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UNA MARCHA 
HELVETIANA.
Una renuncia categórica al vértigo y la seducción de lo inmedi-
ato, muy común en los entornos mediáticos, sirvió de respuesta 
a la pregunta ¿cuál puede ser nuestro aporte ante el clima de 
zozobra e incertidumbre? El paro nacional nos situó a todo con 
perspectiva crítica sobre la responsabilidad de nuestros privile-
gios. Nos hemos llevado hacia la expresión enérgica en redes 
sociales, al cacerolazo, a la marcha. Incluso algunos hemos 
rechazado enfáticamente la violencia infiltrada en la protesta 
social. A comienzos de los años noventa la comunidad helvetia-
na fue protagonista de una pintoresca marcha.

Una decisión que alegaba la urgencia de obrar con el criterio 
del bien común sobre el particular, nos sacó con pancartas, pitos 
y panderetas por lo que hoy en día es el tramo de la Avenida 
Boyacá entre la calle 127 y casi la 130. La indignación giraba en 
torno al miedo “nos van a quitar el Colegio, lo van a derribar”. 
Dos antecedentes ignorábamos algunos de quienes marchamos 
entonces: el plan inicial de la Av. Boyacá había sido convocado 
en los años 70 y ante tal inminencia, se consultaron, entre otros, 
al ingeniero civil Luis Sarmiento Peña quien visitó el Colegio y 
enamorado del mismo, decidió matricular a sus hijos. Junto a él, 
se manifestaron Isaza, Camargo, Valencia y CIA. responsables 
de la construcción del gimnasio. Así mismo lo hicieron varias 
familias de arquitectos de la comunidad helvetiana.

El 20 de mayo del año 1992, el Colegio Helvetia es declarado 
por el Gobierno Nacional como «Bien de Interés Cultural de 
Carácter Nacional”, aún cuando para la memoria de muchos hel-
vetianos, la índole del reconocimiento se da en torno a conser-
varlo como “Monumento Histórico Nacional”. Sin embargo, es 
más preciso comprender que dicha declaración concibe algunas 
estructuras y diseños del Colegio a partir del principio elemental 
de la conservación arquitectónica, figura eficaz a la hora de pro-
tegerlo y suficientemente flexible para que se le admitan algunas 
modificaciones. Buena parte del dilema consustancial entre 
lo ético y lo normativo, era que un patrimonio de estas carac-
terísticas no podía ser derrumbado o en su defecto alterado, sino 
con la justificación de construir ahí una edificación de carácter 
meramente social, como un hospital, otro colegio o un establec-
imiento cuyo alcance fuera humanitario. 

La marcha que realizamos alcanzó a bloquear por unos minutos 
el tráfico. Para nuestra pacífica manifestación no contábamos, ni 
con la aprobación del Distrito, ni mucho menos con el acom-
pañamiento de gestores de convivencia. En aquel momento no 
existía el ESMAD, aunque sí los policías anti motines, pero 
como era previsible, en este caso no tendrían por qué acudir 
para restablecer algún orden. Al menos eso pensábamos. A 
ninguna de las cabezas de los participantes, ni llevados por el 
delirio de lo colectivo, se les ocurrió ocasionar un disturbio o 
atentar contra algún bien público o privado. El impacto inicial 
que alcanzó nuestro mecanismo de participación política no 
convencional -toda marcha es considerada como tal - fue el de 
alertar a los vecinos del sector. Algunos se sumaron a la protes-
ta, otros quizá se rieron por la minúscula, aunque ruidosa, con-
vocatoria suscitada. Sin embargo un poco al sur de la Calle 127, 
nos dispersó un grupo civilizado y respetuoso de antimotines, 
ese que nunca se nos ocurrió esperar. Efectivamente los gritos 
de “No a la Avenida Boyacá” tuvieron eco en los habitantes del 
sector, a quienes la obra también afectaba.

Hoy en día, la Capilla, emblema simbólico de la génesis del Co-
legio, se conserva prácticamente intacta. No obstante, la urgen-
cia de la Av. Boyacá, planeada desde los años 70s, generaba una 
particular paradoja: no tocar al Colegio ocasionaría afectar el 
bien común vinculado con la urgencia del desarrollo urbanístico 
que tenía, en la ampliación de la Av. Boyacá, una solución que 
impactaría directamente a millones de habitantes de la ciudad y 
conectaría el noroccidente. Casi 30 años después, la Localidad 
de Suba padece de limitaciones de acceso y fluidez de tránsito, 
incluso contando con Transmilenio, la Av. Boyacá y el corredor 
de la Av. Ciudad de Cali. 

El Colegio había sido concebido en la ingeniosa mente creativa 
de Víctor Schmidt como una finca. Así recuerda Urs, hijo del 
arquitecto, las palabras de su padre: “Yo nunca pensé en un 
colegio como los estaban haciendo en esa época. Cuando llegué 
a Colombia vi los ranchos de Fundación Magdalena y quedé 
tan impresionado porque los hacían con tapia pisada y techos 
de paja que yo siempre quería darles esa historia colombiana a 
los niños que entraran al Colegio Helvetia porque esos ranchos 
de paja son colombianos, eso no es suizo”. Los agudos Troller y 
Arias recuperaron de las crónicas las palabras de Claire Andres 
Doebeli: en aquella finca “cantaban las ranas y las mirlas”. Sin 
embargo, el tiempo, los planes de re-estructuración y crecimien-
to, las urgencias medioambientales y la actualización de norma-
tivas, han puesto a prueba y en algunos casos han modificado, 
los diseños originales del arquitecto suizo. 

La conciliación dentro de la comunidad helvetiana entre quienes 
creían que podía vendérsele al Distrito los predios y quienes querían 
conservar el patrimonio no fue sencilla. Algunos personajes relacio-
nados con Colegio y con el poder público prestaron su apoyo o su 
voz para que se creara el clima en torno a la declaración de Bien de 
Interés Cultural de Carácter Nacional. Como patrimonio inmaterial 
queda la memoria sobre aquel potrerito con árboles, refugio de los 
besos clandestinos, cancha de básquet y una salida alterna con donde 
Anastasio “Pistacho” custodiaba la puerta. También esa gran malla 
eslabonada que junto con unos eucaliptos gigantes, servían como 
frontera con el exterior del colegio y cuenta Miguel Hosie que al-
gunos de los que vivían en el sector, no desaprovecharon la oportuni-
dad para evadirse clandestinamente a través de algunos huecos de la 
malla incluso con la complicidad del mismo Anastasio. 

Recientemente, el esfuerzo que buscó equilibrar los principios de 
tradición e innovación puede verse también como una forma de 
respeto por la obra inicial de Schmid, puesto que deja como mani-
fiesto que no es posible aspirar a imitarlo y, al construir con un estilo 
radicalmente distinto, como aclara Miguel Hosie, se hace una venia 
al arquitecto inicial como si se le dijera “acá no aspirábamos a hacer 
algo como lo que usted hizo porque solamente usted fue capaz de 
llegar a hacer así”. 

En el fondo de los que marchamos a comienzos de los años noventa, 
un sentimiento de “lo vamos a lograr, no nos van a dañar el Colegio” 
convalidó la esperanza en cada uno de nuestros gritos y consignas. 
La Av. Boyacá finalmente nos quitó un potrerito, los eucaliptos, es-
pacios verdes para los salones de bachillerato, la cancha de básquet, 
la tarima de escenario para presentaciones en el comedor y parte de 
la cocina.

Aquello que nos inspiró a marchar no fue solamente el terreno en 
riesgo, sino los ideales de comunidad, de solidaridad y de cohesión. 
¿Por qué no sumarnos ahora a un cambio de actitud desde los esce-
narios de la imaginación y el arte para contribuir a la concordia y 
rechazar la violencia?

Luis Felipe Jiménez 
Promoción 1996.



PRIMARIA 
Was sollte dein Computer 
machen können?

Ich möchte, dass mein Computer wie ein Roboter funktioniert. 
Ich kann ihn anrufen und er macht was ich sage: Er sammelt 
die individuellen Anrufe, hat Wifi und Internet, er macht meine 
Aufgaben und dann spielt er mit mir Fussball oder FiFa. Er 
kann auch meine Gedanken lesen und mir Essen bringen, zum 
Beispiel Sushi oder Hamburger.  Wenn er meine Aufgaben 
macht, sendet er mir das Wissen der Aufgaben. Natürlich kann 
nur ich den Computer aufschliessen und zwar mit meinem 
Finger!

Benjamin Uprimny 4A

Was machst du  wenn du dein-
en Mundschutz nicht mehr we-
gnehmen kannst? 

Ich versuche mit einem Messer den Mundschutz zu zerschnei-
den. Wenn das nicht funktioniert, nehme ich eine Schere. Wenn 
auch das nicht geht, dann nehme ich einfach ein Schwert. Wenn 
das Schwert nicht funktioniert, nehme ich eine Axt. Wenn das 
nicht funktioniert, nehme ich eine Säge oder eine Supersäge. 
Vielleicht nehme ich auch einfach einen Roboter oder wenn das 
nicht funktioniert einer Superwaffe (das ist die Verschmelzung 
von allen Mitteln). Und wenn auch das einfach nicht funktionie-
ren sollte, dann ist das so schlimm wie ein zahnloser Piranha!

