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Nuestra Universidad atraviesa por un momento 
decisivo, de grandes transformaciones, que la 
posicionan como una de las más importantes 
de la región y del país. A su vez, las exigencias 
que sobre nosotros los estudiantes recae, obli-
ga a estar a la altura de esos retos, que deben 
asumirse. Por eso, en medio de una agenda 
tan apretada para nosotros los estudiantes bo-
naventurianos, que va desde el cumplimiento 
de actividades y tareas en todas las asignaturas 

hasta la dedicación a otras ocupaciones a que estamos obligados en un mundo 
que va muy de prisa y con muchos compromisos, estamos sacando adelante 

este deber de entregar la segunda edición de nuestro periódico, en este 
primer semestre del año en curso. No es fácil atreverse a publicar, 

a hacer uso público de la razón, sobre todo porque a nosotros, 
los jóvenes de hoy, nos hace falta entender que escribir es un 
ejercicio muy significativo, porque al escribir “nos desnuda-
mos”, nos ponemos en evidencia, sacando cosas que sentimos 
o situaciones de las que disentimos o asentimos. A través de 
estos escritos que aquí publicamos aparece algo que se va 
construyendo: capacidad de opinar, de reflexionar, de tomar 
posición sobre un determinado tema actual y urgente de tratar. 
Aunque entendemos que todavía somos escritores en formación 
y, por tanto, susceptibles de cometer errores de forma y fondo; 
pero al fin y al cabo, ejercicio que nos hace comprender que a 
escribir se aprende escribiendo. Esperamos que dichos escritos 
tengan en nuestros compañeros de clase y en los demás estu-
diantes bonaventurianos la recepción que se merecen. El mayor 
homenaje que se les puede hacer a quienes aquí han tenido el 
valor de atreverse a pensar, es que sean leídos, comentados, 
debatidos y, lo más importante, puedan servir de aliciente para 
el compromiso de atreverse a publicar. Cada uno de nosotros 
tenemos algo que decir, algo que es imperioso comunicar. Este es 
un medio ideal para hacerlo, porque sólo el que publica entiende 
lo formidable que esto significa.
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Desde la prehistoria el hombre siempre se ha preocupado por 
interpretar, por saber; entonces a este fenómeno yo lo llamo 
hermenéutica, puesto que el hombre por vivir en sociedad 
se dedica o tiene habilidades para interpretar todo lo que se 
mueve a su alrededor.

El hombre tiene una facultad excepcional que se llama 
razón, la cual consiste en la proyección exterior de ella 
misma; es decir, la capacidad de observarla, aprehen-
derla y sistematizarla en el rigor de disciplinas 

del tipo: la política, el deporte, el arte, la tecnología, la educación, 
la ciencia en general, etc.

En ese mismo sentido de la educación, por ejemplo, 
tenemos al hombre en la Edad Antigua, específicamente 
en Grecia antigua, donde nace la paideia (educación) a 
partir de unos fenómenos sociales y políticos que se 
manifestaron en violencia, pero que significó, como 
paideia, la necesidad de formación integral del hom-
bre, principalmente del joven. Es así que personajes 
que influyeron en esta época, a través de esta noble 
disciplina son, entre otros, Sócrates y su mayéutica, 
Platón en la academia y Aristóteles en el liceo.

En la Edad Media tenemos una educación mucho 
más autoritaria y disciplinada, centrada en la Igle-
sia y el teocentrismo. Como característica tenemos a 
un hombre con moral religiosa y presencia de Dios; 
vemos a un hombre con un cierto tipo de represión, 
que no puede concebir aún la noción de ser libre y de 
expresarse; es decir, de vivir por él mismo, sin el rigor 
teocéntrico. Personajes que influyeron en esta época 
son, entre otros, San Alberto Magno, Santo Tomas de 
Aquino, San Anselmo y Guillermo de Ockham.

Después deviene un principio de modernidad ya en el 
Renacimiento, donde se quiere volver a la educación y, en 
general, a la tradición grecorromana que vivió la antigüe-
dad. Como característica principal de esta época tenemos a 
un hombre para la ciencia, el arte y la literatura. Un humanismo 
que separa la política de la moral. Personajes que influyeron en 
esta época son Petrarca, Dante, Da Vinci, Savonarola, Maquiavelo, 
Erasmo de Rotterdam, entre otros.

Posteriormente, con el inicio de la Edad Moderna, emergieron grandes 
científicos, que jugaron un fundamental papel en la transformación de la 
humanidad, como Copérnico, Galileo, Kepler, Descartes y Newton. Ellos in-
fluyeron en un tipo de educación para la ciencia, virtud que tenía como premisa 
inicial la autonomía de la razón para comprender el mundo.

Finalmente está la edad contemporánea, definida como la sociedad del 
conocimiento, donde la tecnología y la globalización marcan las pautas del 
comportamiento humano. En esta época aparece el componente de la edu-
cación basada en competencias que va muy ligado a la calidad educativa y 
la evaluación intentando perfilar profesionales aptos para competir en la 
sociedad de mercado; es decir, en este siglo XXI con la tecnología, la 
internet, la globalización, la sociedad de mercado y del conocimiento 
es donde más se induce al estudiante a investigar, salvo que en la 
mayoría de los casos es una iniciativa para la competencia y 
para el lucro individualista. En otras palabras, el volverse más 
competente para poder vivir en una sociedad vorazmente 
industrializada y del conocimiento. Así, 
saber y consumo van de 
la mano. Lo cual coloca 
a la educación al servicio 
de la sociedad de merca-
do y, en este sentido, la 
libertad en la educación 

Conocimiento
y consumo

vuelve a estar seriamente amenazada. 
Se trata, por tanto, de luchar en adelante 

por su autonomía.

Concluyo diciendo que vivimos en una 
sociedad que es algo así como un gigante enor-

me, que va a pasos propiamente agigantados, 
pero que tiene los ojos vendados.

