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Despedida  y nuevo comienzos 

El 23 de mayo celebramos en el Liceo un evento 

que se ha hecho una tradición muy hermosa:  

la despedida de Terza para Quarta liceo. Esta vez 

los estudiantes de décimo invitaron a sus compañe-

ros que habrán de graduarse en este año 2017  jun-

to con sus docentes a una jornada  de aventura y 

compañerismo.   



Sin importar diferencias, se formaron equipos mixtos  entre  ambos cursos e incluso profeso-

res  para enfrentarse en escuadras en un campo de paint-ball en medio del bosque de la Ca-

lera. Dejando atrás conflictos y rivalidades, los cuatro equipos lograron participar en tres par-

tidas donde se vivió la adrenalina, y algo de dolor con cada impacto recibido, pero sobretodo, 

la experiencia de la unión entre todos. 

Luego de disfrutar del desafío en combate, los equipos repusieron sus energías con una deli-

ciosa hamburguesa. Finalmente los anfitriones dieron una grata sorpresa a los próximos 

egresados, obsequiándoles con un  regalo y un video muy emotivo de su recorrido por el Vol-

ta. Como es costumbre hubo lágrimas de parte de quarta liceo cuando cedieron el árbol, el 

símbolo de la madurez a sus compañeros. El evento finalizó con un sincero mensaje final de 

los jóvenes que pronto comenzarán un nuevo capítulo en la universidad  a todos sus compa-

ñeros para que estén siempre abiertos a las nuevas experiencias: 



“E ora, che ne sarà       

del mio viaggio?             

                                      

Troppo accuratamente  

l'ho studiato /                  

senza saperne nulla.  

Un imprevisto/                  

 è la sola speranza.  

Ma mi dicono   /                   

che è una stoltezza dirselo”                                

 

“¿Y ahora que sucederá 

con  mi viaje? 

Con demasiado cuidado lo he 

preparado/ 

sin saber nada de él.  

Un imprevisto/ 

es la única esperanza. Pero,  

me dicen/ 

que es una tontería  

confesárselo”./ 

 

Eugenio Montale 



Escritos desde la elementare: la 
creación de superhéroes  
Los estudiantes de Quarta elementare junto con la docente Juliana  Gutiérrez han esta-
do explorando el mundo épico de los superhéroes en las clases  de redacción. Presen-
tamos algunos de sus superhéroes favoritos  cuya misión antes que dejar narices san-
grantes es cuidar de los niños y de  la naturaleza.  
 

Superpatitas 
 
Súper Patitas es el perro más heroico que protege el planeta. Él es bajo, tiene la cara redon-
da, sus orejas son pequeñas y los ojos grandes. Su nariz es grande, redonda y negra. Tiene 
pelaje de color café con algunas manchas. El súper poder que tiene es tener rayos láser pa-
ra transportar las basura y volar para vigilar a los que botan basura. 
  
El hace mejor el mundo porque ayuda a proteger el medio ambiente. Combate a los villanos 
que ensucian la ciudad. Por ejemplo: un día estaban unos niños comiendo paleta en el par-
que. Botaron los papeles de la paleta al pasto. Botaron mucha basura. 
  
Eso hizo poner muy furioso a Superpatitas y les dijo: - cada papel que boten en el parque, es 
llevado por el viento hasta los ríos. Allí los peces los ven, creen que es comida y se lo co-
men. Y mueren –. 
  
Por eso no hay que botar basura en la calle o los parques. La basura siempre en su lugar: la 
caneca. Con superpatitas el medio ambiente seguirá protegido. 

 
Elaborado por: 
Samuel Diaz 4A 



Mi superhéroe 

Mi súper héroe se llama Superpapá. Él tiene 48 años, tiene barba, es alto (2.99), tiene cejas 
y nariz mediana,  boca, ojos y orejas grandes. Su cuerpo es grande, también sus pies, bra-
zos y piernas. 

Vive por todo el mundo. Tiene una mochila cohete, un traje blanco con rayas negras, agua-
marina, café y naranja. Lleva un pantalón blanco que detecta las emergencias. Tiene una 
cantidad de súper poderes. Uno de ellos es transformar cosas malas en cosas buenas. Otro 
es su abrazo súper poderoso, que si te abraza se te olvidan todos tus problemas y te sientes 
bien. 

