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Considerando la lectura como proceso fundamental para la adquisición y desarrollo del cono-
cimiento, el Programa Mérito Estudiantil durante los años 2011 y 2012 siguió promoviendo 
a través de sus convocatorias, las habilidades lectoras y escriturales de los estudiantes Uni-

norteños, expresadas en el adecuado manejo de la lengua materna y una segunda lengua, tanto a 
nivel escrito como oral, contribuyendo con la formación integral y calidad académica impulsada 
por la Universidad.

Los escritos que se presentan a continuación integran los cuatro concursos que en poco tiempo 
se han convertido en el espacio idóneo para el reconocimiento de las habilidades creativas de los 
participantes:

 - Premio a la eficacia comunicativa, versión español.

 - Premio a la eficacia comunicativa, versión inglés.

 - La lista de tu vida.

 - Tu cuento cuenta.

Tinta fresca en su segunda edición presenta los ensayos, cuentos y poesías que lograron distinguirse 
y alcanzar el estándar de calidad propio de aquellos que día a día se esfuerzan por ser mejores.

A través de espacios y publicaciones como esta, la Universidad del Norte busca cumplir con sus pro-
pósitos formativos, a sabiendas de que la lectura y la escritura son los principales instrumentos en 
todo proceso de enseñanza y que a su vez son transversales a la vida profesional y personal.

Estamos convencidos que para ser buenos profesionales, buenos ciudadanos y buenos seres huma-
nos requerimos de la lectura y la escritura; el primero como medio que nos permite dialogar con los 
distintos saberes y el segundo como instrumento que nos lleva a desplegar nuestras ideas y creativi-
dad para aportar a dicho diálogo.

En últimas, leemos y escribimos para ser mejores, para ser más libres.

Alberto Roa Varelo 
Vicerrector Académico

próLoGo
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EL EFECTO MOZART ¿UN “EFECTO 
COMERCIAL” O UNA REALIDAD?

María Alejandra Acuña Rojas
Estudiante de Ingeniería Electrónica
1er Puesto
2011

“Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”.

Joseph Goebbels

Érase una vez cierta escritora que buscaba redactar una nueva obra de la manera 
más correcta y maravillosa posible. Buscaba en esa futura creación ardor, ori-
ginalidad, fluidez y encanto. Para ello, evidentemente era necesario un nivel de 

concentración máximo, de tal forma que su intelecto produjera ideas que brotaran de 
manera natural y se convirtieran en ávidos movimientos de lápiz, movimientos de los 
cuales surgirían las palabras que conformarían la ansiada obra. Palabras que, una a 
una, serían los ladrillos de su futura gran obra.

Sin embargo, no hallaba la forma de obtener la fuente de dicha concentración que 
provocaría el éxtasis intelectual capaz de generar las tan necesitadas y magníficas ideas 
creadoras de ardor, de originalidad, de fluidez y de encanto tan apetecidas para dicha 
obra. Contrario a lo que pensaba, pudo encontrar una posible manera de llegar a dicho 
fin… Un método del cual, no obstante, no poseía absoluta confianza: el efecto Mozart, 
la presunta capacidad que tienen las composiciones de este músico genio para mejorar 
niveles de concentración, de creatividad, de razonamiento, de lenguaje y de, según 
varias publicaciones, entre ellas la de un columnista de New York Times, “hacer más 
inteligentes” a niños y adultos que las escuchan. Puede que realmente la música de 
Mozart relaje y mejore el equilibrio emocional de las personas pero, ¿cómo la música 
de dicho compositor podría elevar el coeficiente intelectual de los seres humanos?
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Con base en lo anterior, es muy claro observar que esta situación no me concerniría 
si yo no fuera aquella escéptica escritora. Si yo no dudara parcialmente de la eficacia 
del efecto Mozart sobre las personas. Pero dudo, y en el presente escrito expondré las 
circunstancias por las cuales se podría creer o no en la verdadera existencia del efecto 
Mozart. Porque, en mi opinión, el efecto Mozart es un fenómeno más comercial, que 
intelectual o científico. Una sobreestimación de la genialidad de dicho compositor con 
relación a la presunta influencia de su música en el razonamiento cognitivo de las 
personas.

El término efecto Mozart, según muchas fuentes, se refiere a los resultados obtenidos al 
escuchar las composiciones de Mozart, resultados que se relacionan con, según pocos 
estudios realizados durante más de una década, una pequeña y temporal elevación de 
los test de inteligencia, así como con el mejoramiento del lenguaje, de la concentra-
ción, de la memoria y del razonamiento espacial temporal.

Los primeros estudios relacionados con la influencia, en general, de la música en la 
creatividad, en el lenguaje y en la curación de enfermedades, tanto en adultos como 
en niños y bebés, fueron realizados por el doctor Alfred Tomatis hace más de 50 años, 
para después profundizar en la influencia de un compositor específico, Mozart, en el 
desarrollo de lo anterior. Según el libro El efecto Mozart, de Campbell (1998), Tomatis 
pudo establecer mediante estudios lo siguiente:

Al margen de los gustos del oyente o de haber escuchado antes al compositor, la música 
de Mozart invariablemente tranquiliza a sus oyentes, mejora la percepción espacial y les 
permite expresarse con más claridad, comunicándose con el corazón y la mente. (p.31)

Sus estudios se basan, según el artículo de Gross (2008), llamado “Efecto Mozart – Rit-
mos para el proceso de aprendizaje”, en la capacidad de las composiciones de Mozart 
y de la voz de la madre durante el primer año de vida del bebé para fortalecer la unión 
entre las neuronas, las cuales se encuentran desprendidas al momento de nacer, para 
que tenga una mejor evolución mental y sentimental mientras crece, pues las partes 
del cerebro que no son estimuladas desde niños se atrofian. Por ende, el estímulo me-
diante la música es un factor clave para el desarrollo intelectual y emocional del bebé.

Sin embargo, sé que en la mente de cada uno de nosotros tal vez haya surgido la si-
guiente pregunta: ¿Por qué música de Mozart y no de otro compositor? ¿Qué tiene de 
especial este músico prodigio?

Según Campbell:

Ciertamente, los ritmos, melodías y frecuencias altas de la música de Mozart estimulan 
y cargan las zonas creativas y motivadoras del cerebro. Pero tal vez el secreto de su gran-
deza está en que sus sonidos son puros y simples. (p.31)
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También, en esta misma página del libro, se menciona una influencia relevante sobre 
la música de Mozart en cada situación relacionada con el período de gestación. Enfati-
za el ambiente musical en el cual se veía rodeada la madre de Mozart y el niño prodigio 
antes y después de su nacimiento, debido a que su padre era director de orquesta, y su 
madre, desde antes de nacer, le cantaba al niño que muy pronto se convertiría en el 
más grande genio musical de la historia. 

No obstante, si bien no se puede negar la genialidad de Mozart, ni que sus composicio-
nes tienen la capacidad de transportarnos emocionalmente hacia otras dimensiones, 
en mi opinión no sería del todo correcto relacionar, en su totalidad, el ambiente mu-
sical y familiar que lo rodeaba desde antes de nacer con el elemento presente en sus 
composiciones que produciría el llamado efecto Mozart, debido a que existieron otros 
músicos, como Beethoven o Bach, que también nacieron bajo circunstancias muy 
similares al ambiente musical y familiar de Mozart, e innegablemente no conocemos, 
por ejemplo, un efecto Beethoven ni un efecto Bach.

El siguiente argumento, expuesto por Valérie Drouot, directora del Centro Tomatis de 
París, en el documental televisivo “En busca de Mozart” (2005), aporta otro motivo 
por el cual la música de dicho compositor produce los efectos ya mencionados: “La 
música de Mozart tiene notas altas. Las notas altas tienen la energía que necesita el ce-
rebro para recargarse, Mozart es el compositor que más notas altas utiliza”. (21´04”)

Se puede observar, con base en los dos argumentos anteriores, que si bien difieren en 
ciertos datos, poseen un detalle clave en común: relacionan los efectos producidos 
por la música de Mozart con “las frecuencias altas” o “las notas altas” presentes en 
algunas de sus composiciones. Resalto la palabra “algunas”, porque al darse a conocer 
dicho efecto, se dio a entender implícitamente que la totalidad de las composiciones 
del genio poseía esta cualidad de producir los beneficios mencionados.

Pero en realidad son unas pocas piezas las que poseen, en intervalos considerable-
mente largos de tiempo, ondas con las características que inciden en el cerebro en 
la activación neuronal, como se señaló al principio del presente ensayo. Estas piezas 
son la Sonata para Dos Pianos en Re Mayor (también conocida como K448) o los 
Conciertos para Violín 3 y 4. Estudios realizados por tres investigadores en Estados 
Unidos, Daaboul, Hughes y Fino (2000), plasmados en el artículo “The Mozart effect: 
distinctive aspects of the music- a clue to brain coding?”, identificaron esta clase de 
ondas no sólo en las piezas de Mozart antes mencionadas, sino en algunas de Bach e 
incluso en canciones actuales del género conocido como New Age, compuestas por el 
músico Yanni (pp.94-103).  

Lo anterior me permite deducir que ha existido una factible e incorrecta generaliza-
ción sobre la causa del presunto efecto, pues se ha atribuido exclusivamente a Mozart, 
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cuando lo que define el fenómeno en mención es una propiedad específica de una 
composición u obra musical, y no preferentemente de un compositor determinado. 
Por consiguiente, de lo anterior es posible colegir una posible sobreestimación de la 
influencia psicológica e intelectual de la música de Mozart en la sociedad, si bien sus 
composiciones en el plano artístico y musical tuvieron (y aún tienen) gran importan-
cia en las siguientes generaciones de compositores.

En 1993, según el documental ya citado (“En busca de Mozart”, 2005, 36’ 50”), se 
publicaron en los medios los resultados de un estudio realizado por los psicólogos 
Frances Rausher y Gordon Shaw, en el cual expusieron a 36 estudiantes por diez mi-
nutos, conveniente y casualmente, a la Sonata para Dos Pianos en Re Mayor (también 
conocida como K448), y se observó que dichos estudiantes presentaron una mejor y 
notable elevación en las pruebas de razonamiento espacial temporal que los que se 
encontraban en completo silencio realizando la misma prueba (40´30”). 

Sin embargo, este efecto sólo perduraba los siguientes diez minutos después de la apre-
ciación musical (40´40”), como mencionó Rausher en una entrevista realizada para 
el documental ya citado. Diez preciados minutos de ingenio y sagacidad que, a fin de 
cuentas, no influirían relevantemente en la vida intelectual de un ser humano. Po-
demos vivir y pensar sin los diez minutos de “genialidad”. Porque, por mencionar un 
ejemplo, un examen tiene una duración mayor de dichos minutos. Dicha publicación 
causó tal impacto en la opinión pública que incluso se creó una ley en Florida, Estados 
Unidos, en la que se implementaba la apreciación diaria de música clásica en escuelas 
públicas. Además, se presenció la distribución masiva de artículos relacionados con 
Mozart y su música, lo cual aumentó considerablemente las ventas de música clásica 
en el mundo, ventas que antes de la publicación no superaban el 3% del total a nivel 
mundial, según estadísticas señaladas por Bill Hordewell, director del Spring Hill Mu-
sic, en dicho documental (2005, 42´34”).

Por otro lado, según un artículo de ABC, periódico electrónico, El efecto Mozart, un 
mito científico que se derrumba (2010), otros científicos realizaron nuevamente el ex-
perimento de Rausher y Shaw sin éxito, pues nunca se llegó a los mismos resultados. 
En particular, los últimos en realizar estudios relacionados con este tema fueron los 
psicólogos de la Universidad de Viena, quienes declararon, después de analizar otros 
estudios al respecto, que no son las melodías de Mozart sino el estímulo, “ya sea de 
Bach, o Pearl Jam”, el que podría causar el mejoramiento en los test. El responsable de 
la nueva investigación, Jakob Pietschnig, señala que: “Da igual lo que escucharan, ya 
sabemos que una persona es más eficiente con estímulos”.

Inclusive, según Christopher Chabris, psicólogo de la Universidad de Harvard que ha 
analizado los intentos realizados por todo el mundo de replicar los resultados de Shaw 
y Rausher, las mejores puntuaciones en los test realizados por los 36 estudiantes de 
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la investigación de dichos psicólogos podrían deberse tanto al efecto Mozart como al 
azar; al respecto señala lo siguiente: 

El efecto Mozart es un mito gigantesco creado alrededor de los resultados de unos pocos 
estudios científicos. Uno de los más grandes mitos científicos de nuestros tiempos. Si la 
gente que comenzó a propagar el efecto Mozart y los estudios originales hubieran ad-
mirado, por ejemplo, a Haydn, no se habría visto la misma respuesta en el público y en 
el mundo comercial. Nadie se habría molestado en registrar comercialmente el efecto 
Haydn. [...] por el hecho de que Mozart ha tenido una gran aceptación en el mundo 
occidental debido a la imagen que se posee de él como el niño prodigio, el músico genio, 
se ha relacionado así la música clásica con una gran inteligencia y educación; por esta 
razón el efecto Mozart ha causado tal impacto en la sociedad desde su presunto descu-
brimiento y presentación a los medios de comunicación hace aproximadamente quince 
años. (“En busca de Mozart”, 2005, 42´09” y 43´16 2)

Todo lo anterior me reafirma los fines comerciales con lo que se promocionó el efecto 
Mozart, lo que priva en cierta medida de veracidad y de confianza los estudios de Raus-
her y Shaw, y todas las publicaciones y productos relacionados, como el libro citado del 
terapeuta musical Don Campbell. No obstante, si bien dichos artículos aún permane-
cen en el mercado, ya no se comercializan tan masivamente como hace más de una 
década, cual producto “pasado de moda” o prenda de vestir de “temporada anterior”.
El efecto Mozart se encuentra en la sexta posición de la lista de leyendas y mitos cien-
tíficos recopilados por los psicólogos norteamericanos Scott E. Lilienfeld, Steven Jay 
Lynn, John Ruscio y Barry Beyerstein (2009) en su libro llamado Los 50 grandes mitos 
de la psicología popular, según el artículo ya mencionado de ABC.

A todos nos place encontrar soluciones a todo dilema. Pero muchas veces no evalua-
mos cuán veraz es dicha solución. O si al menos se le puede llamar de esa manera, 
porque el impacto del efecto Mozart sobre la sociedad fue el mismo que el que causa-
ría, por ejemplo, que se hallara la forma absoluta de erradicar el odio y la maldad. Una 
forma urgente de remediar lo adverso con elementos sobre los cuales no se ha indaga-
do lo suficiente. Una manera de lograr un cometido anhelado por medio de supuestos 
que el mundo, sin pruebas suficientes, tomaría como verdaderos. Un error relevante.

Debemos pensar que, si bien las composiciones de Mozart son muy importantes en la 
historia de la música, y hacen que nuestra mente y corazón traspasen fronteras inima-
ginables, no podemos tomar por cierto su influencia en lo intelectual si no se ha com-
probado del todo su veracidad. Porque, aunque se obtuvieron resultados favorables en 
la famosa investigación de 1993, no podemos ignorar el hecho que probablemente sea 
el único estudio donde se hayan obtenido tales resultados en cuanto al mejoramiento 
cognitivo de la muestra. 
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Por ende, se deben realizar mayores investigaciones al respecto, antes de tomar por he-
cho la verdadera existencia del efecto Mozart. Es por esto que es mejor esperar que un 
verdadero efecto Música se haga presente entre nosotros para que no nos olvidemos del 
arte de ser humanos, porque este efecto, que es de carácter emocional y no remunerati-
vo, es el que realmente nos conmueve el alma y el pensamiento. O, como la mayoría, 
pretender que diez minutos de falsa inteligencia comercial no le hacen daño a nadie.
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INFERIORIDAD DE  
LAS MUJERES MUSULMANAS

Angie Colón Mendinueta
Estudiante de Relaciones Internacionales
2o Puesto
2011

Para muchas mujeres, su género no es motivo de orgullo ni de dicha, por el con-
trario, es estar condenada a ser vista y tratada toda la vida como un ser inferior.

Durante casi toda la historia de la humanidad, el control de todo, de la sociedad 
en general, lo ha tenido el género masculino; incluso, los hombres en la Antigüedad 
eran los únicos con la potestad de acercarse y comunicarse con los respectivos dioses. 
En este contexto, la mujer solo desempeñaba el papel de esposa, madre y adminis-
tradora del hogar, y solo por su condición, por su sexo, era considerada pecaminosa, 
indigna de acercarse a Dios y desempeñar las funciones que los hombres cumplían.

En religiones como el Islam esto no ha variado mucho y en pleno siglo XXI las muje-
res son consideradas inferiores. Pero ¿cuál es la raíz de todo esto? ¿Serán sólo malas 
interpretaciones?

Pues, en realidad, el carácter de inferioridad dado a la mujer musulmana data de años 
atrás, desde los inicios del Islam, desde la revelación que Alá le dio a Mahoma.

En el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, están contenidos todos los manda-
mientos que deben guiar la vida de un musulmán. En este se encuentran los atributos 
y virtudes de Alá, amonestaciones para los politeístas, los judíos y los cristianos, cómo 
orar y en general cómo llevar una vida conforme a la voluntad de Alá. Igualmente, 
menciona cómo debe ser el trato hacia la mujer. 

En el Azora IV, el versículo 38 del Corán, señala: “Los hombres están por encima de 
las mujeres, porque Dios ha favorecido a unos respecto de otros, y porque ellos gastan 
parte de sus riquezas a favor de las mujeres”. En el mismo versículo reza: “A aquellas 
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de quienes temaís la desobediencia, amonestadlas, mantenedlas separadas en sus ha-
bitaciones, golpeadlas”.

Está claro entonces que desde el mismo corazón del Islam la mujer es considerada in-
ferior, y su esposo tiene la autoridad de golpearla si es necesario.

Todos estos mandamientos son obedecidos al pie de la letra por los buenos musul-
manes, por lo tanto, no es extraño que aún después de todas las evoluciones que ha 
sufrido el mundo, la mujer musulmana siga teniendo el rótulo de inferior entre los 
hombres.

Tan arraigadas costumbres musulmanas han permanecido a lo largo de los siglos y esto 
no ha beneficiado en nada a las mujeres. A estas se les condena y castiga fuertemente 
si pierden la virginidad, sin importar si la causa fue una violación o simplemente una 
sospecha de fornicación o adulterio. Todo esto debido a que la virginidad constituye el 
honor de toda una familia y si una mujer no cuenta con esto, no vale nada.

Los asesinatos de mujeres por “honor” son cometidos por padres, esposos o hermanos 
con total impunidad, solo para defender el buen nombre de la familia. Esta situación 
se aprecia actualmente en naciones como Pakistán, Irán, Turquía e incluso en países 
europeos en el seno de comunidades inmigrantes (Treiner, 2007). Cabe anotar que 
estos crímenes no son exclusivos de comunidades musulmanas.

Todos estos sucesos ocurren simplemente por tradiciones que, incluso, superan a la 
ley; el hombre tiene el poder sobre la mujer, ella es solo un objeto y no puede opo-
nerse a su “dueño”. Es más, muchas mujeres están familiarizadas con el maltrato y 
la humillación a las que son sometidas, pues consideran que los castigos son justos 
y merecidos. Ellas mismas creen que son inferiores y que toda su voluntad y libertad 
debe pertenecer a un hombre.

La condición de inferioridad de la mujer musulmana se puede observar incluso en la 
vestimenta. El uso del velo, y en algunos países del burka (vestimenta que cubre toda 
la cara y tiene una rejilla en los ojos), son considerados como símbolos de opresión y 
de la imposición de un estatus de inferioridad (Sugier, 2007). Sin embargo, muchas 
personas, especialmente musulmanes, consideran que este trozo de tela es sólo un 
símbolo de cultura y de protección para la mujer.

El uso del velo ha generado mucha controversia, y en países como Francia su uso en 
escuelas y en espacios públicos está prohibido por la ley. A pesar de que esta ley de 
prohibición pretende dar las mismas libertades a las mujeres, el hecho de que se les 
prohíba usar el velo cuando quieran, también corta su libertad. Además, a causa de 
esta ley, muchas niñas han tenido que dejar la escuela forzosamente y otras han sido 
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expulsadas. “Expulsar del colegio a las chicas que llevan velo no hará sino convertirlas 
en presas fáciles de los fundamentalistas. El único modo de luchar contra el funda-
mentalismo es el conocimiento, la cultura y la formación” (Chouder, Delphy & Téva-
nian, 2007, p.432).

De cualquier forma, la mujer en este caso ve frenada también sus libertades y no se le 
respeta su decisión.

Cambiar todas estas tradiciones y prácticas del islamismo es casi una misión imposi-
ble. A pesar de esto, muchas mujeres musulmanas se han rebelado contra el régimen 
y están luchando por encontrar un camino en el que todas puedan ser libres; tal es el 
caso de la abogada Asma Jahangir, quien lucha por defender los derechos de las muje-
res pakistaníes, a pesar de que sufre constantes amenazas, ataques y ofensas públicas 
(Jullien, 2007).

En la actualidad existen derechos que deben primar por encima de cualquier religión o 
cultura. Por lo tanto nada justifica el maltrato de una mujer. El problema no es Dios y 
tampoco es tener fe o profesar algún credo, sino las interpretaciones que cada persona 
le dé a sus creencias.

Muchas mujeres musulmanas creen en Alá y quieren seguir haciéndolo, y ven en su 
religión la forma de ganarse algún día esa salvación y la recompensa de bienestar que 
no han recibido en la tierra, pero no es justo que por profesar esa fe tengan que aceptar 
ser tratadas como inferiores y ser víctimas de maltratos.
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Muchas personas piensan que la discriminación de género es un tema del 
pasado; que las mujeres en el siglo XXI cuentan con los mismos derechos y 
oportunidades que los hombres y que pueden hacer todas las cosas que antes 

eran trabajo exclusivo del género masculino.

Aunque es cierto que la condición de la mujer ha cambiado y actualmente tienen más 
libertades, todavía existe discriminación contra el género femenino.

Al parecer la imagen de “inferioridad” de la mujer no ha cambiado mucho y en algu-
nas partes del mundo ser mujer es una maldición.

Un ejemplo claro de esto sucede en India, país donde empezó la práctica del aborto 
selectivo, al poder conocer el sexo del bebé antes de que naciera por medio de la am-
niocentesis. En India esto representa una ventaja y los abortos de niñas en este país 
son comunes, a pesar de que en 1995 prohibieron la amniocentesis con el propósito 
de la identificación del sexo (Brisset, 2007).

¿Pero cuál es el origen de esta práctica tan terrible?

En la religión hindú es el hijo varón quien debe encender la pira funeraria de los padres, 
sin lo cual el alma de estos últimos errará indefinidamente, se reencarnará una y otra 
vez en seres inferiores, y jamás podrá alcanzar el nirvana, es decir, el eterno descanso, fin 
último de la existencia. (Brisset, 2007, p.24)

Por esta razón, el nacimiento de una niña es una desgracia.
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En otros países asiáticos, la situación no es menos alarmante. En China, Pakistán, 
Bangladesh, Afganistán, entre otros, el nacimiento de una niña es un mal, por lo tanto 
el infanticidio y el abandono de niñas es común (Brisset, 2007).

En las religiones, culturas y políticas de estos países, las mujeres representan seres infe-
riores y como tales deben vivir resignadas y sometidas a la “mala suerte” que les tocó.

Dentro del Islam, la situación es semejante. Las mujeres musulmanas han sido objeto 
de innumerables abusos y no gozan de los mismos derechos de los hombres. El Corán, 
libro sagrado del Islam, deja claro la superioridad del hombre con respecto a la mujer 
y la potestad que tienen los varones de golpearlas y apartarlas en caso de desobediencia 
(Azora IV, v.38).

Es claro, con los ejemplos anteriores, que las religiones en general consideran inferior 
a la mujer y sus derechos se ven coartados en estas culturas.

Por otra parte, algunas prácticas, como la ablación del clítoris, la violación como arma 
de guerra, la violación marital, asesinatos cometidos en nombre del honor, matrimo-
nios infantiles y forzados, entre otras, son utilizadas en contra de la mujer en muchas 
partes del mundo.

Se podría pensar que todas las atrocidades mencionadas son practicadas en nombre 
de las religiones y culturas que nada tienen que ver con el pensamiento evolucionado 
de Occidente. Pero la realidad es otra. La discriminación y el maltrato a la mujer, no 
es ajeno al mundo occidental y constituye un problema de proporciones alarmantes.

La violencia contra la mujer es uno de los problemas de salud pública más importan-
tes, por su creciente incidencia y mortalidad (Ruiz, Blanco & Prieto, 2004). Según el 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), al menos una de 
cada tres mujeres en todo el mundo ha sido golpeada, forzada sexualmente o abusada 
de algún otro modo en el transcurso de su vida. Además, para las mujeres entre 15 y 44 
años de edad, la violencia constituye una importante causa de muerte y discapacidad 
física y mental (2007).

Pero además de los tipos de violencia mencionados, existe también discriminación 
laboral de la mujer. En Colombia, por ejemplo, la discriminación salarial y la falta de 
equidad en cuanto a la obtención de empleo, todavía existe, y aunque la legislación 
colombiana tiene diversas normas a favor de las mujeres en el empleo, su situación 
laboral no ha mejorado (Alcaldía de Bogotá, 2002).

Muchos hombres todavía consideran que la mujer debería quedarse exclusivamente al 
cuidado del hogar y de los hijos. Aunque, personalmente, exalto la labor de la mujer 
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dentro del hogar y considero que esa es una de las funciones más hermosas que se pue-
den realizar, creo que deberíamos tener la libertad de realizar cualquier labor, sin que 
se nos juzgue o maltrate por eso. Además, hay que tener en cuenta que en la actualidad 
son muchas las mujeres que deciden no tener hijos y dedicarse a sus carreras ¿Es esto 
incorrecto? No, solo es un estilo de vida que algunas escogen.

