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editorial

LA CIUDAD,

OTRO ESPACIO DE FORMACIÓN

E

n esta ocasión nuestro Búho
observa con más vehemencia el
exterior. Si en el primer número
nos interesó nuestra identidad y en el
segundo la diversidad para construir
lo que somos en comunidad, esta
tercera entrega trasciende los muros
de la institución en términos temáticos para analizar un cosmos – ¿o un
caos? – más amplio: la ciudad.
Son muchas las razones de este
tema central: la trascendencia social
expuesta en nuestra misión, la necesidad de formar de cara a la realidad del
país y del mundo, cuyo contexto más
cercano es la capital en que vivimos;
el sentido mismo de una educación para la vida. Como lo advierte
Martha Nussbaum, en los colegios y
las universidades formamos para una
ciudadanía responsable; “esto significa que debemos preguntarnos cómo
debe ser un buen ciudadano de hoy
y qué debe saber” (2012: 27). Junto a
estas motivaciones, la implementación del IB enfatiza el desarrollo de
una mentalidad abierta, internacional,
basada en el respeto y la valoración
de las diferencias culturales, que haga
de nuestras estudiantes verdaderas
ciudadanas del mundo.
En este marco formativo, este
tema ha permitido comprender los espacios extraescolares donde se configura la vida de una parte significativa
de la población del país, en contraste
o como complemento de los contextos
rurales. La ciudad es un espacio de

encuentro entre personas, con sus desafíos de convivencia, organización y
movilización; de anonimato ante el crecimiento demográfico; de concentración de expresiones culturales y artísticas; de desacuerdos y normas sociales;
de estructuras urbanas que día a día nos constituyen.
Como es bien sabido, la etimología de la palabra ciudad reúne la civitas
(conjunto de hombres con derechos plenos, la ciudadanía) y la urbs, el urbanismo, como constitución física de su asentamiento y desarrollo; es decir,
articula una realidad política y social de los seres humanos con una serie de
edificaciones configuradas para organizarla. Con todo, su evolución y expansión desde el medioevo ha demostrado que las ciudades son mucho más que
eso, pues sus callejuelas, avenidas, aceras, teatros, parques, plazas, museos,
centros deportivos, comerciales, políticos y económicos han encarnado la
experiencia de las personas, su configuración moderna. Así lo plantea Italo
Calvino: “las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos,
signos de un lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los libros
de historia de la economía, pero estos trueques no lo son solo de mercancías,
son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos” (2014: 15).
Por esta razón, estudiantes y profesores la han abordado como esa diversidad de proyecciones vitales que sus habitantes despliegan día a día con
sus pasos y sus automóviles, dinamizando sueños, expectativas y diversas
maneras de ver el mundo. Así, el presente número reúne escritos, registros
fotográficos y apuestas visuales que retratan, analizan y critican los rastros y
los rostros citadinos. También innovamos con tipologías textuales propicias
para abordar este tema, tales como la crónica, el reportaje y una interesante
separata sobre arte urbano liderada con talento y rigor por la estudiante
María Alejandra Rodríguez Correal, en la que se analiza el valor de sus creaciones para indagar por el espíritu y la estética de la ciudad.
Si bien nuestro referente principal para esta publicación ha sido Bogotá,
también viajamos a Alcalá de Henares, la ciudad cervantina, a propósito
de la conmemoración del IV centenario de la muerte del autor del Quijote.
Además, la gran acogida de la convocatoria de este número nos compromete a construir una próxima entrega en la que se planteen más perspectivas
sobre este tema, incluyendo otras urbes.
Sneider Saavedra Rey
Director
Referencias bibliográficas
Calvino, I. (2014). Las ciudades invisibles. Madrid, Siruela.
Nussbaum, M. (2012). El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica de la reforma de la educación liberal. Barcelona, Paidós.
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¬ Discurso y creación

Ciudades no ciudades
Por: Lina María Gómez Mesa, 8C

Las

ciudades de hoy se caracterizan por su precipitado
crecimiento en núcleos urbanos
complejos que antes desconocíamos. Ellas, proyectadas hacia el
desarrollo y la expansión, no son
capaces de igualarse a los terruños
que un día nuestros abuelos nos
contaban con gran pasión y diligencia. Hoy día, las urbes se reconocen
como conjuntos de edificios y calles
regidos por una administración
pública, cuya población densa y
numerosa se dedica por lo común a
actividades no agrícolas. Entre ellas
se hallan las recientes y crecientes
de América Latina.
Desde la llegada de los hispanos al territorio de las riquezas, se
comenzaron a formar metrópolis

que con el paso del tiempo fueron
creciendo por la gran cantidad de
personas que inmigraban en busca
de una nueva vida, mejor que la
anterior. Las experiencias que
se encontraban en estas calles se
vieron constantemente transformadas por los nuevos expatriados que
muy pronto comenzaron a hacer
parte de las vidas de estas lozanas
comarcas. Con el pasar de los años,
los diferentes movimientos en toda
América Latina, principalmente los
alzamientos anarquistas tales como
los levantamientos de los campesinos y obreros, y los populismos1
causaron un gran crecimiento de
las localidades. Algunas supieron aprovecharlo para su propio
beneficio, otras no. Entre aquellas
| 4 | discurso y creación

que mejor se desarrollaron encontramos las grandes capitales Buenos
Aires, Santiago y Montevideo.
Por un lado, Buenos Aires se ha
caracterizado desde el principio de
su historia por ser una ciudad llena
de cultura, pasión e intelectualidad;
por ende, esta metrópoli está dispuesta a recibir a todo exiliado que
quiera comenzar de cero y obtener
una vida en comunidad, al aire libre
y guiada por un espíritu emprendeMovimientos liderados principalmente por los
inmigrantes europeos a finales del siglo XIX y
XX, especialmente por los españoles e italianos
que se dirigían a las zonas urbanas a luchar
por sus derechos. Estas revueltas buscaban la
libertad y dignidad de todos los habitantes para
poder mantenerse ellos mismos sin la necesidad de ser maltratados por otros.
1

ensayo
dor. Su educación, servicios públicos y bienes de consumo hacen a
esta ciudad singular e inigualable. A
su manera, Santiago y Montevideo
comparten estas características.
Su espacio libre, su amor por la
cultura y su desarrollo social, junto
a los diferentes lugares que han
sido formados para el bien común,
benefician a la población urbana en
su totalidad.
Aun así, vivir en una ciudad
también trae desventajas. La mala
construcción de sus vías por el
apresurado crecimiento de las metrópolis causa que se inviertan varias
horas en las abruptas carreteras que
parecen inmóviles a la vista del ojo,
que cansado de conducir, se deja
llevar por la presión y el estrés. Cada
vez más en las ciudades de Suramérica aumenta el porcentaje de violencia, debido a que muchas de estas
personas que han tenido que marcharse de sus hogares en los que han
sufrido agresión, deben defenderse
con lo que el espíritu al principio no
soporta: el rápido envilecimiento del
hombre. Así las urbes son consideradas hermanas del robo, la injusticia y
la desigualdad.
Al no encontrar posibilidades en
la mayoría de las ciudades americanas, aquellas personas se ven
obligadas a vivir en la mendicidad y
la corrupción bajo el yugo de otros,
quienes a su vez tratan de sostener a
sus familias que viven de un trabajo,
no siempre bien remunerado. Las
ciudades por su gran cantidad de
habitantes, que la mayoría de veces
sobrepasa el millón, no son capaces
de sostenerlos y, por el contrario, estas personas que se han mudado con
la esperanza de una buena existencia, terminan con una vida peor.

Una ciudad es incapaz de formarse cuando
sus habitantes no se encuentran presentes
espiritualmente en esta y, por el contrario, se
hallan sumergidos en rutinas monótonas que
llevan al cansancio y la desesperación.
Las Atenas de hoy en día han
desarrollado la voracidad consumista que daña a los habitantes,
exigiéndoles enormes esfuerzos
sin considerar que hay algunos que
tienen la oportunidad de gozar la
vida más que otros. En efecto, estas
ciudades capitales que han optado
por beneficiar a unos cuantos y
no a muchos, han dejado que sus
propios ciudadanos sean los que
se vean obligados a mudarse a otra
parte del planeta donde sueñan
con un mejor futuro que les abra
los ojos a un mundo que no todos
alcanzan a divisar antes de morir.
De hecho, por la falta de conciencia
ciudadana que los propios gobiernos han inducido en los corazones
de sus residentes, han causado que
la forma de vida sea liderada por un
capitalismo destructivo, que lleva
a las personas a hábitos uniformes
e inconscientes, de los que todos
nos vemos afectados, provocando
el daño de la población y de la naturaleza. Por estas razones, nuestras
vidas en la ciudad se convierten
en un “corre-corre” que hace que
el tiempo que parecía eterno se
convierta en unos segundos, en
los que se pierde el sentido de la
experiencia.
Una ciudad es incapaz de
formarse cuando sus habitantes no
se encuentran presentes espiritualmente en esta y, por el contrario,
se hallan sumergidos en rutinas
| 5 | el búho

monótonas que llevan al cansancio
y la desesperación. Los verdaderos
ciudadanos son aquellos capaces
de hacer el cambio porque tienen
en sus manos el poder de crear
nuevas costumbres, ámbitos y actividades culturales que los desarrollen. Las personas son las únicas
responsables de formar una cultura
ciudadana que guíe a todos, en comunidad, a desarrollar sus propios
pensamientos y a respetar el derecho de los demás de vivir en una
atmósfera sana, capaz de escuchar
a cada uno de sus habitantes para el
bien común. No es responsabilidad
de un gobierno irrespetuoso, ni de
aquellos que no son capaces de enfrentarse al problema; es la responsabilidad de todos y cada uno de los
pobladores.
Es la justicia que recae en los
hombros de la sociedad, la capaz de
cambiar a una ciudad para beneficio de todos y no de unos cuantos.
El cambio está a veces más cerca de
lo que pensamos; solo necesita el
empujón del hombre para que estos
lugares de estrés se conviertan en
sitios inigualables, recordados para
siempre en la historia de un mundo
que hoy reclama equidad. Todos
lo merecemos como seres únicos
e irrepetibles. No importa cómo,
siempre debemos luchar por la
transformación de las ciudades del
mundo entero, devolviéndole sus
rasgos humanos. •

ventajas desventajosas
de Bogotá

Ilustración de María Alejandra Rodríguez Correal, 11B

Las
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opinión
Me gusta mi ciudad con sus interminables trancones, sus calles fracturadas, el

ambiente contaminado que tanto disfruto, la decoración de sus muros, llenos de política
y graffitis; los gobernantes doble cara y mis vecinos indigentes que me obligan a mejorar
mi estado físico cada vez que paso por un puente. Pero lo que más amo de Bogotá son
sus habitantes que no son de aquí ni de allá; vienen, usan, abusan y se van.

Por: Mariana
Forero Ávila, 8A

Para aclarar mi punto de
vista, expondré las
ventajas desventajosas
de vivir en este lugar:

1

. El abundante tráfico vehicular es
benéfico para un sinnúmero de
propósitos. Ayuda a perfeccionar
la paciencia del conductor, especialmente a los que llevan niños con
sus estruendosos gritos. Aumenta
la autoestima, cuando te dedican
el armonioso sonido de la bocina
seguido de una cadena de insultos.
Otorga tiempo para agendar citas,
arreglarse, chatear y escuchar por
enésima vez la misma canción en la
radio.

2

. Las decadentes vías proporcionan una experiencia emocionante al manejar, similar al
recorrido de una montaña rusa y/o
los carritos chocones; nunca se sabe
cuándo bajará, subirá, saltará o se
chocará. Es una aventura llena de
adrenalina que mantendrá al conductor despierto y alerta. Al menor
parpadeo ¡Crash!

3

. La contaminación perfecciona
el sentido del olfato, nos vuelve
expertos catadores de cada tipo

de humo, aguas sucias y basuras. El
aroma le da una identidad a todas
las zonas porque las diferencia de
las demás. Las mujeres siempre
podrán presumir de una variedad de
fragancias: agua estancada, cigarrillo, gasolina y mezclas de comida
callejera.

4

. Cuba debería envidiar los
colores y las diversas corrientes
políticas que abundan en la ciudad. La diversidad de vallas publicitarias en cada cuadra, los creativos
ciudadanos que le dan vida a los
grisáceos muros y puentes expresando su opinión, materializando hasta
la más minúscula de sus ideas. Y ni
qué hablar del antiguo método de
la invitación pública a los diferentes
eventos que se llevarán a cabo en los
numerosos teatros, estadios, salas
de velación, parques y auditorios
a los que nadie se arriesga a ir por
seguridad.

5

. Los honorables concejales, ediles y alcaldes aligeran nuestros
bolsillos inventándose cada vez
un nuevo y más rebuscado impuesto
que nunca veremos reflejado en la
infraestructura de nuestros alrededores. De hecho, los políticos día a
día me confunden más: por un lado
está lo que dicen y por otro lo que
hacen ¡Decídanse de una vez que
ya me estoy mareando! Le llenan
| 7 | el búho

la cabeza a los ciudadanos de falsas
esperanzas de que algún día todo
será mejor y que saldremos adelante;
pero parece que vamos hacia atrás.

