
 



 
 



   



 

 

 



UNA SONRISA A CAMBIO DE UN MAÑANA MEJOR.  

Catalina Espitia.  

 

Qué es un corazón?, ¿Si abro su 

pecho lo podré ver?, ¿Si abro su 

cabeza, estará ahí? Al parecer no. En 

algunas personas habrá sólo un 

hueco vacío con olor a ausencia; y en 

otras, un jardín en el que flotan 

los sentimientos. Esto 

explicaría varias 

acciones inhumanas, 

como la 2da Guerra 

Mundial, que acabaron 

con vidas de inocentes, 

como la famosa 

Ana Frank, la cándida 

niña alemana que 

mantuvo siempre su 

entusiasmo y esperanza 

aún cuando su fin ya 

era inminente. Su 

sonrisa y entusiasmo 

era lo único 

deslumbrante en su 

“hogar”, así como 

también era la causa de 

muchas de las 

interminables peleas de la fantástica Casa 

De Atrás, pues los monótonos adultos 

andaban siempre recordando la gris 

realidad en la que vivían: El limbo 

maravilloso que les otorgaba (pero no 

aseguraba) paz, del que podían salir 

cuando al Destino mejor le pareciera. 

Decidí hablar de ella, pues su optimismo es 

increíble, una ínsula rebosante de fe, en 

medio de deprimente situación por la que 

pasaban los judíos en ese entonces.  

Nacida en Francfort en 1929, siempre fue 

muy vivaz y alegre. Le encantaba escribir, 

lo que pude ser una maravillosa ironía: 

Alguien tan carismático usualmente no 

necesita de métodos utilizados por gente 

con problemas de antisocialismo para 

expresar sus 

sentimientos. Sin 

embargo, escribía muy 

bien, lograba plasmar 

sus ideas en el papel 

con mucha facilidad, sin 

dejar de ser imprudente 

y un poco deliberada en 

sus comentarios. Es 

entendible, una niña de 

12 o 13 años no escribe 

pensando en que 

alguien más leerá su 

diario, el único amigo 

íntimo que Ana tenía. Le 

gustaba escribir sobre 

niños como ella, que 

corrían suertes 

peligrosas, pero que al 

final podían volver a sentir el sol en su cara 

sin temer que le perforen el pecho por 

aquella maldita estrella amarilla en sus 

ropas.  

Antes de mudarse forzosamente al 

almacén de la empresa de su padre, Ana 

vivía en una gran casa, donde tenía todo lo 

que pidiera con tan solo desearlo. Tenía 

muchas personas que la querían y que le 

brindaban su amor y cariño. Aquella 

¿ 



pequeña se robaba el corazón de adultos y 

niños. Sin embargo, nunca se sintió 

conforme con su vida. Aquel gran vacío en 

su alma lo llenaba su diario, al que llamó 

Kitty, con el ánimo de personificarlo más. 

Era tan indiferente a la vida, que el día en 

el que tuvo que abandonar su estilo de vida 

no lloró ni se dio tiempo de extrañar. Solo 

extrañó su vida cuando ya se veía en 

condiciones miserables, compartiendo 

cupones clandestinos de comida con 7 

personas más.  

No obstante, Ana siempre fue muy 

soñadora. Aunque en su nuevo y estrecho 

hogar hubiera dificultades, siempre hallaba 

descanso en su escritura. Para ella, 

componer era como una puerta a una 

realidad en su futuro perfecto, en donde los 

sueños son la esperanza de ayer, y la 

realidad de mañana. Le encantaba 

sentarse en el ático a mirar por la ventana 

el sol brillar, mientras que en su interior su 

corazón (?) gritaba libertad. Odiaba el 

hecho de que unos hombres hambrientos 

de poder le arrebataran su felicidad. Debido 

a esto, Ana empezó a disminuir su 

exigencia, y sonreía con las pequeñas 

cosas de la vida. Si había otra cosa para 

comer diferente a judías, Ana se sentía 

llena. Si Miep y Bep le traían libros nuevos, 

Ana sonreía. Si podía tomar clases de 

taquigrafía, Ana estaba feliz. Si Peter, su 

primera mentira, iba a buscarla a su 

habitación por las noches, Ana dormía en 

paz. Días como aquel resquebrajaban la 

dura capa de escepticismo. Días como 

aquel, le hacían pensar que valía la pena 

seguir viviendo, a pesar del hambre y la 

guerra, a pesar de las epidemias y el 

odio… A pesar de la época en la que le 

había tocado vivir. 