La discriminación femenina ha estado presente en el terreno político, laboral, domés-
tico y, en general, en toda la vida social y económica. Es triste que en pleno siglo XXI, 
y con la evolución en la protección de los derechos, la violencia contra la mujer siga 
vigente. La declaración del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, el 
8 de marzo de 2007, puso de manifiesto que:

La violencia contra la mujer y las niñas persiste sin disminución en todos los continen-
tes, todos los países y todas las culturas, con efectos devastadores en la vida de las muje-
res, sus familias y toda la sociedad. La mayoría de las sociedades prohíben esa violencia, 
pero en realidad se encubre o se tolera tácitamente.

Es claro que la discriminación contra la mujer persiste. El machismo y algunas cul-
turas y religiones han hecho más difícil darle fin a este tipo de violencia. Aunque en 
algunos países ha mejorado y las mujeres llegan a desempeñar cargos importantes y 
son tratadas dignamente, en otros la violencia continúa a la vista y las dificultades que 
enfrentan las mujeres para su emancipación son muy grandes.

La discriminación de género tuvo su origen por el menosprecio a la labor femenina. 
Lo que no han entendido muchos es que la labor de la mujer no es menos ni más im-
portante que la labor del hombre, solo diferente.
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MÚSICA: EL ARTE 
QUE INSPIRA TEOREMAS
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¿No puede definirse la música como la matemática de los sentidos, 
y la matemática como la música de la razón? 

El alma de cada una, la misma. El músico siente la matemática,
el matemático piensa la música… la música es el sueño…

Joseph Sylvester 
(1814-1897)

¿Qué quiso decir Einstein con su declaración: “los grandes científicos también son 
artistas”? Si la cultura moderna prevalente tuviese que responder, diría que él sólo 
expresaba una metáfora. Ya medio siglo atrás el físico y escritor C.P. Snow, en su 

influyente conferencia The Two Cultures, se aquejaba de que cada vez “la separación 
entre los científicos y los no científicos es mucho más infranqueable” (1961, p.19). 
En cierto sentido, la brecha en aumento entre ciencias y humanidades se ha tornado 
en un emblema del siglo XX, algo que ha terminado oponiendo artes y ciencia. 

Paradójicamente, siglos de civilización occidental cuentan que las artes, en especial la 
música, han ocupado un lugar preponderante en las vidas de los más eminentes cien-
tíficos de todos los tiempos; ellos no veían divisiones entre música y ciencia, sino que 
enriquecían su quehacer y permitían el complemento natural entre estas. Y es que la 
música va de la mano con la ciencia y es un importante, sino imprescindible, cataliza-
dor de descubrimientos e innovaciones y, por lo tanto, es un desacierto excluírsele de 
los currículos de la formación científica.
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Las ciencias y el arte formal de la música del mundo occidental tienen un origen 
común, y su devenir ha estado marcado por la interrelación. De hecho, los griegos, 
quienes fueron sus padres fundadores, contemplaban este arte como un componente 
principal de las ciencias. Las escuelas de Pitágoras, Platón y Aristóteles consideraban la 
música como parte de las matemáticas, la cual se dividía usualmente en astronomía, 
geometría, aritmética y música (Papadopoulos, 2002). Es por ello que en Grecia no 
era extraño que los científicos dedicaran sus esfuerzos indistintamente a las ciencias 
y a la música, lo que conllevó a descubrimientos en ambos campos que han sido tras-
cendentales para la humanidad.

En épocas posteriores, la música y las ciencias siguieron gozando de gran estima como 
campos del saber relacionados. En el modelo helénico, el quadrivium universitario 
medieval estaba constituido por las mismas asignaturas agrupadas en las matemáticas 
griegas. Luego vino el Renacimiento y su afán por las ciencias, y aunque la música dejó 
de hacer parte del grupo curricular de las matemáticas, estas siguieron manteniendo 
fuertes vínculos (Papadopoulos, 2002). En esa misma línea, muchos de los grandes 
matemáticos de los siglos XVII y XVIII combinaron música y ciencia en su práctica. 
En ese periodo, por ejemplo, reconocidos nombres como Euler, Descartes, Huygens y 
D´Alembert, aparte de producir revolucionarios documentos sobre matemáticas y físi-
ca, escribieron todo tipo de tratados de teoría musical (Wardhaugh, 2008). Así, desde 
sus inicios formales en Grecia hasta más de un milenio después, música y ciencia se 
gestaron juntas, y la práctica científica no discriminaba entre las dos.

Aparte de los lazos históricos entre las ciencias y la música, este arte también ha jugado 
un papel fundamental en la producción intelectual de los grandes físicos y matemáti-
cos. Existe un sinnúmero de instancias en que la música ha actuado como vehículo de 
analogías y nociones que han conllevado a importantes realizaciones científicas. Es así 
como el matemático y astrónomo Johannes Kepler, motivado por la antigua teoría de 
la escuela pitagórica conocida como música universalis  o “música de las esferas”, logró 
descubrir sus tres celebradas leyes acerca del sistema solar. Kepler estableció analogías 
entre las proporciones musicales, la armonía de los sonidos y el movimiento de los 
cuerpos celestes; una analogía musical que acabó revelando el comportamiento del 
universo. 

Asimismo, Isaac Newton se encuentra entre los científicos que cosecharon descubri-
mientos universales inspirados por el trabajo de Pitágoras y sus ideas musicales. Él 
aplicó exitosamente conceptos sobre la armonía y proporciones musicales en sus 
trabajos sobre la ley de la gravedad y la óptica (Caleon & Ramanathan, 2007). Evi-
dentemente, los estudios musicales de los pitagóricos “han inspirado a las siguientes 
generaciones de científicos, no sólo en sus estudios acerca de la naturaleza del sonido, 
sino también en su exploración de las leyes que gobiernan el universo” (Caleon & 
Ramanathan, 2007, p. 451).
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Ahora bien, es cierto que la civilización occidental ha visto cómo la música ha sido 
parte imprescindible del quehacer de las ciencias, desde su nacimiento en la época 
griega, hasta siglos después del período renacentista. Pero, algunos podrían preguntar-
se, ¿no es este fenómeno más que un reflejo de los paradigmas sociales e intelectuales 
propios de cada una de esas épocas, fruto de una idiosincrasia heredada de los griegos? 
En otras palabras, podría pensarse que la síntesis músico-científica que la historia ha 
observado no ha sido más que producto del momento cultural y que, dentro de otros 
paradigmas, podría no poseer el mismo sentido y significado. Después de todo, es cier-
to que la humanidad no es estática, sino que se transforma de acuerdo con el curso 
que tomen sus intereses y necesidades. Bajo esa óptica, la moderna separación entre 
artes y ciencias solo respondería a la búsqueda de progreso en términos de una nueva 
mentalidad, y visto así, es correcta y válida.

No obstante, el hecho histórico prueba que el papel de la música ha seguido teniendo 
una importante vigencia para la ciencia. De hecho, las mayores hazañas científicas del 
siglo XX tienen un trasfondo musical. Inmediatamente llama la atención un caso en  
el que la música generó un efecto dominó, cuya última ficha resultó siendo el descu-
brimiento de la física cuántica. Este fue iniciado por el gran físico alemán Hermann 
von Helmholtz (1821-1894), quien creó instrumentos para profundizar en sus inves-
tigaciones sobre la armonía musical, descubriendo a la vez la teoría física que susten-
taba sus inventos. Pero los resonadores de Helmholtz, que surgieron como parte de un 
interés musical, terminaron constituyendo una base para el modelaje de la teoría del 
cuerpo negro, de la cual nacería la revolucionaria teoría cuántica a principios del siglo 
XX (Root-Bernstein, 2001). Inclusive, los pioneros de la teoría cuántica, Ludwig Boltz-
mann y Max Planck –ambos musicalmente talentosos–, consideraron al cuanto como 
basado netamente en las matemáticas de las cuerdas resonantes. No debe sorprender, 
entonces, que Einstein se refiriese al modelo atómico de Niels Bohr, otro pionero de 
la física cuántica, como “la más grande forma de musicalidad en la esfera del pensa-
miento” (Root-Bernstein, 2001). A la vista de lo anterior, el empleo y fascinación por 
los modelos y las analogías musicales, lejos de estar atado a paradigmas, ha conllevado 
a un enorme número de descubrimientos y postulados a lo largo de la historia de la 
civilización occidental.

Finalmente, la música representa no solo un aliado intelectual para los científicos, 
sino que sustenta su creatividad y enriquece sus vidas; la música es un componente 
intrínseco de sus mentes. Por ejemplo, Einstein, quien aparte de ser uno de los físi-
cos más importantes del mundo, era un ávido violinista y pianista, y dio créditos a la 
fuerza intuitiva de la música por su teoría de la relatividad. La teoría, dijo Einstein, “se 
me ocurrió por intuición. Y la música es la fuerza detrás de esta intuición. Mis padres 
me hicieron estudiar violín desde que tenía seis años. Mi nuevo descubrimiento es el 
resultado de la percepción musical” (Root- Bernstein, 2001). Así, Einstein ofrece una 
explicación con profundas connotaciones. ¿Estaba Einstein hablando de manera me-
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tafórica? Probablemente no, pues este premio Nobel expresó en múltiples ocasiones 
su deuda con la música, la cual fue para él fuente de entendimiento y realización. “Si 
no fuera físico”, dijo Einstein, “probablemente sería músico. A menudo pienso en la 
música. Veo mi vida en términos de la música… Consigo la mayoría de alegrías con la 
música”. Más aún, “cuando sentía que había llegado a un callejón sin salida –escribe 
su hijo–  se refugiaba en la música y, por lo general, bastaba con ello para superar las 
dificultades”. Similarmente, Richard Feynmann, otro Nobel y probablemente el físico 
más creativo después de Einstein, expresó que sus ecuaciones se manifestaban como 
sonidos o “imágenes acústicas” (Root-Bernstein, 2001).

Pero, ¿son las experiencias de Einstein y Feynmann casos aislados? Estudios recientes 
demuestran que no es así, y para explicar esa relación y necesidad vital que las más 
eminentes mentes científicas poseen hacia la música, es pertinente conocer el concep-
to de sinosia. 

Robert Beer-Bernstein (2001), científico experto en creatividad de Michigan State 
University, señala que “sinosia… es una analogía con el concepto neurológico de ce-
nestesia… fenómeno en el cual una persona experimenta una sensación en uno de 
los cinco sentidos cuando se estimula otro” (p.65). En sus investigaciones, él observó 
que este fenómeno ocurre en un considerable número de científicos, y que la música 
juega un rol especial en este. Al respecto, arguye que la música tiene la capacidad de 
estimular lo cenestésico, lo analítico, lo emocional y lo sensorial.

En el anterior hecho radica la clave para comprender el fenómeno en cuestión, el cual 
ilustra la complejidad de las mentes científicas en tanto se alimentan y funcionan a 
partir de diversos tipos de información y estímulos. Los más brillantes científicos reco-
nocen que cuando se disponen a resolver problemas, todo se traduce en corrientes de 
pensamiento conformadas por sensaciones cenestésicas, imágenes y/o patrones sono-
ros (Root-Bernstein, 2001). ¿Será que la sinosia podría ayudar a entender que más del 
90% de todos los premios Nobel tuvieran una gran vocación por las artes y que, entre 
estas, la música fuese la predominante? (Root-Bernstein et al., 2008). La evidencia 
indica que para los científicos excepcionales, las barreras entre pensamiento artístico 
y científico no existen; estos conviven en un entramado mental en el que no puede 
separárseles. No es, pues algo poético definir grandes científicos como artistas.

Definitivamente es imposible eliminar a la música de la ecuación de la ciencia. Se-
millas musicales que han desembocado en teorías como la cuántica, e inspiraciones 
sonoras que llevan los créditos de la teoría de la relatividad; científicos que una y otra 
vez insisten en que su labor no podría concebirse sin las artes. La música nació junto 
con la ciencia y ha inspirado ciencia; ha forjado la identidad del mundo científico. 
Sin embargo, el positivismo ha terminado opacando esa vívida relación, hecho que, 
irónicamente, puede resultar contraproducente para sus intereses mismos –el progreso 
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intelectual y económico. Luego, sería pertinente revisar el estatus y significado que 
el mundo, y especialmente el sector educativo, asigna a la música en relación con 
la ciencia, y permitir una cooperación enriquecedora entre estas disciplinas. Porque, 
como dijo Einstein: “ambas nacen de la misma fuente y se complementan la una a la 
otra”. Valdría la pena que la música nuevamente inspirase teoremas.
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MÉDICOS FRENTE A LA  
EUTANASIA: ¿CÓMO ACTUAR?

Kevin Orta Visbal
Estudiante de Enfermería
2o Puesto
2012

En la sociedad en que vivimos existen dilemas que abarcan aspectos sociales, polí-
ticos, jurídicos y éticos. Entre estos dilemas se encuentran temas como el aborto, 
que fue muy discutido recientemente debido a que el gobierno colombiano se 

encontraba en debates para decidir acerca de su legalización. Otro de estos dilemas 
frecuentes en la actualidad es la eutanasia. “La muerte digna”, como también es lla-
mada, se ha convertido en un asunto bastante complicado y delicado, especialmente 
para las personas que pertenecen al campo de salud, que tienen que enfrentarse a la 
disyuntiva de decidir qué hacer frente a esta situación. Imagínese estar en los zapatos 
de un médico a la hora de enfrentarse a este dilema; seguramente surgirá la pregunta 
¿Cómo debo actuar? Para no andar con rodeos, en alguna medida, el personal médico 
que participa en la eutanasia está faltando a su ética profesional.

Las ciencias de la salud tienen un objetivo muy claro: Salvar las vidas de las personas 
que son sujetos de su atención y generarles bienestar. Por lo tanto, ningún médico 
puede dar fin a la vida de algún ser humano, porque iría en contra del objetivo princi-
pal de su profesión. Es más, los médicos antes de iniciar su ejercicio profesional, cuan-
do van a recibir su título, pronuncian la adaptación del Juramento Hipocrático hecha 
por la OMS, el cual en el párrafo noveno señala textualmente: “Guardaré el máximo 
respeto hacia la vida humana desde el momento de su concepción”. Con estas pala-
bras los profesionales médicos se comprometen a salvaguardar la vida en cualquier 
circunstancia. 

Por otro lado, el Código Internacional de Ética Médica, en su artículo 28.1, expone 
que: “El médico nunca provocará intencionalmente la muerte de un paciente ni por 
propia decisión, ni cuando el enfermo o sus allegados lo soliciten, ni por ninguna otra 
exigencia. La eutanasia u ‘homicidio por compasión’ es contraria a la ética médica”. 
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En apoyo a lo anterior, en el artículo 116 del Código de Deontología Médica Español 
se declara que: “El médico está obligado a poner los medios preventivos y terapéuticos 
necesarios para conservar la vida del enfermo y aliviar sus sufrimientos”, y añade: 
“No provocará nunca la muerte deliberadamente, ni por propia decisión, ni cuando el 
enfermo, la familia, o ambos, lo soliciten, ni por otras exigencias”. Aquí en este punto 
es cuando los argumentos de muchos pueden quedar sin sustento; aquellos que afir-
man que el paciente tiene derecho a decidir por sí mismo y a morir dignamente en las 
condiciones que él decida, y que el médico está en obligación de cumplir la voluntad 
de este. Pero, como ya se mencionó, existe un código de ética que señala totalmente 
lo contrario.

De lo anterior se puede derivar la siguiente situación: Si un enfermo decide ponerle 
fin a su tratamiento y no accede a realizarse determinado procedimiento, o si decide 
que quiere practicarse la eutanasia, el médico, según lo dicta el artículo 31 del Código 
Internacional, intentará convencer al paciente para que cambie su parecer. Pero si esta 
medida no funciona, y no se cumple el objetivo esperado, el médico puede negarse a 
realizar el procedimiento de eutanasia, y el código citado lo respalda cuando menciona 
en su artículo 10 que: “Si el paciente, debidamente informado, no accediera a some-
terse a un examen o tratamiento que el médico considerase necesario, o si exigiera al 
médico un procedimiento que este, por razones científicas o éticas, juzga inadecuado o 
inaceptable, el médico queda dispensado de su obligación de asistencia”. Además, en 
el artículo 35 del mismo código se hace alusión a la objeción de conciencia a la cual 
puede apelar el profesional de la salud, cuando considere que determinado procedi-
miento va en contra de sus principios profesionales, éticos y morales.

Otro aspecto que se puede analizar es respecto a la información que posee el paciente 
a la hora de tomar la decisión de practicarse la eutanasia. En muchas ocasiones, los 
pacientes no están completamente informados sobre su situación patológica y los 
tratamientos que tiene que asumir para encontrar una solución o tratar de mejorar su 
situación. Hace poco le preguntaba a un hombre que padece Diabetes Mellitus si él 
sabía cuál era la causa real de su enfermedad y simplemente me dijo: “Sí, el aumento 
del azúcar en la sangre”. Vemos el error puesto que el aumento del “azúcar”, más bien 
glucosa, en la sangre es uno de los indicadores de la enfermedad, mas no es la causa 
como tal. Esto es grave, ya que es una responsabilidad de los profesionales de la salud 
informar adecuadamente a los pacientes sobre su situación, y todo lo que se deriva 
de esta. Hace parte de lo que se denomina Educación en Salud, la cual no solamente 
consiste en informar sino en verificar y cerciorarse que ese paciente, que está siendo 
atendido por el personal de salud, ha entendido correctamente las indicaciones y todo 
lo que se le haya explicado, a través de acciones tan sencillas, como pedirle que le re-
pita lo que ya se le informó. 
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Al comienzo de este ensayo había hablado de imaginarnos cómo sería estar en el lugar 
del médico. Pues ahora pongámonos en los zapatos del paciente. ¿Cómo se sentiría 
saber que se padece de una enfermedad terminal? No se pueden describir exactamen-
te cuáles serían las sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos que podría 
generar una situación como esa. Pero, por aproximación, se puede decir que serían 
tantas y tan variadas que alcanzarían a abarcar las diferentes dimensiones del ser hu-
mano. El hecho de saber que se tiene a la muerte a un paso, respirándole en la nuca, 
puede generar en la persona un sentimiento de ansiedad, de preocupación por el fu-
turo propio y el de su familia. Se altera el autoconcepto y la autoestima del paciente. 
Por estas razones, es necesario que se le brinde la educación adecuada para que pueda 
tener una visión y comprensión bastante amplia de su situación y no tomar decisiones 
apresuradas. Además, es deber del médico tratar las diferentes dimensiones del pacien-
te y brindarle apoyo emocional. 

En pocas palabras, reafirmando lo que se dijo al principio, hay muchos postulados 
éticos que respaldan la decisión por parte del personal médico de no practicar la eu-
tanasia y, de hecho, muchos lo condenan como una acción reprobable. Sin embargo, 
es de resaltar que es creciente el número de personas que, en determinada situación, 
toman la decisión de realizarse la eutanasia, lo cual debería investigarse a profundidad 
para tratar de evidenciar estos aspectos y así poder intervenir directamente desde la 
raíz del problema y, si es posible, encontrarle solución.
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No era la primera vez que escuchaba esa historia. Se podía ver en el rostro de 
mi amigo –con los ojos hinchados y la respiración acelerada–, cómo el estrés 
se apropiaba de él. Había olvidado su USB en uno de los varios computadores 

que la universidad dispone para sus estudiantes. Una gran cantidad de archivos impor-
tantes –y otros no tanto– podrían no volver a ser vistos por su dueño. Él recuperaría 
su dispositivo sólo si contaba con muy buena suerte, sino ya era hora de despedirse de 
todo lo que guardaba en él. Todo por no tener siquiera una copia de respaldo.

Yo no me fio de sólo un lugar y un método de almacenamiento. Uso, entre otras cosas, 
a la tan renombrada “nube”. 

Blanco (2012, p. 84) nos adentra de forma clara en ese concepto:

Todos los que alguna vez han aprovechado la capacidad de almacenamiento y accesibili-
dad de su correo electrónico para enviarse un documento que necesitarán en otro lugar, 
o para almacenar una copia digitalizada de su cédula de identidad, son usuarios (o pri-
sioneros) de las prestaciones de la red para almacenar su información en vez de hacerlo 
en su computadora local. Este principio da origen a lo que comúnmente se conoce como 
“nube digital” (cloud computing).

Por consiguiente, podríamos hablar de dos sistemas de almacenamiento: el local “tra-
dicional” –refiriéndome a la clásica necesidad de lo tangible– y la nube. Las posibi-
lidades entre ambos son numerosas. Por un lado, tenemos pendrives (USB), CD, DVD, 
discos duros; y por el otro, cuentas de hosting online, como Dropbox, Google Drive o 
Mediafire. Partiendo de lo anterior, me propongo con este ensayo discutir si es real-
mente conveniente preferir y aferrarnos a un medio sobre el otro. Debemos aprender 
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a conocerlos y manejarlos, ya que ambos se complementan para ajustarse a las nece-
sidades de cada usuario.

Sólo pensar que todos nuestros documentos, todas nuestras fotos, toda nuestra 
música… en fin, todo lo que queramos, puede estar en un mismo lugar y ser alcanzado 
en cualquier instante, es otro de esos milagros del siglo XXI. Ahora bien, ¿cuál de estos 
dos métodos es más conveniente a la hora de hablar de disponibilidad? La respuesta 
es incierta, o al menos da esa sensación. “La nube” nos brinda sus servicios desde 
cualquier computador con conexión a Internet. Por otro lado, el almacenamiento 
local “tradicional”, nos ofrece cargar el peso de cientos de libros en un dispositivo del 
tamaño de un pulgar. 

Los que se oponen a “la nube” afirman que su debilidad está en no contar siempre con 
Internet o que esta “se caiga”. Bueno, para que el que no sepa se entere, estamos en un 
mundo conectado todo el tiempo si tenemos acceso a Internet. Es un asunto sencillo 
unirse a una red de Wi-fi (propia o no) estando en nuestras casas, en la universidad o, 
incluso, en un centro comercial. Si crees que hallar Wi-fi es cosa imposible, hay otras 
alternativas: pagar 3G y 4G… 

Sin embargo, si tampoco lo consideras viable, seguro preferirás optar por las USB. Estas, 
junto con los CD, son el único almacenamiento local que vale la pena (pocos son los 
que andan por ahí cargando con su disco duro de varias toneladas). La disponibilidad 
de estos soportes está limitada a que el computador (y algunos móviles) al que desee-
mos enlazarlos, cuente con el puerto necesario o, en su defecto, con una unidad de 
CD. Por lo tanto, la selección según la disponibilidad dependerá del tipo de usuarios 
que seamos: si somos de los que andamos rodeados de redes inalámbricas o de los que 
vivimos desconfiados con USB en mano.

Actualmente, pareciera que las preocupaciones buscaran quedarse siempre en nuestras 
cabezas, de tal forma que ni siquiera la tecnología en “la nube” nos las pueda quitar. 
Aquí, valdría la pena revisar un poco el tema de la portabilidad, porque quiere decir 
que “algo” puede estar disponible para nosotros en –casi– cualquier lugar. En teoría, 
podemos cargar ligero. Llevamos el bolsillo casi vacío, pero tenemos todo lo que ne-
cesitamos con sólo un clic –un toquecito en la pantalla–. Ahí gana “la nube”. Porque 
nadie nos asegura que nuestras USB no serán olvidadas en casa o, aún peor, en un 
computador de uso público. Si algo de eso llegara a pasar, estoy seguro que el caos se 
apoderaría de nuestras cabezas, especialmente si lleváramos información importante 
en ellas, sin respaldo en casa. 

En contraste, en un mundo globalizado que crece constantemente y desarrolla nuevas 
tecnologías, debemos adaptarnos a ellas. Saber seleccionarlas y apropiarnos de ellas 
según nuestras necesidades nos puede hacer la vida mucho más fácil, mucho más 
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práctica. Saber qué hacer con nuestra información es sólo una parte de ese proceso de 
pragmatismo, y es nuestra responsabilidad que sea de la mejor forma. 

Recuerda, no importa dónde guardes tus archivos, intenta mantener múltiples copias 
y actualizarlas seguido para maximizar su seguridad.   
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PRIVILEGING OUR REAL WEALTH. WHY 
MINING MUST BE LIMITED

Laura Viáfara Villamarín
Estudiante de Comunicación Social y Periodismo
1er Puesto
2011

The mining boom in recent years in Colombia has brought many questions about 
what is really happening and for whose benefit. The proliferation of mining 
licenses in the country, along with increasing foreign investment and low en-

vironmental regulation intervention arouse much suspicion about the right mana-
gement of national natural resources. It is necessary to see Colombian development 
holistically to understand why Colombia should not privilege mining activity over our 
rich environment, although it is presented as economic development. Colombia is a 
really rich country. Unfortunately, economic pressures and corruption drive to sell the 
chicken instead of taking care of it to always have eggs. Undoubtedly, this is a deep 
and sensitive issue for its economic and ethical implications. This essay presents three 
points against this mining fever. 

First of all, the lack of regulation of mining licenses seems like the Colombian gover-
nment is not defending our natural wealth. Or at least, it seems they ignore that our 
wealth is in the vastness of our natural resources, our fertile land and the biodiversity 
of our ecosystems. We need to learn from our older brothers, the Wayuu, that the 
care of nature is really developing the quality of human life. And this is not a poetic 
thought. With the world stage, it is not a secret that capitalism is a system in crisis for 
its exploitative action. The natural world -and the social one- is increasingly empty. 
The essential things that the earth gives us are going to become even more valuabl 
than the trivial things we extract from it. But we have heard we are a third world coun-
try and we are still valuing ourselves according to the system, for our consumption. 
But until we value the development for its integrity and its sustainability, we will be 
in the group of “countries in prostitution of their environmental and social resour-
ces in order to attract foreign investment,” as former environment minister, Manuel 
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Rodriguez, said. He really understands the negative impact of mining on Colombian 
development when he says:

Each and every one of the possible mining activities are not necessarily compatible with 
the protection of the environment. If we do not understand it well, there will be irre-
parable damage to the very rich biodiversity and water of Colombia, two resources that 
are vital and negotiable for productive development and guarantee the quality of life of 
Colombians in the long run. [1]

This is the first reason why we should require no mining privileges our constitutional 
right to a healthy environment in our constitution. 

