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El 2012, como pocos en la historia, es un año que
ha llegado en medio de las más sonada publicidad:
se dice de él que es el año de grandes cataclismos,
de grandes predicciones como la de los Mayas o la de
Nostradamus; o de la llegada de algún Armagedón destructor; en fin, año catalogado de eventos insospechados.
Hasta ciertos espíritus que pasan por ser incrédulos se
han dejado tentar de esta expectación y acuden a este
principio de año con una buena cuota de opinión
fatalista.
No obstante, esta postura apocalíptica, predictiva
de catástrofes, no es nuevo en la historia de Occidente; podríamos
traer a colación, entre otros, los miedos terribles que originaron en
la Europa medieval la llegada del año mil o, en otras proporciones
quizás no tan fatalistas, los miedos ocasionados por la reciente llegada del tercer milenio de nuestra era. El miedo ha acompañado
nuestro devenir y podría decirse que ha sido una herramienta formidable del poder o de ciertos poderes empeñados en la dominación; en la actualidad, nuevos miedos pueblan nuestra realidad
contemporánea: miedo político, al fracaso, a engordar, a enfermar,
a envejecer, a existir,…etc.
Pues bien, la llegada del año 2012, por tanto, es una buena oportunidad para no asumir una postura fatalista, pesimista, ante lo
que se especula, sino más bien una postura crítica, reflexiva. Sea
esta la oportunidad, joven estudiante, para insistir de nuevo en
la obligatoriedad moral e intelectual que tenemos de abordar con
entusiasmo el estudio de la realidad, intentando aportar ideas enriquecedoras y constructivas que sirvan para estimular la creación, el
cambio y el enriquecimiento material y espiritual de nuestras vidas.
Así, la alusión al año 2012 en términos de año catastrófico, no puede pasar de ser un relato, válido para cierto tipo de narración literaria en la que es posible crear mundos, más no para ser utilizado
como un discurso propagador del miedo en nuestra realidad.
Comité Editorial
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l 8 de marzo ha sido escogido para celebrar el Día de la
Mujer; celebración que permite recalcar la necesidad de promocionar y proteger los derechos
de la mujer; cuestión muy importante pero que llama la atención
sobre la preocupante situación en
que las mujeres se encuentran en
un país como el nuestro.
Muchas veces esta celebración
saca a flote la doble moral de muchas personas, porque una gran
parte de los que intervienen en
los homenajes a la mujer, haciéndole regalos, pronunciando frases
altisonantes, dando muestras de
afecto hacia ella, en realidad tienen que ver, en mayor o menor
medida con maltrato el resto del
año: en su hogar, en el trabajo, en
la escuela; como esposo, como
empleador, como ciudadano,
como persona del común, etc.
Incluso en el ámbito de la mujer
misma que maltrata otras mujeres.
No obstante, esto no quiere decir
que no hagamos visible, al menos
un día en el año, el compromiso
que nos envuelve en torno a la lucha que ellas han empezado por
su reconocimiento e identidad, lo
cual hace parte de la lucha gene-

ral por la emancipación; es decir,
la lucha de los olvidados, de los
excluidos, los maltratados del
mundo, que no son solamente las
mujeres (que son maltratadas). La
historia habla de que el Día Internacional de la Mujer tuvo su inicio
el 19 de marzo de 1911 en varios
países de Europa. Ese primer encuentro congregó a más de un
millón de mujeres anhelantes de
establecer sus derechos y reivindicaciones.
En una época de luchas generales, ellas izaron su bandera que
incluía:
• El derecho al voto.
• El derecho a la ocupación de
cargos públicos.
• El derecho a la formación profesional.
• El derecho al trabajo y a la no
discriminación.
• El derecho a la igualdad.
• El derecho a la no estigmatización.

