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Bitácora presenta su vigésima segunda edición,   
con artículos muy interesantes que dan 
muestra de nuestra realidad bajo la óptica de 
nuestros estudiantes. Se inicia con un artículo 
rico en diversidad cultural que nació de  la  
experiencia vivida por el estudiante Alexánder 
Tamayo Bedoya en el centro cultural a raíz de la 
exposición fotográfica de Jorge Idárraga titulada 
Pacífico vivo. En su artículo se puede notar el 
gran amor y orgullo que siente por el pacífico. 

Carlos Felipe Márquez Escobar, estudiante de 
Derecho  nos recuerda la importancia de la 
defensa de los derechos humanos y nos invita en 
su escrito a conocer acerca  de las atrocidades 
del Holocausto (Sohá) en la Segunda Guerra 
Mundial cuando  la humanidad fue capaz de 
decir: “¡Basta, nunca jamás!”. Termina con una 
gran pregunta que tal vez miles de colombianos 
nos hemos hecho alguna vez la vida.

Seguidamente, Melissa Strova Valencia nos invita 
a hacer toda una reflexión acerca del amor por 
los animales, a los cuales llama de manera muy 
franciscana  “hermanos”, dándoles un significado 
que la sociedad no les ha otorgado al  explotarlos 
y maltratarlos.

Dayhi Alexánder Lizalda Peláez de la Facultad de 
Derecho hace una apuesta por la educación en 
nuestra ciudad a partir del proyecto educativo 
Bonaventuriano, una excelente propuesta de 

nuestra universidad que da respuesta a lo que 
nuestra sociedad necesita.

En este caminar nos encontramos el artículo de 
Mauricio Marulanda Castaño, quien aborda una 
de las problemáticas más polémicas y que ha 
dejado solo tristeza a su paso: gasolina y alcohol. 
En él nos invita a reflexionar sobre un hecho que 
puede marcar nuestras vidas para siempre.

Por su parte, Laura Rocha hace un recorrido por 
las representaciones históricas de lo humano 
sobre la base de los múltiples conceptos del ser y 
del cuerpo.

Y para aquellos amantes del café, Hugo Hernán 
Barona nos trae un rica reflexión acerca de esta 
bebida y finaliza con una cordial invitación a 
disfrutarla.

Siguen los maravillosos cuentos de Luisa 
Fernanda Parra, Stefany Tigreros y Juan David 
Correa Montaño,  quienes con gran imaginación 
recrean la belleza de nuestro planeta y nos 
exhortan a reflexionar sobre su cuidado. 

Y al cierre, Bitácora nos invita a conocer a la 
canadiense Alice Anne Munro, quién ganó el 
Premio Nobel de Literatura 2013 como “maestra 
del relato corto contemporáneo”, según la 
Academia sueca,  y el caso extraordinario del 
vencejo real, ave de los Alpes suizos que vuela 
seis meses sin parar durante la época migratoria.
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La   experiencia vivida en el centro cultural 
con la exposición fotográfica de Jorge Idárraga 
titulada Pacífico vivo nos hizo sentir orgullosos 
del legado cultural que tenemos quienes 
nacimos y habitamos a la orilla del gran océano 
Pacífico y el mejor terminal portuario de 
Colombia. 

También nos muestra a propios y extraños lo 
que hacen otras personas, ya que las demás 
en sus agites laborales diarios, no se dan por 
enteradas de esta maravilla, de sus bailes 
como el currualo,  de sus creencias como 
la pata sola, de sus costumbres como las 

parteras y de sus colores, como los que se 
aprecian en el marco de los 30 festivales 

folclóricos realizados en Buenaventura, 
ciudad cuya fuerza es mostrada en el 
arduo y duro trabajo y pese a tener 
el mejor puerto del país, vive una 

dura situación en materia de seguridad 
y empleo. Con esta exposición nos 

empapamos de todo el legado ancestral del 
pacífico colombiano. 

Este fotógrafo de profesión residente 
en Buenaventura, lleva más de 25 años 
captando mediante su cámara, todos los 
encuentros culturales de la costa pacífica 
En las tarimas, las famosas cantoras al son 
de la marimba lo dejan atónito gracias a 
la fuerza y belleza con la que expresan sus 
melodías ancestrales.

En la exposición encontramos asimismo, 
fotografías de comparsas que exhiben 
sus bailes típicos, como el currulao, en el 
marco de diferentes festividades como las 
fiestas patronales y el festival folclórico 
del litoral pacífico, donde muchas personas 
se dan cita para observar los llamativos 
atuendos llenos de color y el esplendor 
de este baile, donde el hombre corteja a 
la mujer de una manera muy romántica 
y hace que cada porteño, donde quiera 
que se encuentre, sienta ese pellizco en 
el corazón cuando escucha en la lejanía 
de la ciudad cómo la marimba con su 
peculiar sonido hace que cada equipo de 
sonido suene a su máxima capacidad, 
por el orgullo que representa un baile y 
sus canciones ante sus vecinos, quienes 
quedan embrujados con el tono de 
voz, los instrumentos y la emoción que 
generan canciones como Memoria de 
Justino, por el grupo Socavón.

Pacífico vivo
Pasando a otro punto y antes de mostrar las 
imágenes debo mencionar que me despertó 
emoción todo lo que se puede lograr al captar 
el momento justo con el equipo adecuado y 
deja ver que el oficio de fotógrafo me interesaría 
de alguna manera, siempre y cuando reciba 
instrucciones  de personas tan reconocidas 
como Idárraga, quienes nos dejan ver las grandes 
maravillas naturales, humanas y culturales que 
existen a nuestro alrededor y que por la rutina 
diaria o por falta de tiempo nunca las vemos.

Pacífico pop: “Trascender 
la imagen, deconstruir los 
conceptos y configurar un 
lenguaje visual inspirado en 
Warhol, se muestra como 
una propuesta plástica 
donde una imagen es 
llevada a la categoría de 
icono; Idárraga plantea un 
pacífico pop con voluntad 
de masas, que coquetea con 
los mass media y ofrece su 
ancestralidad a lo moderno 
para, además de mostrarse 
y entrar en contacto con 
el mundo, constatar su 
resistencia histórica”. (Liliana 
Cabrera, curadora).

