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Bitácora es un medio de información 
y expresión estudiantil, por ello 
el contenido de los artículos solo 
comprometen a sus autores y no 
reflejan la posición de la Universidad.

Francisco de Asís fue uno de los grandes 
santos de la iglesia católica y a la vez ejem-
plo de valor sin flaquezas cuando se trataba de 
alentar con alegría a los que elegían el camino 
de servir, en la expansión del mensaje evangé-
lico; fue un rico comerciante de la ciudad que 
en su juventud renunció a la fama, al dinero, a 
cuanto es grato a la memoria de los mortales, 
por servir a Dios. Su vida religiosa fue austera 
y simple por lo que animaba a sus seguidores 
a hacerlo, de igual manera, las penitencias y 
necesidades sustituían las fiestas y culmina-
ción del cambio realizado en su ser.

San 
Francisco
de Asís

Isabel Cristina Peña Silva
Facultad de Psicología

Francisco de Asís se multiplicaba para 
cumplir. Iba de villa en villa viviendo en 
pobreza extrema, predicando y enseñando, 
haciendo labores diarias como atender a 
los leprosos. Las necesidades cotidianas 
hacían la colecta de limosna inevitable, 
labor que Francisco de Asís alentaba con 
alegría por haber elegido el camino de la 

pobreza, donde iba este hombre hacia mas 
llevadera y feliz la vida de los nativos, 
acercando sus almas al Dios de los cielos.

Dios concedió a Francisco de Asís el pri-
vilegio de hacerse entender de todos, y de 
todo lo que le rodeaba, por este motivo la 
oración del cantico de las criaturas de San 
Juan de la Cruz, ha dejado un comentario 

admirable que nadie osaría retomar o me-
jorar. San Francisco de Asís no ha escrito 
nada en torno a esta oración de las Criatu-
ras, pero toda su vida es un comentario de 
esta, cuya composición es bien conocida; 
lo recordaremos a fin de mostrar que el 
Cántico es quizás el testamento espiritual 
de san Francisco de Asís.
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Como parte de la muestra estudiantil realizada para la asignatura “Franciscanismo y ecología”, dictada por la profesora Olga Lucía Giraldo Hernández del CIDEH, los estudiantes de las carreras de Derecho, 
Administración, Psicología, Contaduría y Pre-escolar de Universidad de San Buenaventura, seccional Cali, plasmaron sus ideas y reflexiones alrededor de San Francisco de Asis y su oración el Cántico de las 
Criaturas. Una manera lúdica y estética de continuar con esta celebración, tan importante para la comunidad universitaria de nuestra San Buenaventura.

Altísimo, omnipotente, buen Señor, 
tuyas son las alabanzas,

La gloria, y el honor y toda bendición. 

A ti solo, Altísimo, te conviene 
y ningún hombre es digno de nombrarte. 

  
Alabado seas, mi Señor,  
en todas tus criaturas,  

especialmente en el Señor hermano sol, 
por quien nos das el día y nos ilumina

Y es bello y radiante con gran esplendor, 
 

De ti, Altísimo, lleva significación. 
  

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas, 

en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. 
  

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, 
y por el aire, y la nube, y el cielo sereno, y todo tiempo, 

por todos ellos a tus criaturas das sustento. 
  

Alabado seas, mi Señor, por la hermano fuego, 
por el cual iluminas la noche, 

Y es bello y a legre y vigoroso y fuerte. 
  

Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, 
la cual nos sostiene y gobierna 

 y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas.
   

Alabado seas, mi Señor
Por aquellos que perdonan por tu amor, 

y sufren enfermedad y tribulación. 
Bienaventurados los que las sufren en paz. 

Porque de ti, Altísimo, coronados serán. 
  

Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, 
de la cual ningún hombre viviente puede escapar.

 
¡Ay de aquellos que mueran 

En pecado mortal! Bienaventurados a los que encontrará 
En tu santísima voluntad, 

porque la muerte segunda no les hará mal. 
  

Alaben y bendigan a mi Señor 
y denle gracias y sírvanle con gran humildad.

Este escrito ha sido objeto de numerosos estudios, parece haber llamado más la aten-
ción a los estetas y los románticos que a los ambientalistas. El Cántico de las criaturas 
resume y codifica las etapas de una espiritualidad y la meditación que se podría calificar 
de «cósmica», particularmente adaptada a nuestra época. 

Es de carácter simbólico y metafísico, ya que estas son las características fundamen-
tales, que aparecen cuando se penetra en el sentido profundo de las palabras que lo 
componen. 

San Francisco de Asís fue canonizado por la iglesia católica en 1228 y su festividad se 
celebra el 4 de Octubre de cada año.

Cántico de san Francisco de Asís
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El ser humano posee la capacidad de racionar, esto 
no se ve reflejado en el momento de concebir los gran-
des cambios que han transformado el pasado, presente 
y futuro.

La población humana está en constante crecimiento 
y por así mismo cambian los comportamientos, pues 
según las necesidades que presentan, así mismo se 
actúa en el entorno. El hombre es quien ha destruido 
nuestro tesoro más preciado: la vida que se da en la 
tierra, todo lo que nuestros ojos observan reflejan el 
milagro de la vida, concebido por la sabiduría de la 
naturaleza.La supervivencia en la tierra depende de la 
manera que utilizamos los recursos que nos brinda la 
naturaleza, para satisfacer nuestras necesidades.

