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Editorial

Desde la revolución que el internet impuso, este ha 
llegado a conectar al mundo, mejorando en muchos 
aspectos, sin embargo, no todo es color de rosa, las 

recientes generaciones se han visto fuertemente perjudicadas, 
trayendo como resultado que “Las nuevas generaciones sean 
incapaces de afrontar un mundo real, distinto al mundo ideal 
con el que fantasean”. La anterior afirmación puede sostenerse 
en hechos tales como, la burbuja de seguridad en la que los 
padres criaron a sus hijos, alarmados por el cruento mundo 
mostrado por el internet, el constante bombardeo de noticias 
de muerte, corrupción y tragedia que  trae a los jóvenes, 
obligándolos a refugiarse en sus propias opiniones (y aquellas 
que sean semejantes a las suyas), las cuales defienden con uñas y 
dientes, sin importar que tan amables o lógicas sean las críticas, 
y finalmente, la ausencia de pensamiento autocritico y el inflado 
ego de estas nuevas generaciones, lo cual los está llevando a ser 
incapaces de ver fallos en sí mismos, están programados para 
ver  siempre los errores en los otros.

Retomando lo anterior, con la llegada del internet, los padres 
se asomaron temerosos al cruel mundo al que el internet los 
conectaba y, con sus mentes inundadas de corrupción, guerra, 
secuestros, asesinatos, etc. Procedieron a sobreproteger a sus 
retoños, alejándolos lo máximo posible de ese cruel mundo, 
mimándolos y sembrando en esas jóvenes mentes ideas de 
superioridad y de un mundo gentil, sin guerras ni opiniones 
enfrentadas, formando alrededor de estas jóvenes mentes 
un capullo de cristal, que tarde o temprano se romperá 
violentamente, llevándolos  a ahogarse en el desencanto que la 
realidad les producirá, dejándolos vulnerables a las garras de 
la depresión, las crisis de ansiedad, el alcoholismo e incluso la 
drogadicción.                      

Todo esto puede verse reflejado en el artículo de semana 
“La generación de los hipersensibles”, específicamente en 
la siguiente cita “los grandes culpables son los padres, pues 
educaron a sus hijos en medio de una burbuja en la que nada les 
falta y en donde no tienen que esforzarse demasiado”.

Así pues, estas egocéntricas y jóvenes mentes se ven 
propulsadas fuera de la burbuja creada por sus padres a la vez 
que se sumergen en los pantanosos terrenos de la adolescencia, 
entonces, en medio de los enormes cambios hormonales, estos 
jóvenes se ven conectados con un mundo que, muy en contra de 
sus ensoñaciones, es hostil y está ansioso por criticarlos, ante 
esto, no pueden hacer más que refugiarse en su muy errónea 
crianza, convenciéndose a sí mismos de que su opinión es 
absoluta y refugiándose en movimientos como el feminismo 
moderno y la comunidad LGTBI, los cuales no hacen más 
que realzar su ego al sentirse respaldados por una parte de la 
población, lo cual desemboca irremediablemente en un joven 
alérgico a las críticas y propenso a censurar opiniones que 
no concuerdan con el mundo perfecto con el que fantasean.                    
Sin embargo, esta situación no se da en cada joven, tal y 
como señala Ramiro Fernández en su post, el afirma que los 
Millennials (una de las generaciones más perjudicadas por el 

internet) son una generación valiente y con talento, declara que 
el constante bombardeo de críticas y burlas a esta generación no 
es más que el disgusto de las anteriores generaciones que ven la 
vida Millennial como algo demasiado simple, y sienten envidia 
de estas  que conviven con la tecnología día a día, concluyendo 
que a pesar de las críticas que recibe se ha abierto camino 
valientemente en un mundo que le es hostil.

Sin embargo, aunque lo afirmado por Fernández parece 
contradecir las ideas previamente postuladas, si analizamos lo 
que dice, vemos cómo nos habla de unas nuevas generaciones 
que rechazan las críticas “ valientemente”, algo que concuerda 
con los postulados previos sobre jóvenes alérgicos a las críticas, 
y sirve como fundamento para el siguiente argumento; debido 
a todo lo anteriormente mencionado, estas nuevas generaciones 
crecen con una alarmante carencia de autocrítica y un inflado 
ego que al combinarse con su deseo de rehacer el mundo  a 
la imagen y semejanza de sus ensoñaciones, los convierte en 
jóvenes “revolucionarios” ansiosos de cambiar el mundo, en el 
que no ven más que fallos, en medio de su soberbia creen que 
pueden solucionar. Esta mentalidad da pie al crecimiento de 
movimientos de masa (el feminismo es un ejemplo adecuado) 
que atacan a su sociedad y a los miembros de esta, cegándose 
a los argumentos que esta comunidad presenta como defensa y 
empeñándose en cambiar a las personas para que su propia vida 
sea más fácil, mientras a voz de cuello justifican sus atrocidades 
diciendo que lo hacen “por el bien de todos”(o en muchos casos 
por el bien de una minoría).

En conclusión, sí es posible afirmar que las nuevas generaciones 
son incapaces de afrontar el mundo real debido a la burbuja 
de protección en la que fueron criados y al consecuente 
egocentrismo, que juntándose con la falta de autocrítica da 
lugar a jóvenes que niegan el mundo en el que viven y buscan 
a toda costa modificarlo a su visión idealista  del mundo en el 
que creen vivir.

Por: Daniel Fuentes Carvajal-10º A

La desalentadora realidad de las 
nuevas generaciones
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C on el paso cada vez más rápido del tiempo, 
se encuentran generaciones de jóvenes 
con ideas e intereses nuevos, sediciosos, 
con ideales inextricables, reto que obliga 

indiscutiblemente a repensar en la difícil tarea de formar 
ciudadanos íntegros, capaces de cambiar la constante 
repetición de una sociedad carente de líderes con ideales 
justos y equitativos para el país.

La tecnología, queriendo ser pionera en la vida de las 
personas, está jugando un papel antagónico sin querer, 
pues es usada como la forma más sencilla de manipular 
el pensamiento de las masas. Competir con ella es difícil, 
pues enamora y atrapa fácilmente a los jóvenes: los 
entretiene, los absorbe, los manipula. Bien usaría Orwell 
en 1984 la metáfora del Gran Hermano, esa alegoría de 
carácter omnipresente, fundador del partido que todo lo 
controlaba, que buscaba infundir en la población temor 
y respeto para facilitar su manipulación. En ese orden de 
ideas, ¿es posible establecer una conexión entre él y la 
internet?

Es aquí donde inicia el reto: lograr que los jóvenes maduren 
su pensamiento y cultiven el criterio generador de nuevos 
ideales, que surgen indiscutiblemente de la mano de un 
buen libro. Bien recrea Oscar Wilde en sus cuentos, la 
carencia de valores del ser humano, metáfora que pretende 
incentivar en el lector una mentalidad de cambio, relevante 
para transformar su entorno. En esa medida, la constante 
reflexión dentro de la obra literaria puede despertar en el 
ser humano la conciencia de renovación en las pequeñas 
cosas, como primer paso para crear esa sociedad utópica 
que tanto se anhela.

Aquí también es válido mencionar a Borges, quien desde 
muy corta edad logró plasmar en sus relatos geniales 
pasajes colmados de referentes mitológicos e históricos, 
haciendo obligatoria la lectura profunda y entre líneas de 
su obra, que despierta muchos interrogantes y dudas en el 
lector: metáforas como el espejo, el laberinto, que recrean 
dualidades críticas en quien se anima a disfrutar de su 
legado. De esa forma se podría avanzar enormemente en 
la intrincada carrera de la vida, donde la literatura siempre 
jugará un papel fundamental para el primer paso de la 
mentalidad visionaria del ser humano

Desde lo anteriormente expuesto, es necesario plantear 
una reflexión sobre la importancia de rescatar en nuestros 
jóvenes los ideales apropiados para empezar a lograr el 
tan anhelado cambio, que quiérase o no, nace cuando la 
lectura se convierte en protagonista de su cotidianidad. 
Vale la pena señalar que es una tarea que inicia en casa, 
con el ejemplo, y se cimenta en el colegio donde la obra 
consigue a madurar el pensamiento crítico de los jóvenes, 
para que no “traguen entero”. Por ello, nutrir el intelecto 
es la tarea que la sociedad necesita para rescatar los ideales 
de un mundo mejor, como lo diría Bradbury “Un libro es 
un arma cargada en la casa de al lado. Quémalo. Quita el 
proyectil del arma. Domina la mente del hombre. ¿Quién 
sabe cuál podría ser el objetivo del hombre que lee mucho?”
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¡Fuma más, está avalado 

por tu médico local!

Por: Juan Esteban Alfonso Acelas y Gabriel José Romero Reyes-  11º A

atribuidas a factores varios y diferentes al tabaco, y se era 
inconsciente acerca de su verdadero impacto sobre la salud de las 
personas, es de esto que las empresas productoras de cigarrillos 
se valían a la hora de dirigirse al público como un producto 
deseable y perfectamente saludable, a tal punto que incluso la 
misma autoridad médica era utilizada en anuncios tales como 
«Más doctores fuman Camel que cualquier otro cigarrillo» 
(Reynolds RJ, 1946). Estas compañías se aprovechaban de la falta 
de información para crear su propia realidad en la cual el fumar 
tabaco no solo no era dañino, sino un estilo de vida saludable 
y común, recomendado por el médico local; es mediante este 
tipo de publicidad, dirigido a una sociedad que regresaba de la 
guerra y entraba a un periodo de prosperidad económica, que 
la industria tabaquera se posicionó como esencial en la vida 
de las personas de manera tal que resultaba irrisorio el siquiera 
considerar que el fumar acarrea consecuencias negativas, para 
las empresas tabaqueras no había nada más importante que 
mantener el status quo del consumo del tabaco, y distraer a 
los consumidores con anuncios reconfortantes de figuras de 
autoridad en el tema de lo que se debe y puede hacer en la 
cotidianidad  . De esto se deriva entonces que en la sociedad 
estadounidense (y también a nivel global) el cigarrillo tuviera un 
papel y un significado especial que lo posicionara como un lujo 
de todos los días al alcance del ciudadano promedio e incluso un 
método de emancipación, como se verá a continuación. Además 
de la evidente falta de conocimiento sobre los verdaderos 
efectos del cigarrillo en el cuerpo humano, también se suma 
a las causas de la gran popularidad del tabaco la concepción y 
los estereotipos positivos que habían creado toda una cultura de 
clase y sofisticación alrededor del cigarrillo y su uso, tener los 
recursos para poder fumar en público era visto como la cúspide 
de lo cosmopolita y un medio de mostrar el poder y la seguridad, 
el cigarrillo era visto como sinónimo de vigor y facultad, lo que 
llevaba a que la sociedad lo usará constantemente y sin pensar a 
fondo sobre su verdadero efecto. Algunos movimientos usaban 
incluso el fumar como método de liberación y empoderamiento 
femenina, lo que permite ver el gran poder que tenía el tabaco 
en el imaginario colectivo. 
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Como consecuencia de la expansión masiva del tabaquismo 
durante la segunda mitad del siglo XX, derivada de la falta 
de regulación de políticas públicas de control estatal sobre 
las compañías tabacaleras y la manera en que su poder 
económico les permitió invisibilizar la evidencia científica que 
correlacionaba el consumo de tabaco con diferentes patologías, 
fue hasta 2003 que surge el primer tratado con el propósito de 
regular los impactos para la salud pública de dichas compañías. 
El Convenio Marco para el control del Tabaco de la OMS dio 
paso a un escenario internacional en donde los derivados del 
tabaco comenzaron a circular bajo una serie de restricciones 
legales, y para el año 2009 casi todos los países del mundo 
contaban con políticas de este tipo. 