Su vida era monótona y aislada del mundo, 

pero creo que es precisamente por eso que 

Ana poseía una gran y valiosa imaginación. 

Aún con su vida en peligro, la guerra y la 

angustia que esta traía no consumían todo 

su tiempo. Siempre llena de esperanza, 

Ana seguía su rutinario día sin darse 

cuenta de que era rutinario. Ana es 

admirable. Aún siendo sólo una niña, la 

crudeza de la época en la que vivió fue 

suficiente para otorgarle el don de creer en 

el “Destino”. Su voluntad de vivir y disfrutar 

de la vida era lo que más la caracterizaba. 

Y la certeza de un mañana mejor, el rasgo 

más notable de su diario. Ana murió en el 

campo de Bergen-Belsen en Marzo de 

1945. Su Diario nunca morirá.  

 

<<De entre los muchos que, a lo largo de la historia, han hablado en nombre de 

la dignidad humana en tiempos de sufrimiento y muerte, no hay ninguna voz que 

tenga más peso que la de Ana Frank>>. 

John F. Kennedy.  

 



 

Una nueva 

colonización 

para Colombia 
Juliana Vásquez 

 

 

 

esde el siglo XVI-XVIII España llego a Colombia para “mejorarlo’’, para 

extraer sus recursos naturales ,para maltratar , esclavizar y acabar con 

nuestros antepasados, para cambiar totalmente nuestras creencias y 

nuestra cultura que es una de las cosas más sagradas que tenemos, en 

otras palabras para destruirlo de una y mil formas ;años después nos independizamos 

pero no aprendimos la lección .Siglos después lo que llamamos nuestros días esta 

colonización se vuelve a dar pero los colonizadores ya no es España si no la potencia 

mundial que es estados unidos, por esto este texto tiene como objetivo principal  crear 

conciencia en las personas acerca de lo que en  verdad es el TLC o mejor dicho una 

nueva colonización . 

El TLC o tratado de libre comercio es un 

acuerdo que se hace entre países  para 

aumentar la economía. A partir de estos, 

Colombia aceleró su proceso de 

globalización, apertura económica y 

reconversión; podría tener un gran auge ya 

que nuestra variedad de productos se 

conocería más, se lograría una mayor 

exportación debido a que las barreras 

arancelarias se cancelarían; tendría, tal vez, 

un precio económico y generaría 

competencia con los productos extranjeros 
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porque se modernizarían las industrias y los demás procesos que estos contengan, 

que los llevan a ser de mejor calidad. Esto ayudaría a la economía del país porque 

habría ingresos superiores a los vistos actualmente. 

Esta medida solo beneficiaría al mercado externo y perjudicaría de una manera 

absurda el nuestro porque entrarían sin ningún control productos extranjeros a menor 

precio y de marca que es por lo que la mayoría de materialistas colombianos se inclina. 

Puede que el TLC sea bueno para las personas más ricas de este país pero ellos son 

tan solo un 5% de esta población y que pasa con el otro 95% es la clase baja, nos 

perjudicaría  en cuanto a salud, educación, etc. En la salud porque los fármacos 

subirían de precio y no quedan al alcance de los bolsillos de las personas que día a día 

con el sudor de su frente llevan dinero a su hogar para poder sostenerlo, y en la 

educación lo de la famosa reforma de la ley 30, que lo único que quieren hacer es 

dejarnos como tecnólogos para que EEUU se lucre con nuestro trabajo porque lo que 

necesitan ellos es mano de obra para satisfacer completamente sus necesidades ya 

que nos han dejado poco a poco sin recurso, sin una gran parte de nuestro patrimonio, 

sin ríos, bosques, si no que nos están convirtiendo en un estado de este país 

desarrollado.  