En medio del siglo XX, que es el
siglo que mayores esfuerzos ha
visto en torno a la consecución
de la paz y los derechos, la mujer
empezó a ganar espacios en las
sociedades marcadamente varoniles, enfrentando los lastres de
una civilización milenariamente
patriarcal.
Estas luchas de la mujer nos dan
motivos para pensar que es merecido hacerle un homenaje, no
sólo en un día tan especial como
es el Día de la Mujer, sino más
allá de dicho acontecimiento. Sin
embargo, darle significado de
día especial es de suma importancia, lo cual significa enfrentar
la gazmoñería, la doble moral, la
mercantilización y otras situaciones con las que últimamente se
quiere revestir tan importante celebración.
Lo que finalmente debe primar

es el aprecio, la veneración, la
protección, la reivindicación y la
lucha por la dignidad de aquella
mujer que sufre los rigores de un
mundo excluyente y en este compromiso debemos estar todos los
hombres y mujeres que nos preciemos de ser justos, solidarios y
dignos.
Comité Editorial
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Nicole Bouharb Mora
Economía, VI Semestre
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a medida que íbamos creciendo,
esa capacidad de asombro fue
disminuyendo; al cabo del tiempo puede ocurrir que todo lo que
veamos, lo que sintamos, lo que
oigamos se vuelve un hábito, una
costumbre, lo cual se convierte
en una forma de acomodarse
a la vida, lo cual no quiere decir
que sea censurable, pero sí de
enormes riesgos, puesto que si
no seguimos cuestionando, interrogando, criticando, entonces
todo ya se nos ha vuelto normal,
inexpresivo, in-significativo y, por
tanto, la creatividad y la iniciativa
de transformar el mundo estarán
irremediablemente perdidos. Es
necesario recuperar la capacidad
de asombro como lo hace un
niño o un filosofo.
Para un niño, todo lo que ve
le produce asombro, ya que el
mundo y todo su contenido es
algo nuevo, tiene cantidad de preguntas que quizás nosotros los
adultos ya estamos cansados de
responder, porque nos sentimos
conocedores del mundo. Esto
quiere decir que el hombre se
acostumbra a ver el mundo como
algo normal, ya agotado en su exploración; por consiguiente, no se
cuestiona el origen del mismo, ni
saben cuál es el porqué de su existencia. No todos los adultos han
perdido la capacidad de asombro;
todavía hay quienes nunca se han
sentido conocedores del mundo;
para ellos, todavía es un enigma,

5
un misterio, algo desconoci
do y,
por el contrario, sienten un
deseo
insaciable por saber más de
él. La
capacidad de filosofar se refi
ere a
la búsqueda sin fin de la ver
dad,
es el camino al conocimiento
mediante preguntas y respuesta
s, es
la que nos brinda la oportu
nidad
de tener un pensamiento crít
ico y
razonable frente a la realida
d y el
mundo, es la que motiva al
hombre a asombrarse por ese mu
ndo
que tiene ante sus ojos, com
o lo
hace el filosofo, el científico
, el
niño, y como deberíamos hac
erlo
todos. En este sentido, reiv
indiquemos entonces ha posibil
idad
de ser niños de nuevo.
A mí me enseñaron filosofía
en
el colegio, me repitieron má
s de
cinco veces frases como: “Pie
nso,
luego existo”, “solo sé que
nada
sé”, “El ignorante afirma, el
sabio
duda y reflexiona”, “La ver
dadera sabiduría está en recono
cer la
propia ignorancia”, sin embar
go,
ningún texto me había mostra
do
de una manera más sencilla
e necesita
lo mos ver que el hombr
que es la filosofía y la import
nstancia y asom
ancia
criterio, valor, co
re
y
as
de estas frases. Desde hace
radigm
varios
o para romper pa
br
l
ra
tu
años el hombre ha perdido
plorar lo na
el inlar misterios, ex
ve
lo
terés por cuestionarse él mis
ir más allá de
mo,
y sobrenatural,
pensar a Dios, al Universo
an, porque cada
; sus
que otros plante
y
prioridades han cambiado
filosofía de vida
junto
quien tiene su
,
ya
su
con el desarrollo de la socied
ueda de la
ad,
debe ir en búsq
s
re
la cual nos impone un model
ser conocedo
o de
de su verdad y
;
vida, por eso, hemos dejado
en que se vive
a un
de la realidad
y
lado nuestra capacidad de
que sí se sabe
asomporque hay algo
y
ha
ue
bro, lo que realmente import
aquí porq
a, lo
es que estamos
n
so
trascendental, el porqué de
usas y esas
nuesunas primeras ca
,
tra existencia; y esto es lo
do lo que vemos
que
el origen de to
n
en realidad debería importarle
; por eso, es ta
al
sentimos, oímos
lo
do
to
mundo. Nos dejamos llevar
brarse de
por la
importante asom
s
rutina, por las ideas de otro
esto al menos no
s, por
que nos rodea;
las costumbres y nos olvida
cada vez hay algo
mos
enseñará a que
de los detalles que por má
rir, reflexionar, co
s simmás por descub
e
nt
ie
gu
ples que sean, merecen nue
cito la si
stra
nocer y por eso,
atención; necesitamos enc
Castillo, porque
ontrar
frase de Bernardo
la respuesta de quiénes som
que anteriormen
os y
se asemeja a lo
por qué vivimos, porque la
asombro y la ad
vida
te he dicho: “El
a
e,
br
m
es un gran enigma como bie
en el ho
n lo
miración, nacen
describe el texto al que nos
ar lo maravilloso
remiraíz de contempl
al
timos aquí y vamos a pasar
universo físico,
por la
y grandioso del
e
vida sin saber cuál era nuestro
pertenece y qu
procual él mismo
aen
br
so
pósito en ella; necesitamos
afísico y
saber
junto a lo met
quién o qué está detrás de
la realidad”. La
todo
tural, conforman
en
esto que nos abraza como
asombro está
realicapacidad de
dad, pero hay maneras de sab
con nada o con
erlo
no conformarse
,
y una importante es asumie
en lo inesperado
ndo
poco, en creer
s
la
de
la actitud de filosofar; como
el por qué
en el
en preguntarse
ejemplo del prestidigitador,
s presentan propodecosas que se no