En Colombia, dicho convenio fue aprobado mediante la Ley 
1109 de 2006 y sus medidas se enfocaban en la reducción de 
la demanda del producto, el ajuste de precios e impuestos y la 
advertencia sobre sus efectos adversos para la salud, en especial 
a la juventud. Posteriormente, la Ley 1335 del 2008 profundizó 
ampliamente en el control legal de la publicidad sobre el tabaco 
y reconoció que dicho producto debe una tener una restricción 
especial en su promoción debido a sus efectos nocivos (De 
la Hoz, et al., 2017). Con base en lo anterior, restringe su 
promoción en todos los medios de comunicación masiva, obliga 
a los fabricantes a incluir una notificación de sus peligros en 
el empaque y a no describirlos de ninguna manera positiva o 
emplear eufemismos para referirse a los efectos que producen 
en la salud. La relación entre el tabaco y sus incidencias sobre la 
salud se terminó convirtiendo en un caso que entrelaza el análisis 
científico, los intereses políticos y las estrategias publicitarias.

 En un principio, observamos que la industria posee un amplio 
registro de influencia sobre los resultados de los estudios que 
empleaba para publicitar de manera sesgada el tabaco como 
un producto con beneficios médicos. Sin embargo, desde el 
momento en que el vínculo entre médico y cigarrillo comenzó 
a ser percibido como una paradoja y se comenzaron a encontrar 
vínculos entre el consumo de nicotina y el desarrollo de adicción, 
las compañías de tabaco reconocieron la necesidad de modificar 
sus estrategias con el propósito de enfrentar lo que representaría 
una gran crisis para su modelo de publicidad. Lo anterior forzó 
a la industria a emplear diferentes métodos para evitar perder un 
mercado global, en medio de un panorama político en donde los 
países comenzaron a ver la necesidad de legislar fuertemente la 
producción tabacalera y su difusión mediática, con el propósito 
de evitar una afectación seria a la sanidad pública, en especial 
en lo pertinente a la juventud. 
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La plaga 
latinoamericana

Una problemática muy marcada a nivel mundial 
vivida durante años por países reconocidos, 
gira en torno al famoso caso Odebrecht; en 
este, el departamento de justicia de los Estados 

Unidos, junto con 10 países más pertenecientes a América 
latina, presentan una investigación frente a casos de 
soborno a presidentes, expresidentes y funcionarios 
del gobierno de 12 grandes países: Angola, Argentina, 
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, 
Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y 
Venezuela, todo esto con el fin de obtener beneficios a 
nivel empresarial y económico pues lograban grandes 
contrataciones públicas, en todas estas naciones 
mencionadas anteriormente. De acuerdo con lo anterior es 
evidente como este negocio logra manchar el nombre de 
unos cuantos países que quieren obtener ingresos fáciles, 
olvidando como afectan la organización interna de sus 
patrias pues se ven perjudicados ámbitos muy importantes 
como lo pueden ser el social, económico, político y 
demás fundamentos que permiten un desarrollo óptimo 
y seguro. Se puede decir que Odebrecht realizaba todas 
estas hazañas de manipulación y corrupción bajo una 
fachada aparentemente empresarial «Sector de relaciones 
estratégicas» con el fin de tapar estas estrategias negativas 
que desarrollaba para continuar llenando los bolsillos de 
sus dirigentes y estrategas empresariales, en cuanto al caso 
de Colombia se estima que para los años 2009 y 2014 dicha 

E n la década de 1930, un modelo de publicidad de tabaco 
basado en su aprobación por parte de la comunidad 
médica comenzaba a consolidarse en el mercado. En 

aquel entonces, máximas como «20,679 doctores afirman “los 
Luckies son menos irritantes”» (Lord, Thomas and Logan, 
1930) o «Ni un único caso de irritación de garganta por fumar 
Camels» (Reynolds RJ, 1946) comenzaban a ser ampliamente 
frecuentes en los medios de comunicación. 

Para un lector contemporáneo, el encontrarse ante tales 
afirmaciones puede generar disonancia entre la percepción 
social de las consecuencias del tabaco para la salud en la época 
y los hechos científicos que se conocen actualmente. En efecto, 
es interesante pensar en la manera en que la rigurosidad de la 
comunidad científica se distorsionaba en favor de los intereses 
económicos de las compañías tabaqueras e influían las decisiones 
de los consumidores. Es de esta manera y ante esta realidad 
que nos preguntamos exactamente de qué manera la industria 
del tabaco lograba conseguir el apoyo y respaldo médico, al 
mismo tiempo que la rigurosidad del campo empezaba a ser 
cuestionada, y cómo la sociedad conscientemente es capaz 
de actuar en contra de su salud y la de su entorno, a tal punto 
que se llega incluso a descartar información básica. Para 
responder estas preguntas, en primer lugar se hará un análisis 
de las estrategias de mercadeo de las principales productoras 
de cigarrillos en los Estados Unidos a mediados del siglo XX 
(debido al excelente registro sobre el tema, y ante la falta de 
material nacional), en tanto a su uso de la autoridad médica 
formal y casual, en segundo lugar se observará la forma en 
la que en la misma sociedad se establecían concepciones y 
actitudes que favorecían el consumo de tabaco, en tercer lugar 
se comparará lo anteriormente mencionado con la realidad 
colombiana, para finalmente dar cierre al tema, recapitulando el 
tema tratado, breve y concisamente. 

Durante los 40 y 50 los estudios científicos fallaban continua y 
consistentemente en encontrar efectos negativos derivados de la 
fuma de tabaco, enfermedades tales como el cáncer de pulmón 
o riñón y daño de las vías respiratorias eran principalmente 

Por: José David Morales Duarte y 
Ramón Vargas Gutiérrez- 11ºA
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empresa efectuó  pagos por más de US$12 millones para 
asegurar contratos de obras públicas, de donde obtuvo más 
de US50 millones  gracias a estos pagos. Con base en lo 
anterior se evidencia que este gran engaño tuvo grandes 
repercusiones negativas en la sociedad. 

Para los colombianos es un evento muy infortunado, pues 
una vez más el nombre de nuestro país queda por debajo 
al estar vinculado en un caso de corrupción, esto se debe 
principalmente a la falta de responsabilidad y moral de la 
que carecen grandes funcionarios y referentes a nuestra 
imagen. Unos cuantos expresidentes figuran en las 
investigaciones como implicadas en aceptar financiación 
económica en sus campañas presidenciales, que puede 
pensar el pueblo ante severa situación, las grandes imágenes 
políticas implicadas directamente de estar en movidas 
inoportunas, esto causa gran angustia en el pensamiento 
del pueblo, pues la política pierde gran valor y la confianza 
de cado uno de sus seguidores se acaba, debido a que la 
gran mayoría de estos personajes buscan el poder para 
lograr ejecutar sus planes económicos de manera más 
segura y escondida, olvidando así su verdadera función 
de representar al pueblo colombiano y buscar siempre el 
bienestar colectivo. Lo único que podría esperar el pueblo 
colombiano es justicia ante estos casos de corrupción, que 
lo único que hacen es aumentar la concentración de las 
riquezas y el poderío de una grande patria, queda claro 
cómo no hace falta armas o ideologías contrarias para 
armar una guerra que no tiene ningún sentido, pues la 
misma política se encarga de afectar el país e incrementar 
las desigualdades sociales que nos tienen tan afectados en 
los últimos tiempos.

Aparte de esto, también vemos como este fraude está 
limitado a la patria a un grave estado de estancamiento 
donde estamos perdiendo avances en todos los ámbitos, 
debido a que al saciar la ambición de funcionarios 
amorales políticos, se están perdiendo gran cantidad de 
fondos públicos que se pueden destinar en desarrollo, 
invirtiéndolo en educación, mejoramiento de las vías,  
aumentando los presupuestos destinados para avances 
científicos, tecnológicos y medicinales; algunos de estos 
robos consecutivos, los podemos ver en un artículo de 
la revista semana, tales como “La ruta del sol” (Revista 
Semana, 2017);  y “La amplificación de la vía río de 
oro-Aguachica – Gamarra” (Revista Semana, 2017); así 
como estos dos casos, hay muchos más que aún siguen 
en procesos e investigaciones y otros que no fueron 
descubiertos.

Además, vemos como en Colombia, se han visto casos 
donde los políticos abusan del poder que tienen, haciendo 
contratos y negociaciones ilegales con apariencia 
totalmente legítimos, con la finalidad de obtener grandes 
beneficios para ellos, lo cual afecta considerablemente a 
la moralidad de la gente y su forma de pensar, ya que se 
reconocen a algunos políticos como ejemplos debido a su 
cargo, se puede intuir que tienen una gran base en valores 
y virtudes, sin embargo, estarían influenciando totalmente 
a la gente para que esta actúe “moralmente incorrecto” y 
esto también, conduce a la población en el sentido de que 
cada vez van a haber más y más problemas y conflictos 
por indiferencias o divergencia en los pensamientos de los 
colombianos.

En conclusión, debemos hacer todo lo posible por frenar las 
problemáticas que invaden nuestro país, ya que así como 
este caso, hay muchas más estafas que afectan de diferentes 
maneras y en los distintos campos sociales, políticos, entre 
otros; asimismo, debemos estar documentados de todo lo 
que pase alrededor de la nación y todos los movimientos 
y estrategias que ejecuten los políticos, revisando las 
verdaderas intenciones que estos tengan a la hora de 
tomas decisiones, y de esta manera, asegurar el avance y 
el desarrollo en Colombia, previniendo falsificaciones.
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El insensible hombre 
capitalista

Por: José Raúl Martínez Afanador y Valeria Celis Vega- 11ºA

M odernidad, una de las mejores épocas en 
la historia de la humanidad, época que fue 
el abrebocas de grandes descubrimientos, 
increíbles aportes y por supuesto, época donde 

surgen los fundamentos de la globalización que trajo consigo 
aspectos como el consumismo extremo y a su vez la presencia 
del individualismo, época donde igualmente surge el capitalismo 
como gran paso de la modernidad, sistema económico fundado 
en el capital como relación social básica de producción, que 
con el paso de los años ha generado crisis en aspectos políticos, 
culturales, pero sobre todo en aspectos sociales. Dado a estas 
circunstancias, gran parte de la población a nivel mundial se 
ha visto afectada siendo la juventud la más vulnerada frente a 
esta situación, pues son quienes terminan siendo atraídos hacia 
estas ideas capitalistas. Lo anterior evidencia que las tendencias 
del capitalismo, como fenómeno central de la modernidad, ha 
originado paulatinamente una deshumanización en los jóvenes.

Es necesario comenzar por la conceptualización de la 
posmodernidad o postmodernidad ya que es el momento de la 
modernidad donde se observan los problemas del capitalismo, 
así pues, este término “fue utilizado para designar generalmente 
a un amplio número de movimientos artísticos, culturales, 
literarios y filosóficos del siglo XX, que se extienden hasta 
hoy definidos en diversos grados y maneras por su oposición o 
superación de las tendencias de la Modernidad” (2019).  De esta 
manera, como oposición a las tendencias modernistas aparecen 
los conflictos que se presentan hacia el modelo económico 
capitalista, que “se le conoce como un sistema económico que 
se basa en la propiedad privada de los medios de producción, 
así como en el principio de libertad de mercado cuyo objetivo es 
la acumulación del capital... Por lo tanto, es un sistema basado 
en la titularidad de los medios de producción y los recursos, 
de cuyo comercio se extraen las ganancias” (2019). Seguido a 

los conceptos mencionados, vale aclarar que el capitalismo se 
especializa en la creación de problemas, no en su resolución, 
debido a que su incapacidad de ser coherente y completo al mismo 
tiempo le imposibilita la capacidad de resolver problemas de 
este modo se considera un sistema parásito ya que “como todos 
los parásitos, puede prosperar un tiempo una vez que encuentra 
el organismo aún no explotado del que pueda alimentarse, pero 
no puede hacerlo sin dañar al anfitrión ni sin destruir tarde o 
temprano las condiciones de su prosperidad o hasta de su propia 
supervivencia” Bauman (2012). De esta manera, como uno de 
los factores donde se expresa la deshumanización que produce 
el capitalismo aparece la individualidad, la singularidad y la 
autenticidad, que juntos conforman una contradicción puesto 
que tales aspectos de la sociedad líquida (término atribuido por 
Bauman) vendrían siendo en ser como todos los que conforman 
un grupo de personas “Es decir, los individuos han de ser 
asombrosamente parecidos, deben seguir una misma estrategia 
vital y usar señas compartidas, reconocibles e inteligibles por 
el resto del grupo (las marcas de consumo, el comportamiento, 
las modas, el gusto por el arte…).” Cinta Barreno (2011), de 
esta manera la misma sociedad impulsa a sus individuos a 
seguir sus patrones, de este modo se deja de lado la necesidad 
constante que se tenía de épocas anteriores de buscar dentro de 
sí mismo la calidad de persona que era cada quien, por tanto, 
se les denominan como hombres incompletos, definidamente 
indefinido, auténticamente inauténtico, que de igual forma 
presentan una pérdida completa de los valores, donde aquellos 
que la conforman actúan de forma artificial regidos por 
“una ética líquida, insegura y siempre provisional.. En esta 
realidad líquida, lo importante no es conservar los objetos, 
sino renovarlos constantemente para contentar el espíritu 
consumista. La realidad líquida angustia a las personas porque 
no carecen de nada fijo y duradero.” Leandro Sequeiros (2017). 
De esta forma, al hombre actual le es imposible definirse, pues 
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solo se define en el conjunto del cual es denominado, por lo 
tanto, carece de criterios propios, carece de la capacidad de 
pensar por sí mismo sin preocuparse del qué dirán, carece de 
la suficiente autoestima para autodeterminarse sin necesidad de 
que otro lo haga por él.

