
Apocas horas de entregar este artículo, pienso si realmente vale la pena. No sé muy 
bien cuál es el propósito de este trabajo, a lo mejor me fue bien en español y decidí 
inscribirme a «El Esporádico» , sin saber que a la hora de la verdad, me encontraría 
sentada, escuchando a Listz una noche de lluvia en Bogotá y frente a una página en blanco. 

Mucho me cuestioné qué quería escribir y tras una ardua lucha interna y muchas ideas que se movían 
dentro de mí cabeza, llegué a la misma conclusión: no lo sé. No mentiría si dijera que al principio 
esperaba más de mi misma: escribir un artículo que fuera significativo para alguien, o bueno, por lo 
menos para mí. Algo profundo, interesante, fascinante. Eso cambió. Cambió cuando entendí, que este 
periódico no es más que un espacio para escribir sobre algo que me apasione, que me guste y que 
disfrute hacer. No se supone que deba preocuparme, pues al final es un ejercicio para hacer lo que 
me gusta: escribir. Sé que muchos de ustedes, por muy interesados que estén en hacerlo, no saben 
acerca de qué y por eso terminan renunciando. Pues yo tampoco lo sé, y oyendo música clásica y 
tomándome un café intento averiguarlo. En esta primera edición de un periódico, que espero perdure 
entre los helvetianos, quiero dar ese pequeño «empujón» que necesitamos todos alguna vez en la 
vida, a aquellos que quieren hacer esto y por alguna u otra razón no lo hacen. No pretendo decirles 
que es fácil, pero tampoco crean que todos los que escriben acá tienen una máquina de buenas ideas 
en su cerebro que los lleva a escribir artículos fascinantes, pues a veces los buenos escritores se 
quedan cortos de palabras. No importa que no sepan sobre qué quieren escribir, o qué les gusta, o 
qué quieren hacer, pues no son más que pretextos que al final no tendrán influencia alguna si saben 
que lo desean hacer. Pueden escribir, por ejemplo, acerca de lo exótico que es el clima en nuestra 
ciudad, que de hecho, me ha obligado a usar botas de lluvia con camiseta de manga corta, porque 
como decimos los colombianos «uno nunca sabe», o pueden contar su experiencia durante la eterna 
cuarentena que los ha mantenido desde la comodidad (o incomodidad) de sus propias casas, o incluso, hablar de música, historia, arte, 
deporte, política o cualquier tema que se vaya proyectando en su pantalla mientras dicen que no saben sobre qué escribir. Me gustaría 
poder mirar dentro de diez años hacia atrás y descubrir que esta primera edición impulsó a esos pequeños escritores a hacer lo que les 
apasionaba. Es por eso, que quiero que este artículo quede en la mente de aquellos que no saben qué escribir, pues esto no es más que 
un «impulso» para que terminen escribiendo algo … Así no sepan qué es. Sin nada más que agregar, bienvenidos a la primera edición 
de El Esporádico, que en esta especial ocasión estará fundamentado principalmente por los artículos de aquellos que dentro de muy 
poco se unirán a los exalumnos helvéticos. ¡Que lo disfruten!        

María José Vargas. 11a

Por Alvaro García-Trujillo (V.), del curso 4º. 
de Básico Habilitario.
Colegio Clásico Prepandémico Helvetia.
Marzo de 2118, Bogonamarca, Distrito 6/Suesquivita.

Clase virtual de Historia.
Profesora Marga Rita Gómez Clon3.

La profesitura me ha puesto en el trabajo de buscar en 
viejos archivos del Colegio, en la antigua Sede 
Física, con permisos del Comité de Sanidad, 
todo lo que pueda saberse del origen del animal 
y la figura que se usan en el Colegio, para las 
cosas viejas y de historia de los exalumnos. Lo 
llaman el Buffle, Búfalo, o algo así. Voy a tratar de 
hacer bien la tarea porque me voy rajando  en tres 
habilidades, y a la próxima me mandan a la Academia 
Política. 

Para inicios del S XXI, la expresión “extinguirse” se refería a la 
matazón indiscriminada de todo tipo de animal que no se pudiera 
comer, criar o reproducir artificialmente, por inútil e improductivo. 
Si cantaba o se veía bonito, ¡fuera! Eso cambió cuando empezaron 
a pensar en hacer lo mismo con nosotros. Uno de los bichos que se 
extinguieron mucho tiempo antes de la Pandemia fue el Búfalo, por la 
piel y la carne, los cuernos y todo lo demás. Un señor Bill de la actual 
Colonia Penitenciaria Norteamericana los acabó a tiros como 100 años 
antes de Internet.

En ese entonces en nuestro Colegio se usaban cosas que eran 
importantes o moda en otras partes, como la música, ropa, vehículos 
y costumbres, sobre todo del Antiguo Protoimperio Americano antes 
de la Gran Hecatombe del Norte. Entre eso, se usaban imágenes de 
animales para los equipos de deportes de ciertas escuelas. Delfines, 
Pumas, Águilas, Osos y, claro, Búfalos. Lo curioso es que no se usaban 
las cosas del otro lado, de Europasia o Africeanía, como vacas suizas, 
arenques escandinavos, cabras mediterráneas, camellos norafricanos, 
ballenas pacíficas, canguros australiásicos... O sí, pero menos.

Esa es una versión del origen del Buffle actual.
Primero les digo las cosas que encontré:
(Testimonios recogidos de los “Archivos del desprestigio FB”, chats 
recuperados por la Ley Zuckerberg de Libertad de Opresión del año 2027.)

