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editorial

LA CIUDAD,
otra vez…

siempre

G

ran fascinación nos genera la
idea de ciudad debido a que
es el hábitat por excelencia de
nuestra vida moderna. Como dijo
Whitman: “la ciudad es la más importante obra del hombre, lo reúne
todo y nada que se relacione con el
hombre le es ajeno o indiferente”.
Las luces de neón, el asfalto y los
muros exudan las ideas y sensaciones de sus residentes y visitantes,
irrigadas por andenes, calles, túneles
y puentes como un sistema de circulación espiritual, y entreveradas en
sus edificios como estructuras óseas
desnudas, enfrentadas a los vientos
y a la noche. Parafraseando el célebre cuento de Borges, el plano de la
ciudad – de cualquier ciudad –
termina dibujando siempre un
rostro humano, aunque lo haga con
inertes piezas de concreto.
Tal interés auténtico por lo citadino fue evidente el año anterior
cuando lanzamos una convocatoria para abordarlo desde distintos
puntos de vista: la acogida de nuestra comunidad educativa sobrepasó
las expectativas. Una separata sobre
arte urbano, textos de opinión
forjados con estilo propio, crónicas
con imágenes significativas y la
ciudad siempre en la conciencia
discursiva de nuestras jóvenes
escritoras, constituyeron el saldo a
favor de la tercera publicación de
la revista. Bogotá, Bogotá, Bogotá

Importa poco no saber orientarse en una ciudad.
Perderse, en cambio, en una ciudad
como quien se pierde en un bosque,
requiere aprendizaje.
Walter Benjamin, Infancia en Berlín hacia 1900
– como en el himno – retumbó en
unas páginas dinámicas y llenas de
pensamiento crítico que nos han
merecido excelentes comentarios
dentro y fuera del colegio. Más
aún, nos abrieron las puertas para
este nuevo número, en un proyecto
editorial que continúa creciendo.
Esta nueva entrega de El búho,
entonces, se ha enfocado en otras
ciudades (aunque quizá la ciudad
sea una sola, la misma, universal) y
en ciudades ocultas, incluso dentro
de nuestra misma capital. Por esta
razón, el lector encontrará la Leticia
que se escapa de los recorridos
turísticos o la Silicon valley detrás
de las portadas de éxito, viajes por
diferentes ciudades europeas y las
imágenes de las gentes de San Basilio de Palenque, “el primer pueblo
libre de América”.
Evidentemente, el mejor medio
para hablar de lo oculto o lo singular que trasciende los planos y
las cartografías, de esas ciudades
entre otras ciudades, ha sido el
arte, pues “lo urbano posee sus
| 3 | el búho

maneras específicas de manifestarse,
sus lenguajes, sus problemáticas singulares, en definitiva, un universo
particular” (Tamayo, 2006: 8). Así,
en este cuarto número ha adquirido protagonismo la imagen y los
cuentos urbanos, cuya separata ha
captado ese espíritu citadino que da
vida a las estructuras y al concreto,
evidenciando críticamente el peligro
y la marginación, pero también el
encuentro humano y la esperanza.
Y así como El búho mantuvo su mirada al exterior, nuestro
colegio se movilizó este año en esa
dirección hacia el centro histórico
de Bogotá, como otro espacio de
aprendizaje, de lo cual aquí también
se deja constancia.
Sneider Saavedra Rey
Director
Referencias bibliográficas
Benjamin, W. (1990). Infancia en Berlín hacia
1900. Madrid, Alfaguara.
Tamayo, G. (2006). Prólogo a Cuentos urbanos.
Bogotá, Panamericana.

Las ciudades invisibles

“En Olinda, el que lleva una
lupa y busca con atención
puede encontrar en alguna
parte un punto no más grande

que la cabeza de un alfiler
donde, mirando con un poco
de aumento, se ven dentro
los tejados las antenas las
| 4 | discurso y creación

claraboyas los jardines las pilas
de las fuentes, las rayas de las
calzadas, los quioscos de las
plazas, la pista de las carreras

Ilustración de Natalia Abello Ramírez, 11C,
a partir del fragmento del escritor Italo Calvino

de caballos. Ese punto no se
queda ahí: al cabo de un año
se lo encuentra grande como
medio limón, después como

una gran seta, después como
un plato sopero. Y hete aquí
que se convierte en una ciudad
de tamaño natural, encerrada
| 5 | el búho

dentro de la ciudad de antes: una
nueva ciudad que se abre paso
en medio de la ciudad de antes y
la empuja hacia afuera.”

Ilustración de Caroll Marulanda Guzmán, Coordinadora PEP

¬ Discurso y creación
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opinión

Ciu
¿Qué

dadanos que

hacen ciudades
Por: Silvia Daniela Riveros Ramírez, 9A

es una ciudad? Esta es
una pregunta que me
ha perseguido desde pequeña,
pero, como todo, su respuesta depende del punto de vista desde el
cual se aborde. La Real Academia
Española define “ciudad” como un
“conjunto de edificios y calles”, yo
la definiría como “hogar”, mi hermano como “luces”, y estoy segura
de que si preguntáramos a otras
personas sus repuestas variarían.
Pero la pregunta aquí realmente
no es “qué es” sino “qué la hace”.
En mi opinión, lo que hace a una
ciudad no son sus edificios ni sus
calles, sino su gente.
Toda la vida me han fascinado
las personas. Algo que siempre he
disfrutado es verlas pasar por mi
ventana e imaginarme cómo será
su vida: ¿Estará casado? ¿Tendrá
hijos? ¿Nació aquí? ¿Se aman? Me
acuerdo una vez, cuando fuimos
por primera vez a Monserrate, que
mis primos me retaron a pararme
junto al balcón del restaurante
pensando que me iban a hacer
llorar de miedo ¿Tenía miedo? No,
en absoluto. Pero al llegar, podía
ver lo que a mi cabecita de ocho
años le parecía el mundo entero:
edificios, casas, calles y, junto al
cielo, parecía como si Bogotá no

tuviera fin. Y en ese momento me
di cuenta que cada lucecita en un
edificio no era solamente una luz,
era una persona o personas con
una vida propia, que tal vez acababan de llegar de trabajar, o de sacar
al perro, o estaban haciendo tareas.
Es una cuestión que al pensarla
mucho genera una clase de “crisis
existencial”. La realización de que
hay gente alrededor que vive su
propia vida es un tema bastante
difícil de comprender para un ser
que naturalmente es egoísta.
Con los años me he dado
cuenta que esas lucecitas, esa
persona paseando al perro fuera de
mi ventana, esas “hormigas” que
veo cada vez que voy en un avión
despegando, son las que hacen a
mi ciudad, mi ciudad. Y aunque
parezca mentira, creo que si una
de esas lucecitas dejara de brillar,
que si esa persona dejara de pasar
frente a mi ventana, Bogotá no
sería la misma.
Hablo de Bogotá porque es lo
único que conozco y he conocido,
no me atrevería a hablar de París
o Londres, porque aunque son
ciudades que me encantan y en
las que me gustaría vivir, no las
conozco como ciudadana. Esto me
lleva al siguiente punto: los únicos
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que tienen derecho a hablar (bien
o mal) de una ciudad cualquiera
son sus propios ciudadanos.
Digo “tienen derecho” porque
de “poder”, cualquiera puede, pero
eso no significa que vaya a saber
de qué está hablando. Esta es una
de las razones por las cuales no
estoy de acuerdo con que personas que no son bogotanas (o
colombianas) le hagan análisis a
Bogotá (o a Colombia). Creo que
no tienen derecho a hablar de Colombia porque no entienden cómo
funcionan las cosas aquí, cuál es
el sentido que cada habitante da a
su experiencia, y por eso el único
punto de vista que pueden dar es
uno externo, desde la incomprensión de quienes no han nacido en
esta tierra.
En conclusión, no se puede
ignorar que los ciudadanos juegan un rol muy importante en la
ciudad y en la sociedad; que son
las personas que forman la identidad y crean una reputación para la
ciudad o el país en que viven. También, tenemos que recordar que a
veces es más importante observar
que hablar, y que nuestra ciudad
puede ser realmente bella si solamente aprendiéramos a mirarla de
la manera correcta. •

Ilustración de María Alejandra Rodríguez Correal, 11B

{ Separata }

CUENTOS
URBANOS
Escribir la ciudad, narrarla a través de voces diversas, jugar con espacios comunes y
contar historias que subyacen en sus habitantes; permitir que las letras describan al ciudadano indiferente, al que vive alerta con todo lo que le rodea, al que ama y también al
que no soporta esa selva de cemento. Fotografiar la ciudad, pintarla de colores, resaltar
su esencia y sus miserias; pero sobre todo, permitirle a ella ser la protagonista de la clase.
Nuestras estudiantes, en clases de Español y literatura de grado octavo, y mediante
un trabajo interdisciplinario con el área de Arte, han evidenciado que los colombianos
podemos encontrarnos y reconocernos en nuestra literatura y sus grandes escritores,
también haciendo uso de la imagen como correlato. En este sentido, ellas se han convertido en autoras y han aceptado relatar su país; esta vez, dándole protagonismo a su ciudad y permitiéndose jugar con las técnicas narrativas contemporáneas. Es así como han
dado voces propias a los habitantes de calle, a quienes subsisten gracias a las calles y a
quienes la calle les define cómo comportarse. Por esta razón, en un ejercicio de creación
grupal realizado en los últimos años se han puesto en los zapatos de otros y mediante
dos lenguajes tan profundos, imaginativos y realistas como son el literario y el fotográfico, han plasmado la ciudad olvidada, la anhelada y la que recorremos todos los días. Los
cuentos urbanos y sus galerías fotográficas han trascendido el aula y hoy El búho en sus
alas acoge a quienes también viven la ciudad y se han fusionado con ella mediante este
ejercicio de escritura creativa.

Por: Vivian Cubillos Acosta
Profesora de Español y literatura
Coordinadora de separata

Fotos de XXXX
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Mi

URBANOS

Por:

Valentina Fernández Otero, 9C
María José Ramírez Estrada, 9A
Sindy Saray Feliciano Villalba, 9A
y Laura Hoyos David, 9A

identidad

Desde el día de mi nacimiento
me he cuestionado quién verdaderamente soy. Lo acepto, es inevitable no hacerlo con todo el tiempo
libre que poseo. Mis días son para
disfrutar la calma de la mañana, el
rocío en las flores, el sol tratando
de salir entre la gran masa de nubes
que cubren mi cielo. Mis tardes son
para vivenciar las alegrías, preocupaciones, resentimientos y tristezas
de las personas que hacen parte de
mí. Finalmente, mi noche es para
cuestionarme de mi existencia, de
mi impacto en el mundo, en el continente y en mi país. Estas varían, a
veces oscuras y lluviosas con mucha
gente en ella, o estrelladas y pacíficas
en las cuales solo se escucha el sonido de pocos carros. ¡Cuánto desearía
que siempre fueran así! Que la gente
conviviera en mí y aprendiera a respetar las diferencias, porque al fin y
al cabo, de eso se trata la vida, o esa
es mi conclusión tras observar millones y millones de vidas humanas
que a través del tiempo han estado o
han sido parte de mi historia y de mi
identidad.
Cuando despierto y mis luces están encendidas desde muy temprano
en la mañana, presiento que ese día
será productivo. En el sur veo cómo
las madres cabezas de familia abren
sus cortinas y ven que mi cielo sigue
oscuro. Se dirigen a preparar el al-

muerzo de sus hijos, allí se presenta
su primera preocupación: el mercado, ¿de dónde van a sacar el dinero
para comprarlo? ¿y la plata para el
transporte? Estos pensamientos las
llevan a sentir cansancio, desespero
y preocupación. Las llevan a sentirse, por una milésima de segundo,
exhaustas y con ganas de dejar su
vida. Pero se repiten lo mismo todas
las mañanas, sin importar mis luces,
mi cielo, mis carros, mi lluvia. “Mi
familia es primero”, “lo haré por mis
hijos”, “quiero que mis hijos tengan
un buen futuro”. Y en estas situaciones es cuando cuestiono mi sexto
sentido, el de la adivinación, que me
permite saber qué hará o pensará esa
mamá que está a punto de darse por
vencida.
Esta misma progenitora es la
encargada de despertar a los hijos de
una familia del norte. Siempre me he
preguntado por qué es tan diferente
la vida de dos madres, con unos
propósitos básicamente iguales.
Mientras que esa mañana la mujer
del norte está durmiendo plácidamente en compañía de su esposo, la
otra está tomando un Transmilenio
tratando de llegar temprano a su
trabajo de mamá en otro lado.
Día tras día veo vidas opuestas,
vidas totalmente diferentes unas de
las otras. Esa misma tarde veo cómo
un empresario que entró a su trabajo
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muy temprano en la mañana, se
lamenta del mucho estrés que tiene
en su espalda, de todos los informes
que tiene que entregar para el día
siguiente, de su agenda que está a
punto de explotar y por ello, no tiene
ni tiempo para su familia. Es curioso
cómo el trabajo destruye familias,
pero también cómo otro hombre,
cuya vida es contraria, lo necesita
para sobrevivir y mantener a sus
hijos. Mientras el primero se siente
ahorcado con papeles, el otro pasa
su hoja de vida local por local en su
barrio, esperando que su título como
bachiller sea suficiente para conseguir algo “bueno” que alcance para
él, su esposa y sus cinco hijos.
Es desconcertante pensar que
cuando estas dos vidas se cruzan no
resulta nada bueno. Por fuerzas del
destino, el hombre que busca trabajo llega a la empresa del primer
hombre. Con esperanza en sus ojos
entra a su oficina, pero no saben ni
él ni el empresario la fatalidad de
entrevista que están por tener. Pero
yo sí lo sé, yo que veo todo y lo he
visto todo, sé que la gente que me
habita necesita tener mínimo una
especialización para ser exitoso en
sus vidas. “No entiendo para que
vienes a hacerme perder el tiempo,
no tienes ni una carrera. ¡A duras
penas terminaste el bachillerato!
¿Sabes las muchas preocupaciones

que tengo como para que vengas a
interrumpir mi agenda?”. Yo, con
mi sexto sentido, ya sabía que el
hombre diría exactamente eso. Si
hubiera sido una mañana tranquila
y soleada la reacción de tal señor
habría sido otra. ¿Por qué lo sé,
preguntas? Porque yo lo sé todo. Yo
soy la ciudad. Yo veo cada mañana,
tarde y noche la vida, la personalidad y las reacciones de más de seis
millones setecientos setenta y tres
mil personas. Sé sus secretos, sé sus
tormentos, sé sus deseos. De mí
nadie logra esconderse.

