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Nota E di tor i a l

50 ediciones “de tadeístas y para tadeístas”
Un viaje creativo y sensorial, en el que se interrelacionan imaginación, buenas ideas
e investigación es el que, desde su primera edición, identifica a La Brújula.
Con la edición correspondiente a abril de 2013, que usted tiene ahora en la mano,
nuestra revista llega a las 50 ediciones, como medio de comunicación tadeísta que
se nutre del día a día de la UJTL, así como de los acontecimientos y de los logros de
nuestra comunidad universitaria.
La Brújula se construye a partir de las propuestas de los estudiantes, cuyos conceptos le dan vida y personalidad a cada número, como un equipo de trabajo dinámico
e itinerante, de donde fluyen narraciones, relatos gráficos e imágenes llenas de
significado.
Para enriquecer las iniciativas estudiantiles, importantes docentes de la Universidad, provenientes de diversos programas, han aportado siempre puntos de vista
constructivos, permitiendo que lo aprendido por los integrantes de La Brújula en
las aulas de clase encuentre un alto grado de aplicación, dentro de una propuesta
informativa que, en cada uno de sus procesos, intenta evidenciar el mayor grado de
profesionalismo.
En el marco de nuestra celebración, queremos invitar a cada estudiante tadeísta
a “dejar huella” en la revista. Ya sea con una buena idea, mediante una propuesta
escrita, a través de la socialización de un proyecto creativo o de una investigación
propia; con base en una obra gráfica o una serie fotográfica que valga la pena dar
a conocer, nuestras páginas están abiertas para cada uno de ustedes.
Hoy, más que nunca, sentimos que nuestro precepto inicial se cumple de manera
idónea: La Brújula es un espacio “de tadeístas y para tadeístas“, en donde los estudiantes constituyen la principal razón de existir. Gracias a cada uno, por seguir con
nosotros mes a mes ¡Disfruten la edición 50!
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H i pe rv í nc u l o
www.facebook.com/pages/Bici-Cultura-Tadeista/100186046779162
Para todos los seguidores del concepto del buen uso
de la bicicleta, como medio de transporte y parte de
la filosofía de vida, el grupo de Bici Cultura Tadeísta ofrece, en su cuenta de Facebook, una variedad
de datos informativos, que incluyen los detalles de
cómo está constituido este colectivo, además de
las caravanas que realiza, los horarios y los puntos
de encuentro que ha definido. También informa
acerca de los proyectos que está desarrollando Bici
Cultura, la manera en la que más tadeístas pueden
integrarse al proyecto y, periódicamente, información acerca de las mesas de diálogo y otros espacios creados para fomentar la interacción entre los
amantes de la movilidad en dos ruedas. Un punto
destacado, destinado a quienes se hacen integrantes del sitio, es la serie de datos curiosos e intrigantes que los miembros de la iniciativa socializan,
aportando al buen desarrollo de la actividad del
ciclista. Dinámico.

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
Destinada a la presentación de análisis y datos globales sobre temas
relacionados con historia, sociedad, geografía, economía, comunicaciones, transporte, información militar y asuntos transnacionales, el
sitio CIA World Bank Data es una fuente de información fiable y que,
adicionalmente, ofrece detalladas referencias cartográficas, en cuanto a más de 267 zonas de todo el mundo. Hace parte de las publicaciones que realiza la Central Intelligence Agency, CIA, compartiendo
información cuyo origen se basa en detallados reportes, generados
con fiables perfiles de estadística, perspectiva política e investigación de inteligencia. Confiable.
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www.wwf.org.co
Como sitio principal de la World Wide Fund for Nature (Fondo Mundial para la Naturaleza) –bien conocida por ser una de las entidades internacionales no gubernamentales que trabaja por la preservación ambiental más importantes del mundo– es
una herramienta ideal para profundizar en un trabajo serio respecto al cuidado
medioambiental. Incluye políticas de proyección social, aplicables en diversos escenarios. Hoy en día, WWF acoge cerca de cinco millones de miembros y cuenta con
22 oficinas, en más de 100 países. Su compromiso social ha permitido el desarrollo
de estrategias y políticas de sostenibilidad que podemos focalizar en un marco
local, en este espacio destinado a la conservación en nuestro país. Enriquecedor.
www.behance.net
Behance constituye un panorama privilegiado en cuanto a diseño y arte se refiere, como espacio en el que resulta posible dar a conocer el trabajo generado por
personas y grupos creativos, de todo el mundo. El sitio, que ya registra cientos de
millones de visitas, cuenta con una amplia colección de proyectos disponibles para
consulta, en campos como fotografía, diseño gráfico, diseño de producto, diseño
de modas y bellas artes. Los usuarios pueden alojar, mediante un proceso rápido y
sencillo, sus portafolios de trabajo, para que sean examinados y comentados por
colegas, organizaciones y empresas interesadas en los conceptos, aportando a la
generación de alianzas y oportunidades laborales. Pertinente.
www.lasillavacia.com
Un centro informativo de política nacional, que cubre noticias de gran importancia,
cuyo énfasis reside en la construcción de una opinión pública bien informada, a
partir del cubrimiento formal y profundo de los diferentes acontecimientos
que, día a día, componen el panorama político, social y cultural de Colombia. En La
Silla Vacía, algo que resulta esencial es mostrar una visión periodística en profundidad, que funciona como alternativa valiosa para reconocer los sucesos investigados
por parte de los lectores. Para todo aquel que desee construir un concepto integral
de los hechos que, jornada a jornada, impactan la realidad nacional, este portal
debe ser una parada permanente. De calidad.
Reseñas: Jhon Pachón – jhon.pachon@utadeo.edu.co
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Enc ua dr e

Quito, Ecuador.

[8] La Brújula

El viaje terminó. Con la espalda un poco más torcida
y la cabeza un poco más despejada, llegué a Buenos
Aires, después de haber cumplido, a medias, lo que
me había propuesto.
Planeé recorrer cinco países en un lapso de tres
meses, pero logré pasar por cuatro. Igual, pude hacerle
justicia al deseo de conocer y viajar “conmigo mismo”
durante un tiempo.
En tres meses, fui desde un desierto hasta un nevado, desde lo gourmet hasta lo criollo; conocí gente
extraordinaria y, entre tantas cosas, lugares y recorridos, sufrí un tortazo en Argentina, del que todavía
tengo un moretón. Salí de Colombia convencido de
que allí estábamos mal. De que al salir, estaría lejos
de tantas cosas que no me gustan. Pero, con el paso
de los días, me percaté de que somos, con los demás
sudamericanos, apenas hermanos divididos por líneas
imaginarias: nos parecemos tanto que resulta extraño
decir que estoy lejos, sabiendo que lo que nos une no
es sólo el idioma: nuestros problemas son similares
en esta América Latina de márgenes rojos, donde la
desigualdad es general, aunque tenga distintas intensidades. Quizá, lo que pasa es que en algunos países se
nota más, porque se esconde menos.

