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Considerando la importancia de los logros alcanzados por nuestros estudiantes 
y el compromiso institucional de formar líderes dispuestos a transformar la so-
ciedad, la Universidad del Norte creó el programa Mérito Estudiantil en el año 

2008, como un espacio para promover la excelencia mediante incentivos que estimulan 
talentos, competencias y habilidades en las diferentes dimensiones humanas y diver-
sas áreas del saber.

Entre los ejes principales del programa se encuentra el  reconocimiento y exaltación de 
las habilidades escriturales expresadas en el adecuado manejo de la lengua materna a 
nivel escrito. Para ello, se crearon los siguientes concursos:

•	 Premio	a	la	Eficacia	Comunicativa.

•	 La lista de tu vida.

•	 Tu cuento cuenta.

En esta edición de Tinta fresca, selección de ensayos, cuentos y poesías de estudiantes 
uninorteños, se presenta la compilación de los escritos ganadores de los concursos en 
su versión 2010.  

Aquellos que usan su inventiva para transformar esquemas operantes con voluntad, 
desempeño y compromiso merecen ser reconocidos públicamente.  Con este libro, la 
Universidad hace honor a este mandato.

Alberto Roa Varelo
Vicerrector Académico 

Prólogo





Premio a la eficacia 
comunicativa 2010 - 01

1. Algo que no tenga que ver con números
 Álvaro José Otero Santiago

2. Sí a la región Caribe
 Angélica González Rodríguez

3. Sui Caedere; no sólo los cobardes deciden morir
 Wendy Johana González Otero
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Algo quE No TENgA 
quE vER CoN NúmERoS

Álvaro José Otero Santiago
Estudiante de Ingeniería Industrial
1er Puesto

“¿Qué vas a estudiar?”―le preguntaban―, y él siempre decía: «algo que 
no tenga que ver con números». Esta respuesta ha pasado por la boca de 
muchos jóvenes dispuestos a empezar una carrera universitaria cuando 

les preguntan sobre su futuro. Es lamentable ver cómo un gran porcentaje de la 
sociedad juvenil le teme a los números. Lo que no alcanza a comprender aún, 
tal vez por su madurez precoz, es que los números son indispensables en el mundo 
laboral y cotidiano. Pero, ¿cómo es posible esto si hay carreras y ocupaciones 
que no tienen ninguna relación con las matemáticas?

A decir verdad, diariamente nos topamos con números. Para asimilar ese largo pro-
ceso, al empezar cada curso se puede proponer dedicar un tiempo a estudiar 
los aspectos numéricos (algo que cualquier persona no escolar puede hacer en 
cualquier momento), una actividad que consiste en apuntar durante toda una 
jornada los números que se encuentran en las actividades habituales (puede ser 
un día de los de un fin de semana, añadiéndole las variaciones que suponen los 
días de trabajo). 

La primera sorpresa será constatar que hay una cantidad tan increíble: estamos 
rodeados de números. Estos son tan abundantes que ni siquiera los percibimos. 
Hay tantos que incluso mucho antes de acabar el día habrá que dejar de apun-
tarlos (Corbalán, 2007). Lo anterior demuestra algo real y fundamental para el 
desarrollo de este ensayo: es imposible deshacernos de los números.

Desde el inicio de los cursos escolares, los niños empiezan un proceso de desa-
rrollo del intelecto y de la lógica basado en ciencias básicas tales como las ma-
temáticas, la física y la química. Claro está, este proceso es continuo y empieza 
desde conceptos sencillos y básicos. Lo ideal es que todos vayan al mismo rit-
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mo de aprendizaje, pero he aquí el primer obstáculo, y tal vez el inicio de mu-
chos dolores de cabeza en la etapa escolar: «no entiendo». Esta diciente frase 
muestra que el joven no alcanza a comprender lo que tal vez otros ya hicieron. 
Es como una avenida en la que todos los autos van en la misma dirección, pero 
no con la misma velocidad. Imaginemos por un momento el “auto” que va más 
lento en la avenida. Este podría ser un niño que a su temprana edad ya sabe 
manipular un teléfono celular, sabe manejar una computadora, sabe que entre 
más rápido haga las cosas más tiempo ahorra; en fin, ha adquirido experiencia 
debido a su lógica. Si es así, no hay razón para que no entienda una simple clase 
de matemáticas, si prácticamente también se basa en la lógica. El problema ra-
dica en que el joven no relaciona los conceptos matemáticos con las situaciones 
diarias. Si lo hiciera, su rendimiento mejoraría en gran manera. Y así crece el 
muchacho, con deficiencias, no en su lógica, sino en su manera de relacionar las 
cosas que aprende. Cuando ya es mayor y tiene que decidir qué será de su vida, 
se encuentra en el dilema descrito en el primer párrafo.

¿Quién tuvo la culpa de esto? Principalmente los que estuvieron a cargo del 
proceso de aprendizaje del joven. Si desde el inicio de su carrera escolar le 
hubieran enseñado a relacionar lo que aprendía en clase con las situaciones de 
la cotidianidad, lo más seguro es que hubiera dejado de ver las matemáticas 
como un martirio, una corriente abstracta o un estorbo, y las hubiera acogido 
con gran fuerza. Tanto es así que un artículo dice:

Es cierto que la enseñanza inicial de la matemática básica no ha sabido capitali-
zar demasiado a menudo la riqueza del conocimiento informal y esto ha hecho 
que se la enseñe desconectada de la realidad y en forma mecanicista y repetitiva. 
(Los números y los niños, 2009)

El problema es evidente. Ya identificado, si se corrige la forma de pensar, de-
terminaría el inicio de una vida llena de buenas decisiones y equilibrio. Los 
números, aunque uno no se dé cuenta, abren la mente la desarrollan y aceleran el pensa-
miento. No quiere decir esto que la persona que no domina las matemáticas va 
a tomar malas decisiones o va a ser lenta, sino que el entrenamiento que tienen 
las personas gracias al cálculo mental, al pensamiento numérico, les permite 
prever situaciones y tomar menos decisiones erróneas. Por poner un ejemplo 
sencillo, ante un dilema de compra, la persona no sabe qué producto escoger, 
ya que los precios, la cantidad y la calidad difieren. Sin embargo, muy rápida-
mente puede calcular cuál producto le resulta mejor con respecto a estas tres 
variables, proceso que tal vez otra persona no realizaría con la misma eficiencia.

No sólo es fundamental en la vida cotidiana. En un mundo tan competitivo 
como en el que estamos actualmente se hace necesario que mostremos una 
gama de cualidades y competencias cada vez mayores y mejores, con tal de 
hacernos a un buen puesto laboral. ¿Qué sucedería si de repente una empresa 
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solicita para un empleo a una persona integral? Aunque no es un requisito, es 
vital tener conocimientos en el área de las matemáticas, pues ello hablará bien de la 
persona y la hará competente. Si se muestra esta cualidad, el perfil va a ser mucho 
más atractivo. La razón es la misma del párrafo anterior. Una mente entrenada 
por los números favorece el pensamiento en todo momento, incluyendo las 
cifras del mundo laboral.

«Es que en mi empleo no tengo que usar números». Independientemente de 
la ocupación, es fundamental tener esta habilidad. Pensemos en el trabajo que 
está menos relacionado con los números. Arbitrariamente digamos un payaso. 
A simple vista, una persona puede ser un excelente payaso sin saber de núme-
ros, y es cierto. Pero cuando la persona necesita resolver cuestiones de dinero, 
horas de trabajo, rentabilidad, pensión, se da cuenta de que algo importante le 
falta para poder ser integral.

Todas las cosas en exceso son malas. Hasta ahora se ha defendido la postura de 
afirmar la importancia de los números en la vida. Sin embargo, hay que evitar los 
extremos. Una persona que sea estudiada y que tenga contacto permanente con 
números podría convertirse en alguien rutinario. Su vida podría depender de un 
horario, sus gastos podrían obedecer estrictamente a un presupuesto, sin dere-
cho a gastar en gustos personales o en cosas adicionales. Incluso la comunicación 
con los demás puede ser alterada, ya que sólo va a querer hablar lo necesario.

Este es el otro extremo del problema. Aunque es muy bueno saber de números, 
vemos que quienes saben demasiado y lo ven como una obsesión, hacen de su 
vida algo monótono y aburrido.

No hay que negar que la situación económica actual no es la mejor. Los bolsi-
llos de las personas están cada vez más vacíos y resulta una odisea poder llegar 
a fin de mes con el dinero suficiente para los gastos. ¿Qué tiene que ver esto? 
Para hacer frente a este problema de índole económico, una buena idea es hacer 
un presupuesto, medir los gastos, procurar que sean proporcionales a las en-
tradas fijas y dejar algo de reserva. A la hora de planificar el presupuesto, saber 
de números es clave. Pensemos cómo le iría al auto lento del inicio de este texto 
haciendo dicho presupuesto. Sabe hacer muchas cosas bien. Pese a esto, por las 
lagunas que le quedaron desde su época escolar, tal vez aquello no sea lo más 
sencillo para él, y va a terminar teniendo déficit al final del mes.

Nos hemos dado cuenta de que las matemáticas van más allá que un simple 
2+2=4. Alguien realmente bueno no es aquel que sabe multiplicar, sumar o ha-
cer cualquier operación. Más bien, es el que sabiendo hacer estas operaciones 
toma decisiones correctas.
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¿Qué pasaría si nos ofrecen un producto, un plan o cualquier otra cosa para 
nuestro beneficio? Es muy común que nos hagan siempre propuestas de ne-
gocios. Están por todas partes: televisión, internet, supermercados; por eso re-
sulta casi imposible pasarlas por alto. Es cierto, muchas de ellas son realmente 
buenas, así como otras que parecen buenas no lo son.

Perfectamente podríamos ser engañados si no razonamos de la manera correc-
ta a la hora de tomar decisiones de tipo económico. Las propuestas de negocios 
a veces se ven tan jugosas y prometedoras que con los ojos cerrados podríamos 
aceptar si no pensamos antes de actuar. Y ese buen pensar antes de proceder 
solo se adquiere con buenas bases matemáticas. Así, tendremos nuestras facul-
tades de raciocinio para identificar cuándo una propuesta es totalmente verídi-
ca y beneficiosa, no un simple disfraz para engañarnos.

Hemos visto a lo largo de este ensayo la verdadera importancia que tienen los 
números en la vida, tanto laboral como personal. No hay que descuidar este 
lado de nuestra educación. Es verdad que las matemáticas no siempre resultan 
tan fáciles como una clase de lengua. Pero vale la pena el esfuerzo. Vale la pena 
porque, como se ha demostrado, lo único que traen los números a nuestra vida 
son beneficios.

Cuando hablamos de beneficios, en seguida nos vienen a la cabeza signos de 
pesos . No obstante, no todo es dinero. Hay cuestiones más importantes en la 
vida. Las amistades, la familia, qué estilo de vida tener, las cuales pueden ser 
influenciadas muy positivamente por la lógica basada en números. Si los tene-
mos presentes, de seguro nos irá excelente en la vida, o al menos mucho mejor 
que aquel auto lento en la avenida.

No se necesita que seamos el auto más veloz. Solo que pensemos bien y razone-
mos debidamente para tomar buenas decisiones con calma. Una de ellas, muy 
relevante, es la carrera a estudiar, pues será la que determinará nuestro futuro, 
y que bueno sería que escogiéramos un estilo de vida que SÍ tenga que ver con 
números.
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SÍ a la región caribe

Angélica González Rodríguez
Estudiante de Psicología
2o Puesto

Desde finales del siglo XIX y comienzos del XX la región Caribe se ha 
caracterizado por ser la principal entrada a Colombia. Por esta zona 
han ingresado y salido viajeros, desde los grandes personajes del mun-

do hasta los más humildes trabajadores; es una gran vía para la importación 
y exportación de mercancías; también ha servido de entrada a los principales 
grupos migratorios que han llegado al país: sirio-libaneses, alemanes, italia-
nos, españoles, estadounidenses, asiáticos (chinos en su mayoría) y muchos 
otros extranjeros que vinieron a Colombia por diversas razones. Además, la 
región Caribe ha sido la principal entrada de progreso al país: aviación civil, 
puertos marítimos y fluviales, telefonía, entre otros. En el siguiente ensayo me 
propongo exponer el proyecto de autonomía de la región Caribe, plantear los 
beneficios de este y discutir los riesgos que puede traer, apoyándome en varios 
artículos acerca del tema.

Con el paso de los años, el desarrollo de la región se estancó, mientras las ciu-
dades del interior del país iban en progreso. De acuerdo con Tadeo Martínez 
(2010), desde años atrás, políticos y dirigentes costeños han exigido la auto-
nomía de la región Caribe, se han propuesto convertirnos en región adminis-
trativa y de planificación, tal como lo determina la Constitución Política en su 
artículo 306, que establece la posibilidad de que dos o más departamentos se 
constituyan de tal manera, otorgándoles, en caso de que lo hagan, personería 
jurídica, autonomía y patrimonio propio, y señalando que el objetivo primor-
dial es el desarrollo económico y social del respectivo territorio (Romero, 2010). 
Es por eso que en las pasadas elecciones de Congreso el pueblo costeño decidió 
unirse y alzar su voz para lograr una región autónoma en la que se tenga más 
participación económica, social, política y cultural en el país, eso sin llevar a 

«Autonomía significa control de 
nuestras inversiones»: Verano
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cabo un proceso de independencia. Aunque para algunos, como el periodista 
Cesar Molinares, no todo es color de rosa, según él, la Costa aun está muy afec-
tada por una clase política corrupta que puede opacar los grandes propósitos 
de esta iniciativa.
 
Precisamente por esto y por muchos motivos más, los costeños nos unimos y 
apoyamos este proyecto, porque tenemos la esperanza de lograr una región 
más activa y participativa, en la que los derechos y necesidades de los ciuda-
danos se hagan valer, y de esta manera lograr un desarrollo económico, social, 
político y cultural.

Como hemos visto, en los casi tres años de mandato que lleva nuestro gober-
nador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, se ha caracterizado por ser un 
líder innato, una persona emprendedora que busca lo mejor para su región. Él 
cree firmemente en que somos una región con mucho potencial y que no se nos 
han brindado las herramientas necesarias para explotarla, por lo cual lleva la 
bandera con el proyecto de autonomía de la región Caribe, junto a los demás 
gobernadores de los departamentos que la conforman. Él repite hasta el can-
sancio cifras e información que ha llamado la misa de Verano: 

Somos el 21 por ciento de la población, el 15 por ciento de la economía del país, el 34 
por ciento de la población con necesidades básicas, el 16,4 por ciento de la población 
que se encuentra en la indigencia, el 13,2 por ciento de desempleados, el 9,6 por ciento 
de los niños menores de cinco años que se encuentran desnutridos, y la Costa ha dejado 
de recibir en los últimos años doce billones de pesos por concepto de transferencias. 
(Martínez, 2010)

Con el proyecto de autonomía región Caribe no se busca crear un país dentro 
del mismo, sino aumentar el poder de decisión política y económica en los altos 
organismos del Estado, conseguir mayor participación en la asignación del pre-
supuesto de inversión nacional, más gestión territorial en comercio exterior y ca-
lificar nuestra mano de obra; universalizar la educación preescolar y secundaria, 
mejorar la cobertura y la calidad de la educación básica, media y universitaria. 
Es decir, reafirmaremos nuestra identidad, valores y talentos caribes y estaremos 
mejorando nuestro presente y el del las futuras generaciones.