Estamos en constantes cambios, los cuales hacen 
que todo se acelere provocando desastres naturales 
y a corto plazo los vemos como pasajeros, sin pensar 
en la gravedad que esto puede significar en el futu-

ro. El mundo necesita de un análisis más profundo de 
los hechos naturales, sociales, históricos, culturales y 
económicos, se debe pensar en como la contaminación 
esta trastornando nuestro equilibrio; si en la naturale-
za algo está mal, se interrumpen las cadenas produc-
tivas se pierde la estabilidad, perturbando así mismo 
procesos de producción de la economía, se alteran los 
procesos de mercado y el modo de vida de los seres 
humanos. 

La tecnología es otro de los grandes “avances” del 
hombre, la cual en ocasiones, ha generado trastornos 
en varios aspectos, uno de ellos es el desplazamiento 
de la mano de obra del campo por las maquinas que 
generan múltiples consecuencias para el medio am-
biente, pues todo se da precipitadamente en la tierra. 
La tecnología se ha convertido en el símbolo de rique-
za y bienestar, sin embargo está acabando con nuestro 
medio sin darnos cuenta de que al crear la tecnología 

para nuestro servicio, esta nos envolvió y nos maneja 
como unos títeres de ella misma. No vemos mas allá 
de lo que queremos ver, cuanto más se desarrolla el 
mundo más se destruye la vida en la tierra, la magia 
del mundo se realiza frente a nosotros y no la valo-
ramos, todos los seres vivos a excepción de los seres 
humanos, aportan de una manera u otra a sostener el 
medio, el caso de los seres humanos es distinto, pues 
nos hemos dedicado a destruimos y no reparamos. 
Hemos hecho de este paraíso una tierra desconocida, 
queda poco tiempo para pagar el daño que hemos he-
cho: “nunca es tarde para empezar”. Llevamos miles 
de años destruyendo y debemos comenzar a enmendar 
ahora, no obstante cave resaltar que es de gran impor-
tancia el poder sentir que podemos ver más allá sin 
limitaciones. ¿Si estuviera en tus manos devolver el 
tiempo y llegar al punto donde el hombre pobló la tie-
rra, como lo guiarías para que no le hiciera daño a la 
naturaleza?

Problemas 
ambientales

Maria Alejandra Tapiero
Programa Economía
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La actualidad de nuestro panorama social y cultural trae serios com-
promisos para la juventud de nuestra región. La reconciliación entre los 
ideales juveniles y los compromisos sociales que nos atañen, tienen que 
ser prioridad en la formación de líderes en todas las esferas sociales, que 
busquen incansablemente la recuperación del sentido social como herra-
mienta de desarrollo e integración.

Es por ello que nosotros, la juventud, debemos despertar ante las necesi-
dades de nuestra región y nuestra nación. La erradicación de la pobreza, el 
acceso a la educación para toda la sociedad, la lucha contra la indiferencia, 
la recuperación de los valores y el revivir del sentido de pertenencia y el 
amor por lo nuestro, deben ser temas relevantes de discusión entre todos 
los jóvenes de la nación. En este sentido, la transformación del pensamien-
to dirigido hacia lo colectivo por encima de lo individual, debe ser tarea 
pública donde primen las ideas en un marco de tolerancia que propendan 
por la construcción sostenible de proyectos en pro del bienestar social.

Para ello, la academia, los sectores sociales, los agentes particulares y 
todo tipo de miembro de nuestra sociedad debe procurar transmitir el men-
saje de conciencia social a la niñez y a la juventud, para que sean ellos por 
medio del emprendimiento social, quienes generen un cambio estructural 
en la vida y en las costumbres de nuestra nación. De este modo, debe con-
solidarse una juventud critica, pensante, propositiva y solidaria, que desde 
cualquier ámbito haga un aporte significativo para defender el significado 
de la vida y el bienestar, en un contexto de amor incondicional a la patria, 
a nuestros compatriotas y un deseo incansable por construir sobre los ci-
mientos de la historia, un nueva región, un nuevo país y por supuesto un 
nuevo mundo.

Carlos Arturo Montoya Navia
Programa Economía

Ahora te pregunto, ¿Cuál será tu aporte a la construcción de un nuevo 
país? ¡REACCIONA! No esperes que los demás solucionen los problemas 

de nuestro país, construye incansablemente lo que quieres vivir.

Los retos contemporaneos 
de la juventud vallecaucana
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Hay un mundo que muy pocos tienen la posibilidad de conocer 
y vivir, un mundo donde se irradia una tranquilidad infinita pero 
que provoca las más grandes angustias por sus limitaciones. Éste 
es el mundo del silencio, en el cual no existen los sonidos, no se 
vivencia ni reconocen melodías o tonalidades, donde la posibi-
lidad de escuchar no es un atributo. En él, viven los sordos, per-
sonas en una situación de discapacidad auditiva, que aprenden a 
vivir allí pero que tienen una limitación para conocer otros mun-
dos, esto se debe a la gran brecha que existe en la comunicación 
con esos otros; dado que el lenguaje y las expresiones son dis-
tintas en el mundo del silencio comparado a los demás mundos.

