
res sobrenaturales para poder estar de cierta 
forma al frente de ellos, buscando obtener sus 
favores y el conocimiento necesario para su 
vida diaria. Esta comunicación fluye a través 
del empleo de aquellas plantas ancestrales 
que les permiten alcanzar estados mentales 
especiales que consideran sagrados y necesa-
rios para interconectarse con los otros mun-
dos, estos estados son realizados o guiados por 
un sabio o chamán que tiene el conocimiento 
necesario para comunicarse con los seres de 
la naturaleza, buscando siempre sabiduría, 
protección y seguridad para todos. El Chamán, 
sabio o médico consume estas plantas me-
diante ritos que buscan purificar el cuerpo y 
abrir la mente para poder comunicarse con los 
otros mundos; existe la creencia de que estas 
deben ser consumidas como acercamiento a 
sus dioses o como purificadoras del alma, algo 
así como un purgatorio en la tierra.

El chamán utiliza las plantas sagradas 
para restaurar el equilibrio de la naturaleza de 
las cosas mediante ritos especiales, no pode-
mos olvidar que en la cosmología indígena el 

mundo está plagado de seres con poderes espe-
ciales que acechan en la naturaleza, para esto 
el chamán debe preparar el cuerpo y la mente, 
estos tienen el entendimiento, el tiempo y el 
trabajo para poder alcanzar ese conocimiento 
que la planta otorga a aquellos que están prepa-
rados para alcanzarlo. 

Este tipo de pensamiento ancestral es dis-
tante para nosotros, y tiene que ver con otro tipo 
de conocimiento y percepción del mundo, que 
nuestro pensamiento occidental puede ver solo 
con escepticismo y recelo. Su espiritualidad ra-
dical no es fácil de entender para nuestra cul-
tura. Para entenderlo haría falta despojarnos de 
nuestras categorías aprendidas y aceptar otro 
lenguaje mágico casi desconocido para noso-
tros. En nuestro pensamiento occidental, las 
cosas se definen a través de una construcción 
abstracta de la razón, que parte de datos em-
píricos concretos que al englobarlos da como 
resultado un concepto abstracto. Para los indí-
genas la categorización de las cosas se da por 
colores, olores, formas; y cada característica 
que posee es una cualidad que la conecta con 
todos los seres, con el universo. Por ejemplo, las 
plantas y sus usos cambian de acuerdo con si 
estas son amargas, dulces o ácidas, si son plan-
tas calientes o frías según la energía que libera 
o de acuerdo con su género macho o hembra, 
conocimiento que el chamán posee por el co-
nocimiento que le ha sido entregado a través 
de generaciones.

¡Qué tan cerca y tan lejos nos encontramos 
muchas veces de estas comunidades! ¡Qué ex-
trañas nos resultan sus creencias! ¡Qué lejana 
vemos muchas veces la naturaleza y qué subva-
lorada ha sido su sabiduría! 
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La naturaleza guarda una gran 
cantidad de misterios y su es-
tudio se ha convertido con el 
paso del tiempo no solo en una 
necesidad que ha permitido el 

avance de la ciencia, sino también en 
una fuente de placer que alberga los 
sentimientos más profundos en rela-
ción con el encuentro contemplativo. 
Desde el aula de clase o desde tu casa, 
puedes llegar a donde quieras con el 
pensamiento. Saberes de Vida alimen-
ta tu curiosidad intelectual con una se-
lección de programas para que armes 
el mejor plan de este 2022: 

• Uso tradicional de las plantas: 
historia, propiedades y aplicacio-
nes (123 horas) 

Este programa para no botánicos invi-
ta a acercarse al mundo de las plantas 
desde lo aplicativo para el servicio del 
uso doméstico; y también a lo con-
templativo para vivir la pasión por la 
observación y la descripción que des-
piertan la variedad de formas, colores 
y propiedades de cada espécimen. Un 

extraordinario viaje a la aplicación 
y uso de las plantas, con un enfoque 
casero y experimental. Cada sesión 
entusiasmará a los asistentes en la 
práctica de las más variadas bondades 
de las plantas, ya sea en la fotografía 
de plantas, siembra de árboles, cultivo 
de huertas y jardines, aromaterapia y 
aceites esenciales. Seminarios breves 
de puro deleite intelectual para el acer-
camiento al mundo del bonsái, las or-
quídeas, el perfume, las matemáticas 
en las flores y las plantas sagradas.

• Naturalmente urbanos: expedicio-
nes por los ecosistemas urbanos 
de Medellín (4 salidas)

Expediciones por los ecosistemas ur-
banos para reconocer el rol determi-
nante y definitivo de la naturaleza en 
la vida de las ciudades, y para promo-
ver una mirada integradora a partir 
de la cual lo urbano y lo natural no se 
entienden como elementos antagó-
nicos sino como parte de una misma 
realidad mucho más interesante y 
compleja. 4 expediciones en la que los 

participantes podrán acercarse a dife-
rentes ecosistemas urbanos acompa-
ñados por profesionales que aportarán 
miradas disciplinares diversas en un 
relato complementario y divulgativo. 

•	 Expediciones	fotográficas	y	trave-
sías por Colombia: un espacio en 
línea para la contemplación de lo 
natural (18 horas)
Recorrer diferentes rincones que 

sorprenderán por su riqueza natural y 
cultural, invitando a la reflexión sobre 
los retos ambientales y sociales que 
enfrentan sus comunidades. Extraor-
dinarios relatos geográficos, botánicos, 
biológicos, etnográficos e históricos 
que provocarán la realización de futu-
ros viajes o que, desde su casa, lo acer-
carán de una manera diferente a la 
belleza de Colombia. Sus guías de viaje 
lo componen un equipo de biólogos, in-
genieros, arquitectos e historiadores. 

años:
estás en la edad perfecta para el 
encuentro con 
la naturaleza

50

Más información a través de:
 WhatsApp +57 311 673 36 44
 E-mail: marjonah@eafit.edu.co
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La Madre

Por Alejandra M. Pereira Álvarez, 
estudiante Saberes de Vida 

Eliceo camina lento y tranqui-
lo. Podría andar con los ojos 
cerrados, conoce el camino 
de memoria. Teyuna, mejor 
conocida como Ciudad Per-

dida, es su territorio desde hace más de 
2600 años. Es su casa, la que comparte 
con otros 30 mil indígenas en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, una de las po-
cas selvas aún vírgenes que tenemos 
en Colombia.

Es joven, aunque para sus padres 
y el Mamo –líder espiritual de los Ko-
gui– ya está viejo para casarse. A él no 
le preocupa, por el contrario, disfruta 
explicando que tiene todavía mucho 
por conocer y vivir antes de compro-
meterse. Explica que tiene muchos 
proyectos en camino y quiere cumplir-
los sin distracciones. Apenas estamos 
conociéndolo, así que ninguno se atre-
ve a preguntar por esos proyectos.

Lleva su mochila cruzada, aquella 
que le entregan en la ceremonia de la 
mayoría de edad, cuando cumplen 17 
años. En ella lleva sus objetos más va-
liosos, aclara, y los muestra uno a uno: 
su poporo, hojas de coca seca y su ce-
lular. Curiosos le pedimos nos explique 
el significado de esos objetos, los más 
valiosos para él. Orgulloso nos enseña 
que el poporo simboliza para un hom-
bre la entrada al mundo de la experien-

publicarlo en versión digital para que 
tenga mayor difusión internacional, 
y agradece que cuando visita a los 
mayores para recoger esas historias 
pueda grabarlas con su celular y luego 
pasarlas a su computador para editar-
las con mayor comodidad.

Mucha razón tenía al tildarnos, dis-
cretamente, de ingenuos o hasta igno-
rantes. Hoy conviven la Madre Tierra y 
la Madre Tecnología. Eliceo reparte su 
tiempo viviendo en una hermosa cho-
za circular hecha con tierra, piedras y 
hojas de palma; se alimenta de hortali-
zas y granos sembrados por él mismo y 
su familia; vive y respeta las jerarquías 
y tradiciones de su comunidad, pero el 
resto del tiempo está pegado al celular 
chateando igual que sus “hermanos 
menores”, sentado al frente del compu-
tador puliendo su libro, o navegando por 
internet buscando las mejores opciones 
para estudiar arqueología, otro de sus 
muchos proyectos. 

cia y la madurez, y su función es servir 
de compañía permanente y de diario 
personal, registrando con las capas 
todas sus experiencias. Las hojas de 
coca seca mezcladas con saliva y cal 
sirven como estimulante y le ayudan a 
mantenerlo alerta, y con ello remoja el 
madero y lo frota con el poporo, y así 
va construyendo sus capas nacaradas. 
Y luego está su celular, igual de signifi-
cativo. Nos aclara que le sirve también 
como compañía y medio de registro (y 
creación) de experiencias. Divertidos 
le preguntamos qué tan familiarizado 
estaba con su uso. Mayor fue su diver-
sión al evidenciar nuestra ingenuidad. 

