
E
di

ci
ón

 N
úm

er
o 

01

Agosto de 2016  a Junio de 2017 Escritos del Newman School



Polifonía
Edición No. 01, año 2017

Rectoría
Carolina Franco Vasco

Coordinación Académica
Jairo Alberto Salazar Osorio

Coordinación Sección Infantil
Martha Patricia Ballesteros Rengifo

Coordinación Sección Primaria
Lucía Baquero Hernández

Coordinación Bachillerato
Juan David Roa De La Torre

Comité Editorial
Diana Urrego Gutierrez

Luis Felipe Bernal Villegas
Alfonso Pinzón Méndez

Colaboradores
Departamento de Español

Departamento de Humanidades
Proyecto de Grado Escolar

Edición y publicación
Oficina de Comunicaciones

Newman School

Copyright© 2017
Todos los derechos reservados

ISSN: 1909-3616

Contacto
Vereda Río Grande

Cajicá, Cundinamarca. Colombia
www.newmanschool.edu.co

Producción editorial
Guías de Impresión Ltda

www.guiasdeimpresion.com
contacto@guiasdeimpresion.com

Newman School 1

, sonidos simultáneos, cada uno en un tono distinto, 
cada uno exponiendo sus ideas; una diversidad de voces que al combinarse con los otros 
sonidos logra formar un todo armónico. Esta es la inspiración para darle nombre a 
la revista en la que se encontrarán las voces diversas de los múltiples personajes que 
conviven día a día en el colegio. Escritos de estudiantes que, motivados por sus profesores 
y por los temas que se les presentan en su cotidianidad, ejercen valientemente su libertad 
de mostrarse a sí mismos a partir de lo que escriben.
 
Esta revista que les presentamos expone una amplia tipología de textos: desde 
los primeros ejercicios que realizan en escritura los más pequeños, pasando por 
poemas, monólogos, disertaciones, hasta la reseña de algunos de los mejores 
proyectos presentados por nuestros estudiantes de undécimo grado para poder 
acceder al título de bachilleres que otorga la institución. Textos que, más allá de 
pretender ser productos absolutamente acabados, evidencian los procesos de niños 
y jóvenes por experimentar sus gustos y estilos; ejercicios de escritura que exponen 
los procesos de escritores que comienzan a enfrentarse al reto de tener una hoja 
en blanco frente a sí. Es así que esperamos que los estudiantes vean en Polifonía 
un factor que los motive a seguir escribiendo y así le apunten a la excelencia en 
este campo, pues, tal como lo dice Aristóteles: somos lo que hacemos día a día; de 
modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito.
 
Así mismo esperamos que este sueño de hacer una revista académica con los trabajos 
de los estudiantes del Newman School lleve a una profunda transformación en las 
dinámicas para que la educación sea cada vez más significativa, para que salga de los 
discursos de los teóricos acerca de cómo se tiene que educar y aterrice realmente en el 
día a día de los estudiantes y así ellos se vean en la necesidad de construir sus propios 
saberes a partir de las herramientas que les damos como institución.

EDITORIAL
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través de los siglos hemos generado un 
menester, que la vileza, la angustia y todo 
tipo de padecimientos deben ser suprimidos 
y erradicados, para así promover en nuestra 
sociedad aristocrática la idea de una vida en 

el libre albedrío y vendernos la idea de un sublime, 
perfecto y optimista sistema ideal de gobierno o 
estado mundial, referida a la Utopía; por esta razón,  
observaremos la contemporaneidad del siglo XXI 
apreciando que en todos nuestros ambientes sociales 
(colegios, universidades, trabajos) cada individuo lidia 
con su entorno e incluso puede llegar a lidiar consigo 
mismo, para así conseguir  el camino hacia la felicidad 
deseada. ¿Será posible erradicar el sufrimiento en 
la sociedad? ¿Pero a qué costo? Con una felicidad 
capitalista y consumista que ha ganado el terreno en 
nuestras mentes y nos ha acondicionado a una felicidad 
banalizada, que provoca la falta de libertad individual 
y erradicando en la cultura contemporánea. Para poder 
acotar los argumentos, se tomará como referente 
específico la obra Un Mundo Feliz del novelista 
Aldous Huxley y así mismo el uso de variados ensayos 
o novelas alusivas al tema; los cuales ilustraron y 
justificaron cómo la sociedad moderna de hoy en día 
es una alegoría que se aproxima más a la sátira de una 
utopía descrita en la novela Un Mundo Feliz.

Un Mundo Feliz  acontece en el centro de incubación 
y condicionamiento cerca del año 632 en “Londres” 
después de Ford (Henry Ford perfeccionador de 
la producción en masas) en una sociedad futurista 
incómodamente industrial, árida y trivial donde 
actualmente está manipulada y gobernada por un 
“Estado Mundial” (Shmoop , s.f.), donde en éste se 
ofrece solo dos alternativas vitalicias, las cuales son 
una vida insensata en la utopía o una vida primitiva, 
pero en algunos aspectos más humana en un poblado 
indio. Huxley a través de lo previo nos manifiesta como 
la contemporaneidad política y tecnológica utiliza 
mediante sus progresos y avances cualquier método 
para obtener un “lavado de mentes”, en otras palabras, 
condicionar y manipular a las masas para adquirir una 
“estabilidad”. Como se menciona en el libro “solo se 
vive para trabajar y consumir” una frase que se ejerce 
y desempeña en nuestro entorno social. Por otro lado, 
Julio Cole Bowles  (Bowles, 2016) afirma que: 

se escribe y describe sociedades donde el Estado 
controla férreamente todos los aspectos de la 
vida cotidiana y donde la tecnología se usa, no 
para bien del ciudadano, sino como instrumento 
de control. En la novela de Huxley, el Estado 
controla a los ciudadanos a través del suministro 
de placeres que los vuelve sumisos y dependientes. 

nuestra sociedad,
ensayo

un símil con la distopía

Los escritores de ciencia ficción han 
recibido el doble legado de los 

pensadores posmodernos de no creer 
ni en el progreso científico 

ni en la racionalidad instrumental 
ejercida por los científicos.

El resultado ha sido la creación de 
distopías donde la tecnología 

está al servicio de la alineación y la 
destrucción humana 

por medio de la guerra.

(Rivera, 2012, pág. 47)

María Camila Torres
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Lo anterior alude que por mucho que nuestros 
gobiernos ansíen adquirir un sistema ultraísta, no lo 
van a obtener mediante la privación en la capacidad 
de elección de los individuos, puesto que los gobiernos 
actuales por medio de “propagandas vulgares” entrenan 
a los residentes para actuar y gustar de lo que el 
gobierno ha de desear. 

El libro Un Mundo Feliz nos expone la división de clases 
sociales que se ejercen en el estado mundial, pues para 
que el sistema adquiera un mejor desempeño y calidad, 
la humanidad se dividió en diferentes castas sociales 
(Alfas, Betas, Gammas, Deltas y Épsilon) siendo 
los Alfas más inteligentes, opulentos y “físicamente 
apuestos”, mientras que los Betas, Gammas y Deltas 
se encuentran en un término medio, y los Épsilon son 
totalmente todo lo opuesto. Cada una de estas castas 
adquirieron un diferente condicionamiento donde 
cada casta social tuvo una labor y función específica en 
la “utopía”, siendo orientadas hacia el consumo masivo. 
Lo anteriormente mencionado refleja un notorio símil 
con la estratificación social del mundo actual, en donde 
Latinoamérica y especialmente Colombia serían el 
centro del gran auge de la división y diferencias de 
castas más conocidas como clases sociales “del 0 al 6”. 
El libro designa que “Este es el secreto de la felicidad 
y la virtud: amar lo que uno tiene que hacer. Todo 
condicionamiento se dirige a lograr que la gente ame 
su inevitable destino social” (Huxley, 2016, pág. 32), por 
consiguiente, se evoca en nuestra actualidad  una celda 
de la que los prisioneros no quieren escapar, porque no 
saben que lo son, puesto que han sido estimulados para 
aceptar su insólita y extraña concepción para ser lo que 
tienen que ser. 
Como ya se ha enunciado, la sociedad está dividida 
en cinco castas, cada una orientada con un diferente 
condicionamiento. Uno de esos métodos se le reconoce 
como “Soma” un tipo de droga que posiblemente es el 
mejor artefacto para manipular, sedar y calmar; pero 
lo más prestigioso de esta droga es que actúa como un 
distractor para que las personas no puedan obtener un 
pensamiento crítico y estimulante con el fin de percibir 
e intuir lo que está ocurriendo. Uno de los mejores 
paradigmas que explican lo anterior se encuentra en el 
capítulo “El opio del pueblo” del ensayo La civilización 
del espectáculo del literato Mario Vargas llosas, en el cual 
apunta que:

Se soporta mejor la pobreza, la discriminación, la 
explotación y el atropello si se cree que habrá un 
desagravio y una reparación póstuma para ellos, 
pues el opio del pueblo es la droga que anestesia 
el espíritu rebelde de los trabajadores y permite 
que sus amos puedan vivir con una conciencia 
tranquila para seguir explotándolos.  (Llosa, 
2012, pág. 166)  

El aplacar dudas y perplejidades sobre la condición 
humana es vivir en una ciudad que está en manos de 
burócratas irresponsables, donde se tienen reglas para 
todo y se busca que cada ciudadano reciba lo que le 
corresponde, de acuerdo con sus talentos y esfuerzos 
personales. Nuestra contemporaneidad construye 
una distopía que nace de las entrañas de la utopía 
democrática y utilitarista. Por consiguiente, una de las 
más importantes ilusiones que instaura la conciencia 
moderna en el sujeto es la ilusión de la libertad.

Para poder apostillar en este ensayo a los personajes 
que transcurren en la novela, es necesario entrever 
cómo “viven en las distopías del siglo XXI con espacios 
congelados y repetidos, vacíos de símbolos y tradiciones 
históricas, donde los individuos sin memoria habitan 
arquitecturas sin memoria” (Rivera, 2012, pág. 43). Uno 
de los personajes más relevantes de la historia es John 
“El buen salvaje”. La única persona en un mundo feliz 
nacido naturalmente de una madre; John representa a 
un ser humano único en la novela, con una identidad 
y una relación familiar a diferencia de cualquier otro 
personaje. Él es el personaje que desafía y derriba al 
mundo feliz que está sofocando a la humanidad. Así 
como Mejía Rivera afirma que “por eso, los héroes 
de las futuras distopías son personajes que luchan 
por la preservación de la 
intimidad y el pensamiento 
propio, ante sistemas que 
buscan la uniformización 
de los ciudadanos” (Rivera, 
2012, pág. 42), pues con 
él nace así un reflejo 
de la tensión entre el 
totalitarismo colectivo y 
el libre albedrío individual 
en nuestra sociedad. 
No obstante, tenemos 
que acentuar otro papel 
protagónico en la historia. El rol que interpreta Bernad 
Marx, quien para esta sociedad posee un defecto físico, 
es así que, en esta sociedad de personas perfectamente 
impecables, el defecto de Bernard es su corta estatura, 
así que los sentimientos de Bernard sobre su diferencia 
lo convierten en un marginado y con un constante 
resentimiento interior. Sintetizando, los personajes 
de este relato personifican una iconografía que 
vemos en todos los seres que transitan a diario con 
sus melancólicas e infamantes vidas, pues aunque 
ninguno de estos personajes aguanta hambre o son 
violentados por otros, sus vidas son tan grises y vacías 
que la mayoría de ellos duerme, ve televisión, copula 
sin entusiasmo y vive de la asistencia social, porque sus 
pruebas de clasificación genética e intelectual no les 
autoriza la procreación de la felicidad.  

“Siempre que el hombre 
ha querido hacer del 
estado su cielo, lo ha 
convertido en su infierno” 
(Rivera, 2012, pág. 57) 
pues en este siglo XXI 
abandonamos el utopismo 
(científico, político, religioso) para poder transmitir un 
neologismo del significado de la utopía “un buen lugar 
que no existe”, pues en el siglo XXI ya no se define 
así, sino más bien algo distópico “un mal lugar que 
no existe” o mejor conocido como una advertencia a 
una gran calamidad que puede llegar a ocurrir. Ahora 
bien, las culturas del mundo son todavía diversas 
e innumerables, pero “la civilización instrumental 
es una sola y obedece a un solo vector, y es el que 
produjo y ha continuado produciendo el desarrollo 
capitalista” (Kronfly, 1998, págs. 28-29). Huxley 
satiriza el desarrollo de la modernidad y el capitalismo 
y nos marca una perspectiva insensata y suicida del 
colisionamiento de la cultura, incultura y educación 
que la llevan a un trágico final. 

Mario Vargas Llosa argumenta que “vivir en la 
confusión de un mundo en el que, paradójicamente, 
como ya no hay manera de saber qué cosa es cultura, 

todo lo es y nada lo es” 
(Llosa, 2012, pág. 69) 
esta cita nos introduce al 
mundo del Gran hermano 
de 1984 de George Orwell 
y su lema “la ignorancia 
es fuerza”. “En el futuro 
orwelliano, la guerra es un 
estado permanente en el 
que todos los adolescentes 
están obligados a participar” 
(Rivera, 2012, pág. 47). 
Orwell, en “1984”, “advierte 
que seremos vencidos por 

la opresión impuesta. Pero en la visión de Huxley, en 
Un mundo feliz, no se requiere un Gran Hermano 
para privar a la gente de su autonomía, según él lo 
percibió, la gente llegará a amar su opresión, y a adorar 
las tecnologías que anulen su capacidad de pensar” 
(Comunidad de Información Alternativa, 2010). En 
ambas obras observamos la crisis de la modernidad que 
tiene una relación estrecha con el cuestionamiento de 
la idea del progreso, pero se enfatiza mejor en la forma 
como lo afirma Fernando Cruz Kronfly en el capítulo 
“Ser contemporáneo” del ensayo La tierra que atardece: 

la pérdida de la capacidad aglutinadora del 
sentido y la razón de existir que un día lo 
moderno nos otorgó, es lo que ha quedado hecho 
polvo. Entonces nos encontramos ante la pérdida 

Sus vidas son tan grises y 
vacías que la mayoría de ellos 
duerme, ve televisión, copula 

sin entusiasmo y vive de la 
asistencia social, porque sus 

pruebas de clasificación genética 
e intelectual no les autoriza la 

procreación de la felicidad. 
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otada en el piso quedó,
la camisa,
Esa camisa que tanto costó,
Llegó el momento de su partida
ya que su uso se agotó.
¡Qué doloroso fue ver cómo se la llevaban!
Cumplió su uso,
pero dejó una marca,
una marca como la de su manga izquierda grande y llamativa,
una lágrima desprendí,
en luto a su partida.
Qué doloroso fue ver cómo se la llevaban.
¿Tendrá una segunda vida?, ¿una segunda oportunidad?
Para poder llenar de felicidad a aquel que la porte.
Llenar de felicidad a otra persona,
A otra persona que se sienta apagada.
¡Qué doloroso fue ver como se la llevaban!
Volverá a dejar su marca tal cual
como su mancha izquierda,
y se volverá a desprender esa lágrima en luto a su partida.
¡Qué doloroso fue ver como se la llevaban!”

B

de todo fundamento, asaltados por la desesperanza, el nihilismo  y la ausencia 
del sentido, delante del vacío y el horror (Kronfly, 1998, págs. 43-44) “Ser 
contemporáneo”.

