
ENSAYOS, CUENTOS Y POESÍAS 
DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE NORTE
PROGRAMA MÉRITO ESTUDIANTIL

Barranquilla
Colombia, 2016



www.uninorte.edu.co
Km 5, vía a Puerto Colombia
A.A. 1569, Barranquilla (Colombia)

TINTA FRESCA contiene una selección de textos, en su mayoría ensayos, escritos por estu-
diantes de la Universidad del Norte que participan de las distintas actividades y convocatorias 
coordinadas por el Programa Mérito Estudiantil de la Vicerrectoría Académica, desarrolladas 
en el año 2013-2014.

© Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de 
esta obra, por cualquier medio reprográfico, fónico o informático así como su transmi-
sión por cual medio mecánico o electrónico, fotocopias, microfilm, offset, mimeográfico 
u otros sin autorización previa y escrita de los titulares del copyright. La violación de 
dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

Tinta fresca : selección de ensayos de estudiantes de la Universidad del 
Norte / Universidad del Norte, Vicerrectoría Académica ; Carlos Benavides 
Garzón … [et al.]. — Barranquilla : Editorial Universidad del Norte, 3.ª edición, 
2016.

95 p. : il.  ; 24 cm.
Incluye referencias bibliográficas.
ISBN 978-958-741-676-3

1. Ensayos colombianos. I. Universidad del Norte. Vicerrectoría Académica 
II. Acuña Rojas, María Alejandra. III. Tít.

(Co864.5 T593 22 ed.) (CO-BrUNB)

© 2016, Universidad del Norte.
Carlos Benavides Garzón, Osnaider Pertuz Navas, Nikky Andrés de los Reyes Ríos,  
Juan Manuel Roca Blanco, Diana Jiménez De la Puente, Manuel Thomas Camargo,  
Rafael Alfonso Roa Carrillo, María Loaiza Oñate, Vanessa Carolina Ferrer Acuña,  
Ahmad Mustafa Kamal, Heider Ruiz García, Andrea Naranjo Correa, Nikky Andrés de los Reyes Ríos,  
Christian David Kortright Barbosa, Daniel Blanco Baines, Karolainne Dayanna Perea Gualpa,  
María Claudia Grau Martínez, María Alejandra Montaño Jiménez, Edgardo Castaño Ramírez,  
Michelina Angelone, María José Bermúdez Díaz, Diana Lopera Pérez, Stephanie Quiroz Buelvas,  
Luis Chamorro Romero, Sandra Leventhal Rosemberg, José Ignacio Palacio Salazar, María Ángel Orjuela Morales

Coordinación editorial
Zoila Sotomayor O.

Diseño y diagramación de textos y portada
Luis Gabriel Vásquez M.

Corrección de textos
Henry Stein

Diseño editorial
Munir Kharfan de los Reyes



CONTENIDO
Prólogo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5

PREMIO A LA EFICACIA COMUNICATIVA (ESPAÑOL)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

EL APORTE DE LAS TIC A LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
EN LA UNIVERSIDAD DEL NORTE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Carlos Benavides Garzón

REDES SOCIALES ¿EN REALIDAD SON SOCIALES?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
Osnaider Pertuz Navas

¿TAN GRANDE Y TODAVÍA CREYENDO EN CUENTOS?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Nikky Andrés de los Reyes Ríos

MONOPOLIZACIÓN DEL SOFTWARE EN LA EDUCACIÓN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Juan Manuel Roca Blanco

PUBLICIDAD VS BELLEZA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Diana Jiménez De la Puente

VIDEOJUEGOS QUE ENSEÑAN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Manuel Thomas Camargo

¿CONSUMIDORES O CONSUMIDOS?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Rafael Alfonso Roa Carrillo

¿Y DÓNDE VAS A ESTUDIAR?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
María Loaiza Oñate

PAPÁ Y MAMÁ AL MISMO TIEMPO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Vanessa Carolina Ferrer Acuña

PREMIO A LA EFICACIA COMUNICATIVA (INGLÉS)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45

ARE TOPLESS PROTESTERS HELPING WOMEN’S RIGHTS

OR IS IT COUNTERPRODUCTIVE?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Ahmad Mustafa Kamal

EQUALITY (EQUALITY: LGBTI RIGHTS IN COLOMBIA)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
Heider Ruiz García

THREATENING INVENTION OF THE XXTH CENTURY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Andrea Naranjo Correa



FRANZ LISZT: THE HUNGARIAN VOICE OF  TRANSFORMATION  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Nikky Andrés de los Reyes Ríos 

LUIS CARLOS GALAN: THE LAST LIGHT OF HOPE FOR COLOMBIA  .  .  .  .  .  .  . 56
Christian David Kortright Barbosa 

GABE NEWELL: INSPIRATIONAL LEADER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
Daniel Blanco Baines 

CONSUMERISM HAS DAMAGED SOCIETY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
Karolainne Dayanna Perea Gualpa 

GOOD AND EVIL ARE NOT IN OUR GENES   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
María Claudia Grau Martínez 

STRESS IS THE LIFESTYLE OF OUR GENERATION  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
María Alejandra Montaño Jimenez 

REGGAE MUSIC, A DEEP LOOK INSIDE JAMAICAN CULTURE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .71
Edgardo Castaño Ramírez 

THE REALITY BEHIND THE SPECTACLE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
Michelina Angelone 

GERMANY: THE EXAMPLE TO BE FOLLOWED  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
María Josí Bermúdez Díaz 

TU CUENTO CUENTA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80

CIGARRILLOS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
Diana Lopera Pérez 

OBNUBILANTE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
Stephanie Quiroz Buelvas 

05:50  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
Luis Chamorro Romero 

BESOS QUE CORREN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
Sandra Leventhal Rosemberg 

UNA HISTORIA SIMPLE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
José Ignacio Palacio Salazar 

A MI PADRE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
María Ángel Orjuela Morales 



5

Con el propósito de exaltar las habilidades lectoras y escriturales de nues-
tros estudiantes, el programa Mérito Estudiantil continuó promoviendo 
durante los años 2013-2014 la inventiva propia de quienes son capaces 

de transformar su entorno por medio de las letras.

Los escritos presentados a continuación fueron desarrollados en el marco de 
tres concursos, desarrollados por la Vicerrectoría Académica, que durante va-
rios años se han convertido en el espacio donde confluyen la imaginación, las 
competencias comunicativas y estilo de sus autores:

 - Premio a la eficacia comunicativa, versión español.

 - Premio a la eficacia comunicativa, versión inglés.

 - Concurso Tu cuento cuenta.

Tinta Fresca, en su tercera edición, evidencia que desde el Caribe le estamos 
aportando al mundo a través de actividades creadas con miras a reinventar es-
tructuras mentales ya establecidas, con la convicción de que la sociedad requie-
re de profesionales interdisciplinarios comprometidos con un mejor futuro.

La Universidad es la institución llamada a promover la autocreación y la trans-
formación de los individuos y la sociedad en su conjunto. Con Tinta Fresca 
reafirmamos que la lectura y la escritura creativas son el mejor medio para 
cumplir con esta misión. 

Alberto Roa Varelo 
Vicerrector Académico

PRÓLOGO
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EL APORTE DE LAS TIC A LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD DEL NORTE

Carlos Benavides Garzón
Estudiante de Ingeniería Electrónica
1er puesto
2013

Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad.
Joseph Goebbels

Con el paso de los años la tecnología se ha convertido en el pilar de la mayoría 
de actividades que realizamos, de modo que ha transformado la forma en la 
que interactuamos con los demás e incluso como concebimos el entorno en el 

que nos movemos. Esto ha llevado a que en los últimos años haya surgido un nuevo 
concepto: las “tecnologías de la información y la comunicación” (TIC), que se refiere a 
un marco integrado de computadoras, aplicaciones (software), contenido multimedia, 
Internet, aplicaciones basadas en la web, sistemas de gestión de aprendizaje y otras 
herramientas (Alfahad, 2012). Esto demuestra que las TIC tienen gran potencial para 
mejorar aspectos importantes de la vida del ser humano, y por ello considero que estas 
herramientas ayudan a optimizar el proceso educativo en los estudiantes de la Univer-
sidad del Norte.

Para empezar a discutir sobre este tema es necesario tener en cuenta que el desarrollo 
tecnológico ha llevado a que los jóvenes de esta generación posean una mentalidad 
distinta a la de las personas de generaciones anteriores; por ello, ahora se habla de los 
“nativos digitales”, que son jóvenes hambrientos de tecnología (O’Brien, Aguinaga, 
Hines & Hartshorne, 2011). Entonces, una de las razones por las cuales las herramien-
tas TIC optimizan el proceso educativo es porque llaman la atención del estudiante. Al 
permitir que el docente presente el contenido de una forma mucho más dinámica que 
mediante los métodos tradicionales, las TIC contribuyen a que el estudiante centre su 
atención en la información que brinda el profesor y, a su vez, se sienta cómodo, pues 
ya está familiarizado con el entorno tecnológico.

Tomando como ejemplo a la Universidad del Norte, la mayoría de estudiantes de esta 
institución manifiesta que su nivel de satisfacción respecto a las herramientas y con-
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tenido del catálogo web (que es una herramienta TIC institucional que permite a los 
estudiantes acceder a contenido sobre sus clases e interactuar con el docente y sus 
compañeros) es de 4, en una escala del 1 al 5, e igualmente calificaron como 4 el 
grado de utilización que hacían de esta herramienta por fuera del campus universi-
tario (Benavides, Buelvas & Silva, 2013), lo cual apoya la idea de que los estudiantes 
se sienten a gusto con las TIC, y por ello se verá beneficiado su proceso de aprendizaje.

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta es el mencionado por Zambrano 
y Medina (2010) acerca de que el uso de herramientas colaborativas debe fomentar en 
el estudiante un aprendizaje significativo, dinámico, flexible y reflexivo experiencial, 
con formas innovadoras de trabajo. Todo esto lleva a concluir que las herramientas TIC 
(que son colaborativas) fomentan dos aspectos importantes en el proceso educativo: 
el trabajo colaborativo y la motivación por parte del estudiante.

Esto es verdaderamente importante, pues, en primer lugar, como vimos, la motivación 
por parte del estudiante lo lleva a interesarse más por el contenido de la clase. En 
cuanto al trabajo colaborativo o en equipo, este permite integrar a los alumnos y llegar 
a la solución de problemas mediante el aporte de cada uno. Cabe añadir que el apren-
dizaje colaborativo en red cobra especial importancia porque, según Levis (2011), 
permite establecer sinergias positivas entre las prácticas tecnológicas cotidianas de 
estudiantes y docentes, al igual que las necesidades y condiciones propias de cada pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, las herramientas TIC potencian la comunicación docente-estudiante, ya 
que el alumno puede comunicarle al profesor sus dudas acerca de alguna tarea o tema 
concerniente a la asignatura fuera del aula y el docente, a su vez, puede ofrecerle un 
feedback casi inmediato.

Un ejemplo claro sobre este punto se puede vivenciar en la Universidad del Norte, que 
dispone de un portal en el que se encuentra el catálogo web, herramienta mencionada 
previamente, que cuenta con un correo interno para cada asignatura y un espacio en 
el que se pueden ver las calificaciones que el profesor va subiendo. Además, el docente 
puede fijar actividades para que los alumnos debatan en el foro o envíen de forma 
individual mediante un enlace de tareas; estas son solo algunas de las opciones que 
ofrece el catálogo web.

Otro punto importante consiste en que más de la mitad de los estudiantes de la Uni-
versidad del Norte señalan que su herramienta TIC preferida para usar en el contexto 
educativo es la diapositiva o presentación (Benavides et al., 2013). Respecto a ello 
existen herramientas clásicas, como Microsoft PowerPoint, que son usadas frecuente-
mente por los estudiantes en sus exposiciones; sin embargo, en los últimos años han 
empezado a surgir soluciones más modernas, como Prezi, aplicación multimedia que 
ayuda a la creación de presentaciones mucho más dinámicas y con una ventaja: para 
usarla no hay necesidad de realizar una instalación en el computador.
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Cada vez son más los estudiantes uninorteños que se animan a usar Prezi, y en la ma-
yoría de casos obtienen buenos resultados, pues logran captar la atención del público 
gracias a las posibilidades que provee esta aplicación. Con este ejemplo lo que quiero 
demostrar es que las herramientas TIC están en constante desarrollo, adaptándose a las 
necesidades de las personas (en este caso de los estudiantes).

Debo mencionar también que aunque las TIC aplicadas a la educación ofrecen una 
gran cantidad de ventajas, también es necesario que el docente les dé un buen enfoque 
a estas herramientas, pues como ha indicado el ingeniero Iván Arias, existe un gran 
reto por afrontar: la adecuada utilización de las mismas, debido a la gran cantidad de 
contenido (tanto educativo como de ocio) que ofrecen las redes informáticas (Bena-
vides et al., 2013).

Para finalizar, considero que es necesario aplaudir la inversión que hace la Univer-
sidad del Norte en materia de TIC, pues como he explicado a lo largo de este escrito, 
estas optimizan el proceso educativo y los estudiantes podemos aprovechar todas las 
ventajas que nos ofrecen. Igualmente, quisiera exhortar a más planteles educativos a 
que les apuesten a las tecnologías de la información y la comunicación, ya que en la 
actualidad, en el mundo tan avanzado y lleno de tecnología en el que vivimos, debe-
mos recordar estas palabras atribuidas a Bill Gates: “En Microsoft estamos firmemente 
convencidos de que el único y más importante uso de la tecnología de la información 
es mejorar la educación”.

Referencias
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REDES SOCIALES, 
¿EN REALIDAD SON SOCIALES?

Osnaider Pertuz Navas
Estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación
2do puesto
2013

Durante mucho tiempo en la sociedad se han venido presentando problemas de 
convivencia, muchos de estos debido a las diferencias que tenemos como seres 
humanos, las cuales no son toleradas por todos los integrantes de la sociedad o 

“civilización” de la que se hace parte. Estas intolerancias han causado desde pequeñas 
discusiones hasta guerras y luchas por el poder y la superioridad mediante el uso de 
la violencia y agresiones; dicha demostración de poder no solo se presenta en campos 
políticos o gubernamentales, también trasciende a los hogares y las escuelas, por lo 
cual ha llegado a ser tema de conversación e interés en los últimos años, debido a una 
“evolución”, por así decirlo, de este fenómeno que hoy se conoce como “bullying”o 
matoneo escolar.

La evolución de este fenómeno ha generado una nueva forma de “bullying” que se 
conoce como “cyber-bullying”, derivado del desarrollo de nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación – TIC– y el incremento casi exponencial del uso de estas, 
en especial de las redes “sociales”.

El aumento y difusión de contenidos agresivos en las redes sociales hacia jóvenes y 
niños, “cyber-bullying”, es consecuencia de no saber vivir en sociedad y aprender a 
respetar y tolerar las diferencias. Las personas se alejan de la sociedad y se olvidan de 
cómo ser “sociables” en estas redes, que supuestamente buscan hacer a sus usuarios 
seres sociales o “sociables”, pero que en realidad están generando comportamientos 
contrarios a los que inicialmente buscaban.

A continuación los lectores podrán evidenciar razones que justifican lo que estoy plan-
teando. Un estudio realizado por Cerezo - Ramírez (2012) nos muestra que el “bu-
llying” se presenta entre un 20 y un 25 % de los estudiantes; un 5.5 % son víctimas 
de acoso por Internet o “cyber-bullying” y un 5.4 % son victimarios por este mismo 
medio; y asegura que muchos de estos victimarios son o fueron personas que alguna 
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vez en su vida se vieron afectadas por agresiones de sus compañeros, y para ellos estas 
redes sociales son un medio para vengarse o desarrollar conductas vengativas, puesto 
que la víctima tiende a convertirse en victimario debido al anonimato con que pue-
de llevar a cabo su venganza; muy seguramente por la “seguridad” que sienten al no 
ser revelada su identidad, en muchos casos por temor a represalias por parte de sus 
víctimas, que por lo general también son personas que cometen o cometieron abusos 
contra ellos.

Por otro lado, según el sociólogo entrevistado Daniel Aguilar, se aplica la ley del “ojo 
por ojo”. Asimismo, en muchas ciudades de Colombia, como por ejemplo Barranqui-
lla, los rectores se niegan a aceptar que la problemática del “bullying” se presenta en 
sus escuelas, y padres y profesores se culpan de esto mutuamente, argumentando que 
ellos sí cumplen con su labor y que la falla está del “otro lado”; pero en realidad ambos 
tienen un papel importante en este problema. Sin embargo, quienes tienen que ser 
más cuidadosos y atentos a la educación de los niños y jóvenes son sus padres, puesto 
que es en el hogar donde se inculcan esos valores que regirán toda la vida la conducta 
de sus hijos y la escuela solamente es un agregado en el que se deberían reafirmar esos 
valores y principios “sociales”, sin descuidar el apoyo que deben darles los profesores 
a sus estudiantes para su normal desarrollo, sin ninguna excepción o discriminación.

También se presenta el caso de que el nuevo “victimario virtual” o “cyber-acosador” 
agreda a personas diferentes a las que lo agreden, quizás argumentando “a mí me lo 
hicieron, ¿entonces por qué a ti no?”, como otra forma de aplicar la ley del talión; esto 
debido a que al no estar frente a frente a sus víctimas se sienten más seguros porque 
la víctima no sabe quién lo acosa, y así esta no podrá quejarse ni mucho menos culpar 
a alguien.

Debido a que los jóvenes y niños permanecen mucho tiempo conectados a Internet, 
no pueden evitar ingresar a las redes sociales, ya sea porque esa es su única forma de 
tener amigos (adictos a las redes sociales) o porque necesitan comunicarse con fami-
liares, amigos más cercanos o por razones laborales-académicas. Las personas tienden 
a ser retraídas sociales e inseguras por el acoso al que se ven sometidos al no poder 
huir o esconderse de esas agresiones. Esto debido a la dependencia que ha generado 
la tecnología en el ser humano; muchos sienten que no pueden vivir sin esos avances 
tecnológicos, al punto que algunas personas tienen la sensación de que en ocasiones 
su celular está sonando cuando en realidad no es así y lo miran constantemente, por 
impulso, aunque no haya ninguna alerta de mensaje, llamada u otro servicio que estos 
aparatos ofrecen; pareciera que para estas personas su celular fuera su oxígeno o fuen-
te de vida; a otros incluso los lleva a entrar constantemente a su Facebook, Twitter, 
Instagram, correo electrónico, etc., porque presienten que les han enviado mensajes 
o porque quieren estar enterados de todo lo que hacen sus “amigos” en las redes, y 
muchas veces llegan a perder el contacto cara a cara con esos amigos; pero lo que más 
afecta es que ahora esa persona víctima de “cyber-bullying” no sabe qué hacer o cómo 
reaccionar frente a esto, lo cual genera inseguridad y dificultades para relacionarse so-
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cialmente; puesto que piensa que cualquiera puede ser esa persona que lo agrede, que 
cualquier persona puede arremeter contra ella, siente temor de no ser aceptada como 
amigo o que no acepten sus diferencias.

Los chicos son menos sociales que las chicas debido a que son los que más acusan 
tanto “bullying” directo como “cyber- bullying”. Según el estudio de Calvete, Orue, 
Estévez, Villardón y Padilla (2010), el 47.8 % de los chicos cometen “bullying” contra 
sus compañeros por medio de las TIC y solo el 40 % de las chicas alguna vez lo hizo; 
además, Cerezo-Ramírez (2012) ha explicado que “Los roles según sexo sitúan a los 
chicos en mayor proporción como agresores que a las chicas, siendo a la inversa cuan-
do se trata del rol de víctima”. Lo que nos lleva a creer que los chicos son los que más 
problemas tienen con la sociedad, y los que más buscan demostrar o hacer valer su 
poderío o fortaleza. En este mismo sentido, Aguilar (2013) ha explicado lo siguiente:

En una perspectiva sociológica, cuando hay un grupo social siempre hay unas formas de 
diferenciarse de ese grupo social, y una de esas formas de diferenciarse es cómo ejercer 
tus poderes; uno de esos poderes es, por ejemplo, el físico; entonces, entre un grupo de 
amigos siempre el más inteligente en un contexto dado.