blemáticas; ir
en búsqueda
de
esa verdad que
por tanto tiempo
el hombre ha tra
bajado, así com
o
el Principito qu
e nunca desist
ía
después de habe
r formulado una
pregunta, siem
pre iba detrás
de
una respuesta,
así mismo debe
mos ser nosotro
s, el que cree qu
e
nunca va a term
inar de conocer
al
mundo, o como
el niño que sien
te curiosidad y
admiración por
todo lo que ve
y siente. Por es
o
es mejor no de
jar que la vida
se
llene demasiado
de hábitos sino
más bien de in
terrogantes, pa
ra
que estos sean
los que te permitan asombrar
te cada vez mas
del mundo que
ha creado Dios.
Aunque no quie
ro decir que este
mos siempre en
función de esto
,
detenerse de ve
z en cuando a
llenarse de asom
bro como lo hizo
Aristóteles, Plat
ón, Descartes,
te
abre las puertas
de la verdad y de
l
conocimiento.

6

Luis Gabriel Rodríguez De La Rosa
Derecho III

B

usco principalmente tocar los corazones de todos los lectores, así, con
los hechos pasados, los triunfos, las
derrotas, las bienaventuranzas y las tragedias
se busque conciencia y se reflexione sobre
cuál es el camino que se debe seguir en el
arduo trabajo de volver a creer. Invoco a la juventud como garante del éxito en el país a recapacitar y sembrar credibilidad en las nuevas
generaciones, que las ilusiones de una prosperidad se vivan y que los oprobios que han
tocado los sueños del país sean simplemente
“un mal recuerdo”.
Quiero para mi palabra la más suave y persuasiva unción que haya tenido jamás, anhelo
abrir la brecha de la esperanza de un nuevo
porvenir, destacando las ideas que algún día
fueron el epicentro de los sueños de los co-

lombianos y buscando el olvido en lo absurdo
de nuestra historia, sin ser catalogado simpatizante de ideologías políticas de ninguna índole, ni de izquierda, derecha o centro. No busco ser catalogado “comunista” u “oligarca”,
mucho menos conformista, pero no soy partidario de la imparcialidad en el tema que hoy
nos atañe, soy parcial en el mismo momento
en que me inclino a dejar atrás el sentimiento
de incredulidad, desolación, conformismo, al
instante de creer que todo está hecho y que
nada se puede arreglar, que la política estáconsumida por la corrupción y que nunca se
podrá redireccionar hacia el éxito, esto que llamamos “Colombia”.
El país se ha visto en medio de intereses
políticos, económicos y sociales de una élite
que no ha permitido que la nación se desarrolle, se han suscitado problemas de toda
índole que han puesto freno al progreso de
Colombia, situaciones que desde antaño han
obligado a la ciudadanía a buscar un cambio,
una salida, una esperanza, y la forma ha sido