Actualmente, el capitalismo  se ha llevado a niveles excesivos,  
las personas no compran por necesidad sino por hedonismo, 
estética, o por vacíos humanos. Esta manera de funcionar del 
individuo (Sí, aquí son individuos no humanos, bienvenidos 
al capitalismo), en la cual el joven moderno, durante esta 
época posmoderna, ha adaptado para sí este modelo como una 
parte de su cultura, cultura que es escondida por los productos 
producidos por los grandes capitales. Esto ha llevado a que el 
joven posmoderno no compre por necesidad, sino para sentirse 
como humano, un humano el cual se encuentre satisfecho, 
o en palabras sencillas, feliz con su vida.  La causa del mal 
que asecha al joven actual tiene origen en lo que se denomina 
secularización, el cual es un vacío existencial del animal humano, 
donde éste tiene la necesidad de llenarlo para de esta manera 
no caer en la angustia. Lastimosamente y por la ceguera de la 
inexperiencia de los jóvenes, se ha logrado vender el método 
erróneo para “llenar” de manera adecuada la secularización de 
su ser. Pero ¿Cuál es este método para solucionar las angustias 
existenciales?,  a continuación la nueva religión cuya Jerusalén 
se llama occidente, “El materialismo”, que tiene por su dios lo 
que se llama dinero y sus profetas conocidos como publicidad, 
control de los impulsos del animal humano, y capitalismo. Le 
sigue la perspectiva del individuo (quién vendría siendo el 
“yo”) adquiere una visión donde reconoce que el humano es 
igual a nada; para el individuo posmoderno primero esta “yo” 
luego “yo” y de último “yo”, y el “otro” no posee definición en 
su vocabulario. 

De esta manera, la humanidad se encuentra en una realidad en 
la que el hombre se cosificó en su totalidad, uno donde el otro 
es un medio más no un fin, donde no se genera la preocupación 
acerca de cómo se siente el otro, qué opina, qué piensa, 
cómo espera crecer y convertirse en una verdadera persona, 
si en nuestro objetivo como especie, la persona no importa, 
donde todos son medios y objetos para las empresas y en el 
egoísmo (que caracteriza al individuo capitalista) se plantea 
que cada uno se desarrolle en su propio mundo sabiendo que el 
humano por necesidad tiene como esencial la parte social. Así 
pues, como dijo Zygmunt Bauman con el uso de su concepto 
«modernidad líquida», “ese tiempo derretido en el que vivimos, 
esa modernidad fluida que hace también de nosotros, individuos 
cada vez más aislados y ajenos de una conciencia social, seres 
dominados por los sentimientos de incertidumbre y abonados 
por los compromisos mutuos.” Bauman (2012).

Es ahí cuando en el oportunismo del materialismo cae, como 
en el pasado lo hicieron o hacen las religiones, y así llega a 
llenar ese vacío existencial, ¿Qué hace? Pues vende felicidad 
falsa la cual solo dura horas o días, un ejemplo la marca de 
los “iPhone” los cuales venden la felicidad falsa, “ahora que 
tienes el teléfono de último modelo ahora tu vida será mejor ya 

no serás nadie ahora eres algo que tiene nombre e importancia, 
claro porque tienes un iPhone”, o cuando compras esa ropa de 
marca que cuyo precio de producción  y venta tiene 3 dígitos 
de diferencia, y que luego de 3 o 2 usos ya significa los mismo 
que las otras prendas, pierden ese factor de la novedad. Ósea las 
grandes compañías usan el consumismo para vender felicidad 
momentánea, para una necesidad que es de toda una vida. y para 
rematar todo esto, gracias a la publicidad los posmodernistas 
consumistas caen en un círculo vicioso el cual se resume que 
“Por más cosas que tengas más feliz eres” y así es el vicio de 
comprar y comprar… para alcanzar la felicidad. Tal como lo 
digo Zygmunt Bauman “nuestra sociedad asocia la felicidad 
con un incremento de deseo y de la intensidad del mismo. En 
el sistema capitalista en el que vivimos, la manera de paliar el 
deseo por un momento es la compra, el consumismo” 

En conclusión, los jóvenes posmodernos se están  deshumanizando 
por el ambiente que les ha tocado vivir en la actualidad, 
lastimosamente ellos no son culpables de la condición en la que 
se encuentra el mundo, sin embargo al ser sometidos en este son 
propensos a atravesar aquellas condiciones de las cuales deben 
adaptarse, optando por asociar esta clase de vida como una 
ideología seductora, más que por la triste realidad en la que se 
encuentran, de modo que no se percatan que al fin de cuentas, la 
manera de llenar cada uno de los vacíos de la juventud ha sido  a 
través del materialismo. De modo que, dejando un poco de lado 
las razones de la deshumanización juvenil, la mejor solución 
que se podría brindar hacia esta problemática, que si no tiene 
un alto, tendrá de igual manera, repercusiones en las futuras 
generaciones, sería instruir a la sociedad que está a punto de 
convertirse en el futuro de cada nación, en un camino donde 
pudieran abrir los ojos para darse cuenta que son ellos mismos 
quienes tienen el poder de hacer los cambios pertinentes para 
que la crisis disminuya, pues si son los consumidores los que 
impulsan este modelo económico la manera en la que se puedan 
generar soluciones en vez de problemas es a través de demostrar 
el engaño donde está sumergida la sociedad consumista, para 
que de esta manera se concientice acerca de la necesidad de 
emplear los valores, que de igual manera se deje de lado todo 
ese individualismo y egoísmo que destruye al ser y que, de una 
vez por todas, la ceguera moral en la que la humanidad está 
inmersa pueda acabarse definitivamente.
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Fracking: Extracción 

de vida

Por: Ana María Téllez Blanco y 
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investigaciones realizadas por organismos interesados en la 
preservación de recursos naturales y el desarrollo sostenible de los 
países. Un ejemplo de estos organismos, lo lidera la Concerned 
Health Professionals of New York, en su edición del artículo 
Physicians for Social Responsibility. En el cual confirma que 
una vez finalizado el proceso de extracción, se hacen presentes 
composiciones de metano, sustancias que resultan tóxicas 
cuando se ubican en la superficie pues genera contaminación en 
el agua y en la totalidad del ecosistema, además de contribuir 
con el aumento del cambio climático; así mismo en el 2016, 
la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos realizó 
un estudio en el que recalcó la manera en la que el fracking 
genera una afectación grave en la calidad y la disponibilidad 
del consumo hídrico. Estas dos posturas se complementan al 
exponer los riesgos a los que se enfrenta uno de los recursos 
imprescindibles para el sustento básico de las necesidades 
de la comunidad. Como fue el caso del desastre provocado 
por la empresa colombiana Ecopetrol en el corregimiento La 
Fortuna, Santander, donde el derramamiento de 550 barriles de 
petróleo extraídos por este método dejaron como consecuencia 
la contaminación de 25 km del Río Sogamoso, la muerte de más 
de mil especies, la degradación de salud para los aledaños a la 
zona y sumado a esto la pérdida de empleo para los pescadores 
locales.

Por otro lado, situándose en una posición favorable para el 
ámbito económico, Ecopetrol visiona una autosuficiencia por 
causal del fracking basada en las reservas de petróleo que se 
estimula están capacitadas para perdurar un plan de 20 años, 
pese a esto, son las multinacionales extranjeras en el país las 
que lideran este mercado, posicionándose encima de la mejor 
industria colombiana en esta materia, creando así un monopolio 
y a la vez dejando una huella ecológica en territorio ajeno. 

Por ende, es preciso mencionar las relaciones económicas 
internacionales que se derivan de la implementación del 
fracking, en la que Colombia cedería sus recursos con fines de 
explotación por parte de las multinacionales aliadas en otros 
países, abriendo un campo prometedor de estilo neoliberal que 
podría ser bien adaptado a la economía nacional, sin embargo, 
los anteriores efectos medioambientales expuestos podrían 
pasar factura en un futuro cercano y al mismo tiempo ser 
poco manejables para su pronta recuperación y renovación de 
recursos que resultan imprescindibles para un país en vía de 
desarrollo. Por lo que no se considera una opción viable para la 
nación, ya que existen más opciones que pueden sacar provecho 
de la riqueza nacional sin ser corrosivas al mismo tiempo para 
este.
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Se sabe que actualmente con el desarrollo tecnológico e 
industrial se han implementado nuevas técnicas para el 
“aprovechamiento” de recursos propios en cada país, 
siendo un ejemplo de esto el llamado fracking que según  

Andrés Ángel, asesor científico de la Asociación Interamericana 
para la Defensa del Ambiente (AIDA), esta es una técnica de 
extracción de hidrocarburos que consiste en la inyección de 
grandes volúmenes de fluidos a presión para generar fracturas 
en rocas y así crear vías de migración de los hidrocarburos 
hacia la superficie. A nivel nacional la posible implementación 
de este método de extracción dentro de las políticas ambientales 
del actual presidente Iván Duque ha generado controversias 
entorno si es factible o no para los colombianos. Abriendo un 
debate en el que es preciso determinar si es o no viable para la 
comunidad la instauración de un posible plan de desarrollo por 
medio de este modelo de extracción de recursos propios. 

En un primer plano es necesario reconocer los efectos que 
la implementación de este proceso puede llegar a tener en el 
medioambiente, estas se han comprobado gracias a las diversas 
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Lo que se necesita para 

transformar tu vida

¿Realmente conoces quién eres? 
Por un momento, para de pensar en todos tus problemas, tus 
deudas, tus compromisos, tus angustias y obsérvate completo, 
parte por parte; empieza por el exterior. ¿Estás vistiendo 
realmente lo que te gusta? ¿Transmites verdaderamente quién 
eres, lo que amas hacer, lo que piensas? Observa tu postura, 
¿Refleja tu personalidad, tus sensaciones, tu estado de ánimo? 
Analiza si realmente la forma como te ves deja ver tu esencia, 
o si tu imagen es, como decía Kant (1784), la de un niño que 
no ha superado la minoría de edad y basa su seguridad y toma 
de decisiones en las opiniones del entorno en el que habita 
¿Expresas tu originalidad y tu ser? O tu identidad depende de un 
sujeto que toma los juicios por ti y no te permite independizarte.

Ahora, deja de lado los sentidos, enfócate en tus pensamientos, 
comienza tu proceso de introspección, mira tus actitudes y 
expresiones ¿Van de acuerdo a tus pensamientos, a tu concepción 
del bien y el mal, a tus creencias? ¿Te gusta realmente como 
vives tu día a día? O te pasas esperando toda la semana a que 
llegue el sábado para liberarte del juego y la apariencia, porque 
vives la vida pretendiendo ser alguien que no eres. ¿Todo lo 
que haces, te hace feliz? ¿Por qué lo haces? ¿Alguna vez te has 
preguntado a ti mismo que es lo que realmente te apasiona? ¿O 
solo te dejas guiar por una verdad popular que parece absoluta? 
Cuando cada proceso y verdad son diferentes dependiendo de 
la persona. ¿Te gusta tu forma de actuar, de sentirte y de vivir? 
O vives como decía Zuleta (2017), como un ignorante que 
pasa su vida tratando de encontrar las verdades ocultas en vez 
de encontrarse a si mismo. Ahora que te has esclarecido con 
respecto a todas tus partes ¿Estas conforme con la identidad 
que todas éstas forman en conjunto? ¿O, en efecto, necesitas 
encontrar tu propio elemento en el cual ser libre?

