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En la inmensidad del universo literario, sustantivos, mayúsculas, agudas, 
polisílabas, verbos, metáforas y muchas categorías más, se unen en 
complicidad para formar una danza celeste expresada en palabras, 
frases, oraciones y párrafos que se convertirán luego en textos que nos 
mostrarán nuevos mundos; en términos que revelarán emociones y 
sentimientos; en ideas que expresarán otras formas de ver y de ser en el 
mundo.

Detrás de ese hermoso espectáculo, hay un grupo de “arquitectos de la 
vida”, de “ciudadanos de ese universo literario” quienes, desde grado 
primero hasta undécimo, se han aventurado a construir desde difer-
entes tipologías narrativas, una constelación de cuentos, imágenes, 
poemas, artículos, fábulas, historias, todas ellas entretejidas de bondad, 
de cuidado, de verdad, cuyo propósito es restaurar una vida que precisa 
de más palabras que nos hagan mirar al cielo como posibilidad de soñar, 
a la tierra como oportunidad de vivir y a los otros como humanidad para 
compartir.

Hoy ponemos en tus manos este “caleidoscopio de la palabra”, esta 
edición de Escritores Ignacianos 2022 que abre sus hojas para abrazar 
tu vida y decirte que, como humanos, tenemos otra oportunidad, que 
todavía queda mucho por decir y toda una vida por celebrar y descubrir.
Que esta experiencia lectora que estás a punto de iniciar te lleve a recor-
rer otros mundos posibles que ya existen en la mente y en el corazón de 
nuestros estudiantes ignacianos.

Bienvenidos todos a este viaje 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… ¡Despegue!

La palabra hecha
UN TELESCOPIO

pEsNtCiónpEsNtCión

Francisco Luis Velásquez Guzmán
Docente de Lengua Castellana
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Receta: Creps con frutas y chocolate
Por: Camila Álvarez Tabares - Prejardín A

prejardín
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Receta: Creps con frutas y chocolate
Por: Leonardo Echeverri - Prejardín A
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Recordando algunos deportes
Por: Jerónimo García - Prejardín B

Recordando algunos deportes
Por: María Lucía Grajales Bedoya - Prejardín B
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¡Cómo me siento hoy!
Por: Mateo Rodríguez Hernández - Prejardín C

¡Cómo me siento hoy!
Por: Valeria Jaimes Zuluaga - Prejardín C
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Mi deporte favorito
Por: Nicolás Arango Raigoza - Prejardín D

Mi deporte favorito
Por: Samantha Castañeda Ruíz - Prejardín D
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Jugando y disfrutando
Por: Emilia Restrepo - Prejardín E

Jugando y disfrutando
Por: Mateo Gutiérrez - Prejardín E
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Aprendiendo los deportes
Por: Emiliano B - Prejardín F

Aprendiendo los deportes
Por: Isaac - Prejardín F
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I like...
By: Juan Diego Toloza Espinosa – Prejardín D

I like...
By: María Antonia Pedraza Páez – Prejardín D
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El Pirata y el tesoro
Por: Emmanuel Echeverri Rico - Jardín A

jardín
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Mi Perrito
Por: Julia Echeverri Lugo - Jardín A
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El niño trabajador
Por: Amelia Silva Pérez - Jardín B
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El Perro sucio
Por: Emilio Cuevas Posada - Jardín B
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La gallina llegó a su nido
Por: Juanita Leiva Ramírez - Jardín C



17

La gallina bonita
Por: Nicolás Zapata Correa - Jardín C
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Los pollitos felices
Por: Alonso Meneses Gasca - Jardín D
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La gallinita y los pollitos
Por: Julieta Suárez Quiroz - Jardín D
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El Pirata
Por: Santiago Hernández - Jardín E
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La niña y el perrito
Por: Amalia Estrada Restrepo - Jardín F
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El niño que sembró
Por: Samuel Uribe F. - Jardín F
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La familia es lo mejor
Por: Antonia Naranjo Acevedo - Transición A

transición
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Simón y la lechuga parlante
Por: Maximiliano Díaz Medina - Transición A
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¿Quién se quedó mi queso?
Por: Samuel Correa Olarte - Transición A
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Ana consigue amigos
Por: Martín Isaac Escobar - Transición B
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La detective por fin hace un caso
Por: Miranda Osorno Estrada - Transición B



28

El conejito sabe jugar fútbol
Por: Dana Valentina Pérez Castrillón - Transición C
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De animales
Por: Lorenzo Tamayo Aristizábal - Transición C
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Dios es maravilloso
Por: Mía Isabelli Perdomo Ávila - Transición C
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El caracol que quería ser diferente
Por: Antonio Gómez Giraldo - Transición D
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La sirenita del mar
Por: Sofía Restrepo Acosta - Transición D
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Hombres lobos de castron negro
Por: Tobías Ceballos Garzón - Transición D
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Niños perdidos
Por: María Celeste Aristizábal Quintero - Transición E
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Pepe
Por: Tomás Montoya Carmona – Transición E
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La conejita
Por: Elena Arias Londoño - Transición F
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El país maravilloso
Por: Federico Atehortúa Uribe - Transición F
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Los dos unicornios
Por: Isabel Sofía Zapata Paz - Transición F
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Amor por la naturaleza
Por: Julieta Duque Giraldo - 1ºC

primero
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Ana y los animales del bosque
Por: Martin Daza - 1ºD
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The colors poem
By: Maria Adelaida Vallejo - 1°C
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segundo

Cristal en Colombia, un país mágico
Por: Isabel Cristina Campos Ramírez - 2°C

Cristal es una niña de 7 años, tiene su cabello café y largo, le gusta tomarse 
fotos.  Un día, mirando las fotos de su familia, vio unas fotos en las que 
todos tenían guantes, chaquetas, otras en la playa y en el campo; ella se 
emocionó tanto, que le preguntó a sus papás ¿Dónde es todo esto? Ellos 
respondieron: es aquí en Colombia.     
Qué. cool!!!...vamos ya mismo, arreglemos maletas, vamos de paseo… Sus 
papás, le respondieron no no no ¿cómo se te ocurre? ahora no tenemos 

dinero, ni tiempo para paseos.  
Ella se fue llorando inconsolable a su habita-
ción. Entonces su abuela estaba caminando 
cerca, entró a la habitación y le pregunto: ¿Por 
qué estas llorando hijita?. Entonces Cristal 
llorando la miró y le dijo: “Abue, mis papás 
están ocupados trabajando, no puedo irme 
sola de paseo, y no tengo dinero”.

La abuelita le dijo: hijita querida tengo una 
idea. Cristal dejó de llorar y le preguntó ¿Qué 
idea tienes?. Trae cobijas, almohadas y el 

celular que me regalaron de navidad, yo voy por la comida y nos vemos en 
el balcón.
Como ya era de noche la abuelita y Cristal se acostaron en el balcón miran-
do el cielo y las estrellas, mientras la abuela le contaba su plan de hacer 
una pijamada, con videos de distintas partes de Colombia. Aunque para 
Cristal no era lo mismo, aceptó la invitación de su abuela.

En el celular buscaron videos de las playas 
de Cartagena y comenzaron por conocerla, 
y vio que no todo eran hoteles elegantes.  
Cristal y su abuela imaginaron que eran 
turistas y se fueron a la playa, jajaja se imagi-
naron quemándose con el sol, cuando les 
dio hambre buscando encontraron una 
Palanquera, que les vendió agua de coco, 
dulces y arepas con huevo frito por dentro, 
pescado y camarones.  Como en las ciudades de la costa hace tanto calor, 
Cristal y su abuela también tuvieron que comprar ropa fresca. Allá todo era 
alegría y gente sonriendo.
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Después, visitaron la capital de Colombia 
que es Bogotá, allí por el contrario el 
clima era frio, la gente se viste con cami-
sas de manga larga, chaquetas muy 
abrigados hasta con guantes a veces, es 
una ciudad que tiene edificios altos y 
muchos carros, también parques 
grandes, aunque sale el sol el viento es 
frio, por eso la gente siempre esta 
abrigada y en su imaginación Cristal y su 
abuela son unas turistas bien abrigadas.  Al contrario que en Cartagena la 
gente no sonrie tanto las personas están serias y respetan las normas de 
tránsito, los semáforos, utilizan los puentes peatonales, las personas se ven 

en bicicleta, scooter eléctricos, taxis, 
buses, muchos carros, las calles son muy 
grandes, hay parques y edificios por todos 
lados.  Para Cristal todo era conocido 
porque ella recordó que allí estuvo en un 
campeonato de patinaje artístico cuando 
vio esos videos y los recuerdos eran muy 
agradables de la capital de Colombia.
Cristal y su abuela, ya tenían algo de 
sueño entonces dijeron visitemos por 
último a Armenia, y se hospedaron en 
Panaca que es un parque con animalitos, 

esa ciudad era todo verde, el clima soleado, no caliente como Cartagena ni 
frio como Bogotá era algo fresco.
Cuando salían de su hotel veían muchos cultivos, y plantas de café, la 
abuela se quería llevar una matica de cada una para la casa, y al regresar al 
hotel vio una carrera de cerditos, un show de caballos, cabras, gallinas y 
otros animales de granja, la abuela emocionada quería llevárselos todos, 
como si su avión fuera el arca de Noe, jajaja. Cristal sonriendo se comenzó 
a quedar dormida y balbuceando le dijo: “abuela los animales necesitan su 
propio espacio en este apartamento no van a caber todos”, la abuelita le 
dijo: “hijita ya es momento de descansar, fue un divertido viaje, aunque no 
era lo que Cristal quería, si viajó en su imaginación y tuvo sueños de un 
país que se transforma por su clima y costumbres de cada región.

Fin.
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Hace mucho tiempo en una pequeña aldea de nuestro país Colombia, 
vivía una niña llamada Korra. ella vivía en compañía de sus padres quienes 
la amaban por ser una personita muy juiciosa, obediente y respetuosa.  
Desde muy pequeña Korra estudiaba en una humilde escuelita de su 
pueblo llamada “Escuela la Libertad”, en donde compartía todos los días 
con sus compañeritos y amigos del pueblo con quienes, además, luego de 
la jornada de estudio pasaban largas horas tocando en la banda del 
pueblito para hacer presentaciones en días especiales y en Semana Santa.  
Un día al llegaron unos trabajadores al pueblo quienes vivía en la ciudad 
capital y Korra se hizo amiga de ellos pues todos los días pasaban por el 
colegio y escuchaban la música que tocaba la banda.  El último día de 
trabajo, Korra le dijo a uno de los trabajadores que, si la invitaba a conocer 
la ciudad y él encantado le dijo que si, que no había ningún problema en 
que viajara con ellos de regreso.   

Contando con el permiso de sus padres Korra viajó con los trabajadores y 
en unas cuantas horas ya se encontraba en una gran ciudad muy lejos de 
su pueblito natal.   Al llegar, estaba un poco asustada, salió a la calle vistien-
do aún la misma ropa que tenía desde que salió del pueblo.  Caminó sin 
rumbo por las calles de aquella ciudad un poco aturdida al ver muchas 
cosas que nunca había visto en su vida como carros, buses, edificios altos 
y gente muy extraña.  Al pasar por el frente de una tienda de ropa, vio un 
hermoso vestido que le llamó la atención.  Quiso comprarlo, pero se dio 
cuenta que no tenía ni un centavo en sus bolsillos.  El vestido era negro y 
estaba adornado con mariposas y caballos de múltiples colores.  Un poco 
triste siguió caminando con su mente puesta en el vestido, cuando de 
pronto se tropezó con alguien, al levantarse se dio cuenta que era una niña 
muy parecida a ella tanto en su físico como en la edad que tenía.   
¿Hola cómo te llamas? Le preguntó Korra un poco embarrada.  ¿Me llamo 
Mía quien a su vez le preguntó por el nombre… y tu cómo te llamas? 

De regreso a mi pueblo
Por: Emilia Orozco Medina - 2°B 
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Yo soy Korra.  Siguieron conversando y de pronto se dieron cuenta que 
compartían muchas cosas de sus vidas, lo que hizo que se convirtieran en 
grandes amigas.  Mia vivía sola en un pequeño apartamento al cual invitó 
a Korra para que viviera con ella.  Mía estudiaba en la universidad para ser 
profesora y trabajaba en las noches en una empresa de confecciones para 
poder pagar su estudio.  Korra vivió un tiempo en casa de Mía sin poder 
conseguir un trabajo que le permitiera asumir sus propios gastos.   

YoCierto día llegó Mia al apartamento y encontró a Korra con la maleta 
lista para viajar. ¿A dónde piensas que vas? Pregunto Mía… Voy a buscar 
mejores oportunidades a otro lugar.  Eso no va a suceder, pues acabo de 
conseguir un trabajo para ti en la empresa donde yo laboro, dijo Mía.  Y así 
fue, empezaron a trabajar juntas y Korra pudo comprar el vestido del cual 
se enamoró al llegar a la ciudad y además pudo ingresar a la universidad 
donde estudió la misma carrera que mía.  Así al cabo de varios años se 
graduaron y decidieron crear su propia empresa de educación.  Pasaron 
los años y la empresa que crearon les dio muy buenos resultados lo cual 
hizo que ambas niñas que ahora eran mujeres se hicieran muy ricas.  Korra 
regresó al pueblo donde nació y con sorpresa encontró que nada había 
cambiado.  La escuela y su casa estaban aún más deterioradas de cuando 
ella partió.  Los niños seguían asistiendo a las clases descalzos y muchos 
sin desayunar.  Esto le partió el corazón a Korra y pronto llamó a varios 
amigos y a su socia Mía con quienes inició un gran proyecto que cambió 
todo el pueblo, mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.  Las 
casas y la escuela fueron reparadas y todos los habitantes se sintieron 
felices y muy agradecidos con la gran labor que había hecho Korra en sus 
vidas.  
Al hacer esta gran obra Korra y Mira se sintieron felices, lo cual encendió 
una llama en sus corazones que las impulso a extender este proyecto a 
otros pueblos olvidados de nuestro país.  Esto hizo que niños que no 
tenían ninguna oportunidad en sus vidas, llegaran a ser grandes hombres 
y mujeres que han servido a la patria en diferentes campos como la políti-
ca, la salud, el deporte y la ciencia. 

Fin.
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El panda y el leopardo
Por: Laura Castro Molina - 2ºA 

Había una vez un panda 
rojo y un leopardo de las 
nieves. El leopardo se 
llamaba Leo y el panda 
Redy. Redy era muy inteli-
gente y Leo siempre 
intentaba cazarlo, pero 
Redy era inteligente. Un 
día Leo, como siempre 
estaba intentando cazar-
lo, pensó: “hoy es el día 
Redy”. Luego lo acechó 
por todas partes y Redy lo 
vio y dijo mentalmente: 
“los leopardos de las 
nieves necesitan sus 
garras para escalar” y 
planeó en la mente: “si 
salta por un tronco fuerte 
le desafilaría sus garras y me podría ir a un árbol seguro”, entonces 
Redy se bajó del árbol y lo hizo saltar por un tronco y Redy se fue a 
otro árbol.

Otro día, Leo estaba dispuesto a cazar a Redy sin fallar, hasta lo 
miraba, entonces lo acechó hasta su casa que era un lindo árbol de 
flores rosa y raíces con musgo. Entró y cuando Redy se durmió muy 
profundo, Leo se llevó a casa a Redy, pero de repente sonó la alarma 
de Redy que se llama “Leo en casa”. Redy se despertó y corrió a su 
casa y cerró la puerta con seguro, cámaras y alarmas por toda la casa 
y Leo no se metió más con Redy.
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El país más hermoso del mundo
Por: Celeste Gómez González - 2ºC 

Había una vez una niña llamada Luna. Ella se preocupaba por su país. Un 
día iba caminando a la escuela.
 Al llegar, Luna tiene clase de inglés, pero su mente tiene otro plan. En 
medio de la clase, se quedó sumida en sus pensamientos sobre el mejor 
país. Pero la señora Cara de Verruga interrumpió sus pensamientos:
-¡Luna! ¿Me está escuchando? -
Luna se levanta de un salto
-S… sí- Tartamudea Luna
-¡Entonces responda a mi pregunta-
Casi todo el salón se muere de risa
-¿Cómo se dice hola en inglés?� Habla la señora Verruga
-H… hello- dice Luna
 Al llegar a casa, se preguntó qué pasaría si ella fuera la alcaldesa de su 
propio país. Pero no iba a quedar así.
 Buscó en Google Maps: “Laboratorios”. Y, para su sorpresa, había laborato-
rios muy cerca de su casa, así que empacó los más importante y se fue.
En el camino se topa con un panda y, como no tenía collar, se lo llevó. 
 Cuando al fin llegó al laboratorio, buscó herramientas y empezó a 
construir una máquina; claro, con ayuda del panda.
 Pero, ¡Oh no! Empezó a llover.
-¡Ven! Vamos a refugiarnos-
 Y así fue. A la mañana siguiente, Luna y Bao bao, que así se llamaba el 
panda, terminaron la máquina, así que se prepararon para ver si funciona:
-Tres, dos, uno…- Contó Luna -¡Despegue! -
 Aparecieron en un lugar raro. La alcaldesa, que era una niña, les dio la 
bienvenida a Niñotopis, el país donde los niños mandaban y luego alquila-
ron un lugar para dormir.
 A la mañana siguiente, Luna no despertó con uno ni dos ni tres, sino 
cuatro desayunos, aunque a Bao bao no le molestaba en absoluto:
-¡Ay, qué relajante! - exclamó Bao bao
-Eeeh… gracias, supongo-
Ella solo descansaba
 Pero su felicidad no duró mucho al oír que la señora Cara de Berruga 
arrasó el país. Ella tenía sus razones, ya que odiaba a los niños. En la TV 
anunciaron: “¡Horror! La señora Berruga arrasa el país. El temor habita. 
Ahora, unas palabras de la alcaldesa”, dijeron.
-No se preocupen, vamos a salir adelante-
 Luna y Bao bao fueron a luchar y la vencieron.
 Llegaron a casa y su mamá dijo:
-¡Qué alegría verte de nuevo! Te cuidaré y amaré cada día más-
Ese, sin duda, es el país más hermoso del mundo. 

