
 

 



 



 



  JAHIYONEE IDALYD PEDRAZA SIERRA 

 

 

                                                  LAS PALABRAS  

                                              QUE SE LLEVó EL  

                                                                VIENTO                 

¿Sabes adónde van las palabras que no se dijeron? ¿Adónde va lo que quieres hacer y no haces? 

¿Adónde va lo que quieres decir y no dices?    ¿Adónde va lo que no te permites sentir?  

Nos gustaría que lo que no decimos caiga en el olvido, pero lo que no decimos se nos acumula en el 

cuerpo, nos llena el alma de gritos mudos, se transforma en insomnio, en dolor de garganta, en 

nostalgia, en destiempo, en debe, en deuda, en asignatura pendiente. Las palabras que no decimos 

se transforman en insatisfacción, en tristeza, en frustración. Lo que no decimos no muere, nos 

mata; nos encierra en el pasado y se transforma en una herida abierta.  

Por esta razón no me voy a callar y voy a decir las palabras que no dije pero que diré, las palabras 

que se llevó el viento. Hoy en día, cuando se realiza un paralelo entre la situación de las mujeres en 

Colombia  y por ejemplo en Afganistán o Pakistán, las personas piensan que una burka, violación y 

maltrato legal son aspectos grotescos que son inaccesibles en una sociedad para la hermosa 

creación de Dios, adicionalmente expresan la ventaja que poseen aquí las mujeres, donde son libres 

ya que pueden usar la ropa que quieran, trabajar, estudiar y no pueden ser violadas o agredidas 

legalmente. ¿Pero esto será verdad que allá son objetos y aquí son libres?, con su respeto déjenme 

reírme de esta errada acotación, mientras en Pakistán y Afganistán somos un objeto más de la 

repisa aquí también somos objetos pero sexuales de nuestra propia sociedad. 

En el medio oriente las mujeres son sometidas a maltratos físicos, verbales y psicológicos, 

violaciones, no pueden trabajar, no pueden estudiar, tiene que usar una prenda muy incómoda 

llamada burka que esconde totalmente su cuerpo, mientras que aquí en la cultura occidental las 

mujeres son las marionetas del sistema publicitario y social, se desnudan o salen en prendas 

menores para promocionar un carro, se prostituyen o simplemente mueren por ser parte de un 

inaceptable video de reggaeton, a propósito una música que día tras día se ha encargado de 

degradar la imagen femenina, pero eso que importa o mas bien y eso ¿A quién le importa? 

 

En mi opinión lo mas critico de esta situación es el simple hecho de dejarse manejar tal cual 

marionetas, dicen mis compañeras cuando planteo mis argumentos  “Es que el ritmo es llamativo, 

no te fijes en los videos ni en la letra”. Si ellas pretenden que la letra sea omitida díganme ustedes 

que es entonces la música, si es que ha esto se le puede llamar música, la letra de una canción 

transmite el mensaje del autor, su pura intención, y créanme ellas lo saben pero se dedican 

simplemente a engrosar las líneas de la ignorancia en un sistema del que son víctimas. 

 Personas especializadas han analizado que el cuerpo humano es instrumento de comunicación, 



relación, trabajo y servicio, mientras que la sociedad de consumo lo utiliza como simple medio de 

propaganda. Es decir, la sociedad ha convertido a la mujer en un cuerpo en mera mercancía que se 

ofrece y se vende.  

Con las anteriores acotaciones, me permito decir que es importante saber el significado de los 

vocablos que utilizamos como en este caso fue el uso de libertad. Pero a veces las palabras sobran, a 

veces la palabra justa es esa que se calla y las palabras se escuchan sin que sean dichas. Hay 

palabras que curan, y otras que matan, callamos para evitar más dolor y en ese silencio aparecen 

las palabras que tanto necesitábamos, un silencio, una 

palabra sencilla o un monologo irritante, todo habla, 

todo dice. Sin embargo en ocasiones no alcanzan ni los 

silencios ni las palabras, hay que ir más allá, pasar de la 

palabra al acto, porque el resto es puro bla bla bla. Te 

pueden decir un millón de veces que tomar el sol sin 

protector hace mal, pero hasta que no te quemes no lo 

vas a entender. Todos le tenemos miedo a las pesadillas, 

pero hay que tenerle también miedo a los sueños felices, 

ya que no todo es lo que parece, y es de eso de lo que no 

queremos despertar. Si eres optimista, un realista te 

resulta pesimista. Somos cenicientas que borramos el 

número doce de todos los relojes, para que nunca se 

hagan las doce.  

 

Claramente, todos odiamos al despertador, pero qué 

sería de nuestra vida sin él ¿Qué despabila un 

despertador cuando te despierta? Tus sentidos. Sales del sueño y empiezas a ver, a escuchar, a 

oler, a sentir. 

 

Para poder despertar primero hay que desearlo, luego intentarlo y después dejar que ocurra. Por 

dicha razón es importante saber que ese sueño en este caso es estar sumido en la total ignorancia, 

si grito y no soy escuchada no me importa, para construir algo nuevo hay que destruir lo anterior, 

limpiar, poner los cimientos, preparar el terreno. Ser jóvenes tal vez es comprender que somos 

constructores, arquitectos de nuestra propia vida, hoy estamos construyendo futuro, un ladrillo 

sirve para construir casas que alberguen sueños, puentes que unen diferencias, defensas que nos 

protejan, pero también sirve para levantar muros que nos separan y nos vuelven irreconciliables. 

Tan solo piénsalo o deja que sean palabras que se llevó el viento, es tu elección. 

 

 



Hasta donde llegamos por nuestra vanidad. 

Escrito por: Ana Maria Olaya M.  

 
La vanidad según el diccionario se define como el 

orgullo basado en cosas vanas. Cosa vana es todo 
aquello que uno cree que es valioso pero en 

realidad, desvía la atención de lo más importante.  

 

http://www.tecuentodesdemalaga.com/wp-

content/uploads/2010/11/anorexia.jpg 

 

Para mi es la muestra de la desesperación de las 

personas en sobresalir ante la sociedad, aunque la 
vanidad no es nociva, bueno hasta cierto punto  a 

veces puede afectarnos, sobrepasando  todas las 

leyes que existen y afectando nuestro bienestar. 

 

¿Y para que complacer a la sociedad?  Para llenar 

nuestros vacíos o simplemente por la inseguridad 
de no seguir el prototipo que todos tenemos. Este 

prototipo que nos exige un ritmo de vida muy 

superficial, vendiéndonos nuestra felicidad y 

nosotros como esclavos de ella.  

¿Porque a quien no le gustaría ser adinerado o 
bello? Es imposible no quererlo, somos humanos.  

El punto está en que debemos controlarlo y pensar 

primero antes de actuar sin dejarnos llevar por la 

corriente. 

 

 
 
http://4.bp.blogspot.com/_ThHXADxBh1o/TJOCyW69tAI/AAAA

AAAAAMk/VHzzbRbATTk/s320/botox.jpg 

 

 A continuación esta unos claros ejemplos de hasta 
donde hemos llegado por nuestra vanidad: 

 

 
 

http://tecnoculto.com/wp-content/uploads/alargamiento-de-
huesos-3-18-06-2008.jpg 

     Esta muchacha tiene la mentalidad de que si 

sus piernas son más largas será más sexy y los 

hombres se fijaran en ella, así que decidió 

someterse a un proceso largo y doloroso, ella se 

fragmentara cada pierna logrando que sus piernas 
crezcan máx. 15 cm y estará en cama por más de 6 

meses. ¿Doloroso no crees?  

http://www.cirugiaplasticamoderna.com/wp-
ontent/uploads/2011/03/el-tratamiento-es-un-poco-

doloroso.jpg 

      Un ejemplo es el aumento de senos, este no es 

perjudicial con cierto límite,  esta muchacha estuvo 

al borde de la muerte, simplemente ella quería tener 

implantes más grandes, tanto que le colocaron dos 

en cada seno los cuales estaban infectados.  ¿Sera 
esto necesario?  

 

http://www.chilango.com/media/anterior/externas/sabrina.jpg 

 

Existen muchos ejemplos como la anorexia, la 

bulimia, el botox, la liposucción; Todos ellos tienen 

el mismo riesgo pero esto es lo que nos ha vendido 
nuestra sociedad, no hay necesidad de ser rubias, 

altas, delgadas o en el caso del hombre fuerte, 

musculoso o usar lo mejor del mercado, lo único 

que necesitas es quererte cómo eres, sin cambiarte 

nada, no todos podemos ser iguales, si tu no lo 
haces nadie lo hará por ti. Y un consejo busca la 

felicidad más allá de este mundo superficial. 
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En los últimos meses hemos escuchado hablar 

mucho acerca de las manifestaciones y disturbios a 

nivel nacional, por parte de los planteles educativos 

de Educación Superior, como rechazo a la reforma 

de la Ley 30 de 1992, que quiere imponer el 

gobierno del Presidente Santos, quien al comienzo 

de su gobierno se enfocó en el tema de seguridad, y 

dio de baja y capturó a cabezas fuertes de la 

guerrilla, pero descuidó la educación y la salud que 

son esenciales para los ciudadanos. Sin embargo,  a 

pesar de que para la mayoría de los involucrados es 

válido que ya llegó la hora de realizarle reformas a 

esta ley, esto ha desencadenado fuertes choques  

entre el gobierno y rectores de varias instituciones 

educativas debido a varias propuestas de la reforma 

a la educación superior que han dejado muchas 

inquietudes en la comunidad universitaria, y vale la 

pena mencionar los puntos más importantes que han 

generado esta gran polémica. 

 

Es evidente que el mundo cambia, y nos obliga a 

adaptarnos, no solo a nosotros como ciudadanos, 

sino también las leyes o normas que nos gobiernan, 

pues hace 19 años cuando se probó esta ley no 

existían ciertas curules como el actual  

Viceministerio de Educación Superior, el ICFES 

 no estaba dedicado a evaluar la  educación, entre 

otros. Y a pesar de que esta reforma ya se venia 

trabajando desde el gobierno de Uribe, en conjunto  

con los rectores de las universidades, lo que presentó 

el nuevo gobierno trae nuevos enfoques lo que ha 

generado diferencias. 

 

Uno de los puntos más importantes de esta reforma, 

es que la empresa privada podrá invertir en las 

universidades públicas, lo cual el gobierno considera 

indispensable, para que la  educación pública sea 

competitiva y de buena calidad y aclara que no 

significa  privatizar la educación pública, ni 

implicaría costos adicionales para los estudiantes. 

Sin embargo algunos rectores, como el de la 

Universidad Nacional, no ve muy clara la propuesta, 

pues desde hace más de 40 años el dinero del sector 

privado ha ingresado a estos establecimientos 

educativos como apoyo a investigación, es decir esto 

no es una novedad. 

La inquietud que tienen es ¿hasta qué punto el 

interés de la empresa privada puede ir en contra de la 

verdadera misión y función de las universidades, 

entendiendo que su inversión quiera verla reflejada 

en rendimientos y beneficios? 

Otra punto importante es que habrá más plata para la 

universidad pública, pues el gobierno  propone 

aumentar recursos para las universidades públicas en 

un 1% adicional al IPC en el 2012, y aumentarlo 

gradualmente hasta el 2019. Sin embargo, para las 

universidades, no es suficiente para poder 

mantenerse en el tiempo con el número de alumnos 

que tienen y tendrán en el futuro, y adicionalmente 

les molesta que no se les haya tenido en cuenta la 

reinversión que han hecho en los últimos 13 años 

logrando aumentar la cobertura y mejorar la calidad 

de la educación.  

Como tercer punto esta, la creación de universidades 

con ánimo de lucro, las cuales no existen 

actualmente en el país, ni siquiera en las 

universidades privadas, pues sus ganancias deben ser 

reinvertidas en la institución. Con esta propuesta del 

Gobierno, se generan muchas inquietudes entre las 

instituciones públicas y privadas, ya que puede 

poner en riesgo  la calidad de la formación superior. 

¿LEY 30, CALIDAD O 

NEGOCIO? 



Sin embargo el gobierno asegura que esto ya ha sido 

probado en otros países con excelentes resultados, 

como Brazil, al crecer en un 233 por ciento en el 

número de estudiantes en 12 años, y ya el porcentaje 

de participación de este tipo de universidades es de 

un 75 por ciento sobre el total de las universidades 

del país. Pero algunos directivos de universidades 

afirman que la amplia cobertura daño la calidad de la 

educación y finalmente son las universidades 

públicas las que impulsan la educación en Colombia, 

le dan desarrollo y le da facilidad a muchos jóvenes 

que no tienen la opción económica de una 

universidad privada. 

 Como último punto está la autonomía universitaria, 

donde el Gobierno desea asegurar aun más la calidad 

y la evaluación de la educación superior, dándole 

todo el poder de vigilancia, control y sanción al 

Ministerio de Educación, lo cual es visto por los 

sectores educativos como un abuso en un momento 

dado, causando daños enormes a la  autonomía de 

cada establecimiento universitario. 