"No hay

palabras para
explicar lo
que siento cuando las madres
les dicen a sus hijos que no
salgan a la calle solos. Que yo
soy peligrosa. Como si fuera
verdad. No entiendo por qué
la gente no tiene presente que
la peligrosa no soy yo, sino las
personas perdidas en mí".

No hay palabras para explicar
lo que siento cuando las madres les
dicen a sus hijos que no salgan a la
calle solos. Que yo soy peligrosa.
Como si fuera verdad. No entiendo
por qué la gente no tiene presente
que la peligrosa no soy yo, sino las
personas perdidas en mí. Hombres
y mujeres que ya perdieron sus propósitos, su vida, su control. Hombres como el anterior que la desesperación se apodera de su cabeza
y se pierden en el camino al éxito.
Por ejemplo, ¿qué culpa tengo yo
que mis más oscuros rincones sean
peligrosos? ¿O que algunos barrios
del sur sean intransitables? Incluso,
ese mismo estereotipo del sur, no
ocurre solo allí. Qué sorpresa la
que me llevo cuando veo que en el
norte, donde las mismas personas
dicen que son las civilizadas y la
“élite” de la ciudad, ocurren más
robos y enfrentan más peligros.
Estas personas que ya no tienen
metas y se rindieron en sus vidas,
tratan de robar las vidas de otros.
Sinceramente considero que estas
12

criaturas vulnerables lo único que
necesitan es que les digan que todo
va a estar bien, y si no lo está, no
es el final. Cuánto me gustaría ser
yo esa persona. Lamentablemente
estoy indefensa frente a la violencia, la agresión, el peligro y la
indiferencia. Veo día tras día cómo
la gente hace daño sin pensar en
las consecuencias de sus acciones
y el impacto que no solo tiene en
la vida de los involucrados, sino
también en mí. Como el Bogotazo.
Dolorosos tiempos aquellos. Nunca me había sentido tan vacía. Mi
gente se enloqueció por completo.
Destruyeron mis calles, donde
almas gemelas se encontraban en
una cuadra. Mis edificios, donde
grandes personas aportaban para
el desarrollo económico, político y
cultural de mi futuro. Mis tiendas,
donde vecinos se reunían para
tomarse un tinto y hablar de los
chismes del fin de semana. Mis
parques, donde los niños jugaban
libres sin temerme. A la gente no le
importó mis sentimientos y de la
noche a la mañana destruyeron mi
identidad.
Después de todos estos años de
vida, de experiencias y de sabiduría me he dado cuenta que no es
totalmente mi culpa no saber quién
soy. No toda la gente que me habita
es originaria de mí. Soy la ciudad
con más diversidad de cultura, y
no sé si es bueno. Debería sentirme
orgullosa de contener a todo tipo
de etnias y culturas del país, pero
lamentablemente no lo estoy. Manejan como animales, tiran basuras
en las calles, pintan mis muros, roban personas, discriminan, agreden
la sana convivencia. ¿Cómo podría
sentirme identificada con ellos si
ellos no lo hacen conmigo? ¿Quién
verdaderamente soy? ✴

{CUENTOS}

URBANOS
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Mi
mundo

a la vuelta
de la esquina
Por:

Laura Sofía Miranda Arévalo, 10B
Valentina Gama Gutiérrez, 10A
Luisa Daniela López Farfán, 10A
Valentina Arenas Bustos, 10A
y Mariana Vega Villegas

me

levanto a las seis de la
mañana, la alarma está
sonando. Tengo mucho frío.
Miro la ventana y solo puedo ver
edificios de concreto. Es allí donde se encuentra la calle desolada.
Empiezo a dar vueltas en la cama
pensando en lo que voy hacer
hoy ¡Es sábado! Haré lo mismo
que todos los sábados, esa rutina
de ir a recoger a mis amigos, los
únicos que me entienden y me
escuchan, quienes reconocen
cuando estoy triste o feliz, con
quienes comparto los mejores
momentos de mi vida.
Me lavo la cara como lo hago
todos los días. Hoy no es martes,

14
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día de baño completo, tengo que
esperar unos días más. Me termino
de lavar la cara, me miro al espejo,
estoy listo para un nuevo día, para
ganarme la vida intentando hacer lo
mejor que puedo. Bajo las escaleras
de mi edificio, cruzo la avenida. Sigo
caminando. Hoy no puedo sacar mi
bicicleta, realmente me ayudaría a
aliviar el trabajo. Recuerdo cuando
me la regaló mi padre a mis ocho
años, y todavía la conservo; es por
eso que solo la puedo sacar los miércoles, para no gastarla más de lo que
ya está. Es mi tesoro más preciado,
pues mi padre ya hace varios años
que murió... que en paz descanse.
Sigo caminando por la avenida
y a la segunda cuadra encuentro
la mansión donde vive mi primer
amigo, el gran danés Paco. Tomo
su correa, me despido de su dueña,
quien me da los billetes pactados,
y me alejo de la casa. Paco es uno
de mis más grandes amigos con
su elegancia y porte, gracias a su
gran aspecto puede causar terror en
muchas personas, pero si realmente
lo conocieran verían su nobleza interior, su docilidad. Él no se atrevería
a mancharse las patas; es de la más

"PACO ES

uno de
mis más
grandes amigos con su
elegancia y porte, gracias
a su gran aspecto puede
causar terror en muchas
personas, pero si realmente
lo conocieran verían
su nobleza interior, su
docilidad."

alta sociedad de todos los perros
de la ciudad. Un consentido como
ningún otro.
Ya son las 7:30 a.m. Recogí a mi
segundo compañero. En este momento iba con paso decidido a hacer
lo que más me gusta los sábados con
los pesos que me han dado hasta
ahora, ir a mi panadería favorita,
donde trabajaba mi madre hace
muchos años.
Fui allí para comerme un palo
de queso con una cocoa, típico
desayuno colonial. Me senté allá
afuera en el andén, tomándome con
tranquilidad mi bebida y saboreando cada bocado que entraba en
mi boca. Me volteé a ver a mis dos
compañeros en una señal de ofrecimiento pero me di cuenta de que
ellos no querían, pues estaban acostumbrados a comerse su concentrado, de la más alta calidad en sus
platos de oro. No se rebajan a lo que
este pobre paseador pueda comprar.
Obviamente yo también sería como
ellos si comiera de esas ricas pepitas
llenas de nutrientes, mejores que mi
comida de un mes.
Termino mi pequeño desayuno,
luego cojo las correas y continúo mi
camino. Sigo caminando. Ya llevo
tres perros más. En este momento
llego a mi parte favorita; a la mejor
casa de todas, la de mi gran amigo;
mi compañero leal.
Crucé el más grande y lujoso
portón que alguien jamás hubiese
imaginado. Todo estaba lleno de
seguridad y guardaespaldas, una
docena de policías en la entrada,
pero no era un extraño para ellos, ya
había venido varias veces. Recuerdo
la primera vez que fui, cuando casi
me orino en los pantalones de ver
15

tanta seguridad, tantos soldados
empuñando sus armas. Pero ahora
estaba acostumbrado. Seguí por un
camino sin fin. Veía que todos los
guardaespaldas me miraban con recelo. Caminé hasta llegar a la puerta,
el mayordomo me anunció y ahí vi a
mi mejor amigo. A Tony, un Cocker
Spanish de casi dos años que venía
corriendo hacia mí con sus orejas
hasta el piso.
Se podrían preguntar por qué es
mi mejor amigo, además de que en
su casa es donde mejor me pagan y
donde más éxito puedo tener. Pero
esto no es lo que lo hace especial
– bueno, solo un poco – la verdad
es que siento una conexión infinita
con este perro. Cada vez que lo veo
me alegra el día. Engancho a Tony,
y sigo mi camino hasta el parque
El Virrey. Allí suelto a los perros y
ellos juegan, interactuando entre sí.
Siento que todos me entienden y
me escuchan. Me siento a verlos y a
pensar cómo sería mi vida si pudiera
hablar con ellos. Siento que ellos se
hablan entre sí y hasta pueden tener
conversaciones más interesantes que
las de los seres humanos. Sin duda,
se divierten y tienen algo más que
una vida de perros.
El parque El Virrey es mi
primera parada. Engancho a mis
compañeros de nuevo, los consiento
un poco y les doy algunas recompensas por su agradable comportamiento. Continúo caminando, veo
que ya hay más movimiento en la
calle. Adoro caminar con paso ligero
grandes distancias. Caminé unas
cuadras más y llegando a la zona
T escuché a lo lejos el rugido del
motor de un bus, uno de esos azules
del SITP. Agarré más fuerte a los

"Hasta

aquí llegué. No puedo hacer nada más.
Estoy desesperado, he estado todo el día
buscándolo por cielo y tierra. No puedo más. Devolveré
a mis compañeros que quedan, y me iré a mi casa a
esperar a la policía, a esperar que mi vida se acabe."

perros para evitar accidentes ¡No me
sirve de nada! Tony salió corriendo.
Luché por alcanzarlo pero cruzó la
avenida y desapareció ante mis ojos.
Intenté seguirlo pero la resistencia
de los otros perros amarrados a mí
no me dejaba avanzar. Realmente
fue tan rápido que no podía despertar a mi realidad tan trágica ¿Qué
pasaría conmigo? ¿Qué haría el presidente contra mí, ahora que había
perdido su perro? Todos los pensamientos rondaban por mi cabeza y
no me dejaban ni respirar. Me quedé
sentado en el andén, con los pensamientos torturando mi existencia.
¿Qué es ese ruido tan insoportable? No me lo aguanto más,
tengo que salir de aquí. Al menos
logré alejarme de ese señor que me
tenía atado cerca de ese monstruo
azul; a veces mis orejas tan grandes
me podrían llegar a desesperar. No
sé qué hacer, así que continúo mi
camino, a ver hasta dónde puedo
llegar. ¡Uuuuu! ¡Mira ese aviso gigante de mis galletas favoritas Royal
Cannin! Intentaré llegar a mi casa y
me comeré un plato de esas. Nunca
había visto estos lugares nuevos,
todo huele distinto. Estas calles
nunca han sido marcadas por ningún perro al que yo conozca. ¡Sniff
sniff! ¡huummmm! ¡Mira ese olor!
¿Qué es? Ese olor es nuevo para
mí. Eso sale de ese carrito blanco
que está ahí. Es un tipo de comida,
como un palito de carne ¡Yo amo

los palitos! Quisiera uno por favor,
agrégalo a la cuenta del presidente.
Espero, pero no me lo dan... ¿Acaso
no saben quién soy? ¡Soy el perro
presidencial! Pero lo único que me
gano es un golpe con un papel en el
que alcanzo a ver a mi amo. Corro
alejándome de esos salvajes, que no
saben nada de la alta sociedad.
Sigo corriendo, ahora me siento
un poco más perdido que antes,
pero sé que mi amo el presidente
ya debe estar buscándome. No creo
que esta ciudad sea tan grande como
me la imaginaba, pero ahora que
estoy acá afuera la veo cada vez más
extensa. Hay callejones sin salida,
los cuales he recorrido todos, tal vez
no, pero son siempre iguales. Me
estoy empezando a desesperar, hay
edificios cada vez más y más grandes, monstruosos y gigantescos que
voy pasando cada vez que camino.
Estoy pasando al lado de un parque,
me encantaría detenerme pero no
tengo tiempo, tengo que intentar
volver a casa ¡Heeyyy! ¡Hay un grupo de niños saliendo del colegio! Así
es el hijo del presidente, mi dueño,
Mateo. Es un niño de siete años que
cuida de mí y me consiente mucho.
Adoro a Mateo. Hay unos niños muy
parecidos a él jugando en el parque,
están columpiándose y deslizándose
por el rodadero. Iré a jugar con ellos
un rato y a verlos de cerca.
Me acerqué un poco, creo que
les agrado, me están consintiendo,
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soy feliz otra vez, me siento como en
casa. Después de un tiempo termina
el juego, se paran y se van detrás de
una señora mayor. Todos se van en
un bus. No entiendo qué está pasando, me dejaron otra vez solo. Siento
la soledad. Sigo caminando, ya se
está oscureciendo y es muy tarde,
al parecer pasé horas y horas aquí.
Tengo mucho frío; no sé qué hacer
¡Cuánto quisiera estar en mi hogar!
Recuerdo muy bien las noches allá.
En días fríos prendían la chimenea,
y nos reuníamos todos alrededor del
fuego y jugábamos, descansábamos
un rato. Reíamos y hablábamos frente a ella para mantenernos calientes. En este momento me pongo a
pensar si mi dueño ya habrá enviado
a alguien que me venga a buscar
¿Será que muy pronto vendrán por
mí? Realmente los extraño mucho y
quiero volver ya.
Hasta aquí llegué. No puedo
hacer nada más. Estoy desesperado,
he estado todo el día buscándolo
por cielo y tierra. No puedo más.
Devolveré a mis compañeros que
quedan, y me iré a mi casa a esperar
a la policía, a esperar que mi vida
se acabe. Esto nunca me lo perdonaré. Perderé el único empleo que
me gusta y que tengo. Nadie jamás
volverá a creer en mí. Perderé mi
hogar y todas las cosas que poseo,
solo porque mi compañero quiso
irse a su voluntad. Eso me pasa por
confiar tanto en ellos. Aunque en el
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fondo todavía los sigo queriendo.
Son lo único que me queda.
¡Eeeyyy no, no! ¿Qué haces
amigo? ¡No hagas eso! ¡Qué asco!
¡No bebas de esa agua de charco!
Eso debe estar lleno de bacterias
y mugre, quién sabe qué clase de
suciedad haya allí. Te vas a enfermar,
eso es un muy mal hábito, si estás
tan desesperado por un traguito de
agua vamos a buscarla a otro lugar.
Perdón, no sé quién eres pero no te
preocupes por mí, ya he hecho esto
muchísimas veces. Casi todos los
días y no me ha pasado nada. Eso
no tiene nada de malo. Es mi única
forma de poder beber agua fresca
de lluvia. ¿No sabes quién soy? Soy
Tony, el perro del presidente. Me podrías hacer un favor, está muy tarde
y no tengo donde quedarme, estoy
solo. Él me mira y decide llevarme
a su guarida. Cuando llegamos me
dice: ¡Bienvenido! Me pareció muy
raro el lugar y olía un poco diferente. Al menos tengo donde dormir.
Avanzó un poco más y se metió dentro de una gran caja de cartón. Me
dijo que antes de dormir fuéramos a
comer. Yo lo seguí hacia un lugar no
muy agradable. Se metió en un gran
bote de basura y empezó a buscar.
Le pregunté qué era esto y me dijo
que era un basurero. Pero tenía tanta
hambre que no lo pensé dos veces y
salté a comer de allí. Al menos ya me
podía refugiar y tenía comida, así