Esto difiere que, aunque en las obras 1984 y Un Mundo Feliz no se comparte una 
misma trama se pueden apreciar semejanzas, pongo por caso la similitud de que 
ambos libros comparan la civilización saturada de la desigualdad por una gran 
ausencia de libertad individual la cual está impregnada de la totalidad del tejido de 
relaciones entre hombres en todos los ámbitos, (Kronfly, 1998).

La literatura de ciencia ficción (CF) aún se encuentra relegada a una especie de gueto  
cultural y aunque se siga pensando en nuestro medio intelectual light que la literatura 
CF es una literatura exclusiva para el entretenimiento de masas (Rivera, 2012), nos 
ayuda a obtener una profunda reflexión o advertencia de lo que está o podría ocurrir 
en nuestra sociedad actual. 

Através de este ensayo se puede concluir que la sociedad moderna de hoy en día es 
una alegoría que se aproxima más a la sátira de una utopía como la descrita en la 
obra Un Mundo Feliz del novelista de ciencia ficción Aldous Huxley, pues gracias 
al intangible material banalizado y frívolo que se encuentra fácilmente en nuestra 
sociedad, nos demuestra cómo estamos acostumbrados a vivir en una sociedad 
estratificada y condicionada para soportar los símbolos vacíos sin esencia y sin  
felicidad alguna. La sociedad contemporánea ha aprendido a convivir y a soportar 

la dosis diaria de anestesia mejor distinguida como Soma, el distractor más nocivo 
y pernicioso que adormece su espíritu rebelde de nuestra mentalidad cognitiva y 
espiritual. Así mismo, aprendimos a vivir dentro de las paredes de la ignorancia que 
nos dejan vanas ilusiones de felicidad. 

Para poder tratar de sobrevivir en esta realidad alegórica, es necesario aprender a 
vivir como John y ser un “buen salvaje”, pues si actuamos como tal, desafiaremos 
y derribaremos el mundo felizmente banalizado que nos está sofocando lenta y 
agresivamente nuestra sociedad.
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La prenda
POESÍA

desgastada

Mariana Serrano Rodríguez
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batería
UN RELOJ SIN
MONÓLOGO

En realidad estoy sacándole provecho a cada momento de mi vida? El presente 
se ha difuminado en las nebulosas del futuro. Mi vida transcurre a un paso 
veloz, en la que me preparan para tener la más común, pero tal vez más inútil 
de las habilidades de hoy en día, anticiparse a cualquier movimiento, acción, 

frase, palabra o hasta sonido, que podría arruinar tu existencia en cuestión de segundos. 

Cada decisión anticipada y reflexionada se convierte en un acto inexistente. No quiero 
vivir en función del tiempo, no quiero que se adueñe de mi vida. Escucho el tic toc 
del reloj que reposa burlón sobre la mesa, que me advierte con voz estruendosa y 
monótona: ¡ESTÁS DESPERDICIANDO TIEMPO!

¿Quién asume que estoy desperdiciando tiempo? ¿Será el desafiante sonido de las 
manecillas? ¿O será la gigantesca y pesada carga que la sociedad ha montado sobre 
nuestras débiles espaldas? A las 3:40 de la tarde me encuentro caminando en dirección 
a mi viejo y cálido apartamento; y es curioso como algunas veces cuando no tengo 
ningún deber o preocupación, me concentro en el camino, en las huellas que dejan 
mis zapatos con cada paso, en los almacenes casi vacíos, en los carros recalentados 
que aceleran al ver el semáforo en un verde encendido, pero sobre todo, en las caras 
de las personas que intento descifrar con tanto esmero. Siento su mirada, como si 
todos fueran una gran masa de personas y yo estuviera allí sola, como si quedara en 
evidencia el contraste entre los otros y yo misma. ¿Será que esas personas ya tienen 
su vida solucionada? ¿Sabrán ya sus planes para el futuro? Porque también es posible 
que estén igual de confundidos a mí, aunque eso sería difícil. La música que escucho 
es agresivamente interrumpida por el crujido de la puerta abriéndose. Me doy cuenta 
que he estado caminando rápido porque siento punzadas en las piernas ¿Qué voy a 
hacer con mi vida? No sé como visualizarme dentro de unos años; y ahí está otra vez el 
tiempo y su desagradable alianza con el futuro incierto.

Arrojo la maleta al piso, sin importarme los libros desordenados que permanecen 
adentro, excepto claro, mi pequeño cuaderno de dibujo que guardo como un tesoro 
de páginas blancas y que pronto estarán llenas. Podría considerar esta actividad como 
uno de mis “talentos”. ¿Habrá personas que no se consideren talentosas? Porque 

tengo una teoría y es que todos somos talentosos, poseemos un 100% de talentos, 
pero este porcentaje puede dividirse en varios talentos con pequeño porcentaje, lo 
que hace a ciertas personas pensar que no son talentosas, cuando lo son. ¿Será que 
podré potenciar y explotar mis talentos algún día? Pienso mientras canto al ritmo de 
algún apasionante CD, que encuentro apilado con los demás. ¿Por qué es tan fácil 
soñar, pero tan difícil actuar? 

Miro por la ventana con curiosidad a las personas que juegan, pasean a su perro o 
conversan. Son todas conversaciones falsas, superficiales y lo sé, en cuanto veo su 
sonrisa tal vez hipócrita, tal vez no. Me doy cuenta que yo no quiero tener ese tipo de 
conversaciones, que quiero ser real, que quiero que miren mi alma a través de mis ojos, 
no solo mis largas pestañas, que quiero que me miren como yo los miro a ellos. Veo a 
cada persona como un inmenso universo que para mí es desconocido, pero que sé que 
existe y que es tan profundo, que ni siquiera cabe dentro del reducido e insignificante 
cuerpo humano. Observo los perros corriendo, sus dueños charlando y charlando. No 
veo el cuerpo humano como lo podría ver un biólogo; no veo un cerebro, veo una 
galaxia que explota en muchos pensamientos; no veo señales eléctricas, veo flujos de 
alma que se esparcen alrededor del cuerpo; no los entiendo como huesos, sino como 
fortaleza; no como arterias, sino como fuentes de vida; no como células, sino como 
minúsculos personajes que se preocupan por hacer sus funciones rutinarias, que nos 
intentan inculcar su disciplina y concentración. 

Mis ojos recorren todo el parque, luego las entradas de los edificios, luego sus techos 
y luego me encuentro con lo que vale la pena, el cielo. Su inmensidad, imperfección, 
elasticidad e infinidad. Y pienso: tiene que haber algo más que sólo esto. Esta vida llena 
de egoísmo e ignorancia. Tiene que haber algo más que sólo pasado y futuro, algo más 
que solo tiempo, una simple unidad de medida. Así recuerdo que ese algo más, aquello 
en lo que nunca pensamos, es el presente. 

Ahora, miro una de las hojas en blanco, los pinceles en el vaso con gotas de pintura que 
nunca se disolvieron en el agua y reflexiono, no es preguntarse ¿Qué voy a hacer? Es 
trazar líneas incompletas y decir: ¿Qué estoy haciendo?.

Hortensia Velazco

9B
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eme aquí, en la soledad de mis pensamientos, intentando comprender el 
porqué de tu ausencia. Y ahí estás, te veo, pero sé que es el fantasma de 
lo que alguna vez fuiste, este quien me atormenta y no me deja pensar. 
Heme aquí, pensando en lo que soy y alguna vez seré sin ti. Es el miedo 

incansable el que no me deja olvidarte, es el miedo a perderte. Y a veces me 
pregunto si este fantasma eres tú o si simplemente es lo que yo hubiera querido 
que fueras. Ya no se qué pensar, estoy solo, aquí, ahogándome en mis propios 
pensamientos, ahogándome en este sórdido barrial de recuerdos que solo están 
ahí para recordarme algo que nunca sucedió. Es este vago recuerdo de ti, el que 
me atormenta y no me deja vivir. Nunca imaginé que estaría aquí, solo, recordando 
a un fantasma, recordando cosas que nunca ocurrieron, recordando a alguien que 
nunca existió. Me lo repito siempre, se que nada de lo que veo en realidad sucedió, 
pero me niego a creer que eres un simple producto de lo que yo soy, de lo que yo 
pienso. ¿Cómo olvidar algo que nunca sucedió? ¿Cómo ver la imagen de algo que 
yo nunca conocí? 

Me pregunto si así es como se siente, me pregunto si es así como se ve. A veces solo 
desearía que estuvieras ahí, conmigo. Tal vez no es el fantasma de tu recuerdo el 
que me atormenta, tal vez es el simple hecho de volver a la realidad y saber que no 
estás ahí y que nunca lo estuviste. Tengo miedo de perderte, tengo miedo de que 
al despertar ya no estés ahí. Tal vez es eso lo que me mantiene vivo, tal vez es tu 
recuerdo. Tal vez sea eso, tal vez sea un simple deseo egoísta el que me hace temerle 
al hecho de perderte. Ya no se qué hacer, ya no se qué pensar. Me veo aquí en esta 
fría soledad, buscándote entre mis pensamientos, temiendo que estos ya no estén 
ahí para acompañarme. Eres tú la guía de mis pensamientos, eres tú la vida de mi 
vida. Me atormenta el saber que nunca fuiste real para mí, me atormenta saber que 
eres el simple recuerdo de los que alguna vez te conocieron. Heme aquí en este lago 
de lágrimas, heme aquí en esta cárcel de sufrimiento. Me niego a creer que no eres 
real, aun te siento ahí, conmigo. 

Temo que no fueras eso que muestras, temo a que estos recuerdos sean simples 
falacias de mi imaginación, temo al hecho de que jamás existieras, temo. Me ahogo 
en la soledad de mis pensamientos y me niego a creer que la vida me pueda hacer 
algo así. Quiero que tú estés ahí, pero sé que es imposible que esto suceda. Disfruto 
de esos pequeños momentos en los que te puedo ver, en los que te puedo sentir a 
mi lado, sé que me hacen daño, sé que me matan por dentro. Desde aquí te veo, no 
hay manera de que no seas tú, me niego a creer que yo sea capaz de crear a un ser 
como tú, me niego a creer que ese no eres tú. Heme aquí en este lago de lágrimas, 
sé que no está bien, sé que es incoherente ¿por qué llorar por un recuerdo que jamás 
existió? ¿Por qué sufrir por alguien que jamás conocí? Te escucho, sé que estás ahí, 
te sigo aunque no sé a dónde, pero confío en ti, pues tu eres la luz de mi vida, eres la 
guía de mis pensamientos. Ya no quiero temer, confío en ti, ya no se qué pensar, eres 
como mi razón, eres como mis pensamientos y confío en ti, porque sé que piensas 
como yo, sé que razonas como yo, sé que eres como yo. Lo que no sé y nunca supe, 
es cómo pensabas tú, cómo razonabas tú, cómo eras tú, pues sé quién eres pero 
nunca sabré quién eras.”

Juan José Suárez Borrás
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odo comienza en abril 1 de 2015. Fría noche oscura, fría. Suena un teléfono, 
llamada desde Neiva. Mi tía yace enferma en el hospital. No puedo dormir. 
Me pregunto, ¿qué será lo que el mañana nos trae? ¿por qué a ella? ¿por qué 
mi ángel? ¿por qué no yo? ¿por qué? 

Abril 2 del 2015, tengo un poco de cansancio, pero no hace que me duerma. Me 
tomo un café, miro el paisaje mientras amanece y me alisto. Me voy a Neiva, a la 
ciudad donde gané y perdí muchas cosas en mi vida. Ya de camino, a eso de las 10:30 
de la mañana vamos por mitad del viaje. Se siente la brisa caliente, la brisa ahogante, 
la brisa dominante. No dejo de pensar en aquello que mi tía me decía: “yo creo en 
ti, aunque sé que tú no crees en ti. Pero tenlo por seguro, mi fe y amor están para 
ti”. Suelto una pequeña lágrima de alegría. Una lágrima tan honesta que recorre mi 
rostro y mi cuello, hasta llegar a mi pecho, al lado de mi corazón. 

Al cabo de media hora suena un teléfono, mi abuelo nos dice que mi tía yace muerta 
en el hospital. Mi madre quiebra en llanto y mis hermanas también, pero yo solo 
suelto otra lágrima honesta que llega a mi corazón y yace ahí, para recordarla siempre. 

Recuerdo el dolor de esa tarde, pero no quiero entrar en detalle del sufrimiento de 
mis seres queridos. En su funeral, la veo tan tranquila, tan descansada, tan diáfana que 
quiebro en llanto y grito: “¡Hija de puta vida! te la llevas y nos dejas vacíos”. No hablé 
por dos días. Murió mi ángel, murió mi esperanza, murió mi fe. 

“Todo esto es mi culpa”. Me lo repetía siempre en la cabeza. “Ella no te vio ser 
alguien y aún creyendo en ti, tú siempre con tus fallas, ¿no Gil?”. Me quebraba y 
lloraba. No podía soportar la idea que siempre le fallé y aún así, mi ángel creyó en mí. 

Junio 18 de 2015. Tarde, aproximadamente entre 3 y 4 de la tarde. Silencio incómodo, 
un silencio ensordecedor. Llego a mi casa, mi madre se sienta en la sala. Mi padre 
aparece después de días de no verlo. Yo confundido escucho a mi padre, aunque sus 
palabras eran mudas para mí, hasta que escuché esas cuatro palabras. Solo bastaron 
cuatro para quebrar mi llanto, para quebrar la imagen de héroe que tenía de él. Me 
dice: “hijo”. Hay un silencio y le digo en este momento no te puedo mirar a los ojos. 
Salgo, lloro, corro y abrazo a mis hermanas. 

Decidí ir a comprar algo de tomar solo. Caminé, analicé, me pregunté y volví a llorar 
y di un grito, llamando a ese “Dios” que todo lo ve, diciéndole solamente “hijo de 

puta”.  Llego a una cigarrería y con unos cuantos pesos que tenía compré una caja. Al 
caer la noche abrí la pequeña ventana. Mi consoladora. Cierro la ventana y bajo las 
cortinas otra vez. Salgo un segundo, me arrodillo en el pasillo, lloro y me pregunto: 
¿por qué los grandes siempre caen? Vuelvo a entrar. Subo las cortinas de ese cuarto 
taciturno y olvidado, saco mis clavos de nicotina rojos como tus mejillas y abro la 
ventana. Lo enciendo. Pongo al maestro Louis Armstrong. Comienzo a sentir el 
humo en mi garganta suave y virgen. Y lo dejo ir, lo dejo deambular por la noche 
fría y violenta. No sé por qué lo hago, pero lo hago. Pidiendo que regreses. Mientras 
escucho What a wonderful world, la noche se hace menos fría, ahora es tibia, tibia 
como tus labios rojos, rojos y tibios como mis clavos de muerte. A lo lejos se ven los 
bolardos sucios, esos bolardos que brillan como el atardecer naranja. Comienzo a 
relacionar todo. Como el nal del humo rojo combina con esa luz naranja, esa luz que 
rodea toda la ciudad clandestina. Pero nunca se comparará con el fulgor de tus ojos. 
Veo en la esquina la magnolia orecida de la vecina. Sus ores son lo único blanco 
con las estrellas y mi gabardina. Las magnolias resplandecen como una estrella más. 
Comienza La vie on rose. Se escuchan esas trompetas mágicas que le dan vida a 
todo lo que se ve muerto en la noche. A lo lejos se oyen las carreras clandestinas 
de la autopista. La música y el humo me envuelven en una burbuja, me envuelven 
como tu esencia cuando te hablo. El cigarrillo se consumió, sin que me diera cuenta. 
Enciendo el segundo pecado de la noche. Cada vez más profundas mis inhalaciones. 
Cada vez más profundo dentro de mí el tabaco. Veo a lo lejos el avión que también 
titila como tus ojos. Suena una riña de borrachos a lo lejos. Ya el clavo va por la 
mitad. Janis Joplin aparece en esta feliz melancolía de mi ser. Preguntando si tal vez 
volverás a casa. Y en una abrir y cerrar de ojos. Sólo queda la colilla, solo queda esa 
evidencia de que fumé tu recuerdo al compás de grandes artistas. Sólo quedan dos 
pecados en la caja, los guardo para mañana. Bajo las cortinas a la mitad y dejo abierta 
la ventana. Salgo al baño, limpio esos residuos que quedan en mi boca. Al fondo mi 
padre nge un ronquido, siempre lo hace para ahorrarse el dolor de mis decisiones. 
Saco el listerine, lo sirvo en la tapa del mismo, lo sirvo como si fuera un trago de mi 
bebida preferida. Lo tomo y lo escupo con un ardor peor que el de mi viejo amigo 
humeante. Apago la luz y entro de nuevo al cuarto abandonado y taciturno. Me 
acuesto y dejo la ventana abierta. Para ver si tu recuerdo vuelve en forma de humo. 
Un humo que me deja sentirte. Un humo que representa tu partida en medio de la 
noche sin decir... adiós. 