Pacífico vivo: La fuerza, la alegría y el color, 
también nos pertenecen. Ni el olvido, ni el 
abandono, ni la violencia, ni la precariedad 
material de la vida, impiden el goce, la sonrisa 
amplia, la generosidad sin límites y la entrega al 
festival.

La fiesta  
y el agua:  
En el pacífico, en 
Buenaventura, dicen: 
“festival folclórico” y 
empieza a llover. En 
una de las regiones 
más húmedas del 
mundo, la lluvia 
hace parte de la vida 
misma,y la vida es 
fiesta que a menudo 
transcurre bajo el 
agua.

Por: Alexánder Tamayo Bedoya
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Uno de los grandes logros de la civilización 

occidental es, sin lugar a dudas, la conciencia 

sobre la importancia del respeto por los derechos 

humanos y el desarrollo político, social y econó-

mico en sistemas democráticos. La comunidad 

mundial tuvo que aprender de la peor manera 

y tocar fondo en medio de terribles ciclos de 

violencia para, finalmente, lograr consensos alre-

dedor de los mecanismos idóneos para preservar 

la convivencia pacífica de los pueblos y dignificar 

la vida humana.

La Carta de Londres y los Juicios de Nüremberg, 

donde se acusaron y castigaron a dirigentes, 

funcionarios y colaboradores del régimen Nazi 

al finalizar la Segunda Guerra Mundial, sirvieron 

de inspiración para que las Naciones Unidas 

desarrollara una  jurisprudencia capaz de abordar 

aquellos fenómenos especialmente aberrantes: 

guerra de agresión, crímenes de guerra y los con-

notados crímenes de lesa humanidad. El proceso 

finalmente desembocó en la creación del famoso 

Estatuto de Roma y su Corte Penal Internacional 

(CPI). 

El principal objetivo de la creación de la CPI no 

fue otro que impedir que crímenes atroces como 

la tortura, el genocidio, el secuestro o cualquier 

acto inhumano cometido como parte de un 

ataque generalizado o sistemático contra una 

población civil, quedaran en la impunidad. Si la 

ONU se creó para mantener la paz y evitar los 

horrores de la guerra, la CPI se instituyó para 

superar ese fenómeno que hiere la dignidad  hu-

mana y se convierte en semilla de nuevas formas 

de violencia: la impunidad para delitos atroces. 

En sus estatutos hay una clara advertencia que 

no prescribe para los peores criminales y es la de 

“no sobrepasar los límites de la cordura humana 

so pena de ser perseguidos implacablemente en 

cualquier parte del planeta”. 

Pues bien, en1998 y mientras nacía a la vida la 

CPI, Colombia, en medio de un proceso de ne-

gociación con las FARC, suscribía el Estatuto de 

Roma con la salvedad de que la CPI solo podría 

tener conocimiento de crímenes que se come-

tieran a partir del 2009. A estas alturas ya podrán 

imaginar hacia dónde me dirijo y no se equivo-

can. Corre el año 2013 y otra vez estamos en 

las mismas. El Estado colombiano lleva déca-

das envuelto en 

absurdos 

ciclos de 

violencia 

que termi-

nan siempre 

en negociacio-

nes que conllevan la 

claudicación parcial de 

la institucionalidad ante 

los violentos (indultos, 

¡Basta,
  nunca jamás!

Carlos Felipe Márquez Escobar
Derecho nocturno, décimo semestre 
Electiva la Segunda Guerra Mundial a través del cine
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amnistías, memoria, reconciliación y paz, perdón 

y olvido…). Y lo peor, aquella fórmula motiva-

da por el pacifismo, el diálogo y la resolución 

pacífica de los conflictos, termina por arrojar 

un resultado desolador y triste. Aquí estamos, 

en pleno siglo XXI y en vigencia del Estatuto de 

Roma, tratando de negociar una vez más con los 

violentos. La mecánica es la misma: el Estado 

se sienta a negociar porque se 

considera impotente para dar fin 

a la violencia. Entonces, ofrece 

poder e impunidad a cambio de 

la cesación de actos 

atroces. En otras 

palabras, se 

arrodilla ante el 

chantaje dando 

así el mensaje 

de que el 

irrespeto 

a la ley está justificado y 

demás rinde dividendos. 

¿Dónde queda el democracia 

y el Estado de Derecho? 

La colombiana es una demo-

cracia imperfecta, precaria si se 

quiere, pero democracia al fin 

y al cabo. El único camino que 

tiene un país democrático es profundizar en el 

debate público hasta encontrar el sendero del de-

sarrollo y la prosperidad. Los medios son infinitos 

ya que dependen de la creatividad humana; y lo 

cierto es que no hay atajos ni fórmulas mágicas. 

Lo que no puede ser aceptable es el uso y abuso 

de la violencia para lograr objetivos políticos e 

ideológicos. Va en serio: si no ponemos un límite 

definitivo 

aquí y ahora, 

vamos a 

perpetuar el 

círculo vicioso 

de violencia, 

claudicación 

y nuevas 

formas de 

violencia 

cada vez más 

atroces. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial y de la 

publicación de las atrocidades del Holocausto 

(Sohá), la humanidad fue capaz de decir: “¡Basta, 

nunca jamás!”. La democracia requiere  

sacrificios y la lucha contra los violentos es solo 

uno de ellos. ¿Será que algún día en Colombia 

podremos decirles a los violentos: “¡Basta, nunca 

jamás!”? 
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el maltrato oculto…la indiferencia o la ceguera 
de Saramago…ver en los ojos de una vaca, 
un cerdo, un pollo....el pánico al entrar a un 
matadero y ser asesinados por un ser humano 
después de haber vivido una vida despiadada 
por parte del ser humano, cuando con una 
dieta vegetariana se puede vivir con base en 
una filosofía de vida basada en el respeto.