Fin.
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Negranieves y los tres dragones
Por: Pascual López H – 2ºA 

Esta es Johana, es una palanquera. Vive en 
Palenque, es una típica colombiana. Come 
arepa de huevo, ñame, pescado, fríjoles, y como 
no comerá bandeja paisa. 

Un domingo, Johana se levantó para vender sus 
sabrosuras. Iba caminando por la playa, pero 
vio un incendio y todos pasaban como si nada. 

Ella vio una silueta, era de un dragón. 
El dragón era hecho de fuego y el 
dragón le dijo: yo me voy contigo. 

Siguieron caminando y por el mar se 
encontraron a un dragón, pero este 
dragón es de agua y también le dijo: 
yo me voy contigo. 

Y en una montaña se encontró a otro 
dragón, pero este drag
ón es particular: es más chiquito y 
tiene la voz mucho más aguda, y él le 
dijo a ella con voz chillona: ¿tú por 
qué vas con esos dos dragones? Ellos 
dos son mis hermanos traicioneros. 
Ella le dijo: ellos a mí me están tratan-
do muy bien. Él le respondió: el 
dragón de agua siempre peleaba con 
el dragón de fuego. Unas veces 
ganaba el de fuego y otras el de agua, 
pero siempre me excluían a mi 
porque soy el menor y el menos 
poderoso. 

Los dragones de fuego y agua le dijeron: ¿quieres pelear? Te dare-
mos una pelea. El dragón de planta respondió: yo no quiero pelear. 
Quiero una tregua con ustedes dos. Ellos estuvieron de acuerdo y se 
pusieron felices y prometieron cuidarlo y enseñarle la superviven-
cia. 
Johana vendió sus sabrosuras y regresó a casa.  
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Los animales del mundo
Por: Maria José Sánchez - 3°E

tercero
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Nuestra creatividad en poemas
Por: Mariana Valencia y Salomé Echeverri - 3°E
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Bailar es mi pasión
Por: Luciana Sabogal Ramírez - 3°D
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Álbum de animales
Por: Sofía Echeverri Arroyave y Raquel Aristizábal Morato - 3°B
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Características de las diferentes razas en Colombia 
Por: José Daniel López Rivera - 3°A 
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Leyenda: El espíritu de Coco
Por: Isabel Duque, Miguel Díaz, Miguel Vázquez, 
        José Ignacio Muñoz - 4°E

cuarto

Cuenta la leyenda que en las afueras de un pueblo llama-

do San Jacinto, en un lejano bosque existe un árbol muy 

especial, el más alto de todos, justo en la mitad del 

bosque.

Lo más sorprendente son sus llamativos frutos, grandes 

manzanas más rojas y jugosas que las demás. Este árbol 

fue sembrado y cuidado por un niño llamado Coco, para 

alimentar a su familia.

Cuentan que un día un grupo de niños se quería comer 

los frutos de este árbol, por lo que engañaron a coco y en 

un descuido se comieron todas las manzanas. Coco se 

sintió tan mal que murió de tristeza al pie del árbol y juró 

que nadie más en el mundo comería de nuevo de este 

árbol.

Nunca se encontró el cuerpo de Coco y se dice que su 

espíritu vive en el árbol, porque cada vez que alguien 

trata de comerse sus manzanas, escucha un silbido, el 

viento sopla más fuerte y sin darse cuenta quedan hipno-

tizados con estos frutos y al comerlos, Coco los desapare-

ce por siempre en el bosque.
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Leyenda: Los niños del risco
Por: Rafaela Zuluaga, Simón Giraldo, Emma Villa y 
        Mariángel Prada - 4°E 

Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo unos niños 

estaban jugando escondite, cuando ya todos estaban 

cansados decidieron parar y se fueron al risco de la luna, 

una anciana vio que se dirigían al risco y les dijo que no 

fueran al risco a esas horas porque era época de lluvia; y 

si les pasaba algo nadie se iba a dar cuenta.

Pero los niños no les importo mucho la advertencia de la 

señora y se fueron al risco, después de un momento 

volvieron a jugar escondite y como dijo la anciana 

empezó a llover. Una niña del grupo llamada Ann se 

resbaló en la punta del risco y sus amigos la intentaron 

agarrar, pero por muy mala suerte sus amigos se resbala-

ron con ella.

Desde ese día muchas personas dicen que en ese risco se 

sienten los niños jugando.
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La Leyenda del Rey codicioso
Por: Isabel López, Matías Toro - 4°A 

Cuenta la leyenda sobre un rey gentil y explorador que tenía 

una bonita familia. Un día el rey decidió acampar en un 

bosque oscuro y sospechoso; mientras recolectaba leña, se 

encontró con una rama sospechosa. De repente, descubrió 

que era una flauta y se la llevó a su campamento. Al día 

siguiente, antes de volver al castillo, decidió tocar un poco 

mientras pensaba en una nueva esposa, de la nada, apareció 

la chica de sus pensamientos y el rey muy feliz fue al castillo 

con ella. Cuando llegaron al castillo, la familia se quedó 

sorprendida, pero toda la gente del pueblo ya sospechaba de 

la maldad del rey, así que a la familia no le quedó más opción 

que abandonar el castillo.

 

Poco después, el rey se volvió malo y codicioso por culpa de 

esa flauta. Un día la esposa llevó la flauta al bosque para 

acabar con la codicia del rey. Cuando llego al bosque ella se 

transformó en una diosa y lo primero que hizo fue crear tres 

semidioses: King, klu y kaser. Tiempo después, el rey llegó al 

bosque en busca de su flauta, pero los semidioses no tardaron 

mucho en encontrarlo y traerlo ante su diosa. Por más excusas 

que le ponía el rey la diosa no dudó mucho en matarlo con su 

magia. Cuando el rey ya estaba muerto, la diosa le avisó a la 

familia del rey que ahora sin el rey, podían volver al castillo, 

pero ella se quedaría en el bosque cuidando de la flauta. En 

este momento, se dice que siguen buscando y tratando de 

conseguir la flauta, pero cada persona que emprende un viaje 

por ella nunca regresa.
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Leyenda: El Nekrak
Por: Samuel Ceballos, Maria clara Pérez, Alejandro Aguilar, 
         Emilio Estrada - 4°D

1757 – Dublín – Irlanda.

Dice la leyenda que las personas irlandesas que vivían en la 

costa no les gustaba su hogar por un terrible monstruo llama-

do El Nekrak. Esta leyenda ha sido heredada desde el siglo XVI.

Una vez una persona llamada Haddock Briceño alcanzo a ver 

perfectamente esa criatura, Briceño dijo: El monstruo es pare-

cido a un dinosaurio marino con tentáculos, el color de su 

cuerpo es negro y tiene una mandíbula de nueve metros, 

Haddock alcanzo a quitarle un diente y lo midió alcanzando 

un metro, y lo más sorprendente es que tenía tres ojos. La 

última vez que lo vieron eran unas diez personas que estaban 

buceando y del hecho, solo sobrevivió una de ellas, llamada 

Victoria Saldarriaga, por desgracia llegó con un derrame cere-

bral. 

Haddock Briceño se puso como reto matar El Nekrak, eso pasó 

el 13 de octubre de 1724 a las 3:00 A.M. Haddock encontró la 

casa de la criatura y esta resultó ser la ciudad perdida del 

Atlantis, Haddock intentó pelear con la criatura, pero a los 30 

segundos aproximadamente El Nekrak terminó con Briceño; 

27 años después Victoria navegando por el mar se encontró 

con la tumba de Briceño, dicen que se puso a nadar por la 

tumba de Haddock y la criatura de repente se comió a la 

pobre Victoria y nunca más se volvió a hablar del monstruo. Se 

dice que la leyenda es verdadera porque algunos científicos lo 

han comprobado con sus estudios y además nunca se volvió a 

ver a Victoria y la tumba de Briceño en el Atlantis.
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Historietas del descubrimiento de América
Por:Isabella Zapata 4°E 
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Historietas del descubrimiento de América
Por: Samuel Ceballos 4°D  
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Historietas del descubrimiento de América
Por: Samuel Cossio 4°D   
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Friends
By: Isabel López Trujillo -4A 
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My Day
By: Miguel Tamayo Giraldo - 4°A 
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El compartir con los demás
Por: Jerónimo Maya Sanín - 5ºE

quinto

Un día me levanté de lo más feliz

Muy contento con Albertín,

La mascota más feliz.

Intentando incluir

A la gente de por ahí 

 

Me encontré a un amigo

Y PUM hacía un calor que me derretí

Pero me sentí feliz

Puesto que el sol, es alegría para mí

 

Jugué con alguien llamado Martín

Un habitante de por ahí

Lo invité a comer

Y un hogar le di

 

Fui en busca de Juanchín 

Otro habitante de por ahí

Y Juanchín con Martín 

Se fue a vivir.
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La Naturaleza
Por: Juana Moreno Roldán - 5ºE 

¡Oh naturaleza! 

Que en nosotros confías día a día 

Gracias por tu humildad 

Gracias por tu alegría 

 

La más bella naturaleza 

Que con nadie se estresa 

Suave y sutil 

Muy gentil 

 

Cuak cuak, dice el pato  

Oing oing, dice el marrano  

Ayuda dice la naturaleza 

Para que no la dañemos 

 

La naturaleza es muy hermosa 

Por eso, siempre será mi diosa.
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La discusión por el bosque
Por: María Clara Parra Jiménez - 5ºE 

En el bosque del páramo de Santurbán en Santander, vivía un 
pequeño mono tití en la última rama de un gran árbol, pero a 
muchos otros monos les parecía que era el mejor árbol. Un día 
como siempre, el mono tití se levantó temprano y vio el amanecer, 
luego se fue muy lejos al otro lado del bosque a buscar insectos y 
algunos frutos para poder comer. 

Cuando el tití terminó de recolectar toda su comida, de pronto se 
apareció un jaguar, Tití se asustó mucho al verlo, ya que el jaguar era 
un depredador del mono, Tití decidió salir corriendo para que el 
jaguar no lo cazara. 

Cuando Tití volvió a su árbol, quedó muy asustado de que el jaguar 
lo encontrara y se lo comiera, ya que a los jaguares les gustaba 
treparse a los árboles, pero Tití trató de no preocuparse por eso. 

Un día normal como cualquier otro, Tití estaba sentado en su árbol 
comiendo algunos insectos, él estaba tranquilo disfrutando de su 
almuerzo, cuando voltio la cabeza para divisar el paisaje, vio algo 
familiarmente aterrador, vio de nuevo al jaguar, Tití nuevamente 
quedó muy asustado y trató de esconderse, pero ya era tarde, el 
jaguar se lanzó al árbol y brincó a la última rama para comérselo.  

Tití quedó aterrado y no tuvo otra opción, así que decidió tirarse del 
árbol y correr, el jaguar notó esta acción, pero no le importó, puesto 
que le pareció que el árbol estaba en buen punto, así que decidió 
quedarse. Tití se quedó sin hogar, ya no tenía donde vivir, ya que los 
árboles los empezaban a talar y los monos se quedaban sin hogar. 
Un día cuando el jaguar dormía, se escuchaba un sonido muy raro 
de serruchos, el jaguar se levantó y se dio cuenta que estaban talan-
do árboles y vio que otros animales es estaban yendo y perdían sus 
hogares, el jaguar se sintió muy mal por los demás, así que decidió 
decirles que se acercaran al árbol para que no lo talaran, de pronto 
apareció Tití y reconoció al jaguar, el jaguar al verlo le dijo le dijo 
que lo sentía y que no volvería a irrespetar las cosas de las demás. 

Moraleja: respetando a los demás de crea una buena convivencia.
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La paz nos habla
Por: Valeria Jaramillo Urrea - 5ºE 

Quedaremos en la ruina 

Si esta guerra seguimos 

Dañando africanos e indios 

Japoneses y chinos 

 

A las mujeres y a los hombres 

Debemos respetar 

Si no lo hacemos, la historia hemos de dañar 

Y la humanidad acabar 

 

Necesidad tenemos de parar  

Y preocupación de poder dañar 

A los niños hemos de enseñar 

La paz vamos a practicar 

 

¡BOMM! esta guerra hemos parado 

Y estoy tan feliz de haberlo logrado 

Los niños lo aprendieron 

Y así todos lo haremos.
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El amor desde el temor
Por: Samuel Roldán, Juanita Maldonado, Tomas Jiménez, 
Sofía Montoya, Matías Moncada, Emilio Hencker - 6ºD

sexto

Me da miedo el sentimiento que tengo dentro,
De enamorarme de alguien sin sentimientos,

De corazón duro como hierro.
Que sus pensamientos sean opacos.

El sentimiento de ser rechazado por del que he estado 
enamorado,

Miedo de que mi corazón sea roto en mis pedazos,
Y no pueda recuperarlo.

El amor es complejo, me da miedo.

Sonrisas de dulce
Por: Mariana Mora, Juan Manuel Córdoba, Ricardo Morales, 
Sofía García, María José López, Simón Vélez -  6ºD

Dulce delicioso,
Dulce amoroso,
Alegras mi día

Como abrazo de oso.
Y un dulce caramelo.

Me pongo alegre
Si un caramelo me das

Con un abrazo
Te voy a esperar

Y un regalito te llegara.
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Seremos la excepción - canción
Por: Juan José Aguirre - 6ºC

Yo ya estoy cansado
De ver esos amores perfectos

Esos que nunca tuvimos
Esos de películas que no conocen el dolor

Si sigues creyendo que seremos así
Aún te falta mucho por vivir

Como vas a ver lo que no va a pasar
Pues vete acostumbrando, porque seremos la excepción.

Aquel día yo te vi
Andando con ese man

Y te mire y me miraste y hubo química al instante.

Después de me hablaste de ti
Nos conocimos un poco más

Y te besé y me besaste, fue electrizante.

(coro)
Yo quiero estar contigo

Sigue tu otra mitad
No quiero ser tu amigo

Quiero ser algo más.

Quiero sentir la alegría que vivimos cada día estando juntos
Nunca sabremos el momento,

Quién sabrá si es el correcto
Hay que arriesgarnos.

Solo dame un día
Un día para amarte de nuevo

Y luego no te molesto
Sería imposible que no tengas una conexión.

Me iré a mi casa
Pensando en cómo volver a amarte

Una estrategia perfecta
Pero el amor no se fuerza

Solo nace.

(coro)
Vámonos muy lejos

Vámonos a tocar el cielo
Solamente tú y yo.
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La Reina de Corazones
Por: Elena Fonseca - 6ºE

…El sonido de las gotas al caer y derramarse llenaba el jardín 
de un horror extraordinario, aquella sangre puramente roja 
llenaba las blancas rosas de vida y melancolía –La reina caída 
colgada del árbol, apuñalada brutalmente por sus extensas 
ramas– El rey asesino citaba con orgullo su obra de arte, el 
jardín de corazones. Con eso dicho, arrojó el corazón de su 
esposa a una maceta sin flor.

Palabras afectuosas
Por: María José Gómez - 6ºA

Tus palabras son livianas,
Pero saben a certeza,

Nunca había probado un sabor con tanta firmeza,
Pero que al mismo tiempo me hiciera sentir delicadeza,
He probado pájaros livianos, llenos de falsas promesas,

Disfrazados de fortaleza,
Pero en realidad era pura ambivalencia.

Por eso ya no confío en quien me promete castillos
Sino en el que me muestra que juntos podemos construirlos,

Porque tú no hablas por medio de letras amontonadas,
Tú demuestras más allá de tus palabras,

Y eso es en realidad
Lo que me hace no querer probar algo más,

Tú ya eres parte de mi hogar.
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La verdad enterrada
Por: Manuela Trujillo Ospina - 7°A

séptimo

Con la expansión tecnológica y la pandemia del COVID-19 impactando y 

cambiando constantemente nuestra sociedad, muchas industrias se han 

visto beneficiadas entre ellas, la pornográfica. El incremento de la visuali-

zación de pornografía conlleva a una innegable normalización de su 

consumo, cosa que a mi pensar no debería ser así.

Varias ex-ac

trices dedicadas al “porno” han compartido desgarradores testimonios 

sobre las agresiones que sufrieron durante grabaciones de videos porno-

gráficos. Estos testimonios llevaron a la creación del libro “PornoXplota-

ción” por Mabel Lozano y Pablo J. Conellie, este libro retrata la realidad del 

“porno” sin matiz alguno; “Hay explotación sexual detrás del porno, hay 

trata de blancas y prostitución. La pornografía es el último caldero para 

explotar mujeres en situación de vulnerabilidad”- Mabel Lozano.

En mi opinión, el consumo de pornografía es una manera de atentar 

contra los derechos de miles de personas. Al consumir este contendido se 

está apoyando (por medio de la generación de ingresos) una industria que 

usa violaciones, agresiones físicas, extorsiones y se relaciona con el tráfico 

sexual para producir su contenido. Además, el “porno” fomenta y difunde 

actitudes machistas y fetiches de agresión sexual, lo cual aumenta los 

crímenes relacionados con pedofilia, violaciones y violencia de género. A 

mi parecer, la prohibición total del contenido pornográfico ayudaría a 

reducir la desigualdad de género, desinformación sexual a edad temprana, 

tráficos y agresiones sexuales. Fomentaría la concientización sobre lo que 

se consume y, sobre todo, sería un avance para hacer justicia por y para las 

víctimas de esta industria; hombres, mujeres y menores de edad que 

nunca han recibido respaldo alguno para el enjuiciamiento de sus agreso-

res, que son acallados, culpados y señalados a diario por haber sido vulne-

rados por una industria manipuladora y aborrecible.