siempre la participación en el gobierno,
la incesable búsqueda de ser escuchado,
la única forma en que las palabras de una
población toman fuerza apabullante y vinculante y se vuelven más que un discurso
una verdad.
Recuerdos de desesperanza se tienen
en la memoria colectiva del país, hechos
inaceptables que han marcado la historia
de Colombia, situaciones que se asemejan
a las peores tragedias que se ha vivido en
el mundo entero, experiencias que han
sido la chispa que ha encendido revoluciones que al final de cuentas hoy aumentan
el ánimo de “dejar de creer”. Podríamos
citar infinidad de injusticias, magnicidios,
genocidios perpetrados por personas que
no quieren ceder su dominio, pero que
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tampoco buscan un buen vivir. La masacre
de las bananeras en Ciénaga a manos de
la fuerza pública, cual viva repetición de la
historia vivida en el denominado domingo
sangriento, originario de la revolución bolchevique. El asesinato de grandes caudillos,
Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, Jaime
Garzón, han roto las ganas de creer del pueblo colombiano.
Con balas se ha silenciado la voz de
quienes dicen “NO” a seguir callando ante
el mal gobierno, con corrupción se ha apuñalado los anhelos de estudio de los niños
colombianos, la salud de los trabajadores,
la seguridad de un país y el futuro de la juventud. Es injuzgable la posición de aquellos
que ya no hallan el porqué pensar que algo
puede cambiar, ya que Colombia ha visto en
su pasado las grandes perversidades de un
país mal gobernado, mal manejado y en el
que la democracia es un disfraz para ocultar los grandes males. Alfred Emanuel Smith

una lucha constante de sembrar ideas y hacerlas realidad, de actos éticos que demuestren
fe en lo bueno, de situaciones que revivan las
esperanzas, de obras que permitan vivir.
afirmaba “todos los males de la democracia
pueden curarse con mas democracia”. Ahora
bien ¿hay democracia en Colombia? ¿Es democracia ser libre para sufragar y no tener una
vivienda digna, oportunidades de estudio, ansias de verdad, justicia y reparación?
Es redundante recordar los infinitos hechos
que han acaecido en el país y al hacerlo se
desviaría el objetivo principal de este artículo,
en realidad busco hacer ver que en los grandes sueños nacen las mejores conquistas, de
una voz contraria surge la esperanza de millones. Martín Luther King decía “Si ayudo a una
sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano”. Hoy retomo sus palabras e insto
a que cada uno haga lo mismo. El discurso no
es “abajo el imperialismo”, “gobierno opresor” o “fuera oligarcas”, esas solo son palabras
sin sentido, vacías, en mi concepto si debe haber una revolución, una revolución intelectual,

Es verdad que en el país existe corrupción,
ilegalidad, desigualdad, desempleo, falta de
oportunidades, injusticias pero si Hiroshima
se recuperó de una bomba atómica, Colombia puede liberarse de las personas con mal
actuar, únicamente hay que creer en el cambio, para quitarle el queso a los ratones. No
sé cuándo “Colombia dejó de creer” pero
hoy vuelve a soñar, desde lo más profundo
de nuestras almas debe resurgir la esperanza; como el ave Fénix Colombia puede salir
de las cenizas, si cambiamos el gobierno eligiendo de la mejor forma, se puede esperar
buena educación, buena salud, más empleo
más oportunidades; si cambiamos en nuestra
mente la incredulidad algún día la burocracia,
el nepotismo, la corrupción, el conflicto armado, únicamente serán un mal recuerdo y con
orgullo ojalá un día se pueda oír que en las
malas actuaciones “Colombia dejó de creer”
ya que cambió la idea necia de un “nada se
puede hacer” con “el futuro está en nuestras
manos”.

te las clases altas de la sociedad, en alusión a que “el
poder soberano perseguía la carne del transgresor más
allá de la muerte misma”.
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Particularmente, se evalúa el papel del cuerpo femenino en la poesía, para lo cual se rescata el poema
“A su esquiva amada” del político y poeta Andrew Marvel. Allí se describe un cuerpo de mujer desmembrado
en una manera tal que expresa el inminente deseo que
despierta la figura femenina. Aquí se adiciona el papel
sumiso y subordinado de la mujer, representada en los
textos en un lugar impropio, donde el que se expresa
por ella es un hombre pero de igual manera mantiene
su relación con el deseo y la provocación.
Por otra parte, se menciona a Descartes involucrando nuevamente al cuerpo en la filosofía, interesándose
por él, visiblemente, como un objetivo económico, disponiéndolo para el trabajo.
Como última referencia importante, se remite al
texto Vigilar y Castigar, de Michel Foucault, en el que
este autor expresa literalmente “…el cuerpo en buena parte está imbuido en relaciones de poder y de dominación como fuerza de producción. El cuerpo sólo
se convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo
productivo y cuerpo sometido; entonces, nuevamente,
inmerso en las relaciones de poder, el cuerpo es centro
de interés económico”.