Pero, en este mundo habitan maravillosos seres que sienten, 
piensan, viven, aman, anhelan cosas tal cual lo hacemos los que 
pertenecemos al otro lado, lo único que nos separa es la forma 
de comunicarnos… Ah! Dato curioso, también compartimos con 
ellos nuestro espacio físico y territorial, compartimos con ellos 
nuestras miradas y acercamientos táctiles, compartimos deseos, 
sueños, anhelos de avanzar y lograr aquello que nos apasiona, 
compartimos alimentos, sonrisas, espacios de alegría y motiva-
ciones. ¿Entonces, porqué estando tan cerca, en realidad perma-
necemos lejos sumergidos en nuestros mundos? 

Podríamos buscar una manera de acercarnos desde la comuni-
cación a este mundo del silencio, que estoy segura nos enseñaría 
diversas cosas, pero la más importante de todas, es la de escu-
char, escucharnos a nosotros mismos, pues en nuestro mundo 
sólo oímos aquello que queremos oír, en ese mundo, tenemos 
que escuchar todo, incluso lo que parece no ser escuchado.

Pero no podemos hacerlo desde nuestro lenguaje común, el ha-
bla, dado que ellos viven en el silencio, él es su mejor compañía 
y su único puente de acercamiento, podríamos así, intentar acer-
carnos a su mundo pues se nos hace más fácil, sólo debemos de-
jar de oír y empezar a escuchar a través de nuestros ojos, a través 
de nuestras manos, a través de nuestros cuerpos. Por medio de 
eso que ellos han llamado su lenguaje, el lenguaje de señas, que 
nos permitiría no sólo comunicarnos con ellos acercándonos a su 
mundo, sino también escucharnos a nosotros mismos, al mismo 
tiempo que unimos estos dos extremos tan lejanos pero cercanos 
a la vez y así lograríamos ser parte de ellos y ellos ser parte de 
nosotros. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué nos impide hacerlo? Pero, 
si pensamos mejor… ¿Qué ganaríamos con eso? 

Aprender a escuchar de verdad

una 
oportunidad 
de acercarse 
al mundo del 

silencio Karen Florez Ramirez
Programa Psicología

Lenguaje 
de señas:
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La felicidad es algo que buscamos todos y cada 
vez la vemos mas retirada de nuestra vida, ya que 
las complicaciones y la edad nos vuelve personas 
complicadas e inconformes, como si el conformis-
mo fuera un estado de mediocridad e infidelidad. En 
ocasiones hemos actuado de manera conforme en 
varios aspectos de nuestra vida, sin embargo no lle-
gamos a detectar si estamos a gusto con este estado o 
si tratamos de negarlo u ocultarlo pues socialmente 
podemos llegar a ser criticados, pues se conformista 
es nunca llegar a ser el mejor. 

Hoy me pregunto cuál es el camino para ser feliz 
y concluí que quizás, es el de los niños. Recordaba 

cuando tenía seis años y era el ser más feliz del mun-
do, solo me bastaba con un pedazo de servilleta para 
poder inventar personajes de acción y ser feliz por 
horas, días y meses.

Las únicas personas que estaban a mi lado eran mis 
abuelos, padres y hermanos y me sentía el niño más 
querido y protegido del mundo, pero cuando crece-
mos y decidimos que tenemos que tener a personas 
que nos digan el valor de lo que somos y nos recuer-
den que nos quieren, cuando llegamos a conocer el 
enojo y la ira, cuando apenas hace unos años nos 
reíamos por todo lo que nos sucedía, cuando nues-
tras vidas se volvieron tan trágicas y la única solu-

ción era enfrentar o huir a la situación, cuando los 
problemas se volvieron tan difíciles que nos fueron 
pudriendo la alegría y nos dejamos contagiar por el 
odio y el rencor.

En ocasiones reflexiono sobre este tema y me pre-
gunto ¿cuándo alguien dijo que el madurar es amar-
garse? ¿por qué pensamos que entre más serios sea-
mos, la madures va a salir a flote?. No es cuestión de 
amargura, sino de responsabilidad frente a los actos 
que bien o mal realizamos y podemos solucionar.

Espero que esta corta reflexión pueda hacerlos re-
flexionar y tomar una actitud diferente frente a nues-
tra vidas.

La felicidad 
una cuestión del tiempo

Ricardo Urrutia
Programa Psicología

Recuerda siempre vivir como un niño
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Mi U
No pienso en otra cosa que no sea “yo”.

Estoy cursando mi tercera carrera, y aunque de las 
otras dos solo queda el recuerdo, por ahí dicen que la 
tercera es la vencida. Esta vez si estoy entregado total-
mente a mi carrera, la cual ya es tan complicada que 
no me deja tiempo de pensar en algo o en alguien más 
que en mí y en ella. El único tiempo libre que tengo 
son algunas noches las cuales aprovecho para salirme 
un poco de la rutina y ver alguna que otra novelita; 
también aprovecho los finchos, son sagrados para salir 
y gozar un rato.