En un contexto dado, en un grupo determinado, de acuerdo con las necesidades, siem-
pre va a haber uno que sea el más fuerte, que sobresalga sobre los demás, y ese va a tener 
cierto poder; y una forma de demostrar ese poder es aplicándolo sobre aquellas personas 
que de alguna manera no están en capacidad de defenderse.

Así, esas personas que generalmente buscan demostrar su poder o ego son los chicos. 
El sociólogo Aguilar explica que entre aquellas personas que no están en capacidad 
de defenderse están las chicas, puesto que en esta sociedad son vistas como “débiles” 
por sus victimarios. Ellas son más pacíficas y sociales que los chicos, por tal razón los 
porcentajes de chicas que ejercen el “cyber- bullying” es menor que el de los chicos.

Ya para terminar, ¿debemos considerar a las redes sociales realmente sociales? Se debe 
reflexionar al respecto y determinar si las mismas están generando más aspectos nega-
tivos que positivos, teniendo en cuenta el aumento de contenidos agresivos en Inter-
net hacia otras personas; “cyber-bullying” es uno de esos aspectos negativos.

No se les ha dado la debida importancia a las consecuencias que pueden derivarse del 
hecho de no tomar las medidas de seguridad necesarias para no ser víctimas de agre-
sores, prevenir la dependencia a estos medios de comunicación y también para no ser 
seres insociales y no olvidarse de lo que es hablar con alguien frente a frente sin ser 
ignorado.

Sin distinguir sexo, edad, estrato social, todos podemos ser víctimas tanto de “bu-
llying” como de adicción a las redes “sociales”. Debemos reflexionar con respecto a lo 
que pasa con esta problemática. ¿Nos estamos dejando absorber por las redes sociales?, 
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¿somos víctimas, victimarios u observadores? Y ¿qué debo hacer si me ubico en alguno 
de estos problemas?
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¿TAN GRANDE Y TODAVÍA 
CREYENDO EN CUENTOS?

Nikky de los Reyes Ríos
Estudiante de Música
3er puesto
2013

Desde finales del siglo XX se ha subvalorado al músico profesional o estudiante 
de música, debido a lo cual la población de músicos ha ido disminuyendo año 
tras año. Esa misma mirada peyorativa hacia los músicos ha permitido que 

este arte se haya transformado en algo sin valor. Arte que cada vez va degenerándose 
debido a la mirada excluyente de la sociedad, y para la muestra un botón: una mañana 
de un miércoles, a eso de las 9:00 a.m. tomé un bus para dirigirme a mi casa. Estaba 
sintonizada la famosa emisora barranquillera Olímpica Estéreo. En una de sus tantas 
“mamaderas de gallo” escuché a un locutor decirle a otra persona que entonara la nota 
“re sostenido bemol”.

Pensé que había escuchado mal, pero desafortunadamente no fue así. Casos como 
el anterior me hacen reflexionar sobre qué tan educada musicalmente puede estar la 
gente para hacer este tipo de comentarios. Creo, más bien, que ese locutor no sabe 
que la música es un arte que estimula el desarrollo cognitivo del ser humano 
generándole habilidades de socialización y disociación, y es tan serio como 
cualquier ciencia. Ahora bien, ¿si es cierto que la música desarrolla todo lo que he-
mos resaltado con negrilla?

La neurociencia, rama de la medicina que estudia el cerebro, ha estado investigando 
los últimos 30 años el efecto que tiene la música en nuestro cerebro, ya sea de manera 
emocional o intelectual. Esta ciencia descubrió el poder que tiene este arte sobre cada 
una de las áreas emocionales y cognitivas del cerebro; y para efectos de ello se comparó 
el cerebro de una persona que estudia música con el de una que no lo hace.

En dichos estudios, realizados por Schlaug et al. (1996), se encontró que el cerebro 
del músico tiene el cuerpo calloso1 más grande, debido a que el músico utiliza ambos 

1 El cuerpo calloso es la estructura que se encuentra en lo profundo del cerebro y que conecta los hemis-
ferios cerebrales derecho e izquierdo, coordinando las funciones de ambos. Kaneshiro (s. f.).
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hemisferios del cerebro al hacer música. Leer partituras, llevar ritmo, mantener activa 
la memoria y la atención, identificar tonos, afinar e incluso improvisar no es algo que 
pueda realizar un solo hemisferio, lo cual implica que el cuerpo calloso aumente su 
velocidad de transferencia interhemisférica, y así aumenta su tamaño. También se 
encontró que los hemisferios cerebrales de músicos profesionales son más simétricos, 
debido a que la música estimula el diálogo entre los dos hemisferios, permitiendo 
un equilibrio dinámico entre ambos. Muestra de lo anterior es la interpretación de 
un instrumento. El músico profesional trabaja la parte musical y artística (manejada 
por el hemisferio derecho) y la parte rítmica y auditiva (manejada por el hemisferio 
izquierdo), haciendo posible la utilización de ambos hemisferios en el mismo instante 
(Soria, Duque & García, 2011).

Lo anterior se explica solo dos de las tantas bondades que tiene la música.

Ahora proseguiré contándoles uno de mis cuentos. El primero que les voy a contar lo 
denominaré “la música y el desarrollo cognitivo”, y juzguen ustedes por qué.

Así como la música activa nuestras emociones más ocultas, también es capaz de activar 
cualquier función cognitiva del proceso mental y, por ende, la estructura cerebral. Esta 
activación la experimentamos todos cuando, estando bebés, nuestro padres ajustaban 
sus voces para hacerlas más suaves, rítmicas y musicales, y de esa manera empezamos 
a crear un vínculo con la música. Este arte es un vehículo para el desarrollo integral 
de una persona porque abarca las áreas cognitivas, sociales y del lenguaje, así como la 
capacidad de lectura y escritura.

Se preguntarán ¿cómo es posible que algo tan cotidiano para la mayoría tenga tantos 
beneficios?, y sobre todo, ¿por qué el individuo que está contándonos el cuento lo su-
brayó? Para resolver la pregunta les diré que según el artículo de Eduardo Hernández 
titulado “La música y el desarrollo infantil”, a través de electrocefalogramas se ha 
comprobado que la música origina una actividad eléctrica cerebral tipo alfa2. Todo esto 
se traduce en: aumento de la capacidad de la memoria, atención y concentración; me-
jora la habilidad para resolver problemas matemáticos y de razonamientos complejos; 
si se combina con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio y el desarrollo cultural; 
introduce a los niños los sonidos y significados de las palabras, fortaleciendo así el 
aprendizaje. Hay que saber además que cuando se está en el proceso de aprendizaje 
de un instrumento desarrollamos la capacidad cerebral más importante: la memoria 
(Soria et al., 2011).

Me atrevo a decir que sin memoria somos nada. Nuestra memoria es también nuestra 
identidad, pues de memorias y recuerdos construimos nuestra vida. Pero, desafortu-

2 Ondas alfa: representa un estado de escasa actividad cerebral y relajación. Una persona que ha ter-
minado una tarea y se sienta a descansar, se encuentra a menudo en un estado alfa; así como la persona 
que está dando un paseo, disfrutando del paisaje. Aznar (s. f.).
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nadamente, es una de las capacidades que al momento de morir somos incapaces de 
dominar.

La música desarrolla otro tipo de memoria, la memoria musical. Así es, no es un in-
vento mío, o un cuento como el que les estoy narrando. Estoy seguro de que están in-
crédulos sobre la existencia de una tal “memoria musical”, pero como en todo cuento, 
llega el momento en el que interrumpo y doy “chance” a preguntas. Se preguntan ¿por 
qué la música sí desarrolla la memoria y las matemáticas no? La respuesta es simple. 
La memoria desarrollada por la música es la que nos permite grabarnos los sonidos 
una vez procesado en el cerebro. Cuando aprendes una canción estás utilizando tu me-
moria musical. Según un estudio realizado por la doctora Laurel Trainor (directora del 
McMaster Institute for Music, McMaster University, Hamilton, Canadá), se confirmó 
que la música ayuda a la memoria de largo plazo. Se realizaron unas pruebas de audi-
ción a bebés y se notó su atracción por la misma melodía, es decir, los primeros recuer-
dos de estos bebés están inmensamente relacionados con música (Martínez, 2006).

Ahora ya sabemos por qué siempre vemos a los músicos profesionales, sean instru-
mentistas o cantantes, cantando o tocando sin partitura u hoja alguna mientras hacen 
sus “performances”. Su memoria musical, de una forma u otra, se vuelve a largo plazo.

Mejor dejo quieto eso de memoria musical, habilidades cognitivas, cerebro.

El siguiente cuento lo he denominado “las habilidades desarrolladas por el arte musi-
cal”. Espero que les guste…

Es lindo siempre ver gente cantando, y aun más si están todas uniformadas formando 
un coro. Todos hemos visto así sea una vez en nuestra vida un coro, y por lo general el 
de la iglesia. Para hacer música se necesitan de dos habilidades: socializar y disociar. Y 
ustedes, cansados de que siempre haya que preguntar en estos cuentos, dirán ¿por qué? 
Es agotador responder preguntas a mitad de los relatos, pero bueno: un coro mixto, 
que es el más común, está compuesto por 4 voces: soprano, contralto, tenor y bajo. 
Todos ellos cantan una línea melódica diferente, y de eso deriva su majestuosidad. Las 
diferencias de timbres y sonidos son los que nos permiten ver la belleza de la pieza 
coral. Si no desarrollamos las dos habilidades subrayadas, puede que el coro suene a 
un cuento también.

Cantar en un coro es también hacer música. Para cantar en un coro hay que desa-
rrollar habilidades de integración y socialización. Esto último porque si no se hacen 
ensayos previos a una presentación, por ejemplo, sencillamente no hay una buena 
presentación, o si no se conoce a las personas que integra el coro, no fluirá la música, 
dependiendo de su motivo emocional (triste, alegre, melancólico).

Las situaciones que acabo de describir quieren decir que por un coro podemos volver-
nos activos socialmente. Sentimiento como la timidez se atenúan, o mejor aun, somos 
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personas abiertas y tolerante a todo tipo de talento y gente. Y créanme cuando les digo 
que socializar es lo in actualmente.

Disociar es lo que más se aprende cuando se sumerge en un proceso musical. Tocar 
guitarra, por ejemplo, tiene su complejidad en llevar ritmos con una mano mientras 
se hacen acordes con la otra. Para un instrumento tan mal denominado “simple” 
como la batería (popular entre los jóvenes de hoy en día) se necesita tener una inde-
pendencia de todas las partes del cuerpo. Se necesita disociar entre lo que hacen los 
pies y lo que hacen mis manos para lograr el ritmo deseado. Igual en un coro, si no 
disocio entre las otras tres voces que cantan conmigo, se dañará el trabajo de todo un 
equipo. Y así la música me brinda la independencia de las extremidades de mi cuerpo 
como para jugar un deporte como el baloncesto, hasta el mismo fútbol (De Los Reyes 
& Peralta, 2013).

El coro no es la única modalidad de grupo que nos vuelve socialmente activos o nos 
ayuda a disociar; los ensambles de música de cámara o ensambles de instrumentos nos 
agudizan el oído y nos vuelven sociables de verdad, no como en una red social.

Y como todo lo que es bueno no lo dan por dos sino por tres, bueno, no estoy seguro 
de que mis relatos lo sean, les terminaré de narrar mi trilogía de cuentos musicales.

En líneas anteriores pudieron leer, escuchar, o por el medio por el que estén informán-
dose sobre este ensayo, acerca de los músicos profesionales. Término bastante modesto 
para una profesión que para muchos no lo es. Como lo mencioné al principio de estos 
relatos, el músico profesional y el estudiante de música están siendo excluidos de la 
sociedad actual. Hemos, porque alguna vez lo llegué a pensar, degenerado y maltratado 
el concepto de músico profesional.

Hay que enfrentar la realidad; cualquier persona que medio toca un instrumento o, 
en su defecto, “afina” es músico profesional. Muchos famosos cantantes de hoy, por 
ejemplo, se han dado a conocer por su habilidad de afinar, mas no de cantar. Y eso no 
está mal. Al contrario, es un aporte más a la cultura general. Pero mi pregunta es: ¿en 
realidad se le puede considerar músico profesional?

De acuerdo con el perfil profesional del Departamento de Música de la Universidad 
del Norte, un profesional en Música es un ser creativo, dinámico y de fácil desenvol-
vimiento frente al público; con sólidas bases teóricas, aptitudes musicales y con disci-
plina, constancia y tenacidad para el estudio.

¿Sabiendo la definición de lo que es un músico profesional sabemos cuántos no lo son?

Contrario al estigma latente en nuestra sociedad, el músico profesional no se va a mo-
rir de hambre, y mucho menos es “el vago de la calle”, como dirían las abuelas. Faltaba 
la pregunta en este cuento: ¿por qué el vago de la calle? Muchos creen que sentarse 
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en una terraza a coger fresco con una guitarra en las manos, a mamar gallo, los hace 
músicos. Es por eso que hay que aclarar varias cosas:

1. Un mito bien arraigado en la sociedad es que el estudiante de una carrera profesio-
nal de música no estudia. Al igual que los ingenieros, los estudiantes de una carrera de 
música profesional trasnochan. Hacer corales o cifrarlos, transcribir canciones, hacer 
arreglos orquestales, leer libros de historia de la música y estudiar, diariamente, el o los 
instrumentos que estás aprendiendo es nuestro pan diario.

2. Muchos creen que los músicos no estudian. Totalmente falso. A un pianista, por 
ejemplo, le toma como mínimo un mes aprender bien una pieza de memoria. De lo 
anterior se deduce que las horas que pasa sentado al piano son muchas. Además de 
tener otras materias que demandan largas horas de estudio: Contrapunto y Armonía 
o Forma y Análisis.

3. Aunque suene descabellado, los músicos profesionales tienen vacaciones cortas o 
nulas. La música escrita para la mayoría de instrumentos musicales es extensa. Y tener 
una parte de ellas aprendida con la técnica debida o la musicalidad de la obra no es 
algo de horas, a veces llega a ser cuestión de años.

4. Pararse en un escenario no es cuestión de valientes. El hecho de hacer una presenta-
ción de calidad, con musicalidad, buen sonido y que no aburra al público es uno de los 
retos que tienen los músicos profesionales de hoy en día, y aun más llamar la atención 
de quienes no dan un peso por ti como artista.

Habiendo aclarado algunas dudas, ¿aún sigues creyendo que el músico profesional o 
el estudiante de una carrera profesional de música es el vago de la calle? Y como so-
mos personas muy desconfiadas, daré ejemplos de músicos profesionales que hoy son 
famosos: Totó, la Momposina, cantante de bullerengue egresada del Conservatorio de 
Música de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá; Teresita Gómez, famosa 
pianista antioqueña que ha sido embajadora cultural de Colombia en la exRepública 
Democrática de Alemania, también egresada del Conservatorio de Música de la Uni-
versidad Nacional de Colombia Sede Bogotá; Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfon-
so, más conocida como Celia Cruz, estudió en el Conservatorio de Música Nacional 
de La Habana (Cuba).

Ahora bien, que la música no dé dinero para vivir es una afirmación que va más allá 
de las palabras. Siendo un profesional en música te puedes desempeñar como solista, 
director de orquesta, tener grupos de música de cámara o una “big band”, compositor, 
arreglista, docente de un instrumento. Al igual que la ingeniería, la música nos ofreces 
una amplia gama de ramas para trabajar.

Después de haber desarrollado todo lo resaltado con negrita en la primera página llega 
el momento de darle fin a nuestra trilogía. Pero como lección nos quedó que la música 
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es más que notas, melodías o memoria. Es un arte, definido así actualmente, que tiene 
muchas bondades para el ser humano: desarrollo de habilidades cognitivas en niños 
pequeños, habilidades cerebrales, habilidades sociales, memoria a corto, mediano y 
largo plazo. No hablemos más de la música.

Seamos conscientes de todo lo que esta nos brinda. Olvidemos ese estigma, y sobre 
todo respetemos al músico profesional porque, al igual que todos, es un ser humano y 
también estudia como lo hace cualquier otro. No nos dejemos convencer de que quien 
se dedica a la música es un muerto de hambre. Muchos lo han hecho, y hasta sus lujos 
excéntricos se darán. No dejemos que locutores, por mamar gallo, deshonren un arte 
que nació primero que el lenguaje y que es tan antiguo como la humanidad misma. 
No nos dejemos echar más cuentos.
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Por primera vez en la historia la tecnología puede tener un impacto en el desarro-
llo de un país, pero sobre todo en el desarrollo de las personas como individuos o 
como empresas. Por esto, no hay que tomar a la ligera el tipo de software que uti-

lizamos; es la herramienta con la que trabajan la mayoría de los sectores productivos, 
y sería un error dejar que unas pocas compañías lo monopolicen. No solo obtienen 
mayores beneficios a costa del consumidor, sino que también crean una dependencia 
de este software privativo en ellos.

Por suerte, las universidades del mundo y, por supuesto, del Caribe tienen la capacidad 
para cortar de raíz este problema y además beneficiarse de las ventajas que supondría 
realizar la “migración” a software libre. Si somos observadores, nos daremos cuenta de 
que nuestras instituciones educativas están constantemente limitadas por su dinero; 
por esto no debemos desperdiciarlo pagando permisos de software privativo habiendo 
una alternativa más efectiva. A mi entender, la implementación paulatina de software 
libre en las universidades del Caribe beneficiaría tanto a las instituciones como a sus 
estudiantes.

Los costos de software para las instituciones educativas son menores, no solo por el 
ahorro en el pago de licencias, sino también porque el software libre es más confiable 
y seguro que su análogo privativo. El software no es gratis. Inclusive el software libre no 
es sinónimo de software gratuito, puede serlo o no. Pero lo que sí es seguro es que con 
el software libre la universidad se ahorra el pago de licencias, y si algo ha de pagar, lo 
hará en formación, desarrollo y mantenimiento. Esto implica que si se tiene una pers-
pectiva de futuro, la opción del software libre es la más económica (Da Rosa & Heinz, 
2007). Además, los programas que utilizará la universidad pueden ser auditados para 
encontrar fallas de seguridad empleando procedimientos basados en la claridad y en 
la transparencia, ya que cuantos más ojos conozcan en profundidad el código fuente, 
más seguro será este (Delgado & Oliver, 2006).
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Al implementarse el software libre en las universidades, la innovación tecnológica y 
facilidad de investigación crecerían considerablemente en estas. Los proyectos innova-
dores suelen ser personales o de un pequeño grupo de entusiastas sin muchos fondos; 
esto describe claramente a un estudiante universitario medio, con lo que el primer 
ingrediente para la innovación está servido (Adell & Bernabé, 2007). Por otro lado, el 
ambiente universitario se presta para construir ideas de negocio a partir de otros pro-
yectos y poder explorar sus aplicaciones en la industria o en la educación misma. Al 
utilizar software propietario, el estudiante está sujeto a unas condiciones de uso o difu-
sión que limitan su creatividad. Si no se tiene acceso al código fuente de un programa, 
nunca se podrán optimizar sus procesos o añadirle nuevas funciones. Con el software 
libre esto no es un problema, ya que el código fuente es de dominio público y no está 
sujeto a ninguna condición que restrinja su difusión (Stallman, 2002).

Desde el punto de vista de la investigación informática, el software libre traslada los 
principios básicos del modelo científico de producción del conocimiento al mundo del 
desarrollo del software, que además se ha convertido en una herramienta esencial para 
la investigación en cualquier campo de la ciencia (Delgado & Oliver, 2006).

Promover el uso de software libre no solo reafirma los valores que la universidad inten-
ta inculcarnos como profesionales, sino que también nos ayuda a profundizar en el 
conocimiento y a comprender la responsabilidad inherente a él.

No cabe la menor duda de que las universidades son el principal generador de profe-
sionales de su región; las grandes compañías de software privativo lo saben, y por esto 
utilizan a la universidad como herramienta para crear una dependencia a sus progra-
mas en futuros egresados (Stellman, 2002).

La universidad no solo debe enseñar hechos y métodos sino también y sobre todo ética 
y valores morales (Delgado & Oliver, 2006). El espíritu de buena voluntad que nace 
cuando utilizamos, mejoramos y compartimos software de manera libre ayudaría a 
reforzar dichos valores.

La libertad es quizás el valor más importante relacionado con la educación. Sin liber-
tad, la enseñanza se convierte en simple adoctrinamiento.