Este superhéroe me gusta porque es amable, amoroso, simpático y muy divertido; además 
es un perfecto amigo. 

Por: Federico Noro 

Súper Marti 
 

Esta superheroína se llama “Súper Marti”, pe-
ro también es conocida como “La heroína de 
los animales” y su deber es ayudar a todos 
los animales que se encuentran en peligro. 

Súper Marti tiene 16 años y no es muy alta. 
Tiene hermoso pelo largo color castaño, sus 
ojos son azules, tiene la nariz y la boca pe-
queña y es delgada. Lo más importante, sin 
embargo, lo lleva dentro: su gran corazón y 
su amor por los demás. 

Ella lleva un traje que la distingue de los de-
más superhéroes: una camiseta manga larga 
color rosado, una falda color aguamarina, 
unas mallas combinadas (con una pierna ro-
sa y la otra, color aguamarina) tenis y una ca-
pa. En el pecho lleva la estampa de un gato, 
en sus muñecas lleva unas manillas mágicas 
que le avisan cuando un animal está en peli-
gro y un cinturón con todas sus herramientas.  

Cada vez que un animal está en peligro ella 
va a socorrerlo; cuando el animalito está un 
poco mejor, lo envuelve con su capa y lo lleva 
a su casa para cuidarlo un poco más. 

Esta superheroína es muy amable y bonda-
dosa. Gracias a ella todos los animalitos pue-
den vivir felices y  estar sanos. 



 

Como parte de la clase de inglés, en la unidad de Modal Verbs of Advice, los 

estudiantes de Prima Liceo crearon un proyecto con el que dieron cuenta del 

manejo de este tipo de verbos. El proyecto titulado Let’s take a trip! Inició con la 

actividad Travel Show and Tell. Cada uno de ellos tenía como tarea traer al colegio 

un objeto (un suvenir, una foto, etc.) que tuviera alguna relación con un viaje que 

hubieran hecho. En clase, los estudiantes debían contar a los demás de dónde era 

el objeto, qué relación tenía con el lugar y por qué valía la pena visitar este lugar. 

Así armamos una lista de ciudades y países interesantes y pudimos aprovechar las 

habilidades de expresión oral del curso. A partir de esta actividad se crearon grupos 

pequeños; cada uno escogió uno de los lugares de la lista e inició su proyecto: un 

blog de viajes que causara en otros el interés por conocer diferentes culturas y 

tradiciones.  

ENGLISH CLASSROOM:  

LET’S TAKE A TRIP WITH PRIMA LICEO! 



Como requisito este blog debía aprovechar distintos recursos multimedia e incluir un 

pequeño resumen de la historia del lugar, sitios turísticos, comida típica, festivales y 

celebraciones, un presupuesto estimado por día e incluso los mejores lugares para comer y 

hospedarse. Los dos blogs que se incluyen aquí son una muestra del buen trabajo y la 

creatividad de Prima Liceo en este proyecto. El blog sobre Netherlands estuvo a cargo de 

Steeven Preciga, Juan Felipe Chamie y Mateo Angulo (https://primaliceogav.wixsite.com/

netherlands), y el blog sobre Cartagena estuvo a cargo de Silvana López y Valentina 

Jamaica (http://ourdearcartagena.webnode.com.co/) 



Este año en el área de inglés los estudiantes de Quarta Liceo estudiaron la obra de uno de 

los mejores novelistas de la literatura inglesa: Charles Dickens. Gracias a obras como Oliver 

Twist, de la que hablamos inicialmente, entendimos la influencia que tuvo Dickens tanto por 

su genialidad como narrador como por la manera en que su obra critica, denuncia y analiza 

las condiciones de vida de su contexto histórico. Escogimos leer Great Expectations, una de 

sus novelas más significativas, la cual narra las vivencias de un niño huérfano aprendiz de 

herrero al que se le presenta la oportunidad de entrar en la clase alta londinense. En esta no-

vela de formación, Dickens representa la pobreza, la injusticia y la construcción de una iden-

tidad propia en medio de la estricta jerarquía de la sociedad victoriana.   

