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Otro doloroso evento, fue cuando uno de sus compañeros de
barraca, mientras caminaban por los bloques, dijo que no
aguantaba más ese infierno y salió corriendo a los alambres de
púas altamente electrificados. Los oficiales de la SS le siguieron
disparando por más que ya estuviera muerto. Max muchas veces
creyó que la única salida era la muerte. Escaparse no era una
opción, pues no solo era una muerte fija, sino también
castigaban con la muerte a 50 compañeros de barraca. Sí, la
muerte siempre estaba cercana y los oficiales les encantaba
encontrar cualquier razón para asesinar a los prisioneros. Ellos
nunca sabían lo que les iba a deparar el futuro, como un día que
Max caminaba por el Stammlager y oyó decir a un oficial de la
SS “Tú judío, ven acá”. No se volteó, ya que normalmente los
oficiales asesinaban a los judíos que se volteaban, por creerse
suficientemente “importantes” por darse aludidos. Los gritos del
oficial no cesaron, así que Max se volteó y fue a reportase frente
al oficial. Él no tardo en raparle el arma a un compañero, coger
la mano derecha de Max y estrellarle la culata de su rifle. Desde
ese momento, Max no pudo volver a cerrar su mano derecha.
Sus compañeros de barraca lo cubrieron por unos días al no
poder este trabajar. Si lo hubieran descubierto, lo hubieran
mandado a las cámaras de gas. Ese oficial era Oswald Kaduk,
uno de los miembros más viles de la SS, condenado a cadena
perpetua en los juicios de Frankfurt en 1959. A finales de 1944,
un compañero de barraca también lo ayudó a salvar su vida.
Este trabajaba en la oficina de registro y pudo cambiarle el lugar
de nacimiento a Max de Alemania a Checoslovaquia, puesto
que había oído que a los judíos nacidos en Alemania iban a ser
enviados al día siguiente a las cámaras de gas. 

El 18 de enero de 1945 fue seleccionado para ser enviado a
Alemania para trabajar en otro campo de concentración, pues
los rusos ya estaban conquistando Polonia. Después de varios
días de viaje, llegaron a Buchenwald solo un tercio de las
personas seleccionadas. Ahí fue enviado Max a uno de los
campos aledaños. Un día, un ex médico compañero, le
descubrió que tenía apendicitis. Le realizaron una extirpación
del apéndice sin ningún anestésico, solo con la ayuda de
compañeros que le tapaban la boca para que los oficiales no
oyeran sus gritos. Sus compañeros lo cubrieron por unos días, y
a la semana, Max ya estaba de vuelta en el exhaustivo trabajo de
los campos de concentración. En esos campos aledaños también
conoció un joven oficial de la SS, que lo ponía a jugar ajedrez.
Max siempre lo dejaba ganar, pues lo recompensaba con
comida; comida que lo ayudó a sobrevivir a él y algunos
compañeros de barracas. Para ese entonces, Max pesaba unos
35 Kg con sus 20 años de edad. 
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Palabras de ex alumnos...

Memorias de Max,
sobreviviente del Holocausto
“Él siempre decía que el odio te come por dentro. Uno siempre
puede perdonar, pero no olvidar”

Foro trae la historia de Max Kirschberg, sobreviviente de
Auschwitz y Buchenwald, para destapar la cruda realidad que
tuvieron que vivir millones de judíos en la época del
Holocausto.

La primera vez que oí de Max Kirschberg fue en los pasillos de
mi colegio, el 28 de septiembre del 2015, cuando mis
compañeros de cursos superiores acababan de salir de una
charla, en la que él mismo contaba su experiencia en
Auschwitz. Recuerdo muy bien que me re-contaron la historia
del bebé asesinado y me dijeron que él tenía el número tatuado.
Nunca lo conocí, pero esa corta versión de su historia se
impregnó en mi memoria. Tanto así que, unos seis años más
tarde, al recibir un video de una entrevista de Max, tardé tan
solo unos pocos segundos en darme cuenta que él era el señor
que había tocado el corazón de todo mi colegio, y seguro, el de
muchas personas más. 

Logré contactarme con su hijo Donald y su nieto Alan, quienes
me abrieron la puerta a los detalles más fuertes sobre la
experiencia de su padre/abuelo. Max se había guardado su
historia toda su vida y solo Donald había logrado reconstruirla a
través de anécdotas que había recolectado durante más de 40
años. Solo hasta hace 11 años, en el Bar Mitzvah de Alan, Max
decidió romper el silencio sobre su vivencia y contar la cruda
verdad del holocausto. La historia de vida de Max es una de las
voces que perduran, para contar lo que 6 millones de judíos no
pudieron.

Max Kirschberg nació el 13 de febrero de 1925 en Breslau,
Alemania. Sus primeros años fueron normales, por más que el
NSDAP empezara a tomar fuerza. Su primer acercamiento
directo con el antisemitismo fue cuando un amigo del colegio le
dijo a Max que su papá le había prohibido ser su amigo, por él
ser judío. A los 10 años de edad se mudó con sus papás y su
hermana menor Esther, a Berlín; en donde llevar la estrella ya
era requisito, las tiendas judías estaban marcadas y la
propaganda Nazi estaba en todas partes. En 1938 fue expulsado
del colegio por su religión. Ese mismo año le tocó vivir “la
noche de los cristales rotos”; acontecimiento que tuvo lugar
entre el 9 y 10 de noviembre en el que rompieron los locales
marcados, desaparecieron judíos y quemaron sinagogas. Ese
mismo día del ataque, el papá de Max se fue a trabajar. Esa fue
la última vez que lo vieron. Al ser su madre polaca y su padre
alemán, quedó en discusión la nacionalidad alemana, por lo que
no fue difícil para la SS arrebatarles los pasaportes y
expulsarlos a la frontera de Polonia. Ahí era julio de 1939; la
guerra ya estaba por comenzar y Alemania empezaría a
conquistar Polonia.

