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stamos finalizando el segundo semestre de este año y nos encontramos ante el reto de cumplir como estudiantes
con nuestro deber de prepararnos para asumir los retos que la sociedad y el entorno
nos plantean. Es un final de año que llega con grandes expectativas y acontecimientos
a nivel nacional e internacional. En el mundo las multitudes se agolpan indignadas ante
los centros de poder político y económico exigiendo equidad, justicia y oportunidades
para todos en una globalización que, se supone, había prometido la mundialización de la
riqueza, no de la pobreza.
En el plano nacional, al momento de escribir esta nota, lo más relevante es la protesta de
los estudiantes en todo el país, manifestada contra una reforma a la educación que según
expresan los estudiantes es tremendamente lesiva de la educación en general. Si
como dicen, la intención es la de privatizar la educación para ponerla
en bandeja a los grandes intereses multinacionales, entonces
el último reducto de la igualdad que es la educación
para todos habrá muerto.
Desde nuestra editorial, el llamado es para que
los jóvenes bonaventurianos estemos atentos
a los acontecimientos del país y del mundo,
intentando aportar ideas y sentido crítico para
la construcción de la democracia.

Comité

Editorial
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CONFLICTO

C

ARMADO
EN COLOMBIA

olombia desde el inicio de su
historia se ha caracterizado por vivir bajo la sombra
de la violencia, materializada en la mayoría de su
contexto en la guerra, guerra que tuvo un inicio
pero hasta el momento no tiene luz de un final.
Innumerables episodios y capítulos de violencia
han marcado nuestro país en el devenir del tiempo,
los hechos parecen indicar que la confrontación no
tuviera fin; partiendo del hecho de que estamos sin
respuestas a su gran complejidad. Esta complejidad
se nos aparece en su aspecto de guerra política
desembocada en asesinatos, desde simpatizantes
de algún partido hasta grandes caudillos políticos;
pero también en su aspecto de guerra contra el
narcotráfico que ha cobrado vidas de reconocidos capos; incluye también el aspecto de guerra
contra el gobierno desde una insurgencia que han
silenciado a todo un país. País que reclama porque
muere gente inocente, país que no merece que su
sangre sea derramada. Miles y miles de situaciones
de violencia que abrieron camino a una cultura
guerrerista, incentivada por algunos oportunistas
que sacan ventaja, algunos que hacen apología
del delito y nos siguen vendiendo que la guerra se
paga con guerra y que la única forma de triunfar es
entregando una cuota de sacrificio para erradicar el
crimen, aunque a la larga son ellos los que sostienen
un orden que genera el delito.
El país en el que vivimos, hermoso en todo el
sentido de la palabra, se acostumbró entonces a
convivir con un conflicto armado que ni siquiera
el más erudito personaje en nuestra historia puede
entender, una guerra interna que no tiene justificación, el más grande cáncer que ha soportado todo
un país; un cáncer que un poco más de 50 años
nos ha agobiado pero que nunca nos podrá vencer.
Para nadie es un secreto que los problemas
suscitados a raíz de la corrupción de algunos
políticos, la injusticia social que marca tanto a los
seres humanos, la falta de oportunidades para vivir
dignamente, la falta de control de las entidades del
Estado, el mal manejo de los recursos públicos,
el abandono a la salud y educación pública
por parte del Estado, de la violación
de los derechos humanos, entre
otros aspectos, dieron pie al surgimiento de un conflicto que enfrenta
principalmente al Estado y las
guerrillas; éstas en principio
hacen oposición a un Estado
mal habido, ineficaz que únicamente sirve como negocio
para unos pocos que aprovechaban a su conveniencia el
manejo del mismo.