“Cualquier violación del cuerpo de una mujer puede convertirse en sexo; 

esa es la verdad de la pornografía”- Andrea Dworkin.
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¿Por qué es tan difícil ser uno mismo? 
Por: María Kamila López Sarrazola - 7ºB 

En anteriores tiempos (antes de que se creara la declaración univer-
sal de los derechos humanos) la libertad de tener una opinión 
diferente a la sociedad, una expresión, no era permitida, poniendo 
como ejemplo a la Iglesia, que mataba a quienes no eran cristianos, 
creyentes de otra religión o simplemente, no creían en un Dios. En 
la actualidad, se consideraría una violación al derecho a la libertad 
de expresión, sin embargo, aunque esté establecido como un dere-
cho, las personas con mentes cerradas al cambio o de pensamien-
tos anticuados, continuaron excluyendo a otras, con la mediocre 
escusa de: “como no tenemos nada en común, no podemos convi-
vir”. Pero no tener nada en común, no debería ser un pretexto para 
excluir a alguien más.

Existen variedad de temas que   cuela, incluso la suya, o al menos yo 
lo considero, porque he presenciado cómo excluyen a un compañe-
ro, incluso llegan a burlarse por la preferencia de un equipo deporti-
vo, lo que no solo demuestra que no aceptan una opinión diferente 
a la de su persona, sino que también es lamentable, porque seguro 
nunca sabrán o descubrirán que el mundo no es solo como lo perci-
ben.
La libertad de poder expresarse, le da el poder de elegir acerca de su 
vida, como sus gustos y creencias. Es poder ser libres de los manatos 
que nos imponen, huir de lo que ellos quieren quieren…y solo ser 
su persona, con dilemas y problemas, pero también con logros y 
metas.

Sabiendo que podemos opinar libremente, yo nunca le quitaría la 
posibilidad a otra persona, porque a mí nunca me gustaría ser silen-
ciada si tengo algo que decir o aportar. Yo respeto y respetaré cada 
forma de pensar, opinar, expresar y ser, porque entiendo y com-
prendo que como yo soy única, con pensamientos únicos, los 
demás también lo son, con sus maneras de ver la vida, por esa razón 
tan simple nunca me atreveré a juzgar a otros por no pensar igual 
que yo.
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Esto no es lo que me prometiste
Por: Isabela Posada Gómez - 7ºA

Los sueños y deseos de las personas son algo tan preciados, tan delicados, 
pueden causar dolor, injusticias… incluso la muerte si no se manejan bien. 
La trata de blancas no es un juego con el cual podamos bromear en nues-
tro día a día, es un problema latente, necesita el reconocimiento que 
amerita para que más niños, jóvenes y adultos no caigan en este lugar 
donde es posible que soñar y confiar pueda costarte tu libertad.    

“La trata de blancas es el comercio o tráfico de seres humanos” Diccionario 
de Oxford. El concepto de trata de blancas se refiere a cuando a una perso-
na se le promete algo que anhela mucho, el victimario hace una propuesta 
en la cual esté involucrado el deseo de la víctima, luego les entregan una 
ubicación y después los secuestran con fines de sacar provecho a esto 
(esclavitud, maltrato, prostitución, etc.) En mi opinión esto no solo atenta 
contra la libertad de la víctima, atenta también contra su integridad y valor 
como ser humano, que posee el derecho a ser libre, los que deben ser 
respetados por todos, el artículo 12 de la constitución política de Colom-
bia dice: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos 
o penas crueles, inhumanos o desagradables” La trata de blancas vulnera 
rotundamente este derecho dejando así un vacío en la ley. La defensoría 
del pueblo alerto que los casos de trata de blancas están incrementando 
desde el 2021, yo pienso que esto es muy preocupante y triste porque 
antes de mejorar y parar el problema está empeorando. “Autoridades 
colombianas no protegen a las víctimas de trata de personas” noticias RCN, 
este fue el encabezado de las noticias el 6 de marzo del 2022, esto es 
inhumano y atroz porque estas personas necesitan nuestra ayuda, necesi-
tan del Estado y, en definitiva, necesitan de nosotros. 

El problema de la trata de blancas no solo afecta físicamente a la víctima, 
también mentalmente; algunas personas no se recuperan de este suceso 
tan traumático, deja estragos, y otras muchas se culpan a sí mismas por 
haber caído en este engaño y en las tantas promesas que nunca les 
cumplieron; puede llegar a traer trastornos como lo son: la depresión, 
ansiedad y estrés post-traumático. Considero que las personas que pudie-
ron salir de esta situación son sumamente fuertes de mente, alma y cuerpo 
porque no es fácil que te prometan algo ytermines encerrado contra tu 
voluntad, pensando en cómo es que terminaste en ese lugar, miro a estas 
personas como guerreras porque a pesar de todo presentimiento sobrevi-
vieron, las miro con ojos de admiración por que ellos lo lograron, pero son 
la excepción de los muchos que no lo consiguieron y, dolorosamente no la 
regla.
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La trata de blancas tiene una larga historia, originándose en la comerciali-
zación de mujeres indígenas y africanas como objetos de trabajo, esclavi-
tud y gratificación sexual, sin embargo el término trata de blancas se 
deriva durante las guerras mundiales, cuando las mujeres blancas 
europeas eran capturadas y transportadas a otros países e incluso a otros 
continentes siendo vendidas como concubinas y esclavas sexuales en 
redes de prostitución, fue creciendo a lo largo de los años y aumentando 
la demanda que hoy en día también ejerce en el mercado negro, considero 
que estas son las consecuencia de la ambición que tiene la gente porque 
es una manera “fácil” de ganar dinero pero no lo vale, dañar, destruir, 
arruinar a una persona no lo vale. Cuando esto se lleva a cabo destruye a 
las víctimas, no son las mismas de antes, con no solo dolor físico, saber que 
esto comenzó hace tantos años me duele más porque ¿cuántas personas 
habrán sufrido esto siendo privadas de su libertad? Esto es despiadado y 
monstruoso.

Finalmente, quiero decir que esto no es una broma de mal gusto o para ser 
ignorado, es una realidad cruel, donde confiar se volvió un arma, donde 
por la codicia se puede llegar a lastimar a alguien, donde las promesas no 
valen nada, donde se pueden romper los sueños y lo peor es que conside-
ramos que esto es algo “normal” que puede suceder, que es la culpa de la 
persona por fiarse de otro. Somos soñadores por naturaleza y pedir a 
alguien que no sueñe con un mundo mejor donde pueda confiar es pedir 
demasiado. El problema no está en confiar, está en lo que hacemos con esa 
confianza, por eso, la próxima vez que prometas algo que tenga que ver 
con los anhelos y ansias de alguien, quien sea, no rompas ni juegues con 
eso porque duele, lastima, hiere en el alma saber que están jugando con 
tus deseos, los cuales son la motivación de nuestro vivir y sociedad. La 
trata de blancas es el claro ejemplo de esto porque los sueños son un arma 
de doble filo donde si no lo empleas bien te cortas, la gente que confía 
puede tener un poco de culpa por su inocencia pero la mayor parte de la 
culpa se la lleva la gente que quiere hacer un mal uso de la confianza y es 
por ellos que gente inocente ya no está con nosotros, aquí presentes, 
cumpliendo sus sueños, cumpliendo lo que les prometieron…por eso 
apuesta todo lo que más puedas para cumplir tus sueños y en el proceso 
no dañes a alguien si puedes evitarlo, siempre sueña con libertad, lucha 
hasta el cansancio por lo que quieres, por tu libertad, por tu familia, por los 
que no apostaron por ti, lucha por ti y sueña hasta el final.
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Libros, una gran herramienta
Por: Sherlock Pérez - 7ºA 

Para iniciar quiero mencionar porque digo que un libro es una gran herra-
mienta, estos al estar más elaborados ponen a trabajar la mente y el 
cuerpo, llevándote a un estado en el cual tu mente imagina y procesa 
cosas de manera más fluida, enriqueciendo la lectura mediante incentivos 
para tener hambre de conocimiento, pero estos saberes al ser absorbidos 
por tu cerebro afectan el funcionamiento de este y la manera en la que tu 
vez las cosas.

La lectura nos mantiene informados pero esta información se conecta 
diferente con cada aspecto de nuestras vidas, y esto ya que el conocimien-
to es absorbido por nuestro cerebro, y cuando este adquiere un nuevo 
saber afecta su propio funcionamiento para que esto pueda ser utilizado 
en la vida diaria logrando así personalidad y carácter.

En mi vida los libros son fundamentales ya que estos tienen aspectos 
humanos los cuales nos permiten una interacción agradable y consciente 
de lo que nos rodea, y esto nos garantiza una comprensión de los seres 
humanos amplia y concisa siendo agradables y respetuosos con los 
demás.

Pero ¿y qué pasa cuando un libro hace exactamente lo contrario? Como ya 
mencioné los libros afectan tu mente, pero si estos desinforman y dan una 
visión errónea de la realidad distorsionarán tus ideales rompiendo con tu 
moral y haciendo que tu mente se cierre, perdiendo ese gusto por imagi-
nar y sintiendo un saber absoluto generando que tu hambre por conoci-
miento e información desaparezca y volviéndote una persona arrogante y 
prepotente la cual perderá habilidad social y cualidades hermosas que 
solo se consiguen en un buen libro.
El interés por la lectura se debe inculcar a un bebé desde el nacimiento y 
tratar que se convierta en un hábito. Es fundamental para los niños que 
aprendan a buscar conocimientos mediante la lectura desde la más 
temprana edad. No es necesario esperar a que un niño lea para que él 
pueda tener contacto con los libros, ya que hay libros para todas las 
edades.

En conclusión, La lectura es un hábito que puede mejorar las condiciones 
sociales y humanas de cualquier lector, el leer permite pensar con reflexión 
y desarrollar los aspectos cognitivos del cerebro lo que ayuda a ejercitar 
todas las células y estar siempre activos para cualquier actividad que se 
realice en la vida cotidiana.
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¿El derecho a la vida?
Por: Miguel Vasco Uribe – 7°

“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su 

propia humanidad.”

–Nelson Mandela

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 
derecho está protegido por la ley a partir del momento de la 
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitraria-
mente.

Por más que se hable del derecho a la vida en las constitucio-
nes, las comisiones y en los medios de comunicación, es uno 
de los derechos más vulnerados en todo el mundo. Algunos 
de los casos en donde se evidencia la vulneración del derecho 
a la vida son: 1) En Nigeria, miles de personas han muerto en 
manos del grupo terrorista Boko Haram, lo que ha hecho que 
más de 200.000 personas se hayan desplazado a lugares fron-
terizos. 2) Otro ejemplo muy claro es el conflicto entre Rusia y 
Ucrania; esta guerra ha causado la destrucción de gran parte 
de la infraestructura ucraniana, millones de refugiados 
desplazados y la vulneración del derecho a la vida de todos los 
habitantes de Ucrania.

Estas situaciones no pueden ser ajenas a nosotros ya que son 
unas de las mayores problemáticas que viven las personas día 
a día. La pregunta entonces es: ¿Cómo podemos desde nues-
tra realidad respetar el derecho a la vida y evitar que se vulne-
re? Lo primero es formarse en valores como seres integrales 
que quieren aportar a la sociedad. Lo segundo es respetar la 
vida en cada momento, la de los animales, la de la naturaleza 
y la de nuestro amigo, compañero, familiar y conocido, sin 
importar su raza, orientación, profesión o edad. Es este el 
llamado que se nos hace como individuos para poder cambiar 
algo en la sociedad y hacer del mundo un lugar mejor.
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¿Cumplimos el derecho a la vida?
Por:Valeria Morelos Morelo 7°C 

“Se habla mucho del derecho a la vida, pero no de lo importante 

que es el deber de vivirla.”

-José Luis Sampedro

El derecho a la vida, como muchos sabemos, es uno de los 
más importantes, pero ¿lo respetamos y lo hacemos respetar? 
Hoy en día podemos ver en las noticias que nos hablan de 
muertes, de violaciones, de guerras o de vulneración del dere-
cho a la vida de los más débiles, cómo en la reciente guerra 
entre Rusia y Ucrania o en los múltiples casos de homicidios 
en Colombia. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su 
artículo 3 que “todo individuo tiene derecho a la vida, la liber-
tad y la seguridad de su persona”, entonces ¿Por qué en 
Colombia entre el 1 y el 31 de enero la Policía Nacional regis-
tró 1135 homicidios, un incremento del 3% a comparación del 
mismo periodo en 2021? O ¿Por qué las muertes violentas en 
Colombia aumentaron un 17% en enero del 2022? 

Necesitamos que el país haga un gran pacto por la vida y la 
paz, que sea un compromiso de todos, del gobierno y sus 
instituciones, del congreso, de los empresarios, de los parti-
dos políticos y de los ciudadanos. De lo contrario, seguiremos 
naufragando en un mar de muertos y, por lo tanto, violando 
del derecho fundamental que es la vida. 

Para cerrar, quero dejarle la siguiente frase: “Donde hay fuerza 
de hecho, se pierde cualquier derecho”-Miguel de Cervantes 
Saavedra.
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El sueño democrático, necesario e imposible
Por: Matías Villa - 7°B  

Es irónico que uno de los derechos más protegidos y defendidos de los 

últimos tres siglos sea tan irrespetado. Como los gobiernos “marioneta” de 

otros más grandes como el dictador bielorruso Lukashenko y su relación 

innegable con el gobierno ruso de Putin en los últimos años. No solo Bielo-

rrusia, sino también todas las exrepúblicas soviéticas, parecen tan solo una 

extensión de la mano del Kremlin que no para de intervenir tanto política 

como militarmente en países como Kazajistán en su reciente “Gran Resig-

nación” y en Ucrania en 2014 en la llamada “Primera guerra del Donbass” 

(prefiero denominar la guerra como primera porque es en esta misma 

región en Ucrania donde la actual operación militar se está dando a cabo).

Para los más jóvenes, es difícil encontrar una problemática suficientemen-

te grande a nivel mundial para quejarnos, casi como si fuéramos la genera-

ción menos interesante, pero a la vez, la generación más afortunada. Es 

como si nuestro patriotismo nos quisiera hacer ver que no vivimos, ni 

mucho menos en la generación perfecta, ni el sueño americano, ni en la 

era dorada. Aún tenemos mucho que cambiar.

El artículo 21 de la declaración universal de los derechos humanos dicta 

que: “toda persona tiene derecho a participar directamente o por medio 

de representantes libremente escogidos en las elecciones populares de su 

país”. Es normal para gente como tú y yo que estamos siendo influenciados 

constantemente por la esfera occidental y con todo lo que conlleva: su 

ideología, sus innovaciones, y por qué no también sus engaños “¿Cómo, 

sus engaños?”- alguno se estará preguntando-. Pues así es, no todos los 

países tienen una democracia ideal, libre y con partidos políticos y 

coaliciones para todas las ideologías políticas habidas y por haber. Permí-

tanme poner el ejemplo de Corea del Norte en la cual en cada elección 

solo hay un candidato y los votantes solo tienen la opción de votar “si o no” 

a este mismo. Además, los resultados arrojados son aún más insólitos con 

el 99,7% de participación (porque no votar es ilegal y penalizado) e incluso 

el actual dictador norcoreano Kim Jong Un ganó con un arrasador 100% 

de votos en las últimas elecciones en el país, y !Ojo¡ Esto no fue en un país 

africano, ocurrió con el vecino de Corea del Sur y el puerto contiguo al 

japonés ambos bastiones de la democracia libre expresión en nuestra era!
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Considero que hablo por todos cuando digo que la democracia puede no 

ser el sistema ideal, pero como dijo John F. Kennedy “La democracia no es 

perfecta, pero nunca hemos tenido que levantar un muro para mantener a 

nuestra gente dentro” esto haciendo referencia a la construcción del muro 

de Berlín, y ahora la historia se repite. Creo que nos olvidamos muchas 

veces de lo que significa para la humanidad poder ir a votar cuando se 

alcanza la mayoría de edad, ser parte del cambio y poder expresarnos 

frente a una injusticia. Pero igualmente ¡Estamos en el siglo XXI! Y aún nos 

despertamos con noticias de elecciones fraudulentas, censura de prensa y 

violación de los derechos humanos, y peor aún gente que lo hace por 

criterio propio, si usted le ha puesto precio a su voto déjeme decirle que 

como persona usted no tiene precio alguno, y ahí se debe centrar la educa-

ción: en la creación de seres humanos creativos, innovadores, pero sobre 

todo más humanos.
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Noticias peregrine
Por: Isabela Posada, Camila Muñoz, Manuela Trujillo, 
        Sherlock Pérez - 7º 

“Rápidos como un halcón 
peregrino, buscando la 
verdad y el conocimien-
to”. Con este lema, estos 
estudiantes de 7° crearon 
un noticiero muy peculiar. 
En este enlace puede 
observarse la primera 
emisión.

Blue whales vs Artic seals
By : Isabel Medina Estrada - 7°A

Humans actions are always the main reason for animal extinction. One 
simple action can affect an animal’s life in a big way, once artificial things 
get involved in the ecosystem and atmosphere, it destroys habitats, 
creature’s lives and their ways to survive. Toxic substances, for example, 
can reach multiple places in the world, from the Pacific Ocean to the poles, 
and for that reason, I’m going to compare two animals that are seriously 
affected: the blue whale and Artic seals.

Blue whales live in every ocean on earth, including the arctics as same as 
seals. Both are affected by climate change: greenhouse gases heat up the 
atmosphere causing that the poles melt, and the sea is unadaptable for 
sea creatures like blue whales. Also, they eat the same food that is fish 
(apart from the other thing they eat), so if ships contaminate the sea killing 
all fish, and excessive fishing, whales must change their diet.

Talking about ships… did you know that they are one of the main reasons 
of blue whale’s extinction? Blue whales are the biggest animal in the world, 
(different from seals that are literally twenty times smaller), but that 
doesn’t stop them from striking with giant ships, plus the noise pollution 
they make. But on the other hand, one of the main reasons seals are threa-
ten is because of the lack of their poles which are melting.