Con la aprobación de este proyecto, los costeños podremos exigir equidad en la 
participación en el Producto Interno Bruto del país, la costa representa el 21,3 
por ciento de la población y nuestra participación en el PIB es tan solo del 14,3 
por ciento, mientras que en ciudades como Bogotá y el departamento de An-
tioquia sus porcentajes son mayores a lo que representa su población (Lozano, 
2010).
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Además, cerraremos la brecha de desigualdad económica y social con el res-
to del país y constituiremos el Fondo de Compensación Regional que le dará 
empuje económico y social a nuestros departamentos y municipios (Lozano, 
2010). Esta es una iniciativa especial de recursos de la Nación para aliviar los 
problemas sociales más acuciosos, como una fórmula para disminuir las dis-
paridades entre la periferia y la región andina. En el Foro por el Compromiso 
Caribe los aspirantes a la presidencia: Germán Vargas Lleras, Rafael Pardo, 
Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Noemí Sanín dieron su apoyo al fondo, pero 
coincidieron en que a pesar de ser una iniciativa interesante se queda corta; 
además, algunos afirman que el río Magdalena es parte potencial de la región 
(Martínez, 2010).

La construcción del Estado región nos trae muchos beneficios, principalmente, 
con la autoridad para manejar nuestros recursos, la decisión de en qué inver-
tirlos se hace más fácil, porque quién mejor que nosotros mismos para conocer 
cuáles son las necesidades de nuestra región: se buscaría erradicar la pobreza, 
mejorar la calidad de vida, aumentar la competitividad y fortalecer la infraes-
tructura vial, férrea, portuaria y de telecomunicaciones.

También aprovecharíamos nuestra posición geográfica, que es muy privilegia-
da, para ampliar los mercados internos del Caribe con el exterior: Norteaméri-
ca, Europa y Panamá (Lozano, 2010).

La salud y la educación mejorarían mucho cuando se logre una distribución 
equitativa de los recursos. La educación es una variable que no está muy bien 
equilibrada: el promedio nacional de población desescolarizada es del 12 por 
ciento, mientras que en el Caribe es del 20 por ciento; la cobertura en educa-
ción superior es del 16 por ciento, mientras que el promedio nacional es del 26 
por ciento, y qué decir de la tasa de analfabetismo, que es del 9,49 por ciento, 
casi dobla el promedio nacional, que es del 5,67 por ciento. Hablando de salud 
vemos que la mortalidad infantil es mayor a la media nacional (23 por ciento 
frente al 19 por ciento por mil nacidos vivos). Tenemos la mayor tasa de desnu-
trición del país (14 por ciento frente al 9,3 por ciento) (Lozano, 2010).
 
Estas cifras alarmantes nos ponen a pensar en qué es lo que estamos hacien-
do para prevenir y, en cierta medida, erradicar estos problemas. Será que los 
recursos que llegan a la región no son suficientes, o más bien el problema está 
en que el Estado no sabe con exactitud cuáles son las necesidades fundamen-
tales que tenemos en la región y las inversiones que hace no es que no sean 
beneficiosas, pero hay problemas que tienen mayor prioridad y para aquel son 
desconocidas. Por lo tanto, los costeños no debemos quedarnos con la simple 
idea de que con depositar la papeleta del Voto Caribe en las pasadas elecciones 
del 14 de marzo ya hicimos suficiente, sino que debemos estudiar y participar 
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en las actividades, proyectos y campañas que puedan ayudar a lograr nuestro 
principal objetivo, como decía la papeleta: lograr que los departamentos del 
Caribe colombiano constituyan la región Caribe como una entidad territorial 
de derecho público, con autonomía pública, administrativa, financiera y judi-
cial dentro del Estado y la Constitución de la República de Colombia.

Pero como en todo proyecto existen algunas personas que se oponen o no están 
tan convencidas de los buenos resultados que este puede dar, el periodista César 
Molinares, costeño, cree firmemente que antes de crear una región autónoma se 
debe primero sanear nuestra política, ya que en los últimos tiempos la costa Ca-
ribe se ha visto ensombrecida por personas que han llegado al poder, y puede ser 
que en principio tuvieran ideales para defender los derechos del pueblo, pero al 
final de cuentas terminaron defendiendo sus intereses personales y ahora están 
siendo investigadas por nexos con paramilitares, vínculos con procesos por pa-
rapolítica o corrupción e incluso varios de ellos son hoy convictos por crímenes 
como masacres, desplazamiento y robo de tierras (Dueñas, 2010). 

Puede que esta situación desaliente a muchos y crean que con la autonomía 
de la región el cuadro seguirá siendo el mismo o incluso peor. Pero creo fir-
memente que la justicia se está encargando de democratizar la democracia, es 
decir, está creando medidas anticorrupción. Parece ilógico que se deba recurrir 
a esto cuando se supone que de la democracia debe ser transparente y el pueblo 
quien ejerza la soberanía. Los dirigentes simplemente son los representantes 
de nuestros derechos como ciudadanos. Además, la gente, también los jóvenes 
del país, y me incluyo, estamos cada vez más interesados en la política porque 
queremos exigir transparencia y justicia en todos lo relacionado con ella, ya 
que al fin de cuentas los más beneficiados seremos nosotros, el pueblo. Es aquí 
donde la educación entra a jugar un papel muy importante. Debemos educar 
niños que en un futuro sean grandes ciudadanos y sean capaces de defender 
sus derechos y los del pueblo.

Finalmente, puedo llegar a la conclusión de que la región Caribe está exigiendo 
un futuro mejor. Los costeños tenemos la esperanza de lograr una región forta-
lecida en la economía, la política, la educación, la salud y todos los aspectos que 
se derivan de estas variables. La autonomía de la región Caribe sería un pro-
yecto que nos beneficiaría mucho, pero que además es bastante ambicioso, por 
lo que cada uno debe tratar de hacer parte activa del mismo y poder decir que 
juntos logramos esta gran meta. Como en todo plan, existen algunos riesgos, 
pero la idea es enfrentarlos, y en este caso opino que debemos trabajar mucho 
en la educación, ya que a mi parecer todo parte de esto.
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sui caedere1; no solo los 
cobardes deciden morir

Wendy Johana González Otero
Estudiante de Ingeniería Civil
3er Puesto

Puedo recordar aún, después de trece años, aquella lluviosa mañana de 
noviembre cuando veía televisión en mi casa y una tía mía llegó a avi-
sarle a mi mamá que mi abuelo se había matado, exactamente con esos 

términos fue como ella lo dijo, sin percatarse de mi presencia. Desde entonces 
había querido saber qué condiciones pueden llevar a una persona a suicidarse. 
Y ese es el propósito general del presente ensayo; exponer las circunstancias 
que pueden llevar a una persona a acabar con su existencia, circunstancias que 
no me ha sido muy fácil establecer. Personalmente, deseo demostrar que la 
decisión suicida no es una señal de cobardía o valentía. Para ser sincera, no me 
considero suicida, de hecho amo todo lo que tengo. Y quisiera dejar claro de 
una vez que no soy atea.1

Antes de comenzar quisiera aclarar que este no es un ensayo de apoyo al sui-
cidio, en efecto, no me gustaría que ninguna persona con inclinaciones de este 
tipo leyera mi ensayo (podría pensar que le estoy incitando a suicidarse), por 
ello me dirijo principalmente a quienes tildan a los suicidas de cobardes, des-
quiciados e inmaduros. Comenzaré con un breve enfoque histórico acerca de 
esa práctica, seguidamente expondré las posiciones que apoyan mi tesis y si-
multáneamente las que la contradicen. Finalmente, concluiré exponiendo mi 
tesis.

Nuestra forma de percibir la muerte en el transcurso de la historia, ha cam-
biado radicalmente, la mayoría de los seres humanos deseamos una muerte 

1 Del latín, matar a uno mismo.

«La cosa mejor que ha hecho la ley eterna es que, habiéndonos dado una 
sola entrada a la vida, nos ha procurado miles de salidas (...) si te pla-
ce, vive, si no te place, estás perfectamente autorizado para volverte al 
lugar de donde viniste». Séneca.
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repentina, pero sin dolor, parecida a quedarse dormido. Pero esta idea no siem-
pre coincidió con la muerte ideal, al hombre medieval morir repentinamente 
le parecería simplemente horroroso, pues ello no le dejaría un momento para 
pedirle perdón a Dios.

Se sabe, además, que las antiguas sociedades integraron la muerte como una 
etapa más en la vida del hombre, un final ineludible de la existencia, pero la 
mayoría de ellas no vacilaron en repudiar el suicidio, pues lo veían como una 
intervención humana en los planes divinos y se sostenía que el suicida imponía 
la presencia de la muerte en la sociedad. Por todo esto, el cadáver del suicida 
era maltratado y no podía ser sepultado en la iglesia.

Fue ya en el siglo XIX cuando las sociedades empezaron a no aceptar la muerte, 
es decir, comenzaron a querer evitarla, y dejaron toda esa responsabilidad en 
manos de la medicina, de la ciencia. Con el paso del tiempo, la muerte pasó a 
ser mucho más individual, cada familia se “ensimismaba” y se ocupaba de sus 
muertos, así, pasó a ser un acto privado, y el suicidio dejó de ser “castigado” 
públicamente para convertirse en tabú.

Si bien las sociedades dejaron de castigar el cadáver del suicida (lo que a mi 
modo de ver ya constituyó un avance), se tildó más duramente al suicidio 
como un acto de cobardía y se le atribuyeron algunas causas que se daban por 
ciertas. Una de las preguntas más importantes que debemos plantearnos alre-
dedor de este tema es si el suicidio verdaderamente es un acto de cobardía. La 
opinión común nos dice que sí, porque el temor que se siente ante la vida y las 
dificultades, sean las que sean, es lo que en la mayoría de los casos impulsa al 
suicida a concluir su acción. También es común escuchar que el suicidio es un 
acto inmaduro y una señal de falta de razón. Pero resulta bastante curioso que 
el primer suicida del que se tienen registros fuese uno de los siete sabios grie-
gos, Periandro. Lo irónico aquí es que los siete sabios griegos se denominaron 
así, precisamente, porque sus enseñanzas o frases fueron una guía para la vida 
del hombre.

Desde tiempos inmemoriales la Iglesia Cristiana ha tildado al suicidio como 
una blasfemia contra Dios. Aunque debemos aceptar que la misma Iglesia re-
conoce que la culpabilidad no recae totalmente en el suicida, en el Catecismo 
de la Iglesia Católica, en el ítem 2282 (Concilio Vaticano, 2003) se dice que: «… 
trastornos psíquicos graves, la angustia, o el temor grave de la prueba o de la 
tortura, pueden disminuir la responsabilidad del suicida».

Ahora, en ese mismo documento, en su ítem 2281, se dice que: «… el suicidio es 
gravemente contrario al justo amor de sí mismo». ¿Pero acaso la Iglesia, al afir-
mar esto, no pensó en las causas que conducen al suicidio?, ¿puede ser el suici-
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dio la salida al sufrimiento profundo que un ser humano está experimentando? 
Imagine que tiene sobre cada hombro tres ladrillos y yo le digo que si se los quita 
le disparo, al principio estos solo le molestarán ligeramente. Pero si yo duplico la 
cantidad de ladrillos sobre sus hombros usted comenzará a quejarse duramente, 
y me pedirá que los retire. Pero si yo, sórdidamente, triplico la cantidad de la-
drillos, usted no podrá más, le dolerá más allá de lo que puede soportar, usted 
quiere seguir viviendo pero no con la carga de ladrillos, porque ¡simplemente no 
puede! Lo mismo sucede con el suicida, de una u otra forma (con los ladrillos o 
no) usted morirá, pero no puede seguir viviendo con tanto dolor. 

Lo anterior lo expresa Schopenhauer (cfr. López, 2001,p. 21) así: 

El suicida ama la vida, lo único que le pasa es que no acepta las condiciones en 
que se le ofrece. El hombre cuando se quita la vida lo único que busca es una 
forma de existencia que no se identifica con el sufrimiento. 

Al indagar sobre los factores que inducen a un ser humano a cometer suicidio 
surge una importante cuestión; es el suicidio una reacción a las condiciones im-
puestas por el entorno o simplemente es la consecuencia directa de problemas 
del individuo. Por ejemplo, algunas personas se suicidan porque sus creencias 
les hacen ver en este acto una transición hacia una vida mejor. Los ancianos 
o las personas que sufren algún dolor físico a menudo consideran al suicidio 
como una única salida, como una liberación de su dolor o soledad. 

Quienes se suicidan por despecho creen que las personas que los rodean se afli-
girán y se sentirán culpables por su partida, el problema aquí es que el suicida 
da por sentado que podrá ver el sufrimiento de esas personas, aunque a ciencia 
cierta nadie sabe si podrá hacerlo o no.

Parece ser entonces que el suicidio es una respuesta del individuo al dolor que 
le inflige el mundo exterior; la sociedad.

Hay quienes lo atribuyen a causas netamente psicológicas. Esto en cierta medi-
da es correcto, pues existen personas que se suicidan por falta de lucidez, por 
enfermedades mentales, pero aquello ya es otra historia, aquí solo discutiré el 
suicidio cometido en uso de las facultades mentales. 

En cierta medida, como dice Durkheim (1960): «los suicidios son fenómenos 
individuales por causas sociales». Y al parecer la evidencia apoya esta afirma-
ción; a menudo las personas se suicidan porque no soportan la presión que ejer-
cen sobre ellos ciertos grupos sociales (familia, escuela, amigos, etc.), o porque 
alguien se ha marchado de sus vidas, incluso porque se sienten inconformes 
con lo que son, lo que básicamente también es causado por la sociedad, pues 
esta nos ha impuesto el modelo de ser humano perfecto. Así, un individuo se 
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puede suicidar por sentirse rechazado por la sociedad. Un caso famoso es el de 
Ludwig Boltzmann, un famoso físico austríaco que se suicidó al parecer porque 
su trabajo no fue aceptado por la comunidad científica. Incluso una persona se 
suicida por su profundo sentido de pertenencia a la sociedad, un ejemplo claro 
son los Kamikazes. 

Para Solomón (1976, cfr. Del Pino, Ortega & Pérez, 2002) el suicidio viene a ser 
la vía final común y el desenlace de un fracaso en la adaptación, con aislamien-
to y alteración en las redes relacionales humanas que se sostienen. Para este 
autor el suicidio también es una respuesta del individuo a las condiciones que 
le impone la sociedad. En contrapartida, Freud (cfr. Del Pino, Ortega & Pérez, 
2002) atribuye el suicidio a las tendencias autodestructivas presentes en todo 
tipo de personas. Para él, el suicidio es un fenómeno intrapsíquico determi-
nado de forma inconsciente, se vislumbra entonces que para dicho autor las 
causas del suicidio provienen netamente del interior del individuo, o como él 
afirma; de su inconsciente e instintos de muerte.

Es importante mencionar que han existido quiénes han visto al suicidio como 
una cuestión fundamental y no solo como un acto de cobardía. Albert Camus 
(1985, p. 5) sostenía que: «No hay más que un problema filosófico verdadera-
mente serio: el suicidio». De hecho, algunos filósofos afirman que la verdadera 
pregunta fundamental de la filosofía es si la vida merece ser vivida, personal-
mente diría que esta pregunta no solo corresponde a la filosofía, sino a la vida 
cotidiana, y es tal vez esta la que se han formulado muchos suicidas, así, se han 
quitado la vida simplemente porque pensaron que no valía la pena. 

A mi parecer, el suicidio es un acto individual, en tato es cometido por el indi-
viduo. Pero este es originado por causas sociales, no por instintos, pues sería 
absurdo pensar que una persona se suicida involuntariamente, sólo porque la 
naturaleza así se lo exija, así no estaríamos hablando de suicidio, por ello no 
coincido con Freud. En definitiva, un ser humano acaba con su existencia por-
que se siente abrumado socialmente.

Las personas siempre se matan por factores externos, incluso las enfermedades 
mentales, que a menudo suelen ser causadas por el medio en que se mueven. 
El suicidio sobreviene cuando sienten que las crueldades de la vida son mayo-
res, más dolorosas y fuertes que el temor que se tiene a la muerte. Puede sonar 
contradictorio, pero sostengo que cuando una persona experimenta situacio-
nes llenas de dolor, no es que ella comience a detestar la vida y sienta deseos 
de matar. Lo que el suicida verdaderamente siente es la fuerte voluntad de 
no aceptar una vida llena de sufrimiento. En otras palabras, el individuo no 
renuncia a la voluntad de seguir viviendo. De hecho él desea seguir viviendo 
pero no en las condiciones que le ha impuesto su entorno. Es evidente que el 
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suicida desea encontrar una salida, desea vivir, pero no así, en las condiciones 
en que se encuentra.

