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La literatura ha dicho mucho sobre nacimientos: 
Afrodita nacida de la espuma y la mutilación 
de Urano; el huevo engendrado por el mar en 
el Kalevala; la flor de cerezo del Japón, símbolo 

del cumplimiento de los ciclos vitales; Jean-Baptiste 
Grenouille alumbrado en desechos de pescado; esos 
otros que nacieron de Pessoa en persona... Cualquiera 
de estas sensaciones propias del alumbramiento – 
deseo, estupor, regocijo, esfuerzo placentero – median 
en la producción intelectual y los proyectos creativos 
que emprendemos, como esta renovada publicación del 
Gimnasio Los Portales.  

En su concepción, el Consejo editorial constituido 
por estudiantes, profesores y directivas vislumbró una 
revista basada en el pensamiento crítico, la trascenden-
cia  social, los valores institucionales y la interdiscipli-
nariedad desde un enfoque humanista, como rasgos de 
nuestro acontecer formativo. Igualmente, la discusión 
de ideas, el tratamiento estético de la lengua y de otras 
manifestaciones simbólicas, así como nuestra responsa-
bilidad en el manejo, la interpretación y la producción 
de la información han sido derroteros fundamentales 
para este nacimiento. 

La respuesta de la comunidad educativa ha sido 
extraordinaria: estudiantes y maestros acogieron la 
convocatoria presentando numerosos textos de opi-
nión, imágenes, ensayos, reseñas, narraciones y poemas 
que les han permitido afinar sus voces, en variedad de 
estilos y momentos de escritura, con diversos propósi-

tos comunicativos, pero siempre trascendiendo lo que 
se nos da como realidad: alternativas de ser y compren-
der, lecturas críticas, otros mundos posibles. 

También el bautismo generó empatía: durante 
varias semanas se instó a las estudiantes de bachille-
rato a dar nombre a esta idea editorial hasta que El 
búho – propuesta del curso 8B – fue seleccionado como 
recreación de la sabiduría, la intuición y esa mirada fija 
que busca escudriñar la realidad. Consabida Atenea 
conectada con nuestras comunidades amerindias, sím-
bolo inagotable de los libros y las letras. 

El búho entonces se hizo palabra: polisémica, po-
limodal, polimorfa. Y, como todo nacimiento supone 
una búsqueda de identidad, asentimos abordarla como 
tema central para el primer número de nuestra revis-
ta, de acuerdo con la propuesta de la profesora Sofía 
Martínez, a quien agradecemos su aporte al inicio de 
este proyecto editorial. Identidad como construcción 
de sentido de los seres humanos y sus comunidades. 
Identidad para saber quiénes somos como personas, 
como colegio, como sociedad.

Presentamos a usted, estimado lector, nuestra 
recién nacida El búho: escritura para disfrutar, rumiar 
palabras, leer la vida, discutir planteamientos y propo-
ner alternativas.  Escritura que ha diluido el esfuerzo de 
todo alumbramiento en el placer de la creación. 

Sneider Saavedra Rey 
Director

editorial

…Y El búho se hizo palabra
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“Fernando Pessoa… no existe”1
Por: Anamaría Torres Rodríguez // Historiadora, Profesora PEP. 

“La evidencia del cuerpo revela una 
tremenda multiplicidad.”
Friedrich Nietzsche,
La voluntad de poder.

Fernando Pessoa es un poeta 
portugués que vivió entre 
1888 y 1935. Su biografía 

tal y como aparece reseñada en 
los estudios preliminares de sus 
obras, no cuenta con la presencia 
de grandes hechos o hazañas sino 
que, por el contrario, se ha definido 
desde la negación: “No dejó des-
cendientes, bienes ni testamento. 
No se casó; nunca tuvo casa propia 
ni diploma alguno. No tuvo filia-
ción política o religiosa ni empleo 
perdurable.” (Kovadloff, 2000, s.p). 
Pero es precisamente esta nega-
ción, esta simplificación de la vida 
del poeta, la puerta que nos invita 
a deslizarnos hacia la compleja 
identidad de un Pessoa que, en su 
aparente sencillez,  se convirtió en 
un elemento canalizador, en una 
especie de médium que permitió la 
expresión de múltiples personajes 
que dejaron como legado una obra 
literaria compleja.

En una carta dirigida al poeta 
Adolfo Casais Monteiro, Pessoa 
narra el surgimiento de Alberto 
Caeiro, el primero de los personajes 
que convivirían dentro sí y que se 
manifestarían a través de sus creacio-
nes literarias:

(…) fue el 8 de marzo de 1914… 
empecé a escribir, de pie, como 

escribo siempre que puedo. Y escribí 
treinta y tantos poemas de un tirón, 
en una especie de éxtasis cuya na-
turaleza no conseguiría definir. Fue 
el día triunfal de mi vida, y nunca 
podré de otro semejante. Empecé con 
el título “El guardador de rebaños”. 
Y lo que vino a continuación fue la 
aparición en mí de alguien a quien 
di el nombre de Alberto Caeiro. 
Discúlpeme lo absurdo de la frase: 
apareció en mí mi maestro. (Pessoa. 
Citado en Mateos, 2006: 10)

A partir de esta experiencia 
surgen los demás heterónimos de 
Pessoa2: Álvaro de Campos, quien se 
inició en la carrera literaria con Oda 
triunfal, escrita en mayo de 1914,  
Ricardo Reis, quien debutó con una 
oda presentada en junio del mismo 
año, y Bernardo Soares, auxiliar de 
tenedor de libros en la ciudad de 
Lisboa –  como lo describe Pessoa – 
, que aparece como el autor principal 
del Libro del desasosiego, una obra 
en prosa que se compone de más de 
quinientos fragmentos y en la que 
Pessoa trabajó toda su vida. 

Estos heterónimos del poeta no 
actúan como lo hacen los persona-
jes creados a partir de la dramatur-
gia o de la literatura de ficción, ni se 
presentan como seudónimos de un 
autor que se disfraza para expresar 
sus pensamientos y sentimientos 
(Kovadloff, 2004: 7-8), sino que 
se muestran ante nosotros como 
autores fuera del mismo autor, cada 
uno con su propia biografía, ocu-

paciones y personalidades, que se 
convirtieron en “otros modos de ser 
que se valen del espíritu y la letra de 
Pessoa para aflorar y manifestarse” 
(Kovadloff, 2004: 7-8), desplegando, 
como podemos ver a continuación, 
una amplia gama de emociones y 
experiencias.

Álvaro de Campos
Gacetilla

De los Lloyd George de Babilonia
No reza la historia nada.
De los Briand de Asiria o Egipto,
De los Trotsky de cualquier colonia
Griega o romana ya pasada,
El nombre pereció, aunque esté escrito.

Sólo el candor de un poeta, o un loco
A la filosofía consagrado,
O un geómetra maduro,
Sobrevive a ese tan poco
Perdido, tan en lo oscuro
Que de ello ni la historia se ha 
ocupado.
¡Oh, grandes hombres del Momento!
¡Oh, grandes glorias que tratan de 
ser
Huyendo febriles de lo oscuro!
¡Aprovechen sin pensamiento!
¡Busquen la fama y qué comer,
Que de los locos de hoy es el futuro!

Ricardo Reis
Oda

La huella breve que en los blandos 
pastos

¬ Discurso y creación
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ensayo
Traza el pie acabado, el eco hueco 
que se cuela,
La sombra que se adensa,
El blanco que la nave esparce-
Ni mejor ni más noble deja el alma a 
las almas,
Ni el ya ido a quien se irá. El 
recuerdo olvida.
Muertos, aún morimos.
Lidia, somos sólo nuestros.

Alberto Caeiro
El penúltimo poema

También sé hacer conjeturas.
Hay en cada cosa aquello que ella es 
y que la anima.
En la planta está afuera y es una 
ninfa pequeña.
En el animal es un ser interior 
distante.
En el hombre es el alma que vive 
con él y ya es él.
En los dioses tiene el mismo 
tamaño
Y el mismo espacio que el cuerpo
Y es la misma cosa que el cuerpo.
Por eso se dice que los dioses nunca 
mueren.

Por eso los dioses no tienen cuerpo 
y alma
Sino cuerpo solamente, y son 
perfectos.
En ellos el cuerpo es el alma
Y la conciencia la tienen en la 
propia carne divina. 

Bernardo Soares
Libro del desasosiego-  
Fragmento 424

Todos los días suceden en el mundo 
cosas que no son explicables por 
las leyes que conocemos de las 
cosas. Todos los días, comentadas 
al pasar, se dejan a un lado y el 
mismo misterio que las trajo se las 
lleva, convirtiéndose el secreto en 
olvido. Tal es la ley de lo que tiene 
que olvidarse porque no puede 
ser explicado. Bajo la luz del Sol se 
muestra regular el mundo visible. Lo 
ajeno nos acecha desde la sombra.

Así pues, podemos ver que acer-
carnos a la personalidad creadora de 
Pessoa supone dejar atrás el concep-

to de identidad como unicidad y de 
sujeto como “yo” definido, coherente 
y estático, para reconciliarnos con 
la idea de un “yo” que habita en el 
devenir, que no es único y que según 
Nietzsche, está en un proceso de 
cambio y de construcción constantes 
(Nehamas, 2002: 13), por lo cual, en 
palabras del filósofo alemán, “supo-
ner un solo sujeto es tal vez inne-
cesario; ¿quizás es posible suponer 
una multiplicidad de sujetos, cuya 
interacción y lucha es la base de 
nuestro pensamiento y de nuestra 
conciencia en general?” (Citado por 
Nehamas, 2002: 213).

Leer a Pessoa, tal y como él mis-
mo lo expresa, es encontrarse con un 
sujeto que se define y que crea desde 
la multiplicidad: 

No sé quién soy, qué alma tengo. 
Cuando hablo con sinceridad, no sé 
con qué sinceridad hablo. Soy varia-
damente otro que un yo que no sé si 
existe (si es esos otros). Siento creencias 
que no tengo. Me arroban ansias que 
repudio…Me siento múltiple. Soy 
como un cuarto con innumerables 
espejos fantásticos que dislocan reflejos 
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falsos, una única anterior realidad que 
no está en ninguno y está en todos.
(Pessoa citado en Mateos, 2006: 12)

Esta personalidad creadora 
de Pessoa, ese cuarto de infinitos 
espejos, nos enfrenta a un escena-
rio en el que el complejo acto de 
la creación literaria trae consigo la 
creación simultánea de múltiples 
“yos”, de “otros modos de ser”, que 
se presentan como facetas diversas 
que permiten expresar un rango va-
riado de emociones y experiencias 
que no podrían estar contenidas 
bajo un solo nombre y apellido, o 
bajo una misma identidad. ✴

Pie de página
1 Álvaro de Campos citado en Zenith R. 
(2000). “Introducción” en El libro del desa-
sosiego. Buenos Aires: Emecé.

2 Estos son los principales heterónimos de 
Pessoa. Sin embargo, cabe aclarar que a 
lo largo de su vida el poeta creó múltiples 
personalidades, incluso femeninas, dentro 
de las que se encuentran: Alexander Search, 
Antonio Mora, Antonio Seabra, Barao 
de Teive, Carlos Otto, Coelho Pacheco, 
Faustino Antunes, Frederico Reis, Frederick 
Wyatt, Henry More, Jean Seul, María José, 
Raphael Baldaya, Thomas Crosse y Vicente 
Guedes.
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ensayo

Ralentí 
pestífero
Por: María Luisa Guevara Tirado, 11A.

En su célebre obra La peste, Camus retrata desde su existencialis-
mo filosófico los problemas de una sociedad demasiado ocu-
pada con cuestiones triviales. La historia se desenvuelve en una 

cuidad costera llamada Orán, en donde la vida de sus habitantes está 
caracterizada por una gran monotonía y el afán de obtener riquezas, 
dejando a un lado cualquier otro reto que se interponga en su camino. 
Luego de tanta tranquilidad, las ratas empiezan a aparecer muertas en 
las calles. Al principio, todos creen que eran jóvenes jugando bromas, 
pero a los pocos días el número se multiplica y ciertas personas empie-
zan a sufrir de bubones y fiebres que terminan por matarlos. Si bien en 
su etapa inicial los habitantes no le dan importancia y la comunidad 
médica se niega a creer en la magnitud de la Peste, cuando la situa-
ción se vuelve trágica, la cuidad es asediada y todos los días son para 
celebrar la muerte. En este contexto, los apestados son tan miserables 
como los que gozan de salud porque no hay certeza de nada, pues las 
condiciones que los azotan dejan a todos sin esperanza alguna. 

Rieux, uno de los médicos más importantes, junto con Tarrou, un 
civil con mucha experiencia, se encargan de atender todas las emergen-
cias de la ciudad. Su trabajo comienza bajo la razón de que el hombre 
debe obrar según lo que tiene al frente. De tal manera, logran ayudar a 
la sociedad y descubren que la Peste no solo se manifiesta con la muerte 
física, sino con la muerte moral en donde lo correcto ya no es de interés 
para nadie porque es muy difícil actuar sin distraerse. Nunca proponen 
que se dé lugar al simplismo ni a la mediocridad, pero ponen en cues-
tionamiento la manera en que la sociedad está llenándose de miedos 
y prejuicios ligados a una cultura de competencia, que cada día busca 
aislarnos más por medio de sus “grandes avances” o ambiciones. 

En este período del auge tecnológico, donde nuestra vigencia está 
determinada por catálogos y fines lucrativos, es necesario preguntarse 
si los procesos culturales en verdad valen la pena, o si presenciamos 
la configuración de una nueva Orán. La creación de macro-redes de 
comunicación puede que sean los nuevos hilos de separación entre 
aquellos ciudadanos “privilegiados” y “no privilegiados”; la globali-
zación puede ser la luz más cegadora/deslumbrante del siglo XXI que 
capta por igual a sanos y enfermos, ursurpándonos la esperanza. 

Las tecnologías han llegado hasta el punto en que los países 
compiten entre sí para ver cómo pueden superar al otro mediante sus 
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avances. Los ciudadanos se convier-
ten en conejillos de indias para las 
grandes empresas de invenciones, 
tanto así que terminamos discrimi-
nándonos unos a otros por la rapi-
dez de sus servidores de red, pues la 
interacción se decide por la calidad 
de aparatos electrónicos y hasta se 
pierde la intención comunicativa 
porque todo se resume a actualiza-
ciones y códigos. Nos cerramos a 
cualquier tipo de relación, los mis-
mos países pierden los ejes al tratar 
de integrar a los otros porque se 
creen autosuficientes; el término de 
“potencias” pasa a ser el comodín 
que asegura el futuro. Nos volve-
mos pequeñas fracciones de Orán, 
ensimismados con la idea de que no 
hay nada por qué preocuparse, no 
hay nada de qué sospechar porque 
todo llegará a las redes y a nuestras 
manos en cualquier momento. Lle-
namos completamente la idea de la 
Peste de Camus porque somos, “en 
apariencia una ciudad sin ningu-
na sospecha, es decir, una ciudad 
enteramente moderna”(Camus, 
1956: 10).

Lamentablemente es difícil 
encontrar personas que traten de 
afrontar la crisis por la que están 
pasando las ciudades y sus edifica-
ciones que son las encargadas de 
soportar todo el movimiento de la 
globalización. Generalmente se nos 

dice que los políticos y congresistas 
del mundo están trabajando por el 
bienestar del país, cuando en ver-
dad, y ante nuestros ojos, el dinero 
se va en cosas que no son siquiera 
importantes. Así es imposible ha-
blar de la construcción de equidad 
de oportunidades a nivel mundial. 
Está claro que la globalización no 
es solo un proceso a gran escala, 
sino que empieza desde los mismos 
países que entretejen las redes ne-
cesarias para llegar a ese concepto, 
el cual no tiene ataduras de ningún 
tipo porque es una idea ligada a 
la tecnología y su percepción. A 
cualquier precio, es necesario que 
cada pequeña parte de la macro-red 
funcione correctamente a medida 
que sigue la propuesta que abarca 
todos los objetivos en cualquier 
ámbito social, político, económico 
o cultural. 

Por ejemplo, si económicamen-
te se trata de reducir las trabas y 
agilizar los procesos de producción, 
transporte, comercio y distribución, 
es necesario que cada país cuente 
con las infraestructuras necesarias 
para garantizarle a los trabajadores 
y consumidores una verdadera cali-
dad. Suena sencillo cuando se habla 
de ello como un plan que se llevaría 
a cabo en unos años, siempre y 
cuando haya honestidad de por 
medio con los fondos, pues a todo 

esto hay que sumarle la necesidad 
de personas de transparencia al 
interior y exterior de los proyectos 
nacionales e internacionales. 

Aunque sea arriesgado decirlo, 
el prestigio de las potencias siem-
pre ha sido estar por encima de las 
demás como modelo, al tiempo 
que compiten por estar siempre del 
lado de la individualidad porque 
ser escasos los convierte en únicos. 
Y dicha mentalidad de potencia se 
convierte en motivo para justificar 
el comportamiento y objetivos de 
los ciudadanos a escala mundial. 
“Un ejemplo claro e impactante 
sería saber que muchos trabaja-
dores hoy en día no tienen moti-
vos para desarrollar un vínculo o 
compromiso con sus tareas o para 
establecer vínculos duraderos con 
sus compañeros de trabajos” ( Bau-
man, 1999: 162). Nos han hecho 
ver que la búsqueda de igualdad es 
algo parecido a una competencia. 
Las acciones responden a la idea 
de que si yo tengo algo, por qué 
habrían de importarme los demás. 
Por supuesto, un poco de cinismo 
no daña a nadie, pero cuando nos 
referimos a situaciones mundiales 
en donde la falta de ayuda a países  
con situaciones de extrema pobreza 
y hambruna está acabando con la 
dignidad de las personas, es nece-
sario cuestionar la solidificación del 
progreso por medio de la ambición. 

