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Español

Creación a partir de una línea:

Cuentos de Amalia Low

Amalia Low fue la escritora
invitada al Encuentro de Español
organizado por el Colegio
Marymount en el mes de mayo de
2015, “El lenguaje nos une”.
Las alumnas de Preescolar
realizaron ilustraciones a partir de
una línea, y utilizaron como tema los
cuentos de Amalia Low.

http://bit.ly/1J7Lbms

Portada del libro
Las lágrimas del cocodrilo
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http://bit.ly/1NfbkS4

Portada del libro
El flamenco calvo
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Español

La brujita viajera
Por Manuela Vieira L. y María Margarita Ruiz R.
Cursos Kínder y 1º
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La brujita viajera es un cuento inventado e
ilustrado por las autoras.
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¿Por qué leer un cuento?
Las alumnas de grado 1º realizaron la
lectura de diferentes cuentos infantiles y
dieron su opinión acerca de estos.

Por María Luisa Ruiz y
Juliana Ramírez
Curso 1º C

Por Mariana Gómez y Julieta Barrero
Curso 1º B

Continúa en la siguiente página
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Español

Por Daniela Mora y Antonia Afanador
Curso 1º A

Por María José Ojeda, Paula Pinzón y Alicia Tovar
Curso 1º A
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Por Mariana Lozano
Curso 1º B

Por Sofía Gámez, Antonia Tabera, María Borrás,
Catalina Oddone y Sofía Gómez
Curso 1º B
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Español

Día del Padre
Las alumnas de grado 1º hacen un homenaje a sus padres
con hermosos dibujos para conmemorar su día.

Soy el papá de

Sofía Gámez

Soy el papá de

Soy muy feliz porque mi papá me quiere con todo el corazón.

Daniela
Mora

Lo que más me gusta hacer es jugar tenis y hacer muchos partidos
de tenis.
Nos encanta jugar a que él me tiene que coger los pies en la cama y
espicharme.
Lo que más nos gusta comer es flips, pancakes con queso y queso
con arequipe.
Somos los campeones en tenis, golf y en dormirnos viendo TV.
Me gustó cuando fuimos a República Dominicana porque siempre
estaba conmigo.
Soñamos un día poder ser tenistas profesionales.
A mi papá le quiero decir que lo amo y quiero mucho y gracias por
siempre estar conmigo.

Soy el papá de

Catalina
Páez

Soy muy feliz porque mi papá es un guerrero, es un amor con todos
los que lo rodean, es el mejor papá del mundo.
Lo que más me gusta hacer es acostarme en la cama con él, ir a
viajes con él y darme besos y abrazos.
Nos encanta jugar a campeonatos de gimnasia y que él sea el juez,
y a cocinar.
Lo que más nos gusta comer es empanadas, sushi, calentado, ajiaco,
chow mein, caldo de papa, huevo.
Somos los campeones en trote, en saber la historia, en sumas y en
restas, en el que de más besos y abrazos.
Me gustó cuando fuimos a México, Perú, Titicaca, Punta Cana,
Estados Unidos, Cuzco, Santa Marta.
Soñamos un día poder volar y que todo un día sea gratis en el mundo,
y ser rey y princesa.
A mi papá le quiero decir que él es el mejor papá del mundo y que
nadie lo va a reemplazar y que lo amo con todo mi corazón.
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Soy muy feliz porque mi papá es muy fuerte,
generoso y amigo de Dios.
Lo que más me gusta hacer es ver películas en
Apple TV y arruncharnos.
Nos encanta jugar a la mano peluda y a life y a
tai chi chuan.
Lo que más nos gusta comer es sushi y pan con
mucha nutela.
Somos los campeones en fuerza y en tai chi
chuan.
Me gustó cuando fuimos a Estados Unidos en
Washington .
Soñamos un día poder ir al crucero de Disney
8 días en julio.
A mi papá le quiero decir que muchas gracias
por ser el mejor papá del mundo y por ser
generoso y querido.
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Soy muy feliz porque mi papá no me regaña y es el mejor papá del
mundo.

Soy el papá de

Alicia Tovar

Lo que más me gusta hacer es a mi me gusta jugar con mi papá.
Nos encanta jugar a guerra de cosquillas y a la princesa.
Lo que más nos gusta comer es hamburguesa, pizza, perro
caliente y sushi.
Somos los campeones en patinaje, natación, baile y canto.
Me gustó cuando fuimos a Europa.
Soñamos un día poder tener todo lo que queramos.
A mi papá le quiero decir que eres el mejor papá aunque no sé por qué
no me regañas.

Soy el papá de

Giuliana
Fernández

Soy muy feliz porque mi papá es cariñoso y
amable.
Lo que más me gusta hacer es arruncharnos.
Nos encanta jugar a las cosquillas.
Lo que más nos gusta comer es sushi.
Somos los campeones en cosquillas.
Me gustó cuando fuimos a nadar con los
delfines en Cancún.

Soy el papá de

Mariana
Peña

Soñamos un día poder tener un perrito.
A mi papá le quiero decir que te amo con todo
mi corazón.
Soy muy feliz porque mi papá siempre está
conmigo.
Lo que más me gusta hacer es leer, ver series
de sirenas con mi papá, oir música con mi papá.
Soy muy feliz porque mi papá es feliz, amoroso y cariñoso conmigo.

Nos encanta jugar a tirar la bomba, jugar fútbol.

Lo que más me gusta hacer es dormir en su cama y jugar con Kiara.
Nos encanta jugar a volleyball, basketball y en el trampolín.

Lo que más nos gusta comer es hamburguesa,
sushi, sanduche, cordero del hotel de mi papá.

Lo que más nos gusta comer es hamburguesa, sánduche, pizza de
peperoni.

Somos los campeones en jugando, dando
paseos los fines de semana, comiendo.

Somos los campeones en golf, cocinando, futbol, viendo televisión.

Me gustó cuando fuimos a Italia, Florencia,
Londres y Cartagena.

Me gustó cuando fuimos a Medellín, Orlando, España y Nueva York.
Soñamos un día poder ir a Italia y Cancún.
A mi papá le quiero decir que lo quiero mucho y que no viaje tanto.

Soñamos un día poder ir a más países.
A mi papá le quiero decir que lo amo mucho
mucho mucho mucho. Eres el mejor papá del
mundo.
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Canciones ganadoras
Vive tu vida con alegría

Estas canciones fueron creadas por las
alumnas del grado 3º como producto del
proceso seguido con el género lírico.

Un mundo de gomitas

http://bit.ly/1N6SjlL

II
Caminando por la playa,
El mar de mucho color,
La arena sabor a milo
Y los peces vainilla son.

Coro
Quiero un mundo de gomitas
Donde todo sea sabor,
Las personas sean de dulce
Y las aves multicolor. (Palmas)
I
Los árboles de algodón,
Las casitas de chocolate
Y los niños felices son.

III
Cuando llego a mi casita,
Los muebles dulces son.
Veo a mi mamá cantando
y bailando el rock and roll.
IV
Cuando llego a mi alcoba,
Todo de chocolate es
Y mi hermano me dice así:
“El corazón me late, late,
Por un chocolate, late, late.
(Coro)

Por Manuela Morales, Juliana Robayo, Gabriela Romero, Mariana
Salazar y Michel Vacca
Curso 3º A

I
Si estás deprimida
Sigue tus sueños,
déjate llevar,
No te rindas.
(Coro)
Vive tu vida,
sé tú misma.
sé decidida
y vive tu vida cada día. (Bis)
II
Cada día es diferente,
para mejorar y disfrutar
con tu familia,
con tus amigos,
para soñar y sonreír.

III
Disfruta cada día
de tu vida
con alegría.
Una sonrisa, una risa
Mejorarán tu vida.
IV
Sé diferente,
no importa lo que piensen
los demás.
Sé honesta con las personas
que te quieren y te valoran.
(Coro)

Por Sofía Londoño, María Paula Medina, Laura Navas, Paula Ocampo y
Ana Elisa Quiroz
Curso 3º B

Nuestra tierra querida
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I
Te invitamos a esta tierra
bella por sus paisajes,
por sus playas y mares
que a todos nos alegran.

(Coro)
Colombia, Colombia,
Colombia, Colombia,
Colombia, Colombia,
¡Vamos a cantar! (Bis)

II
Aquí comemos bueno,
rico y nutritivo,
pa´que todos gocemos
nuestra gastronomía.

IV
Con nuestros carnavales
de Pasto y Barranquilla,
que alegran con sus bailes
nuestra tierra querida.

III
Colombia nuestra tierra,
nuestra tierra querida,
con todos los paisanos
vamos a cantar.

V
Los paisanos felices
con las lindas morenas,
en las playas sonriendo
y en las calles comiendo.

VI
Con nuestro poderoso
cóndor y la orquídea,
con la naturaleza
que nos brinda Colombia.
(Coro)
VII
Te invitamos a Colombia
para que disfrutes
los valles los paisajes
y los animales.
VIII
Colombia nuestra tierra,
la tierra más hermosa,
con todos los paisanos
vamos a cantar.
(Coro)

Por María Catalina Benavidez, Mariana Cubillos,
Laura Ospina, Camila Páez y Juliana Sánchez.
Curso 3º C
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Cuentos sobre las emociones
¿En serio abandono?

Compasión
Por Isabella Schneider
Curso 4º A

E

n los años en los que todavía era la Edad
Media, reinaba en el mundo Odio, un viejo
decrepito, grosero y desagradable, que no hacía
más que gritar y quejarse por todo. Como nadie
los soportaba, sus secuaces, su servidumbre y
hasta su esposa, decidieron alejarse de él. Cuando su esposa Solidaridad quedó libre, se reunió
con su hermana gemela Ayuda. Ellas eran las más
buenas del mundo, las más queridas, las más
amables y las más lindas de todos. Entre ellas
hablaron por mucho tiempo y al final quedaron
en que iban a defender a todos los que fueran
maltratados por el rey.
Un día, el rey en su caminata matutina vio fuera
del castillo a Desgracia pidiendo limosna a todos
los que pasaban por ahí. El rey apenas la vio, salió
corriendo de vuelta al castillo, hubo una o dos veces en las que se pudo haber caído, pero no pasó.
Al entrar al castillo y subir la su habitación, Odio
comenzó a pensar cómo hacer para que nadie le
siguiera ayudando a esa, que se hacía llamar Desgracia, que estaba pidiendo limosna enfrente de
su castillo. El rey pensó: si estuviera en otra parte
no importaría, pero enfrente de mi castillo, eso sí
que es una burla. Entonces, se le ocurrió que podía
salir por el gran balcón y dar el mandato de que
nadie podía ayudar a esa maloliente y mal vestida
Desgracia. Al oírlo todos en el mundo le hicieron
caso, o por lo menos los que escucharon. Las gemelas, Ayuda y Solidaridad, al oír el decreto del rey
decidieron ir a buscar a Desgracia. Llegaron y la
vieron muerta del hambre, enferma y llorando lo
cual las llevó a ayudarla. Desde entonces, todos
los días temprano, ellas le llevaban un pedazo
grande de pan, una jarra de leche y una de agua
por si algo. Ellas se la pasaban muy bien ayudándole, hasta que un día, Odio las vio y las metió en un
calabozo ya que él lo había prohibido.

Ellas estuvieron esperando mucho tiempo con la
esperanza de que el rey las sacara, pero en verdad
no tuvieron que esperar tanto, ya que Desgracia
entro al castillo, bajo al calabozo, cogió las llaves
y las libero. Luego, subió a buscar al rey, pero al llegar solamente le dijo aquello en los que estaba en
desacuerdo, no le hizo daño, ni le tocó un pelo, lo
cual le sorprendió al rey ya que tuvo la oportunidad
de matarlo. En ese momento el rey decidió convertirla en Compasión, lo cual la volvió hermana de
las gemelas y desde ese momento se habla de las
trillizas, Solidaridad, Ayuda y Compasión.

Por Natalia Camacho
Curso 4º B

U

n día de invierno, Abandono apareció en la ciudad.
Llegó muy seguro de sí mismo. Vestido con un traje negro y tenía una sonrisa malvada que era permanente
como si se la hubieran pegado. Entro a la casa de Seguridad quien estaba nostálgica pero confiada de su decisión,
pues le había pedido a Abandono que se llevara a su hija
Soledad con él. Abandono entro al cuarto de Soledad, ella
estaba sentada en un rincón y tenía en sus brazos un peluche que abrazaba con todas sus fuerzas. Él metió a Soledad en un costal y se la llevo a las calles de la fría ciudad.
Ya habían pasado cinco días desde que Abandono dejó sola a Soledad, había momentos en que ella
se sentía muy triste y sola, con mucho frio, pero en los momentos en que estaba acompañada por sus
dos nuevas amigas, Esperanza y Suerte, su ánimo se subía. Hasta que un día, Abandono con su Egoísmo y Envidia de ver a Soledad casi feliz, echó a patadas a Esperanza y a Suerte de la ciudad y desde
entonces, Soledad no las volvió a ver.
Cuando Soledad supo lo que les había pasado, lloró con todo se ser pues había perdido la razón, ya
no sabía qué hacer.
Soledad esta siempre sola, con hambre, nostalgia y miedo, pero cuando Conciencia, Pensamiento y
Solidaridad se presentan, intentan ayudarla.

Un mundo mejor
Por Estefanía Tobo
Curso 4º C

E

ste era un mundo, en el que los vanidosos
hermanos Celos y Amargura reinaban. Todo
el pueblo estaba lleno de dolor, nadie sonreía,
nadie saludaba, no había paz, gente muerta. Mejor dicho, pasaban cosas horribles. Por otro lado,
en las profundas islas, vivian Alegría y su esposo
Optimismo, pero tenían una hija, Valentía. Esta
hermosa familia tenía un sueño, parar con esta
farsa que había en el mundo.
Un día, Optimismo quería cumplir ese sueño que
tanto anhelaban, el resto de la familia se puso
de acuerdo. Viajaron al castillo de los reyes que
quedaba en Grecia. Les tomó meses llegar, pero
lo lograron. Los guardias, Temor y Pánico al ver
a Valentía soltaron sus armas y salieron corriendo, lo cual facilitó a los guerreros entrar. Cuando

subieron encontraron a tres guardias reales. Por
un lado encontraron a Irresponsabilidad y a Pereza, que como siempre estaban descansando.
Por otro lado, estaba Inquietud quien asesinó a
Valentía, pero dejo que sus padres, Alegría y Optimismo, huyeran.
Alegría por primera vez sintió tristeza, lloró desconsoladamente, pero Optimismo la conmovió
a seguir adelante. Tres días después volvieron al
castillo y convirtieron a Celos en Tranquilidad y
Amargura escapó.
Cuenta la historia, que ahora el mundo es perfecto, reinan Alegría y Optimismo y Amargura se
esconde, busca hacerle daño a más personas y
no puede. Y… ¡Se me olvidaba! Ahora Alegría está
embarazada de Fortaleza.
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Alguien especial
Fischel es un lugar increíble el cual nadie
conoce. Queda en la punta de arriba de
Marruecos y es únicamente habitado por
cebras. En Fischel ha ocurrido muchas
historias asombrosas, pero la mejor de
todas es esta…..

Por Laura Bradford
Curso 5º A
http://bit.ly/1IMX8g2

C

omo toda cultura, las cebras de Fischel tenían
costumbres, y entre ellas estaba que todas las
cebras hembras debían acompañar a una cebra
cuando estuviera teniendo a su bebé.
Un día. Cuando Amabalia, una cebra, estaba teniendo su bebe, todas las cebras se reunieron para verla
y acompañarla, al igual que siempre. Pero todas se
llevaron una sorpresa cuando vieron que el bebe de
Amabalia había nacido diferente a las demás cebras: era de colores. Él tenia todos los colores del
arcoíris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado,
rosado, y más.
Todas las cebras salieron corriendo, aterrorizadas, y
les contaron lo sucedido a sus amigos. A Amabalia
no le importó que su bebé hubiera nacido así, de
hecho, ella estaba feliz de que él fuera diferente. Decidió nombrarlo Macor, y lo crio muy bien.
Cuando Macor fue a su primer día de colegio, el pensó que sería muy difícil dejar a su casa por un día
entero ya que solo tenía seis años, pero estaba dispuesto a intentarlo porque quería aprender y hacer
amigos. Al llegar al colegio, todas las cebras se empezaron a burlar de él, y Macor no sabía qué hacer.
Cuando se acabaron las clases, Macor se fue corriendo a su casa para contarle a su mamá lo que
había sucedido en el colegio, y cuando le contó, ella
le dijo: -“No les pongas atención. Ellos no saben lo
que hacen. Tu eres colorido, y eso te hace único y especial.” Macor se puso muy feliz y abrazó a su mamá.
-“No dejes que esas cebras te pongan triste. Tienes que seguir adelante siempre, sin importar lo
que piensen los demás.” Añadió Amabalia.
Los dos se fueron a dormir.
Al día siguiente, Macor se levantó dispuesto a seguir el consejo que le dio su mamá, pero cuando
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llegó al colegio e intento hacer lo planeado, fracasó. Pasó muchos días intentando que lo aceptaran,
pero era imposible.

-“No lo sé, esta mañana cuando me desperté estaba así…” Respondió Macor muy triste. Pero al mismo
tiempo feliz porque ella podía ser una nueva amiga.

Un día, cuando Macor tenía doce años, le dijo a su
mamá muy triste: -“No puedo seguir en este colegio. Todas las cebras se burlan de mí y nunca voy a
ser como los demás. Yo no encajo aquí y me quiero
ir de este lugar, quiero mudarme de Fischel.”

-“¿Y tú quieres recuperar tus colores?” preguntó ella.

-“No digas eso” le respondió su mamá muy triste
“tú eres especial y tienes que ser feliz con esos
colores que tienes.”
-“Mamá, tu siempre dices eso, pero no es tan fácil.” Respondió Macor.
-“Solo sigue intentando, no te rindas. No solo
hazlo por ti, también hazlo por mí.” Dijo Amabalia.
“Bueno, pero recuerda que estoy haciendo esto
por ti, porque eres mi mamá y te quiero.” Finalizó
Macor. Se abrazaron y se fueron a dormir.
Macor volvió a intentar ser aceptado, pero de nuevo
fracasó.
Un día, es de dio cuenta de que estaba perdiendo
sus colores. Le conto a su mamá, pero ella dijo que
no era nada grave. Después de unos meses, Macor
se quedó sin colores y era igual a los demás: blanco
y negro.
Cuando su mamá lo vio, se puso muy triste, y Macor también. Al día siguiente, cuando Macro llegó
al colegio, nadie se burló de él, pero él no estaba
contento por eso, al contario, estaba triste porque
ya no tenía colores.
Al final del día, una cebra hembra se le acercó y le
dijo: -“¿Por qué ya no tienes colores? ¿Qué te ha
pasado?”

-“¡Pues claro!” dijo él. Entonces la cebra le dijo: “Yo
conozco a alguien que te puede ayudar. Se llama Intace, es un hechicero y vive lejos de aquí. Para llegar
a él, debes hacer un viaje de tres días.”
Ella le explicó a Macor cómo llegar al hechicero.
También le dijo que su nombre era Redha y que podían ser amigos.
Cuando Macor volvió a su casa, le conto a su
mamá acerca del hechicero, y ella le dijo que fuera
a buscarlo.
Al día siguiente, él salió a su viaje. No tuvo que llevar
comida, ya que había pasto por todas partes y ese
era su alimento.
Cuando llegó a su destino, le conto al hechicero lo
que necesitaba y él le devolvió sus colores.
Cuando volvió a Fischel, su mamá quedó sorprendida cuando lo vio; estaba muy feliz.
Al volver Macor al colegio, las cebras se burlaron
de él, como lo hacían habitualmente, pero esta vez
hubo algo diferente: Redha fue a abrazarlo llena de
felicidad.
-“Recuperaste tus colores. Estoy muy feliz” dijo.
-“Gracias” respondió él.
Ellos se volvieron mejores amigos, y finalmente, con
la ayuda de Redha, Macor pudo hacer lo que siempre había querido: aceptarse a sí mismo y ser feliz
como lo que era para que los demás lo aceptaran
también.
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Los actores y su importancia en una obra
El género dramático tiene como función, representar un
episodio de la vida humana, en este caso se argumenta
sobre una cita del texto “Sobre el teatro” de Lubia Cid
y Pamón Nieto, el cual expone las características del
teatro, su efecto en los personajes y en el espectador,
también como influye en la vida del ser humano,
mostrando que es un arte y una técnica.

Por Valeria Yamhure y Mariana Cusguen
Curso 6º C
http://bit.ly/1MnySDA

“P

para alcanzar la verosimilitud, pues por medio de este,
ara que los personajes de una obra teatral
los actores logran convertirse y hacer su acto creíble.
logren convencer al espectador deben transPor ejemplo, el presidente se expresa con un lenguaje
formarse, realizar una metamorfosis, hacer uso del
de jerga, propio de los políticos y al estar una situación
travestismo e incluso huir de sí mismos, de lo contaestresante y difícil, utiliza un lenguaje vulgar y grosero.
rio se representación consistirá en una burla o una si“Presidente:- No me haga mala jeta, no sea güevon”.
mulación”. Esta cita quiere decir que para que la obra
(Niño, 2002, p84). Por medio de las palabras groseras,
sea verosímil, el actor debe tener una transformación
se puede ver la vulgaridad del lenguaje del presidente,
creíble, para que el público lo entienda, y se lo crea, y
también utilizan refranes, por ejemplo el presidente, al
así, que su actuación no parezca una burla. Los acdecirle al secretario que su hermano tenía razón sobre
tores deben “huir de sí mismos” para convertirse en
lo que significa esperar. “Presidente:- A lo mejor tenía
un personaje totalmente diferente, y así, convertir su
razón mi hermano José María, quien siempre decía: el
actuación, en una representación verosímil. Se deque espera desespera, y esperando se queda” (Niño,
sarrolla esta idea, a partir de la obra “La Madriguera”,
2002, p83). En esta cita se ve que el presidente utiliza el
escrita por Jairo Aníbal Niño, nacido en Moniquirá
lenguaje popular por medio de los refranes.
(Boyacá) en 1941, y fallecido en Bogotá en el 2010. El
tema de la obra narra la situación entre El presidenEl presidente y el secretario, utilizan también, el tono
te Eutimo Marroquín y su secretario Pepe Arboleda,
para transformarse y alcanzar la verosimilitud. El sequienes quedan encerrados, una noche de guerra,
cretario utiliza un tono irónico, porque él siempre le
en lo que parecía ser un refugio, construido
llevaba la corriente al presidente, asintienpor un comandante, pero pronto se dan
do todo lo que le decía, pero al final
cuenta que están encerrados en una
Los actores
se revelo, y terminaron matándose,
tumba para putas por tratar de
entonces se puede decir que el
son capaces de
esconderse de la guerra , pues
tono que el utilizaba era irónico.
transformarse
y
al escuchar el ruido violento, se
Por otro lado, el presidente utilialcanzan
la
verosimilitud
dan cuenta de que la puerta de
zaba un tono imperativo, porque
de la obra por medio
la tumba se había cerrado y que
siempre está dando órdenes al
habían quedado “sepultados”
de diferentes rasgos
secretario y como abusa de su
con vida, y terminan muertos por
formales y figuras
poder, siempre le habla muy fuerte
una discusión.
literarias
al secretario, dándole órdenes para
hacer que éste se comporte como él
En “La Madriguera”, los actores que haquiere. “Presidente:- Deje de decir a todo, sí,
cen del presidente y el secretario hacen que
señor. –Secretario: -Sí, señor” (Niño, 2002, p60). En la
se alcance la verosimilitud y se transforman utilizando,
cita se muestra la ironía del secretario y las órdenes
la actuación. Por ejemplo, cuando el presidente está
imperativas del presidente. Los actores también, utiborracho, y dice cosas sin sentido “Presidente:- Tiemlizan en su lenguaje las figuras literarias para mostrar
po. El tiempo debe tener sangre de camaleón. Se
su transformación, pues por medio de estas, se ven
transforma en potro volador cuando somos felices y
las comparaciones, exageraciones, contradicciones y
en babosa con culo de plomo cuando nos roe la inespecificaciones que hacen que se alcance la verosicertidumbre”. (Niño, 2002, p62). En esta cita se ve remilitud en la obra para que el público la entienda y se
flejada la borrachera del presidente y los efectos que
lo crea. El presidente utiliza el símil, para expresar una
el alcohol produce en él. También se utiliza el lenguaje

comparación de cómo veía las cosas… “como hormigas asesinas inundaron los salones y corredores del
palacio” (Niño, 2002, p54) este es un símil porque el
presidente compra a las personas que los invadieron
con hormigas, porque las hormigas, son invasoras,
entonces el presidente los compara a ambos. El presidente también utiliza hipérbole, pues el presidente
abusa de su poder, entonces siempre exagera y pues
también exagera por los efectos de la borrachera, ya
que dice sin sentido. “Presidente: -Claro: para sobrevivir en la tierra hay que tener entrañas de tigre. Y yo
tenía entrañas y cojones de tigre”. (Niño, 2002, p72).
El presidente esta exagerando, al decir que tenía
entrañas y cojones de tigre pues no es posible que
alguien tenga tal cosa. El presidente también utiliza
metáforas, en su borrachera y, también explicándole
al secretario la historia de cómo los invadieron en la
guerra. “Presidente: -….Ascendí a lo más alto de las
cordilleras de los Andes, allá donde el aire tiene el filo
de cuchillos del carnicero…” (Niño, 2002, p70). El presidente compara el aire con cuchillos de carnicero, y se
trasforma, pues esta borracho, y cuenta partes de la
historia que no tienen sentido, o son exageraciones.
El secretario utiliza hipérbole, durante su pelea con
el presidente, pues al ofenderlo exagera. “Secretario:
-Muy mal conmigo pero siempre ha estado lamiéndole el culo al embajador porque en verdad no le está
“lamiendo el culo” al embajador Cooper. También utiliza hipérbole, al decir que su ,mamá murió de pena
moral, pues las personas no mueren por eso.
Con este trabajo, se puede reflexionar, sobre cómo
los actores son capaces de transformarse, por medio de diferentes aspectos, y alcanzan la verosimilitud de la obra, pues hacer que el público se la crea,
entonces los personajes sufren esa transformación,
por medio de diferentes rasgos formales y figuras literarias, que son fundamentales para su actuación,
y se reflexiona sobre la importancia que la transformación de los actores tiene en la obra y el impacto
que causa en ella.
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El arte siempre será la gran similitud que
tendrán todos los movimientos artísticos
El arte no está hecho para nadie, y es,
al mismo tiempo, para todos.
Piet Mondrian

Por Laura Soto
Curso 9º C
Izquierda: Paraguas negro, obra de Santiago Cárdenas. Tomado de: http://www.latinartmuseum.com/cardenas.htm, 5 de agosto de 2015.
Derecha: La fuente, obra de Marcel Duchamp. Tomado de: http://www.tate.org.uk/art/images/work/T/T07/T07573_10.jpg, , 5 de agosto de 2015.

E

l arte hiperrealista y el arte conceptual son
(Subgerencia Cultural del Banco de la República,
movimientos iniciados en el siglo XX que bus2015). Con base en esta definición es evidente que
caban revolucionar o reformar lo ya establecido
las obras La fuente de Marcel Duchamp y Paraguas
previamente. El hiperrealismo o realismo fotográfinegro de Santiago Cárdenas son igualmente consico, así como lo dice su nombre, tiene como caracderadas arte, ya que aunque su composición artístiterística principal una producción detallada y una
ca sea totalmente diferente, detrás de cada una de
gran semejanza con la fotografía. Por otro lado, el
las obras hay un imaginario que busca transmitir una
arte conceptual es un movimiento que se caracteidea, crítica o sentimiento. La gran diferencia se da
riza con que el mensaje que trasmiten las obras es
por la composición estética de la obra puesto que
mucho las importante que lo figurativo. Con base
al hablar del hiperrealismo, la importancia de la obra
en esto algunos artistas como Marcel Duchamp y
recae en la figura, en lo que es perceptible para los
Santiago Cárdenas se dedicaron a encaminar su
ojos. Por ejemplo, la pintura Paraguas negro está
obra hacia alguno de estos movimientos. Por un
compuesta por un paraguas negro, ubicado en un
lado Duchamp con su obra La fuente fue la persorincón, es una obra llena de detalle que a simple visna que le dio origen al arte conceptual. Al contrario,
ta podría parecer una fotografía. Cárdenas buscaba
Santiago Cárdenas con su pintura Paraguas negro
pintar un objeto de la cotidianidad, y según Eduardo
ofrece una muestra muy representativa de lo que
Serrano: “El tema de su obra parece ser más bien
establece el hiperrealismo. Por lo tanto, la corriente
la percepción: el “cómo se ven las cosas” (Serrano,
artística hiperrealista y el arte conceptual son conE.S.F.). Al contrario, en el arte conceptual la belleza
sideradas arte aunque representan polos opuestos.
estética pasa a un segundo plano y es reemplazaA pesar de que las opiniones con respecto a que
da por el mensaje que se quiere transmitir. Verestos dos movimientos difieren mucho,
bigracia, la obra La fuente, además de ser
siempre serán representaciones arun ready-made1 muy controvertido y
tísticas. Además, debido a los camEn un contexto
aclamado por la crítica, fue una de
bios que se han dado en el tiempo
las primeras obras que difundieron
artístico arriesgarse
es lógico que haya transformacioel movimiento conceptual. Proes necesario, pues
nes en este ámbito.
mover este tipo de arte mediante

darle nuevas miradas al

esta obra no fue nada fácil pues
Dependiendo de la perspectiva
arte es una forma de
muchas
personas la consideraque se tenga siempre habrá dievolucionar.
ban vulgar o indecente. A estas
ferentes apreciaciones de lo que
críticas Duchamp respondió: “Que el
comprende la palabra arte y de su inSr.
Mutt haya hecho con sus manos La
terpretación por parte de los artistas y la
fuente (nombre con que también se conoce
sociedad. Qué es arte: “El arte visual consiste
El urinario) o no, carece de importancia. Él es quien
en la facultad de comunicar a los demás, los propios
la ha elegido. Ha tomado un artículo común de la
sentimientos, mediante el empleo de signos exteriores; y en particular en realizar y manifestar a través de lo perceptible principalmente por la mirada”
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vida de todos los días, lo ha colocado de modo que

su significado útil desapareciera, ha creado un nuevo

pensamiento para este objeto” (Historia del arte. S.f.).
Es evidente que en el mundo del arte siempre habrá
la oportunidad de presenta algo nuevo e innovador,
ya que este es un medio que promueve la expresión,
sin embargo, esto no siempre es fácil, pues la crítica y
el tradicionalismo siempre estarán presentes.
Durante el transcurso del tiempo el arte ha sido una
de las fuentes principales de cultura de todas las
sociedades. Esta se ha ido transformando a medida que pasan los años. En el siglo XX hubo un gran
cambio en la manufactura y contenido estético de
las obras de arte. Para que el arte progrese son necesarias las transformaciones, y esto sucede todo el
tiempo pues la humanidad cambia constantemente.
Durante el siglo XX los movimientos artísticos hicieron grandes giros que marcaron diferentes épocas y
consigo distintos artistas. Por un lado, Santiago Cárdenas se caracterizó por el hiperrealismo, y por otra
parte, Marcel Duchamp se comprometió con el arte
conceptual, y de esta manera marcaron caminos e
impusieron tendencias desemejantes. Cada una de
estas con sus propias características pertenecientes
a un respectivo movimiento artístico. Pero entonces,
¿Por qué se considera algunas veces que el arte se
ha ido degradando? Desafortunadamente la mirada
crítica de la sociedad está muy influenciada por el
statu quo implantando por sociedades pasadas, y
es por esto que es realmente difícil enfrentarse al
cambio y a las ideas nuevas que aparecen en el día a
día. El arte no se ha declinado, tan solo se ha transformado, por ejemplo, aunque el Paraguas negro de
Cárdenas sea una obra que requiere de mucha dedicación y compromiso, por la exigencia artística que
demanda no significa que sea más arte que la obra
de Duchamp, La fuente, que tan solo es un objeto
practico y hasta un poco desagradable. Estas dos
obras tan solo son diferentes, ninguna es más que la
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otra, tienen un objetivo en común que es manifestar
un ideal. “El progreso y el desarrollo son imposibles si
uno sigue haciendo las cosas como siempre las ha
hecho”. (W. Dyer, 1940).
La crítica sin precedentes o juzgar antes de conocer puede ser uno de los más grandes errores del
ser humano, pues ¿cómo es posible tener un argumento de algo sobre lo que no se conoce? En un
contexto artístico arriesgarse es necesario, pues
darle nuevas miradas al arte es una forma de evolucionar. Esto fue lo que hicieron respectivamente
Santiago Cárdenas y Marcel Duchamp, ya que fundamentaron sus obras en corrientes artísticas que
intentaban darle un giro de ciento ochenta grados
a los movimientos previos. Esto sucede porque el

estancamiento no es una opción en la indagadora e
innovadora sociedad actual.
1. Esculturas realizadas con objetos existentes.
2. “Sr Mutt” fue el seudónimo que Marcel Duchamp
adquirió cuando empezó a desarrollar su obra en el
ámbito del arte conceptual.
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Empresas como Mc Donald’s y Coca Cola
venden una idea engañosa de sus productos
Si los anuncios se gastaran la misma cantidad de
dinero en mejorar sus productos de lo que se gastan
en anunciarlos,ni siquiera necesitarían anunciarlos.
Will Rogers