 

Como parte del curso, cada uno de los estudiantes creó un Literary Scrapbook en el que de-

bían asumir la posición del personaje que más les había gustado para crear diferentes tipos 

GREAT EXPECTATIONS  
ADAPTATION BY QUARTA 

   



de texto: un análisis de personaje, un artículo de periódico sobre un suceso de la novela en 

el que éste hubiera participado, una carta suya a otro personaje y la carta de respuesta, tres 

entradas de diario y, por último, un ensayo de opinión sobre alguno de los temas principales 

de la novela. Lo que resultó de este ejercicio fue tan bueno, por la creatividad y el esfuerzo 

de todos, que decidimos que valía la pena encontrar una manera de compartir los textos 

con el resto de sus compañeros.  

 

El curso decidió dividirse en grupos para crear una serie de pistas que se pondrían en cada 

salón y pasillo del Liceo, actividad que se realizó por un par de semanas. Gracias a la forma 

en que Dickens construye la intriga fue posible que las pistas generaran mucho interés en los 

otros cursos; cada vez que había una nueva ellos intentaban descifrar la trama y entender 

quienes eran los personajes que se mencionaban en las cartas y artículos. A medida que se 

creaba esta curiosidad, los chicos de Quarta escribieron una adaptación de la novela de Di-

ckens. Con este libreto realizado durante las clases empezó la creación del cortometraje, el 

cual se mostraría como proyecto final frente a todo el Liceo y con el que se atarían los cabos 

sueltos dejados por las pistas. 

   



Después de muchos días de grabación y gracias al esfuerzo y compromiso por parte de los 

estudiantes en las actuaciones y en la edición, el 5 de mayo proyectamos Great Expecta-

tions, adaptation by Quarta Liceo. Las fotografías muestran algunas de las pistas creadas por 

ellos entre las que estaban el cadáver cubierto de Drummle rodeado de las marcas de las 

herraduras del caballo que escapó después del accidente, el pastel empolvado y cubierto de 

telarañas de Miss Havisham y su velo de novia quemado junto con las cartas de Estella, el 

pie al que le hacía falta el pedazo que Pip dio a Abel Magwitch y las cadenas que éste tenía 

en el cuello; y el tráiler es una pequeña muestra de lo que logró Quarta Liceo gracias al en-

cuentro con esta gran obra literaria. 



Por: Valentina Bianco Sosa de Terza liceo 

Colombia ha sido escenario de un conflicto armado, originado hace más de 50 años, 

que actualmente busca llegar a su fin con la firma del Acuerdo de paz entre el gobierno y el 

grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). 

Este tema invita a la sociedad colombiana y en especial a los jóvenes a pensar sobre sus 

implicaciones. Por tal motivo, el propósito de este ensayo es reflexionar sobre la igualdad, 

tema esencial para alcanzar la Paz. Para comprenderlo se presentará el contexto histórico 

del surgimiento del conflicto, la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz 

La igualdad para la Paz en el contexto del posacuerdo 

en Colombia 

Ensayo ganador del tercer puesto en el concurso de  Pensamiento reflexivo de la Universidad 

Externado de Colombia 2017. 



(JEP) y cómo ésta puede ofrecer condiciones de igualdad para quienes participen de sus 

beneficios. 

Ubicamos el origen del conflicto armado en Colombia en la década de los 50, cuando 

la violencia bipartidista tomó protagonismo. El conflicto entre liberales y conservadores 

polarizaba la situación, hasta el punto de ocasionar un sinnúmero de muertes debido a la 

diferencia de creencias políticas. Después del asesinato del candidato a la presidencia por el 

partido Liberal, Jorge Eliecer Gaitán, en 1948, y el gobierno de Laureano Gómez, dos años 

después, caracterizado por situaciones de desigualdad social e inequidad política, además 

de altos niveles de represión en contra de los liberales, surgieron algunos grupos insurgentes 

en el territorio de los Llanos y el Tolima como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional 

(ELN) y el Movimiento 19 de abril (M-19), que inspiraban sus ideales en los principios 

comunistas.  