Por supuesto que no estoy recomendando el suicidio, lo que sí sostengo es que 
no debe juzgarse moralmente, tal vez sea una frase de cajón, pero nadie está en 
los zapatos del otro. En otras palabras, las sensaciones y sentimientos varían de 
un individuo a otro, y lo que a ti te hace más fuerte, al otro lo mata, y no hablo 
en sentido figurado. El suicidio no sería entonces la voluntad de acabar con la 
existencia, es más bien la máxima afirmación de continuar existiendo, solo que 
no con tanto dolor sobre los hombros. 

A mi modo de ver, el suicidio es suscitado por la búsqueda de otro modo de 
existir, sin importar cuál, pero no aquel en el que vive el suicida. Incluso la 
nada como ese modo de existir, si es que existe la nada. Sólo en este punto con-
sidero al suicidio como una decisión valiente, pues no se sabe a ciencia cierta 
qué hay después de la muerte, incluso cuando se esté muy convencido de sus 
creencias religiosas o científicas, pues esta será una experiencia nueva por el 
simple hecho de haber estado vivo. 

Pero en general propongo que el suicidio no se juzgue como una decisión va-
liente o cobarde, solo debemos verlo como una que alguien toma en su vida, 
que viene a ser la última expresión de libertad del individuo. Discutir si vale la 
pena o no suicidarse ya será temática de otro ensayo.
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CIVETS, UNA PALABRA 
QUE SE PONDRÁ DE MODA

Malka Irina Gutiérrez Caffroni
Estudiante de Negocios Internacionales
1er Puesto

¿Alguna vez has escuchado hablar de los Civets? De pronto al leer este ensa-
yo sea la primera vez que veas este término o quizás ya lo hayas escuchado 
antes en alguna noticia, pero sin prestarle tanta importancia o ignorando 

su significado. Si lo buscaras en el diccionario, su denotación te aparecería en 
inglés, ya que así se escribe en este idioma y su traducción al español sería Ci-
veta o gato de algalia, un animal mamífero de origen asiático, de color gris, con 
fajas transversales negras, estrechas y paralelas, con crines cortas en el lomo y 
una especie de bolsa en la que segrega la algalia cerca del ano (Diccionario de la 
Lengua Española). Es conocido por ser el que digiere uno de los cafés más caros 
y sofisticados del mundo (Marshall, 1999). Pero, realmente este significado es el 
que menos nos interesa, puesto que hoy en día esta palabra va mucho más allá 
de un simple animal comedor de café e incluye los intereses de nuestro país, 
Colombia.

Hace unos años, Jim O’neil, economista de la compañía global Goldman Sachs 
Group Inc., inventó una nueva terminología llamada BRIC, la cual hacía refe-
rencia a las iniciales de Brasil, Rusia, India y China, y determinaba el nuevo 
conjunto de países emergentes que serían los próximos motores de la economía 
mundial en ese momento. Pero fue en el 2003 cuando este acrónimo tuvo ma-
yor relevancia en el mapa mundial debido al pronóstico hecho por O’neil y el 
grupo de investigación económica de Goldman Sachs, en el que explicaba que 
la combinación del Producto Interno Bruto (PIB) de estos cuatro países sería 
mayor que la de los países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, 
Reino Unido y Estados Unidos) para el año 2037 (Kowitt, 2009). Esta afirmación 
sigue teniendo veracidad puesto que los BRIC poseen un crecimiento económi-
co totalmente envidiable en comparación con las grandes potencias.
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No obstante, un banquero le ha apostado recientemente a otro grupo de paí-
ses que vienen detrás de los BRIC. Michael Geoghegan, presidente del Banco 
Anglo Chino HSBC, nombró Civets al grupo de economías medianas con un fu-
turo comprometedor, conformado por Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, 
Turquía y Sudáfrica.

Aunque este grupo no va a sobrepasar por ahora a los BRIC, se perfila para 
captar el interés y el entusiasmo de muchos inversionistas que deseen nuevas 
alternativas, y quién quita, en un futuro Civets llegue a ser un término tan re-
conocido como BRIC. Y «cualquier compañía que tenga ambiciones globales  
—dijo Geoghegan a un grupo de empresarios en Hong Kong— debe actuar 
ahora en relación con esos mercados (…) Hay que ir a donde están los nego-
cios» (Con C de Civets, 2010).

Algunas personas se preguntarán: ¿y por qué estos países? La respuesta es que 
la idea de esta congregación es presentar otra serie de naciones poco conocidas 
por los inversionistas y que tengan una estabilidad política y macroeconómica. 
Por ejemplo, Tailandia es un país con una economía en desarrollo con bue-
nos datos macroeconómicos, sin embrago, no se tuvo en cuenta porque sufre 
de una política débil e inestable. Otros ejemplos de supresión serían México o 
Corea del Sur, que ya son países relativamente ricos y muy conocidos por los 
inversionistas (Bastidas, 2010).

Se estima que uno de los mayores atractivos de los Civets es el crecimiento 
sostenido que  proyectan a largo plazo. Según la unidad de inteligencia de The 
Economist (¿Qué son los Civets?, 2010), estas economías reportarán un creci-
miento del PIB del 4,5 por ciento en los próximos veinte años, lo cual está muy 
por encima del 1,8 por ciento proyectado para los países del G7, pero sigue 
estando sutilmente por debajo en comparación con la media de 4,9 por ciento 
pronosticado para los BRIC. 

Por otro lado, este grupo de países se caracteriza por tener un número de habi-
tantes elevado, con una muy buena parte joven, que va desde los 240 millones 
de Indonesia hasta los 46,9 millones de Colombia, una economía variada y di-
námica que no depende excesivamente de bienes básicos, una tasa de inflación 
baja (a excepción de Egipto), bajas carencias fiscales, una estabilidad política 
relativa y una economía compacta (¿Qué son los Civets?, 2010). 

Estas últimas razones han hecho que estas economías sean vistas con buenos 
ojos y que no hayan sido afectadas por la crisis económica de hace dos años, 
como sí ocurrió en el caso de Grecia. Es en este punto donde podemos notar 
la diferencia económica que existe en el mundo actual. Mientras que Europa 
enfrenta una inestabilidad en los países denominados PIGS (Portugal, Irlanda 
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e Italia, Grecia y España, por sus siglas en inglés) (Según clasificación de analistas 
Colombia está entre los países que promete por su economía, 2010), el euro presenta 
una amenaza latente sobre su posible sobrevivencia y Estados Unidos enfrenta 
una seria inestabilidad macroeconómica no vista desde hace tiempo, los países 
emergentes, como los BRIC, han repuntado la economía mundial seguida de 
los Civets.

El halago que sienten estos países de pertenecer a un grupo con grandes espe-
ranzas ha hecho que su “autoestima” se fortalezca y que los entusiasme para 
cooperar entre ellos, como lo han hecho los BRIC, o por lo menos fue lo que 
dio a entender Juan Manuel Santos en un discurso en la clausura del congreso 
59 años de ACOPI. «Y ahora en Nueva York aproveché la oportunidad y me 
reuní con el presidente de Turquía y el presidente de Vietnam (…) Y les dije: 
hagamos realidad el grupo (Civets), que solamente con que nos reunamos van 
a venir los inversionistas (…) Y el presidente turco se entusiasmó tanto que me 
dijo: “firmemos ya un acuerdo de libre comercio”. “Y eso es lo que vamos a 
hacer”. Así se pronunció el presidente colombiano» (Palabras del presidente Juan 
Manuel Santos Calderón en la clausura del congreso 59 años de ACOPI, 2010).

Aunque esta congregación tiene muchas semejanzas, cada país que pertene-
ce a los Civets posee sus propias características atractivas que lo diferencia de 
otros. Por ejemplo, Turquía es el país puente entre Europa y Asia, es la sexta 
economía más grande del continente europeo y posee un plan de adhesión a 
la Unión Europea, además de contar con una alta población solo superada por 
Alemania. Por otro lado tenemos a Indonesia, un país que sirve de puente entre 
China e India, que a pesar de sus tasas de corrupción mantiene un PIN de 521 
mil millones de dólares (Gracia, 2010).

Sin embargo, para el Nobel economista Paul Krugman (Bastidas, 2010) los ar-
gumentos que atraen  de los Civets son un espejismo con el que hay que tener 
cuidado, que proviene de la misma crisis financiera, ya que cuando cayeron 
durante este tiempo las economías tradicionales de mayor nivel, las inversio-
nes emigraron hacia países emergentes y en desarrollo, por lo cual este creci-
miento en los Civets es variable y puede disminuir en cuanto la economía mun-
dial vuelva a la normalidad.

Cierto o no, las expectativas sobre estos países son muy altas, y a la larga pue-
den terminar cumpliéndose. Si las predicciones de O’neil sobre los BRIC lle-
garon ser verdaderas, ¿por qué no es posible que los Civets lleguen a ser lo 
mismo? Además, hay que analizar que a pesar de los riegos enunciados por 
Krugman, hay posibilidades de que los movimientos inversionistas continúen 
con la misma tendencia actual en los próximos años.



31

tinta freSca
Premio a la eficacia comunicativa 

2010-02

En el caso de Colombia, el único país latinoamericano en el grupo, la inversión 
extranjera directa (IED) ha pasado de dos mil millones de dólares en el 2002 
a diez mil millones en 2008, debido a la mejoría en su imagen internacional, 
fomentada por políticas gubernamentales que han devuelto la confianza inver-
sionista. «Lo que estamos viendo es que Colombia es hoy uno de los países más 
apetecidos por los inversionistas», dice el empresario José Alejandro Cortés, 
presidente del Grupo Bolívar (¿Qué son los Civets?, 2010).

Sin embargo, cada país del grupo debe solucionar sus problemas actuales. Si-
guiendo con el ejemplo de Colombia, a pesar de poseer una economía creciente 
y pasar de menos a más, siendo calificado por el aval del Banco Mundial como 
el país en Latinoamérica con el mejor clima empresarial, todavía le falta trayec-
to para ser considerado como un país emergente. Su tasa de desempleo es la 
segunda más alta de Latinoamérica, con un 12 por ciento, presenta un 45 por 
ciento de la población bajo la línea de la pobreza (¿Qué son los Civets?, 2010) y 
el problema con la guerrilla y el narcotráfico aún no acaba. Estos problemas 
son los que debe mejorar el gobierno colombiano si no quiere desperdiciar la 
oportunidad de continuar siendo la C inicial de los Civets.

Por consiguiente, a los Civets se le presenta el momento perfecto para mejorar 
sus fallas y expandir sus atributos. Pertenecer a este grupo no debe significar 
haber alcanzado una meta sino el comienzo de una carrera hacia la línea de 
meta. Los Civets presentan en época de crisis atrayentes condiciones económi-
cas para los inversionistas, lo que nadie da por sentado es lo que pasará cuando 
acabe esa crisis. ¿Será que el argumento de Krugman llegará a ser cierto?, y si 
lo fuera, ¿qué pasaría con los Civets, seguirían todos juntos o algunos países se-
rían desbancados por otros, creando así otro término? En esta última década ya 
van tres términos nuevos que aprender y al parecer la tendencia de clasificar a 
los países por grupos va a continuar para rato. Ya veremos si los Civets llegarán 
a ser tan IN como los BRIC en los próximos años, sino es que se vuelven tan 
anticuados antes de tiempo.
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LA RELIGIÓN: 
UN VENENO HUMANO

Estefanía García Lacouture
Estudiante de Economía
2o Puesto

Erase una vez un planeta llamado Tierra, convivía la raza humana de for-
ma libre, hasta que se creó un monstruo que era capaz de restringir la 
voluntad de cada uno de sus integrantes, como un veneno artificial, fa-

bricado por ellos y bautizado con el nombre de “religión”. Cada vez que… 
perdónenme si los trato como niños a los que hay que decirles las cosas de la 
forma más infantil y disfrazada posible, pero es que me parece algo increíble 
que de los aproximadamente 6.697.254.040 habitantes del mundo (Banco Mun-
dial, 2008), solo seamos unos cuantos los y las capaces de darnos cuenta de que, 
al contrario de lo que Sartre opinaba, Dios NO es la mayor amenaza contra 
nuestra libertad, la mayor amenaza de nuestro libre albedrío es la religión.

Religión es, según el diccionario de la Real Academia Española, «un conjunto 
de normas morales para la conducta individual y social, de prácticas de sacrifi-
cio para darle culto a una divinidad»; ese “culto” y esas “normas morales” que 
esta contiene es lo que se ha convertido en un veneno para nuestra voluntad, 
puesto que, durante mucho tiempo, hemos reemplazado nuestros sueños, de-
seos, anhelos, esperanzas, ilusiones, gustos y todo aquello que hacía a la vida 
de cada uno de nosotros propia, única e incomparable, por preceptos de una 
creencia desmoralizante e humillante, como lo es la actual.

Tomemos por ejemplo el caso de las Cruzadas, que fueron una serie de campa-
ñas, comúnmente militares, que a partir del siglo XI se emprendieron desde el 
Occidente cristiano contra los musulmanes para la recuperación de Tierra San-
ta. Se caracterizaban por la bendición que les concedió la Iglesia, que le otor-
gó a los particulares indulgencias espirituales, y privilegios temporales a los 
combatientes. Debido a estas campañas se masacraron a cientos de personas en 
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nombre de Dios, por el simple hecho de haber ocupado un “Terreno Santo” y 
no seguir las normas del cristianismo. 

Esto nos muestra lo imponente que es la religión a la hora de designar un com-
portamiento y la carencia de libertad que conlleva y de la cual hablaba, por 
lo que me parece necesario preguntar ¿por qué lo hemos hecho, por qué nos 
hemos sometido?

El llamado “culto” no es más que el resultado de las proyecciones y conveccio-
nes a las que hemos llegado con el paso del tiempo para mostrar el profundo 
respeto y admiración que sentimos por nuestro ser creador, Dios, es decir, el 
culto es el porqué existe la religión, dicho propósito en sí, es razonable, y no re-
presenta más que una expresión de admiración, entonces se preguntarán, ¿qué 
es lo que me ha hecho llamarlo veneno? Pues la respuesta es simple, el egoísmo 
de la humanidad.

Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha hecho lo que cree necesario para 
perpetuarse, pues como Darwin (1963) diría «solo el ser más apto sobrevive». 
Esta actitud del hombre, que le ha permitido lograr excepcionales cambios a 
lo largo de su historia, lo ha llevado también a convertirse en un ser solitario 
y extremadamente egoísta. La religión, como consenso universal, sin importar 
la divinidad a la que se adore, requiere de un acuerdo general de participación 
y conducta. Sin embargo, terminó convirtiéndose en un conjunto de dogmas 
que dictaminan el comportamiento general (“culto”) de cada uno de nosotros 
y actúa como un virus que afecta nuestra libertad.

Como cualquier otro veneno, la religión, entre más tiempo dure sin erradicarse, 
más daño hará. Razón por la cual, entre más devotos nos encontremos a una 
religión, menos libertad tendremos, porque dependeremos enteramente de ella 
para dirigir nuestro proceder, y ese será el mismo que tenga el resto de segui-
dores, por lo tanto dejaremos de ser únicos para convertirnos en uno más del 
montón, solo una cifra más. Nuestras vidas se convertirán en otra de las tantas 
víctimas que ha cobrado dicho veneno.