Fotografías: Leonardo Mercado
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Enc ua dr e
Congelando el tiempo: Ecuador
Durante cientos de kilómetros, no supe
hacia dónde apuntar. Todo es una buena
foto. Más todavía, cuando te dejas
cautivar fácilmente. Visitar lugares
típicos pierde interés, a medida que vas
entrando en lo que alguna vez sólo viste
por postales. En realidad, llegas a distraerte y dejar pasar momentos que sólo
se quedan en tu memoria.
Sudamérica es un conjunto que se
define como continente. Su identidad,
una amalgama perfecta con pequeñas
diferencias que “cuelan” la cultura.
Hablar de ellas, por separado, es casi
una imprudencia. Ecuador, por ejemplo,
leído desde el recorrido gastronómico,
sabe como una transición entre la sazón
colombiana y la abundancia peruana.
Aunque la comida, en términos de identidad, parece tener menos importancia,
frente a la idea de ser geográficamente
el centro del mundo, en Ecuador la

perspectiva del cielo que se tiene se
entrecruza con lo espiritual.
El país está lleno de mitos. Desde la
entrada, por Tulcán, con un cementerio
que hace la idea de la muerte agradable,
lleno de grandes cipreses, hasta un volcán
donde los amantes decidían suicidarse,
cuando no pueden consumar su amor.
A los ecuatorianos se les siente la fe
al hablar. Recuerdo haber escuchado, de
Cristóbal Ortega, el pintor más rápido
del mundo, acerca de la hoja de coca y
de todos los mitos que rodean la estigmatización que existe a su alrededor.
Había fe en sus palabras, creía en sus
raíces y, de manera divertida, me convidó, en el templo del sol, una taza para
combatir el soroche. Desmenuzar el
recorrido es propio de los viajeros, pues
los recuerdos que captan se dividen de
acuerdo a los espacios y a la gente.

Perú: del ruido y el estigma,
al silencio
En Perú, llegué primero a Máncora,
un lugar donde no hay buses urbanos,
donde los tenderos te dan las gracias
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por comprar, donde vivir cerca de la playa
no es un privilegio exclusivo de los ricos
y donde caminar resulta agradable. Allí,
“nadie tiene prisa”. Máncora es el sitio
ideal para relajarse y no alcanzas a ver lo
que observas en Lima, donde el racismo es
evidente y llega uno a ponerse alerta, al
ver cómo un país cundido de mestizaje no
se entiende ni se respeta entre sí.
Aunque la comida parece unir, los
cholos están detrás de las ollas y la
abundancia de los blancos delante de
éstas. Es increíble lo evidente que resulta
el problema: casi no ves cholos en sitios
de blancos; de hecho, las empleadas no
pueden utilizar el mismo ascensor que sus
patronos en varios lugares.
Este parece ser un problema que solo
se da en la capital inca, pues en mi paso
por el Nevado de Pastoruri o por el Desierto de Ica –lugares que parecieran haberse
robado todo el silencio que tanto echamos en falta en las grandes ciudades– no
vi algo similar. El racismo se estableció en
la capital y se mantiene allí, junto al ruido
de bocinas de automóviles que ignoran y
“madrean” frente a las señales de tránsito.
Terminé mi recorrido por Perú en
Puno. Visité las islas de los uros, en el
Titicaca, donde conocí a las familias que
viven en ellas: caminan a merced del
viento, desplazándose, de vez en cuando,
de un lugar a otro. En Puno, ya se siente
en el ambiente el “aire” de Bolivia, se
huele. En las islas de los uros, hasta
hace algunos años no había luz diferente a la natural. En la época de Fujimori,

les llevaron los paneles solares con los
que ahora cuentan. No pueden tener
sistema eléctrico cableado, pues como
las islas son flotantes, no se sabe dónde
puedan amanecer.

Bolivia:
recuerdos a golpe de realidad
Bordeando el Titicaca, arribé a Bolivia.
A esas alturas del recorrido, mi actitud
parecía haber cambiado. Me sentía
desmotivado. Creo que influyó bastante
el dolor que me produjo ver a tanta
gente sumida en la miseria. Ante este
panorama, guardé mi cámara y reposé
los ojos. Ante una imagen difícil de
creer y asimilar, es imposible evitar la
indignación.
Bolivia no esconde su pobreza. Tampoco tiene cómo, pues es pequeño. Allí,
todos se ven: es el retrato insondable de
una sociedad golpeada. En aquellos días
no quería recordar nada. Mi instinto
periodístico se fue al fondo y me dejé
envolver por la situación. Quizá el cansancio también ayudó.
A punto de salir, con rumbo a
Buenos Aires, en la Terminal de La
Paz, sucedió algo inesperado: mientras
hacía fila para abordar el autobús, una
señora de unos 70 años empezó a reír
conmigo, sin que yo entendiera porqué.
Tras entregar mi equipaje de bodega,
decidí abordar. De repente, me di cuenta
de que aquella señora se despedía y
lloraba por la partida de su hijo, junto a
otras diez madres que hacían lo mismo.
Todas estaban despidiendo a sus hijos,

quienes se iban para Argentina en busca
de mejor suerte. Aquella escena sí la
quise llevar conmigo. Por ello, saqué mi
cámara y disparé.
Cuando partimos, entendí finalmente la risa de la señora. Era esa risa
nerviosa, que aparece previamente a las
lágrimas.
En el autobús, la azafata, no sé si
conscientemente, puso la película de
George Tillman Jr., Men of honor. Viéndola, los muchachos que viajaban conmigo
lloraban al observar la escena en la que
un padre despide a su hijo antes de que
parta a la Armada de los Estados Unidos.

