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Educar ciudadanos, con criterio, capaces 
de tomar decisiones cuyo impacto modifique 
el rumbo de una nación, suele ser uno de 
los objetivos presentes (aunque usualmente 
desatendidos) en los discursos de las políticas 
educativas y los planes de educación. Sin 
embargo, no es un secreto que hacer realidad 
dicho objetivo, supone una reflexión constante 

en torno a las preguntas fundamentales que la 
educación nos convoca a responder, motivando 
con ello, una discusión ética y política.  

¿Qué tipo de educación esperan recibir 
las niñas, niños y adolescentes? ¿Qué tipo de 
modelos educativos deberíamos considerar 
dada la pluralidad del espacio que habitamos? 
¿Cuáles son las críticas que dichos modelos 
suscitan? ¿Qué conceptos deben dirigir el 
debate dentro de aquello que llamamos modelo 
educativo? 

Para empezar, debe ser posible que estas 
preguntas encuentren recepción dentro de la 
comunidad, más allá de las paredes que dividen 
las aulas. Debemos conseguir cuestionar 
la coherencia entre lo que se espera de una 
comunidad y el aporte de sus individuos frente 
al cumplimiento de dichas expectativas. 
Esto implica pensarse, entonces, asuntos 
relativos al régimen político, las leyes, los 
ritos, la convivencia ciudadana, el lenguaje, las 
creencias, la participación, la responsabilidad y, 
principalmente, la libertad. 

La presente edición de la Revista Speiro que 
el/la lector/a tiene en sus manos, convoca a tales 
cuestionamientos. Aquí se presentan, en primer 
lugar, reflexiones redactadas por estudiantes y 
egresados en torno a la libertad del ser humano, 
así como los aspectos que ésta determina. En 
segundo lugar, se encuentran ejercicios de 
escritura cuyo propósito ha sido el encuentro 
del autor y su voz, esto es, el relato riguroso y 
autónomo de pensar la educación a partir de 
elementos discutidos durante las clases de 
filosofía. Finalmente, se presenta un ejercicio 
creativo en el que los estudiantes se permiten 
poner su voz en las historias violentas del país.

Lisa María Colorado Rodríguez
       Maestra FcNNA 6º a 9º 
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Laura M. Londoño Poveda

Estudiante Egresada del Colegio Americano 
de Cali, PROM 2018. Fue estudiante destacada y, 
gracias a su buen desempeño académico, estudia 
becada II semestre de Ingeniería Multimedia 
en la Universidad San Buenaventura de Cali. 
El presente artículo fue una producción textual 
realizada cuando cursaba grado 10º 

En una sociedad, o en cualquier cultura, se 
encuentran establecidas normas que se espera 
que los miembros las cumplan. Esto le permite 
identificarse como miembro de esa cultura o 
sociedad. Sin embargo, lo que en una cultura 
se cataloga como norma a seguir, en otra quizá 
varíe. Por lo general, se considera que si una 
persona sigue o cumple las normas es una buena 
persona, que aporta positivamente a la sociedad. 
De igual manera, puede haber momentos en 
que los individuos cuestionen qué tan buen 
ciudadano es si decide, por algún motivo, razón 
o circunstancia, no seguir determinada norma.

 
El motivo de realizar este ensayo es aportar 

al debate filosófico entre lo bueno y lo malo, 
tratando de definir si las normas tienen una 
correlación directa con el ser bueno. Para hacer 

esto, se tendrá en cuenta la siguiente pregunta 
problema ¿para ser bueno se debe seguir la 
norma? No, debido a que las normas varían 
según la cultura y no siempre son moralmente 
correctas. En el interés de sustentar dicha 
hipótesis se iniciará con la definición de los 
conceptos “norma” y “bueno”. Además, se 
contextualizará la respuesta teniendo en cuenta 
los aportes o posturas de los pensadores y 
filósofos Emmanuel Kant y Stuart Mill sobre 
el tema de lo bueno, lo malo y la norma. 
Finalmente, se concluye que se puede ser 
bueno, aunque no se cumpla la norma.

La palabra norma provienen del latín norma 
que significa escuadra, en sentido metafórico 
quiere decir línea de conducta: “Son las 
reglas de conducta que postulan deberes y 
que tienen como contenido un valor”. Las 
normas pueden ser de tipo jurídicas, sociales, 
morales, religiosas o éticas . Por otro lado, es 
importante indicar que cada tipo de norma tiene 
sus características. Por ejemplo, la norma ética 
supera y exige el uso de la razón, voluntad y la 
libertad. En el caso de la norma moral, si se 
incumple, existe un castigo interno y/o externo. 
Con las normas religiosas, no hay actos libres. 
La norma social es obligatoria, aunque no 
implica una sanción. La norma jurídica, se 
debe cumplir ya sea justa o injusta y en caso de 
desobedecerla, existe un castigo penal. 

El Oxford living dictionary define bueno 
como alguien que tiene bondad moral, que 
no perjudica o causa daño a los demás, que 
carece de maldad o malicia, que se porta como 
es debido. En cuanto valor moral, el estudio 
del bien se convierte en el objeto de la ética. 
Las distintas escuelas filosóficas buscaron su 
definición desde la antigüedad, proponiendo, 
por ejemplo, que el bien se identificaba con la 
sabiduría, con el placer, con la utilidad, con la 
indiferencia, etc., es decir, con aquello que el 
ser humano considera que debe conseguir para 

5  Speiro



alcanzar una vida feliz.El autor explica que Kant 
reacciona contra estas ideas al considerar que 
dan lugar a una multiplicidad de “bienes” que 
convierten lo moral en algo relativo, por lo que 
propone una concepción “formal” (que no tiene 
ningún contenido) del bien, al que identifica con 
la “buena voluntad”, con lo que el fin de la acción 
moral no es ya la vida feliz, sino la vida digna. 