Eliceo ha participado en cuatro 
documentales, uno de los cuales tiene 
miles de visitas en YouTube del canal 
que lo produjo. Nos habla con total 
propiedad de un influencer español y 
se sorprende que no lo conozcamos. 
Incluso llegó a convencer a su abuela, 
reconocida Saga (líder espiritual para 
las mujeres), reservada como su rol lo 
exige, a participar en un reportaje para 
un medio internacional. Continúa ex-
plicándonos que dentro de sus múlti-
ples proyectos está terminar el libro 
que está escribiendo sobre las histo-
rias Kogui, aquellas que hasta ahora 
nunca han sido escritas y se han pre-
servado por la tradición oral. Planea 
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Si ayer fuese 
mañana Por Germán Ortiz Plata, 

estudiante Saberes de Vida 

Descendió de la nave y abrió la apli-
cación para comprar el pasaje del 
último trayecto de regreso a casa. 
El menú ya no tenía la opción: «Eli-
minar patógenos». Por orden del 

CSP, Consejo Superior Planetario, siempre que 
se prestara el servicio de teletransporte des-
de una órbita hasta la superficie de la Tierra, 
era obligatorio escanear la persona y eliminar 
cualquier microorganismo nocivo. El valor del 
billete electrónico básico lo cubría.

Adicionó las opciones del menú: «Limpie-
za cutánea» y «Vestimenta». Escogió su prenda 
preferida para estar en casa, una nueva fibra re-
cién ofrecida en el mercado, que mantenía una 
temperatura agradable y daba la sensación de 
desnudez. Todo se realizaba mientras era tele-
transportado.

También seleccionó el kit en promoción: 
«TC&DIA», una tomografía computarizada, 
acompañada de un diagnóstico con inteligen-
cia artificial; favorita de los usuarios, por su 
amplia cobertura temática. Además, si tomaba 
una membresía, archivaban la historia clíni-
ca y aseguraban que el carácter predictivo del 
diagnóstico se magnificaría, pues extrapolaba 
y combinaba la tendencia de variables.

Podía adicionar: «Corregir». Así, en caso de 
tener una malformación o tumor, el programa 
lo arreglaba. Pero no la incluyó, consideraba 
prudente tener antes el concepto humano; se 
habían presentado errores como eliminar una 
glándula al confundirla con un tumor. Por es-
tos desaciertos algunos llevaron ante el CSP 
una moción para censurar el servicio. Muchos 
la apoyaban y preguntaban: ¿Qué hace una em-
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presa transportadora prestando servicios mé-
dicos? La compañía continuó operando, pero el 
concejo la obligó a conformar un consorcio que 
incluyera empresas del sector de la salud.

La sala de espera era confortable. La ma-
yoría usaba el transporte masivo con destino a 
la estación central; sin embargo, él prefería pa-
gar algo más, pues, aunque debía esperar unos 
minutos, lo transportaban directo a su casa. El 
trabajo que tenía en la colonia marciana le per-
mitía viajar todos los meses a la tierra en naves 
interplanetarias, que cada día eran más rápi-
das, pero qué cómodo sería si el teletransporte 

fuera entre los 
planetas. En el 
futuro será po-
sible y su mujer 
y sus dos hijos 
no tendrán que 
esperar tanto 
o podría viajar 
con mayor fre-
cuencia.

El servicio se comercializó dos décadas 
atrás, después de una oposición inicial. Algu-
nas comunidades místicas argumentaron que, 
si bien la materia podía convertirse en energía 
y luego materializarse, eso no ocurriría con el 
alma. Propusieron que se excluyera la prácti-
ca con humanos, pero algunos científicos ya 
habían viajado voluntariamente sin esperar 
aprobación, demostrando que era posible; y el 
ánima, aparentemente, los había acompañado. 

Aunque en los primeros viajes hubo ac-
cidentes, personas que murieron o nunca 
se materializaron, las estadísticas ahora de-
mostraban que era el medio de transporte 
más seguro.

No obstante, la revista Psychologist publi-
có un artículo sobre la creciente cantidad de 
pacientes que pedían ayuda por el síndrome 
de AET –Angustia Existencial por Teletrans-
porte–. La inexistencia durante unos segun-
dos era inquietante.

Una voz sensual pronunció su nombre por 
el altavoz, se levantó y pasó a la cabina. En unos 
segundos estaría en casa con su familia. Abrió 
los ojos con la sensación de ignorar donde es-
taba. Miró a su alrededor y reconoció su reali-
dad. Sonrió y pensó: ¡Qué sueño tan extraño!

Cerró la revista Argosy y la culpó de sus 
experiencias oníricas. Se prometió comprar el 
libro La interpretación de los sueños, de Sig-
mund Freud. Recientemente salió una nueva 
edición. Quizás entender el inconsciente ayu-
daría a explicarlo. 

Miró el paisaje por la ventana y la veloci-
dad con que viajaban le pareció un símil del 
avance tecnológico mundial. La humanidad 
nunca tuvo una época con tantos descubri-
mientos e inventos que cambiaran la vida, 
incluían a casi todo el mundo, no solo a los pri-
vilegiados; y en diferentes aspectos: transpor-
te, comunicaciones, medicina, productividad 
y hasta diversión.

Desde cuando se inventaron las máqui-
nas a vapor, el transporte se aceleró. Ahora se 
fabrican los buques con cascos de hierro y se 
producen en serie los vehículos con motor de 
combustión. Se desafía la gravedad imitando 
las aves; en globos y aún en cuerpos más pesa-
dos que el aire. La medicina cuenta con aneste-
sia y antibióticos. No se requiere una orquesta 
para oír música, con un gramófono se puede 
escuchar una sinfonía. La radio y el cine son 
una cosa de locos, qué experiencia tan cercana 
a vivir otra realidad. Si desea tener una impren-
ta pequeña en casa, puede comprar una máqui-
na de escribir. El cambio de siglo promete un 
mundo nuevo, y quizás en paz.

El tren desaceleró y el maquinista accionó 
el silbato. Varios kilómetros a la redonda las 
personas escucharon el sonido hermoso de la 
tecnología, apreciado de manera especial por 
quienes llegan y los que esperan en la estación. 
Allá debe de estar Leonor con los niños, antes 
de salir logré avisarles sobre mi regreso, pues la 
operadora logró conectarme. 

Algunas comunidades místicas 
argumentaron que, si bien la 
materia podía convertirse en 

energía y luego materializarse, 
eso no ocurriría con el alma.



¿Quién es quién?

Todo está 
hecho de 

tiempo

Por Taller de escritores Tintaviva, 
grupo estudiantes Saberes de Vida
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El miércoles 22 de septiembre 
de 2021 a las 2.00 p. m. empe-
zó un diluvio de esos que pro-
nostican apagones eléctricos 
y caída del internet. EAFIT 

nos invitó al taller de escritores Tinta-
viva, para conducir un conversatorio 
con el escritor Jorge Franco Ramos en 
La Hora del café. Estábamos nerviosos 
en nuestra primera experiencia como 
entrevistadores. A las 2.40 p. m. el es-
critor todavía no se conectaba. Él vive 
en Washington y recién terminaba una 
entrevista virtual para La Feria del Li-
bro de Madrid. Acoplarse a tres zonas 
horarias diferentes para dos eventos 
en la virtualidad implicó una pequeña 
confusión. Finalmente, todo empezó a 
tiempo e iniciamos las preguntas.

—¿Qué ha cambiado en la 
literatura latinoamericana con su 
generación de escritores? ¿Qué 
elementos se conservan de sus 
predecesores? 

—Muchas cosas han cambiado de esa 
generación del boom a la nuestra. Nos 
marcó desde diferentes puntos de vista, 
sobre todo como lectores. La mayoría 
de nosotros todavía no empezábamos a 
escribir profesionalmente. A muchos de 
ellos los consideramos como nuestros 
abuelos literarios, escribían libros de un 
carácter casi que clásico, ¡clásicos vivos!, 
sobre todo por la importancia, el peso y 
el legado. Fueron autores que realmente 
le dieron un nuevo rumbo a la literatura 
a través de las voces de Gabriel García 
Márquez, Mario Vargas Llosa, José Do-
noso, Juan Carlos Onetti, entre otros. 
América Latina comenzó a ser mirada 
con muchísimo interés, con curiosidad 
y, a partir de ahí, la historia de nuestra 
literatura cambió para siempre. 

En el entorno político de los años 60 
y 70 del Cono Sur hubo una proliferación 
de dictaduras militares que influyeron 
en la narrativa. También hubo una geo-
grafía que cambió en relación con el en-
torno rural o las migraciones del campo 
a las grandes ciudades. En esta literatu-

ra más reciente hay una presencia de lo 
urbano mucho más activa, la ciudad es 
el escenario natural en nuestras histo-
rias. Es algo que se da sin la necesidad 
de una transición, sin la necesidad de un 
“parricidio literario”; es decir, creo que no 
hemos tenido la necesidad de “asesinar” 
a estos abuelos, a estos padres literarios 
para ubicarnos de lleno en un espacio 
urbano con una voz muy diferente. 