T
Luis Carlos Gil
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través del tiempo se ha mostrado que la 
moda masculina no ha tenido un exorbitante 
desarrollo, por lo que no vendría mal una 

discusión sobre este asunto, así que abordaré algunas 
causas e interpretaciones sociales acerca de ello. 

El famoso compuesto textil masculino de una camisa, 
una corbata, un blazer y unos pantalones es algo que 
todos conocemos en la actualidad; cada vez que se ve 
a un hombre en una fiesta elegante, un cóctel o una 
gala, casi siempre se ve este mismo conjunto. Este traje 
se originó en Londres, Inglaterra siendo establecido 
por Carlos II, rey de Gran Bretaña en los años 1660, 
este se basaba en la corte de Louis XIV de Versalles, 
el cual decretó que sus hombres la atendieran, tenían 
que usar un tipo de chaqueta o capa larga, un pañuelo, 
una camisa y pantalones que combinaran (Sims,2013).  
A mi juicio, esto no fue nada más que la necesidad de 
implementar una vestimenta para sentirse autoritarios 
y eruditos. Si hay algo que representaba a estos dos 
hombres es claramente el dominio de un lugar, en 
otras palabras, esto es el poder efectuado en cada uno 
de ellos, lo que permitió que tuvieran la necesidad 
de implementar nuevas tendencias en un código de 
vestimenta. Si los hombres siguen usando esto hoy en 
día en el siglo veintiuno, podemos entonces afirmar 
que el hombre usa el típico traje presentado a través de 
más de un siglo con el fin de representar poder.

 Los hombres autoritarios o con poder siempre han 
querido mostrar superioridad a través de la vestimenta, 
Cally Blackman (2009) afirma:

“La política, el arte y la moda son compañeros 
cercanos y los intentos estéticos, artísticos y 
racionales de reformar la forma de vestir se 
solapan entre sí.” (p.66).

Esto no podría ser más cierto, ya que la política 
siempre ha influenciado la manera de vestir, pues 
cuando se observa a alguien con cierto poder dentro 
de un ámbito laboral, no se verá vestido con una 
camiseta manga esqueleto y bermudas. Cabe señalar 
que en nuestro contexto, los políticos, quienes 
dirigen nuestra nación siempre van a tener cierta 
etiqueta cuando se trata de la vestimenta.  

Por otra parte, el nexo entre la moda y el arte tiene 
una tendencia lejana. El reconocido pintor surrealista 
Salvador Dalí inventó un tipo de esmoquin en 1936, el 
cual consistía en mostrar su arte surrealista a través de 
la vestimenta, éste tenía incluido adornos que tenían 
un líquido verde (Blackman, 2009). Con lo anterior se 
puede afirmar que no solamente varios artistas tratan 
de mostrar sus obras a través de la indumentaria, sino 
que la moda en general es arte. 

La moda se distribuye ampliamente en todo lo que 
vemos, bien sea desde una pasarela en París de Christian 
Dior, en el departamento de vestuario en un set 
cinematográfico en Los Ángeles o en la calle que queda 
al frente de cualquier casa.  Conviene subrayar que no 
todo en el mundo del vestuario se puede considerar 
con la misma magnitud de arte, no se puede comparar 
la belleza (además de prestigio social) de tener un traje 

“La autoridad y poder, A TRAVÉS 
ensayo

de la corbata, la camisa y el traje” 

“-A mí me ha traído una mujer que 
se llama Roosevelt –continuó-. 

La señora Claud Roosevelt. ¿No 
la conocen? Yo la conocí anoche, 

suerte que, como todos los días, tenía 
puesto mi traje con corbata. Después 

de todo, ¿Qué otra mejor manera de 
sentirse poderoso?” – 

F. Sco! Fitzgerald, El Gran Gatsby.

Felipe Galvis Samper
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i papá se llama Javier
a quien yo quisiera agradecer
por el apoyo que me sabe ofrecer
por los años en los que me ha visto crecer.
 
La profesión de mi papá, es la aviación
para él siempre ha sido una pasión
y el volar, le produce satisfacción
por los paisajes de cada población.
 
Los helicópteros que mi papá vuela
son tan grandes como un camión
y con ellos vuela, casi hasta Venezuela
siendo toda una pasión.

color azul marino hecho a la medida de diseñador a 
tener un traje corriente de una sastrería cercana.

Es por esto, que el esmoquin es algo místico en el 
guardarropa masculino, ya que es usado más por 
su efecto que por su función, y del gusto de grandes 
casanovas y millonarios. Considero que lo anterior es 
una gran parte en el mundo de la moda, he aquí porqué 
la moda es como uno se presenta al mundo, a causa 
de ello algo que tal vez ofenda a algunos, pero a fin 
de cuentas es verdad, lo que 
se usa en tu closet a diario 
cobra importancia.

Desde esta perspectiva se 
puede ver ampliamente, que 
los individuos se muestran 
a través de sus prendas 
creyendo ser una mejor persona, por ejemplo: una 
celebridad o empresario en el Met Gala de Nueva York 
mostrándole al mundo la imponencia de su autoridad y 
poder a través de un simple atuendo como lo es el traje, 
la camisa y la corbata o en el caso de las mujeres, un 
simple vestido nos puede dejar a todos nosotros atónitos.
 
Se puede apreciar la razón por la cual cada tienda que 
distribuye ropa para hombre tiene este emblemático 
traje con solapas triangulares, y si no lo tiene porque 
es una tienda más informal se puede asegurar que 
tendrá algo parecido. También se puede contrastar con 
el guardarropa femenino, pues esta prenda hasta se ha 
incorporado en él.  La persona que lo incorporó fue 
Coco Chanel en los años veinte, cuando quería añadir 
atributos del guardarropa masculino en el femenino, y 
esto para que la ropa de las mujeres fuera más cómoda 
atribuyéndose más al cuerpo humano, ya que en esos 
tiempos la indumentaria femenina era muy incómoda 
(Castro Orchillés 2013).

Análogamente cabe preguntarse si algo así como el 
caso del traje pasa con la indumentaria femenina, y la 
respuesta es no.  Haciendo un viaje a través del siglo 
veinte podemos ver demasiados cambios de guardarropa 
en la mujer, en los años veinte se les podía ver con 
vestidos un poco más debajo de la rodilla con varios 
adornos y color llamativos, con adornos de plumas en 
el pelo y diferentes tipos de gorros. ¿los hombres? Un 
traje.  La vestimenta formal en los años cincuenta de las 
mujeres incluía vestidos con faldas infladas y un patrón 
llamado puntos polka mientras los hombres seguían con 
un traje. Se pude seguir hablando de la evolución de la 
moda femenina y siempre va a cambiar, pero esto no va 
a ser el caso de los hombres y la respuesta frente a la 
vestimenta formal siempre va a ser un traje.  
Para concluir, se puede decir que hay demasiadas 

variables en el mundo del vestuario y la moda, como 
se dice, que en este mundo un día estás adentro y 
al siguiente estás afuera, pero si hay una prenda de la 
que no se puede decir eso, ésta es el traje con camisa y 
corbata, una magnificencia que nos ha deleitado a través 
de los años dándonos figura e identidad de género. Tal 
vez esto nos podría llevar al tema de desigualdad de 
género o el machismo, ya que el hombre siempre se 
ha visto como la figura imponente a través de los años 
y hasta su misma ropa lo puede argumentar, ya que si 

ésta no ha evolucionado 
exorbitantemente en más 
de un siglo debe ser por 
una razón, a diferencia de 
las mujeres que se puede 
ver evidentemente en 
cada década un cambio 
muy significativo en sus 

conjuntos de ropa. Esta etiqueta que se originó desde 
hace mucho tiempo y sigue con vigencia es sin duda 
el conjunto de ropa más poderoso de toda la historia, 
gente tan importante y poderosa, como empresarios, 
monárquicos, presidentes y más lo usan en su día a 
día mostrándonos su gran imponencia de autoridad y 
poder, además de sutileza, clase, educación y elegancia 
que un conjunto tan simple les puede brindar a los ojos 
del mundo. Bajo esta perspectiva y para concluir, si los 
hombres siguen usando esto hoy en día, en el siglo 
veintiuno podemos afirmar que el hombre usa el típico 
traje presentado a través de más de un siglo con el fin de 
representar poder.
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“La política, el arte y la moda 
son compañeros cercanos y los 
intentos estéticos, artísticos y 

racionales de reformar la forma 
de vestir se solapan entre sí.”

Mi papá
Mateo Rivera Guevara
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ciudadanos del mundo,
PONENCIA

una apuesta por la paz

n la siguiente Ponencia desarrollaremos 
la idea principal planteada por Martha 
Nussbaum, con respecto a una educación sin 

nes de lucro, y cómo a partir de esta generar 
ciudadanos del mundo  (Nussbaum, 2010, p.113) 
Abordaremos este horizonte conceptual aplicado al 
contexto con la educación colombiana, procurando 
plantear posibles soluciones a los problemas que 
acarrea plantear una educación de “ciudadanos del 
mundo” en nuestro contexto. Para ello partiremos del 
siguiente planteamiento: Sí la educación colombiana 
procurara formar personas en perspectiva humanista y 
no meramente en pro de lo económico, contaríamos 
con  comunidades ciudadanos del mundo.

Martha Nussbaum argumenta acerca de la educación, 
la democracia, y de cómo tendríamos que desarrollarla 
para procurar ciudadanos del mundo, y visualizar 
soluciones a  problemas tanto como sociales como 
económicos, para lograr el objetivo de una cultura de 
paz. En su libro Sin Fines de Lucro, Martha Nussbaum 
intenta establecer un modelo sobre la educación, 
basado en la democracia, la losofía Socrática y 
la conceptualización sobre lo que signi caría ser 
ciudadano del mundo.

Hoy en día la educación colombiana está casi 
completamente  enfocada en superar unos estándares 
de educación, pero estos estándares son sólo un 
número. En Colombia se ha perdido la búsqueda de 
la excelencia del ser, solo por perseguir un porcentaje 
que da un estatus en los rankings de la educación 
global (OCDE. 2016) Sin embargo, ¿qué sucede con 

la verdadera búsqueda del ser? Y, al mismo tiempo 
¿dónde queda la conciencia de crecer, de formarnos 
como humano?

Al respecto Martha Nussbaum, construye un soporte 
que argumenta que la educación debe ser un proceso 
de formación sin nes de lucro. Esta argumentación se 
contrapone a la concepción educativa que se ha venido 
imponiendo a nivel global, donde la educación es 
sinónimo de formar en pro de una ganancia monetaria 
o responder a un sistema económico, dejando a un lado 
la formación de seres humanos en pro de fomentar una 
cultura sensible a las problemáticas sociales y culturales 
de nuestros contextos.(El tiempo. 2014)

En Colombia, se invierte anualmente por habitante 
aproximadamente $ 3.291USD, pero por causas de 
fenómenos ético-sociales o político-económicos como 
la corrupción, precisamente porque la prioridad es 
formar para lo económico, impide que tal inversión 
llegue o se vea re ejada en las poblaciones del país (La 
República. 2017). Situaciones o casos de corrupción 
encontramos múltiples ejemplos, tales como: niños 
matriculados los cuales 
nunca han asistido a clase, 
profesores que reclaman 
un salario sin haber dictado 
clase alguna e incluso útiles 
proporcionados que nunca 
fueron utilizados; estos son 
algunos de los muchos tipos 
de “fraude” que evitan que 
gran parte de ese “dinero” 
llegue realmente a su destino; hay lugares del país, los 
cuales no hay ningún apoyo por parte del Gobierno, 
especialmente los lugares más lejanos a la Capital, 
como el Chocó, la Guajira y el Amazonas, entre otros.
(El Universal. 2009)

En regiones como las mencionadas donde la presencia 
estatal no llega, podemos observar que la educación 
no es de calidad e incluso puede que no exista; sin 
embargo en muchos casos los habitantes de estas 

María del Mar Acosta
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zonas presentan características de nidas por Martha 
Nussbaum como conocimientos y acciones de un 
ciudadano del mundo. Unas de estas características 
consisten en: poseer empatía, tener conocimiento de 
su historia (incluso si no tienen conocimiento a nivel 
global o del país, tienen clara su propia historia de la 
comunidad);  los habitantes de esta zona necesitan 
contar con un proceso formativo el cual solamente 
puede ser proporcionado con la obtención de recursos, 
por ejemplo, según Martha Nussbaum, la necesidad de 
conocer y aprender otro idioma es fundamental para la 
educación de un ser integral; este tipo de conocimiento 
sólo se podrá otorgar teniendo los materiales apropiados 
y los profesores con una formación adecuada.

Para Nussbaum aunque considera que una parte 
fundamental de conocimiento es la capacidad de 
entender y relacionarse con la economía, ya que ésta 
tiene un impacto a nivel mundial, de un modo tal 
que nadie está excluido. Aún así Martha Nussbaum 
argumenta que la educación no debería tener nes 
de lucro; sin embargo para poder desarrollarla se 

  otnetsus laT .ocimónoce otnetsus nu oirasecen ecah
debería ser otorgado por el gobierno, pero como 
hemos señalado, existen  agentes que impiden este 
propósito. La educación termina convertía a en un 
negocio lucrativo y en muchas ocasiones en un sistema 
que sustenta acciones ilícitas de personas con intereses 
políticos particulares.  

Es un hecho que en Colombia quienes poseen una 
educación con calidad, son aquellos que tienen un 
sustento económico estable y elevado, que cuentan 
con instituciones educativas privadas, con aulas 
en perfectas condiciones, profesores de calidad  y 

materiales adecuados 
para estudiantes que se 
encuentran en estratos 
económicos privilegiados.