La teoría ética de Kant es definida en 
Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres, Crítica de la razón práctica y 
Metafísica de las costumbres. Kant basó su 
teoría ética en la creencia de que la razón 
debería usarse para determinar cómo debería 
obrar una persona; la razón debe usarse para 
determinar cómo comportarse. La ley ética 
propuesta por Kant parte del concepto del 
deber. Kant argumenta que la única virtud que 
puede ser incondicionalmente buena es una 
buena voluntad. Ninguna otra virtud tiene este 
estatus debido a que todas las otras virtudes 
pueden usarse para lograr fines inmorales; 
por ejemplo, la virtud de la lealtad no es buena 
si se es leal a una persona malvada. La buena 

voluntad es única en que siempre es buena y 
mantiene su valor moral incluso cuando fracasa 
en el logro de sus intenciones morales. Kant 
consideró la buena voluntad como un principio 
moral individual que libremente elige usar a las 
otras virtudes para fines morales. Kant sostiene 
que solo los actos realizados por deber tienen 
valor moral. La concepción kantiana del deber 
no implica que las personas realicen sus tareas 
de mala gana. Aunque el deber a menudo limita 
a las personas y las motiva a actuar en contra 
de sus inclinaciones, todavía proviene de la 
voluntad de un agente: desean mantener la ley 
moral. Por lo tanto, cuando un agente realiza 
una acción por deber es porque los incentivos 
racionales le importan más que sus inclinaciones 
opuestas. Para Kant la conciencia moral, manda 
de un modo absoluto, y no está condicionado 
por las circunstancias, la conciencia moral es la 
conciencia de una exigencia absoluta.

Por otro lado, Mill considera que el individuo 
no tiene por qué dar cuenta a la sociedad de sus 
actos mientras éstos no afecten a nadie más que 
a sí mismo. Es lo que a veces se llama «principio 
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del daño»: la sociedad sólo puede limitar 
la libertad de una persona si ésta amenaza 
con hacer daño a otra, pero nadie debe ser 
defendido contra sí mismo. En este esquema, 
incluso el hecho de vestir de una u otra manera 
puede afectar a la gente con la que alguien se 
encuentre a los amigos de esa persona. En Mill 
el “principio del daño” se aplica porque resulta 
útil cuando se produce efectivamente –o podría 
producirse con gran seguridad– algún mal “a 
los intereses de otra persona” y es evidente que 
estos no quedan perturbados si algún individuo 
va vestido de un horrible color verde, aunque no 
le guste en absoluto.

De acuerdo a lo que menciona Mill, la 
sociedad no puede legislar sobre la vida privada. 
Por el contrario, la libertad es el derecho a la no-
interferencia y, por ello, conlleva la protección 
de la diversidad contra toda opresión, entre 
las cuales la más temible es la que proviene 
del poder de una opinión pública que pretenda 
imponer sus costumbres o creencias. La libertad 
no consiste en someterse a la ley del número, no 
se puede ver limitada por la tiranía de la mayoría. 
Pero el individuo debe dar cuenta de todo acto 
perjudicial para los intereses de los demás.

En el libro bíblico de Daniel, capítulo 3, 
versículos del 1 al 23, se presenta la experiencia 
de tres jóvenes judíos quienes vivían en una 
provincia de Babilonia. Estos jóvenes ejemplifican 
una situación en donde el ser bueno no estaba 
de acuerdo a las normas locales establecidas. El 
rey Nabucodonosor había construido una gran 
estatua de oro y estableció que los habitantes de 
la provincia debían postrarse y rendir honor a esa 
estatua. Quienes no lo hiciesen, serían echados 
dentro de un horno de fuego ardiendo. Los tres 
jóvenes judíos, Sadrac, Mesac y Abed-nego, 
quienes eran fieles a Dios, se rehusaron a rendir 
culto y adorar a la estatua pues lo consideraban 
idolatría, culto a un dios que no fuera Dios. La 
norma era inclinarse frente a aquella estatua, 

más los tres hombres no lo hicieron. ¿Fueron 
malos por no haber obedecido la norma? No, 
puesto que estaban obedeciendo el segundo 
mandamiento que Dios había dado en Éxodo 20: 
4-5: “No te harás imagen ni ninguna semejanza 
de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la 
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No 
te inclinarás ante ellas, ni le rendirás culto…” 
Esta decisión ilustra como ellos hicieron uso de 
la razón para decidir si seguían o no la norma 
de Nabucodonosor. Sadrac, Mesac y Abed-
nego fueron buenos porque con su decisión 
no perjudicaron ni causaron daño a los demás, 
fueron leales a Dios, quien al final los libró del 
castigo que Nabucodonosor les impuso. Como 
propone Mill, la sociedad de Babilonia no debió 
pretender legislar sobre la vida privada de los 
judíos.

En resumen, se ha definido los términos 
norma y bueno. Se identificaron cinco tipos de 
norma y por lo menos una de sus características. 
Luego se presentaron los aportes de los filósofos 
Emmanuel Kant y Stuart Mill sobre el tema de 
lo bueno, lo malo y la norma. Finalmente, se 
ilustra con un ejemplo bíblico la aplicación de 
algunos de los conceptos propuestos por Kant 
y Mill. A partir del trabajo de Kant se evidencia 
que lo único completamente bueno es la buena 
voluntad y que la razón debe usarse para 
determinar cómo debe obrar una persona. 
Mill, por su parte, enfatiza que el individuo no 
tiene por qué dar cuenta a la sociedad de sus 
actos mientras éstos no afecten a nadie más 
que a sí mismo. Hubo un nivel de dificultad 
en el desarrollo de este ensayo dado que no 
existía conocimiento previo sobre posturas 
teóricas del tema tratado. Se concluye entonces 
que no todas las normas son buenas y que 
las personas tienen la capacidad de razonar y 
tomar la decisión de cumplirla o no sin que esto 
determine si es o no una buena persona.

7  Speiro



La libertad va ligada completamente a la 
existencia humana. Se ha definido libertad de 
muchas maneras a lo largo de la historia: en 
la antigua Grecia, libertad era la facultad para 
decidir que poseían los ciudadanos (aunque 
debías ser hombre, adulto y tener buena 
posición económica). Según el medio-evo San 
Agustín, solo se era libre cuando elegíamos la 
opción correcta para hacer el bien (Dolby,2004). 
El filósofo contemporáneo Kant (1784) afirmaba 
que ser libre es cuando se sirve de su propia 
razón. Por último, el magno filósofo francés 
Jean- Paul Sartre inmortalizó el concepto de 
libertad como la condena del ser humano con el 
simple hecho de existir.