No leo periódicos, me basta con el noticiero al medio 
día o un rato en la noche, la televisión se encarga de 
informarme y de divertirme, es como otro amigo in-
condicional para mí. 

Otra manera de informarme puede ser leyendo el 
periódico ADN que lo regalan en la entrada de la U. 
Supe que la universidad tiene un periódico también, 
y la verdad es que no lo leo, pienso que la gente que 
ahí escribe solo dice bobadas, la verdad me gusta más 
chatear con mis amigos por mi blackberry, eso sí es 
más interesante.

Hay varias cosas que no me interesan, y entre esas 
usted, el que lee. Y es que el tiempo no me alcanza, por 
eso no pienso en otra cosa que no sea “yo”. Otras de 
esas cosas no muy interesantes son los cursos de “re-
lleno” que dictan en la U; la verdad quisiera ver más 
materias relacionadas con mi carrera. Uno de los ar-
gumentos de “ellos” para meternos esos cursos es que 
estos nos sirven para desarrollar el sentido humano y 
hacer de mí un profesional más integro. 

Mi posición es la siguiente: ¡Que va! ¡Si “yo”, ya soy 
humano! Y créanme, por ver un curso de esos no voy 
a ser más íntegro o mejor persona. ¡Yo soy íntegro, 
estoy completo! 

Mi vida política
Voy a salirme un poco de mí, para hablar de algunos 

otros.

Tengo muchos amigos, somos todos de diferentes ca-
rreras, me llevo muy bien con cada uno de ellos, algu-
nos somos más sobresalientes en lo que hacemos que 
otros, pero aun así fracasados o no, los estimo. 

Quiero hacer énfasis en uno de estos amigos que 
parece no tener mucho talento, ya que sus ideas son 
bastante absurdas. Este personaje es como un político, 
hay días que no lo soporto y es que no sabe lo que es 
la prudencia, habla demasiado (la mayoría es política), 
debería callar más en vez de jugar tanto al subversi-
vo ¡Que pereza! Ni los de derecho hablan tanto de esa 
vaina; En fin (…) ahora mis preocupaciones son otras 
como para ponerme a pensar en bobadas como esas.

Si alguno pregunta, mi conciencia esta limpia, yo 
cumplí con mi parte, voté y hasta me puse la verde, 
fui jurado de votación, lo que me pareció un abuso ya 
que tenía mejores cosas que hacer en vez de estar sen-
tado un día completo haciendo nada, dizque cuidando 
los votos sabiendo que eso para qué si de igual forma 
todo lo referente a política es arreglado. Como estaba 
diciendo, mi conciencia esta tranquila, “yo” ya cumplí 
con mi deber. 

Volviendo a lo de mi amigo, ese personaje esta 
“loco”, sus pensamientos parecen socialistas o comu-
nistas, algo así, la verdad no le presto mucha atención 
a lo que habla; solo puedo pensar, pobre de él, vive 
un sueño y algún día tendrá que despertar para, al fin, 
adaptarse a lo que en verdad es el mundo, porque las 
cosas no son como él cree sino como deben ser, el sis-
tema ya está implantado y así es que todos vivimos 
bien. Con todo esto pensarán que aborrezco a mi ami-
go, la verdad es que a veces, pero él en su “locura”, 
divierte mucho, me recuerda a un personaje de la te-
levisión que me gusta bastante aunque no habla tan-
tas bobadas, J. Mario Valencia en el programa “muy 
buenos días”, la verdad es que a este personaje sí me 
gusta escucharlo.

La gente de mi U
Aunque mi amigo parezca loco, no lo es tanto como 

esos otros que vienen a la U vestidos rarísimos, para 
que nos entendamos mejor: una boleta completa. 

De buena manera a esos personajes yo les aconsejo 
que traten de ser más “normales”, les recomiendo un 
programa que me encanta: “Estilo RCN”; me parece lo 
mejor para seguir la tendencia y no estar tan fuera de 
lugar, y es que no entiendo que les cuesta ser como los 
demás, mírenlos y ajústense, adáptense. Compañeros, 
el mundo no es como ustedes piensan, no sean soñado-
res, no sean escandalosos.

El consejo es de buena fe y ahora les hablo a todos, 
Imagínense uno de estos locos el día de mañana bus-
cado empleo, la verdad yo no los contrataría, no me 
agradan los desadaptados, quisiera gente “normal” en 
mi sociedad, gente “normal” así como yo.

Yo
La vida es ahora y hay que vivirla, no manejo asuntos 

fuera de mis intereses, no me importan los vecinos o el 
gobierno, no soy bochinchero ni guerrillero.

Me gusta vivir al máximo sin importar lo que otros 
piensen. Mis estudios universitarios priman y la rumba 
no puede faltar. No veo la hora de terminar la universi-
dad para irme de este país y dejar todos sus problemas 
en el olvido.

Me considero alguien muy solidario y respetuoso 
(con la gente que de verdad me importa); ayudo en la 
conservación del planeta (colaboro con la sociedad), 
veo el noticiero (me informo), voy a la iglesia y soy 
caballero (tradicionalista y conservador).