Steven 
Puente Palta
Estudiante de Educación
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Nuestra Constitución Política, en su artículo 209, 
capítulo 5: “De la función administrativa”, expresa: 

La función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igual-
dad, moralidad, eficacia, economía, celeri-
dad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones…

Se habla de que en nuestro país la corrupción ha 
existido siempre, que somos un pueblo malicioso, 
que siempre trata se sacar provecho de todo lo que 
se le presente y de lo que se proponga, que quere-
mos las cosas de una manera muy fácil; pero ¿en 
qué momento olvidamos que estas acciones que 
realizamos en pro de nuestra satisfacción, inciden 
en los intereses de las demás personas? Si elegimos 
y encargamos a ciertas personas para que velen por 
nuestros intereses, ¿acaso es letra muerta lo señalado 
en nuestra constitución?

Ejemplo claro de estas reflexiones es el actual y 
controversial tema del “carrusel de la contratación” 
en la ciudad de Bogotá, el cual tiene en el ojo público 
las actuaciones de funcionarios del Estado, senado-
res, ex representantes a la Cámara, el personero, el 
contralor y particulares (Contratistas) inmersos en 
un mar de escándalos por adjudicaciones fraudu-
lentas, sobornos, mordidas, extorciones, todo ello 
en detrimento del erario público. 

Este caso es solo la punta del iceberg en lo que 
se refiere a la corrupción, particularmente en la 
contratación estatal, de la cual podemos decir que 
su origen está en las promesas de futuro favoreci-
miento que hacen los candidatos para asignar cargos 
públicos y otras prebendas, como contraprestación 
a su elección clientelista; en mayor medida alcaldes 

y gobernadores, hacen es-
tas concesiones en con-

traprestación de un 
apoyo económico 
y político, dando 
como resultado 
la elección de 
ese candidato, 
el compromi-
so y hasta el 
sometimien-
to de éste 
frente al 
particular. 

Esta actividad se mani-
fiesta indistintamente en 
las ciudades principa-
les, departamentos y 
municipios, eso sí 
dependiendo de la 
disponibilidad de 
recursos del ente 
territorial, para lo 
cual dichas mafias 
poseen toda una 
estructuración entre 
funcionarios públicos, 
políticos, contratistas, 
que articulan una serie 
de acciones para lograrse 
la adjudicación de determi-
nados contratos, de los cuales 
un porcentaje considerable de los 
recursos de ejecución paran en bolsillos 
de estas personas sin escrúpulos. 

Por eso vemos a funcionarios a disposición de los con-
tratistas. Licitaciones amarradas desde su inicio, pliegos 
de condiciones confeccionados a la medida de de-
terminada persona, empresa, consorcio o unión 
temporal; sobornos a comités evaluadores, 
visitas a obras en lugares de difícil acceso, 
apartados y en horas poco usuales, a contratistas 
que presentan múltiples ofertas para un mismo 
proceso a nombre de varios de sus amigos, para tener 
mayor posibilidad, y lo peor, anticipos para inicio de 
obras, para compras, para servicios, lo cual da pie a que con 
este recurso se paguen de antemano las coimas a las personas 
que hicieron posible la adjudicación de dichos contratos. 

Es inverosímil el hecho de que por un lado muchos munici-
pios aun cuenten con necesidades básicas insatisfechas, como 
el agua potable, redes de alcantarillado, energía eléctrica, edu-
cación acceso a la vivienda y por otro funcionarios corruptos 
y personas inescrupulosas se apoderen de los recursos desti-
nados para tal fin y logren su cometido sin ningún asomo de 
control por parte de los entes que están destinados para tal fin. 

Podemos suponer que en cierto grado estas entidades 
también fueron permeadas por estas mafias, o que no existe 
personal idóneo para el ejercicio del control o que dichas 
entidades están politizadas y nombran a cualquier amigo o 
favorecido para estos menesteres; o que como en el caso del 
contralor distrital de Bogotá, saca provecho de la situación y 
extorsiona a los individuos a los que por obligación debe ha-
cerle control, dejándonos el sinsabor de que por más injusto e 
increíble que todo esto nos parezca , es muy difícil desarraigar 
este mal de nuestra sociedad. 

Las reflexiones finales que hago son: como estudiante 
o trabajador ¿soy ajeno a dicha problemática?, y si no, 
¿En qué medida puedo empezar a formular soluciones 
que mitiguen este cáncer social? En nuestro país se están 
saqueando de manera sistemática al tesoro público, y ¿qué 
plantean los órganos de control competentes? ¿Ayudaría en 
cierta forma no dar anticipos, hacer todo por licitaciones, 
modificar los controles? ¿Seguiremos tolerándolo? Las 
preguntas para el debate y el quehacer, pues, están dadas. 

De la corrupción 
y la contratación

Andrés 
Mosquera 
Diago
Estudiante 
Derecho Nocturno
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En Colombia en los últimos años el desempleo y la informalidad 
se han convertido en problemas graves que ponen en riesgo 
la estabilidad y el crecimiento económico del país. 
Para el año 2010, el DANE reportó una tasa 
de desempleo del 11.8% mostrando 
una disminución del 0.2% en 
comparación con el año 
2009, en el cual se ubicó 
en un 12%; en otras 
palabras, al termi-

nar el año 2010 Colombia contaba 
con una cifra de 2 millones 562 
mil personas desempleadas, 
situación ésta que ha obliga-
do a que muchas personas 
que ingresan a las filas 
del desempleo, deban 
buscar una alternativa 
de sobrevivencia en 
el sector informal, 
comúnmente co-
nocido como el 
sector del rebus-
que.

