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                                        EL ANTIFAZ 
 
Desde épocas remotas, cuando se utilizaban los atuendos de guerra, era normal que 
los varones griegos y romanos, cubrieran sus caras con protectores semejantes a las 
máscaras. Sin embargo, también desde tiempos muy lejanos, en el antiguo Egipto, en 
Grecia y en Roma, se mostraban los antifaces en cultos y en representaciones 
teatrales donde se pudiesen identificar los personajes representados y en la Edad 
Media, ya se usaban en torneos y reuniones sociales. Se documenta desde el siglo 
XIII en Venecia y allí mismo en el siglo XVIII, cuando el protocolo de la mascarada 
implicaba el llevar no solo cubierta la cara sino también un manto que escondiera el 
cuerpo; es el comienzo en que se popularizan y se convierten en el símbolo de las 
fiestas. 
 
En este tiempo, anterior a la Semana Santa se celebran en occidente, los más 
famosos carnavales que además del veneciano, en Latinoamérica tenemos el 
Carnaval de Rio y en Colombia el de Barranquilla; todos estos jolgorios se clausuran, 
cuando comienza la época de recogimiento de la Cuaresma. 
 
Si se analiza la careta o el antifaz desde otro punto de vista, puede surgir el 
cuestionamiento sobre si se quiere ocultar su personalidad y suplantarla por un 
tercero o tener actuaciones sin ser juzgados, o tal vez fantasear con los imaginarios 
ya colectivos o personales.  
 
En otras ocasiones, hay que quitarse la máscara o el antifaz que muchas veces se 
lleva puesto, sea por timidez, sea por aparentar ante los demás lo que desearíamos 
no somos ni poseemos para llevar una vida más auténtica, tranquila y feliz. 
 

      MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 
Presidente  A. E. S. C. J. – CALI 
 
  



 
 
 
 

DEPORTE 
                                                                                                                                            
         ¡Los deportes florecen de nuevo en el Colegio!   
      Nos encantaría contar con las y los compañeros que se  
         han destacado y han hecho brillar el nombre del 
         ¡SAGRADO CORAZÓN!    

 
 

Historias que trascienden 
                                XIMENA LONDOÑO PAVA 

Nuestra compañera exaltada en el Charlatorio de marzo es XIMENA LONDOÑO 
PAVA, egresada de la Promoción 1976. Ingeniero Agrónomo (1982) de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Palmira, especialista  en “Botánica Taxonómica de los 
Bambúes del Neotrópico” (1986) del Smithsonian Institution en Washington D.C. 
Presidente de la Sociedad Colombiana del Bambú. Con áreas de conocimiento en 
Biología, Botánica Taxomómica, Anatomía, Silvicultura,, Producción Agrícola, 
Administración Agropecuaria y Agroturismo. Presidente de ICONTEC 2002/2019. 
Investigadora en varios países y procesos como Brasil, Cuba, Ecuador, Perú, 
Venezuela (Mérida), México (Veracruz), Beijing,  
Washington y Colombia  entre los cuales, Palmira,  
Bogotá, Pereira y Ocaña. Múltiples investigaciones  
y publicaciones para Colombia, Alemania, Brasil,  
EEUU, Suiza y reconocimientos, que nos narrará en el 
Charlatorio.                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                           
AESCJ te invita al CHARLATORIO con                                         

                                                                           
XIMENA LONDOÑO PAVA 

Time: Marzo 16 de 2022  
6:30 p.m. Bogotá 

                      
                     ID de reunión: 878 2195 0594 

Código de acceso: 856557 
 
          https://us02web.zoom.us/j/87821950594?pwd=b3F3Qks0Y05uREtnUDk5MWpPWnNSdz09 
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