Mi consejo
La vida es solo una y hay que gozarla, hay que vivir 

el ahora, dejar el ayer en el olvido y no pensar en el 
futuro, el futuro es algo que no existe, entonces ¿por 
qué preocuparse por eso? El presente es inmediato es 
lo que se vive en el instante, ¡gocémoslo!

No se compliquen, lo que no les incumba, déjenlo 
de lado.

Este es uno de mis lemas y lo aprendí en mi casa; 
“primero yo, segundo yo y tercero yo”. Ahí se los dejo.

El otro (seudónimo)

Mi 
mismidad
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Es difícil catalogar la sociedad humana y definirlas 
como una cultura. Esto ha sido tema de eternas discu-
siones entre integrantes de diferentes grupos sociales. 
Para evitar contradicciones que no llevan a ninguna 
conclusión, ni dejan avanzar en la búsqueda de la 
solución de problemáticas que nacen de los compor-
tamientos individuales, pero que es necesario clasifi-
carlas, he propuesto nombrarlas “sociedades urbanas”, 
designación que no deja espacio a los pro o contra para 
definir si es o no una cultura, subcultura o moda, entre 
otras. 

Difiero del término tribu, pues esta palabra se refiere 
al conjunto de personas, procedentes generalmente de 
una familia o asociación de varias familias, que habi-
tan un mismo poblado o aldea, en un territorio geográ-
fico definido y dirigidas por personas mayores (jefes 
o patriarcas). Quienes componen una tribu suelen ser 
de la misma raza, creencia y costumbres. Surgen en el 

neolítico y tras la asociación de las primeras tribus en 
las ciudades surgen las civilizaciones. 

En cambio una sociedad, es el conjunto de indivi-
duos que comparten unas características y se relacio-
nan interactuando entre sí cooperativamente para for-
mar grupos o comunidades, como son los Skinhead, 
Gay, religiosos, sindicalistas y demás denominaciones. 

Una sociedad urbana es aquella donde unas perso-
nas emparentadas o no, comparten comportamientos, 
actuaciones, gustos o filosofía, entre otros caracteres.

Los Emo, Metaleros, Gomelos, Punkeros y demás 
sociedades urbanas, incluso las no muy comunes en 
Cali como los Skinhead, Góticos, Darks, entre otras, 
tienen inconvenientes más serios que lograr la clasi-
ficación cultural, o hacerse notar por su apariencia y 
actitud; y es que a la sociedad le es indiferente si son o 
no, pero no ocurre lo mismo con si están o no, pues no 

se puede aparentar que no existen cuando los vemos a 
diario en la calle o en televisión. Todos estamos, todos 
existimos y lo que nos debe importar es convivir, re-
lacionarnos sin irrespetar, sin perder la individualidad, 
sin asombrarse, sin desmeritarse los unos a los otros.

Comprendamos que no compartir los hábitos de in-
dividuos de cualquier sociedad no implica el inicio de 
una gresca, discriminación o motivo de burla, pero si 
es una oportunidad de conocer otra manera de desen-
volverse; asimismo, si pertenezco a una sociedad con 
actitudes o atuendos notables como sucede con los 
Emo, causaré una reacción ante el prójimo (buena o 
mala), la gente debe asimilar sin herir. Es necesario 
pensar y razonar, que de la misma manera que yo soy 
así y puedo ser así, libre, el prójimo es así y puede 
ser libre, sin ser juzgado, así como yo no soy juzgado. 
Y es que los comportamientos individuales son eso, 
individuales.

Diversidad cultural

Juan Pablo Valdez Alvarado
Programa Arquitectura

Para pensar debo existir, si existo puedo pensar. No puedo pensar antes de existir.
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Manuel había preguntado a su mamá 
si era cierto aquello de que: ese cielo tan 
azul es infinito…, ella muy amablemente 
había calmado la angustia de su pequeño 
hijo comentándole que era cierto aquello 
de que el cielo no tenía fin y que era un 
lugar tan grande que podría perderse y 
nunca regresar. 

Él, algo preocupado y como todo curio-
so niño de siete años, no lo dejo pasar y 
en adelante su vida se tornaría hacia su 
inquietud por aquella frase; por eso cada 
libro, cada página web y cada revista que 
lograra sacarlo de la duda era fuertemen-
te analizada por su ansioso cerebro.

Siempre se pregunto si algo podía ser tan 
infinito como ese azul del cielo. Efectiva-
mente a los veinte años calmó su curiosi-
dad, cuando vio en la hermosa Mariana 
esos ojos azules, tan profundos, tan infini-
tos, en los que verdaderamente el lograba 
perderse, confundirse y nunca volver a la 
realidad. También en ocasiones le permi-
tían aquellos dos vigilantes sumergirse en 
el hoyo negro que adornaba el centro de su 
infinita adoración…y solo en ocasiones él 
sentía que las fuertes tormentas causadas 
en el cielo de la mirada de Mariana se lo 
tragaban, y entre sueños, Manuel confir-
mó que ese cielo del amor, es infinito.