Así surgieron las guerrillas, como contrapeso a un
estado injusto, así surgieron los grupos al margen
de la ley que declararon su guerra al estado con
premisas ilusorias de utopía. Al paso del tiempo
perdieron credibilidad, para nadie es un secreto que
lo que nació como esperanza murió con justeza para
unos pocos y con decepción para la gran mayoría.
Invoco el tema de la guerrilla porque hoy por hoy
son el principal protagonista del conflicto armado,
y en el imaginario de la sociedad empieza a crecer
el parecer de que ya es un grupo delincuencial fuertemente armado, sin lucha ideológica, únicamente
es una organización al servicio del narcotráfico,
que libra una lucha contra el Estado en procura
de defensa de sus ilícitos negocios y únicamente
eso. A partir de esto tenemos una guerra contra el
Estado por parte de grupo ilegales y una guerra del
Estado por mantener un orden en un país infestado
de violentos.
Este es el panorama del conflicto armado que nos
azota a diario. Ahora bien, no solamente las guerrillas son las protagonistas, aunque podríamos decir
que son protagonistas de primer orden; nuestro país
es marco de la violencia en todas sus expresiones,
tenemos también grupos paramilitares que sin
lugar a dudas son los creadores y protagonistas de
masacres increíbles ante los ojos de los humanos,
horrores que ni a Lucifer mismo se le podrían
ocurrir. Asimismo, tenemos las bandas criminales
(BACRIM), la delincuencia común. Tenemos de
todo un poco.
Pero sin duda alguna el principal protagonista del
conflicto armado es el colombiano, al aceptar que
a través de los años esto siga y crezca como una
bola de nieve deslizándose por una montaña; somos
responsables, hacemos poco o nada para que esto
pare de una vez y para siempre. Somos culpables
porque nos dejamos manejar por unos pocos que
maniobran nuestras vidas; somos culpables porque
pensamos que el rumbo ya está determinado y
nunca va a cambiar; somos culpables por el simple
hecho de aceptar las peores barbaridades y que,
en ese sentido, “EL CONFLICTO ARMADO” es algo lejano a nuestras vidas, cuando
no, una especie de película que vemos a través
de las pantallas de televisión en la comodidad
de nuestras casas.

El tiempo nos ha demostrado que vivimos un
círculo vicioso con la guerra, desde su inicio se
respondió con guerra y en su devenir todo lo que
pasó vuelve a repetirse y seguirá igual por la forma
como seguimos eligiendo a quienes hacen la guerra.
Así mismo, la violencia del narcotráfico ha pretendido erradicarse con represión, pero en ese mundo
existe el lema “a rey muerto rey puesto”, lo que
quiere decir que nunca se va a acabar esta dinámica
mientras no se ataquen las raíces del narcotráfico
que no son otras que la desigualdad, la injustica,
la corrupción. Pero los poderosos dirigentes nos
enseñaron a convivir con este conflicto para que
nos acostumbremos a identificar los malos de los
buenos, los honestos de los mafiosos, los pacíficos
de los violentos. Creer en lo que ellos nos quieren
hacer creer es entonces tomar efectos por causas.
Ya es hora de cambiar nuestro país, borremos esa
idea necia que el conflicto armado y la violencia
como tal nunca van a acabar, borremos esa imagen
de que la violencia está lejos de nuestros hogares,
pensemos que si no hacemos algo desde ya nunca
daremos el primer paso para finalizar esta novela
trágica que hoy es el pan de cada día en nuestro
país. La guerra no se responde con guerra, la guerra se acaba con inteligencia, la guerra nace en los
corazones de la gente, la paz se crea en el alma de
las personas; la vida misma, nuestra vida, está en
nuestras manos; la paz, nuestra propia paz y la de
nuestros hijos está en nuestro cambio de actitud.
De nosotros depende que los recursos públicos
invertidos en la guerra empiecen a servir para garantizar la vida en condiciones de dignidad, justicia,
convivencia, trabajo, igualdad, conocimiento y
libertad para todos. Ese es el contenido de la paz
dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y
social justo. Esto es lo que promulga el preámbulo
de nuestra Constitución y el día que lo logremos
podremos decir que sin duda alguna ese sería el
país al alcance de nuestros hijos.