Nosotros como seres humanos debemos 
recapacitar y entender que no todo se creó 
para nuestro beneficio. Se ha avanzado 
mucho en tecnología como para seguir viendo 
caballos desnutridos y maltratados halando 
carretillas en las calles. Tenemos un millón de 
formas de entretenimiento como para seguir 
viendo espectáculos donde los animales son 
sometidos a inimaginables torturas detrás 
de las carpas de colores y antes del show. A 
pesar de que no es necesario experimentar en 
un animal, ello se sigue haciendo a sabiendas 
de que el efecto en un animal nunca va a ser 
igual que en un humano. No hay razón para 
seguir con esta rutina de incomprensión; no 
hay razón para usar sus pieles como “moda” 
cuando hay miles de formas de remplazarlas.

Reflexionemos, como seres humanos. No 
podemos hablar de amor si tenemos residuos 
de un animal indefenso entre los dientes. 

Reflexionemos y hagamos un cambio 
en nuestras vidas, porque todos habitamos 
el planeta Tierra. Vivamos para respetar y 
respetemos para vivir.

Melissa Strova Valencia
Estudiante, V semestre, Universidad de San Buenaventura Cali

Activista de la Fundación Defensa Animal Colombia

Un maltrato oculto 
Consumo consciente

¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo 
afectan nuestras rutinas a nuestros hermanos 
los animales? El maltrato animal se evidencia 
en el especismo hacia los animales, una 
forma de discriminación y exclusión en la 
que el ser humano se sobreposiciona en 
un nivel donde sus intereses son de mayor 
importancia que el los de los animales, ya 
que gracias a su capacidad de razonar puede 
sacarle provecho a lo que le plazca sin tener 
en cuenta los derechos o la libertad del otro.

El maltrato animal lo podemos ver desde 
muchos ángulos. Sus aspectos más relevantes 
incluyen la explotación de animales en 
trabajos forzosos, entretenimiento, usos de 
laboratorio, decoración, consumo alimenticio y 
diferentes usos cosméticos, entre otros.

La humanidad 
hacia la vida animal 
nos hace ver más 
allá de un animal 
de dos o cuatro 
patas y un hocico de 
determinado color y 
nos lleva a reflexionar 
sobre nuestra tarea para 
protegerlos.

La compasión hacia los 
animales nos permite ver a través 
de los ojos de un perro que vive 
en los andenes de un laberinto 
llamado ciudad y que se alimenta de 
los residuos que encuentra en las 

esquinas; de un caballo que día tras día carga 
sin descanso ni buena alimentación el peso 
que ni una persona con mil crímenes encima 
podría cargar sin invisibilizar la problemática 
social que esto acarrea; de un tigre, un león 
o un elefante que añoran vivir en grandes 
llanuras y en su lugar viven enclaustrados para 
actuar como payasos, para luego ver cuatro 
paredes de barrotes que componen la jaula, 
su eterna morada, que por más amplia que 
sea es una cárcel perenne. Se puede seguir y 
no tener fin. Podemos ver a través de los ojos 
de un conejo, un mono o un perro, el terror 
por los filos de las agujas o el ardor en sus 
pieles producido por químicos; por perder la 
vista; por morir dentro de un laboratorio de 
experimentación cuando no está demostrado 
en un 100 % que sea por el bienestar del 
ser humano; o ver a través de los ojos de un 

toro un hombre vestido 
de lentejuelas y 

colorines saltar y 
bailar ante él 
en una danza 
macabra que 
acabará con  
su vida bajo 
la excusa de 
la cultura y la 
tradición. Hay 
tradiciones 
que han sido 
mandadas a 

recoger. Ver 
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Durante mis estudios de secundaria la 
educación era muy diferente. Me eduqué 
con los padres salesianos cuyas normas 
eran muy severas, pero sus enseñanzas 
eran de alta calidad. La orientación religiosa, 
académica y técnica era estricta.

Todos los días asistíamos a misa en la 
iglesia del colegio y por las tardes durante 
dos días a la semana, aprendíamos clases 
técnicas, como mecánica industrial, 
ebanistería, mecánica automotriz, tipografía 
y electrónica.

El colegio tenía los espacios necesarios para 
desarrollar estas actividades, así como para 
el deporte y la recreación. En fin, era un 
colegio integral.

La enseñanza era dirigida por padres 
salesianos quienes a su vez contrataban 
a los profesores, los cuales eran grandes 
conocedores de sus cátedras y compartían 
la vocación salesiana.

La enseñanza en  el Colegio Técnico 
Industrial San Juan Bosco era para solo 
hombres; hoy en día es mixto y está ubicado 
en el mismo lugar en el que estudié hace 
ya varias décadas. Sé que muchas cosas 
han cambiado, pero no sus objetivos de 
formación integral y respeto por el derecho 
público a la educación.
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Hoy en día me encuentro con instituciones 
que tienen la educación  como un objetivo 
comercial. Su pedagogía es pobre y no 
implementan algo tan esencial en la  
educación de un niño como es la formación 
espiritual. Hay colegios que no tienen dentro 
de sus programas cátedras de educación 
religiosa y de valores. Ofrecen módulos 
presenciales por materia y gradúan jóvenes 
con poca formación en valores para afrontar 
la próxima etapa: la universidad y la vida social 
adulta.  

La escasez de esos valores es muy 
preocupante cuando se trata de un joven 
en formación,  quien una vez ingresa a la 
vida social se enfrentará a situaciones que 
requieren de bases sólidas en la personalidad.

Creo que es una situación difícil pero no es 
el final. Encontramos instituciones como la 
Universidad de San Buenaventura con un 
proyecto educativo integral que desarrolla 
la inteligencia con rigor científico y con los 
medios físicos para ello, creando así un 
perfecto centro de desarrollo integral.

Sabemos que hay un gran problema que 
afecta la educación nacional, pero también 
conocemos formas de solucionarlos; una de 
ellas es el Proyecto Educativo  
Bonaventuriano.