Como con-
secuencia, la 
informalidad 
en Colombia 
es uno de los 
p r o b l e m a s 
m á s  g r a v e s 
que presenta el 
mercado laboral, 
dada la ineficiencia 
de este para ab-
sorber la fuerza 
laboral existente. 
En estas condiciones, 
cada año un mayor 
número de personas en edad productiva 
ingresa a tal condición cesante, debido 
a la escasez de puestos de trabajo en los 
sectores formales de la economía Co-
lombiana, lo cual, evidencia la pérdida 
de dinamismo de tal sector. Esta situación 
impulsa a que cada persona, que por fuerza de las circunstancias 
se desempeña en la informalidad, deba asumir a diario extensas 
jornadas laborales, en condiciones muy precarias y agravadas por 
la absoluta carencia de seguridad social. Ante esta situación, existe 
una especie de irnos acostumbrando a dicha realidad, como si fuera 
normal en una democracia ver la anciana vendiendo arepas en la 
esquina del barrio o al joven haciendo piruetas en el semáforo. Esto 
quiere decir que lo más alarmante no es la realidad del rebusque en sí, 
sino la situación acrítica de una nación que parece corroborar aquel dicho 
que reza: “los pueblos merecen los gobiernos que tienen”.

Ante tan preocupantes hechos, vale la pena preguntar: ¿qué papel juega el go-
bierno y, en general, el Estado? ¿Realmente se están planeando políticas laborales 
para atenuar dichos fenómenos?; ¿se conciben estos problemas como fundamentales para 
el saneamiento de la economía colombiana y, en consecuencia, se les da un tratamiento como 

tales? Mucho me temo que no, pues en los últimos go-
biernos, sobre todo en el de Álvaro Uribe Vélez, este 

tema de tanta trascendencia se ha soslayado, y se ha 
concentrando la atención en otros ámbitos, que 
si bien son importantes para la vida nacional, no 
revisten el dramatismo que significa no tener un 
puesto de desempeño o desempeñarlo en condi-
ciones que degradan la esencia y autoestima del 
ser humano. Este asunto del desempleo es tan 
dramático que con justa razón es definido por 
un sociólogo de tanto prestigio como Bourdieu 
como violencia simbólica.

Esta impactante realidad, se convierte en 
el caldo de cultivo de otros fenómenos 

graves como la delincuencia, el nar-
cotráfico y la guerra fratricida que 

desde hace muchos lustros en-
frenta nuestra amada Colombia. 

Necesitamos pues, esfuerzos 
que desde las más altas esfe-
ras del Estado, se encaminen 

a impulsar la generación de 
empleos dignos para todos 

los colombianos que inte-
gran la población en edad 
de trabajar y que desean 
tener un rol importante 
en el mercado labo-
ral, situación esta que 
contribuiría honesta-
mente a la generación 
de la riqueza social 
más equitativamente 
distribuida.

Si bien la in-
formalidad ha 

constituido un resorte 
amortiguador que substituye 

el papel y la responsabilidad 
del Estado y los sectores tra-

dicionales de la economía en la 
generación de empleo para los 

colombianos, no es menos cierto la 
imperiosa necesidad que los ciudadanos de Colombia tenemos de que dicho Estado 
nos garantice el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y decentes. 

En las actuales circunstancias de emergencia invernal y de atención que requiere 
la población damnificada de este evento natural, no se pueden esgrimir estos hechos 
como disculpa que impida mirar con preocupación las inquietantes cifras de desem-
pleo e informalidad que afronta el país; estos problemas y otros que adolece nuestra 

nación, como factores de desestabilización social que son, deben atribuirse no a 
un orden natural sino a un orden social. 

Es urgente que las políticas públicas incluyan dentro de sus preocupaciones 
centrales la lucha contra el desempleo y la informalidad en Colombia, so 

pena de continuar enfrentando otros problemas de orden estructural 
articulados y derivados de aquellos, que harán menos atractiva y 

tranquila la vida de nuestra ya aquejada y golpeada sociedad. 

Sergio 
Esteban Guerrero
Estudiante de Economía

El desempleo y la 
informalidad en Colombia: 

mal de muchos, consuelo de pocos
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L
a 

e x i s -

t e n c i a 

tardía del 

ser humano 

en la histo-

ria de la tie
rra 

ha configurado 

un sin
 número de 

cambios, m
odifica-

ciones y
 tra

sforma-

ciones que repercuten 

en la condición actual 

que vive el planeta tie
rra. 

Cada búsqueda del hombre 

por adaptar el medio a sus ne-

cesidades im
plicó el surgimiento 

de problemáticas ambientales que 

persis
ten en lo que hoy somos y 

proyectamos se
r. P

reguntarnos, e
n-

tonces, por la situ
ación actual del medio 

ambiente es preguntarnos por aquellas 

transiciones histó
ricas que dieron lugar a 

las condiciones ambientales desfavorables 

que enfrentamos hoy día. Este escrito
 intenta 

dar ra
zón de ello a partir 

de los aspectos histó
-

ricos-cultuales que desembocaron en problemas 

ambientales a partir 
de la revolución industria

l. 

Para ello se hace necesario hacer una mirada histó
rica 

a la forma de vida del hombre, antes de la revolución 

industria
l, m

ás precisamente al periodo conocido como 

neolític
o e identificar desde este ángulo la gestación de 

impactos ambientales propios de la época para posteriormente 

analizarlos con el incremento de problemáticas ambientales que 

se desencadenaron desde la revolución industria
l y cómo estos 

inciden en el estilo
 de vida del hombre actual. 

Cabe, entonces, re
cordar que hace miles y miles de años, coexistía

n 

elementos como el sis
tema solar, el agua, el su

elo que integraban y 

fundaban armónicamente la vida. La aparición del hombre a este esce-

nario establece una necesidad de supervivencia dotada principalmente 

de destre
zas como la caza, sin

 embargo el se
r humano responde a una 

metamorfosis c
ultural que le permite pasar a una edad de produc-

tividad, también conocida como el neolític
o, donde la tierra 

es centro de cultivo, recolección de fru
tos, elaboración 

de nuevas té
cnicas como la cerámica, pero sobre 

todo, el esbozo de una civilización que de-

terminó en gran manera la dinámica del 

individuo en relación con el medio 

ambiente. 
En este sentido se 

puede deci r 

q u e  s e 

des-

“Trata de amar al prójimo. 