Pero haciendo un análisis general de esta 

problemática, concretamente lo malo de esta ley, es 

que se quiere privatizar las Universidades, limitando 

la posibilidad de estudiar a jóvenes de estratos bajos, 

pues  se debe tener en cuenta que más del 70% de la 

población es de clase media-baja, los cuales no 

tienen posibilidades de pagar una universidad 

privada y adicionalmente  la educación es un 

derecho que tiene todo ciudadano y con esta ley 

estaríamos limitando las opciones  de formación y 

desarrollo a muchos jóvenes, lo cual muy 

seguramente dispararía los índices de delincuencia y 

la tasa de desempleo, provocando pobreza en el país.  

 

Pero también es importante mirar el otro lado de la 

moneda, que es lo  bueno de la ley 30. La Ministra 

de Educación expresa que el objetivo principal de 

esta ley es darles una mejor educación a los 

estudiantes, suministrándoles más material,  ayudas 

de trabajo, y que el nivel de profesores en las 

universidades mejore, ya que actualmente es muy 

bajo comparado con otros países del mundo, lo cual 

nos resta posibilidades de desarrollo profesional. 

 Finalmente, en la junta que tuvo el presidente 

Santos manifestó que “la reforma a la ley 30 será ley 

de Colombia”, y que así realicen  manifestaciones y 

críticas, no podrán revocar esta reforma. También 

expresa que no entiende por qué las universidades 

pelean por esta reforma si se va a invertir 

aproximadamente 11 millones de pesos,  pero lo que 

no confirma es que esa plata es para hacer más 

créditos en el Icetex. 

En conclusión, sin educación no hay desarrollo, sin 

educación no hay trabajo digno, sin educación no 

hay alimento,  sin educación no hay buenos 

gobernantes, ni un futuro prospero para un país. Y 

vale la pena dejar sobre la mesa un interrogante ¿Es 

posible que del Producto Interno Bruto (PIB), que 

son todas las ganancias que tiene un país 

anualmente,  tan solo el estado destine para la 

educación un 3.2% aproximadamente?   

Escrito Por: Diego Peñaloza  

 



POLITICA 

Como tema principal hablaremos acerca de la reforma estudiantil (ley 30), planteando puntos a 

favor de la ministra SEGÚN una entrevista con semana, nuestra otra invitada es una estudiante de 

la Universidad Nacional que nos va a responder unas preguntas. 

María Fernanda Campo - MINISTRA DE EDUCACION  

¿En que entra la empresa privada a las universidades públicas? 

Esta propuesta no significa de ninguna manera privatizar la educación pública, ni va a implicar 

mayores costos para los estudiantes”. El Gobierno advirtió que los recursos son limitados, por eso, 

aliarse con la empresa privada es una alternativa. “Hoy un empresario contrata servicios con la 

universidad, pero queremos que no solo contrate, sino que invierta capital para desarrollar 

proyectos específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere innovación con las universidades (...) 

que pongan la plata, vendan servicios, desarrollen conocimiento y ojalá ganen bastante 

¿Más plata para la universidad pública? 

El Gobierno propone aumentar recursos para las universidades públicas en un 1 por ciento 

adicional al IPC en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entre el 2014 y el 2019. 

Sin embargo, para las universidades, no es suficiente para sobrevivir con el número de alumnos 

que tienen y tendrán en el futuro.  

La molestia de las universidades públicas está en que el proyecto de ley no incluyó el 

reconocimiento y el reembolso del dinero que invirtieron en los últimos 13 años para aumentar la 

cobertura y mejorar la calidad. 

¿Qué pasa con las universidades con ánimo de lucro? 

Es una figura que no existe en el país, incluso paras las universidades privadas, cuyas ganancias 

deben ser reinvertidas en la institución. Con la propuesta del Gobierno se abre esta puerta que 

genera inquietudes entre las instituciones públicas y privadas, por el riesgo de que se ponga en 

peligro la calidad de la formación superior.  

Según el gobierno, Brasil recurrió a este modelo que le permitió el aumento de la cobertura. “En 12 

años pasaron de 1’800.000 estudiantes a casi 6’000.000, teniendo un 75 por ciento de instituciones 

con ánimo de lucro”, resaltó el presidente Santos.  

Para el rector de la Universidad Nacional el tema debe ir más allá de las cifras. “El fin social de la 

empresa es el lucro. Ha funcionado en países como Brasil, pero hay que ver los dos lados. No son 

universidades verdaderas; funcionan en forma muy eficiente dando el mínimo posible logrando 

cobrar el máximo posible, como buena empresa. En Brasil tuvieron un impacto fuerte en cobertura, 

pero nulo en calidad”.  

¿Nos podría explicar el proceso de la autonomía de la universidad? 

 Es tal vez el tema que más preocupa al sector. Para el Gobierno el proyecto fortalece el 

aseguramiento de la calidad, la acreditación y la evaluación de la educación superior. Pero para los 

rectores, el Ministerio de Educación tendría más poder para vigilar y sancionar, lo que algunos ven 

como una lesión enorme a la autonomía universitaria.  

  



Entrevista estudiante Universidad Nacional - Catalina Rodríguez Parra  

Artes plásticas 

1. ¿En que consiste la reforma de la ley 30? 

Fue propuesta por el presidente de la republica Juan Manuel Santos acompañado de la ministra 

María Fernanda Campo, lo que pasa con esa ley son sus 4 puntos principales que ponen en duda la 

educación en el país donde se nota que bajara la calidad además, de esto hay un problema de 

demanda y cobertura, las universidades públicas no pueden correr con ese gasto  

2. ¿Qué opina acerca de las marchas y los actos violentos posteriores a esta? 

Me parece muy importante salir a marchar, ya que esta nos beneficia porque mostramos nuestra 

inconformidad nuestro punto de vista frente a esto  así como mucha gente lo puede expresar de 

diferente forma, los estudiantes salen a marchar. De una u otra forma hacerse sentir, por decirlo de 

un modo no se pudo por las buenas, ya intentaron hablar con la ministra, hicieron reuniones en el 

congreso y parece que nadie nos a escuchado entonces por lo que hemos optado es por tomar 

medidas más drásticas como bloquear la 30 y entrar en un paro indefinido, que en este momento 

lleva dos semanas. 

3. ¿Usted en que cree que afectaría esto a los próximos estudiantes? 

La ministra nos propone que va haber unos millones de cupos en las universidades públicas pero 

entonces que pasa ella dice bueno listo va a ver una inversión dentro de la universidad a cada 

estudiante le corresponde  un presupuesto, el hecho de que ingresen más estudiantes a la 

universidad pública nos dice que estos presupuestos bajarán críticamente y afectaran a aquellos 

que la necesitan, es decir, entran más pero ella no responde por el dinero para sustentar a todos 

aquellos que lo necesitan, esta es la razón por la que muchos de nosotros nos quejamos. Por 

nombrar un claro ejemplo, un soldado le vale al país 18 millones de pesos, un estudiante le cuesta 

3 millones de pesos lo cual no es justo porque el país invierta más en guerra que en educación.    

4. ¿En que afecta la reforma en universidades privadas? 

Esta reforma toca puntos en las universidades privadas ya que se van a crear universidades con 

ánimo de lucro, así lo quisiéramos estas no existen en Colombia, aunque los Andes, la Javeriana e 

incluso la Universidad de la Sabana son muy caras tienen que invertir en infraestructura, es decir, 

cualquier plata que le entre se invierte en la auto sustentación de estas no se reparte en otras 

personas… imagínense donde creen universidades con ánimo de lucro ¡ 

La gente pagará millonadas por una calidad de educación que no es muy buena. 

 

 

 

Nicolás Rodríguez Parra 

 



¡Arriba la lucha estudiantil por una educación gratuita y de 

calidad!  

Escrito por: Daniel Romero.          Imagen tomada de: http://revistamirelea.wordpress.com/2011/04/06/lo-que-esta-pasando-en-las-

universida%E2%80%8Bdes-publicas-ojo/ 

Bajo la movilización estudiantil los ideales de cambio y transformación van deambulando 
con fuerza y convicción, mientras el mundo se mueve muchos estudiantes en el día a día 

salen a las calles manifestando su indignación por las lógicas del sistema neoliberal, el cual 
desde su marco jurídico impone leyes que no han sido escogidas por el pueblo si no por la 

elites dominantes del país.  
 
Un claro ejemplo de esto es la ley 30 del 92 la cual creó el actual modelo de educación 

superior, a través de diversas reformas esta ley llegó a convertir el derecho a la educación 
en un servicio en donde los estudiantes se convierten en compradores de conocimiento, los 

profesores son vendedores y la universidades una fabrica útil para este sistema globalizado. 

 
  
Por esta razón la lucha en pro de una mejor educación toma fuerza, ya que más que un 
ejercicio político y de resistencia, el movimiento estudiantil busca la reivindicación de los 

derechos a una sola voz, vivan los estudiantes, no al sistema neoliberal y sí a una 
educación de calidad. 

 
Así que de esta forma solo queda decir, si existe una razón para cambiar el mundo que sea 
a través de la unión y el amor, y eso es lo que busca la lucha estudiantil, reclamar lo que 

por naturaleza es de nosotros, y si los medios de comunicación quieren hacer ver al 
estudiantado como vándalos y rebeldes que no saben lo que hacen, es hora de mostrarle al 
mundo el otro lado de la historia, la que no es contada pero que sigue en pie de lucha. 

 
Yo soy como soy y tú eres como eres, construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú puedas 

ser sin dejar de ser tú, y donde ni yo ni tú obliguemos al otro a ser como yo o como tú. EZLN   
 
 

 
 

http://revistamirelea.wordpress.com/2011/04/06/lo-que-esta-pasando-en-las-universida%E2%80%8Bdes-publicas-ojo/
http://revistamirelea.wordpress.com/2011/04/06/lo-que-esta-pasando-en-las-universida%E2%80%8Bdes-publicas-ojo/


revoluCiÓN: TRansitOria, efímera, faLsa. 

- “El viejo George Orwell lo interpretó todo al revés.” 

-Chuck Palahniuk. 

(Royal Military Academy, Berkshire, 1963) 

. Está listo. ¿Listo para servir a su nación chico?.... eso pensé. Bueno creo que sabes la importancia de esto, no quiero 

que esto se sepa como en la segunda guerra, esos cadáveres judíos no estaban en nuestros planes. Ahora tampoco 

quiero sorpresas. Desde tu estancia en el Royal Armoured Corps Centre, me has impresionado, espero que sigas 

haciéndolo. Ve con Dios, hijo. 

(Cuartel de la CIA, 1969) 

- Señor, tenemos a uno. 

- Hombre ¿Qué esperas?, muéstrame. 

- En realidad no me gustan estos tipos, el medio 
oriente no es lo mío. 

- Si, pero si logramos solucionar este asunto podremos 

encargarnos de otros negocios como el de Chile, si 

esos países deciden tomar el camino de los rojos 

habremos perdido demasiado territorio, con todas 

estas protestas, estas replicas del 68, esos estudiantes 

están a un paso de hacer que el pueblo se levante, si 

los aplacamos ahora con algún emisario a nuestro nombre no tendremos qué temer, si en alguna 

ocasión el socialismo llega a levantarse en estos países tendremos mucho más apoyo que en la 

guerra de Vietnam o en la del golfo, si no hacemos esto vamos a tener que enviar a la OTAN y va a 

ser todo un embrollo y papeleo, ¿no quieres ahorrarte trabajo? 

 



- No digo que no quiera, sólo me parece que no deberíamos arriesgar tanto nuestra posición frente al 
mundo. 

- No te olvides que soy tu oficial, novato. Además me gustan los árabes, estos tipos son rudos, sólo 

mira a Saddam, ese tipo sabe lo que hace. La OPEP cree que puede con nosotros así de fácil pero 

no. Si Libia se une a la OPEP, serán el triple de problemas para conseguir un miserable barril de 

petróleo a menos de cien dólares. Esto nunca es tan fácil, en 

mis años aquí nunca había visto semejante... 

- Perdón, vine porque me necesitaban. Vine porque 

quiero a mi país, porque quiero poseerlo, no me 

malinterpreten señores, soy un patriota, uno muy 

ordenado. 

- Sabemos que andas persiguiendo el puesto de “rey”, 

“canciller”, “Kaiser”, lo que sea, tranquilo chico; sabemos que 

a la gente le gustan los libertadores, mira al maldito de Fidel. 

Es un ícono. Tú no eres un hombre, eres una idea, las ideas resisten, las ideas soportan la sangre y 

los cuerpos lacerados, todo eso cabe en papel, lo demás es cosa tuya. Lo que sucede es muy simple, 

su majestad Idris se está poniendo fastidioso y necesitamos que lo pongas en su lugar, sabemos 

que estuviste en Berkshire y ese conocimiento fue el que nos hizo 

elegirte, eres un libertador nato chico, eres el emblema de esperanza 

libertador después de tantos años de dictadura, eres lo que decimos 

que eres. Eres el maldito héroe de Libia.  