¿No es ese acaso el problema 
planteado por Camus? Los habi-
tantes de Orán trabajaban mucho, 
pero siempre para enriquecerse. Se 
interesan sobre todo por el comer-
cio, y se preocupan principalmente, 
según propia expresión, por hacer 
negocios. Nosotros, nuestro mun-
do, la idea de globalización que nos 

En este período del auge tecnológico, donde nuestra 
vigencia está determinada por catálogos y fines 
lucrativos, es necesario preguntarse si los procesos 

culturales en verdad valen la pena, o si presenciamos la 
configuración de una nueva Orán.

”
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fue vendida, acabó por definir el 
valor humano según lo que se pue-
da producir y tener a disposición de 
otros. Las interacciones comunes 
se ven como autopistas para suplir 
las necesidades y tratar de vencer 
a los demás, porque, lamentable-
mente, si hoy día no se compite por 
recibir, no se obtendrá nada porque 
no habrá razón para dar. Y siendo 
conscientes de todo esto, todavía 
creemos que tenemos el derecho de 
hablar como defensores de la pala-
bra y la pérdida del espacio tempo-
ral de las culturas totalmente ajenas 
a nosotros. La intención humanita-
ria de hoy parece ser una apariencia 
para demostrar que la modernidad 
ha traído de la mano el interés por 
el otro cuando, a fin de cuentas, nos 
interesa siempre y cuando ese otro 
nos ofrezca algo. 

En este sentido, empezamos 
a utilizar términos para degradar 
al otro y mostrarle su posición 
en esta nueva escala de valores, 
estigmatizándolo: “los políticos son 
corruptos”, “a los pobres nunca los 
ayudaron”, “los ricos son avaros”, 
etc. Generalizamos en lugar de 
acercarnos a los demás, de conocer-
los. Lentamente nos convertimos 
en aquel personaje de La peste que 
guardaba gran cantidad de latas 
de comida para que a medida que 
la escasez se volviera más fuerte, 
él pudiera ser un salvador, pero su 

error estuvo en no predecir que la 
enfermedad lo mataría primero a él 
y que su codicia quedaría anónima 
en su tumba. 

Por más de que se traten de 
esconder las cosas con lo que res-
pecta a la corrupción y el desdén, la 
misma naturaleza humana se ocupa 
de revelarlo todo a su tiempo con 
infortunios y desgracias. La globa-
lización no ha sido la diferencia, y 
aunque su propósito fuera  reducir 
distancias comerciales y contribuir 
el acceso homogéneo a la infor-
mación y tecnología en todos los 
países del mundo, hubo grupos de 
personas que se dejaron llevar por 
el dinero y el prestigio que iban 
de la mano con dicho proceso. En 
Orán se supo lo que hacía ese digno 
ciudadano; en nuestro mundo se 
sabe que, por ejemplo, el acceso a 
la tecnología de un pueblo puede 
ser distracción para engañarle o 
limitación para tenerle controlado. 
Está más que claro que el proceso 
global no tiene la potestad para 
pasar por encima de las reglas y 
constituciones de un país, pero sí 
supone abarcar a todos por igual; 
entonces todos los países deberían 
seguir ciertos convenios para alcan-
zar el objetivo común del proceso 
y no para ir detrás de los beneficios 
individuales. 

Este es el mal que yace en 
cualquier situación que se toma, 

quita o pone como una distrac-
ción, en donde la voluntad por la 
integridad deja de ser lo realmente 
importante. La solución a tanta 
desgracia y aquejo humano está en 
mantener la conciencia despejada 
para no justificar ni obrar cosas 
que no valen la pena. En el apogeo 
de un contexto tan cambiante y 
cruel como el nuestro se ha vuelto 
costumbre poner a lo superficial 
como primera instancia para medir 
las cosas; una distracción más o una 
menos puede cambiar el rumbo de 
lo humano. Y ahí está el problema 
de todo el asunto: Tarrou, personaje 
secundario de La peste, desenvolvió 
el misterio de dicha enfermedad a 
Rieux: “¡Hace falta tal voluntad y 
tensión para no distraerse jamás! Sí, 
cansa mucho ser un pestífero, pero 
cansa más no serlo. Por eso hoy día 
todo el mundo parece cansado, por-
que todos se encuentran un poco 
pestíferos” (Camus, 1956: 210).

¿Acaso no es lo que nos su-
cede a todos con la tecnología y 
las aperturas de este juego global? 
La espera no es por la mejora ni 
por el bienestar del otro, sino para 
probarse a sí mismo que el poder 
paga. La globalización no está para 
salvaguardar a los países, sino para 
mostrarles su posición dentro de un 
orden. Apestados somos entonces 
todos y hasta que nuestras cabezas 
dejen de producir tantas paredes 
forjadas por el individualismo y la 
codicia no habrá sociedad ni unión, 
seremos cíclicamente Orán. ✴
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La globalización no está para salvaguardar a los 
países, sino para mostrarles su posición dentro 
de un orden. Apestados somos entonces todos y 
hasta que nuestras cabezas dejen de producir tantas 
paredes forjadas por el individualismo y la codicia no 
habrá sociedad ni unión, seremos cíclicamente Orán. 

”
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El boom 
latinoamericano:  
de la 
innovación a la 
identidad
Por: Isabella  
Arenas Bustos, 9A.

La literatura, en tanto arte de 
expresión por medio de las 

palabras, ha seguido un estilo 
de escritura caracterizado por 
atender a ciertos cánones estéticos, 
los cuales fueron cambiando con 
mayor ímpetu a principios del 
siglo XX donde se empezó a dar 
el vanguardismo en Europa, que 
consistió en el surgimiento de 
diferentes movimientos con alto 
grado de innovación. 

Estos cambios no bastaron para 
Latinoamérica y sus nuevos autores 
en cada país, unas décadas después 
de la creación de los movimientos 
vanguardistas, quisieron ir más allá 
y dejar atrás el protocolo; pero no 
tomando como ejemplo los -ismos, 
sino creando una nueva corriente 
literaria nunca antes vista. Esta fue 
llamada “el boom latinoamericano”, 
la oportunidad para que los autores 
de nuestro continente fueran reco-
nocidos en todo el mundo por un 
nuevo y original modo de escribir y 
por retratar los países latinos. 

Como lo afirmó uno de sus 
mayores representantes, Julio 
Cortázar, “el boom es la más ex-
traordinaria toma de conciencia 
por el pueblo latinoamericano de 

una parte de su propia identidad”. 
Esto nos muestra parte de lo que 
fue esta época, ya que no solo fue 
la llegada de una nueva corriente 
literaria, también dejó que personas 
de todo el mundo vieran lo que en 
realidad era latinoamericana y le 
dio la oportunidad a los nativos de 
estos lugares de amar lo propio, y 
de tener algo que los identificara: 
tener una propia identidad no solo 
en la literatura, sino en la cultura, 
la cotidianidad, los personajes, los 
paisajes y los lugares descritos en 
estos libros. 

También desarrollaron nuevos 
y originales estilos. Entre estos 
podemos encontrar dos muy 
importantes de los autores más 
representativos: el Realismo Mágico 
del colombiano Gabriel García 
Márquez y lo Real Maravilloso del 
cubano Alejo Carpentier. En estos 
estilos no solo se retratan diferentes 
lugares históricos de América 
Latina, sino que son reconocidos por 
combinar lo real con lo  imaginario, 
pues tal como lo dijo Carpentier 
en su célebre prólogo de El reino de 
este mundo, “¿Qué es la historia de 
América Latina sino una crónica de 
lo maravilloso en lo real?”. Nuestros 
pueblos, nuestras creencias, toda 
la tradición legada por nuestros 
abuelos y padres, el entrecruce de los 
saberes y las prácticas de indígenas, 
europeos y africanos confluye en 
nuestra sangre, en lo que somos 
como latinoamericanos, y que aún 
pervive en nuestra sociedad, más 
allá de los cambios generacionales. 
Tal fue el retablo legado por el boom.

Para concluir, el boom promo-
vió una época que contribuyó, no 

solo al reconocimiento mundial 
de la literatura de América Lati-
na – de nuestro mundo y modo de 
ser –, sino también para refinar las 
capacidades de nuestros escritores, 
ya que muchos de estos autores 
ganaron premios muy importantes, 
mostrando que nosotros también 
podemos crear e innovar sin la 
necesidad de seguir un modelo ya 
establecido. Más importante aún: el 
boom  ha sido una de las propues-
tas culturales con mayor éxito para 
reconocernos como latinoamerica-
nos, para acercarnos a esa identidad 
– mágica, maravillosa – que aún 
estamos construyendo. ✴  

Referencias bibliográficas
Periódico El Colombiano,  2 de noviem-
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Gabo: la 
reconstrucción 
de una cultura 
perdida en el 
olvido 

Por: Paula Angélica  
García Roas, 8A.

La historia de un país se funda-
menta por lo que otros hayan 

hecho por ella, ya sea aportar un 
millón de cosas maravillosas, o po-
ner una mancha negra que opaque 
su resplandor. Ahora bien, cuando 
hablamos de la cultura latinoameri-
cana y especificamente de la colom-

opinión
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biana podemos ver aportes significativos en 
los ámbitos del arte, la música y la gastrono-
mía; pero también  manchas de sangre a causa 
de la violencia y el narcotráfico. Sin embargo, 
es importante resaltar a un personaje que no 
solo brindó aportes literarios, sino también 
nos dejó toda una reconstrucción de lo que se 
conocía como cultura latinoamericana. 

Gabriel García Márquez (1927 – 2014) 
es uno de los personajes más importantes de 
la historia, no solo por dar un giro total a la 
literatura mediante el uso del Realismo Má-
gico, sino porque gracias a su infinito sentido 
de pertenencia se esmeró porque todos los 
colombianos y latinos nos diéramos cuenta 
de la maravillosa cultura y el excelente idioma 
con el que podíamos expresarnos y escribir 
nuestra historia.

Gracias a sus obras comprendimos que 
su objetivo era resaltar la grandeza colombia-
na, la magia de nuestra tierra y el olvido que 
sufríamos al despreciarla y al no abrir comple-
tamente los ojos para ver su belleza. Gracias 
a Márquez comprendimos que el realismo 
mágico puede hallarse en la propia realidad, 
pero como no valoramos suficientemente lo 
que nos rodea, creemos que es tan solo una 
fantasía más. García Márquez nos invitó a 
encontrar un presente oculto de nuestro país, 
en el que una mezcla de religión, abusos, 
brujería, violencia y magia construyen a diario 
una cultura perdida. Tal vez su intención era 
solamente escribir un relato, pero con el tiem-
po nos dimos cuenta de que el resultado fue 
enseñarnos de nuevo lo que un día fuimos, lo 
que aún somos.

Es por esto que Gabo es considerado 
un profeta por sus lectores, pues gracias al 
amor que le tenía a su cultura, se esmeró por 
enseñarnos de nuevo lo que un día fuimos. 
La plaga del olvido nos estaba consumiendo, 
y esto se ve reflejado en Cien años de soledad, 
pero la cura a esta  fue solo una: que median-
te las obras de Márquez abriéramos los ojos 
y recordáramos que nuestra hermosa y rica 
cultura no se podía hundir en el olvido. ✴

cuento

El peor invento 
delmundo
Por:   María de la O Jiménez Monsalve,   
          Melissa Parra Torres y  

  Mariana Neira López, 7A.

Érase una vez un famoso escritor de cuentos de 
ciencia ficción que salió al mercado y compró un 
cuaderno, muchos esferos y lápices para escribir un 

nuevo cuento, el cual estaría compuesto por pequeños re-
latos. Después de eso, Arturo, que así se llamaba nuestro 
protagonista, llegó a una feria de la ciencia ya que quería 
basar su cuento en muchas invenciones allí presenta-
das. Al llegar a la feria, empezó a ver robots, prototipos 
de máquinas del tiempo, copias de órganos humanos 
y simuladores de aire puro. Al ver todos estos grandes 
inventos, su cerebro no aguantó más todas las ideas que 
había, por lo cual se fue como loco a su carro para llegar a 
su casa a esparcir sus ideas sobre el papel. 

Fue tanta su emoción que perdió la noción del tiem-
po. Al salir de su trance se dio cuenta de que ya habían 
pasado tres días, pero a él no le importó, ya que eran 
tantas sus ideas que siguió, siguió y siguió escribiendo, y 
cuando se dio cuenta ¡Oh, gran sorpresa! ya había pasado 
una semana. Así siguieron los días, las semanas, los meses 
y hasta los años. Al cabo de dos años se dio cuenta de 
que su libro era tan maravilloso que quería hacerlo real, 
entonces decidió pedir ayuda a dos amigos suyos: un 
ingeniero y un científico.

Empezaron a trabajar. Pasaron días y noches hasta 
que, por fin, después de seis años crearon el maravilloso 
invento. Él estaba muy feliz porque al fin podría cumplir 
su sueño. La máquina era un poco rústica y un poco 
grande pero aún así era maravillosa. Arturo no soportó 
las ganas de probarla y, sin consultárselo a sus amigos 
expertos, insertó un esfero por una tapa que tenía la 
máquina y un segundo después el esfero salió hablando y 
caminando de allí. Él, locamente emocionado, llamó a sus 
amigos para mostrarles el increíble acontecimiento. 
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Cuando llegaron quedaron 
impactados y no pudieron esperar 
a sumergir el libro de Arturo en la 
máquina para que salieran todos 
esos increíbles personajes de cien-
cia ficción. Sin embargo, decidieron 
que era mejor que descansaran 
esa noche y al otro día a primera 
hora se verían en el laboratorio 
para probar su invento. Esa noche 
ni Arturo ni sus amigos pudieron 
dormir pensando en lo famosos 
que, creían, iban a ser. Se imagina-
ban a una hermosa periodista en las 
noticias de las 7pm diciendo esto: 
“Es increíble el suceso que acaba 
de ocurrir, los científicos Samuel 
Arenas, Andrés Pulido y Arturo 
Gómez han creado una máqui-
na que transforma cualquier ser 
animado en un ser vivo y en esa 
máquina han sumergido un cuento 
del famoso escritor Arturo Gómez 
y han salido vivos sus increíbles 
personajes contando sus increíbles 
aventuras”.

Al siguiente día llegaron los 
tres amigos al laboratorio ansiosos 
de probar el invento. Entonces se 
prepararon con gafas, tapabocas 
y batas de laboratorio, y metieron 
el libro. Echó chispas, centellas y 
mucho humo. Cinco segundos des-
pués del espeso humo empezaron a 

salir los personajes de este cuen-
to. Salieron hermosas princesas, 
valientes caballeros, espléndidos 
reyes con sus reinas, y extraordina-
rios animales, pero Arturo no cayó 
en cuenta que sus cuentos no eran 
solo de felicidad sino también de 
tragedia y sufrimientos. Entonces 
de la máquina empezaron a salir 
robots rojos con ideas retorcidas de 
aniquilar toda la raza humana.

Al salir el monstruo, Arturo y 
sus amigos no podían creer lo que 
habían hecho y creían que ese iba 
a ser el fin de la raza humana, y 
estaban en lo cierto porque en ese 
instante el monstruo, que se llama-
ba Valdemar, salió del laboratorio 
a asesinar a todo el mundo. Como 
tenía una memoria autónoma, 
es decir, era libre para pensar en 
inventar cosas, empezó a crear sus 
propios secuaces para dominar el 
mundo y a la raza humana. 

Arturo y sus dos amigos 
empezaron a actuar rápidamente 
y crearon un búnker en el que se 
refugiaron ellos junto con seiscien-
tos hombres y mujeres científicos y 
empezaron a dar ideas para poder 
salvar su planeta. Hubo una gran 
lluvia de ideas: unos proponían una 
bomba nuclear gigantesca, pero 
eso dejaría mucha radiación en el 

ambiente que sería nociva para la 
vida en la Tierra. Por esta razón 
no la llevaron a cabo; otros decían 
que enviaran explosivos al sol para 
que hubiera una gran llamarada 
solar y esto dejaría a los robots muy 
dañados, pero esto también sería 
nocivo para los humanos, entonces 
tampoco se materializó. 

En esos momentos Arturo se 
acordó de la feria de las ciencias 
y del prototipo de la máquina del 
tiempo y así le contó a los cientí-
ficos cómo era. A ellos les agradó 
la idea porque así podían regresar 
el tiempo antes de construir la 
primera máquina que fue un gran 
error. Los científicos se pusieron 
manos a la obra y construyeron la 
máquina del tiempo. Al siguiente 
día, empacaron todas sus cosas y se 
prepararon para regresar. 

Entonces había llegado la hora 
de encender la primera máquina 
del tiempo que ha sido creada en 
todo el mundo. Arturo tuvo el pri-
vilegio de ser el primero en probar-
la y montó en ella a los seiscientos 
científicos y hubo rayos y centellas 
con chispas y mucho humo, y cuan-
do se dieron cuenta ya estaban en la 
feria de las ciencias y Arturo estaba 
a punto de escribir su libro. ✴
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Fue testigo de disparates como: “la libertad, San-
cho, es uno de los más preciosos dones que a los 
hombres dieron los cielos” y otras sandeces que, 

envenenadas de tiempo, se han adulado como fruto de 
un ingenio desmedido. De ahí que su hipotético uso de 
razón – nunca lo traicionó tal arrebato – sólo temiera 
un suceso: el día en que don Quijote se encontrara cara 
a cara con su mito. 