Ya me dirás el resultado.”
Jean Paul SartreEnsayo

la ceguera de José Saramagosobre

E
nsayo sobre la ceguera es una novela del escritor portugués 

José Saramago, que en el año de 1998 recibió el premio 

Nobel de literatura. El contenido de esta obra muestra 

lo más miserable y sublime que pueden llegar a ser los 

humanos, en determinados momentos de desesperación, 

más en el caso en que nuestra realidad se vea perturbada 

por una epidemia que deje a las personas ciegas, y esto 

las obligue a vivir como en una selva y sobrevivir como 

sea, aun pasando por encima de los demás, y llevando a 

que se sienta una necesidad de supervivencia que se vea 

reflejada en las actuaciones de los días caóticos que se viven. 

La ceguera en esta novela es un mal que afecta a una ciudad, en la cual, 

mientras trascurre el tiempo, las personas se ven contagiadas por este virus, 

y ni el gobierno, ni los médicos, ni los ciudadanos saben cuál es la causa de 

esta enfermedad que los está dejando ciegos; pero no es una ceguera común 

a las demás, esta experiencia es diferente ya que las 

personas en vez de quedar a oscuras, observan 

que todo se pone de un color blancuzco 

como la neblina. El com-
portamiento 

de  los 

individuos que aún no han sido contagiados y el del gobierno es de 
desprecio total, tanto que las personas que están ciegas son aisladas 
y custodiadas por los héroes del país, los soldados, que en este caso 
solo estaban obedeciendo órdenes de sus superiores y sin importar los 
derechos que tenían estas indefensas personas pasaron por encima de 
sus cuerpos, almas, y lo poco que les quedaba de dignidad humana. 

Es probable que en estos casos, como dicen los estamentos democrá-
ticos y las leyes, prima más el interés general sobre el particular, y se 
estaría protegiendo a los ciudadanos del futuro contagio que podrían 
trasmitir esos monstruos; claro que en el momento que se reconoce 
el interés general, la individualidad de las personas se reduce en un 
medio para el cumplimiento de los fines generales, y en este caso en 
la novela no fue la excepción , y esos soldados como en muchos casos 
sucede en la realidad, pensaban que a ellos nunca les tocaría vivir una 
situación similar de humillación. ¿Por qué siempre los soldados de un 
Estado tienen que realizar el trabajo sucio que el gobierno le ordena?, 
¿es que acaso ellos no son individuos con sentimientos, con conciencia 
o es que han sido programados como máquinas sin valor de raciocinio? 
es una pregunta que siempre me he hecho, ya que en nuestra realidad 
se ha cuestionado. 

Es importante que los seres humanos abramos bien los ojos y nos 
preguntemos si estamos ciegos o tenemos ceguera; un personaje de 
esta historia en varias ocasiones cuestiona si en realidad están ciegos 
o tienen solo ceguera, claro la ceguera como lo dice el protagonista es 
cuando no queremos ver las situaciones tal y como son, y nos camufla-
mos en la ceguera, para de esta forma permitir o cometer los peores 
atropellos contra la humanidad, creo que los gobiernos del mundo 

sufren bastante de este virus y cuando se trata de dar un paso 
adelante por la humanidad se contagian de esta enfermedad de 
los ciudadanos de esta novela: la ceguera. Como la realidad de los 
seres cambia en cada momento por decisiones políticas, de qué 
manera los ciudadanos se ven afectados por estas decisiones que 
toman los grandes maestros de la sabiduría: los políticos; si par-
timos del hecho que la sociedad es un producto de la humanidad, 
somos tan responsables por esas decisiones como ellos y, en este 
caso, el hombre se trasforma en un producto de la sociedad. Si 
fuéramos un poco más conscientes y si dejáramos esa niebla blanca 
que cubre nuestros ojos, que no permite ver las cosas tal y como 
son, con objetividad, las situaciones cambiarían. Es bueno después 
de leer esta gran obra sentarse un rato a reflexionar y pensar un 

poco hasta dónde podemos llegar por satisfacer nuestras necesidades, esperanzas, 
sueños enajenados; ambiciones que en muchos casos nos hacen pasar por encima 
de los demás. ¿Será que siempre estamos actuando de esa manera, como los ciegos 
de esta novela que al caminar se atropellaban unos con otros? 

No obstante, la novela de José Saramago nos ilustra sobre la capacidad de su-
pervivencia de los seres, y cómo a pesar de las dificultades por las que pasemos, 
siempre tenemos opciones, y cómo los grandes obstáculos traen cosas buenas, para 
que después de pasar por estos tengamos un cambio de visión sobre la vida y, de 
esta forma, afrontar los nuevos caminos con alegría y placer. Todos en algún 
momento de esta vida nos confrontamos, nos cuestionamos, nos castigamos. Esos 
son los momentos en los cuales se está creciendo y la salida de estas situaciones 
siempre nos sorprende, para después preguntarnos, de dónde sacamos tanta 
fuerza y energía para afrontar esos momentos. 

Creo que esta parábola acerca de nosotros que escribió José Saramago 
muestra que todo es cuestión de quitarnos esa venda que tenemos sobre 
los ojos; las gafas muchas veces son muy oscuras, pero la claridad está 
cuando esperamos por el momento de lucidez y de visión. 

A manera de conclusión, si se me permite, creo que el gran mensaje de 
este libro es como sigue: todo nacemos limpios, sin programación, con 
una vista casi perfecta, pero después llega la programación a nuestras 
vidas y comenzamos a tener poco a poco ceguera hasta el día de la 
muerte; y en ese momento nos damos cuenta de que en realidad 
no estábamos ciegos, simplemente era ceguera generada por todo 
lo exterior que se trasformó después en el interior. Para después 
exclamar: ¡nunca estuvimos ciegos!.