Cualquier estudiante con los conocimientos necesarios puede participar en la cons-
trucción, modificación y difusión de software libre. Enseñarlo a ser cooperativo e ins-
tructivo es fundamental para mejorar la calidad de nuestra educación superior (Da 
Rosa & Heinz, 2007).

En definitiva, el software libre sería una buena alternativa a la crisis educativa que su-
fre nuestro país en la actualidad. A pesar de las muchas ventajas, las universidades no 
implementan software libre porque la migración sería muy lenta y tediosa.
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Como hemos podido observar, las razones por las que se debería promocionar el uso 
de software libre en las universidades del Caribe son más que considerables: ahorro en 
licencias, aumento en la innovación e investigación, y sobre todo enseñar a los estu-
diantes valores morales, más que necesarios para la futura generación de profesionales.

¿Qué universidades del Caribe harán el esfuerzo y apostarán por el progreso y el futuro 
de sus estudiantes y su institución a largo plazo?
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En la sociedad del siglo XXI la importancia de la belleza corporal ha marcado un 
hito en las características físicas ideales para definir lo atractivo. El poder de la 
imagen corporal y su influencia en la sociedad se han convertido principalmente 

en una de las problemáticas a nivel físico y psicológico de quienes desean alcanzar 
dicho estándar. En Colombia, esta situación aún no es considerada como un problema 
de salud pública, sin embargo, no podemos ignorar que los conflictos relacionados con 
el deseo de tener el cuerpo perfecto cada día va en aumento, y la población femenina 
es la más vulnerable.

Los rasgos físicos que conforman el estándar son delgadez extrema, curvas perfectas, 
voluptuosidad y un rostro simétrico. Esto es lo aceptado como modelo de lo bello y 
sofisticado, y se deja por fuera a quienes no poseen tales cualidades.

Pero ¿de dónde ha surgido tal concepción de belleza? Se puede decir que los medios 
publicitarios han sido los principales responsables de vendernos tal idea.

Una estrategia para cambiar en Colombia la percepción de belleza es que los medios 
publicitarios incluyan en sus comerciales modelos de la vida real, en vez de modelos 
con cuerpo fabricado.

La publicidad ha impuesto un concepto errado y excluyente de lo que representa la be-
lleza. Cabe observar que la publicidad, además de pretender vender un producto, tiene 
un efecto relevante en la sociedad en cuanto a la representación del cuerpo femenino. 
En primer lugar, la figura de la mujer se utiliza como un objeto de conquista, por me-
dio del cual puede exhibir y promocionar los productos. En segundo lugar, la mujer es 
considerada como una gran consumidora, por lo cual es la principal destinataria del 
mensaje publicitario (García Fernández & García Reyes, 2004).



TINTA FRESCA
Premio a la eficacia comunicativa

25

La belleza femenina que promueve la publicidad se destaca por las características físi-
cas de un cuerpo esbelto, joven y sin defectos, enmarcando de este modelo el prototipo 
de la mujer ideal. Es evidente que este modelo va en contra de los reales, y descalifica 
a gran parte de la población femenina, puesto que en este no caben aquellas mujeres 
avanzadas de edad y la variedad de formas corporales que estas poseen (Zapatero, 
2008). Es por eso que la publicidad y los medios de comunicación tienen una gran res-
ponsabilidad en la producción de la imagen estereotipada de la figura femenina, ya que 
la visión que infunden en el tejido social afecta las concepciones y comportamientos 
en cuanto a la percepción de la belleza (Ángeles & Dolores, 2010).

El deseo de alcanzar los estándares de belleza ha afectado de forma directa a las muje-
res, debido a que ha desencadenado trastornos alimenticios y de conducta. La imagen 
del cuerpo ideal en nuestra sociedad ha alcanzado su máxima influencia gracias a los 
medios de comunicación.

El culto al cuerpo y los mecanismos empleados para conseguirlo han generado com-
portamientos que afectan seriamente la salud y ponen en riesgo la vida (Galarsi, Co-
rreche & Ledezma, 2010). Debido a esto, la incidencia de los casos relacionados con la 
insatisfacción corporal y su relación con los trastornos alimenticios van en aumento 
en la cultura occidental, afectando de manera especial a las mujeres jóvenes.

Así pues, la obsesión por alcanzar el modelo corporal perfecto y el miedo intenso a en-
gordar han generado conductas dirigidas a conseguir un cuerpo extremadamente del-
gado, lo cual ha ocasionado trastornos alimenticios basados en restricciones en la dieta 
y desarrollado patologías como la anorexia, que consiste en hacer ayunos deliberados, 
y la bulimia nerviosa, caracterizada por la ingesta acelerada de alimentos seguido de la 
inducción del vómito para eliminar las calorías ingeridas (Rivarola, 2003).

El sentimiento de no encajar en el modelo de belleza también ha generado en las mu-
jeres trastornos en su percepción corporal, lo cual ha dado lugar a juicios discriminato-
rios y desvalorativos ante las características de su cuerpo, degradando de este modo, su 
autoestima, como consecuencia de la exclusión de un modelo de belleza inalcanzable 
impuesto en la sociedad (Moreno & Ortiz, 2009).

Incluyendo modelos de belleza natural en los medios publicitarios se modificaría la 
percepción de lo que hasta ahora se ha considerado como belleza en la sociedad. Está 
claro que establecer un concepto de belleza no es tarea fácil. Sin embargo, no podemos 
limitar lo bello a los estereotipos que se imponen como moda en la sociedad; más aun 
cuando estos se caracterizan por promover un estándar de cualidades perfeccionistas 
y excluyentes. Por eso es necesario reevaluar la acción de los medios y la promoción 
implícita de lo que para ellos es la belleza y sus efectos en la sociedad.
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Dove es una marca cosmética reconocida a nivel mundial que ha decidido mostrar a 
través de su campaña publicitaria la belleza real, con el fin de mostrar que la mujer 
es quien define su belleza y que el grado de satisfacción con su propio cuerpo reper-
cute en su percepción corporal y, por ende, en su bienestar. Por lo tanto, Dove tiene 
como misión divulgar, en contra del estereotipo, que la belleza es tanto interna como 
externa y que va más allá de poseer un cuerpo joven y perfecto, desafiando, en cierto 
modo, el concepto de belleza amplio, en el que se destacan la diversidad, lo auténtico 
y complejo de la belleza femenina. “Esta campaña inició una conversación sobre la 
necesidad de contar con una definición más amplia sobre la belleza, después de que 
el estudio demostrara que las hipótesis sobre la definición de belleza eran limitadas e 
inalcanzables. Entre sus conclusiones figura que sólo un 2 % de las mujeres en todo el 
mundo se describe como guapa” (Dove, 2010).

Teniendo en cuenta que es una de las marcas líderes en el marketing en el mundo, con 
esta campaña Dove pudo aumentar sus ventas de sus productos en Inglaterra en un 
700 % de sus productos. Generando una mayor identificación de sus consumidores 
con sus comerciales basados en modelos con belleza natural (Guirao, 2009). Guiaro 
(2009) afirma: “Si dos, tres o cuatro marcas cambian su estereotipo de mujer en los 
avisos, esto generaría un cambio positivo en las jóvenes que conforman sus potencia-
les consumidoras” (p.76).

Los medios publicitarios han reforzado en la sociedad un concepto errado y denigrante 
de lo que es la belleza femenina. Concepto excluyente, en el que el cuerpo perfecto e 
irreal son los distintivos de moda. Esto ha representado un problema serio en Colom-
bia y a nivel mundial, ya que cada vez aumenta el número de personas que sufren por 
alcanzar dicho estándar, siendo la población juvenil la más afectada a nivel psicológi-
co y físico; tanto que podría afirmarse que, para muchas mujeres, la vida pende de un 
hilo por conseguir encajar en el marco de lo “bello”.

Esta situación se puede detener; pero para ello es necesario que los medios publicita-
rios promocionen sus productos con modelos reales, que resalten la variedad de las 
formas y características corporales de las personas en su belleza natural, alejándolas 
del falso concepto del cuerpo perfecto e inaccesible.
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Nunca consideres el estudio como una obligación, 
sino como una oportunidad para penetrar en el bello 

y maravilloso mundo del saber.
Albert Einstein

Para nadie es un secreto que gran parte de los niños que reciben la educación bá-
sica en el mundo suelen considerar el aprendizaje como una labor tediosa que se 
relaciona únicamente con las actividades obligatorias del colegio.

De modo que uno de los obstáculos más frecuentes que enfrentan los educadores de 
escuela es la falta de interés y motivación de los estudiantes por las clases. Asimismo, 
se ha vuelto una tarea casi imposible lograr que los alumnos dejen de aprender con-
ceptos de forma mecánica y sean capaces aplicar los conocimientos en contextos tanto 
académicos como de la vida diaria.

Existen tantos impedimentos en el proceso de formación de jóvenes, que se hace im-
prescindible perfeccionar las antiguas técnicas educativas. Así pues, resulta de gran 
conveniencia aprovechar los últimos avances en tecnología para videojuegos como 
alternativa para mejorar la calidad de la educación en los niños.

El tema de videojuegos educativos se ha acrecentado en los últimos años, y los niños 
parecen estar acogiendo la idea. ¿Qué mejor manera de tratar con los nativos digitales 
que con sus propios medios?

En principio se destaca de los videojuegos su capacidad para estimular el aprendizaje 
de los estudiantes, al tiempo que desarrollan otras habilidades mentales y sociales. Un 
ejemplo claro puede apreciarse en la investigación de Eseryel, Law, Ifenthaler, Ge y 
Miller (2014), en la que recalcan que el grado de emoción producido por los juegos 
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electrónicos impulsa a los niños a explotar sus capacidades para resolver problemas 
complejos en ambientes tanto cooperativos como individuales. Igualmente, Chiappe, 
Conger, Liao, Caldwell y Vu (2013) afirman que los juegos electrónicos provocan un 
incremento sustancial en las capacidades de monitoreo de sistemas, reacción a estímu-
los, comunicación entre equipo y toma de decisiones rápidas. Estas habilidades tienen 
gran importancia en el crecimiento integral de los niños; y aun así, los planes educa-
tivos que normalmente se implementan en las escuelas buscan únicamente que los 
estudiantes obtengan conocimientos teóricos, dejando a la suerte de sus experiencias 
de vida el resto de su formación.

Para reafirmar lo anterior, Zea, Sánchez, Gutiérrez, Cabrera y Paderewski (2009) ale-
gan que en los modelos educacionales tradicionales es usual que los estudiantes se 
concentren en el trabajo individual, mientras que mediante el uso de videojuegos, los 
niños pueden desarrollar habilidades de trabajo en equipo sin perder de vista los obje-
tivos principales de la clase. De todo esto hay que tener en cuenta que el objetivo de la 
educación basada en videojuegos es formar un nuevo modelo en el que la curiosidad y 
el deseo de aprender de los estudiantes surjan de forma espontánea, tal y como ocurre 
en los videojuegos comerciales.

Como consecuencia de lo anterior, la realización de talleres basados en videojuegos 
calificados como “aburridos” por los mismos estudiantes tendrán la misma o quizá 
una peor eficacia que la de una clase convencional (Eseryel etal., 2014).

En el aspecto social, contrario a lo que comúnmente se cree, los videojuegos son exce-
lentes para estimular competencias comunicativas en los niños. Más del 70 % de los 
jugadores a escala mundial juegan sus videojuegos con amigos o con compañeros en la 
red, ya sea de forma cooperativa o competitiva. Entre algunos de los beneficios del de-
sarrollo social que se destacan están: incremento en la actitud de liderazgo, trabajo en 
equipo, confianza en sus colegas y capacidad de asignación de tareas (Entertainment 
Software Association, 2012).

Desafortunadamente, muchos de los niños que amplifican este tipo de habilidades no 
son capaces de aplicarlas en contextos diferentes al juego, ya sea por falta de interés o 
bien por carencia de un guía que les permita aprender a usarlas. Lo anterior demuestra 
que un gran reto de los videojuegos educacionales es lograr que las simulaciones seme-
jen circunstancias de la vida real, o que, en su defecto, los conocimientos aprendidos 
en el proceso de juego puedan ser aplicados en diferentes contextos.

Otra ventaja que sobresale en los videojuegos educacionales consiste en que son idea-
les para aplicar formas alternativas de aprendizaje. Tomando en consideración tres for-
mas mediante las cuales un estudiante puede interactuar en el proceso de enseñanza/
aprendizaje: la competitiva, la individualista y la cooperativa, vemos que hoy en día el 
modelo educativo común se basa en la competencia, que motiva a los estudiantes a 
trabajar para obtener notas altas y superar a sus compañeros.
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Sin embargo, Johnson y Johnson (1994, citado en Zea et al., 2009) afirman que la 
gran mayoría de estudios apoyan que los alumnos aprenden de manera más eficaz 
cuando trabajan de forma colaborativa. Siendo así, los videojuegos podrían ser la he-
rramienta perfecta para motivar el trabajo en equipo, de forma que los niños pueden 
entender las fortalezas y debilidades de sus compañeros a medida que se esfuerzan 
juntos para lograr un objetivo emocionante.

Sorprendentemente, muchos videojuegos comerciales logran lo dicho, unificando a 
millones de personas alrededor del mundo en misiones conjuntas. Uno de ellos es 
League of Legends, famoso juego en línea que actualmente presenta más de 67 millones 
de usuarios activos (Purchese, 2014). Otra poderosa acogida es Star Wars: The Old Re-
public, que llegó al millón de suscriptores a los tres días de su lanzamiento (EA, 2011). 
En general, los juegos de estilo Massively multiplayer online role-playing game (“MMOR-
PG”) (videojuego de rol multijugador masivo en línea) tienen la característica de em-
plear sistemas que incentiven el trabajo colaborativo, buscando que los jugadores se 
junten para alcanzar una meta común.

Además del aprendizaje en equipo, las investigaciones en aprendizaje implícito e inci-
dental pueden ser un marco de referencia útil para hacer la integración entre juego y 
contenidos escolares (Rosas, Nussbaum, López, Flores & Correa, 2000). El aprendizaje 
implícito ha sido caracterizado por diversos autores como un proceso a través del cual 
alguna información relevante de una tarea es incorporada automáticamente en el des-
empeño del sujeto, sin que este tenga una noción consciente de lo aprendido (Jackson, 
1995, citado en Lucio, 2008).

Los juegos electrónicos están llenos de experiencias que inducen al aprendizaje im-
plícito, sin embargo, nos encontramos nuevamente con el asunto de la aplicación en 
contexto; de nada sirve tener el conocimiento si no es posible activarlo y usarlo en 
las situaciones indicadas. Por causa de esto —y de muchas otras razones que explicaré 
seguidamente—, los profesores deben intervenir en el juego, tomando el rol de guías 
capaces de impulsar a los estudiantes a recuperar los conocimientos almacenados en 
la memoria implícita, y así, los niños podrán ser capaces de verbalizar y aplicar lo 
aprendido.

No hay que perder de vista que si bien los videojuegos son una poderosa herramienta 
de enseñanza, en ningún momento deben reemplazar el rol del profesor. Las peleas 
entre niños, la pérdida de los objetivos principales, la generación de conocimientos 
falsos, y hasta las dificultades técnicas, son aspectos que deben ser controlados por un 
guía, especialmente si es dentro de un aula de clase y con un gran número de alumnos.

No menos importante, los juegos electrónicos pueden ayudar a niños con ciertas di-
ficultades académicas. El proyecto “Los videojuegos en el Instituto y en la Escuela de 
primaria” (UAH, 2012) comprueba que este tipo de juegos pueden apoyar y mejorar 
el aprendizaje de estudiantes con trastornos en el desarrollo y déficit intelectual. Dos 
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de los principales fuertes que pueden brindar los videojuegos a estos niños son: una 
mayor autonomía y capacidad de decisión, que son características cruciales para una 
formación integral.

Habiendo analizando los beneficios que traen los videojuegos a la educación, queda 
mencionar lo más importante para los estudiantes: que ellos se desempeñan mejor en 
un ambiente interactivo y amigable.

Según el libro de investigación de Dwek y Molden (2005), los niños desarrollan con-
fianza en su inteligencia y habilidades siempre y cuando sean premiados o motivados 
de la manera correcta. Así pues, en lugar de recibirles con frases como “¡wow!, ¡qué 
niño tan inteligente eres!”, es recomendable manifestar sentencias que induzcan a la 
inteligencia incremental, tal como: “Muy bien, trabajaste muy duro en esa tarea”. Este 
tipo de retroalimentación inmediata está presente, implícita o explícitamente, en la 
mayoría de los videojuegos, especialmente en aquellos con foco educacional.

Cuando los niños creen que las destrezas innatas estás relacionadas con la inteligen-
cia, las situaciones de fracaso fácilmente les provocan sentimientos de ineptitud. Por el 
contrario, en entornos amigables como los que se presentan en los juegos electrónicos, 
los estudiantes aprenden a tomar el fracaso como una herramienta motivacional para 
hacer un mayor esfuerzo (Garnic, Lobel & Engels, 2014).

Jugar videojuegos puede ser una de las formas más eficientes en las que un niño puede 
generar sentimientos agradables. Es más, varios estudios han demostrado una relación 
directa entre los estados de ánimo positivos y el tiempo que pasan los niños jugando 
su videojuego favorito (Russoniello, O’ Brien & Parks, 2009; Ryan, Rigby & Przybylski, 
2006, citado en Granic, Lobel & Engels, 2014). Con esto, cualquier tema de asignatura 
puede transformarse en una aventura emocionante y productiva, siempre y cuando se 
dé un buen balance entre educación y diversión.

De acuerdo con lo anterior, la motivación llega a ser un punto esencial en los procesos 
de aprendizaje. “Según estudios realizados por Jensen, un estudiante motivado desarro-
llará una actitud positiva que le permitirá aprender mejor, mientras que un estudiante 
ansioso y poco motivado creará un bloqueo mental que interferirá notoriamente en su 
aprendizaje” (Benítez, 2012).

Definitivamente, los videojuegos son una alternativa educacional con un alto poten-
cial de desarrollo y con muchos campos de investigación. Diversas escuelas del mundo 
ya están utilizando herramientas tecnológicas en la educación, y algunas de estas em-
plean videojuegos de forma exitosa. De este modo, se puede hacer frente a las dificul-
tades en los procesos pedagógicos que mencioné inicialmente y a muchas otras.

No voy a negar que de la teoría a la práctica hay una gran diferencia, pero vale la pena 
poner en marcha este tipo de proyectos. Si verdaderamente queremos aprovechar al 
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máximo la tecnología para mejorar la educación, los videojuegos son quizá la mejor 
alternativa hoy en día. Todavía queda mucho por investigar y trabajar en este tema, 
pero a la larga, los resultados serán realmente satisfactorios.
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A lo largo de la historia, el consumo siempre ha estado presente en la actividad 
diaria del hombre. Desde sus inicios más primitivos con el trueque, pasando por 
una etapa más madura en la Edad Antigua, con la creación de la moneda, hasta 

su última fase en la Edad Contemporánea de la mano del capitalismo. El consumo ha 
aumentado de forma exponencial, especialmente en los últimos años, debido a la alta 
demanda de los consumidores y la competencia. Sin embargo, este se ha acelerado a 
tal punto que cada mes sale un nuevo aparato tecnológico, una nueva tendencia de 
ropa, el computador “más novedoso”, y así sucesivamente.

¿Es perjudicial o beneficioso que el consumo tome un ritmo tan rápido?, ¿en qué nos 
puede afectar tal fenómeno?

Un número creciente de personas, sin importar el estrato, edad o género, anteponen 
el consumo de los bienes materiales a sus necesidades primarias. Puede que tengan 
varios compromisos económicos o muchas necesidades por suplir, siempre es más 
importante tener el último celular o los zapatos de moda, lo demás puede esperar. Esto 
lo catalogamos como “consumismo excesivo”.

A nadie parece preocuparle esta situación, aunque sus consecuencias son más graves 
de lo que parecen. El consumismo excesivo es uno de los principales problemas de 
nuestra sociedad.