6

.La inseguridad de estas calles
evita que los adolescentes se
escapen de sus casas ya sea de
día o de noche por miedo a sufrir la
inseguridad. El arte del robo ha ayudado a mejorar el razonamiento de
los ladrones ya que cada vez crean
nuevas y muy ingeniosas formas de
atracar; ya no solo llegan y rapan el
bolso, ahora amenazan y se hacen
pasar por un conocido de la víctima
y la dejan sin nada. Ellos por medio
de estas prácticas nos liberan del
materialismo pues hacen ver que la
vida no se basa en los objetos que
creemos nuestros.
Todas estas ventajas desventajosas nos muestran que Bogotá se
ha salvado de sufrir el síndrome de
la perfección que padecen varias
ciudades de países nórdicos. Allí de
tanta organización, sus habitantes se
suicidan, mientras que aquí de tanta
imperfección, nos vamos entrenando
en diversas estrategias para “no dar
papaya”. Es más, puedo asegurar que
quien se vaya de aquí se aburrirá, ya
que nunca encontrará tanta acción,
variedad y creatividad en otro lugar.
Por eso amo mi ciudad, porque
siempre hay algo de lo cual hablar. ✴

crónica

Bogotá,
al otro lado
de la burbuja
Por: María Alejandra Pachón Borray
Egresada Promoción 2014

Amanecía

el jueves 20 de noviembre
de 2014 e iba a emprender
un camino muy distinto
al de todos los días. Una
semana antes se había
planeado una caminata
por Bogotá para la clase
Lectores y lecturas que
tomaba en ese entonces
como estudiante de primer semestre de Comunicación social de la Pontificia Universidad Javeriana.
Este recorrido tenía como
objetivo conocer distintos
lugares de la ciudad junto
al historiador Hernando
Gómez, quien nos ayudaría a reconocer el contexto
histórico y actual de los
lugares que visitaríamos.
Eran las 7:30 a.m.
del frío jueves, todos
nos debíamos encontrar
fuera del túnel, del lado de
nuestra Universidad para
salir desde allí. Al estar
reunidos y haber conocido a nuestro acompañante, decidimos dirigirnos
en taxi a la calle 26 para
empezar el recorrido por

el Cementerio central de
Bogotá. Unos 4.500 pesos
pagamos por el trayecto
a un taxista que no tenía
la más mínima idea de
dónde quedaba el Centro
de Memoria.
Bajamos y nos adentramos en el cementerio.
Tumbas familiares, individuales, altas, bajas, decoradas, sencillas. La variedad en el estilo de cada
una permite distinguir la
procedencia de cada difunto, pues el cementerio
replica la marcada estratificación social de nuestra
ciudad. Nos seguimos
adentrando, notamos que
en algunas construcciones
las personas escriben sus
deseos o peticiones, lo
que me hizo pensar que
muchas de quienes allí
escriben, mantienen cierta
fe que sobrepasa la barrera
del tiempo y de la muerte.
Luego llegamos a la zona
elipse, donde se encuentran bajo tierra algunas
de las personalidades
más renombradas de la
vida política y cultural

Ilustración de la autora

de nuestro país. Mientras
Hernando nos hablaba
sobre ellos, noté – siempre
curiosa – que hay tumbas descuidadas como la
del expresidente López
Michelsen, a pesar de su
importancia histórica. Un
reflejo del paso del tiempo
y su olvido contundente.
Cierta sensación extraña me invadía estando
allí: el ruido dejaba de
pasar por mis oídos. Esto
era inusual al estar al lado
de una calle tan concurrida. Era como si el mismo
cementerio me adentrara
en su silencio y en cierto estado de reflexión,
al margen del agitado
tráfico.
El sol asomó, la temperatura subió y salimos
del Cementerio central
para dirigirnos por la calle
26 hacia el barrio Santafé.
En nuestro camino, encontramos varias tiendas
de lápidas, incluso para los
personajes más extraños:
Hitler y Michael Jackson,
por ejemplo. Seguimos
caminando, ya estába-
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mos dentro del barrio.
Hernando nos dio ciertas
advertencias acerca de la
seguridad y las precauciones que hay que tener. Nos
contó cómo los traficantes
locales de droga manejan
una serie de señales para
avisar de la cercanía tanto
de un policía como de un
sicario. Me estremecí, la
piel de gallina recorrió
mis brazos. De pronto me
sentí observada, vigilada
e insegura. Olor a pollo
asado y cigarrillo. En el
piso muchos paquetes de
basura. Caminaban cerca
indigentes, niños y trabajadoras sexuales. Entonces
pensé: esto es Bogotá, su
otra cara. Esto es lo que
no se muestra pero es tan
real como lo que usualmente conocemos desde
nuestros autos o nuestras
burbujas personales. Es
imposible tapar el sol con
un dedo.
Nos topamos con varios bares abiertos, aunque
eran apenas las 10:30 a.m.
De pronto llegamos a una
cuadra donde se podía ver

un local llamado Fiebre sex justo al
lado de una instalación del Bienestar
Familiar. Hernando nos comentaba
que algunas trabajadoras sexuales
dejan a sus hijos bajo el cuidado
de otras compañeras que no tienen
turno de noche y se instalan en dicha
institución. En ese mismo instante,
sentí ojos sobre nosotros: eran unos
hombres recostados en la puerta de
un bar donde sonaba reggaeton a
todo volumen, mirando con misterio
a nuestro pequeño grupo.
Continuamos adentrándonos.
Avanzamos más. Miramos, nos
miran. Las mama, como se llama a
las proxenetas de la zona, nos gritan
desde lejos “¡mucho colágeno, mucho
colágeno!”. Me pregunté qué quieren
decir. Pienso que es una expresión
para dirigirse a mujeres jóvenes,
que según ellas son aptas para su
trabajo. Aumenta el sentimiento de
inseguridad, pero al mismo tiempo
la curiosidad me abre los ojos ante la
realidad que estoy viendo.
Anduvimos hacia la calle 19,
donde Hernando nos advirtió la
peligrosidad del sitio. Realmente no
reaccioné con demasiada impresión
o descontento pues para este momento irónicamente me sentía más
tranquila a pesar de todos los imprevistos que se pudieran presentar.
Subimos, era casi el mismo paisaje
que habíamos visto anteriormente,
pero esta vez noté algo distinto. Allí
las personas distinguían a Hernando,
le llamaban “pastor” y él las saludaba.
“¿Cómo está? ¿Qué tal el trabajo?”.
Algunas permanecían allí para seguir
conversando y después continuaban
su camino.
Proseguimos hasta San Victorino,
donde en la plaza se puede ver, aún
sin ser navidad, una cantidad impresionante de ventas de ropa, celulares,
decoración y otras mercancías. No
cabía allí un alma más, se nos dificul-

taba caminar por la aglomeración de
personas. En una oportunidad noté
que la venta de esmeraldas en esa
zona es muy alta, verdes, brillantes,
no muy grandes. Esta vez conseguí
ver las personas que tienen muestras
de estas piedras preciosas en el interior de sus chaquetas. El ambiente se
veía afectado por las voces, el clima,
la atención de los vendedores tan cálida y amistosa para que le echáramos
un vistazo a sus productos.
Continuando con nuestro trayecto, llegamos a la Candelaria, para
subir al Chorro de Quevedo mientras
observábamos con atención la historia que Bogotá nos contaba. Pasamos
cerca de la Universidad de los Andes,
y para este momento, Hernando nos
había dejado, pues tenía un compromiso muy importante. Era la 1:15
p.m. y una delicada lluvia empezaba
a tocar la ciudad. Una compañera
nos contó que vivía cerca de ahí, que
podíamos ir a su casa y quedarnos
mientras escampaba. Unos minutos
después, nos encaminamos de vuelta
a la universidad, pues algunos tenían
clase a las 2:00 p.m.
Decidimos con cinco compañeros llegar a la carrera Séptima y
tomar un bus. Sin embargo, el tráfico
y el desorden bogotano nos impidieron cumplir este propósito. Así que
optamos por caminar, de nuevo. En
este último recorrido, con la torre
Colpatria como fondo, empecé a
notar que las personas que venían en
dirección contraria a la nuestra tosían
sin parar, se tapaban los ojos, y de
repente, sentí un olor fuerte, ácido,
desesperante. Este recorría mi garganta, sentía que el ardor me estaba
destruyendo las cuerdas vocales. Mis
ojos comenzaron a llorar y escuché
a uno de mis compañeros: “¡Son
gases lacrimógenos!”. Comenzamos
a correr, no se veía nada, ni humo,
ni gas, nada. Me giré hacia donde
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se encontraba otra amiga y vi que
no podía respirar bien. “!Cálmate!
¡intenta respirar!” le dije. “¡No puedo,
no puedo! ¡Se me cerró la garganta!”
Seguimos corriendo para alejarnos
del olor y esta sensación tan fastidiosa. Ojos borrosos, ardor en la garganta, y dos o tres cuadras más lejos, ya
no se sentía nada. Me aseguré de que
ella se encontrara bien, y seguimos
caminando un poco asustados por lo
recién ocurrido.
Después de seis horas de caminata, incluyendo el tiempo utilizado
en volver a la universidad, llegamos a
la calle 41 y algunos fuimos a almorzar; otros a clase. Era jueves 20 de
noviembre de 2014 y acababa de terminar un camino muy distinto al de
todos los días. Vi, olí, sentí y toqué la
Bogotá invisible para algunos; la real
para otros. Parece que para muchos
medios esta ciudad es solo norte, solo
calle 75 en adelante, lo que me remite
a un decir muy común que afirma
“No ha pasado ni de la 26”, el cual
hace referencia a las personas que
aún viven en sus burbujas personales,
que les permiten ver pero no salir de
allí, que niegan la existencia de mundos subterráneos y oscuros, tan reales
como estremecedores. En particular,
recuerdo dos cosas que Hernando
mencionó justo antes de entrar al
Cementerio central. La primera, que
quería que conociéramos, imagináramos y creáramos junto a nuestra
ciudad, esa que nos vio crecer, como
una oportunidad para que ahora
creciéramos más; viéndola, experimentándola de una nueva forma. Y
lo segundo que nos contó fue lo que
alguien le dijo hace años, que Bogotá
era uno de esos hermanos que es
risueño, travieso, terrible, desjuiciado
y rebelde, que tiene otro, centrado y
serio, pero que a pesar de todas esas
falencias, “ese es el chino que uno
quiere más, ese es Bogotá”. ✴

casa natal de cervantes

ALCALÁ DE HENARES:
CIUDAD DE LA CULTURA,
EL ARTE Y LA PAZ
Por: Vivian Rocío Cubillos Acosta
Profesora del área de Español y literatura

En

Universidad de Alcalá de Henares

Fotografías de la autora

Plaza Cervantes

algún lugar cerca de la Mancha, de cuyo nombre siempre querré acordarme, existe una ciudad pequeña, gran
territorio de cultura, que atesora y celebra cada año la literatura cervantina. Declarada por la UNESCO como Patrimonio de
la Humanidad, Alcalá de Henares adorna de blanco las cúpulas
de sus catedrales permitiendo que las cigüeñas la contemplen
desde lo alto, e invitando al turista a enamorarse de sus calles y
tradiciones.
Aquella ciudad universitaria, ideal para que cualquier
español viva una vejez tranquila, me recibiría una mañana
de julio de 2008. Se trataba de una España extraña, hostil
ante mis ojos y también en algún tiempo culpable de muchas
desgracias para el continente americano la que permitía a mi
visión limitada de mundo una fuerte y dulce confrontación
con la historia, con mi propia historia. Y era justamente a
cuarenta y cinco minutos de Madrid donde la bella Alcalá se
mostraba redentora de mi pasado, lugar y momento perfectos para que esta profesora de Español y literatura arribara,
imaginando que esos caminos diarios que pisaba también
fueron andados muchos siglos atrás por Miguel de Cervantes
Saavedra, el más grande genio de la literatura española. Así,
reconocía que no solo aquella tierra tuvo el placer de ser la
cuna de su nacimiento, sino que al estar allí sería inevitable
no abrigar el aire, ver su arquitectura, compartir con las personas, conocer los rincones alcalaínos y sentir que estos ya
eran comunes a mi entendimiento, quizá porque años atrás
los había leído con Don Quijote de la Mancha y había descubierto que deberían haber más locos y soñadores que quieran
cambiar el mundo, así como ingenuos y humildes que se
permitan verlo con otros ojos.
Y fue así cómo descubrí que la gran Puerta de Alcalá
(aquella que Ana Belén y Víctor Manuel harían famosa con
su canción) quedaba en Madrid y que en Alcalá un pequeño
arco era llamado la Puerta de Madrid. Encontré que la ciudad
se prepara todo el año para que durante el mes de octubre se
dedique una semana entera a conmemorar al célebre autor
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cultura

IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra
español con una majestuosa fiesta,
donde alrededor de la Plaza Cervantes, por supuesto, en una gran feria
y en medio de disfraces, música,
comida típica y espectáculos, día y
noche, los residentes y centenares
de visitantes muestran con orgullo
el amor por su cultura. Aprendí que
cada 23 de abril no solamente en el
mundo hispano se celebra el día del
idioma, sino que allí los ciudadanos
se reúnen frente a la Universidad
de Alcalá de Henares, uno de los
primeros claustros universitarios
del país, para admirar a su Rey y
Reina, que como si fueran uno más,
saludan y agradecen a su pueblo
para luego entrar al gran Paraninfo
y otorgar el reconocimiento anual
a aquel escritor o escritora que se
ha hecho merecedor del Premio
Cervantes, el más importante de la
lengua española. Justamente allí,
grandes literatos de América Latina
y España han pasado reconociendo
el valor cultural de nuestra lengua
que une aproximadamente a 500
millones de hablantes. Tal vez por
eso algún día Gabriel García Márquez, al rechazar la candidatura a
este premio, explicaría que si aquel
certamen era un puente para unir
a los escritores del mundo hispano,
él creería conveniente que se diera
oportunidad y valorara el trabajo de otros talentosos escritores,
sugiriendo incluso a su gran amigo
y compatriota Álvaro Mutis, quien
años después sería el primer y hasta
ahora único colombiano en recibir
esta condecoración.
En el día a día comprendí que
España en su proceso evolutivo
se había mezclado culturalmente.
Árabes, africanos, asiáticos también

eran parte de aquel país y Alcalá no
era la excepción; allí los latinoamericanos también teníamos un lugar
para crecer, cambiar estereotipos,
apreciar que somos mucho más que
las diferencias fonológicas y lexicales
que nos separan, que no se trata de
quién habla el español más bonito,
o de quién se expresa más escuetamente. Se trata de que compartimos
una historia común y heredamos
el legado que El Quijote representa actualmente para la literatura
universal.

Quién podría
pasar sin
tomarse una
fotografía con
las esculturas
en bronce y en
tamaño real
de Sancho y
don Quijote que
adornan la entrada
de esta casa
museo
A propósito, si se quiere conocer sobre el escritor, Alcalá ofrece a
locales y turistas una visita gratuita
y guiada a la casa natal de Miguel de
Cervantes, donde no solo se puede
apreciar la distribución de habitaciones con respecto a los roles de
los miembros del hogar, sino que
en la segunda planta se vislumbra la
dimensión y esplendor de su obra
cumbre, El ingenioso hidalgo don
Quijote de la Mancha (1605 – 1615),
traducida a los idiomas más recónditos, y guardando aún algunos de
los primeros manuscritos del escritor castellano. Y claro ¿Quién podría
pasar sin tomarse una fotografía con
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las esculturas en bronce y en tamaño real de Sancho y don Quijote
que adornan la entrada de esta casa
museo?
Entonces, si el lector de este
texto se pregunta por qué visitar
Alcalá de Henares cuando en la bella
España hay otros posibles destinos como Madrid, Toledo, Sevilla,
Barcelona, Valencia, Granada, entre
otras esplendorosas ciudades, yo le
respondería que en Alcalá encontré mi lugar favorito en el mundo,
porque visitar la Plaza Cervantes
– donde, como es de esperarse, en
su centro reposa un monumento
alusivo al escritor y en el pedestal se
aprecian hermosos grabados de la
historia del valiente caballero y su
fiel escudero – hallé un espacio que
respira cultura, arte y paz, porque
pude ver cómo la plaza se cubre
de blanco, sus hojas pierden color
y fuerza, y cómo de nuevo renace
al pasar de las estaciones. Y finalmente, porque vale la pena sentarse
e imaginar que allí no ha mucho
tiempo vivía un hidalgo, de esos
que no tuvieron fortuna más allá del
trascender con su letras y mediante
personajes tan vigentes y humanos
que hoy en día siguen llegando a las
aulas y conquistando los corazones
de estudiantes en el mundo, tal y
como sucedió con muchas de mis
estudiantes de décimo grado que
un día le dieron el sí y terminaron
enamoradas del loco más cuerdo
de la literatura. No en vano este año
conmemoramos el IV centenario de
la muerte de Miguel de Cervantes
Saavedra ¿Y quién no quisiera estar
en Alcalá para este acontecimiento?
Sin duda yo sí. ✴

Poemas ganadores del

XXII Concurso de
poesía San Jorge
de Plata

P

Fotografía de Claudia Marcela Naranjo Amaya, Profesora de Preescolar

or tercer año consecutivo nuestro colegio
tuvo una destacada
participación en este
concurso del Gimnasio
Campestre, en el cual
obtuvo Primer lugar con
las estudiantes Elisa Barón
Soto (Categoría Jardín
y Preescolar, modalidad
propia autoría), Emma
Carolina Rozo Ahumada
(Categoría Primero, Segundo y Tercero, modalidad propia autoría); y
Lina María Gómez Mesa
(Categoría Sexto, Séptimo
y Octavo, modalidad propia autoría). Felicitamos a
nuestras ganadoras y a las
demás representantes del
colegio en este importante
concurso intercolegiado
por su excelente desempeño. A continuación
presentamos los poemas
ganadores como celebración de este reconocimiento.

