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Las ciudades y la memona...
Las ciudades y los signos....
Las ciudades continuas....

Italo Calvino

actividades

comple-

encuenffo con un borde inexistente

mentarias: la biblioteca, el
parque, los diversos clubes

herencia de la idiosincrasia

en mi memoria, la via Alfonso
L6pez, prece agradable, no se
alcarla:r lz matget del frente, debo
transitar por los intersticios
Iogrados, por el Departamento de

multicultual.

Planeaci6n Municipal, continuando

en nuestfa
memoria colectiva como
Pfesentes

Desde su comienzo fueron
Poco
transformaron ubiclndose sobre

Existen hoy

el palimpsesto de nuestta ciudad
villavicense, en ocasiones como
dolientes, otras como ciudadanos
a la salvaguarda, de su imagen,
esencia e identidad.

modernistas

agradables chadas, que poco
se

a

Cuando hablamos de

lz

significancia de la imagen de
nuestra ciudad villavicense o la

posibilidad de encontrar la
semintica del texto urbano, asi

como tambi6n de establecer
criterios de recomposici6n urbana,

de recinto urbano, sin olvidar
nuestro centro hist6rico.

Como se desarrolla la vivencia dia
a dia de un ciudadano cualquiera

que este sea, saliendo

mu1'
temprano en la mafrana de su lugar
de residencia, habiendo despedido
a sus hijos cuando tomaban la ruta
escolar l dirigirse a su sitio de
trabajo, hace parte de la sociedad

haciendo uso de su ciudadania

e

integrarse a Ia visita de las
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con

con el comercio no formal para

juntamente las

estructuras antiguas y

las

aqueJ.las

que yo creia solo

perduraban en mi
memoria, a menudo
suelo encontrarme
cruzando la calle con
mi maleta a cuestas,
tomado de la mano de

mi hermano menor o
iugando bajo la llur.ia,
con mis compafreros de
colegiq irrumpiendo en
nuestras casas moiando
el apete de la sala r si

obserr.amos de tenidamente ubicaremos
las lecturas que estin

por

venir, por

suscitarse, se encuen-

tran ocultas

pero

latentes, dispuestos a
ser descubiertos, o al
Hamleth se descubre
uas el tel6n principal observo las
estructl[as I camino Por las vfas,
entre ellas, lo intento pero me
IDD

lIo

enfrentarme al vehiculo indeciso de

partit o continuar su ruta )'llegar

al separador y asi ir repitiendo esta

colorida, bulliciosa y resuelta
ciudad dispuesta a ptestarme los
servicios requeridos por mi v
demis ciudadanos.
;C6mo! ;Me he convenido en el
producto de la segregacion
metropolitana? en donde el centro
comercial es el que me complace,
dando por muertas aquellas
aioranzas de colegio de ir al sitio
de encuentro en donde pasibamos
la tarde entera o parte de la noche
el poral de la casa de mi vecino,
hoy exuafrable, pateciese que afn
nos esperase impasibles y llenas de

iolgorio dispuestos a pasat el

tiempo distray6ndonos un poco y
riendo otro tanto.

Las sendas hoy son otras, me

ensamblando las recorridas, para
encontrarme con mi historia ho]',
contando las texturas, colores )'
olores que son emanados y aunque

columna de un afamado diarto
colombiano, escria por un colega,
no muy cercano a mis afectos, en
la que mencionaba la ciudadania

mantienen esto hace que continrien
siendo mis sendas.

no como la que le daria derechos ,v
honores o galardones sino con
sentimiento de deuda o retribuci6n
al punto de oftecer a la metr6poli y

algunas se han ido Y otras
trasladadas las esencias se

Me dispongo

a

cumplir una reuni6n

en la oficina de Planeaci6n

Municipal al recorrer la calle de las
talabarterias y mirando el
monumento a Cristo Rey me enter6
de la existencia del arpa colorida v
llena de vida pareciese que se
escucharan sus tonadas,

acompaiadas del cuatro )'
capachos en los diverso s
monruneotos pensando tal vez para

ofrecer un concierto a

la

ciudadanos sus dos riltimos
disefros: en el 6rea urbanistica la
avenida Jim6nez (calle trece) y en

el irea proyectiva la biblioteca

bautizada en honor al expresidente
VirgiLio Barco.

Las concepciones culturales e
intelectuales de la ciudad, mis alli
de su configuraci6n nostilgica,
cambian con el paso de la h.istoria,
pero se evidencian en su paisaie

edificado.

inmensidad de la llanura.

regreso en el tiempo y tomo partes

de las que hoy son mis sendas,

Hace algunos dias encontr6 en la
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Constitucionalismo y Legislaci6n
Indigenista en Colombia
Las imputantes transfmrnaciones de

En este sentido, la Facultad de

la educaci6n superior en el mundo

Derecho promueve desde la C6tedra
el espiritu investigador en sus
estudiantes, es asi, que a partir de la
C6tedra de Historia del Derecho, un

obligan a que el Pafs

y

sus
instituciones ajusten sus Programas
y Fafiles Profesionales auna realidad

que no puede desconocer el

Constitucional y Legal que se
desarroll6 a partir del Derecho
Indiano y que hoy en dia es el
soporte normativo de muchas
lnstituciones Juridicas de Am6rica y
en especial de las comunidades

desenvuelve, tendencia que

grupo de estudiantes de segundo
semestre nocturno, coordinados por
la Docente de la materia, Dra- Liliana
Cuellar Burgos, Abogada de esta
Universidad, en compaiia de otro
Profesional del Derecho, Dr. Edgar
Isidro Baracaldo, adelantan la
Investigaci6n denominada,
Constitucionalismo y Legislaci6n
Indigenista en Colombia. que sin
lugar a dudas le permitird al futuro
Abogado Unimetense, no s6lo

promueve hoy en dfa la Universidad

adquirir mayor madurez conceptual

de gran inter6s a todo el que lo

del Meta, en cada uno de

en el iirea del Derecho Pfblico,
especialmente en el marco

consulte.

Profesional del futuro, realidad
soportada en el pilar de la
Invesigacitu Cientifi ca Saiol6gica
Juridica Anto,pologica Econ6mica
sea la disciplina,
6sta debe encaminarse a cultivar y

en fin, cualquiera

fomentar desde la Academia la
cultura del Profesional con perf,rl
investigativo, capaz de transformar su
quehacer, el entomo donde vive y se

Programas Acad6micos

sus
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indigenas y negns del Pais, sino que

le ofrecerd a los estudiantes y
Profesionales del Derecho o de
cualquier otra disciplina afin, un
instrumento de consulta ritil y
materia de
completo,

en

reconocimiento

y

protecci6n

constitucional y legal aeste sectorde
la poblaci6n, incorporando en 61,
aspectos descriptivos de cariicter
juridico. anropol6gico y sociol6gico
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