El consumismo excesivo afecta directamente la salud emocional de los jóvenes. Mu-
chos niños y adolescentes están sufriendo una nueva forma de acoso (Brand bullying) 
que consiste en el temor a ser rechazados por el grupo porque no van a la moda, 
porque no visten ciertas marcas o no tienen el iPhone de última generación (Goñi & 
Guembe, 2012). Con tal de ser aceptados, los afectados desarrollan un deseo com-
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pulsivo hacia los objetos de moda y un culto a lo material, dejando de lado los valores 
fundamentales.

Acorde con Cortina (2002), los objetos característicos de las sociedades consumistas 
no son los necesarios, sino los que tienen un valor simbólico porque responden a un 
conjunto de motivaciones psicológicas: dan estatus, satisfacen la envidia, procuran 
novedad y configuran estilos de vida identitarios, convirtiendo el consumo en algo 
ilimitado.

Los jóvenes tienden a exigir a sus padres las cosas que satisfacen sus motivaciones, 
aunque no haya disponibilidad de recursos, e ignorar aquellas necesarias. Y como cada 
día sale al mercado un aparato mejor o una prenda más “innovadora” que la de hace 
dos semanas, la mentalidad siempre estará en función del corto plazo. “En realidad, la 
elección de los jóvenes no es más que el reflejo de las prioridades de la sociedad” (Brey, 
2009, p. 18).

Las tendencias materialistas, el criterio propio y el pensamiento crítico. La situación de 
muchos jóvenes hoy en día se asemeja, tristemente, al de un rebaño sin consciencia de 
sí mismo guiado por una mano invisible.

Además de lo ya visto, el consumismo excesivo se expande también hacia los grandes 
medios. Los medios de comunicación, influenciados por el consumismo, bombardean 
a la audiencia con toda clase de contenidos con el propósito de enriquecerse, sin te-
ner en cuenta la calidad de su producto. “Los reality shows, el deporte espectáculo, la 
pornografía sentimental, el entretenimiento banal o la exaltación de la fama por la 
fama conforman el grueso de la parrilla televisiva actual, sin que la aparición de me-
canismos de interacción por parte de los espectadores haya modificado dicha tenden-
cia” (Brey, 2009, p. 35). Últimamente, los canales privados nacionales solo presentan 
novelas y series con alto contenido sexual, temáticas alusivas, siempre con la excusa 
de no olvidar el pasado. Pero ¿por qué este tipo de programas siguen al aire? Sencillo: 
es lo que a los colombianos les gusta ver. A través de los medios, la sociedad muestra su 
verdadera faceta. Los medios son el altavoz de nuestras características generales como 
país (Biasuto García, 1996).

Buckingham (2013) afirma que el consumismo se vincula con problemas sociales 
como trastornos alimentarios, sexualidad prematura, valores materialistas y conflictos 
en la familia; lo anterior es precisamente lo que vemos a diario en la radio que escu-
chamos, la televisión que vemos y la prensa sensacionalista que compramos. Somos un 
país consumista en exceso y nuestro delator son los medios de comunicación.

La situación va más allá de las consecuencias que ya he descrito. Con la globalización 
y el acceso a todo tipo de mercancías llegan las nuevas tecnologías, apetecidas por los 
ávidos consumistas. Su compra y manipulación inadecuadas e indiscriminadas produ-
cen ignorancia general.
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Las nuevas tecnologías nos permiten ser más eficientes en el dominio de la naturaleza, 
pero como personas nos están convirtiendo en seres cada vez más ignorantes y más en-
cerrados en las burbujas personales que creamos como resultado de las nuevas fuerzas 
disgregadoras que afectan a toda la sociedad (Brey, 2009).

El surgimiento de nuevas herramientas tecnológicas atractivas para el consumo, como 
los celulares y las tabletas electrónicas, las cuales son útiles para todo tipo de tareas 
(desde deberes escolares hasta comunicación gratuita a larga distancia), y su venta 
masiva han ubicado al consumidor en una zona de confort donde si se compra lo 
ofrecido al precio requerido todo es fácil, y en definitiva, donde el análisis crítico no 
tiene cabida. Brey (2009) informa al respecto que proliferan individuos incapaces de 
concentrarse en un texto de más de cuatro páginas, que solo pueden asimilar concep-
tos predigeridos en formatos multimedia; estudiantes que confunden aprender con 
recopilar, cortar y pegar fragmentos de información hallados en Internet, lo cual ha 
acrecentado el número de analfabetos funcionales. Pensamos que sabemos leer, pero 
no sabemos analizar bien un texto; pensamos que sabemos matemáticas, pero no sa-
bemos plantear un problema lógico; pensamos que sabemos de tecnología y redes, pero 
solo usamos Facebook y Twitter, y así sucesivamente. Subestimamos los usos que se le 
pueden dar a la tecnología por lo fácil que se nos sirve todo.

La comunicación, base de nuestra sociedad, es irónicamente una de las áreas más 
perjudicadas con la ola tecnológica y el consumismo excesivo, ya que se piensa que es 
posible trasladar la interacción social al mundo virtual. Esto lo comprobamos a diario 
cuando, por ejemplo, vemos en los restaurantes a menos personas conversando y más 
personas manipulando sus celulares; cuando en las aulas de clases los estudiantes 
dejan de prestan atención por hablar en “WhatsApp” y cuando los más niños reem-
plazan a sus padres por los juguetes tecnológicos que reciben.

“Comunicarse no es mandar un mensaje de texto sino establecer un vínculo que pue-
da prescindir de mediaciones y que pueda sostenerse en la comunicación significativa 
y profunda entre dos sujetos sociales con sus condicionamientos, puntos de vista y 
contradicciones” (Duek, Enriz, Tourn & Muñoz, 2012). Lastimosamente, por culpa 
de la “carrera tecnológica y consumista” llegamos al punto de ignorar hasta cómo 
comunicarnos.

En conclusión, evidentemente, el consumismo en exceso es uno de los factores clave 
en los problemas de la sociedad. Este afecta la salud mental de las personas; el conte-
nido de los medio de comunicación induce a la ignorancia general de las competencias 
básicas.

Debemos ser conscientes del consumo responsable para mejorar la sociedad; el Go-
bierno debe informar y enseñarle a la población las normas básicas del consumidor 
responsable, es decir, cómo comprar lo necesario y cómo usarlo. Poco podremos avan-
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zar si esto no sucede, y cabe preguntar: ¿tenemos control sobre lo que consumimos o 
lo que consumimos tiene control sobre nosotros? Amanecerá y veremos.
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“¿Y dónde vas a estudiar?”, esa es la segunda pregunta que más te hacen luego 
del “¿Y qué vas a estudiar?” cuando vives en una zona en la que estudiar 
fuera de tu ciudad es la opción más razonable y previsible. Esta constante 

está asociada muy a menudo a aquellos lugares en los que hay poca presencia del Es-
tado y del Gobierno, en otras palabras, donde hay más pobreza. Cuando provienes de 
estos sitios pareciera casi innato que cuando sabes qué carrera estudiar y el lugar donde 
la vas a estudiar, y no precisamente porque es una de tus muchas opciones, sino por-
que es tu única opción cuando lo que buscas es educación de calidad y una institución 
donde estudiar.

Pareciera que estuviéramos estancados todos los días en lo mismo, que todo el desarro-
llo que deseamos para nuestra sociedad lo quisiéramos conseguir prescindiendo de un 
elemento tan importante como la educación. En estos tiempos no basta con la simple 
presencia de este pilar, por lo que necesitamos meramente es una educación de calidad 
garantizada y un acceso fácil y sin complicaciones, distribuida de manera imparcial.

La educación, con su calidad y cobertura, deber ser un proceso accesible a todos; pero 
la centralización de esta en unos pocos lugares solo lleva al atraso de otras regiones y 
el abandono de su lugar de origen de muchos estudiantes en búsqueda de un título.

Delors (1997) afirmó: “La educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción 
hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica 
que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal” 
(pp. 16-17). Siendo así, el Estado no debería tener impedimento alguno para que los 
bachilleres colombianos tengan acceso a la educación superior independientemente 
del lugar donde residan.



TINTA FRESCA
Premio a la eficacia comunicativa

38

La cobertura de la educación superior en muchos sitios de Colombia es tan mezquina 
que la primera cosa que deben sacrificar los jóvenes que desean educación de calidad 
es su hogar, dejando con nostalgia junto a ello su familia y sus amigos, a quienes que-
damente prometen volver con un futuro prometedor. Las razones varían: unos buscan 
nuevas oportunidades académicas y otros no tienen acceso a universidades con los 
suficientes vínculos con entidades nacionales e internacionales que les permitan a los 
alumnos proyectarse profesionalmente (Rodríguez, 2012).

Lo que está claro es que empezar la vida universitaria es un desafío para todos. Este 
momento es, como lo indica Universia Chile (2012) “uno de los hitos más importan-
tes en la vida de una persona. No solo se adquieren responsabilidades en el ámbito 
académico, sino que también se vive un proceso de madurez” (sección Educación 
Superior). La aparición de tantos elementos que pueden ser decisivos en esta etapa re-
quiere mucha responsabilidad para todo “primíparo”, pero para algunos, estos desafíos 
son aun mayores cuando tienen que dejar su familia y su ciudad natal para ir a vivir a 
otro lugar (Valeriana, s.f.).

La tasa de cobertura de la educación superior en La Guajira es de apenas 16.37 %. En 
este departamento solo existen 13 instituciones de educación superior, distribuidas de 
manera desigual por todo el departamento (Ministerio de Educación Nacional, 2014). 
No es ni mucho menos extraordinario enterarse de que muchos ni si quiera conside-
ran el hecho de ir a la universidad en sus planes futuros.

Pero podríamos conformarnos con las instituciones de educación superior (IES) que 
a pesar de no tener la cobertura deseada al menos disponen de educación de calidad; 
pero es mucho pedir cuando vives en zonas excluidas donde lo que se haga importa 
poco o menos. Las pocas IES existentes en estos lugares contarán con registros califica-
dos, pero pocas, o más probablemente ninguna, cuenta con acreditación y con progra-
mas con certificados de calidad.

Volviendo a lo que ocurre en La Guajira, las fuentes indican que no existe ninguna IES 
acreditada; y no solo eso, no hay ningún programa que acreditación de alta calidad. 
Toca conformarse con los 49 programas con registro calificado para quien dude del 
“grandísimo esfuerzo” que realiza el Ministerio en esta zona.

Comprometerse con una educación de calidad no es cosa fácil, pero tampoco imposi-
ble; como Garduño (1999): “La educación implica un proceso sistemático y continuo 
de mejora sobre todos y cada uno de sus elementos. Este compromiso con el mejora-
miento viene dado por el propósito de la educación” (p. 96).

Si hablamos de estímulos académicos para acceder a la educación de alta calidad y en 
cualquier lugar sin preocupación, pues claro que los hay. Pero existe una desigualdad 
en cuanto a la distribución de estímulos, como las becas del Gobierno, con las que se 
les da una prioridad escandalosa a las ciudades principales del país. Si lo que buscamos 
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es que las zonas en las que hay un alto índice de estudiantes con poco acceso a la edu-
cación superior empiecen a tener acceso a ella, ¿por qué no se destinan más becas a 
estos lugares en lugar de saturar otras zonas donde el acceso a la educación no resulta 
una odisea?

Hace poco se dio a conocer la lista del número de becas destinadas a cada departa-
mento/ciudad, y descubrimos que mientras Bogotá, Nariño, Valle, Santander y Antio-
quia reciben 6467 becas en total, otros territorios, como Guainía, Amazonas, Vaupés, 
Vichada, Guaviare y San Andrés, apenas suman 65 becas (Ministerio de Educación 
Nacional, 2014, sección Prensa).

Muchos defenderán la presencia de más población en los territorios con mayor asig-
nación de becas, o que hay estudiantes que se lo merecen más por su alto desempeño 
académico. ¿Y saben qué? Está bien pensar así; pero eso no justifica el hecho de que los 
miles de estudiantes que se desviven día a día por encontrar alguna manera de estudiar 
en los lugares más marginados del país sean nuevamente excluidos de los planes del 
Gobierno.

El número de becas ha sido objeto de crítica para muchos; y es que si el Gobierno 
cumpliera con lo que dice posiblemente no existiría tanta escasez de estas ayudas para 
acceder a educación de calidad.

Arango (2014) ha señalado lo siguiente a este respecto:

En el factor de la campaña se alcanzó a mencionar que se entregarían 600.000 cupos 
universitarios a los mejores estudiantes pobres; en el discurso de posesión la cifra bajó a 
400.000, y el miércoles el presidente anunció 10.000, con lo que el Gobierno se queda 
muy corto. Hay una gran distancia entre las expectativas y lo que se dio a conocer. Espe-
rábamos que mínimo se anunciarían 100.000 becas cada año de gobierno.

Consecuentemente, los estudiantes provenientes de La Guajira, Guaviare, Vichada, 
Leticia, San Andrés, entre muchos otros, que obtengan estas becas necesariamente 
tendrán que dejar su tierra natal para estudiar en una institución de alta calidad. Solo 
las universidades con esta acreditación recibirán a los nuevos becarios, lo cual genera 
inequidad en los departamentos donde no existen estas instituciones (Arango, 2014).

El sistema educativo colombiano ha sido objeto de dudas y críticas durante años. Mu-
chos hablarán de los “ostentosos” objetivos planteados para los próximos años y del 
“ahínco” con el que desean afrontarlos.

El día que la cobertura de la educación superior supere potencialmente ese 45.50 % en 
el que nos encontramos y que después de esto nos entreguemos completamente a la 
certificación de alta calidad de las instituciones, podremos conocer la dicha de muchos 
estudiantes al estudiar en las tierras a las que pertenecen, no solo por el hecho de no 
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tener que trasladarse a otros lugares, sino por la oportunidad de brindarle sus conoci-
mientos al lugar que los vio nacer y tanto añoran.

La desigualdad desaparece cuando todos luchan por lo que les pertenece.
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Cuando se aborda el tema de las familias monoparentales es inevitable que sur-
jan diferentes opiniones respecto a este modelo familiar, el cual cada vez se ha 
ido acrecentando en esta sociedad posmoderna; pero ¿qué problemática pre-

senta este modelo familiar?

Lo cierto es que el modelo tradicional de familia, en el que se veía al matrimonio como 
base y requisito fundamental para la crianza de hijos, ha perdido importancia, no tiene 
el éxito de antes, y la certeza de que iba a ser para siempre no es segura.

El crecimiento de las familias monoparentales es una realidad visible en el día a día; 
es por eso que se debería aceptar estos nuevos modelos familiares en nuestra sociedad. 
La problemática de este grupo es muy amplia y se ve reflejada en muchos ámbitos de 
la vida cotidiana; la situación de estas familias no es homogénea, pero el hecho de que 
estén formadas por uno de los progenitores supone una problemática común, aun-
que en cada caso puede estar más o menos agravada según las circunstancias de cada 
quien; es decir, nivel educativo, económico, actividad laboral. Pero esta problemática 
no solo afecta a este modelo familiar, sino que ocurre en toda la sociedad. Con todo, se 
pretende, a manera de reflexión, mostrar algunas buenas razones para considerar que 
las familias monoparentales son también modelos de familias ejemplares para todos.

Para analizar el tema de la adopción monoparental no basta con enunciar estudios 
sobre el estatus, sino que hay que hacer una construcción de la génesis de la familia 
monoparental. Siendo más amplios, una reconstrucción de los cambios que social-
mente ha tenido el concepto de familia. Y quizás el paso más importante que hay que 
destacar es la disminución del poder masculino en la relación familiar para darle paso 
a una situación de igualdad (y quizás desigualdad a favor de la mujer en algunos casos 
más extremos).
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El proceso de empobrecimiento que vivió América Latina conllevó a que las mujeres 
tuvieran que ingresar al mercado laboral a fin de poder afrontar también las necesida-
des del hogar, lo cual terminó por darles independencia (Uribe Díaz, 2007).

Estas transformaciones se han venido afianzando en un contexto de consolidación de la 
globalización y el neoliberalismo: ha aumentado la mano de obra barata y la economía 
informal, lo que ha contribuido al aumento de la oferta para la mano de obra femenina 
de las clases bajas, cuyo salario es más bajo que el de los hombres, situación que les ha 
permitido acceder con mayor facilidad al mercado laboral. Mientras, en las clases me-
dias y altas se ha presentado una inserción laboral en áreas donde desarrollan labores 
altamente cualificadas que aumentan su independencia económica. (Uribe Díaz, 2007, 
p. 84)

Eso ha generado que el concepto conservador de las familias se perdiera, dando paso a 
una familia en la que la mujer está en iguales condiciones que el hombre. Y yendo más 
allá, tal independencia llega a un punto en que la mujer no necesita del hombre para 
su subsistencia, por lo cual no tiene que convivir con él. En tal sentido, se crea una 
familia en la que no hay concurrencia de padre y madre, una familia monoparental.

La evolución del concepto de familia también se ha presentado en el plano jurídico. La 
concepción social se ha reflejado siempre en las leyes o la Constitución, por lo cual no 
era raro que en Colombia se tuviera como familia solo la conformada por un hombre 
y una mujer unidos por el vínculo (sagrado) matrimonial, dejando sin cabida a lo que 
hoy se conoce como “unión marital de hecho” (unión libre), y mucho más cuando se 
trata de uniones homosexuales. Pero el ordenamiento desde la expedición de la Cons-
titución de 1991 ha venido mutando.

Elizabeth Guío Camargo (2009) ha destacado la manera en que normativamente se 
ha evolucionado: si bien en la Constitución se habla expresamente de hombre y mujer, 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha venido flexibilizando. En primera 
medida, la Ley 54 de 1990 (algunos artículos) fue declarada exequible, pero de mane-
ra condicional bajo el entendido de que no puede haber discriminación alguna con 
respecto a las uniones maritales de hecho homosexuales. Asimismo, se ha confirmado 
una y otra vez el interés superior de los niños y su derecho a tener una familia. El 
artículo 42 superior (protección de la familia) también ha sido base para que se prote-
jan las familias en las que la cabeza corresponde a una sola persona, hombre o mujer; 
por ejemplo, la Ley 82 de 1993, mediante la cual se protegen a las familias monopa-
rentales. Y dice Guío Camargo que existen muchas formas de proteger a la familia en 
su integralidad, no siendo este último modelo la excepción a la regla (p.78).

También debe analizarse el tema desde lo psicosocial. No en vano se dice naturalmente 
en diversos escenarios que la familia es el núcleo de la sociedad. Esto no es una cues-
tión menor. Se trata, entonces, de la institución que sirve de piedra angular para toda 
la estructura social.
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La familia, siendo ese núcleo social, debe responder a unas estructuras típicas sobre 
las cuales las personas basan las expectativas para la conformación de las mismas. Es 
claro que la expectativa normal es la de una familia conformada por un hombre y una 
mujer, quienes deciden procrear (o simplemente procrean). Así lo ha explicado Ma-
drigal - León (2011), y sobre la familia monoparental ha dicho lo siguiente:

Generalmente, esta forma de familia continúa generando la misma postura inquietante 
en el actual discurso científico, al verse dañada o afectada la familia nuclear como re-
presentación dominante; en tal caso, la familia monoparental se percibe como resultado 
de cambios que indican pérdida en cuanto a funciones, roles y estructura: obviamente 
se desconoce la capacidad de la familia para asumir nuevas formas en su estructura y 
contenidos de manera regenerativa en función del contexto histórico social.

En conclusión, las familias monoparentales no son algo menos en la sociedad; por el 
contrario, son una realidad inocultable. Es por ello que las legislaciones deben poner 
especial atención a las mismas a fin de que no se creen regímenes discriminatorios o 
que se dejen lagunas jurídicas que conlleven a que la falta de regulación sea causante 
de una posición poco privilegiada. Y dentro del tema de las familias monoparentales 
debe atenderse una cuestión por demás polémica: la adopción. Y es que si se acepta la 
existencia de este tipo de familias y se protegen jurídicamente, no hay razón para que 
no se permita que niños sin hogar ingresen a ellas.

Independientemente de los sectores más conservadores, la familia monoparental es 
una realidad social, lo cual implica que debe regularse, debe protegerse y blindarse a 
través de garantías concretas a fin de que el desarrollo de sus miembros (padre e hijos) 
sea integral.

Referencias

Guío Camargo, R. (2009). El concepto de familia en la legislación y en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional colombiana. Studiositas, 4(3), 65-81.