No se creyó su nombre (tan altisonante) pues su nu-
lidad no le permitía emprender semejantes aventuras. 
Nunca tildó a don Quijote de embaucador ni desen-
trañó esa sed de ficciones que lo hizo real y, por real, 
temible. Es más, no abandonó al viejo que desempol-
vaba adarga y armadura cada vez que chocaba con los 
barrotes del mundo porque para eso habían nacido sus 
extremidades: para cruzar tierras más cercanas que los 
senderos donde aún vagan los anhelos de los hombres. 

Por Puerto Lápice o las lagunas de Ruidera, por la 
cueva de Montesinos o cualquier otro lugar manchego, 
devoró paisajes trazados por encrucijadas, soportando 

el peso de una existencia que jugaba a ser puñado de 
ilusiones. Ay, vuestra merced, don Quijote, que no sabéis 
leer los ojos de este mercenario, que tampoco escucháis a 
Sancho cuando os cambia gigantes por molinos, ejércitos 
por rebaños; cuando, en resolución, os recuerda que no 
sois nada. Y el sol calcinaba sobre la tierra, jornada tras 
jornada, un par de siluetas que ha legado a los malos 
lectores (lectores ocupados, de oficio) la tradición de la 
vanagloria humana y, por lo tanto, de la acción para los 
años posteriores.

Tampoco la noche sosegaba el fervor de aventuras. 
Quedaban espasmos, heridas y, ante todo, la promesa 
de dar importancia al día siguiente a fuerza de palabras 
y contorsiones. Mientras don Quijote planeaba nuevas 
hazañas como defendedor de doncellas y desvalidos, 
y Sancho Panza lo secundaba con ansias de ínsula, él 
sólo buscaba un lugar apacible donde acomodar su 
languidez sin perturbar a nadie, pues bien sentía que no 
era, como juraba su amo, “antes y primero de todos los 
rocines del mundo”. ✴ 

Donde no se 
cuenta ninguna 

aventura 
Por: Sneider Saavedra Rey //  

Coordinador del área de Español  
y literatura.

¡Oh vanas esperanzas de la gente,
cómo pasáis con prometer descanso

y al final paráis en sombra, en humo, en sueño!
Don Quijote de la Mancha

(Capítulo LII, Primera Parte)

cuento

No se creyó su nombre (tan altisonante) pues su nulidad no le permitía 
emprender semejantes aventuras. Nunca tildó a don Quijote de embaucador 
ni desentrañó esa sed de ficciones que lo hizo real y, por real, temible. 

“
”
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poesía
Tres frutos  
para la vida

Por: Laura María  
Del Real Ávila, 8C.
Aquel cercano viejo,
antes de morir, dijo:
“Mi vida ha sido una lucha
pero gracias a mis tres mandamientos
la recompensa ha sido mucha.

Vive tu vida,
con una sonrisa, 
como si fuera tu último día, 
y demuéstrales a los demás  
tu alegre risa.

Ayuda a tu hermano; 
muéstrale lo bello que es la vida,
que la tristeza pase en vano
y que la alegría nunca esté ida.

Encuentra tu talento,
puede ser hallado lento,
pero es lo que siempre te hará feliz
si has decidido vivir”.

Enfermedad

Por: Ana María  
Mendoza Romero, 8B.
Cada momento hay que gozarlo,
eres un soldado
que en la batalla pareces 
desplomado,
miras a tu derecha y ahí está ella:
la luz de tu linterna que guía tu 
camino.

Así creas en los Dioses del Olimpo,
Así creas en lo más puro de las 
ciencias,
debes saber que el blanco no 

siempre es puro,
 y el negro no siempre es oscuro.
Siempre hay algo iluminando a la 
sombra,
y algo manchando la luz.

Lo bueno de la vida,
a la vez malo,
es que en ella nada es seguro.
Lo que nunca se pierde es la fe
tampoco la esperanza

Abuelo

Por: María Cristina  
Márquez Ariza, 8C.

El sol florece y siento la eternidad 
en mis manos.
Cada vez que se acerca, mis 
pensamientos se tornan escasos.
El miedo se vuelve mi mejor amigo
y la dulce muerte, el suave abrigo.
Y con una severa risa,
se lleva a mi amor  
por medio de la brisa.

El recuerdo llega en un instante
torturando al cielo, llenándolo de 
lágrimas constantes
hasta que el árbol deja de crecer
por tanta agua que el cielo  
dio de beber.
Se preguntan por el lugar de su 
estadía
y cuándo llegará su día.
Algunos dicen que pasa corriendo,
atormentando al universo.
Se llevará a mi amor  
por medio de la brisa,
por tu macabra risa.

La nieve caerá en su bella 
inteligencia

haciéndolo preguntar por su 
existencia. 
Sus ojos no lo querrán más
y lo harán sentir paz.
Cuando llegue el día en que su 
mente se canse
y la luz sea el que lo alce,
te llevarás a mi amor mientras te 
burlas,
porque tú sabías 
el miedo que te tenía.

El inconsciente
 

Por: María Camila  
Prieto Cortés, 10B.
Más allá de pensamientos
Más allá de los intentos
¿Será un sueño? ¿Será una realidad?
Más allá de mis miedos
Más allá de mi recelo
Eres tú quien mas ansío 
Eres tú quien más anhelo
¿Será un sueño? ¿Será una realidad?
Más allá de mi deseo
Más allá de mi gorjeo 
Serás tú mi inspiración
Mi mayor estimación
¿Será un sueño? ¿Será una realidad?
O tal vez un sueño hecho realidad

Oda a la 
procrastinación

  
Por: Margarita  
Gómez Ballén, 11C.
Procrastinar es toda una ciencia,
No es simplemente aplazar, 
Pues se requiere de experiencia, 
Si se pretende pasar.

Para muchos es simple pereza
Para otros, un estilo de vida
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Personalmente, es una fortaleza,
de hecho, de las más divertidas.

Procrastinar no es algo elemental, 
requiere la habilidad de priorizar.
De no tenerlo, puede resultar fatal
Pues aunque sea  
con lo que tiene nota  
debes llegar.

Hacerlo me produce felicidad 
Me permite evitar tareas agotadoras
Vivir cada momento con intensidad 
y mejorar mis excusas  
con las profesoras.

No lo hago porque trabajo mejor 
bajo presión 
o porque simplemente  
se me da la gana,
pero porque creo  
con todo mi corazón 
Que el mejor día para hacerlo todo 
es mañana.

Mi Tres...

Por: María Alejandra  
Rayo Ruíz, 8B.
El mundo es una guerra,
Es una constante lucha,
Eso es vivir en la tierra,
Pues realmente nadie te escucha.

Pero después apareciste, 
Con tu luz y esperanza, 
Tu amor me ofreciste,
Y me acogiste con confianza.

Es la primera vez que amo,
Que escribo cartas con sentido,
Que lágrimas de felicidad derramo,
Es algo que jamás había tenido. 

La lucha diaria me ayudas a 
superar,
Mi guerra interna me ayudas a 
entender,

Es por eso que contigo quiero estar, 
Pues me haces un infinito prometer.

Estas palabras te las dedico,
Cada letra es verdadera,
Que sin excepción aplico,
Hiciste que el amor conociera.

Mi heroína

Por: Valentina  
Cárdenas Jiménez, 8A

Me reclamas que jamás te digo que 
te amo…
Me pides que al menos te lo escriba,
Que te lo diga siquiera con una 
mirada de mis ojos anegados en las 
lágrimas 
por la distancia cruel.

Pensando yo que mi vida entera es 
una columna dedicada a ti.
Pobreza de mi ser
Lleno de inseguridades y de 
miedos… plagado de egoísmo y de 
corazas,
Para protegerme de tu curiosidad 
y yo a la vez para protegerte de mi 
cobardía.

Quieres que te diga “te quiero”, en 
una frase escrita, o en mil, cuando 
en realidad todo cuanto pienso 
y todo cuanto hago está dedicado 
a ti,
Pero no lo sabes… la poca belleza 
que ronda mi alma oscura está 
debida a ti, a tu bondad, a tus 
caricias y a tu inocencia.

Y entonces cuando pienso en el 
mar, pienso que te quiero y cuando 
pienso en los almendros y en 
los robles y en los cedros hermosos 
y escasos que se yerguen hacia el 
cielo opaco, con su ramas
colosales, también pienso que te 

quiero, y cuando lloro de tristeza o 
soledad o arrepentimiento e
incluso de alegría, también te estoy 
diciendo en silencio que te quiero…

Soy un hombre viejo cuya única 
victoria es tener el regalo sagrado 
de tu amor y tu pensamiento.
Mis rodillas tiemblan y el escudo 
pesa, la espalda yace en el suelo, ya 
no peleo más guerras, ya 
me gané un lugar de paz en el 
fondo de mi corazón y te agradezco 
solo porque caminé junto a ti, 
mi cara salvadora, mi valerosa 
heroína que con dulzura salvó mi 
existencia….

Mi amo

Por: Valentina  
Aguilar España, 8A

Está dentro de mí, manipula mi 
cuerpo.
Escapé, corrí; pero es dueño de mi 
tiempo.
Vive en mí, consta de un gran 
templo.
Lo ví, y desde ahí lo contemplo.

Al llegar la luna se enriquece.
Su tamaño aumenta infinitamente.
De mis sueños se apodera 
constantemente
Y al apoderarse de mí,  
su moral carece

Duerme en el armario.
Suele llamarse Mario.
Su verdadero nombre permanece 
en el sepulcro
y se mantendrá siempre oculto.

De los infantes se alimenta.
Es frío como la menta.
A la inseguridad alienta
Y a la tranquilidad, tienta.
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El remedio

Por: Natalia  
Abello Ramírez, 8B.

“Al fin y al cabo, no hay parto sin 
angustia y sin dolor.”
Mario Mendoza, La importancia de 
morir a tiempo.

Una daga, un puñal,
un cuchillo, algo mortal,
entró en su corazón.

Los médicos y doctores
enfermeras y auxiliares
habían dado de baja al paciente.
Su cuerpo estaba muerto;
su corazón, destrozado;
su organismo, putrefacto;
pero su alma, todavía agonizante.

Ese fantasma nunca dejó su 
armadura.
En ningún momento la dejó 
descansar.
Nunca dejó de pulirla, aceitarla.
¡Intentaba curarla!

Sufría aquella alma miserable
al no ver que mejoraba.

¡Lástima que por su ventana  
no miraba!

Aquel infeliz ignoró la vez
en la que una oruga,  
regordeta y colorida,
se convirtió en una mariposa.
El pobre hombre no se fijó
en cómo este gusanillo murió
para en crisálida convertirse  
y a una mariposa paso darle.
¡Ay mi amigo, pobre de ti!

Pero... ¿Y si no me dejo morir?
¿Y si intento curarme de ti?
¿Qué tal que esté sofocando  
ala mariposa?

El crimen está hecho.
Tu cuchillo ya me mató
pero como buena paciente,
como buena oruga,
debo tomar esta medicina
y dejarme ir.
Quién sabe que otro yo
esté intentando salir.

Poemas
ganadores 

XX Concurso de Poesía  
San Jorge de Plata

El pasado 24 de abril siete estudiantes 
representantes del colegio partici-
paron en el XX Concurso de Poesía 
San Jorge de Plata en el Gimnasio 
Campestre y obtuvieron cinco pre-
mios como Primer lugar, haciendo 
de nuestra institución la gran gana-
dora de la versión 2013-2014 de este 
tradicional evento. A continuación 
presentamos los dos poemas ganado-
res de nuestras representantes en la 
modalidad de propia autoría. 

Un hermano

Por: María Alejandra  
López Benítez, 4C.

Un hermano es un amigo
que realmente estará
no importa qué pase
él no se rendirá.

Un hermano es como un héroe
que siempre me salva 
no importa cómo lo haga 
pero de la bruja mala te salva.

¿De qué sirve una capa 
si no eres un héroe? 
Pero seguro él la tiene  
y salva al que quiere.

La ratoncita  
Violeta

Por: Sofía  
Ibarra Villareal, 2A

Hola, me llamo Violeta.
Yo soy muy coqueta
y a mí me gusta andar 
en mi bicicleta.

Mi hermana es muy chiquita 
el chupo ella se quita, 
Yo la hago reír,
ya no me quiero ir.

Alguien está en la ventana. 
Mi amiga cree que es Anna.
Y si ella no es Anna 
tal vez venga mañana.

Que toma Camilo
Yo creo que es Milo 
Él está feliz porque tiene su nariz. ✴
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entrevista

Entrevista realizada por: 
María Alejandra  
Pachón Borray, 11A
María Luisa  
Guevara Tirado, 11A
Paula Andrea  
Mendieta Nieto, 11C 
María José  
Navarro Gómez, 11A

Llegó con gafas oscuras, por las 
que se disculpó debido a su fo-
tofobia. Una presentación, un 

saludo cálido, y ante nosotras Mario 
Mendoza, uno de los escritores 
latinoamericanos más reconocidos 
de la actualidad. Novelista, cuentista 
y ensayista, ganador de múltiples 
premios nacionales y del Premio 
Biblioteca breve de la editorial 
Seix Barral (2002), uno de los más 
importantes para una obra literaria 
en lengua castellana. Sin embargo, 
nuestras preguntas buscaban ir más 
allá de los reconocimientos, para 
vislumbrar las profundidades de 

su creación y su visión de mundo. 
Así, en esta entrevista se abordaron 
temas tanto de sus obras como de su 
experiencia creativa y se profundizó 
acerca de su posición sobre la cultu-
ra de nuestro país y su concepción 
de la Bogotá protagonista de sus 
cuentos y novelas.

-- E: ¿Qué hizo que usted escogiera 
la escritura y la literatura como profe-
sión, teniendo en cuenta los despres-
tigios que emergen en las opiniones 
de una sociedad tan marcada por un 
ideal industrializado y productivo?

MM: Yo empiezo muy rápida-
mente a entender, desde mi adoles-
cencia más temprana, que no encajo. 
Yo creo que la primera sensación 
de un artista es la sensación de no 
encontrar un lugar para sí, de no 
poder adaptarse fácilmente a los 
patrones y a las conductas estableci-
das socialmente. Cuando uno tiene 
esa impresión entonces empieza a 
buscar un espacio propio que solo 
lo encuentras; si no en la creación, 
en la necesidad de crear, y ahí debes 

entender dónde están tus talentos. 
Desde muy pequeño me había aficio-
nado a la lectura y calentaba la mano 
de vez en cuando con textos, desde 
que tenía los doce o trece años de 
edad y ya en la adolescencia empiezo 
a darme cuenta que ese es mi terri-
torio. El artista se va dando cuenta 
que también tiene que completar la 
creación del mundo, es decir que el 
mundo no es suficiente, que si algo 
le falta al mundo para que tú puedas 
encajar, es porque tienes que cons-
truir ese universo paralelo, y cuando 
menos te das cuenta, estás firmando 
tus primeros textos.

-- E: ¿Qué papel cumple la litera-
tura en la formación de la identidad 
tanto del lector como  del escritor, 
bien sea en lo personal o en los ámbi-
tos colectivos de la sociedad y cultura 
regional de un país o un continente?

MM: Bueno, yo creo que la 
literatura tiene una fuerza extraña, 
rara, maravillosa, que se llama ca-
tarsis. Catarsis es la purificación o la 
expurgación de las fuerzas negativas 
de una determinada sociedad. Una 
sociedad está atravesada por horro-
res, por zonas de sombra, por asun-
tos siniestros que no se ventilan, que 
no salen a la luz, que esa sociedad 
oculta, guarda o esconde de mala 
manera. El arte, de alguna manera, 
a veces es el encargado de purificar 
esas fuerzas; es decir, el arte sana, 
cura, tiene un secreto médico-clíni-

“CUANDO TÚ LEES, ERES MUCHOS”
Entrevista al escritor colombiano Mario Mendoza

La admiración que le genera a uno alguien 
que lee no es su riqueza económica, no son 
sus marcas, no es lo que se pone, no es el 
carro que tiene. A ti te genera admiración 
alguien brillante, creativo e inteligente ¿Por qué? 
Porque es muchos, porque es varios y tú sientes 
esa fuerza y sientes esa potencia. 
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co, y en los antiguos textos griegos, 
cuando uno empieza a estudiar, se 
da cuenta que catarsis es un tema 
fundamentalmente de salud pública, 
entonces el arte a veces tiene eso. 

Hemos tenido una sociedad 
muy cruel, de cuarenta años de nar-
cotráfico que ha hecho cosas atroces 
como exterminar a todo un partido 
político como la UP, más de tres mil 
personas masacradas (unas cifras 
de ONG dicen “cinco mil personas 
masacradas, sistemáticamente una 
detrás de la otra”), hemos matado 
líderes de izquierda, hemos mata-
do gente de derecha como Álvaro 
Gómez, hemos liquidado al papá 
de Héctor Abad Faciolince, hemos 
asesinado personas como Jaime 
Garzón, humoristas. ¡Es increíble 
un país que mata a humoristas, pues 
es un país que está profundamente 
enfermo! Es una sociedad déspo-
ta, arrogante, engreída, perversa; 
entonces el arte es fundamental  en 
una sociedad como la nuestra, por-
que qué hacemos con todo el horror 
que hemos vivido, cómo lo purifi-
camos, cómo nos liberamos de él. 
Entran los directores de cine como 
Víctor Gaviria, entramos los narra-
dores de lo que se llama “realismo 
degradado” como nosotros, entra 
otra cantidad de gente desde la pin-
tura, desde los colectivos, a veces, 
de teatro, y entre todos intentamos 
transformar el horror que hemos 

vivido, en fuerzas positivas de crea-
ción, es decir, en novelas, en cine. 
¿Qué hicimos con la Segunda Gue-
rra Mundial? Hacer cine y novelas 
sobre lo que sucedió para no repetir 
el horror que vivimos. ¿Qué se hizo 
sobre Vietnam? Hacer toda una 
corriente de cine sobre Vietnam en 
Estados Unidos para revisar por qué 
una sociedad termina cometiendo 
semejantes atrocidades. Los colom-
bianos estamos en la obligación de 
hacer un arte muy fuerte, combativo 
y políticamente resistente.