Por: Dayhi Alexánder Lizalda Peláez 
Facultad de Derecho, primer semestre



6

Esta es quizás, una de las problemáticas 
más difíciles que vive nuestra nación y 
que ha ocasionado la muerte de gente 
inocente, lesiones graves que generan 
daños de por vida y perjuicios económi-
cos, psicológicos y sociales.

Este año uno de los accidentes que cau-
só más polémica fue el protagonizado 
por Fabio Andrés Salamanca, quien en 
estado de alicoramiento chocó contra 
un taxi y produjo la muerte de dos  mu-
jeres y lesiones graves al conductor que 
quedó parapléjico. La pregunta es, ¿por 
qué no se adquiere conciencia?

Me llama mucho la atención cómo los 
casos siguen aumentando y cada día 
son más los accidentes provocados por 
conductores ebrios. Creo que los me-
dios de comunicación así como mues-
tran los accidentes y al culpable, deben 
juzgar de manera fuerte a estos con-
ductores que infringen la ley. Uno de los 
problemas de nuestra sociedad es que 
no hacemos nada hasta que vemos los 
límites donde pueden llegar las accio-
nes. Me explico: es cuando hay víctimas 
mortales que buscamos la forma de que 
la ley tenga su efecto. Considero que si 

Gasolina con alcohol

bien la ley es el respaldo que tenemos 
para defender nuestros derechos, nuestra 
dignidad humana y el respeto a la vida, 
también tenemos que verla en el sentido 
de que nos prohíbe. Y no hablo de apren-
dérsela, sino de las formas de conducta 
dentro de una sociedad; sabemos qué es 
bueno y qué es malo.

La conciencia ciudadana nace de la 
interacción con nuestro entorno y es ahí 
donde fallamos, porque siempre andamos 
en la búsqueda de reconocimiento y las 
formas como se busca tienen enfoques 
negativos que no nos permite medir las 
consecuencias. 

Cuando se conduce bajo los efectos del 
alcohol se pone en peligro la vida de 
muchos e incluso la propia. ¿Será que 

tienen que ocurrir más accidentes 
con consecuencias graves?

Estoy de acuerdo en que una solu-
ción es suspender el pase, inmovilizar 
el carro y multar a quien sea sorpren-
dido en ese estado, pero eso no lo es 
todo. Hago una invitación a reflexio-
nar y a valorar la vida y a pensar por 
tan solo un momento hasta dónde 
queremos llegar y nos demos cuenta 
de que podemos hacer lo necesario 
para vivir más y de manera tranquila.

La verdadera cultura ciudadana 
empieza cuando nos valoramos y 
valoramos a los demás. Ya sabemos 
las consecuencias y peligros que trae 
la mezcla de gasolina con alcohol: 
lesiones, cárcel, víctimas mortales y 
daños económicos.

El estudio del Derecho me ha dado 

una formación donde las leyes dan 
una interpretación basada en el 
ser y el sentido humano parte de 
acciones pequeñas. Por eso hago 
la invitación a disfrutar de manera 
responsable y caer en la cuenta de 
que la gasolina y el alcohol son una 
mezcla mortal y que tú también 
puedes ser una de las víctimas. 

Mauricio Marulanda Castaño
Derecho nocturno, primer semestre.
Universidad San Buenaventura Cali



7

Había una vez un 
planeta llamado 
Tierra que vivía en 
el universo al lado de 
sus hermanos, los otros ocho 
planetas. Se pasaban el día jugando 
y dando vueltas alrededor del Sol. En 
ese planeta llamado Tierra habitaban 
todo tipo de seres vivientes, los cuales 
poseían diversas características que los 
diferenciaban unos de otros. Había animales 
que vivían en el agua, como los cetáceos, 
los peces y los moluscos, otros que vivían 
en la tierra, como los elefantes, las jirafas, 
los leones, los tigres, las aves, los reptiles 
y los insectos, todos los cuales convivían 
con otros seres llamados plantas que 
conformaban los bosques y las selvas, y lo 
hacían de una manera armoniosa, simbiótica, 
sin competencia; y lo más importante, sin el 
riesgo a desaparecer.

Hasta que un día llegó un nuevo llamado 
“Hombre” a hacerles compañía. Este ser vivo, 
nuevo en el planeta, en principio se sintió 
a gusto y feliz en este ambiente, cuidaba 
los otros seres y vivía con ellos sin mayores 
inconvenientes. Después de un tiempo 
descubrió que gozaba de una característica 
que no tenían los demás seres y era poseer 
consciencia de su existencia. Al darse cuenta 
de esto empezó a creerse superior a los 
demás y a construir un sinnúmero de cosas 
que según él, eran necesarias para  mejorar su 
condición de vida en este hábitat, acarreando 
con ello rivalidades entre los miembros de su 
misma especie que generaban guerras, sin 
tener en cuenta que no estaban solos en el 
planeta Tierra. Para mermar estos conflictos, 
crearon unas pautas de comportamiento que 
regirían la actitud de los unos frente a los 
otros, pero se les olvidó establecer 
pautas para con los otros 
seres: las plantas, los 
animales y los 
elementos como 
el el agua, el 
aire y la tierra.

 Aun así, 
el hombre 
seguía 
ejerciendo 
su tiranía y no 
reconocía los 
derechos de los 
demás ni de los otros 
seres que lo acompañaban 
en el viaje de la vida. Por la 
ambición de querer el planeta  Tierra 
solo para él, empezó a hacer uso de los 
recursos en forma negativa y de manera 

Luisa Fernanda Parra
Stefany Tigrero

7° semestre de Psicología.