El absurdo
Creación colectiva de
Transición C
En un tablero
hay un marinero
que vende buñuelos
en salsa de pañuelos.
La gente lo mira
y se retira.
Es un marinero
muy callejero,
en barco no va
pues nada en patines
¡con ruedas de pan!
¡Siempre se cae!
Por algo será.
Este marinero
¡Tan de buenas!
Algún día
un buen día tendrá.

La mariposa
Emma Carolina
Rozo Ahumada, 1B
Mariposa de alas de
colores,

llenas de escarcha las
flores del jardín.
Tu vuelo da la vida a las
flores.
Me hipnotizo con tu vuelo
y feliz me haces sentir.
Una mariposita
entre las flores,
es muy bonita
por tantos colores.
Entre bosques frondosos,
vuelas con tus amigas.
Escapas de osos
por alas tan finas.

Los versos que
no mueren
Por: Lina María
Gómez Mesa, 8C
Existen más de mil
palabras bellas,
muchas se encumbran
hasta el cielo
pocas se escapan de mi
alma
y en mi mente solo unas
cuantas bastan.
Son aquellas las palabras
que narran la historia del
mundo entero,
pues el mundo entero las
consagra
y de ellas sale todo lo
bueno.
No son como el hombre
que nace del polvo
y con el tiempo regresa al
suelo.
Simplemente son eternas,
son viajeras,
trascienden al hombre y
sus contiendas.
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En Troya se olvidaron,
Hitler las hizo perder.
¿El hombre ha
despreciado
su uso y su poder?
Importa menos la vida,
no vale más la muerte.
Palabras dulces y bellas.
¡Sí!, esas son las palabras,
que algún día mi abuelo
me contaba.
OTROS POEMAS

Historia del
oso bueno
Por: Juliana Perea
Bossa, 2B
Hay un oso bondadoso
y así de bueno es más
hermoso.
Se saca su viejo abrigo
para dárselo a un amigo.
Es su corazón tan tierno
que junto a él no hay
invierno.
Nos protege de la nieve
y del agua cuando llueve.
Oso piel de terciopelo
capaz de entibiar el hielo.
De este oso tan generoso,
yo quiero un abrazo de
oso.

Yo creo en mí
Por: Gabriela
Montañez, 2A
Cuando voy a concursos,
exámenes o demás
siempre angustiada me
pongo a pensar de más
que empiezo a imaginar

poesía
que lo lograré sin vacilar.
El simple remedio para
mí será
que en mí siempre crea
yo mucho más
para que eso se logre
empezaré a buscar
esperanza y fe en todo
lugar.
Mamá, papá y hermano
también,
más que ahí
no encontré fe.
Seguí mi búsqueda más
y más
pero la esperanza se
mudó al más allá.
Cuando ya casi rendida
estaba
una voz me susurraba
que en mí todo estaba.
Yo pensé y me pregunté
¿Cómo en mí todo
hallaré?
Esa voz me contestó
que en mí siempre deberé
creer.
Después de eso oír,
me di cuenta que Dios
estaba ahí.

Mi conejo
Por: Manuela
Alzate Zornosa, 2C
Un día caminando por el
puente
Me encontré una linda
mascota
Era un tierno conejo muy
sonriente
Con largas orejas y
enormes dientes

El conejo resultó muy
saltarín
Tenía tantos pelos que
parecía un cojín
Movía sus paticas con
mucho swing
Al ritmo de la música, es
gran bailarín.
Con su colita blanquita
como un copo de
algodón
Esta tierna mascotica
es cada vez más
querendón.

Confiando en la vida,
moriré de edad tardía
y sin la falsa verdad de
comprenderte.
¡Ea! No especules de mi
eternidad
que en cuatroscientos
pasos con los ojos
cerrados
verás la fermosura que
tus ojos de Siglo de Oro
traen a la historia de mi
vida.

Sueño en la
ciudad

Ilusión de
La Mancha

Por: Sara Helena
Chavarro Melo, 8B

Por: Manuela
Parra Rojas, 10B
Te veo, me ves
¿Realmente eres tú ?
¿Realmente soy yo?
Me encuentro en
una encrucijada de
imposibilidad,
limbo entre tu realidad y
mis fazañas.
Si tu melancolía me
apacigua,
si tus artimañas son
benevolentes,
si te ensalza la temeridad
¿Qué es real?
Dejando al azar un lugar
de encuentro,
deseo un amor ilícito y
sin palabras,
que carcoma mi sentido y
mi cordura,
que en paz nos exenta de
la oscuridad.

De grises, marrones y
cafés,
en mi ser vibrantes y
luminosos,
colores que abruman la
mirada,
que inspiran la jornada.
Agudos y graves,
fuertes y endebles,
se llenan de ellos los
oídos,
ella gritando y
murmurando.
Dulces y maderosos,
aromas inundando cada
esquina,
desplegándose entre la
multitud,
cada espacio de ellos
saturado.
Sus calles un refugio,
deseos en su asfalto,
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ilusiones aflorando,
sueños apretados en las
manos.
El alma se regocija,
el espíritu aflora,
el otro en la calle
cómplice de la gloria.

Memento Mori
Por: Laura Valeria
Tabares Acosta, 8A
No soy humano.
Soy un reloj de arena,
con cada segundo me
acerco más a ti.
Mi cuerpo se marchita,
el dolor crece como una
flor entre las espinas,
y lo que solía ser mi alma,
se convierte
en blancas mariposas que
se pierden en la neblina.
Cierro mis ojos y lo
primero que veo es a ti,
mi bella salvadora.
Esa máscara benévola, ese
aire dulcemente siniestro
hacen que pierda el
miedo hacia ti.
No siento nada, me
consumes lentamente,
y como un lobo, me
capturas entre tus fauces,
sin dejarme huir.
¡Oh muerte! Bella muerte
¡Cubre con tu manto mi
frágil cuerpo!
y con tus alas, llévame
hacia el claro horizonte. ✴

Ilustración de María Alejandra Rodríguez Correal, 11B

{Separata}
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nicas, conocimientos y experiencia
artística debido a la magnitud de los
formatos que trabaja y a la diversidad
de instrumentos que utiliza, desde
el manejo de avisos publicitarios
(adbusting) hasta jardinería, pegatinas, múltiples tipos de pintura, entre
otros. Tanto así, que en su evolución
hasta nuestros días ha adquirido cierto estatus en el mundo artístico, hasta
el punto de exhibirse en importantes
galerías de arte.
Lo invitamos a que lea esta
separata con ojo crítico, aprecie las
imágenes que siguen y vea más allá
de sus gustos o prejuicios para que
saque sus propias conclusiones.
Esta es una pequeña muestra de
arte urbano y graffiti desde diversas
perspectivas, con el fin de mostrar
el trasfondo de lo que parecieran ser
simples “rayones” y dibujos, que a fin
de cuentas nos pertenecen a todos
como ciudadanos.

11B}

l. {

impuestos; gritos de irreverencia que
merecen su espacio en la ciudad,
pues estas alternativas de expresión
permiten a ciertos grupos sociales
hacer catarsis de sus problemas y
no incurrir en otras prácticas que
pueden llegar a ser violentas. Aunque
suene paradójico – y como lo han
demostrado investigaciones y proyectos sociales al respecto – que las
nuevas generaciones de estos sectores
inconformes entiendan cada una de
estas expresiones hace que crezca
cada vez más una cultura donde se
reemplazan las armas por la pintura y
la violencia por el arte.
Generalmente se relaciona este
tipo de creaciones con el vandalismo y la ilegalidad, como medio de
irrumpir en espacios privados o no
autorizados ¿A quién le gustaría
encontrar su sala llena de graffiti sin
haberlo permitido? ¿O que algunos desconocidos cambien con sus
pinturas la decoración ya establecida
de algún espacio? Evidentemente en
estos casos, esta práctica muestra su
cara negativa. Pero es mucho más
que eso. Además de proporcionar
esos espacios de libre expresión para
oxigenar ciertas encrucijadas sociales, poseen su propio valor artístico
en tanto creaciones de sus autores a
mano alzada, basadas en un simbolismo fundamentado y desarrollando
un estilo propio. Es más, su derivación, el street art , evidencia téc-
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Hablar sobre street art y graffiti puede resultar una tarea aparentemente sencilla, y en parte lo es. Basta con que salga de su casa, mire a su
alrededor y se encontrará, de forma
incluso agresiva, con una explosión
de color y forma que romperá por
completo con la monotonía de su entorno. Se puede cruzar con “rayones”
que usted no entenderá, palabras en
las que las letras coloridas interactúan unas con otras de maneras poco
comunes, o con murales donde las
imágenes pueden ser completamente
representativas y con una técnica
de cuidada elaboración ¿Cuál de
estos tiene mayor validez dentro de
la ciudad? He ahí lo complicado de
estos movimientos sociales y artísticos, porque en realidad ninguno
prima sobre otro; cada uno de ellos,
a su manera, expresa cosas distintas y
tiene propósitos específicos.
El street art y el graffiti son
expresiones visuales que atraen la
atención de las personas, en especial
de los jóvenes, que estamos expuestos
constantemente al bombardeo de
imágenes fugaces. El arte urbano, en
especial, contiene mensajes ya sean
políticos, sociales o culturales que el
observador entenderá rápidamente
y que de seguro quedarán guardados
en su memoria. Pero no hay que
dejar de lado el writting y los tags,
que son manifestaciones de rebeldía
e inconformismo ante parámetros
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Graffiti Body

"I wish my arms were covered in graffiti
Instead of the blood that runs through my veins
We walk an empty road
It is one without an ode
Without someone to sing it
One without an artist to sting it
Art, a disease, one to enjoy
The type of illness that fills you with joy
Highly contagious, I feel it in my bones
But all we do is throw the city stones
Because it is filled with art and beauty
Unlike my arms, filled with scars
But she, admiring the night stars
She is who they paint! To adore her is our duty.
Because she is our home, only ours
She has virtuosity down her arm
Don't you dare say it's not art
Or put her in harm's way, she's a charm
All you want to do is be like her, the beauty of falls
That's why you ink words into your skin and blood
To be like the colors that tattoo her bridges and walls
But you can't, you're made of mud
Because that's what humans are
Polluting the world with their cars
And making her weak with complaints

By: Natalia Gutierrez Rolon, 8C

Why can't they appreciate her, the city?
Just because she's full of graffiti
It just makes her prettier
It is art, not "a pity"
Fill the world with style and grace.
Paint her like you'd paint a vase
Embrace it and stop the mockery
Stop the jokes that just bring poverty
Lack of culture and lack of artistry
So stop pretending to hate it
Quickly, we're waiting, just admit it.
Stop saying you hate this city
How could you hate a masterpiece?
She's a goddess from ancient Greece
She's a gallery's best painting
She's a craftsman´s best jewel
Divinity! Don't be a fool
She's all you have be witty.
You're free to say you hate graffiti
But for god's sake, stop being greedy
And start being proud of where you belong."
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Fotografía de María Fernanda Zafra Zambrano, 11A

{Poema}

Arte urbano:

cultura para todos*
Visita al taller de la artista urbana Marianela Leguizamón,

Por: Maria Paula
Serrano Guarin, 11A

Eran las 11 a.m. y después de

casi tres horas conviviendo con el
trancón, los pitos, las busetas y los
transeúntes estresados, entramos en
una burbuja de pintura que aislaba
el ruido, la oscuridad y los actos
rutinarios de nuestra cotidiana
vida citadina. La Wife nos esperaba
brillante; contrastaba con el resto de
nuestra realidad, ya tan sobria. Nos
invitó a pasar, y subimos tras su chaqueta de leopardo, su bandana azul
y su corte alternativo; como nuestra
guía antónima, opuesta a nuestros
uniformes y nuestra labor institucional. La puerta a la que eventualmente llegamos, al final del tramo

de escaleras, separaba dos mundos:
uno, irrelevante y desgastado para
nuestros ojos, y otro que nos daba
la bienvenida con la luz que entraba
por la ventana decorada de dibujos
de trazo blanco. Dejamos el trancón,
las tareas y el estrés constante atrás,
y entramos solo con nuestras cámaras y la timidez de principiantes a
recibir el saludo del gato, Mercurio.
Como su dueña, Mercurio se veía
relajado, feliz, contradiciendo el estereotipo establecido de gato arisco
con su forma de ser. Un "¿Quieren
café?’’ interrumpió nuestra fascinación con el animal, y mientras la
artista preparaba su bebida y la de
la única de nosotras que aceptó, pasamos nuestra atención a la ventana
pintada íntimamente de garabatos.
Entre los dibujos, muchos dedicados
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La Wife

a Mercurio, había expresiones como
‘’entretuarteymiarte’’ que le daban a
la casa un aire de nido, de refugio,
y nos envolvían en una atmósfera
romántica, creativa, sincera, algo
poco frecuente en nuestro acelerado
mundo. Si tuviera que usar una sola
palabra para describir la situación
sería “colorida”, no solo por el reguero de pinturas y las obras fluorescentes que llenaban el taller, sino por el
ambiente laxo que nos cubría, libre
de prejuicios y restricciones.
Cuando nos sentamos a realizar
formalmente nuestra tarea, nos estábamos preparando para descubrir
que el interior de la Wife coincidía
con su exterior. Como su ropa o su
casa, su mente se nos mostró, como
ella diría, “re estallida”: abierta, tolerante, relajada, libre y algo rebelde.