“Eso es muy cierto. Y lo explica un poco la versión que contaron Efrén 
Perdomo y Jorge Enrique Sáenz, de la promoción 65, que publicamos 
en nuestra página . Aunque hay variaciones de esa historia. Pero el 
hecho es que ya es más que propio…” (Chat privado. 2021.)

“Y otra versión que desenterramos cuando estuvimos en la junta con 
Felipe Jiménez, dice que Loco les pidió crear un símbolo para el equipo 
del colegio que iba a participar en un torneo intercolegiado, y Jussi 
Eerikäinen, que era el dibujante del curso de quinto bachillerato del 
65, lo hizo y se quedó primero para el torneo y luego para siempre…” 
(Chat privado. 2021.)

“Lo pintó Jussi Eerikäinen Promoción 1966. También hizo los dibujos 
de cada foto de los Graduandos.” (PGT. 2021)

“La verdad es un poco diferente. 
Pues el dibujo original lo creé yo. 
Pero el origen y la motivación son 
diferentes.” (Jussi Eerikäinen. 
2021.)

“A comienzos del S XXI, a un 
exalumno, en ese entonces metido 
en la Junta, de pura nostalgia le dio 
por recuperar el Búfalo del olvido 
y el deterioro, (unos alumnos del 

85 en “franco sacrilegio” le pusieron 
botella y grabadora), y lo digitalizó limpiecito, 

con la intención de darle categoría de imagen 
corporativa para la Asociación de Exalumnos, 
por ser el primer intento de identificar al 
alumnado como cuerpo, como manada fuerte 

y arrolladora, tal y como pretendieron los 
creadores.”  (Chat privado. 2021.)

“Ella (Liliana Díaz) con Diego García-Reyes fueron 
del comité de anuario del 85, y según recuerdo, a Diego 

se le ocurrió desenterrarlo para el anuario, y de ellos salió 
la idea de cambiarle los libros por algo que identificara a 
su curso. Esa brillante idea llevó, creo, a que nuevamente 

fuera ignorado, tal vez vetado, por varios años, hasta que…”  (Chat 
privado. 2021.)

“Escándalo propiamente, en letra de titular de tabloide en Arial 
Bold Roja, no alcanzó a ser. Pero si hubo comentarios de padres que 
sentían vulnerada la pureza de sus hogares dando a entender con ese 
esperpento borracho y escandaloso, que sus hijos eran unos parranderos 
desordenados y atarvanes (¡cómo no pensarlo, con esa actitud belicosa 
del toro ese!) y que esa no era la imagen del Helveciano que se espera 
en Universidades de prestigio, por decir algo... Lo normal de cualquier 
anuario revisado por el comité moral ad hoc… que lo hubo algunos 
años!” (Chat privado. 2021.)

En el S XX se usaban libros y cuadernos y los forraban obligatoriamente 
con más papel y plástico desechables. Para forrarlos diseñaron unos 
forros blanco con rojo y negro, con la imagen del Búfalo, y los 
estudiantes se sentían parte de algo con eso. Locos, pero era divertido. 
Mi bisabuela decía que era trabajo de las mamás forrar esas cosas, 
generalmente la noche anterior al primer día de clases, y de afán.

Entonces, cuando la Pandemia los inspiró a escribir  porque no había 
más que hacer, decidieron que ya era hora de hacer oficial la cosa y con 
permiso de la Asociación de Exalumnos, lo pusieron en un periódico, 
creo que en 2021 , y Asohelvetia  festejó como un mes que se conoce 
como “el mes del Búfalo en celo”. 

Ahora lo seguimos usando en todo, y con las regalías de la caricatura, la 
serie animada y las 10 películas, el merchandising y el parque temático 
en Suesquivita de “Las Aventuras de Bufle”, la educación en el Colegio 
es gratis  desde hace décadas. 
Y eso es lo que encontré.
Espero que no me rajen, porque mi tatarabuelo era exalumno.
Gracias.

Densidad 
poblacional urbana
Hay dos formas básicas de crecimiento para una ciudad, vertical 
y horizontalmente; al crecimiento vertical corresponden altas 
densidades de población, muchos habitantes por kilómetro 
cuadrado, como en Manhattan y Hong Kong por ejemplo; 
mientras que al crecimiento horizontal, como en Los 
Ángeles, corresponden densidades bajas, pocos habitantes 
por kilómetro cuadrado. En Bogotá se da la combinación 
de crecimiento vertical en el centro, con bajas densidades y 
crecimiento horizontal en las periferias con altas densidades, 
correspondiendo respectivamente a zonas centrales de 
edificios deteriorados débilmente utilizados o semivacíos y 
a zonas periféricas de barrios subnormales sobrepoblados. Si 
se considerasen estas dos circunstancias como no deseables 
o desbalanceadas, fácilmente se llegaría a imaginar la 
conveniencia de fórmulas que permitieran combinarlas, 
aumentando la ocupación en el centro a expensas de bajar 
la ocupación en la periferia. Pero es solo una consideración 
de muchas que pueden hacerse. El caso es que en Bogotá ha 
primado la expansión horizontal con bajas densidades, sobre 
tierras de vocación agrícola en la Sabana que jamás han debido 
urbanizarse, tierras que constituían una reserva única a nivel 
planetario, de esa fertilidad, y a 2.600 MSNM. Es un pecado de 
lesa humanidad permitir que eso siga ocurriendo y la respuesta 
a ese desafío es la densificación de lo ya urbanizado, sin más 
expansión horizontal de la Urbe.