Madrigal-León, D. (2011). La familia monoparental en los estudios sociológicos. Pertinencia 
del análisis cultural. Santiago, 127.

Uribe Díaz, P. (2007). Familias monoparentales con jefatura femenina, una de las expresiones 
de las familias contemporáneas. Tendencia & Retos, 12, 81-90.



PREMIO A LA EFICACIA COMUNICATIVA
(INGLÉS)



PREMIO A LA EFICACIA
COMUNICATIVA
(INGLES)

1. Are topless protesters helping women’s rights 
or is it counterproductive?

 Ahmad Mustafa Kamal

2. EQUALITY (Equality: LGBTI rights in Colombia)
 Heider Ruiz García

3. Threatening invention of the XXth Century
 Andrea Naranjo Correa

4. Franz Liszt: The Hungarian Voice of Transformation
 Nikky Andrés de los Reyes Ríos

5. Luis Carlos Galan: The last light of hope for Colombia
 Christian David Kortright Barbosa

6. Gabe Newell: Inspirational leader
 Daniel Blanco Baines

7. Consumerism has damaged society
 Karolainne Dayanna Perea Gualpa

8. Good and Evil are not in our genes
 María Claudia Grau Martínez

9. Stress is the lifestyle of our generation
 María Alejandra Montaño Jimenez

10. Reggae music, a deep look inside Jamaican culture
 Edgardo Castaño Ramírez

11. The reality behind the spectacle
 Michelina Angelone

12. Germany: The example to be followed
 María Josí Bermúdez Díaz



46

ARE TOPLESS PROTESTERS HELPING 
WOMEN’S RIGHTS OR IS IT COUNTER-
PRODUCTIVE?

Ahmad Mustafa Kamal
Estudiante de Arquitectura
1er puesto
2013

On November 2011, Ali al-Mahdi (an Egyptian blogger) shocked the Arab 
world by posing nude in a photo and uploading it on her Facebook account. 
What is really compelling is that the Egyptian self identified liberals were the 

first to disown her and distance themselves from such an act. Femen, a Ukraine based 
organization was one of the first organizations to adopt such an act, and soon enough 
topless protests began to emerge. The movement extended its tactics by adopting many 
Islamophobic acts that offended many people in the Middle East including myself. I 
tend to agree that nowadays feminism has become too academic, but topless protest-
ing must not be the answer to the gender segregation women suffer around the world 
and especially in the Middle-East (Salem, 2012).

A naked woman is not, by any means, more powerful than a dressed woman. The 
reaction to such acts was really negative throughout the Muslim world, even among 
women. Many Muslim women expressed their displeasure with Femen’s tactics by 
posting pictures of themselves on Facebook holding signs that say “Nudity does not 
liberate me and I do not need saving” (Gordts, 2013).

One of the most interesting incidents occurred when a group of female protesters am-
bushed Russian president Vladimir Putin. The reaction on his face was priceless, and it 
even prompted him to like the official page of the organization on Facebook. However, 
not all reactions were peaceful. Many protesters were arrested and kidnapped in Eu-
rope. Imagine what the consequences might be like in the Middle East (Gordts, 2013); 
(Feminism, 2013).

One way or another, such protests are mimicking the sexist portrayal of a woman´s 
body in magazines and the music industry. In an episode of “The Stream” on Al-
Jazeera English, Femen’s leader and co-founder Inna Shevchenko was asked about 
these points and she didn’t have answers to these questions, which prompted her to do 
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what she does best, to take her shirt off. What’s more worrying to me is that to Mrs. 
Shevchenko the only kind of feminism there is, is their kind, and women who choose 
to wear veils cannot and will not be considered feminists.

This is not the first time that feminism has confronted the issue of diversity. First and 
second wave feminists in the US, for example, were notorious for excluding women who 
weren’t like them: white, middle-class, American. Their feminism was distinctly local, 
but was branded and spread as ‘universal’ and if women didn’t adopt it, then they were 
anti-feminist (Salem, 2013)

We all must understand that cultures are different, and what works for Ukraine will 
not work for India. Femen’s leaders must reconsider their ways of protest, and the im-
age they give to Islam, and to the Middle Eastern women. These judgments are ethno-
centric. People must stop judging Muslim women by European standards. We all have 
to stop listening to the culturally biased and negative portrayal of the Islamic culture 
in Western media. People must read about and understand that part of the world from 
reliable and unbiased sources, such as Al-Jazeerah channel. (Salem, 2013)

Femen’s supporters might argue that such tactics of “sextremism” (which is a term 
coined by Femen’s activists) is a form of celebration of the women’s body, and must 
be taken as a form of women’s liberation from men. But wait a minute, how would 
you feel if a man was walking naked down the street asking for equal rights, would you 
take him seriously? Moreover, there are better ways to show that women can perform 
the same job as a man can do with the same efficiency and quality. This could include 
campaigns, debates, and scientific studies.

Stripping is not the answer for gender discrimination, and the attacks on other reli-
gions must stop. Personally, as an Arab and a culturally Muslim person, I was really 
offended by this type of behavior, and for many more-conservative Muslims I can 
imagine that their reaction to this must has been worse. Gender segregation must 
stop, and we must agree that it is a global issue, not just a Middle Eastern one. We 
must start in ourselves by revising the way we treat women, and then we can expand 
by starting campaigns to raise the issue among our leaders.
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In the 1970’s, the world was living a decade of changes in many fields like technolo-
gy, industry, economy and culture; the revolutions came and brought to light social 
problems such as discrimination of gender, racism, work abuse and repression. The 

violation of human rights turned into a serious issue and people got upset and started 
to do something about it. Colombia was not the exception. Many movements were 
developed in the decades of the 1970s to the 1990s, in order to promote and protect 
equal rights for all the population. At that time, being gay was something controver-
sial and many people were scared and didn’t want to express their sexuality. Nowadays 
we see people from different genders, races and sexual orientations coexist with each 
other, but the equality for LGBTI (Lesbians, Gays, Bisexuals, Transsexuals, and Inter-
sexual) people doesn’t reflect either on the actions that the local government does, 
or the people involved in this. Homophobia has become a serious issue taking people 
to the extreme and even committing murder. That’s why the Colombian government 
must recognize, protect and provide equal rights to the LGBTI community.

“A society can be democratic only if it is “plural” and allows people to be “authentic”. 
Everyone can express their own personality including their sexual orientation without 
being attacked (Gaviria, qtd. in Osava, 2008). This statement refers to how people 
behave in front of others and have to be confidential with themselves in some cases 
to protect their lives and not being stigmatized by the others. That’s why Bermudez 
said,“In Colombia, one can be a homosexual, but must be quiet about it” (qtd. in 
Ferrer, 2002). It’s really often to see how Colombians, especially Costeños, make fun 
of a person because of his/her sexual orientation. For example, in some parts of Bar-
ranquilla, LGBTI people are treated as “maricas” or “pendejos”, and even in some cases 
situations lead to violence.

As we see in many places, not only Colombia, LGBTI people, especially transgenders, 
have suffered violence in the past few years. Between 2006 and 2007, 67 Colombians 
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were murdered because of their sexual orientation, according to ColombiaDiversa, 
a non-governmental organization for LGBTI rights (qtd. in Osava, 2008). As an ex-
ample, in comparison with Brazil, where violence is an everyday event, the Bahia Gay 
Group recorded an average of 125 LGBTI murders a year from 2000 to 2005. (Brazil’s 
population is approximately 4.5 times that of Colombia.) (qtd. in Osava, 2008). The 
statistics are very disturbing in comparison with Brazil (a country with over 200 mil-
lion people). The number of deaths is not proportional to the population and clearly 
shows the lack of attention that Colombia’s government is paying to this issue, and 
sometimes, it’s just ignored and forgotten.

The legal recognition of the rights of same-sex couples in Colombia has been debated 
since 2001. During the last decade, many of the political demonstrations and social 
mobilizations in Colombia have been mediated by the language of rights. Furthermore 
many of these debates have revolved around the Constitutional Court, currently the 
most prestigious and most visible judicial institution. (Caballero, 2011).

As this shows, the Constitutional Court is pushing the project to the congress and the 
final decision will be discussed with the president. It’s clear that the gay movement 
in Colombia has grown in the last decade and the acceptance as well. As Caballero 
(2011) mentioned “in the last ten years, the Colombian LGBTI movement has grown 
exponentially in various dimensions, territorially and thematically, and with increased 
specialization and capacity for advocacy”. That means LGBTI people are winning spaces 
in society as much as the heterosexual people in many fields like education and poli-
tics.

Some people believe that rights should be equal for everyone. But there is still a num-
ber of people against equality for many reasons. For example, they claim that gay 
people shouldn’t have the same rights as straight people, like adoption because chil-
dren will suffer a negative impact on both emotional and sexual development. This 
statement lacks veracity. Children’s education depends mostly on what their parents 
promote to them. It is a wrong idea to assume that children will have issues with their 
sexual orientation or emotional development just because their parents have that con-
dition. That statement will become a stereotype. It’s based on a wrong fact, and the 
real fact is that most of the time gay people come from heterosexual families. All these 
statements are not a strong reason to not protect and recognize the equal rights for 
LGBTI people.

As a conclusion, Colombia’s government is making efforts in order to protect, respect 
and provide equality to all its citizens, no matter if gay, bisexual, or heterosexual. I 
think the road to equality is still long, but I truly believe that it is on the right path, 
and Colombians are changing their opinion about gay people. With movements all 
over the country supporting equality, Colombia will live a new tomorrow, a tomorrow 
with a taste of peace.
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Every day, companies work on innovating their products and finding new ways to 
satisfy the customer’s needs. A thorough market research is made. Nonetheless, 
the presence of technological products in our lives has been increasing in such 

a way that it is no longer contributing towards the development and well being of the 
users, but it is instead affecting them. The invention of the mobile phone is a clear 
example. In the following essay I am going to establish reasons why the mobile phone 
is, in my opinion, the most threating invention of the 20th Century.

• Negative impact in individual and environmental health: Every time we use 
our phones, our bodies absorbs part of the radio waves emitted by the mobile phone 
handset. According to the International Agency for Research on Cancer (IARC), mo-
bile radiation belongs to the IARC scale group 2B- a potential carcinogenic, due to an 
increased risk of glioma, a malignant type of brain cancer associated with excessive 
wireless phone use (“IARC classifies radiofrequency, ” 2011). At the same time, the ra-
diation emitted by the base stations and their antennas disrupts life in our ecosystem. 
The U.S Environmental Protection Agency reported that ecosystems close to high-us-
age phone points portray biodiversity loss, decreased growth, decrease in reproductive 
rates, and neurological effects in vertebrates (Logan, 2011).

• Increasing number of accidents: It has been proven that the brain cannot fully 
focus when multitasking; people take longer to complete tasks and are pre- disposed to 
errors. Talking on the phone and texting behind the wheel both lead to distraction and 
more liability to car accidents. According to a study made by the Virginia Tech Trans-
portation Institute, a car driver dialing a cell phone is 2.8 times more likely to get into 
a crash than a non-distracted driver. In 2009, 5,474 people were killed in the United 
States by accidents involving distracted drivers and another 448,000 were injured due 
to this (“Cell phone & texting accident statistics,” 2011).
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• Slavery: A study made by Qualcomm in 2012 determined that 34% of the people 
couldn’t go without their phones for more than 30 minutes (“Cell phone & texting 
accident statistics,” 2011). This statistics explains why we see four girls sitting in a 
table not talking to each other. Students check their phone at least five times in a 
one-hour class and parents are no longer able to talk with their children without be-
ing interrupted by a business call. The sad part of all this, and what we should be con-
cerned about, is that nobody is capable of ignoring a call, text or any notification until 
the person finishes what they are doing. The dependence created by this product isn’t 
aiding to our development as a community, but rather creating walls between every 
individual and the rest of the world.

On the other hand, there are some who say, “cell phones are a tool of convenience” 
(Cooper, 1983). I agree, in that it makes people reachable in any location, but people 
were reachable 30 years ago when cell phones didn’t exist. Businesses worked perfectly 
fine; also families and social groups had stronger bonds. The time spent within the 
communities was more productive and we had no chance to be distracted by any elec-
tronic device.

The impact created by the creation of the mobile phone has gone way too far. Mobile 
radiations have an abrupt negative effect on the environment and the exponentially 
growing dependence for this product is destroying our community. It is imperative 
that we regulate the use of these devices; we should instruct children in the proper use 
of all the technological products available and their concurrent threat. A good way to 
start this is by asking ourselves if we really need a mobile phone, why do we need it 
and when.
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The world has been shaped by changes. According to the different theories about 
world formation, they have been several (e.g. climatic, geological, environmen-
tal changes) from the beginning until the present. As the world changes, so do 

human beings, and not only their appearances, but also the activities they do. Seeing 
an example of that, music has passed through several stages. It is said that music was 
born with the human being itself and that’s the reason why it has changed from the 
very beginning. Classical music, for example, has gone from the most basic composi-
tions to the most difficult masterpieces that have ever been played. One of the most 
important characters in this transformation was the Hungarian pianist Franz Liszt. 
The changes he began were, for instance, composition style, technique exercises and 
the redefinition of the musician lifestyle. That is the reason why Liszt must be treated 
as the innovative leader he was and not simply another great musician of the world.

Not only did compositions, but also concerts made Mozart, Beethoven, Chopin, and 
Brahms universally recognized; however Liszt went further. Liszt moved multitudes all 
around Europe because of his concerts. According to HOW FRANZ (2011), the Hungar-
ian pianist is considered the first rock star of all time. Liszt was able to fill Europe’s 
polite concert halls with his virtuoso performances. But some could think that many 
musicians, at that time, were able to do that. Well, Liszt is considered the first rock 
star of all time because he inspired women. How? Simply, women loved him so much 
that they attacked each other trying to get bits of Liszt’s clothing, hair or his cigar butts 
and, not stopping at that, they also threw their clothing at him. In addition to that, 
Liszt gave the piano the strength it didn’t have at this time. His compositions sounded 
like an entire orchestra when the piano was the only instrument being played and that 
is why he broke many piano strings. The mid-nineteen Century was living a Lisztoma-
nia, as the German poet Heinrich Heine stated (HOW FRANZ, 2011).
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Liszt wanted to honor his country by writing folklore music. But did that make him 
an innovator? Although Bach, Chopin and other composers of the time wrote folklore 
music, Liszt spread it all around Europe. The principal means with which he spread it 
was the Hungarian Rhapsodies and the symphonique poem Hungaria (Kregor, 2012). 
Nowadays, some scholars state that Liszt’s compositions about Hungarian folk music 
did not expose the Hungarian, but the Gypsy one (Kregor, 2012). But Liszt’s Hungari-
an-Gypsy musical tradition was attached “both as a patriot and for more complex mu-
sical, aesthetic, and political reasons, which is why he tried out so many compositional 
possibilities and generic combinations that were well beyond the call of duty and 
the nationalist narrative” (Kregor, 2012). The fact that Liszt was deeply influenced 
by Gypsy tradition does not mean his Hungarian folk pieces are not Hungarian folk 
music at all. That Gypsy addition makes it unique (Kregor, 2012). In fact, in 1840, he 
was awarded the sabre of honor by a group of Hungarian nationalists because of the 
labor of spreading Hungarian culture (Kregor, 2012). So many people agreed with his 
Hungarian music.

Liszt’s style was unique; no other pianist has proposed it before or after. “Liszt’s perfor-
mances itself evokes a kind of “emotional realism” in “aural analogue to the experi-
ence of reading fiction,” and the structural reliance on episode and sequence mimics 
an “intense species of seemingly open-ended, individualized, sequential real-life day 
dreaming” (Trippett, 2007). Liszt’s most outstanding innovation was naming pieces. 
Since erudite music began to be popular, master pieces had technical names, such as 
Haydn’s Sonata in B or Beethoven’s Sonata Facile. Liszt’s pieces have more inspiration-
al names like Années de Pèlerinage, Liebestraum, and Waldrauschen that made people 
feel his music more. Liszt’s music was very evocative. He put his heart and passion into 
his composing. For Liszt, it was not only important to have a beautiful harmony, but 
to say something with his music (HOW FRANZ, 2011).

Liszt lived in a changing era: Romanticism. The Romantic Movement tried to change 
everything imposed by the Classical one. Not only human thinking was changing, 
but also the music. Ludwig Van Beethoven started those series of changes in music 
although he’s not considered a romantic composer, but Frédéric Chopin did transform 
classical music. Many would say that Chopin was also an innovator leader in classi-
cal music. He created a new genre known as Nocturne and also, like Liszt, honored 
his country Poland by writing piano music based on Polonaises, Mazurkas. Chopin’s 
contribution to classical music is not deniable. Indeed it is highlighted but Liszt went 
beyond that. Liszt’s music could be more realistic. To put real and common names to 
his pieces made him a pioneer. Also the new evocative style and the wild but perfect 
technique made Liszt the most important composer at that time. Besides, he invented 
the recital as it is known today. Even the word was his own invention (HOW FRANZ, 
2011).

Although Liszt lived in the changing Romantic era, he made unique contributions to 
music and it is necessary to consider him as an innovator. Inventing the recital (both 
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word and performance), spreading the Hungarian culture with music, giving the pia-
no the strength it did not have at that time, and naming pieces are some of the facts 
that make Liszt innovative. His music provoked the Lisztomania, as the German poet 
Heinrich Heine stated (HOW FRANZ, 2011). Women loved him. They fought for getting 
bits of Liszt’s hair or clothing. Liszt moved masses in Europe because of his concerts. 
His contributions made it impossible to treat him like another great musician of the 
world.
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“We are not only searching for a presidency; we are looking for something bigger, 
we are searching for the change of the consciousness of Colombian people, 
so that no Colombian feels embarrassed to show his passport in another 

country”(Galán, 2009). Those were some of the inspiring words in Luis Carlos Galán’s 
last speeches in his presidential race in 1989, before the drug trafficking cartel lords 
murdered him on August 18th, 1989.Since the 1970s to the early 1990s, Colombia 
was going through the worst time in the history of this country. During this time the 
“narco-political” and the “narco-terrorist” organizations infiltrated almost all of the 
different offices of the Colombian government. They took the rule of the country im-
plementing a regime of horror, pain and destruction in almost all Colombian regions. 
The main purpose of Luis Carlos Galán’s political career was to dismantle all the drug 
trafficking cartels and the political corruption in the government, in order to make 
Colombia a better country. That is the main reason why Galán must be remembered 
as the biggest opposition to the injustice and corruption, and to confront this problem 
until his last breath.

Galán believed that democracy was the only path for accessing power and there is not 
another way to obtain and keep the popular government (Diaz, 2010).Consequently, 
he was against anything that could affect democracy. That is why he fought against 
clientelism and corruption in political parties. During that time, the Colombian po-
litical system was infiltrated by a dark force, which was called the “cartels of drug traf-
ficking”. These cartels wanted to rule the country by making their political candidates 
win the popular election, by killing their opponents and by buying the people’s votes. 
This problem was denounced by Galán, and he informed the country about the big 
power of the drug trafficking cartels and the way they were trying to take control of 
the government’s decisions.
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According to Knoester, at least 10% of the Congress was under the rule of the drug 
trafficking lords, who had many congressmen and senators on their side (1998). As 
soon as Galán knew about this problem, he alerted the public about the corruptive 
power of the drug trafficking network, even though he was putting his life at risk. In 
addition, Galán was an incorruptible leader who did not accept special privileges nor 
used his leadership for personal benefits. And he did not compromise politics with 
dirty money, rejecting all of the funds that came from the drug trafficking cartels and 
corrupt politicians (Diaz, 2010).

Galan founded a new liberal political party, which was the only party to make a decla-
ration against the “narco-terrorist” organizations openly. He believed one of the most 
effective weapons to fight against the organized crime was the approval of the extradi-
tion law for the drug trafficking lords to the United States of America. According to 
Diaz, the new political movement of new liberalism came under attack by the drug 
lords, killing two of the movement leaders, both of them ministers of justice. They 
were Lara Bonilla and Enrique Pumarejo, who were killed by the cartel lords because 
they were promoting the approval of the extradition law and they signed arrest war-
rants of some of the Medellin drug trafficking lords (2010). After the death of these 
two movement leaders, Galán took the rule of the New Liberalism Party and kept 
fighting against the mafia lords until he was murdered by the Medellin Cartel during 
his presidential campaign in 1989. His death became one of the worst disasters in 
Colombian history, and it was the reason the Virgilio Barco’s government began the 
biggest military operation against the drug trafficking lords (Knoester, 1998).