The second reason is not far away. Since these days we cannot go without mining, 
strict regulation is essential. But we have no control force. So far, Colombia has not 
been forceful in regulating the environmental impact of mining. Cerrejon Company 
in Guajira is a clear example of the consequences of these activities and the lack of 
care of thisarea by the state. Just mentioning one damage, Ranchería River, the only 
Wayuu’s river, is endangered of drying up. The pollution of Santa Marta’s beaches by 
the coal trade is further evidence that we are not prepared to control the environmen-
tal impact of mining, not only in its production but also in its distribution (accident 
prevention). In general, the law does not seem strong enough to control the invasion 
of mining licenses in more than 50% of areas reserved for agriculture, livestock and 
wildlife reserves [2]. Manuel Rodriguez, puts it more eloquently:

[…] there are no clear rules to offset the damage. On the other hand, exploration is 
another problem. An example is oil, for the lack of advanced technologies  minimize 
environmental impact of the process, it has a major indirect effect, watersheds are being 
affected. Places outside the agricultural frontier such as the forests are the most affected. 
Opening access roads promotes deforestation and open trails that become invasions 
provided by the State, unbalancing ecosystems and habitats. Therefore, to demand pa-
rameters of clean extraction and exploration to minimize damage it is necessary the 
effectiveness of existing institutions, the power to implement them and the requirement 
by law. [3]

Mining industry implies a big social responsibility but we do not have neither the 
resources nor the transparency to maintain that responsibility with the real quality of 
life in the world.

Finally, it is unavoidable to touch the royalties issue. If this is the comfort we get for 
the damage caused by mining, it is necessary to examine whether it is worth it. The 
facts speak for themselves. The case of Guajira, Choco and Cesar arise the question of 
what royalties have contributed to the development of each locality. Vicenta Siosi, a 
Wayuu Apshana clan writer, claims in her recent letter to President Santos:



tinta FrEsca
Premio a la eficacia comunicativa

35

They announced that the 500 million tons of coal under the river would generate royal-
ties. In 30 years of exploitation of mineral department royalties have been for nothing. 
Hospitals remainunused and education ranks last in the country: according to research 
from the Banco de la República 50% of Wayuu children are malnourished. This year it 
reported that the Guajira holds the highest level of poverty and destitution in Colombia, 
with 64%. I see that royalties have not helped the bottom line. [5]

The truth is that mining industry does not compensate the country well, neither eco-
nomically nor environmentally. Royalties are being charged very unequally. In Colom-
bia, they are charging only 4% for gold and 12% for salt. “There is no fee, as in the 
other countries, to make the royalties progressive withthe increase of the international 
price of gold,” reports Manuel RodriguezHowever, his most scandalous report is that 
“in 2007, the royalties paid were 1.1 billion (pesos) and exemptions from 0.59 billion. 
In 2009, royalties  1.93 trillion and exemptions from 1.75 trillion” [4]. So, we must 
ask: if the environmental impact is so high, why do we charge the compensation 
so cheap?  Why that price does not represent a large investment cost to the mining 
companies? Who in the circles of power is allowing that? To whom else is it useful? 
Against this background of excessive advantage for mining, isn’t it reasonable to requi-
re that industry is not privileged over the environmental integrity?

Despite all this, there are three words that are convincing to the Colombian govern-
ment to tilt the balance towards the mining companies: Foreign Direct Investment.
Following this, there are speeches about the increase of employment rate and the eco-
nomic growth of the country. However, the concern about the above posed questions, 
remains. “Is conomic growth”  for the country or for the economic power? Will the 
jobs produced by the development of the mining industry be sufficient compensation 
for the loss of natural resources? Are the benefits of mining exploitation tangible or 
effective for the population or -at least- for the country in general? These questions 
show that there is no strong reason for privileging mining industry. Just the opposite, 
there are plenty of reasons to tighten the regulation of mining, many reasons to stron-
gly mark the limits of exploitation.

The mining problem and its environmental, social and economic impact is just the 
tip of the iceberg of deeper problems like corruption and the economic cost of social/
planetary responsibility. But as Colombian, we need to watch the next moves of mine 
management, to protest advances of abuses and require and effective control force. , if 
we are so close  free trade in America.
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SAUDI WOMEN SHOULD WEAR AN ABAYA 
AND A NIQAB TO GO OUTSIDE

Laura Padilla Villafañe
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2o Puesto
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Women all over the Arab Gulf States differ from the majority of women in 
the world for their dress. These women are accustomed to wearing a veil 
that convers their body from the shoulders or head; this is called abaya, 

usually colored black. The only thing that does not cover the abaya is feet, hand and 
face. The abaya can also be used with another veil on the face that covers everything 
except the eyes. This veil is called nigab. Wearing this type of clothing is one of the 
main rules for women living in Saudi Arabia. Saudi women will be taken to the jail 
and in some cases publicly flogged, if they are seen on the street with some part of 
their body uncovered. This has become a topic of discussion among many people 
around the world either through social networks or blogs. However, I personally think 
that Saudi women should use this type of dress for several reasons.

The first reason is that women´s awrah is not meant to be exposed in public. An awrah 
is defined assall the woman´s body, except those parts th cary jewelry, for example 
the head, and neck to upper chest, hands and legs. In countries like Saudi Arabia, 
the face of a woman is considered an aura and this should not be seen by people in 
public since the woman would not be considered respectable. Although the aura of 
the woman is a determining factor fort to wear this dress, Saudi women should know 
how to use it, “She must walk slowly, must look down when walking and keep her eyes 
more or less in front of her- no glancing from side to side in other words” (Al-Hujailan, 
2006). Otherwise the abaya is the element that allows Saudi women access to public 
life. The Abaya shows the woman as an obedient, submissive, respectful, clean woman 
and a woman with right conduct. Many people in the Arab Gulf States associate the 
word awrah with nudity and also relate it to Eve in paradise when hernakedness was 
exposed and her aura had to covered. For example, if a woman travels, to Saudi Arabia, 
this woman should know that the culture of this country does not allow women to 
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go out without using this abaya. In any case this rule is not followed, they may face 
severe punishments.

The second reason is that Muslim women do not have to worry about their appearan-
ce or concealing their looks. In many countries women are concerned only for their 
looks or material things. They leave things behind that are more important, as is the 
inside or the intellectual part. For the Saudis, abayas give a different touch to the Mus-
lim woman, “the abaya has been transformed and become a symbol viewed by some Saudis 
in religious or social terms. In fact, some even describe the abaya as an accessory which adds 
an element of mystery to women”. (Al-Hujailan, 2006). For these people, women only 
need to wear the Abaya and the Niqab to look and feel beautiful. They don´t need too 
much vanity. Some women only use a few jewels because for them the most important 
thing is their woman’s morality. Although the abayas are black, many of these are va-
ried; many of these include embroidery with color and some ribbons. Many women in 
Saudi Arabia welcome this dress as a fashion garment. Even in business meetings, the 
foreign women must wear long skirts and blouses with long sleeves, accepting only a 
little makeup, but it is minimal. They don’t need to spend too much time getting ready 
to go outside because with this dress appearance of women is concealed, whether or 
not they are well groomed. For example, women in other countries care about their 
looks because they will be exposed in public, but in this case Saudi women will have 
their face and body covered and they will not have to worry.

One final argument is that the abaya is necessary to keep women away from the 
constant attention of men and sexual harassment. Women are seen as a sexual entity 
whose beauty can involve men. This thinking is one reason why Saudi women havs 
so many restrictions, especially that of having to cover their entire body. “Women 
with attractive eyes may be forced to cover them up under Saudi Arabia´s latest repressive 
measure”. (Foreign Service, 2011). For the Islamic state, the eyes are also considered a 
temptation for men. A woman´s eyes convea mystery and seduction to men and they 
are very attracted to them. Women have a very powerful weapon of seduction in their 
body; a woman can attract the attention of many men at once and make them lose 
their heads. In women everything is sensual, hes body, hes voice and even her smell. 
Smell refers to the scent, but women cannot use it. For example, men focus much on 
the physical appearance of a woman and in this case being unable to seentheir appea-
rance; they will not feel attracted and not divert their attention to them.

To conclude, there are many reasons why Saudi women should wear an abaya and a 
niqab to go outside. The truth is that in this country Women´s awrah is not meant to 
be exposed in public. Muslim women do not have to worry about their appearanceoor 
about concealing their looks and the abaya is necessary to keep women away from the 
constant attention of men and sexual harassment. For these people, the woman is one 
who keeps an aura which cannot be seen by others in public. She is a being seen from 
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a sexual perspective which can attract the attention of men. Not only Saudi women 
are viewen this waye foreign women should alsoofollow this regimn. Many interpre-
tations and some explanations are part of a rare phenomenon in which women leave 
their freedom and enjoy being private. Some women look happy to use the Abaya and 
the Niqab because they are acting according to their religion. If I went to this country, 
I would accept this rule and I would use an abaya.

BIBLIOGRAPHY

Al-Hujailan, M. (2006, November 6). The nature of the abaya. Arab news. Retrieved from 
http://archive.arabnews.com/?

Al-Qasimi, N. (2010) immodest modesty: Accommodating dissent and the “Anaya-as-
fashion in the Arab gulf states. Journal of Middle East Women´s Studies, 46-74,146. 
Retrieved form http://ezproxy.uninorte.edu.co:2538/docview/222278311?account
id=41515

Altorki, S. (1977).Family organization and women’s power in urban Saudi Arabian so-
ciety.Journal of Anthropological Research, 33,277-287.Retrieved form http://ez-
proxy.uninorte.edu.co:2080/stable/3630009?seq=1&Search=yes&searchText=
Saudi&searchText=dress&searchText=women´s&list=hide&searchUri=/action/
doBasicSearch?Query=Saudi+wom

Foreign Service, M. (2011, November 19). Saudi women with attractive eyes may be forced 
to cover even them up, if resolution is passed read more: http://www.dailymail.co.uk/
news/article-2063143/saudi-women-attarctive-eyes-forced-cover-resolution-passed.
html

News, B. (2002, January 25). Saudis criticise us dress-code change.BBC NEWS.Retrieved 
from http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1782188.stm



40

WHY SHOULD MARIHUANA 
BE LEGALIZED AGAIN?

Francesco Caputo Losada
Estudiante de Negocios Internacionales
3er Puesto
2011

There are over 15000 million marihuana consumers in the world and prohibition 
won’t stop them. It is incredible how ignorant people are when talking about 
marihuana legalization, they just thought that its prohibitioneas a key for a 

better life, but, do they really know what they are saying? If prohibition really workes 
I would be in favor, but reality shows that prohibitions maks things more attractive 
which mak´s the situation even worst. Keeping cannabis banned from society is a big 
mistake, unfortunately human kind has to make mistakem first to know that they 
have to correct and fallow the right track. As we learn from mistakes it is time to know 
that we´ve beng wrong about marihuana,we should legalize it again and take advanta-
ge from it since we are losing a gold mine. In fact here are three reasons why we should 
say yes to its uss. First it is an income source for the worls poverty, second marihuana 
does not produce any disease, third it has medical uses.

The first reason to legalized marihuana again is that it has lots of businessepossibili-
ties. Marihuana can be used as hemp. Hemp is a natural soft fiber that has thousands 
of uses in products. Years ago in 1883, United States and Canada had the largest ma-
rihuana crops. This was because it was legal and they used it to produce hemp which 
was used in fabrics, lighting oil, hyper, fiber, paper and even medicine. In the 1800s, 
most textiles were made with hemp ana 50% of pharmaceutical products used can-
nabis in its formula. Thousands of products containing marihuana were used in daily 
life such as paper. It was so common that the first two copies of the decoration of 
independence were written in cannabis paper. This was the situation until the mari-
huana tax acts that prohibites all uses of cannabis and i’s derivates. By making it legal, 
the world couln use it again as a source of income which woull help to fight poverty. 
Imagine if the government established a tax of 1 dollar for marihuana userr, knowing 
that there are around 15000 million consumers. The world’s benefit woull increase 
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and by making it legal, government couln imposd rules to control its uses, which will 
decrease the budged used to fight narcotics and increase welfare.

The second reason to be in favor of marihuana is that this drug, which is viewed by 
many as a killer drug, has no negative effect in the human body. People believe that 
marihuana kills brain cells and makes you stupid, that it produces lung cancer, but 
this is just words, it is a taboo created by people such as the ex-president of the United 
States Ronald Reagan and his government to keep people away from it. The truth is 
that this “Killer drug” causes less damage than a cup of coffee. If we seer the main 
causes of death we can find tha. tobbaco and alcohol are at the top of the list, even 
though caffeine products such as coffee or aspirin are worse than marihuana, we-
fwonder, how many deathsehas marihuana caused? The answer is that there is not a 
single death caused by the use of cannabis; it is riskier to take a cup of coffee or an 
aspirin than smoking marihuana. As we can see marihuana has no collateral effects 
in our body, in fact there are some scientists like Xia Zhang professor of the Saskat-
chewan university, specialist in neuropsychiatry research that believes that cannabis 
can stimulats the growth of brain cells. According to an experiment in which rats 
where forced to take HU-210, a potent cannabinoid, the result showed neurogenesis, 
which is the growth of brain cells un the hippocampus, a region of the brain associa-
ted with learning and memory. For those who believe that marihuana causes cancer, 
especially lung cancer, as I said before there is no death caused by cannabis, nor are 
thero cases of cancer caused by smoking it. It is believed that 1 marihuana cigarette is 
the equivalent of 10 tobacco cigarette’s, the truth is that components in tobacco causs 
disease such as brawn lung, cancer and others, that are responsible for 400.000 deaths 
every year and this number is increasing.

The third reason why government should legalizd marihuana is because this is a na-
tural drug that has several medical benefits. Cannabis may be beneficial for Arthritis, 
cancer chemotherapy, depression, Parkinson, among others, Marihuana has 400 psy-
choactive compounds; among them we can find delta-9- tetrahydrocannabinolcan-
nabidiol (CBD), cannabinol (CBN), and tetrahydrocannabivarin (THCV). These com-
pounds can be found in drugs such as marinol, which has caused controversy in the 
world because of the uses of marihuana compounds in it, but it was approved in 1986 
because of the psychoactive and the sensory effects, that causes lots of benefits in the 
human body. The effectiveness of cannabis in treating nausea and vomiting from 
cancer chemotherapy is dose-related. One of the best medical effects that cannabis 
produces can be seew in patientsdsuffering from depression, Arouna 30% of the peo-
ple that uss drugs to cure depressios respond badly te medicine rejecting its benefits or 
causing them secondary effects such as vomiting, low pressure, etc. on the other hand 
we can find that the mood lifting effect of cannabis occurs within a few minutes of 
taking it or smoking it and it has no secondary effects; additionalls it does not pro-
duce addiction or dependence, while medical drugs produce dependence and I takes 
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lots of days, months or years to kick it off from your body. Arthritis affects the joints 
and surrounding areas, including muscles, membrane linings and cartilage. It causes 
painful inflammation, heat, swelling, pain. People that suffed of thie sickness, espe-
cially people from the third age, have to take drugs to relief pain caused by arthritis 
for life. One of the usuay drugs taken are Cortisone-type drugs, but thess drugs have 
short-perios effects and with time the body doesn´t feel the same benefits reducing its 
effectiveness. In contrast we can find that cannabinois substancee found in cannabis 
such as cannabidiol (CBD) have analgesic and anti-inflammatory effects that can act 
as a pain reliever and havs no secondary effects such as restlessness, nausea, insomnia 
or irregular heartbeat, that can usualln be found in cortisone-type drugs and can be 
really dangerous for people of the third age. We can see then that marihuana has no 
negative effects in medicine, so it uss only causes benefits; legalizing it worldwidd will 
provide better medicines that can heal lots of sicknesses, without causing any secon-
dary effects in the organism.

Finally to conclude, I have to say that I radically stand for a yes, in favor of the uses 
of marihuana. As you can see there are more benefits from it by making it legal than 
by keeping it illegal, which is a war thatnbeganb many years ago andehas no ens since 
prohibitions ds not work and history hae shown it. If we want a better world we should 
take the bandage from our eyes and see reality, this drug has lots of good things, apart 
that it does not producs any secondary effects in the human body. it could help to end 
poverty, it could give us medical solutions and it can give us a better future. So I invite 
you to back uh me and end this war by saving “YES” making it legal again as in the 
beginning when it was first discovered.

BIBLIOGRAPHY

Is the legalization of marihuana valid? (n.d). Retrieved from http://www.uri.edu/perso-
nal/atro6990/ (“Is the legalization,”)

Legality of cannabis (2012, January). Retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki/Legali-
ty_of_cannabis (“Legality of cannabis”, 2012)

Pros & cons of legalizing marihuana (2010, November 22). Retrieved from http://legali-
zationofmarijuana.com/pros-and-cons-of-marijuana.html

University of Saskatchewan research suggest marijuana analogue stimulates brain 
cell growth (2005, 10, 06). Retrieved from http://www.sciencedaily.com/relea-
ses/2005/10/051016083817.htm (“University of Saskatchewan,”2005)

Marijuana vs. Cigarettes. (n.d). Retrieved from http://patients4medicalmarijuana.word-
press.com/marijuanainfo/marihuana-vs-cigarettes/  (“Marihuana vs. cigarettes)

Cohen, P. (2009). Medical marijuana: The conflict between scientific evidence and po-
litical ideology. Journal of pain Palliative Care Pharmacotherapy, vol., pp.4-25. Retrie-
ved from http://ezproxy.uninorte.edu.co:3008/eds/detail?vid=7b7d700ccadd-4453-
890a-9ffe6b8456c2@sessionmgr12&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc210ZT1lZHMtbGl2
ZQ



tinta FrEsca
Premio a la eficacia comunicativa

43

Cannabis user guide, T.C (n.d). Medical uses of cannabis. Retrieved from http://www.sch-
moo.co.uk/thclub/thcuses.htm (cannabis user guide)

Conant, E. & Maloney, K. (2010, January 11). Pot and the gop. Newsweek. Retrieved from 
http://ezproxy.uninorte.edu.co:3008/eds/detail?vid=3&hid=2&sid=54f83048-3c51-
44e0-9922-014e0a85ac41@sessionmgr12&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc210ZT1ZHMt
bGI12ZQ



44

WHY SHOULD PE OPLE EXPERIENCE 
AYAHUASCA CEREMONIES?

Natalia Soto Sanjuán
Estudiante de Negocios Internacionales
1er Puesto
2012 - I

Nowadays, it is usual to hear about the Ayahuasca ceremonies and the extraor-
dinary experiences from many people all over the world. However, there are 
still some people, who continue with many fears and doubts about this ritual 

because of the wrong comments of the society. That is why it is necessary to discuss 
some important reasons about why people should experience and learn about the real 
world of Ayahuasca. These have to do with the results and benefi ts, the Ayahuasca 
globalization and last but not least, the global acceptance om the media.

The fi rst reason is the veracity of the results and the benefi ts, which can be seen 
through many testimonies and scientifi c studies. After being part of a ceremony in the 
middle of the Amazos jungle (in Peru), National Geographic writer Kira Salak , said 
that one of the incredible things that he experienced, was the certain feeling of being 
cured from the severe depression that he used to suffered since he was a kid. Apart 
from that, this natural medicine can heal other diseases such as addictions or anxie-
ty disorders. The Hoasca project, held by the M.D. Charles Grob demonstrated that, 
the Ayahuasca beverage can regulate the levels of serotonin in human’s body, which 
makes it useful as an antidepressant.

In addition to that, there was another study in which twenty fi ve Europeans of diffe-
rent ages participates. However, for this stud, all participants had already experienced 
an Ayahuasca ceremony in different places and time. After answering a selective group 
of questions, about the precise psychological aspect of their experience, most of them 
changed their perspective of life. Nowadays, they are more secure and kind, and it is 
easier for them to build relationships with others. Furthermore, some of the partici-
pants felt that this miraculous medicine also known as “the vine of the soul” was the 
fi nal step, that they needed to overcome psychological patterns as fear.
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The second reason why people should experience these ceremonies is the globalization 
of the Ayahuasca. The practice of this ceremony has existed since Pre-Columbian 
times in the Amazonas. But now it has been taking place all over the word from the 
Amazonas to Australia. 

In Brazil, the practice of Ayahuasca is stronger, than in the other countries, and it is 
reflected in the Brazilian church of Santo Daime and União do Vegetal (UDV).These 
churches reported the constant and successful use of the sacred beverage, in many 
of their young members diagnosed with several addictions (drugs and alcohol) and 
sexual abuse. 

But the most notable sign of globalization, io the Ayahuasca world, is the worldwide 
online sales of the sacred beverage in Asia, Europe, Australia, North America and New 
Zealand. This ritual has become more accessible with the passing of time, for those 
interested on the power of healing, or for some others, who look forward to exotic and 
original sources of inspiration. This is the case oe PhD, Benny Shannon, who wrote 
the book “The Antipodes of the Mind”, based on his and other people’s visions, after 
being in more than one hundred ceremonies.

Apart from this, it is important to mention the new age of shamans that are integrated 
for non indigenous people. Hamilton Souther, an American ”white guy”, is the best 
example of it. He owns an Ayahuasca organization, considered one of the best in Latin 
America. “The Blue Morpho” is integrated with a huge staff of experienced shamans. 
It is located 322 kilometers from Iquitos, deep in the Peruvian jungles, and it also has 
excellent accommodations, and controlled safety methods of preparation for rituals.

Finally, the third reason is about the global acceptance om the media. It is necessary 
to remark, the high attention that Ayahuasca has got from recognized and influential 
media. This helps to transmit security, and clarify the information aboue Ayahuasca to 
all their readers. One of the most important articles was published by the Washington 
Post, which with a video showed the real world of Ayahuasca in Peru, and a new and 
real perspective of this ritual. 

Another memorable 6-pags article was published by the New York Times, in Octobef 
2010. It shared a complete description of the writer Andy Isaacson’s experiences. At 
the end of the article, he encourages people to be part of this amazing ceremony, and 
gave some recommendations of places and prices. 

To sum up, there are many arguments fore Ayahuasca, which promote the practice 
of this ritual and the attendance to these ceremonies. The trute is that this new way 
of healing, apart from offering the greatest benefits and rapid physical results, really 
changes and helps us, by cleaning our souls and our minds. Because once you expe-



TINTA FRESCA
Premio a la eficacia comunicativa

46

rience Ayahuasca and explore your soul in the ceremony, you really get free from fears 
and sad thoughts, and just after that you will fund peace and live the life you love in 
a right way without any conflict with yourself.
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We´re all equal, no matter what our nationality, skin color, or economic sta-
tus is. Nowadays, this is recognized by the constitutions and laws of every 
country by offering equality as one of the main rights of every citizen. But 

then, why do some governments deny gay and lesbian couples the same legal protec-
tions as straight ones? Same – sex marriage has been a very controversial topic during 
the past years; here are some reasons why it should be completely accepted.

First of all, and despite the contradictions, homosexuality is a natural matter. Several 
experiments, such as the ones developed in sheep by the researcher Charles Roselli, 
have proven that it is not only in humans, but also in animals. This behavior shows 
that it is part of the nature and that it can´t be hidden or denied. Scientists that have 
analyzed this matter assure it´s a genetic issue, involving a series of hormones that 
play a very important role in the sexual orientation of a person. In this order of ideas, 
homosexuality is a genetic trait such as the blue or black in someone´s eyes; and it´s 
everything but logical to lose any kind of right for carrying it. 

Procreation shouldn´t be a determining factor to decide whether giving same-sex cou-
ples the rights they deserve, or not. Marriage doesn´t only exist to produce children. 
There are many heterosexual couples that for different reasons don´t bring a child to 
the world. These reasons include infertility, and choices such as adoption or simply 
keeping their families childless. The question is why are these unions well seen by the 
government, while homosexual ones are prohibited in most cases? Instead of simply 
prohibiting these marriages, governments should have in mind the number of home-
less children that are currently living in a stable home, with two caring men or wo-
men offering them the love and care that their biological parents didn´t. According to 
Jeanne Howard member of the Evan B. Donaldson Adoption Institute, “Based on both 
the available research and growing experience, adoption by gays and lesbians holds 
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promise as an avenue for achieving permanency for many of the waiting children in 
foster care”. Even though the ideal scenario for any child is being raised by his mom 
and dad, tests have confirmed that boys and girls that grow with gay parents may be as 
good at school as any other, or even better.

Last but not least, it was proven by the U.S. Travel Association that a gay man could 
spend up to US $800 per trip, while a straight guy´s average was US $540. This fact, as 
well as many others, firmly affirms that same-sex marriage can cause a positive effect 
on the economy of a region or country. The state of Vermont, in the United States, 
shows clearly how legalizing it can improve the incomes of a state, and even decrease 
the unemployment rates. The UCLA law professor, Brad Sears, predicted that “Vermont 
could gain 30.6 million and 700 new jobs by legalizing gay marriage”. Wedding plan-
ners and travel agencies, as well as many other complementary businesses that can 
offer different options to this kind of couples, are increasing their revenues while 
including them in their lists of clients.

As a conclusion, gay and lesbian marriage should be allowed in every single country 
around the world. The fact that homosexuality is something natural should be accep-
ted and it can´t be denied, and people should realize that we´re all born equal and 
having the same rights as human beings. In addition, it is also a great opportunity for 
the economies of each country to grow, due to the fact the gay and lesbian market has 
a lot to offer to many people involved in many different kinds of businesses.
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Since the beginning ofghumankind there have always been outstanding men, cha-
racterized by having particular skills and personal traits, such as intelligence, 
strong personality, humility, full energy, reliability and capability to withstand 

failures. In the last two centuries the world has witnessed the emergence of people 
with such qualities. these men are those called “leaders”.That is why Mahatma Gand-
hi, one of the greatest thinkers that have ever existed, is a leader worty of admiration.

Gandhi was born on October 2nd of 1869 in Porbandar, a coastal town which was 
then part of the Bombay Presidency, British India. He was born in a historical context 
in which India was under the British domain, for this reason he focused his studies 
on law and civil rights in order to help the people and seek the freedom of India. be-
cause of this Gandhi quickly gained popularity and becamn a political and ideological 
leader of India during the Indian independence movement. The people felt identifi ed 
with him, he became a symbol of fairness in India because of his political actions. For 
example, he assumed the leadership of the Indian National Congress and led nation-
wide campaigns for easing poverty, expanding women’s rights, building religious and 
ethnic amity and increasing the economic self-reliance of the country. Not so many 
people accomplished that, just a leader had the power or right to give orders or make 
radical decisions whes needed.