Horas extras de luz y contraste:
Buenos Aires
Así, de tanto en tanto, llegué a Buenos
Aires, una ciudad donde el sol parece estar trabajando horas extras. Sin embargo,
la noche se hace más larga: el tango en
las vías y los artistas vendiendo sus obras
en la calles construyen un retrato único.
Buenos Aires, sin embargo, está

Edición
envejecida. Guarda el aire bohemio de
la capital, donde la cultura y el arte se
ubican en las aceras, junto a la gente
que se ha instalado, con colchón abordo,
a dormir en ellas.
Aquí, en Argentina, concluí mi viaje,
pensando que recorrer Sudamérica es
darte cuenta, a través de un paisaje
hermoso, qué tan buenos somos y qué
tan mal estamos. Por decirlo de alguna
manera, es como circular por Las venas
abiertas de América Latina que describió
Eduardo Galeano en su célebre obra y
darse cuenta que, a la vez, aquellas memorias precisas, melancólicas y enmarcadas por la esperanza, redactadas por
el célebre Ernesto Guevara, no pierden
vigencia. Al final, todos somos parte de
un mismo cuadro.?
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Catalina Acelas,

ilustrando el
mundo infantil
Por: Julián Bernal Ramírez – julian.bernal@utadeo.edu.co

Nave para ir al mar, del cuento Eschericia en mi vecino. Tesis de grado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2002.
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Es cierto eso que dicen: “En Colombia, somos más los buenos que los
malos” y un ejemplo de ello es Catalina
Acelas, egresada de Diseño Gráfico de
la UJTL, quien hoy en día, asentada en
Barcelona, España, sobresale en toda
Iberoamérica por sus notables ilustraciones, orientadas principalmente a los
libros infantiles.

Djinn. Viñeta
para el cuento
Lalla la hermosa.
Del libro Lalla
la hermosa y
otras historias.
Colección
La vuelta al
mundo en
cinco cuentos.
Panamericana
Editorial, 2012.

En Internet, son variadas las reseñas
que realizan los medios de comunicación, acerca de las creaciones de Catalina Acelas. Por ello, pero sobre todo por
la calidad de su trabajo, Catalina aporta
una mirada novedosa acerca de la
ilustración, principalmente infantil, en
la que destaca por numerosos trabajos
creados para libros muy bien referenciados, que gozan de gran
aceptación dentro del
público latinoamericano
y de la península ibérica.
LA BRÚJULA dialogó con
ella, para conocer más
acerca de su vida y sus
proyectos:
LA BRÚJULA: ¿Por
qué escogió Diseño
Gráfico?
Catalina Acelas: Elegí Diseño Gráfico porque
es una disciplina que, en
la Tadeo, ofrece diversas
posibilidades, tanto a nivel creativo como laboral.
L.B.: ¿Cómo dio el
“salto”, para no ilustrar
sólo en Colombia, sino ir
a España y hacerlo para
toda Iberoamérica?
C.A.: En Colombia, he
publicado con Panamericana desde 2003. El más
reciente libro que hice
con ellos es Laya la hermosa y otras historias, de
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la colección La vuelta al mundo en cinco
cuentos, escrita por Sergio Andricaín
y Antonio Orlando Rodríguez. Este año
fue el lanzamiento de Había otra vez,
historias de siempre vueltas a contar,
de Sergio Andricaín, que hace parte
de la colección Nidos para la lectura, y
es el primer volumen que ilustro para
Alfaguara Infantil.
Acá en Cataluña, ilustro para los periódicos PUNTAVUI y EL RIPOLLÈS, desde
2011, pero también me he desempeñado
como diseñadora gráfica y desarrolladora
web. Más que un “salto”, creo que para
abrirse camino, en cualquier parte, hay

Di á l og o

que trabajar muy duro y confiar sí mismo.
L.B.: ¿Qué ilustradores admira o
recomienda?
C.A.: Crecí leyendo a Mafalda,
así que “Quino” es indispensable. Las
historias de Roald Dahl, con Quentin
Blake, también son un referente muy
importante para mí. Maurice Sendak,
Rebecca Dautremer, Shaun Tan, Benjamin Lacombe, Etienne Delessert, Andrej
Dugin y Olga Dugina… ¡Todos ellos
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son impresionantes! En
Colombia, admiro mucho
las obras de Esperanza
Vallejo, Ródez y “Alekos”.
L.B.: ¿Qué características debe tener un
ilustrador para destacar?
C.A.: Aún queda mucho por hacer, pero creo
que se necesitan los mismos valores requeridos
en cualquier disciplina:
perseverancia, dedicación,
una buena promoción de
nuestro trabajo, inquietud
por aprender y por experimentar cosas nuevas.
L.B.: ¿En la vida profesional, quiénes fueron
sus maestros?
C.A.: A Esperanza
Vallejo le tengo una gran
admiración y mucha
gratitud pues, no solo
me ha enseñado a nivel
técnico y conceptual, sino
que también ha impulsado mi carrera.
También a Édgar Ródez le debo mucho,
pues con él aprendí infinidad de técnicas y la importancia de experimentar y
de buscar nuevas referencias artísticas.
También recuerdo con mucho cariño a
Pedro Duque, pues fue en su asignatura
donde comencé a valorar la ilustración
como parte importante de mi desarrollo
profesional.
L.B.: ¿Cuáles son sus técnicas favori-

tas para ilustrar?
C.A.: Trabajo principalmente con
acrílico, collage y medios digitales,
aunque me gusta probar diferentes técnicas. Todo depende de los objetivos del
proyecto en cuestión.
L.B.: ¿Qué hace Catalina, la ilustradora, cuando no está ilustrando?
C.A.: Leer, pasear, ir a museos, viajar
cuando se puede, cocinar e ir al cine.
L.B.: ¿Qué sueño tiene actualmente?
C.A.: Deseo que se reconozca y se
valore apropiadamente la labor y la
importancia de los ilustradores, como
coautores de la industria editorial
colombiana. Creo que queda mucho por
hacer en este aspecto.
L.B.: ¿Tiene alguna anécdota, como
estudiante de la Tadeo, que resulte
significativa?
C.A.: Continua latente cuando,
para la clase de Mercadeo, creamos
una empresa simulada y, con mi grupo
de amigos, desarrollamos “Píntela”, por
aquello del dicho: “Píntela como quiera
y yo se la coloreo”. El objetivo de esa iniciativa era funcionar como una agencia
de ilustradores. De allí, salió el concepto
de mi sitio: pintao.com.
L.B.: ¿Qué opina de los libros digitales, para el público infantil?
C.A.: Pienso que ofrecen muchas
posibilidades a nivel de producción, pues
ahora una historia se enriquece a partir
de la usabilidad, la animación y el sonido. Eso sí, considero que aún se necesita
perfilar una estrategia de interacción
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narrativa, que los convierta en eficientes
motores de lectura para el público infantil, y evite que sean percibidos como
video juegos o simples libros animados.
L.B.: ¿Cómo percibe el panorama
actual de la ilustración en Colombia?
C.A.: Creo que hay muy buenas iniciativas por parte del colectivo de ilustradores, para promocionar y consolidar
una comunidad profesional emergente
y unida. Considero que, quizá, hace
falta un mayor respaldo por parte de la
industria editorial, las autoridades culturales y los centros educativos, de cara