Sin embargo, esta amenaza, este veneno, tiene una solución, un antídoto. Y 
aunque requiere de mucho apoyo y fuerza, sus resultados harán de este un 
mejor planeta, uno libre y responsable. La solución está en asumir la libertad, 
está en asumir la trascendencia de Dios, en ver que es un ejemplo a seguir y 
no una imposición, en ver que es una motivación para vivir, está en aceptar el 
verdadero significado de responsabilidad y consecuencia, está en aceptar la 
verdad tal y como es, y no disfrazarla con “mentiras piadosas” para hacerla 
más agradable, pues alguna vez dijo Benjamin Franklin, famoso científico del 
siglo XVIII, «quienes son capaces de renunciar a la libertad esencial a cambio 
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de una pequeña seguridad transitoria, no son merecedores ni de la libertad ni 
de la seguridad». Esta oración me permite decirles que el antídoto está en cada 
uno de nosotros.

Porque somos nosotros los culpables de que la religión se haya vuelto nociva, 
somos nosotros los que implementamos esa avaricia, ese egoísmo e indiferen-
cia dentro de ella, somos los que la hicimos como es hoy y, por tanto, solo noso-
tros seremos capaces de hacerla saludable de nuevo para nuestras decisiones, 
y hacer de ella una herramienta de conexión espiritual y no de manipulación 
mental.

En conclusión, Sartre, famoso filósofo del siglo XX, se equivocó al pensar que 
la mayor amenaza para la libertad es Dios. La mayor amenaza es la religión 
creada por la humanidad, por lo que podría decirse que el verdadero mons-
truo somos nosotros, y para vencer esa parte que nos ha perjudicado tanto ten-
dremos que recordarnos que nuestros anhelos y expectativas solo pueden ser 
cumplidos si dejamos de pensar en forma individual y empezamos a hacerlo 
de forma general. ¿Pero seremos capaces de hacerlo?
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SER UN CIUDADANO 
REALMENTE ALFABETIZADO

Elvira Méndez
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Diariamente vivimos presionados con la idea de convertirnos en el tan 
anhelado ciudadano alfabetizado; sin embargo, en un mundo en donde 
el diario vivir se ha convertido en una carrera de atletismo constante son 

muy pocas las personas que se han detenido a pensar qué es lo que significa 
realmente esto. Si por un minuto nos sentásemos a analizar las exigencias del 
mundo moderno, nos daríamos cuenta de que el concepto bajo el que a través 
de los años hemos definido las palabras alfabetizar y alfabetizado se ha quedado 
corto para abarcar todas las necesidades de nuestra sociedad; por lo que el ser 
alfabetizado no solo implica el hecho de saber leer y escribir como nos dice el 
diccionario de la Real Academia Española (2001), sino que más bien este es tan 
solo uno de varios requisitos para lograrlo.

Las instituciones y universidades de la sociedad moderna y facilista, que el ser 
humano ha desarrollado a través de los años, han abandonado muchas de las 
prácticas que son esenciales para la vida armoniosa, debido a su avance a pasos 
agigantados, sin embargo, lo más preocupante es que han hecho de la educación 
de los niños y jóvenes algo repetitivo y mecánico, dándole una extrema impor-
tancia a ciertos tipos de contenidos para enseñar dentro de las aulas de clases 
y menospreciando el carácter múltiple de los contenidos existentes en la vida; 
creando así adultos que aunque muy capacitados en materia de conocimientos 
en su campo laboral, están incapacitados para enfrentarse a la vida real. 

Si por un momento nos detenemos a pensar que el ser humano no es solo cono-
cimiento acumulado sino multidimensional, y nos preguntamos ¿de qué sirve 
un médico con todos los conceptos sólidos sobre medicina, postgrados, maes-
trías y doctorados en su especialización, si en lo cotidiano demuestra que su 
vida moral, el respeto por el prójimo y el propio, se perdió debajo de todos los 
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libros que alguna vez estudió?, nos daríamos cuenta de que de nada sirve un 
“triunfador” en la vida laboral (denominado así por lo escrito en sus diplomas), 
si en su vida personal demuestra que es un perdedor, pues quien no es capaz 
de gobernarse a sí mismo, no será capaz de gobernar correctamente nada.

El problema base de la sociedad es que, como lo plantea Gangel: «la educación 
actual es un intento de educar a los estudiantes sin un punto de referencia mo-
ral. Con un blanco flotante de verdad y la deserción de los absolutos, el sistema 
entero ha abandonado su base». Como nos menciona Ronald Nash (1990) en su 
artículo Los tres tipos de analfabetismo (p. 2); hoy los educadores se han dedicado 
únicamente a enseñar a sus pupilos matemáticas, biología, química y física, que 
aunque si bien es cierto son importantes para su desarrollo cultural, no es lo 
único que deben aprender. Se deja así completamente a un lado la verdadera 
educación académica, personal y moral que les será más útil en sus vidas; se 
desdibuja el sentido que esta debería tener, pues se entiende el hecho de alfa-
betizar solamente desde el punto de vista cultural, como una buena técnica de 
enseñanza, y se olvida completamente del lado psicológico. «Quien no sabe 
leer ni escribir decimos que es culturalmente analfabeto. Quien no se conoce 
a sí mismo es, psicológicamente analfabeto» (tomado del artículo La cultura 
del ser), pero lastimosamente incluso los medios se encargan de propagar un 
concepto incompleto de lo que significa alfabetizar y hacen que la educación de 
los niños y jóvenes sea cada vez más fría y alejada de sus vidas, por lo que los 
adultos que salen a laborar son más parecidos a máquinas en las que residen 
toneladas de información y, por lo tanto, están más alejados de las múltiples 
realidades que viven. 

Por esto, todos en general necesitamos tomar conciencia de que el mejor camino 
para lograr ciudadanos preparados para las exigencias del mundo moderno y 
avanzar, no solo en la tecnología sino también como humanidad, es educar las 
emociones con inteligencia y no pensar que la ética, la moral y el conocimiento 
de sí mismos son cosas que se quedaron en el siglo pasado, por lo que se les da 
menor importancia dentro de las aulas de clase, ya que como dice Daniel Gole-
man (1997): «la vida emocional es un ámbito que, al igual las matemáticas y la 
lectura, puede manejarse con mayor o menor destreza y requiere un singular 
conjunto de habilidades».

La única manera de lograr que nuestro país realmente avance es a partir de la 
creación de un sentido de pertenencia, una preocupación colectiva por lo que 
nos hace falta y la elaboración de soluciones a partir de estas posturas. Ello solo 
es posible si se logra un cambio en las jerarquías establecidas en la educación 
actual, en las que lo que prima es el conocimiento de datos y conceptos, a partir 
de un tipo de evaluación que verifica solo la repetición textual de todo lo que se 
les dice a los estudiantes en el aula y no su verdadero análisis y comprensión. 
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Enseñar a los niños y jóvenes a sobrellevar las decepciones, defectos y contra-
dicciones de su mundo interior, enseñarles a pensar antes de reaccionar con 
violencia, a superar los miedos y a ser dueños de sí mismos; además de lo escri-
to en los libros, es lograr crear no solo ciudadanos alfabetizados culturalmente, 
sino también psicológicamente. Trabajar no solo con hechos lógicos y verifica-
bles, sino también con la vida misma; de manera que desarrollen capacidades 
para relacionar lo que aprenden con lo que viven, y que puedan plantear solu-
ciones eficientes para los problemas, nos ayudará a convertirlos en seres cada 
vez más completos. 

Si nos dedicamos a la educación fría y rutinaria, sin elementos emocionales, no 
estaremos preparando al estudiante psicológicamente para las tensiones del 
mundo real y, por lo tanto, cuando se enfrente a este se verá completamente 
perdido, sin bases sólidas sobre las cuales tomar decisiones y conducir su pro-
pia vida; es decir, como lo expresa Karen Stone McCown, «el aprendizaje no es 
un hecho separado de los sentimientos de los niños. Ser un alfabeto emocional 
es tan importante para el aprendizaje como la instrucción en matemática y lec-
tura» (1997).

Lamentablemente vivimos en la cultura del saber, del tener y del poder; en 
donde se le da más valor a lo material y a lo impersonal, en lugar de lo perso-
nal, de lo interior, de lo psicológico, olvidando la cultura del ser. La sociedad 
diariamente nos presiona para adquirir conocimientos científicos y poseer bie-
nes materiales, pero prescinde en cuanto al ser como un todo, dándole la es-
palda a lo que significa ser psicológicamente alfabetizado, lo cual nos convierte 
en seres incapaces de afrontar la vida con valentía y nos lleva a sucumbir ante 
cualquier problema emocional por no tener las bases necesarias para superarlo. 

El ser humano debe ser senti-pensante; es decir, tanto culturalmente preparado 
como psicológicamente alfabetizado, ya que es el único camino para llegar a 
ser verdaderamente ciudadano. Es errado creer que el conocimiento es sim-
plemente racionalidad ―debe estar atravesado por los sentimientos―, de lo 
contrario ya no seremos humanos sino libros caminantes, sin experiencia en 
la vida. «La cartesiana planta del conocimiento brota del humus cálido de la 
afectividad» (José Antonio Marina, 1996).
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En el año 2010 se cumplieron doscientos años desde que se proclamó el 
grito de independencia en los antiguos territorios americanos bajo el do-
minio de la Corona española. Fue un evento transmitido a millones de 

hogares en todo el mundo, con la presencia de celebridades y actos festivos y 
culturales en muchas ciudades a lo largo de nuestra querida Colombia; cele-
bramos que hace doscientos años dejamos de ser súbditos para convertirnos 
en ciudadanos. Esa fecha celebramos, en fin, que nos convertimos en personas 
libres. Tal acontecimiento no podía menos que ser recordado con cariño y emo-
ción, pero aún en medio de la euforia, una duda no deja de rondar en medio de 
mi cabeza: ¿es justificado celebrar nuestra independencia? y ¿por qué celebra-
mos nuestra independencia, pero no nuestra libertad?

Ciertamente responder estas preguntas no es tarea sencilla, por lo tanto, pro-
pongo hacer un pequeño ejercicio dialéctico basado en la historia y en la lite-
ratura para tener una guía que nos ayude a esclarecer el sendero que pueda 
llevarnos a una respuesta. 

Sin duda alguna, la Independencia en la actual Colombia y en el resto de Amé-
rica Latina fue engendrada en la Europa del siglo XVII, cuando la razón tomó 
un lugar central en la vida del europeo, ya sea como herramienta para entender 
científicamente el mundo, como lo intentaron Boyle, Leibniz y otros (no incluiré 
a Newton por respeto), o incluso como la prueba misma de la existencia; no en 
balde Descartes declara “cogito, ergo sum” como prueba de su propia existencia. 
Luego de que esta amalgama de pensadores, en su mayoría empiristas y sen-
sualistas, expuso sus pensamientos al mundo, el terreno estuvo lo suficiente-
mente fértil para que la planta independentista naciera en la Francia del siglo 
XVIII, donde personalidades inmensas como Voltaire, Diderot, Montesquieu, 
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Rousseau, entre otros, expusieron la construcción intelectual que surge como 
respuesta al barroco propio de los excesos de las coronas europeas. 

Dicha construcción posteriormente devino movimiento, la Ilustración. Las raí-
ces de lo que celebramos en 2010, miradas con cuidado, pueden ser mucho más 
profundas, pero para nuestro cometido serán consideradas como afirmadas en 
el Siglo de las Luces. 

La Ilustración pregonó el uso del conocimiento (razón aplicada) como arma 
principal para afrontar la realidad de la existencia y salir victorioso de toda 
empresa personal, social y científica. Según palabras del sabio alemán Emanuel 
Kant, la Ilustración 

significa el movimiento del hombre al salir de una puerilidad mental de la que él 
mismo es culpable. Puerilidad como incapacidad de usar la propia razón sin la 
guía de otra persona. Esta puerilidad es culpable cuando su causa no es la falta 
de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. 
(Kant, 1950) 

Por lo tanto, es claro que este movimiento es un llamado a aprender, a pensar, 
a decidir y a no depender de nadie; el hombre en tanto individuo tiene la ca-
pacidad (y la responsabilidad) de elegir, y, si lo hace de forma errónea, es por 
su propia culpa, por no haber usado correctamente sus facultades o por haber 
obedecido a un tercero. La ilustración incita al sapere aude.

Para poder construir un puente seguro entre pensamiento y acción tuvieron 
que pasar cerca de cincuenta años, desde que la ilustración alcanzó su apogeo 
hasta que el público lector entendió lo que, sutilmente algunas veces y explíci-
tamente otras, se exponía como motor subyacente que al final movió los hechos 
de la toma de la Bastilla. En este aspecto haré hincapié en J.J. Rousseau, o más 
claramente en una de sus obras más conocidas: El contrato social (Rousseau, 
1762).

Aquí Rousseau le muestra al lector, a partir de una argumentación propia de 
un jurista como era él, cómo es posible que existan en una misma ciudad reyes 
comparados con el Sol, como Luis XIV, junto a los mendigos más miserables de 
nuestro género. Según él, inicialmente todos éramos iguales en tanto vivíamos 
como individuos, pero al habitar en comunidades y finalmente en sociedades 
surgen todo tipo de arbitrariedades contra el prójimo, porque ahora se hace 
necesario destacar sobre los demás para tener más oportunidades de bienvivir. 

El hombre depreda a su prójimo para alcanzar un beneficio egoísta y, por lo tan-
to, siempre que exista sociedad habrá opresores fuertes y débiles subyugados. 
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Esto no fue lo que me llamó la atención de este escrito (cosa que ya de antemano 
conozco, pues yo también vivo en sociedad), sino el señalamiento crítico que 
Rousseau hace de lo que conocemos hoy en día como leyes. Las reglas y las leyes 
para vivir en sociedad surgen como un mecanismo para aliviar tensiones entre 
la masa inconforme y los que viven en medio de deleites; siempre el que está en 
mejores condiciones se puede escudar en la existencia de tales leyes para man-
tener su preponderancia sobre los demás. Así, el contrato social nace como un 
acuerdo implícito y voluntario en el que el débil, para pertenecer a la sociedad y 
ser cobijado por los aparentes beneficios que vivir en ella le confiere, se somete 
a la voluntad del fuerte. Ante todo, el contrato social es una decisión voluntaria 
y personal, por medio de la cual el individuo sacrifica su individualidad para 
contribuir a la sociedad; pero ¿por qué un harapiento o un mendigo muerto de 
hambre procederían de semejante manera si es manifiesto que vivir en sociedad 
no les convino? Esto tal vez pueda responderse desde el punto de vista de Kant, 
argumentando que estas personas no han alcanzado la madurez intelectual y, 
por tanto, hacen lo que los demás le dictan, en contra del ideal ilustrado. 

Eventualmente, el mendigo francés y el pensador ilustrado se pusieron de acuer-
do y trataron de cambiar, no la existencia del contrato (sin el cual no habría so-
ciedad), sino las condiciones del mismo; ha nacido la Revolución Francesa. La 
verdad no creo que Rousseau tratara de crear un ambiente de animadversión 
en sus conciudadanos hacia la Corona francesa, sino que sólo expuso un hecho 
desde un punto objetivo; las condiciones del contrato existentes eran insosteni-
bles de por sí y él logró darle un arma invaluable al pueblo: el conocimiento de 
su propia miseria.

Antes de continuar con lo relativo al Bicentenario, quiero remarcar la ironía sub-
yacente en la filosofía ilustrada que se convirtió en independentista: la libertad. 
Como Kant señaló, alcanzar la madurez de pensamiento implica deshacerse del 
yugo que una inteligencia sutil mantiene sobre nosotros, y en cambio se nos insta 
a pensar y a tomar decisiones por nuestra cuenta. Nótese que este llamado es un 
arma mortal de doble filo, pues nos muestra que somos esclavos, pero a la vez, al 
decirnos “piensa” nos conduce a una desagradable paradoja, pues si no obede-
cemos al llamado, seguimos siendo esclavos, y si obedecemos, de forma automá-
tica somos esclavos de quien nos lo ordena. Por ello, sin duda el pueblo francés 
dejó de ser siervo de la Corona, pero se convirtió en esclavo del pensamiento que 
lo condujo en primera instancia a rebelarse. Así, la época del terror mermó cerca 
del 25 por ciento de la población que ayudó a instaurar el régimen nuevo.