What are we doing that this is happening? Fossil fuels, ships, hunting and 
fishing, wasting… without us animals wouldn’t be endangered? There are 
too many species, like those two that are dying, suffering, trying to survive 
because we can’t stop consuming. They may be similar or different, but 
they are all affected.

https://www.youtube.com/watch?v=Lt4OSEc_FrM
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Mi hermano
By: Emmanuel Arias - 8°A 

octavo

Mi amigo, mi hermano,
 fue un placer conocerte,
nunca olvidaré lo vivido

Y jamás dejaré de quererte.
 

Fueron muchos momentos juntos,
grandes las historias

que están en mis pensamientos,
Grabados en mi memoria.

 
Tu amor y compañía
tu gran compromiso

la inmensa alegría
compartiendo contigo cada día.

 
Mil gracias por todo mi hermano,

la vida me dio un gran amigo,
tuve un tesoro en mis manos

Al poder estar contigo.
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Cariño malo
Por: Luciana Gómez Cataño 8°B

Algo que se quebrantó y se intentó reconstruir, pero ya no 
estaban todas las piezas, algo que se le intento llamar hogar, 
pero nunca dio calor, calor que no dio amor y cariño malo que 
llevo al odio.

¿Se intentó ese algo?, se logró algo?, no, solo quedaron 
anti-promesas de un mañana que nunca va a llegar, quedaron 
lagrimas con sabor a sangre que el único rastro que quedó de 
estas fue el amor que a esta familia juraste.

¿Ha de regresar ese algo qué se esperó? Que ha de ser de mi 
pequeño ser, que tanto le anhela. Grita, grita pequeña niña, 
aclama sus cálidos brazos aclama su amor.

El juego terminó, queda en libertad este hogar si es que aún 
se le puede llamar así, ya se corrompió, ya se sufrió, ya se 
perdió, ahora lárgate y permítenos librarnos de tu cariño 
malo, cariño frio y áspero que siempre brindaste, quedas en 
libertad ya deja a tu familia atrás.
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Construyendo un hogar
Por: Luciana Gómez Cataño 8°B 

A veces es un proceso duro y tedioso,
pero es hermoso el ver florecer algo que tomó 

tiempo construir, un arduo trabajo que concluye en 
un precioso beso de buenas noches, una jornada de 

labrar por un dichoso fruto de amor.
 

Ven sigue intentando,
sigue luchando por esa felicidad,

busca la belleza de la vida, que no es perfecta ni 
armoniosa, pero puede ser un domingo en la tarde, 

con varios pies en la cama.
 

Pide amor y te darán amor, paz y cariño,
pide conflicto y te darán comprensión y ternura.

Paso a paso, beso a beso, error tras error.
va creciendo una estructura,

no de las que se las lleva la corriente, pero sí de las 
que resisten cataclismos.

 
Es día tras día, dar pasos de la mano sin intenciones 

de soltarse, con un propósito que no siempre es 
mágico, pero demuestra que es amor.

que es hogar,
que es familia.
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Vacío
Por: José Miguel Medina 8°C 

Me siento vacío,
no siento calor, solamente frio,

como un cuerpo inanimado.
Siento que la vida no me ha dado sentimientos,

no siento ni maldad, ni pureza.
Como si hubiera crecido maleza en mi cabeza.

 
Es como estar caminando por un bosque gris y oscuro,

desde hace mucho el amor no se sentir,
y cálidas emociones quisiera volver a percibir.

 
Lo poco que siento es dolor,

y por más que sonría, no tiene ningún valor,
parezco un castor que siendo arquitecto

no es capaz de construir su casa, su aposento.
 

Me han dicho que muchas de mis cualidades se han ido,
y creo que mi esencia he perdido,

solo sé que me siento vacío,
y añoro salir de este bosque frio.
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Mi forma de sentir
Por: Nicolás Castro Arenas 8ºA  

Me siento con felicidad

Y me da tranquilidad,

Que en nuestra sociedad

Todavía hay solidaridad.

 

La cooperación

es una buena acción,

Hacen del mundo

Un lugar mejor.

 

Si entre todos ayudamos 

Y a los otros colaboramos,

 Juntos progresamos

Y un mejor mundo creamos.
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Poemas
Por: María Parra Castro 8°E  

Mañana en calma

El sol, cauteloso,

se alza poco a poco

sobre el firmamento,

ilumina todo en un gris 

momento.

 

La lluvia, perezosa,

se estampa contra la venta-

na,

arrullando y aquietando

todo el movimiento externo.

 

El frio invernal

obliga a buscar abrigo,

y entre el choque,

calor y frio,

Apaciguan todo el ruido.

 

Un buen te,

un libro,

mi perro dormido,

calman mi alma,

en un mundo sin calma.

Grito de auxilio

El viento aúlla,

las montañas tiemblan,

los árboles se encogen,

todo en señal de 

rendimiento.

 

Sufren en silencio,

esperando una bandera 

blanca

sostenido por mano 

humana,

anunciando la tregua santa.

 

La fauna quiere correr,

la flora crecer,

sin miedo a ese enemigo,

que acogieron al nacer.

 

Ansío ver el día,

en el que el humano 

responda al llamado

de Pangea malherida,

que llora por sus hermanos.
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Poemas
Por: Pedro Juan Sánchez González (Pedrito)  

Mi alegría

No hay nada como estar 

alegre,

cuando estoy con mi familia,

no me cambio con nadie,

ver sus sonrisas me llena el 

alma.

 

Y no solamente es mi familia,

mis amigos son seres mara-

villosos,

que todos los días

me alegran la vida.

La calmada naturaleza

Tan silenciosa, pero tan 

agresiva,

tan pacífica y tan abundante,

allí está, dando vida y paz,

la naturaleza tiesa y bella.

Esa calma que la vida 

necesita, allí siempre se 

encontrará, 

en la abundancia y la 

inmensidad del verde 

espeso que, da silencio y 

paz.
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Reportaje gráfico: Toda adversidad puede ser superada
Por: Simón Serna Valencia - 8°A.  

Todos los días no son color de rosa. 

Una voz de aliento es la 

mejor opción.  

Debemos de llenarnos 

de fortaleza para afrontar 

nuestros problemas.    

Una buena acción puede 

cambiar una vida.      

En los momentos que más lo 
necesitemos, siempre tendremos

a alguien quien nos dé una mano. 
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Reportaje gráfico: El trabajo informal de la mujer 
                                       en Colombia
Por: Emmanuel Arias Villada - 8ºA  

La informalidad laboral femenina, una realidad latente en el país.       

Actualmente, la realidad de las mujeres dentro del mercado 
de trabajo informal está influenciado social y culturalmente 
por la falta de apoyo del gobierno nacional y el hecho de ser 
en su gran mayoría madres cabeza de hogar. Muchas mujeres 
viven a diario un drama social, ya que no cuentan con oportu-
nidades reales laborales, y no tienen niveles educativos 
adecuados. Sin embargo, luchan por transformar su realidad.       

Para el último 
trimestre de 2021, 
El Dane publicó 
los resultados de 
la medición de 
empleo informal 
en Colombia y 
reportó que en las 
mujeres fue de 48 
%. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, se tiene un total 
de 10,48 millones de trabajadores, de los cuales 4,9 millones 
están en la informalidad.      
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Mujeres cabeza de hogar, que día a día luchan por sortear las 
agresiones de la sociedad que las rodea, además, buscan un 
mejor futuro con su dedicación. Ellas quieren transformar y 
mejorar su calidad de vida para darle un respaldo y una opor-
tunidad a sus familias. No obstante, la falta de educación 
empeora su situación laboral.      

En el país, 2 de 4 mujeres están en la informalidad y ganan 
alrededor de 219.000 pesos mensuales para “subsistir”. Es por 
esto que, ante la falta de oportunidades y la necesidad de 
sobrevivir, buscan medios informales para tener ingresos y 
mejorar su calidad de vida, o por lo menos asegurar la alimen-
tación de sus hijos.  
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Crónica de una persona avara
Por: Camilo Franco Fonseca - 8ºE  

Era un 29 de febrero de 2012, era un año bisiesto, José era una 
persona muy egoísta, no le gustaba compartir nada, tampoco 
ofrecía ayuda, no hacía absolutamente nada que no fuera por 
el mismo. José era dueño de una empresa de construcción 
muy reconocida en Colombia, además, era un hombre muy 
estricto.

A él no le gustaban las visitas, pero sus hijos ese día de repente 
llegaron a su casa, se tomaron un tintico, y conversando, uno 
de sus hijos le pregunta si quería invertir en un proyecto que 
ellos estaban desarrollando, pero José que era muy avaro y no 
quería que sus hijos fueran más exitosos que él, se negó y se 
generó una discusión muy grande entre ellos, y desde ese 
momento no se volvieron a ver jamás.

Al día siguiente, José se levantó a las 6: 00 a.m. para ir a traba-
jar, se arregló, desayunó y a las 7:00 a.m. llegó al trabajo. A 
ninguno de sus empleados les gustaba trabajar con él, porque 
les pagaba un salario muy bajito, no valoraba el trabajo de 
ellos y nunca los apoyaba en sus proyectos de vida, además, 
sólo le interesaba ganar plata. Esta rutina la repetía todos los 
días, hasta que el 7 de marzo sus trabajadores se rebelaron, 
ellos lo habían planeado desde hacía un mes. Ellos empezaron 
a poner quejas, a no trabajar bien, a desobedecer todo tipo de 
órdenes. Entonces, José no sabía cómo solucionar los proble-
mas que se generaron en la constructora, como reprocesos y 
mala calidad del producto. Después de 2 semanas, José, a raíz 
de estos conflictos decidió llegar a un acuerdo con los trabaja-
dores, decía que les iba a mejorar el sueldo y que los iba a 
valorar más. Pero José, después de 2 meses y medio, decidió 
interrumpir el acuerdo y lo ignoró. Al siguiente mes cuando 
José les entregó el salario a los trabajadores, ellos se dieron 
cuenta que les habían incumplido el trato, esto generó un 
malestar que causó la renuncia de todos los empleados.
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Al cabo de un tiempo, la empresa empezó a perder dinero, no 
conseguía trabajadores porque las personas no confiaban en 
él, y además los clientes dejaron de comprar sus proyectos, lo 
que poco a poco llevó la empresa a la bancarrota.

José se quedó sin empresa, sin dinero y sin nadie que lo apo-
yara, además, sus hijos no le volvieron a hablar y tampoco lo 
ayudaron, él a pesar de todo lo que le pasó siguió siendo una 
persona egoísta.

Años después, José estaba viviendo en la calle y le preguntó a 
otro habitante de calle si tenía comida y este respondió:

—No tengo comida, pero tengo 10 mil pesos, con esto pode-
mos comprar algo y compartirlo.

En ese momento, fue cuando José entendió que perdió toda 
su vida, perdió todo su dinero y lo más importante perdió 
toda su familia, por no haber sido un buen padre, un buen 
empleador y una buena persona.

Es por eso que el egoísmo es una de las peores características 
que puede tener un ser humano, ya que, por esto, tal y como 
le pasó a José, se pueden perder una infinidad de cosas 
buenas y momentos felices con los seres que amamos.
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No Return
By: Ana Isabel Ortiz Morales - 8°E  

It seemed like a normal day. The shining sun, the singing birds, a 

perfect morning to go for a family outing and enjoy the fresh air.

We went for a picnic. During our trip we felt happy and also anxious 

to arrive soon and enjoy our weekend camp. The road was bumpy. 

Suddenly, I yelled:

“Stop!”

“What’s up?” my mother asked.

I pointed out the window. I don’t know how to relate this coherent-

ly… There was a door. Yes, a door just standing there on the side of 

the road! It shone and very time I looked out the window I was 

attracted by a sharp sound and a blinding light, prompting me to 

go investigate where that unexpected door would lead.

Now I think that everything that happened next was the product of 

this light that came from another world. Something strange was 

happening in the place.

We parked the car a little far away from the door. We got out and the 

first thing I did was run to the door and look behind it – there was a 

huge cliff there. The door had no continuation, it apparently led 

nowhere.

I took a clip out of my hair, put it in the lock of the door, gave it a 

couple of turns and PUFFF! The door opened. There was a room 

inside.

From that moment, to the moment I write this, I have no concept of 

time. Phones and all electronic devices stopped working inside the 

room. It was a very strange place, a white room, with two other 

doors. One of these doors said GO FORWARD and the other one said 

GO BACK. 
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We were very confused. I felt the sensation that days had passed, 

but we had only been there for a few minutes. We felt an unbeara-

ble tiredness and, in addition, we felt that something was following 

us. It was a disturbing sensation but at the same time it encouraged 

us to continue. Maybe we should have stopped, returned to our car 

and continued with our picnic plans.

Trying to ignore this feeling, I decided to move to the door that said 

GO FORWARD, my family timidly following my steps. We were 

surprised when we saw how it opened to reveal a great darkness – 

it was nighttime behind that door. We entered, advanced, walked 

several steps, and I realized that there were no stars in that night, 

but there were some kind of spores shining in the air. Due to that 

brightness we could see 15 meters in front of us, so not having a 

flashlight was no problem. We then decided to go back the same 

way and exit the door, but it didn't take us long to discover that the 

door was no longer there. With nothing left to lose, we kept moving 

forward. The terrain began to change slowly, we were very scared, 

the leaves were falling from the trees and in front of us there was a 

river and its flow began to change direction. A thick fog took over 

the place, a cloud pollution was in front of us, we found ourselves 

inside a forest where everything changed as we moved and we 

couldn't understand why.

“This can’t be possible!” I said.

Suddenly, voices began to be heard – whispers, like magical melo-

dies, came out of the trees. We were scared and wanted to know 

who else was in that place, maybe they could help us. My father 

asked:

“Who’s out there?”

And what we heard was:

“THE FOREST!”

“The forest?” my mother asked.
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“Yes, I am the forest. I want to show you the damage that you, 

human beings, have caused. You have harmed the waters, the trees, 

the animals, the oxygen of this wonderful place... You have drained 

our ecosystem, the waters are polluted, my trees are being cut 

down more and more, you hunt animals without caring about their 

extinction, I am the forest and I attracted you to show you the result 

of your actions.

We kept silent. The forest continued:

“Why are you so ruthless with me? Don’t you know the damage you 

cause to the environment? That is why you are here, so that you 

know the reality and help me to be reborn.”

I said:

“Dear forest, not all is lost, we will help you, now we are here with 

you and together we will save the trees.”

At that moment our hope was reborn. We understood what we 

were experiencing and we were willing to help the forest.

Days passed inside the place. My family fell more and more in love 

with it. We forgot about the internet, cell phones, etc. We began to 

connect with the river, with the mountains. We worked hard to 

restore the damage human beings had caused the forest. We will 

never forget that wonderful place – the forest called us to give it life, 

but it was the forest who gave life to our family.
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The influence of Social Media
By: Sebastián Ruíz Safi - 8°C  

Have you thought of what moves the world? Well, if you thou-
ght about it, maybe you got to the conclusion that social 
media has a very big role on that. Social media is the biggest 
influence in the world, it has very useful platforms, but also 
one of the most dangerous things. Why is that? 

As I said before, social media exerts one of the biggest influen-
ces, because of that it places you in a chain formed by many 
people. What´s its purpose? The purpose is for you to have 
fun, watching 1 min or 30 sec videos causes dopamine to be 
released in your brain, so you like it, but you will always want 
more and more each time. 

Also, you can talk with other people, post pictures, and search 
different things. A very important thing to know is that 
anything that happens in the world is posted in social media, 
like Instagram, twitter or TikTok. Social media is not just a 
network for a couple of people, there are thousands and 
millions of people online that are watching a screen. 

Social media is everything nowadays, if you don’t have a social 
network, you’re weird, you are not updated about new things, 
because social media is the easiest and fastest way of commu-
nication and information. Social media is the biggest network 
on the planet, it is evolution in many ways, but also is devolu-
tion for people, since most people use social media to just 
have fun.

Hours and hours of our lives are wasted because of social 
networks, we are better than that! Instead of just having fun, 
why don’t we study something that we like? Why don’t we 
learn new and great things? We can be the change, we can do 
better, be better and use the social media more as a tool that 
as a lifestyle.
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Las cadenas del pasado
Por: Luciana Gómez Murillo - 9º

noveno

Gabriel García Márquez (1927-2014) fue un escritor, periodista, 
cuentista y novelista colombiano que, con sus brillantes obras, 
logró revolucionar la literatura. Nacido en Aracataca, creció como 
hijo único entre sus abuelos y tías, ya que sus padres se habían ido 
a un municipio en Sucre. A pesar de esto, Gabriel tuvo una infancia 
marcada por extraordinarias historias de la guerra de los mil días 
narradas por un veterano, su abuelo. Su abuela, por otro lado, le 
contaba historias mágicas que desde ese momento fueron fuente 
para su futura escritura. En 1947, estudió derecho en la Universidad 
Nacional, y es allí en donde escribió sus primeros cuentos. Sus estu-
dios finalizaron en Cartagena y allí se desempeñó como periodista 
en “El universal”. En Barranquilla siguió con su carrera como perio-
dista y fue en esa misma ciudad en la que conformó el núcleo del 
Grupo de Barranquilla. En este grupo leían autores europeos como 
Marcel Proust, Virginia Woolf y James Joyce, y también a americanos 
como los son John Steinbeck, Ernest Hemingway y William Faulk-
ner. Este último influirá bastante en las obras de Gabriel, mostrando 
temas como la familia, el honor y el fatalismo. Tras vivir en Europa 
un tiempo y en Cuba también, se exilia en 1979 en México. Pasando 
a lo que son sus obras, estas se caracterizan por la cautivante senci-
llez de su lenguaje, y la articulación entre elementos extraordinarios 
y reales. Esta fusión, hace de sus obras una mezcla de episodios 
completamente mágicos y otros rigurosamente históricos. 