Andrés 
Felipe Franco 
Hernández
Estudiante de Derecho
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L
a 

e x i s -

t e n c i a 

tardía del 

ser humano 

en la histo-

ria de la tie
rra 

ha configurado 

un sin
 número de 

cambios, m
odifica-

ciones y
 tra

sforma-

ciones que repercuten 

en la condición actual 

que vive el planeta tie
rra. 

Cada búsqueda del hombre 

por adaptar el medio a sus ne-

cesidades im
plicó el surgimiento 

de problemáticas ambientales que 

persis
ten en lo que hoy somos y 

proyectamos se
r. P

reguntarnos, e
n-

tonces, por la situ
ación actual del medio 

ambiente es preguntarnos por aquellas 

transiciones histó
ricas que dieron lugar a 

las condiciones ambientales desfavorables 

que enfrentamos hoy día. Este escrito
 intenta 

dar ra
zón de ello a partir 

de los aspectos histó
-

ricos-cultuales que desembocaron en problemas 

ambientales a partir 
de la revolución industria

l. 

Para ello se hace necesario hacer una mirada histó
rica 

a la forma de vida del hombre, antes de la revolución 

industria
l, m

ás precisamente al periodo conocido como 

neolític
o e identificar desde este ángulo la gestación de 

impactos ambientales propios de la época para posteriormente 

analizarlos con el incremento de problemáticas ambientales que 

se desencadenaron desde la revolución industria
l y cómo estos 

inciden en el estilo
 de vida del hombre actual. 

Cabe, entonces, re
cordar que hace miles y miles de años, coexistía

n 

elementos como el sis
tema solar, el agua, el su

elo que integraban y 

fundaban armónicamente la vida. La aparición del hombre a este esce-

nario establece una necesidad de supervivencia dotada principalmente 

de destre
zas como la caza, sin

 embargo el se
r humano responde a una 

metamorfosis c
ultural que le permite pasar a una edad de produc-

tividad, también conocida como el neolític
o, donde la tierra 

es centro de cultivo, recolección de fru
tos, elaboración 

de nuevas té
cnicas como la cerámica, pero sobre 

todo, el esbozo de una civilización que de-

terminó en gran manera la dinámica del 

individuo en relación con el medio 

ambiente. 
En este sentido se 

puede deci r 

q u e  s e 

des-
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pierta en el hombre otras fo
rmas d

e 

pensamiento tra
ducidas en términos de 

invención, utiliz
ación, desarrollo y tra

-

bajo racionalizado, en lo que respecta a 

las pequeñas in
dustria

s de textil a
 partir 

de la lana de ovejas, e
laboración de an-

zuelos para la pesca, la cría de animales 

en terrenos in
apropiados para el cultiv

o. 

Todo esto plantea el inicio de producción 

a partir 
de la necesidad que el in

dividuo 

y la comunidad exige, lo
s cuales so

n 

referentes de problemas ambientales a 

pequeña escala, es decir, u
na civilización 

que empieza a posesionarse y sacar pro-

vecho de la vegetación, fauna, agua para 

un beneficio partic
ular.

Aunque esta prim
era etapa es quizá la 

antesala de algunos problemas ambien-

tales, n
o se puede desconocer que la 

revolución industria
l cobra por sí 

sola un 

lugar si
gnificati

vo en el d
esab

aste
cim

iento 

del m
edio y el in

cremento de grandes 

problemáticas ambientales. 

Tampoco se puede desconocer que la 

revolución industri
al fu

e portadora de 

grandes in
ventos, d

escubrim
ientos e 

innovaciones m
ercantiles; s

in embargo 

es preciso atender a las consecuencias 

ambientales que trajo el uso de estas m
a-

quinarias. E
l despojo de la mano de obra 

y por ende la pobreza, la deforestación, la 

contaminación de los aires por m
edio de 

gases, c
ambiaron el m

undo todavía más. 

El rit
mo de vida en la revolución puso las 

fuerzas de la naturaleza en detrim
ento, 

las fá
bricas conquista

ron beneficios eco-

nómicos y de poder por el costo natural 

del carbón y el hierro, to
do ello por una 

apuesta a la invención del consumo que 

pinta al hombre una utopía de ser en la 

medida que se obtiene o posee y que hoy 

día esta circunscrita
 al hombre moderno.

Esta constru
cción cultural de la nece-

sidad humana de “ser en el tener” desdi-

bujó el principio que la naturaleza había 

transmitid
o desde sus in

icios: e
l se

ntido 

de vitalidad y de supervivencia, entendida 

como la bondad reciproca entre todos lo
s 

seres existe
ntes. 

En su afán de suplir l
as necesidades, 

el hombre tra
slada este concepto y lo 

reduce al ámbito del beneficio partic
ular, 

por ejemplo, la
 demanda de alim

entos 

o energía para una ciudad exige tener 

a disponibilid
ad todos lo

s re
cursos 

necesarios sin
 importar las polí-

ticas adecuadas del m
edio 

ambiente. Esto señala 

el uso egoísta 

y discrim
i-

nado 

que el se
r humano hace de los re

cursos 

naturales, g
enerando cada vez más la

 

sobreexplotación de los re
cursos, la

 con-

taminación de los río
s y campos, el ruido, 

la pobreza, erosión del su
elo, pérdida de 

biodiversid
ad y espacios naturales.

Es entonces que a partir 
de la revo-

lución industria
l se

 da un aumento de 

problemas ambientales que en otras épo-

cas no eran tan visib
les ni consideradas 

como un factor im
portante de deterioro 

ambiental. E
ste aumento de problemas 

ambientales esta artic
ulado al auge del 

fenómeno global y del capitalism
o, lo

s 

cuales han sid
o algunos de los m

ecanis-

mos utiliz
ados para 

que el 
hombre b

usque 

insaciablemente el consumo sin
 importar 

el costo que esto implique.

