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El día 25 de febrero se realizó en nues-
tra Universidad un debate planificado 
por la Facultad de Derecho que reunía a 
varios candidatos a la Cámara de Repre-
sentantes de la República. 

Al cabo de un hora de debate, duran-
te la etapa de preguntas dirigidas a los 
candidatos, el político ultraconservador 
Christian Garcés se vio obligado a de-
batir su postura ideológica acerca de un 
tema puntual y conflictivo de nuestra 
sociedad moderna: el matrimonio civil 
entre homosexuales. 

Como era de esperarse, las voces a 
favor y en contra del matrimonio ho-
mosexual no se hicieron esperar. Y es 

que la actitud a identificarse con una 
revolución que promueva el equilibrio 
ecológico o cuyos héroes son aquellos 
sexualmente oprimidos, es más vistosa y 
estimulante que una sensibilidad dirigi-
da a los mayores, a las personas que ne-
cesitan un complemento a sus ingresos o 
a los enfermos con patologías crónicas. 

En la política colombiana, y en este 
caso regional, se dejaron nuevamente 
a un lado las propuestas para que la si-
tuación de los ciudadanos sea cada vez 
mejor. Ahora, con el objetivo de captar 
votos, todos los partidos políticos tienen 
en sus programas las ideologías más 
dramáticas y teatrales que existen: con 

uniformes, desfiles, héroes, mártires, 
símbolos y toda la parafernalia publici-
taria. 

Lo más ingenuo es creer en candidatos 
que intentan reemplazar la institución 
de la familia, remodelarla de acuerdo 
con necesidades ideológicas o colocarse 
en un contexto más importante que ella 
misma. 

El tema del matrimonio entre homo-
sexuales es importante, pero nunca será 
primordial o equivalente a temas como 
la crisis económica, la sobrepoblación, 
la guerra y la escasez de agua; proble-
máticas cuyas soluciones determinarán 
la existencia de nuestra nación.

Ahora que el MIO desafía las leyes de la 
física (el espacio de un solo cuerpo lo ocu-
pan siete y uno no sabe cuál de las catorce 
piernas mover a la hora de bajarse); ahora 
que en la ciudad hierve la violencia; que 
a la salud la amenaza una hipoteca y que 
la guerra todavía toca nuestros pueblos; 
ahora es tiempo de movernos en todos los 
frentes.

Debemos cumplir el deber civil de vo-
tar y así ahorrarnos las complicaciones 
que sufrimos como ciudadanos. La idea 
es informarnos a fondo sobre quién pue-
de recibir nuestro voto; que su trayectoria 

política muestre que ha servido tanto para 
solucionar los problemas de organización 
como los de inversión de recursos en la 
ciudad (es decir, que no robe). 

Con aplicar el mensaje franciscano cu-
brimos el frente ambiental. Hay que darle 
a la naturaleza su lugar, a la basura el sitio 
apropiado; ahorrar los recursos naturales 
y velar por la protección animal. También 
recordemos que al igual que los animales, 
los hombres necesitan de ayuda: hay que 
ver cómo ciertos hogares tratan a su pe-
rro mejor que a un rey y voltean la mirada 
ante familias enteras que aparecen en los 
semáforos solicitando una ayuda. 

No hay que perder el norte: la prioridad 
es educarnos a conciencia. Exprimirle el 

conocimiento a los docentes y vaciar la 
biblioteca con los ojos es el mejor comien-
zo. También hay que explorar los espacios 
físicos y culturales de la universidad, que 
ayudan al desarrollo libre de la personali-
dad y encienden nuestro espíritu creativo. 
Así cumplimos con el frente educativo.

La cultura ciudadana, es decir, sentir la 
ciudad como la propia habitación, también 
requiere de nuestro compromiso. No se 
trata de aplicar normas caducas y exage-
radas como las del Manual de Carreño, 
pero sí de interesarse cuando alguien dañe 
lo público y hacérselo notar con respeto. 
Se trata de demostrar que la ciudad nos 
importa, que tarde o temprano cada daño 
que ocurre toca nuestros bolsillos. Es irre-
sistible que el miedo y la dejadez permitan 
abusos sobre lo propio. Se trata de perder 
el miedo, de brindar solidaridad contra los 
abusos y las irregularidades, de no tocar 
extremos como las recompensas para co-
laborar con la justicia, como se vio en Me-
dellín recientemente. 

Que no suene a sermón, pero en nuestras 
manos está el progreso de la ciudad y la 
responsabilidad de preservar la naturaleza 
(ya sonó a sermón; sin embargo es necesa-
rio decirlo). Tenemos frentes que van des-
de lo simple a lo gigantesco. Desde seguir 
viajando en el transporte público masivo 
igual que fichas de lego, contentos con un 
poco de aire frío; pasando por las mejoras 
en la seguridad ciudadana y la búsqueda 
del arreglo de la malla vial que se torna 
en sendero fluvial con las lluvias; hasta la 
colosal tarea de preservar entero nuestro 
planeta para las próximas generaciones. 
Pero por frentes simples como los descri-
tos, podemos comenzar. 

Bienvenidos a este nuevo período 2010 y 
a un número más de nuestra hoja de ruta.
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El país se sorprendió con la decisión de la Corte Constitucional 
de declarar la inconstitucionalidad de la ley que convocaba a un 
referendo para permitir una nueva reelección del presidente Uribe. 
Mientras la oposición destapaba su champaña, los seguidores del 
presidente desconcertados aseveraban que el resultado era una de-
cisión política más que un fallo en derecho por parte de la Corte.