Nicolás de Gamboa 4A.  

Welches superkraft wurdest du 
denn Bücher geben?

Mein Computer kann mich teleportieren. Er kann mir auch 
zuhören und meine Wünsche erfüllen, egal was es ist! Eine 
weitere Funktion ist, dass ich meine Hand in den Bildschirm 
lege und dort finde ich, was ich gesucht habe. Natürlich kann 
ich den Computer überallhin tragen, wo ich ihn brauche. Um 
den Computer zu sehen, müssen Sie die Luft schieben.

Antonia Laverde 4A

Ich werde versuchen, meine Maske abzunehmen. Leider geht 
das nicht. Ich mache also alles ganz normal, aber mit meiner 
Schutzmaske. Dann mache ich ein Loch in die Schutzmaske 
und ich kann essen und trinken. Das ist okay, weil wir in 
Quarantäne sind. Dass ich so nicht in die Schule gehen kann, ist 
natürlich nicht sehr spannend. Das andere Problem ist, dass ich 
so gar nicht gut atmen kann. Ich mache sogar meine Aufgaben, 
aber auch das mit Schutzmaske.

Juan Martín Guzmán 4A. 

Am liebsten würde ich mit den Protagonisten die Rollen 
wechseln. Dann würde ich als Harry Potter Woldemord 
bekämpfen oder als Tinkerbell in die Lüfte fliegen. Das wäre 
das Beste, was ich mir denken kann! Sich das nur vorzustellen 
macht mir Schmetterlinge im Bauch. Nur leider ist diese Welt 
nicht so magisch, wie ich sie gern hätte. Aber wenn ich mir das 
ganz fest wünsche, dann Träume ich in der Nacht vielleicht 
davon. In Träumen kann man alles, wieso nicht auch das?! 
Heute Nacht nehme ich mir vor, als Alea Aquarius durch das 
Wasser zu schwimmen. Viellelicht gefällt Alea Bogota nciht, 
aber sie kommt ja sowieso nicht her, es ist ja nur ein Traum. 
Diese Superkraft würde ich den Büchern gerne geben, hoffen-
tlich erfindet jemand zumindest etwas Ähnliches. Der Erfinder 
wäre mein allergrösster Held!

Greta Currz 4A. 

Ich würde ihnen die Superkraft geben, dass man in die Welt 
eintauchen kann, von der sie erzählen. 
Ich lese, sehe und lebe, was in der Geschichte geschieht, aber 
mir passiert nie etwas Gefährliches, weil ich unsichtbar bin. 
Wenn ich es fertig gelesen habe, gehe ich wieder nach Hause.

Emilia  Otero  4A. 

Arte de: Chantal  Wüllner 4A

Arte de: Samarcanda Reyes 4A.

Arte de :  Anna Consuegra 12B

LA AUTODENOMINADA 
“GENERACIÓN DORADA”
Nací en 1958, tengo 62 años cumplidos. Eso explica que a mis grupos de WhatsApp y a mi correo 
lleguen mensajes en los cuales se nos señala a quienes fuimos niños y jóvenes en los años 60 y 70 
pertenecemos a “la generación dorada”.
Son mensajes y videos escritos y realizados en primera persona del plural. Es decir, que ese título 
de “generación dorada” no nos lo ha otorgado un estudio científico serio sino esa manía perma-
nente y persistente, que lleva unos 60 años en vigencia, de que aquellos que fueron jóvenes en los 
60 (y por arrastre los que lo fuimos en los 70) formamos parte de un grupo muy especial. Un gru-
po excepcional en los 200.000 años de historia que la especie Homo sapiens lleva sobre la Tierra. 
“Una generación irrepetible”, exclaman extasiados los autores de estos auto-panegíricos.
Aunque estos mensajes son relativamente  recientes (lo que llevan funcionando las redes sociales 
y en particular WhatsApp), en realidad el sirirí de que “los jóvenes de los años sesenta cambiar-
on el mundo” es recurrente. Para mí debería ser motivo de orgullo o halago formar parte de esa 
“generación dorada e irrepetible”. Pero, la verdad, desde hace mucho rato me saca de quicio, me 
enferma ese endiosamiento de “los jóvenes de los 60”. En particular, desde que eligieron presi-
dente a César Gaviria en 1990 y dijeron que él era un exponente de esa maravillosa generación 
de los jóvenes de los 60. Palabras más, palabras menos, se repetía una y otra vez que Gaviria y 
sus contemporáneos pertenecían a una juventud rebelde que vibraba con las canciones del Club 
del Clan. (“Mi corazón y tu pom pom/ Siguen el ritmo de este son/ Y yo me siento tan feliz / Con 
tus zapatos pom pom/ Pom pom pom pom pom pom late mi corazón”, dice una de esos himnos 
de rebeldía). Pero ahora resulta que somos maravillosos no sólo por haber crecido en ese par 
de décadas sino también porque de niños jugábamos con un trompo, montábamos en carros de 
balineras y “leíamos mucho más que los jóvenes de las generaciones posteriores”. Ah, y tampoco 
andábamos pegados a un celular o a un computador, “como esos jóvenes de ahora”.
Obvio, nuestra infancia en calles de barrio fue muy distinta a la de los niños y jóvenes de ahora. 
¿Pero eso nos hace mejores? Para nada. Si acaso distintos. Pero no mejores. Los que pregonan ser 
de una  “generación dorada” dan a entender que en su época se leía más. Yo, la verdad, siento que 
un joven de hoy lee mucho más que uno de mi época. Otra cosas es que lean no sólo en libros, 
revistas y periódicos sino que también lo hacen (como yo desde hace 20 años) en otro tipo de 
dispositivos.

Supongamos por un momento que esos niños y jóvenes que se criaron jugando parqués son me-
jores que los de hoy, los que utilizan consolas de videojuegos. Entonces, ¿quiénes hicieron posible 
este mundo plagado de dispositivos electrónicos? ¿Quiénes desarrollaron esos programas y 
videojuegos que “embrutecen a los jóvenes de hoy”? Ya lo adivinaron. Personas que pertenecen a 
“la generación dorada”. Y si vamos más lejos, personajes como César Gaviria (por no citar miles 
de políticos, empresarios, periodistas, banqueros, militares e industriales de todo el mundo que 
pertenecen a esa “generación dorada”) son los que tienen este planeta al borde del colapso.
Pero lo que más detesto de esa deificación de una generación en particular es que en todas las 
generaciones ha habido jóvenes que han hecho cambios trascendentales. Ejemplos sueltos. Las 
mujeres jóvenes de los tiempos de la Primera Guerra Mundial lograron el voto femenino. Niños y 
jóvenes de los años 30 y 40 dejaron como legado grandes piezas del jazz, del cine, de la pintura. 
Lo mismo puede decirse de las generaciones posteriores.
Y con respecto al trompo, al parqués y los carros de balineras, ¿acaso muchos niños y jóvenes no 
han sabido aprovechar los adelantos tecnológicos para hacer música, arte, video, para investigar 
y, más importante aún, adelantar campañas, iniciativas y proyectos para intentar hacer un mundo 
mejor? Por sólo citar un ejemplo, yo entro muy a menudo a YouTube y allí encuentro centenares 
de canales en los que jóvenes comparten sus conocimientos y enseñan de todo. A lo largo de mi 
vida yo he tenido la fortuna de trabajar en periodismo, comunicaciones y otros menesteres con 
personas de mi edad, un poco más jóvenes que yo y cada vez más jóvenes que yo y, la verdad, 
jamás he sentido que los de mi generación seamos mejores. Por el contrario. A esos jóvenes 10 
años menores que yo, 20 años menores que yo, a los de ahora, que son menores que mis hijos, es 
mucho lo que les he aprendido y les sigo aprendiendo.  
Los trágicos sucesos que ha vivido el país en este mes también han servido para callarles la boca 
a los que despectivamente les decían a los jóvenes de hoy “la generación de cristal”. Muchos 
de ustedes han dado ejemplo de solidaridad y empatía para afrontar estos momentos difíciles. 
Ustedes también han demostrado, en medio de la pandemia, que son capaces de aportar y de 
poner si imaginación y esfuerzo en la búsqueda de un mundo mejor. No sobra aprender y valorar 
cosas maravillosas que sucedieron en aquellos años 60 y 70, como también las que han sucedido 
en épocas anteriores y posteriores. Pero ustedes, los jóvenes de hoy, los que se van a graduar del 
Colegio Helvetia 45 o 50 años después que yo, ustedes no tienen nada que envidiarle a “genera-
ciones doradas” ni a embelecos por el estilo. 