a la internacionalización y la representación de los ilustradores colombianos
frente al mercado laboral.
L.B.: Cuando uno busca, en Google,
“Catalina Acelas”, en los resultados
aparece la ilustración de una niña con
alas. ¿Esa niña la represente a Usted?
C.A.: Sí, soy yo, volando por ahí…
L.B.: ¿Finalmente, le daría algún
mensaje a los nuevos diseñadores e
ilustradores tadeístas?
C.A.: Les hago una recomendación:
disfruten y aprovechen todo lo que
puedan la vida universitaria, pues es

una etapa irrepetible. Solo cuando se
finaliza la carrera, uno se da cuenta del
enorme valor y de la gran oportunidad
que representa. Es un privilegio que
nadie debe tomar a la ligera.?
Pagina izquierda: Maui venció al sol, del libro Lalla
la hermosa y otras historias.
Colección La vuelta al mundo en cinco cuentos,
Panamericana Editorial, 2012.
Arriba: La remolacha gigante, del libro Había otra
vez, historias de siempre vueltas a contar.
Colección Nidos para la lectura,
Alfaguara infantil, 2013.

En t r e t r a zos

1. Daniel Alberto Medina Yori Tener que esperar una
eternidad para que desocupen una mesa en Al Gratín.
2. Daniel Alberto Medina Yori Meterse a la Estación de
Las Aguas, repleta, a las seis de la tarde.
3. Ricardo Torres “Rajar” de los primíparos en La Brújula…
4. Javi Santa Comer empanadas mexicanas extra picantes
donde “El cuate”.
5. Javi Santa Comer arepa-hamburguesa en Los Vecinos.
6. Ricardo Torres Pasarse al menos una vez, desde el
Módulo 7 hasta el Módulo 1, por los laboratorios del
quinto piso.
7. Javi Santa Visitar el Museo del Mar.
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8. Camilo Martínez ¡Subir los 50.000 escalones de la
escalera de la Biblioteca!
9. Alejandra Ortiz P Pedirle a todos los compañeros los
carnés, para imprimir gratis.
10. Camilo Martínez “Tardear” en El cenicero.
11. Scipione Cappella Pizza en Pizza Tadeo.
12. Jhony Bek Comer de afán en Festino, antes de parcial.
13. Scipione Cappella Hacer fila en Elephants.
14. Daniel Cardona Retirar materias el último día de plazo.
15. Javi Santa Tomarse una bebida del dispensador.
16. Daniel Cardona Dormir en Humanidades.
17. Daniel Cardona Estudiar muy juicioso.

18. Humberto Acero Molestar a “Cabo” en la entrada de
Los Arcos.
19. Juan Mendoza Comenzar una chiflada en la Plazoleta.
20. Ale Quintero Rematar la semana en las escaleras de
Posgrados, con buen sol.
21. Juan Mendoza Jugar “fuchi” toda la tarde, un viernes.
22. Angelika Zuluaga Pagar una multa en la Biblioteca.
23. Laura Sarmiento Ramírez Llamar desde los minutos
de “El negro”.
24. Laura Sarmiento Ramírez ¡Comer empanadas donde
Doña Nelly!
25. Javi Santa Trabajar como monitor.
26. Andrea Dueñas Lagos Echarse un “foco” en los sofás
de Posgrados.
27. Andrés Moreira Tocar con la banda en los talleres de
Arte y Cultura.
28. Felipe Correa Entrar media hora tarde a clase por
estar en Oporto.
29. Beatrice Obando Martínez Casi nadie lo sabe, pero
lo que uno debe hacer antes de graduarse es aprovechar
todo el conocimiento que le es expuesto y, sobre todo,
disfrutar lo que aprende o desaprende.
30. Sebastián Ortiz Aprovechar el “2x1” en malteadas, en
OMA, para Halloween.
31. Admon Empresas Ujtl Asistir a Consejería Académica.
32. Rosa María Piracoca Gómez Asisitir al Auditorio
Fabio Lozano, a escuchar los conciertos de la Filarmónica
de Bogotá ¡Súper!
33. Javi Santa ¡Ir al Gym de la U!
34. Verónica Díaz Cerón ¡Pastear en la Zona Verde, al
frente de la entrada principal de la U!
35. Andrés Felipe Palacino Terán ¡Billar en El California!
36. Andrés Felipe Ramírez Tomarse una pola en “cuadra”.
37. Camilo Daza Hernández ¡Ir a cuadra pichaaaa!
38. Javi Santa Esperar por una sala de computo disponible.
39. Alejandra Isaza Sánchez Tomar capuccino gratis en
zona Corte.

facebook.com/pages/Revista-Institucional-La-Brújula
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40. Javi Santa Ir a karaoke, en el OMA de la azotea del
Módulo 7.
41. Gissel WhiIte Repetir la misma materia tres veces y
pedir reintegro, ja ja.
42. Alejandra Balaguera Pedirle prestado a todo el

mundo para cigarros.
43. Javi Santa Trabajar en La Brújula.
44. Andrea Dueñas Lagos Ser la única de Biología

Marina o Ambiental en las clases de Humanidades o
de Inglés...
45. Javi Santa Escuchar cuenteros en La Brújula.
46. Francy Nies Llegar temprano por Pico y Placa y
dormir en el asiento de atrás.
47. Enzo Ariza Usar el wi-fi y sentarse frente al Museo
a “parchar”.
48. Adrian Poveda Tocar guitarra en terraza OMA.
49. Carlos Gutiérrez Hacer maquetas en la cafetería del
primer piso.
50. Mauricio Álvarez Escuchar los conciertos que proyecta el Auditorio, los viernes, frente al OMA.
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Fotografía Maribel Restrepo
maribel.restrepo@utadeo.edu.co
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A ná l isis

¿Cuál es el horizonte posible

de la paz?

Por: Carlos Mejía Rojano* - carlosa.mejiar@utadeo.edu.co
Ilustración: Lorenzo Franco - lorfran14@hotmail.com
*Estudiante Programa de Derecho UJTL
Becario del Fondo Distrital de Mejores Bachilleres de Bogotá
Integrante del Semillero de Investigación en Derecho Procesal

Mucho se habla de cómo podría ser el momento
posterior a la terminación de la actual negociación de paz, es decir, la firma y el pacto de un
acuerdo, que se desarrolla en La Habana.
Un destacado estudiante tadeísta se le mide
a analizar el tema en La Brújula y aporta su
punto de vista.