Another aspect that makes Mahatma Gandhi a true leader is the fact that he was able 
to motivate a group of people to act towardseachieving a common goal, that means, he 
knew how to talk to the people in order to convince them of his ideas and infl uence 
them to act, to maket mose people follod him. A primary characteristic of leadership 
is the ability to control the masses through speech and words. This is why a leader 
must possess strong verbal and written communication skills and Gandhi had those 
qualities. A fact that evidencee Gandhi’s communication skills occurred in 1915 when 
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he set about organizing a large number of peasants, farmers, and urban laborers in 
protesting excessive land-tax and discrimination.

An effective leader must have a clear, concise and well-structured thinking and should 
know what he is looking for and the best ways to accomplish it. Those are qualities 
that Gandhi had; he knew that the right way to get things was trough people’s motiva-
tion and peace. His adherence to moral principles were very strong so he was a pacific 
man, that is why he was the pioneer establishing the struggles and the resistance to 
tyranny through mass civil disobedience with a philosophy firmly founded on total 
nonviolence. Due to this, Gandhi always strove to practice non-violence and truth in 
all situations and advocated that everyone do the same. For that reason he did hunger 
strikes when he did not agree with the actions of the government. Mahatma Gandhi 
is a reliable example of a great leader, always thinking big and looking for the best foe 
society, he never wanted to be rich or have plenty of possessions.

Gandhi’s ideas inspired movements for civil rights and freedom all across the world; 
h, also influenced political movements like the civil rights movement in the United 
States and important leaders and such as Martin Luther King and James Lawson, both 
of them developed theis own theories and thoughts  from non-violence Gandhi’s phi-
losophy. Also the world known anti-apartheid activist and former President of South 
Africa, Nelson Mandela, was inspired by Gandhi.

A facteproving that Gandhi is effective and a god leader is the execution of one of his 
most brilliant ideas, he ordered his followers and all compatrioto not to buy any British 
product, thus showing that the British needed Indian people to increase their income 
and then, after having suffered an enormous financial failure, British lefe India. To 
accomplished that task Gandhi needed to have an excellent verbal communication, be 
capable to made decisions, had a well-structured mind and a strong personality.

In conclusion, a true leader is an ordinary man with an extraordinary determination, 
as Gandhi was. He is a real leader because he had plenty of the skills a person needs to 
lead others and to be inspired. He alse had a strong personality characterized by action 
or forcefulness; he never gave up and had a great confidence on his own abilities. Be-
sides, he was always looking for the best for the people an, possessed a well-structured 
mind. Leaders consider the past, evaluate the present and create the future.
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Death penalty is considered as one of the most controversial topics nowadays.  
Opinions are always divided regarding this issue. There are a lot a people who 
agree with death penalty and people who do not agree with that. In fact, each 

opinion should be considered as valid taking into account their arguments; death pe-
nalty covers many important aspects like social, cultural and religion beliefs. The pur-
pose of this essay is to present some fundamental reasons which explain why  death 
penalty is not the best solution, why death penalty is not a good practice and why 
death penalty should not be applied. Below, the reasons will be explained: 

1. Death penalty does not reduce crime. During the last years, many studies have 
shown that in the countries where death penalty is legal, criminals continue com-
mitting crimes. Kidnappings, attacks, rapes and murders have not decreased. People 
who agree with death penalty consider it helps to scare criminals, protecting the 
citizens because criminals would think twice before committing a crime. Howe-
ver, people who agree with this are wrong, because statistics show that countries 
with death penalty show that this does not deter criminals and therefore does not solve 
the problem of prevention. (República). The first study in this direction was made by 
Robert Dann in 1935. Dann, when considering the number of crimes committed sixty 
days after the execution of five sentenced who received much publicity, found that crimes 
increased rather than reduced. Subsequent studies that followed the same methodology 
reached a similar conclusion. One possible explanation for this phenomenon lies in the 
brutalizing effect which states that criminals are motivated to challenge the death pe-
nalty when it receives attention from the authorities and the public. It seems to say “pay 
brutality with brutality” (Jose Alameda Lozada). “Death penalty has no deterrent effect 
at all and that conclusion is what we have to know. The same goes with the price of 
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drugs because the increase does not reduce consumption”, said Federeico Zaragoza, CEO 
for ONU´S Education. (Zaragoza).

2. Mistakes in legal systems. There are many cases of innocent people judged for 
any crime. The legal system makes a lot of mistakes and because of this there are 
many innocent people in jail while the real guilty ones are free. “Judges are subject 
to error. If applied improperly a prison sentence, this mistake can be corrected. But 
when it comes to death, the fact is irremediable “ (Vejarano, 2006). Then, if we think 
about all these mistakes in legal systems, we would immediately realize that some 
of these innocents could be executed if death penalty is legal. So, imagine that you 
are the relative of someone who is innocent, but due to legal mistakes he/she is in 
jail with a high probability of a death penalty judgment due to the “crime”. Death 
penalty is irreversible. Inevitably affecting innocent victims. While human justice is 
fallible, it can never eliminate the risk of executing the innocent. (Pena de muerte, 
problemas éticos).

3. Right to life and religious beliefs. Although society considers that criminals 
are harmful, they are human and have the same rights, for example the right to 
life. Criminals have families and they are important for their families, they can 
commit a lot of crimes but they continue being loved by their relatives, it is not the 
same visiting somebody in jail than at a cemetery. People must also keep in mind 
that God is the only one who can decide over our lives; nobody else can decide 
when someone has to die and for that reason death penalty is a violation against 
religion beliefs. The death penalty is the ultimate denial of human rights. It violates 
the right to life as proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights. It is the 
ultimate cruel, inhuman and degrading punishment. (Pena de muerte, problemas 
éticos).

Despite the fact that many people consider that it is necessary to legalize death pe-
nalty due to some reasons like: it is a way to avoid crimes, a way to compensate the 
pain caused on the victim, a way to clean the society and a way to protect the citizens; 
personally I continue to be against death penalty. Although people consider that the 
best solution is to kill all the criminals, I defend my opinion that there are other ways 
like life imprisonment. I agree that a criminal has to pay what he did but he can pay 
it staying in jail for life and not having to be killed.  

Finally, people should think more thoroughly about death penalty and realize that 
by killing someone, society will not improve, crimes will not decrease, criminals will 
not think twice before committing a crime and citizens will not be safer. People must 
realize that death penalty is not the best way to have a better world. 
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On May 15thf 2012, the Free Trade Agreement between Colombia and the Uni-
ted States of America came io force. This FTA had some problems on the way 
because of the delayede approval by USA due te different opinions among the 

Colombian people. We will discuss these points of vies ig this text, with arguments 
about why the FTA between both countries is beneficial for both parts.

We are going to talk about some arguments in favor such as the big market the Uni-
ted States represents and the sectors that would be benefited, the permanent tarifft 
Colombia will receive, tho foreign investment thay will probablyoarrive to Colombia, 
and the opportunities fot small and medium companiet. People who are against have 
their own arguments and maybe those are correct, but the important thing is what the 
country is doing to face those problems. With idea of internationalization and to open 
boundaries to othes countries to increase exports and imports, to attract more foreign 
investment, and to expand the markets, Colombia did a good movt making a deal with 
the United States by a Free Trade Agreement.

The first argument in favor is that the United States is one of the biggest markets in the 
world. Exactly, this means that Colombia hae a big opportunity to show out and sell 
products to a market os around 300 milliof customers (Venegas, 2011). The United 
States has a GDP of USD$15.094.000 million (Oficina de Estudios Económicos, 2012), 
therefore the GDP per capita ’s around USD $46.860 (Oficina de Estudios Económicos, 
2012). We can say that the Purch Power Parity is high compareg with the national 
PPP. Colombia actually needs to arrive to bigger markets and show the potential it has, 
that is why USA is a good objective market to start. It is also important to mention that 
USA is the country which buys the biggest quantity of goods in the world. Currently 
Colombia represents juse 1% of the destinies of USA´s exportations.
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The second point of view in favor of the FTA between Colombia and USA is the perma-
nent tariff preferences that Colombia will have. After the FTA, USA had special tariff foo 
some Andean countries because of the fight againse drug trafficking. The ATPDEA Law 
benefited some countries, including Colombia, with the reduction of tax or duty-free 
on 60.000 different products. But this special law had to be renovated per periods, And 
the renovation depends of how the country is doing at the time. The political stabi-
lity varied a lothfrom time to time. An example of the uncertainty that reflected the 
ATPDEA occurred at the beginnings of 2011. The renovation of the law did not come 
on time and for a period of 2 o 3 weeks the Colombian exporters had to pay the tariff 
to enter the American market, because the government of the United States hae not 
approved the FTA, neither the ATPDEA. But now with the FTA, the benefits cannot be 
changed no matter the political stabilits and there is a security fof Colombian expor-
ters. the tax also has a gradual reduction that is beneficial to both countries.

The third argument is related to foreign investments. For countries that are categorized 
as emerging countries, it is necessary to receive more investmentyto enhance econo-
mic growth. It is more possible to get it from foreign investors. Colombia also has the 
requirements to ensure that the investmenteis profitable. The Government guaran-
tees that the money investet in Colombia wiln return to the original country. That 
is why Colombia is the fourth country in Latin America whico receives more foreign 
investment. Since the EFA started the foreign investment hae grown 2.6% and it will 
continue growing.

The last argumene in favor ie regardino small and medium companies. The Govern-
ment affirms that those companies have a major opportunity in the American market. 
Those companies that have theis products differentiated and are competitive enter e 
market that knows and values the difference, and pays for it. A Colombian corpora-
tion, Cinset is working to develod a model to help small and medium companies to be 
ready to get the opportunitiet found iI the American market.

This model has been proved in 20 companies. The model permits to evaluate the real 
state of the company in four basic points. Those points are: innovation of the product, 
innovation of the processes, innovation in the market and innovation in the orga-
nization, with the objective to support the small and medium companies to stronglr 
transform themselveg from the inside.

Taking into accouns all those argument in favor, it is important to see what people say 
againstf the FTA between Colombia and USA. Io is also important to see if the country 
is doing something to avoid problems andtmake the best profit of it.
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The principal fear that national distributors have is that the Colombian markets will 
be flooded with American products. Of course, American products will enteo the mar-
ket because the FTA is an agreement in which both parts received benefits.

Colombia has to open boundaries to import from USA. The entrance of new compe-
titors will force national producers to be more competitive, to reduce costs because 
American products tend to be cheaper, and offer a better quality if its products. Indeed, 
competence brings more development, which is good for oua country. the Govern-
ment also knows that there could be some sectors affected, that is why the State as-
signs some subsides. But the principal strategy of the country is to uss the sectors that 
are really benefited from the agreement to pull the others that are not competitively 
strong. Some of the sectors that have more opportunity to success are: Fishing, oil and 
gas, sugar, textile and clothing industry, leather, footwear, porcelain industry, jewelry 
an, metalworking industry.

The other argument against is related to the infrastructure that Colombia currently 
hay. It is true that Colombia is not well prepared in this area, but Colombia is wor-
king to fix it. The Government has announced that there is an investment project for 
the constructio  on roads, fluvial access, railway, ports and airports for aroune $100 
billion pesos that will be distributed in 10 years. Colombia has a few plans to develod 
a competitive infrastructure, but this change cannot be froe one day to another. We 
have to wait to see changes. 

To end the discussion about the points in favor or against, we can conclude that ma-
ybe Colombia is not in the same level as the United States, but it does not mean that 
we have to be afraid tonface new challenges for the country. What Colombia has to do 
is to engage with Colombian producers, to support them to finally develop a stronger 
industry. This FTA with the United States came with more benefits than difficulties to 
the country, bringing more opportunitiesyfor the growth of Colombian economy.
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Nowadays the world has changed due to globalization, companies do business 
with foreign countries;ehoweverr to be in the vanguard of the consumption 
market things must be taken prudently and strategically. organizations need 

to be better every day to resise competitors’ pressure and to win more portions of the 
markem. In order to be more competitive it is important to choose the best country 
to have an alliance with, do an exporn, expanf the market and any other kind of 
business, because if the choice is right the company is more likely to be successful in 
the future. To make this decision it is necessary to analyze the environment of other 
countries andncompare them. In this order oe ideas, Colombia should be considered 
a place in which foreign companies do business operations more often, because of its 
political, economic and physical aspects.

First, Colombia should be a place in which foreign companies do business operations 
because of its physical characteristics. In spite of being a country with lack of infras-
tructure, Colombia has physical requirements that favor good businesses, because it 
is a seaside country, this can reduce cost of transportation, because through the sea 
it is cheaper and faster than by buses od airplanes. Thanks to this aspect, it is easy to 
start a business in “Colombia, reducd the cosf associated with starting a business, by 
no longer requiring upfront payment of the commercial license free” (Banco Mun-
dial, 2011). It is important to highlight that Portafolio.co argues that Colombia has 
low labor cost, low production cost and an increasing internal market (Sesin, 2012). 
Therefore, it is fast and easy to maka business in Colombia. According to demographic 
aspects, nowadays Colombia has 46 milliof inhabitantsethe major part beine young 
people, besides they belong to the middle class, ane unemployment in Colombia has 
been decreasing especially ie 201r, which means there are many consumerist people 
with the desire of consuming more foreign products due to the low saving rate and 
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high marginal propensity to consume of Colombians and with the power of buying 
those kind of products because of the good rate of employment mainly in cities liks 
Barranquilla, Bogotá and Cartagena (Bustamante, 2012)   Colombia should also be a 
place in which foreign companies do business operations more

often due to to its economic aspects. Colombia has economic stability. according to 
the World Economic Forum (WEF), Colombia has low inflation leveln, handles le-
vels of public debt, and meanwhile some European countries are in debt, Colombia 
has been standing out, especially in Latin-America (Schwab, 2011). Despite being a 
country with security problems, Colombia gives high protection te investors, in the 
matter of resolving insolvency, Doing Business explains, “Colombia amended regula-
tions governing insolvency proceedings to simplify proceedings and reduce their time 
and cost”, besides The Wall Street Journal says that Colombia has good grades from 
Fitch, Moody’s and Standard & Poor’s in the matter of investments. These facts give 
more confidence to the investor, because in Colombia there are regulatory agencies 
that oversee the security in the contracts between the country and the foreign ones 
(Lesova& Molinski,2012). The investors have the right of requesting if the results are 
not met with the terms of the contracts, giving great importance and respect to them. 

Most importantly, Colombia should be a place in which foreign companies do busi-
ness operations more often because of its policies. Colombia is a country open to do 
busines, because the government supports through policies and agreements. ALAPI (La-
tin America), CAN-MERCOSUR, Colombia-EFTA, Colombia- Canada and Colombia-EEUU 
are some examples of the free trade agreements that Colombia has with other coun-
tries, through these agreements the operations are easier because the exportations 
and importations are faster and cheaper. On the other hand, Colombia is flexible in 
the matter of paying taxes. According to Doing Business, “Colombia eased the admi-
nistrative burden of paying taxes for firms by establishing mandatory electronic filing 
and payment for some of the major taxes”. Besides Colombia has policies that favor 
foreign businesses, it also has “investment confidenct” in order to give more benefits 
te investors (Banco Mundial, 2011). 

In spite of being a developing country, Colombia has political stability that has been 
improving through the years. According to the Central Bank of Colombia, the Peso, 
Colombia’s currency, has been stable since 1930 (UNESCO, 2008). Nowadays the cu-
rrency is slightly depreciated, in fact it is an advantage for foreige companies because 
the foreign money has more value than Colombia’e. When they import to Colombia 
it is cheaper for them to make this operation; the Peso is a currency with low fluctua-
tions; it gives more security to investors in the matter of having the expected results. 
On the other hand, Colombia belongs to the CIVETS, a group of countries conformed 
by Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey and South Africa. Portafolio.co argues 
that Colombia’s economy has been increasing and will continue improving;  this is 
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extremely important for investors because Colombia has a market with high profita-
bility. OFIN explains that despite of the world economic crisis Colombia does not have 
high public debt because of the solid economic base (Sesin, 2012).

There are more positivs than negative arguments about Colombiaabeing a place foh 
foreign companies to do business operations more often. The most important for the 
company is to reduce the risk of trying a new business operation and receiving profits 
through clients who desire to buy the supplied products. Currently Colombia ful-
fills the necessities of these companies giving more security to the foreign investors 
through policies, economic stability and appropriated physical aspects, therefore it is 
more likely to have the expected results and be successful in this process in Colombia.
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¿Por qué leemos? ¿Qué beneficios nos trae leer? ¿Por qué nuestros profesores y 
padres nos insisten tanto en el tema de la lectura y su importancia? No se cómo 
es el caso de los demás, pero en mi caso particular me demoré en incursionar en 

el mundo de la lectura. Tenía constantes discusiones porque “no le veía la ‘gran cosa’ 
a aquello de leer”. Sin embargo, fui encontrando poco a poco obras literarias que se 
convirtieron en una parte muy importante de mi vida, y a partir de entonces empecé 
a ver las cosas de una manera completamente diferente.

Sergi Doria, en su libro Guía de la Barcelona de Carlos Ruiz Zafón, señala que:

“Dijo un celebrado gastrónomo que somos lo que comemos. En literatura sucede lo 
mismo: cuando una novela nos impacta, somos lo que leemos… Cuando leemos una 
buena novela ya no somos los mismos: nuestro mundo se representa en las voces de 
otros personajes”.

Quiero compartir unas obras que cambiaron mi vida, contarles un poco acerca ellas y 
de sus autores, pero sobre todo quiero que entiendan por qué estos trabajos marcaron 
mi vida.

La primera lectura de la que hablaré fue un regalo que el rabino de la comunidad le 
hizo a mi madre. Yo apenas iniciaba mis incursiones en la literatura y no tenía gran 
interés en leer. El rabino me insistió un par de veces que leyera a Carlos Ruiz Zafón, 
que creía que a mí me podría gustar. Terca, como siempre, me rehusaba, hasta que mi 
mamá lo leyó y me dijo: “Tienes que leerlo”. Me bastó con eso para prestarle atención 
al libro del que tanto hablaba el rabino. 
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Lo primero que vi fue el grosor del libro y pensé: “¿En qué lío me metí ahora? Esto no 
lo termino jamás”. Pero a medida que pasaba las páginas del libro en vez de hacerse 
eterno, como creía yo que sucedería, me adentraba en un mundo fantástico y fanta-
sioso del que nunca pude volver a salir.  

«Esta ciudad es bruja, ¿sabe usted, Daniel? 
Se le mete a uno en la piel y le roba el alma 
sin que uno se dé cuenta.»

Comenzaré con la obra de Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento. Este libro, que no es 
para nada breve, crea un mundo que continúa existiendo en otras obras de Ruiz Zafón, 
como El juego del ángel. Zafón nos lleva a la Barcelona de los años 20 y, en su libro, el 
personaje principal, Daniel Sempere, es conducido por su padre a un lugar que quedó 
tatuado en mi mente: El Cementerio de los Libros Olvidados. 

Si bien es cierto que este es un lugar ficticio, la manera en que Ruiz Zafón lo presenta 
da ganas de acompañar al joven Daniel en la travesía a la que este lugar lo llevará. 
El Cementerio de los Libros Olvidados no requiere de mucha explicación: una casa 
grande y antigua en el que alberga un sinfín de obras literarias en las que cualquier 
ávido lector le encantaría sumergirse. Creo que la primera vez que oí de este lugar me 
conmocioné un poco. 

Además del cementerio, la obra tiene lugar en la Barcelona de los años 20 y 30, una 
época en la que la ciudad gozaba de un ambiente gótico y un poco sombrío, una Barce-
lona que hubiera querido conocer. Mi familia materna proviene de España y he tenido 
la oportunidad de visitar la ciudad más de una vez. Cada vez me encuentro imaginán-
dome a Daniel Sempere, caminando con su padre, o quizá de la mano del libro que un 
día escogió en el Cementerio de los Libros Olvidados.

En dicho cementerio una obra maldita logra hallar su camino e involucrarse en la vida 
de Daniel y cambiarla para siempre. De la misma manera que este libro marcó fuerte-
mente mi vida, el libro que escogió Daniel Sempere cambia por siempre la suya. Es un 
libro de Julián Carax y a medida que Daniel se encuentra inmerso en la obra, decide 
incidir sobre la vida del autor. Sin dar muchos detalles, ni dañarle el desenlace a quien 
quiera leer La sombra del viento, este libro de Carax llevará a Daniel a encontrarse en 
lugares muy oscuros. 

Además de La sombra del viento, he leído otras obras de Ruiz Zafón, como Luces de sep-
tiembre, Marina y El juego del ángel, pero fue ese primer libro el que abrió las puertas 
a un mundo de fantasía que creía antes imposible. Hay una obra publicada especial-
mente a partir de los trabajos de Ruiz Zafón, basada en las rutas que este autor incluye 
en sus libros; en una de mis visitas a Barcelona caminé con mi abuela y mi primo, 
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ambos admiradores de Ruiz Zafón como yo, por las calles que Daniel transitó y de las 
que el autor menciona en sus libros. Me sentí parte del cuento, sentí que yo también 
era un personaje de las obras de Carlos Ruiz Zafón. Este es un sentimiento que guardo 
siempre y anhelo todos los días regresar a la Barcelona que Ruiz Zafón creó para esta 
generación. 

Esta es una de esas obras que le inculcan a uno un gran amor por la lectura y lo ha-
cen apreciar las maravillas que pueden crearse a partir de juntar palabras y oraciones 
armónicas que resultan en obras como La sombra del viento. 

La segunda obra que quiero mencionar, otra del género que me gusta denominar “fan-
tasioso”, es de Paulo Coelho. Este autor brasilero nos brinda constantemente libros 
imposibles de soltar, y que cuando uno empieza a leer se maravilla con cada una de las 
frases que salen de la pluma de este gran escritor. 

Me topé con este libro en el verano del presente año y era el libro de viaje que una 
amiga había llevado. Curiosamente, como todo en la vida, tampoco tenía mucha in-
tención en leerlo. Había descubierto que me gustan obras pesadas y ‘Veronika’, como 
luego apodamos a la obra, se veía inofensiva, y por tanto no muy atractiva para mí. La 
portada tampoco decía mucho, pero bueno, ya aprendimos que “un libro no se puede 
juzgar por su portada”. Como mi amiga lo estaba leyendo no pensé en la posibilidad 
de leerlo; además, yo había llevado mi propio libro: Menos Platón y más Prozac. Un 
día, de esos que no pintan nada especial, vi que ‘Veronika’ estaba sola y como se veía 
breve dije: “Pues, veamos a ver qué tal”. Ahí en ese mismo momento ‘Veronika’ me 
atrapó,  y Paulo Coelho fue el causante de ello, al compartir su propia experiencia en 
un hospital psiquiátrico. 

La obra se titula Veronika decide morir; cuenta la historia de una joven que quiere 
quitarse la vida, falla en el intento y es internada en un manicomio. Al inicio de la 
obra, Paulo Coelho explica que cuando era joven fue internado también en un lugar 
parecido, por razones no muy diferentes a las de Veronika. Cuando uno lee ese pre-
facio, queda inmediatamente afectado, pensando en que la persona que escribió este 
trabajo habla también de su propia experiencia y las cosas que dice no son totalmente 
fantasiosas. 

Es difícil imaginar que una persona que estuvo internada en un manicomio haya po-
dido seguir adelante con su vida y, además, se haya convertido en un escritor suprema-
mente exitoso. Uno no lo entiende porque no sabe lo que es estar internado en un ma-
nicomio, pero el regreso a la sociedad es una fase vital para la vida de estos pacientes. 

Veronika se levanta y se encuentra en un manicomio. Los que están alrededor de ella 
están en su mayoría ‘locos’. Veronika nunca antes había convivido con estas personas 
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y se encuentra un poco asustada al comienzo. No saber por qué no la dejan salir y 
continuar con su vida, o mejor, con su intento de acabar con ella. El doctor Igor, jefe 
del lugar, le informa que debido a su intento de suicidio, en el que la joven ingirió 
una gran cantidad de pastillas, no le quedan muchos días de vida, cinco o seis es la 
cifra que le da. Veronika encuentra una serie de nuevos sentimientos, que nunca antes 
había experimentado: temor, angustia, tristeza. Ella había estado segura al momento 
de ingerir las pastillas que no veía ningún motivo para seguir viviendo, sabía por qué 
lo hacía y no estaba arrepentida de ello. Pero ahora que había recibido una segunda 
oportunidad, Veronika no sabía qué hacer con ella.

Su madre la va a visitar al manicomio, y Veronika, ya resignada con la idea de que era 
un cadáver vivo, decide no verla. Ya la había hecho sufrir mucho y piensa que si la 
vuelve a ver se arrepentiría de lo que había hecho, y continuaría su vida para no hacer 
sufrir a su madre. Veronika piensa que es mejor entonces no verla y acabar su vida ‘de 
la manera más digna que consiga’. 

Estando en el hospital psiquiátrico, Veronika es libre por fin. Sabe que está en un lugar 
donde la gente puede actuar como quiere y no tiene miedo en hacerlo. En su breve 
tiempo en el hospital, y cada vez más preparada para el destino que le deparará, hace 
amigos, hace enemigos, se comporta como una demente, grita, llora, y no se siente 
culpable de su comportamiento. 

Este personaje principal es bien interesante; no porque se trató de suicidar ni porque 
está en un hospital psiquiátrico, sino porque su verdadera historia comienza con el 
fin de su vida. Al saber que va a morir, Veronika logra conocerse, conocer a otros y 
entender cosas que nunca antes tomó en cuenta. En su estancia en el hospital, conoce 
a Zedka, un paciente que de loco no tiene nada y con quien entabla una relación de 
amistad. Zedka sufre de depresión y su ciclo en el hospital está próximo a terminar. 
Con ella puede compartir los sentimientos que tenía escondidos muy en lo profundo 
de su ser.  

Como casi todas las historias de Coelho, también aquí hay una historia de amor. Esta 
es particularmente distinta a las varias que vemos y reconocemos con anterioridad. 
Veronika se enamora de un paciente esquizofrénico, Edward, con quien establece una 
relación que también es verdaderamente particular. Eduard no habla con nadie, ni si-
quiera con Veronika. Ella toca el piano, para acompañar la soledad que la persigue. Él, 
se sienta. La oye. Aquí no ha comenzado todavía su romance y la manera en que este 
se desenvuelve crea un sentimiento de gozo, extrañeza y admiración. 