La Corte hundió el proyecto de ley por vicios de procedimiento 
que lo afectaban sustancialmente y que se configuraban como in-
subsanables. Para la financiación de la recolección de firmas, se 
volaron todos los topes previstos por la ley, se cambió de pregunta 
por parte del Congreso respecto de la iniciativa popular, faltaron 
requisitos de procedibilidad para dar continuidad al trámite como 
la firma previa del registrador, la no publicación en tiempo en el 
diario oficial de la convocatoria a sesiones extras al Congreso y el 
desconocimiento a la ley de bancadas, ya que cinco representantes 
de Cambio Radical estaban impedidos para votar en las sesiones 
de comisión y plenaria y sus votos fueron tomados en cuenta en 
la votación, hechos que hicieron inexequible la norma, según lo 
expuso el magistrado Dr. Humberto Sierra Porto, en su ponencia 
que la Corte en pleno acogió. 

La Corte también se pronunció de fondo y reiteró la jurispruden-
cia que impera desde el 2003, en la que el poder del constituyente 
derivado tiene toda la competencia para reformar la Constitución, 
más no para hacer una sustitución de la misma, pues esto trasgrede 
los límites axiológicos del texto constitucional al proponerse hacer 
una reforma excesiva que degenere la voluntad del constituyente 
primario. 

La Corte estimó que con una nueva reelección inmediata del pre-
sidente de turno se estaría violando la división de poderes, y el 
sistema de pesos y contrapesos se vería profundamente afectado 
por la superioridad del Poder Ejecutivo, lo cual llevaría a una ver-
sión de presidencialismo extremo y acabaría con la armonía entre 
los poderes del Estado Democrático que contempla la Constitución 
de 1991.

Definitivamente el fallo de la Corte no se debe mirar como un 
fallo político, donde la oposición ganó y la coalición del gobier-
no perdió; la Corte falló en derecho y el resultado de la sentencia 
no arrojó ganadores ni perdedores, como lo quieren hacer ver los 
medios. Los únicos ganadores fueron la Constitución del 91, la de-
mocracia y las instituciones que salieron fortalecidas. Una vez más 
la Corte Constitucional se reafirmó en su posición de hacer ver que 
no estamos frente a un Estado de opinión, sino frente a un Estado 
Social de Derecho, respetuoso por tanto de los principios demo-
cráticos donde se contempla la alternancia en el poder y dejó un 
precedente para aquellos que pretendan reformar la Constitución, 
pasando por encima del ordenamiento jurídico, sin tomar en cuenta 
ni el espíritu del constituyente ni los requisitos de procedibilidad 
que la ley indique.

La sentencia fue una joya jurídica que demostró la independencia 
y altura del Alto Tribunal y nos deja a los apasionados del derecho 
y al resto de la sociedad la certeza al saber que la guarda de la 
Constitución está en buenas manos y abre una luz de esperanza 
para los que creemos en la democracia y en que un mejor mañana 
es posible.

Las pasadas elecciones a Senado y a 
Cámara de Representantes resultaron ser 
un tema vago en mi conocimiento y en 
el de la mayoría de mis amigos y cono-
cidos. Según Wikipedia, fueron dieciséis 
los partidos oficialmente conformados que 
participaron en las elecciones colombia-
nas, de los cuales sólo tenía consciencia de 
aquellos “más famosos”; es decir, aquellos 
que montaron más pancartas en las calles 
de Cali; como el Partido de la U, Cambio 
Radical, Partido Conservador y Liberal, 
Polo Democrático, y el Partido Verde, en-
tre otros. 

Que no hubiese sido capaz de evocar ni 
la mitad de los grupos que participan en las 
elecciones es preocupante, pues pretendía 
participar libre y concienzudamente en las 
mismas; sumado a esto, no tenía el conoci-
miento de un espacio concreto y fácilmen-
te accesible para los votantes, que permi-
tiera a todos los partidos hablar sobre sus 
planes de administración. Un espacio que 
en vez de buscar convencer con slogans o 
fotoestudios (como es el caso de las pan-
cartas y afiches), permitiera la igualdad de 
condiciones para todos los participantes, 
para dar a conocer sus planes administrati-
vos, enfoques y convicciones. 

Lógicamente no demerito la información 
que se encuentra en la página web de cada 
partido, pero el que funcionen de manera 
independiente dificulta su búsqueda hasta 
ser tediosa; y esto sin olvidar que la infor-
mación central y directa sobre la admi-
nistración a veces se ve opacada por los 
contenidos de propaganda, como frases 
que en vez de explicar cómo lograrán sus 
planes, sólo expresan el resultado final, es 
el caso de la bandera no sólo de campaña, 
sino del mismo eje de programa de gobier-
no de la administración del Valle del Cau-
ca: “Por un Valle seguro”. 

Y es el “sistema de propaganda”, tengo 
que decirlo, el que me produjo más des-
confianza a la hora de salir a votar, además 
me lleva a pensar que en este sistema es 
imposible encontrar igualdad y transpa-
rencia, ya que para poder financiar las 
campañas y triunfar se necesita bastante 

dinero, lo que se convierte en una posibi-
lidad abierta de “compra” de favores de 
parte de los que financian hacia los candi-
datos a ser elegidos. 

Este sistema de propaganda se convierte 
en una forma de exclusión de los grupos 
políticos minoritarios que no cuentan con 
el mismo nivel de patrocinio de los grupos 
aliados a “fuerzas mayores”. Por esto los 
candidatos que se esforzaron en conseguir 
votos a través del “gusto” de los votantes, 
con slogans e imágenes que no invitaban 
a votar por una estrategia política sino por 
una estrategia de campaña, lo que lograron 
fue mi desconfianza.

Y es que para nadie es un secreto que el 
uso indebido de los dineros públicos es 
una realidad que sufre Colombia, ya que 
los candidatos deben adherirse a patro-
cinios externos para poder triunfar en su 
carrera política y económica, debido a que 
los cargos políticos devienen también en 
buenos salarios.