indiscriminada, acabando así con la vida de 
muchos seres. Curiosamente, el hombre aunque 

poseía la cualidad que 
lo hacía diferente de 
los otros, la utilizó de 
manera errónea sin 
prever que se estaba 
dañando a sí mismo 

por su afán de obtener más y 
más cosas de tipo material, lo cual lo 
llevó a un consumo exagerado de elementos 
innecesarios que generaban contaminación, 
destrucción y debilitamiento del planeta, 
contribuyendo así a la alteración de los ciclos 
climáticos que aumentaba el nivel del mar y 
conducía a la extinción de muchas especies y 
a la despareción de los bosques, logrando con 
esto que el planeta Tierra que antes vivía feliz, 
se sumiera en un profundo dolor por todas las 
heridas causadas. El hombre empezó a darse 
cuenta de su papel como agente destructor y 
quiso mitigar los daños con diferentes recursos. 
Sus Gobiernos plantearon posibles soluciones, 
como nuevas técnicas de consumo, inversión 
en la creación de tecnologías para combatir 
el deterioro del medio ambiente y apoyo 
económico a las poblaciones más vulnerables. 
Según ellos, las nuevas generaciones deberían 
disfrutar de un planeta más sano; sin embargo, 
esto no fue posible porque el planeta ya 
estaba cansado y decide iniciar un proceso 
de restauración por su propia cuenta sin 
intervención de ese ser que tanto daño le 
había causado: el hombre. Apoyándose en el 
calentamiento global que se había dado por la 
intervención de dicho ser, produjo maremotos, 
huracanes, tsunamis, terremotos, tormentas y 
demás fenómenos naturales que acabaron con 
la especie humana y dejaron un panorama de 

desolación en donde ya no existían los 
ecosistemas que en principio 

hacían tan feliz a este 
planeta. Por lo tanto, 

se convirtió 
en un lugar 

acongojado 
y triste al 
verse a sí 
mismo tan 
deteriorado 
por el paso 

del hombre. 
Ya no quería 

jugar con los 
planetas y  lloró 

por toda la eternidad 
debido a las lesiones que no 

se pudieron curar. 

En tus manos está cambiar esta 
historia. 
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En un lugar muy lejano existía 
un país llamado Zafiro, rodeado 
de inmensas cadenas de 
montañas rojo escarlata, bosques 
encantados, árboles parlantes, 
flores que en el día adornaban 
el paisaje y al caer la noche la 
Luna las cubría con su magia 
y encanto para rodar por las 
colinas de tréboles azules con 
manchas naranjas.

Este país era gobernado por el 
rey Groudon, que cuando se 
enojaba hacía temblar el país 
entero. Tenía una personalidad 
bastante hostil desde que 
su esposa fue asesinada por 
Browser, el rey de los Koopas 
y su ejército hace varios años. 
Los Koopas eran guerreros que 
portaban pieles de criaturas 
exóticas y en la espalda tenían 
caparazones de tortugas 
gigantes.

Zafiro estaba conformado por 
poblaciones como el Pueblo 
Dulce, la ciudad Férrica, el 
monte Cenizo y la isla Pimienta,  
cada una con uno o varios 
instrumentos musicales 
característicos. El Pueblo Dulce 
poseía el sitar, el koto y el qanun 
(kanún); la ciudad Férrica el 
ukulele; la isla Pimienta el banjo 
y la mandolina y el monte Cenizo 
el laúd.

Al finalizar el año cada población 
se reunía para celebrar el 
nuevo año con una fiesta de 
muchos colores y alegría. Pero 

el Rey Groudon se malhumoraba 
por el ruido que emanaba de la 
celebración. Por esta razón solía 
producir terremotos… Así fue 
durante tres años.

En el monte Cenizo había una 
princesa con el nombre de Fuego y 
cada mes con su amor y su magia, 
hacía mover las nubes de aquí para 
allá y así creaba una imagen de 
ensueño que los nativos llamaban 
Aurora Boreal. Esto hacía que todas 
las regiones tuvieran paz y amor 
para así poder convivir. Un día, el rey 
Groudon quedó embelesado con tan 
mágico momento, tanto que tuvo 
tranquilidad espiritual. Él, inquieto 
por saber quién producía tanta paz 

en su interior, ordenó a varios de 
sus caballeros que investigaran 
acerca de ese acontecimiento tan 
mágico y placentero, casi celestial. 
Tiempo después, algunos aldeanos 
le comentaron al rey sobre Fuego, la 
princesa del monte Cenizo y que era 
ella la que producía ese espectáculo, 
que despertaba el encanto de 
cualquier habitante que se detuviera 
a mirar tan solo unos segundos el 
hermoso cielo. Desde ese entonces, 
Groudon se interesó mucho en 
ella, a tal punto que la invitó a una 
hermosa velada. Fuego, sonrojada, 
aceptó. 

La princesa era un ser encantador, 
de arrolladora personalidad, 
amante de los detalles y las buenas 
atenciones. Al ver el hermoso lugar 
que había escogido Groudon para su 
velada romántica, quedó anonadada 
por la majestuosidad de las las 
estrellas que iluminaban el castillo 
del rey cerca de las extensiones 
de planicies y montañas de Zafiro. 
Después de la cita Groudon quedó 
perdidamente enamorado, tanto que 
contrató a los mejores músicos de 
cada región para que tocaran los 
instrumentos representativos y así 
recordar a la princesa.

Cada instrumento tenía su sonido 
especial. El sitar, el koto y el qanun 
emanaban una sonoridad dulce 

que daba el toque relajante. 
El ukulele era el acompañante 
perfecto para los sonidos dulces; 
el banjo y la mandolina le daba 
picardía a la música y el laúd era 
el instrumento principal.

Groudon, al darse cuenta de que 
el cariño era mutuo, sin pensarlo 
dos veces le preguntó a la 
princesa si quería acompañarlo 
por el resto de su vida y así 
gobernar con su amor y dulzura 
la pureza de las bellas tierras de 
Zafiro. La princesa se abalanzó 
sobre el rey y con una gran 
sonrisa dibujada en el rostro 
aceptó.

Una semana después se realizó 
la ceremonia de compromiso 
del rey Groudon y la princesa 
Fuego. Tiempo después fue  
nombrada reina y gobernante 
de Zafiro junto al Rey Groudon. 
Todos los habitantes celebraban 
que el rey estuviese felizmente 
enamorado y así nunca volverá a 
estar malhumorado y la tierra no 
temblará más.

Juan David Correa Montaña

Un país llamado Zafiro
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La canadiense Alice Anne 
Munro fue la ganadora del 
Premio Nobel de Literatura 
2013 como “maestra del relato 
corto contemporáneo”, según 
la Academia sueca.