La llegada a Polonia no fue fácil, pues la golpiza que recibieron
al llegar, por parte de los agentes de la frontera, fue la primera
de muchas más que recibiría Max, su mamá y su hermana, por
el hecho de ser judíos. Algo que siempre recalcó Max fue que, 

sorprendentemente, Polonia era mucha más antisemita que la
misma Alemania Nazi. Vivieron un tiempo en Zichenau, en
donde solo podían transitar en las calles designadas para ellos,
denominadas “juderías”. Max contaba que un día en la plaza
central de la judería, el representante de la judería tuvo que
colgar a su propio hijo, por órdenes de los soldados Nazis, que
le habían amenazado con matar a su familia y a toda la judería
si no lo hacía. A comienzos de 1942 fueron transportados a la
ciudad de Plonsk, en donde fueron encerrados en el Ghetto.
Nadie ni nada podía entrar ni salir del Ghetto, por lo que la
situación adentro ya era sumamente precaria; la gente moría de
hambre y no había recursos médicos. En noviembre de ese
mismo año, los montaron a un tren de carga y fueron enviados a
Auschwitz. Nadie sabía realmente que había allá, sabían que no
era bueno, pero nunca se imaginaron que iban camino al
mismísimo infierno. 

Apenas llegaron al campo de concentración, Max presenció uno
de los acontecimientos que le marcarían el resto de su vida. Un
oficial de la SS vio a una señora cargando a su bebé; este no
tardó en arrebatarle el bebé, lanzarlo al aire y dispararle. Al caer
el bebé no se oyó ningún llanto, solo un golpe seco y un
silencio, que se grabó por siempre en la memoria de Max. Ahí
se cruzó con un señor que le indicó que dijera que tenía más de
18 años; Max para ese entonces tenía 17. Instantáneamente, fue
redirigido al lado izquierdo con el resto de los hombres, sin
despedirse de su mamá ni de Esther, que se iban al lado derecho
con las mujeres, personas mayores y niños. Al poco tiempo
Max entendería que la derecha significaba Birkenau, campo de
exterminio y campo para las mujeres; e izquierda Stammlager,
campo principal y de trabajo. Años más tarde, Max también
recordaría que posiblemente el oficial de la SS que realizó esa
selección fue el mismísimo Joseph Menguele, el temido médico
Nazi que experimentó con miles de personas en el campo de
concentración. Luego de la selección, fue examinado, fue
vestido con un traje de rayas y posteriormente fue tatuado con el
número 77362. Max Kirschberg había dejado de ser Max; ahora
se reportaba y se llamaba 77362.

Le asignaron el Bloque 10 y dormía en barracas de 3 pisos, con
más de 500 personas, en donde muchos morían en el transcurso
de la noche. Sin embargo, al día siguiente llegaban otros más
para ocupar sus puestos. No solo había judíos, también un sinfín
de personas pertenecientes a minorías y opositores del régimen
Nazi. Durante el día les tocaba trabajar fuertemente. Muchas
veces le tocó a Max trabajar en campos aledaños, como en
Monowitz, sacando carbón, o en Buna, una fábrica de goma. Al
mes de llegar le tocó ir a Birkenau, donde siempre olía a carne
quemada, ha hacer la limpieza de la Efektenkammer. En ese
cuarto lleno de las pertenencias de los judíos, encontró la
pañoleta de su mamá. Max se llenó de esperanza de poder
reencontrarse con su mamá y su hermana, pero un compañero
de su barraca no tardó en señalarle las chimeneas humeantes.
Ahí entendió que su madre y Esther habían sido asesinadas en
las cámaras de gas, y que el día de la selección habría sido la
última vez que las vería. 



A comienzos de abril, se dictó la orden que todos los
prisioneros debían caminar de los campos aledaños a
Buchenwald, pues los Aliados ya estaban tomándose Alemania.
Sí, Max vivió una de “las marchas de la muerte”, en la que tuvo
que caminar durante 3 días y donde solo sobrevivieron la mitad
de sus compañeros. Las condiciones ya eran extremadamente
inhumanas. No tenían ningún alimento y no podían hacer sus
necesidades a la luz del día, solo a escondidas en la noche,
puesto que si pedían permiso eran asesinados. A los pocos días
de llegar a Buchenwald, los oficiales abandonaron el campo de
concentración y al día siguiente, el 11 de abril de 1945, llegó la
3era armada de EE.UU. Max Kirschberg era libre. 

Al ser liberados, tres amigos polacos sobrevivientes lo invitaron
a ir con ellos a Polonia para recuperar lo que era de sus familias.
Max rechazó la invitación, ya que no tenía a nadie ni nada en
Polonia. Tiempo más tarde, se reencontró con uno de los
amigos, el cual le contó que los otros dos habían sido
asesinados a machetazos por los polacos, al estos reclamar sus
bienes. Max siempre contó esto mucho dolor, pues sobrevivir al
peor lugar del mundo y luego ser asesinado en épocas de paz,
solo por reclamar unas pocas pertenencias, era algo que no le
cabía en la cabeza. 