Eduardo Arias Villa
Promoción 1977

Arte de: Alexandra Wild. 10a



BACHILLERATO 

Ruido mediocre
Pongamos en contexto la idea del timbre. Asumamos que es 
tal vez una medición de tiempo o sencillamente un ruido, una 
organización en la calma de lo racional o la estructura que 
seguimos porque así nos lo han dicho. Es curioso que, por más 
difícil que pueda ser definir un ruido chillón, porque es de lo 
que literalmente estamos hablando, es más difícil explicar las 
miles de formas en las que se puede aprender a escuchar. Hay 
que prepararse para que el tiempo haga lo que le dé la gana, 
para que esa organización dentro de lo racional sea el motivo de 
desesperación y precisamente lo irracional. Hay que prepararse 
para que un ruido mediocre a veces suene más duro de lo que 
esperábamos y para que la estructura en la que vivimos se pueda 
cambiar solo con ese ruido. Porque sí, todo eso puede cambiar 
el maldito timbre. 
Lo que hace que sea tan difícil explicar un timbre es la cantidad 
tan grande de escenarios que existen para escucharlo. En todos 
los casos, es importante tener el sistema auditivo activado y 
“parar oreja”. No se aconseja una relajación profunda; de ten-
erla, al momento de escuchar el ruido el corazón subiría su fre-
cuencia cardiaca y cada músculo estaría en una tensión anormal.  
La mano derecha pasaría a posarse encima del pecho tratando de 
calmar lo que podría ser una agitación de la respiración, con la 
cabeza en alto y los ojos bien abiertos: usted acaba de asustarse 
por el timbre. Ese primer escenario que no recomiendo se dará 
en espacios donde el profesor vocaliza cada palabra excesiv-
amente y los monólogos que el estudiante escucha producen 
tanta relajación que el timbre salva a cualquiera de dormirse. 
Casualmente, esa ocasión se verá más frecuentemente después 
de salir del comedor. Tampoco recomiendo llegar a la deses-
peración: esconda cualquier reloj que pueda darle pistas acerca 
de qué horas son, le aseguro que es la peor forma de escuchar 
ese timbre que evidentemente se está haciendo esperar. El 
tiempo no va a pasar y cada momento que el profesor se tome el 
tiempo para hablar usted lanzará una mirada de ira, y le prometo 
que si la situación se da desde la mitad de la clase al final no va 
a dar más. No se relaje, pero no sea neurótico y trate de respirar. 
Así como a veces queremos adelantar el tiempo, le aseguro que 
también lo va a querer parar. Sí, despréndase de ese maldito 
celular, pues por más que lo mire, el tiempo no va a cambiar. 
¡Exacto! El examen está por acabar y usted acaba de empezar, 
parece que la ansiedad que produce ese timbre no se puede com-
parar. Noches de desvelo se resumen en esa mirada del profesor 
cuando termina de sonar el timbre. Podría apostar que nadie está 
realmente preparado para ese timbrazo final. Para ese momento 
la ansiedad que se puede ver en el temblor de los pies que de 
tanto subir y bajar se oye como una moto vibrando, se ve al final 
de cada dedo alguna mancha de sangre que el estudiante se ar-
rancó, seguramente en los labios se verá la marca de los dientes 
o se marcará en el lápiz que algunos tienden a masticar. 
El timbre no tiene ciencia exacta, es un maldito ruido, y por eso 

Para reconocer un 
buen libro 
Obviando todas las formalidades que se suelen tener en cuenta a 
la hora de criticar un libro, como los premios que ha ganado, las 
opiniones de reconocidos escritores, la posición de las grandes 
academias y muchas cosas más, ¿cuál es la verdadera esencia 
de un buen libro? 

A mi parecer, leer un buen libro es como saborear un caramelo. 
La respuesta natural ante el primer contacto entre la lengua y 
el dulce es el erizamiento de la piel y el cosquilleo entre los 
dientes. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo la acción 
pasa de ser un simple reconocimiento del dulce, a ser una 
degustación placentera. Es como si la lengua se acostumbrara 
a esa sensación y se dedicara, con un movimiento enteramente 
mecánico, a dar vueltas sobre el dulce, a moverlo de un lado a 
otro, a masticar aquí y allá, a lamer y relamer, hasta desintegrar-
lo por completo. 

Tal vez, un buen libro es sentir que cada frase del autor es una 
pincelada de óleo amarillo sobre un lienzo completamente 
blanco. Es sentir que ese trazo tiene una razón de ser, que el 

autor escoge el color amarillo y no verde por equis o ye razón, 
pero que nada se deja al azar: nada en aquella pincelada es un 
acto de pereza o simple relleno. Es sentir, que García Márquez 
no escoge flores amarillas porque sí… Pienso que los grandes 
libros y autores son aquellos que no dejan cabos sueltos. Los au-
tores de dichas obras saben desde el inicio a dónde irán y cómo 
harán para llegar a ese final.

Ahora bien, para poder concluir que se trata de un buen libro 
tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea de que un buen libro 
solo puede ser aquel que haya sido escrito por un literato famo-
so. Un buen libro simplemente debe tener el poder de evocar 
sentimientos verdaderos en el lector. Debe ser capaz de hacerlo 
correr a través de las páginas, bien sea por la angustia o los 
nervios por lo que sucederá, pero también debe inducir al lector 
a leer con cuidado como si estuviera atravesando un campo de 
batalla y no pudiera ser descubierto, como si tuviera que cam-
inar a gachas. Un buen libro es mucho más que el nombre del 
autor en la portada.  El libro ha de venderse por sí solo. Entonc-
es, ¿cómo reconocer este tipo de libros? En mi caso, un gran in-
dicio está en que al leer tengo que saltar de la comodidad de mis 
cobijas y almohadas para buscar un lápiz para subrayar lo que 
acabo de leer. Ya sea porque es una frase preciosa o porque lo 
sucedido me sorprende. Un buen libro es también aquel que me 
hace subir las escaleras de mi casa corriendo, entrar a la oficina 
de mi papá e interrumpir su conferencia para leerle lo que acabo 
de subrayar. Un buen libro es ese que me obliga a pelear contra 
el sueño para poder seguir leyendo. 

¿Qué es un buen libro? En mi opinión, es una pregunta enter-
amente subjetiva. Por eso no pretendo proponer una fórmula 
matemática para encontrar este tipo de libros, creo que el lector 
es quien debe definir según sus propios parámetros, que es lo 
que hace que su corazón se acelere al leer.

Esto podría suscitar entonces la siguiente pregunta: ¿Qué es un 
buen lector? 

Un buen lector no es nada más que aquel que disfruta lo que lee. 
El buen lector solo cumple con el requisito de aventurarse en el 
mundo de la literatura y dejarse empapar por el conocimiento 
que le sea atractivo. Me atrevería a afirmar que para ser un buen 
lector solo se necesita ser sensible. 

Estefanía Parra, 12A 

no solo hay una forma de poderlo escuchar, es tan dependiente 
de nosotros como nosotros de él: si no me cree, viva la semana 
de exámenes de matura sin un retardo. Por más vueltas que se le 
pueda dar a ese sonido, que nos acompaña desde el minuto uno 
de entrada al colegio hasta el último segundo de escolaridad, es 
eso: un sonido y nada más. Pero lo que nos hace escucharlo de 
diferente manera y nos hace querer tener un instructivo para en-
tenderlo es lo que hace que sea más que solo un estúpido ruido.

María Carrasco. 11B

ESCRITURA CRERATIVA 

Tres fotografías de: Anna Consuegra 12b

La ciudad invencible, Fernanda Trías
Cualquiera podría hablar de Buenos Aires, se puede hablar de la capital como de un sitio donde hay muchos edificios altos o de un lugar construido por afectos y nostalgias, también fue el lugar donde 
María conoció a la Rata (aunque cabe aclarar que por esas épocas no lo llamaba así). La Rata fue ese novio violento al que decidió denunciar por maltrato, desde entonces para ella esa ciudad estuvo 
hecha de juzgados y de muchos miedos. Asimismo, fue donde su padre murió, entonces su Buenos Aires fue un lugar lleno de ataúdes y de cementerios. 
Desde esos sucesos, María empezó a mirar con el caleidoscopio de sus ojos la ciudad; la veía turbia y destrozada. Sin embargo, al cerrar sus ojos intentaba perdonar a la Rata, porque ella seguía pen-
sando que él no era una mala persona. María recordaba, para sí misma, que estar ahí era para ella una forma de resistencia, pues, no se podía ir de Buenos Aires antes de cultivar recuerdos que no se 
relacionaran con él. 
Todo el tiempo que estuvo en la ciudad ella pensó que había llegado ahí por las razones equivocadas: era una ciudad que no le pertenecía, pues, todos los espacios que había recorrido hasta ahora es-
taban repletos de significados tristes, de culpas y de nervios. Pero con los días y con las personas que hacían de su ciudad de tormentos un lugar menos tormentoso, entendió que, las personas al igual 
que las ciudades nunca eran iguales, y que estas se podían reconstruir recorriendo sus calles y sus espacios hasta encontrarles nuevos significados.  
Después de todo, María reconstruyó la ciudad y se fue de allí. Al igual que ella, yo también me fui, me fui de Buenos Aires con la esperanza de dejarte atrás. 