- Creo que puedo con eso, ¿cuándo será?, ¿cómo?, ¿con qué 

tropas? 

- Básicamente, Te vamos a prestar algunas tropas y tú eres el 

emblema, pero no fastidies las cosas, porque odiamos tener que 

matar a alguien por idiota. En esa carpeta están los detalles. 

- Gracias, señores. 

(El tipo se va de la habitación) 

- No sé cómo se reconocen los árabes entre ellos, todos son iguales, si no fuera por el nombre no 
hubiéramos traído al hombre correcto. ¿Cómo se llama el tipo? 

-Creo que está en el reporte, sí, aquí dice: 

Muammar Gaddafi. 

- Qué nombre más idiota, no? 

- Si.... ya terminamos. 

- Seis semanas de trabajo, ehhh? 

- Púdrete. 



¡Alerta! ¡Alerta! al parecer el rey libio Idris ha sido derrocado militarmente por obra del general Gadafi, quien parece 

ser el liberador de un pueblo oprimido después de décadas por arcaicas dictaduras, a pesar de que se pensaba suceder 

al príncipe Hassan en los caminos de su padre, la situación que ocurrió fue totalmente en contra de la policía secreta 

del rey. Irak y Egipto se alegran por la caída del dictador y el pueblo libio levanta su rostro hacia el camino del 

progreso, hacia la esperanza una vez más hacia el éxito. Inglaterra ha anunciado que no terminará sus relaciones 

comerciales con Libia, a pesar del nuevo régimen, que ahora la revolución brinda nuevas maneras mercantiles, al igual 

que EEUU, que con su base aérea brindará mayor soporte a los futuros grupos reaccionarios que intenten atentar 

contra el bienestar del estado y del poblado.  

 

 

- Hoy en clase me enseñaron qué es un rey, es un hombre alto muy brillante 

(como la luz) que siempre está sonriendo y que les dice a sus criados y 

súuubdiiitoooss (creo que era así) qué hacer. Pero cuando llegue a la casa en 

la tele decían que habían acribillado a un rey, no sé que es acribillar así que 

supongo que debe ser premiar, éste rey era más feo, y no sonreía, tenía el 

cuerpo cubierto de sangre y mi mamá me tapó los ojos. No sé por qué me los 

tapa cuando ya he visto los cadáveres o las explosiones.  

Al rey lo aclamaban, pero los que lo aclamaban no parecían muy felices. En 

fin, creo que ése no era un verdadero rey. 

 

 

- Jajajajajajajajajaja, me encantan las comedias.... 

 

 

Yesid Alejandro Tapias V.                      9° 

Imágenes (en orden de aparición) tomadas de: 

-http://zonamilitar.foroactivo.com/t184-la-kgb-y-la-cia-

http://www.google.com.co/imgres?q=bandera+de+libia&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADRA_esCO395&biw=1024&bih=567&tbm=isch&tbnid=ctCo0e9rwOz0hM:&

imgrefurl=http://www.photaki.es/foto-bandera-de-libia_404725.htm&docid=gJCxHARTkP2kIM&imgurl=http://static.photaki.com/bandera-de-

libia_404725.jpg&w=626&h=463&ei=aWWrTsvQMOTg0QHrhJCxDw&zoom=1&iact=rc&dur=231&sig=112721761497017298591&page=1&tbnh=149&tbnw=201&s

tart=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=109&ty=61 

-http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/08/090824_gaddafi_perfil_ra.shtml 

-http://cuentos-atormentados.over-blog.com/article-an-70153997.html 

-http://estaticos.20minutos.es/img2/recortes/2011/02/22/10407-944-550.jpg 

-http://www.theklaus.com/images/portfolio/caricatures/Muammar-al-Gaddafi.jpg 

http://zonamilitar.foroactivo.com/t184-la-kgb-y-la-cia
http://www.google.com.co/imgres?q=bandera+de+libia&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADRA_esCO395&biw=1024&bih=567&tbm=isch&tbnid=ctCo0e9rwOz0hM:&imgrefurl=http://www.photaki.es/foto-bandera-de-libia_404725.htm&docid=gJCxHARTkP2kIM&imgurl=http://static.photaki.com/bandera-de-libia_404725.jpg&w=626&h=463&ei=aWWrTsvQMOTg0QHrhJCxDw&zoom=1&iact=rc&dur=231&sig=112721761497017298591&page=1&tbnh=149&tbnw=201&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=109&ty=61
http://www.google.com.co/imgres?q=bandera+de+libia&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADRA_esCO395&biw=1024&bih=567&tbm=isch&tbnid=ctCo0e9rwOz0hM:&imgrefurl=http://www.photaki.es/foto-bandera-de-libia_404725.htm&docid=gJCxHARTkP2kIM&imgurl=http://static.photaki.com/bandera-de-libia_404725.jpg&w=626&h=463&ei=aWWrTsvQMOTg0QHrhJCxDw&zoom=1&iact=rc&dur=231&sig=112721761497017298591&page=1&tbnh=149&tbnw=201&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=109&ty=61
http://www.google.com.co/imgres?q=bandera+de+libia&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADRA_esCO395&biw=1024&bih=567&tbm=isch&tbnid=ctCo0e9rwOz0hM:&imgrefurl=http://www.photaki.es/foto-bandera-de-libia_404725.htm&docid=gJCxHARTkP2kIM&imgurl=http://static.photaki.com/bandera-de-libia_404725.jpg&w=626&h=463&ei=aWWrTsvQMOTg0QHrhJCxDw&zoom=1&iact=rc&dur=231&sig=112721761497017298591&page=1&tbnh=149&tbnw=201&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=109&ty=61
http://www.google.com.co/imgres?q=bandera+de+libia&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADRA_esCO395&biw=1024&bih=567&tbm=isch&tbnid=ctCo0e9rwOz0hM:&imgrefurl=http://www.photaki.es/foto-bandera-de-libia_404725.htm&docid=gJCxHARTkP2kIM&imgurl=http://static.photaki.com/bandera-de-libia_404725.jpg&w=626&h=463&ei=aWWrTsvQMOTg0QHrhJCxDw&zoom=1&iact=rc&dur=231&sig=112721761497017298591&page=1&tbnh=149&tbnw=201&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=109&ty=61
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/08/090824_gaddafi_perfil_ra.shtml
http://cuentos-atormentados.over-blog.com/article-an-70153997.html
http://estaticos.20minutos.es/img2/recortes/2011/02/22/10407-944-550.jpg
http://www.theklaus.com/images/portfolio/caricatures/Muammar-al-Gaddafi.jpg


Una víctima que no 

puede hablar (Aborto)  

 
http://www.google.com.co/imgres?q=feto&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbnid=KGhdn1Cv_4Lb2M:&imgrefurl=http://noticiasgrotescas.blogspot.com/

2011/05/una-mujer-desarrollo-durante-seis-meses.html&docid=sP1XVbUJI2lwyM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-

4WrmxSq7S6I/TdLsvFtpOlI/AAAAAAAAH0E/yABGbocc5lc/s1600/Feto.jpg&w=450&h=260&ei=IRqvTs6GHeft0gHaseTAAQ&zoom=1 

 

Si buscamos en el diccionario la palabra 

“abortar” es la interrupcion del embarazo 

de forma voluntaria, pero acaso ¿no se han 

puesto a pensar en las diversas causas que 

hacen que esto pase? O ¿no han caido 

encuenta de que muchas veces esto no es 

voluntario? 

Para la sociedad este tema es algo fuerte, 

pues que sobre él hay varios puntos de 

vista, los cuales están a favor o en contra. 

Estos puntos de vista son tomados desde 

la religión, la razón, el corazón, en fin.  

Dando una perspectiva desde la religión el 

aborto es la forma más baja  a la cual el 

ser humano ha podido llegar o un 

asesinato, no es importante para la religión 

la causa del embarazo lo único que 

importa es que no sea interrumpido.  

Pero para la razón o la sociedad en general 

el aborto es una salida a eventos 

catastróficos muchas veces. Lo que nos 

indica que primero está la integridad física 

y moral de la madre que no en si la vida 

del niño.  

Según estudios las principales causas de 

aborto son: las violaciones, la falta de 

orientación de los adolecentes, la 

prostitución y la trata de blancas.  

Retomando la parte de que un aborto es 

voluntario, cabe decir que muchas veces 

esto no pasa, por ejemplo en la guerrilla las 

mujeres son violadas y pasados unos 

meses son obligadas a abortar y estas 

prácticas son  en las peores condiciones de 

salud, este es uno de los miles de ejemplos 

que encontramos aquí en Colombia.   

Cabe resaltar que toda práctica para 

abortar no está permitida,  por lo que se 

hacen en sitios clandestinos, hace poco se 

estaba haciendo una campaña sobre 

anular la posible creación de una clínica de 

aborto.  

Así  que la palabra aborto no la podemos 

tomar como una palabra plana, como una 

realidad que no existe, es todo lo contrario, 

es una realidad que nos rodea cada día, en 

la que muchas veces nos podemos ver 

involucrados.  

Marcela Gutiérrez     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=feto&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbnid=KGhdn1Cv_4Lb2M:&imgrefurl=http://noticiasgrotescas.blogspot.com/2011/05/una-mujer-desarrollo-durante-seis-meses.html&docid=sP1XVbUJI2lwyM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-4WrmxSq7S6I/TdLsvFtpOlI/AAAAAAAAH0E/yABGbocc5lc/s1600/Feto.jpg&w=450&h=260&ei=IRqvTs6GHeft0gHaseTAAQ&zoom=1
http://www.google.com.co/imgres?q=feto&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbnid=KGhdn1Cv_4Lb2M:&imgrefurl=http://noticiasgrotescas.blogspot.com/2011/05/una-mujer-desarrollo-durante-seis-meses.html&docid=sP1XVbUJI2lwyM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-4WrmxSq7S6I/TdLsvFtpOlI/AAAAAAAAH0E/yABGbocc5lc/s1600/Feto.jpg&w=450&h=260&ei=IRqvTs6GHeft0gHaseTAAQ&zoom=1
http://www.google.com.co/imgres?q=feto&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbnid=KGhdn1Cv_4Lb2M:&imgrefurl=http://noticiasgrotescas.blogspot.com/2011/05/una-mujer-desarrollo-durante-seis-meses.html&docid=sP1XVbUJI2lwyM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-4WrmxSq7S6I/TdLsvFtpOlI/AAAAAAAAH0E/yABGbocc5lc/s1600/Feto.jpg&w=450&h=260&ei=IRqvTs6GHeft0gHaseTAAQ&zoom=1


   

 

 

 

Arquitectura y sostenibilidad … ¿que 

nos traerán para el  futuro?.  

 

A lo largo de los años el hombre ha  

buscado innovación en el desarrollo , 

innovación que beneficiara a lo largo de los 

años , dicha innovación también se da en 

la arquitectura que por definición es el arte 

y/o técnica de mostrar y crear estructuras 

y espacios del entorno del ser humano, 

como edificios ; esta arte pone en práctica 

principios geométricos , y lógicos, los 

cu

ale

s 

ca

mb

ian 

a 

tra

vés 

del 

tie

mpo y también cambian para las 

civilizaciones, por eso se han derivado  

muchas técnicas alrededor del mundo , el 

diseño cambia según las necesidades de la 

sociedad y también de su cultura. Así 

mismo cambia la relación con el ambiente, 

esa rama se llamada arquitectura 

sustentable, la arquitectura sustentable se 

ha desarrollado a través de los años con el 

fin de  la creación de un medio para el 

humano sea más amable con el ambiente.  

Si hablamos de ciudades totalmente  

 

 

 

 

 

 

 

Ecológicas (eco-ciudades) podemos hablar 

de Masdar y Dongtan. 

 

Si, usted  como lector se preguntara ¿de 

qué habla? , pues de todo se tiene que 

aprender en la vida, y más de actualidad, 

ósea proyectos que relativamente ayudaran 

al mundo. Volviendo al tema, Masdar y 

Dongtan 

son 

ciudades 

planeada

s para 

ser 

completa

mente 

ecológica

s, donde se implementará tecnología 

totalmente sustentable, aunque estas 

todavía están en planes serán construidas 

para alivianar la gran contaminación del 

ser humano alrededor del mundo. Estas 

ciudades no solamente serán sostenibles 

sino autoabastecidas,  la gran atracción de 

esta ciudad es, su sistema de transporte 

magnético el cual no emite ningún gas 

contamínate, así mismo esta su sistema 

para el abastecimiento de agua pues, se 

reducirá un 80% del consumo de agua 

dulce por agua desalada; la ciudad será 

construida en  Abu Dhabi, Emiratos 

Árabes. Este proyecto se dio a conocer en 



el año 2006, pero todavía  se diseña a 

perfección dicha ciudad.  

