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editorial

E

DE DIVERSIDAD Y
CONVERSACIONES
El diálogo tiene que ser una investigación
y poco importa que la verdad salga de uno o de boca de otro.
Yo he tratado de pensar al conversar, que es indiferente
que yo tenga razón o que tenga razón usted,
lo importante es llegar a una conclusión,
y de qué boca, o de qué rostro,
o desde qué nombre, es lo de menos.
Jorge Luis Borges

sta segunda entrega de la revista institucional El búho continúa la línea conceptual de
nuestro primer número: un espacio interdisciplinario y humanista para el desarrollo
del pensamiento crítico en el Gimnasio Los Portales.
Asimismo, avanzamos en una línea temática consecuente con la entrega del año anterior: de la identidad a
la diversidad, de la búsqueda interior al encuentro con
los otros, en el camino de pensarnos como personas,
institución educativa, país y ciudadanos del mundo.
Así pues, esta publicación enfatiza en las relaciones
que establecemos con los otros (culturales, naturales,
sociales) respetando sus formas de ser y concebir la
realidad; su alteridad. Comprendemos por diversidad
la variedad de aspectos que diferencian cada especie,
zona ecológica o geográfica, población, persona, grupo
social o contexto cultural de los demás, pero en cuya
distinción encontramos un espacio para valorar al otro,
enriqueciendo nuestra propia identidad y conciencia,
ampliando nuestra manera de concebir el mundo.
Este tema resulta pertinente en un contexto mundial en el que la intolerancia – precisamente por no
reconocer ni respetar la diversidad – continúa desencadenando actos de violencia en distintos lugares del
orbe, y en un momento en el que nuestro país adelanta
un nuevo proceso de paz con todas las transformaciones sociales que demandaría un período de postconflicto. Además, desde el contexto de consumo y uso
inadecuado del medio ambiente, invita a una toma de
conciencia sobre la biodiversidad de nuestro mundo
natural en los ámbitos local, regional, nacional y del
planeta en general.
¿Y qué mejor manera de entender al otro que a
través de su propia voz, contándose a sí mismo, sus

pensamientos y expectativas? Por ello, este número
presenta entrevistas con personajes ilustres que han
visitado nuestra institución este año escolar – Antanas
Mockus, Nicolás Montero, Jorge Franco – y un formato
de conversación de dos de nuestras recientes egresadas,
que desde Colombia y Estados Unidos se preguntan por
la educación y la diversidad. En estas charlas conocemos
a las personas en su esencia, sin intermediarios textuales,
hablando en primera persona y con las contingencias
propias de la oralidad. Ya lo había dicho Octavio Paz: “el
diálogo, que es la forma más alta de comunicación que
conocemos, siempre es un afrontamiento de alteridades
irreductibles”.
Tal espíritu de la conversación ha construido este
número, desde las convergencias y divergencias de
estudiantes, egresadas, entrevistados, profesores y
directivas. En su desarrollo agradecemos de manera
especial a nuestra Directora de la Biblioteca, Paula
Tuset Rodríguez, quien debió volver a España, su patria
paterna, dejando aportes valiosos para nuestra publicación institucional, especialmente desde la sección que
lideró con gran pasión, Hobbinton town.
Dejamos en sus manos, estimado lector, este
segundo número de la revista El búho para que usted
también converse con nosotros desde su punto de vista,
desde su alteridad irreductible. Como lo plantea Borges
en el epígrafe, no importará quién tenga la razón sino
la configuración de nuestro encuentro. De hecho, este
mismo autor consideró la conversación como una de
las formas de la felicidad, para la cual dejamos estas
páginas abiertas.
Sneider Saavedra Rey
Director
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Ilustración de María Luisa Guevara Tirado,
egresada de la promoción 2014

¬ Discurso y creación

Literatura y cognición:
un fantástico viaje por la
mente humana
Por: Andrés Camilo Velásquez Bello // Profesor Área de Francés

“Story is a basic principle of
mind. Most of our experience, our
knowledge, and our thinking is
organized as stories”
Mark Turner

E

l hombre se acerca tímidamente al micrófono, sentimos su respiración entrecortada sobre nuestra nuca, la saliva
recorriendo lentamente su boca; sus
ojos expectantes nos observan con
aprensión. Los chelos incesantes
nos hacen vibrar las entrañas instalando un aura de solemnidad que
invade la sala mientras un primerísimo primer plano nos revela al Rey
Jorge VI profiriendo aquel discurso

que el 3 de septiembre de 1939
los súbditos británicos del mundo
sintieron como un reconfortante y
brillante té para la oscuridad que
la guerra traería. Esta escena de la
película El discurso del rey (2010)
nos hace sentir la angustia de Jorge
VI, tartamudo emperador; el miedo
del pueblo británico que se alistaba a encarar los bombardeos de la
Luftwaffe Nazi y la esperanza de
todo un imperio de salir victorioso
de las tinieblas, una vez más de la
mano de su soberano. ¿De qué se
trata todo esto? La respuesta, la
experiencia de “leer” un mundo de
ficción que nos permite meternos
en la mente de personajes maravi| 4 | discurso y creación

llosos, quererlos u odiarlos, estar
inmersos en mundos y absorbidos
por historias que nos pueden hacer
reír, sufrir o amar.
La lectura y la escritura, sea
el medio que sea (cine, libros,
pintura), son actividades cognitivas
propias del ser humano. Nuestras
conexiones neuronales y nuestra
mente nos dotan de la magnífica
capacidad de comprender y crear
universos discursivos e imaginar
mundos. Siempre se ha pensado
que estas ingeniosas capacidades
son exclusivas de un tipo de ser
humano especial que hemos
acordado llamar artista (escritor,
cineasta, dramaturgo, diseñador de

”

El ser humano es por naturaleza un narrador de
historias. Se podría afirmar que tenemos poderes
mentales que nos permiten comprender y crear mundos
alternos a nuestra realidad.

videojuegos, creador de cómics, etc.).
Sin embargo, la realidad biológica es
que todos los seres humanos estamos
facultados para maquinar historias,
inventar finales, imaginarnos
amoríos o soñar con una realidad
diferente mientras estamos
esperando el bus o en una sala de un
consultorio. Por supuesto, existen
aquellos que lo hacen con niveles
de genialidad expresiva y técnica
casi inigualables: Cervantes, Gabo,
Tolkien, Stan Lee y una enorme
pléyade que nos ha transportado a
mundos casi impensables. Pero todos
estamos hechos para crear ficciones.
En realidad, el ser humano es por
naturaleza un narrador de historias.
Se podría afirmar que tenemos
poderes mentales que nos permiten
comprender y crear mundos
alternos a nuestra realidad. Pues
bien, todos somos unos Shakespeare
en potencia desde muy temprana
edad y la ciencia lo ha demostrado.
Según experimentos en psicología
del desarrollo, de los 3 a los 4 años,
los niños ya están dotados de una
herramienta cognitiva potente que
se llama lectura de mente (mind
reading). Esta facultad humana nos
permite hacer hipótesis de lo que
otra persona puede estar pensando
y predecir acciones, sentimientos
y emociones. Además, hoy en día
se habla de la teoría de la mente:
capacidad cognitiva que nos hace

conscientes de que existen otras
mentes que piensan diferente y así
podemos imaginar lo que otros
podrían estar pensando en ciertas
situaciones. En rigor, biológica y
cognitivamente estamos diseñados
para imaginar, narrar y comprender
historias, siendo esto una cualidad
única de los seres humanos que nos
distingue de otros animales.
Además debemos agregar que
cuando hablamos actualmente
de cognición, y específicamente
de mente, no hacemos referencia
a un sistema que está encerrado
en el cerebro como un programa
en una computadora. La mente
humana depende del cuerpo y sin
este no podría funcionar con su
sorprendente destreza. Cuando
pasamos las páginas de Crimen
y castigo de Dostoievski, por
ejemplo, nos sumergimos tanto en
la San Petersburgo del siglo XIX
y las angustias existenciales de
Raskólnikov, que asumimos que este
hombre atormentado podría existir
en la vida real. Nuestra experiencia
corporal nos permite inferir que
un personaje literario debería tener
mente y humanidad (sentimientos,
valores, deseos, creencias, etc.) como
Odiseo, Harry Potter, el Lazarillo,
Batman, Iron Man, Santiago Nasar
o Mickey Mouse. Es decir, mi
conocimiento, mis experiencias,
mi cultura y mi contexto están
| 5 | el búho

ensayo
íntimamente relacionados con la
manera en que atribuyo sentido a un
personaje o a un mundo ficcional.
En este juego de inmersión en
el que la narración nos logra
atrapar e imaginarnos como otra
persona, sintiendo, creyendo e
imaginando como otro, estamos
absorbidos gracias a las emociones
que despiertan un estilo literario,
una música cinematográfica, un
salto de viñetas y todo artilugio
narrativo que un autor moviliza para
construir empatías o resistencias
con personajes, situaciones, utopías
o distopías, o cualquier mundo
imaginado posible. Y es justamente
esta última idea la que atraviesa
este ensayo: la lectura y la creación
literarias son una herramienta
cognitiva indiscutible para ponerse
en los zapatos del otro. Nuestra
propia capacidad creativa, que
nos hace unos Shakespeare en
potencia, es el vehículo perfecto
para comprender a los demás
(sean personajes de ficción o seres
humanos a nuestro alrededor),
entender que existen seres reales
y ficticios que sufren, lloran, ríen,
aman como nosotros y que merecen
una oportunidad para conocerlos.
Sin lugar a dudas una narración es
un viaje a los reinos de lo humano. •
Referencias bibliográficas
Ibarretxe-Antuñano, I & Valenzuela, J
(2012). Lingüística cognitiva. Barcelona:
Anthropos.
Tomasello, M. (2003). Constructing a
language a usage-based theory of language
acquisition. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press.
Stockwell, P. (2002). Cognitive Poetics an
Introduction. Hoboken: Routledge.

LA CREACIÓN
COMO BASE DE UN MUNDO MEJOR
Entrevista a Nicolás Montero, actor colombiano.
Entrevista realizada por:
Natalia Abello Ramírez y
Sofía Matiz Amaya, 9A

E

n el marco de un aplaudido
panel en el XIV Foro de la
Unión de Colegios Bilingües
(UCB) Colombia hace las paces
desde la educación, en el cual planteó el papel de la imaginación y la
creatividad al servicio de la paz, el
reconocido actor y director de teatro, Nicolás Montero, nos concedió
esta entrevista en la que resalta el
papel de la capacidad creadora de
todas las personas para dignificar
la vida humana y, de esta manera,
construir un mundo mejor.
-- E.: Aunque usted es un excelente actor y goza de amplio reconocimiento en este campo, sabemos que su primera carrera no fue
la actuación sino la antropología
¿Cómo se complementan estas dos
formaciones?

N.M.: Desde un punto de vista
se parecen mucho, pero yo tiendo
a pensar que la antropología es una
carrera formativa que trabaja como
una herramienta en los procesos de
la actuación. Rápidamente lo explico: ¿Qué hace un antropólogo?
Un antropólogo ve a otra cultura e
intenta entenderla. Al hacerlo está
comparando su propia cultura con
las otras, entonces se crea un proceso de reflejo donde se asume una
posición crítica sobre su propia
cultura. Un actor hace un poco de
lo mismo. Un actor se asoma a otra
personalidad, a la de un personaje.
Al hacer eso, al asomarme a otro
personaje, creo un reflejo de mí
mismo. Finalmente lo que un actor
hace es provocar un encuentro
entre ese personaje y lo que es uno.
La antropología hace lo mismo:
| 6 | discurso y creación

crea un encuentro entre esa cultura
que se está investigando y la propia. Quizás lo más importante, es
que los antropólogos saben que las
culturas crean sus propios códigos
de convivencia donde la verdad
perfecta no existe; eso es algo que
se va consensuando de acuerdo
con los intereses de la cultura.
Actuar es decir una mentira como
si fuera verdad. Las dos tienen eso
en común.
-- E.: Lo que acaba de decir es
muy cierto, sin embargo la actuación es un arte y la antropología
es una ciencia, entonces ¿Cómo
compaginan la subjetividad, la
sensibilidad y la creatividad del
actor con la objetividad científica
del antropólogo?
N.M.: Veamos ¿qué es ciencia? La ciencia partiría de la base

entrevista
El arte tiene una lucha por desentrañar
la esencia del ser humano.

de que hay un mundo aparte del
hombre que debe ser descubierto
por él a través de un todo en el que
se encuentra la realidad que existe
a pesar de él. Esa era la definición
clásica de ciencia, pero eso hoy en
día es muy difícil de sostener en las
ciencias sociales. Esto es un debate
enorme, y si alguna de ustedes va
a estudiar sociales, uno de los interrogantes que va a tener es si esa
ciencia lo es o no.
Las ciencias sociales están
escribiendo verdades inamovibles
¿o no? Yo tiendo a pensar que ellas
son creadoras de los objetos que
están estudiando. Por ejemplo, uno
encuentra estudios sobre el feminismo en la Edad Media, pero ¿acaso
existía la palabra feminismo en esa
época? No ¿verdad? Lo que está
haciendo el historiador es trayendo un concepto de su tiempo y lo
está explorando en un tiempo que
quiere estudiar. Entonces de algún
modo se está inventando el objeto
de estudio. Lo que sí es cierto es
que existen algunos métodos que
nos permiten tener una relación
muy rigurosa con el material que
estamos recolectando. Para mí las
ciencias sociales son valiosas en ese
sentido, tienen un método, y en la
medida en que están investigando,
están agrandando con esa investigación la definición del ser humano. El arte hace lo mismo. El arte
tiene una lucha por desentrañar la
esencia del ser humano. Crea unos
lenguajes y métodos. Al crear esos
métodos (ya sean poesía, pintura

o teatro) y al tratar de indagar la
condición humana, crea una obra
que enriquece la definición del ser
humano. Es por eso que no son
tan diferentes, solo que el arte se
permite un elemento fundamental
para la condición humana: la contradicción. A las ciencias sociales
les cuesta un trabajo enorme incluir
la contradicción. Por eso cuando yo
estudié antropología, que demás me
encanta, me di cuenta que necesitaba encontrar lenguajes que me permitieran explorar la contradicción
humana. Entonces, enfaticé más en
la actuación.
-- E.: Sabemos que la actuación
refleja la realidad por medio de
una mentira. Sin embargo, hay
gente que piensa que se trata únicamente de la mentira porque se
está interpretando un personaje o
situación que no existe.
N.M.: Lo que pasa es que hay
que tener en cuenta dos cosas. Una
cosa es la mentira en el sentido
moral. Yo no creo que la verdad sea
más que una construcción. Pero en
los años 50’s una mujer no podía
ver a otro hombre porque si lo veía
solamente, tenían el derecho a castigarla, bajo la sospecha de infidelidad. Estaba en la ley, pero ¿es eso
verdad hoy en día? Por supuesto
que no. Entonces la verdad es una
construcción que sigue en proceso.
El otro tipo de mentira es aquella
que se usa como forma de narración que nos libera y, como nos
permite ser contradictorio, entonces la hacemos verdad. El arte solo
| 7 | el búho

tiene el afán testimonial de decir
aquí estoy, esto fue lo que sentí y
quiero comunicar más. Entonces
son dos discusiones: la verdad
de carácter moral, la religiosa, y
la otra que es la que nos permite
aproximarnos a nuestra condición
humana. La actuación tiene que
irse por la verdad. ¿Puede uno decir
que Hamlet es mentira? Sí, por lo
que fue inventada, pero lo que dice
y cómo se aproxima a la condición humana es verdad. Es el acto
sincero de hacerse la pregunta más
importante de ser o no ser ¿ves?
-- E.: Por eso el gran escritor Mario Vargas Llosa afirma que una
ficción en realidad no es mentira,
es una realidad que presenta otras
posibilidades de la vida humana.
N.M.: Digamos ¿los girasoles
de Van Gogh son una mentira? Por
supuesto que no. Pero tampoco son
la realidad. En la construcción de
eso tiene la fuerza, tiene el poder
de la sinceridad y de la verdad en
relación con la exploración humana. Entonces para eso que llaman
mentira se necesita tener un bisturí
mejor equipado, porque toca construirlo.
-- E.: Además el arte busca representar la realidad de una manera
diferente, busca dejar una huella
que permanece a lo largo del tiempo. En este sentido ¿cómo cree que
su papel de Luis Carlos Galán ayudó a renovar la memoria histórica
de este gran líder en nuestro país?
N.M.: Bueno, no lo sé. A mí
me gusta el teatro porque aunque
dicen que con el arte se trasciende
y se deja huella en la historia y en el
mañana, el teatro no es así. El teatro
muere en el momento en que se
hace la presentación. Cuando salgo

a una obra de teatro, me presento,
me quedo en la memoria de la gente unos minutos, unas horas, yo no
sé, pero en realidad es finito. A mí
me gusta porque se parece a lo que
es la condición humana. Uno nace
con fuerza, pero cuando se muere
queda en la memoria de los que lo
conocieron un rato (al margen de si
hay otra vida o no y de esas creencias tan respetables)
¿En qué ayuda el papel de
Luis Carlos Galán? Voy a ponerlo
de este modo. La definición más
bella que he oído del actor la leí en
Hamlet. Cuando Hamlet trae su
tropa de actores para representar
la muerte de su padre le dice a los
celadores, a los militares de la corte:
“Ellos son los actores. cuidadlos,
tratadlos con respeto porque son
pequeñas crónicas de su tiempo”
¿Los actores qué hacemos? Contamos las historias que interesan a la
gente del tiempo en el que vivimos
y al contar esas historias tratamos
de saber cómo nos vemos en este
momento. Molière, por ejemplo,
era completamente crítico con los
sujetos sociales de su entonces: crea
el avaro, el burgués, etc., porque
estaba criticando sistemáticamente los valores de su época. Haber
hecho Luis Carlos Galán para mí
fue importante porque era un personaje que nos dio testimonio de
cuáles eran las fuerzas que nos habían informado. Obsesionado con
limpiar las instituciones políticas,
fue asesinado dejando un camino.
Entonces me interesa encontrar
esos personajes y para un actor es
un privilegio hacerlo cuanto tiempo
dure esa impresión en cada uno de
los espectadores. Por ejemplo Luis
Carlos Galán, ocho días antes de
que lo mataran hizo una entrevista
para un canal venezolano. Entonces
le dicen que si no tiene miedo, pues