{Reportaje}
Conocimos a una persona interesada en vivir y dejar vivir, con una
visión amplia del mundo, el cual,
como ella nos dijo, no puede ser dividido en dos. Aceptaba un planeta
diverso, con tantas definiciones e
interpretaciones como personas habitaran en él. Conocimos un espíritu
profundo, sumergido en lo metafísico, saturado de arte y creatividad
hasta tal punto que parecía imperturbable, como un estanque quieto,
diáfano, capaz de reflejar todo.
Era tan clara su perspectiva del
planeta tierra que sin saberlo nos
sirvió como un canal de comunicación entre nuestra ignorancia y
el verdadero significado del arte.
Lo conocimos de nuevo, como una
moral estética, con una función
social y política dentro de lo que
ambiguamente llamamos “el sistema” y un poder espiritual transformador. Con cada palabra nos
acercaba a este concepto abusado,
lo aterrizaba para nuestra comprensión. "Tampoco se puede ser tan
hippie’’ nos decía, "yo quiero vivir

de mi arte, y cotizo mi arte’’. No nos
lo presentó como un ideal de lucha,
ni como un abstracto incomprensible, sino como un camino más por
el cual recorrer todas las vueltas
que da la vida. Un camino creativo,
vivo, capaz de satisfacer la soledad
y la ansia visual de nuestra sociedad. “El ser humano, lo que tiene
que hacer en esta época, es conectarse más con su parte creativa, y
sacarse de encima los prejuicios’’;
así nos explicó cómo el arte refuta
al sistema mientras participa en
él, sin caer inevitablemente en el
pozo de la hipocresía. Asimismo,
sus palabras evidenciaban unas
envidiables ganas de vivir, de seguir
en una búsqueda constante desde
la creación: “como artista visual yo

“El ser humano, lo
que tiene que hacer
en esta época, es
conectarse más con
su parte creativa, y
sacarse de encima
los prejuicios’’

no me encierro en una sola técnica
o en una sola vivencia, me gusta
explorar todo lo que pueda, de hecho también experimento editando
videos, filmando cosas, y hasta me
gustaría hacer animación, pero
bueno, tengo toda una vida para
explorar todo lo que quiero.”
Aunque, como cualquiera, la
Wife vive de lo que hace, su lienzo
favorito es imposible de vender
porque ya nos pertenece a todos.
Hacia 2007, en su Argentina natal,
vio la posibilidad de hacer arte callejero de acuerdo con su formación
como pintora, ya que aún no había
entrado al círculo de las galerías y
quería dar a conocer su trabajo. “Me
encontré un formato gigantesco en
la calle, donde lo ve todo el mundo,
pues nadie tiene que ir a una galería
para ver una obra de arte’’. Para
ella el arte, más que un formato, es
un territorio laboral colmado de
posibilidades, una plataforma de
interacción con la unidad de vida
más básica de la ciudad: la gente.
“Se te acerca el gamín de la cuadra,

Fotografías de Laura Lorena Lasso Muñoz, 11A / *Entrevista realizada por María Alejandra Rodríguez Correal, 11B y María Paula Serrano Guarín, 11A
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al colegio, cargada en las mentes y
en las palabras. Finalmente volvimos
a la rutina, a nuestra filosofía social
aturdidora de ‘’imita o muere’’, pero
con el recuerdo de que la realidad
no es una sola. Con la certeza de que
hay gente, como ella, que vive de lo
que le gusta y con la esperanza de
un mundo hecho de calles cada vez
más lindas, más acogedoras y menos
indiferentes ante nuestra vulnerable
humanidad.

Fotografía de la artista

y te charla y te dice, Y vos acá qué
quisiste poner, y es una persona con
la que de pronto, empezás a hablar y
te encontrás con una visión increíble (…) se trata de dialogar y ya, y
seguir adelante ¿no?”, nos decía. Y
así era. El arte urbano era la única forma de comunicación lógica
que nuestra mente entendía en ese
momento, la única forma de transmitir un sentimiento común que nos
levantaba la cabeza del celular y nos
recordaba que somos parte de un
laberinto gigantesco, un todo.
“El arte urbano es primero
cultura para todos. Segundo, el acto
de tomar las calles es en sí un acto
político, así no esté poniendo la cara
del Ché ni nada de nada, ya es un
acto de apropiación que uno con
el tiempo empieza a entender. La
humanidad a veces tiene tan poco
sentido de que es parte de un todo,
porque si ves estamos constantemente ensimismados en nosotros
mismos, con el celular y todo eso. Y
de pronto uno está yendo por la calle

y ve rayones, graffiti, arte urbano, de
todo, y llega un punto en que lo está
hostigando, pero que lo saca de ese
ensimismamiento. El graffiti y el arte
urbano es una manifestación de lo
que la sociedad siente. Por ejemplo,
si vamos a los rayones que las personas no entienden, que les parecen
suciedad y vandalismo, también
es parte de esta sociedad y es una
manifestación que pide libertad, que
pide romper con el sistema cuando
no estamos de acuerdo, que muestra
algo de nosotros.”
No es frecuente conocer a personas que se dediquen a embellecer
el mundo, sin pelearle, sin contradecirlo; que se preocupen por cómo
alegrarle el día a las personas que
habitan en estas realidades confusas
y desordenadas de la modernidad con un dibujo, con una frase.
Cuando terminamos la entrevista
y el celular dejó de grabar, conocimos a la Wife fuera de las preguntas
impresas. Fue esta la imagen que nos
llevamos de ella en el bus de vuelta
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“El arte urbano es
primero cultura
para todos.
Segundo, el acto
de tomar las calles
es en sí un acto
político, así no esté
poniendo la cara
del Ché ni nada de
nada, ya es un acto
de apropiación que
uno con el tiempo
empieza a entender.
La humanidad a
veces tiene tan
poco sentido de
que es parte de
un todo, porque
si ves estamos
constantemente
ensimismados en
nosotros mismos,
con el celular y todo
eso. Y de pronto uno
está yendo por la
calle y ve rayones,
graffiti, arte urbano,
de todo, y llega un
punto en que lo está
hostigando, pero
que lo saca de ese
ensimismamiento.
El graffiti y el arte
urbano es una
manifestación de
lo que la sociedad
siente"

Claves para
comprender mejor
el arte urbano y
el graffiti
Por: Maria Alejandra
Rodriguez Correal,
11B

¿Graffiti o street art?
Podemos decir que el graffiti es el
padre del street art. El primero es utilizado desde el siglo XIX por ciertos
grupos sociales como un mecanismo
fundamental para divulgar sus ideas
y hacer públicas algunas situaciones
de injusticia. Se dice que el graffiti es
una actividad que está asociada con
la acción directa de generar una marca en la calle. Esa huella puede variar
y no quedarse exclusivamente en el
uso de firmas o letras. Es ahí donde
entra a jugar el arte urbano, en el
que se producen obras artísticas con
propósitos comunicativos que van
desde el tricotado callejero hasta el
adbusting o manipulación de avisos
comerciales. Así, este arte experimenta con múltiples herramientas y
técnicas, mientras el graffiti conserva
en mayor medida las técnicas originales del aerosol y las letras, entre las
que se encuentran diferentes estilos
como lo son el writing, los tags, las
consignas y el graffiti barrista.

¿Qué es un stencil?
Técnica que tiene su origen en la
antigüedad egipcia y china. Consiste

en usar una plantilla para calcar
una figura usando pintura sobre
ella. Esto permite una rápida
ejecución y reproducción de
la imagen. En la actualidad es
muy popular entre los artistas
urbanos pues, además de su
valor artístico, es fácil de hacer
y se puede reutilizar. El stencil
puede ponerse sobre superficies
muy diversas e interactúa con el
fondo de una manera que resulta gráficamente imponente.

¿Qué tiene que ver
el writing (letras)
con los tags?
Así como se dice que el graffiti es
el padre del street art, se puede
decir que las letras son la evolución de los tags. En el writing
encontramos la producción de
estilos de letras, donde se juega
con el color y la forma de ellas
para que interactúen unas con
otras de manera que se logre
una escritura diferente a la que
vemos comúnmente, en donde
además se utilizan referencias de
géneros musicales como el hip
hop. Tiene su inicio en Filadelfia, Estados Unidos, en los años
60’s; ya para los 90’s el writing
se encontraba en todas partes
del mundo. En cambio, los tags
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{Claves}
son las firmas que se encuentran más
frecuentemente en las ciudades, que son
colocadas por jóvenes y que no requieren
de una técnica tan elaborada como la
utilizada en el writing, pero con el mismo
propósito, dejar su marca en la ciudad y
hacerse visibles.

¿Cómo se hace adbusting?
Aunque no es un estilo de arte urbano
muy practicado en Colombia, el adbusting hace referencia a la manipulación de
avisos comerciales para atraer la atención
de los transeúntes y que termina enviando un mensaje que puede ser incluso
opuesto al que el anuncio inicialmente
contenía. Se trata de criticar el poder de
comunicar mensajes en la calle, detentado por las grandes empresas e instituciones con su aparato publicitario, jugando
con su sentido o tergiversándolo.

¿Dónde se usan las
pegatinas o stickers en el
arte urbano?
Las pegatinas o los stickers son como los
tags, los elementos más comunes de ver
en las calles, y los de formato más pequeño. Si usted mira en los postes de luz
o en los semáforos, se puede cruzar con
muchos stickers, unos pegados encima de
otros, que contienen diversos mensajes.
Su facilidad de realización y circulación
en pequeños espacios de la urbe los ha
hecho muy famosos entre los artistas
urbanos.
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Arte urbano y
compromiso social
Entrevista a Dj Lu, artista urbano+

Fotografías del artista / *Entrevista realizada por María Alejandra Rodríguez Correal, 11B
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Por: Natalia abello ramirez, 10a,
maria jose solano osso, 10 b y
Maria Alejandra Rodriguez Correal, 11B

Aunque sea profesor universitario

de un importante claustro del país,
Dj Lu defiende su anonimato como
artista urbano para privilegiar su
obra sobre el autor, además de las
implicaciones que tiene la intervención de espacios públicos. Cuando
lo invitamos a participar de esta
separata mediante una entrevista su
respuesta fue de inmediato afirmativa, llena de entusiasmo ante
una iniciativa como esta, nacida
de las estudiantes de un colegio
como medio de explorar el espíritu de su ciudad. Incluso, puso a
nuestra disposición el portafolio
digital de su obra, del cual se han
utilizado ciertas muestras en esta
separata. Su única condición
entonces fue que no se diera
un encuentro presencial sino
virtual, por lo cual esta charla la
sostuvimos vía skype.
Nuestro artista empieza haciendo una “aclaración semántica”,
pues no todo lo que vemos en
las calles es graffiti. De hecho,
Dj Lu ni siquiera se considera
a sí mismo un grafitero. “El
graffiti es un lenguaje utilizado
por los pelaos de la periferia,
aquellos que no están incluidos en la
metrópoli. A través de este se hacen
notar; es la ley del graffiti”. Por su
parte, él es un artista urbano, pues
el graffiti se caracteriza por escribir
un nombre, con estilo y técnica,
y nuestro entrevistado no “pinta
letras”, sino que a través de imágenes
explora ciertas dinámicas sociales,
promoviendo el pensamiento crítico. No obstante, aclara que “el graffiti
es el padre del arte urbano” y está
mal calificar uno de malo y el otro

como bueno, pues simplemente son
diferentes formas de expresión artística. Por esta razón, invita a los ciudadanos a no “cerrarse a la banda” y
hacer un esfuerzo de mirar más allá
de lo que parecieran simples rayones para así lograr detectar todas
las tensiones sociales que se pueden
percibir a través de los muros.
Después de hacer esta diferencia-

ción, Dj Lu nos cuenta que el arte
urbano nació en Europa durante
los años 80’s y 90’s. “Su intención es
decir algo, comunicar”. Los artistas
urbanos no son solo jóvenes rebeldes con un aerosol en la mano, son
individuos mucho más preparados.
Como ejemplo, él lleva diez años
haciendo esto, y antes de ejercerlo
estudió Arquitectura en la Pontificia
Universidad Javeriana y Arte en la
Universidad Nacional de Colombia.
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{Entrevista}
Desde entonces se siente “vinculado
a la ciudad” y nunca se interesó por
“comercializar el arte”. Al terminar
sus dos carreras, viajó a Milán y allí
se encontró una ciudad rebosante
de arte urbano, de mensajes en sus
calles. Fue entonces que se dio cuenta de que el arte no es un cuadro en
óleos expuesto en una galería sino
algo más significativo, más integral,
más amplio. Cuando volvió a
Colombia, empezó su camino
artístico con los pictogramas o
esquemas representativos. Luego se interesó por la fotografía,
y buscó la manera de combinarla con el arte urbano, tal como
se evidencia en sus obras.
Como el graffiti está hoy de
moda, corre el riesgo de extraviar algunos de sus principios
como lo son el de protesta y el
de libertad. Al respecto, nuestro
invitado nos explica que los
movimientos alternativos que se
presentan como una ruptura a
lo establecido finalmente llegan
a un punto en el que son absorbidos por “las corrientes totalizantes” y por el mismo capitalismo. Afirma que todo ello hace
que lastimosamente se pierda el
carácter “underground e iconoclasta
del graffiti”. Dj Lu deja fuera de esta
discusión al arte urbano porque esa
corriente estética no nace como un
acto de rebeldía hacia el sistema sino
como “una posibilidad de generar
algún tipo de cultura artística en el
espacio público”. Sin embargo, hace
hincapié en que no es lo mismo un
muro en el espacio público a un
cuadro en una galería porque “en
la calle un muro tiene mucho más

Fotografías del artista

poder, está interactuando con una
cantidad de elementos y en últimas
está vivo”. Una obra para la ciudad
y sus ciudadanos, que irrumpe en la
cotidianidad para formar el pensamiento crítico.
Luego nos comenta que para
muchos no hay estética en el graffiti, pero sí lo hay en el arte urbano,
y aunque este último sirve para
embellecer el espacio público, no
significa que pierda su componente
comunicativo. Usa como ejemplo
su propia obra donde demuestra
que “puede denunciar y hacer un
señalamiento conceptual, utilizando una estética agradable”. De
hecho, para él, este es el propósito
fundamental del arte: crear con
intencionalidades estéticas, explorando y cuestionando paradigmas
sociales y concepciones artísticas.
Cuando le preguntamos por el
tema político y el terreno que allí
han venido ganando estas manifestaciones en los últimos años, nos
habla sobre lo que ocurre con las recientes alcaldías al respecto. Actualmente existen convocatorias lanzadas por la misma institución donde
se buscan pintar algunos sectores de
la ciudad. Dichas propuestas, cuenta
Dj Lu, buscan gente no solo con
mucha experiencia, sino que hayan
realizado intervenciones murales
a gran escala y aclara que, aunque

parece un tema discriminatorio, en
realidad se debe a que se están jugando sumas de dinero muy grandes
y con contratos estatales en donde lo
más importante es que haya cumplimiento. Él está de acuerdo con que
haya una especie de curaduría ya
que buscan murales que sean “bonitos”. “Así son las reglas del juego, y
el que está de acuerdo se presenta”.
Por supuesto, tales criterios no rigen
para las expresiones espontáneas en
la calle, fundamentalmente interesadas en dar voz a los que no tienen
voz, como un acto social y político
que puede llevar a cabo cualquier
ciudadano.
En este sentido, un punto muy
importante sobre el que hace énfasis
es que estas relaciones entre gobiernos locales y artistas urbanos
en ningún momento sirven como
estrategias de campañas políticas.
Puede que candidatos como Gustavo Petro hayan propuesto la legalización del arte urbano en su programa
de gobierno, pero son alcaldes que,
después de los incentivos a los artistas urbanos, no ostentan de ese logo
para seguir obteniendo beneficios.
Ahora bien, tales incentivos
son muy importantes para la
promoción de la cultura porque
incrementan las posibilidades
que tienen los artistas urbanos de
compartir su arte. Además, es una
oportunidad de que la ciudad sea
reconocida internacionalmente por
algo bueno, no por el narcotráfico
o la inseguridad, como tantas veces
sucede desde los medios masivos
de comunicación. Estos incentivos,
sin embargo, no se han visto tan
presentes con Enrique Peñalosa, en
cuyo mandato se han presentado
controversias al respecto, porque
incluso se ha asimilado al arte
urbano con el desorden social o la
inseguridad.
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Otro tema sobre el cual se indagó fue el hecho de que existen zonas
en la ciudad que no tienen tantos
murales como otras. Esto, al parecer,
no se debe a decisiones que toman
los artistas o las alcaldías, sino que
corresponden a la facilidad que
tienen los primeros para expresarse
en ciertos sectores.
En el ámbito personal, Dj Lu nos
contó que salir a pintar a la calle tiene tantas intenciones como personas
que lo hagan. Al grafitero seguramente lo mueven intereses personales pues “sale a denunciar al tipo que
le robó a la novia, o el que simplemente quiere ser reconocido dentro
de su círculo social; ambos sin hacer
ningún reparo en algún estilo o corriente”. En su caso específico, él lo
hace inicialmente por la sensación
de libertad que experimenta. Se trata de una actividad motivada por el
gusto personal, no por la presión de
algún superior o las ansias de ganar
dinero. Además, porque hace parte
de su compromiso social: él busca
abrir mentes, hacer conscientes a las
personas de ciertas problemáticas, y
así generar pensamiento divergente,
crítico, creativo. Para nosotros, su
público (y en este ámbito la palabra
adquiere una connotación amplísima), el arte urbano funciona en su
obra con tales potencialidades de
formación, con la ventaja de llegar a
cualquier transeúnte, nativo o visitante, dispuesto o reticente, atento o
despistado, mediante la eclosión de
sus imágenes.