-- E: Mas allá de los premios nacio-
nales e internacionales que ha recibi-
do, ¿qué pueden aportar sus libros, no 
solamente a la sociedad, sino a usted 
como escritor?

MM: A mí no me corresponde 
defender mis libros ni hacer la apo-
logía de mí mismo. Imagínate el ego 
que implica eso, venir yo a pararme 
frente ustedes a decirles por qué Ma-
rio Mendoza es importantísimo y por 
qué mis libros son fundamentales 
o no. A mí no me corresponde, eso 
lo deben decidir ustedes: puede que 
conectes conmigo pero puede que 
no conectes, puede que leas un libro 
mío y digas “esto no tiene que ver 
conmigo, a mi esto no me gusta, esto 
es irrelevante”. Pero eso lo decides tú 
como lector. Si yo conecto contigo, lo 
celebraré, me dará mucha alegría que 
yo te ilumine la vida, que tú digas: 
“después de leer un libro de  Mendo-

za me cambió la perspectiva, veo el 
mundo diferente, me enriquecí”. Pero 
puede que digas:  “No, realmente a 
mí este tipo no me gusta”. Entonces, 
la literatura colombiana tiene otros 
autores, por fortuna. Tienes que 
buscar a otro y leer a otro, pero las 
personas indicadas para decir si mis 
libros están en una línea que ilumina 
o no la condición humana contem-
poránea son los lectores, yo no puedo 
hacer eso. Y soy muy respetuoso 
con la gente que no le gusta leer mis 
libros, porque mis libros no son para 
cualquiera, yo creo que soy de unos 
lectores muy particulares. 

Hay una gente acartonada que 
le gusta la belleza tradicional, que 
le gusta sublimar la belleza; ese tipo 
de  gente tiene que buscar autores 
para ellos. Yo soy más de un tipo de 
lector combativo, callejero, cansa-
do, agotado de tanta farsa, de tanta 
mentira, de una sociedad hipócrita 
que ha sacrificado a no sé cuánta 
gente. Tenemos 4.5 millones de 
personas de desplazamiento forzado, 
más de cincuenta años de guerra, 
una segregación social escandalosa, 
perversa y enferma. Nosotros no co-
nocemos el sur de Bogotá. La gente 
que está en el norte cuando va al sur, 
se sienten, no sé, noruegos, suecos, 
ingleses. Se preguntan: “¿Dónde 
queda Monteblanco, Altos de Cazu-
cá? ¿Dónde está Bosa?” Si yo tomo a 
una persona del norte y la suelto en 
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un lugar de Soacha o en el centro 
de Usme, no tiene ni idea dónde 
está ni cómo regresarse ¿Por qué? 
¿Por qué si ese es su país, esa es su 
ciudad, es su gente? ¿Qué pasa?  
Yo soy de un tipo de lector muy 
combativo y es un tipo de lector 
muy particular. No le puedo decir 
a todo el mundo que conecte 
conmigo, no, tengo que respetar, 
es una democracia. Por eso es tan 
difícil, por eso no te puedo contestar 
esa pregunta, pero te explico por qué 
no la contesto.

-- E: ¿Cuál es el punto más difícil 
de la metamorfosis al escribir alguna 
novela? ¿Hay algún momento donde 
el autor deje atrás los personajes y/o 
mundos que creó y esas ideas se reci-
clen para crear nuevas historias?

MM: Lo más difícil cuando tú 
creas es que el personaje te cambia, 
te modifica como persona, entras 
en trance, y ahí sabe uno si ese es 
un artista o no es un artista. Hay 
mucha gente que se cree artista, y 
no lo es. El trance es el momen-
to más complicado, el más difícil 
y es que el personaje encarna, y 
eso significa una bifurcación de la 
identidad. Entonces ya no eres tú; 
como los actores. No sé si recuerdan 
que la gente confundía a Ana María 
Orozco con Betty, la fea. Entonces la 
saludaban en la calle, convencidos 
de que era como el personaje y ella 
no tenía nada que ver. Era distintísi-
ma, actuaba diferente, pero cuando 
encarnaba era sorprendente, bastaba 
que se riera, que  se pusiera sus 
gafitas y empezaba inmediatamente 
a ser otro. Eso le pasa a uno con los 
grandes actores, y eso le pasa a un 
novelista también: el personaje se 
apodera de ti, tú piensas diferente 
durante la escritura de la novela, ves 
diferente, casi que cambias los há-
bitos cotidianos, y cuando terminas 

la novela debes regresar y volver a 
ser tú. Hay una gran diferencia entre 
mis personajes y yo; la gente suele 
confundirme, como a los actores.

-- E: ¿Considera  que la verosimilitud 
explícita es una de las armas más po-
tentes de la lectura y su creación? ¿Qué 
otro aspecto, según su experiencia, 
puede causar más conmoción, angustia  
o afición en los lectores y/o escritores? 
¿Hay algún factor que se vuelva necesa-
rio en la conciencia del proceso?

MM: ¡Qué linda pregunta! Mira, 
yo creo que hay una diferencia entre 
quien lee y quien no lee. Cuando 
uno está con gente que no lee uno 
se da cuenta rápidamente porque 
es gente que cree que sus opinio-
nes son importantísimas, que ellos 
tienen la verdad. Cuando tú lees, 
eres muchos: eres Rodia Raskol-
nikov y caminas por una calle y eres 
un estudiante pobre que termina 
asesinando a dos ancianas, a dos 
abuelas, en un momento de deses-
peración; cuando tú lees has sido de 
alguna manera Madame Bovary, y 
has sido infiel y eres una mujer que 
camina atormentada por las calles 
de su pequeño pueblo; tú has sido de 
alguna manera un personaje de Sá-
bato en Sobre héroes y tumbas; tú has 
sido el coronel Aureliano Buendía y 
el coronel no tiene quien le escriba; 
es decir, empiezas a multiplicarte, a 
subdividirte, empiezas a proliferar 
en otros. Eres muchos, eres una ma-
nada, eres una jauría, un cardumen, 

y esa es tu fuerza. La admiración que 
le genera a uno alguien que lee no 
es su riqueza económica, no son sus 
marcas, no es lo que se pone, no es 
el carro que tiene. A ti te genera ad-
miración alguien brillante, creativo e 
inteligente ¿Por qué? Porque es mu-
chos, porque es varios y tú sientes 
esa fuerza y sientes esa potencia. 

Yo creo que eso nos hace falta en 
Colombia. Los índices de lectura del 
país son penosos: 1.6 libros per cápi-
ta según Naciones Unidas significa 
analfabetismo funcional, gente que 
sabe leer y escribir en teoría, pero 
que nunca pasa por una librería y 
nunca compra un libro.

-- E: ¿Cómo cree usted que su ex-
periencia como periodista le ayuda a 
la construcción de sus textos?

MM: Yo pertenezco a algo que 
se llama “realismo degradado” y eso 
va muy ligado a la crónica. Yo no 
vengo de lo real maravilloso, que es 
a lo que estamos acostumbrados, 
que es una prosa exquisita y exube-
rante, muy adornada y  florida. Yo 
vengo de una corriente norteame-
ricana que es el nuevo periodismo: 
Truman Capote, Norman Mailer, 
Hemingway, Tom Wolfe, etc. Esto 
es un tipo de escritura rápida, veloz, 
punto seguido, punto seguido, punto 
seguido, donde no te adornas, donde 
no intentas escribir lindo ni mos-
trarle al lector toda la exuberancia 
del lenguaje que tú manejas. Por el 
contrario, es escueto, rápido, como 

Lo más difícil cuando tú creas es que el 
personaje te cambia, te modifica como 

persona, entras en trance, y ahí sabe uno 
si ese es un artista o no es un artista. Hay 

mucha gente que se cree artista, y no lo es. 
El trance es el momento más complicado, el 

más difícil y es que el personaje encarna, y eso 
significa una bifurcación de la identidad.
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en el periódico, como la crónica. 
Tienes que conectar con el lector de 
una manera simple, decir cosas muy 
complejas pero de una manera muy 
rápida. Esa prosa va más ligada a 
una corriente norteamericana y por 
eso es tan rara en América Latina, 
porque los latinoamericanos somos 
muy dados a adornarnos con nues-
tra lengua, es la corriente que viene 
de un Carpentier, de un José Lezama 
Lima. Entonces, a veces va como en 
contravía de nuestros gustos, pero 
creo que las nuevas generaciones 
son distintas para valorarlo.

-- E: Un tema que se destaca mucho 
en sus obras es Bogotá, ¿Cómo descri-
biría usted la percepción que tiene de 
esta ciudad? ¿Qué es realmente lo que 
hay detrás de la “Ciudad travesti”?

MM: Es una pregunta muy 
compleja, daría para toda una 
clase... El arquetipo de ciudad del 
siglo diecinueve es París; todas las 
ciudades querían ser como París. El 
arquetipo de ciudad del siglo veinte 
es Nueva York; todas las ciudades 
querían ser como Nueva York, se 
llama La Ciudad Patchwork, una 
ciudad que es la suma, una colcha de 
retazos, el Barrio Latino, Chinatown, 
Little Italy, etc. Ese arquetipo ha 
cambiado finalizando el siglo veinte, 
empezando el siglo veintiuno; ahora 
el arquetipo de cuidad es la ciudad 
tercermundista: Bangkok, Rio de Ja-
neiro, Ciudad de México, Bogotá, las 
que se denominan ciudades fantas-
males, entrópicas, caóticas, grandes 
cordones de miseria, hip-hop, rap, 
gran velocidad, violencia transpolí-
tica, etc. ¿Cómo narrar eso? ¿Cómo 
escribir eso, sin estetizarlo, es decir, 
sin sublimarlo? Se debe entrar a la 
cloaca y narrar la cloaca con fuerza, 
sin que te tiemble la mano, y al que 
le guste, bien, y al que no le guste, 
que no lo lea. ¿Cómo haces eso? En-

trando a esa ciudad y pasando por el 
tamiz de los sentidos: si no caminas 
por esa ciudad, si no la ves o no la 
escuchas, no la puedes narrar.

-- E:¿Por qué centrarse básicamente 
en la población marginada y los rela-
tos referentes a esta? ¿Qué papel juega 
el centro de la sociedad o quienes 
detentan el poder en sus textos?

MM: Habría que definir mar-
ginal. La gente cree que marginal es 
marginalmente económico, y eso es 
falso: yo tengo personajes que no tie-
nen nada que ver con la pobreza o la 
marginalidad económica. Pueden ser 
ricos, tener dinero, vivir en buenos 
barrios, pertenecer a familias acomo-
dadas.  A mí me interesa ese borde 
porque, en el centro, en la oficialidad, 
no pasa nada; todo se repite de una 
manera tediosa. Pero hay algo que va 
viajando por el borde y que ilumina 
la condición humana. Los que están 
siendo excluidos en ese borde, creo 
que son personas que vale la pena 
que contemplemos y a quienes vale 
la pena acercarnos, porque ahí está 
sucediendo un conflicto estético-
político de grandes dimensiones.

-- E: En muchas de sus obras existe 
una imagen de la literatura como una 
forma, no solamente de resistencia, 
sino de lucha, ¿Cómo cree usted que la 
población bogotana ha entendido esta 
función literaria del lenguaje, y si usted 
como autor y sus contemporáneos pue-
den llegar a modificar estas dinámicas?

MM: ¡Qué pregunta tan buena! 
Mira, yo creo que hay dos ciudades 
que son excepcionales en Colombia: 
Medellín y Bogotá. Son la excepción. 
El resto del país es completamente 
diferente, pero Medellín y Bogotá 
tuvieron la ventaja de tener alcaldes 
ilustrados: uno es Mockus, profesor 
de la Universidad Nacional, filósofo, 
matemático. Tuvimos la suerte de 

que gobernara la ciudad durante 
unos años, y Medellín tuvo la ventaja 
de tener a Sergio Fajardo, matemá-
tico también; y a un escritor, Alonso 
Salazar. Eso cambió esas dos ciuda-
des: ellos entendieron que el derecho 
a la lectura y a la escritura son bases 
fundamentales de una democracia 
participativa. Si no modificas esos 
índices, no modificas una sociedad 
y se queda atrapada en la herencia 
del narcotráfico, la ostentación, 
la riqueza, y no entendemos algo 
fundamental: a los nuevos patrones 
de Naciones Unidas no les importa 
el Producto Interno Bruto,  no les in-
teresa si tenemos petróleo o carbón, 
si estamos exportando azúcar o no. 
¿Qué le interesa a Naciones Unidas? 
Lo que llaman patrimonio inmate-
rial. ¿Qué significa eso? La inteligen-
cia en los ciudadanos: somos fuertes 
si tenemos una sociedad intelectual-
mente fuerte. Le interesa la tasa de 
doctorados, maestrías, lectura per 
cápita. Una sociedad es rica si sube 
esos índices, eso solo lo entienden 
–digamos– gobernantes o políti-
cos ilustrados, y por eso creo que 
hemos tenido ventajas en estas dos 
ciudades. Pero el resto son distintas, 
lamentablemente; es decir, subimos 
al poder a analfabetas funcionales. 

Después de la entrevista vino la 
charla que sostuvo con estudiantes 
de grado octavo, en el evento de 
lanzamiento del Día de las lenguas. 
Nuevamente allí, confundido entre 
las estudiantes portalinas, su pro-
fundidad y pensamiento crítico 
convocaron reflexiones importantes 
sobre la vida, la conciencia social y 
la literatura. De Edgar Allan Poe a 
García Márquez, de Truman Capote 
a Jaime Garzón, sus palabras con-
vocaron múltiples personajes leídos 
y vividos. Tantas vidas. Tantos 
nombres. También él era muchos. ✴
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Por: María Alejandra Pachón Borray, 11A

Cuando se piensa en el concepto de 
globalización la primera ima-

gen que salta a la mente es la de un mapa del mundo 
lleno de curvas y puntos que simulan una interacción 
o conexión entre diferentes lugares, sin pensar qué se 
encuentra bajo esos trazos gruesos y largos, perdidos 
en el tiempo y el espacio: las comunidades minoritarias, 
subsumidas, absorbidas, fagocitadas por un mundo que 
va más rápido que la velocidad de la luz.

Los conceptos de globalización y comunidades 
comunitarias resultan útiles para lo que se pretende 
desarrollar en este ensayo. El primero se define como 
la tendencia de los mercados a expandirse a nivel 
mundial, sobrepasando las fronteras nacionales (RAE, 
2006). Sin embargo, es un significado netamente econó-
mico para un concepto que representa tantas connota-
ciones. Socialmente, es la incidencia o el impacto que el 
proceso tiene sobre los núcleos sociales, como la familia 
y los económicos, como el trabajo junto al ingreso que 
de esto proviene (Comisión Mundial sobre la Dimen-
sión Social de la Globalización). Culturalmente, se 
entiende como el intento de unir el imaginario cultural, 
que parte de una gran variedad de actores o participan-
tes (Pablo Raúl Fernández Llerena, 2007).

El segundo término a considerar es el de comunida-
des minoritarias o minorías que hace referencia a la par-
te de la población que difiere de la mayoría de la misma 

por cuestiones de raza, lengua o religión (RAE, 2001).
Es evidente que al relacionar ambos conceptos, y al 

ubicarlos en el contexto actual, se genera una gran pre-
misa en torno al tema: la globalización, como fenómeno 
abarcador y en expansión, está en capacidad de subsumir 
y arrasar con las expresiones minoritarias de una cultura. 
De hecho, como lo han formulado teóricos como Hardt o 
Negri, “no hay un “afuera” con respecto a la modernidad. 
La modernidad debe ser transformada o completamente 
reconstruida desde adentro.” (Organización de Estados 
Iberoamericanos, Medellín: Corporación Región, 2002). 
En este sentido, cuando se plantea ese “desde adentro” 
se hace referencia a los componentes de una sociedad 
o de una población en particular, que inevitablemente 
roza con el aspecto cultural, directamente ligado con las 
costumbres y tradiciones de otras limitadas en términos 
políticos, geográficos o económicos. 

Por otro lado, se sabe que con la expansión económi-
ca vienen muchos cambios a nivel político y económico, 
pues se evidencia una apertura comercial que permite 
acortar distancias por el uso de medios de transporte y 
medios de comunicación masivos, lo cual provoca una 
conexión internacional de intercambio de productos de 
los sectores primario, secundario, terciario y cuaternario. 

Colombia, por ejemplo, se caracteriza por exportar 
café, banano, frutas exóticas, carne, petróleo y produc-
tos manufacturados. A cambio recibe carros, neveras, 

La fagocitación globalizada

Cuando se deja de lado la economía nacional, no solo se ve afectada la 
parte monetaria regional, sino también se pierde parte de la identidad.