él sabe que lo van a matar y que es
el hombre más amenazado de ese
momento. Él responde “no tengo
miedo porque cuando matan a las
personas, las ideas se fortalecen”.
Entonces todo depende de cuánto
hacemos que las palabras surjan en
nuestra conciencia, es decir, que
nuestro arte dure.
-- E.: Podemos decir entonces que constantemente la actuación está generando cambios.
N.M.: Por supuesto. Por eso yo
escogí esta vida, porque tengo la
posibilidad de cambiar. Es una de
las cosas interesantes de este oficio:
sumarse a diferentes psicologías.
Eso es lo interesante. Por eso mencionaba que la antropología y la
actuación son parecidas. Se asoma
a diferentes culturas y uno hace una
reflexión sobre la cultura propia.
En la actuación sucede lo mismo.
Cuando uno se asoma a diferentes
psicologías y a diferentes personajes
no es que uno se vuelva loco. La
verdad es que comprendo más a los
seres humanos en la medida en que
me acerco a otra psicologías.
-- E.: ¿Cree que la actuación se
puede implementar en la educación para que los estudiantes se
expresen mejor al haber entonces
un ambiente de tolerancia hacia
diferentes personalidades y psicologías? ¿Cree que la actuación
podría ayudar en este sentido?
N.M.: Creo que la sociedad da
por hecho que la expresión es una
habilidad. Yo no lo creo. Yo creo que
uno es expresión. No es una habili-

dad, no es algo que uno puede o no
tener. La expresión es el testimonio
de quién es uno. Entonces esta idea
de que la actuación serviría para
tener una mejor expresión corporal
me parece un poco limitada. Lo que
hace un actor realmente es tener un
nivel de comprensión muy grande
del contenido que va a representar
y esto, desde el punto de vista de
las artes y la creación en general,
implica el más alto nivel de comprensión de las personas. Te voy a
poner un ejemplo: si yo te digo que
me cuentes un cuento ¿quién tiene
que conocerlo más? ¿tú o yo? En ese
mismo sentido, como actor, al hacer
un papel tengo que conocer la cultura y tengo que conocerla mejor que
nadie. La creación me parece que es
una herramienta importante para las
pedagogías contemporáneas, pero
no solo es muy útil: es necesaria porque hasta el momento se ha educado
para producir. Es decir, que se es eficiente produciendo pero no necesariamente se necesita comprender. Y
eso nos ha traído aquí. En el mundo
como me lo imagino yo, tiene que
haber una educación que se base
en la creación, entonces las artes en
general tienen que dejar de ser vistas
simplemente como unas habilidades
y tienen que ser dignificadas por una
forma de comprender al mundo.
-- E.: ¿Y cómo dignificar las
artes?
N.M.: Lo que tenemos que hacer
es devolverle a la gente la capacidad
que tiene de crear, que la relación
maestro y alumno tiene que basarse

La relación maestro y alumno tiene que basarse
en la creación. Se deben rescatar las reglas de los
lenguajes, es decir, si vas a escribir necesitas saber
cómo escribir, si quieres actuar necesitas saber qué
es lo necesario para actuar.
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Al homo sapiens lo que lo hizo hombre fue su capacidad de crear. Su capacidad
de producir lo hizo extenderse por el mundo. Todos son creación. No es que unos
tengan imaginación y otros no. Hay que tratar de cambiar ese chip de “es que yo no
tengo creatividad” por “es que yo soy un creador”.

en la creación. Se deben rescatar las
reglas de los lenguajes, es decir, si
vas a escribir necesitas saber cómo
escribir, si quieres actuar necesitas
saber qué es lo necesario para actuar.
-- E.: En cierto sentido explorar
la imaginación para poder crear y
así tener esa relación.
N.M.: ¡Claro! Creo que es un peligro pensar que la imaginación y la
capacidad de crear es solo para unos
cuantos locos. Es absurdo, es una
tontería. Algo creado por el mercado
para vender cuadros y vender obras,
pero no. Mira lo que hizo al hombre
ser humano. Al homo sapiens lo que
lo hizo hombre fue su capacidad
de crear. Su capacidad de producir
lo hizo extenderse por el mundo.
Todos son creación. No es que unos
tengan imaginación y otros no. Hay
que tratar de cambiar ese chip de “es
que yo no tengo creatividad” por “es

que yo soy un creador”. Entonces,
¿para mí qué deberían estimular en
la educación? Eso, la creación en el
lenguaje que quieras: matemáticas,
Español, Inglés, en lo que sea, pero
dejar de pensar que el conocimiento
es una cosa que está por allá lejísimos. No, es que yo lo voy construyendo. A mi juicio las clases deberían ser una búsqueda sistemática de
esa creación.
-- E.: ¿Y qué cree que ha influido
en las personas para que piensen
que no son creadoras y que no
tienen imaginación?
N.M.: Esta es una buena pregunta para ustedes que son las que en
este momento están siendo educadas, pero hay muchas cosas y sería
extenso decirlo. Hay un momento
en la historia de la humanidad en
que la producción se volvió muy
importante ¿no es verdad? El ejem-
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plo es el de la producción de carros
inventada por Ford, que para que se
produzca más, lo que se necesita son
operarios, no creadores ¿Entonces
estos operarios qué hacen? Se la pasan todo el día apretando una tuerca
en la cadena de producción sin ser
conscientes de que lo que están
haciendo es una creación. Ese fue un
modelo realmente muy eficiente, y
por eso es que tenemos tantas cosas
hoy en día. En algún momento tener
se volvió más importante que ser. En
este contexto, si nuestra prioridad
es tener, el modelo de producción es
perfecto, pero si lo que queremos es
ser, entonces tenemos que desplazarnos a un modelo de creación. Yo no
estoy pidiendo que todos se vuelvan
pintores, por supuesto, no se trata
de eso. Se trata de tener una relación
con la creación. •

Ilustración de Ana María Cortés Delgado, 9C

Un juego

entre dioses
Por: Natalia
Abello Ramírez, 9A

Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza
de polvo y tiempo y sueño y agonía?
Ajedrez, Jorge Luis Borges

L

as tropas de ambos bandos
estaban listas para la batalla
en la que nuestros dioses se
enfrentaron cara a cara. No hubo
ultimátum, no había necesidad.
Dioses y ejércitos vivían para la
guerra. En esa llanura nos enfrentamos y, como siempre, fueron
ellos los que iniciaron la cruzada.
La primera jugada estaba en sus
manos y decidieron desplegar su
caballería. Mis tropas estaban listas
para recibirlos y nuestro Dios. Las
condiciones que los azotan dejan a
todos sin esperanza alguna.
Era el último día del torneo
y ambos participantes sabían que
de este juego dependía su victoria.
Organizaron las fichas en sus respectivos lugares e inició la competencia.
Se trataba de una jugada que
nunca había hecho; empezar con las
fichas importantes no era común.
El dios blanco sabe a lo que juega.
Entonces nuestro Señor decidió

enviar a la infantería y empezó un
rápido intercalo de movimientos,
muertes y capturas.
Ambos jugadores analizaron a
su oponente, calcularon matemáticamente sus movimientos y en
una sucesión de turnos, el tablero
se volvió un desorden racional que
solo ellos y los expertos entendían.
Recuerdo que la reina blanca
estaba a punto de llegar. No podía
hacer nada más que esperar su
muerte. Unos soldados del pelotón
se abalanzaron sobre ella y la tiraron al suelo con tal brutalidad que
murió en el acto. Segundos después
me di cuenta de que ella era un
señuelo y que habíamos caído en
una trampa. Acto seguido, mi dama
pereció a manos de un obispo que
custodiaba desde la distancia a la
otra reina. Nuestro Señor respondió
llevándose al contrincante blanco
que había cobrado venganza por su
soberana. Luego de una maraña de
movimientos y confusión, quedé
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rodeado por torres y soldados blancos ¿Había esperanza todavía? ¡Que
mi Señor no nos abandone!
Fui movido un cuadro hacia
adelante y esperé a que el oponente
no se diera cuenta del error que se
había cometido. De los dos posibles
modos de salir de aquella peligrosa
situación, mi Dios eligió la peor.
Después de asegurar su autodestrucción con esa jugada, el concursante del torneo se rindió y dejó
que pasara lo inevitable: jaque mate
y gana el lado blanco. La verdad,
no importaba. En definitiva, solo se
trataba de un juego.
Mis tropas están siendo destruidas, no quedan torres ni caballería.
¡Oh, Dios, ten piedad de nosotros!
¡Ilumínanos y danos esperanza! Te
hemos sido fieles y hemos cumplido con tus mandamientos. Nuestras
vidas han girado en torno tuyo todo
este tiempo y hemos defendido con
sangre tus deseos. ¡No nos abandones ahora que perdemos!

En un acto que se puede confundir con
soberbia, pues ya era obvio quién había ganado la partida, el jugador toma una torre y
empuja con ella al rey oscuro, quien después
cae y rueda sobre el tablero cuadriculado.
Rodando en el suelo de la llanura, arrastrándome como gusano. Abandonado y moribundo. Vaya fin para un fiel servidor.
Probablemente a causa del delirio que
siempre precede a la muerte, vi a un ser
gigante e infinito. Vi cómo se movía y hablaba
con otro semejante a él. “¿Será mi señor? ¿Será
Él?” Me pregunté. Recé entonces para que no
me abandonara, para que se quedara con lo
que quedaba de nuestro ejército y conmigo.
“¡Quédate, Señor!”, le rogué. “Perecimos, pero
que esto no opaque las otras veces que hemos
vencido. ¡Quédate con nosotros! Te necesitamos, por favor.”
Ambos ajedrecistas se dieron la mano y,
después de un intercambio de halagos y sonrisas, se apagaron las luces. Las fichas quedaron
solas, todas metidas en una incómoda caja en
el armario. Ahí iban estas dos deidades como
dos nuevos amigos a tomar un café después
de la partida, ignorando por completo lo que
pasaba con sus fichas.
El antiguo monarca negro, en su lecho de
muerte, vio entonces cómo aquella contienda
pasaba delante de sus ojos y, un segundo antes
de soltar su último aliento, se dio cuenta que
no era más que un trozo de ébano, que sus
enemigos eran pedazos de fresno y que no
servía para algo distinto a dejarse usar en una
guerra ajena. •

”

Ambos ajedrecistas se dieron
la mano y, después de un
intercambio de halagos y
sonrisas, se apagaron las luces.
Las fichas quedaron solas, todas
metidas en una incómoda caja en
el armario.

Un tesoro
ante
mis ojos

cuento

Por: Juanita Pérez Ovalle, 4B
En honor a todos los niños y las niñas que por
circunstancias de la vida tienen capacidades especiales
y comportamientos diferentes. De igual manera, mi
reconocimiento a sus padres y mi admiración a los
maestros y a todos los seres que de una u otra forma
aportan al desarrollo, crecimiento y felicidad de estas
maravillosas personas.
Mi motivación para escribir este cuento surge en mi
colegio ya que este es un lugar que permite el ingreso,
la educación y socialización de niñas con capacidades
especiales, razón por la cual me siento orgullosa de
pertenecer a él.

É

n Arcoíris, una aldea muy lejana a las afueras de
la ciudad de Nínive, había un enorme y hermoso
jardín que servía como escuela para las niñas de
la comarca. En aquel lugar se realizaban diferentes actividades: allí se tomaban clases de lectura, matemáticas y
escritura, se investigaba demasiado y se vivía en un mundo
de fantasía. Allí había espacio para desarrollar en las niñas
diferentes aspectos importantes como el contacto y afinidad con nuestro entorno por medio del baile, en el canto
se disfrutaba y experimentaba el contacto con la naturaleza, jugando en el bosque se aprendía también a cuidar y a
valorar nuestro medio.
Se contaba con espacios muy divertidos y dinámicos
que permitían integrar y apoyar a quien lo necesitaba al
interior de la comarca. Todas las personas que allí trabajaban lo hacían con mucho amor y compromiso. Siempre
había alguien dispuesto a servir con el corazón solo esperando una bella sonrisa.
Era un lugar muy especial, agradable, donde podíamos
ser nosotras mismas, donde cada uno ocupaba su lugar
único, siendo todos muy importantes allí.
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Algo que siempre llamó mi atención fue la presencia de un pequeño grupo de niñas que ante mis ojos
parecían distintas y especiales. Era claro que ellas no
eran como yo, sin embargo, compartían a mi lado
muchas cosas y hacían parte de las actividades que
desarrollábamos aunque con algunas restricciones o
recomendaciones.
Cierto día muy soleado, por cierto, del mes de
julio, justo cuando iniciábamos un nuevo año y nos
encontrábamos organizando equipos de trabajo, para
mi fortuna sucedió algo único en mi vida, una de estas niñas hacía parte de mi grupo de clase. Su nombre
era Lupita. ¡Hmmm! A propósito el mío es Clarita,
mucho gusto, me presento.
Continuando con mi historia, fue muy emocionante y algo inquietante, deseaba conocer un poco
más de mi nueva compañera, quería saber cómo comportarme, qué hacer para que ella estuviera a gusto en
este grupo y, lo más importante, feliz a mi lado.
Por parte de Teresita, nuestra directora, recibimos algunas recomendaciones para acercarnos a
Lupita sin causarle molestias. Lupita es una niña muy
especial comenzando por su largo cabello dorado, sus
ojos azules, su tierna presencia ilumina mis días, ella
es muy dulce y amorosa. Cuenta con la maravillosa
compañía de Julieta, una tutora quien la apoya en
sus actividades y quien es como un ángel protector,
pues siempre está ahí dispuesta a ayudarnos a todas.
Julieta tiene una cartuchera mágica pues de ahí saca
mil cosas para prestarnos a todas y salvarnos de una
pérdida, por ejemplo, de un lápiz en pleno bimestral.
Todas tenemos claro que aunque Lupita es una
niña que lleva a cabo todas sus actividades, requiere
un poco más de tiempo y dedicación. Por esta razón
todas las niñas del grupo la rodeamos para apoyarla
en lo que ella requiere. Todos hemos recibido mucho
de Lupita, como su linda paz, transparencia al decir
“te quiero”, su amabilidad e incondicional “sí” para
todo, su presencia ha sido muy valiosa y creo que
también nosotras hemos hecho de su vida un dulce,
pues le hemos demostrado que todos somos iguales
ante los ojos de Dios, que a pesar de que ella ve el
mundo con ojos de princesa, en este mundo real sí
existen princesas como mis compañeras y yo, que
acogemos en nuestro corazón a todas las personas,
solo esperando a cambio una linda sonrisa, como la
da Lupita todos los días.

cuento

Antes
invisible,
ahora real
Por: Juanita Viana González, 4B
Yo no solo le dedico esta historia a una persona,
sino a todas las que en algún momento se han
sentido solas y que creen que nunca llegará un
Rayo o una amiga; que sepan que sí. Esto no
es solo un cuento, es algo verdadero. Siempre
habrá alguien que te apoyará en los momentos
difíciles y te abrirá su corazón. También va para
las que deciden rechazar o herir a alguien solo
porque son diferentes o les gustan otras cosas.
Hay que mirar más allá porque detrás de todas
esas diferencias siempre hay alguien especial.

E

staba en el parque cuando la vi por primera
vez, hablaba con alguien que yo no veía. Fue
un momento incómodo porque en ese instante llegaron los niños del conjunto a molestarla,
lanzándole las bolitas del árbol de eucalipto que se
encontraban caídas en el suelo. Me alejé, no quería
que pensaran que estaba con ella y no quisieran
jugar conmigo. Marianita, que así se llama la protagonista de esta historia, reaccionó de tal forma
que todos se rieron de ella, aún más cuando dio un
grito exigiendo respeto por “Rayo, su amigo”, los
niños la miraron como…
- ¡Mmmm…O.K.! -se voltearon y empezaron a
reír, salieron corriendo, burlándose de Rayo y obviamente de Marianita. Me invitaron a jugar y me
fui detrás de ellos, pero no sin antes preguntarles
dónde estaba Rayo que yo no lo podía ver. Me contestaron: - ¡Es su imaginación, no lo ve nadie más
que ella! Siempre anda sola y nadie quiere hablarle,
pero sí es divertido hacerla enojar.
A los pocos días me la encontré subiendo a
mi apartamento y me di cuenta que vivíamos en el
mismo edificio. Su expresión era como si estuviera
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“

Yo estaba muy feliz porque Marianita me había abierto su corazón, pues en
realidad ella fue la que llegó a mi vida.