Podemos a rmar, en este 
horizonte, que el “negocio” 
de la educación se ha ido 
estableciendo en todo 
el país, en los diferentes 

niveles socio-económicos y cada estudiante que ha 
sido educado bajo en este tipo de proceso formativo, 
tienden a repetir y leer el contexto vital que les rodea 
desde este rótulo educativo, esto es, el económico.  Tal 
situación crea un círculo vicioso, el cual solo podrá ser 
vencido al reestablecer y procurar una educación que 
forme y cree ciudadanos del mundo, ciudadanos para la 
paz. Al respecto, Martha Nussbaum utiliza el término 
“Choque de civilizaciones”, para establecer que siempre 
que existán personas que quieren convivir en paz y 

Hoy en día la educación 
colombiana está casi 

completamente  enfocada en 
superar unos estándares de 

educación, pero estos estándares 
son sólo un número.

E
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respeto mutuo, existirán otros individuos que se unan 
y fortalezcan tal dominación (Nussbaum,2010,p.53)

De tal forma que, si le apostamos a un sistema 
educativo que forme y cree una conciencia humanística 
(mostrando los valores que tienen que inculcarle a un 
niño desde su más tierna etapa), lograremos formar 
una estructura socio-cultural que conlleve a Colombia 
a una sociedad que le apuesta a lo humano y no 
meramente al lucro económico.

Pero, ¿cómo podemos podemos fomentar una 
estructura socio-cultural que forme ciudadanos del 
mundo? Al respecto Martha Nussbaum sugiere que: 

“las personas que estudian arte y literatura, 
aprenden a imaginar la situación de otros 
seres humanos, es una capacidad que resulta 
fundamental en pro de una democracia próspera  
y, supone el cultivo de nuestros “ojos interiores.”

Siguiendo el argumento de Nussbaum, si 
reconsideramos en nuestro proceso educativo la 
formación humanista, esto es, el cultivo de la literatura, 
el arte, la losofía, la música, etc., nos podemos nutrir 
como país, contando con criterios argumentativos, 
pensamiento crítico y analítico sobre nuestra historia, 
nuestra identidad, y así poder enfrentarnos a la 
ignorancia político-económica del país, enfrentaremos 

a los estereotipos culturales y religiosos que manipulan 
nuestras conciencias. En palabras de Nussbaum: 

“Aunque el conocimiento no garantice la buena 
conducta de las personas, de los ciudadanos, la 
ignorancia es casi una garantía de lo contrario” 
(Nussbaum, 2010, p.155)

 
A manera de cierre, Colombia y como ciudadanos 
colombianos contamos con la posibilidad de poder 
transformar nuestra propia educación, ello a través de las 
características que de ne como llegar a ser un ciudadano 
del mundo.  Nuestro país requiere re-plantear su apuesta 
educativa, se hace necesario una formación que procure 
un sistema inclusivo que procure una educación de 
calidad para todos sus habitantes, un sistema que forme 
ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, no de 
su exclusividad y privilegios, no de ciudadanos donde se 
imponga slogans como: “usted no sabe quién soy yo”, 
donde la persona hace alarde de su poder adquisitivo, 
apellidos, in uencia política, más que de sus formación 
humanista. Finalmente si exigimos la educación como 
un Derecho Humano, deberíamos tomarlo como tal, 
evitando que nuestros propios derechos se vuelvan 
negocios, y todo con un mismo objetivo, formarnos en 
pro de llegar a ser ciudadanos del mundo, ciudadanos que 
puedan interactuar entre sí, ciudadanos que re exionen 

  ,adiv ed satseupa y saicneirepxe sus etnemadatnemugra
ciudadanos creadores de contextos de paz. 
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olombia es un país que se percibe como 
el resultado de la unión de culturas que se 
encuentran interceptadas y sintetizadas en 
los muchos dialectos y representaciones 

simbólicas que le otorgan un cierto esnobismo 
particular. Cuenta aproximadamente con 47 millones 
de habitantes, muchas veces ajenos a  su realidad 
política, económica y social.  («Colombia: población») 
Una causa de ello, se debe a que no cuenta con una 
identidad definida, generando una perspectiva 
tergiversada y superflua que no ayudan consolidar 
una cultura fuerte; y constantemente estamos siendo 
orientados hacia una cultura del consumo masivo, hacia 
una distorsionada sociedad capitalista e individualista. 

Al día de hoy conservamos una extensa, lúcida y 
melancólica lista de colombianos que soñaron y 
trabajaron por un país democrático, pero que al final 
terminaron pagando con su propia vida el fracaso 
de tal apuesta (Ospina, 2012. p. 44). Arrastramos un 
modelo de civilización que se impuso, no mediante el 
diálogo y la participación ciudadana, sino mediante la 

imposición, la conquista y la violencia. Este horizonte 
histórico ha venido generando fenómenos de diversos 
aspectos que han creado contextos de injusticia, 
estratificación social y anomia cultural; ocasionando 
que los actuales colombianos no procuremos una 
conciencia ciudadana generadora de diálogo y de paz, 
pues no nos sentimos comprometidos con el entorno y 
la comunidad donde vivimos. 

Nos hemos venido acostumbrando a contextos donde 
se descartan y suprimen las ideas, al igual a formas 
de pensar que procuran fomentar una cultura de paz. 
De ahí que, en pro de visualizar posibles salidas al 
consolidado de violencia histórica heredada. William 
Ospina, reconocido escritor colombiano, en su ensayo 
“¿Dónde esta la franja amarilla?”, sustentando lo 
afirmado, hace referencia a la realidad colombiana de 
la siguiente manera: 

“Lo que estamos viviendo como país es el 
desencadenamiento de numerosos problemas 
represados, que nuestra sociedad nunca ha 
querido afrontar con valentía y sensatez” 
(Ospina, 2012. p. 44).

De ahí que, en tal contexto, nos preguntamos, ¿cabe 
soñar con una Colombia en paz, esto es, donde se 
fomenten contextos culturales democráticos y una 
ciudadanía comprometida con su entorno vital? 
¿Cómo hacer posible la reconstrucción de una cultura 
ciudadana herida por su historial de violencia?. 

Al respecto, la filósofa Hannah Arendt, en su obra “La 

condición humana (1958)”, nos ofrece unos criterios 
ciudadanos y políticos, que vale la pena traer a colación 
al pensar y proyectar un país con dinámicas humanas 
generadoras de tejido social en paz. También nos 
lleva a plantearnos sobre los núcleos esenciales que 
constituyen conceptos políticos como la democracia, 
el poder, la violencia y el dominio. Nos argumenta, 
que también es propio de la condición humana, la 
capacidad de perdonar y el poder de redención. En 
términos de Hanna Arendt, tenemos: 

“nuestras capacidades para actuar quedarían, 
por decirlo así, confinados a un solo acto del 
que nunca podríamos recobrarnos; seríamos 
para siempre las víctimas de sus consecuencias” 
(Arendt, 2009. p. 257).

Interpretando el argumento de Hanna Arendt, tanto la 
capacidad de liberarse como la capacidad de perdonar 
se convierten en dos elementos fundamentales y 
condición de posibilidad en pro de la construcción de 
una capaz de generar reconciliación y reconocimiento 
del otro. En otras palabras, reconciliación y perdón 
se convierten en condición “sine qua non” de grupos 
humanos creadores de paz y ciudadanos generadores 
de contexto democráticos. 

Visualizar el planteamiento filosófico Hanneriano 
sobre la liberación y la capacidad del perdón en el 
contexto colombiano, nos permite comprender parte 
del trabajo de re-significación humana y cultural al que 
estamos llamados a realizar en nuestro país. Un ejemplo 
de ello consiste en la siguiente situación: en Colombia 
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EL PERDÓN COMO CONDICIÓN DE
PONENCIA

posibilidad de pensar una Colombia en paz
http://bit.ly/2v6Ma7s

contamos con la libertad de cultos, lo cual permite la 
existencia de diferentes manifestaciones religiosas, que 
incluyen dentro de sus principios humano-espirituales 
el tema del perdón y la reconciliación. En estas 
manifestaciones religiosas el perdón se constituye en 
un principio fundamental en la vida de las personas que 
profesan tales preceptos religiosos. Lamentablemente 
estos principios religiosos no se ven reflejados en el 
ejercicio democrático de los ciudadano colombianos.  

Prueba de ello, lo pudimos evidenciar durante los 
actuales diálogos de paz, entre el gobierno de Juan 
Manuel Santos y la guerrilla 
de las FARC, en donde 
la aprobación ciudadana 
a la implementación de 
tales diálogos a través 
del plebiscito, una parte 
significativa de la población 
se manifestó en contra de 
la firma de tales acuerdos, 
ya que éstos exigían, entre 
muchas implicaciones 
socio-políticas, el perdón de 
las acciones violentas realizadas por la guerrilla de las 
FARC contra la población civil colombiana, por más 
de cinco décadas.

Teniendo presente que la mayoría de  colombianos 
son ciudadanos confesionales, podemos cuestionarnos: 
¿dónde queda el principio del perdón y liberación 
en momentos cruciales, a nivel socio-políticos, para 
nuestro país? Muchas de las personas que decían 
no al perdón de los guerrilleros, cuentan con una 
formación religiosa, incluida la católica. Esta situación 
refleja la inconsistencia entre lo que se confiesa y lo 
que se profesa a nivel confesional, por parte de los 
colombianos. El rechazo a perdonar de aquellos que 
votaron NO en el plebiscito, demuestra la dificultad 
de dejar atrás las tragedias humanas y las muertes 
padecidas; lo cual mantiene viva la memoria violenta 
heredada y frustra, de paso, una posible experiencia de 
liberación y de perdón. 

Ahora bien, si para quienes votaron por él NO, 
“perdonar a la guerrilla representa traicionar la 
memoria de los colombianos muertos a causa del 
conflicto armado”, podríamos afirmar, siguiendo la 
misma lógica argumentativa, que para quienes votaron 
por el SI, “el acto de no perdonar se constituye en 
traición a los colombianos actualmente vivos.” Por ello, 
para Hanna Arendt el perdón y la liberación encuentra 
su fundamentación no meramente en una profesión de 
carácter religioso, sino también en el accionar vital de 
los sujetos. En palabras de la filósofa alemana: 

“…así como el grado y maneras del gobierno del 
yo justifica y determina el gobierno sobre los otros 
-como uno se gobierna, gobernará a los demás-, así 
el grado y maneras de ser perdonado y prometido 
determina el grado y maneras en que uno puede 
perdonarse o mantener promesas que sólo le 
incumben a él” (Arendt, 2009, pp. 257-258). 

Otra manera de comprender esta propuesta, la 
podemos visualizar en la denominada regla de oro, esto 
es,  “Trata a los demás, así como quisieses que te traten” 
(Pfaff, 2007, p. 48).

Para la filósofa de origen 
judío, la acción de “Perdonar 
es la única reacción que 
no re-actúa simplemente, 
sino que actúa de nuevo y 
de forma inesperada, no 
condicionada por el acto 
que la provocó y por tanto 
libre de sus consecuencias, lo 
mismo quien perdona aquel 
que es perdonado” (Arendt, 
2009, p. 257). Es por ello 

que tanto la liberación como el perdón constituyen 
elementos fundamentales para generar condiciones de 
posibilidad de crear contexto democráticos de paz. 

De tal manera que, tan pronto como los colombianos 
comencemos a hacer posible, primero en nosotros y 
después en los demás, dinámicas de liberación y perdón 
de la historia de la violencia heredada, de la clasificación 
humana siguiendo estratos socio-económicos, de las 
múltiples heridas psico-afectivas, etc., los colombianos 
seguiremos sumidos en un círculo vicioso de nunca 
acabar. Seguiremos condenados a contemplar dinámicas 
ciudadanas democráticas como un ejemplo humano 
posible, pero lejano a nuestra realidad.
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racias a ti debo llamarme adicto
Aunque cuando estoy contigo 
me siento invicto.
Gracias a ti debo llamarme dependiente
Aunque siempre que estoy contigo 
en lo alto llevo la frente.
 
Gracias a ti te debo la vida
Porque si no estuvieras tu esto s
ería una gran huida.
Gracias a ti te debo mi bienestar
Porque siempre me dejas algo 
por lo que brindar.
 
Gracias a ti te debo mi sobriedad
Porque si no estuvieras tu 
moriría sin piedad.
Gracias a ti debo mi talento
Porque sin ello todo sería 
solo un cuento.

Mi GRAN

Juan Diego Velez Forero  
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Adicción

“Perdonar es la única reacción 
que no re-actúa simplemente, 

sino que actúa de nuevo y 
de forma inesperada, no 

condicionada por el acto que la 
provocó y por tanto libre de sus 
consecuencias, lo mismo quien 

perdona aquel que es perdonado” 

G
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Es posible educar la paz? Esta es una pregunta 
compleja, más aún estando en un contexto 
como el nuestro. Al pensar a nivel socio-
político en Colombia, los conflictos violentos 

son los primeros en aparecer como definición. Hemos 
crecido siendo acondicionados a escuchar sobre 
atentados violentos que vemos como ajenos, y por 
tanto los tratamos de igual manera (Aristizábal, 2011). 

Estamos destinados a repetir nuestra historia si 
desconocemos de ella, por lo que se hace necesario 
contar con herramientas educativas, que no solo 
nos enseñen datos históricos, sino que también nos 
eduquen para que argumentemos alternativas que nos 
permitan resolver nuestros conflictos. Alternativas 
no deben ser tratadas como simples ecuaciones 
algebraicas, sino que deben apuntar a la consciencia y 
forma de actuar de los individuos (Nussbaum, 2015).

Por ello, en esta ponencia hablaremos de nuestro 
sistema educativo y de cómo viene siendo modificado 
y ajustándose a lo que un sistema económico necesita. 
También mostraremos las habilidades que se pueden 
llegar a desarrollar gracias a las artes y las humanidades, 
que en muchas ocasiones son arrojadas a un lado por 
los gobiernos y su apuesta económica. Es este horizonte 
el que nos lleva al siguiente planteamiento: “Una 
educación que se centre en las artes y humanidades, y 
no en las asignaturas fijadas según modelos económicos, 
puede brindarnos herramientas para formar ciudadanos 
democráticos, abiertos y dispuestos escuchar al otro, en 
pro de generar seres humanos en paz.” 

Según la Real Academia Española, la paz es una 
relación de armonía entre las personas de manera que 

UNA EDUCACIÓN PARA
PONENCIA

humanizar, no para economizar
no están perturbadas por ningún conflicto o inquietud. 
Para que los humanos adquieran este estado, se 
necesita una paz interna y así poder difundirla a otros. 
O al menos eso sería lo ideal (Nefertum, 2008). ¿Pero 
acaso es posible adquirir una paz plena con nosotros 
mismos? Para esto debería ser necesario dejar de 
pensar, lo cual sería casi imposible para un ser humano.
Afirmamos esto porque los seres humanos viven 
en constante reflexión y toma de decisiones todo el 
tiempo. Martha Nussbaum denomina este fenómeno 
como un choque interno (Nussbaum, 2010). Para 
explicar de una forma más gráfica este concepto, 
existe una leyenda antigua originaria de los indios 
Cherokee,  en la cual se habla de este mismo conflicto 
interno, pero con una metáfora de dos lobos. Cada 
lobo representa una cosa: los pensamientos egoístas y 
negativos, y los pensamientos generosos y humildes. Al 
final, resulta ser, que el lobo destinado a ganar la pelea, 
será el que alimentemos más (guiainfantil.com). Este 
es un buen ejemplo de cómo se debe educar o más bien 
“alimentar” los pensamientos benévolos y puros, para 
que en esta pelea gane el lobo bueno.