Por Elena Hoyos
Curso 9º C

C

ada día los seres humanos se despiertan y ven
objetos con marcas por todas partes debido a
una simple razón: La publicidad. Una vez un nuevo
producto llega al mercado las empresas no dudan en
crear un mecanismo que incentive a las personas a
comprar, mostrándoles que tienen un producto “perfecto” pero ocultando sus defectos. Hoy en día esto
se ve reflejado en empresas como Mc Donald´s (mayor cadena de restaurantes de comida rápida en el
mundo, fundada por Richard y Maurice McDonald´s
y Ray Kroc en 1940) y en Coca Cola (multinacional
que fabrica, distribuye y comercializa bebidas, fundada por Asa Griggs Candler y John Pemberton en
1886), ya que resaltan ideas positivas a través de sus
productos y así logran una mayor venta de ellos. Este
ensayo busca analizar que grandes empresas como
Mc Donald´s y Coca Cola han demostrado que lo
que promocionan no siempre es lo que realmente

www.vectorizados.com

venden. Debido a esto la mayoría de publicidad está
vendiendo una idea falsa de los productos y de ésta
manera está afectando la percepción que el consumidor tiene de ellos.
La mayor parte de la población está siendo engañada por los anuncios publicitarios de varias empresas del mundo al no saber realmente qué hay
detrás de ellos. Para comenzar, se menciona en el
video Cómo se hace publicidad de hamburguesa
McDonald´s donde es presentada Hope Bagozzi
(directora canadiense de marketing de Mc Donald´s), quien hizo un video para responder la siguiente
pregunta: ¿Por qué sus alimentos lucen diferentes en la publicidad y en lo que venden? Después
de esto, Hope va a una tienda de Mc Donald´s,
compra una hamburguesa y la lleva al estudio de
fotografía, se la entrega al fotógrafo y este le toma
algunas fotos. Luego se muestra cómo el editor de

productos cocina y maquilla los ingredientes de la
hamburguesa con bastante perfección para luego
montarlos cada uno al frente y que la cámara los
capture todos. Después de tomar la foto la imagen
es proyectada en un computador y el editor hace
algunos retoques, remueve imperfecciones y brilla
algunos alimentos. Al finalizar ambas hamburguesas son contrastadas en la pantalla y se ve una clara
diferencia entre ellas, pues la real es más chiquita,
tiene menos ingredientes y es menos provocativa
que la que ofrecen y muestran en los anuncios
publicitarios. (Citado en foto-Spots, 2013). Por el
contario, Coca Cola realmente no necesita mayor
edición en sus productos, pues esta empresa vende la misma cantidad y el mismo color que muestra
en su publicidad, es decir, que los consumidores de
esta bebida no se sientes estafados al abrir una lata
o una botella. Sin embargo, estas dos empresas le
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como parece. Detrás de la sonrisa que muestra la
caja se esconden bastante inconvenientes como el
sobrepeso que aparece en los niños, los materiales biodegradables que son utilizados para hacer la
caja y el empaque del juego, y las tierras y personas
que son explotadas para la producción de estos alimentos. Después de esto cabe mencionar que las
empresas están de acuerdo al resaltar sentimientos
como la felicidad y la alegría para llamar la atención
de los consumidores, pues estas han demostrado
que sin importar lo que los alimentos causen, los
seguirán produciendo y las personas los seguirán
consumiendo.

http://bit.ly/1WolELA

han estado ocultando al mundo los problemas que
Donald´s manejan el color rojo en su logo. Ana Ruiz
cusan sus productos en el cuerpo humano, pues
de Eguino menciona que “La principal cualidad de
afectan la salud e incrementan la obesidad. Por
este color es que es muy llamativo a los ojos del esun lado, los anuncios publicitarios de Coca Cola
pectador, haciendo resaltar cualquier objeto o texto
están siendo bastante contradictorios ya que su
a simple vista.” (Ruiz de Eguino, 2011). Debido a esto
bebida está llena de azúcar y calorías, y por otro
se puede decir que estas dos empresas llaman la
lado, sus comerciales resaltan la importancia de
atención de los consumidores utilizando el rojo
vivir y comer saludablemente. Según José Manuel
para generar diferentes percepciones en sus anunLópez en el blog de Nutrición y Dietética, “Durante
cios. Coca Cola a lo largo de los años ha destacado
las últimas décadas, la compañía ha patrocinado
mediante la publicidad sentimientos tales como la
multitud de eventos deportivos, sociedades y orfelicidad y la alegría pues es la empresa del “markeganizaciones de salud e incluso congresos cientíting emocional”. Javier Díaz demostró que “si una
ficos relacionados con la alimentación y nutrición.”
persona consume un vaso de Coca Cola siendo
(López, 2013). Varios comerciales de Coca Cola han
consciente de que está bebiendo Coca Cola, se
estado promocionando la salud mediante el
activan los sistemas de recompensa del cerelema “4 compromisos contra el sobrebro generándole una sensación de plaLa mayoría
peso y el sedentarismo”, en donde
cer. En caso contario si una persona
el tema principal es incentivar
empieza a beber Coca Cola pero
de publicidad
a la gente a utilizar escaleras,
sin saber de qué bebida se trata
está vendiendo
levantarse de sus sillas, salir a
exactamente, aunque logre recouna idea falsa de los
correr… pero al parecer a esta
nocer su sabor, su cerebro dará
productos, afectando
empresa no le interesa camuna sensación menos placentera.
la percepción que el
biar su producto por uno más
En conclusión, nos gusta más la
consumidor
tiene de
saludable, con menos azúcar y
Coca Cola si sabemos que es Coca
ellos.
calorías, para cumplir su meta y
Cola.”(Díaz, 2012). Dicho esto, se pueque la población actual y futura no
de evidenciar que los consumidores de
sufra de sobrepeso. Esto mismo ocuesta bebida realmente creen lo que muestra
rre con los alimentos de Mc Donald´s que están
la publicidad, ya que en esta se puede observar alecomercializando productos desfavorables para la
gre y feliz, y por lo menos ellos también se sientes
salud sin advertirle a los consumidores lo que realasí. Esto mismo ocurre con la famosa “cajita feliz” de
mente contienen.
Mc Donald´s, a cual está dirigida principalmente a
consumidores infantiles, pues esta contiene adeAdemás de esto, las relaciones entre los sentimienmás de comida, un juguetico que solo puede ser
tos suscitados por el producto y el consumidor se
adquirido por este medio. Este método tiene como
deben a la publicidad. Principalmente, los colores
objetivo hacer feliz a alguien, sin embargo todo va
realzan sentimientos y ayudan a distinguir cada
mucho más allá de simplemente observar a un niño
una de las marcas: es este caso, Coca Cola y Mc
con el juguete, pues la cajita feliz no es tan feliz
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Finalmente, grandes empresas como Mc Donald´s
y Coca Cola no necesitan mejorar sus anuncios publicitarios sino más bien la calidad de sus productos, pues estos están causando un grave daño en la
sociedad actual y futura. Si estas empresas dejaran
de crear publicidad engañosa con el fin de lucrarse
a sí mismos, cambiarían la calidad de vida de todas
las personas del mundo. Si es así, sería bueno que
Coca Cola utilizara la felicidad como un concepto
que se muestre verdaderamente en sus productos, vendiendo bebidas naturales y saludables. Por
su parte, Mc Donald´s debería dejar de esconder
ideas falsas en cuanto al tamaño y contenido de
sus productos, mostrando más bien que la cajita
feliz también puede contener frutas y vegetales
que aporten beneficios para la salud, creando de
esta manera una cajita realmente feliz. A fin de que
cuentas, lo que es realmente impactante es que a
pesar de que la población actual conoce el contenido de los productos que consumen, ellos los siguen adquiriendo sin tener mayor conciencia frente
a esto, causando así un ciclo sin fin debido a que
las empresas seguirán produciendo y vendiendo, y
las personas consumiendo en respuesta a la publicidad engañosa de algunos productos.
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La justicia en la Segunda Guerra Mundial:

¿Persona o condena?

El mantenimiento de la paz comienza con la
autosatisfacción de cada individuo.
Dalai Lama

Por Ana María Trujillo
Curso 9º A
http://bit.ly/1EqWRvf

L

a Segunda Guerra Mundial fue un conflicto muy
importante para la historia del mundo, en el
cual las personas se enfrentaron despiadadamente
a causa de sus diferencias de pensamiento. La película Invencible, basada en la historia de la vida real,
muestra el suplicio por el que pasa el piloto de guerra Louis Zamperini, cuando sufre un accidente y se
convierte en prisionero del ejército japonés durante
la Segunda Guerra Mundial. Esta película fue realizada en Estados Unidos, dirigida por Angelina Jolie
y se estrenó en el año 2014. El docudrama Núremberg también se lleva a cabo durante este conflicto
bélico y narra lo sucedido en los juicios de Núremberg, donde se juzgó a los principales jefes nazis por
crímenes de guerra. Se estrenó en el año 2000, la
grabación tuvo lugar en Canadá y Estados Unidos
y el director es Yves Simoneau. En el docudrama
Núremberg y en la película Invencible se presenta la
lucha por la justicia y los derechos humanos durante
la Segunda Guerra Mundial, vista desde diferentes
puntos de vista y situaciones.

de la guerra para obtener su libertad. Por otro lado,
en la película Núremberg el protagonista es un fiscal
estadounidense llamado Robert H. Jackson, quien
represento a las víctimas del régimen nazi pero no
vivió la guerra directamente. Su propósito fue juzgar
a los principales jefes del ejército nazi por crímenes
de guerra, especialmente por todas las atrocidades
cometidas en contra de los judíos en los campos de
concentración. Al final Louis Zamperini no se empeña
en que sus enemigos paguen por lo que hicieron, a
pesar de que los japoneses fueron tan crueles con él, a
diferencia de Jackson que sí busca con tenacidad un
castigo para los nazis, sin importar que él no hubiera
vivido en carne y hueso lo sucedido en el holocausto.

Igualmente, en las dos películas los personajes tienen
semejanzas y diferencias con respecto a su opinión
sobre la justicia. Louis, al igual que Jackson, pensaba que se haría justicia cuando el enemigo recibiera
algún castigo por el daño que hizo. Por esta razón Robert, en Núremberg, busca que los jefes nazis reciban
cárcel o la pena de muerte y Zamperini, en Invencible,
Los personajes de las películas mencionadas antequiere matar al líder del ejército japonés que más
riormente viven la guerra y sus consecuendaño le hizo. Si se tiene en cuenta este sigcias desde condiciones diferentes. En
nificado de justicia, ésta sólo se logra
Para una persona
la película Invencible, el protagonista
en Núremberg ya que a las persohace parte de la guerra y debe lunas que fueron juzgadas se les dio
que experimentó la
char por sobrevivir en medio de
la pena de muerte o algunos años
Segunda Guerra Mundial y
la violencia y las torturas. Al prinde cárcel como castigo. Por el
tuvo que luchar por su vida,
cipio Louis en un piloto de guerra,
contario, en la película Invencible
encontrar la paz propia
así que atraviesa por situaciones
el jefe de los japoneses violó en
fue un proceso o una
de vida o muerte con el propósito
múltiples ocasiones los derechos
decisión interior
de luchar por su país y por la victohumanos de los soldados prisioneria de éste. Después, cuando su avión
ros y en ningún momento se le juzgo
cae en medio del mar y es encontrado por
por crímenes de guerra o recibió alguna
el ejército japonés, éste personaje se enfrenta cara
sanción. A pesar de que no se hizo justicia, Louis
a cara con el enemigo y atraviesa por torturas y condiZamperini aprendió que la paz interior no se obtenía
ciones inhumanas. En este momento su propia vida
por medio de la venganza, sino que el perdón dado
cobra más importancia y él debe resistir hasta el final
a las personas que lo hirieron fue lo más importante

para ser feliz. Esto demuestra que para una persona
que experimentó la Segunda Guerra Mundial y tuvo
que luchar por su vida, encontrar la paz propia fue
más un proceso o una decisión interior, mientras que,
para alguien que representaba a las personas que
sufrieron el holocausto y no lograron sobrevivir, fue
fundamental que los nazis pagaran por toda la destrucción que causaron y así honrar a los judíos.
En conclusión, las películas Invencible y Núremberg
muestran la lucha de los personajes por hacer justicia, sin importar que estos atraviesen por situaciones diferentes en la Segunda Guerra Mundial y que
no compartan los mismos pensamientos. El protagonista de Invencible se enfrenta a todo o que conlleva
la guerra, debe soportar grandes torturas por parte
del ejército enemigo y después de todo lo que vivió
decide perdonar y dejar a un lado el rencor y el deseo de venganza. En contraste, el protagonista de
Núremberg no padece la guerra de la misma forma,
pero es el representante de las personas que la vivieron y para él fue muy importante que el enemigo
pagara por la destrucción y las vidas que se perdieron. Las dos películas muestran la realidad por la que
atravesaron muchas personas en un conflicto donde
las diferencias de pensamiento no eran aceptables y
sin importar lo diferentes que fueran las circunstancias la búsqueda de justicia era compartida.
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Dos reflexiones analizando la obra

El monte calvo

Jairo Aníbal Niño, en su obra “El monte
calvo” representa la injusticia laboral
como consecuencia de la guerra.

http://bit.ly/1Nfd4Lb

Injusticias en Colombia
Por Mariana Fajardo
Curso 6º A

L

a injusticia es un problema que muchas personas sufren en Colombia. La injusticia puede
ser de muchos tipos, por ejemplo social, legal o
laboral. La injusticia laboral puede llegar a afectar
a todo el mundo en algún momento de su vida y
puede ser de muchos tipos: discriminación, distinción, preferencia o desigualdad. Esto afecta a las
personas en Colombia, ya que por su causa, existe
la posibilidad de que muchas personas en el país
no puedan trabajar. Los efectos de la injusticia laboral son mostrados en muchas obras literarias. Una
de ellas es “El monte calvo”, de Jairo Aníbal Niño,
dramaturgo colombiano que nació en Moniquirá
(Boyacá) en 1941 y murió en Bogotá el 30 de Agosto
de 2010. Es recordado como un estupendo dramaturgo que fue inspirado por la pintura y el teatro.
Obtuvo el premio Festival Nacional Universitario y
también escribió otras obras como “La madriguera”
y “Los inquilinos de la ira”.
Jairo Aníbal Niño, en su obra “El monte calvo” representa, a través de Sebastián y el Coronel; los
personajes principales, la injusticia laboral como
consecuencia de la guerra. Sebastián, un sargento
lisiado, veterano de la guerra de Corea, pierde una
pierna defendiendo a su patria con todas sus fuerzas y, a pesar de todos sus esfuerzos, valentía y del
sacrificio personal realizado, queda pobre; mientras
que el Coronel, el comandante de Sebastián en la
guerra de Corea, solo daba órdenes a los sargentos,
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pero queda loco por la sicosis de la guerra, perdieny jefes se ganan un mayor porcentaje, cuando el
do el contacto con la realidad y viviendo en su proesfuerzo lo hicieron los trabajadores. Otra injuspio mundo. “Canuto: no es justo. Si tú estás cojo, tu
ticia laboral en Colombia es que los soldados no
comandante debería estar cojo también” (Niño 2002,
ganan bien teniendo en cuenta que dan su vida y
p 24). Canuto, un ex payaso pobre, le dice a su amiluchan por el país. La mayoría de ellos son pobres
go Sebastián que considera injusto como quedo él
y no se les reconoce lo que se debería en realidad
después de la guerra de Corea, en comparación a
por su esfuerzo y dedicación. Un hecho real de la
como quedó el Coronel. Canuto le empieza a decir
actualidad en Colombia es que en días pasados
a su amigo que él quedó pobre y su comandante sin
el presidente Juan Manuel Santos estaba negoproblemas económicos. Sebastián no puede trabaciando un acuerdo de paz con los guerrilleros de
jar ya que en las fábricas no quieren hombres cojos y
las FARC. Con el avance de las negociaciones, la
tienen temor de que se vuelvan asesinos, por lo que
guerrilla decidió dejar por un tiempo de atacar al
viene de la guerra. Con esto, Sebastián se da cuenta
ejército colombiano y el gobierno Colombiano deque lo único que dio en la guerra fue su pierna. “Secidió suspender los ataques a los campamentos
bastián: No mucho, es de cobre” (Niño 2002, p. 22).
guerrilleros. Sin embargo, un día, los guerrilleros deCon esto, se refería a la medalla que le dieron por la
cidieron romper el acuerdo y, mientras un grupo de
guerra. Canuto le da a entender que ese pedazo
soldados dormía, fueron atacados. El presidente y
de lata se lo dieron por su pierna, que por
los altos mandos militares no les prestaeso no puede trabajar y está pobre,
ron refuerzo ni apoyo y los guerrilleros
Los
que no valió nada. Jairo Aníbal Niño
terminaron bombardeándolos. Con
efectos de la
logra la verosimilitud en “El monte
esto, de evidencia que los soldainjusticia laboral son
calvo” porque la guerra de Corea
dos son los que dan la vida en
mostrados en muchas
en realidad y allí participaron vamedio de una lucha permanente
obras literarias. Una
rios soldados colombianos. Por
contra la guerrilla y que en ocade ellas es “El Monte
eso resulta creíble, pero lo que es
siones no reciben apoyo que
Calvo”, de Jairo
increíble es que por consecuencia
deberían.
de la guerra, alguien veterano, pueAníbal Niño.
Jairo Aníbal Niño quiso demostrar
da quedar pobre, sin trabajo, por estar
con “El monte calvo” a partir de los dos
cojo y defender la patria.
personajes, Canuto y Sebastián; que la injusEn la vida real ocurren muchas injusticias laboraticia es algo que se encuentra en Colombia y en el
les. Por ejemplo, en una empresa, el presidente o
mundo, que son hechos de la vida real, que son visjefe solo se encarga de dar órdenes y de organizar
tos y oídos y que hay gente que no hace nada para
una empresa y se ganan la plata de lo que da ésta.
que no se cometan éstas injusticias. Estas situacioLos empleados y trabajadores se esfuerzan todos
nes que afectan a la gente dejándolos marcados
los días laborales para ganar plata y los presidentes
para siempre.
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La educación es la base del
proceso
Por Ana Hernández De Alba
Curso 6º C

L

a educación es la base del desarrollo de un país.
Por eso grandes ciudades y países como Estados
Unidos y China se han desarrollado por su gran educación, la que el gobierno ofrece a la población. En Colombia debido al bajo nivel de educación que ofrece
el gobierno se puede decir que es un país subdesarrollado y eso lo utiliza y lo representa el dramaturgo Jairo
Aníbal Niño en su obra teatral “El monte calvo” a través
de los personajes Sebastián y Canuto. Niño murió el
pasado 30 de Agosto de 2010 en Bogotá, Colombia y se
caracterizó por su locura y creatividad en sus obras así
como con el humor que en esta obra presenta.
Como ya se mencionó anteriormente los personajes
de esta obra son Sebastián y Canuto, ellos muestran
el nivel social que hay en Colombia. Canuto es un
ex-payaso que nunca recibió una educación debido
a que no tuvo recursos económicos y ahora pide limosna junto a un ex-soldado porque a raíz de no tener
una educación no pudo tener un trabajo o tener un
futuro asegurado. En cambio Sebastián era un campesino con recursos económicos asegurados y con una
buena educación, Cuando Sebastián era mayor fue al
ejército y durante la guerra de Corea en el “monte calvo”, un chino le disparo y perdió una pierna y por esta
catástrofe tuvo que retirarse del servicio y ahora es un

ex-soldado que nadie contrata por su perdida, entonces se volvió amigo de Canuto y juntos piden limosna
en la calle.

no es de la mejor calidad, pero hay personas que no
aprovechan el recurso que les está brindando, por lo
tanto esto se repite de generación en generación. Es
un ciclo sin fin.

La diferencia de estratos sociales entre Canuto y SeNo solo hay diferencias entre estos personajes, tambastián es grande, muestran que en Colombia hay
bién hay semejanzas entre Canuto y Sebastián. El
mucha división social. Esto se ve en la conversación
estilo de vida por alguna razón, Canuto y Sebastián
entre estos dos personajes “Canuto: ¿Cuál Monte
se conocieron y tienen ahora el mismo estilo de vida.
Calvo? Sebastián: ¿No lees los periódicos? Canuto: no
Pobres, con hambre, sin hogar o vivienda, con frio y sin
sé leer. Sebastián: ¿no sabes leer? Por eso el pueblo
plata. Esto los lleva a convivir juntos pero no es fácil
esta tan jodido. Canuto: ¿tú sabes leer? Sebastián: sí”
convivir con una persona que tiene costumbres total(Niño, 2002). Aquí de se puede ver el nivel que tiene
mente distintas, un estilo de vida diferente y con una
Sebastián comparado en el de Canuto, porque Sebaspercepción diferente de la vida. Pero algo se tiene que
tián sabe leer y escribir y con ese conocimiento puede
sacar de esta situación, y es saber que es muy
enterarse de la situación de su país y de las
La
importante que el estar viviendo los misnovedades de otras partes del mundo
mos problemas, sintiendo lo mismo y
ignorancia
a través de la prensa. Por el contrario
pensando lo mismo pueden llegar a
es
muy
común
Canuto al no saber leer no tiene
tener una empatía mutua y así por
forma de informarse de lo que suen Colombia debido
unos segundos no tener esa divicede, lo cual lo lleva a un estado
a que el nivel de
sión social tan marcada.
de ignorancia. La ignorancia es
educación que brinda el
Con esto se puede llegar al que el
muy común en Colombia debido a
gobierno, es bajo por
gobierno no ofrece una educación
que el nivel de educación que brinla falta de recursos
de calidad al pueblo colombiano
da el gobierno, es bajo por la falta de
económicos
y a raíz de este gran problema se forrecursos económicos de las personas.
maban más y más nudos que son muy
¿Por qué la falta de recursos económicos?
difíciles de desamarrar, son más grandes y se
Es un ciclo que se repite una y otra vez, cuando
amarran más fuerte. Hasta un punto que es muy difícil
una persona no recibe la educación adecuada que lo
de desaparecerlos. La pobreza, la ignorancia, el odio,
lleva a buscar un trabajo donde no sea requisito telas muertes, la violencia, estas catástrofes son muner una educación básica para poder desempeñar el
chos de los problemas que son muy difíciles de impetrabajo correctamente y obtener una fuente de ingredir en esta sociedad y esto va a llegar a algún tiempo
sos para poder mantenerse. Cuando la persona tiene
antes de que termine. Si es que termina.
hijos el gobierno ofrece una educación pública que

En las películas Requiem por un sueño
y La piel que habito se evidencia que las
obsesiones degradan al individuo
Por Mariana Feuillet E.
Curso 9º C

Todos los extremos del sentimiento están aliados con
la locura.
Virginia Wolf.
Callejón sin salida, angustia, obligación, encierro, son
palabras que están implícitas dentro de las obsesiones. Estas son plagas de ideas fijas que invaden la
mente, el cuerpo y el alma, de las que las personas no
se pueden liberar y que las obliga a realizar acciones
de forma compulsiva, repetitivamente. Son debates
internos entre los pensamientos que llevan a formular
una afirmación que se transforma en un hecho. Esto
se patentiza en las películas La piel que habito, dirigida

por el reconocido español Pedro Almodóvar (1949) en
el 2011, así como Réquiem por un sueño, dirigida por
Darren Aronofsky (1969) en el 2000 e inspirada en la
novela de Hubert Selby Jr. (1978). Este ensayo busca
analizar que ambas obras cinematográficas evidencian, a través de los personajes, la manera en que las
obsesiones causadas por circunstancias externas degradan al individuo progresivamente, alejando a este
de su identidad original. A continuación se pretende
demostrar que cuando un individuo tiene necesidades urgentes, estas pueden convertirse en obsesiones, lo cual influye en su comportamiento y puede
degradar su vida.
http://bit.ly/1DS3NGA
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autodegradación física y emocional. “Esta película es
acerca de la adicción en comparación con el espíritu
humano. Y es un billete de ida en el sótano del infierno”
(Williams, 2000) afirmo Aronofsky en una entrevista, y
aquí se demuestra que la película expone que el ser
humano es quien construye su destino, siendo, entonces, los personajes quienes cavan su propia tumba a
través de sus obsesiones. En las dos producciones se

http://bit.ly/1TAo9WT

Cuando el hombre se encuentra en situaciones donde
debe cubrir necesidades que para él son sustanciales,
corre el riesgo de sumergirse inconsciente y gradualmente en obsesiones. Esto es evidente en ambos filmes, en las que los personajes principales atraviesan
circunstancias difíciles.
En primer lugar, al inicio de Réquiem por un sueño,
Marion, Harry, Tyrone y Sarah viven historias paralelas
donde se muestran como personas con anhelos de
una mejor vida. Por otro lado, en La piel que habito,
Robert se enfrenta al suicidio de su esposa e hija. A
partir de estas eventualidades surgen necesidades
directamente relacionadas con cada uno, así sucede
con Sara Golgfrab, una viuda que afronta la tristeza,
vejez y soledad siendo su único deseo volver a ser joven. Esto también pasa con Harry Goldfrab y Marion,
que sueñan con abrir una tienda, así como con Tyrone,
quien ansia salir de la vida en las calles. De igual manera sucede con Robert, que por un lado, carga con
el vacío del suicidio de su esposa desfigurada a causa
de unas quemadas, y que además es cirujano plástico,
por lo que su necesidad como esposo radica en volver
a estar con ella y, como cirujano, en crear un nuevo
tipo de piel con la que su esposa pudo haberse salvado. Esto se puede reflejar cuando afirma que “el olor a
carne quemada la embriagaba.” (Almodóvar, 2011). Se
habla de obsesiones cuando estas necesidades se
vuelven tan profundas hasta el punto en que se materializan, es decir, que hay un elemento que las representa y en las que el hombre comienza a fijarse. Este
es el caso de Robert, cuya obsesión pasa a ser de tipo
sexual hacia Vera, la mujer que él mismo a creado. De
igual manera ocurre en Réquiem por un sueño, donde
la adicción como tema central es reducida a obsesiones individuales. El vestido rojo de Sarah represente la
ansiedad de volver a los tiempos pasados. Al igual que
aparecer en la televisión simboliza la aprobación de
los demás. Esto se muestra cuando ella afirma que “Es
una razón para levantarse cada mañana. Para perder
peso, para caber en el vestido rojo, para sonreír. ¿Qué
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muestra cómo los personajes pierden su identidad e
inclusive la razón, en el caso de Sara, buscando la felicidad inmediata. Las personas obsesivas se encierran en
su mente excluyendo posibles alternativas de mejora y
acabando en un impacto psicológico permanente. En
Réquiem por un sueño el color del pelo de Sara es un
símbolo visual de la degradación de los personajes, por
esta razón inicialmente es mona, luego lo pinta de rojo
cuando su necesidad se empieza a hacer evidente, y
finalmente es color ceniza. La miseria se hace evidente
cuando cada personaje termina en posesión fetal pensando en los sueños que sus obsesiones destruyeron.
Por otra parte, en La piel de hábito, es irónico que, a
pesar de que Vicente es transformado físicamente
de manera involuntaria, quien realmente acaba en la
más tengo? Estoy sola.” (Aronofsky, 2000.) La droga es
desolación es Robert, pues al obsesionarse con Vera
para Harry la promesa de una vida exitosa, para Tyrone
confía en ella hasta que esta lo asesina. Vicente, por
significa un futuro fuera de la calle para orgullecer a
el contario, no cae en ninguna obsesión y conserva su
su madre, y para Marion representa una vida sin ser
identidad incluso después de ser transformado en mucontrolada por sus padres, Por otro lado en, La piel
jer. “Tienes que saber que hay un lugar en el que pueque habito, Vicente tiene la urgencia de escapar, sin
des refugiarte que nadie puede destrozar que está en
embargo esta necesidad no se convierte en obsesión
vuestro interior.” (Almodóvar, 2011) Vicente es el único
ya que el personaje no se aferra a ningún elemento,
personaje que logra acceder a este lugar, a su idenmanteniendo la claridad de sus pocas opciones
tidad, por lo que no acaba en la ruina como
para satisfacerla, por lo que al final del
los demás. En conclusión, las obsesiones
montaje escapa efectivamente. De esto
Cuando
que sufren los protagonistas de ambas
se puede ver cómo, inconscientemenun individuo
obras cinematográficas son producto
te, los elementos que representan
tiene necesidades
de una necesidad materializada que
las necesidades gradualmente se
urgentes, estas
acaba por tener un impacto psicológiconvierten en más que una solución
co causando el retroceso de cada uno
pueden convertirse
a los vacíos, puesto que terminan por
e inhabilitando su capacidad de tomar
en obsesiones
ser un falso escape hacia los deseos y
decisiones oportunas. Las consecuenfantasías de cada uno.
cias que se muestran en Réquiem por un
En segunda instancia, se hace evidente que las
sueño y la ansiedad que desencadenan distinconsecuencias de las decisiones que se toman para
tos eventos en La piel que habito se pueden trasladar
satisfacer obsesiones tienen un impacto psicológico
a la realidad, donde la sociedad consumista tiende a
y desvían la identidad de quien las enfrenta. Ambas
ser incapaz de distinguir lo verdaderamente necesario,
producciones cinematográficas se vuelven tragedias,
cayendo en adicciones y obsesiones que generan dessiendo las pocas escenas de felicidad de los personaordenes y trastornos, condenándose a estar muertos
jes aquellas donde se encuentran en la breve euforia
en vida.
del deliro. Los cambios de los personajes obsesivos en
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Las obras de carácter autobiográfico son un
modo de liberación
Desde Chile hasta Irán, todos los países
del mundo pasan por sucesos lamentables
que se quedan en la memoria de quienes
los vivieron.