pensando en muchas cosas al mismo tiempo. Intenté hablarle pero
en ese momento empezó a hablar
con Rayo, saltó como si le hubieran
dado una descarga eléctrica, creí
que le había pasado algo, pero en
realidad estaba muy feliz. Estaba
emocionadísima, pensé que le había
sucedido algo muy bueno, se abrió
la puerta del ascensor y salió con
mucho afán, pero le dio primero el
paso a Rayo… y yo quedé ahí con
mucha curiosidad de saber lo que
había pasado allí, entonces decidí
conocerla.
Cuando comencé a acercarme
parecía que pudiera estar en todas
partes… aquí, allá, al mismo tiempo
y ni siquiera podía decirle “¡Hola!”.
Siempre la veía muy entusiasmada
en sus conversaciones y juegos con
Rayo, aunque yo no lo veía. Las
pocas veces que la tuve cerca me di
cuenta que tenía una mirada muy
intensa, era lo que más me impactaba de ella. Mientras los niños la
seguían molestando, yo le veía cada
vez más cosas interesantes.
Esa misma semana en la
biblioteca pedí un libro llamado
El puente invisible. Siempre que
iba a buscarlo, otro niño lo tenía,
me parecía interesante pues hace
mucho leí de qué se trataba, era
de dos mundos paralelos que los
unía un puente que de tanto usarlo
se volvió invisible… - ¡Ahhhhjjj!
-Otra vez no estaba, pero en esta
ocasión la bibliotecaria me dijo que
esa niña que iba saliendo lo llevaba.
Afortunadamente era Marianita.
Entonces esa fue la oportunidad
para hablarle, me le acerqué y le

dije que a mí también me gustaba
mucho ese libro, pero nunca había
tenido la suerte de leerlo, pues
siempre estaba prestado. Me miró
sorprendida de que alguien por fin
le hablara, comenzó a contarme
datos sobre el autor, lo mucho que
le encantaba leer, con gran emoción, como cuando le dan a un niño
un chocolate por primera vez. Le
pregunté: - ¿Qué te parece si, como
a las dos nos gusta tanto el libro, lo
leemos juntas?
-Claro, claro, claro. Sí, leámoslo
juntas y también un día podríamos hacer experimentos… Puedes
creerlo, mi color favorito no es el
rosa, ni me encantan las princesas.
Es más, me gustan los malvados de
las películas, porque son más interesantes…Te han contando sobre la
explosión que se llamó Big Bang…
Sabías que el cuerpo humano tiene
206 huesos-. Bueno, me contó
muchísimas cosas más pero no las
puedo recordar todas.
Pasaron los días y cada vez nos
hacíamos más amigas. Algunas
veces hacíamos cosas interesantes
como plantar semillas en un vivero,
hacer postres, irnos de caminata
por los senderos o simplemente nos
tirábamos en el pasto para encontrarle formas a las nubes, pero
igual nos divertíamos mucho, me
contaba historias fascinantes y nos
olvidábamos que teníamos un libro
por leer.
Me empecé a dar cuenta que ya
no hablaba tanto con Rayo, como
lo hacía cuando estaba sola en el
parque. A mí me daba cosa preguntarle por él, hasta que un día me
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dijo que me iba a llevar a un lugar
especial. Cogimos por un camino
muy bonito lleno de flores coloridas
que llevaba “al lugar de Rayo”, según me dijo ella, quien lo describía
tan detalladamente que yo pude
ver y sentir todo lo que ella veía.
Era lleno de dulces, un río gigante
de chocolate rodeaba el lugar, los
árboles eran de trufa de Milo, todo
estaba lleno de cuadros dibujados
por Marianita, también pude ver un
dinosaurio caminando. Me decía
que las personas que habitaban
allí la entendían y aceptaban así
como ahora lo hacía yo. Entonces
le pregunté: - ¿ Y Rayo? Porque si
estamos en el lugar de Rayo, lo más
importante sería conocerlo.
-¡Qué pena que no te traje antes!- me dijo - acabo de recibir una
carta de él, diciéndome que debió
partir, pues un niño lo necesitaba
¡Ahí está Rayo pintado! Siempre
queriendo ayudar a los demás. Lo
voy a extrañar porque es difícil
despedirse de un amigo, pero estoy
feliz por el nuevo ser querido que
se acabó de conseguir, sé que lo va a
acompañar hasta que llegue alguien
a su vida, así como tú, llegaste a la
mía -.
Nos fuimos de allí. Yo estaba
muy feliz porque Marianita me
había abierto su corazón, pues en
realidad ella fue la que llegó a mi
vida. No sé qué pasó pero todos los
niños empezaron a querer acercarse a Marianita. Ella con su buen
corazón les dio una oportunidad y
pudieron disfrutar de su genialidad,
de la que se habían perdido por
mucho tiempo. •

Ilustraciones de
Laura Cristina Avella Villate, 11A

Cuando

todo
comenzó
Por: Sophia
Harb Jaramillo, 8B

T

odo comenzó con las
tinieblas, la penumbra, lo
oscuro. No existía agua ni
tierra ni mundo ¿Para qué sol si no
había luna? ¿Para qué la muerte si
no existía la vida?
Así fue como todo comenzó,
Natumba y Teva, los dioses, eran
los únicos en esta oscuridad, ellos
eran pareja y se amaban mucho
pero se hallaban perdidos y solos.
Un día Natumba y Teva, formando un solo espíritu, se encontraban en su lecho de amor, uno
junto al otro, tan unidos que nada
los lograría separar, ni siquiera el
miedo que les producía esa inmensa oscuridad. Sin embargo, ese
amor y ese deseo que sus cuerpos
sentían eran tan intensos que de
repente sus cuerpos explotaron.
Por unos segundos todo fue confusión, tan fuerte la explosión que la
oscuridad se alejó y fue tapada por
una gran capa de luz, un resplandor tan grande como el amor que
sentían los dos, una luz agradable
y tibia, una luz de esperanza que
inundaba sus espíritus de tranquilidad, pero más importante aun,
una luz que daría fin a las tinieblas
y comienzo a la vida.
Esta gran explosión fue como
una lluvia de fuego que caería
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sobre la tierra como semillas de
vida, permitiendo así la creación
de lo que hoy llamamos mundo.
El sol fue lo primero, y junto con
él, la luna. Luego se creó el agua,
que a la vez trajo los ríos. Después
fue el aire, trayendo consigo la
brisa. A continuación fueron los
animales. La hiena, tan perversa
como divertida, que cuando llegó
al mundo no pudo resistir la risa
que le causaba el viento rozando
su pelaje. El elefante, tan pesado
como liviano, que con su trompa
quería alcanzar las gotas de lluvia
más puras del día. La jirafa, tan
elegante como chismosa, que por
andar estirando su cuello para
poder divisar todo lo que sucedía a
su alrededor se le alargó tanto que
podía ver por encima de las nubes.
El delfín, tan travieso, que jugando
a las escondidillas en la cima de
un acantilado, cayó al mar y nunca
más pudo salir de él, su espíritu
juguetón no desfalleció. El águila,
en el tope de una de las más altas
montañas, abriendo sus alas para
sentirse libre, fue arrastrada por
el viento que no le permitía estar
en la tierra mucho tiempo pues se
obsesionó con su amor y su compañía. El viento, sintiéndose celoso
de que alguien más pudiera robar
su joya más preciada, solo deja
apreciar su silueta por unos pocos
instantes cuando el sol está en el
cénit de su resplandor.
Por último, se creó el animal
más amoroso pero más dañino,
quien al llegar inundó el mundo
con toda su sabiduría, creatividad
y amor. Un amor tan profundo
e intenso como el que algún día
Natumba y Teva, sus ancestros
creadores, sintieron. Pero a la vez,

mito
un ser con una maldad tan grande
y tan inesperada como aquella temible y eterna sombra en la que sus
Dioses estaban sumergidos antes
de toda creación. Una oscuridad,
que a pesar de haber sido apagada por los destellos de un amor
divino, sigue estando latente en su
corazón y poco a poco ha llevado a
esta criatura a destruir su amado y
anhelado mundo. Una tierra que lo
ha alimentado desde los comienzos
de su existencia. Una madre que en
muchas ocasiones se siente triste, se
estremece y cada vez llora más, de
sur a norte, extinguiendo el hielo de
sus polos, secando sus ríos. Tanto
ha llorado que ya ni lágrimas le
quedan.•

La música,

del cielo a
la tierra
Por: Ana María
Bedoya Malagón, 8B

A

l principio, el mundo no
estaba habitado ni por la
más pequeña criatura. Solo
existían el sol, la luna y las estrellas,
los ríos, los mares, las montañas y
los valles; y por supuesto, Satz, dios
de la justicia y la piedad, quien en
su soledad recurrió a un pasatiempo, la música.
Un día, mientras cantaba, solo
como siempre, empezaron a surgir
cada una de las notas que interpretaba. Estas fueron cayendo a la

tierra, y al hacer contacto con la
superficie se fueron transformando
en distintos animales y plantas.
Así, el dios Satz ya no se sintió
tan solo. Ya tenía algo nuevo que
observar, pero eso no le pareció lo
suficientemente interesante, pues
los animales eran muy monótonos;
cada día hacían lo mismo que el
anterior. Y ni hablar de las plantas,
que solo se movían por el viento.
En vista de esta situación, Satz
volvió a recurrir a su antiguo pasatiempo. Aburrido de vivir cada día
igual al anterior, decidió componer
una canción especial, para que no
volvieran a surgir las mismas plantas o animales, sino que esta vez
surgiera algo más interesante, que
en realidad llamara su atención.
Cuando terminó de componer, Satz
empezó a interpretar una melodía
de la cual salieron notas que al caer
crearon animales que no se habían
visto en la faz de la tierra. Aullaban,
estaban totalmente cubiertos de
pelo y caminaban en cuatro patas,
como muchos de los que ya existían. Pero estos parecían ser más
divertidos para Satz, por el simple
hecho de que eran seres nuevos.
Los llamó “monos”, de manera irónica, pues estos, creía él, no serían
monótonos.
Lastimosamente, el dios se
ilusionó más de lo que debió con
estas criaturas y resultaron iguales a
las otras: siempre hacían lo mismo.
Cansado ya de esto, tomó parte de
ellos y se dedicó a mejorarlos, no
solo física, también mentalmente.
Les puso como nombre “humanos”
y les dio la capacidad de pensar y
tener opiniones, y especialmente de
reproducir sonidos diferentes a aullidos, rugidos, mugidos y ladridos.
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A los hombres les regaló fuerza y
a las mujeres delicadeza y belleza;
además, les dio algo que la mayoría
de especies tenían, pero que no utilizaban o parecían no necesitarlo:
les dio sentimientos y pensamientos
propios.
Los humanos, admirados por
todos los animales debido a su
superioridad, se ubicaron cerca del
río Webiga, y construyeron ahí su civilización, a la que nombraron Webi,
en honor a este río. Formaron sus
propias tribus, con malocas y lugares
destinados a la agricultura.
Satz por fin se sintió a gusto
con su creación, muy orgulloso del
rápido desarrollo que habían demostrado en tan poco tiempo. Pero
quizá haberles dado sentimientos,
opiniones y pensamientos propios
fue un grave error, pues algunos de
ellos se consideraban mejores que
los otros y con mayores capacidades, y sentían que debían ser ellos
quienes lideraran y controlaran
todo lo que concerniera a su tribu.
Al no poder hacerlo, creció en
su corazón la codicia, el odio y el
resentimiento.
Y fue así como se empezó a
romper la paz con la que llevaban
viviendo toda su existencia. Al ver
cómo mataban a otros innecesariamente y sin piedad, cómo destruían
lo que entre todos habían construido, cómo traicionaban a sus propias
familias, Satz se enojó mucho y
decidió castigarlos. Los convirtió de
nuevo en monos, para que de esta
forma aprendieran que la violencia nunca es la solución, y menos
cuando se trata de saciar la codicia,
la arrogancia y el odio. •

“LA LITERATURA ES UN VIAJE HACIA ADENTRO.

EL CINE ES UN VIAJE HACIA AFUERA”
Entrevista al escritor colombiano Jorge Franco.

Entrevista realizada por:
Valentina Salcedo
Marentes, 8A
Laura Gabriela Riveros
Sierra y Valentina Rincón
Bernard, 8B

R

ecientemente galardonado
con el Premio Alfaguara de
Novela (2014), uno de los
más prestigiosos en lengua española, este autor antioqueño a quien
García Márquez postuló como
uno de los escritores a quienes le
gustaría dejar su antorcha, aceptó
la invitación a nuestro colegio para
conversar sobre literatura, cine y
creación, especialmente en relación
con su última novela El mundo de
afuera. Como él mismo lo manifestó en el espacio que compartió con
las estudiantes de grado octavo, tuvimos el privilegio de ser el primer
colegio en el país en abordar junto
a él esta obra premiada.
-- E.: Antes de estudiar literatura usted tuvo la oportunidad
de estudiar otras carreras ¿Qué

aprendizajes personales le trajo
esta experiencia?
J.F.: Yo creo que muchas. Los
escritores por lo general llegamos
a la escritura desde muy diversas
áreas. Hay escritores que vienen del
derecho, otros vienen de la medicina, la arquitectura, algunos de la
literatura, del periodismo también
llegan muchos. Yo creo que este es
un oficio que tiene esa virtud y es
que todo lo que hagas te sirve, todo
lo que veas, todo lo que conozcas,
todo sirve para la literatura. Entonces yo venía del cine, trabajé un
poco en publicidad y creo que todo
me sirvió. Algunos dicen que mis
obras son muy cinematográficas y
yo creo que eso tiene un poco que
ver con mis estudios de cine anteriores. Tal vez el único requisito es
ser buen lector. Puede uno venir
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de cualquier área, de cualquier
profesión, pero mientras sea buen
lector ya tiene un elemento muy
importante para desarrollar sus
inquietudes como escritor.
-- E.: Obras como Paraíso travel
y Rosario Tijeras han sido llevadas a la pantalla. De acuerdo con
esta formación cinematográfica
que nos comentaba ¿qué diferencias y relaciones establece entre el
lenguaje literario y el cinematográfico? ¿Cómo nutren el ejercicio
de la escritura? ¿Qué importancia
tienen para el estudio de la condición humana?
J.F.: Son dos lenguajes muy
diferentes: el literario es un lenguaje que le apuesta más a la forma,
a cómo dice las cosas, y yo creo
que es ahí en donde se marca la
diferencia entre un escritor y otro.

entrevista
El literario es un lenguaje que le apuesta más
a la forma, a cómo dice las cosas, y yo creo que
es ahí en donde se marca la diferencia entre
un escritor y otro. La herramienta más rica que
tiene la literatura es esa: el manejo y el dominio del
lenguaje.

La herramienta más rica que tiene
la literatura es esa: el manejo y el
dominio del lenguaje. En el cine eso
no tiene tanta importancia, no es
tan importante si utilizas la sintaxis
correcta o si utilizas el adjetivo preciso. Tal vez la coincidencia entre
los dos lenguajes son los diálogos
porque estos son tan importantes
en la literatura como en el cine. En
este último uno está más pendiente de cómo se va desarrollando
la historia, la importancia de los
giros, de los quiebres y de que
pasen cosas. Un guión es una guía
para algo que van a hacer otros, yo
diría que es la primera escritura
de una historia que va tener otras
escrituras, porque tú escribes una
historia en el guión y esa es una;
luego vas a filmarla, y ahí hay otro
tipo de elementos como la cámara,
el movimiento, los planos, y esta
es otra escritura que se da; y hay
una tercera y definitiva, la edición,
que es cómo todo eso que tienes en
imágenes lo vas armando y pegando para finalmente obtener la versión definitiva. Por su parte, en la
literatura tienes una escritura – por
supuesto hay muchas correcciones
y revisiones – pero es una sola que
va en su formato de comienzo a fin.
Por último, tendría que decirte que
yo creo que la diferencia que más
marca estas dos artes según mi opinión es que la literatura es un viaje

hacia adentro y el cine es un viaje
hacia fuera. La literatura te permite
entrar en el sentir de los personajes,
mientras en el cine eso que están
sintiendo tiene que mostrarse hacia
afuera. Ahí se marca una diferencia
bastante amplia y por eso la literatura, al contrario del cine, permite
un conocimiento más profundo de
los personajes, de las sensaciones,
de las historias y se acerca más a la
condición humana que otras formas de arte, por esa misma virtud
que tiene de entrar en la psicología
de los personajes.
-- E.: Precisamente en El mundo
de afuera se evidencian múltiples recursos literarios, como esa
estructura en la cual cada cinco
capítulos sucede algo transcendental con los personajes ¿Cuál es la
intención de esta estructura?¿Qué
evolución siente que ha tenido usted como escritor en estos aspectos
formales en comparación con sus
primeras obras?
J.F.: Es una lectura muy analizada y precisa la que ustedes han
realizado. Esto de los cinco capítulos lo desconocía, para mí es una
casualidad que se da. Digamos que
yo planteo una estructura pero
en términos del tiempo y de las
voces que van a narrar. Cuando
empiezo a escribir voy probando
voces: primera, segunda y tercera
persona, el plural; voy tanteando
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cómo me siento más cómodo para
narrar. Considero la posibilidad de
alternar voces como en El mundo
de afuera: a veces entra primera
persona y alterno con un narrador
omnisciente y eso lo hice después
de muchas pruebas; es un proceso
de ensayo-error durante muchas
páginas. También lo hice con
respecto al tiempo. Pienso si voy
a contar esta historia en un punto
de vista cronológico lineal o voy
a dar saltos, entonces una vez que
establezco esto ya lo asumo como
una estructura y procuro respetarlo
hasta el final.
Lo que yo intento incorporar en
mis obras es que pasen cosas, que
haya giros, porque creo que toda
obra necesita de los quiebres, esos
momentos de cambio que generan
avances. Esto es parte del oficio de
la escritura. También hay aspectos
muy inconscientes y hago estas
charlas con lectores porque estoy
plenamente convencido que ellos
me aportan muchísimo – como
en este caso en el que ustedes han
analizado la estructura de mi novela – para el propio conocimiento
de mi obra. Una vez que estaban
estudiando mi obra en un taller de
literatura de la Universidad de los
Andes, alguien me decía que mi
forma de escritura seguía rigurosamente un método que plantea
el teórico del cine llamado Robert
McKee, quien dicta conferencias
alrededor del mundo y tiene un
sistema para escribir guiones. Ellos
decían que mi obra seguía paso a
paso la estructura que él plantea y
yo les dije con toda honestidad que
nunca había leído a McKee ni había
asistido a ninguno de sus seminarios. Son coincidencias, como dije.