El egoísmo humano es lo que está con nosotros 
desde el comienzo y nos lleva a una lucha contra los 
muchos valores que se nos inculcan al crecer, valores 
que procuran un bienestar y un carácter relacional 
con el otro. Es natural para el ser humano desde una 
temprana edad, el solo pensar en sus propios deseos. 
En ese momento no se logra entender que las personas 
ajenas a ti, son individuos con sentimientos y deseos 
iguales a los tuyos (laverdad.es, 2017). Y, aunque a 
esta edad esto sea inofensivo, a una edad mayor, si 
no se han entendido aún los valores enseñados, tales 
como la solidaridad, el respeto, etc, a esta persona no 
le importará el daño que cause para conseguir lo que 
quiere. (La Inteligencia Emocional de los Niños, 2013) 
Es por ello que se hace necesaria una educación basada 
en la empatía y conciencia del otro, en la medida que 
ayuda a crear mentes colectivas dispuestas a escuchar y 
entender las opiniones de los otros, y no sólo pensar en 
su propio beneficio (Nussbaum, 2010).
Aunque sería ideal contar con esta educación, 
tristemente, para el mundo actual, las prioridades 
son de carácter técnico-económicas decayendo la 

perspectiva humanista, hasta llegar a un punto en 
el cual se hace creer y pensar, que ya no importa. 
Nos estamos enfocado en el producir y memorizar, 
formando trabajadores que aumenten la producción 
económica en el país. Poco importa una educación 
integral que procure formar ciudadanos democráticos; 
en palabras de Nussbaum: “Una nación no puede 
crecer muy bien, mientras que su población rural 
pobre siga siendo analfabeta y sin recursos básicos, y la 
formación de su élite técnica atractiva para el Estado y 
los inversionistas extranjeros” (Nussbaum, 2010). 

Uno de los mayores problemas de Colombia es su 
desigualdad. De acuerdo con el Dane la desigualdad, 
medida por el coeficiente de Gini en donde 0 es total 
igualdad y 1 total desigualdad, nuestro país está en 0,52 
(El Tiempo, 2016). Y, más preocupante aún, es la falta 
de voluntad de nuestra nación por procurar soluciones 
efectivas a este fenómeno socio-político. En vez de 
preocuparse por informar, se preocupa por mantener 
a las personas ignorantes. En palabras de Nussbaum: 
“Ansiosas de lucro nacional, las naciones y sus sistemas 
de educación están descartando descuidadamente 
habilidades que son necesarias para mantener vivas las 
democracias.” (Nussbaum, 2010). No les serviría que 
los ciudadanos fueran conscientes de lo que en realidad 
está pasando a su alrededor, pues eso haría más difícil 
que el  Gobierno o ciertos individuos tomaran el poder 
(Onfray, 2001). Así es como ciertas personas corruptas 
han alcanzado cargos importantes, manteniéndose 
sobre una gran cantidad de votos de personas mal 
informadas, que no fueron educados para tener ciertas 
habilidades reflexivas de opinión, que les hiciera tomar 
conciencia a lo que de verdad están aceptando.

Es así como las personas con poder se aprovechan de 
la credulidad y vulnerabilidad de los ciudadanos que 
confían y hacen lo que cualquier autoridad les pida. 
Esto ha sido así desde que tenemos uso de razón: 
desde que nacemos hacemos lo que nuestros padres 
nos enseñan, luego aprendemos de los maestros y así 
seguimos hasta llegar a la adultez. Estamos diseñados 
para confiar que lo que nos enseñan es y está correcto. 
Y, esta misma sumisión, sucede también en la presión 
de grupo, que no nos da la libertad para hablar y 
opinar por nosotros mismos, por miedo al rechazo 
(Nussbaum, 2010).

Puede que otros se sientan de la misma manera 
que nosotros, pero por el miedo a ser los únicos 
nunca lo comentan con nadie, lo que causa que 
sigamos temerosos (Nussbaum, 2010). La manera 
como nuestra educación está enfocada, causa que 
no crezcamos con las habilidades cognitivas para 
estar abiertos a romper la opinión generalizada, y a 
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escuchar la de otros. La educación se ha vuelto técnica 
y metódica sin espacios para la reflexión y pensamiento 
creativo. Por ello, Nussbaum nos recuerda que: “El 
conocimiento fáctico y la lógica, no alcanzan para que 
los ciudadanos se relacionen bien con el mundo que 
los rodea” (Nussbaum, 2010). Podemos evidenciar, que 
aunque la educación técnica, enseña cosas que ya están 
decretadas y se deben aprender, estos conocimientos, 
no son suficientes para formar tanto ciudadanos 
democráticos como personas solidarias y conscientes. 
De ahí nos preguntamos: ¿Y qué más reconciliador y 
abierto a reflexión que el arte y las humanidades?

Es por esto que nuestra propuesta consiste en reformar 
la educación, para darle un nuevo enfoque hacia las 
artes y humanidades; las cuales creemos nos dan una 
gran variedad de conocimientos y valores que ayudan 
a formar lo humano. Al respecto, Martha Nussbaum 
afirma: 

“las artes cumplen una función doble en las 
escuelas y las universidades: por un lado, cultivan 
la capacidad de juego y de empatía en modo 
general y, por el otro, se enfocan en los puntos 
ciegos específicos en cada cultura.” (2010)

En un entorno interpersonal, las artes aportan una 
lista de habilidades valorativas, que necesitamos a 
fin de obtener una autocrítica y opiniones de las que 
estemos seguros, no porque alguien nos lo diga, sino 
porque nos hemos educado lo suficiente para creerlo 
así. Las artes desarrollan pensamiento crítico. “Sólo 
tendremos la oportunidad de un diálogo adecuado, 
que atraviese fronteras, 
si los ciudadanos jóvenes 
saben cómo participar en el 
diálogo y la deliberación en 
primer lugar.” (Nussbaum, 
2010). Al decir esto, hace 
referencia que al obtener 
un pensamiento crítico, 
se abren más puertas 
de diálogo, cuando las 
personas aceptan que sus 
propias opiniones no son las 
únicas y que otros pueden 
tener una mejor visión del tema a tratar, alejándose así 
de la subjetividad. (Durón Aguilera, 2013) Lo que nos 
pueden guiar a un acuerdo, referente a la paz. 
    
Otro valor, que podemos obtener gracias a las artes, 
consiste en la capacidad de autocrítica. Todo creador, 
artista o filósofo, tiende a usar esta cualidad casi en 
todo lo que hace, de ahí la pregunta infinita del filósofo. 
“¿Por qué hago lo que hago?” y la de del artista “¿Será 
que esto llena mis expectativas?”. Es gracias a esta 

misma crítica, que mejoran y se concientiza más de su 
existencia  (El País, 2006). 

Después de la crítica viene la búsqueda de soluciones 
y para esto las artes y humanidades nos preparan 
con un denominado pensamiento creativo. Este se 
utiliza para que los individuos busquen diferentes 
creativas e inimaginables formas de sobrepasar dichos 

impedimentos. Ello se 
puede definir como “La 
capacidad de dar luz a algo 
nuevo que por su mero 
nacimiento cambia nuestro 
mundo y la forma en la 
que observamos las cosas.” 
(Lederach, 2008). Aunque 
está claro que para llegar a 
un pensamiento creativo, se 
debe tener en cuenta una 
de las características más 
importantes para el buen 

desarrollo de este, la imaginación. La imaginación nos 
debe llevar a buscar en cada rincón de la cabeza, todas 
las posibilidades que se nos ocurran, y el pensamiento 
creativo nos debe ayudar a ejecutar dichas ideas. John 
Dewey, afirma al respecto que:
 

“La diferencia entre el juego y lo que se considera 
como una ocupación sería no debe ser una 
diferencia entre la presencia y la ausencia de la 
imaginación.”  (Nussbaum, 2010)

Ahora bien, aparte de las características más populares, 
hay unas que son más sutiles, pero igual de esenciales. 
Una de ellas es la visión periférica, que aunque es 
un concepto técnico, lo usaremos metafóricamente, 
indicando que antes de tomar decisiones sobre 
cualquier solución que se nos haya podido ocurrir, 
debemos detenernos un momento a observar hacia 
todas las consecuencias a las que podría llegar la 
decisión que vamos a tomar. Es por esto que la visión 
periférica es muy relevante a la hora de actuar y pensar 
antes de decir cualquier cosa que nos pueda llevar a un 
conflicto. (Lederach, 2008)

Aparte de los valores interpersonales, el arte también 
nos da el valor de la empatía y este es quizás uno de 
los más importantes para llegar a crear contextos de 
paz. El arte y las humanidades nos sensibilizan y nos 
hacen entender que nosotros mismos somos humanos, 
así como el resto del mundo lo es, con sentimientos, 
opiniones y obligaciones; y por este simple hecho de que 
sean personas con pensamientos independientes igual a 
ti, eso ya debería ayudar a tomar conciencia a muchos 
individuos que usualmente viven en una ignorancia 
narcisista. Aunque esto no sea del todo su culpa, porque 
no han tenido una educación más centrada en su 
desarrollo mental y creativo. Como ejemplo tenemos los 
pensamientos de Donald Winnicott: 

“Sobre todo, el rol del arte en la vida humana es 
alimentar y extender la capacidad de empatía”, 
(Nussbaum, 2010).

“Una educación que se centre en 
las artes y humanidades, y no 

en las asignaturas fijadas según 
modelos económicos, puede 

brindarnos herramientas para 
formar ciudadanos democráticos, 

abiertos y dispuestos escuchar 
al otro, en pro de generar seres 

humanos en paz.” 

http://bit.ly/2wFQBFO
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l tema de la muerte es algo que siempre ha hecho mucho ruido porque 
crea una sensación de miedo muy particular. Aún recuerdo aquel día, un 
día trágico, un día en que dejé de sonreír, de reír, de sentir algún tipo de 
felicidad. Dejé de sentir algún tipo de emoción. En ese momento trágico se 

me paralizó el cuerpo y no podía moverme ni hacer ningún tipo de gesto o emoción, 
lo único que hacía era llorar como un río. Ese día fue un in erno sobre la tierra, 
como si hubieran tirado un balde de agua fría de hielo sobre la cara. Las noches, sin 
importar que tan oscuras fueran, eran la mor na de todo el día, ese largo lapso de 
tiempo entre las diez de la noche (10 PM) y las seis de la mañana (6 AM), era el 
momento donde se podía sentir una pizca de felicidad. Pero no solo fue ese día, sino 
también los siguientes días, semanas, meses, años; todo ha sido un in erno. Esos días 
parecían tener más de veinticuatro horas, cada día parecía un año esos momentos en 
los que se recordaba algo si ya de por si era un in erno esos momentos se volvían 
el doble de dolorosos de lo que cualquier ser vivo pueda sentir. Luego de eso vuelve 
el silencio, un silencio que anuncia el que no tardará en llegar, un silencio de rostros 
deshechos en llantos sin palabras, un silencio de manos acariciadas en los instantes 
previos a la muerte, el mismo silencio del cuerpo de una persona que se cae un día 
tras otro sin que nadie venga a recogerlo.
Ninguna amistad perdura para siempre sin importar que tan cercano pudo o podrá 
ser esa persona. El silencio es justo porque se escuchan voces que no desentonan. 
Por eso hay que estar preparado para la ausencia. Hay que renunciar a cualquier 
pregunta, a cualquier conocimiento, a cualquier emoción o gesto que pueda generar o 
que generó  esa persona. Nada está preparado. Todo ocurrirá de golpe, en un instante 
que ya no durará, que no engendrará otros instantes. La luz es excesiva. Las voces 
son tantas que ninguna puede escucharse. La vida tiembla aún demasiado bajo los 
párpados de quien se aleja. 

Una educación tiene que estar balanceada de manera que se aprendan todos los 
horizontes tanto técnicos como creativos, no lo solo preocupandose por el futuro 
económico del país, sino también por el futuro de las personas que vivan en él, para 
que en un presente estén lo su cientemente preparados intelectualmente para tomar 
las mejores decisiones que involucren el bien común para su propio país, que en este 
caso, es Colombia. 

Para llegar a una paz, de la que tanto hemos aprendido en los libros de texto, pero 
que tristemente no hemos podido presenciar, es necesario el reestructurar la mente 
de nosotros los colombianos. ¿Y qué mejor manera de hacer esto que educandonos 
de la manera correcta?

Nuestra propuesta para poder formar ciudadanos más abiertos al cambio y la re   ,nóixe
recaen en lo que Martha Nussbaum expone en el capítulo 6 de su libro: “una educación 
basada en las artes y humanidades”. En nuestra propuesta, los colegios tendrán un 
enfoque más centrado, con prioridad en la educación de las artes y humanidades. Esto 
nos daría el pensamientos crítico para poder pensar, no solo en las opiniones propias, 
sino también en las opiniones de lo otros, con una mentalidad abierta al cambio.
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monólogo

DESAPARECIÓ

Sergio Andrés López Guzmán

9B

una parte de 
mi vida

E
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Laura Alejandra Montoya

9A

e encuentro acá sentada enfrente del computador intentando escribir lo 
que está corriendo por mi mente, pero es difícil, aún más cuando siempre 
intentas ignorar tus sentimientos y no mostrarlos. Hay momentos donde 
me pregunto: ¿por qué hago esto? (no mostrar lo que siento y pensar que 

todo está bien, que yo estoy bien) veo que la respuesta es más sencilla de lo que esperaba. 
Tengo miedo. Miedo de sentirme vulnerable, miedo de estar expuesta al mundo, miedo 
de que todos sepan lo que siento, miedo de mis propios sentimientos. 

“Eres muy reservada” es una frase que escucho seguido, al igual que “eres muy fría” y es 
posible que sea cierto. Sí lo soy, pero no es mi decisión, es algo que no puedo controlar 
o cambiar fácilmente. Muchas veces tengo ganas de explotar, de simplemente gritar 
y decir todo lo que me asusta y lo que me lastima, pero no puedo, siempre que estoy 
a punto de decirle a alguien lo que está en mi mente me paralizo, siento un nudo en 
la garganta y termino sin decir nada. 

Tal vez no digo nada sobre mí no solo porque me da miedo, sino porque no quiero 
que nadie se preocupe por mí, que piensen que estoy mal. Me pongo a pensar y veo 
que mi vida es normal y que tal vez lo que siento es una exageración y me encuentro 
sintiéndome egoísta por sentirme mal o deprimida, cuando mis problemas son 
diminutos comparados con los de otras personas. Mis problemas no son nada, mi 
vida puede considerarse perfecta comparada con la de otras personas, aunque a mí 
no me parezca así y por eso a veces me siento egoísta y malcriada. Tengo muchos 
miedos, puede que deteste admitirlo, pero los tengo. ¿A qué le tengo miedo? Al 
futuro, siempre me ha gustado tener control sobre las cosas y no tener control sobre 
el futuro y no saber dónde voy a estar en unos años me aterra. Sé que siento miedo 
al fracaso, ¿pero quién no?, esta generación está llena de miedo y estrés y me pongo a 
pensar que no debería ser  así, una niña de 15 años no debería tenerle tanto miedo al 

mundo y no debería estar estresada por el futuro o lo que pueda pasar. Uno debería 
vivir esta edad en el presente, no en el misterioso futuro. 

Luego de pensarlo sé porque solo pensamos en el futuro y la respuesta con la que 
tropecé fue esta: desde el principio nos dicen que lo que hacemos lo forjamos para 
el futuro, no para el presente, todo es para el mañana, nada es para el hoy y me 
encuentro aún más frustrada con la forma de pensar del mundo que nos están 
inculcando desde el principio. 