Creo que eso es lo que más siento por Veronika: admiración. La admiro por muchas 
cosas y creo que es un ser humano valiente. A nosotros nos falta siempre la valentía y 
considero a Veronika, en este sentido, un modelo a seguir.
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Ahora que leyeron un poco sobre las dos grandes obras literarias que han marcado mi 
vida, por lo menos hasta la fecha, me gustaría dejarlos con una frase de Paulo Coelho, 
que como muchas de sus obras, permiten al lector pensar, soñar, incluso despierto. 

“La locura es la incapacidad para comunicar tus ideas. Como si estuvieras en un país ex-
tranjero, viendo todo, entendiendo lo que pasa a tu alrededor, pero incapaz de explicarte 
y ser ayudado porque no entiendes la lengua que hablan allí.”

Los libros, en fin, me ayudan a viajar a lugares recónditos para, quizás, entender los 
lugares cercanos, para saber que nuestro mundo no termina en la próxima esquina y 
quizás, por qué no, para comunicarme y conversar con seres que dan mucho de sí… 
que, con la curiosa sobre-comunicación de hoy día, no siempre logramos. Es crear un 
mundo paralelo en el que la imaginación la ha puesto el escritor y también ha puesto 
la capacidad para que nosotros, los lectores, le pongamos los colores que queramos.
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DEL OLVIDO QUE SEREMOS…

Víctor Orlando Martínez Monsalve
Estudiante de Ingeniería Mecánica
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Cierto día en clase de literatura colombiana escuchaba hablar al profesor Ramón 
Illán Bacca sobre lo que él definió como “un libro hermoso”, fue entonces 
cuando la magia de esta obra comenzó a atraparme. 

El olvido que seremos es de esos libros que te hacen suspirar y logran sacarte una sonrisa, 
hacen que leyendo te detengas, mires hacia arriba y trates de traer a presente algún re-
cuerdo evocado por una simple frase de alguna de sus páginas; mejor aún, es un libro 
que tiene la gracia y la maravilla, la de muy pocos, de hacer que cada lector, aun sin 
tener semejanza alguna con el relato, se convierta en el protagonista de la historia, esa 
que nos traslada a un viaje profundo que tiene como medio los recuerdos y la nostal-
gia. Y es que no se trata que cada uno de nosotros hubiésemos tenido cinco hermanas 
y una monja que nos cuidara, es una obra-espejo que refleja la esencia de la infancia 
de cada quien desde lo narrado por Héctor Abad Faciolince. 

Cobra singular importancia la serenidad y la frescura con la que escribe Abad; cada 
una de sus frases tiene la transparencia y sencillez de una voz testimonial que busca 
ser escuchada. Un relato de fácil conexión porque cada página tiene su toque coti-
diano, muestra el diario vivir de una familia colombiana y tiene un lazo familiar, no 
el de la historia sino el de la trama, que nos une por esa situación que aunque no la 
hayamos vivido en el apogeo de esos años, no es ajena a ninguno de los que habitamos 
esta tierra. 

Me parece muy interesante y hermosa la razón de ser del libro, no por venganza, no 
por odio, sino por el simple hecho de lanzar otro barco más al inmenso mar de la lite-
ratura, cuya tripulación está formada por una lucha en contra del olvido, en homenaje 
a un buen padre, por un “para que se sepa”, por una protesta a letras que, como lo 
hubiese dicho el gran Borges: “¿De qué otra forma se puede amenazar que no sea de 
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muerte? Lo interesante, lo original, sería que alguien lo amenace a uno con la inmor-
talidad”. 

La lucha incansable de un médico por la prevención más que por la cura, por el interés 
en las necesidades de los pobres, por ese altruismo con los jóvenes de su universidad, 
todo esto, todo ese espíritu que quería poner toneladas de arena en la construcción de 
un mejor país, fue callado, sus alas fueron cortadas por quienes dicen tener ideales de 
igualdad. Pero no quiero hondar mucho en la parte de la Colombia violenta, de los ase-
sinatos y la corrupción, que a fin de cuentas son temas trillados cuya mayoría se que-
dan sobre el papel, quiero hablar de lo que creo fue una intención más de Héctor Abad 
con su libro, y es la de mostrar que en medio de la traición, la religiosidad corrupta y la 
dolorosa negligencia, en medio de eso, brota como un punto en un gigantesco univer-
so, un hombre de bandera, un soñador, de ojos abiertos ante una verdadera realidad, 
y sobre todo un creyente en la educación con amor así aparezca a lo lejos el reproche 
de un abuelo sobre el futuro de la orientación sexual de quien recibe tal educación. 

Una bella historia de un niño de la mano de su padre, que nos toca, nos lleva al pa-
sado para volver a escuchar no solamente la música clásica, como en este caso, sino 
todas esas canciones del ayer que gracias a esa figura paterna conocemos, o recordar 
esas maratones hasta la puerta con el inocente estribillo: “mi papá, mi papá”, cuando 
llegaba, o como cada vez que mi padre se iba de viaje y se despedía con un beso de 
esos que son “grandes y sonoros” y, locura o no, cuando lo saludaba con cada avión 
que pasara cerca. Bien lo dijo Jean-Jacques Rousseau: “Un buen padre vale por cien 
maestros”, maestro que en el transcurrir por la universidad de la vida no termina de 
enseñarte, no pide traslado ni se pensiona, porque como dice la canción: “…el deber 
de un padre no acaba jamás”. 

Creo que mucho podría agregar para seguir explicando las razones por las que consi-
dero este libro especial; hago énfasis en la huella que deja, porque de nada vale una 
formación esplendorosa, sin una educación con amor; porque es ahí donde nos for-
mamos como personas, como seres de sociedad; porque de nada sirve saber despejar 
una ecuación sino tenemos las bases de los valores impuestos por los padres; porque de 
nada sirve tener maestría si nos hemos convertido en robots, si hemos olvidado aque-
llas vivencias inocentes y aquellos recuerdos familiares; porque aunque no se recuerde 
a esa persona querida, libros como este hacen que aún no se convierta en el olvido que 
será. 

… Del recuerdo en que nos quedamos 

Ya dicen por ahí que las mejores cosas vienen en envases pequeños, solo por hoy de-
jemos fuera de concurso al veneno. De las cosas simples de la vida que logran dejar 
alguna huella en nosotros está el libro de Juan Ramón Jiménez. Una prosa espiritual 
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capaz de remover cualquier cantidad de sentimientos independientemente de la edad 
de quien la lea. Hoy aún conservo esta obra que espero sea leída por mis hijos con la 
misma pasión con la que a través de los años yo la he leído. 

En la vida existen caminos que debemos recorrer, aventuras, riesgos, desafíos por su-
perar, oportunidades por detectar, situaciones que son más llevaderas cuando se ca-
minan de la mano de un amigo, como fue el caso del protagonista de Platero y yo. Y 
es que la comunicación entre los amigos no necesita palabras escritas, blackberrys, 
ninguna de esas herramientas que el ser humano ha inventado para “comunicarse”; 
la verdadera comunicación con esa persona especial son gestos, miradas, un lenguaje 
que solo ellos entiendan; esa es la magia del lenguaje del amor, con el cual nuestros 
aventureros libraron batallas, alegrías, rieron y lloraron, y siempre con la convicción 
de permanecer unidos, aun sin saber que las leyes de la vida les darían la lección más 
grande de todas, la de trascender la amistad más allá de la línea entre la vida y la 
muerte. ¿Quiénes no han tenido pérdidas de amor o llorado por amor?, despedir a un 
ser amado es darle la oportunidad para que viva su propia aventura en la soledad de su 
alma, en un mundo como diría Dante, el nirvana. 

Y aquellos que se quedan se aferran a los recuerdos de los momentos vividos, con los 
pequeños detalles que duran para siempre, “cuando Platero rozó su cabeza peluda so-
bre mi corazón aun haciéndome daño”. 

Son muchas las enseñanzas que nos deja esta gran obra de Juan Ramón Jiménez, y 
que a pesar de ser un pequeño libro, desborda de sentimientos que lo hacen valioso y 
pesado en cualquier mesa de noche. Hoy hago alusión a ese librote que marcó en mi 
memoria frases de gran contenido como “Platero vengo a estar con tu muerte, no he 
vivido, nada ha pasado. Estás vivo y yo contigo […]”, que inmortalizan en el lector el 
sentido de la amistad. 

Comprenden ahora por qué este “librito” es una cajita de sorpresas, por qué lo incluyo 
en la “Lista de mi vida”, porque nos puede dejar más que otro  libro “tamaño enciclo-
pedia”. Porque quizás en algún momento tuvimos algún Platero en nuestra vida, y que 
al igual que para el autor esas vivencias se convirtieron en recuerdos de cartón que se 
terminan amando y pareciendo más a lo real con el paso del tiempo. 
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DE CÓMO APRENDÍ A VIVIR

Miyerlis Chávez Contreras
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3er Puesto
2011

“Aquellos que usan a menudo la palabra imposible tienen muy poca suerte en la 
vida” [Thomas Carlyle (1795-1881), historiador británico]. Quiero iniciar con 
esta frase porque resume lo que con frecuencia hacemos los seres humanos… 

Incluyéndome. Creemos que vivir es difícil y que es mucho más difícil ser buenas per-
sonas, felices. Por mi experiencia puedo decir que no es difícil, sino muy difícil, pero 
tampoco es imposible; por el contrario, es muy posible. 

La vida es lo suficientemente compleja como para creer –o si quiera pensar– que po-
demos entenderla en su totalidad, pero por lo menos espero que la humanidad com-
prenda cuál es el principal y quizás único propósito de la vida. Para mí es ser felices; ser 
felices cada día, ser felices por el simple hecho de respirar, de ser humanos, de sentir y, 
por qué no, contagiar a los otros con esa felicidad.

Mi ensayo pretende, básicamente, realizar un acercamiento, mediante dos libros: El 
caballero de la armadura oxidada (Robert Fisher) y Bolas locas (Betsy Byars), a lo que 
considero son los valores necesarios para encontrar esa felicidad: Perseverancia, amor, 
sabiduría…

El primer libro: El caballero de la armadura oxidada, lo leí hace varios años y desde en-
tonces estoy fascinada con él; lo he releído en varias ocasiones y cada vez descubro algo 
distinto, algo que no había creído que fuera así, o algo a lo que le encontré un nuevo 
significado. 

Básicamente, el libro cuenta la historia de un caballero que nunca se quita la armadu-
ra, ni siquiera para comer, con el fin de estar listo siempre por si se presenta una ba-
talla. Llega un momento en que no se puede quitar la armadura y entonces empiezan 
los problemas con su esposa e hijo; la única solución para librarse de la armadura es 
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recorrer un sendero formado por tres castillos: El del silencio, el del conocimiento y el 
de la valentía y la osadía. Cada castillo trae consigo un reto que debe afrontarse para 
poder cruzarlo y alcanzar la cima del sendero.

Me parece un libro hermoso y verdadero; nos muestra de manera muy metafórica las 
armaduras que todos tenemos, que están ahí como barreras para “protegernos” de los 
demás, para mostrar únicamente lo que consideramos bueno o valioso, barreras que 
nos impiden trascender hacia una vida tranquila y que si nos descuidamos pueden 
absorber toda nuestra esencia, nuestro ser. En el caso del caballero, esa armadura era 
visible, física, pero reflejaba las armaduras espirituales que él y que de algún modo 
todos poseemos. 

“Ponemos barreras para protegernos de quienes creemos que somos. Luego un día que-
damos atrapados tras las barreras y ya no podemos salir”. (p. 47)

Es increíble cómo podemos “vivir” con esas armaduras que en ocasiones no nos per-
miten disfrutar la vida y que, en algún momento, se quedan adheridas a nosotros y no 
logramos entender de qué manera nos afectan a nosotros mismos y a los demás; en 
ese caso creemos que estamos haciendo las cosas bien, porque las barreras son para 
los demás, para su beneficio, pero en el fondo lo hacemos por nosotros mismos, por 
un ciego egoísmo que no nos deja ver que es mejor mostrarse como se es que tratar de 
parecer una persona distinta para ser aceptado.

Lo más hermoso de este libro, en mi opinión, son los castillos que debía atravesar el 
caballero y que en realidad son los que todo ser humano debería atravesar hasta alcan-
zar la verdadera felicidad. El castillo del silencio que nos lleva a conocernos a nosotros 
mismos, aceptándonos tal y como somos; vale la pena aclarar que esto no quiere decir 
que debamos desistir en la búsqueda de ser mejores, no. Debemos volver al castillo del 
silencio cada vez que lo consideremos necesario y aprender nuevas lecciones, debido a 
que, para alcanzar la felicidad tan anhelada, no basta con uno o dos intentos; es cues-
tión de perseverancia, de convicción y disciplina, de tener la cabeza y el corazón fijos 
en lo que queremos lograr y no detenernos hasta conseguirlo. En ese sendero encon-
traremos rocas, que atravesadas en nuestro camino, intentarán detenernos, pero que 
solo nosotros podremos enfrentar. 

Me impresiona la forma en que se describen los sentimientos del caballero cuando 
está dentro del castillo del silencio: 

“A medida que su voz se fue cansando, la quietud comenzó a ahogar su canto, envolvién-
dolo en el silencio más absoluto. Sólo entonces pudo el caballero admitir francamente 
algo que ya sabía: Tenía miedo de estar solo”. (p. 51) 
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Pienso que por eso a los humanos en general nos asusta la soledad, porque al estar so-
los no queda otra opción que mirarnos a nosotros mismos y reflexionar, esta actividad 
es difícil de realizar teniendo en cuenta que somos seres sociales y que no hemos sido 
preparados para ejecutarla. 

En el castillo del conocimiento comprendemos el mundo y, por lo mismo, somos ca-
paces de relacionarnos con él y finalmente en el castillo de la voluntad y la osadía se 
ponen a prueba los conocimientos adquiridos acerca de nosotros mismos y del mundo 
a través del dragón del miedo y la duda. 

En definitiva este libro es maravilloso y conmovedor, marcó mi vida de tal manera que 
aún hoy persiste su huella en mi cotidianidad; mi esmero y risa constante son en parte 
gracias al caballero de la armadura oxidada, que me enseñó a creer en mis sueños, en 
mis metas, y a intentar ser una mejor persona cada día, una persona feliz. 

El otro libro (Bolas Locas), no es menos maravilloso. Me pareció una bella novela, real, 
fascinante, cómica… De hecho no dejo de admirar la forma tan precisa, tan limpia, en 
que la autora narra los hechos y que le dan la oportunidad de utilizar el humor.

 La obra nos muestra la historia de tres niños (Carlie, Harvey y Thomas J.) que llegan a 
un hogar adoptivo, cada uno con una historia de vida diferente pero bastante dolorosa. 
Con ayuda de los esposos Mason (sus padres adoptivos), y sus vivencias cotidianas, los 
niños logran comprender el gran valor que tiene la vida y finalmente se encaminan 
hacia lo mismo: La construcción de un proyecto de vida tranquilo y feliz. 

Si analizamos a cada uno de los niños podemos encontrar valiosas apreciaciones de 
la vida que nos sirven para reflexionar en torno a lo que cada uno hace por sí mismo. 
Carlie es una chica irreverente y desconfiada; curiosamente no la ofenden los insultos 
(puede fácilmente responder a ellos), sino las buenas maneras, el título de la obra se 
basa en su concepción sobre lo que le está ocurriendo: 

“Harvey y yo, y Thomas J. somos como las bolas de las máquinas electrónicas de los ba-
res. Alguien echó una moneda y apretó un botón y aparecimos todos, preparados o no, 
da igual, y acabamos en el mismo agujero. Eso es todo”. (pp. 28-29)

¿Verdaderamente somos como bolas locas que no podemos elegir nuestro destino? O 
lo que sucede es que no sabemos o no queremos elegir lo que deseamos se convierta 
en nuestro futuro, nuestro destino; no nos decidimos a elegir ser felices, porque eso 
requiere esfuerzo, actitud positiva y esas son cosas que no sabemos hacer. 

Harvey, con sus piernas y su alma rotas, nos enseña que a pesar de las cosas duras que 
la vida nos muestra, debemos seguir adelante, luchando por tener una calidad de vida 
mucho mejor. 
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Recuerdo que cuando era niña me enfermaba mucho, en ocasiones dejaba de asistir 
al colegio por varios días, y pensaba que era la niña más infeliz y sufrida del mundo, 
hasta que un día llevaron al colegio niños en sillas de ruedas que nos contaron cómo 
habían perdido la movilidad de sus piernas (algunos por enfermedades degenerativas, 
otros por accidentes) y con esa experiencia entendí que muchas personas sufren cosas 
terribles y que aún así siguen adelante, no se detienen, ni mucho menos eso los hace 
infelices, por el contrario les da fuerzas para ser personas alegres y entusiastas. 

Por su lado, Thomas J. es un niño que tras haber vivido durante algún tiempo con las 
gemelas Benson, y luego de que estas se rompieran las caderas, ha quedado solo pues 
no conoce a sus padres; es bastante tímido y le cuesta relacionarse con los otros dos 
niños. Creo sinceramente que en ocasiones nos comportamos como Thomas J. (de 
forma consciente o inconsciente) debido a que hemos crecido pensando que las otras 
personas no se interesan por nosotros o nuestros pensamientos, quizás esto pueda 
ocurrir pero debemos primero intentar relacionarnos con los demás y ver qué sucede. 

Al final de la historia, los niños logran establecer una bonita relación entre ellos y 
con sus tutores; además, cada uno logra superar en gran medida lo que les impedía 
ser felices, y es precisamente Carlie quien lo hace visible al referirse nuevamente a las 
bolas locas:

“No importa. Ellas no pueden evitar lo que les pasa, pero tú y yo sí que podemos. Sabes, 
cuando llegué aquí no pensaba más que en escaparme. Pero no lo hice –miró fijamente 
al chico–. Ya sé que no parece nada especial, pero entonces yo tomé una decisión sobre 
mi vida”. (p. 121)

La invitación que les hago es a reflexionar acerca de los errores en que vivimos los se-
res humanos a diario y a encontrar o por lo menos intentar encontrar la felicidad, y 
créanme que estos dos libros les serán de mucha ayuda.

Si cada uno de nosotros comprendiera esta gran verdad, el mundo sería muy distinto; 
nuestros ideales en la vida no serían cuánto dinero tengo, o si tengo más que mi veci-
no; por el contrario, buscaríamos la forma de contribuir con nuestro esfuerzo para que 
las demás personas también lograran superarse. 

¡Mulán!
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El orden establecido del mundo actual pretende desaparecer las opiniones y pen-
samientos de los hombres para convertirlos en máquinas generadoras de com-
portamientos esperados y alienados. Si el hombre no se comporta o no se somete 

a las lógicas del mundo actual, entonces está en riesgo de ser rechazado y apartado. 
Los gobiernos imponen modelos de desarrollo, los medios de comunicación le dicen 
al hombre lo que debe pensar, las decisiones que debe tomar, y por tanto, generan la 
incapacidad de crear sus propias reflexiones. El ser humano es concebido como una 
cosa más en el mundo, objeto, elemento estadístico, una cifra más, cuya actividad de 
consumo indicará el éxito o fracaso de una economía.

Recordando un poco mis clases de filosofía, evoco que la solución a este “estado de 
indigencia” al que se refiere la Escuela de Frankfurt, será según Horkheimer, el camino 
en el que el sentimiento de la compasión y la solidaridad política empiecen a manifes-
tarse como nuevas perspectivas en las que se comprenda el valor de la persona como 
un fin mismo, reivindicando su propia dignidad, libertad individual y cooperación 
social.

Para empezar a formular un pensamiento crítico del entorno y acerca de por qué se-
guimos estancados en los procesos de desarrollo implementados en los países llamados 
“del tercer mundo”, Arturo Escobar, en su libro La invención del Tercer Mundo, hace 
una crítica del surgimiento y consolidación del “discurso del desarrollo”, y cómo este 
masifica su objeto de estudio, olvidándose de las experiencias de los sujetos. 

Arturo Escobar es un antropólogo que invita a pensar en nuestro desarrollo como país, 
no desde el punto de vista del “discurso” que nos ha sido impuesto, sino de manera 
analítica y constructiva. Su reflexión incita a romper paradigmas, animarse a hacer 
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una reinterpretación de la realidad y una deconstrucción imperialista, que nos lleve a 
crear nuevas formas de actuar y construir nuestro propio desarrollo.

La deconstrucción de la planeación nos lleva a concluir que sólo mediante la proble-
matización de estas prácticas ocultas, es decir, poniendo de manifiesto la arbitrariedad 
de las políticas reales, de los hábitos profesionales y de la interpretación de los datos, 
y mediante la proposición de posibles lecturas y resultados alternativos, puede hacerse 
explícito el juego del poder en el despliegue aparentemente neutral del desarrollo. (Es-
cobar, 1996, p.237) 

Escobar explica que al hacer representaciones en las estrategias del Plan Nacional de 
Alimentación y Nutrición (PNAN) (creada por el Banco Mundial en los años setenta), 
tales como “pequeños agricultores”, “mujeres embarazadas”, “agricultores sin tierra”, 
“desnutridos”, “analfabetas” y “países subdesarrollados”, se identifica una evidente 
designación autoritaria, un interés político y, por tanto, una clase dominante que 
mantiene su poderío en las instituciones que formulan e implementan las políticas y 
programas de nutrición.

El establecimiento del discurso del desarrollo desde el segundo período de posguerra 
hasta nuestros días ha traído como consecuencia la distorsión de los conceptos de pla-
neación, economía, medio ambiente, producción, igualdad, participación, mercado, 
necesidades y pobreza, los cuales deben ser analizados observando las construcciones 
populares para luego organizarse en torno a lo global. 

La economía política de la producción global, económica y cultural, debe entonces ex-
plicar tanto las nuevas formas de acumulación de capital como los discursos y prácticas 
locales mediante las cuales se organizan necesariamente las formas globales. (Escobar, 
1996, p.194)

El enfoque antropológico propuesto por Escobar representa dentro de la “homogenei-
zación de la cultura”, la búsqueda de modos de desarrollo de los procesos locales para 
la construcción de nuevos lenguajes; y para esto, centra sus estudios en el “conoci-
miento local” de los sistemas naturales, ya que la identidad es construida a través de 
nuestras tradiciones biológicas y culturales. 

Sería un total estancamiento de la humanidad si todos llegáramos a pensar igual, si 
todos le diéramos un mismo sentido al mundo; y eso es exactamente lo que está cau-
sando la globalización. Por esta razón, el postdesarrollo pretende crear un nuevo tipo 
de desarrollo en el que no se acabe con las identidades culturales, ya que estas propi-
cian la creación de nuevos lenguajes y construcciones del mundo.

Ahora bien, en el campo de la comunicación, la crítica al modelo desarrollista y el dis-
curso de la dependencia expuesto por Alfonso Gumucio, en el que la idea de progreso 
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es asociada a la modernización, es decir, a un desarrollo tecnológico y económico, 
también implicó una revisión teórica de la comunicación para el desarrollo hacia 1997 
en la Fundación Rockefeller. Si comunicación implica un proceso de interacción, este 
discurso de comunicación para el desarrollo caracterizado por ser un modelo vertical 
de planeación y réplica de modelos norteamericanos, no constituía una comunicación 
real con los actores comunitarios productores y receptores de su propio desarrollo.   

Lograr la transformación de las sociedades latinoamericanas a través de la comunica-
ción exige la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones; implica 
también que los sujetos se empoderen de los procesos de producción y recepción de los 
mensajes. Y el medio propicio para tal proceso de comunicación es la esfera pública; 
en ella, diversas identidades privadas se pueden encontrar, expresar, narrar y dialogar 
(Navarro, 2010, p.148)

Es así como el comunicólogo Luis Ricardo Navarro en su libro Entre esferas públicas 
y ciudadanía (aplicado a la comunicación para el cambio social), retomando aportes 
teóricos sobre lo público y el ser ciudadano desde Arendt, Habermas y Mouffe, estable-
ce que el lenguaje y la comunicación no se deben concebir como herramientas, algo 
instrumental, sino como un proceso emancipador y político a través de la búsqueda 
de la resignificación del espacio público. Un espacio incluyente, donde a través del 
pluralismo, las narraciones, expresión de sentimientos y experiencias, se convierta en 
un escenario libre de encuentro, escucha y reconocimiento mutuo de las diferencias. 

La comunicación para el cambio social aun cuando retoma los principios de la comu-
nicación para el desarrollo, a diferencia de este, busca ser un proceso que fomente el 
análisis, la reflexión y el diálogo participativo entre los individuos de una comunidad, 
de manera que cada uno adopte la confianza y el conocimiento necesario para resig-
nificar su realidad y proponer opciones de cambio hacia la búsqueda de un desarrollo 
sostenible. Un desarrollo construido a partir de las necesidades y condiciones concretas 
de cada comunidad.

En este sentido, para liberarse de los discursos desarrollistas impuestos por la razón 
instrumental y el despotismo del sistema de países potencia que critica Escobar, las 
comunidades necesitan de la comunicación para el cambio social y su búsqueda de 
procesos de intersubjetividad, diálogo, discusión, argumento y contraargumento en la 
construcción de una esfera pública. 

En un contexto de mundialización versus el rescate de lo local, la esfera pública repre-
senta un espacio simbólico de expresión y participación democrática, “la voz de los 
que no tienen voz”, en la que, según Arendt, el individuo excluido por las instituciones 
que generan los proyectos de desarrollo nace como ciudadano libre que se reconoce 
con una identidad propia, convirtiéndose en un ciudadano empoderado y participante 
de la toma de decisiones para el planteamiento de nuevos proyectos de cambio social. 
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Proponer la comunicación para el cambio social como una comunicación inclusiva, 
pluralista, con aspiraciones tanto transformadoras de las relaciones sociales como li-
beradoras de los sujetos, a través de la búsqueda de la autonomía y el empoderamiento 
humano. (Navarro, 2010, p.151)

Desde este punto de vista de comunicación participativa y planificación endógena de 
desarrollo, palabras como concientizar resultan una contradicción, pues no se puede 
poner a pensar a una comunidad lo que el sistema dominante cree que es correcto. 
Por otro lado, tampoco se debe señalar que los gobiernos o las instituciones empoderan 
a las comunidades, ya que este proceso de ganar poder sobre su entorno es propio del 
individuo.