Sofía Arango Garzón. 9A



Acerca de cultura en épocas modernas 

C ualquier tiempo pasado fue mejor. Un verso que, 
impreso en el conocido papel amarillento de la fotoco-
piadora del Colegio, rondó en mi cabeza, acompañado 

de diferentes análisis sobre las Coplas a la muerte de su padre 
de Manrique. No había advertido -de pronto por andar mirando 
el celular como diría mi papá- el impacto que este verso tenía 
sobre nosotros, a los que con mala gana llaman “la generación 
del futuro”. Así que dada la oportunidad decidí, “a diferencia de 
los jóvenes del hoy”, escribir pese a mis pocos conocimientos 
un articulo sobre nuestra generación.

Desde hace varios años, o mejor dicho un par de décadas, el 
octavo pecado capital -ese que nos acecha a los helvéticos 
cuando Orlando hace el ultimo examen de matemáticas del año- 
ha estado en la mente de los adultos frente a esas generaciones 
nacidas en la era digital. El “¿qué será del futuro?” se ha vuelto, 
como diría Christian Andersen, un guisante debajo del colchón 
para la clase productiva de nuestra sociedad, causando preocu-
pación frente a las capacidades de la generación Z, un grupo 
de jóvenes ajenos a la lectura, escritura y, en algunos casos a 
la opinión. ¿Pero, será que realmente somos una generación de 
primates sin la capacidad de sostener un mundo que en el futuro 
será “nuestro”? 

Existen muchas repuestas para esta pregunta; sin embargo, me 
niego a creer que seamos la única generación de la que se ha 
dudado. Según John Protzko, investigador del departamento de 
Psicología y Ciencias del Cerebro de la Universidad de Califor-
nia (Protzko, 2019)  “Los adultos se han quejado de la juventud 
desde, al menos, el siglo IV a. C”. La explicación más sencilla 
de esto es la idealización del pasado, una forma en la que todos 
los humanos creamos o trasformamos nuestros recuerdos. Por 
lo que la frase “cuando yo tenía tu edad…” es igual de confi-
able que el menú que anuncia las famosísimas “Salchipapas 
gratinadas”. Aunque esta frase nos exima de ser la una única 
generación perdida, tampoco sería adecuado definirnos como 
los nuevos motores de la sociedad y modelos a seguir. Somos 
un grupo de personas a quienes, acompañados de nuestros 
antecesores los millenials, han definido como “incapaces de 
comprometerse con nada ni de asumir responsabilidades”, “unas 
generaciones conformistas y mediocres que le preguntan todo 
al oráculo actual, el Internet”. Al parecer, el rol de la tecnología 
nos afecta como generación, pues da la impresión de que el 
tiempo pasado fue mejor.

La tecnología se define como el conjunto de conocimientos y 
técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al 
ser humano modificar su entorno material o virtual para satis-

facer sus necesidades y crear soluciones útiles. En nuestro caso, 
esta parece haber logrado lo contrario, o por lo menos desde una 
visión externa a nosotros, eso parece. La tecnología de pronto 
ha dejado de ser una de muchas herramientas que ayudan al 
progreso, y se ha convertido en lo que nos estanca, es decir en 
lo que nos limita como generación. 

Dejaré a criterio personal del lector predecir el porvenir de 
nuestra generación, y terminaré este corto artículo deseando 
poder en un futuro quejarme de las siguientes generaciones 
como es costumbre desde hace siglos.  Si el mundo tiene suerte, 
en nuestras manos el verso de Manrique no quedará como un 
privilegio de los “Baby Boomers” y la generación X.

Amelia Eichmann 10B

Otra generación perdida 

Moda y riquezas 
Por supervivencia, el ser humano tiene la necesidad de cubrirse 
el cuerpo, pero ya desde hace mucho tiempo vestirse es mucho 
más que una simple necesidad de resguardarse del frío, es una 
forma de expresión y de presentarse al mundo. Aún así, la ropa 
ha jugado un papel más importante en la sociedad de lo que 
tendemos a creer, pues esta de hecho siempre ha sido una forma 
de estratificación social y de diferenciación entre los individ-
uos. Más allá de las prendas de vestir, el concepto de moda se 
relaciona con la modernidad y la definición más neutra dice que 
es “la construcción cultural de la identidad encarnada” (Fashion 
theory).
Los sociólogos clásicos como Spencer, Tönnies, Veblen y Sim-
mel pensaban que esencialmente la moda es emulación y que 
está directamente relacionada con la jerarquía social. Ellos afir-
man que en la relación imitador e imitado, las personas en las 
clases sociales más bajas imitan a las personas de las capas más 
altas. Herbert Spencer, sociólogo y filósofo inglés, sugiere que 
hay dos tipos de imitación que se aplican a la moda: la imitación 
impulsada por la adoración del imitado y la imitación compet-
itiva para afirmar el respeto con otra persona. Esto habla sobre 
la utilización de la ropa de las clases más bajas como forma de 
cerrar la brecha y apropiarse de la “vida de rico”. 
Hay que pensar en Colombia. No debemos mentirnos, ¿quién de 
entre nosotros nunca ha dicho “parece un vago” o “eso es ropa 
de grillo”? Esto se debe a que en el país la estratificación de la 
ropa es muy marcada, llegando al punto en el que incluso casi 
que podemos saber el estrato de una persona que casualmente 
vimos caminando por la calle. Cosas tan sencillas como el color 
de los jeans, los bolsillos de atrás en los pantalones o los colores 
y estampados de una camisa nos revelan muchas cosas; con solo 
una mirada somos capaces de calificar a alguien. Si en la calle 
nos encontramos a alguien vestido de pies a cabeza de “GU-
CCI” ya nos hacemos una idea del contexto de esta persona, 
por más buena que pueda ser la falsificación. Porque seamos 
sinceros, quién realmente puede comprar Gucci en este país 
andaría en una Toyota blindada con chofer, no a pata o en Trans-
milenio. Además, quien realmente pueda comprar ropa de marca 
y gaste su plata en un saco con un logo gigante, también tiene 
algunas implicaciones, más allá del buen gusto. Pero tomemos 
otro ejemplo, un poco más cercano a nosotros. Si encontramos 
a un niño vestido con un hoodie Domenica y una chaqueta de 
plumas, Yeezis de Adidas y ocasionalmente gafas de marco 
negro, también hacemos ciertas conclusiones. Estas se las dejaré 
al lector. ¿Nunca se han preguntado por qué a veces parece que 
nos vestimos exactamente igual a las otras personas de nuestra 
edad que conocemos? Claro, habrá diferencias en nuestros 
respectivos closets, pero si vemos a una niña vestida con un 
suéter tejido, jeans rotos y botines o Stan Smith, sabemos hasta 
su dirección. No, no es una crítica ni a los suéteres ni a los zap-
atos, de hecho también están en mi closet, es solo para mostrar 
cómo la ropa marca una gran diferencia entre las clases sociales, 
es casi un código. Porque, cuando alguien que no pertenece al 
estrato seis ve a alguien vestido con ciertas prendas, automáti-
camente lo va a calificar como un “gomelo”, de la misma forma 
que nosotros calificamos a ciertas personas de tener mal gusto. 
La verdad es que más allá de cuánto cueste cada prenda que 
tenemos, la forma en la que se combina la ropa en los diferentes 
estratos sociales, marca una clara diferencia y agudiza la estrat-
ificación. Esta termina por crear códigos en nuestra sociedad y 
puede revelar más de nosotros de lo que creemos. Que quede 
claro, esto no es una crítica ni al estilo de nadie ni a su forma de 
vestir. Simplemente es una reflexión frente al gran impacto que 
tiene la moda en nuestra sociedad, al que muchas veces no le 
damos importancia como fenómeno sociológico y que definitiv-
amente contribuye a separación de clases en el país.