—¿Hay apatía en los escritores de 
su generación con respecto a la 
política? 
—No creería que sea una apatía hacia la 
política en general, sino en un sentido 
partidista. Los escritores colombianos 
que escribían cuando estábamos salien-
do de un período bastante complejo de 
violencia política –esa famosa Violencia 
que escribimos con mayúscula– dejó 
grandes testimonios literarios: García 
Márquez con La mala hora, Gustavo Ál-
varez Gardeazabal con Cóndores no en-
tierran todos los días, y otros más. Hoy 
en día la literatura se ha alejado de lo que 
es la política con nombre propio, es una 
política que no se menciona por desin-
terés, sino porque nos ha causado una 
enorme decepción. 

El tema social colombiano que nos 
duele, que nos confronta y que nos sa-
cude, esos temas no se han elimina-
do de nuestra literatura, se tocan con 
frecuencia, y ahí vemos plasmadas en 
muchas obras violencias más recien-

tes, tales como la del narcotráfico, el pa-
ramilitarismo, los grupos guerrilleros, 
cuando no son todas estas las que con-
fluyen en una sola obra que puede ser a 
nivel colectivo o personal en historias 
más íntimas. El tema social sigue sien-
do importante en nuestra literatura.

—Hemos visto que en sus escritos 
hay una reflexión que se repite: 
“Todo está hecho de tiempo”. ¿Por 
qué todo está hecho de tiempo?
—Es una de las conclusiones a la que he 
llegado con el paso de los años, la vida 
tiene dos momentos de mayor extra-
ñeza, uno es la muerte y otro el tiempo. 
Están íntimamente ligados porque es el 
paso del tiempo el que nos lleva a esa ex-
trañeza mayor, final, definitiva, que es la 
muerte. Siempre he creído que el hecho, 
a veces consciente pero casi siempre 
inconsciente, de que somos mortales es 
el que define lo que somos y hacemos. 
Olvidamos a cada momento que un día 
vamos a morir. Pero lo sabemos, lo sabe-
mos desde muy temprana edad y el sa-
ber ese hecho es lo que determina buena 
parte de nuestra conducta en lo positivo 
y en lo negativo. Esa realidad: la morta-
lidad es lo que nos define y obviamente 
el tiempo es el camino hacia esa mor-
talidad. Está dotado de otra extrañeza: 
primero de esa cualidad que tiene de ser 
inasible, es algo que no controlas, no ma-
nejas, no detienes, no aceleras, simple-
mente es algo que se te escapa. Pero a la 
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vez como lo reflexionaba el personaje de 
Dita en El mundo de afuera, no podemos 
hablar de él en tercera persona. Está en 
nosotros, está en lo que vemos y está en 
las personas que nos rodean. También 
está ese tiempo, que vemos pasar y trae 
cosas buenas, pero igual trae pérdidas, 
trae deterioro. Yo he llegado a la con-
clusión de que tal vez no hay cielo y no 
hay infierno como nos lo planteó inicial-
mente una religión, y que ese cielo y ese 
infierno se encuentran precisamente en 
ese elemento inasible, extraño, mágico, 
maldito que es el tiempo.

—¿Se puede atrapar el tiempo a 
través de la literatura? 

 —Es parte de ese juego, una especie 
de consolación a la que recurrimos los 
escritores y además puede ser una de 
las razones por la que escribimos. Es 
un poco jugar a ese papel de ser como 
unos pequeños dioses creando unos 
pequeños mundos en los que tenemos 
cierto control, el dios que tendría el ma-
nejo de elementos tan extraños como 
la muerte y el tiempo. Es un simple jue-
go, no es nada definitivo, es una especie 
de consuelo. Esto no lo había pensado, 
pero se me ocurrió ahora, de por qué no 
uso casi nunca el tiempo cronológico 
en mis historias, no me gusta usarlo, 
incluso me da dificultad. Estoy dete-
niendo el tiempo constantemente para 
regresar a ciertos momentos especia-
les, aquellos a los que los personajes de 
mis historias quieren volver a jugar a 
eso, a ser el dueño de un tiempo que en 
otras condiciones no se me permite.

—En su obra hay unos personajes 
femeninos muy fuertes ¿Por qué esa 
fascinación por la mirada femenina? 
 —Crecí rodeado de mujeres, era mi-
noría en una casa donde la presen-
cia femenina era constante y masiva. 
Además, han sido muy expresivas, 
un mundo muy espontáneo. Hay que 
hablar también de lo que ha significa-
do la mujer en la cultura paisa, ellas 
han tenido un papel protagónico, es 

un asunto un poco contradictorio, 
porque siendo una sociedad machis-
ta, es también como una especie de 
matriarcado. Esa figura de la madre es 
una figura central, emblemática, única 
en nuestra cultura colombiana, pero 
en particular en la paisa. Hay otro ele-
mento importante desde mi punto de 
vista como escritor, es que en la vida 
de la mujer hay muchos más obstá-
culos. Su camino tiene más trampas, 
más giros, más dificultades y es ahí 
donde surgen las historias. 

—En el caso de Rosario Tijeras, 
¿de dónde salió la inspiración? 
¿Cómo construyó ese personaje? 
—Ese personaje nace de una coyun-
tura social que nos tocó padecer a 
muchísimas personas en Medellín 
producto del surgimiento del narco-
tráfico, de toda esa crisis social, políti-
ca, cultural que vivimos desde finales 
de los años 70. ¡Nos cambió todo! Nos 
torció la brújula, nos tergiversó princi-
pios y conceptos que teníamos incul-
cados en nuestra formación. Estamos 
viviendo las consecuencias de lo que 
ha sido el narcotráfico en nuestra so-
ciedad. En los primeros escritos toda-
vía no mencionaba a Medellín, pero 
un día llega a mis manos un estudio 
que hizo una prima con la Universi-
dad de Antioquia sobre el vínculo que 
nos ha presentado el narcotráfico en-
tre la religión y el crimen. Encontré 
unos testimonios de unas jovencitas 
que estaban pagando condena en una 
correccional, porque pertenecían a las 
pandillas que trabajaban para el Car-
tel de Medellín. Sentí que ahí había 
una historia que no se había contado 
y debería contarse porque involucraba 
a niñas y mujeres jóvenes, la mayoría 
habían sido violentadas y eso gene-
ró en ellas muchísima rabia, rencor y 
deseo de venganza. Rosario Tijeras es 
un personaje de ficción que recoge el 
quehacer de la mujer dentro del nar-
cotráfico. Es un personaje con el que 
estoy muy agradecido y que no deja de 
darme sorpresas. 

—¿Qué ha pasado con esas 
mujeres hoy? 

—Lamentablemente siento que no ha 
habido mucha evolución. Hay que reco-
nocer que Medellín ha hecho una tarea 
impresionante por intentar solucionar 
el problema del narcotráfico y en par-
ticular en la influencia que tiene esa 
problemática en los más jóvenes, en 
los más vulnerables en términos eco-
nómicos, sociales y culturales. Pero, es 
muy difícil realizar estas tareas si el 
fenómeno del narcotráfico sigue vivo. 

—Hablando de Medellín, usted 
escribió: “El que se va vuelve, el 
que reniega se retracta, el que 
la insulta se disculpa, y el que la 
agrede la paga”. ¿Si cree que el 
que la agrede la paga?

—Yo creo que sí. No me refiero a his-
torias personales o a historias micro. 
Nosotros la pagamos y la estamos pa-
gando. Agredimos a Medellín en mu-
chísimos sentidos, en el sentido social, 
en el sentido cultural, en el urbanísti-
co, en el ecológico. La hemos agredido 
y la ciudad responde. Y responde de 
una manera fuerte, lo hemos visto. In-
cluso la naturaleza lo hace, y en esas 
respuestas nos ha dejado y sigue de-
jando muertes, tragedias, desgracias. 
La economía responde también y nos 
deja empobrecidos, nos rompe. La mis-
ma Medellín se encargó de romper esa 
burbuja económica en la que supuesta-
mente vivíamos para mostrarnos una 
realidad diferente a la que nosotros 
creíamos de una Medellín pujante, mo-
derna, y de pronto nos muestra que hay 
una Medellín que necesita de nuestra 
atención. Yo creo que la agredimos y la 
ciudad respondió y nos castigó.