En la contemporaneidad se evidencia la 
esclavización tanto mental como física que se 
les impone a las sociedades hoy en día, y muchas 
viven completamente cómodas y sumisas, por 
ende, es de suma importancia conocer los 
efectos de este “estado” en nuestra vida. Debido 
a esto, el principal objetivo de este escrito será 
demostrar que la libertad primeramente es 
innata y la influencia de esta sobre la vida del 
ser humano basándose en teorías tales como 
las del filósofo Sartre. 

Con el objetivo de responder a la 
pregunta: ¿Qué papel juega la 

libertad en la existencia humana? 
Se afirma que la libertad está 
presente en todos los ámbitos 
del diario vivir humano, siendo 

Samuel Cabrera Saldarriaga
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esta la que se encarga de crear la esencia de 
cada uno como individuo. Para de abanderar 
dicha hipótesis, primeramente, se expondrá 
la aparición de la libertad desde el momento 
en que existimos a partir de la perspectiva de 
Sartre; seguidamente se hará énfasis a la vista 
de la libertad como un sentimiento de angustia; 
siguiendo la misma línea, se identificará la 
libertad como una condena del ser humano; 
finalmente, se dará una explicación de la labor 
de la libertad en la formación de cada individuo y 
se contrastará la teoría de condicionamiento de 
los genes.

Sartre concibe la existencia humana como 
una existencia consciente, es decir, en el 
momento en que nosotros nacemos o somos 
“forzados” a nacer, existimos, y de ahí en 
adelante lo que hagamos con nuestra vida 
creará nuestra esencia. Por ende, “la existencia 
precede de la esencia” (Sartre,1936, p. 2) y esta 
esencia significa la forma en que el individuo 
se desarrollará dentro del ambiente social, 
cultural y educativo basándose en el uso de 
su propia razón para ignorar los parámetros 
determinantes y condicionantes que tratan de 
influir sobre él, y se crea gracias a la libertad que 
tenemos después de nacer, la libertad que nos 
propiciará tener el derecho de tomar decisiones, 
actuar, reaccionar de la manera en que nuestra 
conciencia quiera, sin embargo, hay cosas en 
las que no tenemos esa libertad de elegir, tales 
como: la familia, el sexo, nacionalidad, forma de 
crianza entre otros.

Al ser libres desde el momento que nacemos 
tenemos la posibilidad de elegir lo que queramos 
hacer de nuestra existencia, podremos tener la 
libertad de actuar con base a nuestra razón, 
ya que ninguna institución o gobierno puede 
definir qué será de nuestra vida. Pero ahí es 
donde viene el sentimiento de angustia. Como 
mencionó Sartre (1946) en su libro Vigilar y 
Castigar una gran cantidad de veces, “el hombre 

es angustia” (p. 5). Tener libertad es elegir, 
elegir crea un sentimiento de angustia. Para 
poder comprender la dimensión y la actuación 
de la angustia al momento de elegir se debe 
distinguir del miedo debido a que este aparece 
ante un peligro concreto y se relaciona con 
el daño o supuesto daño que la realidad nos 
puede infligir; la angustia no es por ningún 
motivo concreto, ni de ningún objeto externo, es 
miedo de uno mismo, de nuestras decisiones, 
de las consecuencias de estas. Es la emoción 
o sentimiento que sobreviene con la conciencia 
de la libertad.

La condena del ser humano al ser libre 
refiere a la angustia con la que debe cargar al 
momento de tomar decisiones que tendrán una 
consecuencia sobre la vida del individuo, es 
decir, la toma de una decisión o la realización 
de una acción contraerán una reacción y una 
responsabilidad total que afectará la existencia 
del hombre, para sí, concluyendo que al ser 
conscientes de nuestra libertad nos damos 
cuenta de que lo que somos y lo que vamos a ser 
depende de nosotros mismos, de que es nuestra 
responsabilidad la manera en que existimos 
y no tenemos excusas; la angustia aparece al 
sentirnos responsables radicales de nuestra 
propia existencia.
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Estamos solos, sin excusas. Es lo que 
expresaré diciendo que el hombre está 
condenado a ser libre. Condenado, porque no se 
ha creado a sí mismo, y, sin embargo, por otro 
lado, libre, porque una vez arrojado al mundo es 
responsable de todo lo que hace. (Sartre,1946, 
p.43)

Es muy fácil seguir un credo, una religión, un 
organismo y un sistema. Es fácil ser autómata 
y dependiente de las ordenes que nos puedan 
brindar, el tener predestinado que debes 
realizar o que decisión tomar o no, hace que 
la creación de la esencia esté condicionada, lo 
que provocaría perder el uso de la razón ya que 
estaríamos siendo regidos en todo momento. 
Pero la libertad hace del ser humano lo que 
quiere lograr con su vida, lo que quiere ser, lo 
que quiere crear, todo esto porque es el mismo 
hombre quien se concibe así mismo tal y como 
él desea, porque cada ser humano nace con 
la condena de tener la angustia de decidir qué 
quiere para el mismo y es de la única forma en 

que no estará predestinada la forma 
en que se desenvolverá el 

individuo en el ambiente.

No obstante, hay 
diferentes autores 
tales como Edgar 

Morín (2000) que afirman 
que la libertad no existe, 

debido al determinismo 
genético, que la forma en 
que nos desarrollamos como 
individuo es sumamente 
influenciada por el 
papel de los genes que 
poseemos en nuestro 
cuerpo. Sin embargo, el 
ser humano cuenta con 
uso de la razón, y una 
conciencia raciocina 
que tiene la capacidad 

de formular acciones y tomar decisiones de 
acuerdo a la forma de pensamiento que se ha 
desarrollado, es decir, si el ser humano estuviera 
condicionado por los genes no existiría una 
libertad que le permitiere cambiar con el paso 
del tiempo y realizar un desarrollo de la razón.

Se han contrastado diferentes puntos para 
indicar que la libertad juega un papel innato 
en la existencia humana basándose en las 
concepciones de Sartre sobre la libertad, de 
cómo la considera la creadora de la esencia 
humana y a la vez una condena a la que estamos 
obligados a asumir si queremos basarnos de 
nuestra propia razón. Se entendió a través del 
ensayo primeramente que la libertad aparece 
desde el momento en que existimos ya que será 
la creadora de nuestro desarrollo, pero a la vez 
se puedo conocer la libertad desde la perspectiva 
de la angustia, una de las repercusiones que 
produce tener este “estado”. Y a partir de 
la conceptualización de la libertad se pudo 
entender la magnitud de importancia que tiene 
esta sobre la vida.