Queda claro, entonces, que no voté por 
una buena propaganda y que aunque des-
afortunadamente encontrar información 
sobre los candidatos fue bastante dispen-
dioso, me di a la tarea y me concentré en 
aquellos grupos minoritarios como los 
movimientos indígenas y afrodescendien-
tes, quienes se merecen una oportunidad, 
en especial teniendo en cuenta los errores 
y problemas que la política de los “grupos 
mayoritarios” han tenido a través de la his-
toria en nuestro país. 

Me quedó claro también que mi voto 
no podía ser hacia aquellos partidos polí-
ticos que apoyan el actual curso político 
del país, pues la actual estrategia política 
se ha mostrado ineficaz en hacer frente 
a la corrupción, las desigualdades y pro-
blemas sociales, además de las continuas 
violaciones a los derechos humanos y de 
las minorías. Por esto, fue importante para 
mí regalarles una mirada a las propuestas 
administrativas de los partidos políticos 
emergentes, y de esta manera tomar una 
decisión más completa y concienzuda a la 
hora de marcar la x y depositar mi voto.

Fallo del referendo, 
un respiro a la 

democracia

Algunas inquietudes de las 
elecciones del 14 de marzo

David Riaño Fernández
Programa de Derecho

Alejandro Cortés
Programa de Psicología
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En una sociedad de consumo como la 
nuestra es difícil encontrar familias uni-
das que se preocupen por salir adelante 
en comunión. Hace pocos días una de 
instituciones más grandes de nuestro 
país, la honorable Corte Constitucio-
nal nos demostró que el dinero no lo 
es todo y que Colombia es un país que 
puede salir adelante por encima de la 
corrupción.

Nuestro país tiene innumerables pro-
blemas de orden público, de desigual-
dad social, de inestabilidad política y 
de insolvencia económica. Cada día sin 
falta nuestros dirigentes aparentemen-
te nos venden la idea de su esmero en 
buscar soluciones institucionales para 
mejorar nuestra calidad de vida, para 
disminuir el desempleo, los índices de 
violencia y los agravantes que golpean 
el bienestar de nuestra sociedad.

Hablamos aquí de instituciones guber-
namentales, políticas y sociales, entre 
otras. Nuestro papel en la sociedad en 
este sentido es “hacer el bien, sin mirar 
a quien”, educarnos, cumplir nuestro 
papel como hijos y formar una familia.

Y en esto la universidad es una insti-
tución que abre un mundo nuevo para 

todo el que llega a ella y tiene la posi-
bilidad de adquirir un conocimiento; 
sin embargo, debemos preguntarnos si 
basta con el conocimiento que nos da 
la universidad para salir “al campo de 
batalla” a defender personas, a construir 
edificios, a instruir niños, a crear bases 
de datos y a desenvolvernos como pro-
fesionales.

Ahora bien, la sociedad de consumo 
en la cual vivimos va a pasos agigan-
tados, la cual prioriza más el dinero, 
destaca y privilegia al individuo con 
mayor poder adquisitivo. Se olvida de 
esta manera una de las principales insti-
tuciones que facilita a las personas salir 
al mundo a defenderse, enseñar, crear y 
ser personas.

Quizá sea algo fuera de serie y poco 
creíble que exista una institución que 
sea capaz de tantas cosas a la vez, una 
institución con tal poder que es capaz de 
enseñarnos lo necesario para ser buenos 
profesionales y grandes seres humanos. 
En efecto existe y está relegada casi al 
olvido: LA FAMILIA. El círculo fami-
liar es una de las instituciones que ha 
perdido mayor credibilidad con fami-
lias separadas, padres ausentes, hijos 
olvidados y por ende, ciudadanos del 
común.

No basta con intentar darle solución a 
problemas generales si la base de la so-
ciedad, la institución más prestante, está 
relegada a un puesto en el olvido.

No permitamos que la búsqueda del 
nuevo mundo pase por encima de nues-
tra esencia humana, no dejemos que 
regrese la “revolución industrial”, no 
permitamos que las máquinas se apro-
pien de nuestro espacio, hagamos uso 
de la tecnología para mejorar nuestra 
calidad de vida pero no reemplacemos 
nuestro corazón por un procesador de 
computadora.

Navarro comenzó a funcionar como verte-
dero de residuos domiciliarios en 1967 y su 
tiempo promedio de vida era de tres años, 
pero alcanzó los ocho años recogiendo las ba-
suras de los municipios de Jamundí, Yumbo y 
Cali; después de estos ocho años sólo recogía 
las basuras de Cali. Desde 1999 la Corpora-
ción Autónoma del Valle (CVC) había orde-
nado cerrar este botadero por el riesgo que 
implicaba para la salud de los caleños botar 
mil ochocientas toneladas diarias de basura a 
pocos kilómetros del río Cauca, río que surte 
de agua a buena parte de la ciudad de Cali y 
de municipios aledaños como Jamundí y Pal-
mira, pero fue el 25 de julio de 2008 cuando 
dicho botadero fue clausurado. 

En la ciudad de Cali hay una realidad que 
no nos han mostrado los canales privados de 
televisión, ni la prensa, y menos aún la radio. 
Frente a las mil familias recolectoras de ba-
sura que trabajaban en Navarro, trescientas 
setenta y cinco se encontraban reubicadas 
en la zona norte de Cali, las cuales laboraron 
en el reciclaje hasta el mes de noviembre de 
2009; por decreto del Gobierno, a partir de 
esa fecha se les prohíbió recolectar en esta 
zona de la ciudad y les ofrecieron un trabajo 
“mejor para ellos”, ahora se los llama gesto-
res ambientales y van de casa en casa sensibi-
lizando a la gente que debe reciclar y cuidar el 
medio ambiente. ¿Pero quién les paga? ¿Les 
están pagando cumplidamente? Al parecer no 
como ellos se lo merecen, hasta les demoran 
el pago de sus sueldos que de por sí es menos 
del salario mínimo legal vigente.