El perfil que Jorge Franco nos pre-
senta resume una voz de la literatura 
colombiana contemporánea, fuerte-
mente afincada en la historia de nues-
tro país, pero con una óptica que varía 
de acuerdo con la visión de las distin-
tas generaciones de escritores. 
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Los cincuenta años son la edad perfecta para 
hacer lo que más te gusta. Ya no hay excusa 
para no hacer lo que más nos entusiasme. 
Después de haber dedicado el tiempo a la 
profesión o a la familia, por fin llegó el 
momento para dejar volar la imaginación y 
encontrarse con ese otro que habita en 

nosotros. Bienvenido a esta generación de 
mayores que dejan atrás las etiquetas, pues 
nunca serás demasiado mayor o joven para soñar. 
Los 50 años son la invitación a vivir de otra forma: 
haciendo cosas nuevas, explorando nuevos 
caminos, desafiando al mundo digital y librando 
nuevas aventuras poco convencionales… 

• Alimentar tu curiosidad.
• Involucrarte en nuevas e 

interesantes actividades.
• Mantener la mente abierta al 

conocimiento.
• Experimentar nuevas aventuras.
• Explorar nuevos mundos.
• Expandir la imaginación.
• Desafiar la mente.
• Tomar parte activa en la 

comunidad.
• Conocer nuevas personas o 

encontrarse con un viejo amigo.

• Veinte años acompañando los sueños 
intelectuales de las personas mayores
de Colombia.

• Pionera en Colombia en programas para el 
deleite intelectual para mayores de cincuenta.

• Saberes de Vida, referente para otras 
instituciones nacionales e internacionales.

• Tener más de cincuenta años.
• Entrevista de expectativa.
• Carné de salud vigente.
• Fotocopia de la cédula.
• Estar de acuerdo con el manual de 

convivencia y las políticas del programa.

BIENVENIDO AL LUGAR
IDEAL PARA:

REQUISITOS DE INGRESO:

NUESTRA EXPERIENCIA:

Formas de pago: a través de cartas 
empresariales, consignación bancaria, tarjeta 
débito, tarjeta crédito y página web 
www.eafit.edu.co/saberesdevida
Descuentos: egresados, padres y abuelos de la 
comunidad eafitense.

MATRÍCULAS:

MATRÍCULAS SABERES DE VIDA 
ONLINE: programación permanente 
en español.
DOS TIPOS DE MATRÍCULAS: individuales 
e institucionales, ambas en formato 
online, precios semestrales, de acceso 

Nuevo abierto a una programación cultural 
permanente, de lunes a viernes y en 
todos los horarios.
CURSOS SABERES DE VIDA ONLINE: 
matrículas individuales, grupos 
corporativos o grupos de amigos.

Saberes de Vida de la Universidad 
EAFIT, en tu ciudad, a través de la 
modalidad de grupos corporativos o 
grupos de asociados.

estás  en la  edad perfecta
años

DELEITE INTELECTUAL

Diversidad de horarios, según curso

Modalidad combinada : Medellín, 
Cartagena, Bogotá, Llanogrande, Pereira

• Diplomados
• Cursos contrastes
• Revistas 
• Series temáticas
• Aula taller
• Hazlo tú mismo
• Tour Saberes de Vida
• Misiones académicas

Matrículas individuales o grupales 
todo el año: anuales, semestrales, 

cursos cortos

PROGRAMAS 
PRESENCIALES

• Programa de preparación para 
el retiro

• Ruta de reconversión laboral
• Cursos temáticos

SI HOY FUERA EL DÍA, 
¿ESTÁS PREPARADO?

Según necesidad

Modalidad Online - 
Nacional/Internacional

Matrículas corporativas a necesidad

PROGRAMAS
PREPARACIÓN 

PARA EL RETIRO
• Seminarios intelectuales
• Clubes de lectura
• Actividades mantenimiento 

y bienestar
• Artes, oficios y hobbies
• Cursos
• Salidas culturales

TU MEJOR COMPAÑÍA 
EN CASA

Programación permanente de 
8:00 a.m a 7:00 p.m.

Online -Vía streaming- 
Nacional / Internacional

Matrículas individuales o grupales 
todo el año: anuales, semestrales, 

cursos cortos

SABERES DE VIDA
ONLINE

VIDA CULTURAL
• Semana cultural Saberes de Vida
• Seminario Tríptico (mes de julio).
• La hora del café online
• Agenda cultural EAFIT.
• Acceso libre a salas de cómputo, 

salas audiovisuales, préstamos 
bibliotecarios.

ASOCIARSE 
VOLUNTARIAMENTE

A ACTIVIDADES:

• Pertenecer al grupo 
estudiantil Experiencias. 

• Colaboraciones Revista 
Saberes de Vida, blogueros.

En un cambio de época, por el que transita la humanidad, nos transformamos para ofrecer un mundo 
de oportunidades. Todos nuestros programas con trasmisiones Online vía streaming, llega a los adultos 
de diversas latitudes para seguir fortaleciendo la comunidad de la Nueva Generación de Mayores.

Saberes de Vida, somos la generación Joven por Siempre

Comunícate con los expertos en Colombia 
Marta Lucía Arjona Harry
(604) 2619500 ext. 9779
marjonah@eafit.edu.co

Luis Eduardo González
310 2077078
 lgonza29@eafit.edu.co

Yulieth Alejandra Montoya Ortiz
yamontoyao@eafit.edu.co

Escríbenos en WhatsApp 311 6733644

En Saberes de Vida 
se vive la libertad 
de los años,
rompiendo los 
límites y prejuicios 
de la edad.
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Los cincuenta años son la edad perfecta para 
hacer lo que más te gusta. Ya no hay excusa 
para no hacer lo que más nos entusiasme. 
Después de haber dedicado el tiempo a la 
profesión o a la familia, por fin llegó el 
momento para dejar volar la imaginación y 
encontrarse con ese otro que habita en 

nosotros. Bienvenido a esta generación de 
mayores que dejan atrás las etiquetas, pues 
nunca serás demasiado mayor o joven para soñar. 
Los 50 años son la invitación a vivir de otra forma: 
haciendo cosas nuevas, explorando nuevos 
caminos, desafiando al mundo digital y librando 
nuevas aventuras poco convencionales… 

• Alimentar tu curiosidad.
• Involucrarte en nuevas e 

interesantes actividades.
• Mantener la mente abierta al 

conocimiento.
• Experimentar nuevas aventuras.
• Explorar nuevos mundos.
• Expandir la imaginación.
• Desafiar la mente.
• Tomar parte activa en la 

comunidad.
• Conocer nuevas personas o 

encontrarse con un viejo amigo.

• Veinte años acompañando los sueños 
intelectuales de las personas mayores
de Colombia.

• Pionera en Colombia en programas para el 
deleite intelectual para mayores de cincuenta.

• Saberes de Vida, referente para otras 
instituciones nacionales e internacionales.

• Tener más de cincuenta años.
• Entrevista de expectativa.
• Carné de salud vigente.
• Fotocopia de la cédula.
• Estar de acuerdo con el manual de 

convivencia y las políticas del programa.

BIENVENIDO AL LUGAR
IDEAL PARA:

REQUISITOS DE INGRESO:

NUESTRA EXPERIENCIA:

Formas de pago: a través de cartas 
empresariales, consignación bancaria, tarjeta 
débito, tarjeta crédito y página web 
www.eafit.edu.co/saberesdevida
Descuentos: egresados, padres y abuelos de la 
comunidad eafitense.

MATRÍCULAS:

MATRÍCULAS SABERES DE VIDA 
ONLINE: programación permanente 
en español.
DOS TIPOS DE MATRÍCULAS: individuales 
e institucionales, ambas en formato 
online, precios semestrales, de acceso 

Nuevo abierto a una programación cultural 
permanente, de lunes a viernes y en 
todos los horarios.
CURSOS SABERES DE VIDA ONLINE: 
matrículas individuales, grupos 
corporativos o grupos de amigos.

Saberes de Vida de la Universidad 
EAFIT, en tu ciudad, a través de la 
modalidad de grupos corporativos o 
grupos de asociados.

estás  en la  edad perfecta
años

DELEITE INTELECTUAL

Diversidad de horarios, según curso

Modalidad combinada : Medellín, 
Cartagena, Bogotá, Llanogrande, Pereira

• Diplomados
• Cursos contrastes
• Revistas 
• Series temáticas
• Aula taller
• Hazlo tú mismo
• Tour Saberes de Vida
• Misiones académicas

Matrículas individuales o grupales 
todo el año: anuales, semestrales, 

cursos cortos

PROGRAMAS 
PRESENCIALES

• Programa de preparación para 
el retiro

• Ruta de reconversión laboral
• Cursos temáticos

SI HOY FUERA EL DÍA, 
¿ESTÁS PREPARADO?

Según necesidad

Modalidad Online - 
Nacional/Internacional

Matrículas corporativas a necesidad

PROGRAMAS
PREPARACIÓN 

PARA EL RETIRO
• Seminarios intelectuales
• Clubes de lectura
• Actividades mantenimiento 

y bienestar
• Artes, oficios y hobbies
• Cursos
• Salidas culturales

TU MEJOR COMPAÑÍA 
EN CASA

Programación permanente de 
8:00 a.m a 7:00 p.m.