Por Ana María Niño
Curso 9º C

I

sabel Allende, escritora nacida en Perú en 1942
pero de nacionalidad chilena, se caracteriza por
escribir obras que son el reflejo de eventos que ella
vivió. Una de sus obras titulada Paula (1992) fue
escrita para su hija cuando esta quedó en estado
de coma, y en ella cuenta la historia desde poco
antes de su nacimiento hasta ese momento, una
vida que estuvo marcada por la dictadura en 1973
de Augusto Pinochet. Por su parte, Marjane Satrapi
es una novelista gráfica y escritora de libros infantiles (Irán, 1969). Su reconocida autobiografía es
Persépolis (2000), una novela gráfica que relata su
vida durante la revolución islámica (1979) en Teherán. Ambas obras fueron un modo de sobrellevar
diferentes situaciones difíciles de la vida de las
autoras. A continuación se analizará cómo a través
de sus autobiografías esas autoras pudieron exponer eventos históricos y personales que vivieron, y

año de la revolución, 1979, había que actuar. Así que
dejé mi destino de profeta durante un tiempo.” (Satrapi, 2009, p. 14 parte 1). En ese momento de la novela, la
protagonista presenta gran inocencia frente al tema
de las revoluciones y manifestaciones, pues actuaba
según veía a los mayores sin entender. Asimismo,
Paula cuenta cómo la dictadura de Pinochet en Chile
afectó la vida laboral y familiar de la en ese entonces
periodista, que por su trabajo y apellido (ya que era
sobrina de Salvador Allende, Presidente al cual se le
hizo el Golpe de Estado) tuvo que vivir en el exilio, en
Caracas, Venezuela, donde inició definitivamente su
carrera como escritora. Ambas muestran es influencia
del contexto histórico, a diferencia de que a Satrapi la
afectó desde la niñez, y a Allende en su vida profesional, marcándole a las dos el rumbo. De una manera similar estas dos mujeres fueron guiadas a la literatura.
En segundo lugar, la una y la otra tuvieron que pasar

cómo estos inspiran la literatura universal.

igualmente por exilios y migraciones. Allende por su

Un hecho histórico se puede conocer mejor a través

de ser despedida de sus empleos, al representar una

de las experiencias personales de quienes lo presen-

amenaza para la dictadura, y años después se iría a

ciaron. El periodo comprendido entre los años setenta

Barcelona y California, y Satrapi, primero en su ado-

y ochenta, tanto en el Medio Oriente Latina, fue una

lescencia al irse a Viena a seguir con su educación

época de cambios políticos que alteraron social y eco-

occidental, y más adelante cuando se va a Francia
a vincularse con L´Association. Como es el caso de
cuando el padre de Marji le dice “…pero visto tu carácter y la educación que has recibido, hemos pensado
que sería mejor que salieras de Irán” (Satrapi, 2009,

nómicamente los respectivos países de Marjane Satrapi e Isabel Allende. Persépolis muestra el régimen
totalitarista islámico en Irán repercutió en la crianza
de Marji. Para corroborar esto se puede citar: “en el

partida a Venezuela, después de varias censuras y

p. 79 parte 2). Aquí se evidencia la razón del desplazamiento de Marji, o “A menudo me pregunto, como
miles de otros chilenos, si hice bien en escapar de mi
país durante la dictadura, si tenía derecho a desarraigar a mis hijos y arrastrar a mi esposo a un destino
incierto” (Allende, 2008, p. 235).
Las circunstancias complicadas impulsan la literatura
ya que inspiran autobiografías. Además de las situaciones colectivas, estas escritoras tuvieron momentos
muy difíciles en su entorno familiar que se hacen en
sus obras. Allende sufrió la agonía y muerte principalmente de su hija, sin embargo ese no fue su único duelo, mientras que Satrapi soporto el encarcelamiento y
ejecución de su tío Anouche, entre otras varias víctimas cercanas a ella. En el caso de Paula es claro que la
escritura se convierte en un consuelo y una compañía
para Allende durante la estadía en los pasillos del hospital en Barcelona, en cambio la razón para Marjane
Satrapi de escribir es contar la historia de su vida y su
país para que el público internacional vea a través de
los dibujos el genocidio islámico. Sin embargo, para
ambas partes, los conocimientos que sobrepasaron
fueron lo que las llevó a escribir. Por ejemplo, “Ya no
escribo para que cuando Paula despierte no esté tan
perdida, porque no despertara. Estas páginas no tienen destinatario” (Allende, 2008, p. 227). Esta cita muestra certeramente el objetivo y la motivación de Allende
en un principio. Por otro lado, cabe añadir que las dos
vivían con privilegios y comodidades hasta la llegada
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de estos eventos particulares, pues después de ellos
Finalmente, se puede concluir que el contexto y las cirla diferenciación social se disipó considerablemente.
cunstancias en las que se crece y se vive son factores
“Las miserias de la enfermedad nos igualan,
determinantes en la personalidad y el destino
no hay ricos ni pobres, al cruzar este
de una persona, y Marjane Satrapi e Isabel
Las
umbral los privilegios se hacen humo
Allende son una gran evidencia debido a
y nos volvemos humildes.” (Allende,
lo que cada una presenció en sus países
circunstancias
1992, p. 91). Esto revela la metamornativos. También, se puede decir que lo
complicadas
fosis por la que Allende pasó, más
que un día parece normal puede camimpulsan la literatura
en la situación de Satrapi el cambio
biar radicalmente en un instante, y que
ya que inspiran
se puede interpretar con mayor faen definitiva, la vida siempre presentará
autobiografías.
cilidad ya que los cambios socioecoretos y situaciones críticas de las que se
nómicos son una característica general
puede sacar un gran producto dependiende la guerra. Lo anterior se ve claramente
do de qué perspectiva se tome frente al probleen el capítulo El Pasaporte, de la segunda parte
ma. Sin embargo, la literatura siempre estará presente
de la novela: “¡El destino de mi marido depende de un
para ayudar a expresar sentimientos contenidos, para
Limpiacristales! Ahora es tan religioso que ni siquiera
hacer catarsis, y para exponer experiencias ajenas de
mira a las mujeres a los ojos.” (Satrapi, 2009, p. 53), y
las que se puede aprender, y teniendo en cuenta el
esto lo dice la tía de Marji. Aquí, irónicamente, su fanivel de reflexión que se requiere para escribir una aumilia se vio obligada a buscar un pasaporte falso para
tobiografía, en una gran forma de duelo y se puede ver
que su tío Taher pudiera ser trasladado a Londres.
como una terapia para aceptar ciertos hechos.
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El olvido como fin inevitable en Cien años

de soledad

La muerte no llega con la vejez, sino con
el olvido
Gabriel García Márquez

Por Sofía Aparicio, Ángela María Gómez,
Mariana Ospina
Curso 9º A
http://bit.ly/1DVk4e7

C

ien años de soledad, la novela escrita por Gabriel García Márquez, trata sobre una familia
tradicional caribeña; los Buendía, cuya historia
está fuertemente ligada a la existencia del pueblo,
que habita Macondo, toda novela se desarrolla a
lo largo del siglo XX en Colombia. Gabriel García
Márquez fue escritor colombiano que vivió entre
1927 y el 2014; algunas de sus obras son: El general
en su laberinto, El amor en los tiempos del cólera,
El coronel no tiene quien le escriba, Noticia de un
secuestro y Cien años de Soledad. Ganó el premio
Nobel de Literatura en 1982. La novela está situada
en el contexto colombiano del siglo XX, donde la
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lucha bipartidista y la opresión del gobierno eran
lo único que se respiraba en el aire. A lo largo del
libro Cien años de soledad se puede observar
como toda trasformación, por más mínima que
sea, tendrá como consecuencia final: el olvido; ya
sea de una persona, de una costumbre o de una
realidad; el olvido siempre será un fin sin importar
los medios.
En la novela se puede apreciar como la evolución
de la política en Macondo fue un factor que ayudó a
que se diera el olvido en los habitantes del pueblo,
debido a la violencia bipartidista la cual trajo consigo, una corrupción que se hizo para los habitantes

de Macondo y dejo así un recuerdo. Estas muestras
de corrupción terminan manipulando las mentes
de las personas para lograr un cambio en ellas, y así
se manipula la memoria para el beneficio del individuo logrando su objetivo,
“Pero los militares lo negaban a los propios parientes de las víctimas, que desbordaba la oficina de los
comandantes en busca de noticias. <<Seguro que
fue un sueño>>, insistían los oficiales. <<En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará
nunca Éste es un pueblo feliz.>>Así consumaron el
exterminio de los jefes sindicales.” (García Márquez,
2007, p. 32)
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Por lo tanto se puede ver como el gobierno le mintió
al pueblo para su propio beneficio, esto se hizo para
ocultar la verdad de lo que sucedió y la situación fue
olvidada. La masacre de las bananeras es un claro
ejemplo de la manipulación de la memoria ya que a
través de las mentiras del gobierno, este fue capaz
de ocultar las majestuosas dimensiones de como en
Macondo sucede una masacre sin que la población
se hubiera enterado de esto, pero José Arcadio Segundo logra escapar de esta para pasar la voz de lo
que está sucediendo y de lo que se les está ocultando
una tragedia. Gabriel García Márquez busca recordad
esta tragedia y evitar caer en el olvido y la incredulidad, tal como le sucedió al pueblo de Macondo. Al
pasar los años el coronel Aureliano Buendía pasa de
ser un héroe nacional a una leyenda, esto lo provoca
el gobierno, ya que este se encarga de que el partido
conservador trate de mitigar la idea revolucionaria
liberal haciendo que lo que en el pasado había sido
una amenaza no fuera recordado.
Con la llegada de nuevos personajes al pueblo de

http://bit.ly/1HKBAN6

con echar unos líquidos mágicos en la tierra para que
las plantas dieran frutos a voluntad del hombre. (…)
<<En vez de andar pensando en tus alocadas novelerías, debes ocuparte de tus hijos – replicó -. Míralos
como están, abandonados a la buena de Dios, igual
que los burros.>> José Arcadio tomó al pie de la letra
las palabras de su mujer. Miró a través de la ventana
y vio a los dos niños descalzos en la huerta soleada,
y tuvo la impresión de que solo en aquel instante habían empezado a existir.”(García Márquez, 2007, p. 22)

Macondo, cada uno trae nueva cosas que de una manera u otra afectan el destino de la memoria de sus
habitantes. Un claro ejemplo de esto es Rebecca, la
hija adoptada por José Arcadio Buendía y su esposa
Úrsula Aguarán; esta inocente niña llega al pueblo de
Macondo preparada para empezar su vida de nuevo,
pero trae con ella la peste del insomnio, la cual termina en el olvido. “Pero la india les explicó que los
Los conocimientos, nuevos cegaron a José Arcadio
más terrible de la enfermedad del insomnio no era
de su viva realidad, todo desapareció por un instante
la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no sentía
hasta que Úrsula lo despertó de su inagotable suecansancio alguno, sino su inexorable evolución hacia
ño, el mismo sueño que tiempo después atraparía a
una condición más crítica: el olvido.” (Gabriel García
Aureliano Babilonio y sus antepasados. En la vida coMárquez02007, p.30) Por lo tanto cuando llega Rebetidiana, siempre se adquieren conocimientos nuevos,
ca al pueblo, se puede observar la primera manifestala clase de conocimientos que hacen que una perción del olvido. El olvido está presente en la vida de
sona empiece a dudar de su propia existencia
cualquiera, pero no en la medida en la que
y por lo tanto olvidar su pasado e inclusive
el insomnio lo hizo, el insomnio llevaba
su presente, la clase de conocimientos
Toda
al cuerpo a condiciones extremas de
que consumen mentes y espíritu.
trasformación,
resistencia hasta llegar al punto en el
que la memoria ya no siguiera viva.
por más mínima que
Cuando Macondo entra en un peCada una de las llegadas de los gisea, tendrá como
riodo de decadencia, sus habitantes
tanos a Macondo, provocaron en los
consecuencia final:
comienzan a olvidarse de la realidad
habitantes una extraña demostración
el olvido.
que los rodea. El olvido se ve reflejado
del olvido, pues dejaban a un lado sus
en un personaje que durante el tiempo
conocimientos pasados para únicamente
en el cual Macondo comenzaba a desmejorar
enfocarse en los inventos de los gitanos. Con la
es olvidado por su propia familia. Este personaje que
primera llegada de los gitanos a Macondo, José Arcaes una clara víctima del olvido es Santa Sofía de la
dio Buendía fundador de Macondo, fue invadido por
Piedad. El olvido fue tan profundo y fuerte que alcanzó
la fiebre de la alquimia. Los gitanos, entre ellos el más
el punto en el que Santa Sofía de la Piedad se condestacado Melquiades pues su historia se entrelaza
virtió en un objeto más de la casa, y esto a medida
fuertemente con la de los Buendía, trajeron inventos
que el tiempo pasaba y nuevas generaciones llegaque de una manera u otra deslumbraron a todos y
ban. “Cuando Fernanda llegó a la casa tuvo motivos
cada uno de los habitantes de Macondo, entre ellos a
para creer que era una sirvienta eternizada, y aunque
José Arcadio Buendía. Estos inventos encerraron sus
varias veces oyó que era la madre de su esposo, que
mentes en una sola realidad paralela. En el caso de
aquello le resaltaba tan increíble y más tardaba en saJosé Arcadio Buendía, él se encerró a sí mismo en un
berlo que en olvidarlo.” (García Márquez, 2007, p. 370)
mundo alquímico, dedicado a descubrir y entender
La cita anterior muestra la percepción que tenían los
todos los misterios que esta ciencia le podía entregar,
integrantes de la familia Buendía acerca de Santa Sodejando a un lado a su familia.
fía, se habían acostumbrado tanto a su presencia y a
los servicios que les brindaba, que la olvidaron. Este
Trató de seducirla con el hechizo de su fantasía, con
es un ejemplo muy claro del alcance del olvido ya que
la promesa de un mundo prodigioso donde bastaba

los que la olvidaron eran personas cercanas a ella, su
propia familia. Otro ejemplo de cómo Macondo fue
invadido por el olvido durante su periodo de decadencia, es que sus habitantes olvidaron el amor que habían tenido al pueblo, un amor que se hacía evidente
en generaciones anteriores. “Todo andaba así desde
el diluvio. La desidia de la gente contrastaba con la
voracidad del olvido, que poco a poco iba carcomiendo sin piedad los recuerdos”. (García Márquez, 2007,
p. 201). Los cuatro años que duro el diluvio marcaron
al pueblo e hicieron evidente que ya el periodo y esplendor era algo lejano, lo cual indicaba que el periodo
de consumación estaba próximo. Los habitantes del
pueblo se habían convertido en personas negligentes
que ya no apreciaban ni cuidaban Macondo como lo
habían hecho sus antepasados; el amor por el pueblo
y la pertenencia se había perdido a medida que el olvido se hacía dueño de los recuerdos. Recuerdos que
daban valor al pueblo pues manifestaban el esfuerzo
que se había hecho para construirlo y el orgullo que se
había sentido a ver cómo este prosperaba. La fuerza
y el tesón del que las personas carecían, era ahora la
fuerza que tenía el olvido.
El olvido es una parte esencial de la condición humana, y este se puede generar por diversos factores. En el
libro Cien años de soledad, todos los personajes son
consumidos por el olvido lentamente, hasta el punto
en el que el mismo pueblo, Macondo, desaparece por
completo. ¿Hasta qué punto depende el humano de
su memoria? ¿De qué manera la existencia de alguien
o algo, depende de un simple recuerdo? Si es verdadero, para seguir vivo se ha de estar presente en la
memoria de alguien, entonces la vida es una completa ironía; debido a que la memoria y el recuerdo son
mortales ya que mueren con el que los posee. ¡Cómo
permaneces vico en un mundo de muertos? Esto resulta imposible, pues el recuerdo en tan mortal como
el humano, por lo tanto todo eso que una vez se hizo
para ser recordado terminará en el olvido.

Fuente
García Márquez, G. (2007). Cien años de soledad. Colombia:
Editorial Alfaguara S.A.
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Cien años de soledad: un reflejo de la

realidad latinoamericana

No hay en mis novelas una línea que no
esté basada en la realidad
Gabriel García Márquez

Por María Paula Bedoya
Curso 11º B
http://bit.ly/1DS61Gb

E

n el transcurso del siglo XX se presentaron
cambios considerablemente drásticos en
la literatura, puesto que hubo una “explosión” de
autores hispanohablantes que decidieron tomarse el mundo entero, como representación de la
literatura latinoamericana. Entre estos autores resaltó el colombiano Gabriel García Márquez, uno
de los escritores que modificaron el concepto de
la realidad, retratándola a través de lo mágico, no
como un ente independiente, sino como parte del
mismo entorno, un movimiento conocido como el
Realismo mágico. En cuanto a las múltiples novelas del autor colombiano, se ha resaltado el trabajo
literario desarrollado en la obra Cien años de soledad, la cual pasó a ser símbolo de orgullo no sólo
nacional, sino de todo un continente, pues esta
novela no era, es y seguirá siendo la identidad del
pueblo latino, donde cobra importancia el relato
mítico de un micromundo, como lo es Macondo.
En Cien años de soledad se plantea la palabra escrita como un espejo del entorno, a través de la
transcripción de la vida de la familia Buendía Iguarán en los pergaminos de Melquiades, en cuanto
a la vida política, cultural y emocional tanto de
los mismos personajes como de nuestra propia
realidad.
En la novela de García Márquez, la palabra escrita
se muestra a través de los pergaminos de Melquiades, un viejo gitano que regresa de la muerte en
espíritu para presenciar cómo sus profecías escritas se cumplían al ser descifradas, pues estas
registraban la vida de la familia Buendía Iguarán,
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que a su vez era un reflejo de la vida del pueblo de
la costa colombiana, Macondo. Nuestra realidad,
se transcribe en las páginas del autor colombiano
de tres maneras: En primera instancia el coronel
Aureliano Buendía es el retrato más claro de la historia política colombiana. Seguido por Aureliano
segundo, en quien relatan las tradiciones y costumbres de Colombia, más específicamente de la
costa. Finalmente, la obra muestra el aspecto más
humano, las emociones, especialmente el amor, el
cual se identifica con la relación entre Renata, más
conocida como Meme, y Mauricio Babilonia.
En la obra, el coronel Aureliano Buendía es la representación de la historia política reciente de Colombia, siendo así el símbolo de nuestro pasado
inmediato. Tras atestiguar el fraude electoral llevado a cabo por quien fue su suegro, Don Apolinar
Moscote, el corregidor asignado a Macondo por
el gobierno conservador, el segundo hijo de José
Arcadio Buendía, declara su pertenencia al partido liberal y comienza a liderar la lucha contra los
conservadores, adquiriendo el título de coronel.
Siendo un personaje al cuál caracteriza la guerra y
la inconformidad, simboliza no uno, sino todos los
colombianos, que sin ser militares de profesión,
aprendieron en su diario vivir a combatir por sus
ideales políticos y por la justicia que profesaban
merecer. Este periodo histórico fue conocido en
la historia de Colombia como la violencia, donde conservadores y liberales, buscaron acabar
con los otros, generando un periodo de innumerables muertes, pueblos divididos una sociedad

poco armoniosa y la radicación de la paz en todo
el territorio, hacia mediados del siglo XX. (Zuleta,
2006). El periodo de la violencia fue el resultado de
varios años de tensión entre los partidos políticos
tradicionales, pero el hecho histórico que constantemente se resalta es el del Bogotazo, la muerte
del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán,
lo que alteró las elecciones de la época. (Zuleta,
2006). De la misma manera, el fraude electoral
de Don Apolinar Moscote, es un símbolo de unas
elecciones injustas, pues tanto en la obra, como
en la vida real, al partido liberal se le impidió tener
una posibilidad justa ante los cargos ejecutivos en
Macondo y en Colombia respectivamente. De esta
manera la novela transmite una crítica ante la deshonestidad del gobierno conservador de la época
y la duda presente no sólo en el narrador y el autor,
sino en la mente de muchos colombianos, sobre
las posibilidades de las elecciones y por lo que frecuentemente se cuestiona ¿Qué habría sucedido
si…? Pues el fraude electoral es un paralelismo con
el catalizador de una vida dedicada a la guerra,
como lo fue la del coronel Aureliano, lo que refleja
lo que fue la violencia en el siglo XX para el país.
De manera similar, Aureliano y José Arcadio Segundo transcriben las costumbres y tradiciones
de la costa colombiana, siendo un símbolo de la
identidad cultural pasada y actual de Colombia.
En el caso de José Arcadio Segundo, éste muestra
las peleas de gallos típicas de la costa colombiana,
una competición que data, en el caso de la obra,
desde antes de la fundación del pueblo, con su
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antepasado José Arcadio. En estas, se llevaban
emociones? En la obra se presentan varias emoa cabo apuestas en torno al enfrentamiento de
ciones y sentimientos, tales como la inconformigallos previamente entrenados, de manera que
dad, la intuición y la tristeza, pero aun sobre estos
ganaba el dueño del ave vencedora. La tradición
destaca el amor como antítesis de la inevitable
musical se muestra a través de las inagotables
soledad dentro de la familia Buendía Iguarán. La
“parrandas vallenatas” de Aureliano Segundo en
soledad pasa a ser más que un simple sentimiento
su primeros años de adultez, entre las cuales sotemporal, y pasa a ser no solo una característica
bresale las fiesta por su matrimonio con Fernanda
más de la familia, sino la misma identidad de toda
de Carpio, la cuál tuvo una duración de veinte días.
estirpe. Desde la fundación de Macondo, José ArEl vallenato siendo el género musical tradicional
cadio Buendía busca organizarse con su esposa
de Valledupar, es un género propio de Colombia,
y otras familias, futuras cofundadoras, en un lugar
el cuál ha pasado de generación en generación
que les permitiera estas solos, asilados, huyendo
como parte de la identidad colombiana. En la
del espíritu de Prudencio Aguilar. Esto lleva a penobra, la Leyenda se pasa hasta Aureliano Segundo
sar en que el mismo pueblo fue construido en las
“cantando a voz en cuello las viejas canciones de
bases de la soledad, y esto es algo que perdurará a
Francisco el Hombre”, (García Márquez, 2007) el rey
través de todas las generaciones. La intuición y la
vallenato original. La fiesta más reconocida en el
curiosidad, características casi siempre atribuidas
país, el carnaval de Barranquilla, también protagoa los José Arcadios, se podrían considerar como
niza una escena dentro de Cien años de Soledad,
una búsqueda por olvidar dicho aislamiento, pues
donde es Aureliano quien patrocina, de nuevo, las
es la conexión entre estos y el mundo, que paracostumbres colombianas, promoviendo una fiesta
dójicamente termina por aislarlos del resto de la
en donde “el pueblo se desbordó en la plaza públisociedad, incluyendo su familia, hasta el punto en
ca, en una bulliciosa expresión de alegría” (García
que dejan de ser parte de esta, y terminan de nueMárquez, 2007) y Remedios la Bella fue coronada
vo solos y por ejemplo en el caso de José Aracareina del carnaval, pudiendo desfilar frente
dio, el fundador, como un loco a los ojos
a la población de Macondo, lo cuál
de todos. La inconformidad y la trisEn Cien años de
simbolizó la culminación de las
teza también se deberían tener
soledad se plantea la
tradiciones artísticas nacioen cuenta como derivados
palabra escrita como un
nales, y de la interacción y
de esta identidad familiar,
unión de todos los colomesta vez reflejado en los
espejo del entorno, a través
bianos. Aunque Aureliano
Aurelianos, empezando
de la transcripción de la vida
siempre fue reconocido
con el coronel, quien al
de la familia Buendía Iguarán en
como el personaje de las
haber perdido a su amalos pergaminos de Melquiades, en
fiestas y la libertad, este
da, la desolación fue lo
cuanto a la vida política, cultural
también se puede consique lo llevó a abrir los
y emocional tanto de los
derar como la representaojos ante la realidad, conmismos
personajes como
ción de las labores propias
trario a los José Aracadios,
de la mayoría de la población
y ver las injusticias y errores
de nuestra propia
latinoamericana, como lo es la
en la sociedad, generando así
realidad.
ganadería y el concepto de riqueza
el espíritu revolucionario de este
que se deriva de este, por su creciente
y de muchos descendientes del mismo
fortuna proporcional a la reproducción desmedida
nombre. Sin embargo, el amor no es un resultade su ganado. En muchas poblaciones de campedo de la predestinada soledad, sino más bien un
sinos latinoamericanos, el comercio de ganado
opuesto, una contraposición frente a este. Meme
forma parte de la mayoría de sus ingresos, como
y Mauricio Babilonia, son de los pocos personajes
complemento muchas veces de la agricultura, al
que momentáneamente obtienen lo que desean
igual que la explotación de estos recursos para say son felices. Su amor se ve simbolizado por la
car distintos productos, como lácteos y pieles. Así,
presencia de mariposas amarillas durante sus enlos hombres de la cuarta generación de la familia
cuentros, que aun sin tener una relación determiBuendía Iguarán, son símbolos de las tradiciones
nada con nuestra realidad, es posible relacionarlo
colombianas y la transcripción en la obra de lo que
con la común oración: “mariposas en el estómago”,
compone la identidad y el diario vivir de una gran
pudiendo ser un emblema más en el que la realimayoría del pueblo de América Latina.
dad se identifica con Cien años de soledad.
Cien años de soledad también es una representación de lo que define a toda la humanidad, porque
¿Qué es más humano que el poder de expresar las

En conclusión, la obra Cien años de soledad se
puede considerar como un espejo de la realidad
política, cultural y emocional tanto de los mismos

http://bit.ly/1TArKUU

personajes como de la realidad latinoamericana, e
incluso humana. Así como va la vida de la familia Buendía Iguarán, y las profecías de Macondo
fueron reflejadas en las palabras del Melquiades
en los pergaminos, incluyendo hazañas políticas,
sus costumbres y su misma identidad emocional,
la realidad de todo latinoamericano está narrada
a través de las palabras de Gabriel García Márquez, con las figuras del coronel Aureliano, José
Arcadio y Aureliano Segundo, y Meme y Mauricio
Babilonia, respectivamente. Para García Márquez,
la identificación de América Latina y su pueblo, fue
un aspecto principal para la creación de un micro
mundo como Macondo, pues el pueblo adquirió
las características de la región, de acuerdo a la intención detrás del Boom latinoamericano, donde
la literatura del continente buscaba ser el reflejo
de las misma gente de Hispanoamérica, buscando
poner en alto nuestra historia, nuestras costumbres y nuestra esencia. Así, el autor colombiano
utiliza las páginas de su más célebre obra literaria,
para resaltar y retratar nada menos, que su propia,
mejor dicho que nuestra propia realidad.

Bibliografía:
Zuleta, M. (25 de octubre de 2006). La violencia en Colombia: avatares de la construcción de un objeto de
estudio. Recuperado el 28 de febrero de 2015, de Universidad Central: http://www.ucentral.edu.co/images/editorial/nomadas:25_2_a_la_violencia_en_colombia.pdf
García Márquez, G. (2007). Cien años de soledad.
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Paraíso Travel: tres puntos de vista
Antes de la aparición del cine, las personas solo
escribían por experiencias vividas o contadas

http://bit.ly/1TArOE8

Literatura y cine:
Paraíso Travel
Por Laura García y Carolina Páez
Curso 10º B

A

lo largo del tiempo, la novela y el cine se han
convertido casi en un complemento; antes de
la aparición del cine, las personas solo escribían por
experiencias vividas o contadas, sin embargo con la
llegada del filme se abrió un mundo de conocimiento y creatividad donde había una gran influencia
sobre las experiencias, ya que el cine se antepuso
a que la persona usara su imaginación para crear
mundos inacabados, y se centró en establecer
un mundo creado por el director, impuesto en el
espectador.
En el caso de Paraíso Travel, la novela del escritor colombiano Jorge Franco y llevada al cine, es importante
reconocer un elemento que lleva a entender este veraz drama, y es ver la diferencia que se encuentra en
el trato que se le da a los extranjeros, en este caso a
Marlon y a Reina, en su país natal; Colombia con el
que se les da en Nueva York siendo inmigrantes ilegales. Por un lado cuando Reina y Marlon vivian en
Colombia nunca apreciaron lo que tenían, a pesar de
la falta de oportunidades no se daban cuenta que estaban rodeados de sus seres queridos, del ambiente
agradable y seguro, en el cual el miedo se podía dejar
a un lado y se le podía abrir paso a la confianza y a
la estabilidad. No obstante, el trato que les dieron en
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Nueva York fue totalmente diferente. Por ejemplo para
Marlon, fue un choque cultural ya que al ser un inmigrante ilegal, las comodidades que se le propiciaban
en Colombia, las perdió de un momento a otro; se
sintió perdido e inseguro, con un miedo constante, ya
que en la sociedad a la que se enfrentaba no le permitía construir el futuro que había imaginado (el sueño
americano). Por esta razón, si nos centramos en la situación que Marlon vivió desde la perspectiva de la
literatura, se podría decir que la intención es buscar
que el espectador se identifique con la situación a la
que los personajes se ven enfrentados, pero al mismo
tiempo le permite dar al lector su propio juicio frente
a estas experiencias, es decir le da la posibilidad de
imaginar y poner en cuestión si realmente lo que hizo
el personaje es lo que el lector haría. Mientras que
el cine, relaciona al espectador directamente con la
situación y problemática que se vive en la película,
siendo esta una visión desde lo que director quiere expresar, estando limitado a mostrar el presente sin recrear mundos interiores o hacer grandes reflexiones.
Por lo dicho anteriormente, se puede ver que el cine
en muchas ocasiones se queda corto ya que limita
al espectador a la posibilidad de imaginar y pensar
las problemáticas a fondo, pues no lo lleva a contextualizar las situaciones con la vida y la realidad del
espectador. Sin embargo el cine y la literatura van de
la mano, se complementan en la manera en la que
muestran visiones y perspectivas diferentes que de alguna manera se ligan y se basan en un mismo tema o
influencia de las duras situaciones a las que los seres
humanos se ven enfrentados en muchas ocasiones
mientras buscan la manera de realizarse en medio de
un mundo desconocido y mundo que dejaron atrás.

El erotismo en Paraíso Travel
Por Daniela Pérez, Manuela Hernández De Alba
y Silvana Pérez
Curso 10º B
El erotismo es importante tanto en el libro como en
la película Paraíso Travel. En ambos este es utilizado
con el fin de mostrar la manipulación de Reina hacia
Marlon para convencerlo de ir a New York con ella,
sin importar sus miedos e inconformidades con el
suceso.
En ambos, película y libro, el erotismo es expuesto
de una forma cruda, mostrando (película) y describiendo (libro) con el lujo de detalles lo que sucede en
estas escenas, generando diferentes impresiones en
el lector - espectador, gracias al manejo de erotismo
en la historia.
En la película a través de medios visuales se transmite una impresión manipulación de Reina hacia
Marlon, sin sentimientos involucrados por parte de
Reina, volviendo así la escena erótica, más física
que sentimental. Esto conlleva a que el espectador
despierte cierto disgusto hacia Reina, pues logra
experimentar lo que siente Marlon sufriendo su desesperación al querer encontrar al “amor de su vida”.
Por otro lado, el libro está escrito en primera persona,
donde el narrador es Marlon; al ser de esta manera,
se describen detalladamente las experiencias del
protagonista, que al ser él el enamorado, lo que se
describe y transmite al lector es algo que involucra
sentimientos, pues él cree que lo que sucede con su
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Los inmigrantes y
Paraíso Travel
Por Isabela Bradford y Paula Bravo
http://bit.ly/1IQah5C

Curso 10º A

novia pasa por amor. Esto da a entender que la manipulación se da porque Reina quiere ir con él porque
lo ama y no porque le conviene estar acompañada.
Para concluir, es clave resaltar que la novela deja impresiones en el espectador y en el lector por medio
del erotismo, también es de suma importancia recalcar que la película causa más impresiones que el libro, ya que en está la duración de una escena erótica
es larga, pues el erotismo no es únicamente tomado
como rasgo esencial para comprender la historia,
sino también es aprovechado como parte comercial.

huecos o el cruce del rio, que pone en riesgo la vida
de un niño, llegan al alma pues las imágenes, el sonido, las transiciones, las escenas, la realidad que
refleja y la actuación dejan una imagen imborrable
en nuestra mente.