Arte de Daniel Madriñan, 6B
Arte de Victoria Mideros, 6A Arte de Amalia Calderón, 6B

Max se convirtió en el traductor de los estadounidenses por
saber inglés y empezó a trabajar con ellos en München. Ahí se
acordó de su tío que vivía en Colombia, por lo que decidió
enviarle una carta.

No tenía su dirección, así que la dirigió al Presidente de la
República, pensando que al fin y al cabo la carta llegaría a
Colombia. A los 6 meses recibió la contestación de su tío y al
año ya estaba viviendo en Colombia. En 1955 decidió volver a
Alemania, pues entre todo, era su “Heimat” (patria); siendo uno
de los pocos judíos alemanes que volvieron a su país. Ahí
conoció a su esposa, con la que tuvo 6 hijos, y abrió una
lavandería en seco. Por más que fueran tiempos de paz, no solía
decir que era judío, más no escondía su número tatuado. Una
vez uno de sus clientes habituales de la lavandería notó el
número y le comentó lo malo que era el nazismo y que todo lo
sucedido había sido terrible. Tiempo mas tarde, Max se enteró
que ese mismo cliente de años había sido oficial de la SS en uno
de los campos en Polonia y que había sido condenado a 7 años
de cárcel en los juicios de Frankfurt del 57. Desde ese entonces,
Max usó camisa larga para esconder su número y solo empezó a
mostrarlo a inicios de este siglo. En 1974, se divorció y decidió
volver a Colombia, acompañado de su hijo Donald. 

Max tuvo seis hijos, diez nietos y tres bisnietos, de los cuales
únicamente como nieto Alan mantuvo la religión judía. Esto
siempre fue un dilema para él, puesto que Alan fuera judío le
generaba un enorme orgullo y simultáneamente mucha
preocupación, al creer que el Holocausto se pudiera repetir. 
 Esto y el apoyo de su hijo Donald, fue justamente lo que lo
impulsó hace 11 años a empezar a contar su historia. Fue así
como varios colegios, periódicos e instituciones lo contactaron
para que él fuera a contar su vivencia. Donald me comentó 

como él siempre decía que el odio te come por dentro, por lo
que uno siempre puede perdonar, pero no olvidar. Max volvió
solo una vez a Buchenwald con Alan y Donald y nunca fue a
Auschwitz; le había prometido a Alan ir juntos, pero estalló la
pandemia y se canceló el viaje. 

Max Kirschberg falleció el pasado 26 de enero del 2021 con 95
años de edad. Su testimonio quedará por siempre en nuestra
memoria. 

“Mi abuelo Max era una gran persona. A él siempre lo vi como
un héroe, como mi héroe, como una persona capaz de
sobrepasar todo en esta vida y seguir adelante siempre con una
gran sonrisa y buena vibra. Gracias a él soy quien soy, gracias
a él es que soy judío y de verdad que es un honor ser su nieto y
llevar su legado conmigo para toda mi vida. Te prometo Opa,
como te lo he prometido varias veces, que nunca dejaré que tu
historia quede en el olvido o que sea tergiversada o
malinterpretada. Esa será mi misión de vida. Y espero que
todos los que hayan leído se comprometan a no permitir el
olvido y la negación del holocausto.” – Alan Kirschberg 

Sofía García-Reyes Meyer, ex alumna promoción 2017.

PRIMARIA
Taller de escritura
creativa navideña

En una noche muy fría, caía mucha nieve entre los pinos y había
una pequeña cabañita en una montaña altica. Dentro de la
cabañita estaba el fuego prendido dentro de la chimenea, y al
lado había un árbol de Navidad porque faltaban pocos días.
Papá Noel estaba sentado en un sofá, haciendo juguetes para
niños y niñas como carritos, legos, muñecos y muchas cosas
más. A papá Noel le estaba ayudando un pequeño duende
haciendo un pequeño trineo con el control remoto, inflables y
también muchos juguetes más. El hombrecillo rojo de las nieves
o Papá Noel estaba a punto de salir a repartir los regalos a los
niños y niñas. Cuando Papá Noel partió, ¡se le cayeron los
regalos! Entonces empezó a buscar por todas partes. Estaba
muy preocupado porque faltaban pocas horas para el amanecer
y apenas había encontrado dos. Antes de que faltaran cinco
minutos, los encontró todos y le tocó apurarse. Cuando llegó al
primer país de su lista llamado Colombia, entregó todos los
regalos a los niños y niñas. 

Jerónimo Arenas García, 3B

"El hombrecillo rojo de las nieves"
En una noche llena de nieve, en el Polo Norte, había una
pequeña cabañita con un trineo rodeada de pinos en la que se
sentía paz y calma. En una pequeña ventana se veía una
fogata y un árbol navideño decorado con bolitas verdes y
rojas. En la fábrica de Papá Noel se veían un montón de
juguetes y a Papá Noel durmiendo. Él estaba fabricando un
juguete de madera mientras hablaba con su ayudante, un
duende mágico. Papá Noel estaba recogiendo los regalos
listos para repartir. Cuando iba en camino se le cayeron y
comenzó a recogerlos rápido. Faltaba una hora para que fuera
el amanecer, se dio cuenta que le faltaban dos, pero los
encontró. Después de recoger partió en su trineo a entregarlos
y con una sonrisa dijo: jo, jo, jo ¡Feliz navidad!