Munro fue aclamada por 
su “armonioso estilo de 
relatar, que se caracteriza 
por su claridad y realismo 
psicológico”, como destacó la 
Academia en su fallo.

Considerada por algunos 
críticos como “la Chéjov 
canadiense”, la escritora es 
conocida por sus historias 
breves y ha publicado 
numerosas colecciones a lo 
largo de los últimos años.

Munro es la primera mujer 
galardonada en la categoría 
literaria desde Herta Mueller 
en el 2009 y la décimo tercera 
desde la institución del premio 
en 1901. Además, marca 
una diferencia al dedicarse 
exclusivamente a la narrativa 
breve, que es poco usual entre 
los ganadores del premio.

La historia de 
la nueva nobel
Munro nació en 1931 en 
Wingham, en la provincia de 
Ontario, Canadá. Vivió una 
infancia claustrofóbica en un 
mundo que parecía vivir en el 
siglo XIX cuando ya era la mitad 
del XX, como ella misma ha 
contado. Tenía gran inclinación 
literaria en un ambiente poco 
interesado en la literatura y 
ocultaba su ambición como 
una pasión prohibida.

Sus primeros estudios 
universitarios fueron en 
la Universidad de Ontario 
Occidental, donde fue becada. 
Se inclinó por el periodismo 
y el inglés, pero abandonó 
sus estudios al contraer su 
primer matrimonio con James 
Munro, en los años sesenta. 

La
ganadora 

del
Nobel

de 
Literatura

Fue entonces cuando cambió 
su apellido Laidlaw por el de su 
esposo. 

Para entonces, ya vivía en 
Vancouver y se dedicaba 
a las labores del hogar. La 
insatisfacción que le producía 
vivir en estas condiciones fue 
el impulso inicial para escribir 
relatos a la hora en la que sus 
tres hijos dormían. 

Ya había dado sus primeros 
pasos en la escritura con 
las historias que creó en 
la adolescencia, pero 
fue en este momento 
cuando se catapultó 
a la narrativa. Un 
factor influyente 
para su carrera 
como escritora fue 
la librería que abrió 
con su esposo en 
1963. Sin embargo, 
al ir recuperando 
el talento narrativo 
que desarrolló en la 
juventud, se alejaba 
de James hasta el 
punto de separarse de él 
y casarse con Gerald Fremlin.

En 1968,publicó su primera 
obra, una colección de relatos 
titulada Dance of the Happy 
Shades. 

¿Qué es lo que hace 
reconocible los cuentos 
de Munro? La fragilidad, 
la sensación de que sus 
personajes están a punto 
de quebrarse en cualquier 
momento.

Alice

M
unro

Sus obras suelen tener 
como escenario pequeñas 
ciudades donde la lucha 
por unas condiciones de 
vida aceptables provoca en 
ocasiones conflictos morales.

Tomado de: http://semana.com/articulo/
premio-nobel-deliteratura-2013-alice-
munro/360475

Las obras en 
español de 
Alice Munro
Estos son los escritos de la 
canadiense que han sido 
traducidos al español.

• Las lunas de Júpiter (1982, 
edición original)

• Progreso del amor (1986)

• Amistad de juventud (1990)

• Secretos a voces (1994)

• El amor de una mujer 
generosa (1998)

• Odio, amistad, noviazgo, 
amor, matrimonio (2001)

• Escapada (2004)

• La vista desde Castle Rock 
(2008)

• Demasiada felicidad (2010)
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La cultura occidental a la que pertenecemos, ha 
tenido a lo largo de su historia tantos conceptos de 
cuerpo como de ser humano.
El lugar del cuerpo ha cambiado históricamente con las 
transformaciones acerca de la visión de ser humano y 
de la la cosmovisión de cada época, así como de los los 
paradigmas imperantes.
Las culturas arcaicas usaron el cuerpo como 
herramienta. Los pintaban y decoraban como una 
forma de diferenciarse de otros, atraer pareja y 
proteger su propiedad privada. 
En la antigua Grecia el cuerpo era objeto de culto, pues 
la virtud estaba en función de lo que el cuerpo podía 
lograr. Se lo consideraba como contenedor de la razón, 
por lo tanto había que mantenerlo sano y fuerte, de 
acuerdo con el canon.  El canon que se propone en 
El hombre de Vitrubio es una excepción a la norma y 
puede aludirse a él como símbolo de la frustración de 
miles de personas que hoy se sienten insatisfechas 
con lo que son. Por otra parte, la mujer de ese tiempo 
contenía en su cuerpo pasiones que debían ser 
controladas y la obligaban a permanecer escondida en 
las labores de su casa para evitar problemas. Su cuerpo 
tenía un solo objetivo: la procreación. Un buen vientre 
daría a luz un buen hijo.
En la Edad Media, con la Iglesia y el oscurantismo 
sobre su cabeza, el hombre debía dedicarse a Dios, 
evitar las pasiones y esconder cualquier atributo 
físico que pudiera generar placer. En esta época no se 
privilegia la mente o el cuerpo.  El ideal de ser humano 
es un ser pasivo que sirva a la Iglesia y no piense 
mucho a fin de que no cuestione sus dogmas. Hay una 
represión del cuerpo y de sus sensaciones; el cuerpo 
vuelve  ser la cárcel del alma y debe ser aplacado a fin 
de escuchar lo que ella dice. 
Viene luego la fundación de las primeras ciudades por 
comerciantes ricos que deciden regresar a los placeres 
gracias al poder que les otorga el dinero. Se pasa, 
entonces, del teocentrismo al antropocentrismo. 
Aparece una nueva manifestación artística: el Gótico, y 
poco a poco regresan los excesos y el culto al cuerpo. 
Esta idea de dinero igual a poder, se repite varias veces 
en la historia y hoy parece permanecer en nuestra 
cultura de diversas formas. 
En el Renacimiento se presenta una división entre 
la mente y el cuerpo y este dualismo promueve la 
duda y las especializaciones. El cuerpo también se 
ve fragmentado y se piensa que puede ser estudiado 
por partes. La Contrarreforma a su vez,  trajo consigo 
una idea sobre la estética que ya había sido impuesta 
por los comerciantes: la opulencia y el exceso para 
demostrar cuánto poder se tenía. 
El Barroco y el Rococó imponen un modelo de 
cuerpo abundante como sinónimo de poder. Las 
gorditas eran bastante apreciadas, pues quien podía 
darse gustos y banquetes tendía a ser “bastantón”, 
cosa que por la época era bien vista. Aparece, 
entonces, el concepto del hombre materialista que aún 
se conserva.