¬ Ciudadanos bioéticos
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computadores y elementos de alta 
tecnología. Según el informe de 
Proexport Colombia, sobre cifras 
clave de exportaciones (2013), 
nuestro país se encuentra parti-
cipando activamente con países 
como Estados Unidos (33,6%), 
China (7,9%), Panamá (5.3%), 
India (4,8%), España (4,7%), Países 
Bajos (3,9%), Venezuela (3,8%), 
Ecuador (3,4%), Chile (2,8%), 
Brasil (2,5%), Aruba (2,4%), y Perú 
(2,3%) para un subtotal de partici-
pación del 77.2%, más las exporta-
ciones a otros países (22,8%) para 
un total de 100,0% de participación 
de intercambio a nivel mundial. 
Teniendo en consideración las 
cifras presentadas anteriormente, 
nótese que son datos concretos y 
materializados de la participación  
colombiana en el mercado inter-
nacional, en otras palabras, habla 
de la manera cómo el país está tan 
involucrado en el proceso, que pasa 
desapercibidamente sobre su propia 
economía. 

Cuando se deja de lado la eco-
nomía nacional, no solo se ve afec-
tada la parte monetaria regional, 
sino también se pierde parte de la 
identidad. Eso ocurre por la falta de 
atención del Estado al centro de su 
mismo sistema: las personas. Co-
lombia, dentro de sus subdivisiones 
territoriales, se fracciona también 
en culturas, costumbres, productos, 
vestidos, frases, vírgenes, santos, 
cultos y creencias, donde también 
hay un comercio que mejorar, 
una economía local que fomentar, 
que poco a poco se va perdiendo 
porque sus actores principales, las 
minorías, no son tomadas en cuen-
ta como deberían y su trabajo físico 
y emocional queda en vano.

Como muestra de lo ante-
rior está el caso de los sombreros 
“vueltiaos”, ocurrido hace unos 
meses, cuando en China comenzó 
la producción de este característico 
artículo. Finalmente fue considera-
do como contrabando, pues es un 
producto exclusivamente colom-
biano, no chino. Con el argumento 
de querer mejorar la competencia, 
China decidió vender el producto a 
un precio más económico y con un 
material de menor calidad, en tanto 
que en Colombia se vendía a mayor 
precio debido a que su calidad era 
mejor, con el material adecuado 
y con el arduo trabajo de la mano 
de obra de sus artesanos. Lo que 
puso fin a esta situación fue que el 
Estado colombiano junto a Proex-
port Colombia decidieron implantar 
elevados aranceles con el fin de que 
China no pudiera exportar más 
dicho producto.

Así que una persona cualquiera, 
que quiera un sombrero “vueltiao” 
puede simplemente remitirse al 
producto chino de contrabando, 
por simple ahorro. Pero, ¿Realmente 
sabe esa persona sobre el trasfondo 
de este símbolo nacional? ¿Cono-
ce lo que significa un producto de 
estas características? Según informa 
el mismo Proexport Colombia, el 
famoso sombrero “vueltiao” es una 
prenda artesanal, hecha de caña fle-
cha y fabricada en Córdoba y Sucre 
(Costa Caribe) por la cultura Zenú, 
que habita allí desde hace más de un 
milenio. Es producto del entrelaza-
miento o trenzado de fibras blancas 
y negras, pero más que eso es la 
representación cosmogónica de esta 
cultura indígena. 

Así se comprueba que la mi-
noría que se encargó de producir 

este artículo queda completamente 
sumergida en el mundo global, fago-
citada o digerida por multinaciona-
les egoístas, mascada hasta conver-
tirse en boronas llegando al punto 
en que la competencia le gana a la 
identidad, en el que un sombrero de 
plástico se hace pasar por un icono 
ideológico de un país y en el que la 
creencia puesta en este importante 
producto nacional queda enterrada 
bajo los trazos largos y gruesos de la 
imagen de la globalización. De esta 
manera, en el ámbito cultural, lo mi-
cro queda destrozado por lo macro, 
en detrimento de la tradición de las 
comunidades; de personas, que a 
pesar de ser consideradas minoría, 
son mayoría a la hora de hablar de 
identidad nacional. ✴
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La bioética es la rama de la ética que se dedica a 
proveer los principios para la conducta correc-

ta de los seres humanos con respecto a la vida, tanto de 
la humana como de la animal y vegetal, así como en re-
lación al ambiente en el que pueden darse condiciones 
aceptables para tales procesos vitales. Por esta razón, 
esta disciplina no solo habla de la vida humana sino que 
también se relaciona con los animales, la manera digna 
de tratarlos, el medio ambiente, el planeta tierra y cómo 
el ser humano interactúa con su entorno y los demás 
seres del mundo. En este sentido, la conciencia ecoló-
gica adquiere una mayor complejidad, trascendiendo 
los lugares comunes y mal comprendidos del reciclaje 
o el ahorro de energía, como lo advierte la periodista 
comprometida con estos temas ambientales, Violeta 
Palomo Tomás:

La mentalidad ecológica, que debe ser la mentalidad 
de los hombres y mujeres del siglo XXI, no es la de un 
autómata que sólo elige el color del contenedor al tirar la 
basura, sino la de un ser humano consciente y responsa-
ble que decide cómo y qué recursos consume. Debemos 
extrapolar esa actitud al lugar de trabajo, la escuela, la 
calle, las universidades (Palomo, 2012) 

Esto nos enseña que debemos cuidar nuestro entor-
no y una forma de hacerlo es minimizando los residuos 
que producimos y reutilizando lo necesario para ayudar 
al medio ambiente; este proceso es el reciclaje.  En este 
momento el colegio necesita fortalecer prácticas efec-
tivas de bioética (esa ética sobre la vida) con respecto a 
este ámbito, pues algunas veces parecemos inconscien-
tes del gran impacto de las decisiones que tomamos en 
la cotidianidad con respecto a nuestra propia vida, tan 
solo porque no se da de inmediato o a mediano plazo. 
Esto se evidencia en que no se le da un buen uso a las 
canecas de reciclaje, se dejan los baños en mal estado y 
si cometemos algún error, arrancamos la hoja sin saber 
que al hacerlo estamos matando tres árboles, que es lo 
que se necesita para poder hacer una sola hoja de papel. 

En un futuro muy cercano, no los tendremos, y ellos 
son quienes nos proveen oxígeno. ¿Alguna vez pensaste 
que al no reciclar afectarías al medio ambiente? ¿Real-
mente eres consciente de que tus decisiones en este 
campo ecológico, en tu relación con el entorno en la 
cotidianidad, tienen un impacto para la vida de todos? 

En este sentido, el colegio cuenta con un Comité 
ecológico, y con el apoyo de la lúdica de ecología se 
hace realidad el proyecto de reciclaje, llevando a cabo 
varios proyectos con el fin de aumentar la bioética en 
las estudiantes del Gimnasio Los Portales.  En este 
momento se desarrolla la reciclatón, cuya función es 
reducir el desperdicio de papel periódico en los hogares 
portalinos y así darnos una  oportunidad de poder vivir 
en este hermoso hogar, al cual estamos maltratando. 
Por tal razón, debemos aprender a usar las canecas 
de reciclaje porque al hacerlo nos damos una nueva 
oportunidad de vida. Para aprender sobre la bioética, 
debemos tener claro cómo podemos contribuir con el 
medio ambiente y así evitar su desaparición. ✴
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El reciclaje: 
un asunto bioético 
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La globalización, tomada de 
forma irreverente frente 

al beneficio generalizado del mun-
do, busca fomentar un proceso de 
reorganización y cambios en la 
estructura de la sociedad hacia insti-
tuciones conformadas por diferentes 
comunidades, las cuales represen-
tan la identidad nacional dentro de 
su territorio soberano. De hecho, 
“la identidad nacional surge como 
respuesta del Estado-Nación y sus 
reglas sociopolíticas impuestas por 
el poder para su propia conserva-
ción y desarrollo, las cuáles defini-
rían quién, cómo y hasta donde se 
establecían los límites de cada grupo 
e individuo para su “pertenencia” 
y “participación” en tal Estado-
nación” (Capello y otros, 2007). 
De ahí que se tenga en cuenta la 
importancia para los ciudadanos de 
su historia, simbología, tradiciones y 
costumbres propias e incomparables 
con las de otros Estados-Nación, 
las cuales llevan a los individuos a 
establecer relaciones sociales entre 
los mismos a favor de un gobierno 
impuesto, basado en la solidaridad, 
convivencia y unión frente a un 
pasado común y la proyección de 
un mañana mejor. No obstante, hay 
quienes tienen perspectivas disími-
les ante la identidad nacional: unos 

la toman como algo inalterable, 
incapaz de mutar - pues en caso 
de lo contrario se consideraría una 
“traición”-, mientras otros la toman 
como un proceso histórico que se 
va construyendo a través de los años 
bajo múltiples contextos, por lo que 
un cambio en esta, representaría su 
promoción y mejoría.

El Estado y la sociedad toman 
roles variados en un escenario local 
asociado imprescindiblemente al 
global, en el que el poder da liber-
tad a sus ciudadanos, pero estos a 
su vez deben cumplir ciertos princi-
pios democráticos que, entre otros 
elementos, les permite estar acorde 
con las normas básicas de los países 
capitalistas, los cuales sigilosamen-
te se integran dentro del marco 
económico, político y cultural de 
las naciones menos favorecidas, con 
el objetivo de manipularlos a su in-
terés, sin percatarse siquiera de las 

repercusiones que podrían llegar a 
generarse en un futuro próximo.

Indudablemente, los medios 
de comunicación han contribuido 
a la implementación masiva de 
información, tecnologías y tenden-
cias no solo mediante la radio y la 
televisión, sino hoy por hoy con el 
uso del teléfono móvil y la tablet en 
donde fácilmente se pude acceder a 
las redes sociales populares, creadas 
en su mayoría por países potencia, 
que permite digerir todo tipo de 
propaganda y conocimiento sobre 
prácticamente cualquier cosa. Estos 
medios pueden parecer inofensivos; 
sin embargo, su magnitud puede 
propiciar  una modificación del 
poder político y de las costumbres 
de una región, siendo en ocasiones 
un factor para favorecer el razona-
miento y la reflexión, pero también 
la violencia y la destrucción. De 
esta manera, son los medios de 

ensayo

Por: María Alejandra González Rodríguez, 11C.

Globalización e identidad 

El Estado y la sociedad toman roles 
variados en un escenario local asociado 
imprescindiblemente al global, en el que el 
poder da libertad a sus ciudadanos, pero estos a 
su vez deben cumplir ciertos principios democráticos 
que, entre otros elementos, les permite estar acorde 
con las normas básicas de los países capitalistas (...)
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comunicación componentes 
que afectarían directamente en 
el replanteamiento de identidad 
nacional de múltiples países.

Es cierto que la globalización 
tiene gran influencia en la com-
petencia cada vez mayor que se 
genera entre unos con otros, visto 
en distintos países del mundo 
e incluso dentro de ellos mismos, 
como resultado de un capitalismo 
excesivo, donde se busca obtener los 
mayores beneficios y relaciones en 
una empresa con ideas innovadoras 
y personal calificado para activida-
des específicas, enfocando la deman-
da de estas a la solicitud de personas 
preparadas y capacitadas, pues el 
intelectualismo genera, indiscuti-
blemente, mayor remuneración en 
pleno siglo XXI. De este modo, la 
visión de prosperidad de cualquier 
individuo no se basa simplemente 
en aprender a hacer un trabajo ma-
nual y realizarlo, se trata de ir más 
allá, adquirir conocimiento y espe-
cializarse en una actividad, lo cual 
cambia tendencias poblacionales 
tanto en el aspecto educativo, como 
en los mismos “hábitos que parten 
de la necesidad de trabajar jornadas 
largas, recorrer grandes distancias 
dentro de las ciudades y la entrada 
de las mujeres al campo laboral, 
propiciando el consumo de comidas 
rápidas por falta de tiempo a ir a co-
mer a sus casas, el uso exagerado de 
tarjetas de crédito que endeudan a 
la sociedad, el aumento en la tasa de 
natalidad y consigo las demandas de 
grandes cantidades de productos, lo 
que representa la sobreexplotación 
de recursos naturales y el deterioro 
progresivo del medio ambiente.”  

La globalización es entonces un 
fenómeno característico de relacio-
nes entre varios Estados, los cuales 
convergen en puntos estratégicos 
denominados en la actualidad como 

países potencia o países desarrolla-
dos, quienes en su esfuerzo por im-
pulsar la economía global a benefi-
cio de ellos, por medio de políticas e 
instituciones supuestamente no gu-
bernamentales como el FMI (Fondo 
Monetario Internacional) o el BM 
(Banco Mundial), causan transfor-
maciones en múltiples aspectos de 
los cuales se resalta la pérdida de 
identidad nacional debido a inten-
ciones directas o indirectas de los 
países “modelo” hacia la integración 
de culturas, o algo así como una 
diversificación unificada.

La interdependencia provocada 
por este proceso masivo, debería 
entonces fortalecer ese patriotismo 
o comúnmente llamado “amor por 
la tierra” con miras a defender el 
patrimonio nacional y las tradicio-
nes de una cultura de varios años 
tanto en comunidades indígenas y 
minoritarias, como en las ciudada-
nas de países en vía de desarrollo. 
No obstante, la realidad demuestra 
que está ocurriendo lo contrario. 
Cada vez más son estos países 
“vasallos” los que se van adap-
tando cada día a la cultura global 
(marcademente estadounidense en 
nuestro medio), sin importar todas 
esas tradiciones propias que unían 
a la gente y funcionaban de forma 
efectiva, para pasar a incorporarse 
a un mundo frío, donde el habla se 
reduce a una conexión de red y la 
privacidad es algo del pasado. Las 
personas deciden dejar sus cos-
tumbres para “estar a la moda” e ir 
al ritmo de todos, pues la indivi-

dualidad e identidad es segregada 
y subyugada por la igualdad y 
uniformidad promovida no solo 
por los medios, sino por las insti-
tuciones, empresas trasnacionales y 
el mismo Estado. Los valores pasan 
a un segundo plano y una persona 
vale más por lo que tiene que por 
sus propios principios. 

El consiguiente predominio de 
lo mercantil sobre lo estético, sobre 
los valores simbólicos y la represen-
tación identitaria implica redefi-
niciones de lo que se entiende por 
cultura y de su lugar en la sociedad. 
Si bien el crecimiento de las empre-
sas privadas es decisivo, también 
la reorganización empresarial de 
las instituciones públicas –museos, 
salas de concierto- que pasan de ser 
servicios socioculturales a activi-
dades autofinanciadas y lucrativas, 
obligadas a buscar clientes más que 
lectores y espectadores, contribuye 
al cambio de sentido de la produc-
ción y apreciación de la cultura 
(García Canclini, 2004: 41-42).        

En resumen, la globalización 
es un proceso irreversible que  trae 
consigo víctimas y beneficiados. 
Regido bajo un modelo meramente 
capitalista donde el rico es más rico 
y el pobre se empobrece día a día, se 
busca la integración de naciones, las 
relaciones comerciales entre ellas, 
la hipocresía de las transnacionales 
para vender, ganar y así – inten-
cionalmente o no – destruir una 
cultura, una identidad nacional 
de otro más débil y sumiso ante el 
imperialismo disfrazado de buen 

El consiguiente predominio de lo mercantil 
sobre lo estético, sobre los valores 

simbólicos y la representación identitaria 
implica redefiniciones de lo que se entiende por 

cultura y de su lugar en la sociedad.
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amigo, solicitado en crisis económicas 
y amenazante al reclamar. Un mundo 
moldeado por los grandes, donde su 
voluntad es palabra y el resto no im-
porta, lleno de estereotipos en los que 
prevalece el dinero sobre los valores, la 
corrupción en vez del poder benéfico 
para todos, la censura en información 
no correspondiente, la inmediatez de 
la vida, la insignificancia de la moral, 
el maltrato a vulnerables como muje-
res y niños, la violación de derechos 
humanos, y el reemplazo de la amada 
identidad nacional de los pueblos, 
las regiones y las grandes ciudades ya 
inundadas por la oleada capitalista, ol-
vidadizos de lo que alguna vez fue su 
tierra y sus antepasados, de su historia 
y sus proyectos. Al final ¿quién es el 
perjudicado? ✴
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El hombre le teme a la muerte, es natural. La muerte 
significa enfrentamiento a lo desconocido, y lo descono-
cido nos aterra. Asimismo, ama y se aferra a la vida como 
don supremo, más allá de un simple instinto de conser-
vación. Muchas religiones prometen al hombre una vida 
eterna mientras algunas constituciones garantizan a sus 
ciudadanos la dignidad de la persona humana, desde que 
nace hasta que muere. Así, el derecho a la vida se consti-
tuye en el más preciado e intocable.

Para comprender el concepto de eutanasia, se debe 
tener en cuenta la etimología griega: “εὖ” que signifi-
ca bueno y “thanatos”que refiere a la muerte: la buena 
muerte. Una muerte honorable y sin dolor. Pero esta ha 
sido motivo de discusión en varios parlamentos en el 
mundo, ya que según muchos países la eutanasia viola el 
derecho fundamental a la vida. Es por eso que este tema 
se puede discutir desde diferentes perspectivas como la 
ética, la jurídica y la médica. 

Principalmente chocan dos cosmovisiones: una que 
considera que la vida es un don indisponible y aquella 
que afirma, con la misma contundencia, que el titular de 
la vida es uno mismo. “Ser responsable de mi vida, tam-

bién es ser responsable de mi muerte”, afirmó una mujer 
en México antes de acudir a la eutanasia.