 ¿El TLC es realmente necesario para Colombia? ¿Habrá otras formas de conseguir 

riquezas sin sacarlas de otro país? Estas y muchas otras preguntas retumban en la 

cabeza de los colombianos realmente el TLC ya se venía haciendo sin aprobación y 

hoy estamos sumergidos en este; en mi opinión nada de lo que perjudique a los 

ciudadanos está bien hecho más bien me parece una falta de respeto para con 

nosotros aprobar esto sin decirnos el trasfondo que conlleva a esto; hay mejores 

soluciones y una de esas seria tratar de ser más nacionalistas y pelear por lo que es de 

nosotros y por lo que estamos en desacuerdo, no nos de miedo decir lo que pensamos 

y en lo que no estamos de acuerdo porque el pueblo somos más y con pequeñas 

cosas se puede llegar a un gran cambio. 

 



 



 





 



 





 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Que los Japoneses son más inteligentes y más ricos que los Colombianos? Bah!! 

Basta de historias... 

  

¿Por qué Colombia es un país sub desarrollado?... ¿por qué la cultura nuestra es tan diferente a los 

orientales? ¿Qué hacen ellos para ser tan exitosos? 

En días pasados tuve la oportunidad de mirar un video de un reconocido colombo- japonés llamado Yokoi 

Kenji Orito Diaz, donde describe con  bastante gracia, el hecho de que nosotros NO SOMOS POBRES!!! 

Fue algo que nos creímos con el pasar del tiempo, porque las ideologías que teníamos, las “costumbres” 

de decir que  no servíamos para nada, que estábamos liderados por la guerrilla, la drogadicción, aunque 

esto es cierto, no es tan marcado. Este hombre nos explicó el ingenio que tenían los colombianos para 

inventar historias… Creemos que porque los japoneses son dueños de Toyota, Nissan, Toshiba, Isuzu, 

etc., son más ricos y con más poder económico.  

Él cuenta que un día le preguntaron el lugar donde vivía, y él respondió que en ciudad Bolívar, al 

momento, el hombre que le había hecho la pregunta reaccionó y le dijo que sería duro vivir en un barrio 

tan pobre como ese, pero Yokoi dio su punto de vista y dijo: ¿Pobre por qué? Si es el barrio que más 

visita el carro de Bavaria. Pueda que los japoneses sean dueños de Toyota, Nissan, Honda, Isuzu, etc. 

Pero ¿Cuál es el país con el café más rico del mundo? ¿Cuál es el país con más abundante arroz y maíz? 

¿Cuál es el segundo país con mayor exportación de flores y algodón al mundo?...no va a ser Japón; a 

Japón no le sobra comida, aquí sobra tanta que todos los indigentes de la calle podrían desayunar 3 

veces al día. Cuando comparamos a Colombia y a Japón nos damos cuenta que Japón es 6 veces más 

pequeño que Colombia y tiene 3 veces mayor población que el país suramericano. 

Otra cosa para lo que son buenos los Colombianos, es el ser retadores. Sí uno le dice a un colombiano – 

súbase allá- el inmediatamente dirá –¿para qué? Pero si uno formula bien la indicación y dice- a que no 

se puede subir allá- inmediatamente responderá –a que sí-.   