El hombre como “homo sapiens” es sin
 

lugar a duda un ser con excelentísim
a in-

teligencia, no obstante el uso irra
cional y 

desm
esurado que ha hech

o de lo
s rec

ursos 

naturales plantea un dilema ético o del 

“deber se
r”, se cuestio

na entonces a partir 

de este escrito
 lo procesos acelerados de 

productos y de competencia que generan 

crecimiento económico y los altos costos 

ambientales que ello conlleva y no el 

desarrollo en sí, 
ya que se reconoce la re-

levancia de éste para el so
stenimiento del 

hombre pero sin
 negociar la preservación 

de la especie. 

Hoy por hoy, el hombre mo-

derno en su
s acciones h

a 

dejado claro que está 

subordinado a su 

propia arma de destru
cción, con la 

cual está acelerando su propia 

pérdida, pues re
cordemos 

que sin
 naturaleza, el 

hombre también se 

extingue. 

Grace 
David García
Estudiante de Psicología

FALLIDO
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Cuando hablamos de mi historia Colombiana, son muchas las cosas que vienen a mi mente, 

recuerdos de momentos mágicos, memorables, imágenes de días felices, gloriosos, de sonrisa 
en mi rostro, de nacimientos, de triunfos en los que mi bandera tricolor ondeaba orgullosa y 
presumida en lo más alto de mi casa; recuerdos de fracasos, de batallas incesantes y dolorosas, 
de muertes repudiables, de aromas deliciosos como el café de mi tierra o el sabor de la caña 
de azúcar en el Valle.

Son tantas las emociones sentidas, que mi piel se pone fría y la imaginación comienza a 
sentirse libre; la Historia es contada desde aquel día en el que me encontraba practicando las 
labores diarias de un trabajador arando la tierra, sembrando o cosechando en el campo, otros 

en cambio se dedicaban a la manufactura, elaboración de productos y minería, unos pocos eran capitalistas, dueños 
de las tierras o administradores de las empresas de aquella época. Es tal vez por esta razón que los colombianos 
somos capaces de adaptarnos a todo tipo de trabajo y no es raro encontrar un profesor de inglés en Estados Unidos 
que sea colombiano o un desfile de modas en París organizado por colombianos.

Recuerdo que aquellos trabajos eran desgastantes, dolorosos y humillantes, los salarios solo contemplaban el 
alimento diario, no entiendo porqué razón muchas veces tuve que dormir sin probar ningún bocado, no se tenían 
derechos ni garantías sociales. Mi pueblo vivía en desesperanza. 

Las mujeres no podían estudiar, se vestían demasiado cubiertas, ignoraban todo lo relacionado con el sexo y todo 
lo que tenía que ver con su cuerpo; solo estaban dedicadas al hogar, a parir hijos y a su crianza; a coser ropa para 
sus esposos y no tenían derecho a opinar y las que lograban aprender o decir algo eran las de la clase capitalista, 
siempre se prefería un hijo varón a una hija mujer. 

La iglesia era otro factor real de poder y tenían la última palabra a la hora de implantar los más crueles e inhu-
manos castigos a quienes cometían algún pecado, torturas que fueron cubiertas con sangre, con dolor y desespero 
para confesar la verdad, muchas veces la verdad que ellos querían escuchar para quedar bien ante sus feligreses.

A pesar de que las leyes eran muy estrictas y existían prohibiciones, ordenanzas, mandatos, normativas, multas 
en dinero o en castigo, reclusión carcelaria de seis a ocho días, se presentaba una terrible inseguridad en los 
caminos, innumerables robos, bandoleros y malhechores que se ocultaban para no ser descubiertos o detenidos.

Los estudiosos o profesionales de la época eran curas, científicos, filósofos, pocos médicos y abogados, y 
para la mujer solo existía la profesión de enfermería. 

El desarrollo cultural de Colombia presenta grandes diferencias al comparar la forma en la que vivía y la 
actual, donde el vestir bien y a la moda es muy importante, en el que las operaciones estéticas van y vienen 
con el fin de borrar ese indígena que llevamos dentro, donde las plantas ya no sirven para curar enfermedades 
sino para hacerte alucinar, importa más saber cómo funciona un computador y no como está funcionando mi 
cuerpo, vivo en un gran pueblo o una gran ciudad, rodeado de maravillosos inventos y comodidades, centros 
comerciales en los que puedo encontrar artículos de mi tierra a los que ahora llamo “artesanías” y productos 
de todo el mundo ya que vivo en la época de la globalización, esa misma que cada día amenaza con destruirme 
y borrar aquellos recuerdos de personas que vivían desnudas en la selva, desamparadas ante las fuerzas de la 
naturaleza y su único medio de transporte era sus propios pies, contaban con armas rudimentarias hechas de 
piedra y hueso que usaban para defenderse y no para atacar, llevaban una vida nómada en busca de refugio o 
de alimento, pero no conocían la ganadería y mucho menos la agricultura, tenían que dedicarse a la caza de 
animales y la recolección de frutos. 

El paso definitivo de la vida nómada, a la sedentaria solo fue posible con el descubrimiento de la agricultura. 
No se sabe y quizás nunca se sabrá cómo fue el descubrimiento de la agricultura, pero si es fácilmente com-
probable que la vida en las aldeas comenzó a tener importantes cambios, cuando sus habitantes aprendieron a 
cultivar el maíz. El maíz a diferencia de otros cultivos es un alimento que se puede almacenar por largo tiempo, 
además se puede cultivar en diferentes climas y Colombia cuenta con gran variedad de éstos por lo que fue 
de gran acogida su siembra y recolección, tampoco requiere un gran esfuerzo físico. De hecho había igualdad 
social, es decir no había ni pobre, ni rico, anteriormente no practicábamos una religión propiamente dicha. 
Realizábamos ritos de tipo mágico, para conservar y garantizar la obtención de los alimentos; así como también 
en caso de muerte, adorábamos al sol, recibíamos bendiciones de la luna, el planeta sentía aprecio por sus hijos.