Ante todas estas inquietudes existencialistas que surgen en 
nuestro ser, es acertado decir, que nosotros en nuestra condición 

humana, muchas veces, por no decir la mayoría del tiempo, 
no somos conscientes de las cadenas que nos atan; desde que 
nacemos, nos vemos expuestos a los paradigmas que rigen la 
vida de la mayoría. Somos incapaces de servirnos de nuestro 
propio entendimiento sin la guía del otro, somos culpables de 
esa minoría de edad en la que nos encontramos. Porque si bien 
es cierto, nos educan para ser parte de un sistema que vende un 
ideal de felicidad universal y estándar, también es cierto que 
somos nosotros los que decidimos seguirlo o no. Y aquí es en 
donde hay que tener en cuenta que, lo que para unos puede ser 
sinónimo de realización, para otros puede que no lo sea; por esto, 
como nos enseña Freud (1917) en su ensayo “Psicología para 
no psicólogos” es necesario llevar a cabo un correcto proceso 
de psicoanálisis e introspección, usando el autoconocimiento 
y entendimiento del subconsciente propio, se puede lograr 
alcanzar la verdadera autonomía y libertad.

No obstante, a lo largo de la vida, son muy pocas las personas 
que logran encontrar su elemento, ese punto en el que las 
actitudes naturales confluyen con las pasiones personales y 
la esencia. Conseguir esto es vital para comprender quienes 
somos, quienes somos capaces de ser y que podemos hacer 
con nuestra vida, es allí en donde radica la trascendencia de 
nuestra existencia. Borges (1944) como punto de referencia, 
expresa que “cualquier destino, por largo y complicado que sea, 
consta en realidad de un solo momento: el momento en el que 
el hombre sabe para siempre quién es”. Porque definitivamente, 
cuando no acatamos el destino que llevamos dentro, cuando no 
sabemos quiénes somos y qué es lo que nos hace feliz, se vuelve 
imposible descubrir cuál es nuestro elemento. 

Es precisamente debido a esto, que constantemente vemos a una 
cantidad de personas infelices, personas que no se interesan por 
el trabajo que desempeñan, estudiantes que se sienten alienados 
por el sistema educativo, o en el incremento de antidepresivos, 
alcohol y analgésicos. Personas que, al fin de cuentas, se sienten 

como esclavos de la vida, en represión. Como diría Nietzsche 
(1989) con una moral de esclavos, una moral que les limita la 
existencia y no les ofrece posibilidades de cambio, una moral 
que los ha dejado sin voluntad de poder. Por eso es importante la 
introspección, la reflexión, la verdadera realización en nuestro 
elemento.

Si conociéramos nuestro elemento e hiciéramos lo que en verdad 
nos hace feliz, no habría cabida para el fracaso y la decepción, 
nadie se sentiría desdichado y todos desarrollaríamos a plenitud 
nuestro potencial. 

Encontrar el elemento significa encontrar el equilibrio global de 
nuestra propia vida, la forma en que nos vemos, nos sentimos, 
analizamos y percibimos. Es la oportunidad de mirar en nuestro 
interior y buscar nuevos caminos, de salir de la minoría de 
edad, de experimentar las distintas alternativas, y como diría 

Por: María Emilia Moreno López y Juan Pablo Angarita Rivera -11º D

Nietzsche, de tener una moral de señores, una moral reflexiva, 
crítica, con voluntad de poder y libertad. En conclusión, tenemos 
infinitas posibilidades para desarrollar nuestra esencia, depende 
de nosotros encontrar el medio para hacerlo.
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Sobre el sarampión, el polio y 
otras enfermedades…

¿Alguna vez te has preguntado si algo de lo que tienes una 
concepción completamente positiva es en realidad perjudicial? 
Al parecer este interrogante fue tomado muy seriamente por 
cierto grupo de personas que, a pesar de ser pequeño en número, 
ya está representando una amenaza para nuestra especie. Este 
colectivo se conoce como movimiento anti vacunas, y en 
esta ocasión vamos a desvirtuar información que se ha estado 
difundiendo por este grupo para defender sus nocivas ideas, 
aclarar ciertas cosas sobre el tema, y reafirmar la importancia de 
las vacunas en nuestra vida.

Para comenzar, uno de los argumentos más utilizados por 
los anti vacunas es el hecho de que tienen derecho a la libre 
elección, y que por lo tanto pueden escoger si vacunarse o no. 
Primeramente, esto no es verdad debido a que existen países que 
exigen vacunación. Sin profundizar mucho, Australia, Bolivia, 
China, entre otros países piden de manera obligatoria la vacuna 

contra la fiebre amarilla. Esto se hace para eludir la propagación 
de la enfermedad a nivel internacional, y en algunos casos evitar 
que a condición se manifieste en lugares donde no haya brotes. 
Por otra parte, aún en países donde no es obligatorio, vacunarse 
es una responsabilidad para con la sociedad. La principal razón 
por la que se recomienda la aplicación de la vacuna (no solo 
en países que la exigen, sino en todo el mundo), es para evitar 
contagios a los sectores más vulnerables, que en este caso serían 
los bebés y las personas mayores. Ejemplos de estrategias para 
la protección de estos grupos es despojar de beneficios infantiles 
a padres que no vacunan a sus hijos, como se hace en Australia, 
o directamente imponer multas a aquellos que no lo hagan, 
como en Alemania. Otro caso especial en cuanto a las vacunas 
son países con clima tropical. En estos sectores se debe tener 
especial cuidado en cuanto al asunto de las patologías debido 
a que las condiciones del área la hacen propicia para un mayor 
desarrollo de enfermedades como la malaria y el dengue, que 
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fácilmente se pueden controlar con vacunas. Incluso existe una 
rama de la medicina especializada en zonas del trópico, por la 
importancia de la salud pública en estos lugares.

Continuando, el segundo argumento a discutir, es el que 
afirma que las vacunas son un plan de exterminio de la raza 
humana que busca eliminar a parte de la población. Ignorando 
lo ridícula que suena esta justificación, en realidad las vacunas 
no bajan nuestra calidad de vida, sino todo lo contrario. Para 
fortalecer este argumento tan ficticio, los anti vacunas tienden 
a sacar a colación el artículo de Andrew Wakefield, publicado 
en la revista científica “The Lancet”, donde afirma haber 
encontrado una relación entre las vacunas y el autismo, y que 
está descartado, ya que solo se había probado la hipótesis con 
doce niños, y además de esto hubo corrupción de por medio: 

Hoy se conoce que de los 12 niños citados en el estudio, sólo a 
uno se le confirmó el diagnóstico de autismo regresivo, frente 
a los nueve que se citaban en “The Lancet”. Los pacientes, en 
lugar de ser seleccionados al azar de un universo compuesto 
por miles de individuos, fueron seleccionados de familias 
pertenecientes a grupos anti vacunación conocidos.

Además, se pudo comprobar que el estudio fue financiado por 
abogados que pretendían demandar a las empresas farmacéuticas 
fabricantes de la vacuna. (Autismo Diario, 2011)

También afirman que las sustancias que contienen las vacunas 
son altamente nocivas, apoyándose en el hecho de que utilizan 
químicos como el mercurio y el aluminio. Esto, sin embargo, es 
una verdad a medias. Ciertamente hay vacunas con aluminio y 
compuestos de mercurio; uno de estos es el tiomersal, el cual 
contiene mercurio, y se emplea para evitar que la vacuna se 
contamine. No obstante, el mercurio presente en el tiomersal 
se encuentra en forma de etilmercurio, el cual es inofensivo 
para el cuerpo humano. En cuanto al aluminio, es aún más 
insignificante; pues la cantidad de sales de aluminio, que se 
utilizan para la activación de algunas vacunas, es muy pequeña 
como para influir en nuestra salud, e incluso consumimos más 
aluminio en los alimentos que lo que hay en las vacunas.

Para terminar, el último argumento responde al aspecto 
económico, y afirma que los planes de vacunación no son 
más que una estrategia empleada por las farmacéuticas para 
enriquecerse monetariamente, lo cual es completamente 
mentira. En primer lugar, si lo vemos desde el punto de 
vista económico, las vacunas para fines de lucro son algo 
económicamente inviable, comenzando por el hecho de que la 
supervisión que se les da es bastante alta, debido al cuidado que 
se debe tener por el uso que se le da. Para que una vacuna se 
comercialice, es necesario un periodo de investigación básica 
de 2 a 4 años de duración, una etapa preclínica de 1 a 2 años, 
y tres fases de ensayos, por lo que se podría decir que son las 
sustancias más reguladas en el mundo, lo que dificulta que se 
presten para corrupción. En lugar de esto, las vacunas pueden 

llevar a reducir los gastos en salud pública en un país. La razón 
de esto es que la regulación de enfermedades permite que la 
calidad de vida de las personas aumente considerablemente, ya 
que no tener que emplear recursos como los centros de salud 
en tratar enfermedades como el sarampión, que son fácilmente 
controlables con vacunación es un ahorro bastante grande en 
cuanto al dinero público.

Concluyendo, las vacunas son una gran ayuda en varios sentidos, 
tanto en el tema de la salud, como en el asunto económico. 
Parece mentira que exista un grupo que pretenda eliminarlas 
permanentemente, siendo que si no existieran viviríamos en 
algo así como una nueva edad media con menor esperanza de 
vida, y parece aún más sorprendente que siendo un colectivo 
tan extenso, muchos de los fundamentos de los anti vacunas 
provengan de creencias falsas y artículos descartados. Tal 
vez esto sea un indicio de que estamos involucionando como 
especie, ya que preferimos creer en conspiraciones   en lugar de 
hechos razonables.
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El origen sagrado

La tierra tenía mares y ríos con agua cristalina, los cuales llenaron 
con diversas especies tanto de animales como de plantas. Así 
mismo, crearon inmensos valles cubiertos de pastos y flores en 
los cuales pudieran establecerse  más especies, y finalmente un 
vasto cielo de color azul pastel y nubes blancas como la leche. 

Cuando dieron por terminada su tarea con el planeta, las diosas 
procedieron a crear los primeros seres humanos a quienes 
llamaron Adam y Anna. Adam, era fuerte y valiente, mientras 
que Anna  se caracterizó por ser muy hermosa y alegre. Con el 
tiempo, estos humanos aprendieron  a obtener de su entorno 
todo lo que necesitaban para subsistir y se las arreglaron muy 
bien con los animales. Sin embargo, un día sintieron u n a 
gran inquietud acerca de su origen, por lo cual se 
dirigieron a las diosas para saberlo. Estas les contaron 
cómo habían sido creados y  ellos sorprendidos y 
agradecidos con las diosas, las 
alabaron y las enaltecieron por el 
resto de sus vidas, igual que sus 
hijos y sus nietos  
hasta el final de 
los tiempos.

C uando no había nada en el universo, solo el cosmos 
vacío, las diosas Daiana y Ariana crearon todo lo 
que existe en él: las galaxias, las estrellas y los 
planetas. Viendo las divinidades que su poder era 

extraordinario decidieron forjar unas herramientas que les 
permitieran controlar mejor toda la energía y la fuerza que 
salía de ellas al momento de hacer uso de sus facultades. Así 
pues, Daiana creó su báculo gracias a una gota de fuego del 
sol y un fragmento del centro oscuro de la luna. Ariana, por su 
parte, elaboró una flauta mágica con la primera nube creada y el 
primer rayo emitido por esta, lo cual le permitió más adelante, 
controlar el clima.

 A pesar de que las diosas se sentían complacidas con su 
creación, al mismo tiempo se sentían aburridas 
por no tener quienes admiraran la belleza de todo 
lo que con sus manos habían formado,  por esta 
razón, decidieron crear vida en un planeta al que 
luego llamaron Tierra.