Me doy cuenta que no somos libres, ninguna decisión es realmente nuestra, todo lo que 
pensamos y todas nuestras acciones giran alrededor de las reglas sociales o del tiempo, 
nada más. Uno no se puede expresar sin tener el diminuto miedo de ser juzgado, eso 
forma a las personas calladas y tímidas. Nadie puede vestirse sin pensar ¿será que me 
veo bien? ¿Será que a los demás no les va a gustar? Y eso me enfurece.  ¿Por qué 
tenemos que vestirnos de acuerdo al pensamiento de los demás? Eso es lo que quita 
la individualidad y originalidad, todos debemos tener el mismo pensamiento, mismos 
gustos, misma forma de actuar, de vernos. Me encuentro aún más enfurecida viendo 
lo que el mundo está haciendo consigo mismo, nos enseñan que si no somos iguales 
a todos nos van a rechazar, ya nadie es un individuo, todos somos iguales y aunque 
pensemos que eso está mal, no hacemos nada al respecto y seguimos con esa forma 
absurda de pensar y actuar de la misma forma de los demás después de escribir todo 
esto y releerlo, me doy cuenta que muchas de las cosas que siento, hasta ahora las 
determino y muy probablemente hay otras cosas que siento y no las dije y tal vez no 
sepa que están ahí todavía, pero una cosa es segura, no estoy tan asustada como lo dije 
al principio, claro que tengo mis miedos pero más que aprensión al mundo, siento 
furia y molestia hacia la sociedad (de la cual soy parte sin opción) y en lo que se está 
convirtiendo. Quiero cambiarlo, eso es seguro, el problema es ¿cómo?

MI REALIDAD
MONÓLOGO

M
http://bit.ly/2wzeFuL
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EL MUNDO SIN MÚSICA
ensayo

a música se puede entender de diferentes 
maneras, lo que diría en el diccionario de la 
real academia: la combinación de armonía, 
ritmo y melodía. O, como diría Yuel-Ji un 

músico chino, “la música es la armonía del cielo y 
de la tierra”, Carl Maria von Weber (1786-1826) 
compositor alemán también dijo que “la música es 
el verdadero lenguaje universal” . O por ultimo como 
dijo Eugène Delacroix (1798-1863), pintor francés, “la 
música es la voluptuosidad de la imaginación” . No sé si 
es por la clase de cultura en la que vivimos, que no nos 
hemos dado cuenta. Pero si nos ponemos a pensar, la 
música forma gran parte de lo que somos. Sin música 
el mundo sería un recipiente tan lleno de amarguras, 
que no habría espacio para la felicidad.

Platón (427-347 a. C) afirma que “La música da alma 
al universo, alas a la mente, vuelos a la imaginación, 
consuelo a la tristeza y vida y alegría a todas las cosas”. 
Platón consideraba que la música era la base de la 
educación ciudadana, que hacía que el alma fuera 
elevada a hacia la perfección. Por esta razón la música 
era fundamental en la formación de un griego, porque 

para los griegos la música era algo más que un solo 
“adorno superfluo”, a diferencia de lo que podríamos 
ver en nuestra cultura de hoy día.

La música es un arte que ha existido desde los inicios 
de la humanidad, creada por la misma razón por la 
que se creó la rueda, o los cultivos, o mejor dicho todo 
invento creado por la humanidad por la necesidad. Y 
esto se debe a que existió y todavía existe la necesidad 
de expresar pensamientos o mayormente sentimientos, 
por consiguiente se creó la música.

 Por ejemplo, la música en la antigua Grecia 
estaba presente generalmente en los funerales, las 
celebraciones y el teatro, todo esto a través de las 
baladas que representaban los poemas épicos. La 
música en Grecia estaba muy ligada con a su mitología. 
La música representaba un papel clave en las vidas 
de sus habitantes. Una de las razones de porqué la 
música es importante para el ser humano además de 
la necesidad de expresarse, es que gracias a su gran 
expresividad ha logrado influenciar a las masas durante 
las diferentes épocas de nuestra historia. En este caso 

“En verdad, si no fuera por la 
música, habría más razones para 

volverse loco”
Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893) 

Compositor ruso.

Sergio Castillo
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“La música da alma al universo, 
alas a la mente, vuelos a la 
imaginación, consuelo a la 

tristeza y vida y alegría a todas 
las cosas”.

pondré el ejemplo del rock. El rock es un género 
musical derivado del blues, que nació alrededor de los 
años 50s, pero luego se popularizó con Los Beatles en 
los 60s. el rock nace con la necesidad de expresar un 
desacuerdo con el sistema, lo que convirtió al rock en 
la música de protesta, que permitía expresar que no 
todo tenía que ser como estaba establecido. Como es 
de imaginarse, un género como el rock generaría varias 
controversias y la influencia de grandes masas. 
Usaré como ejemplo de esta gran influencia a la banda 
Green Day, una banda de rock y punk pop, que fue 
catalogada como la banda más influyente en los 
últimos 30 años después de 
Metallica (banda del Rock), 
por la revista Kerrang, pero 
no pongo este ejemplo 
solo por dicha nominación, 
sino por lo que Green day 
expresa en sus canciones. 
Por ejemplo, en el álbum 
“American Idiot” publicado en 2004, hay varias 
canciones que expresan su inconformismo frente a la 
sociedad o al sistema,  como por ejemplo la canción 
“Hollyday” que habla sobre el inconformismo frente a 
la decisión de Estados Unidos de lanzar una bomba a 
Iraq, o “American Idiot” la canción, que habla de cómo 
los medios, las redes sociales y la tecnología nos están 
atrapando tanto, que ya somos esclavos de nuestro 
propio invento.    

Johannes Brahms (1833, 1897) afirma que, “Sin 
artesanía, la inspiración es una simple caña sacudida 
por el viento”,  si contrastásemos cómo sería el mundo 
sin música con el mundo actual en el que vivimos, nos 
podríamos dar cuenta de lo siguiente: no existirían los 
instrumentos, el mundo sería prácticamente mudo, 
muchas de las grandes obras y más emblemáticas del 
mundo, jamás se hubieran escrito, nunca hubiéramos 
conocido a los grandes autores de la música como por 
ejemplo Beethoven o Fredy Mercury, a los Beatles o 
a Sebastián Bach. Ahora centrándose más en la vida 
diaria, los carros no tendrían reproductor de música, 
lo cual haría que viajar en carro, sobretodo en grandes 
distancias se convirtiera en un viaje eterno. “somebody 
stole my car radio, and now I just sit in silence” (Twenty 
One Pilots (2011) Car Radio) frase de un grupo de 
indie pop y rock, Twenty One Pilots que hace alusión 
a un carro sin radio y por lo tanto, sin reproductor de 
música, ya que según el autor fue robado. En la radio 
solo se escucharía gente hablando, las películas se 
tornarían aburridas, ya que no tendrían un soundtrack 
que es lo que le da el ambiente a las mismas, no existiría 
el baile, no habría conciertos. ¿Cómo expresarse si 
solo se pudiera hablando directamente? los países no 
tendrían un himno emblemático que es el que da a 

demostrar el orgullo de cada individuo por su país al 
interpretarlo. El mundo sería muy vacío a comparación 
con el que tenemos, en el que afortunadamente existe 
el arte de la música.

En conclusión, podemos afirmar que la música ha 
sido una de las artes más importantes durante todo 
el transcurso de nuestra historia, ya que, la música fue 
creada por necesidad debido a que todo lo que es creado 
por la humanidad es por mera necesidad, necesidad 

de expresar pensamientos 
que probablemente 
no se podrían expresar 
simplemente hablando o 
no le llegarían a la gente 
de la manera deseada. 
Segundo, gracias a su gran 
expresividad la música se 

fue volviendo una gran influencia de masas y por lo 
tanto, incrementa su importancia en nuestra sociedad. 
Y tercero al ponernos a pensar, ¿cómo sería nuestro 
mundo sin música? Nos podemos dar cuenta que 
nuestra forma de verlo cambiaría drásticamente y se 
tornaría mucho más amarga y tediosa, ya que la música 
ayuda a deshacerse de malas vibras y evoca emociones 
dependiendo de la canción. Así que por todo esto 
podríamos afirmar que, sin música el mundo sería 
un recipiente tan lleno de amarguras, que no habría 
espacio para la felicidad. 
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UN DÍA
lluvioso

s fácil ver caer la lluvia
sin pensar en que ésta moja,
es algo que el hombre estudia,
una gota de agua y una hoja.
 
Se ven las gotas de agua
golpeando la carretera,
y solamente un paraguas
te salvará de un baño afuera.
 
La grama verde cual esmeralda
se encuentra alegre mientras cae el agua,
y los árboles están haciendo fiesta dentro
pues no es usual tener con el agua un encuentro.

Miguel Ángel Aristizábal
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e todas las cosas de las que podría escribir, sé que cuando termine esta, voy a 
sentir que hay algo más importante. Siempre hay algo más importante. Lo 
que sea que piense nunca va a ser suficiente para escribir un monólogo al 
respecto. Mi mente es un huracán, y nunca sé lo que de verdad estoy pensando. 

Son simples momentos en los que el huracán para por unos segundos, dejándome ver 
pequeñas viñetas de lo que pienso, y luego se vuelve a mezclar todo en la tormenta. 
Estoy perdida dentro de mí misma y creo que a medida que pienso más dentro de mí, 
me doy cuenta de lo poco que me conozco.

¿Quién soy? ¿Soy lo que los otros ven de mi? ¿soy lo que yo misma me he idealizado 
ser? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué es lo que quiero ser?

No sé de hecho entre más pienso en eso, no sé nada. No sé que va a ser de mi vida, 
no se si todo lo que quiero hacer al fin va a salir bien, no se si otros me quieren, o si 
incluso algún día lo harán, no sé si yo me quiero, no sé si voy a ser lo suficientemente 
inteligente, talentosa, linda o lo que sea, para cumplir todas mis metas. No sé si soy lo 
suficientemente valiente para sacar adelante todo eso.

Sé que no sé controlarme. Siempre soy demasiado fuerte, demasiado distraída, 
demasiado grosera, demasiado grande, demasiado ignorante, simplemente demasiado 
para los demás. 

Pero a veces soy muy poquito. Muy poco delicada, muy poco inteligente, muy poco 
perceptiva, muy poco de lo que todos necesitan de mi.

Entonces, ¿qué soy? Solo sé que nunca soy lo que debería ser. Debería ser más 
responsable; debería ser más inteligente, debería ser más preocupada por los demás, 
debería ser más flaca, debería no preocuparme por eso. Debería.
¿Quién soy? ¿Soy lo que los otros ven de mi? ¿soy lo que yo misma me he idealizado 
ser? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué es lo que quiero ser?

¿Soy lo que los otros ven de mi? ¿Será algo bueno? ¿Acaso por lo menos piensan algo de 
mí? ¿Debería importarme eso? ¿Por qué me importa?  ¿Por qué me preocupo por eso? 
Porque soy así. Pero intento que los otros no sepan eso. De hecho me muestro como 
si no me importaran las ofensas, pero me avergüenzo de lo mala que soy mintiendo. 
Tal vez no sea tan observadora, pero si noto cualquier cambio de una persona que me 
importa hacia mi. 

Pienso demasiado, analizo demasiado, me preocupo demasiado. Todos piensan tantas 
cosas, pero nunca dicen nada. ¿Por qué no dicen nada? Deberían ayudarnos a mejorar. 
Tal vez todos tenemos miedo del resto, sin saber que al mismo tiempo, somos ese “resto” 
para las otras personas.

¿Quién soy? ¿Soy lo que los otros ven de mi? ¿soy lo que yo misma me he idealizado 
ser? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué es lo que quiero ser?

 ¿Soy lo que yo misma me he idealizado ser? Me gustaría ser fuego. Me gustaría poder 
tener el poder de quemar todo a mi paso, y ser inmune y rebelde. De crecer con el 
tiempo y poder ser tan peligrosa como para que me sepan tratar. Pero soy aire. Y me 
dejo manipular por todo, me dejo mover de un lado al otro, a veces incluso soy invisible. 
Soy muy débil a la influencia de otros. Soy pasiva, aunque a veces me den ataques de 
movimiento. Podría ser un huracán por fuera. Podría, pero nunca lo voy a ser.

¿Qué es lo que quiero ser?”

4/25
MONÓLOGO

Annie Sofia Castiblanco
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sclavitud no es todo lo que nos muestran,
Lo que ocurra ilegalmente es lo que nos demuestran,
Sin embargo la esclavitud está en el dinero,
Este gas es lo que importa y lo que va primero.
 
Se nos volvió paisaje que suba el dólar,
Y cuando este baja casi siempre se demora,
De pronto si es cierto que “USA” nos usa
Y de que el dinero ciertamente ellos abusan.
Aunque sea malo sobrevivimos por este,
Aunque todos piensan que este es una peste,
Centavo, dólar, euro, bolívar y pesos,
Estas palabras explotan hasta a mis huesos.
 
Si tan solo hubiera otra manera de pagar,
Con trueque o hasta solo llegar a fabricar,
El dinero nos hace hasta llorar,
Con tantas cosas corruptas no se que va pasar.

NUESTRO
sistema

José Alejandro Martínez Peña
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Entretejida

ntretejida entre todo y todos. Soy un pedazo compuesto por miles de hilos, 
todos construyendo una vida. A veces soy de un solo color y me muestro 
como tal. Pero a veces soy como muchos hilos de diferentes materiales, 
muchos hilos que no encajan pero se ven presentes en mí. 

Soy como muchos hilos que a veces se mezclan sin esfuerzo alguno, 
mostrando a la luz algo bellamente confuso, pero a veces soy como colores 
que no aportan el uno al otro. Soy como hilos demasiados gruesos que me 
quitan elegancia.
 
Soy muchas cosas en una. Pero solo me ven como un compuesto y no como 
pensamientos entretejidos que muestran la delicadeza de una mente tan 
densa. Soy elegancia, seda, clase, pero también soy algodón, fuerte, natural. 
Soy todo lo que me piden que sea. Puedo ser de casa, para proteger, pero 
puedo ser íntima, un objeto para mostrar. A veces soy una imitación; rayón 
con base en seda, una imitación casi perfecta, pero no lo suficiente. A veces 
soy algodón, fuerte pero opaco y sin brillo. 

Soy oscura. Mis colores representan elegancia, poder, riqueza. Por esto, el 
más mínimo error en mi vida me vuelve inútil. Nunca salgo a la luz, sin que 
me sienta a la altura de lo que esperan de mí. Así que al verme, témanme. 
Soy poderosa: soy una estructura que muestra lo que la belleza puede llegar 
a ser. Soy delicada, pero puedo mostrar impotencia. Soy suave, soy densa, 
soy terciopelo.

Annie Sofía Castiblanco Gómez
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a luz del sol por la mañana toca mi piel, le da un calor que me avisa que es 
hora de despertar; me volteo al otro lado de la cama para darle un beso en la 
mejilla a mi marido antes de comenzar mi día. Bajo a la cocina para hacerles 
el desayuno a mis tres hijos y a mi esposo, cuando el agua de panela está lista 

mis 3 tesoros ya están en la mesa con una sonrisa de oreja a oreja, mi esposo Samuel 
baja, toma un pocillo y dice “voy tarde, hoy voy a ir a poner la cerca eléctrica”; se pone 
su sombrero y se va. Juan, el más pequeño pregunta “¿Por qué van a poner una cerca 
eléctrica?”, yo respondo: “por precaución mi pequeño hijo”.