Él busca abrir
mentes, hacer
conscientes a las
personas de ciertas
problemáticas,
y así generar
pensamiento
divergente, crítico,
creativo.

By: Silvia Daniela Riveros Ramirez, 8B

Some people may argue that a city

is noisy, that there's just too much
traffic, too much pollution, too
much crime; there are others, however, that might say that a city is a
collection of heartbeats, a source of
inspiration that can turn a thought
into an artwork. I stand with the
second group, and I think that a city
is art.
You would not believe the looks
you get from some people when you
say this; a lot of them believe that
artworks only belong in museum
halls, but what I like to tell them is
that cities are museums, and that its
streets are halls, that building walls
are sometimes the perfect canvas for
modern artists that believe their art
should be seen by anyone, that want
their message to reach people. Someone once told me that street art
could not be art because it was not
beautiful, but, as one of my favourite
authors said, "art is not supposed to
look nice, art is supposed to make
you feel something", which is why
there's street art like Banksy's: to
make people aware of their surroundings, to make them feel. A city

is art in all its shades. If you look
hard enough, you'll find it in every
corner. Like in the musician playing
his/her own song in the subway
station; or in the graffiti covered
walls in front of your house; in the
street acts that happen in front of
your car at red lights; or even in the
raindrops on your window.
A city is also its people, how
they talk, dress, and act. That is why
we tend to make assumptions of cities or countries based on the people
we know from each place; but people are fascinating, our minds work
in so many different ways and we
have so many different beliefs, this
has led me to understand that some
people are artworks. People are
memories, moments, and unopened
boxes, newfound colors. Everyone
has different brush strokes, everyone is a different movement; some
are pictures, others are sounds, and
there’s also those who are abstract
paintings, and every single one of
us has a place in the green and blue
gallery. I’ve always been left with an
uneasy feeling when I pass an art
gallery without gazing at it. Don’t
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ignore a Van Gogh, dismiss over a
Monet, and take your time to appreciate a Frida.
I like comparing people to art; I
think it’s very appropriate to compare humans to it because we can look
at a painting that is very abstract
and interesting, and no matter how
weird it looks, we find beauty in it.
I believe people are quite the same.
Once a friend told me: “I wish
someone would make me into art”,
not realising that she already was.
See the potential in yourself: water
your flowers, even those you think
are dead.
A city is also an artwork itself,
it has its own personalities, its own
aesthetics that bring the buildings
to life; it takes different meanings
through each of its visitor’s eyes; it
inspires admirers. Some people may
argue that a city is noisy, that there's
just too much traffic, too much
pollution, too much crime; there are
others, however, that might say that
a city is a collection of heartbeats, a
source of inspiration that can turn a
thought into an artwork; so, who do
you stand with?

Fotografía de Jassay Moreno Rueda, 8B

What is a city?

Los vemos, constantemente, en sus múltiples formas. Sus
siete millones de caras, de todos los colores, vivaces y
arrugadas; sus cuerpos pequeños y jorobados envueltos
en una indumentaria extraña para nuestro ilusorio mundo moderno; moviendo sus ojos cansados y sus piernas
corroídas a través del paisaje místicamente desierto y
corporalmente saturado de la urbe, con un destello de
sospecha y ‘malicia indígena’ ante todo lo que les rodea.
Sus pasos son tan inciertos como su futuro, y tan incomprensibles sus huellas como las causas de su desventura.
Sin embargo hoy, sobre esta guerra sin nombre se
ciñe una negociación como un techo provisional de papel
que promete detener la tempestad para los inocentes y los
culpables, los jóvenes y los viejos, los vivos y los muertos,
y dar por terminada esta Violencia. El gobierno anuncia
desde Cuba que se acerca la Paz. Una sílaba tan desgastada
ya como la misma guerra; una solución que no nos cura,
pero nos quita el dolor. Desde esa tierra mágica del Tratado, políticos y guerrilleros, como caudillos de su pueblo
cansado, proclaman: “[El tratado] está centrado en la gente,
el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras,
la lucha contra la pobreza, el estímulo de la producción
agropecuaria y la reactivación de la economía del campo’’; y
lo dicen seguros de su autenticidad, confiados en que nadie
nunca había pronunciado semejantes palabras tan heroicas.
Pero también vemos otras cosas. En los periódicos
aparecen titulares negros, pequeños, a veces escondidos
entre los grandes artículos de la maravillosa paz, de la solución perpetua, de los logros del gobierno: "Secuestro de
Ruben Darío Alzate en medio de negociaciones’’ (2014).
"Las Farc matan a 11 soldados en una emboscada, el gobierno responde con ataques aéreos’’ (2015). "Hallan camioneta robada que habría sido usada por miembros de
las Farc’’ (2016). Y uno más reciente: "Líderes guerrilleros
hacen proselitismo político con armas en el departamento
de la Guajira, se suspenden las salidas de Pedagogía por la
Paz’’ (febrero de 2016). Y mientras tanto la comisión de
negociadores sigue escribiendo el libro de conjuros que
vencerá el dolor, las estadísticas y los crímenes, el cual
impulsará la economía y transformará el esquema social.
Mientras tanto, aquí seguimos igual: viviendo entre el
lodo, entre los escándalos y los paros llovidos de piedra.
Aquí, donde no hay almuerzo familiar en el que no se
suelten las opiniones de las tías uribistas y los abuelos
conservadores; aquí, donde seguimos jurando que somos
mejores que el otro.

Colombia. Cuántas concepciones es posible despren-

der de este nombre. Cada letra de la palabra se pronuncia
por sí sola, independiente a la de al lado, como ocho sustantivos sin verbo, porque los espacios entre ellas son tan
grandes como mares metafóricos de sangre; tan grandes
que entre letra y letra caben las definiciones de ignorancia,
de violencia, de egoísmo, de pobreza, y de todas las otras
palabras que hoy agreden al mundo, así tengamos tantos
prodigios de los cuales enorgullecernos: recursos naturales
incomparables, calidez humana, resistencia ante la adversidad, deseos de progreso. Ante el panorama actual parece
una palabra de una lengua muerta, asesinada por siglos de
incomprensión. La deletreamos porque nos dicen que lo
hagamos, como a alumnos de primer grado: C-o-l-o-m-bi-a. Colombia. Una palabra tan grande como su historia,
pero de un significado tan diverso como su territorio.
Aquí, fuera de los límites físicos e imaginarios de lo
civilizado, estamos inmersos en una guerra sin bandos
en donde todos somos perdedores, en donde solo unos
pocos entienden lo que pasa. Una guerra sin sabor, sin
sentido, que entre montaña y montaña, océano y océano,
entre metrópoli y pueblo, río y claro de selva ha dejado
el rumbo, el significado y las fuerzas perdidos bajo el
peso de más de 120.000 hectáreas de cultivos de coca sin
dueño, que se mantienen con el sangrado de la tierra y
la derrota humillante de sus ancestros, cuyos hijos son
desterrados y forzados a deambular como espíritus en un
reino salvaje, gris y desconocido, que no se inmuta ante
su invisible y desafortunada presencia; miles de personas
obligadas a llevar a cabo una Odisea que no entienden, y
que no debería pertenecerles.
Los vemos en las calles, en las esquinas, en los rincones más infames de nuestras ruidosas ciudades, como
reyes caídos de sus tronos. Parados en los semáforos,
acostados en los parques públicos, encerrados en las jaulas de desempleados como piratas amotinados y rendidos.
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Los vemos en las calles,
en las esquinas, en los
rincones más infames
de nuestras ruidosas
ciudades, como
reyes caídos de sus
tronos. Parados en los
semáforos, acostados
en los parques públicos,
encerrados en las jaulas
de desempleados como
piratas amotinados y
rendidos.

Hoy, algunos se imaginan sus
nuevas vidas, bien sea sufridas o
bendecidas, cuando llegue el posconflicto. Otros duermen en sus
hamacas abrazando un fusil por si
mañana hay que reanudar la guerra.
Con el paso de las horas (y los días, y
los meses, y los años) se van construyendo bandos: a favor, en contra. Los
civiles nos inclinamos por este o por
aquel, nos envolvemos en discusiones apasionadas sobre lo que debió
ser y no fue, lo que nunca será, lo
que jamás debió haber sido, o de lo
que, según cada uno, es.
Pero hay que preguntarse ¿qué
se puede hacer? ¿Qué se puede hacer
más allá de batallar con palabras
filosas y de enfrentar las voces con la
mejor estrategia? ¿Cómo podemos
los colombianos, los civiles, los del
montón, hacer algo por el país? Más
allá de un rastro de publicaciones en
Facebook y amistades heridas por las
posiciones políticas ¿Qué sello podemos dejar en la historia que transcurre? La respuesta es sencilla, es
amplia, es una solución omnipotente
y omnipresente, una herramienta
divina que cae a nuestras manos

Foto de María Alejandra Rodríguez Correal, 11B

{Opinión}

ordinarias para fijar los clavos de esta
Paz, y no es un plebiscito.
En Tunisia, durante la dictadura,
junto a una carretera que serpenteaba por el desierto, se rompió la
propaganda escarlata del dictador,
y entre el pedazo rasgado floreció la
fotografía de un joven sonriente. En
Juárez, el concreto de la frontera más
peligrosa del mundo fue desapareciendo entre las caras de cientos de
seres humanos, y por un momento
México y Estados Unidos fueron
uno solo. En Washington, una mujer
iraquí caminó sobre el agua vestida con letras de pintura roja que la
envolvían en un velo transparente de
esperanza por la libertad de su gente.
Todas estas son pruebas de que la
respuesta que buscamos tiene precedentes. A diferencia de muchas otras
cosas en este país, no es producto de
la imaginación esquizofrénica del
poder, y está al alcance hasta de los
que no tienen EPS.
El arte en tiempos de guerra
se presenta como el megáfono más
efectivo de la voz del pueblo, una
herramienta de participación más
contundente que el voto, porque
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mediante actos artísticos pasamos a
adquirir el poder de moldear la realidad, de modificarla y contradecirla,
de experimentarla en sus entrañas
y hacer parte de ella. Nunca somos
más reales que cuando usamos el
arte. Y el arte en su faceta urbana tiene un poder de comunicación mayor
que en cualquier otra forma. Porque
no hay nadie que pueda evitar mirar
una pared, no hay nadie que pueda
evadir el piso. Nadie puede censurar
las calles, ni esconder las esquinas.
Pobres, ricos, jóvenes, viejos, civiles,
militares, delincuentes, policías; todos ocupan el mismo espacio, no hay
forma de escapar al entorno.
Los muros de la ciudad no están
restringidos a los amigos, no están condicionados por un formato
previamente establecido y permiten
más de 140 caracteres. Permiten más
que caracteres; permiten formas,
sentimientos, colores y conciencias.
Abracemos la libertad del arte, su
versatilidad y su poder de impacto
en la realidad maleable de nuestro
país herido, que quizá necesita más
colores y menos pactos políticos.

¬ Ciudadanos

bio éticos
"COMO CIUDADANOS,
TODOS SOMOS
SERVIDORES PÚBLICOS"
Entrevista a Ricardo Cañón Prieto,
Personero de Bogotá
Realizada por:
María Fernanda Galeano Hoyos, 11A
Laura Gabriela Riveros Sierra, 9B
María Alejandra López Benítez, 6A

El

búho también
estuvo en el
Segundo foro (diálogo) La estupidez,
una reflexión urgente,
organizado por la Personería de Bogotá. Allí conversamos con Ricardo
Cañón Prieto, el Personero, quien
no solo nos concedió esta entrevista, sino que nos invitó a su oficina
para exponernos sus ideas sobre
su trabajo, los servidores públicos,
la formación de ciudadanos desde
el pensamiento, la experiencia, los
derechos y los deberes, así como
sobre la Bogotá que percibe en
la actualidad ¿Cómo no tener en
nuestro número sobre ciudad un
acercamiento a las instituciones
públicas que piensan la ciudadanía
en el Distrito Capital?
E.: Para empezar, nos gustaría que
nos explicara cuál es la labor de la
personería y por qué es importante
para la ciudad y la ciudadanía en
general ¿Qué diferencia hay entre

la labor que usted y su equipo
desempeñan, y la que podrían
prestar otros funcionarios públicos
como un policía, un concejal o un
alcalde?
R.C.: La personería de Bogotá es
una institución pública, así como los
ministerios, pero hay cosas que son
obvias y que desafortunadamente
no pensamos y olvidamos. Lo único
que justifica la existencia de las
diferentes instituciones públicas que
forman el Estado es el ciudadano
común y corriente, que somos todos
¿Por qué hay ministerio de justicia?
Porque los ciudadanos necesitamos
justicia. Cuando se hace énfasis en
el caso de la personería, esta es una
institución que es ministerio público ¿Qué significa eso? Velar por
el interés general. Segundo ¿Qué
más hace la personería? Acompañar
y orientar al ciudadano común y
corriente en sus inquietudes, en sus
derechos. Muchos ciudadanos no
saben qué hacer frente a un problema. Cuando llegan a un despacho,
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se le dice que realice una carta o
un comunicado, pero puede que
esta persona no sepa cómo hacerlo.
También sucede que después de
recibir la carta, se da una respuesta
ineficiente, lo cual hace que el ciudadano sufra mucho con las oficinas
del Estado. Esto hay que cambiarlo
¿Y cómo lo cambiamos? No esperando a que saquen normas para
cambiarlo, sino que las personas
que trabajan en estos lugares hagan
lo que tienen que hacer. Por esta razón, en esta administración hicimos
cosas como el proyecto 24 horas y
la línea 143, la cual funciona día y
noche todos los días del año. Nunca
cerramos puertas. En este sentido,
también hicimos un centro de atención al ciudadano donde cualquiera
pasa y puede ser atendido, el cual es
un sistema un poco más moderno.
En esto a veces no pensamos
nosotros, los “servidores públicos”.
De hecho, no me gusta tanto usar
esa expresión para denominar lo

entrevista
sociedad, con el colectivo” ¿Cómo
ve a los bogotanos en el marco de
este concepto? ¿Realmente somos
“ciudadanos” o nos limitamos a
ser individuos que comparten un
espacio geográfico? ¿Qué papel
juegan los derechos y deberes en este
concepto?
RR.C.: Aquí hay un lío, y es que
no pensamos las cosas. Por eso la
personería de Bogotá y esta administración dicen derechos y deberes,
individuo y sociedad. Esto de derechos y deberes es una concepción
de pensamiento: los derechos son
importantes y somos una sociedad
construida sobre los derechos; y a
todos nos fascinan los derechos, pero
no pensamos en los deberes, los consideramos aburridos. Sin embargo,
un derecho, mi derecho, depende de
que otras personas lo consideren su
deber, y a su vez los derechos de los
demás dependen de que yo considere sus derechos mi deber. Son una
sola palabra, son las dos caras de una
misma moneda. Lo mismo pasa con
el individuo y la sociedad. Se dice
que son dos palabras diferentes y es
como si hubiera una tensión que no
se soluciona. Ese error de pensar así
nos ha hecho mucho daño. Entonces
la mejor forma de entender la tensión entre lo individual y lo colectivo

que hacemos porque, como ciudadanos, todos somos “servidores
públicos”. Es que además es una
palabra hermosa, porque implica servir a otro, y público porque
le servimos a todo el mundo. Es
nuestro trabajo, es un honor. Uno es
ciudadano, todos somos ciudadanos,
pero adicionalmente a nosotros nos
corresponde servir a los demás y nos
pagan por eso. Entonces casi que
somos unos “suertudos” coloquialmente hablando, porque tenemos
trabajo pero además en este le pagan
a uno por ayudar los demás. Eso es
lo que nos toca entender. A veces
nosotros mismos, los que tenemos
este esquema de servidores públicos,
ni siquiera somos conscientes de lo
que significamos.
E.: Una de las versiones del desarrollo de nuestra ciudad que tuvo gran
trascendencia cultural fue la del reconocido científico alemán Alexander Von Humboldt, quien definió a
Bogotá como la Atenas suramericana ¿Cree usted que esta afirmación
hecha en el siglo XIX es válida para
la Bogotá del 2016? De acuerdo con
su punto de vista ¿cuáles han sido
los cambios que ha tenido nuestra
ciudad durante este tiempo?
R.C.: Históricamente uno tiene
que mirar qué pasaba en los tiempos en que se hizo la afirmación.
De Bogotá ahora dicen que es más
caliente, que antes era más fría. Los
climas fríos implican recogimiento.