Cuanto más extensa una ciudad, son mayores las dificultades 
y los costos de proveer infraestructura básica, vías, acueducto, 
alcantarillado, energía eléctrica, gas, recolección de basuras, 
transporte público… Y al contrario, cuanto más concentrada, 
mayores facilidades y menores costos de una infraestructura 
eficiente. De otra parte, cuanto mayor respeto medioambiental 
de una ciudad por su entorno natural y mayor extensión 
agrícola-ganadera tenga en su periferia, mayores y mejores 
posibilidades de soporte alimenticio y mejores calidades 
de vida podrá tener; así, resulta imperdonable y suicida que 
el crecimiento se esté dando, conjuntamente con todas las 
poblaciones vecinas, a expensas de la invaluable Sabana. El 
freno a la expansión horizontal y la densificación de zonas ya 
urbanizadas es un imperativo irrenunciable. En este contexto, 
el METRO, tan esperado por setenta años, es un acelerador 
de la expansión horizontal, lo ha sido en todas las ciudades 
donde existe, y la solución real al transporte masivo es evitar 
los desplazamientos de población, llevando esa población a 
dónde trabaja; elemental. 

Entonces, si el centro reúne la mayor concentración de actividad 
empresarial, administrativa, laboral y de todo orden, es allí 
donde habría que adelantar planes masivos de vivienda de 
todos los estratos, y quizás especialmente para quienes hoy 
ocupan masivamente el transporte público, empleando hasta 
tres y más horas diarias en sólo desplazamientos improductivos. 
La ganancia para la ciudad en su conjunto y sus hoy sufridos 
trabajadores sería inmedible, gigantesca, de mayor bienestar en 
todos los sentidos y mucha mayor productividad.  No es un tema 
menor este de la densidad, y sí un asunto que afecta directamente 
las posibilidades de bienestar y progreso real de una metrópoli 
como nuestra ciudad capital. El patrón actual de crecimiento está 
equivocado y nos está conduciendo a una catástrofe ecológica 
que anula a la sociedad misma en su conjunto, en forma más 
drástica que la misma COVID-19. Terrible.

Germán  Ruiz  Silva.  Exalumno promoción 1961. 
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Había una vez unas hojas blancas sin vida que se sentían 
solas y tristes, porque no transmitían ningún mensaje, 
nadie se interesaba en siquiera revisar estas páginas. 

Un día, un niño decidió ver las páginas del libro y darles el poder 
de conectarse con su mente y construir entre los dos una historia 
maravillosa. El libro comenzó a escribir las cosas que el niño tenía 
en la mente, él se asustó al ver sus pensamientos reflejados en las 
páginas y comenzó a pensar en sus cosas favoritas, inventando 
una historia maravillosa de amor, futbol y música. 

Cosas increíbles en hojas en blanco, el niño vio lo increíble e 
interesante que era la historia, comenzó a pensar y pensar en 
cosas nada relevantes para nosotros, pero para el libro algo 
increíble, en dos horas terminó la historia y en otras dos horas 
se  leyó la historia. 

Se trataba de un niño futbolista y una niña perfecta que cantaba 
precioso, era hermosa, cariñosa, amable y solidaria. Él llevaba 
desde sexto grado enamorado de ella, la niña era la más popular 
de todo el colegio así que casi no conocía al niño. A él solo le 
gustaba jugar fútbol, y ella solo cantaba.

Hasta que un día se chocaron muy fuerte y se desmayaron, los 
llevaron a la enfermería y despertaron una hora después. El niño se 
levantó primero y la niña unos segundos después, ellos se sintieron 
extraños al despertar y se sentían felices por alguna razón.  Se 
levantaron y se fueron a clase, en esa hora tenían música entonces 
eso los emocionó.

Fueron a clase de música, después a alemán, y luego a español, aun 
no descubrían el motivo de su felicidad hasta que se intercambiaron 
las palabras. En ese momento lo entendieron todo, comenzaron a ir 
juntos al recreo, almorzar, a jugar fútbol juntos, y se hicieron en la 
misma mesa las últimas dos horas. Al final cuando estaban yendo a 
los buses se pasaron los números de celular, se llamaron a hablar de 
todo y felices riéndose como nunca se volvieron amigos hasta que 
en noveno grado se volvieron novios. Él se le declaró decidido y ella 
le aceptó. Después se graduaron y fueron a la misma universidad, 
cumplieron sus sueños; él de ser futbolista y ella el de ser cantante,

Se casaron, formaron una familia y vivieron juntos para siempre. 
El niño tuvo el libro maravilloso hasta morir.

Benjamín Ruiz Romero 5a.

Estaba afuera jugando. ¡Quédate quieto! Salgamos. Peleo contra él, pero en vez de detenerme solo me hace avanzar más rápido. ¡Un, dos, tres, por 
mí! Me persigue, lucho, ¿contra qué? En realidad no existe, es una avalancha de humo que me aplasta para hacerme crecer. Vamos a timbrarle a 
Dalo. Te deshaces lentamente y eso te gusta, pero no sabes que lo odiarás o ¿lo odiaré? Y a Sofi y a Gabi y juguemos. ¿Me odiaré? Escondidas, tú 
cuentas. No, será el entorno 1,2,3,4,5… Las hojas se agrietan. ¡Por acá, por acá! Será el mundo, es el mundo. Detrás del árbol. Sigiloso me acorrala, 
me invade. ¡Te encontré! Solo quiero volver. ¡Corre, corre! Es tan pura la alegría y tan corto el tiempo. ¡Un, dos, tres por Pedro! Pero no puedo 
regresar. ¡Salven patria! ¿Estoy detrás del árbol? Sólo falta Simón. Es eso. Simóoon. Encerrar el alma en un cuerpo que continúa. ¡¿Dónde estáaas?! 
Nunca me fui.