Sofía Leano, 3B

En un bosque lejano, había una cabaña mediana y muy robusta,
tenía una puertecita de madera muy frágil, un trineo muy hermoso
y una chimenea muy cálida. En la ventana de la cabaña se veía un
hermoso árbol de navidad, sonaba una música hermosa y unas
luces muy brillantes. Adentrándonos más en la cabaña, vemos a un
hombrecillo reposando en una mesa de madera situada en el centro
de la sala en la que había muchos juguetes. Después de un rato, el
hombrecillo se despertó con una voz aguda y risueña, el
hombrecillo tomó una carta que tenía el duende en la mano.
Después de unos minutos, el hombrecillo fue a su trineo, se puso
un traje rojo de navidad y se montó en su hermoso vehículo. A
continuación, llamó a sus renos con un fuerte chiflido, luego cogió
las riendas, las puso en los renos y empezó a volar. Luego llegó a
la ciudad y tiró regalos a todas las casas de aquella ciudad tan
hermosa y feliz, y cuando terminó fue a su cabaña. Cuando al fin
llegó se volvió a reposar en la mesa y de pronto un niño llegó, le
dio un regalo y le dijo: ¡Feliz navidad!

Emilio Valderrama, 3B

Rosa y Gérbera

Arte de Samarcanda Reyes,  5A Arte de Lina Correa, 5B

Tibouchina Lepidota

"Los pies en la tierra y los ojos en el cielo"



BACHILLERATO

Después de una pandemia, encerrados en la casa, con nuestras
clases virtuales interminables, pegados a las pantallas que
planteaban una visión nubífera de forma cotidiana, soñando
desesperadamente con recuperar momentos del ayer sin
tapabocas, glorificándolos con nostalgia: el sedentarismo
empezó a tomar posesión de nuestro ser. 

La igualdad de cada día nos hizo tomar desagrado e indiferencia
por cómo sería el mañana, las ganas de comerse el mundo
fueron desapareciendo de forma alarmante en muchos jóvenes.
Aunque para unos fue una gran oportunidad de crecimiento
personal, para otros fue un hundimiento en un ciclo continuo de
desinterés y apatía por los pequeños detalles de la vida. 

Lamentablemente, nos fuimos acostumbrando a las mismas 4
actividades que hacían parte de cada día de la cuarentena, por lo
que ahora que estamos volviendo a la normalidad, el choque
con la realidad ha sido arduo. Nos acostumbramos a la
comodidad absoluta de nuestro hogar, teniendo como idea de
merecido descanso, los aparatos electrónicos que cada vez se
fueron adueñando más y más de la autonomía de nuestras vidas
y de nuestra toma de decisiones. Fuimos perdiendo esa chispa
que nos hacía retarnos a intentar algo nuevo, nos empezamos a
rendir con las novedades que podía ofrecer la subsistencia.  

La monotonía en
el día a día:
placentera pero
peligrosa 

Y sí, es agradable esa levedad compuesta de la misma rutina
cada día. Pero hemos perdido uno de los elementos más
importantes que ha caracterizado la humanidad y que ha
conformado la sociedad moderna: la energía genuina que
teníamos antes para ponerle sazón a la vida. Esa creatividad
impulsiva que nos permitía explorar lo mejor de nosotros y
sacar adelante nuestras pasiones e ideas para crear un mundo
mejor. 

Esta monotonía, a pesar de ser sumamente exquisita, también
pone en peligro nuestra estabilidad mental, pues dejamos que la
pereza lidere nuestra mente, por ejemplo, con actividades
académicas o hasta con probar nuevos hobbies. Nuestro cerebro
ahora y hasta antes siempre está en el ameno Edén, donde
idealizamos nuestra mejor vida en un futuro fascinante, dónde
la prosperidad nos acompaña por todo lado, dónde cultivamos 

los encantos que posee la vida que estamos soñando y estamos
disfrutando en nuestra mente, una vitalidad sensacional sin
preocupaciones, sin problemas, únicamente con todo lo que
siempre hemos querido, pero ese mismo objetivo no se puede
lograr sin que uno se rete, sin que se encuentre ese anhelo para
salir de esa regularidad tan soporífera que nos esta estancando e
impidiendo alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Ese
Elogio a la dificultad del que nos hablaba Estanislao Zuleta.

Podemos empezar por pequeños pasos, lo importante es no
dejarnos consumir por esa acogedora y nociva inercia. 

Arte de Isabella Hernández, 12B

Entrevista a Sylvie
Basta con que un pequeño cambio suceda para que el ser humano sienta una intriga inimaginable y desee conocer ese terreno
alterado que antes no era así. 
Precisamente esto fue lo que pasó con la llegada de Sylvie Thorens, que a su modo alteró el panorama del Colegio Helvetia. Es
por esto que con este artículo se espera que la comunidad pueda conocerla un poco mejor. 
Sylvie, quien hace 30 años había vivido en Colombia, siente que su regreso al país, en esta ocasión como rectora del colegio, es
una gran oportunidad donde desea aprender mucho del contexto multicultural que existe, algo que nunca ha hecho en sus
anteriores experiencias como rectora. Este cargo implica para ella una gran presión, pues quiere dar una buena impresión para que
el resto de mujeres se animen a seguir ocupando este puesto y demuestren que son completamente capaces de hacerlo. Sylvie se
considera feminista de una manera u otra, y ha tenido que luchar para llegar hasta el punto donde se encuentra hoy en día. 
Para ella, su llegada al colegio fue un encanto: siente a la comunidad helvética muy fuerte, unida y cercana. Hacer parte del
colegio es un placer para ella. Sylvie ve muchas cosas buenas, mucho talento en el Helvetia. Sin embargo, considera que se
debería tener una mejor organización y optimizar los procesos. La inclusión, la resolución de conflictos y las nuevas ideas, son
prioridad y se pueden desarrollar para que el colegio en un futuro pueda tener una visión universal. 
Hasta el momento el colegio y toda la comunidad le han a dejado múltiples enseñanzas, pero las que más resaltan para ella son la
humildad, el cuidado que existe hacia la otra persona. También la habilidad de escuchar, reflexionar y respetar la diversidad que
existe en el colegio, porque, según Sylvie, se debe aprender de los demás.