[22] La Brújula

Políticos, funcionarios estatales, ONG, miembros de
la sociedad civil, policías y militares retirados mencionan, en sus intervenciones, cuál debe ser la manera en
la que el país asuma el cese final del conflicto armado.
¿En qué eje tendría que girar la eventualidad de un
post-conflicto?
En palabras del consultor internacional Erich Saumeth, la violencia política, cinco décadas atrás, en el
momento de la aparición de la guerrilla, se mezcló con
un origen social de lucha de defensa territorial.
Lo anterior compone el núcleo sobre el cual se generó una coalición crónica entre el Estado y un grupo
armado ilegal, de acuerdo a la clasificación del Ministerio de Defensa. Claro está, hay quienes definen a la
guerrilla como un grupo terrorista que atenta contra
el Estado, dentro de quienes se cuenta el ex Presidente
Álvaro Uribe Vélez.
A partir de esta contextualización general, es preciso concentrar el análisis en la compleja temática que
traería el post-conflicto en aspectos como el militar, el
político y el social, dentro del marco de la terminación
o, en un marco menos optimista, de una merma en el
conflicto armado.

Pasos de esperanza
El actual Gobierno ha mencionado la negociación, como
una parte que estaría seguida del resarcimiento y la
reparación a las víctimas, mediante restitución. Más
adelante se abordarían los espacios de participación y,
de esta forma, se consolidaría el perdón y la reconciliación. Es decir, la materialización de una paz real.
Como primer paso, se expidió una Ley, la 1448 de
2011, de Restitución a las Víctimas, reconocida por la
organización Human Rights Watch como eslabón imprescindible e interesante, en la demostración estatal
de tener una voluntad cierta frente a la consolidación
de la paz. También se generó la aprobación de un marco legal, en el cual se reglamenta el proceder del Con-
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greso, para priorizar casos, despenalizar a los menos
responsables y autorizar la imposición de sentencias y
condenas, mediante penas reducidas, con la intención
de resarcir el trauma y permitir reconciliar.
También se explicó la necesidad de que exista
prontitud en el proceso de reparación. Sobre esto, es
importante hacer hincapié en el tema de los traumas
causados por el conflicto y, por demás, acerca de la
responsabilidad del Estado para no olvidar los hechos.
Como menciona Primo Levi (1987, pág. 85), “los que
han sufrido la experiencia de campos de concentración
y han podido comentarla, recuerdan para olvidar y se
recuerdan para que otros no olviden, recuerdan para
que otros sepan”. Lo anterior sirve para explicar que
los traumas, los efectos emocionales, psíquicos y físicos que deja un conflicto armado no pueden borrarse
o repararse absolutamente, aunque existan múltiples
proyectos de restitución.

A ná l isis
Realidades complejas
Inevitablemente, la huella del conflicto hace mella en
la historia de cada víctima. Parafraseando al profesor
Rodrigo Uprimny, se puede decir que “la esencia del
proceso de restitución, en el post-conflicto, tiene distintos efectos, por un lado el proceso en los casos de
vulnerabilidad de la vida digna posterior al conflicto,
esto es, por el conflicto, mientras que por otro lado la
forma de reparación en sociedades desiguales antes
del conflicto, esto es, el conflicto no es responsable
del estándar de vida de una persona”. Lo anterior será
un reto para el Estado, a la hora de establecer la forma de reparación y el acto material como tal.
El inicio del proceso de paz antes mencionado
también fue un paso en firme del Gobierno, así como
la proactiva labor –si bien para algunos ha sido floja–
del Ministerio de Agricultura y los jueces de restitución de tierras, para la entrega y el retorno de las
víctimas a los territorios de los que fueron despojados.
Establecer un panorama de post-conflicto es también
tener en cuenta el papel de la sociedad civil y de las víctimas, a la hora, por ejemplo, de hablar de justicia transicional que, como dijo Jorge Orlando Melo, decano de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Tadeo, en el Foro sobre
Construcción de Paz realizado en marzo pasado, puede
constituir “un problema de justicia transicional, para la
situación posterior a la firma de la paz”, reconociendo la
complejidad e importancia de esta, en tal contexto.
Un aspecto esencial, en ese caso, será también
ponderar el presupuesto general de la Nación, frente
al sector defensa, el cual en 2013, está por encima de
los 26,4 billones de pesos. Lo anterior, dado que si bien
la guerrilla no es el único grupo armado ilegal existente, el hecho de lograr un pacto debe redundar en el
mejoramiento progresivo de la seguridad del país, por lo
cual resultaría perentorio que, a posteriori, se prevenga
el fenómeno de la toma de armas.

[24] La Brújula

El cambio de enfoque,
una necesidad
Personalmente, creo que ante esa perspectiva, debería pensarse en la posibilidad de disminuir el “Titanic mediático” existente para invitar a los jóvenes
a entregar su futuro al cuerpo militar.
Además, al interior del territorio, las
tropas tendrían que tener una reeducación, no solo respecto a la forma de
atacar y defender, sino hacia tener un
papel más activo en las fronteras, más
dedicadas a la defensa territorial. Asimismo, sería clave una reducción en el
pie de fuerza, a nivel de conformación
de personal, y en cuanto a sus respectivas especialidades.
Finalmente, vale la pena decir que
la ONU ha hecho prevaler un manual
internacional de post-conflicto, cuya
aplicación se ha visto en el caso de
Serbia, que nos ilustra acerca de una
manera de proceder, frente al fenómeno antes descrito. En opinión de Iván
Casas, de la Presidencia de la República, Sudáfrica es también un ejemplo
respecto a cierta integración de la
sociedad civil.
Es preciso mencionar que, para lograr una etapa
real de post-conflicto, será necesario mantener suma
de esfuerzos, incluyendo a la sociedad civil y a las
victimas; así como restar en la discusión la presencia
de intereses políticos y personales; y, claro está, la
potenciación de los intereses nacionales de un país
que, durante más de 50 años, ha vivido una guerra que
no solo tiene efectos militares, sino que frustra parte
del desarrollo interno del país.?
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Por: Kyara Ortega Méndez – kyaraortega@hotmail.com

Un espacio para que publicistas y diseñadores, por medio de su
talento creativo, logren estar en la escena publicitaria, abiertos a
“tocar” en un escenario profesional, justamente antes de salir a
medirse con los expertos, tras terminar la universidad.