A la hora de relacionar el concepto del rencor con los dos primeros 
cuentos del libro “Los funerales de la Mamá Grande”, es fácil encon-
trar, entres las páginas del libro, frases y personajes marcados por 
este sentimiento. Empezando por el primer capítulo, la novela corta 
denominada “La siesta del Martes”, se puede ver a una madre y su 
hija viajando hasta un pueblo para visitar a su hijo. Sin embargo, 
esta visita no es una como las demás, no es una en la que van a 
sonreír mientras hablan o comen, no es una visita marcada por la 
felicidad. El hijo, un joven ladrón, estaba bajo tierra. Ahora bien, 
cuando se habla sobre el rencor en esta novela corta, se puede 
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encontrar con frases que, aunque no lo digan explícitamente, sí que 
están marcadas por él. “Su voz tenía una tenacidad reposada” o “Ella 
lo miró fijamente, con un dominio reposado, y el padre se ruborizó” 
son unas, de las cuantas frases, que hacen pensar que aquella mujer 
le guardaba rencor al pueblo que le arrebató a su hijo. Y aunque 
estas muestran tientes de rencor, ninguno se compara con las 
gracias sin sonreír que la mujer le da al sacerdote cuando le explica 
en dónde está la tumba de su difunto hijo. Esta acción, el agradecer, 
es algo que, convencionalmente, demuestra el estar bien con 
alguien, el estar, valga la redundancia, en agradecimiento por su 
ayuda. Ahora, el hecho de que no haga una sonrisa, o una expresión 
que demuestre el verdadero sentido de las palabras de la mujer, 
hace pensar que solo fueron palabras vacías, palabras sin sentido 
alguno. Y como no, si el muchacho, el hijo de la mujer, fue asesinado 
meramente por ser un ladrón, por ser un marginado de la sociedad. 
Pasando ya al segundo capítulo, el cuento “Un día de estos”, se 
puede encontrar a un alcalde y un dentista que tienen un mutuo 
conflicto, y que esa rivalidad hace que la visita al dentista sea marca-
da por comentarios amargos y sacadas de muelas dolorosas. Desde 
el inicio se evidencia que tanto el doctor como el alcalde no conge-
nian, razón por la que cada conversación es marcada por el rencor. 
Y aunque nunca se supo lo que sucedió entre estos dos, sí que hay 
frases que lo pueden indicar. Otra vez se puede ver una sonrisa no 
correspondida cuando el alcalde le sonrió, y el dentista no se la 
devolvió. Siguiendo en el cuento, después de que le sacaran la 
muela al alcalde, se observa una frase que indica que el dentista no 
tenía rencor, más bien sentía una amarga ternura; pero como se 
sabe, a la hora de estar con superiores, el aparentar es la solución 
por sí hay discordia entre los dos. Con el ejemplo del doctor y el 
alcalde, y la madre y su hijo muerto, definitivamente se puede decir 
que el rencor nos encadena a todo lo que una vez nos hizo daño. 

Ya que se sabe cómo se relaciona el libro con el concepto del rencor, 
es necesario abordar este más a fondo. Tal y como se conoce, el 
rencor es un sentimiento que nos lleva a ser apáticos con una perso-
na(s) por el hecho de sentir que se está siendo violentado u ofendi-
do por algo que se dijo o hizo. Este sentimiento, el rencor, hace 
imposible avanzar y olvidar lo que una vez sucedió y, en palabras 
más lindas, por decirlo así, deja una mancha en la memoria. De 
acuerdo con Alberto Acosta, profesor de psicología de la universi-
dad de Granada, “el rencor requiere experiencias previas de ira con 
la misma persona que nos ha ofendido.” Según esto, se podría 
afirmar firmemente que el sentir rencor hacia alguien siempre va a 
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estar motivado por algo y no va espontáneo. En un contexto cerca-
no, se ha podido evidenciar cómo algunas personas se ven envuel-
tas en situaciones que, aunque con pena lo admiten, el rencor se 
apodera de ellas y las nubla de poder ver lo bueno en las personas. 
Si alguna vez alguien dijo algo con lo que se sintieron heridos, es 
muy probable que aún hoy, no importa cuánto tiempo haya 
pasado, lo recuerde y que sienta cierto desprecio hacia aquellos 
que los lastimaron. Ciertamente esto no es algo del todo bueno, ya 
que, como se ha visto antes, sentir rencor lleva a experimentar otros 
sentimientos como el odio, la ira y las ganas de venganza. 
Ya que fue abordado y conceptualizado el rencor, es importante 
llegar a la afirmación de que este sentimiento encadena. Para 
empezar, es conveniente mencionar una pequeña fábula que sinte-
tiza lo que se pretende decir. Esta dice así: “Dos hombres habían 
compartido injustamente una celda en prisión durante varios años, 
soportando todo tipo de maltratos y humillación. Una vez en liber-
tad, se encontraron años después. Uno de ellos preguntó al otro:

- ¿Alguna vez te acuerdas de los carceleros?

- No, gracias a Dios ya lo olvidé todo -contestó-.

- ¿y tú? 

- Yo continúo odiándolos con todas mis fuerzas -respondió el otro-. 
Su amigo lo miró unos instantes, luego dijo:

- Lo siento por ti. Si eso es así, significa que aún te tienen preso.

La moraleja de esta fábula deja como enseñanza algo extremada-
mente valioso que de alguna u otra forma invita a dejar en el 
pasado, independiente de que tan mal hizo, de cualquier daño que 
se sufrió. Y aunque esto es difícil de hacer, la naturaleza humana casi 
que lo impide es necesario entender que entre más se cierre al 
perdón y al olvido, el único daño que está siendo ocasionado es 
hacia su persona, a su humanidad. Un ejemplo de esto es cuando 
una persona se enoja y tiende a creer que su desdicha la ha creado 
otra persona, razón por la que la culpa de su sufrimiento. Sin embar-
go, al mirar en el fondo, lo único que se descubre es que, probable-
mente, la principal causa de esa dolencia es la ira que está creciendo 
en su interior. 
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Con este ejemplo no se trata de invalidar los sentimiento de odio, 
rencor e ira, al fin y al cabo es casi imposible no tenerlos día a día en 
la sociedad en la que se vive, pero si se pretende hace que cada uno 
mire dentro de sí, y se dé cuenta que muchas veces el problema no 
es el exterior, el mundo descabellado y cruel en el que se vive, las 
mismas personas que alguna vez entraron y luego de eso, la puerta 
por siempre se cerró; no, ellos no siempre el causante de la desgra-
cia vivida, muchas veces son la propia persona, su amargo interior y 
gran sensibilidad, lo que llevó a sembrar, poco a poco, algo que va 
dañando, algo llamado rencor. 

Ya para concluir, es necesario abordar dos cosas. La primera es reite-
rar la importancia de reconocer, y entender, que el rencor no es algo 
del todo malo, es más o menos como un mecanismo de defensa 
que protege del daño, sin embargo, no se puede dejar que esa 
defensa encarcele y prive de poder experimentar y conocer cosas y 
gente nueva. La segunda cosa que es mencionar es lo interesante y 
reflexivo que el libro de “Los funerales de la Mama Grande” ha sido 
hasta ahora. Tras leer los dos primeros capítulos el lector va a poder 
evidenciar una variedad de temas que resuenan en la actualidad, y 
que, a pesar de estar implícitos en los cuentos, de verdad le van a 
dejar un mensaje claro y que lo pondrá a pensar. La lectura no solo 
se trata de pasar los ojos por páginas llenas de pequeñas letras 
negras, se trata de ver en las hojas, en las palabras, algo de la propia 
vida reflejada en ellas.
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El riesgo en la actualidad de perder nuestra individualidad 
Por: Amalia Gallego - 9º 

Desde el nacimiento, todos somos individuos neutros e impersona-
les, aún sin haber pasado por un proceso de singularización, vivien-
do como meros números en una sociedad, en la masa. En la actuali-
dad, estamos especialmente expuestos a convertirnos en una 
multitud, un público que anula la singularidad del individuo y que 
se pierde en las distracciones. Esto es porque las formas de comuni-
cación han cambiado tanto que distorsionan el emisor, que deja de 
parecer un individuo o ser humano, sino una abstracción que da la 
impresión de hablarle a la totalidad del mundo. El dejarse llevar por 
la marea es muy común y debe ser cambiado. 

Para poder entender esto a mayor profundidad, es necesario enten-
der los dos tipos de individuos que propone ese S. Kierkegaard en 
sus obras, dependiendo de su grado de singularidad. Según él, el 
individuo verdaderamente singular es alguien que “se vive a sí 
mismo como único irrepetible y libre”. Kierkegaard se refiere a este 
tipo de individuos como “Den Enkelte”, derivado del adjetivo 
“enkelt”, que significa sólo, individual. Aquella singularidad es cons-
ciente de sí misma y del valor que posee su existencia. Por otro lado, 
Kierkegaard expone el individuo copia, ejemplar, que carece de 
valor y su existencia consiste en vivir inmerso numéricamente en 
una masa o muchedumbre. Aquellos hombres, según Kierkegaard, 
"viven hacia afuera (…), como fuera de sí mismos, se esfuman en los 
en las sombras”. Entendiendo esto, surge la pregunta ¿cómo pasar 
por esa singularización? Esta consiste en reconocer que la llamada 
de Dios va dirigida a cada individuo, no a una multitud. Es el aisla-
miento que instintivamente se busca, y en esa soledad, descubrir 
nuestra interioridad y admitir el pecado propio, enfrentarnos a él en 
solitario. 

En pleno siglo XXI, entre la tecnología y el bullicio de la ciudad, es 
bastante difícil encontrar la motivación y espacio para realizar esto, 
y más aún cuando desde pequeños nos enseñan a rechazar y 
temerle más a estar solo que a la misma muerte. ¿Cómo se supone 
que los hombres decidan luchar contra la multitud en solitario, si 
aún se desea pertenecer a ella? Lo importante es entender que para 
vivir plenamente es necesario el proceso de singularización, que 
trae una dicha al hombre, y que, como dice Kierkegaard, “por mucha 
maldad y confusión que pueda haber en los seres humanos tan 
pronto como se vuelven en el impertinente “público”, “multitud”, 
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etcétera, hay igual mucha bondad y verdad en ellos cuando pode-
mos obtenerlos como individuos singulares”. En este mundo donde 
los nos dedicamos a la observación de las vidas de personas famo-
sas, las redes sociales nos muestran que “los seres humanos no 
sirven más que para ser espectadores, pero no actores o protago-
nistas de sus vidas” (Martín, 2009), “ser singular, ser social”) Dejando 
de lado la autenticidad del individuo singular. 

Un claro ejemplo de un individuo ideal para Kierkegaard en la litera-
tura es Juan Pablo Castel, del libro “El túnel”, del escritor Ernesto 
Sábato. Este personaje, a pesar de ser uno peculiar, es capaz de 
cuestionarse, de ser consciente de sus acciones y pensamientos, y 
reconoce en sí un individuo que hace daño, es decir, que peca. “Le 
pedí perdón con humildad, lloré ante ella, me acusé de ser un 
monstruo cruel injusto y vengativo”. En este fragmento y numero-
sos otros del libro, se encuentra que Castel admite, reflexiona; es 
consciente de los males en su actuar, cosa indispensable para lograr 
la singularidad. Adicionalmente, Juan Pablo es capaz de ir en contra 
de la corriente, de dudar de lo común, de preguntarse sobre el com-
portamiento de una persona “normal”, y, lo más importante, de 
todo, logra decidir no actuar bajo ese patrón de comportamiento, 
todo esto en soledad. Este cuestionar de Castel es el que hace a su 
personaje uno muy profundo, probando que un individuo puede 
elegir evitar el proceso de deshumanización que provoca el anoni-
mato en avances tecnológicos, desde la imprenta hasta la “mass 
media”. 

Muchas personas podrían decir que tanta individualidad es perjudi-
cial, que daña el orden social que se ha vivido durante décadas. Sin 
embargo, y como dice Kierkegaard, "no antes de que el individuo 
gane en sí mismo una postura ética a pesar del mundo, no antes de 
ello, podrá hablarse de verdad en unir. De otro modo, la unión de 
los que por sí solos son débiles se vuelve algo tan feo y depravado 
como el matrimonio entre niños". Un grupo formado por individuos 
sin autenticidad se convierte en una multitud, una mentira. El 
individuo dentro del grupo no actúa como tal, con iniciativa propia 
ni responsabilidad; simplemente se sumerge o diluye en la masa. La 
real comunidad requiere miembros definidos, individuos diferen-
ciados para que haya verdadera unión, y no una confusa fusión sin 
identidad. "La diferencia entre una verdadera unión y una masa la 
aporta el individuo cuando actúa en libertad, cuando elige elegir, 
cuando realiza su singular en el obrar.
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De lo contrario, se obtendrá multitud, ruido o una caricatura defor-
me de la comunidad" (Pascual, 2007). "El individuo singular"). La 
exposición del yo en las redes sociales, ese anonimato encubridor, y 
la inmediatez de la información son obstáculos para poder llegar a 
ser lo que verdaderamente somos, individuos singulares. 
A modo de conclusión, gracias a la tecnología en ocasiones se 
dificulta nuestro camino a ser individuos "Den Enkelte". Sólo a 
través de adquirir conocimiento, fuerza y claridad frente a las 
dificultades que nos enfrentamos, podremos tener ese crecimiento 
interior, singularizarnos y lograr formar la propia postura ética. 
Tenemos que resistir ante la seguridad que se obtiene bajo la igno-
rancia hacia la conciencia espiritual, la alegría aparente, y especial-
mente, nos debemos enfrentar a la inautenticidad y disimulo del 
'yo' que generan los medios de comunicación masivos. 
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Martin Garciaʼs Biography
By: Susana Duque Jiménez - 9°B 

Early 16th century. It was the year 1516, just recently discovered the 
American continent. In Castilla, Spain, a genetic phenomenon was 
born. He was Martin Garcia, a young boy with many peculiar and 
unique physical characteristics. 

In his body, there was a combination of as many cultures as possi-
ble. He had red hair, like the one you can see on a sunrise, green 
eyes, but not as green as the trees or the plants. It was more like a 
pair of electric green eyes, and brown skin that was pretty similar to 
the American natives’ color, but a bit lighter, due to his European 
predecessors. He was also a short man for his time. The shape of his 
nose could immediately lead you to the Italian peninsula, and ever-
yone in the town used to know him as “The Mix”.

Martin, even though he was born in Spain, moved at the age of 4 
with his mother to Veracruz, an emergent community in the Vicero-
yalty of New Spain-America. He grew up and spent most of his 
childhood in this community that was constituted only and solely 
by Spaniards. 

When he was 13 years old, his mother caught a terrible disease and 
died, and by the time he was 14, he was already working as a sailor 
in Cuba. Living there wasn’t as easy as it seemed to be. In Cuba the 
heat every day was irresistible and the quick style of life was very 
tiring. Martin had to work every day of the week, and sometimes 
also at night. The daily schedule was so full of things and events and 
activities that it was uncommon to have any kind of break. 

The role that Martin played as a sailor in there was to recollect 
things that were sent from people in Europe to people who habited 
the Viceroyalty. Those things were mostly letters and Martin enjo-
yed spending time creating or imagining the stories that could have 
been written inside them. 

Two years later, in 1532, he met Amil, a young boy of his same age, 
who was arriving with his mother Katalina Taleno in America. Amil 
lived in Bangalore-India until he was 3 years old, but due to the 
decisions of his mother and the desire to meet new opportunities 
they moved to Italy as soon as he turned 5, and his entire childhood 
consisted of moving from place to place around the Mediterranean 
region of Europe.
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When Amil turned 16 years old in 1532, his mother decided to travel 
to the “New World”, with a group of sailors who wanted to explore 
and exploit (of course) the American land. Amil’s mother was unem-
ployed and didn’t have a lot of money to spend on the trip. Those 
were difficult times and the cost of a trip to America was quite 
expensive. If they kept on living in Europe they would fastly run out 
of food and die, and of course, it wasn’t an option. Amil’s mother 
had to find a way out there. 

On the 3rd of October in the year 1532, Ms. Taleno went to the 
Portugal coast and bribed one of the sailors of the Spaniard marine 
intending to let her and her chil. Amil, enter a boat heading to 
Cuba’s coast, for free.

The sailor that she wanted to bribe was one that everyone called 
“The Colon’s bro” because he used to say that he was the best friend 
of Cristobal Colon explorer, and that he was the first one between 
the whole crew destined to discover the Indias, who saw the earth. 
No one ever believed his story, and for that reason, they called him 
thus ironically. For his sorrow, Colon was not alive to confirm it.

His real name was Felipe, and as soon as he met Amil’s mother, he 
immediately fell in love with her and never doubted a second about 
helping her with the trip.

When they arrived in America, Katalina started looking for a job, and 
after a long conversation that Katalina and Felipe had during the 
trip, Amil was immediately signed up for sailoring. It was then just a 
matter of time for Martin to get know to Amil because they were the 
youngest boys on the crew and as some popular quote in Spanish 
says: “old donkeys look for each other to scratch”.

Martin's dream was to travel around the world, and Amil had passed 
most of his life traveling. Amil decided to help his friend to achieve 
his dream and taught him how to talk Italian, and French languages 
in order to meet new cultures. In 1536, 4 years after the arrival of 
Amil in the American continent, both of them moved to France, 
where they got a job in the most important Library in the whole 
city, the “Centralis Bibliotheca”. Meanwhile, Mrs. Taleno remained 
living in America, accompanying who was now her husband Felipe, 
on the coast. 
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At this time the slavery economic system was active, and his special 
physical characteristics made him an objective for so many human 
sellers. On different occasions, Martin was chased by those illegal 
merchants, and due to these persecutions and the will of new expe-
riences, he and his best friend decided to leave France in 1542 and 
moved to Spain. In France they had earned a large amount of 
money working in the library, so when they arrived in Spain, they 
were more focused on getting to know new people and going on 
an adventure than looking for a job.

In Spain, Amil fell in love with a Spaniard woman and got married to 
her in 1544. As the path of Amil and Martin got separated, Martin 
decided to spend most of his money on charity and cultural activi-
ties, and then he started studying to be a soldier.