Digamos que hay novelas que dan
para que los capítulos sean más breves que otros, hay otras que ameritan capítulos más extensos, pero
la verdad es que lo que va pasando
en la historia está en mi cabeza.
En algún momento, en el proceso
de escritura de mi primera novela (Mala noche), antes de escribir
comencé a marcar los puntos clave
que yo iba a contar - yo siempre
trabajo con un tablero frente a mí –,
pero poco a poco me di cuenta que
la novela misma me iba pidiendo
otra dinámica y decidí ignorar esto.
Lo que sí me parece interesante es
el descubrimiento que ustedes han
hecho al respecto.
-- E.: Desde su punto de vista
¿Cuál ha sido la evolución de la li-

teratura de la violencia en el país?
¿Por qué en la actualidad se sigue
escribiendo literatura de la violencia en Colombia?
J.F.: En primer lugar, toda cultura, todo país, no solo Colombia,
tiene derecho a contarse, a contarse
a sí misma; es como una reacción
a lo que nos sucede. Y no solo se
cuenta a través de la literatura. La
humanidad se cuenta a través del
arte, la pintura, la escultura, el cine,
la música; es un proceso natural en
toda cultura. Por supuesto, quienes
hacemos ese arte por lo general somos personas sensibles, por lo cual
hay una tendencia a contar eso que
nos duele, eso que nos preocupa,
lo que no queremos que se repita.
Muchas veces esa tendencia refiere
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a contar los errores de la humanidad y no solo ha sucedido en
Colombia. Desde que la literatura
existe está contando guerras, dolores, esos errores de la humanidad,
muchas veces por el afán de dejar
un testimonio, pero también con
una ilusión, una esperanza de que
esos errores no se repitan. Si uno se
remite a las primeras manifestaciones literarias, uno se va a encontrar
con textos como los de Homero,
donde está contando la guerra de
Troya, y contaba hechos violentos
porque son cosas que duelen y que
sacuden al artista. Entonces yo creo
que Colombia forma parte de ese
proceso, de tener una necesidad de
contarse a sí misma. Nuestro país
tiene una historia muy violenta, y

Solo se aprende a escribir escribiendo,
es la única manera. Entre más escribas
más aprendes. Esta es una carrera que se
va logrando con el tiempo, a largo plazo,
entonces necesitas escribir mucho, botar
mucho papel, borrar mucho, no esperar
que el primer texto que escribas te lo van a
publicar o a premiar.

esa misma violencia contada, nos
ha permitido conocer sus orígenes,
saber qué es lo que ha pasado y,
para muchas generaciones que no
vivimos violencias anteriores, nos
ha permitido informarnos de qué
fue lo que sucedió, con esa esperanza de no cometer nuevamente esos
errores y tener un conocimiento de
nosotros mismos como cultura.
-- E.: Dentro de este género o
tendencia los autores son criticados y estigmatizados socialmente,
pues se considera que su obra
atenta contra la imagen del país o
que su trabajo literario se limita a
retratar la realidad. También otros
defienden esta literatura como la
manera de superar la doble moral
de un país como el nuestro ¿Cuál es
su opinión sobre este tema y cómo
defiende su obra de estas críticas?
J.F.: La verdad no conozco
ningún país al cual un libro le haya
dado su imagen violenta. Digámoslo así, hay varios que se han
caracterizado por etapas de violencia muy profundas, por ejemplo, el
holocausto nazi: todo el exterminio
de la raza judía, con la Segunda
Guerra Mundial, y que yo sepa
ningún libro me ha dejado a mí
esa imagen. Esta la construyen los
verdaderos hechos, así que yo creo
que es el comportamiento de los
colombianos, la violencia que generamos y que se da a conocer porque
trasciende mediante de los medios

de comunicación lo que ha dado
una mala imagen nuestra. Creo que
no ha sido la literatura que, por el
contrario, ha tratado de mostrar
el lado humano de esa violencia:
por ejemplo, en el caso de Rosario
Tijeras, yo recuerdo que mucha
gente ignoraba cuál era la participación de la mujer – incluso de
las niñas, porque eran menores de
edad – dentro de las pandillas, dentro de la violencia del narcotráfico.
Y con obras como estas nos hemos
dado cuenta que son personas con
heridas muy profundas que han
padecido la violencia. Ese aspecto
humano no se ha mostrado de una
manera muy clara en lo que transmiten las noticias, mientras que la
literatura sí puede mostrar el lado
humano de esa violencia. Entonces
yo pertenezco más a ese segundo
grupo que cree que es necesario,
como ya dije antes, contarnos en
esos libros, hablar de nuestras historias, hablar de nuestra violencia,
contar nuestros dolores y tratar de
encontrar un origen y una estructuración a todo esto que sucede,
precisamente para que cambie.
-- E.: Hoy en día hay muchos
jóvenes con talento para la escritura, pero la gran mayoría tienen
muchas inseguridades a la hora de
compartir sus obras ¿Qué consejo
le daría a estos nuevos escritores, a
estudiantes como nosotras?
J.F.: Esas inseguridades son
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permanentes, eso no se les va a
quitar, lo tenemos a todo momento.
Yo escribo todos los días y cada vez
que termino un párrafo siempre
tengo la duda de si quedó bien o
quedó mal, si encaja con el resto
de lo que estoy haciendo, con el
tono. Es una duda constante porque
además es un trabajo que se hace
en solitario. Lo que aconsejo es,
simplemente, lo que hago yo: seguir
adelante, seguir con el proceso de
la escritura y, de todas maneras,
tratar de convertirse en críticos
fuertes de lo que uno mismo hace;
no creer que uno está creando la
gran obra literaria que va a cambiar
la historia de la literatura universal,
sino que uno está tratando de sacar
algo digno. Asimismo, entender
una cosa muy importante: solo se
aprende a escribir escribiendo, es la
única manera. Entre más escribas
más aprendes. Esta es una carrera
que se va logrando con el tiempo,
a largo plazo, entonces necesitas
escribir mucho, botar mucho papel,
borrar mucho, no esperar que el
primer texto que escribas te lo van
a publicar o a premiar, eso no va a
suceder, incluso te harían un daño
si esto sucede. Entonces yo creo que
es un proceso de aprendizaje lento,
y simplemente es tener la constancia para seguir haciéndolo. Y vuelvo
a insistir: lo único que alimenta
la escritura, aparte de la misma
escritura, es la lectura. Hay que leer
muchísimo, ser buen lector. •

Lo único que alimenta
la escritura, aparte de
la misma escritura, es
la lectura. Hay que leer
muchísimo, ser buen lector.

Odisea personal
Ilustración de Melissa Parra Torres, 8A

Por: María Camila Prieto Cortés, 11A

Mi mente quería dejar de alojar
pensamientos de desdicha, y cada vez
más y más me creía mis palabras, me
creía entero el pensamiento de que todo iba
a estar bien, estaba negando la posibilidad
de que el día de la partida tendría que llegar.

D

ifícil es contar la historia de
alguien que cambió la tuya.
Las dificultades que pasó
una de las personas más importantes
de mi vida son innumerables, pero
realizar su propósito final deja mucho que decir. Es ella mi musa, mi
escudo, mi cómplice; es y siempre
será mi todo. Hace 79 años, una Luz
Marina vino al mundo para iluminarlo con su potente brillo, y yo,
tuve la oportunidad de llamar abuela
a esa luz. Hace tres años, le informaron que su brillo no duraría para
siempre, que en algún instante se iba
a apagar; el misterio era que nadie
sabía cuánto tiempo le quedaba,
porque se resignó a que le hicieran
exámenes médicos. En otras palabras, fue diagnosticada con cáncer
de estómago, un cáncer del cual
había muerto su hermana Emilia
25 años atrás. Mi madre llegó a casa
cuando el sol se escondía, con sus
lagrimales inundados, supuse que
algo extraño había acontecido, pues
sus ojos eran rocas firmes, y jamás
se dejaban mojar. En ese instante su
voz afligida manifestó la dolorosa

situación de mi bella Luz Marina,
mi corazón se hizo trizas, se desmoronó en fracción de segundos, pero
me dije a mí misma “todo va a estar
bien”, cuando realmente no todo
iba a estar bien. El estómago de mi
escudo estaba siendo invadido por el
sombrío cáncer, y en el primer año,
el 2012 para ser exacta, comenzaron
los primeros síntomas de dolor.
Su peso se comenzó a degradar,
la debilidad la estaba consumiendo
de a poco. Dejó de consumir lácteos,
pues se había tornado intolerante a
estos. Pero mi brillante Luz Marina
no se dejaba tumbar; ella trataba de
mirar el lado bueno de la vida, y que
nosotros también lo viéramos así.
Sin lugar a duda veía su enfermedad
como una oportunidad más que le
daba la vida, bendecía y daba gracias
por tener ese infortunio adherido a
ella, al fin y al cabo, o se aprende a
querer la espina o no se aceptan rosas. Mi mente quería dejar de alojar
pensamientos de desdicha, y cada
vez más y más me creía mis palabras, me creía entero el pensamiento
de que todo iba a estar bien, estaba
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”

Ser de Luz

”

negando la posibilidad de que el día
de la partida tendría que llegar. Sin
embargo, su fulgor era más acertado, tanto así que decidió congregar
a todos y cada uno de sus vástagos,
incluyendo aquellos que viven más
allá de lo que la luna irradia cada
noche, simplemente para decir sus
últimas palabras. Para sorpresa de
todos, ese año no se presentaron
tantos contratiempos, a pesar de que
su organismo no funcionara como
lo hacía habitualmente, ella seguía
relativamente sana.
El segundo año de su dolencia
(2013) los síntomas se comenzaron
a agravar. Perdió aun más peso y de
una forma más veloz, tanto así que
fue necesario suministrarle aminoácidos para que no muriera de desnutrición, de lo contrario, en un solo
parpadear se hubiera desvanecido
su existencia. Su sistema digestivo se
vio totalmente afectado, pues ya no
retenía alimentos en su estómago.
Enfrentar con ella la realidad de su
impotencia es lo más complejo que
he tenido que emprender. ¿Cómo
mirarla a los ojos sin que de los míos

poesía
saliera un sollozo? ¿Cómo ocultar el
dolor que llevaba tan adentro de mi
corazón? No fue imposible, pero sí
desgastante. Te sientes sin esperanza,
como si nadie te pudiera salvar. Y si
yo como espectadora estaba marchitándome, es inimaginable pensar
lo apagada y tenue que se sentía
ella; y aun siendo así, de sus labios
nunca salió una pena, un llanto o
un reclamo. Pero su vida entera
cambió. Para evitar el sufrimiento
y la pena de verla en su condición,
decidió alejarse de sus hermanos y
amigos, no volvió a salir de casa, y
cortó absolutamente toda clase de
comunicación con aquellos que no
fueran sus hijos o nietos. Fue de las
decisiones más difíciles que se puedan tomar, pero la más inteligente si
se mira desde otra perspectiva.
El tercer y último año (2014)
fue el más duro de todos, esa luz
que brillaba en cualquier lugar por
más oscuro que fuera, estaba completamente opacada, mi Luz Marina
estaba desgastada. Recuerdo la última
vez que estuvimos reunidos en la
finca, la naturaleza entera conspiró
para despedir a mi Abuelita de la
manera más apropiada. Sentadas en
el patio observamos los pájaros que
ahí volaban, y me mencionó que su
favorito era uno de torso amarillo y
blanco con alas cafés. Muy intrigada
y cabizbaja, me atreví a preguntarle
qué creía ella que había después de la
muerte, y dijo “un lugar lleno de paz,
donde no existen las penas ni el dolor”. Esa fue la primera y última vez
que hablé de la muerte con ella, era
un tema muy delicado, y más porque
estaba muy cerca de nosotros.
En una mañana común y
corriente, cuando ya solo quedaba
ella, Gloria (ayudante de la finca) y

la naturaleza, su organismo atravesó
por una de las inestabilidades más
preocupantes. Más débil que nunca,
fue imprescindible llevarla al hospital; y en un abrir y cerrar de ojos
me di cuenta que su vida se estaba
agotando, que el tiempo que tenía
con ella no era mucho. Lo primero
que pensé fue que era injusto, porque la muerte no me mataba a mí,
sino al ser que yo más amaba. La vi
en todo su proceso, y la imagen que
tengo de ella en el hospital no es la
que quiero recordar al momento de
hablar sobre mi Luz Marina; donde
su cuerpo entero estaba compuesto
tan solo por los huesos, estaba completamente desnutrida. La dopaban
todo el tiempo para que durmiera
y no sintiera dolor, pues los huesos
se le enclaustraban cuando estaba
recostada. De su boca no salían
más de dos palabras, y sus ojos se
mantenían cerrados casi todo el
crepúsculo.
28 de Abril de 2014, la fecha más
lúgubre que recorre mi memoria.
La tarde donde la bóveda celeste se
tornó nostálgica, la lluvia inundó las
esperanzas, y los ángeles llamaron
al cielo a un verdadero ser de Luz.
Las últimas palabras que le dije no
fueron suficientes, nunca lo serán.
Pero entendí que nada de lo que
pasó era injusto, estuve de acuerdo
con François Mauriac y su frase
“La muerte no nos roba los seres
amados. Al contrario, nos los guarda
y nos los inmortaliza en el recuerdo.” Siempre es difícil despedirse
de quien más amas, y aunque ya no
está aquí, sé que está eternamente
conmigo, porque mi alma nace a la
orilla de sus ojos; a pesar de que no
la pueda ver. ✴
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AM-ARTE
Por: María Camila
Prieto Cortés, 11A
Somos como un cuadro mal
pintado
Un trazo asimétrico
Una acuarela sin tinta
Mis ojos solo ven lo que tiene que
ver con tus pupilas
Mis oídos solo escuchan cuando
mencionan tu nombre
y mis manos solo escriben si se
trata de ti
No pretendo hacer de ti algo divino
No quisiera que mi sonrisa pintara
tu rostro
Sin intención alguna, intenté tener
de ti lo que siempre tuviste de mí
Si he de quererte, lo diré en secreto
al viento
para que este lo esparza
lo respires y lo sepas
Alejas de mí al mundo
me condenas a sentirte solo a ti
Nuestras huellas marcan un camino
y es el que siempre me regresa a ti

La despedida al
atardecer
Por: Natalia
Gutiérrez Rolón, 7B
Estábamos juntos
pero al segundo acabó
Ahí quedé con los faunos
hasta que el crepúsculo comenzó
Pude ver el barco alejándose
del puerto solitario
en el que me hallaba

y pude recordar tu última
pose
mientras la agonía me
encontraba
En las nubes pude ver tu
rostro
y en las paredes tu sonrisa
Ante la melancolía me
postro
mientras tú te vas con
prisa
Yo siento que te he
perdido
con tu barco y tú partido
y muy aturdido estoy
cuando partes lentamente
el día de hoy

“Ce n´est
pas la vie”
Por: Sophia
Harb Jaramillo, 8B
Nada es eterno en la vida,
el café se enfría,
el humo se disipa,
el tiempo pasa y la gente
cambia.
Pero me aíra el hecho
de que la muerte
acabe con todo.
Pero ¿y si lo hago a mi
propio modo?
Nunca se han preguntado
¿por qué se dice que al
morir
vemos una luz?
¿Y si esa luz es la del
hospital
en la que estás naciendo?
¿Y si ese túnel es tu madre
por dentro?

Nacer llorando tendría
inmenso sentido,
nacemos llorando,
porque es el momento
preciso,
en que recordamos
mirando atrás,
la vida a la que nunca se
volverá.

La región
amazónica
Por: Mariana
Alzate Calderón, 3B
Los Nukaks, Huitotos y
Ticunas
son algunas tribus que
habitan las llanuras.
Los monos, tarántulas y
jaguares,
gran variedad de hermosos
animales.
Guacamayas, loros y
tucanes,
aves con coloridos
plumajes.
Es una región que a la
naturaleza
le pone el corazón.
Es una selva casi sin fin
y también existe la leyenda
del delfín.
Había muchos trajes
indígenas, pero
pensamos que se visten
como alienígenas.
El Amazonas del planeta es
el pulmón
y puedes pescar peces por
montón.
Su rica biodiversidad
es fabulosa para la
humanidad.

Poemas ganadores del

XXI Concurso de
poesía San Jorge de
Plata

P

or segundo año
consecutivo nuestro colegio se alzó
con la mayor cantidad de
premios en este concurso
del Gimnasio Campestre,
en el cual obtuvo Primer
lugar con las estudiantes
Margarita Lorenzo Guerrero (categoría Jardín y
Preescolar, otro autor),
Gabriela Montañez Gutiérrez (categoría Primero, Segundo y Tercero,
propia autoría), y Melissa
Parra Torres (autoría
propia) e Ingrid Vanessa
Hernández Torres (otro
autor) en la categoría
Sexto, Séptimo y Octavo.
Felicitamos a nuestras
ganadoras y a las demás
representantes del colegio
en este importante concurso intercolegiado por
su excelente desempeño.

La llamada
Por: Melissa
Parra Torres, 8A
-Te quiero mucho,
¿lo sabes, cierto?
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-Sí,
yo también te quiero.
Una llamada de teléfono
cada tarde,
una llamada de teléfono
que nuestra promesa
guarde.
4:10 p.m. cada día,
sin importar las asperezas
o el clima,
una llamada mía
que siempre nos
aproxima.
Estás lejos de aquí,
lejos de mí,
de donde nací,
de lo que siempre fui.
Pero no estamos lejos por
gusto,
No, no, no.
Estamos lejos por algo
injusto,
por algo que nos aisló.
Un simple golpe,
el de un mallete,
ese seco golpe,
en la cima de un estrado.
¡Tah! ¡tah! ¡tah!
inocente,
culpable
¡casa por cárcel!
27 de agosto 2014
una llamada de teléfono,
cada tarde
7:30 p.m. ¿Un poco tarde?

poesía
-¿Por qué llamas a esta
hora?
-Me tengo que ir.
-Pero, ¿ahora?
-Sí, no te debes afligir.
-Pero mañana es mi
cumpleaños
-Sé que te lo prometí,
y no quiero causar más
daños.
-¡Esto nunca lo pedí!
-Me tengo que ir,
me debo ir,
el juez ha hablado
y su sentencia ha dictado.
Para volver a ver tus ojos
castaños
y su único brillar
cinco años,
cinco largos años debo
esperar.
Ha pasado ya
un año y medio
y aquí estoy en el sofá
escribiéndote un poema.
¡Ring! ¡ring! ¡ring!
miro el reloj a mi derecha
4.10 p.m.
justo a tiempo.
-¿Hola?
-Hola, Gaguis
-¡Hola, papi!
¿Cuánto falta para que
regreses?
Silencio,
el mismo silencio
que siempre presencio
cada vez que pregunto lo
mismo.
-Te quiero mucho,
¿Lo sabes, cierto?

-Sí,
Yo también te quiero.