El Gobierno con sus leyes está atropellando 
a estos seres humanos que vienen desarrollan-
do el trabajo de recicladores de generación en 
generación gracias a que sus padres o fami-
liares les han transmitido sus conocimientos 

para conseguir, a través de la actividad del 
reciclaje, el sustento diario de sus familias. 

La basura no era de nadie hasta antes del 
25 de julio del 2008, ahora le pertenece al 
Estado. Con la nueva ley de comparendo am-
biental, abrir bolsas para extraer material re-
cuperable en la calle es penalizado, así como 
transportar dicho material en vehículos no ap-
tos, entendiéndose zorras, carros de balineras 
u otro medio de transporte. 

La vida de estos recolectores de basura 
cambió de una manera abrupta al ser des-
alojados de su lugar de trabajo, o como lo 
llamaban ellos: “La mina de oro Navarro”. 
Actualmente estas personas pasan por una 
situación económica muy precaria, el poco 
dinero que ganan recogiendo basura en la 
zona norte de Cali no les alcanza para suplir 
sus necesidades, ya que es muy poco lo que 
obtienen. Muchos de ellos afirman que antes 
de ser desalojados gozaban de mejores condi-
ciones de vida y no les faltaban las tres comi-
das diarias. Hoy en día sólo les alcanza para 
una sola ración diaria y sus hijos no tienen 
acceso a la educación, ya que no cuentan con 
el dinero suficiente para pagar una escuela o 
un colegio, están llenos de deudas y tampoco 
les alcanza para los servicios. 

Es importante destacar que los recicladores 
no se rinden ante su lucha constante con el 
Gobierno y se mantienen firmes en la defen-
sa de los derechos del gremio reciclador. Es 
necesario que la comunidad se una a ellos y 
valore el trabajo que durante años realizaron 
para conservar una ciudad sin residuos ni 
contaminación, por esto queremos que tengan 
en cuenta su día, celebrado el pasado primero 
de marzo: Día Nacional del Reciclador.

Sebastián Quintero Coral
Programa de Derecho

¿Y qué está pasando 
con los recicladores 

de Navarro?

“La basura no era de nadie hasta antes del 25 
de julio del 2008, ahora le pertenece al Estado”

Yasiri Rentería y Vivian Andrea Bolaños
Programa de Psicología

Un nuevo mundo
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En Colombia el mercado de valores 
no es tan grande como en otros países, 
una de las razones es el miedo de la 
gente a invertir. A diferencia de los 
demás, Colombia es un país en el que 
no se forma en la academia a indivi-
duos en asuntos sobre cómo llevar sus 
finanzas personales y por eso lo que 
conocemos sobre las inversiones son 
rumores, lo que alguien dijo, lo que le 
pasó a fulanito, etc. Pocas veces infor-
mación clara o exacta.

Uno de tantos dilemas que se nos 
presentan en nuestra vida diaria es qué 
hacer con nuestro dinero, cómo dis-
tribuirlo de la mejor manera posible 
para amortizar nuestras deudas y que 
nos quede un excedente para ahorrar, 
debido a la información inexacta o el 
desconocimiento total acerca de poder 
tener otras opciones para hacer que 
nuestro dinero se multiplique.

Es muy importante aprender a mane-
jar nuestro dinero para estar seguros de 
no perderlo una vez caiga en nuestra 
mano y así el trabajo no se nos con-
vierta en una carga pesada, sino en un 
medio por el cual podemos alcanzar 
nuestras metas. En primer lugar de-
bemos acceder a la mayor cantidad de 
información posible sobre el mercado 
de valores para no ser engañados y así 
podremos darnos cuenta de las muchas 
opciones que nos pueden ser útiles.

Debemos mantenernos al tanto de las 
noticias financieras que se publican en 
los diferentes medios para tener una 
visión más amplia sobre lo que sucede 
alrededor del mercado de valores. En 
el contexto histórico por el que está pa-
sando el sistema financiero, es lógico 
que todos tengamos un poco de mie-
do a las inversiones, lo que más nos 
asusta es el miedo a quedar sin nada. 

Pero también se debe tener en cuenta 
que para no perder una inversión hay 
que capacitarse y entender muy bien 
lo que estamos haciendo, sino nos 
convertiríamos en un simple apostador 
o estaríamos jugando a la lotería. De-
bemos saber qué es una renta variable, 
qué es una renta fija y cuál de las dos 
nos ofrece mejores opciones.

El mercado de renta variable es el 
más escuchado, es lo mismo que el 
mercado de acciones y es el que más 
mueve capital; el mercado de renta fija 
es donde se negocian bonos y los lla-
mados TES (títulos de deuda pública 
emitidos por la Tesorería General de 
la Nación). Aunque en este mercado 
se asumen mayores riesgos debido a 
que recurre a transacciones hechas por 
intermediarios financieros, se brindan 
más oportunidades de ganancia.

La nacionalidad pesa al momento de deter-
minar los niveles de ingreso del colombiano 
promedio, factores como el narcotráfico y 
el conflicto armado deterioran la imagen de 
nuestros compatriotas internacionalmente; 
esto, y el hecho que cada país tiene su propia 
realidad a pesar de la posición territorial y 
sus recursos, es lo que convierte a Colombia 
en un caso específico de análisis económico.

El hecho de ser colombianos nos hace más 
proclives a ser pobres, aunque con el pasar 
de los años las condiciones de vida han me-
jorado, los niveles de educación siguen sien-
do bajos y hay muchos patrones de compor-
tamiento que también nos condicionan.

Tenemos un país de jóvenes alrededor de 
los 28 años, las tasas de natalidad han bajado 
en los últimos 50 años, la contribución del 
colombiano promedio al Estado es más bien 
baja, muy pocos pagan el impuesto a la renta 
en proporción al tamaño de la población. El 
colombiano promedio destina la mayor parte 
de su ingreso a adquirir alimentos, pago de 
servicios públicos y educación de los hijos, 
un porcentaje muy bajo es para salud y re-
creación. Casi nula es la propensión al aho-
rro. 