Sofía Arango Garzón, 10A

Una vela puede estar encendida un promedio de 30 minutos.
Poco a poco, la cera se consume, el viento se enfrenta a la llama
encendida, las manos intentan  proteger a la luz de todo peligro.
Todo parece tan impenetrable como frágil. Llega el punto donde
se consume la vela de tal manera que la cera amenaza con
ahogar la mecha y dejarlo todo en medio de la oscuridad. ¿Por
qué es tan fascinante el hecho de mirar una vela fundirse? En
realidad no hay un por qué y es por eso que nadie lo hace. Sin
embargo, aquellos que apreciamos los detalles al milímetro
podemos encontrar el mayor de los placeres al observar cómo
lentamente se calienta la cera y por medio del calor, el viento y
cada pequeño elemento, al final, crean un rio que cae sin
aparente rumbo. Treinta minutos de entender por qué la cera cae
a un lado y no al otro, treinta minutos de repetir la misma
muerte, treinta minutos que podrían ser perdidos de no ser por
lo placentero y fascinante que es.  
Después de dejar pasar treinta minutos de la manera más
satisfactoria, entendí las miles de analogías que se le pueden
hacer a una vela, que finalmente es encendida con el fin de
apagarse. Y reí. Y es que al final, eso es la vida, el correr del
tiempo. Ernesto Cardenal, poeta nicaragüense, retrata el pasar
del tiempo en “Como latas de cerveza vacías”. Puede parecer
ridículo, pero en treinta minutos la cabeza jamás dejó de darme
vueltas y al final también dejé de pensar en cómo eso me
relajaba. En cambio pensé en todo lo que la vela podía
significar para mí. Somos una vela encendida con el único
destino de apagarse: cada vez nos hacemos menos fuertes, nos
acogemos a eso que va a ser nuestro final. El tiempo pasa y
dejamos de ser esa vela altiva con ganas de enfrentarlo todo,
llegando incluso a querer extinguirnos. Terminamos siendo una
mecha sin llama o, como en el poema de Cardenal, el polvo de 

La mecha sin
llama

los bares. Nacimos para llegar a ser polvo, encendemos una vela
para que se apague. Pero ese es el punto: que la nada vale la
pena por cada momento del todo. Y aunque al final la vela se
apague, lo importante pasa mientras estuvo encendida. Porque
es verdad que el tiempo pasa: 

Y la belleza pasó rápida, como el modelo de los autos 
Y las canciones de las radios que pasan de moda. 
Y no ha quedado nada de aquellos días, nada, 
Más que latas vacías y colillas apagadas, 
Risas en fotos marchitas, boletos rotos, 
Y el aserrín con que al amanecer barrieron los bares 
Pero es verdad que nosotros también pasamos. Hay que vivir en
las velas prendidas, porque nosotros solo somos polvo y las
velas solo son mechas. 

Fui feliz con la luz de mi vela. No me arrepiento de quedarme
hasta el último minuto, sabiendo que al final debía apagarse,
mirando como lo que parecía algo tan inescrutable, dejó su
forma y su luz. Con el apagón entra el vacío después de los
treinta minutos, el humo se despide por el fuego, porque la
llama se fue sin avisar, aun sin entender mis suspiros se unieron
con el humo de despedida ¿Cómo abrir la posibilidad de ver esa
luz otra vez? La respuesta es incierta, dolorosa. Treinta minutos
nunca serán suficientes porque te quemas con la llama, la
proteges para mantenerla encendida y ella también te protege de
la oscuridad y el frio. Treinta minutos de algo que es más que
llama, más que fuego, más que luz, pero que finalmente termina
siendo solo una triste mecha sin vida. 

Arte de Maya Mistelli, 12A

Arte de Maya Mistelli, 12A
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Juliana Rincón, 12B
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Arte de Pablo Donado, 6B