 

La ciudad de Dongtan  del mismo modo es 

un proyecto arquitectónico que será 

construido en China en la isla de 

Chongming , por la compañía Británica  

Arup, básicamente su proyecto de 

sostenibilidad será energía renovable como 

la biomasa, la energía eólica y la energía 

solar ;su plan sustentable para el   

transporte va a ser que las automóviles y 

demás  funcionaran a base de Hidrogeno y 

otros tipos de energía limpia , se reciclara 

al punto máximo y el agua será reutilizada 

, primero para el consumo humano, y 

posteriormente será usada para descargas 

sanitarias , lo que alivianara el desperdicio 

de la misma .  

                                                               

No obstante no podremos tener una 

muestra tangible de dichas ciudades sino 

hasta los próximos 29 o 30 años 

,considerando que dichos proyectos serán 

terminados en el 2040,estas ciudades son 

hasta ahora un pequeño ejemplo de las 

eco-ciudades y eco-construcciones , que 

día a día se planean y se ejecutan 

alrededor del mundo, todavía nos falta un 

gran camino para llegar a reducir 

dramáticamente la tasa de  contaminación 

mundial , si suena muy optimista para lo 

que estamos viviendo , pero se están dando 

grandes pasos para lograr este cometido  y 

estas ciudades son muestra de ello . 

 

-Otras construcciones ecológicas  

 Hearst Tower –Rascacielos 

construido en la ciudad de Nueva 

York, este consume 25 % menos 

energía  que otros edificios de la 

ciudad, gracias a su sistema de 

circulación de Agua. 

                               

 Abita– rascacielos que será 

construido 

en Dubái, 

este es se 

cataloga 

como 

rascacielos 

panorámico 

ecológico y 

en el 

funcionaran 

Hoteles, 

centros 

comerciales y residencias, este es 

especia  ya que tendrá un novedoso 

sistema de formación de energía. 

 

     Catalina León Rodríguez  

 

Imágenes tomadas  

- (Hearst Tower ) 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://archrecord.construction.com/projec

ts/portfolio/archives/images/0608hearsTower_lg.jpg&imgrefurl=http://www.taringa 

_http://www.google.com.co/imgres?q=dongtan&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=8

35&tbm=isch&tbnid=YZXt50ajkBRbxM:&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.co 

(futura ciudad Dongtan y futura ciudad masdar) 

 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://archrecord.construction.com/projects/portfolio/archives/images/0608hearsTower_lg.jpg&imgrefurl=http://www.taringa
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://archrecord.construction.com/projects/portfolio/archives/images/0608hearsTower_lg.jpg&imgrefurl=http://www.taringa
http://www.google.com.co/imgres?q=dongtan&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=835&tbm=isch&tbnid=YZXt50ajkBRbxM:&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.co
http://www.google.com.co/imgres?q=dongtan&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=835&tbm=isch&tbnid=YZXt50ajkBRbxM:&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.co


¿Qué es generar, pensar y tener una verdadera cultura?, ¿Te lo has 

preguntado? 

Vemos catástrofes , desastres abrumantes y salvajes que cada vez arrasan y destruyen el frágil sueño de una 

unidad humana la cual sea entre todos para todos , un espejismo que muy pocos sienten y que muchos se 

encargan de aplastar , sería mejor una salida , una escapatoria de esta realidad mundana que todo lo abarca , que 

todo controla y que todo domina , sería mejor encontrar algo , una luz que alumbre tenuemente en una infinita 

oscuridad a la cual le decimos realidad , y que aquella luz nos dé un sendero por el cual podamos recorrer y al 

final llegar a un mundo libre que nos acoja y que por un breve momento nos dé la sensación de una felicidad 

verdadera la cual crecerá y crecerá la cual , al final se transformará en una pasiva calma , una reconfortante 

tranquilidad que nunca sentiremos en la realidad , que nunca experimentaremos en el mundo conocido , para mí 

este sendero que puede desatarme de las cadenas del mundo , es un simple juego de cartas el cual me da la 

onírica sensación  de mirar hacia adelante y no decaer , no es un juego muy conocido por la gente pero es un 

juego que nos haría ver nuestros sentimientos , conocimientos y habilidades que nosotros tenemos como seres 

humanos , no solo para poder jugar dicho juego sino para poder vivir nuestra vida , ya que la vida es un juego .   

 

 

Yu-gi-oh es el juego que no solo a mí , sino a muchos les 

da la posibilidad de ver la realidad desde otra perspectiva 

, ya que este fenómeno además de ser divertido e 

interesante , hace que las personas que lo juegan formen 

lazos de amistad y pensamiento los cuales , si lo 

pensamos , harían que las personas se unan , se respeten 

por un momento y que se escuchen, que dejen salir lo que 

no todos podemos decir en público ,  poder expresarnos 

sin temor a que nos juzguen , para mí ,el jugar y gozar de 

esta actividad , me da la posibilidad de expresarme de una 

manera diferente , con la cual pueda entablar relaciones 

con otras personas de manera distinta a la usual , para mí 

este juego es una cultura , una grande la cual se expande 

cada vez más por nuestro planeta , la cual une a personas 

de todo el mundo , de distintos países , de distintas 

regiones , y tal vez , solo tal vez si la gente abriera su 

pensamiento , viera las cosas de otra forma y se expresara 

de otra manera  como lo hago yo y muchos más cuando 

practico este juego , el mundo no sería un lugar , mejor 

sino un lugar más interesante y respetable para la 

humanidad . 

  

  



Existe un lugar en el cual me siento relajado y tranquilo , en el cual si puedo sentir una verdadera cultura , la 

cual me acoge y recibe , esta cultura se da por las cientos de personas que se piensan la realidad de otra manera , 

para generar un cambio , para mí eso es lo que hace una verdadera cultura , el espacio en el cual puedo ver y 

sentir dicha cultura es en el centro comercial Cedritos , en el Valhala Hobby Center , ahí conocí y conoceré 

personas que si pueden promover una cultura que se pueda expresar de una manera diferente , esta cultura la 

hacemos todos sin importar lo que se diga por otros, nosotros estamos unidos por un lazo que no se rompe , que 

no se corta , en el cual sabemos que se puede hacer algo para todos. 

Yo solo puedo ver y sentir dicha sensación en este lugar , pero lo que hace crecer la cultura que se forma por 

nosotros para el mundo y para los demás son los torneos que se realizan en el Valhala Hobby center , en 

especial el que se realizo el sábado 29 de octubre , al cual asistí y pudo sentir además de la adrenalina que me 

produce jugar Yu-Gi el valor que tiene la humanidad de cada uno de nosotros , en este torneo pude liberarme , 

distraerme de los enfermizos requisitos que me impone la realidad para poder vivirla y estar en ella , en este 

torneo no tuve preocupación de ser yo , dejarme ser yo ,algo que muchos no podemos ser en este mundo , en 

esta realidad , en este mundo ser uno mismo es la cultura que lleva uno por dentro y la cual puede compartir con 

otros , aunque no sean muchos , pero el saber de que uno no es tan diferente de otros , los cuales buscan de igual 

manera ver el mundo con otros ojos por medio de su cultura . 

 

 

 

Hecho por: Mauricio Rojas Sánchez. 

Grado 9, 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

El pasado 30 de octubre de este año se celebra ocho elecciones de alcaldes y gobernadores, desde la 

instauración de la elección popular de alcaldes y cuatro de gobernadores. Este proceso transformo 

el estado del país abrió las puertas al pueblo de un derecho fundamental para una comunidad 

oprimido desde la época de la colonia,  un acto legislativo por Belisario Betancur en 1986 dio lugar 

al voto popular el 13 de marzo del 1988 después yace la constitución del 1991  que impone este 

derecho junto a los gobernadores. 

 

Anuqué se diga que este proceso ayudó considerablemente al país, en Colombia al igual con los 

analistas políticos y económicos fue el comienzo de un proceso de descentralización, acto llamado 

por las mafias, grupos ilegales al poder aun más preocupante el robo de recursos de la propia 

comunidad expertos lo llaman la “cooptación del estado”. No se puede abolir este derecho, seria 

retrasarse a la segunda guerra mundial, desde los jurados que manejan las urnas electorales 

pertenecen al gran imperio putrefacto de los mismos partidos políticos, por ejemplo; El partido 

cambio radical retiró a 300 inspirantes ya escritos, cabe a aclarar que este número de votos es 

asignado al candidato de este así como muchos casos se Han efectuado desde el 2002 más de 26 

sentencia de más de 6000 denuncias al respecto. ¿En la última elección se presentarán tal tipo de 

irregularidades?¿ Podríamos pensar en esta magnitud ó aun en una mayor? 

 

Esto le pregunto a cada uno de los aspirantes, aunque los niveles de corrupción según estadísticas 

han bajado en este campo, no eh visto el primer cambio en factores importantes para una ciudad 

como la educación, la salud, la movilidad y seguridad. Analizando la historia las mismas familias 

poderosas que manejan los partidos desde el 2002 son las de hoy en día a diferencia de un cargo o 

en su defecto su siguiente generación podríamos hablar de impunidad electoral después de la 

sustitución de la mayoría de gobernadores por otro gobierno limpio pulcro y sin antecedentes. Trato 

de la próxima generación de políticos que hoy en día se encuentran en la universidad. ¿Se llevará a 

cabo esta sustitución? Esta sombra opacará nuestro país en un mínimo de 10 años, solo espero el 

aguante de esta hermosa tierra tomando el mayor principio económico de un país subdesarrollado 

como éste. 

OPINIÓN 



¡ADULTO DEL HOY Y JOVEN DEL MAÑANA, PIENSA! 

La política actual, como la conocemos, está fundamentada en los avances y logros que nos dejó la ilustración y la 

posterior revolución francesa, Montesquieu, Rousseau, entre otros, nos dijeron que la mayoría tienen la razón, dando  este 

enunciado como base la democracia,  el poder no debe estar en manos de unos pocos, debe ser accesible a todos, eligiendo 

no solo a un líder supremo, sino también a toda la cadena jerarquizada desde el más alto funcionario, hasta el más bajo, 

pero lo que no tuvieron en cuenta, es que este sistema funciona a la perfección en teoría, en papel, pero no puesto en 

práctica, puede que funcione el primer año, pero después la naturaleza avara y despiadada del hombre por poder, crearían 

desigualdades. 

Desigualdades que se pueden evidenciar en este momento, ¿Cómo es posible que un 

subnormal de 30 años pueda votar y un genio de 16 no? Cómo el voto de alguien estudiado y 

consciente de la situación local  y del mundo puede valer lo mismo que el de un analfabeta 

que solo vota por un pedazo de pan?, y no solo en quienes eligen, también en quienes son 

elegidos, ¿Cómo pueden los dirigentes ponerse por encima de lo que quiere el pueblo, siendo 

él quien los eligió? Todas estas y más desigualdades e incongruencias son las que sufre el 

sistema democrático actual. 

Una evidencia clara del último interrogante es la situación 

actual de la educación colombiana, más específicamente la 

educación superior, el desarrollo universitario está en riesgo, y 

el gobierno y los dirigentes del país lo saben, al igual que el pueblo, pero eso no es 

impedimento para que  quienes se encuentran en el poder abusen de éste, con el único fin 

de evitar y cerrarle las puertas a quien tiene  sed de conocimiento, quien quiere estudiar 

para poder progresar, y a quienes puedan ingresar sacarles el último peso de sus bolsillos, 

los cuales van a ir a parar al fondo de la deuda externa o a la piscina en Barú de algún 

congresista, el medio para conseguir todo esto es la  reforma a la ley 30; el pueblo sabe que 

si la aprueban se convertirán en lo que el sistema necesita, en personal no calificado, 

ampliando más la brecha entre el 3° y el 1° mundo, toda Latinoamérica sería un cultivo de 

meseros, limpiadores, conserjes, albañiles, mano de obra barata, mientras que en EE.UU se educa a los dirigentes del 

mundo, África,  India, Latinoamérica, Asia occidental serán las cunas de los choferes y las niñeras de estos exitosos y 

estudiados hombres. 

El pueblo colombiano y latinoamericano necesita tomar consciencia, en muchos países 

de este continente ya se aprobó leyes similares, y el país entró en crisis económica y 

social, los estudiantes tiene una deuda con la nación que les perseguirá toda la vida, y no 

una deuda espiritual o moral, una deuda económica, están condenados a una vida de 

trabajo para pagar la educación gratuita.  

http://juventudescomunistasdecazorla.wordpress.com/2010/12/04/nueva-pegatina-de-las-jjcc-cazorla/ 

http://matadorcartoons.blogspot.com/2011/10/la-ley-30.html 

http://enigmafm.com/enigmafm.com/2011/10/05/%C2%A1enigma-fm-los-apoya/no-ley-30/ 

 

Marcelo Guiannfranco Lara Vega. 
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¿Hombre: superior a un animal? 