E

El
cuerpo y
el poder,
Una
lectura
de Elsa
Pfleiderer
Margi Tatiana Devia Grajales
Estudiante de Economía

l texto, en su primera parte menciona los cambios
históricos del cuerpo, dentro de una concepción
del mismo como instrumento de uso poético, político, literario y hasta de estudio; para dar comienzo a esta
reseña, digamos que la autora nos recibe con una inquietante frase: “El cuerpo ha sido uno de los objetos que con
mayor eficacia ha sido excluido de la historia”; en adelante
hace referencia a diferentes personajes y fechas que nos
embarcan a una posible explicación de la provocadora frase mencionada anteriormente.

Esta primera parte termina en una invitación a la reflexión acerca del cuerpo y su relación con las transformaciones en las estructuras de los esquemas de poder.

La segunda parte del texto inicia cuestionando el
valor del cuerpo en la actualidad para lo que establece una definición que merece ser mencionada en esta
reseña: “El cuerpo es la única posesión pasible de ser
modificada con los recursos que brinda la ciencia y la
tecnología, capaz de crear así una ilusión de autodominio y poder, aunque esa intervención privada no altere
visiblemente las coordenadas de fuerza del cuerpo maLa primera referencia que hace la data en el siglo XVII; yor al que pertenece: el cuerpo social”.
aquí señala un estudio de literatura producido por Francis
Para finalizar Pfleiderer, involucra al lector en un
Barker, escritor y analista, quien es su libro Cuerpo y Tem- viaje a través del ámbito de lo legal, en el sentido de la
blor, da una luz al cambio que se percibía sobre el cuerpo, transformación que ha vivido el papel del cuerpo femeconvirtiéndose éste, según el mencionado autor, en un nino en las sociedades y cómo ha evolucionado su aucuerpo ausente, privado de deseos y moldeado al trabajo, tonomía y participación en la posesión de sus bienes,
deja de ser un cuerpo con alma para convertirse a un cuer- incluso el bien propio de su cuerpo cuando tradicionalpo de producción.
mente se ha concebida como subordinada al marido.
Seguidamente la autora establece que en los textos se
empezó a distinguir un cuerpo aparentemente ausente,
que estaba allí sin ser personificado; y es aquí donde hace
otra inquietante referencia: se trata de “La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp”, de Rembrandt Harmenszoon,
El cuadro muestra una lección de anatomía con un grupo
de cirujanos dirigida por el doctor Nicolaes Tulp, en donde
el cadáver es del criminal Aris Kindt, de 41 años, quien fue
ahorcado ese mismo día por robo a mano armada. En la
pintura se evidencia el cuerpo como ayuda de estudio, sin
embargo, vale la pena señalar que en estas exhibiciones
de disección solían participar tanto activa como pasivamen-

Polemiza entonces sobre la influencia de la iglesia y el
dominio que ejercían los maridos sobre sus esposas.
Este es un texto que si bien menciona momentos
en la historia por los cuales el cuerpo ha tenido diferentes interpretaciones y protagonismos no muestra
claramente las razones por las cuales se llegaron a estos cambios, no hay una explicación de acontecimientos o influencias que determinaran los motivos por los
cuales se generaran dichas transformaciones, quizás
dadas las limitaciones y elementalidad con que razonablemente fue escrito. Sin embargo, es un texto que invita a indagar un poco más en el tema; es evidente que
el cuerpo ha sido objeto de representación de cultura,
historia y absolutamente de poder desde los tiempos
más primitivos; ¿no es entonces interesante el saber
porque en la actualidad nuestros cuerpos simbolizan
lo que seguramente es la consecuencia de posturas
ancestrales?
En mi concepto ha sido una provocadora lectura,
de lenguaje sencillo y datos interesantes que dan un
buen comienzo a lo que puede representar, El cuerpo
y el Poder.