Peticiones absurdas: “debe tener mínimo un año de experiencia o un book
sobresaliente, con casos reales”. Estos
son algunos de los casos con los que se
enfrenta un recién egresado de Publicidad o Diseño, apasionado por empezar
profesionalmente en su carrera, cuando
está buscando una oportunidad.
Ante esta clase de obstáculos,
precisamente, nació Telonero, una propuesta que busca combatir la ausencia
de espacios de práctica, creando las
opciones idóneas para que tadeístas
y estudiantes de otras universidades,
que se encuentran cursando los últimos
créditos de pregrado, puedan experimentar en un escenario competitivo,
justamente antes de salir a medirse
con las exigencias laborales de la vida
profesional.

[26] La Brújula

Telonero quiere ser, entonces, un
puente entre la academia y la industria. Un espacio propicio, creado por
estudiantes y para estudiantes, que
busca, así como lo hacen las bandas
musicales teloneras, “abrir el show”
para, posteriormente, protagonizarlo.
Samuel Torres, Viviana Cacua y Germán
Carrasquilla, creadores del proyecto y
egresados del programa de Publicidad
de la Tadeo, le contaron a La Brújula
cómo funciona este gran sueño y cómo
pueden vincularse otros tadeístas a él.
La Brújula: ¿Cómo surge esta interesante iniciativa?
Telonero: La iniciativa nace en el
salón de clase, por medio de un grupo
de jóvenes con varios gustos en común,
entre ellos, la publicidad. A medida que
las clases pasaban, imaginábamos un

proyecto para apoyar a los estudiantes que estaban próximos a graduarse
y, de esta forma, abrir más la escena
publicitaria.
Entonces concebimos un nuevo movimiento, llamado Telonero; haciendo
homenaje al gusto por la música de uno
de nuestros integrantes, y complementándolo con las ganas que tienen los
estudiantes de mostrar su talento en el
medio publicitario.
L.B.: ¿Acudieron a algún amigo o
profesor para darle alas al proyecto?
Telonero: A partir de los ejercicios
grupales planteados en clase por el profesor Javier Pulido, director estratégico
de Feeling Brand, reconocido en el mundo publicitario, emprendedor y con gran
recorrido, nos encargamos de darle una
dirección al proyecto y, sin importar qué

tan descabellada sonará la idea, con su
colaboración y apoyo pudimos construir
el proyecto.
L.B.: ¿Cómo ha sido ese trabajo en
equipo?
Telonero: Una experiencia muy dura e
interesante, llena de obstáculos y retos
por superar. Por la misma razón,
la recompensa y los resultados han
sido gratificantes. Gracias al entendimiento y la amistad que hemos forjado, crecimos como personas y como profesionales,
mientras ayudamos a otros estudiantes a
exponer toda su creatividad y talento.
L.B.: ¿Cómo definieron la problemática a la que su iniciativa quiere dar
solución?
Telonero: Así como miles de estudiantes buscan una oportunidad en
alguna agencia, nosotros también la
estábamos buscando. Entonces

nos dimos cuenta de una realidad y la
describimos por medio de tres razones:
la primera, que existe una falta de preparación de los estudiantes, en el aula
de clase, que hace que muchos de ellos
salgan “perdidos”, sin tener claro su
perfil profesional. La segunda, que para
ingresar a una agencia de publicidad le
piden a cada persona, mínimo, un año
de experiencia u otros requisitos que
un recién egresado difícilmente cumple.
Y, en tercer lugar, la tan mencionada
“rosca”, que lamentablemente en este
medio se maneja.
Telonero quiere dar oportunidad a
todos los estudiantes para mostrar su
potencial y talento, porque necesitan
una garantía y una forma de mostrarse.
L.B.: ¿Cómo logran los contactos con
grandes agencias e importantes directores creativos?

Telonero: Lo hacemos a través de
llamadas y correos, tratando de demostrar que este medio no está cerrado.
Así, recibimos el apoyo de mucha gente,
que nos han recibido con los brazos
abiertos, creen en nuestro proyecto y lo
reconocen como una gran herramienta
para el medio.
Además, son conscientes que en las
universidades existen fallas y saben que
Telonero puede ser una herramienta
que rompa esquemas y ayude a miles de
estudiantes a abrir nuevas puertas.
La iniciativa no solo ha funcionado
en el país, sino que se ha extendido
fuera, logrando contactar a grandes iconos de la publicidad, como Juan Carlos
Ortiz, presidente de DDB Latina; Miguel
Furones, Presidente de Publicis España;
y “Chacho” Puebla, Chief Creative de
LOLA / LOWE, en Madrid.
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Ac t ua l i da d

L.B.: Telonero funciona como una
plataforma digital ¿Por qué consideraron la web como “cuna” del proyecto?
Telonero: Sabemos que, con el simple
hecho de estar presentes en el mundo
digital, podemos llegar a muchas personas, teniendo una comunicación clara,
rápida y efectiva. Estos factores, junto
con la base de la idea, le aportarán a los
estudiantes muchas cosas positivas para
su formación profesional.
Nosotros queremos que Telonero
sea una herramienta que impulse el
progreso académico de cada estudiante
universitario o de cualquier persona que
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ame la creatividad. Por esto, consideramos fundamental hacer presencia en el
mundo virtual.
L.B.: Finalmente, para ustedes
¿qué es en esencia Telonero?
Telonero: Un espacio para que todos
los publicistas y los diseñadores, por
medio de su talento creativo, logren
estar en la escena publicitaria, abiertos
a “tocar” en un escenario profesional,
competitivo y realista, justamente antes
de salir a “tocar” con los profesionales.
Nosotros queremos ser el puente que
conecta la academia y la agencia de
publicidad.?

Contactos con Telonero
◊ Fan page: http://www.
facebook com/pages/
Telonero/208942885782489
◊ Twitter: https://twitter.com/
telonero2011
◊ Canal You Tube: http://www.
youtube.com/ user/Telonero2011

VIII Encuentro de bandas tadeístas
Por Equipo de redacción de La Brújula – labrujula@utadeo.edu.co