Hay inmigrantes que buscan un porvenir mejor,
pero terminan asumiendo modos de vida incluso
más difíciles que los que tenían anteriormente en
su propio país. Conocer detalles sobre estas experiencias es realmente impactante, pues muestran
que los inmigrantes son capaces de arriesgar todo,
hasta su propia vida, para conseguir el tan anhelado
“sueño americano”.

Por otra parte, aunque el libro escrito por Jorge
Franco omita este tipo de escenas, no se deja opacar por la película. Usando las descripciones y narraciones crea el mismo impacto y recrea mundos
interiores, lo que lleva a hacer grandes reflexiones.
A pesar de que el lector no está presenciando estos
hechos, puede aprovecharse de su creatividad e
imaginarse cómo están ocurriendo las cosas, metiéndose en el personaje y sintiendo las acciones
como propias.

La película Paraíso Travel dirigida por Simón Brand,
contaba con escenas y detalles muy fuertes que invitaban a una mirada más cercana a la vida y a una

Tanto la película como el libro logran asombrarnos
al mostrar las vivencias de los inmigrantes. Cada
uno, a su propia manera, mostró la cruda realidad

reflexión sobre ésta.

del sueño frustrado que viven los inmigrantes.

Las emociones generadas por el film en situaciones
tales como el paso de la frontera dentro de troncos

Comentario de texto, fragmento de
La llama doble de Octavio Paz
El amor, ha sido una temática recurrente de
bastantes escritores a lo largo de los años.

Por Catalina Luque
Curso 11º A
http://bit.ly/1gFQBKr

E

s a veces ligado directamente con la tragedia,

naturaleza tiende a un final doloroso. Para este

llevando a la conclusión que donde hay amor,

comentario, se usará únicamente el fragmento de

por ende, habrá dolor. Por ejemplo, hacia el siglo

texto ubicado de las páginas 221 a 223 (del edito-

XVI surge Romeo y Julieta, la emblemática pareja

rial Seix Barral). En este, Paz habla del amor como

de amor juvenil. Son ellos quienes demuestran lo

parte de la vida de los hombres. Mediante el tex-

dicho anteriormente, a la par que el mexicano Oc-

to comparte una posición frente a esta facción de

tavio Paz (1914-1998), quien en su obra La llama

los seres humanos y habla de esta como algo casi
que elemental para la vida. Para entender de una
manera dicho fragmento, se ha dividido el mismo

doble (1993) presenta al amor como algo elemental para los seres humanos, pero, sin embargo, por

en tres apartados los cuales serán analizados a
posteriormente.
El texto está narrado en tercera persona, teniendo
así que un narrador omnisciente. Dicho fragmento
podría ser considerado como descriptivo, puesto a
que está evaluando ciertas características del amor
y sus diferentes caras. Conserva un tono plano a lo
largo del escrito, dado a que no hay ningún tipo de
alteración en el mismo. Por último, es importante
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está ligado a la vida de los seres humanos. Si vivir
es correr riesgos y las cosas desafortunadas de la
vida son causadas por el amor, el amor se convierte así en un riesgo que los seres humanos corren.
Dicho riesgo, puede tener un resultado positivo o
negativo el cual afectaría la vida de las personas.
Concluyendo así, que el amor tiene un efecto directo en la vida de los seres humanos.
También, se habla de los distintos amores que se
presentan en la vida, como el amor a un ser supremo (Dios) siendo este un sentimiento al cual califica como “superior”, y el amor al poder o el dinero,
sentimientos “inferiores”. Comparando todos aquellos sentimientos como pasiones que consumen
a los seres humanos, puesto a que nos arrebatan
parte de nuestra de vida la cual está dispuesta para
los mismos.
En el segundo apartado, el autor hace referencia

mencionar que no hay protagonistas humanos en
la obra, pero si se encuentran ciertos personajes
referenciales los cuales ayudan al desarrollo de la
temática principal: el amor.
“(…) No menos triste que ver envejecer y morir a la
persona que amamos, es descubrir que nos engaña o que ha dejado de querernos. (…)” (Paz, 1993).
Con esta frase, el mexicano da una clara idea de la
temática del texto. Comienza por narrar el desamor
que viene luego del amor, pero no un desamor inevitable, como lo es la muerte de aquel ser querido,
sino aquel causado por obra propia de una de las
partes de la relación. Comenta acerca de las posibles causas de rupturas, tal como la rutina. Esto se
ve reflejado en la personificación que el autor hace
del amor al decir “(…) el amor es víctima también
de la costumbre y el cansancio. (…)” (Paz, 1993). En
esto, se puede observar como el autor le da características de humano al amor, haciendo que este se
sienta cansado y que viva en una rutina, haciendo
del amor un victimario puesto a que se ve afectado por lo dicho con anterioridad. Más adelante,
se compara al amor con la vida, haciendo de esta
dependiente de dicho sentimiento. “(…) La vida es
un continuo riesgo, vivir es exponerse (...). Con esta
metáfora la comparación poética entre la vida y el
riesgo, es con la cual Octavio Paz introduce lo dicho
anteriormente. Comienza por asegurar que hay una
equivalencia existente entre vivir y corres riesgos,
quien no se expone a riesgos, no vive. Y, es más
adelante, al concluir el apartado, que recurre una
vez más a realizar una comparación, la cual asegura
que “(…) Las desdichas del amor, son las desdichas
de la vida” (Paz, 1993). Con esto, el escritor concluye un importante argumento, asegura que el amor
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las relaciones de pareja, pues son ellos la base y el
inicio de las parejas.
En el tercer y último apartado se presenta al amor
como algo elemental, como algo que llena a todos
los seres humanos; algo que los completa. Se habla
de un “Gran Todo”, al cual todos los seres humanos
añoran llegar, y es por medio del amor que se logra
la completitud del ser humano. Aunque asegure
en un principio de este apartado que el amor no
puede vencer la mortalidad de los hombres, es
este quien los mantiene viviendo una vida plena.
También hace referencia al uso de la naturaleza
para describir al amor, pues al la naturaleza hace
parte de ese “Gran Todo”, hace parte de dicho sentimiento como tal. Asegura que este sentimiento
es algo tan grande que lo califica como “(…) la precepción instantánea de todos los tiempos en uno
solo, de todas las vidas en un instante. (…)”. (Paz,

1933). Con esta hipérbole, el autor busca mostrar
a aquellas parejas emblemáticas de la literatura
al amor como algo increíble, algo que recoge y acomundial, siendo estas una clara representación y
ge todo lo existente; todas las vidas de los seres y
un referente de pareja ideal que la sociedad contodos los tiempos. Más que una clara exageración,
serva; con esta referencia a los personajes, el aues una manera de presentar a este como algo tan
tor crea una intertextualidad la cual es un ejemplo
elemental y tan importante, que hasta todos los
vital para el sustento de su pensamiento. El autor
tiempos hacen parte de él. Así concluye Octavio
abre el apartado asegurando que los seres vivienPaz el último apartado reiterando la grandeza del
tes son conocedores de los riesgos que se corren
amor pese a los sufrimientos que conlleva, la neceal sentir o despertar amor, sin embargo, este no es
sidad de los seres humanos por tenerlo en su vida
un impedimento; pues este asegura que “A pesar
y la importancia de esta para complementar la vida
de todos los males y todas las desgracias, siempre
de los mismos.
buscamos querer y ser queridos. (…)” (Paz, 1993).
Para concluir, este fragmento tomado de la
No es coherente que un ser haga algo que
obra La llamada doble del mexicano Ocva a tener repercusiones negativas
tavio Paz, refleja claramente lo que
en su vida; es una ironía este heSi vivir es correr
es el amor y el efecto que tiene en
cho. Pero, es este apartado, se
riesgos y las cosas
los seres humanos. Recurre freaclara que es el amor aquel
desafortunadas de la vida
cuentemente a imágenes metasentimiento sobre la faz de
fóricas mediante, con el uso de
la tierra que causa felicidad
son causadas por el amor,
comparaciones, busca expresar
y satisfacción en el hombre.
el amor se convierte así en
su punto de vista frente al misun
riesgo
que
los
seres
Regresando a lo dicho con
mo. También, ejemplifica al amor
humanos corren.
anterioridad, el autor hace
por medio de diferentes parejas
referencia a varias parejas de
de la literatura mundial; haciendo
reconocidas obras en la literatura
especial referencia a Adán y Eva. Los
mundial, para concluir que aquella
cuales considera como el punto de partipareja que describe plenamente las relada de las relaciones sentimentales. Es con todo lo
ciones de los humanos es Adán y Eva. Al mencionar
mencionado con anterioridad que Paz logra transa esta pareja que aparece en el Éxodo de la biblia
mitir el mensaje de que el amor es todo en la vida
de los católicos, el autor crea una gran imagen mede los seres humanos, que pasa por tropiezos y es
tafórica mediante la cual compra los sentimientos
común que se acabe. El amor no causa un efecto
vividos en una relación de pareja con estos dos persobrenatural en el orden las cosas como lo es la
sonajes, pues este asegura que “(…) Cada pareja de
muerte, pero si puede generar un impacto positivo
amantes revive su historia (…).” (Paz, 1993). De esta
en la vida de los seres humanos.
manera, siguiendo la historia de la creación del universo de la biblia, en sus inicios Adán y Eva vivían en
un paraíso donde gozaban de una plena felicidad,
Bibliografía
tal cual como comúnmente lo son las parejas al
principio de una relación. Fue después, por el pecaFragmento tomado de: Paz Octavio. La llamada doble.
do cometido entre ambos, que fueron desterrados
Barcelona: Seix Barral. 1993. Pp. 221-23
del paraíso, siendo esto símbolo del desamor y los
tiempos complicados en las relaciones de pareja.
Toda esta imagen metafórica lleva a la idea que los
mismos Adán y Eva son la encarnación del amor y
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Comentario del texto El libro
La vida propia leida en un libro que aparece en
un baño de estación de tren

Por Manuela Peralta
Curso 11º B
http://bit.ly/1EqZFZi

S

de este primer aparatado es la importancia que
ylvia Iparraguirre escribe un corto cuento que,
toma el tiempo a través de la figura del tren, elea través del miedo de un hombre que se enmento con el que comienza y finaliza. Es el tren lo
cuentra en el baño de una estación de tren, lleva a
que brinda un tono y una sensación de afán aprepensar en aquellos cuestionamientos intrínsecos
miante en medio del lenguaje coloquial por el que
a la existencia humana, como lo son la idea de
se caracteriza la narración.
destino y la pregunta por la libertad de acción en
tanto posibilidad de escribir la propia historia. Con
En el segundo apartado se inicia una identificaun narrador omnisciente que se centra en un
ción más real con el libro, es cuando el
único personaje protagónico, la autora
hombre realmente se ve reflejado
a pesar de lo apremiante del tiemen él. Haciendo referencia a
po en medio de la rutina, infillos nombres presentes en
El libro lleva a pensar en
tra en la cotidianidad estas
el mismo, se da a conocer
aquellos cuestionamientos
preguntas que sorprenden
la historia del hombre, se
intrínsecos
a
la
existencia
al hombre y que quedan
sabe un poco de la familia
humana,
como
lo
son
la
idea
inconclusas al terminar la
y, a través de los signos
de destino y la pregunta por
narración.
de puntuación, se sabe el
la libertad de acción en tanto
peso del desamor al menCon una estructura lineal, el
posibilidad de escribir la
cionar a Gabriela. El estilo
cuento comienza en el baño
presente entorno a estos
propia historia.
de una estación de tren, espaanteriormente mencionados
cio que impacta claramente dey otros recursos tipográficos es
bido a su particularidad, dentro del
lo que hace evidente el descubricual un hombre encuentra un libro, en
miento y el horror que genera el saber
el que posteriormente descubrirá que su vida
que se escribe la propia historia. Lo poderoso de
se encuentra escrita. Es por esto que se le podrían
este momento es la forma sorpresiva en la un suatribuir estas características dadas a este objeto,
jeto descubre realmente el peso de sus decisiones
al hombre (o a su vida). Al hacer dicha descripción
y escogencias para perfilar la realidad de su vida.
de dice que es pesado, pequeño y grueso, como
si la vida de este sujeto haya estado colmada de
elementos que, a pesar de su tamaño o duración,
le implicaron una carga. También se hace alusión a
la tapa dura que este tiene como reflejo, tal vez, de
un fuerte caparazón que este se pone. Lo curioso

El tercer y último apartado hay un cambio de
espacio en el que el hombre finalmente sale del
baño con el libro en el bolsillo. La real concientización del poder y lo determinante de lo que cada
día se hace se evidencia en la siguiente cita: “con

angustia creciente pensó que cada uno de sus
gestos estaba escrito, hasta el acto elemental de
caminar”. Es ahí donde se evidencia realmente el
peso de la libertad a la que anteriormente se hace
referencia, es por eso que lo maravilloso del cuento radica en que hace de este descubrimiento
algo mundano, algo que se da casualmente en el
baño de una estación de tren. Finalmente, en este
cuento también se hace referencia a esa “tentación cada vez más fuerte, más imperiosa, de leer
las paginas finales” como muestra de la necesidad
tan humana de establecer certezas en cuanto al
curso de la vida, a su final. Sin embargo, lo más
notable de este apartado es esa clara pregunta por
el destino, a través de la cual se permite entrever
realmente todos los cuestionamientos que antes
se encontraban implícitos en diferentes elementos de la narración.
A lo largo del cuento se evidencia el temor y la evasión que el sujeto tiene frente a la introspección,
en ese baño lo que se da es un encuentro con sí
mismo a través de un libro que no es más que el
medio. La frase final del cuento en la que se habla
de cómo el conductor del tren al que el hombre se
monta elige una vía entre las múltiples posibles direcciones se evidencia la forma en la que el hombre se deja fluir dirigido por otros para aliviar un
poco ese peso de escribir la propia historia, junto
con la forma en la que a pesar de haber tomado
dicha decisión, todos sus cuestionamientos quedan abiertos.
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This is how we respond to literature

By María Camila Rivera
Grade level: Prekínder B

By Juliana Tamayo
Grade level: Transition C
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By Mariana Upegui
Grade level: 1º B

By María José Becerra
Grade level: Kínder C
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Inglés

Little texts in english
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By María Catalina Benavides

By Isabella Campos

Grade level: 3º C

Grade level: 2º A
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www.vectorizados.com

By Paula Piñeros
Grade level: 2º B

Compare and contrast text

By Cayetana Cadena
Grade level: 4º A
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Compare and contrast text (continue)

By Manuela Piñeros
Grade level: 4º A

By Verónica Pombo
Grade level: 4º A

By Valeria Parra
Grade level: 4º C
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Gandhi
By Mariana Pinzón
Grade level: 5º A

C

an you imagine a world without peace and
harmony among people? A world that is
always fighting, always talking about weapons and
violence? Ghandi was a very important peacemaker
that could pacify not only his country but the entire
world just using the weapon of truth.
To begin with, a general description of Ghandi must
be given. This important peacemaker was born in Porbandar, a very small city at the east coast of India, the
2nd of October on 1869; his full name was Mohandas
Karamchand Ghandi. People knew him all around the
world as “Mahatma” that means “big soul” in Hindi.
Furthermore, Ghandi was always looking for a peaceful country. At that moment, India was part of the British colonies and people wanted to be an independent
country. Mahatma knew violence was not a good method to find peace, so he used words and negotiations

to make the Hindu´s rights respected. He also taught
people how to fight the racism and the harm from the
British colony to them.
Finally, the weapon of truth, satyagraha in Hindi, was
to act kindly and patiently to the British so that they
could accept Hindu just like they were. That meant
that there was no violence included so that Ghandi
and his people could show them that just European
people treated others in that negligible way. The
weapon of truth influenced a lot on the Hindu independence because by using it, they got the British to
accept them how Hindus where. Another name for
satyagraha was the passive resistance.
To conclude, Ghandi was very important for the Hindu
independence and he taught the world that you do
not need to use weapons or violence to salve conflicts; you can use the passive resistance.

http://bit.ly/1EqZFZi

My trip to Morocco
Let me tell you more about my experience
in Morocco

By Alicia Cuberos
Grade level: 5º B
http://bit.ly/1DS6MPt

H

ave you ever gone to Morocco or maybe to
Spain? Well I did and it was wonderful. It was last
December with my family and it was a great opportunity. Let me tell you more about my experience.
Since March, my family and I, were planning to travel
in vacations, but we didn´t know where to go. We
thought a lot and then my Dad had the idea to go
to Spain, but we wanted to know different cultures,
so we decided to go to Spain and then to Morocco.
We were very excited, but we had to wait all the rest
of the year with a lot of excitement and nervousness

to go to that amazing trip. Along the year, we had to
study a lot about the cities we were going to.
The day to travel arrived and I was very nervous. We
stayed 10 hours in the airplane to arrive to Barcelona. The next day, was my sister´s birthday and she
was really happy. We discovered that Barcelona is
the best city in the world, because its big, the beach
is beautiful, the food is delicious and everything is
amazing. After Barcelona, we went to other cities in
Spain like Valencia, Cordoba and Granada, and after
that, we got on a boat to Morocco.

In Morocco, we saw different cultures and religions,
and I tried new food and drinks. I heard people speaking Arabic and wearing “burkas” and I also learned
some words in Arabic. I stayed in some small hotels
called “Riads” that are typical houses of Morocco
and now, they are hotels. In our last day, we tried a
typical bath called “Hammam” and a massage also.
It was great.
I loved that trip and I learned that I have to respect
other people even if they are of different cultures,
religions or if they speak different lenguages.
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Persuasive stories

Love

A New Employee
By Catalina Valencia and María
Camila Londoño

By Sofía Cruz
Grade level: 7º B

Love is a flower
the act of loving is power
like a flower it can grow
a just wither and go.
It all starts with a seed
that is safe by the breed
the first words, the connection,
the first kiss and the affection.
Then a plant appears
and it is very clear
the plant showed beat the fear
and more than one tear.
But the most important part
the problems shoved shear.
The plant is always exposed
it is on the grown never enclosed
it may resist any wind
or any problem that may came in
when that happens it means
that this time love can grow
and a flower can win.
Finally when that flower blooms
time love resumes.
Is the sing you don´t mind
about Haight, about weight
or the slate
that´s when love becomes great
when you put all your attention
and forget about the tention.
Like going to another dimension
what lives laughs and loves!
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O

nce upon time there was really big lion; he
was like the Lion King. He and his family had a
business and wanted to hire a new employer. There
were too many candidates in the list, so they decided to make a contest to choose the perfect one:
they would have to persuade the lion and his family
about their abilities.
The day for the contest arrived. It was sunny; a
beautiful morning. The animals were anxious because they all wanted to be the new employee. They
were making the line, waiting for the interview and
practicing what to say with lots of papers.
The first one in line was Pedro the Monkey. He entered as soon as the lion opened the doors. Pedro
started telling about his ability to hang from the
trees and jump from one to the other carrying
messages to people. The second one was Marcus,
the leopard; the fastest animal in the jungle who
could protect the king form the thieves. Then came

Johnny, the Tiger; Sue the Hyena and Peter the
Snake, all with different abilities.
What they didn´t know was that the business
was about deliveries, so the winner was: Pedro!!!!! He got the job, was trained as a messenger and protector of the King.

Responsibility
By Valentina Angulo
Grade level: 6º A

V

ictoria, a 13-years-old girl, loved to go to
parties, go shopping and eat snacks with
friends, but she really didn´t care about school.
One day, she had to do an English assignment: she
had to write 600 words at least for her project, but
Mia, her friend, texted her about a party that night
at Samuel´s place, the boy she liked. She was very
excited to go but she remembered that for the last
quiz she has received a 4.0 and her mother had
forbidden her to go to parties if she didn´t finish
the English work. She decided she was going to
tell her mother that she had forgotten she had to
do a couple assignments and she needed to go to
Mia´s house. Her mother told her that she could
go as soon as she finished her homework.
Victoria said to her that the next day she would
finish it, that her work was very long and very important. Her mother told her to write 300 words
and she could go. Victoria didn´t agree so she told
her mother: “Mom! I can´t get a bad grade! Let me
go,” Mia said, “I would work really hard and then

I will finish my assignment,
it is not that important, it
is for Friday, and today is
Wednesday,
please……..”
Her mother thought it was
a valid argument and she
agreed and said “Ok, you
can go to do your work, but
you need to get at least an
80 in the English work.” Victoria, rolling her eyes, said
“Ok, I well get an 80!”
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Grade level: 6º A

Her mother, smiling took her to Mia´s house and
both girls ran to the party as soon as Vic´s mom
left. After an amazing party Victoria was able to finish her work and she got a 100! Her mother was
very proud, but……would she feel that way if she
knew about the party?...
Who knows… it is better to leave it that way. Everyone was happy, anyways!
P.D. Remember: Victoria was not doing right!
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The maturity of girls over boys
From an early age boys and girls are
often compared in various aspects,
such as their behavior in interpersonal
teenage relationships, society tends
to define stereotypes and compare
the genders to find who´s “guilty” for
the trouble in these interactions. But
is there really someone to blame or a
mistaken point of view?

By Mariana Hoyos
Grade level: 8º C

A

ctually male and female brains reach the
Although age is not a definition of maturity, some
same level of complexity at some point, but
studies have been able to prove that in an overall
girl´s brains make strong connections between the
trend the emotional maturity equivalent a teenage
two hemispheres in an earlier age than boy´s brains
girl it´s a teenage boy that is one or two years oldo. This is why during adolescence interpersonal
der than her. Interpersonal relationships between
relationships with the other gender tend difficult.
male and female teens the same age cause trouble
For example, teenage boys find themselves saying
for the teenage boys because they find themselves
girls are really complicated and it´s almost imposconfused by the much more complex and mature
sible to understand what they want. On the other
thoughts that the girl is having. These has led socieside, teenage females find it more fun to hang out
ty to a wrong stereotype, meaning when something
and befriend boys who are one or two years older
goes wrong in a teenage relationship the girl is ofbecause they find them less childish. Many scienten the one to blame because she asks more than
tific studies have showed that girls reach maturity
the boy is able to give, but actually the girl is not to
before boys do, a common thought is that girls tend
blame, she behaves like that because her brain has
to be more complex than boys but this is gedeveloped cognitive abilities the male might
nerally taken as a bad thing, but from a
not even start developing.
scientific point of view it is not bad
Actually male
Secondly it is important to state the
at all. Although this general point
and female brains
fact that as said before boys have
of view is often mistaken and is
reach the same level of
difficulties in teenage interpera very important issue when
sonal relationships between
complexity at some point,
talking about why the society
females and males of the
but
girl´s
brains
make
strong
is so judgmental.
same age, girls have them too.
connections between the
Primarily it´s important to
While for boys girl´s thought,
two hemispheres in an
explain the fact that because
standards and expectations are
earlier age than boy´s
of biological reasons of the braway too complex. For girls boy´s
brains do.
in structure in each gender, the
thoughts may come off as stupid
female brain develops it´s compleand their standards and expectations
xity in a much earlier age than the male
may be too low. This generates in girls the
brain does. For instance an average girl initiates
feeling that boys are not interested in them as peode process of connecting both hemispheres in a
ple but just want to use them for their body, while this
more complex way when she reaches the age of 10.
may be true in some cases, most boys are just really
Meanwhile a male could take until his early twenties
confused by what they are supposed to do to make
to start developing these cognitive abilities. These
a girl happy. Since emotional maturity helps with the
types of connections between the hemispheres
fact of being less shy and braver boys tend to shy away
allow the mind to reflect what is called emotional
from situations they don´t know how to handle bematurity. This makes teenage relationships because of their level of emotional maturity. These cases
tween opposite genders of the same age difficult.
often cause a lot of misunderstandings in the teenage

http://bit.ly/1PbFqV8

relationships and give boys the blame because they
come off as superficial and hurting.Finally, it is important to state the fact that society has a clear image
of really complex women and this has created a really
negative stereotype towards them. It´s often said that
women don´t “take it easy” and they create problems
in their heads that do not exist. Well, this is not true;
actually this is a misinterpretation of the fact that women develop a more complex brain structure during
their teenage years. Emotional maturity involves more
complex behavior and brings with it having more clear
what the individual wants about life. This is why men
often break the bonds with women because women
tend to have very clear what they want and men take
longer to decide, so the clarity in the female brain may
appear confusing and way too complex for the male.
On the other hand, it is also shown that with this behavior from the other gender women feel unappreciated, so they rather establish their social relationships
with males that they consider with more emotional
maturity and is often found in men that are older than
them because they are able to make up their minds.
In conclusion it´s important to say that the often-misunderstood behavior of teens has psychological and biological reasons. All the changes their
personalities are going thru make them have a lot
of difficulties, this mainly interacting with the opposite gender. Actually these misunderstandings are
not because teens are complicated, inmature and
stubborn but because the changes in the brains of
both genders are different. The point is, next time a
judgment comes up you should get informed about
the subject because everything has a valid reason
and the lack of information at the time of judging
is what´s made our society so judgmental and stereotypical when actually the stereotypes are not at
all true.
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A Story
I woke up and heard the whistles of the
cars as we always did, but when I turned
to look at my mother´s card board, she
wasn´t there.

By Carolina Estrada
Grade level: 8º B
http://bit.ly/1ff2tly
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o, I took the bags of peanuts that we had filled
the night before and left to sell them in the
traffic light were my mom would be selling gummy
bears. But as I progressed between cars, I noticed
that because the amount of cars and the climate,
it was around eight o´clock. It was then that I understood my mother was not working and I started
to worry.

I kept on my day and every time I bumped into any
other seller, I asked them if they knew where my
mom was.

We´ve been living for six months in the street and
although I´m a child of only 12 years, I understand
the danger in the street and I also know I must work
to help my mom. Before moving here, I had a family made up of father, mother, and three children, I
was the eldest, Simon the medium, and Thomas
the smallest. My family seemed very close and although we were not in the best living conditions,
we were very happy. I always thought we were the
perfect family; however my thoughts changed one
day. I was in my room finishing my homework and
suddenly I heard my mom screaming, so I went to
her room and stayed at the door spying to see what
was happening. Then I noticed my father was hitting
and underestimating her, then I realized the kind of
person he was. I finally convinced my mom to leave
him, he didn´t deserved her.

Manuel is a man that since we arrived here, he had
never liked us because he also sells peanuts.

We finally left, just the two of us, we had to leave Simon and Thomas with that monster because he bribea the judge for them. After the divorce, we went
to my grandmother´s to ask her to give us in, while
we find any work and somewhere to live. But she
refused because she thought my mom was a fool
leaving my dad and his money. So, we had came to
the street and look for someone who taught us how
to get the things to sell at traffic lights. We finally
got gummy bears and peanuts.

I went to get my card board to finally go to sleep but
before that, I wrote a letter to my brothers. I wanted
to explain them why we left and where were we. The
letter was as follows:

Mr. Manuel, have you seen my mom? – I told.
Oh! Child don´t bother me, can´t you see I´m
working? – He said. And whatever happens to your
mom it´s none of my business.

Mrs. Cecilia, do you know anything about my mom?
– I asked.
Julian, don´t you see I´m working? –she told me. But when I woke up, she was gone.
Cecilia has always been kind to us, but in that moment she was occupied running behind a car selling
bananas.
Then, I went to Antonio´s, my friend, to see if I could
clear my mind a bit. We´ve been friends since my
mom and I arrived here, almost every evening we
spend time together playing in the parking by the
street. That day, we had so much fun, I even forgot
my mom for a while.

Dear Simon and Thomas:
I know you think I´m a bad person for not loving the
man who unfortunately we have as dad, you don´t
know the truth of all.

Our parent divorced because father was physically
and verbally assaulting our mom and she had to run
away from him. Now we´re living in the street, we
had nowhere else to go and telling you this, the only
thing I want you to realize and do is to value the life
you´ve got, you have no idea what can happen in
the future and you could be in the ruin just as I´m
right now.
After writing this letter, I realized the life on the street
was the worst thing that had happened to me and I
began to cry a lot. I was alone, lying on the floor under a bridge where at any moment someone could
come and kill or rob me. So, I discovered for the first
time what was real fear. I couldn’t stop screaming
and there was nobody around me, I wanted to die.
Suddenly, I felt a hand grab my upper back very
strong and said,
Julian, you are welcome to the world of citizens.
I was shocked and couldn´t say a word.
Every human being must be poor and die in this
state, to be report in a rich life that it’s worth of merit; they will appreciate it knowing deep in the soul
what is it to have nothing. Soon you will become
a baby and all your knowledge and conscience of
today´s world will be removed from you. –He said.
Suddenly I heard someone yelling my name.
Julian! Julian! Get up there is a customer who
wants peanuts.
And that is when I discovered it was all a dream and
that I had fallen asleep crying for my lonliness.
THE END.
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Human ability of rising above

adverse circumstances

In this world there are a lot of people
that have ability to rise above adverse
circumstances such as Bethany Hamilton, a
Hawaiian surfer that had become a source
of inspiration since October 31st of 2003,
when she was attacked by a shark, with bit
off her left arm and seemed to end her career,
because surfing needs both hands to obtain
equilibrium.

By María Clara Mejía
Grade level: 8º A
http://bit.ly/1TzJkhc

J

Even if you think you lose it, there will always be
hope, and for Bethany hope never left. As she said
to the world: no matter what your passion is, you´re
going to face an obstacle in your life; she means
that whatever you do as a hobby or profession theAs Bethany started surfing she gave her life to God;
re is going to be difficulties that would try to bring
without knowing that she would need God as guiyou down, but hope will be there to rise you up; to
dance one day, so that teaches that God at mohelp you so you never give up, but is not only having
ments is going to be crucial in your life. As she said:
hope, is as Bethany does: spread hope to people;
power that I have in God to overcome the obstaif you spread it, everyone in this world would find
cles of my life; after the accident she had more faihope in his/her life´s and would rise up to all adverth than before, she trusted that god was the
se circumstances, and not only the ones that
one that guided her, through a path that
suffer the most, all of us with people as
lit the solution to all the obstacles of
No matter
Bethany will find hope; to reach a goal
her life and the person that bring
or to rise up problems is crucial to
what your
destiny to her future; it was more
have hope, because without it the
passion is, you´re
than help, it was a necessity, for
solution would not appear.
going
to
face
an
her; every time she repeated: That
One thing that she has is being
obstacle
in
your
need really means this need for God
positive, every time in her life, whalife
even things were attacked together
tever happens is not going to change
now, she continued with the necessity
that; she teaches to everyone that: with
of having God in her life, as an angel, as a
the choice made we can really have a positive
teacher to the right path, but mostly as a friend
influence in this world, every choice you made is
to eternity; so having faith is more than going to
a change, and every change in every perspective
church, is having God, at any moment of your life,
is good, because as Bethany said: this accident
at the good and bad times.
changed my life a lot, this was a huge change, a life
ust one month after, Bethany returned to the
water rising above her obstacles with faith,
hope and being positive, as if nothing had happened before.

without a hand, seeing it in a positive way, make Bethany continue living and most important making
what she loves most: surfing without a hand was a
challenge and a dream to her, and what happened?
She did it! With positive views to everything, even if
it looks impossible is not, everything has a solution
and a good side, even if it looks invisible there´s
something out there, difficult to see but that never would leave. Being positive carries you to the
solutions.
In conclusion we can say that humans that have
ability to rise above adverse circumstances, don´t
do it as difficult as it looks, the thing is to know that
anything is impossible in this life and like Bethany
everyone in this world can move on, to every obstacle that life puts in his/her life, even if it is the big
obstacle you have, a huge body and good qualities
would pass it with effort, becoming an inspiration
to the whole world as Bethany does, by helping
others; to rise up to all circumstances.
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Should I take a nap?
This question is invading us every day when
time flies and you find yourself really tired, yet
you have to give some homeworks and essays
for next week that are very important.