Ahora que estoy a punto de graduarme y todos me dicen que por fín saldré “al mundo real”, el momento tan poco esperado y repudiado por mí, me di 
cuenta de algo. Hace unos días recibí mi cédula, la definición de vejez cuando tenía diez años. Ese cartón confirma (dizque) soy adulta, pero aunque 
las hojas cayeron y se agrietaron entendí que sigo teniendo diez años. 

Es decir, es soñar despierto o vivir en un sueño, emocionarse por saltar en un charco, es correr a salvar patria, no saber que el tiempo existe, es ser feliz

Anónimo.

PRIMARIA 

BACHILLERATO 
Arte de: Cesare Feller 7a. 

Juan Andrés Afanador. 11b 

Si yo digo “Fermín está hablando en presente”, usualmente 
usted entiende que Fermín está haciendo uso del tiempo ver-
bal del presente para indicar que la acción de la que habla 

ocurre al mismo tiempo que está hablando. Pensar en otra manera de 
entender esta frase es tal vez el propósito de estas líneas. 

Cuando usted hace uso del sistema de comunicación verbal propio de 
una comunidad humana que es el lenguaje, lo hace para representar 
una idea que se origina en su mente. Usted tiene un pensamiento, lo 
asimila a la palabra que más se le acerque, y luego articula esa o esas 
palabras, ya sea usando su lengua y voz o su mano y esfero, para que 
los demás miembros de su comunidad sepan lo que sucede dentro de 
su encéfalo. A fuerza de repetir este proceso es que usted adquiere 
fluidez en el lenguaje y lo memoriza. Un surrealista un día se pre-
guntó: ¿qué pasa si se suprime ese momento previo a la expresión en 
el que se piensa y razona sobre lo que se va a decir? La respuesta es a 
lo que se ha denominado fluir de conciencia. Los pasos a seguir para 
elaborar uno son de una extrema simpleza: primero, tome un lápiz y 
una hoja de papel; luego comience a escribir, procurando no deten-
erse en ningún momento, y desatienda ortografía y sentido de lo que 
escribe; cuando sienta que es el momento adecuado o simplemente 
se aburra, deje de escribir. Es muy probable que quede desorientado 
al leer lo que ha escrito, pero no debe alarmarse por ello. Para que se 
haga una idea del resultado que puede esperar, copio un fragmento 
de un intento de fluir de conciencia que hice hace algunas semanas: 

Un gorrión volando, pero no el ave, la palabra, como suena. La verdad 
es que jamás he visto un gorrión, y si lo he hecho jamás lo supe o ya se 
me olvidó. Entonces vuela un sonido y, en ese sentido, también canta. 

Este ejemplo en particular es muy breve, pero los suyos podrían ex-
tenderse hasta dos o tres páginas. Cuando ya haya acumulado unas 
cuantas hojas de fluir de conciencia, le será imposible no notar un 
parecido con otro momento de su vida: los sueños. Ciertamente, se 
pueden establecer varias correlaciones entre estos dos productos de 
su mente: la naturaleza caótica y desordenada de ambos; el hecho 
de que no los ha producido voluntariamente; la aparición de algunas 
imágenes recurrentes… Me atrevo a aventurar una explicación: en 
el sueño, la mente se encuentra ante un espacio en el que tiene total 
libertad, es un escenario en el que Carl Jung diría que se representa 
una obra de teatro en la que los actores son los complejos del indi-
viduo. Grosso modo, es un estado en el que el mundo inconsciente se 
comunica con el consciente a través de imágenes y símbolos. En el 
fluir de conciencia, la mente se encuentra de nuevo ante un escenario 
libre, el papel en blanco, en el que le concedemos total libertad, solo 
que, en este caso, utilizará el lenguaje en lugar de las imágenes. En-
tonces, el fluir de conciencia también es una forma de encuentro con 

el inconsciente, ese lugar de la psique más irracional que otra cosa y 
sobre el cual no tenemos control alguno. 

“Yo me veo a mí mismo en el momento de ir a la máquina de escribir 
o al bloc de papel dominado por una fuerza que no tiene nada que 
ver con la inteligencia, con la conducta o la voluntad. Es algo que 
viene a veces desde afuera, que me es impuesto por algo que he visto, 
alguna especie de constelación de ideas que se ha creado y que me 
da un tema literario o algo que viene de adentro, por ejemplo de un 
sueño, de una pesadilla o de una asociación mental que uno tiene en 
la duermevela. En ese momento yo me dejo ir plenamente y escribo 
sin exigirme a mí mismo control sobre lo que estoy haciendo.”

El anterior es un fragmento de una entrevista a Julio Cortázar en el 
que impresiona el parecido de la descripción de sus momentos de 
inspiración literaria con el de un fluir de consciencia. Pero Cortázar 
lo explica no tanto como un proceso, sino como un estado; un estado 
como de trance en el que no ejerce ningún esfuerzo y en el que sola-
mente se deja guiar por la intuición, sin importar la finalidad o utili-
dad de la acción, sino el mismo hecho de estar haciendo. Este estado 
lleva el pomposo nombre de flow (flujo) o el aun peor de la zona, y 
ha merecido la atención de la psicología y la filosofía. Si usted llega 
a la zona, experimentará una sensación de total inmersión, casi de 
reducción del ser al acto, al presente. Esta inmersión será tan grande 
que perderá control sobre usted mismo y simplemente se dejará lle-
var por la acción -de ahí el nombre de flujo-, perdiendo el sentido del 
tiempo y sumiéndose en los más grandes deleites que sentirá en su 
vida. Normalmente, la zona se asocia a la creación artística, porque, 
de nuevo, permite una conexión con lo inconsciente, con lo irracional 
de su ser. Así, Cortázar se deja ir plenamente frente a la máquina de 
escribir, o un músico cierra los ojos y comienza a improvisar, sin 
pensar en la teoría ni en nada más que en sus manos y sus oídos y la 
música que nace de ese instante. Es el estado de flujo el que le da un 
carácter irrepetible al arte. 