 A pesar de que Sartre tiene una capacidad 
para hacer que el lector pueda entender su 
pensamiento, el mismo abarca temas desde el 
poder, el contexto social, y el uso de la razón, 
tópicos que contienen una gran cantidad de 
perspectivas y se pueden abordar desde varios 
otros pensamientos. A pesar de que el ensayo se 
basa principalmente en el papel de la libertad, se 
propuso construir la idea a partir desde la vista 
del mismo existencialismo, trabajo que requirió 
tiempo para poder formular un pensamiento 
propio. Aun así, el orden en que se abordaron 
los argumentos fue precisos y puntuales a 
la necesidad de la pregunta, proponiendo 
como respuesta el hecho de que la libertad 
está presente en todo el hábitat que abarca la 
existencia humana, creando así el desarrollo del 
ser para sí.
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Juan Camilo Pérez Morales
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Durante siglos, el hombre se ha puesto en 
la labor de luchar por su libertad y en favor 
de la adquisición y reconocimiento de sus 
derechos fundamentales, llegando a salir 
victorioso en múltiples  revoluciones, guerras 
e independencias (Siglo XIX). Pero si algo ha 
caracterizado a este tipo de batallas, es su 
objetivo: abolir todo tipo de opresión física y 
externa, por lo que al hablar de libertad viene 
a la mente del común la concepción de que el 
hombre es libre y alcanzó la finalidad de su lucha, 
más no tienen en cuenta todos aquellos factores 
abstractos que de una forma u otra encadenan al 
hombre y lo hacen esclavo de cierta perspectiva 
o manera de ver el mundo. Por lo que antes 
de exponer aquellos factores, tome usted la 
definición de libertad como la “facultad natural 
que tiene el hombre de obrar de una manera o 
de otra, y de no obrar, por lo que es responsable 
de sus actos” o como la “falta de sujeción y 
subordinación” (Real Academia Española, 2017) 
y la definición de existencia como “vida del 
hombre” (Real Academia Española, 2017).

Como se ha planteado anteriormente, 
existen ciertos agentes que impugnan al ser 
humano con ideas y dogmas que lo privan de 
valerse al cien por cien de sí mismo, dado esto, 
es importante señalar cuáles son para que las 
personas puedan anular cuanto les sea posible 
la intervención de dichos agentes. Teniendo en 
cuenta que el ser humano no es en su totalidad 
libre, surge la siguiente pregunta: ¿Cuál es el 
papel de la libertad en la existencia humana? Se 
puede decir que esta es una mera ilusión ya que, 
si se toma una definición determinista, esta no 
está presente en la existencia del ser humano. 
Para defender esta hipótesis, se expondrán 
los ámbitos en los cuales al ser humano se le 
dificulta alcanzar la plenitud de su libertad, 
posteriormente, los factores que imprimen 
dogmas en el hombre desde la perspectiva 
del filósofo Edgar Morin para ser contrastados 
con la idea de que existir es libertad del 

filósofo existencialista Kierkegaard y a su vez 
determinar la forma en la que el hombre puede 
ser parcialmente libre. 

Partiendo desde el hecho de que el ser 
humano es un ser social, implica que este deba 
de interactuar en un medio conformado por 
estructuras y aspectos bastantes complejos, 
ligados al cambio constante como lo pueden 
ser la cultura, las tradiciones, la educación o 
la propaganda de los medios de comunicación. 
Estos agentes, presentes en el trasegar diario 
son los responsables de la difusión masiva de 
ideas y conceptos que actúan de forma directa 
sobre el criterio del hombre, vendiendo la idea 
de libertad y limitándola a la vez. Aunque es 
de vital importancia aclarar que la culpa de 
este intercambio desmesurado de ideas (Al 
cual se le llamará intercambio de dogmas) 
no reside exclusivamente en el medio, pues 
el ser humano desde su condición parcial de 
libertad puede decidir cómo pensar, pero bajo 
las limitaciones esquemáticas, estandarizadas 
e impuestas por la sociedad. Suena paradójico 
pensar en una libertad parcial ya que se es o no 
se es libre, sin embargo, frente a los procesos 
dialógicos inherentes de la vida –o existencia- 
en comunidad democrática, se puede apreciar 
la ausencia de subyugación física más no la 
presencia de factores externos que moldean el 
pensamiento del hombre, por lo que no existe 
una libertad total.

Para el filósofo francés, todos los aspectos 
de la vida social mencionados anteriormente 
generan una marca –o como él lo llamaría, un 
“imprinting”- el cual posee la capacidad de 
subyugar el pensamiento libre de todo hombre 
o, si es manejado con prudencia, es capaz de 
liberarlo parcialmente. Como primer factor 
determinante en la existencia del hombre, se 
encuentra “El imperio sociológico y la influencia 
cultural”, donde el Estado nos impone sus 
limitaciones, derechos y deberes, y la sociedad, 
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sus dogmas. El Estado debe garantizar hasta 
donde se le sea posible, las condiciones óptimas 
de vida para que los ciudadanos puedan razonar 
en lugar de vivir para sobrevivir; pues cuando 
la única preocupación que tiene el ser humano 
es subsistir, no queda espacio en su monotonía 
para razonar y emanciparse parcialmente de 
sus dogmas culturales. El imprinting de este 
imperio lleva a los individuos a adquirir modos 
de conocimiento y comportamiento que son 
luego profundizados por la educación familiar y 
escolar. 

El imprinting fija lo prescrito y lo prohibido, lo 
santificado y lo maldito, implanta las creencias, 
ideas, doctrinas, que disponen de la fuerza 
imperativa de la verdad o de la evidencia. Arraiga 
en el interior de los espíritus sus paradigmas, 
principios iniciales que comandan los esquemas 
y modelos explicativos, la utilización de la lógica, 
las teorías, pensamientos, discursos (Morín, 
2000).