 

El hombre es un ser que desde la ciencia se ha pensado que es superior a los animales. El hombre 

puede razonar y elegir entre el bien y el mal; por esta razón pienso que es totalmente inferior a un 

animal. Ya que, en el caso del león cuando caza lo hace por instinto, lo cual no le genera ningún 

placer en matar y comerse a otro animal o en el caso de la reproducción; solo efectúan este acto 

cuando la hembra esta en celo, y solo lo hacen por mantener la especie viva, y si la  hembra  no 

está en celo  el macho no  la  obligara  ni  la  mirara  con deseo. En cambio el homo sapiens come, 

no por alimentarse, sino por el deseo de querer más y más como era el caso de Calígula donde se 

expresa fervorosamente el pecado de la gula. ¿El hombre piensa en reproducirse? No él solo piensa 

en sexo todos los días de su vida, a toda hora, ya sean hombres o mujeres, siempre miran al otro 

con deseo. 

El hombre por sentir el placer del sexo ha llegado a crear entretenimiento sexual, que degrada, 

desde todos los puntos de vista, la dignidad de una persona, lo más grave es que existe gente; 

mucha gente que consume frecuentemente esta clase de entretenimiento. 

El león solo protege una pequeña porción de tierra y con eso es feliz, pero el hombre siempre quiere 

tener mas que los demás y si se puede llegar a dominar al mundo o la mayor parte de su periferia. 

El león mata a otro de su especie por protección o en algunos casos cuando no pasee territorio ni 

hembras; el hombre puede estar bien territorialmente, económicamente y estar bien alimentado, 

pero por el deseo de venganza, de poder, de subyugar a otros o solo por sentir placer  ha llegado al 

punto de matar cruelmente a otro hombre y lo peor es que no siente ningún remordimiento, solo se 

siente bien al haber hecho eso. Nunca en los mamíferos se ha visto que una madre, por mal que se 

encuentre, deje a la deriva a una de sus crías; pero en el hombre; existen madres que aplican el 

aborto, regalan a sus hijos, los venden, los votan como si fueran basura o hacen cosas realmente 

crueles con ellos. 

Nunca se ha visto que un  animal cace algo más de lo que puede consumir para  cambiarlo con otro 

animal, pero en el caso del hombre todo lo existente sobre la faz de la tierra tiene precio, hasta el 

mismo se ha puesto uno; todo en este mundo habitado por hombres se vende y se compra para 

luego ser consumido. 

Por estas anteriores razones y otras mas no nombradas; para mí el hombre, tomado como un 

conjunto (hombres y mujeres en general), es un ser muy inferior al animal, hasta el punto de, tal 

vez, decir que es un ser despreciable; pero exceptuando personas que si han hecho cosas buenas 

que no entran en estos párrafos.   

Jeisson Lemus 

 

 

 

 



 

 

 

La prostitución es una forma de vender su cuerpo a cambio de dinero, se 

puede dar en los hombres, pero en la mayoría de casos son mujeres, 

puede ser por sobrevivencia, por placer. 

Es una deshonra en el cuerpo humano en la mayoría de casos; hay casos 

por y obligación, hay necesidades que se necesitan cubrir, después de 

entrar a este tipo de vida, ya no hay nadie que lo pueda sacar de allí, 

pues su pasado va a estar por el piso, y son pocas las personas que 

quieren salir de esta vida, pues terminan acostumbrándose, además para 

una persona es difícil de superar.  

 

Una forma de prostituirse es la trata de blancas, pues 

la mayoría de las personas que capturan allí son niños 

especialmente niñas, las personas venden a las 

personas para meterlas en la prostitución en otros 

países, como Japón, pero no solo éste, otros más, y 

bueno no solo al exterior si no en el mismo país, 

rotándolos consecutivamente para no ser reconocidos- 

Cuando “capturan” a un niño, es cuando se encuentra 

indefenso, drogándolos, violándolos, incomunicándolos 

de todo, ellos no tienen acceso a medios de 

comunicación.  

 

Cuando una persona se prostituye, en algunos casos, es porque se tiene que sobrevivir, pues se tiene que 

responder por la familia, y esto es “una forma de progresar”. Viéndose como la manera más fácil de salir 

adelante, y quizás se juzga sin saber las necesidades de las personas, y que tan extrema sea ésta, la 

necesidad en parte también es por el gobierno, la falta de empleo que generan sus nuevas formas de 

gobernanza y todos los tratos que hacen con los países extranjeros. Pero la prostitución se puede dar por 

internet, por los medios de comunicación, pues los jóvenes hablan con desconocidos, se ponen citas y resulta 

que no es quien aparentaba ser tratándose de una trata de blancas, pero también la prostitución no es solo 

pararse en las calles y venderse, al mostrarse por cámaras ganando dinero en una cuenta que se abre, es 

prostitución aunque así no sea el nombre que se dice. Aunque en los hombres no es muy común la 

prostitución, la hay, en San Andrés, los hombres se venden tal vez por las mismas causas que las mujeres, 

pero hay ocasiones en que las mujeres y hombres, se prostituyen por placer.  

 

 



En la prostitución, hay maltrato hacia la persona prostituta, pues 

algunas veces se niegan a hacer algo que el proxeneta quiere que 

haga.  No solo los proxenetas, también las dueñas de los burdeles, 

les pegan, para amedrentarlas, es decir, para intimidarlas, tenerlas 

bajo presión, obligándolas a que hagan “su trabajo” bien. 

 

La plata que estas mujeres se ganan, bien se sabe las que no 

tienen necesidades si no la que lo hacen por placer o gusto, se 

gastan entre 15 y 20 millones de pesos en accesorios para su 

belleza, pues ellas son las que tienen que comprarse el vestuario y 

todo lo necesario. Pues es bastante necesaria para la prostitución, 

ya que al pararse en las esquinas la más bella y joven es la 

escogida.  

 

La prostitución es uno de los “trabajos” más antiguos del planeta, el cual viene de los ritos producidos en 

honor al dios romano de los campos y los pastores, Fauno Lupercio, el cual ha tenido muchos cambios a lo 

largo de la historia: Las prepago, la trata de blanca, infantil, etc… 

Un factor importantísimo de la prostitución en mujeres como en hombres, son las enfermedades, como el sida, 

la gonorrea, la sífilis, y no son solo estas tres enfermedades, también hay 2.7 millones de infecciones que 

pueden dar por esto. A pesar de que las personas se cuiden, hay una alta probabilidad de infectarse, pues 

puede ocasionarse algún accidente.  

En la actualidad “el cuerpo se vende más que la ropa”. 

Daniela Camacho. 
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Desde que nacemos nos muestran un modelo de vida 

que por lo general es aquella que rigen las súper 

potencias, ésta se  impone como la mejor forma de vida 

en la cual nos dicen cómo vestir, actuar y hasta cómo 

desarrollar un país. Con esto podemos observar el 

objetivo que ha tenido Bogotá por un largo periodo de 

tiempo en el que la base de la ciudad es construir y 

repartir cemento por toda ella, siendo esto motivo del 

crecimiento descontrolado de la ciudad,  de la 

degradación de reservas naturales, entre otras problemáticas. En 

el último periodo de la alcaldía del señor Samuel Moreno se 

proyectó la construcción del metro la cual al día de hoy 2011 no 

dado fruto, debido a las contrataciones mal hechas donde estos 

se robaron el dinero. Con lo anterior los ciudadanos nos 

preguntamos ¿qué nos espera de esta siguiente alcaldía? Este 

mes son las elecciones para alcalde en todo el país, en la ciudad 

de Bogotá se tienen 2 principales  candidatos Enrique Peñalosa y 

Gustavo Petro. Cada uno de ellos con sus propuestas para su 

mandato en la alcaldía. ¿Quién será el mejor de ellos? 

Por un lado Enrique Peñalosa propone construir buenas vías, 

realizar mega proyectos de vivienda, ampliar las universidades, 

realizar inversión al servicio de transporte. En pocas palabras nos 

propone construir y bueno también mejorar el servicio de transporte. Yo me pregunto en 

¿qué  tipo de transporte vamos a invertir  en trasmilenios? Si conocemos algo de información 

acerca del candidato podríamos decir que esto se realiza para el beneficio de su bolsillo 

dado que él y su familia son dueños de las constructoras del trasmilenio. ¿ De dónde saldrá 

el dinero para estas contracciones? Pues de nuestros bolsillo o se les olvida ¿qué paso 

durante su anterior mandato en la ciudad?  Él subió el precio de los impuestos para poner 

unos bolardos y hasta el son de hoy no han servido para nada, al contrario se ha convertido 

en un gasto más para la ciudad  debido a que hay que estar constantemente reponiéndolos, 

bueno y no solo eso que ocurre con el ambiente ¿no lo vamos a tener en cuenta? Claro que 

no estas construcciones que nos proyecta estan dadas para lugares muy importantes de la 

naturaleza. Podríamos resaltar que no sería muy confiable tenerlo en la alcaldía por lo 

anterior mencionado pero también no es muy confiable dado al partido que lo apoya, el de la 

U el cual esta gran parte actualmente en la cárcel por problemas de robo de dinero en 

durante el anterior mandato ya sea del presidente Álvaro Uribe o el alcalde Samuel Moreno. 

 Pero bueno al parecer ya los ciudadanos no nos comemos el cuento entero como con el 

anterior alcalde sino pensamos de una manera mejor ya no esperamos que nos construyan y 

nos construyan sino esperamos una mejor forma de vida no esperamos súper parques con 

pasto sintético ni nada por el estilo, esperamos el desarrollo de la ciudad de manera íntegra. 

Ahora vemos al candidato Gustavo Petro, él nos trae propuestas diferentes como la de incentivar el 

estudio, dar mayor oportunidad para todos. En donde él quiere menos cemento y más cerebro. Esto 

consta de proyector de educación en donde esta sea un derecho de todos los ciudadanos en el cual 



no solo esté constituida por los años escolares sino también por 

garantizar algunos años de la universidad, dándole accesibilidad 

a la universidad aquellos que lo necesitan. También este 

proyecto está constituido por desarrollar mejor la educación en 

las escuelas proyectándola en el mejoramiento del personal 

educativo y las técnicas de enseñanza, además de proyectar al 

colegio como aquel que enseñe a pensar libremente. 

Otra de sus propuestas es mejorar la seguridad en la ciudad y 

busca realizar campañas por la pobreza para todas  las 

personas en Bogotá; al parecer se ve todo muy bien con este 

candidato pero y acaso él no hizo parte del M-19 en su pasado. 

No sé que tanto sea de confiar alguien perteneciente a las 

guerrillas además como él decía solo quien ha estado con el pueblo sabe lo que quiere.  

María Camila Arturo Jiménez 

Videos de los candidatos 

Siguiendo a Petro 6 "El Candidato de los Niños" 

Carola Montoya siguió a Gustavo Petro al Foro "El candidato de 

los Niños", organizado por la Revista Semana Jr y Maloka, donde 

los niños de los ...de siguiendoapetro | hace 2 meses | Visto 1496 

veces 

 

 

Siguiendo a Petro 13 "Diálogo de Saberes" 

Carola Montoya siguió a Gustavo Petro a las Residencias 10 de 

Mayo, como invitado al evento "Diálogo de Saberes", donde se 

reunió con estudiantes ... 

de siguiendoapetro | hace 2 semanas | Visto 2887 veces 

 

 

Enrique Peñalosa Alcalde y el desafio de los 

jóvenes por Bogotá 

El desafío de lo jóvenes en la ciudad que queremos! 

de enriquepenalosa | hace 3 meses | Visto 447 veces 

 HD 

 

 

 

 

 

Sin Lineas con Enrique Peñalosa 

Alcalde de Bogota (1998 - 2001). Conferencista y consultor en 

estrategias urbanas. Propone un modelo de ciudad sostenible 

tanto en lo ambiental ...de SINLINEAS1 | hace 6 meses | Visto 

1004 veces 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=o-phRqsLQ00
http://www.youtube.com/user/siguiendoapetro
http://www.youtube.com/watch?v=gpgtQir6VUU
http://www.youtube.com/user/siguiendoapetro
http://www.youtube.com/watch?v=197KvhSzRO0
http://www.youtube.com/watch?v=197KvhSzRO0
http://www.youtube.com/user/enriquepenalosa
http://www.youtube.com/results?search_type=videos&search_query=Enrique+Pe%C3%B1alosa+Alcalde+y+el+desafio+de+los+j%C3%B3venes+por+Bogot%C3%A1&high_definition=1&suggested_categories=25%2C22
http://www.youtube.com/watch?v=HbfMl8h4LIw
http://www.youtube.com/user/SINLINEAS1
http://www.youtube.com/watch?v=gpgtQir6VUU
http://www.youtube.com/watch?v=197KvhSzRO0


 

 

La internet ¿Qué es?, ¿Quién la usa?, ¿Para qué fue creada?, ¿para qué se usa?, 

¿actualmente para que la usan?,  estas preguntas y más que se han planteado 

serán contestadas al desarrollo del texto. 