Como casi siempre, aquí en América se necesitó del aval, así fuera intelectual, 
de un país “adelantado” para tomar alguna acción, y a mi modo de ver los 
movimientos de independencia en América no son más que la emulación de 
lo ocurrido en Inglaterra y en Francia. Desde este punto de vista, la llamada 
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Independencia no es más que un hecho anecdótico surgido naturalmente de la 
necesidad de imitar, de creer que se hacía lo correcto. 

Según una ley natural, era de esperar que dos fenómenos que tuvieron un inicio 
común trajeran resultados parecidos; y así como en Francia (con Robespierre), 
aquí los grandes próceres de la patria se rebelaron contra el orden existente, 
luego instituyeron entre sus congéneres un gobierno (pues no es posible socie-
dad sin uno) basado en nuevos ideales; en últimas un nuevo contrato social, be-
llamente maquillado pero con una terrible e incontrovertible verdad subyacen-
te: el pueblo, el que iría a devenir ciudadano francés o colombiano del común, 
sólo cambió de amo y señor. Ahora no era un español o el rey francés, sino un 
dictador sanguinario o un criollo nacido en Caracas y, en caso del colombiano, 
luego otro criollo nacido en otro lugar, y así sucesivamente hasta nuestros días. 

Ahora no es un rey, pero sí un presidente; ya no se le pagan impuestos a la 
Corona, pero sí al Estado; e igual que antes y siempre, hay ricos opresores y po-
bres oprimidos. ¡Qué libertad!, cambiamos la identidad de los factores y luego 
de doscientos años el producto es el mismo; solo que en Francia hubo una era 
del terror y aquí ha habido muchas y más largas. 

No es de extrañar que en Colombia el 61 por ciento de las tierras cultivables 
pertenezcan al 0,4 por ciento de las manos del país (Benedetti), una desigual-
dad incluso mayor a la que hubo antes de la llamada Independencia. Porque, 
¿quiénes, si no nuestros grandes próceres, fueron los primeros en instaurar la 
abusiva y ahora más que nunca extendida, práctica del latifundismo? ¿Es este 
el ideal de igualdad que tanto celebramos? Ante esto respondo a la pregunta 
sobre las celebraciones del Bicentenario: no es justo que celebremos nuestra 
propia miseria.

Haciendo un poco de memoria sobre la propaganda de la televisión, sabiamen-
te, los medios mostraron una hermosa bandera colombiana ondeando al viento 
con símbolos y señales propias de nuestra cultura y un eslogan que rezaba 
«Año 2010, Bicentenario de Nuestra Independencia». 

Este es uno de miles de ejemplos que claramente muestran que hace doscientos 
años alcanzamos la independencia, pero, y respondiendo a las preguntas con 
que iniciamos estas líneas, estamos igual o incluso peor en lo que a la libertad 
se refiere. Considero que esta no es un asunto político sino filosófico y, según 
la paradoja mostrada, tal vez imposible de alcanzar. Aún así, en tanto imposi-
ble no me limita a desistir de mi búsqueda por alcanzarla y esto sólo se puede 
lograr en una sociedad justa en la que el individuo tenga todas las garantías 
de no ser oprimido mientras recorre el camino hacia lo que considera correcto. 
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Esto, finalmente, sólo lo puede lograr una persona con un mínimo de aptitud 
que le permita discernir entre lo conveniente y lo transgresivo, es decir, una 
persona con educación y que se desenvuelva en una sociedad que premie el 
esfuerzo más que la injusticia. 

Por ello, al decidirme a escribir algo sobre la Independencia ya tenía claro que 
era necesario citar a José Martí, quien sabia y valientemente reza 

Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él quede de al-
calde, o le mortifique al rival que le quitó la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, 
ya da por bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan siete leguas en 
las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el Cielo, que 
van por el aire dormidos engullendo mundos. Lo que quede de aldea en América ha de 
despertar. Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo en la cabeza, sino con las 
armas en la almohada, como los varones de Castellanos: las armas del juicio, que vencen 
a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. No hay proa que taje 
una nube de ideas. Una idea enérgica, flameada a tiempo ante el mundo, para, como la 
bandera mística del juicio final, a un escuadrón de acorazados. Los pueblos que no se 
conocen han de darse prisa para conocerse, como quienes van a pelear juntos. Los que 
enseñan los puños, como hermanos celosos, que quieren los dos la misma tierra, o el de 
casa chica, que le tiene envidia al de casa mejor, han de encajar, de modo que sean una, 
las dos manos.(Martí, 1891) 

No queriendo meterlos en un callejón sin salida, reconozco que ya somos inde-
pendientes; ahora imploro ¡seamos libres!
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Es impensable trasladarnos a la época de nuestra independencia e intentar, 
al menos en nuestra imaginación, tener contacto con los personajes que 
sellaron con libertad nuestra historia sin siquiera sentir curiosidad por 

saber quiénes eran realmente aquellos que hoy llamamos héroes.

Eran seres humanos, tan apasionados e impulsivos que por eso lograron lide-
rarnos para alcanzar la independencia. Tal como nosotros, ellos también vivían 
en laberintos de contradicciones, en los cuales en ocasiones tampoco encon-
traban salidas. Lucharon y entregaron sus vidas por darnos la independencia 
como nación, pero ¿fueron realmente libres, o sufrían de otro tipo de ataduras, 
de esas de las que el hombre difícilmente se libera? 

Ver la historia solo como una recopilación de datos es atentar contra ella, es 
quebrantar su verdadero significado, es olvidarnos de que quienes hacen his-
toria por momentos son más importantes que la historia misma.

Porque a Bolívar simplemente no lo podemos reducir al hombre que nos dio 
la independencia, a Nariño no lo podemos dejar en un rincón solo como aquel 
que nos introdujo a los Derechos del hombre1 y a Camilo Torres no lo podemos 
recordar únicamente por el Memorial de agravios2. Me dispondré en estas cuan-
tas hojas a narrar y a compartir lo que a mí ya me ha maravillado, todo lo que 

1  La Declaración de los derechos del hombre, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyen-
te francesa el 26 de agosto de 1789. Véase 1810: Antecedentes, desarrollo y consecuencias. 2010, p. 159.

2 Crítica al gobierno español y a la falta de oportunidades para el acceso de los criollos a los cargos 
de decisión en la Nueva Granada. Véase 1810: Antecedentes, desarrollo y consecuencias. 2010, p. 164.

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_Constituyente
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_Constituyente
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1789
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me hizo comprender un poco más a estos tres hombres, quienes como otros son 
responsables de que hoy llamamos a Colombia nuestra patria y solo nuestra.

Conocer con certeza quiénes eran realmente estos tres hombres es una tarea 
que algunos consideran imposible y tal vez lo sea, pero es esa la belleza de la 
novela histórica, nos permite vivir junto con los personajes más cautivadores 
de nuestra historia todas sus estremecedoras aventuras como iconos históricos 
y todas las intrigantes pasiones de su lado desconocido, el íntimo. Y en esto 
el escritor colombiano Víctor Paz Otero (2008) es todo un maestro, en su obra 
Bolívar: delirio y epopeya nos sumerge en un viaje dentro del sentir del liberta-
dor, de repente nos encontramos acercándonos a Bolívar como lo haríamos con 
cualquier otro hombre, es esa la magia de este libro, nos involucra tanto con ese 
hombre que nos hizo libres, que al terminar de leerlo no sabemos si acabamos 
de profundizar en las entrañas de Simón Bolívar o si ha sido solo una travesía 
por las nuestras. 

La capacidad de comprenderlo desde su esfera más humana, no la del guerre-
ro sino la del hombre vulnerable a los vaivenes del amor, a la crueldad de la 
soledad y a los lazos traicioneros de la ambición es el regalo que nos da este 
libro, una biografía que se nos presenta en primera persona. Son hojas a través 
de las cuales el mismo Bolívar (ese que Víctor Paz Otero imagina y nos invita 
a imaginar) nos deleita con sus más secretos pensamientos, como cuando nos 
expresa lo que sintió al darse cuenta de la ausencia de su amada María Teresa3.

Se me congeló y se me trastocó el tiempo dentro del alma y tuve frío. Frente a esa so-
ledad habitada por la quietud imperturbable del cadáver lloré, posiblemente muchas 
horas. Y tuve la confusa sensación de estar envejeciendo… de haber envejecido. (Paz 
Otero como Bolívar, 2010, p.19)

Y es que para reconstruir las vivencias de un hombre como Bolívar es necesario 
hablar de sus mujeres tanto como de sus batallas, ellas eran su debilidad y su 
delirio, lo podían hacer sentir las más tristes y dolorosas emociones al verlas 
partir (como lo había logrado María Teresa Rodríguez del Toro con su repenti-
na muerte) o el más abrumador de los deseos, como lo hacía Manuelita4.

Las mujeres y la ambición de salir vencedor en cada una de sus luchas lo apre-
saban, al punto de hacerle dudar si se encontraba perdiendo la cordura; sus 

3 María Teresa Rodríguez Del Toro: esposa de Simón Bolívar , quien muere a causa de una ex-
traña fiebre. Víctor Paz Otero , Bolívar: delirio y epopeya, cap. “El destino en la sombra”, 2010.

4 Manuela Sáenz Aispuru: ecuatoriana, amante de Bolívar e impulso constante en sus luchas. 
Víctor Paz Otero, Bolívar: delirio y epopeya, cap. “La agonía erótica”, 2010.
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luchas nos liberaron, pero a él lo encadenaron… no lo amarraban los españoles, 
pero sí lo hacía el amor por el poder y la lujuria por las mujeres.

Si una obra literaria me ha marcado, ha sido esta, pues es el retrato desnudo de 
un hombre que como muchos terminó prisionero de sí mismo, que deambula-
ba entre sus anhelos carnales y sus pensamientos racionales. Su vida no fue una 
secuencia lógica de eventos, de hecho fue todo lo contrario… y lo cierto es que 
solo el desenfreno y los excesos con los que este hombre vivió cada episodio de 
su existencia son los que hoy hacen posible nuestra libertad.

Pero él no fue el único, existieron otros que fueron participes de esa indepen-
dencia que hoy celebramos y también tuvieron sus propias cadenas, sus pro-
pias cruces, que a veces fueron más pesadas de cargar que cualquier remordi-
miento que pudiese generar una sangrienta batalla.

Don Antonio Nariño pertenecía a un período un poco anterior al del libertador, 
su lucha por soltarnos del yugo español comenzó mucho antes de que la culmi-
nara Simón Bolívar, se puede incluso afirmar que Nariño fue precursor de las 
ideas que luego un día materializaría Bolívar; y sus ideas fueron sus cadenas.

La traducción clandestina de los Derechos del hombre fue el mayor legado que 
nos heredó Nariño, o al menos es por eso que aun hoy su nombre es referen-
ciado en libros de historia. Es por introducirnos a ese mundo de derechos y 
libertades por lo que le estaremos eternamente agradecidos. Debemos ser cons-
cientes de que no cualquiera se hubiese atrevido a hacer lo que él. En aquella 
época solo un valiente como don Antonio fue capaz de poner sus ideas por 
encima de su propia vida.

Si de cadenas y ataduras se trata, las ideas que dirigen nuestras acciones, esas 
que no podemos sacar con facilidad de nuestras cabezas, son las que más ama-
rran, y fue eso lo que le sucedió a don Antonio, quien fascinado por los princi-
pios de la Ilustración intentó mostrarnos un nuevo mundo en el cual los hom-
bres serían libres e iguales. 

A Nariño no le podemos adjudicar simplemente la traducción y publicación de 
los Derechos del hombre, pues no solo los tradujo y los publicó, sino que los de-
fendió, entregó su cuerpo y su alma a batallar por los derechos fundamentales 
de los que debía gozar todo individuo.

En la obra 1810: antecedentes, desarrollo y consecuencias entendemos con claridad 
cómo esa defensa nunca amilanada de sus ideales fue la que lo condujo a pri-
sión en más de una ocasión, porque como bien afirma uno de sus autores: 
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La Real Audiencia consideró que era más subversiva la defensa de Nariño que el mismo 
documento de los Derechos del hombre y del ciudadano, por lo que el precursor fue de-
clarado reo de alta traición y enviado prisionero a España. (Jaramillo et al., 2009, p.163)

Resulta difícil imaginar a un hombre que no luche por sus ideas, pero es igual 
de difícil encontrar hombres capaces de entregarlo todo por ellas. Nariño jamás 
vaciló en su guerra en contra de los abusos españoles y por eso perdió lo más 
preciado que tiene un hombre, su libertad. Ironías de la historia, avatares de la 
vida, un hombre tuvo que perder la suya para que otros, años después, consa-
graran la nuestra.

Por lo anterior, 1810: antecedentes, desarrollo y consecuencias, escrita por Mario 
Jaramillo, Javier Ocampo López, Gustavo Adolfo Quesada, Carlos José Reyes, 
Clement Thibaud y José Fernando Ocampo, debería ser una obra obligada en 
la biblioteca de todo colombiano que no solo pretenda entender su historia sino 
apasionarse con ella. 

En este mismo libro también encontramos expuestos los revolucionarios anhe-
los de igualdad de otro hombre artífice de lo que hoy somos, Camilo Torres, 
autor del Memorial de agravios. Siempre portador de la necesidad de igualdad 
entre nosotros los americanos y los españoles, esos que solo nos oprimían y se 
aprovechaban de las bondades de nuestra tierra. 

Sin lugar a dudas este fue otro hombre que como Nariño preocupó a los gober-
nantes coloniales, y es que a pesar de que Torres fuese un destacado federalista 
y don Antonio un acérrimo centralista, ambos se asemejan en su rabia frente 
a los abusos españoles, frente a ese atraso en el cual se vivía en aquella época 
debido a la Corona española impuesta. En ese sentido, el Memorial de agravios 
es también un documento insignia de nuestra libertad.

Como se lee en las páginas de 1810: antecedentes, desarrollo y consecuencias, don 
Camilo no soportaba la idea de sentirse a sí mismo y a su pueblo criollo prisio-
nero del dominio español, creía no solo en la igualdad en cuanto representa-
ción política sino en la necesidad de una educación de primera para su gente, 
que hasta el momento se había visto obligada a la ignorancia y no solo era 
desconocedora de un mundo maravilloso que se forjaba a lo largo y ancho del 
continente, sino de sus propias bondades como pueblo. Al leer frases como 
«Nuestra vergonzosa ignorancia en las ricas preciosidades que nos rodean y 
su aplicación a los usos más comunes de la vida» (extraída del Memorial de 
agravios, de Camilo Torres, y analizada en el libro 1810: Antecedentes, desarrollo y 
consecuencias), me genera una profunda tristeza darme cuenta que por momen-
tos pareciera que no hemos cambiado mucho desde entonces… hoy, doscientos 
años después, seguimos desconociendo nuestras hermosas preciosidades, esas 
de las que hablaba Torres en su escrito.
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Bolívar: delirio y epopeya y 1810: antecedentes, desarrollo y consecuencias, dos obras 
que nos seducen hasta revivir las luchas tanto internas como externas de los 
personajes más emblemáticos de este Bicentenario que hoy celebramos. Tres 
héroes que se convirtieron en leyendas, tres hombres que hoy nos permiten 
como nación deleitarnos al pronunciar que somos libres.
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A lo largo de los años, los colombianos hemos afianzado un sentido de per-
tenencia al país que en muchos casos me lleva a pensar que somos una 
nación unificada y que sin duda el optimismo es una de nuestras princi-

pales características. Luego de doscientos años de dar un grito de independencia 
y de ganar una de las batallas más heroicas frente a los españoles, es el momento 
apropiado para hacer una introspección de todo lo que hemos construido como 
nación y, sobre todo, analizar nuestra situación actual. Me enfoco en demostrar 
si lo que vivimos hoy en día en el país es el producto de nuestros cimientos his-
tóricos o si es el resultado de una progresiva pérdida de los mismos. 