By María Gómez
Grade level: 8º A
http://bit.ly/1Woo1xT

Y

ou work like a dog; reading, writing, working,
and studying. You think of taking a quick nap
and keep doing your needs, though you consider
that it´s a waste of time and time is gold. But, is
taking a nap a waste of time? Napping can help
develop some health benefits, which are: alertness, memory and relaxation; it isn´t a waste of
time at all.

neuropsychologists proved that napping after
learning something can sharpen your memory
from that information five times more than if you
had stayed awake. Other study where participants
napped from 10 and 30 minutes, showed a higher
level of performance in cognitive tests of memory
than the tests taken before the nap-time. So next
time you study for an exam, after you review, take
a quick nap to retain that information easier and,
hopefully, get better grades.

When we are alert, our body and mind are active
and conscious in the moment where we are, but
Some days, when you sleep less you get in a very
sleep deprivation can affect this attitude, taking
atrocious mood where stress is present. Sleep denaps may be the answer to get on the right track
privation generates higher blood pressuand help to be alert. A study done by
re, which can lead you to circulatory
NASA proved that sleepy pilots and
Even though
and heart diseases, stress is the
astronauts that took a 40-minute
napping can take
first step to cause these effects
nap improved their alertness
a
bit
of
time
of
the
from lack of sleep. Napping
by a 100%. It is an immediate
day, it is always healthy
can be a great stress-reliever,
response with no need of cathanks to a study from Alleway to spend some time
ffeine, and it can extend some
gheny College, participants
hours later. Another study
and forget about all the
did a tough exam, those who
proved that if you had a nap in
things you have to do and
took a nap after making it, had
the middle of the day, the other
kick the stress that is
a lower blood pressure than the
part of the day, after the nap,
building up.
ones who stayed awake. Serotonin
would also have the same energy
regulates
our mood and it´s always
and alertness as the first part of the
flowing in our organism, especially when
day. So if you are feeling with fatigue when
we are asleep it flows in a good way, but when we
driving, stop and take a 20-minute nap, wake up
suffer lack of sleep, there are higher levels of seroand feel renewed, full of alertness to also avoid car
tonin and this produces the fact that we are more
accidents.
stressed than normal. Napping can help reduce
The capacity of retaining information is called methe level of serotonin, but if in those minutes you
mory, and it can also be boosted up by taking a
are not able to sleep, don´t worry, a study found
nap. During sleep recent memories go to the brathat a period, even resting on bed, can be just as
in, specifically in the neocortex, were long-term
relaxing as a nap.
memories are stored. A study made by German
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Even though napping can take a bit of time of the
day, it is always healthy way to spend some time
and forget about all the things you have to do and
kick the stress that is building up. Enjoy life in a relaxing way that it can be efficient for our everyday
life. Napping shouldn´t only be a way to restore
the time we didn´t have to sleep, but also a way to
create a good habit in our lives.
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Education: right or privilege
Plato once said, “The direction in which
education starts a man will determine his
future in life.”

By Alejandra Hernández
Grade level: 10º B
http://bit.ly/1fbAzqE

E

veryone should receive education as a basic
human right and for this matter there should
not be segregation of any type when regarding the
quality of education given to an individual. However,
in Colombia and the USA educational systems are
terribly segregated due to a wide series of factors.
One of the main driving forces behind segregation in
education of both countries is the socio-economic
discrepancy given in society. In both, the USA and
Colombia segregation in education can be caused
by socio-economic differences nevertheless, the
determinants of such differences and their repercussions, which are reflected in the results of standardized tests, varies from one place to the other.
In Colombia the determinant of socio economic-segregation in and between schools is the social strata in which people are “located”, which affects their
results in standardized tests generating long-term
effects. As the income of an individual varies, he or
she is located in a different stratum classified from
1 to 6 and distressingly this determines the quality
of education obtained by each individual. As shown
by the study made by Andres Sanchez and Andrea
Otero (2012), the percentage grade obtained by Colombian students in academic standardized tests
(ICFES) is proportional to their social strata; students
in stratum 6 obtain scores in the range of 60% and
65%, whereas the students form strata 1 and 2 score
between 40-47%. The results of students in the ICFES test predominate the university they will attend;

hence, students with more monetary resources
access better colleges, creating a vicious cycle, in
which people that occupy places in stratums 5 and 6
are always better off than the ones in lower strata, all
because of the education they receive.
In the US socio-economic segregation does not
only involve the income of students and their families, but also, in the majority of cases, it has to
do with their race and ethnicity. As well as in Colombia, the main factor that affects the segregation
in education in the US is the economic capacity of
families; this happens because in USA the school to
which people attend depends on the neighborhood
where they live. Thus, living in neighborhoods with
better schools is more expensive. As shown by the
NY Times study made by Catherine Rampell (2009)
there is a positive correlation between the income
and the scores of American students in the SAT´s,
as income increases their scores are higher. This
results in a very similar situation as the one given
in Colombia. As scores in standardized test (ICFES
and SAT´s) depend on the economic income of
a family, limitations are created for lower income
groups, due to the fact that top ranking colleges
only take the highest scores. It is clear that individuals who access better universities get the highest
paying jobs and for this matter it is accurate to state
that the segregated educational system of the USA
serves to maintain segregation and inequality in society rather than to eradicate it.

Segregation is the same everywhere, no matter
the name under which it is called. The separation
of individuals and the discrepancy in the proportioning of their basic human rights in the USA and
Colombia obeys very similar causes. The causes of
socio economic segregation in both countries are
reflected by different tests, but as expressed previously, their repercussions are very similar. School
segregation is not only a problem regarding scores
on a test; this separation involves the perpetuation
of social inequality due to its long-term effects and
the vicious cycle it creates.
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Childhood: a Blueprint for adulthood
It is a common belief that what people
experience during their childhood years
defines what they will become as adults.

By Valeria Martínez
Grade level: 10º C
http://bit.ly/1PbFPH2

T

deemed their friendship unthinkable. All of this
his occurs in the historical fiction novel by
life Amir tried to make his father proud, but the diKhaled Hosseini, The kite Runner (2003). Khafference between their characters made it almost
led Hosseini is an Afghan novelist and physician
impossible; his father´s strong, determined and
born in Kabul in 1965 whose family received political
honorable persona clashed, most of the time, with
asylum in the United States in 1980 when the Soviet
Amir´s mild, pushover character. After being away
Army invaded his country. In 2006 he established
for two decades, Amir returns to Afghanistan loothe Khaled Hosseini Foundation, which provides
king to redeem himself and make up for the mishumanitarian aid to the people of Afghanistan. His
takes of his childhood.
novels include A Thousand Splendid Suns (2007)
and The Mountains Echoed (2013). This great piece
For most of his life Amir tries to forget his past, for
of literature shows how to hardships of Afghanistan,
which, after Hassan and Ali leave his household,
such as the social conflict between Pashtuns
he does his best to make no mention of
and Hazaras, the Soviet invasion and
As
his former friend. Being a privileged
the presence of the Taliban, shashown in The
Pashtun in Kabul, society pushed
rped two young Afghans: Amir
Amir towards an attitude of inKite Runner with the
and Hassan. Their life before,
difference in regard of the sucharacters
of
Amir
and
during and after conflict is
ffering and discrimination of
Hassan
especially,
a
person
in
shown through a touching
Hazaras. However, this conadulthood becomes an extension
storyline based on family,
flicted with the teachings of
friendship, betrayal and the
of what they were during their
his father, who was always
quest for redemption.
childhood years shaped by
respectful and appreciative
their experiences and
of both Hassan and his father
The Kite Runner is about
Ali, who was always respectful
upbringing.
Amir´s childhood in Afghanisand appreciative of both Hastan, his friendship to his Hazara
san and his father Ali, who were of
servant Hassan, his urge to gain his
this race and considered members of
father´s approval and his life in America
their family, not only their servants. His father was
after the Soviet invasion of Afghanistan. Although
always worried that Amir would never stand up for
Hassan described Amir as the best friend he ever
himself us a boy, which caused him to apologize
had, their relationship was always haunted by the
in many cases instead of defending his actions or
Pashtuns‘ discrimination toward Hazaras which
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points of view as an adult. The guild for betraying
Hassan followed Amir throughout his adult life and
it was what finally took him back to Afghanistan in
the hopes of acknowledging his mistake and finally
making it up to Hassan, who was nothing but loyal
to him.
On the other hand, Hassan, Amir´s family servant,
faced a life of adversities that came his way for being a Hazara. Even though his life was harder than
Amir´s, his character was gentle, loyal, honorable
and brave like that of Amir´s father who, unlike with
Amir, always expressed his approval of Hassan´s
actions and behavior; Baba´s treatment towards
Hassan created a profound feeling of jealousy and
resentment in Amir that, occasionally, surpassed
their friendship. In his youth, Hassan was very respectful and a hard worker, qualities that, with age,
only became stronger. His story is the most heartbreaking of the book because, even though he lived
a life of great virtues since his childhood, he died
due to his race.
As shown in The Kite Runner with the characters of
Amir and Hassan especially, a person in adulthood
becomes an extension of what they were during their
childhood years shaped by their experiences and upbringing. The moving story told among these pages,
invites the reader to reflect about their own youth in
order to figure out what made them the person they
currently are and understand their true selves.
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¿Qué beneficios genera para los ciudadanos
el hecho de que Colombia sea un Estado

Social de Derecho?

Antes de ser un Estado social de Derecho, Colombia fue
un Estado de Derecho. Al surgir nuevas expectativas
políticas se originó el Estado social de Derecho que
puede explicarse desde el concepto de suplemento al
Estado de derecho, pues este trae consigo derechos más
allá de los fundamentales, es decir de carácter social,
cultural y económico cuyo fin es fomentar el bienestar
de la comunidad siendo una versión mejorada o más
completa del Estado de Derecho.

Por María José Cancelado
Curso 9º C
http://bit.ly/1UH57jU

S

er un Estado social de Derecho implica muchos
deberes del Estado que benefician a los ciudadanos y asimismo el absoluto respeto hacia derechos
esenciales como la igualdad y la libertad. El Estado se
debe presentar como gestor e intervenir en los asuntos de la sociedad pero no ejercer un control absoluto
sobre estos. La sociedad se rige principalmente por
las normas impuestas en la Constitución entonces a
fin de cuentas se supone que se estará bajo el mando
de las leyes y no de los gobernantes. También, este
Estado ofrece al público diversos mecanismos que
proporcionan al colombiano el conocimiento de sus
derechos para así tener la posibilidad de reclamar su
debido cumplimiento.
Es un hecho que los índices de pobreza en Colombia
son altos, por lo tanto hay una gran mayoría en la población que no tiene ingresos económicos para recursos
necesarios o derechos como la educación, la integridad física, la salud o una alimentación equilibrada. Las
personas categorizadas en cualquiera de estos grupos
o similares, entran a ser ciudadanos en desventaja, por
ende es objetivo del Estado luchar contra dichas escaseces económicas y problemas sociales brindándoles
colaboración y seguridad. Como dice el artículo 366
de la Constitución Política de Colombia: “El bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población son finalidades sociales del Estado. Será
objetivo fundamental de su actividad la solución de
las necesidades insatisfechas de salud, de educación,
de saneamiento ambiental y de agua potable...” y en el
334: “…y asegurar, de manera progresiva, que todas las
personas, en particular las de menores ingresos, tengan
acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios
básicos.” Pero, ¿hasta qué punto son verdaderamente
aplicados dichos decretos? Según los datos del DANE

expandidos con proyecciones de población, con base
en los resultados del Censo del 2005, del acceso a servicios públicos privados o comunales, del total nacional: el 1.9 % de la población no tiene ningún servicio, en
estas mismas estadísticas, de la zona rural: el 5.5 % no
tiene ningún servicio. A pesar de estos porcentajes del
2013 haber bajado con relación a los del 2012, se supone que absolutamente ningún individuo debería carecer de sus servicios desde el año 1991. Y en teoría, si se
aplicara correctamente, en Colombia esta norma sería
sumamente funcional por las características y condiciones económicas y sociales de los habitantes.
Al ser un Estado social de Derecho, el funcionamiento y la forma de gobierno de la población colombiana
depende que casi totalmente de la Constitución. Para
la fortuna del país, la Constitución contiene todas las
garantías funcionales de derechos estructurales y
brinda herramientas a los ciudadanos tanto de comprensión acerca de sus derechos y deberes, como
de mecanismos de participación que pueden ser
empleados para cualquier insatisfacción o violación
a los mismos. Lamentablemente es en la incorrecta
ejecución de las normas impuestas, tal vez por la presencia de cierta prioridad hacia los intereses particulares del Estado sobre los generales de la sociedad,
lo que impide sacarle el mayor provecho a tener un
Estado social de Derecho. E inclusive, en el texto por
el profesor Gustavo Quintero, se tocan las implicaciones o la situación acerca del Estado social de Derecho
frente a importantes aspectos como el estado de desarrollo del país “El profesor Díaz Arenas afirma que
si pretendemos seriamente hacer frente al problema
del subdesarrollo colombiano, esta expresión de Estado social de Derecho contiene las bases políticas
y jurídicas para comenzar una transformación plena

del sistema social y económico del país. Lo difícil es
ponerlas en práctica.” (Quintero, G. 2000).
La Constitución Política de Colombia sí tiene las capacidades de dar lugar a un proceso de superar el
subdesarrollo del país y sacar este adelante, pero el
Estado es inequitativo, la violencia es incesante, se
presenta la corrupción en cada fórmula de gobierno
y hay constantes escándalos en las Cortes, Tribunales, Juzgados y en el Congreso sobre procedimientos
tales como el proceso de paz. Además de problemáticas externas, aspectos como la educación o el desempleo reflejan la calidad de Estado, o la forma en la
que este ejerce dichas normas. Con lo anterior se da
paso al cuestionamiento de por qué teniendo todas
las herramientas, bases, y tan sobresaliente estructura del Estado, siguen no solo surgiendo conflictos en
aspectos políticos, económicos, sociales, culturales
y hasta ambientales, sino siguen sin solucionarse los
que llevan tan extensos periodos de tiempo en los que
no se hace nada al respecto.
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Los niños Nukak Maku
Por Verónica Pombo
Ilustrado por Cayetana Cadena
Curso 4º A
La vida de los Nukak Maku cambió cuando los expulsaron de su “tierra grande” porque
comenzaron a perder sus costumbres nómadas como no vestirse y cambiar mucho de
campamento, ahora tienen un campamento fijo y usan ropa. Otra cosa que cambio fue la
manera de cortarse el pelo para no enredarse en las ramas de los árboles del Amazonas.
Antes se lo cortaban con dientes de piraña y ahora lo hacen con tijeras o un cuchillo.
Los Nukak tienen una buena relación con los animales aunque comen algunos, como la
vaca, la gallina o el pescado. También tienen como mascotas a los micos y los armadillos.
Las personas que viven en la selva casi siempre tienen una buena relación con los animales, si no, no creo que podrían sobrevivir. Los animales los atacarían y no estarían seguros.
Las plantas las usan para hacer canastas y para fabricar el techo de sus casas.
Los niños Nukak Maku se divierten jugando con sus mascotas y explorando la selva, casi
como nosotros, solo que nosotros exploramos alguna finca o ciudad, no la selva, como
ellos. A los niños les gusta jugar con algo parecido a lo que los adultos usan para cazar,
una cerbatana, solo que el palo que disparan no le hace daño al animal, porque esto sería
muy peligroso. También les gusta hacer animales de barro. Hacen columpios y trompos con
materiales de la selva.

Los niños del Pacífico
El mar es importante para la gente del pacifico porque cuando hay puja, es decir, cuando
la marea sube, se pueden recoger conchas en la arena y echarlas en tarros o chuspas, y
luego cocinarlas y comérselas. En el mar también se pesca y se recogen jaibas, almejas
y ostras. El mar influye en el canto de las cantaoras porque se canta con la marea y al
ritmo de las olas del mar para hacer más alegre la jornada.
Los niños del pacifico se divierten recogiendo conchas en el mar, juegan a la lleva en
el agua, también juegan al futbol en la playa, recochan, nadan y cuando va bajando el
sol juegan a las escondidas, usando las canoas son los escondites. También les gusta
caminar solos en la playa para relajarse y también les gusta jugar al “abre y cierra” con
un caucho.

Por Verónica Pombo
Ilustrado por Cayetana Cadena
Curso 4º A
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Algo que me pareció muy bonito es que cuando se muere un niño entre los 7 y los 14
años, se hace una ceremonia muy bonita que se llama “chigualu”, que consiste en que
se le baila y canta alrededor del ataúd y no se le hace ningún velorio porque se cree que
como el niño no ha cometido ningún pecado, se va derecho al cielo como un ángel.
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Los niños wayuus
Por Cristina Jiménez
Ilustrado por Sara Martínez
Curso 4º A

En la Guajira los niños wuayuus consideran el agua un dios allí hay mucha sequía y cuando llega el agua, cuando llueve, es como un milagro. Los wuayuus
tienen un dios de la lluvia que se llama Juya.
Cuando llueve en un poblado wuayuu todos los habitantes celebran bailando
la yonna, los niños se mojan mucho bajo la lluvia y disfrutan mucho esos momentos. El primer día de lluvia es un día de alegría. Sin la lluvia ningún wuayuu
podría habitar el desierto. Las abuelas wayuus dicen que la lluvia es escasa
porque ya no se baila la yonna, ni se respeta al tío materno.
Los niños wuayuus se divierten al construir ranchos completos con fogón y
todo. A las niñas les gusta hacer telares de mentira y con pedazos de lana que
se encuentran en la basura, tejen chinchorros, que es un tipo de hamaca pero
de distinta tela y más grande.
A mí me pareció muy interesante que consideraran la lluvia un Dios porque
aquí no nos fijamos tanto en eso. También me pareció muy interesante que
encerraran a las niñas con la abuela durante meses antes de que dejara de ser
niña, para pasar el conocimiento de la abuela a la nieta, porque aquí nadie lo
hace y me gustaría que pudiéramos hacer algo como eso.

En el colegio extraño a mi caballo
Por Isabella Schneider
Ilustrado por Sara Martínez
Curso 4º A

En el llano los caballos son muy importantes para los niños porque ellos son
como sus compañeros, sus mejores amigos, son animales que les ayudan con
sus costumbres, porque montando en ellos se sienten libres y porque para ellos
es una forma de calmarse.
Los niños no duran mucho tiempo en un lugar o en una finca porque sus papás
cambian muy seguido de patrones que son como sus jefes o las personas que
los dirigen y eso hace que se tengan que cambiar de finca porque ellos viven el
lugar donde su patrón les diga.
Sus escuelas son internados grandes, allá les toca lavar su ropa y limpiar el
colegio. Esos internados son muy divertidos, aunque hay momentos en los que
extrañan a sus caballos. Los niños de los llanos orientales normalmente se divierten jugando a las canicas, bailando el trompo, cantando, jugando tingo-tingo-tango, golosa, escondite, saltando lazo, cabalgando, montando caballo por
la sabana o sabaneando.
Me pareció interesante usan palabras que nosotros normalmente no usamos
como: voltié que nosotros diríamos voltee y ganao que nosotros diríamos
ganado.

Los niños del Páramo
Por Camila Quintero
Curso 4º A

En el páramo hay dos cosas muy importantes que son la ruana y la estufa. Las
dos son muy importantes porque allá hace mucho frio. La estufa sirve para “caloriarse” y también para cocinar. La ruana es también importante para poder
salir al exterior sin tener que aguantar frio. En el páramo se celebra una fiesta de
un día en honor a la ruana. Los campesinos dicen que sin ruana y sin sombrero
no se podría vivir en el páramo.
Una cosa que me llamó la atención es que cuando amanece despejado, el aire
es limpio y se ven claras las montañas. También me llamó la atención que los
campesinos cazan curíes y conejos y que los frailejones crecen en cada uno
de sus cien años, solo un centímetro por año. La vida en el páramo es buena,
fría y feliz.
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Los niños Nukak Maku
Por Andrea Páez
Ilustrado por Isabel Juliao
Curso 4º B

Los Nukak Makus son un grupo de indígenas que vivían en la selva hasta que los expulsaron de su
Tierra Grande. Algunos de ellos se fueron a San José de Guaviare, pero allá no viven tan bien, su
vida cambió mucho porque en la Tierra Grande siempre caminaban y acampaban en varios lugares
y ahora se quedan en un solo lugar, por esto los Nukak Maku están perdiendo sus costumbres. Una
de ellas es que se cortaban el pelo muy corto, hasta las mujeres, eso les ayudaba a que no se les
enredara el pelo en los árboles y servía para evitar enfermedades.
Los Nukak Makus son propios de la selva. Conocen gran parte de ella, sus animales, sus plantas y
donde encontrar comida, creen que no pueden comer venados porque ellos dicen que son humanos
que resucitan en forma de animal. Los Nukak no tienen mascotas como perros o gatos, pero si tienen
monos y armadillos que los acompañan. Ellos conocen qué plantas son venenosas y cuáles no, cazan
animales con una caña hueca y una puya con veneno que le lanzan al animal para matarlo.
Los niños Nukak Makus juegan fútbol, también mariscan (recogen y pescan mariscos), eso es lo que
les divierte. Los niños Nukak no van al colegio porque las anteriores generaciones no tuvieron ese
tipo de educación, así que no les pueden enseñar a leer o a escribir. Lo que les enseñan es a cazar
y vivir en la selva. Otra de las razones por las que no van al colegio es porque son una comunidad
pobre, así que no pueden pagar un colegio o un profesor.
Los Nukak Makus tienen unas casas a las que les entra el frío y muchos de ellos se enferman y se
mueren por una simple gripa. Ellos duermen en hamacas, comen en hamacas y se sientan en hamacas, esta es su costumbre.
Me interesó esta historia porque es triste pero muy educativa y me gusta conocer sobre otras culturas del país.

Los niños del café
Por Mariana Lozano
Ilustrado por Isabella Serrano
Curso 4º B
Las casas en el eje cafetero tienen balcones y corredores y están colgadas
de la montaña. Muchas casas tienen columpios, hechos con un lazo colgado
del techo y un costal que sirve de asiento. Los corredores sirven para hablar
y jugar, son como salas, ya que muchas veces no hay plata para muebles.
Los niños del eje cafetero van al colegio y también ayudan en la casa con la
recolección del café, ellos no quieren perderle paso a su papas en la labor de
recolección, quieren ir al colegio y también quieren que su papas les enseñen
a ser unos buenos recolectores de café. En el eje cafetero los niños aprenden
escuchando a los mayores y acompañando a sus papás en el trabajo, así es
como ellos se divierten en su tiempo libre.
Una costumbre de los niños del eje cafetero es que en los días de colegio, a
las siete y veinte de la mañana, sale un Jeep con todos los niños, camino a la
escuela, muchas veces se suben hasta veinticinco niños y eso es mucho en
un carro tan pequeño.

Los niños del carbón
Por Manuela Pulido
Ilustrado por María Francisca Ruiz
Curso 4º C
Las casas de los niños del carbón en pueblos como Tópaga, en Boyacá, tienen
forma de una U para cortar el viento, así no entra el frio derecho a los cuartos.
Los niños que viven cerca de las minas de carbón, están encargados de limpiar
el hollín de las ollas, la chimenea y las estufas, es decir que son deshollinadores.
Ellos también ayudan en sus casas llevándoles el desayuno y el almuerzo a sus
papas cuando están trabajando en las minas. Antes, los niños también ayudaban
a sacar el carbón de las minas, pero ya no lo hacen porque es muy peligroso y se
pueden enfermar.
Los niños del carbón se divierten jugando a las escondidas en las noches de luna
llena, también les gusta jugar a la lleva y cuidar y jugar con animales como vacas,
caballos y ovejas.
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Los niños nukak maku
Por Sofía González
Ilustrado por María del Mar Avilés
Curso 4º C

Los Nukak Makus fueron expulsados de su tierra porque los hombres armados
(la guerrilla, los paramilitares, el ejército) los atacaron y provocaron un caos en
su territorio. Se vieron obligados a usar ropa, a estar en un lugar específico todo
el tiempo y fueron perdiendo su costumbre de ser nómadas. Los Nukak Maku
eran unos de los pocos pueblos nómadas en el mundo y ahora tienen que estar
siempre en una casa de lluvia, con techo.
Los Nukak Makus están conectados a la naturaleza porque al ser un grupo
nómada arman sus casas con hojas, ramas y bejucos, también tienen animales como mascotas, pero no perritos o gatos, sino micos y armadillos, que
son como de la familia. También hacen canastos con lianas, que para ellos son
como bolsos y carteras que usan para llevar a sus animales.
Los niños Nukak Makus se divertían en los caños haciendo animales de barro en el lodo, juegan a cazar con una pequeña cerbatana que cuando soplan
sale un palo que no les hace daño a los animales. Ahora también se divierten
jugando futbol.Los niños no van a la escuela porque donde ellos viven no hay
escuelas, pero hay un hombre que les enseña a todos los niños y también les
enseña a los padres. A ellos les gustaría aprender más.

Los niños de los Llanos
Por Catalina Rosillo
Ilustrado por Isabella López
Curso 4º C

Para los niños de los llanos orientales los caballos son muy importantes porque
normalmente allá ellos trabajan cuidando el ganado y con los caballos los niños
pueden recoger el ganado y ayudar a sus papás. El ganado se cuenta cuando está
dormido porque si no las vacas se riegan y contarlas es imposible, por eso el trabajo
empieza a las 2 a.m. Los caballos también les sirven a los niños para el coleo y para
pasear por la sabana. Los niños aprenden a montar a caballo desde muy pequeños.
Los niños de los llanos orientales se atrasan en el colegio porque sus papás cambian mucho de patrones ya que les ofrecen distintos trabajos y van cambiando de
lugar en donde viven. Allí las escuelas son diferentes a los colegios de acá porque
allá son internados. En el internado los niños entran el domingo por la tarde y salen
los viernes. Cuando los niños llegan los viernes a su casa, van a buscar a sus caballos para consentirlos y ayudar con el ganado, porque en el internado no pueden
tenerlos y los extrañan. La rutina del colegio empieza a las 7 a.m., estudian desde
tan temprano hasta la 1 p.m., luego hacen tareas, después lavan la ropa y limpian la
escuela.
Los niños de los llanos orientales se divierten jugando a: la golosa, saltan lazo, juegan bolas de cristal, fútbol, tingo tingo tango, etc. Cuando juegan tingo tingo tango
hacen apuestas, si es en el internado, el que pierde da algo de comida y en la finca,
el que pierde tiene que ir a revisar el ganado solo.

Los niños del pacífico
Por Mariana Camacho
Ilustrado por María Juliana Martínez
Curso 4º C
A los niños del Pacífico les gusta cantar. Ellos viven en una angosta selva
entre la cordillera occidental y el océano pacífico. Para ellos el mar es
importante porque hace parte de su cultura y además les gusta mucho
la naturaleza y ahí se divierten mucho. En el mar, los niños se divierten
cantando, nadando, recogiendo conchas, haciendo pirámides y jugando futbol. Ellos también se divierten tocado instrumentos, sobretodo el
tambor, el guasá y la marimba. Las niñas le ayudan a sus padres sembrando cebolla, cilantro y otros condimentos.
Una costumbre que tienen en la región pacífica, es que cuando un niño
se muere, le ponen velas alrededor y le cantan en una fiesta, celebrando
que está en un mejor lugar (en el cielo). Ellos también creen en un diablo
llamado Tunda, si alguien trata mal a otra persona o la insulta, Tunda,
hace que a la persona que hizo mal se le deforme la cara.
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Humanos materiales: Gulag, comisión de

deshumanización

Son marcas indelebles, signos de una otrora
apuesta de la vida a la muerte
Soraya Hoyos

Por Marianna Feuillet
Curso 9º C
http://bit.ly/1PoLSJ1

S

er humano implica que la sangre corra por
nuestras venas, que morir sea tan natural
como nacer, que el único limite del cuerpo sea la
mente. Cuando tu sangre corra por la tierra, cuando tu muerte signifique terror, cuando el cuerpo
este limitado por la impotencia de tu mente contra la de alguien mas que cree poseerte, es ahí
cuando se vive la guerra. En el transcurso de la
historia las personas se han enceguecido, se han
desalmado, permitiendo que el mundo se vuelva
escenario de atrocidades que han dado origen a
la palabra deshumanización. Es irónico que exista esta palabra… Si todos nacemos humanos,
¿Cómo es posible que alguien deje de serlo? La
deshumanización es la muerte en vida, es cuando un hombre pierde su libertad, su capacidad
de razonar, su dignidad. El siglo XX trajo consigo
la Primera y la Segunda guerra mundial, que son
estudiadas como guerras políticas, sociales y económicas. Sin embargo, la verdadera guerra es la
que cada participante vive consigo mismo, con su
entorno, con su pasado, presente y futuro incierto.
Este desasosiego es mas difícil de socavar para
las victimas directas de las guerras, que fueron
despojados completamente de su dignidad. Algunas de estas victimas fueron los prisioneros de
los campos de labor forzada de Rusia cuyo único
valor era de utilidad de trabajo abundante, barato
y reemplazable. Paradójicamente, ellos eran para
los lideres bolcheviques cuerpos inertes que les
proveían de vida.
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En contexto de guerra el cuerpo pierde sentido,
degradación despojan al cuerpo de significado, e
deja de ser pensado, se convierte en objetivo o
ignoran el suyo hasta el momento que se ven obliherramienta. Aquellos que son objetivados paregados a enfrentar la muerte. A través de la muercen ser títeres de quienes los someten y reprimen
te se concibe con claridad el valor de la vida, el
su razonamiento inhabilitándolos de tomar sus
cuerpo se convierte en un símbolo de lo que tuvo
propias decisiones, atentando a su libertad
lugar en él, que es lo que los cuerpos de las
y afectando, como resultado, la idenvictimas de las guerras representan
tidad y dignidad de la persona. Por
hoy para nosotros. La deshumaniLa
otra parte, la Real Academia Espazación se sabe cuando comiendeshumanización
ñola define al humano como un
za pero nunca cuando termina.
es la muerte en vida,
“ser racional, comprensivo, senEs en estas circunstancias de
es cuando un hombre
sible a los infortunios ajenos.”
conflicto donde el cuerpo deja
pierde su libertad, su
Según esto se puede afirmar que
de ser lugar de vida. “El cuerpo
capacidad de razonar,
quienes realizan acciones violenvivo del ser humano el lugar de la
su dignidad.
tas o de degradación también son
posibilidad infinita, de la máxima
deshumanizados, ya que pierden el
apertura a lo otro de sí; por eso, quicarácter empático y de apreciación por
tar la vida no es cualquier cosa, sino, de
la vida ajena, así como la falta de razonamiento
alguna manera, cercenar la infinitud.” (Gavilan,
al no tener en consideración el impacto y las re2014, 14) Un tono de piel, un habito, un gesto, una
percusiones de sus actos. La diferencia entre el
forma de caminar, diferencian a los humanos y en
victimario y la victima es que en el caso de la ultila guerra pierden toda importancia, ya que en ella
ma la deshumanización es forzada, mientras que
se da la devastación subjetiva del cuerpo el cual
la del primero es consecuencia de sus decisiones.
aparece únicamente como un elemento biológico
En cuanto a los victimarios se puede afirmar que
que puede ser usado como medio para distintos
su cuerpo es “silente, esquivo a la enfermedad y
fines. Esta concepción ha llevado a los Estados a
al padecer, anestesiado a la fatiga, al dolor y al
ser “mediadores” de conflictos sociales según los
sufrimiento, acallado ante los rigores extremos
derechos establecidos. No obstante, los Estados
y la vida adusta, mudo ante las rasgaduras y los
se han mostrado sedientos al poder por lo que la
extravíos, sólo grita frente al estallido que denunaplicación de estos derechos ha estado sujeta a
cia su existencia.” (Castro, 2002, 8). Esto da a enlos intereses económicos, como se sucedió en la
tender que quienes realizan actos de violencia y
segunda guerra mundial.

