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En 1 de mayo, día del trabajo
“El origen del primero de mayo como fecha celebrada por el proletariado está íntimamente ligado a las reivindicaciones obreras de
las ocho horas de trabajo en el mundo. Este reclamo obrero se hizo cada vez más fuerte, llevando a importantes huelgas que fueron
duramente reprimidas, implicando la muerte de los obreros que participaban”. (Espinosa Moreno, 2010, pág 4)
Espinosa Moreno, N. F. (2010). El surgimiento de la celebración del Primero de Mayo en Colombia.1910-1926. Goliardos. Revista
estudiantil de Investigaciones Históricas, (12).

Cine para recordar la importancia del día del trabajo

¡Qué verde era mi valle!
Este mes entre muchas otras celebraciones importantes tenemos el día del
trabajo, el cual queremos resaltar recomendándoles una película clásica.
¡Qué verde era mi valle!, cinta dirigida por John Ford ganadora del Premio
Oscar a mejor película en 1947, que además es la adaptación cinematográfica
de la novela de Richard Llewellyn, es perfecta para conmemorar la ocasión. En
la película podemos ver las vivencias de una familia de mineros galeses en el siglo
XIX; en la familia Morgan; todos se dedican a la minería desde ya hace muchos años,
de hecho el padre de familia desempeña una labor de liderazgo dentro del sitio de
explotación minera; pero los cambios en las condiciones laborales, la escasez de
trabajo y el que puedan encontrar obreros que por sus necesidades de supervivencia
trabajen por menos dinero, empieza a provocar despidos y desavenencias en la
población y la familia. Estos despidos que dejan a las familias sin su principal
fuente de sustento, los accidentes laborales y las malas condiciones, hacen que
los trabajadores se planteen asociarse y luchar por sus derechos, lo que causa
problemas con el patriarca de la familia que considera esta actitud un
acto desleal para quienes les han brindado empleo. En este marco
de lucha por mejorar las condiciones se desarrolla esta historia que
a pesar de verse en blanco y negro sigue siendo muy actual, un clásico
para recordar en el día del trabajo.

En 8 de mayo, día de la madre
Este año para celebrar el día de las madres, queremos hablarles de la primera novela de la colombiana Lorena Salazar Masso, una
historia que ha estado ganando poco a poco reconocimiento a nivel internacional y que nos habla del Chocó y la maternidad entre
muchos otros temas.

Una mujer y su hijo adoptivo emprenden un viaje a través del Río Atrato para conocer
a la madre biológica de ese niño que un día le entregaron en la puerta de su casa,
entre esta mujer y este niño se ha formado un vínculo maravilloso que trasciende los
prejuicios de raza, a veces el niño no entiende por qué él y su mamá tienen diferente
color de piel, diferencia que se le olvida porque ella, sin importar su apariencia es su
madre y la relación que hay entre los dos va más allá de las diferencias físicas.
En el recorrido por este río que marca las vidas de los pobladores de la región, se tejen
relaciones con otros personajes que representan lo rico de la gente del Chocó, vemos
lo maravilloso y difícil de la geografía de la región, y las múltiples problemáticas
sociales que tiene.
Una relación madre e hijo que va más allá del amor y que se desarrolla en un ambiente
en el que la problemática social y de seguridad los pone a prueba.
“¿Qué hace alguien que crece sin madre? ¿lo cuida el viento, una profesora, la
señora de la tienda de la esquina? ¿quién le enseña a rezar, a temer, a dejar de
dibujar? ¿quién le dice: ¡niño, eso no se hace! ¿quién le corta las alas y quién se
las cose? ¿quién le pone los pies en la tierra?”

Efemérides

5 mayo
En 1818 nace Karl Marx,
fue un economista, filósofo,
sociólogo, periodista,
intelectual y político
comunista alemán de origen
judío. Junto a Friedrich
Engels, es el padre del
socialismo científico,
comunismo moderno,
marxismo y materialismo
histórico.
Sus obras más
conocidas son

El Manifiesto del
Partido Comunista
y El capital.

9 mayo
En 1860 nace
James Matthew
Barrie, novelista y

dramaturgo escocés.
Su fama se debe
especialmente a la
creación del personaje
Peter Pan, inspirado
en gran parte en sus
amigos los niños
Llewelyn Davies.
Al morir los padres
de los niños,
Barrie se hizo
cargo de ellos,
aunque no los
adoptó legalmente.

12 mayo
En 1921 muere Emilia
Pardo Bazán, española
que se desempeñó entre
muchas otras actividades
como novelista,
periodista, ensayista y
crítica literaria, además
introdujo el naturalismo
en España.
Fue una precursora en
sus ideas acerca de
los derechos de
las mujeres y el
feminismo.

26 mayo
En 1897 se publica

Drácula, novela de fantasía
gótica escrita por Bram
Stoker, hasta el día de hoy
no ha dejado de publicarse,
ha sido traducida a más de
50 idiomas y ha logrado
vender alrededor de 12
millones de copias, su
personaje antagonista,
el conde Drácula,
se volvió el
arquetipo de
vampiro
occidental
y quedó grabado
en la cultura popular.