Esa alma
Por: María Alejandra
López Benítez, 5A
La muerte
una cosa inesperada
otra alma inerte
muy desesperada
La vida
una oportunidad
para llevar los estribos
para no mirar atrás
Vivir o morir
solo cuestión de suerte
puedes morir al instante
o solo vivir para siempre
Al final de todo
cierta alma descansa
todo lo malo pasa
ya no hay nada más

Esa alma no vive
pero siente tal vez
una alegría celestial
hacia esa puerta sin final
Esa puerta es dorada
Con un brillo sin igual
de alguna forma
representa
Un paraíso especial
Alma querida
tú eras mía
¿por qué te fuiste
sin siquiera avisar?
Alma querida
me quitaste algo
que ni la vida
me puede regalar
Alma querida
vaciaste algo en mí
que ni la felicidad pura
puede llenar
Alma querida
¿Cuándo volverás?
Espero que pronto
porque tú me matarás

Por eso
hay que saber
no hay que sufrir
cuando alguien se va
El reino de los cielos
espera esa alma con ansia
dejaremos de hablar de
cierta alma
que nos mata cuando
estamos vivos
Esa alma está muerta
y viva en nuestros
corazones
dejaremos de abrazarla
pero nunca de amarla

¿Sabes qué es el amor?
Es lo que yo te regalé a ti
Ahora con el mayor dolor
te tengo que despedir
Sé que estarás mejor
aunque no lo quiera
entender
Algún día dejará de doler
no poderte tener
Te ganaste mi corazón
con cariño y con amor
Te robaste mi vida entera
en tu partida y con dolor
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Esta es la historia
de mi alma querida
que aunque se ha
marchado
permanece en mi vida

El colegio
Por: Gabriela
Montañez
Gutiérrez, 1C
Salí de mi casa y al
colegio voy
¿Qué clase tendré
primero?
¿Religión o Español?
Me bajo del bus y llego al
salón
Le digo a mi profe
¿Qué vamos a hacer hoy?
Con tristeza y dolor
Me contestó: “¡nada!”
El cuaderno en el otro
pasillo quedó.
Lo fui a buscar pero roto
está.
Lo llevé al salón y mi
profe me dijo:
“¿Qué te pasó?”
Yo le dije con un poquito
de ilusión:
“El cuaderno roto está,
pero si lo cosemos ¡nada
pasará!”
Empezamos a coser,
lo pusimos en su lugar
y esta poesía se acabará. ✴

¬ Ciudadanos

bio diversos

El valor de la diferencia
Por: Comité de inclusión1 - Gimnasio Los Portales

E

n un mundo globalizado,
donde en ocasiones no se
tiene en cuenta quien es
“diferente”, se hace necesario cambiar el paradigma de una sociedad
excluyente a una incluyente, es
decir, una en donde la diferencia
no se constituya en barrera social,
educativa, religiosa ni cultural. Así,
se han generado políticas a nivel
mundial que orientan los programas de inclusión en todos los
ámbitos sociales. En este contexto,
el Gimnasio Los Portales, desde su
lema “Ser para servir”, ha diseñado
e implementado el Programa de
Inclusión dentro de sus prácticas
educativas. Con este artículo, este
comité quiere dar a conocer el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación, y evidenciar
cómo ser un profesor incluyente,
cómo se resuelven las barreras
dentro de la comunidad educativa
y qué piensan y vivencian sobre la
diferencia sus integrantes.
El concepto de barrera para
el aprendizaje y la participación
surge de la necesidad de entender la
forma en que los profesores deben
enfocar su trabajo educativo con los
estudiantes que presentan o experimentan dificultades, desventajas o
vulnerabilidad dentro de su proceso
de aprendizaje (UNESCO, 2011).
Estas dificultades varían a partir de
la interacción de los estudiantes con

sus contextos, las personas, las políticas educativas y los estándares,
que en ocasiones son iguales para
toda la población escolar. Por ello,
el medio social y educativo dentro
del cual se desenvuelve debe buscar
la superación de esas barreras, y
así respetar y aceptar la diferencia
como parte de su realidad, movilizándose para prestar los diferentes
apoyos que cada uno necesita, con
el fin de lograr funcionalidad y que
cada uno tenga calidad de vida.
Asimismo, la inclusión en la
educación emerge como un efecto
mediador del contexto dentro del
cual se desenvuelve cada estudiante, siendo un proceso orientado a
identificar y minimizar las barreras
para el aprendizaje y su participación en todos los aspectos que lo
rodean. Es por esto que desde el
año académico 2013-2014 el colegio formalizó, con la implementación del Programa de Educación
Inclusiva, las prácticas educativas
que había venido construyendo
desde años anteriores, teniendo en

cuenta las necesidades de nuestra
población estudiantil.
A partir de la Política de Educación Inclusiva (2014), diseñada por
el Departamento de Psicología bajo
los lineamientos establecidos por el
Índice para la Inclusión desarrollado
por la UNESCO en el año 2011 y el
Proyecto Educativo Institucional,
el Comité de Inclusión presentó a
la comunidad del Gimnasio Los
Portales el programa con los elementos necesarios para comenzar un
acercamiento hacia la educación inclusiva. En esta política se ofrecen las
definiciones legales, los fundamentos
teóricos, los planes de acción, las responsabilidades y las estrategias base
para toda la comunidad; elementos
que determinan los parámetros sobre
los cuales funciona la inclusión en el
colegio y establecen los lineamientos que los diferentes partícipes de
este proceso (estudiantes, padres de
familia, profesores, profesionales
de apoyo y directivas) siguen en su
esfuerzo por minimizar las barreras
para el aprendizaje y la participación.

En un mundo globalizado, donde en ocasiones
no se tiene en cuenta quien es “diferente”, se
hace necesario cambiar el paradigma de una sociedad
excluyente a una incluyente, en donde la diferencia no
se constituya en barrera social, educativa, religiosa ni
cultural.
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ensayo
Como estas barreras surgen de
la interacción de las estudiantes y sus
contextos, son diversos los caminos
para sobrepasar estas dificultades y
así brindar herramientas para fortalecer el proceso educativo de nuestras estudiantes. Dentro de ellos, el
principal conecta todas las acciones
académicas, desde la planeación
hasta la ejecución de los programas
curriculares y la implementación de
las diferentes estrategias de trabajo
dentro y fuera del aula.
Desde esta perspectiva, se
destaca al profesor como un actor
trascendental en la superación de
las barreras y en la implementación
exitosa del Programa de Educación
Inclusiva, siendo su labor docente
el reflejo de una filosofía de vida
según la cual los estudiantes son
aceptados y apreciados por quiénes
son y nadie debe ser excluido por
razones de género, etnia, religión
o barreras para el aprendizaje. Así,
comprende, defiende y promueve
las diferencias humanas, no solo
como un derecho sino como un
valor, rompe con el esquema de que
la escuela es para transmitir conocimientos, da lugar a la diversidad
educativa y al despliegue de una
pedagogía diferenciada.
Por lo anterior, en el colegio se
espera que los profesores medien,
amplíen, adapten, organicen y
diseñen espacios de formación integral y se conviertan en líderes en
educación inclusiva que se destacan
por ser innovadores, ayudando a sus
estudiantes a ampliar sus horizontes
de sentido y pensar con autonomía;
mediadores, aportando en la formación cognitiva, afectiva y moral,
propiciando que sus clases tengan
una intencionalidad, trascenden-

Este programa, junto con las campañas Soy capaz
de ponerme en tus zapatos, Pan Compartido y el
programa de Buen Trato son acciones que invitan a
la comunidad educativa a vivir y respetar la diferencia
en todo sentido,

cia y sentido, y buscando que las
estudiantes elaboren en su decurso
sus proyectos de vida; actualizados, manteniéndose en constante
proceso de aprendizaje de nuevas
formas, metodologías, técnicas y
estrategias; y transformadores, enseñando a pensar, forjando autonomía, desarrollando potencialidades
y devolviendo a las estudiantes todo
su protagonismo en la construcción
de sus conocimientos y su desarrollo integral (Tebar, 2009).
Los adultos del colegio comprenden la diferencia a partir de
la dignidad del ser humano y del
respeto por el otro en sus maneras
de ser, pensar y actuar. Es entonces,
desde estas particulares formas de
ver y entender el ámbito sociocultural, que se construyen contextos compartidos que aporten a la
interacción y convivencia para el
desarrollo de una sociedad en paz.
Según ellos, en el colegio se vive
la diferencia a través del reconocimiento de las estudiantes como
seres únicos que poseen diversas
habilidades, fortalezas y formas
de aprender. Así, el Programa de
Educación Inclusiva adquiere gran
importancia porque promueve el
logro de las metas académicas de
las estudiantes desde su concepción
como mujer integral.
Este programa, junto con las
campañas Soy capaz de ponerme
en tus zapatos, Pan Compartido
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y el programa de Buen Trato son
acciones que invitan a la comunidad educativa a vivir y respetar la
diferencia en todo sentido, y permiten desarrollar “la capacidad real de
incluir y estar con el otro”, como lo
menciona un profesor del colegio.
Para las estudiantes de secundaria, el valor de la diferencia favorece
la apertura a nuevas relaciones, a ver
y vivir un mundo de posibilidades
y con esto entender que los otros
piensan, sienten y experimentan de
múltiples maneras, creando así una
nueva perspectiva donde la aceptación y el respeto son elementos
claves en la convivencia. En el colegio, las niñas vivencian esto desde
sus estilos de aprender y trabajar,
perciben que a través de los grupos
cooperativos, los múltiples proyectos
de las áreas, los equipos deportivos
y la interacción con los profesores se
profundiza en este valor.
El Programa de Educación
Inclusiva es también un elemento
clave para la comprensión de las
diferencias propias y ajenas, tal y
como lo manifiesta una estudiante
que hace parte del mismo: “Yo me
he sentido muy bien con el programa porque cada uno tiene diferentes dones y yo he descubierto cuales
son los míos. Esto me ayuda a
aprender y a entender que las otras
niñas tienen dones diferentes”.
A partir de los testimonios
recogidos de las niñas de los grados

todo, por sus características visibles
como el color del pelo y de la piel,
la ropa y los zapatos que se suelen
utilizar o la forma de hablar. Tienen
muy claro que estos rasgos nos
determinan, “nos hacen especiales,
son nuestro toque único”. Para
ellas, el respeto a la diferencia se
da cuando “entendemos que cada
uno tiene su especialidad, se ayuda
a otros, y se trabaja en equipo”. Por
lo tanto, resaltan los grupos cooperativos como una forma valiosa de
“darle a todas el momento de participar, escuchar sus ideas y llegar a
acuerdos”.
A partir de los testimonios
anteriormente expuestos, es posible
concluir que el Gimnasio Los Portales ofrece muchos escenarios para
el ejercicio de la individualidad, la
interacción social y la construcción
conjunta de saberes. Todos ellos
contribuyen de manera positiva
a que las niñas afiancen el amor
por la diversidad y el respeto a la
diferencia, para que cada una de
ellas reconozca que posee particulares formas de percibir la realidad
y relacionarse con los otros y con el
conocimiento. Para la comunidad
educativa esto implica un compromiso formativo en torno a las
dificultades y los diversos estilos de
aprendizaje que facilitan la implementación de estrategias pedagógicas y de convivencia incluyentes. ✴

Notas

El Comité de inclusión del Gimnasio Los
Portales está conformado por las psicólogas
Andrea Parra Castañeda y Jimena Quintero Trillos, la Directora de sección, María
Ángela La Torre, y los profesores María Elvira Castro Cuéllar, Diana Cristina Giraldo,
Claudia Marcela Naranjo Amaya, Luz Elena
Mancera Ríos, Miriam Pilar González Delgado y Rodolfo Alejandro Zúñiga Aranguiz,
1
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La globalización
¿aliada de la
bio medicina?

altos de primaria se encuentra que
reconocen el valor de la diferencia
en la constitución de la individualidad (“nos hace únicos y especiales, si
no existiera todos seríamos cuadriculados”) y en su contribución a
interacciones constructivas (“es por
esta que podemos aprender algo
de los demás y cuando aprenden
de nosotras sabemos que somos
importantes”). No obstante, advierten que “puede llegar a separarnos
si no nos damos la oportunidad de
conocernos”. Es por ello que destacan actividades como el Encuentro
de los Colegios de la UCB, así como
las diversas jornadas intercolegiadas,
como espacios en que interactúan
con niños y niñas de otros colegios y
escuchan sus puntos de vista.
Para estas niñas sus clases
son una oportunidad para que las
diferencias se muestren de manera
explícita o se descubran día a día en
el trato y la observación atenta de
sus compañeras. Lejos de entenderlas como algo negativo, piensan que
contribuyen a la consecución de
un juego o un trabajo en equipo,
siendo los grupos cooperativos una
de las mejores herramientas para
ponerlas en movimiento dentro del
proceso de aprendizaje. En ellos se
construyen lazos y se reconocen
permanentemente fortalezas y habilidades. Las niñas tienen la confianza no solo para buscar ayuda sino
para resolver las dudas de otras con
seguridad y suficiencia.
Así pues, el Programa de Inclusión ha sido enriquecedor para
todas las involucradas, ayudándoles
a generar habilidades necesarias
para propiciar acercamientos,
diálogos y relaciones entre personas
con características disimiles. Las
más pequeñas de primaria y las
estudiantes de transición definen la
diferencia entre las personas, ante

Por:
Daniela Sofía
Mantilla
Sánchez, 11B

ensayo

La

sociedad ha sido influenciada por el fenómeno de
la globalización, la cual ha abarcado aspectos fundamentales como
el tiempo, las etnias, la cultura, la
educación y el medio ambiente con
el objetivo de eliminar barreras de
comunicación. Asimismo, la globalización ha ido acercando de muchas
maneras a los distintos países del
mundo, dándoles la oportunidad de
crear lazos económicos, políticos y
sociales. Hoy los individuos de casi
todo el mundo tienen acceso a la
tecnología y han creado una relación
cotidiana con su uso por las facilidades que esta les da para sobrevivir en un mundo constantemente
cambiante y competitivo, un mundo
globalizado. En este contexto, la
tecnología adquiere un rol relevante,
lo cual será tratado en este ensayo
desde el ámbito de la biomedicina.
Ahora bien, si la tecnología ofrece la posibilidad de mejorar el estilo
de vida de todas las personas y la
globalización nos permite compartir
nuevas oportunidades y descubrimientos ¿Se están aprovechando
equitativamente las ventajas de
encontrarnos en un mundo globalizado para aumentar la esperanza de
vida de todas las personas a través
de la tecnología?
Hoy en día la medicina ha consolidado una alianza con la tecnología con el fin de brindar una mejor
calidad de vida a los individuos. Esta
fusión ha traído mejorías para distintos países del mundo, ya que los
ha impulsado a incorporarse mucho
más en la globalización y en uno de
los ámbitos más críticos de la sociedad, la salud pública. Actualmente,
se puede observar la formación de
varios equipos científicos alrededor

del mundo, tal como el Proyecto
Genoma Humano que se encuentra
desarrollando procesos que generen nuevas oportunidades para el
campo de la medicina (Andorno,
2003). Igualmente, gran cantidad de
científicos, químicos y médicos han
realizado investigaciones enfocadas
en la creación artificial de órganos,
tales como corazón, hígado o riñón,
que mantengan su funcionamiento
en el cuerpo humano.
Sin embargo, esta nueva ciencia de la tecnología, denominada
biomédica y definida como “una
visión del ser humano cada vez más
con un enfoque biológico, biofísico
y bioquímico” (Escobar, 2010) por
ahora es realmente aprovechada solo
por países que tienen los recursos
económicos suficientes para generar
este tipo de tecnología. Se puede demostrar que los elementos clave hoy
en día son “la capacidad tecnológica
y humana de generar, procesar y
producir” (Castells, 2006), y aquel
país que no sea lo suficientemente
competitivo en este mundo globalizado, perderá su esfuerzo y no podrá
obtener los beneficios de las investigaciones científicas que se están
desarrollando actualmente. Esta
situación se puede explicar por la
“falta de mecanismos institucionales
que eviten una desigual distribución
de sus beneficios” (Navarro V 1999;
Sen A. 2002. Citados de Andorno,
2003)
En conclusión, la globalización
ha hecho que la mente humana
comparta conocimientos, expandiéndolos para encontrar la solución a varios problemas cotidianos.
En este caso, la biomedicina es un
campo febril para crear alternativas
médicas que años atrás se considera| 27 | el búho

ban imposibles, tal como la creación
de un corazón artificial. Sin embargo, actualmente estos descubrimientos se han realizado únicamente
entre aquellos países que poseen los
recursos económicos, tecnológicos
e investigativos suficientes, consolidando la brecha, también constitutiva, del concepto de globalización.
Para lograr homogeneizar las oportunidades que la biomedicina ha
generado a través de la tecnología es
necesario que los países que poseen
estos recursos económicos realmente rompan las barreras y permitan
la participación de científicos y
médicos provenientes de países en
vía de desarrollo. De esta manera, se
crearía una contribución ideológica
que sea global, permitiendo que los
resultados que se obtengan en la biomedicina puedan ser compartidos
y aplicados en todos los países del
mundo y así aumentar la esperanza
de vida de todas las personas. •
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“DEBERÍAMOS DECLARARNOS EN

ESTADO

de APRENDIZAJE PERMANENTE”

Entrevista al profesor Antanas Mockus Sivickas.

Entrevista1 realizada por:
María Fernanda
Galeano Hoyos, 10A
Laura Gabriela
Riveros Sierra, 8B
y María Alejandra
López Benítez, 5A

E

ste personaje de la vida
nacional no necesita mayor
presentación. Basta con decir
que es uno de los académicos más
destacados del país, Doctor Honoris
Causa de la Universidad de París
VIII y de la Universidad Nacional
de Colombia, además de Matemático y Magíster en Filosofía. También
ha sido profesor e investigador
invitado a Universidades tan importantes como Harvard y Oxford.
En el ámbito político, fue el alcalde
que imprimió transformaciones
estructurales a la cultura ciudadana de Bogotá creando conciencia
en las personas mediante el uso
de múltiples símbolos. Aunque no
ha logrado ser presidente del país,
obtuvo una de las más altas votaciones durante su candidatura para
el período 2010-2014, solo siendo

Lastimosamente algunas personas se forman
bien en los colegios, se desempeñan bien mientras
estudian, pero cuando salen parecen otros seres
humanos.