La Sibila · Número 7

Lo anterior se puede relacionar con una afirmación de Karl Marx, en su libro El Capital (1867), “La
desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las
cosas.” Este filosofo alemán es el pie a la implementación del comunismo en Rusia. En 1917, se
desata la revolución de febrero en contra de la
negación del zar Nicolás II a ejecutar reformas liberales y contra la participación del país en la Primera Guerra Mundial. En octubre de este mismo
año, se da la revolución bolchevique quienes exigían la implementación de las reformas las cuales
eran impedidas por la porfía del gobierno continuar la participación en la guerra, lo cual causo
el colapso de la economía rusa. Los bolcheviques
llegaron al poder bajo el mando de Vladimir Ilich
Lenin con su lema de “paz, pan y tierra”. A raíz de
esto se crea el Consejo de Comisarios de Pueblo
que mas adelante sería la máxima autoridad gubernamental del poder ejecutivo del sistema soviético y el cual crearia el GULAG en el decreto
sector de 1929.
Como resultado de este nuevo gobierno, se da la
guerra civil en Rusia entre el Ejercito Rojo (comunista) liderado por León Trotsky y el Ejercito Blanco (pro-zaristas) creado en 1918 y apoyado por las
potencias aliadas, interviniendo durante la Primera Guerra y proveyéndole armas al finalizarla. Sin
embargo el partido comunista contaba con una
intensa campaña de propaganda y el Ejercito Rojo
tenia una posición central y mejor organización,
por lo que fueron triunfantes ante el Ejercito Blanco. En este año es cuando se instalan los campos para la detención, como una interpretación
rusa. En este año se consolida la Unión de Redel sistema previo de labor penal que operaba
publicas Socialistas Soviéticas y en 1924 Lenin es
durante Rusia Imperial. También en 1918, a pesar
remplazado por Stalin que convierte este régimen
de la resistencia de Trotsky, Alemania presiona al
en uno dictatorial. El control de Stalin sobre Rusia
gobierno ruso a firmar el tratado de Brest – Litosignificaba que la libertad se desvaneció. Los sovsk. A pesar de las duras condiciones del tratado
viéticos tenían que ver hacer y oír únicamente lo
donde Rusia renunciaba a varias provincias báltique permitiera el Estado, si hacia lo contrario era
cas como Polonia, Estonia, Lituania y Ucrania deconsiderado un enemigo. Como resultado de esto
jándolas bajo el control de los Imperios Centrales,
el Consejo de Comisarios del Pueblo desarrollaLenin decide firmarlo para hacerle frente al Ejerciron un decreto secreto que seria la base de la Dito Blanco. Mas adelante la derrota alemana anurección General de Campos de Trabajo,
ló este tratado y en 1919 en el Tratado
por sus siglas GULAG, una rama del
de Versalles surgen nuevos estados
Los Estados
gobierno encargada de adminisque serán las barreras que evitan
se han mostrado
trar los sistemas de los campos
la expansión alemana. Mas adesedientos al poder por lo
de labor forzada. El GULAG era
lante algunos prisioneros de

que la aplicación de estos

los campos serán enviados a
un instrumento de represión
derechos ha estado sujeta
zonas de estos territorios para
que se apoyaba en el articulo
a los intereses económicos,
colonizarlos. En 1920 culmina
58 del Código Penal de Rusia
como se sucedió en
la guerra civil siendo el Ejerpara detener actividades conla segunda guerra
cito Rojo victorioso, por lo que
trarrevolucionarias. A pesar de
mundial.
se encargan de eliminar rastros
que el GULAG se creo formalmendel Ejercito Blanco asesinándolos o
te en 1930, desde 1922 la GPU (policía
aprisionándolos en los campos de labor
secreta de la Republica Socialista Federal
comúnmente conocidos como gulags. De esta
de Rusia) se encargaba de la administración de
manera los Bolcheviques consolidaron su poder.
la Administración Principal de Campos de Traba1922, Iósif Stalin llega al poder como secretario
general, es aquí donde el régimen comunista se
empieza a convertir en el virus de la población

jo Correctivos y Asentamiento. Stalin centralizo
el sistema económico dando inicio a un periodo
de industrialización donde la URSS se convertiría

http://bit.ly/1PoLSg1

en potencia industrial. Estos cambios se dieron
simultáneamente a los arrestos en los campos de
labor obligando a los prisioneros a trabajar intensamente por el progreso industrial.
Este cambio de economía agrícola a industrial
tuvo un fuerte impacto en la producción de alimento, lo cual contribuyo al hambre soviética en
1932 a 1933 aumentando significativamente la
taza de mortalidad en todo el país y aun mas en
los campos, pues las raciones eran tan limitadas
hasta el punto que se usaron como recompensa
para motivar el trabajo. En 1934 se crea el NKVD,
Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos
que pasa a administrar el GULAG. Cabe resaltar
que múltiples instituciones gubernamentales
llevaban el nombre “del pueblo” puesto a que era
un gobierno socialista, sin embargo estas instituciones claramente beneficiaban a los lideres e
incluso sometían al pueblo a circunstancias catastróficas. Un ejemplo de esto es la purga organizada por Stalin de 1934- 1939 donde los “enemigos
del pueblo soviético” eran exiliados, ejecutados o
aprisionados en gulags. Esta infamante situación
empeora con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, donde ya 1.2 a 1.5 millones estaba presos en gulags. (Rosenzwig, 2008, 3) En septiembre
de ese año la URSS invade Polonia, capturando
miles de polacos y habitantes de otras tierras
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anexadas en los campos. (Rosenzwig, 2008, 5) En
peligrosas, sospechosos desleales y en contra del
1941 Alemania ataca la URSS afectando su econosistema dictatorial. Fue introducido como un sismía y como consecuencia las condiciones en los
tema para educar y reformar a los enemigos del
gulags empeoran drásticamente, las raciones se
proletariado para reintegrarlos a la sociedad socortan, no hay servicios médicos y las cuotas de
viética a través de la labor. Eran divididos en delintrabajo por prisionero aumentan a pesar de que
cuentes, prisioneros de la Guerra civil, acusados
su capacidad disminuye. Además, la disminución
de corrupción y enemigos políticos. La población
de recursos obligo a los campos a evacuar a Ruaumento de 510,370 en 1934 a mas de 2.5 millosia Occidental, donde el traslado de la maquinaria
nes en 1953 de los cuales 6 a 7 millones fueron
era prioritario al de los prisionero, algunos fueron
exiliados a áreas lejanas de la Unión Soviética, 4
asesinados para evitar que el ejercito alemán los
a 5 millones fueron enviados a colonias de labor.
capturaran. (Wert, 2007, p. 34) Mas adelante en
(North, 2006, 12) Una de estas colonias fue la de
1942 se desatan las batallas de Moscú y StalinNazino, a donde en 1930 deportaron de aproximagard donde hubo grandes perdidas humanas y al
damente 6000 personas de las cuales murieron
mismo tiempo incrementando el numero de pri4000 como resultado de hambre ya que el único
sioneros en los campamentos generando divisioalimento con el que contaban era harina. (Werth,
nes dentro de estos. Una de estas fueron los
2007, p. 23) Los años en exilio, muertes innekatorga que incluía Nazis y prisionecesarias, separación de familias, son
ros políticos exiliados. Esta cateirrecuperables consecuencias
La peor forma de
goría sufría las peores y mas
que no valían nada en comdeshumanización en los
estrictas condiciones donparación a los beneficios
gulags no eran las condiciones
de muchos morían. En
que económicos que
deplorables o las exigencias sino la
1945 se da el fin de la
obtenía la Unión Soprivación de una identidad, el despojo
Segunda Guerra, pero
viética a través de sus
de un estilo de vida y el arrebato de
los campos continúan
aborrecibles labranimponiendo terror. En
tíos de soledad. “La
esperanzas que fue la causa de la muerte
este año el Ejercito
explotación del trade las victimas de estos campos. Eran
Rojo la capital de Alebajo penitenciario, el
sistemas de muerte en la forma del
mania en la Batalla de
sistema de exprimir “
hambre y enfermedad en distintos
Berlín que comienza el
el sudor de oro ‘ de ellos
grados, por lo que se diferencia de
20 de abril y culmina el 2
, la organización de la
los campos de concentración
de mayo, dos días después
producción en los lugares
alemanes.
del suicidio de Adolf Hitler. Al
de reclusión , que mientras
dividir Berlín en dos las Unión Sorentable desde un punto de vista
viética arresta innumerables alemanes
comercial carece fundamentalmente en
para aprisionarlos en los gulags. Estos campos
importancia correctiva.”(Dallin, Nicolayeski, 1948,
deshumanizaban completamente a cada indivip. 153) Esta afirmación contradice totalmente el
duo preso en él y aunque los conflictos bélicos
propósito reclamado por los administradores del
cesaran la guerra interna continuo para muchos,
GULAG y pone en juego la hipótesis de los camincluso en 1950 el numero de prisioneros aumenpos como medios para optimizar la economía.
tó a aproximadamente 2.5 millones. A pesar de
Por un lado, aseguraba la mano de obra barata
que en 1960 GULAG finalmente fue disuelto, los
que además trabajaría en condiciones extremas
campos seguían en pie y todavía tenían en capcomo el norte y así colonizar tierras remotas y
tura a algunos prisioneros de guerra hasta 1987
explotar sus recursos. Así mismo, es necesario
en uno de los campos mas conocidos, Perm-36.
tener en cuenta que mientras el sistema de guCuando una gran parte de una sociedad es deslags se expandía la industria se desarrollaba, de
humanizada esto se vuelve cotidiano y muchos
hecho, los prisioneros eran asignados tareas de
son indiferentes, pues se convierte en un conconstrucción y de infraestructura como carrilejunto acciones sistemáticas. “Es la dinámica de la
ras o puentes. Por otro lado, durante la Segunda
Guerra… hombre y mujeres nos vamos metiendo
Guerra eran asignados tareas de producción de
en esa dinámica hasta que nos devora” (Hoyos ;
armamento (Kheveniuk Oleg, 2004 p. 242) En este
Castro, 2002, 16)
tiempo el sistema de gulags se expandió de tal
forma que se creo la “economía de campo” donde
La peor forma de deshumanización en los gulags
se producía 76% de estaño, 60% del oro y 46.5%
no eran las condiciones deplorables o las exigende níquel. (Kheveniuk Oleg, 2004 p. 252) Los gucias sino la privación de una identidad, el despojo
lags fueron fabricas donde el humano se transforde un estilo de vida y el arrebato de esperanzas
maba en maquina, sin embargo era una maquina
que fue la causa de la muerte de las victimas de
que requería de salud por lo que con el tiempo
estos campos. Eran sistemas de muerte en la foreran menos eficientes, sin embargo la demanda
ma del hambre y enfermedad en distintos grados,
era cada vez mayor y la única solución era empeopor lo que se diferencia de los campos de conrar las condiciones para estimular a los trabajadocentración alemanes. El GULAG fue introducido
res. Un ejemplo de ello era la relación de la cuota
para erradicar clases consideradas socialmente
del trabajador para la ración de alimento, bonos
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monetarios y trato preferencial para aquellos que
trabajaran mas fuerte a pesar del clima, de la falta
de higiene, trabajo físico exigente y hacinamiento.
Les pedían a los prisioneros usar su cuerpo para
producir en condiciones donde difícilmente el
cuerpo no puede existir.
Finalmente, se puede afirmar que el contexto
en el que vive el humano lo sumerge en ciertas
condiciones de vida que lo definen. En el caso
de los prisioneros de los gulags, los eventos que
marcaron la historia de Rusia influyeron significativamente en el destino de en la concepción que
se tenia de cada uno de ellos, donde en durante la
guerra, para algunos eran victimas, para muchos
amenazas, para otros objetos y para nosotros hoy
en día memorias de un pasado común que no se
debe repetir, cuando en realidad siempre fueron
humanos que la ambición de poder, los intereses
económicos y la guerra han ocultado. Entonces
reitero, si todos nacemos humanos, ¿Cómo es posible que alguien deje de serlo? Según lo anterior
se puede concluir, que cada individuo siempre se
es humano, pero se puede dejar de serlo ante los
ojos de los demás.
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Los cambios políticos de la Primera Guerra Mundial;

Rusia, Austria-Hungría y Alemania

En palabras de Jay Winter y Blaine
Baggett “La Gran Guerra fue sin
precedente ... nunca habían habido
tantas naciones tomado las armas
en una sola vez. Nunca había sido el
campo de batalla tan vasto ... nunca se
había dado una lucha tan horrible ...”
(Baggett & Winter, 1996).

Por Alejandra Hernández
Curso 10º B
http://cnn.it/1h9eKK3

L

a primera guerra mundial, también conocida
como la Gran Guerra, ha sido uno de los conflictos armados mas grandes en la historia de la
humanidad y es conocido como el primer “conflicto
global”. Ésta, tomó lugar entre el 28 de julio de 1914
y el 11 de noviembre de 1918, involucró a las grandes
potencias mundiales de la época como, el Imperio
Británico, la República Francesa, el Imperio Ruso,
los Estados Unidos de América, el Imperio Alemán,
el Imperio Austro-Húngaro y el Imperio Otomano;
quienes se conformaron en dos alianzas opuestas y se enfrentaron, hasta dar como resultado, la
derrota de los poderes centrales, compuestos por
Alemania, Austro-Hungría y los otomanos, a finales de 1918. Los cuatro años de enfrentamientos
armados en trincheras, bombardeos submarinos,
bloques comerciales y batallas aéreas y navales, no
solo dieron como resultado la muerte de más de 16
millones de personas y la decadencia económica
y social de la mayoría de países involucrados. La
guerra trajo con sí una serie de cambios políticos
que cambiaron el panorama europeo de manera
drástica para el resto del siglo XX. Estos cambios involucraron a toda Europa, pues estaban relacionados con la desaparición de imperios, la perdida de
colonias, la división de territorios establecidos, las
revoluciones sociales, las clausulas de los tratados
de paz que finalizaron la guerra de manera formal
y las condiciones impuestas por los Aliados a los
países derrotados.

Rusia. El cambio político de Rusia, no se dio de maneLos cambios políticos mas significativos, que se diera espontanea, éste fue el resultado de una etapa de
ron como repercusiones de la primera guerra mundial
tenciones sociales, cambios económicos y negligenfueron el establecimiento de la Unión Soviética como
cias gubernamentales por parte del Zar para responprimer estado comunista y la división de Austro-Hunder a las necesidades del pueblo. Dicha negligencia
gría y Alemania, que genero la creación de nuevas
se hizo aún más evidente en el momento en el que
naciones como, Polonia, Eslovenia, Finlandia, Croacia,
el Imperio Ruso entró a la “Gran Guerra”, pues la inChecoslovaquia, Yugoslavia, Letonia, Lituania, Prusia,
conformidad se fue acumulando hasta el momento
Hungría y Austria. Por un lado, el Imperio Ruso se
en el que el pueblo vio la oportunidad para dar lugar al
desvaneció por la caída de la dinastía Romanov en
cambio. La revolución de 1905 plantó las semillas que
1917 y el establecimiento de un gobierno provisional
más adelante dieron fruto a los movimientos
en marzo del mismo año, que después fue resociales que “estallaron” en la conocida,
emplazado por el gobierno comunista de
Revolución Rusa de febrero y octubre
Vladimir Lenin y los Bolcheviques. El
La guerra trajo
de 1917.
Imperio Alemán y el Austro-Húngaro
con sí una serie de
se separaron al ser derrotados por
cambios políticos que
En 1914 el Imperio Ruso entró a la
los Aliados en 1918. Austro-Huncambiaron el panorama
primera guerra mundial, encongría desapareció a medida que los
europeo de manera
trándose bajo unas condiciones
distintos grupos étnicos del país
drástica para el resto
económicas, sociales y políticas
decidieron independizarse y aprodel siglo XX.
muy
desfavorables, que se habían
vechar la condición del imperio para
construido desde la revolución de 1905.
separarse; Alemania se vio sometida al
Según muchos historiadores el Zar Nicolás
las condiciones del Tratado de Versalles en
II no estaba en capacidad de gobernar al imperio
1919 donde los Aliados establecieron una serie de
y mucho menos, de controlar una población de más
condiciones en las que los alemanes perdieron 10%
de 100 millones de habitantes, en medio de un conde su territorio.
flicto armado de tal magnitud como lo fue la Gran
Durante los comienzos del siglo XX la dinastía RomaGuerra. En un comienzo, el Zar pensó que la movilinov celebraba su tricentenario, irónicamente 20 años
zación de las tropas rusas llevarían a que el Imperio
después la familia real estaba muerta, el imperio se
Alemán se retractara sobre su ofensiva, pero esto no
había desvanecido y los Bolcheviques gobernaban
se dio y Rusia se vio involucrada en una guerra contra
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la potencia industrial mas grande de Europa, el Imse hizo la delimitación territorial de Hungría, que fue
perio Alemán. Para el comienzo de la guerra, el 85%
establecida por los Aliados. A comienzo de 1914, Hunde la población rusa era campesina y a pesar de que
gría tenía 325,000 kilómetros cuadrados de territorio,
la tasa de crecimiento económico entre 1900 y 1914
pero las condiciones de los Aliados en el Tratado de
era del 5%, el crecimiento industrial se centraba en
Trianon lo redujeron a 93,000 kilómetros cuadrados;
la producción de armas, pues Nicolás II concentraba
el territorio que desprendió de Hungría pasó, princisus esfuerzos en mantener un balance en cuanto a
palmente, a manos de los checos, los yugoslavos y los
política externa y no en satisfacer las necesidades de
rumanos, aunque pequeñas fracciones también se
la población que crecía inconforme. Inicialmente el
otorgaron a Polonia, Italia y Austria. Dichos cambios
Zar movilizó un ejercito de un millón 400mil soldados
territoriales establecidos por los tratados de Saintal frente oriental y el numero creció hasta alcanzar
Germain-en-Laye y de Trianon, implicaron cambios
los 5 millones; a pesar de que no todos podían ser
políticos, cuyas repercusiones se vieron a través de
equipados dado que el imperio solo contaba con 4.6
todo el siglo XX. Austria, Hungría, Checoslovaquia y
millones de rifles. Por otro lado, desde 1914 Nicolás
Polonia se convirtieron en repúblicas, cuya organizaII pasó la mayoría de su tiempo fuera de la sede de
ción pretendía dar a los ciudadanos un estado más
gobierno y dejó a cargo a la Zarina Alexandra, quien
democrático y Yugoslavia se constituyo como un
además de carecer de herramientas suficientes para
reino conformado por tres grupos étnicos diferentes.
manejar a su pueblo y responder a sus necesidades,
La primera guerra mundial llevo a el desvanecimiento
se encontraba bajo fuerte influencia de Grigori Rasde uno de los imperios mas importantes de Europa,
putin, quien era significativamente impopular ante las
dando lugar al nacimiento de nuevas naciones con
masas rusas. La falta de presencia del Zar y su negliestructuras políticas diferentes a las que habían tenigencia para responder a las necesidades del pueblo,
do por más de 50 años.
dieron lugar a una anarquía en la que se desarrollaQuien sufrió la gran derrota de la primera guerra munron nuevas ideologías sociales, impulsadas por
dial en 1918 fue el Imperio Alemán, que estala inconformidad e insatisfacción de las
ba dirigido por el Káiser Wilhelm II. Ésta
necesidades básicas de la gente. La
derrota trajo con sí monumentales
La primera guerra
manera como se manejó la primecambios políticos que posteriormundial llevo a el
ra guerra mundial en Rusia llevó
mente determinarían el destino
desvanecimiento de uno de
a que este conflicto tuviese
de lo que hoy se conoce como
efectos devastadores en la polos imperios mas importantes
la República Alemana. Tras la
blación civil, pues los recursos
de Europa, dando lugar al
primera guerra mundial Alemonetarios se invirtieron en el
nacimiento de nuevas
mania se encontró en una gran
esfuerzo bélico, casi de manera
naciones con estructuras
crisis social, económica y política,
única, generando hambrunas y
políticas diferentes
por ende, el Káiser Wilhelm II se vio
decaimientos sociales y económiforzado a abdicar el trono e ir al exicos tanto en las ciudades, como en el
lio en Países Bajos el 9 de noviembre de
campo. La devastación socio-económica
1918, dos días antes de que el Imperio Alemán
durante la gran guerra causó que en febrero de 1917
se rindiera de manera oficial. La abdicación de Káise diera la primera fase de la revolución, en la que se
ser causó que Alemania se convirtiera en una repúforzó la abdicación de el Zar y se instituyo un gobierno
blica, que se estableció de manera concreta el 11 de
provisional. En octubre del mismo año, tomó lugar la
agosto de 1919. La República Weimar, se constituyo
Revolución Bolchevique, liderada por Vladimir Lenin,
como una republica federal y como una democrala cual resultó en la creación de un gobierno y un escia representativa, que reemplazo a la organización
tado comunista, que generó la retirada de Rusia de la
imperial que se tuvo durante toda la “gran guerra”.
guerra y cambió el panorama Europeo y global.
Asimismo, el Tratado de Versalles, firmado entre los
Austria-Hungría fue el primer agresor de la Gran
poderes Aliados y Alemania, el 28 de junio de 1919, fijó
Guerra, no obstante también fue uno de los países
una serie de parámetros y condiciones con respecto
derrotados y de los imperios que desaparecieron tras
al territorio, la política y la economía del poder derrolos tratados de paz que se firmaron después de notado. Algunos de los acuerdos del tratado que afecviembre de 1918. La separación política de Austria y
Hungría se dio, principalmente, a partir de dos tratados, hechos con cada uno de los “estados” como repúblicas independientes. El 10 de septiembre de 1919,
se firmó el Tratado de Saint-Germain-en-Laye entre
los poderes Aliados y la República de Austria. Este
acuerdo reconoció a Austria, Hungría, Polonia, Yugoslavia y Checoslovaquia, como países independientes,
dando fin a el Imperio Austro-Húngaro y separando
su territorio de acuerdo a los distintos grupos étnicos
que lo ocupaban. Por otro lado, los Aliados firmaron
un tratado diferente con Hungría el 4 de Junio de
1920, llamado el Tratado de Trianon. En este acuerdo
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taron inminentemente a la nueva república fueron; el
hecho de que se prohibiera el “Anschluss” (unión) con
Austria, la reducción de el ejercito alemán a 100,000
hombres, la desmilitarización de la Renania, el cobro
de indemnizaciones que se acercaban a los $442.000
millones de dólares y por encima de esto, la exclusión
de Alemania de la Sociedad de Naciones, como un
órgano de conciliación internacional y diplomacia, y
la aceptación de la culpa de la guerra por parte de los
alemanes en el Articulo 231, que dice “Los gobiernos
Aliados y asociados declaran y Alemania reconoce,
que Alemania y sus Aliados son responsables, por
haberlos causado, de todos los daños sufridos por

los gobiernos Aliados y asociados y sus habitantes
a consecuencia de la guerra, a la que les ha conducido la agresión de Alemania y sus Aliados.” (Francia,
Reino de Italia, Estados Unidos, Reino Unido de Gran
Bretaña, Imperio Alemán, 1919). Éste artículo llegaría
a tener una gran importancia para la mayoría de la
población de la República Weimar, dado que sentían
que este era injusto y que los humillaba. La derrota
del Imperio Alemán en la primera guerra mundial conllevo a la creación de una nueva nación democrática,
cuya organización, determinada grandemente por los
acuerdos del Tratado de Versalles, llevaría a nuevas
problemáticas que posteriormente darían lugar a la
segunda guerra mundial.
La primera guerra mundial fue un conflicto armado
que involucró a las grandes potencias de la época y
que resultó en cambios políticos que transformarían
el panorama global de manera permanente. La desaparición de tres grandes imperios y la creación de
nuevas naciones democráticas trajo nuevos conflictos, cuya conciliación llevó a movimientos sociales
y políticos que eventualmente darían lugar al surgimiento de ideologías fascistas como las de Adolf Hitler. Por ende, es correcto afirmar que la primera guerra
mundial conllevó a algunos de los cambios más importantes del siglo XX, no solo para Europa, sino para
el mundo.
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La Guerra de las Malvinas: argumentos de
los dos actores del conflicto
Los actores de cada guerra, y se podría
afirmar que esto es una regla general,
tienen sus propios argumentos y
razones para detonarla. Por supuesto,
estas razones y argumentos radican en
la diferencia de los puntos de vista que
las partes implicadas tienen acerca del
conflicto en cuestión, conllevando así al
desarrollo de un conflicto bélico.

Por Paula Arbeláez
Curso 10º A
http://bit.ly/1PrCQuK

U

na guerra en donde resulta interesante estudiar y contrastar los argumentos de los actores del conflicto, es la Guerra de las Malvinas. La
Guerra de las Malvinas fue una guerra entre Reino
Unido y Argentina sobre la soberanía y posesión de
estas islas. Esta guerra aconteció entre el 2 de abril
de 1982 y 14 de junio de 1982, durando un total de 74
días, resultando con la victoria inglesa. Por supuesto, cada parte, tanto Reino Unido como Argentina,
tenían sus propios fundamentos para reclamar el
dominio y la soberanía sobre estas islas; a continuación, se estudiarán y se contrastarán los argumentos y las visones de cada país frente al conflicto,
siendo estos de índole histórico, territorial y legal,
así como también se mencionará la posición actual
de los dos gobiernos frente al conflicto.
Una de las muchas preguntas que se tienen acerca
de este conflicto es, ¿quién llegó primero a las Islas
de las Malvinas? Según Argentina, las Malvinas fueron descubiertas en una expedición liderada por el
portugués Fernando de Magallanes, quien navegaba
en servicio de España en 1520. Argentina así mismo
alega el hecho de que en 1764, Francia se estableció
en Port Louis ( un sector de las islas) , pero España objetó ante esto, y reclamó el reconocimiento de su derecho sobre las islas, el cual le fue otorgado dos años
después por Francia. Cuando el asentamiento francés
pasó a manos españolas en 1767, Argentina sostiene
que “siempre hubo un gobernador español residiendo
en las Malvinas, quien reportaba a las autoridades en
Buenos Aires” (BBC, 2019). En 1816, cuando Argentina se independiza, las islas continúan bajo la misma

jurisdicción y, posteriormente, en 1825 el Reino Unido reconoce la independencia argentina, pero no
reclama en ningún momento las islas. Finalmente,
Argentina sostiene que en 1829 Luis Vernet fue nombrado gobernador de las islas, hasta que en 1833, una
operación militar inglesa lo expulsó a él y al resto de
habitantes de nacionalidad argentina que se hallaban

En 1982, Argentina y Reino Unido comienzan a reclamar su soberanía sobre las islas y, bajo los argumentos que a continuación se estudiarán, estalla el
conflicto bélico. Por un lado, Argentina alegaba sus
derechos sobre las islas Malvinas ya que las heredó
de España en 1820, por derecho de sucesión, y tomó
formal posesión de las mismas el 6 de noviembre de
en las islas. En contraste, Reino Unido sostiene que
1820. También afirmaba que en 1774 el Reino Unido
la atribución del descubrimiento de estas islas se le
dejó las Malvinas y “permaneció en silencio por más
debe dar al marino John Davis Strong, quien, según
de 50 años” (BBC, 2012) y solamente, según Argentina,
la versión británica, descubrió y bautizó a las islas
hizo sus reclamos cuando la recién independizacomo Falklands, en 1592. Este país dice que
da Argentina empezó a llevar a cabo unas
en 1765, una expedición británica llegó
acciones para “consolidar su soberanía
Tanto Reino Unido
a Port Egmont, un punto en la Isa
en la década de 1820” (BBC, 2012). Del
como Argentina,
Occidental, y “tomó posesión de la
mismo modo, Argentina basó su
tenían sus propios
misma y de todas las islas circunreclamo en la cercanía de las islas
fundamentos para
dantes para el rey Jorge III” (BBC,
con su territorio, ya que éste se enreclamar el dominio y la
2012). Así mismo, Reino unido
cuentra dentro de su territorio naalega que en 1766 hubo otro asensoberanía sobre estas
cional marítimo, a tan solo 480 km
tamiento británico en Port Egmont
de distancia de Argentina. Por el otro
islas
y, aunque éste debió ser retirado por
lado, el Reino unido basó su caso “en la
motivos económicos en el año 1774, “la socantidad de años que ha administrado el
beranía nunca fue cedida ni abandonada” (BBC,
territorio, y en el principio de autodeterminación
2012). Por último, el Reino Unido dice que el asentade los que viven allí”. Reino Unido sostuvo que las Ismiento español sobre Port Louis fue abandonado en
las han sido pacifica y efectivamente administradas
1811, “dejando a las islas sin habitantes y sin ninguna
por su gobierno desde 1833.
forma de gobierno”. Ahora bien, es posible determinar
Respecto a la legitimidad, Argentina defendió el
y concluir que ambos países tienen versiones histórihecho de que España tenía la posesión de las islas
cas que discrepan entre sí, basadas en fundamentos
y, a partir de la independencia española, éste título
válidos y en evidencias sustanciales, que hacen baspasó por derecho de sucesión a la nación sudametante complejo el hecho de determinar cuál es el país
ricana. Sin embargo, el Reino Unido consideró que
que está en lo cierto, históricamente hablando.
“el derecho español terminó al abandonar (…) sus
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pregunta de si la actual población constituye legalasentamientos en las islas” (BBC, 2012), por lo que, semente un “pueblo”, ya que sólo pueblos y no minorías
gún Reino Unido, el traspaso de las islas por el derenacionales tienen derecho a la autodeterminación. Y
cho de sucesión no es legítimo. Estas diferencias que
se encuentran en los argumentos legales esgrimidos
esto también es discutible, porque no existe una depor las dos partes, fueron las que conllevaron a que
finición universalmente aceptada de pueblo; factores
cada uno tomara la iniciativa para iniciar el conflicto
como auto identificación, identificación por otros, culde manera “legal”, ya que para las dos partes sus argutura y lenguaje juegan también su parte.
mentos estaban dentro del margen de la legitimidad.
Ahora bien, como se pudo ver, tanto Argentina como
Se han realizado muchos estudios para determinar
Reino Unido sostuvieron fuertes argumentos legales
la validez de los argumentos legales estipulados por
que les daban todo el derecho para iniciar el conflicambas partes del conflicto en tiempos de guerra; uno
to; sin embargo, como sostiene Milanovic, estos argude ellos fue hecho en el 2003 por el doctor Marko Mimentos no son favorecidos contundentemente por
lanovic de la Escuela de Derecho de la Universidad
el derecho internacional, razón por la cual hasta los
de Nottingham, donde dice que “existe una disputa
días actuales no se ha podido concretar una solución
legal y otra factual: primero, bajo qué condiciones
objetiva al conflicto.
exactamente el título sobre un territorio puede
Ya se han estudiado los alegatos que sosperderse y segundo, si España en realidad
tenían los gobiernos de los dos países
lo perdió” (Milanovic, 2012). Milanovic
Se han
en tiempos del conflicto, y se han
así mismo dice que ambos lados
realizado muchos
contrastado desde el punto legal,
tienen argumentos sustanciosos,
estudios para
histórico y territorial. Por supuesto,
por lo que sostiene que “el deredeterminar la validez de
se pueden apreciar muchas discho internacional no favorece de
los argumentos legales
crepancias entre los argumentos
forma contundente a ninguno de
estipulados por ambas
y entre las versiones históricas que
los dos. Ése sería, entre otros motipartes del conflicto en
cada país sostuvo, lo que es una
vos, el porqué ningún gobierno está
tiempos de guerra
razón fundamental para entender el
dispuesto a llevar el caso a un tribunal
por qué se desencadenó este conflicto.
y correr el riesgo de perderlo” (Milanovic,
Cada país, tanto Argentina como el Reino Uni2012). Milanovic sostiene que existen muchas
do tenían sus propias razones para detonar un conformas de adquisición de un territorio, las cuales son
flicto bélico sobre la posesión de las Islas Malvinas;
reconocidas por el derecho internacional.
vale tomar en cuenta el hecho de que el Reino Unido
El primer descubrimiento y la primera ocupación efecno accedió a entablar discusiones diplomáticas con
tiva son algunas de ellas, pero en este caso tanto los
Argentina, hecho causante y por ende detonador
parámetros legales como los hechos pueden ser disde la guerra. Es bastante interesante analizar la pocutidos. Prescripción o adquisición de un título tras el
sición actual de los gobiernos argentinos e ingleses
paso de un tiempo prudencial sin protestas del Estado
respecto al conflicto, ya que este conflicto aun no
rival también son reconocidas, pero nuevamente, hay
ha sido resuelto a cabalidad. La presidenta argentina
elementos contenciosos en la ley y en los hechos.
Cristina Fernández de Kirchner dice que ha solicitaLa autodeterminación se sostiene sobre la difícil
do de manera continua el hecho de que se entablen
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conversaciones diplomáticas con el Reino Unido
acerca del futro de las islas, pero asegura que el Reino
Unido ha sido bastante arrogante frente al caso y se
rehúsa a negociar. En sus propias palabras, Cristina
dice: “En el siglo XXI el Reino Unido continúa siendo
una burda potencia colonial en decadencia” (Fernández de Kirchner, 2012). Por el contrario, el primer
ministro del Reino Unido, David Cameron, ha dicho
que mientras los isleños deseen pertenecer y ser de
nacionalidad británica, las Malvinas se mantendrán
británicas. Las palabras de Cameron en respuesta a lo
que dijo la presidenta argentina fueron: “Lo que los argentinos han estado haciendo recientemente, es realmente mucho más parecido al colonialismo, porque
esta gente desea permanecer británica y los argentinos desean algo diferente” (Cameron, 2012). Como se
puede ver, incluso después de 30 décadas de haber
pasado el conflicto de la Guerra de las Malvinas, los
dos países en cuestión siguen teniendo diferencias
en los argumentos, y continúan sosteniendo fuertes
acusaciones el uno contra el otro; en un mundo tan
globalizado, hoy en día a ninguno de los dos países le
conviene entrar en una nueva guerra sobre la posesión de las islas, por lo cual sólo les queda una única y
determinante solución al conflicto: la diplomacia.
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¿Hasta qué punto la paz en Colombia retrasa
o impide el mejoramiento de las condiciones
económicas del país?
Colombia está desarrollando desde hace
ya varios años un proceso de paz con
Las Farc en diferentes escenarios pero el
actual se está desarrollando en la Habana,
Cuba, para así darle fin al conflicto entre
las fuerzas armadas de Colombia y el
pueblo colombiano, incluyendo al estado.