Entonces uno mira fotos antiguas
y se ve que era una ciudad mucho
más pequeña, recogida. El país era
más agrícola, más campesino, y en
las ciudades había menos gente y los
que estaban tenían más posibilidades de estudiar un bachillerato que
en esa época era una cosa impresionante. En estos desarrollos igual
creo que nosotros hemos tenido una
gran fortuna con personas emblemáticas en nuestra historia, gente
que escribía, que hacía poesía. Había
tertuliaderos, sitios donde la gente
iba y tomaba café mientras leía o
escribía. Por ejemplo, en la plazoleta del Rosario había micrófonos y
alguno de los que estaba sentado, se
paraba y empezaba a hablar cosas,
lo que estaba pensando; leía poesía,
hacía cosas como estas. Por eso podría ser válido que en ese momento
quien llegara a la ciudad encontraba
a personas pensando y propagando
ideas y esto alimentaba ese título de
“Atenas suramericana”. Hoy en día,
si decimos que nosotros somos Atenas, el otro va a decir que es Roma.
Toda la cultura esta completamente
globalizada y es universal, y todos
los lugares, unos más, otros menos,
pero todos al fin, tienen expresiones
muy importantes de conocimiento.
E.: En el anterior foro La estupidez,
una reflexión urgente, usted planteó
que los ciudadanos son individuos,
pero “individuos en relación con la
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Fotografías de las entrevistadoras

Un derecho, mi derecho, depende de que
otras personas lo consideren su deber, y a su
vez los derechos de los demás dependen de
que yo considere sus derechos mi deber. Son
una sola palabra, son las dos caras de
una misma moneda.

es si ustedes miran y piensan en
sus familias. Uno forma parte de la
familia, uno es un miembro, pero
la familia sin uno no funciona, y
asimismo uno sin la familia no funciona. En una familia si llega a faltar
uno hay tristeza y no funciona. Es un
tema sagrado.
Por su parte, un ciudadano es
“un individuo que es más que un individuo” porque está referido a lo colectivo. La sociedad sin ciudadanos
no puede existir; los individuos sin
la sociedad tampoco pueden existir.
Por esta razón, cuando diseñamos
un proyecto para jóvenes le pusimos como nombre “construcción
de ciudadanos”. Pero ¿cómo se hace
para construir a un ciudadano? ¿qué
se le dice a un joven para que tome
conciencia al respecto? No lo sabíamos. Finalmente, decidimos que les
íbamos a decir: “por favor todo el

tiempo piensen”. Vuelve la palabra
pensamiento. Piense antes de actuar,
piense cuando esté actuando y piense
después de actuar. Y si al final dice
“me equivoqué”, pues hay que tratar
de no volverse a equivocar, volverlo a
intentar. Alguien que trabajó conmigo cuando yo era muy joven me
enseñó a mí una cosa. Yo ya había
estudiado Filosofía y él me preguntó:
“para usted, ¿Qué es experiencia?”.
Y yo me puse a hablar de la teoría 5
y de la teoría 8, y él me escuchaba y
me miraba todo el tiempo, y yo decía
“lo estoy convenciendo”. Al final me
preguntó si ya había terminado y me
dijo: “yo tengo una definición más
corta de experiencia, no tan larga
como la suya, aunque no sé tanto del
tema como usted. Experiencia para
mí es no cometer dos veces el mismo
error”. Y si uno tuviera eso claro – y
entre más joven, mucho mejor –

¿Cómo se hace para construir a un ciudadano?
¿Qué se le dice a un joven para que tome
conciencia al respecto? No lo sabíamos.
Finalmente, decidimos que les íbamos a decir: “por
favor todo el tiempo piensen”. Vuelve la palabra
pensamiento. Piense antes de actuar, piense cuando
esté actuando y piense después de actuar. Y si al
final dice “me equivoqué”, pues hay que tratar de no
volverse a equivocar, volverlo a intentar.
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entendería lo que es formarse como
un ciudadano.
E: Muchos de estos defectos
como ciudadanos tienen que ver
con no reconocer ni respetar la
alteridad de los demás ni las diferencias étnicas, raciales, sociales y
culturales que se concentran en una
ciudad tan diversa como la nuestra
¿Qué cambios considera usted que
deberían tener las políticas y la
sociedad bogotana para solucionar
esta intolerancia ante la diversidad?
R.C.: Estamos muy enredados
en eso y seguramente algún día las
cosas van a ser realmente diferentes. Por ahora nos toca seguir hablando de tolerancia e intolerancia,
pero si ustedes miran en el fondo, la
palabra tolerancia no es tan bonita,
porque si yo digo “a ustedes tres las
tolero” eso tiene como su esencia
complicada, es como un sinónimo
de “yo a ustedes tres me las aguanto”. Y los humanos debemos ir más
allá, lo cual toma tiempo ¿A dónde
debemos llegar? A ver al otro en
toda su complejidad. Todos los
humanos somos completamente
maravillosos, todos, sin exclusión,
porque somos diferentes.
E.: Aunque para muchos podría
parecer insultante a primera
vista, usted durante estos foros ha
planteado que la estupidez es una
conducta humana que amerita un
estudio riguroso ¿Para qué estudiarla? ¿Cómo superarla? ¿Qué
transformaciones podría generar
su conocimiento y superación para
las ciudades y los ciudadanos?
Pensar las cosas le sirve a uno
mucho. El único instrumento que
nosotros tenemos para ser mejores
y evitar ser peores es el pensamiento. Debemos volvernos más pensantes, pensar más, pensar todo el
tiempo. Debemos pensar para no
empeorar y pensar para mejorar;
ese es el antídoto. •

Investigación, ciudad y medio ambiente

Derribando

mitos
sobre

cambio
climático
Existe

en la actualidad
una problemática
medioambiental global ampliamente
conocida. Muchas organizaciones
mundiales la están investigando,
abordando, enfrentado y evaluando.
De esta forma se busca ofrecer soluciones reales a esta difícil situación
cuyo origen se ha definido como antropogénico, es decir, el ser humano
tiene completa responsabilidad en el
aumento de la temperatura promedio terrestre.
Desde la óptica anterior, cabe
señalar el rol e impacto que tiene
el desarrollo de las ciudades en
la producción de Gases de Efecto
Invernadero (GEI), los cuales son
causantes de la elevación gradual de
la temperatura en la tierra. Las demandas que posee una ciudad para
la población humana que la habita
son: quema de combustibles fósiles,
producción ganadera, tala de bosques, desvío de ríos y construcción
de represas, cambios en el uso de
suelo, entre otros. Todo esto genera
un impacto ambiental negativo que
la tierra ya no tiene la capacidad
para solucionar.
Sin embargo, se percibe que
existe mucha desinformación en
la población sobre este fenómeno
climático, lo cual permite que surjan
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ciertos mitos al respecto. Esta investigación intentó analizar algunos mitos que existen sobre calentamiento
global y comprobar su veracidad,
en función de una búsqueda bibliográfica sobre aspectos esenciales y
discutibles de dichos mitos.
Para alcanzar los objetivos propuestos las investigadoras hicieron
una revisión sistematizada por
internet, donde buscaron diferentes
mitos vinculados al calentamiento global. Estos se llevaron a una
comisión, la cual escogió tres de
los nueve propuestos. El criterio de
selección fue el interés personal de
las investigadoras y el impacto, positivo o negativo, que tendrían estos
mitos en el medioambiente si fueran
realidad.
Los mitos seleccionados e investigados fueron:

Esta investigación
intentó analizar
algunos mitos que
existen sobre calentamiento
global y comprobar su
veracidad, en función de una
búsqueda bibliográfica sobre
aspectos esenciales y discutibles
de dichos mitos.

Mito 2
“La sobrepoblación
humana en la tierra
podría causar un
apocalipsis dentro de
muy poco tiempo”
Aquí se resalta la grave situación
que el planeta posee dada por el
exceso de seres humanos que en él
habitan y las demandas, en términos
de recursos, que existen por cada
persona que nace, vive o muere.

Mito 1
“La energía nuclear es
una solución real para
El calentamiento global” Mito 3
Este propone que los gobiernos
“La actividad solar es
inviertan en el desarrollo de este
la principal causa del
tipo de fuente energética, ya que la
cambio climático”
cantidad de GEI que producen estas
plantas son mínimos.
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El cual ofrece otra postura sobre

la génesis del fenómeno ambiental,
donde el principal causante sería el
sol y los cambios en su actividad.
Sobre la veracidad de estos mitos
se hizo un análisis donde a cada uno
se lo enfrenta a la información científica existente. En el primer caso,
se descubre que la implementación
de energía nuclear (Olabe, 1996) no
sería realmente una alternativa viable
o efectiva para solucionar el problema climático, porque requiere de una
inyección de presupuesto muy alto
y el impacto positivo real, a nivel de
cambio climático, sería mínimo. Adicionalmente se deduce que, siendo la
producción de GEI bastante baja, los
desechos radioactivos que produciría el aumento de plantas nucleares
serían aún más dañinos que los anteriores. Por consiguiente, este mito se
considera derribado.
Para el segundo mito nada se
puede asegurar, ya que la definición
de apocalipsis es bastante compleja.
Pero si es un hecho real que de seguir creciendo la población humana
y destruyendo el medio ambiente,
el futuro de la humanidad no será
nada prometedor. Un dato interesante brindado por Pimentel (2006)
es que si toda la población humana
tuviera una calidad de vida similar
a la europea, la cual es inferior a la
norteamericana, solo podría haber
2 billones de humanos habitando la
tierra. Por lo tanto, se plantea una
inquietud, considerando la precaria
calidad de vida de muchos países
africanos ¿Para ellos el apocalipsis
ya habrá comenzado? En este caso
particular no se puede derribar ni
validar el mito.
Finalmente, sobre el tercer
mito se pudo observar que si bien
la temperatura del sol o los rayos
que este emite a través de su campo
magnético afectan directamente a la
tierra, no puede ser considerada la

principal causa del cambio climático, pues ya existe evidencia científica
(Díaz, 2012) sobre su origen antropogénico. Por lo tanto, se considera
derribado el mito, siendo cierto que
el sol había afectado las variaciones
climáticas previo al desarrollo industrial y tecnológico del ser humano,
pero en la actualidad los cambios
en la temperatura ya no son responsabilidad del astro en mención,
sino que son producto de la acción
devastadora de la especie humana.
A manera de cierre se puede
señalar que con respecto al tema
de cambio climático existe mucha
desinformación, lo cual puede ser
un punto de partida para el desarrollo de mitos, pero no justifica la
falta de sensibilidad que evidencian
los habitantes de las ciudades. Esta
impide, en cierta medida, gestionar
las soluciones que se han propuesto
a nivel mundial. Es importante hacer
un llamado de atención a todos los
habitantes de la cuidad y del campo, pues es imperativo comenzar a
mitigar los efectos de la actividad del
hombre o, de lo contrario, la existencia humana, en un futuro cercano,
será solo una leyenda narrada por
otro tipo de especie. •
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"La educación
lo fundamental para los
guerrilleros que dejan las armas"
Entrevista a Antonio Navarro Wolff, senador de la República

Realizada por:
María Alejandra Uribe
Fuentes, 10B
María Andrea Urrea, 10B
María Alejandra Aguas
López, 10C

A

ntonio Navarro
Wolff, marcado
por su historia como
miembro del M-19,
actualmente senador
de la República, y
considerado en su momento como
Mejor Alcalde de Colombia (1998),
nos concedió esta entrevista en la
que nos cuenta su perspectiva sobre
el actual proceso de paz y la manera en que la sociedad civil y los
reinsertados deben prepararse para
el postconflicto, en el marco de la
conferencia que dictó en nuestro colegio en el IV Foro de la mujer titulado La posibilidad de una Colombia
de todos y para todos. De acuerdo
con sus vivencias como parte de un
grupo al margen de la ley, figura
acompañante en la redacción de
la Constitución de 1991 y partíci-

De las cosas que mejor funcionaron con la gente
del M-19 fue la educación. Hoy no hay ni uno solo
de sus miembros que no sea por lo menos bachiller,
cuando eran muchachos que no habían estudiado.

pe importante en el desarme del
grupo guerrillero al que perteneció,
él considera que la paz, aunque se
configure en un proceso complejo,
no es imposible de lograr.
E.: Desde el punto de vista de una
persona que militó en el conflicto
colombiano y que, sin embargo,
después logró una completa reinserción, inclusive ganando el “título” de mejor alcalde del país ¿Cómo
cree usted que se debe manejar el
tema del posconflicto enfocándonos
en la inclusión de los desmovilizados?
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A.N.W.: A los guerrilleros
desmovilizados hay que darles
empleo. Lo que no funcionó con el
M-19 fue la idea de crear empresas;
eso no funciona. Un guerrillero no
se vuelve empresario, ni micro, ni
mediano, ni grande. Hay que darles
empleo y educación. De las cosas
que mejor funcionaron con la gente
del M-19 fue la educación. Hoy no
hay ni uno solo de sus miembros
que no sea por lo menos bachiller,
cuando eran muchachos que no
habían estudiado. La educación es
lo fundamental para los guerrilleros

que dejan las armas. Hay que hacer
programas intensivos de formación con posibilidades de que no
solamente terminen el bachillerato,
sino que vayan a la universidad. Yo
estoy convencido de que la educación cambia a los seres humanos.
Asimismo, para los dirigentes que
hacen política es fundamental que
puedan ejercerla como candidatos.
Esos son los elementos fundamentales y luego, en las zonas y regiones,
es esencial que haya una presencia
integral del Estado en términos de
defensa de lo rural, de infraestructura, justicia, seguridad. Lo que hay
actualmente es ausencia del Estado
en muchas regiones del país y esas
funciones estatales las cumplen
los grupos armados ilegales. Debe
reaparecer el Estado formal ejerciendo sus funciones.
E.: Usted que ha vivido la intolerancia del país y todavía, después de
tantos años, es juzgado por haber
hecho parte de un grupo insurgente
¿Cómo cree que se puede evitar esto
en el posconflicto?
A.N.W.: A mí todavía me siguen

señalando despectivamente como
“guerrillero” pero quienes lo hacen
son una minoría. Yo creo que en
general la capacidad de perdonar de
la sociedad es alta, lo que hay que
hacer es cumplir la palabra. Yo creo
que el lema más importante que ha
tenido la política colombiana en los
últimos veinticinco años ha sido
“palabra que sí” que fue nuestro
lema en 1990 cuando primero fue
candidato Pizarro y después yo a
la presidencia. Hay que cumplir la
palabra. Si las FARC cumplen la palabra, la gente los va a perdonar así
haya una fracción que nunca les va
a perdonar y que va a estar resentida
hasta la muerte. Yo sí creo que cumpliendo la palabra la gente perdona y
permite la reconciliación.
E.: ¿Cuál cree usted que deber ser el
papel de los medios de comunicación en este proceso, ya que varias
veces ha reinado la desinformación
y la especulación?
A.N.W: En inglés se dice que las
“noticias” son las “malas noticias”.
Lo que no es mala noticia no es
noticia. De eso viven los medios.