Por: Mariana Balaguera López  y Amelie Altamiranda Zapata – 6ºB
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El origen del dios Wukong y el amor a los animales

El megachoque

E n tiempos remotos,  los hombres solían ser muy violentos con los animales, pues aparte de cazarlos, los sometían a un 
sinnúmero de maltratos, todo con el fin de mostrar su superioridad sobre las demás especies. Así sucedió por un largo 
tiempo, hasta que Susana’ro, creador supremo del mundo, al ver tal injusticia, decidió enviar un ser omnipotente para 

ayudar a los animales. Para ello, tomó un mono y un humano, a quienes fusionó y dotó de poderes. De este modo, nació Wukong el 
dios mono, cuya misión consistía en defender a los animales de los abusos que los humanos les propinaban a diario. Wukong, fue 
enviado  a la Tierra y este hizo conforme al mandato de su padre. Sin embargo, al ver que el maltrato hacia los animales no cesaba, 
se enfureció de tal modo que quiso  acabar con la humanidad, razón por la cual reclutó a un ejército de primates y atacó. Wukong 
destruyó muchas aldeas humanas e infundió el miedo divulgando que él era un castigo divino.  Los pocos humanos que quedaban, 
temiendo que algún día Wukong les atacara, entendieron que para conservar sus vidas, lo único que tenían que hacer era respetar a 
los animales y empezaron a mejorar el trato que les daban. Al ver Wukong que el problema había sido resuelto, creó un palacio de 
madera y allí junto al ejército de mil primates que le había ayudado a liberar los animales, utilizó sus poderes para convertirse a sí 
mismo y a sus ayudantes en estatuas de piedra, esperando no volver a despertar para restablecer el equilibrio entre ambas especies. 

Por: Juan Emilio Montejo  Jurado- 6ºA

C uando el universo aún no había sido creado, de la nada surgió un ser, que se llamó a sí mismo Cienoc. Él era el 
único en aquel entonces y dado que se sentía muy solo decidió crear un ser semejante a él para que le hiciera 
compañía. Así pues, reunió mucha energía y la lanzó al espacio, creando de esta forma a Dilun, una diosa con 

quien, en principio, Cienoc se sintió muy a gusto.

Cienoc y Dilun vivían muy felices, pero les faltaba un lugar donde habitar, entonces con 
una recarga de energía ellos crearon un pedazo grande y redondo de tierra, que les gustó 
mucho, pero les pareció muy oscuro. Era necesario dotar de luz a su nuevo hogar. Para 
ello,  Cienoc arrojó rayos de sus ojos de fuego y creó la luz de todo el universo. Ambos 
vieron con agrado lo que habían hecho, por lo tanto decidieron continuar la tarea de 
crear materia en todo el espacio, así que  comenzaron a crear bolas de luz y pedazos 
de tierra que se esparcieron por todas partes. Cuando ya había muchas cosas en el 
universo, Cienoc y Dilun empezaron a tener diferentes ideas sobre qué  hacer con 
aquello que habían creado. Dichas diferencias desataron tal ira en las divinidades que 
los llevó a enfrentarse de manera violenta y así, tras un fuerte golpe que acabó con ellos, 
surgió la vida de innumerables  seres en todo el universo.

Por: Juan Sebastián  Ortiz Vega y Sergio Begambre  García-6ºB

La chica y 
la fotografía

Por: Sasha Carolina Arciniegas León y 

Mariany Alexandra Agudelo Oliveros- 7ºB

D iego era un niño muy apuesto, tenía la familia 
perfecta y en los estudios era el mejor, tenía todo 
lo que cualquier persona hubiera querido. Su único 
defecto era su curiosidad, si se enteraba de algo 

tenía que saber todo sobre eso. Una tarde como otras,  estando 
en el aula de clases se asomó a la ventana y le llamó la atención 
algo en el patio de la escuela,  así que decidió ir a investigar 
apenas terminara la maestra. Cuando sonó el timbre, salió al 
patio y tomó una fotografía del césped y quedó cautivado con 
lo que veía.

En la foto se podía apreciar una chica con vestido blanco. 
Después de tomar la fotografía a la chica, empezó a preguntar a 
otros estudiantes si la reconocían, pero la respuesta de todos fue 
negativa. En la noche, cuando intentaba conciliar el sueño, unos 
ruidos extraños y una sombra reflejada en la pared  de su cuarto 
se lo impidieron. La sombra era de una mujer. Inconscientemente 
pensó en la chica de aquella tarde y salió de la casa con la foto 
en la mano. Curioso, siguió la sombra. Cruzó la calle tras ella y 
de repente un auto que apareció de la nada, levantó  su cuerpo 
con fuerza, dejándolo tendido en tierra.

Diego murió, pero nunca soltó aquella foto. El conductor salió 
del carro aterrorizado y se fijó en la fotografía que tenía aquel 
cuerpo sin vida, observó que aquella chica de la foto dibujaba 
un dos con sus manos y el chico un tres. 

¿Quién será el siguiente?
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La curiosidad mató al 
gato y también  a ella

E lla era Hayle Mcnulty, una hermosa arqueóloga que 
quiso continuar el legado de su padre y ser reconocida 
en su campo como una de las mejores. Un día, Hayle, 

acompañada de algunos con sus colegas, decidieron realizar 
un viaje a Grecia por un asunto del trabajo. Al llegar allí, lo 
primero que hizo la chica fue ir  donde un viejo amigo de su 
padre, pasando por alto la advertencia que le hizo este días antes 
de desaparecer. 

-Hija querida si llego a desaparecer no vayas a  buscarme, ¡Por 
favor, promételo!

-Está bien, lo prometo papá.

Cuando Hayle arribó a la casa del señor, este la reconoció 
de inmediato y sabiendo con certeza el motivo de esta visita, 
aceptó con temor  llevarla a aquel lugar donde años atrás había 
dejado a su querido amigo.

-¿Estás segura?

-Es lo único que puedo hacer después de haberlo dejado ir de 
este mundo. 

Al llegar, el hombre le dio un mapa, pero la dejó confundida al 
decirle:

-Todo lo que veas es falso, todo lo que oigas es falso también, 
los espíritus solo quieren hacerte daño. No confíes en nada allá 
abajo 

-¿A qué te refieres? No entiendo- Preguntó Hayle un poco 
agitada. 

-No preguntes, solo hazme caso. 

Ese mismo día, Hayle y sus amigos acomodaron sus equipos 
de trabajo y entraron al lugar como se les había indicado. La  
entrada era muy estrecha, parecía una alcantarilla. Al adentrarse, 
la oscuridad se apoderaba del recinto. Se sentía muy húmedo y 
aprisionado y el intenso eco de las catacumbas retumbaba en 

Por: Sarah María Jurado Galindo y 

Manuela Sofía Muñoz Prieto - 7ºA
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los oídos de los aventureros. Empezaron a caminar y caminar 
hasta que llegaron a un lugar donde se podía escuchar un canto 
muy extraño. Hayle dejó de lado lo que el colega de su padre le 
había dicho y decidieron seguir por ese pasillo que los llevaría 
con los autores de ese canto. Al llegar al final de este, se toparon 
con unas escaleras. Con cierta desconfianza continuaron por 
ahí  y al arribar presenciaron la escena más perturbadora que 
ningún humano haya visto: observaron cómo en una habitación 
estrecha había una especie de ritual que dibujaba un circulo y 
en cuyo interior se encontraban unos niños de 6 ó 7 años de 
edad, los cuales estaban atados con cuerdas, rodeados por un 
grupo de personas con batas largas que no dejaban vislumbrar 
sus caras. Y en sus manos tenían unos filosos cristales con los 
que pretendían lastimar a esos niños.  Una de las personas de 
ese círculo al darse cuenta de su presencia produjo un grito  tan 
desgarrador que  Hayle y sus amigos aterrorizados  no tuvieron 
otra opción que comenzar a correr. No obstante, al salir de la 
habitación, advirtieron que  todo era distinto, daba la impresión 
de estar al revés, entonces confundidos caminaron hasta que, 
una figura  en el rincón del lugar llamó la atención de todo el 
grupo: Hayle no lo podía creer, era su padre. 

-¿Papá?

-¿Hija, eres tú?

-Sí papá, soy yo. 

Este corrió a abrazarla y Hayle  emocionada le correspondió y 
aunque sintió algo extraño en él, no le prestó  atención. 

-Padre estoy perdida ¿Cómo saldremos de aquí?

-Sígueme, conozco la salida. 

La joven y sus amigos lo siguieron hasta un punto donde se 
hallaba una habitación con máquinas de tortura antiguas, su 
padre agarró un hacha y le dijo:

-Creo que tu padre no te enseñó a escuchar advertencias 
¿Verdad? Debiste hacerle caso a su amigo Frank: “Todo lo que 
veas es falso, todo lo que oigas es falso, bla, bla, bla…” – De 
repente el hombre cambió su expresión  a una más macabra- 
Ahora te mataré  de la misma forma que lo hice con  tu padre.

El  dinero y la muerte
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Por: Laura Nathalia Almeyda y Saray Sofia Quiroz Atuesta -7ºB

clase con 2 horas de retraso por lo cual no quedaba más opción 
que regresar, al subir al auto retomé el camino a casa. Ya en 
la carretera, noté que alguien nos estaba siguiendo, tomé un 
camino distinto al habitual, pero sospechosamente el auto negro 
seguía nuestro recorrido, volteé a mirar a la señora y percibí 
su comportamiento extraño por lo que  pregunté: - ¿Todo en 
orden?- Distraída me responde:- sí, ¿Por qué no habría de 
estarlo? Mostré una sonrisa al escuchar su respuesta y aumenté 
la velocidad del auto. Sin embargo, aquel auto negro estaba 
cada vez más cerca y se me hacía aún más familiar.

Tiempo atrás, cuando el Sr. Mcornick no había fallecido, a la 
casa llegaban constantemente autos muy similares a este. De 
ellos se bajaban grandes señores que tenían discusiones largas 
con mi jefe, era algo que pasaba tan a menudo que no se le daba 
importancia. De la escasa información que tenía cabía destacar 
un tema de conversación que era imposible ignorar: se trataba 
de un tipo de negocios secretos y trabajos sin realizar de los 
cuales la señora no tenía conocimiento alguno.

U na persona adinerada como la Sra. Mcornick, tenía 
muchas razones para ser asesinada. Yo que la conocía 
de tiempo atrás podía decir esto con certeza: día a 

día recibía llamadas anónimas siendo amenazada de  muerte 
por asuntos de dinero y trabajos que su esposo fallecido había 
dejado pendientes. Su problema no era pagar el dinero, ya que 
le sobraba, su problema realmente era saber quién lo pedía y 
por qué su esposo nunca había recibido estas llamadas en vida.

La mañana de los hechos transcurría como cualquier otra, yo en 
mi trabajo y la señora en sus asuntos. Hace ya algún tiempo no 
se recibían llamadas o eso creía yo; decidimos no trascender en 
el tema y olvidarlo.

Como de costumbre, yo estaba listo a las 3:00 p.m. para llevar 
a la Sra. Mcornick a su clase de equitación. Dirigiéndonos 
hacia allí nos encontramos con una fila larga de tráfico algo que 
no pasa a menudo por lo que Venecia es una ciudad pequeña. 
Después de varias horas de esperar en el tráfico, llegamos a la 

Conforme pasaba el tiempo, el camino a casa se hacía más largo, 
los kilómetros eran eternos y lo nervios aumentaban, lo único 
bueno era que el auto de atrás lo habíamos perdido de vista, 
nos tranquilizamos y seguimos nuestro camino, sin embargo, 
a unos cuantos metros de casa, notamos algo extraño: Marco, 
nuestro portero, yacía tirado en el piso agonizando y el portón 
se encontraba abierto. Rápidamente salimos del auto, los dos 
entramos a la casa, ella fue por un botiquín y yo a revisar  el 
perímetro. 