Como futura comunicadora social estos dos libros me han ayudado a la formación de 
un pensamiento crítico, y me han puesto a reflexionar sobre cuál es exactamente el 
papel que están cumpliendo los medios de comunicación en la promoción y el cubri-
miento de las problemáticas que afectan a sectores minoritarios, muchas veces exclui-
dos de las agendas por mandato de intereses políticos y económicos.

Es cierto que en la creación de estos espacios de participación, los medios comuni-
tarios, como las emisoras del Magdalena Medio o el Colectivo de Comunicación de 
Montes de María (Premio Nacional de Paz en 2003), reconocidos internacionalmen-
te, se han convertido en esferas públicas en contextos de conflicto armado, en los 
que las comunidades, después del terror, han vuelto a recuperar el acto de compartir, 
así como el diálogo y las narraciones sobre lo ocurrido y hacia dónde quieren dirigir 
su cambio social como comunidad. Sin embargo, como indica Jesús Martín Barbero, 
los medios masivos de comunicación no deben ser ajenos a transmitir y preservar las 
identidades nacionales.

De esta manera no solo las radios comunitarias y la televisión regional con sus proyec-
tos de edu-entretenimiento deben ser los únicos que establezcan procesos que brinden 
herramientas de expresión y empoderamiento, también la radio comercial, la tele-
visión (en sus formatos de noticiero, telenovelas, programas infantiles, comerciales 
y propagandas), prensa e internet, deben promover una agenda responsable de los 
temas relacionados con los proyectos de desarrollo.    

Recuerdo que en el Congreso Internacional de Filosofía Política y Justicia Global rea-
lizado el semestre pasado en la Universidad del Norte, la investigadora Martha Palacio 
Avendaño, de la Universidad Autónoma de Barcelona, señaló que la globalización se 
debe asumir de modo dialéctico; esta no debe ser impuesta desde arriba, sino que debe 
responder a las necesidades de las comunidades de los “sujetados” (como los denomi-
na Nancy Fraser), quienes exigen la democratización del poder.
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De acuerdo con lo anterior, se requiere de una redistribución y reconocimiento del 
individuo, y por tanto, como comunicadores sociales y creadores de sentidos, relatos 
y narrativas, podemos contribuir a la formación del debate para la democratización 
del poder, movilizar individuos y convocar a la construcción de cambios sociales. De 
hecho, los medios serían un buen garante de las relaciones entre los participantes de 
una acción de desarrollo: Gobierno, ONG´s y actores sociales.

La comunicación, como generadora de sentidos y fundamento de la cultura demo-
crática, debe impulsar la generación de discursos alternativos al dominante; no solo 
debe limitarse a la crítica, sino trascender a debates que generen consensos y cambio 
social. Claramente esto suena algo utópico, ya que es difícil garantizar que exista una 
democracia en ese espacio público mediático, que al fin y al cabo por su carácter de 
empresa termina influenciado por relaciones políticas y económicas. Queda entonces 
preguntarse ¿cuáles son los sentidos que realmente están transmitiendo los medios?, 
¿cuáles son los relatos que se están comunicando? y ¿dónde quedan las identidades 
culturales de la sociedad?

Lo que consumimos, lo que pensamos y cómo actuamos está constantemente influen-
ciado por los medios de comunicación y la realidad que estos nos presentan. Los me-
dios de comunicación se han convertido en industrias culturales y, por tanto, son 
responsables de preservar la esfera pública multicultural, convocando, movilizando y 
generando el debate necesario para la transformación de la sociedad.
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UN LIBRO PUEDE CAMBIARTE LA VIDA

María Navarro
Estudiante de Psicología
2o Puesto
2012

Es increíble cómo un libro puede hacerte cambiar de parecer. A veces no importa 
la intención con que lo leas, un libro puede tener algún mensaje reservado sólo 
para ti, para un momento específico, para una situación especial por la que estés 

pasando. Un libro puede convertirse en ese amigo divertido que te roba una carcajada 
o esa madre que te llama la atención; puede ser ese funeral al que no quieres ir, puede 
ser tu conciencia y hasta ese cielo abierto donde puedes liberar todas tus ocultas fan-
tasías. 

Pero hay libros de libros; libros especiales, en los que no has podido dejar de pensar a 
pesar de los años; quizás no recuerdes exactamente todas las historias y personajes que 
en él recreaste  alguna vez, pero siempre habrá quedado alguna idea importante que te 
sigue donde quiera que vayas. 

Uno podría suponer que sentarse a tratar de expresar en un breve ensayo cómo un 
libro ha marcado  tu vida es una tarea sencilla, pero ahora que me veo intentándolo  
debo admitir que  se convierte en una tarea desafiante.  Fue más o menos eso lo que 
me enseñó el primer libro que hoy homenajearé: Los cuatro acuerdos, de Miguel Ruiz.  

Uno se pasa la vida intentando buscar una explicación o justificación para todo y, 
como muchas veces no vemos esa explicación clara, empezamos a suponer: “¿Juan me 
miró feo?, creo que le caigo mal”, “¿No me trajiste nada?, Yo supuse que tu sabrías lo 
que quería”. De esta manera, no hacemos más que proyectar nuestras propias insegu-
ridades en los demás y creer que ellos no nos aprecian o complacen, pero el problema 
es que en realidad no les decimos qué es eso que nos complace o nos desagrada por 
completo. En palabras de Ruiz:  
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Suponemos que todo el mundo ve la vida del mismo modo que nosotros. Incluso an-
tes de que los demás tengan la oportunidad de rechazarnos, nosotros ya nos hemos 
rechazado a nosotros mismos.  Hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen 
o piensan y después, los culpamos y reaccionamos enviando veneno emocional con 
nuestras palabras.   

Afortunadamente, el libro Los cuatro acuerdos permitió que aprendiera a resolver qué 
hacer con mis suposiciones: sólo tengo que preguntar. En vez de suponer lo que la otra 
persona piensa de mí o de una situación, es mejor que le pregunte lo que piensa. En 
vez de preocuparme por lo que pueda pasar, intento ocuparme en lo que está pasando, 
de esta manera me ahorro tiempo, discordias y hasta una úlcera por estrés. Lo anterior 
es una pauta de comportamiento que, por fortuna, no he dejado de poner en práctica 
desde hace algunos años.

No todos los libros que han sembrado ideas importantes en mi vida proponen solucio-
nes políticamente correctas a situaciones o problemas; me refiero a Crimen y castigo, 
de Fedor Dostoievsky. El protagonista de esta historia, Raskolnikof, tenía ideas claras 
acerca de los hombres; según él se dividían en ordinarios y extraordinarios, los prime-
ros eran los sumisos y obedientes, los del montón, y los segundos correspondían a los 
líderes. Debo admitir que es una idea que comparto plenamente; opino que la igualdad 
de los hombres está limitada a ciertos aspectos, como la genética, la biología y la dig-
nidad humana, pero esa igualdad se convierte en una ilusión cuando observamos las 
diferencias que existen entre hombres luchadores, emprendedores y hombres apocados 
y perezosos.

Sin embargo, esta idea presenta un inconveniente que se sintetiza en las siguientes 
palabras de Raskolnikof: 

En la mayoría de los casos, los hombres extraordinarios reclaman, con distintas fór-
mulas, la destrucción del orden establecido, en provecho de un mundo mejor. Y, para 
conseguir el triunfo de sus ideas, pasan si es preciso sobre montones de cadáveres y ríos 
de sangre. Mi opinión es que pueden permitirse obrar así, pero teniendo en cuenta la 
clase de importancia de sus ideas. 

Siempre he querido tener a Raskolnikof en frente, debatir con él una tarde y pregun-
tarle: “bueno ¿y quién define la importancia de esas ideas?, ¿quién las aprueba y bajo 
qué criterio, para considerarlas aptas y permitir  acabar con la vida de un montón de 
personas?, tú no lo sabes Raskolnikof, pero yo que vengo del futuro te digo que he 
podido conocer historias de hombres, en tu opinión extraordinarios, que por cumplir 
y defender sus ideas de un mundo mejor, basadas en absurdas diferencias raciales, por 
ejemplo, han acabado con la vida de millones de hombres, mujeres y niños inocentes. 
Yo te digo Raskolnikof que lo que planteas es muy peligroso y no apunta exclusiva-
mente al bien común de la sociedad en general, ni a un mundo mejor como dices, eso 
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es tomarse la justicia con las propias manos. No se puede llevar una idea o intención 
de una orilla a la otra, si tienes que remar por ríos de sangre”.

El pensamiento de Raskolnikof hace que reflexione acerca del hecho de llegar a ser una 
mujer extraordinaria y cambiar positivamente mi entorno y el de las personas  que me 
rodean, y esto no tendría por qué implicar la muerte física de otros. Por el contrario, sí 
estoy de acuerdo con esta otra idea que él mismo plantea: 

Los hombres ordinarios son dueños del presente; los extraordinarios del porvenir. Los 
primeros conservan a la humanidad; los segundos empujan al universo para conducirlo 
hacia sus fines. Ambos tienen su razón de existir.

Ojalá pudiera quedarme más tiempo hablando con Raskolnikof, pero creo que ningu-
no de los dos cedería totalmente en su postura y el ensayo debe continuar.

La fortuna de leer un libro consiste en que un mismo texto puede decirle cosas distin-
tas a varias personas y que a una misma persona puede decirle una cosa hoy y otra cosa 
mañana, y otra tres semanas después, dentro de dos años, el día de su matrimonio, el 
día de su grado, el día de una gran pérdida o de la obtención de un gran triunfo, el día 
en que lo vuelva a leer, etc. 

Eso fue lo que me pasó a mí con La metamorfosis, de Franz Kafka. Cuando lo leí no 
fui capaz de apreciar la riqueza y el mensaje que ese libro traía para mí, no pude com-
prender la paradoja y la metáfora que ahora interpreto de semejante obra. Gregorio 
Samsa, protagonista de esta historia, se encuentra un día convertido en un insecto. Al 
principio no era muy consciente del hecho o más bien le costó reconocerlo; sin em-
bargo, cuando vio la reacción de asco, desprecio y asombro que tuvieron las personas 
al verlo, incluida su familia, Gregorio toma gran conciencia de su condición y, más 
aún, empieza a sentir desesperanza, desprecio por sí mismo y una desolación que lo 
sumerge en la parte más profunda del océano de la soledad, donde es capturado por 
las garras del aislamiento… Kafka, el más indicado para expresar exactamente lo que 
sintió Gregorio, lo señaló así:

Últimamente, después de mucho tiempo, aparecían en sus pensamientos, el jefe, el apo-
derado, los compañeros y los aprendices, dos de sus amigos, un camarada del hotel, una 
cajera de una sombrerería a la que había pretendido seriamente pero con demasiada 
lentitud; todos aparecían mezclados con extraños o con gente olvidada, pero en vez de 
ayudarle a él y a su familia, todos se mostraban inaccesibles, así que se alegraba cuando 
desaparecían, después ya no estaba de humor para preocuparse por la familia, sólo le 
invadía la furia por la mala atención que recibía […].

Qué historia más absurda, pensé tiempo atrás, hasta que comprendí que la metamor-
fosis que sufrió Gregorio era sólo una simbolización de las complejas decisiones que 
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todos los seres humanos tomamos en diferentes etapas de la vida, y de los cambios que 
estas implican. Todos los seres humanos (bueno, debo decir la mayoría para no caer en 
suposiciones y darle un balazo en la frente a Los cuatro acuerdos) tendemos a cambiar 
de parecer a lo largo de la vida. Algunos  valores e ideas que defendíamos en la niñez, 
maduran en la adolescencia y se arraigan en la adultez, y sufren cambios durante ese 
largo trayecto. Sin duda, tomamos decisiones que redireccionan nuestra vida; a veces 
ligeramente, como un corte de cabello, y otras de manera más radical, como la esco-
gencia de una carrera, de una pareja, de un trabajo, en fin, de todo un estilo de vida.

Ese es para mí el proceso de metamorfosis que sufrió Gregorio y que defiendo como un 
principio inherente al ser humano. Entonces ¿qué hizo que Gregorio padeciera cada 
momento de su metamorfosis? Para mí la respuesta está en la reacción de los demás. 
Sólo cuando Gregorio se da cuenta de que ya no es apreciado, valorado y querido ni 
siquiera por su familia, y asimila que a partir del momento de su metamorfosis es una 
carga para todos, este desdichado hombre pierde todo el sentido de su existencia. Qui-
zás el cuerpo de insecto le traería algunas incomodidades a las cuales podría adaptarse, 
pero lo que no pudo soportar fue la mirada cruel de los demás. 

En este punto quisiera recrear en palabras de Kafka las reacciones a la metamorfosis 
de Gregorio: 

Aún se encontraba ocupado en realizar ese difícil movimiento, y sin tiempo para prestar 
atención a otras cosas, cuando escuchó al apoderado exclamar un ¡Oh¡ en voz alta, y 
entonces vio cómo el apoderado, se llevaba la mano a la boca y retrocedía lentamente 
como si le impulsara una fuerza invisible, continua y uniforme. La madre miró primero, 
con las manos unidas al padre, luego avanzó dos pasos hacia Gregorio y cayó al piso en 
medio de su falda desplegada, con el rostro oculto en el pecho. El padre mostró el puño 
con expresión hostil como si quisiera hacer retroceder a Gregorio hacía la habitación, 
luego se tapó los ojos con las manos y lloró con tal fuerza que su poderoso pecho se agitó.

Y así pasa en nuestra realidad; con cada elección de la que somos responsables se vie-
nen nuevos procesos con los cuales nos sentimos diferentes, pero somos capaces de 
adaptarnos y continuar el camino por el que queremos, porque en él nos sentimos ple-
nos. Sin embargo, inevitablemente buscamos la aprobación de los demás, y de los que 
más queremos: nuestra familia y amigos. Lastimosamente no siempre la encontramos 
y es justo en ese preciso momento cuando nos sentimos como unos  insectos a los que 
los demás miran con desprecio, vergüenza, incomodidad por el hecho de encontrar 
en nosotros a seres que se han salido de algún modo del esquema esperado; por ser 
diferentes, por querer cumplir metas que pudieran parecer altas e imposibles. Es ese 
ojo señalador de los demás el que se posa sobre nuestras espaldas y nos hace sentir 
como cucarachas, cucarrones, chinches, cualquier insecto despreciable, que tiene que 
ser eliminado, en este caso que tiene que cambiar de nuevo y convertirse en lo que los 
demás quieren ver de él. 
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No puedo asegurar que lo señalado en este ensayo sea exactamente lo que Kafka, Dos-
toievsky y Ruiz querían plasmar en sus libros, pero estoy segura que eso era lo que esos 
tres escritores me querían decir a mí, porque sólo en la medida en que te identificas 
con una obra, o un personaje en ella, es cuando toma realmente un significado valioso 
y validado por ti, que hace que un montón de hojas de papel te pongan en contacto 
con tus emociones y deseos, modifiquen tu pensamiento y propicien en ti un verdadero 
aprendizaje, un cambio de vida.
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EL CANTE VIVO 
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Neruda ha dicho que pronunciar el nombre de Federico García Lorca es pro-
nunciar el de todos los que han caído en defensa de la “materia misma de sus 
cantos1”, y si esa mención inicia este ensayo es porque considero le ofrece al 

lector la imagen verdadera del poeta antes de abordar sus obras literarias: es un denun-
ciante que reformó la palabra, le dio música y la tornó en protesta. 

Para entender a García Lorca es necesario recordar que su inspiración en vida fue, 
además de sus experiencias amorosas, la defensa de libertades humanas y la crítica de 
la injusticia social, hecho que llevó a que en 1936 el régimen franquista acabara con 
su vida.

Hoy a los 76 años de su muerte el cante lorquiano se mantiene vivo. García Lorca, 
el director de la compañía teatral universitaria “La Barraca”, es sin duda alguna un 
emblema para la lengua de Cervantes, pues su lectura hoy día muestra que no se alejó 
de sus formas tradicionales de escribir aunque adoptara nuevas formas literarias o 
tratara temas totalmente ajenos a su Granada natal. Lo extraordinario de este aspecto 
es que el cante jondo de Andalucía fue llevado por el poeta hasta tan alto punto, que es 
posible seguir escuchando las tradicionales locuciones gitanas al momento de leer sus 
impresiones sobre el capitalismo de Nueva York en 1929, bajo un estilo vanguardista. 
Es ciertamente un explorador de nuevos mundos enraizado  en su folclor.

Más allá de lo innovadora que encuentro su forma de escribir, la tierra que fervoro-
samente reseña el poeta me resulta encantadora. La riqueza de las tradiciones de este 

1 Visiones distintas sobre el poeta por parte de Pablo Neruda, William Ospina y Luis Cer-
nuda, entre otros, se encuentran en “Federico García Lorca hoy” (1986).
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pequeño mundo al sur de España, el sonido fascinante de sus guitarras flamencas y lo 
pomposo de sus trajes pintorescos son la muestra de un folclor admirable que García 
Lorca llevó al teatro y a la poesía, dos expresiones del arte que juzgo imposibles de 
ignorar. 

Con todo lo anterior me he dotado de los instrumentos para introducir al poeta de 
Granada como mi autor de cabecera y de modo inmediato me encuentro apta para 
expresar la imposibilidad de imaginar una “Lista de mi vida” sin sus textos. Por eso 
al hablar de un índice de libros, cuya lectura he considerado siempre valiosa y conve-
niente, me doy el lujo de escoger dos obras de García Lorca, a saber: Poeta en Nueva 
York y Yerma, porque revelan tal vanguardia y tal tradición para mí asombrosas.

Soy testigo de cómo ambas obras van sobrecogiendo al lector en la medida en que 
su lectura empieza a despertar la voz crítica de quienes interiormente somos tam-
bién denunciantes. Estos textos están escritos con tal efervescencia que estimulan el 
pensamiento contra las conductas sociales inhumanas, sin hacernos olvidar que nos 
hallamos ante una fina y elaborada poesía. Ambos libros tienen sus diferencias: Yerma 
está escrita como una obra teatral que nos invita a reflexionar sobre el amor maternal 
en faz de la procreación, mientras que en el compendio de poemas titulado Poeta en 
Nueva York se nos induce a deliberar sobre la relación de un hombre de corazón hu-
milde con una ciudad avasalladora, donde las máquinas y el dinero son siempre exal-
tados mientras el observador ve cómo se amenazan sus identidades. A continuación 
expondré por qué ambos ejemplares constituyen la “Lista de mi vida” y por qué los he 
considerado como únicos.

“Con el cuerpo seco para siempre”

Al iniciar la lectura de esta obra, estrenada en 1934, todos los espectadores somos víc-
timas de un juego propuesto por el autor al titularla Yerma. El diccionario de la Real 
Academia Española define este término como “terreno inhabitado”, es decir, un lugar 
infecundo y sin vida. En este sentido, el nombre de la obra es tan evidente que nos 
acerca de manera inmediata hacia el argumento que el poeta quiere mostrar. En Yerma 
se establece una acusación a la sociedad machista de la España conservadora que ve el 
amor maternal y su innata vocación a la procreación como el mayor obstáculo para 
una vida llena de riqueza material. 

En primer lugar, el lector recibe la tesis de la obra y comienza a involucrarse en la 
historia de una mujer llamada Yerma que vive una situación difícil, confrontándose 
en una relación de pareja en la que la falta de amor y las preocupaciones materiales 
son las causantes de que esta sea “infértil”. La disputa hace que la protagonista difiera 
con su esposo en tanto que este desea una vida libre sin hijos y ella, al contrario, los 
anhele con impaciencia. 



tinta FrEsca
la lista de tu vida

86

Al interiorizar cuál sería la finalidad de García Lorca con el texto, se llega a conclu-
siones verdaderamente contundentes, porque se logra ver que en este enfrentamiento 
entre el deseo maternal y los proyectos de un hombre mezquino, se empiezan a levan-
tar barreras frente a la libertad de ambos personajes. De este modo se evidencia que la 
importancia de la obra no radica en el simple acto de procrear, sino que se erige como 
una crítica social.

Iniciando con el conflicto entre los dos personajes centrales, podría mencionar al res-
pecto que encuentro totalmente aceptable la decisión de no reproducirse, porque mu-
chos factores confluyen para despertar en los seres humanos diferentes ambiciones. 
Sin embargo, si se es consciente que las relaciones humanas se fortalecen gracias a los 
distintos intereses, estimo necesaria la adopción de actitudes conciliatorias y compren-
sivas que permitan evitar la imposición de unas ideas sobre otras. La obra de Federico 
García Lorca me ha llevado a discurrir sobre este tema y a valorar sin duda alguna el 
desespero psicológico de Yerma.

Por lo anterior, destaco este poema trágico lorquiano como parte de la “Lista de mi 
vida”. La razón para ello es que me emociona reconocer que la lectura de Yerma hoy 
en día nos puede impulsar a entonar himnos de desprecio contra la sumisión de una 
persona no sólo por otro ser humano, sino también por un aparato, una ideología po-
lítica, un sistema económico extremo o un sistema religioso hermético.

Para ilustrar este evento recurro al siguiente fragmento, puesto que en él García Lorca 
mezcla la hermosura de las formas poéticas con imágenes tristes, que ilustran a seres 
capaces de procrear y su contraste en Yerma. Es la voz de Yerma en la escena más trá-
gica, la que con quejas, le expresa a otro de los personajes de la obra, María, su  tristeza 
por no tener ni poder usar las añoradas “manos de madre”:

Que estoy ofendida, ofendida y rebajada hasta lo último, viendo que los trigos apuntan, 
que las fuentes no cesan de dar agua y que paren las ovejas cientos de corderos, y las 
perras, y que parece que todo el campo puesto en pie me enseña sus crías tiernas, ador-
miladas, mientras yo siento los golpes de martillo aquí, en lugar de la boca de mi niño.

De una manera ejemplar sus creaciones literarias comparten el mismo estilo plasmado 
en esta obra, de tal forma que en otras lecturas se evidencie cómo todos en algún mo-
mento llegamos a marchitarnos viviendo bajo los mismos conflictos sociales y emocio-
nales, como le sucedió cuando llegó a Nueva York.

“Toda la luz del mundo cabe dentro de un ojo”

En principio porque me agrada la personalidad enardecida de Federico García Lorca, 
su voz de denuncia y sus comparaciones al añorar su Andalucía natal, la lista de mis 
libros imprescindibles es liderada por su obra más melancólica: Poeta en Nueva York. 
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Editada en 1940 tras la muerte del poeta, la considero como la más representativa del 
pensamiento resistente de García Lorca. Si bien es una lectura que a otros ojos puede 
parecer turbia y crítica por las impresiones del poeta al llegar a estudiar inglés en los 
Estados Unidos, es un libro fundamental porque es autobiográfico. Este induce al lec-
tor a conocer sus facetas más emocionales, y lo invita a seguirlo en todo ese recorrido 
de no más de un año, donde estuvo cara a cara con lo que veía como inhumano.

Los textos que se hallan allí, revelan que los propósitos del poeta al llegar a Nueva 
York no encajaban con los de la sociedad descubierta, pues si algo caracterizó al autor 
a lo largo de su creación literaria fue su vital denuncia contra la injusticia y la manera 
cruda en que se vendía la cultura en pleno siglo XX. 

De Poeta en Nueva York es preciso que resalte el poema en verso libre llamado El Rey 
de Harlem, que junto a la Oda a Walt Whitman, considero como las que mejor recogen 
las intensiones de denuncia de García Lorca. Ambos poemas muestran la hostilidad 
del poeta hacia la sociedad de consumo subyacente en las calles neoyorkinas y, en 
general, hacia el exhibicionismo de tanta maquinaria entre numerosos rascacielos. De 
este modo se expresó en la primera de estas odas:

¡Ay, Harlem disfrazada!
¡Ay, Harlem amenazada por un gentío de trajes sin cabeza!
Me llega tu rumor.
Me llega tu rumor atravesando troncos y ascensores, 
A través de láminas grises
donde flotan tus automóviles cubiertos de dientes,
a través de los caballos muertos y los crímenes diminutos,
a través de tu gran rey desesperado
cuyas barbas llegan al mar.

Su obra la encuentro fascinante por dos razones. Por un lado, García Lorca habla en 
nombre de todos los que en algún momento nos sentimos absorbidos por la cultura 
de masas y, por otro lado, muestra facciones importantes que sé nos permiten com-
prender esta parte de su poesía. La primera de estas caras es la que nos reproduce el 
grito desesperado por la pérdida de identidades en el capitalismo estadounidense de la 
época, hoy un grito que tristemente se ha vuelto tan común que hasta se ha ignorado. 
La segunda cara, que resulta aún más encomiable, es la que a través de los versos nos 
recita su abierta condición homosexual.

Por estos motivos me emociona ver que en la Oda a Walt Whitman, García Lorca se 
dé el lujo de enaltecerlo, escribiendo y preguntándole, quejándose, llorando por lo 
que está viviendo en esa “Nueva York de alambres y de muerte”. Su grito radicaba en 
que la comunidad homosexual de la época se había dejado atraer por los estereotipos 
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de la imagen “gay”, perdiendo así su esencia. El poeta levanta su voz “contra vosotros, 
maricas de las ciudades, de carne tumefacta y pensamiento inmundo”. Las odas de este 
compendio de poemas muestran que García Lorca lamentó cómo las identidades se 
quedaban minúsculas al descubrir ese mundo de “Óxido, fermento, tierra estremecida”. 
Así mismo se condensan sus quejas hacia la manera en que la homosexualidad, tema 
que lo impacientaba, se convertía como todo en una moda de mitades del siglo XX. 

Por todas las denuncias de García Lorca, es incuestionable el hecho de que el Poeta en 
Nueva York se siga escuchando y que por eso lo considere como parte de la lista de mi 
vida junto a Yerma, más aún cuando nos hallamos marchitos por dejar a la venta lo 
que realmente somos, por dejarnos someter sin recurrir a la conciliación. No se está 
en contra de lo nuevo ni de lo diferente, ni más faltaba, pues el progreso material es 
bandera de algún tipo de prosperidad, así como las opiniones distintas son las que le 
dan vida a las relaciones humanas. 