derrotado en la segunda vuelta
electoral por el actual mandatario
de Colombia.
Esta gran trayectoria hace aún
más significativo nuestro encuentro
con el profesor Antanas Mockus
Sivickas, conferencista central del
XIV Foro de la Unión de Colegios
Bilingües (UCB) “Colombia hace las
paces desde la educación”, precisamente para hablar sobre educación,
diversidad y paz.
-- E.: De acuerdo con su experiencia y formación académica ¿Cuál
| 28 | ciudadanos bio diversos

sería el enfoque que usted daría a
la educación, y en ella a la juventud, para cambiar la historia de
corrupción y violencia que tanto ha
afectado a nuestro país?
A.M.: Internamente para ayudar
a la sociedad debe haber honradez;
se necesita reconocer cuando uno
no sabe; se necesita citar los autores
cuando uno está utilizando ideas
ajenas; se necesitan cosas elementales como no copiar, no llevarse
la cámara fotográfica o el celular
del otro. Existe una serie de formas
de respeto que se adquieren en el

entrevista
colegio y es muy importante aplicarlas en la vida real. Lastimosamente,
algunas personas se forman bien en
los colegios, se desempeñan bien
mientras estudian, pero cuando
salen parecen otros seres humanos.
Entonces, hay que cultivar aptitudes
que le permitan llevar lo mejor del
colegio a la vida en sociedad, a la
vida en la ciudad.
-- E.: En este sentido y de acuerdo
con su conocimiento y experiencia
en distintos contextos de educación
en el mundo ¿Cómo modificaría el
modelo educativo actual de Colombia?
A.M.: Yo tuve un profesor que
nos incitaba a apartarnos de lo
ortodoxo, entonces, nos animó a
que escribiéramos obras de teatro;
él fue un hombre que era libre y que
fomentaba en nosotros la libertad.
Ese es un primer punto muy importante: educar en y para la libertad,
buscar los pensamientos desde la
construcción propia. De otra parte,
creo que debemos estudiar algo de la
historia reciente de Colombia para
responder a los desafíos de construir
una memoria histórica académica.
No es que se vaya a negociar hasta el
último renglón del libro de historia
– sería una infamia – pero sí hay que
invitar a que los que escriban libros
de historia tengan muy en cuenta lo
que está pasando en Cuba y, de algún modo, sean generosos y ayuden
a facilitar el proceso. Antes, el que
ganaba la guerra escribía la historia
y era muy autónomo, es decir, los
demás países no podían interferir
en eso, pues el grupo que perdía
la guerra era excluido, acallado, a
veces, exiliado. Hoy en día la paz es
ser incluyente, eso significa que vamos a tener entre nosotros personas

que piensan distinto y todo se trata
de los vínculos que generamos con
ellas; de la sociedad que constituimos desde las diferencias.
-- E.: Todos los gobiernos dicen
que la educación es muy importante porque es la base para el éxito
del país. Sin embargo, continúan
muchos niños en la calle y también
aquellos que no tienen buena calidad de educación. En este contexto
¿Cómo cree que se puede convencer
al gobierno que hay que invertir
muchos recursos económicos en la
educación?
A.M.: Esto en parte no es
problema del gobierno sino de
la sociedad. Todos tenemos que
preocuparnos por lo que hacemos
por nuestros estudiantes. Hay que
ser ingeniosos y buscar métodos
extraordinarios para enfrentar el
desafío educativo que tenemos en
frente. Ahora, el país hace muchas
pruebas, se realiza la parte técnica
del proceso bien hecha, pero de
algún modo esto no engrana con la
vida de todos los días de la mayoría de los colegios. Entonces, hay
estándares bonitos; los programas
de los colegios son bastante buenos, pero esto no parece suficiente
para la dinámica cotidiana. Por esta
razón, deberíamos declararnos en
estado de aprendizaje permanente,
desde que nos levantamos hasta
que nos acostamos, siempre preguntándonos: ¿Qué es lo que puedo
aprender? ¿Qué o quién me lo va a
enseñar? Por supuesto, este es un
tema de recursos, pero también de
movilización, de entusiasmo. Ojalá
los profesores ayuden a acercar los
temas que enseñan con las realidades que se vivimos en Colombia.
-- E.: Muchos problemas nacio| 29 | el búho

nales tienen que ver con no reconocer ni respetar la alteridad de los
demás, ni las diferencias raciales,
sociales y culturales de un país tan
diverso como el nuestro, el cual ha
realizado intentos infructuosos de
constituir su identidad. ¿Qué cambios considera usted que deberían
tener las políticas y la sociedad
para solucionar la intolerancia a
la diversidad social y sus conflictos
derivados?
A.M.: Bueno, este es el tema de
la humanidad y el ataque al Charlie
Hebdo es una muestra al respecto.
Es decir, a nivel planetario tenemos
interpretaciones distintas del derecho de expresión de la libertad de
pensamiento. Yo a veces pregunto a
los auditorios si es más grave robarse
una hostia consagrada a robarse
una que no lo esté. Recibo distintas
respuestas, pero realmente es mucho
más grave robarse una que haya sido
consagrada porque ahí se comete un
sacrilegio. Por esto, los musulmanes
que hicieron el ataque terrorista se
justificaron diciendo que les manoseaban lo sagrado. Ahora bien ¿Es
más grave robarse plata del Estado
que robar plata de un particular? El
segundo afecta solamente a algunas
personas, pero el gasto social es moralmente defendible, pues esa plata
que se roba alguien hubiera podido
servir para construir un hospital.
En principio todos deberían tener
una dignidad moral, una especie de
estatura moral que haría mas grave
robar al Estado que robar a otra
persona, pero lo chistoso es que si
no pongo el ejemplo de la hostia
entonces no me va bien en el ámbito
de los recursos públicos, como si
a nadie le importara. Entonces el
punto fundamental para respetar la

alteridad es considerar al otro como
sagrado, al tiempo que se reconocen
sus costumbres y prácticas.
-- E.: De acuerdo con su experiencia y trayectoria política, si de
usted dependiera ¿Cuáles serían los
puntos en los cuales trabajaría para
resolver las dificultades y paradojas
propias del post-conflicto, una vez
firmado el acuerdo de paz?
A.M.: Sobra decir que me interesaría muchísimo por la educación
y por el estudio de las justificaciones
de la gente, a manera de trueques,
para hacer daño a otro. En Colombia, por ejemplo, la gente que
comete delitos muchas veces dice
que lo hacen por su familia. Entonces, hay que lograr que la familia
le devuelva al joven esa perspectiva transformada, es decir, si por
sostenerme a mí vas a cometer un
delito, no quiero, lo rechazo. Como
hay que responder a la pregunta
sobre el medio de subsistencia del
país en el futuro, hay que educarnos
no solo en el sentido académico, en
el aula, sino que hay que aprender
a aprender de cualquier persona;
estar abierto a que cualquier persona
lo puede corregir a uno. A mí, dos
muchachos me cambiaron la vida:
uno me dijo que el momento más
feliz de su vida había sido cuando él
había comprendido que cualquier
cosa se puede hacer con el corazón y
el otro muchacho me agarró del saco
y me dijo “Antanas, hágase elegir,
porque usted puede sacar lo mejor
de nosotros afuera”. La educación
debe lograr esto.

-- E.: Su vida ha estado llena de
símbolos: un vaso de agua lanzado al político Horacio Serpa, su
matrimonio en un circo (sobre un
elefante), las tarjetas para mejorar
la movilidad, el famoso episodio de
la Universidad Nacional mediante
el cual el país entero comenzó a
hablar de Antanas Mockus ¿Por
qué es tan importante este lenguaje
simbólico para usted en lo personal,
la política, la academia y demás
ámbitos de su vida?
A.M.: Esto viene del entusiasmo
que viví durante varios años con
la escritura pues escribir es potenciar el pensamiento, es lograr que
el pensamiento llegue a donde las
personas no llegarían. Hoy en día
hay mucha electrónica y grabaciones, pero la escritura mantiene su
importancia. De hecho, los antropólogos nos enseñaron que aun las
culturas que no tienen escritura, que
no hacen diagramas sobre papel,
que no toman apuntes, consideran,
por ejemplo, la maloca como un
mapamundi pues empiezan a hablar
de Europa, de Estados Unidos y
del mar que los separa. Es decir, no
hablan exactamente en esos términos
ni hay código escrito, pero siempre
están interpretando el mundo desde
otras formas de escribir, como otros
modos de comprender y expresar la
realidad. Esto celebra la diversidad
para entender el mundo. Por ejemplo,
si tú hablas con un indígena o con un
artista, no te extrañes que diga cosas
simplemente por disponer de cierta
manera lo que piensa. Una artista
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colombiana es especialista en eso y
hace instalaciones por el Palacio de
justicia. Ella no necesita un aviso que
diga “esto es para …”; digamos que
todo el que pasa por ahí se fija en la
obra y la interpreta. Esto quiere decir
que existe un lenguaje de las cosas.
Con unas pistas mínimas, quien tiene
conocimiento, sabe de lo que le están
hablando, interpreta. Las cosas le hablan a uno y este proceso comunicativo es fundamental para nuestra vida.
La comunicación permite corregir
las percepciones, corregir las teorías. La comunicación es el acuario
donde vivimos; los teóricos son como
pececitos que saltan un momento por
fuera del acuario y dicen que eso es
un acuario y que sin el agua no viviríamos. Entonces se puede hablar con
las cosas por esa necesidad nuestra
de comunicarnos, de darle sentidos al
mundo. Existe, insisto, un lenguaje de
las cosas.
-- E.: Si en este momento tuviese
a todos los jóvenes del país frente a
usted, ¿Qué consejos les daría?
A.M.: El primero, que piensen su vida como algo sagrado. El
segundo, que sean consecuentes con
sus proyectos pues con persistencia
se logran los resultados esperados. Y
el tercero sería que no se olviden que
la vida es buena. ✴

Notas

Esta entrevista fue transcrita por las estudiantes Laura Avella y Juliana Flórez, 11A
1

opinión

¿Quién le debe

cuentas a quién?
Por: Brita Helena Camero Mosquera, 5C

Muy

pocos se han puesto a
pensar en dónde están
parados, y no me refiero a una dirección o zona, sino pensar en las cosas
importantes de nuestro entorno. La
verdad es que muchos se depreocupan porque dicen que solo unos
pocos pueden cambiar el mundo,
pero ¿cómo vas a atar mil vacas del
cuello con solo una cuerda? En este
caso se necesitarían las mil cuerdas
para producir el impacto. Si nos damos cuenta dónde estamos parados,
¿por qué no somos capaces de pedir
a los demás que contribuyan con su
cuerda? Bueno, cambiemos la palabra cuerda por voluntad e interés,
para darnos cuenta que solo algunas
personas tienen interés y voluntad
sobre su planeta y las demás creen
que les importa pero sus acciones
demuestran lo contrario.
¿De verdad crees que nos importa nuestro planeta? Si demostráramos interés por la Tierra, evidenciaríamos un leve interés por nuestra
propia vida y nuestra raza. Nos
concentramos tanto en lo menor
que lo importante parece invisible: el
aire fue contaminado por mi propia
mente, la calle está sucia gracias a
mis manos y mi planeta está en riesgo por mis pensamientos egoístas…
La pregunta para ti, estimado lector,
es: ¿Qué haces por nuestro hogar?
A veces deseo que una mañana
cada persona se levante y encuentre

una carta diferente en un sobre espectacular y con la mejor caligrafía
de la historia. Aquella hermosa carta
contendría este mensaje:
Querido hijo,
Yo, tu madre, tu suelo, tu aire
y tu agua te escribo esta carta tal
como la escribirías tú. Tal vez no te
suene familiar que yo deba arreglar
cuentas contigo pero la verdad es que
me sentía tan orgullosa de albergar
en mí a unas criaturas tan hermosas
y amables como son los humanos,
que me duele saber que, con el paso
del tiempo, esta raza fue cegada por
la neblina del egoísmo y la maldad.
Yo les di mi piso y lo pisaron, pero
luego lo pisotearon; les di mi terreno
y lo usaron, pero luego abusaron de
él. A veces pienso que les di aire para
vivir, especies para convivir, todo lo
que pudieran desear, pero nunca fue
suficiente. Siempre querían más y al
darles más yo no recibía ni siquiera
un “gracias”. Unas pocas personas
agradecieron pero ¿qué sucedió con
los otros millones? La respuesta vuelve
a ser: ¡pidieron más! Construyeron
todo lo que pudieron, hasta acabar
con el espacio, y aún querían construir más.
Y yo no puedo crecer más para
que ellos sigan siendo egoístas. Lo
único que hacen es pensar en ellos y
no en su entorno, ni siquiera en su
propia raza. Me pregunto entonces:
¿Qué pasará cuando no pueda resistir
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más? Vendrán reclamos y no podré
albergarlos más, y solo ahí se darán
cuenta de lo que hicieron producto
de su egoísmo. Los hombres son tan
buenos con lo que les importa, pero si
yo les importase tal vez me amarían
y agradecerían. Lo único que puedo
decir es que los amo como hijos, aunque ellos no me amen. Tristemente,
cuando llegue al fin de mis días no
podré salvarlos.
Honestamente,
Madre Tierra
¿Quiénes somos para no tomar
en cuenta el lugar donde nos encontramos? Lo cierto es que existen
soluciones para los problemas pero
¿de qué sirven si no nos interesan
realmente? ¿De qué sirve un pozo
sin agua? Solamente de decoración.
El egoísmo nos ciega tanto que no
notaremos lo que nos pasará hasta
que tengamos que probar de nuestro
propio error. Entonces escribo esto,
no para que hagas una campaña
mundial, querido lector, sino para
que analices si el lugar del planera
en el que te paras te provee de lo que
necesitas ¿De verdad es necesario
rendirle cuentas a tu madre? ¿Crees
que lo que hiciste hoy fue egoísta
con tu vida? Entonces si te importa
algo no tienes que difundirlo por las
redes sociales ni darle “me gusta”.
Solo dale un “gracias” a la Tierra sin
palabras, con acciones. ✴

“NO ESTAMOS HACIENDO INCLUSIÓN CUANDO GENERAMOS

PROGRAMAS EXCLUSIVOS PARA

un GRUPO EXCLUSIVO”

Entrevista a Héctor Henry Henao, agente de cambio de la
Secretaría Distrital de Salud (SDS).

Entrevista1 realizada por:
Silvia Juliana Santacruz
González, Profesora PEP

E

n esta entrevista, Héctor
Henry Henao, líder comunitario que desde la vivencia
de su discapacidad visual se ha
constituido en gestor de cambios
en torno al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en Bogotá, nos comenta sus
experiencias en la Secretaría Distrital de Salud (SDS) como agente de
cambio de la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad
(RBC) dinamizando acciones para
la población con discapacidad en el
contexto de la Salud Pública. Dicha
estrategia la viene implementando la SDS desde hace más de una
década, como la respuesta de este
sector a las necesidades de la población con discapacidad en las 20
localidades en que está organizada
administrativamente Bogotá.

Basado en los aspectos filosóficos y conceptuales que acompañan la práctica y el liderazgo
de nuestro invitado, se plantean
cuestionamientos en torno a la
equidad, la diversidad y a las
barreras físicas, comunicativas y
actitudinales frente al ejercicio de
la ciudadanía, la participación y
la inclusión social de las personas con discapacidad. En consecuencia, se proyecta al papel que
cumple la ciudadanía en general
en la convivencia y se plantean
una serie de recomendaciones
para hacer de la ciudad un espacio
accesible, incluyente y seguro para
todos y todas.
-- E.: ¿Qué programas lidera
dentro de la Secretaría de Salud
de Bogotá?
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H. H.: Desde hace 10 años
estamos liderando la estrategia de
Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) cuya base fundamental
es la comunidad y le apuesta al
desarrollo humano, a la inclusión
social de la población con discapacidad, al desarrollo de capacidades, a la autonomía, es decir, a
cómo involucrar a la población
con discapacidad en un proceso de
desarrollo social activo. Mi labor es
coordinar el equipo de agentes de
cambio (Red de agentes de cambio) y el desarrollo de la estrategia
de divulgación y comunicación
incluyente. Esto con el objetivo es
ofrecer oportunidades de acceso
a los derechos y a la información
a la población con discapacidad,
teniendo en cuenta que es un derecho fundamental.

entrevista
-- E.: ¿Cómo se han implementado dichos programas?
Existen varios frentes de trabajo. Estamos con la RBC en 86
territorios, trabajamos con la red
pública de hospitales de primer nivel, y a nivel distrital trabajamos en
el contexto político y con medios
masivos y alternativos de comunicación, radio, televisión, prensa,
internet, en fin, con todo lo que
tenga que ver con procesos masivos
comunitarios de divulgación. La
comunicación y la información van
orientadas a informar y a educar
a una población, a generar un
proceso desde la concienciación y
la adopción de conceptos, es decir,
cómo logro que la gente no diga
“discapacitado” sino “una persona
con discapacidad”, por ejemplo.
Es sembrar un concepto en los
oyentes, para que poco a poco se
vayan transformando paradigmas
que hacen que la discapacidad sea
excluyente en la ciudad.
-- E.: ¿Qué inconvenientes u
obstáculos ha encontrado para
trabajar?
Es importante aclarar que el
proceso de comunicación es gradual; la comunicación y la información no muestran resultados de un
momento a otro, van avanzando a
medida que se logra una educación
ciudadana. Yo puedo generar un
proyecto de cinco programas dedicados a lenguajes inclusivos y habrá
muchos ciudadanos escuchando,
pero de esos ciudadanos seguramente a uno le va a quedar la información y los otros van a continuar
usando el mismo lenguaje. El otro
gran obstáculo, es que se requiere
un presupuesto y este es limitado;
una estrategia requiere dinero para

Cuando hablamos de accesibilidad y de diseño
universal la gente piensa en una ciudad diseñada
para gente con discapacidad, pero no es así. Se trata
de una ciudad adecuada para todas y todos.

hacer estudios de impacto, medir
cómo está llegando la información
a la opinión pública, si estamos o
no transformando conceptos, mirar
si está siendo efectiva o no la estrategia de comunicación. Por esta
razón, nos apoyamos fuertemente
con medios alternativos, como
televisión, radio y prensa comunitarias, quienes han sido grandes
aliados. Otro problema es que los
medios de comunicación viven de
la información mediática y el tema
de discapacidad no es llamativo.
-- E.: ¿Cómo percibe la accesibilidad en una ciudad como Bogotá?
Bogotá y el mundo han venido avanzando en los conceptos de
diseño universal, inclusión social
y adaptación a nivel arquitectónico en el diseño de las ciudades. El
reto es generar conciencia en las
escuelas de arquitectura para tener
en cuenta el concepto de diseño
universal, para que la vivienda
horizontal sea pensada desde la
accesibilidad. En los conjuntos residenciales no hay accesibilidad para
todos; las escaleras, las puertas de
baños y las alcobas estrechas hacen
que las personas en sillas de ruedas
no puedan entrar fácilmente. La
accesibilidad no es fácil, sin embargo, hemos avanzado. En Bogotá hay
puentes y andenes con rampa, en
fin, ha sido todo un reto. Definitivamente lo que nosotros, los líderes
y las personas con discapacidad
sugerimos es que las ciudades estén
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pensadas desde la accesibilidad
para la inclusión. Esta no es solo
para la población con discapacidad
sino también para la población que
necesita una movilidad adecuada:
una mujer en embarazo, una madre
que lleva a su niño en un coche, un
adulto mayor, personas en sobrepeso, por ejemplo. Cuando hablamos
de accesibilidad y de diseño universal la gente piensa en una ciudad
diseñada para gente con discapacidad, pero no es así. Se trata de una
ciudad adecuada para todas y todos. Un ejemplo son las sillas azules
en el transporte público, es una idea
interesante pero excluyente y volvemos a la época del apartheid donde
blancos y negros no compartían los
mismos espacios.
-- E.: ¿Cómo debería ser entonces?
H.H.: Al hablar de las barreras
en la ciudad, considero que la más
grande es la cultura ciudadana, la
actitud de la gente; por ejemplo, en
un bus, si estoy sentado en una silla
roja y veo una persona con discapacidad o una mujer embarazada,
qué me cuesta ofrecerle una silla
roja. Me ha pasado en Transmilenio, cuando las sillas azules están
ocupadas, me dicen: “¡qué pena
señor, no se puede sentar porque
todas las sillas azules están ocupadas!” Eso es una clara exclusión,
yo diría ¿por qué no todas azules
o por qué no todas rojas? ¿qué
pensarían aquellos que no ceden

las sillas rojas si todas fueran azules
y no se les permitiera sentarse?
¿Cómo se sentirían? Al respecto,
la idea de generar propuestas para
un segmento de una población que
lo aísla va en contravía del proceso
de diversidad e inclusión social. No
estamos haciendo inclusión cuando
generamos programas exclusivos
para un grupo exclusivo. Esto, en
lugar de curar la problemática,
excluye.
En conclusión: 1) Bogotá ha
avanzado en políticas de accesibilidad, las normas Icontec han generado reglas que amparan el proceso
de diseño arquitectónico de ascensores y de espacios públicos, hemos
avanzado en este sentido pero aún
nos falta. 2) En cuanto a la actitud,
hay que trabajar fuertemente para
cambiar la mirada de la ciudadanía
frente al tema. 3) Tener en cuenta
que la accesibilidad no solo está
pensada para un grupo x sino que
debe ser para todos y todas.
Bogotá y todas las ciudades del
mundo son diversas, ningún ser
humano es igual al otro, la condición humana hace que seamos
diferentes y la diferencia se marca
en la diversidad. Al formar parte
de esa diversidad debemos buscar
acciones donde todos estemos
incluidos.
-- E.: ¿Que recomienda para
empezar a generar una cultura
ciudadana en los colegios?
H.H.: La educación tiene dos

rostros: la educación de los que
tienen posibilidades económicas
y aquella donde la gente no tiene
recursos para acceder a procesos
formativos de calidad. Lastimosamente, en la primera se evita que
los estudiantes tengan contacto
con la realidad a la cual no pertenecen. Estamos hablando de una
educación segmentada. En mi
opinión, no es lo mismo un estudiante de una universidad privada
y un estudiante de una universidad pública porque son diferentes
modelos, entonces, cómo poder
unificar esos modelos y decirle a la
educación privada que haga trabajo
de campo para que esos muchachos conozcan la realidad de lo que
ocurre en la ciudad. Se puede ser el
mejor profesional del mundo pero
si se desconoce la realidad de un
individuo, no se podrá hacer una
lectura adecuada de esta. Además,
así se construyen políticas y planes
desde el escritorio pero descontextualizados de lo que pasa en la
comunidad. Mi sugerencia es que
en grados décimo y undécimo haya
un trabajo de campo acompañado
por los docentes, para un mayor
acercamiento y una mejor lectura
de lo que sucede en la comunidad y
no se queden solo con la teoría de
los libros. Eso hace más sensible a
la persona porque toca el corazón
de la gente. Educar cuando se ignora una realidad social es delicado. ✴
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¿Bogotá estaría lista
para ser VIP?