Luis Gabriel

Rodríguez de la Rosa
Estudiante de derecho

4

EL

O
S
O
EXIT

JOVEN ACTUAL

N

osotros, los jóvenes, aquellos que
miramos nuestras metas como algo real, alcanzable
e impostergable, parece que tenemos fijo hacia dónde ir cuando laboral y profesionalmente hablamos.
Ese horizonte actualmente puede definirse como
aquel en que todos nuestros deseos y necesidades
crecen en función de un yo existencial, de un creciente actuar para sí. ¿Es posible encerrarme en
un aire de autosuficiente, en el sentido de primero
yo, segundo yo…? En este sentido, me parece que
hay tres tipo y formas de definir a un individuo:
• El que quiere ser servido de forma tal que todo
a su alrededor esté dispuesto para él; es decir, el
que está convencido que todos deben servirle,
ayudarle y darle la mano (sin embargo, suele
quejarse todo el tiempo: “nadie me ayuda”).
• Está quien cree que “amigo no es nadie” y
vive en función de él mismo; es ese que planea
y materializa todos sus logros y metas para
enriquecerse materialmente a sí mismo (la
arrogancia del que se cree autosuficiente).
• Finalmente, está el que considera valioso servir
a los demás, el que lo hace con altruismo, el
que se dedica a ayudar (el que hace que no
olvidemos “Nuestro propósito real en la vida:
el servicio”).

Kelly

Miranda Pérez

Estudiante de
Lic. en educación para la
primera infancia

En la vida actual y frente a las demandas laborales
e intelectuales de la sociedad nos hemos enfocado
más en nuestros deseos que en nuestros deberes, lo
que significa un enfocarse en sí mismo conducente
al egoísmo, al egocentrismo, la megalomanía y
la idolatría de sí. En este orden de cosas, hemos
olvidado que la familia, nuestra pareja, la comunidad no pueden estar separadas de nuestras satisfacciones, lo que quiere decir que la satisfacción
personal hace parte de las interacciones sociales,
de forma tal que los logros personales llevan más
allá de un simple “chicanear” o alardear a los demás
como forma de mostrarme como ser exitoso. Si la
realización personal remite a la forma como siendo
profesional me coloco al servicio de los demás,
entonces no tendré necesidad de hablar de mis
éxitos sino que los demás hablarán por mí.
No obstante, poco a poco nos vamos
perdiendo en un mundo de éxito
laboral y profesional en el sentido
competitivo e individualista que nos
quieren imponer. A menudo nos formamos con la voz de una sociedad
despiadadamente insolidaria, monetaria, que nos dice al oído: “usted
debe estudiar para ser alguien en la

vida”, “va a sacar la cara por la familia”, “no hay
que quedarse, hay que escalar”, “pilas con volverse
pobre”. ¿Acaso ser alguien en la vida es sinónimo
de tener una profesión en sentido elitista? Qué equivocadamente nos estaría formando una sociedad
que olvida que profesión es un acto vocacional en
el que cada cual debería escoger algo en lo que se va
a realizar como ser humano, sin desdeñar el sentido
real de nuestras vidas: el servicio, la familia, la
sociedad, la naturaleza, el espíritu y nuestra fe.
De no ser así, aunque logremos metas laborales y
profesionales que conlleven a la fama, la fortuna, la
riqueza, etc., habremos olvidado en el camino que
eso no lo es todo, que pronto nos encontraremos en
una especie de degradación existencial, emocional,
espiritual. Seguramente, aunque pretendamos negarlo, nos daremos cuenta que no estamos realizados, que algo nos falta. Y, en realidad SI nos faltaría
la vida, su esencia real, aquella que hemos venido
precarizando a lo largo de los últimos tiempos. El
valor en sí de la existencia ha sido reemplazado por
el valor todopoderoso del dinero, de la mercancía.
Es tan absurda que ni siquiera le demos un valor real
a dicha existencia atrofiándola con ideas absurdas.
Precarizar nuestra existencia es como no querer
tener hijos o tener tan sólo uno si con ese hijo único
pretendemos llenar todos nuestros vacíos afectivos
y frustraciones a costa de su felicidad que estaría
dada por hermanos con quien jugar… ¿Qué será de
ese niño si lo volvemos objeto de nuestras expectativas? Quizás se convierta en la bolsa de descargas
emocionales de un padre y una madre frustrados en
campos laborales y en ingresos materiales, donde
la gente se constituye en ganador o perdedor. Seguramente ese niño hemos sido nosotros mismos,
productos de una sociedad que exige metas superficiales, egoístas, sujetas a los deseos mezquinos del
hombre y que finalmente nos conlleva al fracaso y
a frustraciones de diversa índole.
“Mucho más allá de nuestras necesidades externas
está el valioso sentido de la vida, el de servir sin
esperar recibir, éste como producto de una madurez
afectiva que permite crecer en ámbitos existenciales
mucho más profundos”.
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a indignación a nivel planetario ha surgido como detonante de una movilización de gran
amplitud, se hace cada vez más latente a través de
nuevas organizaciones, nuevas expansiones, nuevas
redes globales, donde los que se percibían sin futuro, cientos de miles de jóvenes se han manifestado
contra la injusticia, la desigualdad, la corrupción y
han decidido resistir la tiranía financiera y económica. A ellos se han unido los desempleados, los
sin hogar, los desheredados, los estudiantes, entre
otros; por oportunidades laborales, educativas,
por vivienda digna y lo más importante por una
economía sostenible en un mundo en el que puedan
participar todos.
Manifestarse se ha convertido en deber de multitud de jóvenes a lo largo y ancho del mundo.
De Madrid a Londres, de Atenas a Santiago, de
Berlín a Nueva York, de Bogotá a Washington.
Ellos han puesto el ejemplo de lo que es resistir
continuamente durante semanas. Decidieron protestar contra la corrupción social, inspirados por la
esperanza de que otro mundo es posible para los
seres humanos. La arrogancia de los que tienen el
poder llega al punto de querer ignorarlos, patearlos,
tergiversarlos. Cuando no utilizan la vieja táctica
de hacer promesas de mejores oportunidades que
finalmente serán incumplidas; también se les ve