Online -Vía streaming- 
Nacional / Internacional

Matrículas individuales o grupales 
todo el año: anuales, semestrales, 

cursos cortos

SABERES DE VIDA
ONLINE

VIDA CULTURAL
• Semana cultural Saberes de Vida
• Seminario Tríptico (mes de julio).
• La hora del café online
• Agenda cultural EAFIT.
• Acceso libre a salas de cómputo, 

salas audiovisuales, préstamos 
bibliotecarios.

ASOCIARSE 
VOLUNTARIAMENTE

A ACTIVIDADES:

• Pertenecer al grupo 
estudiantil Experiencias. 

• Colaboraciones Revista 
Saberes de Vida, blogueros.

En un cambio de época, por el que transita la humanidad, nos transformamos para ofrecer un mundo 
de oportunidades. Todos nuestros programas con trasmisiones Online vía streaming, llega a los adultos 
de diversas latitudes para seguir fortaleciendo la comunidad de la Nueva Generación de Mayores.

Saberes de Vida, somos la generación Joven por Siempre

Comunícate con los expertos en Colombia 
Marta Lucía Arjona Harry
(604) 2619500 ext. 9779
marjonah@eafit.edu.co

Luis Eduardo González
310 2077078
 lgonza29@eafit.edu.co

Yulieth Alejandra Montoya Ortiz
yamontoyao@eafit.edu.co

Escríbenos en WhatsApp 311 6733644

En Saberes de Vida 
se vive la libertad 
de los años,
rompiendo los 
límites y prejuicios 
de la edad.

https://api.whatsapp.com/send?phone=573116733644
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 años, es la edad perfecta
Déjanos presentarte el mejor plan de este 2022
Cuando uno pasa de cierta edad y le preguntan: “Si tuvie-
ras tiempo, ¿qué te gustaría hacer?” Muchos responde-
mos que estudiar esto o lo otro, unas veces relacionado 
con nuestro trabajo y otras veces algo totalmente dis-
tinto. El aprendizaje como camino y los nuevos cono-
cimientos, como resultado, no solo son algo útil, más 
importante aún, son un placer, son una forma diferente 
de enfrentar al mundo por las mañanas, de llegar a lu-
gares desconocidos, incluso de tener una nueva idea de 
negocio o hasta una nueva idea de la vida en sí misma.  

Si tuvieras tiempo… ¡Es que sí lo tienes! Y no solo eso, 
tienes el indicado y estás en la mejor etapa de la vida 
para aprender... para conocerte, para descubrirte y en-
contrarte en eso que siempre habías querido estudiar, 
en lo que sabes que necesitarás o en lo que hará que te 
superes. “Si tuvieras tiempo, ¿qué te gustaría hacer?”.

Piensa que te gustaría hacer lo que vas a hacer, porque...  

Estás en la edad perfecta.

Saberes de Vida:
somos la comunidad de personas que después de los 
50 se acercan a la Universidad EAFIT a compartir una 
nueva forma de ver la vida. Veinte años de experiencia 
acompañando el descubrimiento de nuevas pasiones, 
cultivando la curiosidad y animando la búsqueda de 
nuevos sentidos de vida, a través de un gran número de 
propuestas de disfrute de la vida para todos los gustos. 

¿Qué hacemos?
Ya sea desde lo intelectual, cultural o recreativo, le 
apostamos al crecimiento y desarrollo de capacidades 
en las diversas áreas de la vida humana, en la que se 
mueve la edad perfecta.
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¿Cómo lo hacemos?
Un sinnúmero de propuestas para todos los gustos dispuestas 
en diversas modalidades. Dentro de la programación podrás 
identificarlas con sus iniciales del siguiente modo:

Di DIPLOMADOS 
180/123 horas

Experiencias intelectuales de un año académico o dos 
semestres para vivir el placer que ofrecen los relatos de 
época o el análisis de problemáticas.
Matrículas presenciales: Medellín y Llanogrande.
Matrículas online, otras regiones y países.

9.00 a. m. – 12.00 m.
1 o 2 veces por semana.
Según temática

Con CONTRASTES
51 horas 

Aventuras académicas para la revisión de un problema/
tema visto desde diversas disciplinas. 
Matrículas presenciales: Medellín, Llanogrande y Pereira.
Matrículas online, otras regiones y países.

9.00 a. m. – 12.00 m.
2.30 – 5.30 p. m.
1 vez a la semana

Re REVISTAS 
51 horas 

Para ojear en cada sesión de manera amena y divulgativa 
un contenido especializado. Cada semestre, un menú va-
riado de temas.
Matrículas presenciales: Medellín, Llanogrande.
Matrículas online, otras regiones y países.

9.00 a. m. – 12.00 m.
2.30 – 5.30 p. m.
1 vez a la semana

Se SERIES
51 horas 

Cursos de profundidad semestral sobre un tema específico 
Matrículas presenciales: Medellín, Llanogrande, Pereira y 
Cartagena.
Matriculas online, otras regiones y países.

9.00 a. m. – 12.00 m.
2.30 – 5.30 p. m.
1 vez a la semana

Au
AULA 

TALLER
24/12 horas

Para aprender, comentar, intercambiar, mejorar habilida-
des y compartir intereses. Un facilitador ofrece pistas para 
el acercamiento. 
Matrículas presenciales: Medellín, Llanogrande y Pereira.
Matrículas online, otras regiones y países.

2.30 – 5.30 p. m.
1 vez a la semana

Hz
HAZLO 

TÚ MISMO
12/18 horas

Desafíos de corta duración en los que un tallerista te lleva 
al logro de un objetivo.
Matrículas presenciales: Medellín, Llanogrande, Pereira.
Matriculas online, otras regiones y países.

2.30 – 5.30 p. m.
1 vez a la semana

Ex EXPEDICIONES 
ACADÉMICAS

Salidas académicas de una jornada para compartir el 
interés por un tema específico, acompañadas por un 
profesor experto.

Viernes
9.00 a. m. – 12.00 m.

PrR
PREPARAR EL 

RETIRO
63 horas

Construcción de nuevos escenarios posibles para la vida, 
desligadas del mundo del trabajo. Especial para emplea-
dos con edades superiores a los 45 años.
Matrículas online, otras regiones y países.

5.00 – 8.00 p. m.
1 ó 2 veces por semana.
Según temática

Ro
RECONVERSIÓN 
OCUPACIONAL

51 horas 

Nuevas competencias para quienes quieren hacer de su 
tiempo libre una nueva oportunidad de ocupación, dándo-
le un giro a la profesión actual o pasada.
Matrículas presenciales: Medellín.
Matrículas online, otras regiones y países.

9.00 a. m. – 12.00 m.
5:00 – 8:00 p. m.
Viernes/sábado,  
según temática



¿Cuándo?
Tenemos una programación durante todo el año, 
en horarios fragmentados entre las nueve y ocho 
de la noche, siguiendo el calendario de la vida 
universitaria: vacaciones de Semana Santa, vaca-
ciones de verano, vacaciones de navidad y año 
nuevo. Atendemos a grupos corporativos, adap-
tándonos a las necesidades de las empresas o 
grupos de asociados.

¿Dónde y cómo lo 
hacemos? 
• Trasmitimos online, en vivo, para todas las re-

giones del mundo. Colombia Time (COT), UTC 
-5. Sin horario de verano, el mismo UTC, todo 
el año.

• Presencial, en aula de clase o espacios abier-
tos: Pereira, Llanogrande, Cartagena, Medellin. 
Tomamos en cuenta todas las normas de bio-
seguridad.

Matrículas
• Puedes matricular el programa de preferencia 

en la modalidad online o presencial, con pre-
cios diferenciales.

Paquetes 
promocionales 
Saberes de Vida
Puedes organizar tu año académico combinando 
los programas de tu gusto a precio preferencial así: 
• Contrastes (51h) + Aula Taller (24 h)
• Revistas (51h) + Aula Taller (24 h)
• Series (51h) + Aula Taller (24 h)
• Reconversión ocupacional (51h) + Aula Taller  (24 h)
Puedes hacer un Tour Saberes de Vida de 15 horas, 
que te permite entrar a las sesiones de tu gusto, en 
los diversos programas.
Grupos empresariales: paquetes especiales por 
grupos. 

Estás en la edad 
perfecta… 
para hacer algo 
que nunca habías hecho
Ideas geniales para los recién 
llegados a esta comunidad.

Si buscas hacer algo que te llene de energía y 
vitalidad y, que además de ser divertido, tenga 
el potencial de transformar tu vida, encaminán-
dote hacia una nueva dirección de realización y 
felicidad, has llegado al lugar ideal. Bienvenido 
a este espacio, donde la experiencia es un punto 
de partida para nuevas oportunidades. Permíte-
nos despertarte al mundo adulto, en el que los 
intereses y reflexiones sobre la filosofía, políti-
ca, historia, arte, entre otras, adquieren un nue-
vo sentido. Aquí el tiempo libre lo invertimos en 
seguir creciendo, haciendo y sintiéndonos inte-
resantes porque somos la Nueva Generación de 
Adultos. Permítenos despertar tu curiosidad con 
los siguientes programas que te iniciarán en esta 
nueva vida, a partir de los cuales lo intelectual se 
convierte en una fuente de placer y una manera 
inteligente de ocupar el tiempo libre. 