In 1545 he started working as a Spanish soldier in the American 
(especially Peru location) colonization process, but his command in 
the army was one of the least important ones since most of his 
comrades had studied since the age of 10 in order to obtain a great 
position there. Even with the position he held, he earned quite a lot 
of money, as the economy of the crown was flourishing.

He worked for 5 years straight with the Spaniard army and earned 
enough money to live the rest of his life. He bought a beautiful 
camp house in Sucre-Viceroyalty of Peru, and there, with beautiful 
sight and panorama he wrote his first book. 

He started writing novels, poems, and his favorites: chronicles. By 
1565 he had already become a famous writer, recognized, especially 
by his bestseller: “The letters”, in which he talked about the stories 
he imagined were written in the letters he had to deliver when he 
was working as a sailor. 

In 1574 he received a visit from his old friend, Amil, who died some 
days later on the ship travel, going back to Spain. He was his dearest 
friend and the one that had been there when even his mother 
wasn’t. The loss of his mother when he was 14 had made him a 
really sad child, but now he didn’t know how to manage the feeling 
of frustration and regret of lost time. 

This event made Martin fall into a terrible depression, which years 
later became madness.
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In 1577 he was admitted to a mental hospital, but at that time, 
people with mental illnesses were treated as animals, and there 
were as abuses against the dignity of the persons as you could ever 
imagine. He was locked in a small room with another intern, and he 
could only see the light of the sun during eating time. 

One day he stole a pen from the office near the restaurant, and 
when he was again locked in this four-wall room he started writing. 
He did not have any paper, so he started writing on the walls. He 
wrote about the way he felt when he heard that his friend was not 
alive anymore, and also, the way he felt when he, so many years 
before, have heard the same thing about his mother. He wrote 
about his life, his first trip to Europe, he wrote about the time he was 
working in the library, the way the birds sang every morning in 
Spain, and the people that died during the American colonization. 

The wall of this room which was completely white at the start, 
became blue, due to the ink of the pen, and the stories written there 
started to call the attention of the nurses and the guardians in the 
place. It is believed that it was one of the guardians who published 
Martin's life from what was on the walls, but there are also those 
who think that it was he himself who made sure that his story came 
to light. 

Finally, in 1579 Martin died from a cardiac arrest. And thanks to the 
account he wrote in the room, today we can get to know his interes-
ting life. 
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Dios y Figura
Por: Juan Esteban Vásquez, Miguel Álvarez, Susana Montes
        y Diego Gutiérrez - 10ºC

décimo

Publicada en 1914 y escrita por Miguel de Unamuno, Niebla es una 
brillante novela que narra la historia de Augusto Pérez y sus proble-
mas amorosos y existenciales; a través de esta obra el autor nos 
presenta al hombre de carne y hueso, que percibe la cotidianeidad 
como una niebla y se permite reflexionar sobre ella; a partir de las 
divagaciones de nuestro protagonista es posible encontrar una 
interesante reflexión frente al papel de la divinidad en la vida: Dios 
es la FIGURA mediante la cual el hombre le da sentido al mundo. 
Para dar una posible respuesta a esta cuestión se retomará autores 
como: Nietzsche, Camus, San Agustín y Unamuno.

Antes de argumentar la tesis, se hace necesario explicar a qué se 
refiere la afirmación “Dios es una figura” ¿Cuál es su significado? 
Quizá este sea el interrogante que, a muchos inquieta, pero cierta-
mente existen múltiples definiciones, teorías, explicaciones y argu-
mentos frente a esta forma de ver al Dios como concepto o figura, 
sin embargo, en este contexto se entenderá por figura una repre-
sentación, mental u objetual, de un arquetipo(idea).

CUANDO SE MENCIONA QUE Dios es una representación CULTURAL 
O SEA UN ARQUETIPO EN TÉRMINOS PLATÓNICOS, se está diciendo 
que su consistencia es la de representar algo, es decir que se pone 
entre paréntesis su existencia real; alguien puede perfectamente 
tener una representación de Unicornio, teniendo como base un 
grupo de experiencias sensoriales inconexas, pero no por eso 
puede decir que realmente existen los unicornios; bajo esta situa-
ción la existencia de Dios se torna en un dilema irresoluble, pero al 
menos se tiene que la representación, que la FIGURA que tomamos 
por Dios, existe por y para el hombre, pues la "existencia" de una 
representación depende plenamente del sujeto.
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Ahora bien, la tesis continúa señalando que está figura,que es Dios, 
permite al hombre darle sentido al mundo; se entiende que el 
mundo carece de un sentido propio, que los objetos y sujetos de 
este son libres y los acontecimientos no se rigen por leyes metafísi-
cas; no existe la NECESIDAD, el mundo es libre y, por tanto, CONTIN-
GENTE; bajo este panorama, si se entiende a Dios como la FIGURA 
mediante la que se aprehende de sentido el mundo se estaría seña-
lando que, para el hombre, esa divinidad representa la NECESIDAD; 
por tanto Dios y libertad no “existen” de forma paralela.

En el judeo cristianismo se plantean sistemas morales que compro-
meten la libertad y niegan la vida; a lo largo de sus escritos Friedrich 
Nietzsche destaca este fenómeno: en sus constantes críticas a la 
religión, el autor alemán pone en evidencia cómo el cristianismo 
-influenciado por la filosofía platónica- ha dado la espalda a la vida 
y la voluntad de poder, para promulgar una moral de esclavos que 
sujeta al hombre y le insta a adoptar ciertos comportamientos a fin 
de ser parte de una vida extraterrena, de un mundo “superior”. La 
nueva tabla de valores planteada por Nietzsche surge a raíz del 
nihilismo europeo; su filosofía se basa en una comprensión fisioló-
gica del hombre en la que se destaca especialmente el deseo de 
propagarse, de existir, de vivir.

Aunque en sus obras suelen enfocarse en la constante negación de 
la vida presente en las religiones judeo cristianas, resulta importan-
te destacar el rol que, dentro de sus obras, tiene la religión: la 
existencia de un Dios y la divulgación de un sistema moral anti-vital 
limita y guía el accionar de los fieles, la religión impulsa al hombre a 
la heteronomía, impregna de sentido la existencia humana pues 
plantea una meta, un fin: la salvación.

El tema de la moral, tan tratado en la obra de Nietzsche no se trata 
de forma extensiva en niebla; sin embargo, a lo largo de la obra, y 
especialmente en los capítulos finales es  posible evidenciar que, si 
Unamuno es el Dios-creador de los personajes de la obra y rige sus 
vidas, todo aquello que él determine será correcto; se tiene pues 
cierto universalismo moral: las distintas acciones que discurren en 
la obra son morales en la medida en que el Dios-creador las produ-
ce; los personajes creen ser libres, toman decisiones en relación a 
sus intereses- lo que nos presenta cierta relativismo- pero realmen-
te sus decisiones están determinadas de antemano, son necesarias, 
pues hay un Dios que las carga de necesidad. Así pues y en línea con 
el planteamiento de Nietzsche, se tiene que hay sentido(necesidad) 
porque existe un Dios que justifica todos los sucesos y les da una 
carga moral.
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Teniendo en consideración lo planteado en la tesis, se tiene que Si a 
Dios se atribuye el rol de imponer sentido(necesidad) a la existen-
cia, de antemano, sin Dios, tendríamos un mundo plenamente 
contingente ¿Pero acaso es un hecho la contingencia del mundo? 
Albert Camus fue un autor inscrito en el existencialismo ateo, que 
en su filosofía destacó la libertad y el absurdo de la existencia 
humana; tal como menciona a lo largo de sus obras y especialmen-
te en el mito de Sísifo, el hombre vive en una constante búsqueda 
de sentido, mientras que el universo es completamente indiferente 
a nuestras divagaciones; esta constante búsqueda sin respuesta, 
está lucha por encontrar un sentido en un mundo contingente es a 
lo que Camus llama absurdo,  para él la vida es un absurdo.

Encontrando cierto paralelo entre la obra de Camus y el texto 
Niebla se tiene que, en el capítulo 13 del libro, Don Avito menciona, 
que, tras la muerte de su hijo no hay presente posible, ni realidad 
que tolere, por lo que ha decidido refugiarse en la iglesia; así, es 
posible evidenciar cómo la iglesia y la religión son refugios para 
protegerse del azar del mundo, de la muerte y otras situaciones que 
impactan la vida; esta comprensión de la religión presente en la 
obra se relaciona considerablemente con el "suicidio filosófico" que 
menciona Camus: la existencia de otros mundo se torna en un rego-
cijo para aquellos que se ven imposibilitados a afrontar el absurdo 
de una forma adecuada. Como se menciona en nuestra tesis ante 
un mundo sin sentido es posible recurrir a la religión y a sus 
mundos metafísicos como escape.

Si Dios es la figura que representa el arquetipo de necesidad, al 
plantear este concepto-al sostener la existencia de este ser-se torna 
absurdo hablar de libertad humana; Por más que esta idea suena 
bastante coherente a lo largo de la historia de la filosofía han existi-
do autores que han planteado esta posibilidad; en sus obras, y espe-
cialmente en sus comentarios al génesis, San Agustín de Hipona 
describe las diferentes etapas que atraviesa todo ente creado, tal 
como se sostiene en el libro Amor y Conversión en San Agustín de 
Tamara Saeteros: " El gran convertido Africano explica la creación 
como un acto que comprende dos operaciones simultáneas por 
parte de Dios: la creación de la materia informe y la formación de la 
misma. Dicha formación presenta, a su vez, dos etapas: una primera 
formación a nivel general y una segunda formación, específica de 
los seres espirituales, los cuales, gracias a su libertad gozan de la 
prerrogativa de poder escoger una de las tres alternativas posibles 
para Agustín"(CITAR). En el caso del hombre este elige libremente 
encaminarse en un proceso de reconversión que implica volver la 
mirada al creador.
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Al plantear la existencia paralela de Dios y libertad, San Agustín 
pone en evidencia una nueva forma de entender este último 
concepto: libertad no implica, para este autor, la falta de sentido, 
pues él sostiene que el hombre tiene por fin volver la mirada al 
creador; es más bien la posibilidad del hombre de hacer caso omiso 
a este sentido que impone Dios; así pues se hace compatible hablar 
de Dios, como figura que representa la necesidad, y hablar de liber-
tad, pues la libertad, en este caso, no implicaría una ausencia de 
sentido.

En la obra de Unamuno se plantea al hombre como un actor que 
desempeña un rol dentro del teatro de la vida, dirigido por la divini-
dad; evaluando esta metáfora en términos de San Agustín se 
tendría que, aunque el hombre tiene un rol establecido, bien puede 
este salirse de su papel porque más allá de tener un sentido es un 
ser libre.

En conclusión, a lo largo de Niebla es posible evidenciar el rol que 
cumple Dios en la vida humana, tal como sostienen los diferentes 
autores analizados, la divinidad impregna de sentido la vida 
humana, nos da un rol a desempeñar en el teatro de la existencia; 
una meta en medio de la niebla que nos rodea, de la cotidianeidad 
¿Acaso recurrir a una divinidad es la forma adecuada de enfrentar la 
niebla? ¿Acaso es humano huir de la contingencia? Son muchas las 
preguntas que se suman y mucho el tiempo para pensarlas.

Por tanto,

¡Viva Colombia!
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Nuestra casa
Por: María José Cock Ramírez - 10ºB 

Podría decir, con toda certeza, que podía recordar aquel día como si 
no fueran años de distancia quienes nos separaran. Hubo un 
tiempo en el que no pensé que los segundos, minutos, incluso 
horas sólo serían el rosar de una pluma. Ahora todo era distinto; 
empezando por quién eras tú y quién era yo, personas con los 
mismos rostros, pero con total diferencia de lo que alguna vez 
fueron.

¿No te parecía tan extraño como podíamos cambiar con esa suma 
facilidad? O bueno, en realidad no creo que todas esas noches en 
vela o el corazón vacío que habías dejado en mi pecho, que me tocó 
rellenar con los retazos de viejos tiempos –tiempos antes de ti–, 
fueran en vano.

Tú fuiste el único que cambió realmente.

Aún puedo saborear el olor a cigarro que perfumaba el apartamen-
to, y el moho que vivía tras el sofá. Nunca me gustó aquel lugar, 
pero recuerdo que me convenciste porque “bueno y, de plus, 
quedaba cerca de tu trabajo”, entonces lo dejé pasar. Así los hongos 
estuvieran matando mis pulmones con esa toxina fastidiosa, decidí 
simplemente sufrir en silencio por ver tu sonrisa al llegar a casa casi 
todos los días.

Me senté en una silla del comedor para esperar a que vinieras, ya 
que en realidad no tenía mucho que hacer. Todo estaba en su lugar, 
como siempre pedías, y no me apetecía demasiado encender el 
televisor. Eso sí, una chispa en mi interior me quemaba pidiéndome 
ser liberada, apagada, saciada simplemente por acercarme al libero 
dónde había abandonado mis libros de la carrera tras haber dejado 
la universidad. Todos los días recordaba cómo me dijiste que era lo 
mejor, que tu esfuerzo lograría sostener el amor que había en esta 
casa.

Acepté, y a pesar de los reproches de los demás, seguí tus consejos. 
Incluso si sentía que ese había sido el mayor error de mi vida.

Las fotos de nuestro noviazgo ya hacían colgadas de las paredes, 
como momentos perpetuos en contra de esa cosa extraña que 
contaba el reloj. Eran cosas que me gustaba admirar para aminorar 
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el peso que sentía por voltear la cabeza al pasar por el librero; eran 
un buen distractor. Tu sonrisa siempre había sido grande, resplan-
deciente como una bengala en medio del mar pidiendo salvación, 
pero tú nunca la quisiste. Eso era una de las tantas cosas que amaba 
de ti, sobre todo cuando te preocupabas por mí y por mis actitudes, 
y me pedías cambiarlas para que no tuviéramos tantos conflictos.

Al final nunca podía decirte que no, porque te amaba tanto que mis 
manos temblaban de solo ver tu reacción, de que probablemente te 
estaba decepcionando y que me dejarías por alguien que mereciera 
mucho más la pena.

Te amaba tanto que me dolía, así que simplemente me acoplé 
como un pequeño rompecabezas.

Llegaste a casa, entonces, cuando decidí regar las flores. Te sonreí 
con fuerza y entusiasmo, esperando que me respondieras igual, 
pero sólo frunciste tus cejas y seguiste caminando de largo.

–Hola cariño – murmuré esperando un abrazo de saludo. Sin 
embargo, solo gruñiste y seguiste derecho a nuestra habitación.

Extrañada, traté de seguirte, pero empezaste a trotar una carrera 
que no sabía cómo seguir o que hacer para detenerla. Cogiste tu 
maleta del armario, dejándolo caer estrepitosamente sobre el edre-
dón. Temblé.  Tus manos, rápidas como gacelas en apuros, agarra-
ron toda la ropa que veías a tu paso para ponerla sin decoro sobre 
aquella maleta.

– ¿Amor? – Trastabillé hacia atrás, porque tenía miedo sólo de 
hablarte en aquel momento que parecías hecho una furia, pero la 
curiosidad me pudo más. – ¿Qué haces?

– Me voy – bramaste fuertemente, agitado por la velocidad en la 
que ponías todas tus cosas en el embalaje –, no quiero seguir aquí.
Reí de manera nerviosa.

– Pero ¿qué dices? Si mañana debes trabajar y…

No me diste tiempo de respuesta. Simplemente, en tu desfachatez, 
desapareciste por la puerta con un portazo, dejándome en una casa 
que ya no sabía nombrar de quién era: tuya, mía, nuestra… o de un 
fantasma, porque a eso te convertiste los días después.
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Esperé allí a que regresaras por si había sido un error, por si querías 
compañía, o por si simplemente te dignabas a volver y darme una 
explicación. Pero ese es el problema de esperar tanto algo: al final, 
sólo terminan los escombros de esperanzas vacías que recoger. No 
diste señales de vida en toda esa semana, ni la siguiente, ni la otra, 
ni mucho menos las que le siguieron a esa.

Te habías ido sin dejar rastro ni despedida, sólo tu silencio sepulcral 
y un montón de dudas, que con las horas que pasaban, no hacían 
más que amontonarse junto a los empaques de calmantes que 
tenía en el nochero.

Hubo una tarde en especial en la que miraba el atardecer cuando 
no paraba de pensar en eso, en tu partida, en que ya me dolían los 
ojos y la cabeza de llorar.

Estaba en una casa que jamás había querido, con cosas más tuyas 
que mías, fotos de un pasado que tú habías borrado y una pregunta 
que sólo hacía mi alma sangrar.

¿Por qué te fuiste… si lo di todo por ti?

Todas las decisiones de mi vida, las que me habían hecho replan-
tearme que camino quería tomar, volví a dirigirlas a ti y sólo a ti, 
porque tú eras el centro de mi mundo, ¡de mi vida! Y… ¡¿así era 
como me pagabas?! ¡Nunca hice más que complacerte! Y… ¡¿deci-
diste castigarme de aquel modo?! ¡¿Por qué me odiabas tanto?!

Entré en ira. Seriamente mis ojos ya se cerraban de sólo darle vuel-
tas al mismo asunto una y otra vez, como un perro persiguiendo su 
cola. Cogí todas aquellas fotos que ya no eran más que un espejis-
mo de una vil de tu mentira y decidí tirarlas a la basura, dónde ellas 
pertenecían. 

Mandé todo al carajo, incluyéndote a ti, a la casa, a la vida, al amor 
que te tenía que me hizo ponerte encima de todo y los libros que 
parecían gritarme “¡imbécil!” cada vez que pasaba por su lado, 
porque los había dejado de lado por alguien que había hecho lo 
mismo hacia mí.

Sentí que estaba viviendo el verdadero karma.
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La casa se volvió un completo desastre, pero sonreí de sólo pensar 
que una pequeña parte de ti había sentido todo eso, que ya no ibas 
a tener el pase y salvo de volver nunca más, porque no tenías nada 
por el cual hacerlo.