La alta desigualdad no permite la reducción 
de la pobreza y paradójicamente cuanto más 
crecimiento económico, más desigualdad. 
La economía no da respuestas concretas, 
pues el ser humano es cambiante y no puede 
estar metido en una definición, su compor-
tamiento tiene diversos orígenes y también 
respuestas, todo está en constante cambio.

Los economistas nos entrenamos para ver 
las interacciones y las relaciones entre los 
diferentes mercados, no todos entienden de 
economía y para algunas personas es irrele-
vante saber en detalle cómo funciona. Los 
modelos económicos ayudan a entender 
cómo actúan los comportamientos económi-
cos de los individuos y sirven para observar 
los rasgos más importantes, muchos econo-
mistas prefieren tener bases científicas pero 
como se trabaja con factores que están en 
constante variación, a veces con una expli-
cación verbal basta.

Los economistas suelen tener discrepan-
cias, estar en desacuerdo en algunos temas 
específicos, pero hay dos fundamentos en los 
que coinciden: en primer lugar en la teoría 
del bienestar y en segundo lugar, en que las 
economías de mercados son la mejor organi-
zación social de la que se tenga conciencia. 
Aun así la economía no se basta por sí sola, 
necesita de la intervención del Estado para 
su óptimo funcionamiento, para la eficiente 
asignación de recursos.

A principios de los años noventa se toma-
ron medidas para reducir la intervención del 
Estado en el mercado, se adoptó una nueva 
constitución que generó un aumento en el 
papel de la salud y la justicia, ahora se des-
tinan más recursos para estos. El cambio 
más importante en el nuevo paradigma en 
la economía de Colombia es la intervención 
en la toma de decisiones políticas del sector 
privado.

Mercado público de valores Luz Biviana Cabezas Salazar
Programa de Economía

Julián Osorio Pérez
Programa de Economía

Nuevo paradigma de la economía colombiana
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La mayoría de nuestros deseos, pasiones y 
acciones están condicionados en gran manera 
por lo que el otro piense de ellos, por lo que la 
cultura vea como heroico o no, como “bueno” 
o “malo”, buscando siempre el reconocimiento 
del otro, el motor que nos impulsa a actuar.

En el caso del Canto l (peste y cólera) de la 
Iliada de Homero, vemos claramente reflejado 
lo que hace en las personas la falta de reconoci-
miento, la sed de venganza con la que se actúa, 
el hecho de dejar de hacer lo que se hacía, como 
si se acabara la gasolina que impulsa a hacer 
los actos heroicos, a ser reyes, a ser sacerdotes.

En primer lugar se menciona en el Canto l la 
falta de reconocimiento de Agamenón frente al 
sacerdote Crises, quien servía al dios Apolo y 
que al quitarle a su hija Criseida, se siente ofen-
dido: “¡Cómo a un sacerdote que posee comu-
nicación con un dios le pueden estar haciendo 
esto! ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el 
temor?”. Ante esto Crises pide ayuda a su dios, 
buscando la venganza y el reconocimiento del 
que él como amigo de Apolo disfruta. 

En segundo lugar encontramos que Apolo 
también se siente ofendido al ver que Agame-
nón no es justo con el sacerdote Crises al qui-
tarle su hija, ya que él sabía que Crises le servía 
fielmente. ¿Dónde dejo el honor de este dios?, 
lo dejo en poco o nada al no reconocer que un 
sacerdote suyo merecía respeto y reconoci-
miento por su labor.

Luego de esto aparece en escena Aquiles, 
quien era un personaje muy importante en esos 
momentos, era rey y uno de los guerreros más 
reconocidos en este tiempo. Aquiles reconoce 
el error que está cometiendo Agamenón cuando 
reta al sacerdote de un dios y se lo dice, pero 
éste le responde como si fuera un aparecido, no 
presta atención a sus palabras y además de todo 
no reconoce que por su trabajo él ha tenido mu-
chos beneficios. 

Agamenón responde algo alterado y le quita 
toda honra, diciéndole a Aquiles que lo que él 
hizo no fue gran cosa y que él es mejor, que es 
el único rey que tiene poderío sobre más pobla-
ción. Y por último, para dañar más el orgullo, 
el honor y el reconocimiento que tuvo Aquiles, 
Agamenón decide quitarle la recompensa que le 
fue dada como reconocimiento de sus guerras. 

Todo esto traduce que Aquiles fue dado de 
baja de su estrado, fue confrontado y además 
puesto por debajo de su verdadero cargo al 
Agamenón hablarle de esa manera y además al 
quitarle la recompensa.

Tetis, la madre de Aquiles, al ver que su hijo 
llora, también se siente menospreciada. ¿Cómo 
es que Agamenón no respeta el honor del hijo 
de una diosa como lo era ella?, intercede por 
él para que Zeus dé la victoria a los troyanos 
y Agamenón reconozca que sin Aquiles él no 
puede ganar la batalla.

Cabe anotar que este canto está lleno de fal-
ta de reconocimiento, ya que hasta a Hera, la 
esposa de Zeus, se le deja de reconocer como 
la esposa de éste al poner en primer lugar los 
deseos de Tetis, no los de ella, y para terminar, 
Hera nunca fue avisada de la petición de Tetis 
antes de ser transmitida a Zeus. 

Por último no podemos decir que Agamenón 
se sentía el más reconocido, el mejor, él tenía 
un vacío mucho más grande que el de los de-
más ya que sabía que no le tenían el respeto 
suficiente, así fuera un rey, que era inferior al 
sacerdote, a Apolo, a Aquiles y a Tetis, por ello 
busca que sea visto y aceptado como el malo, 
reconocido al quitar las cosas de los demás a la 
fuerza, sabiendo que estaba obrando mal.

