
 

 

 

SEMINARIO PROBLEMAS COLOMBIANOS CONTEMPORÁNEOS 
CICLO 2019 

 

¿Cómo entender a la 
humanidad del siglo XXI? 
Sus preguntas, sus desafíos… 

LECCIÓN INAUGURAL 
De esta agua… ¿beberé? 

16 de marzo de 2019 

 

«El agua tiene propiedades providenciales: es un disolvente universal, la sustancia perfecta 
para la preparación de alimentos, mezclas, soluciones y medicamentos. Por su alto calor 
específico, es un magnífico regulador de la temperatura: conserva el calor en las regiones 
frías y lo disipa en las muy cálidas. Cuando la fotosíntesis rompe la molécula de agua, 
libera el oxígeno, el mundo respira y brotan las orquídeas, el colibrí, el tigre y Carolina 
Ramírez. Hay un precepto sufí que nos advierte: «Cuídala, fue tu primer juguete y será tu 
último alimento». Salvo un milagro, los terrícolas no escucharemos a los sufíes ni al IPCC. 
Tal vez las cucarachas escriban un día la historia de la desaparición de unas criaturas 
geniales y ambiciosas que fueron ingratas con su cuna, el agua, y murieron de sed en 
medio de ríos de oro». 

Ju l io  César  Londoño 
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* * * 

EL GRUPO SOFOS TIENE EL GUSTO 
DE INVITARLE A LA CONVERSACIÓN: 

DE ESTA AGUA… ¿BEBERÉ? 

El tema de la lección inaugural es «De esta agua… ¿beberé?», a cargo de Ramiro 
Velásquez Gómez, periodista vinculado desde hace cuarenta años a El Colombiano, 
periódico donde cubre las noticias relacionadas con ciencia y medio ambiente y además 
publica su columna semanal «Homo catus». 

* * * 

ENTRADA LIBRE 

Lugar:  Casa Museo Otraparte / Carrera 43A n.º 27A Sur - 11 / Envigado 

Fecha:  Marzo 16 de 2019 

Hora:   2:30 p. m. 

Ver formulario de evaluación de la conferencia: 

https://www.otraparte.org/proyectos/evaluacion-grupo-sofos.html 

Escuchar transmisión en vivo: 

Otraparte.org/casa-museo/voces/radio.html 

Para participación y realizar preguntas en línea, favor comunicarse 
a nuestra línea 448 24 04 o a nuestro correo: gruposofos@gmail.com  

Para obtener información adicional puede comunicarse con nosotros al correo electrónico 
gruposofos@gmail.com. En nuestro blog http://gruposofos.blogspot.com podrá consultar la 
programación, la metodología de trabajo y la presentación del grupo. O puede también 
comunicarse con la Casa Museo Otraparte: Teléfono: 448 24 04 - Correo electrónico: 
otraparte@otraparte.org - Sitio web: www.otraparte.org. 

* * * 

  

https://www.otraparte.org/proyectos/evaluacion-grupo-sofos.html
https://www.otraparte.org/casa-museo/voces/radio.html
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LECTURA PRELIMINAR 

Agüita alegre 

—Gustavo Adolfo Rengifo— 

En las montañas allá en mi pueblo 
Nacen las aguas que yo más quiero 
Nacen chiquitas frescas y puras 
En lo más hondo de la espesura 

Bajan al Valle, ruedan creciendo 
Y quien las mira queda sonriendo 
Se van muy lejos con su alegría 
Y a donde llegan siembran la vida 

Coro 

Hoy les venimos a regalar 
Agüita limpia del manantial 
Todos los niños quieren jugar 
Con el agüita del manantial 

Nuestra vereda va a producir 
Agüita alegre para vivir 
Agüita alegre para gozar 
Que la neblina trajo del mar 

Las quebraditas son un tesoro 
Que nadie puede comprar con oro 
Nadie las vende, nadie las compra 
Solo nos piden algo de sombra 

Sombras de bosques y de enramadas 
Donde la nube queda enredada 
Porque esta nube nos trae del mar 
Tesoros de agua pa’ regalar 

Hoy les venimos a regalar 
Agüita limpia del manantial 
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Todos los niños quieren jugar 
Con el agüita del manantial 

Nuestra vereda va a producir 
Agüita alegre para vivir 
Agüita alegre para gozar 
Que la neblina trajo del mar 

Nuestro deber es cuidar la vida 
Pero eso a veces se nos olvida 
Cogemos hachas y motosierras 
Sin compasión pelamos la tierra 

La destrucción es un retroceso 
Que se confunde con el progreso 
Y si hay quien dice que eso no es cierto 
Que alce la vista y mire el desierto 

Hoy les venimos a regalar 
Agüita limpia del manantial 
Todos los niños quieren jugar 
Con el agüita del manantial 

Nuestra vereda va a producir 
Agüita alegre para vivir 
Agüita alegre para gozar 
Que la neblina trajo del mar 

Es compromiso con los que vienen 
Cuidar la tierra que nos sostiene, 
Cuidar el árbol, la mariposa 
El aire, el agua, el sol y la rosa 

Y hasta el espejo de la laguna 
Pa’ que se pueda mirar la luna 
Y así podremos cantar canciones 
Con la futuras generaciones 

Hoy les venimos a regalar 
Agüita limpia del manantial 
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Todos los niños quieren jugar 
Con el agüita del manantial 

Nuestra vereda va a producir 
Agüita alegre para vivir 
Agüita alegre para gozar 
Que la neblina trajo del mar 

Oír la canción en: 
https://youtu.be/BvinqFTA1ak 

Grupo Sofos 

Correo electrónico: gruposofos@gmail.com  

Blog: http://gruposofos.blogspot.com.co/  

https://youtu.be/BvinqFTA1ak
mailto:gruposofos@gmail.com
http://gruposofos.blogspot.com.co/