intentando cooptar a los líderes para que traicionen
el movimiento. Sin duda que el oportunismo en
estas coyunturas sociales puede aparecer y algunos
quizás acepten ese boleto que simplemente los
transporta a un mundo de mediocridad. Pero algo
parece ser más fuerte para combatir esa mediocridad que fragmenta y es que la resistencia empieza
a ser universal; tal vez por eso es que hoy es un
deber conocer por qué luchan los indignados y unir
nuestra voz al movimiento de la esperanza.

Como siempre, cuando se producen movilizaciones sociales importantes, la conciencia de los participantes se contagia rápidamente sorprendiendo al
ciudadano incrédulo; esto es así porque el aprendizaje de la democracia resulta a veces tedioso, pausado y difícil. Aun así, más gente de la que se cree
parece volverse cada vez más consciente de que un
movimiento de tal proporción, que lidera protestas
significativas y decisivas para la humanidad, debe
perdurar para que la esperanza de lograr objetivos
y transformaciones sea conducente a la victoria de
los olvidados. Lastimosamente las marchas que
debieran ser modelo de conquistas pacíficas, son
torpedeadas por los violentos, dando un pretexto
para el uso de la fuerza por parte del status quo;
quizás por eso es también violencia programada
desde este mismo status quo, como sucedió el 27 de
mayo en Cataluña, donde la policía, bajo el pretexto
de limpiar la plaza para la celebración de la liga
española de fútbol prevista para el día siguiente,
desalojó violentamente a la multitud actuando con
total impunidad. El resultado, más de 100 heridos y decenas de detenidos. En respuesta a
esta provocación, los manifestantes
irrumpieron pacíficamente por
los barrios de Barcelona
para tomar posteriormente la
plaza,

5

acrecentando su prestigio y respaldo por parte de
sectores amplios de la ciudadanía y desenmascarando el complot gubernamental.