¿Rivalidades o trabajo en equipo? El azul 
del cielo

Vanesa Zuñiga González
Programa Psicología

Como usualmente nuestra sociedad lo quiere, nos vemos 
continuamente envueltos en un contexto que día tras día nos 
somete a diferencias competencias que se generan desde las 
aulas de clase, como desde nuestros hogares, hasta llegar a 
nuestra cotidianidad en general; estas competencias crean 
rivalidades que irónicamente nos hacen “unir”, pero esto su-
cede después de haber creado competencias inútiles donde 
se movilizan riñas, peleas, chismes y agresiones entre otras 
cosas que finalmente nos llevan a la competencia.

Para dar una clara muestra de lo que eventualmente sucede 
en nuestro contexto, comenzaremos a mencionar algunos: 
entre estos dos concursos de belleza que se realizan a nivel 
regional y que hacen ver a las demás concursantes como ri-
vales con defectos, burlas, crítica y demás, pero finalmente 
al ganar una de ellas y después de unos días y meses de co-
rrillo nacional, el pueblo se une para la representación na-

cional de nuestra reina: ¿No es acaso caótico 
y contrapuesto? Sin mencionar los famosos 
encuentros futbolísticos donde la muerte de los 
hinchas se ha vuelto más cotidiana de lo nor-
mal, escuchando expresiones de las personas 
donde sentencian y advierten lo que podría su-
ceder en estos partidos.

¿Pretendemos seguir en un mundo de contra-
riedades como este?

¿Por qué enorgullecernos de una reina univer-
sal, con una figura como Juanes, un equipo de 
fútbol, si el hombre, la pobreza y el descenso 
económico afecta a nuestro país?

La respuesta está en que nos han querido ses-
gar y nos hemos dejado deslumbrar por otras 
cosas irrelevantes que no nos permiten ilustrar-
nos e interrumpen lo que hubiesen sido sabias e 
innovadoras propuestas.

Las distracciones a nuestro alrededor nos li-
mitan y no nos dejan ver más allá de lo externo, 
sin enfocarnos en lo interno. No podemos es-
tar sin reparar el problema o seguir a oscuras 
y morir engañados en esta sociedad donde mu-
chos hablan, pocos opinan y una gran minoría 
se manifiesta. La actitud de revelar y proponer 
debe asumirse, ya que la sociedad posiblemen-
te una vez más quiera callar su boca.

Kelly Miranda
Programa Educación para la Primera Infancia
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Lejos, sobre una montaña vivía una familia de hormigas muy numerosa.
Papá hormiga, mamá hormiga, Roy y sus 6 hermanos hormigas. Paulo es 

el mayor, Catalina es la segunda, Alejandro es el tercero, Natalia es la cuarta, 
Juan es el quinto y Maximilianne es la menor. 

Una mañana mamá hormiga le dijo a Roy:
– Roy, ve a la ciudad y busca comida para papá y mamá, y para ti y tus 

hermanos-
Como Roy era una hormiguita muy obediente y le gustaba participar en las 

tareas de la casa le dijo a mamá hormiga:
– Claro mamá, iré a buscar comida y traeré toda el azúcar y dulce que en-

cuentre en el camino.
Pues así fue, Roy salió con un saco sobre sus hombros, caminó y caminó por 

mucho tiempo y recogía cada grano de azúcar y pedacitos de dulces que los 
adultos y los niños dejaban caer al suelo. También cantaba y contaba cada uno 
de los granos de azúcar que recogía 

– Uno, dos, tres… Recogió muchos, pero muchos granos de azúcar.
Al caer la tarde Roy tenía que regresar a casa para que sus padres y sus 

hermanos comieran. 
¿A qué no adivina qué pasó?
Roy no pudo cargar todo ese saco de azúcar, estaba muy pesado y no podía 

subir la montaña.

Entonces dijo:

-¡Que saco tan pesado! no podré llegar a tiempo a casa, mis padres y mis 
hermanos se preocuparán.

Roy se sentía angustiado y desesperado, pidió ayuda y colaboración a todas 
las hormiguitas que encontraba en el camino, pero ninguno lo ayudo… de 
repente y como arte de magia apareció la Reina de las hormigas, ella era una 
hormiga muy linda y muy buena, que le gustaba participar en muchas acti-
vidades como: en concursos de belleza, votaciones y elección de la hormiga 
más linda del hormiguero y por su puesto le gustaba participar y ayuda de los 
animales que lo necesitarán. Así es que la Reina hormiga gritó y dijo: 

-Soy la Reina del hormiguero y tengo un deseo…

Poco a poco se reunían una a una las hormigas a escuchar lo que diría la 
Reina hormiga:

Deseo que todas las hormigas ayudemos a Roy a cargar su saco de comida 
para llevarlo a la parte más alta de la montaña – dijo la Reina hormiga.

De inmediato todas las hormiguitas participaron y ayudaron a Roy a llevar la 
comida a su familia. La mamá hormiga, el papá hormiga y sus hermanos agra-
decieron a todas las hormiguitas que ayudaron a Roy con el saco de azúcar y 
las invitó a que comieran y disfrutaran de una deliciosa chupeta de dulce que 
mamá hormiga y sus hermanitos habían preparado.