Ofelia Fagua 10B
Arte de: Camila Paredes 9B

ACTUALIDAD Y OTROS TEMAS 

El invento  del milenio
Cuando pensamos en las cosas creadas por el hombre que han  
revolucionado totalmente la Historia  pensamos en inventos 
tales como la rueda, el generador eléctrico o  el internet. Todos  
inventos tecnológicos que de cierta forma han incentivado el 
desarrollo  que ha permitido que hoy sea posible ver cosas que 
a nuestros ojos parecen normales como  los celulares, carros o 
aviones, que hace un par de siglos serían consideradas  produc-
tos de brujería o magia. La rueda, uno de los  más simples, fue 
el invento que le permitió a la humanidad alcanzar un sinfín de 
metas en la construcción y el transporte;  factores imprescindi-
bles para el desarrollo de una sociedad moderna. En retrospec-
tiva, es natural preguntarse si volverá a haber un invento que 
nuevamente  lleve a nuestra sociedad  a un nivel tecnológico 
superior. La respuesta a este cuestionamiento es simple: la 
batería de estado sólido será el invento del milenio. Este es un 
tipo de batería que, en  lugar de usar un líquido electrolito para 
generar energía, usa un sólido. Esto tiene varias consecuencias 
positivas, como por ejemplo que las baterías   sean más seguras 
ante  la incineración espontánea (como pasaba con las baterías 
del Samsung Galaxy note 7), e tengan una vida útil mucho 
mayor (después de 10 años las baterías de litio pierden un tercio 
de su capacidad de almacenamiento energético) y  tengan una 
densidad de energía muy superior. Este último aspecto ha sido  
limitante en la tecnología, dado que  la densidad energética de 
las baterías de litio es sumamente baja en comparación con las 
baterías de estado sólido, y por eso los aparatos electrónicos 
suelen descargarse rápido y las pilas pequeñas no  proveen tanta 
energía. Esta es una de las razones por las que no vemos avi-
ones eléctricos comerciales aún; las baterías de litio necesarias 
para proporcionar suficiente energía para un trayecto serían de-
masiado pesadas. Si en los próximos años se  fabrican baterías 
de estado sólido funcionales, es muy posible que se empiecen a  
producir automóviles eléctricos con autonomía de varios miles 
de kilómetros, sin tener que ser recargaros, aviones eléctricos 
comerciales, celulares que  se recarguen una vez al mes, etc. 
Todo un mundo tecnológico donde las baterías de las cosas 

duren mucho más tiempo, donde los motores de gasolina sean 
cosa del pasado y donde cada día veamos cosas que actualmente 
son   inimaginables. El problema que surge con estas baterías 
es el origen de la energía que se necesita para recargarlas. 
Actualmente, más del 75% de la energía mundial proviene de 
combustibles no renovables como el carbón, el gas o el petróleo. 
Entonces, para satisfacer la demanda energética, será necesario 
encontrar nuevas fuentes de energía sostenible o invertir más en 
las que ya conocemos y usamos,  por ejemplo, la energía eólica 
o la solar. Hoy por hoy  varias empresas  están desarrollando 
prototipos de baterías de estado sólido que, tras mucha inves-
tigación e inversión, seguramente  darán  forma al invento que 
revolucionará la tecnología .

 Daniel Carmona, 12A. 

Arte de: Anna Consuega 12B
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Yo, como todas las niñas de hoy, soy una víctima de las 
redes sociales. Al igual que ellas consumo un entreten-
imiento que me fue vendido como una mirada a algo 

verdadero. Las redes sociales no son algo que la gente use para 
consumir ficción, más bien para echar una miradita en la vida de 
los otros. El público ya no quiere programas de televisión en los 
que todo es una imitación de lo real. Ahora se tiene la ambición 
de que la vida de los demás sea igual de entretenida que una 
obra ficticia. A eso se debe que las niñas como yo, terminemos 
atragantadas con imágenes de otras mujeres que se muestran 
muy “reales”, pero que en realidad son pura fantasía. Las redes 
sociales son todo a cerca de la apariencia. Una apariencia atrac-
tiva es lo suficientemente satisfactoria como para entretener a 
toda nuestra generación. De ahí  la  combinación de tener que 
crear una imagen lo suficientemente estética(llamativa, estimu-
lante) para entretener  a los demás, manteniendo al mismo tiem-
po la naturalidad de un momento casual. Es enfermizo pretender 
que la realidad de alguien es lo suficientemente entretenida 
como para importarnos.  El formato de las redes está hecho para 
solo fijarnos únicamente en la apariencia. Son compilaciones de 
fotos y videos de un minuto máximo. No alcanza para dar algu-
na mirada mucho más allá que lo que se muestra en una imagen. 
Una imagen que además no está hecha para considerarse arte, 
porque se tiene la expectativa de que no sea escenificada. 
 El movimiento “Body Positivity” fue creado originalmente 
en las redes sociales con el fin de acabar con los estándares 
plásticos de belleza; representar en los medios a todos los tipos 
de cuerpo; normalizar los tabúes con respecto a la autoestima y 
empoderar a las niñas más jóvenes bajo la premisa de que todos 
los cuerpos son igual de hermosos. Sin embargo, utilizar el mis-
mo formato que ellos critican no solo es contradictorio, también 
fracasa en comunicar efectivamente su mensaje. Por otro lado, 
hay otras formas de entretenimiento que tienen un discurso de 
autoaceptación parecido, pero logran comunicarlo de forma más 
efectiva. Lady Gaga(una artista que es fuente de entretenimiento 

para millones) a través de su con sus creaciones.
La obra de Lady Gaga es una combinación de música, video-
clips, colecciones de moda y espectáculos en vivo. Es mundial-
mente conocida por sus álbumes como The Fame Monster, Born 
This Way y Chromatica . Su arte tiene un mensaje de empodera-
miento femenino y aceptación muy parecido al que se pretende 
en el “Body Positivity”. Sin embargo, lo que hace poderosa su 
obra es la agresividad que la caracteriza. Sin duda una mujer 
que lleva puesto un vestido de carne cruda, tancones de 30 
centímetros y maquillaje prostético es impactante al especta-
dor. Eso junto al sonido de su música y una actitud totalmente 
performática, deriva en una obra grotesca. Pero, como todas las 
cosas revolucionarias, provoca una incomodidad que obliga al 
espectador a salir del confort. 
El sonido característico de Gaga es el electropop. No es en 
ningún caso el sonido más pacífico ni romántico. Es ruidoso, 
con ritmos electrónicos rápidos y energizantes. Musica que son-
aba usualmente en discotecas. Lo más llamativo de su música 
son sus letras: “I´ m beautiful in my way cause god makes no 
mistakes, I´m on the right track baby I was born this way”, “I 
want your ugly, I want your deasease”o, “I´m a soldier to my 
own emptiness” . Gaga no solo habla de quererse a sí mismo, 
habla de empoderar lo feo. Su mensaje trasciende la premisa 
de que todos los cuerpos son hermosos, y lo reemplaza por un 
amor a lo grotesco. El mensaje del “Body Positivity” es forzado, 
y se siente falso porque su lugar de partida es una idea muy 
simple que busca resolver algo muy complejo. Juzgar si algo es 
o no estético es un proceso natural, y totalmente inconsciente. 
Es decir, que no es posible causar que alguien deje de juzgar las 
cosas por su físico, incluso cuando se trata de su propia imagen. 
Por el contrario, impulsarla a amar lo antiestético a través del 
arte (un arte fácil de consumir, y entretenido) es mucho más 
efectivo. Al transmitir un mensaje a través del arte se incluye al 
púbico emocionalmente en la obra. La figura empoderada de las 
canciones de Gaga no es alguien que te está diciendo que uno 
se tiene que amar a sí mismo como es, empodera al espectador 
involucrándolo a nivel emocional con su música.
Por otra parte, lo que viene a la mente cuando se habla de Lady 
Gaga es su presentación ridícula, deforme y monstruosa. Lady 
Gaga es un personaje, es el producto de una “mise en scene” 
performática. Su figura antinatural es muy impactante, y es 
precisamente por eso que su obra supera al mensaje que dan 
las redes sociales. El dar una imagen monstruosa, y fuera de la 
estética de belleza convencional es la mejor, y más inclusiva 
representación que una niña podría tener.  Trasciende todos los 
parámetros de belleza. Esta presentación no es para nada una 
medida medida. Muestra que la aceptación no tiene límites, 
lo cual no se ve mucho dentro del “Body Positivity”, por más 
contradictorio que suene (usualmente representan a personas ne-
gras, o con sobrepeso, pero estas tienen la mayoría de las veces 
rasgos faciales muy europeos). El hecho de que el “persona” de 
Gaga no se asocie comúnmente con su figura física, sino más 
bien con lo que se pone es muy positivo. Esto muestra que la 
autoestima no es una cuestión de acostumbrarte a tu cuerpo, ni 
de intentar convencerse de que uno es divino. Es una aceptación 
de lo feo en general, de todo lo feo. 
Para terminar, Lady Gaga es una figura que a pesar de ser tan 
plástica y antinatural; logra empoderar a su público de forma 
efectiva. Consigue mandar un mensaje de aceptación de forma 
que le gusta a las masas. Y, a través de la “performance” logra 
un balance entre ser vulnerable con su audiencia, mientras es 
poderosa y energizante. Su canal de expresión, le permite pro-
ducir un discurso profundo de la aceptación, que hace al espect-
ador sentirse fuerte, no solo proclamarse como tal. Esto lo hace 
vendiéndose a sí misma como un espectáculo de fantasía, por lo 
que no vende expectativas falsas de lo que es la aceptación. Es 
una maravilla dadaísta que todas las mujeres merecemos.
.