Si lo que piden los jóvenes son buenos empleos
¿qué es lo que impide esta petición?; ¿en qué estriba
la imposibilidad o falta de voluntad de los gobiernos
para conceder un derecho fundamental como este?;
si lo que se clama es igualdad financiera y económica, ¿qué interés se mueve detrás de los dirigentes
para mantener esta corruptela mundial que saquea
los ahorros, los patrimonios y las reservas de los
pueblos? Si lo que se pide a gritos es la supervivencia de la educación pública como expresión de
la igualdad, ¿quién y por qué está tan interesado
en su privatización? Negar estas posibilidades de
realización de los jóvenes y de la gente en general
es seguir consagrando la desigualdad, la exclusión,
la frustración, la desesperanza y la crisis de sentido.
Pero lo peor que puede pasar es que la gente y,
concretamente, los jóvenes de universidades como
la nuestra sigan ignorando estos interrogantes que
tienen la clave de lo que pasa a su alrededor, como
si el mundo para ellos fuera obvio y lo que aconteciera en algún lugar determinado del mundo no
fuera a afectarles.
“Los indignados siempre nacimos indignados, la
mayoría han sido nuestros padres, hundidos por
una minoría que lo ha tenido todo y ha logrado
que seamos los indignados de siempre” así lo
mencionan algunos de ellos en unas pocas líneas
de un periódico internacional en vísperas de salir
a manifestarse a las calles en 719 ciudades de 71
países, inspirados por el movimiento “Ocuppy Wall
Street” generado en Estados Unidos en protesta
contra el desempleo que padecen los jóvenes y el
aumento de desigualdad. Alguna de las pancartas
que mostraban decía “somos el 99%” y se refería
a todos nosotros los que estamos fuera de la repartición de la tortilla; por eso hoy me siento una
más de los indignados, mostrando mi frustración,
pero también mi esperanza en que el accionar y la
creatividad de nosotros los jóvenes conllevará a
la búsqueda de cambios que nos hagan ser reconocidos y nunca olvidados. La construcción de la
democracia universal está en marcha.

JENNY
PAOLA
ÁLVAREZ
RAMOS

ESTUDIANTE DE
CONTADURíA

Raza
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uando tenemos un día de fiesta, muy pocas son las veces en las que nos preguntamos cuál es el
motivo de que el día sea un festivo. Es el caso del 12 de octubre que nosotros hemos celebrado como el Día de la
Raza, o como en el sentido en que se celebraba en el pasado: como el día en que el continente de América fue
descubierto por Cristóbal Colón y su tripulación, lo cual tendría repercusiones eurocentristas o del
tipo, la civilización llegó a unos pueblos precolombinos que por oposición no serían civilizados.
Para nosotros es un día conmemorativo, en donde celebramos que nos hayan encontrado,
como si la vida de nuestros ancestros precolombinos sea de avergonzarnos, cuando en realidad
los vestigios que han quedado después de los pasos de los colonizadores que arrasaron en menos
de cien años con un tipo de progreso elaborado en milenios. Variedad de civilizaciones, muchas de las
cuales, según García Márquez, habrían construido el prodigio de vivir iguales a pesar de la diferencia.
Diferentes tribus, grupos sociales o civilizaciones se extendían por la geografía americana: mayas, aztecas, calimas, pijaos, quimbayas, incas, araucanos, charrúas, guaraníes, como por mencionar algunos, con sus múltiples
lenguas, tradiciones y dioses que los mantenían siempre felices y en una convivencia perfecta sin fronteras, sin
guerras devastadoras. Bastaron no más de cien años para que la conquista española impusiera uniformidad en
el sentido de que habláramos un solo idioma y adoráramos a un solo Dios: solamente un acto de violencia
excesiva pudo ser capaz de desaparecer algo tan bello. Lo que fue considerado como contemplación
y respeto por la madre tierra (la Pacha Mama) pasó a ser objeto de rapacidad y explotación:
la naturaleza y el hombre pasaron a ser concebidos entonces como objeto de explotación que
generó las riquezas que fueron hurtadas y casi extintas de la faz de la tierra. Cuántas historias,
valores y tradiciones ancestrales quedaron truncas por el accionar del arcabuz y la espada conquistadores. Cuántas cosas que no volveremos a saber, un acto que aún nos trae consecuencias en la sociedad,
en donde no tenemos clara nuestra identidad o qué es eso de identidad; influenciada por las irrupción de una
globalidad que impuso los estereotipos extranjeros, y los sometimientos a una cultura global del mercado. Así,
es apenas comprensible que lleguemos a ofendernos cuando nos dicen indios, mestizos o latinos. Creer que esto
es ofensivo es no entender que los nativos estos eran más listos de lo que conocemos, que vivían en armonía total
con la naturaleza, sin destruir los recursos, porque su vida giraba en torno a esa naturaleza; por ejemplo, en la
actualidad apenas estamos comenzando a valorar la medicina natural, con el supuesto de que son nuevos
descubrimientos, cuando esto siempre fue parte de la ciencia nativa.
De esta manera ¿a qué podemos llamar civilización, progreso o desarrollo? Nuestra sociedad
actual se precia de haber alcanzado estas realidades, pero paradójicamente nuevas y complejas
enfermedades han aparecido, el ecosistema destruido como nunca antes debido a la industrialización irracional. En cambio los nativos que decían estar en 500 años de rezago quizás tengan muchos
más siglos de adelanto en comparación a nuestra realidad. Un día como el 12 de octubre nos da pautas hoy
para empezar a darnos cuenta que muy probablemente estamos caminando por la senda equivocada. Así, un
día como este debe llevarnos a reflexionar que los nativos nunca desarrollaron el sentido de la avidez, que el
oro nunca llegó a ser patrón de riqueza sino un simple adorno, un elemento en el que se expresaba la magia de
la naturaleza, que la sabiduría no estaba sujeta al sentido de la posesión o el deseo de poder sino a la reivindicación del respeto por todo lo que nos rodea. Las hermosas historias de Bochica y de las ciudades doradas
de los dioses, hacían parte del mito que se instalaba en forma mágica en su realidad y exaltaban la
dignidad del ser. El 12 de octubre es pues un pretexto para rescatar la dignidad de los pueblos
originarios y rechazar todo tipo de conquista que hoy se sigue dando. Por eso debemos tratar
de conocer un poco más acerca nuestras civilizaciones, de esta historia que ha sido olvidada, a la
que poco cuidado le hemos damos, porque pensamos que lo valioso viene de fuera, cuando en realidad el
legado que se ha ido recuperando poco a poco representa un tesoro de enorme valía sin olvidar que en un mundo
globalizado es necesario incorporar los aportes significativos de otras culturas. Sólo apreciando todo lo que somos, de
dónde venimos, es que adquiriremos convicción de nación poderosa, digna de poder resolver los conflictos que hay en
nuestra sociedad y avanzar hacia lo mejor.