Lo antinatural es...
natural 
Usualmente, la palabra antinatural tiene una connotación
despectiva. Como si lo artificial nos fuese ajeno y anti intuitivo.
Cuando en realidad, y por más contradictorio que parezca, lo
artificial hace parte de nuestra naturaleza. Al buscar en Word
Reference la palabra antinatural, pone que sus sinónimos son:
monstruoso, teratológico y deforme. Como si interactuar con
aquello que no hace parte de la forma más virgen de las cosas
fuera malo. En realidad, es una cuestión de estigma. Porque hay
cosas que a pesar de no ser parte de la propiedad más esencial
de algo, las consideramos naturales. Por ejemplo, ponerse
pintura de colores sobre la superficie de las uñas; algo
totalmente normal. Nadie lo considera extraordinario. Pero, si
alguien se pusiera pintura esmaltada en la punta de la nariz sería
antinatural. La única diferencia entre las cosas que
consideramos más elegantes y las que vemos como monstruosas
es el estigma. No hay ninguna razón por la cual ponerse piedras
brillantes en las orejas sea más o menos ridículo que ponerse un
banano en su lugar. En realidad, ambas cosas son naturales. Ya
los humanos nos encanta porque somos curiosos y sociables. No
por nada nuestros ancestros más primitivos hacían lo mismo:
colgarse trozos de oro en el cuerpo, hacerse tatuajes y pintarse la
cara. Nos encanta llamar la atención; Ponerse tacones es para
nosotros lo que lucir las plumas es para el pavo real. Es más, se
pude decir que esos arreglitos antinaturales que nos hacemos
son una herramienta para alcanzar nuestro propósito como
especie. Ser llamativo es una estrategia evolutiva muy eficiente.
Las flores, por ejemplo, son de colores y formas muy vistosas,
lo cual atrae a las abejas y facilita su reproducción. Además, al
ser tan bonitas, los humanos contribuimos al tenerlas en todos
lados. Es un método de reproducción absolutamente perfecto.
Nuestra forma de ser tan maravillosos como las flores es
modificar nuestra apariencia de forma artificial, no hay de otra.
En ese orden de ideas, lo antinatural nos ayuda a satisfacer
nuestro objetivo como especie, ¿Hay a caso algo más natural
que eso?
 
En las palabras de Federico Fellini: “Los objetos y sus funciones
ya no tenían ningún significado. Todo lo que percibí fue la
percepción misma, el infierno de formas y figuras desprovistas
de emoción humana y desvinculadas de la realidad de mi
entorno irreal. Yo era un instrumento en un mundo virtual que
constantemente renovaba su propia imagen sin sentido en un
mundo vivo que se percibía fuera de la naturaleza”. Su obra
propone que la vida es un circo, un espectáculo. Y, que nosotros
somos tan falsos, tan absurdos como lo que nos rodea. Por esa
razón debemos amar lo antinatural. Porque nos conecta con
nuestra realidad, con nuestra sensibilidad irracional. 

María Bazzani, 11B

Arte de Alex Wild, 11A

Pas vraiement une
critique de film : 
 « No Time to
Die» (2021) de
Cary Noji
Fukunaga Le 30 septembre dernier est sorti sur les écrans colombiens le
dernier volume de James Bond : No Time To Die. Depuis son
apparition sous la plume de Ian Fleming en 1953, l’espion
gentleman est apparu dans plus de 25 films. La recette est
simple et a peu changé au fil du temps : beaucoup d’action, de
belles filles, de grosses voitures et des gadgets impossibles à
n’en plus finir. En bref, le cocktail parfait pour retenir
l’attention du public masculin. Seulement, malgré le succès
important que remporte cette franchise au box-office, l’univers
de Ian Fleming ne semble plus correspondre à l’idéal moral
hollywoodien actuel et une frange politisée du public y voit un
univers « conservateur », « masculiniste », « misogyne » et «
raciste ». Le dilemme est donc évident : comment les studios
pouvaient-ils sauver leur poule aux œufs d’or tout en respectant
leur nouveau cahier des charges ? « No Time To Die » semble
avoir cette question pour unique enjeu. 

No Time To Cancel 
 Dès 2012, Sam Mendes est le premier réalisateur à avoir altéré
sensiblement la figure de 007. Dans son “Skyfall”, James Bond
y apparaissait plus mélancolique, introspectif et … intéressant.
Presque 10 ans plus tard, le travail de « déconstruction »
effectué par l’équipe de « No Time To Die » peine quant à lui à
satisfaire. Là où « Skyfall » présentait un personnage complexe,
« No Time to Die » nous présente un personnage fantomatique
et ridicule. 

Tout d’abord, le film s’occupe de reléguer James Bond à
l’arrière-plan. La scène d’ouverture se concentre sur la
généalogie de Madeleine Swann, « James Bond girl » des temps
modernes, femme fatale vidée de toute négativité. Elle sera la
véritable héroïne du film. Dans sa toute première scène
d’action, James Bond apparaîtra quant à lui vieilli, sali, fatigué
et paranoïaque. Les images marquant son déclin se multiplient
tout au long du film (retenons par exemple sa posture de
soumission lors d’un acte sexuel, les commentaires sarcastiques
qu’il reçoit sur son âge de la part des autres personnages
féminins, le fait qu’il occupe le siège de passager et non de
conducteur dans les différents moyens de transport qu’il
emprunte etc.) Pour ceux qui n’auraient pas su voir ces (trop)
nombreux indices, le réalisateur réaffirme sa volonté
d’évangéliser les spectateurs de manière plus grossière avec
l’arrivée du personnage de Nomi. Car oui, nous finissons par
apprendre que depuis que James a pris sa retraite, le nouveau
007 est une femme noire au physique androgyne. 
 Finalement, après avoir péniblement coché successivement
toutes les cases du bingo progressiste, le film finit par donner
son coup de grâce au mythe jamesbondien en tuant -
véritablement cette fois-ci - le vieil homme du passé. Tout ceci
sans larmes, sans lyrisme, sans une once d’émotion. Au revoir
et merci. 