María Bazzani. 10B

Las mujeres necesitamos a Lady Gaga en 
nuestras vidas
(Una reflexión sobre el body positivity en las redes sociales)

La realidad como arte 
subjetivo   

Escultura:  Juliana Villa 12A

Parte de sufrir de ansiedad y ataques de pánico constantes es 
vivir con los síntomas de estos; uno de ellos siendo la desre-
alización. ¿Cómo se siente estar presente y ausente al mismo 
tiempo? Horrible. Todos los pensamientos recurrentes, las 
preguntas sin respuestas, confusión y miedo hacen que tu cabe-
za vuele por las nubes, pero tu cuerpo siga en tierra. Es difícil 
comprender la realidad, y diferenciar aquello que es real de 
aquello que no lo es. Para una persona común, que no sufra de 
ansiedad, esto puede sonar psicótico, y loco. Pero la “realidad” 
es que muchos lo vivimos, y hacemos todo lo posible para 
sentirnos conectados. Es así como llego al tema de la fotografía, 
probablemente lo que más resalte de este artículo. ¿Por qué es 
tan importante para mí? Desde que tengo memoria me encan-
ta la fotografía, y el hecho de poder capturar un momento y 
guardarlo para siempre, es arte. Otra palabra mágica, arte. La 
realidad es arte, pero el arte no representa una realidad general, 
pero subjetiva. Cada quien lo crea y lo experiencia de formas 
diferentes. Yo lo vivo a través de la fotografía. Un fotógrafo 
estadounidense del siglo XIX, llamado Alfred Stieglitz, una vez 
dijo: “En la fotografía hay una realidad tan sutil que se vuelve 
más real que la realidad”. Así es como me conecto. Vive el mo-
mento, toma la foto, mírala, empieza a comprender tu alrededor, 
el arte, tu arte, y te sentirás de pie, viva, y agradecida.

Stephanie Keller, 11A

Tres fotografías de: Stephanie Keller 11A



Una historia musical

Un acercamiento al dis-
co “Siembra” de Rubén 
Blades

Durante su carrera como músico, Rubén Blades ha sido mayor-
mente reconocido por el gran éxito que tuvo explorando géneros 
como la salsa, el son cubano y el jazz latino. Esto lo ha llevado 
a volverse un ícono, pues por medio de su música hace críticas 
políticas y retrata la cultura latinoamericana.
Su disco Siembra, producido por Fania Records y hecho en 
conjunto con Willie Colón, no solo carga consigo una produc-
ción fenomenal, sino que es la mayor prueba de como Rubén 
Blades narra relatos latinoamericanos mediante su música. Es el 
álbum más vendido en la historia de la salsa, lo cual es bastante 
irónico, pues fue compuesto en la década de los setenta cuando 
el género se encontraba en decadencia. Entre sus siete canciones 
se incluyen los grandes éxitos como “Pedro Navaja”, “Plástico” 
y “Buscando Guayaba”. Las canciones fueron, en su mayoría, 
escritas por Rubén Blades a excepción de “Ojos” de Johnny 
Ortiz. 
A medida que uno va escuchando el álbum, se hace eviden-
te cómo cada canción cuenta una historia de principio a fin, 
donde se incluye la crítica política y social. Uno de los mejores 
ejemplos para rastrear este estilo de relato, es la obra “Plástico”. 
La canción comienza transportándolo a uno a la década de los 
setenta; donde solo con el bajo del principio la mente logra 
imaginarse toda una historia, llena de colores contrastantes, 
pantalones anchos y el ritmo de Kool & The Gang. Pero “Plásti-
co” no es solo una canción que lo hace a uno sentir que es John 
Travolta en Saturday Night Fever pues por medio de la descrip-
ción de una pareja y una ciudad cualquiera, juzga las maneras 
superficiales y materialistas de vivir que se han apoderado de la 
cultura latinoamericana. Critica la forma en que los tales “mod-
elos importados” han ido deteriorando el entorno sociopolítico y 
lo han convertido en “plástico”, es decir, lo han reducido a algo 
tangible y vacío, falso.
Estos modelos han expandido y forzado sus reglas sociales y 
estéticas por medio de sus celebradas instituciones, todo en 
compañía de un sentimiento e imagen de “salvadores”, o de 
“buenos vecinos”, que supuestamente traen la democracia y el 
orden. Rubén Blades los denuncia y expone en “Plástico” al 
resaltar como la influencia exterior ha llevado a que el continen-
te pierda su autenticidad e identidad.

“Era una ciudad de plástico de esas que no quiero ver
De edificios cancerosos y un corazón de oropel

Donde en vez de un sol amanece un dolar
Donde nadie ríe donde nadie llora
Con gente con rostros de poliéster

Que escuchan sin oír y miran sin ver
Gente que vendió por comodidad

Su razón de ser y su libertad”
(Blades, R. (1978). Plástico. En Siembra)

La canción más allá de describir un mundo de plástico, le abre 
los ojos a los oyentes y los hace caer en cuenta de esa promesa 
falsa. Haciéndolos dudar de esas comodidades tan prometedo-
ras: 

“Oye latino, oye hermano, oye amigo
Nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad

Nunca descanses pues nos falta andar bastante
Vamos todos adelante para juntos terminar

Con la ignorancia que nos trae sugestionados
Con modelos importados que no son la solución”

(Blades, R. (1978). Plástico. En Siembra)

Finalizando la canción entra un coro que se repite constante-
mente. Este resalta como muchas de las intervenciones exteri-
ores son hechas por interés y no por benevolencia. 

“Se ven las caras, se ven las caras, vay, pero nunca el corazón”
(Blades, R. (1978). Plástico. En Siembra)

Expresa como los intrusos solo muestran la cara de la moneda 
que les conviene. Dan una buena imagen acerca de sí mismos y 
su “misión” pero ocultan sus verdaderas intenciones. 

Por último, la canción advierte al oyente con la frase:

“Recuerda que el plástico se derrite, si le da de lleno el sol”
(Blades, R. (1978). Plástico. En Siembra)

Lo hace caer en cuenta de como todas esas promesas llenas de 
esperanza, tarde o temprano se terminan desvaneciendo y dejan 
repercusiones mucho mayores. 

Se podría interpretar que Rubén Blades hace referencia a 
varios momentos en la historia donde un país con mayor poder 
económico interviene en uno del tercer mundo que está en me-
dio de una situación frágil, y se presenta como el último recurso 
o la salvación del pueblo. Momentos como la independencia de 
Cuba en 1898, la intervención militar a Guatemala por Estados 
Unidos en 1954, o el Plan Cóndor en el cono sur americano, 
probablemente fueron usados como inspiración para componer 
la letra de “Plástico”. 

En resumidas cuentas, “Plástico” es una canción sabrosa, pero 
que a la vez hace una crítica válida sobre el mundo moderno en 
Latinoamérica. Asimismo, Siembra es un disco que no sola-
mente logró volverse inmensamente importante en el mundo de 
la música, sino que también abrió un campo en los medios para 
historias latinoamericanas. Es un álbum que demuestra como un 
excelente artista puede a partir del sonido comunicar un mensaje 
impactante y simultáneamente ponerlo a uno a bailar. Siembra 
es un disco que recomiendo a ojo cerrado para las personas 
que quieren sumergirse en un mundo lleno de sazonadas letras 
sabrosas melodías y un poco de historia.

Alexandra Wild, 10A
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La década de los 60 estuvo marcada por un panorama mun-
dial de profunda oscuridad. Fue probablemente la década 
más importante de la guerra fría, en un marco de tensiones y 
progresos únicos e inimaginables para la humanidad. Paralela-
mente, en el mundo de la música se estaba viviendo uno de los 
acontecimientos más relevantes de su historia: El nacimiento 
del rock en los 60, y la llegada de algunos grupos y exponentes 
más prominentes del género. Los Beatles, The Who, Cream, 
Creedance Clearwater, The Rolling Stones y Led Zeppelin, en-
tre otros, vieron al rock crecer junto a sus legendarias carreras 
musicales. El rock no se mantuvo alejado de la situación geo-
política del momento y, siguiendo el espíritu rebelde instaurado 
por el Rock & Roll de los 50, se convirtió en muchos casos en 
una herramienta para expresar la inconformidad, la angustia 
o la maravilla misma de aquellos años. La construcción del 
muro de Berlín (1961), la llegada a la Luna (1969) y la guerra 
de Vietnam (1955 – 1975) comparten esa fantasía roquera en 
la que la música deja de ser arte y se convierte en actor de la 
historia de la humanidad. 