Por Laura Núñez
Curso 10º B
http://bitly/a/lskdjf5
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del país, estaría erróneo decir que estos impiden la
a pregunta que se va a contestar en este escrito
evolución y desarrollo de las mismas porque estas
es ¿hasta qué punto la paz en Colombia retrasa
si estarían completamente impedidas si la situao impide el mejoramiento de las condiciones ecoción colombiana hubiera seguido igual, es por esto
nómicas del país? Y para una respuesta completa
que el hecho de que se estén entablando diálogos
y a su vez concreta, es importante contextualizar a
con Las Fuerzas Armadas de Colombia no aceleColombia en su estado actual. Primero es relevanra la evolución de la situación económica del país
te mencionar que Colombia está desarrollando
pero tampoco la retrasa ni la impide. Si estas nedesde hace ya varios años un proceso de paz con
gociaciones no se estuvieran llevando a cabo, seLas Farc en diferentes escenarios pero el actual se
ría muy difícil mejorar la economía del país ya que
está desarrollando en la Habana, Cuba, para así darcomo las exportaciones y en general toda
le fin al conflicto entre las fuerzas armadas
la economía colombiana está basada
de Colombia y el pueblo colombiano,
en la agricultura y esta solo se lleva
incluyendo al estado. Los dos entes
a cabo en la parte rural del país y
que están protagonizando estos
El proceso de paz no
uno de los factores que tienen
diálogos son el gobierno colomretrasa pero tampoco
la economía como está es que
biano con todos sus voceros y las
acelera el proceso de
las fuerzas armadas suelen estar
fuerzas armadas de Colombia (Las
desarrollo y evolución
ubicadas en la parte rural y por
Farc) donde se hizo un calendario
de Colombia
ende sus mayores víctimas procon temas de discusión y acuerdos
vienen de aquella zona del país. Esa
que debían ser cumplidos para así
es una razón entre otras por la cual la
llegar a un consenso y por ende a la paz
economía es tan mala en nuestro caso
estas temáticas a discusión son las vícticomo colombianos. Si estas negociaciones de paz
mas, la participación política, repartición de tierras,
que, aparentemente, están dando resultado no se
narcotráfico, entre otros. Por otro lado, un concepto
existieran, no habría posibilidad de mejorar la ecoque vale la pena definir es las condiciones económinomía, pero tampoco sería correcto decir que este
cas colombianas ya que estas no son buenas y no
proceso de paz acelera el proceso de la evolución
lo han sido desde hace ya varios años, el hecho de
colombiana porque no es así. Este proceso de paz,
que esto lleve tanto tiempo sucediendo en el país
si llega a tener éxito como al parecer es una posisignifica que tienen diferentes factores que están
bilidad viable puede que a un futuro esta mejore y
generando que esto pase, es por todo esto que es
poco a poco hasta llegar a una condición ideal.
posible afirmar que la paz en Colombia no retrasa ni
impide del todo el mejoramiento de las condiciones
económicas del país.
A pesar de que los diálogos de paz si tienen repercusiones directas con las condiciones económicas

pero como si están presentes hacen pequeños
avances que poco a poco harán que Colombia
llegue hasta las condiciones económicas ideales,
aunque es incierto si será a futuro próximo o a un
futuro lejano. Este avance lento se cumplirá si, y
solo si, este proceso de paz es exitoso porque en
el caso de que no llegara a serlo, las condiciones
económicas quedarían igual o incluso peor porque
el fracaso de dichas negociaciones puede generar
que las Fuerzas armadas ataquen más y como sus
potenciales víctimas son pertenecientes a la parte
rural colombiana, estos afectara la agricultura del
país o en el mejor de los casos, también puede que
se quede igual a como cuando empezaron los diálogos de paz que no era bueno, pero al menos no
empeoraría. Esto nos permite cuestionarnos ¿hasta
qué punto los procesos de paz, en caso de fracaso,
pueden empeorar la situación económica de Colombia? Y también genera un pensamiento crítico
de a cuánto tiempo más estamos destinados nosotros como colombianos a vivir en unas condiciones
económicas permanentes.
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Para concluir, es posible afirmar que el proceso de
paz no retrasa pero tampoco acelera el proceso de
desarrollo y evolución de Colombia porque si estos no existieran no habría posibilidad de avanzar,
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La economía posconflicto de Colombia
Colombia es un país cuya historia se fragmentó
hace un poco más de 67 años con la insurgencia
guerrillera que nació a partir del Bogotazo.

Por María Paula Ardila
Curso 10º A
http://bit.ly/1Niv1Zg

Desde ese momento y bajo la influencia del éxito de
La guerra en Colombia no ha sido gratis y tampoco lo
la Revolución Cubana, empezó el conflicto armado
será la paz, porque la paz implica reparar y reintegrar
colombiano, conflicto que ha alcanzado la aterradoy es un proceso para el cual se necesitara una suma
ra cifra de 6.043.473 victimas y que además según el
grande de dinero. Con el fin de ver las implicaciones
senador Roy Barreras se lleva aproximadamente 100
del fin del conflicto desde un punto de vista econóbillones de pesos anualmente del presupuesto del
mico, es necesario diferenciar la economía del país
país (Política, 2014). Indudablemente, la guerra en este
y el gasto del presupuesto gubernamental, en otras
momento es un sacrificio y un coste de oportunidad ya
palabras la diferencia entre el producto interno bruto
que se ha venido renunciado de manera total al capi(PIB) que mide el crecimiento de la economía de un
tal que podría ser utilizado para mejorar la educación,
país y lo que el gobierno invierte o gasta con diferentes
la seguridad, la salud y la infraestructura del país por
fines. A pesar de que son completamente diferentes y
nombrar unas pocas, con el fin de proveer los costos
que mientras que uno depende de el presupuesto del
de la guerra. Por causas como las anteriores, en múlEstado y el otro depende del flujo de los elementos
tiples ocasiones el Estado al mando de diferentes gode la economía, existe una relación directa entre ellos,
biernos ha tratado de negociar con los movimientos
el gasto del presupuesto gubernamental es uno de
insurgentes, lamentablemente la mayoría han sido
los factores que afecta el PIB junto con el consumo,
fallidos. Si bien “la insurgencia fracasó como proyecto
las inversiones y la diferencia entre exportaciones e
revolucionario, el Estado fracasó porque fue incapaz de
importaciones. Una vez terminada la guerra, el presuprevenir los alzamientos y ha sido incapaz de resolpuesto se tendrá que invertir prioritariamente en
verlos en casi cuarenta años. Este fracaso
la paz, esto significaría: “630.000 millones
se debe a que el conflicto también fue
de pesos para desmovilización, unos 5
La inversión
marginal o “periférico” para el Estado y
billones de pesos para el campo, 1,5
más grande es
para las élites, a que no lo abordaron
para la justicia y 2 para el fortalecien equidad, en vías
del modo prioritario, integral, conmiento institucional” (Política, 2014)
terciarias, en agua,
certado y sostenido que exigían la
además de “La inversión más grangravedad, complejidad, profundidad
vivienda, salud,
de es en equidad, en vías terciarias,
y persistencia del problema” (“Orígeelectrificación rural y
en agua, vivienda, salud, electrificanes: guerra en la periferia,” 2003, p. 11).
educación
ción rural y educación, eso cuesta 79
Actualmente, bajo el mando del presibillones en los próximos 10 años. (Polítidente Juan Manuel Santos y teniendo en
ca, 2014)” De esta manera, la inversión del
cuenta los errores que proponen la afirmación
gobierno en la áreas que el conflicto ha degeneanterior, un nuevo Proceso de Paz se está llevando a
rado no solo traería externalidades positivas (beneficabo en La Habana, Cuba, con la esperanza de poder
cios tanto de producción como de consumo que no
llegar a negociaciones y ponerle fin al conflicto. El dese tienen en cuenta en el precio), si no que también
sarrollo y avance de este proyecto a simple vista parecontribuirían al aumento del PIB por ser un factor de
ce tener un sinfín de efectos colaterales positivos, sin
gran influencia.
embrago, es relevante contemplar hasta qué punto la
En primer lugar, casi seguidamente a la terminación de
paz en Colombia retrasa o impide el mejoramiento de
la violencia, Colombia viviría un ensanchamiento en
las condiciones económicas del país. A continuación
la confianza que le tienen diferentes industrias, orgase plantearan una serie de argumentos para demostranizaciones y Estados. Y puesto que la confianza inverran si a corto o a largo plazo los efectos de la paz puesionista tiene efectos inmediatos, una vez la seguridad
den ser desastrosos para la economía, pues como se
económica del país se materialice, el flujo de capital va a
ha demostrado ha lo largo de la historia, el posconflicto
ser crecer y va a haber más prestamos aumentando así
tiene costos de magnitudes exorbitantes.
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la economía del país. En segundo lugar, a pesar de que
hay nuevos gastos sería importante considerar el ahorro que tendría Colombia si se acaba la guerra, no sería
necesario despedir a las fuerzas militares, el solo ahorro
en cuanto al gasto bélico podría ser de aproximadamente 100 billones anuales incrementando y proveyendo
suficiente dinero para el posconflicto. En tercer lugar,
aunque el tema monetario es supremamente importante, el ahorro más grande se vería reflejado en las vidas
humanas y en el cese de victimas inocentes, eventualmente se incrementaría la población laboral, los costos
de producción bajarían y la producción de bienes y
servicios se incrementaría notablemente. La industrias
responderían al aumento de los factores de producción
y serían incentivadas a crecer.
Para concluir se puede afirmar que la paz en Colombia
no retrasaría ni impediría el mejoramiento de las condiciones económicas del país pues, a pesar de que se
necesita un gran capital para la reinserción, reparación
de victimas, de terrenos y demás eso significaría una
inversión en el país, inversión que trae beneficios para la
infraestructura del país y la sociedad. A fin de cuentas, el
Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) presento un informe que sustenta la conclusión
de este escrito diciendo: “¿Qué ganaría Colombia con
la paz? se reveló que el país removerá por completo los
obstáculos que impiden el desarrollo económico y social, y a su vez, generarán un sin límite de oportunidades
para el crecimiento de la Nación” (Portafolio, 2014).
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Causas que generaron la Guerra del Golfo
La Guerra del Golfo, fue el primer gran
conflicto internacional después de haber
terminado la Guerra Fría. Este conflicto
comenzó el 2 de agosto de 1990 y terminó
el 28 de febrero de 1991. En ella se vieron
involucrados los países de la coalición e Iraq.

Por Laura Gaviria
Curso 10º A
http://bit.ly/1Woo1xT
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l primer bando estaba conformado por treinta
y un países de la ONU más Arabia Saudita, Israel y Kuwait, y estaba liderada por Estados Unidos.
El inicio de esta guerra se dio como respuesta a la
invasión y anexión del emirato de Kuwait, un país
pequeño de Asia Occidental que limita con Irak al
Norte y con Arabia Saudita al Sur, por parte de Iraq.
Esta confrontación adquiere distintos apodos tales
como “Guerra del Golfo Pérsico” debido a que los
países que lo conforman fueron protagonistas de
la guerra, “Madre de todas las batallas” llamado así
por Saddam Hussein, el presidente de Iraq de ese
entonces, “Operación Tormenta del Desierto” ya
que fue el nombre que los estadounidenses le pusieron a su respuesta militar contra Iraq, y “Segunda Guerra del Golfo” para diferenciarla de la primera
Guerra entre Irak e Irán (1980-1988). Esta guerra surgió por varias razones económicas, estratégicas y
políticas por parte de Iraq.

fronterizo sería a Arabia Saudita por su posición
geográfica. De hecho, esta no ha sido la primera
vez que Iraq le niega la independencia a Kuwait. “En
1961, cuando el Reino Unido concedió formalmente
la independencia a Kuwait, porque antes era una
provincia británica, hubo un reclamo territorial por
parte del gobierno iraquí, por lo que se hizo necesaria la presencia de tropas británicas para impedir
una invasión de su parte.” (Morfin, 2014). De igual
forma, aunque Bagdad reconoció en varias ocasiones que Kuwait era un Estado soberano, miembro
de la Liga Árabe, los iraquíes lo ignoraron y quisieron reclamar este territorio nuevamente. Hasta
1963 fue cuando Iraq por fin acepta formalmente la
independencia del país. Aún así, seguía teniendo
claro su objetivo de obtener este territorio bajo su
poder, y es por esto que estas razones se tienen en
cuenta como causas estratégicas.

Las causas más importantes para explicar el porqué de esta guerra, son las
económicas o las de corto plazo,
“Una guerra nunca
y están relacionadas con la gran
cabo para cumplir un objetivo. En
resuelve problema
cantidad de yacimientos petrolíeste caso, al hablar de las causas
alguno. No hace sino
feros que poseía Kuwait. Resulta
estratégicas, las cuales también
plantear otros nuevos”
que “Iraq alegaba que desde 1980,
son consideradas causas a larWinston Churchill
Kuwait había estado robándole
go plazo, se hace referencia a “la
petróleo desde uno de sus yaciposibilidad de adquirir nuevos y
mientos en Rumalia, cosa que no
anhelados territorios en ese preciso
era cierta porque nunca se comprobó.”
momento por parte de Iraq” (Golfo, 2014).
(Morfin, 2014). Además, después de la primeDesde hace mucho tiempo este país había esra guerra del golfo Iraq contrajo muchas deudas
tado reclamando el territorio de Kuwait, dado que
que superaban 40.000 millones de dólares. Es por
esta nación le perteneció a Iraq desde la época del
esto que Saddam Hussein quería aumentarle el
Imperio Turco Otomano hasta la Primera Guerra
precio a la venta de petróleo, para así poder gaMundial en 1914-1918. Pero esto era algo ilógico, ya
nar presupuesto y pagar sus deudas externas. “La
que si Kuwait tuviera que pertenecer a otro país
La palabra estrategia, se define como
un plan de acción que se lleva a

oportunidad se le dio en el verano de 1990, cuando Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos sobrepasaron su cuota de extracción de petróleo, lo que
hizo caer su precio.” (Morfin, 2014). Sin embargo, la
Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) le exigió a ambos países que moderaran
la extracción del combustible. Esto no hizo efecto
ni en Kuwait ni en los Emiratos Árabes, pero sí en
Iraq puesto que no le favorecía que los otros países
súper productores mantuvieran un precio bajo del
petróleo. Por consiguiente, Iraq “amenazó a Kuwait
con usar la fuerza si no reducía sustancialmente su
producción.” (Morfin, 2014). Estas causas se pueden
considerar como económicas, dado que una de las
motivaciones de Saddam Hussein era restablecer la
economía del país, pagando las deudas externas y
recuperando así las relaciones internacionales. Sin
embargo, para lograr esto, este dictador se fue por
el camino malo invadiendo Kuwait y saliendo perjudicado por todo el daño que provoco en este país.
Por último, están las causas políticas o las causas
inmediatas, las cuales se relacionan mucho con
las anteriores. Para hablar de este tema, se debe
acudir a ciertas palabras como poder o ideología.
Resulta que Iraq se encontraba en una situación
crítica, por lo dicho anteriormente, por su depresión económica, por su confrontación con otros
países y por la pérdida de territorio como Kuwait.
Saddam Hussein, presidente de Iraq, “pretendía ser
el líder del mundo árabe para mejorar su bajo prestigio” (Carrasco & López, 2014). Es aquí cuando se
habla de poder dado que este dictador quería que
Iraq se convirtiera en una potencia mundial. Para
esto debía conquistar varios territorios ya que esto
simbolizaba prestigio, obtener un buen ejército y
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administrar un armamento potencial, el cual sería
suministrado posteriormente por sus aliados, Francia y la Unión Soviética. Con el fin de alcanzar estos
propósitos Iraq se vio obligado a invadir Kuwait y es
así como surge la Guerra del Golfo Pérsico. Ahora,
hablando de ideología, la dictadura política de Saddam Hussein no era muy aceptada por los otros
países, más que todo los occidentales, puesto que
basaba su poder principalmente sobre las armas y
era capaz de sacrificar a miles de civiles con tal de
cumplir sus objetivos. Esta busca de poder por parte de este iraquí, y la inconformidad por parte de los
países de la coalición frente a esta ideología, constituyen las causas políticas de esta guerra.

Con lo dicho anteriormente, se puede concluir que
la Guerra del Golfo fue causada prácticamente por
Saddam Husein y sus ideales, puesto que las razones que motivaron a este personaje a llevar a cabo
este conflicto fueron, por un lado, de interés económico ante la deuda y el petróleo, por otro, de carácter estratégico ante la posibilidad de adquirir nuevos
terrenos y por último, por aspiraciones políticas al
pretender colocarse como un líder del mundo árabe
y así mejorar su bajo prestigio. Sin embargo, después
de esta confrontación, Saddam Hussein no logró
ninguno de sus objetivos ya que salió vencido por
Estados Unidos y la ONU, y terminó saliendo perjudicado dado que se aumentaron los problemas para

este país. Es así como dice Winston Churchill, “Una
guerra nunca resuelve problema alguno. No hace
sino plantear otros nuevos.”.
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Dos bandos opuestos: la principal causa de la

detonación de la Guerra Civil Española (1936-1939)
A lo largo de la historia, la humanidad se ha
visto implicada en conflictos de gran magnitud
que han cambiado el rumbo ciertos países,
como lo es el caso de la guerra civil española,
un enfrentamiento bélico que se llevó a cabo
desde el año de 1936 hasta 1939, en donde se
produjo un enfrentamiento político e ideológico
entre dos sectores del país, que llevaron a una
revolución, que trajo consigo gran inestabilidad
en la población y desencadenó en la imposición
de una dictadura.

Por Ana María Guerrero
Curso 10º C
http://bit.ly/1fbAzqE

S

in embargo, el inicio de esta guerra civil fue
dado por una serie de antecedentes que fueron los causantes de una mayor tensión entre los
partidos y que ocasionaron la detonación de la guerra, estos factores son; la diferencia en ideologías, la
lucha entre clases sociales y el impacto e influencia
internacional en el conflicto, circunstancias que
dieron paso a la división de la sociedad en dos bandos, el republicano y el nacional.
Las ideologías establecidas que rigen a un partido,
cumplen un papel trascendental en la fijación de sus
principios y metas. En este caso las dos facciones que
se enfrentaban, el bando nacionalista y el republicano
tenían ideales totalmente opuestos y sus modelos rivalizaban. Por un lado el modelo republicano o rojo, era
conformado por el frente popular, una composición
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de partidos de ideologías de izquierda en donde se
encontraban anexos los partidos obreros, marxistas,
socialistas y comunistas de España, su búsqueda se
basaba en la democracia, la igualdad, el respeto por
los derechos humanos, la libertad de expresión, la
justicia y la libertad de culto, vale la pena resaltar que
este bando realizaba persecuciones religiosas, ya que
se oponía totalmente a la educación de la sociedad
por medio de la religión especialmente la católica. Por
otro lado totalmente contrario se encontraba el bando Sublevado o Nacional este grupo rebelde, estaba
organizado por el alto mando militar nacional, el partido tenia ideologías de ultraderecha y fue denominado
Falange, en este se integran otros ideales como el monarquismo, el carlismo (movimiento político tradicionalista, antiliberal) y el fascismo, régimen por el cual
se elimina la democracia y se clama una dictadura,

se apoya el totalitarismo, la propaganda, el racismo,
el culto al líder y la exclusión de otros partidos, otra
característica primordial es que apoyaba a la religión
católica como base de la educación de la población.
España estaba inmersa en un ambiente de gran
inestabilidad social, había un alto grado de analfabetismo y la poca actividad industrial estaba en
manos de unos pocos, reflejando una fuerte desigualdad social en la población, esta misma diferencia estaba evidenciada por los miembros de los
partidos. El bando republicano era un partido con
ideologías igualitarias, ideales seguidos básicamente por las clases más bajas de la población entre
estas se encontraban los integrantes de los movimientos obreros, los campesinos, jornaleros, integrantes de la clase media y los sindicatos, además
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de personas demócratas con ideologías socialistas,
es decir individuos que tenían como objetivo la revolución social. Mientras en el bando sublevado,
estaban integradas las personas de las clases sociales altas que tenían poder en la sociedad, entre
ellos se encuentran grandes militares y generales
de la junta de defensa nacional, individuos en contra del frente popular, los que querían evitar una
revolución del proletariado, es decir comerciantes,
terratenientes, la burguesía y dueños de fábricas e
individuos devotos de la religión católica en donde
se incluye el clero. Esta inequidad social es acentuada a través de la diferencia de oportunidades
económicas de los dos partidos.
La influencia extranjera ante la confrontación civil
fue inevitable, varios países tomaron partido en el
conflicto y no solamente aportaron la expansión de
nuevas ideologías sino también financiación, apoyo militar y armamentista. “La España Republicana
recibió ayuda de la URSS, de Francia en menor cantidad y de México. Por este apoyo soviético, la España republicana, quedaba vinculada al comunismo
según la opinión pública internacional” (Sabuco,
2014) El bando republicano al verse apoyado por la

URRS y el comunismo ya era considerado una amenaza para otras potencias Europeas que decidieron
apoyar al bando opuesto. Para el bando sublevado
“Las potencias fascistas ofrecer una ayuda a los
rebeldes sublevados. Mussolini y Hitler no solo
podían conseguir beneficios estratégicos… sino
que ayudaban a un aliado ideológico en su lucha

el desarrollo de la confrontación. De esta guerra se
pudo concluir que “Evitó que España tuviera una
cultura política y cívica… además de que se atrasó
profundamente no sólo desde el punto de vista político y económico, sino también desde el punto de
vista cultural y educativo a la sociedad española”
(Lorenzo, 2011).

contra los sistemas democráticos y las ideologías
obreras. Portugal se unió desde un principio a esta
ayuda.” (Ocaña, 2005). A través de esta cita se evidencia la expansión de ideales fascistas y nacionalistas, y se muestra la intervención de las potencias
Europeas del momento en la carrera armamentista.
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Hacia una formación más crítica
El modelo educativo occidental actual
nace en el mismo contexto que la dinámica
productiva en masa de la industrialización,
en la que el individuo o producto debe pasar
por una serie de etapas de constitución
de manera tal que este pueda ser usado y
cumpla el rol para el que fue hecho.

Por Manuela Peralta
Curso 11º B
http://bit.ly/1WoqpEI

A

partir de la analogía se abstraerán tres puntos
principales que se consideran profundamente
problemáticos en las dinámicas educativas. En primer
lugar se encuentra la manera en la que la semejanza
entre el individuo y el objeto permite entrever cierta
pasividad atribuida a este primero que genera que
este no sea entendido como actor de conocimiento y como sujeto social. En segundo lugar se hace

referencia a la finalidad de la educación teniendo en
cuenta su necesariedad, finalidad en tanto propósito
tanto político como económico y como entidad en
sí. Finalmente se hace referencia a la identidad individual en el contexto de la masificación presente en
las diferentes instituciones de conocimiento, debido
a conceptos como saliencia, tematización y framing,
tomados de la comunicación social.

Para considerar el primer elemento, se tomará como
base el argumento de Paulo Freire en el libro Pedagogía del Oprimido; argumento que habla principalmente
de la concepción bancaria de la educación en tanto
que el educando resulta ser tan sólo un objeto del
proceso educativo, ya que es el educador quien resulta
siendo sujeto conductor con el propósito de lograr que
los contenidos sean memorizados por un estudiante
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de lo que en ellos se registra. Aún más problemático
resulta lo habitual de esto fenómeno dado que las
prácticas tácitas que lo connotan con ampliamente
aceptadas e incluso, inadvertidas.
Para entender la educación como mecanismo de
control socioeconómico, resulta primordial conocer
dos conceptos importantes. En primera instancia se
encuentra lo que según Foucault se entiende como el
ejercicio de poder, y es el guiar la posibilidad de conducta y poner en orden sus efectos posibles. En segunda instancia aparece el concepto de gobernar en
http://bit.ly/1PoN2nQ
cuanto a estructuración del posible campo de acción
de los otros. En la conjugación de estos dos concepentendido como mero recipiente, del que tan sólo se
tos, se abarcan gran parte de los modelos educativos
espera la repetición de lo que en él ha sido depositado.
actuales, modelos en los que lo que a simple vista paSe habla a su vez de la manera en la que es el educador
recen ser mecanismos claves en la organización de las
quien se caracteriza por tener el rol activo de educar/
sociedades, terminan siendo artilugio de reproduccioinstruir/formar, ya que es él quien toma la palabra y
nes ideológicas. Así como es establecido por Foucault
quien disciplina; mientras que los educandos simpleen el libro El Sujeto y el Poder, lo anterior se ve agramente escuchan de manera dócil. El hecho de que
vado por el hecho de que la posibilidad e integración
las practicas educativas tengan dificultades de orden
individual se encuentra dada por la condición de que
estructural, en el que se dan relaciones unidireccioestos sean moldeados de acuerdo a formas y patrones
nales, debido a que la educación no se considera un
específicos. En el contexto de una institución educaproceso dialéctico y dialógico, hace que esta dinámica
tiva, todo está regulado y se gobierna la vida interna:
no sea comunicativa sino de alguna manera,
el espacio, las actividades, los individuos que
impositiva. Freire establece que el impacto
la constituyen, la función específica que
Si la finalidad
que todo esto tiene sobre el hombre es
cumplen, y demás actividades que
de la educación se
que lo inhabilita a Ser, puesto que se
buscan garantizar el aprendizaje y
reduce a cumplir un
ve marginado de toda praxis y toda
la adquisición de tipos de comporbúsqueda legítima por el saber y ser
rol social y productivo,
tamientos. Todo, a través de comude su persona. El hecho de que el
¿qué identidad
nicaciones reguladas, controladas
campo de acción del educando no
construye un individuo
y filtradas. De forma que resulte
sea más que el de archivar conocidentro de este
posible comprender la manera en la
mientos, tiene un serio impacto sobre
contexto?
que todo esto funciona, es pertinente
su conciencia crítica, pues se pierde lo
comprender cómo, para Foucault, actúan
que de otra manera podría ser una inserción
las instituciones. Es decir, a través de regulaen el mundo, mostrándose como transformadores de
ciones explícitas o tácitas y un aparato institucional.
él, es decir como sujetos. Junto con esto, se genera
En este punto resulta importante abstraer conceptos
una forma de pasividad impuesta, en la que los edude la teoría de los medios de comunicación para escandos tienden a adaptarse a una realidad a la que se
tablecer la manera en la que el currículo educativo se
han aproximado a partir de esbozos de la misma. Esta
encuentra estructurado de acuerdo a las temáticas
relación anula por completo el poder creador indivique resultan útiles que sean conocidas dentro de un
dual, estimulando la ingenuidad y no la criticidad.
sistema específico. Es decir que sufre de una tematiFinalmente, se alcanza un punto de reproducción de
zación, concepto que consiste primordialmente en el
la pasividad en la que los educandos aceptan su conproceso de selección y establecimiento de la agenda
dición y “reaccionan, incluso instintivamente contra
y tiene como efecto la modificación de la aproximacualquier tentativa de una educación que estimule
ción individual a la realidad social. En este sentido se
el pensamiento auténtico, pensamiento que no se
le critica a la educación la formación con un referente
deja confundir por visiones parciales de la realidad,
específico y no con y para generar una poliperpespecbuscando por el contrario los nexos que conectan
tiva en el estudiante. Contexto en el cual aparece otro
uno y otro punto, uno y otro problema” (Freire, 2014,
problema, y es la enseñanza de la moralidad y el dep.54). Lo que a su vez genera una visión reducida de la
ber ser; a través, no únicamente de los temas que se
realidad, puesto que los contenidos que se aprenden
escogen para ser presentados, sino de cómo se hace
son descontextualizados y estáticos, obviando tanto
esto. Junto con esto, es posible aplicarle el concepto
la procedencia de los mismo como las implicaciones
de saliencia en tanto que también se determina los
que tienen en relación con otros conceptos. En este
grados de importancia que tienen los temas dentro
punto, se evidencia realmente la magnitud del prodel currículo de acuerdo a que tanto han sido tratablema, dado que se torna en uno político debido a
dos. Finalmente se habla del encuadre, este como
que estos individuos formados para ser útiles dentro
la definición de los limites informativos dentro de
de un sistema socio-económico han perdido la conlos cuales se permite que el estudiante se mueva. El
ciencia crítica y han perdido su condición de sujetos
efecto que esto tiene, es que promueve una interpreal diluirse en la pasividad, para ser ahora meros ecos
tación causal y una evaluación moral de la realidad.
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Esto último ejemplificado en el hecho de que existan
textos prohibidos y tópicos que no se toquen a lo largo de la vida escolar. Es por lo anterior que se puede
establecer que en los modelos educativos, es posible
hacer una analogía con la teoría mediática dado que
los currículos son como agendas.
Es claro que la construcción del individuo se da dentro de un espacio social y que el considerarse sujeto
significa posicionarse en la realidad del mundo social
para conocer como para actuar. A partir de esta mirada aparece una nueva perspectiva al problema de
la educación, y es el problema de la identidad. ¿Qué
efecto tiene sobre el individuo el que sea entendido
por el sistema educativo como mero recipiente? Si
la finalidad de la educación se reduce a cumplir un
rol social y productivo, ¿qué identidad construye un
individuo dentro de este contexto? Para responder
a estas preguntas, se hará referencia al concepto
de identidad colectiva o institucional como aquellos
parámetros que forjan las instituciones para que los
individuos que las constituyen tengan como referentes y busquen reproducir, dentro de cuya constitución
puede darse que se pierda al individuo dentro de la
masa. Esto, debido a que el individuo comienza a
construir su identidad a partir de unos lineamientos
ofrecidos por el entorno en el que se encuentra, principalmente en el marco educativo ya que, es dentro
de dichos escenarios donde se crea y se constituye la
idea de la persona y el hecho de que ésta se e dentro
de un marco determinado con referentes reducidos,
es problemático. Ferrater Mora habla en su diccionario de filosofía de identidad “como de una inevitable
tendencia de reducir lo real a lo idéntico, esto es, a
sacrificar la multiplicidad a la identidad con vistas a su
explicación” (Ferrater, 1990, p. 1606). La integración individual depende de la serie de patrones específicos
dentro de los cuales se ve moldeada la individualidad.
Finalmente todo esto guarda cierto paralelismo con
la aceptación social, pues si una persona no se ajusta
a dicho molde, esta se verá enajenada al conjunto al
que parece pertenecer.
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¿Hizo James Rodríguez un gol perfecto?
Durante este último año fue posible ver
como Colombia sufrió un cambio, marcado
por el fútbol y la pasión por el deporte.