Pensar en cómo se ha moldeado la identidad o el sentir de pertenencia como 
colombianos (transmitido de generación en generación) pronto nos hace re-
conocer que la formación de la identidad es un proceso que no tiene término 
o fin, ya que la identidad se construye todos los días, pero esto no conlleva a 
que no se tengan principios rectores sobre los que nos dirigimos. Esta visión de 
identidad dinámica no excluye que se posean fuertes cimientos sobre los que 
la identidad se construye. La base histórica, y en especial el capítulo de nuestra 
independencia, nos dejó un enorme legado de principios que se esculpen sobre 
la nación colombiana y a los cuales debemos remitirnos cuando queremos en-
tender lo que somos actualmente. 

Nuestros próceres de la Independencia estaban seguros de que todas las per-
sonas son iguales y que esta igualdad debe estar plasmada ante la ley. La je-
rarquía que separaba a cada tipo de raza para subordinarla a una superior (en 
la mayoría de los países de América Latina los españoles fueron siempre la 
cúspide y los esclavos e indígenas la base), estaba por terminarse. Este triste 
panorama pronto se disolvería para dar paso a una nueva comunidad, una sin 
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distinciones de este tipo y en la que cada uno recibiera un trato similar, cobija-
do bajo los principios de una nueva Constitución. 

La Independencia estuvo claramente influenciada por las revoluciones libera-
les de la época, las cuales dieron la base ideológica con la que los criollos ma-
nifestaron su descontento ante la Corona española. Por un lado, la revolución 
norteamericana, una sublevación excepcional, en la cual triunfó la democracia, 
y por el otro, la Revolución Francesa, cuyo lema de “igualdad, libertad y frater-
nidad” impactó a las nacientes naciones para encaminarlas ideológicamente a 
ser mucho más que unos pueblos colonizados, a convertirse en Estados sobe-
ranos.

Los valores de libertad e igualdad fueron definiendo nuestras bases como na-
ción y a partir de ahí la estructura de lo que seríamos. Estrofas como «Si el sol 
alumbra a todos, justicia es libertad», del himno nacional, nos muestran que la li-
bertad era vista como un anhelado tesoro, algo que podía llegar a poseerse, mas 
no como algo totalmente inherente a los seres humanos. Hoy en día sabemos 
que nominalmente somos iguales, pero esa igualdad no debe quedarse plasma-
da solamente en nuestra Constitución, debe estar en nuestra mente y corazón, 
así como estuvo en las mentes de quienes se enfrentaron y sacrificaron hasta 
sus vidas por darnos autonomía y soberanía para tomar nuestras propias deci-
siones y para poder gobernarnos. Finiquitar una nación dominada, con el fin de 
dar paso a una nación libre, fue el desafío aceptado por hombres y mujeres de 
la época, muchos de los cuales murieron por esta causa que nos dejó un legado 
que debemos poner en práctica en nuestro diario vivir. 

La igualdad no solo se mide en términos de subordinación. Va más allá de la 
pregunta de si existe o no dominación, la igualdad proporciona un comporta-
miento de armonía con el otro y de aceptación de la diversidad y de los muchos 
colores en los que venimos los colombianos. Pero no es este lado de la igualdad 
el que me preocupa, es la igualdad de oportunidades la que considero urgente 
para nuestro país, y la que los próceres desearon en la lucha contra los españo-
les. Una noción de igualdad en la que todos tengan los mismos derechos y las 
mismas posibilidades de alcanzar lo que quieren. La igualdad de oportunida-
des y de acceder a los derechos es una cuestión que se pone en tela de juicio en 
nuestros días, ya que aunque todos seamos iguales ante la ley, en el diario vivir 
en sociedad no se percibe lo mismo. No todos tienen el mismo derecho de acce-
der a los que deberían ser derechos fundamentales, tales como la educación y la 
salud. Pasados doscientos años no hay una total cobertura de la educación que 
garantice el acceso a todas las personas a lo largo y ancho del territorio nacio-
nal. Esta situación va en detrimento de los principios rectores que conformaron 
las bases del Estado-nación colombiano. 
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Nuestros males son el resultado de no dar una solución definitiva a todo lo 
que nos aqueja. Los próceres de la Independencia consideraron que la edu-
cación era el motor del desarrollo para nuestra nación y creo fue una opinión 
que no se escuchó, puesto que la revolución educativa propuesta nunca se ha 
llevado a cabo a lo largo de la historia. En palabras de Juan Guillermo Restre-
po (2007), se debe «suplir con la educación esta deficiencia, capacitando a los 
estratos más bajos para competir frente a otros trabajadores del continente con 
un mayor grado de competencias en saberes y destrezas» (p. 17), es decir, que 
la educación va mas allá del mejoramiento de las condiciones de pobreza de 
los colombianos; esta puede ser vista como la solución al desempleo y a la baja 
competitividad de la mano de obra no calificada en nuestro país. 

La educación no puede ser vista como un bien accesorio, sino como un factor 
que incrementará el nivel de desarrollo del país. Las condiciones de vida se 
transforman y mejoran con la educación, de este modo también el país avan-
za cuando amplía su cobertura educativa y cuando brinda educación de ca-
lidad. Mientras la brecha de desigualdad siga aumentado, la educación será 
vista como un privilegio. En la medida en que sea adoptada como un derecho 
fundamental del colombiano, la educación reducirá la asimetría existente entre 
Colombia y otros países del mundo. 

La educación como derecho que se desprende, en mi opinión, del concepto de 
igualdad que adoptamos desde tiempos republicamos es una de las deudas 
jamás saldadas por los gobiernos. Mientras no se finiquite esta deuda, su apla-
zamiento conducirá al empeoramiento y matización de nuestra enorme brecha 
de desigualdad. La educación es uno de los enormes desafíos que tenemos que 
enfrentar de ahora en adelante los colombianos. Si no existe voluntad política 
para solucionar el problema de la educación, los ciudadanos colombianos tene-
mos la responsabilidad de acelerar dicho proceso.

Una idea también traída de las revoluciones liberales que anteriormente men-
cioné y a la cual elevo a una categoría especial dentro de este ensayo es la 
ciudadanía. La ciudadanía es acceder una serie de derechos y libertades por 
el simple hecho de ser colombianos. Somos ciudadanos en la medida en que 
ejercemos nuestras libertades y tenemos un pliego de derechos. 

Nuestros países en el siglo pasado, con sus pesados sistemas de centralización 
política y administrativa, habían divorciado al ciudadano del Estado, alejándo-
lo de la toma de decisiones y del control de los recursos públicos. Con el solo 
hecho de elegir sus gobernantes en la democracia representativa, el ciudadano 
veía agotado su accionar (Acosta, 2007). 
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Claramente, como Deyana Acosta lo plasma en su libro Participación ciudada-
na y cambio social, 2007, el poder del ciudadano solo se limitaba a votar en las 
urnas. Actualmente el ciudadano no es solo eje de la mayoría de políticas a 
implementar, sino que constituye un actor importante para el cambio social. En 
tiempos republicanos, la idea de que todos son ciudadanos estaba conectada 
con ser parte de los procesos políticos de la época, pero actualmente un ciuda-
dano debe ir más allá de ser representado políticamente, ha de tener garantías 
en lo contemplado como derecho, debe aportar y participar activamente en la 
construcción y en el mejoramiento de las condiciones del país.

Todo cambia en la medida en que las partes lo deseen y trabajen por ello. El 
ciudadano colombiano no puede asumir con más indiferencia los problemas 
que nos aquejan. Se debe pasar de ser un ciudadano pasivo a uno activo que 
participa en los procesos de deliberación política. 

Nuestras riquezas naturales son admiradas por todo el mundo. Colombia se 
posiciona como uno de los países con más biodiversidad y, aun así, la pobreza 
es un elemento común en nuestra historia. No podemos asumir una postura 
pasiva como siempre se ha venido asumiendo, pues de este modo los proble-
mas de todo tipo en Colombia seguirán luciendo como si no tuvieran solución. 
Soy una convencida de que la ampliación de los derechos y libertades para los 
colombianos es una muestra de que el progreso puede alcanzarse en la medi-
da en que estos se garanticen. Si hace doscientos años se gritó independencia, 
hoy quiero gritar por retomar y materializar todos aquellos deseos que nos 
transmitieron los próceres. La igualdad, la libertad pueden sentirse como uto-
pías, pero bajo mi criterio se alejan de esta casilla cuando el ciudadano ejerce 
sus derechos, cuando un pueblo se educa y progresa, cuando un Estado está 
comprometido con el bienestar de sus ciudadanos, cuando ningún indígena se 
siente rechazado y cuando una nación entera se orgullece de ser colombiana y 
no se siente distanciada para contribuir hacia el mejoramiento del país. 

Ciudadana reaccionaria. 
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El tiempo, inherente a los actos humanos, mantiene su rumbo lineal, indi-
ferente y decidido. Mientras tanto, el hombre, aferrado a él, a veces con 
intención y utilizando el espacio como principal herramienta, inscribe 

sobre este lo que algún día llamará historia, para dar evidencia de su existencia. 
Secciones de tiempo definen nuestra estadía como seres humanos, como perso-
nas, como ciudadanos, como reyes o como esclavos, lapsos de tiempo en que se 
nos otorgan diferentes denominaciones, catalogando carne y hueso como algo 
más que eso. 

Le hemos dado tal valor al tiempo que es válido otorgarle distintiva impor-
tancia a aquellos hechos que nos han traído hasta este lugar en el que estamos 
sentados cultural y socialmente, este lugar que llamamos Colombia. A pesar de 
no ser el único momento histórico decisivo en la historia del país, pero sí uno 
de los más impactantes en diversos aspectos, la Independencia de Colombia 
merece una distinción especial en el tiempo, pues hace referencia al origen de 
la vida en el país hoy como lo conocemos. 

A continuación aludo a la influencia de dos personajes en la historia de la in-
dependencia, cuyas palabras, definiciones y propuestas generaron reflexión y, 
sobre todo, cambio, las mismas que se han mantenido durante todo un bicen-
tenario en este país. Tales personajes fueron objeto de estudio en los artículos 
que incluyo en la lista de mi vida. Por un lado tenemos a la autora Margarita 
Garrido, directora de la Biblioteca Luis Ángel Arango, con su texto Palabras que 
nos cambiaron: lenguaje y poder en la Independencia, habla sobre las discusiones 
y debates que se generaron gracias a la participación de Antonio Nariño, mi 
primer personaje, sobre la tiranía de antaño. Por otro lado tenemos a Carlos 
Fradique Méndez, miembro de número de la Academia Colombiana de Juris-
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prudencia, que con su texto La familia frente a la ley y la vida (2006), nos muestra 
cuán fundamental es la familia, mi segundo personaje en la creación de socie-
dad y el ciudadano.

Una palabra es, como cualquier piedra en el suelo, inerte, pero esta guarda a 
lo sumo un significado, que decodificado de la manera correcta, puede generar 
un caos, una revolución, una protesta, un sentimiento, así como una piedra 
lanzada, que por lo general deja de ser inofensiva. Hace doscientos años, bajo la 
presión, el desespero y el dolor que emanaba el pueblo, se lanzaron palabras al 
aire que marcaron una serie de sucesos decisivos para Colombia. Las palabras 
fueron libertad y derechos que, entre otros aspectos, sirvieron como cimiento, 
para que el intelecto humano, en busca de una vida digna, equitativa y lejos de 
tiranías actuara ante las injusticias que se presentaban. 

La traducción de los derechos del hombre y del ciudadano y la defensa que Nariño hizo 
de su actuación pusieron el lenguaje de los derechos y las libertades en el centro del 
debate. (Garrido, 2006)

El debate originado por la inclusión de un nuevo lenguaje y las nuevas pala-
bras introducidas por Nariño, en conjunto con una serie de acontecimientos, le 
permitieron al pueblo finalizar, o disminuir, los sufrimientos y hacer valer sus 
derechos. ¿Cuáles son los motivos o causas que motivan al pueblo a ir en contra 
de sus mandatarios, más aún, cómo puede saber este que está siendo víctima 
de una injusticia? Seguramente, el maltrato, las pésimas condiciones de vida, la 
esclavitud, la diferencia de clases, entre otros factores, son respuestas suficien-
tes a tal pregunta y, muy posiblemente, el pueblo se encontraba consciente de 
tales atrocidades. 

Sin embargo, en muchos casos solo saber algo no es suficiente para lograr una 
meta, aún hace falta tener las herramientas necesarias para actuar. Cuando los 
habitantes de las colonias hispanoamericanas se vieron sumergidos en la an-
gustia, la rabia y, sobre todo, en el sentimiento de impotencia por ser explo-
tados y humillados, cuando estos reconocieron su condición injusta de vida, 
obtuvieron la posibilidad de utilizar como herramienta y virtud la valentía y 
el coraje para levantarse y decirle basta al maltrato y al sufrimiento inducido 
por sus opresores. Ni un ejército de hombres armados podría ser más eficaz 
que unos contados individuos que con tales virtudes como las armas y el cono-
cimiento adecuado logran superar sus limitaciones y prejuicios para actuar en 
pro de su vida, pero, sobre todo, en pro de una sociedad colectiva. 

Gracias a personas con coraje y determinación, que impulsaron ideas basadas 
en la fraternidad, el optimismo y en la creencia en la bondad natural del hom-
bre, se logró actuar en pro de un hogar, Colombia. La muestra de esta fortaleza 
podemos encontrarla en la declaración de los derechos humanos en Colombia, 
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Francia y en el resto de pueblos que no pudieron seguir siendo manejados y 
manipulados para el bien de solo unos cuantos tiranos. En tales casos siem-
pre existió un grupo de pocos hombres, como Nariño especialmente, además 
de otros personajes de la historia de la independencia, que fueron capaces de 
intentar, de de ir más allá, de eliminar sus barreras, hombres que en algún mo-
mento se cansaron de ser espectadores de un juego obligado en el que sus vidas 
eran el premio. Todo con la única finalidad de hacer valer los derechos del ser 
humano y su libertad, para crear una sociedad que como familia debería crecer 
y forjar sus lazos.

Un ser humano no es un ser aislado, por naturaleza se encuentra en continuo 
contacto con diversas culturas, pensamientos, objetos y personas. Esta interac-
ción, además de otras cosas, genera conflictos y desacuerdos, y lo más común, 
la densidad desproporcional distribuida del poder. Todos estos acontecimien-
tos encuentran escenario en lo que llamamos sociedad. Como toda existencia, 
tiene esta un origen: la familia, pues es a partir de esta institución que se for-
man los ciudadanos, es aquí donde un ser humano adquiere la mayor parte de 
su estructura cultural, social, de pensamiento y de carácter. 

La familia es la institución o el núcleo fundamental de la sociedad», explica 
Carlos Fradique Méndez (2006) en su preocupación por la importancia que se 
le da a la familia por parte del Estado y la ley. No hay sociedad si no hay fami-
lia. Podemos observar desde antiguas constituciones la importancia que se le 
otorga al núcleo familiar, por ejemplo, en la constitución del Estado de Cundi-
namarca dice «no es buen ciudadano el que no es buen hijo, buen padre, buen 
hermano, buen amigo, buen esposo», esta frase establece parámetros que bus-
can un cambio en la forma como interactúa el mundo, parámetros que desde la 
familia se deben adquirir. La familia es un constructor de ciudadanos y como 
tal debe ser evaluada, debe ser un foco de atención, pues es en ella donde se ge-
neran líderes, donde se enseña a perseverar, a cumplir la leyes, a hacer valer los 
derechos, es allí donde se tiene la posibilidad de generar nuevos ciudadanos 
como Antonino Nariño, Policarpa entre otros personajes que una vez lideraron 
los ideales de un pueblo y que hoy sirven como apoyo y referencia en la ense-
ñanza de virtudes para un ciudadano. 