Es de aclarar que no todos los hombres son 
víctimas de la imposición del legado cultural, 
muchos son capaces de contrarrestarla, 
justamente porque su individualidad se 
manifiesta, oponiendo resistencia a lo que todos 
consideran como una verdad irrefutable, pero 
esto no les da libertad total, y aquellos que no 
pongan en consideración o juicio cada dogma 
impuesto por el medio social, podrán caer en la 
categorización de conformistas (Morin, E. 2000). 
También es importante reconocer que, a pesar 
de que el sistema político que rige actualmente 
(La democracia) impone normas para garantizar 
derechos, brinda los parámetros para alcanzar 
la libertad parcial de pensamiento.

El segundo factor que nos priva, según Morín, 
de la libertad total es el “Imperio de las ideas”. 
El filósofo francés afirma que existen ideas y 
dioses que se albergan al interior del colectivo, 
el cual se ha encargado de darles vida y un 

carácter único, pero que a su vez nos dominan y 
someten. Morín denomina a estos entes “ideas-
fuerza” o “ideas-mito” y les da la naturaleza de 
sobrehumanos, cargados de providencialismo, 
pero imprescindibles en la existencia humana, 
pues entre ellas se ubica la idea de libertad y 
dada la relación dialógica entre ideas, debemos 
dejarnos poseer por ella para poseerla. Es la 
misma relación que existe entre autonomía y 
dependencia, una necesita a la otra para existir.

En contra parte con el filósofo considerado 
el “padre del existencialismo”, Kierkegaard, la 
libertad no puede verse únicamente desde el 
medio físico dado que existen múltiples ámbitos 
al interior del ser humano que no son libres por 
el encadenamiento que le imponen los factores 
sociales anteriormente mencionados. Para 
Kierkegaard, la libertad reside en la posibilidad 
de tomar decisiones y esta afirmación nace 
desde su teoría de los estadios de la existencia 
humana, donde propone la presencia de tres 
etapas que el hombre debe alcanzar para llegar 
a la plenitud. Específicamente la afirmación 
toma lugar en el “Estadio Ético” a partir del 
cual el ser humano empieza a hacer el bien y 
a evitar el mal; según el filósofo, en esta lucha 
el hombre haya la angustia, la cual es definida 
como:

El vértigo de la libertad, un vértigo que surge 
cuando la libertad echa la vista hacia abajo 
por los derroteros de su propia posibilidad, 
aferrándose a la finitud para sostenerse. En 
ese vértigo la libertad cae desmayada y cuando 
se incorpora de nuevo ve que es culpable 
(Kierkegaard, 1844).

Pero se repite, el filósofo solo está teniendo 
en cuenta la libertad física en la interacción 
con el medio, pues tal angustia no viene con la 
libertad de razonamiento, de ideas o cultural; 
sencillamente se encoge a la posibilidad de 
tomar decisiones. Por lo que la teoría de los 
estadios de la existencia no aprecia, ni tiene 
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en cuenta todo el intercambio de dogmas y la 
mezcla de ideas que caracterizan y forman al 
ser humano, tampoco tiene en cuenta que la 
libertad está limitada y menos que es necesario 
estar conscientes de aquella carencia de 
libertad, para poseerla parcialmente. Aquí se 
hace un paréntesis, el hombre como el resultado 
de una mezcla de ideas, se ve limitado por ella, 
pero también se ve impulsado por la misma; 
para llegar a un estado parcial de libertad, 
primero se debe identificar la presencia de 
aquella mezcla para posteriormente dominarla 
y manejarla cuanto sea posible; “Somos 
autómatas, sonámbulos, posesos, pero podemos 
ser conscientes de nuestro sonambulismo, de 
nuestros automatismos, de nuestras posesiones” 
(Morín, 2000). La libertad, ni siquiera completa, 
se resume a un bucle donde el hombre es 
moldeado por sus dogmas, pero donde también 
los dogmas son moldeados por el hombre; el 
ser humano necesita del intercambio de dogmas 
para conseguir autonomía.

Se han señalado los ámbitos sociales y 
mentales como áreas donde al hombre se le 
es imposible ser libre; luego se hizo mención 
de la cultura, las tradiciones, la educación, la 
propaganda de los medios de comunicación, 
los paradigmas sociales y las ideas innatas 
como los factores o agentes que reprimen la 
libertad del ser humano, continuando con el 
planteamiento del filósofo francés Edgar Morín 
y presentando las formas en las que se puede 
alcanzar un estado de libertad parcial, según 

los criterios del mismo. Finalmente se contrastó 
la idea de la angustia que trae la libertad del 
filósofo danés Kierkegaard, demostrando que 
este no tuvo en cuenta las influencias abstractas 
del medio como limitantes del razonar humano.

Desde lo planteado por la corriente del 
existencialismo, la ausencia de escritos acerca 
de la libertad es muy evidente; para la realización 
de este trabajo no se tuvieron en cuenta 
exclusivamente los argumentos propuestos 
por dicha corriente, se evaluaron los puntos 
clave de la tesis de Edgar Morín, a partir de los 
cuales se pudo apreciar objetividad careciente 
de tendencias ideológicas, pues sencillamente 
expone las influencias dogmáticas que afectan 
al hombre. Tampoco se tuvieron en cuenta 
perspectivas ajenas al existencialismo, como 
el nihilismo. De esta manera se puede concluir 
que la libertad no es más que una ilusión en la 
existencia humana.
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La libertad según la RAE es la Facultad 
natural que tiene el hombre de obrar de una 
manera o de otra, y de no obrar, por lo que es 
responsable de sus actos. (“Real Academia 
Española. Diccionario Usual.”, 2018). Teniendo 
en cuenta esta definición podemos inferir en 
pocas palabras que la libertad es la capacidad 
que tiene el ser humano de actuar según quiera 
y de responsabilizarse de sus actos por lo cual 
según esta definición gran parte del mundo 
moderno se debería considerar a sí mismo 
como seres humanos libres, pero ¿es esto 
cierto? Muchas personas relacionan la libertad 

con el conocimiento, ya que este convierte de 
un ignorante crédulo a un individuo crítico y 
con la capacidad de opinar, es por esto que 
muchos gobiernos y sociedades consideran la 
educación algo fundamental para la formación 
de un ciudadano útil para la sostenibilidad 
de su respectiva nación y el bienestar de sus 
habitantes ya que en la gran mayoría de estos 
priva el derecho al sufragio universal lo que 
relacionaría el conocimiento con la libertad 
pero entonces ¿qué ocurre con aquellos 
países modernos sumergidos en la dictadura? 
¿Cómo es posible que países como Corea del 
Norte, Cuba, Bielorussia y demás países vivan 
actualmente en una dictadura teniendo a su vez 
un gran índice de escolaridad? pero estos casos 
no son sólo casos puntuales.