Es así como todas estas condiciones de vida poco a poco se fueron destruyendo, esfumándose, avergonzándonos, 
relativamente, con el descubrimiento de este mundo oculto, por parte de los españoles el 12 de octubre de 1492.

Con respecto al descubrimiento de la tierra prometida, cambió en buena parte la historia de la humanidad. Para 
los españoles América significó encontrar riquezas naturales y recursos humanos inmensos. El oro la plata y los 
frutos del trabajo indígena. En cambio, para nosotros los indígenas era una desgracia, pero siempre tratamos 
de defender nuestras pertenencias, nuestras mujeres, nuestros ritos y nuestras creencias, inventábamos falsas 
historias de imágenes de oro ocultas en las montañas con el fin de engañar y detener a los invasores y hacerlos 
vagar por las islas en búsqueda de tesoros que nunca encontrarían.

Sin embargo, por la superioridad militar de aquellos ladrones, presos o esclavos, los indios fuimos rápidamente 
dominados y esclavizados. Los combates entre indígenas y conquistadores fueron crueles. Los indígenas fueron 
torturados maltratados por parte de los españoles, sus condiciones de vida era desastrosas: eran sometidos a 
trabajos forzosos, y como si fuera poco tenían que pagar tributos a España o a los mismos cobradores que abu-
saban de su poder. El brutal ritmo de trabajo a que estaban sometidos a cabo con una gran parte de los nuestros, 
otros enfermaron y algunos prefirieron morir, antes que ir trabajar a las minas, de hecho los españoles trajeron 
enfermedades no padecidas en estas tierras, razón por la cual nuestros organismos no habían desarrollado de-
fensas. Como es natural estas epidemias resultaron mortales; respecto a esto el gobierno español trajo esclavos 
negros del África para que trabajaran en las minas. En los países de Europa existían compañías dedicadas a la 
caza de negros africanos, para venderlos. El tráfico de esclavos negros fue intenso para América; éste periodo 
hispánico concluyó cuando los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, decidieron dar el grito 
de la independencia en 1810 debido a que no le daban los tratos que merecían, eran discriminados por haber 
nacido en América; nueve años después se dio a conocer un relevante suceso la “Independencia”…

Ervin 
Estiven 
Gómez Muñoz
Estudiante de Contaduría Pública
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Crear tecnología nueva es un poco riesgoso y es más cuando está en una 
constante actualización. El año pasado Steve Jobs con Mac sacó al mercado 
EL IPAD, este dispositivo ha dado mucho de qué hablar. Unos dicen que es 
bueno o dicen simplemente sirve para aquellas personas que están interesadas 
en revisar sus redes sociales o escribir un archivo de texto.

Muchos nos preguntamos qué es en realidad El IPAD y para qué Mac ha 
lanzado este dispositivo. Lo que si queda realmente claro es que esta gran 

empresa ha dado de qué hablar y ha actualizado todos sus dispositivos de una manera muy 
peculiar. Esta empresa, que fue creada por Steve Jobs, quien luego salió de ella y regresó tiempo 
después a la misma, ha tenido un éxito rotundo en todos sus dispositivos, como podemos ver 
con las recientes ediciones del IPHONE o las famosas generaciones del IPod (repro-
ductores de música mp3).

Otro de los grandes es Bill Gates con Microsoft que a la altura de Mac está 
actualizando al mundo con sus nuevas tecnologías. Asimismo, los creadores 
de Google y del sistema operativo para teléfonos móvil Android entrán a 
enriquecer esta vorágine de la tecnología informática. Dentro de esta élite 

Emprendimiento
Vista rápida al

también cabe nombrar a Mark Zuckenberg, el creador de Facebook que es la mayor red social del ciberer-
pacio; o Jack Dorsey, el creador de otra de las redes sociales que están sobrepasando fronteras: Twitter. 

Puedo decir también que Google ha inventado un sistema en donde las personas en Egipto con toda 
esta problemática que está pasando con el presidente Mubarak, ha creado el SpeakToTweet, que lo 
que hace es, mediante un teléfono fijo mientras una persona habla, va escribiendo eso mismo en 
Twitter; ¿ingenioso no? De eso trata Emprender, de crear e implementar un bien – servicio para 
las necesidades de la humanidad o un país específico.

En el mundo existen ya varias empresas que sacan al mercado dispositivos avanzados, ya sean 
reproductores de música, Portátiles con disco duro de 500gb o más, etc. Tenemos entre otras a 
Google quien ya compró el reproductor de videos gratuitos más grande del mundo, Youtube 
y Blogger, dando previo aviso que está a la disputa con Facebook de comprar Twitter. Las 
Compras y crecimientos de estas empresas es su modelo de negocio bien estructurado.

Solo quiero recordarles que la base para una empresa exitosa y con un empresario con ganas 
de triunfar, es innovar para el mundo; crear nuevas tecnologías, aquellas que nos puedan 
servir para mejorar las necesidades que tenemos o que lleguemos a tener más adelante. 
Por esa razón he puesto como ejemplo las dos más grandes empresas tecnológicas del 
mundo: Mac y Microsoft.

No olviden que en crear e innovar está el éxito para nuestro negocio. Seamos empren-
dedores. Pero no simplemente Emprendedores. Seamos Exitosos en lo que nos gusta.

Como pudieron notar hay bastante de qué hablar sobre Tecnología y todo lo que está  
nos puede brindar solución a nuestras necesidades desde cualquier 
punto de vista, porque ya que desde que existe el crear, innovar o 
implementar un producto o servicio estamos siempre conscientes 

que podemos lograrlo.

Tecnológico

Fabián David 
Roldán Parra
Estudiante de Ingeniería de Sistemas
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Desde que los 
seres humanos 
empezamos a 
adquirir con-
ciencia sobre 
nuestros actos, 
el  ambiente 
que nos rodea 
y la tutela de 
los  padres , 
empezamos 
también a te-
ner límites y/o 
normas sobre 

nuestros comportamientos. Después entramos a la 
guardería, donde a parte de las reglas que tenemos 
en casa, nuestra profesora suma otras cuántas. Lue-
go el paso lo damos a la escuela donde aumentan 
esas normas, y ni que hablar del colegio, donde los 
directores de disciplina tratan de sumar los mayo-
res controles posibles para contrarrestar nuestro 
espíritu de rebeldía que brota en la adolescencia.