Quería decirte simplemente que vendí ese horrible lugar luego de 
que destruyeran todas las paredes, podridas por la humedad; 
aunque creo que ya te habías dado cuenta. También quería decirte 
que volví a mi carrera, a mis estudios, y no sabías lo feliz que estaba 
al recibir el título; y ni si quiera el sentimiento ya incoloro que llegué 
a sentir sobre ti se acercaba lo que sentí en aquel momento.

En todo ese tiempo me di cuenta de que lo único que debí haber 
hecho sobre ti fue haberme alejado, y gracias a eso escribí mi prime-
ra novela, que se vende como pan caliente hoy en día. 

Por eso te invito cordialmente a que vayas a la firma que daremos 
en la editorial, porque tú y sólo tú tienes el nombre grabado en 
todas sus páginas, e incluso estás en la dedicatoria. Por lo que, para 
hacerte el honor, seguiré esperándote aquí, en una casa que ahora 
es más mía que tuya y una vida que vivir.
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Cuál es la causa de la violencia en Colombia
Por: Susana Montes Herrera - 10°C 

Si nos limitamos a la violencia que inunda los libros de historia 
-aquella que se cuenta como guerra, batalla, matanza y atentado- 
estaríamos simplificando en exceso la realidad de este país, que 
vive esta cruel condición desde la cotidianidad del hogar y la escue-
la. 

Antes de ahondar en la pregunta que nos convoca es entonces 
clave puntualizar lo que vamos a entender por violencia; la palabra 
violencia proviene del término latino “violentus” y éste de “vis” que 
significa fuerza y poder; según lo define el diccionario filosófico de 
Centeno, esta es la ejecución de acciones con la intención de afectar 
a un individuo; Aristóteles, por su parte, nos diría que un hecho 
violento es aquel en el que se emplea un uso antinatural de la 
fuerza. Lo clave aquí es que se analizará la problemática de la 
violencia en sentido amplio. 

Se nos dice constantemente que Colombia ha estado plagada de 
violencia: ha sido un país que, debido a la desigualdad, la falta de 
oportunidades, la injusticia, la intolerancia y las fallas constituciona-
les han tenido en su historia miles de muertos; sin embargo y tal 
como sostiene Delia Steinberg Guzmán, - filósofa y presidenta de la 
Organización Internacional Nueva Acrópolis- la violencia no tiene 
un "porqué" en su comienzo ni un "hacia dónde" en su fin. Aunque 
los errores de la historia y la "violencia estructural" del país se 
presentan como motivos para la guerra  no hay una justificación 
para el uso de la fuerza.

No podemos aceptar que “los errores de tiempos pasados” son los 
que motivan la violencia del presente. Quien reconoce errores 
trabaja para modificarlos, se sacrifica en bien de los otros para 
lograr que no sufran más –si es que sufrieron antes–pero nunca 
aplicar la violencia destructiva de la muerte, la tortura, el desastre, la 
absoluta falta de piedad. Así no reaccionan ni los animales (Stein-
berg, 2021). 

En su libro “El problema de la guerra y las vías de la paz”, Norberto 
Bobbio sostiene que el modo más común de justificar la violencia es 
señalar que en ciertas ocasiones esta es la única respuesta posible; 
ahora bien, esto inevitablemente nos conduce a preguntar ¿En qué 
clase de situaciones es esta la única salida? Y la respuesta a esta 
cuestión se torna en un gran problema pues, aunque existan auto-
res como Maquiavelo que sostienen que “el fin justifica los medios” 
resulta difícil validar la violencia como “buena”.
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La violencia no tiene justificación por lo que al ahondar en sus 
causas no es pertinente decir que las vicisitudes a las que se ha 
enfrentado el país son el fundamento de esta; en la teoría de la 
violencia se han establecido dos postulados para explicar el origen 
de este fenómeno: la inactiva, que sostiene que la violencia hace 
parte de la naturaleza del hombre y la reactiva, que encuentra la 
fuente de esta en la cultura.

Personalmente soy partidaria de la libertad humana y por eso me 
muestro reacia a considerar que la violencia hace parte del hombre 
de forma innata (o que cualquier cosa haga parte de este de forma 
innata). Sin embargo, en caso de que lo fuera, la sociedad, tal como 
sostiene Hobbes en Leviatán, podría evitar este comportamiento.

Aunque partamos de autores partidarios de la teoría de la causa 
inactiva de la violencia,  como el filósofo confusionista Hsun-tzu 
que sostenía que el hombre era malo por naturaleza, inclinado a la 
ambición y el crimen; o nos inclinemos a autores más bien reactivos 
como Albert Bandura con su teoría del aprendizaje social, el papel 
de la sociedad en la promoción(inactividad) o instauración(reactivi-
dad) de la violencia es claro; la cultura juega un papel clave en la 
forma en que la población atiende los conflictos que se le presen-
tan.La historia nos demuestra que incluso las sociedades más 
“idílicas” afrontan crisis, dentro de una comunidad los conflictos son 
inevitables; sin embargo, la violencia nunca estará justificada y 
siempre existirá una forma de darle solución a los conflictos que día 
a día nos atrapan sin recurrir a la fuerza. En ambas perspectivas la 
sociedad juega un papel importante, más la teoría inactiva pone 
entre paréntesis la libertad humana y es por esto que no la trato a 
profundidad.

Abordando la cuestión desde la teoría reactiva diríamos que la 
violencia es producto del aprendizaje; en el caso colombiano 
podríamos decir que la promoción de una cultura donde no hay 
cabida para el diálogo y la venganza está bien vista, son la razón de 
la triste realidad que nos ha acompañado; ciertamente si la educa-
ción se sustenta en la ley de talión y la palabra se emplea azarosa-
mente, si la política está al servicio de unos pocos y la paz es sinóni-
mo de cobardía, nunca tendrá fin la violencia.
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El acuerdo de paz firmado entre las FARC-EP y el Estado colombiano 
nos demostró el poder que puede tener el diálogo en la resolución 
de conflictos; aunque nos dejó con un paz imperfecta, este acuerdo 
logró esclarecer muchos hechos y ha logrado cierta disminución en 
los índices de violencia; sin embargo, la venganza sigue siendo 
fomentada en nuestra educación y es claro también que la violencia 
sigue siendo el pan de cada día de muchos de los colombianos, la 
matanza de líderes sociales y campesinos nos demuestra que aún 
estamos en camino a una nación de paz y que requerimos de una 
democracia fortalecida y una cultura de la no venganza para crecer 
como país. Aunque estamos ante una gran crisis es importante 
entenderla como un llamado al cambio.
Tal como sostiene Albert Einstein “No podemos resolver problemas 
pensando de la misma manera que cuando los creamos". En un 
contexto colombiano repleto de violencia nos vemos llamados a 
dar solución a los conflictos de una forma distinta; la educación y la 
cultura juegan un papel esencial en la forma en que se afrontan las 
crisis por lo que ambas deben estar enfocadas en la construcción de 
paz, la promoción del diálogo y la transformación de la política; el 
país se ve llamado a dejar de ser símil de la dialéctica del amo y el 
esclavo - en la que el más fuerte termina por imponerse- para ser 
una sociedad más humana.

Referencias bibliográficas

CuriosaMente. (n.d.). ¿Por qué existe la violencia? youtube. https://www.youtube.com/wat-

ch?v=v0uaGnCJTu4

Feinmann, P. (n.d.). Teoría de la violencia. Filosofía aquí y ahora. https://www.youtube.-

com/watch?v=_fKW-FntQ6A

perrohorteleano. (2022, Marzo 31). ¿La violencia es justificable? El perro de hortelano. 

Retrieved Mayo 18, 2022, from https://elperrodehortelano.com/la-violencia-es-justificable/

Steinberg, D. (2021, septiembre 11). Los filósofos ante la violencia y el terror - Biblioteca de 

Nueva Acrópolis. Biblioteca de Nueva Acrópolis -. Retrieved Mayo 18, 2022, from https://biblio-

teca.acropolis.org/los-filosofos-ante-la-violencia-y-el-terror/

 



119

El amor, el marcapasos del hombre
Por: Ana Sofía Arismendy, María José Cock, Samuel Montoya
y Alejando González - 10º 

Alrededor del tiempo poetas, escritores, suicidas, soñadores, 
religiosos, e incluso escépticos, han pasado por el valle de pensa-
mientos que pueden conformar el amor. Éste, melifluo e insaciable, 
parece que no se apega a nada de lo que podría ser, de lo que 
podría definir aquel sentimiento. Y, aun así, parece ser la estaca en el 
pecho que siempre duele, o sana. Por eso es que el amor parece ser 
tan indispensable, ser el marcapasos más importante del ser 
humano que lo liga a su esencia, pero ¿puede ser el amor lo que 
verdaderamente nos humaniza?

Se puede retomar las ideas antropológicas de Santo Tomás, que, al 
igual que Aristóteles asume la teoría hile-mórfica, para Santo Tomás 
el cuerpo es una extensión del alma, siendo el cuerpo y alma la 
formación del hombre. A partir de esto se puede visualizar que 
existen distintos tipos de amores: el amor personal y el amor cósico 
o de cosa, y estos dos juntos forman al amor humano, que en una 
parte ama a otro ser humano como cosa (óseo cuerpo) y como 
persona (óseo espíritu).  

En la actualidad los seres humanos se apegan con lo que interac-
túan constantemente, tanto cosas como personas. Por lo que se 
puede inferir como una acción propiamente humana el hecho de 
amar, y de querer dominar todas las cosas que amamos, así mismo 
como de conocer intrínsecamente a las personas que queremos; en 
resumen, el amor humano (válgase la redundancia) es propiamente 
humano y caracteriza a nuestra existencia.

Hablando acerca de emocionalidad, puede verse el amor como 
objeto de vitalidad a los seres humanos, debido a que permite 
sentir una conexión con otros y convivir con ellos. Se da de muchas 
formas: puede ser un amor de familia, de amigos, mascotas o una 
relación amorosa más íntima. Esto ayuda a conocer mejor a estas 
personas y crear cierta empatía hacia ellas. Puede que el amor nos 
genere dolor o sufrimiento, pero esto no es del todo malo, solo nos 
hace saber que realmente teníamos "algo" especial con ese alguien; 
algo que motiva a despertar todos los días, a pesar de que la situa-
ción fuese difícil de sobrellevar.

Si llevamos todo esto a un ejemplo concreto podemos traerlo a un 
referente histórico que ha acompañado al ser humano desde, casi, 
el principio de su existencia: las letras, o concretamente, la novela. 
Miles de autores, músicos y dramaturgos han relatado sus miserias 
y penas sobre el amor, pero han hecho que sean sus mejores obras.
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Siempre puede sacarse algo de esa estaca que duele. Pero, 
llevándolo a algo concreto de ficción, se retoma Niebla de 
Unamuno. Este libro nos da el claro ejemplo de cómo alguien 
a través del amor puede generar vínculos más fuertes con las 
personas, e incluso consigo mismo. Augusto al enamorarse de 
Eugenia parece que encuentra el amor en todos lados, y 
puede tocar su alma al estar cerca de ellos, y así conocerse así 
mismo. “Amo, luego soy” (Unamuno, 1914).

El problema del amor, sin embargo, tiene que ver mucho con 
la simplicidad con la que la gente se relaciona. Por ejemplo, el 
amor platónico como se entiende está totalmente erróneo, ya 
que se plantea en un ámbito meramente físico, dónde lo 
único que se nota es la "belleza exterior", idealizando y crean-
do una idea inalcanzable de conocer o tener el amor, a pesar 
de no atreverse a conocerlo. A su vez, el amor platónico que 
como sociedad se tiene cubre con una sombra de imperfec-
ciones lo que verdaderamente es perfecto (lo trascendental, 
inteligible e intangible). 

Lo que verdaderamente planteaba Platón sobre este senti-
miento, es que este viene en un tipo de escalera: primero está 
ese amor eros, que es físico, pero luego asciende cuando 
podemos admitir la belleza de las otras personas, y luego es 
cuando vemos ese amor romántico en la otra persona por más 
allá de la belleza. Platón, sin embargo, creía el amor como una 
razón más para tratar de retener en alma en el mundo terrenal 
(sensible). Pero incluso así, podemos analizar las etapas del 
amor allí; en Niebla podemos evidenciar como Augusto es 
atraído primeramente por la apariencia de Eugenia, pero 
luego va identificando la belleza de las mujeres, hasta que la 
va conociendo y termina por enamorarse perdidamente de 
ella.

Sócrates tenía una visión bastante similar a la de Platón: el 
amor siempre está en busca de ser perfecto, ya que debe 
dirigirse a algo. El amor eros, el pasional, es sólo un deseo o 
amor hacia lo físico u exterior. Ahora es un tipo de amor muy 
común, ya que por ejemplo 1 de cada 10 personas cree 
prudente tener relaciones sexuales con otra después de la 
primera cita, por lo que establecer vínculos más profundos se 
vuelve incluso más difícil.
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De todos modos, eso mismo ha hecho apreciar esas mismas 
conexiones hoy en día. La superficialidad del mundo actual ha 
hecho que las personas escojan con mayor precaución su 
círculo cercano, incluso produciendo mayor conciencia sobre 
su salud mental y las acciones que deberían tomar al respecto. 
Muchos expertos en el coaching mencionan que la clave de 
tener una buena vida es romantizarla, o amarla, porque eso te 
da la vitalidad suficiente para querer seguir adelante al 
siguiente día. Probablemente, si Augusto en el libro no hubie-
ra visto el amor que tenía hacia Eugenia como un todo, no 
hubiera ido dónde Unamuno para hablar sobre suicidarse en 
el famoso capitulo treinta. Por lo tanto, la expresión de “Amo, 
luego soy”, no se debe entender sólo de manera romántica, o 
como algo unitario.

El amor llega a desestabilizar en cierto punto, como todas las 
emociones avasalladoras que no tienen control, pero también 
puede ser ese motor que te permita vivir, y llegar a sentirse 
incluso más humano que antes. Éste le da vitalidad y pasión al 
ser humano, independientemente de hacia qué o quién esté 
dirigido. Además, ¿quién dice que algo tan cambiante, como 
la niebla, no puede permitirte caer a los mejores vacíos de la 
ignorancia, o del conocimiento?
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Réquiem por colombia 2
Por: Andrés Tamayo - 11º   

Resumen

En la presente ponencia se toca el tema de la violencia en Colombia 
desde una postura crítica, pesimista y poética, analizándola desde 
el ámbito de la banalización y la indiferencia hacia esta. La tesis que 
se sostiene aquí es que la violencia ha sido normalizada, a tal punto 
de generar indiferencia en la población de una nación entera; tal 
normalización es consecuencia no solo de la alta frecuencia de 
casos de violencia en nuestra sociedad, sino, sobre todo, de la forma 
como los medios de comunicación la exponen. Esta visión de la 
indiferencia se explica desde la teoría de la evasión de la contingen-
cia que plantea Jean-Paul Sartre en La Náusea.

“Cuando miras al abismo, el abismo también te mira a ti”

Friedrich Nietzsche

Hablar de Colombia y no mencionar la violencia es como hablar de 
un gran autor y no mencionar su obra, y es que la violencia es algo 
que está más que arraigado en la cultura colombiana y, por más 
triste que suene, es un fantasma del que Colombia difícilmente 
podrá librarse. La forma en la que se normalizaron masacres, 
secuestros, asesinatos, etc. lo único que generó fue que la sociedad 
dejara de darle importancia a cualquier acto de violencia en su 
territorio; se empezó a priorizar un partido de fútbol, sobre el asesi-
nato de cientos de líderes sociales. Y, hasta cierto punto, cómo no 
hacerlo, si realmente en los últimos 70 años Colombia no ha conoci-
do algo diferente a la violencia; hemos pasado por cosas por las que 
pocos lugares en el mundo han pasado, se han presenciado cosas 
que pocas personas en el mundo han tenido que presenciar; la 
gente lo único que conoce es la violencia y, como dijo Paracelso, 
“Quien no conoce nada, no ama nada”. 

A esta problemática se le podrían buscar muchos culpables, se le 
podría adjudicar la culpa a las guerrillas, a los paramilitares, al 
narcotráfico y hasta incluso a nuestro Estado, sin embargo, ninguno 
de estos es preciso, por más que estos fueran agentes de violencia 
en nuestro territorio. La culpa es de una sociedad que olvidó, olvidó 
por lo que ha pasado, olvidó la cantidad de veces que su nación se 
ha desangrado. 
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Una sociedad que pareciera haber sido criada siguiendo al pie de la 
letra “El Príncipe”, una sociedad que prefirió mirar a un lado con tal 
de no tener que mirar de frente la problemática que estaba acaban-
do con su nación. Permitimos que nos siguieran matando, permiti-
mos que nos siguieran humillando y nos tuvieran de rodillas ante el 
régimen del dolor. Nos conformamos con ver el sufrimiento de 
todos aquellos que perdieron a un ser querido o su vida incluso. 
Preferimos echarnos la culpa los unos a los otros, con tal de no tener 
que admitir que parte de la culpa la teníamos nosotros. Hemos 
justificado todos los tipos de violencia por una razón u otra, cuando 
un acto violento no deja de ser un acto violento por más que lo 
intentemos justificar.

Hemos aceptado todo lo que nos ha pasado y nos seguirá pasando, 
como aquel que padece de una enfermedad crónica, donde más 
allá de medicarse para disminuir el dolor no puede hacer nada más. 
Hemos caído en la evasión de la contingencia de la que Sartre tanto 
hablaba, evadiendo nuestros problemas en vez de contrarrestarlos, 
evitándolos con falsas promesas porque no somos capaces de 
verlos a la cara. El conformismo por lo que somos y jamás pudimos 
ser, se apoderó de nosotros permeando una cultura que prefiere 
mantenerse metida en la caverna que conoce, antes que intentar 
luchar para salir a un mundo de posibilidades. 