Sin embargo, el flujo no se limita solamente a lo artístico. La idea del 
dejar fluir está directamente ligada a una de las grandes corrientes de 
pensamiento de Oriente, el taoísmo, que configura todo un sistema 
ético alrededor de ella. La principal obra de esta filosofía es el Tao Te 
King, escrita por Lao-Tsé, un anciano que quería alejarse de la histo-
ria y del actuar en el tiempo, y por lo tanto del que se sabe muy poco. 
Lao-Tsé explica que el Tao o Sentido es una sustancia que contiene la 
totalidad de la existencia, tanto del mundo espiritual (el Cielo) como 
del material (la Tierra). En este sentido, el ser humano también es 
entendido como algo inseparable de esta gran Unidad, y por lo tanto 
sus acciones deben ir conforme a esta. Así, la ética que propone el 
Tao Te King es la de la no-acción: el sabio es aquel que sigue el 
camino del Tao, y su no-acción no es inactividad, sino receptividad 
absoluta frente a todo lo que accione sobre el individuo desde el Tao. 

El sabio deja que el Tao se manifieste a través de él, y para explicar 
esto hay una metáfora de un río en el que se navega no en contra de 
la corriente sino dejando que esta controle el curso. La sabiduría es 
entonces de carácter esotérico, pues su objeto de “conocimiento” no 
se puede percibir ni empírica ni racionalmente, sino que se expresa 
en el mundo en forma de espontaneidad, y de esta misma manera a 
través de los humanos, porque lo espontáneo es aquello que no tiene 
una causa aparente, y es por lo tanto lo más natural que se puede lle-
gar a hacer. La espontaneidad es un secreto para el humano, es algo 
que por definición no se puede ni se podrá entender nunca. Tal vez 
es a esto a lo que se refiere Cortázar cuando habla de la fuerza que 
no es ni inteligencia, ni conducta, ni voluntad, y tal vez lo mejor que 
se puede hacer ante tan terriblemente natural misterio es abrazarlo, 
embriagarse de él.  

Del presente nace lo espontáneo. Del presente nace el flujo. Del pre-
sente nace un gorrión, una palabra. Fermín está hablando en presente. 

PS: espontaneo es sinónimo de esporádico…

Arte de: Estefanía Parra 12a.

Salvar patria

Obra en proceso

De la oscuridad a la luz 

Escritura creativa

Sobre la espontaneidad y el presente



Por si acaso
“Miro mi reloj, 7:30 p.m., le escribo a mi amiga, por si acaso, 
“Voy saliendo, te mando mi ubicación en vivo, si no he llegado 
a las 11:00 p.m. llama a la policía”. Respiro profundo y abro la 
puerta. Siento el viento helado en mi cara, todos mis sentidos 
se agudizan, mi respiración se acelera y mi corazón empieza a 
latir con más fuerza. Empiezo el camino hacia mi casa, la calle 
está sola, lo que por un lado me hace sentir segura, pero por el 
otro me atormenta, pues la soledad también significa que no hay 
nadie a quien pedirle ayuda, por si acaso. Los carros pasan a mi 
lado y algunos pitan. Con cada sonido se estremece y congela mi 
corazón. Veo una sombra que se me acerca, es un hombre, intento 
cambiarme de acera, pero el semáforo ya no está en verde, me 
pongo las llaves entre los dedos en forma de arma como me 
enseñó mi mamá, por si acaso, y cuando el hombre pasa a mi 
lado lo escucho decir “mamacita” y lo siento acariciar mi brazo 
antes de seguir su camino. Se me nubla la vista, murmuro entre 
dientes “cretino” porque, aunque quería gritárselo a la cara, me 
dio miedo que se devolviera e hiciera algo peor. Al fin veo la 
puerta de mi casa, pero siento como si a cada paso se alejara más. 
Cuando finalmente abro la puerta una lágrima se escapa de mis 
ojos. Abrazo a mi hermana menor y deseo que nunca tenga que 
salir sola, por si acaso. 

Decidí escribir sobre la experiencia de las mujeres que caminan 
solas en la calle porque, aunque muchos dirán que es un tema 
¨sobre explotado¨ o tal vez una exageración que solo les sucede 
a unas pocas. La realidad es que numerosos estudios prueban 
todo lo contrario; por ejemplo, un estudio del 2017 concluye 
que el 81% de las mujeres experimentan al menos un tipo de 
acoso sexual en su vida (cifra extremadamente alarmante, sin 
embargo, completamente normalizada). No quisiera imaginar 
que dirá un informe de este estilo en el 2021, pues, aunque el 
mundo se encuentra en una situación sanitaria compleja, el 
acoso hacia la mujer no ha desaparecido, en realidad se ha ido 
expandiendo lentamente, en ese peligroso ámbito del silencio 
y la estandarización de este tipo de actos. Las mujeres estamos 
condenadas a estos ciclos infernarles porque las sociedades 
permanecen mudas y ajenas a todo tipo de crímenes contra la 
mujer. Por un lado, se ve el asunto como un tabú y por el otro al 
leer cualquier noticia en la que una mujer habla de la violencia de 
género se hace la directa asociación con las llamadas “feminazis” 
(termino insultante y errado) y por lo tanto las mujeres 
permanecen en la ignorancia, rechazando y reduciendo a nada 
los ataques en la vida cotidiana. Ese patrón de ignorancia es muy 
fácil de identificar y lo vemos hasta en nuestros conocidos más 
cercanos. Es importante que cortemos esta red repetitiva de raíz, 
por lo que lo mejor que puedes hacer es informarte.  Y más aún 
si eres un hombre.  