Concluyo diciendo que la “Lista de mi vida” le hace un homenaje a Federico García 
Lorca y que en este mundo globalizado, materialista y perdido: “I don´t understand 
anything2.” 
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‘Muss es sein? Ja, es muss sein! Es muss sein…

Der schwer gefasste Entschluss’ 

Una tarde de abril, me preguntaron sobre cuántas mujeres había besado, pre-
gunta que solo prometí aproximar si antes era respondida por aquella chica 
fisgona. Con serenidad me respondió unos 15, recalcando incluso que poseía 

un listado de ellos; sin embargo, al tiempo que pensaba en aquellos, no podía recordar 
más de 6 de esos encuentros. Pese a esto, le comenté la importancia de estos pequeños 
momentos, y la extensión indiscutible de la pregunta: ¿Cuántos de estos importantes? 
¿Cuál sería “La lista de tus besos”? 

De cierto modo, usamos los besos como herramienta para forjar en el otro una parte 
de nuestro ser, para cincelar con la lengua la piedra del recuerdo, limar con los labios 
el busto in memoriam. Logrando así dejar al otro un espacio de remembranza, dándole 
peso al ser en un simple gesto de harén. Pero me pregunto, entonces, por qué no puede 
aquella chica recordar todos los besos dados, y recuerdo entonces del libro La inmor-
talidad la frase: 

Si nuestras vidas fueran infinitas como la vida de los dioses antiguos, el concepto de 
episodio perdería sentido, porque en lo infinito cualquier acontecimiento, aun el más 
insignificante, encontraría su consecuencia y se desarrollaría hasta formar una historia. 

Un beso, esa pequeña bengala que rompe el cielo sereno dando anuncio a nuestro de-
seo renuente de inmortalidad. Y el recuerdo es la fuerza vital de este fin. Palabras tan 
acertadas aquellas de Milan Kundera al evocarnos el sinsentido de una vida infinita, y 
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por tanto la obligación que tenemos para con nuestros recuerdos de darles cabida en 
el tiempo a partir de los otros. Recordando que son estos momentos los que nos man-
tienen vivos, pues a la larga no somos más que esas pequeñas proyecciones que en los 
demás quedan, un resumen de nuestras decisiones, de cada una de esas sentencias de 
peso que enmarcaron nuestro proceder.

Es entonces cuando, luego de permitirme esta licencia poética, circunscribo este ensa-
yo en el marco de la novela contemporánea, y sus 2 escritores vivos –a mi juicio– más 
importantes: Gabriel García Márquez y Milan Kundera. Ambos entrelazados en este 
ensayo bajo una premisa bastante simple: el deseo inherente de inmortalidad arrai-
gado en cada uno de nosotros. Ese componente inviolable de nuestra lógica de vida, 
la muerte y su aparato existencial, nos motiva a encontrar un sentido de vida, como 
parte activa de esta. Todo ello, al tiempo que nos acarrea una búsqueda infructuosa de 
perpetuidad, cuya forma más usual quizás es el recuerdo de los cercanos. 

No somos más que nuestra imagen, el compendio de lo que valoramos y da sentido 
a nuestros pasos. “Los filósofos pueden decirnos que es irrelevante lo que el mundo 
piense de nosotros, que solo vale lo que somos, pero los filósofos no comprenden nada”, 
pues necesitamos de los demás en cierta medida. Los Dioses del Olimpo necesitaban 
de nuestras súplicas, Hades crecía con nuestro miedo; el aislamiento existencial solo 
nos transporta a un mundo condescendiente a nuestras necesidades, pero son al fin las 
historias y el mundo lo que nos da la medida de nuestros actos vitales. Pero, ¿qué será 
de nosotros si nos sumimos en un falso devenir, en una levedad indolora? 

“Una novela no es una confesión del autor sino una investigación sobre lo que es la 
vida humana dentro de la trampa en que se ha convertido el mundo”. Releyendo La 
insoportable levedad del ser encontré esta frase marcada con un subrayado especial que 
nos recuerda que la novela más allá de una narración atrayente, está condimentada 
por las subjetividades del autor, aquellas que nos sugieren una visión de mundo ses-
gada por las vivencias de quien las escribió y su experiencia inmediata. Es así como 
muchas novelas se alejan de su idea original, siendo muy distinto su final en función 
de la etapa en que esta semilla germina dentro de la mente del autor. 

La insoportable levedad del ser, obra cumbre de Milan Kundera, reluce como una sonda 
existencial. Esta explora nuestro ser más allá de historias cotidianas con importancia 
cuestionable, disgrega la lógica diaria con una premisa: la vida merece el peso de nues-
tras decisiones. ¿O es que acaso la vida no es más que eso?, un montón de historias 
acostumbradas, quebrantadas por eventos efímeros que rompen la redundancia, y nos 
recuerdan la dicotomía de alma y cuerpo, fallos irrevocables, pues el problema de la 
vida es que es una sola, no hay ensayo para nuestras decisiones. Todo un devenir ideo-
lógico que solo encuentra paz en la sonrisa de Karennin, la muerte llana que llena con 
silencio allí donde el alma no alcanza explicar los pasos. 
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Es entonces cuando nuestra lucha por abandonar la levedad nos lleva a discusiones 
dignas de olvidar. Pues al fin y al cabo la naturaleza nos es extraña, pues en mayor me-
dida es un acto exterior y poco interior. La sociedad es nuestro mundo. Y es cuando el 
fluir de las interacciones que se dan en este son presenciados activamente por nosotros 
mismos, desde dentro y con viva inquietud. Siendo esta la razón de nuestros decretos 
vitales, pues solo en estos juicios de valor nos forzamos a dominar esta sociedad; mo-
delarla, haciendo de nuestra voluntad una fuerza de cambio en búsqueda de nuestra 
propia representación. ¿En qué enfocamos entonces nuestras fuerzas dentro de este 
acaecer perecedero? 

Dios está hecho a nuestra imagen y semejanza dirían algunos. Recreamos nuestro 
mundo enfocándolo en un fin, pocas veces programado. Sin embargo, existe un modo 
común para preservar el recuerdo de nuestra existencia a través del tiempo. La estirpe 
de grandes familias recuerda con formalidad el nacimiento de su línea de sangre, pese 
a eso, las novelas muestran una tendencia muy diferente. ‘El río fluye de una edad a 
otra y las historias de la gente transcurren en la orilla’, historias que esperamos que 
nuestras generaciones recuerden, atrevido anhelo de perennidad. 

Gabriel García Márquez es conocido por su corriente literaria denominada “realismo 
mágico”. Pese a esto, su obra cumbre Cien años de soledad es más que un busto de tal 
técnica propia de recreación literaria. Si se considera concienzudamente, la mayoría de 
los protagonistas de las novelas no tienen hijos. Aunque en la sociedad actual un bajo 
porcentaje de personas decide evitar la procreación natural, muchos de los grandes 
personajes de novelas salen de estas sin reproducirse. Infertilidad nada inconsciente; 
procrear va en contra de la novela. 

El hombre como centro del escenario de toda novela, no es nada casual. Fuera de esta, 
en la vida real, muy poco se conocen los parientes cercanos; estos se van y vienen, 
son reemplazados, son ese río que fluye. Sin embargo, en la novela el protagonista se 
aísla como individuo, su biografía se esplende, lo que cree, lo que siente. Sus persona-
jes mueren, lo que representa un final definitivo pues no tienen hijos, su historia no 
se prolonga con hijos orgullosos, pues a la larga esta podría ser imitada, cuestionada, 
traicionada. Creemos que nuestra vida se prolonga con nuestros hijos, pero sin ellos no 
podemos ir más allá de nuestra propia vida, pero esto indicaría que somos conscientes 
de la necesidad de fundirnos, conscientes de nuestro propio olvido. 

Y sin embargo la obra Cien años de soledad, nos muestra un desfile de personas. El cen-
tro de atención ya no es un solo individuo sino una larga procesión; todos especiales, 
originales, inconfundibles, no obstante atraviesan la novela sin ser más que un corto 
rocío de madrugada; todos conscientes de su olvido, portándolo orgullosos. Ni siquiera 
la patrona de esta camada, la vieja Úrsula, se mantiene en toda la obra pues muere con 
más de 100 años, dejando un revuelco de Arcadios, José Buendías, Aurelianos, mezclas 
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de los mismos, versiones segundas de sus nombres, cada uno borrando lo que queda-
ba en nuestras mentes sobre la personalidad del anterior. Al tiempo, nosotros como 
lectores perdemos en cada una de esas pinceladas, el marco especial que encerraba la 
personalidad de cada personaje dejándonos a la merced del tiempo, más allá del indi-
vidualismo de la novela europea. El fin de la novela, tan importante en este hilo que 
refiero extensamente: 

Sin embargo, antes de llegar al verso final ya había comprendido que no saldría jamás 
de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) sería 
arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que 
Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos 
era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a cien años 
de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. 

Final propio de una obra de esta envergadura, apoteosis de la novela y su tendencia 
Europea, que mezclada con el hormiguero de personas propio del pincel hispano da fin 
a una estructura simple y regular, a un teatro sin fin, a un glosario de personas. Obra 
que nos permite cuestionar la eternidad del recuerdo, condenado en soledad perpetua. 

Este ensayo ilustra un deseo propio de nuestro nacimiento y duelo existencial, lo que 
espero me permita agradecer a Gabriel García Marquez y a Milan Kundera por estas 
obras que van más allá de una narración afable, una consulta psicológica dirigida por 
la tinta, y moderada por nuestras mentes. Así mismo, agradecer a la literatura rusa y a 
sus novelas en las que una risa es tan rara como los puntos suspensivos; a la pintura 
y sus lienzos o la música y sus allegros. Respondo así la pregunta  ¿cuál es “La lista de 
mi vida?”: los besos no dados, los que puedo imaginar a mi libre albedrío.
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Aureliano José estaba destinado a conocer con ella la felicidad que le negó 
Amaranta, a tener 7 hijos y a morirse de viejo en sus brazos, pero la bala 

de fusil que le entró por la espalda y le despedazó el pecho estaba dirigida 
por una mala interpretación de barajas. 

Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, 1967.

¿A quiénes estamos dejando dirigir nuestro futuro?, ¿sobre cuáles planteamientos 
nos basamos para ejercer nuestras decisiones?, ¿vivimos nuestra vida como si el 
futuro fuera una ruleta de la fortuna, siempre arrojados al azar?, tal como el Ro-

meo de Shakespeare dijo un día: “Soy un triste juguete del destino”. Pues bien, ¿somos 
tristes juguetes del destino?

El futuro de Aureliano estaba determinado; sin embargo, por esos giros inesperados 
que da la vida, se vio afectado por los estragos del destino. ¿Qué tan preparados esta-
mos para enfrentar lo que nos depara un futuro no lejano?, ¿qué es lo que vemos al 
enfrentarnos al espejo?, ¿qué tan fuertes aparentamos ser ante la crítica de nuestro 
propio ojo?, ¿cómo actuamos al ver que nuestro propio dedo nos señala?

Desamparado, en medio de la calle, sintiendo que se hundía el suelo bajo 
sus pies, intentó contener la aflicción que le agarrotaba la garganta; volvió 

a gemir de dolor, de abandono…
José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, 1995

Enjaulados en burbujas metafóricas nos aislamos de todo aquello que pueda hacernos 
daño, todo aquello capaz de penetrar en nuestras debilidades y apreciar lo que en reali-
dad somos; pero aun estando en esa pequeña burbuja no podemos escapar de nosotros 
mismos, ya que al enfrentarnos a nosotros mismos nos encontraremos como el primer 
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ciego: desamparados en medio de la nada, intentando contener la amargura que nos 
asfixia y las lágrimas hambrientas de liberación.

Les pasaba los dedos por encima levemente, pero era como si todo 
estuviera diluyéndose en una especie de extraña dimensión, sin 

direcciones ni referencias, sin norte ni sur, sin bajo ni alto; un minuto 
después, por una de esas extrañas dimisiones del cuerpo, que escoge, para 

renunciar, ciertos momentos de angustia o desesperación, cuando, si se 
gobernase exclusivamente por la lógica, todo él debería estar en vela y 

tenso, le entró una especie de sopor, auténtico, pero tan pesado como él, 
más somnolencia que sueño. 

José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, 1995

Cuando nos damos cuenta que nuestra vida se nos está escapando por entre los dedos, 
en ese punto de total desahogo, la paz entra de nuevo en nuestro corazón y sentimos 
que todo lo que nos rodea es apacible. En esta condición, como nos señala Kafka en La 
metamorfosis: “mucho mejor que tomar decisiones extremas es meditar serenamente”. 
Pues nuestras manos tienen la opción de enfrentarnos y quebrantarnos, o seguir pre-
tendiendo, seguir huyendo.

Algo ocurrió entonces en su interior; algo misterioso y definitivo que 
lo desarraigó de su tiempo actual y lo llevó a la deriva por una región 

inexplorada de los recuerdos…él permaneció contemplando a los niños 
con mirada absorta, hasta que los ojos se le humedecieron y se los secó 

con el dorso de la mano, y exhaló un hondo suspiro de resignación…
García Márquez, Cien años de soledad, 1967

Pensemos en lo que será nuestra vida en al menos 30 años, ¿habremos logrado nues-
tras metas?, ¿habremos alcanzado la felicidad?, ¿o miraremos hacia nuestro pasado y 
sonreiremos tristemente, como lo hizo el primer ciego en Ensayo sobre la ceguera al ver 
todo blanco?, ¿sonreiremos melancólicamente como la señora Samsa al ver a su hijo 
muerto en La metamorfosis?, y, por último, ¿exhalaremos un hondo suspiro de resig-
nación como José Arcadio, en Cien años de soledad, al darse cuenta del tiempo perdido? 

El tiempo aplacó su propósito atolondrado pero agravó su sentimiento de 
frustración. 

García Márquez, Cien años de soledad, 1967

“El padre tiempo”, amigo y a la vez opresor… no existe ningún ser que no se someta a 
sus designios; todos padecemos, todos somos víctimas de tan fiel monarca. Incluso, el 
destino tan manipulador y poderoso se doblega ante este.
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A final de cuentas será el tiempo el juez y el destino el verdugo. Será el que determina-
rá nuestro destino, pues nuestro destino serán las consecuencias de lo que hicimos o 
dejamos de hacer con ese tiempo. Actualmente ¿estás sacando provecho del tiempo?, 
¿en realidad lo inviertes en cosas que valen la pena? No vayas a ir caminando hacia 
una dirección en la cual tu única recompensa será la frustración. Frustración por no 
seguir tus ideales, por tratar de convencer a los demás y a ti mismo de que eras algo 
que no eres y nunca serás, porque soñamos con ser todo aquello que no somos y no 
hacemos como el primer invidente del libro Ensayo sobre la ceguera, que soñó que era 
ciego, pues es de valientes soñar con la realidad, y de cobardes tratar de complacer a 
todos aquellos que no sufrirán las consecuencias de tus decisiones tan aplastantemen-
te como tú lo harás.

Sintió que los huesos se le llenaban de espuma, que tenía un miedo 
lánguido y unos terribles deseos de llorar 

García Márquez, Cien años de soledad, 1967

¿Qué más queda cuando te has dado cuenta de que lo has desperdiciado todo, que ya 
no hay vuelta atrás, que ese tiempo perdido nunca volverá? No queda nada más que 
miedo, miedo de no saber qué hacer, miedo expresado en lágrimas, lágrimas amargas 
provenientes de lo más recóndito de tu alma, de ese pequeño espacio donde se alma-
cena el dolor; después de esto queda un sentimiento de abandono que solo puede ser 
expresado de mejor manera en palabras de Gabriel García Márquez: “ansioso de sole-
dad, mordido por un virulento rencor contra el mundo”.

A pesar de todo esto, envueltos en la experiencia de un pasado deplorable, nos atre-
vemos a intentarlo una vez más, con la mirada fija en una meta definida, con deseos 
de superación, pero sobretodo con fe en nosotros mismos, con la fe de que no será en 
vano nuestra lucha como las mil veces que intentó voltearse Gregorio Samsa en La 
metamorfosis.

No, esta vez no será en vano, pues después de haber pasado por todo ese proceso de 
metamorfosis en el que abandonamos nuestra vieja piel para hallarnos a nosotros mis-
mos, nos dimos cuenta que, al igual que la familia de Gregorio Samsa, necesitábamos 
despertar y dejar de depender de alguien más. Después de haber enfrentado la soledad 
de la existencia humana, en un mundo totalmente enajenado, que rechaza por com-
pleto lo diferente y que nos obliga a mantener estereotipos, como dice Saramago: “de 
esa masa estamos hechos, mitad indiferencia mitad ruindad, después de haber vencido 
la ceguera y haber logrado ver el mundo de una manera más objetiva, después de cada 
una de esas experiencias no hay cabida para errores, errores letales”.

La metamorfosis, nos lleva a recapacitar acerca de la manera en que tomamos las rien-
das de nuestra vida, pues Gregorio necesitó ser una cucaracha para que su familia 
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dejara de creerle indispensable. Después de tantos años de sumisión, Gregorio se da 
cuenta de que el mundo podía continuar sin él, y es así como en ocasiones actuamos: 
queremos estar a cargo de todo, pues pensamos que todo desaparecerá si no estamos, 
y llevamos una carga tan pesada que nos obliga a abandonarnos a nosotros mismos.

En Cien años de soledad, García Márquez nos sumerge en un mundo plenamente es-
tructurado en el que el futuro de toda una familia ya está predestinado: el primero 
de la estirpe muriendo en un árbol y el último comido por las hormigas; ya muchos 
sabían de ese destino, sin embargo nadie se detenía a digerir esa complejidad. En oca-
siones sabemos que vamos por un camino que no es el adecuado, sabemos cómo va 
a acabar todo y no despertamos sino hasta que ese futuro “predestinado” nos explota 
en la cara.

Ensayo sobre la ceguera, del gran Nobel José Saramago, es mi libro favorito, pues en 
él se logra apreciar la deslumbrante estructura con la que un escritor nos describe la 
humanidad. Envuelve todos los secretos y peripecias de la naturaleza humana en un 
velo enceguecedor que no hace más que abrir nuestros ojos; es decir, ciega nuestros 
ojos físicos para obligarnos a encontrar nuestra naturaleza interna, para descubrir qué 
es aquello por lo que nos regimos al actuar, pues en casos de impotencia y desespero, 
como los descritos en el libro, es cuando se logra apreciar la verdadera identidad de la 
naturaleza humana. Así es como nos damos cuenta de que tan sólo somos intentos 
frustrados, pues nunca encajaremos en el significado ideal de humanidad, y estamos 
determinados inevitablemente a vivir con esta realidad, tratando de actuar o aproxi-
marnos a un comportamiento humano que nos lleva a vivir tristemente como algo 
que no somos, pues en condiciones extremas –como las vivenciadas en el libro– sacare-
mos lo peor de nosotros tan sólo por el hecho de sobrevivir. Y ni siquiera será necesario 
someternos a condiciones extremas, el mejor ejempló está en que a diario la sociedad 
nos obliga a luchar regidos por lo que Darwin definiría como la supervivencia del más 
fuerte, haciendo lo imposible por dejar a los más débiles atrás, pues “el pez más grande 
se come al más pequeño”.

Libros como estos nos obligan a evaluarnos y a recapacitar acerca de lo que en realidad 
somos, lo que aparentamos y lo que queremos ser.

Para terminar, quisiera citar la frase un tanto tosca dicha por aquel sabio catalán en 
Cien años de soledad: “El mundo habrá acabado de joderse –dijo entonces– el día que 
los hombres viajen en primera clase y la literatura en el vagón de carga”.
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ÉTICA: LA “RAZÓN” 
DEL CÓMO DEBEMOS VIVIR

Juan Miguel Cortés Quintero
Estudiante de Ingeniería Industrial
Mención especial
2012

“No estamos hablando de una insignificancia, 
sino de cómo debemos vivir”.

Sócrates: La República de Platón

En muchas ocasiones escuchamos expresiones como “elabora tu proyecto de vida”, 
“define tus metas”, pero estas afirmaciones, que por supuesto en ningún caso 
son malintencionadas sólo atienden a un aspecto de nuestras vidas ¿para qué 

debemos  vivir?, y al responder esta pregunta sólo estamos definiendo parte de nues-
tras vidas, tal vez la menos importante. Lo que sí muy pocas personas (casi ninguna 
por cierto) me preguntan es: ¿cómo estás viviendo hasta ahora?, pero incluso yo, que 
ahora expongo este escrito, no me había percatado de esta pregunta, pues solo hasta 
cuando leí dos textos pude comprender que mas allá de establecer un para qué vivir 
debo de definir primero un cómo vivir, ya que al final esta es la verdad del ser humano. 

Establecer un cómo debemos vivir implica encontrar pautas de conducta que permitan 
definir los actos humanos –para esto creamos la Ética–, pautas que en un principio 
fueron impuestas, pero que luego fueron tomando su propio camino hasta llegar al 
punto de ser autoimpuestas. Por estas razones se reseñan los libros a continuación, 
pues uno de ellos define desde la elaboración de una crónica literaria, realizada por 
una mente irreverente y sin temores, que ha elevado juicios inciertos y ocultos, pero 
nunca desconocidos, la función de la Iglesia Católica en el mundo de Occidente –
imposición de la Ética–; el segundo entrega de forma pedagógica herramientas que 
permiten ayudar a definir autónomamente cuál es la finalidad del hombre en aras de 
determinar un cómo debemos vivir – autoimposición de la Ética–.

En las antiquísimas sociedades agrupadas en hordas y clanes, la ética se confundía con 
la moral (Bernal, 2010), lo que significaba que si bien los actos humanos de estas so-
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ciedades se supeditaban a su interpretación de los comportamientos de la naturaleza, 
ellos mismos poseían la capacidad de determinar los “hechos” morales a partir de los 
cuales construían las reglas que les permitiese determinar si una conducta humana 
en específico era buena o mala. Al no poseer estas organizaciones sociales deseos de 
imponerse unos sobre otros, no existía a la vista la utilización de la moral o la ética 
como un mecanismo de imposición que definiera un para qué vivir, mucho menos un 
cómo debemos vivir. 

Posteriormente, los griegos se ocuparon de tratarse entre personas como iguales forman-
do una sociedad desde la cual las personas pudiesen construir sus propios pensamien-
tos –no en vano gran parte de su filosofía y comportamiento social1 se mantiene hasta 
nuestro siglo (De Romilly, 1992)–. De manera que los griegos se entregaron a disfrutar 
de su felicidad, estableciendo autónomamente un cómo debemos vivir. Pero entonces 
¿quién trabajó por ellos? Pues aquellos a quienes no consideraban personas, quienes no 
podían dedicarse a encontrar su verdad, los esclavos.  

Y desafortunadamente llegamos a los romanos, quienes debido a la estructura eco-
nómica débil –basada en la comercialización de esclavos, los innumerables casos de 
corrupción política, las amenazas de los bárbaros a las puertas del Imperio, y la pro-
pagación del cristianismo–, para aliviar la situación de los pueblos conquistados pre-
dicaban que el presente era un dolor soportable y una prueba de Dios para identificar 
a aquellos que merecían ir a la buena vida eterna. Por ello, obligaron a Constantino 
a buscar una solución, y fue establecer la alianza de Roma con los bárbaros y los cris-
tianos (Ferrero, 1965), promulgando en el año 313 el Edicto de Milán que imponía 
la incipiente religión católica como la religión de Roma, lo que generó una supuesta 
estabilidad en el Imperio, con base en la sumisión de los pueblos conquistados. 

Posteriormente, Teodosio quien verdaderamente comprendió que el dogma cristiano 
podía usarse para el beneficio de Roma, pues percibió su verdadero discurso: la limi-
tación de la libertad humana, representada en tener que soportar todos los males presentes, 
siempre que en virtud de estos y bajo la promesa de un mejor mañana se forjaría una vida 
eterna llena de felicidad, y aquellos que no estuviesen dispuestos a vivir el sacrificio serían 
castigados eternamente con fuego. 

De manera que se edificó una forma de controlar la conducta humana –Ética– desde 
una visión netamente “misteriosa” lo que involucró un fin último preciso: el aprove-

1 Adoptamos la democracia como forma de organización de gran parte de los Estados mo-
dernos occidentales; entendemos que el principio sobre el cual se edifica la organización social 
es la democracia; comprendemos el arte no a partir de un Ser Supremo, sino como exaltación 
del ser humano; nos inquieta la necesidad de exaltar hombres en gestas olímpicas que nos 
hagan verlos inalcanzables. 
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chamiento de la fuerza de trabajo del hombre. Aquí parte toda la historia del dominio 
del pensamiento cristiano con la constitución de la Iglesia Católica como fuente de 
donde emana la Ética, mandato único que deviene de Dios, y se manifiesta en el efec-
tivo cumplimiento de la naturaleza de las cosas2. Así, como lo afirma Hoyos (2010, 
p. 113): “Vallejo en su obra se dedica a demostrar cómo la Iglesia Católica es una 
construcción humana, y con ella, una visión del mundo y una manera de organizar 
la sociedad”. 

Los fundamentos de cómo debemos vivir expuestos por la Iglesia Católica y manifesta-
dos por medio de la ética se edifican desde un “halo misterioso” (Guisán, 1993, p. 9) 
en el que el miedo y el misterio son su fundamento, imponiendo normas de conducta 
que permitan guiar la voluntad humana hacia lo que se quiere, utilizando la culpa y 
el castigo como represalias. No en vano el postulado central del dogma católico parte 
del supuesto que la vida del buen cristiano se reduce al sometimiento de la carne al 
espíritu, lo que significa sacrificios, pues estos son los que hacen una vida que agrada 
a Dios, ya que nuestra recompensa estará después de la muerte en una vida sin sufri-
mientos; contrario a esto, aquellos que no se sacrificaron en vida recibirán un castigo 
eterno de fuego. Así, Fernando Vallejo nos muestra la historia tras bambalinas del 
dogma que más seguidores tiene en el mundo3, presentándola como la denominaron 
los albigenses en el S. XVII: La gran ramera del Apocalipsis, pues ha vendido sin escrú-
pulos al poder su dogma, fiándose del mejor postor, solo para mantenerse incólume, 
ofreciéndoles una eficaz herramienta para controlar la voluntad humana. 