Although Galán lost the presidential election in 1982 with only 10.9 percent of the 
votes, he continued his political career in order to reform all that was wrong and cor-
rupt in the Colombian political system (Martz, 1999). He was considered a persever-
ant and a persuasive leader who always wanted to change the Colombian citizen´s 
conscience with well-grounded and supported political theses (Diaz, 2010). He beat 
the old political machinery with his revolutionary ideas, in order to stop clientelism in 
the Colombian political system. According to Martz, Galán supported the “consulta 
popular”, which is a method that consists of a virtual primary party, where the people 
select the presidential candidate by elections. With this method, Galán believed that 
his popularity could not be ignored by the corrupt liberal party elites, and he could 
stop the corruption inside the liberal party (1999). Those are some of the reasons that 
make Galán one of the biggest leaders in Colombian history, one that wanted to stop 
the narco-terrorism and the corruption in the country. In consequence, he needs to 
be recognized for all the effort that he did in order to make Colombia a better place 
to live.

Luis Carlos Galán may be seen as a demagogue leader who only wanted to become the 
president by using speeches with utopian, unrealistic thoughts. But it is not true at all. 
Instead, Galán had a deep knowledge of Colombia’s problems, and that was his main 
tool to make a political reform in Colombia to create a fair and equitable political 
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system. So much so that after his death, his legacy transcended Colombian borders in 
the fight against the Cartels’ lords. Moreover, he knew well the Colombian economic 
situation. Hence, he was prepared to bring forth the change that is coming to the 
world, which was globalization, or “internationalization” as he called it. This is the 
biggest transformation of the global economy and communications. Furthermore, he 
believed Latin America could spearhead this new situation if the access to information 
were transformed and developed in the mass media (Diaz, 2010).

In summary, Galán should be recognized as not only a figure of hope, but also as a 
fighter against injustice and drug trafficking lords. His ideas went beyond just being 
a president; he also wanted to change thinking and to change how the Colombian 
people saw their own country and government. Galán was a real leader. Although he 
knew what the consequences of opposing the drug trafficking lords were, he decided 
to keep fighting this problem, giving his own life to achieve his desire. As Diaz said, 
“Galán’s death is an open wound in the heart of Colombians. He was killed for what 
he represented: a dike holding back corruption and impeding organized crime’s desire 
to take over the state. His enemies couldn’t tolerate the possibility that a man as incor-
ruptible as he might become president. They knew he had enough character and po-
litical will to neutralize their illicit empires. Only a few people benefited directly from 
his assassination, but the losers were the Colombian people and democracy itself” 
(2010). Finally, the one thing that every person in Colombia should do is ask him or 
herself the following question: what kind of country would Colombia be if Galán had 
been president in 1990?
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Playing videogames in consoles, such as Play Station, Xbox 360 or a PC, has be-
come quite common in these recent years. People look for games that have pri-
marily excellent graphic quality, that are easy to play and go along with. But, in 

addition,, people look for games that make sense, games that tell a story that people 
can relate to. About the latter item, there is a person that stands out in this category 
and that people respect: Gabe Newell, the current CEO of Valve Corporation, a com-
pany dedicated to making video games. He has been able to maintain this company by 
creating great abilities, but also by showing the characteristics of a leader, an inspira-
tional one. Qualities as motivation, creativity and persistence make Gabe Newell an 
excellent example of an inspirational leader.

Firstly, by motivating and working together with his partners, Newell has been able to 
lead his company, Valve Corp., a 250-person company, to financial success and has 
also been able to take this company to a high level, in that the income for the year 2010 
“was in the hundreds of millions of dollars” (Chiang, 2011). That is a huge amount of 
money that represents the success of the company, and of Newell himself, as he was 
the #1268 Billionaire in the world, and the #408 in the United States (Forbes, 2012). 
The type of leadership of this company could be a free-reign one. There are not many 
employees and everyone works as a group, a group where the CEO is working alongside 
with them and not giving orders. Even if this has its disadvantages, so far they are not 
that significant in comparison to the good results the company is having.

Secondly, creative and innovative ideas proposed by Newell have made his success 
possible. Currently, a great deal of games have been developed, games of all kinds and 
categories, which is why it is necessary to come up with new ideas all the time in order 
to attract a public that is interested in buying and playing these games. That is why 
Newell has come up with a strategy that brings a new perspective to these video games.



TINTA FRESCA
Premio a la eficacia comunicativa

60

According to The Economist, this strategy is referred to as episodic games, which could 
easily be compared to a Hollywood movie or a TV series, as they are “delivered in 
small, short, regular chunks” (2006). The idea serving as a basis for this approach is, 
as Newell states, “smaller chunks of content should have greater value for the con-
sumers” (Gaming’s next, 2006). Smaller portions of a game make it possible that a 
gamer could successfully finish a game within a limited amount of time, and this also 
enables the creation of good games that do not take large amounts of resources, in the 
case of game developers.

Newell adds to this that many consumers never actually finish the game; they might 
have completed 80% but not the whole game (Gaming’s next, 2006). With this cre-
ative and ingenious idea, he might ensure that the customers of the company may be 
able to finish the games they’re buying, as it is not as long as a regular game is; but 
he also makes sure that people buy the next sequel of the game, so that the customer 
is able to know what follows the prequel’s plot. This kind of strategy shows Newell’s 
ability as an inspirational leader.

Finally, this way to success has required effort and persistence from Newell, a Harvard 
drop-out that made possible the existence of Valve by working on producing software 
for Microsoft (Forbes, 2012). According to Martin Rae, president of the Academy of 
the Interactive Arts & Sciences:

Gabe is one of the most cherished and respected figures in the industry not only for his 
technological innovations in advancing many of today’s highly successful video games, 
but also for his unique stance towards leadership and management. Gabe’s vision for 
the interactive industry has created lasting effects that have completely reshaped this 
generation’s digital distribution model, paving the way for independent developers and 
creating an invaluable service for consumers […] (Gabe Newell, 2012).

This statement reaffirms how proper qualities of a leader have made possible the suc-
cess of the company and the products he sells in the market in general. These products 
are countless games designed for several platforms like PC, Linux, PS3, Xbox, such as 
Counter Strike, the Half Life saga, Portal, Left 4 Dead, among others.

However, some people might think that there is no profit in what he is doing, or may-
be that the goals he is trying to pursue might not be fully completed, as is the approach 
of episodic games, which demand high resources from design and also high resources 
from the platforms where these games are run (By, 1998). To this problem, Newell 
has come up with a strategy consisting in not only using just designers, but also in us-
ing literary resources. In order to design his Half Life game, Valve called Marc Laidlaw, 
author of the “Third Force” and “The 37th Mandela” to create a plot and twist the 
story for this game, so that game designers could start working on it and be able to 
tell a story, as Newell has intended them to do (By, 1998). This demonstrates clearly 
that this leader is able to overcome situations and obstacles in order to pursue a goal.



TINTA FRESCA
Premio a la eficacia comunicativa

61

In conclusion, Gabe Newell has demonstrated over time abilities that make him able 
to run and manage a company that people have high expectations for, and so far, he 
has succeeded. Motivation, creativity, and persistence, along with hard work, have 
shaped Newell into a successful, inspirational leader that can be followed, not just 
specifically in the video games field, but because of the characteristics that make him 
stand out, in other fields of work, as well. These abilities are very useful in any field 
where a leader is required, a leader that not only represents what he is working on, but 
also a leader that gives credit to the people that work alongside him.
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Consumerism is defined as the mass consumption of products and services by a 
determined society that dominates the minds of millions of people who think 
that happiness or personal satisfaction is achieved with the purchase of goods 

and services. The problem is that compulsive consumption of goods is the main cause 
of environmental degradation. If we want to have a long-term ecological system, we 
must begin to control our overuse of natural resources worldwide.

Marketing and advertising have led the middle and lower classes to stop saving and 
proceed to buy, consume and squander goods of all kinds in large quantities. When 
people consume they get into a lot of debt. The reason for this is also due to changes 
in technology, which allow companies to produce more of what we demand and offer 
more of what we need. The media encourages people to consume daily through dif-
ferent ways. It is relatively easy to see that they use a maximum stimulant which only 
promises one thing: happiness. By associating the act of consuming with the possibil-
ity to be happy, they lure consumers into this abstract and coveted state by a simulated 
process that attracts consumers to pursuit happiness. Marketing and advertising are 
created to meet people’s needs and desires. These needs and desires are responsible 
for attracting attention, arousing interest and creating a desire for people to purchase 
items. Usually, a consumer follows models of stipulated standards. An example could 
be that Coca Cola quenches your thirst and therefore creates a desire to purchase a 
specific product to satisfy that need.

Consumerism involves the accumulation or purchase of goods and services deemed an 
unnecessary expense and non-essential for survival. Human beings have functional 
or psychological needs. When needs are stimulated or triggered, they become motifs. 
These motifs are stimulated to propel an individual to seek satisfaction, such as hunger 
makes a person seek food. The needs become desires when they are directed to specific 
objects that might be satisfied.“People have needs. A need is a lack of something- some-
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thing we want. This produces the drive and desire which motivates us to satisfy that need. 
Satisfying this need, or getting the thing we want or lack is the goal” (Maslow’s Theory of 
Human Motivation, 1943). Markets may exert a certain influence through different 
activities. People often want what marketing and advertising recommends them as the 
best option to suit their needs.

First of all, we live in a consumer society and with the passing of time we have witnessed 
the consequences. These situations start to appear in childhood. This phenomenon is a 
model explicitly constructed by mass media. For example, if something appears on TV, 
people have the urge buy it and they become big spenders without realizing it.

Evidence of this is the fact that the consumption of resources by American society, 
worldwide supplied, would require the resources of two planets equal to Earth to sus-
tain it. “The average American consumes 5 times more than the a Mexican, 10 times more 
than a Chinese and 30 times more than a person in India,” according to Erik Gandini’s 
documentary which was produced by the independent production ALMO of Stock-
holm (Gandini, 2003). This excessive consumption of goods and services in contem-
porary society in many developed countries, like the U.S., seriously impacts natural 
resources and ecological balance.

Carlos Taibo a writer, editor and professor of political science and public administra-
tion at the Autonoma University of Madrid, who promotes the anti- globalization 
movements and theory of economic decrease, states that “We live in a planet with lim-
ited resources and no sense that aspire to grow unbounded. We are leading a very sensitive 
resource depletion that Earth provides us and this endangers the rights of future generations, 
and the rights of other species on the planet with us” (Bastida, 2013). Which means, as 
it has been proven, the fact that a country grows economically rarely causes a higher 
quality of life for its inhabitants, as in this case is shown, a continuous depletion of 
natural resources of the environment. Economic growth provides a “slave mode life” 
that makes us think we will be happier the more hours we work, the more money we 
make, and especially, the more goods achieve we consume.

Besides, a clear example that is seen in our society is consumerism in all the commer-
cial festivities (Christmas, New Year, Easter, Mother’s and Father’s Day, Valentine’s 
Day, etc). It is beyond its religious meaning and falls back on the best time of year for 
gift giving. The society is carried away by advertisements and anxiety to purchase prod-
ucts and is making people believe in the marketing of: “I want to spend a lot to prove 
you love your family”. Companies use the great Christmas demand as they raise prices 
of their products and this is how the true meaning of Christmas and family unity 
disappears due to of shopping and gifts. Therefore, this holiday season is considered as 
quintessential consumerist.

Not to speak badly of consumerism, as we all need to consume goods and services; I 
refer to the irrational, compulsive and unnecessary consumption. It is about under-
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standing what objects, items or products really enrich your life and bring you closer to 
the state that promises the consumer society, which is happiness. This is more than 
just an advertisement for consumer culture.

 This compulsive buying is unresponsive to human needs and grows steadily and non-
stop. Being a slave to this mirage is not the only consequence that incites to consume, 
but also other effects such as loss of identity, which is replaced by fashion brands, and 
even loss of self-esteem, which creates social pressure in terms of fear of not being 
accepted for not having material goods. Some people would sell their own organs to 
acquire a trendy gadget. An example of this is a teenager who sold his kidney to buy an 
iPad 2 in Anhui, China (Sawers, 2011). This shows the greed of some people and what 
they would do to get the latest and greatest electronic toys on the market these days.

Some argue that the costs of some items are not necessary, but this depends on the 
opinion of who does the spending. For someone buying a really expensive car, it could 
be satisfying because the car could cover more needs than a cheap car. For some pro-
ponents of consumerism, like G. Katona and W. Rostow, “The mass consumption is 
the result of high development reached by certain societies and reflected in national income. 
This makes most people acquire more goods and more diversified assets and thus it is easier 
to obtain larger quantities and qualities of products for a growing part of society and this 
would produce greater social equality” (Pralong, 2009). They mean that we are in an age 
of mass consumption; but this point of view means that the social equity is the ability 
to buy the same stuff, and this is a shallow view.

In conclusion, the economic and technological development, with the help of adver-
tising, has changed the minds of many people and their perspective about what they 
want. What a person wants and needs is mainly based upon outside factors imposed 
on them by society. This creates new needs where the principal objective is to confuse 
the people that are satisfied and adapt them to consume items without controlling 
themselves. The use of natural resources in this world is very high, and the production 
mostly generates large amounts of pollution. If we realize this now, we can help the 
planet and ourselves before it is too late. We have become inhuman and incapable of 
freely choosing what we want and need. We are slaves to a habit that makes us toys 
manipulated by global business interests, whose sole purpose is to sell by any means. 
We are in a stage of exorbitant consumption and we are confronted by a situation 
which at first glance seems impossible to resolve. It is necessary to raise awareness 
about this situation and to control consumption before it controls us.
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Evil or good is not in our genes, we are all born neutral and the environment cor-
rupts us depending on how weak we are. First, we will see how people can do 
unthinkable things when pushed by a higher authority, whether they feel obliged 

or encouraged to do the evil thing, completely changing their behavior and true nature 
in the process. Secondly, we will see how genes do not determine our personality, since 
several famous felons have had siblings and children who did not end up following 
their path. And thirdly, we will analyze the concept of the “cycle of violence” and how 
“violence begets violence” through learned behavior acquired by individuals through-
out their lives.

First, we need to see how people can do inconceivable things when they feel a higher 
power is pushing them to do so or worse, approves of it. One example is the Stanford 
jail experiment conducted by Philip Zimbardo in 1971, where apparently mentally 
stable people were put in a fictional jail, with some being guards and the other in-
mates. The “guards” started to abuse of their power and got carried away during the 
experiment, sometimes even hurting the “inmates” in the process. (Stanford prison 
experiment, 2014)

Another example was the Milgram experiment, during which a participant was the 
“teacher” and the other a “student”. The teacher was supposed to ask questions to the 
student, who purportedly messed up to test the teacher, who was the actual subject 
of the experiment, and inflict pain after the wrong answer was given. A “scientist” 
pushed the teachers to carry on with the experiment even when they did not want 
to, but at some point some lost themselves in the experiment and actually started to 
enjoy it. The same experiment has been carried out in multiple occasions and in 1999, 
Thomas Blass, a professor from the University of Maryland, proved that the amount of 
participants that got carried away during the experiment was among 61% to 66%, no 
matter where or when the experiment was carried out. (Martin, 2014)
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Another thing to prove this thesis is genes do not determine our personality, because 
history shows how famous felons have had siblings and children who turned out per-
fectly fine even though they were related to evil masterminds. Example of this are 
brothers Gary, Frank, and Mikal Gilmore who were brought up together in the same 
environment but one ended up being a convicted murderer, the other an average man, 
and the last one an acclaimed writer. (Gary Gilmore, 2014)

Another example of people related to murderers who did not follow their relatives’ 
footsteps is the murder of Sylvia Likens, a 16-year-old girl from the United States who 
was tortured to death by Gertrude Baniszewski and some of her children until she died 
of her wounds (Noe, 2014). One could say the children had inherited their mother’s 
“bad seed”, and murderous and sadistic tendencies, meaning evil comes from our 
genes. Nevertheless, Gertrude had several other children who lived under the same 
roof and chose not to participate in Sylvia’s abuse, even though they could have, just 
like three of their siblings did (Gertrude Baniszewski, 2014).

Lastly, it has been demonstrated how “violence begets violence” through learned be-
havior acquired by individuals throughout their lives, meaning we are not born evil 
but learn this as we grow up. One example of this are child soldiers in Africa, who 
from a young age are taught to be violent and grow up to be vicious criminals, because 
violence and crime are the only things they see around them (Ten facts about child 
soldiers, 2012).

This “cycle of violence” is an apparently never-ending circle where a victim and an 
abuser go through several phases ranging from times where the abuse is about to start, 
to when it actually happens, to the abuser asking for forgiveness. Lots of people around 
the world are caught up in this cycle and studies have demonstrated that if children 
are exposed to this for a prolonged time, they start showing signs of violence, becom-
ing the abuser themselves.

Kim Stemler, policy and communications manager for the nonprofit organization First 
5 Monterey County, explains “extensive research on the biology of stress shows that 
healthy child development can be derailed by exposure to violence, which is toxic 
stress”. (Cycle of violence can be broken, 2013). This exposure to violence can have 
lifelong repercussions but it is possible for these children to learn how to cope with it, 
therefore exiting the circle, through special assessment and psychological help avail-
able at several organizations, like the one where Stemler works. This means not every-
thing is lost when it comes to children that have been exposed to violence.

In conclusion, no one is really born evil or good, we are just neutral individuals and a 
group of aspects throughout our lives shape us to be our real selves. Whether someone 
we look up to encourages us to be evil, or we are taught to act some determined way 
in our childhood, we cannot blame genes for the people we really are or the decisions 
we choose to make, it is a combination of what we naturally have and what we learn 
in the process.
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Stress is the feeling of pressure when a situation is pushing our limits. We’ve all 
felt it at a certain point of our lives and it is totally normal, but when it becomes 
part of our lifestyle, we should know how to deal with it. Otherwise, stress could 

be the main cause of different imbalances in our body and mind, making our daily 
life harder. People have learned that stress is something common, especially in this 
modern society full of factors that create an atmosphere of anxiety leading to feelings 
of stress. In spite of that fact, stress management should be taught to improve our 
responses to adverse situations. Stress is the lifestyle of our generation and we need to 
change this thinking.

Consider this situation: You’re a college student, you’ve got a lot of assignments for 
this week, and at 12am you have done less than half of the stuff for tomorrow. You 
can’t sleep well because of overthinking about what you should do to fulfil the tasks. 
Consequently, tomorrow you are likely to be sleepy and that will not let you pay atten-
tion to your classes.

How would you feel in that case? Obviously stressed. However it will only get worse if 
you take too much time overthinking and not doing what is necessary to solve your 
problems. Overthinking is one of the causes of stress overload, which has a lot of con-
sequences, starting with health problems.

“Stress uses a lot of energy that is vital to keep our body defences high against diseases. 
When the energy is used up for stress, the body becomes only partially equipped to 
deal with outside illnesses, as well as diseases such as cancer.”

Some psychologists from University of Hamburg have concluded that “the model of 
allostatic load (McEwen, 1998) states that the body adapts to environmental changes 
via allostatic reactions (e.g., a higher heart rate or lower HRV). These reactions do not 
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come without costs. Allostatic load describes the wear and tear on the body as a result 
of maladaptive physiological reactions to stress. Of considerable importance is the 
detrimental effect of prolonged physiological activity (McEwen, 1998), which refers 
to the inability of the body to suppress physiological reactions to stress after a stressor 
has lessened.”

Therefore, it does not only cause headaches, backaches or different kinds of pain in 
the part of our body where stress accumulates, but also makes our body more vulner-
able to illnesses. And it is clear that if life is already hard, an illness would create a 
new barrier toward our goals. Many health problems are aggravated by stress, such as 
heart disease, weight problems, digestive problems, and others. The effect of stress on 
our bodies is just one aspect of its impact. How it affects our mind is just as damaging.

Stress affects our minds too. It could cause mood swings, phobias, anxieties and de-
pression. Sometimes being stressed does not allow us to do our activities properly; as 
a result, it makes us upset and makes us focus on the negative side. George M., from 
Cousins Center for Psychoneuroimmunology, concludes in one of his articles that 
stress is likely to increase risk for depression in a substantial number of people by 
up-regulating inflammatory activity and by altering social, cognitive, and affective 
processes that are known to promote this disorder (Slavich & Irwin, 2014).