Para empezar el internet es una red de comunicación donde se pueden encontrar 

datos y/o información. En si la internet tiene muchas formas de usarcé, para 

consultar sobre un tema, descargar imágenes, etc. actualmente el uso que se le da 

a la internet es el inapropiado y/o no debido, desde que se creó la internet, ha 

generado una serie de de problemáticas en el mundo informático y el mundo real 

, si es verdad la internet ha facilitado muchas cosas para la vida, ya 

no es necesario leer todo un libro o varios libros para explicar y 

consultar sobre un tema, ya hay unas series de aplicaciones o 

herramientas en la internet que nos permite conocer gente de otros 

países (redes sociales), ya hay otro tipo de comunicación a larga 

distancia el video chat, estas y otras más cosas nos ha facilitado la 

internet, sin embargo nada es gratis en esta vida, es decir que el 

internet al igual que nos da cosas buenas también nos da cosas malas, 

problemas  que nos dificultan la vida, o peor que nos pueden afectar la vida. Hay personas como yo, como tú 

(posiblemente), como todos nosotros donde  la internet prácticamente se ha apoderado de nuestras vidas,  hay 

personas las cuales no pueden vivir sin internet, este problema mayoritariamente ha afectado en la vida de los 

menores de edad, en el futuro del mundo, en las nuevas mentes del mundo, esto se ha visto reflejado desde  la 

creación de redes sociales (facebook, twitter, wi5, etc.) donde no solo los niños pierden su vida, si no también están 

en peligro, de personas que se han podido infiltrar y atacar a menores de edad  y sorprendentemente también a 

adultos.  

Un mal uso que se ha visto durante muchos años es compra, venta, y muestra de videos pornográficos, donde los 

niños pueden entrar muy fácilmente a tales sitios donde se encuentre este tipo de información y datos. También se 

ha visto la creación de virus, ¿que será virus? Será algo contagioso, no!!! Los virus informáticos son software 

diseñados principalmente para alterar el normal funcionamiento de un computador. Adicionando  a esto, con la 

creación del internet se generaron  los famosos hacker, los cuales son un grupo de personas que invaden y roban 

información de páginas, computadores, etc.,. 

Los beneficios de la creación de la internet también se han visto y han 

contrarrestado las problemáticas que genera la internet, uno de esos beneficios 

es la consulta y búsqueda de información útil para la educación de un menor de 

edad, es decir que   ha ayudado al avance educativo de los menores de edad, 

otro beneficio es el poder compartir información, imágenes que uno desee 

propagar al mundo, en si hay muchos beneficios que se han producido por la 

creación de la internet, es verdad ay mas, pero eso usted mismo lo puede 

consultar y averiguar. En si la internet a generado un avance y un retroceso tecnológico, cultural, social en la 

humanidad, pero le hago esta pregunta: ¿usted como usa la internet, apropiadamente, para lo que fue creada o le ha 

encontrado otro uso inapropiado?, es muy simple júzguese a sí mismo, y haga algo para solucionarlo si es necesario 

o simplemente no cambie nada siga con su vida rutinaria. POR: LEOPARDO AZUL  



 

Tal como lo muestra el conocido programa Colombiano Yo me llamo 

en el que cada colombiano trata de demostrar su parecido con su 

cantante favorito imitándolo hasta parecer el doble, mostrándonos así 

que en cada rincón de nuestro país hay personas con miles de 

talentos que día a día son opacados ya que estos no tenían la 

oportunidad de mostrar sus actos tal como se demuestra en que la 

mayoría de ellos tienen empleos como cantar en buses y en fiestas 

entre otros. Por eso en esta sección el fin es resaltar la labor del 

programa y la valentía de 7 concursantes que veremos a continuación 

pero además de ello observar todo lo que hay detrás de un programa 

que trata de darle una oportunidad a los colombianos. 

El estudio y las personas: 

En realidad sería difícil creer que realmente ambos escenarios son el 

mismo pero en realidad si lo son y detrás de este se encuentran cada 

uno de los trabajadores que deben colaborar para que este programa 

se vea como se ve en televisión, pero ahora a hablar sobre el estudio 

con más de siete camarógrafos que deben cubrir cada uno de los 

planos que nos muestran la cara el cuerpo y la presentación de 

nuestros artistas para que cada día este programa sea el realities con 

tema musical más visto por los colombianos con una audiencia de 

más de 60.000 televidentes sin contra claro el publico al interior del 

teatro Astor plaza. Pero además de cada uno de los camarógrafos también deben estar presentes las personas 

que se encargan de la iluminación para que del primer escenario de 

logre un cambio drástico y atraigan al televidente, sin contar claro con 

las dos pantallas laterales que dan ambiente. 

A través de más de 40 personas incluyendo la seguridad el programa 

Yo me llamo trata de que cada día este sea mejor, desde la cabina que 

controla los cortos de comerciales para que todos se preparen y el 

animador que claro anima a las personas para que aplaudan, bailen y 

gocen su estadía en el programa  

que cada día nos demuestra que 

la música no es algo sencillo y más que eso que Colombia es un país con 

grandes promesas musicales que para el programa aseguran siempre ser 

mejores. 

 

 



Los jurados: 

Tal como lo expresa el propio programa en realidad son 

jurados exigentes y cada uno juzga lo que ellos creen 

pertinente para lograr que cada día los participantes 

mejoren, Amparo Grisales, Luz Amparo Alvares y Jairo 

Martínez son el „‟querido y respetado jurado de Yo me 

llamo‟‟ que no dejan pasar en alto ningún error de los 

participantes y aunque a veces son un poco duros lo que 

genera choques entre ellos y los participantes como ellos 

mismos lo expresan todas las criticas son críticas 

constructivas o bueno tal vez así lo ven ellos. Pero ahora 

en una etapa tan cerrada en la que todos los participantes 

son buenos habrá que esperar que decisión elijan ellos ya 

que la decisión de ellos no es solo para eliminar porque cada comentario que realizan sobre una presentación 

puede aumentar o disminuir los votos de los colombianos hacia los participantes. 

El presentador: 

El presentador conocido ahora por todos Ernesto Calzadilla que 

cada día se esmera mas por realizar mejor su papel que en realidad 

no es nada malo y que cada noche nos o me sorprende más ya que 

el trabajo de él no es nada simple porque tiene que presentar ahora 

siete participantes diarios que son cada vez mejores además de 

tener que mostrar su evolución desde su primer día en el 

programa, es él el encargado de que los televidentes se diviertan y 

les llame la atención el programa pero no solo de eso sino de 

generar suspenso en cada una de las eliminaciones haciendo que el 

programa sea aun mas televisado en las noches del canal caracol. 

Siete participantes:  

Tito nieves el costeño Barranquillero que hasta el viernes pasado compartió 

con cada uno de los participantes al ser eliminado de la competencia. 

Tito que fue admitido luego de otra oportunidad para los eliminados 

compartió el sabor de la salsa con todos sus fans que permitieron que 

regresara y su frase favorita que me llama la atención „‟venimos con el 

sabor completito‟‟. 

 

Elenita Vargas nacido en Medellín y vive con sus 5 hermanos y su madre, su 

personaje también conocida como la ronca de oro fue reconocida luego de su 

canción y álbum „‟María de los guardias‟‟, hoy su imitador que debe vestir 

como mujer y lo hace sin ningún temor trata de ser la nueva ronca de oro y 

así ser la ganadora.  



Roberto Carlos tal vez en mi opinión el cantante más parecido al original, también 

es barranquillero y los jurados siempre expresan que su vos es idéntica siempre 

logra lo que se propone en las presentaciones a pesar de desafinar algunas veces, es 

sin duda el participante que más se acerca a ser el doble físicamente pero a pesar 

de eso se gano al jurado luego de acercarse a la parte cristiana de Roberto Carlos 

con la canción „‟Jesús Cristo‟‟. 

Ricardo Arjona un cantante de Popayán que cada día se parece aun mas a el 

real Ricardo Arjona, tal como se lo dicen los jurados Ricardo Arjona es un 

poeta y es exactamente por ello por lo que su cantante favorito es Ricardo 

Arjona ya que el transmite mensajes siempre en sus canciones, además de ser 

un buen imitador de su cantante también toca la guitarra y es especialista en 

flauta lo cual lo ayuda en sus prácticas diarias, pero en algunas canciones 

especialmente de tonos altos tiene a desafinar un poco.  

Don Omar un cantante costeño más pero esta vez de Cartagena que se 

esmera por imitar al cantante de puerto rico figura del genero reggaetón, es 

uno de mis favoritos por su gran parecido vocal pero además de ello 

siempre sorprende al público con su gran imaginación para las escenografías 

haciendo que su presentación sea atractiva, emocionante y divertida ya que 

no se vasa solo en su voz para lograr convencer al jurado, en este caso tubo 

que contar con otra cantante para presentar su canción „‟Dutty love‟‟ que 

comparte con Natti Natasha. 

Laura Padilla la joven pereirana que se midió a imitar a la Colombiana Shakira, esta 

joven que practica y canta desde los ocho años y a pesar de ya haber tenido 

presentaciones en vivo aun se le notan algunas veces los nervios pero cada día se nota 

que esta pereirana mejora y logra que su presentación sea perfecta en algunas veces a 

pesar de sufrir algunos casos de desafinación y nerviosismo. Esta pereirana ha tenido 

algunos roces con Amparo Grisales por los comentarios que le da sobre ella pero aun así 

sigue con todo el ánimo para llegar a ser la ganadora de „‟yo me llamo‟‟, en mi opinión 

también es una de las mejores imitadoras cuando se lo propone en un cien por ciento. 

Este imitador de un maestro de verdad como lo es Rubén Blades nació en 

Medellín, el mismo expresa que su inspiración son su hija y su esposa. El trabajo 

de Rubén ha logrado un gran avance desde que llego al programa hasta su 

anterior presentación con una notoria mejoría, siendo en mi opinión uno de los 

mejores por la persona que trata de imitar y lo bien que lo hace siendo así uno de 

los calificados para ganar, su canción favorita de Rubén Blades „‟Amor y Control‟‟. 

En comerciales: Tal vez sea algo desconocido para muchas personas pero los 

comerciales y los diálogos de Linda Palma con los Twitteros son simplemente para lograr acomodar cada uno de los 

elementos que necesita cada cantante o imitador en su presentación desde los micrófonos hasta los coristas e 

instrumentos. 

(Imágenes tomadas en vivo en la presentación del lunes 24 de octubre) 

Carlos Adolfo Vega Sandoval 

 



“La música era libertad” 

Por: Julieth Guacaneme 

 La música, ese escape que tenemos muchos cuando tenemos 

nuestra mente llena, saturada por la rutina, las obligaciones y los 

compromisos que ésta implica, desde hace mucho todos usamos 

este medio para relajarnos; incluso desde antes del descubrimiento 

de América, y no solo en el viejo mundo, también en África, 

nuestros antepasados negros usaban la música no solo para el ocio 

y la diversión, también como parte de sus ritos y adoraciones a sus diversos dioses, sea como sea que se haya 

utilizado este medio, ha sido fundamental para el desarrollo humano, y ahora, en estos tiempos nos está creando un 

conflicto al interior de nuestra sociedad mundial.  

Diversos problemas han ocurrido con la música, primero la inaceptación de una gran parte de la sociedad; cuando 

surge el blues y el jazz, la gente de la alta alcurnia lo ve de forma despectiva, y esto aún pasa con muchos géneros 

actuales.  

Otro problema fueron las malas influencias sobre la juventud, la música era y es 

la excusa perfecta para justificar las actitudes actuales, incluso los crímenes y el 

pensamiento de las nuevas juventudes del mundo, las cuales son mal vistas 

frente a la sociedad, solo por ser diferentes, así sean ultra parranderas o 

revolucionarias. Adicionalmente, la censura, uno de los peores inventos para 

controlarnos, evitar que los artistas con una posición crítica frente a la sociedad 

expresen sus ideas, eso, es simplemente despreciable.  

 

Y por último el declive de la música, muchos de los nuevos artistas 

ya no tienen inspiración ni identidad propia, todos son una copia de 

los cantantes anteriores, crenado poco a poco una cadena que 

terminará siendo copia de una copia de una copia, y así 

sucesivamente, y lo peor, es que el mundo no se da cuenta de esto, 

no ven que les están vendiendo lo mismo solo que simplemente con 

otro empaque, lo que los que están en el poder quieren que la gente 

escuche, controlando lo que tenemos que consumir; las disqueras 

solo nos dan lo que les conviene que escuchemos, mantenernos 

ocupados, que no pensemos, lo cual hace que sea el fin de la música 

actual. 