En la Biblioteca, mes de abril
El mes de abril es muy importante para las bibliotecas,
se celebra el Día Internacional del Libro, el Idioma y los
Derechos de Autor, además del día del bibliotecario.
Este año en presencialidad adelantamos diferentes
actividades en las bibliotecas de nuestra sede, picnic,
trueques literarios, feria de servicios y el sábado
23 de abril nos reunimos a celebrar esta fecha en la
plazoleta de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo
para adelantar una actividad de lectura al aire libre,
esto en compañía de la Secretaría de Cultura: Red
Departamental de Bibliotecas y con el Sistema
de Acompañamiento Académico de la Dirección
Académica, a todos muchas gracias por acompañarnos
en esta fecha tan especial.

Finalizando este mes, rematamos con el regreso
presencial a la Feria Internacional del Libro de
Bogotá (FILBO), un evento al que asistimos
representando a la Biblioteca de la Sede en el
maravilloso Stand que montó la Universidad
Nacional de Colombia en el evento. Con una
ubicación privilegiada y con un montaje que
refleja los valores estéticos de la imagen
institucional, este espacio recibió a gran cantidad
de participantes, y cada Sede tuvo su día para
desarrollar actividades en el stand.
El día para la Sede Manizales fue el 25 de abril, un día que
si bien estuvo pasado por lluvia contó con muy buena
asistencia. La Sede realizó las siguientes presentaciones:
UNAL Sede Manizales liderazgo en la transformación
digital y la presentación del Aula STEM; la presentación
del libro “La política cultural como política pública” del
profesor Uriel Bustamante Lozano y la presentación del
libro “Ejercicios de programación orientada a objetos con
Java y UML” del profesor Leonardo Bermón Angarita.
Terminamos el día con la participación de la biblioteca
de la Sede y la presentación Las bibliotecas de la Sede
Manizales y su impacto en la ciudad universitaria.

El invitado de honor en
este regreso de la Feria
a la presencialidad fue
la República de Corea,
el tema de su pabellón,
la convivencia “El
Pabellón de Corea de la
Feria Internacional del
Libro de Bogotá explora
la convivencia entre
personas, entre naciones
y entre la humanidad y la
naturaleza. Aunque desde siempre ha habido
problemas entre individuos, todavía vivimos en
la Tierra porque hemos encontrado la manera
de resolverlos. La historia de los conflictos
es una historia de amor y reconciliación”.
Con una estética impecable, característica de
los coreanos, el país invitado mostró en su
espacio objetos representativos de su cultura
como los es el vestuario y el precioso vestido
Hanbok, también trajeron literatura coreana
en la que se apreciaron títulos de autores
reconocidos internacionalmente como Han
Kang autora de La Vegetariana, juegos, un
espacio para conferencias variadas, muestras
de su escritura, con un alfabeto (El Hangul)
que por sus formas nos es muy atractivo. Un
aspecto muy llamativo del pabellón fue su
muestra de literatura, si bien escrito en su
alfabeto y sin traducción, llama la atención por
la calidad y belleza de sus ediciones, portadas
hermosas, muy artísticas, que en su interior
contaban con una sinopsis en español del
libro y la presentación del autor, esperemos
que esta participación sea una ventana para
que se traduzca más literatura coreana al
español. El cielo encapotado y la lluvia no
ha sido impedimento para que los amantes
de la literatura, los representantes de la
generación de conocimiento en el país como lo
son las Universidades, se reunieran de nuevo
alrededor del libro, este pequeño gigante
que puede contener en su interior mundos
inimaginados, historia, conocimiento y que
sigue vivo a pesar de los avances tecnológicos.

Otras fechas a celebrar en este mes
15 de mayo, día del maestro
“Un solo día es, sin duda, poco para agradecerles a los maestros todo lo que con amor,
paciencia y dedicación, hacen por la educación de niños y jóvenes. Ellos, con su trabajo
diario, guían a sus estudiantes no solo por un mundo de conocimientos, sino por el camino
de la vida”.
(https://www.mineducacion.gov.co/portal/especiales/Dia-del-Maestro/)

Un saludo de felicitación y gratitud a todos los maestros de nuestra Universidad Nacional
de Colombia.

17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información
“Tiene como objetivo sensibilizar sobre las posibilidades que el uso de Internet y otras
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden ofrecer a las sociedades y a la
economía; así como fomentar la necesidad de reducir la brecha digital”.
(https://www.un.org/es/observances/telecommunication-day)

18 de mayo, Día Internacional de los Museos
“El Consejo Internacional de Museos (ICOM) instauró el Día Internacional de
los Museos en 1977 para sensibilizar al público sobre el papel de los museos en
el desarrollo de la sociedad, y desde entonces no ha dejado de cobrar impulso.
Como lugares incomparables de descubrimiento, nos enseñan sobre nuestro
pasado y abren nuestras mentes a nuevas ideas, dos pasos esenciales para
construir un futuro mejor.”
(https://icom.museum/es/news/dia-internacional-de-los-museos-el-poder-de-los-museos/)