Juan Camilo Vásquez

Estudiante de Administración de
Negocios Nocturno

¿Qué es
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Filosofía?

E

n nuestra vida cotidiana es evidente la
continua necesidad de filosofar, esta podría entenderse como
una ocupación a lo largo de nuestra vida, ya que el ser humano
siempre está en la constante búsqueda de respuesta al sinnúmero
de interrogantes que se plantea, cada vez más complejo. Filosofar
es reflexionar, es transformar mentalmente nuestro mundo, es
no quedarnos sólo con lo superficial y dar todo
por sentado, nunca hay una última palabra, no
existe una verdad absoluta, la realidad puede
transformarse pero debe ser contemplada e
interpretada desde distintas perspectivas, es por ello que el ser
humano por medio de la filosofía observa y cuestiona todo lo que le rodea.
Esa continua necesidad de cuestionamiento, de interrogar, es inherente al
ser humano y tan antiguo como la humanidad misma; interrogantes como
¿cuál es el origen del universo?, ¿de dónde procede el ser humano?, ¿por qué
tenemos que morir?, ¿adónde vamos?, ¿cuál es el futuro de la humanidad?,
¿existe la libertad?, entre otros, siguen inquietando al hombre y a partir
de dicha inquietud intenta dar una respuesta a tan formidables planteamientos. En muchos casos ha logrado plantearse teorías sólidas,
pero en general aún siguen latentes varios misterios e incógnitas
que hacen que el orden de lo filosófico sea de gran vigencia.
Esto determina que lo verdaderamente interesante sea
saber que el mismo hombre ha dispuesto su interés, su
curiosidad y sobre todo su intelecto en la búsqueda de
respuestas. En este sentido, los individuos debemos ser
como los niños, curiosos deseosos de experimentar y
de no perder esa capacidad de asombro tan propia de
ellos. Así, no puede perderse de vista que el hombre
es un filósofo por naturaleza, es ser dotado con la
capacidad de raciocinio, la cual le permite establecer
una estructura mental amplia para ser conocedor de su
propia naturaleza y de toda la realidad que le rodea.
Pero más aún, le obliga a apropiarse del conocimiento
para transformar la realidad, su realidad, so pena de
no poder adaptarse a las situaciones cambiantes que
se le ofrecen como retos, como condición sine qua
non de su existencia.