¡COLORÍN COLORADO 
ESTE CUENTO SE HA ACABADO!

La hormiguita Roy 
y el saco de azúcar

Silvana Puello Mar
Programa Educación para la Primera Infancia



12

D
is

eñ
o:

 E
di

to
ria

l B
on

av
en

tu
ria

na
 C

al
i, 

no
vi

em
br

e/
10

 - 
ec

Todo se está poniendo cada vez más extraño, con 
cada día que pasa la temperatura va en aumento, los 
hielos se derriten, las focas se van, no hay más osos 
polares. Todo es cada vez más extraño y ha llegado 
a tal punto que mi familia y yo estamos obligados a 
migrar hacia el sur, a tierras más cálidas, a buscar una 
nueva vida en las ciudades.

Mi familia y yo provenimos de los territorios blancos 
de Alaska, toda nuestra vida hemos estado llenos de 
prosperidad, nunca ha faltado alimento y los cambios 
en las temporadas siempre han sido los mismos, pero 
nunca nos hemos enfrentado a cambios tan extraños 
y rápidos.

Nos hemos movido hacia un pueblo costero en la 
cara norte de Alaska, donde pudimos encontrar un pe-
queño lugar para vivir y yo encontré un empleo como 
pescador, la paga no es alta pero nos servirá para poder 
subsistir mientras estemos aquí.

Es increíble lo que se puede ver en estos asentamien-
tos, uno ve una gran cantidad de personas reunidas en 
algunos lugares de la población y es impresionante 
cómo estas personas le han ganado terreno a la Natu-
raleza, la han llevado progresivamente cada vez más 
lejos de su lugar original, alterando el balance de las 
cosas. También hemos visto grandes construcciones 
donde trabaja gente que viste distinto a las demás, 
usan ropas que son brillantes y llevan sombreros que 
se ven sólidos como una roca sobre sus cabezas. Estas 
construcciones generan una gran cantidad de humo, 
muchísimo mayor a cualquier fogata que jamás haya-
mos visto.

Nunca antes nos habíamos aventurado tan al sur, 
tanto hacía una asentamiento como este, no compren-
díamos lo que veíamos, pero sabíamos que debíamos 
estar fuertes para sobrellevar esta adversidad, no po-
díamos simplemente marcharnos de nuestro lugar de 
origen por un cambio drástico solo para llegar a otro 
lado y fracasar en el intento de seguir progresando.

Mis primeros días trabajando han sido duros, muy 
duros. Hemos zarpado a pescar en el mar abierto, muy 
lejos de la costa y de la tierra firme. Estar encima de 
estas embarcaciones metálicas y monstruosas es una 
experiencia impactante, hay grandes olas que mueven 
a la embarcación de un lado a otro, me han dicho que 
esté tranquilo, que nada puede hacer que el barco nau-
frague, pero yo sigo teniendo mis sospechas, acá tan 
lejos de tierra el poder de la naturaleza es grande, y 
aunque confieso tener miedo cada vez que zarpamos 
poco a poco me voy acostumbrando.

Otro aspecto que me ha impresionado bastante es 
que poco después de zarpar, volteo a ver el pueblo 
donde actualmente habito y es realmente impactante 
lo que veo: veo poco, hay una eterna neblina posada 
sobre el pueblo, pero es tan espesa que no se puede ver 
con claridad lo que hay más allá de la línea costera. 
Le pregunté a mis compañeros qué era eso que veía 
y me dijeron que era smog, una mezcla de gases que 
nublaban la vista de aquellos que querían ver en largas 
distancias, tal vez será por eso que a mi familia y a mí 
nos acosa una tos como nunca la hemos tenido desde 
que llegamos a este lugar. De donde yo vengo siempre 

se podía ver hasta el último rincón del horizonte, no 
había lugar que se pudiese esconder de la vista de uno, 
todo era tan claro como el agua pura, pero aquí las co-
sas son distintas, poco a poco voy aprendiendo más de 
lo que estas personas le están haciendo a su hogar, y 
cada vez me gusta menos.

Mis hijos se han ido aventurando poco a poco en 
este nuevo entorno y están empezando a hacer nue-
vas amistades, pero sinceramente ninguno de los mu-
chachos que habitan aquí me inspira confianza en lo 
absoluto.

Cuando yo era joven no había tantas personas, y mu-
cho menos en un lugar tan pequeño como este pue-
blo, todos los jóvenes respetaban a sus mayores y le 
rendían tributo a los ancianos. En esta sociedad han 
crecido tanto en número que se están olvidando de los 
valores, de la buena educación y tal parece que les en-
señan a acaparar todo lo que puedan, como si no hu-
biese mañana. 