Bogotá y todas las ciudades del mundo son
diversas, ningún ser humano es igual al otro, la
condición humana hace que seamos diferentes
y la diferencia se marca en la diversidad. Al
formar parte de esa diversidad debemos buscar
acciones donde todos estemos incluidos.

Por:
Dulce
Ana María
Camargo
González, 8A

opinión

Pese

a que todo lo anunciado por el Alcalde
Mayor de Bogotá, Gustavo Petro,
“levanta espinas” en la opinión pública, curiosamente su propuesta de
instalar en pleno corazón de la “elite
bogotana” los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario – VIP – es
uno de los pasos más ambiciosos
en términos de reconciliación y de
transformación de nuestra cultura
ciudadana, al margen de las pugnas
ideológicas y políticas que normalmente se presentan cuando se menciona al mandatario bogotano.
De hecho, resulta curioso ver
cómo un proyecto que demostraría
si una ciudad como Bogotá está lista
para aceptar reinsertados, desplazados y pobres, le causa urticaria a
varios políticos, economistas y profesionales que de golpe han logrado
endeudarse para tener el apartamento
de sus sueños en el sector del Chicó
y otros barrios al norte de la ciudad,
lugares en donde el alcalde ha anunciado construiría las viviendas VIP.
Todo lo anterior, expresa que no
estamos listos para la paz ni mucho
menos para el perdón o la reconciliación. Amamos nuestra propia
burbuja. Y el país – lo reflejan hechos políticos como este – se resiste
a dar un paso.
Nadie ha dicho que es fácil. La
estratificación ha convertido nuestras vidas en la posibilidad de crear
espacios propios e intocables. Buscamos a nuestros iguales. Y no está
mal. Pero es preocupante no aceptar
propuestas que permitirían romper con los esquemas del odio y la
división. No queremos asumir retos
que nos enfrenten a la realidad que
hemos desconocido: la de la inmensa diferencia que nos caracteriza.

La unificación de toda la sociedad bogotana
sería un gran paso para la paz...

Resulta incluso curioso, frente a
la mira internacional y muy pocos
nacionales, que el presidente del
Concejo de Bogotá, Miguel Uribe
Turbay, haya acusado de ilegal el
proyecto, argumentando que los
sitios en donde se construirían las
VIP tienen como objetivo ser fuente
de ingreso para financiar necesidades de la ciudad, pero no para
asumir exclusivamente una de sus
necesidades más grandes debido a
su expansión demográfica, la falta de
vivienda de interés social.
La pregunta entonces sería: ¿ilegal en qué sentido? Tal vez se refiere
a que para ellos es ilegal tener un
vecino que ha tenido que sufrir toda
su vida gracias a las guerras en las
que inconscientemente todos hemos
contribuido, incluso con nuestra
indiferencia ¿O es ilegal tener al lado
a alguien que no cumple con los
estándares que proyectamos como
estatus social?
Analizando nuestra forma de
pensar como colombianos, la inmensa preocupación se ha enfocado
en preguntas como ¿Qué pensarían
mis socios o mis amigos si al lado
de mi casa de más de mil millones
de pesos hay un edificio en donde
habitan personas de estratos bajos?
No estamos listos para la reconciliación. El postconflicto es aun
más discriminatorio que el conflicto.
No estamos listos. Personalmente
creo que es una completa locura que
personas que asistieron a los mejores
colegios de la ciudad sean capaces de
tratar despectivamente a alguien que
pudo haber conseguido cosas con
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mucho más esfuerzo en el sector público. En cualquier país del mundo
es un ejemplo; en el nuestro es una
amenaza social.
La unificación de toda la sociedad bogotana sería un gran paso
para la paz, si se lograra convivir sin
importar las recompensas monetarias de los trabajos o la distinción
del estrato social. La paz se realizaría
en el diario vivir, en la cotidianidad.
Pero esta idea de derribar las diferencias parece solo un sueño, una
arenga utópica, un imposible.
Pese a la bondad del proyecto
en este sentido social y de la formación de la cultura de nuestra ciudad
y nuestro país, es evidente que no
ha tenido la planeación requerida.
Tampoco el alcalde Petro ha respondido a preguntas como las que se
han planteado en este artículo y en
diferentes escenarios políticos. Estas
debieron explicarse en su momento
y con la claridad suficiente ante la
opinión pública, pero no se hizo. Ha
faltado planeación frente a lo que
sería la cotidianidad de las víctimas:
¿Pueden vivir en el barrio Santa Bárbara? ¿En dónde van a mercar, en un
supermercado costoso? ¿Y en dónde
van a comprar su ropa, en un centro
comercial de élite? ¿En dónde van a
estudiar los niños? ¿Contarían con
rutas, con auxilios de mercados?¿De
dónde saldrá el dinero para apoyar
el proyecto? Dudas que demuestran
la falta de planeación que podría
impedir que un ejemplo de reconciliación y aceptación social tenga
futuro. •

¬ Plurilingüismo y multiculturalidad

Conversación entre María Alejandra Pachón Borray y María José Navarro
Gómez, egresadas del Gimnasio Los Portales, promoción 2014

D

esde distintos contextos,
nuestras egresadas comparten sus experiencias en torno a la diversidad, especialmente en
relación con ese paso trascendental
del colegio a la vida universitaria.
María Alejandra, quien cursa la
carrera de Comunicación social en
la Pontificia Universidad Javeriana
en Bogotá, y María José, quien en
Denver, Estados Unidos, adelanta
su carrera de Neurociencias en la
Universidad de Colorado. Un año
después de graduarse del Gimnasio
Los Portales causa gran alegría que
vuelvan a estar con nosotros en esta
conversación que retrata su crecimiento personal y formativo.
.
M.A.: Pienso que la diversidad cultural tiende a desarrollarse
en espacios muy amplios, por lo
cual hay mucho dinamismo, es
decir, en la Universidad Javeriana
están las personas fluyendo todo
el tiempo y esto mismo sucede en
otros campus. A pesar de provenir

de regiones o países diversos, hay
un punto en común que nos une a
todos y es la percepción de “hogar”
que se tiene de la universidad, más
aun para las personas provenientes
de otros lugares que han venido
cambiando su contexto. Entonces,
la variedad nos desprende a todos
“regionalmente” y nos une como
javerianos. Esa es la fuerza de identidad que generan las universidades a partir de su diversidad y los
múltiples estamentos y actividades
que las constituyen.
M.J.: Por supuesto. Es más,
puedo afirmar que en un gran porcentaje el Gimnasio Los Portales
me educó para ser consciente del
mundo tan grande que hay afuera
de los corredores del colegio. Ha
sido un cambio drástico, pues no
solo pasé del colegio a la universidad, sino que salí de la conformidad del mundo que conocía, de mi
familia, mi cultura y mi país. Sin
embargo, estoy segura que las he| 36 |
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rramientas para enfrentar los retos
que se me presentan hoy día son el
resultado de la exposición que tuve
en mi colegio. Las relaciones que
construí con mis profesores o mis
compañeras siempre fueron moldeadas para propiciar un espacio
respetuoso y sano frente a las diferencias. Y aunque esas diferencias
pueden ser menos notorias entre
personas que provienen de esferas
parecidas, el espacio para experimentar sin miedo a equivocarse es
precisamente el colegio. Aprender
a ver la diferencia como ingrediente secreto de la diversidad sana y
enriquecedora fue la mejor lección
que aprendí durante mis catorce
años en Portales. En tu caso, que sigues en Colombia, ¿De qué manera
la universidad se ha convertido en
un espacio propicio para el desarrollo de diversas culturas?
M.A.: Mi universidad se convierte en un espacio propicio para
el desarrollo de la variedad cultu-

conversación
ral en la medida en que la misma
convivencia lo permita. Asimismo,
la institución brinda muchas herramientas para facilitar la adaptación,
independientemente del lugar de
donde se provenga: actividades,
reuniones, grupos de apoyo, etc. La
universidad es un mundo diverso y
tú eliges tu propio camino.
M.J.: Por su parte, la Universidad de Colorado se ha formado
sobre estas diferencias, abriendo
sus puertas a personas de todo el
mundo, ofreciéndole los espacios
adecuados para hacer una transición cultural sana, para poder
expresar las ideas propias de su país
y su cultura, y darles herramientas
para enfrentar la diferencia con
respeto. En otras palabras, cada uno
de los estudiantes, tanto nacionales
como internacionales, tienen un espacio propio aquí en la universidad,
donde una parte del país de origen
de cada uno se conserva por medio
de la libre expresión de ideas, costumbres y sentimientos.
M.A.: Eso permite grandes
ventajas, pues la universidad deja
de ser un espacio únicamente académico. El conocimiento no se adquiere desde la silla mirando hacia
el tablero solamente o escuchando a
los profesores. Dentro de la misma
conversación, el círculo social y
la cotidianidad se aprenden cosas
precisamente por esa riqueza de
visiones de mundo. Aparentemente
algunos encuentros o conversaciones pueden parecer banales, pero
enriquecen nuestra cultura y nuestra posición crítica ante el mundo
precisamente por ese encuentro con
lo diverso.
M.J.: Eso aquí es más notorio.
Las dinámicas sociales de la Uni-

versidad de Colorado están basadas
en diferentes programas estudiantiles ricos en diversidad cultural.
Cada grupo étnico tiene sus propios
encuentros, programas y campañas.
Asimismo, la universidad cuenta
con el Departamento de relaciones
internacionales que estimula los espacios para un encuentro saludable
de todas estas culturas. Por ejemplo,
cada año la universidad realiza un
evento llamado IFest (International
Festival) donde estudiantes de todas
partes del mundo se reúnen para
compartir alimentos tradicionales
de sus países, así como música,
bailes, costumbres y prácticas
propias de su cultura. Igualmente,
la universidad incentiva que los
estudiantes tengan la oportunidad
de viajar por el mundo, usando la
diversidad como argumento de esta
experiencia.
M.A.: No obstante, estos procesos en torno a la diversidad presentan diversos rostros y experiencias.
De un lado, hay grandes ventajas y
beneficios, como lo expliqué anteriormente, pero siempre hay algo
que se le contrapone: la recepción
y la tolerancia entre regiones. Hay
casos de personas que hacen críticas destructivas en contra de otra
región. El problema está en que se
deja de lado el respeto y se olvida
que “javeriano ayuda a javeriano”,
que no solo compartimos el mismo
espacio sino nuestra formación.
M.J.: Evidentemente no todo es
color rosa. La diversidad, así como
tiene beneficios, puede propiciar
conflictos. En mi experiencia, ser
extranjera en los Estados Unidos
me ha impulsado a manejar mi entorno de manera diferente a como
estaba acostumbrada, pues muchas
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de las experiencias han sido un
tanto difíciles. Como Colombiana,
me encuentro en la necesidad de
abrazar a la gente cuando la conozco, de ser abierta y directa en mi
comunicación. Sin embargo, otras
culturas consideran estas acciones
algo irrespetuoso.
Pero me quedo con lo bueno.
Crecer en un espacio ampliamente
diverso estimula el respeto como
ingrediente básico para la comunicación. También brinda herramientas para cruzar barreras culturales
y sociales que nos puedan separar.
No diré que es fácil, por el contrario, entender el porqué de las
acciones de los demás es difícil, y
más si no fueron criados como uno.
Romper la barrera del idioma y de
la pena, de comprender con mente
abierta la validez de las diferencias,
es crucial para que de un entorno altamente heterogéneo salga a
relucir lo mejor de cada cultura.
Precisamente la diversidad cultural
permite que el ambiente universitario se dote de herramientas para
estudiar a profundidad y con casos
reales las dinámicas mundiales,
pero toda esta apertura se formó
desde mucho antes, en toda nuestra
experiencia en el colegio.
M.A.: Ese paso hacia la
universidad es difícil por el desprendimiento que implica: dejar el
espacio, las personas y las dinámicas que te han formado por tanto
tiempo. Pero si alguien te puede
preparar para afrontarlo es el Gimnasio Los Portales. El amor que uno
tiene por lo que está haciendo y
que fue inculcado en mi tiempo en
el colegio, en mi formación, es por
lo que estoy más agradecida y es lo
que me hace ser quien soy hoy. •

¿Bogotá
es la
Atenas
surame
ricana?
Por:
María Paula
López Pérez,
10B.

I

ntentar establecer si Bogotá es
la Atenas suramericana, en uno
o en varios aspectos, requiere
de una inspección minuciosa del
gran legado que ha dejado Atenas
como emblema de la Grecia antigua
junto con la historia y la actualidad
de Bogotá. Durante la antigüedad, Grecia se dividió en varias
ciudades-Estado o polis, unas de
las más importantes fueron Atenas
y Esparta. Sin embargo es curioso
observar que Atenas, a diferencia
de las demás, no se centró solo en
la guerra, pues su necesidad de
comerciar y tener buenas relaciones
con otras ciudades dio importancia
a una educación no solo basada en
lo físico sino también en lo espiritual. Por esta razón, este ensayo

se centrará en comparar la cultura
intelectual de Bogotá y Atenas
teniendo en cuenta que esta es la
característica más importante de
aquella polis griega. Se intentarán
observar las ideologías, los mecanismos, los establecimientos y los
personajes que giraban en torno
a estos aspectos tanto en Atenas
como en Bogotá, y así vislumbrar si
Bogotá es la Atenas suramericana
en este ámbito.
Atenas era una de las polis
griegas más importantes en la
antigüedad especialmente por
su tradición, según la cual Atenea tenía una predilección hacia
la ciudad gracias a los grandes
homenajes de todos los habitantes.
La sociedad ateniense se dividía
en tres sectores: los ciudadanos
que tenían todos los derechos;
los metecos, hombres libres pero
sin derecho a la ciudadanía; y los
esclavos, hombres que servían al
Estado y que podían llegar a obtener su libertad. La educación en
Atenas empezaba a los 7 años de
edad, iniciándose en primer lugar
en las humanidades y después en
los deportes, entre los 12 y los 14
años. A los 18 las personas eran
declaradas efebos, siendo desde
ese momento el Estado quien se
ocupaba de su educación militar,
política y administrativa durante
tres años. Así que a los 21 eran
declarados ciudadanos en derecho. El siglo quinto fue la cúspide
de la cultura intelectual ateniense
gracias a las distintas figuras que
habitaban la polis en esos tiempos, como Platón, Aristóteles y
Sócrates. Este periodo de máximo
desarrollo cultural se le denomina
el siglo de oro y coincide con el
| 38 |

plurilingüismo y multiculturalidad

esplendor político ateniense ejercido por Pericles, cuyo programa de
gobierno hizo de Atenas la ciudad
más culta y bella.
Por su parte, Bogotá “a diferencia de los demás centros urbanos
del país, tiene un papel como eje
político y administrativo desde los
tiempos mismos del inicio de las
fundaciones hispánicas en estas
tierras, que condujo a que en esta
ciudad se creara todo un microcosmos de Colombia” (1). El siglo
XX es recibido por la ciudad con el
desarrollo urbano. Se propiciaron
varias industrias como la cervecería Bavaría y la fábrica de vidrios
Fenecía, se desarrollaron proyectos
urbanos, se realizaron obras públicas como el abastecimiento de agua
purificada con cloro y se inauguró
la Ciudad Universitaria, nueva sede
de la Universidad Nacional; así
como la plaza de Toros de Santamaría, el Teatro Colombia, hoy
Jorge Eliecer Gaitán, y la biblioteca
Nacional. Ya entrando en el siglo
XXI alcaldes como Jaime Castro,
Antanas Mockus y Enrique Peñalosa Londoño pueden ser vistos
como ejemplares para la sociedad.
“Al primero se le vincula con el
saneamiento financiero; al segundo
con el establecimiento de la “cultura ciudadana”; y al tercero, con
la ejecución de importantísimas
obras, entre otras, Transmilenio, ciclorutas, megablibliotecas, así como
inversiones gigantescas en saneamiento y agua potable, además de
la recuperación del espacio público
y el establecimiento del “Pico y
Placa” para racionalizar el transporte. Estos ejemplos son seguidos
hoy por muchas otras ciudades de
Colombia y el mundo” (1).