En conclusión, vemos cómo el reconocimien-
to mueve muchos de nuestros sentimientos y 
acciones hacia algo “bueno” o “malo”, tenien-
do en cuenta que estos conceptos son impues-
tos por la cultura y no por los deseos “propios”. 
Todas las categorías de reconocimiento están 
impuestas por los demás, así que se podría decir 
que carecen de independencia.

Es vital entender que el ser humano busca 
reconocimiento, lo que hace no lo hace des-
preocupado, en el interior sabemos que hasta 
lo más mínimo en nuestro ser está buscando la 
aprobación y recompensa por medio del reco-
nocimiento.

Tetis es una hermosa divinidad del mar, de las más hermo-
sas que existen; pero un oráculo ha dicho que el hijo que esta 
tenga será más grande que su padre. Por esta razón ningún 
dios se interesa en ella. Peleo se da a la tarea de desposar 
a Tetis, para esto se va a la playa a buscarla, la abraza con 
fuerza y no la deja escapar. Para intentar huir, Tetis cambia 
de forma en varias ocasiones y se rinde.

La boda de estos dos se realiza en una montaña, el lugar 
donde los dioses y mortales pueden estar más cercanos; a 
esta boda son invitados casi todos los dioses, exceptuando 
a la diosa de la discordia, pues ya se le conoce como la que 
arruina todo. Como era de esperarse, la diosa aparece en la 
boda y lleva consigo una manzana dorada de regalo para 
los novios.

Esta manzana tenía escrito: “Para la más bella”. Al darse 
cuenta de esto tres diosas se pelean por esta descripción; es-
tas diosas son Hera, Athena y Afrodita, y para darle solución 
a esto Zeus será el encargado de decir cuál es la divinidad 
más bella; Zeus se encuentra en un gran dilema porque si 
elige a Hera dirán que lo hace porque es su esposa, si dice 
Athena porque es su hija y si elige a Afrodita dirán: “Porque 
quiere estar con ella”. Por esta razón, Zeus decide darle el 
papel de juez a Paris, príncipe de Troya.

Paris se queda perplejo con esto, al instante de escucharlo 
las diosas se acercan a Paris y cada una le ofrece algo. Hera 
le ofrece el poder, Athena le ofrece victoria en la guerra e in-
teligencia y Afrodita le ofrece la mujer más bella del mundo, 
Paris elige a Afrodita como la más bella, por esto su regalo 
será Helena.

Helena es la mujer más bella del mundo, por eso desde 
muy pequeña todos los príncipes están enamorados de ella. 
Su padre, para evitar guerras por su hija, decide que ella sea 
la que elija su esposo, pero la condición es que todos los de-
más príncipes juren que si algo pasa en contra de ella, todos 
se unirán. 

Helena se casa con Menelao, en una fiesta Paris conoce a 
Helena y se enamoran profundamente, tanto que ésta deci-
de escaparse con él para Troya. Menelao, furioso, reclama a 
Troya que entregue a Helena, pero como se rehúsan, Mene-
lao llama a todos los príncipes enamorados de su esposa para 
que lo sigan en combate para rescatar a Helena. Y así se da 
inicio a la guerra de Troya.

María Fernanda Zuluága
Programa de Psicología

El porqué de la 
guerra de Troya

Kevin Giraldo Trejos
Programa de PsicologíaFalta de reconocimiento 

(Canto l – Peste y Cólera)
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¿Saben?, a veces es difícil describir qué es ser niño, pues son 
tantas cosas. Y te pones a recordar y la verdad te das cuenta de 
que el niño vive el momento y cada momento queda grabado en 
el corazón.

Ser niño es, después de un llanto, tener una gran sonrisa de 
oreja a oreja y en ese instante no recordar el porqué del llanto. 
La magia está en las manos infantiles, pues cada objeto que to-
man se vuelve un polvo mágico que hechiza y nos transporta a 
un mundo sin restricciones. Ese mundo mágico donde todo es 
posible, desde los dragones que hablan hasta los más temibles 
monstruos, es jugar con cada objeto ya sea que haga parte de la 
realidad o de la imaginación.

Cuando un niño cae, le sobran fuerzas para levantarse de nuevo 
y seguir su rumbo sin mirar atrás. Ser niño es amar sinceramente, 
es dar un beso o un abrazo cuando realmente lo siente desde lo 
más profundo de su ser. Qué lástima que cuando crecemos nos 
vamos olvidando de qué es ser niño y todo este conjunto de cosas 
van quedando a un lado apartado de nuestro ser. Es un muy buen 
recuerdo, pero es muy difícil revivirlo.

A veces creo que ser niño es una gran virtud que nos da la vida, 
pues en ella no existen muchas cosas que valgan la pena. En 
ocasiones ni siquiera la justificación de nuestros actos es aquello 
que llamamos vivir la vida.

¿Quién no ha escuchado palabras absurdas salir de la boca de 
un niño, o cuántas sonrisas no saca un niño con sólo una mirada, 
o mejor, cuántas veces hemos estado felices gracias a un niño?

Tenemos mucho que agradecer a esos niños, pero también a 
nosotros que un día fuimos ese pequeño que hizo una y mil tra-
vesuras.

La verdad, me quedaría escribiendo qué es realmente ser niño, 
porque ya se imaginarán la lista de cosas que saldrían, pero todo 
esto tiene una justificación y es que ser niño es ante todo ser niño.

Moda, cirugías, anorexia, lo que sea 
para verte como un maniquí, como una 
muñeca plástica. Niñas de 15 años que pi-
den como regalo una cirugía para aumen-
tar sus senos. ¿Dónde quedó el viaje a San 
Andrés, la fiesta con el vals, el cambio de 
la zapatilla y la serenata?

¿Dónde quedaron aquellas frases de 
“acéptate como eres” o “fuimos hechos 
a imagen y semejanza de Dios”? Parece 
que eso ya no importa, está pasado de 
moda, hoy en día estamos tan preocupa-
dos por lo de afuera, por agradarle tanto 
a los demás, que pasamos por encima de 
nuestros principios.