Vino luego Romanticismo con un prototipo de 
cuerpo delgado que invitaba pensar y no a 
comer. De esta época viene la actual idea 
del EMO –quien solo piensa en morir– y 
seguramente el arquetipo prototipo de la 
anoréxica.  

A partir del siglo XX se da 
una mixtura de todas estas 
concepciones. Encontramos 
las señoras evangélicas con 
sus faldas hasta los tobillos, 
personas que rinden culto al 
cuerpo en un gimnasio tal como 
lo hacían los griegos, adinerados 
que pueden comprar el cuerpo de 
sus sueños a un cirujano y hombres 
que pagan por el cuerpo de la mujer 
de sus sueños. Hay cuerpos “saludables” 
de cero por ciento grasa y cuerpos obesos 
en extremo por los excesos del consumo 
capitalista.  La extravagancia del Rococó 
traspasada al cuerpo y este como muestra de 
poder adquisitivo y de estatus social (la cultura 
del mafioso). 

También están los conservadores, los 
puritanos, los liberales; los que usan el cuerpo 
para obtener dinero o como medio 
publicitario; la concepción de cuerpo sano 
en mente sana; ya no se asesinan los hijos 
con malformaciones o se abandonan; 
tampoco se alquilan vientres o se diseñan 
hijos “perfectos”. En fin,  sea cual fuere la 
postura, en general lo que se sostiene es una 
insatisfacción con lo que se es, pues los 
cánones difícilmente son alcanzados. 
Detrás de todo esto siempre ha existido 
algo relacionado con el control. Cada 
imagen de ser humano ha obedecido 
al pensamiento imperante de su 
tiempo y no necesariamente obedece 
a lo que desea la mayoría. 
Estos discursos del cuerpo no se 
dicen a viva voz; se van imponiendo 
poco a poco más bien en silencio 
y los vamos aceptando e 
interiorizamos sin darnos cuenta. 
Estamos permanentemente 
bombardeados por los 
medios de comunicación, la 
publicidad y el deber ser, que 
no siempre están a nuestro 
favor.

Un recorrido por las 
representaciones históricas
de lo humano a través del
cuerpo
Por: Laura Rocha
Séptimo semestre de Psicología
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Todo empieza con una pregunta: 
¿dónde me encuentro? Podría 
resumirlo así: en un espacio don-
de hay diferentes caras: alegría, 
orgullo, tristeza, preocupación, 
pensamiento; y otras más que no 
alcanzo a detallar. Mientras anali-
zo esto, tomo asiento y noto que 
las caras cambian... Pero, ¿qué es 
esto? ¿Cómo logra la gente cam-
biar tan rápido? ¿Cómo logran de-
jar de lado en un lapso tan corto 
sus emociones, sus sensaciones 
y sus pensamientos? Entrando 
en detalle, observo una reacción 
íntima de la mano hacia un ins-
trumento de almacenamiento de 
bebidas, que ejerce un movimien-
to en parábola con descendencia 
y ascendencia verticales logrando 
así el contacto de la bebida con 
los labios y generando una forma 
de expresión facial de satisfac-
ción, a veces corta, a veces larga. 
Demasiado técnico, ¿verdad? 
Bueno, ese mismo movimiento 
también lo hago y después de 
un gran sorbo se logra el mismo 
resultado. A esta bebida se la 
llamó “vigorizante” por el hecho 
de que ocasionaba un estado 
de confort y relajación, tanto así 
que en el siglo XVII los sacerdotes 
la declararon una invención de 
Satanás porque veían en ella un 
posible sustituto del vino. Pero 
fueron los mismos sacerdotes y 
monjes quienes, según la leyenda, 
ayudaron a Kaldi, un pastor de 
cabras que notó que sus anima-
les, al consumir los frutos rojos de 
un arbusto cambiaban su estado 
de ánimo y se tornaban vivaces 
y saltarines, a hacer una infusión 
de frutos rojos, ramas y hojas de 
la cual obtuvieron una bebida 
amarga, oscura e imposible de 
beber. Como reacción, tiraron las 
ramas con frutos al fuego, las que 
al quemarse desprendieron un 
atractivo aroma. Se descubrió, en-
tonces, que al tostarlos los frutos 
permitirían la elaboración de una 
infusión agradable y estimulante. 
Nace así la bebida que revolucio-
nó al mundo e hizo posible los 
grandes cambios. ¡Qué rico fue mi 
segundo sorbo! Creo que fue más 
largo que el anterior. ¿Se notó? 
Bueno, supongo que más de uno 
ya sabe de qué bebida hablo, pero 
para efectos de conocimiento la 
llamaremos como se la denominó 
antiguamente: Qahve. Si la pro-
nuncian igual a como se lee y re-
emplazan ciertos fonemas, tiene 
relación con… Mmm; ¡no! Prefie-
ro dejarlo en  incógnita y permitir 
la búsqueda del término para 
aquellos que no han descubierto 
la relación. Continuemos. En un 
momento de profunda inspira-
ción, gracias a esta bebida vi un 
documental de Steven Johnson 