que lo acompañé alegremente toda
la noche.
Al siguiente día me acordé de
nuevo de mi amo ¿Qué habrá pasado con él? ¿Me seguirá buscando? El
otro perro se despierta, me saluda,
me lleva a comer un poco al mismo
lugar de la noche anterior, yo lo
hago complacido. Y me pregunta de
dónde era y por qué no tenía lugar
donde dormir. Le respondí que yo
era el perro presidencial, y que me
encontraba lejos de casa. Él muy
sorprendido, me dijo, que le encantaban los jardines presidenciales. Le
parecían magníficos y que él sabía
la ruta para llegar allá. Decía que
siempre iba aunque lo echaban cada
vez que lo veían. Le pedí que me
ayudara a encontrarlos. Muy contentos nos dirigimos hacia allá. Llegamos y él se despide de mí. Algún día
te invitaré aquí para que veas cómo
es la vida en este lugar, le dije. Le doy
las gracias.
Muy feliz me dirijo a entrar a
la casa, pero la puerta está cerrada,
no entiendo por qué, así que me
dirijo a la puerta de atrás. Y por la
ventana veo a mi dueño sentado en
una mesa ¿Pero quién es él? ¿Quién
está sentado a su lado en mi lugar?
Me ha remplazado. Se ha olvidado
de mí. Ahora hay otro perro en mi
lugar. No lo puedo creer, ni siquiera
se esforzó por buscarme, solo me
abandonó. Me siento en el jardín a

pensar qué hacer ahora. Me iré con
mi amigo el perro. A lo lejos se oye
una voz gritando mi nombre. Me
doy cuenta que es el paseador. Se
agacha, me abraza y me consiente.
Me dice que casi no me reconoce de
lo sucio que estaba pero que enseguida me llevaría a casa, aunque yo
ya sabía que allí nunca más podría
volver.
Entonces lo vi, nunca me había
sentido tan feliz. Empecé a gritarle
para que me escuchara. Se dio la
vuelta y salió corriendo hacia mí. Lo
consentí y lo abracé tan fuerte como
pude. Me sentí aliviado de haberlo
encontrado y poder verlo de nuevo
batiendo su colita. Fui feliz y sentía
que él también estaba muy tranquilo al saber de mí de nuevo. Decidí
cogerlo y llevarlo a su casa que solo
estaba a una cuadra. Pero mientras
nos íbamos acercando lo sentí muy
triste. Me sorprendí porque pensé
que estaría increíblemente emocionado, pero tuvo una reacción diferente a la que esperaba. Al ver por
la ventana me di cuenta por qué. Lo
habían remplazado. Estaba triste y
con toda razón. Se debía sentir muy
mal. Lo cogí, lo abracé, lo consentí.
Lo llevé a mi casa y allí lo bañé, le
di agua y lo alimenté. Lo abracé y le
dije: “¡Vamos a ser grandes amigos
por siempre!”✴

“¡Vamos
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a ser grandes amigos
por siempre!”

Seres
R

ordinarios en
constante afán

oma, mi amada madre,
se va a morir. Sus débiles pulmones
no la dejan seguir su mísera vida. Si
tan solo yo tuviera la plata para curar su sufrimiento, y al mismo tiempo mi melancolía, no estaría en esa
camilla de hospital muriendo poco
a poco. Cada segundo que pasa su
neumonía la consume. Y yo solo soy
un inútil practicante de medicina
con suficientes estudios para detener una hemorragia simple pero no
con bastantes recursos para aliviarla
de su eterno sufrimiento o para emplear a alguien que pueda. Dios era
mi única posibilidad, un milagro de
esos que no se compran con dinero
sino que se consiguen con fe y constantes plegarias. Yo anhelaba que esa
neumonía le hubiera dado a otra madre y no a la mía, o que mi padre no
me hubiera dejado tirado a los tres
años. Es muy triste darse cuenta de
la realidad a la que me enfrento. Las
cosas tan infames que yo haría por
mi madre enferma. Iría al infierno
si eso significara que ella pudiera llegar al cielo. “¡Carajo, se me hizo tarde
para las rondas!”. Cogí mi bicicleta
bruscamente mientras me terminaba de vestir y me subí con la agilidad

Por:

Por: Isabella Martínez Triana, 9B
Natalia Gutiérrez Rolón, 9C
y Tatiana Moreno Quintero

de alguien que habitualmente tenía
que montarse de afán, como lo hacía
siempre al Transmilenio cerrando
sus puertas rojas. Pedaleaba rápidamente sin evitar ser atropellado o
chocar el hombro de un peatón porque entonces tendría alguna excusa
para llegar tarde. Rápido, pedaleo y
pedaleo, alcanzo a llegar, seguro si
lo hago más fuerte llego y esa enfermera no me mirará mal. Ya veo las
puertas, ¡por fin llegué! Tiro mi bicicleta a un lado y la aseguro apresuradamente. De repente, me choco con
un hombre alto que por el repentino
roce, pega un salto y grita. “Eche,
hombe, ¡pero ten cuidado! ¡Fíjate por
donde vas, cachaco!”
Santiago Martínez detestaba la
gente descortés y más aún cuando
pasaba por un mal momento. Su
querida Olivia se encontraba en
el hospital hace dos semanas ya
y le habían dicho que perdiera la
esperanza porque sus días estaban
contados. Así que se quedaría un
rato más en el hospital y después se
iría caminando a ahogar sus penas.
En el fondo, él no quería esto, quería
acompañarla y sostener su frágil
mano por otro día más, quedándose
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a su lado como lo había jurado frente al altar, “estar con ella en la salud
y la enfermedad, hasta que la muerte
los separe”. Ese era su único deseo
en esos tiempos de oscuridad y desdicha. Ella tenía suficiente con sus
temores y tumores, con ese tú-morís
que constantemente resonaba en
su conciencia y que solo su tumba
olvidaría. Así que Santiago, convencido por las palabras de su mujer,
salió caminando del hospital, con
cara de perro achantado y sin rumbo, perdido en este mundo como
su esposa estaba perdida en la vida.
Las calles a las afueras del hospital
eran frías y desoladas, y lo único
que podía aclarar su día eran las
cajas que lo esperaban con su amiga,
Juno. Generalmente solo compraba
unos cigarrillos cualquiera, pero ella
siempre los tenía a precios bajos. Él
se acercó al callejón, y le susurró a
la inatenta mujer con pelo teñido
rojo carmesí, “Ángel Santiago”. Ella
comprendió, sacó de su bolsa seis
cajas de cigarrillos, se los puso en el
bolsillo, que era de dos tonos grises,
el tono de la tela y el de las cenizas.
Ángel Santiago chocó la mano de
Juno accidentalmente antes de irse,
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emocionado y deprimido. Ella se
escondió nuevamente en su oscuro callejón, tomó en sus manos su
celular, para revisar si algún ángel,
o cliente según el código, quería un
adelanto. Estar pensando en esas
claves le molestaba y le hacía doler
la cabeza. Su apartamento se hallaba
en una solitaria esquina. A pesar de
no tener dinero, romance o amigos
aparte de sus clientes, Juno no se
quejaba. Se conformaba con comer
Mac&Cheese los sábados o con la telenovelas en DVD de Rosario tijeras
y de Betty la Fea, su vida era buena
como era y por lo general no tenía
de qué preocuparse, estaba bien
protegida por sus códigos. Camino
a casa, un hombre se tropieza con su
pie, se disculpa cuando cae y sigue

su camino. Juno no le da mucha
importancia, y sigue caminando.
Estoy agotado, mi espalda no da
más, mis piernas sufren de calambres constantemente pero el de ayer
no se compara con ningún otro
dolor al que me he enfrentado, no sé
por qué estas cosas me suelen pasar
a mí en los momentos más difíciles.
Ayer iba manejando en mi carrito de
seis de la tarde a seis de la mañana,
mi querido taxi, el que me da para
el sustento de mis hijos y mi esposa;
no es un trabajo muy lujoso, pues
no me da suficientes ingresos, pero
es un trabajo digno. A pesar de que
la mayoría de las personas tengan
una mala percepción de los que nos
dedicamos a esto, se sigue teniendo trabajo, somos el transporte

manejando en mi carrito de seis de la tarde a
"Ayer iba
seis de la mañana, mi querido taxi, el que me da

para el sustento de mis hijos y mi esposa; no es un trabajo
muy lujoso, pues no me da suficientes ingresos, pero es un
trabajo digno. A pesar de que la mayoría de las personas
tengan una mala percepción de los que nos dedicamos a esto,
se sigue teniendo trabajo, somos el transporte de la ciudad,
esenciales para la vida cotidiana de cada habitante."
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de la ciudad, esenciales para la vida
cotidiana de cada habitante. Hoy es
por fin mi día de descanso de todo
el caos nocturno que se vive en Bogotá, tiempo para convivir con los
míos, hoy al despertar mi querida
esposa me tenía el desayuno preparado, y como suele hacer los domingos, me preguntó sobre mi jornada.
Casi siempre digo lo mismo, pero
la historia que tenía para contarle
esta vez es de esas experiencias que
te hacen reflexionar y pensar en lo
que una persona es capaz de hacer
por dinero. Entonces llegaron a
mi mente todos los sucesos de esta
inolvidable noche.
Salí de casa cerca de las cinco
y media de la tarde para conseguir
una carrera a las seis en punto,
afortunadamente pocos minutos
después llegué a la séptima, una de
mis avenidas favoritas que, aun con
sus incontables huecos, muestra el
cambio que se ha experimentado
a través de los años: en una parte se ve la modernidad, edificios
vanguardistas y elegantes, pero
al transcurrir el camino se puede detallar un lugar maravilloso,
Usaquén. Aquí se plasma lo rústico

que alguna vez fue la realidad de
muchos pero claro, con otro toque
de modernidad. Al estar en esta
zona conseguí mi primera carrera
de sábado en la tarde, una muchacha que al parecer tenía mucha
prisa y se dirigía a la clínica Santafé
de Bogotá. Traté de evadir el gran
trancón que se presentaba pero me
fue imposible y llegamos a su destino cerca de las siete y media de la
noche. Siguiendo el camino, recogí
a un joven que iba muy bien arreglado y perfumado, seguramente se
dirigía a ver a su novia, me dijo “A
Bosques de Medina, por favor”. En
el trayecto aprecié las diferentes caras que se encontraban en las calles
y andenes. Unos traían melancolía
y otros felicidad, pero todos iban en
su propio cuento. Después de unos
cuarenta minutos exhaustivos, dejé
mi segundo destino, me dirigía a la
85. Usualmente este lugar es muy
concurrido ya que es donde muchos jóvenes visitan las discotecas
o bares de Bogotá. En mi trayecto,
conseguí un cliente que se dirigía
a la discoteca Kinky. Al terminar
la carrera, empecé a andar por
las calles cerca de esta discoteca,
para ver si alguien requería de mis
servicios y me pude dar cuenta de
que unos taxistas como yo, seguían
a una camioneta blanca, que según
me imaginé era de la nueva aplicación de transporte, que a muchos
colegas les ha reducido las oportunidades de conseguir clientes.
Con curiosidad seguí a estos
hombres para ver en qué terminaba
el conflicto, cuando en un momento
la camioneta blanca se detuvo en
un semáforo y estos irrespetuosos

hombres salieron de sus carros y
empezaron a golpearla exigiendo
que sus pasajeros salieran del carro.
No podía creer lo que estaba pasando, mi indignación ante ellos era
indescriptible, estaban convirtiendo
la imagen del taxista en alguien
violento, peligroso y vengativo. No
logré contener mi inconformismo
ante esta situación, así que busqué
una patrulla de policías y les pedí
amablemente que me acompañaran.
Al llegar a esta temeraria calle, los
pasajeros se estaban bajando de la
camioneta pero los taxistas seguían
con su violencia. Me bajé del taxi
junto a los policías, estos se llevaron
a los hombres que estaban ensuciando el nombre de este honorable trabajo y rápidamente traté de
ayudar al dueño del carro. En esas,
me dio uno de los calambres, pero
no dejé que me impidiera llevarme
a este hombre al andén de la calle.
Recordando lo peligrosa que es esta
ciudad, lo invité al taxi, me disculpé por lo ocurrido y seguí con mi
camino. Estaba exhausto, pero aún
así tenía que seguir con mi trabajo.
Decidí hacer mi última carrera,
cerca de un lujoso apartamento, un
hombre borracho subió y su amigo
tocó mi hombro diciéndome “Por
favor, llévelo con cuidado”.
Ese era el diario vivir de Dallas,
fiestas sin control. Él era un joven
estadounidense que había venido a
Colombia por el trabajo de su papá,
quien era un famoso petrolero. No
llevaba un año en Bogotá y ya deseaba salir corriendo; no soportaba
tardar horas estancado en trancones
infinitos que no le permitían cumplir sus importantes citas. O tener