In addition to that, people may feel unable to achieve their objectives, which leads 
them to have self-esteem issues. We can also forget things easily and that occurs be-
cause “repeated stress affects brain function, especially in the hippocampus, which 
has high concentrations of cortisol receptors. The hippocampus participates in verbal 
memory and is particularly important for the memory of “context,” the time and 
place of events that have a strong emotional bias.” (Keller, M. 2014). Despite the seri-
ous consequences of stress, there is hope for our generation.

In this order of ideas, even if there are a lot of inducers to stress in our lives, there are 
a lot of ways to manage stress too. Because evidently it deteriorates the quality of life 
of any human being.

The first thing we should do is identify the sources of stress in our life, then evalu-
ate how we currently deal with stress (smoking, drinking, using pills, etc.) and find 
healthier ways of coping with stress.

Some of them are to manage time better, focus on the positive, set priorities, admit 
mistakes and ask yourself how important they will be in the long run. Even getting 
more sleep will help you to reduce stress, “Increased sleep is likely to reduce exposure 
to the stressor and the associated adverse feelings and cognitions. Thus, sleep in itself 
has a role in regulating the exposure to stress and its effects.” (Sadeh, 1996; Sadeh & 
Gruber, 2002).
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Another important aspect is trying to dedicate a little bit of time to relaxing and hav-
ing fun: look out the window, take a quick walk, and listen to your favourite music. 
All those simple actions will relieve your body and mind.

In conclusion, it is a mistake to believe that just because most people around us live 
in a constant ‘surviving mood’, in which worries control their lives and do not do 
anything to change that fact, we have to live in that way too. Taking into account that 
small changes in our daily life will provide us with a tool to successfully manage stress.
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When someone talks to you about Reggae music, the first idea that comes to 
mind is some kind of black man with dreadlocks, a Rastafarian hairstyle, 
and smoking weed all the time in any place. Well, this is true to some ex-

tent, but this is not Reggae music at all. The worst aspect about this is the cultural con-
notation that this music genre has around the world and the judgments that people 
make about it. Many people say: “That’s idle music; they only smoke weed and sing 
all day. It is not a correct way to see the world”. It is a respectable opinion, but not an 
acceptable one. Many people don’t know the truth about Jamaican culture, Rastafar-
ian people and their wonderful music. Definitely, Reggae is one of the best ways to 
express music and it does not deserve the unfair treatment from many people around 
the world.

It is true that Reggae music is the voice of a nation. As Bob Marley would say about his 
music: “[Reggae music] is like the news. The music influence the people, the music 
do everything fa [for] the people. The music tells the people what to do, in Jamaica” 
(as cited in King, Bays & Foster, 2002). This is something that we can’t ignore. When 
we talk about Reggae music, we can’t only think about some music genre created 
in Jamaica. We are talking about the Jamaican “flag” in the world, according to the 
opinion of many citizens in that country and the main pillar of its culture. But, why 
is this cultural expression so important in that Caribbean country? First, we have to 
see the context of this culture to better analyze this music genre. We can find some 
explanations to these questions by looking at the history of the country, a history full 
of slavery and oppression.

“Since the arrival of Columbus in 1494, Jamaica has been a pivotal point of European 
exploitation of the indigenous population, African slaves, and land resources for profit 
and prestige” (King, Bays & Foster, 2002). This is not the only important aspect in 
the history of Jamaican culture. “Since Jamaica’s independence in 1962 from Great 
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Britain, many black Jamaicans have lived with chronic unemployment, street violence 
and inadequate housing” (King, Bays & Foster, 2002). So what do you think about the 
answer to the previous question? Reggae music represents a way to express freedom, a 
beautiful method for fighting against oppression and a peaceful technique for coun-
teracting degradation. And this last point is curious; we are talking about a peaceful 
response to violent abuse, something admirable that comes from a small country with 
a great culture. That’s Reggae, a miracle within human behavior.

Many readers may be thinking about the relationship between drugs, especially mari-
juana, and Reggae music. This is not a new aspect from Jamaican culture. In fact, it 
is the main aspect in the minds of people when they listen to the word “Reggae” or 
“Rastafarian”, and that’s the mistake. “The involvement of gangs, guns and ganja 
(marijuana) in Jamaica has, since independence in 1962, largely been confined to 
the capital, Kingston, and more specifically to the downtown, impoverished sections 
of the city known locally as the ghetto” (Clarke, 2006). Here, we are talking about a 
common situation in the majority of the countries of the world. In the TV news from 
United States, we see some parts of the cities, located in the inner-city areas generally, 
where people consume drugs and are involved in criminal acts. So, what is the differ-
ence between Jamaica and the USA? Simple, Jamaica is a poor country. Besides, this 
country is the cradle of a beautiful but judged music. Reggae music and the Rastafar-
ian movement do not prohibit the use and consumption of marijuana, but it does not 
force you to consume it. The point is when you listen to Reggae music, it is not like 
you are listening to a voice ordering you to buy drugs. No, that is false. People must 
know the correct interpretation of the songs for their lives and they must understand 
how those songs can affect their behavior.

We learned from school that art is a complex word and may include many aspects 
from human society. Undoubtedly, art represents any form in which people can ex-
press their feelings. It is not only about love or hate; it can be about your feelings when 
you are getting out of bed or some kind of emotion cherished inside you when you 
watch the sky. It can be about anything. Reggae is not apart from this definition. “Reg-
gae songs contain caustic social commentary, but they also extol Rastafari, Jamaican 
heroes, freedom, and ganja. Much of the poetry and many of the essays written by 
Rastafarians deal with the history and culture of Africa and the awareness of African 
identity is a main theme. The visual arts have been transformed through the symbol-
ism and imagery of Rasta painters and this influence has extended into the arts of 
ceramics and woodcarving. Similarly, the dance and theater have been influenced by 
Rasta vision. All in all, Nettleford calls the Rasta transformation of the arts a fantastic 
achievement” (Eaton, 1960). Do you still think that Reggae music is not art? What 
would happen if people around the world started listening to this music genre more 
attentively? Reggae is art. It is one of the many forms that Rastafarians and people 
from Jamaica have to express their feelings about their history, suffering and oppres-
sion. In fact, this is a better way than others, like guns and wars.
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“Art has to be beautiful” many people may say. So, if you are a young person and you 
get to listen to classical music and you don’t like it, you might think it is awful and 
boring music, which means classical music is not beautiful to you. If you say that to 
an adult, probably he or she is going to criticize you and tell you something like this: 
“You are only a kid. You don’t know anything about art”. Many people think Reggae 
is art. If, at least, one person likes something and he considers that a perfect form to 
express his/her feelings, then we are talking about art. The beauty depends on the 
people. Why? Because we create art; it is not a rare gift accepted from God. It is the 
best gift that men can give to humanity.

So, if you are a passionate listener of Reggae music, don’t be ashamed of this. You 
only have to put your ear buds inside your ears and start to feel the music. No matter 
what people say, if you are happy with Reggae, keep going with it. Listen to the lyrics 
in detail and discover the beauty of this music. Try to find the feelings from all the 
Jamaicans in those songs and convince yourself that you are listening to the best and 
most beautiful form of expressing your own feelings, the best form to express your 
internal musician.
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When I was a kid, my parents took me to a bull-fighting ring in my city. I 
was eager to see the wonderful spectacle which many people had told me 
about. When the event began, the excitement and emotion of the audi-

ence were deafening, but my smile faded away when I saw what was happening. I did 
not understand why everyone shouted and applauded when the bull was bleeding and 
slowly fell on the sand, and from that day my life was not the same. Hence, many 
people like me have felt that repudiation within themselves, and that is why in recent 
years many movements have been raised against this practice. Clearly, Bullfighting is 
one of the cruelest expressions from the human race to animals and people have to 
understand the reality behind the spectacle.

One of the main reasons why Bullfighting is a public murder is the suffering of the 
bull. In fact, before being in the ring, the bull is weakened with shocks, its horns are 
cut and diarrhea is induced on it. All these actions show the reaches of human beings, 
and as Noel argued “from the bullring we get the following characteristics of our race: 
the majority of crimes committed with a knife… pornography without voluptuous-
ness, art nor conscience (…) The complete lack of respect for a pure idea…” (As cited 
in Schubert, 1999, p. 3).

This thought summarizes the misery of the bull, product of the insensitive bullfighter 
and the public in general, who laugh, applaud and scream with excitement to see the 
“beast” being dominated and subsequently killed. But, who is really the beast?

Another aspect to consider is the risk that the bullfighter and the public are at, because 
the bull instinctively reacts when it is threatened and it is capable of anything in or-
der to survive. Gay (2003) tells a story about Francisco “Paquirri” Rivera, a famous 
bullfighter who was gored. After that, he was peacefully explaining his wound to the 
doctor while he was being filmed, but then he died. The impact of this was so huge in 
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Spain that the debates about the importance of Bullfighting were reopened around the 
world. The bull is an animal and undoubtedly it doesn’t have the fault, whereas people 
are fully aware of what they are risking.

In addition, the government and the people spend a lot of money unnecessarily, be-
cause this is a spectacle that is originated in the pleasure for the suffering. Fortunately, 
many people have become aware and have started to protest against this practice. Ac-
cording to Beilin (2012), there have been many changes related to Bullfighting “tele-
vised transmissions of bullfighting have been limited to certain hours and entrance 
to the spectacle has been forbidden to those under fourteen years of age, so as not to 
influence the attitudes of future generations.” For example, the use of the arenas for 
other cultural purposes, as happened with Plaza de Toros La Santamaría, now called 
Plaza Cultural La Santamaría in Bogota, Colombia, represents the awareness of new 
ideas and proposals. This proposal was created between the mayor and the population, 
and since then, the plaza has hosted big concerts and tournaments.

People who go to bullfights argue that they are part of a tradition. Who says that the 
traditions have always been good? The Inquisition? The Nazis? The American colo-
nists? The reality is that the bull dies stupidly and cruelly to satisfy the ego of thou-
sands of people. Likewise, people have no right to torture the animal in any way. It’s 
different to kill an animal to eat than to kill it for pleasure and to feel superior. This 
is a kind of inter-species violence. Also, the tradition consists in special significance of 
beliefs and positive things, not blood and suffering.

After leaving the bullring inconsolable, I swore never to return. It is not fair to sup-
port something that goes against the basic rights of a living being: life and freedom. 
Unquestionably, animals are sentient beings, and to feel swords into your back up 
towards your heart is unacceptable. The bull is not a beast, and this is a call to end this 
torture. Surrender is also bravery.
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In 1954, Germany was a completely destroyed country. While its economic and 
political supremacy had allowed it once to have the whole of Europe at its feet, the 
damage caused by the Second World War and the horrors committed by Nazism 

left it completely devastated. However, and in spite of having started one of the largest 
genocides in global history, nowadays Germany has become the nation with the most 
diverse and consolidated democracy in the world, including its economy. Unlike many 
of its neighbors who have serious problems of discrimination against minorities and 
immigrants, Germany, in a little more than half a century, has built a society with 
high integration and cultural diversity. That is why many people believe that Germany 
should be the main example of success and improvement for every country in this 
world.

This process to victory is what many experts in economics and sociology call “The Ger-
man Miracle”, but it actually has nothing to do with a miracle. In fact, there are many 
accurate causes that could explain what really happened. To begin with, it is necessary 
to mention its economic model, its educational system and its labor policies, which 
were established a long time ago and that they have learned to adapt to circumstances.

Their economic model is based on an open door policy in which economic growth 
does not come essentially from domestic consumption, but from the massive export 
of machinery and technology. According to Rattner (2011) “Germany had quietly 
become the world’s second-largest exporter (after China). Indeed, Germany’s exports 
have contributed two-thirds of the country’s economic growth over the past decade 
and have driven its GDP per capita to increase faster than that of any other major 
industrialized country.” This clearly shows that, surely, the desire to export has ben-
efited the German economy. Today Germany holds the title of one of the “leading 
exporters” along with the United States and China. This achievement, compared to 
these two world economies, has greater merit if we consider that the value of the Euro 
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is extremely high, and according to the basic laws of the market, this fact could harm 
their sales to other countries. The answer to the question “So, why did Germany reach 
this success?” could be “Deutsche Qualität”, which in English can be translated as 
“German quality”. German technology enjoys an excellent reputation worldwide. This 
European giant knew how to impose itself as the main technology provider, after de-
cades of industrial development. That could be a really good example to follow by all 
the developing countries, which generally do not focus in the quality of the products 
they export, and that is the reason why they cannot compete globally.

Alongside its large volume of exports, Germany has built through the years a sophis-
ticated educational system, which regulates job training with all the demands of the 
market. Also, as explained by IESE Prof. Gómez López-Egea (2013) in the study “La Re-
forma Alemana (2002-2005)”, it used to be recognized that the labor reforms adopted 
by the government of Gerhard Schroeder in 2005 contributed to repairing the situa-
tion inherited after the fall of the Berlin wall. The “Ex-German Democratic Republic” 
(in the times of the German reunification) has grown from an unemployment rate 
of 19.5 percent, to a Germany with almost full employment nowadays. As explained 
by the aforementioned López-Egea, the basic idea behind the reforms was that people 
could accept their responsibility in the fight against unemployment. The reforms, in 
most cases, made it so that jobless people could not collect unemployment subsidies if 
they had rejected a job offer at least one time. It was a drastic change in many public 
assistance programs but it was undoubtedly worth it. In other countries, governments 
focus on giving people subsidies in order to make citizens happy and also to “reduce 
poverty rate.” This could be a really serious mistake, because people could become idle 
and not make the least effort to get what they need.

On the other hand, Dullien (2013) claims in his article that: “Germany’s success has 
been (also) helped by the co-operative mood between employers and workers”. This 
means that German manufacturing managers can easily ask their workforce for flex-
ibility over working hours in order to provide for customer wishes and swift after-sales 
service. In contrast to French managers that, according to Dullien, look with envy at 
how their German counterparts do that. However, the author implies in the same ar-
ticle that the issues behind this German success are now under pressure. Throughout 
the years, economic growth in emerging markets has slowed down. It is not a good 
moment to follow the German rules. In Europe, investment remains weak because of 
the economic crisis. This entire situation translates into lower demand for German 
goods abroad, according to Dullien. Although, it is important to point out that Ger-
many knew how to subsist among this crisis without any problem until this year. In 
fact, it seems like this country has taken advantage of that situation.

Finally, Germany has become a very humble and unambitious country in regards to 
politics. It only wanted to be accepted into the rest of the Western democracies and 
their main efforts. After the world wars, they were focused on economic recovery. In 
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conclusion, any country (especially the developing ones) that wants success for its 
economy and political situation, should at least take a look at the German model.

References

Dullien, S. (2013). The German miracle is running out of road. Financial Times Retrieved 
from: http://search.proquest.com/docview/1437510129?accountid=41515

Gómez López-Egea, S. (2013) Could Germany’s Labor Reforms Work Elsewhere?. IESE Insight. 
Retrieved from: http://ieseinsight.com/doc.aspx?id=1507&idioma=2

Rattner, S. (2011). The Secrets of Germany’s Success. Foreign Affairs. Retrieved from: http://
ezproxy.uninorte.edu.co:2067/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=61294609&lang=es&
site=ehost-live



TU CUENTO CUENTA



TU CUENTA CUENTO

1. Cigarrillos
 Diana Lopera Pérez

2. Obnubilante
 Stephanie Quiroz Buelvas

3. 05:50
 Luis Chamorro Romero

4. Besos que corren
 Sandra Leventhal Rosemberg

5. Una historia simple
 José Ignacio Palacio Salazar

6. A mi padre
 María Ángel Orjuela Morales



81

CIGARRILLOS
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La primera vez que la vio estaba sentada en la barra del bar prendiendo un cigarrillo 
con la colilla de otro. Tenía ojeras que no se disimulaban del todo con el maquillaje y 
los labios de ese rojo que quizás al iniciar la noche habría sido como de fruta madura, 
pero la noche estaba avanzada y la fruta marchita.

Se acercó porque sí, porque la colilla de su cigarrillo brillaba más que las demás en 
medio de ese bar de mala muerte. Se sentía tonto pero valiente —debía ser el alcohol— 
mientras se le sentaba al lado y sacaba un cigarrillo sin prender.

—¿Tienes fuego? —le preguntó sin mirarla.

Sintió el peso de su mirada fija en él hasta que volteó a verla, y entonces ella, tomán-
dole el cigarrillo de las manos, lo prendió con el suyo. Le tiró una bocanada de humo 
a la cara y le mostró los dientes. Tenía una sonrisa bonita, un poco de depredadora y 
un poco de niña.

—Gracias —dijo, mirándola esta vez.

Si bailaron esa noche, si terminaron besándose en un rincón como dos adolescentes, si 
fueron a su casa o a la de ella, eso no lo recuerda. Lo que sí recuerda es haberse desper-
tado por el murmullo de tela moviéndose, correderas subiendo y fósforos raspándose 
contra cajetillas; abrió los ojos y se la encontró en el borde de la cama, su cintura un 
recorte pálido contra la oscuridad del cuarto, y lo único que pudo pensar fue ‘la quie-
ro’. Así que se incorporó, tomó su muñeca y le sacó el cigarrillo de la boca.

—Quédate —le dijo.

—No —le respondió.
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Sin embargo lo besó de nuevo, y terminó quedándose no solo esa noche, sino muchas 
más. Durante varias semanas hablaron poco y fumaron mucho, mezclando besos con 
nicotina hasta que una cosa supo a la otra. Fue casi accidental que supieran sus nom-
bres, un descuido que se enteraran de sus actividades diurnas, un olvido saber que 
tenían la misma edad; pero él aprendió muy rápido la curva de su espina dorsal y el 
color de sus párpados cerrados, mientras ella memorizaba sus cicatrices y el sabor de 
su cuello.

Fue de golpe que empezaron a hablar, una noche sin luna y sin electricidad, con un ca-
lor insoportable y el brillo de las estrellas la única luz. Hablaron de todo y de nada, de 
lo más y lo menos, de ellos. Su nombre empezó a cobrar sentido más allá de un simple 
rótulo —Melinda, con su ele larga y su i aguda y lo mucho que lo odiaba, ‘como si sólo 
pudiera ser linda, como si no hubiera más nada de mí’—, y ella repitió el suyo hasta 
que dejó de ser su nombre y se convirtió en una canción de una sola nota, un arroyo 
que salía de sus labios y lo bañaba para bautizarlo de nuevo —nunca más Andrés, sino 
Andrés Andrés Andrés, hasta quedarse sin aire y reír.

Le contó de las lagunas que le quedaban después de beber, de las peleas que iniciaba 
sin motivo y lo llenaban de cicatrices, de lo perdido que se sentía estudiando una ca-
rrera que no sabía a dónde lo iba a llevar, de las noches de insomnio y la música que 
lo ayudaba a sobrellevarlas, pero no las acababa; ella le habló de sus años sin comer, 
de las peleas con sus padres, de los psiquiatras y cómo el arte le había salvado la vida, 
pero no le había enseñado cómo vivirla. Hablaron toda la noche sin dudas ni silencios, 
besándose con las palabras igual que lo harían con los labios. Después de lo grande 
vino lo pequeño, sin pausas, y ya les parecía imposible que alguna vez no se hubieran 
conocido. Dejaron de encontrarse solo en el bar y empezaron a hacerlo también en el 
día, las tardes, las madrugadas; el teléfono se convirtió en su cordón umbilical. Se pre-
sentaron ante sus amigos como ‘novios’, y la palabra les hacía cosquillas en la lengua 
al decirla.

Paseaban por las calles sin tomarse de manos, amarrados solo con las miradas; se me-
tían en librerías a burlarse de los libros de autoayuda y sus consejos baratos; pasaban 
días y noches enteras viendo las películas que siempre quisieron ver; se abrazaban en 
silencio cuando las cosas iban mal y las palabras sobraban; estaban simplemente cerca 
todos los días, como nadie más había estado antes, porque mientras estuvieran juntos 
los demonios que les colgaban del pecho pesaban menos. Y fumaban, fumaban, fuma-
ban: eran dos trenes a vapor corriendo en paralelo.