El 26 de abril, en el Aula Máxima Luis Córdoba, se miden las mejores bandas de la
Universidad, en una final imperdible para todos los seguidores de la buena música.
Entérese de cuáles estarán en escena, para que elija a la mejor de todas ese día.
Durante casi 12 horas, el pasado cinco de abril, 22 agrupaciones tadeístas realizaron una audición de alto nivel, exponiendo todo su
talento, a través de diversas propuestas musicales. El reggae-fusión, pasando por el rock alternativo y el hip hop, hasta el numetal, el pop
soul, el indie rock y el heavy metal, fueron exponentes de la creatividad, la diversidad y la pasión por la música que tienen los estudiantes de la Tadeo. Luego de tan larga jornada, organizada por el Centro de Arte y Cultura de la UJTL, fueron seleccionadas ocho agrupaciones, como finalistas del VIII Encuentro de bandas tadeístas. Los elegidos se destacaron por la originalidad de su propuesta, la puesta en
escena, la interpretación y, naturalmente, por el acople musical exhibido.
Las agrupaciones que se disputarán el derecho de estar en el podio de las consideradas “mejores bandas de la Tadeo” serán
las siguientes:
“The Mentes Club”: Una agrupación independiente, que a partir de la original mezcla de los
ritmos naturales del bajo y la batería, junto con
el que producen guitarras estridentes y fraseos
melodiosos, da forma y resalta un estilo propio,
identificado con el “dance rock”.
“La Beat Machine”: Ritmos latinos y fraseos, a
manera de hip hop, son la característica esencial
de esta propuesta musical que, en sus letras,
eleva una voz propia que habla de diferentes
experiencias y protestas. En este pegajoso estilo,
podemos encontrar congas, caja vallenata y cajón
flamenco, perfectamente mezclados y acoplados.
“Los Petitfellas”: Se trata de un proyecto musical
alternativo que, influenciado por el jazz, el funk,
el hip hop, el soul y el blues, logra una propuesta
muy interesante, digna dentro de la escena independiente nacional. Aparte de venir con buena
música, Los Petitfellas traen consigo un montón
de adrenalina en tarima, que intenta hacer al
mundo más amable con cada canción.

“Oktoberfest”: El rock alternativo se manifiesta a
través del talento, la pasión y la entrega de esta
banda, conformada como resultado de los ensambles musicales que promueve el Centro de Arte y
Cultura, con el fin de fomentar la conformación
de grupos artísticos, aficionados a la música.
Toma como influencias el hard rock, el heavymetal y el grunge, para crear su propio estilo.
“Macao”: Nace de la influencia de varias agrupaciones de música colombiana; explora los sonidos
tropicales, mezclándolos con el reggae, el dup,
la salsa, el folclor y el rock. Así, logra resaltar la
alegría y la diversidad musical de los ritmos tradicionales colombianos, a partir de interesantes
experimentos de fusión.
“Busted Girls”: Con un concepto fresco y con
el toque femenino aguerrido, se conforma esta
agrupación de mujeres, que busca imponer un
estilo original y creativo. Las estudiantes tadeístas
que la conforman ponen a prueba, en el escenario, todo su talento, demostrándole al público una
valiosa experiencia personal y colectiva, dentro
del ámbito musical.
“Le Big Sur”: Conformada, en su mayoría, por
comunicadores visuales que tienen diversidad
de gustos musicales, esta agrupación incorpora

influencias gitanas que, bien fusionadas con el
Punk Rock y el Gypsy, “merodean” alternativas
musicales innovadoras y multiculturales.
“Anomalía”: Una agrupación que, por su gran capacidad interpretativa y por contar con un sonido
vigoroso e intenso, ya ha compartido escenario
con agrupaciones de reconocimiento nacional
como The Mills, Dr. Krápula y Don Tetto, entre
muchas otras. Su evolución le ha permitido ganar
reconocimiento dentro del público y los medios
de comunicación, algo que buscará refrendar en
esta final.

De esta manera, las ocho bandas finalistas
se presentarán el día 26 de abril, desde la
1:00 p.m., en el Aula Máxima Luis Córdoba,
ubicada en el módulo dos, primer piso, en la
final del VIII Encuentro de bandas tadeístas.
Todos los estudiantes a quienes les apasiona
la música en la Universidad pueden asistir,
para disfrutar de este magnífico espectáculo
musical y, de paso, colaborar en la elección
de las tres mejores bandas de la UJTL.
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I m age n y proy ec to

Cuerpo
en blanco

“La diferencia más importante entre la explotación del sexo y el arte erótico radica
en la sensibilidad y talento del artista”
Bradley Smith
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En Cuerpo en blanco, el blanco es la representación de nuestro cuerpo desnudo,
engrandecido en su esencia, como nuestro elemento base. Así, el cuerpo desnudo
presenta el color blanco que, interpretado por factores y contextos ajenos a este,
hacen que empiece a contaminarse en nuestra sociedad. El cuerpo desnudo es la
combinación de un todo, dispuesto para todo. Cuerpo en blanco es, entonces, el
análisis de la experiencia de mujeres que jamás han participado en una sesión de
desnudo y cómo, a partir de dicha experiencia, generan vibraciones positivas en la
percepción de su propio cuerpo. En esta propuesta, no se juzgan los estereotipos,
solo los cuerpos y sus sensaciones. El cuerpo desnudo, en definitiva, habla por sí
solo, y cuenta más historias que las que caben en un libro en blanco.
Por Carlos Alzate - carlos.alzate@utadeo.edu.co

A rt íc u l o

Instituto Confucio

El “Gigante” se
instala en la Tadeo
Por Equipo de redacción de LA BRÚJULA – labrujula@utadeo.edu.co
Ilustración: Mauricio Salcedo - malbicho_64@hotmail.com

Con base en las experiencias de
Inglaterra, Francia, Alemania y España,
en la divulgación de sus propios idiomas, China ha establecido entidades no
lucrativas y de carácter público para la
enseñanza del idioma chino y la difusión
de su cultura en el mundo, denominadas
“Institutos Confucio”.
En Latinoamérica, existen
actualmente una decena de Institutos
Confucio, de los cuales Colombia cuenta
con tres de ellos: el de la Universidad de
Los Andes, el de la Universidad Eafit, en
Medellín, y ahora, el de la Tadeo.
Hanban, el órgano ejecutivo
del Consejo Internacional de la Lengua
China, organización no gubernamental
dependiente del Ministerio de Educación
de China, designó a la Universidad de
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Estudios Exteriores de Tianjin (Tianjin
Foreign Studies University, TJFSU) para
ser la cogestora del Instituto Confucio de
Bogotá, generando así una hermandad
entre las dos universidades y entre las
respectivas ciudades.
A partir de los días 7 y 8 de
mayo de 2013, cuando realice su apertura
en la UJTL, el Instituto Confucio recibirá
a un subdirector, una profesora titular y
una profesora voluntaria de nacionalidad
china, enviados por la TJSFU. Conforme
crezca y se desarrolle, en los próximos
años llegarán al Instituto más profesores
nativos, para fortalecer la planta docente.
Actualmente existen, en todo el
mundo, cerca de 400 Institutos Confucio,
así como casi 500 Aulas, instaladas en
105 países, de los cinco continentes.