Normalmente decimos que los japoneses son más inteligentes y para probar esto decimos que tienen que 

presentar un producto tecnológico inventado por ellos antes de graduarse, pero esto no es cierto, ya que 

él afirma que no es lo inteligentes que son, si no lo disciplinados que han llegado a ser en el transcurso 

del tiempo, cuando un oriental es citado a las 8:00am, el llegará a las 8:00am, pero cuando un colombiano 

es citado a las 8:00am, muy probablemente al llamarlo dirá “ya voy llegando”, esta frase puede significar 

muchas cosas, por ejemplo, voy 14 semáforos atrás, me estoy bañando, ó no voy a ir. Cuando uno le dice 

a un japonés ya  voy llegando probablemente mirará hacia arriba, porque para que ya esté llegando 

debería estar cayendo de un edificio. En Colombia sabemos que si un local, una empresa etc., no da 

ganancias en tres años, no sirvió, pero en Japón un gerente divinamente podía decir que en 20 años iba a 

dar ganancias la empresa. ¿Qué es lo que nos diferencia de ellos? Fácil, la paciencia, la forma correcta 

de transformar las cosas para mejorarlas y venderlas en el mundo. Si Colombia acepta este reto podría 

llegar a ser potencia mundial. 

Por: Daniela Sánchez Bogotá 
 
 
 
 



 

Apreciemos el talento colombiano 

Nicolás Tenjo Rincón “corran a las colinas   

Ojalá se muera pronto García Márquez  corran por sus vidas”   

 Steve Harris   

Fabio Lozano  

Bogota-2011 

 

“Es como orinarse en la bandera de Colombia” dijo el oficial de más alto rango que acusaba de infringir la ley a 

Fabio lozano y  a sus compañeros por entregar folletos al frente de la real academia de la lengua colombiana. El 

oficial uso esta analogía  al instante que vio el titulo del folleto “Ojalá se muera pronto García Márquez “. Esta 

obra trae como propósito darnos a conocer el objetivo de estos jóvenes al escribir y distribuir este folleto donde 

presentan sus opiniones y desacuerdos con la forma de pensar de los colombianos. 

Si hablamos de literatura colombiana es de obviar que García Márquez  será mencionado, y no solo eso, 

también se resaltará que es el único Premio Nobel de Colombia, pero algo que nos debe inquietar es que será 

difícil mencionar a otros escritores. Ahora  y desde ya hace algunas décadas los colombianos piensan que Gabo 

ya es un símbolo patrio y sólo alguien que sea igual o parecido a este podrá ser reconocido y apreciado como 

un buen escritor. Esto es lo que disgusta y afecta los talentos colombianos que surgen continuamente como lo es 

Fabio lozano y sus colegas y lo que los lleva a escribir sin miedo a lo que la gente pueda llegar pensar o lo que 

algunos policías puedan llegar a hacer. 

En mi opinión Gabo debería seguir siendo apreciado y principalmente leído aunque si no apreciamos los 

nuevos talentos la literatura colombiana se volverá monótona y lo que no sea escrito por Gabo lo desecharemos 

sin haberlo leído. Lo que nos presenta Fabio Lozano es innovador y creativo sin embargo me parece que este 

debería presentar mas fundamentos que respalden la escritura de este texto (sin desmeritar lo que nos presenta 

el titulo). 

La mayoría debería preguntarse ¿Gabriel García Márquez es el mejor escritor de Colombia? O tal vez si ¿Cien 

años de soledad es el mejor libro colombiano? o simplemente si  ¿los nuevos escritores necesitan ser 

influenciados por Gabo para que sean reconocidos? Deberíamos pensar que escribir más y tener más ideas para 

que más personas puedan ser reconocidas a parte de Gabo como Fabio Lozano y sus colegas. 

 

 



ENTRETENIMIENTO 

 

Si los caballeros las prefieren brutas, prefiero 
entonces ser monja ¡! 