1. Di  - Actualidad Mundial. Historia reciente del 
mundo y análisis geopolítico, para mantenerte 
actualizado con las dinámicas del mundo. 

2. Di  - Ciudades I. Claves históricas y culturales 
para comprender la morfología de las grandes 
ciudades del mundo. En esta travesía recorre-
rás entre 9 o 10 ciudades, epicentro de la cul-
tura y la política mundial, para descubrir en su 
historia el origen de su poder.

Saberes de Vida. Bienvenido a la Nueva Generación de Mayores -45-
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3. Di  - Historia de las religiones del mundo. 
Descubre el mundo de las religiones como 
expresión de la cultura y maravíllate con la di-
versidad de cosmovisiones.  

4. Di  - Ruta de la Seda, dos mil años de historia 
en torno a la mítica ruta comercial. Súbete en 
esta caravana intelectual que conectó China 
con zonas de Asia Central y de la India, en la 
que la seda era la principal mercancía, pero 
además generaron nuevos inventos, se expan-
dieron religiones, se propagaron prácticas ar-
tísticas y se gestó un impresionante mestizaje 
étnico y cultural.

5. Di  - Mundo árabe y musulmán. Explora las 
maravillas de estas lejanas tierras. Viaja desde 
el aula a una de las más enigmáticas culturas, 
rica en aspectos históricos, políticos, geopolíti-
cos que dan muestra de la belleza y aportes de 
esta cultura al mundo.

6. Au - Escribir todo un cuento. Si quieres darte 
una primera oportunidad para descubrir un 
nuevo talento, o si tienes el deseo de simple-
mente dejarte llevar por la escritura como 
herramienta de expresión, este es tu cur-
so. Buscamos estudiantes con capacidad de 
asombro para ver más allá de las cosas y dejar 
a un lado el temor de la hoja en blanco ¡Em-
pieza a darles forma a tus historias!

Estás en la edad perfecta… 
para aprender algo de ti 
mismo
Ideas extraordinarias para los 
curiosos del mundo interior
Probablemente ha llegado el tiempo ideal para 
pensar en ti y en lo más importante: el bienestar, 

la salud mental y su cuidado. Nos han educado 
para anteponer y satisfacer los deseos, intereses 
y necesidades de la familia antes que los propios; 
pero ya ese tiempo pasó. Con la llegada de los cin-
cuenta, el surgimiento de una nueva mentalidad 
se abre a la búsqueda de la libertad y las ganas 
de sentirse de una manera diferente, incluso rom-
piendo los moldes sociales. Es hora de entender 
de una forma diferente la relación con los hijos y 
con la pareja y tomarse un tiempo para sí, porque 
el tiempo perfecto ha llegado. Necesitamos crecer 
todos los días. La existencia nos exige siempre un 
crecimiento, y ahora con los años, este se convier-
te en el gran desafío de la vida. A continuación, 
una serie de programas que invitan a caminar por 
los senderos en los que profetas, escritores, gran-
des pensadores y científicos de la humanidad ya 
transitaron, dejando plasmada en los libros sus 
lecciones de vida, que ahora nosotros queremos 
poner en tus manos. ¿Estás preparado para empe-
zar a crecer todos los días?

 

8 programas 
para seguir creciendo
1. Di  - El arte de apreciar la vida para vivir mejor. 

“Ser feliz es sencillo, lo difícil es ser sencillo”, 
decía un proverbio Zen.

2. Au - Sinapsis: entrenamiento neuronal. Déjate 
acompañar por un profesor en línea quien, en 
directo, te dará lecciones para cuidar de tu cere-
bro. Realiza con él ejercicios para entrenar tus 
neuronas y fortalecer la memoria y atención.

3. Au - Pintando desde el alma (al aire libre). Vive 
experiencias únicas pintando al aire libre. Lo 
importante no es cómo lo pintas, sino lo que 
cuenta cada pintura. Permite que tu creativi-
dad aflore y deja que tus sentimientos se con-
viertan en forma y color.

4. Con - Viaje al mundo de los sueños. ¿Qué es y 
por qué soñamos? Fascinantes relatos de cien-
cia en un encuentro semanal con la filosofía, 
fisiología y psicología, para descubrir qué nos 
quieren decir nuestros sueños.

Más información a través de:
 WhatsApp +57 311 673 36 44
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5. Se  - Serie sabiduría. Aprendamos de nues-
tros antepasados cómo combatir muchos de 
nuestros problemas contemporáneos, y todo a 
través de una nueva forma de ver la filosofía. 
Recibe las lecciones de los sabios estoicos de 
la filosofía, y llévalos a la vida bienaventurada 
en tiempos contemporáneos.  

6. Con - La ciencia detrás de la felicidad, acerca-
miento científico-divulgativo. No te prome-
temos la felicidad, pero sí una construcción 
académico-científica que te acercará a la 
reflexión para elecciones conscientes de la 
propia vida.

7. PrR - Programa de Preparación para el retiro 
laboral. Este programa es especial para mayo-
res de 45 años que se hacen preguntas sobre 
su vida en el retiro. ¿Qué voy a hacer?, ¿a qué 
me voy a dedicar? Abordaremos estos y otros 
temas relacionados con la salud mental y fí-
sica, ocupación del tiempo libre, administra-
ción legal y financiera, con el fin avanzar a una 
nueva etapa de la vida planificada y positiva, 
aprendiendo a desligarse del mundo laboral 
en armonía consigo mismo. 

8. Di  - Cartografía emocional del ser humano. 
Acercamiento académico a las emociones 
con lecciones desde diversas disciplinas para 
el manejo de las emociones. Navegaremos en 
la relación mente-cuerpo desde una perspec-
tiva de disfrute intelectual, acercándonos a los 
grandes científicos y pensadores de las neuro-
ciencias, y así identificar la necesidad de tra-
bajar con las emociones negativas, cultivar las 
positivas y, a partir de ello, lograr que la vida 
sea más sana.

Estás en la edad 
perfecta… 
para vivir emociones 
nuevas
Ideas para salirte de tu zona 
de confort
¡Rompe con lo conocido! Atrévete a dar un paso 
hacia algo nuevo y totalmente diferente. Pisa nue-
vos terrenos para vivir experiencias diferentes. 
¡Hoy, lo nuevo es la consigna! La experiencia de 
los años, la actitud receptiva y la mente abierta 
serán condiciones para el disfrute de los temas 
candentes y críticos. ¡Si eres curioso y aventurero, 
esto es lo tuyo!

1. Di  - Grandes amenazas, grandes desafíos de 
un futuro fracturado. ¿Qué le está pasando 
al planeta? Este programa, inspirado en el 
Informe Global de Riesgos, publicado por el 
Foro Económico Mundial, ofrece una amplia 
perspectiva sobre las principales amenazas 
que pueden afectar la prosperidad mundial 
en los años por venir. Evitar un futuro de pro-
funda fractura social requiere la participación 
de todos. ¡Si te gustan los temas actuales y la 
reflexión crítica, esto es lo tuyo!

2. Di  - Uso tradicional de las plantas. Descubre 
el fascinante mundo de las plantas, los miste-
rios y aplicaciones. Bienvenido a la botánica 
aplicada, historia botánica, propiedades y apli-
caciones. Es hora de aventurarte a aprender 
cosas nuevas a partir del conocimiento que 
obtendrás y a recrearte con la belleza natural.

Más información a través de:
 WhatsApp +57 311 673 36 44
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3. Di  - Crucero intelectual por el Golfo Pérsico. 
Embárcate en un recorrido cargado de histo-
ria y cultura; de prosperidad, lujo y bienestar. 
Conoce los pueblos con más valor estratégico 
en el mundo contemporáneo y los modelos de 
desarrollo que han hecho de esta región uno 
de los lugares más llamativos para el turismo 
y la inversión.

4. Di  - Paisajes sonoros y pictóricos de Latinoa-
mérica. Atrévete a recorrer el arte latinoa-
mericano: la cultura indígena, la herencia 
prehispánica, el legado africano, la influencia 
europea y la cultura popular se fusionan para 
crear expresiones de música y pintura únicas, 
reconocidas en el mundo, y muchas veces 
poco valoradas por los propios. Deja que tu es-
cenario de clase se llene de color y de notas 
musicales con los artistas más representativos 
de nuestra cultura.

5. Ex  - Naturalmente urbanas. Una serie de sa-
lidas para visitar, conocer y, sobre todo, ver el 
otro lado de algunos ecosistemas urbanos de 
Medellín. Estas salidas se realizan en compa-
ñía de un experto. Salidas de campo para amar, 
comprender y cuidar lo que nos rodea. En estos 
recorridos, no solo aprenderás sobre el valor 
nuestra naturaleza, sino que compartirás con 
nuevos amigos en caminatas de disfrute.