El muro de Berlín fue, sin duda alguna, el mayor símbolo de 
la división en la guerra fría. Fue erigido en 1961, en medio de 
los primeros indicios de la inevitable debacle de la República 

Democrática Alemana.  En la cálida noche del 12 de agosto, tras 
varios meses de rumores de un supuesto plan para acordonar 
Berlín oriental, los soldados del Ejército Popular Nacional 
hicieron realidad los miedos y ansiedades de los habitantes de la 
capital alemana. Un muro rigurosamente custodiado dividía no 
solo a una ciudad, sino a un mundo entero. Fue en esta situación 
que se conocieron algunas de las historias más increíbles de la 
voluntad; desde túneles subterráneos  hasta escapes en globo, el 
ingenio del espíritu humano se puso a prueba como pocas veces 
en su historia milenaria. Es en este momento que se dan los 
cimientos para el auge del rock en alemán. Walter Ulbricht, líder 
de la RDA, solía decir sobre la música occidental: “¿Realmente 
tenemos que copiar toda la basura que viene de Occidente… con 
toda la monotonía de su ‘yeah, yeah, yeah’”? Irónicamente, los 
alemanes bajo el yugo de la Unión Soviética no solo “copiar-
on” la basura occidental, sino que, además, dieron inicio a uno 
de los movimientos musicales más importantes del siglo: El 
rock, el punk y posteriormente el Heavy Metal alemán. Este 
movimiento puso en jaque al gobierno de la RDA, que temía 
que la adoración por la música occidental llevara al amor por la 
política de occidente, naturalmente opuesta al modelo comu-
nista soviético. Era tal la paranoia de los políticos alemanes 
que intentaron de todas las formas posibles invalidar la cultura 
juvenil de los 60, 70 y los gloriosos 80. Expedían leyes en las 
que limitaban el número de canciones occidentales que podían 
ser escuchadas durante fiestas y eventos, y censuraban  las 
estaciones de radio que transmitieran estos contenidos,  llegaron 
inclusive a perseguir a quienes parecían sospechosos de oír este 
tipo de música. Sin embargo, todo fue en vano. La juventud 
de la Alemania oriental sorteaba las medidas como si fueran 
inexistentes. Algunas iglesias comenzaron a dar ayuda a las 
nacientes bandas roqueras, como fue el caso de un templo en 
Berlín que sirvió como espacio para los conciertos de la banda 
de punk Zerfall. Y así, ante los ojos cegados del régimen total-
itario de la RDA, la juventud alemana tocó durante 20 años la 
banda sonora de la caída del muro de Berlín. Inspirados por los 
grandes del rock y el punk como Los Rolling Stones, The Clash, 
Ramones, Sex pistols, David Bowie y los Beattles, tanto en el 
este como en el oriente surgían bandas que tejían el movimiento 
del punk alemán. Una de las más recordadas es Schleim-Keim, 
considerada una de las pocas, sino la única gran estrella de la 
escena del punk en la RDA, fue fundada en 1980 por Andreas 
Deubach junto con los hermanos Dieter y Klaus Ehrlich. El 
estilo musical de Schleim-Keim era bastante agresivo y crudo, 
algo normal entre los grupos de punk del país. En 1983 lanzaron 
junto a otra importante banda de la escena punk en Alemania 
oriental, Zwitschermaschine, el álbum DDR von unten (La RDA 
desde abajo). Este álbum es reconocido como uno de los más 
notorios ejemplos de la resistencia musical contra los soviéticos. 
A pesar de que en un principio no fue lanzado oficialmente, 
fue distribuido en casetes clandestinos entre la comunidad 
punk. Además, desafió las restricciones del gobierno comunista 
demostrando que a pesar de la represión, la libertad y la música 
prevalecían. 

Mientras que Europa era dividida, se desataba una nueva 
catástrofe bélica en el sudeste asiático. No se pierdan en la próx-
ima edición las increíbles historias y anécdotas musicales que 
dejó una de las mayores conflagraciones de los últimos tiempos: 
La guerra de Vietnam.
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Cuando se habla de cambio climático se suele proponer una solución basada en responsabilidad 
personal: dejar de usar carros de combustión interna, volverse vegano o no viajar en avión. Pero 
es posible que responsabilidad personal sea mucho más que esto. Y una forma de relacionar al 
individuo con este problema sería a través de la innovación, específicamente recurriendo al poten-
cial del humano para innovar. Se entiende innovación como “un proceso que introduce novedades 
y que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos, aunque también es 
posible en la implementación de elementos totalmente nuevos” (“Innovación”, 2021). 

En un experimento mental una persona viaja al pasado, pero sólo lleva consigo su cuerpo, mente y 
conocimiento. Digamos que sus nuevos contemporáneos sólo le aportan mano de obra. Por sabio 
que sea este viajero, ¿podría reconstruir la civilización gozamos hoy en día? Tiene sentido pensar 
que por más creativa e inteligente que sea no llegará a toda la sabiduría que revela nuestra cultura, 
pues ha sido construida por la experiencia de muchos. Una mente por brillante que sea no es in-
finita. Por suerte, ninguna persona está condenada a crear desde cero lo que sabemos, en cambio, 
como dijo Newton se puede ver más lejos porque se está sentado sobre los hombros de gigantes. 
Es el potencial del individuo para responsabilizarse de un problema, apoyarse en sus semejantes y 
antepasados, e innovar lo que mejora la sociedad.

En cuanto a las innovaciones, la ley de Wright es muy útil para analizar esta área, pues ofrece un 
marco confiable para pronosticar disminuciones de costos en función de la producción acumulada 
(“What Is Wright’s Law | Learning Curve of Innovation”, s.f.). Básicamente por cada doblaje de 
la producción total se puede esperar que los precios bajen un porcentaje constante. Esto es muy 
importante porque los costos son aquello que más determina la penetración en el mercado. En 
la vida real los logros más sorprendentes siguen siendo parte de la predicción. Hace unos pocos 
meses, Tesla anunció unos avances muy significativos en la industria de baterías y otros planes 
aún más impresionantes, y aún así siguen la curva proyectada (“#241”, 2020). El mayor avance 
y esfuerzo no vencen la proyección, porque la ley predice que la gente logrará lo impensable. 
Como dijo la Reina Roja: “Para quedarte donde estás tienes que correr lo más rápido que puedas” 
(“Hipótesis de la Reina Roja”, 2021).

La innovación ya demostraba su importancia en 1860 cuando por poco lleva a la extinción a las 
ballenas, pues su aceite era utilizado para encender velas. Fue necesaria la invención del keroseno 
y no alguna medida que redujera el consumo, para salvar a las ballenas. Antes del convertidor 
catalítico, la contaminación producida por vehículos era mucho peor. Hoy gracias a este disposi-
tivo que absorbe gases nocivos ese problema se redujo. (Lomborg, 2017) En 1985 AT&T contrató 
una asesoradora para que les proyectara cúal sería la adopción en el año 2000 del nuevo invento 
de la época: los teléfonos móviles. El resultado al que llegaron fue que habría 900.000 celulares, 
pero les hubiera ido mejor si adivinaran. Porque se equivocaron por un factor de 120, en realidad 
hubo 109 millones de celulares. A principios del siglo XX el estiércol de los caballos constituía un 
problema para las grandes ciudadades, pues los carruajes eran el modo de transporte. El automóvil 
era un invento reciente. En 1910, los carros se encargaban del 11% de los viajes, pero aún así, 
en tan sólo 10 años la cuota de mercado creció al 81%. (Seba, 2019) Estos ejemplos siguen una 
adopción no lineal en forma de S, cuyo inicio es exponencial (RethinkX, 2020). En otras palabras 
la innovación es disruptiva y lo será cada vez más (Seba, 2019).

Bjørn Lomborg es el fundador y director de El centro de Consenso de Copenhague y bajo su 
mandato esta organización se dedicó a estudiar los posibles remplazos para la lista de Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, basado en un análisis de costo y beneficio. (“Background | Copenhagen 
Consensus Center”, s.f.) Dentro de este marco de trabajo se centró en el problema del cambio 
climático. La organización le pidió a 27 de los economistas climáticos más competentes del 
mundo que examinaran las mejores políticas para responder a esta amenaza. El análisis encontró 
que la mejor inversión es en investigación y desarrollo “verde”, pues por cada dólar gastado, 
11$ dólares de daños climáticos serían evitados. Otra vez, en  la innovación estaría la solución. 
(Lomberg, 2019)

MEDIO AMBIENTE

La inversión podría ser en carros electricos, un ejemplo de innovación con mucho espacio para 
crecer. Por la sencillez del diesño hay muy poco mantenimiento, la vida útil es muy larga y tiene 
un bajo costo de energía. Por otra parte, el componente más caro es la batería y la ley de Wright 
ha modelado exitosamente la disminución del costo. Los carros eléctricos se aproximan a la pari-
dad con el precio de venta de los carros de combustión interna. Otra innovación con mucho poten-
cial es la Inteligencia Artificial, pues avances en Software y Hardware han hecho que el precio de 
los supercomputadores disminuyan, mejorando las capacidades del aprendizaje automático. (Big 
Ideas 2021, 2021) La unión de estas dos tecnologías crea una innovación doblemente disruptiva: 
vehículos eléctricos autónomos. RethinkX es un tanque de ideas independiente que analiza y 
pronostica el alcance, velocidad y escala de las disrupciones impulsadas por la tecnología (“Re-
thinkX”, s.f.). Según ellos para el 2030 – si se le da una aprobación regulatoria a esta tecnología 
en 2021- el 95% de los km conducidos en Estados Unidos serían viajados por una flota a demanda 
de carros autónomos. Uno de los muchos efectos de esta proyección es que la demanda de 
petróleo disminuiría de 100 millones de barriles por día a 70 millones en 2030, 40 millones menos 
de lo que la agencia de información energética de Estados Unidos considera “business as usual”. 
Esta  situación afectaría la viabilidad económica de campos petroleros, compañías y países. (Seba, 
2019)

Además, la convergencia de varias tecnologías tales como baterías, paneles solares y turbinas 
eólicas generarían una disrupción total en el sector de la energía posiblemente para el 2030, debi-
do solamente a fuerzas económicas según se afirma en este mismo tanque de ideas. Desde 2010 
hasta 2020 el costo de las energías solares fotovoltaicas han caido 82% y para el año 2030 de-
berían ser 72% más baratas. De manera similar, las turbinas han disminuido su precio desde 2010 
en un 46% y se espera que caigan otro 43% para el 2030. De vuelta a las baterías, se ha reducido 
su costo en un 83% y se espera que bajen otro 80%, en las mismas fechas. Debido a las caracter-
isticas de este sistema va a haber energía de sobra en algunas fechas del año. (RethinkX, 2020) 
En California ya sucede y en el futuro podrá ocurrir con mayor frecuencia. Formulado como un 
problema hoy en día (Penn, 2017), este fenómeno se puede convertir en otra gran oportunidad, 
como suele pasar con la innovación.