De manera que esta visión “misteriosa” de la ética, que en vez de definir un cómo debe-
mos vivir establece es un para qué debemos vivir, señalándonos un solo camino, tiende a 
desaparecer pues en la actualidad se considera que el fin único del hombre –entendido 
como bien– es el encontrar su felicidad, y con ella establecer de manera razonable 
su propio camino de vida. 

Así, Fernando Savater en Ética para Amador nos enseña que el fin del ser humano es 
hacer el bien, y que este es encontrar el placer4, lo que implica que para hallarlo debe-
mos poseer libertad, y en esta libre búsqueda es cuando el hombre alcanza plenamente 

2 En los fundamentos teóricos que justifican la relación ética y religión encontramos la 
teoría del mandamiento divino y la teoría del derecho natural. La primera sugiere que es ético 
todo aquello que Dios manda; la segunda, desde una visión aristotélica, afirma que es ético todo 
aquello que cumple su naturaleza (Rachels, 2007). 

3 En cuanto a su número, según Hattstein (2005).
4 Siguiendo a Rawls (2000, p. 36), la finalidad del hombre es el bien, el cual puede ser visto 

desde diferentes perspectivas: (i) desde una visión perfeccionista, implica la realización de la 
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su felicidad, pues entiende que esta se logra día a día, encontrando la esencia de cada 
una de las cosas que hacemos cotidianamente sin necesidad de pensar en un mañana 
mejor, ni el deber de sacrificarnos hoy para alcanzar esa promesa. De esta manera Gil 
Oliveira (2001, p. 94), a propósito de la obra de Savater, nos enseña que uno de los 
fines de la ética es formar la capacidad de la autonomía del hombre, sin vivir constan-
temente dependiendo de las autoridades, técnicos y curanderos, lo que significa que 
esta no se construye desde un “halo misterioso”, sino que se edifica desde la razón, lo 
que imposibilita per se que la ética tenga un fundamento religioso, pues aquella no se 
puede imponer.

De manera que una ética sin religión, que toma como base una filosofía moral, exige 
que un hombre ético sea un hombre libre, que pueda determinar racionalmente si sus 
actos se ajustan o no a la ética, pero no recurre a un “halo misterioso” para justificar 
su comportamiento, la justificación de los mismos la establece la razón, y para poder 
ejercer esta necesitamos de la libertad. En este sentido, uno de los ejes temáticos en 
la obra de Savater es entender la libertad, que además de ser una posibilidad de elegir, 
supone también asumir con conocimientos de causa (racionalidad) y responsabilidad 
las decisiones que se toman (Martín & Robinson, 1999, p. 29).

Un hombre libre no vivirá con la promesa de una mejor vida más allá de la muerte, 
o el castigo eterno de fuego, y no doblegara su espíritu ni se verá obligado a servir a 
un grupo que les señala un solo camino, que es la misión  de la Iglesia “apuntar ha-
cia centros de simbolización constitutiva, cuya uniformidad, continuidad e intención 
ordenadora Vallejo embiste en sus textos” (Marinone, 2009), y cuando ha fallado su 
técnica ha hecho uso de mecanismos nefastos para la historia de la humanidad (para 
la muestra Los Tribunales de la Santa Inquisición). 

Así, el declive del discurso de la Iglesia Católica –que aun cuando parezca no es el obje-
tivo de nuestro escrito– ha sido remplazado por un discurso moderno, más adaptado a 
la filosofía moral de hoy, y su sustitución no ha sido otra que la creación de necesida-
des, y la entrega de un status a la persona, que no por menos se gana con el sacrificio 
de esta, entregando su trabajo a cambio de asegurar el mismo. Caminando siempre a 
la conquista de ese “éxito” presentado sobre la ruta señalada previamente. 

Al final, estamos de acuerdo con la dialéctica marxista, desde la cual se afirma que 
la historia de la humanidad se reduce a la historia de la explotación del hombre por 
el hombre (entiendo a este en su fuerza de trabajo), de manera que si bien podemos 
afirmar definimos a partir de la ética, libre y racionalmente, un cómo debemos vivir, la 

excelencia humana; (ii) desde una óptica eudomonista es la felicidad; y (iii) desde una posi-
ción hedonista es el placer. Interesándonos para el presente escrito, estos dos últimos. 
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misión de aprovechar nuestra fuerza de trabajo no ha desistido, pues ha sido rempla-
zada por un criterio que adoptamos al discurso.  

Magnífico sería el día en que podamos afirmar que somos autónoma, racional y li-
bremente determinadores de cómo debemos vivir. Acaso quizás será cuando podamos 
remplazar artificialmente el trabajo del hombre. 
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NOSTALGIA DE AQUEL MAR

Odette Yidi
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2011

Todos los días, él esperaba impacientemente a que llegara la hora en la que la no-
che sometía sin esfuerzos a la ciudad. En ese momento, él iba y venía libremente, 
aquí y allá. Él decidía su curso y su tiempo, y su afán no existía. Ni el tráfico 

ni la rutina diaria eran importantes, pues tampoco existían. El viento lo llevaba de la 
mano por las calles y los callejones, y el frío era su más fiel compañía para envidia de 
sus pensamientos. 

En aquellos momentos parecía que el tiempo había olvidado seguir pasando, que la 
vida se detenía por unas horas y por primera vez él podía disfrutar realmente de ella, 
sin apuros y sin ser víctima de las circunstancias. Se permitía disfrutar, sin remor-
dimientos, un fino cigarro que ardía encendido en su mano tal como ardía su alma, 
consumida de recuerdos, sabores, olores y sensaciones que una vez habían intoxicado 
placenteramente sus sentidos, y que hoy eran sólo vagas memorias que envenenaban 
su confusa realidad. Su cigarro se apagaba poco a poco antes de que llegara a su puerta 
y entrara de nuevo a su realidad, no sin antes luchar contra sí mismo para no ahogarse 
en aquel mar interno que lo consumía. Y aquella batalla la libraba con cada nueva 
luna. 

Al llegar, encontraba en el piso unas muñecas minuciosamente vestidas; luego encon-
traría un par de revistas, después serían libros de medicina hipnotizando a su única 
hija. Y ella, con su cabello ondulado suelto sobre su rostro y grandes ojos negros –que 
él sentía lo interrogaban aun si estuvieran cerrados–, le hacía la misma pregunta todas 
las noches. Y él siempre respondía exactamente lo mismo que la noche anterior, y la 
anterior, y la anterior y la primera… aquella que ya no tenía una fecha clara en su 
memoria. “Con el pasado. Estaba con el pasado. Ahora ve a ayudar a tu madre a servir 
la mesa, debe estar cansada”, él respondía. 
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Al principio, ella corría donde su madre sin musitar queja alguna; luego se tomaría 
su tiempo mientras terminaba sus deberes y, posteriormente, le diría a su padre que 
no tenía tiempo suficiente. Pero de cualquier manera, ella llegaba a la mesa a tiempo, 
se sentaba donde le correspondía y escuchaba a su madre hablar y hablar elocuente-
mente, de cualquier cosa –con sentido y sin sentido a veces–, tratando de romper el 
incómodo silencio que se respiraba en su mesa y con su propia familia. Él no facilitaba 
la noble misión de su mujer, pues sus largas caminatas le tatuaban melancolía en el 
rostro a su regreso, y lo hacían abstraerse de su puesto y de su persona hasta que saliera 
el sol de nuevo, perdiéndose en los recuerdos de otra tierra, su tierra. 

Sus palabras eran escasas, y las que osaban salir de sus gruesos labios, enmarcados con 
un espeso bigote, eran difícilmente entendibles en aquellos momentos. Al terminar 
el último bocado, él verificaba que su hija hubiera comido lo que su madre le había 
cocinado. Efectivamente, la historia se repetía a diario, y en el plato quedaban más 
que sobras. “Cómelo todo”, le decía amablemente, “no sabes donde ha puesto Dios 
la bendición”. Y ella así lo hacía, esta vez sin excusas, pues todos los días se proponía, 
exitosamente, tratar de escuchar la ausente voz de su padre en la mesa y rescatarlo, por 
unos segundos, de sus turbulentos pensamientos. 

Ella no había conocido jamás a sus abuelos; ellos eran sólo seres lejanos y descono-
cidos que le habían heredado a su padre, y aunque este era más cercano, era igual 
de misterioso. Pero sí conocía perfectamente a la familia de su madre, y su apego, 
similitud y amor por ellos era recíproco y evidente. Pero de aquellos dos viejos –que 
siempre parecieron ser viejos, pues así los veía en las antiguas fotografías que su padre 
atesoraba– no sabía nada. No sabía nada de sus hermanos, primos, ni amigos. Ni sabía 
nada de esos ancianos, que probablemente ya habían muerto, y quienes hacía un par 
de décadas habían dejado partir de su casa a su hijo predilecto –no por edad sino por 
sexo, y luego por la tragedia– sin rumbo y sin certezas, sólo la de saber que lejos estaría 
mejor. Y la verdad es que no quería saber nada. Su corazón ya estaba lleno y su mente 
en paz, o por lo menos así creía ella. 

Pero la mente y el corazón de su padre no estaban llenos ni contentos. Todos los sa-
bían; hasta él mismo. Durante su caminata, él lo comprobaba, en especial cada vez que 
pensaba en aquellas tardes de verano, soleadas y apacibles, cuando la cálida brisa que 
vivía entre la parsimonia del pueblo entraba a su habitación, tumbando sus juguetes 
al suelo y queriendo arrancar con su paso la colorida cortina tejida por su madre y que 
cubría el amplio ventanal de su pequeño mundo. Luego recordaba esas frías mañanas 
de inverno, lluviosas y congestionadas, cuando el fuerte olor a café recién preparado 
impregnaba bruscamente sus sentidos, pero que se mimetizaba rápidamente con el 
embriagante olor de la chaqueta de cuero que usaba para la escuela. Los viajes hacia 
ella eran momentos de profunda reflexión con su padre, un hombre taciturno que se 
sumergía –contagiando luego a su pasajero– en una dulce nostalgia inspirada por las 
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clásicas melodías que sonaban en el radio con dificultad, pero con el usual señorío de 
su época de oro. 

Y luego, cuando parecía que el arcoíris de recuerdos que su mente desplegaba mostraba 
sólo los colores más lindos de su infancia y su adolescencia, recordaba aquella noche. 
Aquella seca y calurosa noche que haría que su destino se revelara tristemente ante él, 
que su hermana no fuera más su hermana –sino un amargo recuerdo más– y que su 
vida fuera luchada lejos de la mirada orgullosa de cualquier padre. 

Aquella noche lo hizo temer de las demás noches que vería en su vida, y respetarlas 
como se respeta a la inmensidad e imprevisibilidad del mar. Él y su familia no esta-
ban a la espera de una señal de guerra, de fuego ni de disparos. Temían como todos y 
ayudaban como pocos a los que a su puerta llegaban con todo perdido. Pero sus vidas 
continuaban, su cotidianidad avanzaba ininterrumpidamente –no sin que cada uno 
llevara dentro incertidumbres y lamentos, que carcomían lentamente la tranquilidad 
de sus días y de sus noches. 

Cuando aquella gran noche llegó, la casa estaba rutinariamente escondida tras su por-
tón de madera, tal como reposan las perlas entre sus conchas. En el jardín hacían falta 
los ruidos de los pájaros y la soledad enaltecía el brillo de las calles. Todo ocurrió en 
segundos. Su pequeño mundo cayó al piso como cuando la brisa derribaba sus jugue-
tes. Su familia se dispersó durante aquella noche, pero se fragmentaría para siempre. 
Su pueblo compartiría la misma trágica fortuna, pero él compartirá solamente con 
unos cuantos el destino de los que se marcharían, lejos de sus raíces, para arar tierras 
nuevas. Y él compartiría consigo mismo la agonía de dejar a sus viejos atrás. 

Los años pasaron, las fotografías envejecieron y los viejos murieron. El café ya no sabía 
igual y ni el frío ni el calor evocaban las mismas reacciones dentro de él. Los recuerdos 
empezaban a morir y a enterrarse en las tierras del olvido. Las cenas se hacían cada vez 
más insoportables; sentía como si aquellas dos mujeres fueran dos extrañas más, igual 
que el resto de personas que lo rodeaban. Sus caminatas se hacían más largas y más 
profundas, pero dentro de él algo se desgarraba lentamente. Sabía que la desesperación 
le ganaría algún día, pero se convencía de que todo podía y debía seguir como iba. 

Algo que había crecido dentro de él hacía muchos años estaba volviéndose en su con-
tra: el sentimiento que alguna vez había sido una bendición, ahora lo traicionaba y lo 
llevaba de la mano por el camino de la confusión. Una parte de él negaba a la otra. Era 
como si el tallo negara al capullo, habiendo brotado de él. Él quería dejar de pretender 
y empezar a aceptar, como lo había hecho siempre desde que dejó su patria. Pero una 
noche, después de disfrutar silenciosamente su cigarro, regresó a casa para encontrar 
que su mujer y su hija le habían dejado la comida en el horno y se habían marchado. 
Quizá volverían, quizá no. Él entendió allí la angustia de sus padres, a quienes había 
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dejado solos, y quienes habían muerto solos. Buscó desesperadamente el viejo radio 
que había traído consigo para escuchar las melodías que tanto agradaban a su padre, 
pero jamás había podido hacerlo –tampoco esta vez. Quería compañía. Encendió la 
televisión y vio las noticias: las mismas de siempre, repitiéndose casi incansablemente 
desde que aquella noche de primavera, en la que, en un macabro juego del destino, un 
pedazo de él moriría. Pero él quería revivirlo, y necesitaba revivirlo. 

Así, decidió regresar. Un día, luego de una despedida casi impersonal con su pequeña 
familia, emprendió el viaje. No sabía cuánto duraría, pero era un tiempo sagrado que 
él se debía regalar hacía muchas décadas. Atravesó varios mares hasta por fin llegar al 
suyo. Al llegar al viejo puerto, buscó entre las gentes una cara conocida, un camino 
familiar, una casa esperándolo. Pero el temor que se respiraba aquella noche era lo 
único que reconocía perfectamente. Quizá ese temor nunca lo abandonó, o quizá ese 
temor nunca abandonó a su pueblo. Eso él no lo sabía con certeza y ni sabía a quién 
preguntar. Los años habían borrado buena parte de su memoria, y la distancia había 
borrado la de los suyos. Decidió entrar a una tienda repleta de mesas ocupadas y aba-
rrotadas de tazas de té y café, sillas donde no tenían que estar, humo de cigarro, viejas 
reliquias colgadas en las paredes; vio hasta un radio parecido al suyo. Naturalmente, 
pidió el té que su padre deleitaba con cada comida. Al probarlo, entusiasta, su cara le 
reveló al mesero –quien lo miraba con cierta curiosidad– un tremendo suplicio, quizá 
por la amargura de la bebida. El mesero sorprendido le preguntó: ¿Es usted de aquí 
señor? A lo que él respondió, casi sin mostrar el torbellino de emociones interno que 
había desatado aquel pequeño sorbo: No, no soy de aquí. 
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CALLA, CORAZÓN, CALLA
3.00 AM / 03 /03 /11

Jair Samuel Trespalacios López
Estudiante de Ingeniería Mecánica
Ganador - Categoría Poesía
2011

Calla, corazón, calla
y pronto sentirás el fluir escarlata
de la profunda herida
que tú mismo tallas.

Calla, corazón, calla
y tus fallecidos ojos serán testigos
del caer estruendoso
de tus robustas murallas.

Calla, corazón, calla
y el óleo incinerado de una noche
envolverá tus suspiros
y matará tu esperanza

Calla, corazón, calla
que al rallar el sol del alba
ya no distinguirás
entre tu sangre y tus lágrimas.
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SCIZION

Carlos Salazar Pérez
Estudiante de Psicología
Ganador - Categoría cuento corto
2012

Esa sensación otra vez, un miedo ancestral que viene desde lo más profundo, algo 
iba a cambiar definitivamente en su vida aunque en ese momento solo tuviera 
cabeza para el examen de mañana. Muy dentro de sí sabía que nada volvería a ser 

igual, en la noche, esta noche, la misma noche que se repetía una y otra vez. 

—Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos mañana— exclamó el profesor. El sonido de 
las sillas y el bullicio incesante no se hizo esperar. 

Salón 14-D, 25 estudiantes llenos de sueños y estupideces, todos excepto uno, Damián, 
él era diferente, todos lo sabían y él lo sabía más que todos. Con la misma parsimonia 
de siempre Damián esperó que todos salieran, caminó lentamente hasta el portón y 
entonces los vio: los mismos cinco compañeros que lo acosaban desde que tenía me-
moria, pero esta vez era distinto, había algo vicioso en sus miradas, como si supieran 
algo que él no, como si hubiesen descubierto un valioso tesoro y ahora se prepararan 
a reclamarlo. 

—Freak ¡corre!— gritaron al unísono. Damián sabía lo que eso significaba, la caza 
había comenzado y él era la presa ¿Por qué no les hace frente? Era inútil, como ellos 
había otros mil esperando atacar. Damián, tan indefenso de nacimiento, solo sabía 
huir, huir para esconder su secreto. 

La respiración agitada, la sangre a mil, su cabeza a punto de explotar y siempre aferra-
do a esa cadena que colgaba en su cuello. Los pasos de sus captores se acercaban cada 
vez más y las risas e insultos lo envolvían, lo atrapaban, se le metían en el alma y la 
destrozaban desde dentro. Damián siempre prefirió los golpes a las risas; por lo menos 
los golpes se iban. 
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Una mano en su hombro arrancándolo de su carrera, luego otra y otra, apresándolo en 
ese instante. Para esos momentos sus ojos se cerraban y su mente se trasportaba a otro 
lugar a esperar que sus compañeros se cansaran de golpearle; muchas veces deseó que 
lo liberaban de esa cárcel corpórea, pero al final siempre terminaba regresando. Esta 
vez fue diferente, algo lo sacó de ese lugar donde tenía paz. 

—¡Mi collar!— gritó Damián. Por primera vez en mucho tiempo pronunció palabra. 

—Lo sabía, ¡paga!— decía ufano Kike, el más pequeño de todo el grupo, mientras sos-
tenía el collar. Todos sacaron billetes y se los entregaron.

—¿Así que quieres tu collar, freak?— preguntó Victoria con aparente tono amable, 
mientras su cara se tornaba en una mueca sarcástica. 

Damián entró de nuevo en el silencio absoluto; en ese instante su gran secreto quedó 
al descubierto. Las risas se hicieron más fuertes y lo supo, todo había acabado. Los 
golpes empezaron a llover sobre él, carcajadas cada vez más estrepitosas, las miradas 
registrando hasta lo más recóndito de su ser, cada pensamiento expuesto ante sus ca-
zadores y estos lo pagaban con el silencio, acaso no escuchaban su petición.

—Mátenme— gritaba en su mente, pero como era usual ellos solo oyeron e ignoraron. 

Luego, cuando se cansaron, se fueron bromeando. Juno, un adolescente gigante y sub-
desarrollado, se llevó el collar y Damián quedó rezagado en el pasillo. La cabeza le do-
lía, el sabor a cobre en la boca, pequeños hilos de sangre bajaban por sus mejillas, los 
gérmenes de moretones ya se hacían sentir y las cicatrices de veces pasadas festejaban 
a sus herederos. 

Damián se levantó con igual resignación que todos los días, fue al baño, se lavó la cara 
y se vio al espejo: un ser demacrado lo miraba de vuelta; tez pálida y unos ojos azules 
que se perdían entre las ojeras. Su mano recorrió cada herida del rostro, todas las viejas 
agonías y todos los gritos ahogados se sintieron más vivos y salieron en uno solo; un 
grito de rabia, un grito de impotencia, un grito de desesperación. Entonces arremetió 
contra la pared golpeándola hasta que sus nudillos sangraron. Sintió de nuevo el sabor 
a sangre en su boca y supo qué debía hacer. 

A pocas cuadras de allí se encontraba Shine, la presidenta de la clase, amiga de todos 
y salvadora de los marginados, léase Damián. Estaba enamorada de él, aunque ante 
los ojos de todos solo le tenía lastima; no corroboraba esto porque no era cierto, pero 
tampoco lo desmentía porque tenía miedo de las repercusiones para su estado social 
¿De qué le servía a Damián que la única persona que se preocupara por él también 
fuera una marginada? Por lo menos de esta manera podía evitarle unos cuantos golpes. 
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Ese día había notado más extraño a Damián de lo usual. Así que fue a verlo a su casa 
después de clase. Él vivía con su padre; a su madre, según los rumores, la habían inter-
nado en el manicomio y esto había afectado profundamente a Damián; igual, nadie 
hablaba con él, así es que nunca se supo qué tan cierto era. 

Shine llegó a la casa de Damián, tocó y le abrió su padre. Esta no era la primera vez que 
iba, ya que siempre le llevaba la tarea cuando este faltaba a clases por estar recuperán-
dose de las “caídas” que sufría en el colegio. Damián siempre le ocultó a su padre todo 
lo que sucedía y había hecho prometer a Shine que no se lo diría. 

—¿Cómo esta señor Bustamante?, preguntó amablemente Shine. 

—Pues bien; si buscas a Damián, no ha llegado, respondió este. 

—Debe estar estudiando con uno de sus amigos. Volveré después, respondió Shine y 
dio media vuelta con la certeza de que algo malo sucedía. Seguro se había encontrado 
con José y su combo —pensó—, y corrió a socorrerlo como ya había pasado infinidad 
de veces. 

La escuela estaba sola. Buscó en el patio y no vio nada, se dirigió a los baños; una pared 
manchada de sangre, un espejo roto, la caneca destrozada y un lavamanos teñido de 
rojo le hablaban de algo grave, Damián estuvo ahí. Salió corriendo y pudo ver unas 
gotas de sangre a lo lejos. Siguió el rastro que subía las escaleras. Ya la tarde estaba 
entrando y el colegio estaba casi a oscuras, un ambiente sombrío lo cubría todo. La 
puerta del ático estaba abierta, llegó a la planta alta del colegio y ahí lo vio. Damián 
mirando al horizonte en el borde del edificio. 

—¿Qué haces, Damián?— gritó Shine mientras corría hacia donde estaba. 

—No te acerques— respondió Damián con voz calma y colocando un pie en el vacío. 
Shine se quedó inmóvil y las lágrimas empezaron a salir. 

—Todo se puede solucionar, no me dejes sola, yo… yo te amo— le grito Shine. 

—Cállate, le respondió Damián. —Tú me mientes como los demás ¿puedes oír lo que 
pienso, no? ¿Por qué nunca me lo dijiste?, soporto la mentira de todos, ¿pero de ti? que 
fingías ser mi amiga. 

—De qué demonios hablas Damián, yo nunca te he mentido ¿A qué te refieres con 
escuchar tus pensamientos? 
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—Bueno, creo que si me voy a ir de aquí, no está de más que alguien sepa mi historia— 
contesto Damián y empezó a relatar.

—Desde pequeño supe que era especial, pero no fue hasta dejar la infancia cuando en-
tendí por qué, los demás pueden escuchar mis pensamientos, por más loco que suene. 
Mi mente es un libro abierto y lo peor es que a ustedes no les basta con leerlo, además 
lo guardan para sí, nadie es capaz de decírmelo, solo se burlan a mis espaldas, me ven 
como el pequeño fenómeno de circo. No sabes lo que es andar por la calle, todas las 
miradas sobre mí, cada extraño esculcando hasta lo más profundo de mí ser, las risas 
seguidas por una indiferencia absoluta. 

Por mucho tiempo la única que me escucho fue mamá, nunca confié en ustedes. 
Amelia, así se llama mi madre, también era especial. Ella escuchaba voces de seres que 
no podíamos ver, a veces le contaban chistes o le enseñaban recetas de cocina. Yo me 
sentaba por horas a verla desde el pasillo mientras ella le hablaba al espejo. Un día 
unos hombres de blanco llegaron y la secuestraron, entre el forcejeo, mamá dejo caer 
un collar, el mismo que se ponía cuando papá venía de visita. Varias noches atrás, 
ella me dijo que el collar hacia que los seres se fueran por momentos, de ahí me vino 
la idea de que también funcionaria en mí, así que lo guardé y no me lo volví a quitar 
desde entonces, salvo algunas veces para probar que no estaba loco y ustedes sí podían 
escucharme. De alguna forma, José lo descubrió; encontró lo que me daba paz y me 
quitó el collar. 

—Damián, tu mamá está enferma, quizás tú también, necesitas ayuda, déjame que yo 
lo haga pero por favor no sal…

Shine no pudo terminar la oración y quedo estupefacta ante lo que veía. Damián se 
dio la vuelta y la miró directo a los ojos, su camisa estaba manchada de sangre, al igual 
que su rostro,  pero algo extraño resaltaba, como un muñeco de tela, Damián tenía la 
boca cocida con hilo. 

—Adiós mentirosa, sabes yo también te amo, escuchó claramente Shine, aunque de los 
labios de Damián era imposible que saliera sonido. Damián cerró los ojos, abrió las 
manos y se tiró al vacío. 

Mientras caía, vio las estrellas, la luna, la noche… esa noche, la misma noche que se 
repetía una y otra vez, pero por lo menos en esta oportunidad no habría amanecer que 
soportar.
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FRENTE A LA MARÍA MULATA

Fernando Borda
Estudiante de Derecho
Ganador - Categoría Poesía
2012

Con su sonrisa de bacán,
frente a la María Mulata,
muy elegante y muy formal,
vende aguacates en corbata.

Los treinta y dos grados de sol
de Barranquilla a medio día,
los mitiga un matarratón
cuando el semáforo da vía.

Vende alegría al por menor,
driblando un tráfico que afana,
vuela con gafas de aviador,
mariposa amarilla urbana.

Tan distinguido, ¡quién lo ve!
con el oficio bien jalao›.
Real y tan mágico a la vez,
va con su sombrero vueltiao.

Búscalo bien y lo verás,
frente a la María Mulata,
desafiando a la realidad,
vende aguacates en corbata.
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