En el siglo XX se conformaron 4 importantes 
dictaduras en 4 diferentes países con un alto nivel 
educativo los cuales fueron España (Francisco 
Franco), Italia (Benito Mussolini), Rusia (Iosíf 
Stalin) y por supuesto, Alemania (Adolf Hitler). 

Juan Camilo Pérez Morales
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Estos 4 países fueron considerados dictaduras 
gracias a la fuerte opresión que infundieron 
a sus dirigidos habitantes y ciudadanos los 
cuales al mismo tiempo les dieron todo el poder 
convirtiéndolos en lo que fueron. Entonces, 
si la educación no hace a un país libre ¿Cuál 
es el factor fundamental necesario para que 
exista una sociedad libre? Si la dictadura es la 
imposición de ideales ya sea políticos, filosóficos 
o religiosos en una sociedad, entonces, se 
considera que la libertad depende de la elección 
de cada habitante con respecto a sus propios 
ideales y los de sus iguales teniendo en cuenta 
los conocimientos específicos y objetivos acerca 
de sus diferencias mediante la comunicación. 
Para defender esta hipótesis inicialmente se 
planteará la comunicación desde el punto 
de vista periodístico; luego se aplicará el 
periodismo a un entorno democrático, acto 
seguido, se mostrará la imposibilidad de una 
sociedad sin exposición de sus puntos de vista, y 
finalmente, se relacionará los errores cometidos 
por diversas sociedades gracias a la falta de 
comunicación y libre expresión.

La definición usual del periodismo, la que 
se puede encontrar en cualquier diccionario, 
expresa que el periodismo es la recepción, 
distribución y tratamiento de la información ya 
sea visual, oral o escrita, de cualquier índole 
que busca llegar hasta un receptor el cual es 
usualmente un ciudadano común y corriente, 
este elemento de la sociedad por muy simple que 
parezca tiene el poder de cambiar un gobierno 
dictatorial y opresor ya que al exponer ideas, 
verdades y opiniones se puede llegar a una 
retroalimentación productiva y enriquecedora 
con respecto a lo que se considera oportuno y a 
lo que no; dándonos así un conocimiento general 
de lo que ocurre actualmente y por consiguiente 
proporcionándonos un criterio básico 
basándonos en nuestros propios pensamiento e 
ideales, permitiéndonos así elegir; ya que elegir 
sin opciones es en retrospectiva imposible.

La democracia y el derecho al sufragio 
universal ha sido un ideal muy defendido 
desde ya bastante tiempo y a su vez ha sido 
responsable de diversos conflictos con el 
ánimo de construirla como deber y derecho de 
todos. Gracias a la democracia hoy podemos 
elegir a nuestros propios gobernantes y hacer 
valer nuestros derechos aglomerados ya en 
la constitución, es aquí cuando el periodismo 
juega su papel fundamental, ya que si tenemos 
la posibilidad de comunicarnos y dar testimonio 
de situaciones verdaderas podemos compartir 
nuestro conocimiento y dar a conocer nuestras 
opiniones a partir de un interés común para 
nuestra propia sociedad. Nosotros elegimos a 
nuestros líderes, a los responsables de hacer 
valer nuestros derechos y de escuchar nuestras 
opiniones, por lo tanto, sin opiniones y sin 
verdades públicas no hay una democracia real, 
al igual que si mucha gente no vota, unos pocos 
definirán nuestro rumbo como sociedad y por 
consiguiente nuestra libertad.

El significado más básico de democracia la 
define como un sistema político en el cual el 
pueblo elije a sus gobernantes y controla a los 
mismos mediante el voto colectivo, y gracias a 
esto, todos podemos participar en las decisiones 
que nos afectan y darle uso a nuestra opinión y 
criterio; pero y si en un gobierno democrático 
no se permitiera la distribución de información 
pública entonces ¿cómo se votaría sin tener en 
cuenta la opinión de los demás? 

 ¿Cómo puede elegir si las opciones no son 
imparciales o suficientes? Es como si nuestra 
libertad de elección tuviera un límite que ni 
siquiera nosotros mismos conoceríamos, se 
pensaría que nuestra libertad es amplia y 
acogedora, pero no sería más que una ilusión, 
es un caso que podemos observar fácilmente 
y no solo en el ámbito político sino también en 
el ámbito cotidiano; seriamos como un animal 
encerrado en una celda desde su nacimiento, 

Speiro  16



esa celda se convertiría en nuestro ecosistema 
y no notaríamos la diferencia si no fuera por un 
tercero que nos expusiera el mundo como en 
realidad es, con la verdad objetiva e imparcial.

Se plantea que sin una sociedad que opine 
y se comunique mediante un medio público no 
se pude consolidar como democracia y a su vez 
si el pueblo no tiene el control de sus propias 
decisiones o de sus líderes no se pueden 
reconocer como una sociedad libre de opresión.

Se han señalado las diversas relaciones entre 
la democracia y la comunicación, además se 
planteó la dependencia de la democracia hacia 
la comunicación y el periodismo, se llegaron 
a dos importantes conclusiones parciales; 
que la democracia depende de la libertad y 
que la libertad de una sociedad actual no se 
puede lograr sin democracia. Se reconoce que 
la aplicación efectiva de otros sistemas de 
gobierno podría funcionar como catalizador de 
la expresión pública y que sin la posibilidad de 
expresarse es imposible ejecutar un sistema 
democrático, por lo tanto, se considera que el 
factor fundamental para la sustentación de una 
sociedad libre es la comunicación y la expresión 
pública en pro de la diversidad de pensamientos.
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Estudiantes de segundo año representando cómo sería una persona que sólo supiera 
que no sabe nada (trabajo a partir de Elfie de Mathew Lipman)

Estudiantes de jardín en trabajo de exploración del mundo cotidiano (búsqueda del 
tesoro).