Referencias: 

http://viajaportumundo.wikispaces.com/MUSICA+AFRICA 

http://www.hipersonica.com/monograficos/censura-en-la-musica-i 

http://victoriacanduela.com/tag/industria-musical/ 

http://www.google.com.co/imgres?q=musica+clasica+vs+reggaeton&um=1&hl=es&sa=X&biw=948&bih=450&tbs=isz:l&tbm=isch&tbnid=EiYPLXfux

a-uSM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/info/10939749/rock-vs-reggaeton.html&docid=qND 

 



 

 

 EL TRANSCURSO DE LA MÚSICA DESDE LOS 80’S  

Desde los 80’s el transcurso de la música ha cambiado y ha dado un giro de 360 

grados; en este artículo vamos a describir lo que ha sido la evolución  en el 

rock. 

Década de los 80’s 

En los 80’s existieron muchos géneros que se desprendieron del rock entre ellos y los más importantes tenemos:  

El rock melódico: Este género se especializa por agradables melodías. Entre ellos Toto, Boston, etc.   

El rock neo progresivo: Género que se caracteriza por sus letras oscuras y una teatralidad. Entre ellos Pallas, 

Jadies, etc.   

Hard rock: La cual se piensa que fue un género muy importante para la sociedad ya que estos grupos 

representados por este género entre ellos Bon Jovi, Tesla , Poison, etc. En muchas de sus canciones se 

evidenciaban lo que sentían sobre el contexto histórico en el que vivían. 

En conclusión en los 80’s fue la transformación de la música por parte de los países en donde se empezó a dar y 

su conformación de su banda viene cambiando según su estilo, pero siempre se conformaba en esa década por 

cantante, guitarrista, bajista, baterista, y tecladista o sintetizador. 

 

Década de los 90’s 

En los 90’s existieron barios géneros pero en esta parte 

del articula nos vamos a basar e los más importantes: 

Cabe resaltar que en esta época se dio una nueva vista al 

género llamado black metal separándonos del tema 

principal que es el rock. 

Rock alternativo: Es el conjunto de géneros que vienen 

desde los 60’s, estos géneros que conforman el rock 

alternativo utiliza los pensamientos que ellos tienen de la 

sociedad para realizar sus composiciones, las bandas 

más reconocidas en este conjunto de géneros son 

Nirvana, Pearl Jam y unas bandas que luego salieron de 

este género como Foo Fighters,  etc.     

 

 

MÚSICA 



Rock industrial: Género la cual mezcla su música con sonidos de fábricas o maquinas, unas bandas 

reconocidas de este género son Marilyn Manson, Rammstein, etc. 

Rock de fusión: Género que mezcla el rock con el rap y el funk con pocos elementos del rock progresivo unas 

bandas importantes de este género son Red Hot Chili Peppers, Rage Againts the Machine, etc.   

No podemos decir que los géneros del rock que ya explicamos, ya no se escuchen en cambio estos géneros 

todavía se ven como el Hard rock, Rock industrial o metal industrial, etc. 

 

Década del 2000 

Nu metal: Género que no principal mente es de rock, pero si fue un auge 

en el nuevo siglo las bandas que conforman principalmente este género 

son  Linkin Park,  Limp Bizkit, etc. 

 

Punk rock: Tipo de género la cual es sencillo en sus melodías las bandas 

representantes de este género son Green day,  Milton Keynes, etc. 

 

Pop rock: Género la cual se caracteriza por sus canciones de estructura simple y además mezcla como su 

nombre lo indica el rock con la música pop, las bandas que representan a este género son Muse, Coldplay, etc.  

Para concluir este articulo podemos evidenciar que la música en este caso el rock ha cambiado sus géneros a lo 

largo del tiempo y su forma en que lo conforman ya sea por sus instrumentos o por sus integrantes, además 

observamos que sus sentimientos o sus pensamientos de cómo ven la sociedad en la que viven lo transmiten en 

sus canciones. 

 

 

NICOLAS FERIA  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Linkin_Park
http://es.wikipedia.org/wiki/Limp_Bizkit
http://es.wikipedia.org/wiki/Milton_Keynes


 



 



 

 

POR: Andrés Mauricio Amaya 9º  

Mediados del 2014 el mundo se prepara para recibir el segundo evento deportivo más importante de la 

historia, la copa mundial de la FIFA se celebrará en Brasil y aun cuando faltan 3 años para dicho evento los 

críticos y las personas del común se preguntan si se repetirá la historia de aquel 16 de julio de 1950, de aquel 

“Maracanazo” que después de 60 años de historia aun lloran los 
amantes del futbol brasilero. 

Brasil llegó al Maracaná al derrotar a México, Yugoslavia, Suecia y a 

España. Por su parte los uruguayos empataron con España, le ganaron 

a Suecia y llegaron a la final por diferencia de goles. De esta manera 
Brasil y Uruguay se enfrentarían cara a cara en el Maracaná por la tan 

anhelada copa “Jules Rimet”. 

Hay que tener en cuenta que los brasileños son una fanaticada muy 
fiel y en esa ocasión celebraban anticipadamente el triunfo con 

pancartas, gritos, carnavales y fiestas en las calles. Ese día los 

principales diarios saludaban triunfante a su selección "Todos a la 

calle, que hoy somos campeones…"; pero el equipo carioca no se 

imaginaba que el destino les otorgaría la victoria a los uruguayos. 

En cada bando los sentimientos eran diferentes amparados en esa 

ilusión que llenaría el ego deportivo, para llevarlo como trofeo a 

sus respectivos países. Estamos en el estadio Maracaná de Río de 

Janeiro, hay 200 mil fanáticos esperando que dé comienzo el partido. 
El estadio abriría sus puertas en la tarde la tarde y desde la mañana la 
gente andaba de fiesta celebrando a su estilo con banderas, licor, 

tambores y pancartas. Era una fiesta deportiva donde se descargaba ese sabor absoluto de un deporte 

atractivo en Sudamérica. Fuera del estadio mucha gente sin poder ingresar, esperando o buscando la forma 

de como entrar a ver el partido. Esto es magnífico se puede notar la pasión del hincha descargando en cada 

fanático ese amor que solo sabe dar el futbol. 

Llega el momento de iniciar el partido, sale Brasil al terreno de juego, la ovación es grande; mientras tanto  

Uruguay se prepara para entrar al terreno en medio de abucheos 

y ofensas del público. Y así se escuchó el pitazo inicial, Brasil al 

ataque y los uruguayos a la componenda de la defensiva. 

El tiempo corría, Brasil chutaba, trataba de penetrar por el 

centro y nada, incontables intentos, disparaba desde lejos para 
buscar el primer gol. Arriba, en las tribunas la gente está 

desesperada, gritos, cantos y desesperación. Uruguay, usando su 

esquema defensivo que le había dado su primer y único 

campeonato del mundo en 1930. Dos defensas centrales fijos que 

cubrían, un volante de marca pegado al "nueve" rival, y dos 
laterales adelantados que relevaban cada salida de sus 

compañeros. 

En el segundo tiempo con dos minutos jugados, Friaca con el primer gol del partido puso a la fanaticada de 

Brasil de pies a festejar. La gente quería explotar, los diarios de todo el país lanzaron reportes con el 
encabezado de "BRASIL CAMPEONES". Obdulio Varela capitán del equipo uruguayo al ver toda esta algarabía 

“DEPORTES” 



agarró el balón y se lo metió bajo el brazo y se fue a 

charlar con el árbitro y demoró el juego casi cinco 

minutos. Era una acción inteligente en lo que 
terminaba la gritería ensordecedora y más aún para 

que se calmaran sus compañeros de juego.  

Minutos más tarde, el panorama comenzaba a 

cambiar cuando Schiaffino recibe un pase adentro del 
área y remató, logrando así el empate para el equipo 

de Uruguay. Faltando 23 minutos vino la debacle de 

Brasil cuando Alcides Ghiggia en un tiro cruzado que 

superaba los esfuerzos del arquero brasilero, y gol; los 

fanáticos de Brasil no pueden creer lo que está 
pasando. El partido se encontraba ahora 2-1 

Uruguay, ganando. Con este gol el estadio de Maracaná  se convirtió en un cementerio, Brasil se quedó 

pasmado ante esta hazaña.  

 

 

El presidente de la FIFA Jules Rimet comentaba 

posteriormente: "Todo estaba previsto, menos el triunfo de 

Uruguay, al término del partido yo debía entregar la copa al 

capitán del equipo vencedor. Una vistosa guardia de honor se 

formaría desde la entrada hasta el centro del campo, donde 

estaría esperándome alineado el equipo vencedor 

(naturalmente Brasil), después que el público hubiese 

coreado el himno nacional, yo procedería a la solemne entrega del trofeo. Faltando pocos minutos para 

terminar (iban 1-1 y el empate le bastaba a Brasil), preparé mi discurso y me fui a los vestuarios ensordecido 

por la algarabía del público, cuando regresaba, a la salida del túnel, un silencio desolador dominaba el 

estadio, ni guardia de honor, ni himno nacional, ni discurso ante el micrófono, ni entrega solemne, descubrí 

en el tumulto al capitán uruguayo y casi a escondidas le 

entregue la estatuilla de oro, estrechándole la mano, pero sin 

poderle decir una sola palabra". 

Hubo suicidios, infartos y locuras aquel 16 de julio de 1950, 

increíble pero cierto, lo demás es historia. De este modo, 
los jugadores uruguayos pasaron a ser parte de la más 

hermosa leyenda del fútbol mundial. Así se vivió uno de los 

momentos más inolvidables del  fútbol mundial y  la increíble 

victoria de un equipo que no lo visualizaban como ganador; y 

lo único que espera el público brasileño en el 2014 en su 

mundial, en sus estadios  es que logren levantar el trofeo mas 
anhelado por un futbolista por sexta vez y no repetir ese tan 

amargo 2-1 de aquella vez... 

 

BIBLIOGRAFIA:   

1. http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol 
2.http://www.google.com/search?hl=en&q=el+maracanazo&um=1&ie=UTF&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1024&bih=559&se
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3. http://es.wikipedia.org/wiki/Maracanazo 

 



JUEGOS PANAMERICANOS 2011 

Este año la sede de los juegos panamericanos fue Guadalajara en donde se 

reúnen algunos países de toda América incluyendo a estados unidos y 

Canadá .En donde La Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) eligió 

por unanimidad a Guadalajara durante la 44 Asamblea General de la 

Organización celebrada en Buenos Aires el 28 de mayo de 2006. La ciudad 

mexicana fue elegida por los 42 delegados de la organización. 

La antorcha panamericana inició el día 26 de agosto en la zona 

arqueológica de Teotihuacán, y a partir de ahí, recorrió diferentes ciudades 

del territorio mexicano hasta arribar a Guadalajara el 14 de octubre el día en el 

que los juegos panamericanos comenzaron. La canción El mismo Sol es el tema 

oficial de los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Fue escrita por el 

cantautor peruano Gian Marco, producida por el chileno Humberto Gatica en la 

ciudad de Los Ángeles, e interpretada por el cantante mexicano Alejandro 

Fernández. 

La organización tiene previsto un 

programa cultural que se desarrollará durante los juegos. Serán "tres 

ejes" en los cuales se ejecutarán las actividades: en el Teatro de los 

Pueblos de la Villa Panamericana; un corredor multicultural ubicado 

en el camellón de la Avenida Chapultepec; y en tercer lugar, la oferta 

que la ciudad misma prepare para los visitantes, como actividades en 

centros comerciales u organizadas por diversas instituciones públicas 

y privadas. 

Algunos de los artistas inauguraron e hicieron su presentación en vivo para miles de espectadores 

fueron Vicente Fernández, quien cantó el Himno Nacional Mexicano, Alejandro Fernández, intérprete del tema 

oficia como también de Maná,Lila Downs, Eugenia León, Juanes, Mariachi Vargas de Tecalitlán; y Nortec. La 

encargada esta vez de encender la llama olímpica fue Paola Espinosa, quien fue precedida por Enriqueta 

Basilio, Alberto Valdés Ramos y María del Rosario Espinoza.   

La ceremonia en los panamericanos tuvo una duración total de dos horas, en la que  fue dividida en tres 

segmentos con diferentes coreografías, y en estas se hizo "un recorrido por el pasado, el presente y el futuro 

de Jalisco y la nación mexicana". 

Medallero: 

# País 
   

Total 

1 
 Estados 

Unidos (USA) 
92 79 65 236 

2  Cuba (CUB) 58 35 43 136 

3  Brasil (BRA) 48 35 58 141 
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# País 
   

Total 

4  México (MEX) 42 41 50 133 

5  Canadá (CAN) 30 40 49 119 

6  Colombia (COL) 24 25 35 84 

7  Argentina (ARG) 21 19 35 75 

8  Venezuela (VEN) 12 27 33 72 

9 
 República 

Dominicana (DOM) 
7 9 17 33 

10  Ecuador (ECU) 7 8 9 
24 

 

 

Guadalajara contará durante la realización de los juegos, carriles 

preferenciales para uso de los vehículos oficiales. El llamado 

"Carril Panamericano" consta de 190 kilómetros de longitud que 

conectarán a todas las sedes deportivas instaladas en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, este a su vez se divide en dos, el 

carril exclusivo que consta de 120 kilómetros y el preferencial de 

70 kilómetros, ambos fueron decorados con formas y colores 

relativos al evento.  
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LUGARES QUE VER EN UNA SEMANA 
 
A pesar de que Colombia es un país muy regionalista, hay que reconocer que cada una de estas culturas 
posee una gran riqueza natural, arquitectónica, gastronómica y como personas. Cada una de estas con sus 
diferencias hacen un país puericultura y multiétnico. Y  en este texto se citaran varios lugares que debería 
conocer de la cultura paisa.  
 