 

En 1953 subió al poder el dictador Gustavo Rojas Pinilla y cuatro años después se 

creó una coalición política llamada Frente Nacional de los partidos liberal y conservador que 

duraría dieciséis años. Con el objetivo de poner fin a la guerra, entre 1966 y 1974 los grupos 

insurgentes sufrieron varias derrotas por parte de las Fuerzas Militares. Para 1985 surge un 

nuevo partido político revolucionario, llamado la Unión Patriótica, que nació por la exigencia 

de la izquierda a ser tenida en cuenta en la realidad política del país.  

Bogotazo 1948 



 

Para los años 80 y 90 el conflicto se agudizó, pues se introdujeron nuevos actores, 

como los grupos paramilitares quienes se consolidaron bajo el mandato de los grandes 

terratenientes como un mecanismo de autodefensa en contra de las extorsiones de los 

grupos subversivos. También se generó una economía de guerra, que ofreció recursos por 

parte del narcotráfico, el secuestro y la extorsión, lo que proveyó a los grupos opositores al 

Estado con el uso de armas y mejoras en tácticas de guerra. (Rubiano, 2016). 

 

Este conflicto armado interno dentro del país, degeneró en un espiral de violencia en 

el cual han participado el Estado, los grupos insurgentes y otros grupos armados ilegales, 

colocando cómo víctima mayoritaria a la población civil, que desde las zonas rurales ha 

vivido en carne propia las atrocidades de una guerra cruel que hoy el Estado y la sociedad 

buscan cómo reparar.  

 

Durante la historia reciente de Colombia hubo cuatro intentos fallidos para lograr la 

paz. Es sólo hasta el año 2012, que se inició un proceso entre el Gobierno, en cabeza del 

actual presidente Juan Manuel Santos y los delegados de las FARC, que dio como resultado 

la firma de un Acuerdo de paz. Tickner (2016) afirma, que este es un “acuerdo especial” que 

se plantea “bajo los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y se 

registra ante el Consejo Federal Suizo, con lo cual adquiere un status jurídico internacional y 

se garantiza su ingreso al bloque de constitucionalidad” (p.1). Esta negociación, según la 

jurista Christine Bell, (como cita Tickner, 2016) está creando una nueva Lex Pacificatoria, es 

decir involucra al Estado, a un grupo armado no estatal y tiene en cuenta normas 

internacionales en el marco del derecho constitucional. 

Este Acuerdo general, para la terminación del conflicto armado y la construcción de 

una paz estable y duradera, se produjo en las mesas de negociación en La Habana, Cuba, y 

busca resolver temas fundamentales a corto plazo como son: el cese al fuego, la 

desmovilización y la desmilitarización, y a largo plazo, las reformas económicas, políticas y 

legales que exige la paz. (Tickner, 2016). 

 



Para poder implementar este acuerdo histórico para el país, se ha propuesto crear un 

sistema llamado Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que contempla la creación de varios 

mecanismos para satisfacer los derechos de las víctimas a la Justicia, la Verdad, la 

Reparación y las garantías de No Repetición. 

 

El mecanismo de la Justicia restaurativa busca satisfacer el derecho de las víctimas, y 

más que querer el castigo para los victimarios como sucede en la justicia ordinaria, plantea 

sanciones de restricción de la libertad entre 5 y 8 años, lo que facilita su tránsito a la vida 

civil. Por su parte la Verdad, pretende crear las condiciones para que las víctimas conozcan 

los hechos ocurridos durante el conflicto y construir una dimensión colectiva basada en la 

memoria y la reconciliación. (FIP, 2016). El tercer mecanismo, el de la Reparación, es una 

medida de actos individuales y colectivos en que los actores involucrados reconocen 

responsabilidades tales como rehabilitación, protección, y garantía de respeto a los Derechos 

Humanos. Finalmente, las garantías de No Repetición tienen el propósito de proteger a las 

víctimas superando las causas estructurales de la violación a los Derechos Humanos para 

que no se repita su vulneración. (Unidad de Víctimas, 2017). 