Trabajo 
con grado 
Jardín sobre 
percepción y 
sentidos. Juego 
de sabores y 
combinaciones 
a partir de 
frutas y jugos. 
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Los Diarios Filosóficos han sido la estrategia 
metodológica desarrollada durante este año 
lectivo 2018-2019, para fortalecer por medio 
de las competencias escrita y lectora en los 
grados de Tercero a Noveno, el sentido de las 
comunidades de indagación como metodología 
central del Programa Filosofandamos con Niños, 
Niñas y Adolescentes (FcNNA).

Tomando como referencia el Diario de Ana 
Frank, cada estudiante daba un nombre a su 
diario para hacer de él, el personaje al que 
contaban lo sucedido en cada sesión de Filosofía 
y también, aquello que habían aprendido. De 
esta manera, cada uno asume su aprendizaje de 
acuerdo a lo que les llamaba la atención en la 
clase, asumiendo autonomía frente a su propio 
conocimiento. 

Cabe denotar que esta ha sido una experiencia 
significativa dentro del proceso del Programa, 
en tanto los estudiantes han avanzado en la 
comprensión de ideas desde la atención, la 
escucha y la participación, representadas en 
el mejoramiento de sus habilidades escritas 
respetando sus ritmos de aprendizaje.

Hola Luna; hoy llegó la profe y todos estaban 
hablando, en resumen, dejamos de hablar; la 
profe nos saludó, escribimos el plan de clase. 
Después leímos el capítulo 1 de “PÍO Y MECHAS”. 
Dialogamos y pensamos lo que leíamos, luego 
de un rato sonó el timbre y nos fuimos al recreo.

•	 ¿Danna	y	qué	aprendiste?
•	 Luna	yo	aprendí	que	uno	debe	opinar	lo	

que uno piensa, y que es muy importante leer a 
diario

•	 ¡Woow!,	 qué	 lindo	 lo	 que	 aprendiste	
Danna.

•	 Si,	Luna	me	tengo	que	despedir	chao...
•	 Chao,	Danna

Danna Marcela Morales Cera 
Grado 4-B

Hoy aprendí muchos significados de nombres 
que mis compañeros escribieron y eran muy 
interesantes. Me gustaron mucho. También 
aprendí que, aunque el nombre sea chistoso 
puede tener un significado muy valioso.

Sebastián Solano Rendón
Grado 5-A
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Querido diario, hoy estamos diciendo nuestras 
preguntas, ideas y me parecen muy ingeniosas, 
algunas no se entendían tanto algunos y otros sí. 
Entonces, me está pareciendo muy cool.

Rubén Darío Morales Celis
Grado 5-A

Querida Luisa. El día de hoy aprendí algo 
muy interesante: para elegir a un líder no se 
puede pensar a la loca, Luisa porque, tienes 
que escoger a alguien que creas que te va a 
representar muy bien. Por eso, tienes que 
analizar sus propuestas y cómo las van a 
cumplir. Espero que me hayas entendido. 

Stephania Hernández
4-B

Hoy aprendí que mi 
compañera hizo un buen 
trabajo y yo también. 
Hicimos un fragmento de 
“Caspiroleta”.

Qué aprendí: Yo 
aprendí que hay que 
trabajar en equipo 
cuando nos toque.

Daniela Borrero 
Rivera

3-B
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En la clase de filosofía de hoy aprendí 
que el pensamiento humano se basa en la 
imaginación.

Barukj Yahjay Hurtado Fuertes
3-B
 

Aprendí con mis compañeros que la felicidad 
es todo lo que amamos. 

¿Qué es felicidad?
La felicidad es algo que nos gusta, por 

ejemplo: me gusta una comida y le digo a mi 
mamá que si me lo hace para almorzar. Lo 
que quiero para almorzar es albóndigas. Las 
albóndigas me encantan.

Manuela Ibarra Rosas
Grado 3-B

Hoy aprendimos que, el planeta tiene 
cosas muy interesantes y muy hermosas, 
pero nosotros dañamos, contaminamos y no 
sabemos cuidar todo lo que el planeta tiene 
para nosotros. Hoy hicimos una actividad muy 
divertida en el parque.

Sofía Romero Torres
5-B

Hola Squio: la profesora nos está haciendo 
leer nuestras ideas, unos compañeros la leyeron 
y la profe nos está ayudando a corregir y darle 
coherencia a nuestras ideas para hacerlas 
mejor las siguientes veces. Squio, vamos a salir 
y analizar objetos de la naturaleza ¿no te parece 
muy chévere? ¿verdad que sí?

1. El carpintero.
2. ¿Por qué el carpintero casi nunca explora 

y la mayoría de tiempo se la pasa en su casa?
3. El carpintero está en vía de extinción 

y, además, nosotros que los queremos tanto 
porque son lindos no nos damos cuenta de lo 
que le hacemos. Si los queremos a estos pájaros 
hermosos ¿Por qué los matamos y maltratamos 
en vez de cuidarlos y protegerlos? Squio, la 
actividad que hoy hemos hecho me encantó. 
Aunque, no alcancé a hacerla toda, pero, aunque 
me pasó ha sido la mejor clase de filosofía que 
he tenido desde que empecé estas clases tan 
fabulosas.

Juan José Velasco
5-B
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Dentro de la metodología de diario filosófico 
se han experimentado diversas formas en que los 
estudiantes pueden intervenir y hacer producción 
textual. En esta ocasión, presentamos relatos 
escritos en donde las estudiantes se apropian 
de hechos violentos de la historia del país y nos 
ofrecen, por un lado, su perspectiva de éstos y, 
por otro lado, una idea de cómo habrían asumido 
la situación si la hubieran vivido en carne propia. 
Es una invitación a leer la historia, a apropiarnos 
de ella y a ser críticos de nuestro contexto y 
permitirnos pensar cómo podríamos cambiar el 
destino del país.

Capítulo 1
Por accidente

27/MAR/2019
Juliana Mondragón Gutiérrez

La mayoría del tiempo lo paso con mi amigo 
Tú, raro nombre ¿no?, pero ese no es el tema. 
Cuando estoy aburrido él siempre me alegra 
contando asombrosas historias que ocurrieron 
en su vida, pero la de hoy fue realmente 
impactante y en cierto punto triste. Me recosté 
en el sofá, y cuando puse mi cabeza sobre uno 

de los cojines, comenzó:
- En 1991 vivía en Medellín. Un 17 de febrero 

de ese año estaba con mi madre caminando en 
dirección a la plaza de toros por que iba a haber 
un evento bastante interesante, en ese tiempo yo 
tenía unos 10 años y mi mejor amigo se llamaba 
Benny (un oso de peluche), casualmente ese día 
lo llevaba conmigo.