Las cosas iban bien, las cosas estaban geniales, la vida era de repente bella; las cosas 
volvían a estar simplemente bien, había días en que no estaban del todo bien, las cosas 
empezaron a ir mal. Los mismos demonios que se habían vuelto pequeños se fueron 
acostumbrando a su presencia, hasta que solo estar juntos no fue suficiente para dejar-
los atrás del todo. La universidad lo estaba matando y ella no encontraba inspiración; 
las noches sin sueño y los días sin comer se estaban haciendo más frecuentes. Cuando 
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iban al bar, él tomaba hasta que no podía ver y ella se dejaba comprar bebidas de quien 
se ofreciera, porque sí; su novio estaba allí, pero parecía de cartón. Al besarla encon-
traba sus huesos cada vez más prominentes, y él volvía con moretones nuevos cada vez 
que salían. Empezaron las peleas, los silencios largos que no tenían nada que ver con 
los que habían compartido antes, los reclamos: “estás coqueteando con esos tipos”, 
“me dejas sola”, “no estás comiendo”, “te estás matando”; “te amo”, “no me dejes”. 
Peleaban por horas, se gritaban hasta quedarse sin voz, pasaban tardes en silencio, 
pero en las noches se encontraban de nuevo y se abrazaban con tanta fuerza que sus 
huesos le dejaban dentaduras en las cicatrices que la llenaban de sangre.

—Nos estamos matando —le dijo ella una noche, en un susurro asustado. Él no encon-
tró cómo contestar.

Mal se fue a peor al mismo ritmo que bien se había convertido en genial: de golpe ya 
no sabían cómo hablar sin pelear, ya no encontraban nada que los uniera. Se amaban, 
sí, pero no era suficiente. Llevaban tanto tiempo juntos y habían sido tan importantes 
el uno para el otro que ya no sabían vivir solos, pero peleaban tanto que no podían 
estar juntos porque sabían exactamente dónde hundir la daga para que doliera más. 
Ella se redujo a piel y huesos; él dejó de dormir y se llenó de cicatrices. El día de su 
graduación la miró mientras recibía el diploma y no reconoció a la chica que le había 
prendido el cigarrillo aquel día. Pero la amaba: ¡oh, cuánto la amaba!

Fue ella quien le dio el adiós. Se había desmayado en una galería y cuando la llevaron 
al hospital, su antiguo psiquiatra la reconoció. Hablar con él la había decidido, le dijo, 
y era hora de que se dieran un tiempo o los dos iban a destruirse. Y así, sin lágrimas ni 
grandes discursos, tomó sus cosas y se fue.

Esa noche se emborrachó hasta intoxicarse, y sus amigos tuvieron que llevarlo a urgen-
cias porque temían que se les muriera ahí mismo. Uno de ellos se mudó a su aparta-
mento porque temía que hiciera algo de lo que pudiera arrepentirse después. Y lo hizo. 
A la semana siguiente. Con una cuchilla de afeitar de las que solo cuestan cien pesos 
y al venderla no te preguntan para qué la vas a usar.

Lo internaron en el psiquiátrico y sus padres hicieron una reaparición inmediata, sien-
do todo lo que no habían sido antes. Lo llenaron de pastillas, de psicólogos, de cosas 
para hacer. Sus amigos, los verdaderos, lo visitaban también, y de pronto se dio cuenta 
de que no estaba tan solo como había creído, que ella no era lo único que había en su 
mundo.

Poco a poco, sin notarlo, los días fueron pasando, y con ellos, el dolor. Salió del psi-
quiátrico, cambió de plan de vida, viajó, encontró partes de sí mismo que nunca había 
visto antes. Creció, halló cómo ganarse la vida sin matarse en el intento, cómo aprove-
char las noches de insomnio que probablemente nunca lo dejarían y cómo decirle que 
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no a la bebida y controlar su temperamento. Sus demonios seguían ahí, sí, pero ahora 
los conocía y sabía cómo amansarlos.

El tiempo pasó, tuvo otros amores, pero recordaba perfectamente el color de sus pár-
pados y la curva de su espalda.

Fue un día de marzo que la vio de nuevo, en una reunión del amigo de un amigo. Casi 
no la reconocía sin las ojeras y con esas curvas suaves y femeninas, pero su sonrisa —
un poco de niña y un poco de depredadora, enmarcada ahora en labios intensamente 
rojos— era inconfundible.

—¿Tienes fuego? —le preguntó.

No tenía cigarrillos para prender —hacía años que no fumaba—, pero era lo único que 
se le ocurría decirle mientras la miraba orgulloso, asombrado por su cambio.

Ella alzó la mirada y en su rostro amaneció una sonrisa.

—Sí. Pero ya no fumo.
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Me tienes obnubilante, 
imparparpadeante, 
delirante.

Me tienes esclavizante 
de mis instintos a tus estribos 
a tu locura 
a tu tortura 
a mi infinita desventura.

Cuando llegas y respiras 
todo el aire del lugar 
aprietas mi garganta 
exhalas y te vas.

Amania
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5:50 p. m. Faltan 10 minutos.

Qué lento pasa el tiempo, ese bendito minutero se mueve con tanta paciencia que me 
desespera. Estoy seguro de que hace 10 minutos eran también las 5:50. Creo que lo 
hacen intencionalmente, probablemente para torturarme por lo de ayer. ¡Malditos!, 
¡malditos todos!, ¡maldito ese reloj perezoso! ¿O será que en verdad lo dañaron y lo 
manipularon para que nunca lleguen las 6? ¡Mierda! ¿Cuándo vendrán esos bastar-
dos? Es más, que ni vengan, solo que la dejen por debajo de la puerta, pero que lo 
hagan ya. Si no vienen pronto, no sé qué pueda pasar, ¡no quiero escucharlas otra vez! 
¿Será qué tengo miedo? No. Los hombres no tienen miedo, nunca he tenido miedo, 
bueno, quizás ese día sí un poco, pero eso es normal (¿?), fue culpa del calor. Sí, eso 
es, el calor vuelve pendeja a la gente, o loca, que es peor (¿?). Como sea, que se apuren 
y la traigan. ¿Seguro que eso quieres?  ¿Quién anda ahí? Nadie y todos. ¿Por qué me 
tienes tanto miedo? No te escucho, no te escucho, aquí no hay nadie. Vamos, cere-
bro, piensa en otra cosa, lo que sea, no importa que sea algo idiota, solo no te fijes en 
él. Por ejemplo, mira qué blanca es esta habitación, es como si las paredes fueran de 
helado de vainilla. Sí, eso debe ser, por eso es que es tan fría. ¿Será que pruebo a ver 
si comiendo el helado puedo salir de aquí? No, mejor no, soy intolerante a la lactosa. 
¿Pero es que no quieres salir? ¿Quién dijo eso? Ya te lo dije, soy nadie y soy todos. ¿Por 
qué no me haces caso, cerebro? No lo determines, haz lo que te dijo el tipo ese, el go-
melito estirado de la bata blanca. Piensa en otra cosa. ¿Por qué dejamos de pensar en 
la vainilla? ¿No era ese el sabor preferido de Laurita? ¿Quién carajo dijo eso? ¿Tú eres 
sordo o idiota? Lo he dicho ya dos veces, pendejo. Soy nadie y soy todos. ¿Cómo sabes 
lo de Laurita? Es más, ¿cómo conoces a Laurita? Tú eres un poco lento ¿O no? Soy na-
die y soy todos. Extrapolando, tienes que no sé nada y lo sé todo. ¿Quién te crees para 
insultarme, imbécil? ¿Y por qué no te veo?
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Seguro debes tener micrófonos y altavoces escondidos en el cuarto para hacerme pa-
recer un idiota. Además, ¿por qué hablas de Laurita? En serio, ¿quién te crees que eres 
para hablarme de mi propia hija, hijo de puta? Es más, no digas nada, solo cállate, o 
muérete. Sí, esa última opción es la mejor, muérete. ¿Cómo hizo Laurita? ¡Hijo de 
puta!, ya te dije que no me hables de mi hija. Además, ella no está muerta.  ¡No está 
muerta! ¡No está muerta! ¿Lo entiendes? ¡No está muerta! ¿Entonces por qué no la 
has visto en más de un mes? ¿Por qué no está aquí contigo? Ella está con su mamá, 
en casa, bueno, en casa de su abuela, la fue a visitar y por eso no están aquí. ¿Pero por 
qué carajo te respondo?, solo me estás jodiendo la vida. Te juro que voy a buscar tus 
microfonitos y parlanticos y te lo voy a meter por… ¡No me amenaces, idiota! ¿Crees 
qué me podrás tocar siquiera? No. En la cama no están. ¿Por qué la muerdes? ¿Por 
qué? ¿Crees que están en la espuma del colchón? Qué ingenuo eres; es mas, no sé si 
reírme o tenerte lástima. Solo eres un pobre pendejo mascando espuma. Por cierto, ¿a 
qué te sabe el colchón? ¿A vainilla?

¿Por qué lloras? ¿No que no me tenías miedo? Pobrecito, en verdad me vas a matar de 
la risa. ¡Ah sí!, por cierto, decidí no tenerte lástima, solo reírme de ti. Me sale más ren-
table. ¿Y sigues llorando, maricón? Solo un poco de presión y ya te comportas como 
toda una nena. Todavía no me explico qué te vio tu mujer. ¿Te comportaste también 
como una nena el día del incendio? Por eso fue que murieron, por tu culpa, por no 
portarte como un va… ¡CÁLLATE!

La verdad te arde ¿o no? ¿Arde como ellas? ¿No será que olvidaste los gritos? ¡Oh, 
perdón!, pregunta estúpida, lo sé. ¿Cómo puede alguien olvidarse de los gritos de su 
esposa y su hija? ¿Las escuchas gritar ahora? Apuesto a que también recuerdas el calor. 
¡Y el humo! Casi me olvido del humo. ¿Qué se siente respirar aire quemado? Bueno, 
tú lo sabes sin necesidad de haber estado en la casa esa vez. ¿Acaso no te la pasabas 
fumando todo el día? ¿No será que una colilla de un cigarrillo tuyo fue la que causo 
el incen…

¡QUÉ TE CALLES!, ¡DÉJAME EN PAZ!

Qué gracioso eres. Eres todo un one-man show. ¿O one show man? Como sea, eres 
graciosísimo. Verte gritar y llorar es todo un espectáculo. Alguien que grita con voz de 
hombre pero que llora como toda una niña. ¿Sera que tu hija lloraba como tu esa ve…

¡CALLA TU PUTA BOCA! ¿Dónde estás?, ¿dónde estás, maldito?  ¡Te voy a matar!, ¡te voy 
a matar!, ¡te voy a matar!, ¡te voy a mat…!

¡A MÍ NO ME MANDES A CALLAR! ¡A MÍ NADIE ME GRITA! ¿Entiendes? ¿Lo captas? ¿ Capis-
ci? Yo haré contigo lo que se me dé la puta gana de hacer. Para mí no eres más que 
una hormiga insignificante, un bicho inmundo, un pequeño pedacito de mierda. Pero 
no creas, aunque es gracioso, sé que no te gusta sufrir, y quizás  si te portas bien hasta 
te puedo ayudar. Es más, te diré dónde están los micrófonos. Así de grande es mi mi-
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sericordia. ¿Si vez lo magnánimo y superior a ti que soy? Te puedo tener misericordia. 
¿Qué te parece? Sí, así me gusta que te arrodilles y mires al piso mientras te hablo, y ya 
deja de llorar de una puta vez, que haces que me enferme. Escucha con atención, no 
lo repetiré, los micrófonos están en tu cabeza. Los taladré y te los coloqué debajo de la 
piel mientras dormías. ¿Ya sabes lo que debes hacer para sacarlos?

6:00 p. m. Se abre la puerta.

Una enfermera en el hospital psiquiátrico que llevaba su dosis de medicamentos en-
cuentra al paciente 304 inconsciente y sangrando con una profunda herida en la 
cabeza. El paciente fue internado hace un mes, debido a esquizofrenia paranoide, oca-
sionada por el trauma severo de ver el incendio de su propia casa mientras su esposa 
e hija estaban dentro de la misma. El paciente al parecer intentó abrir la puerta de la 
habitación usando su cabeza (¿o no?).



89

BESOS QUE CORREN

Sandra Leventhal Rosemberg
Estudiante de Psicología
Mención especial categoría Poesía
2013

Ya comienza a amanecer; en unos minutos tendré que levantarme y lavar los besos que 
reposan sobre mi piel.

Apenas anoche, entre caricias y susurros, me los entregaste; besos cálidos, besos apasio-
nados, besos de colores, besos robustos, otros un poco más escuetos.

Entro en la ducha y abro la llave; las gotas cálidas comienzan a mojar mi piel; hu-
medezco la esponja en el agua tibia mientras que esta baña todo mi cuerpo; vierto la 
espuma jabonosa sobre la esponja y comienzo a pasarla por cada rincón de mi cuerpo.

¿Habrá algún lugar de mi geografía que tus labios no hayan visitado?

Cada lugar de piel descubierta donde están tus besos.

Siento cómo comienzan a desprenderse de mi piel; tus besos caen suavemente al piso 
cubierto de baldosas que sostienen mis pies.

A medida que caen, me despido con nostalgia de esos besos cálidos que me han acom-
pañado toda la noche.

Cuando termino de bañarme, el piso está lleno de besos; el agua los ha arrastrado has-
ta el sifón. Y yo observo cómo tus besos desaparecen por la rejilla del desagüe.

Ahí, como pececillos muertos, quedan tus besos.
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UNA HISTORIA SIMPLE

José Ignacio Palacio Salazar
Estudiante de Administración de Empresas
Ganador categoría Cuento Corto
2014

Va bajando como en torrente, acaricia mansamente mis cabellos para luego recorrer 
mi frente, y me da cosquillas, sacándome sonrisas; tomando rumbos nuevos por mis 
arrugas, luego por mi cuello, hasta acabar en los bordes de mi traje. Y yo me quedo 
quieto. Sentado en una banca de Montmartre, el día se oculta tras un cúmulo de nubes 
tempestuosas. Miro hacia arriba y una gota cae en mi ojo. Quería un paraguas; ahora 
quiero estar bajo la lluvia con Margarita, como los niños que fuimos ese febrero. Viene 
entre carcajadas dando chapuzones en las charcas que formó la arena. Cierro los ojos.

La miro y la vuelvo a mirar. Las cortinas de seda, los adornos, las luces, la revelan como 
una ilusión, y creo haber caído en el conjuro del whisky.

Ahí viene bajando por la antesala. Intento acercarme, pero la pierdo de vista.

Ahí viene bajando las escaleras lenta y alegre, con un vestido verde y un cintillo. In-
tento acercarme, pero un muchacho de cabello gris le habla. Me molesto, pero espero.

Ahí viene de nuevo; tranquila cruza el marco de la galería. Me acerco y me mira y 
sonríe. Quiero decirle algo… no recuerdo.

Ahí viene, cruza el marco de la galería. Me acerco y me mira y sonríe. La miro y le digo: 
“Qué belleza de mujer eres”; pero en francés. Luego se tapa la cara con una mano para 
ocultar que sonríe y que se ha sonrojado. Éramos unos niños.

Bailamos, y nos mirábamos a los ojos y no hablamos. Creo que bailábamos un vals 
de Debussy, pero seguramente debía ser de Strauss. Entonces París fue fabuloso; las 
canciones, el baile, el reflejo de la luna a medianoche en el Sena, tú y yo y los besos.



TINTA FRESCA
tu cuento cuenta

91

Ahora que abro los ojos veo el Sacré-Coeur en la cima. Su blanca silueta pinta las 
gotas, y las hace parecer nieve. ¿Aún estás lejos, Margarita? Creo ver allá tu sombra.

Tantas veces pienso: cómo se expresa la tristeza bajo la oscuridad y la lluvia si las lágri-
mas se confunden con el agua, si el dolor en la sien lo calma el frío, no se ve el color 
de los ojos, y el cabello está revuelto por la humedad y la brisa. Inevitablemente, lo que 
dejamos atrás vuelve, así lo ahogue vuelve y toma un respiro. Yo te grito, tú me gritas, 
el llanto de Daniel se escucha desde la otra habitación; los pasos veloces de Josefina 
corren a calmar a su hermanito. Estoy lleno de ira, pero no contra ti, señora mía; con-
tra mí, por no ser capaz de apreciarte como yo quería, porque me absorbían las largas 
jornadas, porque me amenazaba la perfidia desde la otra esquina, por no poder verte 
bella. Y tiro la puerta al salir, y me siento en la escalera y lloro. Pienso en tantas cosas, 
cosas estúpidas. Inevitable es el destino de los hombres cuando han abandonado la 
razón. ¿Estaré llorando?

Margarita, espero recuerdes aquella vez que bailamos al jazz con el tocadiscos del ve-
cino, y nos sentimos tan bien en nuestra ropa de dormir. Me atrevería a decir que fue 
nuestro mejor baile; si restamos el de la boda, que fue el más importante, pero no el 
mejor. “Blue in green”, nunca lo olvidé, Miles Davis. Tampoco olvidé el canto ronco 
de la trompeta a través de la pared, y que ese día llevabas el cabello suelto y estabas en 
pantaletas con mi camisa del trabajo. Llevabas medias blancas cuando te levanté de la 
cama, de las que siempre llevas para que el suelo no te enfríe los pies. Luego me diste 
un beso y te cargué. Bailaste en el aire hasta que no pude más contigo y debí soltarte, 
pero te envolviste en mí, y fuimos más que cuando hacíamos el amor en las madru-
gadas.

Me levanto de la banca y me pongo a limpiar mis zapatos en el arroyuelo que se ha-
bía formado frente a mí. Escucho entonces sus pasos al final de la calle. Allá veo su 
sombra, viene con una bolsa. Margarita, apúrate que te mojarás y no quiero que te 
enfermes; además necesito contarte. Ella extiende su mano y un farol la alumbra. 
Está empapada, pero viene riéndose. Me ajusto la corbata, mientras evoco una última 
memoria.

Papini llega por la mañana con su estante de gafas a esta misma plaza. Y vamos tú y 
yo de la mano y lo saludamos mientras se arregla el bigote. Una brisa de aroma floral 
nos revuelve los cabellos, y a ti te cubre el rostro. Yo aprovecho ese instante, me pongo 
de rodillas y saco la cajita que agitaba nervioso antes de salir a verte. Mientras que tú 
te apartas los cabellos de los ojos, intento evocar nuestros instantes, e intento meterlos 
todos en el anillo que estoy a punto de darte. Empiezas a llorar, y yo le pido a Dios que 
por favor sea de felicidad.
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Y todo se libera nuevamente y estás frente a mí, envejecida, canosa y bajita.

Y me dices:

—Hoy viene a visitarnos Josefina, deberíamos llevar hamburguesas.

—Sí— le digo.

—¿Qué pasa?— me mira y sonríe.

—Qué bella mujer eres.
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A MI PADRE

María Ángel Orjuela Morales
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2014

Odio. 
Odio porque no amo. 
Porque dejé tus ojos enterrados en la tierra. 
Odio porque eres polvo, 
porque ya no existes.

No encuentro cómo sanarme, 
es un sentir de muerte, 
de muerte mutua. 
Amé a mi padre, 
hoy lo odio por su partida.

Me engaño, 
en el fondo no soy más que una niña. 
Sangre de abril derramada, 
boca sabia endurecida, 
cuerpo sin hálito.

Éramos carne, padre. 
Nos mirábamos mutuamente, 
como pavos reales ofrecíamos belleza. 
Tú alababas mi vida, 
Yo descubría la tuya.
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No tenías edad, 
parecías crecer conmigo. 
Ahora callas, no apareces, 
dijiste que no me olvidarías. 
¿Qué ha pasado?

Podía entender cuando hablaban tus llagas. 
Entendía tu enfermedad, 
tus ganas de partir conmigo, 
de llevarme con Huntries, 
tu diosa, dueña de lo inmaterial.

Amarré cada deseo de vida, 
te grité quédate, estoy muy sola. 
No me escuchaste, 
no te despediste, 
no te importó.

Regálame un encuentro, 
algo cercano a tu mundo. 
Solo quiero tenerte hombre de piel negra. 
Lo sé, aún no he muerto. 
Odio, me odio.
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