20

que aguantar largas filas para pagar
los servicios, el mercado o simplemente salir a comer a restaurantes
conocidos. Tampoco le agradaba el
hecho de tener a cualquier cantidad
de vendedores ambulantes, que él
llamaba desechables, insistentes en
vender su producto para conseguir
lo de su pancito diario. No comprendían cómo tanta gente lograba
literalmente embutirse en uno de
esos buses rojos, en los que no cabía
ni un pie más, como decía Dallas
desde su vida de niño mimado.
¡Pero qué bobo es mi papá! no
le dijo a la empleada que sacara las
cosas de la nevera y ahora no hay
comida para picar en la fiesta de
esta noche. Me voy ya a Carulla
por una tabla de quesos y aceitunas
para ofrecerles cuando lleguen. Van
a pensar que soy un mal anfitrión.
Quiero que todo salga perfecto, en
especial porque hoy viene Arizona,
mi gran amor de quinto que no veo
desde que tuve que irme de mi país.
En caso de que no me preste atención, o no me crea que cada día la
adoro más y más, le ofrezco hacerle
un Tom Collins, su cóctel preferido,
y le pido que me acompañe abajo a
sacar mi abrigo Gucci para en realidad encantarla con mi colección
de carros deportivos del último
año. Estoy seguro que eso sí la va a
enloquecer porque ese era su gran
sueño: correr por las autopistas de
Miami en un Ferrari bien potente
como el amarillo de allí. Hoy saldré
precisamente con ese carro que está
casi nuevo. O mejor no, voy a caminar, que al fin y al cabo Carulla está
como a tres cuadras de mi casa y así
aprovecho a conocer más la ciudad
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y su gente. ¡El semáforo ya está en
rojo para los peatones! Pero bueno,
correré rápidamente, no creo que
sea tan grave. “Ush, pero qué pena,
no me piten por favor, no estoy
acostumbrado ni siquiera a atravesar calles a pie”. No puedo creer
que ese taxi casi me atropellara por
estar pendiente del celular sin darse
cuenta de que yo estaba pasando,
qué susto que me pegó. Bueno, al
menos ya logré llegar al andén, ya
estoy a salvo. También compraré
unas Sal de frutas para recuperarme mañana de esta fiesta. Dallas se
estrella con una niña pequeña que
entraba a la droguería del supermercado al mismo tiempo.
Oiga tenga más cuidado. “Sí,
un voltaren para la espalda, mira los
$23,000”. Francia era una pequeña
traviesa que amaba el fútbol. Entrenaba todos los días en una pequeña
cancha ubicada en una montaña,
con vista a los grandes edificios
característicos de la ciudad. Ese era
su polo a tierra. Cuando jugaba en
esa cancha olvidaba sus preocupaciones, razón por la cual había
decidido salir con sus amigos y
aprender lo básico. Tiempo después,
le quedó gustando este deporte y se
volvió tan buena como cualquier
profesional que ha dedicado toda su
vida a entrenar. Ella veía lo bueno

en las cosas malas, como el hecho
de que a su familia realmente no le
importara si llegaba tarde o si no
llegaba a dormir. Pero eso no era
un problema, porque ella disfrutaba
cada espacio que tenía con su viejo
balón lleno de parches y manchas,
su amigo incondicional que estaba
para ella en tiempos difíciles. En
sus momentos de histeria con sus
padres, de rencor al saber cuánto
adoraban a su hermana menor, de
fastidio al tener que regresar a su
casa o simplemente de desilusión al
ver que no tenía dinero para pagar
una escuela de fútbol. En fin, ahora
se dirigía a su sagrado partido de
los viernes. Para ella, a diferencia de
la gente común, estar tras esas rejas
era símbolo de libertad, de encontrarse a sí misma en lo que más le
gustaba, de simplemente olvidarse
del desastroso mundo de la ciudad y
concentrarse en su pequeño mundo
con su pelota. De encontrarse con
lo que hacía que su corazón latiera
cada día e impedía que estos fueran
tristes. Ella veía esos edificios y calles
con desprecio mientras que cuando
se fijaba en la cancha una sonrisa de
oreja a oreja brotaba de su cara. Se
puso las mismas canilleras viejas, los
únicos pares de guayos que había
logrado comprar y un uniforme
grande y gastado que un gran amigo

"En Bogotá

le había regalado. Empezó el partido: yo jugaba de volante, comencé
a correr al oír el pito de Sidney y
por evitar que entraran en nuestro
campo, choqué bruscamente con
un niño alto y acuerpado, llamado
comúnmente San Francisco, ya saben, por la ciudad, y enseguida paré
a disculparme por haberlo arrasado
de esa manera con mi hombro. No
se disculpó, tan solo siguió derecho
y no escuchó mientras el cuerpo de
Francia cayó al piso. Él no notó que
ella no se paraba, que su hombro
derecho no funcionaba como el
izquierdo, que hacía dos semanas
la habían sacado de un hospital con
una cicatriz en su hombro y una
advertencia del doctor.
En Bogotá y todas las urbes,
cada ciudadano vive con sus ordinarias preocupaciones, por lo cual
parecen estar en su propio mundo al
transitar por calles, puentes, barrios
y hasta hospitales; siempre indiferentes. Solo en algo todos se asemejan: que en su constante afán chocan
y chocarán entre sí por un edificado
y contaminado espacio lleno de
diversidad y monotonía que los
acoge con sus dilemas y – quiéranlo
o no – siempre los entrecruzará,
como las calles que forman el plano
de cualquier ciudad. ✴

y todas las urbes, cada ciudadano vive con sus ordinarias preocupaciones,
por lo cual parecen estar en su propio mundo al transitar por calles,
puentes, barrios y hasta hospitales; siempre indiferentes. Solo en algo todos se asemejan: que
en su constante afán chocan y chocarán entre sí por un edificado y contaminado espacio lleno
de diversidad y monotonía que los acoge con sus dilemas y – quiéranlo o no – siempre los
entrecruzará, como las calles que forman el plano de cualquier ciudad.
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En el

Día de las

lenguas

Durante treinta años hemos vivido el pulso constante que ha hecho crecer y cambiar a
nuestra ciudad. El 19 de abril de 2017 las estudiantes de bachillerato tuvieron la
experiencia de recorrer algunas de las calles más emblemáticas del centro de Bogotá que,
como venas por las que ha pasado la sangre de nuestra urbe, nos dieron la posibilidad de
vivir y entender sus historias, capturando parte de su pasado, y permitiéndonos prever su
futuro. La ciudad nos hizo entrar en contacto con su propia realidad espiritual, cultural,
literaria y artística abriéndonos las puertas a una serie de recorridos que nos pusieron en
contacto directo con este espacio vibrante y en continuo cambio, para cuestionarnos
acerca de nuestro papel dentro de esta gran obra que nos alberga.
Por: Juan Carlos Pulido Amador
Coordinador áreas de Arte y Diseño

La pintura
de los
ojos
Carrera

séptima. Estoy
preparado para
trabajar todo el día. La calle del semáforo está vacía, pero aun así tengo
que empezar a prender el fuego. La
gente que pasa mira lo que hago y no
me da ni un centavo. Un carro rojo
para. Creo que me dará monedas.
Baja la ventana. Un hombre de traje
me mira de arriba a abajo, fríamente,
como la noche de Bogotá. Pasa lo que
ya es una rutina: bota las monedas a
mi cara.

Por:

Sara Juliana Guerrero León, 10B
Paola Alejandra López Pérez, 10B
Marianella Burgos Pavajeau, 10A
Dulce Ana María Camargo González, 10B
y Valentina Salcedo Marentes, 10B
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La

gente cree que por ser callejero me pueden tratar como
basura, ya me cansé del trato de los
monstruos que viven en esta ciudad,
de los humanos sin humanidad.
Cojo mi pintura en aerosol y hago
mi firma grande y clara en el auto
rojo y reluciente de aquel hombre
despreciable.
- ¿Oiga, qué hace? ¡Lo acabo de
sacar del concesionario!
- ¿Y eso a mí en qué me afecta?
¡Tenga decencia! Si va a dar limosna
o a pagar por un espectáculo haga el
esfuerzo de hacerlo bien, en la
mano, como debe ser!
- Perdóneme, no fue mi intención. Voy algo apurado, debo
mostrar mi carro nuevo.
- ¡Claro! ¡Como tiene con qué
comprar un carro no le importa
aventar unas cuantas monedas a
alguien que lucha por conseguir algo
con qué comer!
- ¿Qué comes que adivinas,
muchacho?
- Las sobras de comida que
usted bota a la basura señor.
- ¡Ay, muchacho! No sabes nada
de la vida.
Me estaba insultando, cómo se
atrevía a decir eso aquel hombre. Yo
vivía en las calles, veía más lágrimas que un hospital, más sonrisas
que una iglesia y más rabia que un
juez en un divorcio. Por su parte, él
seguro vivía en el mejor sitio de la
ciudad. Era imposible que supiera
más de la vida que yo.
El hombre interrumpió mis
pensamientos y me preguntó lo que
para mí era lógico. Al parecer, él no
quería una respuesta.
- ¿Tú pintas? – se río y agachó
la cabeza como si compartiera un
chiste consigo mismo. ¿Qué le pasa

a este hombre? Era en lo único que
podía pensar. Era la primera persona con la que hablaba de un tema
diferente a drogas o delitos ¿No se
le ocurre que podría robarlo? Él
prosiguió: - Sé lo que piensas, que
no conozco la calle, que no imagino por lo que pasas, lo que haces
para expresar una parte de ti que es
tan incomprendida, que buscas la
opción más rebelde para poder hacerte notar, pero esconderte detrás
de algo tan común, te hace invisible
– Luego me mira fijamente y con
voz de mando, aunque sereno, me
dice: - Quiero que vivas esta historia,
muchacho, mi historia –y me invita
a subir a su carro.
No puedo negar que pensé que
era un embaucador y que seguramente mi cuerpo sería descuartizado y dejado en cada calle impar, o
quizás en espacios donde representarían un mito. Pero quise tomar el
riesgo y luego de cuarenta segundos
de pasar por muchas hipótesis, dije
¡Sí! Subo.
Una vez adentro, no dejaba de
pensar en qué momento este lobo
vestido de oveja sacaría el arma de
su guantera y me volaría los sesos.
Estaba preparado, al fin y al cabo
podría ser el momento de partir de
esta tierra, de la urbe, del fuego, de
la brisa, de la lluvia impetuosa, del
sol recalcitrante, del hambre, de los
semáforos, de los “no” y las miradas
de displicencia. Ya era hora. Pero no
me podía ir de este mundo sin subir
a ese auto deportivo rojo. Antes de
morir, ya estaba conociendo el cielo.
Ocurrió lo que pensé desde el
primer momento que vi a este encantador de serpientes: me llevaría
a los peores lugares de la ciudad y
seguro planeaba dejarme allí. Hubo
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silencios, largos silencios. Nunca
una mirada ni desde el rabillo del
ojo. Tomamos la primera calle,
destapada, algunos andenes rotos,
carros de balines, vehículos de esos
que llaman por los noticieros de
“tracción animal”, zorras, y cartones
al parecer recogidos para el reciclaje; pero que poco a poco se habían
caído de los carruajes.
Tras una hora y doce minutos, el
silencio se interrumpe con un “¿En
qué lugar preferiría morir? ¿En esta
calle o en aquella donde deja sus
grafitis cada día?” Sin miedo, sin
pensarlo, dije: - En la calle, manchado de mis pinturas y con los ojos
bien abiertos para ver el arte de sus
paredes.
Yo también – dijo este hombre
misterioso – prefiero mi calle, la
de las luces, edificios, gimnasios,
pastelerías y restaurantes. En donde
vivo. Aunque no lo crea, yo era
como usted, pero un día decidí dejar
esta calle –la del cartón- y conocer
otros rumbos. Creo que usted no ha
vivido la vida en contraste, así que
no me juzgue por el arte que he logrado para mi propia vida. Mi grafiti
permanente lo pinto en mi corazón,
en mis metas, en la vida que elegí.
Usted no entiende, que usted raye
mi carro es como desaparecer una
de sus más grandes y trabajadas
obras. Ha sido un placer haberlo
conocido, grafitero, espero que usted
pueda lograr más.
Sin decir más dio la vuelta a
la calle y siguió conduciendo. Me
dejó a pocas calles del sector. Allí
sabía que me podía mover con más
tranquilidad. Pero lo que nunca
pensé fue que un gran sentimiento
de confrontación se apoderara de mi
cuerpo, de mi mente, de mi alma. ✴

Una

princesa
de verdad

Imagínense

a una
mujer;
una de esas con “cuerpazos”, a la
que los obreros chiflan cuando pasa
caminando, que lleva un vestido
rojo, pegado a un cuerpo operado y
con tacones ¿Qué piensan?. ¿Y si les
dijera que todo lo que está pasando
por su cabeza está mal? Bueno, tal
vez “mal” no es la palabra, “erróneo” está mejor. Las opiniones
están mejor hechas cuando uno se
encuentra informado; entonces, les
contaré una historia y luego podrán
responder nuevamente ¿Preparados? ¿Listos? Ya.
“Érase una vez una princesa,
tan linda que era envidiada por
todas las doncellas del reino. Todos
esperaban que fuera la esposa de
un príncipe algún día, porque
lo iba a ser, una esposa perfecta,
que cuidara a los niños y además
complaciera a su marido. Pero ella
quería ser más, ella quería luchar
con dragones. Al crecer, sus padres
dieron su mano al primogénito de
un monarca de un reino cercano,
este poseía gran cantidad de tierras
y a cambio de su bella hija, les iba a
dar parte de estas. Pero la princesa
no quería casarse, entonces huyó.
Corrió y corrió, hasta dar con un
lugar mágico donde ella podía ser
lo que quisiera”. El hombre terminó
la historia en un susurro, dio un
beso en la frente a su pequeña hija

Fotografías por XXX

y se levantó de la silla para salir del
cuarto. “¿Papi?” una pequeña voz
interrumpió su salida, “¿de verdad
puedo ser lo que quiera?”. El hombre río suavemente: “Claro que sí,
princesa”.
Les voy a contar un secreto,
uno no puede ser lo que quiera sino
lo que le toca. Y suena cruel, daña
todo el cliché de cuento de hadas,
pero es la verdad y acá no estamos
para en-dulzar el oído. Muchos de
nosotros aprendemos esto a las malas. De pequeña, quería ser astronauta, para poder tocar las estrellas,
y lo irónico es que ahora hace que
hombres de caras indescifrables las
vean. Falsificar el amor no es tan
difícil como lo pintan.
Les voy a presentar a nuestra
protagonista. Para entender cómo
llegó ella a lo que se dedica hoy en
día tenemos que empezar desde el
principio. “Papá,”, dijo su madre,
“no ha probado alcohol desde hace
mucho tiempo, amor”. La niña de 7
años, sin entender mucho de lo que
se le estaba diciendo, asintió. A los
14, entendió, papá ya no era el rey
que alguna vez fue sino que un ogro
había tomado su lugar. A los 17, la
princesa dejó el castillo y huyó a
pelear con dragones, sin embargo,
estos la terminaron controlando
sin darle oportunidad alguna de escapar. Entonces se dio cuenta, que
esa ciudad que su padre pintaba de
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Por:

María Camila Morales Parra, 9A
Silvia Daniela Riveros Ramírez,, 9A
Valeria Vargas Corredor, 9C
y Tatiana Ospina Plata

colores, cuyas calles siempre llevaban a lugares alegres, donde todos
los que habitaban en ella tenían un
“felices por siempre” empezaba a
tornarse gris.
Y ha aprendido mucho, ¡de verdad!, por ejemplo, ahora sabe que
si un carro pasa frente a su esquina,
empieza a frenar y el conductor
sonríe - en una forma que tal vez él
considera coqueta pero realmente
no tiene efecto alguno -, es una invitación. Una que ella conoce muy
bien. ¿Cuántos sapos se tienen que
besar antes de encontrar un príncipe? Muchos. A veces los sapos se
disfrazan de príncipes, pero al irse
dejan regalos (que lloran y piden y
juegan, pero que al final ella ama
incondicionalmente). Este es solo
otro sapo, repite ella en su cabeza
una y otra vez. Sonríe, porque, al
fin y al cabo, esto es por lo que le
pagan.
Los sapos son tristes, necesitan
compañía, y por esto es por lo que
la buscan. El mundo trata a todos
como se le da la gana, y ella se repite, la vida no es un cuento de hadas,
no es un cuento de hadas, no es, no
es, no es, mientras que se sube a la
carroza. Este es un sapo muy solo, o
por lo menos así lo cree ella, nunca
han pasado más de dos semanas sin
ver su cara.
Llegan a un hotel cinco estrellas
que ella a este punto de la historia
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conoce bastante bien. El sapo abre
la boca, y muy probablemente dice
algo importante, pero ella solo escucha ¡croac! ¡croac! Aún así, sin entender nada, asiente ingenuamente
y se dirige a su habitación. Esta es su
favorita, y la puede comparar a la de
un palacio. Tiene un balcón, desde el
cual puede ver lo que ella considera
el mundo entero. Puede ver estrellas
- esas que hace mucho tiempo tenía
el sueño de poder tocar-, piensa en
la ironía que hay en que todos miramos arriba y vemos cosas distintas; y
ve edificios, con pequeñas ventanas
que le dan una vista a las vidas de la
gente que habitan allá, que alumbran
la ciudad y le dan un toque mágico
a la tragedia que es su vida. También
ve carros que pasan volando tan rápido que si parpadeara los perdería
de vista. Cada vez que está acá arriba
desea que su principito tuviera la
oportunidad de verlo, para que así
conservara esa inocente idea de
que la ciudad podía ser un universo
mágico.
Un sabor amargo queda en su
boca, ¡ah!, si tan solo ella hubiera
podido mantener esa idea. Entonces, tal vez, su vida no hubiera sido
esta. Tal vez esta sería solo una
pesadilla de la cual hubiera podido
despertar y volver a su perfecto
cuento de hadas. Cuando pensamientos como este retumban en su
cabeza, lo único que la reconforta
es pensar que en algún mundo paralelo obtuvo su final feliz; porque
si su “yo” de ahora no lo tiene, es
solo justo que le pertenezca a otra.
Al terminar la noche, sale con los
tacones en la mano, con la plata en
el escote y la luna como su única
acompañante. Ve una valla, anunciando a un político que promete

¡ser el cambio que tanto se necesita!,
pero esta gente no se da cuenta de
que la ciudad y su ambiente no lo
hacen las personas que tienen la
mayor influencia sino todos aquellos que trabajan y viven allí. Entonces, siguiendo esa lógica, ¿estará
ella aportando a lo que es una ciudad que todos llaman “peligrosa”?
Sacude su cabeza, está muy cansada
y está muy tarde para este tipo de
pensamientos. Además, la magia se
acaba luego de la medianoche. Mira
su reloj. Son las 11:58.
Se sabe el camino de memoria.
Una cuadra a la izquierda.
¡Tic!
Dos a la derecha.
¡Tac!
Voltear por el semáforo.
¡Tic!
Caminar unas cuantas cuadras
hasta encontrar el parque donde
dio su primer su beso. Un parque
precioso, con árboles y un columpio del cual ella recuerda vívidamente a su madre empujando a su
hermanito mientras ella reía.
¡Tac!
El pasado es como un ancla que
nos frena y no nos permite seguir.
Se tiene que dejar atrás la persona
que éramos para poder convertirnos en lo que seremos.
Finalmente, llega a su único refugio, donde el mundo no la puede
tocar, donde el amor verdadero es
más que un cuento para dormir.
La gente dice que el amor duele,
pero eso no es cierto. La soledad
duele. El rechazo duele. Perder a
alguien te arranca el corazón. Pero,
¿el amor? El amor es la única cosa
en este mundo que opaca el dolor
y nos hace sentir bien otra vez.
“Alguien, en alguna parte, te ama”,
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mamá le decía todas las noches
antes de ir a la cama. ¿Lo han escuchado antes? Probablemente. Pero,
¿lo creen?. Ella lo hace, sabe perfectamente que su pequeño príncipe la
ama tanto como a su corazoncito le
es posible.
Se da cuenta de que ha estado
un rato parada frente a su hogar,
entonces entra, haciendo el mínimo ruido posible. Se choca con los
zapatos del principito al entrar, deja
sus cosas junto a la mesa, camina
unos pasos y se acuesta en la cama,
abrazando al pequeño. Observa
por la ventana cómo la luz amarillenta alumbra levemente las calles,
haciéndolas ver completamente
diferentes a como se veían esta
mañana a las 7. Cierra los ojos. Se
supone que las princesas siempre
tienen finales felices, entonces, su
final debe estar muy lejos.
Cierren los ojos. Cuenten desde 5.
Imaginen ser esa mujer que
los obreros chiflan al pasar, con un
pequeño príncipe esperándolos en
la casa.

5

Y si tuvieran la oportunidad de
hacerlo todo otra vez, ¿qué cambiarían?

4

Aquí empieza su historia.

3

¿Preparados?

2

¿Listos?

1

¡Ya!

Recorridos cartográficos sobre el error
El caminante no solo es caminante,
también dibuja, con una línea delgada
y carente de rectitud cada vez que
adelanta un paso. Va dibujando
con su cuerpo los recorridos que va
haciendo. Todos somos caminantes,

todos dibujamos. La obra que construí
propone hablar no sólo del dibujo con
el cuerpo y el recorrido, sino también
de cómo se entiende la escritura y
el texto como un dibujo. Busqué
el mapa del sector por donde más
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transito diariamente y escribí en él una
palabra, la cual iba a ser la guía y el
conector de mis recorridos. La palabra
que utilicé fue error y a partir de esa
palabra, dentro de la cual muchas
interpretaciones caben, fui a los puntos

que se formaban en cada letra y busqué
el error en dicho espacio. Cada dibujo
es un elemento que se encontraba
fuera de lugar, mal posicionado o
que estorbaba en el espacio, pero
entendiendo y haciendo visible lo

bello que hay detrás de los errores
azarosos, tanto en contextos como la
ciudad como en mi hacer propio como
dibujante. Es por eso mismo que el
mapa del cual partió mi búsqueda por
el error es también un dibujo sobre el

error, en el que hay equivocaciones,
rupturas, anexos, manchas e incluso
quemaduras, las cuales dialogan con las
demás capas de información contenidas
en el mapa y que existían antes de que
yo me aproximara a él.

Por: María Alejandra Rodríguez Correal / Egresada Promoción 2016
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Ilustración de Silvia Daniela Riveros Ramírez, 9A

Esta no era mi

Re

cuerdo que pensarlo dolía.
No conocía nada mejor. Lo
único que me era conocido
estaba mal. Pero no había sido
mi elección tomar el camino que
recorro hoy en día. Sus palabras
eran fuertes, malvadas, sin una sola
gota de ternura. Solo violencia.
Realmente deseo dejar las tinieblas
y salir a la luz. Un lugar donde mi
pasado sea irrelevante.

-No te asustes, mi cielo. Todo
son malos recuerdos guardados en el
fondo de mi memoria. Malas épocas
ya pasadas.
-Abuelito, no te pongas triste.
Realmente quiero que superes esa
tristeza que hay en tu corazón. Y me
gustaría que me contaras esos malos
recuerdos.
-Te contaré mis malas experiencias solo para que puedas entender
| 30 | discurso y creación

Por: Ana Sofía
Alvarado Sánchez, 9B
qué hubo épocas oscuras y que debes conocerlas para tratar de evitar
que se repitan.
La historia comienza hace
muchos años. Con una gran división
política y de pensamientos. Estas diferencias generaron mucha violencia
pues las personas no estaban abiertas
a una conciliación en la cual las dos
partes decidieran unir sus ideas. Una
gran guerra se desató. Sangre inocente
fue derramada y todo por defender
un ideal, un color, una persona. Me
llamaron para pelear. Para defender.
Más importante aún, me llamaron
para exigir respeto en décadas de mucho dolor donde el año más violento
fue definitivamente el 2000. No era
posible diferenciar cuales uniformados eran los buenos o los malos.
No tenía un lugar definido para
vivir, pues me mudaba constantemente. Y en ese año tan violento
llegué a una pequeña población
llamada Villa del Rosario (El Salado), en el departamento de Bolívar,
como a mediados de febrero. Yo iba
con muchas personas, sin embargo,
solo confiaba en una. Su nombre era
Eli y debo admitir que me enamoré
de ella. De la sensibilidad con la que
hablaba. La ternura de su mirada. La
manera con la que me hace reir. Sus
chistes bobos. De su sonrisa y de los
hoyuelos que se le formaban cuando se reía. ¡Ay, mi cielo! En serio la
amaba mucho.
-¡Qué ternura, abuelito! Y después, ¿qué pasó?
Al llegar allí, montamos un
pequeño cambuche y pasamos la
noche. Al despertar el día siguiente,
el caos se desató. Nos encontramos

Cuento
en medio de un tiroteo dentro del
pueblo. La gente corría, lloraba, gritaba. Cada quien salía de su casa implorando piedad. Todos tratábamos
de salvar nuestras vidas y de seguir
adelante. Cuando tuve la oportunidad, tomé un arma que encontré
botada en el piso junto con el cuerpo
de un hombre. Yo solo pensaba en
proteger a Eli, mantenerla conmigo.
Nos vimos envueltos en la mitad
de un tiroteo. Tiros completamente
ensordecedores, y uno que destrozó
cada gota de esperanza que había
en mí. Las pequeñas lágrimas que
recorrían las dulces mejillas de Eli se
sentían como un millón de puñaladas dentro de mi corazón. El verde
que se podía evidenciar se mezclaba
con las amargas líneas rojas que a
medida que se alejaban, se llevaban
consigo los últimos momentos de la
mujer más hermosa que conocía.
A pesar de todo el dolor que yo
sentía, siempre estuve decidido a
seguir adelante y no dejarme morir.
Me escondí, me defendí y traté de
escapar.
-¿Y qué pasó abuelito?
-Cosas horribles. Muchas personas murieron. Personas que no
tenían la culpa del conflicto que se
desataba.. ¿Quieres que siga con la
historia?
-Sí, abuelito. Si no te genera
mucho dolor, ¿sí?
-No te preocupes por mí.
Al tratar de escapar terminé
metido en la multitud que era
dirigida a la cancha del pueblo.
Aquellos hombres que gritaban
órdenes e insultaban a todos. Largas
caminatas por todo el pueblo,
quitando vidas, sacando hijos de la
tranquilidad de su hogar, destruyendo familias. Todo por una causa

inútil. Sin embargo, la alternativa no
era mejor. Decidí finalmente hacerle
creer a “Juancho Dique”, el líder paramilitar a cargo de toda la matanza
que vulneró todos los derechos que
tenían los saladeños, que estaba de
su lado y que estaba dispuesto a seguir sus órdenes. Le pedí a Juancho
Dique que me diera la oportunidad
de matar a alguien. Sin embargo,
él rehusó. Me dijo que mejor me
llevara a todas las muchachas que
estaban encerradas en una casa azul
que se encontraba a una cuadra de
la cancha. Me dieron la libertad de
hacer con ellas lo que yo quisiera.
La única condición que tenía era
que debía matar hasta la última de
las niñas que se encontraban prisioneras dentro de la casa. Me dirigí
a esa pequeña casa completamente
nervioso de lo que podría encontrar
allí. Al entrar, me sorprendí mucho
de ver las condiciones infrahumanas en las que se encontraban estas
chiquitas: retazos de ropa con olor a
miedo sobre pieles llenas de esquirlas. Sus corazones retumbaban
desde unos ojos que habían renunciado a parpadear. Las reuní a todas,
y las monté en un carro. Uno de los
hombres de Juancho me preguntó
para dónde las llevaba. Les dije que
las llevaría a un campamento de
“nuestra” gente, para que fueran sus
esclavas. Jennifer, una de ellas, me
dijo que todas preferían morir antes
que correr tal suerte. Su rostro,
clavado en mí hasta hoy, contenía el
dolor de todo su pueblo.
-¿De verdad las volviste esclavas?
-Claro que no, mi corazón. Las
llevé a un pueblo cercano donde les
dije que podían irse y que se alejaran
lo que más pudieran de El Salado.
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-¿Volviste a ver alguna de esas
niñas a las que salvaste?
-En realidad no. Nunca las volví
a ver. Y no creo que las haya salvado.
Quién sabe qué cosas horribles les
habrán hecho antes. Pero no pasa un
día en el que no las piense.
Aproveché la oportunidad y volví al frente. Informé a mis superiores
estas experiencias y enlisté todas
las bajas que tuvimos como era mi
deber, aunque nunca me acostumbrara a esos conteos entre botas de
caucho hacia el horizonte, cuestionando ante el rostro inerte de esos
compañeros la razón de esta guerra,
el porqué abandonaban sin regreso
a sus jóvenes familias, aun sabiendo
que esta decisión estaba tomada
desde antes, por este ciclo vicioso
que carcome al país, que superaba
y supera cualquiera de nuestras
voluntades.
Dos años después, cuando al
fin pude salir de esta guerra, conocí
a tu abuelita y comencé una nueva
vida. Ella me trajo una felicidad
infinita que se duplicó cuando nació
tu mamá. Y el mejor regalo que mi
bebé pudo hacerme fuiste tú, pues
cada noche que te he visto crecer
desde la absoluta fragilidad de tus
deditos minúsculos, he entendido
que me equivoqué muchas veces
ante la fragilidad de otras personas,
y ahora solo espero que las consecuencias de mis errores no me salten
a la cara, que Dios me perdone y
que tenga a quienes lastimé junto a
él. La guerra de este reinsertado va
por dentro, mi amor, a la espera de
que alguien no descubra las iniciales perversas que defendió en su
pasado. •