JENNIFER
JOHANA
CASTAÑEDA
ESTUDIANTE DE
CONTADURíA
NOCTURNO

La necesidad de filosofar se refleja entonces en
situaciones cotidianas de forma tal que nos permite
replantearnos modos nuevos de ver las cosas, asumir
una nueva actitud frente a la situaciones diarias, ser
los dueños absolutos de nuestra realidad, ser capaces de crear otros mundos, reflexionar y adquirir
convicción de nuestro accionar; en sí la filosofía es
parte fundamental de la esencia humana. Aunque
todos tengamos la capacidad de filosofar muchos de
nosotros no la tenemos disciplinada y metódica, es
por eso que se hace necesario darnos la oportunidad
de meditar, de cuestionar nuestra propia vida para
luego valorarla y darle un sentido.
En conclusión, la capacidad de filosofar es inherente a nuestra naturaleza humana, hay que trabajarla,
apropiársela, hacerla parte significativa de nuestra
vida; el ser humano tiene el poder de la razón, de
lograr direccionar su comportamiento y pensamiento; puedo cambiar el rumbo de la historia, puede
responder muchos interrogantes como también
plantearse nuevos, el ser humano vive y jalona un
constante proceso cambio, el cual le exige ser más
precavido y objetivo a la vez.
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RENOVACIÓN
DE UN

PUEBLO

MALTRATADO

A

l pasar los años hemos comprendido la importancia que
tiene en nuestro entorno la participación ciudadana, aún más cuando se trata
de elegir a nuestros dirigentes, pero nos hemos vuelto un pueblo desobligado,
sin interés por la patria, por participar; nos hemos vuelto un pueblo que le
hemos extendido la mano al oportunismo y a la demagogia ciudadana; permitimos y hasta hacemos elogio de los corruptos, del que engaña, del cínico, del
arrogante, del ladrón; pareciera que somos un pueblo que ha permitido que
pasen por encima de cualquiera de nuestros ideales. Un sistema que nos han
implantado unos pocos y que han opacado nuestros valores y nuestra ética,
valiéndose de la necesidad de los más marginados, haciendo
promesas y jugando con las ilusiones del pueblo
colombiano.
Por eso es necesario
trabajar en crear conciencia de pueblo que
conlleve a reflexionar,
a abrir los ojos y velar
por nuestros propios intereses, donde amemos y
valoremos nuestro entorno; abramos un espacio
de reflexión en el cual nos
afecte lo que pase en nuestra
ciudad y nuestro país. Es una
invitación a que tengamos nuestra
frente en alto y no permitamos que
elijan por nosotros, una invitación a
que seamos un pueblo donde sobreabunden los VALORES, no esperemos
a que venga alguien a solucionarnos
el problema. Seamos un pueblo
diligente, emprendedor, digno; en
el que venzamos la cobardía y no
nos dé pereza actuar. La solución
está en nuestras manos, esta no
nos la dará ningún político que

se abrogue de mesías; luchemos por
la RENOVACIÓN ABSOLUTA de
este país, y no permitamos que nos dominen con el clientelismo y las promesas
llenas de falacias.
Coloquemos todos un granito de arena
y veremos que este país tendrá un nuevo
futura, tendrá una RENOVACIÓN fundamentada en los VALORES, la convivencia
pacífica y el amor por nuestra gente.

RAFAEL
QUINTERO
REYES

Estudiante de
Derecho Nocturno

la
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ventana
del

L

es traemos en esta ocasión dos poetas: una norteamericana, Emily Dickenson y otro bonaventuriano, Andrés David Varela G.

Disfrutemos sus poemas
Emily Dickinson

Poeta norteamericana (Amherst, Massachusetts 1830-1886)
Fue educada en un medio puritano y estricto, situación que influyó en su personalidad solitaria
y nostálgica. Su poesía, apasionada, fue definida por ella misma en los siguientes términos:
“Si tengo la sensación física de que me levantan la tapa de los sesos, sé que eso es poesía”. A
continuación ofrecemos tres de sus bellos poemas.

Pequeñez
Es cosa tan pequeña nuestro llanto;
son tan pequeña cosa los suspiros...
Sin embargo, por cosas tan pequeñas
vosotros y nosotras nos morirnos.