Si usted es un viajero aventurero que disfruta del paisaje, no le importa viajar en bus y quisiera alejarse de la 
ciudad le recomendamos empezar en Medellín, para que conozca otra ciudad y comience a emparentarse con 
otro tipo de personas, personas amables y amigables, que le pueden ayudar sin ningún problema.  
 

Si llega en la mañana le recomiendo iniciar su viaje con un buen 
desayuno paisa que consta de un calentado de frijoles, arroz, arepa, 
chorizo, huevos pericos y tajadas de plátano acompañado con una taza 
de chocolate hecho en agua de panela, es un plato típico de la región. 
Después puede ir a conocer los principales sitios de Medellín como lo 
son: La plaza de botero, el jardín botánico, el edificio inteligente de las 
Empresas Publicas de Medellín (EPM), el pueblito paisa, el estadio 
Atanasio Girardot el más importante de esta ciudad, a estos sitios es 
fácil de llegar por medio del metro y el metro cable. Después usted 
puede degustar de una buena bandeja paisa y seguir observando de 

estos lugares hasta que llegue la hora de cenar con una deliciosa 
agua de panela, queso y una rica arepa; y luego a un merecido 
descanso.  
 
Al día siguiente podríamos visitar la represa de Guatape donde 
queda el peñol y usted podrá subir a la cima y disfrutar una buena 
panorámica, tiempo después usted podrá pasar por los pueblos 
aledaños como Itagüí, Copacabana y Barbosa.  
 
Al día siguiente nos transportamos a la zona cafetera pasando por 
los municipios de: Caldas, Santa Bárbara, La Pintada, Rio Sucio, La 

Virginia, Pereira y hospedándose  en Dos Quebradas donde podrá en horas de la noche relajarse en los 
termales de Santa Rosa de Cabal y degustar un delicioso chorizo santarosano; obviamente usted podrá 
descansar en alguno de los municipios antes mencionados.  
 

 
 
 
 



 
A la mañana siguiente nos desplazamos hacia la capital de Caldas Manizales, distante dos horas de Pereira 
en medio de un buen paisaje cafetero; en la capital Caldense visitaremos los distintos teatros y museos, entre 
ellos podemos citar al teatro fundadores donde se lleva anualmente el encuentro nacional de teatro, ver la 
majestuosa plaza de toros de la ciudad que hizo las ferias en América, observar la nueva remodelación del 
estadio de Palogrande donde juega el Once Caldas, también visitar las distintas universidades, bibliotecas y 
varios sitios culturales, motivos por el cual es llamada la ciudad culta, además de un moderno terminal de 
transportes y disfrutar del panorama que nos brinda el cable aéreo. 
 
 El siguiente día visitaremos los pueblitos del norte de Caldas empezando por Neira pueblo famoso por sus 
dulces de pata o corchos, Aranzazu pueblo famoso por sus willys medio de transporte muy común para los 
cafeteros y terminamos en el pueblo de Salamina, un pueblo que conserva su arquitectura colonia y es 
conocida como la ciudad luz de caldas, en estos pueblos podemos degustar de una rica arepa de maíz 
pelado, un delicioso tinto, un pintado y pintadito con una sabrosa empanada.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al día siguiente nos encaminamos al Quindío más específicamente a Armenia, la capital cafetera de 
Colombia, en este departamento podemos disfrutar de una buena finca cafetera, mirar el proceso del café el 
cual empieza en una delicada recolección, se despulpa, al día siguiente se lava y se coloca a secar al sol, 
después usted puede visitar el parque nacional del café situado en el municipio de Salento, además esta 
Panaca donde puede pasar un rata ameno dándole de comer a animales y viendo un buen espectáculo, y 
despidiéndose de la zona cafetera con un delicioso tinto porque al siguiente día comienza nuestro retorno 
hacia Bogotá, pasando por Calarca, El alto de La Línea, luego llegamos al departamento del Tolima por el 
municipio de Cajamarca, Ibagué su capital, El Espinal, Girardot, Melgar y finalmente a la capital de la 
republica de Colombia.                  
 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUBAI 

Una ciudad fantástica y sorprendente 

 

Dubái es una de las ciudades que conforma a 
Emiratos Árabes Unidos, la cual sobresale por 
ser la más poblada, pero además por ser 
impactante. Es uno de los destinos turísticos 
más preferidos, su popularidad se debe a tener 
las más grandes y lujosas infraestructuras del 
mundo, entre ellas podemos encontrar: el Burj 
Khalifa, un hotel suspendido en el mar que se 
dio a conocer como el único hotel siete 
estrellas en el mundo, o Dubái Mall, la fuente 
más grande del mundo, además de diversas 
construcciones que tienen en mente para ser 
destinadas como las más enormes del planeta  

 

(1219 burj dubai 25e.jpg inmobiliaria7.com) 

 

Esto se debe a su economía la cual se basa a 
sus reservas de petróleo, pero que a medida 
que pasa el tiempo se han ido agotando cada 
vez más, por tal razón que ahora su economía 
se basa más al sector de los servicios y al 
turismo, lo que ha resultado más rentable.  

Además de caracterizarse por sus magníficas 
estructuras, es una ciudad cuya población ha 

ido creciendo a través de los años, la cual se 
compone principalmente por extranjeros, algo 
inusual, que por habitantes propiamente de 
ese país. 

En un país muy visitado, una de las causas son 
los eventos que se organizan, emocionantes y 
espectaculares, entre ellos destacan: Dubái 
World Cup, una carrera de caballos, la cual es 
celebrada anualmente gracias a su gran éxito, 
Ramadán, festival musulmán basado en el 
calendario lunar, o también encontramos a 
Gitex, el evento de IT mas importante y de 
éxito en el Medio Oriente, su tema es la 
tecnología informática. 

Su gastronomía también es muy llamativa para 
el mundo en donde resalta: Hommus, una 
crema hecha con garbanzos y salsa de sésamo, 
el Koussa Mahshi, calabacines rellenos  muchas 
más exquisiteces. 

Dubái es una ciudad que se sale del común, y 
que fue construida para dar lugar a un sitio 
nuevo, lleno de experiencias inolvidables, lujos 
y más, lo que permite que todos dirijan su 
atención hacia ella, y que además logre 
cautivar y dejar en los turistas una gran 
fascinación, que cultiva en ellos el deseo de 
volver y de seguir conociendo la infinidad de 
cosas por las que es compuesta, ya sea por su 
cultura, música, teatro, estructura y demás, Y la 
cual ira con más crecimiento al paso de los 
años pues es lo que provocara la construcción 
de megaproyectos más avanzados y llamativos, 
convirtiéndose en la ciudad más costosa del 
mundo. 

 

Paula Andrea Melo Celis. 



 

 



 



 



 



 

Otra vez  a la espera, a las miradas tan comunes con una  expectativa marcada en cada 

trescientos sesenta cinco días en el cual se conmemora un rito, una ceremonia, la entrega 

del Premio Nobel de literatura. 

 

Este año ha sido diferente  al mencionar la doble T  como se le denomina a Tomas 

Tranströmer  los aplausos han sido más sonoros simbolizando el apoyo de sus lectores y 

que constata la entrada de este hombre  al “Olimpo de los elegidos “siendo  poeta, 

traductor y sicólogo proveniente de la ciudad de Estocolmo, con una nacionalidad sueca se 

encuentra rodeado por música, por partituras donde sus acordes nos dicen que la libertad 

si es posible ,imitando a un hombre el cual contempla un mundo con serenidad , 

influenciaron sus más maravillosas obras siendo digno de recibir este gran premio.  

 

El jurado del novel  le otorgó este premio de literatura por sus características imágenes 

condensadas y translucidas que  nos da un aire fresco a la realidad llevándonos a hablar 

de imágenes mientras que Tranströmer es capaz de escribir imágenes y atraparnos en 

ellas. Siendo uno de los poetas más grandes e importantes del siglo XX, es fundamental 

para entender la literatura poética de los últimos cuarenta años, casualmente siendo poco 

conocido en Latinoamérica y países de habla hispana   al ganar en premio nobel trae 

consigo que este autor tan enigmático llegue a ser reconocido  por muchos lectores. 

 

El hombre que escribe imágenes y dibuja palabras no puede decirlas  pero tampoco lo necesita 

ya que en 1990 perdió su habilidad de comunicarse oralmente por medio del habla, celebrando 

su premio del mejor modo posible  escribiendo palabras, notas con la  habitualidad tan común 

en Tranströmer modificando la poesía en  un lenguaje que sus lectores  entienden y comprenden 

como un idioma  universal y cotidiano. 



Al observar sus más importantes poemas 

logramos  notar una influencia por  un entorno 

natural,  denotando   su libre albedrio en cada 

palabra compuesta  de   una gran nitidez en sus 

imágenes, logrando  enfrentar a sus lectores con 

un espacio tan común, mágico y desapercibido 

por la cotidianidad del hombre. Sus obras se 

centran en un mundo con  espacios abiertos en  

el cual el hombre se encuentre con la naturaleza, 

con los bosques, con el cielo y sienta la 

importancia de su ser, de ese espacio   llamado 

vida dado por algún ser supremo el cual quiere 

que contemplen su maravillosa obra.  

 

Dejando como conclusión un pequeño fragmento de un poema titulado “soledad “donde 

refleja su crítica hacia el hombre  y una soledad tan común en un poeta que no busca estar 

solo, de hecho no puede llenar los espacios vacios con compañías humana refugiándose en 

la naturaleza, en los arboles, en los animales  los cuales son leales y fieles amigos  por 

siempre. 

“He estado caminando por largo tiempo 
por los helados campos de Östergotland. 

No he visto ni una sola persona.  
En otras partes del mundo  

hay gente que nace, vive y muere 
en una multitud perpetua.” 

 

Escrito por: Laura Victoria Ortiz   y María Camila Arturo   

Fuentes e imágenes: http://www.radioangulo.cu. http://chilelibros.wordpress.com/.http://www.culture.in.mk                        
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                 Realizado por: 

CLASIFICADOS      (El lenguaje musical)              Jefferson Aguilar González  
GENERACIÓN 13        Noveno 2011 
            
               

Vendo violín Stradivarius 

original a excelente precio, 

simples 1000 millones de 

pesos !!! GRAN OFERTA 

            (1) 

Contáctenos en: 7895662 

¡APROVECHE POR ESTA SEMANA! 

Venta de boletería para el concierto del 

increíble con increíble concertista    ruso 

Alexander Markov, interpretando los 24 

caprichos de Niccolò Paganini. 

Infórmese en: www.siempresolo.com 

 

(2) 

Vendo los borradores a mano 

del concierto No. 2 para 

piano y orquesta de Sergei 

Vasilievich Rachmaninoff 

con las anotaciones y las 

dinámicas propuestas por el 

compositor ruso. No deje 

pasar esta única oportunidad 

de ser el acreedor de este 

gran tesoro musical !!! 

Comuníquese para mayor 
información con nuestra 
línea: 
- 4282410 en Bogotá. 
- 01 900 331 7100 para el resto 
del país. 
 

                         (4) 

Vendo mi piano de cola Bechstein en 

excelentes condiciones, 7 octavas, 3 

pedales. Comuníquese: 3158204449 

(1): http://www.schillerinstitute.org/spanish/instrumentos.html 

(2): http://es.wikipedia.org/Archivo:string_electric_violin.PNG 

(3): http://www.proverbia.net/citastema.asp?tematica=61 
(4): http://toda-la-musica.com/oferta-pianos-bechstein-de.html 

 

Vendo guitarra plegable, amplificador 

Marshall de 50W y pedalera Digitech Rp355 

$1´500´000 negociables. 

           

Solo en:  www.siempresolos.com 

 

“La música es el corazón de la vida. Por ella habla 
el amor; sin ella no hay bien posible y con ella 

todo es hermoso”. 

 

Franz Liszt (1811-1886) Pianista y compositor 
austriaco de origen húngaro.                          (3) 

 

¡Se dictan clases 
de guitarra, bajo, 
batería y piano a 
domicilio! 
 
 Mayor información: 
   7896225 - 5945424 

Si necesitas ayuda con tu tarea de 
armonía del instituto, e brindamos 
ayuda en todo tipo de piezas (música 
erudita-contemporánea). 
 
Contáctenos en: www.siempresolos.com 
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