Gracias a todas las que me mandaron sus historias para inspirar 
este fragmento y siento muchísimo que hayan tenido que vivir 
algo así.   

Mariana Manrique. 12a.
NPR Cookie Consent and Choices. (2021). Retrieved 16 
March 2021, from https://www.npr.org/sections/thetwo-
way/2018/02/21/587671849/a-new-survey-finds-eighty-percent-
of-women-have-experienced-sexual-harassment

Arte de: Juliana Villa 12a. 

Acerca de cultura en 
épocas modernas 
El pasado 14 de marzo se celebró la anual entrega de los premios 
Grammy. De la noche, además de la ausencia de The Weekend, 
se destacaron las seis nominaciones que recibió Dua Lipa por su 
más reciente álbum, “Future Nostalgia”, reclamando el premio a 
mejor álbum de pop vocal. Bueno y que con eso? Lo que llama la 
atención es el distintivo sonido del álbum, pues si se le compara 
con ganadores de años pasados se distinguen las fuertes líneas de 
bajo y los patrones rítmicos dispersos en la lista de canciones que 
recuerdan a la música disco de los 70, esto sin perder la esencia 
del pop contemporáneo. Además de Dua Lipa, The Weekend (el 
actual artista más escuchado en el mundo) también decidió viajar 
en el tiempo, esta vez a los 80 resultando en una curiosa mezcla 
entre Pop y Synthwave que le bastó para mantenerse poco más 
de un año en el top 10 de la Billboard Hot 100, con su sencillo 
“Blinding Lights”. Esta tendencia no es del todo nueva, en 2016 

Bruno Mars también publicó su propia interpretación del sonido 
ochentero con en su álbum 24K Magic, incluso se podría decir 
que Daft Punk lo hizo en 2013 con canciones como “Get Lucky” 
compuesta e interpretada en colaboración con Nile Rogers, 
guitarrista de la banda CHICK. Hay entonces una cierta tendencia 
en la música popular de los últimos años por rendir tributo e 
incluir sonidos de épocas pasadas, junto al establecido Pop 
moderno. Sin embargo me gustaría devolverme al Synthwave, 
¿Que es el Synthwave? De hecho no fue un género popular en los 
años 80 ni mucho menos, es más bien un subgénero electrónico 
basado en la música asociada a películas de ciencia ficción de 
aquella época, creado en los 2000s y popularizado en el internet. 
El Synthwave tan solo hace parte de una infinidad de géneros 
y subgéneros con un mismo común denominador, la nostalgia. 
Por nombrar algunos se me ocurre el “Vaporwave” o el “Future 
Funk” ambos consistiendo en remezclar canciones de los 70, 80 
o 90 con sonidos característicos del House o el EDM. En el caso 
del “Future Funk” se toman canciones de “City Pop” japonés, 
que de por sí ya era el resultado de la asimilación de la cultura (y 
por tanto música) estadounidense en Japón, en pocas palabras, la 
banda sonora bailable del capitalismo. Porqué entonces el público 
joven que escucha esta música siente nostalgia por una época que 
no vivió? Yo creo que se debe a eso mismo, el hecho de no haber 
vivido en ese entonces permite crear un pasado imaginario ideal, 
con base en la distorsionada estética resultante del mero paso del 
tiempo. Por otra parte, podría ser una respuesta a las saturadas 
fórmulas de la música popular, que a través de sonidos antiguos 
logra concebir la idea de alejarse del panorama actual. De 
cualquier manera siempre será una interesante conversación la 
de la nostalgia, solo el tiempo dirá si este estilo retro se convertirá 
en la norma o se desvanecerá como tantas modas. 

Alejandro Centeno. 12a.

Arte de: Alexandra Wild 10a.

Hoy hace exactamente un año, cambió el rumbo de nuestras vi-
das, hoy hace exactamente un año nos dijeron “nos vemos en dos 
semanas acá en el Colegio, es solo por prevención, toca esperar a 
que pase el virus, y volveremos a vernos”.  Hace un año las cosas 
eran muy distintas, podíamos salir de nuestras casas sin bozal, ir 
tranquilamente a fiestas, vernos con nuestros amigos, expresar el 
aprecio de manera más cariñosa y afectiva, y tener la tranquli-
dad de que nuestros seres queridos estaban libres de todo peligro, 
siquiera parecido al SARS-CoV-2. Pero, ¿será que las cosas de 
verdad han cambiado tanto? Yo me atrevería a decir, que en mi 
caso “la tan idealizada vida social” no cambió mucho, pero tal 
vez para el resto de mi generación sí fue así. Tocó asentarse en 
un solo lugar, volvernos sedentarios durante el encierro tan largo: 
de cierta manera emprendimos una revolución neolítica personal.

Tocó empezar a convivir cada segundo, minuto, hora, día, sem-
ana y mes, con el círculo más cercano de cada uno: la familia. 
Para pocos pudo ser algo “muy chill”, parecido a un fin de sem-
ana de tres meses, para otros pudo ser un martirio, parecido a un 
bloque de matemáticas o, sencillamente, algunos ni lo sintieron. 
Pero estoy seguro de que para algunos, incluyéndome, fue un 
tiempo esencial para aprender lo que supuestamente es convivir 
con aquellos que son “tan cercanos”. Ha sido y es una oportuni-
dad para entendernos a nosotros mismos, desarrollar habilidades 
nuevas, y sobretodo valorar aquello que hace un año o durante 
este tiempo “perdimos”. 