Me encontraba en la parte trasera de la casa, cuando de repente 
oí un fuerte disparo. Velozmente corrí hacia la cocina en donde 
se encontraba la Sra. Mcornick tendida junto aquel hombre 
de negro que había visto años atrás. El tipo huyó mientras yo 
trataba de auxiliar a la señora, pero ya era demasiado tarde, su 
sangre se extendía por las gradas y su corazón había dejado de 
palpitar.

El duelo ha sido largo y duro, y cada día que pasa se van 
alimentando más mis deseos de vengar su muerte. Ahora…

 Ahora es el verdadero inicio de esta historia.

La persistencia de la memoria

É rase una vez… muy pocos recordarán este 
comienzo, propio de los cuentos infantiles que 
solíamos leer todos cuando éramos niños. Pero 
el tiempo, al consumir cada vez más nuestras 

vidas, nos hace creer que muchas experiencias vividas, 
son arrojadas en lo más profundo de un pozo, hasta por 
fin desaparecer, sin poderse, de alguna manera, recuperar.

Con el paso de los años, creamos nuevas experiencias 
que sustituyen a las anteriores. La mayoría de nosotros, 
creyentes de la inmediatez, pensamos que solo se vive 
del presente. Pero esta creencia, que se popularizó en el 
siglo XXI, ha hecho que desconozcamos la persistencia de 
la memoria, que nos acompaña siempre, en los confines 
del subconsciente, aunque no la podamos traer a la mente 
tan nítida como el rodaje de una película. La memoria 
se presenta en nuestra cotidianidad con sutilezas que se 
expresan en nuestro ser, con impulsos inexplicables y 
espontáneos hacia ciertas cosas en particular que sean 
capaces de evocar alguna emoción o sentimiento. 

¿Por qué es así?, de donde viene esa absurda atracción? 

Se da de la siguiente manera: Al ser capaces de conmovernos 
por algún sentido externo que toca las fibras de nuestra 
alma, se trae un recuerdo perdido. Lo que muchos sienten 
como el detenimiento del tiempo en el espacio, reviviendo 
lugares en los que alguna vez consideramos nuestro hogar 
o trayendo al instante la esencia de alguna persona.

Al ser momentos que han marcado significativamente 
nuestra vida, constituyen nuestra historia como individuos 
únicos en el mundo.

Por esta razón, nuestras interacciones, por más simples 
que parezcan, son en realidad, los ladrillos de nuestra 
personalidad. Cada encuentro, persona o momento se 
convertirá en un pedacito de lo que algún día seremos. 

Por: María Alejandra Vega Gélvez- 9ºA
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Esquizofrenia

Por: Valeria Celis Vega- 11ºAPor primera vez empezaba a preocuparme, no porque el 
cáncer siguiera sin cura, ni que el sida siga provocando 
muertes, y mucho menos porque las calamidades no 
desaparecieran, porque de eso se trata el mundo y sin 

estos acontecimientos éste dejaría de ser; me angustiaba ese 
constante pensamiento que me aturdía de peor manera que las 
mariposas en el estómago y muchísimo más que una picadura 
de abejas, era más cómo un zumbido de horrores de esos que 
no cesan y provocan una horrible sensación en el pecho, que 
tienen como intención desencadenar únicamente desastres y el 
oponerse a ella sólo  lograba incrementar el dolor. Así que opté 
por dejar de pensar y de veras que era difícil; había pasado ya un 
par de semanas de las cuales se fueron tan rápido como llegaron 
al igual que el dolor pues, aunque no dejaba de ser constante, 
había menguado y el no pensar había logrado que de cierta 
manera creyera que poco a poco éste se iría disipando, pero no 
voy a negar que me hirió el ser consciente de cómo un dolor 
momentáneo comenzaba a transformarse en una costumbre.

El doctor (nunca logré llamarlo popularmente como mi doctor) 
creía que había una causa interna como respuesta al dolor, aún 
así yo creía que era un factor externo. De este modo fue como 
tuve mi primera sesión con el psiquiatra explicándole  maneras 
ridículas del porqué estaba ahí y cómo lo necesitaba.

El dolor no cesó y el psiquiatra me incómoda, creo que sus 
sesiones han impedido que este desaparezca.

Los días continuaron al igual que el dolor, y de la misma manera 
sigo sin hallar una razón; sin embargo, la realidad era otra, no 
sentía nada por lo que me rodeaba, de esta manera actuaba con 
los otros, indiferentes y serenos, así los solía llamar, eran muy 
centrados en cuanto así mismo se referían, siempre buscando 
únicamente su acomodo por encima del que sea y lo que sea. Lo 
único que los hacía similares a mí, era eso, su indiferencia, en 
cuanto a lo demás, yo era el único diferente. 

Lo que más odiaba era ir al supermercado, y dado al dolor 
(que se suponía debía dejar de pensar para que este se fuera) 
me era imposible evitar frustrarme, ya que, antes de estos 
acontecimientos que pretenden hundir mi vida, era uno de los 
lugares donde más me dedicaba a pensar. 

También consideraba sentarme en la cafetería después de tanto 
agobio y me podía quedar horas allí, más que por la comida, 
observaba a la gente que transcurría por aquí, se podría decir 
que ese era mi diario vivir, pero de eso no hablaremos ahora, de 
los otros estábamos hablando y seguiremos ahí. En mi mente 
solían divagar  pensamientos, en ellos procuraba prestar mi 
atención, en su gran mayoría tenían que ver con lo vacíos que 
estaban los otros, a veces me preguntaba si era igual de vacío, 
me distraje otra vez, solía creer que simplemente eran seres 
andantes, carentes de humanidad, por lo que personas como 
ellos sólo problemas iban a causar.

Después de los momentos en la cafetería comenzaban mis 
sesiones con el psiquiatra y dado a que no las consideraba 
efectivas, no solía responder de la mejor manera, pero algo dentro 
de mí, en lo más profundo,  creía que terminarían ayudándome.

Esta mañana me desperté con ganas de seguir pensando, así el 
dolor me afectara, lo cual para ser francos era masoquista, pero 
no me importaba, necesitaba al menos hacer algo bueno y ¿qué 
mejor que pensar?. Entonces me dispuse a actuar de la manera 
que creí conveniente y concentré mi atención en todo lo que en 
mi disposición se le pudiera ejercer razonamientos, así fue cómo 
ubiqué y de la misma manera logré centrar mis pensamientos 
hacia los indiferentes y serenos, y puesto que sólo parecían nada 
más que objetos programados, logré deducir muchas cosas en 
cuanto a ellos, parecía que sabían de dónde venían y a dónde 
iban, se movían de forma simétrica, tenían un compás a la hora 
de realizar sus actividades; creo que no sirvo para nada de eso, 
no me llenaba en lo absoluto seguir algo predispuesto …Un, 
dos, tres… Me entretuve otra vez, así es cómo los veía, ese 
concepto lo tengo desde que puedo recordar; puede que algún 
día sean algo más que seres controlados por algo, puede que 
retornen y comiencen a sentir.

Y duré toda la mañana pensando en ello, el dolor parecía querer 
acabar conmigo, quién diría que tomar la decisión de hacer algo 
bueno provocaría cómo repercusión tanto daño; no sabía qué 
hacer, esta tortura había causado tanto en mí que logré presenciar 
los ataques de ansiedad en su máximo esplendor, retorcerme era 
la única salida que pude encontrar en medio de tanta opacidad, 
y mi ser quería darse por vencido, declararse derrotado frente a 
una batalla que sólo podía ser ganada a través de la falta de uso 
del mecanismo más grande del ser, la razón, pero yo no quería 
rendirme, y no luchar por ello sólo tiene un nombre y se llama 
perder..

Desperté conectado a un centenar de aparatos, frente a mí el 
psiquiatra, y perdido entre tanta confusión no podía entender lo 
que éste quería darme a conocer, todo era tan distante y borroso, 
tan fuera de la realidad.

Los días siguieron  y me dieron de alta, no podía permitirme 
perder así que me senté, y allí apareciste de nuevo, prometiste 
no abandonarme y aquí estás otra vez, causando destrucción 
cada vez que decides volver, como siempre teniendo algo que 
enseñarme, me mostraste la desilusión, aún sin comprender 
porque los otros actuaban como títeres logré ver aquello que 
los hacía seres corruptos, y por ello todos eran iguales, pero 
nadie podía verlos, y lo sabía porque me dedicaba a prestar 
atención a los detalles, fue entonces donde comencé a sentir 
mayor aflicción porque nadie notaba el hoyo en el que andaban 
inmersos, nadie me notaba; y con más furor que nunca me 
acompañaste, hundiéndome cada vez más en esas penas que 
me estaban ahogando, todo porque querías que intentara dar a 
conocer la maldad que rodeaba a los otros, y sin embargo ya era 
demasiado tarde, porque tú, vacío mío, sólo eras una muestra de 
las calamidades que percibía el mundo, y sólo yo era capaz de 
sentirlas.

360°…

fuera a la distancia, Ana que lo amaba desde su primer suspiro 
no preguntó nada, simplemente se quedó callada un minuto y 
le dijo que estuviera tranquilo que ella estaría pendiente a su 
regreso a Colombia.

Transcurrieron tres días y Gustavo no se comunicó, ni con 
Claudia ni con Ana, estas mujeres empezaron a desesperarse, 
Claudia porque sabía en medio de todo por qué Gustavo estaba 
tan afanado el día que viajó, pues su oscuro pasado lo seguía 
persiguiendo y aunque quisiera  no podía huir de él, la empresa 
se había construido sobre la trágica muerte de la mamá de Ana 
y estaba al borde del abismo y Ana sin conocer muchos detalles 
de la vida de Gustavo, esperaba que con él todo estuviera bien, 
porque él aunque no viviera con ella siempre había guardado la 
esperanza de que estuvieran juntos.

14 de agosto de 2016

Claudia lejos de imaginarse que algún día volvería a ver a Ana, 
nunca le contó nada a sus hijos sobre la existencia de esta mujer 
y qué había sucedido con ella.

A las 3:00 pm sonó el celular de la esposa de Gustavo, Diego y 
Danna escuchaban sus gritos y no comprendían muy bien por 
qué le estaba pasando esto a su mamá, sin embargo decidieron 
retirarse y jugar como los niños que eran, lejos de imaginar que 
estaban a punto de perderlo todo… 

Gustavo no aguantó la presión de perder la empresa y estar al 
descubierto de la muerte de Paula, la mamá de Ana.

Esta fue una noticia nacional e internacional, pues el reconocido 
y respetable empresario Gustavo de Oza había sido acusado de 
desfalco de asesinato y lo había perdido todo en un día, y al no 
aguantar la presión se suicidó, dejando a su esposa Claudia en la 
calle y a sus dos hijos huérfanos, con un secreto que guardaría 
por el resto de su vida.

7:00 pm, Ana al no tener noticias de Gustavo prendió su celular y 
encontró la fatal noticia que daban: Gustavo se había suicidado, 
había robado la empresa de Paula su adorada mamá y había sido 
el responsable de su muerte… y Ana en este momento dijo –  
nunca me amó y tampoco supo quién era yo- 

15 de agosto de 2016 

6:00 am Ana se despertó y prometió vengarse de Claudia y de 
sus pequeños hijos…

Por: Juan Diego Hernández Franco-11ºB

E l reloj marcaba las 3:00 am  del 15 de agosto de 2016 
y Ana  estaba agitada, gritando, desesperada, en su 
oscuro, pero cálido cuarto, miraba confundida las 

paredes de aquella habitación que contenía tantos recuerdos de 
aquel hombre a quién no entendía, y quién por muchos años 
fue el amor de su vida; se sentía tonta por creer con los ojos 
cerrados en él, por haber puesto toda su devoción en alguien 
que finalmente le destrozó por completo la vida y hoy la tenía 
sumida prácticamente en la nada.