Una persona nace libre, lo que supone autonomía en 
sus decisiones. Sin embargo, la manera en que cada per-
sona ve la muerte refleja sus propias convicciones, nadie 
puede ser forzado a dejar de vivir o a continuar viviendo, 
pero si pasa por circunstancias extremas difícilmente un 
ser humano estima la vida deseable o compatible con su 
propia dignidad.

El gran filosofo alemán Immanuel Kant distinguió 
entre dignidad ontológica, como valor intrínseco, invio-
lable, incondicional, que no varía con el tiempo y no de-
pende de circunstancias exteriores o de consideraciones 
subjetivas, como la edad, la condición social, el estado 
físico o psíquico; y, por otro lado, la dignidad moral, la 
cual definió como aquella que el hombre tiene en mayor 
o menor grado según las acciones que realice o en las 
condiciones que se encuentre, como la calidad de vida, la 
conciencia, o la capacidad de autodeterminación. 

La vida no está categorizada como un deber pero 
sí como un derecho dentro de la ley. La Constitución 
establece que el Estado Colombiano está fundado en el 

Por: Sofía Ramírez Martínez, 10A.

¿Por qué la eutanasia 
no respeta los derechos 

fundamentales de la 
persona? 1

Principalmente chocan dos cosmovisiones:
 una que considera que la vida es un don indisponible y aquella que afirma, con 

la misma contundencia, que el titular de la vida es uno mismo. 

“
”

ensayo
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respeto a la dignidad de la persona 
humana, pero resulta paradójico que 
el término dignidad se utilice tanto 
para defender la legitimidad de la 
eutanasia como para negarla. 

En Colombia la eutanasia es 
legal desde 1997, cuando la Corte 
Constitucional así lo autorizó. Ahora 
lo que se busca con su aprobación 
en el senado es reglamentarla para 
interrumpir la vida de una persona 
cuando ella misma o  sus familia-
res lo decidan. “La vida deja de ser 
digna cuando alguien tiene una 
enfermedad incurable, cuando tiene 
intenso dolor y científicamente no 
se va a salvar. Esa persona puede 
determinar que la vida ha dejado de 
ser digna y pedir la eutanasia”, afir-
ma Armando Benedetti, autor del 
proyecto de la legalización de esta 
práctica en Colombia. En este sen-
tido, el derecho a la vida no puede 
reducirse a la sola subsistencia, sino 
que implica vivir adecuadamente en 
condiciones de dignidad. Por ello, 
también se afirma que “la muerte se 
busca para finalizar una vida que ha 
llegado a ser intolerable por el sufri-
miento a causa de que el paciente no 
quiere continuar viviendo o porque 
la vida ha adquirido tal condición 
mínima que no merece ser conside-
rada digna.’’ (Yunta., 2010)

No obstante, para la iglesia 
nunca puede ser digna una muer-
te provocada ni puede ser digno 
provocarla. En esta perspectiva,  la 
“dignidad” de la muerte está en vivir 
hasta el último momento, sabiendo 
que Dios, al igual que decide cuándo 
venimos al mundo, decide cuándo 

nos vamos. Según estos postula-
dos, nadie viene al mundo en vano, 
si vivimos es porque tenemos un 
propósito, una misión que debemos 
cumplir; cada ser humano es único 
e irrepetible, valioso por el hecho de 
serlo y de vivir. En este sentido, así 
como uno nace naturalmente, debe 
morir naturalmente pues, tal como 
lo muestra el Génesis, Dios nos ha 
creado a su imagen y semejanza, y 
solo él puede disponer en todo senti-
do de nuestra existencia.

Así pues, la vida es un principio 
y un derecho irrenunciable, ningún 
humano tiene potestad para pro-
vocar la muerte de alguien aunque 
esté gravemente enfermo, ni por 
acción ni por omisión. Es inadmi-
sible clasificar las vidas según su 
utilidad o calidad; cuando a alguien 
se le aplica la eutanasia se le está 
diciendo que su vida ya no vale la 
pena, que no se puede hacer nada 
más por él, que la única solución es 
simplemente escapar del problema 
y morir. De esta manera, lo esta-
mos despojando de sus derechos, 
excluyéndolo de las demás perso-
nas, estigmatizándolo, porque ya no 
cumple con ciertos parámetros que 
consideramos dignos de ser vividos, 
negándole toda esperanza. 

En este sentido, la eutanasia per-
vierte la ética médica que, desde los 
tiempos del antiguo médico griego, 
Hipócrates, se ha centrado en elimi-
nar el dolor, no en eliminar al enfer-
mo. Y tampoco es ético ser cómplice 
de este acto: no es lo mismo morirse, 
o dejar morir, que matar o ayudar a 
otro a matarse.

Asimismo, es importante tener 
en cuenta muchos casos en los que 
las personas, después de estados de 
coma o enfermedades “incurables”, 
logran salir de esta situación; por 
ejemplo, Anne Shapiro, una cana-
diense que cayó en coma a los 50 
años el día del asesinato del Presi-
dente John F. Kennedy, el 22 de no-
viembre de 1963, y despertó 29 años 
después, a la edad de 79. Así pues, 
la vida también se defiende desde la 
fe y la esperanza: ¿Qué no garantiza 
que en estados de padecimiento se 
pueda dar la recuperación y norma-
lizar la existencia?  

“En realidad, y esto no es ningún 
secreto, la persona en estado de coma 
duerme, no sufre. Quienes han des-
pertado no tienen remembranzas de 
dolor alguno, simplemente el tiempo 
se fue en un soplo, continúan vivien-
do en el momento en que perdieron 
el sentido. Pero quienes deciden dar 
muerte a los que están en coma, lo 
que hacen es dejar de sufrir ellos, 
terminar con los cuidados, y con los 
gastos de dinero.” (Vidaña, 2013)

 Esbozadas las dos caras de 
la moneda, se puede decir que en 
nuestra sociedad la eutanasia es 
aceptada o no de acuerdo con el 
concepto subjetivo que alguien 
entiende por los términos de vida y 
dignidad, porque vivir es un derecho 
fundamental, pero para otros, morir 
también lo es. Sin embargo, un tema 
como este no acepta tal nivel de re-
lativismo pues aquí no estamos ha-
blando de una tendencia de moda, 
un equipo de fútbol o un partido 
político. La vida es tanto un derecho 

La vida es tanto un derecho inviolable como el valor supremo de las personas;  
vivir es el mayor acto de dignidad bajo cualquier circunstancia. “
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inviolable como el valor 
supremo de las personas; 
vivir es el mayor acto de 
dignidad bajo cualquier 
circunstancia. Todo ser 
humano tiene el derecho 
fundamenal a permane-
cer con vida y ser tratado 
como persona hasta el 
último momento. ✴

Pie de página
1 Texto presentado en el 
Primer foro intercolegiado de 
bioética en el colegio Abra-
ham Lincoln.
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Muchos invitados se concentran en un gran festival, sin hora, día, mes ni año. 
Van llegando varias personas y hasta sin invitación, nadie sabe de dónde 

vienen o quién los invitó, no falta la bebida ni la música: traen orquestas para pa-
sar un buen rato. Después de unas décadas, empieza la gozadera, más o menos en 
los años setenta con la violencia de la guerrilla que ya se venía gestando en ciertas 
regiones del país, al ritmo de los mismos que se alimentaban con el secuestro y la 
extorsión. A esta fiesta se le une el segundo invitado, repercutiendo en los años 
ochenta, como nuevo mecanismo conjunto para la conquista del poder. 

Gracias a esto también se desarrollaron varios casos de corrupción debido a 
que los procesos electorales no fueron plenamente democráticos. La dirección 
de la fiesta se fue por el rumbo del narcotráfico, lo cual impactó todo el terreno 
nacional, cuestionando alcaldías, gobernaciones, ministerios y hasta al Senado 
de la República y las campañas políticas, como el sonadísimo ´´Proceso 8.000´´. 

 Aparece entonces una propuesta para calmar la borrachera impulsando un 
proceso de paz, una nueva mesa de negociación – con otros personajes, pero 
casi cumpliendo los mismos roles de otras épocas –. Incluso, nuevos invitados 
plantean que cada quien tome un pedazo del país,  como propuesta del cese de 
la fiesta, pero estos parecen estar un poco más borrachos que todos los demás y 
por consiguiente la fiesta aún no concluye. Como no se llegó a ningún acuerdo, 
se incorporan nuevos invitados que buscan contrarrestar con su propia fuerza a 
quienes venían alentando la fiesta durante tantos años. 

Esto generó una borrachera total en la sociedad. Siempre se buscaba a los diri-
gentes de la fiesta, es decir, los que tuvieran el poder, quienes tristemente no parecen 
ajenos a la corrupción reinante. Se llega a un punto en el que los invitados se dan 
cuenta que están totalmente borrachos, que perdieron la noción del tiempo y que 
hay que buscar una solución a todos estos problemas que se traen de tiempo atrás. 

Hoy en día Colombia sigue buscando la paz, pero esto solo se logrará en el mo-
mento en el que se castiguen a las personas que hicieron que la fiesta se prolongara, 
pues la paz sin justicia no es duradera. Mientras tanto, seguirán las borracheras…

opinión

Los invitados 
a la fiesta 

Por: Clara Marlene Gil Sanabria, 10B.

Porque si se quiere evitar al hombre el sentido de la guerra hay que empezar por confesar, 
serena y severamente la verdad: la guerra es fiesta. Fiesta de la comunidad al fin unida 
con el más entrañable de los vínculos, del individuo al fin disuelto en ella y liberado de 
su soledad, de su particularidad y de sus intereses; capaz de darlo todo, hasta su vida. 
Fiesta de poderse aprobar sin sombras y sin dudas frente al perverso enemigo, de creer 
tontamente tener la razón, y de creer más tontamente aún que podemos dar testimonio de 
la verdad con nuestra sangre. 

Estanislao Zuleta, Sobre la guerra. 



|  29  | el búho

Niños visibles
Construcción colectiva a cargo  
del grado Jardín.

A las niñas y niños todos debemos escuchar.
Somos seres vivos  que mucha atención nos deben dar.
Las tareas a todos hay que mirar
y nunca miedo debemos sentir al hablar.
De todos los niños cosas lindas siempre se puede decir,
no importa el color ni de dónde han de venir.
Niños invisibles no deben existir.

Ayúdanos a
ser niñas visibles
Construcción colectiva a cargo 
del grado Transición.

Detente por un minuto y recuerda cuando fuiste 
niña.  Familia, juegos, amigos, llanto, risas…  sí, eso, 
todos esos buenos recuerdos son los que ahora nosotras 
estamos construyendo y en este camino es muy impor-
tante que para ti seamos niñas visibles.

Valóranos por quienes somos.

Interésate por conocer nuestras ideas y sentimientos.

Siempre ofrécenos un espacio seguro.

Inspíranos a ser mejores con tu ejemplo.

Busca diferentes maneras de acercarte a nosotras.

Lucha por tus derechos y por los nuestros.

Escucha y atiende todas nuestras formas de comunicarnos.

Súmate a nosotras y ayúdanos a ser visibles.
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poesía
Buscando identidad
Por: 
Ana María  
Cortés Delgado, 8C. 

Seguimos en desarrollo,
el humano no permite avanzar,
egoístas al pensar 
que preferimos matar al mundo
antes que verlo prosperar.

Las ideas principales 
son ideas atrevidas,
pero nadie las menciona
o terminarás sin vida.

¡Qué países más polémicos! 
Todos dicen, nadie aplica 
¿Cambios en la sociedad? 
¿O mejor un camuflaje? 
El rey alias “presidente”
tú pide, se te complace.

Habla de lo que quieras,
igual no diremos nada,
pues todos vemos peras
donde el poder ve manzanas.

Amigo mío, que tanto criticas,
tu también eres sociedad,
puedes cambiar al mundo
pero te falta voluntad

Esto no es culpa del gobierno
y no buscamos caridad, 
queremos que otros hagan,
también que otros digan,
pero el problema es interno 
pues vivimos un infierno

El gobierno somos todos,
el gobierno es sociedad.
La gente insiste en el prestigio
y los estratos son ficticios
que poco a poco  
convertimos en realidad.

Por eso, población,
la respuesta está en la educación.

Un cambio de mente
crear gente excelente,
esa es la solución.
Que por medio de la votación
todos expresen su opinión,
para finalmente construir
lo mejor de una nación. ✴

La      moto
Por:
María Camila  
Rodríguez Vargas, 9A. 

Era una de esas maquilas de 
Taiwán
día y noche trabajando sin cesar.
Condiciones nauseabundas por 
doquier 
y una exigua remuneración sus 
empleados han de tener.
Interminable y laboriosa aflicción 
ha de crecer entre las gentes de 
Taiwán.

En el momento del ensamblaje,
todo empieza como un corto 
pasaje.
El marco se ha de seudo-asegurar, 
Guardabarros, manubrio, tubos de 

escape, muelle de suspensión.
Entre tanques de gasolina, ruedas, 
freno de disco y amortiguador.
Todo junto se ha de poner, 
Esta arma letal se ha de imponer.

Soy testigo y te he de decir,
¡La motocicleta es el mejor 
invento del hombre!
Economía en el momento que has 
de transitar,
sin dificultad o contratiempo te 
movilizarás.
Su exquisito tamaño, versatilidad 
por doquier, no existen trabas en 
su conceder.
Es momento de celebrar
y de brindar hipócritamente por 
esta ingeniosa creación.

Magnífico, reluciente, audaz;
este artefacto, majestuoso y 
exuberante,
su grandeza en un término se ha 
de resumir.
Corta palabra, seis letras, tres 
vocales y tres consonantes.
Breve, común, cotidiano, pero 
impactante, MUERTE. 

Día a día, numerosas familias y 
comunidades
a un acto fúnebre han de asistir.
El dolor por la pérdida de un ser 
querido resucita en sus corazones,
almas destrozadas es hora de 
festejar por aquella travesía,
donde aquel impetuoso invento
ha labrado el camino, a su ser 
querido,
llevándolo y recorriendo los 
senderos del más allá.
¡Una vez más un agradecimiento 
se ha de conceder,
gracias, querida motocicleta!
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Fuerte litigio, la respuesta en las 
entrañas de su naturaleza.
En la segunda guerra mundial,
batallas y enfrentamientos se han 
de posicionar.
Sentimientos de venganza y 
rencor,
en los valientes combatientes se 
han de sembrar,
germinando como fuente de su 
razón. 
Auge de matanza y tortura
en control de su acción.

Era la misma guerra mundial,
uno de aquellos el valor de la vida 
seguro no ha de valorar;
la motocicleta se ha de inventar.
Un nuevo armamento entra en 
juego,
más letal que aquellos utensilios 
de plomo y de metal.
La motocicleta a los enemigos ha 
de exterminar.

Un simple objetivo se ha de 
plantear,
quien de sus enemigos el coraje le 
ha de ganar.
La motocicleta enseguida ha de 
montar.
A tres segundos pasar, un par de 
cuadras recorridas ya estarán,
el amigo valiente en la otra vida 
ya está.

Exquisita invención, que desde su 
manufacción,
allá en las maquilas de Taiwán,
su seudo-perfección se ha de 
vender.
Mundo una vez más la mentira se 
plantea como el todo.
¡Este universo materialista 
nuevamente 
un engaño ha de promover! ✴

ecológicascreaciones

Ran tro
Por:  
María Paula 
Colmenares Narváez 
y Valentina Vera Ríos, 
4C. 

En el 2021 se habían extinguido 
todos los indígenas del mundo y 
solo quedaba un maya llamado 
Rantro. Él vivía en una región 
natural en el corazón del 
Amazonas. Él había estudiado 
hidrografía dentro de la selva 
(región natural) durante la 
mitad de su vida. 

Un día encontró una 
reserva acuífera y la llamó 
“Inotisclaclublok”, más 
conocida como “Inotis”. Un 
día decidió salir de la selva a 
la zona urbana. Él se dirigió 
a Manaos y se dio cuenta que 
había mucha contaminación. 
Había basura en la calle y 
era difícil respirar con tanto 
humo y tanta contaminación 
auditiva. A Rantro le pareció 
una barbaridad que le 
hicieran esto a la madre 
tierra porque descubrió que 
al lado de esta ciudad había 
un gran ecosistema lleno de 
biodiversidad, pero se estaba 
destruyendo a causa de la 
contaminación de la ciudad. 

Rantro hizo lo que pudo, pero 
se destruyó el ecosistema. Y 

eso no es todo: el impacto más 
fuerte fue que se extinguió el 
último tigrillo que quedaba en 
América. 

Dice la leyenda que desde ese 
momento no se volvió a ver a 
Rantro jamás… ✴

El       verde
Por:
Daniela  
Cifuentes Ramírez 
y Gabriela Quiroga 
Alarcón, 4A. 

Nada está bien:
el verde en el planeta 
se está contaminando
por el mal rondando.

El ecosistema se está 
arruinando
por el mal uso del plástico.

El mapa hidrográfico 
se está acabando 
ya que los ríos se están 
contaminando.

La región natural es lo único 
que no queda
de este pobre planeta 
sin defensas.

Y hay que eliminar el impacto
porque el planeta se está 
malgastando. ✴
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¿Dónde vives? Una pregunta frecuente en cual-
quier aeropuerto del mundo. En él, diariamente, más 
de un millón de viajeros dejan un trozo de su corazón 
en cada pasillo. La alegría del que espera conocer un 
nuevo destino; la pesadez de aquel que viaja de traje y 
portátil, estampa que se contrapone al enorme bolso de 
la señora que llega a conocer a su nieto en época estival. 
Los que se despiden por un mes, los que dicen adiós 
por años, aquellos que te dicen bienvenido y los que te 
esperan con ansia, todos, todos nosotros dejamos nues-
tras emociones en este espacio tan impersonal y a la vez 
tan lleno de sensaciones y personalidades.