ACTUALIDAD Y OTROS TEMAS 

Recuerdo puntualmente una publicación mía del día 14 de mar-
zo del 2020, en Facebook; red social, que como me dicen mis 
amigos, lugar que me facina pero que la modernidad no me ha 
dejado superar. Allí publiqué una pequeña reflexión, preciso 
cuando todo estaba comenzando, donde palabras típicas de una 
mamá o de un sermón de misa salen a la luz. Cito: “Esta no es 
la lucha contra un virus sino contra nuestras costumbres. Es una 
ocasión para transformar una emergencia en una carrera de sol-
idaridad…Ya no es “yo tengo miedo del contagio” o “a mí no 
me importa el contagio”. Ahora el asunto es: YO TENGO QUE 
CUIDAR A LOS DEMÁS. Yo me preocupo por ti, mantengo la 
distancia por ti, me lavo las manos por ti. Por ti, que estás en 
una UCI. Por ti, que trabajas en un hospital. Por ti, que eres un 
anciano y tu vida es tal vez más frágil que la mía.” Ahí salen a re-
lucir, ciertos detalles, afirmaciones o palabras que probablemente 
ya hemos escuchado a lo largo de esta “emergencia sanitaria”. 
Muchos en nuestro colegio, y en todo el mundo, han perdido 
abuelos, tíos, papás, hermanos y demás seres queridos durante 
esta nueva realidad. Muchos, tal vez, porque “Dios”, o sencilla-
mente el destino lo  han decidido, a pesar de haberse cuidado y 
acatado las medidas preventivas. Da dolor aceptar que eso pueda 
pasar a pesar de cuidarse en todo momento, pero es definitiva-
mente algo que se nos sale de las manos. No obstante, SÍ hay 
algo que está en nuestras manos y que SÍ podemos controlar: el 
egoísmo, el egocentrismo y el importaculismo. Tres factores y 
características humanas que han matado a parte de las victimas 
del COVID. No voy a decir nombres, porque se me irían más de 
mis dos páginas permitidas para este texto, nombrando a toda esa 
gente, y además, la idea no es acusar, juzgar o agredir a esas per-
sonas, pero se sabe que hay incontables testimonios de personas 
que no se han cuidado, no les ha importado que sus seres queri-
dos se enfermen, y en el peor de los casos, han perdido a alguien 
que tal vez quieren o qusieron. Tengo más que claro que estamos 
en la edad para socializar y compartir con nuestros “panas”, pero 
ese pasado tan “idealizado y dramatizado” no puede distorsionar 
la realidad que estamos viviendo: TOCA CUIDARSE, SÍ O SÍ. 
¿O acaso les gustaría a esas personas pasar unos días en UCI’s 
cuidando a pacientes, arriesgando su propia vida por el bien 
común y la salud pública? Creo que no vale la pena responder 
esa pregunta…

Arte de: Amelia Eichmann 10b.

Mi objetivo con estas palabras es tratar de que todo el que lea el 
texto, reflexione y en serio se tome lo que está pasando. Yo no 
estoy diciendo que toca sacrificar la vida social, no hay que irse a 
los polos. Sé que en nuestro país estamos acostumbrados a irnos 
a los extremos, y eso de alguna manera nos tiene tan jodidos, 
pero toca tratar de llegar a un punto medio.

Personalmente yo, Antonio Dávila, he mejorado mi manera de 
ser tan ermitaña, y durante la pandemia (NO durante el encierro) 
empecé a arriesgarme y a salir un poco más. Para mis 18 años, 
invité a diez amigos a mi casa, para no dejar pasar esa “supuesta 
fecha tan importante”. Las condiciones para dicho evento fueron: 
hacerse la prueba PCR antes de venir, usar tapabocas todo el      
tiempo y mantener la distancia. No solamente exigí eso por el 
hecho de vivir con alguien muy enfermo con cáncer, sino para 
cuidar tambien a la gente que quiero: mis amigos.

Entonces me atrevo a decir que cada uno de ustedes debería si-
quiera tratar de usar un solo minuto del tiempo que gastan en Tik 
Tok, Instagram, Snapchat o viendo cualquier cosa en Netflix para 
pensar, ¿qué puedo cambiar de mi mismo y de mis hábitos para 
cuidar a los demás? Porque, el que siga así de indiferente y egoís-
ta, no tiene ningún derecho para después quejarse o lamentarse 
por una desgracia. Todo se cae de su peso, y a la hora del té, todo 
en la vida se devuelve… 

Antonio Dávila Escobar.  12a. 

Arte de: Ursula Torres 10a.

#NOegoísmo 
#concienciaciudadana 
#solidaridad



MEDIO AMBIENTE
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Aplastamiento de gotas

Bosquejos: Juliana Villa 12a.
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Tomás Romero, y Estefanía Parra por haberle dado vida a esta primera edición.  

Recuerden que los primeros peldaños para subir una escalera son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. De aquí en adelante solo les queda seguir levantado esa parte 
del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón, y continuar subiendo. 

Y tú, ¿Ya haces tu botella de 
amor?

La definición de la palabra “cultura” es debatible, pero su decadencia no. Antes, establecida 
y protegida por las élites, era una forma de conciencia que impedía al Hombre ignorar la 
realidad en la que vivía; ahora no es más que un método de diversión universal, donde el fondo 
es insignificante comparado con la forma y su fin máximo es ayudar a evadir o escaparse de 
la realidad. Esta banalización de la cultura ha causado una profunda crisis en la política de 
nuestros tiempos. 