Tian Jin, China. http://blog.chinatraveldepot.com/wp-content/uploads/2012/08/tianjin-8009-2560x1600.jpg

La ciudad portuaria de Tianjin, donde funciona la TJFSU, es, junto a
Beijing y Shanghái, uno de los tres distritos
especiales del Gobierno Central de China y
tiene más de once millones de habitantes.
Tianjin es una importante
metrópoli, en los ámbitos industrial, comercial y financiero, y está ubicada a 40
minutos de Beijing, si se viaja en tren de
alta velocidad.
¡Todo lo que podremos hacer en el
Instituto Confucio de la Tadeo!
Cursos de idioma chino–mandarín, enmarcados en el programa oficial del
Ministerio de Educación de China.
El examen Hanyu Shuiping
Kaoshi, HSK, que constituye la prue-

ba para demostrar el nivel del idioma
chino, para los hablantes no nativos, de
nacionalidad colombiana, o de extranjeros
residentes en Colombia.
Becas del Instituto Confucio,
así como opciones de campamentos de
verano e invierno para cursar en China.
Los estudiantes de idioma chino–
mandarín que tengan los mejores puntajes
en el examen HSK, tendrán la oportunidad
de participar en el programa de becas y
campamentos de verano e invierno.
En 2009, más de 600 mil
estudiantes de chino se matricularon y
asistieron a los exámenes HSK, en todo
el mundo. De ellos, 436 recibieron becas
y 333 participaron en el campamento de
invierno.

Programación cultural gratuita,
incluyendo exposiciones, conferencias y
conciertos. También habrá cursos de arte
y cultura china, en general; se impartirá
culinaria, tai-chi, cortado de papel,
caligrafía, elaboración de nudos chinos,
ajedrez chino y otras actividades de gran
interés, como campeonatos de ping pong.
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Por: Alejandro Barrios - alejandro.barrios@utadeo.edu.co
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Más de un millón de personas marchó hasta
la Plaza de Bolívar, el pasado nueve de abril,
para expresar su deseo de que se concrete
una paz duradera en Colombia. La Brújula
captó una mirada propia de la multitudinaria
movilización, que ahora le presenta a todos
los tadeístas.

La marcha de
la esperanza

Di m e nsión na r r at i va

El árbol

político

Nelson D. García Pedraza - nedagape@hotmail.com
Ilustración Oscar Feliper Rodriguez Mora - oscarfeliper_@hotmail.com

En una parte de la gigantesca tundra de Siberia, se hallaba un árbol
solitario, indefenso, pero con una hojarasca muy brillante. Una mañana de mayo, una caravana pasaba cerca al árbol, y un niño al ver
que solo existía esa ramificación, le preguntó a su anciano padre:
- Padre, ¿Por qué éste árbol se encuentra aquí y no en el sitio que le
corresponde? El padre, al ver la cautela y la profundidad de su hijo,
le responde:
- Hijo mío, te lo responderé de la siguiente manera: míranos a nosotros, un pueblo que no tiene un sitio fijo en el mundo, aquel árbol
tampoco lo tiene. El hijo, le interrumpe y lo cuestiona:
- ¿Los árboles también se desplazan como nosotros?, ¿Por qué aquel
árbol escogió éste sitio para vivir?
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El padre sigue con su discurso, ignorando la pregunta de su hijo...
- Éste árbol al no tener un lugar determinado para vivir, tiene que soportar
la soledad que en éste momento posee, además, míralo, se ve mejor
que muchos árboles en el bosque.
El hijo le repitió la pregunta:
- Padre, ¿Los árboles también se desplazan como nosotros?
El padre, al ver la intensidad de su hijo le contesta de forma desesperada
- Si, hijo si se desplaza como nosotros los humanos.
El hijo, al quedar estupefacto, tomó un crayón, y escribió en el tronco del árbol. “Éste árbol se desplaza, a donde vaya, escriban el sitio
en donde se encuentra”. Y la caravana se fue de allí.
Años después el mismo niño, pero ahora un joven regio, volvió a
pasar por donde yacía el árbol, y para sorpresa de él, ahí seguía. Lo
primero que pensó fue que su difunto padre le había mentido; pero
se acercó al árbol a buscar lo que había escrito en éste, para tan grata sorpresa que había más escritos allí. Lugares como Las Aleutianas,
Alaska, El Yukón y hasta los Urales, tenían su nombre plasmado allí.
Ese mismo día el joven se fue.
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Pasó medio siglo y el ya acabado anciano junto con su pueblo nómada pasó por aquél lugar. El anciano ya con nietos, vio en un horizonte
cercano el árbol que había cuestionado en su infancia. Se bajó de su carroza y lo admiró, pero algo estaba mal en ese árbol. El anciano buscó lo
que había escrito en el árbol hace más de 60 años, pero no lo encontró.
Uno de sus nietos se le acercó y le preguntó:
- ¿Qué tanto buscas en éste deslumbrante árbol?
El anciano, tosiendo, le respondió:
- Hubo una vez un árbol que se desplazaba, viajó desde los Urales
hasta América y quién sabe donde estará en este momento.
El nieto, incrédulo, le recordó la infancia al anciano, y al ver los
gestos que su descendiente hacía, el anciano le dijo:
- Yo era igual que tu, pero debes tener fe y creer en mis palabras. El
nieto le hizo caso, pero le cuestionó:
- ¿Por qué el árbol que está aquí es más frondoso que los del bosque?
El anciano le contestó:
- Mi padre me dejó con una pregunta sin responder, y era que ¿por
qué éste árbol escogió éste sitio para vivir? Ahora yo te dejaré mi
pregunta más la que me acabas de hacer sin responder.
El nieto guardó silencio y se devolvió a la carroza, mientras el anciano descansaba, finalmente frente al lugar de sus cuestionamientos.
Nunca se dio respuesta a tales preguntas, ni siquiera se tomó el
tiempo de buscarlas, y la humanidad es tan indiferente, que cada día
hay más preguntas y las respuestas escasean, todo gracias a un árbol
político del cual juzgamos mucho pero no queremos darle respuesta.
A aquel árbol se le conoce como Gobierno.

Fin
Narración ganadora, en la categoría “Cuento corto”, de la primera versión
del concurso “Palabra y Punto”, organizado por el Centro de Arte y Cultura
de la Tadeo, con el propósito de fomentar la lectoescritura en la comunidad de estudiantes y de visibilizar la escritura creativa que se da a través
de la exploración de nuevos formatos digitales.
arteycultura.utadeo.edu.co.
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