Esta implementación de la JEP acoge además de las víctimas a los victimarios, pues 

la restauración consiste en crear condiciones favorables para:  los integrantes de las FARC 

Firma del proceso de paz Santos y FARC-EP 



que hayan firmado el Acuerdo de paz con el gobierno, la Fuerza Pública, los agentes del 

Estado y terceros civiles que cometieron delitos relacionados con el conflicto. (Orozco, 2017).  

 

Para que la aplicación de la JEP corresponda con su propósito, se hace necesario el 

trato imparcial de quienes se acojan, es decir que haya condiciones de igualdad para todas 

las personas. Pero dentro de este contexto, ¿cómo podría ser entendida la igualdad? Desde 

el enfoque de los Derechos Humanos, “la igualdad gira en torno a dos ejes: la igualdad 

desde el punto de vista de la vivencia de los atributos del Ser, y la igualdad ante la 

Ley” (Galvis, 2008, p.47). El primer eje contribuye a la unidad de una comunidad, pues se 

opone a la discriminación. Aboga por la aceptación de la diversidad y el pluralismo al 

suponer el reconocimiento del otro a pesar de sus diferencias raciales, religiosas, culturales, 

o de opiniones políticas. Por otra parte, el segundo, alude a la igualdad en su forma operativa 

e institucional, es decir organiza las relaciones sociales ante la Ley. (Galvis, 2008). 

 

El filósofo contemporáneo Ronald Dworkin, (como cita Camps, 2016), plantea que la 

igualdad debe ser vista como igualdad de “recursos personales e impersonales”. La 

diferencia entre estos radica en que los personales son intransferibles y los impersonales se 

pueden distribuir. Los primeros son la salud física y mental, la fuerza, los talentos, entre otros 

y los segundos las propiedades, las materias primas y los derechos legales. (Camps, 2016). 

 

 

Para el caso de la JEP, la igualdad se está garantizando desde el acceso a los 

recursos impersonales (derechos legales), es decir desde la Ley. Siendo Colombia un 

Estado de Derecho, y en concordancia con la Declaración de los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidad de 1948, la JEP se relaciona con la libertad y la igualdad de todas las 

personas ante la ley sin importar su sexo, raza, origen étnico, religión u opinión política. 

(Constitución, 1991). Además, es expresión de que “El Estado promoverá las condiciones 

para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados 

o marginados”. (Constitución, Art.13). 

 



Por supuesto que el desarrollo legislativo es estrictamente necesario, pero al ser un 

marco formal, corre el riesgo de que la igualdad se quede en un plano teórico abstracto y 

que no cumpla con el fin último de construir la paz en la vida cotidiana mediante la 

reparación de quienes participaron directa o indirectamente en el conflicto armado.  

 

Para que esto no suceda, el proceso de reparación debe incorporar entre otros 

aspectos: los recursos personales, las capacidades, las características culturales, los 

medios de vida, las relaciones sociales en pro de la convivencia pacífica y las necesidades 

humanas de los hombres y las mujeres que buscan un lugar en la sociedad. Estas 

necesidades, no son sólo aquellas de subsistencia y protección, sino que deben dar cuenta 

del ser humano en su complejidad, acogiendo otras tales como: afecto, entendimiento, 

participación, ocio, creación, identidad y libertad. (Max Neef, p.58-59). 

Después del largo camino recorrido para lograr el Acuerdo de Paz, nos queda, sobre 

todo a las nuevas generaciones, el gran reto de contribuir a la igualdad con la orientación 

del Estado y la participación de toda la población colombiana en su diversidad. Seguir 

construyendo una cultura de paz que se vea reflejada en la realidad cotidiana y en la 

implementación de la JEP, reparando a todas las personas involucradas de forma integral.  
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Volta-arte: cuentos y pinturas de 
nuestros estudiantes artistas 
 

SILENZIO 

Por Rebeca Clavijo 

 

Sono in silenzio. Qui c’è la tranquillità della notte, delle stelle innocenti e della vergine luna. 
Qui tutto si vede, la via lattea, i pianeti… Alle dodici della notte non c’è luce alcuna nel 
villaggio di Santiago. Lui, il mio compagno di sventura, di avventure, dorme, mentre io trovo la 
tranquillità,– serenità e pace. Mentre lo faccio, suoni rilassanti che genero fanno dormire il 
paesino, come una canzone interminabile. Credo che tu già sappia chi sono. Se no, dovrai 
leggere prima questo racconto. 