Sin embargo, a pesar de tal importancia, hoy en día vemos que se le presta poca 
atención a la familia, no solo por parte del Estado, sino también por parte de 
sus propios integrantes. Cada vez la familia se va desvaneciendo más y más. 
Durante los últimos doscientos años el núcleo familiar se ha reducido y se han 
tornado borrosos sus lazos, cada momento es más frecuente escuchar histo-
rias de conflictos familiares. Aunque muy probablemente existen acciones en 
pro de su protección, no han sido suficientes. Cada uno de nosotros posee una 
familia, y aunque esté en conflicto, aunque existan deficiencias como dinero, 
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educación, entre otros factores que afectan su integridad, debemos ser cons-
cientes de que la solución a estos males está en los mismos integrantes de la 
familia y no en terceros. Quizás si hubiese una conciencia más amplia sobre la 
importancia de este vínculo, se podrían lograr mayores acciones en pro de la 
sociedad, pues a nivel general toda Colombia hace parte de una misma familia 
que está en busca de mejorar para así intentar cumplir al máximo los derechos 
de los ciudadanos. ¿Pero, cómo avanzar hacia este objetivo, qué implica orga-
nizar a millones de personas, si una familia de pocas personas es en muchos 
casos difícil de manejar?

Sin duda, durante los últimos doscientos años ha habido una serie de cambios 
continuos en Colombia, hoy, por una parte, tenemos el derecho a la vida, el 
derecho a la educación, a la seguridad, entre otros, que suenan muy bien a los 
oídos y nos hacen imaginar un mundo un poco ideal, pero, por otra parte, la 
realidad que vemos es que hoy en día estos derechos fundamentales no se cum-
plen a cabalidad. Observamos que cada vez parece haber más personas con 
hambre, sin estudios y sin trabajo, sin hogar, pero al mismo tiempo observa-
mos cómo los que tiene comida la desperdician, los que tienen como estudiar, 
no van a estudiar, los que tiene en donde trabajar no van a trabajar, los que 
tiene hogar lo destruyen. 

Estamos en una sociedad que sigue siendo desigual, inequitativa. El trabajo no 
es solo del Estado, debemos tomar ejemplo de los personajes que en los últi-
mos doscientos años fueron capaces de actuar para mejorar no solo sus propias 
necesidades sino las del pueblo en general. Hoy debemos ser conscientes de 
que el trabajo de mejorar la sociedad depende también, y en mayor medida, de 
nosotros los ciudadanos. Quizás la situación de desigualdad en Colombia con-
tinué así por mucho tiempo, sin embargo, tal como en la Independencia, solo 
unos pocos lograron hacer un gran cambio. Nuestro país aún puede contar y 
debe hacer el máximo uso de estos “guerreros”, estos que hoy llamamos inves-
tigadores, profesores, innovadores, líderes, que aunque pocos, mantienen sus 
habilidades y esfuerzos para mejorar nuestra patria; estos que de manera indi-
recta o directa han aprendido de doscientos años de experiencia de la familia 
colombiana. Si el pueblo una vez se levantó en defensa de sus derechos, puede 
una vez más hacerlo para mantenerlos, cumpliros e idear nuevas soluciones 
que incluyan a la mayor parte de los ciudadanos o a su totalidad, mediante el 
aprendizaje que deja nuestro pasado: doscientos años de existencia como Esta-
do nacional. ¿La sociedad necesita más personas líderes, y tú, cuándo te unirás 
a este equipo?
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Libertad es la vida del alma;
servidumbre hace vil al varón.

Defender a un tirano es oprobio;
perecer por la Patria es honor.

El himno de Colombia, Andrés Bello

Revisamos la historia para encontrarnos con nuestro pasado, una serie de 
sucesos indelebles que permanecen en nuestro ser en la medida que los 
conocemos. Muchas veces aceptamos la importancia de ellos en nuestra 

existencia y obramos a favor de rendirles tributo con nuestras voces de agra-
decimiento, acercándonos a darles las gracias a aquellos hechos que nos han 
transformado en lo que hoy somos, mientras a la vez nos reiteramos la necesi-
dad que poseemos de hacer que nuestros actos sean los apropiados para que 
en un futuro nuestras generaciones se sientan honradas de ellos. Pero de nada 
sirve evocar estos hechos que llenan nuestra historia de la forma como ella los 
presenta, pues aprendemos esta para formar nuestro ser colectivo1, y en muy 
pocas ocasiones logramos el objetivo, ya que la necesidad primaria del hombre 
de conocer el porqué de las cosas inunda el ser, sirviéndole de nada a la mente 
necia del ser humano conocer los gloriosos hechos si desconoce las pequeñas y 
virtuosas aventuras que dieron lugar al gran suceso. 

El 20 de julio de 1810 avivamos nuestras voces y gritamos fuertemente a la 
libertad ¡bienvenida seas!, luego, año tras año, celebramos las grandes proe-
zas de nuestros héroes, elevando sus figuras en bustos que nos recuerdan el 

1 En este mismo sentido ver a Ignacio Muñoz Delauno en: ¿Para qué sirve la historia? http://
elnarrativista.blogspot.com/2007/03/para-qu-sirve-la-historia.html

http://elnarrativista.blogspot.com/2007/03/para-qu-sirve-la-historia.html
http://elnarrativista.blogspot.com/2007/03/para-qu-sirve-la-historia.html
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rostro de aquellos que lucharon por nosotros, pero muy lejos del pensamiento 
no poseemos la figura de los verdaderos hombres, esos que sufrieron en vela 
la dependencia del yugo y se acostumbraron a vivir deplorablemente. Ver las 
imágenes de esas personas desconocidas recreadas en el albor de la pluma so-
bre el papel hace que conozcamos más de cerca nuestra historia, que sepamos 
más de nuestro pasado, que conozcamos los misterios en que se envuelve la 
vida de los hombres que en el silencio de su sufrimiento tejieron el vasto grito 
de la independencia y que hoy nos entrega la posibilidad de creer que nuestra 
existencia, al menos en el peor de los casos, tiene una razón de ser. 

El escritor debe comunicar eso que la historia no hace, como afirma Sartre «la 
intención del escritor es ejercer influjos, producir algunos cambios en la socie-
dad que lo rodea. El escritor equivale, en cierto modo, al conductor, al caudillo, 
y tiene el compromiso de un mensaje» (Castagnino, 1966, p. 84), el cual la his-
toria pierde. Las tres obras presentadas a continuación lejos de una fecha en la 
cual están basados los relatos, comunicaron un mensaje, que como lector pude 
comprender, en una unidad única respecto la celebración del bicentenario de 
la Independencia.

Ver la vida de aquellos que llegaron a nuestras tierras y nos ultrajaron, darnos 
la oportunidad de conocer sus hechos, esos que ellos entrañaban en su queha-
cer, es lo que nos permite ver Andrés Rivera en Terra Nova (2003) al contarnos 
la historia de una mujer que nació adelantada para su época y que lejos de 
todas las acusaciones que ahora hacemos de forma generalizada contra las mu-
jeres de su clase para el siglo XVII llenó de vida un oscuro mundo ordenado 
por patriarcas que subyugaban a los indios y negros. Este relato es una invita-
ción abierta para que nos dejemos contagiar por la curiosidad y nos brindemos 
la oportunidad de conocer las costumbres de aquellos a quienes acusamos de 
nuestro anterior sufrimiento, aunque sea solo en la composición imaginaria 
del autor, el cual nos demuestra que todos, incluyendo a aquellos que se veían 
obligados a venir a nuestras tierras, vivían en sus vidas un martirio, alejados de 
todo, incluso de su familia y de los deseos propios de sus corazones. 

Observar de cerca lo cohibido y prohibido en una época de sufrimientos, ador-
nado por el realismo mágico de un gran autor, nos permite en Del amor y otros 
demonios (1994) acercarnos a las costumbres de los que vivían a la espera de la 
entrada de la civilización al Nuevo Mundo, mientras ellos sucumbían ante una 
serie de adagios que significaban retroceso. Pero un amor que se manifestó 
como un demonio los desafió, tan es así, que aún permanece como una leyenda 
entre nosotros. 

Hoy, doscientos años después, gozamos de la dicha de nuestra independen-
cia, creemos en nuestra libertad a costa de valerosos hombres que sacrificaron 
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incluso sus vidas, entregando todo a una causa que debería vivir para las ge-
neraciones futuras, aquellos a quienes llamamos héroes y heroínas, los cuales 
fueron hombres y mujeres como nosotros, que poseían las vejaciones sentimen-
tales de la vida. Ahora nombramos su memoria sin tener en cuenta el real va-
lor del sacrificio de sus vidas, pero de una forma excelente, Mauricio Vargas 
Linares, en El mariscal que vivió de prisa (2009) nos recuerda el camino arduo y 
pedregoso que debió sufrir un héroe como Antonio José de Sucre para conse-
guir el sueño de un país libre. 

Estas obras demuestran el verdadero valor de los tres grupos que participaron 
en la lucha de la libertad, sin importar su posición en el conflicto ―españoles, 
criollos y héroes―, sin detenernos a juzgarlos, a algunos por sus abusos, a los 
otros por su falta de valentía durante mucho tiempo, y a los últimos por no 
dejar en orden sus ideas sobre los demás. 

Estos tres libros, leídos desde una perspectiva objetiva, sin necesidad de esta-
blecer un paralelo entre ellos o una línea continua que nos grafique su desa-
rrollo, me permitieron intercontextualizar mi opinión, ver más allá de aquello 
que me enseñaron a ver, sin necesidad de que un autor se pusiera de acuerdo 
con el otro. Pude acercarme al tema desde tres perspectivas, tres mundos que 
a simple vista nos acostumbraron a abordar dispersos, pero que se unen en un 
punto: la necesidad de libertad. 

Eso es lo maravilloso del arte de escribir, poder conjugar historias en el tiempo, 
establecer continuidades sin proponérselo. En este sentido se expresa Carlos 
Rincón, a propósito Del amor y otros demonios: 

Corresponde más bien a un agenciamiento de diferencias: a aquel juego inter-
textual en cuyo despliegue la forma de la materia imaginada es dotada de una 
estructura. Un acto de escritura que es acto de memoria, entendida como arqui-
tectura cultural, de manera que desde su párrafo inicial la memoria de ese texto 
particular tiene funciones de prólogo, se identifica con la intertextualidad de sus 
referencias. (Rincón et al., 2002, pp. 132 y 133)

A veces andamos muy a aprisa, sin detenernos a conocer las verdaderas vicisi-
tudes de todo aquello por lo que hoy celebramos, no nos brindamos la oportu-
nidad de conocer historias, que aunque fantásticas alimentan los recuerdos de 
aquellos que sí queremos conmemorar en la historia de nuestra patria. Expre-
samos opiniones a la ligereza de nuestros pensamientos, sin fijarnos de cerca y 
penetrar en el vacío mundo de las vidas de aquellos que llegaron para subyu-
garnos. Verlos de cerca, conocer sus pensamientos, sus sentimientos y deseos 
es también saber de nuestra historia, porque a partir de ellos construimos todo 
lo que hoy poseemos, muchas veces nos encerramos a aprender de cerca nues-
tra cultura, desechando las buenas obras de un grupo prejuzgado y que por 
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ende hace parte de ella. No existe una manera más apasionante de conocerlos 
de cerca que viendo su cotidianeidad, y esa es la forma como Andrés Rivera 
los presenta en Terra Nova, con una prosa lenta, histórica, que entrelaza, a la 
vez, una historia no muy lejos de todo aquello que nos podamos imaginar, 
cuenta bellamente el adaptar de una virgen joven que recién llega a América y 
acompaña en la travesía de hacerse rico a su esposo, quien aún no consuma su 
matrimonio. 

El erotismo se hace presente de una forma sutil y deja elevar la mente del lector 
a un éxtasis en el cual se puede diferenciar entre las caricias que representan 
la inocencia y aquellas que solo hablan de un placer sexual. El recorrido por 
una serie de sensaciones nos lleva a evidenciar la alta sociedad del siglo XVII, 
a conocer sus secretos y todo aquello que nacía bajo de la vista de hombres y 
mujeres que solo se dejaban llevar por la avaricia y la apariencia. 

Pero muy diferente a aquel mundo que cansó a los criollos y a los esclavos, Gar-
cía Márquez nos presenta la hermosa historia de una niña que nació para no ser 
blanca, y que tuvo el infortunio de encontrar el amor muy joven, y peor aún, 
en los brazos de un hombre mayor que estaba dedicado a la labor del Señor. 
Una niña que fue criada por negros y aprendió las lenguas prohibidas para los 
blancos, que le sirvió como excusa a los apoderados para disponer de aquella 
indefensa, aunque a la vez le sirvió para encontrar el amor. 

Una historia de amor en una Cartagena de Indias casi que irreconocible para 
muchos, pero que sí existió, y que nos ayuda a comprender de cerca las gran-
diosas costumbres de nuestra heroica ciudad. Del mimso modo, igual podemos 
ver que no todos los criollos vivían en pro de la independencia, y que para al-
gunos no era más que una revuelta. 

La concienzuda lectura nos revela que al igual que aquellos a quienes culpa-
mos de nuestra desgracia también existían criollos que sin ser de “sangre lim-
pia” despreciaban nuestras tierras. El dominio de la fe utilizado por la Iglesia 
llevo por caminos inimaginables a una pequeña que solo sufrió de un demonio: 
no ser amada por su madre. 

Como lo menciona Eugenia Muñoz (1997, pp. 106 y 107): 

Queda pues, establecido cómo en esta obra Del amor y otros demonios, Gabriel 
García Márquez expresa sus verdades sobre la sociedad dicotómica colonial 
Cartagenera[…] dejando a los lectores espacios para reflexión del manejo de la 
verdad espiritual en manos de tales ministros de Dios, que estaban más bien al 
servicio del demonio. 
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Contar la historia de un héroe sin recurrir a desprestigiarlo es una labor difícil 
que solo un escritor de gran experiencia y conocimiento puede realizar, un ex-
perto en relatar crónicas de vida, así como relata la del general Antonio José de 
Sucre el gran “mariscal de Ayacucho”, su génesis, su fin, su formación como 
persona y héroe para servirle a la patria o a las patrias que hombro a hombro 
libertó con Bolívar, sin caer en el error de confundir que el gran héroe no tuvo 
oportunidad para equivocarse, y peor aún, que no poseía defectos, pero cuya 
mayor virtud fue el afán y la necesidad de entregar su vida y su familia para 
servirle a una patria soñada. Al respecto, apunta su autor: 

Es la historia del más trágico de los héroes de la Independencia y también de, 
posiblemente, el militar más brillante y más importante. Es casi el único que 
combatió todas las guerras de la Independencia: Venezuela, el sitio de Carta-
gena, fue definitivo en la independencia de Ecuador, Perú y en la formación y 
creación de Bolivia. (En la web: tanialu.me) 

Y a propósito nos recomienda Iván Garzón Vallejo, como invitación a no dejar 
de leer este maravilloso libro: 

Ojalá El mariscal que vivió de prisa lo lean muchos, sobre todo tantos cortos de me-
moria que olvidan que nuestra historia se sigue tejiendo sobre los mismos hilos: 
entre la grandeza que Colombia siempre ha vislumbrado en el horizonte ―acaso 
nunca como en la época en la que, junto con Ecuador y Venezuela pudimos ser 
una sola y poderosa nación―, que contrasta con las inquinas y las divisiones 
intestinas de unos políticos y militares (que por influjo de Sucre volvieron a 
los cuarteles) que se resisten a estar a la altura de las circunstancias, y hacen de 
nuestra vida una sucesión de tragedias. (En la web: biblioteca.unisabana.edu.co)

En este espacio que se me ha brindado para destacar los tres libros que más me 
han cautivado sobre la celebración del Bicentenario, he escogido los anteriores, 
pues sus autores, con una agudeza literaria, presentan tres historias diferentes, 
en tres espacios históricos similares y en tres géneros literarios diferentes, pero 
estos tres, unidos de una forma magnífica, forman un hilo conductor que mues-
tra los tres estadios en que vivió nuestra sociedad antes de la gran celebración 
de la Independencia y algunos años después de ella en el nacimiento de la 
nueva república, por eso estos libros, entendidos como una unidad, han dejado 
una huella invaluable en mí. A propósito del Bicentenario de la Independencia, 
¡VIVA COLOMBIA!