ensayo
En cuanto a líderes e ideologías Bogotá posee
grandes similitudes con Atenas por el interés
de progresar de sus gobernantes, basándose en la
educación y la infraestructura.

tistas de renombre y, en pocos años,
fueron construidos monumentos de
grandeza sorprendente, de belleza
y elegancia inimitables”. (2) Era increíble ver cómo todas las personas
de la polis quedaban impresionados
por sus intervenciones tan oportunas y es con su tranquilidad y su
tacto político, como Pericles supo
ganarse al pueblo. Por otro lado,
está Antanas Mockus, uno de los
líderes con más prestigio en Bogotá
y Colombia. Este gobernante bogo-

Ilustración de María Alejandra Rodríguez Correal, 10B

En la comparación de estas dos
grandes ciudades comenzaremos
con los personajes más influyentes
frente a la cultura de ambas. Pericles, como se explicó anteriormente, fue un líder ejemplar en la polis
griega, su preocupación principal
se centró en el engrandecimiento
de Atenas tanto en lo político como
en lo intelectual. “Este gobernante
restauró los edificios destruidos
por la invasión asiática. Bajo sus
órdenes trabajaron arquitectos y ar-

tano, reconocido por su capacidad
de escucha y serenidad, logra en
un experimento pedagógico sin
precedentes, un punto de quiebre
en la ciudad para que años después
la Bogotá caótica y fallida se convirtiera en el “milagro” latinoamericano. Su mayor proyecto era lograr
una cultura ciudadana y propuso
varios cambios en infraestructura como el aumento de espacios
públicos y establecimientos para la
educación, la cultura, la salud y la
convivencia. Cabe resaltar también
que las personas lo veían no como
un político sino como un profesor
universitario que había cautivado
las masas. La gente lo seguía porque
creía en un cambio.
De acuerdo con las principales
características de estos dirigentes
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se puede pensar que en cuanto a
líderes e ideologías Bogotá posee
grandes similitudes con Atenas por
el interés de progresar de sus gobernantes, basándose en la educación
y la infraestructura. Además, la
gran admiración del pueblo hacia
ambos demuestra la calidad y los
buenos resultados que obtuvieron
estas personas en sus periodos de
gobierno.
También es importante que se
observen los mecanismos y actividades desarrollados en Atenas y
en Bogotá para fomentar la cultura
intelectual en sus sociedades. En
Atenas crecieron unos de los más
grandes filósofos de la época, hombres emprendedores que empezaron a cuestionar tanto las explicaciones que dan los mitos como las
pautas de conducta que ofrecían.
En la Grecia antigua la actividad
intelectual más importante era
filosofar y esto hacía referencia a la
preocupación por el origen de las
cosas planteándose la necesidad de
promover la investigación de los fenómenos naturales. “La educación
ateniense atendía tanto al cultivo
del cuerpo como de la mente. Los
atenienses pusieron el énfasis en el
desarrollo de la razón y del sentido
crítico, que ejercitaban en la vida
pública y en las manifestaciones
culturales” (3). Bogotá en este sentido también tiene una gran cantidad
de similitudes si se tiene en cuenta
la cultura educativa que se fomenta
en la ciudad, pues esta ya ha tenido
el reconocimiento cultural internacional, al ser designada como la
“Capital Mundial del Libro” por la
UNESCO en el 2007. La universidad de los Andes en Bogotá ha sido
catalogada dentro de las 10 mejores
universidades latinoamericanas y
su actividad de investigación está
orientada a un reconocimiento

Bogotá en el ámbito cultural podría
considerarse la Atenas suramericana, pues es
una ciudad en donde sus líderes se interesan por el
progreso intelectual de la sociedad

nacional e internacional que se
encuentra soportado por 24 grupos
de investigación en diferentes
áreas del conocimiento. Otro claro
ejemplo es la universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano y su jefatura
de gestión de la investigación que
tiene el objetivo de consolidar una
cultura de la misma, fortalecer los
grupos en este aspecto, desarrollar
y afianzar espacios para la visibilidad de sus resultados, mediante
políticas claras y procedimientos
ágiles que soporten el desarrollo.
Como se ve, en los mecanismos y
actividades realizadas para desarrollar conocimiento, Atenas y Bogotá
siguen siendo muy semejantes.
Por último, se analizará la infraestructura educativa de estas dos
ciudades para evidenciar si se presentan nuevas similitudes. En Atenas se construyó una de las bibliotecas más importantes de la antigua
Grecia denominada la Biblioteca
de Adriano. Este establecimiento
estaba destinado a ser la mayor
biblioteca de la ciudad y estaba
situado en un edificio rectangular,
construido especialmente para
conservar los libros del emperador,
para actuar como centro de convenciones y sala de lectura abierta
al público. Se encontraba ubicada
en el ágora de Atenas que era una
antigua plaza de reunión para la
ciudad. Por otro lado, en Bogotá se
pueden encontrar varias bibliotecas
similares a la Biblioteca de Adriano, una de ellas es la Virgilio Barco
que se ha convertido en un centro
de desarrollo social y cultural. Esta
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ofrece amplios espacios para la lectura y rincones iluminados, además
está ubicada en una zona céntrica
de la ciudad rodeada de parques y
complejos deportivos y recreativos.
Como es evidente, ambas ciudades
poseen infraestructura que permite
el acceso placentero a la educación
para toda la sociedad.
En conclusión, se puede notar
que Bogotá en el ámbito cultural podría considerarse la Atenas
suramericana, pues es una ciudad
en donde sus líderes se interesan
por el progreso intelectual de la
sociedad, contiene grandes grupos
de personas con deseo de innovar
frente al mundo en el que viven y es
propietaria de lugares aptos para el
desarrollo de esta formación. •
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ensayo
Par: Carmen Helena
Guerrero Moreno, 11B

A

vez-vous déjà pensé à la
façon dont un programme
d’échange peut complètement changer votre vie? Eh bien,
même si cela semble effrayant, ils
existent de très bonnes raisons permettant d’expliquer pourquoi tout
le monde devrait prendre un séjour
dans un autre pays. De manière
temporaire ou permanente. Le
caractère unique et la richesse de
cette expérience apparaît alors évidente. Une telle aventure peut être
divisée en trois domaines centraux:
L’éducation, l’expérience personnel,
humaine et professionnelle dont je
parlerai dans cet écrit.
Premièrement un programme
d’échange est une aventure qui offre
énormément de richesse et représente une expérience unique dans
une vie. Toutefois seul les personnes ayant l’attitude, la volonté et
l’envie d’apprendre et de découvrir
sauront saisir les avantages offerts
par un tel programme.
En matière d’éducation, nous
pouvons dire que d’avoir la possibilité d’obtenir une formation et
des connaissances internationales
permettra aux étudiants de développer une compréhension et perspectives culturelles complète du
pays d’accueil. De plus, les étudiants
acquerront la pratique d’une langue
étrangère, de découvrir et d’appréhender une culture différente dans
la vie quotidienne. Un tel programme d’échange permet de déve-

LANGUES
ÉTRANGÈRES:
UN MONDE EST
À NOUS
lopper une vision internationale des
choses et ainsi de développer une
ouverture d’esprit plus grande sur
les différences culturelles internationales.
Sur un plan personnel, la
plupart des étudiants loin de leur
zone de confort (Famille , amis,
proches), développe de nouvelles
compétences et ressortent grandit
d’une telle expérience. Un échange
donne également la possibilité de
s’intégrer au sein une autre famille
(famille d’accueil) ainsi que le développement d’amitiés avec des gens
du pays d’accueils mais également
des internationaux vivant la même
aventure. Les élèves peuvent ainsi
développer des points de vue indépendants et bien sûr prendre des
décisions éclairées et de découvrir
de nouveaux objectifs.
Dans une vision à long terme de
l’impact d’un échange international,
nous pouvons dire les étudiants
qui seront diplômé d’une Licence
étrangère seront plus à l’aise dans
un environnement international.
L’ouverture d’esprit développé et
les différents acquis personnels
et professionnels ouvre de très
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nombreuses perspectives. Les
employeurs dans un contexte de
mondialisation constant sont de
plus en plus demandeur de tel profil
de jeune diplômé à l’international.
L’apport ne se limite pas sur les
éléments professionnels, l’étudiant
vivant une expérience internationale développe des capacités de
travail, d’analyse culturelle, de flexibilité fasse à des contextes inconnus
supérieur aux étudiants ayant suivi
un cursus classique.
En conclusion, faire un programme d’échange est une étape
décisive pour répondre aux enjeux
d’un monde nouveau (les différentes cultures, les gens, les coutumes...) Comme certains disent
les voyageurs il est celui qui vole à
accéder à la culture et l’esprit sans
culture ne peut pas produire de
bons fruits, donc je crois fermement que d’aller dans un autre pays
pour explorer leur culture est plus
proche de produire des “bons fruits
“nous voulons atteindre un jour à
atteindre aussi des limites connaissance libre et le plaisir d’observer
l’histoire du passé et de la modernité depuis notre yeux. ✴

¬ Hobbinton Town

El mundo de afuera,
una fantástica

realidad

El mundo de afuera
Autor: Jorge Franco
Editorial: Alfaguara
Ciudad: Bogotá
Año: 2014

Por: Sophia
Harb Jaramillo, 8B

Q

Imagen tomada de: www.alfaguara.com

uerido autor, por dónde
empezar ¡menuda obra ha
escrito usted! ¿Cómo lograr
transportar al lector a un mundo o
época deseada? Difícil pregunta, sea
la respuesta que sea, déjeme felicitarlo, usted lo ha logrado. ¡Qué ridícula
opinión viniendo de tan solo una
estudiante de 15 años! Pero permítame el atrevimiento de decirle que
aunque no tenga el poder, ni mucho
menos el conocimiento pleno para
criticar de esta manera su obra, me
he sorprendido.
Durante mi período escolar
se me ha permitido leer múltiples
obras, pero a diferencia de las otras,
la suya me ha consumido y afectado
completamente; no es tan solo su
estructura lo que me ha cautivado, ni
sus peculiares y asombrosos perso-

najes, sino la monstruosa mezcla de
sentimientos involucrados y la interesante historia que trae escondida.
Al leer su obra puedo decir
que olía y sentía esa Medellín de la
época, y esos dos mundos drásticamente opuestos reflejados en ella.
Por un lado, está el mundo en el
que lamentablemente, la mayoría
de colombianos vivimos todavía;
un mundo indiferente, aislado, en
el que los problemas tanto sociales
como culturales son ajenos a la persona, un mundo en el que se vive
una falsa fantasía. Pero por otro
lado, tenemos la cruda realidad,
un mundo con problemas diarios,
secuestros, muertes, un mundo
que empieza a ser problema solo
cuando toca a tu puerta, el “mundo
de afuera”.
Y así podría continuar escribiendo sobre cómo su novela no solo
refleja la Colombia de la época sino
también la actual, pero quiero hacer
énfasis un poco en algo que llamó
mucho mi atención al leer su libro.
Desde que lo empecé me sentí muy
identificada con sus personajes y esto
porque sin importar cuánta fantasía
o cuántas riquezas tenía la familia
Echavarria al comienzo de la historia, todos tenían problemas y estos
los hacían verdaderamente humanos.
Sin dejar de lado la situación
histórica que se cuenta, debo hablar del carácter humano de cada
personaje. Empiezo por Don Diego
que, aunque a simple vista fuera
una persona completamente afortunada con todo lo que deseara a
su alcance, tenía problemas. Como
también Dita, su esposa que aunque
amara perdidamente a Don Diego,
frecuentemente se sentía triste y
sola. También Hedda, la institutriz
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de Isolda, quien sentía nostalgia por
no estar en su país natal. O el Mono
Riascos que aunque en el fondo
fuera una persona de gran corazón
se deja llevar por el dinero, el rencor
y la venganza a tal grado de llegar
a secuestrar al padre de su siempre
deseada Isolda. O incluso la misma
Isolda, que aunque viviera en un
mundo con el cual todo niño sueña,
sentía un vacío por no conocer el
mundo del que todos hablaban, el
mundo que se escondía detrás de las
murallas de su castillo.
Aquellos rasgos, tan humanos,
de cada personaje me llevaron a estar
muy interesada por su obra incluso
después de haberla terminado, pues
creo aún, que su novela evidencia
claramente esa diferencia entre un
mundo real y un mundo fantástico.
Al final estos dos se fusionan perfectamente, dejando de lado lo que
los hace tan fríamente diferentes,
llegando a un equilibrio.
Para terminar, saliéndome un
tanto del libro y pensando un poco
en la actualidad del país, puedo
decir que, como todos sabemos,
Colombia lleva mucho tiempo en las
mismas condiciones, con similares
conflictos, con seguidas muertes,
pero ¿Qué tal si la solución para
llegar al fin de estos problemas
está al alcance de un libro? ¿Qué
tal que pudiéramos llegar al fin de
este problema, que a tantos nos
tiene perturbados, abandonando la
indiferencia de nuestro “mundo de
adentro” y apersonándonos de la
problemática de nuestro país? ¿Qué
tal si la solución es simplemente lo
que se ve al final de su libro? Lograr llegar a una fusión de mundos,
dejando las diferencias y el pasado
atrás ¿Qué tal? ✴

Imagen tomada de: www.eluniversal.com.co
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eza el epígrafe tomado por
Manuel Zapata Olivella para
su obra En Chimá nace un
santo: “Los mitos son un producto
necesario de la mentalidad infantil,
al igual que la de los pueblos primitivos. Se originan como una evasión
hacia el campo de lo mágico, como
una explicación aparentemente
aceptable, como una esperanza
de salvación”. Esta cita, tomada de
El mundo mágico de Castiglioni,
evidencia el referente de la obra, el
mito en dos aspectos fundamentales:
por un lado, la pertenencia de este a
los pueblos primitivos o, atracando
en el caso latinoamericano contemporáneo, con raíces y pervivencia
aborígenes, y por el otro, “la esperanza de salvación” inmanente en él.
Esperanza supersticiosa del pueblo

mestizo que configura una vuelta a
su ethos, a sus huellas ancestrales.
José Luis Garcés afirma que
“Manuel Zapata Olivella ha centrado
su literatura en la lucha por la identificación y la dignidad de los pueblos
del Tercer Mundo. Allí estriba su
esfuerzo cardinal. La literatura es un
medio, el instrumento que utiliza
para pregonar su rebeldía y para
plantear la búsqueda de una conciencia. Él ha asumido ese destino,
y está bien que así sea. Asumir ese
destino fue su destino” (2002: 9).
Esta lucha del escritor loriqueño por
la identidad de América Latina, la
única manera posible de realizar “la
esperanza de salvación” que descansa en el epígrafe, es el dispositivo
fundamental para que eclosione
toda su obra. Sin embargo, solo En
Chimá nace un santo profundiza la
visión y, alejado del testimonio en
el que se enmarcaron sus primeras
obras narrativas (Chambacú, corral
de negros; Tierra Mojada), “hay algo
nuevo que surge de la superstición:
el arte de la palabra escrita” (Garcés,
2002: 52). Esta preocupación estética
llegará al paroxismo en su novela
épica Changó el Gran Putas.
En Chimá nace un santo “[...] es
un inmenso mural sobre la superstición [...], es nuestra historia. La
historia de Córdoba. La historia
de América Latina. La historia de
los pueblos que pendulan entre la
ignorancia académica y el saber supersticioso” (Garcés González, 2002:
48). La narración se sitúa en Córdoba, en un pueblo aledaño a Santa
Cruz de Lorica, Chimá, en donde un
paralítico “deviene” santo a fuerza
de superchería, de la manipulación
de un sacristán erigido en profeta.
Desde que el tullido, Domingo,
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sale ileso del incendio de su rancho
causado por un rayo, y gracias a los
aspavientos de Jeremías, el sacristán
del pueblo, y a la credulidad de sus
habitantes, aquél se convierte en
Santo Dominguito, ocupando por
tácito acuerdo de la población el venerado lugar de San Emigdio, patrón
católico de Chimá.
De esta manera, se propone el
dialogismo entre la religión católica
y los saberes mestizos sobre el cual
se construye la novela. Si en narraciones anteriores Zapata Olivella
sentaba su posición de lucha de manera evidente, casi pisando los terrenos del panfleto, en esta plantea un
problema social-religioso en el que
los confrontados son el resultado de
un proceso de hibridación cultural,
no solo víctimas y victimarios. En
este sentido, el planteamiento central
de En Chimá con respecto a la “esperanza de salvación” de los oprimidos
no atañe a las clases menos favorecidas y analfabetas, a su supuesto
ajuste de cuentas socio-económico,
sino a algo mucho más profundo:
la recuperación (o creación) de su
identidad (la identidad latinoamericana) que solo puede darse a través
de las distintas visiones de mundo
que perviven en el continente. La
propuesta estético-social propende,
entonces, por la pluralidad de pensamientos y prácticas en un continente
pluriétnico; la redefinición del ethos
de América latina. ✴
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colofón
El búho:
una mirada al horizonte
A lo largo de estas páginas el lector ha podido dialogar con voces de
otros que se han puesto a su disposición mediante el cuento, la reseña
o la entrevista, incluso también mediante los dibujos e ilustraciones
que representan una visión del mundo con la cual nos es posible
reconocerlos en la expresión de sus ideas. Cada uno de estos medios
permite al lector reconocer y comprender la voz de quien escribe, ilustra, pregunta o responde; a la vez que identifica los puntos en los que
confluyen esas voces y la suya propia.
Escribir, actuar, leer, conversar constituyen un encuentro consigo
mismo que redunda en la comprensión y aceptación de las diferencias
que señalan, a su vez, nuestra condición humana. El intercambio con
otros es también un intercambio cultural, las y los autores de esta revista en cada una de sus líneas nos han invitado a mirar hacia afuera,
descubrir al otro y a nosotros mismos, que consecuentemente permite
otros cuatro verbos: crear, aprender, aceptar y respetar.
La revista El búho en su segunda entrega nos planteó un viaje a un
mundo de palabras vivas y nos reta a mantener los sentidos despiertos
para ver aquello que transcurre en nuestro pensamiento, en la conversación con el otro y en nuestra relación con el entorno que nos circunda. Queda como tarea escribir, actuar, leer y conversar, de manera
consciente y de forma tal que favorezcamos el acercamiento a nuevos
mundos.
Que siga siendo El búho símbolo de la sabiduría representada en voces
diversas.
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