¿Dónde vives? Bueno, debería ser una respuesta sen-
cilla. Sin embargo, en mi caso no lo es porque cualquier 
respuesta que doy a mi interlocutor resulta compleja: 
pareciera que me estoy inventando la respuesta. 

-¿Dónde vives? 
-En Valencia, a diez minutos de la playa.
De inmediato cierro los ojos y me trasporto. Percibo la 

brisa grácil del Mediterráneo y su aroma que tanto me tran-
quiliza. Sin querer, un torrente de explicaciones afloran en 
mi garganta hasta que es tiempo de correr y tomar el avión. 

Atravieso el océano y me encuentro en un viejo 
conocido, El Dorado.

-¿Vives aquí? Sí, sí. Entonces pienso en el sonoro 
beso de mi madre y en el aroma inconfundible del Ajiaco 
hirviendo en la cocina. ¿Estoy en casa? ¡Por supuesto!

Desde que era una niña he estado entre los dos paí-
ses. He vivido las voces de ambos: el sonoro “cantadito” 
del hablar colombiano y el atronador chillido del acento 
español. He disfrutado “los 2600 metros más cerca de 
las estrellas” y de la forma más fácil y melancólica de 
sentir el paso del tiempo: las estaciones. He disfrutado 
de la ópera, el teatro, la música clásica, la historia de los 
reyes y de la política en Colombia, y bailo con el mismo 
gusto una salsa que una sevillana.

Siento en el alma el tañir de un tiple que presagia 
un impecable bambuco y me hierve la sangre la fuer-
za de un flamenco. Vivo la sabana y disfruto de cada 
paisaje que se abre cuando sales de Bogotá. “Colombia 
es preciosa y blanca”, como dice mi padre, un español 
amante del mar, del vallenato y del aguardiente; un 
hombre que a pesar de ser víctima de la violencia de 
nuestro país sangrante, nunca ha dejado de amarlo en 
la distancia. Sin embargo, fue él el primero que me hizo 
sentir que había una diferencia: siempre me ha pedido 
que hable con buena ortografía.

Un verano fuimos a visitar a su ahijada y ella en su 
casa tenía una hermosa pecera:

-Papá, ¡mira que “pesesitos”, más bonitos!
-Nena, “pesesito” no. PECESITO.
Al principio no entendía porque me hacía la correc-

ción, cuando lo repitió lo entendí. Solo pude contestarle 
que me había criado en Colombia, estudiado en Co-
lombia y que acababa de llegar, así que era normal para 
mí no pronunciar la C y la Z. Sin embargo, algo cambió 
ese día. Comencé a entender por qué mis compañeras 
se burlaban de mí cuando llegaba de España. Entendí 
algún comentario malintencionado que escuché alguna 
vez y que en ese momento no le presté importancia: 
“ahora es española por llegar de España”, decían. Era 

¡Que viva España 
y güepa, je!
Por: Paula Tuset Rodríguez
// Directora de la Biblioteca

¬ Plurilingüismo y multiculturalidad
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española por llegar de mi casa. Sí, soy española, lo 
dicen mis papeles, mi apellido y también mi ADN, 
pero lo que los otros no entienden es que también 
soy Rodríguez y mi “hermano” un moreno precioso.

Los otros, los demás, son los que te crean las 
diferencias. En España, también soy considerada por 
algunos, sudaca, a lo cual respondo con una sonrisa 
porque conozco la intención. Afortunadamente, no 
son todos, a la mayoría le agrada escuchar historias y 
en Colombia tenemos las mejores. Cuando tus raíces 
son claras las diferencias no existen y tú amas con la 
misma pasión todos los lugares que son tu vida, los 
que te guardan y te traen todos los recuerdos pasados 
y presentes.

De corazón os digo, para mí no hay nada más 
emocionante que hablar de la gente de esta tierra en 
España, hablar del calor de las personas, de la gene-
rosidad y la alegría que transmiten en cada gesto. 
Hablar a mis alumnos de literatura, del realismo má-
gico, de Gabriel García Márquez porque sin dudarlo 
él es su mejor representante, no solo por la originali-
dad de sus líneas sino porque retrata la idiosincracia 
de su pueblo. Les cuento sobre los autores latinoa-
mericanos como Cortázar y Carpentier, que son una 
fuente de riqueza cultural infinita de cada pueblo al 
cual pertenecen.

Aquí, en Colombia, me emociono hablando de 
las fiestas tradicionales españolas, como Las Fallas 
valencianas, de la adolescencia y de cómo se vive allí. 
De los lugares antiguos que guardan todo el peso de la 
historia en cada piedra.

Hace algunos años encontré una bella melodía 
que sintetiza, sobre todo en la primera línea de su 
estribillo, mi angustia de identidad. Es del cantautor 
argentino Facundo Cabral, asesinado el 9 de julio 
de 2011 en Guatemala y reza de la siguiente mane-
ra: “No soy de aquí, ni soy de allá no tengo edad ni 
porvenir y ser feliz es mi color de identidad”. Esa es 
la verdad. Esta canción me acompaña y me da fuerza 
en momentos de soledad. Cuando echo de menos 
las personas queridas y esos pequeños gustos que te 
brinda cada ciudad.

Yo “no soy de aquí ni soy de allá”, pero tengo el 
alma de los dos y soy tan orgullosamente colombia-
na como orgullosamente española. Así que pertenez-
co a las dos patrias. ✴

Who we are
By: María Isabel Sánchez Ángel, 5C.

Our identity, or who we are, is the way we 
act or think without having influence from 
others. This text is going to show the rea-

sons why this is true in the life of some students or 
people.

First, students must have their own thoughts 
and actions. In some cases, a student doesn’t like a 
band that everyone likes so people treat her “badly”, 
but the student can state her own opinion. Also, if 
a student acts in a way you disagree with because 
she wants to be a part of a social group at school (in 
some cases), don’t do it! You can be with another 
person that agrees with you, and you mustn’t act like 
another person (even if she is popular). You have to 
act like yourself. You might think that you can act 
like anyone you like, but identity is acting different 
from others and being unique.  

Second, don’t dress or do your hairstyle like 
important people from the media (singers, actors). 
In support of this, some people see actors and want 
to dress like them to seem interesting and impor-
tant. With your way of dressing, which can distin-
guish yourself from others, you represent how you 
think or sometimes what you like. Finally, if you see 
a person with a hairstyle and you like it you can be 
original and invent your own hairstyle too. 

As you can see, it is not good to try to think or 
act like other people. Don’t get influenced by others, 
be original!  ✴

opiniónensayo
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ensayo
¿Cómo entiende 
la psicología la 
construcción de 
la identidad?

Por: Jimena Quintero 
Trillos, Coordinadora 
del área de Psicología.

Esta es una pregunta nada fácil 
de responder, pues depende del 
enfoque psicológico en que se abor-
de. Desde la construcción del yo y 
el dominio del ello y del súper yo, 
diría el psiconálisis; en la interre-
lación entre los factores biólogicos 
y el aprendizaje, diría el modelo 
cognitivo comportamental; y si le 
preguntáramos al enfoque sistémico 
comprenderíamos mejor la in-
fluencia de la familia y la sociedad. 
Finalmente, el humanismo acudiría 
al concepto del self para explicar la 
pregunta más profunda que subyace 
a la construcción de la identidad: 
¿Quién soy yo? ¿Se ha hecho usted 
esta pregunta?

¿Quién soy? ¿Cómo es que 
llegué a ser lo que soy hoy en día? 
¿Hace 10 o 15 años era el mismo? 
¿Cómo quiero llegar  a ser? ¿Cómo 
seré cuando…? Son una gran 
cantidad de preguntas, ninguna de 
ellas fácil de responder pero de una 
importancia incalculable en nuestro 
tránsito por este mundo. Lo invito 
a intentar responderlas, a empezar 
esta búsqueda interior y a ayudarme 
a dar respuesta a esta interesante 
cuestión. 

Para no desentonar con el tema, 
contestaré desde lo que yo soy y 
así demostraré mi visión de mun-
do como un universo de muchos 

colores según los lentes con los 
que se mire y donde ningún co-
lor es mejor o más veraz que otro. 
Recibí una fuerte formación en el 
modelo cognitivo comportamental 
para entender el comportamiento 
humano, pero me identifico de una 
manera casi espiritual con la visión 
del hombre propia del humanismo. 
Me apasiona el enfoque sistémico y 
tomo cierta distancia del psiconáli-
sis, así que, disculpándome con mis 
colegas, probablemente evidenciarán 
tintes de los primeros tres modelos 
al enfrentarme a este interesante 
reto. Esto no hace más fácil la misión 
pero sí permite una respuesta de 
múltiples colores para los lectores.

Para empezar es importante 
aclarar que la identidad es aquello 
que nos hace únicos, es el conjunto 
de características que nos permite 
la singularidad en un mundo lleno 
de singularidades. No es estática 
sino dinámica, lo cual no permite 
describirla rígidamente  a lo largo de 
la vida (Gómez y Carrasco, 2010). 
Algunos rasgos de nuestra identidad 
permanecen ya que son absoluta-
mente intrínsecos y propios de cada 
persona, pero también somos lo que 
somos en un contexto determinado 
y en la interacción con los otros.

Tales aspectos más estables tie-
nen una primera raíz en el tempe-
ramento, el cual se entiende como 
una serie de rasgos asociados a 
factores neurobiológicos heredados 
o no, pero sí constitutivos. Es decir 
que estos rasgos se relacionan con 
la arquitectura neural y biológica 
de cada ser humano (Serra, 2006). 
Actualmente, las neurociencias nos 
permiten saber que las emocio-
nes y conductas humanas tienen 
relación con una serie de estruc-
turas y sucesos químicos a nivel 

cerebral, lo cual nos puede hacer 
más o menos impulsivos, ansiosos, 
pasivos, etc. Entonces los rasgos de 
temperamento se evidencian desde 
la infancia temprana y podemos ver 
incluso en los animales diferencias 
de comportamiento en cachorros 
de una misma manada, ya que su 
estructura neurobiológica los deter-
mina para comportarse con cierto 
estilo. De igual manera, en los seres 
humanos podemos ver, desde antes 
de los tres años, reacciones y estilos 
de conducta que diferencian a niños 
que han crecido bajo la misma 
crianza. Esto nos lleva a concluir 
que los rasgos de temperamento se 
mantienen estables y tienen baja 
influencia del ambiente. 

Otro aspecto frecuentemente es-
table a lo largo de la vida es el sexo. 
Probablemente algunos de ustedes 
al responder la pregunta “¿Quién 
soy?”, habrán empezado por “un 
hombre que..” o “una mujer que..” 
y posteriormente describieron una 
serie de características que los iden-
tifica como un ser humano único. 
Es así como el sexo influye desde la 
base neurobiológica descrita ante-
riormente sobre el temperamento, 
al margen de la noción de género 
que corresponde a una construc-
ción más social e impacta los roles y 
algunos comportamientos de cada 
uno de nosotros.

La influencia del temperamento 
en la pregunta que nos compete 
es importante ya que determina 
formas predecibles y automáticas 
de responder a lo que recibimos del 
medio interno o externo. Algunas 
características de temperamento 
de cada ser humano se pronuncia-
rán en la adolescencia  y tendrán 
mayor probabilidad de modificarse 
en la adultez. 



|  35  |  el búho

La siguiente capa está constituida por los elemen-
tos de carácter o personalidad. El concepto de carácter 
pertenece a la psicología europea y ha sido anulado ya 
hace varias décadas por las corrientes norteamericanas 
remplazándolo por el de personalidad (Izquierdo, 2002). 
Sin embargo, para varios autores la personalidad es un 
constructo más amplio que incluye temperamento y 
carácter (Serra, 2006; Joseph M., 2002). Al margen de la 
denominación abordaremos este elemento como aque-
llos rasgos que los otros identifican como representativos 
en nosotros por la forma en que solemos actuar y pensar, 
por la manera en que percibimos las situaciones que nos 
rodean y el modo de comportarnos. Desde el aprendiza-
je social se habla de un patrón de comportamiento que 
se repite en diferentes circunstancias debido a que ha 
sido exitoso para el sujeto en ocasiones anteriores y ha 
sido recompensado de alguna manera; por lo tanto, esta 
capa sería más dinámica y susceptible al cambio.

Este elemento se construye en la interacción de los 
rasgos de temperamento y las influencias de nuestro 
ambiente inmediato: padres, colegio y grupo de pares. 
Mientras que el temperamento depende de la constitu-
ción neurobiológica, estos rasgos se asocian más a las 
experiencias vividas y a las personas que representan 
modelos a seguir de tal forma que se va moldeando 
nuestra forma de ver el mundo y, por lo tanto, de sentir 
y de actuar, construyéndose a partir de transacciones 
sociales y emocionales cercanas con los otros. 

Siguiendo nuestro recorrido, la última capa es la 
identidad. Para Páramo (2008) el concepto de identidad 
reemplaza a la personalidad, pues trasciende el entorno 
cercano y se ve influenciada por instituciones sociales 
debido a una necesidad natural de afiliación, así como 
por el país y la cultura en la que nos desarrollamos. La 
identidad se reafirma a sí misma en un tiempo y espacio 
determinado, se construye en las transacciones sociales 
e interculturales, pero sobre la base de los dos elemen-
tos descritos hasta ahora. Este último estadio le habla al 
mundo sobre nosotros mismos reflejándose en la forma 
en que nos vestimos, peinamos, hablamos y decoramos 
nuestros espacios. Esta identidad personal emerge en 
medio de una identidad social con la que suele ser afín 
y, de no serlo, el ser humano buscará ese espacio y lugar 
donde estas dos identidades se armonicen.   

Hasta aquí hemos aclarado las primeras cuestiones: 
¿Quién soy?, ¿Cómo es que llegué a ser lo que soy hoy 
en día?. Pero nos falta tal vez la pregunta más impor-

tante ¿Para qué soy?, y es en este punto que esa identi-
dad adquiere un sentido de vida, el cual será un prerre-
quisito indispensable para forjar un proyecto de vida 
coherente con nuestros valores y que nos haga felices. 
Las capas descritas no son más que una descripción del 
concepto de self, el cual nos habla de un ser libre con 
niveles indivisibles de profundidad en sí mismo y que 
busca trascender (Cuellar y Olivera, 2003).

Si quisiéramos ubicar el proceso a nivel evolutivo, 
este hermoso recorrido inicia en nuestra gestación y si 
creemos en la transcendencia del espíritu no lograríamos 
determinar su fin. Podríamos decir que en la infancia 
temprana el niño está más dominado por el tempera-
mento y que a medida que va creciendo se va constru-
yendo su personalidad, que en la adolescencia inicia una 
fuerte búsqueda y reafirmación de la identidad y que 
en la adultez temprana se encuentra el sentido de vida. 
Pero entonces, ¿el niño no tiene un para qué? ¿No tiene 
identidad?. Esta segmentación por etapas del desarrollo 
resulta peligrosa pues como personas (ya que nuestra 
primera responsabilidad es con nuestra propia libertad) 
y como formadores (padres y maestros), sería reduccio-
nista asumir que no existe una capa sin la otra y que por 
lo tanto son totalmente divisibles. El punto está en com-
prender que el dinámico T tiene prioridades en diferen-
tes momentos de la vida, pero que la formación de una 
capa va trabajando simultáneamente con las otras, solo 
que el desarrollo cognitivo nos permite ser cada vez más 
conscientes de nosotros mismos y de este proceso.  ✴
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La globalización es un fenóme-
no que busca la apertura de merca-
dos de los países que conforman la 
comunidad internacional, logrando 
expandir fronteras y generar una 
red entre países que consolide las 
estructuras económicas, políticas y 
sociales, pero continuando la com-
petencia entre estos. En un princi-
pio, este fenómeno se consideraba 
o era pensado solo para el ámbito 
económico, sin embargo, no se 
pudo separar de lo político y mucho 
menos de lo social, ya que estos tres 
campos están interconectados y 
cualquier decisión que se tome en 
uno de ellos afecta los demás. 

Con las expansiones de los 
mercados no solo se permitió la 
entrada de productos y empresas, 
sino también de ideologías, gene-
rando una mezcla entre culturas 
que conllevó tanto al empodera-
miento de una identidad nacional 
o su pérdida como al efecto de 
copia de otras. En latinoamérica, 
especialmente, los ritmos musicales 
han ido perdiendo su popularidad 
en los últimos años, omitiendo 
su legado cultural y dejando en 
manos de los músicos evitar que 
esta cultura no sea opacada por 
las influencias de las industrias 
musicales externas, pero tampoco 
cerrándose completamente a la 
mezcla de sonidos. 

El director del Centro de 
Investigaciones Regionales de la 
Universidad de Yucatán, Jorge 

Zavala Castro, sostiene que “con la 
globalización hay un intercambio 
cultural grande, y muchas personas 
que a diario acceden a Internet ya 
no les interesa aspectos culturales 
de la entidad” (Zavala Castro, 2012). 
Desde su punto de vista, el fenóme-
no socioeconómico provoca que la 
sociedad moderna desconozca su 
propia cultura, por lo que lamenta 
que se pierda el conocimiento del 
entorno y de las tradiciones que es 
lo que finalmente diferencia a las 
culturas. Al respecto, en Guatemala 
se han puesto en la tarea de revisar 
las políticas culturales y de esa ma-
nera generar planes de rescate de las 
costumbres y tradiciones guatemal-
tecas, tal y como aseguró el Vicemi-
nistro de Cultura Leandro Yax. 