6. Re - Grandes debates contemporáneos. En este 
formato, parte del asunto es no estar de acuer-
do. Un profesor experto presentará los dos la-
dos de una temática que en la actualidad se 
debate a nivel internacional, relacionado con 
las nuevas dinámicas sociales contemporá-
neas. Esta propuesta te actualiza cada semes-
tre. Cada sesión un tema.

7. Re - Caleidoscopio de historias no contadas. Si 
te interesan los temas variados y curiosos, este 
es tu curso. Un abanico de temas y profesores 
de todas las disciplinas vendrán a relatar his-
torias, todas ellas, con un aspecto desconoci-
do o poco conocido. Déjate provocar por las 
mejores historias de cultura general para el 
disfrute. Cada sesión un tema.

8. Au - Pintando desde el alma (al aire libre). Vive 
experiencias únicas pintando al aire libre. Lo 
importante no es cómo lo pintas, sino lo que 
cuenta cada pintura. Permite que tu creativi-
dad aflore y deja que tus sentimientos se con-
viertan en forma y color.

9. Hz - Avistamiento de aves: lo que debes saber 
sobre las aves colombianas y dónde encon-
trarlas. Esta es una de las más bellas aficio-
nes, pues permite el encuentro al aire libre, 
el disfrute de la naturaleza y recrearse con la 
belleza de cada ser vivo que podemos encon-
trar. Acercamiento a las aves urbanas y silves-
tres de Colombia. Salidas urbanas con puntos 
de encuentro.

10. Hz - Ilustración de naturaleza. Taller de disfru-
te para vivir la pasión por la biodiversidad y 
despertar la curiosidad a través de la observa-
ción detallada de la naturaleza. Producción de 
una pieza artística con enfoque científico. 

11. Au - Meditación. Comienza la semana con la 
práctica de esta excelente técnica. Gracias al 
mindfulness, tu mente se sitúa en el presente, 
dejando las preocupaciones para centrarte 
en el ahora. Meditar es una práctica positiva, 
pues ayuda a conseguir un estado mental sa-
ludable, favoreciendo la conservación de la 
capacidad cognitiva y la memoria en buenas 
condiciones (al aire libre).

12. Di  - Leyes y principios de la naturaleza. 
¿Cómo explicar el funcionamiento del Uni-
verso? Descubra los fascinantes secretos de 
la naturaleza de las cosas y de la vida, de 
todo lo complejo y simple de la creación. El 
sueño de una “Teoría del todo”, que explique 
patrones y pautas del mundo natural, depen-
de de numerosos factores. Sin embargo, en un 
intento por acercarse a un inagotable tema, 
este curso hará una selección de leyes rela-
cionadas con el mundo biológico y físico, pre-
sentadas al alcance de todo público.

13. Di  - Geopolítica de lo sagrado: civilización, 
cultura y religión. Haremos una revisión con-
ceptual de los elementos que conforman el 
accionar de lo geopolítico y lo sagrado, acom-
pañado del análisis de confrontaciones cultu-
rales en las que la religión es su núcleo central.

Más información a través de:
 WhatsApp +57 311 673 36 44
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Estás en la edad 
perfecta… 
para adoptar nuevas 
herramientas que hagan 
tu vida más fácil. 
Ideas para los que buscan 
entender y adaptarse 
a la vida actual 

Nada volverá a ser como era antes y muchas cosas 
han cambiado para siempre. Con la llegada del 
coronavirus nuestras vidas cambiaron de muchas 
maneras, pero es claro que hoy somos más depen-
dientes de la tecnología; desde clases en línea a 
través de plataformas digitales, hasta los grupos 
de WhatsApp, se han convertido en parte de la co-
tidianidad. Se trata de un gran cambio cultural que 
solo sucedió en pocas semanas y parece poco pro-
bable que desaparezca de la noche a la mañana.

1. Di  - Grandes amenazas, grandes desafíos de 
un futuro fracturado. ¿Qué le está pasando al 
planeta?  Este programa, inspirado en el Infor-
me Global de Riesgos, publicado por el Foro 
Económico Mundial, ofrece una amplia pers-
pectiva sobre las principales amenazas que 
pueden afectar la prosperidad mundial en los 
años por venir. Evitar un futuro de profunda 
fractura social requiere la participación de 
todos. ¡Si te gustan los temas actuales y la re-
flexión crítica, esto es lo tuyo!

2. Au - Tutorial en línea para el manejo de redes 
sociales, aplicaciones, WA y más. Sesiones para 
disfrutar conociendo las redes más comunes y 
las aplicaciones de uso indispensable para la 
vida de los adultos. Desde el celular puedes 
hacer mucho más que llamadas. Descubre 
cómo bajar aplicaciones, grupos de WA, lector 
de código QR, escáner y control por voz, libros 
digitales, películas, radio, ubicaciones geográ-
ficas, sugerencias de comercio, viajes, Apps de 
acompañamiento, ejercicio físico, dicciona-
rios, traductores en línea, artes, entre otros.

3. Au - Guía de derecho para la vida cotidiana. 
Temas útiles y prácticos. Todos en algún mo-
mento de nuestras vidas requerimos hacer 
“vueltas” relacionadas con asuntos jurídicos: 
el nacimiento, matrimonio, divorcio, falleci-
miento, vida laboral y profesional, entre otros, 
están ligadas a la aplicación de lo jurídico. Ac-
tos como comprar un artículo, proyectar una 
película en casa, no estar de acuerdo con un 
vecino, recibir atención de los servicios de sa-
lud, o ser víctima de un atraco, nos ponen ante 
la evidencia del alcance de lo jurídico en la co-
tidianidad. En este curso de carácter divulga-
tivo, seremos invitados a aprender, a partir de 
casos de la vida real, el análisis, conocimiento 
y aplicabilidad del Derecho.

4. Ro - Finca productiva. Este es un plan para 
quienes poseen un pequeño terreno y qui-
sieran aprender cómo sacarles provecho a 
las labores del campo. Este programa está 
concebido, desde lo básico, para mejorar el 
acercamiento del hombre de ciudad al cam-
po como opción de retiro laboral, además de 
una posibilidad para la ocupación del tiempo 
libre. Para pequeños terrenos. Consulte te-
mas de este curso.

5. Ro - Emprendimiento colaborativo Senior. Si 
dentro de tus planes futuros está hacer reali-
dad una nueva idea de negocio basada en un 
conocimiento específico, este es un programa 
que te puede interesar. Aquí te enseñamos 
cómo emprender, haciendo de tu idea una 
fuente de ingreso, pero también una manera 
creativa de reinventarte en el retiro. Más información a través de:

 WhatsApp +57 311 673 36 44
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Estás en la edad 
perfecta… 
para tomar nuevas 
decisiones en tu vida: 
¡reinvéntate!
Ideas para quienes están en la 
búsqueda de nuevos horizon-
tes ocupacionales

El retiro laboral es un momento de cambio, una in-
vitación a comenzar de nuevo; pero es también un 
tiempo en el que hay que tomar nuevas decisiones 
de vida. ¿A qué me voy a dedicar? Muchos dirán 
a viajar, leer, hacer deporte; y ¡está bien! Sin em-
bargo, muchos estarán pensando en buscar nue-
vos oficios con posibilidades de nuevos ingresos, 
pero también muchos beneficios emocionales. Si 
este es tu caso, aquí te damos algunas ideas de 
reinvención ocupacional en el retiro.

6. Ro - Finca productiva. Este es un plan para 
quienes poseen un pequeño terreno y qui-
sieran aprender cómo sacarles provecho a 
las labores del campo. Este programa está 
concebido, desde lo básico, para mejorar el 
acercamiento del hombre de ciudad al cam-
po como opción de retiro laboral, además de 
una posibilidad para la ocupación del tiempo 
libre. Para pequeños terrenos. Consulte te-
mas de este curso.

7. Ro - Emprendimiento colaborativo Senior. Si 
dentro de tus planes futuros está hacer reali-
dad una nueva idea de negocio basada en un 
conocimiento específico, este es un programa 
que te puede interesar. Aquí te enseñamos 
cómo emprender, haciendo de tu idea una 
fuente de ingreso, pero también una manera 
creativa de reinventarte en el retiro.

8. Ro - Pensar lo Social. Este es un programa para 
explorar tu espíritu solidario en relación con 
el trabajo comunitario, a partir del aprendiza-
je de la vinculación a proyectos de voluntarios 
o a través de la creación de nuevas iniciativas 
ocupacionales basadas en la solidaridad.

9. Ro  - Consultor Senior. Si tienes un conocimien-
to específico que desees poner al servicio de 
otras organizaciones, pero no sabes cómo, este 
es el plan del año: convertirte en consultor. Haz 
del conocimiento experto un negocio rentable 
y un oficio agradable que permite manejar el 
tiempo y tener una actividad productiva. 