9

Escrito por: Silvana Puello Mar

E

Las manos de
estrella huelen
a cilantro

strella vivía en el cielo con su
mamá, con su papá y sus dos
hermanos. En ese lindo hogar
todos comían vegetales, les encantaban el brócoli, les fascinaban las
zanahorias, disfrutaban del jugo de
remolacha y la ensalada de vegetales
no faltaba en la cena.
Los padres de Estrella les contaban sobre la importancia de consumir vegetales y cómo estos le hacían
bien a sus cuerpos. Por eso ella y sus
hermanos comían con mucho amor
cada uno de los vegetales que su madre les preparaba para el almuerzo y
la cena.
Uno de esos días salió la familia al supermercado y descubrieron
que había un nuevo miembro en la
familia de los vegetales; éste se llama el Cilantro; esta verde hierba olía
¡mmm! riicoooo! Y le daba un sabor

delicioso a las comidas. La mamá de
Estrella se lucía cada vez que hacía
deliciosas comidas.
Estrella quería aprender a cocinar igual que su mamá y una noche
cuando todos estaban dormidos ella
se levantó con mucho cuidado y en
silencio para no despertar a nadie.
Tomó una paila, cebolla, tomate, aceite y el cilantro, y empezó a cocinar:
echaba un trocito de cebolla allá, una
rodaja de tomate por acá, picaba en
finos trozos el cilantro y, cuando terminó, se comió la delicia de comida
que preparó.
Al día siguiente, cuando la mamá
iba a preparar el almuerzo se dio
cuenta que le hacía falta, tomate, cebolla, aceite y cilantro. Entonces ella
pregunta - ¿Quién tomó los ingredientes¿ Pero nadie decía nada. Eso pasó
una, dos, tres, y muchas veces más.
Por eso ella decidió descubrir y saber

quién de su familia tomaba los alimentos.
Todas las mañanas mamá realizaba una actividad de investigación;
empezó por oler la ropa, pero nada,
continuo con revisar las maletas, y
nada y finalmente olió las manos y…
mamá notó que las manos de Estrella olían a Cilantro, pero calló y decidió esperar un poco más.
Esa noche Estrella quería cocinar
y se levantó como de costumbre, con
muchísimo cuidado para no despertar a nadie; cuando terminó de cocinar se dio cuenta que mamá, papá y
hermanos estaban despiertos, pues
el rico olor de la comida los despertó. Estrella se sintió muy mal, muy
triste… todos la miraron en silencio,
le aplaudieron y la abrazaron, pues
se habían dado cuanta que Estrella
había aprendido algo muy valioso en
la vida: Cocinar. Al final todos disfrutaron de la comida.
Y colorín colorado este cuento se
ha acabado.
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REDONDILLAS
Hombres necios que acusáis
a la mujer, sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis;
si con ansia sin igual
solicitáis su desdén,
por qué queréis que obren bien
si las incitáis al mal?
Combatís su resistencia
y luego, con gravedad,
decís que fue liviandad
lo que hizo la diligencia.
Parecer quiere el denuedo
de vuestro parecer loco,
al niño que pone el coco
y luego le tiene miedo.
Queréis, con presunción necia,
hallar a la que buscáis
para pretendida, Thais,
y en la posesión, Lucrecia.
¿Qué humor puede ser más raro
que el que, falto de consejo,
él mismo empaña el espejo
y siente que no esté claro?
Con el favor y el desdén
tenéis condición igual,
quejándoos, si os tratan mal,
burlándoos, si os quieren bien.
Opinión, ninguna gana,
pues la que más se recata,
si no os admite, es ingrata,
y si os admite, es liviana.
Siempre tan necios andáis
que, con desigual nivel,

a una culpáis por cruel
y a otra por fácil culpáis.
¿Pues como ha de estar templada
la que vuestro amor pretende?,
¿si la que es ingrata ofende,
y la que es fácil enfada?
Mas, entre el enfado y la pena
que vuestro gusto refiere,
bien haya la que no os quiere
y quejaos en hora buena.
Dan vuestras amantes penas
a sus libertades alas,
y después de hacerlas malas
las queréis hallar muy buenas.
¿Cuál mayor culpa ha tenido
en una pasión errada:
la que cae de rogada,
o el que ruega de caído?
¿O cuál es de más culpar,
aunque cualquiera mal haga;
la que peca por la paga
o el que paga por pecar?
¿Pues, para qué os espantáis
de la culpa que tenéis?
Queredlas cual las hacéis
o hacedlas cual las buscáis.
Dejad de solicitar,
y después, con más razón,
acusaréis la afición
de la que os fuere a rogar.
Bien con muchas armas fundo
que lidia vuestra arrogancia,
pues en promesa e instancia
juntáis diablo, carne y mundo.