La política depende y es parte de la cultura, pero no al revés. Para ver esto, solo hay que 
analizar las elecciones presidenciales de cualquier democracia en el mundo. Por ejemplo, el 
Honorable Senador Gustavo Petro, supuesto representante de la izquierda colombiana, ha 
dicho en varias ocasiones que necesitamos imprimir más billetes para ayudar a las pequeñas 
empresas a superar la crisis económica causada por el COVID-19. Dice lo que el pueblo quiere 
oír, y lamentablemente, le ha servido hasta el momento. Seguramente, y eso espero,  sabe que 
destruiría nuestra economía, pero le sirve para ganar votos. ¿Por qué no decirlo? Pero Petro no 
es un caso aislado, el resto de políticos venderían a su mamá para llegar al poder. La forma es 
infinitamente más importante que el fondo. Otro ejemplo para mostrar esto es Su Excelencia 
Álvaro Uribe: su lema para ganar las próximas elecciones es tener “cuidado con el 2022”. Y 
es verdad, pero también por su culpa. El miedo que causa Petro le da votos y lo sabe; en 2018 
ya ganó unas elecciones por eso y pretende volver a hacerlo en 2022 a pesar del mediocre 
gobierno de Duque. Este tiene muy bajos niveles de aprobación y le da cada vez más chances 
a Petro de quedar presidente. En últimas, el uno depende del otro, porque se quedarían sin su 
argumento de “Vote por mi porque no soy él”. La ideología de los candidatos es casi trivial, los 
debates se vuelven peleas de boxeo donde los jueces deciden el ganador no por su capacidad 
boxeadora, pero por lo bonito que se haya visto mientras peleaba. Y mientras tanto, la cultura 
cae y cae en el abismo del espectáculo. 

Lo peor de todo es que soy el primero en consumir toda la basura que degrada nuestra cultura. 
Debo confesar que los dos primeros párrafos los escribí desde la hipocresía, disfruto y hago 
parte de la sociedad que critiqué. No sé cómo vamos a hacer para sacarlos del poder, tocará esperar. 

Santiago Ruiz. 11b 

El manejo correcto de los residuos plásticos es indispensable para la conservación del medio 
ambiente y los ecosistemas. Para nadie es un secreto que desde hace varios años nos encontramos 
en una batalla en contra de la contaminación por este material, que lastimosamente se encuentra en 
la actualidad en nuestros mares y ríos en cantidades excesivas. Cada colombiano produce, al mes, 
1400 kilos de basura plástica, el peso equivalente de una vaca adulta. Por eso, es deber de cada uno 
de nosotros hacernos cargo de los desechos plásticos que producimos a diario, consumiendo de 
manera responsable y luego disponiendolos de la manera correcta.

Separar los resiudos es necesario, y debe aclararse que el plástico va en la bolsa blanca. Sin embargo, 
¿sabías que no todo el plástico es reciclable? Esto significa que aunque lo separes del resto de los 
residuos, seguramente va a terminar mezclado con ellos en el relleno sanitario. Es por eso que desde 
hace varios años se está implementando una nueva iniciativa que se conoce como “la botellita de 
amor”. Este proyecto consiste en que cada persona se responsabilice de sus empaques plásticos 
(bolsas plásticas, paquetes de galletas, paquetes de papas, empaques de dulces, etc) y los introduzca 
en una botella plástica vacia hasta llenarla por completo, para que luego puedan ser transformadas 
en madera plástica. Así de sencillo. 

Pero además de ser un proyecto de carácter ambiental, ¡también tiene un lado social! Más de 18.000 
familias en Bogotá hacen parte de la Asociación de Recicladores de Bogotá, quienes junto con la 
empresa Ecoworks, hacen posible la recolección de las botellas de amor. Luego de procesar las 
botellas llenas y de convertirlas en madera plástica, se construyen casas para las mismas familias 
recicladoras. Esto significa que cada vez que llenas una botella con tus empaques plásticos, le estás 
dando opciones de trabajo y de vivienda a miles de familias en la ciudad. 

Si todavía no estás haciendo una botella de amor en tu casa o lugar de trabajo, te explicamos 
el procedimiento: Toma una botella plástica (entre más grande mejor, no vale la pena hacerlo 
con botellas de 500 mililitros) y empieza a llenarla con todos los empaques plásticos que vayas 
produciendo. Con un palo, empuja el material para que quede lo más compacto posible. Una vez 
que esté llena, llévala a tu punto de recolección más cercano. ¡Y listo! Nos complace comunicarles 
que en estos momentos, se está tramitando con las directivas la posibilidad de poner un punto de 
recolección en el Colegio. 

Recuerden que aunque la botella de amor es una alternativa amigable con el medio ambiente, la 
opción más sostenible siempre será evitar al máximo los plásticos de un solo uso como bolsas o 
pitillos. 

El Comité Ambiental le agradece especialmente a las representantes Mariana Trujillo y Laura 
Castañeda de 5.ª Por proponer la ingeniosa idea de crear un boletín ambiental, dado a que nuestra 
comunicación se vería límitada debido a la pandemia. 

¡Esperamos que se unan a esta iniciativa, y si tienen alguna pregunta no duden en contactarnos!

Yo no sé, mira, es terrible cómo llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí contra 
el balcón con goterones cuajados y duros, que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno 
detrás de otro, qué hastío. Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana; se queda 
temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados, va creciendo y se tambalea, ya 
va a caer y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse y se la ve 
que se agarra con los dientes, mientras le crece la barriga; ya es una gotaza que cuelga majestuosa, 
y de pronto zup, ahí va, plaf, deshecha, nada, una viscosidad en el mármol.

Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida, brotan en el marco y ahí mismo se tiran; me 
parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa 
nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas inocentes gotas. Adiós gotas. Adiós.

Julio Cortázar. Historias de cronopios y de famas. 

Del espectáculo en la política