Caminamos largo rato por las calles de 
Medellín hasta que llegamos a la avenida San 
Juan, Benny cayó hacia la mitad de la calle de la 
avenida, me solté de la mano de mi madre y me 
agache a recogerlo, de repente escuche un el 
pito de un carro, levante la mirada y allí estaba, 
un Nissan de color gris en perfectas condiciones 
frente a mí. Quede en estado de shock, el chofer 
salió y me ayudo a parar, me tomó de un brazo 
y se me quedó mirando fijamente, hasta que 
llegó mi madre y lo espanto. El hombre, todavía 
mirándome, subió al carro y se marchó. El resto 
del día fue bastante divertido, la corrida de toros 
estuvo bastante interesante, hasta que llegó 
la noche… Cuando llegué a mi casa me quité 
los zapatos, me senté en el sillón y prendí el 
televisor, mi madre me arrebató el control y lo 
cambió al canal de las noticias, en ese momento 
quedé impactado. Al parecer en un callejón a las 
afueras de la ciudad fue encontrado un carro 
marca Nissan de color gris hecho pedazos, 
todavía no se sabía las razones por las cuales 
ese carro estaba allí, aun lo siguen investigando.
En ese momento no sabía qué era lo que estaba 
pasando, pero ahora solo me queda claro una 
cosa, el carro del hombre que me miraba era
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exactamente el mismo carro que estaba 
arruinado, no sé qué fue lo que le ocurrió. Al 
terminar de hablar me miró y me dedicó una 
pequeña sonrisa, luego se paró y se fue.

La verdad suena muy poco creíble que sea 
exactamente el mismo carro, pero no hay que 
quitarle los sueños a tu amigo, él no sabe que 
en muchos años no ha ocurrido ningún hecho 
violento, pero bueno, al fin y al cabo, son sus 
historias ¿no?

Capítulo
17/FEB/1991

Estoy harto de recibir órdenes, pero en mi 
trabajo eso es algo fundamental, y la verdad es 
que sí necesito el dinero. El día de hoy mi jefe 
me concibió un trabajo bastante importante, 
consistía en robar un auto, llenarlo con 150 kilos 
de dinamita y hacerlo explotar bajo el puente 
de la avenida San Juan. Obviamente acepte la 
propuesta, más que todo porque daba una muy 
buena comisión. Me puse en el trabajo de buscar 
un auto. El más normal que pude encontrar 
fue un Nissan color gris, estaba casi nuevo, el 
segundo paso era llenarlo con la dinamita, lo 
hice lo más rápido que pude, me monté al auto 
y conduje en dirección a la avenida sur. Casi 
llegando, de la nada apareció un niño en mitad de 
la calle, frene lo más rápido que me permitieron 
mis reflejos, cuando reaccione, me detuve a 
ver al niño, todavía estaba tirado en el suelo, 
se le veía bastante asustado. Me baje del auto 
y lo ayude a parar, lo mire fijamente, no sé qué 
era lo que pasaba, solamente no podía dejar de 
mirarlo. Esos segundos me parecieron eternos, 
de repente apareció la madre en su defensa, me 
dijo que me fuera, yo obedecí. Todavía mirándolo 
subí al auto y seguí conduciendo.

Por fin había llegado al puente, estaba a 
punto de poner a prueba mi trabajo, pero me 
detuve a pensar, en todos los daños, en todas 
las vidas, me detuve a pensar en ese inocente 
niño, ¿qué pasaría con él? No sé qué ocurrió, 
pero empecé a conducir en dirección contraria 
al puente, conduje casi por una hora, hasta 
que me encontré con un callejón a las afueras 
de la ciudad, era el lugar perfecto. Aparqué el 
coche allí y programe la bomba para dentro de 3 
minutos, la encendí y salí de ese lugar. Empecé 
a caminar sin ningún destino, a lo lejos escuché 
un estruendoso sonido, por alguna razón eso me 
dibujó una pequeña sonrisa en la cara. Caminé 
por varios minutos hasta que encontré un muro, 
había desobedecido las órdenes de mi jefe, así 
que solo me senté a esperar lo que fuese que 
pasara conmigo… 

Hecho: 17 de febrero de 1991. Atentado 
terrorista, puente avenida San Juan.
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—Qué va, presumida. Yo soy mejor que tú 
jugando ajedrez. 

—Mentirosa,	¡tan	convencida!
—Apostemos,	¡fea!
Estaban jugando la partida cuando su primo 

Juancho apareció con su triciclo rojo oscuro 
y se estrelló contra la tabla, haciendo que las 
fichas se salieran lo suficiente como para que 
ellas tuvieran que volver a empezar la partida. 
En el proceso de la segunda partida, pero 
inevitablemente la tía Marcela estaba trapeando 
con salsa a todo volumen como sólo ella sabe 
hacerlo: con los ojos cerrados, por lo que con la 
fuerza bruta su segunda partida fue nuevamente 
estropeada. Ni Alice ni Alexa estaban dispuestas 
a perder por unos pequeños inconvenientes, así 
que por tercera vez lo llevaron a cabo.

El tío Raúl apareció muy agitado en el portal 
de la puerta principal, “los conservadores están 
matando a un montón de gente, son muchos y 
tienen escopetas”. Alice, indignada, escuchó 
los disparos y los gritos a poca distancia. Alice 
se paró, fue a la bodega y cogió una escopeta 
llena de furia ciega, salió y a una cuadra se 
encontró con los conservadores genocidas 
interruptores de partidas de ajedrez, les 
disparó a todos con agilidad otorgada por la 
adrenalina.	 “¡Maleducados!”	 escupió	 después	
de asesinarlos.

Alice ganó la partida de ajedrez, impidió que 
los conservadores genocidas interruptores de 
partidas de ajedrez mataran a muchas personas, 
matándolos con la escopeta de su abuelo Jairo.

Cuento: sin título
Valentina Molina Herrera 6ºC
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