Luego de desayunar fuimos todos a la sala, Esteban y Carmen estaban viendo televisión. 
Juan insistió que fuéramos a ver las vacas y los caballos, así que salimos hacia el establo; 
Juan era feliz en la finca corriendo por los prados verdes. Vi como Juan corría hacia los 
caballos, volteé a mirar a la casa y mis otros dos angelitos estaban riendo, al otro lado de 
la finca mi marido en su caballo y con su sombrero puesto regresaba.

De repente abrí los ojos, había sido otro sueño de cómo era tan feliz antes de que 
me quitaran todo. Yo seguía aquí en la ciudad bajo el puente de la 68, lejos de mi 
campo, lejos de todo lo que me hacía feliz. Tenía puesta la ropa de hace tres meses, mi 
pelo estaba como un pegote y junto a mí había un letrero que decía: “Ayúdame, soy 
desplazada”. Siento miedo, este nuevo mundo es diferente a todo lo que he conocido, 
es extraño, acá la gente no es humanitaria como en mi campo. Los días transcurren y 
las personas pasan a mi lado, nadie me mira, nadie se da cuenta de mi existencia y del 
sufrimiento que llevo; rezo por ellos, porque aunque yo haya perdido casi todo, aún 
conservo la chispa de mi corazón; rezo para que les sea devuelta esa chispa que prende 

UNA REALIDAD invisible
la vida. El tiempo pasa y siento que me estoy contaminando de este mundo gris, tengo 
miedo de perder lo que me mantiene viva, mi yo interior, tengo miedo de perderme.

Otra mañana igual que siempre, nada ha cambiado, la gente pasa y soy invisible a los 
ojos de este mundo tan ficticio. De repente entre la multitud me siento observada 
por unos ojos que a la distancia se detienen y me miran profundamente, levanto la 
mirada para buscar esos ojos y no puedo parpadear observando como esa mirada 
desconocida entra la multitud se acerca a mí. ¿Quién era esa sombra tan única?, 
¿es una mujer?, ¿un niño?, ¿Quién es?, levanté mis manos  y limpié mis ojos con 
mis puños haciendo movimientos circulares; volví a mirar sorprendida y reconocí  
a un hombre joven, tal vez tendría unos 20 años, de altura promedio y pelo castaño 
claro enredado. Con una sonrisa puso frente a mi letrero un billete nuevo de dos 
mil  pesos, me sonrió y siguió su camino. Mi chispa de vida me animó a no dejarlo 
ir y sin saber por qué grité: “¡espera!”,  él se volteó sorprendido y con esto entendí 
que era un ángel que había llegado a mi vida y que no podía dejarlo ir así nomás. 
Rápidamente me paré, caminé unos cuantos pasos para llegar a él, “gracias” le dije 
y él me contestó: “no es mucho, no tienes porqué agradecerme”. Yo con lágrimas 
en los ojos y una sonrisa le dije “no es por el dinero que te agradezco, sino porque 
ya me había rendido y tú me acabas de demostrar que aún existe humanidad en 
este mundo, eso trae esperanza nuevamente a mi vida”.  Él me sonrió y siguió su 
camino. Yo regresé a mi lugar de siempre, pero esta vez no me senté, tomé el dinero 
que había recogido hasta el momento y caminé, no sabía qué camino tomar ni para 
dónde ir, sólo tenía fe en mi destino y en que mi alma me guiaría para llegar a él.

L
Valentina Mora Rodríguez
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LA FAMILIA
rima abrazada

Mis pies estaban ya cansados, mi cuerpo no daba más, no había comido bien desde 
hacía una semana, pero algo me decía que tenía que seguir; no podía rendirme ahora 
cuando mi fuerza interna era tan fuerte. Sin embargo llegó un momento que mi cuerpo 
ya no tuvo más fuerza, por más que quisiera seguir ya no podía; en un momento mis 
pies no reaccionaron y caí, mientras caía sentí como si estuviera cayendo a un hoyo 
sin salida; golpee el piso, se sintió tan frío como un hielo, quedé mirando los pies de 
la gente y me di cuenta como seguían y no se detenían a ayudarme. Seguía siendo 
invisible para este mundo, pasaban sin notar que yo estaba ahí. En ese momento y por 
primera vez sentí rabia y odio; no entendía como ellos que tenían todo sufrían por 
cosas vanas e insignificantes. Nadie me brindaba su ayuda, para ellos yo era tal vez una 
simple desplazada más, tan acostumbrados estaban a vernos que ya su mente bloqueaba 
esas imágenes y no me podían ver. Esta manera de evadirme era la mejor forma para 
no tener que afrontar la dura y triste realidad de su país. De repente un pensamiento 
se fijó en mi cabeza, no siento nada, ya no siento tristeza ni odio, nada. Pensé que tal 
vez debería alegrarme por esta falta de sentimiento, afrontar la realidad sería más fácil, 
pero a mí eso no me hace feliz, no me hace feliz porque eran síntomas de que estaba 
perdiendo mi chispa interior y que estaba entrado al mundo de la oscuridad.
  
 Luego de unos minutos me levanté del piso y me di cuenta de que mi destino había 
tomado una vuelta radical. Pregunté a un señor que pasaba a mi lado “¿hacia dónde 
queda el centro de la ciudad?”, él un poco asustado por mi aspecto me dio las siguientes 
instrucciones: “camine derecho unas diez cuadras y después a su izquierda encontrará 

la plaza principal” y se alejó rápidamente de mí. Seguí sus instrucciones y llegué a la 
Plaza de Bolívar; allí encontré a muchos en mi situación, otros desplazados que la 
sociedad rechaza. Me acerqué a uno que llamó mi atención y le dije sin pensarlo dos 
veces: “quiero una nueva vida”; él me miró con cara extraña y soltó una carcajada y me 
respondió: “vaya a buscar su nueva vida en otro lugar mamacita”. Seguí caminando 
decepcionada, lo admito, esperaba una respuesta que me confortará. Sentí una gota, 
la lluvia venía y me alegré, los habitantes de esta ciudad desaparecieron en un instante 
buscando un lugar con techo, yo fui feliz sintiendo esas gotas mojando mi pelo, mi ropa, 
resbalando por mi cuerpo, era como ducharme en mi finca, en mi hogar. La lluvia se 
puso cada vez más fuerte tanto que algunas gotas me golpean demasiado duro en los 
brazos, pero a mí no me importaba era como un milagro en ese momento en mi vida.

Subí mi cabeza mirando al cielo y abriendo los ojos vi las gotas caer y vi pasar mi vida, 
comenzaron a rodar lágrimas de mis ojos, unos ojos que ya no brillaban, los ojos de 
una desplazada más sin esperanzas, sin ilusiones y sin sueños. Desvanecí sobre el piso, 
maldije, sin embargo entendí que no serviría, pues nada me iba a devolver a mis hijos, 
mi esposo, mi campo, mi vida. Acá estoy esperando que tal vez otro ángel cambie mi 
destino o que la muerte llegue por mí.

amilia es la esperanza de un mundo mejor 
Familia es la respuesta a la vida que Dios nos dio 
 
La familia es la luz que irradia unión 
La familia es siempre confianza cariño y amor 
La familia es testimonio, lucha y pasión 
La familia será siempre la más grande bendición 
 
Familia unida en un hermoso hogar 
Familia llena de cariño confianza y valor 
Familia llena de luz, esperanza y amor 
Familia es lo que quiero yo formar

Gabriela Arana González 
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ballet dancer must learn to use every single 
muscle of the body pushing it to the limit 
in every step. Being a dancer is more than 
just having exibility and standing on your 

toes, is also about having an artistic ability to interpret 
a speci c character, equilibrium, strength, coordination 
and dynamics, for jumping and turning. I have been 
dancing for 14 years, and this has been one of the 
biggest and most satisfying challenges that I have 
decided to undertake. It is possible to accomplish it 
with a lot of work, perseverance and passion. 

When I was 6 years old I met Valeria Charry in my 
ballet classes; she is a dancer with Down Syndrome 
from Bogotá. Valeria has been practicing ballet since she 
was 4 years old without receiving any special treatment 
for having this condition. Could this ballet classes have 
been positively a ecting Valeria´s condition? She has an 
outstanding development in her ballet classes. Valeria 
graduated from Liceo Boston in Bogotá, were she had 
an inclusive education, and nowadays she also practices 
gymnastics and horse riding.

What is Down Syndrome? It is a genetic alteration 
produced by the presence of an extra chromosome, 
the 21st, a person has 47 chromosomes, instead of 46 
in every cell (National Down Syndrome Society, n.d., 
pg.2). Down syndrome a ects physical, emotional, 
psychological and mental development characteristics, 
such as muscle tone, weight, motor and cognitive 
development, intellectual level, and attention; the 
symptoms may vary depending on the person (Flórez, 
Jesús and Ruiz, Emilio, 2000-2017).

It has been proven that dancing has a positive e ect in 
humans starting with the fact that it is a very natural Table 1 Weekly evaluation for each participant, based on Psicoballet: Ciencia y arte by Georgina Fariñas.

Lucía Imbachí Rodríguez

ASPECT

 DESCRIPTION

Good (100%-83%) Regular (82%-68%) Poor (67%-0%)

Relationship with the therapist    

Relationship with the group    

Behavior    

A ention   

Comprehension 

Motor coordination    

Posture    

Creativity    

Quality of movements    

Image 1 e male participants performing an exercise of 
the part of ballet technique in the therapeutical sessions.

instinct that began in primitive humans (Science, 
2010). Dancing improves a person´s life, just like the 
article e Many Health Bene ts of Dancing, by 
Berkeley Wellness of the University of California, has 
shown. Many studies have demonstrated how dancing 
improves the balance, mood, social interaction, weight 
control and heart health of a person ( e Many Health 
Bene ts of Dancing, 2014). Dance has been taken as a 
very positive aspect in people´s life, and based on these 
statements, there has been creations of therapies based 
on dancing that could be very helpful for people with 
disabilities like Down Syndrome. 

An example of these therapies is Psychoballet, born in 
La Habana, Cuba, based on ballet´s pure technique, 
science and art, and was created by the psychologist 
Georgina Fariñas with the help of the dancer Alicia 
Alonso. It is a psychotherapeutic, artistic, cultural, 
psychocorrecvtive and self-development method 
(Fariñas, 2011, pg.26). Psychoballet is mostly used in 
people with problems of aggressiveness, Autism and 
Down Syndrome, developing their artistic side, helping 
them to control emotions and tensions through group 
communication (Fariñas, 2011).

e objective of this work was to prove the e ectiveness 
of Psychoballet as an e cient way to treat people with 
Down Syndrome. It was expected to improve in six 
participants their social interaction, group work, 
posture, motor coordination, memory and artistic 
development, providing an alternative therapy to help 
in a pleasant, natural and creative ambit people who 
need of special education, proving to themselves what 
they are capable of.  

PSYCHOBALLET AS AN ALTERNATIVE THERAPY 
for people with down syndrome in 
Fundación Amigos Cepa in Bogotá, Colombia

a

Graph 1 Data collected in week 1 compared to week 10 divided in the nine evaluated aspects.

Image 2 e female participants in the nal performance 
of the therapy.

e six participants in this investigation had similar 
characteristics in terms of mental age from 7-14 
years, three of them were girls and the other three 
boys, and they were selected from Fundación Amigos 
Cepa located in Bogotá, Colombia where they 
have classrooms speci cally intended for physical 
training that allowed me to do the practical part of 
the investigation, which was divided in three phases: 
Evaluation to select the participants, the therapeutical 
sessions divided in three parts which were warming 
up, ballet technique and creative expression, and 
the nal performance. e therapy was expected 
to be done for three months, two sessions per week, 
with the corresponding evaluation of nine aspects in 
each participant, but because of matters of time and 
practicality, I decided to make the investigation until 
week 10. But the process of the therapy continued, in 
order to complete the 24 therapeutical sessions, and 
provide enough materials and tools for the preparation 
of the nal performance, in which they showed 
themselves that after a lot of work they achieved 
something that involved everything they learned and 
practiced with compromise and perseverance. 

All of the nine aspects that were evaluated had a 
highest average score in week 10, than in week 1. e 
aspect that improved the most was posture, having 
14% of improvement. is happened because the 
participants learned progressively to feel their own 
body, and every time they repeated a speci c step 
remembering the correct colocation of their entire 
body helped them to retain this information over and 
over. e purpose of teaching and reminding in every 

ballet class the correct corporal posture is to make it 
become something normal for the dancer, making it 
part of the dance as an integrated and not conscious 
aspect of the performance.

Attention was the aspect with the least improvement, 
with only 2% of improvement. is aspect was in 
particular very di cult to manage because it involved 
the participant’s external situations that caused them 
to be distracted with other of the participants during 
the class. Attention showed an improvement sine week 
9. is might be because they found more interesting 
the activities that were introduced in this two weeks, 
which were related to practicing the nal performance. 
However, the aspect of attention had a good score 
at the beginning and at the end of the investigation. 
Even though its improvement wasn’t very big, it was an 
aspect that was very good developed in the participants.

In conclusion, Psychoballet is an e ective method 
to treat people with Down Syndrome, helping them 
to improve speci c aspects that are involved in 
their daily life. People with Down Syndrome have 
impairments in their social, mental, motor and physical 
development, but Psychoballet helps to treat them. 
With the evaluated participants in this investigation, 
it was found that the aspect that improves the most 
is posture, being followed by relationship with the 
group and motor coordination, which are really 
important to improve in people with this kind of 
disability. erapeutical methods based on dancing 
have proven to have a positive repercussion in patients 
with cognitive diseases, demonstrating that dancing is 

an important factor for humans. For this reason, these 
therapies have to begin to be more used so that in the 
future many more people with disabilities like Down 
Syndrome enjoy them and bene t from them. 
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a desnutrición infantil es un problema mundial que afecta a los niños de 0 a 5 
años principalmente, esto se debe a que durante estas edades ellos deben recibir 
una alimentación adecuada para lograr un crecimiento y desarrollo sano, así 
que, si los infantes no reciben una alimentación correcta durante este período, 
posiblemente sufrirán de enfermedades nutricionales que pueden afectarlos 
por el resto de su vida. El proyecto realizado es de máxima importancia porque 

muchas personas no tienen un conocimiento claro sobre la desnutrición infantil en 
Colombia, mucho menos en un pueblo tan pequeño como Jenesano que tampoco es 
conocido, así que, es sustancial entender que la desnutrición infantil no solo está en 
África o en La Guajira, también está en Jenesano, Boyacá, un lugar donde no debería 
existir por su bienestar económico.

El trabajo se desarrolló en base al Plan de Desarrollo de Jenesano del 2008- 2011, 
del 2012-2015 y del 2016-2019. Además, se tomaron datos e indicadores del Centro 
de Salud de Jenesano y políticas que ellos están realizando junto con la Alcaldía, para 
combatir la desnutrición infantil. También, por medio de la página web de la Alcaldía 
de Jenesano se investigó minuciosamente sobre la economía, agricultura y ganadería 
de éste pueblo, para analizar diferentes causas por las que muchas familias están en la 
pobreza extrema, la cual es una causa principal de desnutrición.  