 

Ieri non c’era molta tranquillità in me: i mostruosi squali erano agitati, con fame di sangue e di 
carne. Ed il mio amico, Santiago, vecchio rugoso, con l’evidenza del cancro sulla pelle, scura 
per il sole, ha lottato contro di loro. Ma qui l’istinto vince la determinazione, e Santiago, che 
provava a pescare un pesce gigante, per poi arrivare vittorioso dopo mesi di povertà e di 
fame a quell’ isola e finalmente mangiare, ha perso la battaglia contro quegli squali. È arrivato 
triste, con solo le ossa del prima vivo animale. Ma poco dopo il mio altro amico, Manolín, lo 
ha aiutato a sentirsi il vincitore e gli ha promesso di aiutarlo domani a pescare. I miei 
compagni pescatori di ogni giorno, che vivono anche loro nel villaggio, finalmente, dopo aver 
riso per i tentativi falliti delle pesche di Santiago, hanno riconosciuto la vittoria che ha quasi 
raggiunto il mio amico. 

 

Cosa starà sognando quel coraggioso Santiago? Lui racconta che mi sogna, con la spiaggia 
bianca e la mia acqua trasparente e brillante, con i leoni e le montagne imponenti. Sogna 
sempre questo. Io dico che questo sogno significa speranza in qualcosa d’impossibile, poiché 
trovare i leoni al Caribe non è normale. Grazie a questo sogno lui ha ancora speranze. 
Speranza di trovare un pesce per mangiare, speranza per cui la sua povertà finisca. Ed 
anche grazie a Manolín ha speranze. Ah, quel ragazzino! Diverso da tutti, originale, 
amabile… 

Questo racconto è lo svolgimento di una traccia di tema dal titolo “Santiago il giorno do-

po...”, che proponeva di immaginare una continuazione al romanzo breve “Il vecchio e il 

mare” di Ernest Hemingway, lettodurante la lezione di italiano con la Prof. ssa Miriam 

Leonardi. 



 

E così passa la notte, brillano luci verdi fosforescenti in me e si sente la natura parlare. Alle 
cinque del mattino sento i pescatori gioiosi arrivare sulla spiaggia, tracciando con la punta 
della barca di legno un sentiero nella sabbia. I bambini piccoli corrono dietro ai loro genitori 
pescatori, felici. Tutti si dirigono verso diversi luoghi. Il cielo diventa rosa, dopo arancione e 
finalmente esce il sole. Ora c’è il cielo azzurro. Anche gli uccelli cominciano a volare ed io 
rendo il mio ritmo più veloce e permanente, ma tranquillo. Sono le otto, ed ancora Manolín e 
Santiago non arrivano… È strano, vero? Ma li aspetto. È mezzogiorno, ed ancora non 
arrivano sulla spiaggia, non escono dal villaggio. Arrivano i pescatori, e il ragazzo e il vecchio 
non sono partiti ancora… Provo un sentimento particolare, come se qualcosa mi mancasse… 
Sono le nove della notte, e, stranamente, il paesino non danza, non canta, non è allegro. C’è 
silenzio. Si avvicinano alcuni minuti dopo delle fiamme. Le ombre che vengono dietro 
diventano persone, e presento qualche triste energia. Portano una cassa lunga, come se di 
un funerale si trattasse. Arrivano tutte queste figure sulla spiaggia, giovani, vecchi, donne e 
bambini. Gli uomini che portano la cassa piangono e mettono una barca a galleggiare in me. 
Poi aprono la cassa e alzano il morto… e lo vedo. Lo mettono nella barca… no… no… non è 
vero… non è lui… non è il mio cavaliere coraggioso… non può essere Santiago! I suoi occhi 
che sembravano vivaci sono chiusi, ma non come se fosse addormentato. Piangono tutti, io 
mi agito. Le mie onde sono altissime  e tutti capiscono quale sentimento sto sperimentando. 
Manolín, che ha gli occhi gonfi e non finisce di piangere, si siede accanto a me, e mi dice: 
“Tranquilla… Santiago era troppo felice nel suo sogno ed ha deciso di restare in esso…”. 
Piange. C’è un silenzio, ma non di pace, è un silenzio triste, un silenzio sepolcrale. Io, “la 
mar”, piango. 