en el que habla de los lugares de 
retroalimentación de conocimiento, 
creatividad e innovación. Opina que 
para la realización de las ideas se 
necesitan espacios que permitan 
su incubación, por eso durante la 
Ilustración y la Modernidad se asig-
naban sitios específicos para ello… 
¡Ah!, está muy bueno; qué sabor 
tan especial tiene la bebida cuando 
pasa de caliente a tibio. Excelente 
este tercer sorbo... Continuemos. 
Mientras veía el documental noté 
algo muy peculiar. En el periodo 
llamado Siglo de las Luces, uno de 
los lugares más frecuentados eran 
los establecimientos de expendio 
de estas bebidas ”vigorizantes”, 
que ahora se llaman…”expendio de 
bebidas vigorizantes”…Me imagino 
que muchos de ustedes se pregun-
tarán: pero, ¿por qué no dice la ben-
dita palabra? Es muy obvia…; ya se 
darán cuenta al final. Siguiendo con 
mi investigación y todavía con un 
algo de la bebida en mi boca, advertí 
que estos establecimientos tenían 
una connotación peculiar que poco 
se ve hoy. En aquella época,  estos 

sitios eran frecuentados por perso-
najes de la talla de Isaac Newton, 
Thomas Jefferson y Galileo Galilei. 
¿Por qué lo hacían? Porque enten-
dían que para comprender sus ideas 
y “vigorizarlas” necesitaban un espa-
cio donde intercambiarlas ¿Cómo lo 
hacían? Muy fácil: Bebían… Suena 
como a licor, ¿cierto? Pero digamos 
que lo que lograba esta bebida 
era darles una lucidez increíble y 
conectarlos mentalmente. De ahí 
salieron teorías, descubrimientos, 
anécdotas…no sé. Imaginemos 
a Isaac Newton que llega al lugar 
a reunirse con su amigo Edmund 
Halley y le comenta que le cayó 
una manzana en la cabeza. Eso le 
dolió, sí; pero hizo que descubriera 
una ley que llamó “de la.gravitación 
universal”. Edmund le dice: “Espera, 
Isaac. ¿Qué te parece un café para 
que me sigas comentando acerca 
de eso que descubriste?”. Por de-
cirlo de alguna manera, esta fue la 
bebida causante de muchos de los 
descubrimientos que conocemos 
ahora. Pero no fue solo la bebida, 
sino también el espacio, el lugar… 

¡Uff, ya se va acabar! Bueno, queda 
el último sorbo...Ahora se dice que 
el ser humano debe de llegar a un 
punto cerca del abismo para recor-
dar su pasado, retomar sus historias 
y generar mejores senderos hacia 
el futuro. Entonces, ¿por qué no 
hacerlo ahora? Formar un vínculo 
entre las bebidas, el conocimiento y 
la sabiduría. ¿Por qué no? Generar 
espacios, lugares de encuentros no 
para charlar de la novela, de que 
ella me dijo esto y yo le dije aquello. 
¡No!... A mí, por ejemplo, me gustaría 
tomarme una bebida con Manuel 
Elkin Patarroyo y que me hable de 
cómo llego al descubrimiento de 
la vacuna contra la malaria; o con 
Rodolfo Llinás, para que me dé una 
cátedra de neurociencia.O incluso 
con Jaime Hernando Garzón Forero, 
que en paz descanse. Pero es que 
no hay espacios y los que hay son 
selectos. Por eso, exijo tener más 
establecimientos “vigorizantes”. 
Piénsenlo.
!Ahh…se me acabo el café! Voy por 
otro… ¿Quieren uno?

Por: Hugo Hernán Barona Zambrano 
Estudiante de primer semestre de Contaduría Pública nocturno

Exijo tener más 
establecimientos 
“vigorizantes” 



Como un hecho extraordinario, 
la ciencia reportó el caso del 
vencejo real (Tachymarptis 
melba ), ave de los Alpes suizos, 
que vuela seis meses sin parar 
durante la época migratoria. No 
solo vuela todo ese tiempo, sino 
que duerme volando.

Los científicos, que presentaron 
el hallazgo en Nature, pusieron 
monitores de alta sensibilidad 
en seis pájaros y midieron su 
actividad desde los campos de 
reproducción en Baden, Suiza. 
Hasta ahora, casos parecidos 
solo se habían reportado en 
especies marinas.

“Incluso para un pájaro con 
una aerodinámica óptima, volar 
requiere una considerable 
cantidad de energía para el 
control locomotor continuo. 
Los datos implican que todos 
los procesos fisiológicos vitales, 
como dormir, se cumplen en 
vuelo”, escribieron los autores.
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Un pájaro que vuela 
seis meses sin parar

Si no escaseara el alimento y no tuviera que reproducirse, el vencejo podría pasar en el aire casi toda su vida.

Foto cortesía de D. Occiato

Tras salir de su territorio natal, los 
pájaros pasan el siguiente año 
volando al sur y pasan el invierno 
en África, tras de lo cual giran 
de regreso al norte y hacen una 
corta escala en el norte de África o 
España antes de retornar a Suiza. 

Mientras viajan a África se 
detienen ocasionalmente, pero 
una vez llegan, aterrizar no está 
en sus planes. ¡Permanecen 
doscientos días en el aire!

Como afirma Ed Yong en Not 
Exactly Rocket Science “las aves 

son maestras del cielo, pero los 
vencejos son los ases”.

“Algunos dicen que pueden 
permanecer en el aire toda su 
vida, salvo para aparearse e 
incubar sus huevos”, aseguró 
Yong, una afirmación que hasta 
entonces no había sido probada.

El grupo de Felix Liechti, 

del Instituto Ornitológico 
Suizo, midió los datos de los 
transmisores cada cuatro 
minutos y registraban el ángulo 
del cuerpo y los niveles de luz 
alrededor. Al llegar a África, el 
ritmo cambió y se mantuvo 
constante día y noche, lo cual 
probaba que se mantenían en 
el aire, pues un ave no puede 
permanecer en tierra tanto 
tiempo.

Estos vencejos miden entre 
20 a 23 centímetros y su 
envergadura es de unos 52 
centímetros.

¿Cómo duermen? “No lo 
sé”, dice Liechti. “Quizás lo 
hacen como los delfines, 
que apagan una mitad del 
cerebro mientras la otra 
permanece en vigilia”. 

Para más informacion ver: 

http://m.elcolombiano.com/

article/194800
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