
La mirada de un gestor cultural 

A Juan Camilo Sierra

[Juan Camilo Sierra] en el año 2001 realizó la curaduría y textos de una exposición

del  Banco de la República titulada “La mirada del  coleccionista”  y  permítanme

retomar algunas de sus palabras e ideas principales. La mirada del coleccionista

es esencial para producir nuevas formas de sentido quien a través de una mirada

audaz recopila objetos para darle un orden al  mundo,  se trata de un combate

contra la dispersión. De esta manera, el coleccionista motivado por la razón o la

pasión evalúa y selecciona los objetos para crear una historia, y posteriormente,

crear un microcosmos con nuevas posibilidades para ordenar el universo propio. 

Juan Camilo, durante años organizó y orquestó el mundo de la cultura en Cali, el

Valle y en Colombia de acuerdo a su mirada, la mirada de quien incide en la

historia  y  crea  escenarios  de  diálogo  entre  la  dispersión  permitiendo  que  las

demás  personas  potencien  su  propio  universo.  El  gran  acierto  de  reunir  en

conjunto a la lectura, los libros y los lectores por un lado, y a los sectores públicos

y privados por el otro con un objetivo en común, solo puede darse en compañía de

un gestor cultural apasionado por compartir lo que sabe del sector del libro y las

bibliotecas públicas. 

Su impecable labor durante la Feria Internacional del Libro de Cali acompañado

por el reconocimiento de la Red de Bibliotecas Públicas  nos enseña que es en

conjunto  donde hacemos historia,  que los espacios  para  encontrarnos con los

libreros, escritores y académicos son necesarios para acercarnos a la mirada del

coleccionista como lo  hizo  durante  muchos años Juan Camilo,  quien  con una

madurez  intelectual  sorprendente  le  deja  a  Cali  un  evento  cultural  de  calidad

donde, como dice Paola Guevara “(…) era el  corazón de la Feria del Libro de

Cali”, pero diría que no sólo su corazón, sino también sus ojos y su pensamiento. 

Un sentido abrazo de despedida, apasionado lector. 
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Con aprecio, Luz Diana Correa Pérez.  