En inglés se dice que las
“noticias” son las “malas
noticias”. Lo que no es mala
noticia no es noticia. De eso
viven los medios. Revisen el
noticiero del mediodía y vean
en El Espacio o El Bogotano,
pura crónica roja; eso es lo
que vende ¿no? Pero yo creo
que los medios en general
tienen una actitud positiva
hacia el proceso de paz en
Colombia.
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Revisen el noticiero del mediodía
y vean en El Espacio o El Bogotano,
pura crónica roja; eso es lo que
vende ¿no? Pero yo creo que los
medios en general tienen una actitud positiva hacia el proceso de paz
en Colombia. Lo que pasa es que no
ha empezado la discusión ya con
todo el mundo porque los acuerdos
no han terminado de desarrollarse. Por eso resulta importante la
posibilidad del plebiscito, pues al
ciudadano común y corriente en
Colombia no le interesa la política,
pero cuando se aceptan las decisiones, empieza a informarse a ver
por quién votar o cómo participar.
Si hay un plebiscito, lo mismo va
a pasar. Todos los que están interesados van a empezar a informar
más para ver cómo deciden su voto.
El plebiscito tiene esa condición,
esa ventaja. Ahora bien, habrá
que tener una gran campaña para
despejar las dudas de la gente, pero
solo en lo básico, en lo central, en lo
fundamental. Intentar expresar todos esos acuerdos sería algo que no
lo entendería nadie porque son mil

Fotografías de Andrés Caballero García, Área de Comunicaciones

puntos; pero sí debemos abordar
los elementos fundamentales.
E.: Una cosa es firmar la paz
con las FARC y otra alcanzar
realmente la paz como sociedad,
como cultura ¿Cuál es la clave
para que Colombia alcance lo
segundo?
A.N.W.: Aquí tenemos una
mezcla de cosas si entendemos la
paz como la ausencia de violencia para dirimir los conflictos;
sobretodo, en cuanto a la ausencia
de armas para salvar diferencias.
Eso es lo que queremos, llegar allá.
Pero tenemos una historia basada
en solucionar los problemas por
medio de la violencia, y entonces
tomará varias generaciones resolverlos por una vía pacífica ¿no es
cierto? Esto no quiere decir que los
conflictos desaparezcan, sino que el
trámite para su resolución se haga
de manera no violenta. Eso es lo
fundamental.
Nosotros hablamos todas las
barbaridades de los venezolanos,
pero fíjense que con semejante
polarización en su país, sus habitantes no se matan entre ellos. Eso
lo deberíamos aprender nosotros:
que podamos hacer protestas, que
podamos tener diferencias, que
sepamos tramitar esas diferencias
sin matarnos. En ese momento

Entendemos la paz como la ausencia de
violencia para dirimir los conflictos;
sobretodo, en cuanto a la ausencia de armas
para salvar diferencias. Eso es lo que queremos,
llegar allá. Pero tenemos una historia basada en
solucionar los problemas por medio de la violencia,
y entonces tomará varias generaciones resolverlos
por una vía pacífica ¿no es cierto?

habremos llegado al objetivo dentro
de todo este proceso y por esto tiene
que empezar con el fin del conflicto
armado.
E.: Finalmente, una de las razones
por la que las personas no confían
o no creen en este proceso de paz es
por el miedo al cambio ¿Qué piensa
usted de esto? ¿Cómo cree que se
pueda generar más confianza en la
sociedad?
A.N.W.: Primero tenemos que
ser realistas: las FARC no tienen
ningún chance de ganar las elecciones. Ellos necesitarían muchos años
y múltiples cambios de discurso y
actitud para ser aceptados en este
sentido. Miremos los casos de América Latina: en El Salvador ¿cuánto
se demoraron para que los antiguos
guerrilleros ganaran unas elecciones presidenciales? ¡Veinte años!
En todas partes ha sido igual. Aquí
nosotros, como exguerrilleros, lle| 37 | el búho

vamos veinticinco años y solamente
un compañero ha podido llegar a
la alcaldía de Bogotá. Esto es muy
difícil. No es, como están diciendo,
que se va a vivir el castro-chavismo
en nuestro país pues este no tiene
ningún chance por ahora en Colombia. Y si las FARC siguen siendo
castro-chavistas en su concepción y
en sus discursos jamás van a ganar
las elecciones en este país.
Por supuesto, también los
otros colombianos que son los que
estamos en este tema, tenemos que
resolver los problemas de nuestro
régimen político. Si aquí no resolvemos la corrupción, puede haber un
deterioro tal del ejercicio de la política que pueda pasar cualquier cosa,
como ha sucedido en otros países.
Pero realmente la preocupación
de que las FARC vayan a gobernar
este país en los próximos años es un
temor infundado.✴

Plurilingualism & Multiculturality

Are you

willing
to be a
cosmopolitan

citizen?

By: María Lucía Guerrero Farías*
PhD Candidate in Education
University of Bristol, UK

As

a contested concept citizenship is constantly
mutating, changing, and reinventing itself. In
a general definition, sociologist Sakia Sassen claims
that citizenship ‘describes a number of discrete
but related aspects of the relationship between the
individual and the polity’ (Sassen, 2003, p. 16).
This relationship has been traditionally understood
through two lenses: a civic republican or liberal
republican. In the former, we can find a notion
where the citizen is expected to actively participate
in society and to self-govern himself. On the other
hand, the liberal republic holds its ideas closer to
that exposed by British sociologist T.H. Marshall’s
essay Citizen and Social Class (1950). Marshall
understood citizenship as the combination of civic,
political and social rights. Each of this set of rights
was acquired under specific historical circumstances.
Hence, in the 18th century, partly as a consequence
of the political revolutions, the set of civic rights
emerged: the idea that all members were free and

In

a general definition, sociologist
Sakia Sassen claims that citizenship
‘describes a number of discrete but
related aspects of the relationship
between the individual and the polity’

equal in the eyes of the law.
The second set of rights,
the political ones, open the
possibility to vote and to be
elected, the universal suffrage
was achieved during the
19th century. Finally, it was
in the late 20th century that
social rights were conceived,
these ones under the Welfare
State (Cohen, 2010). In sum,
Marshall’s view –a liberal
republican - of citizenship
favoured rights and freedom
above anything else, didn’t
demand for anything in
exchange; it was the State’s
duty to guarantee all the
rights of its citizens.
For a long time,
Marshall’s model of
citizenship, one mainly
based on the acquisition of
rights, was a cornerstone
for citizenship studies.
Nevertheless, it became

*María Lucía Guerrero Farías was a Social Studies Coordinator at Gimnasio Los Portales
before she started her PhD in Education at University of Bristol, UK
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clearer that the model
had some problems and
that it was necessary to
revise it. This was more
evident it the last decades
of the 20th century
during the consolidation
of neoliberalism, which
led to the emergence of
new questions regarding
the relation between the
individuals and the state
(Delanty, 1997, p. 287)
(Sassen, 2003, p. 16): one
that recognised identity and
diversity (Roniger, 2006, p.
499). This meant that the
struggle over citizenship was
now over cultural identity
and not over legal status
as it used to be. (Turner,
1997). Over the past decades
it has become clear that
notions of the global and the
cosmopolitan have become
crucial to understand the

essAy

C

osmopolitanism opens
the opportunity to
challenge an established
order and create a different
one, based on diversity.

complex situation of rights and
responsibilities of individuals and
therefore the citizenship.
The search for a global or
cosmopolitan citizen is far from
new: in contexts as different
as Ancient Greece or XVIII
century Europe the search for a
common denominator around
the globe has been evident. Global
citizenship ‘refers to the capacity
for civil society to extend beyond a
country’s boundaries and take on
transnational features in areas such
as: communication; development
of shared values and mutual
respect; coordination of economic,
social and environmental policy
expectations; and advocacy and
political campaigning’ (Muetzelfeld
& Smith, 2002, p. 61) (Furia, 2005).
Common identity of humanity
changes through time, it responds
to historical needs of specific
times. When thinking about the
21st century world, some authors

have turned their attention
towards Human Rights as the basis
for a common identity (Nash,
2003, p. 514). In this search for
tolerance and recognition of the
other there’s an imminent need to
evaluate the differences to contest
the imbalances of power in the
world. Cosmopolitanism opens
the opportunity to challenge an
established order and create a
different one, based on diversity
(Mignolo, 2000). Cosmopolitanism
gives an adequate framework for
understanding citizenship in the
21st century as it brings together
plurality, solidarity, recognition,
social justice, and challenges the
power structures. It is both a way of
understanding the individual with
all of its diversity, while at the same
time living in a global community
of human beings, where we try to
understand the other.
How is this understanding of
the other relevant to our current
context? Colombia has a complex
past, which unfortunately has been
marked by a close relation with
violence in its two-hundred-year
history (Jaramillo & Mesa, 2009).
Long-standing peace will only come
when social injustices are addressed
and the recognition, representation,
and reconciliation with the other is
a given in the construction of a new
democratic, fair, just and peaceful
nation. With the promise of an end
to the conflict things seem ready for
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change but are we enough openminded, reflective and risk-takers?
Are we willing to become real
cosmopolitan citizens and embrace
diversity? How are you going to
contribute to the consolidation of
this new society? •
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poetry
The City
By María Alejandra
López Benítez, 6A
Life surrounds me
in The City;
people making things
to win a place at the
Committee.
People waking up
pretending to be good,
applying make-up
on their faces that are
blue.
All this happens
just in The City;
someone desiring to win
some cents
to wake up the next day.
Politics and Government
and Fights for Rights
and ready for the
judgement
drives them drunk in the
night.
But not all is bad
The City is The Life;
people around going mad
sharpening others’ knives.

Lonely Bird
By: María José
Pérez Castillo 6A
The lonely bird was in
pain flying across the big
dark train,

the lonely bird was in pain
flying across the big dark
train:
he saw a man with a small
cute boy
and in his hands a
beautiful toy.
The small animal felt so
mad
and it repeated to itself
‘’This is so bad’’;
it flew through all the
drops of rain
and freezing his wings, it
went away.
The sad bird started to
walk
trying to make no sound,
it couldn’t talk;
the little bird looked at its
feet
walking slowly in the big
street.

The
Mountaineer
By: Manuela
Mora Castillo, 6B
He had courage
like a lion on a cage;
wanting to get out
to make everyone proud.

but soon
all we got was shame.
The nights were cold
the days too hot;
I remember we were told
‘don’t go, gold won’t be
useful when you’re old’.

The sun was rising,
the birds singing,
I heard screams
that broke my ears.

It all changed
on a sunny day;
we seem destined
to arrive there.

I walked out of the house
to see a crowd
curling down
in the ground.

A small village
in the top of Heaven;
it seemed so tempting to
stay,
his reasons were many.

I searched for him
but he was nowhere to be
found.
I saw the flames fly
towards the sky.

Small houses with
wonderful views,
but the inhabitants didn’t
let us choose:
whether we stayed or not
a payment had to be done.
We discussed it too much,
he wanted to stay to get a
little rest
but I insisted that we
should continue to the
West.
The fight went on, but at
the end, we decided to
stay.

I remember it was March
the day the adventure
began;
he wanted the sword
and then all the gold.

We decided what our
payment would be:
I proposed clothes,
but he proposed gold
so, of course, they totally
forgot about me.

To the mountains we went
searching for fame;

We stayed some months
and I was getting tired of
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The screams got louder,
I began breathing harder.
The flames got taller
so I ran faster.
I don’t know how it
became dark
or how he magically
appeared
but I know he saved us all
from dying that year.
And that night
to the stars and the stones
he proved his strength
and that’s why we
remember him till the end
because he saved us from
death.
What happened to him
I don’t know, but I’m sure
he didn’t go to the West,
I think that in the
mountain he stayed. •

essAy

Delirium of perfection
By: Juanita Gómez González, 10C

this

term we studied the
Renaissance in our English
class and we got to broaden our
knowledge with a reading about
16th century fashion entitled “The
glass of fashion”. We were then asked
to write an essay describing what it
would feel like to wear a dress from
that epoch.
We can all agree that one of the
most controversial issues discussed
nowadays is women trying to be
perfect, going through pain so that
they feel or look attractive for men;
we might think that this situation
has developed through this century
just because it has become more evident as time passes by, but it actually
is an evolving problem of society.
Moreover, it has been going on for
quite a while, maybe not at the same
pace, but with the same “reaching
perfection” essence as nowadays.
Some examples of the pain women
experience are: laser depilation,
waxing, wearing girdles, having
numerous surgeries, and many other
things that can actually be dangerous and threatening for your life.
But what we don’t know is that, for
instance, during the Renaissance
women wore farthingales, corsets,
neck ruffs, etc., items that were also
pretty dangerous.
I have personally experienced
what wearing one of those fancy
dresses feels like. It’s awful. You
wear so many garments, and it’s so
heavy that you actually feel like the
floor is sucking you, trying to pull
you down. Besides, you can hardly
breathe because you need to over-

tighten the corset, so that you can
have a bee waist. I think the worst
were the neck ruffs and the hoop
skirts; in fact, the neck ruff I used
gave me a rash that lasted for days
and the hoop skirt was so restricting
that I could barely dance or walk.
Even though wearing these
gowns gave me the silhouette of a
super model, it was the most uncomfortable garment I’ve ever used,
I really don’t think it was worth it,
and, as I said before, I could barely
breathe because the corset pushed
and compressed all my organs (and
well, also some fat), which is very
dangerous because it can truly move
them around, cut your blood flow,
and cause respiratory problems.
Also, the heavy hoop skirt made me
feel like if I were carrying hundreds
of pounds in my hips and it actually
pulled me down: I thought I was
going to fall headlong. Furthermore,
you can’t breathe correctly because
of the excessive weight on your hips;
as a result, you sweat profusely. I
must say I’ve never felt so tired in
my life.
I don’t get it. Did the one that
invented the gowns even realize that
the women that were going to wear
them had to actually move? Because it seems like he/she thought we
were just going to stand in the same
place all day long. I could barely
touch my head with the shoulder
wings on; they squeezed my shoulders together obliging me to have
a good posture, but it limited my
arm movements to the point that
I couldn’t scratch my nose. Going
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upstairs was an odyssey. I couldn’t
do it without taking the hoop skirt
off, and I fell down trying; in addition, descending was much more
worse because since it was so heavy
and long, I couldn’t see the stairs.
In fact, it was much easier when I
fell and rolled down to the bottom.
After I managed to get out of the
house, another challenge awaited
me: getting into the car. It was quite
funny how I actually did it because
I wasn’t able to lift my knees thanks
to the hoop skirt. My father had to
help me leave the ground and push
me into the car. When we arrived, I
literally jumped and fell off the car;
luckily there was no one there to see
me. Unfortunately, the rest of the
night was just a breathless, never
ending party.
From this experience, I could
conclude that, not only did literature,
arts, philosophy and science develop
in the Renaissance, but also fashion.
We can all agree that when we see
the pictures of the costumes we tend
to think: Wow! That is really fancy!
But we never actually think that
they were the ancestors of todays
clothing, and most importantly, we
really don't realize how uncomfortable it was to wear them until we
have to. We can also see that the idea
of women trying to be perfect and
going through pain to achieve it is
not a 21st century issue, but one that
has been evolving since the term fashion was invented. We can also see
that most of the things that women
use nowadays had their versions in
the Renaissance period. •

¬ Hobbinton Town

Las ciudades
y los escritores…
del otro lado de
la repisa
Las ciudades y los escritores
Autor: Fernando Savater
Editorial: Debate
Ciudad: Barcelona
Año: 2013

Por: Natalia
Abello Ramírez, 10A

N

os hemos acostumbrado a la
figura intocable y etérea del
escritor, del erudito, del ser
superior, del sabio que puede darle
voz a lo que queremos expresar
pero no sabemos cómo. Tal y como
lo dice Fernando Savater en su libro
Las ciudades y los escritores: “Sin
duda, para muchos de nosotros,
los artistas son como santos laicos”
¿No ha sentido nunca el deseo incontrolable de estrecharle la mano
a su escritor favorito, no volver a
lavársela y charlar con él?