10. Di  - Por los caminos de la escritura. La escri-
tura es un oficio que se puede aprender. Este 
especial programa promueve y desarrolla el 
trabajo creativo y la producción escrita a tra-
vés de una formación interdisciplinar que te 
llevará por un viaje exploratorio de las diver-
sas modalidades de lo escrito, estimulando 
procesos analíticos, argumentativos y creati-
vos en torno a problemas narrativos.

11. Di  - Buenas historias: narrativas, el camino del 
escritor. Este programa está dirigido a escrito-
res novatos de ficción que desean aprender o 
perfeccionar su narrativa, propiciando la escri-
tura de textos ficcionales y no ficcionales ma-
terializables en un libro.

Más información a través de:
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12. Con - Entre la mecánica cuántica y la espirituali-
dad. Te invitamos a aventurarte a conocer la re-
lación entre lo espiritual y lo científico, desde el 
abordaje de algunas tradiciones milenarias has-
ta las concepciones científicas sobre el universo.

13. Con - Iniciación en la astronomía. Este progra-
ma propone un acercamiento a la astronomía 
a partir de la divulgación científica. Se hablará 
de astros, el sistema solar, el maravilloso mun-
do de las estrellas y el misterio y encanto del 
universo sideral.

Estás en la edad perfecta… 

para dejar volar tu 
imaginación
Ideas para los amantes de los 
viajes, la naturaleza y la lectura 

Regálate un espacio contemplativo para compartir 
con otros tus intereses. Abre tu computador o co-
néctate a través de tu celular, y entrarás en contacto 
con un docente en línea experto en el tema. Te invi-
tamos a volar con tu imaginación y en compañía de 
historiadores, biólogos, arquitectos y literatos. Deja 
que las imágenes y el color te lleguen cargadas de 
interesantes historias y conversaciones. 

• Au - Lectores de la historia colonial.
• Au - Lectores de literatura fantástica.
• Au - Lectores de literatura francesa.
• Au - Lectores de literatura latinoamericana.
• Au - Lectores de literatura medieval.
• Au - Lectores de literatura policiaca.
• Au - Lectores de poesía.
• Au - Lectores epistolares.
• Au - Libros raros, sorprendentes y extraordinarios.

Un docente online dirigirá tu lectura a partir de cla-
ves. Esta es la invitación a unirse periódicamente a 
comentar un libro o un documento histórico, sus com-
ponentes, el contexto histórico de su producción y lo 
mejor… compartir con un grupo afín a tus intereses…

1. Au - Expediciones fotográficas y travesías por 
Colombia. Recorre desde casa y en línea la be-
lleza natural de Colombia. Relatos etnográfi-
cos y lugares naturales.

2. Au - Expediciones fotográficas por el mundo. 
Recorre desde casa y en línea los más bellos rin-
cones del mundo. Calles, íconos arquitectóni-
cos, puentes, museos desconocidos, te esperan.

3. Au - Expediciones naturales de flora y fauna.  
Recorre en línea la fabulosa historia de los ani-
males y las plantas. Origen, evolución, relatos 
sorprendentes. 

Un docente online desde su escritorio, laboratorio, o 
desde espacios naturales dirigirá la sesión. Déjanos 
mostrarte otra forma de viajar o de preparar un futu-
ro viaje. Comparte con un grupo afín a tus intereses.

Más información a través de:
 WhatsApp +57 311 673 36 44
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Estás en la edad perfecta… 
para sorprenderte con el 
pasado y construir futuro
• Di  - Ciudades I .
• Di  - Ciudades II.

Programa modular en el que te contaremos la 
historia y la cultura de 9 ciudades, centros de 
poder económico, político, cultural y religioso. 
Consulta el abanico de ciudades disponibles 
en cada versión.

• Di  - Estudios históricos y culturales de los pue-
blos nórdicos. Suecia, Dinamarca, Noruega, 
Finlandia e Islandia. Conoce la historia de los 
vikingos, intrépidos navegantes, colonizadores 
despiadados y mercaderes excepcionales.  

• Di  - Historia de la Edad Media. Conoce por 
qué esta época no es tan oscura como se cree.  

• Di  - Historiografía del Río Mississippi - Mis-
souri y del Amazonas-Orinoco.  La sangre de 
América. Un programa para contar la historia 
desde la ribera de nuestros más grandes ríos.

• Di  - Europa del siglo XVII y XVIII, era de las re-
voluciones. Conoce el auge de la monarquía, 
el estancamiento económico y el desarrollo de 
la racionalidad y la experimentación.

• Di  - Crucero intelectual por el Golfo Pérsico: his-
toria y cultura. Embárcate en un recorrido carga-
do de historia, prosperidad, lujo y bienestar. 

• Di  - Historia de las religiones del mundo. 
Descubre el mundo de las religiones como 
expresión de la cultura y maravíllate con la di-
versidad de cosmovisiones.  

• Di  - La ruta de la seda, dos mil años de historia 
en torno a la mítica ruta comercial. Súbete en 
esta caravana intelectual que conectó China 
con zonas de Asia central y de la India, en la 
que la seda era la principal mercancía, pero 
además se generaron nuevos inventos, se ex-
pandieron religiones, se propagaron prácticas 
artísticas y se gestó un impresionante mestiza-
je étnico y cultural.

• Di  - Mundo árabe y musulmán. Explora las 
maravillas de estas lejanas tierras. Viaja desde 
el aula a una de las más enigmáticas culturas, 
rica en aspectos históricos, políticos, geopolíti-
cos que dan muestra de la belleza y aportes de 
esta cultura al mundo.

• Se  - Serie grandes imperios – Egipto. Cono-
ce las maravillas, enigmas y misterios de una 
gran civilización.

• Se  - Serie grandes imperios – Grecia. Ven a dis-
frutar de la historia esencial de la civilización 
occidental.

• Se  - Serie grandes imperios – Azteca. ¿Cuánto 
sabes de los aztecas? Ven a conocer una de las 
más avanzadas civilizaciones que vio la Amé-
rica precolombina.

• Se  - Serie grandes imperios – Bizantino. Conoce 
la fascinante historia del imperio que movía el 
comercio entre Oriente y Occidente, gobernado 
por emperadores como Constantino el Grande.

• Se  - Serie grandes imperios –Colonial español 
1492 -1788. Conoce la historia del quinto im-
perio más grande del mundo.

• Se  - Serie grandes imperios - Persa. Esta es la 
apasionante historia del primer gran imperio 
mundial.

• Se  - Serie historia de Francia: La historia de 
Galia y la conquista romana hasta la Primera 
Guerra Mundial (relatos seleccionados). V e n 
a vivir una historia revolucionaria.

Más información a través de:
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Estás en la edad perfecta… 
para mirar el mundo de 
otra manera
• Con - Entre la historia de la belleza y la historia 

de la fealdad. Fascinante viaje a la reflexión: 
¿Lo bello es feo y lo feo es bello?

• Revista de historia de las cosas: el arte de la 
ingeniería y la ingeniería en el arte. Conoce el 
mundo en el que el arte es el resultado de la 
creación de formas, uso de materiales, conoci-
miento de fuerzas y comportamientos. 

• Revista grandes maestros, grandes obras. Co-
noce las obras que todos buscan en los gran-
des museos del mundo.

• Hz - Ilustración de naturaleza. Taller de disfru-
te para vivir la pasión por la biodiversidad y 
despertar la curiosidad a través de la observa-
ción detallada de la naturaleza. Producción de 
una pieza artística con enfoque científico. 

• Di  - Historia de las religiones del mundo. 
Descubre el mundo de las religiones como 
expresión de la cultura y maravíllate con la di-
versidad de cosmovisiones.

Ver el otro lado de las cosas, dejarse sorprender 
con la variedad de relatos que te ofrece cada mo-
dalidad de revistas. Cada sesión te presentará un 
tema diferente ya sea para actualizarse, recordar 
o conocer historias que despertarán tu curiosi-
dad y te animarán a un disfrute intelectual fresco 
y divertido.  Nuestras revistas intelectuales tienen 
51 horas de duración. 

• Re Grandes debates contemporáneos 
• Re Caleidoscopio de Historias No Contadas: 

relatos desde el otro lado  
• Re Mapamundi, la vuelta al mundo del acon-

tecer regional, versión ASIA-ÁFRICA /EUROPA 
/GLOBAL 

• Re Grandes pensadores de todos los tiempos  
• Re de Biografías: Grandes guerreros de la his-

toria 
• Re de Biografías: Los dictadores más crueles 

de la historia del siglo XX 
• Re de Economía colombiana: Informes de 

coyuntura 
• Re de Economía Mundial  
• Re de historia de las cosas: el arte de la inge-

niería y la ingeniería en el arte  
• Re Grandes maestros, grandes obras, imáge-

nes y protagonistas de la historia del arte

Saberes de Vida de la Universidad EAFIT…  
Vivir de una manera diferente en la edad perfecta.
Presencial u online para grupos corporativos o 
grupos de asociados

Escríbenos y recibe
atención personalizada

 WhatsApp +57 311 673 36 44

https://api.whatsapp.com/send?phone=573116733644


Aprende algo
sorprendente!
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