¬ Otras ciudades, otras vidas

Por: Natalia Abello
Ramírez, 11C

SI

licon Valley es una región del
norte de California, Estados
Unidos, conocida por ser
el hogar de grandes compañías
como Facebook, Google, Netflix
o Tesla Motors, y de ser el lugar
perfecto para el emprendimiento
y la innovación. Miles de jóvenes
empresarios con grandes ideas se
mudan a esta zona cada año con la
expectativa de ser parte de la élite
y tener éxito, así como muchísimos
padres, que ven allí el lugar perfecto para que sus niños asistan a las
mejores escuelas, se destaquen en
las STEM (Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas por sus
siglas en inglés) y estén más cerca
de llegar a universidades como
Stanford y Berkeley. Es el lugar
insigne de la tecnología, y al igual
que Elon Musk, el fundador de
compañías como Tesla (que busca
masificar los vehículos eléctricos y
las energías renovables) y SpaceX
(que usa cohetes reutilizables para
llevar carga a la Estación Espacial

Internacional, en la que varios
países aportan para la investigación
espacial), muchos creen que “las
personas de Silicon Valley pueden
hacer lo que sea”.
Sin embargo, bajo esa capa reluciente de innovación y bienestar,
con salarios promedio de $105,527
USD anuales y un porcentaje de
personas viviendo en pobreza
equivalente al 8.3% para el 2015
(que según las cifras publicadas en
el 2013 por Silicon Valley Indicators, corresponde a apenas un poco
más de la mitad en comparación
con la tasa de todo EEUU), existen entre todas las cifras atractivas
para cualquier nuevo inversionista
y entre todas las estadísticas que
demuestran que es un buen lugar
para vivir, ciertos datos alarmantes,
relacionados específicamente con
la juventud (Lombroso et al., 2015).
En un artículo publicado en
el 2015 en The Atlantic, Hanna
Rossin, corresponsal de ese mismo
diario, en colaboración con otros
investigadores y periodistas, visibiliza y analiza el caso de los Suicide
Cluster (o “Racimo de suicidios”
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Foto tomada de: www.visitcalifornia.com

Silicon Valley,
“un sentido de
propósito atrofiado”

en su traducción al español) que se
estaban dando en el distrito escolar
Palo Alto, en Silicon Valley. Estos
fueron dos periodos, uno entre
2009 y 2010, y otro entre 2014 y
2015, en los que nueve muchachos en total se quitaron la vida
(‘TV-Novosti’, 2017). Los hechos
hicieron que la tasa de suicidios en
adolescentes en Silicon Valley cuadruplicara el promedio nacional y
evidenciaron lo poco sana que es
la vida de los adolescentes allí y la
infelicidad en la que viven, a pesar
de aparentar ser jóvenes exitosos,
atléticos y de estar llenos de ganas
de seguir adelante.
La representante estudiantil del
distrito escolar Palo Alto (ubicado
en la zona objeto de este ensayo),
Carolyn Walworth, denunció en un
ensayo publicado por el periódico
digital Palo Alto Online en el 2015,
que desde muy temprana edad, su
generación había sido expuesta a la
competencia y a una muy pesada carga académica que en lugar
de hacerlos aprender y querer el
conocimiento, vuelven de las clases
el tiquete de entrada a la universi-

Ensayo
dad. Ella explica que a lo largo de
toda su vida escolar, los niños son
divididos en clases de acuerdo a “su
nivel” y sus aptitudes, empezando
con clases diferentes para “lectores
prematuros” o “lectores tardíos”,
pasando por la común división de
“clases avanzadas” o de “honores”,
hasta llegar a la carrera de admisiones a la universidad. Esta separación le hace creer a estos jóvenes
desde sus primeros años que no
son lo suficientemente buenos
para competir o que no tienen las
habilidades necesarias. Esto aumenta la presión que ellos mismos se
imponen al tratar de tener el futuro
reluciente que sus padres y la sociedad esperan.
Además de esto, y cansada
de ver sufrir a sus compañeros,
Walworth exigió que les dejen de
hacer falsas promesas y que se
cambien las políticas educativas
por unas en las que una excesiva
cantidad de tareas no reemplace
la eficiencia del profesor a la hora
de enseñar y hacer pensar a sus
estudiantes. Igualmente, que en
lugar de querer el éxito de sus hijos,
los padres se detengan a pensar en
sus necesidades e intereses reales.
Paralelamente, Suniya Luthar, antigua profesora de psiquiatría en la
Universidad de Yale, encontró que
una de las causas de esta epidemia
de depresión y estrés era la falta de
cercanía con los padres, tal y como

lo dice en su apartado de la publicación de The Atlantic mencionada
anteriormente.
Los chicos sienten que sus padres monitorean sus actividades
y se preocupan mucho por la
manera en la que usan su tiempo, pero eso implica sentirse
cercano. (...) Sus padres brillan
de alegría cuando les va bien en
la escuela, pero se decepcionan
cuando no es así. La mayoría de
veces los niños han aprendido
a ocultar sus fracasos -reales
o imaginarios- por miedo a
decepcionarlos. (Lombroso et
al., 2015)
También ella hizo notar que la
depresión no solo se podía evidenciar en los suicidios, sino en las
altas tasas de criminalidad al evocar
los sorprendentes descubrimientos
a los que llegó en una investigación
que pretendía encontrar si el mal
comportamiento juvenil estaba
relacionado con la pobreza o con
la edad: los porcentajes de criminalidad en las escuelas de élite que
habían sido tomadas como grupo
de control eran comparables con
los de escuelas menos favorecidas (en las que la mayor parte de
muchachos provenía de hogares
disfuncionales o inexistentes), solo
que con diferentes delitos: en lugar
de portar armas blancas, abusaban
de sustancias psicoactivas o era más
alto el nivel de fraude. En el fondo,

La falta de propósito en lo que se hace, el
hacer las cosas como parte de una carrera a
contrarreloj que termina cuando morimos
y empieza cuando nos arrojan a ella en la
niñez, responde al desconocimiento de
quiénes somos en realidad.
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lo que están pidiendo a gritos los
muchachos de Palo Alto a través de
Carolyn es un poco de comprensión y compañía.
Ahora bien, puede que a fin
de cuentas el letargo, los retos y
el vacío de los jóvenes de Silicon
Valley valga de algo en una manera
insospechada, que de pronto su carácter se fortalezca, o que de hecho
estos sean los efectos colaterales
de una educación ejemplar que
todavía no haya sido comprendida.
El problema es que ya hay quienes
recalcan lo contraproducente de
estos modelos: William Deresiewicz
(ensayista, escritor y crítico literario
norteamericano) comentó en el artículo ya tratado en este ensayo que
“la educación de élite manufactura
estudiantes que sí, son inteligentes,
talentosos y determinados, pero
también ansiosos, tímidos y perdidos, con poca curiosidad intelectual
y un sentido de propósito atrofiado”
(Lombroso et al., 2015).
Un sentido de propósito atrofiado… Aunque es cierto que Palo Alto
se trata de un caso muy puntual, lo
que viven los niños en esa parte de
California es apenas un reflejo de
lo que siente la sociedad en general.
La falta de propósito en lo que se
hace, el hacer las cosas como parte
de una carrera a contrarreloj que
termina cuando morimos y empieza cuando nos arrojan a ella en la
niñez, responde al desconocimiento
de quiénes somos en realidad. No
tenemos tiempo de pensar en nada
más que en cumplir las expectativas
de los demás, y nuestros gustos y
sueños quedan relegados a segundo
plano, empezando a actuar en modo
automático. Sin motivación propia
ni reflexión sobre lo que estamos
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Leticia, entre tres mundos
Por: María Fernanda
Galeano Hoyos

Egresada Promoción 2016

A

una hora y 45 minutos
de la capital colombiana
se encuentra un mundo
mágico, perdido en el tiempo y
en el espacio, desconocido para
muchas personas, incluso para
sus propios residentes. El departamento del Amazonas, situado
al sur de Colombia tiene como
capital Leticia. Este municipio
está escondido entre el 42% del
área amazónico mundial, comparte el territorio con Perú y
con Brasil, convirtiéndose en un
punto de encuentro diverso, no
solo por la constante interacción
con estos países, sino también por
la facilidad de encontrar múltiples
comunidades indígenas de las
tres nacionalidades como Ticunas, Yaguas, Cocamas, Huitotos,
Ingas, Camsá, entre otros.
Si bien el trayecto no es tan
largo, la ansiedad de llegar es maravillosa, más aún para una hija
de estas tierras ancestrales. Primero ves cómo esa Bogotá llena
de afán se va haciendo cada vez
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más pequeña, luego un tapete de
nubes cubren el cielo y, finalmente, a treinta minutos de aterrizar,
todo es un verde majestuoso en
crecimiento. Tras un aterrizaje
emocionante, sales de esa cabina
a recibir una ola de calor húmedo
que te hace saber que llegaste al
pulmón del mundo. Salir del aeropuerto es toda una travesía, ya
que solo es posible en moto o en
taxi, y como sería muy irresponsable de mi parte pagar de más
por un recorrido corto que bien
conozco, montamos las maletas
a la moto, la pasajera agarra al
conductor y listos a partir.

Desde que sales de allí todo
es nuevo y divertidísimo, en el
ambiente respiras a bocanadas
la tranquilidad de la gente, así
como la sabiduría silente de la
naturaleza. El mejor plan de
bienvenida es llegar a tomar jugo
de copoazú o arazá muy frío.
Estas son frutas cítricas propias

Fotografías de la autora

haciendo con nuestro tiempo,
muchos solo lo notan cuando por
fin se pensionan, se sientan en
su sillón, toman su café y se dan
cuenta de que ya no tienen qué
hacer. Su trabajo se había convertido en sus vidas y eso ya no está.
¿Entonces qué?
Es en las cosas “inútiles” que
hacemos por gusto en donde
está nuestra esencia. Profundizando en eso que simplemente
nos gusta es como encontramos
el sentido de nuestras vidas, y al
hacerlo es como llegamos a hacer
grandes cosas. Todo lo aparentemente inútil nos aporta algo
muy importante: una razón para
despertarse. No porque sea una
meta, sino por la simpleza que
nos refleja en lo profundo, y queremos dedicarle tiempo. Entonces nos olvidamos de lo demás
y nos entregamos a un buen fin:
llegamos a nuestra felicidad.

Crónica
de la región: la primera es muy
parecida en su aspecto a una guanábana, pero con un sabor ácido de
difícil comparación. El arazá, por
su parte, tiene la apariencia de un
tomate, pero con un sabor también
ácido y misterioso. Después de la
parada para refrescar, me dedico a
saludar a todos mis familiares (una
multitud). Por eso, solo a las 4:30
p.m. estamos listos para empezar
las vacaciones en la Comara, casi
el último barrio de Tabatinga en
Brasil.

Este es un sitio muy extraño
ya que si bien allí se encuentran
muchos bares y se constituye en un
punto de encuentro entre visitantes
y lugareños, lo atractivo del lugar
es ver el atardecer desde la abstracción personal: puedes ser testigo de
cómo un gigantesco sol se esconde
detrás de una fila verde con diversas
formas. Y si prestas mucha atención,
más adelante observas una vertiente
del río más caudaloso del mundo, el
Amazonas. Todo esto lo contemplas
desde un precipicio, donde no importan los zancudos ni el ruido, solo
importas tú y el gigantesco mundo
que tienes frente a tus ojos. Uno de
los pensamientos más recurrentes
que tengo personalmente cada vez
que estoy allí viendo el sol morir, la
luna nacer y la oscuridad abrazarme es que cada día trae su afán, y
de nada sirve dañarme el hoy con
mis preocupaciones del mañana o

del ayer. Por esta razón, lo mejor de
estar allí es quedar absorto por el
entorno, sin pensar en nada más, lo
cual se complementa perfectamente
con una cobertura pésima de señal
para teléfonos móviles. En el mejor
de los casos podrás hacer llamadas
intermitentes, pero de seguro te
olvidarás de las redes sociales para
nutrir tu sosiego, tu conexión con la
madre naturaleza.
A las 7:00 p.m. comemos algo
que personalmente extraño mucho.
El casabe es un polvito blanco hecho
con yuca, el cual se pone en una sartén creando una especie de crepe, al
cual se le puede agregar lo que uno
desee. Es imposible resistirse a su
sabor y más aun cuando tiene queso.
Una cena familiar es lo mejor para
terminar el primer día en mi casa.