Por otro lado, se realizó una encuesta a los padres de familia de niños de 0 a 5 años, 
sobre la desnutrición infantil en 30 casas de las veredas Soleres, Rodriguez, Foráquira, 
Piranguata y Pulidos, para así recibir posibles soluciones y causas referentes a esta 

Análisis de las políticas para combatir
la desnutrición infantil en Jenesano, Boyacá

Laura Natalia Quijano l
La desnutrición infantil es un problema mundial que 

afecta a los niños de 0 a 5 años principalmente, esto se 
debe a que durante estas edades ellos deben recibir una 

alimentación adecuada para lograr un crecimiento y 
desarrollo sano

bread-2542308_1920.jpg

preocupante situación. Adicionalmente, se realizó una 
comparación de la situación de desnutrición infantil en 
Jenesano y en Argentina; un país donde también existe 
desnutrición infantil, específicamente, en la Provincia 
de Salta. Se escogió esta Provincia por las acciones que 
UNICEF ya ha realizado para combatir este problema, 
además, por su similitud económica y geográfica con el 
municipio de Jenesano.

Se propusieron también 
soluciones y se mencionaron 
causas de la desnutrición 
infantil, a partir del análisis 
de los Planes de Desarrollo 
de la Alcaldía e indicadores 
y estrategias del Centro de 
Salud, de los resultados de las 
encuestas, y, la comparación 
realizada entre la Provincia 
de Salta, Argentina y Jenesano, Boyacá.

Como resultado de las encuestas realizadas, se pudieron 
conocer las siguientes causas de desnutrición infantil: 

Pobreza
Bajos ingresos económicos
Falta de lactancia materna
Los padres no les prestan atención a las necesidades 
básicas de los menores, descuidándolos en su 
alimentación y en su salud física y mental.

A partir de los datos y tasas de desnutrición provistos 
por el Centro de Salud, se encontró la siguiente causa: 

Muchas familias se encuentran en la pobreza por 
el desempleo, y el mal uso del dinero ganado. De 
acuerdo al Centro de Salud de Jenesano (2015), 
para el Municipio de Jenesano en el año 2011, la 
proporción de población con necesidades básicas 
insatisfechas alcanza un 41,83%.

 
A partir de la comparación realizada entre la Provincia 
de Salta y Jenesano, se encontró la siguiente causa:

En la Provincia de Salta, Argentina la desnutrición 
infantil es causada por el abandono del Estado 
hacia las comunidades indígenas ya que éstas no 
reciben ayuda sanitaria ni alimentos. Comparado 
con Jenesano, Boyacá, según el Centro de Salud de 
Jenesano (2015) y datos CENSO DANE (2005): 
“el Municipio de Jenesano reportó un porcentaje 
de 14,9% (320 hogares) con barreras a servicios 
de salud, nutrición y educación inicial”, causando 
mayores probabilidades de sufrir desnutrición en 
niños de 0 a 5 años.

Muchas familias se encuentran 
en la pobreza por el desempleo, 
y el mal uso del dinero ganado. 

De acuerdo al Centro de Salud de 
Jenesano (2015)

Algunas de las soluciones propuestas para combatir la 
desnutrición infantil en Jenesano, Boyacá son: 

Aplicación del Programa Social del Estado 
colombiano, Desayunos Infantiles con Amor 
(DIA) del Instituto de Bienestar Familiar, el 
cual garantice un aporte nutricional a niños 
y niñas entre los 6 meses a 8 años de edad, 
mediante la entrega de los complementos 
nutricionales fortificados en los jardines y 

colegios de la región.
Realizar una 

iniciativa igual a la ya 
realizada en Perú, nombrada 
`5 en 5 por 5´, la cual se 
basaba en una firma para 
comprometerse en reducir 
la desnutrición infantil 
crónica en niños menores de 
5 años, en un 5 por ciento y 

en un periodo de 5 años.
Cambios en la ley para la asistencia obligatoria 
de todos los niños de 2 a 6 años de edad al jardín 
infantil, donde reciben la nutrición necesaria 
mientras sus padres están laborando. 

En conclusión, con los datos tomados del Centro 
de Salud de Jenesano, fue claro observar que la 
desnutrición crónica aumentó de 2 casos en el 2010 
a 27 casos en el 2011. Lo que demuestra que las 
estrategias del Plan de Gobierno del 2008 al 2011 
no fueron completamente efectivas, ya que hubo un 
aumento desfavorable en la desnutrición.

Según el Centro de Salud de Jenesano, en el 2012 
hubo 1 caso de desnutrición, y en el 2014 ya hubo 15 
casos. Esto demuestra que hubo una disminución entre 
el 2011 y el 2012, sin embargo, los casos volvieron a 
incrementar hacia el 2014. Lo siguiente indica que, 
aunque las estrategias propuestas en el Plan de Gobierno 
del 2012 al 2015 parecían adecuadas en la lucha contra 
la desnutrición, los casos de desnutrición crónica no 
disminuyeron como debían disminuir. De acuerdo al 
Plan de Gobierno del 2016 al 2019, se puede inferir que 
las actividades dirigidas a niños y adolescentes no luchan 
directamente contra la desnutrición, sin embargo, 
funcionan para mantener vigilados a jóvenes y niños 
previniendo así factores causantes de desnutrición. 

Si se identifican las causas por las que existe 
desnutrición infantil, y se aplican las soluciones 
propuestas, ésta situación en Jenesano y en la provincia 
de Salta disminuirá notablemente hasta desaparecer 
en los próximos años, salvando así a muchas vidas y 
protegiendo el futuro de los más necesitados.
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PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DEL COLEGIO
Newman en la Unión de Colegios Bilingües

Jacobo Sandoval Pineda

se muestran los diferentes factores que hacen que esto ocurra. Por último se plantea 
una propuesta para mejorar el rendimiento deportivo de los estudiantes con base 
en los datos anteriormente obtenidos.

Pregunta Problema
¿Los resultados de la participación de las delegaciones deportivas del colegio 
Newman en la UCB han sido óptimas y han contribuido para el buen proceso 
formativo del estudiante?

Objetivo Principal
El objetivo general es el siguiente: Crear una memoria histórica y estadística del 
rendimiento deportivo de las delegaciones del colegio Newman en el campeonato de 
la UCB durante los últimos seis años.

ste trabajo cumple con el propósito de hacer un recuento histórico sobre 
los títulos deportivos que han obtenido las delegaciones del colegio 
Newman a lo largo de los últimos seis años, con el fin de analizar el 
rendimiento de los deportistas y así poder plantear una propuesta para un 

posible mejoramiento en cuanto al desempeño deportivo. El proyecto en primera 
instancia introduce al lector con la descripción de la unión de colegios bilingües, 
continua mostrando por medio de tablas de datos y graficas el desempeño de los 
deportistas en los diferentes deportes, en lo que concierne a títulos obtenidos. Se 
explica cómo se ve evidenciado el deporte en el desarrollo integral del estudiante, 

E

Resultados

En la tabla se puede observar que en la categoría hubo un total de siete trofeos. 
De los siete trofeos se puede observar que hubo un campeón (primer puesto), los 
demás trofeos fueron obtenidos como subcampeones general (segundo puesto) es 
decir que durante todo el proceso del campeonato obtuvieron buenos resultados, 
porque llegaron a las finales.
 

El balance general de la categoría juvenil es excelente, ya que de once títulos, siete de 
ellos fueron como campeones.

En los últimos seis años los deportistas de la categoría de mayores se consagraron con 
doce títulos, un número bastante alto, el cual deja satisfechos a los deportistas y por 
supuesto a sus entrenadores, se siente la tranquilidad por el buen trabajo que se ha 
hecho. El colegio sigue quedando en lo más alto del pódium. En esta oportunidad el 
atletismo fue el deporte que tuvo el mejor desempeño, le dio cinco alegrías al colegio 
Newman, dónde tres de ellos fueron como subcampeones y dos como campeones.

Objetivos Secundarios
Demostrar el rendimiento deportivo de las diferentes delegaciones del 
colegio Newman en la UCB desde el 2011 hasta el 2016.
Informar y exponer las características que conforman la UCB.
Analizar el rendimiento de los deportistas en los diferentes deportes y en 
cada una de las categorías, comparando y graficando para asi poder establecer 
Identificar los aspectos positivos y negativos que trae consigo el participar 
en la UCB para el estudiante newmanista y como este influye en el proceso 
formativo del mismo.
Proponer un método que este dentro de los parámetros establecidos por el 
colegio y por la UCB para poder lograr un rendimiento excelente en cada 
deporte y ser el mejor colegio de la UCB.

El colegio Newman a lo largo de su historia ha formado parte de la unión de colegios 
bilingües (U.C.B). El colegio se ha preparado en los diferentes deportes con las 
bases necesarias para siempre tener un buen desempeño y lograr dejar el nombre 
del colegio en alto. Se caracteriza por ser uno de los mejores colegios que participan, 
sus títulos nos corroboran lo anteriormente dicho. El hacer parte de los equipos y 
competir crea un sentido de pertenencia y una identidad deportiva e integral que 
el estudiante adquiere a lo largo de los años que ha participado. El colegio lleva 
catorce años participando en la UCB, en el 2003 como la firma la rectora Carolina 
Franco el colegio Newman se constituyó como miembro oficial de la unión de 
colegios bilingües. Hasta la fecha el colegio ha participado en todos los campeonatos 
deportivos que propone la UCB dejando el nombre del colegio muy en alto, 
destacándose en cada uno de los deportes (Fútbol, Baloncesto, Voleibol, Atletismo), 
así posicionándose como uno de los colegios con mejor desempeño deportivo. 

Los estudiantes del Newman tienen claro que el representar al colegio en las 
competencias deportivas de la UCB implica una serie de cosas que van de la mano 
con el deporte y el estudio; además de que es una responsabilidad que se adquiere 
desde el primer momento que formas parte de las delegaciones. Para formar parte 
de las delegaciones es importante contar con un compromiso tanto académico 
como deportivo, dónde el estudiante demuestre que se compromete a cumplir 
con las labores escolares; es decir tareas, trabajos, exámenes y demás. En cuanto 
a lo deportivo el estudiante se compromete a cumplir con los entrenamientos, no 
faltar a los entrenamientos, demostrar un juego limpio en la cancha para así poder 
representar al colegio de la mejor manera. El apoyo del colegio hacia los deportistas 
es incondicional y gracias a ese apoyo, el colegio ha tenido un gran desempeño, los 
resultados los demuestran.

El colegio Newman dentro de sus principios tiene claro que para formar ciudadanos 
del mundo necesita ver y conocer las habilidades de los estudiantes, para formar una 
persona integral no necesariamente se tiene que centrar en lo académico sino que 
también el deporte ayuda y es una gran herramienta para el “crecimiento humano” 
del estudiante. El colegio apoya inmensamente el deporte porque sus estudiantes han 
sabido manejar el estudio y el deporte de una manera seria y responsable. 

El colegio Newman durante toda su trayectoria ha sido afortunado de tener 
unos excelentes deportistas, pero también muchos casos se han visto donde los 
entrenadores han incentivado a practicar el deporte a estudiantes que ellos veían 
que tenían gran potencial y finalmente terminan siendo excelentes en el deporte y 
representando al colegio de la mejor manera. Esto trae a colación que el trabajo de los 
entrenadores es primordial y que la ayuda y el apoyo de ellos a la hora de prepararse 
para la competencia es el factor principal y la herramienta al éxito.
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Deporte y desarrollo integral del estudiante

Este es uno de los aspectos más importantes de esta monografía pues es muy 
importante comprender cuál es el impacto social, académico, emocional y cultural que 
deja el deporte en un ámbito educativo. Los índices que muestran que el deporte influye 
en la formación integral del estudiante son bastante altos, ya que hay estudios que 
demuestran que el deporte beneficia tanto física como ética y moralmente al deportista. 

Según la revista educación que cita a Amat y Batalla, 2000 (Carbonell, Sanmartín, 
& Baños, 2005) afirma que son muchos los valores que pueden trabajarse mediante 
la práctica deportiva. “valores utilitarios (esfuerzo, dedicación, entrega), valores 
relacionados con la salud (cuidado del cuerpo, consolidación de hábitos alimentarios 
o higiénicos), valores morales (cooperación, respeto a las normas)” El colegio dentro 
de la institución tiene como compromiso enseñar, e inculcarle a los estudiantes los 
valores “básicos” para poder convivir en una sociedad, cabe aclarar que la familia “el 
hogar” es el pilar primordial para inculcar estos valores “básicos” y además enseñar la 
importancia de los hábitos. El deporte se encarga muchas veces de poner en práctica 
esos valores ya bien sea de manera implícita o explícita. Por otro lado, el deporte 
desarrolla unas habilidades, físicas y mentales que muy seguramente no serían 
experimentadas en otro campo.

Un estudiante que practique deporte tiene un plus frente a uno que no lo hace, ya 
que el practicar algún deporte te brinda muchas alternativas en la vida personal 
e incluso en la laboral. Así por ejemplo existe un importante consenso en las 
afirmaciones hechas por el instituto nacional de salud mental de Estados Unidos 

(Morgan y Goldston, 1987) 
en cuanto a que el ejercicio: 
se encuentra asociado con 
la reducción de estados de 
ansiedad a largo plazo, está 
asociado con reducciones de 
rasgos como el neuroticismo, 
puede ser un buen aliado 
para el tratamiento 
profesional de la depresión, 
favorece la reducción de 

varios índices de estrés, y tiene efectos emocionales beneficiosos a lo largo de 
todas las edades y para todo los géneros, Stephens (1988). Cómo se aprecia en este 
gráfico desarrollado en el estudio denominado “Valor del deporte en la educación 
integral del ser humano Melchor Gutiérrez Sanmartín”

Propuesta de mejoramiento

Definitivamente la propuesta para mejorar el rendimiento deportivo de los equipos 
del colegio Newman debe combinar la motivación y el entrenamiento. Para que 
un deportista se motive deben existir elementos que lo inspiren, es por esto que 
los entrenadores deportivos son personas que generan inspiración a través de su 
propio ejemplo. Es importante desarrollar un plan de actividades que incentiven y 
motiven a los estudiantes deportistas que participan en los campeonatos y asistan a 
los entrenamientos. 

De acuerdo a lo que se ha planteado en el capítulo 3 de este documento, la práctica 
deportiva se constituye en un proceso de formación integral para el estudiante por 
esta razón se pueden definir incentivos también desde lo académico, en términos 

de favorecer habilidades blandas de asignaturas técnicas, y me refiero a habilidades 
blandas pues el conocimiento de la asignatura no se puede reemplazar por actividades 
desarrolladas en entrenamientos o campeonatos. 
Estas habilidades se pueden relacionar, con: 

esfuerzo, 
disciplina, 
persistencia, 
comunicación, 
trabajo en equipo, 
confianza, 
resiliencia. 

Por otro lado se pueden también definir estímulos para los deportistas que los 
incentiven, estos pueden ser: 

actividades de compartir un almuerzo fuera del colegio con los miembros del 
equipo, 
una tarde de entrenamiento en un club deportivo fuera del colegio, 
asistir a presenciar juegos del deporte a nivel profesional,
practica de otra actividad física diferente a la actividad deportiva, por ejemplo 
si son los miembros del equipo de futbol pueden hacer una salida a entrenar 
en bicicleta
asistir a charlas ofrecidas por personas profesionales de la actividad deportiva
asistir a charlas dictadas por psicólogos en el deporte y nutricionistas

Para hacer parte de los equipos se debe tener un buen desempeño académico y un 
alto compromiso con el colegio.
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