En mi caso estudié en un colegio grande pero 
recuerdo que no tenía ventanas hacia la calle, to-
das apuntaban hacia la cancha de futbol y, cuando 
salíamos a los paseos, me sentía muy sorprendido 
al ver la calle a las horas de la mañana, ver carros, 
ver buses, ver que a esas horas había todo un mun-
do que no conocía porque desde hacía 16 años el 
colegio era el mundo donde vivía en las mañanas.

Cuando entre a la universidad todo cambio. Re-
cuerdo que un profesor nos dijo: 

 “A mí no me importa si ustedes vienen a clase o 
no, a mi me pagan lo mismo”

¿Cómo así que no le importa?!!!! Pensé.

Y puedo decir que todo el primer semestre estuve 
sorprendido al darme cuenta del grado de libertad 
que tenía. Había diferentes horas de entrada todos 
los días, tenía clases por las tardes, podía salir del 
salón de clase sin pedir permiso, no me revisaban 
los cuadernos, el profesor no llamaba a lista, y otra 
cantidad de cosas nuevas que no fueron fáciles de 
asimilar.

Todas las personas necesitamos ser libres y es 
en la universidad donde decides entrar a clase o 
quedarte en la cafetería, decides aprobar o reprobar 
el curso.

No es fácil cambiar del colegio a la U por el gra-
do de libertad que adquieres pero es necesario ser 
libres para decidir el rumbo de nuestras vidas; mi 
consejo es: piensa, analiza y asimila lo más pronto 
posible y actúa de acuerdo con el futuro que quieras 
para tu vida. 

La 
Univer-
sidad 
y su 
Liber-
tad

César Leandro 
Peña Bustos
Estudiante de Ingeniería Industrial
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“El hombre es cosa vana, variable y ondeante...”
 Montaigne

Hay días en que somos tan móviles, tan móviles, 
como las leves briznas al viento y al azar... 
Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonría... 

La vida es clara, undívaga y abierta como un mar.

Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles, 
como en abril el campo, que tiembla de pasión: 
bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, 

el alma está brotando florestas de ilusión.

Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos, 
como la entraña oscura de oscuro pedernal: 

la noche nos sorprende, con sus profusas lámparas, 
en rútilas monedas tasando el bien y el mal.

Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos... 
-¡niñez en el crepúsculo! ¡laguna de zafir!- 

que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza, 
¡y hasta las propias penas!, nos hacen sonreír...

Y hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos, 
que nos depara en vano su carne la mujer: 
tras de ceñir un talle y acariciar un seno, 

la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer.

Y hay días que somos tan lúgubres, tan lúgubres, 
como en las noches lúgubres el llanto del pinar. 
El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, 

y acaso ni Dios mismo nos puede consolar.

Mas hay también ¡oh Tierra! un día... un día... un día... 
en que levamos anclas para jamás volver; 

un día en que discurren vientos ineluctables... 
¡Un día en que ya nadie nos puede retener!

La ventana del poeta
Porfirio Barba Jacob
Seudónimo del poeta colombiano Miguel Ángel Osorio, nacido en Santa Rosa de Osos, el 
29 de julio de 1883 y fallecido en Ciudad de México, el 14 de enero de 1942.

Esta vez les traigo uno de mis poemas favoritos de este autor que, considero, es de los más 
grandes que tiene Colombia.

La canción 
de la
 vida 

profunda

César 
Martínez Uribe

Estudiante de Ingeniería Multimedia
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Thomas Alba Edison temía a la 
oscuridad. Esta fobia se conoce con 

el nombre de ligofobia.

El alimento que más alergias provoca 
en los humanos es la leche.

La lengua es diferente en cada 
individuo, al igual que las 

huellas dactilares.

Un rayo puede produ-
cir 3.800 millones de 
kilovatios de energía 
eléctrica

Freud aprendió a 
hablar español sólo 
para poder leer El 
Quijote. 

El 27 de Agosto 
de 1896 estalló en-
tre Gran Bretaña y 
Zanzíbar - hoy parte 
de Tanzania- una 
guerra que duró 38 
minutos.

El corazón de un 
camarón se localiza 
en su cabeza.

El porcentaje del territorio de 
África considerado salvaje 
es 28%, y el porcentaje del 
territorio de Norteamérica 
considerado salvaje es 38%.

Steven 
Puente 
Palta
Estudiante de Educación
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HORIZONTALES
1. Personaje de la mitología griega.  Respaldo
2. Patria de Gabo.
3. Arte en latín. Preposición. Otra preposición, pero en inglés.
4. Nombre femenino italiano y en plural. 
5. Inv. De allí es un salmantino.
6. Apellido de cantante. Vestimenta
7. El todo inglés. El diablo, para Dante en la Divina Comedia.
8. Plural breve. Primer nombre de Waldo Emerson.
9. Allí se confiesan los tomadores empedernidos. La vida griega inver-

tida. Perteneciente a una tribu urbana.
10. Antigua institución agropecuaria. Verbo en infinitivo

VERTICALES
1. Al acecho.
2. Emperador romano
3. Club del futbol inglés.
4. El sol egipcio. Voz de bebito. Sin ton ni…
5. Ciudad de Siria, al revés. Terminación de verbo en pretérito imper-

fecto.
6. Inv. Nombre dado por los romanos a lo que hoy es El Reino Unido.
7. Club de la segunda división del futbol italiano.
8. Del verbo ir. Inv. Sustituyes.
9. Adverbio. Afirmación. Por la tarde.
10. Célebre jugador de futbol polaco, en el mundial de Alemania en 1974. 

Estado gringo.
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