L’ordre règne
 Il ne fait nul doute que le personnage de James Bond
apparaisse au spectateur d’aujourd’hui comme un cliché un peu
éculé et ridicule. Le cinéma hollywoodien s’est évidemment
toujours reposé sur les archétypes de son époque et la longévité
de l’espion anglais pouvait même paraitre suspecte…
Néanmoins, nous pouvons tout de même déplorer cette façon
grotesque de remplacer un agenda idéologique par un autre ainsi
que l’horrible arrogance morale des studios. Ne devraient-ils
pas veiller à faire du cinéma avant de faire de l’idéologie bon-
marché ? Si leur besoin d’inclusion est si fort, ne devraient-ils
pas raconter des narratives purement féminines au lieu de
féminiser de manière grotesque et répétitive le répertoire
masculin ? Le visionnage de « No Time To Die » ne confirme
qu’une chose : une grande partie du cinéma grand public n’est
pas seulement bête ; il est aussi paresseux et plein d’ennui.

I love you
 

You are not in the comfort and care of your mother or father
You are alone in the car of a stranger with friends in the back

You are not in the care of your mind
Your mind is too gone to care for you now

 
The one to get the driver always sits in the front, its the law of 

the youth 
A new born education and courtesy

A timeless feeling, metamorphosed through the years
The freedom immortalized in the only genre of music our idiot 

mind hears
 

The pain or the fun
The sickness and euphoria of a strange drunken haze

You focus on the joy or sink into the black
You always only realize which path you’ve followed 

Once you’re in a strangers car with friends in the back.

Arte de Maya Mistelli, 12A

Arte de Isabella Hernández, 12B
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Arte de Gracia Ortíz, 10A

La estética no es banal
La gente suele decir que lo bonito es sinónimo de superficial, que lo armónico es innecesario, que la estética es banal. Todo esto
parte de una concepción errónea, en la que se relaciona la preocupación por la belleza con frivolidad, y se cree que el caos o el
desorden es sinónimo de algún tipo de importancia intelectual. Popularmente, se suele pensar que una persona que se preocupa
por su imagen personal o por vivir en un espacio visualmente placentero es boba o inculta, mientras que alguien que no le da
ningún tipo de importancia es más inteligente. Por alguna razón se tiende a creer que lo bello es un contrario irreconciliable a la
erudición. Esto es una mentira. 
Toca comenzar teniendo en cuenta que el término “estética” se refiere a la disciplina filosófica que estudia la belleza y los
fundamentos del arte y al modo particular de entender el arte y la belleza (RAE). Al considerar esto, ya se puede relacionar
directamente la belleza con el arte, y aunque el arte no es inherentemente “bello” sí es estético. Toca tener en cuenta que la
dimensión visual de las cosas es tremendamente importante para las personas, pues en términos normales todo entra primero por
los ojos y es lo que nos da una primera impresión de las cosas y nos informa sobre nuestro alrededor. Además, si pensamos como
el arte ha afectado el desarrollo de la humanidad, nos daremos cuenta que no es menor: es una forma de movilización ideológica
y cultural, nos muestra la realidad histórica y es una forma de entretenimiento y relajación. Cuando se habla de la estética en
estos términos, dirían que ya no es banal porque se le está atribuyendo “fondo” a la forma, cuando se piensa en el trabajo de
composición para una película u obra de arte, por alguna razón esos prejuicios desaparecen. 
Ahora, si bien las personas que se preocupan por la belleza del espacio o la imagen no lo hacen necesariamente pensando en el
arte, crear y mantener exitosamente una estética, de hecho, requiere tener una noción clara sobre las proporciones, el balance, el
color, las condiciones espaciales y temporales, la luz, la composición, entre otros, cosas que no son tan evidentes y fáciles como
parecen. En estos casos, por más de que no sea obligatoriamente arte, el trabajo que se tiene que llevar a cabo es similar. Y, si se
mira aún más de cerca, no solo se ve forma, también hay fondo; se ve una filosofía, una historia y un proceso de pensamiento.
Más allá de que sea “bonito” o no, cuando algo tiene una estética clara se transmite un mensaje que es fácil de entender y por eso
es que a través de ella se puede entender la Historia e incluso a las personas. No es por nada que las primeras impresiones
visuales tienen un impacto tan fuerte, pues independientemente de que uno considere bonito un estilo, una cierta combinación de
elementos lleva detrás una carga inmensa.
El problema con el estigma que se tiene sobre las personas que se preocupan por la belleza es que parte de la premisa de que lo
bonito es algo definido. Por decirlo de alguna forma, que lo único que se puede considerar bonito es el estereotipo de la belleza,
y eso no es verdad. Esto va mucho más allá, y creer en esto hace que cualquier persona cuyo gusto esté orientado en esa
dirección sea considerada como simple. Mientras tanto, cualquier cosa que vaya en sentido contrario, es decir lo descuidado y
que aparentemente carece de sentido estético, termina siendo considerado como “profundo”. 
En fin, yo creo firmemente que cualquier estética, por más alejada de mi gusto personal o por más cercana a lo
estereotípicamente bello, tiene muchísimo más valor que cualquier cosa que haya sido dejada al abandono por simple miedo al
estigma. 

Ofelia Fagua, 11B

Arte de Antonia Martínez, 9B

Arte de Maya Mistelli, 12A 

Recomendados del mes

Cerrar podrá mis ojos la postrera 
sombra que me llevare el blanco día, 

y podrá desatar esta alma mía 
hora a su afán ansioso lisonjera; 

 
mas no, de esotra parte, en la ribera,
dejará la memoria, en donde ardía: 
nadar sabe mi llama la agua fría, 
y perder el respeto a ley severa. 