Por María Paula Bedoya
Curso 11º A

E

l orgullo por la selección de nuestro país ha ido creciendo y ha superado
las fronteras colombianas, recibiendo reconocimiento a nivel mundial,
en especial durante el mundial de Brasil 2014. La selección colombiana, y en
especial los jugadores Radamel Falcao y James Rodríguez, llegaron a ser un
símbolo de Colombia hasta el punto en el que en países como Francia, Alemania e Italia, entre otros, reconocían a los ciudadanos de colombianos y al país
mediante estas figuras, incluso en países donde se valora el fútbol y este forma
parte de sus tradiciones y pasiones, pasando a ser algo sorprendente y fuente
de patriotismo. Fue a partir de esto que me empezó a llamar la atención el
fútbol, como este representaba la unión de un pueblo aun estando en distintos
lugares del mundo. Uno de los momentos más importantes del fútbol colombiano durante este año fue el gol de James Rodríguez en el mundial, por el cuál
el jugador estaba nominado para el Premio Puskas como mejor gol desde el
2013. He decidido analizar el video pues observando el video es posible ver una
curvatura en la trayectoria del balón, lo que no era un fenómeno que hubiera
visto con frecuencia en los partidos y que aparentemente los jugadores realizan de forma automática. Dicha curvatura parece posible de ajustarse a una
parábola, mediante la cuál se permitiría ver y analizar el gol de James, determinando el ángulo con el que hizo el tiro y logró dicha trayectoria con el balón.
Sería interesante ver si el tiro del jugador colombiano podría tener mejoras y
si es el ángulo el que determina un gol acertado, ignorando los movimientos
del arquero y centrándose en el movimiento del balón. En este trabajo pretendo modelar la trayectoria del balón que terminó en una anotación de James
Rodríguez en el partido del mundial contra Uruguay, así como determinar el
ángulo de tiro desde el cuál se llevó a cabo el gol y finalmente buscar mejoras
para observar si es posible mejorar la jugada.
Para poder obtener un sistema de coordenadas para los puntos en la trayectoria del gol, fue necesario utilizar el programa Logger Pro, puesto que a diferencia de otros programas, permitía hallar coordenadas a partir de un video, con
cambio en el ángulo desde el cuál el gol fue grabado, coordenadas en las que
la variable independiente x, correspondía al tiempo, y la variable y a la posición
con respecto al origen. Para la obtención de medidas reales se colocaron ejes
en el video cuya posición, proporción y ángulo interior pudiera ser cambiado al
avanzar el tiempo, y cuyo origen estaba en el punto donde se encontraba el pie
del jugador a la hora de patear el balón. Además, con cada toma de este fue
necesario colocar una medida de referencia de 16,5 metros correspondiente
al ancho estándar del área de penal en una cancha de fútbol, permitiendo

obtener una proporción más precisa entre los datos reales y la variación de
la distancia en el video. En cada toma el programa permitía colocar un punto en la posición del balón empezando con 0 para el tiempo 9,643 segundos
(momento en el que el pie de James Rodríguez toca el balón), finalizando con
x=1,002, correspondiente al tiempo 10,645 segundos del video (momento en el
que el balón toca el poste superior del arco y el jugador anota el gol).
Con la ayuda del programa, se hallaron un conjunto de datos y una serie de puntos
con forma parabólica, teniendo en cuenta únicamente la altura (h) en el eje y, y la
distancia horizontal (x) en el eje x, ignorando el tiempo, de la siguiente manera:

Gráfica 1. Digitalización de la parábola a partir del video del gol

Para hallar la curva que mejor se ajustara a la serie de datos, se organizaron y se
procesaron los datos según la regresión cuadrática. Lo que indica que los coeficientes de la función cuadrática que describe la trayectoria del balón de James son
equivalentes a:
a = -0,019		

b = 0,512 		

c = 0,022

Ya que c corresponde al y-intercepto y la trayectoria del balón necesariamente debe
pasar por el origen, puesto que es el punto desde el que empezó el tiro, se considerará que c=0
Lo que resultó en una función de la manera:

h = (-0,019) x2 + (0,512) x
Lo cual se comprobó al utilizar la función de Curve Fit de Logger Pro con los datos
obtenidos mediante este y resultar con la gráfica No. 2:
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Gráfica 2. Altura del balón con respecto a distancia horizontal recorrida

El ángulo de tiro se encontró derivando la función:
f’ (x)=0,512-0,0376x
Lo que resulta en una pendiente tangencial (m) para
el punto (0,0), es decir cuando x=0, de:
f’ (0)=0,512-0,0376(0), por lo tanto, m=0,512
Puesto que m=tan θ, entonces tan θ=0,512. Por lo tanto el ángulo en el que el jugador colombiano hizo su
tiro al arco fue de: arctan 0,512= 27,12º
Se utilizó el programa Geogebra para graficar con mayor facilidad la tangente a la parábola en el origen, a la
vez que permitió comparar el ángulo hallado analíticamente y el ángulo existente entre la recta tangente
y el eje x, comprobando así que el ángulo de tiro fue
de 27,12º sexagesimales aproximadamente (ver Gráfica 3).

Gráfica 3. Comprobación del ángulo

Teniendo en cuenta que las jugadas son instintivas,
sería muy difícil esperar cambiar las condiciones en las
que se llevó a cabo el gol. Por esto se considerará que
la trayectoria inicial del balón sería la misma, es decir
que se tomarán los primeros cinco puntos incluyendo el
origen, pero se hallará una nueva función que determine
la trayectoria del balón pasando este por el punto M.
Llevando a cabo la regresión cuadrática para hallar la
nueva función, se obtuvo:
h = (-0,018) x2 + (0,503) x
De acuerdo a esta función, el ángulo sería de 26,69º.
La variación en el ángulo de tiro fue de 0,44 grados
sexagesimales, lo que se podría considerar una variación poco significante, lo cuál también se vio reflejado
en la poca variación en cuanto a la función que definía la trayectoria del balón puesto que el cambio se
observó sobretodo en las centésimas del coeficiente
a, y en las centésimas y milésimas del coeficiente b,
cada una con una variación no mayor a 1 respectivo a
la posición decimal.

Al observar de nuevo el video, se observó que el balón
de fútbol chocó con el poste superior del arco antes
de entrar, lo que disminuyó la probabilidad de anotar
el gol. Aunque la anotación se dio para el equipo de
Se debe tener en cuenta de que la trayecColombia, es posible que el tiro desde la
toria del balón para mejorar el tiro fue
posición de James Rodríguez se hubiera
modelada con base en unos datos de
podido hacer una proyección del baLa trayectoria
la parábola inicial, lo que resulta en
lón con mayor certeza de anotación,
potenciada por James
una modelación no muy exacta del
al patear la bola con un diferente
fue casi perfecta y las
“tiro ideal”. Para poder realizar esto,
ángulo, para asegurar la anotación
correcciones que se le
sería necesario indagar más sobre
del gol.
podrían haber hecho
cónicas, lo cuál no fue posible de
Con la ayuda del programa Logger
son casi nulas.
abarcar en esta exploración, y sería
Pro, se logró aproximar las coordenaalgo interesante para comprobar la
das del lugar donde colisionó el balón,
veracidad de los resultados obtenidos y
al igual que la posición del arquero, medida
una aproximación más a la realidad.
tomada con referencia a la punta de la mano alzaEn conclusión, al modelar la trayectoria y desplazada para detener el balón. Los puntos (22,5 , 2,38) para
miento del balón en el gol del jugador colombiano,
el poste (P) y (21,1 , 2,2) para el arquero (A), delimitan la
James Rodríguez, durante uno de los partidos del
zona a través de la cual el balón siguiendo una trayecmundial, resultó la función cuadrática: h = (-0,019) x2 +
toria parabólica similar podría pasar sin encontrar nin(0,512) x, y un tiro inicial con una dirección de 27,12º según obstáculo. Para que el balón no colisionara con
xagesimales con respecto al suelo. Al buscar un mejor
ningún objeto, se consideraría que este debía pasar
ángulo de tiro para la misma trayectoria, examinando
por el medio de estos dos puntos. Para hallar el punto
la posibilidad de un gol más seguro, la variación en
medio, se halló con la media de las coordenadas x y
el ángulo fue mínima, correspondiente a 0,44º, para
de las coordenadas y de los dos puntos de referenun ángulo de 26,69º, por lo que se podría considexP+xA , yP+yA
rar que la trayectoria potenciada por James fue casi
cia. Para el punto M: (Mx,My) =
2
2 , por
perfecta y las correcciones que se le podrían haber
lo que las coordenadas de M corresponden a (21,8 ,
hecho son casi nulas. Observando los resultados de
2,29).
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la exploración, no me sorprende que el jugador colombiano finalmente haya ganado el premio Puskas,
nombrándolo como el mejor gol del año. Mediante el
desarrollo de este escrito fue posible darse cuenta de
cómo algo que parece ser tan instintivo para los jugadores de futbol, este sustentado por conocimientos
matemáticos y que a través de estos, los resultados
de una jugada, un partido o un campeonato pueden
mejorar y proporcionar una gran ventaja para un
equipo. Este año James Rodríguez marcó la historia
del futbol colombiano y gracias al reconocimiento
recibido se ha vuelto una figura de nuestro país en
el exterior. Con este gol, fue que el jugador llamó mi
atención y después de haberlo analizado y ver la precisión con la que hizo el gol, no puedo evitar sentir
admiración por haber hecho algo que al observarlo
y examinarlo es bastante complejo, mientras que él
lo logra instintivamente y mostrando una facilidad y
maestría absoluta.
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Números de Fibonacci
Los números Fibonacci generan una
secuencia infinita de números, formada
mediante un patrón que consiste en sumar
dos anteriores para generar un nuevo
término.

Por Daniela Erazo
Curso 11º A
http://bit.ly/1N6YFld

U

na forma de encontrar la secuencia es a través del triángulo de Pascal y datan su origen
al siglo XIII, siendo inicialmente planteados por
Leonardo de Pisa. Dicho personaje, también llamado Fibonacci, fue un matemático Italiano quien es
ampliamente reconocido por difundir los números
arábigos y por idear la sucesión de Fibonacci. En su
obra Liber Abaci propuso y solucionó un problema
acerca del crecimiento de los conejos basado en
distintas suposiciones, a partir de la cual surge la
idea de la sucesión de Fibonacci (Knott, 2010, 3).
La principal motivación para elegir este tema fue
la curiosidad de buscar la conexión entre las matemáticas y la naturaleza, especialmente a través
de las secuencias. Investigando acerca de diversos
temas matemáticos pude observar como la sucesión de Fibonacci aparece en bastantes elementos
naturales. Esto me pareció algo increíble en cuanto
es difícil pensar que la matemática está en todas
partes, como en el crecimiento de las ramas en los
árboles, los pétalos de las flores, las espirales, las
proporciones en el cuerpo humano, etc. En este
escrito quiero mostrar la aplicación de diversos
temas de matemáticas para describir y explicar características y comportamientos de los números de
Fibonacci; adicionalmente, me pareció interesante
buscar más patrones subyacentes en tal sucesión.
La sucesión de Fibonacci esta compuesta por números naturales que se obtienen infinitamente a
partir del 1, sumando las dos términos anteriores
para hallar el siguiente. Los primeros 14 términos
que hacen parte de esta sucesión son los que aparecen en la tabla 1.
A partir de esto se puede determinar una fórmula para obtener cada número perteneciente a la

sucesión. Sin embargo, es importante aclarar que
tal y como se trata los números de Fibonacci en
este documento, la fórmula para la obtención de
éstos es recursiva y viene dada por la siguiente
expresión:
fn = fn-1 + fn-2

donde n>1 y f0=0 y f1=1.

En el caso específico de la sucesión de Fibonacci, la

r=

f2 f (n)
=
f1 f (n-1)’ , donde f

razón r está definida como
es el término en la secuencia y n es la posición del
término. Se elige tener tres cifras decimales para
apreciar las diferencias de las razones y la gráfica de
las razones obtenidas se muestran en la gráfica 1.

de distintos análisis, el número áureo se ha encontrado en varios elementos de la naturaleza, demostrando como las matemáticas se encuentran hasta
en lo más esencial.
Para intentar representar la secuencia de Fibonacci a través de una función, se modelará la secuencia bajo el supuesto que la variable de estudio es
continua y no discreta. La función se asumirá exponencial, en la siguiente forma: f(n) = a (ebn-c) + d.
Las funciones exponenciales tienen por definición
como base el número de Euler, ya que si A∈R, cualquier número A, A=elogeA. En la gráfica 2 se presenta
un resumen con los 4 intentos para ajustar el modelo buscado a la secuencia de Fibonacci.

Es evidente que no hay una razón común puesto
que la razón no es la misma en todos los casos.
Sin embargo, las razones encontradas tienden a un
mismo valor a partir de n=4

Se hacen dos intentos más y en el sexto se obtiene
lo siguiente:

El valor al que tiende r es 1,618…, es decir:

Con esta función mejora la precisión con respecto
a la sucesión de Fibonacci, por lo cual se tomará
esta función como modelo para los primeros 13
términos.

lim = f(n) = 1,618...
n → ∞ f(n-1)
Se puede demostrar que el límite al infinito de la
razón entre los números Fibonacci tenderá a ser
1+√5
2 . Este es el valor exacto del número áureo, número de oro o divina proporción: j = 1,6180339... Es

un número algebraico irracional descubierto en la
antigüedad, no como una expresión aritmética sino
como una proporción entre dos segmentos; esta
representado por la letra griega Phi (j) (Wolfram
Research, 2015, ¶6). Este tiene muchas propiedades interesantes, sin embargo la más reconocida
es que a los objetos que guardan dicha proporción
áurea se les asigna un carácter estético. Después

Intento 6: f(n) = 0,48e0,475n.

Además de la fórmula obtenida bajo la modelación
y, partir de la gráfica de la secuencia y utilizando
Excel, se obtuvo también la función exponencial
que más se acerca a los primeros 13 términos de la
sucesión de Fibonacci: g(n) = 0,4779e0,474n. Como las
dos funciones (la obtenida mediante transformaciones y la dada por el computador) se acercan a
la sucesión en los primeros 13 términos, entonces
el comportamiento de estas dos funciones deben
modelar la secuencia. Al modelarla, se pueden
saber cosas de la secuencia a través de esas dos
funciones. A partir de cálculo se trabajará con las
derivadas para determinar la razón de cambio, es
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decir cuánto aumenta la secuencia a medida que
n aumenta. Se tiene la hipótesis de que la razón de
cambio, es decir la pendiente de la recta a la curva
en un punto, será la proporción áurea, por lo cual se
prosigue a comprobarlo.

Tabla 1: Sucesión de Fibonacci, donde n es la posición del término y f el correspondiente término
en la sucesión.
n

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

f

0

1

1

2

3

5

8

13

21

34

55

89

144

233

Gráfica 1: Relación de la razón entre los términos que componen la sucesión de Fibonacci y su
posición en dicha secuencia.

Razón (r)

Razón entre términos de la sucesión de Fibonacci

Después de calcular el valor de la primera derivada
de cada función hasta n=13, y de darse cuenta de
que la razón de cambió no era el número áureo (j),
se calculó R que es la razón entre las imágenes por
la derivada de dos términos consecutivos:

2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8

1,618

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Posición del término (n)

Gráfica 2: Intentos 1 al 4 para modelar la sucesión de Fibonacci a través de una función exponencial.
		y 		.

Intentos

Como se muestra en la tabla 3, ambas funciones
presentan una razón común: Rf’(n)=1,608 y Rg’(n)=1,606,
esto indica que existe una secuencia geométrica en
la primera derivada de las funciones que modelan la
sucesión de Fibonacci. Cada valor de las funciones
derivadas crece con la misma proporción:

F(n)

Esto con el fin de ver la proporción con la que crece
cada valor de las funciones de la primera derivada
con respecto al anterior.

440
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0

y = en
y = 0,5e0,5n
y = 0,5en
y = 0,45e0,45n
0

1

2

3

4

5

Fibonacci

6

7

8

9

n

Intento 1

10

11

12

13

14

Intento 2

Nota: Cabe aclarar que la búsqueda de los modelos se hizo aplicando el tema de transformaciones de
funciones

F(n)

Gráfica 3: Intento final (sexto) de modelación de la Sucesión Fibonacci.
Intento 6

260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
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4
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Intento 6
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Con esto queda demostrado que si existe una razón
común para los valores de la primera derivada de la
función que modela la secuencia Fibonacci y que
no fue producto de aproximaciones de decimales.
Luego de un análisis a la sucesión de Fibonacci, se
puede decir que la sucesión no es propiamente una
secuencia geométrica dado que no existe una razón común entre los términos. Sin embargo, se encontró que cuando n tiende a infinito, la razón entre
los términos tiende a estabilizarse en j, la proporción áurea. Se puede encontrar esta proporción divina en la mayor parte de la naturaleza, siendo esta
una característica de proporcionalidad, de patrones
de crecimiento, belleza, estética etc. Por tal razón,
el número áureo se convierte en un puente entre la
sucesión Fibonacci y la naturaleza.
Por otro lado, se encontró que la sucesión de Fibonacci puede ser modelada a través de una función exponencial, en donde el dominio serán solo
los números naturales. La función obtenida fue:
f(n)=0,48e0,475n. Dicha función adquirida tiene un nivel elevado de exactitud, puesto que las diferencias
entre los términos de la sucesión y los obtenidos
experimentalmente son relativamente pequeñas. Al
intentar comprobar una hipótesis, se obtuvo que, a
pesar de que la razón de cambio de la función que
modela la secuencia no es j, las imágenes de la
derivada de la función crecen de manera geométrica; es decir que forman una secuencia geométrica mediante una razón común que se aproxima
a j. La función de dicha secuencia geométrica es:
fn=0,228e(1,608n-1).
Se tiene la idea de que entre más precisa sea la
función que modela la sucesión de Fibonacci (entendiendo como precisa el hecho de que haya una
diferencia muy pequeña entre los términos obtenidos mediante la función generada y los términos
reales de la sucesión), la razón común de las imágenes de la función derivada tenderá a convertirse
en j. Esta sería una de las formas de extender la

exploración, determinando si con otras funciones
se logra obtener el valor exacto de la proporción
áurea ϕ =

1+√5
.
2

Adicionalmente se podría explorar acerca de los
efectos o patrones observados cuando se sigue
derivando la función, es decir haciendo segunda,
tercera, cuarta… derivada, intentando mirar si el
número áureo vuelve a aparecer en alguno de estos cálculos. Sería muy interesante mirar cuales
patrones se seguirían conservando o cuales nuevos surgirían, si se genera una secuencia negativa
(números menores que 0), mediante la fórmula de
obtención de los números de Fibonacci, es decir:
f(n+1) = f(n-1) + f(n).
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La correlación entre el comportamiento de
la radiación y la presión atmosférica

de Marte

Curiosity, el laboratorio científico
elaborado por la NASA con el fin de
explorar Marte, fue lanzado fuera
de la atmósfera terrestre el 26 de
Noviembre del 2011 abordo de un
cohete Atlas V.
Desde su aterrizaje en el planeta
rojo, el explorador ha arrojado una
serie de datos sobre la presión y
la radiación que experimentaría el
hombre en la atmósfera del vecino
planeta.

Por Daniela Abisambra
Curso 11ºB

T

ras el alunizaje de Neil Armstrong, en 1969,
a bordo de la misión Apollo 11; llegar a Marte
se ha convertido en el nuevo objetivo de la NASA
y de muchas entidades científicas y astronómicas
alrededor del mundo. Por este motivo se ha iniciado una serie de estudios respecto al planeta más
próximo a nosotros para poder establecer la posibilidad de llevar a un humano a este cuerpo celeste,
que se encuentra a unos 59 millones de kilómetros
de la tierra (NASA) en su momento más próximo a
nuestro planeta: el perihelio.
Tras visitar a mi primo, quien trabaja en la NASA,
quedé fascinada con las maravillas que día a día
descubre esta organización acerca del universo, o
los recientemente planteados multiversos, que nos
rodean a todos. Uno de los temas y proyectos de la
NASA que tratamos en nuestra conversación fue el
Curiosity, lo cual me permitió descubrir la importancia y encanto de esta misión a Marte. Posteriormente, encontré que la organización publicó una gráfica
que ilustra el comportamiento de la radiación y la
presión atmosférica a lo largo de los días en Marte,
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que resultan ser aproximadamente 40 minutos más
largos que un día terrestre debido a que el planeta
se demora más en rotar sobre su propio eje. Estas
variables resultan elementales para la construcción
y programación de la tecnología con la que se equiparía el traje espacial que un ser humano eventualmente portaría en el planeta rojo. (Ver Gráfica 1).
Dada la relevancia de realizar estudios sobre la naturaleza de Marte y sacar provecho de estos, me
puse en la tarea de determinar algunas funciones
matemáticas que modelarían de manera aproximada, tanto la radiación como la presión en Marte,
para posteriormente deducir una relación matemática entre el comportamiento de ambos fenómenos
y comprender dichos comportamientos puede conllevar a determinar qué características y qué tipo de
respuesta debe producir el prototipo de traje espacial que la NASA busca diseñar para garantizar que
los organismos terrestres sobrevivan a millones de
kilómetros de su origen.
La gráfica e información utilizada es proveniente de la página oficial de la NASA, entidad que

publica datos extraídos directamente del explorador Curiosity.
Habiendo conocido la relevancia de conocer e interpretar los fenómenos que ocurren en Marte para la
evolución de la humanidad y la expansión de los alcances de esta, se analizarán a continuación ambas
variables presentes en el medio ambiente de Marte
y presentadas mediante el gráfico publicado por la
NASA.
Se observa un comportamiento cíclico en la relación tiempo-radiación y tiempo-presión atmosférica, por tanto, tales variaciones se modelarán
mediante funciones seno. La gráfica muestra el
comportamiento del día 21 al 26, sin embargo se
modelará de manera general, desde el momento en
el que aterriza el explorador en Marte.
A continuación se mostrará la función que modela el comportamiento de la radiación en el planeta
rojo, la cual se halló mediante el uso de conceptos
relativos a la función seno.

Ecuación: 13 sen(2π (x+0,1)) + 184 =y
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La derivada de esta función es:

Gráfica 1. Variación de la radiación y la presión atmosférica diaria en Marte

2π (-5,8) cos(2π(x+0,1))=y’
Con la derivada, se obtuvieron los puntos críticos
presentes en la función los cuales describen los
niveles de radiación que percibe el Curiosity desde
uno de los cráteres de Marte.
De la función empleada para modelar la radiación y
su derivada, se puede deducir lo siguiente:
• Al iniciar cada día, la radiación corresponde a
202,39 unidades arbitrarias y empieza a disminuir hasta alcanzar un nivel de 200 unidades arbitrarias, habiendo pasado 3 horas y 42 minutos
terrestres.
• El nivel máximo de radiación es de 211,6 y se
alcanza a las 4:18 pm en horario terrestre y luego disminuye hasta alcanzar el nivel inicial de
202,39.
• El traje espacial debe regular la radiación incidente en el organismo en un espectro de 11,6
unidades, y debe repetir dicha regulación de manera diaria (días en marte o 24,666 horas terrestres) y por ende cíclica.
• La radiación promedio y eje principal de la función es de 205,8, lo cual es un nivel radiocativo
alto debido a que, a pesar de estar al menos 59
millones de kilómetros más alejado del sol que la
tierra, la atmósfera de Marte es muy débil y por
ende se filtra gran parte de la radiación incidente.

Fuente: NASA/JPL-Caltech/SwRI
regular esta variable siguiendo el comportamiento cíclico de esta: diariamente en Marte
(24,666 horas terrestres).
•

• A las 9 horas y 52 minutos , y a las 22 horas y 22
minutos terrestres después de haber empezado
cada día, la radiación cambia su ritmo o aceleración al incrementar o disminuir.
Análogamente, se modela la función correspondiente a la presión atmosférica.
Se obtiene la siguiente ecuación para el comportamiento de la radiación durante 26 días de Marte:

•

La media de la presión y eje principal de la
función es de 184, siendo esta una presión súmamente baja debido a la delgada atmósfera
del planeta rojo, por tanto el traje debe incrementarla unos 25000 Pa/4 para garantizar la
supervivencia del organismo enviado a Marte,
evitando que este explote o se desintegre.
Para la presión también a las 9 horas y 52 minutos terrestres, y a las 22 horas y 22 minutos
después de haber empezado cada día, la presión cambia su ritmo al incrementar o disminuir, o su concavidad.

Ecuación: 13 sen(2π (x+0,1)) + 184 =y
Con el modelo hallado para la presión atmosférica
del planeta rojo, también se emplea los mismos
procesos del cálculo diferencial con el fin de determinar algunas características de la programación
del traje y se afirma lo siguiente:
•

Al iniciar cada día, la presión atmosférica corresponde a 191,64 Pa/4 y posteriormente incrementa hasta alcanzar un nivel máximo de
197 Pa/4 , habiendo pasado 3 horas y 42 minutos terrestres.

•

La menor presión atmosférica es de 171 Pa/4 y
se alcanza a las 16 horas y 18 minutos en horario terrestre. Subsiguientemente disminuye
hasta alcanzar el nivel inicial de 191,64 Pa/4.

•

El traje espacial debe estar programado y
equipado para resistir y regular una presión
atmosférica que oscila en 6,5 Pa, y debe

Relación matemática entre la radiación en
Marte y su presión atmosférica

de manera exacta por la función lineal y = -2,2414x
+ 645,28 debido a que el coeficiente de determinación corresponde a 1 y esto significa que el comportamiento de la radiación explica en un 100% la
varianza de la presión atmosférica.
Con esta función lineal se muestra que por cada
unidad arbitraria de radiación que incrementa en
el día, la presión atmosférica disminuye 2,2414 Pa/4.
Por otro lado, si la radiación fuera nula y la atmósfera la bloqueara completamente, la presión atmosférica sería de 645,28 Pa/4. Debido a esta relación,
se puede afirmar que a mayor densidad tenga la
atmósfera de Marte, más se bloquea la radiación
proveniente del espacio exterior y se incrementa la
presión que ejerce esta sobre el planeta. Adicionalmente, se encuentra que la atmósfera en el cuarto
planeta más lejano del sol es cambiante y se comporta de manera periódica.

En conclusión, la radiación y la presión atmosférica son variables elementales para prograCon el fin de establecer una relación
mar y construir el traje espacial que
entre el comportamiento de las
garantice la vida de organismos
La radiación y la
variables, la radiación será toterrestres transportados hasta
presión atmosférica
mada como variable explicatiMarte, y son vitales para deterson variables elementales
va y la presión como variable
minar la respuesta diaria de
para programar y construir
a explicar. Sin embargo, pudo
dicho traje que busca construir
el traje espacial que garantice
haberse hecho de manera inla NASA al mandar al explorala vida de organismos
versa ya que el coeficiente de
dor Curiosity fuera de nuestro
terrestres transportados
correlación de Pearson es una
planeta.
hasta Marte
medida simétrica. En la gráfica 2
Al estar ambas variables inversase muestra el gráfico que relaciona
mente relacionadas, se encuentra que
ambos aspectos del cuerpo celeste.
cuando la radiación se encuentra en su
Se obtuvo una relación inversamente proporcional
punto máximo, la presión atmosférica está en su
y perfecta entre las funciones establecidas, tanto
nivel mínimo, conformando dicha relación inversa.
para la radiación como para la presión, que expeAdicionalmente, ambos fenómenos encuentran su
rimentaría un humano en Marte. Esta es explicada
eje principal o puntos de inflexión al mismo tiempo:

67

Matemáticas

A pesar de haber alcanzado el objetivo planteado
en este escrito, hubo una serie de limitaciones presentadas durante la elaboración del mismo, las cuales tienen unas posibles mejoras asociadas:
• En primer lugar, es limitante tener únicamente
el registro de los días 21 al 26 mediante la gráfica
publicada por la NASA, sería conveniente tener en
cuenta una mayor cantidad de días, como un mes
o un semestre.
• Adicionalmente, la gráfica no es lo suficientemente uniforme para ser descrita con absoluta
exactitud por las funciones deducidas, por tanto
esto genera cierto marco de error en los modelos
elaborados y en la relación establecida entre ambas variables.
• Sería oportuno tener información sobre la radiación en Marte cuando el planeta rojo se encuentra en otros puntos de su órbita, recibiendo
distintos niveles radioactivos, y manteniendo su
presión atmosférica.
• Sería interesante modelar las mismas variables
en el planeta tierra para establecer relaciones y
comparar dichos comportamientos en ambos
cuerpos celestes. Estableciéndose también qué
tan factible sería encontrar vida en Marte.
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Gráfica 2. Relación radiación-presión atmosférica en Marte
200

Presión Atmosférica (Pa/4)

cuando el 40% y el 90% del día ha transcurrido. Por
tanto se puede afirmar que la atmósfera de Marte
no tiene un comportamiento uniforme a medida
que el planeta gira sobre su propio eje. Adicionalmente, si la radiación incidente es reflejada en su
totalidad, la presión atmosférica sería de 645,28
Pa/4, y si la atmósfera no existiera para proteger el
planeta de la radiación, el cuerpo celeste recibiría
287,89 unidades arbitrarias de radiación.
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Fuente: Elaboración de la autora.
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Esta revista, como las jóvenes Sibilas de los antiguos griegos, está
impregnada de conocimiento e inspiración. Es el resultado del esfuerzo
intelectual de las alumnas del Marymount, quienes de manera autónoma
han desarrollado trabajos de muy buen nivel en las diferentes áreas y
grados. Por supuesto, como es propio de cualquier trabajo intelectual es
propenso a continuar mejorando (en sus ideas, en su redacción, etc.) sin
embargo, estamos seguros que estos escritos perfilan el albor de las ideas
que suscitarán proyectos significativos para nuestra sociedad. Son una
muestra del horizonte de mujer que se construye día a día en el Colegio.
Los invitamos a deleitarse con las maravillosas ideas que se tejen con el
pasar de cada página, pero sobre todo, queremos que quienes las lean
encuentren su propia Sibila y alimenten con su inspiración las líneas de
esta revista en un futuro cercano.

Bogotá, Colombia