El segundo día empieza a las
7:00 a.m. cuando mi mamá se tiene
que ir a trabajar y yo tengo que ser la
señorita de la casa y hacerme cargo
de los animales, darle maíz a las
gallinas, concentrado a los perros
y recoger las frutas como el arazá,
copoazú, guama, mango, entre otras.
Luego me dirijo al puerto a hacer las
compras: plátano, cebolla, tomate,
zanahoria y todo lo que no se da
en mi finca. El almuerzo del día de
hoy es pirarucú asado, un pez típico
del Amazonas que se puede comer
solamente cuando el río está alto ya
que no es su época de reproducción
y no afecta a la especie. De hecho,
esta medida fue adoptada hace unos
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seis años cuando este pez estaba en
peligro de extinción. Ahora se respeta la norma y se puede consumir sin
remordimientos, acompañándolo
de tacacho, una bolita de plátano
nativa del Perú. Como los límites
no existen en esta zona del país ya
es común encontrarlo en varios
restaurantes y casas de toda la Amazonía. Y este manjar amazonense
va acompañado con un vaso de una
muy fría y rica chicha morada, la
cual también es peruana y se hace
con maíz. Después de esto podemos hacer todas las diligencias que
demande el día, hasta encontrarnos
con el atardecer que puede ser visto
desde cualquier punto de la ciudad.
Y así transcurre mi estadía
en Leticia, dando vueltas por tres
mundos – Perú, Colombia, Brasil –,
realmente por más de tres mundos
entre la variedad gastronómica, los
cambios de idioma y la multiplicidad
ancestral; entre la ciudad siempre
naciente y la contundente naturaleza.
Abrazada por la selva virgen descanso mucho, desconectada de nuestra
tan caótica y bella Bogotá. Si bien no
hay diferencia en las zonas turísticas
y residenciales es divertido ver que
para muchas personas es un mundo
totalmente nuevo, del cual aprecian
hasta los zancudos. Personalmente
ya hay cosas que no me asombran,
pero es imposible no sentir que estás
en un mundo paralelo (¿otro más?),
a pesar de que es el lugar donde
crecí, el que tanto extraño cuando no
estoy. En efecto, escribir esta crónica mientras recorro mi pueblo me
embarga de nostalgia al tiempo que
me muestra que Colombia es un país
grande, con una diversidad increíble,
que me anima a seguir conociendo
sus rincones más recónditos. •

Palenque
Por: Andrés Herrera Pérez
Profesor área de Español y literatura
La gente de San Basilio de Palenque (Colombia) vibra con la
música. No solo sus cuerpos se estremecen: los espíritus africanos
se manifiestan en sus gestos y en el éxtasis que inunda las calles
del pueblo. Desde el siglo XVI, los palenqueros han acompañado
todos sus ritos con los ritmos de los tambores, y así se han embriagado para olvidar el abandono del Estado colombiano, que los
condena al aislamiento y la pobreza. La música del Palenque (considerado el “primer pueblo libre de América”) es un vínculo con la
historia, la tierra y lo que no se ve: con eso que se asoma en cada
rostro cuando se golpea el tenso cuero del tambor y una voz llena
el espacio con los cantos de vida y muerte en español y palenquero, lengua que mezcló el español, el bantú africano, el portugués y
el francés, para crear un código que no entendieran los esclavistas.
Este mismo interés de libertad, llevó a tejer en el cabello mapas
de huida que hoy perviven como peinados característicos de su
cultura. •
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Plurilinguisme et Multiculturalité

Petit

Paris sent le croissant, c’est
la ville du beau chaos. Allez
en baskets et faites toujours
semblant d’être pressé, à Paris
il manque du temps pour
prendre son temps, sauf si
vous mangez deux macarons
avec un café.

manuel pour
ceux/celles
qui aiment

Saint-Jean de
Luz, 2010

les voyages

Face à la Méditerranée
ne dissimulez pas votre
émerveillement, le bleu est si
grand qu’il est impossible de
ne pas se sentir minuscule.
Cette ville sent le sel, c’est
la ville du repos. Là-bas
marchez pieds nus.

Tout

d’abord il faut aimer même ce que l’on
n’aime pas, comme par exemple le
stress de l’aéroport, les retards des vols, des bus, des
trains, les imprévus et aussi les lieux peu agréables
que parfois on est obligé de supporter. Cependant,
tout voyage est joli, toute ville est charmante et tout
voyageur doit rester … simple. Il suffit de trouver un
bon lieu à manger, un logement assez confortable
et de bonnes chaussures… Ces derniers sont
indispensables!
Je suis une passionnée des voyages, de la bonne
cuisine, des odeurs, des images et des sensations.
Tout a commencé avec un désir incroyable de voler,
mélangé avec un plaisir discret d’aimer la sensation
d’être l’inconnue, l’étrangère … la passante.
Je voudrais vous parler de quelques villes et vous
donner (si vous me le permettez) quelques conseils
qui peuvent, ou peut-être pas, vous aider à profiter
des coins qui ont été déjà parcourus par mes pieds,
mes yeux et ma mémoire.
Il n’y a pas un registre photographique de la
première fois que j’ai vu, par la fenêtre de l’avion,
la Tour Eiffel. Je n’ai eu le temps que d’enregistrer
dans ma memoire le sentiment d’accomplir un rêve.

| 38 |

Nantes, 2013

La ville de nouveaux
départs, une destination
parfaite si vous voulez
recommencer à zéro. Allez
à Nantes avec le désir
d’apprendre, vos rêves dans la
poche, l’envie de manger des
crêpes bretonnes et d’aller
toujours à vélo. Roulez dans
la ville, elle est charmante
quand on sent le vent qui
choque sur le visage pendant
qu’on pédale à côté de la
Loire. Le dimanche, allez
chez Amorino, achetez une
glace au chocolat puis allez
vous asseoir à la Place Royale
et voyez les gens passer avec
une glace à la main, tous
souriants, tous bruyants.

Berlin, 2014

Cette ville est froide,
grise et géante. Ne marchez
pas puisque c’est impossible!

plurilinguisme et multiculturalité

Berlin
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Par: Andrea Correa García
Professeur de Français

Paris, 2009

Saint Jean de Luz

Istambul

petit MANUEL

Marseille

Marseille

Elle est triste malgré les efforts des
résidents de la faire jolie et accueillante
pour les visiteurs. Berlin ne s’est jamais
réconciliée avec son histoire. C’est une
ville où très peu de photos méritent
un sourire. Cependant le chocolat et
la gastronomie allemande en général
sont magnifiques. Cette ville est
nocturne car la nuit est plus tolérante
avec l’histoire.

fou. C’est la ville où l’on mange une
bonne « paella » accompagnée d’un
bon verre de « sangria » dans la rue,
en écoutant des « boleros » au piano.
Valencia est la ville où l’on connaît
des merveilleuses personnes qui vous
apprennent à aimer à nouveau la vie.
Si vous allez à Valencia, plongez les
pieds dans la piscine et dites : enfin
c’est fini !

Marseille, 2013

Lisbonne, 2015

Marseille est la ville des
rencontres, du vent qui souffle
toujours, des bateaux, de la place des
glaces et des rires. Il n’est pas possible
d’être plus libre que ce que l’on est à
Marseille. Ne prenez jamais le bus,
marchez lentement et regardez en
haut, le ciel marseillais est le plus
beau du monde. À la fin d’une longue
matinée mangez un morceau de pizza
dans ce restaurant, au coin de cette
belle ruelle, là où ce gentil homme
vous demande en franco-italien ce que
vous voulez manger… à la fin ce qu’il
vous servira c’est un vrai morceau de
gloire.

Barcelone, 2014

La ville où on se rend compte
que l’amitié existe, les personnes que
vous gardez au cœur, toutes seront à
un moment donné à Barcelone. Allez
à « Las Ramblas » et buvez un jus de
grenade pendant que vous rigolez
avec un(e) ami (e) en vous rappelant
de votre enfance. Ne prenez pas de
photos, ce n’est pas nécessaire.

Valencia, 2015

istambul

C’est la ville de la fin, du bonheur,
des rêves accomplis, la ville de la danse
et du vent tendre sur les joues, du
soleil brillant et des nouveaux amis.
Rien n’est sérieux à Valencia, tout est
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Lisbonne est une ville légère,
blanche et tranquille pendant le jour.
Elle est brillante, mélodique et amère
dans la nuit. Ne restez pas longtemps
à Lisbonne, cette ville il faut la digérer
rapidement, d’un seul coup avec un «
pastéis de Belém » et un café assis sur
une banque à place rua de Belem.

Istambul, 2015

Istambul sent le curry et la
cannelle. Elle sonne à 5h00 du matin
et à 11h00 de la nuit. Istambul se lève
avec des œufs durs, des olives vertes
et du pain à la confiture le matin et se
couche avec une soupe aux lentilles
et quatre chats qui vous regardent
par la fenêtre. Si un jour vous voulez
sentir Dieu de très près, allez sans
doute à Istambul. Les forces divines
habitent là-bas, elle est sans doute ma
destination préférée, mon nouveau
départ.
J’aimerais bien continuer à vous
raconter mes pas sur des terres
inconnues… mais, ni les pages, ni la
mémoire me le permettent. Pour finir
je vous donne mon dernier conseil
de voyageuse: parcourez autant de
chemins jusqu’à ce que vous oubliez
sur quelles terres vous avez marché,
sous quels ciels vous avez dormi et
vers quels horizons vos yeux ont
regardé. •

Photo prise par Andrés Velásquez, Professeur de Français

Charles Baudelaire
et la ville poétique
Par: María José Solano Osso, 11A

CHARLES

Baudelaire, un grand poète
du XIXème siècle, est connu
pour sa vie de bohème, obscurité et souffrance. Ses
poèmes mettent en relief la dualité entre le bien et
le mal, la laideur et la beauté, l’enfer et le ciel, tout
avec une technique littéraire originale et unique.
Avec un ton critique, Baudelaire aborde des sujets
typiques de l’homme moderne, un être en crise
avec le monde et lui même.
Cette année, les élèves de onzième ont lu Les
Fleurs du Mal, le chef-d’oeuvre de Baudelaire. Le
livre a fait partie du plan lecteur de non seulement
la classe d’espagnol, mais aussi de français.
Avec l'édition bilingue de Andrés Holguín, les
étudiantes ont eu la possibilité de lire la poésie de
Baudelaire dans sa langue d’origine, et, en même
temps, comparer la traduction espagnole avec la
version originale. Cette expérience de lecture a
été innovante et différente permettant une analyse
profonde et intégrale de l’oeuvre. D’autre part, la
vie du poète a également été étudiée, puisque la
biographie de Charles Baudelaire est, elle seule, un
trésor artistique.
Grâce à ce travail, les filles de onzième ont
identifié qu’un thème majeur de l’oeuvre poétique
de Baudelaire est la ville et particulièrement Paris,
une capitale aussi réelle que mythique. La ville est
pour Baudelaire comme la femme: capricieuse,
de nature farouche, un ange et un démon
simultanément:
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La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,
Une femme passa, d'une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston et l'ourlet (À une passante)
Dans la plupart des poèmes, Paris n’est pas seulement
le lieu où les parisiens vivent; la ville est un personnage
principal qui respire et sent comme les personnes qui
marchent son pavé. Cependant, Baudelaire nous montre
un lieu obscur et grotesque, un Paris différent des versions
hollywoodiennes: cité de mendiants dans la rue, porteuse
d’une odeur fétide qui parfume les ruelles; une grande
inspiration des “poètes maudits”. Paris est la ville qui
ensorcelle notre artiste intérieur.
Multitude, solitude : termes égaux et convertibles pour le
poète actif et fécond. Qui ne sait pas peupler sa solitude, ne
sait pas non plus être seul dans une foule affairée.
De cette manière Baudelaire nous rappelle que la ville
-ce lieu où nous habitons, aimons, naissons et mourons-,
est une place magique et dynamique qui évolue au pas de
ses citoyennes. Paris comme objet artistique a inspiré des
poètes comme Baudelaire, des peintres comme Gauguin et
des chanteuses comme Zaz. Nous, colombiens, nous avons
aussi une muse urbaine, notre source poétique, notre Paris
à nous. Il s’agit de Bogotá, d’une ville maudite qui cache
des milliards de poèmes qui n’ont pas encore été lus ou
même écrits, et qui nous invite à découvrir le Baudelaire qui
demeure dans notre âme. •
Références
Baudelaire, C. (2001). Las flores del mal: Traducción y prólogo de Andrés Holguín.
Bogotá, Colombia: Panamericana Editorial

plurilinguisme et multiculturalité

By: Luisa Daniela López Farfán, 10A

When

I was 19 years old; I decided
to move in to a little and old
apartment next to the university. The first
days I was so excited to live in a new place,
but this changed the 9th of October: my life
in that apartment changed completely. That
Friday, at 10 o´clock, I was watching movies
like always, but when it was 11 o´clock,
someone knocked at my door very anxiously,
I didn´t think anything special about it; I just
opened the door. There was a little girl with
a long white dress and also without shoes.
She was staring at me in silence and asked
me for a glass of water; I went to the kitchen
for it. When I came back to the door, she was
gone. The next night at 11, someone knocked
at my door exactly like the day before; I got
confused, why was someone knocking at
11? When I opened the door, there was the
same girl asking for water. This happened for
many days until I decided to report her to a
guard. When I told the story to the guard, he
stayed in silence for a minute; then he said:
The name of the girl is Marianne; she died
some years ago burned in your apartment
and many people have reported her for the
same situation; all owners have run away, so
be careful: she will hurt you if you deny her
the glass of water. That day, I also abandoned
the apartment, but with the difference that
I hid a glass of water behind the wall if the
girl wanted to ask for it. I think she stopped
asking for more.