 
Alma a quien todo un dios prisión ha sido, 
venas que humor a tanto fuego han dado, 
medulas que han gloriosamente ardido, 

 
su cuerpo dejará, no su cuidado; 
serán ceniza, mas tendrá sentido; 

polvo serán, mas polvo enamorado.
 

Francisco de Quevedo

Puerto adelante Amor constante, 
más allá de la 
muerte

Noche tibia. Sensación placentera. Los sones abstractos de las
vías colmaban sus oídos eufóricos. Pensaba en el puerto que
veía tan seguido… puerto de colores impresionistas y hombres
sucios de brazos mojados y brillosos y vello crecido y húmedo.
Hombres impasibles a la lejanía maravillosa, al cielo entre los
barcos, al paisaje de conjunto, al suelo atiborrado de objetos de
lugares remotos como pedazos de mundo en el melancólico
corazón de un mar…
Sí. Hundirse una noche en las calles del puerto. Caminar,
caminar…
Sí. Sola. Siempre sola. Lenta, muy lentamente. Y el aire estará
enrarecido, será un aire cosmopolita y el suelo lleno de papeles
de cigarrillos que alguna vez existieron, blancos y hermosos.
Sí. Se seguirá caminando. Hundirse, oscuridad, caminar…
Sí. Y una estrella dará su color al ancla de plata que llevaba en
su pecho. Tirar el ancla. Sí. Muy junto a ese barco gigante de
rayas rojas y blancas y verdes… irse, y no volver.

Alejandra Pizarnik - La tierra más ajena 

Circulante hipnosis
Lo encontraron cuando el sol ya empezaba a esconderse: el cuerpo había quedado sumergido en un sitio poco profundo, boca arriba. Nadie supo qué decir. El oleaje desfiguraba el rostro y no
permitía adivinar su expresión, pero nadie se atrevió a sacarlo del agua. Los ojos castaños estaban muy abiertos, pareciendo querer, en vano, decir algo oculto. Pasado un incierto lapso de opaca
contemplación, los pueblerinos empezaron a abandonar la playa, uno a uno, no con indiferencia, sino con miedo, y el cadáver fue dejado a su suerte en el mismo lugar en el que el mar lo había
entregado.
Varios lo habían visto zarpar cuando todavía no amanecía, cuando el sol apenas se disimulaba en el horizonte, reflejando una luz rojiza en las nubes. La brisa sacudía levemente las cortinas en las
ventanas de los que se habían asomado a ver el alba; varios habían distinguido la forma humana en el borde del muelle. La silueta miraba el agua, con el torso desnudo, respirando al tiempo que
las olas. Inmóviles, lo estuvieron mirando hasta que pareció despertarse, y, en un movimiento continuo, desató el bote de madera que había al costado del muelle y se embarcó. Lo habían visto
comenzar a remar, y solo algunos, por un instante, habían logrado distinguir los mismos ojos castaños que entonces lanzaron un fugaz vistazo a las pocas casas de la orilla: eran, ya desde ese
momento, ojos de fantasma, de alucinación. Habían tenido la absurda certeza, que ahora se confirmaba, de que serían ellos los desdichados que guardaran la última memoria de aquel hombre, de
aquella mirada. Martín Arrubla siguió alejándose por el agua, que estaba tranquila y repetía la imágen de la barca y de las nubes.
Nadie lo había visto desaparecer en el horizonte; tampoco habían visto llegar al cadáver a la orilla y ser frenado por la arena; pero ahora ninguno podía dejar de mirar la borrosa mancha desde su
ventana. Con el atardecer, la marea bajó y empezó a descubrir lentamente el cuerpo en la orilla; el macabro espectáculo absorbía con igual lentitud las mentes de los que lo presenciaban. Cuando la
noche acabó de llegar, el cuerpo no había emergido completamente. Los habitantes del pueblo se fueron a dormir cuando ya no pudieron distinguir la silueta en la playa; la imagen, sin embargo,
quedó apuntalada en sus mentes. Acaso inexorablemente, todos tuvieron el mismo sueño: todos eran Martín Arrubla. Se vieron respirando hondamente en la orilla del muelle y luego embarcando;
se vieron empezando a remar, y lanzaron el fugaz vistazo a la orilla, viéndose a sí mismos en las ventanas, dejando en ese instante de percibirse como soñantes, y entonces solo fue Martín Arrubla.
Martin Arrubla que avanzaba por el agua, Martin Arrubla que desaparecía en el horizonte, Martin Arrubla que llegaba hasta donde solo existe el mar, cuyo vaivén ahora lo envolvía, susurrándole
dulcemente su fatal e inmediato destino. El estruendo de su cuerpo entrando en el agua rompió un silencio que se mantenía tal vez desde hacía años. Solo el mar, imperturbable, lo veía descender
hasta donde no se atreve a llegar la vida, hasta donde no existen los nombres de las cosas. Solo el vacío, desde todas partes, veía cómo el peso del agua lo aprisionaba, cómo la gravedad dejaba de
existir. Solo el afilado frío del océano negro lo sentía perderse entre callados ecos de tiempos distantes, intentando en vano tocar el fondo de un abismo infinito y alcanzar una perla con sus manos.
Su cuerpo ya no pudo saber cómo las corrientes lo arrastraban a la deriva. Su sangre no sintió el calor volver cuando el acantilado lo escupió a la superficie, ni vieron sus ojos la luz del sol
muriente, que rehacía las formas de aquella madrugada, y que lo dejaba en la misma playa de la que había zarpado.

Juan Andrés Afanador, 12B
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