9 de agosto de 2016

7:00 am, es un nuevo día y con gran esfuerzo Claudia, una  
abogada rubia, esbelta  de 40 años se despertaba, con un gran 
dolor de cabeza, por las pesadillas que tuvo durante la noche 
del 8 de agosto, ella  pensaba en sus  sus hijos Danna y Diego 
quienes apenas empezaban a entender el mundo en el que se 
encontraban y claro en  su empresa familiar “DyH”  la  de La 
Dorada, eran tantas cosas que pasaban por su mente, sin embargo 
sabía que tenía su futuro prácticamente asegurado, pues se había 
casado con un hombre que la amaba, que le consentía todos sus 
caprichos y con quien había formado una familia ejemplar, 
hermosa sencillamente. Y como no llevaba 20 años casada con 
el mejor hombre del planeta, ella sentía que cada día era uno 
nuevo con su esposo, él la sorprendía todos los días con algo 
nuevo, invitaciones, regalos, mimos, le había dado lo que toda 
mujer soñaba y ella no estaba dispuesta a perder nada de esto, 
amaba a su esposo, a pesar de las circunstancias, aunque  sabía 
que todo no era color de rosa y tenía guardado un secreto que 
haría que su esposo lo perdiera todo de la noche a la mañana.

10 de agosto de 2010

Eran las 10:00 pm y Gustavo, un hombre  alto, impecable en su 
aspecto profesional y personal, apuesto empresario  de 50 años 
reconocido  por sus negocios exitosos y  esposo de Claudia, salía 
de la ciudad con gran prisa el 9 de agosto, llamó a su esposa muy 
agitado, y nervioso le contó que debía tomar el primer vuelo 
para España pues el negocio por el que estaban  a un paso de 
convertir a su empresa en la número 1 de la región, estaba a 
punto de caerse, tenía que llegar a España… Sin saber lo que 
allí le pasaría.

11 de agosto 2016

Al llegar a España Gustavo se comunicó con Ana, le dijo que 
había tenido que salir del país de emergencia, pero que nunca 
olvidara que la amaba y siempre iba a velar por ella, aunque 
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Volando la imaginación

La hora de renacer

“Voy a ser médico neurocirujano” le dije a mi mamá en el 2016 
cuando apenas estaba terminado octavo grado, después de verme 
las 13 temporadas completas de Grey’s Anatomy que estaban en 
Netflix para el momento. “Esperemos a ver, te aseguro que el 
próximo año o incluso en algunos meses ya habrás cambiado 
de opinión” dijo mi mamá con tono burlón pero sabio a la vez, 
como dándome a entender que ella me conocía lo suficiente 
como para saber hasta qué punto podía llegar a apasionarme 
con todas las ideas y temáticas que pasaban por mi cabeza y 
sonaban interesantes. 

 Mi mamá me vio pasar por todo tipo de deportes, desde el 
Karate a los 5 años, hasta el voleibol a los 15; sin omitir las 
prácticas de natación intensivas, los intentos con el tenis y las 
clases de ninjitsu; pero cada vez me daba cuenta de que a pesar 
de sentir pasión por alguna actividad o idea que mi imaginario 
se proponía, al llegar a la meta, no llenaban mi ser de la manera 
en que anhelaba. 

Al año siguiente, en noveno, pasé a querer estudiar fotografía, 
artes plásticas, Historia, Economía y hasta Relaciones 
Internacionales. El colegio me potencializó el interés por una 
infinidad de temas, me abrió la mente a lo bello de la vida y la 
sociedad, me acercó a la realidad y la de mis ancestros; desde los 
cuadros con técnica y porte perfecta como “el entierro del conde 
de Orgaz” del precursor del Expresionismo en el Renacimiento, 
El Greco, hasta cuadros tan revolucionarios, macabros y drásticos 
como “Os retirantes” del pintor vanguardista melancólico 
Cándido Portinari.  

La educación me otorgó la única pasión que no he podido dejar 
atrás, es aquel reto que jamás deja de llamar mi atención. A 
partir de décimo grado cuando sentí que me encontraba en una 
zona de mucha comodidad en lo académico, empecé a sentir 
inconformidad con el rumbo de mi vida, una incertidumbre 
acerca del futuro y de mi felicidad empezó a surgir y a esparcirse 
por mi mente, “¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es ese sueño que 
jamás me cansaré de perseguir? ¿Cuál es el plan que Dios tiene 
para mí?” Fue el momento en que supe que debía realizar ese 
cambio, esa transición, empezar un proceso de introspección 
profunda e identificar mi verdadera pasión, empecé mirando 
desde el punto ético los fines que valen la pena perseguir en esta 
vida, y llegué a la conclusión de que cualquier fin que no incluya 
impactar para bien la vida de los demás no era un fin honorable 
ni práctico en este mundo en el que vivimos, así que empecé a 
buscar la relación entre ese sueño y mis verdaderas pasiones. 

Ese mismo año tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de 
Nueva York, al instante en que llegué atraparon mi atención los 
edificios espectaculares y la magnitud y calidad de los sistemas 
de metro y distribución del espacio público, no podía parar de 
pensar en la forma en la cual un espacio geográfico y demográfico 
tan caótico había sido organizado y distribuido de manera en 
que ese caos permanecía contenido sin desatarse, cada estación 
del metro, cada carretera, cada rascacielos, cada parque, cada 
museo, cada plaza, cada escultura, cada puente, cada túnel, 
cada pantalla, cada terraza, todo en perfecta armonía, todo el 
intercambio de información, el movimiento, la interacción 
humana y el esparcimiento por las calles donde habitan más de 
20 millones de personas y no colapsando, me revolvió la mente, 
y me llenó el alma, el pensar en cómo toda la inteligencia puesta 
detrás del ordenamiento de esa hermosa ciudad podría llegar a 
mejorar la vida de cientos de millones de personas que sufren en 
India por falta de un correcto sistema de cañería, agua potable, 
un sistema de transporte efectivo, un estilo de vida con déficit 
de muchas condiciones necesarias para el cuidado personal y 
primordial por causa de una organización deficiente. 

Ahora en undécimo grado que he analizado todo lo anterior, me 
he dado cuenta de que la arquitectura más que el diseño artístico 
de las obras civiles representa el área de desarrollo encargada de 
definir el uso y la organización de un espacio geográfico con la 
interacción demográfica, más que hacer feliz a un cliente se trata 
de utilizar la descriptiva, las formas, los colores y los conceptos 
para impactar a las sociedades del mundo a través de las 
sensaciones que se transmiten, la organización y la destinación 
de los espacios públicos y privados para mejorar las condiciones 
de vida de dichas comunidades que lo necesitan, poder llegar a 
cumplir ese sueño no solo significaría un avance en el desarrollo 
humano sino que le traería esperanza y confianza nuevamente 
a lo que el ser humano es capaz de lograr, significaría que no 
pensamos solo en el beneficio propio, la superficialidad y el 
egocentrismo, sino en que nosotros como comunidad somos más 
y logramos más si nos unimos para salvarnos como sociedad. 

Es hora de renacer y expresar nuestros sueños e ideas para poder 
hacerlos realidad y causar un verdadero impacto. Es hora de vivir 
apasionados por el cambio, apasionados por mejorar el mundo, 
apasionados por aprovechar cada oportunidad al máximo para 
ayudar a los demás, para generar nuevos pensamientos, para 
proponer soluciones a los problemas, apasionados por las 
nuevas alternativas y por innovar.  No dejen morir ese sueño.

Por: Juan Pablo Angarita Rivera - 11ºD
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L a vida pasa en un abrir y cerrar de ojos, parece que fue ayer cuando éramos 30 niños en el Luis A 
Calvo graduándonos en transición o los 90 en el coliseo recibiendo el diploma de Básica Primaria, 
pero hoy estamos aquí a contados días de culminar una de las mejores etapas que tendremos en la 

vida, una etapa que para todos fue una ODISEA, un viaje lleno de altos y bajos, de amistades y compañeros 
que han dejado una marca en nosotros , gente que se fue y que llegó, pero siempre consideramos que 
somos una familia siendo esto lo que nos ha caracterizado como promoción, una unión de verdad, un 
compañerismo y trabajo en equipo que se ha visto evidenciado durante estos años en distintas ocasiones: 
hemos aprendido, reído, llorado, sufrido, celebrado, pero todos juntos, creciendo cada día  como personas 
y próximos ciudadanos del mundo; experiencias que nos han dejado muchas enseñanzas para nuestras 
vidas, sin dejar de lado lo agradecidos que estaremos con cada uno por haber hecho parte de esto, un 

verdadero equipo el cual ha funcionado gracias a los aportes de todos, incluso los profesores 
que nos han guiado en todo este camino que ya está por terminar, solo nos queda desearnos 
éxitos en esta nueva etapa que comienza y que esto no sea un adiós sino un hasta pronto.

Por: Alejandra Ocampo Escobar
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¿Qué sería de Odisea sin…?

•	 Paola: ¿Cuánto trae un litro de Coca-cola? Ah… ya sé.
•	 Tamalí.
•	 Paola: ¿Una hora no eran cien minutos?
•	 El cabezazo de Eimy y Silvia.
•	 Chigüi.
•	 Stefany y Cancino calculando que una hora eran 60 segundos.
•	 La adicción al BitLife.
•	 Cancino prediciendo cuántos hijos van a tener los de 11°B.
•	 DinoNelson, luego de 20 minutos explicando un tema: Bueno, así es como no se hace.
•	 Eimy, Stefany y Silvia poniéndole una polilla muerta a Natalí dentro del cuaderno.
•	 La Cevichicaaa.
•	 Edwing y su “cultura general”.
•	 Cancino: Raúl, ¿salen carbohidratos?

Raúl: La evaluación es de carbohidratos…
•	 Cuando Romero en noveno hizo el cartel de “Cómo leer un reloj para María José” y lo 

pegó en el salón por todo el año.
•	 Kelly: It doesn’t cool, doesn’t it?
•	 Pisco, a cualquier mujer existente: Hello, mister.
•	 Los 24 intervalos de Rodrigo.
•	 Anónimo: El 31 de octubre es el día de la mujer, ¿saben por qué?
•	 Sampi tumbando la puerta de 8D.
•	 La caja de celulares dañada en 10°A.

Holbel, mirando fijamente a Jochi: No sé qué vándalo haya sido.
•	 Paola: 9 + 4 = 12.5.
•	 Las fórmulas de inglés.

Compilado por: Álvaro José Baza Galvis-11ºB

•	 Lucho desconectando el video beam en cada clase de Holbel.
•	 Myelt 1.6 No Steam.
•	 Cuando le echaron pasto al bolso de Tello.
•	 ChigüiStore – Combos a $3.000.
•	 Cuando Lucho llegó raspado.

JeanPi: ¿Le gusta tirársele a los metrolíneas?
•	 Lunes en la mañana.

JeanPi: Hola, buenos días. Primera pregunta.
•	 Los confiésate. @confesionesfcuis.
•	 Edwing regaña a Ortega (11°B) por ponerse de pie.

Ortega: Pero ellos tampoco están haciendo nada.
Edwing: Pero es que ellos no van perdiendo el año.

•	 Rodrigo resbalándose en el pasillo mojado frente a 10°D.
•	 “Jochi está mocho de una pierna”.
•	 El “Check, check, check” de Silvigar.
•	 La puntillita de Gustapito.
•	 La vendida de Ana G a Juancho el otaku.
•	 El fastidioso de Pisco.
•	 El fastidioso de Pisco, otra vez.
•	 Raúl: ¿Cuánto es 10 + 7 promediado?

Rubén: 17.
•	 Jochi dictándole en inglés a Chigüi.
•	 Viendo una película de terror en 10°C.

Valeska: Marcela, Peña, ¿estás bien?
•	 Ortega (11°D): No sé cómo pronunciar la egge.



Con el corazón abierto 
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Con el corazón abierto

El ruiseñor
Junto a una frágil ventana,
Se encuentra un pequeño ruiseñor;
Que todas las mañanas
Despierta con su canto a su señor.

“¡Buenos días, ave mía!”
Saludó el señor al despertar,
Pero su canto matutino
Era difícil de escuchar.

El pájaro estaba solo,
Con su cabeza baja.
Extrañaba todo,
A su familia, todo lo recordaba.

Y cuando su señor no miraba,
Alzó alto su vuelo
Y rompió la ventana
Dejando pequeños cristales en el suelo.
“Pues su naturaleza no le puedo negar”
Exclama al verlo alejarse.
“Si él quiere, hay que dejarlo volar;
No hay de qué preocuparse”.

De esto aprendemos 
Que a nadie debemos encerrar;
Y si tanto lo queremos,
Hay que dejarlo volar.