1. Acción simple
 Leonardo Carvajalino

2. El del espejo
 Carlos Arturo Salazar
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Uso a las personas y las desecho como las servilletas de aquellos res-
taurantes cinco estrellas a los que no asisto, no por desagrado de la 
decadente sociedad occidental, con sus bizarros conceptos de belleza, 

y lo cool, o aquellas estatuas que simbolizan paz y libertad, con sus insólitas 
barreras, y traspasos de las mismas como límites inexistentes, sino porque no 
me puedo permitir tan estrafalario lujo. 

—A propósito, ¿ya te mencioné que estoy a favor de la limpieza social? Sí, estoy 
definitivamente de acuerdo, ¿por qué dejarlos vivir si no son más que un gasto 
de oxígeno?, están acompañados de su realidad atrozmente sulfatada por las 
experiencias que desvarían entre la realidad y la ficción, aquellos que andan 
por instinto por las calles sin rumbo y se asientan donde los colores del arcoíris 
sean más claros en el día y más opacos en las noches, pidiendo monedas para 
alargar su vida, mientras la gente las gasta para ver al mico bailar. 

No tengo sueños, pero qué más da, siempre fui incapaz de ellos, alguna vez 
quise soñar, pero no me tomé el tiempo; cada vez que las olas se estrellaban 
en mi cuerpo me despertaban, ¿quién carajos iba a dormir a pleno sol en una 
playa? No tenía a dónde ir, pero en aquel lugar nacen, según he escuchado, las 
ilusiones juveniles. 

—¿Qué me dices de la adolescencia, Lester? Tienen un gran problema, creen 
que son el “futuro”, mientras el ochenta por ciento de ellos se prepara para no 
hacer nada, el otro veinte desea funcionar, pero no va a recibir la oportunidad, 
mientras labora en un escritorio en su aburrido trabajo de recopilar datos para 
la sociedad obesa que consume y consume, y traga y no procesa, y sigue tra-
gando y, al final, cuando abre los ojos, prende el televisor que le recomienda 
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consumir más mientras ve a sus estrellas favoritas tomando aquel café o lucien-
do aquel otro vestido. 

—Pero aguarda; “sonríele a la cámara, y cuéntanos qué opinas del hueco en la 
capa de ozono”.

Mientras, las corporaciones donan millones a la pobreza y a las enfermedades, 
y con esos millones le pagarán a esas mismas estrellas para que vayan a visi-
tar a los niños necesitados, que no saben pronunciar las sílabas de sus nom-
bres, pero que les gustaría tener la oportunidad de seguir adelante y ver a sus 
pueblos crecer. Al tiempo, el flash de una cámara te recuerda que no olvides 
aquella sonrisa que te pidieron, y háblale claro al micrófono para que el mundo 
escuche sobre tus actos de caridad, mientras le cantas a los que no entienden tu 
idioma, pero bailan al ritmo de tus melodías. 

—¿Todo esto es para mí?

—Tommy Vítale nunca dice no. ¡Bah! De qué vale la salud si podría morir aho-
ra, además, hay que gastarla toda, compramos demasiada, fuimos víctimas de 
las circunstancias.

Gatillo, clic, recámara vacía.

Víctimas, así es. 

—Repíteme tu nombre, ¿Tommy Vítale?, tienes cara de Dimitri, o algo por el 
estilo. ¿Qué más da? Como sea que te llames, eres un número más en este pla-
neta sin rumbo, no hay sentimiento de unidad, no es un viaje de todos, es com-
prarle una parcela a la tierra en donde cada quien tenga la libertad de tropezar 
la libertad de otros. Pero no te agites, no es personal, estamos en la selva, el 
más fuerte prevalece. Mientras nos entrenan para deshumanizarnos y competir 
con máquinas, vemos los problemas de una familia que no tiene tiempo para 
amarse, debe ser competitiva, debe aportar a la causa, dejar un legado antes de 
que muera. 

Somos bombas de tiempo, apenas tomamos ese primer suspiro de vida, con 
la primera sinfonía de la banda sonora de nuestro llanto, combinado con el 
melódico arpegio de la felicidad que exhala por los poros, comienza el reloj 
en retroceso, la arena cae en el otro recipiente, te prohíben los placeres de la 
vida para vivir infeliz pero más tiempo, para que te controles y madures y te 
conviertas en lo que nunca quisiste ser, pero que abrazas fuertemente como un 
salvavidas en el naufragio que es el desorden de mirar dentro y sentirse solo e 
infeliz. Sabes, Tommy, nunca había disparado una de estas. Esto amerita una 
línea doble. Suficiente de mí, cuéntame de ti.
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Gatillo, clic, recámara vacía.

—¿Qué más quieres saber, Lester? ¿Quién soy? Soy el menor de siete hermanos, 
en mi casa la reproducción era a ritmo bacterial; cuando no hay cómo pensar 
ni de qué hablar, solo hay dos cosas que hacer; la primera es traer sufrimiento 
y desgracias en envases pequeños, y la segunda es la prostitución en su más 
pura forma: la televisión paga para ver, y en aquellos dos canales, en uno mien-
ten, en el otro copian la mentira, y le agregan su toque, la exclusiva en el lugar 
donde nada ocurrió, mientras habla y te convence que la guerra es para todos. 

Queremos matar y acabar con el enemigo, él es el problema, pero no sabemos 
vivir en solución, nunca lo hemos hecho, así seguimos inventando enemigos, 
asesinos, secuestradores, uniones dignas de la legión del mal, recetas de comi-
da para perro que curan la tos que no tienes, la manifestación de Jesús en la ba-
cinilla de un barrio popular donde alaban al Señor mientras el sol resplandece, 
y en las noches cierran las puertas de sus casas y las balas son inaudibles para 
el oído ignorante, miran a los ojos profundamente, con esa mirada de no vi 
nada, mientras la bolsa negra rueda por la mitad de la calle dejando una huella 
carmesí con toques de polvo de luna y remordimiento, pero lo que se lava no 
se queda. 

El auto se enciende y se llevan a tu hermano. 

— “Pero no grites hijo, que no saben que estamos aquí”, pero yo quería gritar, 
eso era la único que quería.

La venganza se sirve al clima en el plato del cual todos comen; los años pasaron 
y “alea jacta est”, hice lo que debía hacer. La cárcel no es un lugar agradable para 
los que desean cambiar, te lo aseguro, no para bien al menos, el orgullo brilla 
en la oscuridad de sus ojos cuando comentan sus anécdotas en los soleados 
patios de aire dominguero, juran el merecimiento de aquellas atrocidades y se 
alimentan del miedo que intravenosamente los mantiene vivos, y cuando llega 
la pérdida de signos vitales se transforman en bestias y he ahí cuando las ideas 
de nuevas formas de sentirse vivo surgen. Sienten la calidez y se abalanzan 
como depredadores ante la presa, lastimosamente, el castigo les confiere un 
nuevo ciclo de ideas. 

—¿Yo? Les sonreía y escuchaba sus historias bajo las nubes de humo, les ofrecía 
mi respeto, y ellos a cambio, paz. 

De haberlo querido los hubiera exterminado, pero no habría sido humano, 
cosa que estoy casi seguro que soy. No creo en el matrimonio, hoy la amas, en 
quince años entiendes mi infidelidad, nos insultamos, nos perdonamos, pero 
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las palabras se olvidan, no sus intenciones, mientras en la silla trasera de tu 
cerebro el pasajero te sigue recordando que nunca fuiste lo suficientemente 
bueno, nunca fuiste una buena persona, la odias a ella, odias tu vida, odias al 
presidente y al gobierno, te venden la idea que el dinero es placer, aquel yate 
anclado en aguas profundas, la casa en donde el único amor que existe se expía 
del retrete, mientras el tic timbra y el tac truena, y hay tanto que ver, tanto que 
decir, pero el timbre le sigue al trueno, el ruido entra por los oídos y se queda 
en la disparidad de tu cabeza, nublada por experiencias que todos los días de-
berías agradecer por no haber vivido. 

—No sientas lástima, pues yo no siento rencor. ¿Soy infeliz? He encontrado 
que la infelicidad es una condición humana, nadie quiere ser feliz y estar en-
gañado, pero el precio que pagas con la verdad es la vida como la conocías, 
pues el tiempo es una cama de clavos. Encuentra tu lugar y quieto, cualquier 
movimiento en falso y sientes cómo se perfora tu piel, pero sigue quieto ami-
go, mientras las gotas de sangre caen y tratas de encontrar soluciones a la vida 
como si fuera una ecuación, pero terminarás en el cemento mojado de los fra-
casos de otros, aquellos fracasos que juraste no cometer. Aquí vamos, Lester, 
deséame mala suerte.

Gatillo, clic, recámara vacía.

—¿Mi apellido? González, Lester González. Siento como si te conociera Tommy.

—Agradécele al destino tu soltería, el matrimonio es el polo norte, no era el 
frío que entraba, era el aire que se exhumaba del cuarto, la fusión concibió a 
un engendro del mal, lo que quizás fue mi culpa por no estar ahí unos años. 
Frágilmente vivo, escalaba montañas de tejido y la escalera discontinua de la 
competencia, hasta llegar a su destino que lo convierte en finito, lo transfigura 
en simio arrogante. No es capaz de comunicarse el desgraciado, es insensible y 
nunca lo vi disfrutar tanto como cuando logra lastimar a alguien. 

—¿Alguna pregunta a la que no haya respuesta, Tommy? Porque seguramente 
te miraré a los ojos y te diré una mentira, y con seguridad sonreiré, alzaré la mi-
rada como si tuviera alguna autoridad y tú aceptarás mi invención y continua-
rás tu vida con lo incorrecto clavado al lado de tu cabeza. Ella siempre estaba 
ahí, quitándome la poca vida que me quedaba, controlándome cada paso del 
camino coloreado con desesperanza, me hizo dejar de fumar sentada al lado 
mío mientras estaba embarazada, frunciendo el ceño y diciendo: 

—“Sabes el mal que nos haces, a mí y al bebé”.



70

tInta FresCa
concurso “tu cuento cuenta”

Cuando quería leer, encendía la caja negra a un volumen suprahumano para 
escuchar la parafernalia carnavalesca de nuestro mundo, bancos robados, tan-
ta gente muerta. Sabes Tommy, estar seguro de la muerte sorpresivamente te 
aclara la mente. Alguien pensaría que te llenaría de ideas falsas de admiración 
a las acciones tan atroces por las que sientes orgullo, pero sientes un alto grado 
de simpatía por los que tuvieron que soportar el dióxido de carbono malgasta-
do en negatividad y mentiras con las que evitaste los problemas. Las luces rojas 
en las cabezas de la sociedad que se voltea hacia ti y te escudriña hasta el más 
pequeño de tus deseos y lo vuelve innecesario, pues la historia es para los que 
lograron objetivos, no para los que desearon un mundo diferente sin aportar la 
causa, aquellos que abandonaron el barco a la hora en que las olas golpeaban 
y volteaban, mientras en las aguas calmadas se regocijaban con vino y se acos-
taban con tu mujer sin remordimiento alguno. En los cañones de tu conciencia 
siempre estuvo el charco de sangre que debiste derramar por lo que, en primer 
lugar, nunca valió la pena. 

Somos simios arrogantes que padecemos la debilidad de creer, pero cuando 
llega la hora de entender, el sol se eclipsa detrás de todos los planetas y es aquel 
rayo cegador que entra a tus ojos el que te enseña; tu error es tu castigo. Nunca 
nadie me pidió permiso para crearme, y no, jamás será mejor pedir el perdón 
que no mereces al permiso que bien sabes que no te concederán. Ser es poder, 
pero no quiero ser humano, quiero aferrarme a lo que he creado en mí, al pe-
queño apocalipsis que es mi cabeza, que cada noche mientras duerme agrega 
más nubes oscuras de ocasos parecidos a los del día en que nací, en donde el 
piso es negro como las uñas que lo escarban en busca de la salida, los árboles 
temerosos no se atreven a tener hoja alguna en sus ramas, pues ya no soportan 
la decepción de verlas caer, a la oscuridad de no poder siquiera perseguirlas 
con la vista; las rocas tienen caras de extraños importantes que celebran cada 
falla con un alarido de auxilio. 

Mientras sigo excavando en aquel valle de ensueño, me despierto atormentado, 
no por tal sueño, sino por abrir los ojos y ver unos alrededores peores, llenos de 
responsabilidad y olvido. Despertar en un cuarto de luz opaca en donde caras 
que parecen conocerte te levantan a bofetadas, un tanto de rabia, otro tanto de 
ayuda, con esos uniformes anaranjados con sus respectivos números. Quizás 
fue un sueño, Tommy, pero el letargo solo disminuyó cuando me miré al espejo 
y vi una barba irreconocible en un baño que parecía ser el mío por la humedad 
en mi piel, y las huellas que seguían mi rastro desde la tina, y el sonido de una 
voz con toque familiar que no reconocí y a la que ordené su marcha inmediata.
 
—¿Ella?, sólo sonrío y pensó que todo era una broma y que por alguna razón la 
volvería a llamar. Lo más curioso es que me llamaba Tom. Supongo que es mi 
turno. Ni siquiera hablemos de suerte, la hora está más cerca que nunc…
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Gatillo, recámara cargada, silencio.

Sujeto, González, Alberto, muerto de herida de bala en la sien. No tiene signos 
de marcaso estrago, la distancia del disparo y la trayectoria de la bala indican 
que fue un suicidio. 

En la escena del crimen no se encontró ningún tipo de evidencia que sugiriera 
la presencia de un testigo o de un asesino, pero se encontró un kilo y medio de 
cocaína pura. El señor González era un paciente escapado de un manicomio, 
padecía de esquizofrenia de tipo paranoide, y tenía un registro criminal. La 
familia ha sido informada y viene en camino a reclamar su cuerpo.
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Desnudo ante la hoja 
sin máscara ni trinchera 

sin adornos ni frases de cajón 
solo las verdades como tinta. 

No soy quien aparento ser 
ni aquel mártir que sufre 
ni aquel genio que llora 
ni aquel tonto que ríe. 

No temo lo que debería temer 
a mi incapacidad de amar 
a mis ganas de morir 
a mis sueños de matar. 

No me duele lo que me debería doler 
mis traiciones sin medida 
mi lengua desbordada 
mi falta de autoestima. 

No me apena lo que me debería apenar 
mis delirios de grandeza 
mis celos y perversiones 
ni aquella falsa voz que tanto uso. 

Heme aquí por vez primera 
esbozando trazos de mi ser 
tratando de encontrar 
al joven del espejo.





9 789587 411782

ISBN 978-958-741-178-1 

El Programa Mérito Estudiantil de la 

Universidad del Norte fue creado en el año 2008 
para promover una formación integral de 
excelencia en los estudiantes, mediante 
incentivos que estimulan sus talentos, 
competencias y habilidades en las diferentes 
dimensiones humanas y áreas del saber. Para 
lograr este objetivo el programa, adscrito a la 
Vicerrectoría Académica, cuenta con un 
portafolio de estímulos dividido en cuatro 
grandes categorías:

Convocatorias de apoyo a la movilidad, 
Concurso de ensayos, cuentos y poesía, Premio a 
los mejores ICFES Saber Pro y Reconocimientos 
al talento estudiantil. Todas estas orientadas  a 
reconocer la excelencia en Uninorte. Esta 
publicación presenta los escritos ganadores de 
los concursos realizados en 2010. 