Bibliografía: 
#241. (2020). Retrieved 20 March 2021, from https://ark-invest.com/newsletters/issue-241/
Background | Copenhagen Consensus Center. Retrieved 20 March 2021, from 
https://www.copenhagenconsensus.com/post-2015-consensus/background
Big Ideas 2021. (2021). [PDF] (1st ed., pp. 5-12, 51-57).
Hipótesis de la Reina Roja. (2021). Retrieved 20 March 2021, from
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Hipótesis_de_la_Reina_Roja
Innovación. (2021). Retrieved 20 March 2021, from https://es.wikipedia.org/wiki/Innovación
Lomberg, B. (2019). Climate change activists are focused on all the wrong solutions. Retrieved 20 
March 2021, from https://nypost.com/2019/10/12/climate-change-activists-are-focused-on-all-the-
wrong-solutions/
Lomborg, B. (2017). Economics of climate change innovation | Bjørn Lomborg [Video]. Re-
trieved 
from https://m.youtube.com/watch?v=SEjNVWV5jbs
Penn, I. (2017). California invested heavily in solar power. Now there’s so much that other states
are sometimes paid to take it. Retrieved 20 March 2021, from https://www.latimes.com/projects/
la-fi-electricity-solar/
RethinkX. Retrieved 20 March 2021, from https://www.rethinkx.com
RethinkX. (2020). Rethinking Energy 2020-2030: 100% Solar, Wind, and Batteries is Just the
Beginning [Video]. Retrieved from https://m.youtube.com/watch?v=6zgwiQ6BoLA&fea-
ture=youtu.be
Seba, T. (2019). Tony Seba #CleanDisruption @ Robin Hood Investors Conference 2019
#RHIC2019 [Video]. Retrieved from https://m.youtube.com/watch?v=6Ud-fPKnj3Q&fea-
ture=youtu.be
Transportation Executive Summary — RethinkX. Retrieved 20 March 2021, from
https://www.rethinkx.com/transportation-executive-summary
What Is Wright’s Law | Learning Curve of Innovation. Retrieved 20 March 2021, from 
https://ark-invest.com/wrights-law/

Tomás Martínez Peñalosa 11A 

Potencial

Fotografía de: Stephanie Keller 11A

Arte de: Alexandra Wild. 10a



RECOMENDADO DEL MES

Según la ONU, casi una quinta parte de la comida producida cada año en el mundo termina en 
un contenedor de basura; lo que equivale a unas 900 millones de toneladas. Uno de los hechos 
más llamativos  es que esta no es solo una problemática que afecta a los países ricos, sino que 
los países en desarrollo también son grandes desperdiciadores de comida. En Colombia se tiran 
9.76 millones de toneladas de alimentos al año;  luna cantidad que podría alimentar 8 veces  a la 
población del departamento de la Guajira. Es por eso que es necesario prestarle atención a este 
fenómeno, a sus causas e implicaciones, y  proponer soluciones. 

Desde una perspectiva social es claro que botar comida es un acto egoísta. En el 2019, 64 niños 
murieron de hambre en Colombia, y el 10% de los menores de 5 años sufren de desnutrición, un 
número que se espera aumente drásticamente a causa de la pandemia del COVID-19. Aquí se 
evidencia una clara contradicción entre el desperdicio de alimentos y  la carencia de alimentos por 
una mala gestión . 

Las implicaciones ambientales de tirar comida también  constituyen un tema importante. Según 
la agencia ambiental WRAP: “si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer mayor 
emisor del planeta, solo detrás de China y Estados Unidos”. ¿Por qué? Por todo el proceso de 
producción que viene detrás. Basta con recordar que para que un trozo de carne llegue a nuestros 
hogares, viene en primera instancia lo referente al terreno (muchas veces a causa de la defor-
estación) en donde se tiene al ganado, el alimento con  el cual fue cebado y las tierras que se 
necesitaron para cultivar   dicho alimento, el transporte y gasto de gasolina, el empaquetado, etc; 
es decir, una larga cadena de producción y de procesamiento para que luego termine en la basura. 

La solución para luchar contra esta problemática es simple: no compres lo que no vas a consumir 
y no pidas lo que no te vas a comer. Esto aplica tanto para nuestra conducta en el Colegio como 
para el hogar. Todos hemos visto la cantidad de comida que se desperdicia cada día en  la insti-
tución, y sabemos  que con un simple “no gracias” se podría reducir ese número. 

Entonces ya sabes, antes de botar algo de comer en tu casa o en el Colegio, piensa en el privilegio 
de tener acceso a este alimento. Esperamos que se unan a esta iniciativa de no tirar alimentos, y si 
tienen alguna duda, ¡no olviden  contactarnos!

Comité ambiental 

Desperdicio de comida: Las implicaciones ambientales y sociales 
detrás de esta problemática

Fotografía de: Estefanía Parra 12A

Si (como afirma el griego en el Cratilo)
el nombre es arquetipo de la cosa
en las letras de ‘rosa’ está la rosa

y todo el Nilo en la palabra ‘Nilo’.

Y, hecho de consonantes y vocales,
habrá un terrible Nombre, que la esencia

cifre de Dios y que la Omnipotencia
guarde en letras y sílabas cabales.

Adán y las estrellas lo supieron
en el Jardín. La herrumbre del pecado

(dicen los cabalistas) lo ha borrado
y las generaciones lo perdieron.

Los artificios y el candor del hombre
no tienen fin. Sabemos que hubo un día

en que el pueblo de Dios buscaba el Nombre
en las vigilias de la judería.

No a la manera de otras que una vaga
sombra insinúan en la vaga historia,

aún está verde y viva la memoria
de Judá León, que era rabino en Praga.

Sediento de saber lo que Dios sabe,
Judá León se dio a permutaciones
de letras y a complejas variaciones

y al fin pronunció el Nombre que es la Clave,

la Puerta, el Eco, el Huésped y el Palacio,
sobre un muñeco que con torpes manos

labró, para enseñarle los arcanos
de las Letras, del Tiempo y del Espacio.

El simulacro alzó los soñolientos
párpados y vio formas y colores

que no entendió, perdidos en rumores
y ensayó temerosos movimientos.

Gradualmente se vio (como nosotros)
aprisionado en esta red sonora

de Antes, Después, Ayer, Mientras, Ahora,
Derecha, Izquierda, Yo, Tú, Aquellos, Otros.

(El cabalista que ofició de numen
a la vasta criatura apodó Golem;

estas verdades las refiere Scholem
en un docto lugar de su volumen.)

El rabí le explicaba el universo
“esto es mi pie; esto el tuyo, esto la soga.”
y logró, al cabo de años, que el perverso

barriera bien o mal la sinagoga.

Tal vez hubo un error en la grafía
o en la articulación del Sacro Nombre;

a pesar de tan alta hechicería,
no aprendió a hablar el aprendiz de hombre.

Sus ojos, menos de hombre que de perro
y harto menos de perro que de cosa,

seguían al rabí por la dudosa
penumbra de las piezas del encierro.

Algo anormal y tosco hubo en el Golem,
ya que a su paso el gato del rabino

se escondía. (Ese gato no está en Scholem
pero, a través del tiempo, lo adivino.)

Elevando a su Dios manos filiales,
las devociones de su Dios copiaba

o, estúpido y sonriente, se ahuecaba
en cóncavas zalemas orientales.

El rabí lo miraba con ternura
y con algún horror. ‘¿Cómo’ (se dijo)

‘pude engendrar este penoso hijo
y la inacción dejé, que es la cordura?’

‘¿Por qué di en agregar a la infinita
serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana

madeja que en lo eterno se devana,
di otra causa, otro efecto y otra cuita?’

En la hora de angustia y de luz vaga,
en su Golem los ojos detenía.

¿Quién nos dirá las cosas que sentía
Dios, al mirar a su rabino en Praga?

Jorge Luis Borges. El otro, el mismo

El Golem
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