La música como agente cul-
tural revela la riqueza autóctona 
de una región, plasmando en sus 
letras y ritmos, costumbres y há-
bitos de una sociedad rodeada de 
influencias ricas en historia. No es 
un secreto que la música ha expe-
rimentado cambios significativos, 
sin perder su esencia, y la globa-
lización debería ser aprovechada 
como una manera de intercambio 
músico-cultural y de esta manera 
innovar y convertirse en una forma 
de expresión rica en variedades. 
Sin embargo, en una encuesta 
aplicada a 29 colombianos entre 
los 14 y los 20 años se pudo notar 
una fuerte tendencia que existe 
entre los jóvenes por escuchar y 

        ¿Música latina?...  
¿Eso con qué se come?
                         Por: Laura Prieto Cortés, 11A
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preferir los festivales y artistas de 
música norteamericana y europea 
sobre los ritmos latinos. Es eviden-
te que el esparcimiento de géneros 
musicales dentro de Latinoamérica 
ha generado que los nuevos estilos 
devoren los anteriores, dando pie a 
que los ritmos nacionales se pier-
dan paulatinamente y sean muy 
pocos los que los escuchan, cono-
cen y disfrutan. 

Por supuesto, hay músicos que 
han sacado provecho a la situación 
y han moldeado ritmos para lograr 
el principal fin de la globalización 
con la música: una mezcla innova-
dora sin perder las características 
de un ritmo y todo lo que este 
proceso supone. Grupos latinos re-
cientes que han dedicado su carrera 
artística a recuperar los sonidos 
tradicionales y darles un pequeño 
cambio con ritmos externos, crean-
do mezclas novedosas pero con 
esencia de antaño. Ejemplos como 
la fusión entre la música electró-
nica, el rock, el reggae y el rap con 
sonidos caribeños como la cumbia, 
el bullerengue y la champeta de 
Bomba Estéreo;  la combinación del 
latin, el funk, hip hop, jazz y folk 
de Audiotrópico; o la combinación 
de gypsy jazz, swing, bolero y pop 
alternativo de Monsieur Periné.

Asimismo, artistas latinos 
como Carlos Santana o Charly 
García han tomado al rock y lo 
han fusionado con géneros ilimi-
tados del Caribe, como la samba 
y el reggae, creando el subgénero 
denominado rock latino, como 
complemento entre los ritmos y las 
culturas fusionadas. Además, este 
género tuvo un auge en los 80’s con 
el nacimiento de Soda Stereo en 
Argentina, también articulado a los 

movimientos anti-dictaduras como 
fue el caso de la banda chilena Los 
Prisioneros. Por su parte, en la 
década de los 90’s participaron de 
esta tendencia grupos mexicanos 
como Café Tacuba y Caifanes, y en 
Argentina Los Fabulosos Cadillacs, 
tan solo por mencionar los más 
representativos.

Uno de los grandes problemas 
que plantea el sociólogo chileno 
Manuel Castells (1999) en Globali-
zación, identidad y Estado en Amé-
rica Latina es que la crisis de iden-
tidad no parece poder ser superada 
por una nueva identidad. Por el 
contrario, se debería lograr generar 
un renacimiento de las identidades 
históricas, sin excluir ni aislar otras 
ideologías, y de esa manera convivir 
en un mundo pluricultural. Si la 
sociedad latinoamericana lograra 
entender lo importante de la carga 
histórica que tiene en sus raíces 
la música latina y entendieran la 
importancia de escuchar y com-
prender sus ritmos, se comenzaría a 
recobrar el sentido nacional y no se 
perjudicarían los géneros. 

Visto desde una perspectiva 
nacional, si en Colombia se ense-
ñara en las casas y en los colegios 
desde pequeños a escuchar y com-
prender el sentido de las letras, el 
origen y la musicalidad de las cum-
bias, puyas, currulaos, bambucos, 
etc., más gente escucharía y dis-
frutaría del folclor colombiano. Y 
si esta idea se expandiera por toda 
América Central y del Sur, el efecto 
que tendría la globalización estaría 
más encaminado al empodera-
miento de la identidad nacional 
y a la divulgación de las culturas, 
generando un mundo mucho más 
pluricultural y una Latinoamérica 

más nacionalista. De hecho, el his-
toriador Hugo Fazio Vengoa (2003) 
afirma en su artículo: La globaliza-
ción: ¿Un concepto exclusivo?, que 
esta red global actual es funcional 
precisamente por la coexistencia 
de diferentes circuitos que ponen 
en comunicación las heterogéneas 
dimensiones globales, en otras pa-
labras, un mundo multicultural. 

Si el mundo actual busca la 
diversidad en todos sus aspectos, 
Latinoamérica debe comenzar a re-
cuperar y empoderar a las culturas 
que lo conforman, de manera tal 
que salgan a flote el sabor latino y 
todo lo que este tiene para ofrecer 
al mundo entero. ✴
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Saramago y la 
búsqueda  
de la identidad
El hombre duplicado.
Autor: José Saramago.
Editorial: Alfaguara.
Ciudad: Bogotá.
Año: 2002.

“Cuanto más te disfraces más te 
parecerás a ti mismo”
José Saramago, El hombre 
duplicado

Por:  María Fernanda 
Galeano Hoyos, 9A.

José Saramago – maravilloso 
escritor portugués – nos regala 
una obra en la que podemos 

soñar y reflexionar acerca de noso-
tros mismos. El hombre duplicado 
fue publicada en el año 2002 y des-
de entonces ha tenido una acogida 
muy fuerte, ya que nos ayuda a 
encontrarnos con nosotros mis-
mos, a cuestionar nuestro actuar y 
nuestro pensar; y posiblemente a 
cuestionar nuestro existir.  

La obra narra la historia de Ter-
tuliano Máximo Alfonso, quien es 
un profesor de Historia de 38 años 
que tropieza con su copia exacta 
en una mala película que le reco-
mienda un compañero de trabajo. 
Encontrar a su doble se convierte 
en su objetivo y en su obsesión. 
Con su inteligencia embotada y su 
sentido común rezagado, emprende 
una búsqueda que no presagia nada 
bueno. Aunque el camino no es 
fácil, para Tertuliano cada dificultad 
es un acicate que lo llevará a lograr 
su objetivo. Sin embargo, su triunfo 
es solo aparente, ya que su copia 
siente que su identidad ha sido ame-
nazada, y que es necesario tomar las 
medidas adecuadas. 

En la historia se presentan 
diversos interrogantes acerca de la 
vida, del amor y de la muerte, por lo 
cual, en el trascurso de toda la obra, 
vemos a los personajes luchar para 
probar su propia identidad. Asimis-
mo, podemos observar que nuestros 
personajes son iguales físicamente, 
pero cada uno tiene diferentes pro-
fesiones y estos caminos tan distan-
tes son lo que los hace únicos y nos 
da la sensación que, más bien, cada 
cual es complemento del otro.

A medida que leemos nos 
preguntamos muchas cosas que 

no tienen respuesta, por ejemplo: 
¿Hay alguien en el mundo que nos 
complemente? Interrogante que 
ha generado mucha controversia 
porque, aunque pareciese que los 
personajes se complementan entre 
ellos, Saramago deja muy claro 
que cada persona es única a su 
manera. Esto supone que nadie 
complementa a nadie, ya que si 
esto fuese así, no seríamos únicos, 
no tendríamos esencia. Así, es 
posible afirmar que la identidad no 
refiere a nombres y nacionalidades, 
pues son nuestras acciones las que 
demuestran quienes somos real-
mente. El amor por los otros y por 
lo que nos rodea es lo que nos hace 
merecedores de una identidad. 

De esta manera, vemos que 
Saramago no se conforma con 
proporcionar al lector un entrete-
nimiento insustancial, sino una re-
flexión sobre las ideas expuestas en 
la novela. Asimismo, su obra rompe 
los arquetipos de estructura, op-
tando por párrafos únicos en cada 
capítulo, en los que los diálogos 
están intercalados con el resto de la 
narración, sin distinciones. De esta 
forma, Saramago juega con el lector, 
sorprendiéndolo al introducir giros 
narrativos inesperados cuando sigue 
describiéndonos escenas cotidianas 
que, en apariencia, resultan intras-
cendentales para la trama principal. 
No obstante, poco a poco descubri-
mos la interconexión y el sentido de 
tales detalles que acaban revelando 
su auténtica importancia para la 
resolución de la novela. Un final 
magistral, completamente inespe-
rado sobre la identidad humana, 
previamente utilizada en la mayo-
ría de sus obras. ✴ Fo
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Memoria e 
identidad
Desarraigo.
Autor: Andrés Herrera Pérez.
Editorial:  
Universidad La Salle.
Ciudad: Bogotá.
Año: 2013. 

Por: Sneider Saavedra Rey, 
Coordinador del área de 
Español y literatura.

La crítica al concepto de his-
toria académica desarrollada 
por el postestructuralismo, el 

postmodernismo y la Nueva Filo-
sofía de la Historia ha cuestionado 
los presupuestos científicos de esta 
disciplina en busca de un único dis-
curso real, prístino, aparentemente 
libre de aspectos ideológicos, y ha 
permitido la evolución del concep-
to de memoria para expresar las 
experiencias de quienes han vivido 
o sufrido tales acontecimientos. 

Aunque distante de tales 
discusiones académicas, quizá sea 

Benjamin quien mejor ha planteado 
esta distinción a partir de su publi-
cación póstuma Sobre el concepto de 
historia en la que propone, más allá 
de la presentación externa, “neutral” 
y estructural de los acontecimientos 
históricos; su reelaboración desde 
los testimonios de lo vivido, como 
un acto de justicia para las víctimas: 
la memoria para proteger las impre-
siones del pasado, para reconstruir y 
no olvidar. 

El trágico devenir de un país 
como el nuestro enfatiza la impor-
tancia de estos procesos de recons-
trucción, pues tal como lo ha plan-
teado Kaufman, los hechos violentos 
se constituyen como acontecimien-
tos imposibles de estructurar como 
experiencia y sobrepasan traumática-
mente la comprensión de las perso-
nas. Por esta razón, proyectos como 
el informe ¡Basta ya! Colombia: 
memorias de guerra y dignidad han 
cultivado este propósito de dar voz a 
las víctimas para que puedan recono-
cerse y sean reconocidas dentro del 
debate político y social del país. 

En este ámbito, el fotógrafo 

Andrés Herrera Pérez – invitado 
al II Foro de la mujer del Gimnasio 
Los Portales –  ha documentado en 
su libro Desarraigo la situación de 
desplazamiento forzado a la que se 
han visto sometidas las comunida-
des embera katío del Alto Andágue-
da y Risaralda, y embera chamí de 
este mismo departamento. El paso 
obligado de sus lugares de origen a 
los albergues de la ciudad de Bogo-
tá, en donde el abandono estatal, los 
señalamientos, las rejas y el con-
creto terminan de arrancar a estas 
personas, no solo de su territorio 
geográfico, sino de sus coordenadas 
ancestrales, de su identidad. 

Esta enajenación está presente 
tanto en las deplorables condicio-
nes sociales que se documentan en 
La montaña como en el drástico 
cambio de su contexto por aquellos 
albergues presentados en Bogotá, 
las dos partes constitutivas de esta 
obra ganadora de la Convocatoria 
de Iniciativas de Memoria Histórica 
del Centro Nacional de Memoria 
Histórica en la categoría de artes 
audiovisuales (2013). 

reseña

El desarraigo implica sacar de raíz, extirpar, expulsar; 
en síntesis, arrancar de la tierra. En Colombia, 

miles de campesinos, negros, indígenas, sindicalistas, 
defensores de los derechos humanos, entre otros, 
han sido forzados por el conflicto armado interno 

-que ha durado más de cinco décadas-  
a desplazarse a las ciudades o al extranjero, 

donde no siempre encuentran las oportunidades 
para subsistir, pero sí tienen que afrontar el destierro. 

Andrés Herrera Pérez, Desarraigo
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reseña

Entre los grandes: 
Antonio Cisneros  
y Mario Vargas Llosa

Por: Paula Tuset Rodríguez, 
Directora de la Biblioteca.

Este año ha sido Perú el 
invitado de honor a la 27ª 
Feria del libro de Bogotá, 

Filbo. Sin duda, un grato encuentro 
entre los amantes de la literatura, 
los curiosos y aquellos que apenas 
se inician en este mundo fascinante 
de las palabras. La organización y la 
disposición del interesante pabellón 
peruano hizo agradable y cercana 
la visión literaria del país vecino, 
además de dejarnos comprobar el 
buen momento que está pasando en 
el ámbito de las lenguas. 

Con una programación varia-
da, rica y con autores de lujo, nos 
sumergimos en este país tan diverso 
como enigmático. Cuna de la civili-
zación Inca, el Perú se levanta para 

presentarnos parte de su historia 
más reciente, tristemente, no ajena 
a nuestro país: el conflicto interno. 
Sobre este tema fue el conversato-
rio que sostuvieron el nobel Mario 
Vargas Llosa con el colombiano Juan 
Gabriel Vásquez, premio Alfagua-
ra 2011 con el libro El ruido de las 
cosas al caer, en el que se entrelazan 
historias sobre el narcotráfico y el 
terrorismo, realidades difíciles de 
ignorar en América latina, que per-
miten entablar un diálogo no solo 
para expresar la pena y la repulsa, 
sino también para vislumbrar una 
posible solución.

Pero no solo la narrativa fue 
protagonista. La poesía tuvo un 
lugar privilegiado al contar con 
un bello espacio dedicado al gran 
poeta Antonio Cisneros, fallecido 

en diciembre de 2012 y que nos 
dejó imágenes imposibles de borrar 
de nuestra memoria como la de su 
hermoso poema Y me alejaré unos 
treinta kilómetros hacia la costa 
presentado en la exposición.

Y cómo no, para conocer un 
poco más de la cultura y adentrar-
nos en algo más que los sabores de 
las letras, los invitados nos permitie-
ron deleitarnos con su gastronomía. 
Platos gustosos, típicos, como el 
ceviche peruano y la chicha morada 
fueron compañeros infatigables en 
nuestro atento recorrido.

La feria del libro de Bogotá, 
Filbo, nos convierte en un referente 
cultural en el mundo. Por esta razón, 
es tan importante seguir participan-
do de ella y de su gran fiesta. ✴

A través de la fotografía testimo-
nial, su autor reelabora las experien-
cias de destierro e incomprensión 
que han padecido estas comunida-
des, así como la mutilación de su 
identidad como parte del conflicto 

armado. Igualmente, trasciende los 
leitmotiv de la violencia del país, pues 
las más de noventa fotografías en 
blanco y negro también revelan la 
dignidad de una comunidad que, a 
pesar del dolor del desarraigo, araña 

en su tierra o en el asfalto la posibi-
lidad de reavivar su identidad. Esta 
publicación nacida de esa misma 
tierra se suma a las voces de quienes 
quieren mantener sus raíces, de quie-
nes pretenden no dejarse arrancar. ✴

Cosilda: Anciana recogiendo piedras 
en Risaralda para vendérselas a 
constructores de la región. Su jornada es 
de 7 a.m. a 7 p.m.

Danza: Acto cultural en el barrio La 
Cruces de Bogotá.

Rejas: Uno de los refugios del centro de 
Bogotá donde el Gobierno alojó a los 
emberas.

En la poesía la imagen va directo al plexo solar, 
no va al conocimiento sino al corazón.

Antonio Cisneros



Colofón: 
El vuelo de El búho
El búho abre sus ojos una mañana de primavera. Su descanso ha sido 
beneficioso, ha tenido el tiempo para buscar y encontrar la palabra 
precisa, el ensayo correcto, el artículo bien argumentado, la reseña 
exacta, la magia envuelta en el arte de la poesía. Su letargo ha gestado 
historias de vida, imágenes que se hacen visibles gracias a la fotografía 
y a la ilustración, pero también a la luz que brindan las ideas. 

Nuestro búho investiga con la paciencia justa para engendrar y crear. 
Escoge con cuidado sus autores, analiza sus perspectivas y como buen 
cazador reconoce su territorio en busca de un jugoso beneficio, por 
esto no deja pasar los eventos importantes que suceden en su comarca 
como las buenas entrevistas. 

Nuestra revista es el resultado de una construcción en equipo con 
deseos fervientes de trabajar y de dar a conocer el don de la palabra 
escrita; también es el fruto de una convocatoria muy bien recibida, ya 
que en su creación han participado representantes de varias áreas del 
colegio y, por supuesto, las estudiantes, sin las cuales este ejercicio no 
tendría el mismo sentido. Los aportes de la comunidad portalina han 
sido fundamentales en la nueva estructura de este bello proyecto. 

Nuestro búho ha posado sus ojos en diferentes temas y estilos. Ha per-
cibido el talento de textos narrativos y poéticos, sin olvidar la impor-
tancia de la realidad de ensayos, donde, por ejemplo, damos un paseo 
por la no historia de Fernando Pessoa, reconocemos características de 
la identidad personal o social, o abordamos múltiples lecturas sobre 
la globalización, cuyos puntos de vista son tan controvertidos como 
cambiantes.

El búho es el símbolo de la sabiduría. Muestra su pasión y se alza en 
vuelo para seguir creando. Si quieres ser parte de El búho, serás bien-
venido. Vive en su casa y aprende entretejiendo conocimiento y ganas 
de crear.

Por: Paula Tuset Rodríguez, 
Directora de la Biblioteca