Apreciado lector, déjame recordarte 
que lo que importa es lo de adentro y no 
es una frase de cajón, es muy cierto. Si 
te sientes bien contigo mismo te sentirás 
bien ante los demás, porque uno no puede 
dar de lo que no tiene, así te hagas 10.000 

cirugías te sentirás igual. Primero preocú-
pate porque tu autoestima esté muy alta y 
que no dependa de los demás.

Mujer, eres hermosa así tengas estrías, 
esas son las huellas de una batalla, ser 
mamá; si te miras bien eres capaz de dar 

vida, de secar lágrimas y de hacer varios 
papeles a la vez, y sin necesidad de tener 
una talla 38B.

Quien te quiere te acepta como eres, ha-
cerse uno que otro arreglito no está mal si 
puedes mejorar tu apariencia, pero fíjate 
muy bien en la motivación con la cual ha-
ces las cosas. Si te vas a hacer algo que no 
sea porque los demás te miren o por estar 
a la moda, hazlo por mejorar tu apariencia 
y de una manera sana, sin atentar contra tu 
vida que es lo más importante.

Y recuerda, si andas por la calle mos-
trando tu cuerpo casi al desnudo, sólo 
carne, lo más seguro es que consigas un 
carnicero, no alguien que te quiera de ver-
dad.

Espero que les sirva esta corta reflexión 
y recuerden que sus familias y Dios los 
quieren y los aman tal y como son.

Después de viajar a Singapur rumié du-
rante todo el vuelo la ingeniosa idea de 
sus habitantes. Los andenes de las calles 
los dividen en dos: un corredor para los 
fumadores y otro para los que no fuman. 
No es exclusión, por el contrario, los 
tienen tan en cuenta que les ceden un 
espacio donde pueden caminar y no con-
taminar a sus vecinos. Adicionalmente, 
después de mediodía, el andén para los 
fumadores es el contrario, de modo que 
no se hace exclusivo el espacio. 

Me vine pensando en ello durante el 
regreso, dándome cuenta de cómo en 
las aerolíneas quitaron el smoking room, 
y de cómo en la escala de España hubo 
personas que tuvieron que salir del ae-
ropuerto para poder fumar un cigarro. 
Cierto, el tabaquismo es una enfermedad, 
pero adivinen, quienes fumamos ya lo sa-
bemos. Y fumamos aún cuando nos han 
bombardeado el correo con imágenes de 
pulmones con cáncer y de ingeniosa pu-
blicidad antitabaco. Esto parece haberlo 
entendido la comunidad de Singapur y ha 
permitido el espacio para los fumadores. 

Ahora, es muy buena idea la publicidad 
para evitar que los menores entren en el 
vicio. Esa es la mejor función para edu-
carlos preventivamente. Lo que no me 
gusta son los quisquillosos que sienten a 
diez metros el olor a tabaco y comienzan 
a toser fingidamente. Los mismos que 
en la rumba se chupan todo el humo del 
novi@ y beben en una cantidad venenosa 
y comen lo más dañino del mercado. 

¿No sería bueno que así como en Singa-
pur, los fumadores tengamos un espacio 
definido y dejen de expulsarnos de todo 
lado? ¿Por qué no probamos intercam-
biar los espacios, una vez, y sienten lo 
que sentimos? Es que al paso que vamos, 
como dijo un columnista, nos va tocar ir 
a fumar debajo de los puentes y colocar 
un letrerito de “No sopletes”. Respeto a 
quien quiere mantenerse inagotablemen-
te sano; sin embargo, creo que cada quien 
merece su propio espacio, nadie merece 
la exclusión. 

 PD: Amigos, la historia es cierta, pero 
yo no viajé a Singapur, fue mi hermana.

Chicas plásticas

Por un lugar en el espacio
Rodolfo Rincón

Programa Ingeniería de Sistemas

Nataly Castro
Programa de Preescolar

¿Qué 
es ser 
niño?

Darly Y. Maje
Programa de Psicología



D
is

eñ
o:

 E
di

to
ria

l B
on

av
en

tu
ria

na
 C

al
i, 

A
br

il/
10

 - 
ec

8

Esa garrapata gigante
que caracolea en sus oídos
le enraíza los pies
a la humanidad.

Esa sordera
atiende la sesera
de sus estudiantes
aunque no escuche 
el celular.

Esa manera
de no saber socializarse
le descongestiona el embrollo 
de lo social.

Ahora que te expulsaron
del pesebre,
y de la nómina,
te sacaron el pan.

Sólo habrás de atender
a una silla coherente
en aulas adyacentes
de la garantía laboral.

Las noticias recientes hablan de 
una disminución del tráfico de dro-
gas en un 28% lo cual es una noticia 
liberadora viniendo de un panorama 
tan oscuro para Colombia. Sin em-
bargo, por desgracia, la droga es un 
bien necesario para los que la consu-
men. Su escasez hará subir el precio, 
pero la demanda se verá muy poco 
afectada. 

La producción de la droga tendrá 
una transformación: disminuirá su 
producción pero necesitará menos 
mano de obra involucrada. Este 
efecto disminuye los costos y el ren-
dimiento de su negocio se mantiene 
constante. Entonces ¿este golpe se 
verá de manera positiva o negativa? 
En este momento no podemos de-
ducir el verdadero efecto, lo que sí 
podemos decir es que si Colombia 
continua propagando estos golpes al 
narcotráfico, sus cabecillas se verán 
sofocados y cambiarán su forma de 
pensar. Ya no será divertido empezar 
negocios donde hay un largo y difícil 
camino por recorrer. Los narcotrafi-
cantes buscarán otras fuentes de in-
greso fácil. 