 
En  un día de esos, cuando no hay idea alguna que  produzca adrenalina en nuestro cuerpo, 

cuando la desesperación de entretenimiento es tal que empezamos a jugar ahorcado (nivel 

solitario), en donde la falta de cosas por  hacer nos carcome por dentro como un virus en el 

disco duro de una computadora , en uno de esos días, empecé a  pasar y pasar y repasar los 

canales de mi televisor, y me detuve casualmente en „‟Sony‟‟, ( un típico canal americano 

 

lleno de novelas dramáticas  que dejan mucho que desear) unas letras coloridas y una voz 

parecida a la de una flauta llamaron la atención de mis ojos y de mis oídos, era una de esas 

propagandas que gastan más de lo que en toda una vida podré ganar, promocionaban un 

programa, era un tipo de telenovela latinoamericana, curiosa por saber de qué se trataba me 

quede mirándola  hasta el final, la novela se veía algo divertida y perspicaz, pero en mi cabeza 

sólo resonaba su titulo „‟ los caballeros las prefieren brutas‟‟ . 

 

De ser así prefiero entonces ser monja dije, prefiero que los demás piensen que estoy pasada 

de moda, que me rechacen y se burlen de mi  , prefiero que piensen que soy una aburrida y no 

que soy una bruta controlada por un hombre . Sin embargo muy dentro de mí todavía cabía  



espacio para la duda ¿los caballeros enserio las prefieren brutas?, ¿tendré que quedarme 

solterona toda la vida? O ¿llegar al punto de  meterme en un convento y no volver  

 

a salir?, evitando entrar en pánico trate de pensar en otra cosa, pero por más que intentara, la 

propaganda y las preguntas no salían de mi cabeza. Cansada de interpretar  el rol del ratón, 

teniendo en cuenta que el titulo de la novela fuera el gato, plantee los ideales en mi mente 

teniendo como resultado la solución de mi dilema. De la cabeza de las personas pueden salir 

disparates incontables, sólo hay que poner atención a aquellos que valen la pena entender, una 

novela es sólo una novela y un titulo es sólo un titulo, no es que de un momento a otro a los 

hombres se les haya olvidado que el encanto de una mujer no es sólo  su belleza, es lo que sale 

de su cabeza, no es posible que de repente cambien de parecer y busquen que su pareja tenga 

más curvas que neuronas, teniendo en cuenta que la curva más hermosa de la mujer es su 

sonrisa. Y como dicen por ahí el físico atrae pero la personalidad enamora, pero si lo que dice 

el titulo llegase hacer verdad, que los caballeros las prefieran brutas, ya tengo listo y bien 

planchado sobre mi cama el vestido de monja acompañado de un rosario con olor a rosas, 

porque brutas JAMÁS!   

Daniela Trujillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
Para ti como para mi cuando se habla de Steve 
Jobs lo primero que se nos viene a la cabeza es ¨ 
un genio de la tecnología ¨; este mes se nos fue un 
genio un hombre que nació el 24 de febrero de 
1955 en San Francisco-USA, a los 21 años de 
edad decidió junto con un amigo crear Apple 
quien tuvo una relevancia y un reconocimiento 
exitoso en el mercado que actualmente se 
mantienen.  

 
En los inicios de apple computer, Jobs decidió 
crear un  computador personal y único para la 
compañía, además creo a LISA un computador 
creador para todas las personas que no conocen la 
informática, luego de un tiempo gracias a la baja 
cantidad de ventas decidió convencer a los gerentes 
de PEPSI COLA para que tomaran las riendas de 
Apple y evitar la quiebra. 
 
El 13 de septiembre de 1985 Steve decidió 

renunciar y abandonar la empresa que él mismo había creado, pero ese no fue 
el final, al contrario, para Jobs fue un comienzo increíble ya que decidió 
comprar a PIXAR la empresa reconocida a nivel mundial por sus grandes 
películas animadas al unirse con WALT DISNEY. 
 
El 16 de septiembre de 1997 decidió 
volver a Apple pero esto sólo duraría 14 
años ya que en el año actual decidió 
simplemente formar parte de su junta 
directiva. 
 
Aunque esta noticia es devastadora para todos los aficionados de la tecnología 
y la informática, Jobs siempre será recordado como el creador de las empresas 
más reconocidas e importantes a nivel mundial, Steve murió el 5 de octubre 
del 2011dejándonos un gran legado en la historia de la tecnología. 
 
   MARIA VELOSA. 
 



 