La sortija

En mi dedo tenía una sortija.
La brisa entre los árboles erraba.
El día estaba azul, cálido y bello.
Y me dormí sobre la yerba fina.

Altivez
Sólo sabemos toda nuestra altura
si alguien le dice a nuestro ser: ¡Levanta!
Y entonces, fiel consigo, se agiganta
hasta llegar al cielo su estatura.
De la vida común sería ley
el heroísmo en el humano ruedo
si no nos doblegáramos al miedo
de vernos y sentirnos como un rey.

Al despertar miré sobresaltada
mi mano pura entre la tarde clara.
La sortija entre mi dedo ya no estaba.
Cuanto poseo ahora en este mundo
es un recuerdo de color dorado.
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¿Sabías
Andrés David
Varela G.

Estudiante de
Administración de Negocios

AMANECER
Mirando el amanecer
me pierdo en la naturaleza
y me encuentro con un ser
que mantiene una promesa…
Promesa de vivir,
promesa de luchar,
en un mundo en el que los árboles
con sus sonidos te pueden arrullar.
Escucho colores
saboreo sonidos
quizá en mi realidad… aún
permanezco dormido.
Susurro caricias
a un oído lejano
agradeciendo con mi vida
a quien me da la mano.
Sueño con una mirada
que vea a través de mí ser,
entendiendo la fuerza
y la esencia del querer.
En este mundo de sueños
la verdad se asemeja
al bufón que ríe
ocultando su condena,
mostrando a quien se acerca
una sonrisa vacía…
Junto con una mirada efímera
que entre sombras consume su vida…

qué?

• La expresión gringa Ok se genera durante la guerra civil en Estados
Unidos; cuando regresaban las tropas a sus cuarteles sin tener ninguna baja, ponían en una gran pizarra ‘0 Killed’ (cero muertos). De ahí
proviene la expresión ‘O.K.’ para decir que todo está bien.

• Tenemos alrededor de 100,000 cabellos en nuestra cabeza.

• Existe una especie de lombriz de tierra en Australia
que puede crecer hasta 3 metros.

• Un hipopótamo corre más rápido que un hombre. Puede
alcanzar los 40 kilómetros por hora.

• La hija de Shakespeare era analfabeta.

• Una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de
agua en no potable.

• Las hormigas no duermen.

• Cuando Bugs Bunny apareció por primera vez
en 1935, se llamaba Happy Rabbit.

• El escudo de Colombia tiene incluido el mapa de Panamá.

• Los diestros viven en promedio nueve años más que
los zurdos

Steven Puente

Estudiante de
Educación

cruci
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bitácora
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Horizontales
1. Mítica y bella ciudad ubicada en la actual Uzbekistán.
2. Falto de cabeza. Letra griega, invertida.
3. Por allí corre el fluido de la vida. Sus flechas no respetan ni a
su madre.
4. El que practica el arte de hacer bellezas con papel.
5. Jugador de futbol portugués. Verbo.
6. Distribuye las tropas en el terreno.
7. Andrea Del… artista italiano del Renacimiento. Sodio invertido.
8. El otro nombre para la lengua provenzal. Parte de la actual
Ceilán, en el Golfo de Bengala. Constelación.
9. Enredo, barullo. Nombre dado a una era japonesa ubicada para
nosotros en el siglo XIX.
10. Fiebre de res. La ley inglesa.
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Verticales
1. Célebre predicador italiano, confesor de Lorenzo de Médicis.
2. Camino para peatones a los costados de la calle. Centro internacional de física.
3. Famoso cuadro de Diego Velásquez. Preposición inglesa, invertida.
4. Ciertas personas que padecen un desorden caracterizado por la
imposibilidad de deglutir alimentos.
5. Divinidad egipcia. Cosa que se da como prenda o señal en algún
contrato.
6. Santa mártir a cuyo nombre se consagra el primero de diciembre.
7. Tiempo verbal del griego y otras lenguas indoeuropeas.
8. Hueso en esperanto. Acción de leer al revés.
9. Situación contraria a la eutanasia, en la que se prolonga el advenimiento de la muerte.
10. Agencia de prensa. Apellido.