Si nos adentramos en la mente de 
un narcotraficante se podrá ver que 
a él no le agradan las drogas o no le 
interesa vender éstas; lo que quiere 
es plata fácil en el menor tiempo 
posible. Entonces, si retomamos la 
frase anterior podemos preguntarnos 
si ¿cada colombiano que invirtió su 
plata en las famosas pirámides tiene 
un narcotraficante latente en su sub-
consciente?, interrogante algo atrevi-
do pero coherente. 

Por eso opino que la mejor arma 
para combatir el narcotráfico no es 
con golpes militares ni con resulta-
dos de capturados o extraditados. 
Debemos llegar a la raíz de este pro-
blema, si hay tantos colombianos que 
cada día se enfilan en el negocio del 
narcotráfico ¿Por qué no atacamos su 
manera de pensar? Recuerden que al 
pensar diferente actuamos diferente 
y tomamos decisiones diferentes. 

Debemos construir una nueva 
“bomba sicológica” que sea capaz de 
mover masas, para hacer de la edu-
cación y la meritocracia un común 
denominador de todos los colombia-
nos.

En la actual época electoral vale la 
pena hacerse dos preguntas: La prime-
ra: ¿Son idóneas las personas a elegir? 
La segunda: ¿Son idóneas las personas 
que eligen? Bajo estas dos cuestiones 
es necesario plantearse qué tan prepara-
da está la sociedad colombiana para la 
democracia, pues aunque Colombia es 
un país que no ha vivido una dictadura 
(salvo la de Rojas Pinilla que no fue tan 
acentuada, como otros casos de Améri-
ca Latina: Argentina, Cuba, Nicaragua, 
etc.), no se puede desconocer que en el 
ejercicio de la democracia se han toma-
do decisiones poco saludables incluso 
para la misma democracia (Laureano 
Gómez, Turbay, Samper, reelección, 
entre otros tantos).

Partamos de la idea básica de la de-
mocracia como el sistema en el que la 
mayoría decide y elige a sus represen-
tantes. Siendo así, hay que tener cui-
dado, porque el actual Congreso de la 
República no goza ni de prestigio ni de 
honorabilidad, ni de honradez, ni de res-
peto ¿Fueron, entonces, los congresistas 
acusados de para-política, elegidos por 
ciudadanos para-políticos?, ¿los con-
gresistas que manejan doble presupues-
to habrán sido elegidos por ciudadanos 
que manejan doble moral?. Consideran-
do lo anterior, es coherente decir que los 
pueblos tienen los representantes que se 
merecen ¿Será que en las elecciones pa-
sadas el imaginario colectivo, fatigado 

de sofistas, demagogos y amigos de lo 
ajeno, estuvo dispuesto a ser honesto en 
su elección, o seguirá fallando nuestro 
juicio a favor del politiquero que en 
campaña regaló billetes, repartió lecho-
na y ofreció cargos públicos? Sea cual 
sea la respuesta, al final tendremos lo 
que nos merecemos como nación.

La democracia debe ser el sistema por 
el cual los ciudadanos verdaderamente 
manifiesten su voluntad, porque quien 
es elegido representa a cada uno de los 
que por él votaron; las personas deben 
ser conscientes que el poder radica en 
el pueblo y que los representantes traba-
jan para luchar por los intereses colec-
tivos y no por sus intereses individua-
les. ¿Tuvo el pueblo colombiano en las 
pasadas elecciones esta conciencia? En 
Colombia el setenta y cinco por cien-
to de las personas aptas para elegir no 
eligen y el veinticinco por ciento que 
vota, lo hace en su mayoría motivado 
por razones politiqueras y NO políticas. 
Concluyo de esta manera diciendo que 
no hay democracia en Colombia, que es 
una farsa que viene funcionando desde 
hace varias décadas alimentando la bu-
rocracia y promoviendo el oprobio y la 
vergüenza, y que esto se debe a que so-
mos una nación ignorante.

Ahora, debemos decir que tal vez las 
personas a elegir sean idóneas, así como 
hay otras tantas que no lo son, viene 
entonces las siguientes preguntas ¿Por 
qué pareciera que siempre son personas 
poco idóneas las que son elegidas? y 
¿por qué el pueblo colombiano no es un 

pueblo idóneo para elegir? La tarea está 
en construir una verdadera democracia, 
como lo enseñó el maestro Estanislao 
Zuleta, a partir del debate, de aprender 
a pensar por sí mismos, de construir so-
ciedad. 

Decía el Che Guevara que un pueblo 
que no sabe ni leer ni escribir es un 
pueblo fácil de engañar, por esa razón 
se debe mantener una lucha constante 
desde la academia para replantear los 
esquemas actuales, para construir una 
concepción de democracia que nazca 
desde las personas del común y se for-
talezca en las instituciones del estado de 
Derecho. Se debe promover la partici-
pación ciudadana, porque es allí donde 
se puede hablar de democracia, no sólo 
con el voto sino con la expresión cultu-
ral, política y beligerante. Colombia es 
un pueblo fácil de engañar porque los 
ciudadanos somos ignorantes del ejerci-
cio político y creemos que toda politi-
quería es política. 

Está bien, que algunos no crean en los 
políticos de turno y que propongan y ha-
gan control desde la oposición (no ex-
clusivamente desde la izquierda) al go-
bierno que no le satisface. Por eso hay 
que educar y ayudar en la educación de 
los demás, así todos luchando por un 
aprendizaje colectivo, tal vez podamos 
salir del subdesarrollo, de la politiquería 
y de la corrupción.

Apostándole a una educación demo-
crática es posible que lleguemos a ser la 
nación grande que siempre hemos soña-
do desde Bolívar hasta Pizarro.

Sorda suerte
(para Rhenan Azul)

Andrés Rojas
Programa de Ingeniería Electrónica

La bomba 
psicológica: 
enmienda 
de un caos

Rodrigo Varela. Programa de Economía