The Neighbor
By: Maria Camila Salcedo, 10A

When

I was about twelve years old, my
family and I moved to Boston
for six months. We lived in a small beautiful
town (Concord, MA). During winter, people
preferred to stay at home rather than going
out with their families or friends. One day,
my dad decided to go to the city to visit some
old friends with my two siblings; that day, my
sister and I told him that we wanted to stay
at home, so they left later that afternoon. At
about 6:00 p.m., my sister and I went for a
walk; it was dark and lonely, so we decided
to go into the clubhouse. When we walked in
we felt something strange because normally
it was full of people hanging around, and
this time it was just the two of us, so we went
back to the house. When we finally arrived,
and we were about to open the door, we felt
steps in the neighbor’s house; that house was
on sale since we had moved in. We screamed
and immediately ran to our house and waited
for my dad to arrive. When he arrived, we
told him what we had heard and asked him
if someone had moved in already; he looked
at us confused and went to knock at the
neighbor’s door, but after a few minutes of
doing so, there was no answer… •
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Short stories at city

The little girl

¬ Hobbinton Town

Livraria Cultura

La biblioteca existe desde la eternidad. Esto significa que tanto la biblioteca de
Babel como los bibliotecarios pueden ser obra de un dios o del azar.
Jorge Luis Borges, La biblioteca de Babel

Por: María Camila Piñeros Galvis,
Promotora de lectura Gimnasio Los
Portales
Durante las últimas décadas en
Bogotá, la librería se constituyó como
un sitio de compras. La gente se acostumbró a percibirlas como espacios
privados y exclusivos, en los que se
entra bajo la condición de adquirir un
ejemplar. De hecho, las dinámicas de
las librerías, sobre todo las más grandes y de cadena de la ciudad como
Panamericana, Lerner o Nacional,
han obligado a los lectores a inscribir la actividad intelectual al margen
del mercado, pues los libros de los
exhibidores y anaqueles se encuentran
mayoritariamente en un empaque
plástico que impide una interacción
íntima, académica o amable con el
libro. Pareciera, entonces, que hubiera
una gran diferencia entre la librería,

espacio privado-privilegiado, y la
biblioteca, espacio público-accesible.
Si bien ambos deberían ser lugares
culturales y de construcción ciudadana, la primera se ha proyectado como
el sitio minúsculo para bohemios, académicos y personas favorecidas por
sus condiciones materiales, mientras
la biblioteca se ha considerado como
un escenario cultural accesible.
Actualmente, en Bogotá existen
otros tipos de librerías que ofrecen
diversos espacios enfocados, no
solamente a la venta de libros, sino a
la recreación y el diálogo con ellos, tal
como lo presentamos en nuestro número anterior bajo el título Senderos
a otros mundos posibles. En Colombia
son llamadas “librerías independientes” o “pequeñas librerías”, las cuales
han sido pensadas, en su mayoría,
para la promoción de lectura, la
formación de nuevos lectores, la
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divulgación de escritores emergentes y la circulación de las ideas. Este
deseo de conservar el conocimiento y
de preservar la memoria existe desde
la antigüedad. Las bibliotecas y las
librerías han sido los lugares que han
rendido culto al objeto que preserva la
memoria: el libro.
Pero más allá de las dinámicas locales, existe un fenómeno mundial en el
que las librerías de gran tamaño y centros culturales se dan la mano. Estos
espacios amplios, con una variedad
enorme de libros, que cuentan con
el personal dispuesto a atender a una
gran cantidad de gente, han cambiado
el imaginario de las librerías de cadena
vistas como simples supermercados
bibliográficos.
En Sao Paulo, Brasil, existe una
cadena de librerías llamadas Livraria
Cultura que integran diversos espacios
de lectura y cuentan con un diseño ar-

quitectónico exclusivo, muy llamativo para los compradores y visitantes.
En medio de la vastísima ciudad de
Sao Paulo, entre sus amplias vías, sus
prominentes edificios y sus despampanantes centros comerciales, hay un
espacio mayúsculo para la cultura y
la lectura. Una de las sedes de esta
librería se encuentra en el shopping
más exclusivo de la ciudad, el centro
comercial Iguatemi. Esta librería de
cuatro pisos ha sido galardonada
en Düsseldorf con el premio LEAF
2014, como proyecto ganador en la
categoría Proyecto Retail. Su diseño
es obra del prestigioso estudio de
arquitectura Studio MK27. Marcio
Kogan, su arquitecto fundador, ha
dicho que este proyecto fue pensado como un lugar de encuentro:
“más que comprar un libro, nuestra
propuesta apunta a invitar a los visitantes a quedarse” (Livraria Cultura
- Sao Paulo Brasil, s.f.).
Quienes visitan esta librería suelen

responder a esta intención, pues
pueden demorar horas tomando los
libros de las hermosas estanterías
iluminadas por los focos LED y sentarse en los mobiliarios de madera a
leerlos. En el último piso, comunicado con el resto por grandes escaleras
eléctricas, las personas pueden ojear,
consultar o dialogar con una obra en
soledad o en grupo. Dentro de este
mágico lugar hay gente en las escaleras de madera, en las mesas o en
las sillas tipo “Coconut” observando
ejemplares.
Entre las actividades que la librería
ofrece hay encuentros con autores,
lecturas en voz alta, conversatorios,
charlas y talleres. Conocer la cara
de un autor que gusta o interesa es
importante porque acerca los procesos de la escritura, las decisiones a la
hora de crear en un diálogo directo,
favoreciendo la familiaridad con el
mundo de la producción textual. Por
otro lado, las lecturas en voz alta, los
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conversatorios y las charlas, ponen
en movimiento ideas, percepciones y
opiniones sobre las lecturas realizadas. Esto logra que este proceso de
construcción de sentido se perciba
como un acto social, verdaderamente significativo. Los talleres desarrollan habilidades y destrezas que no se
encuentran en otros ámbitos, como
la escritura creativa, la elaboración
artesanal de libros, técnicas de ilustración, entre otros.
En la traducción al castellano, la
Librería Cultura, ha hecho honor a
su nombre logrando ponerse en el
centro de la vida cultural de toda una
ciudad debido a su propuesta. Este
espacio de puertas abiertas invita a
residentes y visitantes a recorrer sus
rincones y disfrutar de la variedad de
libros en muchos idiomas. Un espacio cosmopolita que logra poner en
diálogo las dinámicas del mercado y
la cultura: una librería del mundo.

reseña
La ciudad
interminable
Las ciudades invisibles
Autor: Italo Calvino
Editorial: Siruela
Ciudad: Madrid
Año: 2014

Por: Sneider Saavedra Rey
Coordinador de Español y literatura
Coordinador de Francés

E

l emperador de los tártaros, Kublai Kan, descree de las ciudades
que rememora y describe Marco
Polo: “Tus ciudades no existen.
Quizás no hayan existido nunca. Seguramente ya no existirán” (Calvino,
2014: 73). Esto sucede cuando lo
cunde la desesperanza, la conciencia de su inevitable fin a pesar de la
grandeza de su imperio, en una de
esas noches que una “congoja hipocondríaca” pesa sobre su corazón.
En otras ocasiones – las más – sus
ojos no han parpadeado ante las
narraciones de Marco, maravillado
por los intrincados e inimaginables
lugares que le describe.
Y no es que el emperador le
crea todo al pie de la letra, sino que,
como lo hace el buen lector literario,
encuentra en la verosimilitud de
cada relato una oportunidad para
seguir creando, para pensar en mundos posibles más allá de su realidad.
Marco Polo y Kublai Kan, protagonistas de Las ciudades invisibles de
Italo Calvino, parecen participar
durante toda la obra de una única
escena teatral en la que dialogan sobre estos lugares visitados, soñados,
olvidados, inventados. Un libro - ¿de
viajes? ¿de poesía? ¿de filosofía? –
lleno de mística, recomendado para

reflexionar sobre las ciudades y todo
lo que implican para el ser humano
como su lugar de realización.
Al llegar a cada nueva ciudad, el
viajero encuentra un pasado suyo
que ya no sabía que tenía: la extrañeza de lo que no eres o no posees
más, te espera al paso de los lugares
extraños y no poseídos.
(…) -¿Viajas para revivir tu pasado?
– era en ese momento la pregunta
del Kan, que podía también formularse así: ¿Viajas para encontrar tu
futuro?
Y la respuesta de Marco:
-El otro lado es un espejo en negativo. El viajero reconoce lo poco que
es suyo al descubrir lo mucho que
no ha tenido y no tendrá. (Ibíd.: 42)

El mismo autor, una de las
figuras literarias más destacadas
del siglo XX, caracterizado por la
variabilidad de “sus estilos” (como
lo dejó explícito en Si una noche
de invierno un viajero, otra de sus
novelas fundamentales), devela en
el prólogo este propósito, una vez ha
insistido en la irrealidad de cada una
de las ciudades que pone en boca
del legendario Marco Polo: “Creo
haber escrito algo como un último
poema de amor a las ciudades. Tal
vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana y
Las ciudades invisibles son un sueño
que nace del corazón de las ciudades
invivibles” (Ibíd.:15).
En efecto, cada una de estas
urbes, entre más imaginativas, más
tienen que ver con nuestras ciudades
reales y, más aún, con nosotros los
humanos, sus residentes y visitantes: una ciudad donde los deseos
de inmediato se truncan en recuerdos, otra en la que las medidas de
su espacio se relacionan con los
acontecimientos del pasado, una
tercera cuyos espejos de signos la
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hacen interminable, otra más que se
transforma según el humor de quien
la visita; otras cuantas escondidas
(ciudades entre ciudades) o continuas… hasta completar once series
de cinco textos cada una (cincuenta
y cinco ciudades en total, todas con
nombre de mujer) que se intercalan
para deslumbrar a cualquier lector
que sepa degustar una prosa llena de
imágenes y juegos literarios.
La ciudad se te aparece como un
todo en el que ningún deseo se
pierde y del que tú formas parte, y
como ella goza de todo lo que tú
no gozas, no te queda sino habitar
ese deseo y contentarte. Tal poder,
que a veces dicen maligno, a veces
benigno, tiene Anastasia, ciudad
engañosa: si durante ocho horas al
día trabajas tallando ágatas, ónices
crisopacios, tu afán que da forma
al deseo toma del deseo su forma,
y crees que gozas de toda Anastasia cuando solo eres su esclavo.
(Ibíd.:27)

Así, este libro de lugares interminables – quizá la misma ciudad
siempre, como Venecia para Marco
Polo – indaga profundamente la
condición humana en cuanto a las
relaciones que las personas tejen con
sus espacios, con los otros, con lo
otro. Dejamos entonces esta invitación para entrar en sus mundos
posibles, tan lejanos para nosotros
como la ruta de la seda del siglo XIII
que recorrió el célebre explorador
maravillado, tan cercanos como lo
que nos espera al abrir la puerta de
la casa y simplemente salir a la calle,
a cualquier hora, cualquier día. ✴

COLOFÓN

¿Qué más se puede hacer?
María Paula Serrano Guarín, Egresada Promoción 2016

Es

fácil ignorar al mundo cuando
lo vemos a través de un espejo
dorado. Vivimos encerrados en cajas
de cristal, amuebladas con mármol
y madera de roble, perfumadas por
el aroma familiar de los caprichos
satisfechos. Eternamente limpias,
nuestras cajas nos protegen del
exterior amenazador, colmado de
suciedad, hambre y pobreza; como
una nave protege al astronauta
del inmenso vacío del universo.
Nuestras dosis de realidad llegan
diarias, puntuales. Se deslizan por
debajo de nuestras puertas talladas
como mensajes clandestinos, y
esperan sigilosas sobre el piso pulido
a que despertemos dispuestos a
ensuciarnos las puntas de los dedos
y la córnea de los ojos con sus letras.
Nuestros semblantes se afligen con
cada historia, mientras nuestros
labios tocan el café caliente y el
vapor de los huevos llega ligero a
nuestras narices. Pero con el final del
desayuno llega también el del mundo
de afuera, y nos reintegramos a
nuestra rutina reluciente, apilando
los periódicos en los rincones
más escondidos de nuestras cajas
transparentes.
De este modo llegamos a ignorar
realidades para nosotros tan inevitables que llegan a parecer imaginarias.
La esclavitud sexual y la pornografía
infantil son cosas de la televisión, el
secuestro y la tortura están reservados para grandes obras literarias.
Somos ajenos a las almas desamparadas que vemos arrastrándose por las
calles, puercas y malolientes, empujando carretas como una extensión
de sus cuerpos encorvados y raquí-

ticos. Las mujeres, como bultos de
ropa, sentadas en los andenes con un
niño entre los brazos, nos parecen ya
inherentes a la ciudad, cual ráfagas
de aire sucio, cual charcos reposados. Ignoramos por completo sus
historias, sus miedos, sus anhelos.
Ignoramos su mundo, porque desde
las nubes no es más que un agujero
negro, un portal que lleva a dimensiones que no nos interesa conocer,
y estamos a gusto con dejar a los que
caen en ellos a su suerte. Recostados
sobre nuestras balsas resistentes, no
vemos al río de la calle arrastrando
todo lo que intenta nadar en contra
de su corriente.
Pero todos nosotros, los que gozamos de una membresía al club del
1%, en el fondo somos conscientes
de que el otro lado del espejo existe,
y es tan real como nuestros propios
cuerpos. Aunque lo ignoramos sabemos que el exterior existe, que la violencia, las drogas y la pobreza no son
conceptos; son monstruos, de carne
y hueso. Que en el Bronx los restos
de los cuerpos lanzados a los perros
desaparecen en barriles de ácido, que
en los edificios abandonados duermen las personas entre heces, que
los hijos de la calle se abrigan con
cobijas de pulgas y sus niñas sacan
sus cuerpos del colegio para llevarlos
en oferta a los barrios más precarios.
Aunque a nuestras conciencias sean
invisibles, nuestros ojos sienten su
presencia, como fantasmas rondando
por las periferias de nuestras cápsulas acogedoras.
Y cuando se nos revelan, cuando
una mano negra y rota toca el vidrio
de nuestro ensueño elitista, nos

atemorizamos. Qué lejanas se sienten
en esos momentos las conversaciones apaciguadas que entablamos
en las salas tapizadas y las mesas
abastecidas sobre la maldad en el
mundo, la ineptitud del gobierno, la
suciedad en las calles. Qué insignificantes parecen nuestras teorías
sociales y nuestras conclusiones
académicas. Marx, Smith, Nietzsche;
qué vacíos se vuelven estos nombres
cuando palpamos la herida eternamente abierta del tejido social.
Le tememos tremendamente a este
subsuelo agonizante, le echamos
tierra, lo cubrimos con banalidades,
pero la calle sigue respirando, abre
huecos en nuestros tapones de seda
y sus guerreros surgen de ellos como
hormigas hambrientas. Y todos,
absolutamente todos, las ignoramos;
aunque muerdan.
Cuando volvemos a nuestras
casas, después de sobrevivir a las
odiseas que enfrentamos en las
calles, nos rascamos la piquiña de
la realidad con un comentario, con
un pensamiento, con una palabra de
consuelo. “Pobre gente”, decimos, y
nos sacudimos la sospecha ardiente
de que algo está mal, de que hay algo
que no cuadra. Apartamos la mirada
del suelo repleto de ojos perdidos
que nos miran amenazadores y
seguimos trepando la montaña de
estratos, una roca a la vez. Y mientras más alto llegamos, menos se
escuchan los gritos y los llantos de
los alpinistas olvidados; reemplazamos el ruido de la miseria por una
voz interior que persuasivamente nos
repite: ¿y qué más podemos hacer? •