Puede que hacerlo ya sea
imposible, que el escritor de su
preferencia ya haya muerto, que
viva en otro país o que sea tan
famoso que su saludo pase desapercibido y se confunda con el de
otras trescientas personas más que
hacen fila en la firma de libros. Sin
embargo, Savater nos da la oportunidad de conocer personalmente
a los grandes de la literatura. Nos
muestra brevemente la vida de los
humanos que están del otro lado de
la repisa, tras las ediciones de lujo y
su autógrafo. El filósofo español nos
lleva de la mano a la casa de Pablo
Neruda, nos invita a la biblioteca
familiar de Borges, a dar un paseo
por las calles de Londres con Virginia Woolf y a un viaje en el tiempo
a la Italia renacentista para conocer
a Dante Alighieri.
También hace de guía turístico y nos da un recorrido por las
principales ciudades del mundo,
mostrándonos sus lugares más
emblemáticos. Es sin duda un libro
que llevaría de viaje y leería en el
hotel, ya por la noche antes de planear mi siguiente parada, o estando
ya en los sitios que nos recomienda.
Después de leerlo no se puede pasar
por México D.F., por ejemplo, y no
ir al restaurante Champs Elyssés
para pedir una salchicha con lentejas, tal y como lo hacía Octavio Paz
en su momento. Además, puede
llegar a ser fuente de esa dosis de
cultura general que tanto nos hace
falta algunas veces. Aquí entre nos,
yo no me enteré quién era Pío Baroja hasta que leí este libro, tampoco sabía de alguien como Fernando
Pessoa, capaz de crear personalidades completas y escribir a través de
ellas, y mucho menos del origen de
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las tendencias suicidas de Virginia
Woolf. Lo mejor de todo es que
también incluye entrevistas de
personas cercanas a los escritores,
bien por vínculos personales o por
estudios, fuentes primarias para
conocerlos más a fondo, que además hacen que aprendas no solo de
Savater y sus síntesis, sino de otros
conocedores igualmente valiosos y
relevantes ¡Es fascinante “escuchar”
a Mario Vargas Llosa hablando de
Dante Alighieri y su obra!
Las ciudades y los escritores
está lleno de amor por la literatura
y por los viajes. Es corto, perfecto
para una lectura de vacaciones, y
sus capítulos pueden ser leídos en
el orden que se prefiera. Este libro
puede aportar mucho a cualquier
lector, tenga la experiencia que sea.
Sirve como guía para el novato
mostrándole diferentes caminos
que puede tomar para su siguiente
lectura, o como recordatorio a los
más experimentados de que hay
alguien de carne y hueso del otro
lado de la repisa. ✴

RESEÑA
El Spleen,

lo que queda de
Charles Baudelaire
Las flores del mal (edición bilingüe)
Autor: Charles Baudelaire
Editorial: Panamericana
Ciudad: Bogotá
Año: 2001

Por: María Camila Piñeros
Galvis, Promotora de lectura,
Biblioteca.

P

ienso que es todo un privilegio
que en algunos colegios de Bogotá consideren importante estudiar a un escritor decimonónico de
nacionalidad francesa como Charles
Baudelaire, teniendo en cuenta que
cuando se aborda la literatura europea, usualmente se leen o mencionan
clásicos como Miguel de Cervantes,
Fiódor Dostoievski, Óscar Wilde,
Emily Brontë, Milan Kundera, entre
otros. Esto ha dejado la sensación de
que hay una lista de autores establecidos para compartir con los estudiantes de grado undécimo y que se pasa
por alto el hecho literario de otras
obras que se han venido olvidando,
tal vez por su complejidad; de pronto
por desconocimiento.
Una obra como Las flores del
mal (Les fleurs du mal) merece estar
en las listas del plan lector de los
colegios, más que por su denominación como canónica, por la complejidad de su estructura interna y
por lo que puedan sugerir sus versos
en relación con su contexto. Fue
publicada en 1857, justo en una de
las coyunturas más recordadas en
la historia de la literatura: el fracaso
del mito romántico causado por

los desastres del sistema imperante.
Baudelaire, hijo del fracaso de las
revoluciones burguesas, condensó
un sentimiento y una experiencia
que trascendieron el tiempo, por
ser innatos en el hombre de ciudad.
Me refiero al tedio, la angustia, el
cansancio, que son las sensaciones
que acompañan la experiencia del
transeúnte. El spleen, como el autor
francés ha querido denominar a esta
inquietante vivencia en las calles,
se convirtió en una obsesión que trabajó en su gran obra poética y es un
leitmotiv o tema recurrente de Las
flores del mal.
Baudelaire no es el primero
en hacer uso de este término en la
literatura, y aunque no profundizaré sobre el origen o la etimología
de la palabra, es importante tener
en cuenta que esta apareció por
primera vez en Inglaterra y estuvo
presente durante casi cuatro siglos
en la literatura francesa. La primera
parte del libro de Baudelaire, “Spleen
e ideal” hace constante referencia al
hastío o malestar general causado
por el entorno en el que se está, por
la incomunicación que hay entre el
poeta y la dinámica de una ciudad. El
mismo autor declaró que la noción
del Spleen es entendida casi como si
uno mismo pudiera elevarse hasta
algún lugar en donde se pueda ver la
ciudad en su totalidad, hogar de toda
postración existencial, y darse cuenta
de que en cada casa y en cada calle
se “produce el encuentro del hombre
con su vida” (Jiménez, 2010).
En esta primera parte hay cuatro
poemas titulados “Spleen”, los cuales
mencionan a la muerte pasando por
las calles; muertos guardados en la
memoria del poeta, convertidos ya
en pesadillas que lo agobian. El ambiente frío y lúgubre de la ciudad le
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produce tristeza, al igual que la vida
misma que se lleva en ella: “Nada es
igual de lento que las cojas jornadas,
/ cuando bajo pesados copos de años
nevosos, / el hastío, ese fruto de la
triste desidia, / toma las proporciones de la inmortalidad”.
Las flores del mal es una declaración honesta de las distintas tensiones
que convergen en la ciudad, como lo
bello y lo marginado, las víctimas y
los verdugos, lo hermoso que hay en
lo olvidado y lo desconocido. Baudelaire logra visualizar esto porque
se presenta como un artista terrenal:
a diferencia de sus antecesores, este
es un poeta que se presenta como un
dios superior, pero que cae como una
víctima, así como lo hizo Ícaro1.
Considero que este es un libro
que pronostica el panorama de la
vida de los citadinos venideros, pues
no sólo logra leer su contexto de
manera crítica, sino que, como un
vidente, anuncia la experiencia de
hacer parte de una ciudad a través del Spleen. En esta medida, la
familiaridad de sus temas hace que
Baudelaire sea un escritor universal
que está en constante actualización
cada vez que un lector se reconoce
en alguno de sus poemas.✴
Referencia de la mitología griega: “Dédalo e
Ícaro” en Las metamorfosis, de Ovidio: Libro
VIII. Ícaro vuela con unas alas fabricadas con
plumas para escapar del laberinto en el que se
encontraba atrapado junto con su padre, pero
cae al mar después de ascender demasiado,
pues el sol derritió la cera con la que estaban
unidas las plumas. Véase también el poema
“Albatros” de Charles Baudelaire, en el que se
refiere a la idea del poeta caído como Ícaro.

1
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colofón
Senderos a otros mundos posibles
Un recorrido por librerías de Bogotá
Por: Diana Patricia Anaya Heredia,
Directora de la Biblioteca
Caminar por la ciudad ha sido, desde hace mucho, una de mis mayores
aficiones. Caminar para pensar y
observar. Apreciar cómo las fachadas,
los parques, las iglesias o los cafés
dan cuenta de un momento de la
historia y deleitarse así, con las dinámicas de esta urbe diversa en la que
compartimos espacios como la calle,
en la que confluyen oleadas de pensamiento divergente que la mayoría de
las veces se pierden en ese ir y venir
de gentes ¿Y cómo recuperar esas
ideas? Una buena opción es visitar
las librerías de Bogotá, esos lugares
de conexión entre un pensamiento
y otro, entre esta ciudad o nuestra
cultura y el mundo entero.
Para encontrar buenas lecturas hace
falta tener un buen promotor de lectura y las librerías son eso precisamente;
espacios que forman lectores valiéndose de las redes sociales, de vitrinas,
exhibidores, mesas, afiches, actividades como lanzamiento o trueque de libros, exposiciones, tertulias, clubes de
lectura, de poesía, gastronomía, cine y,
por supuesto, un librero que tiene una
relación íntima con la bibliografía que
recomienda. Dice Benjamin (2004)
que “una librería pone manuales sobre
el amor junto a estampitas de colores;
(…) entre un libro de sueños y otro de
cocina, hace marchar a antiguos ingleses por los caminos anchos y estrechos
del Evangelio” (pág. 864). Entrar
en una librería es permitirse ver las
relaciones temáticas más inesperadas
que dan la opción de ampliar nuestro
panorama lector.
En Bogotá, entre calle y calle
encuentras coloridas vitrinas que te
ofrecen un sinfín de objetos, necesa-

rios e innecesarios, que se te antojan
con solo pasar la vista y verlos allí
tan bien exhibidos como esperando
a que preguntes por ellos y que los
lleves a casa. Es así como caminando
por algunos barrios de Bogotá como
Chicó, Chapinero, La Macarena, Palermo, el Centro o Cedritos se pueden
tener los más afortunados encuentros.
Un caminante, como Alicia la de las
maravillas, puede atreverse un poco y
fugarse del mundo real, a través de la
Madriguera del conejo, zafarse de una
concepción de ciudad para navegar
por otras visiones abriendo La Valija
de fuego, y en caso de invasión de
temores, aferrarse a santos como San
Librario y Wilborada 1047.
Continuar con el recorrido para
apreciar “de los cerros altos del sur, el
de Luvina el más alto y el más pedregoso” (Rulfo, 2016) o quedarse en un
rincón de la “espaciosa y antigua” Casa
Tomada (Cortázar, 2014, pág. 9). Luego
darse la oportunidad de pensar en
binomios perfectos como Arte-Letra
y pasar toda una tarde viendo a través
de un Prólogo o de lomos, portadas y
páginas, otros mundos posibles.
Los palabras arriba en cursiva son
nombres de algunas librerías de Bogotá que me permito recomendar en esta
breve reseña. Estas han sido pensadas
como espacios para crear encuentros
y compartir con otros, lejanos en el
tiempo o el espacio. Algunas cuentan con sillas cómodas junto a mesas
repletas de libros, otras incluso tienen
su propio jardín o cuentan con un café
y un menú tan variado como las obras
que ofrecen. Estos espacios así configurados brindan al lector la oportunidad de tomarse el tiempo para elegir
su libro, recibiendo recomendaciones
de los libreros o escuchando lo que
otros dicen de sus propias lecturas.

Ahí puedes pasar una tarde entera
buscando el libro indicado y de no
encontrarlo, ten la certeza de que has
aprovechado el tiempo explorando
posibilidades de lectura que seguro
entrarán en tus futuras opciones de
compra.
Hay otras tres librerías que quiero
mencionar porque son mis favoritas a
la hora de pensar en los más pequeños
o en aquellos que disfrutan con los
libros ilustrados. Estas son La hora del
cuento, La tienda de Oz y la Librería
Babel. Resulta imposible visitarlas
sin salir con una gran sonrisa porque
puedes disfrutar de las más retadoras
lecturas infantiles con fantásticas ilustraciones en exquisitas ediciones para
niños, jóvenes y adultos.
Todas las librerías aquí mencionadas hacen un trabajo cuidadoso
de curaduría para ofrecer al público
ediciones de excelente calidad y autores de alto nivel. El librero en estos
espacios quiere formar lectores más
que solo vender libros, pues a él le interesa que el lector vuelva y haga parte
de esta apuesta por divulgar ideas,
fortaleciendo la cultura.
Si después de leer este texto en
particular, y esta revista en general, te
animas a hacer este viaje por senderos a otros mundos posibles, arma tu
propio itinerario y recorre la ciudad,
bien sea a través de libros o mediante
tus propios pasos.
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Las librerías
La Madriguera del Conejo

Carrera 11 No. 85 - 52
www.lamadrigueradelconejo.com

Wilborada 1047

Calle 71 No. 10-47, Bogotá
www.wilborada1047.com

luvina

Librería Luvina

Carrera 5 No. 26C- 06
https://luvina.com.co

Librería Arte-Letra

Carrera 7 No. 70-18
https://arteletralibreria.com/

Valija de Fuego

Carrera 7 No. 46 - 68
http://librerialavalijadefuego.blogspot.com.co/

San Librario

Calle 70 No. 12-48
www.sanlibrario.com/

librería arte-letra

Casa Tomada

Transversal 19 Bis No. 45D-23
http://libreriacasatomada.com/

Prólogo Café y Libro
Carrera 9 No. 81A – 19

Infantiles
Librería infantil Tienda de Oz

Carrera 19A No. 104A-60
http://espantapajaros.com/libreria-2/

Casa tomada

Librería Hora del Cuento

Calle 147 #7-70 Local 18 P. 1
(Centro Comercial Show Place)

Babel Libros

Calle 39A No. 20 - 55
http://babellibros.com.co/

Valija de fuego