Verde Embeleso
Verde embeleso de la vida
humana,
loca esperanza, frenesí dorado,
sueño de los despiertos
intrincado,
como de sueños, de tesoros vana;
alma del mundo, senectud
lozana,
decrépito verdor imaginado;
el hoy de los dichosos esperado,
y de los desdichados el mañana:
sigan tu sombra en busca
de tu día
los que, con verdes vidrios
por anteojos,
todo lo ven pintado a su deseo;
que yo, más cuerda en
la fortuna mía,
tengo en entrambas manos
ambos ojos
y solamente lo que toco veo.
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habría decretado que debía construirse baños para negros y otros
para blancos. ¿A cuál de ellos entrará
Obama?
• Se dice que American Airlines ahorró US$40.000 en 1987 al eliminar
una aceituna de cada ensalada que
sirvió en primera clase. Es probable
que con este ejemplo, nuestras
aerolíneas empiecen sólo a servir
buñuelo con aguapanela.
• Se cree que los clanes de la antigüedad y hasta en épocas medievales en ciertas regiones de Europa
anglosajona, se deshacían de los
indeseables quemándoles la casa.
De ahí se deriva que en inglés al
despedir a una persona de su empleo se exclame “¡You’re fired!”. Y no
es para menos, porque después de
una noticia tan áspera como la de
ser despedido, uno quede más que
incendiado.
• Parece que el Pentágono tiene el
doble de baños de los necesarios.
Cuando se construyó, la ley segregacionista que operaba entonces

• Se sostiene que en la antigua
Inglaterra la gente no podía tener
relaciones íntimas sin contar con el
consentimiento del Rey (a menos
que se tratara de un miembro de la
familia real). Cuando la pareja quería
procrear un hijo, debía solicitar un
permiso al monarca, quien entregaba una placa que debía colgar a la
entrada de su alcoba mientras tenía
relaciones. La placa decía “Fornication Under Consent of the King”. Si
leemos detenidamente las iniciales
en mayúscula en estas palabras en
inglés, quizás podamos entender
cuál es el origen de una popular palabrita que es muy pronunciada por
los gringos.

• En los antiguos conventos, al referirse a San José durante la lectura
de las Sagradas Escrituras, se decía
siempre Pater Putatibus Jesu (padre
putativo de Jesús), en forma

simplificada “P.P.” Parece ser que así
surge el llamar “Pepe” a quien tiene
por nombre José, pero no precisamente los perseguidos por Pablo
Escobar.
• El verdadero nombre de Picasso
era: Pablo Diego José Francisco de
Paula Juan Nepomuceno de los
Remedios Cipriano de la Santísima
Trinidad Ruiz y Picasso. ¿Se imaginan
lo engorroso que debía ser para este
gran pintor hacer un procedimiento
notarial o que la mamá lo llamara
por su nombre completo?

• Se dice que a Newton le cayó una
manzana en la cabeza y por eso se
planteó la ley de la gravedad. ¿Consideren la gravedad del asunto si el
científico en mención hubiera vivido
en San Andrés y en cambio le hubiera caído un coco encima?

• Al hacer el amor una persona dizque
puede quemar hasta 560 calorías, y
eso equivale a montar hora y media
en una bicicleta. Con razón hay cada
vez menos gente montando bicicleta.
Comité Editorial
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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 fluído 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.
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.
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Nota aclaratoria del crucigrama anterior:
Este crucigrama es presentado de nuevo, debido a que
en el anterior número de Bitácora lo presentamos con
errores de concordancia, es decir, la diagramación de
las casillas no coincidía con los enuncicados. Ofrecemos
disculpas por esta situación, no obstante, el reto de
resolverlo está en pie.