Por: Lorenzo Ortiz Gallo 

REMEMBRANZA 

Atravesó esa puerta con poca conciencia de saber dónde se hallaba. Se sentía ajeno a aquel 

lugar y sentía miedo por no reconocer un camino de salida. Perdido en su ignorancia. Al po-

co tiempo una parte de su infancia llamó a ese cuarto “hogar” Y a su vez, a ese niño tan ca-

llado, con su mirada hipnotizada en un juguete tan inocente cómo su edad. Estaba sentado 

en una cama, aparentemente suya y permanecía quieto, cómo si esperara a alguien o algo. 

El extranjero se limita a analizar y relacionarse con aquel misterio de criatura. Pero la calma 

del ambiente fue perturbada. Y cómo un ave es cazada, cae aquella inocente figura por la 

bala del terror que representa la sombra que opacó toda su pureza. Llora, implora, gimotea. 

Y continua sollozando menos castigos inicuos. Es torturado. Grita. 

Mientras tanto, el espectador no puede evitar no ser extraño ante tal situación, y busca la 

manera más pronta de omitirla. Determina en frente suyo su oportunidad y con determinación 

atraviesa esa otra puerta. Pero se encontró de nuevo con la misma habitación con variacio-



nes que la hacían ver más madura. También había cambiado su residente: un joven seme-

jante al anterior niño. El rostro exacto, y el idéntico mirar enfocado al mismo juguete. Mudos 

y estáticos se mantenían el uno cerca del otro. Con curiosidad miraba el foráneo al que pare-

cía más una estatua que un ser vivo. Se fijó también en su juguete, le llamó la atención. Lo 

sentía suyo. Pero el desasosiego que llegó a ambos no logró que lo remembrara. Vieron el 

alba, una vez más, de la inhumana forma de oscuridad. Sobre la cama, el chico cedió sus 

prendas al viento y se recostó. Juntó sus rodillas, poniéndolas boca abajo en su escuálido 

pecho y sus manos levantaron su cuerpo y lo sostuvieron. Mientras temblaba del pensar el 

próximo horror, la sombra lo envolvía apasionadamente. La brusquedad lo hizo sentirse lleno 

de ira y dolor. Llora, gime; pero no implora, porque sabe que ante tanta alcohólica violencia 

no puede compararse su fuerza. Es entonces cuando se percata de la existencia del concu-

rrente y abandona su silencio: -ayúdame-. Le susurra, fijando sus penetrantes ojos en él. Su 

receptor no aguantó tal impacto. Aquella escena ahondó en su memoria tan profundo que no 

tuvo otro impulso más natural que el de intentar escapar. Atravesó corriendo una tercera 

puerta, que lo llevó no a un cuarto, ni siquiera a un lugar. Lo llevó a nada. Podía sostenerse 

ahí, pero estaba privado de cualquier sentido. Aun así, logró observar cómo las tinieblas se 

abrían ante él y lo rodeaban. Podía sentirse frígido y al mismo tiempo un olor árido. Oyó unos 

pasos lentos viniendo hacia él. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca de él, pudo reco-

nocer el físico de un hombre blanco, familiar a él. Su mirada fija en la del otro dejó inmóviles 

a ambos, hasta que el ente se volvió cadavérico al pronunciar: -Perdóname-. Es entonces 

cuando un vacío enorme se sintió dentro del hijo. Mientras las lágrimas caen como gotas de 

lluvia en un tejado sobre su rostro, mira tormentoso a su padre, pero cerrando sus ojos lo 

abraza. Se acerca a su oído y le dice con tranquilidad: -te perdono-. 



Los estudiantes de arte y diseño comparten en este espacio algunas de sus 

obras hechas en clase con mucho talento e ingenio. 

VOLTA-ARTE 

Manuela Galeano 