El señor lo extrañaba,
Todos los días tarareaba esa canción;
La que su pájaro cantaba,
La que cantaba el ruiseñor.

En serio te extraño

Por: Hanna Suárez Gamarra-   6ºA

Por: María Alejandra Castellanos Maradei 8ºB

C uando abrí mis ojos, en serio esperé encontrarte a mi 
lado. 

Escuchar tu respiración tranquila, sentir tu cálida 
presencia y tu dulce aroma…

Pero supe que no era más que una ilusión cuando percibí 
que tu lado de la cama estaba helado. 

Ha estado frío durante mucho tiempo, creo… Siento que 
fue hace años que dejaste de estar a mi lado… 

A lo mejor solo ha pasado una semana.

Creí escuchar tu voz nuevamente, entre las sombras que 
se hallaban en mi habitación, rogándome que despertara, 
con tú típico tono irritado.

Tenías un temperamento terrible, recuerdo, y el solo 
pensar en ello me hizo sonreír… pero luego se desvaneció 
al sentir una punzada de nostalgia, caí en la cuenta de lo 
mucho que extrañaba ese tono molesto tan tuyo. 

Extrañé tus bufidos, tus comentarios cortantes, ese lado 
dulce que siempre te esforzabas por ocultar y tu bella risa 
que nunca me cansaba de escuchar. 

Extrañé hasta tu llanto, de cuando querías desahogarte. 
Tus lágrimas mojaban mi pecho porque insistías en 
refugiarte en él, y sabias que yo siempre te dejaba 
hacerlo. 

Siempre estuve allí para ti.

Simplemente no puedo creer que te hayas ido para 
siempre.

¿Por qué no me dijiste que habías enfermado?

¿Por qué lo callaste todo este tiempo?

No pude más, oculté mi rostro en la almohada y comencé 
a llorar, destrozado. 

Lloraba porque te había perdido.

Lloraba porque me encontraba solo.

Lloraba porque  fuiste tú, la única persona a la que le 
había entregado mi corazón… y ya no estabas.

El aullido del destino

En la poética sombra del árbol primaveral,
Descansa posada sobre un mar,
Mar de tristezas y de recuerdos
Aquella doliente imagen olvidada
Sueño incumplido, existencia maldita
Y condenada a la mayor de sus pesadillas
En sábanas de terciopelo yace;
Descansa sin descanso, respirando su propio ego,
Una belleza inmunda, indeseada e incorrecta.
Promesas de grandeza sin esfuerzos, rebatidas
Por una verdad falsa e innecesaria
Falta de coherencia e importancia.
Condecorada, alabada y adornada,
Intentos sin fruto de evitar lo inevitable
El tiempo, tiempo que olvida y transforma
Lo inútil se vuelve indispensable, lo aparente
Es inservible, y lo adorado en absoluto

Por: Andrés David Yanes Gómez – 9ºA

El privilegio aceptado y explorado es arrancado,
Lentamente para mayor sufrimiento
Cual alma de paciente de oncología.
Así, algún día pasará al fin,
El macabro destino se sellará
La espeluznante imaginación que descansa
Al fin saldrá a aterrorizar, quitar esperanzas,
Destruir facilismos y estilos de vida,
El mal se desatará y para entonces,
El ser descarnado, encarnado por moribundo tiempo,
Se mostrará en su esplendor
Y aquí espero, pacientemente,
El día del juicio en que disfrutaré y gozaré,
Viendo ahogarse en su sufrimiento,
Al igual que injustamente se hace,
En un presente incorrecto e intolerable,
A plena luz del día.
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No me gusta saber que te vas
No me gusta saber que te vas.

No me gustan los reproches que se me forman en el 
fondo del corazón cuando veo que me das la espalda y 
tengo que dejar de amar,

no me gusta el sabor agridulce que logro percibir 
cuando mi corazón me recuerda que te extraño,

ni el sabor del último te amo que me dejaste colgado 
en los labios a medio dar,

no me gusta tener que aceptar que te has ido y que la 
próxima vez que te vea sea para desconocerte,

como si mis labios no rogaran por envolverte.

Porque a ti te hubiera regalado hasta el sonido del mar, 
aquel que sirve sereno cuando por dentro te sientes 
derrumbar, aquel que tiene vigor, aquel que me re-
cordará cada milímetro de tu piel y fulgor,

prometo que te hubiera dado mi fin, porque fuiste mi 
comienzo,

y te hubiera dado mis días si me hubieras demostrado 
que me querías en ellos.

Pero había un yo. No un nosotros.

Y desde entonces me repito constantemente que no he 
hecho nada malo, que el amor que te tuve era verdade-
ro y que a veces las cosas no salen de mano en mano,

pero eso no evita que ciertos días la culpa me carco-
ma y, como hoy, desee poder escaparme contigo hasta 
Roma,

como si la parte más oculta de mí quisiera recordarme 
que, aunque intente negarlo sigo enamorada del brillo 
de tus ojos,

aunque ya no brillen por mí,
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y como si realmente pudiera materializar en ti las ga-
nas que tengo de decirte que puedo escuchar y que 
quiero escuchar por si necesitas reír.

Sin embargo, me di cuenta de que por mucho que ne-
gase que te fuiste, eso no iba a hacerle menos daño a 
mi corazón,

y desde ese momento, solo en aquel momento, decidí 
esperar y aceptar,

pensar y cicatrizar,

pero sobre todo esperar, con aquel beso a medio dar 
todavía en los labios sin pintar.

Por: Emilie Teresa Gauthier Maradei- 10ºC
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Todos queremos 
pastel

S e ve delicioso y debe saber mejor,

Deseo un poco de Pastel, no solo las migajas

No quiero quitártelo, solo que me sirvan un poco.

Estaría satisfecha con tan solo probarlo,

Me bastaría con que me dejen intentarlo

Con que nos den a todos un poco de él.

No solo a los mismos.

Repártelo por favor.

Por: Mariana Elizabeth Borrás Gómez- 10º B

El silencio de mi 
condena

Por: Alejandro Castillo Ardila- 10º C

Un ángel que canta a la muerte, 
Pues nada más humano que ella. 
Un recuerdo, infame y vándalo, 
Abre heridas que el tiempo no cierra. 
 
En la estepa el frío se siente, 
Ermitaño jinete me lleva. 
Acechando en las otras mentes 
Las palabras del odio y la guerra. 
 
Palabras sin fundamento, 
sin nombre, sin patria, sin tierra. 
Perpetúan puñal en la plebe 
que nunca entendió a qué venía a la tierra 
 
Un ocaso eterno en Diciembre 
A sapiencia de múltiples penas. 
Me recuerda tácitamente 
El silencio de mi condena. 
 
El que omite es cómplice siempre, 
el que calla amistades conserva. 
Quien afirma pasa de endeble, 
y a quién miente le ponen bandera 
 
Con ínfulas de ateniense, 
Una mosca perturba la cena. 
Aquel bicho representa, 
El papel del hombre que piensa 
Fastidiar eternamente, 

dudar de su propia conciencia. 
 
Para qué? 
Si así son las cosas 
Nadar contra la corriente 
Advertencias infructuosas 
Pues clavo que no encaja 
Al ras se recorta 
 
Y si este no cede... 
 
Solo ahí es un hombre 
Cosa que piensa dice la historia 
Ahora hay solo cosas

Por: Angely Samary Pérez Páez- 11ºC

Forjándome desde 

la soledad

16 años y no comprendo 
Cómo la dura realidad  
Me pega tan fuerte siendo tan joven 
 
¿Cómo es que se forma el carácter? 
Y cómo aprenderemos  a sobrevivir... 
 
Así es la Vida 
Negra por dentro y rosa por fuera 
Intentado con el sudor de los ojos  
Quitar las pesadillas y fallas  
 
Y así valiendo menos que nada 
todo continúa y nunca para, 
hasta que se supera uno  
y encuentras otro más grande 
 
Así se aprende aquí , a lo difícil. 
En dónde dejas todo  
Incluyendo lágrimas y sudor 
Para lograr asomarse al mundo. 
 
Un mundo en donde no hay ningún valor,  
más allá de un concepto,  
que en realidad se reduce a poco 
cuando se trata de alguien más... 
Algo en donde se paga con la misma moneda. 
En donde la gente no tiene valores, 
Un mundo hipócrita en donde chocamos unos con 
otros y le llamamos convivencia. 
 
Y pisoteamos todo lo que enfrentamos  
sin importar a quien  le afecte o destruya 
 
Esta es la realidad, nuestra realidad  
En donde todo es visible  
En donde  todo tiene un tono opaco 
En donde nadie sobrevive si no se conoce y forja su 
carácter como la Vida lo requiere.
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Marioneta doméstica

Asesino de esperanzas rotas,
rotas con lengua suelta,
mendigando la aceptación de un pueblo 
que tú mismo has ido perdiendo,
por seguir las órdenes de un zorro,
que con su astucia esconde
el lado oscuro de lo que agobia a tu nación.

Controla a los otros animales,
No están pensando con claridad.
Te llaman rey de la selva,
Pero tu monarquía está manejada por otros.
Y dejas que los sapos croen erróneamente 
lo que tu pueblo ni siquiera piensa.

¿Por qué quieres destruir tus palacios naturales?
Su exótica belleza peligra.
Escucha a los humildes búhos,
Sabios desean hacerte recapacitar
que las otras naciones no se afectan
por destruir las joyas de tu sabana.

No permitas que manejen tus decisiones,
no comas los cuentos de las culebras.
Que el que todo come, marrano le llaman
Y no sobrevive en esta selva.

Bienvenido a la Colombia salvaje,
tierra de hermosos paisajes,
fábrica de mermelada y nido de corrupción,
depredadora de líderes y productora de café.
Llena de inocentes animales,
que esperan salir ilustres de su oscuro ayer.

Por: Claudia Marcela Peña Barajas -11ºD

Relato de un 
valiente

Por: Daniel Felipe Orduz Pinzón-11ºD

Quién fuera tan afortunado de amarte, de haber 
sentido por primera vez, un sentimiento que 

jamás hubiera imaginado.  De haber comprendido 
el significado de lo que parecían dos simples 
palabras: “Te amo”. Un te amo incomprensible que 
requiere mucho más que dedicación, va más allá 
de nuestra imaginación, es algo indescriptible que 
sólo sentimos cuando estamos siendo realmente 
felices, cuando nada importa y se traspasa cualquier 
barrera. Es ahí, cuando estamos seguros de tal 
sentimiento, que no se trata de un simple parloteo,  
sabemos que se está  aprendiendo a amar. 

Un amor totalmente diferente, que consta de 
valores y principios como sostén, que rodea sólo 
a los valientes que están dispuestos a amar sin 
condición, sin limitación alguna. Es esta valentía 
la que me instruye y persuade día a día para ser 
quien soy. No existe límite alguno cuando se trata 
de amar.

Un sentimiento único y comprensivo, diseñado 
para estar siempre ahí, en los buenos y malos 
momentos, aunque  salgan  a flote los problemas 
y las peores circunstancias. Es algo tan simple, 
pero tan difícil de descifrar, algo que se basa en la 
aceptación de los defectos, y la perseverancia de 
las virtudes; algo que parece tan sencillo, pero que 
nunca logré sentir, hasta hoy, momento en que te 
conocí…                                                                               
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El pasado de Ralph Waldo 
Emerson

La deuda está saldada,
El veredicto dicho,

Las furias aplacadas,
La peste está detenida.

Los destinos hechos;
Gira la llave y traba la puerta,

Dulce es la muerte para siempre.
Ni elevadas esperanzas, ni antiguos disgustos,

Ni odios mortales, pueden entrar.
Todo está ahora seguro e inalterable;

Ni los dioses pueden sacudir el Pasado;
Moscas – a la puerta adamantina

Clausurada para siempre.
Nadie puede volver allí,-

Ni un ladrón muy atildado,
Ni Satán con un truco espléndido

Puede filtrarse por la ventana, fisura o agujero,
Para anudar o desatar, agregar lo que faltaba,

Insertar una página, fraguar un nombre,
Mejorar o terminar lo que está cerrado,
Alterar o enmendar un hecho eterno.