Nos convertimos en actores pasivos de la violencia, nuestro silencio 
de corderos permitió que se nos llevara al matadero, y se nos dejara 
allí, sin siquiera mostrar resistencia, fuimos convencidos de que 
estábamos en un pozo del que no podíamos salir, y nos lo creímos. 
Hemos preferido por más de 70 años, culpar a una ideología contra-
ria a la propia, de que nuestra nación se esté desangrando, y somos 
tan incompetentes de no darnos cuenta de que nosotros con nues-
tra hipocresía, opacamos y destruimos todos aquellos valores que 
un día sirvieron como base de nuestra patria.

“La horrible noche” nunca cesó, en vez de esto solo se volvió más 
oscura y fúnebre. “El Júbilo inmortal” finalizó dejando sangre y lágri-
mas de por medio. “Las palabras del que murió en la cruz” nos 
dieron la espalda y se quedaron en eso, palabras.  No nos bañamos 
en “la sangre de los héroes”, preferirnos hacerlo en la sangre de 
todos aquellos que no corrieron la misma suerte que nosotros. Y 
sobre todo y más doloroso, “el bien nunca germinó allá”, se quedó 
dormido y para cuando quiso llegar, ya era demasiado tarde.
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Por más crudo, doloroso y pesimista que todo lo anterior haya 
sonado, no es más que el retrato de una patria boba que ha estado 
dormida, y no quiere despertar después de todo el dolor que ha 
sufrido y sigue sufriendo. Hemos sido víctimas de nuestro ego y de 
nuestra autoconvencimiento, “los colombianos asumimos un 
pesimismo, que más que pesimismo, es una actitud cómoda hacia 
la vida” como alguna vez Jaime Garzón pronunció. Creamos ríos de 
lágrimas para tratar de limpiar los de sangre, hasta que simplemen-
te no fuimos capaces de llorar más. Este es el réquiem por Colom-
bia, el réquiem por la nación en la que el rojo de la sangre cubrió el 
azul de sus mares, y el amarillo de sus riquezas. El réquiem por la 
nación que “cambió el cielo claro por dolor” y “los árboles por 
cenizas” (Waters & Gilmour, 1975). El réquiem por la nación que 
prefirió inmortalizar criminales y asesinos, antes que escritores y 
poetas. El réquiem por la nación en la que las mariposas amarillas se 
tornaron rojas de posarse sobre los cuerpos cubiertos de sangre. Y 
al final, al contrario que con Mozart, Colombia no escribió su 
réquiem, el réquiem escribió a Colombia. 
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La razón de la violencia
Por: Sebastián Gaviria - 11º   

En esta ponencia se tocan temas como la definición de la violencia, 
sus causas, sus atenuantes y extenuantes, iniciados en forma de 
pregunta; que demuestran que la violencia no es necesariamente 
intrínseca del humano sino un fenómeno que ocurre cuando ciertas 
condiciones se dan. Después de divagar en la anterior conclusión, 
con una secuencia lógica se propone que: el camino para la paz se 
encuentra en retirar las razones para la violencia y además com-
prender como el fenómeno de la violencia nos afecta a nosotros y a 
la segunda parte. Todo adjuntado con una empatía y capacidad de 
negociación, donde se advierte además de la ingenuidad.

En la parte final del texto, se aborda esta característica de la violen-
cia en el contexto colombiano y como esta puede ayudarnos a com-
prender mejor las soluciones para el presente conflicto.

---
¿Cómo entender la violencia? ¿Acaso esta es intrínseca del humano, 
o ha surgido por las circunstancias de nuestra sociedad? ¿Cómo 
aplicar esto en Colombia?

Para comenzar con todo esto, primero debemos dar una buena 
definición de la violencia, citando diferentes teorías de autores 
prominentes en diferentes momentos de la historia; sacando nues-
tras propias conclusiones con una fusión de horizontes.

Desde el consenso actual acuñado por la real academia española 
(rae), se dice que es ´´El uso de la fuerza para conseguir un fin, espe-
cialmente para dominar a alguien o imponer algo. ´´

Desde antiguos filósofos como Sócrates, podemos ver que mencio-
na que la violencia es un problema causal, es decir que ocurre por 
nuestro entorno en mayor medida que por nuestro ethos (nuestra 
mente), no porque no seamos capaces del mal naturalmente, sino 
porque donde sel hombre tenga la oportunidad, este cometerá 
malos actos si le conviene; como si nuestros principios perdieran 
importancia al ya no tener quien nos juzgue por nuestras acciones, 
por eso es que cuando la gente adquiere poder, muchas veces se 
presentan sus verdaderos colores y ambiciones.
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Claramente, desde las definiciones anteriores y el sentido común, 
no todas las cosas moral y éticamente cuestionables son violencia, 
como tirar basura o incluso ser infiel a tu pareja, porque la violencia 
contiene un factor diferencial de los demás actos reprochables. 
Normalmente, la violencia tiene una intención detrás de lo hace, 
que busca cambiar algo a favor del violento, además, se usa la 
fuerza tangible e indirecta como método de imposición sobre el 
otro, dónde no hay un punto medio para negociar o intentar un 
dialogo con el otro, implicando que la fuerza es la razón necesaria 
para validarse.

Las motivaciones de la violencia para los demás surgen porque se 
aspira a algo que no se tiene, o probar algo ante otros; donde una 
gran cantidad de los casos, el violentado tiene lo que el ejecutor de 
la violencia quiere conseguir o probar, y donde el violentado 
tampoco está dispuesto a ceder ante las demandas impuestas. Esto 
ocurre porque no hay negociación, ya sea porque hay unos valores 
muy distintos, o porque no se tiene la consideración por el otro 
como humano, se deshumaniza y se ve como un ser inferior al 
violentado, tal y como ha sucedido en muchos lugares históricos, se 
busca deshumanizar para no sentir la carga moral de la acción.

De lo anterior surge la pregunta: Si ser violentos muchas veces 
puede ayudarnos a conseguir lo que queremos, ¿por qué no somos 
así con todos diariamente? La respuesta se concluye de manera 
simple: no conviene la violencia. Generalmente, el camino violento 
en una sociedad con consecuencias apartará la posibilidad por el 
deseo primal de la conservación; es por esto muchas naciones en 
los últimos 70 años, desde que se creó la bomba nuclear han prefe-
rido evitar la violencia y tomarla como un movimiento de ultimo 
recurso, debido a que las consecuencias de una gran guerra no 
traerán el beneficio que normalmente se consigue con la violencia. 
Lo mismo se puede aplicar a un contexto micro, como robar para 
obtener dinero rápido tarde o temprano tendrá consecuencias, por 
eso mucha gente lo evita, no quiere decir que no lo quieran.

Vale la pena preguntarse, después de lo anterior, si: ¿realmente 
somos seres pacíficos, o son nuestras circunstancias las que nos 
llevan a la paz?

Poniendo un ejemplo poco realista pero aproximado al sentido 
común: En un gran cuarto por 10 días. un grupo de 100 personas 
adultas y educadas que siguen la ley, serán encerradas, donde hay
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agua solo para 20, esto significa que habrá gente que inevitable-
mente morirá. Lo evidente es que en este grupo algunos serán 
capaces de llegar a pasar por encima del otro mediante la violencia, 
con tal de seguir con vida y no morir de sed. Lo más posible es que 
quién cometa estos actos, llegó a un juicio de valor frente a la vida 
del otro y las consecuencias que acarrea llevar dichos actos, porque 
ve que el beneficio que la violencia le trae es mayor que al de ser 
correcto. Lo anterior lo vemos en el contexto mundial actual, donde 
muchas tensiones ya no se justifican por encima de la guerra, por 
ello ha habido Estados que caen en conflictos bélicos con otros. 
Porque mantener apariencias sale más costoso que dar un golpe.
Las privaciones causan que tengamos que tomar decisiones difíci-
les para lograr lo que se quiere, incluyendo la violencia. Por eso, en 
sitios como Colombia se presenta más la violencia, el crimen y el 
robo. Porque no hay consecuencias como las habría en otros luga-
res, y también muchos incentivos.

Aunque podemos decir que hay un factor diferencial, y este es 
nuestra educación y formación en valores, porque como también 
hay sitios con un caldo perfecto de violencia, se encuentran perso-
nas con un compás moral que los lleva a evitarla, porque entienden 
las causas de la violencia, entienden su propia naturaleza humana y 
entienden el fenómeno. Por la misma educación, cuando se entre 
en conflicto con el otro será mucho más fácil llegar a un consenso, 
porque el lado educado será capaz de entender al enfrentado, 
evitando malos entendidos, pero tampoco será ingenuo ante las 
intenciones y costumbres de con quien negocia, porque al conocer 
sus valores puede predecir si hay una intención.

La violencia suele ser el resultado de una ambición sin precedentes, 
con un mundo de recursos limitados, donde solo algunas de estas 
podrán cumplirse y por eso habrá gente que luchará. Por otro lado, 
la paz es un estado donde la violencia no tiene sentido, porque no 
hay un beneficio mayor que el de la paz para todos, que es el estado 
al cual deberíamos apuntar.
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Las redes sociales y la “experiencia de la comodidad
Por: Iván David Mora Ochoa, 11°   

“Las redes sociales ya no son sobre sitios web, tratan de experiencias.”

Mike DiLorenzo

Durante ya mucho tiempo, hemos sido parte de algo a lo que podría-
mos llamar un juego de dominio, digo parte, ya que nosotros, aparen-
temente somos las piezas de este. Juego, el cual el tablero son las 
redes sociales, y que se basa en hacernos cuestionar sobre asuntos 
que quizás parecen de suma importancia, mientras que, lo verdade-
ramente importante yace, sin ser cuestionado, quiero decir, ¿alguna 
vez en nuestra vida nos hemos preguntado si lo que estamos hacien-
do no está bien, o si, por el contrario, deberíamos seguir haciéndolo? 
Si algo nos proporciona seguridad, o, mejor dicho, comodidad, ¿por-
que debería parar de hacerlo? Pues, a continuación, no solo expondré 
porque las redes sociales nos generan algo a lo cual llamo la “Expe-
riencia de la comodidad” si no que, este fenómeno como tal es com-
pletamente nocivo a los ejercicios democráticos, y debe ser corregido 
cuanto antes.

Antes de continuar, encuentro necesario exponer algunos conceptos, 
con el fin de poder entender mejor la discusión. Definamos a las redes 
sociales: se entienden como “espacios virtuales donde sujetos con 
intereses similares o con algún tipo de relación se unen para poder 
compartir sus ideas, creaciones, etc.” (Lourdes C.M, 2017 p. 1). ¿Qué es 
el “Método” de las redes sociales? Entendemos este, como la capaci-
dad individual de cualquier usuario de compartir información sin 
revisión ni filtro informativo de ningún calibre, generando una abun-
dancia de opiniones en las Redes como tal. En pocas palabras, la liber-
tad de expresar cualquier concepto o idea.

También es pertinente definir la experiencia la cual, según Aristóteles, 
proviene de la memoria. Muchos recuerdos de una misma cosa cons-
tituyen una experiencia. Por ende, la experiencia también se relacio-
na con la costumbre.

La “Experiencia de la comodidad” Es el termino el cual utilizaremos 
para referirnos a el sentimiento de tranquilidad y conveniencia que se 
genera por una confianza otorgada a algo o a alguien, en este senti-
do, debemos definir a esta experiencia como un estilo de vida, se vive 
en la experiencia de la comodidad, por lo tanto, este puede ser modi-
ficado y en esencia, alterado.
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Con base en lo definido, podemos empezar a resolver la cuestión 
presentada, y es que, cuando se nos compara con piezas de un 
juego (Ósea que somos utilizados por un jugador) la reacción natu-
ral es la negación, personalmente, cuando empecé a cuestionarme 
sobre esto, me negaba a creer que hubiese alguna forma en la que 
estuviera siendo manipulado, a nadie le gusta sentirse así. Pero, 
entonces, ¿cómo puedo trascender de esa posición?

Está claro que las redes sociales, en su definición y método, avalan a 
la exposición de hechos, con los cuales tenemos que ser meticulo-
samente cuidadosos a la hora de aceptarlos como información 
valida. Sin embargo, ¿qué tan seguido presencias espacios de 
verdadera discusión sobre estos hechos? La importancia de estos 
espacios, lo expresa Ernst Cassirer, en su obra de antropología 
Filosófica (1967) “La verdad es por su naturaleza la creatura del 
pensamiento dialéctico; no puede ser obtenida, por lo tanto, sino 
en la constante cooperación de los sujetos en una interrogación y 
replica recíprocas” Por tanto, ¿en qué momento podrías tener espa-
cio para la sana discusión (interrogación y replica recíprocas) 
cuando las redes sociales no avalan este tipo de prácticas, Sino que, 
por el contrario, está en su interés mantenerte a la intemperie de la 
información?

Pero si esto es así, ¿porque resulta aparente que, al usuario prome-
dio de las redes sociales, no le interesa el reflexionar sobre esto? 
Pareciera que lo evita, y bueno, en parte esto es cierto. Entendamos, 
junto con la idea del empirismo que aplicaba el filósofo inglés John 
Locke para definir la “Tabula Rasa” como un término que ha emplea-
do para caracterizar el estado original de la conciencia del hombre, 
del alma del niño. Locke afirmaba contra Descartes y Leibnitz, que 
el hombre no tiene ideas o principios innatos. Todas sus ideas y 
conceptos los adquiere de la vida y de la experiencia.

Bajo este concepto, ¿qué se puede esperar de una mente, la cual sin 
advertencia a sido expuesta a información que dicta una opinión? 
No podemos esperar que esta se sienta obligada a cuestionar lo que 
se le presenta, ¿verdad?

Es aquí donde el concepto de “Experiencia de la comodidad” se 
efectúa. La razón por la cual se hace referencia a la “Tabula Rasa” es 
precisamente por un comportamiento más que evidente en el 
consumidor de redes sociales promedio, si toda la experiencia de 
conocimiento que se tiene, se basa en la comodidad de tener algún 
exponente anónimo que te diga que pensar, entonces, ¿para qué 
tendría que pensar yo? Esto, además, es especialmente eficaz 
debido a la naturalidad simplista de la información, tal como lo 
menciona Byung-Chul Han en “La expulsión de lo distinto” (2017)
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“La comunicación digital, por el contrario, propicia una comunica-
ción expansiva y despersonalizada, que no precisa interlocutor 
personal, mirada ni voz". Esto, específicamente, se hace realidad por 
el lenguaje empleado en estas prácticas, el cual, permite el empleo 
de falacias y eufemismos.

El estilo de vida de la experiencia de la comodidad es, además de 
ideal, facilista, lo cual lo hace mucho más llamativo. ¿Entendemos 
que, la forma en la que un criterio se fortalece, es exponiéndose a 
criterios opuestos? En caso de que no, podría asumir entonces que 
no vale la pena el ejercicio que estoy efectuando en este momento, 
que es, en toda su esencia, una confrontación del criterio por el cual 
vivimos. Claro está, que esta confrontación con el fin de fortalecer el 
criterio es cualquier cosa menos cómoda, y es que a nadie le gusta 
ser cuestionado, pero, realmente se torna egoísta no estar compro-
metido a fortalecer tu criterio solo porque no es cómodo, en otras 
palabras, el estilo de vida de la “Experiencia de la comodidad” es 
egoísta, y lastimosamente, una mayoría lo adopta.

Esto, traducido a los ejercicios democráticos es evidente, al tener a 
un pueblo en tal estilo de vida, no es necesario siquiera esforzarse 
para ganar votos, es tan sencillo como mantener a tal pueblo, 
cómodo, por consecuencia, no se tiene realmente electos que sean 
mejores para el pueblo, si no para la percepción del pueblo.
Una vez entendido esto, claramente nos debemos preguntar, ¿en 
qué deberíamos estar de acuerdo para abandonar el estilo de vida 
de la experiencia de la comodidad? Sería completamente hipócrita 
proponer censura de cualquier tipo, ya que claro, la invitación es a el 
pensamiento libre y crítico, la censura es totalmente opuesta a esta 
idea, quiero decir, ¿cómo puedo pensar libremente, si no soy libre 
de obtener información? Por consiguiente, el acuerdo no puede 
radicar en qué información se expone, sino en cómo se procesa.

Como usuarios, deberíamos tener como mínimo un interés por los 
espacios de sana discusión frente a la información, como por ejem-
plo los foros educativos de opinión, y fomentarlos en las mismas 
redes sociales, claramente. Parecido a el espacio de la antigua 
Grecia la cual conocemos como Ágora, el lugar en el que los ciuda-
danos se reunían para discutir sobre las leyes y el futuro político de 
la ciudad, de tal forma que se evidencie un uso adecuado de una 
herramienta tan poderosa que se nos ha otorgado.
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Además de esto, el lenguaje que se utiliza en estos medios debe 
precisar de un enfoque diferente, está claro que, en las redes socia-
les, así como en este texto, nos entendemos por medio del lenguaje 
escrito, por ende, no se puede permitir que este incida en la capaci-
dad de poder generar confusión, sino que sea asertivo, y lleve a la 
audiencia a obtener conclusiones por si mismos. Tal como lo propo-
ne la teoría de acción comunicativa de Habermas, en la que la 
comunidad hablante, que comparte la palabra, fija su atención en el 
peso del argumento. Si queremos tener unos ejercicios políticos 
fructíferos, debemos abandonar el lenguaje con doble intencionali-
dad.

Ignorar estas recomendaciones, y seguir por el estilo de vida de la 
experiencia de la comodidad, se entiende como desaprovechar 
completamente la oportunidad que las redes sociales nos otorgan, 
dada la posibilidad de poder convertirlas en un espacio de discu-
sión sana masiva, con el fin de la formación de criterios informados, 
y simplemente, seguir siendo una pieza del juego de dominio que 
son las redes sociales hoy en día.
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Sketch: La tienda de Drácula
Por: Andrea Granda Giraldo, Agustín Figueroa, Carlos Alexis 
Chavarriaga Mazo, Simón Duque Puerta, Antonia Upegui Ciro - 11ºC

Puede observarse el video en este enlace. 

 

https://youtu.be/FCrZFOljysI 