Otro día de trabajo, otro día del que me percato de 
otra cosa: los peces que pescamos son pequeños. Le 
dije a mis compañeros que yo solo he podido pescar 
peces más grandes, les dije que hubo un tiempo en que 
esos peces pareciera que nunca acabarían, ya que siem-
pre se pescaban de gran tamaño, pero lastimosamente 
eso ya no ocurre, ya lo único que se pesca son peces 
pequeños y en pequeñas cantidades, todo en parte a la 
gran sed de estas personas de tener cada vez más, ellos 
no se dan cuenta pero poco a poco están matando estos 
animales hasta tal punto que llegará un día en que sus 
redes suban vacías. Muy pocos me creyeron lo que les 
dije, me dijeron que siempre habían pescado peces de 
ese tamaño y que siempre lo habían hecho en grandes 
cantidades, que era imposible que se acabaran, que los 
océanos son muy grandes como para que eso pase. Me 
pidieron que les dijera de dónde vengo para así po-
der ir a pescar y corroborar si de verdad hay peces tan 
grandes como yo decía, pero no soy tonto, conozco sus 
trucos y no les dije de dónde provenía, porque no quie-
ro que los mares de donde vengo queden diezmados 
como este por las manos de personas tan ambiciosas.

Mis hijos poco a poco van cambiando, con cada día 
que pasa se convierten en personas que no conozco, 
estoy seguro que es por sus nuevas amistades, no les 
aportan nada positivo y ahora si estoy seguro de eso. 

Por otro lado, a mi esposa cada vez le empeora la 
tos que tiene, es como si cada vez que respirara es-
tuviera inhalando de la fuente del propio veneno, el 
aire de este pueblo está muy sucio, pero si pongo las 
cosas en perspectiva me he dado cuenta que esta es 
una población pequeña y que en relación con las ciu-
dades grandes, acá el aire es puro. Yo no creo en esos 
cuentos, el aire es puro de donde yo vengo, allá nadie 
nunca ha tenido una enfermedad como esta, y es tan 
rara para nosotros que no sabemos cómo tratarla, mis 
compañeros de trabajo me dijeron que la llevara donde 
un médico, un sanador.

Cuando llegamos donde el médico pudimos ver que 
tenía unos instrumentos extraños para nosotros, entra-
mos a su consultorio y una señora pidió que tomára-
mos un turno, así que nos dispusimos a esperar. En 

frente de nosotros había una mesita llena de revistas, 
ninguna decía alguna cosa importante, todas hablaban 
sobre personas famosas y otras cosas irrelevantes para 
nosotros. Pasó un tiempo antes que el médico nos aten-
diera, yo diría que estuvimos esperando unos 30 minu-
tos, hasta que la señora que atendía nos informó que 
podíamos seguir. Le preguntamos hacia dónde debía-
mos seguir y ella nos indicó con un tono de voz como 
si nos estuviera regañando dónde debíamos dirigirnos.

Cuando el doctor atendió a mi esposa sacó unos 
aparatos extraños y empezó a palparle la espalda, le 
pidió que tosiera un poco y entonces se evidenció la 
terrible enfermedad que la aquejaba. Luego de varias 
pruebas el doctor llegó a una conclusión que franca-
mente nos dejó a ambos perplejos: ella tenía neumo-
nía. Al principio no le comprendimos pero conforme 
nos fue explicando fuimos entendiendo la gravedad de 
la enfermedad que tenía desde que habíamos llegado 
a este horrible lugar. El doctor nos dijo que debido 
a la gravedad de la enfermedad debían internarla en 
un hospital de inmediato, en seguida yo pensé en la 
cantidad de sustancias no naturales que le darían a mi 
esposa, algo inaudito, pero no podía quejarme porque 
era su salud la que estaba en juego, debíamos hacer 
algo al respecto.

Poco después que internaran a mi esposa en el hos-
pital murió debido al avance de la enfermedad, los 
doctores hicieron todo lo posible pero no pudieron sal-
varla. Estaba realmente dolido y furioso, había perdido 
al amor de mi vida y estas personas con sus amplios 
aparatos y medicamentos extravagantes no pudieron 
salvarla, a pesar de eso tampoco escatimaron ni un se-
gundo en cobrarme todo lo que le habían hecho, una 
gran cantidad de dinero, tan grande que me tomaría 
mucho tiempo en poder pagarla.

Estuve un tiempo buscando una respuesta de por qué 
nos había sucedido todo esto y mientras esperaba en la 
estación a que nos llevaran al muelle para zarpar y pes-
car, pude ver en ese aparato que llaman televisión algo 
impactante, un fenómeno que los científicos llaman 
Calentamiento Global, me di cuenta que lo causaban 
compañías como aquella que vimos cuando llegamos 
que producía una gran cantidad de humo. 

Todas esas empresas estuvieron todo este tiempo, 
todos estos años envenenando el aire que respiramos, 
arrasando con la naturaleza solo para saciar momen-
táneamente su sed de más y liberando cada vez más 
humo, calentando el aire.

Por su culpa es que tuvimos que irnos de nuestro lu-
gar de origen, por su culpa las focas y los osos que 
tanto veíamos ya están al borde de desaparecer, por su 
culpa mis hijos ya no son mis hijos, por su culpa debo 
una gran cantidad de dinero, por su culpa mi esposa 
está muerta.

Y todavía hay gente que dice que eso del cambio 
climático es mentira, pero yo digo que es verdad 

y yo creo que es verdad, pero sobre todo, aún 
hay tiempo de cambiar, todavía hay tiempo para 

arreglar lo que se ha hecho.

Extraño mundo David Rosillo
Programa Ingeniería Multimedia


